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Lo anticipa Tim Higgins, director in-
ternacional de Lockton Global, red
que ocupa el cuarto lugar en el
mundo en términos de negocios
multinacionales.

120 Disminuye 
el autorrobo de ruedas
Así lo confirman desde RS4 Neumá-
ticos, empresa que se enfoca en la
reposición de cubiertas para sinies-
tros de automóviles.

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

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

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

144 Bancos
Los bancos deberán ampliar sus ne-
gocios para mantener los márge-
nes de ganancia.

147 Brief

149 Seguros de Personas
¿Cuánto ayudarían las deducciones
impositivas –nuevamente poster-
gadas– a impulsar el mercado de Vi-
da y Retiro?

152 Pronósticos 
predecibles para 2017
La columna de Diego Chorno-
gubsky dirigida a los agentes de se-
guros de personas.

154 Curriculum
Pases de ejecutivos, ascensos y
otras noticias de interés.
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PRODUCTOS

PRODUCTO: TRANSPORTE SEGURO 
DE GANADO EN PIE
COMPAÑIA: MAPFRE SEGUROS
Características: Seguro destinado a determinados ve-
hículos del sector agro, que protege al ganado en pie
(bovino, porcino y equino) durante el viaje.
Coberturas: Cubre los viajes que realicen una o más
unidades declaradas, y resguarda el ganado transpor-

tado ante el riesgo de muerte que provenga de
cualquier causa (excepto las resultantes de un es-
tado parturiento), incluyendo el sacrificio por ra-
zones de humanidad (en caso de que los animales
asegurados sufran fractura de algún miembro) a
consecuencia de: choque, vuelco, desbarranca-
miento, descarrilamiento del vehículo transporta-
dor, derrumbe, caída de árboles o postes, incen-
dio, explosión, rayo, ciclón, huracán, tornado,

inundación, aluvión y alud.
Target: Sector agro.
Beneficios: La póliza, con un radio de cobertura de 300
km, posee una cobertura adicional por robo con vio-
lencia de la mercancía transportada.
Comercialización: Productores y oficinas comerciales.
Teléfono: 0810 666 7424
Website: www.mapfre.com.ar

PRODUCTO: ENERGIA EOLICA
COMPAÑIA: ALLIANZ ARGENTINA
Características: Producto especialmente diseñado pa-
ra generadores y parques eólicos.
Coberturas: Seguro Todo Riesgo de Construcción y
Montaje. Seguro Todo Riesgo Operativo o Todo Riesgo
Daños Materiales (daños materiales, pérdida de bene-
ficios, riesgos naturales, gastos de lim-
pieza y remoción de escombros, res-
ponsabilidad civil hacia linderos). Segu-
ro de Transporte. Responsabilidad Civil.
Cauciones.
Target: Inversores, constructores y ope-
radores de plantas que utilicen este tipo de combusti-
bles, además de brokers y productores de seguros que
operen en este tipo de negocios.
Beneficios: Coberturas integrales, asesoramiento

profesional en administración y control de los riesgos
asociados.
Exclusiones: (algunas pueden ampliarse mediante pa-
go de extraprima). Terrorismo. Hechos de guerra. Soft-
ware de cualquier tipo y naturaleza, Cyber Clause y YK2.
Responsabilidad Civil General, Patronal y Productos. Fi-
delidad empleados. Hurto. Transportes. Equipos de

contratistas. Rotura de maquinaria. Pér-
dida de beneficios a causa de rotura de
maquinaria. Líneas de transmisión y dis-
tribución. Pérdida de mercado. Equipos
de tecnología no probada.
Contacto: Carlos Biondi.

Mail: carlos.biondi@allianz.com.ar
Teléfono: 0810 222 2243 / 0810 222 3443 / 4320 3800
/ 5246 5800
Website: www.allianz.com.ar

PRODUCTO: ZURICH INVEST FUTURE JOVEN
COMPAÑIA: ZURICH
Características: Seguro de Vida y capitalización que
invita a aprovechar al máximo la etapa más joven de
la vida, invirtiendo en instrumen-
tos financieros de primer nivel.
Así, se puede empezar a crear un
capital que crezca a la par que el
asegurado.
Coberturas: Vida Básica US$ 5.000.
Adicionales: Vida Adicional. Anticipo de seguro de Vi-
da. Exención del pago de primas. Invalidez total y per-
manente. Muerte accidental. Accidente de aviación. 
Beneficios: El asegurado tiene la posibilidad de elegir

la estrategia de inversión, así como de modificarla cuan-
do lo desee; cambiar el aporte regular y la frecuencia
de pago; optar por un incremento anual automático
del aporte; suspender temporalmente los pagos regu-

lares o la aplicación de la referen-
cia de valor dólar; solicitar retiros
parciales; revisar periódicamente
el plan para adecuar el nivel de
protección incorporando o elimi-

nando beneficios y modificando sumas aseguradas.
Target: Personas de entre 19 y 40 años.
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800 222 1600
Website: www.zurich.com.ar
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PRODUCTOS

PRODUCTO: HOGAR PLUS
COMPAÑIA: SEGUROS RIVADAVIA
Características: Producto flexible que for-
ma parte de la línea de comercialización de
Combinado Familiar. Se adapta a las nece-
sidades de protección del asegurado con
una amplia gama de coberturas.
Coberturas: Incendio. Responsabilidad Civil a conse-
cuencia de incendio y/o explosión. Robo y/o hurto del
mobiliario y de objetos específicos (en domicilio, dentro
del país o en países limítrofes). Todo Riesgo electrodo-
mésticos. Cristales. Accidentes Personales. Responsabi-
lidad Civil hechos privados. (Son obligatorias las cober-
turas de Incendio Edificio y Contenido, y Robo/Hurto
del mobiliario, se debe adicionar al menos una entre
Cristales, AP y RC hechos privados, quedando el resto
como opciones).

Target: Propietarios e inquilinos que desean
preservar el patrimonio familiar ante situa-
ciones inesperadas.
Beneficios: Reposición inmediata de bienes
en caso de robo y/o hurto. Libre elección de
los bienes a reponer hasta la suma indemni-

zada. Amplia financiación y variedad de formas de pago.
Exclusiones: Se excluye el hurto si en la vivienda se
desarrollan actividades comerciales o industriales.
Adicionales: Servicios de urgencia domiciliaria (plome-
ría, cerrajería, electricidad, gas, etc.). Personal de segu-
ridad. Gastos por mudanza o guarda de muebles. Gas-
tos de hotel. Gastos de limpieza.
Comercialización: Productores y centros de atención.
Contacto: info@segurosrivadavia.com
Teléfono: 0810 999 3200 / 0221 513 3200
Website: www.segurosrivadavia.com

PRODUCTO: ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL
COMPAÑIA: ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS
Características: Cobertura que protege de los daños
causados por hechos delictivos.
Coberturas: Muerte. Incapacidad total y parcial permanen-
te. Asistencia médica y farmacéutica. Hechos delictivos.
Target: Personas de entre 18 y 65 años.

Beneficios: Posibi-
lidad de pago en 12
cuotas con tarjeta
de crédito.
Comercialización:
Productores, telemarketing y brokers.
Teléfono: 0810 666 7247
Website: www.orbiseguros.com.ar

PRODUCTO: TODO 
RIESGO BODEGAS
COMPAÑIA: FEDERACION
PATRONAL SEGUROS 
Características: Producto des-
tinado a cubrir el patrimonio de
las Bodegas.

Coberturas: Activos Fijos; Bienes de Cambio; Robo Con-
tenido; Equipos Electrónicos; Cristales, Inundación y
Responsabilidad Civil Comprensiva. Y como principales

adicionales, propios para la actividad: Derrame y conta-
minación de sustancias; Pérdida de Frío en Mercaderías;
Caída de Góndolas y estibas; bienes en depósito de ter-
ceros, bienes bajo control y custodia, entre otros.
Beneficio: Ofrecer un producto completo y adecuado
a la actividad.
Comercialización: Productores asesores de seguros.
Teléfono: (0221)-429-0200, ext. 1231.
Mail: incendio@fedpat.com.ar
Website: www.fedpat.com.ar

PRODUCTO: ETERNITY
COMPAÑIA: PREVINCA 
SEGUROS
Características: Seguro de
Sepelio destinado a brindar protección al individuo y
su grupo familiar en caso de fallecimiento del asegura-
do, ofreciendo, además, una cobertura adicional ante
eventuales problemas de salud.
Coberturas: (modalidad de contratación: grupo fa-
miliar o individual) Sepelio por reintegro de gastos a
nivel nacional. Gran trauma (politraumatismos). Que-

maduras graves. Intervenciones quirúrgicas de alta
complejidad.
Target: Todos los interesados, sin límite de edad de
permanencia.
Beneficios: Coberturas con carácter indemnizatorio,
por lo que el asegurado no tiene obligación y/o depen-
dencia del sistema de prestación.
Comercialización: Productores, asesores directos, or-
ganizadores y brokers.
Teléfono: 0810 345 0049
Website: www.previncaseguros.com.ar





L a Consultora Excelencia & Ma-
nagement S.R.L. presenta a
continuación la información

referente a los Beneficios releva-
dos tanto en la Encuesta de Remu-
neraciones del mercado de Segu-
ros Generales como de las Asegu-
radoras de Riesgos del Trabajo
(ART) con saldos al 30 de abril de
2016, ampliando de esta manera
los datos brindados en publicacio-
nes anteriores.

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

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

SEGUROS GENERALES

El 85% de las empresas otorga el beneficio
de automóvil. El alcance del mismo es a nivel
gerencial; los otorgantes de este beneficio cu-
bren el 100% de los gastos de nafta, cochera,
patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o
100.000 kilómetros, el valor de los mismos
oscila entre $ 400.000 y $ 450.000, con la
posibilidad de ejercer en el 50% de los casos
la opción de compra de acuerdo con las pautas
fijadas por la organización.

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

El 65% de las empresas ofrece el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual promedio es de $ 2.600 por
hijo hasta que ingresan a 1er. grado.

El 85% de las compañías otorgan el beneficio
de seguro de vida.
La cobertura es de 30 sueldos como máximo,
siendo el promedio de 20 sueldos y tiene al-
cance hacia todo el personal.
El total de las compañías otorgantes de este
beneficio brindan la posibilidad de extenderlo
a su cónyuge en un 50%.

El 85% de las compañías encuestadas brinda
capacitación en idioma inglés. Este porcentaje
se ha fijado para aquellos puestos en los cua-
les es necesario la aplicación del idioma, en
el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son
12, se brindan dentro de la compañía, siendo
el costo mensual de $ 270 por hora.
Dentro de la muestra, hay empresas que si
bien no tienen como modalidad otorgar ca-
pacitación en el idioma inglés, en caso de
requerirlo el personal le facilitan el aprendi-
zaje del mismo a través de bonificaciones
que surgen de convenios con determinadas
universidades o institutos especializados en
idiomas. 

ART

El 60% de las empresas encuestadas otorgan
el beneficio de automóvil a los niveles geren-
ciales. El valor de los vehículos oscila entre
$ 300.000 y $ 450.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o
100.000 kilómetros y los beneficiarios del
mismo no tienen la posibilidad de ejercer la
opción de compra. Los otorgantes de este be-
neficio cubren el 100% de los gastos de pa-
tente, seguro y cochera.
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Encuesta de remuneraciones

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

AUTOMOVIL

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

ASISTENCIA MEDICA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

IDIOMA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
65 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

35 %

GUARDERIA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

SEGURO DE VIDA
SI OTORGAN
BENEFICIO 
60 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

40 %

AUTOMOVIL



El 60% de las empresas ofrecen el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual oscila como mínimo en $ 2.000
y como máximo en $ 2.600 por hijo hasta que
ingresan a 1er. grado.

El 50% de las compañías brindan capacitación
en idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado
para aquellos puestos en los cuales es nece-

sario la aplicación del idioma en el cumpli-
miento de sus funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de
12 y se brindan en la compañía, siendo el costo
mensual de $ 270 por hora.

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

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 suel-
dos. Las Compañías brindan la posibilidad de
extender el seguro de vida para sus cónyuges,
con un costo de 50% a cargo de la empresa.

La actualización de las Remunera-
ciones y Beneficios (2º semestre
2016) se incluirá en la nueva edición
de la Encuesta semestral con saldos
a octubre 2016, manteniéndose de
esta forma los datos permanente-
mente actualizados.

Dra. Paulina Rainstein - Socia Gerente
Excelencia & Management S.R.L.
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SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

IDIOMA

SI OTORGAN BENEFICIO 100 %

ASISTENCIA MEDICA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
60 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

40 %

GUARDERIA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %

SEGURO DE VIDA

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



Escribe Juan Massot
jmassot@sanmiguelglobal.com

San Miguel reconoció
la necesidad de im-
plementar un siste-

ma de medición y gestión
del riesgo hace más de dos
años, a partir de la inquietud del di-
rectorio y como parte de un proceso
de mejora continua en la gestión
diaria. La finalidad de dicho reque-
rimiento era naturalmente conti-
nuar adaptando y optimizando los
procesos existentes para adelantar-
se a los imponderables que se pue-
dan presentar en el futuro, tomando
una actitud proactiva y no reactiva. 

Por ello, fue desarrollado un
nuevo modelo de gestión integral
de riesgo exclusivamente por y pa-
ra San Miguel, considerando que to-
da empresa genera valor a partir de
su capacidad de asumir
riesgos en los merca-
dos y segmentos en los
que opera. Tener iden-
tificados y cuantifica-
dos dichos riesgos, jun-
to con el monitoreo pe-

riódico y los planes de
acción correspondien-
tes es lo que permite to-
mar decisiones más in-
formadas en términos
de riesgo/beneficio, es-
to le permite al manage-
ment de San Miguel ge-
nerar valor para el accio-

nista justamente como resultado
de la propuesta de valor de la com-
pañía, y no estar expuesto a varia-
ciones en los resultados producto
de riesgos no calculados (para bien
o para mal). 

En definitiva, el trabajo realiza-
do en la implementación del mo-
delo de Gestión Integral de Riesgo
reafirma el compromiso de San Mi-
guel de trabajar permanentemen-
te para capitalizar y afianzar su ca-
mino de crecimiento y su posición
de liderazgo en el mercado global
de cítricos. 

VENTAJA DE PESO. El mo-
delo de Gestión Integral de
Riesgos se encuentra bajo la
órbita de la Gerencia de Pla-
neamiento Estratégico, que
a su vez es parte de la Direc-

ción de Administración y Finanzas.
Por su naturaleza de trabajar con
todas las otras áreas de la compa-
ñía, la Gerencia de Planeamiento
Estratégico cuenta con una venta-
ja de peso a la hora de monitorear
y presentar los resultados del mo-
delo, así como también colaborar
en las recomendaciones de planes
de acción. 

A grandes rasgos, el modelo de
Gestión Integral de Riesgos de
San Miguel se desarrolla en cuatro
etapas:
1. Actualización de Determinantes
2. Actualización del Mapa de

Riesgos
3. Presentación de Resultados en

Comité Integral de Riesgos

4. Recomendaciones / Acciones
Mitigantes

Los determinantes son los factores
que impactan o determinan la ocu-
rrencia de un riesgo. San Miguel
considera imposible gestionar
efectivamente un riesgo si no se tie-
ne cabal comprensión de las causas
que lo generan o lo afectan. De esta

Cómo implementar una 
gestión integral de riesgos
El autor explica el modelo de risk management de
la empresa, compañía multinacional con más de 60
años de experiencia en la producción y distribución
internacional de cítricos frescos y procesados.

CASO SAN MIGUEL GLOBAL
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Luego de un exhaustivo
trabajo en donde se vieron
involucrados todos los países 
y áreas en donde opera 
la compañía, se detectaron
más de 60 riesgos, que 
se volcaron en una matriz
que grafica su impacto 
y probabilidad 
de ocurrencia. ”

“





manera, cada determinante identi-
ficado y ligado a un riesgo tiene un
responsable que lo monitorea pe-
riódicamente. El resultado de ese
monitoreo es volcado en una herra-
mienta informática que centraliza
todo el proceso de recopilación in-
terna de la información. 

Una vez actualizados los deter-
minantes, se procede a replicar los
resultados en el Mapa de Riesgo. Es
importante señalar que luego de un
exhaustivo trabajo en donde se vie-
ron involucrados todos los países y
áreas en donde opera la compañía,
se detectaron más de 60 riesgos
que posteriormente se volcaron en
una matriz que grafica tanto el im-
pacto como la probabilidad de ocu-
rrencia de cada uno de esos riesgos.
La escala de impacto y probabilidad
de ocurrencia va desde Muy Bajo
hasta Muy Alto, generando así una
metodología de rápida detección
de los riesgos más significativos e

inminentes, pudiendo brindarles
de esa manera mayor atención y
diagramar rápidamente un plan de
acción mitigante. Aquellos riesgos
con impacto “Muy Alto”, sin impor-
tar su probabilidad de ocurrencia,
integran la zona roja del semáforo,
al igual que aquellos que se en-
cuentran en los cuadrantes de im-
pacto “Alto” y probabilidad de ocu-
rrencia “Medio” o mayor. Sin em-
bargo, al presentar todos los ries-
gos identificados y monitorear sus
determinantes, se mantienen en el
radar todos los eventos cruciales

que pueden afectar la operatoria de
la compañía. 

El tercer paso del Modelo de
Gestión Integral de Riesgos es la
presentación del Mapa de Riesgos
actualizado en el Comité Integral
de Riesgos de San Miguel. Este co-
mité se reúne de manera mensual
y está formado por todos los Direc-
tores de la compañía y los Gerentes
de País. Dicho Comité cuenta con
una agenda prestablecida y con
una minuta, y se relevan y presen-
tan los principales cambios genera-
dos en el Mapa de Riesgos. También
se expone el estado de aquellos
riesgos que se encuentran dentro
de la zona roja del semáforo con
una presentación a cargo del Direc-
tor que es dueño de dicho riesgo.  

En caso de ser necesario, dentro
del comité se definen planes de ac-
ción correspondientes para mitigar
total o parcialmente la exposición
a un riesgo que ha excedido los lí-

mites tolerables para la compañía.
También se discute la inclusión de
nuevos riesgos o baja de riesgos
existentes, de manera de mantener
el Mapa de Riesgos actualizado y
con información relevante para la
operatoria de San Miguel.

Actualmente se encuentran en
pleno desarrollo la parametrización
total de aquellos determinantes de
naturaleza cualitativa y la imple-
mentación de una actualización au-
tomática del Mapa de Riesgos, ba-
sadas en la ponderación del impac-
to de los distintos determinantes en

el riesgo que los comprende. El ob-
jetivo es poder monitorear la evo-
lución de la gestión del riesgo y la
efectividad en el manejo del mis-
mo. Asimismo, se está desarrollan-
do una herramienta adicional con
la inclusión de análisis estadísticos
en una simulación de Monte Carlo
para dimensionar el impacto po-
tencial de los principales riesgos en
la operación de San Miguel en dife-
rentes escenarios.

San Miguel entiende que opera
en mercados volátiles y en una in-
dustria plagada de incertidumbre.
Los factores de riesgo pueden ser
de orden estratégico, operativo, fi-
nanciero, ambiental, logístico, cli-
mático, de recursos humanos o po-
lítico (entre otros) y la capacidad de
anticiparse a ellos convierte a San
Miguel en un proveedor más segu-
ro, confiable y sostenible. Con esta
nueva metodología, integrada en
todos los países de operación, San
Miguel consigue tener un indicador
permanente del nivel de riesgo en
el que se encuentra, con los proce-
dimientos definidos en cada caso
para actuar en su mitigación. Así si-
gue construyendo una empresa
sustentable, asegurando su desa-
rrollo sostenible para el beneficio
tanto de inversores y accionistas
como de todos sus clientes, prove-
edores, colaboradores y comunida-
des en donde opera. 

El autor es gerente de Planeamiento Estratégico
de San Miguel Global. Massot tiene a su cargo
el área de Risk Management de la empresa.
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San Miguel entiende
que opera en mercados
volátiles y en una industria
plagada de incertidumbre. La
capacidad de anticiparse a los
riesgos convierte a la empresa
en un proveedor más seguro,
confiable y sostenible. ”

“





Mapfre redobla su apuesta 
por las coberturas a medida
El producto Activa Hogar, pensado para que el asegurado pueda elegir 
qué quiere cubrir y con qué sumas aseguradas, tuvo gran aceptación 
entre los productores. Valoran la posibilidad de seleccionar las coberturas,
armar el seguro a medida y conocer su costo en el momento. 

Mapfre Argentina lanzó al
mercado Activa Hogar, un
producto cuyas caracte-

rísticas bien podrían compararse
con las de un traje a medida.

En su versión básica, protege
Inundación, Daños por agua, Incen-
dio de los bienes de la vivienda y
Responsabilidad Civil (hechos pri-
vados). Sin embargo, la posibilidad
de combinarlo con distintas cober-
turas opcionales, tales como Incen-
dio Edificio, Electrodomésticos, Ro-
bo y hurto de bienes del hogar, In-
cendio y daños materiales por te-
rremoto, Granizo, Rotura de crista-
les y Responsabilidad Civil (linde-
ros), así como de incluir en la póliza
bicicletas, cámaras fotográficas, re-
productores de música, filmadoras,

tablets y notebooks, lo convierten
en un seguro diseñado específica-
mente según las preferencias par-
ticulares de quien lo contrata.

“Se trata de un producto pensa-
do para que el asegurado pueda
elegir y combinar las coberturas en
función de sus necesidades”, expli-
ca Rodolfo De Marco, director Co-
mercial de la compañía.

CON EL PIE DERECHO. El lanza-
miento de Activa Hogar, que tam-
bién incluye asistencia ante emer-
gencias (plomería, cerrajería, electri-
cidad, cristales, asistencia legal y vi-
gilancia), se suma a la póliza Activa
Autos, un seguro Terceros Completo
que Mapfre presentó al mercado el
año pasado y tuvo muy buena acep-
tación debido a que, al igual que su
sucesor, le permite al cliente/pro-
ductor, partiendo de una cobertura
básica, armar un seguro de acuerdo
con sus necesidades y también con
sus posibilidades, ya que puede ele-
gir las sumas que desea asegurar. 

“Constituye un lanzamiento re-
volucionario en el mercado, sobre
todo para los productores, quienes
pueden realizar la selección, armar
la cobertura a medida en el momen-
to, conocer su costo e imprimir la pó-
liza, todo a través de Mapfre Net, el
sistema transaccional de la compa-
ñía. Está todo armado de cara al ser-
vicio; la idea es que los productores
puedan conocer el costo y cerrar
ventas en el acto”, ilustra De Marco. 

El nuevo producto, que lleva dos

meses de lanzamiento a nivel inter-
no y que ahora se está presentando
al mercado asegurador, ya le repor-
tó a la compañía más de 2.000 pó-
lizas vendidas. “La recepción fue ex-
celente. Podría decirse que Activa
Hogar empezó con el pie derecho;
nos está dando muchas satisfaccio-
nes”, dice el ejecutivo.

Según anticipa De Marco, para
2017 la estrategia de Mapfre Argen-
tina es seguir trabajando fuerte en
la diversificación de su cartera: “Sa-
bemos que Automóviles es el caba-
llito de batalla, pero también que los
resultados del rubro en el mercado

son técnicamente negativos. El año
pasado, de hecho, cerró con un
117% de ratio combinado. Y, si bien
en nuestro caso estamos mejor (por
debajo de ese indicador), sigue
siendo un negocio no rentable. Por
eso apuntamos a la diversificación,
lo cual explica el lanzamiento de Ac-
tiva Hogar y seguramente el de al-
gún otro producto de seguros ge-
nerales con el mismo concepto pa-
ra el año que viene”.

Diego Fiorentino

ACTIVA HOGAR: EN SOLO DOS MESES SE VENDIERON MAS DE 2.000 POLIZAS
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La compañía quiere
diversificarse y ampliar 
el mercado no-Autos. 
Con el mismo concepto 
que Activa Hogar, lanzarán 
otro producto en 2017.

n De Marco: “Constituye un
lanzamiento revolucionario en el
mercado, sobre todo para los
productores”.

E





ASEGURADORES 2017
Estrategias para avanzar en un 
año de reactivación económica

PRIMERA PLANA
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La proyección de una caída del resultado financiero –aunque éste seguirá 
siendo positivo respecto de la inflación– obliga a las aseguradoras a poner
foco en los resultados técnicos que, en rigor, tienden a empeorar. Es un 
hecho que la guerra por precios no frena. La inflación y la judicialidad
seguirán siendo los dos frentes externos que más perjudiquen a la industria.
Hay muchísimas expectativas sobre la nueva Ley de Riesgos del Trabajo 
y algunas dudas sobre los efectos que traerán las reformas introducidas 
en los planes de Automotores. Se generaliza el optimismo sobre la
reactivación económica para 2017 motorizada por la llegada de inversiones
que movilizarán el campo y la obra pública y privada. En ese escenario, 
Agro, Automotores (coberturas para 4x4), seguro Técnico, Cauciones 
y Transporte tienen buenas oportunidades, al igual que los Combinados 
e Integrales de Hogar, Comercio e Industria, en virtud de la 
mayor percepción del riesgo por parte de la población. 



Al cierre del ejercicio anual
en junio 2016, la produc-
ción total del sector ase-
gurador creció un 37,6%

(similar a la inflación), alcanzando
los 211.806 millones de pesos. El re-
sultado técnico alcanzó un rojo de
24.574 millones, que representa
una pérdida de 14,7% sobre primas
devengadas, más del doble de lo re-
gistrado en el ejercicio anterior. Sin
embargo, la ganancia final del pe-
ríodo superó los 19.950 millones,
que representan un 11,9% sobre
primas devengadas, sobre todo
gracias a una súper ganancia finan-
ciera de 51.706 millones de pesos,
lo que significa nada menos que un
30,9% sobre primas devengadas.

El primer semestre del ejercicio
en curso coincide con el famoso se-
gundo semestredel que tanto se ha-
bló respecto del posible despegue

económico del país. Pisándole los
talones a 2017, Estrategas con-
sultó a los máximos ejecutivos de
35 aseguradoras para conocer sus
proyecciones para un año lleno de
cautela. Si se cumplen las expecta-
tivas en materia económica será un
lindo escenario; si no, tendremos
otro completamente diferente.

NI POR LEJOS. El programa de
medidas del Gobierno que apunta
a bajar la inflación, aunque todavía
no se ha logrado, incluye una pers-
pectiva a la baja de las tasas de in-
terés para 2017. Sobre esa base, por
unanimidad los aseguradores asu-
men que el resultado financiero no
será ni de lejos parecido al de 2016
(sería positivo respecto de la infla-
ción, nada más). Así, el mayor desa-
fío que enfrenta la industria de cara
al ejercicio que cerrará en junio del

año que viene, es el de mejorar sus
resultados técnicos. Todos los ope-
radores sostienen que esa es la cla-
ve, el norte, la pelea estelar.

El problema es que, en realidad,
no hay muchas expectativas de que
semejante hazaña se pueda lograr.
Los datos de la realidad hacen su-
poner que la situación ideal de que
la rentabilidad final provenga del
resultado técnico sea, cuanto me-
nos, muy difícil de visualizar. El gra-
do de representatividad que tienen
en el volumen de primas global de
Patrimoniales los ramos Automoto-
res y Riesgos del Trabajo, lastimadí-
simos por una siniestralidad impul-
sada desde la inflación y la judicia-
lidad –los dos frentes externos que
más perjudican al sector–, no hace
esperable un cambio de tendencia
para 2017.

Por supuesto el resultado finan-
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ciero seguirá compensando la
ecuación para el resultado final, pe-
ro éste también sufrirá un pico de
estrés resultante de la mala yunta
que significa la menor ganancia de
las inversiones con igual o mayor
pérdida técnica. La proyección ge-
neral es que la producción del sec-
tor en su conjunto crezca a la par
de la inflación.

EXPLOTA EN CADA SENTEN-
CIA. Sobre lo dicho, ampliamos: la
inflación y la judicialidad se combi-
nan como una bomba que explota
con cada sentencia que no respeta
los límites de las coberturas y que
actualiza los valores a discreción de
la sensibilidad de cada magistrado.
La disparidad de criterios, la confu-
sión entre seguro y seguridad so-
cial, las altas tasas de interés que se
aplican, la no utilización del bare-
mo, los honorarios de los peritos lin-
queados a los porcentajes de inca-
pacidad que otorgan y el fraude,
son algunas de las malas praxis que
se señalan en estas páginas, por el
nivel de afectación que represen-
tan tanto para Riesgos del Trabajo
como para RC Automotores.

Recordemos que el sector ase-
gurador en su conjunto arribó a un
stock de 520.614 juicios y mediacio-
nes, que las ART de operación ex-
clusiva acaparan el 53% de este to-
tal, y que, a junio 2016, la siniestra-
lidad del ramo fue superior al 101%.

En este marco, hay muchísimas
expectativas puestas en el proyecto
que el Ejecutivo mandó al Congre-
so para reformular la Ley de Riesgos
del Trabajo. Aunque algunos ase-
guradores señalan que el problema
no es de la ley sino de la mentalidad
judicial, el hecho de que se fortalez-
can las Comisiones Médicas y todo
lo que viene con esa definición, en
general resulta alentador y hasta
moralizador para los operadores
del ramo.

Por su parte, Automotores os-

tentó al cierre del último ejercicio
anual un crecimiento del 39% de la
producción (74.946,5 millones de
pesos) al mismo tiempo que un
fuerte aumento del quebranto téc-
nico (16,1%, vs. 12,6% junio de
2015) debido a la alta siniestralidad
(68,1%, 46.083,3 millones de pe-
sos). Según los operadores de este
negocio, no hay muchas chances
de cambiar radicalmente este esce-
nario el año que viene. Las noveda-
des podrían venir por el lado de la
Resolución 39.927 que actualizó las
coberturas de los Seguros de Res-
ponsabilidad Civil Obligatorio de
los Vehículos Automotores y desti-
nados al Transporte Público de Pa-
sajeros. Resuenan dos preocupa-
ciones: por un lado, hay temor de
que el aumento de las sumas im-
pulse una todavía mayor cuantía en
los reclamos y que, finalmente, em-
peore la ya complicada litigiosidad
que enfrenta el negocio; por otro
lado, la eliminación de la Cláusula
de Destrucción Total del 20%, si
bien es satisfactoria en favor de los
asegurados, alerta sobre una posi-
ble mayor siniestralidad teniendo
en cuenta que muchos casos que
hasta hoy no configuraban una
Destrucción Total ahora sí lo harán.

Todo esto en un contexto en el
que no se avizora un ajuste adecua-
do de las tarifas. Algunos directivos
consultados sostienen que no se
observa un sector compitiendo
agresivamente por precio para cap-
tar mercado, pero sí reconocen que
se utiliza el precio como una varia-
ble estratégica para la retención de
clientes o el mantenimiento de la
participación en el mercado.

BUENOS AUGURIOS. Si bien los
dos ramos obligatorios ya aborda-
dos seguirán siendo los motores de
la industria, afortunadamente del
otro lado de la balanza se agrupan
con ímpetu los seguros voluntarios
que, en 2017, si todo se da como se

anuncia (como se espera, como se
estima, como se desea… algunos
hasta parecen estar cruzando los
dedos), tendrían una muy buena
marcha. Hablamos de buenos augu-
riospara los Combinados e Integra-
les de Hogar, Comercio e Industria,
sobre todo en virtud de la mayor
percepción del riesgo por parte de
la población.

En la misma línea, los seguros
de Personas tienen todo por ganar
en la medida en que se avance con
la estabilidad económica y fortale-
za de la moneda. Los trabajos por
una mayor conciencia asegurado-
ra siguen siendo eje de la gestión
de los operadores, mientras espe-
ran que 2017 sea finalmente el año
de un tratamiento serio del bene-
ficio fiscal para Vida y Retiro. Según
algunos, este abordaje sería un an-
tes y un después para el segmento;
sin embargo, información que lle-
ga sobre el cierre de esta edición
indica que podría demorar más de
lo previsto.

Hasta hoy, no se reconoce ni una
baja en la inflación, ni llegada de las
inversiones de la que tanto se habla
ni una reactivación de la economía.
Sobre estas tres variables los asegu-
radores esperan un cambio para
2017 y cunde el optimismo al res-
pecto. Si bien hay incertidumbre en
lo concerniente a la reducción de la
inflación y del déficit fiscal, se confía
en que finalmente la situación se
acomodará sobre la base de la lle-
gada de las inversiones, el movi-
miento de la obra pública y privada
y del ya reorganizado campo ar-
gentino. En este escenario, el régi-
men de participación público-pri-
vada (PPP) que está en estudio en
el Congreso es objeto de deseo. Los
seguros vinculados a estos ámbitos
de la actividad económica, como
Agro, Automotores (especialmente
coberturas para 4x4), seguro Técni-
co, Cauciones y Transporte, tienen
buenas perspectivas. También el
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segmento pyme se destaca entre
los intereses de los aseguradores.

Para captar todas estas oportu-
nidades de negocios, el seguro re-
conoce que debe evolucionar en
sus procedimientos para asimilar
los avances tecnológicos. El viraje
hacia la digitalización y automati-
zación de procesos y servicios será
determinante para el futuro de las
aseguradoras. 

DOLOROSO. Toda política que
abone la mejora de la solvencia del
mercado asegurador se percibe co-
mo correcta y, por ende, bienveni-
da. La mayoría de los operadores
consultados por Estrategas son
optimistas acerca de las buenas in-
tenciones de las nuevas autorida-
des de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación. Algunos, sin
embargo, apuntan que están a la
espera de concreciones. Hay que ir
a los papeles.

Sobre lo hecho, en general to-
dos aplauden la apertura del rease-
guro, en favor de la necesaria dis-
persión del riesgo y de una adecua-
da capacidad, aunque advierten
que será complejo e incluso doloro-
so desmantelar el andamiaje local.
La nueva exigencia de capitales mí-
nimos para aseguradoras se ve con
buenos ojos, no así la que pesa so-
bre las reaseguradoras. Todo apun-
ta a una concentración por la posi-
ble discontinuidad de algunas ope-
raciones, lo que no resulta satisfac-
torio teniendo en cuenta que las
aseguradoras todavía deberán pa-
sar por el mercado local por unos
cuantos años más, aunque cada vez
en menor proporción. El problema
que se evidencia es que, si los ope-
radores que deciden permanecer
en el mercado local resultan esca-
sos, se condiciona a las asegurado-
ras a contratar sus reaseguros con
una oferta local limitada. Algunos
incluso se preguntan qué pasará
con los contratos de las compañías

que queden cautivas de una rease-
guradora en liquidación.

Por lo dicho, los directivos exi-
gen a la Súper mediar las acciones
necesarias para evitar los inconve-
nientes del mientras tanto, y hasta
sugieren que podrían acelerarse
los plazos de liberación del merca-
do de reaseguros. Lo fundamental,
dicen, es que no se consagren oli-
gopolios, inadmisibles a esta altura
de la soirée.

A continuación, Estrategas ex-
pone un resumen de los comenta-
rios que acercaron los 35 ejecutivos
consultados.

Eliana Carelli

Alejandro Simón, 
CEO del Grupo Sancor Seguros

“Apostamos con 
mucha fuerza al crecimiento
en seguros de Personas”

“Buscamos consolidar nuestro
liderazgo en Agro, en razón de
una mejor expectativa en
cuanto a la cantidad de
hectáreas a asegurar.”

Creo que hay consenso para iden-
tificar a la elevada litigiosidad que
afecta al sistema de Riesgos del Tra-
bajo como la principal amenaza. Es-

tamos atentos al tratamiento en el
Congreso del proyecto de ley ela-
borado por el Ejecutivo, que consi-
deramos fundamental para preser-
var un sistema que ha demostrado
excelentes resultados en favor del
trabajador.

En este ejercicio apostamos
con mucha fuerza al crecimiento
en seguros de Personas, poniendo
el foco en coberturas de Vida con
Ahorro, Vida Colectivo, Salud y AP;
y en Patrimoniales, sobre cobertu-
ras de Automotores, Hogar y Ries-
gos Técnicos.

Con el lanzamiento reciente de
nuestra nueva campaña en asocia-
ción con Axion Energy, buscamos
consolidar nuestro liderazgo en
Agro, en razón de una mejor expec-
tativa en cuanto a la cantidad de
hectáreas a asegurar; hay un incre-
mento de la superficie cultivada de
maíz y trigo por la eliminación de
las retenciones a las exportaciones.

Seguramente en el corto plazo
se estará discutiendo en el Congre-
so una Ley de Seguros Agropecua-
rios. El diputado Luis Borsani pre-
sentó un proyecto denominado Sis-
tema Integrado de Seguros Agro-

pecuarios (SISA). Tiene como obje-
to proteger y garantizar la continui-
dad de las explotaciones de los pro-
ductores agrícolas y ganaderos que
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voluntariamente adhieran al SISA, y
que pudieren sufrir eventuales da-
ños o perjuicios causados por ad-
versidades climáticas.

Los cambios en materia de in-
versiones y el aumento de capitales
para aseguradoras y reasegurado-
ras locales requieren una adapta-
ción importante, una revisión de
nuestros indicadores de negocio y
un redireccionamiento de nuestras
disponibilidades. Apoyamos estas
medidas ya que otorgan mayor li-
bertad de acción por un lado, pero
certificando la solvencia para hacer
frente a las obligaciones por el otro.

Sobre la Resolución 39.927, la
actualización de cobertura mínima
de RC era necesaria. Actualmente,
no tenemos reclamos que superen
las cifras vigentes, por eso habrá
que prestar atención a que, en fun-
ción de las nuevas disposiciones, no
se eleven indiscriminadamente los
reclamos de RC. También se eliminó
la famosa Cláusula de Destrucción
Total del 20 por ciento, que tanto
malestar y desconfianza generaba
en los usuarios.

Jorge del Pecho, gerente
General de Federación Patronal
Seguros

“Nuestra premisa es hacer
más ágiles los circuitos para
pagar bien y más rápido”

“Apuntamos al desarrollo de
ramos nobles como Combinado
Familiar, Integral de Comercio,
AP, Vida, Accidentes 
a Pasajeros, Transporte,
Incendio y Salud.”

Nuestra empresa comercializa úni-
camente por intermedio de pro-
ductores desde hace apenas 95
años. Por ello nuestra estrategia co-
mercial es indirecta y radica en que
los más de 6.500 productores que
operan con nuestra empresa a lo

largo y ancho de nuestro país sean
exitosos, se distingan de sus cole-
gas y puedan crecer con variedad
de productos de todos los ramos.

Nuestra empresa maneja la ma-
yor cartera de autos expuestos a
riesgo con menos del 50 por ciento
de gastos de explotación que el
promedio del mercado (según in-
formación de SSN, 12,5 por ciento
de las primas vs. 25,7 promedio de
las 20 empresas líderes del merca-
do). Ese número habla de buena ad-
ministración, austeridad, mucha
automatización, altísima producti-
vidad de nuestros empleados y
gran utilización de nuestras herra-
mientas informáticas por parte del
productor.

Hoy estamos enfocados en la re-
autorización de todos los planes
dispuesta por la SSN. Eso no nos
permite elaborar productos nue-
vos, pero sí tenemos un ramo nue-
vo, el de Salud, al cual le estamos
dedicando mucho esfuerzo en ca-
pacitación y conocimiento. Tam-
bién queremos que 2017 sea dedi-
cado a la mejora de nuestros pro-
cesos de siniestros; nuestra premisa
es hacer más ágiles los circuitos pa-
ra pagar bien y más rápido.

Nuestra perspectiva es seguir

creciendo de manera equilibrada
apuntando al desarrollo de los ra-
mos nobles, es decir aquellos que
tienen siniestralidad inferior al 50
por ciento, entre ellos Combinado
Familiar, Integral de Comercio, AP,
Vida, Accidentes a Pasajeros, Trans-
porte, Incendio y Salud. Son todos
de cola corta, con casi nula judicia-
lidad y riesgos que cada vez se di-
funden más entre los ciudadanos
por la inseguridad reinante.

Los ramos RC y Hogar tienen
buenas perspectivas. El crecimien-
to de RC va de la mano de la mayor
conciencia de la población sobre su
derecho a exigir una reparación
cuando se sufre un daño. Hoy son
pocos los profesionales que no
cuentan con una cobertura de ma-
la praxis. Ni qué hablar de indus-
trias, comercios y empresas cons-
tructoras. Por su parte, casi todos
hemos sufrido o conocemos a al-
guien que ha sufrido robos en su
casa. Hoy las coberturas de Hogar
son sencillas, la protección muy
amplia y la gente se siente más
tranquila cuando la tiene.

Daniel Arias, gerente General
de SMG Seguros y SMG ART

“Proyectamos un fuerte
crecimiento en el rubro Praxis
Médica”

“Avalo el aumento de capitales
mínimos, no así la idea 
de mantener el mercado 
de reasegurador nacional 
como obligatorio.”

Uno de los factores de riesgo es el
incremento de la judicialidad (prin-
cipalmente en Riesgos del Trabajo
y Automotores) y los criterios hete-
rogéneos de la Justicia a la hora de
dictaminar. Sobre Riesgos del Tra-
bajo, entendemos que los cambios
que introduce el proyecto de ley
tendrán un efecto positivo en la dis-
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minución de la judicialidad, pero el
mismo no será de un día a otro. Por
tanto, para 2017 el resultado técni-
co del negocio seguirá en los nive-
les negativos actuales, viéndose
empeorados los resultados finan-
cieros, los cuales no alcanzarán los
niveles extraordinarios de 2016. Por
tal razón estimo que los resultados
finales de este ramo empeorarán.

Tenemos puestas nuestras ex-
pectativas en que en 2017, de la ma-
no del agro y de la obra pública, se
comenzarán a reactivar economías
regionales que generarán nuevos
negocios y apalancarán un creci-
miento en el mercado asegurador.

Habrá que ver si el Gobierno tie-
ne la habilidad de manejar positi-
vamente la relación con los actores
sociales, sindicales y políticos en
busca de atacar el déficit fiscal,
cuenta pendiente actual, y contro-
lar en base a eso los niveles de in-
flación, principal enemigo que
atenta contra el crecimiento y la es-
tabilidad social.

Proyectamos un fuerte creci-
miento en el rubro Praxis Médica,
motorizado por campañas de siner-
gia que encararemos en conjunto
con el Grupo Swiss Medical y su red

de prestadores, y en rubros especí-
ficos como Caución, Transporte y
seguro Técnico aprovechando las
oportunidades que estimamos se
generarán el año próximo.

Avalo el aumento de capitales
mínimos, no así la idea de mantener
el mercado de reasegurador nacio-
nal como obligatorio. El plazo esta-
blecido para ir desarticulando esta
obligatoriedad es excesivamente
largo. Un mercado de reaseguro na-
cional no sólo impacta negativa-
mente en la solvencia del mercado
asegurador sino también en el en-
carecimiento de las coberturas. En
pos de una mejor calidad de mer-
cado, habría que retrotraerse a la si-
tuación anterior a esta norma cuan-
do imperaba la plena libertad en la
colocación del reaseguro.

Myriam Clerici, 
presidente de Provincia ART

“Sin dudas 2017 será 
un año más competitivo 
que el que pasó”

“El sentido de la LRT es
solidario, se trata en primer
lugar de estar ahí para prevenir
accidentes y en segundo lugar
para atenderlos; con la lógica
actual, las ART terminarán
volcándose a la gestión de
demandas.”

La principal amenaza que enfrenta
Riesgos del Trabajo es la litigiosi-
dad. Por cada seis nuevos trabaja-
dores, ingresa un juicio al sistema.
En el ejercicio 2016, el mercado tu-
vo 16 por ciento más de juicios in-
gresados que en el anterior.

Está claro que el sistema no pue-
de continuar así. En primer lugar, en
términos financieros, ya que la can-
tidad de demandas pone en jaque
al sistema. En segundo lugar, en tér-
minos operativos: el sentido de la
LRT es profundamente solidario, se
trata de estar ahí en primer lugar
para prevenir los accidentes y en se-
gundo lugar para atenderlos; con la
lógica actual, pareciera que las ART
terminarán volcándose a la gestión
de demandas.

Para nosotros, las soluciones de-
ben enfocarse en tres frentes: di-
fundir la problemática, mantener el
compromiso con la calidad de la co-
bertura y la solvencia del sistema, y
lograr que el Poder Judicial se expi-
da sobre cuestiones clave que tie-
nen diferentes interpretaciones y
que, junto con la disparidad peri-
cial, hoy son la principal causa de
demanda.

Sin dudas 2017 será un año más
competitivo que el que pasó y nos-
otros haremos valer nuestro exper-
tise en materia de prevención de
riesgos laborales. Nuestra estrate-
gia comercial se basará en tres pi-
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lares: calidad de servicios, fideliza-
ción de nuestra fuerza de ventas y
profundización de nuestro carácter
federal.

Tenemos planes de focalización
individualizados, para lograr una si-
tuación de siniestralidad controlada
en empresas que por su riesgo lo
ameriten; desarrollamos convenios
estratégicos con diferentes organis-
mos de gobierno, instituciones edu-
cativas y sindicatos, para intercam-
biar conocimiento y enriquecer las
experiencias de capacitación en
prevención; trabajamos en la for-
mación profesional para los preven-
tores de las empresas y reciente-
mente lanzamos nuestro Programa
de Capacitaciones Presenciales pa-
ra acompañar a las empresas en la
difusión de la cultura del autocuida-
do en sus trabajadores.

Salvador Rueda Ruiz, gerente
General de Mapfre Argentina

“Impulsaremos las coberturas
para Hogar y Pymes”

“En Automotores continuará la
competencia intensa, tanto de
los jugadores internacionales
como de las compañías locales,
principalmente en el interior 
del país, con fuertes campañas
comerciales en el segmento 
de 0km.”

La industria de seguros continúa
creciendo y es importante trabajar
para que esta tendencia se manten-
ga y fortalezca, por ejemplo a través
de la generación de nuevas líneas
de negocios, tanto en Agro como
en seguros obligatorios, y la moder-
nización de la gestión (pólizas elec-
trónicas, validez legal a las nuevas
tecnologías, etc.).

Esperamos que la situación ma-
croeconómica local y sus variables
se estabilicen en el próximo año, lo
que podría llevar a menores renta-

bilidades para 2017. Si bien espera-
mos que continúe la baja de tasas,
también confiamos que la actividad
del sector mejore el próximo año,
incrementando los stocks de las
carteras de inversiones. Se espera
una continuidad del deterioro del
resultado técnico en el sector, es-
pecialmente en Automotor, entre
otros motivos por la inercia inflacio-
naria que proseguirá impactando
en la siniestralidad.

En Automotores continuará la
competencia intensa, tanto de los
jugadores internacionales como de
las compañías locales, principal-
mente en el interior del país, con
fuertes campañas comerciales, so-
bre todo en el segmento de 0km.
Será importante medir la incidencia
de la eliminación de la Cláusula de
Destrucción Total 80/20 sobre la
frecuencia de siniestros.

Impulsaremos las coberturas
para Hogar y Pymes, pues son dos
ramos con un importante poten-
cial. También haremos foco en la in-
tegralidad de las pólizas por cliente,
se profundizará la eficiencia en la
gestión comercial y se potenciará la
persistencia de la cartera virtual, en-
tre otros proyectos.

Esperamos una mayor deman-
da de seguros de Granizo a partir
de la reactivación que ha tenido la
producción agropecuaria, y ade-
más un incremento en la actividad
económica del interior del país a
partir del peso que posee allí la ac-
tividad productiva primaria.

También tenemos la esperanza
de que en 2017 puedan darse las re-
formas tributarias necesarias para
impulsar Vida y Retiro. Considero
clave, además, trabajar sobre la ma-
yor conciencia aseguradora, la pro-
fesionalización de la industria
(compañías con sólida experiencia
y profesionales capacitados) y la di-
versificación de productos.

Fernando Couselo, director 
de Negocio de Galeno Life

“En 2017 ampliaremos 
la línea en al menos 
ocho nuevos productos”

“Si las condiciones económicas
y fiscales se terminan de
alinear, se espera un
crecimiento exponencial 
en Vida Individual.”
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Ante un cambio del escenario infla-
cionario y una desaceleración de
los resultados financieros (aunque
claramente positivos en términos
reales respecto a inflación) estare-
mos atentos a mejorar los resulta-
dos técnicos de inmediato, ponien-
do especial foco en todos los pun-
tos donde se pueda elevar la efi-
ciencia de la compañía.

Estimamos crecer en el orden
del 50 por ciento. Tenemos un ne-
gocio con un año de vida que acaba
de terminar la etapa de implemen-
tación y ajuste de manera satisfac-
toria. Apuntamos a crecer en el
mundo pyme y microemprendi-
mientos. En 2017 ampliaremos la lí-
nea en al menos ocho nuevos pro-
ductos, pero siempre orientados a
mantener la distribución a través de
nuestros canales tradicionales.

Todo indica que los negocios
que crecerán por encima de la me-
dia son los de Vida. Si las condicio-
nes económicas y fiscales se termi-
nan de alinear, de acuerdo con lo
que viene anunciando el Gobierno,
se espera un crecimiento exponen-
cial en Vida Individual.

La modificación del Inciso K se
alinea con el espíritu básico de la
actividad que indica, en materia de
inversiones, priorizar el principal
objetivo que es resguardar el debi-
do cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas. Las autoridades de
SSN han planteado desde un prin-
cipio su interés por la solvencia del
mercado asegurador.

Luego del fuerte incremento de
capitales mínimos para operar, el
mercado reasegurador argentino ha
entrado en momento de definicio-

nes. Los temas en discusión no son
menores: la capitalización, la reserva
de mercado y el nivel de retención.

Esperamos ansiosos ver plasma-
do el tema de la reforma tributaria
en lo que respecta a deducciones.
Estamos totalmente convencidos
de que será de ayuda para el gran
arranque de la actividad en 2017 y
definitivamente tendrá impacto en
el corto plazo como parte del estí-
mulo de compra. Luego, además,
habrá que seguir trabajando en
previsión, desarrollo de productos
y la ampliación de la oferta.

Mónica Agodino, presidente de
Compañía de Seguros El Norte

“Un sistema de reaseguro
mixto daría mayores
oportunidades de elección”
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“Hay compañías muy
tradicionales que están
generando crecimiento 
con precios abiertamente
alejados de los técnicos.”

Atento a que la industria asegura-
dora se encuentra íntimamente li-
gada al crecimiento económico del
país, no se avizoran cambios inme-
diatos ni radicales. La salida de la
crisis proyectada relativamente rá-
pida, no se produjo, y persiste el cli-
ma de incertidumbre en lo concer-
niente a la reducción de la inflación
y al déficit fiscal. Si, como sería es-
perable, las variables negativas se
corrigen, se generará un aumento
en la venta de automotores y en la
producción de ese ramo, la obra pri-
vada producirá incrementos en
Caución, la recuperación del sector
agrícola permitirá aumentar la ca-
pacidad asegurable, y así, con be-
neficios en todas las ramas, el foco
estará puesto concretamente en el
negocio y en corregir los resultados
técnicos negativos.

Sin embargo, ahora avizoramos
una guerra de precios que obligará
a las compañías a dejar en segundo

lugar nuevamente a la cuestión téc-
nica. Un claro ejemplo es el hecho
de que muchas compañías no hi-
cieran un retoque tarifario luego de
la Resolución 39.927, ni tampoco
luego de haber sufrido una sinies-
tralidad muy alta en Granizo en la
cosecha gruesa. Hay compañías
muy tradicionales que están gene-
rando crecimiento con precios
abiertamente alejados de los técni-
cos y que obligan al mercado a te-
ner que forzar tasas para no perder
actuales clientes.

Las proyecciones indican una
disminución de tasas para el próxi-
mo año que impactará sensible-
mente en el resultado financiero,
por lo que la solidez técnica del ne-
gocio en cuanto a tarifas, siniestros
y gastos de producción y explota-
ción, vuelven a jugar un rol clave en
el resultado final de cada compañía.

En cuanto al reaseguro, estima-
mos que el libre mercado debería
reducir costos de contratación, pe-
ro el sistema localista tiene la ven-
taja de la cercanía y de la persona-
lización. Un sistema mixto daría ma-
yores oportunidades de elección,
dependiendo de lo que privilegie
cada aseguradora.

José de Vedia, presidente 
de Aseguradores de Cauciones

“Las garantías contractuales
tendrán ímpetu por el repunte
de la obra pública”

“Para principios de 2017 
ya vamos a estar operando 
en Uruguay, con una nueva
compañía que tendrá las
mismas características 
de Cauciones en la Argentina.”

Para el mercado de Caución, 2016
fue un año de poco desarrollo de-
bido a la ralentización de la activi-
dad económica en general, con una
combinación entre un parate pre-

elección y un arranque más lento
de lo previsto y con dificultades pa-
ra el nuevo gobierno.

Creemos que las perspectivas
del negocio son muy buenas. Se es-
tán anunciando y concretando mu-
chos planes de inversión y obras
que habían estado frenados. Con la
reciente aprobación de la ley de
participación público-privada, va a
haber un ímpetu adicional en la
obra pública.

Para 2017 pensamos poner mu-
cho énfasis en el ímpetu que segu-
ramente tengan las garantías con-
tractuales por el repunte de la obra
pública, por los planes de energías
renovables que se están llevando a
cabo y la apertura de la economía.
Asimismo, analizamos las distintas
etapas de las asociaciones público-
privadas con el fin de ofrecer garan-
tías acordes a esta nueva modalidad.

Para principios de 2017 ya va-
mos a estar operando en Uruguay,
con una nueva compañía que ten-
drá las mismas características de
Cauciones en la Argentina. Sere-
mos la primera aseguradora dedi-
cada en forma exclusiva al ramo
Caución de ese país.
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La pretendida solución de un
mercado local de reaseguro no fue
nunca nuestra opción favorita. Si
bien ahora estamos trabajando
bien con operadores locales y colo-
cando luego un programa de retro-
cesión a nuestro gusto, nos parece
excelente que se haga esta apertu-
ra gradual. Creemos que la SSN de-
bería prever un sistema adecuado
de transferencias de contratos de
reaseguro para dar una solución a
las aseguradoras que corren el alto
riesgo de quedar prisioneras de un
reasegurador local en liquidación o,
en el mejor de los casos, en run-off.

Alejandro Asenjo, 
gerente General del Grupo
Asegurador La Segunda

SSN: “Somos optimistas
acerca de sus buenas
intenciones, pero estamos 
a la espera de concreciones”

“En Automotores, para 2017
nos trazamos objetivos de
crecimiento que superen 
la media del mercado.”

Nuestras expectativas de creci-
miento están en torno a un 40 por
ciento. Creemos que si comienzan
señales de reactivación en la eco-

nomía estas serán oportunidades
de negocios para el seguro. Obra
pública, energías renovables, puer-
tos, transporte, creación de empleo
en blanco, etc., serán los principales
motores del crecimiento.

Nuestra estrategia estará orien-
tada básicamente por tres grandes
objetivos: afinar la mira en términos
del conocimiento de nuestros
clientes, optimizar los niveles de re-
tención y seguir mejorando la acce-
sibilidad. Creo que nuestra creativi-
dad para movilizar la industria debe
pasar por nuevos productos y cana-
les, pero sin dejar de enfocarnos ca-
da vez más en el servicio.

Somos optimistas acerca de las
buenas intenciones de las nuevas
autoridades de la SSN. Sin embar-
go, estamos a la espera de concre-
ciones. Sería importante sentarnos
a una mesa ampliada; hay mucho
conocimiento y profesionalismo
que las aseguradoras argentinas
podemos brindar.

Las nuevas exigencias de capi-
tales mínimos podrían llevar a una
depuración del mercado de rease-
guros, ya que se abre la posibilidad
de que compañías pequeñas de-
ban fusionarse o tengan que anali-
zar otras alternativas de continui-
dad. Si los operadores que deciden
permanecer en el mercado local re-

sultan escasos, el organismo de
control se verá obligado a rever la
normativa para no condicionar a las
aseguradoras a contratar sus rease-
guros con una oferta local limitada.
Podrían acelerarse los plazos de li-
beración del mercado de reasegu-
ros si esto último llegara a ocurrir.

En Automotores, para 2017 nos
trazamos objetivos de crecimiento
que superen la media del mercado.
Es importante la eliminación de la
posibilidad de celebrar contratos
con límites diferentes de RC, por-
que impide comercializar una co-
bertura que puede ser insuficiente
frente a un accidente.

La perspectiva de Agro para el
presente ejercicio es de una si-
niestralidad menor a la campaña
pasada. Según los pronósticos el
año climático es de normalidad,
pero los efectos del cambio climá-
tico siguen estando presentes y es
difícil predecir cuál será el ratio si-
niestral final.

Diego Fernando Brun, director
Comercial de Alba Compañía
Argentina de Seguros

“No veo un crecimiento
exponencial en el mercado”

“Tenemos previsto para 
2017 comenzar a operar la
cobertura de Daño Ambiental
de Incidencia Colectiva.”

Si bien las perspectivas inflaciona-
rias son tendientes a la baja, todavía
tendremos un primer semestre con
una inflación por encima de lo de-
seado. También es fundamental la
reactivación económica y de las
empresas de base y de las pymes en
particular.

Si bien soy optimista, no veo un
crecimiento exponencial en el mer-
cado. El resultado financiero se verá
disminuido ya que las tasas deben
tender a acomodarse. Esto llevará a
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que las compañías estén atentas a
mejorar sus resultados técnicos. En
nuestro ramo estimamos que el re-
sultado técnico continuará en valo-
res positivos puesto que el nivel de
siniestralidad se mantiene estable
como en los últimos años; si bien
podría tener un pequeño aumento,
no debería sufrir grandes cambios
en cuanto a frecuencia.

Caución es un ramo muy com-
petitivo con bajas tarifas. Las mis-
mas deberían comenzar a acomo-
darse aunque sabemos que esto su-
cederá muy lentamente, ya que aún
estamos en un entorno de exceso
de oferta para el tamaño de riesgo
que se opera.

El aumento de los capitales mí-
nimos llevará a las aseguradoras
que tienen todos los riesgos apro-
bados a analizar cuál es la conve-
niencia de mantener inmovilizado
capital para estos ramos. El mayor
cambio está dado en reaseguros y
seguramente tendrá un impacto
en los contratos y condiciones de
las aseguradoras. Creo que los
cambios de modelos deberían ser
graduales y con plazos de adecua-

ción más largos que los otorgados.
Tenemos previsto para 2017 co-

menzar a operar la cobertura de Da-
ño Ambiental de Incidencia Colec-
tiva. Ya hemos obtenido la confor-
midad ambiental otorgada por el
Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable. Además,
vamos a incrementar nuestro tra-
bajo con los productores, nuestro
principal canal de comercializa-
ción. Queremos que cada vez más
productores incorporen al seguro
de Caución dentro de su cartera.

Enrique Camarero, gerente de
Administración de Riesgos de
Afianzadora Latinoamericana

“En 2017 se espera 
que la industria crezca 
en términos reales por
encima de la inflación”

“Un incremento del gasto 
de capital del orden del 32 por
ciento en la ley de presupuesto
genera altas expectativas 
por la directa relación 
con la obra pública y la
demanda de garantías.”

La inflación es una de las principa-
les variables que genera incerti-
dumbre. Su comportamiento será
determinante en el desarrollo del
próximo año. Una baja sustancial
generará mejores condiciones pa-
ra la inversión. Estimo que estará

por encima de la prevista por el Go-
bierno y que se ubicará cercana al
24 por ciento.

El 2017 promete un Estado in-
terviniendo en la economía a través
del gasto público, retomando la ini-
ciativa de la obra, en un contexto
internacional crediticio más favora-
ble para la financiación de obras de
infraestructura y una inversión pri-
vada que empezaría a llegar con
mayor intensidad. La economía po-
dría crecer hasta un 3,8 por ciento
y tiene todo el potencial para iniciar
un ciclo de crecimiento a largo pla-
zo. La energía hará punta en mate-
ria de inversiones y el blanqueo y la
obra pública dinamizarán a la cons-
trucción.

A junio de 2016, la producción
de Caución ascendió a 2.460 millo-
nes de pesos, registrando un incre-
mento interanual nominal del 24
por ciento. Este valor muestra un
comportamiento recesivo (al igual
que los últimos años) ya que el cre-
cimiento promedio de nuestro
mercado se situó por debajo de las
inflaciones acumuladas y del creci-
miento promedio del mercado de
seguros en general. En 2017 se es-
pera que la industria crezca en tér-
minos reales por encima de la infla-
ción. El nuevo proyecto de ley de
presupuesto contempla un incre-
mento del gasto de capital del or-
den del 32 por ciento, lo cual genera
altas expectativas por la directa re-
lación con la obra pública y la de-
manda de garantías.

Nuestra estrategia se concentra
en continuar creciendo, enfocados
en la capacitación y la tecnología, y
apuntando a fortalecer canales co-
mo las redes sociales e interfaces
web. Estamos desarrollando herra-
mientas tecnológicas para brindar
un mejor servicio a los clientes.

Gonzalo Córdoba y Sebastián
Guerrero, directores de Crédito
y Caución Compañía de Seguros
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“Estimamos un crecimiento
de nuestra producción 
del 40 por ciento”

“Como elemento de posible
crecimiento del mercado de
Caución aparece el régimen 
de participación público
privada (PPP) que está 
en estudio en el Congreso.”

El principal riesgo que vemos de ca-
ra a 2017 surge de la incertidumbre
que nos crean los eventuales cam-
bios en la normativa que regula
nuestra actividad. En este sentido,
la SSN está impulsando cambios en
materia de reaseguro local que re-
querirán mucho tiempo de reaco-
modamiento para alcanzar nueva-
mente el escenario de reaseguro li-
bre que teníamos en 2011. El au-
mento de los capitales mínimos en
diez veces, modifica notoriamente
el negocio para los operadores lo-
cales que, seguramente, tendrán
que replantearse la continuidad de
sus operaciones.

La economía también muestra
diversas amenazas que no han sido
controladas aún: alta inflación, falta
de inversiones pública y privada, y
déficit fiscal. Pero estamos conven-
cidos de que el nuevo escenario a

partir del nuevo gobierno fomen-
tará la inversión en obra pública y
privada y en comercio exterior. Por
eso, Crédito y Caución ha reforzado
su estructura técnica y operativa
preparándose para atender esta
nueva demanda.

Estimamos un crecimiento de
nuestra producción del 40 por cien-
to, superando a la estimación de la
inflación esperada del 20 o 25 por
ciento para el 2017. Este crecimiento
estará dado principalmente por el
aumento de las garantías aduaneras
y el incremento esperado de las ga-
rantías contractuales, tanto en el
sector público, que ya se está notan-
do, como en el privado que se está
moviendo pero más lentamente.

Como elemento de posible cre-
cimiento de nuestro mercado apa-
rece el régimen de participación pú-
blico privada (PPP) que está en es-
tudio en el Congreso. Seguramente
será un instrumento que ayudará a
concretar políticas públicas que son
realmente importantes.

Dentro de la estrategia de inno-
vación de nuestra compañía, nació
la idea de ofrecer a nuestros pro-
ductores herramientas eficaces
que contribuyan a la mejor aten-
ción de sus clientes. A fines de 2015
lanzamos la primera versión de CYC

Mobile, aplicación especializada en
el ramo Caución. Hoy ya estamos
lanzando la segunda versión con
importantes mejoras en el servicio
de información y la metodología de
búsqueda.

Claudio Cunsolo, gerente
Comercial de Paraná Seguros

“Se deberá comenzar 
a manejar criterios técnicos
de tarifas”

“Nos encontramos 
en una etapa de análisis 
en cuanto al desarrollo 
de seguros Agrícolas.”

A nivel mercado, el desafío será ge-
nerar crecimiento en las diversas ra-
mas, crear nuevos productos, tra-
bajar en mejorar la rentabilidad de
los existentes y ser más eficientes,
sosteniendo al mismo tiempo la ca-
lidad de los servicios, de modo de
mostrar un camino al equilibrio en
los resultados técnicos. Se deberá
comenzar a manejar criterios técni-
cos de tarifas de modo de compen-
sar las ramas con mayores inconve-
nientes siniestrales.

Entendemos que podrían moto-
rizar este crecimiento Automoto-
res, Caución, RC, Integrales, AP y
Agrícolas.

Desarrollaremos una importan-
te política de crecimiento y apun-
tamos a un crecimiento significati-
vo en Automotores, Caución, AP,
Combinados e Integrales, Vida,
Transportes y RC. Nos encontramos
en una etapa de análisis en cuanto
al desarrollo de seguros Agrícolas.
A partir de las condiciones favora-
bles que se vienen dando para el in-
cremento de las áreas explotadas y
sembradas, las perspectivas de una
mayor desarrollo de este sector per-
mitirá impulsar el crecimiento de
las primas y, al mismo tiempo, me-
jorar los resultados técnicos de la
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misma, al lograr una mayor disper-
sión de riesgos.

Con la flexibilización del Inciso
K podemos producir en forma gra-
dual una mejor diversificación de
nuestro portfolio de inversiones

buscando un equilibrio ente renta-
bilidad y seguridad. Esperamos una
caída de las tasas de interés pasivas,
lo que impactaría en un menor ren-
dimiento financiero real de las in-
versiones. Para el próximo ejercicio,

si el escenario económico no sufre
grandes variaciones respecto de las
estimadas por los especialistas, el
mercado podría mejorar su resulta-
do técnico.

En Automotores el mercado de-
berá buscar un incremento de vo-
lumen asegurable y de niveles de
prima, a los fines de una mejora en
su performance. Continuará mani-
festándose una fuerte presión en
materia siniestral, en razón de los
elevados costos judiciales, los altos
costos de reparación de unidades
(mano de obra y repuestos) y la am-
pliación en las coberturas.

Jorge Horacio Castiñeira,
gerente General de La
Perseverancia Seguros

“RC Automotores tiene una
tarifa desfasada como
mínimo un 20 por ciento”
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“La Resolución 39.927 elevó
notablemente las sumas
aseguradas en algunos tipos 
de vehículos, lo que traerá 
un mayor aumento en 
los reclamos judiciales.”

Vemos como una amenaza crecien-
te los índices de inflación que están
corriendo y la perspectiva de lo que
pueda venir, máxime en un merca-
do que no se adecua a mantener un
régimen tarifario que vaya de la ma-
no de la inflación, sobre todo en la
cobertura de RC Automotores, que
tiene una tarifa desfasada como mí-
nimo un 20 por ciento.

Otro factor de riesgo es que, si
hay una adecuación razonable de
las tasas de interés, nos vamos a en-
contrar con que los activos se colo-
carán a tasas muy por debajo de las
actuales mientras que los pasivos
judiciales seguirán teniendo la inci-
dencia de altas tasas por los perío-
dos en que las mismas estuvieron
vigentes.

En vistas a 2017, realizamos una
campaña que comenzó el 01/11/16
y que finaliza 30/04/2017 de incen-
tivo a la producción donde se retri-
buirá al productor que aporte nue-

vos negocios, teniendo en cuenta
su estado al inicio de la campaña y
al final. Se están desarrollando nue-
vas líneas comerciales en Combina-
do Familiar, las que han sido lanza-
das recientemente (PerseHogar).

El impacto del aumento de ca-
pitales mínimos se verá en el mer-
cado reasegurador dado que el mis-
mo se concentrará en muy pocas
compañías, lo que dará entrada a
nuevos actores del exterior, si es
que se levanta la restricción de re-
aseguros fuera del país.

La producción de Automotores
seguirá un incremento similar a la
inflación y en la medida que haya
una corrección tarifaria podría me-
jorar el resultado técnico, pero en-
tiendo que lejos de ser positivo. La
Resolución 39.927 sorprendió al
mercado. Elevó notablemente las
sumas aseguradas en algunos tipos
de vehículos, por ejemplo los deno-
minados servicios especiales, lo que
traerá un mayor aumento en los re-
clamos judiciales. Lo más preocu-
pante es que no se visualiza una
adecuación tarifaria.

Jorge Furlan, coordinador
General de Prudencia Seguros

“No es esperable un cambio
de tendencia en los
resultados negativos”

“Hay un desafío para las
compañías en materia de
rentabilidad y de solvencia ya
que aún hay porcentajes
elevados de inflación y
tendencia a la baja de tasas.”

El nuevo Ejecutivo nacional apunta
a factores que van a favorecer la
evolución de la economía, como ser
más república, más representativi-
dad y más federalismo. La esperan-
za para 2017 es que se concreten
las metas que el gobierno anunció
de una inflación de entre un 16 y un
19 por ciento, con un crecimiento
de PBI de un 3,5 por ciento.

Los factores de riesgo para la in-
dustria aseguradora son, de todas
maneras, la inflación, la judicialidad
y los resultados técnicos negativos.

Hay un desafío para las compa-
ñías en materia de rentabilidad y de
solvencia ya que aún hay porcenta-
jes elevados de inflación y tenden-
cia a la baja de tasas. Es esperable
que la rentabilidad financiera en
2017 sea inferior a la del ejercicio
2016. La finalización del Inciso K
permitirá orientar las inversiones a
un perfil de papeles de mayor ren-
dimiento y de rubros de riesgos me-
nos expuestos.

El grado de representatividad
en el volumen de primas global del
mercado de patrimoniales de los
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ramos Automotores, con resulta-
dos técnicos negativos constantes,
y Riesgos del Trabajo, con muy al-
tos índices de siniestralidad, no ha-
cen esperable un cambio de ten-
dencia en los resultados negativos
para 2017.

La SSN va hacia un proceso de
normalización enfocado en el cui-
dado de la solvencia. El aumento de
los capitales de las compañías ase-
guradoras y reaseguradoras va a fa-
vorecer los balances económicos
de las compañías. El cambio en re-
aseguros se traducirá en una reduc-
ción de las operadoras ya que el vo-
lumen de primas cedidas del mer-
cado local no guarda relación con
el incremento de capitales. Ade-
más, se liberaliza un 80 por ciento
de las colocaciones en ocho años,
lo que obliga a varias de las rease-
guradoras actuales a revisar su con-
tinuidad en el mercado.

Prudencia seguirá ampliando el
desarrollo a través de los medios di-
gitales tanto para servicios como
para comunicación. También se
procurará innovar en algunas co-
berturas para acompañar los reque-
rimientos y exigencias del mercado.

Gonzalo García, director 
de Negocio de Galeno ART

“Con menores resultados
financieros, la clave será
mejorar el resultado técnico”

“Nuestra estrategia comercial
para 2017 será elegir muy bien
nuevos riesgos y se enfocará 
en la retención de clientes.”

En un entorno con menores resul-
tados financieros, la clave será me-
jorar el resultado técnico. Sin em-
bargo, el resultado final será menor
ya que la mejora en el resultado téc-
nico no alcanzará de forma alguna
a compensar la disminución del re-
sultado financiero.

La solvencia del sistema tendrá
su cuota de estrés puesto que el
mercado deberá adaptarse a los
nuevos requisitos que el organismo
de control ha fijado, u otros que se
podrían implementar. Se conoció la
adecuación para reaseguros, que
morigera en parte los plazos para
constituir capitales, una medida
que el mercado esperaba con gran
necesidad. La elevación por diez del
requisito resulta razonable.

De cumplirse las pautas del pre-
supuesto nacional, se estima un au-
mento de la actividad económica,
recuperación del empleo y de la tasa
de inversión. También para enton-
ces se estima vigente el nuevo cua-
dro de incentivo fiscal al ahorro en
Vida. Por eso, nuestra proyección de
aumento de la producción del mer-
cado es de un 20 por ciento.

Vida crecería por sobre la infla-
ción. Automotores sentirá aún la
baja de producción y ventas. En
Riesgos del Trabajo continúa la in-
tensa presión sobre las tarifas: la
inclusión de autoasegurados pro-
vinciales y la probable reglamen-
tación del funcionamiento de mu-
tuas activarían mecanismos de re-
tención por precios muy fuertes.
Saldo Deudor seguirá un camino
descendente a partir de las regu-
laciones de las entidades banca-

rias adoptadas en 2015 y 2016.
El proyecto de LRT sostiene que

sigue siendo el fuero laboral el que
canaliza los eventuales reclamos y
reúne un nutrido paquete de mejo-
ras respecto de la situación actual.
Entre las principales: la adhesión de
las provincias a la resolución de Co-
misiones Médicas y la equiparación
de la reparación a los conceptos
que la vía judicial reconoce.

Nuestra estrategia comercial
para 2017 será elegir muy bien nue-
vos riesgos y se enfocará en la re-
tención de clientes.

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

“Está pendiente revisar el IVA
en la actividad aseguradora”

“Es un exceso la fijación 
de capitales mínimos por
Resoluciones que reconfiguran
mercados como reaseguros. 
Es negativo y desalienta 
una actividad local.”

Entiendo que para 2017 no debería
haber variaciones estructurales.
Los sectores que podrán tener me-
jor comportamiento deberían ser
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los vinculados a la agroindustria.
RUS creció un 68 por ciento res-

pecto del año anterior, casi el doble
del mercado. La base de nuestra es-
trategia está en la vinculación de
nuestro desarrollo territorial con la
base de la estructura productiva
madre de nuestro país, la agroin-
dustria y su estrecha vinculación al
interior, que es nuestro lugar natu-
ral de trabajo. Pretendemos ser una
empresa virtual, por lo que hace-
mos pie en informatizar desde la
compra hasta la atención del sinies-
tro y eso nos hace ganar mercado.
Ahí está la base de nuestro creci-
miento mayor al promedio y casi la
inexistencia de resultados técnicos
negativos.

Las grandes ganancias financie-
ras tapan las deficiencias técnicas
del sector. A veces me pregunto,
¿podríamos las empresas del sector
en la Argentina sobrevivir en Euro-
pa o Estados Unidos con tasas de
interés del cero por ciento? Eviden-
temente no. El objetivo siempre de-
be ser tener solvencia técnica.

Este mercado tiene exceso de
regulación desde el poder. Veo po-
sitivo que deje de hacerse eso. Tam-
bién es un exceso la fijación de ca-

pitales mínimos por Resoluciones
que reconfiguran mercados como
es el caso específico de reaseguros.
Es negativo y desalienta una activi-
dad local. Esta medida tiene más
anclaje en la década del 90 que en
el futuro y el pasado unánime de
defender el reaseguro nacional. Es-
tá pendiente, además, revisar el IVA
en la actividad aseguradora.

Ojalá que, con la implementa-
ción de las comisiones médicas
obligatorias, se cumplan los pro-
nósticos de reducir la judicialidad
en Riesgo del Trabajo. De seguir co-
mo hasta ahora, se tornará inviable.

Los incentivos fiscales siempre
serán bienvenidos y son necesarios,
pero la cultura y, por ende, la reali-
dad de nuestro país no son campo
fértil para los seguros de Personas,
por ahora.

David Rey Goitía, 
presidente de Intégrity Seguros

“Crecer con rentabilidad 
en seguros para 4x4, Técnico,
Cauciones y Transporte”

“Es altamente probable 
que muchas aseguradoras
deban recurrir a sus accionistas
para cubrir los márgenes
técnicos en cuanto a cobertura
y capitales mínimos.”

Uno de los principales desafíos de
la industria aseguradora para 2017

será lograr rentabilidad técnica. Las
ganancias que las compañías de se-
guros obtuvieron a través de sus in-
versiones en 2016, difícilmente
vuelvan a darse el año que viene.
Es, pues, altamente probable que
muchas aseguradoras deban recu-
rrir a sus accionistas para cubrir los
márgenes técnicos exigidos por la
SSN en cuanto a cobertura y capi-
tales mínimos.

En lo que se refiere a la produc-
ción total de la industria para 2017,
nuestra estimación es que habrá un
crecimiento del orden del 27 por
ciento, tres o cuatro puntos por arri-
ba de inflación.

Creemos que el año que viene
comenzará a darse una paulatina
reactivación de la economía que
vendrá de la mano del campo y de
la obra pública, incluyendo inver-
siones en energía renovable y no re-
novable. De allí, entonces, que la in-
dustria automotriz prevea un incre-
mento en las ventas de autos 4x4
por la bonanza de la agroindustria.
Las fábricas de cosechadoras y trac-
tores han comenzado a vender más
unidades a partir de este año. Y el
gobierno nacional y algunas pro-
vincias han retomado la iniciativa
de la obra pública. Intégrity, comer-
cialmente hablando, apunta a cre-
cer rentablemente en la venta de
seguros vinculados a estos ámbitos
de la actividad económica: seguros
para autos 4x4, seguro Técnico,
Cauciones y Transporte.

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

“Si se dieran las condiciones,
desarrollaremos Caución”

“En reaseguros, el incremento
del capital mínimo requerido
fue muy significativo. Eso
llevará a una concentración 
del mercado.”
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Las actuales condiciones recesivas
de la economía determinan un ex-
ceso de competitividad entre las
aseguradoras que en algunos casos
ofrecen tarifas sustancialmente
menores a las técnicas. Al respecto,
es indispensable una acción fuerte-
mente persuasiva de la SSN, otor-
gando los plazos necesarios para su
ajuste.

El aumento de capitales míni-
mos en seguros afectará únicamen-
te a las compañías que práctica-
mente no tenían producción. Dife-
rente es el caso de las reasegurado-
ras en donde el incremento fue muy
significativo. Eso llevará a una con-
centración.

Si descontamos el crecimiento
en volumen de las pólizas y/o carte-
ras aseguradas, el componente res-

tante, que es la variación de la tarifa,
ha sido y posiblemente será en 2017
menor a la inflación. Los motores del
crecimiento serán: Automotores,
por el crecimiento del parque auto-
motor que continuará; Caución, re-
lacionado con la obra pública y el
cuidado ambiental; Vida, por una
menor inflación, crecimiento del
crédito y crecimiento de los puestos
laborales formales; y ramos como
Integrales de Hogar, Industria, Co-
mercio, Consorcios, Incendio y AP.

La flexibilización del Inciso K
permitió invertir en productos que
brindan un mejor resultado finan-
ciero. La rentabilidad financiera pa-
ra el 2017 será menor a la obtenida
en 2016. Existen buenas posibilida-
des de que las tasas bajen. La pér-
dida técnica podría incrementarse

ya que aún no se visualiza un ajuste
de las tarifas. También afectará con-
siderablemente el mayor costo si-
niestral producto de las altas tasas
de interés aplicadas a sentencias.

Iniciamos también la venta cor-
porativa y queremos afianzarla. El
objetivo es que los productores
puedan disponer de todos los pro-
ductos de seguros que una persona
o una empresa mediana o grande
le puedan requerir. Además, si se
dieran las condiciones, desarrolla-
remos Caución.

Consideramos indispensable
una fuerte política orientada por el
Estado a efectos de que la produc-
ción agrícola asegurada sea mucho
mayor para poder bajar los precios
de las pólizas sin pérdidas para la
industria aseguradora.
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María Inés Guzzi, 
gerente General de SMG Life

“Existe un importante
mercado potencial 
de Retiro Colectivo”

“Con la renovación de los
planes, todas las compañías
vamos a partir del mismo punto
dejando de lado las diferencias
tarifarias y de condiciones de
suscripción de riesgos.”

Para 2017, en Vida esperamos una
renovación de todos los planes, que
están siendo revisados en su totali-
dad por la SSN. Todas las compañías
vamos a partir del mismo punto de-
jando de lado las diferencias tarifa-
rias y de condiciones de suscripción
de riesgos.

Nosotros apuntamos a seguir
avanzando con nuestro crecimien-
to en seguros Colectivos, apuntan-
do a su vez al segmento pyme, tra-
bajando con nuestros productores,
apoyados en la cartera de la ART del
Grupo y aprovechando además
nuestro potencial de relaciona-

miento con empresas clientes de
nuestra prepaga.

En seguros Individuales, veni-
mos creciendo e incrementando
fuertemente nuestra red de pro-
ductores y agencias muy por enci-
ma del mercado, y seguiremos en
ese camino.

Además, existe un importante
mercado potencial de Retiro Co-
lectivo, por lo que ofrecemos ase-
soramiento previsional gratuito y
soluciones de largo plazo para em-
pleados.

EN 2015 lanzamos un cotizador
y emisor web exprés para produc-
tos de Vida Colectivo y AP Colectivo
e Individual. Este año ampliamos
esta herramienta y para 2017 se po-
drá utilizar para productos de Salud
Individual, Sepelio Individual y un
Vida Individual simple.

La tendencia es a una baja en las
tasas de la renta financiera, por lo
que las compañías deberán enfo-
carse en maximizar la rentabilidad
técnica en cada ramo. En un entor-
no a futuro en tasas aún más bajas,
cobran protagonismo los seguros
de Vida Universales, con tasas de
rendimiento garantizada como las
que ofrece SMG Life.

En materia de capitales mínimos
y reaseguro, la resolución prevé una
reducción de operadores locales
que no estarían dispuestos a capita-
lizar las compañías frente a un es-
quema de reducción de la cuota re-
servada. Sin embargo, otros intenta-
rán continuar con la oferta para cu-
brir las necesidades de las asegura-
doras que aún deben ceder sus ries-
gos en un 90 por ciento al mercado
local durante 2017, con una lenta
disminución del 10 por ciento por
año que las convierte en necesarias.

Seguimos trabajando en acer-
car al gobierno la información ne-
cesaria para tomar la decisión de
ajustar los incentivos fiscales pre-
vistos para la contratación de segu-
ros de Vida y Retiro.

Roy Humphreys, 
CEO de Experta ART

“Tenemos el doble de
ingenieros promoviendo
seguridad e higiene, que
abogados resolviendo
litigios”

“Debemos contar con una vía
administrativa sólida que
evalúe y pague en forma rápida.
El proyecto avanza en el sentido
correcto, el de fortalecer la vía
administrativa, por lo que el
impacto será positivo.”

La industria de Riesgos del Trabajo
ha cumplido 20 años y se ha conso-
lidado como una herramienta fun-
damental para las empresas y los
trabajadores. Sin embargo, enfren-
ta el gran desafío de un nuevo mar-
co normativo que reduzca la judi-
cialidad.

Creado en 1996 a partir de la Ley
de Riesgos del Trabajo, el sistema
exhibe como logro el haber reduci-
do la siniestralidad y las muertes.
Sin embargo, en los últimos años se
viene registrando un aumento sos-
tenido de la litigiosidad.

Consideramos que hay que vol-
ver a poner el foco en el trabajador.
Quien sufrió un accidente de traba-
jo o padece una enfermedad profe-
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sional requiere una respuesta inme-
diata, y el juicio no es una respuesta
inmediata. Debemos contar con
una vía administrativa sólida que
evalúe y pague en forma rápida.

Si el empleo se recupera y las re-
formas se aplican, creemos que va
a haber una mejora gradual y sos-
tenida para el sector. El proyecto
avanza en el sentido correcto, el de
fortalecer la vía administrativa, por
lo que el impacto será positivo. De-
bemos esperar el tratamiento de
ley que en este momento está en el
Congreso.

El foco de Experta ART está
puesto en la prevención y el aseso-
ramiento. Tenemos el doble de in-
genieros promoviendo seguridad e
higiene, que abogados resolviendo
litigios.

A medida que las empresas in-
vierten en capacitación y preven-
ción, lo van recuperando en el valor
de la prima. Porque el mercado de
Riesgos del Trabajo es muy compe-
titivo; somos 22 jugadores.

Rosana Ibarrart, gerente
General de Seguros Rivadavia

“Seguiremos poniendo
especial énfasis en Otros
Ramos”

“Tarifas: en Automotores, los
aseguradores estamos en un
delicado equilibrio entre el
ajuste que debemos hacer, la
alta competencia y lo que el
asegurado puede pagar.”

Si bien se observa que ya la pobla-
ción tiende a suscribir seguros no
obligatorios para proteger su patri-
monio (y, en menor medida, segu-
ros de Vida), como Hogar y Comer-
cio, todo dependerá del manteni-
miento en el tiempo de la estabili-
dad económica y de los incentivos
fiscales para algunos productos.

En materia de tarifas, en especial

en Automotores, los aseguradores
estamos en un delicado equilibrio
entre el ajuste que debemos hacer,
la alta competencia y lo que el ase-
gurado puede pagar. Salvo situacio-
nes puntuales, no observamos un
sector compitiendo agresivamente
por precio para captar mercado, pe-
ro sí utilizándolo como una variable
estratégica para la retención de
clientes o el mantenimiento de la
participación en el mercado. Sobre
este ramo, el impacto de la Resolu-
ción Nº 39.927 dependerá de que
esta suba no sea utilizada para rea-
lizar reclamos o demandas fuera de
la razonabilidad del daño sufrido.

Para 2017 seguiremos poniendo
especial énfasis en Otros Ramos, en
función de aprovechar la mayor de-
manda que, seguramente, se co-
menzará a registrar en la población
en años venideros. La venta perso-
nalizada es un atributo muy impor-
tante de nuestra política comercial,
esto a través del asesoramiento brin-
dado en nuestros Centros de Aten-
ción y de nuestra extensa red de pro-
ductores a los que ofrecemos sopor-
te tecnológico para el desarrollo de
su actividad, servicio personalizado
y previsibilidad en las políticas co-
merciales. Antes de terminar 2016
estaremos lanzando una nueva apli-
cación móvil para ellos.

No creemos que para 2017 se
produzca un cambio sustancial en
la estructura de los resultados. En

términos nominales, no esperamos
para 2017 tener resultados finan-
cieros equivalentes a los de este
año. Por otra parte, tenemos expec-
tativas en que la siniestralidad se
ajustará, al menos, al promedio de
los últimos años. Todo dependerá
de los factores que impactan más
sobre la ecuación técnica, como los
costos de la judicialidad.

Entendemos que los cambios
sobre el régimen del reaseguro de-
berían provocar efectos positivos
en la actividad aseguradora.

Eduardo Iglesias, gerente
General de Colón Compañía 
de Seguros

“Desarrollamos una
estrategia de multicanalidad 
y diversificación enfocada”

“Considero que obligaciones
patronales y Accidentes
Personales deberían crecer a
partir de un crecimiento en la
ocupación durante el primer
semestre de 2017.”

Es de esperar un crecimiento de la
producción cercano al 30 por ciento
para el año fiscal 2017 como resul-
tado de la baja de la inflación y del
menor nivel de actividad. Considero
que obligaciones patronales y Acci-
dentes Personales deberían crecer
a partir de un incremento en la ocu-
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pación durante el primer semestre
de 2017.  Caución es otra rama que
se debería expandir como resultado
del crecimiento de la obra pública y
el comercio internacional.

Estamos desarrollando una es-
trategia de multicanalidad y diver-
sificación enfocada. Durante 2017
vamos a continuar lanzando nue-
vas líneas de negocios como Inte-
gral de Comercio e Integral de
Consorcio.

Estamos en una etapa de muchí-
simo crecimiento y esperamos con-
tinuar con un fuerte lanzamiento de
canales de distribución, crecimien-
to en el interior del país, incluyendo
acuerdos con entidades financie-
ras, aumento de los recursos huma-
nos e inversiones muy fuertes en
tecnología.

Espero que la sociedad pueda
empezar a pensar en el mediano y
largo plazo y que salgamos del típi-
co cortoplacismo argentino. En es-
te cambio de visión del futuro, con-
sidero que dotar al sistema previ-
sional de un pilar voluntario con de-
ducciones fiscales importantes pa-
ra los individuos y los empleadores
es fundamental.

Entiendo que el escenario inter-
nacional no va a ser tan favorable

como el que tuvimos en los últimos
cinco años y que esto nos va a forzar
a tomar medidas más difíciles; me
refiero específicamente al tamaño
del Estado. Estoy convencido de
que el Gobierno entiende que tiene
que generar un cambio importante
en el sector público y que durante
el año próximo veremos medidas
valientes y profundas para la efi-
cientización de la economía.

Gabriela Marchi, gerente
General de Previnca Seguros

“Estamos esperanzados en
que 2017 sea el año de los
incentivos fiscales”

“Los productores comenzaron 
a dimensionar la importancia 
de los seguros de Personas.
Hemos encontrado una
creciente demanda,
especialmente un gran
desarrollo en la rama Salud.”

Los productores han comenzado a
dimensionar la importancia de los
seguros de Personas, por lo cual he-
mos encontrado una creciente de-
manda, especialmente un gran
desarrollo en la rama Salud (en el

que Previnca es pionera), que nos
permite avizorar un futuro en alza
y con una perspectiva positiva.

La competencia por precio no es
tan marcada en Personas, aunque
también es posible encontrarla.

La estrategia comercial de Pre-
vinca está focalizada en la innova-
ción permanente en materia de
productos diseñados específica-
mente para determinados nichos
de mercado. Nuestro principal ca-
nal de comercialización es el de pro-
ductores, con quienes trabajamos
conjuntamente en las distintas zo-
nas del país.

Con la flexibilización gradual del
Inciso K se recuperó la posibilidad
de que cada compañía pueda ma-
nejarse con total autonomía para
decidir el mix de inversiones que
considere más conveniente para
sus asegurados.

Para Previnca es muy importan-
te que se haya mencionado que el
futuro de la industria está en los se-
guros de Vida. Ahora resta esperar
las medidas concretas en ese senti-
do. Estamos esperanzados en que el
próximo año sea el año de los incen-
tivos fiscales. Hace muchísimo tiem-
po que los operadores de Vida es-
tamos esperando que se concreten.
La actualización de los montos de-
ducibles en concepto de seguro de
Vida en el Impuesto a las Ganancias,
ayudará a la toma de decisiones res-
pecto a la contratación de estos se-
guros. Otra pieza fundamental es la
generación de conciencia asegura-
dora. En Previnca realizamos dife-
rentes acciones basadas en la trans-
misión de los distintos aspectos po-
sitivos que trae aparejada la contra-
tación de un seguro.

Es de pensar que el resultado fi-
nal para 2017 se encuentre por de-
bajo de los porcentajes que reflejó
2016 considerando que la mejora
en el técnico probablemente no al-
cance a compensar la baja en el fi-
nanciero.
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Pedro Mirante, presidente 
del Directorio y gerente General
de La Mercantil Andina

“El sector asegurador en
general goza de buena salud”

“Las nuevas tecnologías de
comercialización determinan 
la necesidad de estar presente
en la venta online.”

El sector asegurador en general go-
za de buena salud. Las amenazas
que veo vienen, como no podía ser
de otra forma, por el lado del accio-
nar judicial: las fórmulas polinómi-
cas en la actuación de montos re-
clamados, indefectiblemente in-
crementarán fuertemente los mon-
tos de sentencia. Por lo tanto, uno
de los desafíos será la administra-
ción de las respectivas carteras ju-
diciales.

Las nuevas regulaciones en ma-
teria de límites de cobertura en Au-
tomotores, junto con la eliminación
de sublímites y cláusula 80/20, au-
mentarán la siniestralidad. Eso su-
mado a las fórmulas polinómicas de
actualización en sentencias, no da
margen de error en la tarifación; no
se podrá incurrir en guerra de tarifas.
Quienes lo hagan indefectiblemen-
te luego deberán tocar el timbre del
accionista para que capitalice.

Somos una empresa pro-pro-
ductores, es nuestro canal hegemó-
nico y seguiremos brindándole el
excelente servicio que hoy le da-
mos. Las nuevas tecnologías de co-
mercialización determinan la nece-
sidad de estar presente en la venta
online; le daremos la cobertura que
corresponde.

La baja de la inflación sistemáti-
camente está empujando a la baja
de tasas de interés. No obstante, al
tratarse el 2017 un año de eleccio-
nes legislativas, seguramente el
Gobierno tomará decisiones tanto
sobre el tipo de cambio como de las
tasas para imposiciones financie-
ras. Estimo que el mercado en su
conjunto cerrará con un ratio com-
binado de 107 y un resultado finan-
ciero de entre 14 y 15 por ciento.

La economía argentina evolu-
cionará favorablemente durante
2017. Estimo el PBI creciendo alre-
dedor de 2,5 por ciento, la inflación
real en torno al 20 por ciento (la mi-
tad de la inflación real 2016) y el
mercado asegurador creciendo al-
rededor de un 40 por ciento. Mer-
cantil Andina armó su plan de ne-
gocios con un crecimiento del 50
por ciento nominal.

La actualización de los montos
deducibles por seguros de Vida y
Retiro se presenta como un factor

relevante para el desarrollo de este
sector, al igual que un contexto de
estabilidad económica y jurídica.
Otro aspecto a considerar es la re-
percusión del Programa de Since-
ramiento Fiscal y la inclusión de los
seguros off shore en este régimen.
Dichas coberturas, redireccionadas
a la oferta nacional, contribuirán al
desarrollo de planes con ahorro.
Obviamente este avance deberá
darse en un contexto de inflación a
la baja.

Fernando Moneta, gerente
Técnico, y Gustavo Romaniz,
gerente Comercial de TPC 

“El comportamiento de
Caución dependerá del éxito
o no del plan del Gobierno”

“La estrategia comercial está
basada en la detección y
aprovechamiento de nichos 
de negocios que puedan
generar sinergia entre sí 
o con otros rubros.”

En RC Profesional ha continuado el
crecimiento de los últimos años, ello
se explica tanto por la actualización
de sumas aseguradas como por nue-
vos negocios. En Caución el creci-
miento que hemos logrado está ba-
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sado principalmente en los rubros
Garantías Profesionales, Alquileres y
Seguro Ambiental Obligatorio.

Respecto de las perspectivas pa-
ra 2017, podemos decir que, en
Caución, el comportamiento del ra-
mo dependerá, en buena medida,
del éxito o no del plan del Gobierno
y será directamente proporcional al
nivel esperado de inversiones.

Por su parte, en RC Profesional
hemos establecido objetivos ambi-
ciosos de crecimiento, a corto y me-
diano plazo junto con estrategias
comerciales acordes con el nivel de
exigencia, sobre todo en aquellos
segmentos que han demostrado un
menor nivel histórico de reclamos.

La estrategia comercial a utilizar
en ambos rubros está basada en la
detección y aprovechamiento de
nichos de negocios que puedan
generar sinergia entre sí o con
otros rubros. El canal de comercia-
lización será el de los productores
de seguros, los que serán capacita-
dos y seleccionados para aprove-
char las oportunidades del nicho
de que se trate.

Tenemos en cartera una serie de
productos, alguno de los cuales
apunta a la venta cruzada y otros a
obtener sinergia con nuestro actual
portfolio con el objetivo de obtener
nuevas ventas.

Carlos Tanghe, vicepresidente
1ro. de La Equitativa del Plata

“Un factor de tensión son 
las tasas de interés que 
se aplican en sede judicial”

“En reaseguros, esperemos 
que no se consagren oligopolios
inadmisibles a esta altura 
de nuestro desarrollo 
como aseguradores.”

La producción de primas va a estar
muy condicionada por los factores
que hacen a los salarios y al plan de

obras públicas. El campo segura-
mente va a permitir una recupera-
ción de ventas, pero no es tan gran-
de su participación en el negocio.
El seguro de Personas necesita del
impulso adicional de las exencio-
nes impositivas; habrá que esperar
al tratamiento de todo el paquete
impositivo que se espera para 2017.

Si tiene éxito la reforma que im-
pulsa el Gobierno sobre Riesgos del
Trabajo, las tarifas van a disminuir
pero no inmediatamente. Este efec-
to se contrarrestará con la creación
de nuevo empleo registrado.

Desde el punto de vista financie-
ro, el resultado de las elecciones en
EEUU modificó las expectativas que
había hasta ese momento (lenta ba-
ja de tasas de interés y no ajustes
significativos del tipo de cambio).
Ahora, tal vez haya que esperar un
fortalecimiento del dólar a nivel
mundial con una suba de tasas que
impactará negativamente en los ac-
tivos argentinos y en el costo del fu-
turo endeudamiento. Por otro lado,
se espera una abundante entrada
de dólares con la próxima cosecha,
lo que morigerará el precio del dólar
en el mercado interno. Todo esto
preanuncia un resultado financiero
sensiblemente inferior al obtenido
en 2016, por lo que indudablemen-
te se necesitará de un resultado téc-
nico más equilibrado que el actual.

Un factor de tensión son las ta-

sas de interés que se aplican en se-
de judicial. Está claro que hay que
encontrar un camino posible para
solucionar el problema de la indus-
tria del juicio.

La SSN acaba de delinear una
exigencia de capital para reaseguro
que en principio aparece como des-
medida en relación al volumen de
primas que se espera operar. Se ha
hablado más de capital que de sol-
vencia y esto va a impactar en la
conformación del mercado de rea-
seguros. Esperemos que no se con-
sagren oligopolios inadmisibles a
esta altura de nuestro desarrollo co-
mo aseguradores.

Operamos exclusivamente el
canal de productores, aunque esta-
mos incursionando en la posibili-
dad que brinda el uso de nuevas
tecnologías y canales digitales para
apoyar la labor de ventas de los pro-
ductores.

Nora Vignolo, directora 
de Administración y Finanzas
de QBE La Buenos Aires

“Aspiramos a duplicar 
el negocio para 2020”

“Se está viendo un doble efecto
perjudicial: abundancia de
capacidad local y un mercado
de reaseguro facultativo 
aún más agresivo.”
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Esperamos un crecimiento de pro-
ducción de más del 20 por ciento,
algo por encima de la inflación es-
perada. Si bien Automotores segui-
rá siendo relevante en el portafolio,
esperamos que el crecimiento pro-
venga fundamentalmente del ne-
gocio Corporativo, Especialidades
(Cargo, Energía, etc.), Pymes y Affi-
nities, pilares fundamentales de
nuestra estrategia. En 2017 el foco
estará en aquellos pilares estratégi-
cos en los que aún tenemos espacio
para ganar market share. Todo esto
sobre la base de que QBE ha defini-
do una estrategia de crecimiento
rentable para la división de países
emergentes con la que aspiramos a
duplicar el negocio en dichos mer-
cados para el año 2020.

Estamos enfrentando un ciclo
de mercado blando que viene man-
teniéndose desde hace unos años,
lo cual reduce significativamente
las tarifas de las cuentas Corporati-
vas y de Flotas. Además, se está
viendo un doble efecto perjudicial:
abundancia de capacidad local y un
mercado de reaseguro facultativo
aún más agresivo. Esta combina-
ción afecta seriamente las renova-
ciones y exigen un ejercicio de re-
visión permanente para mantener
los riesgos.

En cuanto a Automotores, para
2017, confiamos en que, con una
perspectiva de menores rendi-
mientos financieros, las compañías
establezcan primas suficientes para

alcanzar niveles técnicos. No espe-
ramos un impacto fuerte de la Re-
solución Nº 39.927 sobre las primas
ya que la frecuencia de siniestros
que alcanzan los límites de las pó-
lizas es muy baja.

En daños materiales, nos preo-
cupa el incremento en costos de
reparación (repuestos y mano de
obra); esperamos que se desacele-
re en 2017. También preocupan los
diferentes criterios que adoptan
las diferentes jurisdicciones para
establecer los montos de indemni-
zación en situaciones similares, y
la disimilitud en materia de actua-
lizaciones.

En Agro, QBE experimentó una
siniestralidad menor a la del merca-
do y la perspectiva para el próximo
año es que siga bajando, gracias a
los algunos ajustes de suscripción
principalmente en la distribución
de los riesgos. Con respecto a los
seguros índice, no hemos tenido
novedades a la fecha.

María Luz Gómez, gerente
Comercial del Instituto
Asegurador Mercantil

“La innovación tecnológica
será parte importante de
nuestros planes”

“Si las autoridades concretan 
la actualización de los
incentivos fiscales, se
incrementaría la contratación
de los seguros de Personas.”

Nuestros principales productos son
seguros de Personas que represen-
tan el 82 por ciento de la cartera (ma-
yor componente: Vida Colectivo).
Patrimoniales es el 18 por ciento. No
obstante, debido a la inflación, el
mercado ha experimentado ciertos
momentos de contracción. Para ex-
plicarlo de forma sencilla: el proceso
inflacionario trae como consecuen-
cia la desactualización de las sumas
aseguradas en contratos que, al emi-
tirse, no tuvieron la posibilidad de fi-
jar ajustes periódicos. Y esto, sin du-
da, genera una ralentización en la
evolución del mercado.

Si las autoridades concretan la
actualización de los incentivos fis-
cales, se incrementaría la contrata-
ción de los seguros de Personas que
son una excelente herramienta de
protección para las personas y, a la
vez, un instrumento financiero de
relevancia. Los que cuentan con op-
ción de ahorro, también configuran
una fuente vital de financiamiento
para la economía del país.

Tenemos la mirada puesta en
mantener nuestro rumbo trazado:
descubrir nichos de negocios, des-
arrollar productos innovadores, ge-
nerar alianzas estratégicas con en-
tidades que necesitan coberturas
puntuales que no existen en el mer-
cado bajo el modelo de producto
que diseñamos (RC, Integrales de
Comercio, Agencia Segura para
agencias de turismo, Garantía de
Alquiler que es un seguro de Cau-
ción para clientes de inmobiliarias,
etc.) y seguir profundizando nues-
tra variedad de servicios para el seg-
mento pyme, en el que somos líde-
res cubriendo sus obligaciones pa-
tronales con asesoramiento a los
empresarios.

La innovación tecnológica será
también parte importante de nues-
tros planes para 2017, para una más
efectiva, transparente y profesional
respuesta para los comerciantes,
trabajadores y sus familias.

54 |  ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA





Javier Reboredo, gerente
Comercial de Escudo Seguros

“La idea es crecer 
a julio del año que viene 
un 25 por ciento”

“Apostamos a que las cosas 
van a cambiar y a que habrá 
un mejor desarrollo, pero 
hasta hoy no se están viendo 
los resultados.”

La perspectiva 2017 del seguro es-
tá basada en lo que pase con la
economía del país. La idea es que
se achique la inflación y que ingre-
sen inversiones. Pero la tendencia
es que la economía real y el poder
adquisitivo de la clase media cae,
por la falta de trabajo y el aumento
de despidos.

En seguros, en la medida en que
la siniestralidad siga creciendo, las
aseguradoras van a tener que bus-
car la vuelta para poder revertir esa
posición, y la única manera de re-
vertirla es incrementando sus pre-
cios. Esto puede que afecte en el vo-
lumen de ventas.

Escudo tuvo un ajuste técnico
realizado por la Superintendencia.
Se hizo un aporte de patrimonio
por 60 millones de pesos en efecti-
vo y en plazo fijo, y se harán otros

seis aportes trimestrales de
18.333.000 pesos. La nueva admi-
nistración de la Súper ajustó los ca-
pitales y había que ajustarlos, aun-
que tal vez con anterioridad y más
paulatinamente.

Esta compañía estuvo avocada
históricamente en el productor ase-
sor y va a seguir siendo así. Hoy te-
nemos dos ramas fuertes: Automo-
tores y Transporte Público de Pasa-
jeros por un lado, y Caución por
otro. Son los tres puntos de ventas
en los que estamos basando el des-
arrollo comercial de la compañía.
Sobre los cambios que introdujo la
Resolución 39.927, el impacto se
verá en siniestros: a mayor monto
de suma asegurada, mayor posibi-
lidad de reclamos de terceros abul-
tados. Desde el punto de vista téc-
nico, la realidad es que había que
ajustar los capitales. En Cauciones,
operamos todo tipo de productos
y tratamos de gestionar relaciones
con más productores que se espe-
cialicen en este ramo. Interpreto
que en la medida que crezca la obra
pública y aumenten las importacio-
nes y exportaciones, se generarán
negocios de Caución sólidos.

La idea es crecer a julio del año
que viene un 25 por ciento. Pero to-
davía está todo en una nebulosa.
Apostamos a que las cosas van a
cambiar y a que habrá un mejor
desarrollo, pero hasta hoy no se es-
tán viendo los resultados.

Alejandro Sultani, presidente
de El Progreso Seguros

“Se ha confundido solvencia
con mayor capital mínimo”

“Estamos evaluando seguros
para coberturas informáticas,
de protección del ingreso ante
situaciones irregulares de
captación de archivos que
limiten operaciones.”

Mi estimación para la producción
del cierre anual de 2017 es muy
prudente, teniendo en cuenta la
real evolución de la economía, la
desactivación de ciertos negocios,
la no recuperación de la construc-
ción y la retracción al consumo y
gasto por gran parte de los consu-
midores. Seguramente, como año
electoral, 2017 permita recompo-
ner en parte el ingreso y ello puede
ser alentador en el consumo con
un efecto derrame sobre nuestra
actividad. Necesitamos fortalecer
el fondo de primas frente a la evo-
lución de los pasivos y la menor
rentabilidad –ya advertida– de las
inversiones.

Estamos evaluando la amplia-
ción de venta por nuevos canales
hoy requeridos por las nuevas ge-
neraciones, fortaleciendo la venta
web y el uso de aplicaciones para
celulares. Desde San Patricio, espe-
ramos poder iniciar operaciones en
Crédito y Caución. Para El Progreso,
estamos evaluando seguros para
coberturas informáticas, de protec-
ción del ingreso ante situaciones
irregulares de captación de archi-
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vos que limiten operaciones por
plazos significativos.

Desde el sector que integro, el
de aseguradoras de capital nacio-
nal, creo que se ha confundido sol-
vencia con mayor capital mínimo.
Hay entidades con pequeños capi-
tales, eficientes, que brindan gran
calidad de servicio, que son solven-
tes. Un mayor requerimiento de ca-
pital (innecesario frente al servicio
prestado) puede considerarse has-
ta discriminatorio y generador de
una sensación de concentración
del mercado. El aumento, pues, no
es la solución a la solvencia, real-
mente afectada por la judicialidad
y la inflación.

Estamos expectantes de la Re-
solución que defina el marco ope-
rativo futuro del sistema de rea-
seguro y también un marco posi-
ble de reconversión en asegura-
doras de algunas entidades que
decidan discontinuarse como re-
aseguradoras. Lo fundamental no
caer en una figura de concentra-
ción u oligopolio.

La rentabilidad financiera de
2017 no puede repetir la de 2016
y, de no mediar cambios concre-
tos en la legislación que evite el
impacto nocivo de la judicialidad,
el resultado técnico estará aún
más deteriorado. Así, el panorama
no resulta alentador, teniendo en
cuenta, además, cierta inmovili-
dad de las tarifas, una siniestrali-
dad creciente, la caída de contra-
tos y la mora en la cobranza que
se percibe.

En Agro, sin beneficios fiscales
y/o participación del Estado en el
costo de la prima, la expansión bus-
cada es inviable.

Sebastián Gutiérrez, gerente
General de Galicia Seguros

“Encontramos 
un gran potencial 
en el mercado pyme”

“Durante 2017 estaremos
disponibilizando toda la paleta
de productos para la venta en
los distintos portales de
autogestión online de nuestros
socios comerciales.”

Galicia Seguros es una compañía
con una fuerte orientación a los ne-
gocios de bancaseguros y el vínculo
con las empresas del Grupo Finan-
ciero Galicia es una de nuestras
principales fortalezas, en el que ve-
nimos trabajando desde hace años
y seguiremos explotando en 2017.

Si bien en un comienzo nos
orientamos a Vida, actualmente
nuestro portfolio incluye gran can-
tidad de coberturas patrimoniales.
Nuestro último lanzamiento, el se-
guro de Robo de Bicicletas, es su-
mamente demandado y espera-
mos que funcione muy bien.

No prevemos importantes lan-
zamientos, sino más bien seguir po-
tenciando nuestras coberturas. Te-
niendo bien cubierto el mercado de
Individuos, en donde sí encontra-
mos un gran potencial es en el mer-
cado pyme.

Durante 2017 estaremos dispo-
nibilizando toda la paleta de pro-
ductos para la venta en los distintos
portales de autogestión online de
nuestros socios comerciales, ex-

pandiendo así nuestros canales co-
merciales.

Se despliega como una gran
oportunidad la posibilidad de ex-
plorar nuevamente Vida con aho-
rro, a partir de la actualización de
los incentivos fiscales. Tenemos
grandes expectativas en convertir
esta oportunidad en un verdadero
beneficio para nuestra compañía.

Durante 2016 vimos afectada
parte de nuestra facturación debi-
do a la nueva norma que rige sobre
Saldo Deudor, por lo que en 2017
estimamos compensar la produc-
ción afectada apalancando la gene-
ración de nuevos negocios y traba-
jando en una mayor penetración en
la cartera.

Nos encontramos en un contex-
to que nos permite inferir que po-
dría llegar la tan esperada baja de
la inflación, lo que supone un esce-
nario más alentador para los segu-
ros de Personas.

Respecto de la siniestralidad, po-
demos identificar como posibles fo-
cos más vulnerables a Hogar, cuyo
mayor volumen de denuncias están
concentradas en causas ambienta-
les y climatológicas, y a Robo de Ce-
lular, producto que viene incremen-
tando la cantidad de siniestros.

Aldo Alvarez, presidente 
de Noble Compañía de Seguros

“La RC es una 
bomba de tiempo”

“Incorporamos Vida 
y Patrimoniales, una versión 
del Combinado Familiar pero
con foco en los profesionales.
Estamos estudiando 
otras variantes.”

Tengo buenas expectativas, pero,
por el momento, no hay elementos
como para pensar que las mismas
puedan coronar. Hay signos de inte-
rrogación. Estamos atravesando un
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año difícil. Hay que domar dos potros.
Por un lado, el inflacionario, que en
la Argentina de hoy es un problema
estructural serio, sobre el que, en al-
gún momento, el Gobierno va a te-

ner que hacer cirugía mayor. Por otro
lado, la reactivación general, que
vendría de la mano de un proceso
de inversiones que todavía no se ve.

Para entender 2017 hay que te-

ner en cuenta que entre el 75 y el
80 por ciento del seguro en Argen-
tina es Automotores y Riesgos del
Trabajo. Todo el mundo sabe lo que
es hoy Riesgos del Trabajo y, por
otro lado, la RC es una bomba de
tiempo ya que se están viendo fa-
llos judiciales que no respetan las
sumas aseguradas ni los límites del
contrato. Pueden ser casos aislados
o puede ser una tendencia. Todavía
no lo sabemos.

Sobre el proyecto de nueva ley
de Riesgos del Trabajo, tengo una
mala noticia: esto no se trata de le-
yes sino de una mentalidad judicial
y una praxis profesional que hay
que cambiar. Hay en el fuero laboral
una forma de interpretar las leyes
muy negativa para todos los textos
legales que han querido disminuir
o morigerar la litigiosidad. Si la
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mentalidad no se cambia, cualquier
nueva ley seguirá la misma suerte
que las anteriores reformas.

Sobre el resultado financiero, en
los últimos meses las tasas de inte-
rés fueron positivas contra la infla-
ción. Ya no. Lo de los meses previos
permitió un cierto y breve nivel de
recuperación, pero la tendencia se
está amesetando. Hay presiones
dentro del mismo Gobierno para
hacer que las tasas bajen más, con
lo cual el panorama para seguros
empeora. Nuevamente aparece la
necesidad de definir tasas técnicas
que soporten la siniestralidad del
mercado y nuevamente no sabe-
mos si el mercado va a reaccionar a
esta situación.

En Noble los clientes nos vienen
reclamando más productos. Y se los
dimos, sobre la base de que para
nosotros el seguro es un servicio.
Así, a nuestro negocio de RC Médica
incorporamos dos líneas nuevas es-
te año, Vida y Patrimoniales, una
versión del Combinado Familiar pe-
ro con foco en los profesionales. En
la medida en que los asegurados
vean que estos productos nuevos
se los damos con la misma calidad
de servicio que ya les damos en pra-
xis médicas, nos van a pedir otras
cosas. Estamos estudiando varian-
tes, pero el foco el año que viene
será el de posicionamiento de Vida
y Patrimoniales.

Mauricio Zanatta, presidente 
y CEO de Prudential Seguros

“Vida cuenta todavía con
mucho espacio para crecer”

“Prevemos la incorporación 
de novedades respecto 
a la interacción con nuestros
clientes, tanto desde un punto
de vista comunicacional como
de acceso a la información 
de sus pólizas.”

2016 fue un año de reacomoda-
mientos necesarios en el orden eco-
nómico. Considero que se están co-
locando las bases de un crecimien-
to duradero, tratando de reducir los
niveles de inflación sin afectar en
gran medida la actividad económi-
ca. Sin dudas, 2017 nos encontrará
estabilizados en este sentido y con
un contexto más previsible.

Debe prestarse especial aten-
ción a los niveles de empleo, sobre
todo teniendo en cuenta los segu-
ros de Vida Colectivos, sensibles a
este tipo de variación.

La producción del próximo año
estará en los mismos niveles de cre-
cimiento del ejercicio pasado. Vida
estaría en condiciones de crecer
por sobre el promedio si se actuali-
zan las deducciones del Impuesto a
las Ganancias. Esperamos que el
año próximo sea, finalmente, el que
marque esta diferencia. Las expec-
tativas son importantes, dado que
desde 1992 no se actualizan dichos
montos, pero considero necesario
aclarar que cualquier cambio en ese
sentido debe conllevar acciones
por parte de los que formamos par-
te de esta industria tendientes a ele-
var la conciencia aseguradora en la
población. 

Vida cuenta todavía con mucho

espacio para crecer. En el área de
Vida Individual, continuamos tra-
bajando, a través de los agentes life
planner, para crear conciencia so-
bre la importancia y los beneficios
de estos seguros. Al mismo tiempo,
prevemos la incorporación de no-
vedades respecto a la interacción
con nuestros clientes, tanto desde
un punto de vista comunicacional
como de acceso a la información de
sus pólizas.

En el área Colectivo, resta mu-
cho mercado por captar y estamos
trabajando fuertemente en eso, es-
pecialmente a través de un grupo
reducido de brokers y productores.

Confiamos en que las nuevas
autoridades de la SSN pondrán a la
industria aseguradora local a la van-
guardia en la región. Con políticas
adecuadas, nuestro mercado esta-
rá listo para dar el salto cuantitativo
y cualitativo que requiere.

Gustavo Cicinelli, gerente
General de BNP Paribas Cardif

“Nuestra estrategia combina
research con analytics”

“La incorporación de la
tecnología en el mercado 
de seguros es uno de los
grandes desafíos de cara 
a 2017 en nuestro país.”

La incorporación de la tecnología
en el mercado de seguros es uno de
los grandes desafíos de cara a 2017
en nuestro país. Si bien se imple-
mentaron algunas innovaciones re-
lativas a big data, analytics y micro-
seguros en la región, queda por de-
lante un amplio camino para reco-
rrer con gran potencial de negocio.
El fenómeno asentado de las Fin-
Tech, y el más reciente surgimiento
de las InsurTech (seguros + tecno-
logía), y su impacto en el mercado
de la banca, finanzas y seguros, es
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otro desafío que ya estamos vivien-
do y que se profundizará el próximo
año. Consideramos que el dinamis-
mo que plantean estas empresas,
que tienen a los medios digitales y
al espíritu mobile en su ADN, signi-
fica una oportunidad que nos pue-
de permitir optimizar nuestra efi-
ciencia, agilidad y alcances de los
servicios para mejorar sustancial-
mente la experiencia cliente.

Al tener una comercialización
de bancaseguros con distintos in-
termediarios, nuestro crecimiento
está relacionado directamente a
esos segmentos. En el caso del re-
tail, estamos observando un cam-
bio de paradigma: nuevos hábitos
de consumo y pérdida de fidelidad
a las marcas. Los clientes se vuelcan
a opciones más económicas, se-
gundas y terceras marcas, peque-

ñas compras diarias o, directamen-
te, a la compra mayorista, lo que sig-
nifica un importante reto para los

próximos meses. Para la industria
automotriz, por su parte, se prevé
un incremento de la producción y
venta a partir de la progresiva recu-
peración de Brasil.

En 2017 cumpliremos 20 años
de presencia ininterrumpida en el
país. Proyectamos un año con más
innovación en los canales de co-
mercialización y en las formas de
acercamiento con el cliente final.
La transición desde los productos
y servicios existentes y de los cana-
les tradicionales hacia aquellos que
el cliente quiere, de la forma y en
el tiempo que lo precise, será nues-
tro foco. El norte de nuestra estra-
tegia incluye una perspectiva que
combina research con analytics,
propia de industrias más masivas
que desembarcan en el ámbito de
los seguros.
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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 15 aseguradoras con fuerte
presencia en el ramo Automotores para las
coberturas de Terceros Completo. También
publicamos una síntesis de los beneficios adicionales
sin cargo que les ofrecen a sus asegurados y 
un detalle de la cobertura de daños por granizo 
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?

ZURICH Terceros Completo $256.300 $2.301,35 Sí, sin límite. Sí, hasta la suma 
Premium Granizo Anual Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia.

RIVADAVIA Mega Max $295.000 $2.219 Sí, hasta la suma Sí, sólo en caso de
Semestral asegurada. Sin franquicia. destrucción total. Sin franquicia. 

FEDERACION C FULL $325.000 $2.208 Sí, hasta el 20% de la suma No.
PATRONAL Anual asegurada. Sin franquicia. 

MAPFRE Póliza 10 $295.000 $2.194,25 Sí, hasta la suma Sí, hasta el 15% de la suma 
Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

HDI C Plus $305.000 $2.185 Sí, hasta la suma Sí, sólo en caso de daños
Semestral asegurada. Sin franquicia.  parciales. Con franquicia de $6.000.

SAN Auto Mega $310.000 $2.110,50 Sí, hasta $25.000. No.
CRISTOBAL Semestral Sin franquicia.

SURA Terceros Completo $300.000 $2.096 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma 
Clima Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia.

QBE Terceros Completo $295.000 $1.906 Sí, hasta el 10% de la suma Sí, hasta $6.000.
sin Daños Parciales Anual asegurada. Sin franquicia. Sin franquicia.

LA J $295.000 $1.894,83 Sí, hasta $30.000. No.
EQUITATIVA Semestral Sin franquicia.

LA Plan Bicentenario $306.800 $1.790 Sí, sin franquicia. No. 
SEGUNDA Semestral 

LA C Plus XXL $309.750 $1.743 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma
HOLANDO Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

ORBIS Terceros Completo $305.000 $1.682 Sí, hasta $20.000. Sí, sólo en caso de destrucción 
Plus Semestral Sin franquicia. total. Sin franquicia.

SANCOR Auto Premium Max $305.000 $1.615 Sí, hasta el valor del Sí, hasta el valor del 
Anual vehículo. Sin franquicia. vehículo. Sin franquicia. 

NACION C Nación $295.000 $1.509 Sí, hasta $8.000. Sí, sólo en caso de destrucción total. 
Anual Sin franquicia. Hasta la suma asegurada. Sin franquicia. 

LA NUEVA C Plus $295.000 $1.413 Sí, sin límite. No.
Semestral Sin franquicia. 
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Beneficios adicionales sin cargo

ZURICH. Reposición a nuevo. Cris-
tales sin límite. Daños por robo o ten-
tativa hasta $2.000. Asistencia me-
cánica, 6 eventos al año. Emergen-
cias médicas. Asistencia en viajes.
Cobertura en países limítrofes. Auto
reemplazo 5 días por siniestro total.

RIVADAVIA. RC hasta $6.000.000.
Pérdida total y parcial por incendio,
robo y hurto. Destrucción total por
accidente, Cláusula 80. Cerraduras
por robo o tentativa; cristales latera-
les y de techo; y lunetas y parabrisas,
todo sin límite. AP Conductor (muer-
te o invalidez permanente por acci-
dente hasta $20.000). Accidentes
Ocupantes (cónyuge y parientes
harta 3er. grado) hasta $10.000 por
fallecido y $20.000 por evento. Da-
ños al amparo de robo o hurto total

hasta suma asegurada. Cobertura en
países limítrofes. Gestoría en robo o
destrucción. Emergencia en acci-
dentes con lesionados o fallecidos.
Urgencias mecánicas. Remolque.
Auto sustituto 7 días. Mensajes ur-
gentes. Cerrajería urgente. Envío de
repuestos. Bonificaciones en contra-
tación de otros seguros.

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial sin franqui-
cia. Destrucción total, Cláusula 80.
Atención sanitaria por accidente en
países limítrofes (asegurado y gru-
po familiar). Asistencia en viaje al
vehículo: remolques/traslados en
grúa, mecánica ligera y eléctrica,
hasta 300 km). Muerte por acciden-
te hasta $30.000 por persona (ase-
gurado y grupo familiar). Asistencia
penal en accidentes con lesiones/
muertes. Auto sustituto 10 días por

destrucción total o robo. Descuen-
to por alarma o sistema de rastreo.
Cristales hasta 5% de suma asegu-
rada. Cerraduras por intento de ro-
bo hasta $5.000. Rotura de antena
hasta $2.000. Daños parciales a con-
secuencia de robo total, 10% del va-
lor de la unidad al momento del si-
niestro (mín. $5.000, máx. $25.000).
Llaves por robo total hallado hasta
$5.000.

MAPFRE. Cristales sin límite. Cerra-
duras y cristal de techo hasta 15%
de suma asegurada. Asistencia me-
cánica/remolque. Cobertura en
Mercosur, Bolivia y Chile. Gestoría
en caso de robo. AP conductor y
acompañante. Defensa penal. Da-
ño parcial al amparo de robo total.

HDI. Daños al amparo de robo total
sin límite. Copia de llaves al amparo
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de robo total y/o rotura de cerradu-
ra hasta monto en póliza. Cristales
hasta monto en póliza. Cobertura
en países limítrofes. Pérdida total
Cláusula 80. Gestoría por robo o
destrucción totales. Remolque. Me-
cánica urgente. Cerrajería. Asisten-
cia en viaje en país y extranjero.

SAN CRISTOBAL. Parabrisas y lune-
tas sin límite. Cubierta ante robo o
hurto sin límite. Daños parciales por
robo total hasta 10% de la
suma asegurada. Muerte o
invalidez conductor/fami-
liares hasta $30.000. Cris-
tales laterales y cerradura
por accidente, robo o in-
cendio sin límite.

SURA. Parabrisas y lunetas
sin tope. Muerte acciden-
tal conductor $100.000.
Cristales laterales 1 evento al año.
Daños parciales por robo total sin
límite. Asistencia al vehículo en el
país: mecánica ligera; remolque/
transporte hasta 200 km; depósi-
to/custodia; gastos de hotel, prose-
cución de viaje, retorno a domicilio;
reemplazo de conductor en viaje;
envío recambios en viaje; auto sus-
tituto; asistencia legal en países li-
mítrofes. Cobertura en países limí-
trofes. Gestoría.

QBE. Asistencia al vehículo. Cho-
que entre asegurados. Robo de rue-
da. Cristales laterales y cerraduras.

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. Gestora
hasta $1.200. Luneta y parabrisas
hasta $20.000. Cristales laterales
hasta $3.000. Cerraduras hasta
$1.500. Mecánica de urgencia. Re-
molque/extracción. Estancia/des-
plazamiento por inmovilización de

vehículo. Depósito/custodia. Locali-
zación/envío de repuestos. Trans-
porte/repatriación sanitaria por le-
sión o enfermedad. Desplazamien-
to/estancia de familiar del beneficia-
rio. Asistencia sanitaria por lesión o
enfermedad en el extranjero. Medi-
camentos urgentes fuera del país.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero,
mecánica y remolque, 12 al año
hasta 300 km. Asistencia legal. Co-

bertura en países limítrofes y Perú.
Gestoría hasta $1.000. Daños a pa-
rabrisas. Lunetas, cristales laterales
y cerraduras sin límite.

LA HOLANDO. Parabrisas y lune-
tas. Daños a cristales laterales, ce-
rraduras de puertas y baúl por ten-
tativa de robo. Daños a consecuen-
cia de robo total. Todo lo dicho, has-
ta la suma asegurada.

ORBIS. Remolque. Asistencia legal.
Asistencia mecánica. Gestoría. Asis-
tencia al viajero. Cristales y cerradu-
ras $10.000. Daños parciales a con-
secuencia de robo total.

SANCOR. Terremoto, inundación
parcial y total sin límite. Huelga, lock
out, tumulto popular. Cristales sin lí-
mite. Cerraduras por robo o tentati-
va s/límite. Destrucción total Cláu-
sula 80. Daños parciales al amparo
de robo total. Gestoría (robo, hurto
total o destrucción total) hasta
$3.000. Cobertura en países limítro-
fes. Mecánica ligera y remolque. Lo-
calización/envío de repuestos. Cus-

todia. AP titular y familiares: gastos
médicos hasta $100.000; muerte e
invalidez total o parcial permanente
indemnizatoria $100.000. AP con-
ductor y acompañantes: hasta
$5.000 por persona, máx. $25.000
por evento. Asesoría legal. Segunda
opinión médica. Asistencia al viaje-
ro en el país y el exterior: hotel o tras-
lado en avería o accidente. Conduc-
tor profesional. Transporte/repa-
triación sanitaria. Desplazamien-

to/estancia de un familiar
por hospitalización del be-
neficiario. Desplazamiento
de beneficiario por falleci-
miento de familiar o sinies-
tro en su domicilio. Trans-
porte/repatriación de be-
neficiario fallecido y acom-
pañantes. Asistencia sani-
taria. Mensajes urgentes.
En el exterior: localización/

transporte de equipajes. Medica-
mentos urgentes. Prolongación de
estancia del beneficiario por enfer-
medad o lesión.

NACION. Cristales laterales y cerra-
duras por intento de robo, 1 even-
to. Cerraduras hasta $1.000. Llaves
por robo total aparecido. Luneta y
parabrisas sin límite. AP hasta
$20.000. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte. Estancia/despla-
zamiento de los beneficiarios por
inmovilización del vehículo en via-
je. Hotel. Asistencia legal en acci-
dente. Auto sustituto.

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

Informe: Noviembre 2016 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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Robo de Mercadería
A través de esta página, la empresa Assistcargo ofrece en cada número 

de Estrategas datos sobre la evolución del robo de mercaderías.

Tecnologías 
para la prevención
Nadie duda de que la tec-
nología GPS significó un
aporte muy importante pa-
ra eficientizar la cadena lo-

gística y mejorar las medidas de prevención de
robos. Sin embargo, en los últimos años su per-
formance preventiva se ha visto afectada por el
uso de dispositivos que inhiben las comunica-
ciones celulares por parte de los delincuentes.

La solución no provino como era de suponer

de la era digital sino de la tradicional analógica.
En efecto, para elevar el standard de se-

guridad estamos utilizando equipos duales que
incorporan la posibilidad de geolocalizar por ra-
diofrecuencia, señal que difícilmente puede ser
interferida por los inhibidores.

Esta nueva generación de dispositivos in-
tegrados a un Plan Taylormade de Gerencia-
miento de Riesgos, permite incrementar signi-
ficativamente el margen de acción ante even-
tos, maximizando las probabilidades de recu-
pero de las cargas robadas.

Robo de Cargas en recesión
Asistimos nuevamente a un ciclo económico
recesivo y paradójicamente inversamente a lo
que ocurre con otro tipo de delitos, el robo de
carga se ameseta en la misma proporción.

Vemos que la cantidad de robos se man-
tiene estable con tendencia a la baja, con
mayor participación de productos de alimen-
tación (alimentos y bebidas) y menor de in-
dumentaria/electrónica. ¡En esta actividad la
ley de la oferta y la demanda funciona a la
perfección!





“El proyecto es un parche, 
no soluciona los problemas”
El Poder Ejecutivo envió su proyecto al Senado para reformar la Ley de Riesgos
del Trabajo con el objetivo de frenar la judicialización que afrontan las ART 
y las empresas. Abogados expertos en el ramo advierten, en una entrevista 
de Pool Económico TV, que la iniciativa no resuelve los puntos más conflictivos
de la ley y alertan sobre el mal funcionamiento de las Comisiones Médicas.

E l Poder Ejecutivo envió su
proyecto de reforma de la Ley
de Riesgos del Trabajo con el

objetivo de disminuir el nivel de li-
tigiosidad. Actualmente el sistema
tiene 300 mil juicios en marcha y se
espera que este año se sumen otros
120 mil pleitos nuevos. Pool Econó-
mico (martes 23 hs. por Metro –
www.pool-economico.com.ar) en-
trevistó a los abogados Andrés Fa-
ragó, socio de Faragó & Corrales
Asociados; Diego Grin Bonomo, ti-
tular de Grin Bonomo & Asociados; y
César Blasco, socio de BR & Asocia-
dos, para conocer la opinión de los
expertos acerca de la reforma.

El proyecto propone establecer
la intervención de las Comisiones
Médicas como instancia administra-

tiva de carácter obligatorio y previa
al inicio de cualquier acción judicial,
al tiempo que invita a las provincias
a delegar en la Nación la sustancia-
ción y resolución de los procesos ad-
ministrativos propios de las Comi-
siones Médicas Jurisdiccionales, en-
cargadas de determinar grados de
incapacidad, prestaciones e indem-
nizaciones por accidentes o enfer-

medades vinculadas al trabajo.
En primer lugar, los tres aboga-

dos coincidieron en que el proyecto
hace foco en los puntos de conflicto
de la ley actual. “Lo que habrá que
ver es si las soluciones que propone
son suficientemente eficientes co-
mo para superarlos”, comienza
Blasco.

Faragó explicó que “siempre se
discutió la constitucionalidad de la
existencia de las Comisiones Médi-
cas”, aunque sostuvo que “es de-
fendible”. El experto contó que
“también hubo discusiones respec-
to del debido proceso en el trámite
de Comisiones Médicas” y recordó
que la normativa sobre el procedi-
miento es profusa y que durante
años se trabajó esa cuestión. “La re-
alidad es que, si tuviésemos Comi-
siones Médicas calificadas profesio-
nalmente, habríamos dado un gran
avance. No obstante, si los trabaja-
dores y las ART se están quejando
del funcionamiento de esas Comi-
siones, evidentemente hay un pro-
blema que no ha sido resuelto”,
alertó Faragó.

Con este proyecto, el Ejecutivo
les daría a los dictámenes de las Co-
misiones Médicas un carácter de
cosa juzgada. Al respecto, el socio
de Faragó & Corrales Asociados ex-
puso sus dudas sobre la calidad téc-
nica de esos dictámenes y redon-
deó: “Si queremos defender el sis-
tema sobre la base de la existencia
de estas Comisiones, debemos te-

DEBATE SOBRE LA REFORMA A LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
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Si los trabajadores 
y las ART se están quejando
del funcionamiento de 
las Comisiones Médicas,
evidentemente hay un problema
que no ha sido resuelto.

(Faragó)”

“

n Faragó: “Si queremos defender el sistema sobre la base de la existencia de estas
Comisiones, debemos tener profesionales calificados y un buen funcionamiento”.



ner profesionales calificados y un
buen funcionamiento”.

Grin Bonomo, por su parte, coin-
cidió en señalar problemas con “los
tiempos del procedimiento y la ca-
lidad técnica de los dictámenes” de
las Comisiones Médicas. “Muchas
veces los reclamos llegan a una ins-
tancia judicial o prejudicial –de con-
ciliación obligatoria– sin haber pa-

sado por la Comisión Médica, y se
terminan negociando o acordando
mediante una junta médica priva-
da, con médicos de la ART, obvian-
do el trámite con la Comisión”, ad-
virtió el titular de Grin Bonomo &
Asociados. Y Faragó sostuvo que es-
to se debe a que la Justicia en ge-
neral ha reconocido la facultad del
trabajador de iniciar un reclamo sin
pasar por ese estamento.

A su turno, César Blasco –socio
de BR & Asociados– sostuvo que en

esta iniciativa se vuelve a plantear
un mecanismo que ya existió: “El
mensaje de elevación del proyecto
de ley cita el fallo Castillo que emitió
la Corte Suprema en 2004, que fue
el que fulminó el sistema de Comi-
siones Médicas y la revisión en la ins-
tancia federal, justamente porque
atacaba las competencias federales.
Sin embargo, el proyecto pretende
volver a instalar el sistema de Comi-
siones Médicas legitimándolo a tra-
vés de la adhesión de cada provincia.
Así, cada provincia va a tener que
emitir una ley propia que se adhiera
al sistema; pero si una provincia no
adhiere, los trabajadores de esa pro-
vincia no van a estar obligados a
usarlo. Y si un tribunal provincial de-
clara inconstitucional la ley provin-
cial, también habrá dificultades”.

El Gobierno asegura que la ini-
ciativa apunta a ordenar el sistema,
crear mayor previsibilidad, brindar
seguridad y propiciar un escenario
favorable a la generación de em-
pleo digno, pero los expertos ana-
lizaron las falencias de la misma.
“Buscan imponer un sistema de Co-
misiones Médicas federales en un
régimen constitucional que lo con-
traría. O modifican la Constitución
o buscan un sistema alternativo. És-
te no funcionó y probablemente

vuelva a no funcionar”, opinó Blasco.
Faragó recordó que todos los su-

perintendentes de Riesgos del Tra-
bajo estuvieron enfocados en resol-
ver la cuestión de las Comisiones: “Es
un foco clarísimo. De hecho, Juan
Horacio González Gaviola vino de la
Superintendencia de las AFJP que
tenía Comisiones Médicas. Real-
mente sería deseable, a esta altura,
después de 20 años, tener tribunales
administrativos de primer nivel”.

Además, Blasco agregó que el
proyecto “no resuelve la cuestión de
las enfermedades profesionales no
listadas”, y expuso una cifra alarman-
te: “El 48% de los reclamos judiciales
son por hipoacusias y columnarios,
y es lo que más se judicializa”.

Pool Económico les consultó a
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Si bien el proyecto 
es un parche y no soluciona
todos los inconvenientes,
bienvenido sea para 
reducir la litigiosidad.

(Grin Bonomo)”

“ n Blasco: “El proyecto no resuelve 
las cuestiones de las enfermedades
profesionales no listadas”.



los entrevistados sobre la labor pre-
via de consulta que la SRT tuvo con
las partes involucradas para desa-
rrollar la reforma. Faragó recordó
que le tocó estar en la comisión de
reforma del año 1999 y contó: “He
visto la cocina y puedo decir que,
aunque hay una representación de
cada uno de los sectores –Estado,
empresarios y sindicalistas–, no es
tan amplia la cosa”. El abogado re-
cordó que hubo un proyecto de re-
forma cuando surgieron los fallos
del 2004: “En tres meses hubo tres
fallos que fulminaron el sistema. A
partir de ahí se trabajó en un pro-
yecto de reforma durante dos o tres
años y en 2006 estaba realmente

consensuado y listo para salir. Pero
un día desapareció del mapa. Nun-
ca llegaron a ponerse de acuerdo
los gremios y las empresas. Lo si-
guiente que se supo fue en 2009
con la llegada del Decreto que ade-
cuó muy bien los valores del siste-
ma prestacional”.

ADHESIONES. Dos fallos de la
Corte Suprema de la Nación (fallo

Espósito) y de la Suprema Corte de
la provincia de Buenos Aires confir-
maron la no retroactividad del ajus-
te de indemnizaciones dispuesto
por la ley 26.773 de 2012. Al respec-
to, Blasco explicó que “la mayoría
de los juzgados de CABA y Gran
Buenos Aires se han adherido al cri-
terio de la Corte y han dejado de
aplicar el RIPTE y también abando-
naron la aplicación retroactiva de la
reforma de 2012”.

Los abogados coincidieron en
sostener que estos fallos soluciona-
ron la cuestión de la irretroactivi-
dad de las leyes, lo que no es poco,
pero que el proyecto de reforma
nuevo no estaría resolviendo los
problemas del baremo y RIPTE.

Grin Bonomo repitió una idea
sobradamente escuchada en el
mercado y es que, “más allá de todas
las falencias del sistema”, desde el
punto de vista de la prevención de
accidentes hubo una “mejora sus-
tancial” que logró “bajar la mortali-
dad y la frecuencia de accidentes”.

Al respecto, Faragó lamentó el
hecho de que “este proyecto pos-
terga temas vinculados a la preven-
ción”, dejándolos como “trabajo
posterior que se va a iniciar” más
adelante, y advirtió sobre una situa-
ción delicada: “Hay un sub-registro
de los accidentes laborales. Muchas
empresas no denuncian la cantidad
real de accidentes que tienen por-
que pueden entrar en categoría

empresas testigo y empezar a pagar
una prima superior. Prefieren con-
tratar un servicio médico externo
para atender algunos casos”.

A modo de conclusión, Grin Bo-
nomo aseguró que el proyecto de
reforma, “si bien es un parche y no
soluciona todos los inconvenien-
tes”, igual “es bienvenido” para re-
ducir la litigiosidad. “Todo lo que
contribuya a reducir la litigiosidad
va a redundar en un beneficio para
todo el sistema: ART, empleadores
y trabajadores”, aseguró el titular
de Grin Bonomo & Asociados.

Blasco coincidió: “Cualquier
proyecto o modificación mejora la
calidad del sistema. De todas ma-
neras, es bueno advertir que están
incurriendo en el mismo error y que
deberían revisar el procedimiento
o buscar otros mecanismos que ga-
ranticen una adecuada prestación”.

Faragó sostuvo: “Tenemos un
punto clave que es la irretroactivi-
dad de las leyes, es un principio bá-
sico. Estamos acostumbrados a ver
una postura judicial en el tratamien-
to de los temas que van más allá de
lo que la norma está indicando”.

Pero dijo confiar en el Poder Le-
gislativo, y en que cuando entre a
debate “habrá aporte de todos los
expertos para poder mejorarlo”.
“Está muy bien y es importante que
estemos en este camino. Hay una
revisión de aquellos puntos que los
que estamos en el mercado vemos
como los más dificultosos y es los
que hay que enfrentar.”

Durante la entrevista, los aboga-
dos especializados en riesgos del
trabajo coincidieron en que el pro-
yecto pone el foco en reducir la liti-
giosidad y en que “identifica los pun-
tos de conflicto de la Ley”, como “la
legitimidad de las Comisiones Médi-
cas, la aplicación del baremo médi-
co, los honorarios de los peritos mé-
dicos y la calidad profesional”.

Natacha Calero Barber
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constitucional que lo contraría.
O modifican la Constitución o
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a no funcionar.
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n Grin Bonomo: “Más allá de todas 
las falencias del sistema, hubo una
mejora sustancial en la prevención 
de accidentes”.
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

El sector asegurador inicia el año
con proyecciones alentadoras
sobre la evolución de la pro-

ducción en 2017. Al cierre del primer
trimestre del ejercicio 2016/2017 las
primas emitidas registraron un incre-
mento del 33,5% respecto del mis-
mo período del año anterior.

Los resultados, si se comparan
ambos períodos, muestran un fuer-
te deterioro del resultado técnico
(con un rojo del 10,6% sobre primas
devengadas a septiembre de 2016)
y una mejora significativa del fi-
nanciero (28% sobre PD a septiem-
bre de 2016). Los resultados finales

de los dos períodos son casi idénti-
cos: una ganancia del 13% sobre
primas devengadas. 

En cuanto a los dos ramos donde
habitualmente se coloca la lupa, Au-
tomotores/Motovehículos y Ries-
gos del Trabajo (entre ambos apor-
tan el 65% de la producción), los re-
sultados técnicos se han deteriora-
do. Automotores cierra el primer
trimestre del ejercicio con un rojo
técnico del 13,7% sobre primas de-
vengadas y Riesgos del Trabajo in-
crementa la pérdida al 15,4%.

ESCENARIO. El ejercicio del sector

se inicia con distintos cambios, mar-
chas y contramarchas promovidos
por las autoridades oficiales. La Su-
perintendencia ha fijado un nuevo
marco normativo en materia de re-
aseguros con fuertes incrementos
de capitales y una apertura del mer-
cado en cámara lenta que deman-
dará ocho años. La nueva normativa
ha dividido las aguas en cuanto a
apoyos y rechazos.

En el terreno del control, los apo-
yos han sido unánimes para la re-
solución de revocatoria de Interac-
ción ART y para la inhibición general
y suspensión de emisión de dos ase-
guradoras de riesgos patrimoniales.
Por primera vez en más de 10 años
la Súper vuelve a actuar como un
organismo de control.

Otros temas dignos de men-
cionarse: 
t Positivo: el proyecto de reforma

a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Un buen intento, aunque los
abogados especialistas en la ma-
teria piensan que no representa
una solución de fondo para evi-
tar la judicialidad.

t Negativo: los incentivos fiscales
para los seguros de Vida y Retiro
quedaron otra vez en el freezer
porque también este gobierno
(como todos los anteriores) pien-
sa que el costo fiscal es elevado.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos los datos de todas las
aseguradoras correspondientes al
primer trimestre del ejercicio
2016/2017, con cifras a septiem-
bre de 2016 (producción, patrimo-
nio, resultados) y las tablas de pri-
mas emitidas y resultados técnicos
por ramos.

El primer trimestre del ejercicio 2016/2017 arroja un crecimiento 
nominal de la producción del 33,5%. La rentabilidad de las aseguradoras 

para este período alcanza a un 13% sobre primas devengadas.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas del trimestre julio/septiembre de 2016 y 2015)

RAMOS PATRIMONIALES SEP 2016 SEP 2015 DIF. (%)
AUTOMOTORES 22.403.265.716 16.448.789.457 36,20
RIESGOS DEL TRABAJO 19.059.656.304 14.793.484.382 28,84
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 2.571.883.442 1.795.347.475 43,25
INCENDIO 2.503.195.700 1.832.448.112 36,60
OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES 1.348.373.123 1.102.217.636 22,33
RESPONSABILIDAD CIVIL 986.704.945 712.317.788 38,52
CAUCION 711.367.421 568.445.973 25,14
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 582.212.019 405.269.427 43,66
TECNICO 518.624.006 608.621.703 -14,79
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 491.765.595 358.828.055 37,05
MOTOVEHICULOS 479.434.519 325.782.771 47,16
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 207.927.223 68.430.758 203,85
CREDITOS 152.925.000 82.855.702 84,57
AERONAVEGACION 146.863.087 64.999.147 125,95
TRANSPORTES CASCOS 143.109.981 82.609.934 73,24
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 136.208.678 114.039.798 19,44
ACCIDENTES A PASAJEROS 70.622.240 49.667.794 42,19
Total 52.514.138.999 39.414.155.912 33,24

SEGUROS DE PERSONAS SEP 2016 SEP 2015 DIF. (%)
VIDA COLECTIVO 3.871.448.857 2.816.593.148 37,45
VIDA SALDO DEUDOR 3.492.053.701 2.652.860.528 31,63
VIDA INDIVIDUAL 1.788.299.988 1.242.064.688 43,98
ACCIDENTES PERSONALES 1.387.238.411 992.434.203 39,78
RETIRO COLECTIVO 994.515.194 830.487.687 19,75
SEPELIO 355.699.722 259.809.798 36,91
SALUD 131.082.507 96.973.091 35,17
RETIRO INDIVIDUAL 64.230.811 51.592.772 24,50
RENTAS PREV. Y DE RIESGOS DEL TRAB. 0 192.713 -100,00
Total 12.084.569.191 8.943.008.628 35,13

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 64.598.708.190 48.357.164.540 33,59
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2016

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

1 FEDERACION PATRONAL 7,16 4.624.201.656 4.178.841.277 3.512.815.866 (3.285.824.869) (1.373.688.570) (496.723.503) 1.032.144.957 (215.000.000) 320.421.454

2 CAJA SEGUROS 5,42 3.503.752.137 3.350.738.660 2.950.927.930 (1.948.034.307) (1.630.164.985) (234.197.470) 615.373.248 (137.525.902) 243.649.876

3 PREVENCION ART 5,35 3.457.859.917 3.247.145.318 1.981.894.409 (2.682.028.531) (611.778.778) (120.359.102) 709.059.360 (201.645.235) 387.055.023

4 GALENO ART 4,85 3.135.732.266 3.099.553.362 2.002.921.667 (3.200.483.579) (486.013.414) (745.383.491) 960.020.011 (87.652.854) 116.697.193

5 PROVINCIA ART 4,76 3.074.245.858 3.198.189.363 396.416.759 (3.188.358.351) (446.985.598) (539.653.920) 664.028.216 (44.257.429) 80.116.867

6 SANCOR 4,19 2.705.241.271 2.207.432.332 4.900.649.041 (1.116.706.160) (1.137.068.920) (44.664.682) 452.055.977 0 407.391.295

7 EXPERTA ART 3,49 2.251.987.675 2.135.877.674 2.242.102.952 (2.219.390.649) (388.006.493) (499.097.556) 662.196.667 (8.263.434) 154.835.677

8 SAN CRISTOBAL 3,05 1.969.566.112 1.802.558.916 5.521.743.819 (1.087.843.485) (864.710.212) (176.013.688) 556.708.149 0 380.694.461

9 ALLIANZ ARGENTINA 2,73 1.762.903.103 1.299.792.665 1.848.875.330 (728.202.337) (550.406.221) 21.376.613 280.506.392 (82.657.383) 219.225.622

10 NACION SEGUROS 2,63 1.696.896.858 1.147.455.520 2.518.391.659 (475.170.124) (408.619.886) 192.194.964 307.587.362 (91.632.509) 408.149.817

11 ASOCIART ART 2,56 1.653.904.811 2.002.446.250 1.089.056.287 (1.960.290.544) (321.087.869) (312.218.760) 573.447.121 (96.722.041) 164.506.320

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,52 1.626.087.174 1.545.570.973 2.728.302.229 (981.833.531) (748.509.233) (184.759.387) 338.575.861 0 153.816.474

13 PROVINCIA 2,39 1.546.636.891 1.487.973.211 413.183.404 (929.921.179) (610.053.964) (54.848.110) 156.767.566 (30.657.306) 71.262.150

14 QBE LA BUENOS AIRES 2,20 1.419.919.055 1.206.674.771 1.318.327.530 (637.978.236) (513.186.346) 53.393.688 208.148.841 (92.985.392) 168.557.137

15 ZURICH ARGENTINA 2,11 1.360.936.651 782.888.768 1.052.469.632 (414.360.826) (406.113.501) (35.573.586) 101.109.562 (22.914.863) 42.621.113

16 SEGUROS SURA 2,09 1.347.697.754 1.040.054.779 840.032.841 (467.655.696) (597.967.834) (25.339.228) 171.826.820 (53.351.857) 93.135.735

17 LA SEGUNDA ART 2,02 1.307.338.975 1.293.646.891 649.652.693 (1.214.168.368) (240.435.150) (202.220.101) 266.974.095 (21.356.299) 43.397.695

18 SEGUNDA C.S.L. 2,00 1.290.451.342 1.067.591.530 3.706.968.167 (730.732.478) (603.240.721) (237.150.939) 416.516.473 0 179.365.534

19 SWISS MEDICAL ART 1,98 1.280.742.615 1.236.467.919 761.701.282 (1.305.358.440) (148.589.546) (248.623.931) 379.578.564 (23.798.322) 107.156.311

20 MERCANTIL ANDINA 1,97 1.273.401.891 1.144.488.769 729.266.319 (656.488.453) (579.807.198) (79.660.874) 105.861.339 (6.679.194) 19.521.271

21 MERIDIONAL 1,82 1.178.027.804 532.302.952 902.915.833 (247.847.563) (372.880.030) (90.207.062) 150.003.832 (15.593.519) 44.203.251

22 MAPFRE ARGENTINA 1,77 1.146.123.940 813.149.621 715.137.490 (483.785.431) (440.802.830) (112.107.971) 99.774.512 (33.773.250) (46.106.709)

23 GALICIA SEGUROS 1,39 896.292.518 878.057.083 847.169.102 (115.700.000) (451.500.316) 217.336.685 69.303.534 (100.612.945) 186.027.274

24 ESTRELLA RETIRO 1,24 801.900.577 (274.075.827) 531.258.668 0 (153.310.773) (2.402.483) 110.709.334 (13.602.922) 94.703.929

25 CARDIF SEGUROS 1,02 660.047.261 616.602.570 509.594.813 (134.862.554) (504.194.670) (18.035.994) 74.645.668 (22.240.108) 34.369.566

26 METLIFE SEG. DE VIDA 0,99 642.622.630 547.388.249 1.295.164.941 (102.171.049) (434.147.185) (26.381.094) 203.978.898 (56.092.816) 121.504.988

27 ACE SEGUROS 0,98 634.330.875 211.017.205 209.875.571 (54.024.685) (156.239.264) 719.268 22.415.821 (8.331.334) 14.803.755

28 ASSURANT ARGENTINA 0,93 602.070.986 605.527.626 698.320.568 (96.815.331) (467.780.386) 39.931.929 47.121.840 (30.518.836) 56.534.933

29 ZURICH SANTANDER 0,88 565.462.722 540.762.086 726.051.559 (82.557.521) (344.018.506) 116.069.635 61.325.312 (62.800.000) 114.594.947

30 BBVA SEGUROS 0,87 560.851.274 500.720.354 948.293.889 (85.608.798) (233.661.554) 179.056.459 85.240.133 (93.070.633) 173.002.244

31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,86 552.972.662 377.887.378 1.043.158.942 (171.789.551) (129.859.518) 70.955.640 178.883.539 0 249.839.179

32 ORBIS 0,75 484.765.123 469.083.801 244.471.433 (257.826.204) (212.714.932) (1.423.104) 45.541.303 0 44.118.199

33 SMG SEGUROS 0,74 480.513.925 312.267.185 329.631.680 (235.109.344) (174.537.251) (85.647.897) 4.557.111 29.356.774 (51.734.012)

34 ZURICH LIFE 0,71 460.164.382 (328.345.127) 673.734.819 (65.600.708) (458.714.954) (1.663.787.015) 1.928.473.523 (102.086.851) 162.599.657

35 BHN VIDA 0,67 433.985.358 407.397.258 443.683.806 (37.698.811) (120.858.133) 248.840.314 67.913.239 (107.394.899) 209.358.654

36 LIDERAR 0,65 417.029.422 410.757.456 541.734.640 (202.097.587) (251.835.142) (29.857.059) 155.787.345 (1.931.522) 123.998.764

37 ASEG. FEDERAL ARG. 0,62 403.621.221 333.000.838 (251.509.985) (226.940.345) (324.094.234) (217.251.656) 14.630.665 0 (202.620.991)

38 OMINT ART 0,62 402.767.732 396.932.061 119.424.823 (328.062.934) (68.970.343) (10.652.688) 53.781.761 (12.020.731) 31.108.342

39 RIO URUGUAY 0,59 383.259.564 354.497.078 513.737.557 (185.574.288) (186.490.033) (17.485.035) 19.501.841 0 2.016.806

40 PARANA 0,58 377.739.252 375.339.966 278.352.011 (199.676.042) (204.068.677) (28.351.567) 32.004.147 0 3.652.580

41 HOLANDO SUDAMERICANA 0,58 375.578.596 287.275.554 295.975.411 (185.373.556) (156.716.196) (56.894.806) 114.883.318 (532.416) 57.456.096

42 BERKLEY INTERNATIONAL 0,54 349.254.518 270.597.019 1.429.407.757 (159.930.694) (141.998.772) (31.332.447) 172.913.541 (20.785.245) 120.795.849

43 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 328.741.663 298.153.678 354.151.940 (222.037.476) (170.675.624) (75.140.888) 76.553.291 0 1.412.403

44 HDI SEGUROS 0,50 321.425.744 236.334.993 318.471.323 (85.477.675) (158.081.053) (7.022.585) 36.246.485 (7.803.826) 21.420.074

45 PRUDENTIAL 0,49 318.786.321 162.136.015 728.958.956 (37.800.348) (157.563.664) (87.207.053) 205.167.263 (44.145.385) 73.814.825

46 BOSTON 0,48 307.272.653 269.845.382 253.079.184 (164.512.743) (149.188.886) (43.718.286) 44.583.083 (467.898) 396.899

47 NORTE 0,46 295.573.894 251.431.227 346.294.182 (133.293.064) (138.391.457) (19.537.669) 60.021.672 (11.893.960) 28.590.043





76 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2016
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                                                                                                                                                                                                                                                                 ($)                     ($)

48 BERKLEY INT. ART 0,45 292.486.940 287.000.188 978.072.320 (237.015.955) (42.898.460) 1.660.633 137.036.993 (47.457.811) 91.239.815

49 HSBC VIDA 0,42 272.303.983 199.961.500 716.375.220 (58.108.252) (113.427.647) (29.590.341) 151.347.607 (42.630.120) 79.127.146

50 SUPERVIELLE SEGUROS 0,35 225.655.678 225.634.088 238.123.551 (54.604.053) (70.794.866) 100.234.903 18.539.443 (40.360.469) 78.413.877

51 CARUSO 0,33 210.501.874 204.141.293 543.613.564 (84.700.230) (87.859.465) 31.581.598 39.560.292 (24.750.000) 46.391.890

52 CNP ASSURANCES 0,31 201.381.890 180.122.120 478.419.522 (24.630.531) (139.351.932) 4.814.113 64.034.070 (24.682.700) 44.165.483

53 PERSEVERANCIA 0,30 195.753.006 192.324.820 163.982.986 (120.994.050) (114.406.262) (32.499.933) 40.924.090 0 8.424.157

54 SEGURCOOP 0,30 193.201.999 85.324.317 345.088.314 (47.539.424) (38.290.070) (3.919.543) 39.285.270 0 35.365.727

55 HORIZONTE 0,30 192.367.400 190.586.644 10.209.806 (143.075.783) (46.196.114) (666.806) 8.060.663 0 7.393.857

56 ORIGENES SEGUROS 0,29 190.293.985 173.567.981 112.899.120 (26.212.207) (136.500.952) 13.382.099 4.863.654 (6.597.448) 11.648.305

57 TRIUNFO 0,28 183.257.435 177.239.041 706.469.869 (197.102.769) (180.854.164) (200.105.934) 6.697.345 0 591.411

58 OPCION 0,28 177.797.605 142.036.031 115.899.703 (57.501.071) (40.496.177) 42.210.706 11.022.180 (19.711.397) 33.521.489

59 CHUBB 0,27 177.193.953 160.933.016 556.844.530 (58.719.630) (78.431.619) 29.026.280 32.127.881 (26.173.883) 34.980.278

60 INTEGRITY 0,27 177.014.847 150.343.339 300.562.981 (76.095.514) (89.300.805) (15.052.980) 31.600.673 (479.520) 16.068.173

61 BHN GENERALES 0,25 162.250.051 134.924.693 102.025.795 (14.263.993) (79.037.633) 41.623.067 9.319.363 (17.437.192) 33.505.238

62 SMG LIFE 0,25 160.356.144 128.520.536 931.603.408 (40.979.454) (85.201.099) (17.833.955) 33.502.244 (6.510.425) 9.157.864

63 QUALIA 0,24 152.659.404 151.795.598 82.296.429 (68.086.278) (42.071.017) 48.400.833 11.020.666 (19.509.725) 39.911.774

64 CALEDONIA ARGENTINA 0,23 148.476.553 131.236.465 37.649.869 (66.266.075) (59.947.611) 1.340.753 9.935.309 0 11.276.062

65 MAPFRE VIDA 0,23 147.603.053 136.496.153 133.210.547 (56.333.381) (98.904.837) (16.225.974) 27.763.846 (7.064.280) 4.473.592

66 VICTORIA 0,23 147.583.489 115.393.499 272.520.668 (50.879.695) (61.614.988) 2.481.015 17.333.158 (7.079.590) 12.734.583

67 A. T. MOTOVEHICULAR 0,23 147.139.200 139.864.354 102.602.067 (115.914.918) (38.870.025) (14.916.639) 25.842.099 0 10.925.460

68 NUEVA 0,23 145.890.405 141.804.754 416.629.640 (59.191.479) (99.538.797) (17.737.203) 18.302.482 0 565.279

69 ESCUDO 0,22 144.911.526 140.636.936 (34.243.934) (40.461.297) (144.456.284) (44.280.645) 37.024.129 0 (3.307.386)

70 CONSTRUCCION 0,22 140.456.233 139.090.310 76.384.590 (42.530.465) (34.644.462) 61.800.742 6.034.922 (23.993.606) 43.842.058

71 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 133.728.344 112.418.672 170.721.476 (60.596.036) (64.672.570) (12.846.759) 18.597.040 (972.110) 4.778.171

72 ART LIDERAR 0,20 132.083.658 139.868.181 164.055.329 (121.022.777) (25.472.613) (7.522.545) 32.027.173 0 24.504.628

73 C.P.A. TUCUMAN 0,20 128.910.531 130.824.801 263.842.881 (119.856.669) (33.514.235) (22.481.235) 59.278.949 0 36.797.714

74 SEGUROMETAL 0,19 121.891.603 118.666.277 320.503.022 (82.588.744) (60.510.204) (24.634.585) 33.735.833 0 9.101.248

75 BINARIA VIDA 0,17 112.655.955 74.768.797 292.844.098 (5.772.948) (65.269.480) (15.861) 16.999.024 (5.698.793) 11.284.370

76 VIRGINIA SURETY 0,17 106.831.120 94.992.646 286.027.011 (30.865.969) (59.311.103) 4.796.422 37.357.654 (14.831.858) 27.322.218

77 PRODUCTORES FRUTAS 0,16 106.179.815 96.088.467 310.725 (85.139.764) (37.062.064) (24.898.850) 5.777.018 0 (19.121.832)

78 SEGUNDA PERSONAS 0,16 101.270.005 83.071.238 155.780.459 (37.791.047) (50.986.576) (3.981.805) 24.670.475 (7.405.108) 13.283.562

79 COFACE 0,15 99.484.410 158.285.631 154.357.815 (25.342.942) (86.291.251) 47.995.583 29.250.100 (20.192.480) 57.053.203

80 SOL NACIENTE 0,14 93.533.326 99.675.003 219.207.986 (6.108.077) (35.570.072) 57.999.061 10.285.132 (23.800.000) 44.484.193

81 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 93.112.947 91.383.058 199.162.057 (25.930.665) (32.015.629) 32.895.004 17.079.234 (13.223.479) 36.750.759

82 HAMBURGO 0,14 91.075.230 86.684.170 70.011.835 (43.381.662) (22.964.710) 20.304.828 9.323.904 (9.100.000) 20.528.732

83 PROVINCIA VIDA 0,14 90.430.453 54.739.807 119.536.108 (3.118.396) (46.892.713) (1.023.788) 34.281.364 (11.638.729) 21.618.847

84 NACION RETIRO 0,13 86.744.233 (168.683.009) 577.856.031 0 (9.384.007) (21.552.408) 105.276.836 (41.881.315) 41.843.113

85 MAÑANA VIDA 0,13 85.255.102 84.321.223 58.706.223 (4.425.099) (48.414.922) 31.481.202 2.230.268 0 33.711.470

86 COLON 0,13 84.777.329 75.926.134 62.093.461 (924.836) (64.563.715) 15.406.350 5.096.259 (8.823.224) 11.679.385

87 PLENARIA VIDA 0,11 70.782.216 69.928.438 74.092.049 (41.743.364) (10.821.934) 17.371.812 4.692.803 0 22.064.615

88 SMSV SEGUROS 0,11 69.787.754 55.674.543 52.073.851 (47.105.764) (15.942.350) (9.010.799) 13.388.858 (1.537.051) 2.841.008

89 FIANZAS Y CREDITO 0,11 69.173.181 38.515.914 61.392.635 (504.577) (31.044.750) 4.402.632 (2.822.917) (552.900) 1.026.815

90 PRUDENCIA 0,10 66.153.465 56.570.972 68.510.244 (20.642.141) (39.815.193) (3.849.420) 7.206.983 (945.280) 2.412.283

91 INTERACCION SEGUROS 0,10 66.066.548 63.006.429 62.235.291 (8.032.628) (26.984.672) 28.032.570 (10.353.844) (5.700.000) 11.978.726

92 ACG 0,10 65.076.766 28.117.361 134.957.494 (4.680.820) (18.717.756) 9.851.203 7.003.263 (6.369.917) 10.484.549

93 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 62.785.500 39.518.539 39.808.260 (2.250.193) (31.129.269) 6.139.077 (1.577.900) (1.755.894) 2.805.283

94 PROGRESO SEGUROS 0,09 57.782.726 51.320.566 73.936.799 (17.228.659) (33.451.868) 1.117.278 10.580.460 0 11.697.738
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95 PROVIDENCIA 0,09 56.463.989 35.059.761 141.756.595 (25.383.043) (43.188.102) (33.451.001) 14.580.980 5.969.769 (12.900.252)

96 COPAN 0,09 56.339.727 52.397.143 146.185.289 (44.221.141) (41.937.315) (33.753.337) 20.945.537 0 (12.807.800)

97 TESTIMONIO SEGUROS 0,08 54.616.939 111.097.482 170.241.122 76.972.392 (35.014.574) 101.103.594 29.577.111 (45.126.271) 85.554.434

98 AFIANZADORA LAT. 0,08 53.029.461 23.942.827 29.665.658 (784.313) (23.149.916) 3.921.524 (2.837.542) (380.000) 703.982

99 INSTITUTO SEGUROS 0,08 52.674.149 49.098.029 278.451.171 16.646.834 (30.151.474) 35.593.389 22.495.848 (20.331.233) 37.758.004

100 CIA. SEGUROS INSUR 0,08 52.510.725 12.237.346 39.731.770 (946.827) (5.244.418) 6.045.794 5.352.214 (3.875.931) 7.522.077

101 AGROSALTA 0,08 51.560.755 43.244.758 1.680.528.410 (52.399.036) (42.436.226) (51.590.504) 52.062.948 0 472.444

102 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,08 51.555.122 49.948.788 59.190.511 (80.872.543) (17.374.006) (48.886.436) 23.675.664 8.823.769 (16.387.003)

103 NATIVA 0,08 50.622.751 48.303.982 65.824.234 (20.546.743) (22.204.921) 5.552.318 9.120.422 (5.000.000) 9.672.740

104 SURCO 0,08 50.494.830 50.296.482 65.148.094 (20.042.541) (22.959.615) 7.668.258 2.906.171 (3.760.000) 6.814.429

105 RECONQUISTA ART 0,08 48.884.485 51.131.585 38.991.826 (48.181.462) (9.675.959) (8.063.434) 9.430.369 (381.582) 985.353

106 SEGUNDA RETIRO 0,07 44.569.049 (4.070.425) 68.965.712 0 (4.252.633) (2.949.556) 11.319.561 (2.929.502) 5.440.503

107 PROTECCION M.T.P.P. 0,07 42.124.927 40.611.709 230.567.348 (104.927.415) (15.671.872) (84.635.817) 12.663.706 0 (71.972.111)

108 TRES PROVINCIAS 0,07 42.117.399 40.618.750 24.066.922 (20.057.951) (22.671.239) (2.056.905) 62.117 0 (1.994.788)

109 ANTARTIDA 0,06 41.881.384 41.242.984 32.083.031 (18.672.202) (28.655.716) (6.094.402) 14.910.816 0 8.816.414

110 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 40.737.028 32.684.387 61.820.138 (11.302.788) (25.432.621) (2.831.968) 3.156.517 0 324.549

111 NOBLE RESP. PROF. 0,06 40.267.499 28.730.954 22.760.666 (12.545.220) (16.010.580) 175.154 1.804.048 (600.677) 1.378.525

112 ORIGENES RETIRO 0,05 35.372.214 (447.922.735) 562.438.870 0 (100.444.907) (45.750.136) 181.604.991 (43.331.595) 92.523.260

113 HANSEATICA SEGUROS 0,05 34.760.349 23.661.271 25.973.352 3.483.472 (15.756.503) 11.400.936 37.581 (2.690.545) 8.747.972

114 TPC 0,05 31.924.818 23.059.833 30.748.936 (8.665.859) (17.694.078) (3.260.829) 471.006 0 (2.789.823)

115 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 29.801.090 29.594.284 22.513.497 (12.764.729) (15.705.109) 1.094.054 297.337 (180.676) 1.210.715

116 ALBA 0,05 29.741.167 18.945.865 66.937.169 833.127 (19.298.098) 499.578 768.289 0 1.267.867

117 ARGOS 0,04 28.035.611 28.387.795 60.326.341 (16.941.023) (17.094.950) (5.793.760) 14.777.321 0 8.983.561

118 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 26.401.386 23.481.901 599.750.540 (53.591.829) (3.898.635) (34.008.563) 39.900.560 0 5.891.997

119 PREVINCA 0,04 26.255.159 25.803.002 31.509.351 (11.654.916) (13.103.717) 517.640 1.634.684 (784.799) 1.367.525

120 SEGUROS MEDICOS 0,04 24.909.194 25.719.366 40.010.409 (13.244.144) (19.276.953) (6.801.731) 7.060.077 0 258.346

121 LATITUD SUR 0,04 24.510.138 23.349.428 98.886.761 (12.815.396) (7.089.480) 1.182.035 2.162.877 0 3.344.912

122 CREDITO Y CAUCION 0,04 24.278.722 3.879.558 13.675.160 (42.322) (5.763.581) 1.423.303 (173.723) (437.353) 812.227

123 NIVEL SEGUROS 0,04 23.145.154 20.187.882 41.945.256 (4.755.772) (15.229.806) 202.304 8.197.158 (2.939.812) 5.459.650

124 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,04 22.733.701 (63.452.581) 451.488.884 (19.567) (10.266.303) (14.801.567) 68.828.844 (18.321.922) 35.705.355

125 METROPOL 0,03 21.909.190 20.536.077 47.697.263 (4.126.414) (9.792.959) 6.616.704 4.385.857 (1.800.000) 9.202.561

126 COSENA 0,03 19.938.064 17.770.462 31.377.268 (846.800) (15.300.628) 1.623.034 325.027 0 1.948.061

127 PIEVE SEGUROS 0,03 19.904.202 22.538.636 13.530.439 (14.259.504) (9.705.967) (1.426.835) 447.381 0 (979.454)

128 HSBC RETIRO 0,03 19.001.964 (301.002.384) 1.383.308.320 0 (10.325.524) 83.344.309 77.848.052 (54.058.205) 107.134.156

129 BENEFICIO 0,03 18.790.655 17.346.188 13.620.157 (1.287.122) (14.548.804) 1.890.989 791.619 0 2.682.608

130 SENTIR 0,03 18.483.613 18.483.613 58.735.918 (4.427.971) (13.165.123) 890.519 164.597 0 1.055.116

131 METROPOL M.T.P.P. 0,03 17.173.917 15.782.001 79.336.957 (21.791.184) (8.193.202) (14.202.385) 8.864.995 0 (5.337.390)

132 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 16.321.787 14.948.684 56.841.823 (1.081.002) (2.690.464) 11.177.218 1.289.919 (4.363.500) 8.103.637

133 LUZ Y FUERZA 0,02 15.477.589 34.801.363 68.133.907 (30.853.820) (6.538.606) (2.623.084) 3.746.045 0 1.122.961

134 CERTEZA 0,02 14.514.519 14.668.373 30.987.257 (7.981.930) (5.272.436) 1.287.551 1.223.743 (1.350.000) 1.161.294

135 GALENO LIFE 0,02 14.239.403 11.596.178 16.206.029 (3.035.693) (6.753.153) 2.102.460 414.643 (880.986) 1.636.117

136 BONACORSI PERSONAS 0,02 13.618.012 13.508.984 24.293.376 (3.012.499) (9.475.326) 417.358 1.649.477 0 2.066.835

137 ASSEKURANSA 0,02 13.530.725 7.179.475 20.107.022 (2.097.215) (3.425.857) 1.891.378 13.897 (816.107) 1.089.168

138 BINARIA RETIRO 0,02 12.450.561 (50.042.760) 204.342.333 (74.679) (14.324.811) (18.429.407) 26.309.090 (2.073.483) 5.806.200

139 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 12.390.422 (2.168.570) 75.305.765 0 (1.581.812) (2.478.098) 6.271.557 0 3.793.459

140 ARGOS M.T.P.P. 0,02 11.775.938 11.677.270 311.127.904 (31.575.683) (2.036.677) (21.764.042) 6.316.251 0 (15.447.791)

141 SMG RETIRO 0,02 11.631.116 (30.845.767) 353.031.352 382.567 (4.095.417) (83.084.320) 128.624.788 (13.441.474) 32.098.994
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142 CREDICOOP RETIRO 0,01 9.598.865 (50.359.856) 252.201.761 0 (8.881.754) (6.705.116) 28.284.383 (9.346.794) 12.232.473

143 CRUZ SUIZA 0,01 7.666.899 6.444.547 6.182.214 (1.128.119) (5.201.534) 919.678 (73.868) (172.043) 673.767

144 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 6.415.248 5.828.069 10.057.155 (450.262) (4.242.209) 1.135.598 303.304 (400.000) 1.038.902

145 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 6.347.693 6.150.875 25.852.605 (108.884) (3.757.614) 2.284.377 677.804 (1.000.000) 1.962.181

146 TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 5.894.435 4.965.180 12.580.878 (663.633) (2.576.118) 1.725.429 668.854 (821.179) 1.573.104

147 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 5.364.442 5.192.708 206.809.567 (3.312.407) (2.581.277) (702.015) 9.369.044 0 8.667.029

148 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 5.212.395 5.148.841 229.609.801 (9.344.149) (2.684.126) (6.879.434) 9.478.294 0 2.598.860

149 ANTICIPAR 0,01 4.743.308 4.743.308 5.869.047 (3.681.302) (2.334.389) (811.343) 200.953 0 (610.390)

150 CONFIAR 0,01 4.708.690 4.583.039 12.071.031 (1.520.613) (2.798.609) 263.817 429.767 (48.723) 644.861

151 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 4.343.964 4.334.918 38.243.460 (410.369) (1.838.730) 2.085.819 314.106 (839.974) 1.559.951

152 SANTALUCIA SEGUROS 0,01 4.268.674 4.014.479 7.909.378 (987.757) (4.270.555) (1.243.833) (58.131) 0 (1.301.964)

153 TUTELAR SEGUROS 0,01 3.939.590 1.739.495 24.210.619 3.860 (1.761.202) (17.847) 849.822 (152.000) 679.975

154 INST. SEGUROS JUJUY 0,01 3.413.977 3.413.977 18.559.574 (3.677.478) (1.423.507) (1.687.008) 1.428.416 0 (258.592)

155 ASOCIART RC 0,00 2.993.226 3.771.934 54.176.995 45.094 (3.298.549) 518.479 5.500.801 (2.106.748) 3.912.532

156 METLIFE RETIRO 0,00 2.231.080 (136.311.462) 1.056.627.847 (608.431) (16.999.007) 138.549.730 3.022.155 (48.412.257) 93.159.628

157 LIBRA 0,00 2.018.620 1.796.281 15.095.965 (840.476) (2.096.939) (1.141.134) 358.166 0 (782.968)

158 DIGNA SEGUROS 0,00 1.294.235 1.294.235 6.724.638 (101.692) (1.020.099) 172.444 364.712 0 537.156

159 PREVISORA SEPELIO 0,00 598.892 599.850 4.159.400 (158.798) (465.877) (35.527) 147.858 0 112.331

160 TERRITORIAL VIDA 0,00 464.146 740.066 4.881.308 (252.014) (184.005) 303.912 (57.156) (149.073) 97.683

161 FEDERADA SEGUROS 0,00 448.713 196.382 5.292.798 (10.021) (494.354) (307.993) 63.224 0 (244.769)

162 EUROAMERICA 0,00 225.964 352.119 33.922.124 3 (10.520) 341.602 3.529.843 (820.500) 3.050.945

163 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 180.852 341.934 36.342.250 0 (180.673) (17.215) 2.505.746 (420.000) 2.068.531

164 FOMS 0,00 64.423 63.951 2.736.373 (3.205) (183.328) (122.582) 213.493 (31.819) 59.092

165 GALICIA RETIRO 0,00 24.585 (4.577.186) 36.246.664 0 (1.726.125) (8.328.532) 9.146.536 (286.301) 531.703

166 CONFLUENCIA 0,00 200 200 5.499.445 29 0 229 64.205 (10.300) 54.134

167 GESTION 0,00 104 11 6.448.363 (1) (212.486) (212.476) 76.617 0 (135.859)

168 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 299.662 43.760.630 0 (2.236.846) (1.941.081) 851.663 0 (954.418)

169 BRADESCO 0,00 0 0 34.889.264 353.271 (1.189.684) (836.413) 750.013 (20.209) (106.609)

170 COMARSEG 0,00 0 1.032 6.911.595 78.281 203.419 282.732 703.817 (345.292) 641.257

171 DULCE 0,00 0 0 105.099.761 (11.338) (8.955.315) (4.193.717) 28.971.820 0 24.778.103

172 EXPERTA RETIRO 0,00 0 (1.833.218) 18.092.704 0 (661.136) (6.124.367) 8.036.727 663.623 2.575.983

173 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 135.845.839 0 (867.676) (866.634) 12.799.716 (4.036.972) 7.896.110

174 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.717.551 3.195.810 (2.714.768) 481.042 (343.943) 0 137.099

175 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 11.588.674 188 0 188 767.439 (220.216) 547.411

176 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 131 3.463.797 1 (96.512) (96.380) 230.439 0 134.059

177 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 3.797.771 (3.745) (31.230) (34.975) (248.727) 0 (283.702)

178 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (3.879.818) 116.021.838 0 (69.578) 2.239.823 6.037.528 (2.897.000) 5.380.351

179 SAN GERMAN 0,00 0 0 21.179.554 0 (184.397) (184.397) 743.547 (591.079) (31.929)

180 SAN PATRICIO 0,00 0 0 6.204.659 0 (193.814) (193.814) 107.309 0 (86.505)

181 SUMICLI 0,00 0 0 25.136.194 0 (959.708) (959.708) 1.236.650 0 276.942

182 WARRANTY INSURANCE 0,00 0 38 3.003.869 1.085 (116.386) (115.263) 24.695 0 (90.568)

183 XL INSURANCE 0,00 0 0 1.052.254 (64.783) (1.070.979) (1.574.121) 46.810 0 (1.527.311)

184 ZURICH RETIRO 0,00 0 (669.563) 17.979.545 0 (188.330) (187.647) 1.026.905 (293.740) 545.518

185 CESCE 0,00 (21.128) 8.362 7.081.895 91.577 (994.930) (918.481) (246.137) 0 (1.164.618)

Total general 100,00 64.598.708.190 53.942.537.918 77.979.809.201 (36.716.346.910) (23.199.059.293) (5.725.606.606) 15.308.796.586 (2.710.129.357) 7.062.634.565

Nota: Para unificar las cifras de producción del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a un trimestre del ejercicio. 
Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a 9 meses.
Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.





ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 73,70 52.047.727 33.257.039 (5.561.420) (16,7) (23.403.057) (70,4) 4.292.562 12,9
2 SEGUROS RIVADAVIA 22,10 15.605.458 14.049.980 (287.773) (2,0) (15.581.677) (110,9) (1.819.470) (12,9)
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,14 2.219.730 1.993.823 (118.246) (5,9) (946.294) (47,5) 929.283 46,6
4 SAN CRISTOBAL 0,53 374.627 321.568 (53.974) (16,8) (174.670) (54,3) 92.924 28,9
5 ARGOS 0,42 294.220 294.220 0 0,0 (844) (0,3) 293.376 99,7
6 SEGUNDA C.S.L. 0,06 43.149 39.692 0 0,0 (9.635) (24,3) 30.057 75,7
7 RIO URUGUAY 0,03 20.349 34.923 805 2,3 (12.470) (35,7) 23.258 66,6
8 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,02 16.980 7.322 1.424 19,4 (39.558) (540,3) (30.812) (420,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 70.622.240 50.001.644 (6.019.184) (12,0) (40.168.205) (80,3) 3.814.255 7,6

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 37,69 55.349.734 2.883.725 (1.177.810) (40,8) (3.135.516) (108,7) (1.429.601) (49,6)
2 HOLANDO SUDAMERICANA 17,29 25.385.906 5.823.145 (1.317.923) (22,6) (3.889.805) (66,8) 615.417 10,6
3 SANCOR 13,59 19.962.378 4.742.607 246.768 5,2 (3.201.277) (67,5) 1.788.098 37,7
4 PROVINCIA  7,72 11.344.471 8.598.720 (1.443.350) (16,8) (3.663.866) (42,6) 3.491.504 40,6
5 MAPFRE ARGENTINA 7,66 11.256.500 (163.119) (745) 0,5 129.069 (79,1) (34.795) 21,3
6 INST. PROV. ENTRE RIOS 3,97 5.823.296 5.780.046 0 0,0 (401.880) (7,0) 5.378.166 93,0
7 BOSTON 3,34 4.908.414 637.757 (3) (0,0) (729.630) (114,4) (91.876) (14,4)
8 CAJA SEGUROS 2,67 3.927.359 325.252 161.227 49,6 (305.261) (93,9) 181.218 55,7
9 CHUBB 2,67 3.915.783 1.308 (25) (1,9) (68.707) (5.252,8) (67.424) (5.154,7)
10 HDI SEGUROS 2,00 2.932.772 (95.466) 0 0,0 82.652 (86,6) (12.814) 13,4
11 QBE LA BUENOS AIRES 1,13 1.666.417 1.432.135 (20.479) (1,4) (410.798) (28,7) 1.000.858 69,9
12 SAN CRISTOBAL 0,16 239.085 (10.075) 0 0,0 (7.528) 74,7 (17.603) 174,7
13 SEGUNDA C.S.L. 0,07 108.828 17.679 0 0,0 (9.795) (55,4) 7.884 44,6
14 RIO URUGUAY 0,05 72.250 28.556 0 0,0 (14.616) (51,2) 13.940 48,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 146.863.087 34.508.393 (3.504.924) (10,2) (16.427.828) (47,6) 14.575.641 42,2

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 11,87 2.658.237.307 2.613.593.533 (2.114.133.127) (80,9) (887.163.652) (33,9) (387.703.246) (14,8)
2 CAJA SEGUROS 10,84 2.427.953.542 2.360.241.383 (1.497.876.421) (63,5) (1.139.220.174) (48,3) (276.855.212) (11,7)
3 SAN CRISTOBAL 7,15 1.602.482.954 1.503.859.051 (982.127.274) (65,3) (685.469.878) (45,6) (163.738.101) (10,9)
4 SEGUROS RIVADAVIA 6,81 1.526.587.506 1.459.574.200 (949.802.532) (65,1) (683.309.678) (46,8) (173.538.010) (11,9)
5 SANCOR 6,66 1.493.072.358 1.390.804.967 (883.230.590) (63,5) (603.316.224) (43,4) (95.741.847) (6,9)
6 MERCANTIL ANDINA 4,79 1.073.530.223 990.415.363 (594.494.672) (60,0) (483.266.716) (48,8) (87.346.025) (8,8)
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,54 1.016.943.098 1.013.051.813 (594.906.559) (58,7) (365.929.438) (36,1) 52.215.816 5,2
8 SEGUNDA C.S.L. 4,39 984.181.896 902.386.873 (637.797.043) (70,7) (473.296.030) (52,4) (208.706.200) (23,1)
9 PROVINCIA  4,20 940.525.898 920.928.606 (624.193.509) (67,8) (401.395.492) (43,6) (104.660.395) (11,4)
10 QBE LA BUENOS AIRES 4,19 938.587.694 881.782.775 (517.927.175) (58,7) (367.948.725) (41,7) (4.093.125) (0,5)
11 ZURICH ARGENTINA 3,52 788.597.337 485.670.191 (315.632.033) (65,0) (234.113.127) (48,2) (64.074.969) (13,2)
12 SEGUROS SURA 3,31 742.650.243 634.532.107 (401.477.875) (63,3) (335.391.207) (52,9) (102.336.975) (16,1)
13 MAPFRE ARGENTINA 3,18 712.547.769 651.002.901 (429.664.912) (66,0) (291.923.934) (44,8) (70.585.945) (10,8)
14 MERIDIONAL 2,42 541.229.615 307.316.654 (164.946.181) (53,7) (195.259.804) (63,5) (52.889.331) (17,2)
15 NACION SEGUROS 2,12 475.917.948 425.951.807 (192.848.420) (45,3) (142.624.946) (33,5) 90.478.441 21,2
16 RIO URUGUAY 1,54 345.977.872 321.827.194 (179.034.165) (55,6) (168.159.097) (52,3) (25.366.068) (7,9)
17 ORBIS 1,45 325.745.179 316.950.520 (243.039.297) (76,7) (118.280.899) (37,3) (44.369.676) (14,0)
18 ASEG. FEDERAL ARG. 1,41 315.789.893 245.157.338 (211.945.907) (86,5) (253.493.843) (103,4) (220.282.412) (89,9)
19 LIDERAR 1,34 300.067.169 296.144.514 (196.895.787) (66,5) (203.544.608) (68,7) (104.295.881) (35,2)
20 PARANA 1,33 298.331.069 286.405.759 (195.155.722) (68,1) (113.288.792) (39,6) (22.038.755) (7,7)
21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,18 265.088.625 244.437.967 (204.201.980) (83,5) (142.581.471) (58,3) (102.345.484) (41,9)
22 NORTE 1,03 231.855.591 211.927.560 (115.667.913) (54,6) (112.287.730) (53,0) (16.028.083) (7,6)
23 SMG SEGUROS 0,91 204.605.909 190.199.942 (142.741.151) (75,0) (95.122.700) (50,0) (47.663.909) (25,1)
24 BOSTON 0,85 190.259.049 188.768.554 (147.654.930) (78,2) (92.234.912) (48,9) (51.121.288) (27,1)
25 PERSEVERANCIA  0,77 171.948.681 169.737.158 (104.702.441) (61,7) (97.999.865) (57,7) (32.965.148) (19,4)
26 BERKLEY INTERNATIONAL 0,75 167.846.114 155.309.852 (117.309.583) (75,5) (69.304.565) (44,6) (31.304.296) (20,2)
27 CALEDONIA ARGENTINA 0,66 146.809.137 129.774.221 (65.879.574) (50,8) (59.053.290) (45,5) 4.841.357 3,7
28 NUEVA 0,64 143.245.037 138.773.570 (58.167.748) (41,9) (97.538.911) (70,3) (16.933.089) (12,2)
29 TRIUNFO 0,52 116.076.031 111.566.314 (149.624.725) (134,1) (122.449.827) (109,8) (160.508.238) (143,9)
30 SEGUROMETAL 0,49 109.848.833 107.659.848 (75.797.334) (70,4) (54.829.560) (50,9) (22.967.046) (21,3)
31 ESCUDO 0,48 107.634.588 104.621.763 (38.283.852) (36,6) (130.602.243) (124,8) (64.264.332) (61,4)
32 HOLANDO SUDAMERICANA 0,47 104.376.486 111.336.497 (80.820.239) (72,6) (63.948.489) (57,4) (33.432.231) (30,0)
33 HDI SEGUROS 0,37 83.046.152 77.974.871 (40.376.757) (51,8) (40.974.289) (52,5) (3.376.175) (4,3)
34 SEGURCOOP 0,36 81.762.504 15.054.701 (35.280.619) (234,3) (7.185.721) (47,7) (27.411.639) (182,1)
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35 INTEGRITY  0,31 70.324.686 68.793.647 (57.933.618) (84,2) (36.486.620) (53,0) (25.626.591) (37,3)
36 CHUBB 0,29 65.132.101 56.828.042 (25.747.095) (45,3) (29.807.389) (52,5) 1.273.558 2,2
37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 64.718.697 58.724.781 (48.049.668) (81,8) (27.390.490) (46,6) (16.715.377) (28,5)
38 VICTORIA 0,27 60.995.302 54.391.234 (23.044.883) (42,4) (37.085.724) (68,2) (5.739.373) (10,6)
39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 56.378.091 51.504.914 (10.889.553) (21,1) (36.357.872) (70,6) 4.257.489 8,3
40 PROGRESO SEGUROS 0,25 55.002.015 49.033.787 (15.250.170) (31,1) (31.659.592) (64,6) 2.124.025 4,3
41 COPAN 0,23 52.463.716 48.996.951 (42.724.818) (87,2) (38.937.722) (79,5) (32.665.589) (66,7)
42 AGROSALTA 0,22 50.201.161 41.969.207 (52.075.734) (124,1) (41.726.338) (99,4) (51.832.865) (123,5)
43 NATIVA 0,20 44.945.058 43.395.032 (19.675.138) (45,3) (18.903.983) (43,6) 4.815.911 11,1
44 HORIZONTE 0,15 33.942.843 30.276.939 1.578.761 5,2 (18.290.451) (60,4) 13.565.249 44,8
45 ANTARTIDA 0,14 31.914.895 31.608.416 (18.379.505) (58,1) (24.146.430) (76,4) (10.917.519) (34,5)
46 PRODUCTORES FRUTAS 0,13 28.890.362 23.972.053 (12.977.121) (54,1) (24.865.181) (103,7) (13.870.249) (57,9)
47 ARGOS 0,12 26.976.152 26.447.705 (17.037.121) (64,4) (16.797.425) (63,5) (7.386.841) (27,9)
48 PROVIDENCIA 0,10 21.805.736 23.471.609 (18.158.030) (77,4) (21.316.154) (90,8) (16.002.575) (68,2)
49 PRUDENCIA 0,10 21.502.263 21.510.046 (12.350.144) (57,4) (20.331.994) (94,5) (11.172.092) (51,9)
50 METROPOL 0,09 20.901.544 19.408.586 (4.279.265) (22,0) (9.602.672) (49,5) 5.526.649 28,5
51 NIVEL SEGUROS 0,08 18.870.673 16.180.015 (9.864.258) (61,0) (12.458.555) (77,0) (6.142.798) (38,0)
52 HAMBURGO 0,05 10.915.700 9.582.749 (1.948.531) (20,3) (4.908.427) (51,2) 2.725.791 28,4
53 CARUSO 0,03 7.829.830 6.961.244 (3.467.701) (49,8) (3.354.586) (48,2) 138.957 2,0
54 INSTITUTO SEGUROS  0,03 7.544.668 9.195.078 (3.590.308) (39,0) (7.834.275) (85,2) (2.229.505) (24,2)
55 LUZ Y FUERZA 0,02 5.585.185 20.824.113 (21.975.760) (105,5) (2.981.534) (14,3) (4.133.181) (19,8)
56 C.P.A. TUCUMAN 0,02 5.551.764 6.535.481 (5.024.230) (76,9) (3.722.700) (57,0) (2.211.449) (33,8)
57 LATITUD SUR 0,02 5.019.683 4.742.740 (966.224) (20,4) (2.918.221) (61,5) 858.295 18,1
58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 2.057.836 1.348.706 448.637 33,3 (381.772) (28,3) 1.415.571 105,0
59 ACE SEGUROS 0,00 436.448 10.938 39.250 358,8 (106.003) (969,1) (55.815) (510,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 22.403.265.716 20.693.298.409(13.719.282.064) (66,3) (9.808.800.856) (47,4)(2.834.784.511) (13,7)

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 30,69 147.139.200 139.864.354 (115.914.918) (82,9) (38.870.025) (27,8) (14.920.589) (10,7)
2 TRIUNFO 8,44 40.484.838 40.076.452 (41.489.546) (103,5) (31.341.407) (78,2) (32.754.501) (81,7)
3 ALLIANZ ARGENTINA 5,63 27.014.298 26.777.012 (30.003.552) (112,0) (10.785.879) (40,3) (14.012.419) (52,3)
4 FEDERACION PATRONAL 5,31 25.456.403 24.310.083 (12.058.576) (49,6) (8.489.991) (34,9) 3.761.516 15,5
5 SEGUROS RIVADAVIA 4,39 21.025.495 19.192.109 (7.754.857) (40,4) (15.775.082) (82,2) (4.337.830) (22,6)
6 INTEGRITY  4,35 20.841.866 18.821.435 (5.589.879) (29,7) (13.760.756) (73,1) (529.200) (2,8)
7 NACION SEGUROS 4,33 20.760.697 23.901.110 (8.360.775) (35,0) (6.264.498) (26,2) 9.275.837 38,8
8 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,25 15.566.407 13.822.213 (4.509.287) (32,6) (8.984.972) (65,0) 327.954 2,4
9 LIDERAR 3,22 15.443.158 14.383.610 (2.553.336) (17,8) (1.745.046) (12,1) 10.085.228 70,1
10 SEGUROS SURA 3,00 14.395.940 18.061.621 (572.031) (3,2) (4.112.262) (22,8) 13.377.328 74,1
11 SEGUNDA C.S.L. 2,88 13.789.547 11.899.362 (4.720.025) (39,7) (8.620.622) (72,4) (1.441.285) (12,1)
12 SANCOR 2,75 13.165.876 12.147.288 (4.674.612) (38,5) (6.401.000) (52,7) 1.071.676 8,8
13 MERCANTIL ANDINA 2,54 12.171.474 10.734.513 (2.127.201) (19,8) (5.308.501) (49,5) 3.298.811 30,7
14 ASEG. FEDERAL ARG. 2,12 10.141.874 9.833.839 (11.822.030) (120,2) (9.648.993) (98,1) (11.637.184) (118,3)
15 NORTE 1,91 9.174.390 8.038.449 (1.828.246) (22,7) (3.902.425) (48,5) 2.307.778 28,7
16 RIO URUGUAY 1,74 8.349.948 8.011.731 (1.477.306) (18,4) (6.607.313) (82,5) (72.888) (0,9)
17 ORBIS 1,69 8.111.138 7.576.168 (3.217.586) (42,5) (3.504.194) (46,3) 854.388 11,3
18 PERSEVERANCIA  1,52 7.303.555 7.186.166 (2.662.753) (37,1) (7.540.769) (104,9) (3.017.356) (42,0)
19 MAPFRE ARGENTINA 1,49 7.144.549 6.763.093 (1.853.199) (27,4) (4.609.122) (68,2) 300.772 4,4
20 PARANA 1,31 6.275.212 21.376.968 (442.655) (2,1) (3.288.762) (15,4) 17.645.551 82,5
21 SAN CRISTOBAL 0,85 4.051.628 3.345.181 (246.448) (7,4) (1.141.261) (34,1) 1.957.472 58,5
22 ANTARTIDA 0,84 4.032.923 3.846.701 90.249 2,3 (1.168.673) (30,4) 2.768.277 72,0
23 CHUBB 0,77 3.709.529 3.219.565 (794.401) (24,7) (1.277.737) (39,7) 1.147.427 35,6
24 PROVINCIA  0,60 2.869.483 4.485.677 (454.326) (10,1) (359.934) (8,0) 3.671.417 81,8
25 SEGUROMETAL 0,46 2.182.720 2.140.953 (613.929) (28,7) (848.211) (39,6) 678.813 31,7
26 NUEVA 0,36 1.722.004 1.718.799 (886.162) (51,6) (701.922) (40,8) 130.715 7,6
27 CALEDONIA ARGENTINA 0,35 1.667.416 1.462.244 (371.972) (25,4) (894.321) (61,2) 195.951 13,4
28 BOSTON 0,32 1.552.606 1.486.494 (509.474) (34,3) (682.873) (45,9) 294.147 19,8
29 LIBRA 0,30 1.455.505 1.233.166 (817.499) (66,3) (1.165.002) (94,5) (749.335) (60,8)
30 AGROSALTA 0,28 1.359.594 1.266.598 (326.060) (25,7) (709.888) (56,0) 230.650 18,2
31 COPAN 0,28 1.321.749 891.516 (177.721) (19,9) (1.095.675) (122,9) (381.880) (42,8)
32 PROGRESO SEGUROS 0,27 1.318.081 1.001.803 (270.457) (27,0) (787.057) (78,6) (55.711) (5,6)
33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,27 1.317.579 1.578.220 (445.882) (28,3) (786.681) (49,8) 345.657 21,9
34 NATIVA 0,27 1.290.846 1.350.900 (949.038) (70,3) (846.855) (62,7) (444.993) (32,9)
35 NIVEL SEGUROS 0,26 1.255.358 1.224.577 1.865.900 152,4 (958.683) (78,3) 2.131.794 174,1
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36 QBE LA BUENOS AIRES 0,24 1.166.901 1.062.277 (226.392) (21,3) (543.352) (51,1) 292.533 27,5
37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,23 1.084.578 1.004.531 (736.018) (73,3) (494.718) (49,2) (226.205) (22,5)
38 HORIZONTE 0,22 1.042.851 937.917 (166.781) (17,8) (1.249.019) (133,2) (477.883) (51,0)
39 ASEG. DEL FINISTERRE 0,08 406.691 397.114 (19.856) (5,0) (718.628) (181,0) (341.370) (86,0)
40 BERKLEY INTERNATIONAL 0,05 245.710 246.821 30.551 12,4 (71.426) (28,9) 205.946 83,4
41 PRODUCTORES FRUTAS 0,03 166.502 137.388 (7.968) (5,8) (166.891) (121,5) (37.471) (27,3)
42 HOLANDO SUDAMERICANA 0,03 163.076 238.185 (39.822) (16,7) (29.960) (12,6) 168.403 70,7
43 CARUSO 0,03 144.685 112.521 (18.175) (16,2) (61.428) (54,6) 32.918 29,3
44 SEGURCOOP 0,02 81.972 17.061 (25.023) (146,7) (1.276) (7,5) (9.238) (54,1)
45 HDI SEGUROS 0,01 51.905 56.233 33.582 59,7 (28.017) (49,8) 61.798 109,9
46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 9.051 9.051 (453) (5,0) 0 0,0 8.598 95,0
47 MERIDIONAL 0,00 6.934 4.830 0 0,0 (173) (3,6) 4.657 96,4
48 LUZ Y FUERZA 0,00 777 5.275 0 0,0 (6.402) (121,4) (1.127) (21,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 479.434.519 477.259.174 (269.715.945) (56,5) (216.357.682) (45,3) (8.814.453) (1,8)

CAUCION

1 FIANZAS Y CREDITO 9,72 69.173.181 38.515.914 (504.577) (1,3) (31.044.750) (80,6) 6.966.587 18,1
2 ACG 9,15 65.076.766 28.117.361 (4.692.363) (16,7) (18.717.756) (66,6) 4.707.242 16,7
3 ASEG. DE CAUCIONES 8,83 62.785.500 39.518.539 (1.667.710) (4,2) (30.910.983) (78,2) 6.939.846 17,6
4 CHUBB 8,67 61.666.367 29.727.914 (14.817.217) (49,8) (22.945.046) (77,2) (8.034.349) (27,0)
5 TESTIMONIO SEGUROS 7,46 53.055.229 44.133.732 12.017.232 27,2 (32.266.114) (73,1) 23.884.850 54,1
6 AFIANZADORA LAT. 7,45 53.029.461 23.942.827 (784.313) (3,3) (23.149.916) (96,7) 8.598 0,0
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,60 32.747.947 11.198.606 1.465.294 13,1 (6.260.260) (55,9) 6.403.640 57,2
8 ALBA 4,18 29.741.167 18.945.865 833.127 4,4 (19.298.098) (101,9) 480.894 2,5
9 ZURICH ARGENTINA 4,01 28.539.769 21.310.049 (28.302.881) (132,8) (9.920.543) (46,6) (16.913.375) (79,4)
10 PRUDENCIA 3,57 25.401.117 18.362.380 (294.849) (1,6) (8.757.934) (47,7) 9.309.597 50,7
11 CREDITO Y CAUCION 3,41 24.278.722 3.879.558 (42.322) (1,1) (5.763.581) (148,6) (1.926.345) (49,7)
12 COSENA 2,80 19.938.064 17.770.462 (846.800) (4,8) (15.300.628) (86,1) 1.623.034 9,1
13 SANCOR 2,53 17.975.946 4.791.886 (311.221) (6,5) (3.833.248) (80,0) 647.417 13,5
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,51 17.884.925 5.595.478 (3.141.015) (56,1) (1.401.400) (25,0) 1.053.063 18,8
15 SMG SEGUROS 2,34 16.633.174 5.749.422 (6.206.583) (108,0) (1.983.032) (34,5) (2.440.193) (42,4)
16 MERCANTIL ANDINA 2,10 14.914.576 6.188.123 (1.202.315) (19,4) (4.037.502) (65,2) 948.306 15,3
17 INTEGRITY  1,93 13.735.227 1.758.412 355.116 20,2 (4.387.998) (249,5) (2.274.470) (129,3)
18 FEDERACION PATRONAL 1,64 11.643.419 4.291.558 (400.499) (9,3) (3.841.367) (89,5) 49.692 1,2
19 NACION SEGUROS 1,09 7.761.446 5.154.846 3.334.072 64,7 (274.205) (5,3) 8.214.713 159,4
20 PARANA 1,08 7.693.007 5.980.545 (308.500) (5,2) (3.270.770) (54,7) 2.401.275 40,2
21 CIA. SEGUROS INSUR 0,96 6.799.061 2.849.528 (42.761) (1,5) (3.181.443) (111,6) (374.676) (13,1)
22 PROVINCIA  0,88 6.267.037 4.959.465 (183.396) (3,7) (1.318.888) (26,6) 3.457.181 69,7
23 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,86 6.116.299 3.972.131 2.187.620 55,1 (3.223.395) (81,2) 2.936.356 73,9
24 RIO URUGUAY 0,71 5.055.525 4.456.656 (296.784) (6,7) (2.039.512) (45,8) 2.120.360 47,6
25 SURCO 0,63 4.513.861 2.408.780 (222.513) (9,2) (1.885.804) (78,3) 300.463 12,5
26 MAPFRE ARGENTINA 0,59 4.182.794 1.959.478 566.182 28,9 (1.016.260) (51,9) 1.509.400 77,0
27 PERSEVERANCIA  0,58 4.141.826 3.876.718 (4.957.375) (127,9) (1.624.584) (41,9) (2.705.241) (69,8)
28 TUTELAR SEGUROS 0,55 3.939.590 1.739.495 3.860 0,2 (1.761.202) (101,2) (17.847) (1,0)
29 TPC 0,48 3.447.234 1.309.833 287.712 22,0 (1.319.677) (100,8) 277.868 21,2
30 ESCUDO 0,48 3.440.557 3.149.196 (35.377) (1,1) (2.950.169) (93,7) 163.650 5,2
31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,40 2.860.341 1.186.072 (206.154) (17,4) (1.846.576) (155,7) (866.658) (73,1)
32 ANTARTIDA 0,37 2.628.249 2.590.139 (243.065) (9,4) (1.635.666) (63,1) 711.408 27,5
33 CONSTRUCCION 0,30 2.151.033 785.110 (3.679.513) (468,7) (1.875.622) (238,9) (4.770.025) (607,6)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 1.984.803 531.591 0 0,0 (350.173) (65,9) 181.418 34,1
35 SEGUNDA C.S.L. 0,28 1.960.385 1.215.733 (1.925) (0,2) (1.233.104) (101,4) (19.296) (1,6)
36 ASSEKURANSA 0,26 1.864.166 77.186 4.167 5,4 65.941 85,4 147.294 190,8
37 GALICIA SEGUROS 0,25 1.810.798 155.191 (90.079) (58,0) 380.473 245,2 445.585 287,1
38 ACE SEGUROS 0,25 1.791.368 29.655 (37.809) (127,5) (267.994) (903,7) (276.148) (931,2)
39 BOSTON 0,24 1.724.883 16.655.546 (346.582) (2,1) (4.551.588) (27,3) 11.757.376 70,6
40 LIDERAR 0,24 1.703.346 1.879.807 (11.518) (0,6) (3.207.734) (170,6) (1.339.445) (71,3)
41 NORTE 0,22 1.593.391 1.477.078 (46.774) (3,2) (1.058.956) (71,7) 371.348 25,1
42 TRIUNFO 0,15 1.071.892 931.922 (401.795) (43,1) (876.842) (94,1) (346.715) (37,2)
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43 SAN CRISTOBAL 0,14 1.030.882 343.706 (50.342) (14,6) (283.139) (82,4) 10.225 3,0
44 OPCION 0,11 788.272 77.066 (8.596) (11,2) (91.868) (119,2) (23.398) (30,4)
45 NIVEL SEGUROS 0,11 764.564 636.469 (122.906) (19,3) (464.872) (73,0) 48.691 7,7
46 SEGUROS RIVADAVIA 0,09 654.763 740.614 8.369 1,1 (225.055) (30,4) 523.928 70,7
47 VICTORIA 0,08 535.450 239.152 (264) (0,1) (221.239) (92,5) 17.649 7,4
48 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 363.082 (837.875) (28.347) 3,4 (181.609) 21,7 (1.047.831) 125,1
49 HAMBURGO 0,05 360.468 224.311 0 0,0 (106.555) (47,5) 117.756 52,5
50 PROVIDENCIA 0,05 320.471 131.767 (10.032) (7,6) (19.526) (14,8) 102.209 77,6
51 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 288.523 217.974 (5.715) (2,6) (52.729) (24,2) 159.530 73,2
52 HORIZONTE 0,04 257.671 171.720 (438.706) (255,5) (187.776) (109,4) (454.762) (264,8)
53 ARGOS 0,03 241.380 261.727 0 0,0 (24.607) (9,4) 237.120 90,6
54 EUROAMERICA 0,03 225.294 349.918 0 0,0 (10.488) (3,0) 339.430 97,0
55 INST. ASEG. MERCANTIL 0,03 201.503 218.739 (21.000) (9,6) (165.217) (75,5) 32.522 14,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 711.367.421 396.734.281 (56.159.558) (14,2) (287.075.519) (72,4) 53.499.204 13,5

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 FEDERACION PATRONAL 7,96 204.791.229 172.987.352 (56.526.179) (32,7) (80.243.229) (46,4) 36.217.944 20,9
2 SANCOR 7,83 201.352.548 172.734.816 (50.702.742) (29,4) (116.373.057) (67,4) 5.659.017 3,3
3 ALLIANZ ARGENTINA 7,15 183.945.264 111.331.900 (41.561.825) (37,3) (78.965.911) (70,9) (9.195.836) (8,3)
4 GALICIA SEGUROS 6,45 165.949.375 163.232.155 (37.067.495) (22,7) (110.012.399) (67,4) 16.152.261 9,9
5 ZURICH SANTANDER  5,87 151.064.638 147.917.909 (41.113.451) (27,8) (104.271.659) (70,5) 2.532.799 1,7
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,55 142.846.980 86.375.230 (30.746.615) (35,6) (44.439.829) (51,4) 11.188.786 13,0
7 SAN CRISTOBAL 4,87 125.123.624 107.427.568 (40.567.410) (37,8) (60.776.710) (56,6) 6.083.448 5,7
8 SEGUROS SURA 4,79 123.184.546 91.660.102 (23.064.718) (25,2) (69.397.001) (75,7) (801.617) (0,9)
9 MAPFRE ARGENTINA 4,57 117.621.924 85.052.503 (35.382.789) (41,6) (70.828.639) (83,3) (21.158.925) (24,9)
10 BBVA SEGUROS 3,66 94.216.712 75.008.378 (23.697.316) (31,6) (46.179.149) (61,6) 5.131.913 6,8
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11 MERCANTIL ANDINA 3,56 91.599.530 71.084.632 (28.914.468) (40,7) (45.901.218) (64,6) (3.731.054) (5,2)
12 MERIDIONAL 3,42 87.962.552 46.998.302 (21.428.164) (45,6) (34.421.104) (73,2) (8.850.966) (18,8)
13 ZURICH ARGENTINA 3,24 83.285.541 80.687.452 (24.993.727) (31,0) (45.559.570) (56,5) 10.134.155 12,6
14 SEGUNDA C.S.L. 3,14 80.769.126 60.544.430 (19.104.295) (31,6) (33.010.023) (54,5) 8.430.112 13,9
15 BHN GENERALES 2,77 71.325.149 55.031.565 (12.078.358) (21,9) (38.227.204) (69,5) 4.726.003 8,6
16 HDI SEGUROS 2,75 70.664.394 54.932.587 (18.748.305) (34,1) (42.122.876) (76,7) (5.938.594) (10,8)
17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,23 57.381.109 40.254.428 (11.783.328) (29,3) (29.453.276) (73,2) (982.176) (2,4)
18 PROVINCIA  2,09 53.677.704 42.250.577 (17.987.247) (42,6) (23.151.091) (54,8) 1.112.239 2,6
19 CAJA SEGUROS 1,91 49.201.204 36.495.931 (18.363.107) (50,3) (16.065.256) (44,0) 2.067.568 5,7
20 SEGURCOOP 1,78 45.680.836 16.347.448 (3.658.563) (22,4) (10.945.113) (67,0) 1.743.772 10,7
21 NACION SEGUROS 1,50 38.486.557 24.715.370 (9.554.452) (38,7) (13.486.808) (54,6) 1.674.110 6,8
22 SMG SEGUROS 1,41 36.172.917 20.288.989 (11.168.900) (55,0) (14.201.945) (70,0) (5.081.856) (25,0)
23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,29 33.065.744 25.726.044 (6.555.147) (25,5) (20.278.027) (78,8) (1.107.130) (4,3)
24 SEGUROS RIVADAVIA 1,27 32.709.588 26.790.641 (16.124.177) (60,2) (16.412.859) (61,3) (5.746.395) (21,4)
25 ACE SEGUROS 1,25 32.228.070 17.165.063 (2.713.029) (15,8) (18.416.809) (107,3) (3.964.775) (23,1)
26 INTEGRITY  1,12 28.680.232 23.133.063 (7.430.839) (32,1) (14.988.422) (64,8) 713.802 3,1
27 CARDIF SEGUROS 1,00 25.667.494 21.072.328 (2.987.840) (14,2) (14.026.419) (66,6) 4.058.069 19,3
28 BOSTON 0,66 17.097.126 14.884.534 (10.676.931) (71,7) (8.113.694) (54,5) (3.906.091) (26,2)
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,65 16.788.174 12.833.429 (1.844.471) (14,4) (6.924.516) (54,0) 4.064.442 31,7
30 NORTE 0,61 15.806.600 11.949.026 (5.837.013) (48,8) (8.127.309) (68,0) (2.015.296) (16,9)
31 CHUBB 0,54 13.968.366 13.986.462 (3.502.526) (25,0) (5.539.231) (39,6) 4.944.705 35,4
32 VICTORIA 0,53 13.611.212 8.082.580 (1.573.466) (19,5) (7.446.409) (92,1) (937.295) (11,6)
33 PROVIDENCIA 0,30 7.754.281 3.708.782 (712.308) (19,2) (3.520.719) (94,9) (524.245) (14,1)
34 INSTITUTO SEGUROS  0,29 7.439.534 2.781.614 (251.078) (9,0) (4.338.132) (156,0) (1.807.596) (65,0)
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 7.186.645 3.529.319 (1.210.984) (34,3) (2.706.650) (76,7) (388.315) (11,0)
36 PERSEVERANCIA  0,22 5.614.364 4.910.773 (2.947.636) (60,0) (3.346.256) (68,1) (1.383.119) (28,2)
37 RIO URUGUAY 0,21 5.434.474 4.577.189 (1.982.808) (43,3) (2.326.754) (50,8) 267.627 5,8
38 PARANA 0,17 4.279.482 2.902.583 (660.030) (22,7) (2.470.357) (85,1) (227.804) (7,8)
39 HORIZONTE 0,15 3.926.659 2.345.457 (973.159) (41,5) (1.488.674) (63,5) (116.376) (5,0)
40 SEGUROMETAL 0,15 3.828.446 3.296.233 (1.503.257) (45,6) (1.639.748) (49,7) 153.228 4,6
41 TRIUNFO 0,10 2.515.825 2.310.863 384.836 16,7 (2.456.477) (106,3) 239.222 10,4
42 NATIVA 0,08 2.054.896 1.712.630 (324.515) (18,9) (1.195.772) (69,8) 192.343 11,2
43 INST. ASEG. MERCANTIL 0,08 2.049.844 2.030.577 (172.094) (8,5) (3.352.607) (165,1) (1.494.124) (73,6)
44 SURCO 0,07 1.711.306 1.738.653 (57.393) (3,3) (1.256.647) (72,3) 424.613 24,4
45 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 1.487.998 1.206.071 (397.067) (32,9) (1.329.991) (110,3) (520.987) (43,2)
46 LIDERAR 0,06 1.419.972 1.129.829 (202.211) (17,9) (721.577) (63,9) 206.041 18,2
47 ORBIS 0,05 1.273.848 917.478 (207.452) (22,6) (919.417) (100,2) (209.391) (22,8)
48 CARUSO 0,04 1.115.440 1.054.524 (329.329) (31,2) (546.158) (51,8) 179.037 17,0
49 PROGRESO SEGUROS 0,04 1.057.525 884.064 (518.359) (58,6) (715.440) (80,9) (349.735) (39,6)
50 COPAN 0,04 1.004.168 916.964 (571.762) (62,4) (785.988) (85,7) (440.786) (48,1)
51 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,03 818.980 696.531 (296.899) (42,6) (533.873) (76,6) (134.241) (19,3)
52 COLON 0,03 782.139 625.876 (43.451) (6,9) (481.277) (76,9) 101.148 16,2
53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 740.397 663.564 (424.370) (64,0) (492.124) (74,2) (252.930) (38,1)
54 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 503.638 606.893 (33.516) (5,5) (86.441) (14,2) 486.936 80,2
55 NIVEL SEGUROS 0,02 484.897 475.871 835.219 175,5 (365.375) (76,8) 945.715 198,7
56 METROPOL 0,02 413.175 648.140 154.253 23,8 (88.136) (13,6) 714.257 110,2
57 NUEVA 0,01 313.755 89.951 (62.286) (69,2) (65.750) (73,1) (38.085) (42,3)
58 LUZ Y FUERZA 0,01 252.772 405.193 (173.113) (42,7) (174.921) (43,2) 57.159 14,1
59 ARGOS 0,01 211.544 270.175 (2.317) (0,9) (161.169) (59,7) 106.689 39,5
60 ANTARTIDA 0,01 155.933 167.816 47.300 28,2 (110.290) (65,7) 104.826 62,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.571.883.442 1.985.672.137 (650.377.593) (32,8) (1.286.196.134) (64,8) 49.098.410 2,5

CREDITOS
1 COFACE 65,05 99.484.410 158.275.330 (25.366.365) (16,0) (86.291.251) (54,5) 46.617.714 29,5
2 CIA. SEGUROS INSUR 29,89 45.711.664 9.387.818 (904.066) (9,6) (2.062.975) (22,0) 6.420.777 68,4
3 ALLIANZ ARGENTINA 5,05 7.728.926 202.171 (17.693) (8,8) (5.724.250) (2.831,4) (5.539.772) (2.740,1)

TOTAL DEL RAMO 100,00 152.925.000 167.865.108 (26.199.152) (15,6) (94.747.376) (56,4) 46.918.580 28,0

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 13,19 330.287.895 38.673.276 951.554 2,5 (33.360.472) (86,3) 6.264.358 16,2
2 MERIDIONAL 10,90 272.740.230 16.518.929 (2.431.671) (14,7) (17.136.922) (103,7) (3.049.664) (18,5)
3 ACE SEGUROS 9,88 247.327.003 20.804.610 (3.327.786) (16,0) (21.420.756) (103,0) (3.943.932) (19,0)
4 ZURICH ARGENTINA 9,08 227.269.365 51.183.340 (3.082.173) (6,0) (19.005.773) (37,1) 29.095.394 56,8
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5 SANCOR 8,43 210.997.654 50.572.816 (9.819.721) (19,4) (38.099.537) (75,3) 2.653.558 5,2
6 MAPFRE ARGENTINA 8,38 209.795.228 37.050.471 (2.723.798) (7,4) (42.898.629) (115,8) (8.571.956) (23,1)
7 ALLIANZ ARGENTINA 5,11 127.819.581 20.551.676 5.247.751 25,5 (9.491.693) (46,2) 16.307.734 79,3
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,94 123.751.119 65.893.181 (30.602.289) (46,4) (24.689.521) (37,5) 10.601.371 16,1
9 SEGUNDA C.S.L. 4,19 105.008.484 31.901.665 (45.136.106) (141,5) (18.438.692) (57,8) (31.673.133) (99,3)
10 FEDERACION PATRONAL 4,10 102.571.407 58.600.959 (762.902) (1,3) (33.644.189) (57,4) 24.193.868 41,3
11 SMG SEGUROS 3,80 95.043.438 20.427.057 (14.716.659) (72,0) (15.455.077) (75,7) (9.744.679) (47,7)
12 SEGUROS SURA 3,37 84.317.678 11.053.984 (2.572.049) (23,3) (11.742.412) (106,2) (3.260.477) (29,5)
13 BOSTON 1,69 42.409.599 18.051.492 (706.687) (3,9) (9.111.456) (50,5) 8.233.349 45,6
14 HDI SEGUROS 1,67 41.753.414 850.620 (80.821) (9,5) 959.580 112,8 1.729.379 203,3
15 CAJA SEGUROS 1,59 39.876.535 342.969 (404.175) (117,8) 126.737 37,0 65.531 19,1
16 SAN CRISTOBAL 1,30 32.607.529 19.719.430 (20.276.504) (102,8) (12.880.680) (65,3) (13.437.754) (68,1)
17 BHN GENERALES 1,24 30.950.393 32.100.553 (498.727) (1,6) (3.289.258) (10,2) 28.312.568 88,2
18 HOLANDO SUDAMERICANA 1,18 29.606.430 8.242.479 (1.468.096) (17,8) (7.824.152) (94,9) (1.049.769) (12,7)
19 PROVINCIA  1,13 28.283.592 20.055.634 (2.691.954) (13,4) (10.943.936) (54,6) 6.419.744 32,0
20 BERKLEY INTERNATIONAL 1,04 26.134.393 8.004.512 (5.787.441) (72,3) (5.099.185) (63,7) (2.882.114) (36,0)
21 MERCANTIL ANDINA 0,67 16.758.331 13.298.187 (310.215) (2,3) (8.563.285) (64,4) 4.424.687 33,3
22 VICTORIA 0,55 13.721.389 3.293.153 201.508 6,1 (3.033.610) (92,1) 461.051 14,0
23 PROVIDENCIA 0,53 13.292.000 547.819 (185.252) (33,8) (1.646.229) (300,5) (1.283.662) (234,3)
24 SEGUROS RIVADAVIA 0,28 6.954.661 5.725.981 (951.182) (16,6) (4.019.491) (70,2) 755.308 13,2
25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,26 6.591.099 2.382.296 46.355 1,9 (1.918.792) (80,5) 509.859 21,4
26 INTEGRITY  0,23 5.823.602 7.077.974 (1.713.338) (24,2) (2.541.724) (35,9) 2.822.912 39,9
27 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,18 4.609.240 1.359.003 63.413 4,7 (712.187) (52,4) 710.229 52,3
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,17 4.337.437 3.397.994 (533.722) (15,7) (1.539.508) (45,3) 1.324.764 39,0
29 CHUBB 0,15 3.728.504 6.452.304 1.112.975 17,2 (2.090.166) (32,4) 5.475.113 84,9
30 NORTE 0,11 2.745.477 1.779.892 171.498 9,6 (1.094.012) (61,5) 857.378 48,2
31 CAMINOS PROTEGIDOS 0,09 2.334.259 1.258.818 (76.603) (6,1) (302.467) (24,0) 879.748 69,9
32 ZURICH SANTANDER  0,08 1.898.303 1.862.170 (281.189) (15,1) (1.306.194) (70,1) 274.787 14,8
33 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 1.680.211 (1.721.955) 82.855 (4,8) (1.769.683) 102,8 (3.408.783) 198,0
34 OPCION 0,06 1.552.928 (214.546) (258.457) 120,5 671.297 (312,9) 198.294 (92,4)
35 SEGURCOOP 0,05 1.325.737 785.820 (156.065) (19,9) (358.813) (45,7) 270.942 34,5
36 RIO URUGUAY 0,05 1.238.986 879.381 (322.429) (36,7) (610.072) (69,4) (53.120) (6,0)
37 TRIUNFO 0,04 908.063 765.367 (116.235) (15,2) (679.337) (88,8) (30.205) (3,9)
38 SEGUROMETAL 0,03 801.327 383.313 (69.531) (18,1) (396.216) (103,4) (82.434) (21,5)
39 PERSEVERANCIA  0,03 697.804 684.510 (152.048) (22,2) (614.682) (89,8) (82.220) (12,0)
40 PARANA 0,02 571.282 402.527 (8.506) (2,1) (342.729) (85,1) 51.292 12,7
41 INSTITUTO SEGUROS  0,02 489.559 (76.728) (5.461) 7,1 (450.060) 586,6 (532.249) 693,7
42 BBVA SEGUROS 0,01 335.156 349.770 (50.114) (14,3) (297.666) (85,1) 1.990 0,6
43 NATIVA 0,01 330.191 277.682 (74.468) (26,8) (182.430) (65,7) 20.784 7,5
44 HORIZONTE 0,01 255.283 34.873 (49.249) (141,2) (133.500) (382,8) (147.876) (424,0)
45 ARGOS 0,01 236.277 725.373 0 0,0 (71.575) (9,9) 653.798 90,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.503.195.700 618.902.042 (146.084.029) (23,6) (368.633.847) (59,6) 104.184.166 16,8

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 31,02 418.284.627 410.591.832 (69.541.215) (16,9) (311.726.681) (75,9) 29.323.936 7,1
2 CAJA SEGUROS 19,91 268.500.998 267.267.292 (51.471.441) (19,3) (220.408.321) (82,5) (4.612.470) (1,7)
3 CARDIF SEGUROS 12,00 161.854.247 128.683.469 (26.134.584) (20,3) (92.539.505) (71,9) 10.009.380 7,8
4 VIRGINIA SURETY 7,92 106.831.120 94.992.646 (30.865.969) (32,5) (59.311.103) (62,4) 4.815.574 5,1
5 MERIDIONAL 5,30 71.488.678 57.034.694 (16.158.767) (28,3) (58.757.725) (103,0) (17.881.798) (31,4)
6 SEGUROS SURA 4,38 59.044.941 50.912.767 (1.612.479) (3,2) (32.879.848) (64,6) 16.420.440 32,3
7 ZURICH SANTANDER  3,60 48.495.105 35.995.960 (2.768.415) (7,7) (34.654.681) (96,3) (1.427.136) (4,0)
8 GALICIA SEGUROS 3,32 44.813.225 41.600.697 (5.412.489) (13,0) (36.165.061) (86,9) 23.147 0,1
9 ALLIANZ ARGENTINA 2,93 39.488.879 29.711.861 (22.758.593) (76,6) (21.086.011) (71,0) (14.132.743) (47,6)
10 BBVA SEGUROS 2,74 36.880.123 28.631.185 (1.751.310) (6,1) (20.896.362) (73,0) 5.983.513 20,9
11 BHN GENERALES 1,72 23.137.526 18.546.291 (1.150.669) (6,2) (14.516.543) (78,3) 2.879.079 15,5
12 MAPFRE ARGENTINA 1,51 20.401.394 19.656.502 (510.859) (2,6) (21.566.944) (109,7) (2.421.301) (12,3)
13 COLON 1,00 13.458.870 13.257.398 (586.947) (4,4) (8.988.552) (67,8) 3.681.899 27,8
14 SEGURCOOP 0,59 7.956.367 8.048.812 (140.360) (1,7) (7.786.392) (96,7) 122.060 1,5
15 CHUBB 0,39 5.262.955 4.499.682 (215.079) (4,8) (1.878.397) (41,7) 2.406.206 53,5
16 FEDERACION PATRONAL 0,35 4.742.130 3.046.860 (78.884) (2,6) (2.180.165) (71,6) 787.811 25,9
17 INTERACCION SEGUROS 0,35 4.706.160 4.706.160 (968.567) (20,6) (2.180.531) (46,3) 1.557.062 33,1
18 SMG SEGUROS 0,26 3.467.595 3.789.629 75.691 2,0 (6.104.446) (161,1) (2.239.126) (59,1)
19 BERKLEY INTERNATIONAL 0,18 2.399.467 3.057.006 (352.684) (11,5) (808.129) (26,4) 1.896.193 62,0

90 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2016
Nº    ASEGURADORAS                       % EN EL        PRIMAS           PRIMAS SINIESTROS                      GASTOS       RESULTADO      
                                                         RAMO        EMITIDAS      DEVENGADAS                                                                   TECNICO        
                                                                                  $                      $                      $               %                  $                 %                $                  %





20 CNP ASSURANCES 0,16 2.218.968 1.949.919 (65.837) (3,4) (2.081.824) (106,8) (197.742) (10,1)
21 SANCOR 0,08 1.108.868 1.202.897 (613.978) (51,0) (658.234) (54,7) (69.315) (5,8)
22 PROVINCIA  0,06 851.139 579.179 (491.051) (84,8) (824.769) (142,4) (736.641) (127,2)
23 QBE LA BUENOS AIRES 0,06 819.015 2.870.899 (2.463.588) (85,8) (6.064.462) (211,2) (5.657.151) (197,1)
24 METLIFE SEG. DE VIDA 0,03 407.473 407.473 (9.180) (2,3) (323.994) (79,5) 74.299 18,2
25 SMSV SEGUROS 0,03 348.607 348.229 (2.281) (0,7) (267.970) (77,0) 77.978 22,4
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 279.665 229.408 (74.370) (32,4) (165.864) (72,3) (10.826) (4,7)
27 BOSTON 0,02 235.939 236.977 (82.612) (34,9) (160.959) (67,9) (6.594) (2,8)
28 CARUSO 0,02 209.847 209.849 (12.312) (5,9) (82.164) (39,2) 115.373 55,0
29 MERCANTIL ANDINA 0,01 83.933 72.767 (49.080) (67,4) 327.708 450,4 351.395 482,9
30 VICTORIA 0,01 83.439 102.368 3.438 3,4 (88.362) (86,3) 17.444 17,0
31 SEGUNDA C.S.L. 0,01 82.580 69.719 (48.742) (69,9) (43.657) (62,6) (22.680) (32,5)
32 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,01 82.020 66.580 (2.040) (3,1) (34.305) (51,5) 30.235 45,4
33 PERSEVERANCIA  0,01 69.314 109.448 (34.065) (31,1) (51.694) (47,2) 23.689 21,6
34 NATIVA 0,00 46.599 41.680 77.727 186,5 (27.741) (66,6) 91.666 219,9
35 SAN CRISTOBAL 0,00 45.182 50.384 (9.990) (19,8) (56.065) (111,3) (15.671) (31,1)
51 ARGOS 0,00 269 1.603 0 0,0 (932) (58,1) 671 41,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.348.373.123 1.236.132.181 (236.526.374) (19,1) (964.984.228) (78,1) 34.621.579 2,8

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 NACION SEGUROS 12,92 127.455.143 13.666.798 7.148.757 52,3 (10.347.290) (75,7) 10.468.265 76,6
2 FEDERACION PATRONAL 10,52 103.803.373 74.305.087 (42.582.974) (57,3) (35.925.526) (48,3) (4.203.413) (5,7)
3 MERIDIONAL 8,46 83.517.775 45.842.028 (29.610.795) (64,6) (16.793.499) (36,6) (562.266) (1,2)
4 SANCOR 8,20 80.907.230 35.931.163 (32.977.838) (91,8) (15.366.647) (42,8) (12.413.322) (34,5)
5 ZURICH ARGENTINA 6,84 67.441.712 24.278.321 1.759.605 7,2 (7.363.027) (30,3) 18.674.899 76,9
6 SMG SEGUROS 6,20 61.174.110 52.267.722 (48.370.291) (92,5) (25.834.907) (49,4) (21.937.476) (42,0)
7 ACE SEGUROS 5,88 57.970.043 22.029.699 (15.144.722) (68,7) (8.426.313) (38,2) (1.541.336) (7,0)
8 ALLIANZ ARGENTINA 5,28 52.140.602 14.767.380 (10.681.748) (72,3) (5.021.824) (34,0) (936.192) (6,3)
9 NOBLE RESP. PROF. 3,99 39.404.624 28.443.142 (12.492.943) (43,9) (15.853.171) (55,7) 97.028 0,3
10 SEGUNDA C.S.L. 3,06 30.177.566 18.671.530 (14.222.518) (76,2) (9.894.702) (53,0) (5.445.690) (29,2)
11 QBE LA BUENOS AIRES 2,61 25.714.755 11.733.705 (8.125.159) (69,2) (4.617.284) (39,4) (1.008.738) (8,6)
12 SEGUROS MEDICOS 2,52 24.909.194 25.719.366 (13.244.144) (51,5) (19.276.953) (75,0) (6.801.731) (26,4)
13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,36 23.316.860 13.618.610 (9.173.998) (67,4) (7.157.489) (52,6) (2.712.877) (19,9)
14 TPC 2,34 23.097.831 16.392.554 (8.514.787) (51,9) (11.887.207) (72,5) (4.009.440) (24,5)
15 MAPFRE ARGENTINA 1,97 19.415.841 1.286.648 (4.654.850) (361,8) (797.881) (62,0) (4.166.083) (323,8)
16 SEGUROS SURA 1,88 18.560.161 15.478.595 (6.522.907) (42,1) (7.852.156) (50,7) 1.103.532 7,1
17 PROVINCIA  1,63 16.072.864 10.788.221 (3.585.467) (33,2) (3.343.404) (31,0) 3.859.350 35,8
18 PRUDENCIA 1,54 15.146.350 13.605.267 (2.997.326) (22,0) (8.207.440) (60,3) 2.400.501 17,6
19 MERCANTIL ANDINA 1,31 12.947.076 11.790.416 (8.394.939) (71,2) (5.829.179) (49,4) (2.433.702) (20,6)
20 SAN CRISTOBAL 1,18 11.612.907 10.104.891 (3.386.001) (33,5) (3.900.745) (38,6) 2.818.145 27,9
21 HOLANDO SUDAMERICANA 1,16 11.433.578 3.379.738 (574.525) (17,0) (2.144.358) (63,4) 660.855 19,6
22 CHUBB 1,09 10.795.418 28.658.768 (9.056.687) (31,6) (6.626.021) (23,1) 12.976.060 45,3
23 BOSTON 1,03 10.119.822 4.453.932 (779.008) (17,5) (3.081.004) (69,2) 593.920 13,3
24 INTEGRITY  0,62 6.091.133 3.371.902 (2.369.079) (70,3) (2.027.586) (60,1) (1.024.763) (30,4)
25 HDI SEGUROS 0,52 5.143.190 397.194 (40.393) (10,2) (99.580) (25,1) 257.221 64,8
26 PROVIDENCIA 0,43 4.259.714 910.383 (404.041) (44,4) (780.212) (85,7) (273.870) (30,1)
27 CAJA SEGUROS 0,42 4.182.139 562.839 (3.091.120) (549,2) (398.193) (70,7) (2.926.474) (519,9)
28 VICTORIA 0,39 3.873.259 628.666 (530.596) (84,4) (851.304) (135,4) (753.234) (119,8)
29 SEGUROS RIVADAVIA 0,37 3.630.392 2.956.253 (419.482) (14,2) (1.445.625) (48,9) 1.091.146 36,9
30 TRIUNFO 0,36 3.581.307 3.261.881 (1.350.793) (41,4) (3.180.523) (97,5) (1.269.435) (38,9)
31 RIO URUGUAY 0,35 3.407.972 3.138.116 (1.630.602) (52,0) (1.147.623) (36,6) 359.891 11,5
32 ASOCIART RC 0,30 2.993.226 3.771.934 45.094 1,2 (3.298.549) (87,4) 518.479 13,7
33 NORTE 0,26 2.568.317 1.352.478 (777.266) (57,5) (1.127.710) (83,4) (552.498) (40,9)
34 LIDERAR 0,26 2.566.598 1.454.632 117.626 8,1 (1.248.501) (85,8) 323.757 22,3
35 ASSEKURANSA 0,23 2.235.452 212.172 (179.915) (84,8) (171.288) (80,7) (139.031) (65,5)
36 HORIZONTE 0,19 1.826.526 2.575.563 (1.975.613) (76,7) (632.504) (24,6) (32.554) (1,3)
37 PARANA 0,16 1.576.964 927.524 (1.907.974) (205,7) (741.557) (80,0) (1.722.007) (185,7)
38 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,16 1.550.704 1.336.525 (661.325) (49,5) (534.760) (40,0) 140.440 10,5
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39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 1.474.512 255.007 (335.432) (131,5) (161.971) (63,5) (242.396) (95,1)
40 OPCION 0,12 1.162.402 228.607 (36.300) (15,9) 59.993 26,2 252.300 110,4
41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,10 967.051 (942.831) (1.641.979) 174,2 (706.027) 74,9 (3.290.837) 349,0
42 C.P.A. TUCUMAN 0,09 847.155 197.541 (29.087) (14,7) (102.762) (52,0) 65.692 33,3
43 CAMINOS PROTEGIDOS 0,08 747.598 617.247 113.044 18,3 (155.575) (25,2) 574.716 93,1
44 SEGUROMETAL 0,07 736.877 726.558 (774.524) (106,6) (386.080) (53,1) (434.046) (59,7)
45 PERSEVERANCIA  0,06 564.576 499.331 (256.035) (51,3) (340.316) (68,2) (97.020) (19,4)
46 SEGURCOOP 0,05 537.946 59.143 (635.061) (1.073,8) (30.507) (51,6) (606.425) (1.025,4)
47 NIVEL SEGUROS 0,05 469.995 371.891 1.805.242 485,4 (304.255) (81,8) 1.872.878 503,6
48 ASEG. FEDERAL ARG. 0,04 359.601 306.817 (75.611) (24,6) (264.432) (86,2) (33.226) (10,8)
49 INST. ASEG. MERCANTIL 0,03 301.306 370.395 (21.942) (5,9) (417.524) (112,7) (69.071) (18,6)
50 TESTIMONIO SEGUROS 0,03 252.094 14.568.107 58.586.419 402,2 (1.397.272) (9,6) 71.757.254 492,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 986.704.945 548.460.286 (241.591.975) (44,0) (260.134.650) (47,4) 46.733.661 8,5

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 18,14 3.457.859.917 3.247.145.318 (2.682.028.531) (82,6) (611.778.778) (18,8) (120.359.102) (3,7)
2 GALENO ART 16,45 3.135.732.266 3.099.553.362 (3.200.483.579) (103,3) (486.013.414) (15,7) (745.383.491) (24,0)
3 PROVINCIA ART 16,13 3.074.245.858 3.198.189.363 (3.188.358.351) (99,7) (446.985.598) (14,0) (539.653.920) (16,9)
4 EXPERTA ART  11,82 2.251.987.675 2.135.877.674 (2.219.390.649) (103,9) (388.006.493) (18,2) (499.097.556) (23,4)
5 ASOCIART ART 8,68 1.653.904.811 2.002.446.250 (1.960.290.544) (97,9) (321.087.869) (16,0) (312.218.760) (15,6)
6 LA SEGUNDA ART 6,86 1.307.338.975 1.293.646.891 (1.214.168.368) (93,9) (240.435.150) (18,6) (202.220.101) (15,6)
7 SWISS MEDICAL ART 6,72 1.280.742.615 1.236.467.919 (1.305.358.440) (105,6) (148.589.546) (12,0) (248.623.931) (20,1)
8 FEDERACION PATRONAL 5,92 1.129.188.413 972.127.805 (998.785.964) (102,7) (168.635.915) (17,3) (195.294.074) (20,1)
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,24 426.703.483 261.598.529 (128.560.043) (49,1) (64.230.076) (24,6) 68.808.410 26,3
10 OMINT ART 2,11 402.767.732 396.932.061 (328.062.934) (82,6) (68.970.343) (17,4) (10.652.688) (2,7)
11 BERKLEY INT. ART 1,53 292.486.940 287.000.188 (237.015.955) (82,6) (42.898.460) (14,9) 1.660.633 0,6
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12 ART LIDERAR 0,69 132.083.658 139.868.181 (121.022.777) (86,5) (25.472.613) (18,2) (7.522.545) (5,4)
13 HORIZONTE 0,58 111.035.873 115.695.069 (101.999.276) (88,2) (9.691.407) (8,4) 4.004.386 3,5
14 C.P.A. TUCUMAN 0,49 93.742.741 93.467.596 (106.563.537) (114,0) (15.584.269) (16,7) (28.680.210) (30,7)
15 HOLANDO SUDAMERICANA 0,43 82.460.032 82.143.637 (72.632.857) (88,4) (15.411.885) (18,8) (5.901.105) (7,2)
16 PRODUCTORES FRUTAS 0,38 72.675.675 70.765.567 (70.811.638) (100,1) (7.223.946) (10,2) (7.270.017) (10,3)
17 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,27 51.555.122 49.948.788 (80.872.543) (161,9) (17.374.006) (34,8) (48.886.436) (97,9)
18 RECONQUISTA ART 0,26 48.884.485 51.131.585 (48.181.462) (94,2) (9.675.959) (18,9) (8.063.434) (15,8)
19 VICTORIA 0,18 35.146.060 36.541.035 (24.446.830) (66,9) (6.608.139) (18,1) 5.486.066 15,0
20 LATITUD SUR 0,10 19.113.973 18.300.685 (11.680.841) (63,8) (3.538.380) (19,3) 3.081.464 16,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 19.059.656.304 18.788.847.503 (18.106.016.814) (96,4) (3.098.563.064) (16,5)(2.902.438.924) (15,4)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 25,28 52.557.605 3.225.753 (783.523) (24,3) (16.906.199) (524,1) (14.463.969) (448,4)
2 SEGUNDA C.S.L. 15,60 32.442.281 12.165.665 (2.922.140) (24,0) (39.555.015) (325,1) (30.311.490) (249,2)
3 SAN CRISTOBAL 12,52 26.029.602 9.043.218 62.991 0,7 (7.295.351) (80,7) 1.810.858 20,0
4 ALLIANZ ARGENTINA 12,47 25.935.778 6.473.089 1.299.746 20,1 (5.256.661) (81,2) 2.516.174 38,9
5 SEGUROS SURA 10,24 21.295.179 6.398.182 (4.214.888) (65,9) (5.064.732) (79,2) (2.881.438) (45,0)
6 NACION SEGUROS 7,46 15.519.008 1.952.163 570.871 29,2 (3.516.340) (180,1) (993.306) (50,9)
7 FEDERACION PATRONAL 4,03 8.380.007 1.381.307 (597.528) (43,3) (2.663.656) (192,8) (1.879.877) (136,1)
8 NORTE 3,25 6.761.562 (1.522.137) (319.752) 21,0 (2.507.253) 164,7 (4.349.142) 285,7
9 HOLANDO SUDAMERICANA 3,15 6.547.308 817.337 (3.063) (0,4) (3.610.787) (441,8) (2.796.513) (342,1)
10 QBE LA BUENOS AIRES 1,48 3.073.528 (148.236) (1.121.759) 756,7 (3.036.072) 2.048,1 (4.306.067) 2.904,9
11 VICTORIA 1,00 2.077.193 108.117 119.870 110,9 (1.605.180) (1.484,7) (1.377.193) (1.273,8)
12 MAPFRE ARGENTINA 0,93 1.926.089 63.816 (110.228) (172,7) (527.030) (825,9) (573.442) (898,6)
13 MERCANTIL ANDINA 0,92 1.917.000 (1.181.317) (7.261.213) 614,7 (2.498.555) 211,5 (10.941.085) 926,2
14 PROVINCIA  0,73 1.519.431 (263.158) (564.991) 214,7 (2.675.524) 1.016,7 (3.503.673) 1.331,4
15 ZURICH ARGENTINA 0,47 973.866 522.665 (1.088.711) (208,3) (1.936.327) (370,5) (2.502.373) (478,8)
16 RIO URUGUAY 0,32 673.326 708.037 (976.338) (137,9) (645.686) (91,2) (913.987) (129,1)
17 NATIVA 0,12 257.158 (2.317) 0 0,0 (176.380) 7.612,4 (178.697) 7.712,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 207.927.223 41.260.523 (20.119.757) (48,8) (113.914.325) (276,1) (92.773.559) (224,8)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 18,80 92.475.795 91.371.116 (12.801.536) (14,0) (66.740.339) (73,0) 11.829.241 12,9
2 SANCOR 11,35 55.827.887 40.799.682 (1.176.572) (2,9) (28.456.991) (69,7) 11.166.119 27,4
3 BHN GENERALES 7,49 36.836.983 29.246.284 (536.239) (1,8) (23.004.628) (78,7) 5.705.417 19,5
4 SUPERVIELLE SEGUROS 5,47 26.885.305 26.881.575 (1.227.248) (4,6) (25.361.951) (94,3) 292.376 1,1
5 ACE SEGUROS 5,46 26.871.049 14.390.793 (481.818) (3,3) (7.355.822) (51,1) 6.553.153 45,5
6 BBVA SEGUROS 5,28 25.947.006 21.637.896 (607.754) (2,8) (23.483.248) (108,5) (2.453.106) (11,3)
7 METLIFE SEG. DE VIDA 4,88 23.983.918 23.906.123 (361.054) (1,5) (35.177.832) (147,1) (11.632.763) (48,7)
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,24 20.854.307 20.060.183 (1.281.918) (6,4) (8.446.887) (42,1) 10.331.378 51,5
9 PROVINCIA  4,04 19.868.819 16.676.670 (402.729) (2,4) (12.418.928) (74,5) 3.855.013 23,1
10 MAPFRE ARGENTINA 3,96 19.480.728 1.469.424 (1.470.357) (100,1) (951.391) (64,7) (952.324) (64,8)
11 NACION SEGUROS 3,51 17.250.406 11.397.974 (804.954) (7,1) (5.892.126) (51,7) 4.700.894 41,2
12 ZURICH ARGENTINA 3,32 16.327.106 15.103.493 (2.409.215) (16,0) (16.990.660) (112,5) (4.296.382) (28,4)
13 CAJA SEGUROS 3,22 15.833.910 14.319.698 (2.673.116) (18,7) (9.735.553) (68,0) 1.911.029 13,3
14 ALLIANZ ARGENTINA 3,04 14.974.103 11.693.032 (3.351.227) (28,7) (6.925.315) (59,2) 1.416.490 12,1
15 FEDERACION PATRONAL 2,06 10.133.714 5.797.557 (1.296.712) (22,4) (2.553.186) (44,0) 1.947.659 33,6
16 CARDIF SEGUROS 1,75 8.601.327 7.150.734 (549.468) (7,7) (5.164.852) (72,2) 1.436.414 20,1
17 ASSURANT ARGENTINA 1,66 8.179.257 12.447.636 (274.506) (2,2) (8.150.804) (65,5) 4.022.326 32,3
18 SEGUROS SURA 1,43 7.051.698 4.010.628 (1.445.744) (36,0) (2.123.472) (52,9) 441.412 11,0
19 SAN CRISTOBAL 1,36 6.697.495 5.483.397 (554.508) (10,1) (3.414.833) (62,3) 1.514.056 27,6
20 SEGURCOOP 1,20 5.891.476 1.535.284 (85.283) (5,6) (257.068) (16,7) 1.192.933 77,7
21 BERKLEY INTERNATIONAL 1,01 4.948.223 3.194.374 (1.778) (0,1) (2.941.556) (92,1) 251.040 7,9
22 ZURICH SANTANDER  0,96 4.708.427 3.187.454 (472.194) (14,8) (1.994.231) (62,6) 721.029 22,6
23 INTEGRITY  0,70 3.451.610 4.622.018 (509.913) (11,0) (2.353.967) (50,9) 1.758.138 38,0
24 SEGUNDA C.S.L. 0,55 2.692.274 3.049.454 (621.531) (20,4) (1.259.660) (41,3) 1.168.263 38,3
25 VICTORIA 0,44 2.146.006 318.421 (574.420) (180,4) (251.157) (78,9) (507.156) (159,3)
26 HOLANDO SUDAMERICANA 0,40 1.961.529 1.080.182 28.974 2,7 (1.168.623) (108,2) (59.467) (5,5)
27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,35 1.706.980 1.032.108 (45.807) (4,4) (559.258) (54,2) 427.043 41,4
28 PRUDENCIA 0,32 1.574.469 1.267.943 (997.825) (78,7) (1.334.888) (105,3) (1.064.770) (84,0)
29 CNP ASSURANCES 0,29 1.410.444 1.410.444 (65.727) (4,7) (910.520) (64,6) 434.197 30,8
30 SMSV SEGUROS 0,20 1.005.870 1.196.275 (81.502) (6,8) (999.873) (83,6) 114.900 9,6
31 BOSTON 0,19 917.286 621.844 (31.068) (5,0) (278.771) (44,8) 312.005 50,2
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32 SMG SEGUROS 0,14 675.258 638.646 (502.939) (78,8) (738.580) (115,6) (602.873) (94,4)
33 NORTE 0,12 583.651 82.052 (12.985) (15,8) (47.821) (58,3) 21.246 25,9
34 RIO URUGUAY 0,08 408.917 164.016 (3.985) (2,4) (104.479) (63,7) 55.552 33,9
35 MERIDIONAL 0,08 392.729 28.897 3 0,0 7.501 26,0 36.401 126,0
36 CHUBB 0,08 385.626 8.199.241 (106.374) (1,3) (1.122.302) (13,7) 6.970.565 85,0
37 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,07 358.957 317.611 (2.659) (0,8) (121.945) (38,4) 193.007 60,8
38 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 313.858 264.173 (38.367) (14,5) (75.524) (28,6) 150.282 56,9
39 MERCANTIL ANDINA 0,05 269.102 720.467 (158.290) (22,0) (138.720) (19,3) 423.457 58,8
40 COPAN 0,05 260.868 114.518 (6.623) (5,8) (71.931) (62,8) 35.964 31,4
41 PARANA 0,05 260.560 214.799 0 0,0 (33.561) (15,6) 181.238 84,4
42 HDI SEGUROS 0,05 248.282 306.691 (30.758) (10,0) (120.656) (39,3) 155.277 50,6
43 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 220.790 552.396 (16.340) (3,0) (249.441) (45,2) 286.615 51,9
44 LIDERAR 0,04 173.151 177.070 94 0,1 (65.393) (36,9) 111.771 63,1
45 C.P.A. TUCUMAN 0,03 156.411 493.173 (8.788) (1,8) (99.853) (20,2) 384.532 78,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 491.765.595 412.870.530 (37.128.299) (9,0) (312.724.926) (75,7) 63.017.305 15,3

TECNICO
1 ACE SEGUROS 10,36 53.751.973 23.541.553 (10.672.664) (45,3) (10.992.149) (46,7) 1.876.740 8,0
2 NACION SEGUROS 9,94 51.548.045 29.340.638 (496.679) (1,7) (13.467.542) (45,9) 15.376.417 52,4
3 SEGUROS SURA 8,33 43.209.052 26.497.929 (6.769.961) (25,5) (14.861.910) (56,1) 4.866.058 18,4
4 QBE LA BUENOS AIRES 7,82 40.578.990 34.134.217 (8.211.508) (24,1) (15.172.975) (44,5) 10.749.734 31,5
5 FEDERACION PATRONAL 7,67 39.767.407 25.758.174 (7.918.260) (30,7) (11.447.665) (44,4) 6.392.249 24,8
6 SMG SEGUROS 7,59 39.365.664 3.495.244 (5.613.648) (160,6) (2.479.801) (70,9) (4.598.205) (131,6)
7 ZURICH ARGENTINA 5,58 28.918.434 14.935.586 (13.613.819) (91,2) (5.832.157) (39,0) (4.510.390) (30,2)
8 SAN CRISTOBAL 5,41 28.046.589 22.773.800 (3.761.378) (16,5) (9.731.275) (42,7) 9.281.147 40,8
9 ALLIANZ ARGENTINA 5,32 27.609.859 5.931.811 (7.860.966) (132,5) (2.972.338) (50,1) (4.901.493) (82,6)
10 MERIDIONAL 5,07 26.284.178 1.642.078 (122.637) (7,5) 2.165.755 131,9 3.685.196 224,4
11 SANCOR 4,48 23.234.045 14.262.706 (585.200) (4,1) (8.715.817) (61,1) 4.961.689 34,8
12 SEGUNDA C.S.L. 2,86 14.807.318 8.415.684 (1.137.161) (13,5) (9.829.676) (116,8) (2.551.153) (30,3)
13 PROVINCIA  2,85 14.765.814 11.835.313 (1.688.059) (14,3) (4.669.320) (39,5) 5.477.934 46,3
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,68 13.921.574 8.178.430 (6.688.985) (81,8) (4.138.345) (50,6) (2.648.900) (32,4)
15 OPCION 2,67 13.865.105 990.305 (80.256) (8,1) (1.118.504) (112,9) (208.455) (21,0)
16 CAJA SEGUROS 2,19 11.337.628 2.131.698 (416.836) (19,6) (2.098.506) (98,4) (383.644) (18,0)
17 MERCANTIL ANDINA 1,77 9.190.520 7.795.928 (867.392) (11,1) (3.692.092) (47,4) 3.236.444 41,5
18 INTEGRITY  1,39 7.232.014 5.093.481 2.289.913 45,0 (2.630.204) (51,6) 4.753.190 93,3
19 MAPFRE ARGENTINA 0,80 4.173.565 497.147 (1.588.042) (319,4) (350.436) (70,5) (1.441.331) (289,9)
20 CHUBB 0,65 3.384.517 7.215.128 (2.623.736) (36,4) (1.896.112) (26,3) 2.695.280 37,4
21 PROVIDENCIA 0,59 3.049.929 605.752 (445.853) (73,6) (817.637) (135,0) (657.738) (108,6)
22 HOLANDO SUDAMERICANA 0,46 2.393.433 3.063.291 (3.612.823) (117,9) (2.699.137) (88,1) (3.248.669) (106,1)
23 BOSTON 0,39 2.036.566 1.558.950 (667.745) (42,8) (682.362) (43,8) 208.843 13,4
24 SEGUROS RIVADAVIA 0,38 1.966.986 1.624.354 (1.036.518) (63,8) (814.527) (50,1) (226.691) (14,0)
25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,32 1.646.387 1.438.961 (861.559) (59,9) (615.350) (42,8) (37.948) (2,6)
26 TESTIMONIO SEGUROS 0,25 1.309.616 1.796.518 (761.559) (42,4) (1.346.950) (75,0) (311.991) (17,4)
27 HORIZONTE 0,25 1.302.952 433.387 (66.291) (15,3) (159.877) (36,9) 207.219 47,8
28 SEGURCOOP 0,23 1.185.118 1.466.287 (319.817) (21,8) (276.521) (18,9) 869.949 59,3
29 NORTE 0,19 1.005.341 501.748 (302.314) (60,3) (217.187) (43,3) (17.753) (3,5)
30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 784.654 188.490 (48.235) (25,6) (136.696) (72,5) 3.559 1,9
31 PERSEVERANCIA  0,15 777.931 867.943 (4.384.664) (505,2) (419.754) (48,4) (3.936.475) (453,5)
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,14 743.824 333.656 (124.332) (37,3) (324.345) (97,2) (115.021) (34,5)
33 RIO URUGUAY 0,12 626.903 738.391 163.069 22,1 (245.358) (33,2) 656.102 88,9
34 HANSEATICA SEGUROS 0,11 559.999 407.460 (47.134) (11,6) (323.400) (79,4) 36.926 9,1
35 VICTORIA 0,10 535.328 175.790 (18.090) (10,3) (66.906) (38,1) 90.794 51,6
36 HDI SEGUROS 0,10 520.161 230.024 (180.386) (78,4) (31.066) (13,5) 18.572 8,1
37 SEGUROMETAL 0,09 463.840 419.732 (1.031.484) (245,7) (192.357) (45,8) (804.109) (191,6)
38 LIDERAR 0,08 414.110 284.651 (19.291) (6,8) (163.325) (57,4) 102.035 35,8
39 PARANA 0,08 394.196 287.790 (20.458) (7,1) (196.715) (68,4) 70.617 24,5
40 NATIVA 0,08 391.159 243.103 (555.875) (228,7) (164.712) (67,8) (477.484) (196,4)
41 COPAN 0,07 354.028 290.027 (2.893) (1,0) (136.419) (47,0) 150.715 52,0
42 TRIUNFO 0,06 291.032 317.955 (19.705) (6,2) (263.386) (82,8) 34.864 11,0
43 ASEG. FEDERAL ARG. 0,05 250.661 183.625 (1.360) (0,7) (65.189) (35,5) 117.076 63,8
44 INSTITUTO SEGUROS  0,03 137.743 73.961 (2.869) (3,9) (108.874) (147,2) (37.782) (51,1)
45 C.P.A. TUCUMAN 0,02 117.381 553.797 (15.084) (2,7) (200.587) (36,2) 338.126 61,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 518.624.006 273.493.505 (93.369.691) (34,1) (134.839.120) (49,3) 45.284.694 16,6

96 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2016
Nº    ASEGURADORAS                       % EN EL        PRIMAS           PRIMAS SINIESTROS                      GASTOS       RESULTADO      
                                                         RAMO        EMITIDAS      DEVENGADAS                                                                   TECNICO        
                                                                                  $                      $                      $               %                  $                 %                $                  %





TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 20,68 120.390.474 101.066.307 (35.979.402) (35,6) (37.656.895) (37,3) 27.430.010 27,1
2 ACE SEGUROS 6,87 40.019.048 15.944.533 (3.534.635) (22,2) (9.678.809) (60,7) 2.731.089 17,1
3 SEGUROS SURA 6,57 38.245.908 30.924.258 (5.195.112) (16,8) (13.010.017) (42,1) 12.719.129 41,1
4 SANCOR 6,10 35.536.291 19.144.818 (3.821.594) (20,0) (12.964.615) (67,7) 2.358.609 12,3
5 HANSEATICA SEGUROS 5,87 34.186.644 23.256.727 3.531.762 15,2 (15.388.063) (66,2) 11.400.426 49,0
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,82 33.882.421 7.640.983 (1.245.473) (16,3) (2.700.767) (35,3) 3.694.743 48,4
7 ZURICH ARGENTINA 4,99 29.057.478 13.567.429 (800.928) (5,9) (4.742.461) (35,0) 8.024.040 59,1
8 MERIDIONAL 4,51 26.282.155 6.770.384 (2.768.785) (40,9) (7.137.105) (105,4) (3.135.506) (46,3)
9 SAN CRISTOBAL 4,27 24.862.591 19.756.250 (4.982.887) (25,2) (6.570.131) (33,3) 8.203.232 41,5
10 SEGUNDA C.S.L. 3,99 23.233.374 16.275.653 (5.010.572) (30,8) (7.607.946) (46,7) 3.657.135 22,5
11 FEDERACION PATRONAL 3,55 20.695.795 12.879.824 (5.732.442) (44,5) (6.612.611) (51,3) 534.771 4,2
12 HOLANDO SUDAMERICANA 3,50 20.362.931 11.800.479 (6.115.133) (51,8) (6.948.074) (58,9) (1.262.728) (10,7)
13 HDI SEGUROS 2,81 16.332.509 2.167.992 (267.519) (12,3) 106.415 4,9 2.006.888 92,6
14 SMG SEGUROS 2,62 15.243.986 8.580.922 (3.959.012) (46,1) (4.854.005) (56,6) (232.095) (2,7)
15 INTEGRITY  2,33 13.551.743 11.704.463 (2.105.207) (18,0) (5.353.494) (45,7) 4.245.762 36,3
16 MERCANTIL ANDINA 1,87 10.861.010 8.327.474 (3.222.611) (38,7) (3.700.500) (44,4) 1.404.363 16,9
17 BERKLEY INTERNATIONAL 1,86 10.800.244 9.695.933 (1.468.809) (15,1) (5.642.695) (58,2) 2.584.429 26,7
18 ASSEKURANSA 1,62 9.431.107 6.890.117 (1.921.467) (27,9) (3.320.510) (48,2) 1.648.140 23,9
19 MAPFRE ARGENTINA 1,51 8.808.825 2.298.501 (321.766) (14,0) (2.050.530) (89,2) (73.795) (3,2)
20 NACION SEGUROS 1,41 8.189.612 4.235.492 901.150 21,3 (995.371) (23,5) 4.141.271 97,8
21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,10 6.397.582 6.279.637 (158.512) (2,5) (2.532.076) (40,3) 3.589.049 57,2
22 CAJA SEGUROS 0,92 5.375.089 2.088.966 (922.361) (44,2) (1.104.574) (52,9) 62.031 3,0
23 VICTORIA 0,80 4.653.142 2.797.786 (23.464) (0,8) (867.948) (31,0) 1.906.374 68,1
24 NORTE 0,62 3.606.798 2.252.139 (1.408.650) (62,5) (1.056.647) (46,9) (213.158) (9,5)
25 BOSTON 0,61 3.576.785 2.211.268 (113.323) (5,1) (529.934) (24,0) 1.568.011 70,9
26 PROVIDENCIA 0,60 3.517.890 841.323 (224.266) (26,7) (2.092.369) (248,7) (1.475.312) (175,4)
27 PERSEVERANCIA  0,35 2.020.578 1.933.517 (355.095) (18,4) (964.693) (49,9) 613.729 31,7
28 RIO URUGUAY 0,31 1.821.440 1.474.486 (236.551) (16,0) (546.352) (37,1) 691.583 46,9
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 1.661.249 1.143.923 (242.273) (21,2) (316.612) (27,7) 585.038 51,1
30 SEGUROS RIVADAVIA 0,25 1.476.008 1.900.898 (426.861) (22,5) (697.940) (36,7) 776.097 40,8
31 PROVINCIA  0,24 1.383.990 1.010.658 (122.224) (12,1) (489.326) (48,4) 399.108 39,5
32 SEGUROMETAL 0,20 1.179.322 957.115 (892.471) (93,2) (472.629) (49,4) (407.985) (42,6)
33 CHUBB 0,19 1.093.399 655.026 (2.705.725) (413,1) (1.376.252) (210,1) (3.426.951) (523,2)
34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,17 1.004.720 600.169 (141.223) (23,5) (348.672) (58,1) 110.274 18,4
35 PRODUCTORES FRUTAS 0,13 778.990 767.090 (144.753) (18,9) (199.175) (26,0) 423.162 55,2
36 PARANA 0,08 478.856 577.462 (22.776) (3,9) (231.606) (40,1) 323.080 55,9
37 SEGURCOOP 0,08 442.288 129.328 7.511 5,8 (18.403) (14,2) 118.436 91,6
38 PROGRESO SEGUROS 0,05 315.450 298.829 132.674 44,4 (185.706) (62,1) 245.797 82,3
39 TRIUNFO 0,05 289.834 275.754 (81.726) (29,6) (259.453) (94,1) (65.425) (23,7)
40 NATIVA 0,05 277.385 330.024 (121.919) (36,9) (135.563) (41,1) 72.542 22,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 582.212.019 362.832.314 (92.297.188) (25,4) (171.584.637) (47,3) 98.950.489 27,3

TRANSPORTES CASCOS
1 SEGUROS SURA 23,61 33.786.573 5.535.428 (1.690.828) (30,5) (2.779.153) (50,2) 1.065.447 19,2
2 MERIDIONAL 16,32 23.352.559 6.223.275 (2.163.578) (34,8) (3.031.701) (48,7) 1.027.996 16,5
3 HOLANDO SUDAMERICANA 15,85 22.682.051 6.750.517 (5.383.459) (79,7) (5.215.712) (77,3) (3.848.654) (57,0)
4 SANCOR 12,47 17.848.559 5.547.514 253.990 4,6 (3.945.055) (71,1) 1.856.449 33,5
5 BOSTON 10,81 15.465.188 4.021.304 (2.017.631) (50,2) (3.059.610) (76,1) (1.055.937) (26,3)
6 MAPFRE ARGENTINA 6,55 9.368.734 6.212.256 (6.021.937) (96,9) (3.411.103) (54,9) (3.220.784) (51,8)
7 PROVINCIA  3,22 4.604.287 2.079.431 (70.485) (3,4) (896.180) (43,1) 1.112.766 53,5
8 ALLIANZ ARGENTINA 1,99 2.854.447 701.535 (98.570) (14,1) (504.946) (72,0) 98.019 14,0
9 FEDERACION PATRONAL 1,54 2.205.322 1.448.131 (1.428.895) (98,7) (625.350) (43,2) (606.114) (41,9)
10 CAJA SEGUROS 1,43 2.047.941 2.294.274 (626.136) (27,3) (1.154.452) (50,3) 513.686 22,4
11 SEGUROS RIVADAVIA 1,20 1.710.238 1.334.306 (514.614) (38,6) (741.755) (55,6) 77.937 5,8
12 SAN CRISTOBAL 1,03 1.475.156 1.377.457 38.634 2,8 (1.271.709) (92,3) 144.382 10,5
13 SEGUNDA C.S.L. 0,81 1.154.534 938.391 (93.420) (10,0) (432.164) (46,1) 412.807 44,0
14 MERCANTIL ANDINA 0,63 904.066 811.479 (534.329) (65,8) (521.809) (64,3) (244.659) (30,1)
15 HDI SEGUROS 0,51 731.109 650.295 (323.945) (49,8) (359.000) (55,2) (32.650) (5,0)
16 ZURICH ARGENTINA 0,48 688.880 38.289 (13.279) (34,7) 7.140 18,6 32.150 84,0
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17 QBE LA BUENOS AIRES 0,33 468.875 412.098 199.941 48,5 (159.546) (38,7) 452.493 109,8
18 NACION SEGUROS 0,26 374.863 1.396.270 (585.563) (41,9) (290.580) (20,8) 520.127 37,3
19 RIO URUGUAY 0,20 292.051 208.403 (59.356) (28,5) (101.139) (48,5) 47.908 23,0
20 SMG SEGUROS 0,16 225.435 129.769 (800.602) (616,9) (399.540) (307,9) (1.070.373) (824,8)
21 PARANA 0,13 179.796 79.098 1 0,0 (35.231) (44,5) 43.868 55,5
22 SEGUROMETAL 0,12 167.821 160.671 (42.097) (26,2) (49.799) (31,0) 68.775 42,8
23 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,11 155.887 126.341 (23.855) (18,9) (59.551) (47,1) 42.935 34,0
24 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 105.419 77.732 179 0,2 (34.222) (44,0) 43.689 56,2
25 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 60.945 59.710 (1.791) (3,0) (39.063) (65,4) 18.856 31,6
26 NORTE 0,04 55.389 64.633 (69.246) (107,1) (22.988) (35,6) (27.601) (42,7)
27 PERSEVERANCIA  0,03 42.061 29.600 (12.425) (42,0) (17.700) (59,8) (525) (1,8)
28 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02 31.029 21.227 0 0,0 (10.297) (48,5) 10.930 51,5
29 LIDERAR 0,02 24.226 16.109 71.666 444,9 (63.687) (395,4) 24.088 149,5
30 VICTORIA 0,02 23.605 35.582 (23.438) (65,9) (14.505) (40,8) (2.361) (6,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 143.109.981 54.752.443 (22.118.456) (40,4) (29.378.316) (53,7) 3.255.671 5,9

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 30,93 42.124.927 40.611.709 (104.927.415) (258,4) (15.671.872) (38,6) (79.987.578) (197,0)
2 ESCUDO 24,61 33.520.115 32.557.899 (1.824.881) (5,6) (10.652.484) (32,7) 20.080.534 61,7
3 RIVADAVIA M.T.P.P. 19,38 26.401.386 23.481.901 (53.591.829) (228,2) (3.898.635) (16,6) (34.008.563) (144,8)
4 METROPOL M.T.P.P. 12,61 17.173.917 15.782.001 (21.791.184) (138,1) (8.171.393) (51,8) (14.180.576) (89,9)
5 ARGOS M.T.P.P. 8,65 11.775.938 11.677.270 (31.575.683) (270,4) (2.036.677) (17,4) (21.935.090) (187,8)
6 GARANTIA M.T.P.P. 3,83 5.212.395 5.148.841 (9.344.149) (181,5) (2.684.126) (52,1) (6.879.434) (133,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 136.208.678 129.259.621 (223.078.864) (172,6) (43.115.187) (33,4)(136.934.430) (105,9)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2016
Nº    ASEGURADORAS                       % EN EL        PRIMAS           PRIMAS SINIESTROS                      GASTOS       RESULTADO      
                                                         RAMO        EMITIDAS      DEVENGADAS                                                                   TECNICO        
                                                                                  $                      $                      $               %                  $                 %                $                  %
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A SEPTIEMBRE DE 2016
Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 10,10 140.148.036

2 SANCOR 9,80 135.903.199

3 GALICIA SEGUROS 9,23 127.986.727

4 FEDERACION PATRONAL 8,12 112.671.363

5 ACE SEGUROS 6,32 87.722.839

6 ZURICH SANTANDER  4,85 67.310.493

7 BHN VIDA 4,34 60.247.249

8 CAJA SEGUROS 4,25 58.889.074

9 SEGUNDA PERSONAS 3,92 54.417.142

10 BBVA SEGUROS 3,66 50.770.041

11 SEGUROS SURA 3,46 48.008.048

12 MERIDIONAL 3,15 43.651.495

13 ZURICH ARGENTINA 2,85 39.598.568

14 MAPFRE VIDA 2,54 35.183.149

15 CNP ASSURANCES 1,81 25.056.114

16 SAN CRISTOBAL 1,80 24.902.523

17 MERCANTIL ANDINA 1,62 22.463.732

18 CARDIF SEGUROS 1,56 21.601.125

19 ALLIANZ ARGENTINA 1,38 19.143.994

20 HOLANDO SUDAMERICANA 1,28 17.777.390

21 NACION SEGUROS 1,24 17.251.109

22 PROVINCIA  1,15 15.962.304

23 SUPERVIELLE SEGUROS 0,91 12.606.803

24 BERKLEY INTERNATIONAL 0,88 12.228.009

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,87 12.059.772

26 SEGUROS RIVADAVIA 0,77 10.719.110

27 COLON 0,65 9.070.063

28 HSBC VIDA 0,63 8.783.899

29 NORTE 0,60 8.343.829

30 SMG SEGUROS 0,57 7.906.439

31 ASSURANT ARGENTINA 0,56 7.764.404

32 HORIZONTE 0,49 6.842.290

33 INTEGRITY  0,42 5.779.698

34 BENEFICIO  0,38 5.245.842

35 HDI SEGUROS 0,31 4.307.935

36 RIO URUGUAY 0,25 3.506.175

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 3.400.098

38 BOSTON 0,24 3.297.568

39 PARANA 0,21 2.954.677

40 CARUSO 0,20 2.804.049

41 SMG LIFE 0,19 2.637.402

42 CRUZ SUIZA  0,18 2.498.002

43 TRIUNFO 0,15 2.087.435

44 PERSEVERANCIA  0,13 1.854.333

45 SEGUROMETAL 0,12 1.720.431

46 ANTARTIDA 0,12 1.665.798

47 SURCO 0,11 1.501.506

48 INST. ASEG. MERCANTIL 0,10 1.352.712

49 CHUBB 0,10 1.340.611

50 HAMBURGO 0,10 1.325.194

51 GALENO LIFE 0,09 1.294.306

52 ORBIS 0,08 1.158.283

53 PRUDENCIA 0,07 983.933

54 VICTORIA 0,07 982.200

55 TPC 0,06 865.428

56 ASEG. FEDERAL ARG. 0,06 829.699

57 EQUITATIVA DEL PLATA 0,06 821.800

58 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 766.098

59 PRUDENTIAL  0,05 714.105

60 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 701.236

61 SMSV SEGUROS 0,05 640.763

62 NOBLE RESP. PROF. 0,04 593.151

63 NATIVA 0,04 551.792

64 LIDERAR 0,04 540.084

65 ORIGENES SEGUROS 0,03 410.143

66 PLENARIA VIDA 0,03 397.364

67 MAÑANA VIDA 0,03 396.213

68 PREVINCA 0,03 386.267

69 NIVEL SEGUROS 0,03 368.515

70 COPAN 0,02 307.136

71 C.P.A. TUCUMAN 0,02 285.350

72 NUEVA 0,02 275.054

73 ZURICH LIFE 0,02 218.984

74 PIEVE SEGUROS 0,01 202.225

75 TERRITORIAL VIDA 0,01 201.938

TOTAL DEL RAMO 100,001.387.238.411

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 33,07 21.238.730

2 SEGUNDA RETIRO 26,56 17.059.670

3 SMG RETIRO 17,57 11.287.028

4 BINARIA RETIRO 8,51 5.463.635

5 HSBC RETIRO 5,09 3.268.505

6 ORIGENES RETIRO 3,46 2.222.460

7 NACION RETIRO 2,70 1.735.320

8 METLIFE RETIRO 2,41 1.548.142

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,28 180.852

10 CREDICOOP RETIRO 0,15 94.149

TOTAL DEL RAMO 100,00 64.230.811

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 80,63 801.862.330

2 NACION RETIRO 8,55 85.008.913

3 ORIGENES RETIRO 3,33 33.149.754

4 SEGUNDA RETIRO 2,77 27.509.379

5 HSBC RETIRO 1,58 15.733.459

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,24 12.320.934

7 CREDICOOP RETIRO 0,96 9.504.716

8 BINARIA RETIRO 0,70 6.986.926

9 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,14 1.415.992

10 METLIFE RETIRO 0,07 678.703

11 SMG RETIRO 0,03 344.088

TOTAL DEL RAMO 100,00 994.515.194

SALUD
1 SANCOR 29,51 38.682.615

2 METLIFE SEG. DE VIDA 18,07 23.683.967

3 SMG LIFE 15,96 20.917.038

4 CARDIF SEGUROS 15,58 20.421.636

5 ASSURANT ARGENTINA 5,86 7.684.126

6 ZURICH SANTANDER  3,11 4.081.680

7 PREVINCA 2,37 3.103.583

8 MAPFRE VIDA 2,28 2.988.692

9 COLON 1,36 1.779.879

10 BENEFICIO  1,22 1.604.178

11 PLENARIA VIDA 0,85 1.119.986

12 FEDERACION PATRONAL 0,85 1.119.364

13 ACE SEGUROS 0,77 1.006.366

14 ORIGENES SEGUROS 0,55 718.198

15 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,54 706.886

16 SURCO 0,26 344.565

17 MAÑANA VIDA 0,26 343.986

18 RIO URUGUAY 0,24 315.780

19 BHN VIDA 0,19 246.417

20 TRAYECTORIA SEGUROS 0,10 134.276

TOTAL DEL RAMO 100,00 131.082.507

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 12,87 45.764.013

2 TRES PROVINCIAS 9,80 34.843.576

3 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,79 20.598.968

4 SMSV SEGUROS 5,67 20.182.577

5 SOL NACIENTE 5,60 19.913.557

6 MAÑANA VIDA 5,42 19.279.717

7 SURCO 4,79 17.044.046

8 NACION SEGUROS 4,70 16.721.292

9 PREVINCA 4,46 15.856.049

10 CONSTRUCCION 4,23 15.041.142

11 INSTITUTO SEGUROS  4,19 14.921.007

12 CERTEZA 4,08 14.514.519

13 BONACORSI PERSONAS 3,83 13.618.012

14 OPCION 3,05 10.832.002

15 HAMBURGO 1,97 7.004.346

16 CAMINOS PROTEGIDOS 1,74 6.181.059

17 PLENARIA VIDA 1,73 6.141.904

18 SMG LIFE 1,70 6.054.439

19 ASEG. DEL FINISTERRE 1,57 5.577.920

20 PIEVE SEGUROS 1,51 5.364.520

21 CAJA SEGUROS 1,34 4.774.385

22 ANTICIPAR 1,33 4.743.308

23 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,22 4.343.964

24 TPC 0,96 3.432.356

25 SANTALUCIA SEGUROS 0,90 3.216.675

26 CONFIAR 0,79 2.800.314

27 SANTISIMA TRINIDAD 0,77 2.737.177

28 LUZ Y FUERZA 0,70 2.485.694

29 RIO URUGUAY 0,58 2.057.245

30 GALICIA SEGUROS 0,45 1.613.163

31 DIGNA SEGUROS 0,36 1.294.235

32 TRIUNFO 0,33 1.178.706

33 SANCOR 0,18 645.155

34 BENEFICIO  0,18 633.086

35 MAPFRE VIDA 0,17 618.508

36 PREVISORA SEPELIO 0,17 598.892

37 PROVINCIA  0,16 573.149

38 LIBRA 0,16 563.115

39 BBVA SEGUROS 0,13 464.014

40 FEDERACION PATRONAL 0,08 274.203

41 COLON 0,07 245.502

42 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,07 235.553

43 METLIFE SEG. DE VIDA 0,05 175.611

44 PRUDENCIA 0,04 157.569

45 ORIGENES SEGUROS 0,02 79.236

TOTAL DEL RAMO 100,00 355.699.722
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A SEPTIEMBRE DE 2016
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VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 25,72 459.909.621

2 PRUDENTIAL  16,46 294.329.803

3 HSBC VIDA 9,50 169.816.296

4 FEDERACION PATRONAL 6,41 114.575.796

5 METLIFE SEG. DE VIDA 5,30 94.792.564

6 PROVINCIA VIDA 5,06 90.430.453

7 ORBIS 4,97 88.855.999

8 BINARIA VIDA 4,75 84.891.321

9 LIDERAR 4,21 75.198.567

10 ASEG. FEDERAL ARG. 3,83 68.568.948

11 PARANA 2,94 52.562.325

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,44 43.632.312

13 SMG LIFE 2,35 42.057.014

14 CNP ASSURANCES 1,63 29.103.859

15 GALICIA SEGUROS 1,28 22.828.236

16 ZURICH ARGENTINA 0,70 12.589.271

17 SMSV SEGUROS 0,56 9.928.249

18 PIEVE SEGUROS 0,54 9.583.709

19 ALLIANZ ARGENTINA 0,40 7.149.570

20 SEGUNDA PERSONAS 0,16 2.856.065

21 INSTITUTO SALTA VIDA 0,15 2.747.707

22 TRES PROVINCIAS 0,15 2.666.758

23 NACION SEGUROS 0,14 2.454.501

24 MAPFRE VIDA 0,08 1.513.950

25 RIO URUGUAY 0,08 1.391.858

26 SAN CRISTOBAL 0,08 1.361.105

27 CAJA SEGUROS 0,04 752.432

28 SEGUROS RIVADAVIA 0,04 676.575

29 FEDERADA SEGUROS 0,03 448.713

30 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 218.484

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.788.299.988

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,28 511.268.632

2 PROVINCIA  11,12 428.066.909

3 CARUSO 5,08 195.591.677

4 METLIFE SEG. DE VIDA 5,02 193.408.686

5 SANCOR 4,81 185.026.304

6 NACION SEGUROS 4,79 184.609.889

7 BBVA SEGUROS 3,45 132.979.748

8 CONSTRUCCION 3,20 123.264.058

9 SEGUROS SURA 2,96 113.933.373

10 BHN VIDA 2,89 111.251.433

11 MAPFRE VIDA 2,79 107.298.754

12 ZURICH SANTANDER  2,76 106.096.834

13 ALLIANZ ARGENTINA 2,44 93.784.892

14 SOL NACIENTE 1,91 73.619.769

15 ASSURANT ARGENTINA 1,85 71.336.294

16 ORIGENES SEGUROS 1,76 67.904.658

17 SMG LIFE 1,67 64.330.885

18 MAÑANA VIDA 1,67 64.245.519

19 PLENARIA VIDA 1,64 63.117.515

20 GALICIA SEGUROS 1,53 58.976.759

21 SUPERVIELLE SEGUROS 1,29 49.602.037

22 INTERACCION SEGUROS 1,25 47.950.098

23 INSTITUTO SALTA VIDA 1,16 44.506.692

24 HSBC VIDA 1,12 43.154.694

25 CNP ASSURANCES 0,99 38.153.294

26 SMSV SEGUROS 0,98 37.681.503

27 INST. ASEG. MERCANTIL 0,95 36.555.730

28 HORIZONTE 0,82 31.746.392

29 ZURICH ARGENTINA 0,81 31.032.348

30 HAMBURGO 0,79 30.288.147

31 C.P.A. TUCUMAN 0,73 27.995.963

32 BINARIA VIDA 0,72 27.735.422

33 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,64 24.592.064

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,62 24.030.606

35 PRUDENTIAL  0,62 23.720.753

36 HDI SEGUROS 0,60 22.936.956

37 SEGUNDA PERSONAS 0,57 21.853.692

38 INSTITUTO SEGUROS  0,57 21.815.603

39 FEDERACION PATRONAL 0,56 21.673.404

40 CARDIF SEGUROS 0,56 21.551.026

41 SURCO 0,51 19.797.910

42 SENTIR 0,48 18.483.613

43 ORBIS 0,47 17.936.476

44 SAN CRISTOBAL 0,43 16.406.035

45 TRIUNFO 0,38 14.682.652

46 HOLANDO SUDAMERICANA 0,37 14.232.523

47 BOSTON 0,34 12.992.773

48 GALENO LIFE 0,34 12.945.097

49 BERKLEY INTERNATIONAL 0,31 12.118.812

50 SEGURCOOP 0,30 11.727.965

51 BENEFICIO  0,29 11.307.549

52 VICTORIA 0,24 9.109.700

53 NORTE 0,23 8.713.307

54 PREVINCA 0,18 6.792.921

55 LUZ Y FUERZA 0,17 6.595.012

56 ASEG. FEDERAL ARG. 0,17 6.507.167

57 TRAYECTORIA SEGUROS 0,15 5.754.040

58 MERCANTIL ANDINA 0,15 5.625.885

59 ACE SEGUROS 0,14 5.219.084

60 PIEVE SEGUROS 0,12 4.753.748

61 CAMINOS PROTEGIDOS 0,11 4.341.678

62 CRUZ SUIZA  0,10 3.907.050

63 SANTISIMA TRINIDAD 0,10 3.678.071

64 INST. SEGUROS JUJUY 0,09 3.379.265

65 COLON 0,08 3.247.402

66 PROVIDENCIA 0,08 3.125.683

67 RIO URUGUAY 0,07 2.601.435

68 CAJA PREV.SEG.MED.PBA 0,07 2.506.522

69 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,06 2.201.458

70 PARANA 0,06 2.128.640

71 SEGUROS RIVADAVIA 0,05 2.029.549

72 CONFIAR 0,05 1.884.268

73 EQUITATIVA DEL PLATA 0,05 1.747.131

74 INTEGRITY  0,04 1.497.505

75 TRES PROVINCIAS 0,04 1.440.700

76 ANTARTIDA 0,03 1.326.340

77 PRUDENCIA 0,03 1.277.400

78 MERIDIONAL 0,03 1.149.010

79 TPC 0,03 1.082.002

80 SEGUROMETAL 0,02 881.656

81 CHUBB 0,02 847.839

82 NIVEL SEGUROS 0,02 737.261

83 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 723.470

84 PERSEVERANCIA  0,02 614.460

85 METROPOL 0,01 325.395

TOTAL DEL RAMO 100,003.850.438.398

VIDA OBLIGATORIOS
1 SEGUNDA PERSONAS 71,77 15.079.691

2 SURCO 26,03 5.469.068

3 INST. ASEG. MERCANTIL 0,59 123.169

4 FEDERACION PATRONAL 0,53 111.996

5 PARANA 0,25 53.186

6 ACE SEGUROS 0,18 36.944

7 HOLANDO SUDAMERICANA 0,09 19.255

TOTAL DEL RAMO 100,00 21.010.459

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 11,46 400.350.406

2 GALICIA SEGUROS 10,87 379.745.808

3 NACION SEGUROS 9,36 326.930.328

4 BHN VIDA 7,51 262.240.259

5 BBVA SEGUROS 6,28 219.241.652

6 ZURICH SANTANDER  5,21 181.807.242

7 METLIFE SEG. DE VIDA 4,75 165.981.222

8 QUALIA 4,37 152.659.404

9 OPCION 4,28 149.446.236

10 SUPERVIELLE SEGUROS 3,91 136.561.533

11 ORIGENES SEGUROS 3,48 121.632.399

12 SANCOR 3,47 121.304.000

13 CNP ASSURANCES 3,02 105.427.376

14 CAJA SEGUROS 2,86 99.742.712

15 ASSURANT ARGENTINA 2,54 88.784.408

16 ACE SEGUROS 2,29 79.950.640

17 HDI SEGUROS 2,08 72.730.284

18 SAN CRISTOBAL 1,78 62.216.598

19 COLON 1,61 56.138.934

20 HSBC VIDA 1,45 50.537.197

21 ALLIANZ ARGENTINA 1,42 49.739.444

22 ORBIS 1,19 41.417.543

23 HAMBURGO 1,17 41.016.147

24 SEGURCOOP 1,04 36.463.574

25 SMG LIFE 0,70 24.352.875

26 LIDERAR 0,54 18.997.287

27 INTERACCION SEGUROS 0,38 13.407.533

28 SEGUNDA PERSONAS 0,20 7.063.415

29 ZURICH ARGENTINA 0,19 6.612.783

30 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,10 3.506.736

31 TRES PROVINCIAS 0,09 3.166.365

32 NORTE 0,08 2.707.473

33 CARUSO 0,07 2.609.106

34 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 2.151.001

35 CHUBB 0,06 1.962.938

36 CRUZ SUIZA  0,04 1.261.847

37 MAÑANA VIDA 0,03 989.667

38 BOSTON 0,02 648.533

39 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 131.802

40 PREVINCA 0,00 116.339

41 FEDERACION PATRONAL 0,00 111.877

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.492.053.701





Según la visión de quienes
conducen el área Comercial
de Europ Assistance Argenti-

na –grupo de origen francés que se
instaló en nuestro país en 1997–,
dentro de una década se va a hablar
del nuevo paradigma de la asisten-
cia; ése será el factor que definirá la
compra de un determinado pro-
ducto o servicio.

“¿Por qué sabemos que será así?
Porque si bien la gente de entre 30
y 50 años tiene hábitos de consumo
más o menos parecidos, la genera-
ción de chicos de 20 quiere produc-
tos desarrollados específicamente
de acuerdo con sus necesidades; es
decir, no compran un paquete pre-
mium de televisión, sino que ven
sólo el programa que les interesa a

la hora que quieren. Y eso es la asis-
tencia: el producto indicado en el
momento preciso, ya sea para una
urgencia o para cualquier situación
de la vida cotidiana”, explica Juan
Leivar, director Comercial de la
compañía que en nuestro país se
caracteriza por el desarrollo especí-
fico de clientes corporativos; es de-
cir, empresas con las que establece
acuerdos de cobertura para todos
sus clientes o empleados.

A entender de Marisol Vázquez
García, gerente Comercial de la fir-
ma, las actuales exigencias de la vi-
da cotidiana determinan que la
gente necesite soluciones rápidas
en todos los ámbitos. “Lo que bus-
camos es hacerles la vida más fácil
a nuestros clientes finales. La idea
es que nos utilicen cada vez más y
no sólo ante una emergencia en el
hogar o un desperfecto con su auto.
Queremos que los clientes nos sien-
tan siempre presentes. Queremos
cambiar el concepto tradicional
que la gente tiene de la asistencia;
que no asocie únicamente nuestro
servicio con una urgencia sino con
una buena noticia, con un servicio
programado o con una actividad
periódica”, resume la directiva. 

Para materializar ese servicio,
Europ Assistance tiene un call center
de última generación desde el cual
atiende y deriva llamados de todos
sus clientes en la Argentina y en el
resto de los países latinoamerica-
nos, y una amplia red de prestado-
res propios y tercerizados. Durante
el último año, de hecho, brindó 280
mil asistencias a través de su red de
proveedores y 175 mil clientes fue-
ron asistidos de manera telefónica. 

SER FLEXIBLES. Europ Assistance
cuenta con cinco líneas de nego-
cios bien definidas: asistencia al ve-
hículo, en viajes, al hogar, a la salud
y al concierge. Identifican como su
mayor fortaleza a su red de presta-
dores (más de 425 mil a escala mun-

“La asistencia será el 
factor que defina la compra 
de un producto o servicio”
Desde el brazo local del grupo de origen francés
apuntan a diferenciarse desarrollando productos 
a medida. La empresa hoy atiende las necesidades
de asistencia en viajes, vehículos, hogar y salud 
de las principales aseguradoras, brokers y bancos
que operan en nuestro país. Ya están trabajando
en la generación de nuevos mercados.

DIALOGO CON LOS REFERENTES COMERCIALES DE EUROP ASSISTANCE ARGENTINA

MERCADO ASISTENCIAL 1  |  2  |  3

104 |  ESTRATEGAS

n Leivar y Vázquez García. “Buscamos hacerles la vida
más fácil a nuestros clientes finales”.



dial), que incluso sus competidores
le compran en determinados luga-
res donde no tienen presencia. “So-
mos los únicos que distribuimos
con una visión global.”

La firma diseña servicios a me-

dida de las necesidades de cada or-
ganización. “Uno de nuestros prin-
cipales diferenciales es que opera-
mos en todas las líneas de negocio
con multicanalidad, facilitando la
oferta de integral de servicios inno-

vadores. Queremos ser para nues-
tros clientes un aliado estratégico
que ayude a mejorar sus procesos
comerciales y maximizar sus ingre-
sos”, precisa Vázquez García. “Com-
prender las necesidades de nego-
cio de la empresa, escuchar y satis-
facer las expectativas de nuestro
cliente final y ser flexibles, son los
pilares para diseñar un producto a
medida”, asegura la ejecutiva.

Entre las distintas empresas que
hoy les compran asistencia en
nuestro país, se destacan aquellas
de los sectores asegurador, finan-
ciero y automotriz. “Mientras más
crezcamos en el producto de de-
manda mejor es, ya que significa
que la gente está generando con-
ciencia. Esto es lo que pasó con los
seguros del Hogar, de Accidentes
Personales o de Bolso Protegido.
Hace una década nadie aseguraba

Queremos cambiar 
el concepto tradicional que 
la gente tiene de la asistencia;
que no asocie únicamente
nuestro servicio con 
una urgencia.

(Vázquez García)”

“

n Vázquez García: “Queremos ser para
nuestros clientes un aliado estratégico
que ayude a mejorar sus procesos
comerciales y maximizar sus ingresos”.
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su cartera; no se pensaba en eso.
Hoy nosotros le damos asistencia a
esa gente: más allá de cubrir el ma-
quillaje o la billetera, la ayudamos
a hacer el trámite de extravío de las
tarjetas, a reponer las llaves de su
casa o a disponer de un remís si se
lastimó en la calle. Eso explica que
nos complementemos tanto con
las compañías de seguros y tam-
bién que, de un tiempo a esta parte,
los productores o los grandes bro-
kers nos perciban como un diferen-
cial en lugar de considerarnos un
costo. Incluso son ellos quienes nos
llaman para ofrecerle nuestros pro-
ductos a su cartera de clientes”, ex-
plica Leivar, quien además sostiene
que así empieza un proceso de seg-
mentación muy atractivo. “Por
ejemplo –dice– se estipula que para

determinada cartera de clientes la
grúa tiene que llegar en no más de
30 minutos. De esta forma, se le va
dando identidad al producto, des-
de la experiencia al cliente.”

Hay muchos otros rubros que
hoy no tienen ningún servicio aso-
ciado y hacia ellos se enfocan en Eu-
rop Assistance con vistas a generar
más mercado. “El concepto de asis-
tencia combinada con la póliza ya
está instaurado dentro de las ase-
guradoras, por eso buscamos fide-
lizar a sus clientes a través de más
y mejores prestaciones. No obstan-
te, existen otras compañías a las
cuales les podemos generar esa ne-
cesidad, sabiendo que nuestro pro-
ducto les permitirá mayor grado de
relacionamiento con sus clientes y
puntos de contacto con su propia
marca. Por ejemplo, las empresas
de servicios que a través de solucio-
nes en materia de asistencia com-
plementan su producto potencian-
do sus propias ventas.”

En esa dirección, hoy la firma está
trabajando con los principales retails
de la Argentina e internacionales, así
como con algunas utilities, facilitan-
do a sus clientes el acceso a produc-
tos confiables y de alto valor.

CANALES. Uno de los canales
principales de Europ Assistance Ar-

gentina es el mercado asegurador,
donde presta servicio a las asegu-
radoras y brokers líderes. “Hoy el
mercado asegurador es muy com-
petitivo; casi todos los seguros son
commoditiesy no resulta sencillo di-
ferenciarse más allá del precio. De
ahí que evaluemos qué productos
de valor agregado podemos ofre-
cer para contribuir a una propuesta
superadora. Es el caso de una solu-
ción bastante novedosa que lanza-
mos al mercado este año y consiste
en reponer las llaves del auto en ca-
so de pérdida u olvido. Así, si al-
guien extravió las llaves estando en
Mar del Plata o en Brasil, nosotros
vamos a buscar el segundo juego a
su casa en Capital Federal y se las
llevamos al lugar que sea. Varias
aseguradoras de primera línea ya
han incorporado el producto en sus

pólizas para que sus clientes gocen
de ese beneficio”, revelan desde el
área comercial.

Dentro del canal de bancos,
tarjetas y financieras, Europ Assis-
tance comercializa sus productos
y busca integrarse en su cadena de
valor mediante soluciones de ser-
vicio. “Nuestros productos pue-
den comercializarse como pro-
ducto único, combinado con un
paquete de servicios financieros o
como un diferencial que otorga el
banco a sus clientes”, detallan los
ejecutivos.

Diego Fiorentino
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Los números del 
Grupo Europ Assistance

t Está presente en 208 países.
t Cuenta con 8.500 empleados.
t Opera con una red de 425 mil

prestadores.
t Recepciona más de 62 millones de

llamadas anuales.
t Cubre ocho millones de asistencias

(casi una cada dos segundos).
t Nuclea a 40 compañías propias con

actividad comercial.

Los chicos de 20 años 
no compran un paquete
premium de televisión, sino que
ven sólo el programa que les
interesa a la hora que quieren.
Y eso es la asistencia: 
el producto indicado 
en el momento preciso.

(Leivar)”

“

n Leivar: “Los productores o los grandes brokers hoy nos perciben 
como un diferencial en lugar de considerarnos un costo”.





En La Caja Seguros están con-
vencidos de que si un asegu-
rado puede gestionar sus ne-

cesidades de manera grata y sim-
ple, tarde o temprano se convertirá
en un cliente-promotor de la com-
pañía y que la recomendará a sus
conocidos.

Saben, además, que los clientes-
promotores, a diferencia de los de-
tractores y de los neutros, son más fie-
les, tienen menos probabilidad de
baja, son más proclives a sumar pro-
ductos y también representan una
excelente herramienta de marketing
para promocionarse. Eso explica la
decisión de la compañía de enfocar-
se en mejorar la experiencia y satis-
facción de sus asegurados cuando
realizan alguna consulta, en especial
aquellas vinculadas con el estado del
trámite, siniestro o reclamo, identifi-
cadas como las más traumáticas.

Para conocer las experiencias
que tienen sus clientes, La Caja de-
sarrolló el programa Net Promoter
Score (NPS), que consiste en realizar
una encuesta post transaccional
(con la mayor inmediatez posible)
a fin de medir el índice de recomen-
dación del asegurado.

Todo comienza con una simple
pregunta: “¿Qué tan probable es
que recomiende a La Caja a un fa-
miliar, amigo o colega y por qué?”.
La respuesta tiene una escala de ca-
lificación del 0 al 10, donde 0 es na-
da probable y 10 es extremadamen-
te probable. Para obtener un resul-

tado, se restan los porcentajes de
los promotores y los detractores y
surge un número único que permi-
te mensurar la calidad del servicio.

“Es un hábito común que las or-
ganizaciones diseñen los servicios
desde el punto de vista de la com-
pañía y el costo del proceso como
eje de su diseño. Si NPS se utiliza co-
rrectamente, es posible cambiar la
óptica de la mirada: poner al cliente
en el centro y como eje su experien-
cia”, precisa Javier Quiroga, NPS & In-
novation manager de la compañía.

BENEFICIO MUTUO. NPS es un
programa continuo de trabajo que
ya lleva algunos años de implemen-
tación en diferentes rubros e indus-
trias, si bien es cierto que cobró mu-
cha fuerza en los últimos tiempos
debido a que la demanda de un me-
jor servicio por parte de los clien-
tes/consumidores crece día tras

día, según revela Quiroga. Lo con-
creto es que el desarrollo le permite
al asegurado mejorar su experien-
cia en cada trámite que realiza. “El
cliente obtiene mayores opciones,
diferentes y más canales, como el
digital, el presencial y el telefónico,
y si la formalidad del trámite lo per-
mite también puede contar con dis-
tintos circuitos según cada requeri-
miento. En otras palabras, puede
gestionar su necesidad de manera
simple”, resume el directivo.

El beneficio para La Caja, en tan-
to, es tener clientes-promotores que
utilicen sus servicios, obtengan
buenas experiencias y la recomien-
den. “La idea es trabajar para que el
boca en boca realmente suceda”, ad-
mite Quiroga. “Existen estudios en
todo el mundo y de diferentes ru-
bros, inclusive en seguros, que de-
muestran con claridad que los clien-
tes promotores son más fieles a las
compañías, más leales, tienen me-
nos probabilidad de baja (churn),
son más proclives a sumar produc-
tos y/o a subir las coberturas (cross
y up sell) y también son una gran he-
rramienta de marketing para pro-
mocionarse”, enumera el ejecutivo.
“Por otro lado –agrega–, los trámi-
tes simples e inteligentes, sumados
a una buena estrategia de comuni-
cación sobre los mismos, mitigan y
reducen la necesidad del cliente de
volver a llamar o acercarse a la com-
pañía, lo cual sin dudas impacta en
los costos de la operación.”

¿Cuáles han sido las principa-
les mejoras derivadas de la apli-
cación de NPS?

Hemos logrado varias mejoras
importantes para nuestros clientes
desde el comienzo del programa,
pero sin dudas las primeras métri-
cas obtenidas nos mostraron que
sus pain points (puntos de dolor)
más significativos los compartimos
con el mercado/industria: conocer
el estado del trámite, siniestro y/o
reclamo. Esta problemática la abor-

La Caja busca desarrollar
‘clientes-promotores’
Implementó un programa que apunta 
a mejorar la experiencia de los asegurados 
en cada trámite o consulta que realizan. La idea 
es que, a partir de su satisfacción, se transformen
en promotores de la compañía y la recomienden 
a sus familiares, amigos o colegas.

TRABAJAR PARA QUE EL BOCA EN BOCA REALMENTE SUCEDA

ESTRATEGIAS
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n Quiroga: “Pensamos incluir en nues-
tro programa más tipos de siniestros de
Automotores y más productos”.
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damos con mayor comunicación
sobre el status del siniestro, ajusta-
mos la brecha que existía entre el
customer journey (camino del clien-
te) y el proceso interno, justamente
manteniendo informado al cliente
vía email/SMS acerca de los distin-
tos estadios del trámite, puntual-
mente en uno de los reclamos de
gran frecuencia en las compañías:
el siniestro por robo de ruedas.

¿Qué resultados esperan ob-
tener a partir de esta implemen-
tación?

Estamos logrando mejorar la ex-
periencia de nuestros asegurados,
incrementando la porción de clien-
tes-promotores, migrando desde
los detractores y/o neutros (up sa-
tisfaction) con una mejor respuesta
y servicio en sus necesidades. En-
tendemos que esta implementa-
ción y el continuo trabajo nos per-

mitirán focalizar en la demanda del
cliente y ponerlo en el centro de las
decisiones. Y, sin dudas, con más
clientes promotores y menos de-
tractores, mejores serán nuestros
resultados operativos. 

¿Cuáles son los próximos
pasos de la compañía en térmi-

nos de satisfacción al cliente?
La clave es conocer y entender

más de nuestros clientes, por lo cual
pensamos incluir en nuestro progra-
ma más trámites/tipos de siniestros
de Automotores y más productos,
así como seguir mejorando el servi-
cio para incrementar su satisfacción.

¿Qué objetivos espera crista-
lizar durante su gestión?

Lograr que la compañía dé un
salto cuantitativo y cualitativo en
experiencia al cliente para que la
experiencia, justamente, apuntale
el diferencial de la marca. La micro-
innovación en los procesos, la rein-
geniería de los mismos en caso de
que se requiera, las lógicas de aten-
ción, modelos, servicios y produc-
tos, todo desarrollado con el cliente
como centro.

Diego Fiorentino

E

Los clientes-
promotores son
más fieles, 
tienen menos
probabilidad 

de baja, son más proclives 
a sumar productos y/o a 
subir las coberturas y también
son una gran herramienta 
de marketing para
promocionarse. ”

“



Con la finalidad de continuar tra-
bajando en su posicionamien-

to, el Grupo San Cristóbal comunicó
nuevos nombramientos en su staff
de conducción que se han hecho
efectivos en diciembre. Marcelo La-
rrambebere, de gran trayectoria en

el mercado de seguros
y actual gerente gene-
ral de Asociart ART, asu-
mió la función de ge-
rente corporativo de
negocios del Grupo San
Cristóbal, teniendo a su
cargo la gestión de to-
das las Unidades de
Negocios. A su vez, Die-
go Alvarez, quien se
desempeñaba como ge-

rente comercial de Asociart ha sido
designado gerente general de la
compañía. Alvarez es contador pú-
blico Nacional y posee un amplio
conocimiento de la industria desa-
rrollado durante sus 20 años de tra-
bajo en Asociart ART.
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Alejandro Simón, nuevo 
CEO del Grupo Sancor Seguros
Culminado el proceso de transición genera-
cional iniciado en 2014, Alejandro Simón asu-
mió la posición de CEO del grupo asegurador.
Simón, actuario (UBA) y MBA (IAE), posee 20
años de trayectoria en el Grupo Sancor Se-
guros, habiendo desempeñado importantes
cargos en áreas técnicas y comerciales en el
país y el exterior. En los últimos años fue di-
rector general del Grupo y, antes, se había
desempeñado como director general de San-
cor Seguros Internacional. Por su parte, Nés-
tor Abatidaga, continuará dentro del Grupo
como director general corporativo y presidirá,
además, las aseguradoras de Sancor Seguros
en el exterior. 

La Caja, líder en servicios 
móviles de América del Sur
Según el estudio Benchmarking de sitios web
y entorno digital en compañías de seguros en
la Argentina y el mundo 2016, realizado por
la consultora TBI con el fin de analizar la ca-
pacidad de las aseguradoras para adaptarse
al nuevo usuario multitouch y multicanal, La
Caja de Ahorro y Seguro se posiciona como
líder dentro del mercado local de las compa-
ñías que ofrecen servicios Mobile Insurance
en el país y la región. 

Moody’s confirma la fortaleza 
financiera de Allianz Argentina
La aseguradora mantiene la más alta califica-
ción posible de fortaleza financiera dentro de
la escala nacional (Aaa.ar), otorgada por Mo-
ody’s Investors Service, mientras su escala
global se mantiene en Ba3. Esas sólidas cali-
ficaciones reflejan principalmente la rentabi-
lidad histórica de la compañía, su posiciona-
miento de mercado en los principales ramos
en los que opera, la diversidad de su portfolio
y el fuerte apoyo de su accionista Allianz SE. 

A+ para La Mercantil 
La aseguradora recibió la calificación A+ de
Evaluadora Latinoamericana en una valora-
ción en la que se tuvieron en cuenta aspectos
como el gobierno corporativo, la estructura
organizacional, el modelo de negocios, la ma-
triz FODA, los ratios técnicos, la solvencia y
el gerenciamiento, entre otros. 

El Grupo San Cristóbal construye su equipo gerencial

La aseguradora ofrece una nue-
va herramienta tecnológica

que busca agilizar y facilitar las
gestiones diarias de la red comer-
cial conformada por sus producto-
res asesores de seguros en todo el
país. Seguros Rivadavia ofrece a
sus productores una nueva inter-
faz para que estén en condiciones
de realizar distintas operaciones,

mediante un proceso ágil y segu-
ro, facilitando su trabajo y contri-
buyendo a dar mejores respuestas
a sus clientes, independientemen-
te del lugar donde se encuentren.
Así, los productores pueden des-
cargar la App desde cualquier dis-
positivo con sistema Android, iOS
o Windows Phone, para tener a su
alcance una oficina virtual. 

Con la presencia de autoridades
gubernamentales, intermedia-

rio, clientes e invitados es-
peciales, la compañía lle-
vó a cabo la inauguración
oficial del nuevo edificio
de su sede central en Bra-
sil, emplazada en Maringá
(estado de Paraná). Se tra-
ta de un amplio espacio
con instalaciones más ac-
cesibles que, según mani-
festaron desde la asegura-
dora, “permitirá acompa-
ñar el crecimiento de la

empresa proyectado para los pró-
ximos años”. 

DESIGNACIONES

n Marcelo Larrambebere y Diego Alvarez.

Seguros Rivadavia lanzó su nueva aplicación móvil para PAS

Sancor Seguros inauguró un nuevo edificio en Brasil

n El nuevo edificio de Sancor Seguros en Maringá.





Cinalli S+R, año de crecimiento
El broker tuvo un incremento interanual por sobre el 80% a nivel 
de primas intermediadas. La gestión comercial le ha permitido llegar 
a administrar más de 56 mil cápitas en Riesgos del Trabajo. A su vez, 
el acuerdo con BBVA Argentina les generó el ingreso de 200 nuevos clientes
pymes. Proyectan un crecimiento para 2017 no inferior al 40% en primas.

S i bien 2016 ha sido un año
con bajos índices de creci-
miento de la actividad eco-

nómica, Cinalli S+R logró sortearlo
con muy buenos resultados: obtu-
vo un incremento interanual por
sobre el 80% a nivel de primas in-
termediadas, y hacia fin de año su
cartera habrá superado los 1.000
millones de pesos. 

Hoy el broker mira con preocu-
pación los resultados técnicos ne-

gativos en los principales ramos del
negocio, Autos y Riesgos del Traba-
jo. “Los rendimientos financieros le
han permitido al sector equilibrarse
y generar resultados positivos, sol-
ventando con los mismos el creci-
miento de los diferentes canales de
distribución, en nuestro caso el de
productores asesores. Pero de cara
a los proximos años la industria de-
berá mejorar sus resultados opera-
tivos vía reducción de gastos y au-
mento de tarifas, a fin de lograr ren-
dimientos positivos para sus accio-
nistas. Se trata de dos conceptos
que nos generan un gran desafío
como canal de distribución; el ob-
jetivo es mejorar procesos desde el
broker que permitan la reducción
de gastos de explotación de las ase-
guradoras y la construcción de pro-
ductos que tengan un equilibrio
entre costo y coberturas”, precisa
Celina Selvas, adscripta a la geren-
cia general del broker. 

NEGOCIOS. Según explica Maria-
no Pérez Torti, director comercial
de Cinalli S+R, la gestión del broker
ha permitido llegar a tener más de
56 mil cápitas administradas en
Riesgos del Trabajo, sumando seg-
mentos de clientes corporativos
que han confiado la gestión de sus
recursos humanos, como Prosegur
y Grupo Enel, entre otros. 

A su vez, el acuerdo con BBVA
Argentina como socios estratégicos
del futuro broker del grupo les ge-
neró el ingreso de más de 200 nue-
vos clientes en el segmento media-
nos y pequeños. Eso explica que a

pesar del escaso crecimiento eco-
nómico del país haya registrado in-
dicadores muy positivos y que bus-
que ir por más. “Estamos buscando
mayor penetración de carteras de
líneas personales, Autos, Hogar y
Accidentes Personales, con proce-
sos de cotización y cierre online, to-
mando como principal activo nues-
tra cartera de individuos adminis-

trada a través de Vida Colectivo y
Riesgos del Trabajo. A tal fin hemos
contratado Smartix como herra-
mienta de punto de venta, donde
ya tenemos operando cuatro ase-
guradoras en etapa de testeo bajo
el concepto de relacionamiento
con nuestros clientes B2b2c”, ilus-
tra el ejecutivo. 

“En Cauciones, en tanto, tene-
nos un equipo técnico comercial
que nos permitirá crecer en forma
significativa de la mano de nuestros
principales clientes vinculados a la
construcción. Flotas es otro seg-
mento donde pondremos foco, in-
corporando tecnología en la admi-
nistración de grandes riesgos que
requieran valor agregado a su co-
bertura en póliza. Y, definitivamen-

DIALOGO CON CELINA SELVAS Y MARIANO PEREZ TORTI
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n Selvas: “Apuntamos a mejorar
procesos que permitan la reducción 
de gastos de explotación de las
aseguradoras y la construcción 
de productos con un equilibrio 
entre costo y coberturas”.

Flotas es otro
segmento donde pondremos
foco, incorporando tecnología
en la administración 
de grandes riesgos que
requieran valor agregado 
a su cobertura en póliza.

(Pérez Torti)”

“





te, el segmento del negocio de asis-
tencia en forma complementaria a
las coberturas de riesgo es una
oportunidad que explotaremos
con diferentes ofertas en nuestros
planes de masivos que son comer-
cializados a través de plataformas
de call center (asistencia al hogar,
asistencia tercera edad y Mascotas,
entre otros)”, completa Pérez Torti.

¿Cuáles son los ramos y nichos
de negocio con mejores perpecti-
vas de desarrollo?, pregunta Estra-

tegas a los directivos de Cinalli S+R.
Nuestro core histórico son los

segmentos de construcción civil y
generación y distribución de ener-
gía, en los cuales estamos invirtien-
do tiempo y recursos. Nos encon-
tramos preparando los equipos téc-
nicos y generando acuerdos con
aseguradoras locales y reasegura-
dores internacionales para poder
abastecer la demanda de obra pú-
blica/privada que tendremos en los
próximos años.

¿Cuál es la producción previs-
ta para este año?

Esperamos cerrar 2016 con
una producción de 1.050 millones
de pesos, al tiempo que proyecta-
mos un crecimiento en 2017 que
no será inferior al 40 por ciento en
primas.

¿Cómo se preparan desde el
punto de vista comercial?

En primer lugar, hemos fortale-
cido nuestro equipo en ese terreno
con la incorporación de nuevos co-
laboradores y un plan de capacita-
ción permanente para ellos y el
equipo de placement. Entendemos
que el delivery de servicios hacia
nuestros clientes es lo que marcará
nuestro posicionamiento, y en fun-
ción de esta premisa nos encontra-
mos en un proyecto de fuerte inver-
sión en tecnología aplicada a solu-
ciones en tiempo real. Hemos de-
sarrollado una plataforma propia
que permite a nuestros clientes de
Riesgos del Trabajo tener un moni-
toreo online de su siniestralidad;
una base integral para la adminis-
tración de la judicialidad que posi-
bilita actuar en forma conjunta en-
tre prestador y cliente teniendo la
gestión de casos de manera espe-
jada. La plataforma integrará en los
próximos meses la administración
de ILT’s y Casos Médicos.

En forma paralela, reciente-
mente pusimos en marcha el des-
arrollo de nuestro CRM, en el cual
hemos volcado todos los procesos
críticos del broker y las asegurado-
ras, tales como emisión, siniestros,
cobranzas y renovaciones. Para es-
te desarrollo elegimos como pro-
veedor estratégico a la empresa Sa-
lesforce. Asimismo, a principios de
año iniciamos el desarrollo e imple-
mentación de mejoras de nuestro
sistema de admnistración Inbroker,
lo que nos permitirá generar mayor
productividad. 

Diego Fiorentino
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Cinalli S+R en números

S+R nació en 1991 de la mano de la Cámara Argentina de Supermercados, enfocada al
mercado retail, con clientes como Coto, Carrefour y Norte. En 1993, y como consecuencia
del proceso privatizador de las empresas de servicios, se especializó en el sector energético,
sumando a su cartera distribuidoras de energía y de gas. A partir de 2000, desarrolló su
especialización en el ámbito de la construcción, con clientes como Cartellone y Techint, y
ganó terreno en el de energía, asistiendo a Pampa Holding y a Gasnor, entre otras. 

Hoy la actividad del broker, que opera con las aseguradoras más importantes del mer-
cado, se divide en dos grandes grupos: Employed and Benefits (ART, prepagas, seguros de
Vida, Vida deudor, servicios e higiene industrial) y Property & Casualty (Responsabilidad Civil,
Automotores, Construcción y Energía). 

Según precisan desde el área comercial del grupo, hacia fines de 2016 su cartera
será de aproximadamente $ 1.050 millones, con el siguiente mix: 20% P&C, Cauciones
y Flotas; 50% Riesgos del Trabajo; 20% Vida Corporativo y Employee Benefits y Salud;
5% Autos Individuales; y 5% Masivos no tradicionales, como Salud, Bolso Protegido y Ac-
cidentes Personales.

n Pérez Torti: “Estamos buscando mayor penetración de carteras 
de líneas personales con procesos de cotización y cierre online”.





Alianza estratégica 
entre LARS y unisonBrokers
Son la red de brokers independientes más grande de Latinoamérica 
y la tercera red global de corretaje de seguros y reaseguros.

LARS Latin American Risk Ser-
vices Network y unisonBrokers
–redes internacionales que in-

tegra el broker local RiskGroup Ar-
gentina– sellaron una Alianza Estra-
tégica para brindar servicios a sus
clientes en todo el mundo.

LARS, la red de brokers indepen-
dientes más grande de Latinoaméri-
ca, ha pasado a complementar la red
internacional unisonBrokers, la ter-
cera red global, y actuará como cen-
tro de actividad en Latinoamérica.
RiskGroup Argentina es miembro
fundador de LARS e integrante de
unison desde 2009.

unisonBrokers, con sus oficinas
centrales ubicadas en Hamburgo,
Alemania y subsidiaria en Chicago,
Estados Unidos, es la tercera red en
el mundo conformada por corredores
independientes de seguros, especia-
lizándose en programas de seguros

internacionales y soluciones para to-
dos los riesgos industriales signifi-
cativos a nivel mundial. La red global
de unison cuenta actualmente con
200 miembros representados en más
de 130 países alrededor del mundo
con 16 mil empleados, generando un
volumen de prima de más de US$ 17
miles de millones.

LARS Brokers Network, con base
en Miami, Estados Unidos, cuenta
con miembros estables en todos los
países de Latinoamérica, más España
y Canadá. LARS es la única red de
corredores con posibilidad de brin-
dar servicio en todos los países de la
región y está conformada por más de
20 corredores de seguros líderes en
Latinoamérica y su objetivo es pro-
veer un servicio altamente profesio-
nal con estándares de calidad unifor-
mes en cada país.
“Estamos encantados con nues-

tra sociedad con la red LARS. Esta
sociedad garantiza la estabilidad de
nuestra red unison y una alta calidad
en Latinoamérica. Además, con
LARS, unisonBrokers ha ganado un
socio fuerte y confiable con gran ex-
periencia”, dice Wolfgang Mercier,
presidente y CEO de unisonBro-
kers. “Esperamos con ansias un in-
tercambio muy exitoso en lo que
respecta a oportunidades de nego-
cios y una larga y próspera rela-
ción”, explica Robert Cackett, pre-
sidente de LARS Latin American
Risk Services.

“Complementando LARS con la
red global de unison, nuestros clien-
tes saben que podemos brindarles
servicio en cualquier país del mundo,
con altos estándares de calidad y con-
trol centralizado”, afirma Marcelo
Rodríguez, presidente de RiskGroup
Argentina y COO de LARS.

BUSCAN BRINDAR SERVICIOS A CLIENTES DE TODO EL MUNDO
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ARS Latin American Risk Services Network organizó su se-
gundo Columbus Insurance Forum CIF2016 en el Biltmore

Hotel, en Miami, con el objetivo de expandir y profundizar los vín-
culos comerciales y corporativos generados por la red en Latino-
américa. 

El CIF2016 contó con 80 asistentes, aseguradoras con pre-
sencia en la región, risk managers de compañías multilatinas, ope-
radores internacionales y delegados de España, Canadá y EEUU. 

El evento –auspiciado por Chubb, Zurich, Axa, QBE y Map-
fre– abordó temáticas como fusiones y adquisiciones de asegu-
radoras; diseño de programas internacionales de seguros; Catas-
trophe Risks; Riesgo Cibernético; e infraseguro. Participaron co-
mo oradores Lorenzo Preve de la Escuela de Negocios IAE y la
Universidad Austral, Juan de Dios Sánchez-Roselly del Banco de
Santander International y Juan Luis Ortega de Chubb. 

CIF2016 encuentro para expandir vínculos comerciales

n Marcelo Rodríguez, presidente de RiskGroup Argentina y
COO de LARS Latin America Risk Services, y Juan Luis
Ortega, vicepresidente senior de Chubb Group y presidente
regional para América Latina.





E l broker norteamericano Lock-
ton, hoy presente en 35 países
alrededor del mundo, interme-

dia US$ 17 miles de millones de pri-
mas y tiene ingresos por comisiones
por US$ 1,4 miles de millones. El
broker creó hace seis años Lockton
Global una red global integrada por
25 socios, “todos brokers indepen-
dientes líderes en sus mercados”.
Este año, como integrante de la

red, Ricardo Rosenthal, Chairman y
CEO de Makler SA, ofició de anfi-
trión en la reunión anual de Lockton
Global Americas. En un break de los
dos días de trabajo, Estrategas dia-
loga con Chris Brown, quien asumirá
como Chairman del broker y de la
red el 1º de mayo de 2017, y con Tim
Higgins, director Internacional de
Lockton en Estados Unidos y de
Lockton Global.
“Lockton Globalya tenía una pre-

sencia internacional que la ubica en

el cuarto lugar en el mundo en tér-
minos de negocios multinacionales.
Lockton no quería salir a comprar in-
discriminadamente y la mejor forma
fue crear la red con brokers indepen-
dientes con los que había una rela-
ción preexistente desde hacía mu-
chos años. Estos ya tenían una repu-
tación y una presencia internacional
importante. La red global garantiza
que sea el mejor servicio que se les
puede dar a los clientes. Esto lo sabe
la comunidad de risk manager”, ex-
plica Brown. Esto les permite soste-
ner el porcentaje de retención de
clientes más alto del mercado, 96%,
mientras la media se ubica entre el
87 y el 90%. 

CYBER-INSURANCE. Así la red su-
ma a las coberturas habituales de
Energy, Oil&Gas, P&C, Marine,
prácticas específicas de Lockton co-
mo Cyber-Insurance. “El asesor de

Cyber en el congreso de los Estados
Unidos es director de Lockton. Nos
especializamos en el tema. Creo que
ahora el mercado tiene que definir a
Cyber como un producto en sí mismo.
En su momento era definido como
una extensión de Responsabilidad
Civil, pero ahora se suma todo lo que
tiene que ver con daños no-conse-
cuentes aunque no se hayan generado
daños materiales”, explica Brown.
El broker evalúa que Estados

Unidos está un poco más desarrolla-
do en el tema pero, advierte, que Eu-
ropa y Latinoamérica están en sus
primeros pasos. “Es complicado por-
que los países no tienen regulaciones
claras ni legislación al respecto, y los
asegurados no tienen experiencia
histórica. El tema es que cuando es-
tán suscribiendo un riesgo no saben
qué acumulación de riesgo están asu-
miendo en función a la cadena de da-
ños. Este es un producto de verdad
armado a medida.”
Tanto Brown como Higgins ven la

potencialidad de crecimiento del mer-
cado latinoamericano en programas
regionales y en reaseguros. Los US$
350 millones de ingresos de Lockton
International incluye reaseguros.
“En estos dos días –relata Hig-

gins– estuvimos conversando sobre
distintas estrategias y productos en
un mercado que, si bien es blando,
sigue habiendo muchas posibilida-
des para productos y soluciones es-
pecíficos para nuestros clientes. De
hecho, hubo presentaciones de pro-
ductos y soluciones de Londres y
otros mercados.”
¿Cuáles son los países con mayor

potencialidad de desarrollo?, pre-
gunta Estrategas. Higgins es claro:
“Colombia, el país está muy estable
y la población está ávida de creci-
miento. También Chile, Perú y la Ar-
gentina. Los clientes americanos van
a invertir más en la Argentina en los
próximos doce meses. La visión es
positiva. Le van a dar al Gobierno un
poco más de tiempo”.

“Se va a invertir más 
en la Argentina en los
próximos doce meses”
Lo anticipa a Estrategas Tim Higgins, 
director internacional de Lockton Global, 
red que ocupa el cuarto lugar en el mundo 
en términos de negocios multinacionales.

LOCKTON GLOBAL HIZO SU REUNION EN BUENOS AIRES
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n Higgins: “Los clientes
tienen una visión positiva,
le van a dar al Gobierno
un poco más de tiempo”.





Disminuye el autorrobo 
de ruedas en Capital y GBA
Así lo confirman desde RS4 Neumáticos, empresa que se enfoca en la
reposición de cubiertas para siniestros de automóviles y hoy trabaja con 38
aseguradoras del mercado y cientos de productores y brokers. La reducción 
en la cantidad de fraudes obedece a que las compañías piden fotos y denuncia
policial y en ocasiones el vehículo puede quedar retenido en la comisaría.

Un señor de mediana edad y
bien vestido entra a una go-
mería y le dice al encargado:

estamos en la Argentina, tomá el
váucher de reposición y en lugar de
una rueda dame dos cubiertas. Se
trata de uno de los fraudes más co-
munes que se cometen en nuestro
país desde hace algunos años, aun-
que, según advierten desde RS4
Neumáticos, la modalidad está per-
diendo impulso lenta pero sosteni-
damente, sobre todo en Capital Fe-
deral y el conurbano bonaerense.     

“Afortunadamente, y en contra
de nuestros intereses, el autorrobo
de ruedas ha disminuido bastante
debido a que las aseguradoras pi-
den fotos y denuncia policial y en
ocasiones el auto puede quedar re-

tenido en la comisaría. Por eso hoy
quien planea un fraude lo piensa
dos veces”, explica Brian Kelly, di-
rector de la empresa.

No obstante, aclara, sigue ha-
biendo siniestralidad en lo que es el
robo convencional, sobre todo de
determinadas marcas y modelos
puntuales, como en el caso del
Peugeot 308, al que le tomaron la
mano: le rompen el ventilete y des-
traban el baúl rápidamente para
robar el auxilio antes de que suene
la alarma. Y lo mismo ocurre con el
Citroën C4 Lounge, al que le doblan
el capot, que es muy delgado, y
desde allí la desconectan. “Hoy en
día los ladrones son muy eruditos;
actúan como un pit de Fórmula
Uno”, ilustra el directivo.  

AHORRO DE TIEMPO. El servicio
de reposición de ruedas de auto-
móviles que los responsables de
RS4 Neumáticosdiseñaron hace cin-
co años especialmente para el mer-
cado asegurador explica buena
parte de los seis millones de pesos
que la empresa factura actualmen-
te mes a mes.

Cuando se produce un siniestro,
la compañía o el productor la lla-
man para consultar su stock. La res-
puesta, en un caso normal, no es
mayor a media hora. Después le
mandan la orden y un teléfono del
cliente; eso es todo. La empresa se
encarga de llevar la rueda con sus
vehículos de entrega para sacar al
asegurado de ahí lo antes posible,
y si él quiere directamente traslada
el auto a sus sucursales para hacerle
alineación y balanceo así no tiene
que ir a otra gomería. En caso de
que no tenga la rueda que necesita
el cliente, le lleva material de reser-
va para prestarle hasta que pueda
importarla. El objetivo es que el au-
to salga de ahí andando. Así funcio-
na el servicio que por estos días la
empresa les brinda a 38 compañías
de seguros y a cientos de produc-
tores y brokers.   

“Nos focalizamos –precisa
Kelly– en mostrarles al productor o
a la compañía que con nosotros van
a ahorrar tiempo, y eso es algo que
no se recupera. Sólo deben bajar-
nos la orden de reposición con la

A CONTRAMANO DE LA TENDENCIA EN OTROS RUBROS
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n Kelly: “Con nosotros
la compañía y el
productor ahorran
tiempo. Sólo deben
bajarnos la orden de
reposición y dejarnos
un teléfono del
asegurado para luego
olvidarse del tema”.





autorización y dejarnos un teléfono
del asegurado para luego olvidarse
del tema y ocuparse de su misión,
que es vender.”

La firma tiene dos sucursales en
zona norte, una en San Isidro y otra
en San Fernando. Pero la idea de
sus responsables es estar presen-
tes en Capital Federal, la zona Sur
e incluso el interior del país. “Esta-
mos por concretar el primero de
esos objetivos: el año próximo abri-
remos una sede en el barrio porte-
ño de Palermo, donde la concen-
tración de gente es muy fuerte. La
idea es salir con la entrega desde
allí hacia otros puntos, como la zo-
na Sur, y además ganar más calle”,
anticipa el directivo.  

Los puntos de entrega que la
empresa cubre con su flota de seis
camionetas son Luján, Zárate y La
Plata. “Así, el asegurado no tiene
que andar con el váucher buscan-
do con un GPS adónde ir, no pierde
un día de trabajo e incluso puede
dejar a cualquier persona a cargo.
Llegamos y el vehículo está listo
para rodar”, resume Kelly. “El he-
cho de trabajar con el mercado
asegurador –agrega– nos obliga a
entender que no se trata de una
rueda de calle, ya que al no con-
testar rápido, no dar una respuesta
por sí o por no y no confirmar el
stock y los precios podemos oca-

sionarle un problema al productor
y por ende a la compañía.” 

EN VARIOS FRENTES. Otro ser-
vicio que RS4 Neumáticos le brinda
al mercado asegurador es el prés-
tamo de mercadería cuando las
llantas originales no se encuentran
en el mercado o tienen demora. “En
ese sentido, es muy importante tra-
bajar repuestos de primera línea.
Por eso operamos con toda la red
de concesionarios oficiales. Sucede
que muchas veces la pintura de la
llanta es igual, pero por dentro pue-

de estar rajada y al agarrar un pozo
es probable que se mate una familia
entera”, advierte Kelly.          

Por otro lado –explica–, a través
de la demanda del mercado se em-
pezó a pedir mucho, y también a ro-
bar mucho, todo lo que es alta gama;
es decir, las líneas BMW, Audi y Mer-
cedes-Benz, entre las principales,
tanto para sedanes como para ca-
mionetas. De ahí que la empresa ar-
mó un departamento exclusivo para

asistir a ese segmento y, al igual que
en mediana y baja gama, selló acuer-
dos con las principales concesiona-
rias. “Acompañamos a las asegura-
doras en no cobrar demasiado caro.
La idea es trabajar a largo plazo; cui-
darle la plata a la compañía y, llega-
do el caso, evitarle fraudes. Después
de todo, somos su cara visible.”     

De un tiempo a esta parte la fir-
ma sumó a su servicio la comercia-
lización de ruedas de camiones, lo
cual incrementó mucho su factura-
ción debido a que se trata de un
producto bastante más caro. Tam-
bién abrió un nuevo canal: el man-
tenimiento de flotas, que hoy brin-
da a grandes empresas, como Co-
ca-Cola, Arcos Dorados, Tetra Pack,
Avon, IMB y Shell. En este caso, rea-
liza un chequeo integral de las uni-
dades que retira y trae a sus sucur-
sales y, de ser necesario, les realiza
mecánica ligera. “Además de aline-
ación y balanceo –explica Kelly– ha-
cemos frenos, tren delantero, sus-
pensión e incluso cambios de acei-
te y filtros a través de nuestro nuevo
lubricentro. Asimismo, incorpora-
mos baterías originales y de la mar-
ca Moura, y estamos vendiendo
ruedas de motos de todo tipo (en-
duro, pista y turismo) de la marca
Dunlop, con la cual tenemos un
acuerdo de venta directa, aunque
por enfocarnos en la industria ase-
guradora comercializamos produc-
tos de todos los fabricantes.” 

A su entender, la clave en este
rubro es contestar rápido los reque-
rimientos de la demanda y ser efi-
caz. “A veces es preferible decir que
no a tiempo antes que demorar una
respuesta, ya que del otro lado hay
un productor y un asegurado que
esperan una definición con ansie-
dad. En ese sentido, es fundamental
responder en el momento por sí o
por no.”   

Diego Fiorentino
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All Moto, seguro para motociclistas

Previnca Seguros, compañía especiali-
zada en seguros de personas, analiza
constantemente los riesgos a los que
cada individuo queda expuesto al rea-
lizar sus actividades cotidianas. Asimis-
mo, y en el dinamismo de la sociedad
actual, el uso de motocicletas ha pasa-

do a tener un rol primordial. Por ese motivo, la aseguradora ha presen-
tado un nuevo producto, All Moto, una cobertura de seguros destinada
a quienes utilizan motocicletas como medio de transporte, y cuyo ob-
jetivo es cubrir los riesgos a los que una persona se encuentra expuesta
cuando conduce una moto.

Sigue habiendo
siniestralidad en el robo
convencional, sobre todo 
de determinadas marcas 
y modelos puntuales, 
como el Peugeot 308. ”

“





TEMAS DE CONSULTA
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¿Las aseguradoras responden
por el robo de las llaves del auto-
motor? ¿Cuál es el criterio aplica-
ble en estos casos?

Ante todo y conforme la rela-
ción legal que une a las partes, de-
berá tomarse en cuenta lo estable-
cido en la correspondiente póliza
de seguros. Si el contrato contem-
pla esta contingencia, será la propia
aseguradora quien deba responder
por el robo de las llaves de la uni-
dad. Quedará a cargo del damnifi-
cado la prueba de la existencia del
hecho y efectuar la denuncia perti-
nente. Este no es un tema menor si
consideramos el valor en plaza de
algunas llaves de vehículos muy so-
fisticados, por lo general codifica-
das que superan en muchos casos
el precio de algún repuesto. Por lo
tanto resulta de interés para el ase-
gurado cubrir esta probabilidad,
más aún en los tiempos actuales en
donde los robos están a la orden del
día. A pesar de que en la actualidad
no existe un criterio unánime que

evidencie el comportamiento de
las aseguradoras respecto de este
tema, podemos observar que en su
mayoría se encaminan a incorporar
cláusulas especiales que compren-
dan el riesgo mencionado.

¿Cuál es la naturaleza jurídica del
“ticket” que expide el estaciona-
miento? ¿Sirve como prueba en
caso de siniestro?

El comprobante o ticket no es
una simple constancia de pago

emitida por el titular de una playa
de estacionamiento, sino que re-
presenta un contrato en virtud del
cual se instrumentan las obligacio-
nes de las partes en la relación de
guarda que se crea con su perfec-
cionamiento. Cuando dejamos
nuestros vehículos en las playas de
estacionamiento nos hacen entre-
ga de un “papelito” que individua-
liza la patente y contiene la fecha
de ingreso. Una vez que nos retira-
mos, abonamos la tarifa indicada en
forma visible en el lugar y se nos en-
trega un comprobante de pago. Es-

tos papeles que parecen meras
constancias (de pago o individuali-
zación) constituyen verdaderos
contratos celebrados con el titular
del estacionamiento –persona físi-
ca o jurídica– y la prueba por exce-
lencia de la relación contractual ha-
bida entre las partes. Los contratos
de estacionamiento a título onero-
so tienen por finalidad la guarda de
un vehículo que abarca el cuidado
del mismo en sentido amplio, a
cambio de un precio en dinero. La
obligación que asume el garajista
puede considerarse como de resul-
tado, pues se obliga a brindar segu-
ridad respecto del vehículo dado en
guarda. En cuanto a su responsabi-
lidad por los daños que pudieren
ocasionarse al vehículo dado en
guarda, existen dos posturas en
nuestra jurisprudencia y doctrina.
Una que considera que la respon-
sabilidad del garajista es absoluta,
en tanto responde por todo daño
que se ocasione al vehículo dado en
guarda, y otra que es limitativa de
la responsabilidad del garajista, en
tanto éste pruebe que el daño se
produjo por un hecho que ha esca-
pado de su control, se encontraría
exonerado de responsabilidad por
daños ocasionados al vehículo. A la
hora de acreditar la existencia del
contrato frente a eventuales daños
ocasionados en el vehículo que he-
mos dejado en guarda en una playa
de estacionamiento, la prueba por
excelencia será el ticket entregado
por el garajista. Es importante con-
servar ese elemento, ya que para
procurar el reclamo de daños debe-
remos presentarlo.

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

Daños en el garaje

Los contratos de
estacionamiento a título
oneroso tienen por finalidad 
la guarda de un vehículo 
que abarca el cuidado 
del mismo en sentido amplio.
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A pesar de la crisis económi-
ca, los productores afirman
haber tenido un 2016 posi-

tivo. “Estamos cerrando un año
muy bueno a nivel de ventas”, re-
marca uno. “Este año va a cerrar
con crecimiento en la producción,
aunque quizás algo menor de la
proyectada a comienzos de 2016”,
afirma otro.

Así, de acuerdo con los agentes
de comercialización, este año, a pe-
sar de un estancamiento económi-
co, no se notó una baja en el nivel
de consumo. “Más allá de la coyun-
tura política y económica, la gente
mantiene sus seguros”, explica un
consultado. No obstante, 2016 no
estuvo exento de desafíos. La crisis
económica y una inflación que no

cesa, modificó el comportamiento
de los usuarios, que se muestran re-
ticentes a aumentar sus costos.
“Hay clientes que vienen decididos
a cambiar de compañía por una
más económica, simplemente por-
que el dinero no les alcanza para
abonar una cuota alta”, subraya un
productor. “Las empresas buscaron
todo el año disminuir sus costos y
hubo mucha movilidad en Riesgos
del Trabajo”, añade otro. El mismo
productor reconoce que este año,
además, fue más difícil ofrecer pro-
puestas nuevas que signifiquen un
aumento de costos.

A esta situación se le suma una
baja de la rentabilidad, afectada por
tres frentes: la propia desacelera-
ción de la economía, una tendencia

a la baja de las comisiones que pa-
gan las aseguradoras en general, el
topeo a las comisiones en Riesgos
del Trabajo en particular y el incre-
mento de la transferencia de la car-
ga administrativa que aumenta los
costos de los productores.

Para el año que viene, las expec-
tativas son moderadas. Algunos
creen que todo año nuevo será me-
jor y confían en que la economía se
acomodará. Otros, en tanto, sugie-
ren que será un año similar a 2016,
con alzas y bajas. También está
quien entiende que, directamente,
“las expectativas en materia econó-
mica son malas”. El hecho de que
sea un año de elecciones, hace cre-
er que tal vez no se produzcan gran-
des cambios.

Los productores esperan un es-
cenario más ordenado y una Supe-
rintendencia de Seguros que cum-
pla la promesa de beneficios impo-
sitivos para los seguros de Vida y
Retiro, uno de los ramos que más
expectativas genera en el sector.
Los otros son Caución, Transporte
y todos los rubros relacionados con
obras y construcción.

El ramo que más preocupa es
Riesgos del Trabajo, por su alto ni-
vel de judicialización y porque es
uno de los segmentos más afecta-
dos por la guerra de precios. “Se de-
be sanear en forma urgente el sis-
tema”, alerta, preocupado, un pro-
ductor. “Es lamentable que no se

El año cierra con buenos resultados de producción, aunque los productores
reconocen que los asegurados –particulares y empresas– están empezando a
buscar precio. La rentabilidad se ve afectada por una tendencia a la baja de
comisiones que pagan las compañías y al creciente traspaso de tareas
administrativas por parte de las aseguradoras. Para 2017 no se esperan
grandes sobresaltos, sobre la base de que será un año electoral.
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PRODUCTORES OPINAN
Un 2017 sin signos de cambios radicales

1. ¿Cómo finaliza el año en materia de pro-
ducción y de rentabilidad de su negocio?

2. ¿Qué expectativa tiene en materia econó-
mica para 2017?

3. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de
las autoridades al frente de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación? ¿Cuál
entiende que debería ser el foco de su ac-
cionar el año próximo?

4. ¿Qué grado de conocimiento tienen sus
clientes sobre la problemática judicial que
afronta el sistema de Riesgos del Trabajo?
¿Cuál es su opinión sobre el tema?

5. ¿Cómo está manejando su cartera en este
contexto inflacionario?

6. ¿Cuáles son los ramos que ve con mayor
potencialidad de desarrollo? ¿Y cuáles los
que menos?

7. ¿En qué negocios o ramos la competencia
por precio se observa con más fuerza?

8. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción y pago de siniestros por parte de las
aseguradoras?

9. ¿Qué les reclama hoy a las compañías de
seguros, en todas las áreas de su relación
comercial con ellas?

10. ¿Cómo está resolviendo el soporte tecno-
lógico de su negocio? ¿Está conforme con
las herramientas que le acercan las ase-
guradoras?

LAS PREGUNTAS
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pueda frenar la industria judicial en
el sector”, señala otro.

En cuanto al nivel de conciencia
de sus clientes sobre la problemá-
tica del ramo, los productores están
divididos: hay quienes señalan que
sus clientes conocen la dificultosa
situación del sistema mientras que
otros afirman que las empresas “no
saben ni les interesa la problemáti-
ca judicial” de Riesgos del Trabajo.
“Es muy complicado hablar del te-
ma ya que hay varios intereses en
juego”, resalta un productor. “Es un
sistema que apunta a la prevención
para proteger al trabajador y redu-
cir gastos en las empresas, pero ter-
mina flagelado por los juicios. Y en
el camino aparece la reducción de
las comisiones de los productores,
que claramente no es una solución
para mejorar la rentabilidad del ra-
mo”, concluye otro colega.

En esta edición, destacan algu-
nos comentarios sobre cómo atien-
den y pagan los siniestros algunas
compañías de seguros. “Apenas el
10 por ciento de las aseguradoras
cumple estrictamente con los tiem-
pos de liquidación y pagos de si-
niestros”, advierte un productor.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Gastón Blousson
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Zurich, HDI, Sancor
Seguros, Seguros Rivadavia 
y Provincia.

“Mi mayor expectativa es que
siga bajando la inflación”

“Me parece bien que las
aseguradoras sean multicanal,
pero no estoy de acuerdo
cuando, aún cediendo el total
de las comisiones, no llegamos
al mismo costo o a las
condiciones otorgadas a otro
colega o canal en una misma
aseguradora.”

1. Estamos cerrando un año muy
bueno a nivel de ventas pero con
mucho esfuerzo administrativo,
ya que especialmente en el últi-
mo semestre el asegurado busca
bajar costos, no sólo en las reno-
vaciones, sino en las pólizas vi-
gentes. En general, hace falta
presentar varias alternativas pa-
ra ganar un nuevo negocio.

2. Estoy seguro de que el próximo
año va a ser excelente. Mi mayor
expectativa es que siga bajando
la inflación, puesto que con es-
tabilidad de precios nuestro ne-
gocio es más predecible y nos
permite focalizarnos en estrate-
gias de crecimiento.

3. Como entidad de control, creo

ESTRATEGAS |  127



que la gestión de la SSN está
apuntando más firme. Espero
que el próximo año siga en el
mismo camino.

4. Todavía hay empleadores que
no entienden que la alícuota de
Riesgos del Trabajo sube cuan-
do no se controla la siniestrali-
dad, pero otros ya empiezan a
tomar medidas en ese sentido
para que no se disparen los cos-
tos al renovar. Es lamentable
que no se pueda frenar la indus-
tria judicial en el sector. Riesgos
del Trabajo es un sistema que,
por la concepción de la propia
ley, apunta a la prevención de
accidentes  para proteger al tra-
bajador y reducir gastos en las
empresas, y termina flagelado
por los juicios. Y en el camino
aparece la reducción de las co-
misiones de los productores
que claramente no era una so-
lución para mejorar la rentabili-
dad del ramo.

5. La inflación se maneja con mu-
cho trabajo comercial y adminis-
trativo, demostrando a los ase-
gurados que tarde o temprano la
aseguradora que está más barata
termina subiendo los precios y
que el seguro no es lo único que
sube. Hoy una cobertura C de Au-
tomotores es a veces equivalen-
te a su cochera, a los servicios de
cable e internet o a una salida en
familia; pero los asegurados lo
primero que ven caro es el segu-
ro, que justamente es lo que pro-
tege su patrimonio.

6. Acompañando el desarrollo del
país en infraestructura e indus-
tria, se van a potenciar los ramos
de Cauciones, Obras y Transpor-
tes. Agro también va a incre-
mentarse por un contexto bene-
ficioso para el campo. Y creemos
que tiene que tener un impulso
el ramo Vida, acompañado de
los esperados beneficios fisca-
les. No creo que haya ramos re-

zagados, pero sí alguno sin ex-
plotar, como puede ser Salud.

7. La competencia aparece en Au-
tomotores y Riesgos del Traba-
jo, aunque, como siempre, las
grandes cuentas son muy pele-
adas por grandes brokers.

8. Los tiempos de liquidación y pa-
go dependen mucho de cada
aseguradora, pero en general es-
tán bien, especialmente los si-
niestros de alta frecuencia como
robos parciales y cristales en Au-
tomotores, que se agilizó mucho
mediante acuerdos con presta-
dores y soluciones tecnológicas.

9. En general nos encuadramos en
las normas de contratación de
cada aseguradora, pero a veces
necesitamos flexibilizar un poco
la suscripción en riesgos que co-
nocemos bien, especialmente
cuando se trata de un cliente in-
tegral. Me parece bien que las
aseguradoras sean multicanal,
pero no estoy de acuerdo cuan-
do, aun cediendo el total de las
comisiones, no llegamos al mis-
mo costo o a las condiciones
otorgadas a otro colega o canal
en una misma aseguradora.

10. Es fundamental estar actualiza-
do en tecnología porque ya hay
grandes cambios en la forma de
contratación de pólizas y en el
contacto con el asegurado, es-
pecialmente si queremos llegar
a la gente joven donde el telé-
fono móvil es vital. En general,
cada aseguradora tiene buenas
herramientas web de cotizacio-
nes y consultas. Algunas están
arrancando con apps móviles,
pero el problema es que todas
las páginas son diferentes y que
algunas aseguradoras no dispo-
nen de interfaces vía Internet
para unificar la información en
nuestros sistemas. Eso evitaría la
doble carga manual y facilitaría
las consultas, cotizaciones de Lí-
neas Personales y reportes co-

mo los Libros Rubricados. Apro-
vechando los avances de la pó-
liza electrónica y los libros digi-
tales, sería bueno que se respete
un formato común de interfaces
a fin de facilitar los desarrollos
en sistemas.

Mario Héctor Chaves
Productor independiente
(Paraná, Entre Ríos)
Compañías: Mercantil Andina,
IAPSER, SMG Life, SMG Seguros,
SMG ART, Berkley, Mapfre, Nación
Seguros, Provincia Seguros y
Provincia ART.

“Más allá de la coyuntura
política y económica, la gente
mantiene sus seguros”

“No veo que la SSN se haya
movido mucho. Creo que lo más
importante que deberían hacer
es dejar que nos colegiemos, 
y delegar en los Colegios el
control de policía, para que nos
reconozcan como verdaderos
profesionales que somos.”

1. El año lo finalizo muy bien. Más
allá de la coyuntura política y
económica, la gente mantiene
sus seguros. No está sucediendo
lo mismo que en otras épocas,
cuando lo primero que daba de
baja eran sus seguros. La renta-
bilidad sigue siendo igual, sólo
que las compañías deberían re-
conocernos el gasto de papele-
ría que nos transfirieron a los
productores.

2. Las expectativas en materia eco-
nómica son malas. Con casi 57
años, veo que estos ciclos eco-
nómicos y esta política económi-
ca es idéntica a la de Martínez de
Hoz y a la de los ’90 de Cavallo.

3. No veo que la SSN se haya mo-
vido mucho. Creo que lo más im-
portante que deberían hacer es
dejar que nos colegiemos, y de-
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legar en los Colegios el control
de policía, para que nos reco-
nozcan como verdaderos profe-
sionales que somos.

4. Nuestros clientes no saben ni les
interesa la problemática judicial
de Riesgos del Trabajo, descan-
san en nosotros como asesores.
Es muy complicado hablar del
tema ya que hay muchos intere-
ses en juego.

5. En cuanto a la inflación, trabaja-
mos sobre las actualizaciones
de las sumas aseguradas.

6. En general, a todos los ramos los
veo iguales. Creo que puede ha-
ber un repunte en lo que es Vida
Individual.

7. No hay mucha competencia con
respecto a los precios en mi zo-
na. Estamos cotizando todos los
productos de manera similar.

8. Los plazos de liquidación y pago
de siniestros son normales, den-
tro de los plazos estipulados; ex-
cepto en algunos casos particu-
lares, pero son los menos.

9. El principal reclamo, como co-
menté anteriormente, es que
nos reconozcan los gastos de pa-
pelería que nos han trasladado.

10. Muy bien. La informática es muy
buena, nos permite mayor inde-
pendencia laboral.

Daniel Castaño
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Allianz, QBE 
y Experta ART.

“Existe una tendencia 
a bajar las comisiones”

“Nuestra forma de afrontar la
inflación en pólizas anuales es
estar subido a una moneda
fuerte como el dólar. Igual, en
los últimos años hemos tenido
que ajustar sumas aseguradas
en dólares para no quedar
infrasegurados.”

1. Es un año productivo en cuanto
a trabajo. Las empresas busca-
ron todo el año disminuir sus
costos en materia de seguros y
hubo mucha movilidad en Ries-
gos del Trabajo. También hubo
poca respuesta hacia propues-
tas nuevas que impliquen au-
mentar los costos.
La rentabilidad se mantuvo, ya
que el 50 por ciento de la cartera
está dolarizada. Las principales
empresas tienen su protección
en dólares.

2. La expectativa para el año que
viene es crecer con los negocios
pendientes, que este año se dila-
taron. Y esperamos que desarro-
llen cartera los productores no-
vatos que se sumaron este año.

3. Sería importante que la SSN fo-
calice en los beneficios imposi-
tivos para los seguros de Vida,
ya que todos los años hay
anuncios al respecto y nunca se
concreta.

4. No veo que haya conciencia en
el tema de Riesgos del Trabajo.
Sólo el cinco por ciento de los
clientes toman medidas por es-
te tema, asegurando esta con-
tingencia con una compañía de
seguros.

5. Hace años que nuestra forma de
afrontar la inflación en pólizas
anuales es estar subido a una
moneda fuerte como el dólar.
También debo decir que en los
últimos años hemos tenido que
ajustar sumas aseguradas en
dólares para no quedar infrase-
gurados.

6. El seguro de Automotores se
mantendrá en crecimiento por
la inercia del mercado. Hay opor-
tunidad en el seguro de Crédito,
que en la Argentina aún no está
desarrollado y lo manejan unos
pocos. También las coberturas
del área financiera, como las
D&O, son poco explotadas.

7. En temas de competencia por
precio, lo que puedo observar
es que Riesgos del Trabajo tie-
ne muchas campañas a favor
de captar clientes nuevos, pero
se olvidan de mantener y cui-
dar a los clientes actuales. Tam-
bién hay competencia en el
sector Automotores, un clásico
en el mercado. La guerra en es-
te segmento siempre fue muy
importante.

8. En los siniestros de Automoto-
res, Combinado Familiar e Inte-
gral de Comercio –donde existe
normalización de los procesos–
en general los tiempos de liqui-
dación y pago de siniestros fun-
cionan bien, de forma ágil, per-
mitiendo que el productor no se
ocupe de gestionar cada sinies-
tro en particular. En otros sinies-
tros, más complejos, sí es nece-
sario hacer un monitoreo per-
manente.

9. Mi reclamo a las compañías es
por la existencia de una tenden-
cia a bajar las comisiones. Esto
hace mal al mercado, debido a
que no hay una expansión que
permita transitar en armonía
nuestra actividad.
Por otro lado, la profesionaliza-
ción de las compañías es un te-
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ma pendiente. Debería haber
una mayor interrelación entre
los comerciales, los técnicos y
las áreas de Siniestros, con el fin
de llegar a un siniestro con los
conceptos claros, en vez de en-
contrarnos con diferencias en-
tre lo que uno conversó oportu-
namente y la liquidación del si-
niestro.

10. La tecnología es una herramien-
ta que no podemos dejar de la-
do. Es importante para nuestra
administración diaria y para
contar con estadísticas y una
mejor planificación.

Adrián Bottero
Productor independiente 
(La Plata, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Mercantil Andina, 
San Cristóbal, Río Uruguay,
Provincia, Sancor Seguros, Sura,
La Nueva, Agrosalta, Paraná
Seguros, Prevención ART, 
Asociart ART y ATM.

“Debería haber más
regulaciones sobre
las respuestas que dan 
las aseguradoras en caso 
de siniestros”

“Definitivamente la
competencia por precio está en
Automotores. Con lo que
contratás un Tercero Completo
en equis aseguradora, contratás
un Todo Riesgo en otra, 
y te sobra dinero.”

1. En cuanto a producción puedo
decir que es un crecimiento
constante. Dedico mucho tiem-
po a generar relaciones a largo
plazo con mis clientes, ofrecién-
doles todas las opciones que es-
tán dentro de mis posibilidades
y siendo transparente, para que
puedan elegir contratar las pó-
lizas conmigo o no; si hay una
mejor opción que no puedo

brindarles, se lo hago saber. En
esta profesión es muy importan-
te el correcto asesoramiento y
honestidad, y en lo profesional,
así me va excelente. La rentabi-
lidad acompaña.
Además este año, con el apoyo
de MMS Broker de Seguros, pue-
do brindarles a mis clientes la
posibilidad de invitarlos a mi ofi-
cina y atenderlos.

2. Dicen que la actividad económi-
ca se va a reducir en el 2017, pero
también lo decían del año en cur-
so. Creo que no va a empeorar ni
mejorar, seguramente se va a
mantener. Estamos muy acos-
tumbrados a amoldarnos a los
cambios económicos del país.

3. Creo que debería haber más re-
gulaciones sobre las respuestas
que dan las aseguradoras en ca-
so de siniestros y, además, regu-
larlas en el resultado técnico.

4. Actualmente no cuento con una
cartera dirigida a Riesgos de Tra-
bajo, es uno de los riesgos que
quiero apuntar próximamente.

5. Muchos de los clientes satisfe-
chos, a los que les hemos brin-
dado soluciones efectivas e in-
mediatas, me han pedido afinar
costos y coberturas. Les explico
que el costo se acomoda a la re-
alidad del país y también les re-
cuerdo la tranquilidad que es-

tán teniendo y que pueden se-
guir teniendo para vivir con se-
renidad. También tengo clien-
tes que vienen decididos a cam-
biar de compañía por la más
económica, simplemente por-
que el dinero no les alcanza para
abonar una cuota alta.

6. Vida y Retiro lo veo con mucho
potencial, pero también quiero
desarrollarme en otros rubros
antes que en estos. Por ejemplo,
en rubro de construcción e in-
dustrias en los que se pueden
contratar muchas pólizas. Entre
los de menos potencial veo al ra-
mo Automotores ya que en él
hay mucha competencia y los
costos son muy bajos.

7. Creo que definitivamente la
competencia por precio se en-
cuentra en el rubro Automoto-
res. Por ejemplo, con lo que con-
tratás un Tercero Completo en
equis aseguradora, contratás un
Todo Riesgo en otra, y te sobra
dinero.

8. Los tiempos de liquidación y pa-
gos dependen de la asegurado-
ra. Hay aseguradoras de renom-
bre y con prestigio que suelen
negociar mucho los ofrecimien-
tos, que suspenden plazos y
alargan los tiempos de pago. En
cambio, hay otras aseguradoras
que quizás no tienen tanto re-
nombre pero que, justamente a
la hora del siniestro, se nota que
tienen iniciativa y muchas ga-
nas de responder de una exce-
lente manera.

9. Mi reclamo es unos puntos más
en materia de comisiones. El
productor tiene cada vez más
costos operativos y mayor carga
laboral.

10. Estoy muy conforme con los so-
portes tecnológicos (programas
o páginas web) de las asegura-
doras. Hoy podemos responder
mucho más rápido al momento
de entregar una póliza recién
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emitida, una denuncia sellada o
un certificado de cobertura, y
brindarle un servicio rápido y
efectivo al cliente.

Alejandro Donadio
Productor independiente
(CABA)
Compañías: La Meridional, Allianz,
La Holando Sudamericana, La
Holando ART, Experta ART, TPC 
y QBE La Buenos Aires.

“Apenas el 10 por ciento de
las aseguradoras cumple
estrictamente con los tiempos
de liquidación y pagos 
de siniestros”

“No finalizo el año muy
contento. Hubo una muy baja
rentabilidad dado la baja de
comisiones de algunas
aseguradoras. Tengo pocas
expectativas para 2017.”

1. No finalizo el año muy conten-
to. Hubo una muy baja renta-
bilidad dado la baja de comi-
siones de algunas asegurado-
ras y el gran trabajo que nos de-
legan estas compañías para

una perfecta atención a nues-
tros clientes.

2. Tengo pocas expectativas para
2017.

3. Recién comienzan estas nuevas
autoridades frente a la Súper.
Esperemos que se termine de
formalizar una nueva Ley de Se-
guros en lugar de la 17.418 y
que los derechos de los asegu-
rados estén mejor resguarda-
dos. Espero lo mismo de las au-
toridades de la Súper de Riesgo
de Trabajo.

4. El grado de conocimiento so-
bre la judicialización en Riesgos
del Trabajo es alto y los clientes
sufren esta problemática. Pero
recordemos, antes solo te aten-
día la ART, ahora se puede co-
brar por la ART y luego generar
un pleito judicial y si los fallos
son adversos a los tomadores,
éstos pierden toda confianza
en las pólizas. Se siguen emi-
tiendo estas pólizas dado que
son obligatorias.

5. Con la inflación tratamos de ha-
cer lo que se puede, seguimos
haciendo que los asegurables
no pierdan conciencia de la im-
portancia de estar protegidos.

6. No es un tema de potencial de
desarrollo o no, sino de la impor-
tancia que deben tener los se-
guros de Vida para los descen-
dientes o los de Responsabili-
dad Civil para no perder ahorros.
No hay ramos con menos posi-
bilidad de desarrollo, ya que to-
dos necesitamos cuidar nuestro
patrimonio.

7. La competencia por precio si-
gue y seguirá siendo en Auto-
motores y Riesgos del Trabajo.

8. Apenas el 10 por ciento de las
aseguradoras cumple estricta-
mente con los tiempos de liqui-
dación y pagos de siniestros.

9. A las compañías de seguro les
reclamo lealtad, que hoy es usa-
da según su conveniencia. Y

también que vuelvan a enten-
der que nosotros somos sus co-
laboradores, especialmente en
Riesgos del Trabajo.

10. Se procura mejorar constante-
mente a nivel tecnológico, pero
no hay duda de que falta para
lograr que se esté de acuerdo
con los tiempos que se viven. Es-
pero que con los adelantos no
dejen de atender personas, que
se ha vuelto una excusa muy co-
mún últimamente.

Jorge Luis Menéndez
Productor independiente (San
Martín, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Allianz, Sura, Zurich,
Mercantil Andina, Seguros
Rivadavia, Federación Patronal y
Sancor Seguros.

“El próximo año va a ser 
de moderado crecimiento”

“La rentabilidad de nuestra
profesión está siendo afectada
por la constante transferencia
de tareas administrativas 
desde las aseguradoras.”

1. Considero que el año va a cerrar
con crecimiento en la produc-
ción, quizás algo menor que la
proyectada a comienzos de
2016. Los ajustes económicos
implementados durante el pri-
mer semestre y la postergada
llegada de la reactivación, se
han visto reflejados en el creci-
miento del sector.
La rentabilidad de nuestra pro-
fesión está siendo afectada por
la constante transferencia de ta-
reas administrativas desde las
aseguradoras. Cada vez más es
necesario contar con una mayor
cantidad de colaboradores en
tareas administrativas.
El topeo en las comisiones de
ART no es inteligente, debería
eliminarse esa restricción y per-
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mitir la libre convención entre
los actores.

2. Considero que el próximo año
va a ser de moderado crecimien-
to. El Gobierno realizó durante
este año los ajustes en materia
económica que consideraba im-
prescindibles para corregir los
desequilibrios macroeconómi-
cos. La inflación sigue siendo
elevada, pero el sinceramiento
de los índices está comenzando
a generar la confianza necesaria
en los inversores. Por ser un año
electoral, durante 2017 difícil-
mente las autoridades econó-
micas profundicen el ajuste.

3. Las medidas adoptadas hasta el
momento por la SSN parecen re-
sultar adecuadas con relación a
mejorar la cobertura a los ase-
gurados y la solvencia de las em-
presas aseguradoras.
Considero que se tendría que in-
crementar el diálogo entre las
autoridades del regulador y los
productores. En nuestro caso,
debemos apoyar el accionar de
las instituciones que nos repre-
sentan, como es AAPAS.
Desde la SSN se debería imple-
mentar una política de cultura
aseguradora, fortalecer el DO-
AA, continuar con el programa
El Seguro va a la Escuela, contri-
buir al desarrollo del mercado,
impulsar los seguros de Vida y
ahorro, y fundamentalmente
controlar la solvencia de los ase-
guradores.

4. Considero que no hay la sufi-
ciente información respecto de
la crisis que afronta este sistema
de Riesgos del Trabajo. En su
mayoría, los clientes buscan me-
jorar sus costos y solicitan redu-
cir la alícuota que abonan por la
cobertura, sin importar en de-
masía en qué ART le cotizan.
Se debe sanear en forma urgen-
te el sistema. La cantidad de jui-
cios sigue creciendo, se incenti-

van los reclamos en busca de in-
demnizaciones. Hay abogados
inescrupulosos que arman ca-
sos con fraudes o enfermedades
inexistentes.

5. En nuestra oficina tratamos de
mantener un especial control
sobre nuestra cartera de asegu-
rados, sobre todo respecto de
las sumas aseguradas en las co-
berturas de Incendio, que sue-
len ser las más afectadas en un
contexto inflacionario. En Auto-
motores trabajamos con pólizas
de refacturación mensual que
mantienen actualizado el valor
del vehículo o con pólizas por
períodos más largos en donde
ponemos cláusula de ajuste.

6. Considero que Responsabilidad
Civil, Caución y los seguros de
Personas son los que ofrecen un
mayor potencial de crecimien-
to. Automotores va a continuar
desarrollándose, no sólo por la
obligatoriedad del seguro, sino
por ser uno de los ramos más
afectados por los siniestros.
La falta de una cultura asegura-
dora en nuestro mercado no
permite desarrollar una amplia
gama de coberturas que están
utilizándose en otros países.
El Seguro Ambiental práctica-
mente no es solicitado por los
clientes. Sólo lo hacen por re-
querimiento de la autoridad de
control para cumplir con una or-
denanza, no como una inver-
sión en prevención.

7. La competencia por precio se ve
en Automotores. Si bien desde
la mayoría de las aseguradoras
informan que el ramo les genera
importantes complicaciones, es
en donde más reflejan la com-
petencia por el crecimiento de
la cartera.
Riesgos del Trabajo es tomado
como un commodity, donde lo
que importa es la alícuota a pa-
gar, sin tener en cuenta la pres-

tación de los servicios en caso
de siniestro.

8. Los tiempos de liquidación son
apropiados, y en muchos casos
superan las expectativas de los
clientes, fundamentalmente en
las reposiciones por robo de
ruedas y roturas de cristales y
cerraduras. Es importante des-
tacar que este concepto está di-
rectamente en relación con las
aseguradoras con las cuales
operamos. Conocemos realida-
des diferentes, donde difieren
la atención y el pago a los pro-
pios asegurados y terceros
damnificados.

9. Es constante y creciente la deri-
vación de tareas que se está pro-
duciendo desde las asegurado-
ras hacia nuestras oficinas y ese
es el principal reclamo. Invierten
en tecnologías que nos permiten
desarrollar un creciente número
de funciones desde el exterior de
la compañía y no nos acompa-
ñan en el incremento del costo
operativo que nos representa es-
ta derivación de tareas.
En general, no han mejorado la
atención, principalmente por-
que los ejecutivos se ven des-
bordados de trabajo. En los últi-
mos años han crecido en pro-
ducción, pero no han incremen-
tado el personal para hacer fren-
te a la demanda.

10. Desde hace tiempo estamos tra-
bajando para implementar he-
rramientas tecnológicas que
mejoren el servicio que brinda-
mos a nuestros clientes. La in-
versión en sistemas es algo
constante.
Las aseguradoras en general es-
tán implementando mejoras
significativas que nos permiten
acceder para realizar cada día
una mayor cantidad de funcio-
nes. Últimamente han comen-
zado a desarrollar aplicaciones
para teléfonos móviles.
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Las aseguradoras aumentarán
sus presupuestos tecnológicos
La visión de los Chief Information Officer del seguro. Big Data y Analytics está
en los planes de las aseguradoras como una de las tecnologías a desarrollar
para 2017, con el objetivo de apoyar al negocio en la toma de decisiones. 

2017 será un año desafiante
para las áreas de IT de las ase-
guradoras. Aquellas que no lo

hayan hecho aún, iniciarán el próxi-
mo año una transformación tecno-
lógica que les permita acomodarse
a los nuevos desafíos del negocio. 

Las aseguradoras se preparan a
aumentar sus presupuestos tecno-
lógicos, no sólo para acompañar la
inflación, sino para invertir en nue-
vos proyectos. SMG Life, por ejem-
plo, prevé un aumento del orden del
21% y unos 43 millones de pesos en
inversiones, mientras que Intégrity

destina unos 10 millones de pesos
sólo en inversiones. Victoria Seguros,
en tanto, ha decidido subir un 60%
el gasto en tecnología para 2017.

Los proyectos de las asegurado-
ras van desde el ordenamiento de
la infraestructura, pasando por la
renovación de aplicaciones coredel
negocio y hasta la creación de he-
rramientas específicas para el canal
de venta (productores, brokers y
asegurados).

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Marcelo Bianchi, gerente 
de Sistemas de SMG Life

“Aplicaciones móviles
específicas para el negocio 
de seguro de Vida”

“Para 2017 el principal proyecto
será el cambio del sistema core
de seguros de Vida, enfocados
principalmente en cotización,
emisión, comisiones,
reaseguros y juicios.”

1. El presupuesto de tecnología
para 2017 de SMG Life será de
aproximadamente 35 millones
de pesos en costos fijos y gastos
corrientes, más otros 43 millo-
nes en inversiones. Se prevé un
aumento del orden del 21 por
ciento con respecto a 2016.

2. La mayor inversión prevista para
el 2017 se enfoca en la renova-
ción de aplicativos centrales,
fuertemente apalancados con

DESAFIOS PARA 2017
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1. ¿Cuál es el presupuesto del área de Tec-
nología e IT para 2017? ¿Ha aumentado
o disminuido con relación a 2016?

2. ¿Cuáles serán los principales ejes de in-
versión tecnológica para 2017? ¿En cuá-
les de estas tecnologías está invirtiendo
o tiene previsto invertir: virtualización/nu-
be, seguridad, Big Data, omnicanalidad,
movilidad…?

3. ¿Tiene previsto actualizar el hardware de
la compañía durante 2017? ¿Qué tipo de
equipamiento prevén comprar?

4. ¿En qué tipo de proyectos de software es-
tán trabajando?

5. ¿Qué espera de los proveedores de tec-
nología de la industria de seguros?

6. ¿Cuáles son las principales tendencias y
desafíos de la industria para 2017?

CUESTIONARIO



mejoras funcionales y de pro-
ductividad operativa. Otras in-
versiones planeadas se orientan
a ampliar la oferta de Analytics
con mayor alcance de las varia-
bles analizadas con nuestra pla-
taforma de inteligencia de ne-
gocio (BI), y, por otro lado, a co-
menzar con implementaciones
para el negocio de seguro de Vi-
da en lo que respecta a aplica-
ciones móviles específicas. En
menor medida de inversión,
continuaremos expandiendo
nuestro soporte en servidores
virtuales y desarrollo de plata-
formas de autogestión para pro-
ductores y clientes.

3. Nuestra infraestructura de ser-
vidores se encuentra virtualiza-
da y para el 2017 sólo planea-
mos ampliación de cantidad de
servidores virtuales asociados a
los aplicativos nuevos o en los
que trabajaremos. En cuanto al
equipamiento de usuario, sólo
pensamos en las actualizacio-
nes por obsolescencia, salvo en
los equipos para ciertas posicio-
nes del equipo de Sistemas que
estarán en un marco nuevo de
trabajo, más pensado en la mo-
vilidad y la integración entre los
distintos equipos, por lo que es-
taremos reemplazando PCs por
notebooks. Esto soportado con
mejores prácticas en lo que res-
pecta a la administración de los
equipos (básicamente por la se-
guridad), acompañados por un
esquema fuerte de VPN y escri-
torios virtuales.

4. Para 2017 el principal proyecto
será el cambio del sistema core
de seguros de Vida, enfocados
principalmente en cotización,
emisión, comisiones, reasegu-
ros y juicios. Tenemos también
planeado continuar realizando
ampliaciones de funcionalidad
tanto en el sitio de autogestión
para productores, como en el

de clientes, ambos pensados
con una visión integrada para el
grupo Swiss Medical. Sumado a
esto, la aplicación móvil dará
servicio también a productores
y clientes.

5. Debido a este plan de renova-
ción de aplicativos core en que
estaremos trabajando en 2017,
de parte de proveedores locales
esperaría más oferta de solucio-
nes innovadoras y pensadas uti-
lizando las últimas tendencias
tecnológicas. Mucho de lo que
se ve, cumple con los requeri-
mientos funcionales del nego-
cio, pero no está muy acompa-
ñado por una propuesta tecno-
lógica orientada a tomar ventaja
de estas tendencias.

6. Para la industria del seguro de
Vida, el desafío seguirá siendo la
productividad de los sistemas,
procesar mucho más con lo mis-
mo. Aunque, también, por com-
petencia y resultados, movili-
dad, Analytics. También dar más
poder a productores y clientes
son los drivers en los que basa-
mos nuestros objetivos de pro-
yectos para 2017.

Alberto Verne, gerente de
Sistemas de Seguros Rivadavia

“La seguridad de los datos 
será el área prioritaria
para invertir en 2017”

“Las compañías de seguro
necesitan buscar paquetes 
de proveedores de sistemas 
de administración de pólizas
modernos para tener éxito 
en este mercado.”

1. La empresa no trabaja con pre-
supuestos predefinidos. Nos
manejamos por las necesidades
que surgen del negocio.
Durante el ejercicio anterior se
realizó una inversión de
7.320.000 dólares por la adquisi-
ción de equipamiento para pro-
cesamiento, almacenamiento y
respectivas licencias de software.
Dicha actualización tecnológica
trajo aparejado un gran trabajo
de puesta en marcha, concreta-
do durante este año, que supone
la siguiente secuencia: instala-
ción del equipamiento Oracle
M6 adquirido; actualización de
sistemas de almacenamiento Hi-
tachi G1000 y Oracle FS1; reorga-
nización de sistema de Backup
en storage FS1; actualización y
migración de última tecnología
de base de datos Oracle 12C.
Dichas tareas en su conjunto lle-
varon nueve meses de trabajos
sin interrupción.

2. No hemos definido los ejes de
inversión tecnológica, pero te-
nemos interés en profundizar
en algunos conceptos. La segu-
ridad de los datos será el área
prioritaria para invertir en 2017.
Y es que las nuevas posibilida-
des que traerá la Internet de las
Cosas (IoT) abrirá paso a un nue-
vo escenario de evolución de
nuevos dispositivos y aplicacio-
nes. Además, entre los retos que
deben asumir los departamen-
tos de TI se encuentra la gestión
de los dispositivos móviles, ya
que, según un estudio, el 62 por
ciento de los empleados de las
empresas europeas utilizan sus
dispositivos personales para co-
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nectarse a las aplicaciones y da-
tos de la empresa.
Nosotros ya hemos invertido en
equipamiento y software
207.802,96 dólares para dos equi-
pos F5 serie 4000, y 129.555,27
dólares en softwarede seguridad
para PC TRAPS y Wildfire.
Big Data también se encuentra
dentro del interés de la organi-
zación. El avance tecnológico es
que el costo del cálculo y del al-
macenamiento de datos ha dis-
minuido considerablemente, lo
que proporciona una infinidad
de datos desde los cuales se lle-
va a cabo una comparación en-
tre el análisis estadístico de to-
dos los datos con las muestras
anteriores. 

3. En vista de la importante inver-
sión realizada durante 2015/
2016, nos encontramos muy
bien provistos en cuanto a ser-
vidores principales. No tenemos
intención de hacer grandes in-
versiones más que la permanen-
te actualización de nuestro par-
que de PCs de usuario, impreso-
ras o los equipos de respaldo a
cintas de alto volumen.

4. Hoy, Internet es el medio usado
por todos en el mundo para re-
alizar un sinfín de actividades. El

gran imperativo será preparar-
nos para vivir en este entorno de
cambios. Sistemas tiene un reto
permanente para mejorar los
procesos, facilitar los elementos
y contenidos, reinventar sus me-
todologías y replantear sus con-
ceptos, revisando críticamente
los modelos para que la tecno-
logía y las comunicaciones sean
útiles para cambiar la forma de
trabajar, de producir, de comu-
nicarnos, de comprar y vender.
Por tanto, seguiremos mejoran-
do nuestros servicios en la web
para todos los perfiles integra-
dos a nuestro negocio: básica-
mente productores, abogados,
preventores, médicos, inspec-
tores, liquidadores, etcétera.

5. Se espera que muchas asegura-
doras compitan en este merca-
do creciente y para ser exitosas
necesitan generar una diferen-
cia competitiva mediante la in-
troducción de productos nue-
vos e innovadores. Debido a que
las compañías de seguro lanzan
varios productos nuevos, el
tiempo de entrada en el merca-
do es un factor importante para
lograr la permanencia en los pri-
meros puestos de la competen-
cia. El aprovechamiento de los

diferentes canales de distribu-
ción y la administración de una
gama diversa de productos son
otros motores importantes en la
necesidad de transformación de
la administración de pólizas. Las
compañías de seguro necesitan
buscar paquetes de proveedo-
res de sistemas de administra-
ción de pólizas modernos para
tener éxito en este mercado. 

6. Entiendo que las principales
tendencias y desafíos de la in-
dustria para 2017 son las si-
guientes:
- Dispositivos móviles. En los úl-
timos años, el uso de smartpho-
nes ha aumentado un 394 por
ciento, y el de tablets, un 1.700
por ciento. A la luz de estos da-
tos, no es de extrañar que los
ataques a terminales móviles si-
gan creciendo. De hecho, uno
de cada cinco empleados será
en 2017 el responsable de algu-
na brecha de seguridad que
afecte a datos corporativos; y lo
harán, involuntariamente, a tra-
vés de malwaremóvil o de redes
Wi-Fi maliciosas. Por todo ello,
la seguridad móvil continúa
siendo un desafío para las em-
presas, ya que tienen que luchar
para no romper el equilibrio en-
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tre la productividad, la privaci-
dad y la protección.
- Internet de las cosas (IoT). Las
compañías deben estar prepa-
radas para luchar contra cibe-
rataques dirigidos a todo tipo
de elementos conectados. Y es
que la convergencia entre las
tecnologías de la información
(TI) y la operativa (TO) las hace
más vulnerables; especialmen-
te a los entornos que utilizan
sistemas antiguos para los que
no existen o no se usan par-
ches. Las empresas, por tanto,
tendrán que extender los con-
troles de seguridad de ambos
sistemas.
- Infraestructuras críticas. Casi
todas se construyeron antes
de que el malware fuera un pe-
ligro real, por lo que en su di-
seño no están integrados los
principios básicos de seguri-
dad. Por eso, estas empresas e
instituciones deben preparar-
se para posibles ataques a sus
redes y sistemas, provenientes
de tres actores potenciales:
países, terrorismo y criminales
organizados.
- Prevención de amenazas. Se
han descubierto cerca de 12 mi-
llones de nuevas variantes de
malware cada mes. Debido a su
efectividad, las empresas ten-
drán que adoptar una estrategia
de prevención.
- Cloud. Las compañías siguen
almacenando datos en la nube
y utilizando infraestructuras de
red híbridas que crean puertas
traseras adicionales con las que
los hackers tienen acceso a otros
sistemas de la empresa.

Mariana Pertossi, gerente de
Sistemas de Intégrity Seguros

“Es fundamental que los
proveedores tengan un soporte
post venta rápido y eficiente”

“Uno de los desafíos 
es la personalización de 
la oferta. Es necesario tomar
control de las tecnologías
disponibles que facilite la
confección de un portfolio 
de servicios que permita
individualizar la oferta.”

1. Respecto del año anterior, nues-
tro presupuesto para el área ha
aumentado a 37 millones de pe-
sos, de los cuales 10 millones co-
rresponden a inversiones. Este
aumento no es sólo producto
del ajuste por inflación, sino que
contempla un crecimiento ge-
nuino de los fondos para Tecno-
logía, tanto para compra de
hardware como para nuevos
desarrollos de software.

2. Nuestro objetivo principal para
el año 2017 está orientado a op-
timizar la atención de nuestros
clientes y productores median-
te la exploración de nuevos ca-
nales de comercialización (apli-
caciones móviles, servicios web
mejorados) y la renovación de
nuestro portal web. Somos
conscientes de que para lograr
este objetivo necesitamos in-

vertir en la renovación de nues-
tro parque de hardware, por lo
que nuestro presupuesto para
el año venidero también prevé
la compra de equipamiento que
soporte esta nueva etapa.

3. Como comentamos anterior-
mente, tenemos un plan ambi-
cioso para 2017 que requiere la
compra de hardware. Dentro de
nuestro plan de inversión para
el año que viene está contem-
plada la adquisición de dos ser-
vidores corporativos X86 de
IBM, la actualización de nuestra
capacidad de storage, la renova-
ción de switches de red y el re-
cambio gradual de nuestros
equipos de escritorios.

4. En la actualidad estamos embar-
cados en varios frentes, desta-
cándose, entre otros, el lanza-
miento de la primera versión de
nuestra aplicación mobile para
asegurados, con la cual busca-
mos que nuestros asegurados
puedan acceder a la documen-
tación de sus pólizas y contac-
tarse con la compañía de una
manera más rápida y eficiente.
Si bien ésta incluye funcionali-
dades ya existentes en el portal,
tenemos previsto lanzar en
2017 una segunda y tercera ver-
sión que incluya nuevas carac-
terísticas.
Por detrás de estas herramien-
tas de front end estamos imple-
mentando Salesforce, uno de
los mejores CRM del mercado,
que nos permitirá hacer más efi-
ciente y optimizar la gestión de
clientes y productores.
Otro proyecto importante
agendado para el próximo año
es la renovación tecnológica en
nuestros sistemas core. Esta in-
cluye actualizaciones de versión
de Oracle DB y Oracle Financial,
la implementación de una gran-
ja de servidores que mejore la
gestión de solicitudes de nues-
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tra intranet y extranet y la rees-
critura de algunas de nuestras
aplicaciones administrativas
que apunte a mejoras de perfor-
mance y a la incorporación de
tecnologías MVC y HTML5.
Debemos incluir también en es-
ta lista a IntegrityNet, nuestro
portal de productores, el cual es-
tá sujeto a un régimen de mejo-
ra constante, incorporando pe-
riódicamente más opciones que
permitan al productor adminis-
trar su cartera de manera inde-
pendiente.

5. El mercado demanda cada vez
mayor celeridad en la respuesta
a sus necesidades, por ese mo-
tivo es fundamental tener un so-
porte post venta rápido y efi-
ciente. Por otro lado, pero en el
mismo sentido, la tecnología
avanza vertiginosamente y es
responsabilidad de los provee-
dores estar a la altura de las cir-
cunstancias. 

6. Nosotros observamos que los
consumidores se van tornando
cada vez más exigentes. Esta ca-
racterística se observa al mo-
mento de elegir un producto.
Las herramientas comparativas
están a la orden del día aseso-
rando al cliente sobre la relación
precio/beneficio de cada servi-
cio ofrecido. Considero que uno
de los desafíos para esta época
es la personalización de la ofer-
ta, y el mercado de seguros no
está exento de ello. Es por eso
que es necesario tomar control
de las tecnologías disponibles,
como Big Data, e-comerce, mo-
bile y toda herramienta que fa-
cilite la confección de un port-
folio de servicios.
Otro punto importante es la ex-
plotación de las redes sociales,
que es el ámbito donde se de-
sarrolla hoy en día más del 75
por ciento de las relaciones in-
terpersonales.

Javier Correa, jefe de 
Sistemas Victoria Seguros

“Nuestro objetivo es agilizar la
tarea de los clientes sumando
aplicaciones desde nuestra web
y desde equipos móviles”

“Nuestro foco de inversión
estará basado en el desarrollo
de aplicaciones front office. Con
respecto a infraestructura,
prevemos invertir en
virtualización y seguridad.”

1. Si nos referimos a los recursos
asignados, en Victoria Seguros
Sistemas ha sido un área a la que
se le dio una alta prioridad a lo
largo de 2016. Para el próximo
año no sólo mantendremos esa
tendencia, sino que la profundi-
zaremos significativamente con
un aumento del presupuesto
superior al 60 por ciento con res-
pecto al año actual.

2. El mercado está ávido de herra-
mientas que faciliten su gestión.
Por eso nuestro foco de inver-
sión estará basado en el desarro-
llo de aplicaciones front office.
Con respecto a infraestructura,
prevemos invertir en virtualiza-
ción y seguridad.

3. Estamos en la convicción de que
para sostener y potenciar el cre-
cimiento que venimos teniendo
debemos continuar con nuestro
plan progresivo de actualización
de hardware, tal como lo hicimos
en este 2016. Para el desarrollo
de nuevas funcionalidades y ser-
vicios destinados a un mercado
cada día más dinámico y exigen-
te, debemos invertir en storage
y servidores para virtualización,
redundancia y almacenamiento.

4. Este año y el próximo, seguire-
mos trabajando en proyectos de
desarrollo destinados a la admi-
nistración y gestión de la cartera
para nuestros productores y or-

ganizadores de seguros. Nues-
tro objetivo es claro: agilizar las
tareas de nuestros clientes, su-
mando aplicaciones que coti-
cen/emitan desde nuestra web
y desde equipos móviles; y, pa-
ralelamente, mejorar y ampliar
la funcionalidad de nuestras
aplicaciones ya implementadas
en materia de consulta y admi-
nistración de cartera.

5. Estamos muy satisfechos con el
trabajo en equipo que venimos
realizando con nuestros provee-
dores de tecnología. Por ello, es-
peramos que en el futuro próxi-
mo sigan acompañando la evolu-
ción de los cambios del negocio,
sosteniendo la capacidad de po-
der integrar aplicaciones de ter-
ceros de diferentes plataformas,
como lo han hecho hasta ahora.

6. En Victoria Seguros estamos
convencidos de que la carrera
tecnológica es una carrera que
tiene la particularidad de no te-
ner meta de llegada. Siempre
hay que estar atento a nuevas
necesidades y posibilidades tec-
nológicas para, así, cubrirlas. A
priori diría que nuestras tenden-
cias y desafíos son los de ofrecer
soluciones y servicios en la nu-
be, digitalización y aplicaciones
móviles, sin dejar de estar aten-
to a los cambios de necesidades
(intentando anticiparnos a ellas)
de nuestra red de ventas.

Gonzalo Fernández, 
gerente de IT de Seguros Sura

“Planeamos una fuerte
inversión orientada a solventar
un programa de modernización
de aplicaciones”

“Estamos evaluando 
muy seriamente no realizar 
una compra de hardware, 
sino adquirir la infraestructura 
como servicio (IaaS).”
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1. Claramente el presupuesto de IT
de la compañía ha ido aumen-
tando en los últimos dos años y
se espera un crecimiento aún
mayor para 2017. Durante los
dos primeros años, el foco de la
inversión estuvo en ordenar la
infraestructura y encarar pro-
yectos tácticos y de estabiliza-
ción de las aplicaciones, luego
de que la compañía concluyó un
desafiante proceso de integra-
ción al adquirir otra. Para 2017
planeamos una fuerte inversión
orientada a solventar un progra-
ma de modernización de aplica-
ciones que durará cinco años y
que incluirá la implementación
de un moderno core de seguros
y una serie de plataformas que
buscarán lograr una mayor cer-
canía de la compañía con clien-
tes y canales, apoyándose en
principios como customer ex-
perience, procesos inteligentes,
omnicanalidad, conectividad e
inteligencia predictiva.

2. Este programa de moderniza-
ción de aplicaciones considera
para 2017 la primera fase de im-
plementación de un nuevo core
de seguros, una solución de ERP
y de un bus de integración que
permita gestionar de una mane-
ra robusta y flexible las integra-
ciones entre el mapa de solucio-
nes actual y el nuevo mapa de

soluciones. Esto se debe a que
la estrategia de implementa-
ción está basada en fases, que
consideran el poder obtener be-
neficios tempranos para el ne-
gocio, y no en un big bang.

3. Durante el año 2016 la compañía
realizó una fuerte inversión en
hardware y encaró un proceso
de ordenamiento de la infraes-
tructura de sus aplicaciones, el
cual fue necesario luego de va-
rios procesos de M&A que impli-
caron integrar en un mismo ma-
pa de aplicaciones soluciones de
distintas compañías. Para 2017
se espera que la inversión de
hardwareesté orientada a cubrir
las necesidades de la primera fa-
se del programa de transforma-
ción de aplicaciones. Estamos
evaluando muy seriamente no
realizar una compra de hardware
sino adquirir la infraestructura
como servicio (IaaS). Incluso, es-
tamos estudiando dar un paso
más allá y empezar a incursionar
en agregar capas de servicio en
la administración de softwarede
base de la infraestructura e in-
cursionar en un incipiente con-
cepto de plataforma como ser-
vicio (PaaS).

4. Actualmente estamos trabajan-
do en varias iniciativas orienta-
das a brindar más valor a nues-
tros clientes (ampliación de
nuestros criterios de scoring, in-
troducción de soluciones de te-
lemática), más flexibilidad a
nuestros canales (nuevas plata-
formas de venta, mejoras en
nuestras plataformas actuales
de gestión, disponibilización y
optimización de conectores B2B
para nuestra red de venta y más
eficiencia en nuestros procesos
de negocio (automatización de
procesos de gestión de sinies-
tros para asegurados, imple-
mentación de nueva solución
de gestión de inspecciones).

5. Creo que los desafíos que tienen
los proveedores de tecnología
son similares a los desafíos que
todos tenemos con nuestros
clientes. Fundamentalmente,
en Sura estamos en la búsqueda
de socios de negocio que nos
ayuden a entender mejor nues-
tros desafíos y a implementar so-
luciones de valor para la compa-
ñía. Para nosotros es importante
dejar esquemas de provisión de
capacidades para pasar a esque-
mas de servicio y de provisión e
implementación de soluciones. 

Leonardo Valperga, gerente 
de Sistemas y Procesos de QBE

1. El presupuesto 2017 será de US$
12.000.000. Hay un incremento
muy importante.

2. Nuestras inversiones en tecno-
logía estarán alineadas con los
objetivos estratégicos de la
compañía. Vamos a poner el fo-
co en “Customer Centricity”, pa-
ra mejorar la experiencia cliente
a lo largo de todas las interac-
ciones con la compañía. Para
ello, nuestras principales inver-
siones estarán relacionadas con
Omnicanalidad, Movilidad, Da-
ta & Analytics y Workflow. El uso
de soluciones en la nube es una
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alternativa que hemos adopta-
do para algunas soluciones y se-
guiremos haciéndolo basados
en un análisis caso a caso.

3. Nuestra infraestructura tecnoló-
gica está en constante evolu-
ción, en todas las áreas (Net-
works, Platforms, Workplace,
Security, etc.). Adicionalmente
la compañía está en un proceso
de modernización y estandari-
zación global de infraestructura,
por lo durante el 2017 vamos a
continuar con este plan.

4. Alineado con la pregunta sobre
inversiones tecnológicas, los
proyectos de software tendrán
los mismos ejes asociados con
tener a nuestro cliente en el cen-
tro de nuestras acciones. Eso im-
plica que estaremos trabajando

en soluciones de software que
nos permitan conocer y enten-
der más a nuestros clientes y po-
der brindarle los servicios que
necesita. Vamos a seguir evolu-
cionando hacia la ominicanali-
dad, disponibilizando mas fun-
cionalidades de autogestión,
nuevos sistemas para nuestros
productores para que puedan
emitir online las pólizas, y mejo-
ras en nuestros sistemas de ges-
tión de procesos.

5. De los proveedores de tecno-
logías espero que estén prepa-
rados para enfrentar los enor-
mes cambios tecnológicos
que se van a producir, y nos
ayuden a transitar el camino
con soluciones creativas, que
nos ayuden a acelerar los cam-

bios que tenemos por delante.
6. El desafío de la industria, desde

el punto de vista tecnológico, va
a estar centrado en poder hacer
uso eficiente, tangible y práctico
de las nuevas soluciones ya dis-
ponibles. Internet de las cosas,
ecosistemas altamente conec-
tados, capacidades para proce-
sar e interpretar enormes volú-
menes de datos, entre otras, nos
abren un infinito número de po-
sibilidades que debemos explo-
rar y transformar en soluciones
que finalmente atiendan las ne-
cesidades particulares de cada
uno de nuestros clientes.

Versión completa de esta nota 
de Tecnoestrategas en 

www.revistaestrategas.com.ar
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La empresa tecnológica redbee
desarrolló una serie de proyec-

tos digitales para la compañía de
seguros Allianz. “La digitalización
es clave para crecer y apalancar el
negocio. Nuestro propósito en el
mediano plazo es convertirnos en
la compañía digital número uno en
la industria”, explica Olivier Fer-
nández Bedoya, CIO de Allianz.

La empresa inició el camino di-
gital en 2011 de la mano de redbee,
desarrollando una serie de proyec-
tos como gestor de impresión, el
desarrollo de un portal web de au-
toservicio Mi Allianz y el desarrollo
conjunto de la aplicación móvil pa-
ra Android e iOS tanto para asegu-
rados como para productores.

“Con el gestor de impresión
conseguimos agilizar el proceso de
impresión de las pólizas, un proce-
so lento, artesanal y costoso, y lo-
gramos reducir gastos en papel,
tiempos de procesamiento y entre-

ga, en un 50 por ciento. Hoy las pó-
lizas que se imprimen se entregan
en 72 horas” señala Ezequiel Apfel,
CEO de redbee.

Más tarde, la compañía se invo-
lucró en la digitalización de la coti-
zación de flotas. “Existía un proceso
semiautomatizado de uso exclusi-
vo de los empleados de Allianz que
obligaba a cargar uno a uno los

ítems de las pólizas para flotas de
autos, tarea que requería de varios
días dependiendo de la cantidad de
autos y/o ítem, hablamos por ejem-
plo de flotas grandes con 5.000 au-
tos. Después del desarrollo se logró
reducir la carga a unas horas, y la
mejora global del proceso con una
nueva herramienta más ágil utiliza-
da tanto por los productores aseso-
res de seguros como por los mismos
empleados de la compañía”, cuenta
Apfel. Por último, redbee trabajó en
la iniciativa Infinitum, un desarrollo
para la gestión de seguros con una
arquitectura modular. “Automati-
zamos tareas manuales de cálculos
de comisión en una plataforma in-
tegrada. El proceso tardaba entre
diez y quince días y se detectaban
errores humanos en todo el proce-
so. Gracias al nuevo diseño, el cál-
culo y las órdenes de pago se reali-
zan en horas”, concluye el ejecutivo
de redbee.

n Ezequiel Apfel, CEO de redbee, 
y Olivier Fernández Bedoya, 
CIO de Allianz.

Allianz consolida su transformación digital de la mano de redbee







E l sector bancario cerró 2016
con muy buenas ganancias y
con la cuasi certeza de que el

año próximo conseguir resultados si-
milares no será sencillo. Si bien el
entorno económico en el que les to-
cará jugar será más favorable, las ga-
nancias financieras ya no aportarán
tanto, y el juego se pondrá mucho
más competitivo. 
“El bancario fue de los pocos seg-

mentos de la economía que pudo con-
tinuar teniendo excelentes utilidades
en 2016, aun en un contexto de mu-
cha incertidumbre y estancamiento a

nivel actividad en la Argentina. Sin
embargo, gran parte de las ganancias
de las entidades no provino de la ac-
tividad tradicional de la intermedia-
ción financiera, sino más bien de los
intereses y ganancias generados por
las inversiones financieras”, plantea
en el inicio Diego Martínez Burzaco,
economista jefe de Inversor Global. 
Los primeros datos de cómo se

plantea 2017 surgen ya del último in-
forme oficial sobre Bancos que difun-
de el Banco Central (BCRA). “Los
resultados contabilizados por el con-
junto de entidades en términos de sus
activos, considerando el tercer trimes-
tre de 2016, alcanzaron 3,7% anuali-
zado y el ROE (financiero) 28,9%,
siendo menor que el registrado en el
trimestre anterior y en el mismo pe-
ríodo de 2015. Los bancos privados y
las entidades no bancarias impulsaron
esta reducción con una caída del mar-
gen financiero”, puntualiza. 

Así el escenario, de acá en ade-
lante el partido deberá plantearse con
más estrategia, pero también con el
estímulo de saber que el tablero está
lleno de oportunidades para quienes
sepan explotarlas. 
“Estimamos que para el año pró-

ximo el estrechamiento del spread
planteará un sistema financiero más
competitivo, en el cual el manage-
ment de las entidades deberá asumir
una actitud dinámica”, plantea Ma-
ría Fernanda López, analista del sis-
tema financiero en FIX Ratings y
agrega que “la intermediación finan-
ciera va a aumentar y la competencia
se va a incrementar fuertemente por
la reducción de márgenes que se vis-
lumbra ante la baja de tasas. En esta
competencia, uno de los factores cla-

ves será la eficiencia, por lo que la
buena gestión de las entidades será
fundamental”. 
“El potencial del sistema banca-

rio en la Argentina es enorme –acen-
túa Nicolás Masjuan, socio de la con-
sultora Bain & Co– si lo medimos
por el nivel de préstamo sobre el PBI,
que localmente es del 13%, frente al
50% de Brasil o el
80% de Chile. El ta-
maño de la oportuni-

Apuestan a ganar más
volumen de negocios
Los bancos deberán ampliar sus negocios 
para mantener los márgenes de ganancia. 
Dos segmentos que prometen: para empresas,
préstamos sindicados, asesoramiento y colocación
de deuda. Para individuos, el crédito hipotecario.
Los dólares del blanqueo son un buen colchón 
para profundizar la intermediación financiera.

BANCOS
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El bancario fue de los pocos
segmentos de la economía que
pudo continuar teniendo
excelentes utilidades en 2016.



dad es grande pero para capturarla
los bancos deberán rediseñar sus pro-
puestas de valor para los segmentos
prioritarios.”
“En 2017 esperamos que haya

crecimiento de la economía con el
consecuente impacto positivo que
eso tendrá en el negocio bancario
que ya opera dentro de un marco re-
gulatorio más amigable y con ten-
dencia a la inclusión financiera”,
analiza Valeria Azconegui, vice pre-
sident y analista senior de entidades
financieras de Moody’s y plantea una
meta de mediano plazo: “Esperamos
ver que en tres años el sistema ban-
cario represente entre 18% y 19%
del PBI”. 
Buscar más negocios, no podrá

ser en 2017 un mero enunciado, sino
un objetivo concreto para mantener
buenos ratios de rentabilidad. Así lo
entiende Javier Casas Rúa, socio de
PwC: “Los niveles de eficiencia
operativa, es decir los costos fijos
que van en aumento en relación con
los ingresos que generan sus carte-
ras, está indicando que los bancos
deben salir en busca de un creci-
miento en volumen”. 
“El driver 2017 será –coincide

Azconegui– más competencia, en
busca de más volumen que de algún
modo ayude a compensar los már-
genes de rentabilidad que van a
contraerse.” 
“Hay diferentes estrategias –ana-

liza López– para enfrentar el nuevo
contexto, pero sin duda en todos los
planes el mayor volumen de clientes
y operaciones es uno de los princi-
pales objetivos para compensar los
menores márgenes.”

ABRIR LA VENTANA. Bajo la mi-
rada de los analistas, las oportunida-
des podrán aparecer por distintos
frentes, pero hay dos segmentos que
estaban prácticamente desactivados
y que cobrarán protagonismo en el
año que se inicia si las variables ma-
croeconómicas se mantienen con

tendencia a estabilizarse como indi-
can las proyecciones. 
La ventanilla de crédito corpora-

tivo sea de grandes empresas como
de Pymes.
Apostar fuerte a la vuelta del cré-

dito hipotecario. 
“Las líneas de créditos hipoteca-

rios actualizados por UVI o UVA, en
un escenario económico más estable
tienen mucho terreno por ganar”,
plantea la analista de Moody’s. El dé-

ficit habitacional en la Argentina, que
arrastra años sin posibilidad de fi-
nanciación para la compra de inmue-
bles, deja un inmenso potencial. 
La UVI (Unidad de Vivienda) es

la unidad de referencia que lanzó el

Banco Central para actualizar présta-
mos y depósitos en base al índice del
costo de la construcción del INDEC,
en tanto que se redefinió bajo el nom-
bre de UVA a las unidades actualiza-
bles por inflación (Coeficiente de Es-
tabilización de Referencia “CER”). 
En octubre –última información

disponible al cierre de esta edición–
los préstamos hipotecarios otorgados

en UVAs habían superado los $400
millones y desde su lanzamiento acu-
mulaban aproximadamente $1.000
millones.
Masjuan apunta directamente a

corporativos e hipotecarios como los
dos segmentos donde las oportuni-
dades son más grandes. “El crédito
para la vivienda, por ejemplo, hoy
equivale en la Argentina al 1% del
PBI, diez veces menos que en Brasil
y 20 veces que en Chile”, dice el eje-

cutivo y advierte, claro, que para sa-
car todo el jugo a ese potencial hay
que crear las condiciones adecuadas.
“Captar depósitos de largo plazo que
serán el combustible de esos présta-
mos es el único camino.” 
El blanqueo de capitales que ter-

mina su última etapa en marzo apor-
tará lo suyo también. “Producto del
ingreso de dólares de la exterioriza-
ción, los bancos contarán el año que
viene con un volumen importante de
fondos, que van a poder aplicar a ga-
nar volumen. El crédito a las Pymes
es claramente un segmento en el que
vemos mucha oportunidad  para los
bancos y también en el financia-
miento a las grandes empresas, par-
ticipando las entidades locales en
créditos sindicados y agrupándose
para acompañar a sus clientes en los
proyectos de expansión”, puntualiza
Azconegui. 
Los préstamos sindicados, a dife-

rencia de un préstamo tradicional, es
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n Dólares. El último tramo de 2016 mostró una reactivación 
de las líneas de crédito en dólares que se sostendría en 2017.

El déficit habitacional 
en la Argentina, que arrastra
años sin posibilidad 
de financiación para la
compra de inmuebles, 
deja un inmenso potencial. 



un crédito que por su tamaño no pue-
de ser solventado por una sola enti-
dad (rigen límites). Entonces se
unen, en un consorcio de bancos que
prestan el dinero, reparten el riesgo,
amplían su cartera de clientes y tam-
bién el negocio. 
Desde PwC, Casas Rúa, pone el

foco también en el gran potencial que
tiene el segmento corporativo. “El
área de Global Banking vuelve a sur-
gir después de mucho tiempo, opor-
tunidades en colocación de deuda de
empresas argentinas en las que los
bancos actúan como underwriter. El
país ofrece al mundo muy buenas ta-
sas de retorno y ahí, especialmente

los bancos extranjeros, tienen mucho
por hacer con sus clientes.” 
En la línea corporativa, Martínez

Burzaco, pone especial énfasis en las
posibilidades que puede encerrar el
sector agropecuario. “Creo que las
empresas vinculadas al campo segui-
rán traccionando fuerte, por lo que
líneas de financiamiento para ese
sector pueden ser también un nicho
de negocios interesantes para las en-
tidades bancarias.”

CREDITOS EN DOLARES. El úl-
timo tramo de 2016, mostró ya una
cierta reactivación de las líneas de
crédito en dólares que se sostendría
el año próximo. “En relación con el
flujo de fondos estimado para el ter-

cer trimestre, la principal aplicación
de recursos del sistema financiero
fue el aumento del crédito al sector
privado, con un predominio de las
operaciones en moneda extranjera
que registró un incremento inter-
anual cercano al 112%”, según pun-
tualizó el BCRA. 
Bajo el análisis de Fix, “el crédito

aumentará en los próximos meses
frente a la caída de la tasa de infla-
ción y a la recuperación del nivel de
actividad.  Es importante enfatizar –
dice López– en este punto que las
empresas necesitan realizar inver-
siones, por lo que esperamos una sig-
nificativa tracción del crédito por es-
te segmento”.
Finalmente la banca de consumo,

el caballito de batalla que vienen ex-
plotando en los últimos años tam-
bién seguirá dando tela para cortar.
“El poder adquisitivo de los indivi-
duos debería estar más aliviado el
año próximo en el que se proyecta
baja gradual de la inflación. En ese
contexto, todo lo que es crédito para
ese segmento también tendrá espa-
cio de crecimiento”, dice la especia-
lista de Moody’s.
“Con la recuperación de la eco-

nomía esperada para el año próxi-
mo, el consumo debería motorizar-
se, ya que los salarios le ganarán a
la inflación por 4% o 5%. Allí, hay
un nicho de crecimiento interesante
para los bancos en lo respectivo a
los préstamos personales y de finan-
ciación de consumo”, precisa Mar-
tínez Burzaco. 
En términos general, Casas Rúa

pone énfasis en que el desafío de los
bancos de acá en adelante debe ser
llegar a más sectores, con el produc-
to y servicio específico que cada uno
de esos nichos necesita. “El sector
bancario argentino no es inclusivo,
y ese es un desafío a resolver”, dice
y desgrana el análisis. “No solo lle-
gar a los no bancarizados, a la base
de la pirámide, sino atender a los seg-
mentos de clase media más jóvenes,

a los millennials, que están dentro
del sistema pero no encuentran el
servicio que buscan. Los bancos tie-
nen que trabajar con cercanía emo-
cional, financiarles la vivienda, la
universidad e ir de a poco hacia pro-
cesos más digitales que es lo que esa
generación busca.”
Masjuan apunta en el mismo sen-

tido: “Los bancos que tengan éxito
serán los que logren renovar su pro-
puesta de valor, tienen que entender
cómo ganar en banca Pyme y banca
comercial que es donde vemos el
mayor potencial de upside, pero la
clave es llegar con el tipo de servicio
adecuado”. 
Otro dato de la banca que viene

pasa por la revolución de las fintech,
los competidores digitales y no ban-
carios que ganan terreno en un es-
pacio de negocios que hasta hace po-
co los bancos creían solo reservado
para sí. Un capítulo aparte, que ya
está entrando, tímidamente, a las
mesas de debate. 
“El año pasado los bancos ga-

naron por la fuerte revaluación de
los títulos públicos que tenían en
su cartera y, además, aprovecharon
las altas tasas de las Lebac para co-
locar excedentes monetarios allí.
Esa ventaja creo va a desaparecer
en 2017, básicamente porque las
tasas de interés continuarán a la ba-
ja en la medida que la inflación
continúe cediendo y, en ese con-
texto, los bancos deberán volver a
su canal tradicional: la intermedia-
ción financiera”, deja planteado
como desafío para el 2017 Martí-
nez Burzaco.

Mónica Fernández
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Producto del ingreso 
de dólares del blanqueo, 
los bancos contarán 
en 2017 con un volumen
importante de fondos.

n Tasas. Todo indica que el BCRA
conducido por Federico Sturzenegger
continuará bajando las tasas en 2017.
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En el marco del programa DALE
(Desarrollando Alas en la Empre-

sa), que nuclea todas las iniciativas
direccionadas a su cuerpo de ven-
tas, el Grupo Sancor Seguros inició
una convocatoria llamada Embaja-
dores DALE, con el objetivo de se-
leccionar a quienes asumirán un
destacado rol en viajes de inter-
cambio a los países en donde el
Grupo tiene presencia: Brasil, Uru-
guay y Paraguay. A través de dife-
rentes consignas, los jóvenes se
postularon para desempeñar este

rol y, luego, un jurado compuesto
por funcionarios del Grupo selec-
cionó a los representantes que via-
jarán a cada destino. Los embaja-
dores DALE seleccionados son:
Emilia Viegas (Casa Central), San-
tiago Aguirre (Tucumán), Rolando
Salatín (Resistencia), Alejandro
Bonsignore (Bahía Blanca), Valen-
tín De Zan (Santa Fe), Agustín Da-
llaglio (Córdoba), Francisco Rodrí-
guez Navarro (Mendoza), Denise
Charpentier (Gral. Roca) y Karen
Loughlin (Rosario).

Paraná Seguros refuerza su ima-
gen a través del arte, en el es-

pacio inaugurado en 2015 –
www.psgallery.com.ar–. En esta
ocasión se realizó una muestra del
Museo del Automóvil de la Ciudad
de Buenos Aires que presentó seis
automóviles de competición y dos

estatuas de Juan Manuel
Fangio y Oscar Alfredo Gál-
vez, estas últimas realizadas
por el escultor Fernando Pu-
gliese. Las réplicas que se
presentaron son: Bugatti
Type 35 Grand Prix, de 1924,
uno de los autos de compe-
tición más exitosos de todos
los tiempos; Cupé TC Fangio
Turismo Carretera, una Cupé
Chevrolet de 1939 piloteada

por Juan Manuel Fangio en la ca-
rrera Buenos Aires - Caracas de
1948; Cupé TC Gálvez Turismo de
Carretera, una Cupé Ford 1934 que
debutó conducida por Oscar Alfre-
do Gálvez en 1955; y Mecánica Na-
cional Fuerza Libre, auto construi-
do en 1949 con motor Chevrolet.

Embajadores del Grupo Sancor Seguros

PS Gallery junto al Museo del Automóvil

n Réplica de la Cupé Chevrolet de 1939
piloteada por Juan Manuel Fangio.

San Cristóbal y los campeones de la Copa Davis

La aseguradora, team sponsor del
equipo argentino de la Copa Da-

vis, felicitó a Juan Martín del Potro,
Federico Delbonis, Leonardo Mayer
y Guido Pella, con Daniel Orsanic co-
mo capitán, por este triunfo históri-
co. Asimismo, la compañía seguirá
apoyando el programa Valores de la
AAT, creado en 2015 con el objetivo
de fortalecer las habilidades perso-
nales y las estrategias grupales para

mejorar la calidad de los vínculos
entre sus participantes. 

n El histórico triunfo de la Davis.

Mercantil Andina 
inauguró su Sucursal Nº 48

Mercantil Andina inauguró una nueva
oficina comercial, esta vez en la

ciudad de Santa Fe. Las nuevas instalacio-
nes brindan un ambiente especialmente di-
señado para la atención de clientes, pro-
ductores asesores y el staff de personal que
allí trabaja. Desde esta nueva sucursal, la
compañía aspira no solo a brindar cobertura
a los residentes de esa provincia, sino tam-
bién llegar a otras aledañas como Entre Rí-
os. Participaron del acto de inauguración,
entre otros, Pedro Mirante, presidente y
CEO de la compañía; Andrés Quantín, ge-
rente comercial y María Gabriela Núñez, ge-
rente de la nueva sucursal.

n De izquierda a derecha: Pedro
Mirante, Gabriela Núñez y Carlos
Medrano, secretario de Desarrollo
Social.

Alianza estratégica entre
Visa y Universal Assistance

Universal Assistance es el nuevo pro-
veedor del servicio de asistencia de

viaje para socios Visa. Los socios de los
segmentos Visa Gold, Business, Corporate,
Platinum y Signature que soliciten asisten-
cia durante su viaje contarán con la asis-
tencia provista por Universal Assistance. El
servicio incluye líneas de asistencia las 24
horas, asistencia de localización de equi-
paje o extravío de documentos, días com-
plementarios por internación, acompaña-
miento de menores y transmisión de men-
sajes urgentes, entre otros.
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QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES. Junto
a brokers, productores y ejecutivos co-
merciales, la compañía aseguradora llevó
a cabo sus tradicionales encuentros anua-
les. El primero de ellos tuvo lugar en la
Estancia San Ceferino, que se ambientó
al estilo gitano, y donde los productores
fueron recibidos por un grupo de actores
y músicos que interactuaban con ellos,
alentándolos a sacarse selfies como parte
del código de acceso al evento. Después
de comer un asado en el salón, se reali-
zaron juegos de equipo conducidos por
Julián Weich. 

SMG. Con la organización del broker de
seguros O’Connor & García Maglione, en
el Martindale Country Club de Pilar, se
llevó a cabo el torneo JMG, del que par-
ticiparon más de cien personas, entre ju-
gadores y directivos. Durante la jornada
se llevaron a cabo diferentes sorteos, en-
tre los que se destacó el desafío “Hoyo
a hoyo” que premiaba con un Citroën C3
Techno a quien acertase el hoyo de un
solo golpe. 

LA SEGUNDA. El grupo asegurador pre-
mió a los productores que lograron llegar
a la meta de La gran carrera de las
10.000 millas, un plan comercial que
emula una carrera y del que participan
todos los productores de la aseguradora,
divididos en seis categorías, y suben al
podio los cinco mejores de cada una. La
primera etapa tuvo como premio un viaje
a Bariloche, donde los ganadores parti-
ciparon de una clínica de manejo con los
mejores autos de AUDI. 

GALENO ART. En el marco de los festejos
por sus dos décadas de actividad, la com-
pañía agasajó a la prensa especializada
por su destacada labor en la difusión de
las buenas prácticas del seguro con una
cata de vinos Premium en la casa Nieto
Senetiner. El evento contó con la presen-
cia de Julio Fraomeni, presidente de Ga-
leno, Claudio Cazalá, vicepresidente, y
Gonzalo García, director de negocio de Ga-
leno Art, junto a los principales periodistas
del sector. 

POR LAS COMPAÑIAS

Consure Consultora Actuarial, cu-
ya directora ejecutiva es la ac-

tuaria Sara Liberman, festejó sus 10
años de actividad. “Consure ha lo-
grado el reconocimiento entre clien-
tes y pares de la industria del seguro
y estamos orgullosos de cumplir 10
años en el mercado, creemos que la
combinación del excelente servicio
y las relaciones personales, nos ha

asegurado el éxi-
to y la perma-
nencia a lo largo
de los años”, dijo Liberman.

“Nuestra fortaleza reside en el ta-
maño de nuestro negocio: lo sufi-
cientemente pequeño como para
valorar a cada cliente, pero lo sufi-
cientemente grande como para res-
ponder a sus necesidades.”

Previnca Seguros ha desarrollado una
nueva cobertura destinada a todos los

amantes de los deportes extremos. Con Alls-
ports + Extreme quienes practiquen buceo, al-
pinismo, kitesurf, paracaidismo y artes mar-
ciales, entre otros, tendrán cubiertos los ries-

gos de accidentes que ocurran durante la prác-
tica, entrenamiento, y/o competencia deporti-
va. La cobertura incluye intervenciones quirúr-
gicas, prótesis traumatológicas y ortopédicas,
reintegro de gastos médicos y farmacéuticos,
invalidez por accidente y muerte accidental. 

La empresa del Grupo Asegura-
dor La Segunda SEGSER y la

Universidad FASTA firmaron un
importante acuerdo para llevar
adelante, de forma conjunta, pro-
gramas de capacitación en segu-
ros con alto nivel pedagógico.
Formaron parte del evento el pre-
sidente de SEGSER, Alberto Gri-
maldi, y su gerente, Carlos Weih-
müller, así como el rector de la
Universidad FESTA, Juan Carlos
Mena, junto a funcionarios de ambas
entidades. En la actualidad, por me-
dio del área de formación profesional
de SEGSER ya se está dictando la di-
plomatura en Administración y Ges-
tión del Seguro, modalidad a distan-
cia, con una participación de 127

alumnos de distintos puntos del país.
Este programa tiene una duración de
ocho meses, y su objetivo es dotar a
los participantes de herramientas
técnicas, comerciales, legales y admi-
nistrativas para el desarrollo laboral
en actividades asociadas al seguro. 

Celebración de Consure

n Actuaria 
Sara Liberman.

Protección para deportistas extremos

Acuerdo educativo 

n Juan Carlos Mena y Alberto Grimaldi 
durante la firma del acuerdo.

La aseguradora de riesgos del trabajo del
Grupo Provincia dijo presente en el XIX

Congreso Nacional de Medicina del Trabajo y
la 20ª edición de Salud Ocupacional, organi-
zado por la Sociedad de Medicina del Trabajo

de la Provincia de Buenos Aires. Allí, los pro-
fesionales de la salud abordaron diferentes te-
máticas sobre la medicina laboral. Provincia
ART estuvo presente con un stand donde se
realizaron distintas acciones y sorteos. 

Provincia ART, junto a los profesionales médicos



A l cierre de esta edición, el pri-
mer dictamen sobre el pro-
yecto de reforma al Impues-

to a las Ganancias, impulsado por
el Gobierno Nacional, había coloca-
do nuevamente en el  freezer la ac-
tualización de las deducciones de
Ganancias para los seguros de Vida
y de Retiro. Actualmente, las canti-
dades que se pueden deducir al año
son de $996 para seguros de Vida
Individual y de $630 para seguros
de Retiro Colectivo, valores fijados
en 1992 y nunca actualizados hasta
la fecha.

Según Mauricio Zanatta, presi-

dente de la Asociación de Asegura-
dores de Vida y Retiro de la Repú-
blica Argentina (AVIRA), la desac-
tualización de dichos montos ha
generado un notable desfasaje con
relación a otros conceptos deduci-
bles como por ejemplo los présta-
mos hipotecarios, por automóvil y
el servicio doméstico (ver Cuadro
1). Por otro lado, el desfasaje tam-
bién es notable con relación a paí-
ses en donde el mercado de segu-
ros de personas está más desarro-
llado (ver Cuadro 2).

Los montos que propone la en-
tidad y que probablemente sean
muy similares a los incluidos en el
proyecto de reforma son $19.500
anuales tanto para seguros de Vida
Individual como para Retiro Indivi-
dual, y $12.331 anuales para segu-
ros de Retiro Colectivo. 

En ese sentido, Estrategas reco-
pila las opiniones de empresarios
del sector, quienes discuten sobre
las distintas aristas que presenta la
problemática.

COMBO COMPLETO. La opinión
común sobre los montos que se es-
tán discutiendo es que los mismos
podrían quedarse cortos teniendo
en cuenta la devaluación e inflación
acumulada desde 1992 hasta la fe-
cha, pero que, de todas formas, re-
presentarían un avance importante

teniendo en cuenta la situación ac-
tual. En este punto coinciden José
Blaksley, de Grupo Loyalty; Marta
Bayer, productora asesora de segu-
ros; y Alfredo Turno, gerente Co-
mercial de SMG Life. Además, des-
tacan la importancia de que se trate
en el proyecto algún mecanismo de
actualización periódica automática
de las cantidades para que no vuel-
van a quedar desactualizadas.

¿Cuánto ayudarían las 
deducciones impositivas?
La actualización de deducciones fiscales podría impulsar al ramo y consolidar
un mercado de capitales. El monto deducible de $19.500 que propone AVIRA,
y similar al impulsado por el Gobierno, genera expectativas. Sin embargo, 
el proyecto podría quedar nuevamente postergado.

SEGUROS DE PERSONAS
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n Zanatta: “La actualización
representará un estímulo adicional
importante desde lo económico”.

n Turno: “Los países donde la incidencia
de los seguros de personas es alta
tienen deducciones impositivas”.



En relación con las implicancias
que la reforma podría tener en la
venta de seguros de Vida y de Retiro,
la opinión general es que será un im-
portante complemento a la hora de
ofrecer estos productos, pero que
no se deberá perder el foco en el
concepto de la protección y la segu-
ridad que los mismos brindan.

Iván de Olazábal, productor y
director de SellingPoint, comenta
cuáles son sus expectativas al res-
pecto: “Estimo que la medida de
aumentar la desgravación impo-

sitiva puede ser de un gran empu-
je para activar todavía más la ven-
ta de seguros de Vida, ya que la
presión impositiva hace que el
consumidor esté observando más
que antes cómo desgravar o recu-
perar de los montos que invierte
o gasta, y si a los importantes be-
neficios que otorga un seguro de
Vida o un plan de capitalización
se le suman beneficios impositi-
vos entonces el combo será mu-
cho más completo”.

Blaksley también se muestra op-

timista al respecto y asegura que
beneficios fiscales como estos son
muy importantes para la venta de
seguros, ya que agregan argumen-
tos que antes el vendedor no tenía
a la hora de ofrecerlos. “El primer
concepto siempre es la protección,
pero esto podría ayudar a decidir a
los consumidores que tienen du-
das”, agrega. A su vez, opina que
“toda señal que da el Estado en tér-
minos fiscales y regulatorios genera
estabilidad y expectativas”, por lo
cual ve con buenos ojos el futuro
del sector.

Desde AVIRA, a través de su pre-
sidente, coinciden en que la medi-
da “representaría un estímulo adi-
cional importante desde lo econó-
mico”, pero sostienen que “es aún
más importante tomar conciencia
de lo invaluable de nuestra vida y
tomar las medidas necesarias para
protegernos a nosotros y a nuestros
seres queridos”.

Por su parte, Bayer destaca que
la medida podría generar que el pa-
ís vuelva a desarrollar un mercado
de capitales fuerte. Este es uno de
los puntos de interés principales
para el Gobierno Nacional y su po-
lítica de atracción de inversiones, ya
que podría generar que muchas
personas se vuelquen a ahorrar in-
virtiendo en este tipo de seguros y,
de esa manera, inyecten en la eco-

nomía dinero que tal vez antes se
guardaba “abajo del colchón”. “Re-
tiro va a ser la vedette del seguro”,
enfatiza Bayer.

Por último, Turno califica el im-
pacto de la medida como “interesan-
te”, y llama a las compañías a trabajar
en la difusión de este beneficio ya
que se trata de un factor importante
en la venta. Además, compara a la Ar-
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n De Olazábal: “Aumentar la desgravación impositiva puede ser 
de un gran empuje para activar todavía más la venta de seguros de Vida”.

n Bayer: “Retiro va a ser la vedette del seguro”.

La medida podría generar que 
el país vuelva a desarrollar un
mercado de capitales fuerte.



gentina con países donde la inciden-
cia de los seguros de personas es alta,
y concluye que todos ellos tienen de-
ducciones impositivas.

Si bien todos los agentes se
muestran optimistas con respecto
a los resultados de la actualización,
coinciden también en que será di-
fícil medir cuantitativamente el im-
pacto y realizar estimaciones, ya
que se trata de una situación prác-
ticamente sin precedentes por el
largo período sin actualización de
los montos.

CONSTANTE PROMESA. El do-
cumento oficial emitido durante el
Congreso Nacional de Productores
Asesores de Seguros 2016 (CNPAS)
llevado a cabo por FAPASA (Fede-

ración de Asociaciones de Produc-
tores Asesores de Seguros de la Ar-
gentina) en octubre de este año, ha-
ce una mención importante sobre
el tema. La denominada “Carta de
Córdoba” se refiere al tema de la
desgravación como un “factor clave
para el desarrollo del ramo” de se-
guros de personas, y llama a los pro-
ductores a avanzar en la formación
profesional para asumir un rol más
activo en el aprovechamiento de
medidas de este tipo. No obstante,
califica a la reforma como una
“constante promesa”, dando a en-
tender que esperan hechos y no
más palabras.

El documento llama también a
impulsar la iniciativa de crear un
“Registro Nacional de Seguros de
Vida”, donde cada beneficiario pue-
da acceder a los datos de su cober-
tura y prestación. Este proyecto po-
dría ayudar en la tarea de difusión
de los beneficios impositivos y en

evitar que el consumidor no sepa
que cuenta con ellos.

Los aseguradores y agentes en-
trevistados tienen expectativas, pe-
ro se muestran cautos debido a to-
das las veces en las que el tema se
discutió y terminó en la nada (al cie-
rre de esta edición todavía la des-
gravación no se había aprobado). 

“Siempre se habla de este tema,
parece el cuento de la buena pipa,
pero estos días se está hablando
más; sería una desilusión si no se
aprueba ahora”, comenta Marta Ba-
yer, quien pide además presión de
parte de los entes del sector para
lograr dicho objetivo.

Emmanuel Rodríguez
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n Blaksley: “El primer concepto 
siempre es la protección, pero 
esto podría ayudar a decidir a 
los consumidores que tienen dudas”.

Para FAPASA la desgravación 
es un “factor clave” para 
el desarrollo de los seguros
de personas.



Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Generalmente este es el
momento del año en el
que los asesores y sus ge-

rentes establecen en conjunto
los objetivos a alcanzar en el próxi-
mo año. Estos objetivos normal-
mente incluyen nuevas pólizas, co-
misiones y bonos, calificación a
convenciones y membresías, per-
sistencia de pólizas, desarrollo de
nuevos mercados, nivel de activi-
dad semanal necesario para alcan-
zar las metas y otros.

Obviamente, estos planes y pro-
nósticos a veces se cumplen, otras
veces se sobrepasan y algunas otras
veces no se cumplen.

Este mes, Kinder Brothers está
cumpliendo 40 años en la industria
de seguros. Y es en base a nuestra
larga experiencia alrededor del
mundo que, al igual que en estas
últimas cuatro décadas, podemos

afirmar con total convicción que los
siguientes pronósticos predecibles
volverán a cumplirse en 2017:
t Los clientes continuarán yendo

donde los inviten y permanece-
rán donde los valoren.

t Las reputaciones continuarán
ganándose como resultado de
muchas acciones y se perderán
por una sola acción.

t La gente continuará prefirien-
do hacer negocios con aquellos

que les agradan, res-
petan y en quienes
confían.
t Los que más den
se convertirán en los
que más reciban.
t El desempeño
continuará ganán-

doles a las promesas.
Quienes poseen conocimien-

tos de expertos sobrepasarán a los
que improvisan.
t La confianza, no los artilugios,

mantendrá la lealtad de los
clientes.

t La calidad será considerada
una pertenencia preciada.

En nombre de Kinder Brothers, les
deseamos ¡muy Felices Fiestas y un
próspero 2017!

El autor es VP & Consultor Senior, América Latina.
Representa a KBI en América Latina desde 2007.
Viene capacitando y desarrollando a cientos de
asesores y managers de las principales compa-
ñías de seguros de la región. En 2010 y 2012 fue
invitado a realizar presentaciones en LAMP (la
convención anual más importante del manage-
ment de la industria de seguros organizada por
GAMA). En 2013, se convirtió en autor. Junto a
Garry Kinder han escrito el primer libro de KBI en
español para agentes: Vendiendo exitosamente.

Chornogubsky es licenciado en Adminis-
tración de Empresas con especialización en
Marketing (UBA). En 1999, se unió al equipo
gerencial de Prudential como parte del inicio
de la operación en la Argentina. Allí fue muy
exitoso en el desarrollo de la fuerza de ventas
y del management. Reside en la ciudad de
Buenos Aires.

Pronósticos predecibles para el 2017
Kinder Brothers comparte los que en base a sus 40 años de experiencia 
son los pronósticos que se volverán a cumplir el año que viene.

VENTA DE SEGUROS DE VIDA
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La gente continuará prefiriendo
hacer negocios con aquellos
que les agradan, respetan 
y en quienes confían.

Quienes poseen conocimientos
de expertos sobrepasarán a
los que improvisan.





JOSE ALFREDO SANCHEZ
Presidente de Sancor Seguros
Las empresas del Grupo Sancor Se-
guros renuevan sus autoridades pa-
ra el ejercicio 2016/2017 nombran-
do presidente de Sancor Seguros a
José Alfredo Sánchez. Nacido en

Pergamino, provincia de Buenos Aires, el ejecutivo tie-
ne 64 años y es contador público nacional. Con ante-
rioridad, ocupó diversos cargos en los Directorios y
Consejos de Administración de las distintas entidades
que conforman el Grupo. Fue presidente de Prevención
Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo, du-
rante el periodo 2015/2016.

CLAUDIO ZUCHOVICKI
Secretario General en la Federa-
ción Iberoamericana de Bolsas
La Federación Iberoamericana de
Bolsas nombra secretario general a
Claudio Zuchovicki. Licenciado en
Administración por la UADE, el eje-

cutivo se desempeñó como Trader en ABN AMRO entre
1997 y 2001. Desde 2005 es gerente de Desarrollo de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

LUCIANO TRIOLO
Director de Líneas 
Personales en Allianz Argentina
Allianz Argentina nombra a Lucia-
no Triolo director de Líneas Perso-
nales. Con anterioridad a su ingre-
so en Allianz, fue Chief Actuary pa-

ra Latinoamérica en Chubb, compañía en la que más
recientemente ocupó el cargo de manager zonal de
Líneas Personales para Latinoamérica. Triolo tiene 40
años y es actuario egresado de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). Tiene un MBA en el CEMA y cuenta
con más de 18 años de experiencia en el mercado
asegurador.

ARISTOBULO BAUSELA
CEO Territorial de 
Mapfre para América Latina
La aseguradora Mapfre designa a Aristóbulo Bausela
como su CEO Territorial para América Latina. Además,
Bausela empieza a formar parte del Comité Ejecutivo
del Grupo. Licenciado en Geografía e Historia, Bausela
se incorporó a Mapfre en 1991. Ha ocupado diferentes
cargos en el grupo, tanto en España como en Venezue-
la, donde fue presidente de Mapfre La Seguridad. 

FABIAN MARCELO FIORETTI
Presidente en Megapro
La compañía nombra presidente a
Fabián Marcelo Fioretti, licenciado
en Organización y Técnica en Segu-
ros. Es socio fundador de Megapro
S.A. y esta es su tercera presidencia

(ya se había desempeñado en el cargo en los períodos
2002-2004 y 2008-2010). Además, Fioretti es titular de
la firma familiar Fioretti Broker de Seguros desde hace
más de dos décadas. 

MARIANO LOPARDO 
Y OLIVER HILLS
CFO de Chubb Argentina 
y director regional de 
Reaseguros en América Latina
Chubb designa a Mariano Lopardo
como Chief Financial Officer para su
operación en la Argentina. Es con-
tador público y posee un master en
Habilidades Directivas y otro en Fi-
nanzas Corporativas. Cuenta con
una trayectoria profesional de más
de 23 años en compañías de prime-
ra línea y su último cargo fue el de
director de Finanzas (CFO) en Assu-

rant Compañía de Seguros. Además, fue gerente de Fi-
nanzas y Contabilidad en Banco de Servicios y Transac-
ciones, controller en GE Compañía Financiera, gerente
de Auditoría Interna en Banco Comafi y gerente senior
en la práctica de Servicios Financieros en Pistrelli, Henry
y Asociados (Ernst & Young). Por otro lado, Chubb nom-
bró a Oliver Hills como director regional de Reaseguros
para América Latina. Antes de su designación, Hills se
desempeñó en Guy Carpenter, compañía donde inició
su carrera en 2006 con el equipo europeo basado en
Londres. En 2012, fue trasladado a Chile para asumir el
cargo de head of Treaty de la misma firma.

HUGO DOME
Director Comercial 
en Iké Asistencia Argentina
Iké Asistencia Argentina designa a
Hugo Domé como su nuevo direc-
tor comercial para la operación lo-
cal. Domé es consultor de organiza-

ciones desde hace 15 años, período durante el que tra-
bajó para compañías como San Cristóbal Seguros, RSA
y El Comercio Seguros. Con anterioridad, fue gerente de
organización en el BBVA Banco Francés.

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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