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6 La gestión de riesgos 
eficaz requiere un cambio 
cultural en la organización 
La administración de riesgos no de-
be estar circunscripta al directorio
y a la gerencia a cargo, sino que de-
be permear en el resto de las áreas
de la empresa. Escribe Damián Fal-
cone, integrante del Centro de Risk
& Uncertainty Management del IAE
Business School.

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

14 Productos
Novedades en la oferta comercial
de las aseguradoras.

18 “No sabemos manejar”
Entrevista al experto Ricardo Báez
Nunes, coordinador del Programa
de Prevención de Accidentes y Edu-
cación Vial de la Federación de Aso-
ciaciones de Productores Asesores
de Seguros. Velocidad, droga al vo-
lante, psicotrópicos, ¿tolerancia ce-
ro al alcohol?

22 Los riesgos de 2016
Las perspectivas de un año comple-
jo bajo el análisis de los asegurado-
res. Cómo evolucionará el negocio
en el nuevo ciclo político y económi-
co: producción, inversiones, sinies-
tralidad, el impacto inflacionario.  

58 Fiebre de 
Fusiones y Adquisiciones
La actividad de mergers & adquisi-
tions de aseguradores globales es-
tá en su punto más alto de los últi-
mos años con un total de 15 fusio-
nes y adquisiciones durante los pri-
meros 9 meses de 2015 por un to-
tal de US$ 200 mil millones. 

66 Ranking
Los principales datos de los balan-
ces de las aseguradoras, con cifras
a septiembre de 2015.

100 Seguros de vehículos
Tarifas cotizadas por las aseguradoras.
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Evolución del robo de mercaderías.

106 Anticipos

110Management estratégico 
La generación baby boomers y los
nuevos liderazgos. Una nota de Mi-
guel Alfonso Terlizzi, de Hucap.

114 La voz de los productores
La opinión de los productores ase-
sores sobre los temas clave de la
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124 Temas de consulta 
Claudio Geller responde consultas
sobre temas judiciales vinculados a
hechos de tránsito.
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6 |  ESTRATEGAS

Edición del 15 de

diciembre de 2015 al

31 de enero de 2016.

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.

à FOTO DE TAPA: Latinstock (www.latinstock.com.ar)

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 152 EDICION DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2016 $ 60

ASEGURADORAS UN AÑO RECORD EN COMPRAVENTAS

riesgos  
de

Los

2016Las perspectivas de
un año complejo bajo
el análisis de los
aseguradores. Cómo
evolucionará el
negocio en el nuevo
ciclo político 
y económico:
producción,
inversiones,
siniestralidad, el
impacto inflacionario.
Pág. 22



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

134 Pagos móviles: 
la revolución que se viene
El banco a través de la PC tenderá a
quedar desplazado completamen-
te por la banca móvil. Todo pasará
por el teléfono y los bancos tienen

que adecuarse a los tiempos que
corren, con inversión en tecnología.

138 Brief
Gacetillas de prensa y noticias bre-
ves.

140 Ranking de Seguros 
de Personas
Cifras consolidadas por grupo ase-
gurador en el segmento Seguros de
Personas. Primer trimestre del ejer-
cicio 2015/2016.

148 Cultive el arte 
de formular preguntas
La columna de Diego Chorno-
gubsky.

150 “El seguro de Vida es 
la venta más difícil del mundo”
Con casi 15 años en el mercado,
Paula Liberatore, agente de Metlife,

afirma haber alcanzado práctica-
mente un 100% de efectividad en
la venta de seguros de Vida. Eso, se-
gún sostiene, la hace capaz de
triunfar en cualquier negocio. 

154 Curriculum
Pases de ejecutivos, ascensos y
otras noticias de interés.
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La gestión de riesgos eficaz requiere
un cambio cultural en la organización
La administración de riesgos no debe estar circunscripta al directorio y a la
gerencia a cargo, sino que debe permear en el resto de las áreas de la empresa. Es
un proceso continuo de largo plazo y sujeto a mejoras permanentes. Su desarrollo
e implementación, no demora un año o dos sino que requiere mucho más rodaje.

Damián Falcone
dfalcone@iae.edu.ar

Por lo general, las
empresas que co-
mienzan a desarro-

llar procesos de gestión de
riesgos no lo hacen partiendo des-
de cero. Sino más bien, avanzan so-
bre sus propios procesos ya existen-
tes, que comúnmente suelen ser in-
formales y poco organizados, para
luego ir ganando en formalidad, or-
ganización y efectividad. Esto se de-
be a que en menor o mayor medi-
da, los gerentes de las empresas sa-
ben que están expuestos a un con-

junto de riesgos y recono-
cen la importancia de reali-
zar algún tipo de gestión al
respecto. 

En determinado mo-
mento las empresas, tanto
las financieras como las no
financieras, suelen tomar

conciencia de los beneficios de
contar con un proceso formal y or-
ganizado para gestionar sus ries-
gos. Esto suele suceder por diver-
sos motivos. Puede ser el caso que
algún riesgo no identificado gene-
re una pérdida en el flujo de fon-
dos, puede ser por pedido del Di-
rectorio de la empresa o por de-
manda del regulador. Esto último

suele ser muy frecuente en las ins-
tituciones financieras y en las fir-
mas comerciales de capital abierto.
Independientemente de la motiva-
ción, es importante reflexionar so-
bre algunas consideraciones inicia-
les antes de invertir tiempo y recur-
sos monetarios en el desarrollo de
estos procesos.

Un factor muy importante a te-
ner en cuenta es que la gestión de
riesgos eficaz requiere un cambio
cultural en la organización. Esta ta-
rea no debe estar circunscripta al
gerente de riesgos exclusivamente
sino que es fundamental que el Di-
rectorio incluya esta temática en su
agenda permanente y no de una

manera accesoria. Para
que esto suceda deben
darse dos condiciones
previas, el convenci-
miento de la alta geren-
cia de la importancia de
gestionar riesgos y la ha-
bilidad del gerente a car-
go de mostrar el valor
agregado que su trabajo
aporta a la organización.
Respecto de esto último,
es fundamental eviden-
ciar con ejemplos y ca-
sos concretos el bene-

ficio que se está gene-
rando. En definitiva, la
relevancia organizacio-
nal no la otorgan las re-
gulaciones o las políticas
internas sino la capaci-
dad de evidenciar el va-
lor aportado.

CLAVES PARA UNA IMPLEMENTACION EFECTIVA
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Este cambio cultural implica
también que la administración de
riesgos no debe estar circunscripta
al directorio y a la gerencia a cargo,
sino que debe permear en el resto
de las áreas de la empresa. Nadie
mejor que un operario experimen-
tado conoce las debilidades de una
maquinaria o un proceso. Lo mismo
sucede a nivel de suministros, ad-
ministración financiera o gestión
de talento, por citar algunos ejem-
plos. Así como algunas empresas
han implementado estrategias de
innovación abierta con el objetivo
de descentralizar el desarrollo de
nuevos productos, siendo el caso
de 3M y su famoso Post-It, creado
por un operario de bajo rango, uno
de los más emblemáticos, es dese-
able que lo mismo ocurra con la
gestión del riesgo. 

Otro factor relevante a tener en
cuenta es la importancia de gene-
rar un proceso continuo y de lar-
go plazo. Es común observar em-
presas que se embarcan en rápidos
desarrollos sobre estos temas, con-

tratando personal y asesoría exter-
na, sin embargo, luego de un tiem-
po, el proceso pierde intensidad y
relevancia dentro de la organiza-
ción. La gestión del riesgo es un
proceso continuo de largo plazo y
sujeto a mejoras permanentes. Co-
múnmente, su desarrollo e imple-
mentación no demora un año o
dos, sino que requiere mucho más

rodaje. En línea con este objetivo,
resulta de vital importancia desa-
rrollar recursos humanos capacita-
dos en esta materia lo cual repre-
senta un desafío en sí mismo. Una
reciente encuesta desarrollada por
el Centro de Gestión de Riesgo del
IAE reveló que la falta de personal
capacitado es la segunda limitante
para un mayor crecimiento de la
disciplina, detrás de la falta de de-
sarrollo del mercado financiero lo-
cal. La falta de actualización conti-
nua de este proceso, así como tam-
bién la escasez de personal califi-
cado, limitan la utilidad del mismo
condenándolo al mero cumpli-
miento normativo o regulatorio,
privando a la organización de una
herramienta útil y con alto poten-
cial de agregar valor.

MODELOS. Finalmente, una refle-
xión final sobre la importante rela-
ción entre la gestión de riesgo y la
estrategia empresarial. Con fre-
cuencia, esta última se define y se
implementa de manera indepen-
diente a la gestión del riesgo. Esto
genera dos dificultades importan-
tes, por un lado, mayor posibilidad
de obtener resultados distintos a
los esperados, ya que los planes de
acción de las empresas no contem-
plarían un acabado análisis de los
riesgos y, en segundo lugar, limita
la capacidad del Risk Manager de
realizar estrategias de coberturas
sobre cursos de acción ya imple-
mentados. Por lo tanto, es deseable
que el análisis del riesgo sea un ele-
mento considerado en la etapa em-
brionaria de la definición de las es-
trategias empresariales. Una re-
ciente investigación de la firma nor-
teamericana CEB, publicada por
Harvard Business Review, muestra
que los riesgos estratégicos han ge-
nerado el 86% de las pérdidas de
valor de mercado en las empresas
consultadas durante la última dé-
cada. En segundo lugar se ubican

los riesgos operativos con 9%, los
relacionados a asuntos legales y de
compliance con 3% y las fallas en la
generación de información finan-
ciera con 2%. Estos datos ilustran
cabalmente la importancia de aso-
ciar los procesos de diseño de es-
trategia corporativa con la gestión
del riesgo.

En definitiva, avanzar en la im-
plementación de modelos de ges-
tión del riesgo significa un creci-
miento organizacional significati-
vo. Pero estos esfuerzos deben es-

tar bien organizados y cuidadosa-
mente implementados para maxi-
mizar su utilidad y evitar gastos in-
necesarios. Las consideraciones
aportadas en esta oportunidad son
sólo algunas de muchas que debe-
rían ser tenidas en cuenta. Si con-
sideramos que el 52% de las em-
presas listadas en el índice SP500
en el año 2000 han dejado de per-
tenecer en el año 2014, ya sea de-
bido a quiebras, fusiones, adquisi-
ciones o disminución de su capita-
lización bursátil, veremos clara-
mente que los recursos asignados
a estas iniciativas no son gastos in-
necesarios sino inversión en cali-
dad organizacional.

El autor es integrante del Centro de Risk & Un-
certainty Management del IAE Business Scho-
ol. Economista especializado en gestión de
riesgo. Ex gerente Regional de Riesgos Finan-
cieros para la Argentina, Uruguay y Paraguay
de Citibank.
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Una reciente
investigación de la firma
norteamericana CEB publicada
por Harvard Business Review,
muestra que los riesgos
estratégicos han generado el
86% de las pérdidas de valor
de mercado en las empresas
consultadas durante 
la última década. ”

“

El 52% de las
empresas listadas en el
índice SP500 en el 2000 
han dejado de pertenecer en
el 2014. Así vemos que los
recursos asignados a la gestión
del riesgo no son gastos
innecesarios sino inversión 
en calidad organizacional.”

“
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Ma-

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

referente a los Beneficios releva-
dos, tanto en la Encuesta de Re-
muneracionesdel mercado de Se-
guros Generales como de las Ase-
guradoras de Riesgos del Traba-
jo (ART) con saldos al 30 de abril
de 2015, ampliando de esta mane-
ra los datos brindados en publica-
ciones anteriores.

Las compañías participantes
(nacionales e internacionales)
otorgan como beneficios los si-
guientes:    

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

SEGUROS 
GENERALES

AUTOMOVIL

El 85% de las empresas otorga el beneficio
de automóvil. El alcance del mismo es a nivel
gerencial, los otorgantes de este beneficio cu-
bren el 100% de los gastos de nafta, coche-
ra, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o
100.000 kilómetros, siendo el valor del mis-
mo de $350.000 como máximo, con la posi-
bilidad de ejercer en el 50% de los casos la
opción de compra de acuerdo con las pautas
fijadas por la organización.

ASISTENCIA MEDICA

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

GUARDERIA

El 60% de las empresas ofrece el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual promedio es de $ 2.000 por hi-
jo hasta que ingresan a 1er. grado.

SEGURO DE VIDA

El 80% de las compañías otorgan el benefi-
cio de seguro de vida.
La cobertura es de 30 sueldos como máximo,
siendo el promedio de 20 sueldos y tiene al-
cance hacia todo el personal.

El total de las compañías otorgantes de este
beneficio brindan la posibilidad de extender-
lo a su cónyuge en un 50%.

IDIOMA

El 85% de las compañías encuestadas brin-
da capacitación en idioma inglés. Este por-
centaje se ha fijado para aquellos puestos en
los cuales es necesario la aplicación del idio-
ma en el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son
12 y se brindan dentro de la compañía, sien-
do el costo mensual de $ 190 por hora.
Dentro de la muestra hay empresas que, si
bien no tienen como modalidad otorgar capa-
citación en el idioma inglés, en caso de re-
querirlo el personal le facilitan el aprendizaje
del idioma a través de bonificaciones que sur-
gen de convenios con determinadas universi-
dades o institutos especializados en idiomas. 

ASEGURADORAS DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

AUTOMOVIL

El 60% de las empresas encuestadas otor-
gan el beneficio de automóvil a los niveles
gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 150.000
y $ 350.000. 

RECURSOS HUMANOS
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La frecuencia de renovación es de 4 años o
100.000 kilómetros y los beneficiarios del mis-
mo no tienen la posibilidad de ejercer la op-
ción de compra. Los otorgantes de este bene-
ficio cubren el 100% de los gastos de paten-
te, seguro y cochera.

GUARDERIA

El 60% de las empresas ofrecen el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual oscila como mínimo en $ 1.500
y como máximo en $ 2.000 por hijo hasta que
ingresan a 1er. grado.

IDIOMA

El 50% de las compañías brindan capacitación
en idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado
para aquellos puestos en los cuales es nece-
sario la aplicación del idioma en el cumpli-
miento de sus funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de
12 y se brindan en la compañía, siendo el cos-
to mensual de $ 190 por hora.

ASISTENCIA MEDICA

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

SEGURO DE VIDA

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

La actualización de las Remunera-
ciones y Beneficios (2º semestre
2015) se incluirá en la nueva edición
de la Encuesta semestral con sal-
dos a octubre 2015, manteniéndo-
se de esta forma los datos perma-
nentemente actualizados.
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Dra. Paulina Rainstein, Socia Gerente
Excelencia & Management S.R.L.
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PRODUCTOS

Compañía: ALLIANZ
Producto: RIESGOS AGRICOLAS
Características: Cobertura de cultivos
contra granizo, heladas y vientos fuer-
tes, además de incendio, y coberturas
anticipadas.
Coberturas: Básicas: daños a consecuencia de la caída
de granizo, incendio por cualquier causa no atribuible
a dolo del asegurado y resiembra para etapas tempra-
nas del cultivo. Adicionales: heladas extemporáneas,
vientos fuertes y coberturas anticipadas.
Target: Productores agropecuarios, empresas relacio-
nadas (insumos), bancos.
Beneficios: Coberturas a la medida del asegurado
que cubren desde la emergencia de la planta hasta la

cosecha, con y sin franquicia. Mone-
das de contratación: AR$, U$D, QQ.
Tasadores de siniestros experimenta-
dos. Servicio técnico de rápida ac-
ción. Pago de siniestros posterior a la
liquidación. Formas de pago por can-

je de cereales. Zona de actuación: toda la región agrí-
cola del país.
Adicionales: Heladas tardías y tempranas (extemporá-
neas). Vientos fuertes en cultivos de cosecha fina y grue-
sa. Los cultivos más asegurados son trigo, cebada, so-
ja, girasol, maíz y cebada.
Comercialización: Productores y brokers.
Teléfono: (54 11) 4320-3800/1
Website: www.allianz.com.ar

Compañía: GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA
Producto: GRANIZO TRADICIONAL
Características: Ampara los riesgos granizo, incendio
de cultivos e incendio de rastrojo, con tres alternativas
de resiembra respecto de los riesgos amparados, según
zona geográfica de aplicación:
- Zona A: 20% de suma asegurada - evolutiva - evoluti-
va plus.
- Zona B: 20% de suma asegurada - 30% de suma ase-
gurada - evolutiva.
Coberturas: Granizo e incendio de cultivos desde
emergencia hasta cosecha. Incendio de rastrojo desde
presiembra a poscosecha hasta el día de finalización de
la vigencia del contrato. Resiembra por granizo o incen-

dio de cultivo según la op-
ción contratada.
Servicios: Atención per-
sonalizada. Ingenieros ex-
clusivos. Tasación móvil
de siniestros. Pago en
tiempo y forma.
Beneficios: Análisis de suelos. Capacitación. Congre-
sos. Información agropecuaria.
Adicionales: Incendio de cultivos e incendio de rastro-
jos. Resiembra.
Comercialización: Productores.
Teléfono: (54 11) 4310-6500
Website: www.lasegunda.com.ar

Compañía: RSA SEGUROS
Producto: INTEGRALES DE COMERCIO
NEGOCIOS MINORISTAS
Características: Cubre las necesidades de los negocios
de venta al por menor exclusivamente, bajo una única
póliza de fácil interpretación. Abarca todos los riesgos
a los que se expone el asegurado por su actividad.
Coberturas: Daños por Incendio del edificio, objetos,
mobiliario y mercadería del asegurado. Daños por Ro-

bo de bienes inmuebles, mobiliario e instalaciones. Da-
ños a maquinarias. Pérdida de valores en giro comer-
cial de caja y en tránsito. Rotura de cristales. Daños por
agua. Seguro Técnico para equipos electrónicos y por-
tátiles. Daños a equipos contratistas. Responsabilidad
Civil comprensiva.
Adicionales: Incendio: Remoción de escombros, gas-
tos extraordinarios. Refacciones, bienes recientemente
adquiridos, honorarios profesionales. Daños por hura-
cán, vendaval, ciclón y tornado. Daños por granizo. Pér-
dida de beneficio. Daños por falta de frío. Robo: se in-
cluye el sublímite de hurto para objetos de más de 1kg
de peso. Incluye una reposición automática de la suma.
Responsabilidad Civil por guarda de vehículos, ascen-
sores y carteles. Servicio de emergencia.
Target: Negocios minoristas.
Comercialización: Productores.
Teléfono: (54 11) 4331-1555
Website: www.rsagroup.com.ar
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PRODUCTOS

Compañía: INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
Producto: YO VIVO SEGURA
Características: Una cobertura de Vida destinada es-
pecíficamente a mujeres y ajustada a sus necesidades
en el mundo de hoy. Con libre designación de benefi-
ciarios, la cobertura permite proteger a su familia.
Coberturas: Anticipo de indemnización por enferme-
dades graves con riesgo de vida. Indemnización por
cánceres específicos de la mujer. Trasplantes. Renta dia-
ria por internación a causa de enfermedad o acciden-
te. Invalidez parcial por accidente. Tumores específicos.
Beneficios: Resguardo del estilo de vida de la familia
ante una enfermedad grave o ausencia. Compensa-
ción económica por la disminución física que genera
un accidente. Compensación económica ante los gas-
tos extras que genera una internación. Atención de fa-
miliares a cargo (padres, hermanos). Pago de gastos
sucesorios para quienes disponen de un patrimonio
importante. Se puede dirigir el beneficio a destinos
específicos, como el estudio de los hijos, el cuidado
de los padres.
Target: Mujeres profesionales y trabajadoras con fa-
miliares a cargo. Profesionales o autónomas que ma-
nejen un negocio, cuyas familias no podrían continuar
el mismo trabajo sin ellas. Mujeres divorciadas con hi-
jos que dependan de ellas económicamente o solte-
ras con familiares a cargo. Jefas de hogar que asuman
la educación y manutención de los hijos. Mujeres que
han tomado un préstamo y no desean que la deuda
recaiga en su familia en caso de una contingencia. Mu-

jeres con bienes y patrimonio. Mujeres casadas que
desean que la familia continúe con el mismo estilo de
vida ante su eventual enfermedad o ausencia. Contra-
tantes de préstamos personales privados por sumas
elevadas. Socias de emprendimientos comerciales be-
neficiarias entre sí. Mujeres sanas pero con anteceden-
tes familiares de enfermedades graves o de algún ti-
po de cáncer femenino.
Exclusiones: Enfermedades preexistentes.
Requisitos: Declaración jurada de salud. Para capitales
elevados y según edad, se requerirán información y es-
tudios complementarios.
Comercialización: Productores y canal directo.
Teléfono: 0800-3333-426
E-Mail: info@institutoasegurador.com.ar
Website: www.institutoasegurador.com.ar

Compañía: GALENO LIFE
Producto: PLAN A MEDIDA
Características: Seguro optativo pa-
ra aquellas empresas que requieren
coberturas y sumas aseguradas varia-
das y flexibles, a la medida de sus ne-
cesidades. La cobertura se otorga las
24 horas, dentro y fuera del país, independientemente
de todo otro beneficiario fijado por leyes de seguridad
social o laboral.
Coberturas: Básicas por fallecimiento.
Adicionales: Invalidez total y permanente. Muerte ac-
cidental. Indemnización adicional en caso de invalidez
total y permanente por desmembramiento como con-
secuencia de accidente. Cláusula de pago por enfer-
medades graves y/o terminales. Cláusula de renta dia-
ria por internación. Cobertura de trasplantes. Opción
jubilados.
Cláusula adicional: Seguro de cónyuge (50% o 100%

del capital asegurado del titular). Se-
guro hijos por el riesgo de falleci-
miento.
Target: Los beneficiarios designados
por cada empleado en la solicitud in-
dividual de incorporación.
Edad de contratación: Edad mínima

18 años. Las edades máximas de ingreso y de perma-
nencia se determinan según la cotización. 
Beneficios: Flexibilidad de los requisitos de asegurabi-
lidad. Página web para operar con la póliza. Certifica-
dos de cobertura. 
Comercialización: Productores. Canales directos de
comercialización a empresas. 
Capital asegurado: El capital asegurado en este plan
puede ser conformado por escala de capitales, capital
uniforme o según la necesidad del tomador.
Teléfono: 0800-777-5433 / (54 11) 4348-4033
Website: www.galenolife.com.ar





Tenemos el diagnóstico pero
faltan las acciones comunes”,
señala el productor de segu-

ros Ricardo Báez Nunes, coordina-
dor del Programa de Prevención de
Accidentes y Educación Vial de la
Federación de Asociaciones de Pro-
ductores Asesores de Seguros de la
Argentina (FAPASA). El diagnóstico
del que habla procede de cifras es-
tremecedoras. Según los datos de
la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV), el número de víctimas
fatales en accidente de tránsito en
el país el año pasado fue de 5.279,
de los que 98 fueron en la Capital
Federal, que ocupa el puesto núme-
ro 16 entre las 24 provincias argen-
tinas relevadas. Si atendemos a los
datos arrojados por la ONG Luche-
mos por la Vida, el panorama es aún
más preocupante: según sus cálcu-
los, el número de fallecidos en 2014
asciende a 7.613 (un promedio de
21 muertes por día).

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) aporta contexto re-
gional cuando define que Latinoa-
mérica en su conjunto es la zona

más castigada del planeta por la si-
niestralidad vial, con 130 mil perso-
nas muertas en accidentes de trán-
sito cada año. Para 2025, los peores
augurios del BID advierten que, si
no se toman medidas, la cifra po-
dría triplicarse. En cuanto a la Ar-
gentina, el promedio de muertes en
2014 fue de 13,6 por cada 100 mil
habitantes, por encima de países
como Chile, México o Panamá.

Estrategas convoca a Báez Nu-
nes, para ahondar en un tema que
nos preocupa –o debería preocupar-
nos– a todos: la seguridad vial, que
él define como “la posibilidad de con-
vivir en la vía pública de manera se-
gura”. El experto afirma también que
es necesario construirla entre todos:
Estado y particulares: “El Estado, edu-
cando, controlando y sancionando, y

nosotros respetando las normas de
convivencia. Es una cuestión cultural
que debemos modificar”.

¿Cómo se hace para plantear
el tema de la seguridad vial en un
país con tan altísimos números
de muertes en accidentes de
tránsito y tan poco respeto por
las normas?

La educación vial es fundamen-
tal para generar conciencia sobre el
uso de la vía pública, así como una
cultura de prevención. El Estado de-
bería tener un plan para capacitar
intensivamente a los docentes y re-
alizar talleres periódicamente para
controlar los avances. Hoy sólo se
enseña la materia de forma trans-
versal, y eso es insuficiente.

Entonces, la seguridad vial
aún no es un tema que se haya
asumido como política de Estado.

Lamentablemente no, ni por las
Provincias ni por la Nación. Y el pro-
blema de la jurisdicción no ayuda
en absoluto, porque cada provincia
acompaña, o no –a su antojo– a la
normativa nacional establecida en
la ley 24.449 de 1994.

“No sabemos manejar”
La clave para resolver 
las muertes en las rutas,
según el especialista, es
la capacitación. Propone
cursos y exámenes cada
vez más exigentes, sobre
todo para los conductores
profesionales, a los 
que agregaría examen
psicotécnico específico
para taxistas y remiseros.
Además, dice, hay que
aumentar la calidad y la
cantidad de los controles.

RICARDO BAEZ NUNES, DEL PROGRAMA DE EDUCACION VIAL DE FAPASA
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n “La seguridad
vial se construye 
con educación,

sanción y control.”

Lo primero que hay 
que hacer es cambiar la 
forma de otorgar la licencia
de conducir. Es demasiado
fácil en nuestro país. ”
“



Desde la creación de esa ley,
¿no ha habido avances en la
materia?

Son pocos los avances, la ver-
dad, y me parece que el principal
desafío es la creación de un progra-
ma de consenso entre todas las ju-
risdicciones para implementar me-
didas y lograr los objetivos pro-
puestos hace ya más de 20 años. La
ANSV puede ser el mediador, si se
lo propone…

¿Qué acciones habría que ar-
ticular para que la seguridad vial
se aborde de una forma integral?

La ANSV debería ser el motor de
un proyecto conjunto entre Nación,
Provincias y Municipios. Tenemos el
diagnóstico pero faltan las acciones
comunes. Lo que falta es tomar una
decisión política. El costo social y
económico de la siniestralidad es
muy alto y, además, es la principal

causa de muerte de jóvenes de en-
tre 17 y 35 años.

¿Qué sería necesario hacer pa-
ra bajar la alta siniestralidad?

Lo primero que hay que hacer es
cambiar la forma de otorgar la licen-
cia de conducir. Es demasiado fácil
en nuestro país. Los exámenes son
muy poco exigentes y no hay escue-
las públicas de manejo. Esa es una
de las principales causas de tanto
desorden. Y lo peor es que ni siquie-
ra usamos la bibliografía común
que la ANSV tiene disponible en su
página web. No sabemos manejar.

Así como se implementó la Licen-
cia Nacional de Conducir, que mu-
chísimos municipios aún no emi-
ten, deberían homologar los cursos
de capacitación para conductores,
agentes de tránsito, funcionarios,
etcétera.

Además, hay que aumentar la
calidad y la cantidad de los contro-
les. No hay patrullas en los caminos,
los controles de ubicación fija son
muy limitados. También hay que
aumentar los controles electróni-
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n Control de alcoholemia. El especialista
se pronuncia en contra de la tolerancia
cero al alcohol.

Los peatones son los
grandes convidados de piedra
en este tema: para ellos 
no hay capacitación, 
ni control, ni educación. ”
“



cos legales, que son muy eficaces y
las multas sólo las pagan los infrac-
tores. Según las estadísticas de CES-
VI, el 88 por ciento de los acciden-
tes se producen por una falla huma-
na, así que se pueden evitar en la
mayoría de los casos.

¿Qué se hizo hasta ahora para
mejorar la seguridad vial?

Se avanzó bastante en la incor-
poración de medidas de seguridad
en los vehículos. Desde 2014 es
obligatorio tener airbag y ABS, pe-
ro se siguen homologando vehícu-
los cuyas medidas de seguridad di-
fieren considerablemente de los
modelos originales de Europa y Es-
tados Unidos. Con el elevado pre-
cio de los vehículos en nuestro pa-
ís, agravado por el componente im-
positivo, deberían tener los mismos
elementos de seguridad.

Los peatones son los grandes

convidados de piedra en este tema:
para ellos no hay capacitación, ni
control, ni educación. En muchas
ciudades, ni siquiera hay semáforos
peatonales ni sendas pintadas para
guiarlos.

Denos algunas claves para re-
solver las muertes en las rutas.

Lo fundamental son las capaci-

taciones: cursos y exámenes cada
vez más exigentes, sobre todo pa-
ra los conductores profesionales.
Para los taxis y remises habría que
incorporar un examen psicotécni-
co. Y, obviamente, hay que invertir
en nuevas rutas y autovías.

¿Cuáles son las principales
causas de siniestros?

Sobre todo, el no uso del cintu-
rón de seguridad. Luego le siguen
el exceso de alcohol y de velocidad
y la falta de uso de casco.

En algunas jurisdicciones, co-
mo Salta, rige la tolerancia cero

al alcohol. ¿Está a favor de esta
norma?

No, no estoy de acuerdo con es-
ta medida. Es abusiva y atenta con-
tra la libertad y la cultura de los ciu-
dadanos. Además, en las jurisdic-
ciones donde se aplica se ha modi-
ficado una ley sin haber agotado
antes los controles, sin estadísticas

que indicasen que ésta fuera la prin-
cipal causa de accidentes. La franja
de los conductores responsables
que consumen socialmente una co-
pa con su familia o amigos no pro-
duce accidentes. Al final, pagan jus-
tos por pecadores, como siempre.

Comparto el dolor y la labor de
concientización que realizan las
entidades a favor del “alcohol cero”,
pero creo que tenemos que atacar
el problema desde una visión más
completa. La seguridad vial se
construye con educación, sanción
y control.

¿Cree que deberían existir
controles que detecten otras sus-
tancias nocivas como marihuana,
cocaína, psicotrópicos, etcétera?

Sí, y también habría que estu-
diar a fondo los antecedentes mé-
dicos en el momento del examen
para obtener la licencia. Además,
tiene que haber un médico especia-
lista en los controles.

¿Cuáles son ahora los objeti-
vos a corto plazo? Desde el Go-
bierno se habló, a principios de
año, de reducir la siniestralidad
al 50 por ciento.

La realidad es que hemos firma-
do adhiriendo a convenios interna-
cionales que nunca cumplimos. El
último fue propuesto por la ONU pa-
ra bajar drásticamente la siniestrali-
dad en niños en un año. No se hizo
nada, excepto tímidas campañas
que ni llegaron al interior del país.

¿Cómo afecta todo esto a la in-
dustria del seguro?

La industria del seguro produce
el 3,4 por ciento del PBI y la sinies-
tralidad vial se lleva la mitad. Es un
dato que desde FAPASA, con el Pro-
grama de Prevención de Acciden-
tes y Educación Vial, nos motiva a
participar activamente, con conve-
nios firmados con CESVI y con nues-
tra participación en el Comité Con-
sultivo de la ANSV.

Bárbara Alvarez Plá
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n En la Argentina, el promedio de muertes en 2014 fue de 13,6 por cada 100 mil
habitantes, por encima de países como Chile, México o Panamá.

No estoy de acuerdo
con la tolerancia cero al
alcohol. Es abusiva y atenta
contra la libertad y la cultura 
de los ciudadanos. ”
“





Los riesgos de 2016
Los aseguradores estiman un primer semestre difícil
para la economía doméstica, con una inflación que
se acelera. Las principales dificultades: el impacto
inflacionario en tarifas, sumas y costos, y la
escalada judicial que afecta a Riesgos del Trabajo y
a RC Lesiones de Automotores. Entienden que la
producción crecerá entre un 30 y 40% por efecto
de la inflación, aunque no tanto por nuevas ventas.
Se espera el repunte de la inversión privada y
pública, sobre todo en real estate e infraestructura,
eliminación de las retenciones al agro y de las
limitaciones en expo & impo. En ese contexto,
Caución, Transporte y Agro se van a lucir. Reclaman
terminar con la excesiva regulación de la actividad.
Aplauden PlaNeS pero dicen que algunas de las
políticas, como Inciso K y reaseguro local, tienen
problemas de implementación. Del nuevo gobierno
esperan, baja de la inflación y menor presión fiscal.
La inversión en tecnología, las redes sociales y la
costumización de productos y servicios son cosa
juzgada. El mayor desafío de la industria es la
generación de conciencia aseguradora.

El sector asegurador cerró el ejercicio anual a
junio de 2015 con un crecimiento de más de
10 puntos sobre la inflación. El volumen de
primas emitidas resultó 40,82% mayor al de
junio de 2014, alcanzando los 153,8 mil mi-

llones de pesos. El resultado final del período, aunque
positivo en 10.941 millones (8,5% sobre primas deven-
gadas), fue menor al del año anterior por la baja de la
rentabilidad financiera, que venía de un 27,8% sobre
primas devengadas en 2014 y llegó a un valor más nor-
mal (aunque también alto) de un 18,3% en 2015. La dis-
minución del quebranto técnico fue una buena noticia:
bajó a casi la mitad ubicándose en el 6,5% sobre primas
devengadas.

Finalizando el primer semestre del ejercicio en cur-
so, los operadores del mercado tienen nuevas cosas
para decir, sobre todo tratándose de un período
caliente con designación de nuevo Presidente de la

Nación incluido. Estrategas consultó a los máximos
ejecutivos de 30 aseguradoras para conocer sus expec-
tativas de cara a un 2016 que traerá muchos cambios
en la economía, madre y señora del compás al que mar-
cha la industria del seguro.

CAMBIEMOS. A la hora de responder a nuestras pre-
guntas, más de la mitad de los ejecutivos que partici-
pan de esta nota no sabían que Mauricio Macri resul-
taría electo como próximo Presidente de los argenti-
nos. Por lo tanto, aclaramos que los conceptos volca-
dos en esta página sobre sus expectativas para 2016
en materia económica y lo que esperan de la nueva ad-
ministración del Ejecutivo, no se refieren a Macri en par-
ticular sino a un nuevo gobierno en general.

Dicho esto, vamos a los papeles. La inflación es un
karma. Rompe todo: primas, sumas aseguradas, costos
de los siniestros, costos operativos, costos judiciales. Lo

LOS ASEGURADORES ANALIZAN LAS PERSPECTIVAS DEL CICLO QUE COMIENZA
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dijeron los 30: la mayor preocupación es la inflación. Ob-
viamente también lo es la alta judicialidad que afecta al
sector, sobre todo en el ramo Riesgos del Trabajo y en la
solapa RC Lesiones de Automotores. El cada vez más/me-
jor combatido fraude (¡atenti, caranchos!) y el escanda-
loso índice de robos de ruedas se suman a la lista.

Según los operadores del seguro, el primer semes-
tre del año que viene será difícil para la economía do-
méstica, justamente por la inflación que será incluso
más dura los próximos meses. Combinada con el ajus-
te previsible –entendido como necesario para sincerar
algunas variables macro–, hace prever un primer tra-
mo duro. Así, la producción de la industria crecerá por
efecto inflacionario aunque no tanto por nuevas ven-
tas, y llegará a junio de 2016 entre un 35% y un 40%
por arriba de lo logrado a junio pasado. La expectati-
va es ganarle a la devastadora inflación, aunque sea
por poquito. Es muy posible que los márgenes dismi-
nuyan porque los gastos aumentan a un ritmo que es
imposible de imprimir en el traslado a precios.

Los resultados, técnico, financiero y final, del nego-
cio, sin embargo, prometen llegar al próximo invierno
sin grandes sobresaltos respecto de su performance a
junio de 2015.

A mediano y largo plazo llegará el orden. Las medi-
das que se empiecen a tomar desde el 10 de diciem-
bre marcarán un rumbo cuyos efectos llegarán retar-
dados. Del nuevo gobierno los aseguradores esperan
de manera unánime que haga lo que haya que hacer
para bajar la inflación. También se piden mejoras para

las economías regionales y la derogación de las reten-
ciones al agro, que se ponga en marcha la industria,
que se afloje con la presión impositiva que pesa sobre
el sector asegurador (a lo que algunos agregan la eli-
minación del Impuesto a las Ganancias), mayor segu-
ridad jurídica y reglas claras para todo el mundo, todo
el tiempo. Finalmente, que se acaben las trabas a las
importaciones y exportaciones, y que la Argentina vuel-
va al mundo, también están entre sus plegarias.

Basados en estas expectativas, asumen que irá lle-
gando la inversión, primero privada (tal vez enfocada
en real estate) y luego pública (sobre todo en infraes-
tructura). Caución, Transporte y Agro son algunas de las
ramas que se podrán lucir en este contexto y las asegu-
radoras miran el horizonte de ambas con buenos ojos.

Cuando todo se acomode, cuando la previsibilidad
y la estabilidad lleguen ¿para quedarse? (posiblemen-
te a partir de 2017), los seguros de Personas serán los
protagonistas. Las coberturas con ahorro están listas pa-
ra salir a tocar timbres. Las compañías de Vida y Retiro
no dan ni un paso atrás en la gestión de incentivos fis-
cales, aunque nadie especula con que lleguen en 2016.

LIBERTAD. De las cuestiones específicas del negocio
asegurador, la que más molesta es la embestida de re-
gulaciones que afectan la libre actividad de la indus-
tria, sobre todo en materia de intervenciones sobre las
inversiones de las compañías. Todos conocemos el uná-
nime rechazo –recursos de amparo mediante– a la re-
solución SSN 39.517/2015 que obliga a las asegurado-
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ras a vender parte de sus activos en dólares. Todos coin-
ciden en que esto se debe acabar ya. Los directivos de
las aseguradoras ya no quieren atajar penales.

En materia de normativa, los laureles se los lleva el
Plan Nacional Estratégico del Seguro 2020-2012. Los
ejecutivos reconocen a la administración de Juan An-
tonio Bontempo al frente del organismo, en tanto fue
capaz de diseñar, consensuar y ejecutar un plan de lar-
go plazo inédito para el sector y poner al seguro en la
agenda nacional. Cruzan los dedos para que no se dé
marcha atrás con este proyecto, aunque piden cam-
bios de forma (no de fondo) en algunos aspectos. Por
ejemplo, todos aceptan que el Inciso K y el reaseguro
local son loables, pero advierten serios problemas en
sus implementaciones y auguran que las nuevas auto-
ridades de la SSN podrán aportar soluciones en ese sen-
tido. No les molesta tanto que les digan lo que tienen
que hacer como que les digan cómo deben hacerlo.

La libertad también es reclamo y tendencia en el ám-
bito de los productores asesores y asegurados, pero en-
tendida en términos de autonomía y portabilidad (dón-
de quiero, cuándo quiero). Todas las aseguradoras con-
sultadas señalan a la tecnología como la herramienta
clave para gestionar el negocio y los vínculos con el ca-
nal de comercialización por excelencia y los clientes. Las
inversiones en sistemas son abultadas, la incursión útil
en las redes sociales es el mayor desafío y la customiza-
ción de los productos y servicios es cosa juzgada.

Pero hablando de desafíos, el Monte Everestde la in-
dustria es la lenta, compleja y absolutamente indispen-
sable generación de una cultura de la previsión que re-
sulte en una mayor conciencia aseguradora. Es el Pa-
dre Nuestro, el ABC, el principio y fin. Sin esto, todo lo
demás no alcanza. Estado y mercado deben aunar es-
fuerzos para escalar esta mole. Lo que habrá que ver
es si en 2016 los tubos de oxígeno alcanzan para lle-
gar a la cima.

A continuación, Estrategas expone un resumen
de los comentarios que acercaron los 30 ejecutivos
consultados.

Eliana Carelli

Néstor Abatidaga, CEO del Grupo Sancor Seguros

“Hay que apuntar a consolidar Vida, 
que para mí son los seguros del futuro”

Venimos de un año con buenos indicadores y una fac-
turación que nuevamente estuvo por encima de los ín-
dices de inflación. Esperamos que la producción de

2016 pueda continuar con esa tendencia positiva. El
desafío indispensable es seguir trabajando para crear
una auténtica cultura de la prevención en la sociedad.

La elevada judicialidad en Riesgos del Trabajo es
una de las grandes preocupaciones del sector. No ce-
sa, pese a la solidez del sistema en materia de preven-
ción de riesgos, con tasas de accidentabilidad en cons-
tante disminución y reparaciones integrales a los tra-
bajadores. Estado y mercado debemos apuntar a re-
solver este tema, porque de lo contrario se corre el ries-
go de retroceder con un mecanismo que marcó un cla-
ro avance para la seguridad social.

En Automotores se ha conseguido una mejora en
los costos siniestrales porque existió en el mercado un
ajuste adecuado de tarifas. Además, en la siniestralidad
un factor muy importante es la estabilidad en los pre-
cios de los repuestos y el acotamiento de la judiciali-
dad. Entendemos que las medidas se irán profundizan-
do y, consecuentemente, paulatinamente tendrá lugar
una disminución de la siniestralidad. Caso contrario, se
torna inviable la operatoria de la rama.

Debido a la situación particular de la agricultura,
que evidencia una merma en su rentabilidad espera-
da, hemos desarrollado el Pack Campaña Completa,
que permite a los asegurados contratar los packs de
precampaña para todo su plan de siembra, cosecha fi-
na y gruesa, y cancelar todo con soja en mayo de 2016.

Además de Automotores y Riesgos del Trabajo, tam-
bién registrarán un buen desempeño Integrales y Com-
binados de Hogar, Comercio e Industria. También hay
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n “Con Pack Campaña Completa, los asegurados 
pueden contratar los packs de precampaña para todo 
su plan de siembra, cosecha fina y gruesa, y cancelar 
todo con soja en mayo de 2016.”





que apuntar a consolidar los seguros de Vida, que para
mí son los seguros del futuro.

La estrategia comercial para 2016 apunta a fortale-
cer el desarrollo de los seguros de Personas dentro de
nuestra cartera. Además, como Grupo, seguiremos
consolidando la evolución de Prevención Salud, nues-
tra empresa de medicina prepaga –-que en apenas un
año y medio de operaciones superó los 130.000 afilia-
dos–, y de las empresas en el exterior. Como siempre,
nos apoyaremos en nuestra red de más de 5.400 pro-
ductores asesores de seguros.

Rosana Ibarrart, 
gerente General de Seguros Rivadavia

“Por el lado de las fortalezas 
destaco el PlaNeS 2012-2020”

En los últimos años, la industria aseguradora se ha con-
solidado dentro de la economía nacional, siendo una
de las actividades de mayor crecimiento en términos
reales. Hoy la producción está altamente concentrada
en Automotores y Riesgos del Trabajo, por lo que el
desafío es lograr una mayor penetración del resto de
los ramos.

Por el lado de las fortalezas destaco el PlaNeS 2012-
2020 que tuvo y seguramente seguirá teniendo un im-
pacto significativo, tanto en la industria como en la co-
munidad.

En el otro extremo, la inflación, el aumento de la ju-
dicialidad, el fraude y el incremento de ciertos hechos
delictivos, como el robo de ruedas, son aspectos que
generan preocupación.

Estamos convencidos de que el sector continuará
registrando tasas de crecimiento por encima del pro-
medio de la industria nacional. No creemos que se pro-
duzcan cambios significativos en materia de tarifas,
más allá de los lógicos ajustes por aumento de costos
o siniestralidad.

En cuanto a canales de comercialización, la venta
personalizada es un valor sumamente importante den-
tro de nuestra política comercial. Al canal productores
llegamos con una oferta que se basa en tres pilares fun-
damentales: soporte tecnológico para el desarrollo de
la actividad, servicio personalizado y, lo más importan-
te, previsibilidad en las políticas comerciales.

Además de realizar diferentes mejoras en nuestros
sistemas, hemos lanzado una nueva aplicación móvil
para que nuestros asegurados puedan acceder a su do-
cumentación de seguros, pólizas, certificados de co-
bertura y demás servicios útiles.

Para el año entrante, somos optimistas. Si bien exis-
ten algunos problemas domésticos y ciertas restriccio-
nes externas que han afectado el actual contexto, la
economía argentina tiene muchos rasgos positivos pa-
ra insertarse, en el mediano plazo, en un escenario de
desarrollo sostenido.

Del nuevo gobierno esperamos que resuelva las
cuestiones pendientes para afianzar el crecimiento de
las economías regionales y de las pequeñas y media-
nas empresas, consolidar el sector financiero y, sobre
todo, proyectar un sector asegurador al servicio del
desarrollo nacional.

Fabio Rossi, CEO de Zurich Argentina

“Se espera que la industria crezca en
términos reales por encima de la inflación”

El próximo año la industria enfrentará un cambio de ci-
clo en términos económicos y regulatorios, por lo tan-
to habrá una preponderancia creciente en la capaci-
dad técnica de las compañías para suscribir y generar
resultados a partir de su capacidad de hacer negocios
con menos incidencia en los resultados financieros.

En 2016 se espera que la industria crezca en térmi-
nos reales por encima de la inflación en línea con el
proceso gradual de reinversión que el país tiene que
disfrutar. Las primeras líneas de negocio que van a re-
accionar son aquellas que están ligadas al proceso de
inversión y al de expansión del crédito, y más adelan-
te los negocios que tienen que ver con el largo plazo,
tal como sucede con Vida.

Estimamos que en el mediano plazo la rentabilidad
financiera va a disminuir y, por lo tanto, se hace más
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n “Al canal productores llegamos con soporte tecnológico
para el desarrollo de la actividad, servicio personalizado 
y previsibilidad en las políticas comerciales.”





significativa la capacidad que tiene que tener la com-
pañía para suscribir riesgos y saber administrar las ta-
rifas que corresponden.

El negocio agrícola es un negocio que se define
campaña a campaña y que por tanto tiene un compor-
tamiento siniestral que depende no solo de las varia-
bles de la capacidad de suscripción de la industria, si-
no también de las variables climáticas. 

En Zurich sostenemos que la industria de Vida en la
Argentina es un facilitador del desarrollo y crecimien-
to del país a largo plazo y, por lo tanto, es un sostén de
la movilidad social ascendente. En esta línea, entende-
mos que los incentivos fiscales son necesarios para lle-
var adelante este negocio. Para nuestra compañía, la
clave está en desarrollar soluciones a partir de las ver-
daderas necesidades de protección y ahorro de las per-
sonas; y brindarles servicios de excelencia.

Estamos próximos a la designación de la nueva Su-
perintendencia de Seguros y tenemos muchas expec-
tativas en saber cuál será su visión de la industria a lar-
go plazo. En ese sentido, en Zurich acompañaremos las
decisiones e iniciativas que lleven adelante nuestro en-
te regulador y trabajaremos en conjunto para que el
sector siga creciendo y ofreciendo los mejores produc-
tos y servicios a los clientes.

Carola Fratini, gerente General 
de QBE Seguros La Buenos Aires

“Estimamos que nuestra producción
crecerá en el orden del 30 por ciento”

En Automotores, los incrementos en la litigiosidad, el
fraude y las altas tasas de robo de ruedas son los prin-
cipales desafíos. Respecto del clima, este año es Niño

intenso, por lo que la producción y la siniestralidad del
Agro se verán afectadas: por un lado, esperamos que
la toma de cobertura sea mayor; por otro, se proyec-
tan ratios de siniestralidad promedio incrementados
respecto de las últimas dos campañas.

Para el 2016 esperamos una rentabilidad financiera
similar a la de 2015, pero sujeta a mayor variabilidad y
factores de riesgos. Respecto del Inciso K, a partir de oc-
tubre se verificó un cambio sustancial en cuanto a la ve-
locidad y cantidad de aprobación de instrumentos ele-
gibles. Sin embargo, los limitados plazos de adecuación
continúan generando que la demanda supere a la ofer-
ta, con el consecuente impacto en el rendimiento.

En materia de reaseguros, el aumento de retención
paulatino está alineado a la política de mediano plazo
que se ha implementado a través del PlaNeS y no debe-
ría afectar de modo considerado al mercado. Se ha in-
crementado también la retención máxima por riesgo, lo
que aporta cierta flexibilidad para adaptarse a la norma.

Estimamos que nuestra producción crecerá en el or-
den del 30%. Estamos implementando nuestra Estra-
tegia de Crecimiento Rentable, que nos llevará a dupli-
car nuestra presencia a nivel regional. La estrategia
comprende el afianzamiento en Pymes e Integrales de
Comercio y Consorcio. Nuestra estrategia 2016 está ba-
sada además en Corporativo, Partnership (alianzas) y
Specialites, lo que nos permitirá ampliar nuestra pre-
sencia en Patrimoniales y brindar capacidades propias
al mercado en las coberturas de Energía, RC Directores
y Gerentes (D&O) y Todo Riesgo Construcciones (CAR).

Al mismo tiempo, seguiremos manteniendo nues-
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n “Crecerá la capacidad técnica de las compañías 
para suscribir y generar resultados a partir 
de su capacidad de hacer negocios con menos 
incidencia en los resultados financieros.”

n “Implementamos nuestra Estrategia de Crecimiento
Rentable, que nos llevará a duplicar nuestra presencia 
a nivel regional. Comprende el afianzamiento 
en Pymes e Integrales de Comercio y Consorcio.”
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tra fuerte presencia en Automóviles –a través de Au-
toScoring– y Flotas.

Para 2016 estamos desarrollando una amplia gama
de productos para el segmento de Affinities como Bol-
so Protegido, Tecnología Móvil y AP. A la vez, mejora-
mos nuestros productos para comercios y medianas
empresas.

Roy Humphreys, director de Experta ART

“En 2015 han aumentado un 30 por ciento
la cantidad de juicios iniciados”

Se avanzó mucho en la prevención de los accidentes
de trabajo, la cobertura y calidad de las prestaciones.
El sistema alcanzó un récord de casi 10 millones de tra-
bajadores cubiertos, incorporó 350 mil empleados de
hogares particulares e incluyó nuevas patologías al lis-
tado de enfermedades profesionales. Ahora bien, mi-
rando hacia adelante, el negocio de las ART continúa
en una etapa difícil. Las mejoras que se introdujeron
no pudieron detener la creciente litigiosidad. La judi-
cialización, lejos de reducirse, sigue en aumento y es
un problema que eleva mucho los costos del sector,
perjudicando a empresas y trabajadores.

En 2015 han aumentado un 30% la cantidad de jui-
cios iniciados, que luego de los últimos cambios intro-
ducidos por ley son dirigidos a las aseguradoras. De no
corregirse esta situación, es y seguirá siendo la princi-
pal amenaza del sector.

Es necesaria la unificación de criterios y la aplica-
ción adecuada de la ley por parte de la Justicia para
evitar mayores sobrecostos sobre el sector productivo,
ajustando las sentencias a los parámetros que fija la
Ley de Trabajo. Hablamos de respetar el Baremo de in-
capacidades, el listado de enfermedades a cubrir, la vi-
gencia temporal de las normas, la correcta aplicación
del índice RIPTE y la aplicación del 20% sólo a acciden-
tes ocurridos en el trabajo y no in itinere. Otro aspec-
to clave es mejorar el sistema pericial médico, eligien-
do buenos profesionales y remunerándolos indepen-
dientemente del resultado del juicio.

Continuaremos apostando a los fuertes vínculos co-
merciales que tenemos con nuestra red comercial. Du-
rante 2016 seguiremos con la integración que inicia-
mos de la reciente compra de QBE ART. A su vez, esta-
mos invirtiendo en innovación tecnológica para afron-
tar las necesidades del negocio.

Tenemos mucha confianza en el nuevo período que
se inicia. Creemos que hay mucho por corregir y mu-
cha tarea por delante, pero como empresa de capita-
les nacionales confiamos plenamente en las capacida-

des de la sociedad argentina para salir adelante. El nue-
vo gobierno enfrenta desafíos en todas las áreas, pero
contará con apoyo social para encarar reformas. La eco-
nomía argentina debe recuperar pronto la senda del
crecimiento.

José de Vedia, presidente 
de Aseguradores de Cauciones

“Es importante que la 
Argentina vaya volviendo al mundo”

Los negocios motores del crecimiento de Caución se-
rán el comercio exterior que va a empezar a recuperar-
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n “Es necesaria la unificación de criterios 
y la aplicación adecuada de la ley por parte de la Justicia.”

n “Los negocios que se verán afectados son los dependientes
de Brasil, que va a seguir con una economía complicada. 
Las exportaciones a ese país no van a recuperarse.”



se saliendo de trabas administrativas, y la inversión pri-
vada que tendrá un repunte más rápido, en particular
el rubro real estate. Más adelante vendrá la inversión
en infraestructura pública. Los negocios que se verán
afectados son los dependientes de Brasil, que va a se-
guir con una economía complicada en 2016. Las expor-
taciones a ese país no van a recuperarse. La industria
automotriz no va a tener un buen año, tampoco las in-
dustrias o actividades que fueron protegidas por sub-
sidios (éstas van a sufrir por adaptarse a un mercado
más razonable).

En materia de nuevos productos, tenemos algunas
cosas en estudio vinculadas a infraestructura y real es-
tate. Pondremos mucho énfasis en ese concepto. En
cuanto a siniestros, hay que estar atentos al riesgo po-
lítico que implica un cambio de gobierno, por la revi-
sión de ciertos contratos y la pérdida de negocios por
parte de algunos contratistas.

Lo ideal para las inversiones en la economía real se-
ría que haya mayor liquidez, más diversidad, un mer-
cado que sea más profundo, abundante y, obviamen-
te, con menos injerencia gubernamental. Por otra par-

te, la ampliación del nivel de retención de primas en
reaseguro es una norma muy negativa.

Las principales amenazas pasan por algunos aspec-
tos macroeconómicos: el desborde de la inflación y la
presión impositiva. Creemos que en 2016 habrá mucho
reacomodamiento de distintos aspectos de la econo-
mía. Es un año para arreglar distorsiones en tantas áre-
as, de precios relativos, subsidios y de controles. Tam-
bién es importante que la Argentina vaya volviendo al
mundo (mercado financiero y comercio internacional).

Diego Gonzalo Alvarez, gerente 
de Marketing y Servicios de Asociart ART

“Esperamos una solución urgente,
definitiva y de fondo de la judicialidad”

La amenaza que afecta el sistema de Riesgos del Tra-
bajo es la judicialidad. Se trata de un gran desafío que
se debe resolver en forma urgente en la instancia legal
correspondiente. Hay un stock considerable de juicios
que las ART estamos resistiendo, y las proyecciones que
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realiza la UART indican un crecimiento exponencial. El
sistema sigue dando manifiesta respuesta y esperamos
una solución urgente, definitiva y de fondo desde el
Poder Judicial. Para esto se requiere una unificación de
criterios y la aplicación adecuada de la ley por parte de
la Justicia.

Las fortalezas del sistema son las acciones de pre-
vención que han dado como resultado una marcada
reducción del índice de accidentes y fallecidos, las pres-
taciones médicas que se brindan con un nivel desta-
cable de calidad y alcance, las prestaciones dinerarias
que desde la reforma de la ley (octubre 2012) tuvieron
un incremento considerable y mantienen valores su-
periores a coberturas de otros países del mundo.

Riesgos del Trabajo alcanzó los 9,6 millones de tra-
bajadores y 1,3 millones de empleadores cubiertos (a
junio 2015). La incorporación a la cobertura del perso-
nal de casas particulares ha permitido brindar cober-
tura a cerca de 400 mil personas que no la tenían.

La inflación afecta los costos del servicio (prácticas
médicas, materiales, indemnizaciones, tecnología, sa-
larios, etc.) por lo que necesariamente se deben ade-
cuar periódicamente las tarifas, más aún en el contex-
to de creciente litigiosidad.

Seguiremos fortaleciendo el vínculo con los canales
de comercialización y promoviendo una cobertura in-
tegral de Riesgos del Trabajo. Continuaremos ponien-
do énfasis en Empleador Protegido, única cobertura del
mercado que integra la cobertura de Riesgos del Traba-
jo, con el seguro RC Empleador y los servicios adiciona-
les de Medicina Empresarial e Higiene y Seguridad.

En materia siniestral el sistema exhibe, con respec-
to al año anterior, una caída del 68% en el índice de fa-
llecidos y una caída del 34% en el índice de acciden-
tes. De acuerdo con UART, el año pasado el sistema
brindó 6 millones de prestaciones asistenciales, 390 mil
trabajadores fueron rehabilitados y 11 mil han sido re-
calificados.

Gastón Schisano, 
gerente General de BBVA Seguros

“La producción de la 
industria crecerá cerca del 37%”

No veo 2016 como un año complicado. El primer se-
mestre será de transición (con una economía difícil) por
el cambio en la conducción política, pero que se verá
con mejores ojos en la segunda mitad. El foco estará
en implementar un plan integral sobre la inflación y
generar una variedad de instrumentos financieros más
amplia que la actual.

La producción de la industria crecerá cerca del 37%.
Nosotros seguiremos con la estrategia multicanal co-
mo base pero poniéndole mucho foco al canal indirec-
to y a la digitalización. La venta online es una gran
apuesta acompañada de productos sencillos y gene-
rando la tangibilización del seguro. También vamos a
lanzar nuevos productos.

Las últimas regulaciones de la SSN y de la CNV so-
bre los activos en dólares de las aseguradoras son me-
didas de corto plazo y 100% vinculadas a temas de po-
lítica cambiaria. En materia de rentabilidad financiera,
tendremos tasas altas en la primera etapa; veremos có-
mo eso termina afectando al resto de las variables. En
cuanto a resultados técnico y final, va a ser un muy buen
año porque las condiciones de mercado nos ayudarán
y la confianza volverá a estar en muy buenos niveles.

El principal problema de las ramas que opera BBVA
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n “Empleador Protegido es la única cobertura del mercado
que integra la cobertura de Riesgos del Trabajo, 
con el seguro RC Empleador y los servicios adicionales 
de Medicina Empresarial e Higiene y Seguridad.”

n “Quiero creer que seguirá el envión que se viene
generando de años anteriores en pos de lograr reales
beneficios fiscales para Vida y Retiro.”





Seguros es la gran competencia en Vida Colectivo.
Quiero creer que seguirá el envión que se viene gene-
rando de años anteriores en pos de lograr reales bene-
ficios fiscales para Vida y Retiro. De todas maneras, la
generación de cultura aseguradora es la clave. Debe
existir por parte de los medios y del gobierno de tur-
no un claro mensaje en favor de este punto.

Espero del nuevo gobierno que tome medidas en
pos de una baja de la inflación, mejoras en las econo-
mías regionales, una menor presión impositiva y más
empleo formal.

Aníbal López, vicepresidente, y Fernando Masiá,
responsable de Planeamiento e Inteligencia
Comercial, de Afianzadora Latinoamericana

“Trabajamos bajo la hipótesis 
de una aceleración inflacionaria 
en el primer tramo de 2016”

Trabajamos bajo la hipótesis de una aceleración infla-
cionaria en el primer tramo de 2016. Esto elevará arti-
ficialmente los ratios de crecimiento, pero se compen-
sarán hacia fin de año para terminar en el mismo or-
den que en 2015.

La principal fuente de incertidumbre es cómo se re-
solverán los desajustes macroeconómicos en el media-
no plazo. Esperamos mayor vocación para solucionar-
los. Un eventual retroceso en los niveles de gasto pú-
blico podría implicar una contracción general del mer-
cado de seguros de Caución, mientras que una even-

tual apertura del comercio exterior supondrá una re-
cuperación de este segmento.

Las últimas regulaciones en materia de inversiones
produjeron una baja en la cotización de los títulos con
la consiguiente baja en la rentabilidad de la cartera y un
efecto sobre la valuación del patrimonio. Muchas com-
pañías abogamos por encontrar una resolución más fa-
vorable a los intereses del negocio. Para 2016 espera-
mos lograr un índice de rentabilidad financiera superior
al estimado de inflación. La oferta disponible del Inciso
K es limitada y también lo es el rendimiento de sus ins-
trumentos frente a la inflación u otras alternativas.

La norma que amplía los niveles de retención de pri-
mas en materia de reaseguros es loable como concep-
to general, pero deberemos analizar las implicancias
particulares y la forma de adaptación a la normativa.

Nuestra estrategia se centrará en continuar crecien-
do, con una mayor incidencia de los canales no tradi-
cionales como redes sociales, interfaces web cada vez
más elaboradas, etcétera.

Eduardo Iglesias, director y gerente 
General de Colón Compañía de Seguros

“Debemos ser muy prudentes con 
los gastos, ya que tendremos mayores
costos con una demanda más suave” 

El 2016 será un punto de inflexión para la economía ar-
gentina. El sinceramiento de las variables macroeconó-
micas, la necesaria reducción de los déficits fiscales y de
balanza de pagos puede generar una reducción del con-
sumo. Asimismo, se puede esperar un incremento in-
flacionario inicial que luego debería ir bajando si las po-
líticas de reducción del déficit fiscal son exitosas.

En este escenario, debemos ser muy prudentes con
los gastos, ya que tendremos el impacto de mayores
costos con una demanda más suave para nuestros pro-
ductos. Igual, estoy convencido de que la industria con-
tinuará creciendo. Si el clima de negocios en el país me-
jora, veo una importante oportunidad para el desarro-
llo de la industria aseguradora.

Considero que una nueva situación económica,
donde se privilegie la industria agropecuaria, la gene-
ración de energía y la infraestructura tanto vial como
tecnológica, entre otros grandes temas, traerá como
resultado un fuerte crecimiento de las ramas asociadas
a estas actividades. Si bien es muy difícil predecir el cre-
cimiento en 2016 por ser un año de transición, estoy
convencido de que en 2017 veremos una importante
expansión en términos reales.

Colón tiene proyectado lanzar nuevas líneas de ne-
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n “Un retroceso del gasto público implicaría una contracción
general del mercado de Caución, mientras que una apertura
del comercio exterior supondrá una recuperación.”



gocios y nuevos productos en las líneas actuales. En-
tre ellos están los nuevos productos de Hogar y la nue-
va línea de Integrales de Comercio.

Considero que la resolución 39.517 de SSN ha sido
muy perjudicial para nuestra industria aseguradora.
Por otra parte, creo que el Inciso K es un buen esque-

ma en general, pero que debería estar sustentado en
mecanismos de selección de proyectos e instrumentos
financieros que aseguren una oferta adecuada de ac-
tivos elegibles.

Julio Scarafía, presidente 
de Compañía de Seguros El Norte

“Hoy la gente no toma decisiones
patrimoniales de importancia y espera”

Por la incertidumbre reinante, la gente no toma deci-
siones patrimoniales de importancia y espera, los agro-
pecuarios no están invirtiendo y recortan gastos. La ac-
tividad aseguradora se ve afectada. Estamos aprove-
chando este momento para desarrollar ramas y pro-
ductos no tradicionales en nuestra compañía como Vi-
da, RC y TRO. Aquellos productos que no operemos di-
rectamente, queremos tercerizarlos.

El cumplimiento de la resolución de calce de acti-
vos y pasivos, tanto en su forma como en su fondo, es-
tá siendo resistido por las compañías y asociaciones,
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ya que su aplicación generaría un grave perjuicio a las
carteras de inversiones. La rentabilidad financiera de
2016 es un interrogante que se irá develando a medi-
da que se comiencen a aplicar las necesarias medidas
correctivas en materia económica. El resultado final del
próximo año dependerá en gran medida del compor-
tamiento de las variables financieras.

La perspectiva de Agro es complicada. En la cose-
cha fina se sembró poco y se aseguró menos que en
otras campañas. En la gruesa se sembró mucho ya que
es necesario trabajar el lote, pero los márgenes de ren-
tabilidad de los agricultores son ínfimos, así que el gra-
do de aseguramiento no va a ser el óptimo. Por otra
parte, los seguros índice son muy interesantes, pero
pueden funcionar sólo con los asegurados que hacen
las cosas bien, que trabajan ordenada y documentada-
mente. A ellos destinaremos nuestro producto.

Opinando exclusivamente como directivo de El Nor-
te, me parece que el nivel de retención que se está re-
quiriendo a las reaseguradoras locales es demasiado
alto y va a ser complicado cumplimentarlo.

El efecto inflacionario provoca distorsiones de to-
do tipo, situación que se agudiza en materia siniestral
y se potencia más aún por los dilatados tiempos en las
resoluciones judiciales. Un grave problema es el eleva-
do costo de los repuestos y su falta de relación con el
valor total del automóvil, lo que hace que haya aumen-
tado la cantidad de daños totales. Respecto de las in-
demnizaciones a terceros por muerte o incapacidad, el
problema es que en algunas jurisdicciones se siguen
haciendo cálculos lineales.

Gonzalo Córdoba, director 
de Crédito y Caución Compañía de Seguros

“Los negocios que más crecerán 
serán los directamente relacionados 
con la inversión”

Las principales variables de la economía han tenido un
franco deterioro: importante aumento del gasto públi-
co, fuerte caída de la inversión, aumento de la infla-
ción, controles sobre las importaciones, etc. Esperamos
que el futuro gobierno pueda modificar este escena-
rio. Seguramente habrá un plan de obra pública que
provocará un aumento de las Garantías para Obras y
para Suministros y Servicios Públicos. A su vez, con me-
nos restricciones sobre las importaciones, también cre-
cerán las Garantías Aduaneras.

A junio 2015, Caución creció en torno del 25%. El
próximo año los negocios que más crecerán serán los
que están directamente relacionados con la inversión.
Caución se desarrolla a partir del crecimiento de las
principales variables macroeconómicas (PBI, balanza
comercial, etc.). En este sentido, somos optimistas.

Las tarifas en estos últimos años se han ido deterio-
rando paulatinamente. Aparentemente este proceso
se detuvo en 2015 y esperamos haya una recuperación
gradual de las tasas de prima a futuro.

La norma que amplía los niveles de retención de
primas en materia de reaseguros favorece el crecimien-
to de los reaseguradores locales. Sería interesante que
este tipo de medidas también sean aplicadas a las ase-
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guradoras del ramo Caución donde la siniestralidad
histórica está por debajo de la media del mercado. Creo
que ayudaría a mejorar el resultado del negocio forta-
leciendo el crecimiento de la industria.

Estamos desarrollando herramientas tecnológicas
que le sirvan al productor para brindar un mejor servi-
cio a los clientes y que le permitan también interactuar
mejor con la compañía. Es nuestro principal canal de
comercialización (contamos con más de 200 produc-
tores activos) y nuestra idea es continuar con su de-
sarrollo. En cuanto a productos, en 2016 seguiremos
trabajando los tradicionales del ramo Caución pero a
la vez hemos comenzado una etapa de estudio previo
de algunas garantías que podrían surgir a partir del
nuevo Código Civil.

Alejandro Sultani, presidente 
y gerente General de El Progreso Seguros

“Las principales amenazas del 
mercado son la judicialidad y la inflación”

Las principales amenazas del mercado son la judiciali-
dad y la inflación.

Como accionistas de Asociart ART, nos preocupa
mucho la judicialidad, si bien finalmente la solicitud de
algunos expedientes por parte de la Corte Suprema
nos da algo de esperanzas.

Como reaseguradores, trabajamos frente al nuevo
desafío de la Res. 39.519. Dicha norma era esperada, y
creo que la industria está preparada, más allá de que se-
guramente deberá fortalecer su capitalización.

Los negocios que podrían tener mayor crecimien-
to son Personas, Crédito y Caución y Agro, este últi-
mo con el modelo de índices en particular, con la
adecuación necesaria a nuestra realidad productiva.
Para El Progreso volver a participar de este negocio
es una asignatura pendiente. Por otra parte, con San
Patricio Seguros S.A. el Grupo trabaja en el armado
de un proyecto para aplicar a Crédito y Caución. Ade-
más, tenemos nuevos proyectos de expansión en
curso, bajo el paraguas de los organizadores que nos
acompañan.

En cuanto a Automotores, cualquier evolución del
dólar influirá sobre el valor de los repuestos. La estabi-
lidad del mercado y del consumo es fundamental pa-
ra evitar un agravamiento del resultado técnico.

Las cámaras del sector han presentado recursos ad-
ministrativos impugnando la Res. SSN 39.517 y solici-
tando su suspensión, no sólo por el perjuicio patrimo-
nial que genera sino por su ilegalidad. Se ha solicitado
una medida cautelar autónoma ante la Justicia, con un

primer fallo ya conocido, donde cabe ahora el informe
de la propia SSN.

Respecto al Inciso K, ¿qué producto financiero de
sus especies elegidas acompaña hoy la tasa pasiva o,
más aún, la tasa activa que se nos aplica en los tribu-
nales para las sentencias condenatorias? Ése es el pun-
to. No cuestionamos acompañar con nuestras inversio-
nes el desarrollo de la economía real.

Toda etapa inicial para un nuevo Gobierno genera
optimismo. Como industria, nos encuentra consolida-
dos y preparados. La SSN, con el desarrollo de PlaNeS
2012/2020, ha puesto en la agenda política al seguro.
Esperemos que todo lo bien hecho se preserve.

Fernando Couselo, director de Galeno Life

“Si logramos mayor 
estabilidad, las coberturas 
con ahorro tienen un gran futuro”

Galeno Life, dentro de su primer año de vida, encara el
2016 en pleno proceso de consolidación, estabilización
de la operación y captación de cartera. Para ello, sabe-
mos que tendremos que profundizar el trabajo de cus-
tomización de productos de acuerdo a nichos por ac-
tividad y tipos de empresa, y atendiendo la realidad de
economías regionales.

Actualmente contamos con toda la gama de segu-
ros Colectivos de Personas obligatorios y optativos, cu-
briendo algo más que las obligaciones patronales, y es-
tamos a punto de lanzar Accidentes Personales. Sólo
restaría incluir la cobertura de Sepelio en los primeros
meses de 2016 para cumplir con nuestro plan inicial.

Si bien entendemos que los incentivos fiscales fa-
vorecen el desarrollo de la industria, seguramente no
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estarán dentro de la agenda inmediata. Sin embargo,
no hay motivos para pensar que habrá un retroceso en
lo que se viene avanzando. Galeno Life es optimista
con la llegada del nuevo gobierno.

En términos de previsión futura apuntando a una
jubilación, el sistema argentino no abarca todas las ne-
cesidades de las personas y así surge la oportunidad
de coberturas alternativas. Si logramos tener un país
con mayor estabilidad, las coberturas con ahorro tie-
nen un gran futuro.

Hay que educar, comunicar y publicitar para lograr
una mayor conciencia aseguradora. Sabemos que es el
camino más largo, pero estamos convencidos que es
el más efectivo y duradero.

La revalidación de los productos, acorde a lo plan-
teado por la SSN (resolución 35.614/2011 y sus aclara-
ciones vía Comunicación 4550 de este año), era un pro-
ceso necesario. Hay muchos planes circulando en el
mercado que poseen tarifas y coberturas desactualiza-
das. Por otro lado, el lanzamiento de planes estándar
–como sucedió en Autos hace un tiempo y ahora en
Vida– hace que la competencia entre compañías recai-
ga más en precios y atención al cliente y no tanto en
innovación de coberturas (porque pasan a ser unifor-
mes para todas). Esto sin duda cambiará la dinámica
comercial de nuestro mercado. Todos los planes de Ga-
leno Life fueron aprobados durante 2015, lo que nos
deja bastante alineados con el proceso de SSN.

Alberto Grimaldi, director Ejecutivo 
del Grupo Asegurador La Segunda

“El gran desafío en nuestro plan estratégico
para 2020 es el desarrollo de Vida y Retiro”

Respecto del nuevo gobierno, debo manifestarme es-
peranzado porque es buena la alternancia. Creo que se
debe construir sobre lo que está bien y corregir lo que
está mal. Por ejemplo, las presiones y limitaciones que
nos imponen para nuestra cartera de inversiones hoy

son una amenaza que en 2016 pueden dejar de serlo.
Se abre un nuevo panorama en materia de inversiones.

El Inciso K conceptualmente es positivo. También
es valioso el PlaNeS 2012-2020 (que debería continuar-
se y profundizarse). No está mal que haya un reasegu-
ro local. Los problemas de estas políticas no son teóri-
cos sino de implementación. El año que viene pueden
resolverse. Dejan de ser amenazas para convertirse en
desafíos.

Necesitamos mayor certidumbre de mediano y largo
plazo, más seguridad jurídica y reglas de juego claras.

Lo que sigue siendo un problema es la inflación. No
se podrá evitar que se acerque al 30% en 2016 (al me-
nos, no bajará del 26%). Por su parte, la producción del
sector asegurador le va a ganar a esa inflación, aunque
por muy poquito.

En Riesgos del Trabajo, es extraordinario el trabajo
que se viene realizando en prevención, atención mé-
dica, rehabilitación y recalificación. El sistema debe
mantenerse porque es bueno. Para ello, hay que resol-
ver de inmediato la judicialidad. Debemos encontrar
una corrección que no vaya en desmedro del trabaja-
dor, que impida la fiesta de los abogados y que permi-
ta a las aseguradoras seguir invirtiendo en los aspec-
tos valiosos del sistema. Entiendo que dicha corrección
podría pasar por lograr que el trabajador deba elegir a
través de qué sistema quiere cobrar.

Respecto de Agro, vamos a tener una alta toma de
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coberturas por parte de los productores agrícolas, por-
que tenemos un Niño en frente que está pegando fuer-
te. Seguirá siendo un mercado competitivo en materia
de tarifas. Por otra parte, quiero señalar que hay cultu-
ra de prevención en este segmento (el 65% de las hec-
táreas que se siembran, se aseguran), pero que dicha
cultura se desarrolló sobre la cobertura de Granizo y sus
adicionales, tomada en función de un riesgo individual.
No hay cultura para los seguros índice. Habrá que des-
arrollarla. Es un tema a trabajar, que da para largo.

El gran desafío en nuestro plan estratégico para
2020 es el desarrollo de Vida y Retiro. Hoy Patrimonia-
les representa el 45% del total de la producción de
nuestro Grupo, Riesgos del Trabajo el 48% y apenas el
3% es Vida y AP (2%) y Retiro (1%). Queremos hacer
crecer estos últimos tres segmentos, especialmente el
de Retiro Colectivo (ya estamos trabajando con empre-
sas del ámbito cooperativo).

Jorge Mencía, presidente del Instituto Autárquico
Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER)

“La producción continuará 
en la senda de crecimiento”

Los principales desafíos los asociamos a las posibilida-
des de crecimiento, en un mercado altamente compe-
titivo y en el cual, especialmente en los últimos meses,
se viene observando un cambio de competidores aso-
ciado a procesos de adquisiciones y fusiones.

Respecto de la situación de solvencia, sin dudas es-
tá vinculada a resultados técnicos y el desempeño de
la economía. Somos optimistas en torno a mayores po-

sibilidades de inversión y mejoría de la economía en
su conjunto.

La producción continuará en la senda de crecimien-
to, aunque será gradual durante los próximos meses.
En materia de precios, es clave la intervención del or-
ganismo de contralor y entendemos que la normativa
vigente tiende a ello.

Nosotros nos concentramos en el crecimiento se-
lectivo, en negocios colectivos, vinculados a lo que ha
sido y pretendemos que siga siendo nuestra fortaleza,
en torno a nuestras alianzas políticas e institucionales,
con gobiernos provinciales, en Riesgos del Trabajo y

ESTRATEGAS |  41

n “Esperamos que 2016 sea propicio para el crecimiento 
de seguros de Personas y coberturas con ahorro. De hecho,
parte de nuestra estrategia está orientada a ello.”



seguros de Personas especialmente (hemos incremen-
tado nuestro esfuerzo en el posicionamiento de Reti-
ro y Vida Colectivo). Nuestra estrategia comercial para
el 2016 sigue en torno a la mayor participación en la
cuota de mercado (ranking asegurador).

La mejor perfomance en resultados técnicos en Au-
tomotores se asocia a niveles adecuados de reservas,
pautas de suscripción apropiadas y tarifas suficientes.
En la medida que se mantenga ese criterio, las posibi-
lidades son de mejoría. En Riesgos del Trabajo, no se
observan mejorías en cuanto a la litigiosidad.

Esperamos que 2016 finalmente sea propicio para
lograr el crecimiento de la producción en seguros de
Personas y coberturas con ahorro. De hecho, parte de
nuestra estrategia está orientada a ello.

En cuanto al Inciso K, como toda instrumentación
tiene su plazo de estabilización. Esperamos que duran-
te los próximos años las inversiones de este tipo ten-
gan una rentabilidad apropiada y una diversificación en
términos de calidad y cantidad que permita mantener
niveles adecuados para la cartera que se requiere.

Carlos Tanghe, vicepresidente 
de La Equitativa del Plata y de Reconquista ART

“La utilidad remanente 
no alcanza para mantener el nivel 
de capitalización en términos reales”

En 2016 podría producirse un aumento sustancial en
ramos que vienen retrasados, como Caución y Trans-
porte de Mercaderías, muy ligados al desarrollo gene-
ral de la economía. En la rama agrícola puede prever-
se un aumento de la asegurabilidad en términos de
hectáreas, aunado esto a la posibilidad de desarrollar
productos más amplios que los actuales.

El desarrollo de la rama Vida es siempre una posi-
bilidad latente y una tarea pendiente, porque se nece-
sitan incentivos fiscales al ahorro y, además, una mo-
neda que permita el planeamiento a largo plazo. Mien-
tras eso ocurre, el mercado se mueve en base a primas
de riesgo, en particular con seguros Colectivos.

Riesgos del Trabajo tiene atada su suerte a la evolu-
ción del empleo en la economía, aunque desde el pun-
to de vista de las tarifas debería haber algún aumento
para contrarrestar la evolución del pasivo judicial.

Automotores es un ramo que evoluciona acorde
con los vehículos incorporados al parque, este año bas-
tante menos que en los anteriores, con tarifas que tra-
tan de seguir la evolución de los costos.

Lo que preocupa al sector es que, luego de servir al
resultado técnico y con el pago del Impuesto a las Ga-

nancias sin ajuste por inflación, la utilidad remanente
no alcanza para mantener el nivel de capitalización en
términos reales.

En 2015 se ha hablado mucho de los temas finan-
cieros. Está claro que el sector necesita de la mayor li-
bertad posible para encontrar las mejores alternativas
de inversión que al final del día produzcan un rendi-
miento que permita mantener la capitalización de las
empresas.

El reaseguro local se sigue consolidando, aunque a
un paso lento. Este mercado necesita de una mayor ca-
pitalización para su desarrollo efectivo. También es ne-
cesario que cesen las restricciones al libre flujo de divi-
sas. En este sentido la SSN propone un plan ambicioso
que esperamos pueda llevarse a cabo. Mientras tanto,
el reaseguro local cumple con el objetivo inicial de ser
una herramienta apta para la transferencia de riesgos
al exterior que no puedan ser retenidos localmente.

Sin duda habrá cambios en la economía nacional.
Como tantas otras veces, el seguro dará prueba sufi-
ciente de adaptabilidad a las nuevas condiciones.

Jorge Horacio Castiñeira, gerente 
General de La Perseverancia Seguros

“Las resoluciones CNV 646 y SSN  39.517
deberían ser derogadas sin más trámite” 

Las principales amenazas para la industria son la infla-
ción, las tasas de interés activas que se liquidan en los
juicios, la alta competitividad en las tarifas. En materia
siniestral, los principales problemas no son los juicios
sino los fallos que derivan de los mismos. En algunos
casos no han hecho valer las condiciones contractua-
les de póliza. El otro gran problema es la actualización
por tasa activa de los montos de sentencia, lo que pul-
veriza la prima percibida.

42 |  ESTRATEGAS

PERSPECTIVAS

n “Podría producirse un aumento sustancial 
en ramos como Caución y Transporte de Mercaderías, 
muy ligados al desarrollo general de la economía.”





Estimo un incremento de producción global cerca-
no al 35%. Automotores y Motovehículos seguirán
siendo los principales generadores de primas. Además,
si se desarrollan inversiones en infraestructura, tam-
bién crecerán Caución, RC, Seguro Técnico, Transporte
e Integrales.

En Automotores las perspectivas van a ser mejores
que las de 2015 teniendo en cuenta que el mercado
irá mejorando sus precios, buscando un equilibrio sus-
tentable que le permita ir superando los resultados
negativos.

Las tarifas en general se incrementarán por adecua-
ción inflacionaria y por incremento en los valores de
las sumas aseguradas. El aumento será, como mínimo,
del 30%.

Las resoluciones CNV 646 y SSN 39.517 deberían ser
derogadas sin más trámite y buscar las soluciones de
índole monetaria por otro lado. Respecto del Inciso K,
de seguir con su actual esquema de inversiones, debe-
ría reducirse la participación a no más de un 10%.

Si se realizan con responsabilidad las adecuaciones
que hay que realizar en materia fiscal y monetaria, te-
nemos una gran posibilidad de crecimiento y de nue-
vas inversiones procurando llegar a crecer en un 4 o
5% del PBI. Del nuevo gobierno espero la eliminación
de las retenciones al agro y del Impuesto a las Ganan-
cias sobre los sueldos. También espero que se fijen las
jubilaciones en el 82% móvil, que se destierre el nar-
cotráfico de nuestro país y que se ponga en marcha la
industria, lo que va a generar ocupación.

Salvador Rueda Ruíz, gerente 
General de MAPFRE ARGENTINA

“Es necesario profundizar la
profesionalización de la industria”

Es clave continuar trabajando para el fortalecimiento de
la conciencia aseguradora, ya que esto será lo que se-
guirá impulsando a nuestro sector. También es necesa-
rio seguir profundizando en la profesionalización de la
industria (compañías y productores asesores), de modo
de lograr un mayor prestigio del sistema asegurador.

Nuestra estrategia comercial busca contar con
clientes integrales, brindándoles asesoramiento y pro-
ductos innovadores, siempre apoyándonos en nuestra
red comercial en todo el país. Con los productores tra-
bajamos diariamente para escuchar sus inquietudes y
necesidades, y les ofrecemos un acompañamiento co-
mercial personalizado, a fin de contribuir a potenciar
sus ventas.

Hoy estamos poniendo el foco en los riesgos indi-
viduales (Automotores y Hogar) y en los negocios par-
ticulares (comercios y pymes) donde estamos con un
crecimiento superior al 40%.

En Agro, es muy importante que se avance sobre
los seguros índice. Es imprescindible contar con el aus-
picio de organismos públicos específicos (SSN y Minis-
terio de Agricultura) para la adecuación de la normati-
va y para desarrollar las instancias de recolección, ad-
ministración y publicación de datos climático-meteo-
rológicos involucrados en las diferentes coberturas. Es
una iniciativa que puede complementar de muy bue-
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na manera la oferta actual de Granizo y adicionales.
En cuanto al escenario en materia siniestral, en Pa-

trimoniales, la judicialización y la preponderancia de la
indemnización frente a la reparación continuarán sien-
do los principales puntos a seguir. En Autos son varios
los aspectos que condicionan el resultado técnico. A
nivel mercado, el aspecto a tener en cuenta es la pro-
gresiva judicialización de los siniestros, especialmente
en daños personales, con el consiguiente impacto en
la reserva IBNR. En este contexto es importante man-
tener una política conciliatoria.

Los seguros de Vida muestran una buena recupe-
ración (crecimiento en las primas a junio 2015 del
33,25%). Queda un largo camino por recorrer y el te-
ma de los incentivos impositivos es uno de los puntos
importantes para el desarrollo, por lo que esperamos
que no pierda fuerza la cuestión durante 2016.

Gonzalo Santos, CEO de RSA Argentina

“Avanzaremos en una política 
comercial agresiva y buscaremos 
crecer en forma orgánica”

En términos de tecnología, la industria de seguros es-
tá por detrás de otras industrias de servicios. Si bien
poco a poco se vislumbra un avance de la mano de los
desarrollos web o mobile, queda un largo camino por
recorrer. Nuestro plan 2016/2018 prevé una fuerte in-
versión en tecnología, superior a los 15 millones de dó-
lares, que nos permitirá dar un salto de calidad.

En nuestro escenario actual, tenemos el desafío de
posicionar nuestra nueva marca en conjunto con el ac-
cionista que ya ha comprometido fuertes inversiones
de marketing y publicidad. En 2016 avanzaremos en
una política comercial agresiva y buscaremos crecer en
forma orgánica.

La siniestralidad que experimenta el ramo Automo-
tor es uno de los factores de riesgo, no sólo porque cre-
ce día a día sino también por su impacto en el stock de
reservas. En un escenario de devaluación, este efecto
se va a acrecentar. En este ramo, el avance tecnológi-
co permite considerar que, a futuro, la franja de dispa-
ridad de precios se ampliará en función de diversos fac-
tores tales como edad, zona, modelo del vehículo y has-
ta infracciones de tránsito.

Estamos contentos de cerrar el trimestre con bue-
nos resultados y rentabilidad aunque estamos crecien-
do menos que el mercado. Esto se debe a que no te-
nemos una política agresiva de pricing. La creciente in-
flación, la devaluación, la caída de la actividad econó-
mica, el aumento de la delincuencia y la caída del po-

der adquisitivo de las personas, son variables que po-
drían afectar el resultado técnico. Sin embargo, consi-
deramos que el escenario financiero continuará sien-
do favorable.

Los precios internacionales de los commodities y el
aumento de los costos han afectado la rentabilidad del
sector agrícola en la campaña 2015-2016. Se suman,
además, las condiciones climáticas adversas (excesos
de precipitaciones y temperaturas por debajo de los
promedios). Hemos adaptado nuestras coberturas a es-
ta situación, pero bajo el compromiso asumido de man-
tener la rentabilidad del negocio, es decir, aplicando
las tarifas técnicas. En esta línea, es fundamental el rol
que vienen asumiendo los reaseguradores.

Pedro Mirante, presidente del Directorio y
gerente General de La Mercantil Andina Seguros

“No puede haber guerra de tarifas. 
Con la baja del rendimiento financiero, 
no hay margen para vender barato”

Estimo que a junio de 2016 el mercado estará crecien-
do un 40%. Nosotros lo haremos en un 50%. Los mo-
tores del crecimiento van a seguir siendo Automoto-
res y las ramas Incendio Combinado e Integrales de Co-
mercio. Caución es una rama en la que se puede dar
un buen crecimiento en la medida que sea más fluido
el mercado de importaciones.

No puede haber guerra de tarifas porque, con la ba-
ja del rendimiento de las inversiones financieras, no
hay margen para vender barato.
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Para el 2016 profundizaremos la estrategia de cre-
cimiento e inserción en nuevas zonas geográficas del
país como Corrientes y Santa Fe. Venimos incorporan-
do productores, brokers y organizaciones, y estamos
mudándonos a locales más amplios en Comodoro Ri-
vadavia, Rosario y Mar del Plata. Continuaremos con el
fuerte desarrollo de nuestra página web para produc-
tores incorporándole funcionalidades y servicio. Se
completa con la web para clientes y abogados.

La rentabilidad financiera para 2016 mejorará por-
que habrá devaluación, se apreciarán los títulos públi-
cos y aumentarán las tasas bancarias. Por esto, y por-
que tarifamos técnicamente, preveo un excelente re-
sultado, tanto en técnico como en financiero, para
nuestra empresa.

Seguirá mejorando el resultado técnico de Automo-
tores. Avizoro un panorama muy bueno para el ramo.
La devaluación, por otra parte, juega totalmente en
contra de los seguros de Vida y Retiro.

En Agro, se espera una campaña complicada por el
aspecto climático (año niño intenso que trae eventos
severos en precipitaciones y temperaturas) y por la
compleja situación que atraviesa el agro (márgenes in-
suficientes por las bajas cotizaciones de los granos y el
aumento de los costos de producción). Nuestra expec-
tativa es un crecimiento moderado.

Un cambio de gobierno genera perspectivas excelen-
tes desde todo punto de vista: oxigena tanto la política
como la economía de un país, la alternancia genera nue-
vas ideas, medidas y acciones, también genera nuevas
oportunidades y mejora la percepción internacional.

La revalidación de todos los planes de seguros es
un objetivo altamente desafiante para la SSN. Creemos
que el órgano de control no llegará a tiempo para mar-
zo 2016. En nuestro caso, para los ramos de mayor vo-
lumen ya hemos obtenido las respectivas autorizacio-
nes y eso nos tranquiliza.

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

“En 2016 comenzaremos a ofrecer Caución”

El crecimiento de nuestra cartera en Autos y en Vida In-
dividual y Colectivo nos orienta a continuar con un fuer-
te desarrollo tecnológico en informática sin perder en
absoluto el contacto directo con nuestros producto-
res. Además, estamos adoptando políticas de creci-
miento en el resto de los ramos. Entre los productos de
mayor difusión para 2016 están Integrales de Comer-
cio y de Consorcios, Combinado Familiar y AP. También
comenzaremos a ofrecer Caución.

La rentabilidad financiera está relacionada directa-
mente con el porcentaje de inflación. En la medida que
se logre disminuir la inflación, también disminuirá la
rentabilidad financiera. Si bien tasas financieras neu-
tras incentivan las inversiones en la economía produc-
tiva, su desequilibrio puede afectar la política moneta-
ria, necesaria para combatir la inflación.

Obviamente las aseguradoras que dispongan de un
porcentaje importante de inversiones en moneda ex-
tranjera podrán verse beneficiadas en el caso de una
eventual devaluación de nuestra moneda.

En un país donde más del 50% del PBI se relaciona
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n “En la medida que se logre disminuir la inflación, 
también disminuirá la rentabilidad financiera.”





directa o indirectamente con los productos del cam-
po, no podemos tener un porcentaje tan bajo de utili-
zación de los seguros del ramo Agro.

El principal factor de riesgos para Automotores es
la doble actualización de los montos de las sentencias
judiciales por lesiones.

Los incentivos fiscales para los seguros de Vida y Re-
tiro dependerán de la política que adopte el nuevo go-
bierno. Consideramos que son necesarios. La produc-
ción de las coberturas con ahorro dependerá del com-
bate contra la inflación. Es condición indispensable dis-
poner de una moneda estable.

Las perspectivas generales son positivas suponien-
do, como mínimo, un principio de solución de los des-
equilibrios existentes en la economía y en sus precios
relativos.

Gabriela Marchi, gerente 
General de Previnca Seguros

“La expectativa es favorable, aun
considerando un contexto inflacionario 
y el cambio de gobierno”

El 2015 se vio afectado por la incertidumbre que ge-
nera un año electoral y, a pesar de ello, el mercado cre-
ció un 41%. La expectativa para 2016 es favorable, aun
considerando un contexto inflacionario y el cambio de
gobierno. El principal desafío del mercado será seguir
creciendo por encima de la inflación y, consecuente-

mente, lograr una mayor participación de la actividad
aseguradora en el PBI.

Debemos seguir trabajando en generar conciencia
aseguradora en la población y en los canales de comer-
cialización. Se trata de uno de los mayores desafíos. En
ese sentido, es muy importante el trabajo que se vie-
ne realizando desde la SSN, las compañías y las cáma-
ras, el cual debemos profundizar.

Nuestro principal canal de comercialización seguirá
siendo el de los productores asesores. Hace casi tres años
que nos encontramos recorriendo el país, desarrollando
vínculos y sólidas relaciones. Si bien aún nos queda mu-
cho por hacer y recorrer, nuestra proyección nacional,
que también ha sido todo un desafío, nos permitió lo-
grar una gran penetración de productos y crear alianzas
con importantes productores, organizadores y brokers.

Nos encontramos desarrollando nuevas coberturas
para próximos lanzamientos. No estimamos que se mo-
difiquen nuestras tarifas. La competencia por ingresar
al mercado de Personas hará que trabajemos en inno-
vación y consolidación.

En un año de transición, debemos seguir pensan-
do y adelantarnos a las necesidades de los clientes, ade-
cuando las sumas aseguradas y las coberturas en base
a sus demandas y requerimientos.

La posibilidad que se nos presenta con los nuevos
planes de seguros presentados ante SSN para su apro-
bación (resolución 35.614), nos ampliará y posicionará
mejor aún ante un mercado que demande protección.

Jorge Furlan, coordinador 
General de Prudencia Seguros

“Hay que aspirar a que las primas emitidas
mantengan un crecimiento que supere el
de los costos operativos del ejercicio”

En mi opinión, los motores del crecimiento siguen sien-
do Automotores, Vida y Riesgos del Trabajo. No existe
motivo para suponer que se altere lo que viene suce-
diendo año a año. Hay que aspirar a que las primas emi-
tidas mantengan un crecimiento que supere el de los
costos operativos del ejercicio, que están influenciados
por la inflación elevada.

En términos comerciales, las tarifas deberán acom-
pañar simultáneamente los resultados técnicos y la re-
alidad de la competencia comercial. La posibilidad de
una mayor actividad económica general permitiría que
ramos Automotores, Caución, Integrales y Riesgos del
Trabajo vean un crecimiento que permita mejorar las
relaciones técnicas para reformular las tarifas.

Prudencia Seguros buscó consolidarse en nichos de
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negocios, tal es el caso del pack de coberturas Ambien-
tales, la RC Profesional y las coberturas de Caución. Se
continuará en esta línea de gestión, operando con los
canales actuales de comercialización y ampliando el
desarrollo a través de medios digitales tanto para ser-
vicios como para comunicación.

El unánime rechazo de la resolución SSN 39.517 por
parte de todas las cámaras empresarias y de las com-
pañías individualmente, exime, en mi criterio, de ma-
yor comentario. Haber logrado un fallo favorable, en
principio está dando razón a los fundamentos que sos-
tiene el sector para la impugnación de la norma. Es evi-
dente que se reguló atendiendo intereses económicos
o políticos que en nada se vinculan con la seguridad
que debe procurar preservarse de los patrimonios de
las aseguradoras.

En Automotor existen factores que no son del ma-
nejo técnico del sector asegurador y que hacen al re-
sultado negativo permanente del ramo: el IBNR (pue-
den cambiar criterios judiciales para actualizar el mon-
to de la indemnización y hacer más elevadas las sen-
tencias), el robo (total o parcial) y los montos temera-
rios de los reclamos por lesiones (que incrementan los
costos de atención de los casos y las pérdidas).
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Juan Carlos Lucio Godoy, presidente del Consejo
de Administración de Río Uruguay Seguros

“El futuro de la actividad económica
general será mejor que el presente”

En mi criterio, el futuro será mejor que el presente en lo
que hace a la actividad económica general del país. Me-
jorando algunas medidas y consiguiendo financiamien-
to para el Estado, se dará el oxígeno que hoy falta.

La producción a junio de 2016 se mantendrá simi-
lar a la de junio de 2015, aunque los datos del primer
trimestre del ejercicio dan a la baja. Los principales mo-
tores del crecimiento siempre estarán vinculados a los
commodities, que son la base de la Argentina. El turis-
mo también será importante, basado en la cotización
de nuestra moneda respecto del dólar. Si hay y se man-
tiene una devaluación controlada, las economías re-
gionales se revitalizan, mantendrán empleos y benefi-
ciarán al interior del país.

A junio de 2015 crecimos un 73,93% debido a que,
entre otras cosas, incorporamos un nuevo sistema in-
formático (SIS) que nos permitió añadir un 50% más de
productores en un sólo ejercicio, inédito para nosotros.
Además de trabajar en la calidad y en la atención, in-
corporamos la comercialización hasta con el Smart-
phone. En este primer trimestre del ejercicio en curso,
ya crecimos el doble que el mercado, manteniendo
nuestra política de selección de riesgos y ajustes pe-
riódicos de tarifas.

En lo que hace a resultados, para mí el que más im-
porta es el técnico, porque es el que da sustentabili-
dad. Como dirigente de empresa, no me hace gracia
que sea el juego especulativo de las inversiones el que
defina el futuro del seguro. Podría serlo en la coyuntu-
ra, pero no estructuralmente.

Siempre estuve de acuerdo con el Inciso K, porque
es muy bueno que el sector apoye el crecimiento de la
economía real del país. Lo que les pediría a los empre-
sarios del sector es que se animen a generar proyectos
propios y no invertir en proyectos de otros que se apro-
vechan de nuestra inactividad. En esa línea, Río Uruguay
Seguros está encarando inversiones bajo este Inciso.

María Inés Guzzi, gerente General SMG LIFE

“Las coberturas Individuales 
de protección y ahorro serán 
los motores del sector Personas”

Al igual que en 2015, las coberturas Individuales de
protección y ahorro serán los motores del sector Per-
sonas. En 2016 esperamos retomar el crecimiento de
la producción de seguros Colectivos, especialmente las
coberturas de beneficios para empleados a través de
la captación de los actuales clientes del Grupo.

Los seguros con ahorro, en especial los que com-
binan la protección con el ahorro, seguirán siendo
atractivos para la población, ya que acercan una al-
ternativa sencilla de generar acumulación de fondos
a largo plazo.

Continuaremos en 2016 incorporando herramien-
tas de emisión y gestión de clientes a través de la web
de las compañías y la oficina virtual de productores.
Ampliaremos la variedad de productos web de Perso-
nas, los cuales se podrán adquirir a través de la oficina
virtual del productor, logrando así la cotización de al-
ternativas y la emisión de pólizas con rapidez, eficien-
cia y transparencia.

Los resultados técnicos se han visto afectados por la
falta de crecimiento genuino del ramo Colectivo (mayor
ramo del sector Personas), lo que provocó una baja en
las tasas impulsada por la competencia de canales. Tam-
bién influyó el crecimiento de los costos en los canales
de comercialización y comunicación con el cliente, al ser
necesarios para el sostenimiento de las sumas asegura-
das y sus primas de las carteras vigentes.

Las diferentes normativas sobre reaseguro siguen
dando la espalda a las principales características que
un mercado reasegurador debe tener para impulsar a
la industria aseguradora. No sólo se trata de cobertu-
ra financiera por los grandes riesgos, sino de que su-
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me valor desde el know how para apalancar desarro-
llos de nuevas coberturas en la Argentina.

Desde AVIRA no hemos bajado nunca los brazos en
la gestión por conseguir los incentivos fiscales para Vi-
da y Retiro. Como industria somos instrumento de in-
versiones a largo plazo que el país necesita, tenemos la
alternativa ya diseñada para el tercer pilar de la seguri-
dad social, aseguramos la continuidad de la educación
de nuestros niños, y puedo seguir con un listado enor-
me de atributos, por los cuales los gobernantes debie-
ran escuchar nuestras propuestas y apostar al sector.

Daniel Arias, gerente 
General de SMG Seguros y SMG ART

“Los rendimientos de las inversiones
autorizadas para Inciso K están
desfinanciando nuestro negocio”

La principal amenaza es el efecto de la inflación sobre
las sumas aseguradas, las primas y los costos. También
hay que considerar cuáles serán las alternativas de in-
versión futuras y si tendrán tasas reales positivas.

Tenemos expectativas de que el año próximo po-
dremos volver a poner foco en el crecimiento y en la
administración del negocio, y ya no en amortiguar los
diferentes embates normativos de los últimos tiempos.

En 2016 estimamos crecer por encima de la infla-
ción, motorizados por Automotores y Riesgos del Tra-
bajo. Además, proyectamos un fuerte crecimiento en

Praxis Médica y en rubros específicos como Caución
y Transporte, estos últimos aprovechando las oportu-
nidades que estimamos se generarán con el nuevo
gobierno.

Adecuarnos a la resolución SSN 39.517 generaría un
gran efecto patrimonial, una transferencia de utilidad
por la venta masiva de los títulos en moneda extranje-
ra en muy corto plazo y un impacto en la rentabilidad
para los próximos meses. Por eso se definió recurrir le-
galmente la resolución. Por su parte, los rendimientos
que proponen las inversiones autorizadas para el Inci-
so K están desfinanciando nuestro negocio.

En seguros Generales el resultado técnico no sufri-
rá grandes modificaciones respecto de la tendencia de
los últimos años, por lo que el resultado final depen-
derá de la rentabilidad de las inversiones, aspecto que
es difícil proyectar. En Automotores, el resultado técni-
co seguirá en rangos negativos similares a los de junio
2015. En Riesgos del Trabajo hay que agregar el flage-
lo de la industria del juicio que está poniendo en jaque
la viabilidad del sistema por el crecimiento de la fre-
cuencia y la intensidad de las demandas. Tenemos
puestas nuestras esperanzas en que el año próximo se
tomen cartas en el asunto.

Exigirles mayor retención a reaseguradoras locales
atenta contra la solvencia del mercado. Esa norma no
va en la dirección correcta.

La Argentina tiene un potencial enorme si el nuevo
gobierno trabaja en la reinserción del país en el mundo.
Además, se tendrá que trabajar en la seguridad jurídica
y evitar cambios constantes en las reglas de juego.
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de emisión y gestión de clientes a través de la web 
de las compañías y la oficina virtual de productores.”
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y en rubros específicos como Caución y Transporte.”



María Luz Gómez, gerente 
Comercial de Instituto Asegurador Mercantil

“En 2016 nuestra estrategia estará 
signada por la personalización del seguro”

El país está en un período de desaceleración económi-
ca, debido a la inflación y el bajo nivel de inversión. El
desempeño del sector en 2016 estará fuertemente li-
gado a lo que ocurra con el crecimiento del PBI. No obs-
tante, no esperamos una brusca caída en los niveles de
producción en Patrimoniales, pese a la incertidumbre
que genera, en una primera etapa, la adaptación del
nuevo Gobierno.

A pesar de lo anterior, en 2015 hemos logrado cum-
plir con nuestras expectativas de crecimiento susten-
table y rentabilidad acompañando el proceso con ini-
ciativas (tecnología, productos innovadores, capacita-
ciones en todos los niveles de la compañía, etc.) para
mejorar la calidad del servicio que se brinda al asegu-
rado, nuestro principal foco.
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En general, el mercado asegurador argentino ha te-
nido un importante crecimiento en los últimos años
pero, pese a esto, el seguro no ha alcanzado aún los ni-
veles de desarrollo necesarios para potenciar la econo-
mía. En tal sentido, debemos orientarnos en despertar
en los ciudadanos una mayor cultura aseguradora.
Cuanto mayor sea la participación del seguro como un
insumo básico de la economía, mayor será la evolución
del país. El grado de penetración de los seguros Patri-
moniales es aceptable (no está lejos de la media mun-
dial), pero la participación de los seguros de Personas
sigue siendo muy baja.

En materia de producción, desde el Instituto Ase-
gurador Mercantil estimamos un crecimiento del 20%.
Como parte de nuestra estrategia comercial, hemos ge-
nerado propuestas de valor a través de: presencia en
las redes sociales, página web en constante evolución
desde la que se puede cotizar y, en breve, contratar al-
gunas coberturas, extranet a través de la cual clientes
y productores tienen acceso a información de sus pó-
lizas y las de sus clientes.

En 2016 nuestra estrategia estará signada por la per-
sonalización del seguro. Los productos que presenta-
mos recientemente son: Agencia Segura (RC para agen-
cias de turismo) y Yo Vivo Segura (cobertura de salud
y ayuda económica específica para mujeres profesio-
nales y trabajadoras con familiares a cargo).

Ernesto Levi, presidente 
de La Holando Sudamericana

“Esperamos rentabilidades 
financieras más acotadas nominalmente”

Los factores de riesgo para el sector son la inflación, las
nuevas regulaciones que pudieran afectar el normal
desenvolvimiento del mercado y la creciente litigiosi-
dad en general, aunque especialmente en Riesgos de
Trabajo. La tendencia del ramo es negativa. El nuevo
gobierno deberá abordar esta cuestión a fin de evitar
el colapso del sistema.

En Automotores, confiamos que el mercado siga
avanzando en la búsqueda de reducción de la pérdida
técnica, a través de correcciones de tasas, selección de
riesgos y políticas públicas de seguridad vial.

Estimo un crecimiento de la producción a junio de
2016 de 35%. Los negocios que van a explotar son los
vinculados a las obras de infraestructura que se espe-
ran, a las operaciones de importación y exportación, y
a la actividad agrícola.

La perspectiva de Agro para 2016/2017 es posi-
tiva en función de los anuncios de políticas para el

campo, lo que implicará mayores superficies sem-
bradas. Con respecto a los seguros índice, los esta-
mos analizando e investigando. Aún no hay deci-
sión tomada.

Apuntamos a fortalecer la gestión comercial en los
canales tradicionales de productores y brokers, otor-
gando las herramientas tecnológicas que están de-
mandando. Continuamos con nuestra política de ac-
tualización de productos y desarrollamos alternativas
para adecuarnos al nuevo escenario económico.

Esperamos rentabilidades financieras más acotadas
nominalmente, en la medida en que baje la inflación.
Pensamos que habría que revisar la obligatoriedad del
Inciso K. Algunas inversiones sugeridas nos han provo-
cado pérdidas y menos rentabilidad que las que pode-
mos obtener por otros instrumentos.

El mercado de reaseguros es incipiente y se está for-

taleciendo día a día. Nos parece un poco apresurado in-
crementar las retenciones con tan poco plazo. Creemos
que debería perseguirse un crecimiento más gradual.

Tenemos perspectivas positivas, en la medida en
que se sinceren todos los indicadores de la economía,
se desregule el mercado y se adopte un plan serio de
crecimiento y disminución de la inflación. Del nuevo
gobierno esperamos seguridad jurídica, derogación
de regulaciones que afectan la libre actividad de la in-
dustria, plan de estabilidad y políticas de Estado de
largo plazo.
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en que se sinceren todos los indicadores de la economía 
y se desregule el mercado.”



Diego Fernando Brun, gerente Comercial de
Albacaución Compañía Argentina de Seguros

“La economía argentina 
avanzará en sincerar algunas variables, 
lo que puede generar algún ajuste”

Es muy posible que los márgenes disminuyan, ya que
los gastos aumentan al ritmo de la inflación pero no
pueden trasladarse a los precios con la misma veloci-
dad. En los productos donde existe mucha competen-
cia se genera una dicotomía entre aumentar la tarifa y
perder negocios. Esto hace prever una baja del resul-
tado técnico que, si no es compensado con los resul-
tados financieros, llevará los ratios combinados a más
del 100 por ciento, exponiendo a las aseguradoras a
una descapitalización.

El gran desafío sigue siendo la generación de una
conciencia aseguradora. Nosotros profundizaremos la
captación y acompañamiento de los productores. Ade-
más, trabajamos para introducir mejoras tecnológicas
que nos permitan facilitar la comunicación con los ca-
nales de comercialización.

Los avances de los reguladores sobre cuestiones
propias del ejercicio de la actividad privada, y no en de-
fensa de los derechos de los asegurados, es un proble-
ma. El mercado asegurador ha reaccionado rápidamen-
te y en sintonía, lo que debería limitar esos avances.

El problema con los instrumentos del Inciso K están
atados a la falta de un mercado secundario con volu-
men que permita darles cierta liquidez a las inversiones.

La economía argentina avanzará en sincerar algu-

nas variables durante el primer trimestre, lo que pue-
de generar algún ajuste, con ganadores y perdedores.
Luego de eso, estará más atada a lo que pase en el mun-
do que a lo propio (los valores mundiales de las mate-
rias primas y de la energía, sumados al crecimiento o
no de las economías de nuestros socios mundiales co-
mo Brasil, China y la UE). Creo que es hora de que de-
jemos de movernos como un péndulo.
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Fiebre de Fusiones y Adquisiciones
La actividad de mergers & adquisitions de aseguradores globales está 
en su punto más alto de los últimos años con un total de 15 fusiones y
adquisiciones de alto perfil durante los primeros 9 meses de 2015 por un total
de US$ 200 mil millones. Ace compra Chubb por US$ 28,3 mil millones. Willis 
y Towers Watson anuncian su fusión valorada en US$ 18 mil millones. XL
adquiere Catlin, una compañía de suscripción del Lloyd de Londres, por unos
US$ 4,2 mil millones. El grupo financiero Exor compra a Partner Re por 
US$ 6,9 mil millones. Aetna se queda con su rival Humana por US$ 37 mil
millones, y Anthem formaliza la adquisición de Cigna en una operación
valuada en US$ 54,2 mil millones. En América Latina, la colombiana
Suramericana adquiere todas las operaciones de RSA Latinoamérica. 
En la Argentina, la australiana QBE le vende su ART al Grupo Werthein. Y
Assicurazioni Generali decide la venta de Generali Argentina al Grupo Indalo.

E ste ha sido el año más inten-
so en materia de fusiones y
adquisiciones de asegurado-

ras y reaseguradoras de los últimos
tres lustros. 

Un mix de factores impulsan las
mergers & adquisitions (M&A). Por
un lado, en un período de mercado
blando con tarifas en baja desde ha-
ce diez años, las empresas no llegan
a cumplir los niveles de crecimien-
to que piden hoy sus accionistas só-
lo con crecimiento vegetativo. Por
el otro, las también bajas tasas de
interés tientan a las empresas a en-
deudarse para crecer. 

Dicho de otro modo, el merca-
do blando obliga a las empresas
a aplicar estrategias de creci-
miento por adquisición, apalan-
cadas en deuda con bajas tasas
de interés.

Los números que confirman es-
ta tendencia son contundentes. Se-
gún Moody’s Investors Services, la ac-
tividad de fusiones y adquisiciones
de aseguradores globales está en
su punto más alto de los últimos
años con un total de 15 fusiones y
adquisiciones de alto perfil duran-
te los primeros nueve meses de

EL AÑO MAS INTENSO EN M&A DE LOS ULTIMOS TRES LUSTROS

TENDENCIAS 1 |  2 |  3  |  4  |  5
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2015 por un total de 200 mil millo-
nes de dólares.

Las principales operaciones re-
gistradas, señala Moody’s, son: Ace
compra a Chubb; XL Group compra
a Catlin Group (sindicato delLloyd’s);
Anthem compra aCigna; yFosum In-
ternational compra a Ironshore Inc.
(otro sindicato del Lloyd’s).

Esta movida global fue anticipa-
da por Sigma, publicación de Swiss
Re, en su edición 3/2015 dedicada
a las Fusiones y Adquisiciones en la
industria de seguros: “El reciente
aluvión de acuerdos anunciados en
los que participan re/aseguradoras
especializadas en no Vida, la conso-
lidación continuada entre interme-
diarios y algunas notables adquisi-
ciones de gran valor (como la ad-
quisición de Friends Life por la ase-
guradora de vida británica Aviva) in-
dican que se está generando un
nuevo impulso para las fusiones y
adquisiciones”.

Puesto en retrospectiva, hacía
años que el avispero no tenía tanto
movimiento. “En los últimos 25
años –precisa Sigma– se han pro-

ducido dos episodios de elevada
actividad de fusiones y adquisicio-
nes en el seguro. El primero fue a fi-
nales de la década de 1990 (por
ejemplo la fusión de Citicorp-Trave-
lers en 1998 valorada en 73 mil mi-
llones de dólares) y el segundo de
mediados a finales de la década de
2000, antes de la crisis financiera de
2008 y la posterior recesión econó-
mica mundial.”

Unos seis años después de que se
desencadenara la crisis financiera, in-
dica el informe, “se produjo un perí-
odo de actividad moderada, relativa-
mente baja. Ahora los estudios apun-
tan a una revitalización de las fusiones
y adquisiciones como una estrategia
para aumentar el crecimiento. Han
repuntado las operaciones realiza-
das y los proyectos de acuerdos
anunciados indican que seguirán”.

Otro factor determinante del
apetito comprador, señala Sigma,
es el tema regulatorio: “La introduc-
ción de regulaciones como Solven-
cia II alentará a algunas asegurado-
ras a reestructurarse en busca de
eficiencias de capital y/o económi-
cas de escala o alcance”. 

Sea por la razón que sea, o por

todas juntas, lo que está claro es
que esto recién comienza. Según
un estudio realizado por Towers
Watson citado por Sigma a fines de
2014, un 51% de los ejecutivos del
sector seguros esperaba un repun-
te de las fusiones en Europa, Orien-
te Medio y Africa a lo largo de los
próximos tres años, en compara-
ción con sólo un 4% un año antes. 

Moody’s predice que las M&A

continuarán en los mercados frag-
mentados (atomizados) donde hay
baja tasa de interés o costo de fon-
deo y vendedores forzados que se
encuentran con muchos oferentes
con aspiraciones de crecimiento in-
ternacional.

El exceso de liquidez es el caldo
de cultivo para que continúe el mer-
cado blando. Fernando Rodríguez,
CEO de Aon Benfield Argentinay pre-
sidente de la Asociación de Corredo-
res de Reaseguros Argentinos
(ACREA), describió en Expoestrate-
gas:“Algunos sostienen que el cam-
bio es permanente. Ya no se puede
decir que hay un ciclo de mercado
blando y un ciclo de mercado duro,
sino que hay suficiente capital para
diversificar. ¿Cómo los reasegurado-
res intentan maximizar el uso de ese
capital? Una manera es por fusiones
y adquisiciones”. 

En la conferencia también cap-
turó este escenario Jorge Ferrari,
presidente de 123Seguro y ex direc-
tivo de aseguradoras: “Los analistas
ven un nuevo concepto, el de las
mega-aseguradoras. Las mega-ase-
guradoras son producto de fusio-
nes y adquisiciones todas en bús-
queda de conseguir una reducción
en sus gastos, una economía de es-
cala y un crecimiento que les per-
mita ser más rentables”.

NOTICION. En un hecho que sor-
prendió al mundo asegurador, por
las dimensiones de los involucrados,
un grande compra a otro grande.

En julio Ace Limited anuncia la
adquisición de The Chubb Corpora-
tion por 28,3 mil millones de dóla-
res en efectivo y acciones. Con la
compra, la compañía pasa a ser lí-
der global de la industria de segu-
ros de Propiedad y Responsabilidad
Civil (P&C).

En un hecho también poco fre-
cuente en estas transacciones, se
anuncia que la compañía compra-
da retiene su marca en los Estados

60 |  ESTRATEGAS

TENDENCIAS 1  |  2  |  3  |  4  |  5

n Fernando Rodríguez, presidente 
de la Asociación de Corredores de
Reaseguros Argentinos: “Hay suficiente
capital para diversificar. ¿Cómo los
reaseguradores intentan maximizar 
el uso de ese capital? Una forma 
es por fusiones y adquisiciones”. 

El mercado blando obliga 
a las empresas a aplicar
estrategias de crecimiento
por adquisición, apalancadas
en deuda con bajas tasas 
de interés.





Unidos. Es decir, Chubb seguirá sien-
do Chubb aunque desde el cierre de
la transacción –que estiman finali-
zar en el primer trimestre de 2016–
los accionistas de ACE poseerán el
70% de la compañía combinada y
los accionistas de Chubb el 30%. 

En carta enviada a toda la red co-
mercial del Grupo, John Finnegan,
presidente del Directorio, presiden-
te y gerente general de Chubb, dice:
“La empresa resultante de la adqui-
sición adoptará el nombre Chubb,
un claro indicio del respeto que Ace
tiene por la marca Chubb y por los
atributos y el legado de calidad y
servicio que esta representa”.

Para dimensionar los jugadores,
al 31 de diciembre de 2014, la com-
pañía combinada poseía un activo
neto total de aproximadamente 46
mil millones de los dólares y efecti-
vo, inversiones y otros activos por
150 mil millones de dólares.

Con operaciones en 54 países,
ACE Group –fundada en Hamilton,
Bermuda, en 1985, por Evan Greem-
berg, hoy con sede central en Zu-
rich, Suiza– es una de las principa-
les compañías de seguros multilí-
neas de Propiedad y Responsabili-
dad Civil. Opera también en Acci-
dentes Personales y seguros com-
plementarios de Salud, reaseguros
y seguros de Vida. Por su parte,
Chubb ofrece también seguros de
Propiedad y Responsabilidad Civil,
tiene operaciones en 25 países y
emplea aproximadamente a 10.300
personas en Norteamérica, Europa,
América Latina, Asia y Australia. 

Casi en simultáneo con el noti-
ción de Ace/Chub, Willis Group y el
grupo de servicios profesionales
Towers Watson anuncian su fusión.
La operación, valorada en 18 mil mi-
llones de dólares, se concretaría
mediante una operación de canje
de acciones (al cierre de esta edi-
ción se supo que parte de los accio-
nistas de Towers estarían rechazan-
do la operación).

Si se confirma, los accionistas de
Willis Groupcontrolarían el 50,1% de
la compañía resultante, mientras los
de Towers Watson controlarían
el 49,9% restante.

Con la movida, Willis intenta su-
mar al grupo la pata que le faltaba
en el área de consultoría en recur-
sos humanos y employee beneficit,
para competir con Marsh-Mercer y
con Aon-Hewitt. La operación le
permitiría a Willis retener el tercer
puesto en el ranking mundial de
brokerage de seguros, seguido por

Arthur J. Gallagher & Co. quien regis-
tró un incremento del 28,7% en
2014 debido a una agresiva políti-
ca de adquisición, entre ellos del
principal broker de Australia, Wes-
farmers Ltd.

LAS RE AVANZAN. En enero XL
Group Plc anuncia que acordó com-
prar Catlin Group Ltd., una compañía
de suscripción del Lloyd de Londres,
por unos 4,2 mil millones de dólares.
La adquisición, que finalizó en ma-
yo de este año, permite a XLposicio-
narse como nuevo líder mundial en
el mercado de reaseguros y seguros

especiales. La compañía combinada
será comercializada como XL Catlin.
El nombre de la empresa matriz per-
manecerá XL Group Plc.

En mayo, se concreta otro anun-
cio de peso para el sector reasegu-
rador mundial. Fosum International
compra a Ironshore Inc. por 1,84 mil
millones de dólares. El Grupo Fosun
–con sede en Shanghai– es el ma-
yor brazo inversor de China, está
respaldado por el multimillonario
chino Guo Guangchang, que se lla-
ma a sí mismo un estudiante de Wa-
rren Buffett y ha estado en una ron-
da de adquisiciones que van desde
compañías de energía australianas
hasta edificios de oficinas de la ciu-
dad de Nueva York.

Ironshore Inc. –fundada en 2006
por Robert y John Clements– ofre-
ce seguro Patrimoniales y riesgos
diversos a nivel mundial a través de
sus plataformas en Australia, Ber-
muda, Canadá, Irlanda, Singapur,
Estados Unidos y el Reino Unido.

Al cierre de esta edición, como
si hubiera que confirmar que esta
oleada de fusiones y adquisiciones
puede ser sólo el comienzo, los ac-
cionistas de Partner Re Ltd. aproba-
ban la propuesta de compra por
parte del grupo financiero Exor,
ofertada en agosto 2015, por 6,9 mil
millones de dólares. El grupo Exor,
fundado en 1957, es controlado por
la familia Agnelli, accionista princi-
pal de Fiat Italia. John Elkann Agne-
lli, tataranieto de Giovanni Agnelli,
fundador de la dinastía, es presi-
dente de Fiat y presidente de Exor. 

Partner Re Ltd.es uno de los prin-
cipales retrocesionarios que ope-
ran en la Argentina para las ceden-
tes locales.

LA SALUD ACOMODA FICHAS.
Julio fue un mes muy fructífero de
fusiones y adquisiciones en el mer-
cado de la salud. Un mes después
de que el Tribunal Supremo bendi-
jo la reforma del sistema de seguro
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n Gonzalo Pérez, CEO de 
Suramericana, del grupo SURA. 
La aseguradora colombiana compró 
por US$ 619 millones todas las 
operaciones de RSA Latinoamérica.



médico en los Estados Unidos, co-
nocida como Obamacare, comien-
za el proceso de consolidación.

A comienzo de mes el grupo de
seguros médicos Aetna cierra la
compra de su rival Humana por 37
mil millones de dólares, en una
combinación de efectivo, acciones
y con préstamos por valor de unos
16 mil millones de dólares. Ahora la
capitalización bursátil de ambas
compañías alcanza los 74 mil millo-
nes de dólares.

La fusión de ambas empresas
permitirá unir el crecimiento que
tiene Humana en el programa pú-
blico de cobertura médica de los
mayores de 65 años (Medicare) con
la diversificación de los productos
que tiene Aetna. La operación se es-
pera que quede concluida en el se-
gundo semestre de 2016.

Semanas después, ya finalizando
julio, el proceso de consolidación del
negocio de salud da otro paso gi-
gante: Anthem formaliza la compra
de Cigna en una operación valuada
en 54,2 mil millones de dólares. 

Anthem es uno de los mayores
actores en Obamacare (admistra-

dor de Blue Cross/Blue Shield) mien-
tras que Cigna es más fuerte en el
mercado privado. La sociedad com-
binada tendrá ingresos por 115 mil
millones. Cuando se complete la in-
tegración a mediados de 2016, el
nuevo gigante asegurador dará co-
bertura a 53 millones de personas,
lo que lo convertirá en el mayor ac-
tor del sector. Obamacare les dio
más negocio, al haber más estadou-
nidenses con cobertura médica. 

El objetivo de la fusión es con-
seguir reducir costos en el nuevo
marco regulatorio establecido por
Obamacare y ganar escala para ser
competitiva. 

M&A LATAM. Mientras todos es-
tos procesos avanzaban se estaba co-
cinando otra compra/venta con im-
pacto en Latinoamérica. Contratada
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Los estudios apuntan 
a una revitalización de 
las fusiones y adquisiciones
como una estrategia para
aumentar el crecimiento.
Han repuntado las operaciones
realizadas y los proyectos
anunciados indican 
que seguirán.

(Sigma)”

“



por RSA para la venta de sus opera-
ciones en América Latina, la banca de
inversión Goldman Sachsabre el pro-
ceso de compra de RSA Latinoaméri-
ca y la aseguradora colombiana Su-
ramericana oferta quedarse con to-
das las operaciones en la región por
619 millones de dólares.

Calificada como AAA por S&P,
los accionistas de Suramericana son
el Grupo SURA (81,1%) y la reasegu-
radora alemana Munich Re (18,9%),
accionista de la aseguradora desde
hace 14 años y quien acompaña al
Grupo en toda la expansión en
América Latina. La operación de
compra se financiará, como explicó
Gonzalo Pérez, presidente y CEO de
Suramericana, a Estrategas (ver
edición 151), de la siguiente forma:
el Grupo SURA y Munich Re van a ca-
pitalizar a Suramericana por el 70%
del valor de la adquisición. Y Sura-
mericana integrará el restante 30%,
por cerca de 200 millones de dóla-
res con apalancamiento financiero. 

El holding SURAes líder en la ad-
ministración de fondos de pensión
en America Latina y uno de los prin-
cipales grupos aseguradores de la
región. Tiene ingresos operaciona-
les por 5 mil millones de dólares,
157 mil millones de dólares de ac-
tivos administrados, 11 mil millones

de dólares de patrimonio, 37 millo-
nes de clientes en 9 países y 55 mil
empleados. Es el único grupo finan-
ciero latinoamericano Dow Jones
Sustainability Index. Es grado de in-
versión internacional por Standard
& Poor´s (BBB) y por Moody’s (Baa2). 

La aprobación de la operación
por parte del organismo de control
se estima para abril 2016.

2015 amaneció también con otra
noticia de impacto local. A fines de
febrero, desde Sidney, el grupo QBE
comunicó la venta de su ART en la
Argentina, un acuerdo con WST S.A.
–sociedad totalmente controlada
por el Grupo Werthein– por la ven-
ta del negocio de seguros de Riesgo
del Trabajo de QBE en la Argentina.

Los Werthein se habían separa-
do hacía poco tiempo en buenos
términos de la sociedad con el gru-
poGeneraliquedándose con la ope-
ratoria de Riesgos del Trabajo de La
Caja ART. Darío Werthein, accionis-
ta de la compañía de capitales ar-

gentinos, confirma que la opera-
ción de compra de QBE ART signi-
ficó una inversión de 500 millones
de pesos.

Al contexto mundial que anali-
zamos en esta nota se suma una co-
yuntura local en el negocio de Ries-
gos del Trabajo. Básicamente por la
judicialización del sistema, se reti-
raron del mercado local la mayoría
de los operadores internacionales.
Gradualmente se fueron despren-
diendo de sus operaciones de Ries-

gos del Trabajo CNA, Meridional,
HSBC, Consolidar, Liberty y Mapfre.

El CEO del Grupo QBE John Neal
dijo: “Se realizó una revisión estra-
tégica de nuestras operaciones en
América Latina. Esto incluyó una
evaluación del panorama cambian-
te de los litigios y el continuo im-
pacto de la volatilidad económica”.
Por su parte, Carola Fratini, gerente
General de QBE Seguros La Buenos
Aires, precisó en ese momento: “Los
recientes cambios legislativos y el
creciente nivel de litigios han trans-
formado a esta línea de negocios en
un desafío excesivo para una ase-
guradora global como QBE”.

También en este caluroso 2015 la
italiana Assicurazioni Generali toma
dos decisiones de peso en la Argen-
tina. Primero en agosto decide au-
mentar al 90% la tenencia accionaria
en La Caja de Ahorro y Seguro, com-
pañía donde aterrizó allá por 1998. 

Y a poco de asumir el control de
la operación, mueve otra ficha: de-
cide vender Generali Argentina al
Grupo Indalo, propiedad del empre-
sario Cristóbal López. Luego de
unos meses de negociación, en no-
viembre se cierra la venta de la to-
talidad (100%) del paquete accio-
nario de Generali Argentina sin la
cartera internacional, la que Assicu-
razioni Generali pasa a La Caja. Lue-
go de que el organismo de control
apruebe la operación, se procede-
rá al cambio de nombre.

Generali Argentina, compañía de
seguros Patrimoniales y de Vida,
opera en los mercados de Indivi-
duos, PyME y Riesgos Corporativos.
El Grupo Indalo es una corporación
argentina que agrupa una amplia
gama de empresas de producción
y servicios de diferentes rubros. Sus
empresas incluyen medios de co-
municación, petroleras, inversoras,
bancos, constructoras, industria ali-
mentaria, entre otros.

Gabriela Barbeito
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n Cristóbal López, titular del Grupo
Indalo, adquirió Generali Argentina y
ahora cambiará su nombre.

Moody’s predice que las M&A
continuarán en los mercados
fragmentados donde hay bajo
costo de fondeo y vendedores
forzados que se encuentran con
muchos oferentes con
aspiraciones de crecimiento
internacional.
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

E l cierre de 2015 y de la gestión kirchnerista en la
Superintendencia de Seguros, estuvo caracteri-
zado por una inédita rebelión de las asegurado-

ras contra otra norma del organismo de control desti-
nada a manipular las inversiones del sector. Como los ti-
burones que huelen sangre, los aseguradores vieron la
grieta por donde manifestar su hartazgo y defender sus
intereses ante un gobierno en retirada. Los recursos de
amparo presentados contra la Resolución 39.517, que
obligaba a las compañías a desprenderse de los títulos
en moneda extranjera que no calzaran con pasivos en
la misma denominación, fue en términos judiciales co-
mo hacerle faquiu al venerable organismo de Julio A.
Roca 721. Ahora, se espera, se supone y se ruega, que
el nuevo superintendente deje sin efecto la cuestio-
nada norma y al menos por un tiempo no siga metien-

do la mano en la masa de fondos de las aseguradoras.
Recordemos que durante el fenecido gobierno de la Dra.
Kirchner, los aseguradores tuvieron que aplaudir en la
Casa Rosada el anuncio sobre el Inciso K,que los obli-
gaba a invertir parte de sus fondos en proyectos de la
denominada economía real. La siguiente regulación fue
la ampliación de inversiones destinadas a estos instru-
mentos. Y la anterior regulación, en octubre de 2011, ha-
bía sido la obligación para las compañías de vender sus
activos financieros colocados en el exterior e ingresar
los dólares al país a cambio de pesos devaluados. La
cuarta regulación fue esta que inicia este comentario,
que si se hubiese presentado un año antes (como era la
intención inicial del Gobierno) los aseguradores ten-
drían que haberla cumplido aunque les agradara
tanto como beber una pócima de aceite de ricino.

Se supone, decíamos, que las nuevas autori-
dades en la Súper dejarán de lado la Resolución
39.517. Es una suposición, una especulación,
pero no una certeza. ¿Qué otros adornos de la
estantería aseguradora podrían cambian de lu-
gar bajo la nueva gestión? ¿Continuará el régi-
men actual de reaseguros? ¿Seguirá su marcha
el Plan Estratégico? ¿Mantendrá la nueva ges-
tión una política de reconocimiento hacia los
productores o regresará a la venta desregulada
de los ’90? ¿Continuará con una planta de 600
empleados y las delegaciones en el interior del
país? El anteproyecto de Ley de Seguros, cuyo
texto los aseguradores dicen desconocer, ¿será
arrojado al brasero? Por fuera de estos interro-
gantes, claro, está el principal: la marcha de la ac-
tividad económica, la inflación, etcétera.

ESTE RANKING. Yendo al Ranking que nos ocu-
pa y en materia de producción, los ramos patri-
moniales tuvieron un crecimiento del 40,32% y
los de Seguros de Personas del 34,90% en com-
paración a igual período del año precedente. Am-
bos guarismos expresan un crecimiento supe-
rior a la evolución de la inflación.
A continuación publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes al primer tri-
mestre del ejercicio 2015/2016, con datos a
septiembre de 2015 (producción, patrimonio,
resultados) y las tablas de primas emitidas y re-
sultados técnicos por ramos.

Presentamos las cifras principales de los balances de las aseguradoras al cierre del
primer trimestre del ejercicio 2015/2016. El sector concluye el año con expectativas

positivas para 2016 y con una inédita rebelión final contra la gestión K.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas del trimestre julio/septiembre de 2015 y 2014)

SEGUROS DE PERSONAS SEPT. 2015 SEPT. 2014 DIF. (%)
AUTOMOTORES 16.448.789.457 11.987.319.171 37,22
RIESGOS DEL TRABAJO 14.793.484.382 9.598.386.559 54,12
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 1.795.347.475 1.358.188.995 32,19
INCENDIO 1.832.448.112 1.586.987.910 15,47
OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIM. 1.102.217.636 835.882.230 31,86
RESPONSABILIDAD CIVIL 712.317.788 614.615.350 15,90
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 68.430.758 108.320.831 (36,83)
CAUCION 568.445.973 457.972.244 24,12
TECNICO 608.621.703 536.911.021 13,36
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 405.269.427 343.518.351 17,98
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 358.828.055 215.609.170 66,43
MOTOVEHICULOS 325.782.771 130.655.500 149,34
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 114.039.798 75.469.339 51,11
AERONAVEGACION 64.999.147 69.976.583 (7,11)
CREDITOS 82.855.702 67.662.432 22,45
TRANSPORTES CASCOS 82.609.934 58.364.533 41,54
ACCIDENTES A PASAJEROS 49.667.794 43.566.571 14,00
Total 39.414.155.912 28.089.406.790 40,32

SEGUROS DE PERSONAS SEPT. 2015 SEPT. 2014 DIF. (%)
VIDA COLECTIVO 2.816.593.148 2.453.098.321,0 14,82
VIDA SALDO DEUDOR 2.652.860.528 1.504.210.932 76,36
VIDA INDIVIDUAL 1.242.064.688 978.326.537 26,96
ACCIDENTES PERSONALES 992.434.203 795.761.911 24,71
RETIRO COLECTIVO 830.487.687 598.446.240 38,77
SEPELIO 259.809.798 200.210.309 29,77
SALUD 96.973.091 69.467.487 39,59
RETIRO INDIVIDUAL 51.592.772 29.335.740 75,87
RENTAS PREV. Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 192.713 318.976 (39,58)
Total 8.943.008.628 6.629.176.453 34,90

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 48.357.164.540 34.718.583.243 39,28
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE 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 6,71 3.246.334.280 2.935.182.577 2.182.731.269 (2.341.840.970) (959.976.507) (372.332.003) 888.445.807 (220.000.000) 296.113.804
2 CAJA SEGUROS 5,44 2.632.903.511 2.517.179.246 1.824.030.108 (1.259.778.755) (1.193.719.500) 57.047.653 405.196.158 (170.087.014) 292.156.797
3 PREVENCION ART 5,42 2.623.241.853 2.461.083.244 1.094.184.784 (2.182.564.917) (450.829.238) (203.561.583) 365.886.661 (53.688.907) 108.636.171
4 GALENO ART 5,14 2.483.377.437 2.449.978.197 1.577.968.680 (2.213.718.024) (300.240.703) (42.117.671) 607.482.754 (198.588.450) 366.776.633
5 PROVINCIA ART 4,71 2.275.688.148 2.266.849.730 531.247.112 (1.967.811.505) (356.446.212) (161.674.877) 318.256.453 (50.869.566) 105.712.010
6 SANCOR 4,08 1.974.330.187 1.589.156.423 2.502.626.203 (775.975.389) (809.398.548) 4.579.098 226.008.272 0 230.587.370
7 ALLIANZ ARGENTINA 2,98 1.442.611.550 941.639.997 583.174.145 (538.467.226) (446.186.873) (43.680.023) 2.023.472 27.416.707 (14.239.844)
8 SAN CRISTOBAL 2,95 1.425.588.773 1.292.886.436 3.212.685.476 (692.679.775) (618.666.404) (115.378.785) 324.030.038 0 208.651.253
9 NACION SEGUROS 2,93 1.419.191.945 811.152.605 1.406.454.095 (438.446.232) (364.652.850) 2.151.465 269.505.035 (88.488.251) 183.168.249
10 ASOCIART ART 2,79 1.349.924.030 1.335.582.252 879.715.452 (1.032.752.876) (214.987.462) 66.368.351 83.022.194 (64.942.642) 84.447.903
11 PROVINCIA 2,38 1.151.339.053 1.091.440.922 559.676.106 (635.235.346) (561.941.036) (105.669.204) 142.389.674 (887.482) 35.832.988
12 EXPERTA ART 2,37 1.147.689.590 1.137.181.644 1.516.021.795 (1.029.520.552) (209.959.221) (118.744.991) 857.349.030 (44.798.811) 693.805.228
13 SEGUROS RIVADAVIA 2,35 1.137.630.137 1.067.722.230 1.433.890.437 (617.206.165) (484.272.671) (33.743.875) 218.371.770 0 184.627.895
14 QBE LA BUENOS AIRES 2,24 1.081.532.081 928.713.599 957.010.904 (531.983.551) (416.632.921) (22.222.873) 187.240.936 (58.533.174) 106.484.889
15 ZURICH ARGENTINA 2,06 997.849.780 559.956.858 611.629.675 (292.882.703) (284.694.597) (16.032.948) 185.448.287 (60.380.768) 109.034.571
16 MERIDIONAL 2,04 986.960.280 417.054.486 658.573.264 (172.113.888) (317.027.742) (74.565.601) 134.072.079 6.461.720 65.968.198
17 LA SEGUNDA ART 2,00 965.401.544 950.576.892 509.752.383 (737.096.371) (192.467.635) (24.197.638) 101.331.249 (38.353.861) 38.779.750
18 RSA GROUP 1,95 940.813.646 784.033.057 618.253.706 (402.885.122) (427.019.534) (45.637.400) 113.425.577 (24.732.301) 43.055.876
19 SWISS MEDICAL ART 1,94 937.449.704 933.556.598 481.891.253 (946.111.389) (116.264.188) (146.478.502) 73.170.159 27.155.660 (46.152.683)
20 SEGUNDA C.S.L. 1,82 879.816.280 750.786.027 2.283.336.408 (452.028.095) (434.129.992) (113.512.676) 250.514.166 0 137.001.490
21 MERCANTIL ANDINA 1,63 788.396.180 716.952.692 271.292.183 (383.626.787) (360.599.047) (27.273.142) 42.219.801 (4.334.627) 10.612.032
22 MAPFRE ARGENTINA 1,61 777.462.806 575.100.638 546.963.377 (336.813.599) (332.668.457) (94.409.984) 97.903.368 (4.945.367) (1.451.983)
23 QBE ARG. ART 1,52 736.863.367 732.257.674 1.113.794.938 (434.899.496) (144.556.740) 147.288.317 307.913.308 (150.099.980) 305.101.645
24 GALICIA SEGUROS 1,32 640.024.844 624.521.282 450.212.173 (86.044.773) (390.958.261) 96.940.284 34.478.054 (46.355.584) 85.062.754
25 CARDIF SEGUROS 1,32 639.077.903 556.300.872 473.820.627 (100.220.376) (436.386.333) 39.171.455 54.937.483 (34.024.095) 60.084.843
26 ESTRELLA RETIRO 1,31 632.891.130 (102.694.268) 369.339.136 0 (117.617.987) 4.091.626 108.925.813 (21.763.361) 91.254.078
27 ASSURANT ARGENTINA 1,12 543.892.826 518.343.758 478.101.952 (87.385.876) (394.697.932) 34.539.282 35.134.430 (24.412.374) 45.261.338
28 METLIFE SEG. DE VIDA 1,03 496.024.096 406.215.569 831.180.203 (64.327.162) (370.506.845) (39.367.819) 206.436.621 (55.606.331) 111.462.471
29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,88 425.390.097 405.820.360 310.600.471 (262.364.981) (100.571.409) 38.860.875 35.527.046 0 74.387.921
30 BBVA SEGUROS 0,85 412.526.018 370.224.749 549.564.965 (66.046.031) (223.332.589) 74.665.587 70.586.053 (51.407.175) 95.227.958
31 INTERACCION ART 0,77 370.637.951 364.089.886 200.435.779 (281.158.947) (64.144.721) 16.712.668 13.981.148 0 30.693.816
32 ZURICH SANTANDER 0,74 357.847.671 357.882.088 314.643.469 (42.855.050) (227.135.144) 89.358.797 28.913.630 (42.400.000) 75.872.427
33 ACE SEGUROS 0,71 343.828.433 150.968.533 115.325.498 (56.133.492) (109.381.556) (14.593.148) 21.026.170 (2.457.523) 3.975.499
34 LIDERAR 0,70 340.740.844 334.890.896 283.826.990 (147.495.807) (213.674.270) (16.333.066) (15.739.768) 0 (32.072.834)
35 ASEG. FEDERAL ARG. 0,70 337.688.643 338.179.291 204.414.490 (157.357.992) (184.400.350) (3.579.051) 15.926.287 0 12.347.236
36 HOLANDO SUDAMERICANA 0,67 324.282.526 225.787.315 104.822.351 (130.536.152) (131.127.961) (37.404.397) 56.492.607 (250.000) 18.838.210
37 ZURICH LIFE 0,63 305.501.453 57.269.607 473.022.542 (33.764.078) (326.254.357) (580.268.765) 747.364.291 (68.351.190) 98.744.336
38 BHN VIDA 0,63 303.178.668 305.589.762 350.872.832 (21.886.172) (92.707.577) 190.996.013 48.192.622 (82.469.658) 156.718.977
39 SMG SEGUROS 0,62 297.448.453 233.156.196 98.801.488 (142.060.949) (131.614.636) (30.688.180) 20.753.630 3.739.574 (6.194.976)
40 ORBIS 0,61 292.866.101 277.257.591 155.148.998 (161.929.540) (142.118.899) (26.856.789) 33.011.504 0 6.154.715
41 PARANA 0,60 288.912.531 278.465.930 92.376.740 (128.608.718) (150.315.377) (418.592) 10.046.814 0 9.628.222
42 BERKLEY INTERNATIONAL 0,56 268.849.525 199.446.897 628.269.519 (103.761.572) (107.171.306) (11.485.981) (135.141.461) 16.246.590 (130.380.852)
43 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,50 244.044.051 225.030.578 222.135.871 (151.026.756) (136.862.534) (53.171.980) 54.350.838 0 1.178.858
44 RIO URUGUAY 0,50 243.108.121 223.180.167 357.920.739 (89.806.127) (140.806.906) (7.366.514) 9.218.925 0 1.852.411
45 BOSTON 0,50 242.917.021 192.889.943 186.624.593 (83.795.338) (113.069.890) (3.855.029) 4.534.536 0 679.507
46 HDI SEGUROS 0,49 236.568.362 185.428.991 196.215.848 (70.627.306) (122.327.434) (7.407.612) 20.616.426 (6.173.608) 7.035.206
47 BERKLEY INT. ART 0,48 230.564.779 210.380.804 393.320.406 (147.605.279) (29.649.930) 30.813.432 (199.488.173) 56.093.877 (112.580.864)
48 GENERALI ARGENTINA 0,44 211.522.644 138.708.498 130.868.417 (73.174.761) (85.516.808) (15.722.879) 24.472.154 (3.815.465) 4.933.810
49 NORTE 0,41 196.429.203 169.775.686 245.498.944 (81.893.173) (94.224.842) (5.006.395) 56.313.359 (15.000.000) 36.306.964
50 HSBC VIDA 0,40 193.660.716 116.631.968 548.673.284 (42.253.315) (95.075.272) (41.730.721) 116.518.183 (26.185.494) 48.601.968
51 CHUBB 0,39 187.580.010 141.691.686 368.747.210 (39.022.039) (86.001.662) 21.141.128 22.225.401 (17.515.245) 25.851.284
52 PRUDENTIAL 0,38 183.654.238 47.147.458 342.802.260 (26.481.419) (101.420.636) (98.936.988) 160.112.082 (21.460.067) 39.715.027
53 CNP ASSURANCES 0,36 173.156.251 160.585.671 290.877.568 (17.371.409) (133.380.676) 1.240.965 38.803.746 (13.885.350) 26.159.361
54 INTEGRITY 0,32 156.768.567 142.856.239 110.527.524 (64.280.045) (88.612.664) (10.036.470) 10.607.640 (450.000) 121.170
55 PERSEVERANCIA 0,32 156.224.687 149.199.745 102.021.479 (72.643.304) (88.001.737) (11.448.261) 26.522.795 0 15.074.534
56 HORIZONTE 0,31 152.249.035 164.298.613 13.434.991 (125.461.019) (34.131.075) 3.283.485 1.313.588 0 4.597.073
57 SEGURCOOP 0,31 151.427.239 61.019.819 228.831.519 (14.613.261) (40.400.463) 1.824.014 13.027.550 0 14.851.564
58 VIRGINIA SURETY 0,31 148.183.466 98.918.152 181.024.606 (17.662.528) (70.553.173) 11.074.788 14.384.213 (8.994.112) 16.464.889
59 CARUSO 0,30 146.449.358 143.207.039 385.369.814 (66.475.101) (64.178.329) 12.553.609 (476.156) (8.200.000) 3.877.453
60 INSTITUTO SEGUROS 0,28 136.810.199 130.248.186 302.235.791 (37.069.401) (32.648.401) 60.530.384 19.323.297 (27.948.788) 51.904.893
61 ORIGENES VIDA 0,27 132.813.891 121.707.557 89.487.583 (20.212.346) (94.475.865) 8.644.443 7.203.204 (5.616.244) 10.231.403
62 SMG LIFE 0,26 127.753.289 104.634.885 520.752.451 (26.255.681) (75.049.360) (1.522.236) 10.251.116 2.029.102 10.757.982
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63 TRIUNFO 0,25 119.754.518 91.950.049 448.573.409 (91.200.509) (98.416.721) (97.140.603) (16.737.222) 0 272.175
64 MAPFRE VIDA 0,24 118.348.053 110.214.409 87.625.709 (38.923.829) (88.440.376) (16.317.662) 16.622.779 (726.466) (421.349)
65 OPCION 0,24 117.690.652 100.964.678 62.285.858 (25.598.069) (66.646.213) 8.742.090 4.223.692 (4.538.025) 8.427.757
66 ESCUDO 0,23 113.625.137 106.004.351 66.187.452 (24.714.862) (84.576.273) (3.286.784) 7.333.790 0 4.047.087
67 VICTORIA 0,22 108.294.533 86.505.175 81.370.703 (46.127.174) (43.800.083) (3.968.803) 19.936.672 (5.725.824) 10.242.045
68 C.P.A. TUCUMAN 0,22 106.558.241 113.752.654 132.510.747 (97.805.600) (24.105.081) (9.674.906) 40.085.176 0 30.410.270
69 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 100.229.789 80.624.705 70.442.364 (41.873.255) (46.105.356) (6.029.433) 12.436.766 (1.500.000) 4.907.333
70 OMINT ART 0,21 99.390.282 100.931.054 31.598.864 (79.134.210) (15.880.189) 4.485.396 9.726.994 (4.999.044) 9.213.346
71 NUEVA 0,21 99.289.439 92.435.460 133.853.584 (38.794.781) (65.698.364) (11.718.252) 11.969.804 0 251.552
72 SEGUROMETAL 0,21 99.222.834 94.332.568 159.089.315 (62.615.644) (47.456.356) (15.937.537) 21.916.077 0 5.978.540
73 ART LIDERAR 0,19 90.112.464 91.141.238 70.422.204 (97.067.804) (17.888.897) (24.591.002) 18.071.865 (10.039.884) (16.559.021)
74 BHN GENERALES 0,18 86.406.194 82.717.022 65.241.925 (7.913.434) (52.901.913) 21.901.675 6.881.563 (10.283.644) 18.499.594
75 A. T. MOTOVEHICULAR 0,17 83.929.822 81.262.459 46.674.277 (57.779.156) (8.853.020) 14.630.455 3.360.213 (10.000.000) 7.990.668
76 PRODUCTORES FRUTAS 0,16 76.918.483 63.408.996 2.373.240 (46.827.847) (27.809.643) (11.822.467) 5.378.940 0 (6.443.527)
77 NACION RETIRO 0,15 74.417.475 (111.705.395) 359.330.387 0 (5.943.473) (19.401.445) 82.183.962 (24.886.779) 37.895.738
78 SOL NACIENTE 0,15 73.718.371 75.589.711 147.337.636 (1.475.693) (26.460.033) 47.655.729 12.899.133 (21.200.000) 39.354.862
79 BINARIA VIDA 0,15 71.794.136 37.511.584 212.262.867 (4.764.915) (39.274.503) (3.977.021) 27.419.029 (8.539.741) 14.902.267
80 SEGUNDA PERSONAS 0,15 70.816.983 56.190.950 92.513.413 (28.576.768) (33.382.303) (5.183.948) 16.764.063 (4.393.758) 7.186.357
81 PRUDENCIA 0,14 69.358.146 48.427.367 50.664.830 (15.526.447) (30.475.723) 2.425.197 1.266.299 0 3.691.496
82 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 68.344.839 62.444.293 132.444.548 (19.266.470) (22.822.698) 20.284.414 2.231.629 (10.705.134) 11.810.909
83 ORIGENES RETIRO 0,14 66.871.308 (310.952.527) 343.481.448 0 (111.208.162) 47.030.781 49.629.980 (43.390.226) 53.270.535
84 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,14 66.000.699 65.106.923 56.697.195 (60.994.974) (10.421.996) (6.666.307) 13.077.430 (2.243.893) 4.167.230
85 PROVINCIA VIDA 0,14 65.613.529 43.210.489 72.653.222 (2.133.094) (41.353.224) (10.612.644) 18.548.186 (2.800.585) 5.134.957
86 SUPERVIELLE SEGUROS 0,12 60.082.922 60.010.225 56.232.355 (13.464.633) (33.798.344) 12.731.361 7.380.192 (6.942.140) 13.169.413
87 HAMBURGO 0,12 59.397.655 58.774.446 48.830.842 (25.199.430) (16.670.800) 16.904.148 6.132.148 (7.500.000) 15.536.296
88 COFACE 0,12 58.506.793 118.427.857 107.682.802 (56.896.590) (55.998.498) 8.099.034 17.984.658 (7.358.829) 18.724.863
89 COLON 0,12 56.688.147 52.898.686 33.452.750 (1.739.095) (41.410.943) 12.893.819 939.859 (3.700.000) 10.133.678
90 TESTIMONIO SEGUROS 0,11 53.954.082 60.735.807 75.230.050 11.717.357 (32.167.408) 28.309.658 (21.332.397) (857.458) 6.119.803
91 RSA ACG 0,11 52.662.735 21.140.376 85.868.283 (5.512.385) (13.803.282) 6.471.506 5.180.931 (4.058.671) 7.593.766
92 FIANZAS Y CREDITO 0,11 51.315.324 26.612.247 49.738.077 (2.081.049) (22.947.115) 3.538.561 (2.423.542) (466.007) 649.012
93 CALEDONIA ARGENTINA 0,10 50.236.210 47.229.367 11.102.696 (22.462.641) (32.094.706) (8.389.815) 3.630.389 0 (4.759.426)
94 INTERACCION SEGUROS 0,10 48.105.608 45.671.913 38.476.801 (6.647.436) (21.190.322) 17.834.155 (983.858) (6.997.965) 9.852.332
95 SEGUNDA RETIRO 0,10 46.766.099 10.259.212 32.097.115 0 (4.243.669) (4.601.785) 8.133.785 (1.148.118) 2.383.882
96 COPAN 0,09 42.815.694 37.971.617 73.205.667 (17.318.230) (28.595.228) (7.953.821) 4.983.010 0 (2.970.811)
97 ASEG.DE CAUCIONES 0,09 42.683.821 25.679.145 17.911.935 803.659 (27.565.754) (1.082.950) 613.267 108.392 (361.291)
98 PROGRESO SEGUROS 0,09 42.418.348 39.015.966 19.205.253 (24.879.082) (27.081.974) (12.931.490) 13.209.518 0 278.028
99 SMSV SEGUROS 0,09 42.131.824 35.573.705 38.158.398 (27.601.571) (10.106.520) (5.551.399) 9.045.796 (1.199.821) 2.294.576
100 AGROSALTA 0,09 41.133.185 26.547.367 794.440.448 (30.067.340) (31.913.400) (35.433.373) 36.755.599 0 1.322.226
101 AFIANZADORA LAT. 0,08 40.753.231 19.984.867 23.130.741 (438.458) (16.222.273) 4.894.195 613.679 (2.200.000) 3.307.874
102 ANTARTIDA 0,08 40.014.605 37.153.684 6.128.034 (12.460.177) (23.429.982) 1.437.455 (1.701.113) 0 (263.658)
103 SURCO 0,08 39.117.660 40.692.052 27.525.656 (16.069.270) (16.261.225) 8.592.313 1.867.647 (3.660.000) 6.799.960
104 NATIVA 0,08 38.125.091 34.143.196 34.504.072 (13.529.415) (18.157.177) 2.456.604 4.553.954 (1.500.000) 5.510.558
105 PLENARIA VIDA 0,08 37.136.740 36.515.755 39.595.880 (22.112.301) (7.938.708) 6.471.734 3.651.239 (1.880.000) 8.242.973
106 TRES PROVINCIAS 0,07 35.053.465 32.637.811 15.975.090 (17.284.029) (15.460.581) (55.347) 213.077 0 157.730
107 RECONQUISTA ART 0,07 33.669.332 32.932.105 30.501.533 (28.068.102) (6.277.190) (2.106.689) 8.034.008 (1.500.000) 4.427.319
108 INST.ASEG.MERCANTIL 0,07 32.536.826 25.122.986 19.399.789 (9.400.967) (20.005.991) (3.256.636) 2.197.909 521.900 (536.827)
109 PROTECCION M.T.P.P. 0,06 29.602.954 29.620.160 178.195.102 (86.587.726) (12.553.873) (75.691.190) 3.331.566 0 (72.359.624)
110 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,05 26.046.409 22.396.093 368.166.094 (46.029.625) (2.692.145) (26.325.677) 25.854.888 0 (470.789)
111 ARGOS 0,05 25.822.466 22.282.470 38.752.300 (22.665.587) (14.996.322) (15.514.941) 16.566.967 0 1.052.026
112 CIA. SEGUROS INSUR 0,05 25.247.634 5.849.267 23.806.811 (1.503.923) (5.379.523) (1.034.179) 1.492.498 (56.630) 401.689
113 ALBA 0,05 25.134.448 18.163.485 47.407.184 (1.728.875) (13.659.476) 4.682.690 516.597 0 5.199.287
114 NOBLE RESP. PROF. 0,05 25.035.553 19.077.867 15.829.164 (8.946.562) (10.065.663) 65.642 1.566.780 (491.358) 1.141.064
115 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 24.492.431 12.331.329 18.979.017 (5.419.387) (7.742.414) 508.179 859.793 (369.020) 998.952
116 MAÑANA VIDA 0,05 21.980.765 22.240.534 15.965.292 (3.529.766) (12.986.236) 5.724.532 329.867 0 6.054.399
117 TPC 0,04 21.492.900 17.453.055 17.065.810 (4.279.377) (12.372.639) 331.675 433.846 0 765.521
118 PREVINCA 0,04 21.008.804 20.342.760 19.492.866 (10.538.128) (9.091.301) 307.354 1.382.348 (596.859) 1.092.843
119 SEGUROS MEDICOS 0,04 20.846.823 20.354.849 27.347.462 (5.383.333) (15.094.842) (123.326) 2.622.149 0 2.498.823
120 LATITUD SUR 0,04 19.209.463 18.693.338 37.781.797 (16.362.380) (4.682.614) (3.493.123) 3.878.193 0 385.070
121 NIVEL SEGUROS 0,04 18.465.901 16.470.372 16.248.481 (6.640.682) (11.582.842) (1.753.152) 6.359.685 (1.612.285) 2.994.248
122 CREDITO Y CAUCION 0,04 17.618.551 2.847.284 9.625.060 678.622 (4.656.346) 1.452.409 (68.107) (523.500) 860.802
123 HANSEATICA SEGUROS 0,04 17.354.434 13.862.495 13.143.170 1.366.541 (11.799.557) 3.342.545 3.593.528 (1.517.698) 5.418.375
124 METROPOL 0,03 16.481.084 15.207.452 24.271.214 (9.033.512) (7.313.064) (1.139.124) 3.401.288 0 2.262.164
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125 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 14.781.649 (30.128.387) 240.580.400 240.270 (7.583.043) (11.434.994) 35.421.278 (7.807.467) 16.178.817
126 SENTIR 0,03 14.541.600 14.541.600 10.631.899 (9.521.447) (4.856.484) 163.669 133.836 0 297.505
127 HSBC RETIRO 0,03 14.523.975 (145.976.001) 1.131.945.036 0 (6.521.496) 71.048.576 61.798.028 (43.562.250) 89.284.354
128 METROPOL M.T.P.P. 0,03 14.409.565 14.380.698 63.855.675 (13.352.585) (6.871.509) (5.843.396) 7.222.760 0 1.379.364
129 COSENA 0,03 13.403.558 12.822.377 18.658.127 (532.656) (11.452.080) 837.641 428.916 0 1.266.557
130 LUZ Y FUERZA 0,03 12.961.926 13.235.006 32.906.962 (5.289.492) (4.702.226) 3.211.777 1.921.981 0 5.133.758
131 BINARIA RETIRO 0,03 12.918.690 (54.021.455) 167.673.988 (156.520) (10.061.443) (16.913.414) 56.336.822 (13.221.857) 26.201.551
132 PIEVE SEGUROS 0,03 12.497.339 12.605.648 8.736.282 (3.927.282) (6.089.634) 2.588.732 (938.615) (423.400) 1.226.717
133 BENEFICIO 0,02 11.794.915 10.767.109 8.586.773 (1.264.675) (8.218.978) 1.833.530 (1.109.480) 0 724.050
134 BONACORSI PERSONAS 0,02 11.633.569 11.730.556 18.297.752 (1.873.801) (7.618.380) 2.098.503 717.297 0 2.815.800
135 CERTEZA 0,02 10.853.703 10.853.703 21.608.477 (5.986.497) (3.556.877) 1.229.309 1.463.184 (875.000) 1.817.493
136 ARGOS M.T.P.P. 0,02 10.776.488 9.849.708 123.706.925 (29.741.790) (1.790.729) (21.356.845) 21.970.317 0 613.472
137 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 9.705.301 (3.636.308) 8.815.001 0 (1.111.270) (3.974.130) 2.334.345 0 (1.639.785)
138 ASSEKURANSA 0,02 9.062.487 4.331.456 12.705.060 (398.989) (3.104.939) 1.512.878 104.621 (531.297) 1.086.202
139 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 8.481.183 8.311.404 39.478.814 (1.495.719) (2.263.724) 4.551.961 739.645 (1.852.062) 3.439.544
140 CREDICOOP RETIRO 0,01 6.956.461 (24.980.468) 183.760.255 0 (7.166.141) (5.611.531) 35.240.604 (9.240.391) 20.388.682
141 CRUZ SUIZA 0,01 5.345.008 4.299.688 4.090.224 (1.268.912) (3.000.728) 223.999 (29.973) (17.827) 176.199
142 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 4.983.526 4.852.949 158.987.860 (2.910.598) (1.516.504) 429.389 15.779.447 0 16.208.836
143 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 4.534.093 4.522.446 16.818.504 (113.363) (2.796.522) 1.612.561 393.831 (700.000) 1.306.392
144 ASOCIART RC 0,01 3.586.452 4.367.715 35.920.479 318.780 (2.568.782) 2.117.713 1.905.713 (1.408.199) 2.615.227
145 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 3.528.177 3.487.471 151.351.610 (7.900.526) (2.234.914) (6.647.969) 7.292.779 0 644.810
146 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 3.330.743 3.324.161 12.794.622 (28.870) (2.700.174) 595.117 228.765 (250.000) 573.882
147 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 3.220.235 3.202.591 12.759.023 (576.132) (1.909.736) 716.723 498.530 (363.691) 851.562
148 ANTICIPAR 0,01 2.798.871 2.798.871 3.710.498 (1.677.203) (1.070.591) 51.077 162.078 0 213.155
149 CONSTRUCCION 0,00 2.110.574 950.671 15.256.432 (2.642.206) (2.106.645) (3.589.102) 1.592.062 0 (1.997.040)
150 TUTELAR SEGUROS 0,00 2.026.396 1.426.360 14.419.495 (68.603) (1.438.857) (81.100) 299.637 0 218.537
151 METLIFE RETIRO 0,00 1.887.260 (129.985.959) 1.192.233.165 (67.580) (13.711.917) 178.988.452 82.990.144 (90.761.626) 171.216.970
152 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 1.528.331 1.483.524 2.838.293 (471.144) (1.034.411) (22.031) 95.326 0 73.295
153 GALENO LIFE 0,00 1.207.147 46.927 7.652.692 (4.806) (1.542.689) (1.500.568) 1.144.715 123.292 (232.561)
154 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 950.235 950.235 16.339.186 (1.010.654) (1.012.183) (1.072.602) 2.300.195 0 1.227.593
155 PREVISORA SEPELIO 0,00 490.533 490.915 2.596.511 (123.870) (372.673) (16.458) 31.558 0 15.100
156 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 450.147 228.033 12.248.901 (29.005) (1.258.436) (817.361) 646.249 59.889 (111.223)
157 SMG RETIRO 0,00 431.112 (32.097.515) 174.752.404 (244.951) (3.191.462) (52.701.901) 53.918.500 745.442 1.962.041
158 TERRITORIAL VIDA 0,00 428.487 425.877 4.219.194 (23.475) (118.040) 285.799 169.765 (147.700) 307.864
159 CESCE 0,00 404.823 56.511 5.864.531 (438.346) (2.276.589) (2.658.424) (357.365) 0 (3.015.789)
160 EUROAMERICA 0,00 310.043 318.562 20.147.422 14 (14.707) 303.869 1.668.479 (409.000) 1.563.348
161 DIGNA SEGUROS 0,00 183.998 183.854 3.825.798 (9.200) (574.206) (399.552) 171.964 0 (227.588)
162 LIBRA 0,00 171.958 171.958 7.496.818 (7.748) (225.826) (61.616) 86.015 (8.540) 15.859
163 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 170.153 72.799 28.644.733 0 (141.081) (14.800) 1.378.054 (540.000) 823.254
164 POR VIDA SEGUROS 0,00 153.048 153.048 4.043.753 (24.287) (78.819) 49.942 (103.982) 0 (54.040)
165 GALICIA RETIRO 0,00 25.645 (2.173.330) 16.987.226 0 (1.167.808) (1.409.710) 1.601.701 (67.357) 124.634
166 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 1.144 (117) 3.069.606 (12) (14.764) (14.893) 178.695 0 163.802
167 FOMS 0,00 342 342 2.648.609 (17) 0 325 29.234 (10.345) 19.214
168 CONFLUENCIA 0,00 130 130 5.155.082 (9) 0 121 128.448 (32.700) 95.869
169 FEDERADA SEGUROS 0,00 73 129 6.646.931 (4) (636.068) (635.943) 499.462 0 (136.481)
170 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 24.126.982 (4.920) (2.132.149) (2.137.933) 3.618.492 0 1.480.559
171 BRADESCO 0,00 0 0 4.877.028 (76.169) (817.446) (893.615) 291.257 (5.799) (608.157)
172 DULCE 0,00 0 0 76.934.657 (50.766) (7.845.831) (7.431.499) 13.153.152 0 5.721.653
173 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 66.617.318 0 (1.119.626) (289.126) (10.059.738) 3.717.005 (6.631.859)
174 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.640.075 (651.390) (6.236.388) (6.887.778) 6.976.211 0 88.433
175 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (1.313.736) 13.231.482 0 (659.582) (716.080) 1.328.735 (58.186) 554.469
176 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 10.495.668 470 0 470 968.482 (339.133) 629.819
177 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (6.992.181) 42.667.154 0 (69.578) (5.085.395) 1.283.973 0 (3.801.422)
178 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.575.063 2.500 (133.317) (130.817) 122.800 0 (8.017)
179 SUMICLI 0,00 0 0 13.157.616 0 (565.927) (565.927) 627.576 0 61.649
180 WARRANTY INSURANCE 0,00 0 13.716 3.604.585 13.201 (161.415) (134.498) 913.508 0 779.010
181 XL INSURANCE 0,00 0 0 2.358.151 (124.733) (661.891) (1.083.963) 65.592 0 (1.018.371)
182 ZURICH RETIRO 0,00 0 (242.909) 14.040.182 0 (131.537) (117.112) 588.146 (164.862) 306.172
183 COMARSEG 0,00 (139.499) 23.850 8.062.899 0 (946.557) (922.707) 4.532.925 0 3.610.218

Total general 100,00 48.357.164.540 40.270.007.670 48.882.017.050 (25.308.051.146) (17.490.939.121) (1.791.841.112) 8.990.819.083 (2.068.961.766) 5.245.549.779
Nota: Para unificar las cifras de producción del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a un trimestre del ejercicio. 
Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a 9 meses.
Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.
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RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 70,36 34.945.959 20.871.677 (51.473) (0,2) (14.833.913) (71,07) 5.986.291 28,7

2 SEGUROS RIVADAVIA 27,06 13.442.108 12.007.956 (481.016) (4,0) (8.194.012) (68,24) 3.332.928 27,8

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,66 826.262 793.463 (57.418) (7,2) (454.901) (57,33) 281.144 35,4

4 SAN CRISTOBAL 0,75 374.962 252.275 (427.747) (169,6) (141.189) (55,97) (316.661) (125,5)

5 SEGUNDA C.S.L. 0,08 40.169 38.891 0 0,0 (10.860) (27,92) 28.031 72,1

6 RIO URUGUAY 0,04 18.959 54.175 39.329 72,6 (14.080) (25,99) 79.424 146,6

7 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,03 12.902 44.776 108 0,2 (32.264) (72,06) 12.620 28,2

8 ARGOS 0,01 6.473 2.428 0 0,0 (3.291) (135,54) (863) (35,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 49.667.794 34.067.682 (978.217) (2,9) (23.684.510) (69,52) 9.404.955 27,6

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 33,88 22.019.052 3.321.592 (1.221.270) (36,8) (2.426.686) (73,06) (326.364) (9,8)

2 HOLANDO SUDAMERICANA 17,22 11.195.285 2.053.903 426.170 20,7 (1.461.968) (71,18) 1.018.105 49,6

3 SANCOR 11,37 7.393.324 3.510.707 (79.107) (2,3) (1.894.216) (53,96) 1.537.384 43,8

4 PROVINCIA  8,55 5.556.462 4.167.646 (998.084) (23,9) (4.573.386) (109,74) (1.403.824) (33,7)

5 MERIDIONAL 7,50 4.874.737 264.521 414.348 156,6 (317.370) (119,98) 361.499 136,7

6 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,45 3.539.777 3.504.573 0 0,0 (399.431) (11,40) 3.105.142 88,6

7 CHUBB 4,29 2.785.627 (15.771) (30) 0,2 (117.200) 743,14 (133.001) 843,3

8 BOSTON 3,84 2.496.393 229.714 0 0,0 (176.026) (76,63) 53.688 23,4

9 HDI SEGUROS 3,59 2.331.626 (75.155) 0 0,0 72.559 (96,55) (2.596) 3,5

10 CAJA SEGUROS 1,88 1.222.378 261.220 (84.896) (32,5) (441.908) (169,17) (265.584) (101,7)

11 QBE LA BUENOS AIRES 1,26 816.290 313.372 (1.399.293) (446,5) (554.169) (176,84) (1.640.090) (523,4)

12 MAPFRE ARGENTINA 0,52 337.375 285.870 135.882 47,5 (430.775) (150,69) (9.023) (3,2)

13 SAN CRISTOBAL 0,33 214.224 (1.981) 0 0,0 (5.858) 295,71 (7.839) 395,7

14 TESTIMONIO SEGUROS 0,15 98.556 (567.610) 24.963 (4,4) (462.571) 81,49 (1.005.218) 177,1

15 SEGUNDA C.S.L. 0,11 69.057 4.336 0 0,0 (6.919) (159,57) (2.583) (59,6)

16 PARANA 0,08 48.984 61.161 0 0,0 (38.589) (63,09) 22.572 36,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 64.999.147 17.678.350 (2.780.608) (15,7) (13.429.514) (75,97) 1.468.228 8,3

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 11,83 1.945.597.072 1.848.734.325 (1.530.283.259) (82,8) (630.870.150) (34,12) (312.419.084) (16,9)

2 CAJA SEGUROS 11,27 1.854.409.044 1.775.203.762 (985.576.835) (55,5) (832.737.331) (46,91) (43.110.404) (2,4)

3 SAN CRISTOBAL 7,22 1.188.024.753 1.084.794.345 (646.776.334) (59,6) (496.608.996) (45,78) (58.590.985) (5,4)

4 SEGUROS RIVADAVIA 6,46 1.061.983.852 1.000.890.969 (591.642.991) (59,1) (449.629.282) (44,92) (40.381.304) (4,0)

5 SANCOR 6,06 997.223.993 940.551.595 (577.215.591) (61,4) (394.028.130) (41,89) (30.692.126) (3,3)

6 ALLIANZ ARGENTINA 5,28 869.133.453 758.641.603 (466.250.363) (61,5) (303.938.567) (40,06) (11.547.327) (1,5)

7 QBE LA BUENOS AIRES 4,69 770.663.488 705.059.774 (452.753.964) (64,2) (305.352.707) (43,31) (53.046.897) (7,5)

8 SEGUNDA C.S.L. 4,28 704.277.239 649.157.167 (427.938.378) (65,9) (350.058.120) (53,93) (128.839.331) (19,8)

9 PROVINCIA  4,19 689.199.595 664.238.925 (429.075.989) (64,6) (350.285.394) (52,73) (115.122.458) (17,3)

10 MERCANTIL ANDINA 4,00 658.269.971 613.556.522 (335.880.501) (54,7) (299.358.523) (48,79) (21.682.502) (3,5)

11 ZURICH ARGENTINA 3,36 552.559.778 340.867.909 (203.608.013) (59,7) (154.519.400) (45,33) (17.259.504) (5,1)

12 RSA GROUP 3,31 544.286.952 536.538.801 (355.807.285) (66,3) (263.973.570) (49,20) (83.242.054) (15,5)

13 MAPFRE ARGENTINA 2,94 483.018.373 454.023.063 (289.982.918) (63,9) (218.541.910) (48,13) (54.501.765) (12,0)

14 MERIDIONAL 2,51 412.555.714 228.214.153 (107.488.689) (47,1) (145.622.099) (63,81) (24.896.635) (10,9)

15 NACION SEGUROS 2,26 371.317.130 321.049.422 (194.960.004) (60,7) (133.130.990) (41,47) (7.041.572) (2,2)

16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,55 255.335.703 251.923.123 (155.077.450) (61,6) (114.417.283) (45,42) (17.571.610) (7,0)

17 LIDERAR 1,36 223.841.047 218.427.296 (138.881.498) (63,6) (162.919.823) (74,59) (83.374.025) (38,2)

18 RIO URUGUAY 1,35 221.863.762 203.513.484 (82.925.518) (40,7) (129.879.747) (63,82) (9.291.781) (4,6)

19 PARANA 1,32 217.549.871 212.659.295 (124.494.832) (58,5) (101.894.361) (47,91) (13.729.898) (6,5)



  
  

  

   

  

  

  

    

 

   

  

  

 

  

 

    

 

 

  

  

    

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

 

  

    

  

  

  

  

  

  

 

  

   

 

  

 

20 ORBIS 1,31 214.856.364 203.524.624 (153.050.138) (75,2) (81.566.317) (40,08) (31.091.831) (15,3)

21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,20 198.173.374 185.206.388 (141.666.212) (76,5) (116.707.419) (63,01) (73.167.243) (39,5)

22 SMG SEGUROS 0,95 156.404.813 148.051.442 (100.094.544) (67,6) (71.123.559) (48,04) (23.166.661) (15,6)

23 NORTE 0,93 153.066.222 139.066.234 (72.279.902) (52,0) (76.669.582) (55,13) (9.883.250) (7,1)

24 BERKLEY INTERNATIONAL 0,86 140.718.874 116.976.412 (78.358.008) (67,0) (54.646.981) (46,72) (16.028.577) (13,7)

25 BOSTON 0,85 139.177.878 97.620.661 (65.482.958) (67,1) (69.788.009) (71,49) (37.650.306) (38,6)

26 PERSEVERANCIA  0,85 139.022.289 133.535.419 (61.919.236) (46,4) (78.512.618) (58,80) (6.896.435) (5,2)

27 NUEVA 0,59 96.753.392 89.955.635 (37.891.220) (42,1) (64.613.984) (71,83) (12.549.569) (14,0)

28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,58 94.694.424 83.625.305 (49.666.915) (59,4) (51.209.390) (61,24) (17.251.000) (20,6)

29 SEGUROMETAL 0,54 89.100.617 84.785.286 (59.061.320) (69,7) (43.052.128) (50,78) (17.328.162) (20,4)

30 GENERALI ARGENTINA 0,53 87.362.584 80.069.547 (54.024.628) (67,5) (48.180.017) (60,17) (22.135.098) (27,6)

31 ESCUDO 0,49 80.465.368 78.562.384 (21.715.674) (27,6) (68.463.268) (87,15) (11.616.558) (14,8)

32 TRIUNFO 0,46 75.441.590 53.913.171 (65.928.171) (122,3) (64.995.036) (120,56) (77.010.036) (142,8)

33 HDI SEGUROS 0,42 69.179.209 63.925.482 (40.250.384) (63,0) (33.066.564) (51,73) (9.391.466) (14,7)

34 INTEGRITY  0,40 65.180.896 70.508.315 (43.557.360) (61,8) (42.830.234) (60,74) (15.879.279) (22,5)

35 SEGURCOOP 0,38 62.815.702 9.107.993 (8.384.294) (92,1) (9.764.976) (107,21) (9.041.277) (99,3)

36 CALEDONIA ARGENTINA 0,30 49.800.532 46.712.827 (22.229.551) (47,6) (31.592.878) (67,63) (7.109.602) (15,2)

37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 47.511.106 41.527.215 (29.120.422) (70,1) (19.875.866) (47,86) (7.469.073) (18,0)

38 VICTORIA 0,29 46.970.210 42.991.859 (24.162.507) (56,2) (27.894.713) (64,88) (9.065.361) (21,1)

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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39 CHUBB 0,26 42.196.612 38.384.461 (20.492.054) (53,4) (16.405.636) (42,74) 1.486.771 3,9

40 AGROSALTA 0,24 40.183.621 25.850.161 (29.525.775) (114,2) (31.482.705) (121,79) (35.158.319) (136,0)

41 PROGRESO SEGUROS 0,24 40.054.954 37.356.590 (24.441.764) (65,4) (25.872.357) (69,26) (12.957.531) (34,7)

42 COPAN 0,24 39.864.626 35.570.433 (16.029.367) (45,1) (26.857.894) (75,51) (7.316.828) (20,6)

43 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24 39.157.908 41.519.830 (26.508.076) (63,8) (29.932.998) (72,09) (14.921.244) (35,9)

44 NATIVA 0,21 33.913.316 30.646.190 (13.031.240) (42,5) (15.973.388) (52,12) 1.641.562 5,4

45 ANTARTIDA 0,19 30.902.104 29.537.592 (12.299.607) (41,6) (19.427.180) (65,77) (2.189.195) (7,4)

46 HORIZONTE 0,15 25.140.525 19.382.099 (11.847.130) (61,1) (13.002.496) (67,09) (5.467.527) (28,2)

47 ARGOS 0,15 25.057.871 21.786.841 (22.790.745) (104,6) (14.755.929) (67,73) (15.759.833) (72,3)

48 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 23.911.140 13.912.585 (6.544.195) (47,0) (15.728.071) (113,05) (8.359.681) (60,1)

49 METROPOL 0,10 15.796.156 14.512.344 (8.938.197) (61,6) (7.142.101) (49,21) (1.567.954) (10,8)

50 NIVEL SEGUROS 0,09 15.164.298 12.827.454 (6.345.748) (49,5) (9.765.803) (76,13) (3.284.097) (25,6)

51 PRUDENCIA 0,08 13.282.857 13.962.807 (9.486.493) (67,9) (6.735.401) (48,24) (2.259.087) (16,2)

52 INSTITUTO SEGUROS  0,05 8.422.824 6.580.773 (3.816.633) (58,0) (6.648.731) (101,03) (3.884.591) (59,0)

53 HAMBURGO 0,05 7.883.587 7.387.652 (4.148.361) (56,2) (3.346.990) (45,31) (107.699) (1,5)

54 CARUSO 0,04 6.246.343 5.543.284 (2.956.322) (53,3) (2.884.877) (52,04) (297.915) (5,4)

55 C.P.A. TUCUMAN 0,03 4.645.013 5.932.972 (2.278.862) (38,4) (2.765.556) (46,61) 888.554 15,0

56 LUZ Y FUERZA 0,03 4.289.406 3.698.355 (2.130.001) (57,6) (1.477.157) (39,94) 91.197 2,5

57 LATITUD SUR 0,02 2.982.800 3.573.954 (854.076) (23,9) (1.984.592) (55,53) 735.286 20,6

58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 1.103.380 888.967 21.386 2,4 (360.758) (40,58) 549.595 61,8

59 ACE SEGUROS 0,00 783.882 116.950 (28.965) (24,8) 13.102 11,20 101.087 86,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 16.448.789.457 14.950.562.538 (9.454.420.812) (63,2) (7.151.422.472) (47,83)(1.655.280.746) (11,1)

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 25,76 83.929.822 81.262.459 (57.779.156) (71,1) (8.853.020) (10,9) 14.630.283 18,0

2 TRIUNFO 8,30 27.034.647 26.162.734 (21.035.461) (80,4) (18.446.730) (70,5) (13.319.457) (50,9)

3 FEDERACION PATRONAL 5,68 18.516.156 17.749.532 1.308.107 7,4 (5.661.048) (31,9) 13.396.591 75,5

4 INTEGRITY  5,07 16.518.350 11.476.851 (3.125.557) (27,2) (7.880.250) (68,7) 471.044 4,1

5 NACION SEGUROS 5,03 16.381.914 17.815.429 (4.802.491) (27,0) (6.925.284) (38,9) 6.087.654 34,2

6 SEGUROS RIVADAVIA 4,95 16.130.298 15.354.637 (4.440.265) (28,9) (7.003.866) (45,6) 3.910.506 25,5

7 ALLIANZ ARGENTINA 4,24 13.804.283 12.745.016 (7.030.591) (55,2) (5.295.233) (41,5) 419.192 3,3

8 LIDERAR 3,92 12.767.114 12.449.479 (6.479.272) (52,0) (1.227.148) (9,9) 4.743.059 38,1

9 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,80 12.391.596 11.865.892 (2.425.940) (20,4) (7.033.193) (59,3) 2.406.759 20,3

10 RSA GROUP 3,74 12.182.845 9.927.688 (986.413) (9,9) (3.304.606) (33,3) 5.636.669 56,8

11 SEGUNDA C.S.L. 3,40 11.076.243 10.634.443 (2.829.856) (26,6) (6.236.896) (58,6) 1.567.691 14,7

12 MERCANTIL ANDINA 2,53 8.251.521 7.414.575 (1.065.131) (14,4) (2.624.222) (35,4) 3.725.222 50,2

13 ASEG. FEDERAL ARG. 2,21 7.206.970 7.182.722 (644.988) (9,0) (4.485.624) (62,5) 2.052.110 28,6

14 NORTE 2,20 7.156.743 6.478.590 (1.383.838) (21,4) (2.861.355) (44,2) 2.233.397 34,5

15 RIO URUGUAY 1,96 6.380.403 6.196.332 (1.057.230) (17,1) (2.779.072) (44,9) 2.360.030 38,1

16 SANCOR 1,95 6.361.372 5.393.594 (2.459.224) (45,6) (1.908.863) (35,4) 1.025.507 19,0

17 PARANA 1,92 6.246.089 1.379.145 (846.236) (61,4) (1.439.117) (104,3) (906.208) (65,7)

18 ORBIS 1,91 6.233.500 6.096.829 (2.578.723) (42,3) (4.115.933) (67,5) (597.827) (9,8)

19 PERSEVERANCIA  1,69 5.519.255 4.947.731 (1.628.378) (32,9) (3.268.115) (66,1) 51.238 1,0

20 MAPFRE ARGENTINA 1,53 4.981.997 3.901.685 (1.487.483) (38,1) (2.270.101) (58,2) 144.101 3,7

21 PROVINCIA  1,24 4.025.934 3.596.907 (351.230) (9,8) (275.592) (7,7) 2.970.085 82,6

22 CHUBB 1,23 4.019.284 4.130.864 (1.202.870) (29,1) (441.309) (10,7) 2.486.685 60,2

23 SAN CRISTOBAL 0,79 2.561.131 2.173.967 (321.353) (14,8) (661.082) (30,4) 1.191.532 54,8

24 SEGUROMETAL 0,63 2.067.409 2.050.222 (655.098) (32,0) (752.058) (36,7) 643.066 31,4

25 NUEVA 0,44 1.436.336 1.407.450 (965.928) (68,6) (262.375) (18,6) 179.147 12,7

26 NATIVA 0,39 1.280.818 881.141 (90.200) (10,2) (409.398) (46,5) 381.543 43,3
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27 QBE LA BUENOS AIRES 0,36 1.172.643 371.312 (139.906) (37,7) (179.158) (48,2) 52.248 14,1

28 PROGRESO SEGUROS 0,36 1.157.315 407.336 (25.143) (6,2) (202.992) (49,8) 179.201 44,0

29 NIVEL SEGUROS 0,33 1.088.482 1.155.204 (90.796) (7,9) (484.503) (41,9) 579.905 50,2

30 COPAN 0,33 1.088.460 567.331 (264.455) (46,6) (418.924) (73,8) (116.048) (20,5)

31 ANTARTIDA 0,32 1.050.812 394.450 (241.687) (61,3) (504.999) (128,0) (352.236) (89,3)

32 HORIZONTE 0,30 967.965 716.373 (198.679) (27,7) (1.069.964) (149,4) (552.270) (77,1)

33 BOSTON 0,29 950.529 755.089 (231.658) (30,7) (621.781) (82,3) (98.350) (13,0)

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 944.022 1.314.359 (12.901) (1,0) (262.099) (19,9) 1.039.359 79,1

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 892.390 821.871 (79.315) (9,7) (314.596) (38,3) 427.960 52,1

36 AGROSALTA 0,27 877.053 656.516 (541.565) (82,5) (398.066) (60,6) (283.115) (43,1)

37 CALEDONIA ARGENTINA 0,13 435.678 516.540 (218.731) (42,3) (501.828) (97,2) (204.019) (39,5)

38 BERKLEY INTERNATIONAL 0,07 236.841 213.140 (21.791) (10,2) (60.533) (28,4) 130.816 61,4

39 HOLANDO SUDAMERICANA 0,05 153.882 153.189 0 0,0 (28.508) (18,6) 124.681 81,4

40 CARUSO 0,03 103.974 67.964 (27.193) (40,0) (50.445) (74,2) (9.674) (14,2)

41 PRODUCTORES FRUTAS 0,03 102.360 23.884 139 0,6 (43.788) (183,3) (19.765) (82,8)

42 SEGURCOOP 0,02 77.360 9.414 (332) (3,5) (911) (9,7) 8.171 86,8

43 HDI SEGUROS 0,00 15.276 50.151 (34.757) (69,3) (11.765) (23,5) 3.629 7,2

44 LUZ Y FUERZA 0,00 5.699 3.969 0 0,0 (2.148) (54,1) 1.821 45,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 325.782.771 298.874.006 (128.493.575) (43,0) (111.578.498) (37,3) 58.801.933 19,7

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2015
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CAUCION
1 TESTIMONIO SEGUROS 9,48 53.874.416 47.644.676 (3.302.907) (6,9) (29.723.999) (62,39) 14.617.770 30,7

2 RSA ACG 9,26 52.661.511 21.139.152 (5.532.388) (26,2) (13.802.939) (65,30) 1.803.825 8,5

3 FIANZAS Y CREDITO 9,03 51.315.324 26.612.247 (2.081.049) (7,8) (22.947.115) (86,23) 1.584.083 6,0

4 CHUBB 8,57 48.728.919 24.764.761 2.833.305 11,4 (25.305.492) (102,18) 2.292.574 9,3

5 ASEG.DE CAUCIONES 7,51 42.696.637 25.691.961 1.027.732 4,0 (26.671.958) (103,81) 47.735 0,2

6 AFIANZADORA LAT. 7,17 40.753.231 19.984.867 (438.458) (2,2) (16.222.273) (81,17) 3.324.136 16,6

7 ALLIANZ ARGENTINA 4,60 26.166.034 10.088.810 (4.072.596) (40,4) (5.552.236) (55,03) 463.978 4,6

8 ZURICH ARGENTINA 4,44 25.263.209 20.733.239 (9.790.894) (47,2) (8.823.614) (42,56) 2.118.731 10,2

9 ALBA 4,42 25.134.448 18.163.485 (1.728.875) (9,5) (13.659.476) (75,20) 2.775.134 15,3

10 PRUDENCIA 3,24 18.402.372 6.578.198 (1.672.263) (25,4) (4.150.654) (63,10) 755.281 11,5

11 CREDITO Y CAUCION 3,10 17.618.551 2.847.284 678.622 23,8 (4.656.346) (163,54) (1.130.440) (39,7)

12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,69 15.284.247 4.509.912 (368.602) (8,2) (2.069.516) (45,89) 2.071.794 45,9

13 INTEGRITY  2,60 14.768.503 9.122.487 (65.934) (0,7) (3.899.926) (42,75) 5.156.627 56,5

14 SMG SEGUROS 2,54 14.438.227 4.290.451 (3.011.154) (70,2) (1.349.661) (31,46) (70.364) (1,6)

15 SANCOR 2,42 13.775.295 4.014.020 (605.236) (15,1) (2.755.191) (68,64) 653.593 16,3

16 COSENA 2,36 13.403.558 12.822.377 (532.656) (4,2) (11.452.080) (89,31) 837.641 6,5

17 MERCANTIL ANDINA 2,26 12.871.534 5.896.992 (886.221) (15,0) (3.368.310) (57,12) 1.642.461 27,9

18 FEDERACION PATRONAL 1,61 9.126.703 5.890.614 (2.609.581) (44,3) (3.212.887) (54,54) 68.146 1,2

19 NACION SEGUROS 1,21 6.852.750 3.290.459 (2.909.816) (88,4) (429.482) (13,05) (48.839) (1,5)

20 PARANA 0,96 5.462.274 5.349.648 (59.271) (1,1) (2.393.803) (44,75) 2.896.574 54,1

21 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,95 5.417.131 4.835.928 484.829 10,0 (2.795.877) (57,81) 2.524.880 52,2

22 PROVINCIA  0,83 4.711.188 4.058.380 (118.739) (2,9) (1.405.295) (34,63) 2.534.346 62,4

23 CIA. SEGUROS INSUR 0,82 4.641.454 2.262.449 (75.742) (3,3) (2.197.645) (97,14) (10.938) (0,5)

24 MAPFRE ARGENTINA 0,65 3.691.967 1.725.251 (307.678) (17,8) (775.117) (44,93) 642.456 37,2

25 LIDERAR 0,60 3.437.623 3.389.275 (215.062) (6,3) (2.988.082) (88,16) 186.131 5,5

26 ESCUDO 0,57 3.213.225 3.136.478 301.671 9,6 (7.275.511) (231,96) (3.837.362) (122,3)

27 RIO URUGUAY 0,52 2.961.422 2.399.715 (173.214) (7,2) (1.797.597) (74,91) 428.904 17,9

28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,52 2.952.926 1.941.684 (79.454) (4,1) (3.298.368) (169,87) (1.436.138) (74,0)

29 SURCO 0,49 2.777.290 1.706.794 (61.764) (3,6) (1.412.443) (82,75) 232.587 13,6

30 ANTARTIDA 0,47 2.697.543 2.315.702 1.463.421 63,2 (1.425.888) (61,57) 2.353.235 101,6

31 TPC 0,45 2.569.223 913.739 (164.621) (18,0) (980.955) (107,36) (231.837) (25,4)

32 PERSEVERANCIA  0,45 2.545.547 1.960.503 (1.416.091) (72,2) (1.188.553) (60,62) (644.141) (32,9)

33 ACE SEGUROS 0,43 2.456.784 47.115 (35.468) (75,3) (401.675) (852,54) (390.028) (827,8)

34 CONSTRUCCION 0,37 2.110.574 950.671 (1.964.780) (206,7) (805.069) (84,68) (1.819.178) (191,4)

35 TUTELAR SEGUROS 0,36 2.026.396 1.426.360 (68.603) (4,8) (1.438.857) (100,88) (81.100) (5,7)

36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 1.664.154 392.908 (1.021.300) (259,9) (217.874) (55,45) (846.266) (215,4)

37 SEGUNDA C.S.L. 0,25 1.437.506 998.270 (47.134) (4,7) (1.182.718) (118,48) (231.582) (23,2)

38 ASSEKURANSA 0,20 1.149.127 106.941 3.128 2,9 28.035 26,22 138.104 129,1

39 GALICIA SEGUROS 0,19 1.094.073 125.839 (4.393) (3,5) 127.871 101,61 249.317 198,1

40 NORTE 0,18 1.029.914 998.742 (28.148) (2,8) (625.652) (62,64) 344.942 34,5

41 TRIUNFO 0,14 786.109 748.474 (237.484) (31,7) (469.738) (62,76) 41.252 5,5

42 SAN CRISTOBAL 0,13 725.217 327.507 (183.631) (56,1) (160.183) (48,91) (16.307) (5,0)

43 NIVEL SEGUROS 0,12 673.979 600.945 (78.405) (13,0) (340.083) (56,59) 182.457 30,4

44 VICTORIA 0,11 639.765 138.609 (23.081) (16,7) (134.448) (97,00) (18.920) (13,6)

45 SEGUROS RIVADAVIA 0,10 596.826 872.999 0 0,0 (143.578) (16,45) 729.421 83,6

46 EUROAMERICA 0,05 309.414 307.065 0 0,0 (14.677) (4,78) 292.388 95,2
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47 HORIZONTE 0,05 308.750 316.902 (12.349) (3,9) (423.668) (133,69) (119.115) (37,6)

48 CESCE 0,05 270.469 13.717 (5.113) (37,3) (590.068) (4.301,73) (581.464) (4.239,0)

49 ARGOS 0,05 267.361 141.136 0 0,0 (17.290) (12,25) 123.846 87,7

50 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 234.472 105.946 (1.448) (1,4) (34.560) (32,62) 69.938 66,0

51 HAMBURGO 0,04 219.409 181.581 0 0,0 (49.511) (27,27) 132.070 72,7

52 INST. ASEG. MERCANTIL 0,03 186.117 141.244 (141.990) (100,5) (125.989) (89,20) (126.735) (89,7)

53 C.P.A. TUCUMAN 0,02 116.092 205.849 (1.826) (0,9) (50.700) (24,63) 153.323 74,5

54 BOSTON 0,02 114.915 17.334.769 (871.294) (5,0) (6.921.136) (39,93) 9.542.339 55,0

55 CAJA SEGUROS 0,02 86.209 (14.370) (11.396) 79,3 (3.363) 23,40 (29.129) 202,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 568.445.973 336.880.109 (40.227.015) (11,9) (244.936.830) (72,71) 51.716.264 15,4

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,04 144.371.916 122.444.364 (29.812.835) (24,3) (73.397.118) (59,9) 19.234.411 15,7

2 FEDERACION PATRONAL 7,62 136.774.211 112.452.956 (50.973.850) (45,3) (52.628.924) (46,8) 8.850.182 7,9

3 ALLIANZ ARGENTINA 6,76 121.398.395 74.910.147 (27.882.589) (37,2) (47.323.283) (63,2) (295.725) (0,4)

4 GALICIA SEGUROS 6,60 118.445.545 119.389.493 (25.823.136) (21,6) (71.834.922) (60,2) 21.731.435 18,2

5 ZURICH SANTANDER  5,74 102.976.791 98.569.761 (20.575.794) (20,9) (65.903.342) (66,9) 12.090.625 12,3

6 QBE LA BUENOS AIRES 5,32 95.503.614 62.901.917 (21.252.362) (33,8) (35.718.732) (56,8) 5.930.823 9,4

7 MAPFRE ARGENTINA 5,10 91.544.972 61.405.700 (30.652.860) (49,9) (52.373.421) (85,3) (21.620.581) (35,2)

8 SAN CRISTOBAL 5,08 91.178.384 77.986.624 (27.814.464) (35,7) (45.054.060) (57,8) 5.118.100 6,6

9 RSA GROUP 4,90 87.940.661 60.074.186 (19.901.917) (33,1) (46.016.632) (76,6) (5.844.363) (9,7)

10 ZURICH ARGENTINA 3,66 65.744.578 61.695.917 (22.167.517) (35,9) (32.867.143) (53,3) 6.661.257 10,8

11 BBVA SEGUROS 3,61 64.796.069 52.333.459 (13.060.920) (25,0) (32.605.804) (62,3) 6.666.735 12,7

12 MERIDIONAL 3,33 59.773.810 52.433.558 (31.975.334) (61,0) (45.678.067) (87,1) (25.219.843) (48,1)

13 MERCANTIL ANDINA 3,22 57.737.742 48.560.082 (26.786.330) (55,2) (29.815.288) (61,4) (8.041.536) (16,6)

14 SEGUNDA C.S.L. 3,11 55.843.048 35.125.518 (6.773.451) (19,3) (23.643.822) (67,3) 4.708.245 13,4

15 HDI SEGUROS 2,98 53.530.786 41.593.875 (9.472.439) (22,8) (31.615.561) (76,0) 505.875 1,2

16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,30 41.248.438 30.974.717 (10.368.028) (33,5) (20.014.948) (64,6) 591.741 1,9

17 BHN GENERALES 2,27 40.843.887 37.014.866 (5.863.780) (15,8) (27.194.856) (73,5) 3.956.230 10,7

18 PROVINCIA  2,08 37.332.099 28.403.592 (10.540.454) (37,1) (22.907.606) (80,7) (5.044.468) (17,8)

19 CAJA SEGUROS 2,05 36.802.952 30.667.390 (9.146.546) (29,8) (14.181.710) (46,2) 7.339.134 23,9

20 SEGURCOOP 1,69 30.405.255 11.837.315 (3.492.948) (29,5) (10.921.517) (92,3) (2.577.150) (21,8)

21 INTEGRITY  1,41 25.291.985 21.326.347 (7.506.123) (35,2) (15.354.917) (72,0) (1.534.693) (7,2)

22 ACE SEGUROS 1,41 25.233.498 13.146.652 (7.170.181) (54,5) (11.042.551) (84,0) (5.066.080) (38,5)

23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,36 24.440.418 18.587.771 (5.126.063) (27,6) (15.447.014) (83,1) (1.985.306) (10,7)

24 SEGUROS RIVADAVIA 1,29 23.226.674 19.181.742 (10.555.566) (55,0) (9.585.437) (50,0) (959.261) (5,0)

25 NACION SEGUROS 1,22 21.974.691 15.860.354 (8.445.541) (53,2) (8.628.006) (54,4) (1.213.193) (7,6)

26 SMG SEGUROS 0,88 15.733.839 11.373.352 (5.724.600) (50,3) (12.018.278) (105,7) (6.369.526) (56,0)

27 CARDIF SEGUROS 0,88 15.710.597 9.074.025 (1.246.993) (13,7) (7.746.976) (85,4) 80.056 0,9

28 GENERALI ARGENTINA 0,82 14.763.513 4.310.542 (1.212.760) (28,1) 586.142 13,6 3.683.924 85,5

29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,66 11.813.811 8.505.056 (2.732.434) (32,1) (4.719.930) (55,5) 1.052.692 12,4

30 NORTE 0,62 11.178.013 8.082.471 (1.941.940) (24,0) (5.823.112) (72,0) 317.419 3,9

31 BOSTON 0,59 10.658.259 9.837.729 (3.648.268) (37,1) (6.082.235) (61,8) 107.226 1,1

32 VICTORIA 0,57 10.157.181 6.027.735 (730.119) (12,1) (5.354.407) (88,8) (56.791) (0,9)

33 CHUBB 0,56 10.064.482 9.089.880 (1.902.535) (20,9) (4.430.620) (48,7) 2.756.725 30,3

34 INSTITUTO SEGUROS  0,33 6.007.499 1.388.142 (74.040) (5,3) (3.327.877) (239,7) (2.013.775) (145,1)

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 4.799.329 2.368.069 (1.273.003) (53,8) (1.486.077) (62,8) (391.011) (16,5)

36 PERSEVERANCIA  0,20 3.633.235 3.344.267 (1.273.207) (38,1) (2.211.481) (66,1) (140.421) (4,2)

37 HORIZONTE 0,17 3.017.870 2.035.892 (2.850.278) (140,0) (1.401.369) (68,8) (2.215.755) (108,8)

38 PARANA 0,17 3.014.444 2.472.280 47.940 1,9 (1.648.821) (66,7) 871.399 35,2

39 SEGUROMETAL 0,16 2.826.149 2.551.935 (894.218) (35,0) (1.195.586) (46,9) 462.131 18,1
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40 RIO URUGUAY 0,15 2.622.657 2.203.474 (807.938) (36,7) (1.435.971) (65,2) (40.435) (1,8)

41 TRIUNFO 0,10 1.874.896 1.594.737 (1.658.467) (104,0) (1.313.574) (82,4) (1.377.304) (86,4)

42 INST. ASEG. MERCANTIL 0,08 1.489.318 1.565.644 (172.575) (11,0) (2.777.240) (177,4) (1.384.171) (88,4)

43 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 1.475.772 1.044.828 (674.433) (64,5) (964.579) (92,3) (594.184) (56,9)

44 NATIVA 0,08 1.428.908 1.227.602 (329.895) (26,9) (834.666) (68,0) 63.041 5,1

45 LIDERAR 0,05 960.342 990.315 (132.488) (13,4) (579.138) (58,5) 278.689 28,1

46 CARUSO 0,05 873.066 799.381 (422.734) (52,9) (437.808) (54,8) (61.161) (7,7)

47 COPAN 0,05 810.800 710.410 (630.937) (88,8) (581.697) (81,9) (502.224) (70,7)

48 PROGRESO SEGUROS 0,04 806.206 686.583 185.163 27,0 (621.932) (90,6) 249.814 36,4

49 INST.PROV.ENTRE RIOS 0,04 767.816 709.098 (108.415) (15,3) (430.503) (60,7) 170.180 24,0

50 COLON 0,04 718.987 718.892 (102.208) (14,2) (514.934) (71,6) 101.750 14,2

51 SURCO 0,04 658.317 1.036.946 (92.857) (9,0) (633.274) (61,1) 310.815 30,0

52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 513.206 477.279 (292.686) (61,3) (220.667) (46,2) (36.074) (7,6)

53 ORBIS 0,02 409.323 347.582 (78.071) (22,5) (192.210) (55,3) 77.301 22,2

54 METROPOL 0,02 392.065 657.069 (89.238) (13,6) (110.346) (16,8) 457.485 69,6

55 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 378.795 578.389 (45.570) (7,9) (87.312) (15,1) 445.507 77,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.795.347.475 1.405.886.197 (474.261.810) (33,7) (911.372.232) (64,8) 20.252.155 1,4

CREDITOS
1 COFACE 70,61 58.506.793 118.058.501 (56.929.376) (48,2) (55.538.346) (47,0) 5.590.779 4,7

2 CIA. SEGUROS INSUR 24,87 20.606.180 3.586.818 (1.428.181) (39,8) (3.181.878) (88,7) (1.023.241) (28,5)

3 ALLIANZ ARGENTINA 4,35 3.607.151 1.728.106 (234.921) (13,6) (839.236) (48,6) 653.949 37,8

4 CESCE 0,16 134.354 42.794 (433.233) (1.012,4) (1.686.521) (3.941,0) (2.076.960) (4.853,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 82.855.702 123.417.443 (59.026.012) (47,8) (61.250.277) (49,6) 3.141.154 2,5

INCENDIO
1 MERIDIONAL 15,34 281.090.330 5.155.437 (415.661) (8,1) (1.609.722) (31,22) 3.130.054 60,7

2 ZURICH ARGENTINA 10,18 186.561.853 37.312.000 (24.063.178) (64,5) (16.454.498) (44,10) (3.205.676) (8,6)

3 NACION SEGUROS 10,04 184.063.758 31.708.286 (12.048.298) (38,0) (23.901.119) (75,38) (4.241.131) (13,4)

4 SANCOR 9,94 182.143.195 22.596.886 (13.613.198) (60,2) (27.901.117) (123,47) (18.917.429) (83,7)

5 MAPFRE ARGENTINA 8,44 154.696.066 35.991.663 (12.795.234) (35,6) (38.975.859) (108,29) (15.779.430) (43,8)

6 ALLIANZ ARGENTINA 7,43 136.101.377 (6.101.245) (1.271.554) 20,8 (14.444.391) 236,74 (21.817.190) 357,6

7 QBE LA BUENOS AIRES 5,08 93.125.423 49.678.404 (24.117.311) (48,5) (22.802.821) (45,90) 2.758.272 5,6

8 ACE SEGUROS 4,46 81.772.965 1.819.515 (3.792.740) (208,4) 655.566 36,03 (1.317.659) (72,4)

9 FEDERACION PATRONAL 4,14 75.899.449 45.848.419 (154.282) (0,3) (25.369.549) (55,33) 20.324.588 44,3

10 RSA GROUP 3,90 71.552.667 7.771.498 (2.317.508) (29,8) (5.122.287) (65,91) 331.703 4,3

11 SEGUNDA C.S.L. 3,26 59.824.301 21.216.452 (2.572.503) (12,1) (12.954.247) (61,06) 5.689.702 26,8

12 SMG SEGUROS 2,51 46.065.721 14.691.693 (1.034.205) (7,0) (8.043.733) (54,75) 5.613.755 38,2

13 HOLANDO SUDAMERICANA 2,27 41.595.871 2.237.754 (3.764.526) (168,2) (6.679.687) (298,50) (8.206.459) (366,7)

14 GENERALI ARGENTINA 1,83 33.575.487 127.442 (88.654) (69,6) (1.042.440) (817,97) (1.003.652) (787,5)

15 PROVINCIA  1,62 29.742.427 18.092.260 (2.161.094) (11,9) (14.791.838) (81,76) 1.139.328 6,3

16 HDI SEGUROS 1,41 25.876.548 897.564 27.163 3,0 514.592 57,33 1.439.319 160,4

17 BHN GENERALES 1,26 23.060.390 23.109.884 (1.401.998) (6,1) (5.827.894) (25,22) 15.879.992 68,7

18 SAN CRISTOBAL 1,19 21.718.590 17.412.448 350.917 2,0 (8.469.267) (48,64) 9.294.098 53,4

19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,00 18.406.103 5.517.271 (1.010.488) (18,3) (3.844.863) (69,69) 661.920 12,0

20 CAJA SEGUROS 0,80 14.602.823 864.834 628.469 72,7 (762.173) (88,13) 731.130 84,5

21 CHUBB 0,59 10.790.050 10.195.483 (5.218.525) (51,2) (4.082.537) (40,04) 894.421 8,8

22 MERCANTIL ANDINA 0,56 10.170.187 7.695.876 (3.251.683) (42,3) (4.852.226) (63,05) (408.033) (5,3)

23 VICTORIA 0,49 9.000.148 2.000.426 (520.698) (26,0) (1.814.715) (90,72) (334.987) (16,7)

24 BOSTON 0,44 8.080.068 3.338.854 (3.891.665) (116,6) (2.599.677) (77,86) (3.152.488) (94,4)
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25 SEGUROS RIVADAVIA 0,30 5.556.543 3.045.823 (272.839) (9,0) (2.404.089) (78,93) 368.895 12,1

26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 4.899.129 1.486.382 (1.462.984) (98,4) (1.256.139) (84,51) (1.232.741) (82,9)

27 INTEGRITY  0,25 4.500.903 3.786.167 (3.262.725) (86,2) (2.483.358) (65,59) (1.959.916) (51,8)

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,20 3.681.470 3.037.495 (277.545) (9,1) (1.232.761) (40,58) 1.527.189 50,3

29 NORTE 0,12 2.118.869 1.085.791 (236.232) (21,8) (730.996) (67,32) 118.563 10,9

30 ZURICH SANTANDER  0,11 2.016.369 1.980.511 (472.843) (23,9) (1.339.008) (67,61) 168.660 8,5

31 SEGURCOOP 0,11 2.012.053 512.510 695.237 135,7 (543.873) (106,12) 663.874 129,5

32 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 1.136.384 (298.796) (80.400) 26,9 (1.149.726) 384,79 (1.528.922) 511,7

33 PERSEVERANCIA  0,05 950.472 666.179 (50.747) (7,6) (494.144) (74,18) 121.288 18,2

34 RIO URUGUAY 0,04 756.550 542.082 (46.052) (8,5) (548.842) (101,25) (52.812) (9,7)

35 SEGUROMETAL 0,04 686.063 520.225 182 0,0 (329.010) (63,24) 191.397 36,8

36 TRIUNFO 0,03 635.320 505.763 (34.259) (6,8) (372.645) (73,68) 98.859 19,5

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,02 443.692 433.058 (44.728) (10,3) (113.892) (26,30) 274.438 63,4

38 INSTITUTO SEGUROS  0,02 391.988 226.245 (20.423) (9,0) (374.635) (165,59) (168.813) (74,6)

39 BBVA SEGUROS 0,02 367.220 377.738 (45.587) (12,1) (326.387) (86,41) 5.764 1,5

40 PARANA 0,02 332.522 277.209 2.047 0,7 (212.727) (76,74) 66.529 24,0

41 OPCION 0,02 295.417 (1.144.098) (7.290) 0,6 (124.646) 10,89 (1.276.034) 111,5

42 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 293.387 46.416 (7.333) (15,8) (71.764) (154,61) (32.681) (70,4)

43 HORIZONTE 0,02 279.019 164.669 11.087 6,7 (101.621) (61,71) 74.135 45,0

44 LIDERAR 0,01 237.453 229.156 (5.251) (2,3) (136.554) (59,59) 87.351 38,1

45 NATIVA 0,01 228.257 163.066 (20.435) (12,5) (130.440) (79,99) 12.191 7,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.832.448.112 377.772.485 (124.099.879) (32,9) (266.733.679) (70,61) (13.061.073) (3,5)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 34,23 377.296.970 354.564.171 (60.701.944) (17,1) (267.423.578) (75,4) 26.438.649 7,5

2 CAJA SEGUROS 19,97 220.164.806 216.019.562 (45.317.675) (21,0) (133.622.261) (61,9) 37.079.626 17,2

3 VIRGINIA SURETY 13,44 148.183.466 98.918.152 (17.662.528) (17,9) (70.553.173) (71,3) 10.702.451 10,8

4 CARDIF SEGUROS 10,19 112.332.362 62.887.086 (14.570.126) (23,2) (66.534.781) (105,8) (18.217.821) (29,0)

5 MERIDIONAL 5,25 57.840.234 42.597.294 (12.541.432) (29,4) (42.613.409) (100,0) (12.557.547) (29,5)

6 RSA GROUP 3,49 38.466.229 33.768.378 (791.379) (2,3) (38.060.117) (112,7) (5.083.118) (15,1)

7 ALLIANZ ARGENTINA 3,16 34.832.852 34.522.687 (14.148.668) (41,0) (18.214.662) (52,8) 2.159.357 6,3

8 GALICIA SEGUROS 2,62 28.932.383 24.127.884 (2.204.841) (9,1) (18.743.271) (77,7) 3.179.772 13,2

9 BBVA SEGUROS 2,60 28.616.101 23.206.715 (940.670) (4,1) (18.574.075) (80,0) 3.691.970 15,9

10 ZURICH SANTANDER  1,61 17.704.268 21.621.676 (1.566.959) (7,2) (13.897.839) (64,3) 6.156.878 28,5

11 MAPFRE ARGENTINA 0,99 10.875.894 11.802.053 (1.982.809) (16,8) (14.236.112) (120,6) (4.416.868) (37,4)

12 COLON 0,64 7.047.609 6.912.757 (332.515) (4,8) (6.006.617) (86,9) 573.625 8,3

13 BHN GENERALES 0,60 6.644.967 6.407.870 (425.283) (6,6) (5.230.696) (81,6) 751.891 11,7

14 INTERACCION SEGUROS 0,35 3.834.801 3.834.801 (1.241.456) (32,4) (1.645.382) (42,9) 947.963 24,7

15 CHUBB 0,24 2.623.483 3.293.497 (258.511) (7,8) (2.203.333) (66,9) 831.653 25,3

16 FEDERACION PATRONAL 0,16 1.738.427 937.027 (48.868) (5,2) (684.216) (73,0) 203.943 21,8

17 CNP ASSURANCES 0,15 1.674.489 1.658.640 (71.837) (4,3) (1.804.510) (108,8) (217.707) (13,1)

18 SEGURCOOP 0,14 1.552.914 4.516.979 (102.694) (2,3) (7.303.245) (161,7) (2.888.960) (64,0)

19 SANCOR 0,12 1.344.263 1.308.124 (445.706) (34,1) (633.050) (48,4) 229.368 17,5

20 PROVINCIA  0,09 988.802 390.437 (263.682) (67,5) (437.404) (112,0) (310.649) (79,6)

21 METLIFE SEG. DE VIDA 0,04 390.865 390.865 (16.798) (4,3) (390.201) (99,8) (16.134) (4,1)

22 SMSV SEGUROS 0,03 312.422 312.049 (3.554) (1,1) (261.287) (83,7) 47.208 15,1
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23 BOSTON 0,03 303.646 303.786 (79.540) (26,2) (189.643) (62,4) 34.603 11,4

24 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 205.492 167.486 (105.213) (62,8) (114.475) (68,3) (52.202) (31,2)

25 CARUSO 0,01 162.869 150.509 (9.521) (6,3) (59.687) (39,7) 81.301 54,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.102.217.636 969.775.381 (179.044.521) (18,5) (749.300.261) (77,3) 41.430.599 4,3

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 NACION SEGUROS 13,16 93.705.525 12.993.963 (37.344.463) (287,4) (7.290.200) (56,10) (31.640.700) (243,5)

2 MERIDIONAL 10,32 73.495.671 36.963.439 (7.305.967) (19,8) (21.601.698) (58,44) 8.055.774 21,8

3 FEDERACION PATRONAL 8,89 63.330.829 52.966.221 (23.467.110) (44,3) (23.207.762) (43,82) 6.291.349 11,9

4 ALLIANZ ARGENTINA 7,43 52.951.848 13.720.734 (3.165.531) (23,1) (5.354.243) (39,02) 5.200.960 37,9

5 ZURICH ARGENTINA 7,19 51.187.325 17.407.472 4.963.511 28,5 (6.310.567) (36,25) 16.060.416 92,3

6 SANCOR 6,90 49.116.621 29.401.209 (22.113.215) (75,2) (10.086.980) (34,31) (2.798.986) (9,5)

7 SMG SEGUROS 6,26 44.588.294 37.202.943 (25.749.867) (69,2) (16.439.887) (44,19) (4.986.811) (13,4)

8 ACE SEGUROS 4,12 29.339.239 11.920.040 (7.027.402) (59,0) (6.213.344) (52,13) (1.320.706) (11,1)

9 CHUBB 3,76 26.749.116 23.559.197 (4.862.696) (20,6) (9.063.771) (38,47) 9.632.730 40,9

10 NOBLE RESP. PROF. 3,51 25.035.553 19.077.867 (8.946.562) (46,9) (10.065.663) (52,76) 65.642 0,3

11 SEGUNDA C.S.L. 3,18 22.662.041 15.211.106 (8.304.496) (54,6) (8.004.595) (52,62) (1.097.985) (7,2)

12 PRUDENCIA 2,95 21.037.708 11.322.732 (1.475.734) (13,0) (8.046.067) (71,06) 1.800.931 15,9

13 SEGUROS MEDICOS 2,93 20.846.823 20.354.849 (5.383.333) (26,4) (15.094.842) (74,16) (123.326) (0,6)

14 TPC 2,44 17.400.673 15.301.991 (4.013.982) (26,2) (9.728.648) (63,58) 1.559.361 10,2

15 RSA GROUP 2,09 14.909.813 11.413.790 (4.283.019) (37,5) (6.066.367) (53,15) 1.064.404 9,3

16 BERKLEY INTERNATIONAL 1,80 12.857.094 8.631.385 (8.330.701) (96,5) (3.706.159) (42,94) (3.405.475) (39,5)

17 BOSTON 1,50 10.677.645 766.631 2.011.570 262,4 (4.927.258) (642,72) (2.149.057) (280,3)

18 PROVINCIA  1,43 10.195.680 7.824.438 6.408.672 81,9 (7.633.219) (97,56) 6.599.891 84,3

19 QBE LA BUENOS AIRES 1,28 9.105.932 5.822.750 (17.533.552) (301,1) (2.359.079) (40,51) (14.069.881) (241,6)

20 SAN CRISTOBAL 1,21 8.622.613 7.598.668 (2.188.947) (28,8) (3.034.911) (39,94) 2.374.810 31,3

21 MERCANTIL ANDINA 1,20 8.549.815 7.597.880 (891.124) (11,7) (3.617.383) (47,61) 3.089.373 40,7

22 HOLANDO SUDAMERICANA 1,11 7.938.194 2.693.782 (837.543) (31,1) (1.933.693) (71,78) (77.454) (2,9)

23 INTEGRITY  0,63 4.473.339 2.249.453 (1.424.007) (63,3) (1.815.048) (80,69) (989.602) (44,0)

24 ASOCIART RC 0,50 3.586.452 4.367.715 318.780 7,3 (2.568.782) (58,81) 2.117.713 48,5

25 GENERALI ARGENTINA 0,45 3.190.346 953.148 46.196 4,8 (337.210) (35,38) 662.134 69,5

26 HDI SEGUROS 0,36 2.559.808 400.390 46.483 11,6 (70.190) (17,53) 376.683 94,1

27 TRIUNFO 0,35 2.497.296 2.369.760 (857.175) (36,2) (1.622.170) (68,45) (109.585) (4,6)

28 SEGUROS RIVADAVIA 0,33 2.377.544 2.042.844 (1.958.935) (95,9) (870.924) (42,63) (787.015) (38,5)

29 MAPFRE ARGENTINA 0,31 2.232.936 62.067 3.564.613 5.743,2 (994.895) (1.602,94) 2.631.785 4.240,2

30 RIO URUGUAY 0,28 1.988.381 1.862.767 (1.201.247) (64,5) (872.011) (46,81) (210.491) (11,3)

31 CAJA SEGUROS 0,27 1.951.563 625.960 (953.979) (152,4) (347.273) (55,48) (675.292) (107,9)

32 ASSEKURANSA 0,23 1.607.050 153.350 (47.046) (30,7) (187.144) (122,04) (80.840) (52,7)

33 NORTE 0,22 1.560.498 835.390 (299.945) (35,9) (623.749) (74,67) (88.304) (10,6)

34 HORIZONTE 0,20 1.408.539 1.349.026 (293.854) (21,8) (366.155) (27,14) 689.017 51,1

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 1.182.729 176.613 (262.682) (148,7) (63.506) (35,96) (149.575) (84,7)

36 PARANA 0,16 1.142.201 743.787 (1.935.933) (260,3) (504.137) (67,78) (1.696.283) (228,1)

37 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,14 983.633 1.182.629 (290.954) (24,6) (375.571) (31,76) 516.104 43,6

38 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,12 859.335 915.524 (1.237.241) (135,1) (541.281) (59,12) (862.998) (94,3)

39 SEGUROMETAL 0,10 701.150 613.582 (897.075) (146,2) (309.524) (50,45) (593.017) (96,6)

40 PERSEVERANCIA  0,08 576.444 468.542 (87.594) (18,7) (272.822) (58,23) 108.126 23,1

41 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 389.496 321.510 (245.912) (76,5) (104.540) (32,52) (28.942) (9,0)

42 NIVEL SEGUROS 0,05 333.503 294.160 (82.554) (28,1) (226.581) (77,03) (14.975) (5,1)

43 SEGURCOOP 0,04 320.017 61.851 (41.213) (66,6) (37.080) (59,95) (16.442) (26,6)

44 LIDERAR 0,04 313.508 441.891 764.758 173,1 (882.319) (199,67) 324.330 73,4

45 OPCION 0,04 293.614 30.590 (18.133) (59,3) (234.636) (767,03) (222.179) (726,3)
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46 ASEG. FEDERAL ARG. 0,04 286.392 333.747 (20.554) (6,2) (160.806) (48,18) 152.387 45,7

47 TESTIMONIO SEGUROS 0,04 271.266 10.764.129 18.865.697 175,3 (1.223.848) (11,37) 28.405.978 263,9

48 INSTITUTO SEGUROS  0,02 169.445 147.902 (334.533) (226,2) (311.338) (210,50) (497.969) (336,7)

49 INST. ASEG. MERCANTIL 0,02 162.931 214.776 201.360 93,8 (399.244) (185,89) 16.892 7,9

50 NATIVA 0,02 141.799 144.090 (31.006) (21,5) (83.135) (57,70) 29.949 20,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 712.317.788 407.718.151 (174.161.588) (42,7) (208.406.826) (51,12) 25.149.737 6,2

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 17,73 2.623.241.853 2.461.083.244 (2.182.564.917) (88,7) (450.829.238) (18,3) (203.561.583) (8,3)

2 GALENO ART 16,79 2.483.377.437 2.449.978.197 (2.213.718.024) (90,4) (300.240.703) (12,3) (42.117.671) (1,7)

3 PROVINCIA ART 15,38 2.275.688.148 2.266.849.730 (1.967.811.505) (86,8) (356.446.212) (15,7) (161.674.877) (7,1)

4 ASOCIART ART 9,13 1.349.924.030 1.335.582.252 (1.032.752.876) (77,3) (214.987.462) (16,1) 66.368.351 5,0

5 EXPERTA ART  7,76 1.147.689.590 1.137.181.644 (1.029.520.552) (90,5) (209.959.221) (18,5) (118.744.991) (10,4)

6 LA SEGUNDA ART 6,53 965.401.544 950.576.892 (737.096.371) (77,5) (192.467.635) (20,2) (24.197.638) (2,5)

7 SWISS MEDICAL ART 6,34 937.449.704 933.556.598 (946.111.389) (101,3) (116.264.188) (12,5) (146.478.502) (15,7)

8 QBE ARG. ART 4,98 736.863.367 732.257.674 (434.899.496) (59,4) (144.556.740) (19,7) 147.288.317 20,1

9 FEDERACION PATRONAL 4,87 720.638.725 658.851.835 (689.695.351) (104,7) (105.486.299) (16,0) (136.329.815) (20,7)

10 INTERACCION ART 2,51 370.637.951 364.089.886 (281.158.947) (77,2) (64.144.721) (17,6) 16.712.668 4,6

11 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,25 333.528.355 309.999.625 (215.545.851) (69,5) (47.507.103) (15,3) 46.946.671 15,1

12 BERKLEY INT. ART 1,56 230.564.779 210.380.804 (147.605.279) (70,2) (29.649.930) (14,1) 30.813.432 14,6

13 OMINT ART 0,67 99.390.282 100.931.054 (79.134.210) (78,4) (15.880.189) (15,7) 4.485.396 4,4

14 ART LIDERAR 0,61 90.112.464 91.141.238 (97.067.804) (106,5) (17.888.897) (19,6) (24.591.002) (27,0)

15 HORIZONTE 0,60 88.790.096 108.506.795 (87.383.970) (80,5) (7.461.517) (6,9) 13.661.308 12,6

16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,50 74.269.399 73.261.348 (64.170.345) (87,6) (17.402.918) (23,8) (8.311.915) (11,3)

17 C.P.A. TUCUMAN 0,49 72.961.622 78.303.460 (85.053.699) (108,6) (10.529.508) (13,4) (17.279.747) (22,1)

18 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,45 66.000.699 65.106.923 (60.994.974) (93,7) (10.421.996) (16,0) (6.666.307) (10,2)

19 PRODUCTORES FRUTAS 0,33 49.425.858 47.596.283 (37.876.783) (79,6) (8.661.577) (18,2) 1.057.923 2,2

20 RECONQUISTA ART 0,23 33.669.332 32.932.105 (28.068.102) (85,2) (6.277.190) (19,1) (2.106.689) (6,4)

21 VICTORIA 0,19 27.808.737 28.285.262 (20.067.032) (70,9) (5.335.682) (18,9) 2.882.548 10,2

22 LATITUD SUR 0,11 16.050.410 14.994.612 (15.014.383) (100,1) (1.806.837) (12,0) (1.826.608) (12,2)

TOTAL DEL RAMO 100,00 14.793.484.382 14.451.234.814 (12.463.204.661) (86,2) (2.337.513.944) (16,2)(577.084.360) (4,0)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 44,86 30.696.226 1.298.872 (782.471) (60,2) (10.989.237) (846,1) (10.472.836) (806,3)

2 ALLIANZ ARGENTINA 12,77 8.736.300 748.863 (689.486) (92,1) (2.927.113) (390,9) (2.867.736) (382,9)

3 NACION SEGUROS 9,60 6.570.869 438.183 284.438 64,9 (3.350.973) (764,7) (2.628.352) (599,8)

4 FEDERACION PATRONAL 7,77 5.315.881 968.435 1.310.915 135,4 (1.087.750) (112,3) 1.191.600 123,0

5 SAN CRISTOBAL 5,48 3.751.013 (1.249.172) 210.525 (16,9) (4.930.763) 394,7 (5.969.410) 477,9

6 ZURICH ARGENTINA 4,12 2.818.861 98.152 (545.467) (555,7) (1.030.301) (1.049,7) (1.477.616) (1.505,4)

7 RSA GROUP 3,58 2.449.143 15.179 (452.036) (2.978,0) (1.877.879) (12.371,6) (2.314.736) (15.249,6)

8 NORTE 2,61 1.785.245 105.718 (88.840) (84,0) (1.309.143) (1.238,3) (1.292.265) (1.222,4)

9 PROVINCIA  2,58 1.768.840 (414.812) (118.216) 28,5 (7.918.216) 1.908,9 (8.451.244) 2.037,4

10 MERCANTIL ANDINA 1,94 1.329.799 (1.105.954) (3.340.064) 302,0 (1.994.868) 180,4 (6.440.886) 582,4

11 VICTORIA 1,37 936.418 (269.982) (151.801) 56,2 (218.395) 80,9 (640.178) 237,1

12 SEGUNDA C.S.L. 0,92 626.667 (908.921) 129.255 (14,2) (21.494.302) 2.364,8 (22.273.968) 2.450,6

13 RIO URUGUAY 0,80 547.874 151.106 (524.485) (347,1) (309.455) (204,8) (682.834) (451,9)

14 MAPFRE ARGENTINA 0,73 501.073 (91.653) (164.197) 179,2 (331.089) 361,2 (586.939) 640,4

15 HOLANDO SUDAMERICANA 0,41 282.709 (66.259) (41.284) 62,3 (2.875.704) 4.340,1 (2.983.247) 4.502,4

16 NATIVA 0,30 207.217 (15.219) 0 0,0 (126.824) 833,3 (142.043) 933,3

17 QBE LA BUENOS AIRES 0,13 89.133 (46.919) (61.394) 130,9 (986.329) 2.102,2 (1.094.642) 2.333,0

18 EQUITATIVA DEL PLATA 0,03 19.150 (491.385) (332.652) 67,7 453.471 (92,3) (370.566) 75,4
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19 COPAN 0,02 12.500 43.888 (36.380) (82,9) (9.457) (21,5) (1.949) (4,4)

20 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 2.013 577 234 40,6 (29.747) (5.155,5) (28.936) (5.014,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 68.430.758 1.509.517 (7.420.067) (491,6) (75.459.327) (4.998,9) (81.369.877) (5.390,5)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 17,21 61.748.865 61.173.033 (6.528.094) (10,7) (35.236.070) (57,6) 19.408.869 31,7

2 SANCOR 10,68 38.322.501 28.993.303 (422.271) (1,5) (17.473.167) (60,3) 11.097.865 38,3

3 BBVA SEGUROS 9,30 33.378.919 24.647.131 (416.312) (1,7) (25.453.595) (103,3) (1.222.776) (5,0)

4 SUPERVIELLE SEGUROS 5,15 18.488.105 18.476.223 (1.177.881) (6,4) (16.065.562) (87,0) 1.232.780 6,7

5 PROVINCIA  5,04 18.083.386 17.349.197 (203.909) (1,2) (23.910.472) (137,8) (6.765.184) (39,0)

6 BHN GENERALES 4,42 15.856.950 16.184.402 (222.373) (1,4) (14.648.467) (90,5) 1.313.562 8,1

7 CAJA SEGUROS 4,30 15.430.382 13.162.861 (1.742.623) (13,2) (10.351.211) (78,6) 1.069.027 8,1

8 QBE LA BUENOS AIRES 3,98 14.282.954 13.402.583 (981.279) (7,3) (6.434.693) (48,0) 5.986.611 44,7

9 ACE SEGUROS 3,84 13.792.793 7.139.941 (686.473) (9,6) (4.377.015) (61,3) 2.076.453 29,1

10 ZURICH ARGENTINA 3,74 13.409.875 13.366.204 (3.009.599) (22,5) (10.580.539) (79,2) (223.934) (1,7)

11 ASSURANT ARGENTINA 3,49 12.508.742 10.246.713 (221.176) (2,2) (8.822.877) (86,1) 1.202.660 11,7

12 NACION SEGUROS 3,15 11.298.865 4.606.498 (1.592.376) (34,6) (2.784.150) (60,4) 229.972 5,0

13 CHUBB 3,05 10.933.972 11.814.366 (2.024.787) (17,1) (3.734.117) (31,6) 6.055.462 51,3

14 MAPFRE ARGENTINA 3,04 10.897.501 229.134 (556.989) (243,1) (91.297) (39,8) (419.152) (182,9)

15 ALLIANZ ARGENTINA 2,77 9.940.153 7.306.099 (1.464.307) (20,0) (3.984.229) (54,5) 1.857.563 25,4

16 METLIFE SEG. DE VIDA 2,51 9.014.816 8.992.745 (148.573) (1,7) (15.680.651) (174,4) (6.836.479) (76,0)

17 SEGURCOOP 2,45 8.807.655 1.084.678 (212.612) (19,6) (289.641) (26,7) 582.425 53,7

18 RSA GROUP 1,81 6.482.893 3.771.971 (1.149.038) (30,5) (2.063.469) (54,7) 559.464 14,8

19 CARDIF SEGUROS 1,78 6.370.364 4.579.157 (213.160) (4,7) (4.014.619) (87,7) 351.378 7,7

20 FEDERACION PATRONAL 1,77 6.348.829 2.868.026 (1.106.975) (38,6) (1.763.406) (61,5) (2.355) (0,1)

21 INTEGRITY  1,04 3.724.550 4.674.930 (492.634) (10,5) (65.756) (1,4) 4.116.540 88,1

22 VICTORIA 0,75 2.674.925 258.152 145.186 56,2 (400.268) (155,1) 3.070 1,2

23 SAN CRISTOBAL 0,72 2.568.192 2.740.367 (333.489) (12,2) (956.019) (34,9) 1.450.859 52,9

24 SEGUNDA C.S.L. 0,60 2.138.120 2.104.980 387.262 18,4 (972.719) (46,2) 1.519.523 72,2

25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,45 1.622.979 1.839.580 (18.892) (1,0) (1.034.341) (56,2) 786.347 42,7

26 GENERALI ARGENTINA 0,44 1.573.230 1.555.497 (109.056) (7,0) (933.382) (60,0) 513.059 33,0

27 HOLANDO SUDAMERICANA 0,39 1.416.676 827.932 (10.840) (1,3) (849.981) (102,7) (32.889) (4,0)

28 EQUITATIVA DEL PLATA 0,33 1.167.149 831.045 (310.083) (37,3) (361.409) (43,5) 159.553 19,2

29 SMG SEGUROS 0,30 1.090.096 377.230 (96.350) (25,5) (178.081) (47,2) 102.799 27,3

30 SMSV SEGUROS 0,22 787.759 954.419 (76.294) (8,0) (445.583) (46,7) 432.542 45,3

31 PRUDENCIA 0,19 691.408 524.983 (323.108) (61,5) (554.290) (105,6) (352.415) (67,1)

32 NORTE 0,14 515.622 66.297 13.712 20,7 (17.712) (26,7) 62.297 94,0

33 CNP ASSURANCES 0,13 459.855 459.855 (23.495) (5,1) (456.730) (99,3) (20.370) (4,4)

34 BOSTON 0,11 394.113 (109.674) (5.190) 4,7 (123.578) 112,7 (238.442) 217,4

35 SEGUROS RIVADAVIA 0,11 383.841 216.190 6.119 2,8 (54.491) (25,2) 167.818 77,6

36 ZURICH SANTANDER  0,07 252.862 90.192 0 0,0 (88.487) (98,1) 1.705 1,9

37 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,07 237.167 331.759 (49.978) (15,1) (88.080) (26,5) 193.701 58,4

38 MERIDIONAL 0,06 221.077 64.399 12 0,0 (30.870) (47,9) 33.541 52,1

39 LIDERAR 0,05 194.113 188.601 (12.583) (6,7) (76.216) (40,4) 99.802 52,9

40 PARANA 0,04 160.573 99.819 0 0,0 (10.207) (10,2) 89.612 89,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 358.828.055 291.657.193 (25.719.445) (8,8) (217.448.553) (74,6) 48.489.195 16,6

TECNICO
1 NACION SEGUROS 48,82 297.105.131 16.235.526 (5.359.670) (33,0) (13.396.239) (82,5) (2.520.383) (15,5)

2 SANCOR 5,14 31.312.055 11.016.530 (3.361.175) (30,5) (5.233.518) (47,5) 2.421.837 22,0

3 RSA GROUP 4,42 26.907.640 15.279.265 (2.462.428) (16,1) (8.386.202) (54,9) 4.430.635 29,0
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4 QBE LA BUENOS AIRES 4,27 25.961.746 20.238.120 (2.709.819) (13,4) (9.825.299) (48,5) 7.703.002 38,1

5 FEDERACION PATRONAL 4,15 25.255.305 19.563.402 (6.352.041) (32,5) (8.013.710) (41,0) 5.197.651 26,6

6 ACE SEGUROS 4,11 24.994.486 15.838.268 (5.943.341) (37,5) (8.172.407) (51,6) 1.722.520 10,9

7 ZURICH ARGENTINA 3,83 23.300.457 9.515.436 (1.563.475) (16,4) (4.519.057) (47,5) 3.432.904 36,1

8 SAN CRISTOBAL 3,61 21.987.403 17.733.397 (665.517) (3,8) (7.757.790) (43,7) 9.310.090 52,5

9 ALLIANZ ARGENTINA 3,54 21.546.830 4.553.286 (2.572.553) (56,5) (1.519.941) (33,4) 460.792 10,1

10 MERIDIONAL 2,71 16.519.402 420.036 (204.290) (48,6) 277.059 66,0 492.805 117,3

11 PROVINCIA  2,03 12.374.705 10.359.996 (797.617) (7,7) (9.265.066) (89,4) 297.313 2,9

12 GENERALI ARGENTINA 1,93 11.718.765 1.396.913 (966.649) (69,2) (625.235) (44,8) (194.971) (14,0)

13 CHUBB 1,78 10.837.679 7.038.410 (1.996.070) (28,4) (3.831.292) (54,4) 1.211.048 17,2

14 BERKLEY INTERNATIONAL 1,51 9.209.430 3.806.666 (1.048.730) (27,5) (2.582.185) (67,8) 175.751 4,6

15 SEGUNDA C.S.L. 1,30 7.921.606 5.026.499 (863.873) (17,2) (4.056.057) (80,7) 106.569 2,1

16 INTEGRITY  1,11 6.743.765 5.544.392 (590.579) (10,7) (3.044.257) (54,9) 1.909.556 34,4

17 MERCANTIL ANDINA 0,95 5.812.174 4.696.730 (2.852.604) (60,7) (2.113.391) (45,0) (269.265) (5,7)

18 HOLANDO SUDAMERICANA 0,95 5.802.525 4.034.946 (57.823) (1,4) (3.535.273) (87,6) 441.850 11,0

19 SMG SEGUROS 0,92 5.602.927 1.867.153 (3.172.629) (169,9) (1.516.213) (81,2) (2.821.689) (151,1)

20 SEGURCOOP 0,54 3.301.030 876.640 (79.493) (9,1) (130.127) (14,8) 667.020 76,1

21 MAPFRE ARGENTINA 0,46 2.785.087 244.069 (328.034) (134,4) (504.698) (206,8) (588.663) (241,2)

22 BOSTON 0,28 1.719.612 850.616 255.772 30,1 (448.489) (52,7) 657.899 77,3

23 SEGUROS RIVADAVIA 0,23 1.372.091 1.095.332 (1.799.058) (164,2) (448.172) (40,9) (1.151.898) (105,2)

24 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 1.146.920 982.216 (122.461) (12,5) (391.829) (39,9) 467.926 47,6

25 CAJA SEGUROS 0,16 963.751 559.789 (235.925) (42,1) (837.615) (149,6) (513.751) (91,8)

26 PERSEVERANCIA  0,10 602.591 573.862 (4.266.919) (743,5) (279.130) (48,6) (3.972.187) (692,2)

27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,10 594.166 168.790 (41.969) (24,9) (105.164) (62,3) 21.657 12,8

28 HORIZONTE 0,09 574.363 201.172 12.653 6,3 (100.641) (50,0) 113.184 56,3

29 OPCION 0,09 544.237 (78.130) (6.706) 8,6 (8.151) 10,4 (92.987) 119,0

30 RIO URUGUAY 0,08 505.536 169.742 (34.789) (20,5) (167.096) (98,4) (32.143) (18,9)

31 TRIUNFO 0,08 488.448 341.174 (106.732) (31,3) (215.677) (63,2) 18.765 5,5

32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,07 430.720 507.268 (240.994) (47,5) (221.994) (43,8) 44.280 8,7

33 SEGUROMETAL 0,06 391.545 368.595 (157.217) (42,7) (137.503) (37,3) 73.875 20,0

34 VICTORIA 0,06 363.251 191.674 14.584 7,6 (54.506) (28,4) 151.752 79,2

35 NORTE 0,06 356.662 259.713 (29.904) (11,5) (129.884) (50,0) 99.925 38,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 608.621.703 181.616.782 (51.148.439) (28,2) (102.504.023) (56,4) 27.964.320 15,4

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 17,42 70.588.200 63.834.187 (8.598.156) (13,5) (24.257.620) (38,0) 30.978.411 48,5

2 ALLIANZ ARGENTINA 10,05 40.746.236 6.063.120 (3.359.086) (55,4) (3.760.033) (62,0) (1.055.999) (17,4)

3 SANCOR 7,10 28.768.309 20.214.022 (5.714.177) (28,3) (9.317.945) (46,1) 5.181.900 25,6

4 ACE SEGUROS 6,65 26.967.959 11.867.960 (5.089.921) (42,9) (7.199.076) (60,7) (421.037) (3,5)

5 RSA GROUP 6,28 25.431.351 19.368.957 (3.701.528) (19,1) (8.615.254) (44,5) 7.052.175 36,4

6 MERIDIONAL 5,99 24.261.132 7.951.864 (2.005.822) (25,2) (6.279.494) (79,0) (333.452) (4,2)

7 ZURICH ARGENTINA 4,83 19.574.946 11.380.394 (11.209.249) (98,5) (4.474.843) (39,3) (4.303.698) (37,8)

8 HANSEATICA SEGUROS 4,28 17.354.434 13.936.304 1.366.541 9,8 (11.799.557) (84,7) 3.503.288 25,1

9 HOLANDO SUDAMERICANA 3,96 16.042.500 7.846.880 (903.415) (11,5) (4.753.170) (60,6) 2.190.295 27,9

10 SAN CRISTOBAL 3,76 15.219.133 16.495.009 (3.868.130) (23,5) (4.882.586) (29,6) 7.744.293 46,9

11 SEGUNDA C.S.L. 3,22 13.067.158 11.481.569 (2.730.497) (23,8) (5.192.518) (45,2) 3.558.554 31,0

12 FEDERACION PATRONAL 2,95 11.970.435 12.242.792 (1.153.827) (9,4) (4.038.740) (33,0) 7.050.225 57,6

13 GENERALI ARGENTINA 2,87 11.630.423 5.917.306 (1.084.502) (18,3) (4.934.370) (83,4) (101.566) (1,7)

14 SMG SEGUROS 2,80 11.350.124 5.575.240 (2.041.846) (36,6) (4.876.977) (87,5) (1.343.583) (24,1)

15 INTEGRITY  2,03 8.209.852 6.608.444 (3.221.035) (48,7) (4.276.616) (64,7) (889.207) (13,5)

16 NACION SEGUROS 1,91 7.735.200 5.477.771 462.090 8,4 (841.529) (15,4) 5.098.332 93,1
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17 BERKLEY INTERNATIONAL 1,89 7.646.438 6.183.073 (1.416.576) (22,9) (3.902.445) (63,1) 864.052 14,0

18 ASSEKURANSA 1,56 6.306.310 4.071.165 (355.071) (8,7) (2.945.830) (72,4) 770.264 18,9

19 MERCANTIL ANDINA 1,43 5.792.788 4.965.540 (997.039) (20,1) (1.876.465) (37,8) 2.092.036 42,1

20 HDI SEGUROS 1,19 4.803.076 2.039.745 (267.449) (13,1) (623.987) (30,6) 1.148.309 56,3

21 MAPFRE ARGENTINA 1,10 4.461.515 1.629.308 (667.404) (41,0) (1.147.955) (70,5) (186.051) (11,4)

22 CHUBB 1,03 4.192.061 2.833.735 (2.478.136) (87,5) (2.830.619) (99,9) (2.475.020) (87,3)

23 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,95 3.840.647 3.533.492 (242.896) (6,9) (1.520.614) (43,0) 1.769.982 50,1

24 VICTORIA 0,92 3.742.083 1.764.720 96.771 5,5 (931.830) (52,8) 929.661 52,7

25 BOSTON 0,65 2.625.827 1.488.690 (18.076) (1,2) (509.285) (34,2) 961.329 64,6

26 NORTE 0,56 2.261.895 1.526.524 (534.151) (35,0) (650.122) (42,6) 342.251 22,4

27 PERSEVERANCIA  0,39 1.580.498 1.394.800 (244.123) (17,5) (637.701) (45,7) 512.976 36,8

28 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 1.179.015 617.358 (181.474) (29,4) (146.393) (23,7) 289.491 46,9

29 PROVINCIA  0,28 1.134.682 953.277 (227.256) (23,8) (610.548) (64,0) 115.473 12,1

30 SEGUROS RIVADAVIA 0,22 891.770 1.251.671 (455.077) (36,4) (355.522) (28,4) 441.072 35,2

31 SEGUROMETAL 0,22 873.923 779.307 (483.062) (62,0) (339.834) (43,6) (43.589) (5,6)

32 RIO URUGUAY 0,20 798.589 879.092 (662.306) (75,3) (429.347) (48,8) (212.561) (24,2)

33 CAJA SEGUROS 0,16 656.695 913.837 421.908 46,2 (465.974) (51,0) 869.771 95,2

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,16 644.219 408.780 (213.706) (52,3) (273.794) (67,0) (78.720) (19,3)

35 PRODUCTORES FRUTAS 0,13 511.886 341.309 (255.738) (74,9) (159.729) (46,8) (74.158) (21,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 405.269.427 264.927.199 (62.499.595) (23,6) (131.011.402) (49,5) 71.416.202 27,0

TRANSPORTES CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 22,86 18.884.651 6.523.075 (820.576) (12,6) (4.040.747) (61,95) 1.661.752 25,5

2 MERIDIONAL 17,92 14.804.168 2.195.522 (90.374) (4,1) (1.214.907) (55,34) 890.241 40,5

3 SANCOR 13,23 10.928.705 3.720.041 (2.732.040) (73,4) (2.048.044) (55,05) (1.060.043) (28,5)

4 RSA GROUP 13,08 10.805.957 3.699.572 (684.615) (18,5) (2.597.146) (70,20) 417.811 11,3

5 MAPFRE ARGENTINA 9,00 7.438.050 4.105.075 (1.618.422) (39,4) (1.928.992) (46,99) 557.661 13,6

6 BOSTON 7,92 6.545.244 1.225.767 17.891 1,5 (1.754.589) (143,14) (510.931) (41,7)

7 PROVINCIA  3,61 2.985.016 1.583.959 (397.294) (25,1) (1.319.891) (83,33) (133.226) (8,4)

8 GENERALI ARGENTINA 2,10 1.737.901 250.028 (104.207) (41,7) (33.144) (13,26) 112.677 45,1

9 FEDERACION PATRONAL 1,97 1.627.003 1.728.980 (1.741.737) (100,7) (444.804) (25,73) (457.561) (26,5)

10 CAJA SEGUROS 1,82 1.501.702 1.177.198 (39.411) (3,3) (623.522) (52,97) 514.265 43,7

11 SAN CRISTOBAL 1,28 1.060.526 1.010.161 349.266 34,6 (397.181) (39,32) 962.246 95,3

12 SEGUROS RIVADAVIA 1,17 968.693 1.134.836 (1.369.678) (120,7) (438.217) (38,62) (673.059) (59,3)

13 SEGUNDA C.S.L. 0,98 811.727 647.861 (451.023) (69,6) (290.212) (44,80) (93.374) (14,4)

14 MERCANTIL ANDINA 0,75 622.122 562.904 (256.298) (45,5) (250.648) (44,53) 55.958 9,9

15 HDI SEGUROS 0,66 543.346 530.110 (171.002) (32,3) (296.032) (55,84) 63.076 11,9

16 QBE LA BUENOS AIRES 0,27 221.223 276.933 9.756 3,5 (110.725) (39,98) 175.964 63,5

17 ALLIANZ ARGENTINA 0,23 191.500 606.004 (25.283) (4,2) (313.659) (51,76) 267.062 44,1

18 NACION SEGUROS 0,22 182.262 430.255 (17.531) (4,1) (236.130) (54,88) 176.594 41,0

19 RIO URUGUAY 0,17 139.828 149.299 (2.151) (1,4) (79.349) (53,15) 67.799 45,4

20 SEGUROMETAL 0,15 127.911 125.798 (21.293) (16,9) (35.337) (28,09) 69.168 55,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 82.609.934 32.308.090 (10.320.835) (31,9) (18.742.442) (58,0) 3.244.813 10,0

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 ESCUDO 26,02 29.676.205 24.034.492 (3.266.205) (13,6) (8.583.116) (35,7) 12.185.171 50,7

2 PROTECCION M.T.P.P. 25,96 29.602.954 29.620.160 (86.587.726) (292,3) (12.553.873) (42,4) (69.521.439) (234,7)

3 RIVADAVIA M.T.P.P. 22,84 26.046.409 22.396.093 (46.029.625) (205,5) (2.692.145) (12,0) (26.325.677) (117,5)

4 METROPOL M.T.P.P. 12,64 14.409.565 14.380.698 (13.352.585) (92,9) (6.871.509) (47,8) (5.843.396) (40,6)

5 ARGOS M.T.P.P. 9,45 10.776.488 9.849.708 (29.741.790) (302,0) (1.790.729) (18,2) (21.682.811) (220,1)

6 GARANTIA M.T.P.P. 3,09 3.528.177 3.487.471 (7.900.526) (226,5) (2.234.914) (64,1) (6.647.969) (190,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 114.039.798 103.768.622 (186.899.511) (180,1) (34.726.286) (33,5)(117.857.175) (113,6)
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RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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RANKING

SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A SEPTIEMBRE 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 11,24 111.539.293

2 SANCOR 10,20 101.250.190

3 GALICIA SEGUROS 8,75 86.855.058

4 FEDERACION PATRONAL 8,51 84.418.007

5 ACE SEGUROS 6,06 60.126.467

6 CAJA SEGUROS 4,29 42.569.411

7 MERIDIONAL 3,99 39.608.442

8 SEGUNDA PERSONAS 3,59 35.653.251

9 BBVA SEGUROS 3,55 35.229.218

10 ZURICH SANTANDER  3,42 33.953.012

11 RSA GROUP 3,14 31.122.788

12 ZURICH ARGENTINA 2,94 29.159.453

13 BHN VIDA 2,74 27.149.680

14 MAPFRE VIDA 2,67 26.495.222

15 NACION SEGUROS 1,72 17.102.048

16 CARDIF SEGUROS 1,65 16.388.347

17 SAN CRISTOBAL 1,59 15.809.145

18 ALLIANZ ARGENTINA 1,56 15.440.270

19 CNP ASSURANCES 1,55 15.363.505

20 MERCANTIL ANDINA 1,53 15.142.005

21 HOLANDO SUDAMERICANA 1,52 15.113.471

22 PROVINCIA  1,28 12.655.392

23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,07 10.657.459

24 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,92 9.157.110

25 SUPERVIELLE SEGUROS 0,88 8.684.203

26 HSBC VIDA 0,87 8.620.905

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,81 8.011.303

28 ASSURANT ARGENTINA 0,70 6.932.219

29 INTEGRITY  0,61 6.015.047

30 NORTE 0,55 5.505.852

31 BENEFICIO  0,48 4.738.180

32 SMG SEGUROS 0,41 4.028.328

33 INST.PROV.ENTRE RIOS 0,38 3.737.261

34 HORIZONTE 0,37 3.647.258

35 HDI SEGUROS 0,34 3.406.736

36 CHUBB 0,33 3.283.881

37 SMG LIFE 0,32 3.213.260

38 GENERALI ARGENTINA 0,31 3.038.140

39 BOSTON 0,27 2.655.281

40 PARANA 0,25 2.448.364

41 RIO URUGUAY 0,23 2.269.084

42 COLON 0,22 2.159.432

43 CARUSO 0,20 1.989.984

44 CRUZ SUIZA  0,18 1.780.496

45 SURCO 0,16 1.626.550

46 SEGUROMETAL 0,16 1.622.403

47 TRIUNFO 0,14 1.406.746

48 PERSEVERANCIA  0,11 1.126.258

49 HAMBURGO 0,10 1.017.529

50 TPC 0,09 886.827

51 ASEG. FEDERAL ARG. 0,08 824.709

52 PRUDENCIA 0,08 821.905

53 INST.ASEG.MERCANTIL 0,08 785.724

54 VICTORIA 0,07 697.072

55 EQUITATIVA DEL PLATA 0,06 632.414

TOTAL DEL RAMO 100,00 992.434.203

RETIRO INDIVIDUAL
1 SEGUNDA RETIRO 51,80 26.722.597

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 27,01 13.937.580

3 BINARIA RETIRO 8,85 4.564.318

4 ORIGENES RETIRO 4,56 2.350.664

5 NACION RETIRO 2,63 1.359.268

6 METLIFE RETIRO 2,29 1.179.923

7 HSBC RETIRO 2,08 1.072.797

8 FED. PATRONAL RETIRO 0,33 170.153

9 CREDICOOP RETIRO 0,20 104.579

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,12 59.647

11 ESTRELLA RETIRO 0,08 42.421

12 GALICIA RETIRO 0,05 25.645

13 SMG RETIRO 0,01 3.180

TOTAL DEL RAMO 100,00 51.592.772

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 76,20 632.848.709

2 NACION RETIRO 8,77 72.865.494

3 ORIGENES RETIRO 7,77 64.520.644

4 SEGUNDA RETIRO 2,41 20.043.502

5 HSBC RETIRO 1,62 13.451.178

6 INST.E.RIOS RETIRO 1,16 9.645.654

7 BINARIA RETIRO 1,01 8.354.372

8 CREDICOOP RETIRO 0,83 6.851.882

9 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,09 775.317

10 METLIFE RETIRO 0,08 703.003

11 SMG RETIRO 0,05 427.932

TOTAL DEL RAMO 100,00 830.487.687

RENTAS PREVISIONALES 
Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 NACION RETIRO 100,00 192.713

TOTAL DEL RAMO 100,00 192.713

SALUD
1 SANCOR 29,97 29.066.610

2 METLIFE SEG. DE VIDA 24,50 23.755.631

3 SMG LIFE 15,12 14.659.514

4 CARDIF SEGUROS 13,29 12.883.265

5 ASSURANT ARGENTINA 5,72 5.545.370

6 MAPFRE VIDA 3,82 3.703.142

7 PREVINCA 2,61 2.533.447

8 BENEFICIO  0,96 929.301

9 PLENARIA VIDA 0,91 886.153

10 ACE SEGUROS 0,65 627.006

11 BHN VIDA 0,63 606.547

12 RIO URUGUAY 0,61 594.410

13 ORIGENES VIDA 0,49 476.403

14 COLON 0,18 177.194

15 MAÑANA VIDA 0,15 143.156

TOTAL DEL RAMO 100,00 96.973.091

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 13,05 33.909.620

2 TRES PROVINCIAS 11,11 28.855.223

3 INSTITUTO SEGUROS  9,04 23.475.768

4 NACION SEGUROS 6,23 16.173.772

5 SOL NACIENTE 5,87 15.250.812

6 INST.PROV.ENTRE RIOS 5,79 15.038.212

7 PREVINCA 5,10 13.249.830

8 SURCO 4,74 12.303.846

9 BONACORSI PERSONAS 4,48 11.633.569

10 CERTEZA 4,18 10.853.703

11 SMSV SEGUROS 2,60 6.743.474

12 PLENARIA VIDA 2,56 6.654.136

13 SMG LIFE 2,52 6.548.311

14 CAJA SEGUROS 2,36 6.144.308

15 OPCION 2,08 5.413.993

16 PIEVE SEGUROS 2,01 5.230.214

17 BOSTON 1,96 5.092.483

18 ASEG. DEL FINISTERRE 1,74 4.520.038

19 SANCOR 1,69 4.382.344

20 CAMINOS PROTEGIDOS 1,62 4.202.696

21 HAMBURGO 1,60 4.145.576

22 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,24 3.220.235

23 MAÑANA VIDA 1,10 2.865.110

24 ANTICIPAR 1,08 2.798.871

25 LUZ Y FUERZA 0,96 2.496.581

26 GALICIA SEGUROS 0,80 2.090.952

27 SANTALUCIA SEGUROS 0,49 1.263.041

28 PRUDENCIA 0,46 1.194.317

29 TRIUNFO 0,21 557.418

30 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,21 549.997

TOTAL DEL RAMO 100,00 259.809.798

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 24,57 305.221.224

2 PRUDENTIAL  13,94 173.099.453

3 HSBC VIDA 8,99 111.665.778

4 FEDERACION PATRONAL 6,89 85.548.075

5 LIDERAR 6,54 81.189.964
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RANKING

SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A SEPTIEMBRE DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,33 66.255.982

7 PROVINCIA VIDA 5,28 65.613.529

8 ASEG. FEDERAL ARG. 5,28 65.584.603

9 ORBIS 4,28 53.129.859

10 BINARIA VIDA 4,27 53.064.205

11 PARANA 4,07 50.595.165

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,76 34.319.017

13 SMG LIFE 2,05 25.435.992

14 CNP ASSURANCES 1,71 21.235.888

15 GALICIA SEGUROS 1,14 14.196.562

16 ZURICH ARGENTINA 0,61 7.611.210

17 ALLIANZ ARGENTINA 0,51 6.342.964

18 SMSV SEGUROS 0,49 6.043.939

19 INSTITUTO SALTA VIDA 0,21 2.550.985

20 TRES PROVINCIAS 0,19 2.399.840

21 SEGUNDA PERSONAS 0,18 2.294.041

22 NACION SEGUROS 0,18 2.231.997

23 PIEVE SEGUROS 0,14 1.710.125

24 MAPFRE VIDA 0,11 1.396.981

25 SAN CRISTOBAL 0,09 1.146.305

26 CAJA SEGUROS 0,07 828.291

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,04 435.777

28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,02 227.543

29 MERCANTIL ANDINA 0,01 151.517

30 RIO URUGUAY 0,01 113.823

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.242.064.688

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,09 368.617.132

2 PROVINCIA  11,37 320.375.775

3 SANCOR 5,21 146.807.790

4 METLIFE SEG. DE VIDA 5,05 142.152.181

5 CARUSO 4,80 135.070.310

6 NACION SEGUROS 3,82 107.612.214

7 INSTITUTO SEGUROS  3,49 98.193.197

8 BBVA SEGUROS 3,18 89.652.792

9 MAPFRE VIDA 3,06 86.315.391

10 ALLIANZ ARGENTINA 2,90 81.671.904

11 RSA GROUP 2,42 68.250.146

12 ASSURANT ARGENTINA 2,38 67.151.446

13 SOL NACIENTE 2,08 58.467.559

14 BHN VIDA 2,00 56.427.830

15 ZURICH SANTANDER  1,95 54.995.439

16 BOSTON 1,82 51.257.788

17 SMG LIFE 1,67 47.034.717

18 GALICIA SEGUROS 1,64 46.073.522

19 GENERALI ARGENTINA 1,52 42.825.895

20 HSBC VIDA 1,25 35.180.090

21 INTERACCION SEGUROS 1,17 33.012.970

22 SUPERVIELLE SEGUROS 1,16 32.676.619

23 INSTITUTO SALTA VIDA 1,13 31.823.881

24 SEGUNDA PERSONAS 1,10 30.925.497

25 INST.ASEG.MERCANTIL 1,06 29.814.593

26 PLENARIA VIDA 1,04 29.248.331

27 C.P.A. TUCUMAN 0,99 27.965.874

28 HORIZONTE 0,99 27.923.041

29 SMSV SEGUROS 0,92 25.884.081

30 CNP ASSURANCES 0,92 25.774.414

31 ORIGENES VIDA 0,90 25.266.851

32 HAMBURGO 0,80 22.548.477

33 SURCO 0,77 21.756.460

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,73 20.697.061

35 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,73 20.564.565

36 FEDERACION PATRONAL 0,67 18.950.356

37 BINARIA VIDA 0,66 18.676.810

38 ZURICH ARGENTINA 0,65 18.310.418

39 MAÑANA VIDA 0,65 18.252.132

40 ORBIS 0,61 17.282.148

41 HDI SEGUROS 0,60 17.011.692

42 SENTIR 0,52 14.541.600

43 PRUDENCIA 0,49 13.721.806

44 CARDIF SEGUROS 0,41 11.568.931

45 BERKLEY INTERNATIONAL 0,39 10.923.402

46 SEGURCOOP 0,37 10.558.269

47 PRUDENTIAL  0,37 10.520.054

48 CHUBB 0,37 10.374.844

49 SAN CRISTOBAL 0,36 10.050.556

50 HOLANDO SUDAMERICANA 0,33 9.225.938

51 TRIUNFO 0,31 8.710.380

52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,28 8.026.904

53 NORTE 0,22 6.317.389

54 BENEFICIO  0,22 6.062.527

55 ACE SEGUROS 0,21 5.974.805

56 VICTORIA 0,20 5.657.851

57 LUZ Y FUERZA 0,20 5.550.799

58 PIEVE SEGUROS 0,19 5.309.284

59 PREVINCA 0,17 4.870.268

60 ANTARTIDA 0,17 4.814.265

61 CRUZ SUIZA  0,13 3.564.512

62 MERCANTIL ANDINA 0,12 3.510.001

63 SANTISIMA TRINIDAD 0,12 3.330.743

64 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,10 2.808.406

65 SEGUROS RIVADAVIA 0,08 2.235.853

66 COLON 0,07 1.996.385

67 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 1.926.515

68 MERIDIONAL 0,07 1.915.563

69 TRES PROVINCIAS 0,06 1.636.471

70 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,05 1.389.218

71 PARANA 0,05 1.367.713

72 INTEGRITY  0,05 1.338.419

73 RIO URUGUAY 0,04 1.258.192

74 GALENO LIFE 0,04 1.207.147

75 EQUITATIVA DEL PLATA 0,04 1.093.573

76 INST. SEGUROS JUJUY 0,03 950.235

77 SEGUROMETAL 0,03 810.928

78 TPC 0,02 572.588

79 PERSEVERANCIA  0,02 484.190

80 NIVEL SEGUROS 0,02 473.367

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.816.593.148

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 17,48 463.824.037

2 GALICIA SEGUROS 10,57 280.490.674

3 NACION SEGUROS 8,93 236.828.927

4 BHN VIDA 8,26 218.994.611

5 BBVA SEGUROS 6,05 160.391.527

6 SANCOR 5,69 151.003.009

7 ZURICH SANTANDER  5,50 145.948.930

8 METLIFE SEG. DE VIDA 5,38 142.705.931

9 OPCION 4,18 110.885.643

10 CNP ASSURANCES 4,10 108.648.100

11 ORIGENES VIDA 4,02 106.760.593

12 ASSURANT ARGENTINA 2,81 74.456.398

13 ACE SEGUROS 2,70 71.758.549

14 CAJA SEGUROS 2,52 66.952.064

15 HDI SEGUROS 2,14 56.831.212

16 COLON 1,67 44.219.363

17 SAN CRISTOBAL 1,53 40.556.527

18 HSBC VIDA 1,44 38.193.943

19 SEGURCOOP 1,17 30.920.136

20 SMG LIFE 1,16 30.861.495

21 HAMBURGO 0,89 23.532.299

22 LIDERAR 0,63 16.843.141

23 INTERACCION SEGUROS 0,42 11.255.462

24 NORTE 0,13 3.509.126

25 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,11 2.881.745

26 ZURICH ARGENTINA 0,09 2.315.516

27 TRES PROVINCIAS 0,08 2.161.931

28 SEGUNDA PERSONAS 0,07 1.944.194

29 CARUSO 0,07 1.834.522

30 SMSV SEGUROS 0,07 1.787.092

31 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,07 1.734.297

32 MAÑANA VIDA 0,03 674.602

33 ORBIS 0,01 264.790

34 SUPERVIELLE SEGUROS 0,01 233.995

35 FEDERACION PATRONAL 0,01 228.641

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.652.860.528
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Beneficios adicionales sin cargo

FEDERACION PATRONAL. Robo
e incendio total y parcial sin fran-
quicia. Cláusula de destrucción
total por accidente al 80%. Asis-
tencia en países limítrofes a las
personas (atención sanitaria por
accidente en el exterior, extensi-
vo a grupo familiar). Asistencia en
viaje al vehículo (reparación me-
cánica ligera y eléctrica de emer-
gencia, remolques y traslados en
grúa, límite 300km). Grabado cris-
tales. AP si manejan el titular o el
autorizado. AP cónyuge y/o pa-
rientes hasta tercer grado (muer-
te por accidente $20.000 por per-
sona). Asistencia penal en acci-
dentes con lesiones y/o muertes.
Recuperación objetos perdidos.
Auto sustituto en destrucción to-
tal o robo hasta 10 días. Gestoría
robo o destrucción total por acci-
dente. Descuento por alarma y
sistema de rastreo. Cristales has-
ta 5% de suma asegurada (nacio-
nales) y 10% (importados). Cerra-
duras por intento de robo hasta
$4.000. Antena hasta $2.000. Re-
posición de cubiertas en robo y/o
hurto. Reposición a 0km en robo
total de unidad de año en curso.
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan
• Seguro contra terceros completo
premium

• Vehículo Ford Focus Trend Plus
Nafta 2.0L - 4 puertas - 2012

• Uso particular

• Guarda nocturna en cochera
• Asegurado: Hombre, casado, 38 años
• Código Postal 1828 
(Banfield, Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires)

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 13
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 $200.000 $1.690 Sí, sin franquicia.
PATRONAL Cuatrimestral Hasta el 20% de la 

suma asegurada. 
Máx. $20.000.

QBE Terceros Completo $189.000 $1.631 Sí, sin franquicia.  
con Granizo Anual Hasta el 10% de la suma 

asegurada.

ZURICH Terceros Completo $196.900 $1.599,94 Sí, sin franquicia. 
Premium Granizo Anual Sin límite ni tope. 

HDI C+ $179.000 $1.436 Sí, sin franquicia. Hasta 
Semestral la suma asegurada. 

SAN Auto Mega $198.000 $1.399,67 Sí, sin franquicia. 
CRISTOBAL Semestral Hasta $19.000.

RIVADAVIA Mega Premium $184.000 $1.340 Sí, sin franquicia. Hasta 
Semestral el 10% de la suma 

asegurada. 
Máx. $15.000.

MAPFRE Póliza 10 $198.000 $1.304,33 Sí, sin franquicia. 
Anual Sin límite.

LA Cobertura $187.950 $1.249 Sí, sin franquicia. 
HOLANDO C Plus XXL Semestral Hasta la suma asegurada. 

NACION C Nación $177.000 $1.219 Sí, sin franquicia. 
Anual Hasta $8.000.

LA Plan Coop $175.000 $1.209 Sí, sin franquicia. 
SEGUNDA Bicentenario Semestral

LA NUEVA C Plus $179.000 $1.173 Sí, sin franquicia. 
Semestral

RSA Terceros Completo $179.000 $1.169 Sí, sin franquicia. 
con Granizo Trimestral Hasta $5.000.

SANCOR Auto Premium $179.000 $1.155 Sí, sin franquicia. Hasta 
Max Anual el valor del vehículo.
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Daños parciales a consecuencia
de robo total 10% del valor de la
unidad, mín. $5.000, máx.
$20.000. Robo de llaves a conse-
cuencia de robo total hasta $3.500
nacionales y $6.000 importados.
Descuento 50% de póliza robo to-
tal, incendio total y daño total.

QBE. Cristales laterales y cerradu-
ras. Lunetas y parabrisas sin lími-
te de eventos. Cláusula de des-
trucción total 80%. AP. Inunda-
ción. Ampliación de daños parcia-
les entre asegurados. Cobertura
en Mercosur.

ZURICH. Reposición a nuevo. Daño
parcial por inundación, terremoto,
desbordamiento y caída de árboles,
sin tope y sin límite. Cristales sin lí-
mite ni tope. Daños por robo o ten-
tativa hasta $2.000. Daños en cha-

pa a consecuencia de robo o tenta-
tiva $3.000. Asistencia mecánica 6
eventos por año. Emergencias mé-
dicas. Asistencia en viaje. Cobertu-
ra países limítrofes. Reposición a
nuevo en primer robo de neumáti-
cos (primer año). Auto de reempla-
zo por 5 días en caso de siniestro to-
tal. Kit de seguridad.

HDI. Daños parciales por inunda-
ción con franquicia. Daños al ampa-
ro de robo total aparecido sin lími-
te ni franquicia. Copia de llaves al
amparo del robo total y/o rotura de
cerraduras hasta monto en póliza.
Cristales por rajaduras o roturas
hasta monto en póliza. Cobertura
países limítrofes. Cláusula pérdida
total del 80%. Gastos de gestoría
por robo o destrucción totales o
hasta monto en póliza. Asistencia
24 hs. (remolque, mecánica de ur-

gencia, cerrajería y asistencia en
viaje en el país y el extranjero).

SAN CRISTOBAL.Parabrisas y lune-
ta sin límite. Cubierta ante robo o
hurto sin límite. Reposición 0km
(máximo, un año). Daño parcial an-
te robo total hasta 10% de suma
asegurada. Muerte o invalidez con-
ductor y familiares $10.000; Crista-
les laterales y cerradura ante acci-
dente incendio o robo sin límite.

RIVADAVIA. RC hasta $4.000.000.
Pérdida total y parcial por incendio,
robo, hurto o destrucción total cláu-
sula 80. Cerraduras por robo o ten-
tativa y cristales laterales por daños,
ambos sin límite. Lunetas y parabri-
sas h/$75.000. Antena por robo o
daños sin límite. Reposición de cu-
biertas por robo o hurto. Reposi-
ción crique y llave de rueda por ro-

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
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bo. AP conductor: muerte o invali-
dez permanente por accidente has-
ta $6.000. AP ocupantes: cónyuge o
parientes hasta 3er. grado $2.500
por fallecido, $5.000 por evento. Re-
posición a nuevo de auto de año en
curso. Daños al amparo de
robo/hurto total $7.500 por semes-
tre. Cobertura en países limítrofes.
Gestoría en robo o destrucción (sin
cargo en La Plata, GBA y CABA; con
límites en resto del país). Emergen-
cias en siniestros con heridos o fa-
llecidos. Asistencia al vehículo en la
Argentina y países limítrofes (ur-
gencias mecánicas, remolque, gra-
bado cristales, auto sustituto 7 dí-
as, mensajes urgentes, cerrajería de
emergencia, combus-
tibles y/o lubricantes,
cambio de neumáti-
cos, envío de piezas de
repuesto, etc.). Equi-
pos de rastreo sin car-
go o descuentos por
poseerlo (zonas de al-
to riesgo). Bonificacio-
nes en contratación de
otros seguros (Incen-
dio casas de familia y
Combinado Familiar).

MAPFRE. Cristales sin
límite. Cerraduras, inundación y
cristal de techo hasta 15% de suma
asegurada. Asistencia mecánica y
remolque. Gestoría sin cargo en ro-
bo. AP conductor y acompañante.
Defensa penal. Daño parcial al am-
paro del robo total. Mapfre vs. Map-
fre hasta $15.000.

LA HOLANDO. Parabrisas y lunetas
hasta suma asegurada. Cristales la-
terales, cerraduras (puertas y baúl)
por tentativa de robo hasta suma
asegurada. Daños a consecuencia
de robo total hasta $10.000.

NACION. Vidrios laterales y cerra-
duras de puertas y baúl por inten-
to de robo un evento. Daños cerra-

duras hasta $1.000. Llaves a conse-
cuencia de robo total: un evento
por año. Reposición a 0km. Reposi-
ción neumáticos a nuevo (para au-
tos de hasta 2 años). Luneta y para-
brisas sin límite. Daño parcial a con-
secuencia de robo total hasta
$20.000. AP hasta $20.000. Mecáni-
ca ligera. Remolque o transporte.
Estancia/desplazamiento de bene-
ficiarios por inmovilización del au-
to en viaje. Gastos hotel. Asistencia
legal en accidente. Auto sustituto.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero,
mecánica y remolque, 12 al año has-
ta 300km. Cobertura en territorio
argentino, países limítrofes y Perú.

Gestoría hasta $500. Daños a para-
brisas, lunetas sin límite hasta repo-
sición. Daños a cristales laterales y
cerraduras sin límite.

LA NUEVA. RC hasta $4.000.000
por evento. Pérdida total por robo,
incendio y accidente o parcial por
robo e incendio. Daños parciales a
consecuencia de robo total sin fran-
quicia. Cristales sin límite. Cerradu-
ras hasta $1.500. Cobertura en paí-
ses limítrofes. Remolque hasta
150km en todo el país (2 servicios
por mes/12 por año).

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.
Muerte accidental conductor
$5.000. Rotura cristales laterales (un

evento al año). Asistencia al vehícu-
lo en todo el país (mecánica ligera,
remolque o transporte hasta 200km.
Custodia o depósito). Gastos estadía
en hotel, prosecución de viaje o re-
torno a domicilio. Reemplazo de
conductor en viaje. Envío piezas de
recambio (en viaje). Auto sustituto 3
días. Cobertura en países limítrofes.
Gestoría. CAT en todo el país.

SANCOR.Huelga, lock out o tumul-
to popular. Cristales y Cerraduras
por robo o tentativa sin límite. Cláu-
sula destrucción total por acciden-
te o incendio al 80%. Daños parcia-
les por accidente al amparo de ro-
bo total sin franquicia. Reposición a

0km robo, hurto, in-
cendio o accidente to-
tal (1er. año). Gastos
de gestoría por robo,
hurto total o destruc-
ción total hasta
$1.500. Cobertura pa-
íses limítrofes. LoJack
según zona de riesgo
y suma asegurada.
Mecánica ligera y re-
molque. Localización
y envío de repuestos.
Custodia. AP familia-
res y AP conductor y

acompañantes. Asesoría legal. Se-
gunda opinión médica. CAT 24hs.
Asistencia al viajero (Argentina y ex-
terior): hotel o traslado en avería o
accidente. Conductor profesional.
Transporte o repatriación sanitaria
por lesiones o enfermedades. Des-
plazamiento y estancia de un fami-
liar por hospitalización del benefi-
ciario. Desplazamiento urgente del
beneficiario por fallecimiento de fa-
miliar. Desplazamiento urgente del
beneficiario por siniestro en domi-
cilio. Transporte/repatriación del
beneficiario fallecido y acompa-
ñantes. Consultar más detalles.

Informe: Noviembre 2015 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar

E





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 SEPTIEMBRE/OCTUBRE 14’Y 15’
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BAROMETRO

TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
La constante evolución tecnológica alcanza también
a los distintos dispositivos que pueden utilizarse para
la mejor protección de la carga transportada, tanto en
materia de seguridad como así también para la pre-
servación de la cadena de frío, reducción de acciden-
tes, etcétera.
Partiendo de la combinación de GPS con sistemas de
transmisión de datos móviles, los nuevos dispositivos
pueden ser utilizados para diversas funciones a un cos-
to cada día más accesible.
La oferta es amplia, lo cual es muy positivo no obstan-
te requiere de personal experto para sacarle el mayor
provecho posible.
En efecto, la tecnología per
se no va a mejorar la efi-
ciencia logística, para ello
se requiere integrarla a un
plan a medida de las nece-
sidades y realidad operati-
va de cada cliente.

NUEVOS DISPOSITIVOS
Hemos incorporado como medidas de seguridad un
innovador dispositivo para asegurar barrales en dife-
rentes medios de transporte y contenedores, que  ase-
guran su  integridad, ya que son de apertura remota,

y trazabilidad durante
todo el viaje.
Un punto muy destaca-
ble  es que dicho dispo-
sitivo posee comunica-
ción satelital, permi-
tiendo así un contacto
permanente con la uni-
dad de transporte. Un
avance imprescindible
para las cargas que de-
ben circular por zonas
desérticas o poco po-
bladas que no poseen
cobertura de GPRS, co-
mo por ejemplo gran
parte de la Patagonia, o
el Norte Argentino.
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Colón Seguros obtuvo la
calificación de riesgos “A”

Doble galardón para
San Cristóbal Seguros

Espacio 75, la iniciativa con la
que la compañía aseguradora

transformó tres espacios públicos de
Rosario, Mar del Plata y Córdoba en
una red de centros culturales, ganó
el Premio al Emprendedor Solidario
2015, que otorga el Foro Ecuméni-
co Social, en la categoría Cultura. Se
trata de un reconocimiento a empre-
sas que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de su comuni-
dad. Además, San Cristóbal Seguros
obtuvo el segundo puesto en del Pre-
mio Conciencia -con el que el Gru-
po Sol Comunicación premia a las
compañías que promueven la pre-
vención de riesgos- en la categoría
Seguros. 

Assicurazioni
Generali lleva 
a La Caja su cartera
corporativa

Luego de la venta de Generali Ar-
gentina al Grupo Indalo (ver no-

ta pág. 58), Assicurazioni Generali
emitió un comunicado donde dice
que el grupo italiano “consolida su
presencia en la Argentina, sumando
a los negocios de La Caja de Ahorro
y Seguro la mayor parte de la carte-
ra corporativa e internacional de Ge-
nerali Argentina”.

“Esta operación ya se acordó y
se implementará en los próximos
meses, una vez que se hayan cum-
plido las formalidades necesarias y
obtenido las autorizaciones de los
organismos competentes. Esta con-
centración de negocios, es una opor-
tunidad de ampliar la cartera de La
Caja, a través de su apertura hacia
el mercado internacional de grandes
riesgos y unificar y ampliar los pun-
tos de atención a sus clientes me-
diante una mayor red de sucursales
en todo el país.”

Colón Compañía de Seguros obtuvo
su calificación de riesgos “A” de

Evaluadora Latinoamericana. Como
fundamentos para su calificación, Eva-
luadora menciona: la solvencia de los
accionistas, la probada y exitosa tra-
yectoria de su equipo gerencial, su
adecuada política de reaseguro y pru-
dente manejo de inversiones, entre
otros factores que sustentan la forta-
leza de la aseguradora. “Nos sentimos
muy satisfechos por esta muy buena
calificación que demuestra que esta-
mos construyendo una compañía ca-
da día más fuerte y solvente”, comen-
tó Eduardo Iglesias, director y gerente
general de la compañía.

En otro orden, la aseguradora anun-
ció una nueva plataforma web. Tras me-

ses de desarrollo, lanzó su nuevo sitio
(www.colonseguros.com.ar). El sitio
cuenta con un acceso directo para ca-
da uno de los productos, un espacio de
novedades y otro destinado a ofrecer
datos relevantes de la compañía. Ade-
más, desde la portada se puede acce-
der al Laboratorio de Innovación Colón,
de acceso restringido para los produc-
tores de la compañía, y destinado a
ofrecer herramientas que les permitan
mejorar la gestión de su negocio. 

n Eduardo Iglesias, director y gerente
general de Colón Compañía de Seguros.

La segunda actividad anual de voluntariado
corporativo dejó un récord de participación

para la aseguradora, con 130 de sus empleados
involucrados a las diferentes iniciativas solida-
rias en todo el país. De este modo, y junto a la
Fundación Huerta Niño; 38 voluntarios constru-
yeron una huerta en la Escuela Pública N° 11 de
Ministro Rivadavia, con la que 240 chicos ten-
drán alimento y un proyecto sustentable para cui-

dar y aprender; 21 voluntarios clasificaron y em-
balaron dos toneladas y media de comida, con
las que se dará de comer a unas 5.000 perso-
nas, en la Fundación Banco de Alimentos; 39 vo-
luntarios colaboraron en tareas de preparación y
pintura de paredes en el centro comunitario Son-
Risas, en las ciudades de Córdoba, Mendoza y
Tucumán, además de en una institución barrial
de Neuquén. 

Meridional Seguros: compromiso con la comunidad

Allianz nombra nuevo CEO. El Grupo ha desig-
nado a Bernd Valtingojer como nuevo CEO de
Allianz Argentina, en reemplazo de Fabiana Cas-
tiñeira. Valtingojer tiene una trayectoria de 24
años en el Grupo, donde trabajó los últimos 18
años para Allianz México, los primeros 10 años
como CFO y los siguientes 8 como responsable
del negocio de vida y pensiones. La noticia fue
comunicada por Iván de la Sota, nuevo CEO re-
gional que tendrá a su cargo las operaciones de
España, Portugal, México, Colombia, Brasil y la
Argentina. 

La Asociación renovó autoridades. La AACS
renovó sus autoridades y anunció que Francisco

Astelarra continuará siendo su presidente por un
nuevo período de dos años. Astelarra estará
acompañado por Carola Fratini, de QBE Seguros
La Buenos Aires, como vicepresidente. Lucas
Pescarmona, de La Mercantil Andina será el se-
gundo vicepresidente, mientras Daniel Arias, de
SMG Compañía Argentina de Seguros, es el nue-
vo secretario. 

ADARA celebró su Asamblea anual. La Asocia-
ción de Administradores de Riesgos de la Repúbli-
ca Argentina (ADARA) celebró su Asamblea anual,
en la que se renovaron las autoridades, resultan-
do reelectos su presidente, Carlos Alberto Sabaini
y el vicepresidente, Emilio Fabián Bissetta. 

DESIGNACIONES





108 |  ESTRATEGAS

ANTICIPOS 1  | 2 

El golfista Kent Bulle ganó el Zurich Argentina Swing

PREMIO FOTOGRAFICO DE AAPAS. Gustavo Muñoz, reportero gráfico del diario Crónica y fo-
tógrafo de Estrategas, obtuvo el segundo premio del Concurso de Fotografía organizado por
AAPAS por esta muy buena imagen. Gustavo la recuerda así: “Fue en 2010. La guardia perio-
dística estaba apostada en los Tribunales, sobre la calle Lavalle, esperando el traslado de Omar
Chabán por el caso Cromañón. De golpe frenó ante nosotros una camioneta del Servicio Pe-
nintenciario. Todos comenzamos a disparar nuestras cámaras, pero el único que salió del ve-
hículo fue este comando del GEOF… Era un engaño para la prensa: Chabán estaba ingresan-
do a Tribunales por una puerta de la calle Tucumán”.

Premios e inauguraciones
de Mercantil Andina

Un fin de año superactivo tuvo
Mercantil Andina, con la inau-

guración de sucursales y varios
premios y reconocimientos a la la-
bor de la empresa, entre ellos el ha-
ber quedado posicionada entre las
100 marcas más prestigiosas del
país, según la habitual encuesta de
CEOP. Además, la aseguradora fue
galardonada con el Premio Banca
y Seguros, que otorga la Asocia-
ción de Ejecutivos de Mendoza,
durante un evento que se realizó
con la presencia de 685 invitados,
entre ellos el gobernador electo de
la ciudad, Alfredo Cornejo.

En materia de inauguraciones,
la aseguradora abrió un local co-
mercial en Corrientes capital y tam-
bién presentó las nuevas oficinas
en Tres Arroyos, una ciudad clave
en la historia moderna de la com-
pañía. “La cabecera que funciona
en Tres Arroyos maneja cerca del 60
por ciento del total de las operacio-
nes de Mercantil Andina en el país”,
afirmó Pedro Mirante, que presen-
tó las nuevas oficinas del edificio
corporativo en la ex Cooperativa
Agropecuaria, en avenida Moreno.

En el marco del acuerdo con la
PGA TOUR Latinoamericana, el

principal circuito de golf profesio-
nal masculino, el golfista norteame-
ricano se colocó el primero en el ran-
king de Zurich, recibiendo un pre-
mio de 10.000 dólares en reconoci-
miento a su performance durante
los torneos oficiales de la PGA TOUR
Latinoamérica en nuestro país. “Va-
loramos la disciplina, el compromi-
so e integridad de los jugadores,
porque comparten los valores y mi-
siones de nuestra compañía”, dijo el
CEO de Zurich, Fabio Rossi. 

n Fabio Rossi, CEO de Zurich Argentina,
y Kent Bulle.

Calificación para ACE Seguros

La agencia calificadora de riesgos estadounidense, Moody’s Investors
Service ha destacado la gestión de la oficina de ACE Seguros Argen-

tina otorgándole las calificaciones B2 en la escala global para obliga-
ciones en moneda local y Aa2.ar dentro de la escala local del país. La
calificadora señaló que la perspectiva de las calificaciones de la com-
pañía, que cambió de estable a positiva, refleja la mejora en su nivel de
rentabilidad y resultados técnicos. 

Provincia ART, 
destacada por su rol social

La aseguradora de riesgos del tra-
bajo del Grupo Provincia obtuvo

una mención especial por su traba-
jo“Inclusión a una cultura preventi-
va”, en la cuarta edición de los Pre-
mios Conciencia que entrega el Gru-
po Sol Comunicaciones. La propues-
ta de Provincia Arte tiene su base en
una labor realizada en conjunto con
el Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología de la Provincia de Bue-
nos Aires, dirigido a empresas recu-
peradas, conformadas a partir de co-
operativas que se originaron en el
marco de inestabilidad social, eco-
nómica y política que sufrió la Ar-
gentina tras la crisis de 2001.





La generación baby boomers
y los nuevos liderazgos
El liderazgo orientado a tareas está muy generalizado en la mente de la
mayoría de los jefes, gerentes, incluso directores, por más que expresen entre
sus fortalezas estar orientados a resultados. Este tipo de líderes, que abundan
en el mercado laboral, son muy eficientes pero no siempre eficaces.

Escribe Miguel Alfonso Terlizzi
www.hucap.com

E l pasaje de la socie-
dad industrial a la del
conocimiento, la in-

formación y la revolución
tecnológica han producido profun-
das transformaciones y cambios de
paradigmas en muy poco lapso de
tiempo.

Lo vivido hasta ahora ha sido so-
lo el preámbulo de una transforma-
ción que no afecta únicamente la
forma de hacer negocios, sino de
trabajar, liderar y competir, donde
las empresas intentan cambiar el
paradigma de liderazgo actual.

Actualmente la mayoría de
los líderes en las organizacio-
nes pertenecen a las genera-
ciones conocidas como baby
boomers, que conforman la
franja etaria de más de 45
años de edad y desarrolla-
ron sus competencias con
lenguajes de programa-
ción y tecnología que se
han tornado obsoletos.

Quienes deciden y lide-
ran equipos de trabajo, tie-
nen dos caminos, o com-
prenden este nuevo paradig-
ma o seguirán jugando el jue-
go de a quién culpar: a los
clientes, a los jóvenes actuales,
a las redes sociales, etcétera.

Cuando comparamos la conver-
gencia y evolución de los modelos

de liderazgo que aplican la
mayoría de las empresas,
observamos que, en gene-
ral, los líderes no logran
acelerar las transformacio-
nes que se necesitan para
conducir a las distintas ge-
neraciones que conviven

simultáneamente en la empresa
con sus diferentes características,
creencias y comportamientos.

Cuando se plantean objetivos
como aumentar la participación en

el mercado, disminuir los gastos, ca-
pacitar a la fuerza de venta, mejo-
rar las comunicaciones con los
clientes, aun cuando se expresen en
cifras como metas a lograr, por
ejemplo, aumentar la facturación
en 8% o la rentabilidad en 3%, abrir
cinco locales nuevos, etc., no nece-
sariamente se está pensando y ac-
tuando en términos de resultados
extraordinarios. Sobre todo si se
trata de objetivos alcanzables por
los competidores, en un contexto
económico en el cual la actividad
crece u ofrece la posibilidad de que
muchos puedan lograr lo que nos
proponemos o fijamos como desti-
no al que alinearnos.

Objetivos como los formulados
responden al estilo de pensa-

miento lineal y que está instala-
do como modelo mental en la
mayoría de las personas, equi-
pos y empresas. Esta forma li-
neal de pensar predomina en
muchos líderes, jefes y ge-
rentes, incluso empresarios,
que subutilizan la capacidad
actual y la potencialidad fu-
tura de sus equipos de traba-
jo y piensan, como sinónimo
de resultados, en la maximi-
zación de las ganancias como

un fin en sí mismo. Depositan
mucho esfuerzo en cumplir ta-

reas y no en lograr resultados
que trasciendan los objetivos

acordados (generalmente vender
más u obtener más ganancias). 

Básicamente el liderazgo orien-

EMPRESAS
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tado a tareas está muy gene-
ralizado en la mente de la
mayoría de los supervisores,
jefes, gerentes, incluso di-
rectores, por más que expre-
sen entre sus fortalezas estar
orientados a resultados.

EFICIENTES PERO NO
EFICACES.Este tipo de líde-
res, que abundan en el mer-
cado laboral, son muy efi-
cientes en todo lo que hacen
pero no siempre eficaces. Es
decir, la variable de ajuste puede ser
el resultado que probablemente no
alcancen, porque sus esfuerzos es-
tán orientados a lo que saben ha-
cer, repitiendo y especializándose
hasta que llega un punto en que
aparece algún competidor que des-
cubre la manera de hacerlo mejor.

A los líderes orientados a tareas,
les basta pensar con que la gente lle-
gue a horario, haga bien sus labores,
respete a la autoridad y cumplan las
normas y procedimientos estableci-
dos. Es más, estimulan que esto sea
así y luego reniegan porque la gen-
te no entrega todo lo mejor de sí o
lo que su potencial les permite.

A lo antes mencionado, se su-

ma un dato de la realidad y es que
los líderes deben sumar a este es-
cenario de desafíos y complejidad
de un mundo que evoluciona la
convivencia de cinco generacio-
nes de colaboradores que co-exis-
ten con diferentes actitudes, com-
portamientos y también compe-
tencias, para poner a prueba la ca-
pacidad real de lograr que sus co-

laboradores decidan seguirlos. 
Los desafíos que plantean la

convergencia tecnológica y las exi-
gencias de los clientes determinan
que hace falta un estilo de lideraz-
go que integre todo lo conocido. En
ese sentido, el coaching sistémico
orientado a resultados es el estilo
más apropiado que nos pone en el
camino de poder evolucionar de
manera exponencial y no funcional
como los que aplican sistemas de
gerenciamiento tradicional, o se li-
mitan a modelos que pudieron ser
exitosos en el pasado, pero no lo
son para el presente y casi ni serán
mencionados en el futuro.

LIDERAZGO SISTEMATICO. El li-
derazgo sistémico orientado a RE-
SE (Resultados Extraordinarios, Sus-
tentables y Equilibrados) se basa en
un estilo de liderazgo transforma-
dor, capaz de contagiar y motivar a
las personas a pensar en lograr re-
sultados extraordinarios o encen-
der esa llama sagrada que todos lle-
vamos dentro, mostrándoles siem-
pre el destino al que se dirigen.

Cuando hablamos de RESE, nos
referimos a aquellos resultados que
trascienden de manera extraordi-
naria e impensada hasta el presen-
te lo que personas, equipos y orga-
nizaciones comunes son capaces
de lograr, haciéndolos además sus-
tentables en el largo plazo y gene-
rando que todas las partes del mis-

mo sistema se mantengan
en equilibrio saludable. Sig-
nifica ir más allá de la mera
ejecución de tareas y el es-
tricto cumplimiento de los
objetivos estipulados.

Los líderes que piensen
en lograr resultados extraor-
dinarios saben que sus se-
guidores tienen que tener
encendida esa llama sagra-
da que todos tenemos y que
poseen ambiciones de lo-
grar resultados extraordina-

rios sustentables y equilibrados.
En definitiva, cuando hablamos

de liderazgo orientado a RESE ha-
blamos de adoptar un estilo de li-

derazgo flexible y certero en fun-
ción de las habilidades, conoci-
mientos y actitudes que posean
los seguidores; para lo cual debe
ser un excelente coach, mentor,
consejero, gerente, jefe y patroci-
nador, rompiendo todo inmovilis-
mo de estilo que por limitaciones
propias o culturales del sistema
impidiera aplicar el más apropia-
do. El coach sistémico apunta con
certera precisión al destino que se
deben dirigir los seguidores, accio-
na sobre la trilogía sistémica de la
acción (saber-querer-poder); y
además, elige, capacita y desarro-
lla a gente de excelente desempe-
ño y bajo o alto potencial.

Miguel Alfonso Terlizzi es director general de
la consultora HuCap. Autor del libro El método
RESE Resultados Extraordinarios, Sustenta-
bles y Equilibrados.
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La forma lineal de pensar
predomina en muchos 
líderes, jefes y gerentes,
que subutilizan la capacidad
potencial de sus equipos 
de trabajo.

El modelo de liderazgo que
aplican la mayoría de las
empresas no sirve para
conducir a las generaciones
que conviven con sus
diferentes características,
creencias y comportamientos.

n Actualmente la mayoría de los líderes en las
organizaciones pertenecen a las generaciones conocidas
como baby boomers, que conforman la franja etaria de
más de 45 años de edad.





La posibilidad de una merma de la inflación y una descompresión
fiscal generan optimismo en las proyecciones de rentabilidad
que hacen los productos de cara a 2016. En ese marco, hay
buenos augurios para los seguros de Personas. El año que
cierra tiene balance positivo aunque sin grandes conquistas.
Advierten que la clásica competencia por precio de Automotores ahora se ve 
en Motovehículos. Denuncian, por otra parte, que todavía hay aseguradoras
que dividen la prima en comisionable y no comisionable y que las 
que se ajustaron a norma lo hicieron en detrimento de sus comisiones.

Las expectativas macroeconó-
micas plantean un año 2016
difícil, pero con crecimiento.

Las correcciones a la economía que
se supone hará el nuevo gobierno
para reducir la inflación e impulsar
las inversiones traen esperanza a
los productores que estiman que el
año que viene mejorará su rentabi-
lidad. Las expectativas también es-
tán puestas en una posible baja de

la presión fiscal, calificada hoy de
“despiadada”.

Las respuestas sobre los nego-
cios que más traccionarán la indus-
tria, como es de esperar, difieren de
acuerdo con la cartera de cada pro-
ductor y de la zona geográfica don-
de opera. Algunos señalan los ra-
mos de Caución, Accidentes Perso-
nales y Responsabilidad Civil; otros
creen que será Vida esta vez el pro-

tagonista, junto con Automotores.
Un productor del interior conside-
ra que una posible recuperación de
las actividades agrícolas y ganade-
ras producirá un potencial desarro-
llo de los riesgos vinculados a segu-
ros de Personas y Agropecuarios,
principalmente en Riesgos del Tra-
bajo y Granizo.

También se advierte que la com-
petencia por precio, clásica de Auto-
motores, ahora llegó a Motovehículos.

En cuanto a la relación con las
aseguradoras, los productores con-
sideran que los tiempos de liquida-
ción y pagos de siniestros son, en
general, aceptables. “Las herra-
mientas de tecnología que ofrecen
las compañías han favorecido a que
se acorten los tiempos”, destaca un
profesional consultado. Precisa-
mente, en la pregunta que se refie-
re a los temas tecnológicos, todos
los productores destacan el sopor-
te tecnológico brindado por las ase-
guradoras. “Recibimos el apoyo y
asesoramiento necesarios para po-
der prestar un servicio conforme a
las demandas de estos tiempos”, re-
salta uno de los voceros.

Los reclamos, en cambio, van en
línea con la necesidad de mayor
acompañamiento en la comerciali-
zación de los productos y mejor co-
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1. ¿Cómo está cerrando 2015 en materia
de ventas? ¿Finaliza el año cumpliendo
sus proyecciones de crecimiento y ren-
tabilidad?

2. ¿Cómo proyecta 2016 en materia de pro-
ducción y de rentabilidad de su negocio?

3. ¿Cuáles son los ramos que evalúa con
mayor potencialidad de desarrollo? ¿Y
cuáles los que menos?

4. ¿En qué negocios o ramos la compe-
tencia por precio se observa con más
fuerza?

5. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción y pago de siniestros por parte de las
aseguradoras?

6. ¿Qué les reclama hoy a las compañías
de seguros, en todas las áreas de su re-
lación comercial con ellas?

7. 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”. ¿Cómo se están manejando
ahora las compañías?

8. ¿Cómo evalúa la problemática del siste-
ma de Riesgos del Trabajo, jaqueado por
una imparable litigiosidad?

9. La SSN firmó un convenio con NIC Ar-
gentina como puntapié inicial de la re-
glamentación de la venta de seguros on-
line. Por otra parte, el organismo de con-
trol tiene en agenda una resolución pa-
ra regular la venta telefónica. ¿Qué opi-
na de estas medidas?

10. ¿Cómo está resolviendo el soporte tec-
nológico de su negocio? ¿Está conforme
con las herramientas que le acercan las
aseguradoras?

LAS PREGUNTAS

PRODUCTORES OPINAN
Un 2016 con expectativas positivas



municación entre la compañía y el
productor. “La atención al productor
por parte de la compañía es esencial
para el desarrollo de la cartera”, afir-
ma uno. “En riesgos de Vida se hace
muy difícil la comercialización de
productos si no tenemos un acom-
pañamiento publicitario de parte de
la compañía”, resalta otro.

La circular de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación que eli-
minó las primas comisionables y no
comisionables parece que aún no
surtió efecto. “Todavía hay compañí-
as que están al margen de la resolu-
ción”, explica un productor. “Sólo una
de las compañías con las que opero
cumple con la circular”, señala otro.

La problemática de la litigiosi-
dad en Riesgos del Trabajo, de
acuerdo a los productores, puede
ser solamente solucionada por la
imposición de límites y topes in-
demnizatorios.

Por último, la opinión sobre la
regulación de la comercialización
online de seguros se divide en dos.
Un primer grupo se manifiesta en
contra de este tipo de prácticas, ya
que atentan contra el trabajo del
productor. El argumento es que es-
ta modalidad no ofrece la suficien-
te personalización y asesoramiento
que requiere la comercialización de
seguros. Por otro lado, los más re-
ceptivos a los cambios afirman que
“todo lo que apunte a regularizar la
venta online y telefónica” brinda
mayores certezas y permite profe-
sionalizar la actividad. “La venta on-
line es un avance, en tanto quien es-
té detrás de la operación sea una
persona física o jurídica habilitada
por el organismo de control”, indi-
ca un productor. 

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar
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Gustavo Guarnieri
Productor independiente
(CABA)
Compañías: QBE Seguros La
Buenos Aires, QBE ART y Allianz.

“En 2016, con una inflación
menor, estimamos una
rentabilidad mayor a la
conseguida en 2015”

“Las compañías que
discriminaban entre prima
comisionable y no comisionable
aún siguen al margen de la
Resolución y aducen que
cuando deban unificarla se
verán obligadas a ajustar los
convenios de comisiones con los
productores, de tal manera que
no pierdan su rentabilidad.”

1. Este 2015 se cierra con un 40 por
ciento de aumento en la pro-
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ducción de primas con relación
al año anterior. Parte de ese por-
centaje es debido a las actuali-
zaciones de las sumas asegura-
das que tuvimos por la inflación
y parte por producción nueva.
Encuadra dentro de lo proyecta-
do que, en principio, era mante-
ner la producción.

2. En 2016 esperamos seguir cre-
ciendo, con el objetivo puesto en
fidelizar las relaciones comercia-
les con nuestros clientes, conti-
nuar el cross-selling, volviéndo-
los más integrales. Estimamos
superar la producción de este
año y, con una inflación menor,
estimamos una rentabilidad ma-
yor a la conseguida en 2015.

3. Los ramos que muestran más
crecimientos en la producción y
que considero aún pueden po-
tenciarse son Caución, Acciden-
tes Personales y RC. Los ramos
que no veo que se vayan a desa-
rrollar demasiado en 2016 son
los relacionados a seguros de
Personas, como por ejemplo Sa-
lud y Retiro.

4. Las compañías que operan ries-
gos Patrimoniales están siendo
bastantes cautelosas en sus ta-
rifas y en la suscripción de ries-
gos. No hay grandes diferencias
de tasas entre las aseguradoras.
Diferente es la situación en el ra-
mo Riesgos del Trabajo, donde
encuentro que algunas compa-
ñías salieron a competir con alí-
cuotas que no concuerdan con
el contexto siniestral y que, se-
guramente, se van a ver perjudi-
cadas en el medio plazo.

5. En siniestros de Patrimoniales el
tiempo de liquidación es acep-
table. La mayor parte de este
tiempo se consume por proce-
sos administrativos internos de
las compañías. Pero en general

es correcto. Las herramientas de
tecnología que ofrecen las com-
pañías han favorecido a que se
acorten los tiempos.

6. La atención al productor por
parte de la compañía es esencial
para el desarrollo de la cartera.
Es primordial que el sector co-
mercial, que es el primer esla-
bón de la cadena en un negocio,
sea ágil y flexible para que ese
negocio se concrete. Estas ca-
racterísticas están en detrimen-
to en todas las compañías con
las que trabajamos, lo que hace
lenta la concreción de una póli-
za con tratamiento especial.

7. Hay compañías que siempre res-
petaron la unificación de prima.
Mientras, aquellas que discrimi-
naban entre prima comisiona-
ble y no comisionable aún si-
guen estando al margen de la
Resolución, incluso aduciendo
que la SSN no las está obligan-
do y que, cuando esto suceda y
tengan que unificar la prima, se
verán obligadas a ajustar los
convenios de comisiones con
los productores, de tal manera
que no pierdan su rentabilidad.
En cuanto a lo retroactivo, a la
fecha en que se publicó la Reso-
lución 32.080, dado que la SSN
no se pronunció al respecto, las
compañías no tienen pensado
liquidarlo.

8. Es evidente que la nueva Ley de
Riesgos del Trabajo no ha ayuda-
do a disminuir la litigiosidad, con
la imposición de la opción de vía
para la indemnización de una in-
capacidad, sino que incluso ha
abierto puertas para que haya
una doble vía de reclamo. Incre-
mentando los valores de indem-
nizaciones finales y fomentando
a la industria del juicio como
nunca antes había ocurrido. Y si
no se consigue marcar límites
ante un mismo siniestro, va a ser
imposible bajar los índices de ju-
dicialidad del ramo.

9. Todo lo que apunte a regulari-
zar la venta online y telefónica
brindando mayores certezas a
los consumidores es positivo
para profesionalizar cada vez
más la actividad.

10. Estamos buscando, para imple-
mentar en el 2016, un sistema de
gestión y CMR que tenga la ma-
yor cantidad de interfaces con
las compañías que trabajamos.
Las páginas web que las compa-
ñías brindan a los productores
son cada vez más completas.
Algunas aseguradoras están
más adelantadas y permiten al
productor completar la emisión
online de las pólizas, acortando
así los tiempos. Las compañías,
tanto para el productor como
para el asegurado, están acer-
cando herramientas tales como
aplicaciones o autogestiones
vía web, que son apreciadas por
los clientes, e incluso alivianan
un poco al trabajo administrati-
vo del productor.

Ramón Pablo Arias
Productor independiente
(Comodoro Rivadavia, Chubut)
Compañías: CNP Assurances,
Credicoop Seguros de Retiro,
Orígenes Retiro y Seguros
Rivadavia.

“El año que viene
seguramente va a ser más
difícil de lo que pensamos”

“Mi perfil es de Vida y
Capitalización, y en esos
mercados veo un gran
crecimiento. La gente tiene 
cada vez más aceptación al
ofrecimiento de productos de
protección, seguros de Vida.”

1. En 2015, con mucho esfuerzo
cumplí el objetivo en ventas de
Vida Individual. Además, con un
desarrollo comercial alrededor
de mi localidad, incorporando a
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productores para comercializar
los productos. La rentabilidad es
estable. Con tantos impuestos
que tenemos es difícil decir que
hubo un gran crecimiento, pero
sí creo que fue un año positivo. 

2. Este nuevo año que viene segu-
ramente va a ser más difícil de lo
que pensamos. La idea es des-
arrollar y poner en marcha el
plan de incorporación de pro-
ductores para sumar produc-
ción. También hay que hacer un
repaso de cartera para actualizar
las sumas aseguradas, conside-
rando que con tanta inflación,
hay asegurados que quedaron
bajos de cobertura. En temas de
rentabilidad, creo que es apresu-
rado proyectar un crecimiento,
considerando que vivimos en un
país que nos da sorpresas. A pe-
sar de esto, pienso en positivo y
aspiro a subir un escalón.

3. Mi perfil es de Vida y Capitaliza-
ción, y en esos mercados veo un
gran crecimiento. La gente tie-
ne cada vez más aceptación al
ofrecimiento de productos de
protección, seguros de Vida.

4. La competencia por precio se
observa con más fuerza en los
negocios Patrimoniales como
Automotores y Hogar.

5. En la rama de seguros de Vida,
los tiempos de liquidación y pa-
go de siniestros están dentro de
los plazos estipulados. En cam-
bio, en Patrimonial son procesos
cada vez más burocráticos. 

6. Como productor de rama Vida,
les pido a las aseguradoras des-
arrollar un plan publicitario na-
cional para concientizar a la ciu-
dadanía sobre la importancia de
tener una cobertura de protec-
ción. Si bien es un negocio que
está en crecimiento, se nos ha-

ce muy difícil el no tener un
acompañamiento publicitario,
especialmente en la Patagonia.

7. Una sola de las compañías cu-
yos productos comercializo
cumple con la circular que elimi-
na las primas no comisionables.
Estoy totalmente de acuerdo
con la circular, ya que es un in-
centivo al productor.

8. No puedo comentar sobre el te-
ma de litigiosidad en Riesgos del
Trabajo.

9. Estoy completamente en des-
acuerdo con la comercialización
online o telefónica. Muchas ve-
ces, los interlocutores de entida-
des que comercializan de esta
forma se prestan a confundir a
las personas. Por su parte, las
personas muchas veces toman
los productos no por convicción
sino por sacarse los llamados de
encima. También sucede que
hay mala interpretación del
ofrecimiento de productos y es-
to no les hace bien a las compa-
ñías, especialmente las de Vida,
ya que luego de un tiempo,
cuando el cliente ve los débitos
en el resumen de su tarjeta, no
recuerda quién y cuándo le ven-
dió el seguro. Esto hace que el
cliente opine mal de las compa-
ñías aseguradoras.

10. En general está bien el soporte
tecnológico. Hoy es importante
tener un servicio tecnológico
actualizado, ya que brinda una
prestación rápida y esto le gus-
ta al cliente cuando solicita algo.

Carlos Susan
Productor independiente
(Pergamino, pcia. de Bs. As.)
Compañías: La Holando, Orbis,
Boston, Rivadavia y Provincia.

“La presión fiscal 
es despiadada”

“Para los productores del
interior el problema es que nos

cuesta llegar a la Casa Central;
tenemos contacto solamente
con las agencias.”

1. Ya cerrando el año, puedo co-
mentar que he tenido un creci-
miento. Si bien no fue importan-
te, fue un crecimiento. La renta-
bilidad este año fue complicada,
debido a que nosotros estamos
vendiendo una póliza anual con
renovación semestral, por lo
que mes a mes nos absorbe la
inflación mensual, puesto que
trabajamos con cuotas fijas. Por
otro lado, la presión fiscal es des-
piadada.

2. El 2016 lo espero con el mismo
entusiasmo de todos los años,
aunque quedo a la espera de las
resoluciones del gobierno que
llegue en materia económica.
De acuerdo con los comentarios
que venimos recibiendo, habrá
una devaluación que impactará
en el costo del seguro, debido al
encarecimiento de los elemen-
tos a reponer.

3. El ramo con mayor crecimiento,
proporcionalmente, es el de
Combinados. Pero en el futuro
creo que pueden tener más cre-
cimiento los seguros de Vida.

4. La competitividad por precio es
más visible, como siempre, en el
ramo Automotores.

5. Los tiempos de liquidación y pa-
gos de siniestros son los temas
más conflictivos, ya que el terce-
ro lo transforma en un negocio
inflando los valores y agregan-
do cosas que las tenían de an-
tes. Entonces, en este marco se
hace difícil negociar. Los tiem-
pos son aproximadamente den-
tro de los 30 días de la acepta-
ción, aunque algunas compañí-
as lo hacen más lento. ¿Jugarán
con el plazo fijo?

6. En cuanto a la relación con las
aseguradoras, para los produc-
tores del interior el problema es
que nos cuesta llegar a la Casa
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Central; tenemos contacto sola-
mente con las agencias. A veces,
sería importante la visita de al-
gún comercial de Casa Central al
interior.

7. Hasta ahora, con el fin de las pri-
mas no comisionables, tenemos
una sola prima. Hay algunas
compañías que tienen prima
técnica, y no sabemos bien si allí
no tienen algo disfrazado.

8. En lo que respecta a litigiosidad
en Riesgos del Trabajo, hemos
observado que, como en Auto-
motores, los abogados ya no
pueden caranchear, entonces
les resulta más fácil volcarse al
tema de accidentes de trabajo.

9. En el interior no existe la venta
online, ni otra que se le parezca,
ya que el referente es el produc-
tor. El productor reemplaza a la
compañía, es más personalizado.

10. Las compañías cada día se des-
ligan más de sus compromisos,
y se los derivan al productor, evi-
tando gastos de papelería y ho-
ras hombre.

Miguel Angel Nasisi
Productor independiente 
(San Miguel del Monte, 
pcia. de Buenos Aires)
Compañía: Federación Patronal.

“Competencia por precios:
algún sector se preocupa por
insertar en el mercado bajos
costos en Motovehículos”

“Respecto de la resolución 
de la SSN que obliga a las
compañías del sector a vender
sus bonos en dólares, el reclamo
que debemos proponer a las
aseguradoras es que también
en este orden protejan el
respaldo a sus asegurados 
y mantengan indemnes las
reservas técnicas necesarias.”

1. Estamos cerrando el año de ma-
nera razonable y estable. A de-

cir verdad, no habíamos hecho
proyecciones de crecimiento
considerando la particularidad
electoral del año. Más bien nos
planteamos sostener y mejorar
la calidad de atención en la ac-
tual cartera de clientes. Desde
ese punto de vista, hemos logra-
do cumplir con los objetivos
manteniendo los vínculos co-
merciales existentes.

2. Imaginando que la realidad po-
lítica y económica a futuro anun-
cia inevitables correcciones es-
tructurales, la proyección para el
año 2016 en términos de pro-
ducción la estimamos con creci-
miento y rentabilidad creciente.

3. Evaluamos con potencial de
desarrollo los riesgos vincula-
dos a seguros de Personas y
Agropecuarios, específicamen-
te Riesgos del Trabajo y Granizo.
En tanto, vemos estables los tra-
dicionales como Automotores y
Riesgos Varios Patrimoniales.
Vale destacar que esta presun-
ción está apoyada en una posi-
ble recuperación de las activida-
des agroganaderas propias de
nuestra zona de influencia.

4. En cuanto a la competencia por
precios, algún sector se preocu-
pa por insertar en el mercado
bajos costos en Motovehículos.
En los demás riesgos no se ob-
servan notables diferencias.

5. No encontramos dificultades en
los tiempos de liquidación y pa-
gos de siniestros. Los tiempos
son razonables y las indemniza-
ciones, justas.

6. Sobre los reclamos a las compa-
ñías, me tomo la libertad de abrir
la respuesta a un tema que hoy
en día afectaría las bases de la es-
tructura del funcionamiento del

mercado. Me refiero concreta-
mente a la resolución de la SSN
que obliga a las compañías del
sector a vender sus bonos en dó-
lares. El reclamo que debemos
proponer a las aseguradoras es
que también en este orden pro-
tejan el respaldo a sus asegura-
dos y mantengan indemne las re-
servas técnicas necesarias. Cum-
plir tal resolución pondría en ries-
go uno de los sistemas más no-
bles que tiene el mercado.

7. En cuanto a la circular que pro-
híbe descomponer la prima en
comisionable y no comisiona-
ble, las compañías que trabajan
de manera solidaria y apoyándo-
se en el canal de venta de los pro-
ductores han encontrado el mo-
do de compensar estas modifi-
caciones de modo satisfactorio.

8. La litigiosidad en Riesgos del
Trabajo es altamente riesgosa.
Es necesario, y varias asegurado-
ras lo están estudiando, ajustar
los controles en los siniestros
con presunción de fraude. Y, por
otra parte, actuar con diligencia
y eficacia, tanto en la atención
de siniestros como en las indem-
nizaciones. De algún modo es-
tas acciones minimizan las po-
tenciales causas judiciales, aun-
que no las eliminan. Volvemos al
recurrente punto de partida. Si
la justicia es permeable al incre-
mento de la litigiosidad, no ha-
brá ley que nos proteja.

9. Desde el punto de vista del con-
trol, posiblemente la venta onli-
ne mejore la oferta transparen-
te y ajustada a normas equiva-
lentes para todos los que actú-
an en la comercialización. No
obstante, el accionar diario en el
trato directo con las relaciones
comerciales seguirá siendo el
ABC de la profesión del produc-
tor. Por el momento no parece
fácil reemplazar el valor agrega-
do que otorga la intermediación
nuestra en el mercado.





10. Tratamos de mantener actuali-
zada nuestra estructura de orga-
nización con relación a la incor-
poración y adecuación de la tec-
nología. Por parte de las asegu-
radoras, recibimos el apoyo y
asesoramiento necesario para
poder prestar un servicio con-
forme a las demandas de estos
tiempos. Tratamos de llegar a to-
dos los niveles generacionales
de consumidores.

Daniel Flaquer
Productor independiente 
(La Plata, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Mapfre, Galeno ART 
y Río Uruguay.

“Si el productor no 
interviene, el siniestro 
queda en una nebulosa”

“La competencia por precio 
es muy fuerte en Autos, y es 
por mucha diferencia entre
compañías. Por ejemplo, hay 
un lote de diez aseguradoras
que están muy cerca en la
cotización, pero luego aparecen
cooperativas con prestigio que
están rompiendo el mercado.”

1. En 2015 las ventas no crecieron
vertiginosamente, pero sí han
crecido las primas basadas en
los aumentos de tarifas. 

2. Como todo productor, espero
que en 2016 la presión fiscal se
regularice y suban los mínimos
no imponibles, porque de na-
da sirve un crecimiento en pri-
mas y comisiones si luego nos
ahogan con el Impuesto a las
Ganancias. 

3. En cuanto a los ramos con mayor
potencialidad de desarrollo, creo
que Autos lleva la delantera por-
que es el ramo al que los usua-
rios pueden acceder, ya sea por
líneas de crédito o planes de aho-
rro. El ramo que veo con menos
posibilidades es Vida, porque to-
davía no se hicieron campañas
de concientización en lo que res-
pecta a la protección familiar.

4. La competencia por precio es
muy fuerte en Autos y es por
mucha diferencia entre compa-
ñías. Por ejemplo, hay un lote de
diez aseguradoras que están
muy cerca en la cotización, pe-
ro luego aparecen cooperativas
con prestigio que están rom-
piendo el mercado.

5 En cuanto a los tiempos de li-
quidación y pago de siniestros,
vemos que muchas compañí-
as se quedaron con menos per-
sonal, y eso se ve reflejado en
la atención de siniestros. Ja-
más esperen que un tramita-
dor se comunique con el ase-
gurado. Si el productor no in-
terviene, el siniestro queda en
una nebulosa.

6. A las compañías de seguro les
reclamamos respuesta. Si hace-
mos una consulta o solicitud por
mail, queremos que sean res-
pondidas en tiempo y forma. 

7. El fin de la prima comisionable
y prima no comisionable signi-
ficó que las compañías ahora co-
misionan con un porcentaje me-
nor sobre el total de la prima.

8. Respecto de la litigiosidad en
Riesgos del Trabajo, creo que tie-
ne que haber topes indemniza-
torios. En eso, los jueces deben
tomar nota. Si no, es el cuento
de nunca acabar. No se puede
reclamar más de lo que la ley
protege.

9. No estoy de acuerdo con la ven-
ta online porque el usuario no
lee la letra chica y siempre hay
dudas sobre los contratos de se-

guros. El productor asesor es la
persona idónea para resolver es-
tos temas.

10. Algunas compañías tienen más
soporte tecnológico que otras.
Es muy difícil entrelazar todas
las tareas.

Jorge Omar Mansilla
Productor independiente
(CABA)
Compañía: Federación Patronal.

“RC y AP serán los ramos 
de mayor crecimiento”

“La venta online es un avance
en tanto y en cuanto quien esté
detrás de la operatoria sea 
una persona física o jurídica
habilitada por el organismo 
de control.”

1. Estamos cerrando el año dentro
de nuestras expectativas en
cuanto a ventas. No obstante el
crecimiento de primas está en
el orden del 35 por ciento,
acompañando el aumento in-
flacionario previsto. Conside-
rando que por tratarse de un
año electoral, con lo que ello im-
plica en el funcionamiento de
nuestra economía, nos pode-
mos dar por satisfechos.

2. Confiados en que, a partir de
contar con reglas claras por par-
te de las nuevas autoridades,
podremos lograr un crecimien-
to mayor para el 2016.
En cuanto a rentabilidad, busca-
remos optimizar los recursos y
bajar el costo operativo, utilizan-
do las herramientas tecnológi-
cas que nos brinda Federación
Patronal.

3. Creo que Responsabilidad Civil
y Accidentes Personales serán
los ramos de mayor crecimien-
to, atento a las disposiciones le-
gales vigentes en cuanto a la
obligatoriedad de contratar co-
berturas sobre todo en el rubro
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Construcción. A la sección Vida
le veo menos crecimiento.

4. Entiendo que Automotores se-
guirá liderando la batalla de pre-
cios en el mercado, aunque no
hay que perder de vista la com-
petencia en Riesgos del Trabajo.

5. En nuestro caso, y por ser repre-
sentantes exclusivos de Federa-
ción Patronal, estimo que la com-
pañía cumple con los tiempos de
liquidación, que están dentro de
plazos razonables, aunque con
algunas excepciones en los casos
en que la compañía necesita to-
mar ciertos recaudos a efectos de
evitar el fraude.

6. En el caso de Federación Patronal,
vemos dificultades en ramos co-
mo Caución al momento de ges-
tionar una cobertura, en compa-
ración con otras aseguradoras
que se especializan en el rubro.

7. Algunas aseguradoras están cum-

pliendo con lo dispuesto por la
SSN en materia de primas comi-
sionables y no comisionables sin
tocar el margen comisional. Si

bien hasta el momento Federa-
ción Patronalno se ha expedido al
respecto, confiamos en la buena
predisposición de la compañía.

8. La judicialización de casos de
Riesgos del Trabajo ha tenido un
incremento vertiginoso produc-
to de la actuación poco ética de
determinados estudios que in-
ducen a los trabajadores a que

reclamen judicialmente, con
promesas de obtener mayores
indemnizaciones. Por tanto, las
aseguradoras vuelven a ser víc-
timas de la industria del juicio.

9. En cuanto a la venta online, la
considero un avance en tanto y
en cuanto quien esté detrás de
la operatoria sea una persona fí-
sica o jurídica habilitada por el
organismo de control. Dentro de
estas pautas, considero positiva
la celebración del convenio.

10. Federación Patronal ha realizado
una importante inversión en tec-
nología informática para reforzar
su infraestructura, reponer la ca-
pacidad de almacenamiento y ge-
nerar herramientas para estable-
cer nuevas vías de comunicación
con los productores asesores. Es-
peramos aprovechar al máximo
dicha circunstancia, adecuándo-
nos a los tiempos actuales.



¿Es importante tener en cuenta la
actitud de la otra parte involucra-
da en el siniestro? ¿Su versión del
accidente condiciona al propio
seguro?
En la mayoría de los casos en los
que se presentan accidentes com-
plejos en cuanto a su forma de ocu-
rrencia, el comportamiento de los
terceros puede dar indicios claros
respecto del dictamen de respon-
sabilidad que podría efectuar su
aseguradora.

Accidentes en los que la otra
parte dio marcha atrás, abrió una
puerta imprudentemente, se cam-
bió de carril, giró muy cerrado, vio-
ló un semáforo, etc. y tantos otros
casos, pueden o no encontrar una
solución extrajudicial en tanto sean
denunciados los hechos como real-
mente ocurrieron.

Para ello el relato pormenoriza-
do del damnificado, su percepción
respecto del comportamiento de
los otros partícipes, permite definir
con mayor claridad la vía de recla-
mo pertinente.

En algunas situaciones incluso
ha sido necesario contactar a los
terceros para recabar “su descrip-
ción del siniestro”, advirtiendo fre-
cuentemente que lo señalado por
el damnificado no coincide con lo
expuesto por la contraparte, dando
lugar a un probable litigio para re-
solver la cuestión.

Cuando se procede de buena fe,
muchas personas ofrecen copia de

la denuncia efectuada en su propio
seguro para demostrar la verdad de
los hechos o concurren al mismo a
fin de ampliar su exposición apor-
tando elementos que facilitan la de-
cisión de la compañía.

Otros, si bien en el momento del
accidente “reconocen su responsa-
bilidad” y ofrecen los datos del segu-
ro para que el damnificado obtenga
el resarcimiento adecuado por el da-
ño ocasionado, a poco andar vuel-

can en sus denuncias versiones ab-
solutamente diferentes, tendientes
a conseguir ellos una indemnización
por sus propios perjuicios.

Por último, destacamos que la
denuncia del tercero no condicio-
na la respuesta del seguro, pero
permite en casos dudosos repartir
más adecuadamente la culpabili-
dad de las partes.

¿Puede una aseguradora modifi-
car la oferta realizada en un re-
clamo o variar las condiciones de
pago? ¿Cuáles son sus conse-
cuencias?
El reclamo administrativo es un pro-
cedimiento informal que no res-
ponde a normativa alguna, el re-

querimiento se presenta por escri-
to acompañado de la documenta-
ción que acredita el daño y la ido-
neidad del reclamante. Las asegu-
radoras confrontan dichos elemen-
tos con la información aportada por
su asegurado, evalúan el caso y pro-
ducen un dictamen.

Cuando reconocen la responsa-
bilidad realizan un ofrecimiento al
damnificado que de ser aceptado
dará lugar al pago de una indemni-
zación.

Generalmente las Compañías
mantienen las ofertas formuladas y
cumplen el plazo de pago acordado,
indemnizando al reclamante, pero
pueden presentarse situaciones en
las que, por diversos motivos, con o
sin fundamento, las condiciones su-
fren algún tipo de variación.

El conocimiento de circunstan-
cias, a posteriori de la oferta, que
pudieran alterar la calificación de
responsabilidad o la presunción de
un posible fraude son razones más
que suficientes para descartar la
propuesta.

Por supuesto que estas situa-
ciones impactan en el damnifica-
do, quien no comprende la caren-
cia de sanción ante el incumpli-
miento del acuerdo y nos vemos
obligados a explicar los alcances
de una negociación extrajudicial,
sus beneficios en cuanto a tiempos
y costos pero también su precarie-
dad respecto del compromiso que
asume la otra parte.
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A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultas
pueden enviarse por escrito a Lavalle 1430 7º C (C1048AAJ) CABA; por
teléfono o fax al 5246-5000; o por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Descripción 
del siniestro

TEMAS DE CONSULTA

Los accidentes complejos
pueden encontrar una solución
extrajudicial en tanto los
hechos sean denunciados
como realmente ocurrieron.

E





E ste año, Mapfre Argentina ini-
ció una renovación en su área
de infraestructura a partir de

la migración de todo su datacenter
local a un nuevo centro de datos
corporativo que concentrará la
operación de todas las filiales de
Mapfre en la región. 

La iniciativa, que se estima fina-
lizará en 2016, permitirá a la compa-
ñía acceder a tecnología más mo-
derna y alcanzar los requerimientos
y estándares más altos en cuanto a
continuidad del negocio y alta dis-
ponibilidad, dos características im-
prescindibles para estar preparados
ante eventuales contingencias. 

“Este tipo de proyectos nos per-
mitirán contar con una tecnología
totalmente renovada y que se pue-

da ir actualizando en la medida que
el negocio lo va requiriendo. Es un
proyecto de gran envergadura que
trasciende en importancia a la pro-
pia área de Tecnologías de la Infor-
mación (IT); está involucrada toda
la compañía”, explica Marcelo Ca-
brera, director de IT de Mapfre Ar-
gentina, quien en conversaciones
con Estrategas comentó éste y
otros proyectos que está trabajan-
do el área de IT de la aseguradora
española.

¿En qué fase está hoy el proyec-
to de migración del datacenter?

Estamos en la etapa final, justo
en la etapa anterior a lo que sería la
migración. Ahora estamos funcio-
nando en una tecnología interme-
dia, previo al traspaso completo de

toda la información. La expectativa
es que este proyecto esté culminan-
do a comienzos de 2016. 

¿Qué ventajas traerá la migra-
ción del centro de datos?

Lo que nos permite es alcanzar
una actualización tecnológica
permanente, y tener servicios co-
munes que se ofrezcan desde los
centros de datos de manera inme-
diata. Además, nos va a permitir
un ahorro de costos e incluso al-
canzar economías de escala, pu-
diendo crecer de acuerdo con la
evolución del negocio. También
nos va a ayudar a cumplir con los
requisitos de time-to-market y po-
der llegar en los tiempos que el ne-
gocio necesite. 

Por último, nos permite asegu-
rar que la parte tecnológica esté
manejada por especialistas, y en-
tonces el equipo de Mapfre pueda
dedicarse plenamente a su negocio
que es vender seguros.

Así explicado, el proyecto me
recuerda a las ventajas que siem-
pre se mencionan para los siste-
mas en La Nube…

Sí, exactamente. Sería un con-
cepto de Nube pero a nivel priva-
do. Son centros de datos únicamen-
te para el uso de Mapfre.

¿Están contemplando el uso
de La Nube pública?

En realidad, en los aspectos re-
lacionados con La Nube pública,
hay que pensar en la seguridad.
Nuestro proyecto de datacenter es
netamente privado, es decir todo
queda en un ambiente privado. No
obstante creemos que, si se tienen
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Mapfre inicia la migración de su
datacenter a un centro de datos regional
Un nuevo centro de datos corporativo concentrará la operación de todas las
filiales de Mapfre en la región. El objetivo es alcanzar los máximos estándares
en cuanto a continuidad del negocio y alta disponibilidad.
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n Cabrera: “Este tipo de proyectos
nos permitirán contar con una
tecnología totalmente renovada y que
se pueda ir actualizando en la medida
que el negocio lo va requiriendo”.



en cuenta todos los aspectos bási-
cos de seguridad, es posible gene-
rar proyectos en La Nube pública.

En Mapfre tenemos un área cor-
porativa específica relacionada con
todas las cuestiones de seguridad.
Son ellos quienes vigilan y dan el
visto bueno a la incorporación de
tecnologías.

En materia de capacidad y al-
macenamiento, ¿cómo ayudará
la migración?

Inicialmente realizamos un rele-
vamiento de la situación actual y
nuestras capacidades. El proyecto
nos permitió realizar un redimen-
sionamiento y una adecuación a
nuestra realidad. Estamos contem-
plando un crecimiento en capaci-
dad de almacenamiento y veloci-
dad de procesamiento.

¿Por qué cree que hace falta
mejorar la capacidad de almace-
namiento y procesamiento?

La necesidad puntual es acom-
pañar el crecimiento de todas las
aplicaciones de negocio y ofrecer a
nuestros clientes alta disponibili-
dad. La idea es poder trabajar con
ellos de manera online, garantizar
la conectividad permanente y po-
tenciar las herramientas con las
cuales nos estamos acercando a

nuestros clientes y a nuestros pro-
ductores.

Como las vías de comunicación
hoy son digitales, lo que buscamos
es que tengan la mayor velocidad
posible. La agilidad y la velocidad
de procesamiento es fundamental
para que la información esté dispo-
nible lo más rápido posible en ma-
nos de nuestros productores.

¿Qué herramientas están de-
sarrollando para el canal de pro-
ductores?

Nuestros productores son nues-
tros socios estratégicos y comercia-
les por excelencia. Mapfre tiene una
relación muy ligada con ellos, y
nuestra herramienta es una plata-
forma web denominada Mapfre
Net. Este año la hemos dotado de
nuevas funcionalidades que le per-
miten al productor mejorar su acti-
vidad diaria y brindar un mejor ser-
vicio a nuestros asegurados.

Este es un proyecto estratégico
que va a tener continuidad en 2016.
La idea es generar un ida y vuelta,
escuchando a los productores, sus
necesidades y adaptando esta he-
rramienta para que les sea útil.

¿Tienen previsto desarrollar
soluciones para dispositivos
móviles?

Sí, el tema de la movilidad es in-
eludible. Mapfre a nivel mundial
tiene un centro de competencia
específico dedicado al área de mo-
vilidad y allí sí existen proyectos re-
lacionados con esta materia. Por
ejemplo, se están trabajando te-
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n “La agilidad y la velocidad de
procesamiento es fundamental para que
la información esté disponible lo más
rápido posible en manos de nuestros
productores.”



mas relacionados con la fuerza de
venta para el área comercial, tam-
bién aplicaciones para solicitar ser-
vicios de asistencia. Existe una di-
versidad de proyectos en los que
está trabajando la compañía a ni-
vel mundial, y esperamos que pró-
ximamente podamos estar incor-
porándolos a nivel corporativo y
en la Argentina.

Este año se realizó una actua-
lización de la plataforma de call
center. ¿Cómo fue el proyecto?

Hemos incorporado una nueva
tecnología de tratamiento de lla-
mados, permitiendo una evolución

en materia de atención al cliente.
La nueva solución permite tener

un mayor control y una mayor visi-
bilidad en el tratamiento de los lla-
mados, de las prioridades que se le
han otorgado a cada uno y de los
agentes que han atendido esos lla-
mados. Ahora tenemos una batería
de opciones que nos permiten te-
ner visibilidad de toda la operación
del centro de contacto.

Leticia Pautasio
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La migración 
nos permite alcanzar
actualización tecnológica
permanente, y tener servicios
comunes que se ofrezcan 
desde los centros de datos 
de manera inmediata. ”

“

IT BUSINESS NEWS

Adquisición. PayPal concluyó la
adquisición de la totalidad de ac-
ciones de Xoom a 25 dólares por
acción en efectivo. Xoom es una
plataforma de envío de dinero y
pago de cuentas desde el teléfono
móvil, tableta o computadora. A
partir de la operación, PayPal suma
1,5 millones de clientes activos en
los Estados Unidos.

Seguridad. Blue Coat Systems
anunció que comprará Elásticapor
un valor de 280 millones de dóla-
res. La operación le permitirá a Blue

Coat ofrecer una plataforma de se-
guridad global que proporciona vi-
sibilidad, control y seguridad a ni-
vel de los datos en entornos loca-
les, de Nube y de Nube híbrida. 

Big Data. EMC presentó la última
generación de Data Lake de NAS
de escalamiento horizontal de Isi-
lon. Los productos nuevos mejo-
ran el data lake, ya que permiten
que los datos no estructurados es-
tén disponibles no sólo en el cen-
tro de datos principal sino tam-
bién en las ubicaciones periféricas,
como oficinas remotas y archivos
en La Nube. Diseñadas para brin-

dar un data lake más eficiente, las
nuevas soluciones de EMC Isilon
consolidan múltiples cargas de
trabajo y permiten a los usuarios
acceder y analizar datos de todas
las ubicaciones.

Unión. Infor adquirió GT Nexus,
una plataforma comercial basada
en La Nube, por 675 millones de
dólares. La adquisición permitirá a
Infor crear la primera Nube comer-
cial global con un control de pun-
ta a punta y con visibilidad de la
producción de los productos que
las empresas realizan y ofrecen a
sus respectivos mercados.

T radicionalmente, la industria del
seguro no se encontraba entre

los líderes en materia de innovación
tecnológica. Sin embargo, en los úl-

timos dos años, esto empezó a cam-
biar. “Con algunos cambios tecnoló-
gicos que se dieron en los últimos
dos o tres años, la industria se está

reposicionando entre los líderes en
adopción tecnológica”, destaca Es-
teban Samartin, VP de HANA Cloud
Platform y Soluciones de Movilidad
para Latinoamérica de SAP.

Esto se debe a que ahora existe
una serie de herramientas tecnoló-
gicas que permiten a las asegurado-
ras acercarse al cliente, pensar en
nuevos productos y servicios y cre-
ar nuevos modelos de negocio. De
estas tecnologías, hay dos que resal-
tan y que son complementarias en-
tre sí, conviven y se retroalimentan:
Big Data e Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés). Es decir, la

SOLUCIONES SAP

Internet de las Cosas 
en la industria del seguro
Las aseguradoras están dispuestas a ofrecer
beneficios a los usuarios que acepten ser
monitoreados, con el objetivo de tener una
información más precisa sobre sus bienes asegurados,
medir riesgos, controlarlos y prevenir siniestros.

E
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capacidad de manejar y entender
grandes volúmenes de información,
provenientes de distintos canales,
muchos de ellos, sensores y disposi-
tivos conectados a Internet.

“Como asegurado, tradicional-
mente uno tiene muy poca interac-
ción con la compañía. En tanto y en
cuanto uno no tenga ningún tipo de
siniestro, no se tiene contacto. Con
la tecnología, hoy puede convertir-
se en una conversación más fre-
cuente y más fluida en donde las

compañías pueden tener mucha
más información sobre los activos
asegurados, ya sea persona, vehícu-
lo u hogar”, explica Samartin.

La aparición de dispositivos que
monitorean la temperatura en el
hogar y la industria, la forma de ma-
nejar de un conductor específico o
hasta los signos vitales de una per-
sona se convierten en herramientas
atractivas para la industria del se-
guro. Las aseguradoras están dis-
puestas a ofrecer beneficios a los
usuarios que acepten ser monitore-
ados, con el objetivo de tener una
información más precisa sobre sus
bienes asegurados, medir riesgos,

controlarlos y prevenir siniestros.
“Esto va a permitir cambiar mode-
los de negocio hacia lo que se co-
noce como un seguro basado en uso
-afirma el ejecutivo-. Con la poca in-
formación que hoy tienen las ase-
guradoras, es imposible lograr un
nivel de personalización de los pro-
ductos”, agrega.

Por ahora, son pocas las compa-
ñías que se han animado a este cam-
bio. SAP tuvo conversaciones con
compañías de México para conectar
casas con sensores. En Brasil, las ase-
guradoras están evaluando utilizar
IoT para el ramo Automotores. En la
Argentina, en tanto, hubo conversa-
ciones entre SAP y empresas de se-
guros de salud alrededor de cómo
trabajar con aquellos asegurados
que tienen enfermedades crónicas.
“En los casos de enfermedades cró-
nicas las aseguradoras tienen un cos-
to muy alto, que es exponencialmen-
te más alto si la persona requiere un
servicio de atención médica de ur-
gencia. La prevención en estos casos
es tanto más barata para la compa-
ñía”, afirma Samartin. Por eso, se es-
tá pensando utilizar pulseras u otro
tipo de dispositivo que monitoreen
al paciente para conocer sus signos
vitales, saber si ha asistido al médico,
si toma la medicación o si realiza ac-
tividad física. “La tecnología está dis-
ponible y hacer el seguimiento es
muy sencillo. Esto se puede ofrecer
como un servicio de valor agregado,
ya que se cuida la salud, más allá de
cuidar el negocio”, destaca.

EL MODELO. Implementar Inter-
net de las Cosas supone para las ase-
guradoras una inversión importan-
te en temas de compra e instalación
de dispositivos, pero, de acuerdo
con SAP, se trata de una inversión
cuyo retorno es muy bueno. La tec-
nología, además, está experimen-
tando una reducción de precios, ha-
ciéndola cada vez más accesible.
“Hoy, para medir un vehículo, pue-
de alcanzar con el dispositivo loca-

lizador que tiene de por sí el siste-
ma de recupero, lo que significa que
no es necesaria una inversión adi-
cional en términos de hardware.
También se puede ofrecer que el
cliente baje una aplicación móvil a
su teléfono y que sea ésta la que re-
alice el trackingde la información, lo
que significa que en este caso el cos-
to tiende a cero”, remarca Samartin.

Por otro lado, las aseguradoras
pueden aprovechar la infraestruc-
tura de comunicaciones existente,
por lo que no es necesario realizar
ningún despliegue de red. “Lo que
sí habrá que considerar en un pro-
yecto de IoT es el ancho de banda
necesario para capturar este nue-
vo volumen de información, servi-
dores y otras herramientas tecno-
lógicas para procesar esa informa-
ción”, afirma.

PRIVACIDAD. Un tema que la in-
dustria deberá resolver es cómo se
manejará la privacidad de los datos
recopilados de los sensores que

pongan en casas, vehículos y hasta
personas. Probablemente, esto se
pueda solventar con la creación de
contratos específicos entre compa-
ñía y asegurado aunque es proba-
ble que haga falta revisar la legisla-
ción actual en la materia. “Estos
nuevos modelos de negocio re-
quieren una cierta revisión para ver
si las leyes están aggiornadas a la
cantidad y el tipo de información de
la que se puede disponer”, conclu-
ye Samartin.

Leticia Pautasio

La aparición de
dispositivos que monitorean
la temperatura en el hogar y
la industria, y hasta los
signos vitales de una
persona, se convierten en
herramientas atractivas para 
la actividad aseguradora.”

“

En la Argentina hubo
conversaciones entre SAP y
empresas de seguros de salud
alrededor de cómo trabajar
con aquellos asegurados que
tienen enfermedades
crónicas. ”

“

PASES Y ASCENSOS

Fernando Schaeffer.
Unisys nombró a
Fernando Schaeffer
como nuevo
vicepresidente de
Ventas para
Latinoamérica.

E
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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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A llianz Argentina rediseñó su página web institu-
cional (www.allianz.com.ar) con el objetivo de

brindarles a sus usuarios una mejor experiencia de na-
vegación. Con una plataforma amigable e interactiva,
el renovado sitio permite al público acceder a los con-
tenidos de una manera más sencilla.

En la nueva web se puede encontrar toda la infor-
mación institucional sobre la compañía, en la Argen-
tina y el mundo; el detalle de los productos y servi-
cios; las actividades culturales y deportivas que apo-
ya; como así también las iniciativas de sustentabilidad
y prevención, que forman parte de su programa de
Responsabilidad Social Corporativa; dos secciones es-
pecialmente dedicadas a Productores y Asegurados y
muchos más contenidos de interés.

Para lograr una navegación más intuitiva y amiga-
ble, el sitio se adecúa de modo inteligente al teléfo-

no celular o tableta, detectando el dispositivo y adap-
tando automáticamente el contenido al tamaño de la
pantalla.

La renovación del sitio web, que apunta a cubrir
las expectativas de usuarios y clientes cada vez más
exigentes, incluye numerosas novedades y mejoras
que se resumen en:

t Navegación: la estructura simplificada de las sec-
ciones facilita el acceso a los temas más consulta-
dos y permite recorrer con facilidad los conteni-
dos del sitio.

t Tecnología: los últimos avances tecnológicos in-
corporados posibilitan un mejor rendimiento de
la web para los usuarios que ingresan a través de
dispositivos móviles.

t Diseño: las coloridas secciones con gráficos, ilus-
traciones, galerías de imágenes, infografías y vide-
os, hacen que la navegación resulte sumamente
atractiva y dinámica.

t Guías: a través de tutoriales con información cla-
ra y precisa, se explica a los usuarios cómo ini-
ciar trámites, reclamos y la utilización de las apli-
caciones, que simplifican las gestiones con la
compañía.

t Localización: una sección con todas las sucursa-
les del país y centros de servicios, permite encon-
trar el punto de atención más cercano.

t Cercanía: un formulario de contacto permite a los
usuarios encontrar una rápida vía de comunica-
ción. Asimismo, la información sobre canales de
comunicación alternativos y el acceso directo a las
redes sociales, posibilita una comunicación fluida
y actualización permanente sobre novedades, pro-
mociones y nuevos productos.

t Novedades: la sección Prensa, pensada para man-
tener informados a los diversos públicos de inte-
rés, contiene las últimas novedades sobre hitos, ac-
ciones y logros de la compañía.

Completa renovación de 
la web institucional de Allianz

n A través de tutoriales con información clara y precisa, 
se explica a los usuarios cómo iniciar trámites, reclamos 
y la utilización de las aplicaciones.





La tecnología y los bancos tie-
nen aún una batalla impor-
tante que librar en la Argenti-

na. Es la revolución de la “Banca Mó-
vil” que viene algo demorada en el
país, pero cuenta con todos los in-
gredientes necesarios para fortale-
cerse en el corto plazo e instalarse
definitivamente como el “modus
operandi” del futuro. 

La penetración de la telefonía ce-
lular y del uso de Internet es mayor
en la Argentina que en otros merca-
dos de la región. Sin embargo, el pa-
ís está rezagado en lo que es el uso
del mobile banking. Se estima que
ya hay 29 millones de usuarios de
smartphones, además que el 90% de
los teléfonos vendidos en el último
tiempo cuentan con este tipo de
tecnología. En cambio, la venta de
computadoras está en franco retro-
ceso desde el año 2013. Así, los es-
pecialistas no dudan en asegurar
que la clave para el crecimiento y
desarrollo del negocio bancario de
los próximos años entra en la palma
de una mano. 

Y detrás del desafío para los ban-
cos se abre una gran ventana de
oportunidad para las empresas de
tecnología que hacen posible que
las operaciones móviles se materia-
licen. Así lo entiende Marcelo Fon-
dacaro, director Comercial de Veri-

Tran. “La banca móvil es la llave de
entrada para una mayor inclusión
financiera. Para llegar con produc-
tos bancarios no solo al tope de la
pirámide que ya está hiperbancari-
zada, sino a los segmentos en los
que la relación con el banco se limi-
ta solamente a la cuenta sueldo y la
tarjeta de débito.”

Fondacaro pone la mirada inclu-
so más allá, en ampliar fronteras, y
llegar al uso del celular como me-
dio de pago. “Los pagos móviles se-
rán una segunda revolución en lo
que es la banca digital y hacia ahí
nos encaminamos.” “En la actuali-
dad hay 1,5 millones de usuarios de
banca móvil en la Argentina, pero
creemos que ese número va a cre-
cer rápidamente y durante los pró-

ximos 12 meses algunos bancos
tendrán más usuarios de Banca Mó-
vil que de Home Banking”, proyec-
ta el ejecutivo durante una entre-
vista con Estrategas.

¿Qué es exactamente el mobi-
le banking?

El teléfono móvil es el único ca-
nal transaccional que está disponi-
ble para el cliente las 24 hs., en la
palma de la mano, y es uno de los
tres elementos personales más
esenciales, junto a la billetera y las
llaves. Están presentes en casi toda
la población bancarizada y en am-
plios sectores de la no bancarizada.
Según datos de eMarketer, se esti-
ma que habrá 30,7 millones de
usuarios de teléfonos móviles para
fines de 2015, lo que representa una
tasa de penetración del 70,6%.
Frente a esto, los bancos tienen el
desafío de brindar soluciones que
puedan adaptarse a esta platafor-
ma replicando y mejorando la ex-
periencia de usuario que puede ob-
tenerse a través de la Web. El mobi-
le banking es un servicio que per-
mite realizar todas las operaciones
necesarias, como pagar, transferir,
extraer o consultar el saldo a través
de sus dispositivos móviles.

¿Está preparado el mercado
local para este cambio de mode-
lo del que usted habla?

Desde el lado de los bancos, es-
tamos convencidos de que están
tratando de utilizar tecnologías dis-
ruptivas, es decir innovaciones tec-
nológicas que en algún momento
van a reemplazar a otros canales.
Creemos que pueden dar un salto
tecnológico para tener más clientes
por menores costos y mejor aten-
ción. La banca móvil está en la ma-
no de cada individuo, entonces és-
te es un cambio de modelo que in-
centiva la inclusión financiera. En
cuanto a los usuarios, hay que ha-
cer escuela, hay que explicar el sis-
tema y sobre todo trabajar sobre la
percepción de seguridad. Pero no

Pagos móviles: la 
revolución que se viene 
El banco a través de la PC tenderá a quedar
desplazado completamente por la banca móvil.
Todo pasará por el teléfono y los bancos tienen que
adecuarse a los tiempos que corren, con inversión
en tecnología. El gran desafío: hacer del celular
una billetera capaz de pagar productos y servicios
incluso para aquellos que tienen una cuenta
bancaria básica o ni siquiera están bancarizados.

DIALOGO CON MARCELO FONDACARO, DE VERITRAN
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n “Los pagos móviles serán la segunda
revolución de la banca digital.”



hay que equivocarse y subestimar
la capacidad de la gente de enten-
der la tecnología.

¿La coyuntura económica le
pone un freno a este proceso de
modernización?

No, no es una cuestión de co-
yuntura económica. Invertir en mo-
bile banking es más barato que
abrir una sucursal nueva. Los ban-
cos son rentables y pueden hacer-
lo. Hay entidades financieras que lo
han hecho y recuperaron en tres
meses la inversión. La decisión de
avanzar en este cambio tiene que
ver con el mercado, con la compe-
tencia entre bancos que en este
momento está muy quieta. Sin em-
bargo ya se empezaron a hacer co-
sas. Hay que tener en cuenta tam-
bién que hay una cuestión cultural
que se debe modificar y eso no se
puede hacer al mismo tiempo que

se cambia la infraestructura. Es de-
cir, primero tengo que invertir para
que la tecnología esté disponible y
a partir de ahí hacer escuela, para
trabajar en la educación de los fu-
turos usuarios. 

¿De qué inversión hablamos y
cuántos bancos en la Argentina es-
tán comenzando con ese proceso?

La inversión en mobile banking
es el canal que ofrece mejor retor-
no de inversión frente a otros cana-
les bancarios como cajeros auto-

máticos, sucursales, call center.
Además, se puede desplegar aún
más rápido que el resto de los ca-
nales, es más segura y económica.
En la Argentina los bancos tanto pú-
blicos como privados ya están eva-
luando cómo evolucionar su plata-
forma de banca móvil para llegar a
los pagos móviles y billetera digital.

TRANSACCION MAS BARATA

La banca móvil tiene la ventaja de
llegar a un universo mucho más
amplio de personas. En ese sen-
tido, y comparado con su antece-
sor, el home banking o internet
banking, ¿abre un abanico más
grande de negocios para los ban-
cos que lo desarrollen?

Sí. La gran oportunidad pasa por
desarrollar los pagos móviles. Esa
será una gran revolución. Además
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La banca móvil 
es la llave de entrada para 
una mayor inclusión financiera.
Para llegar con productos
bancarios a los segmentos que
sólo tienen la cuenta sueldo 
y la tarjeta de débito. ”

“



hay una cuestión de costos. Para los
bancos una transacción a través del
móvil es diez veces más barata que
a través de internet banking. El mer-
cado de pagos mueve a nivel mun-
dial 20 billones de dólares, se pue-
de ganar tanto por bajar costos pa-
ra el adquirente, por disminuir el
fraude, como también por nuevas
oportunidades de negocio por
ejemplo retiro de dinero sin tarjeta
(en la Argentina lo ofrece Red Link,
conocido como “Retiro Punto Efec-
tivo”) o permitir a una persona que
no tiene tarjeta de crédito pagar en
un e-commerce.

Es un desafío grande, porque
involucra todo un cambio cultu-
ral… ¿Cómo se logró en otros pa-
íses desarrollar con éxito este
nuevo nicho de negocios?

La clave es que la aplicación
pueda ser usada por todo tipo de
teléfonos móviles y que sea de muy
bajo o ningún costo para el usua-
rio. Es decir, la aplicación debe ser
pequeña, de poco peso, para que
no le consuma el saldo prepago a
quien la va a utilizar, cada transac-
ción debe ser muy liviana. Por ejem-
plo, a quien haga un pago desde su
cuenta bancaria la operación debe-
ría costarle cero pesos de operación
telefónica. De la misma manera, pa-
ra el comerciante que recibe ese pa-

go. Hoy hay modelos que cobran
4,9% de la transacción, y esos mo-
delos se llevan hasta un cuarto de
la ganancia del comercio (POS mó-
viles). Otro dato importante para
que se consolide es que funcione
para los hiperbancarizados y para
los que solo tienen una cuenta uni-
versal, o incluso para los que tienen
la tarjeta SUBE. Que puedan pre-
sentar su teléfono en un comercio
y pagar con el saldo de la tarjeta. De
esa manera se está alcanzando a la
base de la pirámide y se arma un
ecosistema de pago. La aplicación
tiene que ser sencilla de usar, ese
también es un punto importante
porque si el usuario entra y ve que
es muy compleja, que no es amiga-
ble, la borra y no la utiliza más.

El temor al fraude siempre es
un freno para la aceptación por
parte de los usuarios de estas
nuevas herramientas. ¿Es seguro
operar a través de un teléfono?

Las operaciones que se realizan
a través de los celulares tienen una
seguridad mayor que a través de in-
ternet banking, porque los teléfo-
nos ya de por sí implementan me-
canismos de seguridad y protec-

ción de claves, y esto sumado con
nuestra tecnología donde todos los
datos están cifrados, genera que el
intercambio se realice con un nivel
de seguridad muy elevado. Ade-
más, otra funcionalidad que se tie-
ne a través de este dispositivo es la
posibilidad de generar un software
token para autentificar las transac-
ciones. Esta solución reemplaza a
los hard token o la tarjeta de coor-
denadas, que es menos sofisticada
y menos segura, porque los datos
pueden ser copiados y replicados
mediante una foto. En el caso del
software token en cambio, el celu-
lar genera una clave dinámica dife-
rente para cada transacción y la
trasmite para autentificarla. Por
otro lado, permite realizar lo que lla-
mamos firma de transacciones, que
no sólo valida la autenticidad del
usuario, sino también del monto y
el destinatario.

En la Argentina, ¿cómo es la
experiencia que hay hasta el mo-
mento?

Actualmente, hay 1,5 millones de
personas que entran a través de su
dispositivo móvil y hacen alguna
transacción que por el momento son
muy sencillas, como consultas de al-
guna transferencia. El crecimiento
que se espera es de 50% anual de
cantidad de usuarios y los datos que
difunde el Banco Central también
abonan esas proyecciones. Según los
últimos informes, el uso de las vías
digitales para operaciones bancarias
en el primer trimestre de este año
creció un 47% respecto del mismo
periodo del año anterior.
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Datos que marcan tendencia

t A nivel mundial, en los próximos cuatro años, el número de usuarios de banca móvil lle-
gará a los 1.800 millones de personas, representando así más del 25% de la población
mundial, según se desprende del Informe Global de la Banca Móvil realizado por KPMG
a partir de datos de la encuesta suministrados por UBS Lab Evidencia.

t En la región el 70% de los latinoamericanos no están bancarizados, según un artículo
desarrollado por Latin Trade Group en el año 2012. En nuestro país específicamente, una
encuesta realizada por la consultora D’Alessio IROL asegura que en la Argentina existen
cerca de 9 millones de personas no bancarizadas, es decir, que no son titulares de una
cuenta o tarjeta de crédito.

t Una encuesta mundial de banca digital elaborada por PwC señala que los usuarios de
banca móvil aumentarán este año un 64%. En cambio, en los canales tradicionales co-
mo las sucursales y la banca telefónica, los usuarios caerán un 25% y un 13% respec-
tivamente.

Hay 1,5 millones de
usuarios de banca móvil en la
Argentina, pero creemos que
durante los próximos 12
meses algunos bancos tendrán
más usuarios de banca móvil
que de home banking. ”

“
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QBE Seguros La Buenos Aires,
presentó la nueva camiseta

de Chapaleufú - Cardón, el equi-
po de los Heguy, junto a Gabo Na-
zar, presidente de Cardón, Sebas-
tián Otero, director de Operacio-
nes y Marketing de QBE Seguros,
María Virginia López, gerente de
Marketing y Comunicación de
Luigi Bosca, y Alejandra Falkin-
hoff, directora de Ona Polo. Con
un legado que se remonta a pio-
neros y hombres de a caballo y

con un apellido que cosechó las
mayores glorias del polo mundial,
los Heguy vuelven a ser protago-
nistas en el 122° Abierto Argenti-
no de Polo Palermo 2015 que fi-
nalizó en diciembre.

Sebastián Otero comentó du-
rante la presentación: “Es realmen-
te un orgullo para nosotros y un
honor ser parte de esta familia tan
tradicional del polo que demues-
tra constantemente los valores que
son pilares para nuestra compañía”.

Las compañías de seguros pa-
trimoniales y de riesgos del

trabajo de Swiss Medical Group re-

alizaron su reunión comercial.
Durante el acto, Claudio Beloco-
pitt, presidente del Grupo, mani-
festó su entusiasmo por el desa-
rrollo de la estrategia de sinergia
comercial corporativa. Por su par-
te, José Aramburu, gerente cor-
porativo de productores y bro-
kers, presentó los objetivos y line-
amientos para la estrategia 2106,
que incluye campañas de incen-
tivo como el sorteo de un 0Km en-
tre los productores cuya produc-
ción supere los $100.000 de pri-
ma suscripta entre el 1 de octu-
bre de 2105 y el 31 de julio de
2016. Además, se presentaron los
Premios Destino 2016, que serán
a Australia y Playa del Carmen. 

GALENO ART. La aseguradora de riesgos del tra-
bajo obtuvo el tercer puesto en la categoría “Ries-
gos del trabajo” de los Premios Prestigio, otorga-
dos por el Grupo Sol Comunicaciones junto a la
consultora  Centro de Estudios de la Opinión Pú-
blica (CEOP). 

ASOCIART. En la 12° entrega de los Premios Pres-
tigio, que concede el Grupo Sol Comunicación, en
base a mediciones y consultas a empresarios y
profesionales del sector seguros, la compañía de
riesgos del trabajo fue distinguida con el segun-
do lugar en la categoría Riesgos del Trabajo. Asi-
mismo, Asociart ART fue distinguida con una men-
ción especial en los Premios Conciencia por la
presentación de su Programa Audiovisual de Pre-
vención de Riesgos, que consiste en una plata-
forma de 13 microvideos, a modo de cursos y tu-
toriales de prevención. Se puede acceder al sitio
desde la web de la compañía o desde su exclu-
sivo canal de YouTube.

LA SEGUNDA. El Grupo Asegurador La Segunda
participó de los 28° Premios a la Exportación Ar-
gentina. En representación de La Segunda, Fer-
nando Pioli, encargado del Área Metropolitana
Buenos Aires, otorgó a Briket un premio especial
en reconocimiento a su actividad exportadora. La
mencionada empresa, además de producir elec-
trodomésticos para el mercado nacional, exporta
a países del Mercosur como Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Chile y Brasil.

PREVINCA. La compañía lanzó al mercado el pro-
ducto All Sport Xtreme, una cobertura que prote-
ge a deportistas amateurs que realicen deportes
de alto riesgo. Se trata de un producto integral es-
pecialmente pensado para brindar protección an-
te un accidente que suceda durante la práctica,
entrenamiento y/o competencias deportivas. All
Sport Xtreme incluye intervenciones quirúrgicas
traumatológicas, prótesis traumatológicas, reinte-
gro de gastos médicos y/o farmacéuticos, muerte
e invalidez total y/o parcial por accidente. 

BULLO. El estudio de abogados Bulló-Tassi-Este-
benet-Lipera-Torassa ha tomado la decisión de
identificarse bajo el nombre Bulló Abogados. “Los
clientes reconocen en Bulló a una firma líder en
servicios jurídicos –apuntaron desde la firma en
un comunicado–. En definitiva, para el mercado de
servicios legales somos Bulló.” 

POR LAS COMPAÑIAS

QBE Seguros La Buenos Aires, junto a Chapaleufú

n Presentación de la camiseta de Chapaleufú.

Encuentro comercial de SMG Seguros y SMG ART

n Claudio Belocopitt, 
presidente del Grupo SMG.
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SEGUROS DE PERSONAS

E n el primer trimestre del ejer-
cicio anual 2015/2016, con ci-
fras a septiembre de 2015, los

9 ramos y sub-ramos que compo-
nen los seguros de personas alcan-
zaron un volumen de primas emiti-
das de $ 8.943 millones, con una
suba del 34,90 % respecto del ejer-
cicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Estra-
tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo Wer-
thein, cuya nave insignia (La Estre-
lla Retiro) le aporta primas en el tri-

mestre por $ 632 millones. En se-
gundo término aparece el Grupo
Zurich (compuesto por Zurich Se-
guros, Zurich Life y Zurich San-
tander) con un volumen de primas
emitidas de $ 597 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
24,71%; Salud 39,59%; Vida Indi-
vidual 26,96%; Vida Colectivo
14,82%; Vida Saldo Deudor
76,36%; Sepelio 29,77%; Retiro In-

dividual 75,87 %; Retiro Colectivo
38,77% y Rentas -39,58%.

El sub-ramo Vida Saldo Deu-
dor ha sido el de mayor crecimien-
to, reflejando una mejora en el con-
sumo y especialmente un creci-
miento de los planes de pagos en
cuotas con tarjeta de crédito (co-
mo el famoso Ahora 12). Sin em-
bargo, como se sabe, desde no-
viembre los usuarios ya no están
obligados a pagar el seguro por el
saldo deudor; una disposición que
hará retroceder el volumen de pri-
mas del sub-ramo. 

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A SEPTIEMBRE DE 2015

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SEPTIEMBRE DE 2015

1 GRUPO WERTHEIN 7,08 632.891.130 0 0 0 0 0 0 42.421 632.848.709 0

2 GRUPO ZURICH 6,68 597.795.431 63.351.392 41.302 312.832.434 73.305.857 148.264.446 0 0 0 0

3 GRUPO LA CAJA 5,94 531.262.135 45.607.551 105.278 857.143 411.443.027 66.952.064 6.297.072 0 0 0

4 CARDIF SEGUROS 5,64 504.664.580 16.388.347 12.883.265 0 11.568.931 463.824.037 0 0 0 0

5 GRUPO MET LIFE 5,46 488.505.675 111.539.293 23.755.631 66.260.316 142.152.181 142.705.931 209.397 1.179.923 703.003 0

6 GRUPO NACION 5,08 454.366.433 17.102.048 0 2.231.997 107.612.214 236.828.927 16.173.772 1.359.268 72.865.494 192.713

7 GRUPO SANCOR 4,84 432.572.412 101.250.190 29.066.610 62.469 146.807.790 151.003.009 4.382.344 0 0 0

8 GRUPO GALICIA 4,81 429.805.118 86.855.058 72.705 14.196.562 46.073.522 280.490.674 2.090.952 25.645 0 0

9 GRUPO PROVINCIA 4,46 398.853.766 12.655.392 0 65.613.529 320.375.775 0 209.070 0 0 0

10 BHN 3,39 303.178.668 27.149.680 606.547 0 56.427.830 218.994.611 0 0 0 0

11 GRUPO BBVA 3,19 285.367.709 35.229.218 0 0 89.652.792 160.391.527 94.172 0 0 0

12 GRUPO HSBC 2,33 208.184.691 8.620.905 0 111.665.778 35.180.090 38.193.943 0 1.072.797 13.451.178 0

13 GRUPO SMG LIFE 2,24 200.557.568 7.241.588 14.659.514 27.986.977 78.858.598 30.921.848 40.457.931 3.180 427.932 0

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2015/2016 la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 8.943 millones, con un incremento 
del 35 % a valores corrientes (en comparación a septiembre de 2014). 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SEPTIEMBRE 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 $

14 GRUPO DOLPHIN 2,23 199.685.199 312.979 476.403 -2.935 25.266.851 106.760.593 0 2.350.664 64.520.644 0

15 GRUPO FED. PATRONAL 2,12 189.419.449 84.418.007 0 85.548.075 18.950.356 228.641 104.217 170.153 0 0

16 PRUDENTIAL 2,05 183.654.238 34.731 0 173.099.453 10.520.054 0 0 0 0 0

17 CNP ASSURANCES 1,91 171.021.907 15.363.505 0 21.235.888 25.774.414 108.648.100 0 0 0 0

18 ASSURANT ARGENTINA 1,72 154.087.114 6.932.219 5.545.370 1.681 67.151.446 74.456.398 0 0 0 0

19 CARUSO 1,55 138.894.816 1.989.984 0 0 135.070.310 1.834.522 0 0 0 0

20 ACE SEGUROS 1,55 138.486.827 60.126.467 627.006 0 5.974.805 71.758.549 0 0 0 0

21 INSTITUTO SEGUROS 1,36 121.729.396 60.431 0 0 98.193.197 0 23.475.768 0 0 0

22 MAPFRE VIDA 1,32 118.348.053 26.495.222 3.703.142 1.396.981 86.315.391 0 437.317 0 0 0

23 GRUPO LA SEGUNDA 1,31 117.583.082 35.653.251 0 2.294.041 30.925.497 1.944.194 0 26.722.597 20.043.502 0

24 OPCION 1,30 116.302.249 2.613 0 0 0 110.885.643 5.413.993 0 0 0

25 ALLIANZ ARGENTINA 1,16 103.455.138 15.440.270 0 6.342.964 81.671.904 0 0 0 0 0

26 GRUPO RSA 1,11 99.397.495 31.122.788 0 24.561 68.250.146 0 0 0 0 0

27 LIDERAR 1,10 98.561.828 518.739 0 81.189.964 9.984 16.843.141 0 0 0 0

28 GRUPO BINARIA 0,95 84.712.826 0 0 53.064.205 18.676.810 53.121 0 4.564.318 8.354.372 0

29 GRUPO SAN CRISTOBAL 0,92 82.344.182 15.809.145 0 1.215.057 10.050.556 40.556.527 0 13.937.580 775.317 0

30 HDI SEGUROS 0,86 77.275.117 3.406.736 0 25.477 17.011.692 56.831.212 0 0 0 0

31 ASEG. FEDERAL ARG. 0,83 74.436.216 824.709 0 65.584.603 8.026.904 0 0 0 0 0

32 SOL NACIENTE 0,82 73.718.371 0 0 0 58.467.559 0 15.250.812 0 0 0

33 ORBIS 0,80 71.260.845 584.048 0 53.129.859 17.282.148 264.790 0 0 0 0

34 TESTIMONIO 0,66 59.172.892 2.655.281 0 3.541 51.257.788 163.799 5.092.483 0 0 0

35 GRUPO PARANA 0,61 54.411.242 2.448.364 0 50.595.165 1.367.713 0 0 0 0 0

36 HAMBURGO 0,57 51.297.587 1.017.529 0 53.706 22.548.477 23.532.299 4.145.576 0 0 0

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,55 49.288.777 3.737.261 0 31.723 20.697.061 79.219 15.038.212 59.647 9.645.654 0

38 COLON 0,55 48.874.318 2.159.432 177.194 0 1.996.385 44.219.363 321.944 0 0 0

39 GRUPO CREDICOOP 0,54 48.645.954 211.088 0 0 10.558.269 30.920.136 0 104.579 6.851.882 0

40 INTERACCION SEGUROS 0,50 44.270.807 2.375 0 0 33.012.970 11.255.462 0 0 0 0

41 SUPERVIELLE SEGUROS 0,47 41.594.817 8.684.203 0 0 32.676.619 233.995 0 0 0 0

42 MERIDIONAL 0,46 41.524.005 39.608.442 0 0 1.915.563 0 0 0 0 0

43 SMSV SEGUROS 0,46 41.031.643 573.057 0 6.043.939 25.884.081 1.787.092 6.743.474 0 0 0

44 PLENARIA VIDA 0,42 37.136.740 342.143 886.153 5.977 29.248.331 0 6.654.136 0 0 0

45 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 36.045.004 632.414 0 34.319.017 1.093.573 0 0 0 0 0

46 SURCO 0,40 35.686.856 1.626.550 0 0 21.756.460 0 12.303.846 0 0 0

47 TRES PROVINCIAS 0,39 35.053.465 0 0 2.399.840 1.636.471 2.161.931 28.855.223 0 0 0

48 HORIZONTE 0,35 31.587.486 3.647.258 0 0 27.923.041 0 17.187 0 0 0
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49 INST. ASEG. MERCANTIL 0,34 30.674.492 785.724 0 73.683 29.814.593 0 492 0 0 0

50 C.P.A. TUCUMAN 0,32 28.522.055 556.181 0 0 27.965.874 0 0 0 0 0

51 HOLANDO SUDAMERIC. 0,27 24.566.952 15.113.471 0 227.543 9.225.938 0 0 0 0 0

52 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,27 24.492.431 496.124 0 0 20.564.565 2.881.745 549.997 0 0 0

53 MAÑANA VIDA 0,25 21.980.765 45.765 143.156 0 18.252.132 674.602 2.865.110 0 0 0

54 GRUPO BERKLEY 0,24 21.620.589 10.657.459 39.728 0 10.923.402 0 0 0 0 0

55 PREVINCA 0,23 21.008.804 322.690 2.533.447 0 4.870.268 32.569 13.249.830 0 0 0

56 MERCANTIL ANDINA 0,21 18.803.523 15.142.005 0 151.517 3.510.001 0 0 0 0 0

57 PRUDENCIA 0,18 15.738.028 821.905 0 0 13.721.806 0 1.194.317 0 0 0

58 NORTE 0,17 15.332.367 5.505.852 0 0 6.317.389 3.509.126 0 0 0 0

59 SENTIR 0,16 14.541.600 0 0 0 14.541.600 0 0 0 0 0

60 CHUBB 0,15 13.658.725 3.283.881 0 0 10.374.844 0 0 0 0 0

61 PIEVE SEGUROS 0,14 12.497.339 247.716 0 1.710.125 5.309.284 0 5.230.214 0 0 0

62 BENEFICIO 0,13 11.794.915 4.738.180 929.301 0 6.062.527 0 64.907 0 0 0

63 BONACORSI PERSONAS 0,13 11.633.569 0 0 0 0 0 11.633.569 0 0 0

64 CERTEZA 0,12 10.853.703 0 0 0 0 0 10.853.703 0 0 0

65 BERNARDINO RIVADAVIA 0,12 10.682.933 8.011.303 0 435.777 2.235.853 0 0 0 0 0

66 TRIUNFO 0,12 10.674.544 1.406.746 0 0 8.710.380 0 557.418 0 0 0

67 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12 10.546.328 9.157.110 0 0 1.389.218 0 0 0 0 0

68 LUZ Y FUERZA 0,09 8.081.003 27.035 0 0 5.550.799 6.588 2.496.581 0 0 0

69 INTEGRITY 0,08 7.354.590 6.015.047 0 0 1.338.419 0 1.124 0 0 0

70 VICTORIA 0,07 6.420.244 697.072 0 8.066 5.657.851 0 57.255 0 0 0

71 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 6.150.336 21.125 0 0 1.926.515 0 4.202.696 0 0 0

72 CRUZ SUIZA 0,06 5.345.008 1.780.496 0 0 3.564.512 0 0 0 0 0

73 CAJA PREV. SEG.MED. PBA 0,06 4.983.526 435.074 0 5.749 2.808.406 1.734.297 0 0 0 0

74 ANTARTIDA 0,05 4.906.236 91.971 0 0 4.814.265 0 0 0 0 0

75 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 4.520.038 0 0 0 0 0 4.520.038 0 0 0

76 RIO URUGUAY 0,05 4.453.217 2.269.084 594.410 113.823 1.258.192 0 217.708 0 0 0

77 SANTISIMA TRINIDAD 0,04 3.330.743 0 0 0 3.330.743 0 0 0 0 0

78 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 3.220.235 0 0 0 0 0 3.220.235 0 0 0

79 ANTICIPAR 0,03 2.798.871 0 0 0 0 0 2.798.871 0 0 0

80 SEGUROMETAL 0,03 2.457.462 1.622.403 0 24.131 810.928 0 0 0 0 0

81 PERSEVERANCIA 0,02 1.610.448 1.126.258 0 0 484.190 0 0 0 0 0

82 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 1.528.331 177.109 0 0 56.324 31.857 1.263.041 0 0 0

83 TPC 0,02 1.523.004 886.827 0 0 572.588 0 63.589 0 0 0

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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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 Retirot Provincia Seguros, Provincia Vidat Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoopt 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 SEPTIEMBRE 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 $

84 GALENO LIFE 0,01 1.207.147 0 0 0 1.207.147 0 0 0 0 0

85 INST. SEGUROS JUJUY 0,01 950.235 0 0 0 950.235 0 0 0 0 0

86 NIVEL SEGUROS 0,01 779.395 306.028 0 0 473.367 0 0 0 0 0

87 NUEVA 0,01 733.697 276.746 0 0 304.721 0 152.230 0 0 0

88 PREVISORA SEPELIO 0,01 490.533 0 0 0 0 0 490.533 0 0 0

89 GRUPO PROBENEFIT 0,01 450.147 6.570 126.929 0 316.648 0 0 0 0 0

90 GRUPO EL PROGRESO 0,00 428.487 186.888 0 0 241.599 0 0 0 0 0

91 NATIVA 0,00 404.144 327.182 0 4.214 72.748 0 0 0 0 0

92 COPAN 0,00 331.841 307.857 0 0 23.984 0 0 0 0 0

93 METROPOL 0,00 214.110 41.857 0 0 172.253 0 0 0 0 0

94 DIGNA SEGUROS 0,00 183.998 0 0 0 0 0 183.998 0 0 0

95 LIBRA 0,00 171.958 0 0 0 0 0 171.958 0 0 0

96 POR VIDA SEGUROS 0,00 153.048 0 0 0 153.048 0 0 0 0 0

97 LATITUD SUR 0,00 141.132 56.268 0 0 84.864 0 0 0 0 0

98 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 58.677 51.011 0 0 7.666 0 0 0 0 0

99 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 1.144 0 0 0 0 0 1.144 0 0 0

100 FOMS 0,00 342 0 0 0 0 0 342 0 0 0

101 ARGOS 0,00 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0

102 FEDERADA SEGUROS 0,00 73 0 0 73 0 0 0 0 0 0

103 EUROAMERICA 0,00 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0

104 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 CIA. CRED. EXPORTACION 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total general 100,00 8.943.008.628 992.434.203 96.973.091 1.242.064.688 2.816.593.148 2.652.860.528 259.809.798 51.592.772 830.487.687 192.713





Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

En la industria de seguros
demasiados asesores es-
tán enfocados en resaltar

las bondades de sus productos a
través de afirmaciones que no lo-
gran captar la atención y el interés,
en lugar de a través de preguntas
estratégicas de indagación, ayudan
a sus prospectos a descubrir qué es
lo que realmente ellos quieren.

Haga preguntas. Obtendrá las
siguientes ventajas:
t Ayuda a sus prospectos a descu-

brir una necesidad por sí mismos.
t Evita que usted hable demasiado.
t Evita discusiones.
t Hace que la idea de comprar se

vuelva idea del prospecto.
t Al mostrar respeto por sus opi-

niones y deseos, es probable
que ellos actúen en base a su re-
comendación.

La venta no se concreta en su men-
te, sino en la mente de su prospec-
to. Cada palabra, cada pregunta, ca-
da gesto que usted haga durante la
primera cita debería tener un solo
objetivo: asistir al prospecto a que
descubra una necesidad.

La mejor manera de hacer pen-
sar a sus prospectos y ayudarlos a
reconocer una necesidad es hacien-
do preguntas, preguntas relevan-
tes. En muchos casos es la única ma-
nera de lograr que sus prospectos
reflexionen y se interesen en eva-

luar una posible solu-
ción a esa necesidad
que han descubierto.

El cliente no com-
pra algo a menos que
sienta que es por su
propio interés y para

su propio beneficio hacerlo. El inte-
rés puede ser en él mismo, en su fa-
milia, en su compañía, en su obra
de caridad o en su comunidad. El
tema más importante a tener en
cuenta es que las preguntas estra-
tégicas de indagación proveen es-
ta clase de información relevante.

Los mejores asesores de la in-
dustria han desarrollado el hábito
de formular preguntas tales como
las siguientes:
Preguntas de apertura para ayu-
dar a reconocer la necesidad
t Con respecto a su futuro finan-

ciero, ¿qué cosas son las que
más le preocupan?

t ¿Puedo preguntarle con qué
compañías tiene usted su progra-
ma de seguro de Vida individual?

t Sólo por curiosidad, ¿por qué
compró ese tipo de seguro?

t ¿Cómo calcularon el monto por
el cual usted está asegurado?

t Si tuviese que cambiar, modificar
o agregar algo a sus programas

de seguro hoy, ¿qué sería eso?
Ejemplos de preguntas enfoca-
das en la protección financiera
t ¿Qué porcentaje del ingreso fami-

liar representa su ingreso actual?
t ¿Podrían ellos mantener el nivel

de vida actual sin su ingreso?
t Si usted falleciera inesperada-

mente, cosa que no esperamos
que suceda, ¿qué porcentaje de
su ingreso actual quisiera dejar-
le a su familia?

t ¿Qué tan importante es la edu-
cación de sus hijos para usted?

t ¿Qué le gustaría que suceda con
la educación de sus hijos en el
caso de que usted falleciera in-
esperadamente?

Ejemplos de preguntas enfocadas
en la planificación para el retiro
t ¿Qué estilo de vida planea para

después de su retiro?
t ¿Qué medidas ha tomado para

que eso suceda?
t ¿Si en los próximos cinco años

usted logra ahorrar lo mismo
que en los últimos cinco, se sen-
tiría satisfecho?

Una de las maneras más seguras de
incrementar su eficacia en ventas es
saber más acerca de lo que sus pros-
pectos quieren. Las preguntas es-
tratégicas de indagación también
traen a la superficie esta clase de in-
formación.

Expresar sus ideas en forma de
preguntas le demuestra a sus pros-
pectos cómo piensa usted acerca
de lo que ellos deberían hacer, pe-
ro al mismo tiempo, ayuda a sus
prospectos a convencerse a través
de sus propias respuestas, con sus
propios argumentos. Y nada con-
vence más a un prospecto que sus
propios argumentos.

Los buenos escuchadores siem-
pre han vendido más que los bue-
nos habladores. Demasiadas ven-
tas se pierden por hablar demasia-
do. Por el contrario, probablemen-
te ninguna venta se haya perdido
por escuchar demasiado. Y como en

Cultive el arte de 
formular preguntas
Hacer preguntas estratégicas de indagación 
ayuda al prospecto a descubrir qué es lo que
realmente quiere. Y a convencerse a través de sus
propias respuestas, con sus propios argumentos. 

AUMENTAR LA EFICACIA EN VENTAS
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Los buenos
escuchadores siempre 
han vendido más que 
los buenos habladores.”
“



muchos otros casos, formular bue-
nas preguntas y ser un buen escu-
chador no requiere de ningún ta-
lento innato. Sólo reconocer la im-
portancia de escuchar, y desarrollar
la habilidad de hacerlo sin inte-
rrumpir a su interlocutor, sin com-
pletar las frases por él y con la sin-
cera intención de interpretar y en-
tender sus necesidades y deseos.

Cultive el arte de formular pre-
guntas.

El autor es VP & Consultor Senior, América Latina.
Representa a KBI en América Latina desde 2007. Vie-
ne capacitando y desarrollando a cientos de aseso-
res y managers de las principales compañías de se-
guros de la región. En 2010 y 2012 fue invitado a re-
alizar presentaciones en LAMP (la convención anual
más importante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, junto a
Garry Kinder han escrito el primer libro de KBI en es-
pañol para agentes, “Vendiendo Exitosamente”.
Chornogubsky es licenciado en Administración de
Empresas con especialización en Marketing (UBA). 
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AVIRA

Mención de Honor por su campaña
Generar Conciencia Aseguradora

n Recibe el
premio

Alejandro
Massa, director

ejecutivo de
AVIRA (primero
a la derecha).

La Asociación de Aseguradores de Vi-
da y Retiro de la República Argentina

(AVIRA) recibió una mención de honor du-
rante la 4ta. Edición de los Premios Concien-
cia en reconocimiento a la innovación y tra-
bajo mancomunado entre las distintas em-
presas de la cámara. “Los Premios Concien-
cia constituyen un reconocimiento a las em-
presas y asociaciones que promueven el
comportamiento responsable y anticipatorio
sobre la prevención del riesgo, la planifica-
ción y la proyección de futuro para lograr una
sociedad con una mejor calidad de vida”, afir-
ma Claudia Mundo, presidente de AVIRA.

La campaña premiada consta de múlti-
ples acciones coordinadas que se dirigen
tanto al público en general como a los pro-
fesionales del sector. En el primero de los ca-
sos, para llegar a un público masivo, se des-
tacaron en el último año los Flash Acts, in-
tervenciones artísticas sorpresivas en luga-
res de alta concentración de personas como
teatros, salidas de cine y parques públicos,
en las que se interpretaba situaciones de la
vida real que ejemplificaban la importancia
de estar económicamente preparado para
enfrentar imponderables mediante seguros
personales. 



“El seguro de Vida es la 
venta más difícil del mundo”
Con casi 15 años en el mercado, afirma haber alcanzado prácticamente un
100% de efectividad en la venta de seguros de Vida. Eso, según sostiene, la
hace capaz de triunfar en cualquier negocio. Atribuye su éxito a la preparación
profesional y a la pasión por el producto que ofrece. Con la voluntad de
compartir su método, presentó este año su libro Manantial de Emociones.

C reo en el producto, creo en
la industria y creo en la pro-
fesión”, enfatiza Paula Libe-

ratore (39) como si estuviera en una
especie de misa del mercado de se-
guros. Esa convicción, sumada a su
desarrollado método, la llevó hasta
el puesto de Agente Mentor Senior

de MetLife Seguros, y la convirtió en
una referente nacional en la venta
de coberturas de Vida.

Se desempeña en la compañía
desde 2001, previo paso por el Ban-
co Galicia. Sus estudios abarcan di-
versas áreas académicas como el
marketing y las finanzas, y otras for-

maciones complementarias como
la oratoria y el lenguaje corporal.
Además, ha participado de nume-
rosas convenciones internaciona-
les como disertante, y ha dado cla-
ses tanto en cursos especializados
como ante participantes del curso
Finanzas Personales del Módulo Se-
guros de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.

Aconseja no trasladar los pro-
blemas personales a la relación
con los clientes, algo que debió po-
ner a prueba dramáticamente
cuando falleció su padre, en di-
ciembre de 2014.

El método que ha elaborado
quedó plasmado en su flamante li-
bro Manantial de Emociones (*).

¿Cómo es la relación que esta-
blece con sus clientes? ¿Es estric-
tamente profesional o pasa a ser
personal?

En el inicio de la profesión lo ha-
cía bastante personal porque trata-
ba de generar confianza y concien-
cia, pero con los años fui perfeccio-
nando el método y ya hace ocho
años que directamente manejo una
relación profesional. Pero si mis
clientes quieren también hacerme
un comentario personal, se los per-
mito, porque lo que generamos es
un vínculo de confianza de largo
plazo. Cuanto más profesional y
más preparada me vean, más res-
peto y confianza van a tener.

¿Todos los productos que ven-
de son Individuales?

VOCES. PAULA LIBERATORE, AGENTE MENTOR SENIOR DE METLIFE
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n “No hay chance de
que se pueda

reemplazar a un
agente. Lo que hace

la tecnología es
complementar.”



Depende cómo se presente.
Quizás tengo un cliente con segu-
ro Individual pero, como es el due-
ño de una empresa, me consulta a
nivel corporativo y Colectivo, y ana-
lizamos la posibilidad de una cober-
tura para sus empleados. Pero siem-
pre parto del Individual.

¿Cuántos clientes suma a su
cartera en el transcurso de un año?

Casi te diría que tengo un 100%
de efectividad.

¿A qué atribuye su éxito?
Primero creo en el producto,

creo en la industria y creo en la pro-
fesión. En segundo lugar, tiene que
ver con el amor que pongo para po-
der realmente a través de esta fun-
ción ayudar a todas las personas
que pueda. Yo siento que hago co-
mo una política sana individual. To-
dos cuando son jóvenes piensan de
la misma manera y tal vez llegan a
la jubilación y cobran la mínima. Por
eso les digo a mis clientes: “Cambie-
mos la historia desde una decisión
que depende de vos”, porque el se-
guro de Vida es para la vida, no pa-
ra la muerte.

Cuando un cliente habla con
usted es porque ya pensó en con-
tratar un seguro de Vida. ¿Cómo
se llega a las personas que en nin-
gún momento lo consideraron?

Es muy importante manejarte
con el referido. Cuando un cliente
tuyo se compromete por lo que
vos le comunicaste y le transmitis-
te con tu trabajo, esa persona te
va a recomendar con esa misma
seriedad. Hoy hay distintos facto-
res que ayudan a que una perso-
na pueda recibirte: la inseguridad,
la incertidumbre. Estamos en un
país emergente y eso hace que no
haya certeza financiera. El seguro
es una certeza financiera al cien
por cien. El tema es cuánto estés
vos preparado como representan-
te de la industria para hacer un tra-
bajo extraordinario con esa perso-
na. Cuanto más preparado estés,

más vas a abrir la conciencia de las
personas.

¿Usa redes sociales en su tra-
bajo? ¿Se complementan con el
contacto cara a cara?

Sí, se complementan. De por sí,
los agentes somos lo tangible de lo
intangible que es el producto; no
hay chance de que se pueda reem-
plazar a un agente. Lo que hace la
tecnología es complementar para
generar vínculos y presencia, pero
la clave está en la red de referidos
que uno genera. Lo tangible, que
somos nosotros, siempre va a estar,
ya que sería muy difícil sin nosotros
que el cliente sostenga su decisión
a lo largo del tiempo.

¿Por dónde pasa hoy la deci-
sión de compra del cliente? En el
8º Seminario de Vida y Retiro de
AVIRA, el especialista en neuro-
ciencias Gastón Morales, director
de AHA!, dijo: “Para vender, hay
que emocionar. Somos seres ra-
cionales que tomamos decisio-

nes emocionales que luego la ra-
zón justifica”. ¿Coincide?

Coincido, pero pienso que so-
mos seres emocionales. La eminen-
cia en neurología el doctor Facun-
do Manes afirmó que somos seres
emocionales que justificamos
nuestras decisiones con la razón.
Entonces, desde el momento en
que yo me contacto con la perso-

na, el objetivo es generar emocio-
nes positivas permanentemente.
Un gesto, una palabra que pueda
generar una emoción negativa,
destruye todo lo que construiste
hasta ese momento. Todos toma-
mos decisiones que luego justifica-
mos con la razón, pero algo nos mo-
viliza emocionalmente para tomar
la decisión. Mi libro Manantial de
Emociones habla de movilizar per-
manentemente y con emociones
positivas al asesorado, paso a paso,
en cada reunión, siendo contun-
dente, asertivo y emotivo.

¿Un agente exitoso en la ven-
ta de Vida puede serlo también
en la de Patrimoniales?

Al extremo. El que es exitoso en
la venta de seguros de Vida va a ser
exitoso venda lo que venda. A nivel
internacional, el seguro de Vida, por
ser un intangible de largo plazo, es
la venta más difícil en el mundo. El
tema es que si sos exitoso vendien-
do esto, no vas a querer irte de acá,
porque vas a sentir que ayudás a
mucha gente, que ganás plata y que
encima disfrutás.

¿Cómo separa la vida profe-
sional de la personal?

El gran desafío que tiene esta

ESTRATEGAS  |  151

n “Un plan de largo plazo debe 
ser en una moneda dura, pero debe
tener flexibilidad porque no sé qué
crisis financiera puede llegar a sufrir 
mi cliente o el país.”

El gran desafío que tiene
esta profesión es mantener el
equilibrio emocional. Para
poder equilibrar eso, primero
tenés que estar bien preparado
como profesional. ”

“
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profesión es mantener el equilibrio
emocional. Pensá que cuando yo
voy a visitar a un cliente tengo que
poner toda mi energía para hacer un
buen trabajo. Y si yo tengo un pro-
blema importante en mi casa y voy
con mi ánimo caído, obviamente le
voy a comunicar eso. Para poder
equilibrar eso, primero tenés que es-
tar bien preparado como profesio-
nal. Lo profesional y lo emocional
van de la mano.

Mi papá falleció el 1° de diciem-
bre del año pasado, 15 días antes
había muerto mi abuela. Por esos
días, cuando tenía reuniones, iba
en el auto llorando. Pero cuando
llegaba, me maquillaba los ojos,
respiraba hondo tres veces y me
decía a mí misma: “Voy a hacer mi
mejor trabajo porque si yo hago
mal mi trabajo el que se pierde de
tomar una gran decisión es el clien-
te, no yo”. Con esa responsabilidad
encaro mi trabajo.

¿Qué la motivó a escribir el li-
bro? ¿Cómo fue la experiencia?

Cuando fui creciendo profesio-
nalmente, siempre que encontraba
una herramienta que daba resulta-
do, la compartía con mis colegas.
Llegó un punto en que me di cuen-

ta de que tenía que ayudar masiva-
mente, llegar de otra manera a la in-
dustria y a mis colegas.

El libro lo tuve todo en la cabeza
por cinco años y lo escribí en dos
meses cuando mi padre estuvo in-
ternado, el año pasado. Con él dis-
cutía sobre algunas cosas que trata
el libro que no son conscientes sino
inconscientes, pero que predispo-
nen. La postura corporal, el contac-
to visual para generar transparen-

cia, la forma de dar la mano, etcéte-
ra. Eso tiene que ver con la prepara-
ción. Manantial de Emociones es la
conclusión de muchos años de es-
tudio para compartir un método
que pueda ayudar a otros colegas a
ser representantes importantes de
la industria y a que se le dé más res-
peto al producto.

¿Cómo ve el mercado hoy? ¿El
escenario electoral afectó el ne-
gocio?

No. Y nunca creí en eso. Esto no
depende de gobiernos ni de elec-
ciones. Pero, por ejemplo, el 2002,
cuando explotó la Argentina, fue el
año en donde más asegurados hice,
porque no depende de la coyuntu-
ra, pasa por otro lado. La gente no
cambia de colegio a sus hijos o ven-
de el auto por las dudas. Es una ex-
cusa que tienen las personas. Si soy
representante de la industria, in-
conscientemente se lo traslado al

asesorado. Y si no lo soy, esta excu-
sa es porque no entendí mi función,
entonces postergo la decisión. Re-
cuerden que la persona que entien-
de, compra.

Todavía no se lograron concre-
tar los incentivos fiscales para la
industria. ¿Son necesarios?

Es muy importante el trabajo
que está haciendo AVIRA con el te-
ma. Aunque nunca vendí un seguro
por la desgravación impositiva, si
puede beneficiar a una persona,
¡bienvenida sea! Acompaño el aná-
lisis que ha presentado la Asocia-
ción. Creo que sería beneficioso pa-
ra todas las partes.

¿Qué tanto afectan a los segu-
ros de Vida, especialmente a los
de ahorro, los problemas econó-
micos como el cepo cambiario o la
inflación?

No tanto, porque depende de la
moneda. Las compañías operan le-
galmente en la Argentina, es decir
que los planes son en dólares pero
el asegurado los paga en pesos a ti-
po de cambio oficial. Aparte, como
tienen flexibilidad, si el dólar se dis-
para se achica la cuota.

Ofrecerle al cliente un seguro a
largo plazo en pesos haría que al fi-
nal se encuentre con caramelos, por
la devaluación que sufre, potencia-
da ahora por la inflación que esta-
mos viviendo. Un plan de largo pla-
zo debe ser en una moneda dura,
pero debe tener flexibilidad porque
no sé qué crisis financiera puede lle-
gar a sufrir mi cliente o el país. Es ne-
cesario que pueda achicar su cuota
o aumentarla según va evolucio-
nando su situación personal y labo-
ral, para que pueda cuidar la anti-
güedad de su póliza y mantenerla
en el tiempo.

Emmanuel Rodríguez

(*) El libro Manantial de Emociones está dispo-
nible en Librería Norte (Las Heras 2225, CABA)
o por pedido a pauliberatore@hotmail.com.

n “La clave está en la red 
de referidos que uno genera.”

El que es exitoso 
en la venta de seguros de Vida,
va a ser exitoso venda 
lo que venda. ”
“





IVAN FERRANDO
Director de Marketing y Comu-
nicación Externa de La Caja
La Caja de Ahorro y Seguro anun-
cia la incorporación de Iván Fe-
rrando (44) como director de
Marketing y Comunicación Ex-
terna. Ferrando tendrá responsa-

bilidades locales en la Argentina y regionales en toda
América para el Grupo Generali, accionista de la asegu-
radora. Ferrando, que es licenciado en Administración
de Empresas y posee un posgrado en Marketing, se in-
corporó a La Caja tras más de 20 años de experiencia
en compañías multinacionales y agencias de publici-
dad en la Argentina y los Estados Unidos.

CLAUDIA MUNDO
Presidente de AVIRA
La Asociación de Aseguradoras de
Vida y Retiro de la Argentina (AVI-
RA) informa que, como resulta-
do de su Asamblea Anual Ordi-
naria, Claudia Mundo –presi-
dente y gerente general de Met-

Life Seguros desde 2011– fue reelecta como su presi-
dente, por tercer año consecutivo. Con 27 años de ex-
periencia en seguros de Personas y empresas de sa-
lud, inició su carrera en 2005 como Chief Financial
Officer de MetLife Seguros para la Argentina y Uru-
guay. Entre 1988 y 2005, fue Chief Actuary y CFO en
empresas como ING Seguros, Aetna Vida en la Argen-
tina y Assicurazioni Generali Vida.

NADIA ELENA DOLORES BRESSAN
Ceo de la aseguradora del Grupo Indalo
Nadia Elena Dolores Bressan fue designada como CEO
de la aseguradora del Grupo Indalo, que cambiará su
actual denominación –Generali Argentina– una vez
que concluyan los trámites de autorización de la com-
praventa por parte de la SSN. Nadia tiene 43 años, es
de profesión actuaria (UBA) y se desempeña actual-
mente como gerente técnica de Generali. 

DANIEL GONZALEZ
Presidente de FAPASA
Tras la renovación del Consejo, el
presidente de FAPASA, la Federa-
ción de Asociaciones de Producto-
res Asesores de Seguros, continúa
siendo Daniel González, quien
ocupa el cargo desde 2014. Con

anterioridad, González fue vicepresidente del Consejo
(2013) y tesorero del mismo (2003). Se dedica a la ac-
tividad aseguradora desde 1983. En la Asociación de
Productores (APAS) del noroeste de la provincia de Bue-
nos Aires, se desempeñó como secretario (2008), teso-
rero (2013), vicepresidente (2003) y presidente (2001 y
2010). En la misma renovación, se nombró vicepresi-
dente a Hugo Chinellato, de APAS Tucumán. 

URS BAERTSCHI
Presidente de Reaseguros 
para América Latina de Swiss Re
Swiss Re designa a Urs Baertschi como presidente de
Reaseguros para América Latina, con vigencia a par-
tir del 1 de enero de 2016. El ejecutivo asumirá la res-
ponsabilidad total del área de negocios de reasegu-
ros de la reaseguradora en la región de América La-
tina, que incluye México, Centroamérica y Sudamé-
rica. Baertschi es actualmente managing director de
las áreas de Inversiones Principales y Adquisiciones
de Swiss Re para América.

ANIBAL CARMONA
Nuevo presidente de CESSI
Tras la Asamblea General Ordi-
naria de Socios, la Cámara de la
Industria Argentina del Software
y Servicios Informáticos (CESSI)
renovó parcialmente sus autori-
dades. Fue designado presiden-

te Aníbal Carmona, fundador y presidente de Unitech,
empresa tecnológica con 25 años en el mercado. Fue-
ron nombrados vicepresidentes: Ernesto Gallindez
(TGV), Néstor Nocetti (GLOBANT), Omar Vega (VATES)
y Paula Córdoba (INTEL).

HERNAN SANTIAGO 
QUINTANA LAMBOIS
Gerente General de Surco
La compañía de seguros El Surco
designa al abogado Hernán San-
tiago Quintana Lambois como
gerente general. Quintana Lamo-
bois fue socio del Estudio Lam-

bois desde 2004 hasta 2015, como abogado externo de
las compañías El Surco, Copan Cooperativa de Seguros,
Triunfo Cooperativa de Seguros, Alba Compañía de Segu-
ros, Antártida Compañía de Seguros y ProFru. Desde sep-
tiembre de 2010 hasta septiembre de 2015, fue síndico
titular de la compañía, hasta octubre de este año, cuan-
do pasó a ocupar el cargo de gerente general.

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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