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Escribe Juan José Vignola
juan.vignola@telefonica.com

La función de Gestión
de Riesgos en el Gru-
po Telefónica se creó

principalmente para dis-
poner de un proceso para la pronta
identificación, gestión y reporte de
los riesgos, ayudar en la toma de de-
cisiones y facilitar la consecución de
los objetivos que tenga establecido
la compañía en cada momento.
Surgió como una evolución del Mo-
delo de Control Interno existente
en el Grupo en el año 2008, que-
dando alineado con las mejores
prácticas en Control Interno.

En los últimos años, la informa-
ción de riesgos está adquiriendo un
papel cada vez más relevante en los
requerimientos de información pú-
blica de toda empresa que haga
oferta pública de su capital accio-
nario, como por ejemplo: Informe
de Gobierno Corporativo, reportes
a la SEC (apartado D, “risk factors”),
también tiene un apartado en el
Dow Jones Sustainability Index
(DJSI).

El área de Gestión de Riesgos
cuenta con dos personas especiali-
zadas con dedicación full time. Está
ubicada dentro de la Dirección de
Auditoría Interna que tiene una de-
pendencia directa del Presidente/
CEO País. A su vez, posee una de-
pendencia funcional con el área
Corporativa de  Gestión de Riesgos. 

Entre las funciones que
desarrolla, se destacan las
siguientes: 
t Proporcionar so-
porte a los gestores y res-
ponsables de riesgos, ayu-
dando en la identificación
y evaluación de los riesgos. 

t Homogenizar la información
obtenida de los gestores, agre-
gar valor e incorporar  diferentes
visiones de áreas como por
ejemplo Reputación y Sosteni-
bilidad, Seguros para informar-
se sobre las coberturas de segu-
ro existentes que sean de apli-
cación a los riesgos identifica-
dos, entre otras.

t Elaborar y presentar
el Mapa de Riesgos
de la compañía y ob-
tener su aprobación
por parte del Comi-
té de Dirección.

t Supervisar el grado
de cumplimiento de
los planes de acción designados
por los responsables de riesgos.

ACTIVIDADES CLAVE.Hay cinco
actividades clave dentro del Proce-
so: Identificación, Evaluación, Res-
puesta al Riesgo, Seguimiento y Re-
porte, Revisión del Proceso, las cua-
les se resumen a continuación.

Identificación. El objetivo de la
identificación es anticipar los posi-
bles riesgos que pudieran afectar a
la consecución de los objetivos de
la compañía.

Los responsables de llevar a ca-
bo esta fase son los Gestores con la
colaboración, en caso de que fuera
necesario, de la función de Gestión
de Riesgos.

En la identificación es preciso
que el riesgo se defina a través de
las causas y factores que lo originan,
de manera que contribuya a su me-
jor entendimiento y facilite la toma
de decisiones.

Evaluación. Consiste en obte-
ner una cuantificación de la expo-
sición de los riesgos previamente
identificados, en base a dos varia-
bles, impacto y probabilidad de
ocurrencia. Se trata de medir el im-
pacto de los riesgos con carácter
económico, adoptando como crite-
rio para medirlo el cash-flow ope-
rativo, lo que supone identificar el
impacto en OIBDA (1) y el impacto
en CAPEX (2), siendo el impacto en
Cash-Flow la suma de los dos ante-
riores.

La otra variable para evaluar los
riesgos es la probabili-
dad de ocurrencia, que
se determina de forma
cualitativa de acuerdo
con intervalos porcen-
tuales.

Respuesta al ries-
go. El objetivo de esta
etapa es establecer las

acciones a realizar por parte de los
gestores una vez identificado y eva-
luado el riesgo. Las posibles res-
puestas al riesgo son Evitar, Mitigar,
Aceptar o Transferir.

Evitar implica cambiar la forma
de actuar o no proceder con la ac-
tividad que ocasiona el riesgo.

En el caso de que la respuesta
sea “Mitigar”, es necesario que los
gestores definan planes de acción
con el fin de reducir el impacto y/o
la probabilidad del riesgo en caso
de que ocurra. Estos planes de ac-

El caso del Grupo Telefónica
Ahora la función –dice el autor de estas líneas–
enfrenta el desafío de lograr un cambio de
enfoque, pasar a un modelo donde no sólo se
analicen y gestionen los riesgos con la única
finalidad de minimizar las pérdidas, sino como una
oportunidad de agregar valor a las compañías.

GESTION DE RIESGOS
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ción deben ser concretos, deben te-
ner un responsable y fecha estima-
da de implantación; y debe realizar-
se un seguimiento periódico de los
mismos. 

Si la respuesta indicada por el
gestor es “Aceptar”, no conlleva la
implantación de Planes de Acción,
por lo que es necesario justificar las
razones de su aceptación.

Transferir alguno o todos los
riesgos a una tercera parte, por
ejemplo a través de la contratación

de seguros o externalización de ac-
tividades. 

Seguimiento y reporte. El ob-
jetivo de esta fase es efectuar el se-
guimiento del grado de implanta-

ción de los Planes de Acción gene-
rados en la etapa de “Respuesta al
Riesgo” así como de la evolución y
cambios en los riesgos de cada com-
pañía, y su posterior reporte a través
del Mapa de Riesgos previa aproba-
ción de los Comités de Dirección.

Control y revisión del proceso.
El objetivo de esta fase es efectuar
el control y la revisión continua del
proceso de gestión de riesgos, rea-
lizando las modificaciones que se-
an necesarias. De este modo, se
puede reaccionar dinámicamente y
cambiar si varían las circunstancias. 

Es por ello que, el Mapa de Ries-
gos de la organización requiere de
un seguimiento y actualización pe-
riódicos. El riesgo y sus consecuen-
cias tienen tendencia a cambiar en
el tiempo, de la misma forma que
los factores causantes del riesgo
pueden también cambiar.

Para terminar, me gustaría co-
mentar respecto de la evolución fu-
tura de la función de Gestión de
Riesgos que se encuentra ante el
desafío de lograr un cambio de en-
foque, pasando de un modelo de

reporte estático, a un modelo diná-
mico, online, donde la información
de riesgos se gestione en tiempo re-
al y esté disponible para la toma de
decisiones de las compañías. Don-
de no sólo se analicen y gestionen

los riesgos con la única finalidad de
minimizar las pérdidas, sino como
una oportunidad de agregar valor a
las compañías.

Nota del editor
(1) OIBDA: Beneficios antes de intereses, im-
puestos, depreciaciones y amortizaciones.
(2) CAPEX: Inversiones en bienes de capitales
que crean beneficios.

El autor es gerente de Gestión de Riesgos del
Grupo Telefónica.
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En la evaluación se trata 
de medir el impacto de los
riesgos con carácter económico,
adoptando como criterio 
para medirlo el cash-flow
operativo.

La Gestión de Riesgos se
encuentra ante el desafío 
de pasar de un modelo de
reporte estático a uno
dinámico, online, donde 
la información de riesgos 
se gestione en tiempo real.

L a firma Evaluadora Latinoa-
mericanamejoró la califica-

ción de la aseguradora Binaria
(empresa de seguros de vida
del Grupo OSDE) dejándola a un
paso de la calificación AAA, la
más alta de la escala. Para ha-
cerlo tomó en cuenta el bajo
riesgo de administración y pro-
piedad, su consolidación en el
mercado e indicadores de ca-
pitalización, rentabilidad y si-
niestralidad, así como su polí-
tica de inversiones y la calidad
de sus activos.

Con el principal objetivo de profundizar su
cercanía con clientes e intermediarios,

durante 2016 Mapfre reinauguró siete ofici-
nas comerciales situadas en Neuquén, La
Plata, Santa Fe, Zárate, Buenos Aires Oeste,
Mar del Plata y Rosario. 

Estas reinauguraciones refuerzan la pre-
sencia en zonas que son estratégicas para la
compañía y, al mismo tiempo, posibilitan que
los asegurados y productores  experimenten
una experiencia positiva al visitarlas y cuen-
ten con el  asesoramiento personalizado y la
cordial atención comercial que caracteriza a
la compañía.

“Mapfre nace como una compañía de
pueblo, basada en trabajar con los referentes
en cada localidad y a partir de allí empieza a
crecer comercialmente. Esa es nuestra matriz
de nacimiento y por esto, por definición, siem-
pre seremos una compañía con presencia te-
rritorial enfocada al apoyo y la dinamización
de nuestros productores”, destaca Rodolfo
De Marco, director Comercial.

n Inauguración de la oficina 
en Santa Fe.

Mapfre potencia su presencia en todo el país Binaria Seguros
mejora su calificación
de AA a AA+
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-

senta a continuación la Encuesta de Remunera-
ciones del mercado de las Aseguradoras de Ries-

gos del Trabajo (ART) con saldos al 30 de abril de
2016, ampliando de esta manera la información, refe-
rente al mercado de Seguros Generales, publicada en
la última edición de la Revista Estrategas.

La información es encuestada manteniendo la me-
todología descripta entre las Compañías Asegurado-
ras de Riesgos del Trabajo más destacadas del sector
(Nacionales e Internacionales).

Las posiciones relevadas ascendieron a 68 desta-
cándose en esta nota un resumen de las más relacio-
nadas con el área. 

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

Area                         Puesto        Remuneración Proporcional 
                                                     Mensual promedio en $ (*) 
                                                                                      Abril 2016

TECNICA Jefe de Prestaciones 55.145
Jefe Afiliaciones 54.290
Coordinador Técnico Prevención 44.660
Supervisor Centro Emergencias 34.295

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 50.450
Supervisor de Ventas 33.655
Ejecutivo de Cuentas SSR 26.605

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 51.085
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 22.990

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 57.230
LEGALES Abogado Jr. 21.620

ADMINISTRACION Jefe Finanzas 56.215
Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 59.245

Jefe de Cobranzas 44.690
Analista Contable Sr 26.745
Auxiliar Administrativo Sr. 19.300

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 30.170
Técnico de Soporte 23.875

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma 
de remuneración percibida, como bonus y otros ingresos.
Fuente: Excelencia & Management SRL – www.eymconsultora.com.ar.

De la misma manera que en la Encuesta de Seguros
Generales, los beneficios encuestados en el mercado
de ART fueron los siguientes: 

Beneficios relevados:

Automóvil Guardería
Seguro de Vida Idioma
Tickets de Almuerzo Asistencia Médica   

La información correspondiente al primer semestre del
corriente año, será presentada en nuestra Encuesta de
Remuneraciones con saldos a octubre 2016.

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

RECURSOS HUMANOS

NO OTORGAN
BENEFICIO 
25 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

75 %

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 cónyuges, con un costo de 50% a cargo de la em-
presa.

NO OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

IDIOMA

El 50% de las compañías brindan capacitación en idioma inglés.
Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales
es necesario la aplicación del idioma en el cumplimiento de sus
funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de 12 y se brindan
en la compañía, siendo el costo mensual de $ 270 por hora.
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PRODUCTOS

PRODUCTO: GAPP FULL
COMPAÑIA: EL SURCO COMPAÑIA DE SEGUROS
Características: Seguro de Caución (fianza solidaria)
de Alquiler para propiedades – destinado a garantizar
al locador el cumplimiento de los contratos de bienes
inmuebles dados en alquiler– con una cobertura de
Combinado Familiar.
Coberturas: Alquileres, expensas e impuestos
caídos, sustitución o ampliación del de-
pósito en garantía, los costos inherentes
al desalojo y hasta la efectiva restitución
de la propiedad, incluso la “ocupación
indebida” una vez finalizado el contrato.
Además, Incendio, Incendio contenido,
Cristales, Responsabilidad Civil hechos
privados y linderos. 
Target: Personas físicas y/o jurídicas que revistan la ca-
lidad de inquilinos. Destinada principalmente a fami-
lias, estudiantes locales y extranjeros, empresas e ins-
tituciones de cualquier tipo. La cobertura se otorga en
todo el país y previo examen del riesgo crediticio del
solicitante.

Beneficios: Póliza de Caución solidaria, adaptable a to-
dos los contratos, pagos con tarjetas de crédito y cuotas
sin interés. Protección total para el propietario e inqui-
lino como instrumento financiero y con la más amplia
cobertura para el hogar. Rápida emisión y de aceptación
masiva en mercado inmobiliario al haber sido desarro-
llada en conjunto con la Cámara Inmobiliaria Argentina.
Asistencia de emergencias domiciliarias las 24 hs. para

plomería, electricidad, gas, cerrajería y
cristalería.
Exclusiones:Obligaciones derivadas de
hechos de subinquilinos u ocupantes,
deterioros sufridos en la propiedad ren-
tada provenientes del mero transcurso
del tiempo y/o uso regular. Multas y pe-

nalidades previstas en el contrato de locación celebra-
do, incluyendo pero no limitándose a cláusulas penales,
intereses moratorios ni resarcitorios, etcétera.
Canal de comercialización: Inmobiliarias y Productores. 
Teléfono: (011) 5252-1600 Sector Caución. 
E-Mail: caucion@surcoseguros.com.ar
Website: www.surcoseguros.com.ar

PRODUCTO: POLIZA ACTIVA HOGAR
COMPAÑIA: MAPFRE ARGENTINA
Características: Diseñado para complementar
las coberturas básicas de la póliza (incendio de
los bienes de la vivienda, RC por derechos pri-
vados y daños por agua e inundación), con dis-
tintas coberturas opcionales adaptadas a las
necesidades del asegurado. 
Coberturas: Inundación. Daños por agua. Incendio de
los bienes. RC hechos privados. El asegurado podrá ade-
más elegir entre diferentes coberturas opcionales: In-
cendio del edificio, Electrodomésticos, Robo y/o hurto
de bienes, Daños materiales por terremoto, Incendio,

Granizo, Rotura de cristales, RC linderos. Se
pueden asegurar bicicletas, cámaras fotográfi-
cas, reproductores de música, filmadoras, ta-
blets y notebooks. Cobertura a primer riesgo
absoluto.
Target: Combinable y adaptable a todo tipo
de clientes. 
Beneficios: Asistencia ante emergencias (plo-

mería, cerrajería, electricidad, cristales, asistencia legal
y vigilancia). 
Comercialización: Productores y oficinas comerciales. 
Teléfono: 0810 666 7424
Website: www.mapfre.com.ar

COMPAÑIA: PRUDENTIAL SEGUROS
PRODUCTO: SEGURO PARA EMPLEADO CLAVE
Características: Una solución para compensar cual-
quier valor económico (disminución de ventas, gastos
asociados a reclutamiento y capacitación del personal
de reemplazo, etc.) que pudiera conllevar la baja repen-
tina de un empleado que, por su talento, habilidad de
conducción y experiencia se considere clave para una
empresa. 
Coberturas:Se pueden conformar soluciones con base
Vida permanente o Vida temporario, dependiendo de
las necesidades de cada empleador. 
Target: Pymes y grandes empresas. 

Beneficios: Invalidez
total y permanente.
Beneficios para necesi-
dades en vida, entre
otros. Pueden agregarse cláusulas adicionales como
muerte accidental o enfermedades críticas. 
Exclusiones: Según las condiciones generales de la
póliza. 
Comercialización: Productores asesores “Life
planner”. 
Teléfono: 0800 777 7783 (PRUD)
E-Mail: atencionalasegurado@prudential.com
Website: www.prudentialseguros.com.ar
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PRODUCTOS

PRODUCTO: ENERGIA SOLAR
COMPAÑIA: ALLIANZ ARGENTINA
Características: Diseñado para siste-
mas fotovoltaicos y parques solares. 
Coberturas: Abarca riesgos propios
de las tareas de construcción y mon-
taje (izajes, roturas y daños, mano de

obra defectuosa, desmoronamiento de suelos, pruebas
y puestas en marcha, robo de materiales, Responsabi-
lidad Civil y RC cruzada, inclusión de contratistas y sub-
contratistas), riesgos de la naturaleza (vientos, granizo,
inundación, terremoto, rayos) y riesgos propios de las
operaciones (incendio, daños materiales, rotura de ma-
quinarias y daño eléctrico). Cuenta además con cober-
turas adicionales tales como Huelga, motín y conmo-
ción civil, Responsabilidad Civil cruzada, período de
mantenimiento ampliado, horas y trabajos extra, obras
civiles recibidas o puestas en operación, propiedad exis-

tente, daños por vibraciones y equipos de contratistas.
Target:Empresas con sistemas fotovoltaicos o parques
solares. 
Beneficios: Ofrecer coberturas integrales para las em-
presas vinculadas con la energía solar. Asesoramiento
profesional en administración y control de los riesgos
asociados.
Exclusiones: Terrorismo. Hechos de guerra. Software
de cualquier naturaleza, Cyber Clase, YK2. RC general,
patronal, productos, fidelidad de empleados. Hurto.
Transportes. Equipos de contratistas. Rotura de maqui-
narias. Pérdida de beneficios a consecuencia de la ro-
tura de las maquinarias. Líneas de transmisión y distri-
bución. Pérdida de mercado. (Algunas pueden incluirse
mediante el cobro de una extraprima). 
Comercialización: Productores.
Teléfono: (011) 4320 3800/1
Website: www.allianz.com.ar

PRODUCTO: PLAN JOVEN
COMPAÑIA: PREVENCION
SALUD(empresa de medicina
prepaga del Grupo Sancor)
Características:Línea especialmente diseñada para jó-
venes, que se ajusta a sus necesidades concretas en lo
que se refiere a la salud. 
Coberturas: Dependen del plan que el asegurado elija
y van desde el Plan A (copago), que garantiza todas las
prestaciones contempladas en el Programa Médico
Obligatorio, hasta llegar a la opción más completa, de-
nominada A6, con cobertura Premium, mayores valores
de reintegro, comodidad y beneficios adicionales ex-
clusivos. 

Target: Personas entre 18 y 25 años. 
Beneficios: Novedosa app que permite al beneficiario
consultar su cartilla y su plan de salud, gestionar y con-
sultar el estado de autorizaciones y reintegros, gestio-
nar las credenciales en caso de pérdida, descargar fac-
turas y formularios, consultar su historia médica, así co-
mo la de un familiar, pudiendo exportarla por mail, fun-
ción de gran utilidad en caso de cambiar de médico o
hacer interconsultas. 
Canal de comercialización: Productores del Grupo
Sancor.
Teléfono: 0810 888 0010
E-Mail: info@prevencionsalud.com.ar
Website: www.prevencionsalud.com.ar

PRODUCTO: ZURICH INVEST ADVANCED
COMPAÑIA: ZURICH ARGENTINA
Características: Seguro de vida e inversión que podrá
adaptarse a los intereses de inversión del asegurado,
que se relevarán a través de un test enfocado a conocer
su perfil. El asegurado invierte una suma inicial y pos-
teriormente podrá realizar los aportes adicionales que
desee, pudiendo colocarlos en porfolios conformados
por variados instrumentos (acciones, renta fija, renta
variable o Money Market). 
Coberturas: Seguro de Vida adicional. Anticipo de se-
guro de Vida. Hospitalización. Invalidez total y perma-
nente. Muerte accidental. 
Target: Personas que buscan nuevas alternativas para
sus ahorros o una planificación flexible y eficiente de
sus finanzas. 

Beneficios: Variados
fondos de inversión.
Elegir una estrategia
de inversión adecua-
da a su perfil que el
asegurado puede mo-
dificarla cuando desee. Inversión de sumas únicas adi-
cionales, estableciendo una estrategia específica para
cada una de ellas. Solicitud de retiros parciales. Revisión
periódica del plan para adecuar la protección, incorpo-
rando o eliminando beneficios adicionales y modifican-
do sumas aseguradas. Beneficios de protección y dife-
rentes coberturas. 
Comercialización: Productores. 
Contacto: 0800 333 Zurich (987424)
Website: www.zurich.com.ar





F ix SCR (affiliate of Fitch Ra-
tings) imprime subas a seis de
sus aseguradoras monitorea-

das. Suben escalones Sancor Segu-
ros, Prevención ART, CNP, Assurant,
Zurich y Zurich Santander.

Sancor Seguros asciende a AA
(arg) desde AA- (arg). Según la
agencia, “la suba de calificación de
la compañía se fundamenta en el
posicionamiento del Grupo Sancor
Seguros dentro del mercado de se-

guros así como en el favorable de-
sempeño histórico que registra,
respaldado por una adecuada polí-
tica de gestión de riesgos”.

La calificación de Prevención ART
del mismo grupo también sube. La
nota escala a AA- (arg) desde A+
(arg). La suba “se fundamenta en su
posicionamiento dentro del seg-
mento en el que opera así como en
el alto grado de sinergia comercial
y operacional con el Grupo al que
pertenece y el respaldo que éste le
provee”.

Assurant Argentina Seguros as-
ciende a AA (arg) desde A+ (arg). Fix
SCR explica: “La suba se fundamen-
ta en la capacidad y disposición de
soporte por parte del accionista,
quien mantiene una posición de li-
derazgo en el mercado mundial, lo
cual se refleja en la identificación de
marca y en el respaldo operacional
a la entidad local”.

También registran suba las
compañías del grupo suizo. Zurich
Argentina avanza a AAA (arg) des-
de AA- (arg). “La suba se funda-
menta en la capacidad y disposi-
ción de soporte por parte del ac-
cionista, quien mantiene una posi-
ción de liderazgo en el mercado
mundial, lo cual se refleja en la
identificación de marca y en el res-
paldo operacional a la entidad lo-
cal”. Y Zurich Santander Seguros Ar-
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Fix SCR sube las notas a seis aseguradoras.
Ascienden: Sancor Seguros, Prevención ART, 
CNP, Assurant, Zurich y Zurich Santander. 
Moody’s Latin America suma a su tabla 
a Orígenes Seguros. Y Evaluadora aumenta 
de categoría a Binaria Seguros de Vida.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES

COMPAÑIA NOTA
Ace Seguros Aaa.ar
Allianz Argentina Aaa.ar
BBVA Consolidar Seguros Aaa.ar
Caja de Seguros Aa1.ar
Chubb Argentina de Seguros Aaa.ar
Fianzas y Crédito Seguros Baa2.ar
La Segunda ART A1.ar
La Segunda Cooperativa A1.ar
La Segunda Personas A1.ar
Orígenes Seguros A2.ar
Provincia Seguros Baa1.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aaa.ar
Seguros Sura (ex RSA) Aa2.ar
San Cristóbal A1.ar

SOCIEDAD DE GTIA. RECIPROCA NOTA
Acindar Pymes SGR A2.ar
Affidavit SGR Baa2.ar
Aval Rural SGR A2.ar
Fondo Garantías de Bs. As. Baa2.ar
Garantía de Valores SGR A2.ar
Integra Pymes SGR Baa3.ar
Vínculos SGR Baa3.ar

Significados

Aaa.ar: Los emisores o emisiones muestran la
más sólida capacidad de pago con relación a otros
emisores locales.
Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de pago con
relación a otros emisores locales.

A.ar: Muestran una capacidad de pago superior al
promedio con relación a otros emisores locales.

Baa.ar: Representan una capacidad promedio con
relación a otros emisores locales.

Moody’s aplica los modificadores numéricos 1, 2 y
3 en cada calificación desde Aa hasta Caa. El
modificador 1 indica que la obligación se
encuentra en el límite superior de la categoría
genérica de calificación; el modificador 2 indica
una posición intermedia; y el modificador 3 indica
una ubicación en el límite inferior de esa categoría
genérica.

CALIFICACIONES VIGENTES - al 3 de octubre de 2016

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA
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COMPAÑIA NOTA
Assurant Argentina AA (arg)
BHN Vida AA (arg)
Cardif Seguros AA- (arg)
CNP Assurances AA- (arg)
Galicia Seguros AA (arg)
Prevención ART AA- (arg)
Nación Reaseguros AAA (arg)
Nación Seguros AAA (arg)
Nación Seguros de Retiro AAA (arg)
Sancor Seguros AA (arg)
Segurcoop Seguros AA- (arg)
Zurich Argentina AAA (arg)
Zurich Santander AAA (arg)

SOCIEDAD DE GTIA. RECIPROCA NOTA
Aval Federal SGR A (arg)
Agroaval SGR AA (arg)
Campo Aval SGR BBB+ (arg)
Don Mario SGR A+ (arg)
Garantizar SGR AA- (arg)
Los Grobo SGR A (arg)
Solidum SGR BBB (arg)

Significados
AAA(arg) Poseen la más alta capacidad para hacer
frente a sus obligaciones con asegurados. Poseen
la menor susceptibilidad a los efectos de cambios
adversos en las condiciones económicas o de ne-
gocios.
AA(arg)Poseen una muy alta capacidad para hacer
frente a sus obligaciones con asegurados. Poseen
una muy baja susceptibilidad a los efectos de cam-
bios adversos en las condiciones económicas o de
negocios.
A(arg)Poseen una alta capacidad para hacer frente
a sus obligaciones con asegurados. Poseen una
baja susceptibilidad a los efectos de cambios ad-
versos en las condiciones económicas o de nego-
cios.
BBB(arg) Poseen una aceptable capacidad para
hacer frente a sus obligaciones con asegurados.
Muestran alguna susceptibilidad a los efectos de
cambios adversos en las condiciones económicas
o de negocios.
Los signos “+” o “–” muestran una mayor o me-
nor importancia relativa dentro de la correspon-
diente categoría.

COMPAÑIA NOTA
La Meridional Seguros ra AAA

CALIFICACIONES VIGENTES - al 7 de octubre de 2016

AGENCIA: FIX SCR (affiliate of Fitch Ratings)

AGENCIA: STANDARD & POOR’S

COMPAÑIA DE SEGUROS NOTA
Afianzadora Lat. A+
Alba Seguros A
Argentina Salud, Vida y Pat. A
Aseg. de Créditos y Garantías AAA
Aseguradores de Cauciones A
Berkley International Seguros AA+
Binaria Seguros de Vida AA+
Colón Compañía de Seguros A
Cosena Seguros A
El Norte Seguros AA+
Galeno ART A+
Hamburgo Seguros AA-
HDI Seguros AA+
Opción Seguros A+
La Dulce Seguros AA+
La Holando Sudamericana AA
SMG Life Seguros de Vida AAA
SMG Life Seguros de Retiro AAA
SMG Seguros AA
Testimonio Seguros A+
Triunfo Seguros AA+
Tres Provincias Seguros A+
TPC Seguros A

COMPAÑIA DE REASEGUROS NOTA
Reaseguradores Argentinos A
Reunión Re A+

SOCIEDAD DE GTIA. RECIPROCA NOTA
Americana de Avales SGR A

Argenpymes SGR A-
Aval AR SGR A-
Aval Ganadero SGR A-
BLD Avales SGR A+
Cardinal SGR A-
Cuyo Aval SGR A
Fideicomiso de Afectación Específica A
Intergarantías SGR A+
Potenciar SGR A-
Productos Harmony SGR A-
Pyme Aval SGR A-

Significados. Aunque existen leves diferencias
entre las agencias sobre el significado de las ca-
lificaciones, en términos generales se las debe in-
terpretar de la siguiente manera: AAA caracterís-
ticas de seguridad extremadamente fuertes dentro
del país; muy alta capacidad de pago y solidez fi-
nanciera; AA características de seguridad muy
fuertes dentro del país; alta capacidad de pago y
solidez financiera; A buena seguridad dentro del
país, buena estabilidad frente a variaciones pre-
decibles en la economía o industria; BBB capacidad
de pago suficiente en términos y plazos pactados,
pero susceptible de debilitarse ante cambios en
compañía emisora, industria a la que pertenece o
en la economía. Las calificaciones con signos + y
– indican una posición levemente superior o inferior
dentro de la misma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2016.

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA

CALIFICACIONES VIGENTES - al 6 de octubre de 2016

gentina sube a AAA (arg) desde AA
(arg) “por la capacidad y disposi-
ción de soporte por parte de los ac-
cionistas, quienes mantienen una
posición de liderazgo en el merca-
do mundial, lo cual se refleja en la
identificación de marca y en el res-
paldo operacional a la entidad lo-
cal, así como en su favorable des-
empeño y posicionamiento en el
mercado de banca seguros”.

Por último, CNP Assurances Segu-
ros de Vida sube a AA- (arg) desde
A+ (arg). Fixdice: “La suba se funda-
menta en la capacidad y disposición
de soporte por parte del accionista,
quien mantiene una posición de li-
derazgo en el mercado mundial, lo
cual se refleja en la identificación de
marca y en el respaldo operacional
a la entidad local”.

SOSTENIDO. Moody’s Latin Ame-
rica suma a su tabla a Orígenes Se-
guros, a quien asigna la calificación
de fortaleza financiera dentro de la
escala nacional de Argentina
A2.ar. De acuerdo con la agencia,
“las calificaciones reflejan su sos-
tenido incremento de participa-
ción de mercado en seguros de Vi-
da Colectivo y Saldo deudor, el
perfil de riesgo de producto com-
puesto por riesgos mayormente
granulares y de corto plazo, y los
muy buenos ratios de siniestrali-
dad, los cuales han estado por de-
bajo del 20 por ciento durante los
últimos 5 años”.

Por su parte, la agencia Evalua-
dora Latinoamericana aumenta de
categoría a la aseguradora Binaria
Seguros de Vida. La agencia “aumen-
ta de categoría AA a categoría AA+
debido a que en los últimos años la
compañía ha consolidado su posi-
ción en el mercado y ha mantenido
mejores indicadores de capitaliza-
ción, rentabilidad y siniestralidad
que el sistema”. E





AUTOMOTORES
Fuerte aumento del quebranto técnico por la siniestralidad
La producción del ramo Automotores viene creciendo sobre todo por la
devaluación y la inflación. La cobertura que ganó más terreno es la de Todo
Riesgo, seguida por Terceros Completo Premium. Este vuelco hacia el amparo
de daños parciales define el escenario siniestral del ramo que alcanzó el 68,1
por ciento, el más alto de los últimos ocho años. El resultado técnico empeora
significativamente porque las tarifas no acompañan la suba de costos. La
competencia por precio sigue su curso. Las denuncias de siniestros de Casco
ganan terreno frente a las de RC. En materia judicial, los operadores del ramo
vienen teniendo éxito en disminuir la cantidad de reclamos que se
transforman en juicios. Los aumentos en los límites de las coberturas de
Responsabilidad Civil eran previsibles y necesarios, aunque generan el desafío
del pasaje a precio y presionan los ya tirantes costos siniestrales de lesiones 
y muertes. Las expectativas de una menor inflación marcan un mejor 
horizonte para este negocio, con crecimiento moderado.

A utomotores es el negocio
más importante de los ra-
mos Patrimoniales. A ju-
nio de 2016, alcanzó pri-

mas emitidas por 74.946.474.237
pesos, lo que representa un creci-
miento del 38,77 por ciento respec-
to de los 54.008.493.656 pesos que
había logrado a junio de 2015.

Operadores del ramo hacen pa-
ra Estrategasun balance del nego-
cio y analizan el impacto que tendrá
el aumento los límites de cobertura
de Responsabilidad Civil.

PRODUCCION. El incremento de
la producción de Automotores a ni-
vel mercado obedece a distintos
factores. “Está dado, fundamental-
mente, por el aumento del valor de
las unidades a partir de la devalua-
ción de diciembre de 2015, y por los
aumentos de prima que el mercado
ha debido realizar para ajustarlas en
función de la inflación”, comienza
Julio Gómez, jefe de Departamento

de Producción Automotores de Fe-
deración Patronal Seguros, compa-
ñía líder del ramo con el 12 por cien-
to de participación y 9.002.884.320
pesos de producción a junio pasa-
do. “Otros factores son la demanda
de nuevos seguros provenientes de
la venta de vehículos 0km –que si
bien no registró récords de paten-
tamiento como en años anteriores,
igualmente tuvo un importante im-
pacto– y el mayor volumen de
transferencias de usados que tuvo
lugar en el primer semestre del ejer-
cicio”, completa Juan Pablo Trin-
chieri, gerente de Seguros Patrimo-
niales de Sancor Seguros, quinto
operador del ranking de produc-
ción del ramo con 4.558.260.980
pesos de primas emitidas al último
cierre anual de balances.

Coincide y resume Sofía Garri-
ga Lacaze, responsable Suscrip-
ción Automotores de Mercantil
Andina Seguros: “El porcentaje de
crecimiento de la producción del
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n Garriga Lacaze (Mercantil Andina). 
“El crecimiento de la producción de
Automotores fue similar a la inflación 
y estuvo dado, básicamente, por el
aumento de las sumas aseguradas.”



ramo Automotores fue similar al
índice de inflación y estuvo dado,
básicamente, por un aumento de
las sumas aseguradas de los vehí-
culos y un aumento de precios.
Acompañó también el leve creci-
miento del parque automotor, ya
que se patentaron 4,5 por ciento
más unidades que en el mismo pe-
ríodo del año anterior”, especifica.
Esta compañía, nacida en Mendo-
za hace 93 años, produjo
3.269.503.998 de pesos en primas
en este negocio y se ubicó en el
octavo puesto del ranking.

Para los aseguradores resulta un
esfuerzo enorme pero ineludible li-
diar con este negocio. Entre las di-
ficultades con las que se encuen-
tran se destacan la alta competiti-
vidad y la falta de repuestos para re-
parar unidades. Por el lado de las
fortalezas, coinciden en señalar la
rápida capacidad de reacción a los
movimientos de mercado y el fiel y
efectivo acompañamiento del ca-
nal comercial para lograr los obje-
tivos en un contexto complejo. “La
competencia con los colegas y la ta-
rifa son los principales obstáculos a
la hora de crecer. Por el otro lado,
destacamos como fortalezas al ca-
nal de ventas por medio del que se

concretan las distintas operacio-
nes”, dice Augusto Vélez, gerente
de Automotores del Grupo Asegu-
rador La Segunda. La Segunda está
décima en el ranking de produc-
ción del ramo con 3.158.909.649 de
primas emitidas.

Antonio Chivetti, gerente de
Producción de Río Uruguay Seguros,

agrega su principal fuente de preo-
cupación: “Muchos operadores
continúan sin realizar ajustes de ta-
rifas. En algunas zonas o regiones,
incluso, realizan bonificaciones con
el argumento de la baja siniestrali-
dad, aunque después los resultados
técnicos demuestren lo contrario”,
lamenta y sostiene que una política
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n Trinchieri (Sancor). “La utilización de fórmulas para cuantificar los daños, 
la existencia de nuevos legitimados para realizar reclamos y el aumento 
de las sumas aseguradas, repercutirán en los costos siniestrales.”



de selección de riesgos y la revisión
periódica de las tarifas son clave pa-
ra este negocio. La compañía, con
casa central en Entre Ríos, alcanzó
una producción de 1.064.363.356
pesos a junio pasado.

COMPOSICION. Ya se había nota-
do un cambio de hábito en el con-
sumo de seguros para el auto: des-
de hace varios años, hay una migra-
ción hacia coberturas que amparan
daños parciales al vehículo. La co-
bertura Terceros Completo Pre-
mium (TCP) es de las más requeri-
das pero la que picó en punta es To-
do Riesgo (TR). Esto, evidentemen-
te, genera más primas al mismo
tiempo que un mayor número de
denuncias de siniestros.

Fernando Alvarez, gerente Co-
mercial de Seguros Rivadavia, dijo
en Expoestrategas 2016 que en su
compañía las coberturas básicas ba-
jaron en los últimos cinco años del
31 por ciento de participación al
20,13 por ciento, y que la Responsa-
bilidad Civil también bajó del 49,89
al 37,21 por ciento (incluyendo mo-
tovehículos). “Estos dos retrocesos

se explican en el crecimiento de Ter-
ceros Premium que pasó de 16,14
por ciento a 28,85 por ciento, y de
Todo Riesgo que explotó de 1,76
por ciento a 13,45 por ciento”, jus-
tificó. Rivadaviase ubica en el cuarto
lugar entre los operadores más
grandes del negocio con una pro-
ducción de 5.037.893.001 pesos a
junio pasado. Diego Schenquer-

man, jefe de Suscripción Automo-
tores - Líneas Personales de QBE Se-
guros La Buenos Aires, coincide: “En
los últimos años hemos visto crecer
significativamente la proporción de
clientes que optan por coberturas
de Todo Riesgo en vez de Terceros
Completos. Este cambio se debe a
múltiples factores: la renovación del
parque automotor que requiere co-
berturas más completas para vehí-

culos más modernos y los altos cos-
tos de las reparaciones que justifi-
can la contratación del Todo Ries-
go”, describe y agrega, además, una
mayor conciencia aseguradora en
la población. QBE está séptima en
el ranking del ramo a junio con pri-
mas por 3.284.924.008 pesos en es-
te negocio.

Este cambio también se dio y
continúa en la cartera de Mapfre Ar-
gentina, aseguradora con
2.283.000.606 pesos de producción
en Automotores y el 13° lugar en la
tabla. “De hecho, hace cinco años
la cartera de Autos con cobertura
de RC solamente significaba un 7,3
por ciento del total y paulatinamen-
te fue bajando hasta llegar al 5,3 por
ciento en la actualidad. Por su parte,
el crecimiento de Terceros Comple-
tos Premium y Todo Riesgo es sos-
tenido: en 2012 la participación de
las coberturas TCP era de un 28 por
ciento y la de TR de 13,6 por ciento,
y hoy representan un 39 y 16,92 por
ciento respectivamente”, ilustra Ja-
vier Giri, gerente de Suscripción de
Automóviles de la compañía. Para
él, la migración se explica en que el
precio de las pólizas Premium se
ajustó en menor medida que el va-
lor de los repuestos y la mano de
obra. “Además, la sucesión de even-
tos catastróficos como la caída de
granizo o inundaciones en zonas de
baja probabilidad de ocurrencia es-
timuló una mayor conciencia sobre
la necesidad de ampliar el alcance
del seguro”, explica Giri. Debido a
que la suscripción de coberturas
más amplias no fue acompañada
por una actualización de las fran-
quicias en torno al aumento de los
costos de reparación, “hoy se regis-
tra una mayor cantidad de denun-
cias por daños propios”, aporta.

La composición de cartera de
Federación Patronal es del 28,10 por
ciento TR y del 34,09 por ciento de
TCP. “Más del 60 por ciento de nues-
tra cartera, aproximadamente
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n Alvarez (Rivadavia). “En los últimos cinco años, Terceros Premium 
pasó de 16,14 por ciento a 28,85 por ciento, y Todo Riesgo explotó 
de 1,76 por ciento a 13,45 por ciento.”

En el ejercicio 2015-2016, los
pagos por robo de neumáticos
registraron un incremento del
43 por ciento y los siniestros
de cristales del 70 por ciento.





500.000 unidades, hoy tienen con-
tratadas coberturas de seguros de-
nominadas Premium”, señala Gó-
mez y explica que en la actualidad
los autos están equipados con más
tecnología y con piezas que mu-
chas veces deben reemplazarse, lo
que encarece el costo de la repara-
ción. “Esto complejizó la atención
de los siniestros de daños que ahora
requiere de un seguimiento impor-
tante, desde la denuncia hasta la re-
paración final, proceso que involu-
cra a proveedores de repuestos, ta-
lleristas y concesionarios”, detalla.

Las coberturas Altas o Premium
crecieron un 25 por ciento en los úl-
timos cinco años en la cartera de La
Segunda. “Esto, en materia de aten-
ción de siniestros, generó un creci-
miento importante en las cantida-
des de operaciones que debemos
administrar ante el asegurado, por
momentos y en algunos casos, con
complicaciones para encontrar los
repuestos”, advierte Vélez.

Las coberturas básicas para
Mercantil Andina también bajaron
su incidencia en el total de la car-
tera entre 2011 y 2016 de un 42 por
ciento a un 21 por ciento. Por su
parte, las VIP incrementaron su par-
ticipación pasando del 32 al 38 por

ciento. Finalmente, las coberturas
Todo Riesgo, que según Garriga La-
caze presentaron el mayor incre-
mento relativo, aumentaron del 8
al 29 por ciento.

Para Trinchieri, el cambio de
paisaje se explica, en resumen, en
la mayor percepción del riesgo de
la gente vinculada a situaciones
puntuales, a saber: “Los eventos cli-
máticos cada vez más frecuentes
(granizo e inundación), las tasas de
accidentes de tránsito (sobre todo
en grandes centros urbanos, pro-
ducto del constante incremento
del parque automotor), los robos
de vehículos o de sus partes y, des-
de ya, la conciencia de los asegura-
dos sobre los importantes costos
de reparación que deberían afron-
tar ante un siniestro si no tuvieran
estas coberturas”.

SINIESTRALIDAD. La mutación
en la demanda de seguros que hoy
se vuelca a coberturas que ampa-
ran daños parciales en detrimento
de las coberturas básicas, redefine
el escenario siniestral del ramo Au-
tomotores que a junio de 2016 al-
canzó el 68,1 por ciento
($46.083.314.967), tres puntos por-

centuales más que al cierre del ejer-
cicio anterior. “Esto tiene que ver
básicamente con un incremento
sostenido de los costos siniestrales,
el cual no es acompañado en la mis-
ma proporción por la actualización
tarifaria de los seguros”, postula
Trinchieri.

Este 68 por ciento resulta la ma-
yor siniestralidad de los últimos
ocho años, según los registros de
Marcelo Perona, gerente Técnico
de Intégrity Seguros. “Entendemos
que los efectos de la inflación, las
restricciones cambiarias, el faltante
de repuestos, la crisis económica, la
inseguridad, los juicios crecientes y
la competencia comercial, han sido
determinantes”, repasa el ejecutivo
de esta compañía que reciente-
mente empezó a volver al negocio
Automotores en CABA y algunas
zonas de GBA, después de haber
puesto foco en fortalecerse en el in-
terior del país.

En el caso de Mercantil Andina se
observa que el robo total se man-
tiene estable, mientras que aumen-
ta el robo parcial. “Por ejemplo, en
el ejercicio 2015-2016 el pago de
neumáticos registró un incremento
del 43 por ciento respecto del mis-
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n Schenquerman (QBE). “Para que todo el mercado obtenga resultado técnico
positivo será necesario que las compañías que trabajan a pérdida ajusten sus tarifas
de forma tal de disminuir la siniestralidad.”

n Chivetti (Río Uruguay Seguros).
“Muchos operadores realizan
bonificaciones con el argumento 
de la baja siniestralidad, aunque
después los resultados técnicos
demuestren lo contrario.”



mo período del ejercicio anterior”,
grafica Garriga Lacaze. Por su parte,
los daños parciales tuvieron una
gran incidencia respecto del total
de los siniestros de Casco, represen-
tando más del doble que los de da-
ños totales (31% vs. 14%). “Con re-
lación al ejercicio anterior, los da-
ños parciales aumentaron un 55
por ciento y se han multiplicado por
siete en los últimos cinco años.
Ejemplo: los pagos de cristales a ju-
nio de 2016 presentan un aumento
del 70 por ciento con relación al año
anterior”, dispara la técnica actua-
rial. En su opinión, el hecho de que
las franquicias fijas de las cobertu-
ras Todo Riesgo no aumentaran en
igual proporción que los costos me-
dios de reparación, aumentó la si-
niestralidad de parciales. “Para evi-
tar esto, en períodos inflacionarios
como el actual, el mercado en su to-

talidad debería haber optado por
franquicias variables”, reflexiona.

DENUNCIAS Y JUICIOS. El esce-
nario está caracterizado por la ge-
neralización de los reclamos por da-
ños personales, por las altísimas ta-
sas de interés judicial, los elevados
montos de condena en determina-
das jurisdicciones relacionado con
altos puntos de incapacidad esta-
blecidos por algunos peritos médi-
cos, la diversidad de criterios juris-
prudenciales y la no aplicación de
los límites de sumas aseguradas.

Sin embargo, las aseguradoras
consultadas sostienen que el es-
fuerzo de la proactividad para resol-
ver casos en etapa administrativa o
prejudicial, está dando resultados.
En general, disminuye la cantidad
de reclamos que se transforman en
juicios. Por ejemplo, Alvarez dijo en
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n Giri (Mapfre). “La sucesión de 
eventos catastróficos, como la caída 
de granizo o inundaciones en zonas 
de baja probabilidad de ocurrencia,
estimuló la necesidad de ampliar 
el alcance del seguro.”



Expoestrategas 2016 que para Riva-
davia los juicios ingresados por ejer-
cicio aumentaron un 56 por ciento
(de 1.862 a 3.270), pero que cuando
se desagrega por cantidad de jui-
cios que ingresan cada 1.000 de-
nuncias recibidas, la cosa cambia:
“En 2009/2010 había 18,3 juicios ca-
da mil denuncias recibidas. En el
2014/2015, en cambio, hubo 15”,
explicó. La baja de este índice tam-
bién se dio para Mercantil Andina,
operador que tenía 20 juicios cada
mil denuncias en 2009-2010 pero
que bajó a 10 en 2014/2015. Inté-
grity, por su parte, mantiene una ta-
sa estable de 20 ingresos de juicios
cada mil denuncias.

En Río Uruguay Seguros, la can-
tidad de juicios con relación a la
cantidad de siniestros ingresados
viene disminuyendo año a año: “Es-
to se debe a nuestra política de cie-
rre de los siniestros en vía adminis-
trativa”, explica Chivetti. Viéndolo
desde otra óptica, Trinchieri com-
parte que Sancor, a pesar del creci-
miento de la cartera de vehículos
asegurados, ha registrado una baja
en la cantidad de juicios vigentes,
si comparan los cierres de los últi-
mos dos ejercicios económicos.

Por su parte, Federación Patro-
nal “terminó el último ejercicio con
el menor ingreso de juicios de los
últimos siete años, mientras que la
cantidad de denuncias recibidas se
mantuvo estable los últimos tres
años”, según detalla Guillermo Car-
delli, jefe de Responsabilidad Civil
de Automotores de la compañía.

En cuanto a denuncias según el
tipo de daño, la experiencia de cada
compañía es distinta en función de
la composición y distribución geo-
gráfica de su cartera, pero en gene-
ral se percibe que las denuncias de
Casco ganan terreno frente a las de
Responsabilidad Civil. “En 2010, el
90 por ciento de las denuncias in-
gresadas en Río Uruguay Seguros
fueron de RC, mientras que en el úl-

timo ejercicio el 45 por ciento co-
rrespondió a pólizas con coberturas
del Casco”, confirma Chivetti. Lo
mismo pasó en Mercantil Andina: la
relación en 2010 era 68 por ciento
RC y 32 por ciento Daños. En 2015,
RC bajó a 58 por ciento y Daños su-
bió a 42”, comparte Garriga Lacaze.

“Si desagregamos las denuncias
según el tipo de daño, las relacio-
nadas con adicionales (parabrisas,
lunetas, cerraduras, vidrios, latera-
les) aumentaron más de un 200 por

ciento, mientras que las vinculadas
a coberturas de Todo Riesgo lo hi-
cieron por sobre un 450 por ciento,
detalla Vélez desde La Segunda.

En Rivadavia, en 2010 las denun-
cias por RC eran el 73 por ciento del
total y las de daños al vehículo el 27
por ciento. “Ya para 2015, ambas es-
taban casi en el mismo nivel. Al mis-
mo tiempo, las denuncias relacio-
nadas con adicionales aumentaron

un 294 por ciento y las vinculadas
a pérdidas parciales (cubiertas en
las pólizas Todo Riesgo) un 728 por
ciento”, dice Alvarez.

RESULTADO TECNICO. Todo lo
dicho hasta acá afecta al resultado
técnico de Automotores que cerró
a junio 2016 negativo en un 16,1
por ciento, lo que representa un
empeoramiento significativo res-
pecto de la pérdida del 12,6 por
ciento que alcanzó a junio de 2015.
Sólo tres de los 59 operadores del
ramo obtuvieron resultado técnico
positivo. Otros 13 lograron mante-
ner la negatividad en un solo dígito,
mientras que 35 del total la ubica-
ron por encima de 10 pero por de-
bajo de 50 puntos. Hay cinco que
quedaron con una siniestralidad al-
ta de entre 50 y 100, y tres casos ex-
tremos en los que superó el 100 por
ciento. Todos coinciden en señalar
como causa destacada una compe-
tencia por precios muy agresiva.
“Para que todo el mercado obtenga
resultado técnico positivo será ne-
cesario que aquellas compañías
que trabajan a pérdida ajusten sus
tarifas de forma tal de disminuir la
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n Perona (Intégrity). “La inflación, el faltante de repuestos, la inseguridad, 
los juicios crecientes y la competencia comercial, han sido determinantes 
del resultado técnico negativo.”

El crecimiento de Terceros
Completos Premium y Todo
Riesgo es sostenido en los
últimos cinco años.





siniestralidad”, apunta en primer
lugar Schenquerman. Para QBE el
resultado fue rojo pero en apenas
un -3,9 por ciento.

Gómez confirma que efectiva-
mente “la tarifa del mercado está,
como mínimo, un 20 por ciento por

debajo de lo que debería”. Pero no
todo es el precio: “Hay muchos fac-
tores que provocan la pérdida téc-
nica, entre ellos la mayor constitu-
ción de reservas por los incremen-
tos en los montos de demandas y
los mayores costos de reparación
de las unidades que por efecto de
la inflación no llegan a cubrirse con
las proyecciones”, completa. Fede-
ración Patronal es de las compañías
que ubicó a RT por debajo de la me-
dia del mercado, en un -13,5 por
ciento.

Vélez agrega otro factor: “Hubo
aumentos en distintas cuentas re-
lacionadas con los gastos de explo-
tación, que han crecido por sobre
los porcentajes de la prima gana-
da”. La Segunda sumó 22,1 puntos
porcentuales de pérdida técnica.

Para Perona, las expectativas de
una menor inflación marcan un me-
jor horizonte para este negocio de
cola larga que a Intégrity le cerró
con una pérdida técnica del -56,4
por ciento. “Además, el uso eficien-
te de la tecnología tendrá un aporte
fundamental en la correcta suscrip-
ción y valoración del riesgo. Enten-
demos que este último punto será
determinante en una mejor y más
calificada suscripción”, anticipa el
gerente Técnico de la compañía. La
gestión de los siniestros y el moni-

toreo de los cuadros tarifarios tam-
bién son clave a ojos de Trinchieri.
“Al mismo tiempo, controlamos los
distintos componentes del costo si-
niestral, con la finalidad de no re-
sentir la estructura técnica, la sol-
vencia del negocio y la calidad de
nuestro servicio”, agrega el gerente
de Patrimoniales de Sancor, con
apenas 4,3 por ciento de pérdida
técnica.

Para Garriga Lacaze, “se puede
apuntar en el mediano plazo a un
Resultado Técnico positivo”, pero,
para ello, “deberían ajustarse las ta-
rifas de manera que sean técnica-
mente suficientes”. Resultado téc-
nico de Mercantil Andina a junio
2016: negativo en 7,3 por ciento.

Giri se suma, hilando todavía
más finito: “Hay que seguir traba-
jando en segmentación por zona,
tipo de vehículos, tipo de conduc-
tor y canal de comercialización”.

Mapfre cerró el RT del ramo en -8,6
por ciento negativo.

NUEVA NORMA. La Superinten-
dencia de Seguros de la Nación
(SSN) dictó la Resolución Nº 39.927
que introdujo, entre otros, los si-
guientes cambios a los planes de
seguros del ramo Automotores:
t Para el Seguro Obligatorio de RC

se duplicaron los límites de co-
berturas vigentes desde 2014.

t El Seguro Voluntario de RC
quedó con nuevos límites má-
ximos de cobertura por acon-
tecimiento.

t Se eliminó la posibilidad de ce-
lebrar contratos con distintos lí-
mites máximos dentro de la co-
bertura de RC y las cláusulas re-
lacionadas.

t Se incrementaron los límites
máximos por acontecimiento
del Seguro Obligatorio de RC de
Vehículos Automotores desti-
nados al Transporte Público de
Pasajeros.

t Se elevó el límite de la franquicia
o descubierto obligatorio (pasó
de 40 mil a 120 mil pesos) y se
definió que dicha franquicia no
es oponible a los terceros dam-
nificados.

t Se eliminó la cláusula de Des-
trucción Total del 20 por ciento.

Todos coinciden en que la actuali-
zación de los límites de cobertura
era necesaria en función de la infla-
ción “Esta nueva resolución intro-
duce actualizaciones necesarias en
el seguro de Automotores. La más
importante es la de los límites de
Responsabilidad Civil que, produc-
to de la evolución de los costos, ha-
bían quedado desactualizados”, re-
sume al respecto Schenquerman.
Además, los montos de las deman-
das de RC ya se acercaban peligro-
samente a los topes máximos. “Te-
niendo en cuenta un promedio de
duración de juicios de cinco años,
con el paso del tiempo el asegurado
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n Vélez (La Segunda). “Los sublímites
en RC, que ahora se eliminan, podían
generar confusión en los asegurados
que, por pagar menos, en muchos casos
podían quedar desprotegidos.”

Hubo una mutación en 
la demanda de seguros, 
que hoy se vuelca a
coberturas que amparan
daños parciales en detrimento
de las coberturas básicas.



se empezaba a encontrar desprote-
gido”, define Cardelli. “Sin duda
tendremos mayores costos de rea-
seguros e impacto en la constitu-
ción de reservas”, anticipa Chivetti.

Algunos aseguradores destacan
como positiva la eliminación de los
sublímites en los contratos de RC,
porque pone en igualdad de con-
diciones a todos los operadores,
unificando las coberturas. En efec-
to, antes se podía segmentar la su-
ma asegurada total poniéndole su-
blímites máximos según los si-
guientes daños: a) Lesiones y/o
muertes a terceros transportados;
b) Lesiones y/o muertes a terceros
no transportados; c) Daños Mate-
riales a cosas de Terceros. A ojos de
algunos operadores que no utiliza-
ban esta posibilidad, se generaba
una diferencia competitiva en la ta-
rifa a favor de las compañías que sí

operaban con sublímites. Y es que
los asegurados que buscan precio
muchas veces no reparan en que se
trata de una cobertura menor. “Esta

alternativa, que ahora se eliminó,
podía generar confusión en los ase-
gurados que, por pagar menos, en
muchos casos podían quedar des-
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n Cardelli (Federación Patronal). “Hoy el sistema está en tela de juicio. 
Se discute la aplicación del límite de las sumas aseguradas, las exclusiones 
y la naturaleza del vínculo del tercero frente a la aseguradora.”

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



protegidos cuando los montos de
las condenas superaran los sublími-
tes. En paralelo, generaba una com-
petencia injusta para los que ope-
ramos sin esa segmentación de la
suma asegurada”, confirma Vélez.

El problema es que muchas ase-
guradoras sí operaban con sublími-
tes, sobre todo en motovehículos,
y que, de un día para el otro, tuvie-
ron que cambiar de coberturas su-
blimitadas a coberturas de seis mi-
llones de pesos. “Resulta imposible
ajustar la tarifa en la proporción
adecuada en el corto plazo, lo cual
suponemos que se verá reflejado
en una mayor siniestralidad”, la-
menta Garriga Lacaze.

En cuanto a la eliminación de la
cláusula de Destrucción Total del 20
por ciento, Giri entiende que es po-
sitiva porque termina con debates
que amplificaban el riesgo comer-
cial y judicial. “Será importante me-
dir la incidencia que este cambio
generará en la frecuencia de sinies-
tros con destrucción total, ya que
habrá eventos que antes no encua-
draban dentro de la cobertura que
ahora sí lo harán”, prevé.

La mayor preocupación para
Trinchieri es que la ampliación de
los límites de las coberturas en RC
sumada a la utilización de fórmulas
matemáticas financieras para la

cuantificación de los daños perso-
nales, termine resultando en un in-
cremento desproporcionado de
las indemnizaciones que se recla-
man. “Habrá que estar muy atentos
a los montos indemnizatorios en
los siniestros de lesiones y muertes,
ya que la utilización de fórmulas
para cuantificar los daños, la exis-

tencia de nuevos legitimados para
realizar reclamos y el aumento de
las sumas aseguradas, seguramen-
te repercutirá en los costos sinies-
trales”, concluye.

Perona no cree que vaya a ha-
ber más demandas o que los mon-
tos demandados terminen siendo
superiores. “Ya en la actualidad los
montos reclamados son muy altos
y guardan poca relación con los
montos efectivamente concilia-
dos con posterioridad. Tampoco
creemos que el aumento de los lí-
mites traccione en aumentos de
los valores vida o el punto de inca-
pacidad”, modera.

Para los aseguradores es funda-
mental la reafirmación de los prin-
cipios rectores del derecho de se-
guros sobre otras normativas que
se invocan y se aplican a la especia-
lidad del seguro. “Hoy el sistema es-
tá en tela de juicio. Se discute la apli-
cación del límite de las sumas ase-
guradas, las exclusiones y la natu-
raleza del vínculo del tercero frente

a la aseguradora. Es una clara ten-
dencia hacia la prevalencia del de-
recho del consumidor respecto del
derecho del seguro. La Corte Supre-
ma de Justicia está siendo categó-
rica respecto de la aplicación prio-
ritaria de la Ley de Seguros y espe-
ramos que dicho criterio, sustenta-
do también en el nuevo Código Ci-
vil, dé por tierra en forma integral
este tipo de discusiones que son el
mayor punto de incertidumbre pa-
ra el mercado en materia judicial”,
plantea Cardelli.

PROYECCION. Los aseguradores
no esperan una venta importante de
autos 0km pero sí una baja de la in-
flación. “Ya en el primer trimestre de
este ejercicio se observa casi nulo
crecimiento en la cantidad de vehí-
culos expuestos y una estabilidad en
los valores de los mismos”, subraya
Gómez. “Teniendo en cuenta que se
empieza a vislumbrar un mejora-
miento en los índices de inflación, lo
cual dificultaría el aumento de pre-
cios y llevaría asimismo a un menor
crecimiento de las sumas asegura-

das, suponemos un crecimiento
más moderado para el segundo se-
mestre”, agrega Garriga Lacaze.

“Una economía más estable en
términos inflacionarios nos facilita-
rá la gestión de los costos internos
y de la administración de los sinies-
tros”, prevé Vélez.

Eliana Carelli
Copyright Estrategas
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n Gómez (Federación Patronal). “La
tarifa de Automotores a nivel mercado
está, como mínimo, un 20 por ciento
por debajo de lo que debería.”

Positivo: en la mayoría de los
grandes operadores se registra
una disminución de los juicios
que ingresan cada 1.000
denuncias recibidas.

El resultado técnico 
de Automotores cerró a junio
de 2016 negativo en un 16,1
por ciento, lo que representa
un empeoramiento significativo
respecto de la pérdida del 
12,6 por ciento que alcanzó 
a junio de 2015.





D urante el ejercicio anual
2015/2016 el volumen de
primas del ramo Automo-

tores (sumado a Motovehículos)
registró una expansión del 39%,
un guarismo que en términos re-
ales supone un crecimiento de

unos 9 puntos superior a la infla-
ción estimada.

La cifra de vehículos expuestos
a riesgo durante el período alcan-
zó a 11 millones, es decir 387 mil
más que en el ejercicio anual pre-
cedente. 

POR COMPAÑIA. En las tablas
que se publican en las páginas si-
guientes, se presenta la cantidad de
vehículos expuestos a riesgo por
compañía en los últimos 8 ejerci-
cios anuales. 

Federación Patronal es la asegu-
radora con mayor cantidad de ve-
hículos expuestos a riesgo, con
1.018.665, un 2% más que en 2015.
Bernardino Rivadavia, por su parte,
contabiliza 981.809 vehículos ex-
puestos, con una diferencia del 7%
en comparación al año anterior. En
tercer lugar en cantidad de vehícu-
los expuestos aparece La Caja, con
805.424, que representa un varia-
ción de 3% respecto del ejercicio
anual precedente.
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AUTOMOTORES
Vehículos cubiertos por el seguro
Durante el ejercicio 2015/2016 el ramo Automotores
(más motovehículos) registró un crecimiento en la
producción del 39 %. Los vehículos expuestos a
riesgo llegaron a 11 millones. 

VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO - Ultimos ocho ejercicios anuales

Nº ASEGURADORA % 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 DIF. %
09 / 16

COBERTURA 1 |  2  |  3 

1 FEDERACION PATRONAL 9,2 1.018.665 996.221 921.827 848.745 827.735 765.273 723.936 696.169 46%

2 BERNARDINO RIVADAVIA 8,9 981.809 915.810 839.779 714.502 620.485 506.367 406.945 338.717 190%

3 CAJA DE SEGUROS 7,3 805.424 785.723 784.896 791.706 784.720 783.249 787.514 737.519 9%

4 SAN CRISTOBAL 6,1 669.897 646.702 598.007 549.559 513.979 460.855 416.894 379.267 77%

5 SANCOR 5,6 612.662 590.852 611.152 554.384 468.671 448.053 454.472 411.736 49%

6 LA SEGUNDA 4,9 541.362 515.631 515.095 510.477 487.467 459.334 426.472 413.640 31%

7 MERCANTIL ANDINA 3,8 423.895 360.588 329.259 295.178 253.407 232.462 218.623 211.145 101%

8 ASEGURADORA FEDERAL 3,5 381.047 411.964 412.087 357.373 298.596 153.335 136.318 110.286 246%

9 TRIUNFO 3,2 353.725 285.422 227.929 187.080 155.150 118.853 94.221 75.027 371%

10 PROVINCIA SEGUROS 3,0 335.417 346.101 332.439 300.791 270.149 255.526 238.816 251.288 33%

11 SEGUROS SURA 2,8 311.590 350.926 402.777 212.080 207.377 180.228 152.442 154.610 102%

12 LIDERAR 2,8 308.592 327.039 359.955 374.896 415.967 403.849 395.818 379.585 -19%

13 ASEGURADORA TOTAL 2,3 254.045 252.010 233.417 216.354 179.901 19.047 0 0 0

14 AGROSALTA 2,3 251.939 116.811 109.341 70.239 47.448 22.027 18.739 13.441 ——

15 MAPFRE SEGUROS 2,3 251.014 236.552 244.835 268.067 262.295 246.448 284.981 311.244 -19%

16 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,2 239.291 244.243 234.253 222.296 211.974 187.527 169.054 157.284 52%

17 ALLIANZ 2,2 237.108 200.467 169.338 178.272 111.267 84.768 73.111 73.194 224%

18 PARANA 2,0 225.040 221.027 217.773 197.289 174.574 165.889 165.899 142.823 58%

19 NACION 2,0 223.860 249.981 211.328 208.230 184.593 61.076 64.538 7.263 2.982%





34 | ESTRATEGAS

COBERTURA 1  |  2 |  3 

VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO - Ultimos ocho ejercicios anuales

Nº ASEGURADORA % 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 DIF. %
09 / 16

20 QBE BUENOS AIRES 2,0 218.315 253.248 293.592 327.985 335.895 306.498 209.673 167.756 30%

21 ORBIS 1,9 213.889 199.079 166.589 157.363 145.754 133.249 108.304 96.896 121%

22 ZURICH 1,8 197.260 209.825 215.624 204.811 210.462 190.924 177.108 158.720 24%

23 NORTE 1,6 179.358 166.394 151.982 145.016 137.518 126.057 113.722 92.362 94%

24 PERSEVERANCIA 1,6 173.478 169.185 177.795 140.141 151.082 127.113 112.571 112.505 54%

25 RIO URUGUAY 1,5 163.027 151.974 131.313 123.070 124.919 116.257 107.046 99.529 64%

26 MERIDIONAL 1,5 160.657 165.384 176.416 177.747 165.501 171.138 177.126 192.990 -17%

27 ESCUDO 1,1 117.284 113.536 108.563 85.623 63.689 40.161 27.578 16.865 595%

28 CALEDONIA 0,9 98.375 44.647 0 0 0 0 0 0 ——

29 INTEGRITY 0,8 93.227 93.168 104.026 98.574 88.700 87.778 67.225 131.209 -29%

30 BOSTON 0,8 84.651 89.332 95.259 78.517 68.259 59.405 50.989 52.395 62%

31 SEGUROMETAL 0,7 75.694 77.597 79.849 92.257 93.816 91.841 85.988 75.299 1%

32 SMG SEGUROS 0,7 73.234 80.979 84.195 81.869 88.018 91.402 80.043 67.936 8%

33 BERKLEY INTERNATIONAL 0,6 69.971 78.207 88.765 93.747 104.512 89.742 131.202 130.444 -46%

34 ANTARTIDA 0,6 66.053 49.036 49.537 51.199 45.204 78.498 112.134 83.372 -21%

35 SEGURCOOP 0,5 58.619 58.762 61.084 71.844 73.887 67.880 57.873 44.923 30%

36 COPAN 0,5 58.394 48.767 41.808 38.278 35.430 35.053 33.751 29.750 96%

37 NUEVA 0,5 53.574 51.324 52.711 53.875 52.795 50.690 46.607 45.952 17%

38 PROGRESO 0,5 51.454 53.619 54.838 53.338 52.145 49.922 46.694 44.376 16%

39 INST. ENTRE RIOS 0,4 43.774 43.762 42.324 42.038 44.357 43.175 38.824 35.005 25%

40 HOLANDO SUDAMERICANA 0,4 39.629 36.402 32.280 29.081 25.145 19.965 18.296 20.148 97%

41 NATIVA 0,3 32.881 35.998 34.641 31.413 20.174 27.976 23.931 23.755 38%

42 EQUITATIVA DEL PLATA 0,3 31.485 31.744 31.663 30.367 27.232 24.671 24.240 23.014 37%

43 HDI 0,2 25.591 27.921 26.507 23.220 19.647 17.034 16.965 16.535 55%

44 VICTORIA 0,2 24.784 26.458 28.595 27.158 25.556 25.934 26.134 25.390 -2%

45 NIVEL 0,2 23.536 24.399 25.112 23.182 22.190 20.586 19.065 17.969 31%

46 HORIZONTE 0,2 19.181 23.375 28.164 30.078 31.153 28.619 26.612 24.111 -20%

47 GENERALI 0,2 18.754 47.071 44.513 49.307 37.982 30.278 42.330 13.743 36%

48 PROTECCION MUTUAL 0,2 18.729 19.698 23.594 23.078 23.050 22.060 20.580 19.820 -6%

49 PRUDENCIA 0,1 13.005 10.450 12.215 13.898 14.407 14.795 15.197 16.073 -19%

50 CHUBB 0,1 12.469 11.483 11.816 12.393 9.920 8.004 6.452 5.670 120%

51 MUTUAL RIVADAVIA 0,1 11.994 12.206 12.712 12.847 12.902 13.684 13.442 13.414 -11%

52 PROD. DE FRUTAS 0,1 11.063 11.919 8.942 6.076 6.199 10.599 6.066 7.218 53%
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EVOLUCION ANUAL DE LAS 15 PRIMERAS COMPAÑIAS

(Cantidad de vehículos expuestos)

Nº ASEGURADORA 2016 2015 DIF. (%)

1 FEDERACION PATRONAL 1.018.665 996.221 2%

2 BERNARDINO RIVADAVIA 981.809 915.810 7%

3 CAJA DE SEGUROS 805.424 785.723 3%

4 SAN CRISTOBAL 669.897 646.702 4%

5 SANCOR 612.662 590.852 4%

6 LA SEGUNDA 541.362 515.631 5%

7 MERCANTIL ANDINA 423.895 360.588 18%

8 ASEGURADORA FEDERAL 381.047 411.964 -8%

9 TRIUNFO 353.725 285.422 24%

10 PROVINCIA SEGUROS 335.417 346.101 -3%

11 SEGUROS SURA 311.590 350.926 -11%

12 LIDERAR 308.592 327.039 -6%

13 ASEGURADORA TOTAL 254.045 252.010 1%

14 AGROSALTA 251.939 116.811 116%

15 MAPFRE SEGUROS 251.014 236.552 6%

EVOLUCION DEL SECTOR

Año Vehículos Diferencia
expuestos anual

2000 4.010.905 (99.622)

2001 3.941.139 (69.766)

2002 3.810.539 (130.600)

2003 3.783.159 (27.380)

2004 4.119.698 336.539

2005 4.638.695 518.997

2006 5.226.274 587.579

2007 5.753.669 527.395

2008 6.453.091 699.422

2009 6.986.911 533.820

2010 7.500.445 513.534

2011 8.014.322 513.877

2012 9.084.028 1.069.706

2013 9.743.840 659.812

2014 10.316.399 572.559

2015 10.626.786 310.387

2016 11.014.139 387.353

Diferencia 2000/2016 7.003.234

VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO - Ultimos ocho ejercicios anuales

Nº ASEGURADORA % 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 DIF. %
09 / 16

53 HAMBURGO 0,1 8.646 8.660 8.205 7.916 7.659 6.622 7.756 7.212 20%

54 METROPOL 0,1 7.173 8.476 8.852 7.682 8.208 8.707 7.985 4.816 49%

55 C.P.A. TUCUMAN 0,1 6.537 6.346 6.207 6.000 5.774 5.681 5.533 5.507 19%

56 LATITUD SUR 0,1 5.651 5.550 4.787 4.844 5.368 5.112 4.588 4.197 35%

57 CARUSO 0,0 5.024 5.307 5.736 6.226 6.290 6.051 6.060 6.403 -22%

58 ARGOS 0,0 4.399 6.210 15.927 17.765 19.440 21.064 24.680 28.957 -85%

59 ARGOS MUTUAL 0,0 4.182 3.788 3.558 3.426 3.212 3.012 2.879 2.618 60%

60 METROPOL MUTUOS 0,0 2.814 2.799 2.872 2.832 3.185 3.367 3.181 3.139 -10%

61 LUZ Y FUERZA 0,0 2.483 2.746 2.898 3.085 3.512 3.950 4.014 4.174 -41%

62 INSTITUTO DE SEGUROS 0,0 2.395 2.329 2.270 2.266 2.266 2.286 2.364 2.401 0%

63 ACE 0,0 2.026 1.990 993 1.146 1.559 2.335 1.648 2.650 -24%

64 LIBRA 0,0 1.443 0 0 0 0 0 0 0 ——

65 GARANTIA MUTUAL 0,0 1.346 1.342 1.366 1.520 1.574 1.617 1.322 1.344 0%

66 CAMINOS PROTEGIDOS 0,0 249 224 207 199 176 153 133 0 ——

67 LIDER MOTOS 0,0 0 0 10 0 0 0 0 0 ——

TOTAL 100,0 11.014.139 10.626.786 10.316.399 9.743.840 9.084.028 8.014.322 7.500.445 6.986.911 58%

Fuente: Estrategas en base a datos de la Superintendencia de Seguros.





ENCUESTA ESTRATEGAS 1  |  2  |  3 

PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan • Seguro contra terceros completo
premium

• Vehículo Ford Focus L/14 2.0 
4 P SE Plus - 2014

• 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 16 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 
e inundación que incluye cada cotización.

Compañía Nombre de Suma Costo mensual TC / ¿Cubre daños ¿Cubre daños
la cobertura asegurada Duración póliza por granizo? por inundación?

INTEGRITY Terceros Completo $329.400 $2.833 Sí, hasta $15.000. No.
Premium Cuatrimestral Sin franquicia.

QBE Terceros Completo $305.000 $2.288 Sí, hasta el 10% de la suma Sí, hasta $6.000.
sin Daños Parciales Anual asegurada. Sin franquicia. Sin franquicia.  

FEDERACION C FULL $337.000 $2.248 Sí, hasta el 20% de la No.
PATRONAL Anual suma asegurada. Máximo 

de $25.000. Sin franquicia.

MAPFRE Póliza 10 $320.000 $2.216,07 Sí, hasta la suma Sí, hasta el 15% de la suma 
Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia

RIVADAVIA Mega Max $305.000 $2.206 Sí, hasta la suma Sí, sólo en caso de 
Semestral asegurada. Sin franquicia. destrucción total. Sin franquicia. 

HDI C + $305.000 $2.185 Sí, hasta la suma asegurada Sí, como adicional. Sólo en caso
Semestral (excepto Córdoba y Mendoza, de daños parciales. Hasta

hasta $11.000). Sin franquicia. la suma asegurada. Con franquicia.

SAN Auto Mega $320.000 $2.158,83 Sí, hasta $25.000. No.
CRISTOBAL Semestral Sin franquicia.

ZURICH Terceros Completo $267.300 $2.060,62 Sí, sin límite. Sí, hasta la suma 
Premium Granizo Anual Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia.

SURA Terceros Completo $305.000 $1.924 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma 
Clima Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

LA Plan Bicentenario $317.200 $1.896 Sí, sin franquicia. No.
SEGUNDA Semestral

LA J $305.000 $1.818,71 Sí, hasta $30.000. No.
EQUITATIVA Semestral Sin franquicia. 

LA C Plus XXL $320.250 $1.697 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma 
HOLANDO Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

ORBIS C Premium Plus $305.000 $1.682 Sí, hasta $20.000. Sí, sin franquicia. 
Semestral Sin franquicia. 

SANCOR Auto Premium Max $304.000 $1.607 Sí, hasta el valor del Sí, hasta el valor del 
Anual vehículo. Sin franquicia. vehículo. Sin franquicia. 

NACION C Nación $305.000 $1.488 Sí, hasta $8.000. Sí, sólo en caso de destrucción
Anual Sin franquicia. total. Sin franquicia. 

LA NUEVA C Plus $305.000 $1.439 Sí, sin límite. No.
Semestral Sin franquicia. 
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Beneficios adicionales sin cargo

INTEGRITY. Asistencia mecánica. 

QBE. Lunetas y parabrisas. Cristales
laterales y cerraduras. Destrucción
total cláusula 80%. Accidentes Per-
sonales. Cobertura en países de
Mercosur.

FEDERACION PATRONAL. Robo e
Incendio parcial y total. Destruc-
ción total por accidente cláusula
80. Asistencia en países limítrofes a
las personas (asegurado y familia-
res): atención sanitaria por acci-
dente de tránsito. Asistencia al ve-
hículo en viaje: mecánica ligera y
eléctrica de emergencia, remol-
ques y traslados en grúa hasta
300km. Grabado de cristales. AP
(familiares, cónyuge): muerte por
accidente de tránsito $30.000 por

persona). Asistencia penal en acci-
dentes con lesiones o muertes. Au-
to sustituto 10 días por destrucción
total o robo. Gestoría. Descuento
por alarma y sistema de rastreo.
Cristales hasta 5% de la suma ase-
gurada. Cerraduras por intento de
robo hasta $5.000. Antena hasta
$2.000. Reposición de cubiertas a
nuevo en caso de robo o hurto. Da-
ños parciales a consecuencia de ro-
bo total, 10% del valor de la unidad
al momento del siniestro, mín.
$5.000, máx. $25.000. Robo de lla-
ves a consecuencia de robo total
hallado, hasta $5.000.

MAPFRE. Cristales. Cerraduras y
cristal de techo hasta 15% de suma
asegurada. Asistencia mecánica y
remolque. Cobertura en Mercosur,
Chile y Bolivia. Gestoría en robo. AP
conductor y acompañante. Defen-

sa penal. Daño parcial al amparo de
robo total.

RIVADAVIA. RC hasta $6.000.000.
Pérdida total y parcial por incendio,
robo o hurto, y destrucción total
por accidente cláusula 80. Reposi-
ción de cerraduras por robo o ten-
tativa. Cristales laterales. Lunetas y
parabrisas hasta suma asegurada.
Reposición de cubiertas por robo o
hurto sin desgaste. Cristal de techo
hasta suma asegurada. Crique y lla-
ve de rueda por robo. AP conductor
(titular): muerte o invalidez perma-
nente por accidente hasta $20.000.
AP ocupantes (cónyuge, parientes
hasta tercer grado): $10.000 por fa-
llecido hasta $20.000 por evento.
Daños al amparo de robo o hurto
total hasta suma asegurada. Cober-
tura en países limítrofes. Gestoría
en robo o destrucción (sin cargo en
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La Plata, GBA y CABA). Servicio de
emergencia en siniestros con heri-
dos/fallecidos. Mecánica de urgen-
cia, remolque, auto sustituto 7 días,
combustibles y/o lubricantes, cam-
bio de neumáticos, envío de piezas
de repuesto, entre otros. Asistencia
al viajero regional (grupo familiar
primario). Equipos de rastreo sin
cargo o descuentos por poseerlos
(zonas de alto riesgo).

HDI.Daños al amparo de robo total
sin límite y sin franquicia. Copia de
llaves al amparo de robo total y/o
rotura de cerraduras hasta monto
en póliza. Cristales por rajaduras o
roturas hasta monto en póliza. Pér-
dida total cláusula 80, según límites
en póliza. Gestoría por robo total o
destrucción total. Sistema LoJack/
Iturán según suma asegurada. Ser-
vicios 24hs.: remolque, auxilio me-
cánico, cerrajería, asistencia en via-
jes en el país y el extranjero.

SAN CRISTOBAL. Parabrisas y lu-
neta sin límite. Cubierta ante robo
o hurto sin límite. Gastos por baja

del vehículo. Daño parcial por robo
total hasta 10% de la suma asegu-
rada. Muerte o invalidez conductor
y familiares $30.000. Cristales late-
rales y cerradura por accidente, in-
cendio o robo sin límite.

SURA. Parabrisas y lunetas sin lími-
te ni franquicia. Muerte accidental
conductor $100.000. Cristales late-
rales, un evento al año. Daños par-
ciales a consecuencia de robo total
sin límite. Asistencia en el país: me-
cánica ligera, remolque o transpor-

te hasta 200km, depósito y custo-
dia, estadía en hotel, prosecución
de viaje o retorno a domicilio, con-
ductor reemplazo, localización y
envío de recambios, asistencia le-
gal (países limítrofes), auto sustitu-
to 3 días por pérdida total. Cober-
tura en países limítrofes. Gestoría.

ZURICH. Reposición a nuevo. Cris-
tales sin límite. Daños por robo o ten-
tativa, rotura de cerraduras y consola
hasta $2.000. Asistencia mecánica 6
eventos por año. Emergencias mé-
dicas. Asistencia en viajes. Cobertura
en países limítrofes. Auto de reem-
plazo 5 días por siniestro total.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero
mecánica y remolque (12 al año has-
ta 300km). Cobertura en países limí-
trofes y Perú. Gestoría hasta $500.
Daños a parabrisas, lunetas, crista-
les laterales y cerraduras sin límite.

LA EQUITATIVA. RC. Incendio par-
cial y total. Robo o hurto parcial y to-
tal. Daños totales por accidente. Da-
ños parciales a consecuencia de ro-

bo o hurto total hasta 20% de suma
asegurada (máx. $60.000). Gestoría
hasta $1.200. Luneta y parabrisas
hasta $20.000. Cristales laterales
hasta $3.000. Cerraduras hasta
$1.500. Mecánica de urgencia. Re-
molque y extracción. Estancia des-
plazamiento de beneficiarios por in-
movilización del vehículo. Depósi-
to/custodia. Envío de repuestos.
Transporte/repatriación sanitaria en
caso de lesión o enfermedad. Asis-
tencia sanitaria en el extranjero. Me-
dicamentos urgentes fuera del país.

LA HOLANDO. Parabrisas y lune-
tas, y daños a consecuencia de robo
total hasta suma asegurada. Crista-
les laterales, cerraduras de puertas
y baúl por tentativa de robo hasta
suma asegurada.

ORBIS. Cristales y cerraduras
$10.000. Daños parciales a conse-
cuencia de robo total. Asistencia le-
gal. Remolque. Asistencia mecáni-
ca. Gestoría. Asistencia al viajero.

SANCOR. Huelga, lockout o tu-
multo popular. Cristales sin límite.
Rotura de cerraduras por robo o
tentativa sin límite. Destrucción
total por accidente o incendio,
cláusula 80. Daños parciales por
accidente al amparo de robo total.
Gestoría por robo, hurto o destruc-
ción total hasta $1.500. Cobertura
en países limítrofes. LoJack según
zona de riesgo y suma asegurada.
Mecánica ligera y remolque. Envío
de repuestos.

NACION. Vidrios laterales y cerra-
duras por intento de robo, un even-
to. Llaves a consecuencia de robo
total aparecido, un evento. Luneta
y parabrisas sin límite. Daño parcial
a consecuencia de robo total hasta
$20.000. AP hasta $20.000. Mecáni-
ca ligera. Remolque o transporte.
Estancia y desplazamiento de be-
neficiarios por inmovilización de
vehículo en viaje. Asistencia legal
en accidente. Auto sustituto.

LA NUEVA. RC hasta $6.000.000
por evento. Pérdida total por robo,
incendio y accidente, y parcial por
robo e incendio. Daños parciales a
consecuencia de robo total. Crista-
les sin límite. Cerraduras hasta
$3.000. Cobertura en países limítro-
fes. Remolque hasta 150km en todo
el país (2 por mes o 12 por año).

Informe: Septiembre 2016 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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La compraventa de autos usados 
puede ser “una experiencia feliz”

Con la visión de que la com-
praventa de autos usados
sea “una experiencia feliz”,

Ignacio Aguilar y Jorge D’Urbano,
dos ejecutivos con trayectoria en el
mercado de seguros, crearon la pla-
taforma YaVende.com, que entró en
funcionamiento en la Argentina en

junio de este año. La empresa se
proyecta como un referente a nivel
regional en su área, para lo cual pla-
nea expandirse a otros países como
México y Brasil en el futuro cercano,
con oficinas locales propias.

YaVende.com cuenta con dife-
rentes tipos de operación, según la
preferencia del vendedor y las carac-
terísticas del auto. En su modalidad
Classic, se trata de un tradicional sitio
de publicación de autos usados; pe-
ro en las categorías Full Service y Full
Service Plus se transforma en un sis-
tema de compraventa innovador.
Este sistema está basado en la inter-
mediación de un perito mecánico y
administrativo denominado Angel
que se encarga de certificar, a través
de un examen clínico –que incluye
200 puntos de chequeo y hasta un
escáner electromecánico– el estado
del auto, de generar la publicación
en el sitio, de gestionar el contacto
entre vendedor y comprador y to-
dos los trámites necesarios para cul-
minar la operación. De esta manera,
el dueño del vehículo no debe pre-
ocuparse por tener que buscar com-
pradores y definir un precio que le
permita vender, mientras que el
comprador puede dar fe del estado
del auto, tanto en el aspecto mecá-
nico como en los papeles.

ANTI-MONOPOLIO. La platafor-
ma busca combatir el monopolio
de las agencias en la compraventa
de usados, el cual alcanza hasta un
70% de los vehículos comercializa-
dos en el país y genera una pérdida
de alrededor del 25% del valor del
auto, tanto para el vendedor como
para el comprador. Ante esto, Ya-
Vende.com se presenta como un si-
tio de venta dueño a dueño; cual-

quier tipo de intermediario disfra-
zado es impedido de participar a
través de sistemas de validación. A
su vez, ellos tampoco realizan en
ninguna ocasión la tarea de un in-
termediario, ya que no compran el
auto, evitando cualquier tipo de
sospecha por parte de los clientes.

El valor de un auto se calcula te-
niendo en cuenta aspectos como la
marca, el modelo, el valor de mer-
cado de ese modelo en el momento
en que se lo publica y, por supuesto,

el estado del vehículo derivado del
examen clínico. Se definen cinco
posibles estados (Malo, Regular,
Bueno, Muy Bueno y Excelente) y se
niega la participación a aquellos co-
ches que se encuentren en las dos
primeras categorías. En el caso de
que el dueño de un auto publicado
tuviera cuentas adeudadas, YaVen-
de.com se encarga de pagarlas y
luego las descuenta del monto de
la operación.

Para el comprador existe un cré-
dito pre-aprobado de hasta un 50%
del valor del auto, el cual la empresa
gestiona directamente con distin-
tos bancos. Estos créditos forman
parte del modelo de rentabilidad
de YaVende.com junto con las co-
misiones que se cobran en las mo-
dalidades Full, que son de 3,5% para
el comprador y de entre 4,5% y 15%

ENTREVISTA A LOS FUNDADORES DE YAVENDE.COM
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La plataforma busca
optimizar la venta de
automóviles usados
dueño a dueño y
combatir el monopolio
de las agencias.
Confianza, garantías y
servicios adicionales son
las armas para cambiar
la lógica de este negocio
que apunta a escala
regional. Full Service es nuestro

producto estrella, ya que
involucra la presencia del
Angel, quien se encarga de
certificar el estado del auto y
de poner en práctica toda la
promesa del servicio. ”

“

n D’Urbano: “Se estima que, 
por cada 0km que se vende, se
comercializan de tres a cinco usados”.





para el vendedor, dependiendo de
la categoría y del valor del auto. Por
otro lado, la empresa también ofre-
ce seguros a través de convenios
con algunas de las principales ase-
guradoras del ramo Automotores;
y, a los vendedores que utilicen la
modalidad Full Service Plus, les ofre-
ce también una garantía de venta
una vez pasados 45 días desde la
publicación.

¿La desaceleración de la venta
de autos 0km presenta un esce-
nario favorable o desfavorable
para la compraventa de usados?

D’Urbano: Influye de manera
proporcional, ya que se estima que
por cada 0km que se vende, se co-
mercializan de tres a cinco usados.
Sin embargo, la coyuntura no es
preocupante, no hay que dejarse
llevar por algunos titulares. Se están

volcando más autos a la Argentina
por la crisis en Brasil, y 2016 va a ce-
rrar con aproximadamente 600 mil
autos patentados.

¿Cuál es la principal diferencia
entre el servicio Classic y el Full
Service?

D’Urbano: Classic es una plata-

forma tradicional de publicación y
venta de autos usados. Full Service
es nuestro producto estrella ya que
involucra la presencia del Angel,
quien se encarga de poner en prác-
tica toda la promesa del servicio y
de generar la confianza en ambas
partes. Son empleados de YaVen-
de.com y no cobran por comisión, lo
cual borra cualquier tipo de sospe-
cha sobre sus intenciones al comer-
cializar un auto. La asignación de ca-
da Ángel es meramente por cober-
tura geográfica y son evaluados a
través de un formulario que llenan
ambas partes de una operación.

¿Cómo genera el Angel la con-
fianza que prometen?

D’Urbano: Realizando el exa-
men clínico que califica el estado del
auto de manera profesional entre
“malo” y “excelente” y desecha los
autos que no alcanzan el estándar
de “bueno”. Además, tenemos siste-
mas de validación para evitar que in-
termediarios se disfracen de particu-
lares para vender en la plataforma.

Gracias a este servicio, espera-
mos que dentro de dos o tres años
se compren autos sin verlos, direc-
tamente desde la Web.

¿Cómo es el circuito de la pla-
taforma de principio a fin?

D’Urbano: Al vendedor se le pi-
de que lave el auto y se arregla la vi-
sita del Angel que va, realiza el exa-
men clínico completo, le saca fotos
y lo publica. Si el vendedor tiene
deudas sobre el vehículo, éstas son
pagadas por YaVende.com pero se
le descuentan. El Angel acompaña
al comprador a su cita con el vende-
dor. Luego se realizan todos los trá-
mites de la operación y se les entre-
ga la documentación a ambas par-
tes. A partir de ahí el comprador tie-
ne siete días o 350 kilómetros para
devolverlo sin causa. En ese caso no
se le pide el dinero al vendedor, sino
que el auto le queda a la empresa y
lo vendemos por otros canales.

Aguilar: Estamos evaluando

agregar a este circuito la posibilidad
de adquirir garantías extendidas.

¿En qué consisten los seguros
y los créditos que ofrecen?

D’Urbano: En principio el auto
sale asegurado por un mes y se le
ofrecen distintas opciones al com-
prador para que adquiera un segu-
ro. Tenemos convenios con Allianz,
Zurich, Meridional Seguros, Provincia

Seguros ySan Cristobal Seguros.A su
vez, también se le brindan servicios
a través de convenios con otras em-
presas, como por ejemplo Shell.

Aguilar: Además, los comprado-
res tienen un crédito pre-aprobado
por hasta el 50 por ciento del valor
del auto a través de convenios que
tenemos con distintos bancos.

Emmanuel Rodríguez
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Los creadores 
de YaVende.com
è Ignacio Aguilar, CEO: Traba-

jó en AFJP y en seguros de Vi-
da. Vivió 11 años en Asia, tra-
bajando en el ramo. Volvió al
país para fundar YaVende.com.

è Jorge D’Urbano, CMO: Tiene
más de 30 años de experien-
cia en seguros, con cargos
ejecutivos importantes en
empresas como La Buenos Ai-
res Seguros, El Comercio Segu-
ros y San Cristóbal Seguros.Co-
fundador de IKE Asistencia y
ahora de YaVende.com.

El comprador tiene
siete días o 350 kilómetros
para devolver el auto sin
causa. En ese caso no se 
le pide el dinero al vendedor,
sino que el auto le queda 
a la empresa y lo vendemos 
por otros canales. ”

“

n Aguilar: “Los compradores tienen 
un crédito pre-aprobado por hasta 
el 50 por ciento del valor del auto 
a través de convenios que tenemos 
con distintos bancos”.
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Robo de Mercadería
A través de esta página, la empresa Assist Cargo ofrece en cada número 

de Estrategas datos sobre la evolución del robo de mercaderías.

Assistcargo participa
en Panamá del IV Con-
greso Latinoamericano
de Seguros Marítimos
organizado por ALSUM

ALSUM (Asociación Latinoamericana de Sus-
criptores Marítimos) surge como respuesta a
las necesidades de capacitación e información

en América Latina, con el objetivo de facilitar
el tránsito de la región hacia una suscripción
de seguro marítimo de clase mundial. 

Assistcargo sponsor de este evento, viene
participando y colaborado con ALSUM en la or-
ganización de las distintas jornadas de capa-
citación que han desarrollado en los últimos
dos años, a lo largo de la región.

La estrategia de extender internacional-

mente nuestro Liderazgo nos permite exportar
nuestras mejores prácticas, logrando ser una
empresa reconocida e innovadora en materia
de Risk Management a nivel mundial.

La reciente apertura de nuestra oficina en
Estados Unidos nos pone en contacto con los
últimos avances tecnológicos, como así tam-
bién con clientes globales que requieren ser-
vicios en toda Latinoamérica.





“Zurich no cede resultado
técnico para crecer”
Rossi es CEO de Zurich en la Argentina desde 2014, año en que el grupo
cumplió 50 años de operaciones en el país. El ejecutivo anticipa que en 2017
con “una economía más estable” la compañía buscará market share en 
sus tres grandes negocios: el corporativo, donde son uno de los grandes
jugadores; el negocio de Vida (son líderes en Vida Individual) y el negocio 
de Líneas Personales. Rossi dice que Zurich es una compañía multidistribución.
Su canal prioritario son los productores, operan con 1.700 en Patrimoniales 
y con 700 en Vida. Sobre la actualidad del sector, afirma que la Súper
tiene objetivos “bien definidos” y cree que en los próximos años 
la industria de seguros y de reaseguros se va a concentrar. 

Fabio Rossi (50) –licenciado en
Administración de Empresas
y con un MBA en Administra-

ción– se define como una persona
de negocios. Ingresó a la operación
argentina de Zurich Insurance
Group –empresa de seguros suiza,
con sede en Zúrich– en 2002 des-
pués de casi 15 años de trabajo en
servicios financieros en Citibank,
ABN AMRO Bank y Banco Galicia, en
áreas comerciales, marketing, de-

sarrollo de productos y distribu-
ción. Su llegada al mundo del segu-
ro se dio atraído por una propuesta:
“Cómo hacer para empezar a cam-
biar esta industria. Zurich en ese
momento ya tenía la visión de que
necesitamos ir a un modelo distin-
to, ir al cliente y profesionalizar el
canal de distribución”.

Rossi –hoy casado y con un hi-
jo– comienza ahí su ascendente ca-
rrera en el Grupo. Fue primero ge-

rente de Atención al Cliente y Canal;
luego gerente de Brokers y del Ca-
nal Directo; y después director de
Consumo Masivo y Distribución. En
2010 fue nombrado Head of IFAs &
Tied Agents Global Life, Zurich Latin
America, sumando en 2013 las res-
ponsabilidades de Estrategia y Cus-
tomer Distribution & Marketing pa-
ra Global Life LatAm. 

En 2014, el año que la compañía
cumplió 50 años de operaciones
en la Argentina, Rossi es nombra-
do como CEO de Zurich. Estrate-
gas lo entrevista en sus oficinas de
Cerrito 1010, con vista a la impo-
nente y renovada Avenida 9 de Ju-
lio, en pleno corazón de la Ciudad
de Buenos Aires.

Usted, como los que ocuparon
su puesto desde 2002, ha venido
del mercado financiero. Eso ge-
nera cierto resquemor en el sec-
tor asegurador local. ¿Qué res-
ponde?

Me lo han dicho mucho estos
años. Cuando me lo dicen ahora les
digo: “Ya llevo en la compañía ca-
torce años, con lo cual hice la uni-
versidad, el master y el posgrado,
ya aprendí”. La industria de segu-
ros tiene una estructura eminente-

FABIO ROSSI, CEO DE ZURICH ARGENTINA
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n “La industria de seguros tiene una estructura técnica que hay que respetar,
somos una compañía de underwriting, de actuarios, de suscriptores y estamos
felices de serlo.”



mente técnica que hay que respe-
tar, somos una compañía de under-
writing, de actuarios, de suscripto-
res y estamos felices de serlo. Creo
que lo mejor que uno puede hacer
como compañía es a las caracterís-
ticas esenciales, que es el conoci-
miento técnico, dotarlas con visio-
nes distintas. Zurich se define en el
mundo como un underwriting
company, lo tenemos en nuestro
ADN, pero eso no implica que no
entendamos también que necesi-
tamos crear valor para el cliente fi-
nal y eso requiere gente que en-
tienda de clientes, que discuta con
los técnicos y se pongan de acuer-
do, que encuentren los mejores
productores.

En su disertación en Expoes-
trategas habló del desafío de
transformación de la industria

aseguradora frente al cambio del
consumidor que hoy decide qué
quiere y cómo lo quiere comprar.

La industria en el mundo tiene
un desafío muy grande porque his-
tóricamente hemos delegado la re-
lación con el cliente en el canal de
distribución. Otras industrias como
la automotriz mantuvieron cierto

nivel de vínculo. Nosotros nos co-
rrimos demasiado, me parece que
hay que buscar un equilibrio más
adecuado. Sigo pensando que esta
va a ser en muchísimos casos una
industria intermediada, pero sí creo
que hay una relación entre las tres
partes, compañía, distribución y
cliente, que tiene que cambiar. 
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n “Espero que 2017 sea un año donde haya una tasa razonable 
de crecimiento, 3 o 4%, con una inflación a la baja y un gradual proceso 
de estabilización de la economía.” 



¿Es decir que ve un acerca-
miento de las compañías al con-
sumidor sin cambiar el canal de
comercialización por excelen-
cia del mercado que son los pro-
ductores?

Sí. Mi visión es que esta industria
tiene una realidad de canal de dis-
tribución porque es una industria
compleja en un mundo de compa-
ñías que no son universales, no to-
das cubrimos todos los riesgos. El
rol del asesor es integrar lo que las
distintas compañías dan. Las com-
pañías necesitamos entender al
cliente mucho más, necesitamos
darle un producto que tenga valor
agregado, que el seguro no sea un
mal necesario sino que sea un valor.
Después el cliente dependiendo de
su perfil, de su sofisticación, de mu-
chas variables, elige su canal de dis-
tribución, en muchos casos va a ser
su asesor. Lo que está pasando nos
va a cambiar a las compañías la for-
ma de pensar, pero al productor
también porque su valor agregado
empieza a ser diferente. Tienen una
ventaja competitiva que aprove-
char, que es asesorar. Hay un plan-
teo estructural que esta visión-

cliente trae que es controversial:
¿por qué hay que ser asesor de Vida
o de Generales? ¿Por qué no asesor
del cliente y cubrir las necesidades
que tenga sean de Vida o de Patri-
moniales?

El concepto de asesor integral
se viene hablando desde hace va-
rios años. Hasta ahora las organi-
zaciones de productores lo han
resuelto teniendo un especialista
en Vida.

Creo que es un muy buen primer
paso. Creo que la evolución va a ser

que los productores van a dar el ser-
vicio y van a ir evolucionando. Esto
ya sucedió en otros mercados más
avanzados. Por ejemplo el insuran-
ce advisor norteamericano es un
multirriesgo. Aunque no creo que
todos los productores asesores se
conviertan en asesores integrales,
serán algunos. Pero hay una reali-
dad: el cliente que contrata sólo un
seguro de Autos ¿por qué no puede
ir a otro canal, cuál es el valor que
le agregás a la relación si la dejás
sólo ahí? 

Y ahí volvemos al comienzo,
los cambios del consumidor.

La variable clave es entender la
sofisticación del cliente. La Argen-
tina tiene niveles de penetración de
seguros en algunos productos que
son realmente muy bajos, eso habla
de una industria que ha sido inca-
paz de construir su relación con el
cliente, de un canal de distribución
que ha sido incapaz de asesorar
adecuadamente a ese cliente y de
un cliente que ha sido más bien sim-
plista. Habla de tres patas que no
funcionan. Ese es el proceso que
empieza a cambiar.

Lo traigo a la coyuntura. ¿Cuál
es su expectativa sobre cómo va
a terminar el año? ¿Y qué espera
de la economía para 2017?

Nuestra perspectiva es que la
Argentina, después de un año com-
plejo como el 2016 en término de
decisiones económicas que eran
necesarias, va a empezar a crecer.
Espero que 2017 sea un año donde
haya una tasa razonable de creci-
miento, 3 o 4%, con una inflación a
la baja y con un gradual proceso de
estabilización de la economía. Eso
tendrá una implicancia importante
para la industria de seguros. Esta in-
dustria tiene un rol muy fuerte en
la economía y en lo social. Debería
tener más presencia cuando uno
piensa un proyecto de país, noso-
tros somos una industria de muy
largo plazo. 

Estamos viviendo un proceso
de recesión y a la industria de se-
guros le pega siempre con un año
de delay. ¿Qué pasará en 2017?

Creo que hay distintos factores
que pueden permitir que esto no
sea así. Te doy tres pero hay mu-
chos más: primero, en el proceso
de desarrollo de las inversiones
que se está buscando la industria
de seguros tiene un rol protagóni-
co. Segundo, el negocio de Vida en

un horizonte de una economía más
estable va a tener sin duda una ace-
leración de su tasa de crecimiento.
Y tercero, mi sensación es que si la
economía se estabiliza también los
productos de Líneas Personales
van a ir creciendo. Siento que he-
mos tenido más discusión sobre la
tarifa que sobre la cobertura y no
es sano. Tenemos que empezar a
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El resultado financiero 
va a bajar y creo que habrá
compañías que tendrán 
que ser capitalizadas. ”
“

n “Ahora la discusión va a pasar más
por la rentabilidad técnica y eso va a
obligar a que los precios se ordenen.”

Somos una compañía
cuyo canal estratégico
prioritario son los
productores de seguros. 
Y eso seguirá siendo así.”
“





discutir respecto del valor que
agregamos. 

Habló de tarifas. La dispari-
dad de precios entre compañías
líderes por ejemplo en Autos lle-
ga al cien por cien. ¿Cómo lo lee?

Hay estrategia de precios y mo-
delos diferentes. Creo que en el es-
cenario económico que pareciera
que nos estamos moviendo, la dis-
cusión va a pasar más por la renta-
bilidad técnica y eso va a obligar a
que la discusión de precios se orde-
ne. Habrá más oportunidades es-
tratégicas, algunos jugarán su jue-
go de precio, su estrategia de nicho,
lo que está muy bien porque los
mercados requieren estrategias
distintas porque hay clientes con

distintas necesidades. Espero que
haya un momento donde podamos
asegurar que satisfacemos las ne-
cesidades del cliente, que le ponga-
mos un precio adecuado, no caro,
adecuado.

Si se concreta la reforma tri-
butaria que se anuncia para
2017, ¿qué puntos cree que de-
bería incluir respecto del negocio
asegurador?

En la reforma tributaria hay un

punto clave que son los seguros de
Vida, que se está discutiendo y que
es necesario. 

¿Finalmente se van a actuali-
zar los 900 pesos de desgrava-
ción fiscal? 

Creo que cuando se abra la dis-
cusión del impuesto a las Ganancias
ahí entrará.

¿Qué opina sobre la nueva
gestión de la SSN? 

Entiendo que tiene objetivos
bien definidos. Creo que hay dos
temas que aparecen claramente
en las decisiones que están to-
mando. El primero es preocuparse
por la solvencia de la industria lo
cual me parece extraordinaria-
mente bueno para la tranquilidad

de los clientes. El segundo aspecto
sobre el que está trabajando es re-
visar la estructura de productos.
Me parece que está bien, tenía-
mos una estructura de productos
un poco obsoleta. 

¿Qué tendría que hacer en ma-
teria de política aseguradora?

La conciencia aseguradora nace
en la gente si nosotros hacemos lo
que tenemos que hacer. No es una
campaña de marketing, es cumpli-

miento, es respetar los contratos, es
hacer que los productos le sirvan a
la gente. Eso solo va a traer clientes
a la industria. Si hacemos las cosas
bien, la gente va a creer en el seguro
porque es algo que necesita. En tér-
minos de política creo que la Supe-
rintendencia le tiene que dar a la in-
dustria largo plazo, consistencia,
solvencia y un marco gradual pro-
gresivo de desarrollo. Es un proceso
de decir nuestro largo plazo es este,
queremos estos cambios en los
productos, queremos estos cam-
bios en las regulaciones, queremos
esta solvencia.

¿Qué opina del aumento de
capitales mínimos en seguros?

Estoy de acuerdo. Creo que la in-
dustria tiene que estar capitalizada
para asumir los riesgos que asume.
Y creo que es un proceso que inicia
pero que no tiene que terminar. Lo
veo positivo y espero que siga en
ese camino.

¿Y del aumento en reaseguros
del mil por ciento? Zurich tiene
una reaseguradora local.

En reaseguros tenemos que dar
la discusión de qué tipo de modelo
queremos. Hay que entender que
el negocio de reaseguros es un ne-
gocio de escala, de cúmulos, de ta-
maño, y que las grandes reasegura-
doras operan a nivel global. Tene-
mos que entender que en la Argen-
tina no hay capacidad para rease-
gurar ciertos riesgos. El aumento de
capitales es un primer paso, pero te-
nemos que entender para dónde
queremos ir. Creo que el mercado
de reaseguros se va a concentrar en
los próximos años. La industria se
va a concentrar.

¿La industria de seguros y re-
aseguros?

Los dos. Es la industria menos
concentrada de Latinoamérica. Es-
te es un negocio de escala y cuanto
más nos movamos hacia la necesi-
dad de la rentabilidad técnica más
será la necesidad de escala. La Su-
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n “En términos de política creo que la Superintendencia le tiene que dar a la
industria largo plazo, consistencia, solvencia y un marco progresivo de desarrollo.” 
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perintendencia tiene que preocu-
parse porque las compañías tengan
el resultado técnico adecuado y el
capital necesario para hacer frente
a esta realidad.

¿Ve este escenario para el año
próximo? Es improbable que el
resultado financiero obtenga los
mismos resultados extraordina-
rios que este ejercicio. 

El resultado financiero va a bajar
y cada vez que el resultado baja
abruptamente, le genera un pro-
blema a quien no estaba prepara-
do. Creo que va a haber problemas
y algunas compañías tendrán que
ser capitalizadas. Nosotros siempre
le damos mucho valor al resultado
técnico, entonces no creo que la ba-
ja del resultado financiero nos vaya
a agredir demasiado. Sí creo que a
la industria le va a pegar y, cuanto
más exitoso sea el proceso de re-

ducción de la inflación y baja de la
tasa de interés, peor. 

¿Cómo cerró Zurich el balance
a junio?

Muy bien. Nuestra siniestrali-
dad está bajando, nuestro gasto

de operación está bajando y el ne-
gocio se ha comportado muy bien
en todas las líneas de negocios que
manejamos. Hace unos años atrás
decidimos que íbamos a empezar
a mejorar nuestro cuadro de resul-
tados, mejorar nuestra siniestrali-
dad, mejorar nuestro costo de ad-
ministración y hacer una compa-
ñía más eficiente, y diversificarnos

en más líneas de negocios. Cum-
plimos con los objetivos que nos
fijamos para el año y seguiremos
en esta línea.

¿Cuál es la planificación estra-
tégica para los próximos cinco
años?

En los próximos cinco años ve-
mos una compañía que va a crecer.
En la Argentina, Zurich como grupo
tiene un negocio dividido en tres
tercios: uno, el negocio corporati-
vo, grandes riesgos, donde somos
uno de los grandes jugadores del
mercado, somos multilíneas; dos, el
negocio de Vida, Zurich Internatio-
nal Life, donde somos líderes del
mercado en Vida Individual y tene-
mos fuerte capacidad de crecer; y
tres, el negocio de Líneas Persona-
les de seguros Generales. Busca-
mos crecer y buscamos share en los
tres negocios. Vemos esa capaci-

En atención de terceros,
la industria como tal tiene
falencias, pero siento que
estamos mejorando. ”
“



dad de construir share a partir de
nuestra capacidad de desarrollar
productos y de mejorar nuestra ca-
pacidad de asesorar a nuestros
clientes respecto de lo que tienen
que tener en su portafolio. Somos
una compañía multidistribución y
seguiremos siéndolo porque está
en nuestro ADN. Además vemos
una compañía que va a estar muy
balanceada en resultado técnico.
Zurich no cede resultado técnico
para crecer.

¿Cuánto es la proyección de
crecimiento en esos tres negocios?

Vamos a crecer por arriba de la
inflación. El proceso de inversión va
a ocurrir, por lo tanto el negocio cor-
porativo va a crecer; ahí tenemos
áreas donde contamos con un rol
protagónico, somos fuertes en Pro-
perty, somos relevantes en líneas fi-
nancieras, en Caución y vamos a se-
guir siéndolo. Y hay líneas donde se-
guramente nos interesará entrar. 

En Vida tenemos tres grandes
áreas de crecimiento. Somos un ju-
gador muy fuerte en seguros de
ahorro y de Vida, los seguros United
Link. Vamos a expandir la fuerza de
distribución, lanzar productos nue-
vos y salir a crecer, aprovechando
los cambios regulatorios que van a
ocurrir en ese negocio. Nuestra red
de asesores en Vida tiene 700 agen-
tes y queremos crecer. La segunda
pata del negocio de Vida es el ne-
gocio de productos de vida Colecti-
vo para empleados de empresas, al
que entramos hace tres años y nos
ha ido muy bien. Fuimos capaces de
competir en el segmento. La tercera
pata son los productos de Vida más
simples, masivos, donde sentimos
que nuestra participación es menor
de la que tiene que ser. Esta será la
tercera pata de crecimiento.

¿Y en Líneas Personales?
En Automotores seguiremos in-

tentando crecer. El resto de los pro-
ductos de Líneas Personales, como
Hogar, Robo, AP y otros, creo que

han caído en una comoditización
demasiado grande, creo que ahora
habrá una enorme posibilidad de
descomoditizarlo, agregar valor y
vamos a intentarlo.

¿La estrategia en canales de
ventas no tendrá ningún cambio? 

Somos una compañía cuyo ca-
nal estratégico prioritario son los
productores de seguros. Y eso se-
guirá siendo así. En Patrimoniales
trabajamos a lo largo de todo el país

con 1.700 productores. Tenemos
otros canales de distribución para
otro tipo de productos y los vamos
a empujar. 

Si hablamos a cinco años, creo
que vamos a tener una discusión de
canales de distribución. En la Argen-
tina el mundo digital, el mundo de
Internet va a empezar a aparecer,
hoy es demasiado chico, para ciertos

productos, cierto tipo de clientes. El
canal directo que hoy es telefónico
se va a mover más a lo digital.

¿Qué le preocupa del negocio
de Automotores?

Autos tiende a comoditizarse, va
a tener que crecer en su capacidad
de segmentar la oferta de produc-
tos. Viene la segmentación y la dis-
cusión de precios. Y en algún mo-
mento tiene que venir la discusión
de la judicialización que tenemos,
que no es sana para los clientes.

Ni para la industria. Como
me dijo un abogado “hay mu-
chos siniestros decididos por la
Justicia”.

Hay una discusión que tiene que
venir porque esta es una industria
regulada, la Superintendencia me
tiene que aprobar los productos y
está muy bien. Eso la Justicia tiene
que reconocerlo. Yo no vendo lo que
quiero, vendo lo que me autoriza el
regulador. Si a la Justicia le parece
que es inadecuado, cambiémoslo. 

En síntesis, desde el punto de
vista estratégico me preocupa la in-
capacidad que tenemos de desco-
moditizar el producto, me preocu-
pa la habilidad que tenemos de
competir por precio y desde otro
ángulo vamos a tener que dar la dis-
cusión de la judicialidad, si no justos
pagan por pecadores.

En la judicialidad influye la
atención a los Terceros. Hoy es el
talón de Aquiles de la industria.

En Zurich, le damos el mismo tra-
to al tercero que a un cliente por de-
cisión estructural. Esa es nuestra
esencia. Si nos equivocamos es por-
que nos equivocamos, no porque
no queramos. No somos los únicos,
hay otras compañías que piensan
igual que nosotros, productores
también. No me siento una mosca
blanca. La industria como tal tiene
falencias que tiene que cubrir, pero
siento que estamos mejorando.

Gabriela Barbeito
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En Vida vamos 
a expandir la fuerza de
distribución, lanzar productos
nuevos y salir a crecer,
aprovechando los cambios
regulatorios que van a 
ocurrir en ese negocio.”

“

n “La conciencia aseguradora nace en la
gente si nosotros hacemos lo que
tenemos que hacer. No es una campaña
de marketing, es cumplimiento, es hacer
que los productos le sirvan a la gente.”





Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Analizábamos en esta
misma columna del
número anterior de

Estrategas, que el gran cam-
bio en el mundo de los negocios al
que asistimos es producto de la ac-
ción conjunta de tres grandes fuer-
zas transformadoras que están de-
finiendo la evolución y los cambios
de los mercados:
1. La globalización de la econo-

mía y las prácticas comerciales:
Es decir las nuevas formas de ha-
cer marketing que se están im-
poniendo en las organizaciones.

2. Las nuevas tecnologías: Re-
presentadas especialmente en
el ámbito de las telecomunica-
ciones e Internet.

3. Los cambios sociales y cultu-
rales: Reflejados en la denomi-
nada era de la información, re-
presentada por los nuevos ti-
pos de comunicación que esta-
mos viviendo a nivel social en
el siglo XXI.
La penetración de los smartpho-

nes representa el resumen de estas
fuerzas en la palma de nuestra ma-
no. Su irrupción ha cambiado nues-
tra forma de comunicarnos, in-
teractuar y consumir. Aprovechar
su potencial ya no es cosa del futu-
ro, es una realidad que las empresas

deben analizar y estu-
diar para mejorar sus ca-
pacidades y adaptarse a
los nuevos deseos del
consumidor actual. 

El smartphone se ha
convertido en algo así
como un complemento

de tu vestimenta, es decir no podés
salir a la calle desnudo… y mucho
menos ¡sin tu celular! El fenómeno
es tal que, según afirmaba hace
cerca de un año el matutino La Na-
ción, “de acuerdo con datos del In-
dec, la Argentina arribó a los 62,5
millones de líneas de telefonía mó-
vil activas, es decir 1,5 aparato per

cápita”. En marzo de este año, otro
matutino, El Cronista Comercial,
afirmaba en una nota de Tecnolo-
gía que “en todo el mundo hay
7.300 millones de personas que
pagan un abono para hablar por
celular, contra 7.200 millones de
habitantes. La Argentina figura en
el puesto 20 de los países con ma-
yor cantidad de equipos smart-
phones entre su población”.

MOBILE MARKETING. El Mobile
Marketing incluye las actividades y
estrategias dedicadas al diseño, im-
plementación y ejecución de nue-
vas técnicas y formatos para pro-
mocionar y comercializar produc-
tos y servicios, utilizando los dispo-
sitivos móviles como canal de co-
municación. Esta nueva vertiente
del marketing es el resultado del
auge de la telefonía móvil y sus
grandes capacidades como méto-
do para captar y fidelizar clientes.
Por ello, se ha convertido en una he-
rramienta fundamental que redefi-
ne y crea nuevas relaciones, con la
mirada puesta no sólo en mejorar la
experiencia del cliente (tema que tra-
tamos seguido en esta columna), si-
no obviamente también en aumen-
tar las ventas.

Veamos cuáles son las tenden-
cias y algunos de los estadíos por
los que estamos transitando:
t Pagos desde el móvil: Varios

sectores, en especial los de ban-
ca, vienen peleando fuerte por
imponerse en la carrera por la
desaparición del dinero en efecti-
vo y las tarjetas de crédito, que se
verán paulatinamente sustitui-
dos gracias a la implementación
de lectores de pago para smart-
phones con sistemas de mone-
dero electrónico apoyados en
códigos QR o nuevos sistemas
de pago integrados.

t Social Commerce Mobile: Los
smartphones son una herra-
mienta muy poderosa para el

Los smartphones
tomaron el poder
Con 62,5 millones de líneas activas –1,5 aparatos
por persona–, la Argentina figura en el puesto 
20 de los países con mayor cantidad de equipos
entre su población. Las empresas deben 
aprovechar el potencial de los teléfonos
inteligentes para captar y fidelizar clientes.

MOBILE MARKETING
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social commerce al permitir la
integración de recomendacio-
nes de terceros con ofertas y cu-
pones de descuento, todo ello
en función de la localización
exacta del usuario gracias a los
sistemas GPS (Global Positio-
ning System). Esto sin duda po-

dría convertirse en una impor-
tante ayuda a futuro para pe-
queños comercios o negocios,
incluyendo los vinculados al
mundo de los servicios como el
seguro.

t Interacción social: Mediante
aplicaciones sencillas de usar (o
automáticas), a través de las
cuales la gente será capaz de
ofrecer información sobre dón-
de se encuentra o qué está ha-
ciendo, y así podrá ayudar a me-
jorar los productos y servicios
ofrecidos. Para ello será necesa-
rio que se vaya generalizando el
desbloqueo de los sensores in-
teligentes de los smartphones.

t Smartphones modulares: Los
móviles customizables (persona-

lizados) están a la vuelta de la es-
quina. Los nuevos dispositivos
podrán customizarse mediante
diferentes módulos o dispositi-
vos que le añadirán funcionali-
dad según las necesidades del
consumidor: más calidad de
imagen, mayor duración de ba-
tería, mayor almacenamiento,
etcétera.

t Apps vs. Web: Las aplicaciones
para smartphones y tablets que
nos permiten acceder a Internet
de una manera más cómoda y
sencilla para consumir fácil-
mente todo tipo de información
(texto, audio, video), le van a ga-
nar mucho más terreno a la
navegación en la Web (www).
Además, es de esperar que las
apps empiecen a funcionar con
voz y que se consoliden las
Google Glass (las Gafas de
Google que permiten proyectar
en la retina una imagen virtual
que se mezcla con la imagen real
que vemos con nuestros ojos) y
que abrirán un nuevo espectro
en el mercado digital.

t El desarrollo de la domótica:
Se viene trabajando en el con-
junto de técnicas orientadas a
automatizar un comercio,
vivienda y aún fábricas o indus-
trias, integrando tecnología con
sistemas de seguridad, gestión
energética, bienestar o comuni-
caciones. La clave en este senti-
do será qué tan amigables de us-
ar sean estos sistemas. De he-
cho, una empresa llamada Do-

motic ya comercializa en nues-
tro país un sistema de control in-
tegral que desde una Central
Computarizada Programable
permite controlar de forma au-
tomática, remota o manual, to-
das las funciones asociadas a la
red eléctrica de una vivienda o
edificio: iluminación y escenas,
climatización, vigilancia y alar-
mas, persianas, riego, etcétera.

EL SMARTPHONE ES EL REY.
Sin duda el smartphone es el prota-
gonista estelar de este cambio. Tie-
ne la ventaja inigualable de acom-
pañarnos a todos lados, permitién-
donos estar en permanente contac-
to vía satélite, y, reconozcámoslo

(aunque sinceramente no estoy
convencido del todo que sea siem-
pre para bien), crea adicción. Poco
a poco su uso viene desplazando a
tablets, otros dispositivos portátiles
y PCs como soporte para la realiza-
ción de múltiples funciones online,
que se enriquecen gracias a la geo-
localización (capacidad para obte-
ner la ubicación geográfica real de
cualquier ordenador conectado a
Internet) y la propia personalización
(la elección de aplicaciones) que
hace el usuario. Y no sólo se navega,
sino que también se compra. Y se
estima que lo que hemos visto has-
ta ahora tan sólo es el principio. Ha-
brá que ver hasta dónde llega la tec-
nología con móviles más grandes,
rápidos, potentes, seguros y con
muchas más funcionalidades… Se-
ñores: ¡el futuro es Mobile!
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Los smartphones son una
herramienta muy poderosa
para el social commerce.
Permiten la integración de
recomendaciones de terceros
con ofertas y cupones de
descuento, en función de la
localización exacta del usuario
gracias al GPS.
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El mobile marketing
se ha convertido en una
herramienta fundamental que
redefine y crea nuevas
relaciones, siempre para
mejorar la experiencia del
cliente y aumentar las ventas.

Para 2021 se estima que la venta mundial de drones rondará los US$
12.000 millones. El crecimiento proyectado se sustenta en que las com-
pañías comienzan a ver en ellos una fuente de información confiable a
bajo costo. “Las empresas han buscado por mucho tiempo reducir los
riesgos laborales asociados al envío de equipos de trabajo para la revi-
sión de instalaciones y activos en zonas de riesgo”, explica Martín Patrici,
gerente de Negocios de Pragma Consultores.

Crece la venta de drones
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A marzo de 2016, las inver-
siones de las aseguradoras
alcanzaron a $249 mil mi-

llones, con un crecimiento del
52,7% a valores corrientes res-
pecto del mismo período del año
anterior.

El actual menú de inversiones

del sector continúa siendo muy si-
milar al de un año antes. A junio
de 2016, las entidades han volca-
do el 41% de su masa de inversio-
nes a Títulos Públicos (algo menos
que a junio de 2015 cuando los Tí-
tulos representaban el 43,1% de
la cartera). 

PODER FINANCIERO. Las ase-
guradoras que aparecen con una
clara preeminencia en materia de
inversiones son: Federación Pa-
tronal (en el segmento de Patri-
moniales y Mixtas) con un volu-
men total de $ 21.215 millones;
Galeno ART (en Riesgos del Tra-
bajo) con $ 13.985 millones; Zu-
rich Life (en Vida) con $ 9.920 mi-
llones; y Orígenes Retiro (en Re-
tiro) con $ 12.915 millones. 
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2016       
ASEGURADORAS                                  INV.                      INV.            COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS                                                                
                                                     TOTALES                   EN EL                            TITULOS                      ACCIONES                                ON                        F.C.I. Y                              PLAZO                           OTRAS        
                                                                                EXTERIOR                         PUBLICOS                                                                                               FIDEICOM.                                 FIJO                                   INV.                   
                                                                 $                           $         %                           $          %                        $         %                       $       %                       $        %                            $         %                           $                %

Alcanzan a $249 mil millones
En un año, el volumen de inversiones de las
aseguradoras se incrementó 48% a valores corrientes. 

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 21.215.577.939 163.743 0,0 8.124.339.288 38,3 244.987.704 1,2 1.904.227.280 9,0 8.036.671.187 37,9 2.905.188.737 13,7 0 0,0

CAJA SEGUROS 9.000.733.629 0 0,0 5.421.474.411 60,2 0 0,0 387.551.134 4,3 1.395.261.755 15,5 1.767.018.841 19,6 29.427.488 0,3

SAN CRISTOBAL 7.389.353.138 81.657.518 1,1 3.401.192.478 46,0 1.172.749.461 15,9 1.309.613.480 17,7 924.232.653 12,5 449.161.426 6,1 50.746.122 0,7

SANCOR 5.020.603.454 464.201.459 9,2 1.024.230.049 20,4 1.929.821.403 38,4 800.816.621 16,0 597.631.300 11,9 194.984.697 3,9 8.917.925 0,2

SEGUNDA C.S.L. 4.776.470.274 33.525.722 0,7 1.437.340.703 30,1 737.097.404 15,4 303.482.395 6,4 2.209.503.659 46,3 3.975.281 0,1 51.545.110 1,1

NACION SEGUROS 4.557.192.210 0 0,0 1.533.229.351 33,6 11.171.736 0,2 477.919.312 10,5 1.098.535.556 24,1 1.436.336.255 31,5 0 0,0

SEGUROS RIVADAVIA 4.333.724.496 0 0,0 1.375.264.544 31,7 83.054.826 1,9 135.662.833 3,1 1.653.497.989 38,2 1.043.543.262 24,1 42.701.042 1,0

ALLIANZ ARGENTINA 3.539.280.464 0 0,0 1.545.861.256 43,7 224.728.449 6,3 83.919.204 2,4 1.684.771.555 47,6 0 0,0 0 0,0

QBE LA BUENOS AIRES 3.211.528.655 0 0,0 1.270.242.962 39,6 2.205.517 0,1 563.515.193 17,5 613.646.126 19,1 761.918.857 23,7 0 0,0

METLIFE SEG. DE VIDA 3.051.496.037 0 0,0 1.912.770.742 62,7 0 0,0 492.260.153 16,1 347.567.502 11,4 58.762.346 1,9 240.135.294 7,9

PROVINCIA 3.033.118.048 0 0,0 1.288.075.036 42,5 34.527.474 1,1 179.613.170 5,9 1.248.066.956 41,1 279.794.382 9,2 3.041.030 0,1

ZURICH ARGENTINA 2.809.853.725 0 0,0 1.988.117.435 70,8 9.041.222 0,3 461.949.695 16,4 350.670.916 12,5 0 0,0 74.457 0,0

SEGUROS SURA 2.370.705.858 0 0,0 1.215.207.183 51,3 3.111.819 0,1 185.282.764 7,8 366.547.329 15,5 600.556.763 25,3 0 0,0

BERKLEY INTERNATIONAL 1.949.490.604 0 0,0 102.454.248 5,3 927.548.867 47,6 22.551.902 1,2 896.935.587 46,0 0 0,0 0 0,0

MERCANTIL ANDINA 1.870.820.859 0 0,0 206.596.370 11,0 52.649.313 2,8 478.541.420 25,6 1.120.743.488 59,9 5.973.698 0,3 6.316.570 0,3

INST. PROV. ENTRE RIOS 1.813.832.527 0 0,0 461.479.109 25,4 40.923.839 2,3 525.389.117 29,0 236.478.313 13,0 520.808.424 28,7 28.753.725 1,6

MAPFRE ARGENTINA 1.706.989.992 0 0,0 624.608.882 36,6 55.398.699 3,2 482.035.883 28,2 213.072.795 12,5 331.152.088 19,4 721.645 0,0

LIDERAR 1.492.047.816 0 0,0 797.285.759 53,4 201.395.496 13,5 15.943.477 1,1 57.525.758 3,9 419.787.286 28,1 110.040 0,0

BBVA SEGUROS 1.150.130.905 0 0,0 578.900.415 50,3 2.548.968 0,2 172.032.465 15,0 237.285.986 20,6 159.363.071 13,9 0 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 1.094.551.831 0 0,0 551.845.957 50,4 28.234 0,0 33.301.019 3,0 353.227.280 32,3 154.623.206 14,1 1.526.135 0,1

CARDIF SEGUROS 983.038.787 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114.082.825 11,6 372.035.280 37,8 496.920.682 50,5 0 0,0

GALICIA SEGUROS 974.522.776 0 0,0 171.269.466 17,6 13.989.792 1,4 161.946.290 16,6 113.264.749 11,6 514.052.479 52,7 0 0,0

C.P.A. TUCUMAN 909.273.518 0 0,0 121.802.508 13,4 0 0,0 0 0,0 388.666.406 42,7 383.792.224 42,2 15.012.380 1,7

CNP ASSURANCES 888.379.875 385.738 0,0 322.621.081 36,3 6.715.081 0,8 240.388.717 27,1 111.070.128 12,5 207.199.130 23,3 0 0,0

MERIDIONAL 872.115.634 0 0,0 488.574.639 56,0 0 0,0 172.719.935 19,8 210.821.060 24,2 0 0,0 0 0,0

ZURICH SANTANDER 834.189.097 0 0,0 255.532.520 30,6 0 0,0 76.135.480 9,1 87.584.615 10,5 414.936.482 49,7 0 0,0

ASSURANT ARGENTINA 792.490.870 0 0,0 13.811.079 1,7 0 0,0 53.051.617 6,7 131.455.062 16,6 593.470.556 74,9 702.556 0,1

TRIUNFO 763.789.193 0 0,0 191.838.108 25,1 149.965.434 19,6 16.753.679 2,2 375.442.897 49,2 0 0,0 29.789.075 3,9

CARUSO 685.020.531 0 0,0 447.292.180 65,3 42.906.355 6,3 15.838.704 2,3 167.211.722 24,4 11.771.570 1,7 0 0,0
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CHUBB 632.811.202 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.041.804 1,1 226.520.401 35,8 399.246.423 63,1 2.574 0,0

HOLANDO SUDAMERICANA 624.791.930 0 0,0 231.923.856 37,1 67.618.726 10,8 70.303.362 11,3 240.182.699 38,4 14.643.033 2,3 120.254 0,0

VIRGINIA SURETY 600.945.215 0 0,0 0 0,0 383.891 0,1 0 0,0 136.459.356 22,7 464.101.968 77,2 0 0,0

NORTE 563.809.781 0 0,0 257.873.664 45,7 5.995.625 1,1 63.228.883 11,2 44.631.055 7,9 191.999.172 34,1 81.382 0,0

INTEGRITY 557.983.206 0 0,0 66.848.463 12,0 0 0,0 137.992.519 24,7 353.142.224 63,3 0 0,0 0 0,0

AGROSALTA 517.977.132 194.540 0,0 308.456.087 59,6 1.022.340 0,2 0 0,0 75.141.613 14,5 60.245.588 11,6 72.916.964 14,1

BOSTON 474.206.582 4.499.480 0,9 301.614.978 63,6 70.534.646 14,9 1.760.000 0,4 45.360.153 9,6 29.627.385 6,2 20.809.940 4,4

HDI SEGUROS 468.754.151 103.626.428 22,1 103.991.673 22,2 0 0,0 3.369.913 0,7 209.406.219 44,7 48.359.918 10,3 0 0,0

SMG SEGUROS 454.857.800 0 0,0 190.988.759 42,0 0 0,0 51.109.679 11,2 180.387.079 39,7 32.372.283 7,1 0 0,0

PERSEVERANCIA 440.516.162 0 0,0 142.726.123 32,4 2.151.288 0,5 18.667.455 4,2 114.813.865 26,1 162.157.431 36,8 0 0,0

A. T. MOTOVEHICULAR 435.923.679 0 0,0 15.672.352 3,6 32.989.560 7,6 21.476.279 4,9 353.562.785 81,1 8.629.260 2,0 3.593.443 0,8

SEGUROMETAL 424.407.740 0 0,0 219.883.600 51,8 12.629.158 3,0 94.038.201 22,2 97.856.781 23,1 0 0,0 0 0,0

PARANA 417.974.192 0 0,0 109.542.053 26,2 112.087.500 26,8 0 0,0 69.459.968 16,6 106.496.683 25,5 20.387.988 4,9

SEGURCOOP 410.277.302 0 0,0 83.762.877 20,4 66.058.167 16,1 114.148.119 27,8 97.060.941 23,7 38.720.564 9,4 10.526.634 2,6

NUEVA 365.619.138 0 0,0 107.537.935 29,4 6.093.995 1,7 10.400.000 2,8 41.285.484 11,3 199.683.738 54,6 617.986 0,2

INSTITUTO SEGUROS 354.904.091 0 0,0 68.841.442 19,4 399.869 0,1 10.066.166 2,8 147.705.721 41,6 127.890.893 36,0 0 0,0

ACE SEGUROS 352.823.517 0 0,0 247.561.484 70,2 0 0,0 89.958.432 25,5 15.303.601 4,3 0 0,0 0 0,0

TESTIMONIO SEGUROS 337.916.202 0 0,0 210.175.626 62,2 36.474.575 10,8 2.904.162 0,9 25.848.382 7,6 27.816.316 8,2 34.697.141 10,3

SOL NACIENTE 320.636.867 0 0,0 95.524.518 29,8 0 0,0 0 0,0 106.463.300 33,2 118.649.049 37,0 0 0,0

VICTORIA 312.742.258 0 0,0 203.162.335 65,0 669 0,0 10.493.298 3,4 89.272.251 28,5 8.777.051 2,8 1.036.654 0,3

ORBIS 277.257.030 0 0,0 83.408.028 30,1 2.730 0,0 5.510.275 2,0 165.019.215 59,5 9.796.864 3,5 13.519.918 4,9

ARGOS 245.893.358 0 0,0 19.848.432 8,1 0 0,0 3.258.351 1,3 28.403.812 11,6 194.382.763 79,1 0 0,0

PROVIDENCIA 231.167.432 0 0,0 120.224.764 52,0 3.523.976 1,5 8.399.407 3,6 61.785.016 26,7 37.234.269 16,1 0 0,0

SMSV SEGUROS 210.807.346 0 0,0 54.590.661 25,9 0 0,0 24.216.228 11,5 126.525.998 60,0 0 0,0 5.474.459 2,6

OPCION 206.206.910 0 0,0 121.140.362 58,7 0 0,0 20.675.458 10,0 64.391.090 31,2 0 0,0 0 0,0

RIO URUGUAY 205.485.355 0 0,0 15.996.171 7,8 21.533.282 10,5 1.050.000 0,5 99.208.608 48,3 63.059.768 30,7 4.637.526 2,3

EQUITATIVA DEL PLATA 205.077.792 17.778 0,0 70.900.382 34,6 39.414.414 19,2 8.758.965 4,3 68.188.761 33,3 17.797.492 8,7 0 0,0

COFACE 203.224.613 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.241.284 2,6 51.975.223 25,6 146.008.106 71,8 0 0,0

SUPERVIELLE SEGUROS 199.412.865 0 0,0 95.423.987 47,9 0 0,0 11.290.000 5,7 92.698.878 46,5 0 0,0 0 0,0

ASEG. FEDERAL ARG. 176.833.887 0 0,0 62.786.682 35,5 467.180 0,3 3.517.164 2,0 110.062.861 62,2 0 0,0 0 0,0

NATIVA 170.992.743 0 0,0 85.874.438 50,2 28.617.104 16,7 15.688.839 9,2 5.403.969 3,2 34.413.779 20,1 994.614 0,6

ACG 167.550.328 0 0,0 68.676.658 41,0 0 0,0 21.013.346 12,5 30.483.149 18,2 47.377.175 28,3 0 0,0

COPAN 162.940.802 0 0,0 15.234.116 9,3 32.341.259 19,8 83.146 0,1 86.033.251 52,8 27.727.066 17,0 1.521.964 0,9

BHN GENERALES 147.090.535 0 0,0 66.988.251 45,5 0 0,0 34.916.794 23,7 42.150.045 28,7 3.035.445 2,1 0 0,0

NOBLE RESP. PROF. 116.207.984 0 0,0 50.595.474 43,5 1.347.026 1,2 1.521.910 1,3 40.801.778 35,1 21.941.796 18,9 0 0,0

HORIZONTE 101.187.922 0 0,0 80.114.506 79,2 134.922 0,1 0 0,0 6.015.093 5,9 14.923.401 14,7 0 0,0

PROGRESO SEGUROS 91.459.395 0 0,0 28.331.605 31,0 30.532.423 33,4 1.814.108 2,0 22.816.066 24,9 7.965.193 8,7 0 0,0

SEGUROS MEDICOS 88.493.369 13.608 0,0 48.734.639 55,1 642.543 0,7 322.868 0,4 18.886.272 21,3 19.446.301 22,0 447.138 0,5

NIVEL SEGUROS 83.891.736 0 0,0 48.680.644 58,0 1.034.518 1,2 7.332.079 8,7 26.707.949 31,8 30.972 0,0 105.574 0,1

COLON 74.665.730 0 0,0 16.315.055 21,9 0 0,0 414.009 0,6 51.965.679 69,6 5.970.987 8,0 0 0,0

ASOCIART RC 73.373.918 0 0,0 6.207.346 8,5 0 0,0 21.438.115 29,2 45.728.457 62,3 0 0,0 0 0,0

PRUDENCIA 72.390.185 0 0,0 64.734.860 89,4 929.233 1,3 627.480 0,9 2.254.402 3,1 0 0,0 3.844.210 5,3

LUZ Y FUERZA 68.684.883 0 0,0 9.195.570 13,4 2.535.556 3,7 0 0,0 24.788.696 36,1 30.347.172 44,2 1.817.889 2,6

CONSTRUCCION 68.224.709 0 0,0 28.029.118 41,1 0 0,0 1.128.112 1,7 15.145.380 22,2 23.033.455 33,8 888.644 1,3

HAMBURGO 67.444.849 0 0,0 24.342.645 36,1 10.191.566 15,1 5.290.524 7,8 2.991.731 4,4 24.570.663 36,4 57.720 0,1

CIA. SEGUROS INSUR 63.635.059 0 0,0 7.439.007 11,7 157.566 0,2 0 0,0 34.190.918 53,7 21.847.568 34,3 0 0,0

METROPOL 61.177.456 0 0,0 5.693.102 9,3 1.280.612 2,1 6.868.414 11,2 34.080.649 55,7 10.863.747 17,8 2.390.932 3,9
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INTERACCION SEGUROS 61.123.581 0 0,0 27.517.256 45,0 0 0,0 7.507.263 12,3 26.351.434 43,1 0 0,0 -252.372 -0,4

PRODUCTORES FRUTAS 59.056.426 0 0,0 20.627.819 34,9 0 0,0 5.506.746 9,3 2.605.798 4,4 17.506.200 29,6 12.809.863 21,7

ESCUDO 58.463.713 0 0,0 0 0,0 186.539 0,3 433.472 0,7 11.517.421 19,7 45.801.272 78,3 525.009 0,9

CAMINOS PROTEGIDOS 57.908.831 0 0,0 22.162.970 38,3 12.000 0,0 0 0,0 12.454.808 21,5 23.279.053 40,2 0 0,0

DULCE 55.489.166 0 0,0 41.309.229 74,4 55.418 0,1 2.134.419 3,8 11.990.100 21,6 0 0,0 0 0,0

SURCO 53.407.699 0 0,0 2.818.035 5,3 0 0,0 732.200 1,4 23.859.336 44,7 25.246.390 47,3 751.738 1,4

LATITUD SUR 50.652.587 0 0,0 6.141.889 12,1 7.319.881 14,5 3.209.370 6,3 27.221.202 53,7 6.405.251 12,6 354.994 0,7

INST. ASEG. MERCANTIL 44.646.345 0 0,0 19.257.798 43,1 571.976 1,3 0 0,0 6.425.651 14,4 18.123.452 40,6 267.468 0,6

AFIANZADORA LAT. 40.847.933 0 0,0 9.673.200 23,7 0 0,0 5.495.050 13,5 22.977.307 56,3 2.702.376 6,6 0 0,0

JUNCAL AUTOS Y PATR. 38.744.658 0 0,0 36.819.719 95,0 37.670 0,1 1.173.825 3,0 0 0,0 0 0,0 713.444 1,8

ASEG. DE CAUCIONES 35.550.931 3.828.987 10,8 14.762.620 41,5 0 0,0 0 0,0 10.760.276 30,3 0 0,0 6.199.048 17,4

ALBA 31.572.090 6.465.709 20,5 7.294.890 23,1 0 0,0 0 0,0 9.499.476 30,1 2.824.021 8,9 5.487.994 17,4

CALEDONIA ARGENTINA 30.434.715 0 0,0 9.040.904 29,7 0 0,0 0 0,0 9.114.955 29,9 11.329.156 37,2 949.700 3,1

CREDITO Y CAUCION 29.590.747 0 0,0 11.796.100 39,9 0 0,0 0 0,0 17.794.647 60,1 0 0,0 0 0,0

PREVINCA 26.588.894 0 0,0 17.802.703 67,0 89.839 0,3 430.650 1,6 5.021.737 18,9 2.236.971 8,4 1.006.994 3,8

FIANZAS Y CREDITO 25.770.366 0 0,0 16.552.672 64,2 0 0,0 2.798.371 10,9 2.680.273 10,4 3.737.261 14,5 1.789 0,0

EUROAMERICA 23.606.364 0 0,0 16.240.746 68,8 5.336.515 22,6 1.442.360 6,1 586.743 2,5 0 0,0 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 22.047.580 0 0,0 13.574.317 61,6 4.436.517 20,1 414.000 1,9 3.622.746 16,4 0 0,0 0 0,0

INST. SEGUROS JUJUY 21.951.620 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.338.880 15,2 1.213.473 5,5 17.399.267 79,3 0 0,0

TPC 20.689.258 0 0,0 10.613.376 51,3 0 0,0 1.744.089 8,4 8.139.346 39,3 0 0,0 192.447 0,9
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HANSEATICA SEGUROS 18.434.537 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.973.683 37,8 11.460.854 62,2 0 0,0

ANTARTIDA 17.410.561 0 0,0 5.433.136 31,2 1.097.070 6,3 62.723 0,4 9.817.632 56,4 1.000.000 5,7 0 0,0

TUTELAR SEGUROS 16.981.002 0 0,0 7.066.678 41,6 7.938.110 46,7 350.737 2,1 1.625.477 9,6 0 0,0 0 0,0

ASEG. DEL FINISTERRE 16.589.273 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.779.780 28,8 11.809.493 71,2 0 0,0

COSENA 16.223.280 0 0,0 2.024.651 12,5 225.064 1,4 0 0,0 3.905.413 24,1 10.068.152 62,1 0 0,0

CIA. MERCANTIL ASEG. 14.940.516 0 0,0 15.241 0,1 0 0,0 3.115.219 20,9 3.176.711 21,3 8.633.345 57,8 0 0,0

ASSEKURANSA 13.446.350 0 0,0 10.448.441 77,7 0 0,0 0 0,0 2.997.909 22,3 0 0,0 0 0,0

SUMICLI 13.091.795 0 0,0 3.110.044 23,8 0 0,0 0 0,0 7.610.459 58,1 2.371.292 18,1 0 0,0

LIDER MOTOS SEGUROS 12.884.618 0 0,0 2.023.049 15,7 128.962 1,0 1.121.036 8,7 396.266 3,1 9.215.305 71,5 0 0,0

TRAYECTORIA SEGUROS 9.492.868 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.940.501 83,6 1.552.367 16,4 0 0,0

COMARSEG 8.968.156 0 0,0 7.198.686 80,3 1.397.989 15,6 0 0,0 371.481 4,1 0 0,0 0 0,0

BENEFICIO 8.482.502 0 0,0 1.813.060 21,4 0 0,0 1.114.116 13,1 5.555.326 65,5 0 0,0 0 0,0

BRADESCO 7.301.131 0 0,0 509.371 7,0 654 0,0 1.586.556 21,7 578.135 7,9 4.626.415 63,4 0 0,0

CONFLUENCIA 3.590.202 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 773.805 21,6 2.816.397 78,4 0 0,0

XL INSURANCE 2.231.160 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 514.711 23,1 1.716.449 76,9 0 0,0

LIBRA 1.862.064 0 0,0 913.077 49,0 0 0,0 93.930 5,0 542.987 29,2 312.070 16,8 0 0,0

CESCE 1.754.633 314.354 17,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.440.279 82,1 0 0,0 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 1.318.846 0 0,0 1.276.560 96,8 0 0,0 42.286 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTALES 106.974.126.078 698.895.064 0,7 41.484.690.324 38,8 6.564.527.216 6,1 10.827.708.210 10,1 29.900.829.717 28,0 16.758.455.289 15,7 739.020.258 0,7

MUTUALES TRANSPORTE

RIVADAVIA M.T.P.P. 600.854.369 0 0,0 231.053.651 38,5 1.812.839 0,3 23.828.411 4,0 205.080.144 34,1 139.079.324 23,1 0 0,0

ARGOS M.T.P.P. 389.402.817 0 0,0 90.213.324 23,2 0 0,0 3.395.139 0,9 36.868.985 9,5 258.925.369 66,5 0 0,0

GARANTIA M.T.P.P. 254.674.462 0 0,0 46.440.719 18,2 0 0,0 1.079.074 0,4 89.219.123 35,0 117.935.546 46,3 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 253.979.756 0 0,0 121.444.500 47,8 0 0,0 15.118.957 6,0 71.484.557 28,1 37.657.649 14,8 8.274.093 3,3

METROPOL M.T.P.P. 149.115.938 0 0,0 8.228.913 5,5 5.140.661 3,4 6.591.618 4,4 79.615.350 53,4 19.793.224 13,3 29.746.172 19,9

TOTALES 1.648.027.342 0 0,0 497.381.107 30,2 6.953.500 0,4 50.013.199 3,0 482.268.159 29,3 573.391.112 34,8 38.020.265 2,3

ART

GALENO ART 13.985.623.580 0 0,0 5.245.578.418 37,5 333.621.914 2,4 1.623.262.477 11,6 2.872.892.057 20,5 3.843.556.318 27,5 66.712.396 0,5

EXPERTA ART 11.219.206.899 0 0,0 3.361.954.407 30,0 547.500 0,0 1.488.735.198 13,3 3.246.266.557 28,9 3.106.845.173 27,7 14.858.064 0,1

PREVENCION ART 9.597.866.366 459.544 0,0 4.847.697.184 50,5 140.404.330 1,5 1.910.154.828 19,9 2.020.951.794 21,1 678.198.686 7,1 0 0,0

PROVINCIA ART 9.455.528.050 0 0,0 3.394.931.954 35,9 0 0,0 806.902.170 8,5 2.676.556.489 28,3 2.577.137.437 27,3 0 0,0

ASOCIART ART 8.208.303.162 0 0,0 2.658.258.529 32,4 60.700.069 0,7 539.631.699 6,6 3.780.794.103 46,1 1.157.413.707 14,1 11.505.055 0,1

SWISS MEDICAL ART 5.986.150.765 0 0,0 3.052.305.850 51,0 0 0,0 802.911.870 13,4 1.798.495.419 30,0 332.437.626 5,6 0 0,0

LA SEGUNDA ART 4.207.567.567 0 0,0 2.131.027.840 50,6 1.085.528 0,0 142.547.790 3,4 1.865.388.275 44,3 67.518.134 1,6 0 0,0

BERKLEY INT. ART 2.326.342.614 0 0,0 24.566.409 1,1 66.100.917 2,8 14.415.584 0,6 2.221.259.704 95,5 0 0,0 0 0,0

OMINT ART 687.372.970 0 0,0 258.204.524 37,6 0 0,0 86.279.134 12,6 342.038.672 49,8 850.640 0,1 0 0,0

ART LIDERAR 508.140.683 0 0,0 164.429.803 32,4 0 0,0 5.055.685 1,0 29.218.252 5,8 309.436.943 60,9 0 0,0

CAMINOS PROTEG. ART 377.561.598 0 0,0 67.804.066 18,0 0 0,0 3.849.838 1,0 48.300.177 12,8 257.607.517 68,2 0 0,0

RECONQUISTA ART 237.848.051 0 0,0 92.549.053 38,9 5.566.567 2,3 6.614.722 2,8 127.045.856 53,4 6.071.853 2,6 0 0,0

TOTALES 66.797.512.305 459.544 0,0 25.299.308.037 37,9 608.026.825 0,9 7.430.360.995 11,1 21.029.207.355 31,5 12.337.074.034 18,5 93.075.515 0,1

VIDA

ZURICH LIFE 9.920.994.397 0 0,0 2.389.206.416 24,1 3.623.137.709 36,5 1.766.448.427 17,8 2.109.304.654 21,3 24.919.243 0,3 7.977.948 0,1

PRUDENTIAL 3.965.930.392 0 0,0 2.195.570.114 55,4 0 0,0 623.740.680 15,7 930.675.732 23,5 0 0,0 215.943.866 5,4

HSBC VIDA 2.752.029.417 0 0,0 1.596.572.047 58,0 28.106.040 1,0 768.558.560 27,9 219.201.093 8,0 68.345.238 2,5 71.246.439 2,6

SMG LIFE 1.475.299.554 0 0,0 209.450.137 14,2 646.126.651 43,8 227.240.245 15,4 388.579.386 26,3 2.837.355 0,2 1.065.780 0,1

BHN VIDA 1.000.858.797 0 0,0 406.516.590 40,6 65.101.578 6,5 172.424.180 17,2 267.430.875 26,7 89.385.574 8,9 0 0,0

BINARIA VIDA 539.477.175 15.485.208 2,9 255.161.734 47,3 1.156.307 0,2 169.384.907 31,4 97.041.273 18,0 0 0,0 1.247.746 0,2

PROVINCIA VIDA 508.340.647 0 0,0 50.201.737 9,9 0 0,0 114.488.144 22,5 190.337.175 37,4 145.307.431 28,6 8.006.160 1,6
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MAPFRE VIDA 355.110.253 0 0,0 112.433.196 31,7 57.128 0,0 106.388.592 30,0 47.186.668 13,3 88.571.065 24,9 473.604 0,1

SEGUNDA PERSONAS 314.626.232 0 0,0 158.561.405 50,4 3.653.197 1,2 28.282.586 9,0 123.084.383 39,1 584.833 0,2 459.828 0,1

INTERNACIONAL VIDA 222.771.989 0 0,0 39.212.593 17,6 0 0,0 14.785.080 6,6 168.774.316 75,8 0 0,0 0 0,0

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 194.985.269 0 0,0 78.698.726 40,4 15.023.436 7,7 13.814.531 7,1 61.545.131 31,6 25.903.445 13,3 0 0,0

ORIGENES SEGUROS 174.791.188 0 0,0 93.309.726 53,4 20.846 0,0 12.629.391 7,2 68.831.225 39,4 0 0,0 0 0,0

INSTITUTO SALTA VIDA 172.179.052 0 0,0 63.746.770 37,0 10.048.561 5,8 23.377.383 13,6 75.006.338 43,6 0 0,0 0 0,0

QUALIA 161.851.025 0 0,0 112.760.490 69,7 0 0,0 6.649.553 4,1 42.440.982 26,2 0 0,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 79.088.414 0 0,0 31.967.378 40,4 0 0,0 0 0,0 19.880.107 25,1 27.240.929 34,4 0 0,0

CERTEZA 23.824.091 0 0,0 12.415.372 52,1 508.855 2,1 0 0,0 5.424.138 22,8 5.475.726 23,0 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 20.110.048 0 0,0 3.589.829 17,9 121.380 0,6 820.973 4,1 200.000 1,0 15.083.866 75,0 294.000 1,5

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 19.040.023 0 0,0 620.420 3,3 1.796.749 9,4 31.286 0,2 10.196.050 53,6 6.395.518 33,6 0 0,0

MAÑANA VIDA 11.776.281 0 0,0 2.985.596 25,4 190.521 1,6 0 0,0 8.600.164 73,0 0 0,0 0 0,0

CRUZ SUIZA 7.798.504 0 0,0 2.822.727 36,2 0 0,0 368.770 4,7 4.607.007 59,1 0 0,0 0 0,0

GALENO LIFE 7.053.236 0 0,0 4.852.709 68,8 0 0,0 925.122 13,1 1.275.405 18,1 0 0,0 0 0,0

GESTION 6.863.454 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.390.859 20,3 5.472.595 79,7 0 0,0

DIGNA SEGUROS 6.352.840 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.748.358 43,3 3.604.482 56,7 0 0,0

SANTALUCIA SEGUROS 5.900.035 0 0,0 244.862 4,2 0 0,0 273.294 4,6 785.351 13,3 4.596.528 77,9 0 0,0

FEDERADA SEGUROS 5.578.773 0 0,0 1.843.490 33,0 0 0,0 380.128 6,8 1.859.747 33,3 1.495.408 26,8 0 0,0

CONFIAR 4.226.960 0 0,0 3.030.826 71,7 0 0,0 0 0,0 1.196.134 28,3 0 0,0 0 0,0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 3.823.428 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.161.885 30,4 2.661.543 69,6 0 0,0

PIEVE SEGUROS 3.726.220 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85.715 2,3 755.360 20,3 2.885.145 77,4 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 3.691.126 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 690.801 18,7 3.000.325 81,3 0 0,0

ANTICIPAR 3.302.185 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.711.921 51,8 1.590.264 48,2 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 2.587.967 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.587.967 100,0 0 0,0 0 0,0

SENTIR 2.565.821 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.383.304 92,9 182.517 7,1

SAN PATRICIO 2.107.127 0 0,0 0 0,0 0 0,0 651.088 30,9 1.456.039 69,1 0 0,0 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 1.918.975 0 0,0 681.843 35,5 0 0,0 0 0,0 1.237.132 64,5 0 0,0 0 0,0

FOMS 1.612.969 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 418.634 26,0 1.194.335 74,0 0 0,0

TRES PROVINCIAS 1.521.159 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 885.185 58,2 0 0,0 635.974 41,8

POR VIDA SEGUROS 1.390.851 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 394.063 28,3 996.788 71,7 0 0,0

TOTALES 21.985.105.874 15.485.208 0,1 7.826.456.733 35,6 4.395.048.958 20,0 4.051.748.635 18,4 4.858.901.538 22,1 529.930.940 2,4 307.533.862 1,4

RETIRO

ORIGENES RETIRO 12.915.476.224 0 0,0 6.010.583.994 46,5 295.348.417 2,3 3.588.370.983 27,8 2.380.197.855 18,4 640.974.975 5,0 0 0,0

ESTRELLA RETIRO 11.957.225.342 0 0,0 5.302.600.239 44,3 0 0,0 1.442.991.131 12,1 4.573.650.595 38,3 637.901.196 5,3 82.181 0,0

HSBC RETIRO 7.394.676.179 0 0,0 4.347.470.592 58,8 0 0,0 1.864.145.488 25,2 948.692.256 12,8 234.367.843 3,2 0 0,0

METLIFE RETIRO 6.388.997.723 0 0,0 4.195.268.568 65,7 0 0,0 1.777.545.721 27,8 396.392.442 6,2 19.023.155 0,3 767.837 0,0

NACION RETIRO 5.322.173.032 0 0,0 2.605.580.501 49,0 0 0,0 662.348.225 12,4 948.070.552 17,8 1.106.173.754 20,8 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 2.084.989.699 0 0,0 1.528.432.520 73,3 78.013.332 3,7 285.929.150 13,7 169.387.907 8,1 0 0,0 23.226.790 1,1

SMG RETIRO 1.911.138.646 0 0,0 783.552.737 41,0 52.043.791 2,7 311.757.956 16,3 493.369.000 25,8 270.415.162 14,1 0 0,0

BINARIA RETIRO 1.592.705.151 0 0,0 928.199.278 58,3 0 0,0 552.841.897 34,7 111.445.596 7,0 0 0,0 218.380 0,0

CREDICOOP RETIRO 1.317.098.439 0 0,0 705.919.022 53,6 10.476.180 0,8 367.020.049 27,9 84.771.528 6,4 140.846.881 10,7 8.064.779 0,6

SEGUNDA RETIRO 872.790.136 0 0,0 449.180.780 51,5 183.639 0,0 111.244.422 12,7 306.560.406 35,1 3.696.856 0,4 1.924.033 0,2

PROYECCION RETIRO 320.811.282 0 0,0 320.686.439 100,0 0 0,0 0 0,0 124.843 0,0 0 0,0 0 0,0

INST. E. RIOS RETIRO 182.934.256 0 0,0 15.431.962 8,4 80.912 0,0 34.640.340 18,9 38.043.056 20,8 89.970.210 49,2 4.767.776 2,6

GALICIA RETIRO 136.104.417 0 0,0 22.651.110 16,6 0 0,0 31.557.093 23,2 13.799.274 10,1 68.096.940 50,0 0 0,0

EXPERTA RETIRO 87.046.135 0 0,0 24.557.666 28,2 0 0,0 1.623.990 1,9 48.492.262 55,7 12.372.217 14,2 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 43.706.519 0 0,0 9.882.169 22,6 1.883.554 4,3 5.207.225 11,9 21.619.457 49,5 5.114.114 11,7 0 0,0

ZURICH RETIRO 26.894.274 0 0,0 22.272.708 82,8 0 0,0 3.641.148 13,5 980.418 3,6 0 0,0 0 0,0

TOTALES 52.554.767.454 0 0,0 27.272.270.285 51,9 438.029.825 0,8 11.040.864.818 21,0 10.535.597.447 20,0 3.228.953.303 6,1 39.051.776 0,1

TOTAL GENERAL 249.959.539.053 714.839.816 0,3 102.380.106.486 41,0 12.012.586.324 4,8 33.400.695.857 13,4 66.806.804.216 26,7 33.427.804.678 13,4 1.216.701.676 0,5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tenemos el agrado de comunicar a nuestros productores, 
intermediarios, proveedores y clientes que a partir del 1º de octubre 
de 2016, santalucia seguros se ha trasladado a sus nuevas oficinas 
de Puerto Madero. A continuación informamos la nueva dirección y 
teléfonos de contacto: 
 

Manuela Saénz 351 piso 5 of. 509  
(C1107DCA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Teléfono. 5032-2520 

Desde el interior. 0810-345-2520 
�

 

 

 

 

www.santaluciaseguros.com.ar�



Pensar en seguridad a partir
de aquellas cosas que nos
motivan a cuidarnos. Ese es

el eje central de la nueva campaña
que Asociart ART lanzó en el mes de
julio para celebrar su vigésimo ani-
versario, que coincide con el del Sis-
tema de Riesgos del Trabajo, crea-
do en 1996. La iniciativa, denomi-
nada Motivados, apunta a conocer
las motivaciones que tienen los tra-
bajadores para cuidarse en su am-
biente laboral. A tales efectos, la
compañía ya empezó a colocar, en
diferentes espacios públicos de al-
gunas localidades del interior del
país donde tiene presencia, un tó-
tem de dos metros de altura –cono-
cido como Contador de motivos–,
que está equipado con una cámara
de video y con una tablet para que
la gente grabe o escriba las princi-
pales razones que la motivan a tra-
bajar en forma segura día tras día. 

“Familia, amigos y proyectos;
cada persona tiene sus motivacio-
nes. Por eso buscamos a partir de
ese concepto despertar la toma
de conciencia para generar prác-
ticas más seguras”, explica Diego
Alvarez, gerente comercial de
Asociart ART. 

A decir del directivo, pensar en
seguridad es uno de los pilares fun-

damentales de la campaña median-
te el cual intentan promover la pre-
vención “desde la concientización
previa y no sólo a partir del conoci-
miento del riesgo”, según sus pro-
pias palabras.

Motivados nació bajo iniciativa
de las áreas comercial y de preven-
ción de Asociart como una acción
tendiente a contribuir con el cuida-
do de la salud, propiciando ambien-
tes seguros de trabajo y previnien-
do accidentes. La idea cobró impul-
so a partir de la plataforma de co-

municación que la aseguradora
creó para celebrar sus primeros 20
años en la Argentina, cuyo eslogan
es “Asociart, 20 años motivados por
tu confianza”.

“Encontramos en la motivación
un concepto muy fuerte y decidi-
mos lanzar una campaña de con-
cientización de la salud y la seguri-
dad laboral preguntándole a la gen-
te cuáles son sus motivos para cui-
darse en el trabajo”, explica Facun-
do Sourigues, jefe de Marketing de
la compañía. 

Según precisa el ejecutivo, junto
con el área de prevención y la agen-
cia de comunicación el desafío fue
poder instalar el concepto de segu-
ridad más allá del riesgo específico
al cual está expuesta una persona.
“Cómo lograr que la gente piense
en seguridad; ese fue el disparador
para encontrar en las motivaciones
un recurso muy fuerte a fin de tra-
bajar el concepto de prevención.”

Asociart apela a la motivación 
para prevenir riesgos en el trabajo
Con el objetivo de
generar conciencia en
materia de seguridad en
ámbitos laborales, la
ART lanzó una novedosa
campaña que pone foco
en las motivaciones de
la gente para trabajar 
la prevención de riesgos.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD LABORAL
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El Contador de motivos, tótem
de dos metros de altura, está
equipado con una cámara de
video y con una tablet para que
la gente grabe o escriba las
principales razones que la
motivan a trabajar en forma
segura día tras día.

n Alvarez: “Buscamos a partir de la motivación despertar la toma de conciencia
para generar prácticas más seguras en la sociedad”.
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EN TODO EL PAIS. Hasta el mo-
mento, el Contador de motivos es-
tuvo presente en las ciudades de
Rafaela, Venado Tuerto y Tucumán.
En el primer caso, se instaló en el
corralón municipal y en las plazas
25 de Mayo, Apadir y Pizzurno, don-
de se superaron las 400 participa-
ciones, mientras que en los otros
dos se contaron más de 550, alcan-
zando ya los 950 motivos, en su ma-
yoría ligados a la familia, la amistad
y los proyectos personales. Próxi-
mamente, la campaña se trasladará
a Salta (plaza 9 de Julio), Bahía Blan-
ca (plaza Rivadavia) y Santa Rosa
(plaza San Martín), para finalmente
recalar en Bariloche y en Neuquén
como parte de una primera etapa

circunscripta a las ciudades donde
la aseguradora tiene sucursales. 

“La aceptación fue muy grande;
superó nuestras expectativas. La
idea es replicar la experiencia en di-
versos puntos del país”, adelanta
Alvarez. 

En el marco de esta plataforma,
también actúa el equipo de preven-
ción de Asociart, conformado por
especialistas radicados en cada una
de las sucursales que asesoran a la
gente y entregan folletería relacio-
nada con la prevención. “Se trata de
acciones que se complementan en
pos de un mismo objetivo: la segu-
ridad. La intención es recorrer gran
parte del país a través de las moti-
vaciones de los trabajadores de ca-

da lugar. Y una vez recopilados los
datos prevemos armar un material
documental para poder transmitir-
lo a nuestros clientes y también su-
bir los videos a nuestra plataforma
de Linkedin y a nuestro canal de
YouTube”, anticipa Sourigues.

Según explican desde Asociart,
dos son los objetivos en los cuales
la compañía está enfocada desde el
primer día y hoy constituyen sus
principales diferenciales dentro del
mercado: la prevención y la calidad
médica de las prestaciones que
brinda a través de sus siete centros
médicos propios y su extensa red
de prestadores externos. “El hecho
de contar con un amplio plantel
propio de prevencionistas es una
clara ventaja. Por estos días suman
más de 80 los especialistas que a
diario visitan a las empresas, brin-
dando asesoramiento en materia
de prevención y propiciando la pro-
moción de una cultura de trabajo
seguro”, señalan. “Por otro lado –
agregan–, la decisión de tener cen-
tros médicos propios nos permite
prestar un servicio médico diferen-
cial. Nos concentramos en afianzar
nuestra propuesta comercial y de
servicios mediante atributos dife-
renciadores.”

Diego Fiorentino
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La prevención es un tema en el que Asociart
ART viene trabajando desde sus inicios, hace
ya 20 años. De manera complementaria a las
visitas que realizan los profesionales de higie-
ne y seguridad en cada lugar del país, la ase-
guradora brinda una serie de herramientas pa-
ra que empleadores y empleados trabajen en
la prevención de riesgos. Entre ellas se des-
tacan un amplio material bibliográfico especí-
fico por actividad para la instrucción de los tra-
bajadores y un ciclo anual de capacitaciones
presenciales en diferentes ciudades. Además,
ha desarrollado un centro de capacitación vir-
tual, al cual se accede a través de su plataforma

web donde los clientes pueden consultar o
descargar material informativo, realizar cursos
con metodología e-learning, inscribirse en las
actividades presenciales de capacitación e im-
primir los certificados que acreditan la incor-
poración de dichos conocimientos. Y una últi-
ma innovación en este sentido es el Programa
Audiovisual de Prevención de Riesgos, que
consiste en videos con cursos y tutoriales de
prevención disponibles en su canal exclusivo
de YouTube y en su página web. 
Apalancada en el Contador de motivos se ins-
cribe otra acción similar, denominada Buzo-
nes de motivos, donde el equipo de prevención

de la aseguradora reparte urnas entre las em-
presas clientes para que sus empleados de-
positen allí los motivos que tienen para cui-
darse. Transcurrido un plazo determinado se
realiza un sorteo entre los participantes y se
reparten artículos de merchandising entre los
ganadores. “Tuvimos –dicen en la compañía–
muy buena repercusión. Las empresas se es-
tán enganchando mucho porque ven que la
ART contribuye a instalar el tema de la segu-
ridad desde un lugar distinto y complemen-
tario a la tarea que realizan a diario desde la
propia empresa; lo perciben como algo muy
positivo.”

Un set de acciones de prevención

n Sourigues: “La intención es
recorrer gran parte del país a

través de las motivaciones de los
trabajadores de cada lugar”.





TEMAS DE CONSULTA
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¿El reconocimiento de culpa por
parte del tercero resulta suficien-
te para obtener el resarcimiento
de los daños? ¿Cómo probarlo?

Tenemos la falsa creencia de
que si reconocemos la culpa en un
accidente de tránsito nuestra ase-
guradora no va a responder. La de-
nuncia correcta del siniestro permi-
te evaluar la responsabilidad de las
partes y, salvo que hubiere dolo en
la producción del hecho o alguna
causa de exclusión de cobertura, mi
aseguradora responderá por el da-
ño causado. Hay accidentes que ne-
cesariamente requieren que el ase-
gurado confirme la forma de ocu-
rrencia, ya que de otro modo la ase-
guradora presumirá la culpa del ter-
cero. Se presenta frecuentemente
en choques en los que se retrocede
para estacionar y se daña a otro ve-
hículo o cuando nos distraemos en
el manejo y realizamos una manio-
bra imprudente o tratamos de evi-
tar un pozo y colisionamos con otro,
por mencionar tan sólo algunos ca-
sos. La declaración del asegurado
facilita el reclamo del tercero, con-

tratamos un seguro para que nos
cubra en este tipo de contingen-
cias. Si resultamos damnificados se-
rá conveniente que el tercero de-
nuncie el siniestro como realmente
ocurrió, evitando así tener que acu-
dir a una instancia de mediación o
juicio con testigos para poder pro-
bar la mecánica del hecho. La bue-
na o mala fe de la otra parte y el aná-
lisis técnico más ajustado de la ase-
guradora determinarán el camino a
seguir. La actitud del otro inmedia-
tamente después de ocurrido el he-
cho nos dará una clara pauta de su
comportamiento futuro.

¿Podemos reclamar al tercero
responsable del siniestro y a su
aseguradora simultáneamente?

El reclamo administrativo, a di-

ferencia de la mediación o el juicio,
no requiere realizar un procedi-
miento que nos obligue a convocar
al tercero involucrado en el acci-
dente. La gestión se efectúa ante la
aseguradora, la que con la denun-
cia realizada en tiempo y forma por

su asegurado dictaminará respecto
del reclamo y, en su caso, hará algún
tipo de ofrecimiento económico o
de reparación material de la unidad
afectada.

Muchas veces el resultado obte-
nido no logrará satisfacer al damni-
ficado, quien erróneamente dirigirá
su ira contra el responsable del he-
cho en la creencia de que éste es
quien deberá “completar la diferen-
cia económica no reconocida por
su compañía de seguros”.

Pero lo único que se consigue es
que la contraparte acuda a la enti-
dad aseguradora, donde será infor-
mado que el contrato de seguro
suscripto tiene por objetivo cubrir
este tipo de contingencia y él nada
debe reconocer en concepto de re-
sarcimiento a nadie.

No obstante son frecuentes las
situaciones en las que el responsa-
ble del daño, consciente de ello, y
ante la pobre estimación y oferta de
su propia compañía, en forma vo-
luntaria e independiente del segu-
ro contratado, propone reconocer
la diferencia al damnificado. Por su-
puesto éste será un acuerdo priva-
do de las partes, independiente al
resultado de la gestión ante la ase-
guradora del tercero.

¿Cómo se determina la inca-
pacidad sufrida por una persona
lesionada en un accidente de
tránsito? ¿El criterio es el mismo
en sede administrativa y judicial?

Cuantificar las lesiones sufridas

A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultas
pueden enviarse por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Lesiones en 
accidentes de tránsito

Para cuantificar las lesiones
sufridas por una persona a
consecuencia de un accidente
de tránsito, debe tenerse en
cuenta no sólo el daño físico,
sino también las limitaciones
que el Estado le produce 
al damnificado.



por una persona a consecuencia
de un accidente de tránsito no re-
sulta tarea sencilla, por lo pronto
hay que tomar en consideración
factores que influyen en su deter-
minación, debe tenerse en cuenta
no sólo el daño físico propiamente
dicho, miembro afectado, incapa-
cidad transitoria o permanente, si-
no también las limitaciones que el
Estado le produce al damnificado.
En ese marco, y con la colabora-
ción de un profesional médico idó-
neo en la materia, se procede a de-
terminar los “puntos de incapaci-
dad”, es decir que, partiendo de
una capacidad plena del ciento
por ciento, se evalúa en cuánto se
ha reducido la misma a causa del
accidente. Esos puntos de incapa-
cidad se traducen en un valor eco-
nómico, determinado fundamen-
talmente por los jueces y sujeto a

variaciones de acuerdo a la época
y al caso en particular. 

¿Es importante que la asegura-
dora del tercero inspeccione la
unidad dañada?

Si bien es cierto que no es nece-
sario que la compañía de seguros

del responsable del siniestro verifi-
que el auto del tercero reclamante,
ya que tanto la gestión administra-
tiva como eventualmente la judicial
puede desarrollarse en base a las fo-
tografías y los presupuestos o fac-
turas pertinentes; también debe

considerarse que la inspección
efectuada puede aportar claridad,
tanto en la forma de ocurrencia del
siniestro como en la magnitud de
los perjuicios sufridos.

Frecuentemente, la discusión
sobre la cuantía de la indemniza-
ción gira en torno a la realidad de
los daños y su costo de reparación
en el mercado. También respecto
de la necesidad de reparación o re-
cambio de piezas que marca una
diferencia notable de costos. Debe
tenerse en cuenta que muchas
aseguradoras ofrecen talleres me-
cánicos y asumen los montos de
reparación. 

Independientemente de ello, si
el damnificado resolviera arreglar
su vehículo, siempre podrá mane-
jarse con la factura que evidencia el
desembolso efectuado y será ésta
la base de la pretensión.
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Ainicios de 2015, los responsa-
bles de la empresa Sageo –
con fuerte expertise en el

mercado de tasación de bienes y
consultoría– comenzaron a incursio-
nar en el nicho de inspecciones pre-
viaspara compañías de seguros. Hoy,
apenas un año y medio después, la
firma asiste a varias principales com-
pañías del país a través de una red
de 350 peritos profesionales.

“Detectamos que las asegurado-
ras suelen relevar los riesgos poten-
ciales que presenta un inmueble, ta-
les como aquellos vinculados a la se-
guridad e higiene, la construcción,
los incendios y los robos, entre otros.
Sin embargo, notamos que sólo ha-
bía una empresa grande que se es-
pecializaba en el tema y unos pocos
estudios que realizaban inspeccio-

nes, pero más ligados a la liquida-
ción de siniestros. Por eso, tomamos
la decisión de enfocarnos en ese seg-
mento y actualmente estamos en
condiciones de dar una respuesta en
cualquier punto del país en un plazo
de cinco días”, comenta Hernán Mo-
retti, presidente de Sageo.

VALOR AGREGADO. Las inspec-
ciones de inmuebles que la firma
lleva a cabo incluyen un informe
donde se analiza la exposición a los

principales riesgos suscribibles, se
realiza una estimación de valor de
reconstrucción (sustentado en su
expertise en valuación de activos) y
se plantea un plan de mejoras, “algo
fundamental para que en las póli-
zas queden detallados los aspectos
a solucionar por parte del cliente a
fin de cumplir con los requisitos que
exige su aseguradora”, según expli-
ca Moretti. 

“Se trata de un sistema razona-
ble, sustentable y económicamente
viable en función del tipo de inmue-
ble que se evalúa. Las mejoras que
proponemos tienen en cuenta la
envergadura de la empresa y la via-
bilidad económica para cumplirlas.
Sucede que tan importante como
plantear un plan de mejoras es un
efectivo seguimiento del mismo,
para lo cual brindamos a las asegu-
radas un sistema automatizado de
alertas y recordatorios de acuerdo
con los plazos recomendados en los
informes”, advierte el directivo.

El hecho de contar con cobertu-
ra nacional y capacidad para dar res-
puesta sobre un riesgo en forma casi
inmediata se tradujo para Sageo en
un fuerte feedback por parte de las
aseguradoras a las que contactó. 

VELOCIDAD. Sageonació en 2008
bajo la iniciativa de cinco profesio-
nales con amplia experiencia en el
mercado de la consultoría y la tasa-
ción de bienes, donde supieron ga-
nar un fuerte reconocimiento, so-
bre todo por parte del sector ban-
cario. En ese terreno, la firma realiza
valuaciones de garantías para posi-
bles préstamos hipotecarios o para
empresas que ponen un inmueble
como aval. Y fue a partir de los as-
pectos más sólidos de su servicio
(cobertura nacional y profesionalis-
mo) que incursionó con éxito en las
inspecciones para compañías de
seguros. Ya obtuvo el visto bueno
por parte de aseguradoras como
Federación Patronal, Mercantil Andi-

OFRECEN SERVICIOS A NIVEL NACIONAL

74 |  ESTRATEGAS

VALUACIONES 1 |  2 

Las inspecciones de 
inmuebles incluyen un informe
donde se analiza la exposición
a los principales riesgos
suscribibles.

Sageo aterriza en el 
mercado asegurador
La firma, con fuerte expertise en el mercado de
tasación de bienes y consultoría, decidió incursionar
en la industria aseguradora brindando servicios de
inspecciones previas. Un año y medio después, ya
asiste a varias compañías de seguros a través de
una red de 350 peritos profesionales.

n Moretti: “Tomamos la decisión de enfocarnos en inspecciones previas 
para aseguradoras y hoy estamos en condiciones de dar una respuesta 
en cualquier punto del país en un plazo de cinco días”.





na, Allianz, San Cristóbal, HDI, Bos-
ton, Nación Seguros y Paraná. 

“Tratamos de solucionar todos
los problemas que pueda tener un
suscriptor o un productor que está
esperando una respuesta para sus-
cribir un riesgo. Por nuestra expe-
riencia en bancos, entendemos
perfectamente esa necesidad. Por
otro lado, tenemos muy en claro
que al mandar un perito a evaluar
un riesgo somos los ojos de la ase-
guradora, a la cual debemos con-
tarle todo lo que vemos. En ese sen-
tido, no decidimos sobre la suscrip-
ción o emisión de una póliza; le da-
mos al suscriptor todas las herra-
mientas para que pueda tomar la
mejor decisión. Y a eso sumamos
una velocidad de respuesta poco
frecuente que nos permite diferen-
ciarnos, así como costos razonables
producto de nuestra red de peritos
dispersa por todo el ámbito nacio-
nal”, enumera el ejecutivo.

UNA RED CLAVE. El principal ac-
tivo de Sageo es su red de 350 pe-
ritos, conformada por ingenieros,
técnicos en seguridad e higiene, ar-
quitectos, martilleros y maestros
mayores de obra, entre otros pro-

fesionales, que intervienen según
la finalidad de cada visita que la em-
presa concreta. “Llevamos a cabo
una fuerte capacitación en forma
constante, ya que es dicha red la
que nos permite cubrir todo el país
en tiempos acotados y a costos ra-
zonables, lo cual constituye uno de

nuestros principales diferenciales
con respecto a otros jugadores del
mercado, tanto en términos de ta-
sación de activos como de inspec-
ciones para seguros”, señala Moret-
ti. “Por eso, hoy un banco o una ase-
guradora nos pueden solicitar una
tasación o una inspección de ries-
gos en cualquier punto del país y se
la entregamos en menos de una se-
mana”, asegura.

A la hora de elegir un perito, la
empresa lo hace según la necesi-
dad del cliente. Para lo que son ta-
saciones de activos, se inclina más
por arquitectos o martilleros, mien-
tras que en materia de inspecciones
para seguros opta por ingenieros o
licenciados en seguridad e higiene.
“Sucede que son cosas distintas. En
este último caso, hacemos ingenie-
ría de riesgos; es decir, observamos
todos los riesgos que tiene un in-
mueble para ser suscripto”, explica
el directivo. Y agrega: “Nos enfoca-
mos en brindar el mismo tiempo de
respuesta en inspeccionar un ries-
go menor en Capital Federal que
otro de gran envergadura en cual-
quier punto del país. Tenemos una
escalabilidad importante; pode-
mos realizar hasta 50 visitas al mis-
mo tiempo”.

Según adelanta Moretti, los pró-
ximos pasos de la empresa que li-
dera son seguir creciendo fuerte en
cantidad de clientes en inspeccio-
nes previas e ingeniería de riesgos
y, a partir de relacionarse con ellos,
evaluar otros negocios vinculados
con los siniestros o inspecciones de
Automotores. “Incluso –revela– no
descartamos en un futuro dirigir-
nos también hacia los asegurados.
De hecho, recientemente mantuvi-
mos una reunión con una empresa
muy importante de generación y
provisión de energía que nos pidió
ayuda para asesorarla directamen-
te en materia de seguros.”

Diego Fiorentino
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Junto al seguro y la banca

E l nacimiento de Sageo se encuentra respaldado sobre la base de una
amplia experiencia en el mercado de la tasación de bienes y la con-

sultoría. Tanto los responsables de la dirección de la empresa como su
departamento técnico son reconocidos actores del segmento de los úl-
timos años, lo cual les permite comprender claramente las necesidades
de sus clientes.

Entre los principales servicios que la empresa brinda hoy, se cuentan
las tasaciones (inmuebles, maquinarias, rodados y embarcaciones en to-
do el país a través de su red externa de peritos), la ingeniería de riesgos
(cuenta con un departamento especializado en análisis de riesgos y pos-
terior asesoramiento en seguros), las inspecciones para compañías de
seguros (riesgos de todo tipo de cobertura: Incendio, Seguro Técnico,
Integral de Comercio y Responsabilidad Civil), la consultoría (seguimien-
to y certificación de obras y análisis de proyectos de inversión inmobi-
liaria), el revalúo técnico y de inventarios y las inspecciones técnicas (para
la administración de redes de sucursales –mantenimiento, arreglos, ima-
gen y limpieza–).

n “Tenemos claro que al mandar un
perito a evaluar un riesgo somos los
ojos de la aseguradora, a la cual
debemos contarle todo lo que vemos.”





P ilkington es una compañía de
origen inglés que lleva cerca
de 200 años fabricando vi-

drios. Gracias a su experiencia, y a
la creación y desarrollo del proceso
Float de fabricación de vidrio plano,
fue creciendo hasta que en 2006 fue
adquirida por el grupo japonés NSG
y juntos se convirtieron en el mayor
fabricante de vidrios automotrices
del mundo.

Actualmente, Pilkington es el úni-
co fabricante que produce cristales
de calidad original para las fábricas
de autos en la Argentina. Posee una
planta en Munro donde aproxima-
damente 500 empleados fabrican
más de 1 millón de piezas al año. Se-

gún estimaciones de la propia com-
pañía, 8 de cada 10 autos fabricados
en el país utilizan sus cristales.

En 1997 la empresa creó la divi-
sión AGR dedicada exclusivamente
al mercado de reposición. Luego,
en 2004, se creó la Red de Servicios
Pilkington (RSP) para compañías
aseguradoras. La RSP consiste en
una red de instaladores, un Contact
Center y una plataforma virtual pa-
ra la gestión administrativa. Resuel-
ve más de 240 mil siniestros al año
y es elegida, explican en la firma,
por el 70% del mercado asegurador
automotor en la Argentina.

Algunas de las ventajas ofreci-
das por la RSP tienen que ver con la
calidad de los productos Pilkington,
con el respaldo que la compañía les
brinda a los 270 centros instalado-
res autorizados que tiene en el país,
las listas de precios unificadas, las
certificaciones y homologaciones
tanto de los productos como de los
instaladores, la atención preferen-
cial a asegurados y la agilidad que
brindan el Contact Center y el Sis-
tema de Administración de Sinies-
tros (SAS). Además, en materia de
abastecimiento, la compañía cuen-
ta no sólo con la planta de produc-
ción de Munro sino también con el
respaldo internacional que le brin-
dan el resto de las filiales de Pilking-
ton en el mundo.

Juan Cruz Chiara Vieyra, gerente

AGR para Argentina de Pilkington
Automotive, dialoga con Estrate-
gas al respecto.

¿En qué consiste la red de ser-
vicios Pilkington?

La Red de Servicios Pilkington
(RSP) es el resultado de un acuerdo
entre Pilkington y las compañías de
seguros, en el que homologamos
un catálogo de productos con pre-
cios establecidos y una lista de ins-
taladores a lo largo de toda la Ar-
gentina. La RSP hoy está compuesta
por 270 centros de instalación en
todo el país.

¿Qué condiciones debe tener
un taller para formar parte de es-
ta red?

Existen dos tipos de requisitos
en términos generales. Por un lado,
requisitos relacionados con la geo-
grafía: la densidad poblacional, el
volumen del parque automotor en
la zona y la distancia entre un taller
y otro.  Por el otro, requisitos refe-
ridos a las características del taller:
sala de espera, posibilidad de sacar
fotografías y que utilicen los mate-

riales y procedimientos adecuados. 
¿Cómo es el modelo de cobro

de esos servicios para las asegu-
radoras?

Cuando se genera una orden de
trabajo por un siniestro, el taller pa-
sa a trabajar directamente con la
aseguradora a través de dicha or-
den y le factura lo correspondiente.
Pilkington no factura ninguno de
sus servicios.

Pilkington, cristales 
de calidad y servicios
La compañía de origen inglés concentra el 70% 
del mercado de reposición de cristales para
aseguradoras. Lo logró con productos de alto
rendimiento y un paquete de servicios integrales.
Trabaja con 26 compañías de seguros, resuelve 
más de 240 mil siniestros al año y opera 
con 270 centros instaladores autorizados.

PROVEEDORES DEL SECTOR ASEGURADOR
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n Chiara Vieyra: “Nuestros clientes
saben que no vamos a aprovecharnos
de una situación coyuntural porque
nuestro objetivo es construir relaciones
a largo plazo basadas en la confianza”.

La Red de Servicios
Pilkington es el resultado 
de un acuerdo con las
compañías de seguros, 
en el que homologamos un
catálogo de productos con
precios establecidos y una 
lista de instaladores a 
lo largo de todo el país. ”

“





¿Brindan capacitación a los
talleres?

Exactamente, para Pilkington la
profesionalización de sus equipos
de trabajo es un pilar estratégico.
Brindamos capacitación en coloca-
ción de cristales con los materiales
y procedimientos adecuados; y
también brindamos capacitación
en atención al cliente para las per-
sonas que se encargan de eso en los
talleres, ya que muchas veces el
asegurado puede estar afectado
por un mal momento previo (nadie
cambia un cristal por placer).

Además de los talleres ofre-
cen servicio de Contact Center.
¿Cómo funciona?

El Contact Center está en las ofi-
cinas de Pilkington. Actualmente
cuenta con seis personas, pero para
fin de año esperamos llegar a nue-
ve. Lo utilizan hasta ahora trece ase-
guradoras. La función es comuni-
carse con el asegurado, brindarle
asesoramiento especializado y pre-
guntarle a qué centro instalador
quiere ir para iniciar el proceso.

La otra pata de este servicio
integral es el Sistema de Admi-
nistración de Siniestros. ¿Esta
herramienta acompaña todo el
proceso?

Exactamente. Se trata de un sis-
tema informático cuya función es
dar trazabilidad en todas las etapas

del proceso (desde la denuncia has-
ta la facturación); agilizar la trami-
tación del siniestro; e integrarse y
transmitir la información a los siste-
mas de las distintas aseguradoras. 

Dentro del SAS, el proceso inicia
cuando el Contact Center deriva el
trabajo al taller instalador. Luego és-
te carga en el sistema los datos, fo-
tografías de antes y después del cam-
bio, encuesta de satisfacción, y la fac-
tura para su posterior auditoría. El

SAS se encuentra activo desde hace
dos años, pero está teniendo un uso
intensivo durante este último año.

Pilkington trabaja tres tipos
de procesos para la fabricación
de vidrios de seguridad: templa-
do, laminado y encapsulado o co-
estrudado. ¿Para qué se usa cada
uno dentro del auto y qué medi-
das de seguridad poseen?

Por ley en la Argentina se definió
que en los laterales y en la luneta
trasera se utilizan vidrios templa-
dos, los cuales por el proceso de fa-

bricación resultan más resistentes,
y en caso de romperse la medida de
seguridad es la fragmentación en lo
que llamamos “granos de sal”, los
cuales no generan ningún corte. 

Además, en el parabrisas se debe
utilizar el laminado, que es un vidrio
curvo de dos capas con una capa de
polivinil entre ambas, lo cual permi-
te que al recibir un impacto no se
desprendan partes del vidrio y se di-
ficulte el ingreso de materiales al ve-
hículo (una piedra por ejemplo) o el
egreso en caso de un choque.

Por último, el proceso de en-
capsulado se puede aplicar tanto
a laminados como a templados y
consiste en inyectar una cápsula o
perfil de PU (poliuretano) que me-
jora características de montaje, es-
téticas y sonoras. Pilkington Argen-
tina es la única planta de fabrica-
ción de cristales que cuenta con
esta tecnología.

¿En qué consiste el proceso
Float de fabricación de vidrio pla-
no, característico de Pilkington?

Es cómo se fabrica el vidrio pla-
no, que es la materia prima sobre la
cual se fabrica un cristal automotriz.
En ese sentido, hay que tener en
cuenta que en la mayoría de los pa-
íses donde tiene presencia, Pilking-
ton es socio de las principales fábri-
cas de vidrio plano.

¿Qué participación de merca-
do tienen en el sector asegurador
argentino?

Consideramos que concentra-
mos el 70% del mercado asegurador
argentino, basado en la suma de la
producción de las 26 compañías ase-
guradoras que adhieren a nuestros
servicios. Entre las diez principales
aseguradoras, ocho ya forman parte
de la RSP y completamos el resto de
las 26 trabajando en conjunto con
compañías de capitales locales y
multinacionales, con alcance regio-
nal o que tienen producción en todo
el territorio nacional.

Emmanuel Rodríguez
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Brindamos capacitación
en la colocación de cristales 
y en la atención al cliente, 
para que se le dé contención 
al asegurado, porque 
nadie cambia un 
cristal por placer. ”

“





A junio de 2016 el volumen de jui-
cios y mediaciones del sector

asegurador alcanzó la cifra de
520.614 casos, con un crecimiento
del stock de expedientes del 27% en
dos años.

Las ART continúan siendo el
principal foco judicial. Las ase-
guradoras de objeto exclusivo en
Riesgos del Trabajo concentran
el 53% de los pleitos totales del
sector. Y si a esto se suman las

compañías que tienen a Riesgos
del Trabajo como ramo, se supera
el 55%.

En este informe se presenta la
evolución de los juicios y mediacio-
nes desde 2009 hasta 2016 y la co-
lumna que compara la participa-
ción en el total de juicios de cada
aseguradora y su participación en
la producción. 

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

PATRIMONIALES Y MIXTAS

CAJA SEGUROS 5,54 3,30 17.202 14.688 13.159 12.057 15.804 15.864 14.165 11.942 5.260

LIDERAR 0,69 2,80 14.585 11.364 7.999 4.156 3.955 3.836 3.796 2.812 11.773

FEDERACION PATRONAL (**) 6,89 2,49 12.989 12.364 17.565 15.821 15.291 13.939 11.607 9.962 3.027

PROVINCIA 2,48 1,93 10.064 9.097 8.065 7.391 8.660 8.242 7.785 7.763 2.301

SEGUROS RIVADAVIA 2,55 1,80 9.368 7.914 6.578 5.534 4.588 3.955 3.416 3.109 6.259

ASEG. FEDERAL ARG. 0,71 1,32 6.868 6.487 5.468 4.747 4.182 3.387 3.029 2.578 4.290

SAN CRISTOBAL 3,14 1,26 6.561 6.540 6.759 6.136 5.834 5.396 4.936 4.637 1.924

NACION SEGUROS 2,66 1,21 6.303 5.428 3.988 2.523 4.617 2.480 345 294 6.009

HORIZONTE 0,29 1,08 5.638 5.138 4.854 3.700 3.146 1.497 471 275 5.363

SEGUROS SURA 1,91 1,03 5.342 4.680 5.338 4.855 4.380 4.321 4.236 4.215 1.127

QBE LA BUENOS AIRES 2,29 1,02 5.326 6.610 6.726 7.011 5.928 5.546 5.572 5.163 163

PARANA 0,59 0,97 5.058 4.605 4.245 4.048 3.643 3.536 3.507 3.436 1.622

SEGUNDA C.S.L. 2,11 0,90 4.689 4.855 4.729 4.474 5.272 5.064 5.116 4.574 115

ORBIS 0,70 0,88 4.559 4.673 4.441 3.983 4.994 4.390 3.497 3.391 1.168

MERIDIONAL 1,78 0,78 4.057 4.522 4.697 4.497 6.675 8.166 6.679 5.348 (1.291)

ZURICH ARGENTINA 2,20 0,75 3.879 4.098 6.998 5.888 5.474 7.776 6.180 4.553 (674)

HDI SEGUROS 0,49 0,71 3.686 3.365 1.938 1.619 1.304 1.241 1.197 1.040 2.646

SEGUROS MEDICOS 0,05 0,68 3.528 3.220 2.824 2.220 1.280 1.491 1.029 793 2.735

HOLANDO SUDAMERICANA 0,63 0,63 3.303 3.264 3.143 2.915 2.662 2.750 2.554 2.195 1.108

SANCOR 4,19 0,63 3.300 3.390 3.194 3.007 3.851 3.835 3.921 3.730 (430)

SMG SEGUROS 0,71 0,57 2.980 2.499 2.101 1.827 1.897 2.119 2.309 2.293 687

ALLIANZ ARGENTINA 3,37 0,48 2.522 2.304 2.066 2.150 1.977 1.842 1.944 1.895 627

INST. PROV. ENTRE RIOS 0,88 0,48 2.511 2.448 2.351 2.172 1.781 1.526 1.615 1.632 879

BOSTON 0,51 0,48 2.491 2.282 2.064 1.845 1.928 1.941 1.999 1.926 565

AGROSALTA 0,09 0,48 2.479 2.008 1.588 1.209 852 688 477 408 2.071

MAPFRE ARGENTINA 1,67 0,44 2.281 2.492 2.619 2.532 3.006 3.129 3.148 3.975 (1.694)

MERCANTIL ANDINA 1,92 0,44 2.267 2.270 2.208 2.200 2.260 2.370 2.376 2.589 (322)

NUEVA 0,23 0,35 1.831 1.833 1.733 2.033 1.713 1.613 1.713 1.683 148

TPC 0,04 0,33 1.734 1.634 1.472 1.327 2.184 1.766 1.414 1.127 607

SEGURCOOP 0,33 0,33 1.716 1.986 2.000 1.801 1.572 1.896 1.540 1.055 661

PERSEVERANCIA 0,33 0,32 1.685 1.693 1.684 1.650 1.903 1.778 1.907 1.884 (199)

INTEGRITY 0,31 0,30 1.574 1.503 1.490 1.760 1.907 1.946 1.866 1.753 (179)

Más de medio millón de casos
JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS
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Los juicios y mediaciones
alcanzan a 520.614
casos. En este informe se
presenta la evolución en
los últimos 8 ejercicios. 
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

PRUDENCIA 0,16 0,30 1.571 1.466 1.353 1.182 1.502 1.174 960 769 802

TRIUNFO 0,27 0,28 1.470 1.296 1.101 1.010 871 783 736 662 808

ARGOS 0,05 0,26 1.356 1.467 1.531 1.611 1.622 1.627 1.556 1.502 (146)

VICTORIA 0,24 0,25 1.292 1.232 1.179 735 655 646 583 515 777

SEGUROMETAL 0,21 0,24 1.272 1.324 1.187 1.052 1.038 948 776 676 596

ESCUDO 0,23 0,23 1.181 1.054 983 685 521 372 427 345 836

PROGRESO SEGUROS 0,09 0,22 1.153 1.204 1.228 1.260 1.441 1.467 1.541 1.372 (219)

RIO URUGUAY 0,57 0,21 1.102 801 802 722 752 685 683 625 477

PRODUCTORES FRUTAS 0,15 0,20 1.031 717 371 98 278 307 277 266 765

NOBLE RESP. PROF. 0,05 0,18 929 825 729 700 814 625 496 344 585

PROVIDENCIA 0,30 0,17 909 2.293 2.116 1.626 1.428 1.230 791 508 401

NORTE 0,44 0,17 885 925 973 851 742 653 599 546 339

ANTARTIDA 0,08 0,15 776 826 893 955 934 1.064 0 765 11

C.P.A. TUCUMAN 0,21 0,15 755 760 755 521 571 561 535 684 71

BERKLEY INTERNATIONAL 0,57 0,14 703 597 601 537 417 480 532 504 199

A. T. MOTOVEHICULAR 0,21 0,13 694 400 236 80 277 56 ——- ——- ——-

COPAN 0,09 0,12 636 635 634 635 636 633 703 639 (3)

METLIFE SEG. DE VIDA 1,08 0,12 626 616 690 720 769 354 359 380 246

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 0,11 588 612 707 734 626 563 565 478 110

EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 0,10 504 536 497 502 1.040 1.118 996 962 (458)

METROPOL 0,04 0,09 480 432 412 511 178 397 326 225 255

ACE SEGUROS 0,75 0,09 449 629 553 470 317 424 410 406 43

SURCO 0,09 0,08 433 454 441 414 412 559 494 433 0

NATIVA 0,09 0,08 415 372 303 265 245 223 210 191 224

NIVEL SEGUROS 0,04 0,06 338 304 289 244 234 226 170 147 191

HAMBURGO 0,14 0,05 260 250 226 213 183 145 133 115 145

BBVA SEGUROS 0,85 0,05 257 231 194 153 243 223 196 105 152

CARUSO 0,31 0,05 254 253 256 231 205 198 204 227 27

CHUBB 0,39 0,05 253 204 194 181 172 163 158 131 122

LUZ Y FUERZA 0,03 0,05 246 242 243 238 243 226 187 172 74

JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0,04 205 252 284 452 483 524 606 724 (519)

LATITUD SUR 0,06 0,03 182 118 99 77 90 78 76 61 121

INSTITUTO SEGUROS 0,20 0,03 160 152 142 127 159 175 218 220 (60)

CONSTRUCCION 0,06 0,03 133 150 152 152 175 182 191 0 133

ZURICH SANTANDER 0,88 0,02 80 89 84 115 213 235 201 133 (53)

ASEG. DE CAUCIONES 0,10 0,01 75 85 101 113 141 149 191 220 (145)

GALICIA SEGUROS 1,45 0,01 57 56 44 39 122 89 90 67 (10)

ACG 0,11 0,01 53 52 57 56 60 49 44 39 14

ALBA 0,04 0,01 50 51 50 64 60 61 64 67 (17)

CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 0,01 45 26 25 22 12 4 1 0 45

INTERACCION SEGUROS 0,10 0,01 41 13 8 8 8 10 10 11 30

CALEDONIA ARGENTINA 0,15 0,01 40 10 32 32 32 31 27 29 11

ASSURANT ARGENTINA 1,03 0,01 39 43 32 28 118 65 112 209 (170)

CARDIF SEGUROS 1,23 0,01 35 67 52 48 48 39 28 22 13

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 0,01 32 34 34 34 34 37 34 33 (1)

CNP ASSURANCES 0,36 0,01 32 28 19 19 16 15 17 18 14

TESTIMONIO SEGUROS 0,10 0,01 32 25 10 4 1 0 0 0 32

BRADESCO 0,00 0,01 31 35 36 42 50 65 78 99 (68)
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

XL INSURANCE 0,00 0,01 28 31 39 39 39 55 73 90 (62)

AFIANZADORA LAT. 0,09 0,00 14 17 10 7 10 0 0 0 14

SOL NACIENTE 0,17 0,00 14 18 16 19 17 18 12 7 7

ASOCIART RC 0,01 0,00 12 11 8 0 0 ——- ——- ——- ——-

VIRGINIA SURETY 0,24 0,00 12 6 6 5 3 3 4 1 11

INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 0,00 10 8 9 13 46 41 99 95 (85)

BHN GENERALES 0,19 0,00 7 7 2 2 2 2 1 2 5

FIANZAS Y CREDITO 0,11 0,00 6 7 8 9 5 0 0 3 3

CESCE 0,00 0,00 5 4 3 3 2 1 1 1 4

COFACE 0,06 0,00 4 3 2 3 3 0 0 0 4

COSENA 0,03 0,00 4 4 4 6 6 6 5 4 0

HANSEATICA SEGUROS 0,04 0,00 4 2 3 2 6 3 4 2 2

ASSEKURANSA 0,02 0,00 3 2 1 1 1 1 3 0 3

CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 0,00 2 1 1 1 1 1 1 2 0

PREVINCA 0,04 0,00 1 2 2 2 2 2 3 3 (2)

TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 0,00 1 2 2 2 3 3 3 4 (3)

ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

ASOC. MUTUAL DAN 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BENEFICIO 0,03 0,00 0 2 1 3 2 1 0 1 (1)

CIA. SEGUROS INSUR 0,06 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

COLON 0,13 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

COMARSEG 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ——- ——-

CONFIAR 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

CONFLUENCIA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——-

CREDITO Y CAUCION 0,04 0,00 0 0 0 0 0 49 60 69 (69)

DULCE 0,08 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EUROAMERICA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

LIBRA 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

OPCION 0,28 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

SMSV SEGUROS 0,11 0,00 0 1 0 1 1 0 0 3 (3)

SUMICLI 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUPERVIELLE SEGUROS 0,23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TUTELAR SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

WARRANTY INSURANCE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(**) Por el volumen de la operación, los juicios de Fed. Patronal correspondientes a seguros patrimoniales y a Riesgos del Trabajo se presentan por separado

TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS

PROTECCION M.T.P.P. 0,06 2,59 13.470 13.748 13.211 12.903 12.155 11.417 11.229 10.148 3.322

RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 1,38 7.161 6.690 6.810 6.734 6.421 6.137 5.651 5.035 2.126

METROPOL M.T.P.P. 0,03 0,74 3.864 3.942 3.987 3.874 3.967 3.683 3.465 3.219 645

ARGOS M.T.P.P. 0,02 0,68 3.564 3.372 3.170 2.929 2.617 2.343 2.088 1.846 1.718

GARANTIA M.T.P.P. 0,01 0,22 1.158 1.152 1.105 1.023 1.232 1.215 1.104 1.081 77

RIESGOS DEL TRABAJO

GALENO ART 4,79 13,74 71.547 57.957 48.864 44.635 36.140 28.503 19.850 11.063 60.484

PROVINCIA ART 4,42 8,63 44.945 34.701 23.233 17.109 14.083 11.803 10.023 7.696 37.249

EXPERTA ART 3,63 7,32 38.120 34.282 33.881 32.580 28.729 23.690 12.847 8.777 29.343

PREVENCION ART 5,17 6,42 33.420 31.548 28.969 22.739 14.622 11.431 8.560 4.697 28.723

ASOCIART ART 2,59 6,02 31.329 24.850 19.568 17.992 14.546 12.384 9.076 6.028 25.301

SWISS MEDICAL ART 1,81 5,60 29.156 21.358 16.960 10.101 8.309 6.583 5.374 4.173 24.983

SEGUNDA ART 1,91 4,94 25.706 22.500 20.088 17.624 15.608 13.424 11.906 7.897 17.809

FEDERACION PATRONAL —— 2,41 12.534 8.356 —— —— —— —— —— —— ——

ART LIDERAR 0,18 1,30 6.779 7.031 5.591 3.507 1.256 92 1 ——- ——

BERKLEY INT. ART 0,45 0,46 2.380 2.519 2.289 1.760 1.114 692 530 467 1.913

CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 0,23 1.205 594 145 26 6 0 0 ——- ——

RECONQUISTA ART 0,07 0,14 723 587 488 483 424 439 326 247 476

OMINT ART 0,39 0,08 429 26 12 0 ——- ——- ——- ——- ——

INTERACCION (Revoc.) —— —— —— 9.189 6.372 5.159 4.047 3.060 1.797 770 ——

VIDA

MAPFRE VIDA 0,24 0,05 247 256 208 225 194 222 162 126 121

SMG LIFE 0,27 0,05 243 276 316 285 233 176 133 97 146

SEGUNDA PERSONAS 0,14 0,04 186 180 158 128 97 76 70 57 129

HSBC VIDA 0,44 0,03 168 343 212 177 758 741 698 659 (491)

INTERNACIONAL VIDA 0,00 0,03 135 135 135 135 138 137 137 137 (2)
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

ZURICH LIFE 0,40 0,01 57 70 80 90 104 113 122 125 (68)

BINARIA VIDA 0,17 0,00 16 17 18 18 13 7 7 4 12

BHN VIDA 0,66 0,00 13 11 7 6 2 1 1 0 13

INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 0,00 12 17 15 14 10 16 15 14 (2)

PROVINCIA VIDA 0,14 0,00 9 8 8 8 7 8 9 9 0

TRES PROVINCIAS 0,07 0,00 7 7 7 7 3 3 4 5 2

ORIGENES SEGUROS 0,31 0,00 5 6 7 7 8 10 11 24 (19)

PRUDENTIAL 0,46 0,00 3 5 4 3 4 6 5 3 0

PLENARIA VIDA 0,08 0,00 2 2 3 3 3 3 2 2 0

SAN PATRICIO 0,00 0,00 2 3 3 3 5 2 0 0 2

CERTEZA 0,02 0,00 1 1 1 0 0 0 0 0 1

ANTICIPAR 0,01 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

BONACORSI PERSONAS 0,02 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRUZ SUIZA 0,01 0,00 0 0 0 0 0 1 2 3 (3)

DIGNA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

FEDERADA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOMS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

GALENO LIFE 0,01 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

GESTION 0,00 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS (Ultimos 5 períodos. De junio 2012 a junio 2016)

ASEGURADORA CASOS MENOS

MERIDIONAL (2.618)

ZURICH ARGENTINA (1.595)

MAPFRE ARGENTINA (725)

QBE LA BUENOS AIRES (602)

SEGUNDA C.S.L. (583)

SANCOR (551)

EQUITATIVA DEL PLATA (536)

ASEGURADORA CASOS MENOS

PROVIDENCIA (519)

TPC (450)

ORBIS (435)

INTEGRITY (333)

PROGRESO SEGUROS (288)

ARGOS (266)

PERSEVERANCIA (218)

ASEGURADORA CASOS MENOS

METLIFE RETIRO (171)

ANTARTIDA (158)

METLIFE SEG. DE VIDA (143)

METROPOL M.T.P.P. (103)

Nota: Se considera para este cuadro 
sólo a las compañías con más de 500 casos 
que redujeron el stock en el período indicado.

MAÑANA VIDA 0,07 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PIEVE SEGUROS 0,03 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0

POR VIDA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

PREVISORA SEPELIO 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUALIA 0,12 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

SANTALUCIA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 (1)

SANTISIMA TRINIDAD 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENTIR 0,03 0,00 0 0 0 0 0 3 3 3 (3)

TERRITORIAL VIDA 0,00 0,00 0 1 1 1 1 1 1 1 (1)

RETIRO

ORIGENES RETIRO 0,11 0,52 2.721 2.437 2.045 1.800 1.575 731 494 251 2.470

NACION RETIRO 0,16 0,32 1.680 1.642 1.700 1.710 1.702 1.715 1.636 1.564 116

METLIFE RETIRO 0,00 0,13 652 657 826 822 823 967 949 906 (254)

SMG RETIRO 0,00 0,01 74 77 81 66 93 89 88 64 10

SAN CRISTOBAL RETIRO 0,04 0,01 69 78 81 74 60 58 40 33 36

ESTRELLA RETIRO 1,20 0,01 59 57 62 91 87 82 83 86 (27)

BINARIA RETIRO 0,02 0,01 48 51 50 52 42 44 45 46 ——-

CREDICOOP RETIRO 0,01 0,01 33 39 39 39 55 69 31 36 ——-

GALICIA RETIRO 0,00 0,00 16 17 16 22 21 22 26 24 (8)

EXPERTA RETIRO 0,00 0,00 7 6 6 8 8 7 7 7 ——-

PROYECCION RETIRO 0,00 0,00 7 0 0 0 0 0 0 0 7

INST. E. RIOS RETIRO 0,02 0,00 5 5 4 4 1 1 0 0 5

SEGUNDA RETIRO 0,07 0,00 3 2 1 1 2 2 3 3 0

FED. PATRONAL RETIRO 0,00 0,00 1 1 1 2 1 2 3 0 1

HSBC RETIRO 0,06 0,00 0 0 0 0 493 594 565 521 (521)

ZURICH RETIRO 0,00 0,00 0 0 2 2 2 2 2 2 (2)

TOTAL 100,00 100,00 520.614 466.434 409.977 360.911 328.409 286.529 248.218 206.958 313.656

ART 25,54 54,89 285.739 247.142 206.460 177.821 141.504 113.122 85.099 54.925 230.814

PATRIMONIALES Y MIXTAS 68,66 38,25 199.145 183.947 169.103 149.018 154.496 141.508 133.021 124.780 74.365

MUTUALES T.P.P. 0,16 5,61 29.217 28.904 28.283 27.463 26.392 24.795 23.537 21.329 7.888

RETIRO 1,70 1,03 5.375 5.069 4.914 4.742 3.597 5.138 4.737 4.183 1.192

VIDA 3,94 0,22 1.138 1.372 1.217 1.867 2.420 1.966 1.824 1.741 (603)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%. 

(1) Participación sobre el total de la producción (primas emitidas) a junio de 2016.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

     

               

             



Los productores señalan a los seguros de Personas como los negocios 
con mayor potencial de crecimiento en el marco de la nueva economía 
que se avizora, especialmente si se aprueba el tan postergado tratamiento
impositivo. El año va a cerrar con crecimiento, pero sin ganarle a la inflación.
El repunte de la actividad económica y, por ende, el del sector asegurador, 
se espera para 2017. Los seguros vinculados al comercio exterior, 
a la construcción y al campo serán protagonistas de esta nueva etapa.

Apesar de que el segundo se-
mestre no vino con la recu-
peración económica espera-

da, las señales de mejora traen con-
fianza al sector, que espera cerrar el
año con un crecimiento respecto de
2015. “Este 2016 finalizará con un
crecimiento del 30 por ciento en
materia de producción”, sostiene
un productor. Otro indica que espe-
ra crecer un 40% en primas y cerca
de un 20% en cantidad de pólizas.

De todas formas, hasta que no
se aquiete la economía –y se tenga
verdadera certeza de cómo evolu-
cionará–, en el sector se muestran
cautos, aunque confiados. “Para fi-

nes de 2016 la producción no cre-
cerá mucho, pero sí creo que em-
pezará a tener un crecimiento leve,
pero sostenido”, estima un asesor.
Otro, en tanto, señala que su cartera
“es cauta respecto de tomar deci-
siones por un seguro de mayor cos-
to, hasta tanto no se observen pro-
cesos de cambio y crecimiento en
la economía”.

Un productor apunta que la baja
en la inflación, el aumento del con-
sumo por el pago a los jubilados y
un repunte de la inversión en el sec-
tor agropecuario y la obra pública,
generarán una desaceleración en la
caída de la actividad económica:

“Esto llevará a un rebote en la acti-
vidad económica en 2017, con me-
joras en el mercado laboral, por lo
que estimo un buen año para la Ar-
gentina y el negocio en particular”.

Como siempre, se espera que la
mejora en materia económica ge-
nere un repunte en el sector asegu-
rador. “De mantenerse una mejoría
en este contexto inflacionario, los
seguros de Vida, Combinados y Ac-
cidentes Personales son los de ma-
yor potencialidad, al igual que los
de Caución”, anticipa un entrevis-
tado en esta nota.

Vida y Retiro en particular, pero
también todos los seguros de Per-
sonas en general, aparecen en las
respuestas de varios productores
como los negocios con mayor po-
tencialidad de desarrollo, especial-
mente si se aprueba la deducción
impositiva que, tal como señalan
los mismos productores, está pen-
diente desde hace muchos años.
“Un incentivo fiscal es la dosis ideal
para fomentar un producto muy
necesario y poco contratado”, seña-
la un productor. Sin embargo, otro
asegura que este segmento despe-
gará recién “cuando realmente la
economía se mueva con paso más
firme”, lo que se espera para bien
entrado 2017.

Al mismo tiempo, también los
ramos que están relacionados ínti-
mamente con el desarrollo de la
economía, como los asociados a
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PRODUCTORES OPINAN
Vida y Retiro reaparecen en el mapa con potencial desarrollo

1. ¿Qué expectativa tiene en materia econó-
mica para los últimos meses del año?

2. Las nuevas autoridades de la SSN hicieron
importantes cambios en materia de inver-
siones, definieron aumentar los capitales
para aseguradoras y reaseguradoras lo-
cales, y han desarmado medidas de la
gestión anterior. ¿Cuál es su opinión?

3. ¿Cómo estima que finalizará 2016 en ma-
teria de producción y de rentabilidad de
su negocio?

4. AAPAS y FAPASA acercaron al superinten-
dente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Mo-
rón, un documento donde solicitan que, por
vía de la reforma legislativa como por vía
reglamentaria, “se deje de lado la infun-
dada restricción a la libertad de convención

entre aseguradoras y sus PAS, contenida
en el artículo 16 de la Ley 26.773, mante-
niendo el tema en la modalidad con que el
sistema logró su notable desarrollo nacio-
nal y su mejor calidad prestacional”. ¿Cuál
es su opinión sobre el tema?

5. ¿Cuáles son los ramos que ve con mayor
potencialidad de desarrollo? ¿Y cuáles los
que menos?

6. ¿En qué negocios o ramos la competencia
por precio se observa con más fuerza?

7. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción y pago de siniestros por parte de las
aseguradoras?

8. ¿Qué les reclama hoy a las compañías de
seguros, en todas las áreas de su relación
comercial con ellas?

LAS PREGUNTAS





Comercio Exterior, Construcción y
Agro, aparecen con buenas pers-
pectivas de desarrollo, impulsados
por el repunte de la actividad.

En general, los productores con-
sultados reconocen como buenos
los cambios llevados adelante por
la nueva administración de la Supe-
rintendencia de Seguros de la Na-
ción en materia de inversiones y sol-
vencia. También celebran la deci-
sión de AAPAS y FAPASA de recla-
mar ante el nuevo titular de SRT que
se revierta la restricción a la libertad
de convención entre las ART y pro-
ductores en Riesgos del Trabajo.

Otro tema de coincidencia fue
sobre el rol de las aseguradoras en
materia de liquidación y pago de
siniestro, que la mayoría calificó
como bueno, aunque siempre se
encuentran excepciones. En cuan-
to a las herramientas tecnológicas
que las aseguradoras ponen a dis-
posición de sus productores, a los
asesores profesionales les pare-
cen correctas, aunque todavía,
afirman, hay mucho camino por
recorrer.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Horacio Luis Ghigliazza
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Meridional, QBE La
Buenos Aires Seguros, Mapfre,
SMG LIFE, SMG ART, SMG Seguros,
Experta ART, Galeno ART, HSBC
Seguros de Vida y Aseguradores
de Cauciones.

“Las ART parecen 
las AFJP en 1999”

“Una vez que los liquidadores
dan el ok, la compañía paga
rápido, en general en no más 
de diez días.”

1. El objetivo para este año es se-

guir manteniendo la cartera y,
como siempre, tratar de generar
nuevos clientes.

2. Me parece que los cambios en
la SSN son buenos. Mientras que
todo sea para mejorar la credi-
bilidad, calidad y seguridad fi-
nanciera de las compañías, nos
dará un respaldo más amplio y
tranquilidad a los productores y
clientes en los próximos años.

3. Creo que 2016 finalizará con un
crecimiento del 30 por ciento en
materia de producción y la renta-
bilidad de manera proporcional.

4. Me parece que fue muy duro el
cambio en los gastos de comer-
cialización. De un día para otro
pasaron de pagar siete o nueve
por ciento a cinco por ciento. Es
como que te bajan tu sueldo casi
a la mitad. Así no se hace. Debe-
rían volver a que cada ART pa-
gue lo que crea conveniente,
pero que no sea menos del cinco
por ciento.

5. Creo que los seguros de Vida y
Retiro son los de mayor poten-
cialidad de desarrollo, siempre y
cuando nos ayuden con la de-
ducción impositiva como han
dicho. Eso es algo que está pen-
diente desde hace muchos
años. El argentino en general es
muy poco previsor.
De todas formas, creo que todos
los ramos tienen potencial de
desarrollo.

6. La competencia por precio se ve
mucho en Automotores (hay

mucha diferencia entre compa-
ñías en cuanto a los costos) y, por
supuesto, en Riesgos del Traba-
jo. Las ART parecen las AFJP en
1999. Nunca se entiende cómo
puede haber tanta diferencia en-
tre ellas. Eso no es fácil de mane-
jar, ya que hay mucha gente tra-
tando de llevarse a tu cliente y
muchas veces aparecen costos
que son inentendibles.

7. Los tiempos de pago dependen
mucho del tipo de siniestro.
Creo que hay estudios de liqui-
dadores que funcionan muy
bien y otros que siempre ponen
algún pero. Ahí está también
nuestra tarea de intervenir y fa-
cilitar lo que necesiten lo más rá-
pido posible. Tener un buen diá-
logo con ellos es fundamental,
ya que una vez que dan el ok, la
compañía paga rápido, en ge-
neral en no más de diez días.

8. Les pido a las aseguradoras que
traten de dar el mejor servicio
posible a los productores. Aten-
ción, respuesta, calidad huma-
na, respeto y seriedad para que
nosotros podamos dar el mejor
servicio a nuestros clientes. De
eso se trata este negocio, de dar
el mejor servicio tanto en la pri-
mera venta como en la postven-
ta, a un precio competitivo.

Edelmar R. Aquino
Productor (Rosario, Santa Fe)
Compañía: Orbis.

“Este año finalizará 
igual que 2015”

“Una vez solucionado el tema
de los juicios en Riesgos del
Trabajo, se deberían analizar
concretamente, y de una vez
por todas, las condiciones de
intermediación de la rama.”

1. Estimo que durante el próximo
año la Argentina se irá encausan-
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do como país serio en materia
económica. Nuestro apoyo y cre-
dibilidad hacia esta política ne-
cesita que tengamos paciencia.

2. Las nuevas medidas de la SSN
contribuirán a blanquear inver-
siones y reservas y, en ese sen-
tido, AAPAS sería un buen recur-
so para dialogar y ayudar al nue-
vo superintendente a dar priori-
dades al respecto.

3. Este año finalizará igual que
2015. Pero la Súper deberá tener
en cuenta la excesiva transferen-
cia de tareas hacia los producto-
res; hay que tener en cuenta que
las condiciones de intermedia-
ción deberían analizarse sin
afectar al resultado técnico y/o
financiero de las aseguradoras.

4. Una vez solucionado el tema de
los juicios en Riesgos del Traba-
jo, se deberían analizar concre-
tamente, y de una vez por todas,
las condiciones de intermedia-
ción de la rama.

5. De mantenerse una mejoría en
este contexto inflacionario, creo
que los seguros de Vida, Combi-
nados y Accidentes Personales
son los de mayor potencialidad,
igualmente que los de Caución.
Por su parte, Automotores se
encuentra perfectamente de-
sarrollado.

6. La competencia por precio se ve
en Automotores y Granizo.

7. En el pago de siniestros estamos
hablando con un promedio de
20 a 30 días hábiles tomados
desde la firma del convenio has-
ta su materialización, con aque-
llas aseguradoras de mi zona de
influencia. Hay otras que demo-

ran mucho más (hasta 90 días).
8. Hay varias cosas para reclamar-

les a las aseguradoras, por ejem-
plo, emisión de pólizas antes de
su vencimiento en el caso de las
renovaciones, y prioridad a
aquellas que son de asegurados
nuevos. En este tema, los bro-
kers institorios que manejan
planes de ahorro de automóvi-
les no lo están cumpliendo. En
segundo lugar, instruir a los em-
pleados de las distintas áreas in-
ternas para la atención de ase-
gurados en periódicas reunio-
nes con sus ejecutivos de cuen-
ta. Reuniones también periódi-
cas con los productores para re-
saltar con los mismos las condi-
ciones de suscripción y eventua-
les inquietudes que pudieran
surgir en otras áreas.

José Francisco Blasich
Productor independiente
(Formosa, Formosa)
Compañías: La Segunda, Mercantil
Andina y Río Uruguay Seguros.

“Los ramos que veo 
con mayor potencialidad 
de desarrollo son los 
de Personas”

“Nuestra cartera es cauta 
con respecto a tomar decisiones
por un seguro de mayor costo,
hasta tanto no se observen
procesos de cambios y
crecimiento en la economía.”

1. Las expectativas que tengo son
buenas, atento a cuestiones po-
líticas y económicas que plantea
el Gobierno Nacional.

2. Me parece muy bien que tenga-
mos compañías más solventes
al incorporar mayor capital, y es-
to se verá reflejado con la con-
fianza que tendrá el mercado.
Respecto de las políticas del go-
bierno anterior me parece co-
rrecto, ya que tenemos un nue-
vo gobierno que debe ofrecer su
política en materia de seguros
en la Argentina.

3. Estimo que vamos a mantener la
cartera, sin crecimiento hasta tan-
to el mercado comience a aco-
modarse con las nuevas expecta-
tivas políticas y económicas.

4. Estoy totalmente de acuerdo
con la presentación de FAPASA
y AAPAS. Dicho artículo atenta
contra el trabajo profesional de
los productores.

5. Los ramos que veo con mayor
potencialidad de desarrollo
son los de Personas, tanto en
Accidentes Personales como
en Vida entera y Retiro. En nues-
tro local, no se observan como
potenciales los productos Gra-
nizo (Agro) y no se observan in-
tereses de ventas en Incendio
(Hogar) que es un mercado
muy resistido.

6. La competencia se ve con más
fuerza entre las ART y en Auto-
motores.

7. Se observan resoluciones inme-
diatas en materia de pago de si-
niestros, tanto en Riegos del Tra-
bajo como en productos Patri-
moniales y de Vida.

8. Solicitamos más capacitación y
una mayor información sobre
los diferentes productos a co-
mercializar.

Mirko Porporato 
Productor independiente
(Ramona, Santa Fe )
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Compañías: SURA, Mercantil
Andina, SMG, Colón, Libra 
y Nación .

“Está pendiente que 
se entienda que el que 
sale a buscar el negocio 
es el productor”

“Gran parte de responsabilidad
en el pago de las aseguradoras
la tenemos los productores, 
en hacer el seguimiento 
y asesoramiento para que 
no se demore la entrega 
de la documentación  
por parte de los asegurados.”

1. En materia económica la expec-
tativa es buen a, ya que la activi-
dad aseguradora siempre tiene
innovaciones y está en constan-
te desarrollo y crecimiento. Lo
difícil de esta actividad es que
como productores indepen-
dientes tenemos que lidiar y
competir con grandes empresas

que, sin tener noción, realizan
venta masiva, venta desinforma-
da y con un mal asesoramiento.

2. Estoy al tanto de algunos cam-
bios y la verdad que es intere-
sante ver como la SSN se preo-
cupa por el resguardo del mer-
cado asegurador y su desarrollo
en el buen camino.

3.  Por la particularidad de que soy
un productor nuevo en la activi-
dad, seguramente 2016 será
muy positivo en materia de pro-
ducción y rentabilidad. El secre-
to no está sólo del lado de los
clientes, sino que está en nos-
otros, en no quedarnos quietos
y estancados. Debemos salir a
buscar negocios, brindar aseso-
ramiento y marcar la diferencia
con el resto para hacer que
nuestra cartera sea más variada.

4. La verdad es que el sistema de
Riesgos de Trabajo se encuentra
muy delicado y golpeado debi-
do a la falta de consciencia  y res-
ponsabilidad de varias partes.
Muchos buscan sacar cierto be-
neficio particular y terminan
afectando a todo el sistema. Ha-
ce un tiempo bajaron las comi-
siones, luego hubo aumentos
de tasas y así seguimos para
adelante sin trabajar en el foco

del problema que es la falta de
responsabilidad y conciencia
aseguradora.

5. Debido a las características de
mi comunidad y región, los ra-
mos con mayor potencialidad
son Automotores, Combinado
Familiar y Accidentes Persona-
les, y los de menos potenciali-
dad son Caución y Transporte
de Pasajeros.

6. Hoy en día la competencia de
precios y la irracionalidad con la
que se manejan los grandes gru-
pos económicos hacen que la
mayor parte del mercado esté
fuertemente influenciado por
dicha competencia. Quizás, y
entrando en detalle, considero
que Automotores (hablando de
coberturas básicas) y Riesgos
del Trabajo son las que están en
el centro de la discusión y es
donde más se dan traspasos por
competencia.

7. La verdad es que soy un conven-
cido de que gran parte de res-
ponsabilidad en el pago de las
aseguradoras la tenemos los pro-
ductores, en hacer el seguimien-
to y asesoramiento para que no
se demore la entrega de la docu-
mentación  por parte de los ase-
gurados. Creo que, salvo algunas
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compañías, la mayoría se maneja
en tiempos aceptables.

8. Si bien no tengo grandes proble-
mas ya que con todas me manejo
con mucha comodidad y apoyo,
lo que puedo marcar como pen-
diente es una diferenciación es-
pecial y que de una vez por todas
se entienda que el que sale a bus-
car el negocio es el productor. A
veces nos sentimos castigados
por ese lado y eso nos lleva a per-
der negocios, licitaciones y hasta
clientes, ya que no tenemos una
cartera tan numerosa como la de
un agente institorio.

Martín Hernán Materazzi
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Allianz, SURA, HDI,
Federación Patronal, Sancor,
Asociart y Prevención.

“Es casi imposible suscribir
un riesgo no enlatado”

“Las herramientas tecnológicas
que nos acercaron las
compañías son el equivalente 
a los espejitos que les daban 
a los indios por el oro: nos
trasfirieron toda la carga
administrativa a cambio 
de un software que muchas
veces es lento y se cuelga.”

1. El PBI está en recesión técnica
con respecto al año anterior. En

2015, a esta altura del año, se es-
taba por encima en PBI. El au-
mento de los servicios, combus-
tibles y tarifas a lo largo de este
año, sumados a una devaluación,
produjeron una evidente retrac-
ción del mercado de consumo in-
terno. Si bien la inflación comien-
za a retraerse, recién estos efec-
tos se verán con suerte el año
próximo, por lo que estimo que
la expectativa económica para
los últimos meses del año será
uniforme, sin grandes cambios.

2. Con respecto a los cambios rea-
lizados por las nuevas autorida-
des de la SSN en materia de ca-
pitales mínimos para asegura-
doras y reaseguradoras, me pa-
rece muy oportuno ya que for-
talece todo el sistema. Si bien la
resolución se firmó el 29 de julio
de 2016, el vicesuperintenden-
te, Guillermo Bolado, lo dejó
bien claro cuando en la 15ª Ex-
poextrategas manifestó a los
presentes que su trabajo se iba
a concentrar “en la solvencia del
mercado y sus aseguradoras”.

3. En materia de producción éste
ha sido un año diferente. He te-
nido que acompañar muy de
cerca al empresario, al comer-
ciante y al asegurado, lo que de-
mandó un gran esfuerzo para lo-
grar los objetivos de producción
que me había trazado para 2016.
La inflación no me dio tregua y
espero terminar el año calenda-
rio con un resultado positivo en
producción. El otro factor es el
resultado en siniestros que se vio
disparado con respecto al año
anterior por la gran ola de robos,
para lo cual trabajo particular-
mente en la suscripción del ries-
go, poniendo mucho énfasis en
la previsión y prevención, como
así también en la concientiza-
ción del momento que se vive.

4. En cuanto al art. 16 de la Ley
26.773, estoy en un 100 por cien-

to de acuerdo con que se deje
de lado la restricción de libertad
y apoyo totalmente a AAPAS y
FAPASA en el documento que le
acercaron a Gustavo Morón. De-
bería poner más énfasis en sa-
carle de encima a los casi 2.000
abogados que continuamente
hacen un negocio de la proble-
mática del trabajador, recalen-
tando todo el sistema que se en-
cuentra en un gran porcentaje
judicializado. Espero que en oc-
tubre, en el XVI Internacional
Conference on Occupational
Risk Prevition, en Cartagena de
Indias, la Argentina tome nota
en lo referente en materia de
riesgos del trabajo y pueda evi-
denciar lo que pasa en la región,
es decir cómo estamos con res-
pecto a nuestros países vecinos.

5. Los ramos con mayor potencia-
lidad de desarrollo serán los re-
ferentes a Vida y Ahorro, como
así también los vinculados a co-
mercio exterior y el campo en
general. Mi estrategia está enfo-
cada a ramos no tradicionales
como Aeronavegación, donde
la concentración de los colegas
es bien notoria y las primas son
muy elevadas, otorgando una
oportunidad diferenciadora.

6. Como es habitual, el ramo con
más puja de precios es Automo-
tores. Particularmente no me
despierta mayor interés, dada
su alta siniestralidad y alto se-
guimiento administrativo. Es un
ramo en donde siento que no es
posible aplicar un valor agrega-
do para poder aportar más allá
del servicio.

7. Los tiempos de liquidación de
las compañías con las que opero
son los habituales. No he notado
una alteración en ese sentido,
aunque podrían mejorar para
disminuir la diferencia entre el
tiempo de cobro y la inflación.

8. Creo que el mayor reclamo está
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en la suscripción. Hoy en día es
casi imposible suscribir un ries-
go que no esté considerado por
las mismas como un enlatado.
Cuando crecés profesional-
mente y llegás a riesgos que po-
dríamos considerar medianos o
grandes, te vas de la pauta de
suscripción. Ahí te das cuenta
de que estás en una dura tarea
y el trabajo se torna doble, es
decir que vendés dos veces el
riesgo, una al asegurable y otra
al suscriptor.

Maximiliano Fabián Fernández
Productor independiente
(Granadero Baigorria, Santa Fe)
Compañías: SURA, Colón, Libra,
SMG Life y Mercantil Andina.

“Tienen mayor potencialidad
de desarrollo los ramos 
de Personas”

“A las aseguradoras les 
reclamo apoyo. Soy un
productor que recién se inicia 
y algunas compañías te ven 
sólo como un número.”

1. En materia económica, espero
que haya una mejoría. Por lo que
se vio a lo largo del año, es un
deseo más que una realidad.

2. El aumento de capitales me pa-
rece una buena medida si posi-
bilita ampliar las inversiones de
las compañías y hacer frente a
las áreas que traen resultados

negativos como, por ejemplo,
Automotores.

3. Este es mi primer año como pro-
ductor asesor de seguros. Espe-
ro terminar con una buena pro-
ducción y rentabilidad a base de
hacerme conocido y diferen-
ciarme con un buen servicio y
un buen abanico de posibilida-
des en cuanto a coberturas.

4. Me parece una buena medida
que las asociaciones se ocupen
de estos temas en conjunto.

5. Veo con mayor potencialidad de
desarrollo los ramos de Perso-
nas en general. También Hogar
y Automotores. Al que menos le
veo potencial, no porque no lo
tenga, sino porque no es al que
me dedico, es el seguro de Agro.

6. Sin dudas la competencia por
precio está en Automotores.

7. He tenido siniestros en una sola
de las compañías y se cumplie-
ron los tiempos de liquidación y
pago de siniestros en forma ade-
cuada, dejando a los clientes sa-
tisfechos.

8. Les reclamo apoyo. Soy un pro-
ductor que recién se inicia y al-
gunas compañías te ven sólo co-
mo un número.

Romina Paola García
Productora independiente (San
Miguel, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Berkley, Allianz,
Federación Patronal y 
San Cristóbal, entre otras.

“Todavía existen fallas 
para los reclamos 
de terceros no asegurados”

“En estos tiempos difíciles,
resulta casi imposible mantener
costo-coberturas.”

1. Las expectativas están puestas
en una leve mejoría en materia
económica. Esperamos seguir
creciendo con el objetivo pues-

to en fidelizar las relaciones co-
merciales con nuestros clientes.
Sin embargo, este crecimiento
posiblemente no sea suficiente
para equiparar la inflación y la
devaluación de la moneda que
tiene hoy nuestro país.

2. Creo fundamental que el orga-
nismo controle los índices de
solvencia y el cumplimiento de
las aseguradoras. Es importante
que tanto las aseguradoras co-
mo las reaseguradoras inviertan
capitales para estar a la altura de
las necesidades del mercado y
poder desarrollar el negocio con
mayor equidad.

3. Las correcciones de la economía
que hoy supone el gobierno nos
dejan en una situación complica-
da. Si logran controlar la inflación
y mejorar las inversiones, podrí-
amos mejorar la rentabilidad. En
materia de producción debemos
estar atentos al aumento de tari-
fas y de sumas aseguradas, ya
que los movimientos de precios
son considerables.

4. Considero que cada productor
debe tener la posibilidad de
pactar con la compañía sus co-
misiones sin tener topes. Si los
negocios los llevamos nosotros,
¿por qué la restricción? El siste-
ma funciona mal básicamente
por la judicialización, no por las
comisiones. Es un hecho de-
mostrado.

5. Después de participar en el últi-
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mo seminario que realizó AVIRA
sobre seguros de Vida y Retiro,
creo que Retiro puede tener un
crecimiento importante si cuen-
ta con el apoyo necesario para su
desarrollo y difusión. El proyecto
es muy interesante, aunque to-
davía le falte algunos años. Al
igual que los seguros de Vida, se
debe seguir fomentando su cre-
cimiento porque todavía existe
mucha desinformación de la im-
portancia de estos seguros.

6. La competencia de precios más
fuerte sigue observándose en el
ramo Automotores.

7. Los tiempos que se manejan son
aceptables de acuerdo con la si-
tuación de cada siniestro y la pro-
lijidad con la que opere la com-
pañía. Las herramientas de tec-
nología que ofrecen las compa-
ñías han favorecido mucho a que
se acorten los tiempos de liqui-
dación y pago. Sin embargo, to-
davía existen fallas para los recla-
mos de terceros no asegurados.

8. Considero que debemos contar
con mayor acompañamiento en
la comercialización de los pro-
ductos y mejorar la carga admi-
nistrativa con la que contamos
hoy los productores que es cada
vez mayor; mejor comunicación
entre la compañía y el productor
que debe ser más diligente y fle-
xible. Asimismo, el personal de-
be contar con capacitaciones
correspondientes a sus funcio-
nes para agilizar y ejecutar efi-
cazmente sus tareas.

Luis Alberto Straini
Productor independiente 
(La Plata, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Grupo Sancor
Seguros, Federación Patronal 
y Zurich.

“En materia de siniestros,
todos los actores tenemos
mucho por hacer”

“Quisiera saber si hay alguna
otra profesión en nuestro país
que tenga limitado el máximo
de honorarios/comisiones.”
1. Para los próximos meses espero

que se definan las directrices del
consumo y la producción para
tener una idea más clara sobre
las decisiones futuras del consu-
midor de seguros y Riesgos del
Trabajo, que son las pymes.

2. Con respecto a los cambios que
introdujeron las nuevas autori-
dades de la SSN, en realidad creo
que para que un sistema funcio-
ne no es necesario generar nue-
vas medidas regulatorias. A ve-
ces alcanza con lograr que se
cumplan las vigentes y corregir-
las en función de la demanda del
mercado.

3. Sin lugar a dudas vivo este año
de manera expectante y sin
grandes cambios en todos los
sectores de la economía: pro-
ductivo, financiero, etcétera.

4. Quisiera saber si hay alguna otra
profesión en nuestro país que
tenga limitado el máximo de ho-
norarios/comisiones. Hasta
donde puedo opinar, sé que to-
dos hacen referencia a los míni-
mos y no a los máximos. Por otro
lado, y ahora con el aval de la
historia, este tope de comisio-
nes no sólo no generó los resul-
tados esperados, sino que, por
el contrario, el panorama es más
complicado. La situación actual

como mínimo debería hacernos
reflexionar para poder saber
quién es quién. El manejo de es-
te importante negocio está ha-
ciendo que se pierda el objetivo
por el cual se creó la Ley de Ries-
gos del Trabajo ya que, si bien
se van logrando mejoras, el sis-
tema no para de recibir agresio-
nes. Es responsabilidad de to-
dos defenderlo, ya que es la úni-
ca protección real para todos los
trabajadores.

5. Veo con mayor potencialidad de
desarrollo los seguros de Perso-
nas, pero los productos que se
ofrecen y el tratamiento impo-
sitivo que les da el Estado son
insuficientes con relación a las
demandas del mercado actua-
les. Veo con menor potenciali-
dad de desarrollo los seguros de
Automotores, ya que demanda
cada vez menos la intervención
de verdaderos profesionales de-
dicados al seguro debido a que
se ha convertido en un producto
altamente estandarizado. La di-
ferencia sólo radica en el precio.
En concordancia con esto, la ra-
ma se ve severamente afectada
en los resultados técnicos.

6. La competencia por precio está
en todos los productos enlata-
dos y en Automotores.

7. En materia de siniestros, todos
los actores tenemos mucho por
hacer.

8. A las aseguradoras les reclamo
mayor velocidad en la respues-
ta a nuestras demandas, cola-
boración real en el desarrollo
del productor asesor de segu-
ros y que resistan las presiones
generadas por los grandes bro-
kers, ya que la gran mayoría son
negocios financieros y no pro-
fesionales dedicados.

Juan Martín Díaz
Productor independiente
(CABA)
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Compañías: La Holando
Sudamericana, TPC y 
La Mercantil Andina, entre otras.

“Los tiempos de liquidación 
y pagos los calificaría 
como buenos”

“El negocio se mantendrá
estable sin expectativas de una
gran expansión, pero –por
ahora– tampoco de contracción,
ni en cantidad de clientes, 
ni en reducción de primas.”

1. Lo que esperamos para el último
trimestre del año es que la infla-
ción se estabilice alrededor de
cifras razonables que brinden
seguridad jurídica y una buena
plataforma comercial para nue-
vos inversores, fomentando así
la entrada de capitales financie-

ros y productivos que, sumados
a un incipiente aumento del
consumo interno, permitan ge-
nerar un círculo virtuoso que
supere la restricción externa, re-
active la economía e inicie un
nuevo periodo de crecimiento
que impacte positivamente en
el mercado asegurador.

2. En cuanto a la capitalización de
las aseguradoras y reasegurado-
ras, creo que es positivo que se
actualicen los mínimos ya que la
última actualización había sido
hacía tres años. A simple vista, es
una movida esperada por el sec-

tor y que no pareciera afectar
sustancialmente a la mayoría de
las compañías del mercado lo-
cal. Por otro lado, en relación con
la desarticulación de las medidas
de la gestión anterior, imagino
que se refiere a los pisos de in-
versión en activos del famoso In-
ciso K que la Superintendencia
eliminó. Si bien veía con buenos
ojos que se hagan inversiones
productivas, o que las asegura-
doras canalicen sus inversiones
en la economía real, también
creo que es correcto que esto no
sea compulsivo, para que las
compañías puedan resguardar
de la mejor manera el debido
cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas en el ejercicio de
su actividad. Tengo entendido
que este fue el espíritu que per-
siguió esta acción de la SSN.
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3. Proyectando sobre lo que se
produjo en lo que va del año y
la fluctuación que tuvo la cartera
en estos nueve meses, estima-
mos que el negocio se manten-
drá estable sin expectativas de
una gran expansión, pero por
ahora tampoco de contracción,
ni en cantidad de clientes, ni en
reducción de primas. Sin embar-
go, dependerá también de có-
mo se desenvuelvan las varia-
bles macroeconómicas en estos
tres meses y cómo éstas afecten
al mercado.

4. Me parece que la postura que
vienen tomando AAPAS y FAPA-
SA es correcta, porque creo que
debe haber libertad para pactar
libremente las remuneraciones
entre empresas y productores.
Esta nueva modalidad que ya
lleva un tiempo, y topea los gas-
tos de comercialización a las
ART, afectó negativamente a va-
rios de nuestros colegas, sobre
todo a aquellos que tenían es-
tructurada su cartera netamen-
te alrededor de contratos de
Riesgos del Trabajo. Si bien me
parece que es un riesgo que sí
debe estar muy regulado y su-
pervisado por el Estado, tam-
bién creo que esto no ayuda a
fomentar el mayor canal de co-
mercialización del contrato del
seguro que a mi parecer somos
los productores. Por lo tanto,
desfavorece a la captación de
nuevos contratos y, en definiti-
va, también a la prevención.

5. Los ramos que vemos con ma-
yor potencial de crecimiento
son Todo Riesgo Construcción y,
por el aumento de requerimien-
tos de garantías, Caución tanto
contractuales (como de mante-
nimiento de oferta, ejecución de
contrato, anticipo y otras) y
aduaneras en general como
otros tipos de garantías más es-
pecíficas como son las judicia-

les, las de directores y gerentes
de sociedades, de alquiler, o in-
cluso por daño ambiental de in-
cidencia colectiva. Por otro lado,
el que vemos más estancado o
con menor potencial de des-
arrollo es el riesgo Automotores
que, si bien siempre suma nue-
vos intereses asegurables, mu-
chas veces es por su obligatorie-
dad más allá de la alta tasa de si-
niestralidad y la gran competen-
cia que posee este rubro.

6. Notamos la competencia en
Automotores y en Riesgo del
Trabajo.

7. Los tiempos de liquidación y pa-
gos los calificaría como buenos,
más allá de ciertos percances en
la operatoria que a veces son in-
evitables. Obviamente hay que
ir haciendo un seguimiento de
cerca al proceso de cada sinies-
tro y los tiempos pueden variar
según la magnitud, el riesgo o la
compañía. La verdad es que la
generalidad dentro de las for-
mas administrativas que tienen
las aseguradoras de liquidar y
pagar siniestros es que se respe-
tan los plazos así como también
los montos o sumas convenidas.

8. Les podríamos reclamar a las
aseguradoras mayor creativi-
dad y, a su vez, la utilización del
sentido común para la resolu-
ción de ciertos conflictos que
aparecen desde la suscripción
hasta el momento del siniestro
y que pueden parecer nimios en
la vorágine operativa de cada
compañía, sin entender que pa-
ra nosotros –como producto-
res– cada problema que tiene
un cliente es relevante y a resol-
ver lo más rápido posible. Por
otro lado, quizás con un diálogo
más fluido y franco con nosotros
los productores, se contribuiría
a resolver más fácilmente los
conflictos con los asegurados y
evitar que problemas simples se

tornen más complejos hacién-
donos perder tiempo y recursos
tanto a ellos como a nosotros.
De todos modos, la relación co-
mercial varía con cada compa-
ñía de acuerdo a la cartera que
se posea en la misma y los con-
tactos que se tengan.

Nicolás Balogh-Kovács
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Federación Patronal,
Allianz, Sancor y Afianzadora.

“2016 es un año muy positivo
por más clientes y buen 
nivel de cross selling”

“En 2017 habrá un rebote 
en la actividad económica, 
con mejoras en el mercado
laboral. Estimo un buen 
año para la Argentina y 
el negocio en particular.”

1. Expectativas: Una desacelera-
ción de la caída en la actividad
como producto de tres factores
principales: caída de la inflación,
aumento del consumo a partir
del pago a los jubilados y un re-
punte de la inversión, sobre to-
do en el sector agropecuario y
lo vinculado a la obra pública. En
conjunto, estos tres factores lle-
varían a un rebote en la activi-
dad económica en 2017, con
mejoras en el mercado laboral,
por lo que estimo un buen año
para la Argentina y el negocio
en particular.

2. Creo que las medidas de la SSN
ayudarán a aumentar la confian-
za en las compañías ya que unas
mayores capitalizaciones, en
conjunto con más posibilidades
de diversificación, las harán más
solventes.

3. Este 2016 será un año muy po-
sitivo en lo laboral, no sólo por
la cartera de clientes que se fue
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incrementando sino por el buen
nivel de cross selling en la misma.
Si bien faltan unos meses para
finalizar el año, los objetivos a la
fecha están alineados con los ni-
veles de estacionalidad de nues-
tro negocio, con lo cual será un
cierre de año positivo. En cuanto
a la rentabilidad, está en el or-
den de lo previsto alineada con
dicho objetivo.

4. Las pymes son el motor de la eco-
nomía argentina. Un productor
es quien puede asesorar y llevar-

le alternativas de precio a un em-
pleador. Un cinco por ciento so-
bre la prima de una pyme es in-
suficiente para que un productor
pueda hacer el esfuerzo de llegar
a un empleador con una pro-
puesta económica y luego brin-
darle servicios. Anular o mermar
está posibilidad con bajas comi-
siones hace que las pymes pa-
guen mayores costos que las em-
presas más grandes, lo cual, apar-
te de injusto, es perjudicial para
la economía en su conjunto.

5. El negocio de Riesgos del Traba-
jo es de un gran potencial. Los
cambios en el mercado hacen
que rápidamente se puedan
captar muy buenas oportunida-
des. Veo una oportunidad muy
grande en el ramo de Cauciones.
Se necesita una buena compa-
ñía que acompañe el crecimien-

to y sea flexible ante las necesi-
dades de nuestros clientes. En lo
personal, creo que el ramo Au-
tomotores será el que menos
crezca, al menos en mi cartera.

6. Definitivamente la competen-
cia por precio está en Riesgos
del Trabajo y en Automotores.
Principalmente en este último.

7. En cuanto a los tiempos de liqui-
dación y pago de siniestros, en-
tiendo que es una mejora cons-
tante. No he tenido inconve-
nientes, dado que las compañí-
as han mejorado mucho sus
procesos. Cada vez se tornan
más expeditivas y resolutivas.

8. Creo que las compañías deberí-
an mejorar los canales de comu-
nicación entre las distintas áreas
hacia sus productores. Muchas
aseguradoras están creciendo y
tienen una alta rotación de per-



sonal, factor que impide generar
un vínculo más cercano y diario.

Alejandro Di Giacomo
Productor independiente
(Avellaneda, pcia. de Buenos
Aires)
Compañías: Allianz, Colón,
Federación Patronal, HDI,
Mercantil Andina, SMG ART 
y Chubb.

“Automotores es 
el ramo más castigado 
por la pelea de precios”

“El final de 2016 se va a
caracterizar por el freno a la
caída de actividad económica
que tuvimos en la primera
mitad del año y un tímido
crecimiento.”

1. Sin duda, las medidas económi-
cas que debieron tomarse a
principios de este año han sido
duras y todos sufrimos las con-
secuencias. También hubo erro-
res, como el ida y vuelta con el
tema tarifas.
Todo esto hizo que, en 2016, la
actividad económica tuviera un
freno muy importante. Los que
esperábamos estar viendo un
crecimiento sostenido ya para
este último trimestre, debemos
conformarnos con un freno a la
caída de actividad y un tibio y
prometedor arranque lento en
algunos sectores.

2. Desde que asumieron las nue-
vas autoridades en la SSN se pu-
do ver una intensa actividad. En
pocos meses tomaron medidas
muy importantes para el sector,
como actualizar los montos del
Seguro de Vida Obligatorio y
del valor del punto de incapaci-
dad en Riesgos del Trabajo, de-
rogar el Inciso K y el calce de mo-
nedas, aumento de Capitales
Mínimos para las compañías,

hacer que la franquicia no sea
oponible a las víctimas o dero-
gar la Cláusula del 20 por ciento
en la Destrucción Total en Au-
tomóviles.
Esperemos que este ritmo de
trabajo se sostenga en el tiem-
po para beneficio de todos los
que participamos del merca-
do y logremos un sector con
reglas claras que crezca como
actividad.

3. El final de 2016 se va a caracterizar
por el freno a la caída de actividad
económica que tuvimos en la pri-
mera mitad del año y un tímido
crecimiento, que se verá más
acentuado en unos sectores que
en otros. La producción no creo
que crezca mucho, pero sí estimo
que se empezará a ver un creci-
miento, leve pero sostenido.

4. Demás está reconocer la tarea
que siempre realizaron tanto
FAPASA como AAPAS (entidad
en la que me formé como pro-
ductor y a la que pertenezco co-
mo socio desde 1990) en defen-
sa de nuestra profesión. En este
caso es totalmente justo el re-
clamo ya que, por ejemplo, es-
tablecer topes ridículos en las
comisiones es perjudicial para
nosotros e injusto por la tarea
que realizamos. En empresas
con pocas cápitas y en el interior
del país, la actividad del produc-
tor es fundamental y reconocer-
le una mísera comisión del cinco
por ciento es algo a corregir.

5. Los ramos ligados a la construc-
ción (Accidentes Personales, In-
tegrales, etc.) son los que van a
ver más pronto un repunte de
actividad, como también los li-
gados a la agroindustria. Por el
contrario, el sector Vida va a ser
de los últimos en despegar pues
recién comenzará a crecer cuan-
do realmente la economía se
mueva con paso más firme y eso
estimo que será ya entrado

2017. Aunque algunas señales
de actualización de montos de-
ducibles de Ganancias por segu-
ro de Vida pueden llegar a ayu-
dar a que este sector se active
más rápido.

6. Sin duda, como viene sucedien-
do hace ya bastante tiempo,
Automotores es el más castiga-
do por la pelea por precios y es-
to es altamente perjudicial para
todas las partes intervinientes:
los asegurados reciben un pési-
mo servicio, que no deja de ser
acorde a lo que pagan; las com-
pañías o caen en el error de ba-
jar los precios y terminan con
grandes quebrantos o deben
resignarse a perder esa porción
del mercado que prioriza un pe-
so por encima del servicio; por
último, los productores que de-
cidimos no entrar en ese juego
y seguir trabajando con compa-
ñías que brinden el servicio que
nuestros asegurados necesitan,
vemos cómo perdemos algu-
nos clientes.

7. Los tiempos de liquidación y pa-
go de siniestros son un punto
muy importante que debería te-
ner en especial consideración la
SSN de acá en adelante. Todos
sabemos que hay compañías
que pagan siniestros a muy lar-
go plazo y muy mal, especial-
mente a los terceros.

8. Les reclamo lo mismo que les re-
clamé desde que comencé la ac-
tividad, que respeten nuestro
trabajo como productores y ten-
gan en cuenta nuestros comen-
tarios cuando surge algún in-
conveniente en la tarea diaria,
ya que es en las pequeñas co-
rrecciones donde se puede me-
jorar la atención y eso va a traer
beneficios para todos.
Comencé en seguros del otro la-
do del mostrador, como emple-
ado de la compañía y atendien-
do a productores en la década
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del ’80. Creo que la vorágine de
estos tiempos rinde mucho en
cuanto a productividad, pero
alejó un poco el trato personal
y eso quita posibilidades de tra-
bajo en común. Por eso elijo tra-
bajar con compañías en las que
todavía exista un poco de ese
contacto directo entre el pro-
ductor y quien emite la póliza o
trabaja el siniestro.

Florencia Rizzi
Productora independiente (San
Isidro, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: La Holando,
Providencia, Chubb, Galeno 
ART, Experta ART, Allianz 
y Federación Patronal.

“Les reclamo a las 
compañías que inviertan 
más en sistemas”

“Los seguros que veo con
mayor potencial de desarrollo
son los AP Profesional y
Responsabilidad Civil.”

1. No pongo expectativas para es-
te año; vivo el día a día.

2. Me parecen bien los cambios de
la SSN. Esta gestión quiere que
todos (productores, compañías,
reaseguradoras, etc.) crezcamos
sanamente.

3. A mí me va bien y seguramente
me va a ir mejor en los próximos
meses. Mi mayor propaganda es
la de boca en boca, ocuparme de
mis asegurados.

4. Desconozco el tema relacionado
con la restricción a la libertad de
convención entre las ART y PAS.

5. Los seguros que veo con mayor
potencial de desarrollo son los AP
Profesional y Responsabilidad Ci-

vil. Los que veo con menos po-
tencial son los seguros de Vida.

6. Hay competencia en Automoto-
res, pero, por ejemplo, Providen-
cia es líder en Autos y en Flota
con una muy buena cobertura y
un precio inigualable.

7. Yo me manejo con compañías lí-
deres y no tengo problemas en
cuanto al pago de siniestros. Y
si los tuviera, cambio toda mi
cartera de compañía.

8. Les reclamo a las aseguradoras
que asesoren más sobre cómo
cotizar en la Web para evitar
equivocaciones y que inviertan
más en sistemas. Hay compañías
que no pasan la información que
deberían, por ejemplo, para po-
der hacer la rúbrica digital.

Continúe leyendo la opinión de los produc-
tores en www.revistaestrategas.com.ar. 
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Un negocio casi exclusiva-
mente digital; una red co-
mercial que se apoye en las

tecnologías de movilidad; sistemas
core actualizados, flexibles e inte-
grados con todos los canales de
atención y comercialización; siste-
mas de autogestión para asegura-
dos y expansión de canales digita-
les online. No es difícil imaginar có-
mo podría ser el negocio en el fu-

turo gracias a las tecnologías que
ya están disponibles para el merca-
do y que la industria está comen-
zando a aprovechar.

El listado con el que empieza es-
te artículo está lejos de ser exhaus-
tivo, y sólo es un pequeño pantalla-
zo de lo que las aseguradoras –y la
industria en general– deben estar
evaluando para aprovechar las tec-
nologías y no quedarse rezagadas
en un mundo que hoy les demanda
una transformación radical del ne-
gocio. Las nuevas oportunidades
que trae Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés), la telemá-
tica y la analítica de grandes volú-
menes de datos (Big Data) modifi-
carán la manera de hacer negocios
y demandarán cambios en la propia
organización y en todos los proce-
sos de negocio. Para los próximos
cinco a diez años, los principales
proveedores de tecnología de la in-
dustria esperan una renovación
tecnológica del sector para adap-
tarse a las nuevas tendencias del
negocio. 

“Los responsables de liderar
equipos en compañías de todo tipo
hoy se preguntan de qué modo el
espacio de trabajo, más que un lu-
gar para albergar empleados, pue-
de convertirse en una herramienta
estratégica para incrementar la
productividad, la colaboración y el
crecimiento. Si es verdad que so-
mos el producto de nuestro entor-

no, entonces deberíamos diseñar el
que mejor se adapte al desarrollo
de nuestros objetivos”, subraya
Lautaro Mon, CCO de Inworks.

Se trata de “pensar procesos del
nuevo milenio”, según las propias
palabras de Fernando López Orlan-
di, gerente Comercial de Pirámide
Technologies. El objetivo es redise-
ñar el modelo de hacer el trabajo
diario dentro de la organización de
manera acorde a las nuevas necesi-
dades estratégicas del negocio. “Se
debe cambiar la política y la visión
estratégica de la compañía, basán-
dose en la digitalización. El área de
IT no puede seguir estando separa-
da de los procesos de negocio”,
apunta Florencia Maneiro, líder
Operativa del segmento de Segu-
ros de la compañía Tecso.

“Las compañías tienen que re-
pensar todos los procesos, y revisar
en cada etapa si se está agregando
valor, porque, si no se agrega valor,
esa etapa del proceso está de más”,
afirma Fernando Vásquez Toriello,
Managing Director de Fadata.

Estas “etapas que están de más”

se acumulan dentro del mercado
en numerosos ejemplos: desde di-
rectores que se juntan periódica-
mente a revisar y firmar documen-
tos en papel aun cuando se podría
cumplir con el mismo proceso de
manera digital –y desde el propio
escritorio– hasta compañías que
guardan sus carpetas con informa-
ción sobre siniestros en cajones
“porque siempre se hizo de esa ma-
nera” y empleados que, además de

La oficina del futuro
Las oficinas virtuales, los espacios de atención
autogestionada, las aplicaciones móviles y hasta 
el uso de asistentes cognitivos, como Siri, Google
Now o Cortana, son los canales digitales y online
que reemplazarán al productor o empleado 
de atención al cliente de las aseguradoras. Estos 
no desaparecerán, sino que deberán reconvertirse
en asesores de seguros más complejos.

CANALES DIGITALES Y ONLINE
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n Mon: “El consumidor millennial
espera tener la misma rapidez, el mismo
estilo de comunicación y la misma
eficacia que obtiene con Amazon,
Google o Facebook. Todo un desafío
para las compañías de nuestra
industria”.

De acuerdo con los propios
proveedores, se estima que 
en el sector un buen
porcentaje de las compañías
todavía opera con tecnologías
de los años 80 y principios 
de los 90.





enviar documentos digitalmente,
los imprimen y los guardan en ar-
chivos físicos “por las dudas”.

Al fin y al cabo, el principal de-
safío de las compañías es dejar atrás
las tecnologías obsoletas –de
acuerdo con los propios proveedo-
res, se estima que en el sector un
buen porcentaje de las compañías
todavía opera con tecnologías de
los años 80 y principios de los 90–,

simplificar operaciones, dejar de
depender del papel y automatizar
procesos con el objetivo de crear
estructuras basadas en el cliente. Y
esto será un cambio radical en la
manera en que se organizan hoy las
oficinas de las aseguradoras, pro-
ductores y brokers.

“Es importante llevar la tecnolo-
gía a todos los puntos del ciclo de vi-
da del producto”, indica Maneiro.

“Las compañías deberían tener un
ciento por ciento automatizados sus
procesos de emisión de póliza y ma-
nejo de siniestros”, agrega Toriello.

La modernización de la oficina y
los procesos de negocio deberán
ser una decisión estratégica, lidera-
da o al menos apoyada por los pro-
pios directores generales de la or-
ganización. “Creo que es clave te-
ner definida una estrategia de co-
municación de los cambios que se
van a implementar y cuál es el sen-
tido de hacerlos. Empezar de a poco
y estar siempre dispuestos a hacer
correcciones teniendo en cuenta la
opinión de los empleados también
es fundamental”, indica Mon. Por su
parte, López Orlandi comenta: “Hay
que hacer una buena gestión del
cambio para acompañar a todo lo
que sigue después de implementar
el proyecto tecnológico”.

EL EMPUJE DE LOS MILLEN-
NIALS. Los millennials, ese grupo
nacido entre la década del 80 y fines
de los 90, tienen demandas especí-
ficas y muy distintas a las genera-
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Galeno presentó su nueva app
de cartilla médica para dispo-

sitivos móviles. La aplicación estará
disponible para los clientes de la
compañía con teléfonos inteligen-
tes y tabletas con sistemas opera-
tivos iOS (Apple), Android (Google)
y Windows (Microsoft), además de
una versión web en la página
www.e-galenomovil.com.ar.

La aplicación permite buscar en

la cartilla médica de Galeno a pres-
tadores por localización, rubro, es-
pecialidad, apellido o razón social.
Además, habilita la generación de
consultas sobre sanatorios y cen-
tros médicos propios. También
ofrece la posibilidad de realizar lla-
mados directos por riesgo de vida,
emergencias, central de turnos,
servicios de atención al cliente y au-
torizaciones. 

La solución fue desarrollada de
manera in house por el equipo de
Sistemas de Galeno. Con este lan-
zamiento, la compañía continúa la
tendencia iniciada por otras del
sector de habilitar aplicaciones
móviles para generar una mejor co-
municación y otorgarles un mejor
servicio a sus clientes. Próxima-
mente se integrarán nuevos servi-
cios a la aplicación.

Galeno lanza su nueva app de cartilla médica

En el marco de su 30° aniversario
en la Argentina, Mapfre renovó

su sitio web con el objetivo de op-
timizar la experiencia de navega-
ción de sus usuarios. El nuevo sitio

cuenta con toda la información de
la cartera de productos de la com-
pañía y un diseño responsive, lo que
le permite ser visualizado a través
de múltiples dispositivos móviles.

El rediseño del sitio mantiene los
portales para clientes y productores,
y las herramientas de cotización, lo-
calización de oficinas e información
de interés en casos de siniestros.

Mapfre renovó su sitio web

n Ramos Adot: “Las apps mejoraron la interfaz de comunicación 
entre el asegurado y las compañías de seguros”.



ciones anteriores, especialmente
en cuanto a los procesos de venta
y la posterior atención al cliente.
Una generación que ha crecido jun-
to con las tecnologías digitales, hoy
demanda de las aseguradoras y
productores de seguros una aten-
ción rápida y puramente online. “El
fenómeno de la generación del mi-
lenio obligará a las compañías a in-
vertir en nuevas tecnologías”, ase-
gura López Orlandi. Y estas nuevas
tecnologías deberán estar en la
Web. “Para las generaciones más jó-
venes, Internet es su manera de
interactuar con el mundo”, remarca
Toriello.

La frase “los millennials no quie-
ren ir a una sucursal ni hacer largas
filas” no por repetida deja de ser
cierta. Este grupo generacional –
que hoy ya tiene entre 20 y 30 años–
está empezando a contratar segu-

ros y reclamando a las aseguradoras
una nueva forma de acercarse a
ellos a través de herramientas vir-
tuales. “El consumidor millennial es-
pera tener la misma rapidez, el mis-
mo estilo de comunicación y la mis-
ma eficacia que obtiene cuando se
relaciona con compañías digitales
como Amazon, Google o Facebook,
que ya forman parte de su vida. Es
todo un desafío para las compañías

de nuestra industria”, alerta Mon. 
En la misma línea, Gastón Ramos

Adot, gerente General de la Región
Sur de Sistran, indica que un desafío
no menor es el conocimiento que
tiene el usuario del seguro a la hora
de contratar. “A la gente le falta in-
formación y conocimiento, pero
con las nuevas generaciones –que
hoy en día viven a través del celu-
lar– se puede llegar a través de esta
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herramienta y realizar un mejor po-
sicionamiento de marca, dar a co-
nocer productos y hasta generar
instancias de cross-selling”, remarca.

Para la nueva generación del mi-
lenio, los canales de comunicación
directo son muy valorados. “Por
ejemplo, la manera tradicional de
saber si se prestaba un buen servi-
cio era la realización de encuestas,
pero hoy se tiene oportunidad, a
través de un community manager,
de generar un vínculo con el asegu-
rado en tiempo real y en forma di-

recta”, subraya Ramos Adot. “Hay
compañías que ya han desarrollado
apps para sus asegurados, y ahora
de una manera muy sencilla se pue-
den pagar pólizas, generar certifi-
cados y consultar otra información.
Las apps mejoraron la interfaz de
comunicación entre el asegurado y
las compañías de seguros”, apunta.

Y a partir de este cambio en el
modelo hacia una comunicación
más directa entre el asegurado y su
aseguradora –que ya está dando
sus primeros pasos– vendrá una re-
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Unión. La compañía de servicios
transaccionales Wordline y AVIS La-
tam se unieron para ofrecer servi-
cios de salud, basado en Historias
Clínicas Electrónicas (HCE). La
alianza pretende ofrecer servicios
de generación de recetas electró-
nicas, guías de clínicas y protocolos
médicos, genograma, reportes sa-
nitarios y de gestión de centros,
gestión de farmacias, entre otros.
Las compañías proyectan una fac-
turación conjunta de 50 millones
de dólares en la región en los pró-
ximos cuatro años.

IoT. Splitsecnd y Orange Business
Services lanzaron un dispositivo
portátil para la asistencia de emer-
gencias que se conecta a la corrien-
te 12V de cualquier vehículo. El dis-
positivo permite detectar automá-
ticamente accidentes, solicitar asis-
tencia de emergencia y realizar se-
guimiento de vehículos en tiempo
real. Orange Business Services pro-
vee la conectividad con tarjetas
móviles SIM, que se encuentran in-
corporadas dentro de los dispositi-
vos splitsecnd.

Empleo. Carlos Pallotti, subsecre-
tario de Servicios Tecnológicos y
Productivos del Ministerio de Pro-

ducción de la Nación, indicó que en
2016 se crearon 3.400 nuevos pues-
tos de trabajo en la industria del
software. Según la medición reali-
zada por la Cámara de la Industria
Argentina del Software en el mes de
marzo, las expectativas para 2016
revelaron que las empresas espe-
ran un crecimiento en empleo de
un 8,9%, lo que implica la creación
de 7.000 nuevos puestos de trabajo
para todo el año.

Novedad. Level 3 lanzó la versión
de próxima generación de Dyna-
mic Enterprise Computing, su pla-
taforma de computación en nube
para el mercado corporativo de
Latinoamérica con más opciones
de autoservicio, gerenciamiento
de red, seguridad y sistemas de
computación de manera centrali-
zada y conectada, capacidad de
seleccionar desde un portafolio de
soluciones de procesamiento, me-
moria y disco para determinar cuál
es la que mejor se adapta a su mo-
delo de gestión de la información,
entre otros.

Adquisición. HPanunció un acuer-
do para adquirir el negocio de im-
presoras de Samsungpor 1.050 mi-
llones de dólares. Con esta adqui-

sición, HP busca sustituir las tradi-
cionales copiadoras por impreso-
ras multifuncionales (MPF), que
permitan ofrecer el rendimiento de
las copiadoras con la potencia, sim-
plicidad, confiabilidad y facilidad
de uso de las impresoras.

Publicidad. AppsFlyer, la compañía
de atribución y análisis de publici-
dad y marketing móvil, y Adsmovil,
firma de publicidad móvil en Amé-
rica Latina y el mercado hispano en
Estados Unidos y España, se unie-
ron para integrar la solución de atri-
bución de instalación de aplicacio-
nes de AppsFlyer con la plataforma
de lado de la demanda (DSP) de
Adsmovil. La solución ya es utiliza-
da por Seguros SURApara entender
mejor el impacto de las inversiones
en publicidad móvil.

Recuperación. La tecnología
OnStar de Chevrolet recuperó el
primer vehículo Cruze LT sustraí-
do a su propietario en menos de
media hora. El automóvil había si-
do robado en el partido de Este-
ban Echeverría, en el Gran Buenos
Aires, y fue recuperado gracias a la
intervención policial, que se apo-
yó en el sistema de seguimiento
de OnStar.

IT business news

n Vásquez Toriello: “Las compañías
tienen que repensar todos los procesos,
y revisar en cada etapa si se está
agregando valor. Si no se agrega valor,
esa etapa del proceso está de más”.





composición de los procesos de co-
mercialización de seguros, aun
cuando se sigan apoyando en los
canales tradicionales de producto-
res y brokers.

“Con los millennials habrá un
cambio en el modelo de distribu-
ción del seguro. Ya no se manejará
únicamente por productores, sino
que tendrán cada vez más relevan-
cia las redes sociales y las redes de
confianza a la hora de contratar un
seguro”, explica Gustavo Barragui-
rre, director de la unidad de Servi-
cios Financieros (Banca, Seguros y
FinTech) de Snoop Consulting.

Este ejecutivo afirma que en el
futuro el seguro “va a ser más com-
prado que vendido”, lo que repercu-
tirá en los canales comerciales de las

compañías. Esto se debe a que se
prevé que en los próximos años se
avance hacia un empoderamiento
del usuario y, al mismo tiempo, una
comoditización del seguro y un pro-
ceso de desintermediación. Los mi-
llennials son consumidores más in-
formados –se asesoran de manera
online antes de contratar un produc-
to– y esperan de la compañía cierta
rapidez para llevar adelante la trans-
acción, de la que ya están seguros
cuando van a tomar el primer con-
tacto con la aseguradora o broker.

En este sentido, los canales digi-
tales y online –oficinas virtuales, es-
pacios de atención autogestiona-
da, aplicaciones móviles y hasta el
uso de asistentes cognitivos como
Siri, Google Now o Cortana– apare-
cen como las principales tecnologí-
as que reemplazarán al tradicional
productor o empleado de atención
al cliente en las sucursales de las
aseguradoras. Sin embargo, esto
no significa la desaparición total de
estos puestos de trabajo, sino que
tenderán a reconvertirse en aseso-
res de seguros más complejos.

Todos estos cambios a nivel in-
terno y externo harán de la oficina
del futuro un lugar muy distinto al
actual. Las aseguradoras, produc-
tores y brokers deberán adoptar las
nuevas tecnologías como un so-
porte a su negocio y una herra-
mienta más para comunicarse con
sus clientes, que serán los millen-

nials y la generación posterior, la
llamada generación Z, que en los
próximos años ya empezará a cum-
plir los 20 años.

Leticia Pautasio
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Luciana Bendinelli. La nueva Field
Marketing Manager para el Cono
Sur de Hitachi Data Systems es Lu-
ciana Bendinelli. La ejecutiva estará
a cargo de la gestión y ejecución
del plan de marketing, comunica-
ción y generación de demanda pa-
ra la región.

Ignacio Maimone y Gonzalo Gil
Juncal. Ignacio Maimone fue desig-
nado como nuevo CIO de emBlue,
quien tomará la gestión del área de
infraestructura e integraciones; con
el objetivo de hacer crecer el nego-
cio y duplicar su volumen en 2017.
Además, Gonzalo Gil Juncal fue
nombrado Regional Digital Marke-
ting Manager de la compañía.

Pases y ascensos

Se prevé que en los próximos
años se avance hacia un
empoderamiento del usuario,
una comoditización del
seguro y un proceso de
desintermediación.

n Barraguirre: “Con los millennials
habrá un cambio en el modelo de
distribución del seguro. Ya no se
manejará únicamente por productores.
Tendrán cada vez más relevancia las
redes sociales”.

n López Orlandi: “El fenómeno de la
generación del milenio obligará a las
compañías a invertir en nuevas
tecnologías”.





114 |  ESTRATEGAS

ANTICIPOS

Seguros off shore y
blanqueo: oportunidad
para regularizar 

La Asociación de Aseguradores de
Vida y Retiro de la República Ar-

gentina (AVIRA) consideró que la ex-
teriorización de capitales, producto
de Seguros de Vida y de Retiro con-
tratados con compañías off shore,
que se hagan en el contexto del Pro-
grama de Sinceramiento Fiscal,
“constituye una excelente oportu-
nidad, no sólo para su regulariza-
ción impositiva, sino para reinvertir
esos fondos en compañías locales”.
“Entendemos que en la Argentina
existen excelentes condiciones pa-
ra recontratar esas coberturas  en
una gran variedad de aseguradoras
que ofrecen productos apropiados
para las necesidades de cada fami-
lia, combinando protección y varie-
dad de monedas, con rendimientos
financieros superiores y segura-
mente, en breve, con estímulos im-
positivos actualizados”, dice el co-
municado de AVIRA. El plazo para
regularizar este tipo de seguros
vence el 31 de marzo de 2017.

Nuevo producto de
Mapfre  para el agro

Mapfre lanzó al mercado
Transporte Seguro de Gana-

do en Pie, un producto creado para
vehículos determinados que pro-
tege el ganado en pie (bovino, por-
cino y equino) durante el viaje. El
nuevo seguro cubre los viajes que
realicen una o más unidades decla-
radas y resguarda el ganado trans-
portado ante el riesgo de muerte
que provenga de cualquier causa
(incluyendo el sacrificio) a conse-
cuencia de: choque, vuelco, des-
barrancamiento del vehículo
transportador, derrumbe,   caída
de árboles, etc. Además, esta póli-
za posee como cobertura adicio-
nal el robo con violencia de la mer-
cadería transportada. 

Allianz presentó su campaña agrícola 2016-2017

A llianz presentó su campaña
agrícola 2016-2017 en la Ciu-

dad de Buenos Aires y Rosario. Los
eventos de presentación estuvieron
a cargo del  CEO de la compañía,
Bernd Valtingojer. Junto a él, estu-
vieron el equipo responsable de se-

guros agrícolas de Allianz y el mete-
orólogo Eduardo Sierra, quien ha-
bló sobre el cambio climático. El es-
pecialista comentó que el cambio
climático trae aparejado tormentas
severas con mucha irregularidad y
riesgo de granizo, vientos y aguace-
ros torrenciales, situaciones de blo-
queo y un régimen térmico riguro-
so. A su vez, remarcó que las corrien-
tes como “El Niño” se volvieron muy
erráticas y las del tipo de “La Niña”,
se han vuelto muy secas. El cierre de
ambas presentaciones estuvo a car-
go de Andrés Laurlund, gerente  de
Granizo de la aseguradora. “Allianz
se posiciona en el rubro del ramo
agro representando un 18% - 20%
total de la prima facturada en el
mercado argentino y con más de 3
millones de hectáreas protegidas”,
recordó Laurlund.

n Bernd Valtingojer, CEO de la compañía.

Adiferencia de la creencia popular de que
únicamente sirve para protegerse de la

lluvia o el polvo, el parabrisas es de suma im-
portancia en caso de sufrir un accidente, ya
que brinda seguridad no sólo al conductor sino
también a los pasajeros. Una de sus funciones
fundamentales es el correcto funcionamiento
del airbag, por ejemplo; y otra de ellas es evitar
que el techo se hunda en caso de vuelco por
un accidente. De acuerdo con un informe dis-

tribuido por Favicur, el parabrisas aporta el 30
% de la resistencia estructural del vehículo,
esto significa que, en caso de choque frontal
o vuelco, evitará la deformación y hundimiento
del techo. Según los datos estadísticos de Fa-
vicur en base a resultados anuales, la distri-
bución de roturas de cristales en automotores
indica que el parabrisas presenta la mayor
frecuencia (74%), seguido de los cristales la-
terales (19%) y las lunetas (7%). 

San Cristóbal Seguros presentó la Copa Fila

San Cristóbal Segurospresentó la
segunda edición de la Copa Fila.

El certamen es un torneo del circui-
to oficial ATP y se llevó a cabo en “El
Abierto”, Capital Federal. En la final
“Este acuerdo  consolida el vínculo
de San Cristóbal con el tenis y refleja
el compromiso de la compañía con
los valores que transmite este de-
porte: pasión, esfuerzo y espíritu de
superación”, afirma Luciano Pazcel,
jefe de Marketing de la compañía. 

n El rosarino Renzo Olivo 
venció a Leo Mayer en la final.

Importancia del parabrisas en la seguridad de las personas





ABOGADOS
Los principales estudios

jurídicos del sector
asegurador desenhebran

la madeja judicial. En
Automotores, arremeten

contra los jueces que
siguen ignorando 

límites de cobertura y
exclusiones. Reconocen
que las ofertas que se le
hacen al tercero son muy
reducidas. Dicen que la
proliferación de motos

impacta en el aumento de
los juicios de RC Autos.

Hay controversia sobre los
efectos que traerán la

eliminación de la cláusula
de Destrucción Total del

20 por ciento y la
inoponibilidad de la

franquicia a los terceros
en RC Transporte Público.

En Riesgos del Trabajo
vuelven a denunciar tasas
de interés muy elevadas 

y porcentajes de
incapacidad altísimos,

fijados por peritos cuya
remuneración se

encuentra vinculada
directamente al

porcentaje de incapacidad
que determinan. 
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Dura batalla contra una

Una vez más, Estrategas
congrega a los Abogados
del Seguro para conocer la

actualidad de la industria en mate-
ria de juicios y mediaciones. En esta
oportunidad, 19 estudios compar-
ten sus impresiones sobre la activi-
dad jurídica que realizan para las
compañías de seguros y revelan los
conflictos más destacados que en-
frentan a la hora de asesorarlas y
defenderlas, haciendo foco en las
novedades que pesan sobre Ries-
gos del Trabajo y Automotores.

Como se verá, entre los bufetes
hubo novedades societarias el úl-
timo año; algunos cambios en los
nombres de las firmas indican mo-
vimiento de letrados y nuevos em-
prendimientos. 

A continuación, los especialistas.
Encabeza la lista una importan-

te novedad. El consagrado estudio

López Saavedra, Armando, Esnaola
& Vidal Raffo, tal como lo conocía-
mos desde 1999, se separó en dos
firmas, a saber: por un lado, López

n Villarroel: “Si se logra imponer 
el carácter obligatorio de las
Comisiones Médicas previstas en 
el art. 21 de la LRT, se va a reducir
drásticamente la litigiosidad”.



Saavedra & Villarroel Abogados (cua-
tro socios, 20 abogados, 25 parale-
gales y colaboradores); por el otro,
Armando, Esnaola & Vidal Raffo (seis
socios, 17 abogados y 21 paralegales
y empleados administrativos). Am-
bos trabajan en las etapas de nego-
ciación, mediación y juicio, y atien-
den sus asuntos a nivel nacional con
corresponsales en todo el país.

Otra novedad destacada en esta
edición del suplemento es que se
suma por primera vez Tallone Abo-
gados, estudio con 20 años de tra-
yectoria en el mercado y que hoy
atiende a 19 compañías del sector
asegurador. Lo conducen cinco so-
cios con destacadísima experiencia
en seguros, reaseguros y asesoría
en riesgos.

Por su parte, Bulló Abogados
vuelve a ser de la partida, aunque
con nombre más corto que el año
pasado. Con 17 socios, 120 profe-
sionales, 125 administrativos y 95
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DEL SEGURO
avalancha de 520 mil juicios

n Fernando Corrales, Andrés Faragó y Juan Faragó. “En agosto se registró 
el récord mensual de ingresos en Riesgos del Trabajo, con 12.500 juicios. 
En todas las actividades laborales se registra un aumento de la conflictividad.”
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corresponsales, este tradicional bu-
fete atiende la cartera judicial de las
aseguradoras en todas las instan-
cias del proceso de los reclamos.

También da el presente el pope
jurídico Chevallier-Boutell, Speyer &
Mariani. Los seis socios del estudio
se especializan en Derecho de Se-
guros (recordamos que esta firma
nació de una fusión concretada en
2006 que unió a Chevallier-Boutell,
vigente desde 1962, y a Speyer &
Mariani, fundada en 1954).

Iezzi & Varone y su expertise en
derecho penal empresarial, tam-
bién es de la partida. El estudio De
Iriondo y Asociados, especialista en
seguros Patrimoniales, suma sólo
en CABA a 12 abogados, siete admi-
nistrativos y cinco inspectores. Cua-
tro socios y un equipo de 120 em-
pleados trabajan en Silva Ortiz, Al-
fonso, Pavic & Louge, bufete que está
en este suplemento. Con su espe-
cialización en prevención de litigios
y en la gestión extrajudicial y me-
diación, Grin Bonomo y Asociados
vuelve a participar este año. Faragó
& Corrales Abogados, enfocado ex-
clusivamente a Riesgos del Trabajo,
comparte en esta nota sus 40 años
de trayectoria profesional. Allende y
Brea también vuelve con sus 18 so-

cios, 100 empleados y corresponsa-
les en todo el país, abocados a me-
diaciones y juicios. Castillo & Estévez
Abogados (con su nueva denomina-
ciónEstudio CEA) tiene ahora dos so-
cios y ambos se especializan en el
área Seguros. También Gustavo Cos-
tas y Asociados tiene dos socios y
ambos trabajan en las instancias ex-
trajudicial, mediación, juicios y re-
cuperos de seguros Generales y
Riesgos del Trabajo. Con especiali-
zación exclusiva en la defensa de
compañías de seguros en todos los
riesgos e instancias, se suma por pri-
mera vez a este suplemento Estudio
Gestido, firma que tiene un titular,

diez empleados y 22 corresponsales
en el interior del país.

La firma jurídica fundada en
1923 Marval, O’Farrell & Mairal, con
58 socios, 222 asociados y oficinas
en Nueva York, también hace su
aporte, al igual que Nicholson y Ca-
no Asociados, fundada en 1976 y
con 60 personas abocadas al área
Seguros.

Desde el Chaco, contamos con
Estudio Jurídico Notarial Pirota &
Asociados, que tiene foco en el ase-
soramiento integral a compañías
de seguros Patrimoniales y ART.
Desde Rosario, y en operaciones
desde 1998, tenemos a Romera, On-
gay, Romano, Castellani & Figueroa
Casas, con sus cinco socios, tres aso-
ciados y 15 abogados.

Carlos Resio y Asociados, por su
parte, sumó aCesar Blasco como so-
cio y ahora se denomina BR y Aso-
ciados. Como tal, atiende pleitos en
instancias de mediaciones y juicios;
y través de Estudio Tranmed, con
Carlos Vitagliano al frente, también
abordan la instancia extrajudicial.

PANORAMA. La cantidad de jui-
cios y mediaciones en la industria
aseguradora continúa batiendo re-
cords cada año. En la mochila de las
compañías ya hay 520 mil casos y
el 55 por ciento corresponde a las
ART. Los últimos datos disponibles
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n Iezzi: “Los mayores conflictos jurídicos de las aseguradoras son 
los derivados de la mala administración y atención de sus siniestros”.

n Sintiere: “Los asegurados deberían poder requerir sumas aseguradas 
por evento de acuerdo con sus características particulares o necesidades”. 





a junio de 2016 dan cuenta de
285.739 juicios y mediaciones en
cabeza de las aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo. También hay una
importantísima litigiosidad en ma-
teria de responsabilidad civil deri-
vada de accidentes de tránsito, lo
que afecta al ramo Automotores. El
grupo de compañías Patrimoniales
y Mixtas en el que se inserta este ne-
gocio, acumula 199.145 casos (en-
tre los que se computan los vincu-
lados a RC Lesiones y/o Muerte Au-
tomotores) y se agencia más del 38
por ciento del total.

“La alta litigiosidad es parte del
sistema argentino que produce
más abogados de los que la econo-
mía real demanda y que genera
grandes fallas estructurales en la

administración de justicia”, define
en general Sergio Alfonso, socio de
Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge.

En lo particular, dispara Gabriel
Iezzi, socio de Iezzi & Varone: “Los
mayores conflictos jurídicos de las
aseguradoras son los derivados de
la mala administración y atención
de sus siniestros. Hace falta aplicar
una mirada interna seria y reflexiva
en la materia, ajena a marcar la res-
ponsabilidad por fuera del sistema”.

Sin embargo, independiente-
mente de las políticas y estrategias
de las compañías, en general los
abogados coinciden en admitir que
hay muchas variables exógenas –
sobre todo en el ámbito de la Jus-
ticia, pero también en la letra de al-
gunas normas– que complican se-
riamente la situación. “La litigiosi-
dad en Automotores se mantiene
en un grado elevado desde hace va-
rios años pese a los intentos de va-
rias aseguradoras por reducirlo –
confirma Juan de Iriondo, titular del
estudio De Iriondo y Asociados–. Evi-
dentemente estamos frente a un
negocio muy rentable para los abo-
gados que hacen parte actora, cuyo
contexto judicial les es favorable”,
concluye. ¿A qué contexto favora-
ble se refiere? Al mismo que emba-
rra la cancha del lado de las asegu-
radoras. “Altísimas tasas de interés
judicial, elevados montos de con-
dena para algunas jurisdicciones,
complicada recepción judicial de
las causales de exclusión de cober-
tura, nulidad o inoponibilidad de
los deducibles a cargo de los ase-
gurados, actualización de límites o
sumas aseguradas y disparatados
porcentajes de incapacidad otor-
gados por algunos peritos médicos
legistas”, completa De Iriondo. Su
poder de síntesis condensa muchas
de las voces de sus colegas consul-
tados para este suplemento.

Los abogados coinciden en que,
en términos generales, las asegura-
doras deben seguir enfrentando fa-

llos judiciales en los cuales no se tie-
ne en consideración la técnica del
seguro. Y, en la mayoría de los ca-
sos, eso está relacionado con la apli-
cación de la Ley de Defensa del
Consumidor sobre los contratos de
seguro y con la voluntad de priori-
zar la función social de las cobertu-
ras obligatorias. “Notamos que los
jueces desean hacer justicia en esos
casos, para así indemnizar a la víc-
tima, pero lo hacen en detrimento
de los principios que gobiernan la

técnica aseguradora”, considera
Martín Argañaraz Luque, socio a
cargo del área de Seguros del estu-
dio Allende & Brea. “En los últimos
años en la provincia de Buenos Ai-
res se abrieron infinidad de nuevos
juzgados y se nombraron muchos
jueces, jóvenes en su mayoría, que
vienen con una concepción política
definida que toma ideas como la
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n De Iriondo: “Varias aseguradoras
pagan a los abogados requirentes o
reclamantes un mayor porcentaje de
honorarios en extrajudicial para que
desistan del proceso de mediación”.

n Argañaraz Luque: “Los magistrados
deben entender que la causa/fin del
seguro de RC es la indemnidad del
asegurado y no de otorgar cobertura 
y beneficiar a la víctima”.

La litigiosidad en Autos
se mantiene en un grado
elevado pese a los intentos
de varias aseguradoras 
por reducirlo. Estamos frente 
a un negocio muy rentable 
para los abogados 
que hacen parte actora.

(De Iriondo)”

“

El valor del punto en
etapa extrajudicial promedio 
es de 4 mil pesos. El aumento
fue del 30 por ciento 
en el último año.

(Iezzi)”
“



función social del seguro, ignoran-
do límites de cobertura y exclusio-
nes, intentando reparar al recla-
mante muchas veces en exceso de
lo estipulado en la norma o en la
póliza”, acuerda Fernando Gestido,
titular de Estudio Gestido.

Además, los abogados subra-
yan que, en los últimos años, las
compañías han tenido que enfren-
tar un nuevo desafío: atender de
manera simultánea un mismo re-
clamo ante Defensa del Consumi-
dor, COPREC (Conciliación Previa
en las Relaciones de Consumo), me-
diación prejudicial y DOAA (Depar-
tamento de Orientación y Asisten-
cia al Asegurado dependiente de la
SSN). Es evidente que el asegurado
tiene diversas alternativas para re-
clamar y que las utiliza a todas. La
situación es tan desesperante que
“varias aseguradoras pagan a los

abogados requirentes o reclaman-
tes un mayor porcentaje de hono-
rarios en extrajudicial para que de-
sistan del proceso de mediación”,
según revela De Iriondo.

Además, se visualiza la prolife-
ración de acciones colectivas con-
tra aseguradoras, que sigue siendo
un gran desafío para la industria. “Es
necesaria una normativa expresa

emanada del Congreso que, espe-
cialmente, determine con precisión
las exigencias que deberán reunir
aquellos que invocan representar
un interés colectivo, que demues-
tren que existe una clase homogé-
nea y que el pleito se puede trami-
tar como una acción colectiva”, pi-
de al respecto Pablo Cereijido, socio
de Marval, O’Farrell & Mairal.
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n Cereijido: “Frente a la proliferación de acciones colectivas contra aseguradoras, 
es necesaria una normativa expresa que determine con precisión las exigencias 
que deberán reunir aquellos que las invocan”.



Como sea, a ojos de Diego Speyer,
socio de Chevallier-Boutell, Speyer
& Mariani, “las aseguradoras si-
guen, por lo general, sin diseñar e
implementar un sistema que les
permita adelantarse a los reclamos;
algunas de ellas, incluso, no de-
muestran demasiado interés en
aplicar su solvencia a este destino”.

AUTOMOTORES. El aumento sus-
tantivo de la litigiosidad por recla-
mos por daños y perjuicios deriva-
dos de accidentes de tránsito es una
alerta para los abogados. Según

considera Federico Vidal Raffo, so-
cio de Armando, Esnaola y Vidal Raf-
fo, esto ocurre debido al crecimien-
to del parque automotor, la prolife-
ración de motos y el mal estado de
las rutas y caminos en general. En
algunos casos, además, se evidencia
una mala actitud por parte de com-
pañías “que no se esfuerzan por po-
ner fin al siniestro hasta el momento
de la sentencia”, agrega Patricio
Petersen, socio de Tallone Aboga-
dos. “La atención al tercero y las ofer-
tas que se le hacen son muy reduci-
das”, acusa. “En Patrimoniales, es
una práctica habitual de muchas
aseguradoras retacear la solución
de conflictos en la etapa prejudi-
cial”, coinciden los socios de BR y
Asociados y Tranmed, Carlos Resio,
Cesar Blasco y Carlos Vitagliano.

“También está claro que el juicio
resulta un buen negocio a raíz de los
generosos porcentajes de incapaci-
dad física y psicológica, las indem-
nizaciones que se mandan pagar y
las tasas de interés que se aplican”,
retoma Vidal Raffo en coincidencia
con muchos de sus colegas. En re-
sumen: nada nuevo bajo el sol.

Lo distinto, este año, es la Reso-
lución Nº 39.927 dictada por la Su-

perintendencia de Seguros de la
Nación (SSN) para introducir, a las
pólizas que se emiten desde el 1°
de septiembre pasado, los siguien-
tes cambios, entre otros:
t Para el Seguro Obligatorio de RC

se duplicaron los límites de co-
berturas vigentes desde 2014.

t El Seguro Voluntario de RC quedó
con nuevos límites máximos de
cobertura por acontecimiento.

t Se eliminó la posibilidad de ce-
lebrar contratos con distintos lí-
mites máximos dentro de la co-
bertura de RC y las cláusulas re-
lacionadas.

t Se incrementaron los límites
máximos por acontecimiento
del Seguro Obligatorio de RC de
Vehículos Automotores desti-
nados al Transporte Público de
Pasajeros.

t Se elevó el límite de la franquicia
o descubierto obligatorio (pasó
de 40 mil a 120 mil pesos) y se
definió que dicha franquicia no
es oponible a los terceros dam-
nificados.

t Se eliminó la cláusula de Des-
trucción Total del 20%.

Para los abogados, es evidente que
algunas de estas modificaciones se
debieron a los principios estableci-
dos en el nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación (CCCN), por
ejemplo la incorporación de las
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n Speyer: “Las aseguradoras siguen 
sin diseñar un sistema que les permita
adelantarse a los reclamos; algunas,
incluso, no demuestran demasiado
interés en aplicar su solvencia 
a este destino”.

n Etchebehere: “La aplicación 
del nuevo Código debiera acotar la falta
de previsibilidad en la cuantificación 
de los rubros resarcibles”. 

n Vidal Raffo: “La cláusula de Destrucción Total del 20 por ciento era generadora 
de conflictos entre asegurados y aseguradores. Veo positiva su eliminación”. 





uniones convivenciales (art. 509) y
la redacción de cláusulas generales
con la mayor precisión, expresando
adecuadamente la cobertura con-
tratada (Riesgo Cubierto y Exclusio-
nes de Cobertura) de manera que
cualquier asegurado adquiera un
conocimiento cabal y eficaz respec-
to del seguro contratado a primera
lectura (art. 985), entre otros. “La
aplicación del nuevo Código debie-
ra acotar la falta de previsibilidad en
la cuantificación de los rubros resar-
cibles”, resumen Juan Carlos Etche-
behere, socio de Nicholson y Cano.

Todos los abogados coinciden
en que era absolutamente necesa-
rio elevar los límites de estas cober-
turas, para estar en sintonía con la
inflación y con el monto de las in-
demnizaciones otorgadas por los
tribunales. “Este incremento debe-
ría servir como un incentivo para
que los jueces no condenen a las
aseguradoras en exceso de esos lí-
mites”, estima Cereijido. Sin embar-
go, él y otros abogados opinan que
habrá que cuidar que los jueces no
se inclinen a incrementar los mon-
tos de condena por el solo hecho
de que los límites de cobertura sean
más amplios. Por ejemplo, a ojos de
Argañaraz Luque y de Vidal Raffo,
estas nuevas sumas aseguradas no
quitan la posibilidad de que poda-

mos volvernos a encontrar con fa-
llos similares al dictado el 26 de ma-
yo de 2016 por la Sala C de la Cá-
mara Nacional en lo Civil, en los au-
tos Aimar, María Cristina y Otro
c/Molina, José Alfredo y Otros s/Da-
ños y Perjuicios (Acc. Tran. c/Les. o
Muerte), en el que precisamente se
dejó sin efecto el límite máximo de
responsabilidad del asegurador
previsto en la póliza del seguro de
RC Automotor Voluntario. Sí se hizo
responder a la aseguradora por un
monto superior al de la suma ase-
gurada máxima. “Los magistrados
deben entender que la causa/fin

del seguro de RC es la indemnidad
del asegurado y no la de otorgar co-
bertura y/o favorecer y/o beneficiar
a la víctima”, completa el abogado
de Allende & Brea.

Para Diego Grin Bonomo, titular
de Grin Bonomo y Asociados, ade-
más, “no sería extraño que se den
planteos –y que tengan favorable
acogida entre los jueces– a favor de
la aplicación de las nuevas normas
a situaciones jurídicas ocurridas
con anterioridad a la vigencia de las
mismas”. Si ya pasó con la aplica-
ción de la actualización por RIPTE
para Riesgos del Trabajo, podría
darse en este contexto también,
calcula.

Hay polémica sobre la elimina-
ción de la cláusula de Destrucción
Total del 20 por ciento. Vidal Raffo
empieza por la positiva: “Dicha cláu-
sula era generadora de conflictos
entre asegurados y aseguradores.
Veo positiva a su eliminación, por-
que creo que contribuirá a disminuir
dicha conflictividad”. Por su parte,
Santiago Ongay y Juan Manuel
Zeppa, socio y asociado respectiva-
mente de Romera, Ongay, Romano,
Castellani & Figueroa Casas, apuntan
en dirección contraria: “La elimina-
ción de esta cláusula afectará a las
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n Ongay y Zeppa: “La eliminación de la cláusula del 20 por ciento 
afectará a las aseguradoras, ya que ahora van a tener que afrontar 
reclamos que antes eran rechazados”.

n Grin Bonomo: “En Morón se otorgan los mayores montos de sentencia 
respecto del resto de las plazas del Gran Buenos Aires”. 





aseguradoras, ya que ahora van a te-
ner que afrontar reclamos que antes
eran rechazados en virtud justa-
mente de dicha cláusula”.

De cualquier modo, son mayoría
los letrados que opinan que ésta y
otras de las nuevas herramientas
evitarán situaciones ambiguas y ha-
rán más transparentes los contra-
tos, lo que ahorrará dolores de ca-
beza a compañías y clientes. “Las re-
formas benefician directa e indirec-
tamente a asegurados y terceros, y,
en algún punto, deberían reducir la
litigiosidad”, sostiene Rodrigo Cas-
tillo, socio de Castillo & Estévez Abo-
gados (Estudio CEA).

Resio, Blasco y Vitagliano, los so-
cios de BR y Asociados y de Estudio
Tranmed coinciden y suman: “La
modificación más relevante fue la
no oponibilidad de la franquicia a
los terceros en el Seguro Obligato-
rio de RC para el Transporte Público,
porque contradice la postura de la
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción al respecto, aunque se alinea
con el criterio mayoritario de la Cá-

mara Civil Nacional”. Recordamos
que este es un tema sensible para
cambiar diametralmente la ecua-
ción. “La inoponibilidad de la fran-
quicia a los terceros carece del efec-
to principal de los descubiertos,
que es lograr la preocupación del
asegurado por bajar su siniestrali-
dad. Así, se empañará más la rela-
ción asegurado/asegurador, multi-
plicando los litigios”, advierte Spe-
yer. “Pueden incrementarse las de-
mandas en los casos de daños su-
fridos por pasajeros transportados
y no transportados, ya que ahora la
víctima sabe que, en caso de resul-
tar vencedora en el pleito, la asegu-
radora abonará el monto de conde-
na –incluida la franquicia– en la me-

dida del seguro contratado”, aporta
Martín Diego Pirota, socio del Estu-
dio Jurídico Notarial Pirota & Asocia-
dos. Desde otro punto de vista, Gus-
tavo Costas, socio de Gustavo Cos-
tas y Asociados, entiende que “es
sensato para el Transporte Público
de Pasajeros que sea la asegurado-
ra quien indemnice al tercero y no
la línea de transporte”, con la acla-
ración de que es necesario obligar
al asegurado a reintegrar dicho pa-
go en diez días.

Javier Santiere, socio de Bulló
Abogados se suma planteando una
necesidad concreta: “Los asegura-
dos deberían poder requerir sumas
aseguradas por evento de acuerdo
a sus características particulares o
necesidades”. Daniel Russo, socio
del mismo estudio, resalta que, al
mismo tiempo, es necesario “un ré-
gimen de seguro obligatorio inte-
gral y legal que contemple todos
los riesgos que, por su naturaleza,
el Estado tenga un interés particu-
lar de tutelar”.

RIESGOS DEL TRABAJO. Según
indica Andrés Faragó, socio de Fa-
ragó & Corrales, se estima que este
año ingresarán 120.000 juicios nue-
vos en el marco del sistema de Ries-
gos del Trabajo. “En agosto se re-
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Todos hinchas del mismo club de fútbol

Los abogados bolseros, a los que las ase-
guradoras tienen perfectamente identifica-

dos, pero contra los que no pueden hacer mu-
cho, siguen iniciando innumerables reclamos
por daños y perjuicios (prioritariamente en ca-
sos de accidentes de tránsito), muchos de ellos
infundados, basados en hechos y lesiones in-
existentes y/o, como mínimo, exagerados.

“En los reclamos civiles, hay sedes judi-
ciales como Morón o Lomas de Zamora en

las que se pagan sumas por punto de inca-
pacidad cada vez más elevadas. Esto genera
un aluvión de juicios que se concentran en
unos pocos abogados bolseros. En estas ju-
risdicciones los abogados y los jueces se co-
nocen, van a la misma universidad, sus hijos
asisten al mismo colegio y todos son hinchas
del mismo club de fútbol”, revela Fernando
Gestido, titular de Estudio Gestido, lo que es
un secreto a voces.

Juicios a Junio de 2016

% TOTAL CANTIDAD
JUICIOS JUICIOS

ART 54,89 285.739
PATRIM. Y MIXTAS 38,25 199.145
MUTUALES T.P.P. 5,61 29.217
RETIRO 1,03 5.375
VIDA 0,22 1.138
TOTAL 100,00 520.614

n Tallone: “La Justicia en muchas
ocasiones habilita a la parte accionante
a realizar por sus propios medios
privados los exámenes médicos, 
lo que impide a las compañías 
su facultad de contralor”.

n Resio: “En Patrimoniales, es 
una práctica habitual de muchas
aseguradoras retacear la solución 
de conflictos en la etapa prejudicial”.





gistró el récord mensual de ingre-
sos, con 12.500 juicios. En todas las
actividades laborales se registra un
aumento de la conflictividad”, in-
troduce.

Si bien la reforma de 2012 habi-
litó la posibilidad de reclamos con
fundamento en la responsabilidad
civil de los empleadores (opción ci-
vil), “la marcada suba de los montos
prestacionales sistémicos, entre
otras razones, provocó que casi el
97 por ciento de los nuevos juicios
se iniciara exclusivamente por pres-

taciones dinerarias emergentes de
la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)”,
según sostiene Gonzalo Dabini, so-
cio de Bulló.

Desde las ART señalan a la Jus-
ticia como la responsable del des-
madre, sobre todo por la prolifera-
ción en ese ámbito de distintos cri-
terios, muchas veces contrarios a la
letra de la norma, para la aplicación
de la ley 26.773 (Régimen de orde-
namiento de la reparación de los
daños derivados de los accidentes
de trabajo y enfermedades profe-
sionales), especialmente en tres
puntos: la aplicación en forma re-
troactiva a su entrada en vigencia,
la utilización del índice RIPTE de
manera arbitraria y la inclusión de
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ALLENDE & BREA
Socios: Martín Argañaraz Luque, Pablo Louge, Diego Botana, Valerio Guevara Lynch, 
Carlos María Melhem, David Gurfinkel, María Rosa Villegas Arévalo, Santiago Sturla,
Enrique Fox, María Morena Del Río, Julián Peña, Laura Santanatoglia, 
Raúl Fratantoni, Jorge Mayora, Pablo Palazzi, Juan Martín Allende, Nicolás Grandi 
y Marcos Patrón Costas.
Socios en área Seguros: Argañaraz Luque.
Especialización: Seguros. Reaseguros. Societario. Impuestos. Laboral. 
Marcas y patentes. Defensa de la competencia. Ambiental. Recursos naturales. 
Mercado de capitales. Otras.
Instancias: Mediación y juicio.
Estructura: 18 socios, 100 empleados y corresponsables en todo el país.
Aseguradoras clientes: Ace, Allianz, Chubb, Galicia Seguros, La Meridional, MetLife, QBE,
Zurich, La Mercantil Andina y Mapfre, entre otras.

ARMANDO, ESNAOLA & VIDAL RAFFO
Socios: Germán Luis Armando, Eduardo Esnaola, Federico Vidal Raffo, Martín Melano Paz,
Lorena Etcheverry y Martín de Elía Cavanagh.
Especialización: Seguros Generales. Reaseguro. Riesgos del Trabajo. Derecho Civil 
y Comercial. Práctica General.
Instancias: Negociación, mediación y juicio.
Estructura: 6 socios, 17 abogados y 21 paralegales y empleados administrativos, 
y corresponsales en todo el país.
Aseguradoras y reaseguradoras clientes: Seguros Sura, SMG Seguros, 
SMG ART, Chubb, Allianz, La Holando Sudamericana, Zurich y Horizonte 
Seguros Generales.

BR & ASOCIADOS (ESTUDIO JURIDICO DEL ESTUDIO TRANMED)
Socios: Cesar Blasco y Carlos Resio.
Socios en el área Seguros: Ambos.
Especialización: Derecho de seguros, empresarial y laboral.
Instancias: Todas las instancias.
Estructura: 3 socios, 30 abogados, 8 oficinas propias y 18 corresponsalías.
Aseguradoras clientes: La Caja de Seguros, Caja de Seguros de Vida, Provincia Seguros,
Provincia ART, Allianz, Intégrity, Nación Seguros, Sancor Seguros y Zurich Seguros.

BULLO ABOGADOS
Socios: Carlos Estebenet, Guillermo Lipera, Gustavo Torassa, Gastón Gómez Buquerín,
Carlos Rodríguez, Javier Santiere, Daniel Guffanti, Daniel Russo, Pablo Balancini, Mariano
De Estrada, Gonzalo Dabini, Marcelo Pérez, Francisco Roggero, Andrea Nessi, Esteban
Gramblicka, Diego Alonso y Pablo Falabella.
Socios en área Seguros: Estebenet, Lipera, Marín Rodríguez, Santiere, Guffanti, Russo,
Dabini y Nessi.
Especialización: Acciones de clase y otros litigios complejos. Administrativo y de la
regulación económica. Bancario y financiero. Corporativo. Defensa del consumidor.
Fusiones y adquisiciones. Laboral. Litigios. Mercado de capitales. Seguros y reaseguros.
Telecomunicaciones y tecnología. Tributario.
Instancias: Extrajudicial, mediación, juicio.
Estructura: 17 socios, 120 profesionales, 125 administrativos y 95 corresponsales.

Estudios consultados para este informe

n Vitagliano: “La no oponibilidad 
de la franquicia a los terceros 
en el Seguro Obligatorio de RC para 
el Transporte Público, contradice 
la postura de la Corte Suprema”.



la prestación adicional del 20 por
ciento del art. 3 de dicha ley a los
accidentes in itinere.

“Claramente la situación ha em-
peorado para las aseguradoras. No
es un tema menor la liquidación de
una ART con más de 12.000 juicios
en trámite. Es un fuerte llamado de
atención”, alerta Faragó.

Por lo demás, las problemáticas

siguen siendo fundamentalmente
las mismas. “Demandas por montos
desproporcionados, una tasa de in-
terés muy elevada y porcentajes de
incapacidad altísimos fijados por
peritos cuya remuneración se en-
cuentra vinculada directamente al
porcentaje de incapacidad que de-
terminan”, repasa Ignacio Villarroel,
socio de López Saavedra & Villarroel.
Pero Martín Melano Paz, socio de
Armando, Esnaola y Vidal Raffo, por
su parte advierte que los clásicos no
son los únicos problemas: Ahora los
trabajadores inician varios recla-
mos por separado, con motivo de
diferentes siniestros y en distintos
juzgados, con el objetivo de evitar
la aplicación del Método de Capa-
cidad Restante por siniestros suce-
sivos (previsto en el Baremo del De-

creto 659/96) y obtener el recono-
cimiento de mayores incapacida-
des o una doble reparación por una
misma secuela. 

FALLOS. Recientes fallos emitidos
por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (Espósito) y de la provin-
cia de Buenos Aires (Staroni), acla-
ran y sientan jurisprudencia sobre
las tres cuestiones claves: se postu-
ló la irretroactividad de la ley
26.773, se aportó claridad sobre la
modalidad en que se aplica el índi-
ce RIPTE y sobre la no inclusión de

ESTRATEGAS |  129

n Castillo: “Las reformas en Automotores benefician directa e indirectamente 
a asegurados y terceros, y, en algún punto, deberían reducir la litigiosidad”.

n Pirota: “Las aseguradoras 
enfrentan hoy la aplicación de la Ley 
de Defensa del Consumidor a los
contratos de seguros”.

Tenemos conocimiento
de que se estaría tratando 
un proyecto de reforma 
de las leyes 17.418, 20.091 
y 22.400, ya que resulta
necesario su adaptación 
al nuevo Código.

(Argañaraz Luque)”

“



los accidentes in itinere en la pres-
tación adicional del 20 por ciento
del art. 3 de dicha ley.

En general se opina que dichos
fallos no hicieron más que repetir
lo que ya estaba consignado en la
mismísima ley, lo que avala a las
ART en su definición de que el pro-
blema es la interpretación de la nor-
ma. “Nos parecen correctos en la
medida en que afirman lo mismo
que claramente establecía la ley”,
sostiene Alfonso. “Los fallos seña-
lan que el artículo 17.5 de la ley
26.773 establece que las disposicio-
nes atinentes a las prestaciones en
dinero entrarían en vigencia a partir

de la publicación de la ley en el Bo-
letín Oficial. Eso no dejó margen al-
guno para otra interpretación”, di-
ce Pirota. “Se confirmó la posición
que las aseguradoras sostenían res-
pecto del índice RIPTE. Esto genera
que los montos de los acuerdos y
sentencias sean previsibles y noto-
riamente más reducidos”, suma Fe-
derico Tallone, socio de Tallone
Abogados.

Sin embargo, Melano Paz ad-
vierte que no quedó todo resuelto:
“Subsisten algunas cuestiones con-
flictivas como, especialmente, la re-
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CASTILLO & ESTEVEZ ABOGADOS (ESTUDIO CEA)
Socios: Rodrigo Castillo y Alejo Estévez.
Socios en área Seguros: Ambos.
Especialización: Seguros y reaseguros. Riesgos del Trabajo. Atención de casos en
extrajudicial y judicial. Defensa del consumidor. Defensa de acciones colectivas.
Asesoramiento integral.
Instancias: Extrajudicial, mediación, juicio.
Estructura: 3 socios, 3 abogados, 7 empleados y corresponsales en todo el país.
Aseguradoras clientes: Sura, La Caja, Chubb Argentina, QBE Seguros La Buenos Aires y
La Nueva.

CHEVALLIER-BOUTELL, SPEYER & MARIANI
Socios: Claudio J. Horst Speyer, Juan Carlos Mariani, Juan Rodolfo Riat, Diego Martín
Speyer, Fernando Rodríguez Alcobendas y Manuel Díez Selva.
Socios en área Seguros: Todos.
Especialización: Derecho de seguros. Derecho comercial. Derecho laboral. Asesoramiento
corporativo.
Instancias: Extrajudicial, mediación, juicio.
Aseguradoras clientes: Zurich, Experta ART y Asociart ART.

DE IRIONDO Y ASOCIADOS
Socios: Juan de Iriondo.
Especialización: Seguros Patrimoniales.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: CABA: 12 abogados, 7 administrativos y 5 inspectores. Interior: corresponsales
en Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y distintas jurisdicciones
de la provincia de Buenos Aires.
Aseguradoras clientes: Allianz, Generali, Intégrity, La Caja, Nación, QBE, Sura y Zurich.

ESTUDIO GESTIDO
Socios: Fernando Gabriel Gestido.
Especialización: Defensa de compañías de seguros en todos los riesgos e instancias.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 10 empleados y 22 corresponsales en el país.
Aseguradoras clientes: La Meridional y La Mercantil Andina.

ESTUDIO JURIDICO NOTARIAL PIROTA & ASOCIADOS
Socios: José Hernando Pirota, Martín Diego Pirota y Valeria Lorena Pirota.
Socios en el área Seguros: Todos.
Especialización: Siniestros viales. Asesoramiento integral a compañías de seguros
Patrimoniales y ART. Responsabilidad de los profesionales. Daños a usuarios y
consumidores.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 3 socios, 2 empleados, 25 estudios corresponsales en las provincias de Chaco,
Corrientes, Formosa, Misiones y en CABA.
Aseguradoras clientes: Allianz, Interacción ART, Asociart ART, Cardif Seguros, La
Mercantil Andina, Copan Cooperativa de Seguros, La Construcción, La Meridional, Río
Uruguay Seguros, San Cristóbal, Segurcoop Cooperativa de Seguros, SMG ART, SMG
Seguros, TPC Compañía de Seguros y Swiss Medical.

Estudios consultados para este informe

n Russo: “Es necesario un régimen de
seguro obligatorio integral y legal que
contemple todos los riesgos que, por su
naturaleza, el Estado tenga un interés
particular de tutelar”.





nuencia de los peritos médicos en
aplicar el Baremo del Decreto
659/96, establecido de manera
obligatoria para determinar inca-
pacidades, la fecha de inicio del
cómputo de los intereses en caso
de condena judicial y la tasa de in-
terés que debe aplicarse sobre las
prestaciones dinerarias que se di-
fieren a condena”. Sin perjuicio de
lo dicho, el letrado sostiene que los
fallos mejoran las chances de las
ART de previsionar con mayor cer-
teza su riesgo judicial. Otros, inclu-
so, creen que podrían lograr una in-
cidencia hacia la baja en materia de
litigiosidad (la que, de darse, posi-
blemente tarde unos meses en evi-
denciarse). Para Andrea Nessi, socia
del área Seguros de Bulló, “el mayor

impacto seguramente estará en la
reducción de los montos de las sen-
tencias judiciales”. Con ella coinci-
de Speyer, aunque él advierte que
esto “no hará desistir ninguna de-
manda, justificada o no”. Según
probabiliza Costas, teniendo en
cuenta que lo dictaminado por la
CSJN será aplicado a los juicios pen-
dientes de sentencia, “las ART que
eran remisas a negociar (en las con-
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FARAGO & CORRALES ABOGADOS
Socios: Andrés Jorge Faragó, Juan Ignacio Faragó y Fernando Martín Corrales.
Especialización: Riesgos del Trabajo.
Instancias: Extrajudicial, mediación (Seclos), juicios, sumarios de SRT y SSN a las
aseguradoras, recuperos, defensa empresaria en reclamos laborales.
Estructura: 3 socios 12 abogados y 12 administrativos.
Jurisdicciones: CABA, San Isidro y corresponsales en Zárate Campana, Mercedes, Pilar y
Lomas de Zamora.
Aseguradoras clientes: Prevención ART, La Segunda ART, Experta ART, Boston Seguros,
Asociart ART, Interacción ART, Provincia ART, Federación Patronal Seguros y Liderar ART.

GUSTAVO COSTAS Y ASOCIADOS
Socios: Gustavo Jorge Costas y Marcelo Daniel Rodríguez.
Socio en área Seguros: Ambos.
Especialización: Derecho de seguros. Derecho laboral. Contratos. Transporte.
Instancias: Extrajudicial, mediación, juicios y recuperos de seguros Generales y Riesgos
del Trabajo.
Estructura: 2 socios, 12 empleados, 3 administrativos y corresponsales en las principales
plazas del país.
Aseguradoras clientes: Grupo Sancor (Sancor Seguros y Prevención ART), 
SMG y Asociart ART.

GRIN BONOMO Y ASOCIADOS
Socios: Diego Grin Bonomo.
Especialización: Gestión extrajudicial de siniestros de Casualty y Consultoría (Grin
Bonomo). Gestión de mediaciones (Pablo Russo). Derecho empresarial y recupero de
créditos (Daniel Palmáz). Verificación de siniestros de Riesgos del Trabajo y Accidentes
Personales (Carolina Guillermón). Prevención de litigios, gestión extrajudicial y mediación.
Consultoría en evaluación, diagnóstico y negociación de carteras judiciales.
Instancias: Extrajudicial y mediación.
Estructura: 8 abogados, 1 licenciado en RR.II. y 3 administrativos. Personal de campo en
GBA: 10 personas. Corresponsales en las principales plazas judiciales de la provincia de
Buenos Aires e interior del país.
Aseguradoras clientes: Asociart ART, Caledonia Seguros, Intégrity Seguros, Omint ART,
Prevención ART, QBE Seguros, Sancor Seguros, SMG Seguros y Seguros Sura.

IEZZI & VARONE
Socios: Gabriel Iezzi y Víctor Varone
Especialización: Derecho penal empresarial. Prevención e investigaciones en fraudes.
SAPP 24 hs. (servicio asistencia penal primaria). Tramitación de siniestros derivados RC
Autos, Transportes, Vida y ART. Coordinadores de la Mesa Interempresarial de Piratería de
Camiones (www.pirateriadecamiones.com.ar). Defensa en multas de tránsito y faltas
especiales.
Estructura: Dos abogados socios y un equipo de 25 personas internas. Corresponsales en
el interior y exterior.
Aseguradoras clientes: Provincia Seguros, Berkley, Chubb, Caledonia, Intégrity, Sancor,
San Cristóbal, Zurich, Río Uruguay, La Caja, Federación Patronal, Allianz, SMG, Segurcoop,
Triunfo, Victoria, Provincia ART, Prevención ART, Interacción, Experta ART, 
Asociart ART, entre otras.

Estudios consultados para este informe

n Dabini: “La marcada suba de los
montos prestacionales provocó que 
casi el 97 por ciento de los nuevos
juicios se iniciaran exclusivamente 
por prestaciones dinerarias 
emergentes de la LRT”. 





diciones anteriores), ahora tal vez
salgan a bajar sustancialmente su
cartera de juicios”.

Desde Rosario, los socios de Ro-
mera, Ongay, Romano, Castellani &
Figueroa Casas, apuntan un desvío:
luego de que el fallo Espósito mar-
cara la irretroactividad de la ley
26.773, aparecieron nuevas proble-

máticas que atañen a los juicios an-
teriores al dictado de dicha ley: “Por
ejemplo, ahora hay planteos de in-
constitucionalidad del art. 12 de la
ley 24.557 y pedidos de tasa de in-
terés capitalizadas. En Santa Fe, es-
tos planteos tuvieron una acogida
favorable con el argumento de no
mermar el capital indemnizatorio,

sobre todo por la imposibilidad de
la actualización de dicho capital
mediante RIPTE”.

REFORMA. A modo de reanima-
ción cardiopulmonar, el Gobierno
está trabajando en una reforma de
la Ley de Riesgos del Trabajo para
que el sistema no muera de un in-
farto litigioso. La intención es, me-
diante una ley convenio a la que ad-
hieran las provincias, imponer las
Comisiones Médicas previstas en el
art. 21 de la LRT como obligatorias
y llevar los conflictos judiciales al

Fuero de la Seguridad Social, entre
otras medidas.

“Si se logra imponer el carácter
obligatorio de las Comisiones Mé-
dicas previstas en el art. 21 de la LRT,
se va a reducir drásticamente la li-
tigiosidad”, considera Villarroel.

La historia reciente lleva a
Speyer a “ver con pesimismo seme-
jante iniciativa” debido a que, re-
cuerda, “las Comisiones Médicas ya
son obligatorias (lo son hace un par
de décadas)”, pero que “eso no ha
sido impedimento para que fueran
prolijamente eludidas”. 

“Actualmente el 70 por ciento
de las contingencias amparadas
por la ley se reclaman a través de
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LOPEZ SAAVEDRA & VILLARROEL ABOGADOS
Socios: Domingo López Saavedra, Mariano López Saavedra, Diego López Saavedra e
Ignacio Villarroel.
Áreas de práctica: Seguros y reaseguros. Riesgos del Trabajo. Transporte. Asesoramiento
integral. Defensa y atención de casos extrajudiciales y judiciales.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 4 socios, 20 abogados, 25 paralegales y colaboradores, y corresponsales en
todo el país.
Aseguradoras y reaseguradoras clientes: Seguros Sura, La Meridional, Chubb, Intégrity,
ACE, Allianz, Generali, La Holando, Experta ART, Boston, IRB, Provincia Seguros, Nación
Seguros, Sancor, Prevención ART, La Holando ART, SMG, Zurich Seguros, Caja de Seguros
y La Segunda Seguros, entre otras.

MARVAL, O’FARRELL & MAIRAL
Socios: Pablo Artagaveytia, Ricardo Beller, Martín Bensadon, Elías Bestani, Cristian Bittel,
María Inés Brandt, Guillermo Burman, Santiago Carregal, Leandro Castelli, Pablo Cereijido,
Martín Chajchir, Diego Chighizola, Miguel del Pino, Daniel Di Paola, Juan Diehl Moreno,
Sergio Ellmann, Javier Etcheverry Boneo, Gonzalo Fontana, Rodrigo García, Pablo García
Morillo, Horacio García Prieto, Pablo Gayol, Gustavo Giay, Gabriel Gotlib, Fernando
Hernández, Sebastián Iribarne, Walter Keiniger, Diego Kelly, Diego Krischcautzky, José
Llano, Patricia López Aufranc, Juan López Mañán, Luis Lucero, Francisco Macias, Cecilia
Mairal, Héctor Mairal, Gabriel Matarasso, Alberto Molinario, Fernando Montes de Oca,
Alfredo O’Farrell, Luciano Ojea Quintana, Ricardo Ostrower, Javier Patrón, Iris Quadrio,
Bárbara Ramperti, Leonardo Rodríguez, Ignacio Sánchez Echagüe, María Lorena Schiariti,
Pedro Serrano Espelta, Roberto Silva (h), Hernán Slemenson, Rodrigo Solá Torino, Santiago
Soria, Enrique Stile, Fernando Vaquero, Enrique Veramendi, Facundo Viel Temperley y Pablo
Viñals Blake.
Socios en el área Seguros: Cereijido, Bestani y Castelli.
Especialización: Bancos & Finanzas. Biociencias. Comercio internacional & derecho
aduanero. Compliance y anticorrupción. Derecho ambiental. Derecho de la competencia.
Derecho laboral. Derecho marítimo y aeronáutico. Derecho público & administrativo.
Energía & recursos naturales. Financiación de proyectos, impuestos, insolvencia y
reestructuraciones. Litigios & arbitrajes. Mercado de capitales. Negocios agropecuarios.
Operaciones inmobiliarias y construcción. Private equity. Propiedad intelectual, Seguros 
& reaseguros. Sociedades, fusiones & adquisiciones. Tecnologías de la información y
privacidad. Telecomunicaciones, medios & tecnología (TMT).
Instancias: Mediación y juicio.
Estructura: Corresponsales en todo el país y oficina en Nueva York.
Aseguradoras clientes: Zurich, Seguros Sura, Aseguradora de Créditos y Garantías,
Assurant, Mapfre, Cardif y La Meridional.

Estudios consultados para este informe

n Nessi: “El mayor impacto de los 
fallos de las Cortes seguramente 
estará en la reducción de los montos 
de las sentencias judiciales”. 





juicios laborales que evitan la obli-
gatoriedad de la intervención pre-
via de las Comisiones”, confirma
Juan Miguel Trusso, socio de Estu-
dio Tallone, para subrayar “la nece-
sidad de que los informes de dichas
Comisiones sean vinculantes, con
la garantía del debido proceso”.

En Santa Fe, la Corte de la pro-
vincia y la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) acorda-
ron establecer que sean las Comi-
siones Médicas las que realicen las
pericias oficiales. Es decir, en pala-
bras de Tallone, que los distintos ór-

ganos jurisdiccionales del Poder Ju-
dicial de Santa Fe pueden solicitar
a la Oficina de Pericias de la SRT la
realización de pericias médicas de-
rivadas de procesos judiciales por
accidentes de trabajo y/o enferme-
dades profesionales. “Con ese
acuerdo se busca disuadir los recla-
mos judiciales sin previo paso por
sede administrativa y las apelacio-
nes. Creemos que es un buen cami-
no para lograr disminuir la litigiosi-
dad”, aportan Ongay y Zeppa, des-
de Rosario.

Alfonso y otros letrados unifican
su voz en señalar que “es necesario
resolver mejor la articulación na-
ción-provincias en la materia” y
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NICHOLSON Y CANO
Managing partner: Santiago Nicholson.
Socios en el área Seguros: María Fraguas, Juan Carlos Etchebehere y Marcela Botta.
Coordinadores: Marcela Botta (ART). Renata Paola Pereira Pizzini (juicios Responsabilidad
Civil) y Carlos Gorostiaga (mediaciones).
Socios: Santiago Nicholson, Juan Carlos Etchebehere, Marcelo Villegas, María Fraguas,
Santiago Mollard, Luis Bullrich, Mariana Rawson Paz, Juan Antonio Nicholson (h), Mario Kenny,
Miguel Blaquier, Hernán Zavalía Lagos, Felicitas Argüello, Emiliano Silva, Horacio Payá, Lucas
Piaggio, Agustín Pérez Cambiasso, Hernán Molina Carranza, Francisco Muruzeta, Nicolás
Perkins, Pablo Venarotti, Marcela Anchava, Naldo Dasso, María Victoria Duarte Inchausti,
Marcelo Lamesa, Juan Manuel Sampietro, Alfredo Vitolo, Eduardo Koch y Marcela Botta.
Especialización: Seguros. Bancos y Finanzas. Administrativo. Comercial. Defensa de la
competencia. Penal. Laboral. Litigios. Ambiental. Real estate. Impuestos. Comercio
internacional. Defensa del consumidor.
Instancias: Seclos, mediación y juicios.
Estructura: Total en el estudio: 265. En el área Seguros: 60 (socios, asociados, abogados,
procuradores y personal administrativo).
Aseguradoras clientes: QBE Seguros La Buenos Aires, Zurich, SMG Seguros, Allianz,
Seguros Sura, La Mercantil Andina, ACE, Cardiff, Asociart ART, Experta ART, SMG,
Experiencia ART, HSBC NYL, Prudential, Assurant, Consolidar, Orígenes y Galicia Seguros.

ROMERA, ONGAY, ROMANO, CASTELLANI & FIGUEROA CASAS
Socios: Oscar Eduardo Romera, Santiago Ongay, Alberto Romano, Horacio Castellani y
Pedro Figueroa Casas.
Asociados: Juan Manuel Zeppa, Damián Moriconi y Julieta Sabino.
Socios en el área Seguros: Ongay y Zeppa.
Estructura: 5 socios, 3 asociados y 15 abogados. 
Aseguradoras clientes: Mapfre, Allianz, Seguros Sura, La Equitativa, QBE, Intégrity y
Testimonio Seguros.

SILVA ORTIZ, ALFONSO, PAVIC & LOUGE
Socios: Diego Silva Ortiz, Sergio Alfonso, Adrián Louge y Pablo Pavic.
Socios en el área Seguros: Todos.
Especialización: Seguros. Bancos. Derecho corporativo. Derecho laboral. Derecho
administrativo.
Instancias: Extrajudicial, mediación, juicio.
Estructura: 4 socios, 120 empleados y corresponsales en todo el país.
Aseguradoras clientes: Zurich, La Caja, Provincia Seguros, QBE Seguros, Intégrity, Nación
Seguros, Experta ART, Berkley ART y Orbis, entre otras.

TALLONE ABOGADOS
Socios: Federico Tallone, Juan Miguel Trusso, Patricio Petersen, Diego Blasco Funes y
Jorge Albertsen.
Socios en área Seguros: Tallone, Trusso y Petersen.
Especialización: Seguros. Reaseguros. Asesoría en riesgos. Laboral. Regulatorio.
Estructura: 5 socios y 74 empleados.
Instancias: Consultoría, extrajudicial, mediación y juicio.
Aseguradoras clientes: Allianz Seguros, Asociart ART, Antártida Argentina Seguros,
Berkley International, Berkley ART, Caja Seguros, El Progreso Seguros, Experta ART, Grupo
Asegurador La Segunda, Intégrity Seguros, La Meridional Seguros, Nación Seguros, Paraná
Seguros, Prevención ART, Profru Seguros, Provincia Seguros, Sancor Seguros, Seguro
Metal y TPC Compañía de Seguros.

Estudios consultados para este informe

n Alfonso: “Con el nuevo Código,
prevemos problemas vinculados 
a la aplicación de daños punitivos 
y a la eventual ampliación de riesgos 
en ciertos negocios”.





que, “en ese sentido, el proyecto es
un gran aporte”. “Además, nos pa-
rece especialmente importante
que se evalúe la posibilidad de evi-
tar la elección ilegítima del tribunal
por parte de los actores para acce-
der a tasas de interés y característi-
cas generales más favorables”,
agrega Alfonso con relación a que
los pleitos recorren el mapa hasta
caer en donde se pague mejor.

Los socios de BR y Tranmed pro-
ponen“remunerar la labor de los re-
presentantes de los trabajadores
para incentivarlos a recorrer la ins-

tancia administrativa previa y evitar
la judicialización”.

En cuanto al cambio de fuero,
Resio, Blasco y Vitagliano apuntan
a que esa posibilidad ya fracasó en
la anterior versión de la LRT, por lo
que no ven la necesidad de insistir
con el punto. Speyer suma: “Tenien-
do en cuenta el colapso absoluto
del fuero de la Seguridad Social, in-
cluso edilicio, que es de pública no-
toriedad, el cambio podría interpre-
tarse como un disuasivo poco ele-
gante para desalentar la promoción
de cualquier pleito”.

“Creemos adecuado el trata-
miento del fuero de la Seguridad
Social, como único fuero compe-
tente –plantea Castillo–. Evitará in-
congruencias tales como que la Co-
misión Médica determine una inca-
pacidad de 5 por ciento mientras
que, en el fuero laboral, la misma
afección alcance un 40 por ciento.”

IMPREVISIBILIDAD PREVISI-
BLE. En general, se define que el
mayor conflicto jurídico que en-
frentan hoy las aseguradoras es la
falta de previsibilidad y seguridad
jurídica materializada específica-
mente en, por un lado, la brecha
que hay en las distintas jurisdiccio-
nes sobre el valor del punto de in-
capacidad y, por otro lado, la apli-
cación de la Ley de Defensa del
Consumidor a los contratos de se-
guros. Esto se verifica, sobre todo,
en temas puntuales como “la com-
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Nuevo Código Civil, transición ordenada

Los titulares de los bufetes consultados pa-
ra este suplemento analizaron junto a Es-

trategas el avance de la transición de cambio
de legislación que introdujo el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación (CCCN). Todos
aplauden el hecho de que la nueva norma no
modificara directamente la Ley de Seguros,
aunque algunos están expectantes por la po-
sibilidad de que las autoridades en la materia
estuvieran tratando un proyecto de cambio.
Martín Argañaraz Luque, socio a cargo del
área de Seguros del estudio Allende & Brea,
comenta: “Tenemos conocimiento de que se
estaría tratando un proyecto de reforma de las
leyes 17.418, 20.091 y 22.400, ya que resulta
necesario su adaptación al nuevo Código”. 

En general, los letrados coinciden en que,
por ahora, no se observan grandes cambios
ni inconvenientes en la transición, teniendo
en cuenta que la mayoría de las sentencias
están aún aplicando el viejo Código en razón
de la fecha de ocurrencia de la mayoría de
los eventos.

Sin embargo, Juan de Iriondo, titular del
estudio De Iriondo y Asoc., sostiene que ya
ha visto casos en los que se está aplicando
la ampliación de legitimados activos en casos
de homicidios por accidentes de tránsito: “Se
están presentando como reclamantes perso-
nas que con el Código anterior no estaban fa-
cultados para ello”. También “hay nuevos re-
clamos que se fundan en obligaciones más
explícitas como el deber de prevención”, re-
vela Juan Carlos Etchebehere, socio de Ni-

cholson y Cano. Además, no hay claridad
acerca de la determinación de indemnizacio-
nes por lesiones o incapacidad física o psí-
quica que, según el art. 1746 del CCC, debe
ser evaluada mediante la determinación de
un capital, cuyas rentas cubran la disminu-
ción de la aptitud del damnificado y que se
agote al término del plazo en que razonable-
mente pudo continuar realizando tales acti-
vidades. “No queda claro cuál es la fórmula
matemática o actuarial que se debe utilizar
para ese cálculo, ni si siempre debe utilizarse.
Hay sentencias en las que directamente los
jueces deciden no aplicar el resultado de ese
cálculo, en especial si arrojan cifras indem-
nizatorias bajas”, lamenta Pablo Cereijido,
socio de Marval, O’Farrell & Mairal.

El nuevo Código, en general, recoge in-
terpretaciones de la jurisprudencia y doctrina
que ya se venían aplicando. “En tal sentido,
en el derecho patrimonial privado, el nuevo
Código significó continuidad y no ruptura”,
según indica Daniel Guffanti, socio del estudio
Bulló Abogados. Juan Miguel Trusso, socio
de Tallone Abogados, sostiene que un aspecto
a resaltar del nuevo CCC es la función de pre-
vención de daños y acción preventiva: “A mi
entender, la prevención del daño es el futuro
de la responsabilidad civil y la gestión de ries-
gos una política obligatoria para cualquier
empresario”.

Habrá que esperar entre cinco y ocho años
para tener por conciliados los criterios juris-
prudenciales que den certeza a las partes. 

n Trusso: “A mi entender, la prevención
del daño es el futuro de la
responsabilidad civil y la gestión de
riesgos una política obligatoria para
cualquier empresario”.

Lesiones similares
pueden llegar a tener
porcentajes de incapacidad 
muy distintos. Esto se debe 
a que los honorarios 
de los peritos siguen 
atados a los porcentajes 
de incapacidad que ellos
mismos determinan.

(Villarroel)”

“
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petencia, la ampliación de la llama-
da relación de consumo de los legi-
timados activos y del plazo de pres-
cripción, las cláusulas abusivas y la
aplicación de los daños punitivos y
de medidas cautelares y autosatis-
factivas”, enumera Pirota. Además,
“la Justicia, fundada en principios de
celeridad y economía procesal, en
muchas ocasiones habilita a la parte
accionante a realizar por sus propios
medios privados los exámenes mé-
dicos, en especial el concerniente al
psicodiagnóstico, lo que impide a
las compañías su facultad de con-
tralor”, agrega Tallone.

Según algunos de los abogados
consultados, el desorden es tan evi-
dente y se sostiene desde hace tan-
to tiempo que, a esta altura, ya no
sorprende a nadie. “A esta altura es
previsible la falta de previsibilidad en
determinadas jurisdicciones”, dice
De Iriondo, en referencia a que ya se
conocen de memoria los potencia-
les imprevistos.

Villarroel va al hueso respecto de
la madre de todas las imprevisibili-
dades: la fijación de los porcentajes
de incapacidad por parte de los pe-
ritos, tema repetido si los hay. “Le-
siones similares pueden llegar a te-
ner porcentajes de incapacidad
muy distintos. Esto se debe en gran
medida a que los honorarios de los
peritos siguen a atados a los porcen-

tajes de incapacidad que ellos mis-
mos determinan, lo que no favorece
la objetividad”, define. “Si sometié-
ramos una misma secuela incapaci-
tante al examen de 10 peritos, po-
dríamos obtener 10 porcentajes de
incapacidad distintos”, ilustra Vidal
Raffo la magnitud del desastre. Para
él, esto se debe, sobre todo, a que
“no hay un único baremo en el cual
los peritos deban basarse”.

Gestido advierte que esta situa-

ción resulta en “porcentajes elevadí-
simos de incapacidad en personas
sanas” y no soslaya la mala fe: “Hay
sedes judiciales en las que los peritos
tarifan el punto de incapacidad que
otorgan. Tuvimos el caso de una pe-
rito psicóloga que en todas sus pe-
ricias otorgaba gastos de tratamien-
tos por sumas increíbles con justifi-
caciones que pegaba y copiaba de
manera idéntica en cada pericia”.

Para eliminar la controversia, De
Iriondo opina que dichos honora-
rios “deberían estar tabulados por
un nomenclador con independen-
cia del grado de incapacidad del ac-
tor”. Desvincular al honorario peri-
cial del monto del juicio parece la
solución con más aceptación, junto
con la de utilizar un único baremo
al cual los peritos deban ajustarse.

Además, está el problema de la
omisión del análisis de la relación
causal. Es decir, “queda claro el por-
centaje de incapacidad que sufre el
accidentado, pero no queda claro
cuáles de esas lesiones obedecen
al accidente”, explica Argañaraz
Luque.

CUANTO Y DONDE. Es sabido que
mientras más pronto paguen, menos
pagarán las aseguradoras por punto
de incapacidad. Según advierten los
abogados, hablar de un valor unifor-
me del punto de incapacidad es una
simplificación que en algunos casos
puede llevar a una rígida postura
que dificulte la transacción del asun-
to. “Cada caso se analiza en concre-
to”, puntualiza Etchebehere. Cada
vez con mayor frecuencia las com-
pañías evalúan el valor de cierre de
un caso concreto sin atarse estricta-
mente a valores por punto, sino en
comparación al incremento que po-
dría experimentar ese caso si pasa a
la siguiente instancia. Hay consenso
sobre que en etapa prejudicial el va-
lor del punto arranca en 2.500 pesos
como mínimo, que escala a 4 o 5 mil
en mediación y que se dispara a 8

n Costas: “Tras el fallo de la Corte Suprema, las ART que eran remisas 
a negociar en las condiciones anteriores, ahora tal vez salgan 
a bajar sustancialmente su cartera de juicios”.

n Guffanti: “En el derecho patrimonial
privado, el nuevo Código significó
continuidad y no ruptura”.
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Por Eduardo Mangialardi
eduardomangialardi@estudiomangialardi.com.ar

E l abogado Eduardo Mangia-
lardi, titular del estudio Man-
gialardi & Asociados (funda-

do en 1977), estuvo en Lima, Perú,
asistiendo a una reunión del Consejo
de Presidencia de la Asociación Inter-
nacional de Derecho de Seguros, de la
cual es vicepresidente a cargo de los
grupos internacionales de trabajo
desde hace más de 15 años. En uno de
esos grupos, el de Responsabilidad Ci-
vil y su aseguramiento, escuchó una
conferencia del profesor colombiano,
Jonathan Gómez. El tema que expu-

so, lo motivó a escri-
bir esta columna pa-
ra Estrategas.

Pensemos en lo
que hacemos un día
normal. Nos desper-
tamos con el aviso
del celular el cual

tendemos a revisar de inmediato
consultando nuestra mensajería y
asimismo los correos electrónicos
que empleamos para la atención de
nuestro trabajo. A través de él, ade-
más, escuchamos la radio, revisa-
mos y ejecutamos algunas transac-
ciones gracias a las aplicaciones que
nos permiten acceder a nuestras
cuentas bancarias, compramos tic-

kets aéreos, reservamos los hospe-
dajes… en fin, nuestro celular pue-
de ser considerado un aliado en
nuestra vida personal y profesional.

La conciencia de los riesgos a los
que nos exponemos en el uso del
mismo tal vez es baja en la actuali-
dad para los usuarios. Sin embargo,
esa dinámica que obedece a una de-
manda del mercado gradualmente
ha venido posicionándose e incre-
mentándose en el campo de las em-
presas. Recientes estudios y encues-
tas de diferentes entidades lo evi-
dencian, entre ellos, los desarrolla-
dos por el Foro Económico Mundial,
PWC, Lloyds, Aon Risk Solutionsy Net-
diligence, entre muchas otras re-
nombradas entidades a nivel inter-
nacional.

La intensiva aplicación de las tec-
nologías de la información y de las
comunicaciones viene forzando el
cambio tanto del genotipo como
del fenotipo en la manera de hacer
las cosas. Se destaca el caso de la
prestación de servicios financieros
(fintech) en la que, por ejemplo, el
crowdfounding en el otorgamiento
de préstamos o en la obtención del
capital para el desarrollo de una

ABOGADOS DEL SEGURO

La RC derivada de 
los riesgos cibernéticos
Las coberturas de RC vinculadas a la protección 
de datos personales hoy se enmarcan 
en la responsabilidad por la seguridad 
de la información, por afectaciones 
de la privacidad y por contenidos electrónicos. 

mil, promedio, si va a juicio, con pi-
cos de hasta 14 mil dependiendo de
la jurisdicción e incluso de las distin-
tas salas de las Cámaras de Apelacio-
nes de cada departamento judicial.

Respecto de las jurisdicciones
más litigiosas, CABA gana por afano
en Riesgos del Trabajo. “porque el
procedimiento es más breve que en,
por ejemplo, la provincia de Buenos
Aires, y las tasas de intereses son su-
periores”, compara Alfonso. Y es que
cada vez que el sistema evidencia
una falla significativa en el mecanis-
mo de administración de justicia, se
dispara la litigiosidad en la jurisdic-
ción en la que se abre la hendija, más

allá de cualquier consideración ob-
jetiva de la exposición al riesgo.

Rosario (y la provincia de Santa Fe
en general) sigue estando entre las
primeras con más juicios, tanto en
Riesgos del Trabajo como en Patrimo-

niales. “En Córdoba también se
mantiene elevada la litigiosidad en
los dos rubros, incluso cuando en
Riesgos del Trabajo se redujo luego
de las intervenciones que hubo por
parte de los organismos de control.
Por último, en Morón se otorgan los
mayores montos de sentencia res-
pecto del resto de las plazas del
Gran Buenos Aires”, detalla Grin
Bonomo. Etchebehere, por su parte,
agrega Lomas de Zamora al mapa de
las plazas con mayor cantidad de
pleitos, que se completa con las pro-
vincias de Mendoza y San Luis.

Eliana Carelli

E

Si sometiéramos una
misma secuela incapacitante 
al examen de 10 peritos,
podríamos obtener 
10 porcentajes de 
incapacidad distintos.

(Vidal Raffo)”

“



start-up, cada vez toma más fuerza,
bien con actores que desarrollan sus
labores estrictamente atendiendo
las obligaciones y permisos legales,
u otros que simplemente dentro de
la permisión genérica del ordena-
miento, incursionan en los respecti-
vos mercados (ejemplo: el caso de
Uber o Airbnb).

Estas nuevas alternativas de ne-
gocios no son extrañas al mundo
asegurador (insurtech), en donde
poco a poco vienen posicionándose
coberturas de Automotores que
causan la prima dependiendo del
uso efectivo del vehículo; aquellas
que premian el cuidado de la salud
gracias a la interacción con aplica-
ciones y dispositivos electrónicos
que miden la actividad física; o las
modalidades de seguros colabora-
tivos en donde se experimentan re-
tornos de primas ante la no realiza-
ción del riesgo asegurado.

RIESGO CIBERNETICO. Esta intro-
ducción cobra absoluta relevancia
al adentrarse al estudio del riesgo ci-
bernético. Precisamente, la deno-
minada economía disruptiva en la
que encuadran todos los supuestos
antes citados ha venido caminando
de la mano de la legislación, así co-
mo de las buenas prácticas de las
propias industrias impulsadas di-
rectamente, o bien gestadas en el
seno del Estado.

La legislación, particularmente
referida a la protección de datos
personales, comprende en la gran
mayoría de países de América una
serie de principios inherentes a su
condición de tal que, partiendo de
su clasificación de sensibles, priva-
dos, semiprivados y públicos, deli-
nean la intensidad de dicha protec-
ción: seguridad, privacidad y confi-
dencialidad, los cuales representan
potenciales fuentes de reclamacio-
nes por parte de los titulares de la
información.

Desde el punto de vista de la res-

ponsabilidad civil, hemos de referir-
nos en primer lugar a esa conducta
que podría derivar en la violación de
tales principios. Son variadas y cada
vez más sofisticadas las formas en
que se generan brechas de seguri-
dad de la información –malware,
hacking, botnets, uso de los propios
dispositivos conectándose a redes,
conexiones a web y html, entre otras
modalidades– que terminan en si-
tuaciones comprometedoras de los
datos, particularmente de los datos
personales. Esto incide en los nue-
vos modelos de pensar y ejecutar los
negocios, en los que la administra-
ción del riesgo cibernético va ga-
nando cada vez más espacio.

En segundo lugar, es del caso re-
ferirse al nexo causal, que se torna
difícil de probar por la sofisticación
propia de este tipo de servicios. A su
vez, los peritos forenses ganan cada
vez más protagonismo como apoyo
del restablecimiento de las empre-
sas ante situaciones difíciles en las

que ven comprometida su opera-
ción y, asimismo, como identifica-
dores de las fuentes originadoras
del siniestro.

En último lugar, entramos a ha-
blar del daño o perjuicio derivado
de la realización de los precitados ti-
pos de conductas. La protección al
consumidor y el derecho a la pro-
tección de los datos personales –la
mayoría de las veces ubicados en ni-
veles constitucionales– nos ubican
frente a una serie de titulares de in-
formación con una posición bastan-
te más activa, que buscan lograr su

efectiva protección acudiendo di-
rectamente ante el responsable de
salvaguardar los datos o bien a tra-
vés de la autoridad supervisora.

Aquí hemos de indicar que el
mercado asegurador en esencia ha
venido ofreciendo coberturas para
las pérdidas propias del asegurado
(daños) y pérdidas de terceros (res-
ponsabilidad civil).

En lo relativo a la responsabili-
dad civil, que es lo que nos ocupa
en este espacio, las grandes cober-
turas se han enmarcado en: 1) la res-
ponsabilidad por seguridad de la in-
formación; 2) la responsabilidad por
afectaciones de privacidad, y 3) la
responsabilidad por contenidos
electrónicos.

Todas estas coberturas están en-
focadas a responder a los clientes por
las afectaciones sufridas en virtud del
incumplimiento en su protección
por actos culposos del asegurado,
por acción u omisión. Asimismo, es-
tas coberturas amparan las multas
regulatorias o de autoridades de pro-
tección de datos, las respectivas
compensaciones y notificaciones o
avisos a los clientes, realizadas en for-
ma voluntaria o bien por cumpli-
miento de disposiciones legales.

Son ya numerosos los siniestros
que han debido ser pagados por en-
tidades aseguradoras en el marco
de este tipo de coberturas, los cua-
les, en la mayoría de los casos, han
sido destinados al pago de peritos
forenses, gastos legales y notifica-
ciones a clientes.

Las brechas en Yahoo, donde
500 millones de cuentas de correo
electrónicas quedaron comprome-
tidas; la de Snapchat con cerca de 5
millones; el problema enfrentado
por Sony ante las brechas de la in-
formación de un gran número de
empleados y ex empleados; y el caso
de JP Morgan, son, por nombrar al-
gunos, casos que ya han evidencia-
do la necesidad de contar con este
tipo de amparos.
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Las brechas en Yahoo, donde
500 millones de cuentas 
de correo electrónicas
quedaron comprometidas,
han evidenciado la necesidad 
de contar con este tipo 
de amparos.
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Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas son publicadas en www.revistaestrategas.com.ar o en el newsletter semanal.:
FRANCISCO ASTELARRA, DEL COMITE ASEGURADOR

“Que los asegurados elijan el canal de compra”

AIG vende sus operaciones
en la Argentina al holding
Fairfax

AIG firmó un acuerdo de aso-
ciación estratégica con Fair-

fax Financial Holding Limited
(Fairfax), una firma canadiense lí-
der en seguros de property & ca-
sualty y reaseguros. El acuerdo
incluye la venta de las operacio-
nes de AIG en la Argentina (Meri-
dional Seguros), Chile, Colombia,
Uruguay y Venezuela, además de
las operaciones de seguros en
Turquía. Fairfax también adquiri-
rá derechos de renovaciones so-
bre la cartera de negocios sus-
cripta por AIG en Bulgaria, Repú-
blica Checa, Hungría, Polonia, Ru-
mania y Eslovaquia. Este acuerdo
no incluye las operaciones de se-
guros de AIG en Brasil, México y
Rusia. Meridional Seguros es la
compañía de seguros de AIG en
la Argentina. Fundada en 1948,
opera en seguros para personas
y empresas, y tiene la calificación
“raAAA” de Standard & Poor’s.

Grupo Sura, la única 
en el Indice Dow Jones

Por sexto año consecutivo, el Grupo Sura
fue reconocido como la única compañía

latinoamericana del sector servicios finan-
cieros diversos y mercado de capitales que
forma parte del Indice de Sostenibilidad
Dow Jones, la plataforma que monitorea el
desempeño de las empresas líderes de todo
el mundo en los diferentes aspectos que
conducen a los estándares de sostenibili-
dad. Dentro de los aspectos mejor evalua-
dos de la compañía se encuentran, en la
dimensión económica, el fortalecimiento de
las políticas y medidas anti-crimen, la ges-
tión de riesgos y la relación con los clientes.
Y en lo que se refiere a la dimensión social,
el Grupo Sura sobresale por los resultados
en inclusión financiera y por la gestión del
talento humano. 

En el tradicional acto convocado
por el Comité Asegurador con

motivo del Día del Seguro, Francisco
Astelarra, presidente de la Asocia-
ción Argentina de Compañías de Se-
guros, consideró que “no debe ha-

ber restricciones reglamentarias en
cuanto a la participación de todos
los canales de venta adecuadamen-
te regulados, ya que el desarrollo del
mercado asegurador requiere la
presencia de todos, dando libertad
a los asegurados de elegir el canal a
través del cual quieren comprar sus
seguros”.

Además de los reclamos por la
presión impositiva, por la elevada li-
tigiosidad y otros temas sectoriales
como reaseguros, Astelarra dedicó
parte de su discurso a los canales co-
merciales, que hoy preocupan al
sector empresario.

n Francisco
Astelarra.

Mauricio Zanatta fue designado presidente de AVIRA

La Asociación de Aseguradores de
Vida y Retiro de la República Ar-

gentina anunció la designación de

Mauricio Zanatta, director ejecuti-
vo de Prudential Seguros, como su
nuevo presidente. Lo acompaña-
rán  en su gestión: Fabián Hilsenrat
(Binaria Seguros de Vida) como vi-
cepresidente, Sebastián Gutiérrez
(Galicia Seguros) en el cargo de se-
cretario, Gabriel Chaufan (BBVA
Seguros) como tesorero, Irene Ca-
pusselli (Orígenes Retiro) prose-
cretaria y Claudia Mundo (Metlife)
en el cargo de protesorera.

n Mauricio Zanatta.

La Caja sponsor del Gran Premio Argentino Histórico

La Caja estuvo presente
en la largada simbólica

del Gran Premio Argentino
Histórico 2016, la competen-
cia de automovilismo más
importante del año, de la
que es nuevamente spon-
sor. El evento contó con
aproximadamente 200 co-
rredores. “Es un honor volver
a estar presentes en este
evento. Desde La Caja no queremos
dejar de agradecer la posibilidad de
apoyar este deporte que despierta

tantas emociones”, dice Iván Ferran-
do, director de Marketing y Comu-
nicación Externa de la compañía.

n Largada simbólica del Gran Premio.
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QBE Seguros La Buenos Aires fue
presenting sponsorpor tercer año

consecutivo del Torneo URBA Top 14
Copa DIRECTV, que consagró campe-
ón a Belgrano tras 48 años.

Carola Fratini, gerente general de
QBE Seguros La Buenos Aires, presen-
ció esta gran final Belgrano-Hindú y
entregó las medallas a los ganadores.
Sebastián Otero, director de Opera-
ciones y Marketing, entregó el pre-
mio al Mejor Jugador del Partido a
Francisco Ferronato, de Belgrano.

“Por tercer año consecutivo esta-
mos apoyando el Top 14, que tanto
nos gusta y apasiona. Nos encanta vi-
vir junto a los equipos la final de este
torneo tan importante para el Rugby
Argentino”, comentó Otero.

SMG Seguros y SMG ART realizaron su encuentro comercial anual

Nuevas oficinas de 
Mercantil Andina en Rosario

La aseguradora inauguró oficinas comerciales
en la ciudad de Rosario. Ubicadas en la in-

tersección de la Av. Ovidio Lagos y Tucumán, las
oficinas cuentan con una superficie de más de
300 metros cuadrados. Del acto de inauguración
tomó parte la subsecretaria de Producción y De-
sarrollo local de Rosario, María Fernanda Ghiral-
di, así como diversas autoridades de la compañía
aseguradora, entre ellos Pedro Mirante, gerente
general de Mercantil Andina, y el responsable de
la sucursal de Rosario, Norberto Visani. 

Por las compañías

PRUDENCIA. El concurso fotográfico or-
ganizado por las compañías, que cuenta
con la colaboración de Foto Club Buenos
Aires, superó su récord de participación
en esta su cuarta edición. A la fecha de
cierre fueron contabilizados 487 fotógra-
fos, profesionales y aficionados, proce-
dentes de todo el país que presentaron
1.825 piezas relacionadas con el tema del
concurso, que en esta ocasión fue “Ar-
gentina”. El ganador recibirá un premio
de $40.000, habiendo un segundo premio
de $20.000 y un tercero de $10.000. 

RIVADAVIA. En el marco de su política
de responsabilidad social, la aseguradora
continúa canalizando donativos a través
de su Fundación Raúl Vázquez –creada
en 1983 y destinada a la atención de las
necesidades primarias de los chicos de
las zonas más desprotegidas de país–. En
esta ocasión, la compañía donó al Hospi-
tal de Niños de la Santísima Trinidad una
torre de video con endoscopio digestivo
alto y colono, equipo de alta complejidad
con un valor cercano a los $300.000 uti-
lizado en el servicio de gastroenterología
del Hospital. 

TPC. La compañía entregó los Premios
por Producción (PPP), a los productores
que tuvieron durante el año un mayor cre-
cimiento de primas. Fue durante un en-
cuentro que tuvo lugar en el Hotel She-
raton de la ciudad de Colonia, en Uruguay,
al que concurrieron los productores pre-
miados, productores invitados y funcio-
narios de la compañía, entre ellos Fer-
nando Gómez Goldberg, presidente de la
misma. 

ORBIS. La compañía se sumó a las redes
Instagram y Youtube. A partir de ahora,
clientes y productores pueden informarse
de productos, novedades, nuevas accio-
nes y concursos a través de los perfiles
de Orbis en Facebook e Instagram
(https://www.instagram.com/orbis-_se-
guros/), así como disfrutar de los vi-
deos de la compañía en Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UC5
3GGB2CLxtLRptneZ3nGww). 

n Belgrano se consagró 
en la gran final del rugby.

Qbe Seguros sponsor de la final del URBA Top 14 

El evento tuvo lugar en el Pabellón Rojo del
predio de La Rural, en Buenos Aires, y reunió

a los principales productores, ejecutivos y di-
rectivos de ambas compañías. Claudio Beloco-
pitt, presidente de Swiss Medical Group, dio la
bienvenida a los presentes y aseguró que el

Grupo seguirá invirtiendo en el país. El gerente
corporativo de productores y brokers, José Mar-
tín Aramburu, compartió novedades relaciona-
das con las nuevas funcionalidades y beneficios
de la oficina virtual para productores. Durante
el encuentro, también se anunciaron los gana-
dores de las Convenciones 2016, con las que
SMG Seguros y SMG ART premian anualmente
a sus mejores productores. A su vez, se llevó
a cabo el sorteo de un auto 0 Km entre los pro-
ductores que se destacaron en la venta de se-
guros patrimoniales. Las compañías adelanta-
ron, además, cuáles serán los destinos de las
Convenciones de 2017: Punta Cana, República
Dominicana y Tenerife, Islas Canarias, España.

n Durante el evento 
se sorteó un coche 0 Km.

n Pedro Mirante, Norberto Visani y
María Fernanda Ghiraldi.

n Inauguración de la oficina 
de Mar del Plata.

Con el principal objetivo de profundizar su cer-
canía con clientes e intermediarios, durante

2016, Mapfre reinauguró 7 oficinas comerciales
situadas en Neuquén, La Plata, Santa Fe, Zárate,
Buenos Aires Oeste, Mar del Plata y Rosario. 

Estas reinauguraciones refuerzan la presen-
cia en zonas que son estratégicas para la com-
pañía y, al mismo tiempo, posibilitan que los ase-
gurados y productores experimenten una expe-
riencia positiva al visitarlas y cuenten con el ase-
soramiento personalizado y la cordial atención
comercial que caracteriza a la compañía.

Mapfre profundiza 
su presencia en el país



Tips para la venta 
exitosa de seguros de Vida
Durante la 15a Conferencia de la Industria del Seguro, un Panel 
de Agentes reveló sus claves para desarrollar con éxito una cartera 
de clientes rentable y para lidiar con las objeciones más frecuentes. 
Desafíos y fortalezas de la venta profesional de seguros de Vida y Retiro.

En el marco de Expoestrategas
2016 se desarrolló el ya con-
sagrado Seminario de Segu-

ros de Vida y Retiro. Este año la ac-
tividad contó con un Panel de Agen-
tes dedicado a exponer cómo se lo-
gra el éxito en la industria del seguro
de Vida Individual y Colectivo. Par-
ticiparon del panel los asesores Fer-
nando González Aleman, productor
independiente; José Blaksley, presi-
dente del Grupo Loyalty; Isaac Pruss,
director de IPSUM Broker de Seguros;
y Horacio Yedlin, presidente de SF
Productores de Seguros y Servicios SA.

ATRIBUTOS. El panel comenzó
con las palabras de Fernando Gon-

zález Aleman, quien resaltó que
uno de los secretos para ser exitoso
en el mercado del seguro de Vida
es “buscar atributos a los productos
que la gente pueda tangibilizar rá-
pidamente, como ser una asisten-
cia médica o domiciliaria atada a es-
te servicio”.

El especialista puso de ejemplo
el seguro de Accidentes Personales:
“Creo que hay algo para desarrollar
que es toda la asistencia médica
que puede haber atrás de un segu-
ro que, por lo general, lo toman
aquellas personas que están en ne-
gro o las que el empresario contrata
en forma autónoma. Estos por lo
general son monotributistas que

les facturan a los empresarios”.
Con respecto a los factores de

éxito, explicó que primero es im-
portante definir quién va a ser un
aliado estratégico: “Cuando uno
pretende desarrollar determinado
tipo de negocio tiene que pregun-
tarse ¿qué compañía me podrá
acompañar en este proyecto?”. En
ese sentido, señaló: “Es importante
no quedar conforme con lo que la
compañía me ofrece. Armo mi pro-
ducto y luego elijo al mejor en cada
una de las áreas”. González Aleman
actualmente se desempeña en for-
ma independiente, pero cuenta
con experiencia en aseguradoras
nacionales e internacionales.

Como factor diferencial, el espe-
cialista manifestó: “Cuando uno
muestra el valor agregado que pue-
de darle al negocio, se termina en-
tendiendo que sin un productor es
muy difícil solucionar algo”.

ESPECIALIZACION. Al respecto,
José Blaksley se preguntó si el pro-

EXPOESTRATEGAS 2016
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n González Aleman: “Cuando uno
pretende desarrollar determinado

tipo de negocio tiene que
preguntarse ¿qué compañía 

me podrá acompañar en 
este proyecto?”.

Lo que hacemos tiene un
propósito intrínseco; cuando
uno está convencido, no 
hay objeción que valga.

(Blaksley)”
“





ductor de seguros debe seguir en
la senda de la especialización en el
rubro que ofrece o si debe tener un
desarrollo mucho más global de lo
que es su periferia de negocios: “Pa-
ra mí, el productor de seguros de
Vida debe redoblar la profundiza-
ción de la especialización. Ese es su
commodity, es la construcción de
confianza, es desarrollar el músculo
del teléfono, es rebatir la objeción”.

Además aseguró: “Los tiempos mo-
dernos demandan otras cosas. Para
no quedar en el pasado, ese juga-
dor tiene que estar mirando su
puesto, pero tiene que tener una vi-
sión periférica de la cancha”.

Además, Blaksley sostuvo que
para él el significado de la palabra
éxito es más profundo: “Es encon-
trar satisfacción en lo que uno ha-
ce. Exito es la persona que busca
superarse”.

Con respecto a los tips para con-

seguir el éxito, el presidente de Lo-
yalty, explicó: “Hay que llevar la dis-
cusión a todos los puntos cardinales
de las finanzas personales y no retro-
ceder. Lo que hacemos tiene un pro-
pósito intrínseco; cuando uno está
convencido, no hay objeción que
valga”. Y agregó de cara al asegura-
do: “En un país que tiene 40 puntos
de inflación y que encara tiempos
nuevos, discutamos tus finanzas y
después vemos la solución”.

Hacia el final del debate, Blaks-
ley dejó al descubierto que “si los
brokers quieren seguir jugando en
primera, están obligados a desarro-
llar áreas de servicios, asumir más
capital de trabajo, invertir, aumen-
tar los riesgos de distribución y pro-
fesionalizarse”. Resumió: “El broker
debe ayudar al productor a no per-
der la especialización, pero debe
optimizar su cartera de clientes. En-
tre todos debemos ayudar a crear
las áreas de competencias”.

ENFOQUE POSITIVO. A su turno,
Horacio Yedlin expuso tres elemen-
tos esenciales que pueden determi-
nar el éxito de un vendedor: “Prime-
ro el actitudinal, segundo el laboral
y tercero el conocimiento. Los tres
aspectos se pueden adquirir con
práctica, paciencia y dedicación”.

El especialista explicó la diferen-

cia entre una persona que reconoce
cuando no logra un objetivo, lo asu-
me y lo toma como una experiencia,
capitalizando el conocimiento que
ésta le provee para seguir adelante,
y otra que se abate y frustra ante es-
tas situaciones. En esa línea, sostuvo
que el éxito es “cuando a pesar de
equivocarte, a pesar de que algo te
salió mal, pudiste capitalizarlo en un
aprendizaje que te va a servir para el
futuro”, y recordó que “la mayoría de
las personas que tuvieron éxito, an-
tes pasaron por muchos fracasos”.

“Un vendedor exitoso general-
mente encara los desafíos o las ac-
tividades de una manera positiva,
con un pensamiento de que las co-
sas van a ir bien. Es algo esencial,
fundamental”, afirmó el especialis-
ta, a quien sus logros en venta lo lle-
varon seis veces a participar de la
Million Dollar Round Table (MDRT)
en EE.UU. y en Canadá. Durante el
período 2010-2011 fue presidente
de dicha organización para la Ar-
gentina. Asimismo, calificó en 2015
y en 2016 a la convención anual de
ventas de SMG Life en EE.UU. y en
Portugal respectivamente.

OBJETIVOS PERSONALIZADOS.
Los expositores consideraron que
las personas exitosas generalmente
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El éxito es cuando 
a pesar de equivocarte, 
a pesar de que algo te salió
mal, pudiste capitalizarlo 
en un aprendizaje que te 
va a servir para el futuro.

(Yedlin)”

“
n Blaksley: “Hay que llevar la discusión
a todos los puntos cardinales de las
finanzas personales y no retroceder”.

n Yedlin: “La mayoría de
las personas que tuvieron
éxito, antes pasaron por
muchos fracasos”.





tienen muy clara cuál es su meta, su
objetivo. Isaac Pruss amplió expli-
cando que, a su criterio, “para lograr
alcanzar una meta hay que planifi-
car, organizar y focalizarse; no apar-
tarse de ese objetivo fijado”.

“En el equipo cada uno tiene
que fijarse su propio objetivo. Si un
productor es feliz vendiendo un
plan, ¡diez puntos! Si es feliz ven-
diendo cinco, ¡perfecto! Los líderes
tenemos que colaborar para que el
productor llegue al éxito porque,
si no, estamos trabajando para que
el jefe de la compañía o el broker
llegue al objetivo sin importarle el
sacrificio que hace cada uno”, aler-
tó Pruss.

El asesor expuso una serie de as-
pectos que hay que respetar para
tener éxito en la venta: “Lo primero
que tenemos que hacer es dialogar
con el prospecto, pero dialogar no

es hablar, sino que representa es-
cuchar al que habla”, advirtió. “Si los
prospectos no compran seguro de
Vida es por culpa nuestra, porque
no los fuimos a ver”, criticó y detalló:
“Tengo que sentarme frente a ese
prospecto y canalizar una venta or-
denada, pero más que nada escu-
chando a la persona, hacerle ver la
necesidad que tiene, porque nadie
compra si no tiene una necesidad”.

Pruss consideró que para ser exi-
tosos en esta profesión es necesario
tener un buen listado de candida-
tos para ir a ver: “Para el seguro de
Vida no hay una objeción válida. He
vivido un montón de crisis y siem-
pre se vendió. Con o sin crisis, con
dólar alto o bajo, la gente se sigue
muriendo y sigue desamparando a
su familia. Tenemos que ir con ese
concepto, de que estamos dando la
previsión a futuro, la previsión de

poder decidir hoy que se vivirá una
vejez dignamente”.

Además, el empresario aseveró
que cuando más objeciones pone el
cliente para comprar es cuando más
interesado está en adquirir el pro-
ducto: “Todos dicen ‘no tengo pla-
ta’, pero es muy fácil rebatirlo. Se les
puede decir ‘hagamos un análisis de
tu situación y vas a ver que podés
disponer a lo mejor de un 5 por cien-
to de tus ingresos totales’”.

Otro tip que expuso Pruss, fue
la importancia del lugar y la hora
en la que se visita a un prospecto:
“Si lo voy a ver un lunes a las diez
y media de la mañana cuando tiene
que cubrir el banco, no me va a

prestar atención para nada. Lo ide-
al es en un lugar apropiado donde
estemos frente a frente con el pros-
pecto y, de ser posible, con su pa-
reja, ya que estoy evitando la excu-
sa más clásica del ‘lo voy a consultar
con mi señora’”.

Finalmente, Pruss lamentó ha-
berse encontrado con muchos
brokers y organizadores que salen
a reclutar pero que no capacitan
bien: “Si recluto a alguien, tengo
una obligación hacia esa persona
de que sea exitosa, y la forma de
hacerlo no es sólo capacitarla en
producto sino enseñarle que, por
ejemplo, no es lo mismo salir a ven-
der un AP que un Vida Individual.
Es esencial acostumbrarnos a dar
docencia a los productores, no a
los clientes”.

Natacha Calero Barber
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NUEVO LIBRO DE LEONARDO GLIKIN

Manual de planificación patrimonial y sucesoria 

A retea Ediciones publicó el nuevo libro de Leonardo J. Glikin Manual de Planificación
Patrimonial y Sucesoria para Asesores de Seguros de Vida. La obra, escrita por el di-

rector de CAPS consultores, tiene como objetivo ayudar a los asesores de seguros para que
puedan, a su vez, ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones. Para ello, resulta
necesario que cada asesor establezca una estrategia de diferenciación, que le permitirá pro-
poner un seguro a medida de cada cliente, a partir de diversas alternativas, entre ellas: un
diagnóstico de alta calidad, un abanico de productos adaptados a la realidad, un asesora-
miento que incluya el conocimiento de la planificación patrimonial y sucesoria, una atención
en red, interactuar con sus referidos y brindar una imagen de solidez profesional.

En el equipo cada uno
tiene que fijarse su propio
objetivo. Si un productor es
feliz vendiendo un plan, ¡diez
puntos! Si es feliz vendiendo
cinco, ¡perfecto!

(Pruss)”

“

n Pruss: “Tengo que sentarme frente 
a ese prospecto y canalizar una venta
ordenada, pero más que nada 
escuchando a la persona, hacerle 
ver la necesidad que tiene, 
porque nadie compra 
si no tiene una 
necesidad”.





Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Seguramente no le sor-
prenderá en absoluto sa-
ber que cuando hemos

comparado el porcentaje de efi-
cacia entre el contacto telefónico
inicial en frío versus el contacto te-
lefónico inicial con un referido, la
diferencia resulta abrumadora en
favor del llamado a una persona
que nos refirieron, tanto en térmi-
nos de probabilidad de conseguir
la cita como en términos de proba-
bilidad de cerrar la venta.

Es por eso que resulta funda-
mental que, desde el comienzo de
su carrera, el asesor desarrolle el há-
bito de lograr que lo recomienden.
Los llamados en frío representan la
penalidad que pagan aquellos ase-
sores que no dominan una estrate-
gia para lograr que los recomien-
den o que simplemente no desarro-
llan el hábito de pedir que los reco-
mienden.

Si el asesor ha realizado un tra-
bajo de excelente calidad, entonces
se habrá ganado el derecho a ser re-
comendado.

Tuvimos la oportunidad de ver
una investigación sobre 4.165 com-
pradores de seguros de Vida en los
Estados Unidos. Este estudio reveló
que a dos de cada tres encuestados
nunca les habían solicitado referi-
dos. Aún más revelador resultó el

hecho de que más
del 90% de los en-
cuestados comenta-
ron que hubieran
proporcionado refe-
ridos si se los hubie-
sen pedido. La razón
de su voluntad para

hacerlo es elemental: a la gente en
general le gusta ayudar a otros. Les
gusta ayudar a tener éxito a aque-
llos a quienes respetan.

Independientemente de que
usted haya logrado o no cerrar la
venta, y en la medida de que el pros-
pecto reconozca que usted realizó
un buen trabajo, obtenga referidos
y recomendaciones utilizando la si-
guiente estrategia: 
1. Obtener la aprobación: “¿Qué

te pareció el trabajo que hici-
mos?”. Si la respuesta es afirma-
tiva (casi siempre lo será), avan-
zar hacia el paso dos.

2. Pedir ayuda: “Necesitaría que
me ayudes contactándome con
personas de tu entorno que tam-
bién podrían beneficiarse con
nuestros servicios”. Recuerde
nuevamente que en general a
las personas les gusta ayudar a
aquellos a quienes respetan.

3. Las tres condiciones: Guíe a su
prospecto respecto del tipo de
personas con las que usted que-
rría reunirse. Personas que sean
generosas, que tengan buena
salud y que tengan la capacidad
económica como para poder ac-

ceder a este tipo de servicio.
4. Sugerir un nombre o bien pre-

guntar: Una de las estrategias
más eficaces es la de sugerir un
nombre. Esto requiere que us-
ted conozca de antemano el
nombre de algunas personas
que el prospecto o cliente cono-
ce. Si usted investigó previa-
mente, entonces tendrá a mano
los nombres de esas personas
con las que se quiere reunir y
que ahora sugerirá. En el caso de
que usted no tenga ningún
nombre para sugerir, entonces,
pregunte: “¿Quiénes son las tres
personas que conoces y aprecias,
a las que yo pueda contactar de
parte tuya, y que también puedan
beneficiarse con el servicio que
nosotros prestamos? Me refiero a
personas que sean generosas,
que tengan buena salud y que
tengan la capacidad económica
como para poder acceder a este
tipo de servicio”.

5. Prepararse para tomar nota:
Esté listo para tomar nota con la
lapicera en la mano y un formu-
lario que se titule Recomenda-
ciones con espacio para un mí-
nimo de tres nombres. Esto le
demuestra a su prospecto o
cliente que usted tiene la expec-
tativa de que lo recomienden.

6. Calificar en profundidad: Este
es el momento para calificar en
profundidad a la persona que le
están refiriendo. Esto implica
conocer su nombre preferido,
estado civil y edad aproximada
de los hijos, ocupación, capaci-
dad de pago (preguntar “¿qué
tan bien le va a José en su traba-
jo/empresa/profesión?”), estado
de salud y cómo, dónde y cuán-
do contactarlo.

OBJECIONES. Muchas veces, y
aunque usted haya hecho un muy
buen trabajo y haya seguido paso
a paso esta estrategia, podrían sur-

Por qué y cómo lograr 
ser recomendado
En la medida en que el asesor domine la estrategia
para obtener referidos y desarrolle el hábito de pedir
que lo recomienden, aumentarán exponencialmente
sus probabilidades de lograr éxito a largo plazo y
hasta disfrutará mucho más de su carrera.

REFERIDOS
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gir objeciones en este momento, o
cierta resistencia. El prospecto o
cliente a veces dirá cosas tales co-
mo “No doy referidos”.

Primero usted preguntará: “Per-
mitime que te pregunte, Jorge. ¿Por
qué te sentís de esta manera con res-
pecto a este tema?”. Luego de escu-
char la respuesta (que probable-
mente sea una objeción como “una
vez recomendé a alguien y esa per-
sona me hizo quedar muy mal con
mis amigos”), y con la confianza que
le otorga el hecho de creer firme-
mente en el valor de sus productos
y el valor de su asesoramiento, us-
ted dirá: “Me comentaste que te has
sentido muy cómodo conmigo, ¿es
así? Yo trabajaré de la misma manera
con las personas que me presentes”.

Luego, hacer una promesa: “Si
ellos no me quieren recibir, yo no in-
sistiré”. Esto es generalmente lo que
más le preocupa al prospecto; que
el asesor llame a sus amigos día y
noche, cosa que usted como buen
profesional jamás haría.

Inmediatamente después de
manejar la objeción, volver a suge-
rir un nombre, tomar nota y calificar
en profundidad.

Finalmente anticiparse a la ob-
jeción “Dejame que los llame prime-
ro” o “No les digas que hablas de par-

te mía”, pidiéndole al prospecto o
cliente que le envíe un mail a las
personas que usted contactará an-
ticipándoles su llamado y copián-
dolo a usted en ese mail de manera
tal de que usted se entere cuándo
contactar a sus nuevos prospectos.

Finalmente, agradezca por la
ayuda y mantenga a sus clientes in-
formados sobre sus reuniones con

las personas que él le recomendó,
siempre. Esto incrementará la pro-
babilidad de que ese cliente le re-
comiende a más personas.

En la medida en que usted do-
mine la estrategia para obtener re-
feridos y desarrolle el hábito de pe-
dir que lo recomienden, no sólo au-
mentarán exponencialmente sus
probabilidades de lograr éxito a lar-
go plazo, sino que disfrutará mucho
más de su carrera.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina desde
2007. Viene capacitando y desarrollando a
cientos de asesores y managers de las prin-
cipales compañías de seguros de la región. En
2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-
ciones en LAMP (la convención anual más im-
portante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, junto
a Garry Kinder han escrito el primer libro de
KBI en español para agentes, Vendiendo exi-
tosamente. Chornogubsky es licenciado en Ad-
ministración de Empresas con especialización
en Marketing (UBA).
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F irme a su compromiso con la
comunidad, Zurich vuelve a

desarrollar su programa “Protec-
tores de Tesoros”. Mediante una
obra de teatro musical participati-
va, cuyo disparador es la conser-
vación del planeta, esta iniciativa
busca sensibilizar a niños de la es-
cuela primaria sobre la importan-
cia del cuidado de lo que uno ama,
con el fin de generar conciencia de
prevención y protección. En esta
nueva edición, más de 600 alum-
nos y 50 docentes y directivos par-
ticiparon de las actividades pro-
puestas bajo el lema “Cuidar nues-
tros tesoros”.

Se desarrollaron funciones para
chicos de entre 7 y 9 años en 6 en-
tidades educativas de la Ciudad de

Buenos Aires. Mediante canciones
e interacciones, dos actores carac-
terizados como niños explorado-
res buscaron tesoros en un jardín

para cuidarlos, con el objetivo de
transmitir los conceptos de la pro-
tección del medio ambiente y de
los recursos naturales.

Una investigación sobre 4.165
compradores de seguros de
Vida en los Estados Unidos
reveló que a dos de cada tres
encuestados nunca les habían
solicitado referidos.

E

Zurich transmite su mensaje de prevención a 600 alumnos de escuelas primarias 



JIMENA FERNANDEZ
Directora actuarial 
de Allianz Argentina
Allianz Argentina designa a Jimena
Fernández (40), actuaria, casada y
con dos hijos, como su nueva di-
rectora actuarial en la Argentina. La

ejecutiva forma parte de Allianz desde hace 15 años,
donde –desde 2009 y hasta hace unos meses– se des-
empeñaba como gerente actuarial. Con anterioridad,
fue jefe actuarial (2006-2009) y actuaria (2001-2006) en
la misma compañía. Desde ahora, Fernández es res-
ponsable del proceso de reservas de la compañía y del
planteamiento técnico anual. 

HORACIO SANCHEZ GRANEL
Director de Nación Seguros
La aseguradora del Grupo Banco
Nación nombra director a Horacio
Sánchez Granel. El directivo se de-
sempeñó durante 21 años (hasta
2015) como presidente y gerente

general de Boston Seguros, habiendo ocupado también
importantes posiciones en otras aseguradoras, como
La Patagonia Seguros, La República y La Buenos Aires.
Previamente, se desempeñó en cargos gerenciales de
la petrolera Bridas y en John Deere, fabricante de ma-
quinaria agrícola. Ha sido miembro, durante muchos
años, de la Junta Directiva de la Asociación Argentina
de Compañías de Seguros y de la Cámara de Comercio
de los Estados Unidos en la Argentina. Es ingeniero me-
cánico de la Universidad de Rosario y cuenta con un
posgrado en Dirección Estratégica de la UBA. 

CLAUDIO LANDA
Director en Antártida Seguros 
Claudio Landa (55) es el nuevo di-
rector de la compañía Antártida Se-
guros. Landa cuenta con una am-
plia experiencia en el sector asegu-
rador. Entre 1985 y 1991, fue sus-

criptor de riesgos para el Grupo Juncal. Entre 1991 y
1996, se desempeñó como director técnico-comercial
en La Italo Argentina, para después pasar a ser director
técnico y de siniestros en El Comercio Seguros, de 1996
a 2003. Entre 2003 y 2005, fue gerente general de Noble
Compañía de Seguros. De 2005 a 2012 volvió a El Co-
mercio Seguros para ocupar el cargo de director ejecu-
tivo. Más tarde, entre 2012 y 2016, ocupó el puesto de
director comercial, de marketing y comunicación en
Boston Seguros. Es licenciado en Economía de la UBA.

JORGE VIGNOLO 
Y SERGIO SIDERO
Nombramientos en Copaprose 
El ex presidente de la Asociación
Argentina de Productores Asesores
de Seguros (2009/2012), Jorge Vig-
nolo, es designado presidente del
comité de Formación Profesional
de la Confederación Panamericana
de Productores de Seguros (Copa-
prose) para el período 2016-2018.
Asimismo, Sergio Sidero –ex pre-
sidente de Copaprose y de AAPAS,
y actual vicepresidente de AAPAS–

es nombrado miembro del Comité Internacional de Co-
paprose para el mismo bienio. Por último, el abogado
Federico Sidero, miembro de comisiones de trabajo de
AAPAS, integrará el Comité Jurídico de Copaprose du-
rante el mismo bienio.

MARCELO TEIXEIRA
Director en QBE Insurance Group
QBE Insurance Groupanuncia el nombramiento de Mar-
celo Teixeira para el doble cargo de director general
de Bancaseguros y director de Desarrollo Estratégico
de la División de Mercados Emergentes. Marcelo Tei-
xeira se incorporó a QBE luego de haber trabajado en
HSBC como director de Seguros, con responsabilidad
de los negocios de Seguros y Pensiones del Grupo HSBC
en todo el mundo, desde 2011 hasta 2015. Se ha des-
empeñado en la industria de seguros y banca comercial
por más de 30 años y cuenta con amplia experiencia
en liderazgo de estrategias, fusiones y adquisiciones,
desarrollo corporativo para el crecimiento rentable,
gestión de riesgos y gobierno. Con anterioridad, ocupó
diversos cargos directivos en MasterCard International,
Santander y Banco do Brasil. 

PABLO PERFUMO
Gerente de Siniestros 
en Orbis Seguros
La aseguradora Orbis suma a su
equipo a Pablo Ariel Perfumo, para
ocupar el cargo de gerente de Si-
niestros. Perfumo es abogado y

posee un posgrado en Derecho de Seguros, además
de una Diplomatura Internacional de seguros de Líneas
Financieras. Su desarrollo profesional se ha llevado a
cabo dentro de la industria del seguro, habiéndose des-
empeñado durante los últimos 12 años como gerente
de siniestros de Allianz Argentina. 

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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