
ESTRATEGAS Nº 150 EDICION DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 $ 60

ASEGURADORAS BALANCES ANUALES DEL EJERCICIO 2014/2015

Con el flamante Código Civil, las
aseguradoras deben reestructurar

las coberturas del ramo
Automotores con nuevos cálculos

actuariales y tarifas. Pág. 38

SEGURO AUTOMOTOR 

El nuevo Código
impone adaptar 
pólizas y tarifas

El nuevo Código
impone adaptar 
pólizas y tarifas







6 Anticipos
Nace Experta, la ART del Grupo Wer-
thein, resultado de la fusión de La
Caja ART y QBE ART. 

10 Remuneraciones
Informe de Excelencia & Manage-
ment sobre remuneraciones en el
sector asegurador.

12 Productos
Novedades en la oferta comercial
de las aseguradoras.

16 Semáforo
Análisis de los estados contables de
las aseguradoras.

18 El dron que cayó del cielo
Los drones prometen una industria
de más de US$ 10.000 millones a ni-
vel global y las aseguradoras se per-
filan como imprescindibles para su
desarrollo. En principio, hay cuatro
riesgos asociados al uso de estos
avioncitos. 

24Microseguros
En la Argentina algunas asegurado-
ras ya han desarrollado productos
de microseguros, pero se les dificul-
ta su comercialización. Para FAPA-
SA resulta inviable la participación
de los productores. 

32 ¡La grúa no se toca!
Una encuesta confirma que el 85%
de los asegurados se cambiaría de
aseguradora si le quitan el servicio
de grúas. 

38 El nuevo Código impone
adaptar pólizas y recalcular 
tarifas
Con el flamante Código Civil, las
aseguradoras deben reestructurar
las coberturas del ramo Automoto-
res con nuevos cálculos actuariales
y tarifas.

46 Seguros de vehículos
Tarifas cotizadas por las aseguradoras.

50 Barómetro
Evolución del robo de mercaderías.

52 Ranking: 
ejercicio anual 2014/2015
Los datos de todas las asegurado-
ras correspondientes al ejercicio
anual 2014/2015.

82 Reportaje abierto 
a los aseguradores
Francisco Astelarra de AACS,
Eduardo Sangermano de ADIRA y
Aldo Alvarez de ADEAA responden
sobre temas clave para la industria
de seguros. 

90 Black, de RSA
RSA Group presentó su nuevo pro-
grama de beneficios y condiciones
comerciales preferenciales para
productores de seguros. 

94 “Para mantener el 
crecimiento, el Gobierno 
debe impulsar la obra pública”

EN SINTESIS

4 |  ESTRATEGAS

Edición del 15 

de septiembre al 31 

de octubre de 2015.

à DI REC TO RES: Raúl Vei ga - Gra cie la Sas bon 

à ASIS TEN TE DE DI REC CION: Mó ni ca De sii 

à CO LA BO RA CION ES PE CIAL: 

Ga brie la Bar bei to (editora)

à CO LA BO RAN EN ES TA EDI CION: 

Mó ni ca Fer nán dez, Eliana Carelli, Silvia Raffo, 

Bárbara Alvarez Plá, Die go Bi llo ne (Di se ño Grá fi co)
Ro sa Me di na (Co rrec ción) Gustavo Muñoz (Fotografía) 

à AD MI NIS TRA CION: Da vid Gre go rio So te lo 

à CIR CU LA CION: Jor ge Ye su rum - Né li da Cal vo 

à DI REC CION, RE DAC CION, AD MI NIS TRA CION 

Y PU BLI CI DAD: San ta Fe 3996, P. 13 Of.113 - 

C.P.  C1425B HO (Ex 1425) – Bue nos Ai res 

Ar gen ti na. Tel. 4831-2627/6658.

à EM PRE SA AU TO RI ZA DA PA RA VEN TA 

PU BLI CI DAD:Marolla Producciones, CUIT: 

20-14886646-6, Tel. 4584-5010 y 4586-3812;

claudio.marolla@marollaproducciones.com.ar

Claudio Marolla: 15 6719-8973.

Miem bro de la Aso cia ción de En ti da des 

Pe rio dís ti cas Ar gen ti nas (ADE PA).

La re vis ta Es tra te gas tie ne do mi ci lio en San ta

Fe 3996, P. 13 Of. 113, Ca pi tal, Tel. 4831-6658.

Pro pie dad de Raúl Vei ga y Gra cie la Sas bon.

Mar ca re gis tra da Nº 1.468.450. 

To dos los de re chos re ser va dos. Pro hi bi da 

su re pro duc ción par cial o to tal. Cir cu la 

por sus crip ción. Precio por ejemplar $ 60.

Suscripciones para la Argentina por 8 ediciones

(1 año) $ 250. Suscripciones por 2 años $ 450.

Suscripciones por débito automático $ 15

mensuales. Emitir cheques a la orden de

Estrategas. Solicitar promotor al 4831-2627 

o a estrategas@revistaestrategas.com.ar. 

El tar get de Es tra te gas: empresas grandes y

medianas; administradores de riesgo; brokers,

productores y agentes de seguros de vida;

profesionales del seguro y de la banca.

estrategas@revistaestrategas.com.ar
www.revistaestrategas.com.ar

ESTRATEGAS

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ESTRATEGAS Nº 150 EDICION DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 $ 60

ASEGURADORAS BALANCES ANUALES DEL EJERCICIO 2014/2015

Con el flamante Código Civil, las
aseguradoras deben reestructurar

las coberturas del ramo
Automotores con nuevos cálculos

actuariales y tarifas. Pág. 38

SEGURO AUTOMOTOR 

El nuevo Código
impone adaptar 
pólizas y tarifas

El nuevo Código
impone adaptar 
pólizas y tarifas



Diálogo con Juan Martín Devoto,
gerente general de Insur.

98 El nuevo accionista de 
Boston capitaliza la compañía
La aseguradorarecibió una inyección
de capital de $ 140 millones, en
inmuebles y efectivo. 

104 Cómo se hizo Espacio 75

108 RS4, un servicio a medida
La empresa de los hermanos Kelly,
enfocada en la reposición de rue-

das para siniestros de Autos, ya tra-
baja con 36 compañías. 

110 Tecnoestrategas
El suplemento de Estrategas sobre
tecnología aplicada al mercado de
seguros.

118 Temas de consulta 
Claudio Geller responde consultas
sobre temas judiciales vinculados a
hechos de tránsito.

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

130 Bancos: esperan 
volver a ofrecer crédito
Los bancos se preparan para el gran
desafío de volver a tener una carte-

ra de crédito activa y rentable.

136 Brief

142 Ranking de 
Seguros de Personas
Cifras consolidadas por grupo ase-
gurador en el segmento Seguros de
Personas. Ejercicio anual 2014/ 2015.

150 La resistencia al llamado
telefónico por miedo al rechazo
La columna de Diego Chorno-
gubsky.

154 Curriculum

ESTRATEGAS |  5



6 |  ESTRATEGAS

ANTICIPOS 1 |  2

Experta es la nueva marca de las
dos aseguradoras de Riesgos

del Trabajo del Grupo Werthein fu-
sionadas. Dará cobertura a 990.500
trabajadores y 132.654 empleado-
res. Operará con 4.545 productores
y manejará una facturación de $
5.719 millones, lo que la posiciona
como cuarto operador del negocio
por primaje.

El Grupo Wertheinpresentó Exper-
ta ART, la nueva marca de La Caja ART.
El anuncio se dio luego de que la Su-
perintendencia de Seguros aproba-
ra la adquisición de QBE ARTpor par-
te del grupo empresario local. 

Experta ART tendrá 990.500 tra-
bajadores afiliados y 132.654 em-
pleadores clientes. Operará con
4.545 productores asesores de se-

guros, tendrá presencia en 18 ciu-
dades del interior del país, una fac-
turación anual de $ 5.709 millones,
reservas por $ 6.438 millones e in-
versiones por $ 8.121 millones. La
nueva compañía se ubicará tercera
en el ranking de operadores de Ries-
gos del Trabajo por cantidad de

clientes y cuarta en el ranking por
primaje.

En marzo pasado el Grupo Wer-
thein adquirió la totalidad de La Ca-
ja ART, finalizando una asociación de
más de 15 años con el grupo italia-
no Generali, que retuvo la operación
de La Caja de seguros generales. En
ese momento los Werthein compra-
ron además la operación de Riesgos
del Trabajo de la australiana QBE. 

Darío Werthein, accionista de la
compañía de capitales argentinos,
confirmó que la operación de com-
pra de QBE ART significó una inver-
sión de $ 500 millones. A los que se
suman otros $ 80 millones para el re-
ciclado y equipamiento tecnológico
del nuevo edificio que el Grupo alqui-
ló para la operación de Experta ART.

La Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro (AVI-
RA) anunció los trabajos ganadores del Primer Con-

curso de Creatividad Publicitaria y Comunicacional, cu-
yo objetivo es la creación de una mayor conciencia ase-
guradora, promoviendo la anticipación y la prevención
de riesgos personales. Del certamen participaron es-
tudiantes de publicidad, cine, video, comunicación y
marketing entre otras disciplinas. Los ganadores: “La
vida no para”, de Renzo Barbero; “Los superhéroes tam-
bién se aseguran”, de Lucía Fernanda Fridman; “Joven-
Viejo”, de Cynthia Cravero Klinsky; “Vos no sos solo vos”,
de Dardo Ariel López; “Elección de vida”, de Pedro Mez-
zini y Agustín Callegari; “El juego de la vida”, de Cami-
la Las Heras. Además, Daniela Silva y Juan Pablo Var-
gas recibieron menciones.

n Alejandro Masa y Claudia Mundo (AVIRA) 
junto a los ganadores de la categoría gráfica.

AVIRA: ganadores de 
Creando Conciencia Aseguradora

Pointer Argentina, única 
empresa certificada por CESVI

La subsidiaria de Pointer Telocation, es la única empresa de Lati-
noamérica que ha recibido la certificación del Centro de Experi-

mentación y Seguridad Vial (CESVI), por su solución de manejo segu-
ro: la herramienta Safety & Eco Driving. Una solución que permite re-
ducir los costos de combustible, mantenimiento y desgaste de los ve-
hículos, además de prevenir siniestros. También detecta accidentes
y genera reportes de scoring para evaluar conductas de manejo. Así-
mismo, permite tener feedback con el chofer y visualizar exceso de
velocidad y ociosidad en los motores. Tras el proceso de observación,
en el que CESVI testeó los equipos de Pointer Argentina en sus labo-
ratorios, el Centro acreditó satisfactoriamente la evaluación teórica
del sistema, del montaje y del equipo, y le dio cinco estrellas, su má-
xima puntuación. 

Andrés Toledo Tapia, designado en ACE

La compañía de seguros y reaseguros designó al ingeniero mecá-
nico Andrés Toledo Tapia, como nuevo vicepresidente de Property

& Casualty. Toledo Tapia, que posee además una maestría de Direc-
ción de Empresas, trabajó en ACE Ecuador desde 1994 hasta 2004,
ocupando la gerencia de Casualty. Fue vicepresidente de Indemniza-
ciones en la operación de ACE Colombia entre 2004 y 2009, año en
que ingresó en Allianz Seguros Colombia, donde se desarrolló como
vicepresidente de Indemnizaciones, así como vicepresidente de Pro-
perty y Casualty, hasta 2015. 

Nace Experta, la ART del Grupo Werthein

n Darío Werthein.
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Meridional Seguros, compañía
que forma parte de American

International Group (AIG), realizó por
primera vez en la Argentina el semi-
nario Desafíos y tendencias en la ges-
tión de riesgos corporativos. El even-
to tuvo como objetivo analizar la si-

tuación local y los retos que impo-
ne el entorno de riesgos a las em-
presas en nuestro país.
Orientado a los gerentes de riesgo
de grandes organizaciones, el se-
minario se presentó como una ayu-
da en la profundización de la dis-
ciplina, estableciendo un espacio
común para compartir conoci-
mientos, prácticas y el expertise de
AIG, con el fin de apoyar a los pro-
fesionales en su tarea para identi-
ficar y atacar las situaciones de
riesgo, reduciendo el impacto de
una eventual pérdida.

Participaron como disertantes
Carlos Sabaini, presidente de la Aso-
ciación de Administradores de Ries-
gos de la República Argentina; Geor-
ge Stratts, presidente de la División
Global de Seguros de Propiedad de
AIG; Laurence Laveissiere, gerente
regional de OilRig para Latinoméri-
ca y el Caribe de AIG, y el economis-
ta Juan Carlos De Pablo.

“Con esta iniciativa, Meridional
Seguros busca aportar al trascen-
dental rol que desempeñan los pro-
tagonistas de la gestión de riesgos
como impulsores de un crecimien-
to sustentable de las empresas en

Argentina”, afirmó Juan Luis Cam-
pos, gerente general de Meridional
Seguros y líder de la Zona Cono Sur
de AIG, encargado de inaugurar el
seminario. 

Carlos Sabaini repasó los focos
centrales de la disciplina de la admi-
nistración de riesgos, subrayó que
es fundamental para el analista “de-
terminar la pérdida máxima proba-
ble, para asegurarse de manera efi-
ciente y no lamentarse en caso de
siniestro” y destacó que el objetivo
principal siempre debe ser la conti-
nuidad del negocio.

De forma coincidente se mani-
festó George Stratts. El ejecutivo
de AIG dijo que es necesario crear
una cultura de riesgos en Latinoa-
mérica. Especificó que “la cultura
de riesgos es un término que se
centra en la capacidad colectiva de
la organización para identificar y
gestionar proactivamente el ries-
go”, y aportó datos concretos so-
bre la importancia de la continui-
dad del negocio: “Se estima que el
25% del ingreso diario de una em-
presa se puede perder seis días
después del colapso de un sistema
informático”.

Orbis Seguros presenta la Súper Póliza

Llega, de la mano de Orbis Compañía de Segu-
ros, un nuevo producto que combina el seguro

de auto, el de AP y el de combinado familiar, ofreci-
dos en forma conjunta y con importantes descuen-
tos por su compra en combo. Con la Súper Póliza,
los clientes de Orbis tendrán un 15% de descuento
si contratan dos de los productos juntos y un 20%
en caso de contratar los tres. Además del descuen-

to y los beneficios, el
producto es un plus
para los productores
de la compañía, que
pueden ofrecer a los
clientes cobertura in-
tegral en un solo pago
mensual, cotizándola
en Orbis Net.

EL NORTE. En el marco de su programa de capacitación continuada, El
Norte Compañía de Seguros organizó el curso para productores, que tu-
vo lugar en la Universidad Tecnológica Nacional (de San Francisco, Cór-
doba). La actividad, que permite cumplimentar las horas de capacitación
anual exigidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN),
estuvo dirigida exclusivamente a su propia red de productores.

SMG ART. Hasta noviembre, la aseguradora de riesgos del trabajo de
Swiss Medical Group está brindando cursos de prevención de riesgos.
Los encuentros se realizan en 10 provincias (Buenos Aires, Tucumán,
Córdoba, Santa Fe, San Juan, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Neuquén, Sal-
ta y Santa Cruz) y entre los contenidos se destacan los relacionados con
la gestión de la seguridad para mandos medios, el pre planeamiento en
la construcción, los elementos de protección personal, la higiene y la se-
guridad básica para el sector de mantenimiento y la conducción segura
de autos, entre otros. Para mayor información e inscripciones, escribir a
capacitación@smg.com.ar.

CAPACITACIONES

Desafíos en la gestión de riesgos corporativos

n Juan Luis Campos, gerente 
general de Meridional, y George Stratts,
presidente de la División Global 
de Seguros de Propiedad de AIG.
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

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

Remuneraciones del Mercado Asegurador con sal-
dos al 30 de abril de 2015. Las posiciones relevadas as-
cendieron a 75 (setenta y cinco), destacándose en es-
ta nota un resumen de las posiciones más relaciona-
das con el área.

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

De esa información se desprende un resumen con
los siguientes datos:

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

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Abril 2015

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 45.550
Jefe de Reaseguros 41.700
Jefe de Siniestros 40.550
Suscriptor Sr. de Riesgos 28.750
Inspector de Siniestros 21.180

COMERCIAL Jefe de Producto 37.900
Supervisor de Ventas 26.340

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 30.500
HUMANOS Liquidador de sueldos 17.930

ASUNTOS Abogado Senior 25.530
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 17.890

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 35.860
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 20.375

Gestionador de Cobranzas 16.870

SISTEMAS Analista Programador Sr. 23.690
Técnico de soporte 19.320

(*) 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,
cochera); tiempo de renovación; opción de com-
pra; valor de compra.

Planes médicos: Alcance; prestadora médica;
tipo de cobertura; gastos mensuales cubiertos
por el empleado.

Idioma: Alcance; idioma; cantidad de emplea-
dos por nivel organizacional que toman clases;
lugar donde se realiza el curso cantidad de ho-
ras mensuales asignada por empleado horario,
costo mensual a cargo de la empresa en pesos. 

Los datos concernientes a beneficios relevados en
nuestra última encuesta, relacionados con el benefi-
cio de Idioma son:

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a abril del 2015 será actuali-
zada en nuestra próxima Encuesta semestral con da-
tos al cierre de octubre del 2015.

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

RECURSOS HUMANOS

NO OTORGAN
BENEFICIO 
25 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

75 %

IDIOMA

El 75% de las compañías encuestadas brinda capacitación en idioma
inglés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cua-
les es necesario la aplicación del idioma, en el cumplimiento de sus
funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son 12, se brindan dentro de
la compañía, siendo el costo mensual de $ 190 por hora. Dentro de la
muestra hay empresas que, si bien no tienen como modalidad otorgar
capacitación en el idioma inglés, en caso de requerirlo el personal le
facilitan el aprendizaje del mismo a través de bonificaciones que sur-
gen de convenios con determinadas universidades o institutos espe-
cializados en idiomas. 
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Compañía: ALLIANZ ARGENTINA
Producto: ENERGIA SOLAR
Características: Producto diseñado para sistemas fo-
tovoltaicos y parques solares. La empresa cuenta con
ingenieros especialistas en protección y prevención de
incendios que están disponibles para analizar, revisar y
participar como consultores en los temas relacionados
con la protección contra incendios, explosiones y da-
ños en general, en las fases de proyecto, construcción,
puesta en marcha y operación de parques solares.
Coberturas: Riesgos propios de las tareas de construc-
ción y montaje: izajes, roturas y daños, mano de obra
defectuosa, desmoronamiento de suelos, pruebas y
puesta en marcha, robo de materiales que formen par-
te de la obra, RC y RC cruzada, inclusión de contratistas
y subcontratistas. Riesgos de la naturaleza: vientos, gra-
nizo, inundación, terremoto, rayos. 
Principales amparos: A/ cobertura principal de todo
riesgo de pérdida o daño material por cualquier causa.
B/ daños por terremoto, temblor, maremoto o erupción
volcánica. C/ daños por ciclón, huracán, tempestad,
vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel
del agua, enfangamiento, hundimiento o deslizamien-
to del terreno, derrumbes y desprendimientos de tie-
rra o rocas. D/ daños causados directamente por el con-
tratista en el curso de la ejecución de las operaciones
derivadas de la cláusula de mantenimiento del contra-
to. Riesgos del fabricante. E/ RC extracontractual del
asegurado por daños materiales producidos a bienes
de terceros, ocurridos en conexión directa con la eje-
cución del contrato. F/ RC extracontractual del asegu-
rado por lesiones corporales, incluyendo la muerte oca-
sionada a personas ajenas a la obra. G/ gastos de remo-
ción de escombros.  
Adicionales: Huelga, motín y conmoción civil. RC cru-
zada. Período de mantenimiento ampliado. Horas y tra-

bajos extra. Obras civiles recibidas o puestas en opera-
ción. Propiedad existente. Daños por vibraciones. Equi-
po de contratistas. 
Montos: Sumas aseguradas de hasta US$ 50.000.000.
De superarse esta suma, se pueden ver cotizaciones en
forma particular. 
Exclusiones: Terrorismo. Hechos de guerra. Software
de cualquier tipo y naturaleza, Cyber Clause YK2. RC ge-
neral, Patronal, Productos. Fidelidad de empleados.
Hurto. Transportes. Equipos de contratistas. Pérdida de
beneficios a consecuencia de la rotura de maquinarias.
Líneas de transmisión y distribución. Pérdida de mer-
cado. (Algunas de las exclusiones pueden ampliarse a
través del cobro de extraprima) 
Beneficios: Puede ofrecer coberturas integrales para
las empresas vinculadas con la energía solar, más allá
de poder brindar asesoramiento profesional en admi-
nistración y control de los riesgos asociados. 
Comercialización: Productores. Web. 
Teléfono: (54 11) 4320-3800/1
Website: www.allianz.com.ar

Compañía: SAN CRISTOBAL 
SEGUROS
Producto: AP MAS
Características: Seguro de Acci-
dentes Personales que ofrece
amplia protección, con opciones

de sumas aseguradas desde los $330.000 hasta los
$600.000 para las principales coberturas. Se comercia-
liza tanto de forma individual como colectiva. 
Coberturas: Muerte accidental. Invalidez total y/o par-
cial por accidente. Asistencia médico-farmacéutica.  
Target: Profesionales y trabajadores autónomos, aun-
que puede también cubrir necesidades particulares de
pequeñas y medianas empresas que presten servicios

a otras transitoriamente y requieran coberturas de es-
te tipo para ingresar a los establecimientos y plantas. 
Beneficios: Amplia oferta de planes. El producto tiene
seis paquetes de sumas aseguradas y se ofrece a todas
las categorías de riesgo de la compañía. Agil contrata-
ción, con sólo cumplimentar una solicitud y los datos
de las personas a asegurar. No se solicitan requisitos
adicionales de suscripción. 
Comercialización: Productores. También puede
contratarse en forma directa en las oficinas de la
compañía. 
Teléfono: (0341) 420-2000
Mail: casacentral@sancristobal.com.ar
Website: www.sancristobal.com.ar
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Compañía: HDI SEGUROS
Producto: SEGUROS 
PARA CONSORCIOS
Características: Productos con
coberturas y servicios para los con-
sorcios, que cubren tanto el edifi-
cio como sus partes comunes, así

como las obligaciones que derivan de la contratación
de personal estable de portería y personal eventual. 
Coberturas: RC comprensiva extracontractual sin fran-
quicia, incluyendo ascensores y calderas. Cámaras de
seguridad, excluyendo hurto y/o daños. Incendio, da-
ños por agua y cristales incluyendo gastos de coloca-

ción. Accidentes Personales para encargados y perso-
nal eventual y servicios de asistencia las 24 hs. todos
los días del año.
Sumas aseguradas: Se determinan en base a las par-
ticularidades del consorcio y del personal a cubrir. 
Beneficios: Centro de respuesta inmediata para la ges-
tión de siniestros de cristales las 24 hs. todos los días
del año. 
Target: Consorcios de edificios de viviendas familiares.
Comercialización: Productores.
Teléfono: (54 11) 5300-3334
Mail: hdi@hdi.com.ar
Website: www.hdi.com.ar

Compañía: INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
Producto: SEGUROS DE VIDA PARA COMERCIOS 
Y EMPRESAS DE SERVICIOS
Características: Seguros de Vida con que deben con-
tar los comercios y empresas de servicios para prote-
ger integralmente en lo económico a sus trabajadores
y su familia ante eventualidades severas que impliquen
imposibilidad de continuar con sus tareas de manera
habitual por incapacidad o fallecimiento.
Coberturas: 1) Seguro Colectivo de Vida obligatorio
Decreto N° 1567/74. Carácter: obligatorio. Fallecimien-
to. Beneficio, $20.000. 2) Seguro de Vida Convenio Mer-
cantil art. 97 de la CCT N° 130/75. Carácter: obligatorio.
Muerte o invalidez total y permanente. Con adiciona-

les por accidente. $122.653,
equivalentes a 12 sueldos
de la categoría “A” del CCT
130/75. Se actualiza auto-
máticamente junto a las pa-
ritarias. 3) Seguro Ley de
Contrato de Trabajo Ley N°
20.744 y modificaciones. Carácter: importante. Muerte
(50% de la indemnización de despido) o invalidez total
(el 100% de la indemnización) y permanente aún por
causas ajenas a lo laboral. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800-3333-426 / (011) 5555-8500.
Website: www.institutoasegurador.com.ar

Compañía: MAPFRE ARGENTINA
Producto: ETERNO INDIVIDUAL
Características: Seguro de Sepelio que, bajo la moda-
lidad prestacional o por reintegro, garantiza a los fami-
liares del asegurado transitar el momento con mayor
serenidad.
Coberturas: Mediante el servicio prestacional, los fa-
miliares del asegurado contarán con atención rápida,
suma tranquilidad para el núcleo familiar y soluciones
a medida las 24 hs. durante todo el año. Esta modali-
dad contempla: traslado desde el lugar de fallecimien-
to, sala velatorio, servicio de cafetería, servicio de asis-
tencia médica para las personas que asistan a la sala ve-
latorio, carroza fúnebre, trámites de registro civil y ce-
menterio y certificación de defunción.
Bajo la alternativa de Reintegro se cubrirá hasta la su-
ma máxima establecida en la póliza ($20.000).
Target: Además del titular del seguro, cubre al cónyu-
ge y a los hijos (hasta los 25 años), padres y padres po-
líticos hasta los 75 años (permanencia).
Montos: Varían en función a la cantidad y la edad de

los integrantes de la familia. A modo de ejemplo, para
una familia compuesta por madre (43 años), padre (47
años) y dos hijos (6 y 8 años) el costo será de $98 por
mes. 
Comercialización: Productores, Oficinas Mapfre, o a
través del 0810 666 7424 (SI24).
Teléfono: 0810-666-7424.
Website: www.mapfre.com.ar
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ANALISIS Y EVALUACION
Victoria Seguros (Balance a marzo de 2015)
Primas emitidas: $ 293.938.361
Primas devengadas: $ 219.503.942
Patrimonio neto: $ 74.970.354
Siniestros netos: ($ 123.571.559)       
Gastos produc. y explot.: ($ 107.239.466)  
Resultado técnico: ($ 10.060.022) 
Resultado financiero: $ 46.288.347
Resultado del período: $ 22.575.852

Fundada en 1921, desde 1977 Victoria Seguros es pro-
piedad de Bagó, un grupo industrial argentino de ca-
rácter multinacional especializado en farmacéutica y
farmoquímica. Si bien la aseguradora opera activamen-
te en 16 ramos, la producción mayoritaria está focali-
zada en Automotores (44% de las primas emitidas en
el período); Riesgos del Trabajo (22% del primaje) y
Riesgos Agropecuarios y Forestales (13%).

Transcurridos 9 meses del ejercicio 2014/2015, la
producción global de la compañía ha crecido 18,8% en
comparación al mismo período del año anterior. Esta
expansión moderada se debe en gran medida a la dis-
minución del primaje en Riesgos Agropecuarios, como
ha sucedido con otros operadores del ramo.

SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA. Con
referencia a la situación económico-financiera, la com-
pañía presenta desde hace años buenos indicadores.
A marzo de 2015 las disponibilidades e inversiones de
la aseguradora superan holgadamente a las Deudas
con Asegurados (índice de 137%), mientras que el in-
dicador de cobertura alcanza un 92%. Para el mismo
período, el superávit de capital llega al 164%. En el ran-
go de compañías con similar producción, Victoria es la
que ostenta uno de los mayores superávits de capital. 

Respecto de la evolución patrimonial, el patrimo-

nio neto de la aseguradora ha crecido 22% en compa-
ración al registrado a marzo de 2014. 

La cartera judicial suma 1.247 juicios y mediaciones
a marzo de 2015, con un moderado crecimiento en la
cantidad de casos del 8% en un año. 

INVERSIONES. Las inversiones de la aseguradora al-
canzan a $ 209.418.341 (con un crecimiento del 33,4%
en un año). Las principales colocaciones están en Títu-
los Públicos, 58% de la cartera; FCI y Fideicomisos (In-
ciso K y otros), 30% del total.

RESULTADOS. El excelente resultado financiero (21%
sobre primas devengadas) compensa ampliamente la
pérdida técnica (4,5% sobre PD). La siniestralidad (56%
sobre PD) es 7 puntos inferior al promedio del sector.
La rentabilidad final: 7,6% sobre primas emitidas y 10%
sobre primas devengadas.

EVALUACION: categoría 5 +

SMSV Seguros (Balance a marzo de 2015)
Primas emitidas: $ 111.251.611
Primas devengadas: $ 94.154.450 
Patrimonio neto: $ 34.252.355       
Siniestros netos: ($ 62.011.774)     
Gastos produc. y explot.: ($ 20.366.746)  
Resultado técnico: ($ 4.330.088)      
Resultado financiero: $ 15.949.328    
Resultado del período: $ 7.538.159  

La Sociedad Militar “Seguro de Vida”, tal su nombre ori-
ginal, comenzó su actividad mutualista en 1901. En
2003 fue creada la compañía de seguros y su sociedad
comercial, el broker SMSV Asesores de Seguros, que

SEMAFORO

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

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

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

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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BALANCES DE LAS ASEGURADORAS
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mantiene convenios con 20 de las principales asegu-
radoras del mercado. La compañía actúa en 7 ramos
de seguros de personas y patrimoniales, pero su pro-
ducción está concentrada en Vida Colectivo (63,5 % de
las primas emitidas en el período); Sepelio (16% del pri-
maje) y Vida Individual (14%). 

Transcurridos 9 meses del ejercicio 2014/2015, la
producción global de la compañía ha crecido 55,8% en
comparación al mismo período del año anterior. La
fuerte expansión se debe principalmente a la duplica-
ción del primaje en los ramos Sepelio y Vida Individual.

SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA. Con re-
ferencia a la situación económico-financiera, la compañía
ha presentado desde su origen muy buenos indicadores.
A marzo de 2015 las disponibilidades e inversiones de la
aseguradora casi triplican a las Deudas con Asegurados
(índice de 291%), mientras que el indicador de cobertu-
ra alcanza un robusto 129%. La gestión de cobranzas (cré-
ditos/activo) también arroja un buen índice del 15%. Pa-
ra el mismo período, el superávit de capital llega al 23%. 

Respecto de la evolución patrimonial, el patrimo-
nio neto de la aseguradora ha crecido 29% en compa-
ración al registrado a marzo de 2014. 

Otra señal positiva: la aseguradora no registra jui-
cios ni mediaciones. 

INVERSIONES. Las inversiones de la aseguradora al-
canzan a $ 115.185.067, con un crecimiento del 69%
en un año debido al fuerte crecimiento de los Títulos
Públicos, FCI y Fideicomisos. Las principales colocacio-
nes: Títulos Públicos, 48% de la cartera; FCI y Fideico-
misos (Inciso K y otros), 40% del total.

RESULTADOS. El positivo resultado financiero (17%
sobre primas devengadas) compensa ampliamente la
pérdida técnica (4,6% sobre PD). La siniestralidad (66%
sobre PD) es 3 puntos superior al promedio del sector.
La rentabilidad final: 6,7% sobre primas emitidas y 8%
sobre primas devengadas.

EVALUACION: categoría 5 + E

Nuestros principales proveedores son: FIAT: Autos del Sol, Rotter. SEAT-VW: Guido Guidi, Luxcar. CHEVROLET: Mundo Car, Forest Car. 
FORD: Russoniello, Autos del Sur, Ford Mataderos. RENAULT: Centro Automotores, Ruta 3. CHRYSLER: Autodrive, Panamer. MERCEDES BENZ: Eiroa.
PEUGEOT-CITROEN: Drago-Bereta, La Voiture. ALFA ROMEO: Alfa Urquiza. BMW: Santos. VOLVO: Ditecar. HONDA: Chetta. HYUNDAI-KIA: Talleres Fili.

CIUDADELA Diaz Velez 2027 y Colectora Gral. Paz - Tel.: 44881042 / QUILMES 12 de Octubre 2465 - Tel.: 20553298

- Atención especial 
a compañías de seguros

- Máxima tecnología en neumáticos

- Llantas deportivas 
y originales - Accesorios

- Las mejores marcas, los mejores
proveedores y el mejor servicio



El dron que cayó del cielo

Los drones prometen una industria de más de US$ 10.000 millones 
a nivel global y las aseguradoras se perfilan como imprescindibles para su
desarrollo. En principio, hay cuatro riesgos asociados al uso de estos avioncitos.
Ya hay dos normas relativas a los VANT, una exige cobertura de RC obligatoria.
Según fuentes de la ANAC, las principales compañías que operan 
en aeronavegación están en condiciones de prestarla. 

En un plazo de cinco años el
uso de drones se volverá co-
mún para el 40% de los nego-

cios. Así lo afirma una encuesta re-
alizada por la filial estadounidense
de Munich Re entre los gerentes de
las corporaciones de ese país. El em-
pleo comercial de los UAV (vehícu-
los aéreos no tripulados, según se
los denomina en inglés) abre un
venturoso camino para todas las in-
dustrias, más aún para la industria
del seguro. Sin embargo, estos
“avioncitos” no son juguetes, aun-
que lo parezcan. Por eso la reasegu-
radora alemana enumera los cuatro
riesgos que debe evaluar el sector
ante la posibilidad de brindar cober-
tura para drones. Ellos son: uso in-

adecuado, invasión a la privacidad,
daños físicos a las personas y daños
a la propiedad. Más aún, sostiene
que la asegurabilidad de estos dis-
positivos se torna difícil sin una re-
gulación. Y en eso están la mayoría
de los países del mundo. En nuestro
país, la Asociación Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC) reguló el uso de
drones a través del Reglamento Pro-
visional de los Vehículos Aéreos No
Tripulados (Resolución 527/2015).
Salvo para aquellos dispositivos pe-
queños, destinados a deportes o re-
creación, en el resto de los casos, los
propietarios u operadores de vehí-
culos aéreos pilotados a distancia (o
sistemas de vehículos pilotados a
distancia) están obligados a contra-

tar un seguro de responsabilidad
por los daños a terceros que pudie-
ra ocasionar su operación. Las co-
berturas de riesgos no podrán ser
inferiores a las establecidas para ae-
ronaves en el artículo 160 del Códi-
go Aeronáutico. 

También quedan fuera del al-
cance del seguro tal como lo conci-
be la regulación, los vehículos “au-
tónomos”. Según la definición de la
ANAC, estos vehículos se clasifican
en dos: los que son controlados
desde una ubicación remota, y los
que vuelan de forma autónoma so-
bre la base de planes de vuelo pre-
programados usando sistemas más
complejos de automatización diná-
mica. Es que, de acuerdo a lo pre-

LOS CUATRO RIESGOS DE LOS VANT Y EL SEGURO OBLIGATORIO
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visto en los documentos de la Or-
ganización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI), sólo las aeronaves
pilotadas a distancia o RPA (por su
sigla en inglés: remotely-piloted air-
craft) podrán integrarse al sistema
de aviación civil internacional en el
futuro previsible.

En síntesis, que dentro de la nor-
mativa de la ANAC sólo los vehícu-
los aéreos pilotados a distancia, o
los sistemas de ellos, serán bienes
asegurables.

CUANTOS, QUIENES. Una intro-
ducción de Open Mind, comunidad
interactiva de Swiss Re, pronostica
que el mercado global de drones
está actualmente valorado en casi
US$ 7.000 millones. Se espera que
esa cifra llegue a los 10.000 millo-
nes para 2020. En países como Gran
Bretaña ya hay más de 600 empre-

sas que utilizan aviones no tripula-
dos para proporcionar una gama de
servicios que van desde la agrimen-
sura, análisis de cultivos, pasando
por servicios para empresas cons-
tructoras hasta la industria de do-
cumentales o fotografías. 

Si en algunos países europeos el
desarrollo de los drones sorprende,
en Estados Unidos las perspectivas
son incalculables. La aseguradora
líder, AIG, utiliza drones para inspec-
cionar y recolectar información de
grandes siniestros, y se ha conver-

tido hace ya tres meses en una de
las primeras compañías del mundo
en crear una cobertura específica
para estos dispositivos. Empresas
como Amazon y Facebook buscan
utilizar drones para el deliveryde los
productos que comercializan por
Internet y los magnates de Holly-
wood están entusiasmados con
nuevas tomas para sus films que ob-
viamente abaratarán los costos de
las películas. 

En la Argentina, las cosas están
más adelantadas de lo que supone-
mos. Según fuentes de la ANAC, ya
hubo más de 300 pedidos de auto-
rización, en su mayoría provenien-
tes de empresas de espectáculos o
comunicación, aunque también
hay compañías agrícolas interesa-
das en utilizarlos. 

Más allá de los proyectos rela-
cionados con el área militar como
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Hay cuatro riesgos asociados 
a los drones: uso inadecuado,
invasión a la privacidad,
daños físicos a las personas 
y daños a la propiedad.



el S.A.R.A. (Sistema Aéreo Robótico
Argentino) o del Ejército Argentino
para fabricar dispositivos con des-
tino a vigilancia o reconocimiento,
por ahora la tecnología asociada a
los drones es importada, práctica-
mente en su totalidad. En pocos
meses se multiplicaron las empre-
sas que los traen al país para alqui-
ler o venta o que ofrecen diferentes
servicios, especialmente filmación
aérea. Por ejemplo, Drones Tech es
una empresa que comercializa en
nuestro país los modelos Phantom
de la firma tecnológica DJI con ba-
se en China. 

Sin embargo ya hay emprendi-
mientos locales que están dando
sus primeros pasos en la fabrica-
ción, como el estudio GyD, de la lo-
calidad de Tandil, premiado por In-
novary pionero en la fabricación del
Explorer UAV, un dispositivo desti-
nado a la industria agrícola. 

COBERTURA. En cuanto a las ase-
guradoras, las mismas fuentes de la
ANAC comentan a Estrategas que
compañías como Nación, Provincia,
Sancor Seguros, o cualquiera de las
que lideran el ramo Aeronavegación
podrían prestar cobertura a los UAV.
De hecho, Sancor Seguros ya
tiene un producto adap-
table a las funcionali-
dades de los dro-
nes, según exper-
tos. Se trata de Ae-
ro Max, un seguro
pensado para avio-
netas ejecutivas priva-
das, helicópteros y trabajo
aéreo, lanzado recientemente por el
grupo de Sunchales. ¿Cuánto costa-
rán estos seguros, teniendo en cuen-
ta que la reglamentación se refiere
al artículo 160 del Código Aeronáu-
tico? Este precepto legal establece el
límite mínimo de cobertura al equi-
valente en pesos a 2.000 argentinos
oro, una cifra que varía según la co-
tización del BCRA, pero que en defi-

nitiva será la misma que para las ae-
ronaves pequeñas.    

CORSET LEGAL. La Regulación
Provisoria de la ANAC no difiere en
demasía de otras legislaciones como
la británica o incluso de los requisi-
tos que exige la Fuerza Aérea norte-
americana para otorgar permisos o

“excepciones” (como los denomina
la legislación estadounidense).

En apretada síntesis, la normati-
va exige a todo sujeto que preten-
da operar un vehículo aéreo pilota-
do a distancia o un sistema de vehí-
culos aéreos pilotados a distancia: 
1) Contar con una autorización ex-

pedida por la ANAC –autoridad
aeronáutica competente– con
excepción de los vehículos pe-
queños con fines deportivos o
recreativos. Esto significa que la

autorización del organismo de
aviación civil sería un primer pa-
so para la asegurabilidad. 

2) Prohíbe la operación de vehícu-
los aéreos pilotados a distancia
(o sistemas de vehículos) en es-
pacios aéreos controlados, co-
rredores visuales, helicorredo-

res, áreas sensibles al ruido, den-
tro del área de influencia de la
senda de aproximación o de des-
pegue de un aeródromo, zonas
densamente pobladas o aglo-
meración de personas. Sin em-
bargo, todas estas prohibiciones
podrían caer siempre y cuando
la ANAC otorgue una “excep-
ción” dentro de los parámetros
establecidos en la regulación.  

3) Durante toda la operación de-
berá mantenerse visibilidad di-
recta y continua del dispositivo.
Esto lo diferencia de los vehícu-
los autónomos.

4) Operarán exclusivamente en
horario diurno y en condiciones
meteorológicas visuales que
permitan su operación segura.

5) Podrán operar hasta una altura
máxima de ciento veintidós
(122) metros (400 pies) sobre el
nivel del terreno.

6) La operación de un vehículo aé-
reo pilotado a distancia o de un
sistema de vehículos aéreos pilo-
tados a distancia será responsabi-
lidad de quienes la lleven a cabo
o faciliten, incluyendo la respon-
sabilidad por los daños y perjui-
cios que puedan provocar a ter-

ceros durante sus operaciones.
7) No podrán trans-

portar personas o
carga, excepto –en
el caso de la car-
ga– cuando fuera

imprescindible pa-
ra realizar la activi-

dad que se hubiera au-
torizado.

8) Los operadores deberán contar
con un manual de operaciones y
un sistema de gestión de riesgos.

9) Deberán inscribirse en un regis-
tro especial, que será organiza-
do y administrado por el Regis-
tro Nacional de Aeronaves.

10)Deberán llevar una placa de
identificación inalterable fijada
a su estructura, que indique: su
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En la Argentina ya hubo más de
300 pedidos de autorización
de drones, en su mayoría
provenientes de empresas de
espectáculos o comunicación.





identificación, su número de se-
rie o de manufactura y el nom-
bre y domicilio del propietario y
del operador, si correspondiera.

11)Los miembros de la tripulación
deberán ser mayores de edad,
contar con aptitud psicofisioló-
gica certificada por un hospital
público que dé cuenta de su ap-
titud visual y auditiva, así como
también de su motricidad fina. 

12)Como ya lo dijimos anteriormen-
te, los propietarios u operadores
de vehículos aéreos pilotados a
distancia o sistemas de vehículos
aéreos pilotados a distancia es-
tán obligados a contratar un se-

guro de responsabilidad por los
daños a terceros que pudiera oca-
sionar su operación (Art. 13).

PRIVACIDAD. A todo esto, sema-
nas antes de conocerse la Regla-
mentación de la ANAC, la Dirección
Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP) dentro del
marco de la Ley N°25.326 (Ley de
protección de datos personales),
publicó la Disposición 20/2015 por
la que prohíbe la recolección de da-
tos (fílmicos, sonoros, fotográficos)
a través de drones cuando se vul-
nere la privacidad de las personas.
La regla tiene su excepción toda vez
que tal recolección será lícita en la
medida que el titular del dato pres-
te su consentimiento. 

La norma de la DNPD tiene más
excepciones. Si los medios tecnoló-
gicos utilizados para la recolección
de los datos no implican una intro-
misión desproporcionada en la pri-
vacidad del titular del dato, no se

requerirá su consentimiento, en los
siguientes casos:
a) Cuando los datos se recolecten

con motivo de la realización de
un acto público o hecho sobre
el que pueda presumirse la exis-
tencia de un interés general; 

b) Cuando los datos se recolecten
con motivo de la realización de
un evento privado (se realice o

no en espacio público) en el que
la recolección de los datos y su
finalidad, por parte del organi-
zador o responsable del evento,
respondan a los usos y costum-
bres (por ejemplo casamientos,
fiestas, etc.);

c) Cuando la recolección de los da-
tos la realice el Estado Nacional
en el ejercicio de sus funciones;

d) Cuando los datos se recolecten
con motivo de la atención a per-
sonas en situaciones de emer-
gencia o siniestros;

e) Cuando los datos se recolecten
dentro de un predio de uso pro-
pio (ej. propiedad privada, alqui-
ler, concesión pública, etc.) y/o
su perímetro sin invadir el espa-
cio de uso público o de terceros,
salvo en la medida que sea una
consecuencia inevitable, de-
biendo restringir la recolección
de datos al mínimo necesario. 

Quienes utilicen drones para filma-
ción deberán inscribirse en el Regis-
tro Nacional de Bases de Datos.
También tendrán que denunciar la
finalidad o el objetivo para el cual
se utilizan los dispositivos.

Silvia Raffo
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Peligro sobre el aeropuerto de Heathrow

Amedida que crecen las limitaciones para utilizar drones, las quejas de los que espera-
ban que el cielo se poblara de aparatos voladores se hacen oír, tanto aquí como en otras

partes del mundo. Sin embargo, la velocidad con la que avanza la tecnología dejó al descu-
bierto el costado riesgoso de estos dispositivos que en un principio se presentaron casi co-
mo “chiches” simpáticos. Por ejemplo, fue el propio pueblo británico el que pidió una regula-
ción cuando a fines de 2014 un dron llego a estar a tan sólo 8 metros de un jet con cientos
de pasajeros cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Otro he-
cho insólito ocurrió en la prisión de Bedford, cuando se descubrió que los internos, conecta-
dos con personas del exterior, utilizaban un dron para contrabandear estupefacientes, cuchi-
llos y teléfonos celulares. El plan de los delincuentes fracasó cuando el dispositivo quedó atra-
pado en el alambre de púas de la cárcel. Peor fue el suceso de Japón, cuando se encontró un
pequeño dron con restos de radiación en la azotea de la oficina del primer ministro de ese
país. De ahí las advertencias de las reaseguradoras con respecto al cuidado en la suscripción
de riesgos de estos dispositivos y a la necesidad de una regulación. 

En ese sentido, la Reglamentación aprobada por la ANAC sigue los criterios globales, cuan-
do en sus considerandos se refiere a la OACI y al marco normativo internacional al que pre-
tende llegar este organismo. En la actualidad, el mundo busca lograr un camino común, simi-
lar al que ya existe en la aeronavegación. La tecnología mejora día a día y los VANT para uso
comercial son cada vez más precisos e incluso se prevé que su costo se reduzca. La OACI es-
pera que la industria alcance suficiente madurez para adoptar prácticas estándares o SARPS,
por su sigla en inglés: Standards and Recommended Practices. Ello constituirá un proceso evo-
lutivo y gradual, afirma la ANAC. Por ahora, la Reglamentación es la plataforma legal desde la
que, con limitaciones lógicas, finalmente esta industria puede despegar en nuestro país. 

A fines de 2014 un dron llegó 
a estar a tan sólo 8 metros 
de un jet con cientos de
pasajeros cerca de la pista 
de aterrizaje del aeropuerto 
de Heathrow, en Londres.





MICROSEGUROS
Primeros pasos en la Argentina
Son coberturas de riesgos acotados con sumas aseguradas bajas y primas 
muy baratas, para sectores de menores recursos. Hoy a nivel mundial cubren 
a 500 millones de personas, 80% en China e India, 15% en América Latina 
y 5% en Africa. En la Argentina algunas aseguradoras ya han desarrollado
productos, pero se les dificulta su comercialización. Para FAPASA resulta
inviable la participación de los productores. La Súper avanza en el armado 
de una normativa. Realizó una encuesta para conocer el interés del mercado
asegurador local en el desarrollo de estas coberturas y el 85% de las
compañías cree que es necesario que exista un marco regulatorio específico.

Uno de los objetivos principa-
les del Plan Nacional Estra-
tégico del Seguro (PlaNeS)

es hacer crecer al sector asegura-
dor y llevarlo al 5% del PBI. Pa-
ra lograr ese desarrollo se fija-
ron varias políticas, una de las
cuales es la generación de nuevas
coberturas. El análisis de los micro-
seguros surgió en ese marco.

Los microseguros son pólizas
con coberturas específicas para ries-
gos acotados que incluyen sumas
aseguradas bajas y primas muy ba-
ratas. Se visualizan como una herra-
mienta que permite expandir la pro-
tección aseguradora a los sectores
de menores recursos. Y es justamen-
te por el target al que apuntan que
se constituyen en un tema sensible.

Según un informe de la Orga-
nización Internacional del Trabajo
(OIT) y de la Fundación de Munich
Re, el sistema de microseguros a
nivel mundial alcanza en su cober-
tura a 500 millones de personas. El
gran motor en este tipo de cober-
tura es Asia donde se concentra el
80% del mercado (China e India
tienen la mayor participación),
América Latina con el 15% y Afri-
ca con el 5%.

Nuestra Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN) realizó

una encuesta sobre microse-
guros a la que respondieron
101 aseguradoras. El objeti-

vo del estudio era conocer el inte-
rés del mercado asegurador local en
el desarrollo de estas coberturas y
su nivel de compromiso para acom-
pañar tal desarrollo. “Lo primero que
hicimos –explica Mariela Ricciuti,
gerenta Técnica y Normativa del or-
ganismo– fue salir a averiguar qué
se hizo hasta acá en materia de mi-
croseguros en países de nuestra re-
gión, en mercados con marcos re-
gulatorios específicos para estas co-
berturas, con Brasil y Perú. La en-
cuesta nace para saber cuál es la opi-
nión de nuestro sector asegurador
respecto de esta política y si estarí-
an dispuestos a acompañarla.”

Los datos que la Súper consi-
guió de su análisis internacional
son que el foco en esos países está
puesto en los seguros de Salud y
que una regulación específica no es
garantía de mayor penetración. “La

situación de la Argentina es dis-
tinta a la de otros países por-
que acá la salud es pública. En
nuestro país, el microseguro
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podría desarrollarse sobre todo en
Vida y Accidentes Personales –pun-
tualiza Ricciuti–. Por otro lado, vi-
mos que, incluso con normativa es-
pecífica, no se logra un desarrollo
significativo de estas pólizas. Perú y
Brasil tienen regulación para micro-
seguros, pero las aseguradoras no
presentan ante el organismo de
control planes de coberturas para
este segmento.”

A pesar de estas conclusiones
que nos llegan desde el exterior, el
primer dato que revela el estudio
local de la SSN es que el 85% de las
aseguradoras argentinas cree que
es necesario que exista un marco re-
gulatorio específico para los micro-
seguros. Y es que, definitivamente,
ese es el primer paso para echarse
a andar, aunque después haya que
ver cómo andamos.

LA OFERTA. Según la encuesta,
las compañías señalan Vida (85%),
Salud (68%) y Accidentes Persona-
les (66%) como las coberturas con
las que debería iniciarse un progra-
ma de microseguros. Estrategas
habló con operadores que ya tie-
nen algún camino recorrido para
conocer sus experiencias.

Sancor Seguros tiene vigentes
tres coberturas de microseguros, un
seguro de Vida llamado Amparo Fa-
miliar, un seguro de Vida de Saldo
Deudor y un seguro de Salud. Hugo
Anacabe, gerente de Seguros de
Personas de la compañía, explica
que la experiencia se desarrolló jun-
to a Impulso Argentino, una organi-
zación con participación público-
privada que funciona bajo la órbita
del Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas de la Nación enfocada
al desarrollo de las microfinanzas. 

“Esta entidad otorga créditos a
personas de escasos recursos eco-
nómicos y financia microemprendi-
mientos. Nosotros generamos una
póliza de Saldo Deudor para que,
en caso de fallecimiento, el présta-
mo quede saldado. Por otro lado,
Impulso ofrece a las mismas perso-
nas el Amparo Familiar, la otra co-

bertura de Vida que diseñamos, que
funciona como una ayuda para cu-
brir los gastos inmediatos al mo-
mento del siniestro como los de se-
pelio”, explica Anacabe.
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La situación de la
Argentina es distinta a la 
de otros países porque acá la
salud es pública. Acá podría
desarrollarse sobre 
todo en Vida y AP.

(Ricciuti)”

“
n Ricciuti: “Estamos trabajando 
en el armado de una normativa que
dicte las pautas para los microseguros.
La idea es hacerla de manera tal 
que las compañías efectivamente
presenten planes”.



Se trata de operaciones con un
alto sentido social por el segmento
de la población al que están dirigi-
das. “Sancor Seguros incursiona en
esta experiencia en el marco de su
programa de responsabilidad social
empresaria. No los consideramos
seguros chiquitos sino seguros so-
ciales. Por eso, si bien tomamos los
recaudos técnicos mínimos e indis-
pensables para establecer una pri-
ma que los haga sustentables, nun-
ca los visualizamos como un nego-
cio super-rentable. Apuntamos só-
lo a cubrir los gastos. El objetivo de
estos seguros es contribuir con una
política inclusiva. Para dar una idea,
las coberturas de Saldo Deudor y
Amparo Familiar juntas relaciona-
das con un microcrédito de diez mil
pesos, cuestan entre ocho y diez pe-
sos por mes”, ilustra el gerente.

Para él, los microseguros de Sa-
lud que algunos descartan como
posibilidad, son valiosos porque,
aunque una persona se atienda gra-
tuitamente en un hospital público,
deberá afrontar una serie de gastos
con los que tal vez no pueda lidiar,
por ejemplo los medicamentos, la
necesidad de que los acompañe un
familiar y la imposibilidad de ir a tra-
bajar. “En este sentido –dice–, una
póliza que tenga como beneficio
adicional el descuento en farmacias
resulta verdaderamente valiosa.”

Río Uruguay Seguros es otro de
los operadores con experiencia en
el segmento de los microseguros.
Antonio Chivetti, gerente de Pro-
ducción de la compañía, detalla
que se trata de un seguro de Vida
llamada Vecino Protegido enfocado
a las cooperativas de obras y servi-
cios públicos que hay en el interior
de la provincia de Entre Ríos. “Cu-
brimos con un seguro de Vida a ca-
da asociado titular del servicio eléc-
trico. En caso de siniestro, con la su-
ma asegurada se cubre la factura
del consumo eléctrico que tenga la
familia del titular fallecido por los
12 meses siguientes al deceso”, des-
cribe. Esta cobertura se comple-
menta con otro adicional de Salud
para transplante o intervenciones
de alta complejidad, de modalidad
indemnizatoria.

Según Chivetti, el cálculo para
definir la prima en este microsegu-
ro es igual al del seguro tradicional.
“Es un producto nuevo, pero es un
seguro de Vida, y para los seguros
de Vida ya tenemos calculado el ín-
dice de mortalidad. En Salud y en
AP también tenemos cálculos he-
chos. Por otro lado, estamos ha-
blando de sumas aseguradas muy
bajas y, por tanto, las aseguradoras
estamos en condiciones de afron-
tar el riesgo de hacer un insuficien-
te cálculo inicial de la prima que po-
dríamos corregir inmediatamente
sin mayor perjuicio”.

Pero incluso con todo esto sobre
la mesa, hasta el momento el micro-
seguro no tuvo mucho éxito para la
compañía. “El problema es la comer-
cialización. El 90 por ciento de la fac-
turación de Río Uruguay es a través
de productores asesores de segu-
ros. Pero para ellos cobrar una cuo-
ta de 15 pesos por mes, que les ge-
nera una comisión de menos de dos
pesos, es antieconómico. Por eso es
necesario establecer un canal de co-
mercialización distinto a los tradi-
cionales”, explica Chivetti.

EL PROBLEMA ES EL CANAL.
En coincidencia con el ejecutivo en-
trerriano, el 71% de las entidades
participantes de la encuesta de la
SSN considera necesario el desarro-
llo de nuevos canales de comercia-
lización para microseguros.

Teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de este producto, queda en
evidencia que para hacerlo sosteni-
ble es menester hacerlo masivo. Si
se venden baratos pero se venden
muchos, los números cierran. El ca-
nal de bancaseguros aplica a la ló-
gica del “por mayor”, pero estamos

hablando de un grupo de asegura-
bles extremadamente desbancari-
zado. “El microseguro tiene que ver
con necesidades de cobertura de
gente de bajos ingresos y, si esto es
así, los bancos quedarían afuera del
negocio. No creo que les interese
participar”, dijo en Expoestrategas
2015 Eduardo Sangermano, presi-
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Estos productos se
deben distribuir de forma
masiva y a bajo costo. Pero
seguramente hay productores
que tienen en sus carteras 
de clientes ONG, cooperativas
o instituciones a las 
que podrán ofrecérselos.

(Anacabe)”

“

n Anacabe: “Los consideramos seguros
sociales. Apuntamos sólo a cubrir 
los gastos. El objetivo es contribuir 
con una política inclusiva”. 





dente de Aseguradoras del Interior
de la República Argentina (ADIRA).

Okey, pero si de todas maneras
la venta se define por el lado de los
grandes volúmenes, ¿dónde que-
dan los productores asesores de se-
guros, que hoy son el principal ca-
nal comercial del mercado?

En septiembre de 2014, la Fede-
ración de Asociaciones de Produc-

tores Asesores de Seguros de la Ar-
gentina (FAPASA) mandó a la Supe-
rintendencia de Seguros de la Na-
ción una carta en la que fijaba su
postura frente a los microseguros.
“Teniendo en cuenta la naturaleza
de los infortunios a proteger y los
montos sujetos a riesgo, entende-
mos que tales coberturas más que
una operación de seguros deberían
formar parte de una prestación de
carácter solidario a asumir por la so-
ciedad en su conjunto a través de la
intervención del Estado, o bien de
las entidades denominadas global-
mente MCCO (Mutuales, Cooperati-
vas y otras Organizaciones basadas
en la Comunidad)”, decía la misiva. 

“En la gestión de los microsegu-
ros a través de los grupos asegura-
dores se advierte una tensión per-

sistente entre la provisión de un
producto adecuado y conveniente
para los asegurados y la natural vo-
cación por ganancias y economías
de costos de las entidades. En con-
secuencia, entendemos que alen-
tar este tipo de operaciones parti-
culares de seguros no parece com-
patible con una política de inclu-
sión social y de apoyo genuino a la

promoción humana de los grupos
menos favorecidos”, completaba.

Hoy, Leopoldo Varela, asesor y
responsable de Comunicación de
FAPASA, sostiene que la postura de
la entidad sigue siendo la misma.
“En primer lugar, no creemos que el
Estado pueda convalidar una eco-
nomía en negro y, además, pasarle
la responsabilidad de hacerse car-
go de ella al sector privado para que
haga un negocio. Por otro lado, la
verdad es que se terminan ofrecien-
do productos que no responden a
las necesidades reales o fundamen-
tales de los asegurados. En tercer lu-
gar, por una cuestión de sustenta-
bilidad, la comercialización requie-
re de una gran boca de expendio
para manejar volúmenes, resultan-
do inviable la participación de los

productores asesores de seguros, lo
que deja sin asesoramiento justo al
grupo de asegurables más sensi-
bles”, completa en diálogo con Es-
trategas. El vocero de FAPASA agre-
ga, además, que desde el punto de
vista comercial el microseguro no
le sirve al productor asesor. “Al res-
pecto de este punto quiero subra-
yar que si el microseguro fuera ren-
table para el productor, igual esta-
ríamos en contra de su desarrollo
por todo lo que ya dije antes.”

Al respecto de la “economía en
negro” de la que habla Varela, en el
programa de TV Pool Económico,
Ricciuti señaló que, “desde SSN, no
habría discriminación en cuanto al
tipo de población que se quiera
abarcar”. Identificó claramente que
“el núcleo de gente al que está des-
tinada la cobertura es aquel que es-
tá fuera del sistema, que por ejem-
plo no cuenta con un empleador
que en caso de enfermedad le per-
mita seguir contando con un sala-
rio”. La aclaración sobra, pero por las
dudas: los microseguros no están
pensados para personas con traba-
jo formal, ART y obra social.

Chivetti coincide en que estas
pólizas deben ser valiosas y eficien-
tes, “en el sentido de que deben
aportar valor y cubrir real y efecti-
vamente necesidades”, pero repu-
dia la sugerida idea de que se esté
queriendo hacer un negocio don-
de no es legítimo hacerlo. “Las ase-
guradoras –dice– tenemos que
cumplir con nuestro fin social, no
solamente con nuestro fin econó-
mico. El microseguro tiene que ser
suficiente en materia de costos, pe-
ro no rentable. A nosotros como
aseguradora, con salir cero a cero
nos alcanza. Es un servicio a la co-
munidad, no un negocio. Y del mis-
mo modo, es necesario que esté
presente el Estado en el desarrollo
de los microseguros. Es una forma
de hacerse cargo de esta gente que
queda afuera del sistema formal.”
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n Chivetti: “Tener un marco normativo es el primer paso y lo esperamos 
con los brazos abiertos”.



El principal canal comercial de
Sancor Seguros también es el de
productores asesores. “Si el pro-
ductor va a mirar los microseguros
como alternativa de venta uno a
uno, no le resultará viable –confir-
ma Anacabe–. Estos productos se
deben distribuir de forma masiva
y a bajo costo. Pero seguramente
hay productores que tienen en sus
carteras de clientes organizacio-
nes no gubernamentales, coope-
rativas o gente vinculada a institu-
ciones que desarrollan acciones
como las de Impulso Argentinoa las
que podrán ofrecerles los microse-
guros.” Para él, es necesario el es-
fuerzo de aplicar mucha creativi-
dad para encontrar la manera de
hacerlos funcionar.

ALTERNATIVAS. En un pin-pon

de sugerencias en materia de cana-
les e incentivos, los ejecutivos de
Sancor y Río Uruguay hacen sus
aportes alternativamente. Chivetti
propone a las ONG y a las coopera-
tivas como canal alternativo de co-
mercialización: “Hay muchísimas
organizaciones no gubernamenta-
les y cooperativas en todo el país.
Creemos que el organismo de con-

trol podría permitirles comerciali-
zar microseguros (y sólo microse-
guros). Ellos están en contacto con
los asegurables de este tipo de co-
berturas, ya tienen una dinámica de
trato con ellos y además han dado
sobradas muestras de que su inte-
rés es social y no económico. Es pa-
ra pensarlo”.

“Para alentar la participación de
las aseguradoras en este proyecto -
–aporta Anacabe–, tal vez se podría
generar alguna alternativa como
por ejemplo un beneficio impositi-
vo. Ese aporte del Estado contribui-
ría a la tarea de las aseguradoras de
achicar al máximo los costos de los
microseguros, que es la clave para
desarrollarlos.” Y Chivetti retoma
con más alternativas: “El Estado po-
dría subvencionar parte de la pri-
ma. También podría ofrecerles un
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El problema es la
comercialización. Para los
productores cobrar una 
cuota de 15 pesos por mes 
es antieconómico. Por eso 
es necesario establecer un
canal de ventas distinto 
a los tradicionales.

(Chivetti)”

“



beneficio fiscal a los productores
que se comprometan con la comer-
cialización de los microseguros, lo
que compensaría las limitadas co-
misiones que generan”. Como se ve,
ideas no faltan.

La respuesta de Ricciuti, desde
la Superintendencia, no se hace es-
perar: “Entendemos claramente
que hay canales más apropiados
que otros para el microseguro, pe-
ro no tenemos pensado eliminar
ninguno. Los productores podrían
trabajarlos si quisieran. Por otro la-
do, las ONG y las cooperativas po-
drían sumarse pero no como canal
de comercialización sino como to-
madores de pólizas colectivas. Los
productores asesores podrán ofre-
cer un producto colectivo a estas
organizaciones que distribuirían la
cobertura entre sus asociados o
miembros sin cobrar nada por eso”.
Así, el órgano de control visualiza a
estas entidades como cualquier
otro grupo de afinidad que puede
decidir darles un servicio más a sus
miembros.

Respecto de la posibilidad de un
subsidio estatal, Ricciuti aclaró en
Pool Económico TV que no formará
parte de la normativa que defina la
SSN, aunque dejó abierta la posibi-
lidad de que se genere algún me-
canismo a nivel provincial cuando
todo esté en marcha.

En su encuesta, la Súper consul-
tó a los aseguradores sobre los pla-
zos en los que creen que deben ser
reclamados los beneficios e indem-
nizados los siniestros en este seg-
mento. Para la mayoría (54%), la res-
puesta fue 15 días. Otras preguntas
apuntan a saber si las aseguradoras

estarían dispuestas a flexibilizar
esos tiempos. “Por tratarse de un
sector sensible, la legislación debe-
ría tener en cuenta la necesidad de
dar más tiempo para las denuncias
y de apurar los pagos”, dice al res-
pecto Anacabe.

REGLAMENTACION. Nadie se
arriesga a ponderar el mercado del
microseguro en la Argentina por-
que eso implicaría definir cuántos
pobres hay en nuestro país. Para ir
a los extremos, diremos que la pre-
sidenta Cristina Fernández de
Kirchner habló en junio pasado de
un 5% de pobres, lo que calculado
contra los 40 millones de argenti-
nos representa 2 millones de per-
sonas, mientras que Jorge Sola, co-
ordinador del Observatorio de Da-
tos Económicos y Sociales de la
CGT, y Daniel Arroyo, ex viceminis-
tro de Desarrollo Social, hablan de
un 30% y de sus correspondientes
12 millones de pobres. En cualquier
punto intermedio puede estar
nuestra ponderación. Mientras
tanto, la Superintendencia trabaja.
“Estamos trabajando -adelanta la
funcionaria– en el armado de una
normativa que dicte las pautas pa-
ra los microseguros. La idea es ha-
cerla de manera tal que las compa-
ñías efectivamente presenten pla-
nes. Desde la Súper ya empezamos
a hablar con distintos sectores pú-
blicos con los cuales se podrían em-
pezar a probar estos productos. Los
Ministerios de Industria y de Agri-
cultura son una posibilidad. Tam-
bién se puede trabajar con Desa-
rrollo Social”.

Los aseguradores consultados
por Estrategas aguardan con an-
sias y buenas expectativas por las
definiciones. “Tener un marco nor-
mativo –dice Chivetti– es el primer
paso y lo esperamos con los brazos
abiertos.”

Eliana Carelli
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No creemos que el
Estado pueda convalidar una
economía en negro y, además,
pasarle la responsabilidad de
hacerse cargo de ella al sector
privado para que haga 
un negocio.

(Varela)”

“

n Varela: “La comercialización requiere de una gran boca de expendio 
para manejar volúmenes, resultando inviable la participación 
de los productores asesores de seguros”.
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Hace muchos años que el mer-
cado asegurador se debate
sobre qué hacer con el servi-

cio de asistencia mecánica y grúas
que viene incluido en el seguro de
Automotores. Algunas compañías
lo sienten como una piedra en el za-
pato ya que cobran poco y nadapor
ese servicio que en realidad terce-
rizan, que no controlan en absolu-
to y que, encima, les hace mala
prensa cuando funciona mal. For-
malmente, desde las cámaras del
sector lo reconocen como uno de
los grandes problemas, sobre todo
en materia de calidad de servicio.

HABLAN LOS ASEGURADOS. En
medio de este debate, SEL Consulto-
res publicó una encuesta entre pro-
ductores asesores de seguros y ase-
gurados de todo el país, titulada Va-
loración y evaluación del servicio de
asistencia mecánica e impacto de una
ausencia o limitación de la cobertura.

El primer ítem del estudio reve-
la que, a la hora de elegir un segu-
ro para el auto, el servicio de grúas
le interesa mucho al 84% de los pro-
ductores (que en todos los casos
fueron consultados sobre la per-
cepción que ellos tienen de sus
clientes) y al 76% de los asegura-
dos. Los argumentos de los produc-
tores son que la idea de que este
servicio debe estar dentro del se-
guro ya está instalada y la gente
quiere “todo junto”. Mientras las
compañías se preguntan qué van a
hacer con este servicio, el imagina-
rio colectivo se enfoca cada vez más
en que una cosa no puede venir se-
parada de la otra.

La segunda pregunta, cuya res-
puesta le da título a esta nota, es:
“Si su compañía de seguros actual
decidiera no brindarle más el servicio
de grúas, ¿usted qué haría?”. Asegu-
rados y productores por igual (86%
y 85%, respectivamente) se cambia-
rían a otra compañía de seguros que
le brinde el servicio que actualmente

32 |  ESTRATEGAS

SEGUROS DE AUTOS 1 |  2 |  3

Por comodidad y por precio, la gente prefiere tener
el seguro y el servicio de asistencia mecánica todo
junto, como un combo. La voluntad de los clientes
va en dirección contraria a la de los aseguradores,
que hace años luchan por sacarse este problema 
de encima. Las cámaras del sector no reúnen el
consenso suficiente para lograrlo y mientras tanto
cada vez resulta más difícil separar (en la mente 
de los consumidores) una cosa de la otra.

El 85% de los asegurados se
cambiaría de compañía si le
sacaran el servicio de grúas





tienen. Las explicaciones más sona-
das son “prefiero un combo, un pa-
quete” (41%), “por comodidad, prac-
ticidad, funcionalidad” (34%), “así es
más barato; por separado sería más
caro” (31%). Incluso, un 25% de los
encuestados respondió que “es im-
prescindible que la grúa venga con el
seguro del auto; es un servicio inse-
parable del seguro”.

Hilando un poco más fino, SEL
pregunta a los consultados qué ha-
rían si su compañía de seguros actual
decidiera sólo cubrirles la grúa para
choque o accidente. Aunque esta
vez el 25% de los productores y el
16% de los asegurados sostuvieron
que se quedarían con su seguro ac-
tual y contratarían aparte el servi-
cio de grúas, la realidad es que se
mantiene alta la decisión de cam-
bio de compañía si se impusiera la
limitación de la cobertura sólo a
choque o accidente: el 77% de ase-
gurados y el 75% de los producto-
res (que opinan sobre lo que creen
que harían sus clientes) eligieron la
opción de la migración. La razón:
“Necesito que me cubra todo, cual-
quier problema, no sólo por choque
o accidente”.

La conclusión general de la en-
cuesta de SEL Consultores es que
“sería un gran riesgo para las com-
pañías de seguros no cubrir o limi-
tar el servicio de grúas dentro de la
póliza del seguro por la mayoritaria
propensión a migrar de compañía
de seguro”. Caso cerrado.

Hay otros dos datos llamativos
de la encuesta. Por un lado, la cali-
ficación que los asegurados le po-
nen al servicio de asistencia mecá-
nica que reciben actualmente es de
7,5 sobre 10, lo que no está nada
mal. Por otro, la gente cree que el
15%, en promedio, de lo que paga
de seguro corresponde al servicio
de grúas, porcentaje disparatada-
mente alejado de la realidad según
los aseguradores consultados por
Estrategas.

HABLAN LOS ASEGURADORES.
Para Francisco Astelarra, presidente
de la Asociación Argentina de Com-
pañías de Seguros (AACS), el tema
grúas es uno de los grandes proble-
mas en materia de calidad de servi-
cio del mercado asegurador. “Aho-
ra, esta encuesta nos da elementos
para reenfocar el tema. Los asegu-
radores creemos que aquí tenemos
un déficit muy serio en calidad de
atención, pero nuestros asegurados

lo evalúan con una calificación ele-
vada (7,5 sobre 10)”, pone en pers-
pectiva. Respecto de lo que los ase-
gurados creen que pagan por el ser-
vicio de grúas (15%), Astelarra dice:
“Para una prima promedio de 800 o
900 pesos, ¡los asegurados creen
que pagan entre 120 y 135 pesos
por la grúa!”.

Consultado por este punto, un
asegurador líder del ramo Automo-
tores asume que la percepción dis-
torsionada que tienen los asegura-
dos “está dada por lo que cuesta la
cuota del ACA”. En off the record,
aclara: “El servicio que dan las ase-
guradoras es distinto al del Automó-
vil Club Argentino. Es más limitado.
La sobrevaloración del costo es por
desinformación”. 

Otro operador, también top five
del negocio, coincide y agrega que
el porcentaje que se le carga a la pri-
ma (no al premio) por el concepto
asistencia mecánica va del 1% al 3%
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No es nuestro core
business y es muy complejo
tercerizar algo que no
conocemos. Hace años que
venimos luchando con este
tema y no podemos 
salirnos de él.

(Eduardo Sangermano,
presidente de ADIRA)

”

“

La encuesta nos da
elementos para reenfocar el
tema. Los aseguradores creemos
que tenemos un déficit muy
serio en calidad de atención,
pero nuestros asegurados 
lo evalúan con una
calificación elevada.

(Francisco Astelarra, 
presidente de la AACS)

”

“





(dependiendo de varios factores),
muy lejos del 15% que creen los
asegurados según la encuesta de
SEL Consultores. “Hay un problema
de percepción que nos perjudica
aunque, pensándolo mejor, ese
errorpone en evidencia que la gen-
te está dispuesta a pagar más de lo
que hoy está pagando por el servi-
cio. A lo mejor no es imposible, en-
tonces, hacer que lo contraten por
separado”, se ilusiona también en
off the record.

El presidente de la Asociación de
Aseguradores Argentinos (ADEAA),
Aldo Alvarez, es mucho más tajante
que Astelarra y sostiene que hay que
sacarse el asunto de encima: “Si iden-
tificáramos el problema de las grúas
como un problema de todas las com-
pañías, podríamos sacárnoslo de en-
cima fácilmente. ¡Para eso está el Au-

tomóvil Club! Bien se podría hacer un
convenio con esa entidad”. El acuer-
do que visualiza Alvarez incluye la
idea de que el sector asegurador le
ceda parte de la prima para encar-
garle el servicio “a quien lo sabe ha-
cer”, pero esta solución no la perci-
be como fácil de alcanzar porque la
realidad es que los aseguradores no
se ponen de acuerdo sobre qué hay
que hacer al respecto. 

Eduardo Sangermano, presiden-
te de Aseguradoras del Interior de
la República Argentina (ADIRA),
coincide con Alvarez: “No podemos
brindar este servicio por un proble-
ma de infraestructura. No es nues-
tro core business y es muy complejo
tercerizar algo que no conocemos.
Hace años que venimos luchando
con este tema y no podemos salir-
nos de él. Sabemos que es difícil pa-
ra la gente, pero hay muchas cues-

tiones que el asegurado no conoce”.
Para él, no es una sorpresa que la
gente aprecia este servicio incluido
en el seguro, sobre todo como una
alternativa económica: “Así es más
barato que contratándolo directa-
mente con el prestador. En directo,
lo pagarían muchísimo más caro.
Sin embargo, sorpresivamente, la
encuesta dice que los asegurados
creen que nosotros les estamos co-
brando algo por este servicio en la
prima. Pues no, y evidentemente la
gente no lo sabe. Los asegurados es-
tán dispuestos a pagar mucho más
de lo que realmente pagan”.

LA SUPER. Las Resoluciones
36.100 y 36.696 (la primera de sep-
tiembre de 2011 y la segunda de
abril de 2012) definen cómo se in-
cluye en los contratos de seguros lo
que técnicamente se conoce como
Servicio de Remolques. 

Mariela Ricciuti, gerente Técnica
y Normativa de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación, expli-
ca a  Estrategas: “En el marco de
PlaNeS, en 2011, uno de los puntos
de discusión del Area Desarrollo del
Mercado Asegurador fue el tema de
grúas, porque sabíamos que ahí ha-
bía un problema. Pero no encontra-
mos consenso en el mercado sobre
qué había que hacer al respecto. La
Superintendencia tomó una postu-
ra: si las compañías ofrecen ese ser-
vicio, se lo regula y se lo incluye en
el contrato. No es factible que brin-
den un servicio que no forma par-
te del contrato de seguros. Por eso,
se definió que debían hacerse car-
go de su buen funcionamiento”. 

La funcionaria sabe que “para la
gente este servicio es importante”
y entiende que “el sector ahora no
está tan convencido de querer dar-
lo de baja”. Según Ricciuti, es un te-
ma que sigue en agenda para revi-
sar “qué se puede hacer”.

Eliana Carelli
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Ficha técnica del estudio

î Dirección del estudio: SEL Consultores.
î Fecha de relevamiento: Abril y mayo de 2015.
î Universo analizado: Asegurados y productores de seguros de todo el país que operan

con las siguientes compañías: Allianz, Federación Patronal, La Segunda, Mapfre,
Mercantil Andina, Meridional, Nación Seguros, QBE Seguros La Buenos Aires, Integrity,
RSA, Sancor Seguros, San Cristóbal, Seguros Rivadavia, SMG Seguros y Zurich.

î Tipo de muestra: De criterio, con cuotas por perfiles y regiones.
î Tamaño de la muestra: 721 entrevistas totales, de las cuales 617 fueron entre

asegurados usuarios del servicio de asistencia mecánica y 104 entre productores 
de seguros que operan con múltiples compañías.

î Instrumento de recolección: Entrevistas telefónicas semiestructuradas, 
con un mix de preguntas abiertas y cerradas.

Si identificáramos 
el problema de las grúas 
como un problema de todas 
las compañías, podríamos
sacárnoslo de encima. ¡Para
eso está el Automóvil Club!
Se podría hacer un convenio
con esa entidad.

(Aldo Alvarez, 
presidente de ADEAA)

”

“

La Superintendencia
tomó una postura: si las
compañías ofrecen ese servicio,
se lo regula y se lo incluye en 
el contrato. Se definió que
debían hacerse cargo de su
buen funcionamiento.

(Mariela Ricciuti, 
gerente Técnica de la SSN)

”

“
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El nuevo Código impone adaptar
las pólizas y recalcular tarifas
Las nuevas Condiciones Generales del seguro de Responsabilidad Civil 
para Automotores vinieron con el reordenamiento de la cláusula Riesgo
Cubierto y la eliminación de ocho Exclusiones a la Cobertura. Otro cambio
importante: se eliminó la franquicia para daños materiales a cosas 
de terceros. Los actuarios advierten que las aseguradoras deben 
recalcular las tarifas para este nuevo alcance de la cobertura. 

La Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, en razón del
dictado del Código Civil y Co-

mercial ya vigente, modifica las
condiciones contractuales del has-
ta ahora conocido como Seguro de
Vehículos Automotores y Remolca-
dos para adaptarlas a los nuevos
principios establecidos en el men-
cionado Código. Así, el 29 de julio
pasado, el organismo dictó las Re-
soluciones 39.327 y 39.328 (la pri-
mera para Automotores y la segun-
da para Transporte Público de Pasa-
jeros), que reemplazan desde el 3
de agosto a la Resolución SSN N°
38.708 de 2014.

La actuaria Sara Liberman de
Consure Consultora Actuarial, anali-
za junto a Estrategas, palabra por
palabra, qué cambia en materia de
Responsabilidad Civil para el ramo
que genera el 35% de la producción
total del mercado asegurador local.

ANALISIS COMPARADO. Lo pri-
mero que hay que decir es que en
lo relativo al seguro obligatorio, se
modificó su nombre. Lo que cono-
cíamos como Seguro Obligatorio
para Vehículos Automotores y/o Re-
molcados, ahora se denomina SO-
RC - Póliza Básica del Seguro Obliga-
torio de Responsabilidad Civil, artícu-

lo 68 de la Ley N° 24.449 (Muerte, In-
capacidad, Lesiones y Obligación Le-
gal Autónoma).

“Además, se reordenó la Cláusu-
la Riesgo Cubierto, incluyendo las
disposiciones de la Obligación Le-
gal Autónoma –que comprende la
totalidad de los reclamos que se
efectúen ante la aseguradora por
persona damnificada–, dentro de
dicha cláusula. Finalmente, se elimi-
nó la distinción entre Responsabili-
dad Civil Contractual y Extracon-
tractual”, agrega Liberman.

Los cambios relevantes y com-
plejos vienen con las nuevas Condi-
ciones Generales del seguro volun-

RESOLUCIONES DE LA SSN SOBRE AUTOMOTORES Y TRANSPORTE DE PASAJEROS
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El nuevo Código impone adaptar
las pólizas y recalcular tarifas





tario de Responsabilidad Civil (o, téc-
nicamente, CG-RC / Responsabilidad
Civil - Seguro Voluntario). “Del análi-
sis de la totalidad de las exclusiones
de cobertura, la resolución elimina o
modifica las mismas, sin perjuicio de
aclarar que las modificaciones pro-
puestas no alteran ni modifican en
lo sustancial el objeto de la cobertu-
ra, manteniendo intacta su finali-
dad”, advierte la actuaria antes de
empezar el análisis detallado.

Empezamos por los cambios in-
troducidos en la redacción de la
cláusula Riesgo Cubierto (CG-RC 1.1
Riesgo Cubierto). En la definición an-
terior del riesgo a cubrir se incluían
exclusiones de cobertura, lo que re-
sultaba contradictorio. Por ejemplo,
se detallaba que se cubrían los da-
ños corporales sufridos por terceras
personas transportadas en el habi-
táculo del vehículo “siempre que su
número no exceda la capacidad in-
dicada en las especificaciones de fá-
brica” y “con excepción de los daños
sufridos por el cónyuge y los parien-
tes del asegurado o del conductor
hasta el tercer grado de consangui-
nidad o afinidad”. Además, se expli-
caba que tampoco se indemnizarí-
an los daños sufridos “por las perso-

nas en relación de dependencia la-
boral en tanto el evento se produz-
ca en oportunidad o con motivo del
trabajo” ni “las personas transporta-
das en ambulancias en calidad de
pacientes”. Bueno, ahora todo eso
desapareció de la definición de
riesgo cubierto. En la nueva norma,
este ítem solamente dice: “La pre-
sente cobertura ampara a las perso-
nas transportadas mientras ascien-
dan o desciendan del habitáculo”.
Cortito y al pie.

Es oportuno aclarar ahora (aun-
que más adelante lo repitamos) que
la exclusión de “los terceros transpor-
tados en exceso de la capacidad in-
dicada en las especificaciones de fá-

brica o admitida como máximo para
el uso normal del rodado, o en luga-
res no aptos para tal fin”, se eliminó
de la definición de Riesgo Cubierto
pero se incluyó en el punto CG-RC 2.1
Exclusiones a la cobertura para Res-
ponsabilidad Civil como exclusión
hecha y derecha, en el inciso 17.3.

El cónyuge y los parientes (inci-
so 17.1), las personas en relación de
dependencia laboral (inciso 17.2) y
las personas transportadas en am-
bulancias en calidad de pacientes
(inciso 17.4) ya tenían sus propias
exclusiones de cobertura y se man-
tienen vivitas y coleando. Igual que
antes, existe la posibilidad de dar
cobertura a estos grupos si se su-
man al contrato las cláusulas adicio-
nales específicas para tal fin, por
ejemplo la denominada CA-RC 14.1
Personas transportadas en ambu-
lancia en calidad de pacientes.

“El art. 985 del Código Civil y Co-
mercial dispone que ‘las cláusulas
generales predispuestas deben ser
comprensibles y autosuficientes’ y
que su ‘redacción debe ser clara,
completa y fácilmente legible’. La
limpieza de la definición de Riesgo
Cubierto apunta a dar respuesta a
este punto. Resultaba conveniente
establecer las limitaciones del se-
guro con mayor precisión, expre-
sando adecuadamente la cobertu-
ra contratada, a efectos de permitir
que cualquier asegurado adquiera
un conocimiento cabal y eficaz res-
pecto del seguro contratado a pri-
mera lectura”, comenta Liberman.

Otro cambio importante es que
en la cobertura establecida en la
cláusula CG-RC 1.2 - Riesgo Cubierto
del Seguro Voluntario de Respon-
sabilidad Civil, se eliminó la fran-
quicia para daños materiales a
cosas de terceros.

EXCLUSIONES. Como ya se dijo,
hay una nueva exclusión de cober-
tura (consignada como 17.3), aun-
que ya se tomaba como tal y, en la
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Resulta necesario
hacer nuevos cálculos
actuariales que les permitan
a las aseguradoras saber qué
tarifa deben cobrar con esta
nueva definición del riesgo. Hay
que hacer estudios estadísticos
sobre las situaciones que 
ahora quedan incluidas.

(Sara Liberman)”

“

n Liberman: “Resulta necesario hacer nuevos cálculos actuariales 
que les permitan a las aseguradoras saber qué tarifa deben cobrar 
con esta nueva definición del riesgo”.





práctica, no traerá cambios: “Los
terceros transportados en exceso
de la capacidad indicada en las es-
pecificaciones de fábrica o admiti-
da como máximo para el uso nor-
mal del rodado, o en lugares no ap-
tos para tal fin”.

Pero en una situación que los ac-
tuarios consultados definen como
delicada, la nueva Resolución eli-
mina ocho exclusiones de cober-
tura, algunas de las cuales son re-
almente importantes. El cambio
tiene un impacto significativo des-
de el momento en que todo lo que
no está excluido, está incluido.“Re-
sulta necesario hacer nuevos cálcu-
los actuariales que les permitan a las
aseguradoras saber qué tarifa de-
ben cobrar con esta nueva defini-
ción del riesgo. En principio, es me-
nester comenzar a hacer estudios
estadísticos sobre las nuevas situa-
ciones que ahora quedan incluidas
en la cobertura”, advierte Liberman.

En el punto CG-RC 2.1 Exclusio-
nes a la Cobertura para Responsabi-
lidad Civil, donde se establece que
“el asegurador no indemnizará los
siguientes siniestros producidos
y/o sufridos por el vehículo y/o su
carga”, quedan eliminadas (y ya no

son motivo de rechazo de un sinies-
tro) las siguientes situaciones:
t Circular o dejar estacionado, so-

bre playas de mares, ríos, lagos
o lagunas y el siniestro sea con-
secuencia de una creciente nor-
mal o natural de los mismos.

t Accidentes o daños de todas cla-
ses originados o derivados de la
energía nuclear.

t Hechos de guerra civil o interna-
cional, guerrilla, rebelión, sedi-
ción o motín y terrorismo. 

t Cuando el vehículo haya sido
adaptado para ser propulsado
por Gas Natural Comprimido
(GNC).

t Cuando el vehículo haya sido
adaptado para ser propulsado
por Gas Licuado de Petróleo
(Propano Butano).

t Cuando el vehículo sea destina-
do a un uso distinto al indicado
en el Frente de Póliza y/o Certi-
ficado de Cobertura sin que me-
die comunicación fehaciente al
asegurador en contrario, o
cuando sufrieran daños terceros
transportados en el vehículo
asegurado en oportunidad de
ser trasladados en virtud de un
contrato oneroso de transporte,
sin haberse consignado tal uso
o destino en el Frente de Póliza
o Certificado de Cobertura.

t Cuando el vehículo asegurado
se encuentre superando a otros
en lugares no habilitados.

t Cuando el vehículo circule sin
luces reglamentarias encendi-
das exigidas para la circulación
en horario nocturno o ante la
existencia de condiciones cli-
matológicas o humo que dificul-
tan su visión.

Como ya se dijo, se mantiene como
exclusión la no indemnización al
“cónyuge o conviviente en aparen-
te matrimonio, y los parientes del
asegurado o del conductor o del
propietario registral, hasta el tercer
grado de consanguinidad o afini-
dad (en el caso de sociedades los
de los directivos)”. Todo sigue igual
aquí a excepción de la numeración
(ahora se identifica como inciso
17.1) y con modificaciones en la re-
dacción: se reemplazó la expresión
conviviente en aparente matrimonio
por la siguiente: integrante de la
unión convivencial en los términos
del art. 509 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación.

“El Título 111 ‘Uniones Convi-
venciales’ del Código Civil y Comer-
cial, incorpora las uniones convi-
venciales al derecho positivo, que
se definen como la unión basada en
relaciones afectivas de carácter sin-
gular, pública, notoria, estable y
permanente entre dos personas
que conviven y comparten un pro-
yecto de vida en común, sean del
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Mi gran preocupación 
es poder prever cuál será el
impacto patrimonial de la
aplicación de los cambios, pues
las aseguradoras deberán
adecuar, a su renovación, 
los contratos vigentes.

(García Vilariño)”

“

n García Vilariño: “Para
las aseguradoras es

fundamental y prioritario
el análisis integral de
todas las coberturas a
nivel planes y tarifas”.





mismo o de distinto sexo (art. 509).
En dichos términos, resulta oportu-
no incorporar al integrante de la
unión convivencial dentro de los
terceros que están excluidos de la
cobertura de RC y que no percibi-
rán indemnización por parte de la
aseguradora en caso de reclamar al
asegurado”, detalla Liberman.

Finalmente, de la Cláusula Adicio-
nal Cobertura de Muerte o Invalidez
Total y Permanente cubriendo al Cón-
yuge o conviviente en aparente matri-
monio y/o los parientes del conductor
y/o asegurado hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad, en acci-
dente automovilístico en el vehículo
asegurado (CA-CO 3.1), se eliminaron
las siguientes dos exclusiones:
t Los hechos de guerra civil o in-

ternacional, guerrilla, rebelión,
sedición o motín y terrorismo.

t Los accidentes causados por fe-
nómenos sísmicos, inundacio-
nes u otros fenómenos natura-
les de carácter catastrófico.

Además, también en esta cobertu-
ra, donde antes decía “conviviente
en aparente matrimonio”, ahora di-
ce “integrante de la Unión Convi-
vencial en los términos del art. 509
del Código Civil y Comercial de la
Nación”.

Estrategas consulta también a
Antonio García Vilariño, socio de
Contadores Auditores Amigo Valen-
tini y Cía.: “Para las aseguradoras es
fundamental y prioritario el análisis
integral de todas las coberturas a
nivel planes y tarifas, no sólo por las
implicancias de la Resolución
35.614, del art. 23 del Reglamento

General de la Actividad Asegurado-
ra y de la propia Resolución 32.080,
sino fundamentalmente por este
nuevo marco legal y sus implican-
cias. En un contexto con fuerte ju-
dicialidad, una inflación aún soste-
nida y la aplicación de tasas activas,
me preocupa cómo se puede re-
componer la prima y determinarla
para poder hacer frente a la sinies-
tralidad del sistema”, aporta García
Vilariño, que además es contador
público, asesor e integrante de la
Comisión Fiscalizadora de diversas
aseguradoras.

Para él, es importante y positivo
el hecho de que “la póliza declara la
improcedencia del reclamo ante la
ampliación que prevé el nuevo Có-
digo Civil y Comercial para legitima-
dos activos en el ámbito del daño
moral o psicológico”. 

TRANSPORTE PUBLICO DE PA-
SAJEROS. La Resolución 39.328 es
la que introdujo cambios en las
Condiciones Generales del Seguro
Responsabilidad Civil de Vehículos
Automotores Destinados al Trans-
porte Público de Pasajeros (RC-TP).

La definición de Riesgo Cubier-
to se modificó y quedó igual que la
de Automotores, y aquí también el
cónyuge o conviviente es “cónyuge o
integrante de la unión convivencial
en los términos del art. 509 del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación”.

Respecto de la Obligación Legal
Autónoma (Cláusula 1.2), la nueva
norma detalla que “la cobertura
comprende la totalidad de los re-
clamos que se efectúen ante la ase-
guradora hasta el límite de 15 mil
pesos por persona damnificada”.

Complementariamente, se eli-
minan dos exclusiones de cobertu-
ras consignadas como Incisos c) y d)
del art. 3° del Anexo de la Resolu-
ción SSN 38.218, del 20 de febrero
de 2014:

C) Cuando el vehículo asegurado
esté circulando o se hubiera dejado

estacionado, sobre playas de mares,
ríos, lagos o lagunas y el siniestro sea
consecuencia de una creciente nor-
mal o natural de los mismos.

D) Por hechos de guerra civil o
internacional, guerrilla, rebelión,
sedición o motín y terrorismo.

En las dos Resoluciones nuevas

(39.327 y 39.328) se define: “Las pó-
lizas vigentes emitidas con antela-
ción a la fecha de entrada en vigen-
cia de la presente resolución, no re-
querirán ser anuladas ni adecuadas,
pudiendo las entidades asegurado-
ras incorporar las adecuaciones a
cada renovación, sin perjuicio de lo
definido en el art. 7° del Código Ci-
vil y Comercial de la Nación”.

“Mi gran preocupación –remar-
ca García Vilariño– es poder prever
cuál será el impacto patrimonial de
la aplicación de las normas y los
cambios, pues las aseguradoras de-
berán adecuar, a su renovación, los
contratos vigentes, sin perjuicio de
lo definido por el art. 7 del nuevo
Código –eficacia temporal– con re-
lación a la retroactividad. No advier-
to cómo las aseguradoras pueden
fácilmente recomponer las primas
percibidas generando ingresos
compensatorios que permitan asu-
mir la mayor contingencia para los
egresos. Igual situación economi-
cista me genera el advertir en la Re-
solución 39.327 la eliminación de
exclusiones y de la franquicia.”

Eliana Carelli
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Pero en una situación que los
actuarios consultados definen
como delicada, la nueva
Resolución elimina ocho
exclusiones de cobertura,
algunas de las cuales son
realmente importantes.

Ya no son motivo de rechazo de
un siniestro, por ejemplo, si el
vehículo ha sido adaptado para
GNC; ni cuando se encuentre
superando a otros en lugares
no habilitados; o cuando
circule sin luces
reglamentarias encendidas
exigidas en horario nocturno.
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Beneficios adicionales sin cargo

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial. Destruc-
ción total p/ accidente al 80%. Asis-
tencia a las personas en países limí-
trofes: atención sanitaria en acci-
dente de tránsito asegurado y gru-
po familiar. Asistencia al auto en
viaje: mecánica ligera y eléctrica de
urgencia, remolque y grúa h/300
km. Grabado de cristales. AP (si con-
duce el titular, el autorizado, el cón-
yuge o parientes h/tercer grado):
muerte p/accidente hasta $20.000
p/persona. Asistencia penal en ac-
cidentes c/lesiones y/o muertes las
24 hs. Auto sustituto h/10 días en
caso de destrucción total o robo.
Gestoría en caso de robo o destruc-
ción total p/accidente. Cristales
h/5% de suma asegurada (autos na-
cionales) y 10% (autos importados).
Cerraduras p/intento de robo h/$
4.000. Antena h/$ 2.000. Cubiertas
a nuevo en caso de robo y/o hurto.
Reposición 0 km en caso robo (uni-
dad año en curso). Daños parciales
a consecuencia de robo total h/10%
del valor de la unidad, mín. $5.000
/ máx. $20.000. Robo de llaves
h/$3.500 (nacionales) y h/$6.000
(importados). 

ENCUESTA ESTRATEGAS 1  |  2  |  3 

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 15
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 C FULL $188.100 $1.588 Sí, sin franquicia. Hasta 
PATRONAL Anual Hasta el 20% de la 

suma asegurada. 
Máximo: $20.000.

QBE Terceros $171.000 $1.434 Sí, sin franquicia.
Completos sin Anual Hasta el 10% de 
daños parciales la suma asegurada. 

HDI C+ $171.000 $1.336 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta límite de la suma 

asegurada.

MERCANTIL C7 VIP Terceros $184.800 $1.309,96 Sí, sin tope. 
ANDINA Completos Anual

SAN Auto Mega $171.000 $1.277,33 Sí, sin franquicia. 
CRISTOBAL Semestral Hasta $18.000.

ZURICH Terceros Completo $188.100 $1.251,10 Sí, Sin franquicia.
Premium Granizo Anual Sin límite. 

RIVADAVIA Mega Premium $165.000 $1.211 Sí, sin franquicia. Hasta 
Semestral el 10% de la suma 

asegurada.
Máximo: $15.000.

RSA C con Granizo $171.000 $1.188 Sí, sin franquicia.
Trimestral Hasta $5.000.

LA C Plus XXL $179.550 $1.182 Sí, sin franquicia. 
HOLANDO Anual Hasta la suma asegurada.

LA L 200 $165.000 $$1.163 Sí, sin franquicia. 
SEGUNDA Semestral

LA J $171.000 $1.120,29 Sí, sin franquicia.
EQUITATIVA Semestral Hasta $20.000

LA C PLUS $171.000 $1.087 Sí, sin franquicia.
NUEVA Semestral Sin límite.

MAPFRE Póliza 10 $162.000 $1.1071 Sí, sin franquicia.
Anual Sin límite.

SANCOR Auto $164.000 $1.039 Sí, sin franquicia. Hasta
Premium Max Anual el valor del vehículo. 

NACION CNACION $165.000 $968 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta $8.000.
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QBE. Cristales laterales y cerraduras.
Lunetas y parabrisas s/lím. de even-
tos. Destrucción total al 80%. AP.
Inundación. Cobertura en Mercosur.

HDI. Daños parciales p/inundación.
Daños al amparo de robo total. Lla-
ves al amparo de robo total y/o ce-
rraduras h/monto en póliza. Cober-
tura en países limítrofes. Pérdida to-
tal al 80%. Gastos de gestoría p/ro-
bo total o destrucción total h/mon-
to en póliza. Asistencia 24 hs.: re-
molque, mecánica de urgencia, ce-
rrajería. Asistencia en viaje (país y
extranjero).

MERCANTIL ANDINA. Auxilio me-
cánico (seis servicios al año, máx.
uno al mes), Mercosur: 100 km de
ida y 100 km de vuelta. La Argenti-
na: 250 km de ida y de vuelta. Cris-

tales y cerraduras (rotura) h/10% de
suma asegurada.

SAN CRISTOBAL. Cristales latera-
les, parabrisas, luneta trasera, cerra-
duras y cubiertas s/lím. Daño par-
cial p/robo total h/10% de suma
asegurada. Reposición a 0 km (1
año de antigüedad). 

ZURICH. Reposición a nuevo. Cris-
tales s/lím. Daños p/robo o tentati-
va h/$2.000. Asistencia mecánica
(seis eventos p/año). Emergencias
médicas. Asistencia en viaje. Cober-
tura países limítrofes. Reposición a
nuevo en primer robo de neumáti-
cos (primer año). Auto de reempla-
zo 5 días en siniestro total.

RIVADAVIA. RC h/$4.000.000. Pér-
dida total y parcial p/incendio, ro-

bo, hurto y destrucción total p/ac-
cidente al 80%. Cerraduras p/robo
o tentativa s/lím. Cristales laterales.
Lunetas y parabrisas h/$7.500 p/se-
mestre. Cubiertas p/robo o hurto
s/desgaste. Crique y llave de rueda
originales p/robo. AP conductor:
muerte o invalidez permanente de
asegurado h/ $6.000. AP ocupan-
tes: al cónyuge o parientes h/tercer
grado $2.500 p/persona, $5.000
p/evento. Reposición a nuevo de
auto de año en curso p/ robo o hur-
to total. Daños al amparo de robo o
hurto total $7.500 p/semestre. Co-
bertura en países limítrofes. Gesto-
ría en de robo o destrucción (s/car-
go en La Plata, GBA y Capital Fede-
ral). Asistencia en el país y limítro-
fes (urgencias mecánicas, remol-
que, auto sustituto 7 días, cerraje-
ría de emergencia, cambio de neu-
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máticos, etc.). Asistencia al viajero
regional y grupo familiar. Equipos
de rastreo o descuento p/poseerlo
(zonas de riesgo). Bonificación en
otros seguros (incendio en casa de
familia y combinado familiar).

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.
Muerte accidental conductor
$5.000. Cristales laterales (un even-
to p/año). Asistencia al vehículo
(país): mecánica ligera, remolque o
transporte de auto h/200 km. De-
pósito o custodia. Gastos hotel, pro-
secución de viaje o retorno a domi-
cilio. Reemplazo de con-
ductor. Envío de repuestos.
Asistencia legal en países li-
mítrofes. Auto sustituto 3
días en pérdida total. Co-
bertura países limítrofes.
Gestoría. CAT.

LA HOLANDO. Parabrisas y
luneta h/suma asegurada.
Cristales laterales, cerradu-
ras p/tentativa de robo
h/suma asegurada. Daños a conse-
cuencia de robo total h/$10.000.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero,
mecánica y remolque (12 al año
hasta 300 km). Asistencia legal 24
hs. Cobertura en territorio argenti-
no, países limítrofes y Perú. Gesto-
ría h/$500. Daños a parabrisas y lu-
netas s/lím. Daños a cristales latera-
les y cerraduras s/lím.

LA EQUITATIVA. RC. Incendio par-
cial y total. Robo o hurto parcial y
total. Daños totales p/accidente.
Daños parciales a consecuencia de
robo y hurto total h/20% de suma
asegurada (máx. $ 40.000). Gestoría
/$800. Luneta y parabrisas
h/$12.000. Cristales laterales
h/$2.000. Cerraduras h/$1.000. Me-
cánica de urgencia. Remolque y ex-
tracción. Estancia / desplazamiento
de beneficiarios p/ inmovilización

del auto. Depósito / custodia. Loca-
liz. / envío de repuestos. Transpor-
te / repatriación sanitaria en lesio-
nes o enfermedad. Desplazamien-
to / estancia de familiar. Asistencia
sanitaria p/lesión o enfermedad en
el extranjero. Envío de medicamen-
tos urgentes al exterior. 

LA NUEVA. RC hasta $4.000.000
p/evento. Pérdida total p/robo, in-
cendio y/o accidente y parcial p/ro-
bo e incendio. Daños parciales a
consecuencia de robo total. Crista-
les s/lím. Cerraduras h/$1.500. Co-

bertura en países limítrofes. Remol-
que hasta 150 km en todo el país (2
p/mes o 12 p/año).

MAPFRE. Cristales s/límite. Cerra-
duras, inundación y cristal de techo
h/15% de suma asegurada. Asisten-
cia mecánica y remolque. Cobertu-
ra en Mercosur, Chile y Bolivia. Ges-
toría en robo. AP conductor y acom-
pañante. Defensa penal. Mapfre vs.
Mapfre (un evento por año, límite
$15.000). Daño parcial al amparo de
robo total.

SANCOR. Terremoto e inundación
parcial y total s/lím. Huelga, Lock out
o tumulto popular. Cristales s/lím.
Cerraduras p/robo o tentativa s/lím.
Destrucción total al 80%. Daños par-
ciales p/accidente al amparo de ro-
bo total. Reposición a 0 km en robo,
hurto, incendio o accidente total
(primer año). Gestoría p/robo, hur-

to total o destrucción total h/$
1.500. Cobertura en países limítro-
fes. Mecánica ligera y remolque. En-
vío de repuestos. Custodia. AP fami-
liares para titular y grupo familiar
h/$70.000. Muerte e invalidez total
o parcial permanente p/ suma ase-
gurada de $70.000. AP conductor y
acompañantes h/$5.000 p/persona,
lím. $25.000 p/evento. Asesoría le-
gal. CAT 24 hs. Al viajero en la Argen-
tina y exterior: estancia en hotel o
traslado en avería p/ accidente. Con-
ductor profesional. Transporte o re-
patriación sanitaria p/lesiones o en-

fermedades. Desplaz. y es-
tancia de familiar p/hospi-
talización de beneficiario.
Desplaz. urgente de bene-
ficiario p/fallecimiento de
familiar y/o siniestro en do-
micilio. Transporte / repa-
triación de beneficiario fa-
llecido y acompañantes.
Asistencia sanitaria p/ lesio-
nes o enfermedades del
asegurado. Mensajes ur-

gentes. Medicamentos recetados.
En exterior: transporte de equipajes.
Medicamentos urgentes. Prolonga-
ción de estancia p/lesión o enferme-
dad (beneficiario). 

NACION. Vidrios laterales y cerra-
duras de puertas y baúl p/intento
de robo (un evento p/vigencia). Ce-
rraduras h/$1.000. Llaves a conse-
cuencia de robo total (un evento
p/año). Reposición a 0 km (año). Re-
posición a nuevo de neumáticos
(autos h/2 años). Luneta y parabri-
sas s/límite. Daño parcial a conse-
cuencia de robo total h/$20.000. AP
h/$20.000. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte. Estancia /desplaz.
de beneficiario p/inmovilización de
auto en viaje. Gastos de hotel. Au-
to sustituto. Asistencia legal.

Informe: Agosto 2015 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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Robo de Mercadería
A través de esta página, la empresa Assist Cargo ofrece en cada 
número de Estrategas datos sobre la evolución del robo de mercaderías.

INFORMACION: DATOS BIMESTRALES JUNIO/JULIO 14’Y 15’
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Robo de carga en el mundo

ESTADOS UNIDOS El robo de carga es para los empre-
sarios norteamericanos un “flagelo” que los preocupa
seriamente, a tal punto de que existen varias asocia-
ciones no gubernamentales dedicadas al estudio y pre-
vención de  esta problemática. Ahora bien, según es-
tas mismas asociaciones se roban alrededor de 1.500
camiones anualmente, una cifra que parece importan-
te, pero que resulta irrelevante en relación al tamaño
de su economía. En efecto, para que tengamos una
dimensión adecuada, siendo su economía 34 veces la
nuestra, si los robos fueran proporcionales deberían
ascender a 70.000 por año o en sentido inverso aquí
deberían robarse no más de 50  en lugar de más de
2.000 como efectivamente sucede.

(Argentina)

(Argentina)

EXPANSION REGIONAL El crecimiento sostenido  de
nuestra operación en México nos ha llevado a tener
que ampliar significativamente la superficie de traba-
jo por lo que estamos estrenando nuevas oficinas, la
tasa de servicios realizados viene creciendo al 100%
anual y no se detiene.  En Chile, donde comenzamos
a operar hace pocos meses ya estamos realizando
nuestros primeros servicios de consultoría con muy
buenas expectativas para el futuro cercano.

Expandirnos regional-
mente es un objetivo
estratégico que nos
impulsa a profesiona-
lizarnos e incorporar

nuevas y mejo-
res prácticas de
gestión.
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

E l sector asegurador cerró el ejercicio anual
2014/2015 con un crecimiento de más de 10
puntos sobre la inflación. El volumen de primas

emitidas a junio de 2015 resultó 40,82% mayor al de
junio de 2014. El resultado final del período, aunque
positivo, fue menor al de 2014 por la baja de la renta-
bilidad financiera. En el conjunto del sector, como en
los dos principales ramos de la actividad, Automoto-
res y Riesgos del Trabajo, hubo una disminución de
la pérdida técnica.

PRODUCCION. En materia de producción, los ramos
patrimoniales tuvieron un crecimiento del 42,84% im-
pulsado por los principales segmentos. Las primas
emitidas en Riesgos del Trabajo se incrementaron
55% en comparación al ejercicio anual anterior; Au-
tomotores creció 38% y Combinado Familiar e Inte-
gral 43%.

RESULTADOS. Respecto de los resultados del ejerci-
cio, la disminución de la rentabilidad financiera, que

ya venía anunciándose en trimestres anteriores,
determinó una baja de la ganancia final del sec-
tor. El resultado final fue positivo en $ 10.941
millones, equivalentes a un 8,5% sobre pri-
mas devengadas. Para el ejercicio anual ante-
rior (2013/2014) la rentabilidad final había alcan-
zado al 12% sobre PD. ¿Qué sucedió entre un pe-
ríodo y otro? La extraordinaria rentabilidad final
de 2014, que llegó a un 27,8% sobre primas de-
vengadas, alcanzó en el presente ejercicio un
valor más normal (aunque también alto) de
un 18,3 % sobre PD.

La buena noticia del estado de resultados del
ejercicio es que el quebranto técnico disminuyó
a casi la mitad. Fue del 11,7% sobre primas de-
vengadas a junio de 2014 y del 6,5% a junio de
2015.

En los dos principales ramos de la actividad,
Automotores y Riesgos del Trabajo, se registró en
el ejercicio una disminución de la pérdida técni-
ca. En Automotores, el quebranto técnico alcan-
zó al 12,6% sobre PD, tres puntos menos que en
2014 (15,8%). En Riesgos del Trabajo, se pasó
de una pérdida técnica del 13,4% sobre primas
devengadas en 2014 a un quebranto del 8,9% en
el ejercicio cerrado a junio de 2015.

ESTE RANKING. A continuación publicamos
las cifras de todas las aseguradoras correspon-
dientes al ejercicio anual 2014/2015, con cifras
a junio de 2015 (producción, patrimonio, resul-
tados) y las tablas de primas emitidas y resulta-
dos técnicos por ramos.

Las aseguradoras cerraron otro ejercicio con signo positivo. La producción anual 
del período, a junio de 2015, creció 40,82%. Los resultados fueron peores a los

registrados el año pasado por la menor rentabilidad financiera. En los dos principales
ramos, Automotores y Riesgos del Trabajo, disminuyó el quebranto técnico.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas ejercicio anual a junio de 2015 y 2014)

RAMOS PATRIMONIALES JUNIO 2015 JUNIO 2014 DIF. (%)
AUTOMOTORES 54.008.493.656 38.989.103.418 38,52
RIESGOS DEL TRABAJO 43.654.401.923 28.183.873.594 54,89
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 6.006.359.823 4.188.068.475 43,42
INCENDIO 5.231.528.064 3.866.718.458 35,30
OTROS RIESGOS DE 
DAÑOS PATRIMONIALES 3.493.272.550 2.679.077.149 30,39
RESPONSABILIDAD CIVIL 2.361.572.134 1.780.267.039 32,65
RIESGOS AGROPECUARIOS 
Y FORESTALES 2.067.951.895 2.183.675.329 -5,30
CAUCION 1.985.755.789 1.556.048.357 27,62
TECNICO 1.622.077.885 961.140.501 68,77
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 1.489.725.767 1.180.418.205 26,20
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 982.728.370 868.067.780 13,21
MOTOVEHICULOS 894.781.751 204.796.236 336,91
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 351.796.769 243.475.026 44,49
AERONAVEGACION 312.614.822 239.957.448 30,28
CREDITOS 276.485.844 200.719.915 37,75
TRANSPORTES CASCOS 252.212.086 186.209.154 35,45
ACCIDENTES A PASAJEROS 113.065.282 69.351.319 63,03

125.104.824.410 87.580.967.403 42,84

RAMOS PATRIMONIALES JUNIO 2015 JUNIO 2014 DIF. (%)
VIDA COLECTIVO Y SALDO DEUDOR 17.600.974.824 13.185.528.651 33,49
VIDA INDIVIDUAL 4.044.942.512 3.002.122.126 34,74
ACCIDENTES PERSONALES 3.335.381.943 2.692.413.873 23,88
RETIRO COLECTIVO 2.527.022.486 1.832.269.960 37,92
SEPELIO 857.801.215 643.506.802 33,30
SALUD 315.363.861 236.014.300 33,62
RETIRO INDIVIDUAL 105.859.943 104.093.233 1,70
RENTAS PREVISIONALES 
Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 1.209.633 4.391.427 -72,45

28.788.556.417 21.700.340.372 32,66

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 153.893.380.827 109.281.307.775 40,82
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CIFRAS DEL EJERCICIO ANUAL DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2015

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 6,52 10.026.708.066 9.171.476.341 1.886.617.465 (7.295.869.406) (2.985.737.841) (1.115.207.431) 1.753.861.371 (153.234.291) 485.419.649

2 CAJA SEGUROS 5,34 8.216.573.458 7.984.497.845 1.531.873.311 (4.262.307.047) (4.180.289.774) (479.309.885) 966.364.999 (218.062.367) 126.646.907

3 PREVENCION ART 5,12 7.881.709.012 7.404.811.222 951.548.609 (6.451.439.951) (1.454.846.691) (599.589.907) 871.026.734 (86.911.030) 184.525.797

4 GALENO ART 4,81 7.409.176.895 7.409.129.150 1.211.192.043 (7.166.584.045) (1.043.803.012) (856.646.894) 1.311.631.358 (189.399.342) 265.585.122

5 SANCOR 4,32 6.649.460.121 5.395.836.859 2.203.726.318 (2.773.426.729) (2.798.463.025) (174.031.058) 497.527.540 0 323.496.482

6 PROVINCIA ART 4,16 6.409.278.832 6.317.682.819 520.535.103 (5.344.119.090) (963.392.208) (274.591.936) 650.820.359 (129.802.711) 246.425.712

7 ALLIANZ ARGENTINA 3,15 4.840.136.750 3.178.359.045 597.413.989 (1.930.402.071) (1.374.014.336) (134.039.200) 297.938.607 (36.285.942) 127.613.465

8 SAN CRISTOBAL 3,10 4.770.998.900 4.280.485.992 2.931.519.789 (2.706.214.847) (2.092.852.903) (521.248.042) 1.027.366.636 0 506.118.594

9 NACION SEGUROS 3,02 4.651.032.476 2.699.310.271 1.223.285.846 (1.316.751.025) (1.149.635.042) 221.724.799 528.111.557 (247.024.522) 502.811.834

10 ASOCIART ART 2,76 4.246.557.237 4.237.840.921 795.267.549 (3.698.071.970) (732.571.412) (285.018.947) 719.278.732 (158.832.203) 275.427.582

11 PROVINCIA 2,56 3.945.134.522 3.742.717.434 523.843.118 (1.853.959.713) (1.908.687.592) (19.396.034) 250.397.012 (80.687.163) 150.313.815

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,42 3.728.611.973 3.473.661.235 1.230.707.935 (2.083.830.666) (1.559.607.813) (169.734.610) 555.694.806 0 385.960.196

13 QBE LA BUENOS AIRES 2,35 3.622.256.125 3.247.212.021 850.526.015 (2.000.350.158) (1.294.456.980) (53.041.967) 422.864.251 (127.046.817) 242.775.467

14 LA CAJA ART 2,23 3.433.049.339 3.389.517.418 822.216.567 (3.069.380.000) (589.082.862) (337.145.496) 701.080.227 (98.183.232) 265.751.499

15 ZURICH ARGENTINA 2,22 3.409.786.644 2.059.368.616 539.595.104 (1.120.762.175) (1.088.149.464) (143.190.620) 299.737.180 (71.527.542) 85.019.018

16 SEGUNDA C.S.L. 2,06 3.170.322.177 2.763.874.519 2.052.196.639 (1.595.247.846) (1.406.135.772) (220.154.614) 706.333.359 0 486.178.745

17 RSA GROUP 2,02 3.112.029.662 2.754.561.391 575.197.831 (1.602.144.739) (1.396.275.797) (241.793.516) 385.803.048 (51.883.576) 81.057.100

18 SWISS MEDICAL ART 1,85 2.852.870.210 2.839.472.548 528.043.936 (3.012.941.118) (351.831.013) (593.181.246) 714.326.727 86.722.122 207.867.603

19 MERIDIONAL 1,83 2.819.056.112 1.377.967.836 592.605.066 (765.556.236) (952.952.655) (340.541.055) 352.855.851 (3.606.902) 8.707.894

20 LA SEGUNDA ART 1,82 2.808.187.495 2.779.270.852 470.972.633 (2.446.713.966) (560.777.091) (285.201.986) 372.134.640 (44.972.808) 41.959.846

21 MERCANTIL ANDINA 1,70 2.620.840.197 2.326.833.648 260.680.151 (1.279.899.224) (1.120.104.345) (73.169.921) 226.154.458 (58.432.903) 94.551.634

22 MAPFRE ARGENTINA 1,69 2.606.407.632 2.019.910.250 548.415.360 (1.032.095.528) (1.104.365.565) (107.962.168) 239.696.751 (34.379.964) 97.354.619

23 QBE ARG. ART 1,49 2.294.304.871 2.272.524.144 808.693.293 (2.000.312.952) (507.375.170) (262.620.835) 803.808.632 (195.135.712) 346.052.085

24 GALICIA SEGUROS 1,36 2.094.700.417 2.022.372.700 365.149.419 (272.398.919) (1.260.278.853) 317.048.238 82.378.432 (139.776.453) 259.650.217

25 CARDIF SEGUROS 1,35 2.070.400.913 1.755.995.574 413.735.784 (292.886.516) (1.409.428.999) 60.349.084 140.076.812 (77.715.527) 122.710.369

26 ESTRELLA RETIRO 1,30 2.000.742.958 (469.456.351) 368.731.540 0 (369.272.442) 14.847.715 496.491.112 (125.727.904) 385.610.923

27 ASSURANT ARGENTINA 1,18 1.815.312.720 1.718.847.058 432.840.614 (326.957.187) (1.364.511.872) 35.547.789 123.474.657 (57.520.349) 101.502.097

28 METLIFE SEG. DE VIDA 1,12 1.725.478.803 1.459.676.834 719.717.732 (221.805.336) (1.304.720.812) (93.109.155) 388.484.397 (90.419.054) 204.956.188

29 SMG SEGUROS 0,84 1.287.112.931 901.714.566 104.996.464 (523.795.764) (465.845.892) (86.637.229) 116.381.035 (4.391.845) 25.351.961

30 BBVA SEGUROS 0,80 1.235.242.163 1.156.585.619 454.337.007 (231.229.887) (803.026.990) 109.455.859 121.536.989 (79.516.794) 151.239.619

31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,79 1.219.198.607 1.092.482.828 236.212.574 (671.392.191) (401.464.201) 7.406.047 143.748.207 (51.025.357) 100.128.897

32 ASEG. FEDERAL ARG. 0,76 1.170.058.346 1.129.172.704 192.067.254 (478.691.146) (675.468.926) (26.278.279) 67.767.432 (8.100.000) 33.389.153

33 ZURICH SANTANDER 0,73 1.120.647.104 1.124.174.552 282.771.042 (153.226.967) (723.259.131) 250.646.310 59.081.782 (110.931.821) 198.796.271

34 LIDERAR 0,72 1.110.924.244 1.095.072.514 315.899.850 (451.878.673) (739.127.958) (95.934.117) 131.794.204 (2.151.019) 33.709.068

35 HOLANDO SUDAMERICANA 0,70 1.074.827.874 762.282.697 85.984.148 (438.605.139) (446.621.893) (130.365.725) 146.650.777 (500.000) 15.785.052

36 INTERACCION ART 0,68 1.048.969.291 1.032.843.510 169.741.963 (842.968.808) (193.554.096) (12.519.864) 67.231.645 0 54.711.781

37 ZURICH LIFE 0,66 1.012.940.784 456.414 440.058.276 (17.974.999) (214.842.881) (403.865.040) 517.288.149 (47.643.039) 65.780.070

38 ACE SEGUROS 0,65 999.506.527 507.954.532 120.204.833 (129.991.037) (348.808.039) 28.967.888 27.155.641 (17.872.704) 38.250.825

39 BERKLEY INTERNATIONAL 0,63 974.467.431 727.499.198 850.950.371 (416.258.043) (375.189.751) (63.948.596) 375.709.399 (46.959.558) 264.801.245

40 BHN VIDA 0,61 937.864.761 903.371.181 544.153.855 (57.203.197) (314.270.188) 531.897.796 129.022.241 (234.086.487) 426.833.550

41 PARANA 0,59 903.621.673 847.590.916 82.748.518 (462.544.067) (432.340.855) (47.156.654) 71.345.229 (7.520.000) 16.668.575

42 ORBIS 0,58 898.797.901 836.775.240 130.136.249 (489.311.032) (433.788.007) (86.247.031) 111.930.643 (2.822.363) 22.861.249

43 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,54 826.933.645 741.719.125 207.678.044 (423.680.285) (541.942.490) (185.703.470) 188.234.011 0 2.530.541

44 BOSTON 0,52 802.123.438 589.852.911 185.945.094 (237.103.679) (385.858.114) (32.507.646) 41.829.026 (8.037.580) 1.283.800

45 HDI SEGUROS 0,52 799.191.598 615.788.402 189.180.642 (243.908.511) (417.725.591) (45.416.129) 82.763.175 (12.418.682) 24.928.364

46 GENERALI ARGENTINA 0,50 764.732.506 507.284.188 125.934.607 (276.577.052) (297.349.718) (68.112.578) 71.350.979 (1.616.171) 1.622.230

47 RIO URUGUAY 0,47 718.797.844 641.789.044 322.204.227 (250.479.529) (400.444.258) (8.911.611) 13.962.397 0 5.050.786
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48 HSBC VIDA 0,46 708.609.536 459.951.852 500.071.316 (121.333.192) (375.093.476) (109.566.972) 324.108.750 (74.826.261) 139.715.517

49 BERKLEY INT. ART 0,44 683.865.184 575.848.945 547.251.270 (495.619.545) (87.953.277) (13.111.624) 290.309.384 (95.253.020) 181.944.740

50 NORTE 0,42 649.130.774 553.757.012 209.191.974 (265.660.139) (307.350.338) (17.367.117) 132.636.293 (37.500.000) 77.769.176

51 PRUDENTIAL 0,40 617.841.288 189.110.020 303.087.233 (64.446.765) (324.196.765) (261.084.003) 404.938.247 (50.550.942) 93.303.302

52 CHUBB 0,40 616.240.598 501.692.050 342.895.926 (100.100.223) (276.094.175) 137.453.860 63.548.223 (70.605.273) 130.396.810

53 CNP ASSURANCES 0,38 583.021.434 534.056.346 264.718.207 (48.251.046) (466.441.526) 6.635.835 103.847.801 (38.317.679) 72.165.957

54 SEGURCOOP 0,37 567.437.347 208.788.159 213.979.955 (87.139.921) (145.088.564) (29.000.147) 75.190.478 0 46.190.331

55 INTEGRITY 0,35 531.418.350 520.005.993 110.406.354 (312.556.973) (350.577.342) (143.128.322) 77.178.361 (25.885) (65.975.846)

56 CARUSO 0,33 513.464.240 518.477.279 381.492.365 (190.585.403) (238.671.958) 89.219.918 101.928.959 (62.000.000) 129.148.877

57 PERSEVERANCIA 0,33 508.085.789 479.549.701 86.946.945 (251.762.087) (287.302.300) (59.826.434) 86.691.145 (2.500.000) 24.364.711

58 HORIZONTE 0,29 449.485.912 426.004.214 8.837.918 (387.965.892) (114.609.412) (78.642.501) 16.461.639 0 (62.180.862)

59 SMG LIFE 0,29 446.730.329 378.359.733 509.994.469 (120.786.693) (254.564.992) (21.567.371) 151.688.568 (20.233.329) 109.887.868

60 INSTITUTO SEGUROS 0,29 444.052.898 424.729.314 250.330.898 (135.367.227) (91.452.045) 197.910.042 51.633.538 (87.340.253) 162.203.327

61 ORIGENES VIDA 0,28 423.934.165 403.381.909 79.256.180 (70.130.752) (322.296.477) 14.310.479 23.158.014 (9.630.183) 27.838.310

62 VIRGINIA SURETY 0,27 413.839.890 351.133.602 164.559.717 (54.043.954) (281.331.820) 15.974.828 52.758.673 (24.455.049) 44.445.454

63 VICTORIA 0,26 393.978.872 309.491.323 89.128.658 (178.003.089) (147.469.681) (15.018.547) 71.930.210 (21.120.401) 35.791.262

64 ESCUDO 0,24 365.273.896 351.007.362 61.040.365 (105.678.618) (213.182.440) 32.146.304 (5.570.433) 0 26.575.871

65 MAPFRE VIDA 0,24 363.002.319 338.092.459 88.047.058 (98.890.544) (246.063.419) (6.432.459) 44.012.245 (13.287.805) 24.291.981

66 TRIUNFO 0,23 352.852.103 346.638.491 393.976.492 (333.328.944) (327.091.606) (313.686.428) (81.559.052) 0 866.365

67 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 342.124.347 270.675.280 65.535.031 (136.247.904) (158.567.969) (24.108.026) 41.512.222 (5.000.000) 12.404.196

68 SEGUROMETAL 0,22 341.592.832 305.256.631 144.618.781 (220.837.461) (159.796.662) (75.128.025) 83.065.810 0 7.937.785

69 C.P.A. TUCUMAN 0,21 329.935.666 279.523.482 102.100.478 (311.639.816) (96.089.931) (73.297.881) 101.570.203 0 28.272.322

70 OPCION 0,21 326.463.945 273.769.801 53.858.053 (81.765.900) (151.834.681) 43.434.471 9.509.210 (18.780.854) 34.162.827

71 NUEVA 0,21 316.339.757 285.437.697 117.194.173 (155.817.787) (181.657.350) (46.724.391) 47.252.230 0 527.839

72 PRUDENCIA 0,20 313.695.719 168.674.322 46.973.335 (44.525.476) (124.906.276) 688.711 15.940.484 (3.253.504) 13.375.691

73 ART LIDERAR 0,20 304.513.614 311.667.570 86.981.224 (280.008.905) (61.872.428) (34.013.701) 61.366.886 (5.647.762) 21.705.423

74 A. T. MOTOVEHICULAR 0,17 269.295.408 263.040.020 44.683.609 (240.108.427) (21.015.941) 1.915.652 23.297.320 (7.830.894) 17.382.078

75 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,16 241.472.019 238.889.744 52.529.964 (208.007.924) (25.765.461) (2.144.767) 26.847.987 (7.056.877) 17.646.343

76 BHN GENERALES 0,16 240.023.314 224.723.839 86.742.331 (25.177.379) (134.570.991) 64.975.469 14.715.105 (27.875.054) 51.815.520

77 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 226.381.011 204.351.737 4.629.600 (165.054.470) (79.881.278) (42.224.544) 19.721.128 0 (22.503.416)

78 BINARIA VIDA 0,15 224.040.692 149.229.019 197.360.606 (16.240.869) (125.652.026) 21.194 53.461.410 (20.202.433) 33.280.171

79 SEGUNDA PERSONAS 0,14 220.003.674 192.365.203 85.327.056 (91.881.504) (107.164.865) (6.402.126) 47.520.874 (16.730.551) 24.388.197

80 NACION RETIRO 0,14 215.756.328 (365.874.920) 321.434.646 0 (19.067.741) (53.500.250) 214.089.439 (42.109.864) 118.479.325

81 SOL NACIENTE 0,14 215.006.427 219.853.949 107.982.776 (70.639.790) (74.325.759) 74.483.521 35.217.689 (35.200.000) 74.501.210

82 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 213.566.245 211.270.956 120.633.639 (60.224.908) (79.868.302) 69.268.580 28.555.737 (30.484.851) 67.339.466

83 HAMBURGO 0,13 204.835.077 198.834.560 76.253.234 (86.769.620) (57.530.716) 54.530.272 23.666.542 (25.723.333) 52.473.481

84 RSA ACG 0,13 194.315.513 75.364.004 78.274.523 (25.700.763) (47.309.727) 16.157.572 10.784.688 (9.055.653) 16.152.570

85 FIANZAS Y CREDITO 0,13 192.384.528 97.565.717 49.089.065 (2.455.961) (91.594.544) 16.460.197 (4.319.121) (4.800.000) 7.341.076

86 TESTIMONIO SEGUROS 0,12 184.921.463 190.191.661 69.110.090 (41.691.395) (131.076.857) (9.925.357) 15.256.149 0 5.330.792

87 LATITUD SUR 0,12 183.914.781 156.562.357 37.396.753 (122.782.509) (25.472.822) 3.344.108 8.616.617 (5.796.456) 6.164.269

88 PROVINCIA VIDA 0,11 172.446.846 106.613.480 67.518.265 (6.965.029) (130.846.474) (44.530.725) 57.580.030 (4.569.285) 8.480.020

89 COFACE 0,11 162.758.623 70.949.314 103.451.857 (29.302.611) (34.824.991) 8.045.765 12.299.534 (5.851.381) 14.493.918

90 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 152.808.612 85.101.993 18.273.226 (1.694.296) (84.392.820) (985.123) 12.341.036 (8.058.767) 3.297.146

91 SMSV SEGUROS 0,10 152.434.990 127.950.675 35.863.821 (87.098.855) (27.601.335) (8.051.652) 22.223.257 (5.021.982) 9.149.623

92 SURCO 0,10 148.313.679 136.521.582 45.110.442 (49.927.976) (53.693.917) 33.640.882 2.392.936 (10.507.000) 25.526.818

93 COLON 0,10 146.917.310 137.559.366 23.319.072 (15.322.725) (93.964.321) 28.284.127 (12.180.175) (4.844.852) 11.259.100

94 AFIANZADORA LAT. 0,09 143.326.702 58.754.859 19.891.043 (6.193.430) (50.257.688) 12.144.653 (7.212.090) (2.630.622) 2.301.941
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95 PROGRESO SEGUROS 0,09 141.716.769 132.631.591 18.927.225 (57.750.738) (90.420.968) (14.650.442) 16.627.667 (1.050.000) 927.225

96 COPAN 0,09 133.621.297 120.819.260 62.399.257 (61.830.303) (95.314.580) (36.341.181) 22.325.021 0 (14.016.160)

97 INTERACCION SEGUROS 0,08 129.891.345 127.809.812 28.624.470 (38.046.475) (83.819.987) 5.943.350 3.411.119 (5.600.625) 3.753.844

98 NATIVA 0,08 127.540.740 113.290.753 28.993.514 (52.809.866) (54.693.857) 5.798.917 6.238.595 (5.000.000) 7.118.516

99 ANTARTIDA 0,08 125.956.054 116.691.635 4.932.164 (45.823.712) (78.540.843) (6.561.881) (3.121.038) 0 (9.682.919)

100 AGROSALTA 0,08 122.302.489 109.941.574 710.995.443 (118.712.708) (123.093.084) (131.864.218) 133.835.298 0 1.971.080

101 TRES PROVINCIAS 0,08 121.878.848 116.256.431 15.817.360 (37.207.798) (75.882.467) 3.664.519 225.375 (1.107.835) 2.782.059

102 PLENARIA VIDA 0,08 118.730.502 118.185.033 31.352.907 (81.225.058) (26.471.394) 10.559.825 8.733.643 (5.870.730) 13.422.738

103 PROTECCION M.T.P.P. 0,07 110.539.541 110.787.999 195.467.966 (300.157.078) (55.489.840) (264.350.527) 52.645.564 0 (211.704.963)

104 SUPERVIELLE SEGUROS 0,07 110.384.404 110.186.202 43.062.947 (19.123.195) (64.878.044) 27.363.570 3.876.635 (12.864.284) 18.375.921

105 CALEDONIA ARGENTINA 0,07 102.546.812 72.020.701 14.861.840 (22.384.661) (55.444.745) (7.460.619) 6.895.042 0 (565.577)

106 INST. ASEG. MERCANTIL 0,07 101.653.926 92.596.417 19.936.621 (31.850.903) (70.506.526) (6.614.457) 7.908.229 (399.163) 894.609

107 OMINT ART 0,07 101.585.689 97.570.914 22.385.518 (83.283.216) (20.296.186) (8.039.113) 9.696.389 (162.408) 1.494.868

108 HSBC RETIRO 0,07 101.372.921 (504.519.695) 1.042.660.682 0 (26.567.491) 175.199.507 304.366.594 (160.264.109) 319.301.992

109 RECONQUISTA ART 0,07 100.872.943 100.751.933 26.074.214 (83.022.144) (18.763.351) (4.518.004) 16.214.436 (4.000.000) 7.696.432

110 ORIGENES RETIRO 0,06 89.564.373 (834.507.001) 514.673.454 (5.000) (391.975.104) 39.976.390 278.822.716 (82.121.194) 236.677.912

111 ARGOS 0,06 88.257.639 79.151.817 37.700.269 (61.513.097) (58.915.167) (41.670.701) 42.164.165 0 493.464

112 SEGUNDA RETIRO 0,06 85.779.532 (34.440.937) 29.713.233 0 (4.428.640) (5.352.446) 20.051.408 (5.140.604) 9.558.358

113 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 85.040.891 84.253.216 323.469.538 (161.047.693) (10.681.726) (87.476.203) 58.133.376 0 (29.342.827)

114 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 83.892.863 43.380.550 17.980.065 (17.431.015) (26.782.343) 2.022.508 2.223.086 (1.684.625) 2.560.969

115 ALBA 0,05 83.754.563 53.605.658 42.207.891 (1.640.000) (48.078.595) 3.916.637 3.735.929 0 7.652.566

116 CIA. SEGUROS INSUR 0,05 79.725.165 19.226.972 23.405.122 (9.025.977) (16.354.234) (3.881.695) 5.869.148 (1.024.548) 962.905

117 HANSEATICA SEGUROS 0,05 78.551.294 41.192.426 10.083.723 (5.997.803) (31.994.938) 2.575.778 2.286.066 (1.650.576) 3.211.268

118 NOBLE RESP. PROF. 0,05 75.239.822 66.190.010 18.441.259 (30.403.626) (35.759.260) 27.124 5.781.636 (1.858.066) 3.950.694

119 PREVINCA 0,05 73.967.569 71.295.758 18.400.023 (28.967.930) (32.446.172) 8.457.740 1.977.404 (3.672.748) 6.762.396

120 DULCE 0,05 72.982.484 70.485.575 71.159.981 (26.793.744) (25.802.793) (12.673.810) 12.984.139 0 310.329

121 NIVEL SEGUROS 0,04 68.160.313 60.501.962 13.254.233 (23.241.346) (44.637.571) (7.376.955) 15.138.725 (2.716.620) 5.045.150

122 SEGUROS MEDICOS 0,04 65.822.310 64.689.064 22.848.639 (21.203.625) (44.055.236) (569.797) 5.283.048 0 4.713.251

123 METROPOL 0,04 63.823.277 59.832.303 22.009.050 (33.946.654) (29.137.912) (3.252.263) 7.217.491 (1.000.292) 2.964.936

124 TPC 0,04 62.640.900 44.695.985 16.300.288 (9.597.988) (35.827.654) 68.343 1.386.193 (450.000) 1.004.536

125 MAÑANA VIDA 0,04 57.782.637 57.366.481 9.910.893 (16.996.498) (34.718.379) 5.746.858 (239.079) (1.841.427) 3.666.352

126 CREDITO Y CAUCION 0,04 57.333.480 10.411.962 9.594.258 (1.157.504) (13.286.528) 4.527.155 1.088.769 (2.196.660) 3.419.264

127 SENTIR 0,03 51.319.119 51.319.119 10.334.394 (34.751.527) (15.574.012) 993.580 608.734 0 1.602.314

128 COSENA 0,03 44.679.198 38.756.823 17.391.570 (2.627.292) (34.460.089) 1.669.442 732.901 (708.632) 1.693.711

129 LUZ Y FUERZA 0,03 44.328.196 44.898.692 27.053.136 (29.098.270) (17.516.421) (2.154.135) 3.420.058 0 1.265.923

130 BONACORSI PERSONAS 0,03 40.871.608 39.978.232 15.482.322 (5.453.536) (30.176.248) 3.510.158 1.904.727 0 5.414.885

131 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 40.807.483 (132.150.638) 224.401.583 509.231 (27.241.172) (35.008.675) 126.749.918 (24.532.304) 67.208.939

132 BINARIA RETIRO 0,03 40.634.910 (80.880.011) 141.472.437 (612.743) (33.196.100) (60.157.578) 84.126.578 (13.080.247) 10.888.753

133 METROPOL M.T.P.P. 0,02 38.113.063 38.023.736 59.103.382 (53.358.534) (23.245.451) (38.580.249) 18.751.056 0 (19.829.193)

134 CERTEZA 0,02 37.568.374 37.695.295 19.790.984 (14.223.875) (13.564.674) 9.527.622 3.780.269 (3.590.378) 9.717.513

135 BENEFICIO 0,02 37.269.373 36.121.179 9.271.583 (3.480.265) (26.174.459) 7.700.359 (5.177.277) (1.040.072) 1.483.010

136 PIEVE SEGUROS 0,02 37.227.712 35.109.030 7.509.564 (11.657.226) (20.341.938) 3.109.866 133.429 (741.000) 2.502.295

137 ARGOS M.T.P.P. 0,02 30.990.004 30.047.775 188.908.067 (54.389.885) (5.034.378) (29.008.385) 42.204.649 0 13.196.264

138 ASSEKURANSA 0,02 30.665.552 3.295.739 11.618.858 (1.671.536) (5.506.350) 2.133.467 319.951 (1.624.333) 829.085

139 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 28.241.330 (11.092.192) 10.454.787 0 (4.103.398) (6.651.897) 7.652.773 (553.991) 446.885

140 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 27.932.264 25.167.390 36.039.270 (6.670.487) (7.106.746) 11.390.157 2.555.630 (4.744.000) 9.201.787

141 CREDICOOP RETIRO 0,01 18.110.387 (110.732.822) 163.371.573 0 (26.596.437) (20.162.219) 66.719.143 (11.192.439) 35.364.485
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO ANUAL DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2015

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

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

142 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 18.094.957 15.950.437 22.646.422 (10.073.690) (7.020.533) (1.228.181) 2.313.733 0 1.085.552

143 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 17.553.149 16.802.164 142.779.024 (3.705.847) (6.405.005) 6.706.350 22.173.185 0 28.879.535

144 CRUZ SUIZA 0,01 16.884.150 13.384.273 4.901.932 (2.544.830) (8.666.307) 2.472.631 (710.339) (722.390) 1.039.902

145 ASOCIART RC 0,01 16.505.481 17.427.993 33.305.252 453.138 (12.344.062) 5.537.069 9.165.325 (5.145.839) 9.556.555

146 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 13.822.168 13.805.553 12.312.112 (463.885) (8.624.492) 4.717.176 677.140 (1.852.324) 3.541.992

147 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 12.885.877 12.745.171 12.220.741 (460.793) (10.236.010) 2.048.368 2.119.165 (1.549.854) 2.617.679

148 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 10.877.991 11.115.929 15.707.461 (2.111.408) (5.943.780) 3.060.741 1.186.986 (1.362.254) 2.885.473

149 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 9.306.587 9.200.158 145.599.099 (22.779.593) (7.832.003) (21.517.667) 28.360.005 0 6.842.338

150 ANTICIPAR 0,01 8.622.257 8.611.859 3.497.343 (5.396.517) (3.590.372) (375.030) 312.640 0 (62.390)

151 SMG RETIRO 0,00 7.567.949 (105.392.174) 172.790.365 (1.589.036) (34.210.862) (214.533.177) 316.364.926 (31.410.037) 70.421.712

152 TUTELAR SEGUROS 0,00 7.440.090 5.053.167 10.700.958 (1.528.964) (4.788.249) (1.264.046) 4.975.564 (639.780) 3.071.738

153 CONSTRUCCION 0,00 6.620.742 3.693.688 17.253.473 109.922 (8.121.442) (3.596.753) (35.910) 0 (3.632.663)

154 CESCE 0,00 5.844.255 2.699.840 8.880.325 (1.462.372) (917.589) (11.305) (1.056.388) 0 (1.067.693)

155 METLIFE RETIRO 0,00 5.000.338 (347.663.313) 1.021.016.195 (1.624.249) (80.202.909) 75.738.414 268.686.498 (37.272.830) 307.152.082

156 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 4.923.487 4.696.530 2.764.991 (2.073.839) (3.947.446) (1.324.755) 632.816 0 (691.939)

157 SUMICLI 0,00 3.050.839 3.050.839 13.095.967 (367.101) (1.977.834) 705.904 2.221.103 0 2.927.007

158 PREVISORA SEPELIO 0,00 1.787.917 1.760.825 2.581.411 (422.610) (1.371.101) (70.926) 263.957 0 193.031

159 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 1.592.147 (21.550) 12.360.122 (95.810) (4.586.645) (1.780.017) (627.116) 254.413 (2.152.720)

160 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.551.871 1.654.963 3.911.330 (283.021) (551.396) 828.284 582.148 (436.120) 974.312

161 EUROAMERICA 0,00 821.086 507.487 18.584.074 (2.122) (62.236) 443.129 1.191.806 (240.700) 1.394.235

162 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 533.860 (134.516) 27.821.479 0 (500.568) (113.168) 5.180.440 (700.734) 4.366.538

163 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 501.501 33.916 15.111.593 (24.656) (2.884.981) (2.875.721) 2.607.240 0 (268.481)

164 GALICIA RETIRO 0,00 255.857 (11.051.984) 16.862.592 0 (3.238.038) (5.138.247) 6.829.939 (1.021.963) 669.729

165 LIBRA 0,00 197.552 105.161 7.480.959 (10.575) (676.589) (582.003) 798.725 (75.852) 140.870

166 COMARSEG 0,00 184.590 (928.393) 4.571.770 52.744 (1.642.165) (2.517.814) 825.422 0 (1.692.392)

167 POR VIDA SEGUROS 0,00 143.398 58.498 4.097.794 (7.162) (304.480) (253.144) (256.255) 0 (509.399)

168 WARRANTY INSURANCE 0,00 106.073 108.431 2.425.575 119.226 (749.053) (368.935) 197.067 0 (171.868)

169 DIGNA SEGUROS 0,00 93.485 (114.468) 4.053.386 (4.674) (1.144.184) (1.263.326) 535.062 255.505 (472.759)

170 FOMS 0,00 1.000 (46.563) 2.629.395 (50) (238.904) (285.517) 392.105 (37.306) 69.282

171 CONFLUENCIA 0,00 520 522 5.059.213 (61) 0 461 478.480 (123.800) 355.141

172 FEDERADA SEGUROS 0,00 457 33 6.783.412 (2) (197.279) (197.248) 472.834 0 275.586

173 BRADESCO 0,00 0 0 5.485.185 (253.127) (2.318.360) (2.571.487) 2.053.353 (17.424) (535.558)

174 GALENO LIFE 0,00 0 0 7.885.254 0 (512.836) (512.836) 2.120.791 (476.410) 1.131.545

175 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 131.249.177 0 (5.191.230) (5.191.230) 58.656.060 (17.561.521) 35.903.309

176 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 29.021.535 (4.675.208) (12.830.157) (17.505.365) 17.999.989 0 494.624

177 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (5.530.057) 12.677.014 0 (1.396.148) (1.592.559) 2.680.766 137.418 1.225.625

178 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 2.184 9.865.849 (546) 0 1.638 1.308.182 (458.642) 851.178

179 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.905.804 0 (25.632) (25.632) 169.955 (144.600) (277)

180 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (50.324.377) 46.468.576 0 (278.312) (43.452.476) 4.989.320 0 (38.463.156)

181 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.583.078 8.750 (534.722) (525.972) 259.232 0 (266.740)

182 XL INSURANCE 0,00 0 0 3.376.522 543.337 (2.578.797) (2.284.940) 605.037 (10.487) (1.690.390)

183 ZURICH RETIRO 0,00 0 (698.971) 13.734.010 0 (499.801) (471.895) 2.717.508 (284.654) 1.960.959

Total general 100,00 153.893.380.827 128.031.540.958 44.314.309.096 (82.485.341.094) (56.586.031.803) (8.393.726.805) 23.499.171.210 (4.404.499.762) 10.941.919.326

Notas (1) Con la finalidad de unificar las cifras del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a 12 meses del ejercicio. 
Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a un semestre.
Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 56,28 63.632.071 54.824.350 (1.447.807) (2,6) (31.568.669) (57,6) 21.807.874 39,8

2 SEGUROS RIVADAVIA 40,55 45.850.170 38.168.302 (742.750) (1,9) (29.109.874) (76,3) 8.315.678 21,8

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,16 2.441.848 2.336.612 (139.799) (6,0) (1.627.449) (69,6) 569.364 24,4

4 SAN CRISTOBAL 0,79 891.724 663.529 (20.541) (3,1) (444.381) (67,0) 198.607 29,9

5 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,07 82.435 254.657 (2.850) (1,1) (131.363) (51,6) 120.444 47,3

6 SEGUNDA C.S.L. 0,07 78.220 77.493 5.000 6,5 (20.521) (26,5) 61.972 80,0

7 RIO URUGUAY 0,06 65.779 219.266 (51.909) (23,7) (46.402) (21,2) 120.955 55,2

8 ARGOS 0,02 23.035 22.934 0 0,0 (16.028) (69,9) 6.906 30,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 113.065.282 96.567.143 (2.400.656) (2,5) (62.964.687) (65,2) 31.201.800 32,3

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 39,00 121.934.295 12.281.636 463.977 3,8 (10.444.755) (85,0) 2.300.858 18,7

2 PROVINCIA  16,69 52.187.032 14.714.441 (2.355.862) (16,0) (14.023.873) (95,3) (1.665.294) (11,3)

3 SANCOR 15,91 49.740.389 25.532.609 28.612 0,1 (11.012.226) (43,1) 14.548.995 57,0

4 HOLANDO SUDAMERICANA 7,54 23.580.151 4.545.345 (3.518.687) (77,4) (4.949.907) (108,9) (3.923.249) (86,3)

5 MERIDIONAL 5,84 18.259.493 1.134.792 (344.120) (30,3) 384.788 33,9 1.175.460 103,6

6 MAPFRE ARGENTINA 3,74 11.690.120 (1.846.171) (1.206.766) 65,4 (1.587.833) 86,0 (4.640.770) 251,4

7 CHUBB 2,69 8.406.067 4.327.146 (320) (0,0) (270.743) (6,3) 4.056.083 93,7

8 CAJA SEGUROS 2,59 8.102.120 2.122.113 (1.222.429) (57,6) (1.095.768) (51,6) (196.084) (9,2)

9 TESTIMONIO SEGUROS 1,41 4.410.966 3.303.805 1.334.566 40,4 (2.453.044) (74,2) 2.185.327 66,1

10 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,39 4.354.949 658.675 0 0,0 (633.279) (96,1) 25.396 3,9

11 QBE LA BUENOS AIRES 0,97 3.023.311 3.725.293 926.424 24,9 (1.678.306) (45,1) 2.973.411 79,8

12 C.P.A. TUCUMAN 0,88 2.759.232 1.420.848 (36.639) (2,6) (637.058) (44,8) 747.151 52,6

13 HDI SEGUROS 0,83 2.583.467 303.193 0 0,0 45.711 15,1 348.904 115,1

14 GENERALI ARGENTINA 0,14 452.459 66.536 14.038 21,1 (31.909) (48,0) 48.665 73,1

15 OPCION 0,12 369.405 40.038 (6) (0,0) (31.220) (78,0) 8.812 22,0

16 FEDERACION PATRONAL 0,08 253.553 6.140 0 0,0 (2.436) (39,7) 3.704 60,3

17 SEGUNDA C.S.L. 0,06 175.905 32.882 0 0,0 (26.518) (80,6) 6.364 19,4

18 PARANA 0,05 149.192 68.957 0 0,0 (36.301) (52,6) 32.656 47,4

19 SAN CRISTOBAL 0,04 133.198 0 (6.800) 0,0 (16.967) 0,0 (23.767) 0,0

20 RIO URUGUAY 0,02 49.518 35.508 0 0,0 (9.379) (26,4) 26.129 73,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 312.614.822 72.474.002 (5.125.366) (7,1) (48.511.023) (66,9) 18.837.613 26,0

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 11,80 6.370.971.550 5.987.120.809 (4.881.025.661) (81,5) (2.035.983.364) (34,0) (929.888.216) (15,5)

2 CAJA SEGUROS 10,36 5.596.157.983 5.474.693.556 (3.251.594.707) (59,4) (2.891.852.756) (52,8) (668.753.907) (12,2)

3 SAN CRISTOBAL 7,18 3.876.989.652 3.513.053.983 (2.460.499.716) (70,0) (1.651.196.849) (47,0) (598.642.582) (17,0)

4 SEGUROS RIVADAVIA 6,46 3.490.934.840 3.287.088.097 (2.016.022.054) (61,3) (1.458.335.596) (44,4) (187.269.553) (5,7)

5 SANCOR 6,38 3.447.837.805 3.280.823.477 (2.080.056.280) (63,4) (1.427.135.286) (43,5) (226.368.089) (6,9)

6 QBE LA BUENOS AIRES 4,75 2.562.836.591 2.454.132.497 (1.704.953.348) (69,5) (948.162.282) (38,6) (198.983.133) (8,1)

7 ALLIANZ ARGENTINA 4,71 2.543.452.393 2.330.614.668 (1.576.616.773) (67,6) (898.233.863) (38,5) (144.235.968) (6,2)

8 PROVINCIA  4,32 2.333.850.367 2.261.984.270 (1.201.989.127) (53,1) (1.119.833.247) (49,5) (59.838.104) (2,6)

9 SEGUNDA C.S.L. 4,32 2.332.167.390 2.170.037.621 (1.299.657.175) (59,9) (1.112.188.234) (51,3) (241.807.788) (11,1)

10 MERCANTIL ANDINA 3,86 2.086.420.217 1.921.549.168 (1.086.521.755) (56,5) (936.473.775) (48,7) (101.446.362) (5,3)

11 RSA GROUP 3,65 1.971.568.450 1.995.479.739 (1.429.896.794) (71,7) (843.158.953) (42,3) (277.576.008) (13,9)

12 ZURICH ARGENTINA 3,61 1.947.939.069 1.240.249.879 (739.562.344) (59,6) (658.892.958) (53,1) (158.205.423) (12,8)

13 MAPFRE ARGENTINA 3,05 1.648.399.246 1.554.453.720 (913.413.646) (58,8) (674.602.410) (43,4) (33.562.336) (2,2)

14 MERIDIONAL 2,63 1.418.683.293 737.034.013 (473.746.437) (64,3) (399.258.358) (54,2) (135.970.782) (18,4)

15 NACION SEGUROS 2,20 1.186.445.260 1.057.139.225 (723.082.858) (68,4) (416.716.071) (39,4) (82.659.704) (7,8)

16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,67 904.455.881 876.621.745 (473.304.664) (54,0) (467.180.105) (53,3) (63.863.024) (7,3)

17 LIDERAR 1,29 694.330.179 688.874.693 (414.880.955) (60,2) (408.236.657) (59,3) (134.242.919) (19,5)

18 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,25 676.700.300 619.851.254 (373.871.506) (60,3) (474.766.005) (76,6) (228.786.257) (36,9)

19 ORBIS 1,22 657.247.090 622.345.958 (471.875.957) (75,8) (258.078.912) (41,5) (107.608.911) (17,3)

20 PARANA 1,21 654.027.522 606.875.048 (446.096.053) (73,5) (261.725.710) (43,1) (100.946.715) (16,6)

21 RIO URUGUAY 1,20 646.708.391 589.821.334 (236.841.137) (40,2) (367.964.781) (62,4) (14.984.584) (2,5)



  
  

  

   

  

    

  

  

 

   

  

  

 

  

 

  

 

  

  

    

    

  

  

  

 

  

  

 

  

  

   

  

  

  

  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

 

   

 

 

  

22 SMG SEGUROS 1,10 592.646.345 572.661.618 (395.903.952) (69,1) (253.926.260) (44,3) (77.168.594) (13,5)

23 BERKLEY INTERNATIONAL 0,98 529.596.540 436.694.313 (322.605.432) (73,9) (198.978.670) (45,6) (84.889.789) (19,4)

24 BOSTON 0,94 509.981.539 336.538.397 (163.304.258) (48,5) (212.826.518) (63,2) (39.592.379) (11,8)

25 NORTE 0,92 497.214.733 455.571.578 (227.351.902) (49,9) (253.447.974) (55,6) (25.228.298) (5,5)

26 PERSEVERANCIA  0,86 462.883.524 441.581.549 (231.659.024) (52,5) (257.231.682) (58,3) (47.309.157) (10,7)

27 GENERALI ARGENTINA 0,61 328.773.425 300.799.629 (192.943.831) (64,1) (168.808.736) (56,1) (60.952.938) (20,3)

28 SEGUROMETAL 0,57 307.266.392 276.689.009 (208.372.430) (75,3) (145.317.548) (52,5) (77.000.969) (27,8)

29 NUEVA 0,57 306.014.428 275.766.378 (153.995.013) (55,8) (176.530.647) (64,0) (54.759.282) (19,9)

30 INTEGRITY  0,56 300.427.564 298.689.177 (204.837.203) (68,6) (188.251.676) (63,0) (94.399.702) (31,6)

31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,53 288.890.492 252.692.438 (147.627.144) (58,4) (167.581.135) (66,3) (62.515.841) (24,7)

32 SEGURCOOP 0,52 278.941.819 28.526.560 (61.752.299) (216,5) (40.745.381) (142,8) (73.971.120) (259,3)

33 ESCUDO 0,51 274.172.153 269.693.494 (89.046.500) (33,0) (187.222.867) (69,4) (6.575.873) (2,4)

34 HDI SEGUROS 0,46 250.038.255 210.606.841 (146.251.010) (69,4) (115.177.314) (54,7) (50.821.483) (24,1)

35 TRIUNFO 0,41 222.067.567 219.264.257 (277.251.478) (126,4) (216.325.556) (98,7) (274.312.777) (125,1)

36 VICTORIA 0,31 166.614.374 158.755.063 (81.781.643) (51,5) (91.047.027) (57,4) (14.073.607) (8,9)

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,30 161.936.273 153.388.411 (99.682.049) (65,0) (136.270.615) (88,8) (82.564.253) (53,8)

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 153.778.694 137.571.419 (96.859.717) (70,4) (65.624.510) (47,7) (24.912.808) (18,1)

39 PROGRESO SEGUROS 0,25 137.247.048 128.297.104 (53.730.315) (41,9) (87.046.211) (67,8) (12.479.422) (9,7)

40 CHUBB 0,25 132.789.092 144.487.702 (63.451.460) (43,9) (52.768.637) (36,5) 28.267.605 19,6

41 COPAN 0,23 126.535.360 113.581.685 (59.234.539) (52,2) (89.836.183) (79,1) (35.489.037) (31,2)

42 AGROSALTA 0,22 119.737.302 107.408.877 (118.554.687) (110,4) (121.781.112) (113,4) (132.926.922) (123,8)

43 NATIVA 0,21 113.758.344 102.462.834 (50.114.112) (48,9) (48.224.851) (47,1) 4.123.871 4,0

44 CALEDONIA ARGENTINA 0,19 101.029.961 70.943.638 (24.360.481) (34,3) (53.285.940) (75,1) (6.702.783) (9,4)

45 ANTARTIDA 0,18 95.989.226 91.143.481 (35.125.865) (38,5) (56.263.449) (61,7) (245.833) (0,3)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

46 ARGOS 0,16 86.276.716 77.930.608 (61.086.798) (78,4) (57.607.640) (73,9) (40.763.830) (52,3)

47 HORIZONTE 0,15 78.567.262 71.600.165 (24.432.950) (34,1) (44.940.117) (62,8) 2.227.098 3,1

48 METROPOL 0,11 59.264.640 57.389.512 (33.746.000) (58,8) (28.168.908) (49,1) (4.525.396) (7,9)

49 NIVEL SEGUROS 0,10 52.650.837 50.606.263 (19.431.780) (38,4) (37.048.305) (73,2) (5.873.822) (11,6)

50 PRODUCTORES FRUTAS 0,09 46.718.221 37.567.284 (18.651.716) (49,6) (39.172.052) (104,3) (20.256.484) (53,9)

51 PRUDENCIA 0,07 40.075.873 38.116.225 (23.136.987) (60,7) (33.486.847) (87,9) (18.507.609) (48,6)

52 HAMBURGO 0,05 29.220.584 23.530.049 (12.395.867) (52,7) (11.174.576) (47,5) (40.394) (0,2)

53 C.P.A. TUCUMAN 0,05 25.590.425 (6.752.612) (55.439.272) 821,0 (11.048.665) 163,6 (73.240.549) 1.084,6

54 INSTITUTO SEGUROS  0,05 25.373.311 15.832.409 (11.940.791) (75,4) (18.845.559) (119,0) (14.953.941) (94,5)

55 CARUSO 0,04 20.761.435 18.927.652 (3.234.927) (17,1) (9.509.258) (50,2) 6.183.467 32,7

56 LATITUD SUR 0,03 16.242.969 11.796.358 (7.048.248) (59,7) (2.437.438) (20,7) 2.310.672 19,6

57 LUZ Y FUERZA 0,03 13.576.879 16.353.729 (15.791.264) (96,6) (5.306.462) (32,4) (4.743.997) (29,0)

58 ACE SEGUROS 0,01 4.136.461 (65.202) (19.766) 30,3 578.979 (888,0) 494.011 (757,7)

59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 3.567.325 2.926.205 (579.004) (19,8) (1.050.682) (35,9) 1.296.519 44,3

60 EUROAMERICA 0,00 16.799 6.720 (1.680) (25,0) (1.207) (18,0) 3.833 57,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 54.008.493.656 49.268.966.840 (32.068.337.148) (65,1) (23.407.395.792) (47,5)(6.206.766.100) (12,6)

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 30,10 269.295.408 263.040.020 (240.108.427) (91,3) (21.015.941) (8,0) 1.915.652 0,7

2 NACION SEGUROS 8,80 78.775.957 38.985.750 (8.596.043) (22,0) (15.878.804) (40,7) 14.510.903 37,2

3 TRIUNFO 7,86 70.297.349 67.852.435 (41.188.299) (60,7) (60.360.320) (89,0) (33.696.184) (49,7)

4 FEDERACION PATRONAL 5,76 51.551.458 38.767.217 (15.385.949) (39,7) (11.419.465) (29,5) 11.961.803 30,9

5 COOP. MUTUAL PATRONAL 5,01 44.872.740 34.420.668 (6.342.333) (18,4) (22.010.430) (63,9) 6.067.905 17,6

6 SEGUNDA C.S.L. 4,38 39.180.407 29.442.814 (7.379.146) (25,1) (20.547.541) (69,8) 1.516.127 5,1

7 LIDERAR 4,19 37.528.420 32.877.314 (13.053.535) (39,7) (3.757.394) (11,4) 16.066.385 48,9

8 SEGUROS RIVADAVIA 4,18 37.395.742 22.374.136 (7.308.991) (32,7) (8.108.754) (36,2) 6.956.391 31,1

9 INTEGRITY  3,22 28.842.475 15.659.628 (3.726.238) (23,8) (21.528.469) (137,5) (9.595.079) (61,3)

10 ALLIANZ ARGENTINA 3,08 27.517.544 23.498.835 (15.872.842) (67,5) (9.506.306) (40,5) (1.880.313) (8,0)

11 ORBIS 2,61 23.310.802 18.682.732 (4.300.431) (23,0) (16.174.626) (86,6) (1.792.325) (9,6)

12 ASEG. FEDERAL ARG. 2,56 22.918.243 20.459.396 (543.387) (2,7) (6.434.044) (31,4) 13.481.965 65,9

13 PARANA 2,51 22.476.433 22.476.433 0 0,0 (5.645.684) (25,1) 16.830.749 74,9

14 NORTE 2,10 18.830.537 12.714.492 (1.745.926) (13,7) (9.398.813) (73,9) 1.569.753 12,3

15 MERCANTIL ANDINA 1,88 16.827.512 11.958.857 (1.331.498) (11,1) (2.560.743) (21,4) 8.066.616 67,5

16 RSA GROUP 1,78 15.930.426 9.310.112 (3.504.993) (37,6) (4.114.474) (44,2) 1.690.645 18,2

17 RIO URUGUAY 1,33 11.866.434 7.885.481 (917.324) (11,6) (5.719.100) (72,5) 1.249.057 15,8

18 PERSEVERANCIA  1,17 10.472.783 6.503.839 (2.490.483) (38,3) (9.756.217) (150,0) (5.742.861) (88,3)

19 PROVINCIA  0,97 8.721.565 6.584.093 (948.828) (14,4) (912.144) (13,9) 4.723.121 71,7

20 MAPFRE ARGENTINA 0,91 8.135.853 5.033.575 (1.069.790) (21,3) (1.092.966) (21,7) 2.870.819 57,0

21 SANCOR 0,69 6.188.179 4.747.950 (1.687.267) (35,5) (3.790.930) (79,8) (730.247) (15,4)

22 NUEVA 0,56 4.993.329 3.614.594 (1.398.912) (38,7) (1.054.612) (29,2) 1.161.070 32,1

23 NIVEL SEGUROS 0,55 4.908.007 3.297.282 (1.476.966) (44,8) (2.023.471) (61,4) (203.155) (6,2)

24 SAN CRISTOBAL 0,55 4.890.829 2.243.696 (291.358) (13,0) (927.724) (41,3) 1.024.614 45,7

25 BOSTON 0,54 4.822.156 3.657.579 (220.759) (6,0) (2.853.372) (78,0) 583.448 16,0

26 SEGUROMETAL 0,53 4.732.364 2.598.886 (667.203) (25,7) (1.603.434) (61,7) 328.249 12,6

27 CHUBB 0,45 4.046.924 1.820.292 (1.229.520) (67,5) (808.579) (44,4) (217.807) (12,0)

28 HORIZONTE 0,33 2.925.586 2.133.432 (616.039) (28,9) (1.121.532) (52,6) 395.861 18,6

29 AGROSALTA 0,27 2.437.057 2.411.363 (158.021) (6,6) (1.246.916) (51,7) 1.006.426 41,7

30 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,23 2.015.983 (4.999.255) (1.189.447) 23,8 (410.475) 8,2 (6.599.177) 132,0

31 EQUITATIVA DEL PLATA 0,20 1.760.868 920.581 (127.410) (13,8) (722.167) (78,4) 71.004 7,7

32 CALEDONIA ARGENTINA 0,17 1.516.851 1.077.063 (309.773) (28,8) (868.915) (80,7) (101.625) (9,4)

33 NATIVA 0,15 1.316.501 423.770 (20.210) (4,8) (301.158) (71,1) 102.402 24,2

34 COPAN 0,15 1.312.401 1.006.797 (195.029) (19,4) (933.081) (92,7) (121.313) (12,0)

35 BERKLEY INTERNATIONAL 0,11 1.025.922 675.632 (99.050) (14,7) (259.597) (38,4) 316.985 46,9

36 HOLANDO SUDAMERICANA 0,03 307.347 121.293 0 0,0 (55.322) (45,6) 65.971 54,4

37 SEGURCOOP 0,03 250.179 19.890 (3.610) (18,1) (6.926) (34,8) 9.354 47,0

38 HDI SEGUROS 0,03 248.777 181.991 (9.100) (5,0) (106.344) (58,4) 66.547 36,6
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39 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 200.635 117.411 (5.871) (5,0) 0 0,0 111.540 95,0

40 CARUSO 0,01 126.514 70.520 (7.748) (11,0) (47.565) (67,4) 15.207 21,6

41 LUZ Y FUERZA 0,00 7.254 6.824 0 0,0 (2.579) (37,8) 4.245 62,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 894.781.751 714.675.418 (385.527.756) (53,9) (275.086.934) (38,5) 54.060.728 7,6

CAUCION 

1 RSA ACG 9,79 194.310.551 75.359.042 (25.698.312) (34,1) (47.309.384) (62,8) 2.351.346 3,1

2 FIANZAS Y CREDITO 9,69 192.384.528 97.565.717 (2.455.961) (2,5) (91.594.544) (93,9) 3.515.212 3,6

3 TESTIMONIO SEGUROS 8,91 176.936.061 153.374.828 (6.254.528) (4,1) (119.722.499) (78,1) 27.397.801 17,9

4 CHUBB 8,54 169.522.781 90.069.525 22.127.723 24,6 (80.723.881) (89,6) 31.473.367 34,9

5 ASEG. DE CAUCIONES 7,70 152.916.334 85.139.656 126.871 0,1 (79.921.987) (93,9) 5.344.540 6,3

6 AFIANZADORA LAT. 7,22 143.326.702 58.754.859 (6.193.430) (10,5) (50.257.688) (85,5) 2.303.741 3,9

7 ALLIANZ ARGENTINA 4,85 96.377.817 43.910.674 (2.397.374) (5,5) (25.930.241) (59,1) 15.583.059 35,5

8 ZURICH ARGENTINA 4,74 94.113.194 77.918.167 (6.693.607) (8,6) (39.430.229) (50,6) 31.794.331 40,8

9 ALBA 4,22 83.754.563 53.605.658 (1.640.000) (3,1) (48.078.595) (89,7) 3.887.063 7,3

10 PRUDENCIA 3,64 72.379.967 30.289.375 (981.435) (3,2) (24.614.323) (81,3) 4.693.617 15,5

11 CREDITO Y CAUCION 2,89 57.333.480 10.411.962 (1.157.504) (11,1) (13.286.528) (127,6) (4.032.070) (38,7)

12 INTEGRITY  2,83 56.193.010 21.383.825 (1.613.506) (7,5) (17.970.465) (84,0) 1.799.854 8,4

13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,67 53.004.586 15.750.744 (1.909.541) (12,1) (6.770.781) (43,0) 7.070.422 44,9

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

14 COSENA 2,25 44.679.198 38.756.823 (2.627.292) (6,8) (34.460.089) (88,9) 1.669.442 4,3

15 SMG SEGUROS 2,19 43.551.534 14.707.550 (3.716.274) (25,3) (5.580.136) (37,9) 5.411.140 36,8

16 MERCANTIL ANDINA 2,19 43.512.742 19.424.331 (3.188.203) (16,4) (6.129.603) (31,6) 10.106.525 52,0

17 SANCOR 2,10 41.712.412 13.967.079 (534.615) (3,8) (10.907.149) (78,1) 2.525.315 18,1

18 FEDERACION PATRONAL 1,48 29.446.364 13.878.457 (2.960.398) (21,3) (8.292.082) (59,7) 2.625.977 18,9

19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,09 21.628.989 16.212.878 (1.249.801) (7,7) (15.983.031) (98,6) (1.019.954) (6,3)

20 NACION SEGUROS 1,00 19.903.720 11.685.523 (1.642.680) (14,1) (2.049.778) (17,5) 7.993.065 68,4

21 CIA. SEGUROS INSUR 0,81 16.047.582 7.226.335 (226.585) (3,1) (7.461.007) (103,2) (461.257) (6,4)

22 PROVINCIA  0,78 15.568.204 12.479.273 (1.165.272) (9,3) (3.980.119) (31,9) 7.333.882 58,8

23 PARANA 0,77 15.270.061 13.923.173 (2.951.792) (21,2) (5.789.867) (41,6) 5.181.514 37,2

24 MAPFRE ARGENTINA 0,70 13.866.510 7.046.884 (951.732) (13,5) (4.480.614) (63,6) 1.614.538 22,9

25 ESCUDO 0,62 12.258.451 10.573.796 (358.937) (3,4) (9.659.807) (91,4) 555.052 5,2

26 LIDERAR 0,52 10.366.533 9.227.789 (264.794) (2,9) (4.593.632) (49,8) 4.369.363 47,4

27 SURCO 0,51 10.166.464 6.232.433 (235.326) (3,8) (3.392.480) (54,4) 2.604.627 41,8

28 RIO URUGUAY 0,51 10.080.799 8.751.451 (1.286.910) (14,7) (5.645.629) (64,5) 1.818.912 20,8

29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,43 8.580.150 5.798.805 (514.708) (8,9) (8.949.553) (154,3) (3.665.456) (63,2)

30 PERSEVERANCIA  0,43 8.539.603 7.366.550 (4.141.596) (56,2) (4.164.649) (56,5) (939.695) (12,8)

31 TPC 0,42 8.437.743 2.769.523 (265.386) (9,6) (3.188.647) (115,1) (684.510) (24,7)

32 ANTARTIDA 0,40 8.039.874 6.127.801 (4.380.122) (71,5) (7.932.835) (129,5) (6.185.156) (100,9)

33 TUTELAR SEGUROS 0,37 7.440.090 5.053.167 (1.528.964) (30,3) (4.788.249) (94,8) (1.264.046) (25,0)

34 CONSTRUCCION 0,33 6.620.742 6.594.602 1.849.911 28,1 (3.870.302) (58,7) 4.574.211 69,4

35 ACE SEGUROS 0,29 5.725.678 (467.740) (416.172) 89,0 (740.838) 158,4 (1.624.750) 347,4

36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 5.629.606 1.152.352 (3.291) (0,3) (784.018) (68,0) 365.043 31,7
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

37 SEGUNDA C.S.L. 0,27 5.267.010 2.885.458 61.053 2,1 (2.926.295) (101,4) 20.216 0,7

38 SEGUROS RIVADAVIA 0,16 3.270.248 4.211.011 (1.648.174) (39,1) (713.351) (16,9) 1.849.486 43,9

39 TRIUNFO 0,16 3.152.273 3.046.422 (1.855.372) (60,9) (1.979.216) (65,0) (788.166) (25,9)

40 GALICIA SEGUROS 0,15 3.063.982 286.928 (18.973) (6,6) 491.231 171,2 759.186 264,6

41 NORTE 0,15 2.952.392 2.863.061 (446.179) (15,6) (1.873.309) (65,4) 543.573 19,0

42 SAN CRISTOBAL 0,14 2.682.843 1.918.442 (188.576) (9,8) (1.025.019) (53,4) 704.847 36,7

43 ASSEKURANSA 0,13 2.670.983 239.452 8.005 3,3 (255.337) (106,6) (7.880) (3,3)

44 NIVEL SEGUROS 0,12 2.380.655 2.108.864 (176.524) (8,4) (1.337.227) (63,4) 595.113 28,2

45 VICTORIA 0,12 2.368.683 679.291 (43.997) (6,5) (483.335) (71,2) 151.959 22,4

46 CESCE 0,07 1.387.574 705.520 (180.427) (25,6) (668.696) (94,8) (143.603) (20,4)

47 C.P.A. TUCUMAN 0,04 884.376 815.001 (15.566) (1,9) (202.409) (24,8) 597.026 73,3

48 COFACE 0,04 782.214 347.254 18.293 5,3 (337.763) (97,3) 27.784 8,0

49 EUROAMERICA 0,04 775.580 486.382 0 0,0 (59.220) (12,2) 427.162 87,8

50 HAMBURGO 0,03 692.994 604.724 0 0,0 (158.823) (26,3) 445.901 73,7

51 INST. ASEG. MERCANTIL 0,03 680.580 370.122 (12.839) (3,5) (304.872) (82,4) 52.411 14,2

52 HORIZONTE 0,03 622.704 (103.770) (655.754) 631,9 (2.302.990) 2.219,3 (3.062.514) 2.951,3

53 ARGOS 0,02 460.955 220.284 0 0,0 (179.144) (81,3) 41.140 18,7

54 CAJA SEGUROS 0,02 355.250 (53.545) (42.227) 78,9 106.132 (198,2) 10.360 (19,3)

55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02 350.878 900.691 18.373 2,0 (50.125) (5,6) 868.939 96,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.985.755.789 1.099.765.419 (72.903.945) (6,6) (825.651.719) (75,1) 201.209.755 18,3

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,21 493.397.579 405.064.777 (132.503.830) (32,7) (262.653.188) (64,8) 9.907.759 2,4

2 FEDERACION PATRONAL 7,31 438.786.371 367.722.339 (171.846.518) (46,7) (166.193.878) (45,2) 29.681.943 8,1

3 GALICIA SEGUROS 7,23 434.376.336 415.555.157 (104.621.880) (25,2) (256.884.305) (61,8) 54.048.972 13,0

4 ALLIANZ ARGENTINA 6,43 386.034.412 220.653.294 (106.997.173) (48,5) (145.350.410) (65,9) (31.694.289) (14,4)

5 ZURICH SANTANDER  5,65 339.072.991 326.632.737 (76.568.422) (23,4) (217.183.619) (66,5) 32.880.696 10,1

6 QBE LA BUENOS AIRES 5,46 328.214.105 204.662.479 (58.637.966) (28,7) (115.099.925) (56,2) 30.924.588 15,1

7 RSA GROUP 4,90 294.442.385 201.862.321 (70.186.482) (34,8) (149.124.347) (73,9) (17.448.508) (8,6)

8 MAPFRE ARGENTINA 4,86 291.721.592 197.013.745 (87.480.635) (44,4) (136.238.300) (69,2) (26.705.190) (13,6)

9 SAN CRISTOBAL 4,76 285.904.479 239.410.750 (96.728.359) (40,4) (143.662.973) (60,0) (980.582) (0,4)

10 MERIDIONAL 3,92 235.542.056 184.451.229 (84.675.113) (45,9) (149.426.505) (81,0) (49.650.389) (26,9)

11 ZURICH ARGENTINA 3,68 221.054.560 199.869.010 (94.985.529) (47,5) (113.508.636) (56,8) (8.625.155) (4,3)

12 BBVA SEGUROS 3,41 204.900.931 169.464.980 (47.061.509) (27,8) (113.405.736) (66,9) 8.997.735 5,3

13 MERCANTIL ANDINA 3,04 182.539.786 155.064.155 (79.195.794) (51,1) (92.600.779) (59,7) (16.732.418) (10,8)

14 SEGUNDA C.S.L. 3,03 181.908.207 135.343.643 (79.807.981) (59,0) (75.232.979) (55,6) (19.697.317) (14,6)

15 HDI SEGUROS 2,70 162.085.769 135.798.615 (37.818.523) (27,8) (103.254.496) (76,0) (5.274.404) (3,9)

16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,31 138.864.254 101.442.037 (40.209.449) (39,6) (65.592.001) (64,7) (4.359.413) (4,3)

17 PROVINCIA  2,28 137.141.400 118.805.578 (52.784.841) (44,4) (70.697.195) (59,5) (4.676.458) (3,9)

18 CAJA SEGUROS 2,06 123.654.438 106.409.030 (34.104.635) (32,1) (53.521.749) (50,3) 18.782.646 17,7

19 SMG SEGUROS 1,96 117.552.093 68.872.700 (16.181.191) (23,5) (56.338.699) (81,8) (3.647.190) (5,3)

20 BHN GENERALES 1,95 117.015.824 109.102.050 (21.435.684) (19,6) (70.673.965) (64,8) 16.992.401 15,6

21 SEGURCOOP 1,68 100.623.894 44.203.999 (9.994.789) (22,6) (33.038.666) (74,7) 1.170.544 2,6

22 INTEGRITY  1,46 87.506.720 82.382.971 (56.559.634) (68,7) (61.337.472) (74,5) (35.514.135) (43,1)

23 ACE SEGUROS 1,41 84.944.949 42.669.505 (15.217.392) (35,7) (30.423.134) (71,3) (2.971.021) (7,0)

24 SEGUROS RIVADAVIA 1,29 77.721.394 59.966.477 (33.900.752) (56,5) (32.459.266) (54,1) (6.393.541) (10,7)

25 HOLANDO SUDAMERICANA 1,28 76.678.650 62.906.550 (22.289.904) (35,4) (55.778.357) (88,7) (15.161.711) (24,1)

26 NACION SEGUROS 1,12 67.366.769 49.663.659 (24.201.773) (48,7) (27.020.164) (54,4) (1.558.278) (3,1)

27 GENERALI ARGENTINA 1,00 60.277.898 20.174.779 (6.539.148) (32,4) (16.037.186) (79,5) (2.401.555) (11,9)

28 BOSTON 0,63 38.074.294 32.475.707 (17.133.014) (52,8) (17.449.401) (53,7) (2.106.708) (6,5)

29 CHUBB 0,59 35.164.497 31.414.350 (10.835.813) (34,5) (15.263.796) (48,6) 5.314.741 16,9

30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,57 34.318.724 25.549.999 (12.624.555) (49,4) (15.600.788) (61,1) (2.675.344) (10,5)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

31 NORTE 0,57 34.194.692 24.958.483 (13.001.058) (52,1) (16.930.175) (67,8) (4.972.750) (19,9)

32 CARDIF SEGUROS 0,54 32.378.769 16.139.047 (3.265.090) (20,2) (13.742.442) (85,2) (868.485) (5,4)

33 VICTORIA 0,52 31.059.347 20.917.041 (9.164.484) (43,8) (15.916.217) (76,1) (4.163.660) (19,9)

34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 18.065.675 8.967.889 (4.423.185) (49,3) (5.435.999) (60,6) (891.295) (9,9)

35 INSTITUTO SEGUROS  0,22 12.972.104 7.335.570 (1.375.544) (18,8) (7.910.373) (107,8) (1.950.347) (26,6)

36 PERSEVERANCIA  0,17 10.105.510 10.257.760 (6.413.526) (62,5) (7.073.528) (69,0) (3.229.294) (31,5)

37 SEGUROMETAL 0,16 9.634.974 8.558.497 (5.427.864) (63,4) (4.094.420) (47,8) (963.787) (11,3)

38 PARANA 0,15 9.235.492 7.922.347 (5.122.160) (64,7) (3.858.855) (48,7) (1.058.668) (13,4)

39 INST. ASEG. MERCANTIL 0,13 8.087.460 5.816.375 (914.902) (15,7) (10.328.913) (177,6) (5.427.440) (93,3)

40 HORIZONTE 0,13 7.889.209 6.105.961 (3.552.694) (58,2) (4.236.948) (69,4) (1.683.681) (27,6)

41 RIO URUGUAY 0,13 7.655.480 5.607.504 (2.957.366) (52,7) (4.304.566) (76,8) (1.654.428) (29,5)

42 TRIUNFO 0,10 5.771.252 5.122.548 (4.514.061) (88,1) (4.617.331) (90,1) (4.008.844) (78,3)

43 SURCO 0,09 5.418.843 4.625.539 (396.307) (8,6) (3.292.832) (71,2) 936.400 20,2

44 NATIVA 0,07 4.429.511 3.972.100 (1.347.440) (33,9) (2.455.820) (61,8) 168.840 4,3

45 LIDERAR 0,06 3.337.848 3.001.965 (419.773) (14,0) (2.403.185) (80,1) 179.007 6,0

46 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 3.250.353 2.523.645 (833.544) (33,0) (3.005.577) (119,1) (1.315.476) (52,1)

47 CARUSO 0,05 2.861.765 2.615.777 (1.643.922) (62,8) (1.337.303) (51,1) (365.448) (14,0)

48 METROPOL 0,05 2.800.772 1.991.837 (8.573) (0,4) (708.564) (35,6) 1.274.700 64,0

49 COPAN 0,05 2.749.112 2.344.507 (566.289) (24,2) (2.048.481) (87,4) (270.263) (11,5)

50 PROGRESO SEGUROS 0,04 2.688.538 2.415.008 (339.248) (14,0) (2.001.987) (82,9) 73.773 3,1

51 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 2.623.234 2.565.398 (305.344) (11,9) (1.760.846) (68,6) 499.208 19,5

52 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 2.513.872 1.136.124 (90.478) (8,0) (746.418) (65,7) 299.228 26,3

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 1.891.099 1.580.049 (238.010) (15,1) (1.008.517) (63,8) 333.522 21,1

54 COLON 0,03 1.778.404 1.777.919 (171.628) (9,7) (634.764) (35,7) 971.527 54,6

55 NIVEL SEGUROS 0,03 1.518.452 1.391.597 (126.820) (9,1) (1.162.982) (83,6) 101.795 7,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.006.359.823 4.677.894.176 (1.769.404.053) (37,8) (2.987.995.650) (63,9) (79.505.527) (1,7)

CREDITOS
1 COFACE 58,58 161.976.409 70.602.060 (29.320.904) (41,5) (34.487.228) (48,8) 6.793.928 9,6

2 CIA. SEGUROS INSUR 23,03 63.677.583 12.000.637 (8.799.392) (73,3) (8.893.227) (74,1) (5.691.982) (47,4)

3 ALLIANZ ARGENTINA 16,77 46.370.209 (2.723.150) 185.158 (6,8) 2.657.228 (97,6) 119.236 (4,4)

4 CESCE 1,61 4.456.681 1.994.320 (1.281.945) (64,3) (248.893) (12,5) 463.482 23,2

5 RSA ACG 0,00 4.962 4.962 931 18,8 (343) (6,9) 5.550 111,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 276.485.844 81.892.725 (38.736.843) (47,3) (40.985.007) (50,0) 2.170.875 2,7

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 20,27 1.060.503.320 44.509.569 (14.409.437) (32,4) (95.466.797) (214,5) (65.366.665) (146,9)

2 ZURICH ARGENTINA 9,91 518.678.360 167.186.560 (32.823.671) (19,6) (54.598.006) (32,7) 79.764.883 47,7

3 MAPFRE ARGENTINA 9,60 502.028.977 170.875.821 (7.038.977) (4,1) (198.529.803) (116,2) (34.692.959) (20,3)

4 ALLIANZ ARGENTINA 9,13 477.682.635 64.474.901 (10.186.355) (15,8) (27.780.025) (43,1) 26.508.521 41,1

5 MERIDIONAL 8,54 446.791.724 26.807.449 (2.411.432) (9,0) (14.816.527) (55,3) 9.579.490 35,7

6 SANCOR 7,32 383.067.920 94.717.580 (84.138.581) (88,8) (75.750.840) (80,0) (65.171.841) (68,8)

7 QBE LA BUENOS AIRES 5,12 267.974.159 184.034.066 (124.925.088) (67,9) (53.479.008) (29,1) 5.629.970 3,1

8 FEDERACION PATRONAL 4,32 225.877.751 137.433.097 (73.835.293) (53,7) (70.231.253) (51,1) (6.633.449) (4,8)

9 SMG SEGUROS 3,63 190.136.435 45.351.137 (13.113.071) (28,9) (21.231.092) (46,8) 11.006.974 24,3

10 ACE SEGUROS 2,55 133.608.775 28.148.260 (12.565.795) (44,6) (16.282.778) (57,8) (700.313) (2,5)

11 RSA GROUP 2,37 123.743.685 24.203.933 (4.457.473) (18,4) (17.896.102) (73,9) 1.850.358 7,6

12 SEGUNDA C.S.L. 2,23 116.769.894 74.822.115 (24.628.753) (32,9) (45.484.205) (60,8) 4.709.157 6,3

13 HOLANDO SUDAMERICANA 1,95 102.229.347 22.868.213 (98.373) (0,4) (26.634.013) (116,5) (3.864.173) (16,9)

14 PROVINCIA  1,50 78.414.207 54.147.796 (34.006.154) (62,8) (30.254.657) (55,9) (10.113.015) (18,7)

15 GENERALI ARGENTINA 1,45 75.837.485 6.053.663 (1.301.557) (21,5) (312.096) (5,2) 4.440.010 73,3

16 BHN GENERALES 1,27 66.658.909 61.583.168 (2.345.005) (3,8) (14.349.188) (23,3) 44.888.975 72,9

17 HDI SEGUROS 1,27 66.474.269 4.524.911 (486.909) (10,8) 696.403 15,4 4.734.405 104,6

18 SAN CRISTOBAL 1,24 64.716.475 55.679.605 (18.450.002) (33,1) (26.373.411) (47,4) 10.856.192 19,5

19 BERKLEY INTERNATIONAL 0,84 43.967.459 19.613.877 (8.581.808) (43,8) (12.459.260) (63,5) (1.427.191) (7,3)

20 PRUDENCIA 0,77 40.101.685 907.850 (116.349) (12,8) (69.416) (7,6) 722.085 79,5
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21 CHUBB 0,70 36.573.701 33.508.876 (5.213.281) (15,6) (13.532.757) (40,4) 14.762.838 44,1

22 MERCANTIL ANDINA 0,63 32.789.666 27.200.854 (14.665.891) (53,9) (12.557.138) (46,2) (22.175) (0,1)

23 VICTORIA 0,45 23.666.675 8.731.441 (3.759.899) (43,1) (5.791.855) (66,3) (820.313) (9,4)

24 BOSTON 0,43 22.402.259 6.920.780 (5.833.259) (84,3) (3.967.096) (57,3) (2.879.575) (41,6)

25 INTEGRITY  0,40 20.778.705 12.205.291 (8.033.639) (65,8) (10.442.344) (85,6) (6.270.692) (51,4)

26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,32 16.977.604 6.529.235 (3.525.341) (54,0) (4.555.275) (69,8) (1.551.381) (23,8)

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,27 13.967.275 10.380.964 (1.587.115) (15,3) (6.801.747) (65,5) 1.992.102 19,2

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,22 11.341.084 7.212.545 (1.955.576) (27,1) (3.963.754) (55,0) 1.293.215 17,9

29 CAJA SEGUROS 0,21 10.835.772 2.891.188 (893.356) (30,9) (2.055.443) (71,1) (57.611) (2,0)

30 ZURICH SANTANDER  0,15 7.910.516 7.762.814 (580.269) (7,5) (4.991.756) (64,3) 2.190.789 28,2

31 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 7.877.480 2.321.753 (2.219.184) (95,6) (4.601.000) (198,2) (4.498.431) (193,8)

32 NORTE 0,13 6.910.876 3.744.831 (856.517) (22,9) (2.803.492) (74,9) 84.822 2,3

33 SEGURCOOP 0,11 5.800.341 (4.916.106) (14.834.897) 301,8 (1.519.428) 30,9 (21.270.431) 432,7

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,07 3.510.218 936.056 25.597 2,7 (819.062) (87,5) 142.591 15,2

35 RIO URUGUAY 0,05 2.799.168 2.677.026 (989.009) (36,9) (1.662.729) (62,1) 25.288 0,9

36 PERSEVERANCIA  0,05 2.658.616 1.226.183 (1.701.658) (138,8) (1.539.389) (125,5) (2.014.864) (164,3)

37 SEGUROMETAL 0,04 2.336.367 1.393.664 (344.874) (24,7) (1.111.270) (79,7) (62.480) (4,5)

38 OPCION 0,04 2.193.938 218.820 (3.262) (1,5) 146.151 66,8 361.709 165,3

39 TRIUNFO 0,03 1.784.666 1.752.028 (192.943) (11,0) (1.228.056) (70,1) 331.029 18,9

40 BBVA SEGUROS 0,03 1.499.965 1.483.644 (215.948) (14,6) (1.400.109) (94,4) (132.413) (8,9)

41 C.P.A. TUCUMAN 0,02 1.267.867 806.613 (14.686) (1,8) (363.344) (45,0) 428.583 53,1

42 LUZ Y FUERZA 0,02 1.213.454 942.041 (1.485.369) (157,7) (255.118) (27,1) (798.446) (84,8)

43 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 1.072.168 908.498 (10.323) (1,1) (195.604) (21,5) 702.571 77,3

44 PARANA 0,02 1.053.098 927.892 (95.608) (10,3) (636.073) (68,6) 196.211 21,1

45 INSTITUTO SEGUROS  0,02 881.059 (995.441) (137.244) 13,8 (1.005.419) 101,0 (2.138.104) 214,8

46 INST. ASEG. MERCANTIL 0,02 806.151 307.068 6.000 2,0 (502.434) (163,6) (189.366) (61,7)

47 LIDERAR 0,01 763.632 687.706 (21.954) (3,2) (424.982) (61,8) 240.770 35,0

48 HORIZONTE 0,01 746.852 504.314 (194.136) (38,5) (321.058) (63,7) (10.880) (2,2)

49 NATIVA 0,01 658.464 545.209 (79.984) (14,7) (380.549) (69,8) 84.676 15,5

50 ARGOS 0,01 454.118 120.290 0 0,0 (225.615) (187,6) (105.325) (87,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.231.528.064 1.430.510.914 (541.392.887) (37,8) (893.249.073) (62,4) (4.131.046) (0,3)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 35,17 1.228.462.525 1.145.212.823 (275.016.427) (24,0) (924.923.455) (80,8) (54.727.059) (4,8)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

2 CAJA SEGUROS 20,62 720.362.981 704.958.873 (262.201.606) (37,2) (395.316.643) (56,1) 47.440.624 6,7

3 VIRGINIA SURETY 11,85 413.839.890 351.133.602 (54.043.954) (15,4) (281.331.820) (80,1) 15.757.828 4,5

4 CARDIF SEGUROS 10,84 378.703.302 180.948.703 (39.319.590) (21,7) (171.278.787) (94,7) (29.649.674) (16,4)

5 MERIDIONAL 5,38 187.884.648 155.882.262 (35.707.671) (22,9) (128.826.342) (82,6) (8.651.751) (5,6)

6 RSA GROUP 2,67 93.208.885 83.445.102 (1.252.043) (1,5) (81.492.732) (97,7) 700.327 0,8

7 ALLIANZ ARGENTINA 2,46 86.091.571 102.971.754 (46.216.025) (44,9) (49.692.002) (48,3) 7.063.727 6,9

8 GALICIA SEGUROS 2,29 80.049.207 66.880.534 (5.960.734) (8,9) (58.576.357) (87,6) 2.343.443 3,5

9 BBVA SEGUROS 1,84 64.239.616 56.003.888 (3.163.340) (5,6) (44.738.774) (79,9) 8.101.774 14,5

10 SMG SEGUROS 1,51 52.777.569 37.575.763 (2.108.467) (5,6) (42.241.750) (112,4) (6.774.454) (18,0)

11 ZURICH SANTANDER  1,32 46.176.556 63.297.555 (5.374.611) (8,5) (42.909.974) (67,8) 15.012.970 23,7

12 MAPFRE ARGENTINA 1,09 38.248.183 42.595.429 (1.794.049) (4,2) (55.126.654) (129,4) (14.325.274) (33,6)

13 SEGURCOOP 0,90 31.533.911 27.019.617 (432.162) (1,6) (35.003.125) (129,5) (8.415.670) (31,1)

14 COLON 0,55 19.159.227 18.925.459 (1.194.770) (6,3) (8.472.665) (44,8) 9.258.024 48,9

15 INTERACCION SEGUROS 0,33 11.546.879 11.546.879 (2.510.573) (21,7) (7.050.323) (61,1) 1.985.983 17,2

16 BHN GENERALES 0,30 10.508.912 9.893.120 (637.370) (6,4) (8.714.791) (88,1) 540.959 5,5

17 CHUBB 0,29 10.059.049 9.839.938 (3.203.644) (32,6) (8.011.518) (81,4) (1.375.224) (14,0)

18 CNP ASSURANCES 0,15 5.180.634 4.879.078 (250.456) (5,1) (3.642.303) (74,7) 986.319 20,2

19 SANCOR 0,11 3.873.022 6.280.998 (2.220.618) (35,4) (1.719.495) (27,4) 2.340.885 37,3

20 FEDERACION PATRONAL 0,06 1.949.028 1.152.930 (281.933) (24,5) (709.079) (61,5) 161.918 14,0

21 PROVINCIA  0,05 1.880.481 735.451 (377.113) (51,3) (916.012) (124,6) (557.674) (75,8)

22 SMSV SEGUROS 0,03 1.078.819 1.077.165 (25.230) (2,3) (558.296) (51,8) 493.639 45,8

23 METLIFE SEG. DE VIDA 0,03 929.369 929.369 (39.605) (4,3) (819.099) (88,1) 70.665 7,6

24 BOSTON 0,03 902.253 902.622 (321.577) (35,6) (333.285) (36,9) 247.760 27,4

25 NACION SEGUROS 0,02 720.028 684.275 (105.436) (15,4) (232.554) (34,0) 346.285 50,6

26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 676.743 689.134 (344.570) (50,0) (383.186) (55,6) (38.622) (5,6)

27 CARUSO 0,02 587.215 587.213 (72.935) (12,4) (196.975) (33,5) 317.303 54,0

28 BERKLEY INTERNATIONAL 0,01 465.634 129.233 650 0,5 (74.654) (57,8) 55.229 42,7

29 VICTORIA 0,01 407.294 511.675 (228.826) (44,7) (297.457) (58,1) (14.608) (2,9)

30 GENERALI ARGENTINA 0,01 355.847 355.847 0 0,0 (167.816) (47,2) 188.031 52,8

31 MERCANTIL ANDINA 0,01 271.489 (84.804) (707.065) 833,8 (1.097.384) 1.294,0 (1.889.253) 2.227,8

32 SEGUNDA C.S.L. 0,01 234.080 188.350 (69.735) (37,0) (114.806) (61,0) 3.809 2,0

33 PERSEVERANCIA  0,01 232.603 215.749 (59.904) (27,8) (156.038) (72,3) (193) (0,1)

34 COMARSEG 0,01 184.590 (928.393) 52.744 (5,7) (1.642.165) 176,9 (2.517.814) 271,2

35 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,00 170.099 150.892 (65.702) (43,5) (87.979) (58,3) (2.789) (1,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.493.272.550 3.138.704.558 (756.556.196) (24,1) (2.400.966.083) (76,5) (18.817.721) (0,6)

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 ALLIANZ ARGENTINA 10,58 249.830.547 29.859.575 (12.643.508) (42,3) (11.626.474) (38,9) 5.589.593 18,7

2 MERIDIONAL 8,97 211.784.253 112.427.598 (131.614.699) (117,1) (80.692.368) (71,8) (99.879.469) (88,8)

3 FEDERACION PATRONAL 8,54 201.579.436 132.798.762 (238.143.199) (179,3) (69.505.717) (52,3) (174.850.154) (131,7)

4 NACION SEGUROS 8,20 193.748.509 66.165.867 (54.746.635) (82,7) (25.672.698) (38,8) (14.253.466) (21,5)

5 SANCOR 7,63 180.202.197 98.992.750 (54.613.329) (55,2) (45.246.568) (45,7) (867.147) (0,9)

6 SMG SEGUROS 7,26 171.418.302 124.810.627 (86.208.516) (69,1) (43.128.491) (34,6) (4.526.380) (3,6)

7 ZURICH ARGENTINA 6,12 144.566.945 62.881.848 (109.044.907) (173,4) (21.377.081) (34,0) (67.540.140) (107,4)

8 ACE SEGUROS 4,67 110.354.349 42.271.728 (3.252.930) (7,7) (19.012.562) (45,0) 20.006.236 47,3

9 CHUBB 3,56 84.054.184 82.714.443 (10.652.992) (12,9) (28.503.101) (34,5) 43.558.350 52,7

10 PRUDENCIA 3,42 80.807.461 39.115.158 (9.350.750) (23,9) (31.504.395) (80,5) (1.739.987) (4,4)

11 NOBLE RESP. PROF. 3,19 75.239.822 66.190.010 (30.403.626) (45,9) (35.759.260) (54,0) 27.124 0,0

12 SEGUROS MEDICOS 2,79 65.822.310 64.689.064 (21.203.625) (32,8) (44.055.236) (68,1) (569.797) (0,9)

13 PROVINCIA  2,69 63.507.178 41.422.679 (5.753.947) (13,9) (25.344.421) (61,2) 10.324.311 24,9

14 SEGUNDA C.S.L. 2,68 63.301.443 51.129.514 (37.765.388) (73,9) (25.516.358) (49,9) (12.152.232) (23,8)

15 BERKLEY INTERNATIONAL 2,06 48.705.518 28.977.621 (17.046.724) (58,8) (12.601.726) (43,5) (670.829) (2,3)

16 TPC 2,04 48.292.658 36.833.288 (8.739.075) (23,7) (26.914.751) (73,1) 1.179.462 3,2

17 RSA GROUP 1,79 42.186.021 36.276.700 (14.560.473) (40,1) (17.360.114) (47,9) 4.356.113 12,0

18 QBE LA BUENOS AIRES 1,33 31.490.794 25.219.144 (20.382.252) (80,8) (10.048.855) (39,8) (5.211.963) (20,7)

19 SAN CRISTOBAL 1,29 30.452.883 25.055.181 (21.041.427) (84,0) (10.765.291) (43,0) (6.751.537) (26,9)
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20 HDI SEGUROS 1,21 28.511.593 486.204 (14.888) (3,1) 860.175 176,9 1.331.491 273,9

21 MERCANTIL ANDINA 1,13 26.638.657 22.616.000 (6.837.261) (30,2) (8.507.017) (37,6) 7.271.722 32,2

22 HOLANDO SUDAMERICANA 0,85 20.113.301 9.519.812 (3.069.266) (32,2) (6.534.784) (68,6) (84.238) (0,9)

23 MAPFRE ARGENTINA 0,80 18.972.129 11.898.571 (9.937) (0,1) (8.439.568) (70,9) 3.449.066 29,0

24 GENERALI ARGENTINA 0,80 18.927.924 3.397.666 (2.535.455) (74,6) (1.347.294) (39,7) (485.083) (14,3)

25 ASOCIART RC 0,70 16.505.481 17.427.993 453.138 2,6 (12.344.062) (70,8) 5.537.069 31,8

26 SURCO 0,65 15.449.692 12.805.478 (12.985.312) (101,4) (5.694.558) (44,5) (5.874.392) (45,9)

27 INTEGRITY  0,57 13.575.212 (1.978.521) (5.672.904) 286,7 (6.979.691) 352,8 (14.631.116) 739,5

28 VICTORIA 0,39 9.111.798 2.665.905 (927.497) (34,8) (2.504.113) (93,9) (765.705) (28,7)

29 TRIUNFO 0,36 8.444.118 8.088.937 (4.460.717) (55,1) (6.099.521) (75,4) (2.471.301) (30,6)

30 BOSTON 0,34 7.952.408 5.263.013 (10.341.954) (196,5) (2.246.533) (42,7) (7.325.474) (139,2)

31 SEGUROS RIVADAVIA 0,32 7.524.597 7.033.943 (7.043.991) (100,1) (2.602.477) (37,0) (2.612.525) (37,1)

32 RIO URUGUAY 0,30 6.980.854 6.322.262 (499.278) (7,9) (2.749.048) (43,5) 3.073.936 48,6

33 CAJA SEGUROS 0,29 6.959.340 4.548.115 (4.912.098) (108,0) (1.412.343) (31,1) (1.776.326) (39,1)

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 5.918.730 4.324.326 (515.047) (11,9) (3.649.174) (84,4) 160.105 3,7

35 ASSEKURANSA 0,24 5.588.329 605.328 41.507 6,9 (646.799) (106,9) 36 0,0

36 OPCION 0,23 5.536.919 253.251 (3.128) (1,2) (224.258) (88,6) 25.865 10,2

37 NORTE 0,20 4.794.874 1.292.904 (1.060.403) (82,0) (1.515.256) (117,2) (1.282.755) (99,2)

38 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,18 4.317.230 3.187.141 (217.740) (6,8) (1.489.957) (46,7) 1.479.444 46,4

39 HORIZONTE 0,18 4.246.719 5.451.726 (1.438.840) (26,4) (2.068.991) (38,0) 1.943.895 35,7

40 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 3.979.874 737.478 (843.716) (114,4) (312.237) (42,3) (418.475) (56,7)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

41 GALICIA SEGUROS 0,15 3.467.007 142.522 (205.431) (144,1) (332.743) (233,5) (395.652) (277,6)

42 PARANA 0,11 2.707.702 2.481.533 (4.943.267) (199,2) (1.374.009) (55,4) (3.835.743) (154,6)

43 SEGUROMETAL 0,10 2.268.319 1.689.345 (2.906.737) (172,1) (1.053.195) (62,3) (2.270.587) (134,4)

44 LIDERAR 0,08 1.773.185 (2.465.364) (15.323.396) 621,5 (417.624) 16,9 (18.206.384) 738,5

45 PERSEVERANCIA  0,06 1.443.077 1.264.515 (690.392) (54,6) (833.890) (65,9) (259.767) (20,5)

46 C.P.A. TUCUMAN 0,06 1.355.368 1.355.293 (6.446) (0,5) (325.415) (24,0) 1.023.432 75,5

47 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 1.311.508 979.476 (80.252) (8,2) (1.483.681) (151,5) (584.457) (59,7)

48 NIVEL SEGUROS 0,05 1.111.864 794.439 (1.042.555) (131,2) (893.765) (112,5) (1.141.881) (143,7)

49 ASEG. FEDERAL ARG. 0,04 1.021.934 675.662 (82.475) (12,2) (256.992) (38,0) 336.195 49,8

50 ANTARTIDA 0,04 1.014.225 655.889 20.991 3,2 (625.713) (95,4) 51.167 7,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.361.572.134 1.330.689.682 (1.003.697.432) (75,4) (686.541.324) (51,6)(359.549.074) (27,0)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 18,05 7.881.709.012 7.404.811.222 (6.451.439.951) (87,1) (1.454.846.691) (19,6) (599.589.907) (8,1)

2 GALENO ART 16,97 7.409.176.895 7.409.129.150 (7.166.584.045) (96,7) (1.043.803.012) (14,1) (856.646.894) (11,6)

3 PROVINCIA ART 14,68 6.409.278.832 6.317.682.819 (5.344.119.090) (84,6) (963.392.208) (15,2) (274.591.936) (4,3)

4 ASOCIART ART 9,73 4.246.557.237 4.237.840.921 (3.698.071.970) (87,3) (732.571.412) (17,3) (285.018.947) (6,7)

5 LA CAJA ART 7,86 3.433.049.339 3.389.517.418 (3.069.380.000) (90,6) (589.082.862) (17,4) (337.145.496) (9,9)

6 SWISS MEDICAL ART 6,54 2.852.870.210 2.839.472.548 (3.012.941.118) (106,1) (351.831.013) (12,4) (593.181.246) (20,9)

7 LA SEGUNDA ART 6,43 2.808.187.495 2.779.270.852 (2.446.713.966) (88,0) (560.777.091) (20,2) (285.201.986) (10,3)

8 QBE ARG. ART 5,26 2.294.304.871 2.272.524.144 (2.000.312.952) (88,0) (507.375.170) (22,3) (262.620.835) (11,6)

9 FEDERACION PATRONAL 4,37 1.909.147.544 1.827.445.172 (1.720.601.678) (94,2) (273.377.056) (15,0) (166.533.562) (9,1)

10 INTERACCION ART 2,40 1.048.969.291 1.032.843.510 (842.968.808) (81,6) (193.554.096) (18,7) (12.519.864) (1,2)

11 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,00 871.589.516 779.110.504 (504.975.860) (64,8) (162.568.285) (20,9) 111.566.359 14,3

12 BERKLEY INT. ART 1,57 683.865.184 575.848.945 (495.619.545) (86,1) (87.953.277) (15,3) (13.111.624) (2,3)

13 ART LIDERAR 0,70 304.513.614 311.667.570 (280.008.905) (89,8) (61.872.428) (19,9) (34.013.701) (10,9)

14 HOLANDO SUDAMERICANA 0,61 265.846.176 260.311.320 (223.683.032) (85,9) (49.367.345) (19,0) (12.739.057) (4,9)

15 HORIZONTE 0,60 262.065.643 249.193.994 (293.815.099) (117,9) (26.000.883) (10,4) (70.621.988) (28,3)

16 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,55 241.472.019 238.889.744 (208.007.924) (87,1) (25.765.461) (10,8) (2.144.767) (0,9)

17 C.P.A. TUCUMAN 0,48 210.477.564 200.226.701 (220.605.427) (110,2) (42.648.877) (21,3) (63.027.603) (31,5)

18 PRODUCTORES FRUTAS 0,37 160.300.966 155.043.103 (136.377.294) (88,0) (28.227.955) (18,2) (9.562.146) (6,2)

19 OMINT ART 0,23 101.585.689 97.570.914 (83.283.216) (85,4) (20.296.186) (20,8) (8.039.113) (8,2)

20 RECONQUISTA ART 0,23 100.872.943 100.751.933 (83.022.144) (82,4) (18.763.351) (18,6) (4.518.004) (4,5)

21 VICTORIA 0,20 87.332.133 85.378.786 (71.105.650) (83,3) (17.218.159) (20,2) (2.945.023) (3,4)

22 LATITUD SUR 0,16 71.229.750 61.019.593 (46.107.267) (75,6) (9.502.727) (15,6) 5.409.599 8,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 43.654.401.923 42.625.539.318 (38.419.706.798) (90,1) (7.223.583.112) (16,9)(3.799.558.710) (8,9)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 ALLIANZ ARGENTINA 18,47 381.868.066 124.908.322 (77.057.776) (61,7) (44.422.999) (35,6) 3.427.547 2,7

2 SANCOR 18,21 376.605.473 43.457.483 (18.939.094) (43,6) (22.956.945) (52,8) 1.561.444 3,6

3 SEGUNDA C.S.L. 16,52 341.562.272 227.048.308 (128.531.962) (56,6) (88.487.972) (39,0) 10.028.374 4,4

4 ZURICH ARGENTINA 7,78 160.980.824 53.137.227 (38.588.106) (72,6) (10.330.148) (19,4) 4.218.973 7,9

5 MERCANTIL ANDINA 6,15 127.215.985 81.014.124 (63.288.759) (78,1) (22.705.441) (28,0) (4.980.076) (6,1)

6 SAN CRISTOBAL 4,87 100.794.107 67.519.111 (19.340.530) (28,6) (29.719.898) (44,0) 18.458.683 27,3

7 LATITUD SUR 4,63 95.700.369 82.966.525 (69.804.068) (84,1) (13.432.468) (16,2) (270.011) (0,3)

8 FEDERACION PATRONAL 3,80 78.575.342 33.262.813 (24.933.090) (75,0) (15.883.747) (47,8) (7.554.024) (22,7)

9 DULCE 3,53 72.982.484 70.485.575 (26.793.744) (38,0) (25.802.793) (36,6) 17.889.038 25,4

10 NACION SEGUROS 2,51 51.874.667 23.506.527 (11.585.453) (49,3) (13.701.592) (58,3) (1.780.518) (7,6)

11 RSA GROUP 2,00 41.306.582 16.208.346 (8.608.314) (53,1) (6.113.224) (37,7) 1.486.808 9,2

12 NORTE 1,97 40.774.755 19.991.848 (11.395.174) (57,0) (7.407.489) (37,1) 1.189.185 5,9

13 VICTORIA 1,95 40.313.913 11.078.022 (6.977.532) (63,0) (6.090.525) (55,0) (1.990.035) (18,0)

14 HOLANDO SUDAMERICANA 1,85 38.260.696 5.933.449 (3.127.586) (52,7) (4.838.879) (81,6) (2.033.016) (34,3)

15 PROVINCIA  1,68 34.673.266 32.710.537 (6.260.028) (19,1) (26.712.042) (81,7) (261.533) (0,8)

16 ASOC. MUTUAL DAN 0,88 18.094.957 15.950.437 (10.073.690) (63,2) (7.020.533) (44,0) (1.143.786) (7,2)

17 QBE LA BUENOS AIRES 0,85 17.596.944 16.005.020 (2.713.556) (17,0) (6.186.262) (38,7) 7.105.202 44,4

18 EQUITATIVA DEL PLATA 0,76 15.711.556 4.731.717 (1.744.429) (36,9) (1.916.749) (40,5) 1.070.539 22,6
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19 RIO URUGUAY 0,58 12.013.556 3.977.617 (2.016.667) (50,7) (2.287.559) (57,5) (326.609) (8,2)

20 MAPFRE ARGENTINA 0,29 6.020.892 1.118.762 2.486.787 222,3 (1.646.623) (147,2) 1.958.926 175,1

21 PRODUCTORES FRUTAS 0,22 4.577.608 3.954.695 (6.112.979) (154,6) (2.262.255) (57,2) (4.420.539) (111,8)

22 SUMICLI 0,15 3.050.839 3.050.839 (367.101) (12,0) (1.977.834) (64,8) 705.904 23,1

23 SEGUROMETAL 0,13 2.686.528 2.605.882 (1.546.231) (59,3) (591.406) (22,7) 468.245 18,0

24 NATIVA 0,11 2.310.348 1.210.027 (227.942) (18,8) (907.318) (75,0) 74.767 6,2

25 NIVEL SEGUROS 0,10 2.086.860 (1.023.615) 0 0,0 (529.155) 51,7 (1.552.770) 151,7

26 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 222.050 316.737 (342.115) (108,0) (215.650) (68,1) (241.028) (76,1)

27 BERKLEY INTERNATIONAL 0,00 90.956 90.956 47.446 52,2 66.968 73,6 205.370 225,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.067.951.895 944.947.159 (538.877.882) (57,0) (363.766.461) (38,5) 42.302.816 4,5

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 19,50 191.670.632 185.293.334 (10.650.388) (5,7) (109.711.773) (59,2) 64.931.173 35,0

2 SANCOR 13,87 136.294.924 90.732.721 (1.893.804) (2,1) (70.632.012) (77,8) 18.206.905 20,1

3 PROVINCIA  6,74 66.223.604 61.946.176 (2.957.667) (4,8) (52.627.139) (85,0) 6.361.370 10,3

4 CAJA SEGUROS 5,63 55.345.407 42.518.923 (6.457.408) (15,2) (37.765.957) (88,8) (1.704.442) (4,0)

5 BBVA SEGUROS 5,41 53.141.505 52.551.633 (1.930.219) (3,7) (54.539.602) (103,8) (3.918.188) (7,5)

6 QBE LA BUENOS AIRES 5,21 51.221.222 56.292.273 (7.252.823) (12,9) (22.476.287) (39,9) 26.563.163 47,2

7 ACE SEGUROS 5,03 49.408.941 25.992.353 (1.903.829) (7,3) (18.263.500) (70,3) 5.825.024 22,4

8 ASSURANT ARGENTINA 5,00 49.087.712 40.098.560 (1.346.616) (3,4) (32.984.548) (82,3) 5.767.396 14,4

9 BHN GENERALES 4,66 45.839.669 44.145.501 (759.320) (1,7) (40.833.047) (92,5) 2.553.134 5,8

10 CHUBB 3,45 33.943.517 33.154.402 (7.869.775) (23,7) (13.054.362) (39,4) 12.230.265 36,9

11 SUPERVIELLE SEGUROS 3,02 29.635.478 29.610.217 (1.923.492) (6,5) (28.273.030) (95,5) (586.305) (2,0)

12 ZURICH ARGENTINA 2,98 29.260.886 26.014.382 (5.547.441) (21,3) (35.662.526) (137,1) (15.195.585) (58,4)

13 NACION SEGUROS 2,82 27.676.183 19.491.778 (2.284.545) (11,7) (9.115.117) (46,8) 8.092.116 41,5

14 METLIFE SEG. DE VIDA 2,45 24.094.211 22.260.634 (1.628.027) (7,3) (33.782.862) (151,8) (13.150.255) (59,1)

15 ALLIANZ ARGENTINA 2,39 23.450.457 14.842.984 (1.929.157) (13,0) (7.541.628) (50,8) 5.372.199 36,2

16 CARDIF SEGUROS 2,13 20.972.795 11.850.124 (486.602) (4,1) (11.334.446) (95,6) 29.076 0,2

17 OPCION 1,43 14.027.908 1.029.055 (457) (0,0) (638.401) (62,0) 390.197 37,9

18 HOLANDO SUDAMERICANA 1,23 12.079.883 3.092.846 (158.009) (5,1) (2.633.349) (85,1) 301.488 9,7

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

19 RSA GROUP 1,20 11.841.571 11.322.061 (4.435.550) (39,2) (7.139.741) (63,1) (253.230) (2,2)

20 FEDERACION PATRONAL 1,17 11.506.392 8.515.246 (1.306.146) (15,3) (3.037.394) (35,7) 4.171.706 49,0

21 SEGUNDA C.S.L. 1,01 9.972.767 6.694.899 (3.268.571) (48,8) (3.195.501) (47,7) 230.827 3,4

22 MAPFRE ARGENTINA 1,00 9.862.171 6.283.053 (321.063) (5,1) (7.431) (0,1) 5.954.559 94,8

23 SAN CRISTOBAL 1,00 9.856.671 7.865.146 (1.105.823) (14,1) (3.255.409) (41,4) 3.503.914 44,5

24 GENERALI ARGENTINA 0,87 8.557.140 2.610.339 (137.779) (5,3) (3.542.960) (135,7) (1.070.400) (41,0)

25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,85 8.374.393 7.903.712 (204.066) (2,6) (6.937.506) (87,8) 762.140 9,6

26 SEGURCOOP 0,82 8.032.138 3.872.372 (607.023) (15,7) (1.464.502) (37,8) 1.800.847 46,5

27 VICTORIA 0,58 5.680.220 1.927.607 (393.306) (20,4) (802.998) (41,7) 731.303 37,9

28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,45 4.401.763 3.612.782 28.227 0,8 (3.138.023) (86,9) 502.986 13,9

29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,35 3.403.950 2.849.203 (279.345) (9,8) (1.210.801) (42,5) 1.359.057 47,7

30 SMG SEGUROS 0,34 3.310.291 973.185 (86.274) (8,9) (348.854) (35,8) 538.057 55,3

31 MERCANTIL ANDINA 0,32 3.174.338 2.900.134 (400.008) (13,8) (825.137) (28,5) 1.674.989 57,8

32 SMSV SEGUROS 0,29 2.884.854 2.782.000 (172.669) (6,2) (1.100.683) (39,6) 1.508.648 54,2

33 HDI SEGUROS 0,25 2.495.575 480.779 (9.000) (1,9) (144.600) (30,1) 327.179 68,1

34 PRUDENCIA 0,18 1.768.121 692.261 (574.434) (83,0) (1.543.626) (223,0) (1.425.799) (206,0)

35 MERIDIONAL 0,16 1.562.328 254.456 293.007 115,2 169.976 66,8 717.439 282,0

36 C.P.A. TUCUMAN 0,16 1.555.434 1.374.820 (7.507) (0,5) (303.469) (22,1) 1.063.844 77,4

37 PRODUCTORES FRUTAS 0,14 1.386.901 710.885 (54.557) (7,7) (641.474) (90,2) 14.854 2,1

38 BOSTON 0,12 1.161.702 703.630 (222.645) (31,6) (359.688) (51,1) 121.297 17,2

39 CAMINOS PROTEGIDOS 0,10 984.109 864.699 (12.464) (1,4) (149.617) (17,3) 702.618 81,3

40 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,09 870.045 621.266 (21.762) (3,5) (288.818) (46,5) 310.686 50,0

41 SEGUROS RIVADAVIA 0,08 779.107 831.111 (212.655) (25,6) (230.540) (27,7) 387.916 46,7

42 INSTITUTO SEGUROS  0,07 723.713 505.458 (29.367) (5,8) (521.244) (103,1) (45.153) (8,9)

43 LIDERAR 0,07 717.063 695.940 (23.184) (3,3) (305.592) (43,9) 367.164 52,8

44 CNP ASSURANCES 0,06 608.786 608.786 (40.439) (6,6) (327.182) (53,7) 241.165 39,6

45 NORTE 0,06 565.828 281.712 (169.459) (60,2) (93.072) (33,0) 19.181 6,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 982.728.370 851.016.650 (73.190.089) (8,6) (614.564.923) (72,2) 163.261.638 19,2

TECNICO
1 NACION SEGUROS 32,03 519.605.058 78.501.721 (14.052.997) (17,9) (49.656.965) (63,3) 14.791.759 18,8

2 ACE SEGUROS 6,82 110.638.683 51.705.589 (14.685.892) (28,4) (30.893.965) (59,7) 6.125.732 11,8

3 FEDERACION PATRONAL 5,75 93.333.561 66.905.328 (34.931.891) (52,2) (26.865.993) (40,2) 5.107.444 7,6

4 QBE LA BUENOS AIRES 5,05 81.986.498 62.766.009 (11.606.930) (18,5) (29.151.176) (46,4) 22.007.903 35,1

5 RSA GROUP 4,72 76.570.602 48.158.319 (19.533.731) (40,6) (26.427.163) (54,9) 2.197.425 4,6

6 SAN CRISTOBAL 4,24 68.821.458 54.528.962 (15.808.365) (29,0) (26.432.526) (48,5) 12.288.071 22,5

7 HOLANDO SUDAMERICANA 4,23 68.579.180 16.169.679 (3.258.626) (20,2) (14.694.492) (90,9) (1.783.439) (11,0)

8 ALLIANZ ARGENTINA 4,21 68.321.234 7.908.186 (2.602.183) (32,9) (3.864.105) (48,9) 1.441.898 18,2

9 SANCOR 3,75 60.904.929 21.550.075 (2.224.916) (10,3) (9.499.109) (44,1) 9.826.050 45,6

10 ZURICH ARGENTINA 3,47 56.211.304 39.609.753 (26.759.147) (67,6) (11.390.859) (28,8) 1.459.747 3,7

11 GENERALI ARGENTINA 3,40 55.163.176 4.900.427 (1.150.763) (23,5) (3.500.769) (71,4) 248.895 5,1

12 PROVINCIA  2,51 40.703.246 34.548.306 (3.900.951) (11,3) (26.390.885) (76,4) 4.256.470 12,3

13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,50 40.564.000 15.901.940 81.702 0,5 (12.914.872) (81,2) 3.068.770 19,3

14 MERIDIONAL 2,17 35.258.956 4.579.512 285.160 6,2 2.303.582 50,3 7.168.254 156,5

15 SEGUNDA C.S.L. 1,97 31.973.754 21.398.958 (6.133.395) (28,7) (15.206.824) (71,1) 58.739 0,3

16 CHUBB 1,93 31.379.398 28.192.211 (7.097.805) (25,2) (12.502.661) (44,3) 8.591.745 30,5

17 INTEGRITY  1,54 25.015.487 22.363.945 (11.872.580) (53,1) (11.656.618) (52,1) (1.165.253) (5,2)

18 MERCANTIL ANDINA 1,36 22.081.139 17.053.678 (6.011.227) (35,2) (5.591.419) (32,8) 5.451.032 32,0

19 CAJA SEGUROS 1,35 21.964.292 2.474.542 (894.188) (36,1) (1.657.306) (67,0) (76.952) (3,1)

20 PRUDENCIA 1,34 21.735.612 2.322.479 (86.639) (3,7) (581.446) (25,0) 1.654.394 71,2

21 MAPFRE ARGENTINA 1,25 20.278.676 11.216.706 (5.176.821) (46,2) (11.961.936) (106,6) (5.922.051) (52,8)

22 SMG SEGUROS 1,10 17.764.411 5.406.491 (2.626.341) (48,6) (3.295.964) (61,0) (515.814) (9,5)

23 SEGURCOOP 0,59 9.578.687 2.928.110 (1.302.395) (44,5) (502.762) (17,2) 1.122.953 38,4

24 BOSTON 0,40 6.488.173 2.674.644 (2.438.397) (91,2) (892.715) (33,4) (656.468) (24,5)

25 SEGUROS RIVADAVIA 0,26 4.155.664 3.370.112 (2.539.967) (75,4) (1.502.279) (44,6) (672.134) (19,9)

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,23 3.695.656 2.389.308 (2.298.416) (96,2) (1.381.822) (57,8) (1.290.930) (54,0)
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27 HDI SEGUROS 0,22 3.574.738 552.546 (440.604) (79,7) (15.667) (2,8) 96.275 17,4

28 C.P.A. TUCUMAN 0,16 2.650.709 1.910.031 (90.440) (4,7) (698.701) (36,6) 1.120.890 58,7

29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 2.375.162 587.547 (357.449) (60,8) (380.758) (64,8) (150.660) (25,6)

30 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,13 2.170.520 3.620.224 (22.659) (0,6) (3.165.583) (87,4) 431.982 11,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.622.077.885 649.615.270 (202.083.563) (31,1) (347.902.986) (53,6) 99.628.721 15,3

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 18,62 277.348.423 189.799.508 (55.126.796) (29,0) (65.726.786) (34,6) 68.945.926 36,3

2 ALLIANZ ARGENTINA 9,80 145.962.404 47.418.547 (12.446.711) (26,2) (17.009.838) (35,9) 17.961.998 37,9

3 MERIDIONAL 6,55 97.615.355 26.158.763 (10.125.515) (38,7) (20.857.388) (79,7) (4.824.140) (18,4)

4 RSA GROUP 6,31 94.067.302 69.621.113 (19.128.163) (27,5) (28.007.669) (40,2) 22.485.281 32,3

5 SANCOR 6,02 89.689.736 73.578.907 (11.438.427) (15,5) (31.207.641) (42,4) 30.932.839 42,0

6 ACE SEGUROS 5,78 86.141.709 36.022.610 (13.178.622) (36,6) (19.088.878) (53,0) 3.755.110 10,4

7 HANSEATICA SEGUROS 5,27 78.551.294 41.192.426 (5.997.803) (14,6) (31.994.938) (77,7) 3.199.685 7,8

8 ZURICH ARGENTINA 4,14 61.664.194 35.928.581 (17.976.097) (50,0) (13.363.026) (37,2) 4.589.458 12,8

9 SAN CRISTOBAL 3,78 56.353.363 51.211.538 (9.458.591) (18,5) (17.514.431) (34,2) 24.238.516 47,3

10 FEDERACION PATRONAL 3,45 51.398.291 48.643.892 (11.960.737) (24,6) (15.230.118) (31,3) 21.453.037 44,1

11 GENERALI ARGENTINA 3,24 48.203.681 20.168.681 (7.411.308) (36,7) (13.358.448) (66,2) (601.075) (3,0)

12 HOLANDO SUDAMERICANA 3,15 46.953.695 26.674.430 (7.682.289) (28,8) (19.783.574) (74,2) (791.433) (3,0)

13 SEGUNDA C.S.L. 3,03 45.094.464 42.415.100 (7.408.079) (17,5) (16.288.206) (38,4) 18.718.815 44,1

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

14 SMG SEGUROS 2,53 37.660.669 21.975.882 (2.126.704) (9,7) (15.662.962) (71,3) 4.186.216 19,0

15 INTEGRITY  2,09 31.173.487 27.389.642 (11.168.379) (40,8) (17.957.296) (65,6) (1.736.033) (6,3)

16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,01 29.938.000 23.412.543 (6.631.669) (28,3) (12.957.718) (55,3) 3.823.156 16,3

17 ASSEKURANSA 1,50 22.406.240 2.450.959 (1.721.048) (70,2) (4.604.214) (187,9) (3.874.303) (158,1)

18 HDI SEGUROS 1,50 22.363.265 5.438.715 (1.354.081) (24,9) (1.422.253) (26,2) 2.662.381 49,0

19 NACION SEGUROS 1,47 21.913.556 9.537.440 (1.703.655) (17,9) (2.589.211) (27,1) 5.244.574 55,0

20 MAPFRE ARGENTINA 1,30 19.292.473 6.543.657 (4.397.871) (67,2) (3.201.678) (48,9) (1.055.892) (16,1)

21 MERCANTIL ANDINA 1,27 18.941.270 16.914.165 (1.991.998) (11,8) (4.188.621) (24,8) 10.733.546 63,5

22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,06 15.766.539 14.480.177 (2.914.899) (20,1) (5.899.036) (40,7) 5.666.242 39,1

23 CHUBB 1,03 15.328.127 11.779.294 (6.856.097) (58,2) (9.077.902) (77,1) (4.154.705) (35,3)

24 VICTORIA 0,83 12.363.321 7.603.934 499.145 6,6 (2.099.497) (27,6) 6.003.582 79,0

25 BOSTON 0,64 9.568.985 1.696.572 (115.368) (6,8) (1.992.192) (117,4) (410.988) (24,2)

26 CAJA SEGUROS 0,57 8.556.158 2.857.336 (313.290) (11,0) (635.362) (22,2) 1.908.684 66,8

27 NORTE 0,50 7.441.965 4.019.606 (845.955) (21,0) (1.798.034) (44,7) 1.375.617 34,2

28 PROVINCIA  0,41 6.105.734 4.137.334 (2.065.583) (49,9) (2.171.024) (52,5) (99.273) (2,4)

29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,38 5.630.567 2.957.061 (1.112.781) (37,6) (1.235.951) (41,8) 608.329 20,6

30 SEGUROS RIVADAVIA 0,35 5.165.618 4.354.224 (1.393.728) (32,0) (1.718.619) (39,5) 1.241.877 28,5

31 PERSEVERANCIA  0,29 4.259.789 4.212.488 (1.323.513) (31,4) (2.059.292) (48,9) 829.683 19,7

32 RIO URUGUAY 0,23 3.426.223 3.166.064 (1.228.857) (38,8) (1.290.174) (40,8) 647.033 20,4

33 SEGUROMETAL 0,21 3.102.791 2.758.582 (1.060.817) (38,5) (1.194.033) (43,3) 503.732 18,3

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11 1.602.177 1.725.956 353.403 20,5 (1.371.965) (79,5) 707.394 41,0

35 PARANA 0,08 1.131.252 996.453 (138.729) (13,9) (600.108) (60,2) 257.616 25,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.489.725.767 896.672.000 (239.811.265) (26,7) (409.337.712) (45,7) 247.523.023 27,6

TRANSPORTES CASCOS
1 RSA GROUP 20,95 52.837.249 16.068.829 (2.580.212) (16,1) (9.045.481) (56,3) 4.443.136 27,7

2 HOLANDO SUDAMERICANA 17,53 44.205.634 21.152.423 (4.905.203) (23,2) (14.864.521) (70,3) 1.382.699 6,5

3 BOSTON 11,49 28.971.943 7.657.374 (2.475.981) (32,3) (5.360.239) (70,0) (178.846) (2,3)

4 SANCOR 9,50 23.971.121 11.150.618 (5.506.233) (49,4) (7.900.687) (70,9) (2.256.302) (20,2)

5 MAPFRE ARGENTINA 7,09 17.890.810 7.688.043 (11.857.731) (154,2) (7.449.749) (96,9) (11.619.437) (151,1)

6 MERIDIONAL 5,00 12.600.720 3.526.319 (310.571) (8,8) (1.959.773) (55,6) 1.255.975 35,6

7 PROVINCIA  3,88 9.783.326 6.632.430 (326.917) (4,9) (4.428.167) (66,8) 1.877.346 28,3

8 GENERALI ARGENTINA 3,83 9.670.565 267.758 (15.978) (6,0) 223.688 83,5 475.468 177,6

9 ALLIANZ ARGENTINA 3,72 9.385.503 3.223.601 (743.737) (23,1) (1.673.832) (51,9) 806.032 25,0

10 NACION SEGUROS 3,44 8.678.072 6.401.630 2.635.055 41,2 (2.162.577) (33,8) 6.874.108 107,4

11 FEDERACION PATRONAL 2,92 7.352.822 6.200.874 (2.872.819) (46,3) (1.803.915) (29,1) 1.524.140 24,6

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,00 5.053.542 3.748.768 (1.654.134) (44,1) (1.268.029) (33,8) 826.605 22,1

13 CAJA SEGUROS 1,99 5.026.207 3.924.957 (613.555) (15,6) (2.064.291) (52,6) 1.247.111 31,8

14 SAN CRISTOBAL 1,58 3.994.819 3.129.873 (1.016.164) (32,5) (1.597.547) (51,0) 516.162 16,5

15 SEGUNDA C.S.L. 1,05 2.636.364 2.357.364 (727.881) (30,9) (899.812) (38,2) 729.671 31,0

16 MERCANTIL ANDINA 0,95 2.397.228 1.785.976 (766.630) (42,9) (657.716) (36,8) 361.630 20,2

17 HDI SEGUROS 0,93 2.338.815 1.871.037 (1.387.165) (74,1) (1.286.886) (68,8) (803.014) (42,9)

18 QBE LA BUENOS AIRES 0,45 1.136.789 955.468 (604.322) (63,2) (362.378) (37,9) (11.232) (1,2)

19 SMG SEGUROS 0,38 948.822 486.236 (310.109) (63,8) (175.116) (36,0) 1.011 0,2

20 RIO URUGUAY 0,25 640.917 553.492 (111.201) (20,1) (337.265) (60,9) 105.026 19,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 252.212.086 111.310.237 (37.057.006) (33,3) (66.027.270) (59,3) 8.225.961 7,4

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 31,42 110.539.541 110.787.999 (300.157.078) (270,9) (55.489.840) (50,1) (244.858.919) (221,0)

2 RIVADAVIA M.T.P.P. 24,17 85.040.891 84.253.216 (161.047.693) (191,1) (10.681.726) (12,7) (87.476.203) (103,8)

3 ESCUDO 22,12 77.806.683 69.946.585 (16.135.736) (23,1) (15.417.436) (22,0) 38.393.413 54,9

4 METROPOL M.T.P.P. 10,83 38.113.063 38.023.736 (53.358.534) (140,3) (23.245.451) (61,1) (38.580.249) (101,5)

5 ARGOS M.T.P.P. 8,81 30.990.004 30.047.775 (54.389.885) (181,0) (5.034.378) (16,8) (29.376.488) (97,8)

6 GARANTIA M.T.P.P. 2,65 9.306.587 9.200.158 (22.779.593) (247,6) (7.832.003) (85,1) (21.411.438) (232,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 351.796.769 342.259.469 (607.170.398) (177,4) (117.700.834) (34,4)(382.611.763) (111,8)
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,80 393.590.613

2 SANCOR 9,40 313.455.886

3 GALICIA SEGUROS 8,66 289.000.310

4 FEDERACION PATRONAL 7,33 244.514.562

5 ACE SEGUROS 6,39 213.104.969

6 CAJA SEGUROS 4,68 155.955.539

7 MERIDIONAL 4,38 145.991.471

8 SEGUNDA PERSONAS 3,68 122.641.754

9 ZURICH SANTANDER  3,35 111.717.872

10 BBVA SEGUROS 3,19 106.295.624

11 RSA GROUP 2,93 97.654.449

12 BHN VIDA 2,56 85.384.369

13 ZURICH ARGENTINA 2,47 82.371.398

14 MAPFRE VIDA 2,35 78.291.323

15 CARDIF SEGUROS 2,00 66.562.911

16 SMG SEGUROS 1,78 59.346.460

17 NACION SEGUROS 1,73 57.750.995

18 SAN CRISTOBAL 1,71 56.881.812

19 PROVINCIA  1,58 52.572.263

20 CNP ASSURANCES 1,56 51.983.828

21 ALLIANZ ARGENTINA 1,45 48.484.861

22 MERCANTIL ANDINA 1,41 47.022.136

23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,40 46.800.197

24 BERKLEY INTERNATIONAL 1,10 36.565.161

25 HSBC VIDA 1,02 34.123.403

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,84 27.926.877

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,81 27.112.342

28 ASSURANT ARGENTINA 0,76 25.286.174

29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,65 21.842.427

30 NORTE 0,53 17.566.206

31 SUPERVIELLE SEGUROS 0,44 14.701.862

32 HORIZONTE 0,42 13.885.360

33 BENEFICIO  0,41 13.641.158

34 INTEGRITY  0,38 12.837.970

35 GENERALI ARGENTINA 0,38 12.513.551

36 SMG LIFE 0,35 11.569.654

37 HDI SEGUROS 0,33 10.946.371

38 ANTARTIDA 0,26 8.583.666

39 COLON 0,25 8.451.546

40 CHUBB 0,25 8.393.060

41 PARANA 0,24 8.130.643

42 BOSTON 0,24 7.987.271

43 C.P.A. TUCUMAN 0,24 7.853.405

44 CARUSO 0,22 7.249.358

45 RIO URUGUAY 0,21 7.052.761

46 SURCO 0,21 6.977.691

47 SEGUROMETAL 0,18 5.867.101

48 TRIUNFO 0,15 4.902.254

49 CRUZ SUIZA  0,14 4.831.918

50 PERSEVERANCIA  0,12 4.035.923

51 HAMBURGO 0,11 3.577.559

52 TPC 0,07 2.479.830

53 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 2.459.562

54 VICTORIA 0,07 2.213.847

55 LIDERAR 0,06 2.100.417

TOTAL DEL RAMO 100,003.335.381.943

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 36,31 38.435.687

2 SEGUNDA RETIRO 23,55 24.935.275

3 BINARIA RETIRO 16,82 17.810.754

4 ORIGENES RETIRO 7,72 8.170.250

5 HSBC RETIRO 5,81 6.149.483

6 NACION RETIRO 5,08 5.373.069

7 METLIFE RETIRO 3,46 3.660.697
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A JUNIO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

8 FED. PATRONAL RETIRO 0,50 533.860

9 CREDICOOP RETIRO 0,32 341.545

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,19 198.876

11 ESTRELLA RETIRO 0,12 130.963

12 GALICIA RETIRO 0,10 107.492

13 SMG RETIRO 0,01 11.992

TOTAL DEL RAMO 100,00 105.859.943

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 79,17 2.000.611.995

2 NACION RETIRO 8,28 209.321.991

3 HSBC RETIRO 3,77 95.223.438

4 ORIGENES RETIRO 3,22 81.394.123

5 SEGUNDA RETIRO 2,41 60.844.257

6 INST.E.RIOS RETIRO 1,11 28.042.454

7 BINARIA RETIRO 0,90 22.824.156

8 CREDICOOP RETIRO 0,70 17.768.842

9 SMG RETIRO 0,30 7.555.957

10 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,08 2.114.664

11 METLIFE RETIRO 0,05 1.320.609

TOTAL DEL RAMO 100,002.527.022.486

RENTAS PREVISIONALES 
Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 NACION RETIRO 87,73 1.061.268

2 GALICIA RETIRO 12,27 148.365

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.209.633

SALUD
1 SANCOR 28,16 88.818.735

2 METLIFE SEG. DE VIDA 24,94 78.648.849

3 SMG LIFE 15,77 49.719.270

4 CARDIF SEGUROS 14,64 46.165.758

5 ASSURANT ARGENTINA 5,59 17.620.952

6 PREVINCA 2,94 9.287.231

7 MAPFRE VIDA 2,61 8.238.760

8 PLENARIA VIDA 1,04 3.278.304

9 BENEFICIO  0,86 2.725.984

10 ORIGENES VIDA 0,79 2.486.794

11 ACE SEGUROS 0,77 2.436.655

12 RIO URUGUAY 0,62 1.955.857

13 BHN VIDA 0,34 1.069.515

14 MAÑANA VIDA 0,26 805.014

15 BERKLEY INTERNATIONAL 0,24 759.871

TOTAL DEL RAMO 100,00 315.363.861

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 11,86 101.733.707

2 TRES PROVINCIAS 11,65 99.959.197

3 INSTITUTO SEGUROS  8,91 76.443.103

4 NACION SEGUROS 6,00 51.480.686

5 PREVINCA 5,46 46.826.176

6 INST.PROV.ENTRE RIOS 5,40 46.316.903

7 SOL NACIENTE 5,14 44.117.581

8 BONACORSI PERSONAS 4,76 40.871.608

9 SMG LIFE 4,66 39.936.705

10 SURCO 4,59 39.413.684

11 CERTEZA 4,38 37.568.374

12 CAJA SEGUROS 3,35 28.719.119

13 SMSV SEGUROS 2,84 24.377.526

14 BOSTON 2,71 23.246.359

15 PIEVE SEGUROS 2,26 19.345.049

16 PLENARIA VIDA 2,08 17.800.075

17 ASEG. DEL FINISTERRE 1,61 13.822.168

18 CAMINOS PROTEGIDOS 1,58 13.566.627

19 HAMBURGO 1,57 13.453.059

20 SANCOR 1,40 12.010.194

21 CIA.MERCANTIL ASEG. 1,27 10.877.991

22 MAÑANA VIDA 1,04 8.933.663

23 ANTICIPAR 1,01 8.622.257

24 LUZ Y FUERZA 0,85 7.316.411

25 GALICIA SEGUROS 0,80 6.893.771

26 SANTALUCIA SEGUROS 0,56 4.839.806

27 PRUDENCIA 0,47 4.074.331

28 OPCION 0,30 2.533.639

29 PREVISORA SEPELIO 0,21 1.787.917

30 TRIUNFO 0,16 1.337.700

TOTAL DEL RAMO 100,00 857.801.215

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 25,01 1.011.706.512

2 PRUDENTIAL  14,62 591.513.143

3 HSBC VIDA 10,42 421.683.856

4 LIDERAR 7,11 287.590.447

5 METLIFE SEG. DE VIDA 5,66 229.072.444

6 ASEG. FEDERAL ARG. 5,19 210.010.481

7 FEDERACION PATRONAL 4,64 187.649.237

8 PARANA 4,43 179.113.598

9 PROVINCIA VIDA 4,26 172.446.846

10 ORBIS 4,11 166.198.723

11 BINARIA VIDA 4,06 164.388.360

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,69 108.914.416

13 SMG LIFE 2,15 87.027.231

14 CNP ASSURANCES 1,73 70.162.015

15 GALICIA SEGUROS 0,96 38.913.113

16 ALLIANZ ARGENTINA 0,58 23.553.296

17 SMSV SEGUROS 0,53 21.272.692

18 ZURICH ARGENTINA 0,48 19.495.730

19 TRES PROVINCIAS 0,19 7.867.080

20 NACION SEGUROS 0,19 7.760.206

21 PIEVE SEGUROS 0,18 7.448.200

22 INSTITUTO SALTA VIDA 0,18 7.387.084

23 SEGUNDA PERSONAS 0,18 7.265.225

24 MAPFRE VIDA 0,11 4.342.441

25 SAN CRISTOBAL 0,10 4.136.864

26 CAJA SEGUROS 0,07 2.806.163

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,03 1.358.607

28 MERCANTIL ANDINA 0,02 681.457

29 ORIGENES VIDA 0,02 679.370

30 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 546.198

TOTAL DEL RAMO 100,004.044.942.512

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,42 1.255.641.379

2 PROVINCIA  11,14 1.042.930.220

3 SANCOR 5,49 513.420.878

4 CARUSO 5,07 474.785.696

5 METLIFE SEG. DE VIDA 4,93 461.395.102

6 NACION SEGUROS 4,31 403.539.423

7 INSTITUTO SEGUROS  3,49 326.286.456

8 BBVA SEGUROS 3,07 287.180.360

9 MAPFRE VIDA 2,89 270.793.048

10 ALLIANZ ARGENTINA 2,41 225.753.801

11 ASSURANT ARGENTINA 2,41 225.104.236

12 RSA GROUP 2,10 196.657.252

13 SOL NACIENTE 1,83 170.888.846

14 BHN VIDA 1,82 170.763.857

15 ZURICH SANTANDER  1,77 165.938.433

16 GALICIA SEGUROS 1,75 163.496.864

17 SAN CRISTOBAL 1,69 158.231.842

18 SMG LIFE 1,68 157.608.817

19 GENERALI ARGENTINA 1,55 144.826.385

20 BOSTON 1,50 139.930.251

21 HSBC VIDA 1,30 121.750.666

22 HDI SEGUROS 1,24 115.935.285

23 INSTITUTO SALTA VIDA 1,11 104.328.828

24 PLENARIA VIDA 1,03 96.269.373

25 SMSV SEGUROS 1,03 95.960.256

26 INST. ASEG. MERCANTIL 0,95 89.176.652

27 INTERACCION SEGUROS 0,93 86.631.693

28 SEGUNDA PERSONAS 0,92 85.665.745

29 CNP ASSURANCES 0,89 83.718.453

30 ORIGENES VIDA 0,87 81.721.779

31 HAMBURGO 0,83 77.315.012

32 HORIZONTE 0,82 77.203.230

33 C.P.A. TUCUMAN 0,81 75.436.547

34 SURCO 0,76 70.834.407

35 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,74 69.039.247

36 INST.PROV.ENTRE RIOS 0,73 68.325.448

37 SUPERVIELLE SEGUROS 0,71 66.047.064

38 ZURICH ARGENTINA 0,66 61.477.292

39 BINARIA VIDA 0,64 59.443.449

40 FEDERACION PATRONAL 0,62 57.860.863

41 LIDERAR 0,55 51.652.795

42 PRUDENCIA 0,55 51.617.282

43 SENTIR 0,55 51.319.119

44 ORBIS 0,53 49.290.271

45 MAÑANA VIDA 0,50 46.742.836

46 CHUBB 0,50 46.580.201

47 BERKLEY INTERNATIONAL 0,45 42.406.131

48 SEGURCOOP 0,36 33.824.152

49 TRIUNFO 0,35 32.545.131

50 HOLANDO SUDAMERICANA 0,33 31.078.840

51 CARDIF SEGUROS 0,29 27.269.851

52 PRUDENTIAL  0,28 26.325.169

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,28 25.974.713

54 ACE SEGUROS 0,27 24.915.297

55 BENEFICIO  0,22 20.773.537
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56 LUZ Y FUERZA 0,22 20.340.681

57 PREVINCA 0,18 16.664.144

58 SANTISIMA TRINIDAD 0,14 12.885.877

59 CRUZ SUIZA  0,13 12.052.232

60 ANTARTIDA 0,12 11.355.696

61 VICTORIA 0,11 10.596.093

62 MERCANTIL ANDINA 0,11 10.326.575

63 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,10 9.707.795

64 PIEVE SEGUROS 0,10 9.301.578

65 SEGUROS RIVADAVIA 0,09 8.272.836

66 TRES PROVINCIAS 0,09 8.002.108

67 PARANA 0,08 7.951.382

68 COLON 0,08 7.942.269

69 NORTE 0,08 7.720.764

70 MERIDIONAL 0,08 7.079.340

71 RIO URUGUAY 0,06 5.456.866

72 INTEGRITY  0,05 5.040.739

73 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 5.030.940

74 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 3.853.672

75 TPC 0,03 3.241.277

76 EQUITATIVA DEL PLATA 0,03 2.576.274

77 NUEVA 0,02 1.927.583

78 SEGUROMETAL 0,02 1.879.599

79 NIVEL SEGUROS 0,02 1.647.605

80 TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 1.115.154

TOTAL DEL RAMO 100,009.358.255.117

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 18,18 1.498.347.527

2 GALICIA SEGUROS 10,72 883.368.568

3 NACION SEGUROS 9,36 771.355.772

4 BHN VIDA 8,26 680.647.020

5 METLIFE SEG. DE VIDA 6,52 537.321.891

6 BBVA SEGUROS 6,28 517.476.500

7 ZURICH SANTANDER  5,46 449.830.736

8 SANCOR 5,19 428.017.452

9 CNP ASSURANCES 4,51 371.367.718

10 ORIGENES VIDA 4,09 337.459.874

11 OPCION 3,65 301.180.937

12 ASSURANT ARGENTINA 3,27 269.563.329

13 CAJA SEGUROS 2,62 216.131.310

14 ACE SEGUROS 2,11 174.090.061

15 HDI SEGUROS 1,60 131.510.880

16 HSBC VIDA 1,59 131.051.611

17 COLON 1,31 108.061.125

18 SMG LIFE 1,22 100.868.652

19 SEGURCOOP 1,17 96.524.975

20 HAMBURGO 0,97 80.094.971

21 SAN CRISTOBAL 0,55 45.103.748

22 INTERACCION SEGUROS 0,38 31.712.773

23 LIDERAR 0,23 18.596.309

24 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,15 12.211.357

25 ZURICH ARGENTINA 0,14 11.315.853

26 NORTE 0,10 8.101.557

27 CARUSO 0,08 6.206.251

28 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,07 6.095.328

29 TRES PROVINCIAS 0,07 6.050.463

30 SMSV SEGUROS 0,06 5.116.557

31 SEGUNDA PERSONAS 0,05 4.430.950

32 PARANA 0,01 1.038.333

33 ORBIS 0,01 774.476

34 FEDERACION PATRONAL 0,01 485.992

35 BOSTON 0,00 407.995

TOTAL DEL RAMO 100,008.242.719.707



En Expoestrategas 2015, un
panel de aseguradores, com-
puesto por los presidentes de

tres cámaras empresarias del sec-
tor, mantuvo un debate abierto con
los asistentes. Francisco Astelarra,
de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros (AACS);
Eduardo Sangermano, de Asegura-
doras del Interior de la República
Argentina (ADIRA) y CEO del Grupo
San Cristóbal; y Aldo Alvarez, de la
Asociación de Aseguradores Ar-
gentinos (ADEAA) y presidente de
Noble Seguros, respondieron las
preguntas del público. 

Aquí reproducimos las respues-
tas más destacadas.

Desde el 1° de agosto rige el
nuevo Código Civil y Comercial.

¿Qué opinión tienen al respecto
y cuál es el impacto que entien-
den que tendrá sobre la actividad
aseguradora?

Astelarra: Tiene un alto impac-
to, sobre todo en las coberturas de
Responsabilidad Civil. Ya se están
adecuando los contratos en función
de las últimas Resoluciones de Su-
perintendencia al respecto de la RC
Obligatoria y Voluntaria de Automo-
tores y de Transporte Público de Pa-
sajeros. Este trabajo recién comien-
za. Tendremos que ir avanzando pa-
ra la adecuación de coberturas.

Sangermano: Yo agrego tres
cuestiones puntuales. Una es si el
famoso artículo 7 se aplica retroac-
tivamente o es de aplicación inme-
diata y qué pasa con las situaciones

que ya están en proceso (por ejem-
plo, demandas ya iniciadas). La se-
gunda es sobre lo que para noso-
tros fue una sorpresa: la aplicación
de la fórmula Vuotto que aparece
en este Código. La Corte Suprema
ya tiene una opinión emitida sobre
el tema; la pregunta es cómo la van
a tomar los diversos juzgados. Por
último, la aplicación de intereses y
la capitalización de los mismos. Es-
tas tres cuestiones ya se están dis-
cutiendo en los juzgados y nos pre-
ocupa cómo se resolverán.

Alvarez: No tengo una visión
muy positiva ni optimista. Si algo no
necesitaba la Argentina era un nue-
vo Código Civil que, creo, dinamita
las bases del Derecho Privado. Va-
mos a tardar entre 25 y 30 años en
saber dónde estamos parados.

Se deja un espacio inusual al ac-
tivismo judicialo al juez creando de-
recho. Además, los fallos plenarios
de las Cámaras de Apelaciones
desaparecieron, los criterios uná-
nimes respecto de ciertas cosas
desaparecieron.

Los aseguradores nos vamos a
encontrar con muchas sorpresas y
creo que la mayor parte de esas sor-
presas no van a ser agradables. La
pelota está en juego y veremos qué
es lo que pasa.

¿Cómo influye el nuevo Códi-
go Civil en la cobertura específi-
ca de RC Profesional Médica?

Alvarez: El viejo Código de Vé-
lez Sarsfield dividía la Responsabi-
lidad en Extracontractual (cuasi-de-
lictual o Aquiliana) y Contractual. El
plazo de prescripción para RC Con-
tractual era de diez años y para la
RC Extracontractual, de dos años.
Ahora todo eso se unificó en tres
años. En términos teóricos, se ve be-
neficiada porque el plazo de pres-
cripción se acorta, aunque en la
práctica es muy raro que una de-
manda llegue cuatro años después
del hecho que le da lugar.

Por otro lado, la RC Extracontrac-

Reportaje abierto 
a los aseguradores
Francisco Astelarra de AACS, Eduardo Sangermano
de ADIRA y Aldo Alvarez de ADEAA responden
sobre temas clave para la industria de seguros. 
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tual se ha abierto mucho. El nuevo
Código avanza hacia la objetiviza-
ción del daño, eliminando las cau-
sales de eximición de responsabili-
dad que tenía el viejo Artículo 1113
del Código anterior. Todo lo que
tenga que ver con factores extra-
contractuales dentro de la RC Pro-
fesional, va a tener un ámbito más
amplio de resarcimiento.

En materia de RC Extracontrac-
tual de Automotores, las posibilida-
des de excepcionarse serán mucho
menores y, por lo tanto, la respon-
sabilidad de la obligación de resar-
cir va a ser más alta.

Aclaro que éstas son formulacio-
nes meramente teóricas de lo que
uno cree que puede llegar a pasar,
porque la verdad es que el nuevo

Código deja abiertas numerosas
puertas para que los jueces inter-
vengan y creen derecho a partir de
figuras que no están del todo defi-
nidas, por ejemplo sobre el deber
genérico de prevenir el daño. Por
estas enormes ventanas que han
quedado abiertas van a entrar so-
luciones difíciles de prever.

Ustedes han manifestado con

énfasis su apoyo al Plan Estraté-
gico del Seguro (PlaNeS 2012-
2020). ¿Qué falta para que se
complete?

Alvarez: Es la primera vez que
se pone en práctica un esfuerzo pú-
blico-privado de esta naturaleza
para tratar de lograr un objetivo.
Eso es lo más valorable de todo.

Las metas de PlaNeS exceden la
duración del presente Gobierno. Yo
haría votos para que la gente de Su-
perintendencia de Seguros que es-
tá llevando adelante esta iniciativa
continúe con sus funciones. El or-
ganismo de control hoy tiene una
línea gerencial joven, brillante y
muy experimentada. Creo que de-
ben seguir trabajando así, porque
el nivel de diálogo y de respuesta

profesional es excelente. Más allá
de los ajustes que se le puedan ha-
cer al Plan Estratégico en el futuro,
lo ideal sería que por primera vez
un Gobierno que sucede a otro con-
serve la estructura de algo que es-
tá funcionando bien.

¿Piensan que 2016 va a ser un
año de expansión económica o
de estancamiento? En ese marco,

¿cuál será el desempeño del sec-
tor asegurador?

Astelarra:Nuestra evolución en
2016 y los próximos años va a estar
fuertemente ligada a lo que ocurra
con el crecimiento del Producto
Bruto Interno. Por otro lado, las dos
principales coberturas del seguro
argentino son Automotores y Ries-
gos del Trabajo así que vamos a de-
pender, además, de la performance
del sector automotriz (producción
y venta de automotores) y del nivel
de empleo y de salarios.

Sangermano:Vamos a tener un
primer semestre con algunas incer-
tidumbres por la adaptación lógica
del nuevo Gobierno (sea cual sea),
pero no creo que vaya a haber una
caída trascendente en los niveles de
producción que esperamos para
Riesgos del Trabajo y Automotores.

Tampoco espero sorpresas en
Agro. Vamos a mantener este nivel
de precios y de hectáreas. Además,
no creo que a nivel mundial haya
cambios de precios significativos. 

Por su parte, el segundo semes-
tre de 2016 va a plantear otros desa-
fíos. En materia económica hay as-
pectos que deben resolverse, como
el de los capitales para la inversión.

Alvarez: Dependeremos de có-
mo se resuelvan dos de los proble-
mas más importantes que tiene hoy
la Argentina: la inflación y el nivel
de inversión.

El negocio del seguro está bajo
un estrés enorme por la amenaza
de la inflación y la forma en que los
jueces han resuelto lidiar con esa in-
flación. Hay riesgos que afrontan ni-
veles muy altos de actualización en
sus pasivos judiciales (al cabo de
cuatro años, algunos se duplican o
triplican). Y esto será peor ahora con
el nuevo Código Civil dado que en
Automotores se aumenta en un año
el plazo de la prescripción, lo que
implica un aumento del IBNR.

Por primera vez en mis 52 años
veo un proceso inflacionario con-
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sistente frente al cual las tasas de
intereses son negativas. Eso afecta
el capital en el negocio del seguro.
Hay que revertir esa situación.

Si, por otro lado, logramos resol-
ver el problema de la inversión, ha-
brá buenas posibilidades para el
negocio asegurador. Si no, se verá
minada la base de capital del sec-
tor y el desafío será reconstruirla.

¿De qué se trata el Seguro In-
dice para Agro que está en etapa
de prueba piloto?

Sangermano: El convenio que
se firmó entre el Ministerio de Agri-
cultura y la Superintendencia de Se-
guros, del que después participa-
mos las cámaras, tenía la expectati-
va de generar una nueva modali-
dad de cobertura que tuviera par-
ticipación pública, operada por
compañías privadas. Para empezar,
se definió que sería un seguro índi-
ce de déficit hídrico y que se apli-
caría en un cultivo, el maíz, en una
zona concreta, la núcleo.

El Superintendente, Juan Bon-
tempo, habló específicamente de
pruebas piloto puestas en marcha
en Santa Fe y Entre Ríos, pero no-
sotros todavía no tenemos más
precisiones.

Esperamos recoger mucha ex-
periencia del funcionamiento con-
creto del índice como cobertura.
Recordemos que es algo totalmen-
te novedoso en nuestro país y que
requiere de una adaptación del
mercado asegurador y del produc-
tor agropecuario. Además, es me-
nester contar con información cla-
ra y precisa porque de ella depen-
de la activación de la cobertura.

Nosotros creemos, en concor-
dancia con Superintendencia y con
el Ministerio de Agricultura, que és-
ta es la única manera de generalizar
el seguro agrícola. Esperamos que
este proyecto tenga un desarrollo
muy importante en el futuro.

Para cada cultivo y para cada zo-
na habrá que encontrar el índice

adecuado que, además, sea acepta-
do por los productores agropecua-
rios. Es todo un trabajo, pero es im-
prescindible.

¿Qué opinan del Inciso K? ¿Có-
mo ha impactado en las inversio-
nes de las compañías?

Astelarra: Hay muchísimo por
mejorar en el Inciso K en cuanto a

la calidad, la cantidad y el monto de
los instrumentos. Hoy, la cantidad
de instrumentos es acotada. Debe-
ría haber una significativamente
mayor oferta de instrumentos. Lo
graficaría así: si los requerimientos
de inversiones en el Inciso K fuesen
de 20 mil millones de pesos, debe-
ría haber por lo menos 100 mil mi-
llones de disponibilidades de títu-
los o activos, para que nosotros po-
damos seleccionar en dónde inver-
tir. Necesitamos alternativas.

Además, creemos que deben in-
corporarse activos que tengan un
elevado factor de multiplicación (es
decir, cuando una inversión tiene
un impacto determinado en la eco-
nomía, en el crecimiento del PBI,
por ejemplo ferrocarriles, vivien-
das, rutas y autopistas, etc.).

Solicitamos, además, que se me-
jore sustancialmente la calidad de
los instrumentos en términos de
solvencia del emisor, de plazos y de
impacto en la economía real.

Sangermano: Como muchos
de los instrumentos fueron a parar
a pymes, y ahí hay corto y mediano
plazo, las tasas se discuten mucho.

Y se da una situación paradójica
porque las pymes necesitan tasas
bajas y los aseguradores necesita-
mos tasas altas. Ahí se produce un
quiebre. Como cámara, dialogamos
con la Superintendencia para que
los instrumentos que se incluyen le
sirvan a la sociedad y nos sirvan a
nosotros.

Quiero aclarar que el reclamo
respecto de IMPSA no está hecho
sobre la Superintendencia de Segu-
ros, sino sobre la Comisión Nacio-
nal de Valores que autorizó un ins-
trumento para todo el mercado in-
versor argentino que no debió ha-
ber autorizado.

Alvarez: El Inciso K reúne una
doble cualidad raramente vista, y es
que son, en general, los instrumen-
tos de peor calidad crediticia y de
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peor rendimiento financiero. En-
tonces, invertir ahí casi el 20 por
ciento de nuestra cartera es empe-
zar a poner en riesgo el fondo de
prima que administramos.

Por otro lado, no participo en la
definición de economía real a par-

tir de la cual nosotros vendríamos
a ser parte de la economía no real,
o sea de mentira. En seguros paga-
mos sueldos a más de 25 mil em-
pleados, invertimos miles de millo-
nes de pesos en deuda del Estado
argentino y compramos acciones
en los mercados de valores. Yo no
me siento parte de la economía no
real. No tenemos que aceptar esa
desconsideración.

El Inciso K es un experimento
que habrá que revisar y reordenar.

Claramente le falta profundidad.
¿Cómo ven “la amenaza” del

sector bancario como nuevo com-
petidor en el mercado de seguros,
sobre todo en microseguros?

Astelarra: Creo que en un país
con baja penetración del seguro
(con un 70 u 80 por ciento de in-
muebles sin asegurar de los cuales

un 20 o 30 por ciento está infrase-
gurado, y con miles de hectáreas
cultivadas pero no aseguradas), la
discusión sobre canales no es de las
más relevantes. Hay enormes posi-
bilidades de crecimiento al alcance
de todos los canales. Creo que
nuestro mercado debe darles cabi-
da a todos y que todos deben estar
regulados adecuadamente y com-
pitiendo con las mismas normas y
reglas de juego. 

Tenemos este enfoque porque
creemos que el consumidor es so-
berano y tiene derecho a comprar
su póliza a través del canal que él
crea conveniente. Y si yo fuera ase-
sor de seguros, no tendría ningún
tipo de miedo porque mi fortaleza
es el servicio.

Nuestro principal canal de ven-
ta es el de productores y creo que
seguirá siendo así. No veo que se
puedan generar amenazas por el la-
do de los “nuevos canales”.

Respecto de los bancos, venden
seguros desde hace mucho tiempo
a través de brokers autorizados y
ahora estarán creando sus agentes
institorios.

Sangermano: El microseguro
tiene que ver con necesidades de
cobertura de gente de bajos ingre-
sos y, si esto es así, los bancos que-
darían afuera del negocio. No creo
que les interese participar.

Las cámaras de productores, por
su parte, ya han hablado de este te-
ma. Aparentemente la distribución
de estas coberturas de microsegu-
ros es un problema para ellos. Y si
es un problema para los producto-
res, es un problema para las com-
pañías aseguradoras.

Alvarez: Yo creo que el negocio
bancario y el negocio asegurador
son dos negocios diferentes y cada
uno debe hacer el suyo. 

Hay países, como Brasil, que tie-
nen estructurado su negocio ase-
gurador sobre la columna vertebral
del negocio bancario. Hay países,

como Ecuador, que han prohibido
a los bancos meterse en el negocio
asegurador. En fin, cada uno define
su modelo.

A mí me parece que bancos y
aseguradoras tienen funciones
muy importantes en la sociedad,
pero que son distintas. Soy partida-
rio de cuentas separadas.

¿Qué novedades hay en mate-
ria de Solvencia II? ¿Se está tra-
bajando en algo concreto entre
las cámaras y la Superintenden-
cia de Seguros?

Astelarra:El tema Solvencia II se
está discutiendo en todo el mundo
y en la Argentina es uno de los ob-
jetivos establecidos en PlaNeS. Sin
embargo, aquí aún no hemos ini-
ciado el debate sobre la migración

del actual sistema (Solvencia) al
nuevo sistema (Solvencia II).

Pero es importante fijar algunos
criterios para una futura discusión.
En primer lugar, esta migración lle-
va años. El ejemplo de ello es Euro-
pa, que estuvo años discutiendo, di-
señando y adecuando las condicio-
nes para hacerlo. En segundo lugar,
creo que no se deben copiar siste-
mas ya creados en otros países si-
no que tenemos que esforzarnos
creativamente para ver cuál es el
sistema que mejor se adapte a
nuestra realidad y, a partir de ahí,
hacer los análisis de impacto y dar
los años que sean necesarios para
poder migrar de un requerimiento
de capital a otro.

Eliana Carelli
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Si algo no necesitaba la
Argentina era un nuevo Código
Civil que, creo, dinamita las
bases del Derecho Privado.
Vamos a tardar entre 25 
y 30 años en saber dónde
estamos parados.

(Alvarez)”

“

El sector tiene enormes
posibilidades de crecimiento al
alcance de todos los canales.
Nuestro principal canal de
venta es el de productores 
y seguirá siendo así.

(Astelarra)”

“

Con el Inciso K se da una
situación paradójica porque
las pymes necesitan tasas
bajas y los aseguradores
necesitamos tasas altas. Ahí
se produce un quiebre.

(Sangermano)”

“





“Black es un cambio definitivo 
en la manera de hacer negocios”
La compañía presentó su nuevo programa de beneficios y condiciones
comerciales preferenciales para productores asesores de seguros. 
Con Black, explica su CEO, se reconoce el esfuerzo de los productores 
que crecieron rentablemente consolidando su relación con RSA.

La compañía lanza su nuevo
programa de beneficios y con-
diciones comerciales prefe-

renciales para productores asesores
de seguros. Gonzalo Santos, CEO de
RSA en la Argentina, afirma que con
RSA Black buscan cambiar de forma
definitiva la manera de hacer nego-
cios en la industria de seguros. Es-
trategas amplía con el ejecutivo los
alcances del programa.

¿En qué consiste Black de RSA
y a qué segmento apunta?

Este nuevo programa surge co-
mo parte de la propuesta de valor
renovada que diseñamos pensan-
do en las principales necesidades
de nuestros clientes. Los resultados
de las encuestas de satisfacción que
aplicamos de forma periódica y que
contribuyen a la mejora continua
de nuestros servicios y procedi-

mientos, fueron el punto de parti-
da para desarrollar Black. Este ejer-
cicio nos permitió segmentar a
nuestros clientes y pensar en solu-
ciones ajustadas a las necesidades
de cada uno de ellos. En ese senti-
do, RSA Black representa una de las
propuestas creadas para dar solu-
ciones a sus demandas, en un pro-
grama que se concentra en exclusi-
vidad y servicio preferencial como
atributos diferenciales para recono-
cer el esfuerzo de los productores
que crecieron rentablemente con-
solidando su relación con RSA. 

Esta propuesta está dirigida al
segmento de productores asesores
de seguros que poseen carteras ro-
bustas y mayor potencial de creci-
miento en el mercado. 

¿Esta nueva propuesta de va-
lor está integrada por otros pro-
gramas además de Black?

Sí, la nueva propuesta está con-
formada por cuatro programas de
beneficios, de los cuales Black es el
principal. Dada la diversidad de
clientes que tenemos, la propuesta
incluye tres segmentos más: Gold,
Silver y Bronze también diseñados
a medida de las necesidades de ca-
da tipo de cliente. En términos ge-
nerales, buscamos afianzar nuestra

política de relacionamiento en el
marco de la estrategia corporativa
“Customer Obsession” que RSA
Group desarrolla a nivel global. En
la Argentina, contamos con cerca
de 2.500 productores, a través de
esta nueva iniciativa queremos
brindarles un set integral y sólido
de privilegios exclusivos y segmen-
tados porque sabemos que cada
cliente tiene necesidades específi-
cas, las hemos estudiado, analizado
y a partir de ese proceso creamos
propuestas superadoras que le per-
mitirán contar con un servicio cada
vez más fortalecido.

¿Cuántos productores están
incluidos en este segmento?

Actualmente 20 productores
comerciales comenzaron desde el
1° de julio, día en que fue presenta-
do Black, a disfrutar de los benefi-
cios exclusivos.

¿Cuáles son los beneficios de
Black?

Black está enfocado en cubrir las
necesidades de nuestros clientes y
las de sus asegurados. En ese marco
los beneficios exclusivos que ofrece
se diseñaron a partir de una pirámi-

GONZALO SANTOS, CEO DE RSA GROUP ARGENTINA
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n Santos: “Con Black Business Unit,
los productores tendrán a disposición 
un equipo integral de profesionales
nucleados en una nueva unidad 
de negocio creada para brindarles
asistencia”.

Veinte productores,
especialmente elegidos,
integran el ultra exclusivo
programa Black. ”
“

Ofreceremos a los
clientes (productores) Black
asesoramiento estratégico,
capacitación profesional,
reconocimiento a las mejores
performances, entre otros
incentivos. ”

“



de sustentada en tres pilares: “Servi-
cio y Estructura Dedicada”, “Benefi-
cios y Condiciones Comerciales Pre-
ferenciales” y “Experiencias Unicas”. 

En esta propuesta de valor dife-
renciada el primer pilar consiste en
brindar a los clientes (productores)
de este segmento un servicio ágil,
de calidad y eficiente, para lo cual
hemos adaptado nuestras oficinas
corporativas creando un espacio fí-
sico exclusivo denominado Black
Business Unit, donde los clientes
tendrán a disposición un equipo in-
tegral de profesionales nucleados
en una nueva unidad de negocio
creada únicamente para brindarles
asistencia. Tendrá un área común y
sala de reuniones, además estará
dotado de equipamiento tecnoló-
gico necesario para que su uso sea
útil y confortable.

A través del segundo pilar, “Be-

neficios y Condiciones comerciales
preferenciales”, ofreceremos a los
clientes Black asesoramiento estra-
tégico, capacitación profesional, re-
conocimiento a las mejores perfor-
mances, entre otros incentivos que
conforman un completo set de he-
rramientas exclusivamente diseña-
das para este segmento y que les
permitirá continuar incrementan-
do la cantidad y calidad de nego-
cios que hacen con RSA. 

En cuanto a las “Experiencias
Unicas”, desde el tercer pilar, brin-

daremos una amplia gama de pri-
vilegios materializados en espacios
de encuentro e integración con la
compañía, con el fin de continuar
explorando junto a nuestros pro-
ductores asesores de seguros, nue-
vas ideas y mejoras continuas en
nuestros productos y servicios. Es-
to constituye un cambio definitivo
en la manera de hacer negocios.

¿Cuáles son los beneficios co-
merciales preferenciales a las
que podrán acceder los produc-
tores Black?
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n Federico Bacci junto a productores en la presentación de Black.



Son bastantes y variados, cada
área con sus respectivos produc-
tos/servicios tiene beneficios y con-
diciones comerciales preferencia-
les. Sintetizo los principales: resolu-
ción rápida de casos, gestión ágil en
lo que respecta a siniestros, equipo
exclusivo de atención integrado
por profesionales, casilla exclusiva
de e-mail con respuesta inmediata,
seguimiento de entrega de res-
puestas, capacitaciones a medida
para empleados de los producto-
res, tiempos de cotización y emi-
sión predefinidos para cada pro-
ducto, SOS VIP con servicio prefe-
rencial de grúas, autogestión a tra-
vés de la web, entre otros. 

Asimismo, brindaremos a los
productores asesoramiento estraté-
gico y formación en áreas clave pa-
ra que puedan desarrollar su nego-
cio según las necesidades actuales;
podrán acceder a capacitaciones
profesionales, concursos de perfor-
mance, comisiones diferenciadas y
adicionales, descuentos comercia-
les y muchos incentivos más. 

¿Con la implementación de
este nuevo programa buscan au-
mentar la rentabilidad de los pro-
ductores?

En RSA no nos enfocamos úni-
camente en la ganancia financiera,
porque entendemos que eso sería
tener visión de corto plazo. Como
nuestra estrategia es de largo pla-
zo, la rentabilidad técnica es uno de
los pilares que no queremos perder.
Si bien entendemos las reglas del
mercado y las ganancias financie-
ras como parte de ellas, también sa-
bemos que los cambios en la eco-

nomía puedan hacer que esa renta
financiera desaparezca de la misma
manera que llegó. Por eso, el nego-
cio debe estar focalizado en lo téc-
nico con una base sólida de relacio-
namiento con los clientes. 

Creemos que las compañías son
tan exitosas como lo sean sus clien-
tes, por esta razón nuestras expecta-
tivas con RSA Blackes la de fortalecer
el vínculo con nuestros principales
productores, seguir creciendo junto
a ellos, trabajando y aportando al
desarrollo y consolidación del sector
asegurador del país, con una exce-
lente ecuación de precio y calidad.

En este marco, vemos el contac-

to con el productor asesor de segu-
ros, nuestro aliado estratégico más
importante, como una prioridad.
Todos nuestros esfuerzos están
orientados a satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes y a garan-
tizar una excelente experiencia de
servicio en cada uno de nuestros
puntos de contacto.

RSA Black sin dudas será funda-
mental para el logro de nuestros
objetivos. Queremos seguir inno-
vando para nuestros clientes, pro-
moviendo la mejora continua del
servicio, para seguir creciendo en
forma orgánica, fortaleciendo aún
más nuestra estrategia de negocio.

Por esta razón, ser miembro RSA
Black ya se convirtió en una venta-
ja única en el mercado de seguros.

A la presentación del programa
fue invitado un grupo de produc-
tores; ¿cómo fue esta actividad?

El lanzamiento del programa se
realizó el pasado 1° de julio en la ex-
clusiva mansión del Hotel Four Sea-
sons. Escogimos este emblemático
lugar para hacer un evento fuera de
lo convencional, en el cual nuestros
clientes invitados vivieran la expe-
riencia de ser un cliente Blackde RSA
como una muestra preliminar de lo
que podrán disfrutar a través de es-
te nuevo programa de beneficios. 

En ese sentido, les ofrecimos
una jornada colmada de experien-
cias únicas que tuvo como anfitrión
al conductor y exmodelo Horacio
Cabak quien guió a nuestros clien-
tes a través de una serie de activi-
dades diseñadas bajo el concepto
“Cata de privilegios”. Con este even-
to buscamos representar metafóri-
camente, de una manera diferente
y creativa, los múltiples privilegios
que ofrece Black.

¿En qué consistió esa cata de
privilegios?

Luego de la presentación formal
de la nueva propuesta de benefi-
cios, invitamos a nuestros produc-
tores a vivir experiencias de lujo
que sólo un cliente Black tiene el
privilegio de disfrutar. Fue así como
recreamos momentos exclusivos
que apelaron a las emociones y los
sentidos, entre ellos degustación
de aperitivos y tragos preparados
por un reconocido bartender de la
ciudad. Un almuerzo cuyo menú
fue armado por uno de los mejores
chefs del país, así como también
una sesión de barbería de culto…
Y culminó la jornada con la entrega
de un obsequio que consistió en un
traje diseñado a medida por un sas-
tre de una de las más importantes
marcas internacionales de ropa clá-
sica para hombre.

92 |  ESTRATEGAS

E

ASEGURADORAS 1  |  2 |  3 

n Los productores Black tendrán comisiones diferenciadas, adicionales 
y descuentos comerciales. Aquí, un momento de la presentación.

Esta propuesta está
dirigida al segmento de
productores que poseen
carteras robustas y mayor
potencial de crecimiento 
en el mercado. ”

“





“Para mantener el crecimiento, el
gobierno debe impulsar la obra pública”

La compañía de seguros InSur
nació en 2008, pertenece al
grupo Continental (líder del

mercado chileno) y a Atradius (se-
gundo asegurador mundial de Cré-
dito), y tiene foco en la comerciali-
zación de seguros de Crédito y de
Caución. 

Las pólizas de Crédito cubren las
ventas a plazo tanto en el ámbito do-
méstico como externo (exportacio-
nes) y ofrecen la posibilidad de agre-
gar el adicional de Riesgo Político.

Para hacerle frente al riesgo que
hay en cada venta a crédito y a la
hora de realizar las cobranzas de sus
cuentas, la cobertura de seguro de
Crédito protege las cuentas por co-
brar, monitorea a los clientes, reali-
za la gestión de cobranza para el ca-
so de impagos e indemniza en el ca-
so de que la cobranza no sea exito-
sa, subrogándose luego en los de-
rechos de los asegurados. 

Juan Martín Devoto, gerente ge-
neral de Compañía de Seguros InSur,
explica a Estrategas: “La dinámica

es muy estrecha con nuestros clien-
tes porque brindamos información
diariamente para que se tomen de-
cisiones de ventas y estrategia. Pa-
ra ello, tenemos un equipo de ana-
listas locales, que sirve para moni-
torear y entender el mercado argen-
tino, pero que trabajan en paralelo
con casa matriz, logrando un cúmu-
lo de experiencia internacional”. 

¿Cuáles son las ventajas de te-
ner un seguro de Crédito?

Todo lo que se venda a crédito
debeestar cubierto. Es sano para las
empresas ya que se tienen que de-

dicar a potenciar a sus clientes, y el
seguro de Crédito ayuda a esa ges-
tión, al momento que también cu-
bre los impagos que se puedan ge-
nerar de esa relación sin afectar el
flujo de caja. Afortunadamente, las
empresas están considerándolo co-
mo una herramienta financiera in-
dispensable para sus negocios. 

¿Ven un aumento en la de-
manda de este seguro en el últi-
mo tiempo?

Sí, en este momento en la Ar-
gentina se vive una incertidumbre
que genera en las empresas una
mayor necesidad de cobertura.
Quieren dotarse de herramientas
profesionales porque precisan so-
luciones que provengan de un con-
sultor externo. Una vez que se to-
ma la decisión de contar con un se-
guro de Crédito, nadie quiere vol-
ver a pensar en realizar intercam-
bios económicos sin tenerlo.

¿Cómo ven la situación econó-
mica actual?

El escenario que vivimos es de

JUAN MARTIN DEVOTO, GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR
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InSur, compañía del
grupo chileno
Continental y Atradius,
segundo asegurador
mundial de Crédito,
opera desde hace siete
años en la Argentina
con foco en seguros de
Crédito y de Caución. Ha
consolidado un lugar en
el competitivo escenario
local y avanza sobre el
interior del país, en
forma propia y con
brokers y productores.

n Devoto: “Queremos
que nos reconozcan por
nuestra flexibilidad al
momento de suscribir”.

Logramos potenciar 
las ventas gracias al aumento
de nuestros niveles de
capacidad automática de
reaseguro. Estamos dentro 
del grupo de las 15 más
grandes, y con la flexibilidad
de alcanzar coberturas
facultativas altas. ”

“





transición y de expectativa. En pri-
mer lugar hablo de transición por-
que existe un elemento objetivo
que sucederá indefectiblemente,
que es el cambio de gobierno en el
corto plazo. Por otro lado, esta nue-
va etapa trae expectativa porque se
espera que venga aparejada a me-
jores condiciones para las empre-
sas en cuanto a la dinámica del ne-
gocio, la posibilidad de volver a ex-
portar y a involucrarnos en un con-
texto latinoamericano donde la Ar-
gentina vuelva a tener un papel pre-
ponderante. El empresario argenti-
no es muy versátil y creo que los
obstáculos no lo asustan sino que
lo fortalecen. 

La Argentina tiene cinco años di-
fíciles por delante, pero con unas
perspectivas enormes de desarro-
llo. Volver a los mercados interna-
cionales debe ser la prioridad, y con
ello el aumento del mercado de cré-
dito a la exportación. Asimismo, no
descuidar el crecimiento del merca-
do doméstico, que debe ser una
obligación. 

¿Cuáles han sido los resultados
del negocio para la compañía?

El negocio ha ido evolucionando,
y nos fuimos consolidando con el
tiempo. Queremos que nos reconoz-
can por nuestra flexibilidad al mo-
mento de suscribir y el conocimien-
to para entender las necesidades
que cada contrato precisa destacar.

¿Qué ofrecen como diferen-
cial frente a sus competidores?

Mucho trabajo, autoexigencia,
creatividad y la prestación de un ex-
celente servicio. Hemos decidido

avanzar sobre el interior del país,
tanto en forma propia como a tra-
vés de acuerdos con brokers y pro-
ductores en las provincias, que nos
han abierto las puertas. Estamos
viajando mucho y también obser-
vamos que el mercado, dado los
movimientos en las otras compañí-
as, se está acomodando. 

¿Es cierto que el mercado de
Caución vende ahora “menos pó-
lizas y más baratas”, como afirma
un colega suyo?

El ramo no puede darse el lujo
de seguir bajando tasas, como si se
estuviese en el período 2006/2010.
Los índices de siniestralidad están
por encima de los históricos y en al-
gunos casos alcanzando el 20 por
ciento. Sin olvidar la lentitud en la
cobranza, que está impactando ne-
gativamente en los balances. Aquel
que crea lo contrario no está consi-
derando seriamente el ramo. Por

ejemplo, sería recomendable que
las compañías ofrezcan un frente
común respecto del tema de la co-
branza y evitar que ciertos tomado-
res vayan de compañía en compa-
ñía obteniendo cobertura, pero a la
larga sin pagar por ella.

¿Cómo afectó la restricción a
las importaciones?

Creemos que la situación irá me-

jorando con el transcurso de los me-
ses. Hubo un punto de inflexión en
el período 2012/2014, y que llevó a
un nivel bajo de intercambio comer-
cial. Siendo las más afectadas las ga-
rantías aduaneras. Pero las empre-
sas se reorientaron y se acomoda-
ron a la coyuntura existente. Algu-
nos importadores, asociándose a
exportadoras para complementar-
se y lograr el mejoramiento de la ba-
lanza comercial, y otros mejorando
sus procesos productivos para lue-
go enfrentar al mercado externo.

¿Qué política de reaseguro
han adoptado?

Nuestros reaseguradores si-
guen manteniendo todo su apoyo,
y adicionalmente hemos afianzado
nuestra relación con nuestro broker
Aon Benfield. Asimismo, cabe desta-
car que logramos potenciar las ven-
tas gracias al aumento de nuestros
niveles de capacidad automática,
ya que en cuanto a capacidad se re-
fiere estamos dentro del grupo de
las 15 más grandes, y con la flexibi-
lidad de alcanzar coberturas facul-
tativas altas por el apoyo que nos
ofrece Atradius Re.

¿Cuáles son las perspectivas
del negocio para lo que queda de
2015 y el primer semestre del
próximo año?

Es necesario que el gobierno im-
pulse la obra pública para mantener
el nivel de crecimiento que venía te-
niendo el sector. Veo un año esta-
ble, pero con niveles de siniestrali-
dad levemente mayores al año
2014. Lamentablemente, no visua-
lizamos un aumento de tasas, aten-
to al nivel alto de competencia, pe-
ro tampoco una nueva escalada en
las comisiones, situación que se vie-
ne dando en el último tiempo. Ser
exigentes a la hora de suscribir será
la clave. Es preciso patear la calle, co-
mo usualmente se dice. Queremos
estar cerca de nuestros clientes. Lo
importante para este año es brindar
un servicio profesional y ágil.
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Los índices de
siniestralidad están por encima
de los históricos y alcanzando el
20 por ciento. Y la lentitud en
la cobranza está impactando
negativamente en los
balances. ”

“

n “Las empresas están
considerando al seguro de Crédito
como una herramienta financiera
indispensable para sus negocios.” 





El nuevo accionista de 
Boston capitaliza la compañía
Testimonio Seguros compró el 100% del paquete accionario de las compañías
accionistas de Boston Seguros. La aseguradora recibió una inyección de capital
de $ 140 millones, en inmuebles y efectivo. Con los nuevos negocios delegados
por el accionista, cierran a junio 2015 con una prima bruta de más de $ 900
millones y con un superávit de capital de $ 110 millones. Para el ejercicio
siguiente prevén superar los $ 1.300 millones en primaje.

Los accionistas de Testimonio
Seguros compraron a media-
dos de año el 100% del paque-

te accionario de las compañías
Unum Latin America Holdings SA
(ULA) y Fibos, ambas accionistas de
Boston Compañía de Seguros. El
monto pagado por la adquisición
no fue revelado. 

La operación se muestra como
un soplo de aire fresco para Boston,
ya que con el ingreso de los nuevos
accionistas la compañía recibió una
inyección de capital de 140 millo-
nes de pesos. Ahora espera cerrar el
año con superávit y mantener la
senda de crecimiento con apoyo de
Testimonio. 

Con el cambio de accionistas
hubo un cambio en la alta gerencia
de la compañía y Oscar Domínguez,
contador público con experiencia
en el mercado asegurador desde
1980 y más de 22 años trabajando
en Boston Seguros, asumió como
nuevo presidente del Directorio. En
su oficina del microcentro, Domín-
guez recibe a Estrategas y comen-
ta sobre el futuro de Boston Seguros
en el país. 

¿Cómo se estructurará la com-
pañía?

Bueno, hay que tener en cuenta
que no fue Testimonio que compró
Boston, sino los accionistas de Tes-
timonio que compraron los hol-

dings, que son accionistas de Bos-
ton. Ellos compraron el 100 por
ciento del capital accionario de ULA
y Fibos. Es decir, que si uno va a la
Superintendencia, va a ver que la
estructura no se ha modificado. 

¿Cuál será el aporte de Testi-
monio a las finanzas y operación
de la compañía?

En este mes y un poco más, que
tenemos nuevos accionistas, se hi-
cieron aportes de capital equiva-
lentes a 140 millones de pesos. Es-
tos aportes fueron en inmuebles y
otra parte en efectivo. 

Esto se va a ver reflejado en el
balance que se va a presentar aho-
ra, vamos a mostrar un importante
crecimiento en el patrimonio de la
compañía. Los números prelimina-
res indican que la compañía va a ce-
rrar este ejercicio con un superávit
de capital superior a los 110 millo-
nes de pesos. 

¿Cómo cerró el último ejerci-
cio en términos de producción?

El último mes del ejercicio coin-
cidió con el ingreso del nuevo ac-
cionista, y fue un mes récord para
nosotros, que nos lleva a replante-
ar el presupuesto para el ejercicio
2015-2016. Teníamos una produc-
ción de primas totales mensuales
de 60 millones de pesos, y en el úl-
timo mes llegamos casi a los 90 mi-
llones de pesos. Con esa produc-
ción, cerramos el ejercicio 2014-

ENTREVISTA A OSCAR DOMINGUEZ, PRESIDENTE DE BOSTON SEGUROS
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2015 con una prima bruta de algo
más de 900 millones de pesos. Los
planes para el ejercicio siguiente es
superar los 1.300 millones de pesos. 

¿Cómo se dio este récord en el
último mes?

El nuevo accionista tiene una
compañía de seguros, pero tam-
bién tiene actividades económicas
distintas, como la participación en
empresas de generación de energí-
as alternativas. También tienen una
usina eléctrica, que en este mo-
mento la están ampliando, y activi-
dades en logística. Por lo tanto, sur-
gieron nuevos negocios delegados
por el accionista. 

También es cierto que la llega-
da de este accionista, junto con el
fortalecimiento en el patrimonio
neto, hizo que grandes brokers hoy
vuelvan a volcar producción. He-
mos tenido incorporaciones de al-
gunas cuentas importantes, espe-
cialmente de Marsh y Aon. 

¿Cuál fue el resultado técnico
y financiero?

Este ejercicio no lo podemos to-
mar como ejemplo por el impacto
del aporte de capital. El resultado fi-
nanciero fue muy bueno, estuvo
por encima de la media del merca-
do. Y el resultado técnico también
creemos que este año va a ser bas-
tante bueno, al menos para lo que
es el mercado de seguros. 

PLAN DE CRECIMIENTO

¿Cuál es el plan de crecimiento a
mediano plazo?

El presupuesto se había plante-
ado en función a un porcentaje fijo
y la idea del nuevo accionista es ha-
cerlo variable. Con lo cual, el presu-
puesto va a ser la inflación del con-
greso más 15 por ciento. 

¿En qué líneas de negocio pre-
vén focalizarse?

Uno de los ramos a los cuales va-
mos a apuntar fuertemente es el de
los Cascos Marítimos, en el que ya
tenemos una participación impor-
tante. La idea es posicionarnos en
dos o tres años como los líderes del
ramo. Hoy estamos peleando el ter-
cer lugar. 

Otro de los ramos que vamos a
trabajar fuertemente es Caución,
que no lo estábamos trabajando.
Testimonio es una compañía espe-
cializada en este ramo, y cuenta con
capacidades muy importantes. Lo
que hemos hecho en la renovación
de los contratos es incorporar a Bos-
toncomo grupo cedente, por lo que
las capacidades que antes tenía Tes-
timonio también las va a tener Bos-
ton, salvo en Caución Ambiental

que es algo que nosotros no vamos
a trabajar. 

Boston ha tenido siempre una
participación importante en los dis-
tintos canales de venta y la posibi-
lidad de tener acceso a una capaci-
dad en Cauciones de más de 70 mi-
llones de dólares por proponente
nos va a permitir ganar esa parte del
mercado. 

¿Tienen previsto desarrollar
nuevas coberturas?

Fundamentalmente vamos a
trabajar fuertemente en los ramos
técnicos, como seguro Técnico e In-
cendio. Nuestras capacidades de
contrato no nos permitían trabajar
en una cobertura amplia y hoy he-
mos terminado la colocación de
nuestro contrato de seguros Técni-
co e Incendio y hemos doblado la
capacidad que teníamos. Eso nos va
a permitir incorporar determinadas
coberturas que no son nuevas en el
mercado pero son nuevas para no-
sotros.

Además, estamos trabajando
con el área técnica y de marketing
para terminar de definir nuevas co-
berturas, pero recién estamos em-
pezando.

ESTRATEGIA COMERCIAL

¿Qué cambios se puede esperar
de la estrategia comercial?

Nuestro principal canal de ven-
ta son los productores y brokers, va-
mos a seguir trabajando con ese ob-
jetivo, fortaleciendo la red comer-
cial tanto en Buenos Aires como en
el interior del país. La idea es am-
pliar nuestra red comercial en el in-
terior. Hoy estamos en Bahía Blan-
ca, Rosario, Mar del Plata, Santa Fe,
Córdoba, Neuquén, Saladillo, San
Francisco, Tandil, Pehuajó, Barilo-
che y Comodoro Rivadavia. El plan
es ampliarnos en las provincias
donde no estamos.  

Una localidad que creemos es
muy importante es Bahía Blanca,
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Ahora en Caución 
las capacidades que antes 
tenía Testimonio también 
las va a tener Boston, salvo 
en Caución Ambiental que 
es algo que nosotros 
no vamos a trabajar. ”

“

n “Apuntaremos a posicionarnos 
en dos o tres años como líderes del
ramo en Cascos Marítimos. Hoy estamos
peleando el tercer lugar.” 





por las empresas de logística. Espe-
ramos que se pueda transformar en
una importante oficina. 

¿Cuántos productores están
trabajando hoy con Boston?

Tenemos más de 300 producto-
res activos y cerca de 900 vincula-
dos con la compañía. 

¿Prevén aumentar la red de
productores?

Entendemos que con la llegada
del nuevo accionista van a hacer
que crezcan los productores. Los
que hoy están trabajando en su otra
compañía de seguros se van a in-
corporar y vamos a poder hacer
cross-selling con ellos. 

También es importante que Tes-
timonioes hoy una compañía de se-
guros que les da servicios a empre-
sas, con lo cual ellos tienen entre
4.600 empresas aseguradas. Obvia-
mente esa información nosotros la
vamos a tener y, de la mano de los
productores, vamos a intentar am-
pliar los beneficios del seguro a esas
empresas. 

¿Están pensando crear nue-
vos canales de comercialización?

Sí. Boston tenía una participa-
ción de seguros directos que con el
tiempo la fuimos perdiendo. La
idea es retomar esto, sin perder de
vista que el foco está en nuestros

productores y brokers. También he-
mos tenido algún acercamiento
con instituciones financieras. Si
bien no tenemos nada cerrado, es-
tamos analizando hacer algún
acuerdo estratégico. 

ONLINE

¿Y comercialización online?
Sí, en eso la gente de marketing

y sistemas está trabajando. Tene-
mos algo de seguros online, pero
también estamos tratando de dise-
ñar algo para vincularnos a través
de las nuevas tecnologías móviles
con productores. 

¿Cómo se compone la cartera
de Boston?

Nuestro principal ingreso es a
través del ramo Automotores que
representa más o menos el 65 por
ciento, después le sigue Vida con un

20 y después Cascos Marítimos con
aproximadamente un 15. 

¿Cuál es la performance de la
siniestralidad?

Lo que estamos viendo es que
en los últimos meses la frecuencia
se ha disminuido en un 10 o 12 por
ciento, pero el siniestro promedio se
ha incrementado notoriamente. Es-
to demuestra que los esquemas de
suscripción que estamos utilizando
nos están dando beneficios, pero
obviamente el efecto inflacionario
hace que el valor de los bienes au-
mente más que proporcionalmente
y mucho más que los ajustes tarifa-
rios que nosotros estamos hacien-
do. La siniestralidad se ha incremen-
tado más de un 40 por ciento. 

Recién nombraba la inflación;
¿qué impacto tiene en los precios?

Nosotros tenemos esquemas de
actualización de precios en forma
automática y cada dos meses esta-
mos analizando la evolución de los
siniestros promedio, lo cual nos ha-
ce ver si tenemos que hacer ajustes
en el área de suscripción o tenemos
que ajustar tarifas. En lo que es sus-
cripción vemos que estamos en la
línea correcta, lo que necesitamos
es ajustar tarifas. 

Mientras el espiral inflacionario
continúe vamos a tener ajustes men-
suales o bimensuales en las tarifas. 

Por último, ¿cómo ve en gene-
ral el mercado de seguros hoy?

Si no logramos equilibrar nuestro
nivel inflacionario y no logramos sin-
cerar el tipo de cambio, la situación
es complicada. El tema de las restric-
ciones cambiarias, para nosotros en
particular, al tener coberturas de Cas-
cos nos genera conflictos. Hemos te-
nido un siniestro del buque insigna
de Buquebusque fue muy complica-
do porque era muy difícil conseguir
repuestos y poder ingresarlos al pa-
ís. Algo similar ocurre en la actividad
del ramo Automotores. 

Leticia Pautasio
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las provincias del interior del país
donde no estamos. Una localidad muy

importante es Bahía Blanca, por las
empresas de logística.”





Espacio 75, el legado de San
Cristóbal Seguros a la comunidad
La compañía decidió festejar sus 75 años con la donación de tres centros
culturales en Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Destinó una inversión 
de $ 9 millones. El objetivo es que perduren en el tiempo para 
el enriquecimiento cultural de las ciudades. Un modelo de gestión 
que involucra a la actividad privada, al Estado y al Tercer Sector.

En el aniversario número 75 de
su fundación en la ciudad de
Rosario, San Cristóbal Seguros

anunció que no realizaría un festejo
convencional, sino que llevaría a ca-
bo una iniciativa original con el ob-
jetivo de dejar un legado para la co-
munidad. La compañía, uno de los
diez grupos aseguradores más im-
portantes de la Argentina, decidió
donar tres centros culturales: uno en
su ciudad de origen, otro en Córdo-
ba y un tercero en Mar del Plata.

En diálogo con Estrategas, Sil-
via De Pauli, responsable de Comu-
nicación y Relaciones Instituciona-
les de San Cristóbal Seguros, comen-
ta que cuando comenzaron a pen-
sar qué hacer para su aniversario 75,
hace alrededor de dos años, la idea
era algo similar a lo que habían he-
cho por sus 70 años, en 2010. En esa
ocasión, la compañía había organi-
zado y financiado cinco recitales so-
lidarios para recaudar fondos para
distintas organizaciones no guber-
namentales (ONG). Esta vez, expli-
ca, “la premisa de los directivos era
dejar un legado a la comunidad”.

Una vez que las bases del pro-
yecto estaban definidas, procedie-
ron a decidir cuántos centros cultu-
rales donarían. En ese sentido, ex-
plica que la compañía destinó una
inversión de $ 9 millones, lo cual,
cálculos mediante, les permitía po-
ner en condiciones tres espacios. El
criterio para elegir las ciudades fue
principalmente la fortaleza de la

marca, y también el hecho de que
funcionen como epicentros cultu-
rales para toda una región.

La siguiente preocupación era el
hecho de mantener en el tiempo los
centros para que sirvan no sólo pa-
ra el desarrollo de actividades cul-
turales sino también como “espa-
cios de inclusión, formación y capa-
citación”. Por ese motivo, la compa-
ñía decidió avanzar en un modelo
de gestión de tres partes: ellos en
representación del sector privado,
los municipios como pata estatal y
un socio gestor proveniente de la
sociedad civil. En ese modelo, San
Cristóbal Seguros se encargó de fi-

nanciar las refacciones necesarias
para poner en funcionamiento los
espacios, cada municipio se hace
cargo del mantenimiento de los
mismos, y los socios gestores tienen
la tarea de llenarlos de contenido y
actividades.

El proceso, según comenta De
Pauli, comenzó con las charlas en-
tre la compañía y los tres munici-
pios, quienes le contaron qué nece-
sidades tenían y qué espacios eran
recomendables para aprovechar.
Una vez concertada una propuesta,
incorporaron al proyecto a asesores
culturales, publicitarios y de res-
ponsabilidad empresarial, entre los
cuales se destacó el especialista en
emprendimientos con el tercer sec-
tor Diego Bresler. 

CENTROS CULTURALES. Rosa-
rio. Allí el lugar elegido fue el Gal-
pón 11 de la Ciudad Joven, un pro-
yecto de los gobiernos municipal y
provincial que involucra el reacon-
dicionamiento de edificios en la zo-
na portuaria para actividades cultu-
rales. San Cristóbal Segurosdebió fi-
nanciar un trabajo de refacción des-
tinado a mejorar la acústica del lu-
gar y hacerla propicia para shows
musicales.

Precisamente, en el Espacio 75de
Rosario predomina la música por so-
bre otras ramas artísticas. Esto se de-
be a que el socio gestor está forma-
do por tres asociaciones de músicos:
el Qubil, la Asociación de músicos in-
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sirvan también como espacios de
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dependientes (ACMI) y Músicos Uni-
dos de Rosario (MUR). Ellos son los
encargados de organizar las activi-
dades y llenar de contenido cultural
el espacio, apadrinados por el can-
tautor santafesino Jorge Fandermo-
le, quien tiene la tarea de asesorar y
acompañar el desarrollo del centro.

El 24 de junio pasado el espacio
fue inaugurado con un show del
músico Pedro Aznar, y desde enton-
ces ha sido sede de shows gratuitos
en algunos casos y de muy bajo cos-
to en otros. Además, se están orga-
nizando clínicas y pasantías de for-
mación para artistas.

Silvia De Pauli comenta que la
recepción del centro fue excelente
en la ciudad, debido especialmen-
te a la buena acústica lograda en un
lugar que históricamente no era óp-
timo para espectáculos musicales.

Córdoba. En esta ciudad se op-
tó por renovar el Centro Cultural de
Alta Córdoba –rebautizado como
Efraín Bischoff–, un espacio que es-
taba en funcionamiento y que ha-
bía tenido un valor simbólico muy
importante en la década del ’60. 

El socio gestor elegido fue la
“Red de productoras de Córdoba”,
un grupo conformado íntegramen-
te por mujeres que se dedica a ges-
tión cultural, organización de pro-
yectos artísticos y representación
de artistas. Esta impronta femenina
se hizo notar también en la elección

de dos madrinas para el espacio: la
cantante y actriz Juana Molina y la
música percusionista Vivi Pozzebón.

La inauguración se realizó el pa-
sado 8 de julio y contó con las pre-
sencias estelares y simultáneas del
músico Kevin Johansen y el dibu-

jante Liniers.
Mar del Plata. Por último, en “la

feliz” el elegido fue el galpón de la
Cooperativa Eléctrica, un lugar histó-
rico para la ciudad y ubicado en una
zona estratégica para la juventud de-
bido a la cercanía con varias univer-
sidades. Dentro del edificio fue nece-
sario construir una caja acústica pa-
ra los espectáculos musicales.

Allí, el socio gestor es la agencia
TRImarchi, organizadores de la con-
vención de diseño TRImarchiDG, la
más reconocida de Latinoamérica.
Además, cuenta con el apoyo del re-
conocido músico Daniel Melero en
el rol de padrino.

La inauguración se llevó a ca-
bo el martes 28 de julio y estuvo
a cargo nada menos que de Ba-
basónicos.

MIRADAS. Más allá del trabajo du-
ro que requirió el proyecto, el cual
se demoró más de lo que preveía la
empresa, según De Pauli los resul-
tados fueron “muy satisfactorios” y
enriquecedores debido a la conjun-
ción de tres miradas distintas: la pri-
vada, la del Estado y entidades pri-
vadas sin fines de lucro. Además,
destaca como muy valorable la cre-
ación de un equipo multidisciplina-
rio para que cada centro funcione
de manera adecuada, y la promo-
ción de los mismos a través de la
transmisión por la cadena Telefédel
interior del país.

Con los tres espacios en marcha,
queda pendiente el trabajo de se-
guimiento de las actividades y de
los proyectos culturales que cada
uno encarna para evitar que los mis-
mos se caigan. Para eso, se forma-
ron consejos asesores en los cuales
participarán ejecutivos de la com-
pañía, quienes pretenden aportar
una “mirada de negocios” al traba-
jo de mantenimiento de los muni-
cipios y al aporte artístico de los so-
cios gestores. Para dar más impul-
so a los centros y reforzar este se-
guimiento, la marca San Cristóbal
Seguros permanecerá en cada uno
de ellos por cinco años, antes de
que sean traspasados totalmente a
los gobiernos distritales.

“Vamos a seguir revisando que
se cumplan los planes porque que-
remos que Espacio 75siga por años”,
completa De Pauli, y anticipa que
están comenzando a pensar cómo
llevarlo a otras plazas, aunque no
está en el horizonte inmediato de
la compañía ya que un proyecto de
esa dimensión “requiere un esfuer-
zo muy grande”.

Emmanuel Rodríguez
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San Cristóbal se encargó 
de financiar las refacciones
para poner en funcionamiento
los espacios, cada municipio 
se hace cargo de su
mantenimiento, y los socios
gestores tienen la tarea 
de llenarlos de contenido 
y actividades.





Un servicio hecho a la medida
del mercado de seguros
La empresa de los hermanos Kelly, enfocada en la reposición de ruedas para
siniestros de Autos, ya trabaja con 36 compañías de seguros. Su facturación
proviene en un 90% de este negocio. Afianzados en zona norte del Gran
Buenos Aires, planean abrir nuevas sucursales en Capital Federal y zona sur.

Desde hace cuatro años, RS4
Neumáticos presta un servi-
cio de venta y reposición de

ruedas de autos, diseñado especial-
mente para el mercado asegurador,
el cual los llevó a ser elegidos has-
ta el momento por 36 empresas del
ramo y numerosos productores. Su
director, Brian Kelly, tiene 15 años
de experiencia en compañías ase-
guradoras como La República, Na-
ción Seguros y Liberty Seguros, e in-
cluso trabajó en el área de sinies-
tros de Automotores de esta última,
lo cual lo hace conocedor de las ne-
cesidades que hay del otro lado del
mostrador. 

Su hermano, Maximiliano Kelly,
también es socio de la empresa. 

La rápida respuesta y una pres-
tación completa para que el auto
del cliente salga del lugar del sinies-
tro andando les dan un diferencial

dentro del mercado.
¿Qué tan impor-

tante es para ustedes
enfocarse en el mer-
cado asegurador?

BK. Hoy alrededor
de un 90% de nuestra
facturación proviene
de ahí. Nosotros en-
tendemos las necesi-
dades de ese mercado,
y tenemos un repre-
sentante comercial
que visita a las asegu-
radoras constante-
mente para conocer
sus demandas. Es

nuestra prioridad. Por ejemplo, una
vez habíamos conseguido unas
llantas que eran muy difíciles de en-
contrar. Vino un particular a querer
comprarlas por más de lo que valí-
an. Le dijimos que no porque sabe-
mos que en los casos de siniestros
hay que tener la mercadería dispo-
nible ni bien se hace el pedido. Pen-
samos a largo plazo, preferimos
mantener un cliente que hacer
unos mangosvendiendo las llantas.

¿Cómo es la modalidad de ser-
vicio que ofrecen?

BK. Cuando se produce un si-
niestro la aseguradora o el produc-

tor nos llaman para consultar nues-
tro stock. Nuestra respuesta, en un
caso común, no es mayor a media
hora. Después nos mandan la or-
den, un teléfono del cliente y ya se
olvidan de todo. Nosotros nos en-
cargamos de llevar la rueda con
nuestros vehículos de entrega para
sacar al cliente de ahí lo antes posi-
ble, y si él quiere directamente trae-
mos el auto a nuestras sucursales
para hacerle alineación y balanceo
así no tiene que ir a otra gomería.

En caso de que no tengamos la
rueda que necesita el cliente, le lle-
vamos material de reserva que tene-
mos para prestarle hasta que poda-
mos importarla, siempre y cuando el
vehículo permita instalar otra rueda
que no sea la original. El objetivo es
que el auto salga de ahí andando.

¿Existe algún servicio similar
al suyo en el país?

BK. No nos consta que haya uno
igual en la Argentina. Pero sí vinie-
ron de una importante empresa
aseguradora de Brasil a ver cómo es
el circuito de nuestro servicio y tie-
nen la intención de replicarlo allá.

¿Tienen problemas con la im-
portación de mercadería?

BK. Estamos en contacto con un
importador que nos ayuda. Hay fal-
tante, sobre todo en alta gama que
hay que arreglarlo sí o sí con la ca-
sa matriz de la marca, pero son po-
cos los casos. Un año atrás la situa-
ción era más complicada, hoy en día
el plazo máximo está en 30 días más
o menos.

RS4 NEUMATICOS

AUTOMOTORES
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servicio es que el auto del
damnificado salga del lugar
del siniestro andando. ”
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Ustedes abrieron reciente-
mente un departamento especial
de alta gama. ¿Cuál es el objetivo?

BK. Es un segmento en el cual
creció la siniestralidad últimamente
y que es especial. Por ejemplo, es
más difícil prestarles ruedas que no
sean originales. Por eso designamos
un encargado exclusivo con un ve-
hículo reservado para las entregas. 

¿Cuáles son los vehículos con
mayor demanda actualmente?

MK. En gama alta hay muchos
pedidos de AudiA1, A4 y A5, de Mer-
cedes Benz línea 200, y de BMW se-
ries 1 y 3. Y en gama media hay de
todas las marcas. La línea Peugeot,
especialmente el 308, el Ford Fiesta
Kinetic, el Volkswagen Bora y la Re-
nault Stepway, entre otros.

¿Tienen politicas para evitar
fraudes ante las aseguradoras?

Cuando vemos algo raro de par-
te del damnificado, lo dejamos
asentado para que la compañía se
entere. Por ejemplo en casos de de-
nuncias que parecen falsas o cuan-
do piden neumáticos mejores a los
que tenían.

¿Qué trabajos hacen por fue-
ra del mercado asegurador?

BK. Además de la atención a
particulares en nuestras sucursales
también tenemos contratos con

grandes empresas –N. del A.: entre
ellas Coca Cola, Pepsico, Cencosud y
Tetrapack–, a las que les ofrecemos
mantenimiento y reposición de
ruedas tanto para la flota de la em-
presa como para los autos del per-
sonal. En ese segmento podemos
trabajar a través de un broker o di-
rectamente con el área de compras
de la compañía.

¿Piensan trabajar con neumá-
ticos de motos en un futuro?

BK. Estamos en negociaciones
para comercializar una línea de cu-
biertas de moto de gama alta y me-
dia, en principio sólo para venta.
Dunlop, del que somos represen-
tante oficial, es importador de cu-
biertas para motos y estamos nego-
ciando para que nos den un cupo
de lo que entra.

¿Tienen planes de abrir nue-
vas sucursales? ¿Dónde?

BK.Sí, nosotros tenemos dos su-
cursales en zona norte, en San Isi-

dro y San Fernando, por lo cual la
idea es ampliarse en principio a Ca-
pital y también a zona sur. Estamos
buscando todavía el lugar. En un fu-
turo no descartamos expandirnos
al interior del país, a donde ya en-
viamos mercadería a través de un
convenio con Vía Cargo.

¿Esta etapa de expansión terri-
torial, de stock y de clientes se re-
fleja en sus resultados financieros?

BK. Sí, desde la entrevista ante-
rior que hicimos con Estrategas, en
mayo de 2014, nuestra facturación
mensual creció más de un 50%. Eso
es porque tenemos un buen stock,
con un servicio hecho a la medida
del mercado y precios bajos. Ade-
más, tratamos de no aumentar tan-
to pese a la inflación, porque prefe-
rimos tener un margen de ganan-
cia más chico pero mantener al
cliente, lo que a largo plazo nos va
a dar más beneficios.

¿Cómo logran mantener los
precios bajos con un buen stock
pese a la inflación?

MK. En esto es clave comprar
bien a los proveedores. Requiere un
análisis constante de las demandas
para saber qué comprar y cuándo.
También hay que saber negociar.

Emmanuel Rodríguez
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de parte del damnificado lo
dejamos asentado para que la
compañía se entere. Por ejemplo,
cuando piden neumáticos
mejores a los que tenían. ”

“



Con el foco puesto principal-
mente en el desarrollo de so-
luciones móviles, aunque sin

descuidar ninguna área del depar-
tamento de Sistemas, Allianz Argen-
tina destina este año 60 millones de
pesos para inversión en tecnología.

Los proyectos son numerosos: la
mejora continua de su web service,
la compra de hardware –en 2015,
siete millones de pesos serán para
la adquisición de equipamiento de
oficina–, la creación de una aplica-
ción para gestionar flotas de auto-
móviles y la modernización de su
centro de contacto con la imple-
mentación de un software de om-
nicanalidad, entre muchos otros.

En la compañía trabaja un equi-

po interno de 32 personas liderado
por su CIO, Olivier Alvarez Bedoya.
Además, otras 13 personas colabo-
ran externamente en el manteni-
miento de aplicaciones. El año que
viene los planes son incrementar el
presupuesto del área de tecnolo-
gía, impulsado principalmente por
la inflación, pero también por la ne-
cesidad de contar con mayores re-
cursos para seguir innovando.
“Nunca una aplicación va a estar
terminada. Siempre va a demandar
más servicios”, resalta Alvarez Bedoya.

Pero para entender mejor por
qué la aseguradora se encuentra en
esta carrera por la innovación, hay
que ir algunos años atrás, precisa-
mente al 2012, cuando Allianz co-

menzó a trabajar en la creación de
una arquitectura de servicios que
luego se convertiría en la fuente de
todos los desarrollos posteriores y
uno de los principales ejes de la es-
trategia de web service.

“Se empezó a trabajar en toda la
línea Automotores, se creó el servi-
cio de cotización, emisión y obten-
ción de la póliza –recuerda el CIO de
Allianz–. Ese web service se utiliza en
toda la compañía y se conecta con
la plataforma de agentes –por ejem-
plo, ULTU, Smartix y ABSA– y con
nuestras aplicaciones móviles.” Ac-
tualmente, se realizan dos millones
de cotizaciones por año en web ser-
vice y cerca del 20% de las pólizas se
emiten por este canal.

La compañía está extendiendo
ahora este servicio a Accidentes Per-
sonales y para octubre ya alcanzará
también a las coberturas de Hogar.
Más adelante, será el turno de los In-
tegrales de Comercio y Consorcios.
“La estrategia es desarrollar todos
los productos a web service, pero eso
nos va a llevar un tiempo –recono-
ce Alvarez Bedoya–. El año que vie-
ne vamos a trabajar con nuestros
agentes para determinar cuáles son
las prioridades para ir incorporando
nuevos productos.”

HACIA LA MOVILIDAD. Aprove-
chando las ventajas del web service,
Allianz se embarcó el año pasado
en una nueva aventura: su ingreso
al mundo móvil, con aplicaciones
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Las pólizas de Autos de
Allianz podrán emitirse

desde un celular
Aprovechando las ventajas del web service, Allianz Argentina
desembarcó el año pasado en el universo de soluciones móviles, 
con aplicaciones para asegurados y productores. La actualización 

de Allianz Mobile y Allianz Mobile PAS no se detiene.

EN 2015 LA COMPAÑIA INVIERTE $ 60 M EN TECNOLOGIA

n Alvarez Bedoya: “Hoy se realizan dos millones de cotizaciones por año en web
service y cerca del 20% de las pólizas se emiten por este canal”.



para relacionamiento tanto con
asegurados como con productores.

La inversión inicial para la prime-
ra aplicación fue de 200 mil pesos.
De un desarrollo propio nació la pri-
mera aplicación para asegurados
Allianz Mobile, creada para el siste-
ma operativo Android. El proyecto
tuvo una duración de seis meses.

Más adelante, cuando se decidió
avanzar con la aplicación para iOS
–el sistema operativo de Apple– y
crear sistemas móviles para produc-
tores y brokers –para Android e
iOS–, Allianzprefirió encargarle a un
proveedor externo el diseño de las
tres aplicaciones. En este caso, la in-
versión fue de 500 mil pesos y el
tiempo de desarrollo, de tres meses.

Allianz Mobile se lanzó en abril
de 2014 para Android y en febrero
de 2015 para iOS. Mobile PAS, por
su parte, debutó este año, también
para Android y iOS. Ahora, el área
de Tecnología de Allianzestá traba-
jando en opciones para lanzar la
aplicación también para dispositi-
vos con sistema operativo Win-
dows Phone.

En el caso de Allianz Mobile, la
herramienta se basa en el éxito del
portal web Mi Allianz, lanzado en

2013. “Con la misma clave de Mi
Allianz, el asegurado puede acce-
der a la aplicación y a las mismas
funcionalidades que encuentra en
la página web”, detalla el CIO.

Mi Allianz cuenta con 20.943
usuarios registrados. A nivel opera-
tivo, se han realizado desde el sitio
web 10.649 pre-denuncias de si-
niestros –por ahora está habilitado
solamente para Automotores–, se

bajaron más de 140 mil pólizas y se
han producido más de 17.383 hilos
de mensajes entre la compañía y los
asegurados.

La aplicación de celulares,
Allianz Mobile, en tanto, cuenta con
5.937 descargas en la tienda de An-
droid y 777 en la de iOS. Desde la
aplicación, ya se han realizado unas
6.103 descargas de pólizas.

“En febrero de este año lanza-

mos Allianz Mobile PAS, que vendría
a ser la extensión de nuestro servi-
cio Allianz Net para productores de
seguros”, detalla Alvarez Bedoya. La
aplicación imita la experiencia de
Allianz Mobiley permite que, con las
mismas credenciales de Allianz Net,
los productores asesores accedan a
todos los servicios de la asegurado-
ra desde su teléfono móvil. “La no-
vedad de Allianz Mobile PAS es que
se pueden hacer cotizaciones des-
de el smartphone. Si bien todavía no
se pueden emitir pólizas, sí se pue-
de cotizar y continuar la operación
en nuestros sistemas centrales. Es
decir, un productor puede cotizar
en el celular y finalizar la operación
desde nuestro portal Allianz Net”,
explica el ejecutivo. La aplicación
cuenta hoy con cerca de 1.000 usua-
rios, contando las descargas en ta-
bletas y smartphones. Como com-
paración, Allianz Net tiene hoy cer-
ca de 2.000 usuarios.

NUBE PRIVADA. La meta de
Allianz es no quedarse atrás en lo
que se refiere a tecnología móvil, y
por eso tiene un objetivo de actua-
lización constante de sus aplicacio-
nes. Este año, se está trabajando en
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Allianz Mobile lanzado en 2014
ya cuenta con 5.937 descargas
en la tienda de Android y 777 en
la de iOS. Desde la app, se han
realizado unas 6.103
descargas de pólizas.



mejorar la carga y actualización de
pre-denuncias con el objetivo de
añadir nuevos ramos, que irán inte-
grándose en lo que queda del año
y durante el 2016.

En la aplicación para producto-
res asesores de seguros, la compa-
ñía prevé mejoras en el cotizador
que permitan introducir las rebajas
comerciales propias de cada pro-
ductor. Antes de fin de año, también

se espera tener la posibilidad de
emitir seguros de Automotores ín-
tegramente desde el móvil. “Obvia-
mente, esto sólo en aquellos autos
que no requieran una inspección ni
estén sujetos a ninguna regla de
suscripción”, resalta Alvarez Bedoya. 

Todos los servicios de Allianz es-
tán alojados en sus propios centros
de datos. “Tenemos un datacenter
productivo, que está en la sede de
Allianz en el microcentro, y un di-
saster recovery center, que está ubi-
cado en la Avenida Juan B. Justo”,
explica el CIO de la compañía.

A pesar de que sus servicios ex-
perimentan un constante creci-
miento, Allianz asegura que no es-
tá en sus planes pasar a un sistema
en La Nube –cuya ventaja sería,
precisamente, la posibilidad de es-
calar rápidamente en caso de un
crecimiento exponencial–. Esto se
debe a que el grupo cuenta con po-
líticas específicas de seguridad in-
formática que limitan el paso a La
Nube pública. “Lo que sí está en
nuestros planes es la migración de
todas las plataformas de Allianz Ar-
gentinaa una Nube privada. La idea
es poder hacerlo en 2018 y esto se

realizaría en línea con la región”, es-
tima Alvarez Bedoya.

La región del Grupo Allianz está
conformada por seis unidades, con
España en la cabecera, y seguida
por Portugal, Colombia, Brasil, la Ar-
gentina y México. De esas seis, cua-
tro ya tienen la plataforma core del
negocio en el datacenter, que hoy
está en Barcelona, España, pero que
en el futuro podría migrar a Francia.

“Hay un proyecto de unificación de
centros de datos y también de uni-
ficación de plataformas, es decir, de
que las seis unidades de Allianz tra-
bajen en la misma plataforma”, re-
marca el ejecutivo. Por ahora, la ini-
ciativa es uno de los tantos proyec-
tos en cartera, para ir cerrando en
el corto y mediano plazo.

Leticia Pautasio
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La compañía prevé
mejoras en el cotizador de
Allianz Mobile PAS que
permitan introducir las
rebajas comerciales 
de cada productor. ”

“
n “La estrategia es desarrollar todos los
productos a web service. En 2016 vamos
a trabajar con nuestros agentes para
determinar cuáles son las prioridades.”

Smartix es la unidad de nego-
cios del Grupo Inworx que
desarrolla soluciones basa-

das en La Nube para la comerciali-

zación y gestión de seguros de líne-
as personales en canales tradicio-
nales (agentes, corredores y bro-
kers) y no tradicionales (concesio-

narios, financieras, tarjetas de cré-
dito, tercer sector, etc.). 

El área de seguros de Tarjeta Na-
ranja implementó el sistema de ad-
ministración de pólizas de Smartix,
con el objetivo de optimizar el tal-
king time en el centro de contacto
y el uso del tiempo de los emplea-
dos de las sucursales y quioscos de
seguros.

El proceso de implementación

CASO DE EXITO

Smartix incrementó un 25% las 
ventas de seguros en Tarjeta Naranja
Ese fue el resultado de la implementación del
sistema de administración de pólizas de Inworx,
Smartix, con el objetivo de optimizar el talking time
en el centro de contacto y el uso del tiempo de los
empleados de las sucursales y quioscos de seguros.

E



SEGURIDAD

CONFIGURACIÓN 
DE DATOS 
PARAMETRIZABLES

POLÍTICAS 
COMERCIALES

T ESORERÍA

CONTABILIDAD

INVERSIONESRECURSOS
HUMANOS

COMPRAS

EXTERNOSDB - TII PBI - DW

SINENSUP
PRISMA
AFIP
CESVI

InfoAuto
Entidades
Prodigal

EMISIÓN

IMPUESTO S

COMISIONES COBRANZAS

SINIESTROS

S
O
P
O
R
T
E

AD
IC I

ONALES

P R INC IPALE S

Tecso le acerca al mercado asegurador, una innovadora Plataforma Web 
Multiramo, modular e integral, de última generación, la cual brinda una 
poderosa herramienta de diferenciación, via un salto cualitativo en la operación 
de su negocio y su gestión. Un nuevo paradigma tecnológico de 
automatización, autogestión e información consistente, íntegra y actualizada.
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PASES Y ASCENSOS

Beto Santos. José
Roberto Jacob dos
Santos se suma co-
mo nuevo director
del área Pymes y
Consumidor Final

para América Latina de Adobe Systems.

Marcela Romero. Druidics nombró a Marce-
la Romero como Ejecutiva de Cuentas.

Jeff Laborde. Infor
contrató a Jeff La-
borde, funcionario
con experiencia en
Wall Street como
CFO. Laborde repor-

tará a Charles Phillips, CEO de Infor.

Graciela Freda. Fue nombrada Graciela Fre-
da como nueva gerente de RR.HH. de Inworx.
La ejecutiva será responsable de la elabora-
ción de la estrategia y de la ejecución de las

políticas de Recursos Humanos de la compa-
ñía, campo en el que cuenta con una amplia
experiencia adquirida durante sus más de 15
años de trayectoria profesional.

Claudio Muruzá-
bal. SAP anunció el
nombramiento de
Claudio Muruzábal
como nuevo presi-
dente de SAP Lati-

noamérica y el Caribe (LAC).

del proyecto demoró 12 meses. Una
vez concluido, Tarjeta Naranja logró
generar mayor eficiencia en el pro-
ceso de comercialización y un incre-
mento de más del 25% en las ventas,
de acuerdo con información sumi-
nistrada por Lautaro Mon, director
General de Smartix. El monto de in-
versión del proyecto no fue revelado.

Estos resultados se deben a que
el sistema permite eliminar tiempos
muertos y, de esta manera, contar
con más capacidad de gestión de
nuevas ventas. “Smartix –explica el
directivo– simplifica y optimiza los
procesos de intermediación de se-
guros, generando un importante
ahorro en los tiempos de adminis-
tración y ventas, facilitando la rein-
versión de estos tiempos en nuevas
ventas y, por consiguiente, en un
crecimiento rentable.” 

Si bien la experiencia de Tarjeta
Naranja se convirtió en un caso de
éxito, ésta no es la tendencia gene-
ral del mercado. “Muchos interme-
diarios ya visualizaron que la eficien-
cia operativa y los canales onlinevan

a jugar un papel cada vez más pre-
ponderante en el futuro. Pensando
en términos económicos, se estima
que una empresa debe mantener el
cinco por ciento de sus ingresos en
inversión en tecnología y aquí ese
ratio no se cumple en la mayoría del
mercado de la intermediación”, ad-

vierte Mon. Por eso, uno de los prin-
cipales desafíos del sector es, de
acuerdo con el ejecutivo, crear una
estrategia a largo plazo que incor-
pore la evolución tecnológica.

Mon afirma que “la tendencia
mundial es hacia herramientas en La
Nube y la gestión online, tanto para
la compra de seguros como para la
autogestión”. Por eso, la compañía
hoy está trabajando en mejorar su
sistema de administración de póli-
zas con el lanzamiento de un módu-
lo de autogestión de seguros para
cualquier tipo de dispositivo –PC,
notebook, tablet y teléfono móvil–.
El nuevo módulo permitirá a los ase-
gurados administrar sus pólizas y
adquirir nuevos productos.

Como parte de la evolución tec-
nológica, la solución también incor-
poró recientemente nuevos meca-
nismos de seguridad de control de
usuarios, mejoras en el registro y co-
branza de la primera cuota en el
plan de pago del cliente, liquidacio-
nes de cuotas convenio y de cuotas
cobranza de la compañía, carga de
productores y listado de refactura-
ciones, entre otras.

Tarjeta Naranja comercializa en
la Argentina seguros y asistencias
en los ramos Hogar, Vida, Automo-
tores, Bolso Protegido, Desempleo,
Celulares, Accidentes Personales y
Asistencia al Viajero, entre otros.

Leticia Pautasio

n Mon: “Una empresa debe mantener el cinco por ciento de sus ingresos 
en inversión en tecnología y aquí ese ratio no se cumple en la mayoría 
del mercado de la intermediación”.

Smartix simplifica y
optimiza los procesos de
intermediación de seguros,
generando un importante ahorro
en los tiempos de
administración y ventas. ”

“

La compañía hoy está
trabajando en el lanzamiento de
un módulo de autogestión de
seguros para cualquier tipo
de dispositivo. Este permitirá a
los asegurados administrar sus
pólizas y adquirir nuevos
productos. ”

“

E





V ictoria Seguros perfeccionó
su sitio web exclusivo para
productores, Victoria Net. A

partir de ahora, la aseguradora ofre-
ce a sus usuarios un único punto de
acceso a las aplicaciones, servicios

e información que necesitan a tra-
vés de un portal personalizado y
multiplataforma.

El desarrollo estuvo a cargo de
IBM y Uxor IT. La iniciativa facilitó la
administración de la plataforma tec-

nológica y permitió enfocarse en so-
luciones de valor para el negocio.

Las reformas en el sitio web lo-
graron mejorar un 200% el tiempo
de respuesta a sus usuarios y redu-
cir en un 50% las llamadas entran-
tes al call center. Además, permitie-
ron optimizar en un 70% la puesta
en funcionamiento de nuevas apli-
caciones, modificando las variables
de negocio en tiempo real. También
se sumaron funcionalidades de au-
toservicio tales como pre-liquida-
ciones, cotizaciones de negocios y
consultas impositivas y de pagos.

“Nuestra filosofía está basada en
el apoyo al productor, porque estar
cerca de él es estar cerca del asegu-
rado. Por eso, innovamos y desarro-
llamos nuevas alternativas para
acompañarlo y así lograr los mejo-
res resultados y una alta satisfac-
ción del cliente”, explica Daniel Ri-
cardo Salazar, director Ejecutivo de
Victoria Seguros.

El proyecto utilizó las solucio-
nes de IBM WebSphere Portal Ser-
ver y Operational Decision Mana-
ger. La primera permite el acceso
basado en roles a aplicaciones,
contenido y funciones de seguri-
dad, personalización y búsqueda.
La segunda es una plataforma ca-
paz de capturar, automatizar y con-
trolar decisiones de negocio que se
repiten con frecuencia.
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VICTORIA NET

Victoria Seguros mejora 
su web para productores
Se mejoró un 200% el tiempo de respuesta y se
redujeron un 50% las llamadas entrantes al call
center. Además, se optimizó un 70% la puesta en
funcionamiento de nuevas aplicaciones,
modificando las variables de negocio en tiempo
real, y se sumaron funcionalidades de autoservicio.

IT BUSINESS NEWS

Consolidación. Blue Coat Systems adquirió
Perspecsys, compañía de soluciones empre-
sariales de protección de datos en La Nube.
Con esta compra, Blue Coat amplía su oferta
de seguridad cloud al mismo tiempo que me-
jora su cartera de cloud híbrida.

Canales. Avaya anunció la incorporación de
Dacas como nuevo distribuidor oficial para la
región de Cono Sur. Actualmente, la compa-
ñía cuenta con varios distribuidores oficiales
en la región que comercializan el portfolio

completo, brindándoles servicios de ventas a
60 canales certificados en la Argentina y más
de 100 partners en todo el Cono Sur.

Adquisición. Atos completó la adquisición de
Xerox ITO por un importe neto de US$ 966
millones (€ 811 millones). De esta manera,
Atos aprovechará el enfoque centrado al
cliente de Xerox ITO, y las capacidades indus-
triales, la cartera de servicios y tecnologías
de Atos –sobre todo en La Nube, Big Data,
seguridad cibernética y en alta potencia de
computación– para apoyar a los clientes en
el manejo de grandes volúmenes de datos ge-

nerados en el mundo digital.

Datos. En los Estados Unidos, un 80% de los
centros de salud utilizan registros electróni-
cos para gestionar la información, aunque só-
lo entre el 10% y el 15% alcanzaron el nivel
más alto de madurez digital, según la escala
elaborada por KPMG. En lo que respecta a
servicios de cloud computing, cerca de un
15% de los hospitales ya utilizaban La Nube
para almacenar sus imágenes desde 2013, y
se espera que para el final de 2016 ese nú-
mero aumente a más del 50%.

E

n Salazar: “Nuestra filosofía está basada en el apoyo al productor, porque estar
cerca de él es estar cerca del asegurado”. 





Choques múltiples: ¿pueden re-
solverse extrajudicialmente? 
Es un tema recurrente, a primera
vista un accidente con múltiples in-
volucrados inclinaría a pensar que
su solución sólo es posible en el ám-
bito judicial, pero la experiencia nos
ha demostrado en muchos casos lo
contrario.

Es cierto que en ocasiones no se
tiene una clara idea de la forma de
ocurrencia del accidente y, por en-
de, no se consigue determinar el po-
sible o posibles responsables, pero
el trabajo en ese sentido que pue-
den realizar todas las partes puede
contribuir a un buen resultado.

Tanto los letrados como las ase-
guradoras debemos agudizar el
análisis haciendo foco además de
en la mecánica del hecho, en los di-
chos y actitudes que también de-
muestran o completan el escenario
del probable accidente.

Hay que considerar además de
los dichos de los actores directos
del choque, sobre todo en un sinies-
tro en cadena, las versiones de los
otros partícipes, ya que ellos pue-
den precisar la mecánica del hecho,
contribuyendo a deslindar respon-
sabilidades, permitiendo en conse-
cuencia que cada aseguradora asu-
ma el daño en la proporción que le
corresponde.

Esto se logra en la medida que
seamos amplios en la comunica-
ción, tanto de los reclamantes, otros

damnificados y las propias compa-
ñías, cada uno de ellos aportará su
información llevando claridad al si-
niestro y permitiendo una rápida
resolución.  

Para terminar un párrafo refe-
rente a las “motos”, elemento fre-
cuente en este tipo de casos. Son
grandes productoras de accidentes
y al mismo tiempo damnificadas de
los mismos, debe considerárselas
no sólo teniendo en cuenta su fra-
gilidad respecto del auto, sino tam-

bién en cuanto a su peligrosidad en
su cotidiano deambular, sólo de esa
forma podrán asimilarse al resto, te-
niendo el mismo tratamiento que
las otras unidades, por lo menos en
el ámbito extrajudicial.

¿Puede desconocerse la ocurren-
cia del accidente? ¿Cómo debe-
mos actuar en esos casos?
Con mayor frecuencia que la imagi-
nada suelen presentarse situacio-
nes en las que si bien al momento
del siniestro las partes reconocen el
hecho e incluso intercambian datos

personales, alguna de ellas incum-
ple su obligación de denunciarlo
ante el seguro.

Muchas veces cuando intervie-
nen unidades afectadas al traspor-
te público de pasajeros o de empre-
sas privadas, los conductores por
temor a ser sancionados por sus su-
periores omiten hacer referencia al
accidente, más aún si el colectivo o
camión no hubiere sufrido daños.

En tales situaciones el damnifi-
cado se ve obligado a acudir a me-
diación e incluso a juicio, de ser ne-
cesario, aportando testigos que
puedan dar cuenta de la ocurrencia
del hecho; ya que la carga de la
prueba recae sobre él, a la otra par-
te le es suficiente con mantener su
postura negativa.

El reclamo pacífico ante la ase-
guradora del tercero se ve frustra-
do toda vez que la entidad al no dis-
poner de la denuncia de su asegu-
rado, impide dar curso al trámite ad-
ministrativo.

La experiencia nos ha demostra-
do que en estos casos es convenien-
te contactarse con la Línea de Trans-
porte o la Empresa propietaria para
comunicar lo sucedido y procurar
que realice una investigación inter-
na, a fin de verificar la ocurrencia o
no del siniestro; para ello es muy im-
portante actuar rápidamente.

Es cierto que la actitud de las lí-
neas de transporte y las empresas
privadas es diferente: las primeras
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cuentan con una franquicia eleva-
da que las convierte en responsa-
bles económicas de los accidentes
en los que resultan culpables; en
tanto las segundas disponen de
una póliza de seguros que compro-
mete a la entidad aseguradora en
esas circunstancias, no son ellas las
que deberán indemnizar los daños
ocasionados.

¿Qué se entiende por “reconven-
ción”? ¿Cuáles son sus efectos le-
gales?
En una cuestión de daños hay por
lo menos dos partes, que no en to-
dos los casos están bien diferencia-
das, el presunto responsable por un
lado y el damnificado por el otro.

Quien se considera dañado en
su persona o bienes por lo general
promueve acciones legales contra
el causante de los daños, que se tra-

ducen en una Mediación, si nos re-
ferimos al ámbito de la Capital Fe-
deral o en un Juicio.

El requerido o demandado de-
be ser asistido por un letrado, que
por lo general es el que brinda la

propia aseguradora, cuya función
es la de controlar se cumplan las for-
malidades del proceso y articular
las defensas con las que cuenta su
representado.

Pero cuando el “presunto res-

ponsable” se considera “inocente”
del siniestro y por ende damnifica-
do de los daños que le produjeron,
debe presentarse en esas instancias
también con un letrado propio, a fin
de no sólo rechazar las imputacio-
nes sino “reconvenir o contra de-
mandar” a la otra parte.

La protección del seguro inclu-
ye la defensa letrada, pero no abar-
ca la promoción de acciones contra
el tercero posible responsable.

Cabe aclarar que nadie está
obligado a iniciar acciones contra
otros; es más la inacción no hace
presumir responsabilidad, pero
en aquellas circunstancias en que
una persona lejos de sentirse res-
ponsable de un accidente prueba
lo contrario, es necesario asumir
un rol activo para lograr conse-
guir el resarcimiento de los daños
ocasionados.
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A primera vista un accidente
múltiple inclinaría a pensar que
su solución sólo es posible en el
ámbito judicial, pero la
experiencia nos ha
demostrado en muchos casos
lo contrario.
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Hay calma y buenas expectativas. Las ventas cerrarán bien en 2015 
y las elecciones presidenciales pasarán sin golpear el negocio. No esperan
demasiado del fin de la prima no comisionable, pero sí de la unión entre
AAPAS y FAPASA. Requieren de las aseguradoras mayor rapidez en el área
comercial para cotizar y soporte para ganar nuevos negocios. Y aplauden 
la iniciativa de la Súper que se propone regular la venta de seguros online y
telefónica. Los seguros de Retiro entre los de mejor perspectiva de desarrollo
junto a RC, Caución Ambiental y de Alquileres, Combinados e Integrales.

La Superintendencia de Segu-
ros de la Nación (SSN) emitió
una circular aclarando a las

aseguradoras que las comisiones
que pagan a los productores de se-
guros deben ser calculadas sobre el
total de la prima, dando respuesta
a los reclamos del canal comercial
que pedía la eliminación de la divi-
sión de la prima en comisionable y
no comisionable. A pesar de esta
victoria, los productores se mues-
tran escépticos respecto del impac-
to que pueda tener esta medida en
sus ingresos. Si bien cele-
bran la iniciativa, la mayoría
afirma que su efecto será re-
lativo. En algunos casos, las
respuestas son tajantes: “No
me va a afectar”, afirma uno.
“No impacta”, señala otro.

Los productores consul-
tados tampoco auguran un
golpe fuerte en el negocio
por las elecciones, aunque,
al igual que se ha notado en
ediciones anteriores, algu-
nos productores afirman
que la incertidumbre eco-
nómica sobre qué hará el
próximo gobierno puede
impactar negativamente en
las ventas. 

La mayoría de los pro-
ductores asegura estar cum-

pliendo las metas previstas para es-
te año, ya sea porque se han pues-
to objetivos alcanzables o bien por-
que han sabido reacomodarse al
contexto para salir adelante.

Ante la pregunta sobre cuáles
son los negocios con mejores pers-
pectivas, existe un abismo de dife-
rencia entre las respuestas de cada
productor, que puede explicarse
por la composición de cada carte-
ra. Mientras algunos prevén un
buen año para los negocios de Vi-
da y Retiro, otros creen que serán

los negocios de Integrales de Co-
mercio, Caución y Responsabilidad
Civil los que tengan mejores pers-
pectivas de aquí a fin de año.

En lo que todos parecen coinci-
dir es en que la guerra de precios se
observa con mayor fuerza en los ne-
gocios de Automotores y Riesgos
del Trabajo. Un productor señala a
los seguros de Retiro como otro
segmento donde la competencia
por tarifas es ardua.

En cuanto a la relación con las
aseguradoras, el reclamo principal

de los productores asesores
es un mayor acompaña-
miento comercial para ga-
nar nuevas cuentas. “El pe-
dido es contar con mayor ra-
pidez en el área comercial
para poder cotizar y concre-
tar seguros”, explica un en-
trevistado. En tanto, otro pi-
de mayor celeridad en las ór-
denes de reposición.

Una mejor atención para
el canal de ventas también
aparece como reclamo vin-
culado a los avances tecno-
lógicos de la industria. “Creo
que hace falta mayor publi-
cidad y mejorar la atención
al productor por parte de las
compañías. Por ejemplo, pa-
ra que la mayor parte de los

PRODUCTORES OPINAN
Reclaman a las compañías acompañamiento comercial 



trámites se puedan hacer desde la
página web”, destaca uno de los pro-
fesionales en su respuesta.

En cambio, la celeridad en la li-
quidación y pago de siniestros no
parece ser una preocupación para
el productor. La mayoría ha respon-
dido que los tiempos de respuesta
de las aseguradoras en estos casos
son correctos. “Los sistemas infor-
máticos han permitido agilizar la
tramitación interna, y ello redunda
en beneficio de asegurados y terce-
ros”, resalta uno de ellos.

Los productores mantienen una
postura combativa frente a los
agentes institorios y canales de co-
mercialización alternativos como la
venta telefónica y online. Por eso,
celebran las iniciativas de la SSN pa-
ra regular estas prácticas. En gene-
ral, el pedido es por mayor control
por parte del organismo regulador.

Por último, la industria se mues-
tra conforme con la unión entre la
Asociación Argentina de Producto-
res Asesores de Seguros (AAPAS) y
la Federación de Asociaciones de
Productores Asesores de Seguros

(FAPASA), y augura que el trabajo
en conjunto generará beneficios
para el sector.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar
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1. ¿Cómo estima que finalizará 2015 en
materia de ventas? ¿Cómo afecta el es-
cenario de elecciones nacionales?

2. ¿Está cumpliendo las proyecciones de
crecimiento y rentabilidad de su Plan de
Negocios 2015?

3. La SSN emitió una circular aclarando a
las aseguradoras que las comisiones que
pagan a los productores de seguros de-
ben ser calculadas sobre el total de la
prima, no pudiendo descomponerse en
“prima comisionable” y “prima no comi-
sionable”. ¿Qué impacto estima que ten-
drá esto en sus ingresos?

4. De su cartera, ¿cuáles negocios tienen
mayores perspectivas de crecimiento y
cuáles menores?

5. ¿En qué negocios o ramos la compe-
tencia por precio se observa con más
fuerza?

6. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción y pago de siniestros por parte de las
aseguradoras?

7. ¿Qué les reclama hoy a las compañías
de seguros, en todas las áreas de su re-
lación comercial con ellas?

8. La SSN tiene a la firma un convenio con
NIC Argentina para la reglamentación de
la venta de seguros online. Por otra par-
te, el organismo de control tiene en agen-
da una resolución para regular la venta
telefónica. ¿Qué opina de estas medidas?

9. ¿Cómo evalúa los avances tecnológicos
de las aseguradoras para la gestión com-
pañía-productor y compañía-asegura-
do? ¿Qué herramientas cree necesario
desarrollar?

10. ¿Qué opina y qué espera de la unión de
AAPAS y FAPASA, luego de 20 años de
distanciamiento?

LAS PREGUNTAS
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Mónica Lahiguera
Productora independiente (Mar
del Plata, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: RSA y MetLife.

“Hay una competencia 
de precios muy importante 
en seguros de Retiro”

“Mi principal reclamo a las
aseguradoras es que dejen 
de vender paquetes bancarios
ya que desprestigian al seguro.
Los vendedores telefónicos 
y empleados bancarios no
conocen el mercado y no 
tienen responsabilidad sobre 
la actividad que realizan.”

1. Estoy trabajando con esmero pa-
ra terminar exitosamente el año.
En cuanto a las elecciones, no he
visto que impacten en gran me-
dida en mi negocio.

2. En materia de proyecciones de
crecimiento, tuve que realizar re-
acomodamientos para cumplir
con mis proyecciones anuales.

3. La eliminación de las primas co-
misionables y no comisionables
no va a impactar. Además, no me
interesa ahora ahondar en la car-
tera de Patrimoniales. Estoy en-
focando el negocio en la línea de
Vida.

4. Veo con mejores perspectivas a
los seguros de Vida y Retiro. La lí-
nea Patrimonial es sólo un com-
plemento.

5. Hay una competencia de precios
muy importante en el ramo de
seguros de Retiro.

6. Los pagos de siniestros por par-
te de las aseguradoras hoy son
correctos, tanto en tiempos co-
mo en forma.

7. Mi principal reclamo a las asegu-
radoras es que dejen de vender
paquetes bancarios ya que des-
prestigian al seguro. Los vende-
dores telefónicos y empleados
bancarios no conocen el merca-
do y no tienen responsabilidad
sobre la actividad que realizan.

8. Creo que la regulación de la ven-
ta online y telefónica es una deci-
sión acertada. Espero que sea efi-
caz y se cumpla. Este tipo de co-
mercialización, donde el único
objetivo del personal es cumplir
con una cantidad determinada de
venta, es un problema porque no
se asesora correctamente al clien-
te, quien es visto como un núme-
ro más dentro de un listado. No
hay respeto por el asegurado.

9. Los avances tecnológicos son
muy buenos y acordes al tiempo
en que vivimos. En cuanto a lo
que falta desarrollar, creo que es
necesario mejorar la atención al
asegurado, para que no le res-
pondan contestadores automá-
ticos sino personas.

10. La unión entre AAPAS y FAPASA
me parece excelente. Es necesa-
rio que las organizaciones estén
unidas para la defensa del pro-
ductor asesor de seguros.

Walter Montauti
Productor (Hudson, Berazategui,
pcia. de Buenos Aires)
Compañía: Provincia Seguros.

“Reclamo acompañamiento
comercial a fin de ganar
nuevas cuentas”

“La iniciativa para reglamentar
la venta de seguros online
y telefónica me parece
sumamente acertada. Si va 
en el sentido de limitar la oferta

indiscriminada por parte de
institorios institucionalizados,
me parece una muy 
buena noticia.”

1. Mi perspectiva para el año en
curso es que terminará con un le-
ve crecimiento, tal como estaba
previsto. Considero que el esce-
nario electoral ha condicionado
ciertos movimientos económi-
cos, a la espera de una mayor cer-
teza respecto del rumbo econó-

mico elegido post elecciones,
que se determinará finalmente
por quien termine imponiéndo-
se en las urnas.

2. Estoy cumpliendo las proyeccio-
nes de crecimiento para este año.
De todas formas, no pienso que
vaya a ser un año de grandes mo-
dificaciones respecto de 2014. 

3. El impacto de la regulación so-
bre primas comisionables y no
comisionables ha sido relativo.
Creo que aún hay un largo cami-
no por recorrer.

4. En lo personal, y en cuanto a las
perspectivas de cada rubro, el
desafío del Plan de Negocios
2015 era aumentar la diversifica-
ción de riesgos. Eso se ha verifi-
cado de manera muy satisfacto-
ria hasta el presente y tiene me-
jores perspectivas a futuro. Han
crecido significativamente los ru-
bros de Caución de Alquileres, In-
cendio e Integrales de Comercio. 

5. La competencia por precio se ve
fundamentalmente en el rubro
Automotores. Cuando se trata de





flotas o negocios importantes,
he notado una mayor flexibili-
dad de la competencia en nego-
ciar bonificaciones o descuentos
que antes eran más reticentes a
otorgar. Esto ha vuelto más com-
petitivo el negocio, obligando a
ajustar precios para lograr cuen-
tas nuevas. Esto es algo a lo que
no estaba acostumbrado. Al me-
nos Provincia Seguros, se ha
mostrado muy accesible ante ca-
da requerimiento.

6. En cuanto a la liquidación y pa-
go de siniestros, al trabajar ex-
clusivamente con Provincia Se-
guros no he notado modifica-
ciones. De hecho, se han man-
tenido los plazos que habitual-
mente se manejaban, siendo és-
tos sumamente perentorios.

7. El reclamo es el acompañamien-
to comercial, a fin de ganar nue-
vas cuentas, dado que en deter-
minados rubros la pelea puede
ser centavo a centavo. El precio
es inicialmente lo que puede ha-
cer que un prospecto se convier-
ta en cliente, pero el servicio
post venta es lo que lo fideliza-
rá como tal.

8. Las iniciativas para reglamentar
la venta de seguros online y la
venta telefónica me parecen su-
mamente acertadas. Los pro-
ductores sabemos mejor que
nadie que somos los que hace-
mos la diferencia para el cliente.
La competencia desleal a la que
nos enfrentamos, muchas veces
no nos permite transmitir ade-
cuadamente cuáles son las ven-
tajas de contar con un produc-
tor. Si las modificaciones van en
el sentido de limitar la oferta in-
discriminada por parte de insti-
torios institucionalizados, me
parece una muy buena noticia.

9. En cuanto a los avances tecno-
lógicos, considero que hay dos
caras de la moneda que deben
ser contempladas. En lo que res-

pecta a la relación compañía-
asegurado, las herramientas in-
formáticas pueden resultar de
ayuda a determinados clientes,
de manera que no sea “necesa-
ria” la intermediación del pro-
ductor. Pero por otra parte, no
está bueno que el productor se
vea reemplazado por una web.
Como decía en mi respuesta an-
terior, el productor asesor hace
la diferencia para el cliente y
cuando surge la necesidad de
asistencia, siempre va a tener
mejores recursos y herramien-
tas que un web site.
Por otro lado, respecto de la re-
lación compañía-productor,
creo que facilita mucho deter-
minadas gestiones, pero se ha
delegado en exceso las tareas
que ahora pesan sobre los pro-
ductores, sin que eso se vea re-
flejado en la remuneración que
percibimos. Es un tema de de-
bate, que incluso se ha llevado
a distintos foros, pero que aún
no ha mostrado ningún cambio
positivo para los productores.

10. La unión de dos organizaciones
tan relevantes como AAPAS y
FAPASA, no puede significar otra
cosa que una gran noticia para
todos los productores. En pri-
mer lugar, porque reúne una
masa crítica muy importante y
aumenta el poder de negocia-
ción. Y, a su vez, hace que deter-
minadas iniciativas impulsadas
por una u otra agrupación no se-
an más tildadas de sectoriales o
mezquinas, como ya ha pasado
en más de una oportunidad. Es-
pero que esto redunde en una
mayor y mejor valoración y re-
conocimiento de la labor del
productor asesor de seguros.

Stefano Guerrieri
Productor independiente (Bahía
Blanca, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Berkley, Prudencia,

Mapfre, Cooperación Mutual
Patrimonial y Seguros Rivadavia.

“El fin de la prima no
comisionable es un logro
luego de años de reclamos”

“Estimo un final de 2015 
en crecimiento. A esta altura 
del año, se encuentran
superadas mis expectativas.”

1. En lo personal, estimo un final de
año en crecimiento. En cuanto al
escenario electoral, entiendo
que refleja una situación neutra,
que no necesariamente tiene
que incidir negativamente en las
ventas y contrataciones.

2. A esta altura del año, se encuen-
tran superadas mis expectati-
vas. He podido concretar algu-
nas contrataciones que me per-
mitieron incrementar el nivel de
producción.

3. El fin de la prima no comisiona-
ble es un logro para nuestra acti-
vidad luego de años de reclamos.
Espero que exista un control es-
tricto, por parte de los organis-
mos encargados de verificar, pa-
ra que se implemente de mane-
ra efectiva y repercuta positiva-
mente en los ingresos de los pro-
ductores asesores de seguros.

4. Los seguros de Responsabilidad
Civil Profesional y de Caución
Ambiental se encuentran en
crecimiento. Esto no se limita a
mi situación personal, sino que
es extensivo al escenario del
mercado. Con menor perspecti-
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va de desarrollo percibo a los se-
guros de Retiro, por la situación
general del país y la incertidum-
bre económica.

5. La competencia por precio se
encuentra con más fuerza en ne-
gocios de Automotores y Ries-
gos de Trabajo.

6. Los tiempos de liquidación y pa-
go de siniestros por parte de las
aseguradoras con las que traba-
jo son correctos. Los sistemas in-
formáticos han permitido agili-
zar la tramitación interna, y ello
redunda en beneficio de asegu-
rados y terceros.

7. A las aseguradoras les reclamo
mayor rapidez en el área comer-
cial para poder cotizar y concre-
tar seguros fuera de lo frecuen-
te. Algunas aseguradoras tienen
un nivel de dependencia muy al-
to con la casa central y esa falta
de autonomía demora trámites
y contrataciones que deberían
llevar un tiempo mucho menor.

8. La regulación de la venta online
y telefónica es correcta. Cada vez
debería haber más controles por
parte de la SSN para regular la
actividad. Considero que la ven-
ta por Internet está en pleno cre-
cimiento a nivel mundial y gran-
des empresas multinacionales
como Google están ingresando
al mercado asegurador.
El riesgo para el asegurado en
esta forma de contratación es
que prácticamente no existe el
asesoramiento, ni antes, ni des-
pués de contratada la póliza.

9. Las aseguradoras han tenido un
avance en materia tecnológica,
las páginas webestán siendo ca-
da vez más funcionales al pro-
ductor y al asegurado. Poder
descargar un certificado de co-
bertura desde la web agiliza el
trámite, y es conveniente para
las tres partes. Deberían permi-
tir desarrollar mayor nivel de
contrataciones online.

10. Considero positiva la unión de
FAPASA Y AAPAS. Soy miembro
de una de ellas y pienso que es-
te cambio redundará en un for-
talecimiento, y propiciará be-
neficios para defender nuestra
actividad.

Jorge Norberto Mendes
Productor independiente
(Valentín Alsina, 
pcia. de Buenos Aires)
Berkley, Caledonia, Allianz, 
Río Uruguay, Federal, La Nueva,
Mercantil Andina, Escudo, 
ATM y Liderar.

“En materia de ventas, 
creo que el año finalizará 
sin problemas”

“Es ridículo pensar que a la
gente o a una empresa le guste
tratar más con la venta online
o telefónica que con un
productor. No funcionó hasta
ahora sin estar reglamentado 
y tampoco va a ser de gran
competencia ahora.”

1. En materia de ventas, creo que
el año finalizará sin problemas.
Las elecciones, en general, afec-
tan negativamente.

2. Sí, estoy cumpliendo las proyec-
ciones de crecimiento y rentabi-
lidad para este año.

3. La decisión de eliminar la descom-
posición entre prima comisiona-
ble y prima no comisionable no
me afecta. El 50 por ciento de la
cartera lo opero con comisión a
premio, así que el otro 50 por cien-
to no me resulta problemático.

4. Los ramos que tengo en pers-
pectivas de crecimiento son
Combinado Familiar, Integral de
Comercio y pólizas de Respon-
sabilidad Civil. 

5. La competencia por precio se
observa con fuerza en el ramo
Automotores.

6. Los tiempos de liquidación y pa-
go de siniestros son cada vez
más largos en la mayoría de las
compañías.

7. Mi reclamo hacia las compañías
de seguros es contar con mayor
rapidez en las órdenes de repo-
sición.

8. La reglamentación de la venta
de seguros onliney la regulación
de la venta telefónica no van a
afectar en demasía a los produc-
tores, ya que hasta ahora no lo
han hecho las compañías que
operan con scoring, institorios o
cualquier otro tipo de venta que
no sea a través de la cadena de
productores. Es ridículo pensar
que a la gente o a una empresa
le guste tratar más con la venta
online o telefónica que con un
productor. No funcionó hasta
ahora sin estar reglamentada y
tampoco va a ser de gran com-
petencia ahora.

9. Los avances tecnológicos son en
general muy buenos. Creo que
hace falta mayor publicidad y
mejorar la atención al productor
por parte de las compañías. Por
ejemplo, que la mayoría de las
tareas se puedan tramitar a tra-
vés de las páginas. 

10. De la unión entre AAPAS y FAPA-
SA no espero nada. No soy socio
de ninguna de las dos ya que en
ambos casos considero que no
son útiles al productor. No son
respaldo del productor sino son
entidades cobradoras de cuotas
societarias. Por ejemplo, los cur-
sos de AAPAS para revalidación
de matrícula son más caros que
la Universidad Kennedy.
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E l 2016 está a la vuelta de la es-
quina y con él la llegada del
cambio político y económico

que, resulte del color y tenor que
sea, insuflarán una bocanada de ai-
re refrescante, según coinciden la
gran mayoría de los analistas polí-
ticos y económicos. 

Ahí parados, tan expectantes co-
mo otras industrias, se encuentran
los bancos. Sanos, líquidos, y con
una enorme necesidad de volver a
gestar negocios, y crecer en volu-
men en un mercado que hace tiem-
po sufre de anorexia. Hace falta vol-
ver al ruedo, a su core business, vol-

ver a generar utilidad con interme-
diación más que con ganancia por
tenencia de títulos públicos, volver
a ofrecer crédito más allá de las 12
cuotas para el consumo. ¿Qué chan-
ces hay que el mercado se empiece
a reacomodar y cómo planean jugar
los principales bancos?

“No esperamos, al menos para
el primer semestre del año que vie-
ne lo que se dice un boom de cré-
dito, pero tampoco somos pesimis-
tas en nuestras estimaciones. No es
la primera vez que la Argentina se
encuentra en una situación similar
a la actual y aún en contextos más
desfavorables y ha salido”, apunta
de entrada durante su charla con
Estrategas, Juan Pablo Paladino,
economista jefe de Ecolatina. 

“En el análisis no tenemos que
quedarnos con la foto que podemos
imaginar de los primeros seis meses
de 2016, hay que tratar de ver la pe-
lícula. Si el próximo gobierno enca-
ra una salida del cepo cambiario or-
denada y da claras señales de poder
controlar la inflación, lentamente la
demanda de crédito de mediano y
largo plazo va a ir apareciendo por-
que hay mucha inversión reprimida,
muchos sectores como el agrope-
cuario, la minería y el sector energé-
tico que están trabajando por deba-
jo de su potencial”, dice Paladino. 

Cuatro puntos claves gravitarían
a favor de una recuperación de la
actividad, y por ende de la deman-
da de crédito, bajo el análisis del
economista de Ecolatina. “El próxi-
mo presidente contará con una
economía desendeudada con el ex-
terior, sin descalce de monedas, con
un sistema bancario sólido y la po-
sibilidad de acceder a inversión ex-
terna. Son más herramientas que
las que tuvimos en otros momen-
tos de crisis y deberían ayudar a sa-
lir no tan traumáticamente.” 

Fernando Quiroga Lafargue, so-
cio líder de Servicios Financieros de
KPMG Argentina, también habla

BANCOS
Esperan volver a ofrecer crédito 
más allá de las 12 cuotas
Los bancos  se preparan para  el gran desafío 
de volver a tener una cartera de crédito activa 
y rentable. No se espera un boom, pero lentamente
se iría reacomodando. Las PyMEs y el sector
primario son el blanco elegido por las principales
entidades. Hay quienes se inclinan por la
universalidad y quienes planean hacerse fuertes 
en un nicho o segmento. ¿Cómo es el mapa 
del crédito?, ¿quién es quién de cara 
a la demanda que potencialmente aparecerá? 
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con cierto optimismo. “Los présta-
mos aceleraron su crecimiento has-
ta casi tocar el 30% a fines de julio
en relación con julio del año pasa-
do, luego de tocar un piso de 18%
de crecimiento interanual en febre-
ro.” Aclara, de inmediato que
“si bien fueron los préstamos des-
tinados al consumo (personales y
tarjetas) los que aumentaron pro-

porcionalmente más desde febre-
ro, en el mes de julio las mayores
subas correspondieron a las líneas
comerciales (adelantos y documen-
tos), promediando un aumento de
casi 6%, mientras que las tarjetas
aminoraron su dinamismo al crecer
1% respecto de junio”.

EL MAPA DEL CREDITO. ¿Cómo
están paradas las entidades finan-
cieras? Si bien el argentino es un
mercado chico, con stock total de
créditos al sector privado en pesos
y dólares de $689.900 millones (ci-
fras actualizada a agosto 2015), y
con mayoría de bancos universales,
claramente hay nichos y segmen-
tos que atacan más unas entidades
que otras. Las cartas y estrategias ya
están dibujándose de cara al 2016
y si hasta ahora financiar consumo

fue la apuesta más ganadora, de los
planes que dejan entrever los ban-
queros pareciera que apuntar a las
empresas será la estrategia más
marcada en la economía que viene. 

El crédito comercial, es decir el
que se les otorga a las empresas se-
an grandes o PyMEs, equivale a
59,13% sobre el activo de los bancos
de acuerdo al último informe que re-
alizó el Banco Central (BCRA) sobre
el Sistema Financiero. El 41,41% co-
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n Quiroga Lafargue: “Los préstamos
aceleraron su crecimiento hasta casi
tocar el 30% a fines de julio en relación
con julio del año pasado”.

Si el próximo gobierno
encara una salida del cepo 
y da claras señales de
controlar la inflación,
lentamente la demanda de
crédito de mediano y largo
plazo va a ir apareciendo.

(Juan Pablo Paladino,
economista jefe de Ecolatina)

”

“



rresponde a cartera de consumo. 
Cuando la información se des-

menuza, queda en evidencia que
son los bancos públicos –que su-
man un total de 13 entidades en to-
do el país– los que más asistencia
dan a este segmento, acorde a la
función que tienen por sus propios
estatutos. Siempre de acuerdo con
los datos oficiales, el 64,24% de la
cartera de préstamos al sector pri-
vado no financiero de estos bancos
es comercial, el 27,30% correspon-
de a créditos de consumo y vivien-
da y un 8,46% está identificado co-
mo comercial asimilable a consumo
(por ejemplo las tarjetas de crédi-
tos para PyMEs y Agro). 

De las trece entidades de capi-
tales públicos, que en conjunto
cuentan con 1.566 filiales o sucur-
sales en todo el país, el Nación, Pro-
vincia de Buenos Aires y Ciudad, son
los de mayor porte. Ocupan en el
ranking de préstamos del BCRA el

primero, segundo y séptimo pues-
to, respectivamente.

Entre los bancos privados, los de
capital extranjero tienen un mayor
porcentaje de su cartera total de cré-
ditos direccionada al financiamien-
to a empresas que los de socios na-
cionales. Siempre según se despren-
de de las estadísticas del BCRA: pa-
ra los bancos locales de capital ex-
tranjero, la cartera comercial repre-
senta el 53,65% del total, la de con-
sumo y vivienda 41,20% y la comer-
cial asimilable a consumo, 5,15%. 

En este segmento compiten so-
lo once entidades, pero entre ellas
están varios de los principales ban-
cos del ranking: Santander Río (3°

en préstamos), Banco Francés (6°),
HSBC, (8°), Banco Patagonia (9°),
ICBC e Itaú, entre otros. Suman
1.159 sucursales en todo el país y
6.720 cajeros automáticos. 

Las entidades extranjeras acu-
mulan stock, además de por contar
con algunos de los bancos con más
market share de la Argentina, por el
hecho de que “las filiales de  empre-
sas multinacionales están obliga-
das  a tener cuentas en bancos in-
ternacionales, de preferencia en los
mismos con los que opera su casa
matriz. Ese tipo de compañías son
clientes semi-cautivos para algu-
nos bancos”, explica Paladino. 

Cuando la lupa recae sobre los
bancos de capital nacional, las esta-
dísticas muestran que entre los 33
que forman parte del segmento,
media docena son los de mayor por-
te, encabezados por los bancos Ga-
licia y Macro, 4° y 5° respectivamen-
te en el ranking de préstamos tota-
les del BCRA. En este grupo están
también el Credicoop y el Supervie-
lle. Del stock total de créditos, el
43,83% es cartera comercial, 45,21%
es de consumo y vivienda y 10,96%,
comercial asimilable a consumo. 

ESTRATEGIAS AD HOC. “La car-
tera de créditos de Santander Río
creció un 35% en los últimos doce
meses. El mayor crecimiento se dio
en las PyMEs con un aumento del
55%. Para el año 2016 nuestra ex-
pectativa es crecer en créditos un

33%”, arranca Guillermo Glattstein,
gerente de Planeamiento estratégi-
co de Santander Río. 

Sin dejar de destacar que San-
tander tiene oferta de crédito para
todos los segmentos, Glattstein
desgrana un poco más lo que va a
ser la estrategia 2016: “Con una mi-
rada hacia delante de mediano pla-
zo, vemos el mayor potencial de
crecimiento por el lado de las em-
presas, desde las PyMEs más pe-
queñas hasta las corporativas de
gran tamaño”. “La mayoría de las
empresas parten de niveles de en-
deudamiento muy bajo y si a ello
agregamos un importante stock de
proyectos de inversión que con un
grado mayor de certidumbre ma-
croeconómica podrían impulsarse,
creemos que hay un amplio espa-
cio de crecimiento en la demanda

de crédito para fines productivos”,
analiza. En ese contexto el objetivo
trazado desde la cúpula de la enti-
dad que dirige Enrique Cristofani,
es incrementar la participación en
el segmento de las PyMEs.
Por una vereda similar planean ca-
minar desde el Banco Galicia. “So-
mos un banco con un claro enfoque
a la oferta de productos y servicios
al cliente Mipyme, que cumple un
rol fundamental en el crecimiento
productivo de las distintas econo-
mías regionales, generación de em-
pleo y ganando participación en el
sector exportador”, dice Germán
D’Attellis, jefe de Productos del Ban-
co Galicia. “Para 2016 –avanza– la
expectativa es crecer en torno al
31% en créditos.” 

Para D’Attellis, la llave para con-
cretar las metas está en “la diferen-
ciación que logremos en nuestro
servicio, abarcando tanto desde el
modelo de atención como la inno-
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n El objetivo trazado desde la cúpula 
del Banco Santander, que dirige Enrique
Cristofani, es incrementar la participación
en el segmento de las PyMEs.

El objetivo trazado desde la
cúpula del Banco Santander, que
dirige Enrique Cristofani, es
incrementar la participación
en el segmento de las PyMEs.

Para 2016 Banco Galicia
espera crecer 31% en créditos.





vación en los procesos en pos de ser
más eficientes”. “Entender la situa-
ción particular de la industria, del
comercio o de cualquier actividad
económica, conocer su cadena de
valor, el ciclo de cobros y pagos son
los conceptos principales para acer-
car la mejor oferta competitiva a
nuestros clientes”, define. 

En Banco Macro también le po-
nen el foco a las PyMEs dentro de
lo que es banca empresa. “Busca-
mos expandir el crédito en el seg-
mento de las PyMEs, las microem-
presas y los agronegocios”, apunta
Milagro Medrano, gerente de Rela-
ciones Institucionales del banco
que preside Jorge Brito y que es es-
pecialmente fuerte en el interior del
país. “En busca de ese objetivo, ex-
plica la ejecutiva, se está innovan-
do constantemente en productos y
servicios para las PyMEs, con herra-
mientas que nos permiten una re-
solución rápida de la calificación
crediticia.” Con Macro Pymes XXI se

dan créditos de hasta $ 20 millones
aplicando nuestro Scoring Pymes y
algo similar sucede con Prenda Ágil,
una herramienta por la cual se otor-
ga un rápido financiamiento para la
compra de camiones, picks ups y
otros rodados, financiando hasta el
60% del valor de la unidad.

Desde HSBC la estrategia credi-
ticia de 2016 será, según explicaron
a Estrategas, “seguir avanzando en

el otorgamiento de préstamos para
apoyar la producción y la genera-
ción de negocios entre la Argentina
y otros mercados a través de líneas
de financiación específicas como le-
asing, financiamiento de capital de
trabajo, prefinanciación de exporta-
ciones, cartas de crédito de impor-
tación, adelantos en cuenta corrien-
te y descuento de documentos”. El
banco pone un especial énfasis en
el nicho de comercio exterior. 

También las PyMEs forman par-
te del plan estratégico para el pró-
ximo año: “Dentro de lo que es ban-
ca empresa nos focalizamos en
atender las necesidades de las em-
presas chicas y medianas contando
para eso con personal especial-
mente capacitado para apoyar pro-
yectos de inversiones para todo ti-
po de actividad e industria”. “Nues-
tro objetivo, avanzan, es poder se-
guir siendo socios estratégicos pa-
ra la concreción de proyectos.” 

Un dato que juega a favor de las

134 |  ESTRATEGAS

SISTEMA FINANCIERO 1  |  2 |  3  |  4  |  5

En los tiempos de gloria llegó a representar el 5% del PBI y cerca
del 40% de las deudas contraídas por una familia. Hoy el crédito

hipotecario es prácticamente una especie en extinción, casi inexisten-
te en el universo de los bancos privados y apenas “fogoneada” por los
públicos. La situación no se revertirá en el corto plazo. 

“Durante junio de 2015, el volumen de créditos hipotecarios al
sector privado rozó los $50.000 millones. Este monto es reducido al
compararlo no sólo con el resto de los créditos, sino también con su
evolución reciente”, advierte Juan Pablo Paladino, economista de Eco-
latina. “Es importante marcar como fue evolucionando el stock de es-
te tipo de créditos como porcentaje del producto. En el año 2000 re-
presentaba 5,3% PBI, y luego de la traumática salida del régimen de
convertibilidad, el ratio cayó de forma prácticamente ininterrumpida
ubicándose a mediados de 2015 en 1% PBI, el mínimo de los últimos
15 años.

Por otro lado, la participación de las deudas hipotecarias en el to-
tal de pasivos de las familias se contrajo considerablemente. A co-
mienzos de la década pasada, más del 40% de las deudas de las fa-
milias eran tomadas para adquirir o construir una vivienda, mientras
que en la actualidad ese porcentaje apenas supera el 14%. 

En contraparte, los pasivos de las familias contraídos para con-
sumo de corto plazo (tarjetas de crédito) que representaban menos

del 10% del endeudamiento de los hogares, hoy alcanzan un tercio
del total. El ratio prácticamente se revirtió, es decir, préstamos a lar-
go plazo con contrapartes en viviendas fueron sustituidos por consu-
mo de electrodomésticos, indumentaria y/o viajes.

Cambiar esta parte de la historia, va a demandar mucho más que
algunos guiños de confianza que pueda dar el nuevo Gobierno, inde-
pendientemente del color partidario. 

El crédito para la vivienda, que venga a paliar el déficit habitacio-
nal, necesitará de un largo periodo de políticas macroeconómicas y
monetarias estables que devuelvan confianza no solo a los tomado-
res potenciales de crédito sino a los depositantes que son los “due-
ños” del dinero que luego los bancos intermedian y prestan. Depósi-
tos de corto plazo, se traducen en préstamos de corto aliento.

“El argentino sustituyó el sueño de la casa propia por consumo
de autos, electrodomésticos y bienes no durables, lo cual lo perpetúa
en condición de inquilino, con los costos a largo plazo que esto impli-
ca”, analiza crudamente Paladino. 

Los créditos hipotecarios que mínimamente entregan algunos ban-
cos públicos, más los fondos otorgados a través del Plan PRO.CRE.AR,
suman unos $80.000 millones y amplían el ratio sobre PBI de 1% (sin
PRO.CRE.AR) a 1,6%, de todos modos muy, pero muy lejos del 5,3%
de finales de los 90. 

“El argentino sustituyó el sueño de la casa propia por los autos y electrodomésticos”

n Los bancos públicos son los que
aportan la mayor cantidad de créditos 
para las PyMEs.



empresas que busquen crédito en
2016 seguramente será que, de
acuerdo con los datos recabados y
analizados por la firma Serinco a pe-
dido de las entidades financieras, el
indicador de garantías o avales que
resultan observadas (por hipote-
cas, embargos, etc.) está en 2015 en
27%, un nivel muy similar al de la
segunda mitad de la década del 90
y hasta el 2000. “Durante el  perio-
do  1990/95 el indicador de garan-
tías observadas estaba en el 16%
aproximadamente, del 96 hasta el
2000 llegó a valores del 24% y a par-
tir de ahí, como consecuencia de la
crisis desatada en el 2001/2002 es-
te ratio se elevó bruscamente has-
ta llegar a valores del 37%, aumen-
tando significativamente la inscrip-
ción de bien de familia, embargos,
ventas, transferencia de titularidad,

etc.”, explica Pablo Ibarra, CEO de
Serinco. “Lentamente los indicado-
res van llegando a valores cercanos
a los años 90, la disminución bási-
camente estuvo en el proceso de
desendeudamiento de las empre-
sas, reduciéndose significativa-
mente el stock de inmuebles hipo-
tecados.” Estos avales o garantías
son personales pero se le piden
siempre al solicitante de un crédito
para, por ejemplo, una PyME.

A las puertas de un nuevo ci-
clo económico, los desafíos so-
bran. Hay mucha tela para cortar
y oportunidades de nicho para ex-
plotar. Cintura y expertise para
moverse en un terreno que esta-
rá pantanoso será indispensable
para sacar ventaja. Pero, claro, de
eso los banqueros argentinos sa-
ben… y mucho. 
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Bancos Públicos
Total financiamiento 322.666,80
Cartera comercial 64,24%
Cartera consumo o Vivienda 27,30%
Comercial asimilable a consumo 8,46%

Bancos Privados 
de Capital Nacional
Total financiamiento 233.719,60
Cartera comercial 43,83%
Cartera consumo o Vivienda 45,21
Comercial asimilable a consumo 10,96%

Bancos Privados 
Capital extranjero
Total financiamiento 213.004,15
Cartera comercial 53,65%
Cartera de consumo o vivienda 41,20%
Cartera comercial
asimilable consumo 5,15%

Fuente: BCRA. Cifras en millones de pesos

DISTRIBUCION DEL CREDITO
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En el marco del Ciclo de
Encuentros 2015, QBE Se-

guros La Buenos Aires convo-
có a un nuevo encuentro en-
tre productores y ejecuti-
vos. El Pub más esperado del
año se llevó a cabo en el sa-
lón del edificio corporativo,
ambientado en esta oportu-
nidad al mejor estilo francés,
ya que (además de Londres)
el Valle del Loire y París se-
rán los destinos donde más
tiempo permanecerán los
productores de la compañía que ha-
yan resultado ganadores del viaje
Premium del concurso Ganá Asegu-
rando. No obstante, otra de las pa-
radas importantes será Londres,
donde los productores serán prota-

gonistas del Mundial de Rugby, en
vivo y en directo, pues podrán dis-
frutar del partido que jugarán Los
Pumas versus los All Blacks en el es-
tadio de Wembley.

Por otra parte, los ganadores del

viaje Gold disfrutarán del pa-
raíso espectacular que ofre-
cen las playas de Bahamas,
Nassau. Recordemos que es-
te concurso que realiza la
compañía reconoce a aque-
llos productores que alcan-
zan determinados objetivos
comerciales, cuyos resulta-
dos se comunican y celebran
en el último Pub del año.

Dionisio Quesada, direc-
tor comercial de QBE Seguros
La Buenos Aires, expresó: “Es

una satisfacción enorme premiar ca-
da año el esfuerzo de nuestros pro-
ductores, que comparten con noso-
tros la misma pasión por el negocio,
y que se esfuerzan día a día por su-
perar sus objetivos”. 

E l Instituto Asegurador Mercan-
tilpresenta Agencia Segura, un

seguro de responsabilidad civil ex-
clusivo para agencias de turismo.
Al momento de vender paquetes
turísticos la agencia queda sujeta
a situaciones que dan lugar a res-
ponsabilidades directas o indirec-
tas que pueden llegar a afectar su
patrimonio, a modo de ejemplo:
t El pasajero tuvo un incidente

en el local de la agencia o mien-
tras estaba esperando el trans-
fer de la misma.

t Se brindó información errónea
escrita al pasajero que generó
un problema.

t La aerolínea, el hotel o el pres-
tador de servicios quebró o
desapareció.

Agencia Segura es el primer segu-
ro diseñado exclusivamente para
el sector que cubre estos impon-
derables y protege el patrimonio
de las mismas. “Es un producto
que brinda seguridad a las agen-
cias y tranquilidad a los pasajeros,
dado que otorga los recursos eco-
nómicos necesarios para hacer
frente a estas emergencias, indis-
pensables para permitir la conti-
nuidad de sus operaciones”, expli-
ca María Luz Gómez, gerente co-
mercial de la aseguradora.

QBE SEGUROS VIAJO SU “CIRCULO”. Carola
Fratini, CEO de QBE Seguros La Buenos Aires,
junto con otros representantes del directorio y un
grupo de ejecutivos comerciales, viajaron a Car-
melo, Uruguay, junto a un selecto segmento de
productores denominado “El círculo”. En esa ciu-
dad, el grupo llevó a cabo una serie de activida-
des, entre ellas una en la que el protagonista fue
el ex futbolista y periodista deportivo argentino
Enrique Quique Wolff, que dio una charla orien-
tada a potenciar las capacidades mediante la mo-
tivación para lograr productividad.

EXPERIENCIA ACG. En el marco de su progra-
ma Experiencia ACG, la aseguradora de riesgos
de caución de RSA Group convocó a sus pro-
ductores a participar de la Audi Driving Expe-
rience, en un evento organizado a escala inter-
nacional por la firma de automóviles. La activi-
dad, que contó con la participación de 16 pro-
ductores, incluyó una jornada de capacitación
teórica, ejercicios prácticos en pista y entrega
de obsequios. De este modo, y bajo la guía pro-
fesional de los instructores de Audi, los produc-
tores se introdujeron en el mundo de la con-
ducción dinámica, y aprendieron a sobrellevar
situaciones  peligrosas en condiciones reales. 

La compañía de soluciones de
software para los mercados

de seguros y servicios financie-
ros, participó como auspiciante
del evento CIO 2015, organizado
en agosto por la publicación es-
pecializada Information Techno-

logy. El evento reunió a los geren-
tes de sistemas de las compañías
más importantes de la Argentina
y distinguió a Sergio Jover, CIO
de Electroingeniería, con el pre-
mio de CIO más destacado del
año anterior.

POR LAS COMPAÑIAS

Encuentro entre productores y ejecutivos de QBE La Buenos Aires 

n Ejecutivos de QBE Seguros La Buenos Aires 
junto a ganadores del viaje Premium.

Instituto Asegurador Mercantil presenta Agencia Segura

Grupo Inworx auspició el Premio CIO 2015
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RSA. La aseguradora parti-
cipó en Expoestrategas
2015, que reunió a las prin-
cipales compañías de se-
guros. Federico Bacci, di-
rector comercial de RSA,
presentó una conferencia
en la que mostró una radio-
grafía de las coberturas pa-
ra el ramo automotor en el
país en el marco de los de-
safíos que tiene la industria
para seguir manteniendo la
rentabilidad del negocio.

Bacci afirmó que actualmente, casi el 68% de la facturación
de seguros generales en el país viene de este ramo y por lo
tanto es uno de los más complejos debido a los niveles de
siniestralidad que presenta y que están reflejados en robos,
daños, lesiones y reservas. Durante su presentación también
comentó que en los últimos 10 años las coberturas para au-
tos fueron migrando de robo y responsabilidad civil solamen-
te, hacia otras coberturas más complejas (ver la version com-
pleta de la conferencia en www.expoestrategas.com.ar).

SWISS MEDICAL. Las compañías aseguradoras de Swiss Me-
dical Group participaron de una nueva edición de Expoestra-
tegas, junto a productores y otros actores del mercado ase-
gurador. En el stand que compartieron SMG LIFE, SMG Segu-
ros y SMG ART los visitantes pudieron informarse sobre los
productos que cada una ofrece. Además, quienes se acerca-
ron pudieron divertirse con una actividad recreativa de rea-
lidad virtual que simulaba una montaña rusa recorriendo el
mundo. SMG LIFE estuvo, además, presente en el encuentro
a través de la disertación de su gerente comercial Alfredo
Turno, que expuso en el seminario de Seguros de Vida y Re-
tiro, haciendo foco en “Cómo prepararse para el próximo ci-
clo económico”.

MERCANTIL ANDINA. La compañía aseguradora estuvo en
la 14ª edición de Expoestrategas. Diversos directivos de la
compañía recibieron en su stand a una gran cantidad de pro-
ductores que pudieron informarse sobre la aseguradora así
como disfrutar de diversas actividades y juegos o cargar sus
celulares en un lugar destinado a este fin.

QBE Seguros. La aseguradora estuvo presente, como spon-
sor de oro, en el mayor evento anual de la industria asegu-
radora –que se realiza de forma ininterrumpida desde 2002
y aborda las temáticas que más preocupan al sector asegu-
rador–. Este año, el stand de la compañía contó con un jue-
go de conducción vial responsable y quienes participaron en
él, pudieron ganar premios como cargadores USB, bolas por-
taobjetos para el auto, selfie sticks y pelotas Gilbert de rugby.

La Asociación Argentina de Etica y Com-
pliance presentó la cuarta edición del Pro-

grama de Certificación en Etica y Compliance.
“Las primeras tres fueron muy exitosas con
unos 130 participantes certificados y comen-
tarios que superaron nuestras expectativas so-
bre la calidad y profundidad de conocimientos
impartidos”, explica Carlos Rozen, presidente
de la Asociación y director del programa.

Desde 2015, el programa tiene validez in-
ternacional para los graduados de las asociaciones miembro del IFCA (In-
ternational Federation of Compliance Associations). “De esta forma los pro-
fesionales certificados en el programa serán reconocidos como expertos en
Compliance certificados con validez internacional” (International Certified
Compliance Practitioners – CIPC), agrega Rozen.

A llianz Argentina apoya a la Fundación Cruzada Patagóni-
ca en su labor por el desarrollo productivo y la formali-

zación del trabajo rural de productores agropecuarios de la
provincia de Río Negro. En conjunto, ambas organizaciones
acompañan el armado de la Asociación Civil Ganadera de
Aguada Guzmán con el objetivo de incrementar la calidad
de vida de las comunidades de esa localidad, promocionan-
do las acciones colectivas, la planificación a largo plazo y el
empoderamiento de sus productores. 

“Intentamos lograr este objetivo a través de la creación
de un espacio de capacitación, gestión y acción colectiva,
apoyando la producción y la comercialización por medio del
otorgamiento de préstamos reembolsables mejorando así el
precio de venta, además de reinvertir las ganancias para me-
jorar las instalaciones de esquila y calidad del producto final”,
explica Enriqueta Garat, directora de Desarrollo Rural de Fun-
dación Cruzada Patagónica.

Este proyecto impacta en toda la comunidad de Aguada
Guzmán, conformada por alrededor de 130 familias. A medi-
da que la asociación civil crezca en autonomía y gestión se
logrará el objetivo final que es beneficiar de manera directa
a todas las familias de la zona. 

n Federico Bacci, 
director comercial de RSA,
en Expoestrategas.

EXPOESTRATEGAS

Etica y Compliance

n Carlos Rozen,
presidente de la
Asociación Argentina
de Etica y Compliance.

Allianz acompaña a los productores rurales de Río Negro

Seguro ambiental en Cuba

El Seguro Ambiental Obligatorio vigente en el país fue presentado por la Cá-
mara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), en el mar-

co del II Congreso  Política, Derecho y Justicia Ambiental, desarrollado duran-
te la X Convención Internacional sobre Medio Ambiente que tuvo lugar en Cu-
ba. En su disertación, titulada “SAO, funcionamiento, vigencia y valía de este
instrumento en la gestión ambiental”, la asesora legal ambiental de la Cáma-
ra, Silvia Raninqueo señaló que, a pesar de diversos embates en su contra en
la vía administrativa y judicial, el SAO se encuentra disponible en el mercado
asegurador argentino desde 2008. 
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La Súper apuesta 
por la Seguridad Vial

En el marco del Plan Nacional Estra-
tégico del Seguro 2012-2020 (Pla-

NeS), la SSN llevó a cabo la Semana de
Responsabilidad Social del Mercado
Asegurador Argentino, que tuvo su cie-
rre en el auditorio de Segurometal, en
Rosario, con una jornada centrada en
la seguridad vial. Al evento asistieron
productores, representantes de las
compañías de seguros y otros actores.
Abrió el encuentro Alejandra Rocco, co-
ordinadora del área de Responsabili-
dad Social del PlaNeS, a la que siguie-
ron tres expositores: Daniel Manente,
de Protección Mutual Seguros, que di-
sertó sobre la seguridad vial aplicada
al transporte público de pasajeros;
Marcelo Vieytes, que expuso sobre la
norma ISO 39.001 de Sistema de Ges-
tión de Seguridad Vial y Gustavo de
Carvalho, gerente técnico de CESVI Ar-
gentina, quien mostró los resultados de
los “crash tests” que realiza el Centro
acerca de la importancia de los para-
golpes de los autos y su reparabilidad.

El equipo de Meridional Seguros
donó más de 500 juguetes

E l Día del Niño fue una nueva ocasión
para que el equipo de Meridional Se-

guros, compañía que forma parte de
American International Group (AIG), de-
mostrara su fuerte compromiso con la
comunidad, donando más de 500 jugue-
tes a dos entidades que atienden nece-
sidades de niños desprotegidos.

Bajo el lema “Hagamos felices a mu-
chos chicos en su día”, todos los emplea-
dos fueron invitados a donar juguetes
nuevos o usados en buen estado. Los pro-
ductores y brokers de la compañía tam-
bién formaron parte de esta propuesta.
Superando por mucho las expectativas,
se logró recolectar medio millar de ju-
guetes de todos los tamaños y para to-
das las edades. 

La Federación Latinoamerica-
na de Bancos (FELABAN)

otorgó a Lucas Piaggio, socio de
Nicholson y Cano Abogados, el
primer premio en el Concurso
de Monografías Jurídicas para
Abogados Senior 2015, realiza-
do en el marco del XXIV Con-
greso Latinoamericano de De-
recho Financiero (COLADE),
que tuvo lugar en Panamá. La
monografía ganadora, que lle-
va por título “Control judicial de
las sanciones administrativas
aplicadas en materia de pre-
vención de lavado de activos y
financiamiento de terrorismo”,
analiza las restricciones que se
han implementado en varios

países de Latinoamérica –inclu-
yendo la Argentina– a la revi-
sión judicial de las sanciones
que aplican los organismos en-
cargados de prevención del la-
vado de dinero. 

En el marco del XXIII Congre-
so de la Asociación Argen-

tina de Productores en Siembra
Directa (Aapresid), Zurich pre-
sentó la charla Una mirada in-
novadora para el análisis de los
riesgos climáticos. Evolución y
perspectivas climáticas actuales.
Silvana Roccabruna, gerente de
Riesgos Agrícolas de la asegu-

radora, junto con Pablo
Alberto Mercuri, direc-
tor del Centro de Inves-
tigación de Recursos
Naturales del Instituto
Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA),
disertaron sobre las
perspectivas climáticas
para la presente cam-
paña y sobre las nuevas
herramientas disponi-
bles para el análisis de
los riesgos climáticos,
así como de la toma de
decisiones que el pro-
ductor agropecuario
enfrenta cada año. 

Zurich presentó,
en esta campaña, una pro-
puesta de valor diferencial
para sus productos de grani-
zo tradicional, clásico y Pre-
mium, así como de Granizo
12 horas, con la que el pro-
ductor agropecuario puede
contratar su seguro un día y
estar cubierto a las 12 horas
del día siguiente. 

Zurich y los riesgos climáticos

n Silvana Roccabruna, gerente de Riesgos
Agrícolas de Zurich.

Premio para un trabajo sobre lavado de activos 

n Lucas Piaggio, socio de Nicholson
y Cano Abogados.
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SEGUROS DE PERSONAS

E n el ejercicio anual 2014/2015,
con cifras a junio de 2015, los
9 ramos y sub ramos que

componen los seguros de personas
alcanzaron un volumen de primas
emitidas de $ 28.788 millones, con
una suba del 32,66 % respecto del
ejercicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Estra-

tegas, donde se consolidan las cifras
por grupos económicos, está enca-
bezado por el Grupo Werthein, cu-
ya nave insignia (La Estrella Retiro) le
aporta primas por $ 2.000 millones.
En segundo término aparece el Gru-
po Zurich, con un volumen de pri-
mas emitidas de $ 1.915 millones.

En comparación al mismo perí-

odo del ejercicio anterior, el creci-
miento a valores corrientes en los
ramos y sub ramos, ha sido el si-
guiente: Accidentes Personales
24%; Salud 34%; Vida Individual
35%; Vida Colectivo (y Vida Saldo
Deudor) 33%; Sepelio 33%; Retiro
Individual 1,7 %; Retiro Colectivo
38% y Rentas -72%.

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A JUNIO DE 2015

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2015

1 GRUPO WERTHEIN 6,95 2.000.742.958 0 0 0 0 0 0 130.963 2.000.611.995 0 

2 GRUPO ZURICH 6,65 1.915.088.207 195.136.868 186.674 1.031.202.242 227.415.725 461.146.589 109 0 0 0 

3 GRUPO LA CAJA 6,31 1.817.761.302 168.469.090 243.879 2.934.721 1.400.467.764 216.131.310 29.514.538 0 0 0 

4 GRUPO MET LIFE 5,92 1.705.455.561 393.590.613 78.648.849 229.091.476 461.395.102 537.321.891 426.324 3.660.697 1.320.609 0 

5 CARDIF SEGUROS 5,69 1.638.346.047 66.562.911 46.165.758 0 27.269.851 1.498.347.527 0 0 0 0 

6 GRUPO NACION 5,24 1.507.643.410 57.750.995 0 7.760.206 403.539.423 771.355.772 51.480.686 5.373.069 209.321.991 1.061.268 

7 GRUPO GALICIA 4,80 1.382.228.407 289.000.310 299.924 38.913.113 163.496.864 883.368.568 6.893.771 107.492 0 148.365 

8 GRUPO SANCOR 4,71 1.355.974.435 313.455.886 88.818.735 251.290 513.420.878 428.017.452 12.010.194 0 0 0 

9 GRUPO PROVINCIA 4,41 1.268.821.758 52.572.263 0 172.446.846 1.042.930.220 0 872.429 0 0 0 

10 BHN 3,26 937.864.761 85.384.369 1.069.515 0 170.763.857 680.647.020 0 0 0 0 

11 GRUPO BBVA 3,17 911.460.146 106.295.624 0 0 287.180.360 517.476.500 507.662 0 0 0 

12 GRUPO HSBC 2,81 809.982.457 34.123.403 0 421.683.856 121.750.666 131.051.611 0 6.149.483 95.223.438 0 

13 GRUPO SMG LIFE 2,53 727.210.983 70.916.114 49.719.270 94.414.315 261.937.645 100.985.278 141.670.412 11.992 7.555.957 0 

14 PRUDENTIAL 2,15 617.841.288 2.976 0 591.513.143 26.325.169 0 0 0 0 0 

15 CNP ASSURANCES 2,01 577.232.014 51.983.828 0 70.162.015 83.718.453 371.367.718 0 0 0 0 

16 ASSURANT ARGENTINA 1,87 537.762.483 25.286.174 17.620.952 187.792 225.104.236 269.563.329 0 0 0 0 

17 GRUPO DOLPHIN 1,78 513.498.538 1.586.190 2.486.794 679.370 81.721.779 337.459.874 158 8.170.250 81.394.123 0 

Al cierre del ejercicio anual 2014/2015 la producción de seguros 
de personas alcanzó a $ 28.788 millones, con un incremento del 33% 
a valores corrientes (en comparación a junio de 2014). 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2015

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

18 GRUPO FED. PATRONAL 1,71 491.880.392 244.514.562 0 187.649.237 57.860.863 485.992 835.878 533.860 0 0 

19 CARUSO 1,70 488.241.305 7.249.358 0 0 474.785.696 6.206.251 0 0 0 0 

20 ACE SEGUROS 1,44 414.546.982 213.104.969 2.436.655 0 24.915.297 174.090.061 0 0 0 0 

21 INSTITUTO SEGUROS 1,40 402.878.178 148.619 0 0 326.286.456 0 76.443.103 0 0 0 

22 MAPFRE VIDA 1,26 363.002.319 78.291.323 8.238.760 4.342.441 270.793.048 0 1.336.747 0 0 0 

23 LIDERAR 1,25 359.939.968 2.100.417 0 287.590.447 51.652.795 18.596.309 0 0 0 0 

24 GRUPO LA SEGUNDA 1,06 305.783.206 122.641.754 0 7.265.225 85.665.745 4.430.950 0 24.935.275 60.844.257 0 

25 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,06 305.161.749 56.881.812 0 4.393.996 158.231.842 45.103.748 0 38.435.687 2.114.664 0 

26 OPCION 1,05 303.714.576 0 0 0 0 301.180.937 2.533.639 0 0 0 

27 ALLIANZ ARGENTINA 1,03 297.791.958 48.484.861 0 23.553.296 225.753.801 0 0 0 0 0 

28 GRUPO RSA 1,02 294.326.504 97.654.449 0 14.803 196.657.252 0 0 0 0 0 

29 GRUPO BINARIA 0,92 264.675.602 0 0 164.388.360 59.443.449 208.883 0 17.810.754 22.824.156 0 

30 HDI SEGUROS 0,90 258.472.160 10.946.371 0 79.624 115.935.285 131.510.880 0 0 0 0 

31 ASEG. FEDERAL ARG. 0,83 237.929.248 1.944.054 0 210.010.481 25.974.713 0 0 0 0 0 

32 ORBIS 0,75 217.231.730 968.260 0 166.198.723 49.290.271 774.476 0 0 0 0 

33 SOL NACIENTE 0,75 215.006.427 0 0 0 170.888.846 0 44.117.581 0 0 0 

34 GRUPO PARANA 0,68 196.233.956 8.130.643 0 179.113.598 7.951.382 1.038.333 0 0 0 0 

35 HAMBURGO 0,61 174.494.307 3.577.559 0 53.706 77.315.012 80.094.971 13.453.059 0 0 0 

36 TESTIMONIO 0,60 171.722.258 8.009.493 0 49.339 140.009.072 407.995 23.246.359 0 0 0 

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,57 165.180.228 21.842.427 0 91.512 68.325.448 362.608 46.316.903 198.876 28.042.454 0 

38 MERIDIONAL 0,53 153.070.811 145.991.471 0 0 7.079.340 0 0 0 0 0 

39 GRUPO CREDICOOP 0,52 149.021.685 562.171 0 0 33.824.152 96.524.975 0 341.545 17.768.842 0 

40 SMSV SEGUROS 0,52 148.471.317 1.744.286 0 21.272.692 95.960.256 5.116.557 24.377.526 0 0 0 

41 COLON 0,44 125.869.732 8.451.546 151.407 0 7.942.269 108.061.125 1.263.385 0 0 0 

42 TRES PROVINCIAS 0,42 121.878.848 0 0 7.867.080 8.002.108 6.050.463 99.959.197 0 0 0 

43 PLENARIA VIDA 0,41 118.730.502 1.360.475 3.278.304 22.275 96.269.373 0 17.800.075 0 0 0 

44 INTERACCION SEGUROS 0,41 118.344.466 0 0 0 86.631.693 31.712.773 0 0 0 0 

45 SURCO 0,41 117.225.782 6.977.691 0 0 70.834.407 0 39.413.684 0 0 0 

46 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 113.950.252 2.459.562 0 108.914.416 2.576.274 0 0 0 0 0 

47 HORIZONTE 0,32 91.146.158 13.885.360 0 0 77.203.230 0 57.568 0 0 0 

48 INST. ASEG. MERCANTIL 0,31 90.614.891 1.235.926 0 200.155 89.176.652 0 2.158 0 0 0 

49 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,29 83.892.863 1.492.138 0 0 69.039.247 12.211.357 1.150.121 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2015

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

50 C.P.A. TUCUMAN 0,29 83.289.952 7.853.405 0 0 75.436.547 0 0 0 0 0 

51 SUPERVIELLE SEGUROS 0,28 80.748.926 14.701.862 0 0 66.047.064 0 0 0 0 0 

52 GRUPO BERKLEY 0,28 79.870.169 36.565.161 759.871 139.006 42.406.131 0 0 0 0 0 

53 HOLANDO SUDAMERIC. 0,27 78.425.235 46.800.197 0 546.198 31.078.840 0 0 0 0 0 

54 PREVINCA 0,26 73.967.569 1.089.039 9.287.231 0 16.664.144 100.979 46.826.176 0 0 0 

55 MERCANTIL ANDINA 0,20 58.030.168 47.022.136 0 681.457 10.326.575 0 0 0 0 0 

56 MAÑANA VIDA 0,20 57.782.637 1.301.124 805.014 0 46.742.836 0 8.933.663 0 0 0 

57 PRUDENCIA 0,20 56.706.963 1.015.350 0 0 51.617.282 0 4.074.331 0 0 0 

58 CHUBB 0,19 54.973.261 8.393.060 0 0 46.580.201 0 0 0 0 0 

59 SENTIR 0,18 51.319.119 0 0 0 51.319.119 0 0 0 0 0 

60 BONACORSI PERSONAS 0,14 40.871.608 0 0 0 0 0 40.871.608 0 0 0 

61 TRIUNFO 0,13 38.785.085 4.902.254 0 0 32.545.131 0 1.337.700 0 0 0 

62 CERTEZA 0,13 37.568.374 0 0 0 0 0 37.568.374 0 0 0 

63 BENEFICIO 0,13 37.269.373 13.641.158 2.725.984 0 20.773.537 0 128.694 0 0 0 

64 PIEVE SEGUROS 0,13 37.227.712 1.132.885 0 7.448.200 9.301.578 0 19.345.049 0 0 0 

65 BERNARDINO RIVADAVIA 0,13 36.743.785 27.112.342 0 1.358.607 8.272.836 0 0 0 0 0 

66 NORTE 0,12 33.388.527 17.566.206 0 0 7.720.764 8.101.557 0 0 0 0 

67 COOP. MUT. PATRONAL 0,11 31.780.549 27.926.877 0 0 3.853.672 0 0 0 0 0 

68 LUZ Y FUERZA 0,10 27.755.602 86.750 0 0 20.340.681 11.760 7.316.411 0 0 0 

69 ANTARTIDA 0,07 19.939.362 8.583.666 0 0 11.355.696 0 0 0 0 0 

70 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 18.641.173 43.606 0 0 5.030.940 0 13.566.627 0 0 0 

71 INTEGRITY 0,06 17.879.849 12.837.970 0 0 5.040.739 0 1.140 0 0 0 

72 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 17.553.149 1.726.052 0 23.974 9.707.795 6.095.328 0 0 0 0 

73 CRUZ SUIZA 0,06 16.884.150 4.831.918 0 0 12.052.232 0 0 0 0 0 

74 RIO URUGUAY 0,05 15.394.292 7.052.761 1.955.857 335.428 5.456.866 0 593.380 0 0 0 

75 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 13.822.168 0 0 0 0 0 13.822.168 0 0 0 

76 VICTORIA 0,05 13.040.313 2.213.847 0 29.920 10.596.093 0 200.453 0 0 0 

77 SANTISIMA TRINIDAD 0,04 12.885.877 0 0 0 12.885.877 0 0 0 0 0 

78 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 10.877.991 0 0 0 0 0 10.877.991 0 0 0 

79 ANTICIPAR 0,03 8.622.257 0 0 0 0 0 8.622.257 0 0 0 

80 SEGUROMETAL 0,03 7.810.655 5.867.101 0 63.955 1.879.599 0 0 0 0 0 

81 TPC 0,02 5.910.499 2.479.830 0 0 3.241.277 0 189.392 0 0 0 
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COMPOSICION GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life, Zurich Argentina y Zurich Santander t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel

Seguros y Testimonio t SMG Life, SMG Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida y MetLife t Segunda Retiro, Segunda Personas t San

Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro t Provincia Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros,

Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida, Instituto Prov. Entre Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación

Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Seguros t Caja de Seguros, Generali Corporate, Tradición t Grupo Werthein: La Caja Retiro y Estrella

Retiro t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, RSA El Comercio, RSA Aseguradora de Créditos y Garantías t

Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro y Orígenes Vida t Internacional Vida (Belocopitt 59%; Bapro 37%) t Grupo Testimonio y Boston.

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2015

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

82 PERSEVERANCIA 0,02 5.130.549 4.035.923 0 0 1.094.626 0 0 0 0 0 

83 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 4.923.487 30.102 0 0 53.579 0 4.839.806 0 0 0 

84 NUEVA 0,01 3.881.108 1.030.750 0 0 1.927.583 0 922.775 0 0 0 

85 NIVEL SEGUROS 0,01 2.478.598 830.993 0 0 1.647.605 0 0 0 0 0 

86 NATIVA 0,01 1.868.129 1.481.071 0 3.519 383.539 0 0 0 0 0 

87 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.787.917 0 0 0 0 0 1.787.917 0 0 0 

88 GRUPO PROBENEFIT 0,01 1.592.147 12.565 464.428 0 1.115.154 0 0 0 0 0 

89 GRUPO EL PROGRESO 0,01 1.551.871 694.355 0 0 857.516 0 0 0 0 0 

90 COPAN 0,00 1.139.030 888.609 0 0 250.421 0 0 0 0 0 

91 METROPOL 0,00 914.299 84.047 0 0 830.252 0 0 0 0 0 

92 LATITUD SUR 0,00 633.868 247.228 0 0 386.640 0 0 0 0 0 

93 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 603.541 527.556 0 0 75.985 0 0 0 0 0 

94 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 501.501 0 0 0 501.501 0 0 0 0 0 

95 LIBRA 0,00 197.552 0 0 0 0 0 197.552 0 0 0 

96 POR VIDA SEGUROS 0,00 143.398 0 0 0 143.398 0 0 0 0 0 

97 DIGNA SEGUROS 0,00 93.485 0 0 0 0 0 93.485 0 0 0 

98 ARGOS 0,00 3.016 3.016 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 FOMS 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 

100 FEDERADA SEGUROS 0,00 457 0 0 457 0 0 0 0 0 0 

101 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 CIA. CRED. EXPORTACION 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

104 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 100,00 28.788.556.417 3.335.381.943 315.363.861 4.044.942.512 9.358.255.117 8.242.719.707 857.801.215 105.859.943 2.527.022.486 1.209.633 









La resistencia al llamado
telefónico por miedo al rechazo
Los agentes muy exitosos han logrado formarse el hábito de hacer los
llamados telefónicos para acordar una cantidad suficiente de citas, todas las
semanas, más allá de que no les guste hacerlos. El autor de estas líneas acerca
12 recomendaciones, basadas en más de 40 años de investigaciones.

Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Una de las dificultades más
comunes que se presen-
tan en la carrera del

agente, sobre todo  al principio,
es la resistencia a hacer los llama-
dos telefónicos para acordar una
cantidad suficiente de citas, todas
las semanas. Esta resistencia al te-
léfono generalmente es provocada
por el miedo al rechazo. Usted no
podrá evitar que un porcentaje de
las personas a las que usted llame,
en principio no estén dispuestas a
recibirlo.

De hecho, algunas de ellas resul-
tarán bastante poco amables. Ob-
viamente, no es para tomarlo de
modo personal, ya que usted esta-
rá contactando en su gran mayoría
a personas que no lo conocen. No
lo están rechazando a usted. Es sim-
plemente la resistencia natural que
la mayoría de las personas ofrecen
cuando alguien los contacta para
“venderles algo”. 

Es por esta razón que usted ne-
cesita imperiosamente, desde el
principio de su carrera, no sólo
adoptar la actitud correcta (creer en
el valor de su trabajo y en el valor
de sus productos y servicios), sino
también contar con una estrategia
comprobada que haga que los por-
centajes de citas agendadas sobre
contactos realizados sean suficien-
temente elevados.

Es probable que
nunca llegue el mo-
mento en su carrera
en el que usted pue-
da decir “me agrada
hacer los llamados”.
Hemos conocido mu-
chos agentes muy

exitosos de larga experiencia que
siguen sintiendo que el llamado te-
lefónico es la parte de su trabajo
que menos disfrutan. Sin embargo,
han logrado formarse el hábito de
hacer esos llamados, independien-
temente de que no les guste hacer-

los. Han desarrollado auto discipli-
na. Han hecho repetidamente
aquellas cosas que a los que fraca-
san o no tienen éxito no les gusta
hacer. Se han formado el hábito de
hacerlo consistentemente, a tal
punto que ya no se cuestionan si es
algo que les gusta o no hacer. Sim-
plemente lo hacen, prácticamente
de manera automática. En realidad,
ahora el hábito lo hace por ellos. 

A la hora de hacer llamadas te-
lefónicas para concretar una sufi-
ciente cantidad de citas bajo con-
diciones favorables, es esencial que
usted tenga en cuenta estas doce
recomendaciones. Se basan en más
de 40 años de investigaciones rea-
lizadas por KBI.
1. Mantenga una actitud positi-

va. Esté siempre mental y física-
mente preparado para hacer los
llamados. Conozca el valor en di-
nero de cada llamado que usted
hace. Manténgase convencido

VENTA DE SEGUROS DE VIDA
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No podrá evitar que un
porcentaje de las personas a las
que usted llame, en principio 
no estén dispuestas a
recibirlo. De hecho, algunas
de ellas resultarán bastante
poco amables. ”

“





de la ley de los promedios. Man-
téngase convencido del valor de
su trabajo como agente profe-
sional de seguros, y del valor que
sus productos y servicios tienen
para sus prospectos y clientes.

2. Elija un lugar privado y evite
interrupciones. Usted necesita
lograr y mantener el impulso. Es-
to es especialmente importante
cuando hacemos algo que no
nos agrada hacer, pero sabemos
que tenemos que hacer.

3. Organice sus llamados. Sepa a
quién está llamando. Tenga los
nombres, números e informa-
ción preparada de antemano.
Logrará más en menos tiempo. 

4. Busque algo en común con el
prospecto. La persona que lo re-
firió siempre es un muy buen pun-
to de partida. Además, ¿conoce a
alguien de su trabajo, su vecinda-
rio, su club, su asociación profe-
sional, cívica o religiosa? ¿Tienen
otros conocidos en común? 

5. Desarrolle y utilice un guión.
Sepa exactamente lo que va a
decir y cómo lo va a decir. Sus
veinte primeras palabras son
clave, porque sientan las bases
para un llamado eficaz. Los pro-
fesionales utilizan guiones, para
decir siempre lo correcto, con las
palabras correctas, en la canti-
dad de palabras correcta, y pa-
ra nunca tener que depender de
la inspiración. Usted querrá so-
nar profesional desde el primer
instante.

6. Preséntese, presente la com-
pañía, mencione al referente
y el propósito de su llamado
sin excusarse. Asegúrese de
que no hay ninguna expresión
de disculpas en lo que dice o en
cómo lo dice.

7. Verifique el nombre del pros-
pecto. Asegúrese de estar lla-
mando al prospecto por su
nombre preferido, y de pronun-
ciar su nombre correctamente.

8. Sea cortés, claro, sincero,
amable. Esto ayuda a generar
confianza y a agradar. Son fac-
tores esenciales para su éxito a
largo plazo. Utilice frecuente-
mente expresiones como “por
favor”, “muchas gracias”, “si usted
me lo permite”, “con mucho gus-
to”, “será un placer”.

9. Transmita entusiasmo. El en-

tusiasmo proviene de la creen-
cia en el servicio que usted pres-
ta, y en su preparación. Sea bre-
ve y transmita sentido de urgen-
cia a través de su voz, hablando
un poco más rápido y a un volu-
men un poco más alto.

10.Evite discusiones. No importa
cuál sea la respuesta de su pros-
pecto, manténgase aplomado y
enfocado en obtener la cita. Ha-
ga preguntas que inviten a que
la respuesta sea “sí”. No presione

demasiado para obtener una ci-
ta ni tampoco acepte nunca una
cita “tentativa”. Gánese la repu-
tación de estar ocupado.

11.Complete su objetivo de citas
agendadas. Algunas veces eso
le tomará dos horas. Otras veces
le tomará ocho horas. Más allá
de cuántas horas le insuma, us-
ted tendrá todas las semanas un
objetivo de citas agendadas que
querrá cumplir religiosamente.

12.Agradezca, y siempre deje
que el prospecto corte prime-
ro. Sepa que la cortesía será una
de sus mayores ventajas compe-
titivas en esta carrera.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina des-
de 2007. Viene capacitando y desarrollando a
cientos de asesores y managers de las prin-
cipales compañías de seguros de la región. En
2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-
ciones en LAMP (la convención anual más im-
portante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, jun-
to a Garry Kinder han escrito el primer libro de
KBI en español para agentes: Vendiendo exi-
tosamente. Chornogubsky es licenciado en Ad-
ministración de Empresas con especialización
en Marketing (UBA). 
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CNP renueva su sitio web institucional

En el año de su vigésimo aniversario, CNP Assurances lanzó su
renovado sitio web, acompañando el proceso de crecimiento que

está atravesando la compañía. 
El nuevo sitio posee un moderno diseño que se encuentra

optimizado para su navegación en tablets y smartphones, lo que
posibilita una mejor experiencia al usuario. Desde el nuevo sitio puede
accederse a la información institucional de CNP, conocer su oferta de
productos, visualizar las últimas novedades y notas de interés,
descargar formularios y resoluciones, y acceder a los espacios
exclusivos para clientes y productores. 

La compañía invita a ingresar a www.cnp.com.ar para hacer uso de
las nuevas funcionalidades de navegación y profundizar su
conocimiento de la aseguradora.

Los profesionales
utilizan guiones, para decir
siempre lo correcto, con las
palabras correctas, en la
cantidad de palabras correcta, y
para nunca tener que depender
de la inspiración. ”

“

Es probable que nunca llegue 
el momento en su carrera en 
el que usted pueda decir “me
agrada hacer los llamados”
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GUSTAVO SCHUTT
Socio de BDO Argentina
Gustavo Schutt se incorpora
como socio del área de Pro-
fesionalización de Empresas
de BDO Argentina. El ejecuti-
vo es contador público, rea-
lizó un Programa de Alta Di-
rección del IAE y el curso de
Managing Professional Ser-
vice Firms en Harvard, Bos-
ton, Estados Unidos. Su ex-

periencia profesional comenzó en Arthur Andersen, Pis-
trelli, Díaz y Asociados. Se desempeña también como
consultor de negocios y es coach profesional certifica-
do. Fue fundador de Seidor Crystalis en la Argentina y
en la región y, hasta 2001, ocupó el cargo de gerente
general de la firma y el de presidente de varias empre-
sas del Grupo, con oficinas en la Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y EE.UU.
Fue socio de BDO Argentina desde 1998 hasta 2006. 

GABRIELA FUENTES
Gerente de Auditoría In-
terna de Mapfre Argentina
Gabriela Fuentes es designa-
da gerente de Auditoría In-
terna de Mapfre Argentina.
La nueva directiva es conta-
dora pública egresada de la
Facultad de Ciencias Econó-
micas de la UBA. En el inicio
de su carrera, Fuentes se de-
sempeñó como auditora de

empresas del mercado asegurador y de jubilaciones y
pensiones en Pistrelli, Díaz y Asociados. Después, traba-
jó durante más de catorce años en General American
Seguros de Vida (empresa del grupo reasegurador RGA
Inc., perteneciente a MetLife), donde ocupó el puesto
de directora financiera. Por otra parte, fue docente de
la materia Auditoría en la Facultad de Ciencias Econó-
micas (UBA). 

FRANCISCO FINN
Director Técnico de Mapfre Argentina
Mapfre Argentina designa a Francisco Finn como su di-
rector técnico. El directivo es licenciado en Administra-
ción (UBA) y posee un MBA de la escuela de negocios
del IAE. En 2014, participó en el International Manage-
ment Development Program (IMDP). Con más de 20
años de experiencia en el sector asegurador, Finn in-
gresó en Mapfre en 2008 como director adjunto del de-

partamento de Caución.
Luego dirigió las áreas de
Suscripción de Patrimonia-
les y Vida de la compañía,
tarea que desempeñó has-
ta su reciente designación.
Ahora tendrá la responsa-
bilidad de liderar todas las
áreas de Suscripción (Auto-
móviles, Patrimoniales y Vi-
da), de Reaseguro, así co-
mo el sector actuarial. 

OSCAR PEREYRA
Presidente 
de Horizonte Seguros
Oscar Pereyra (45) es desig-
nado presidente de la com-
pañía aseguradora Hori-
zonte Seguros. Es contador
público nacional por la Uni-
versidad de Córdoba, y po-
see un postgrado en Agro-
negocios por la Universi-
dad de Belgrano. Además,

es presidente de Río Negro Fiduciaria, desde enero de
2012. En el sector público, Pereyra se desempeñó en el
área contable del Tribunal de Cuentas de General Roca,
para luego pasar al sector privado, en 2008, donde el
ejecutivo cuenta con una extensa trayectoria.

MARCELO MASETELLE
Responsable 
de Riesgos Corporativos
de Axis York
Marcelo Masetelle se incor-
pora a las estructuras téc-
nicas de Axis York –estudio
internacional de liquida-
ción de siniestros– para to-
mar a su cargo los riesgos
corporativos. De forma pa-
ralela, su accionar servirá

para reforzar  la estructura de profesionales de Property
y Riesgos Varios de la compañía. Masetelle es arquitec-
to egresado de la Universidad de Morón y ha realiza-
do cursos en entidades como Crawford University y el
IAE. Casado y con dos hijas, posee una amplia expe-
riencia en el área de liquidación de siniestros de pro-
perty, obtenida en grandes empresas y compañías mul-
tinacionales, a lo largo de 20 años de carrera en estu-
dios de liquidación del mercado local. 

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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