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Comunicación con sus productores y prevención
de crisis, dos ejes de trabajo para el sector 

En el sector asegurador
cada vez más compañías
ven a la comunicación
como un activo
estratégico para la
gestión y no como algo
accesorio. María Laura
Leguizamón dice que un
punto fuerte a trabajar
por parte de las
aseguradoras es la
comunicación con su 
red de productores
asesores y sobre la
prevención de crisis.

E studio de Comunicación es
una compañía internacional
de comunicación empresa-

rial e institucional fundada en 1983
en España. El Grupo tiene oficinas
propias en la Argentina, España,
Chile, México y Portugal, y está pre-
sente en los EE.UU. y en otros países
de Latinoamérica y Europa.

María Laura Leguizamón (52) –
lobense, madre de dos hijas, perio-
dista con especialización en comu-
nicación empresarial y responsabi-
lidad social empresaria– es la direc-
tora de la consultora en nuestro pa-
ís desde el minuto cero, cuando en
el año 2000 la firma dio su primer
paso en el camino de la internacio-
nalización. “En este momento,
nuestro porfolio de clientes tiene
una fuerte orientación a lo corpo-
rativo, de los sectores del seguro,
los bancos y la seguridad, entre
otros. Pero atendemos a todo tipo
de clientes con una oferta integral
de servicios de comunicación, tarea
que para nosotros es la de hacer un

traje a medida. Nuestro objetivo es
agregar valor”, comienza en su diá-
logo con Estrategas.
Algún desprevenido podría

creer que son una agencia de
prensa. ¿Cómo definen la tarea
que hacen?

Eso pasa porque desde la ges-
tión de prensa tenés más exposi-
ción por tu contacto con los perio-
distas y los medios. Y ciertamente
la prensa, en muchos casos, es la
puerta de entrada a algunas empre-
sas. Pero nuestro enfoque como
consultora es agregar valor acom-
pañando los objetivos de negocios
de las compañías. Ponemos la co-

municación al servicio de los pro-
pósitos empresariales de nuestros
clientes. Por eso siempre hablamos
de comunicación estratégica, por-
que hay metas que cumplir. Jamás
se trata de comunicar porque sí. Y
por eso también siempre hablamos
de planificación, basada en un diag-
nóstico previo y sujeta a monitoreo
permanente. Dicha planificación
claramente debe ser dinámica y fle-
xible para asegurarnos de que las
acciones se adapten a los cambios
que se dan desde el inicio del plan
hasta el cumplimiento de los obje-
tivos. Hay que medir resultados pa-
ra ajustar lo necesario en el camino.
¿En el sector asegurador se

entienden estos conceptos?
¿Qué lugar ocupa la comunica-
ción en esta industria?

No se puede generalizar, pero
sin dudas en este mercado hay al-
gunas compañías que ven a la co-
municación como un activo estra-
tégico para la gestión y no como al-
go accesorio. Algunas asegurado-

MARÍA LAURA LEGUIZAMÓN, EXPERTA EN COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

6 |  ESTRATEGAS

M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN

Lo digital vino a cambiar
mucho las reglas de la
comunicación empresarial. El
avance de las redes sociales
atravesó todas las fronteras
comunicacionales. Quieras 
o no, igual comunicás. ”

“

n “Se pueden apagar
incendios, pero nuestra
propuesta es generar
proactivamente un
procedimiento para la
gestión de los distintos
escenarios de crisis
posibles.”





ras y entidades ya no hacen foco so-
lamente en comunicar sus noveda-
des, sino también en reflexionar so-
bre cómo generar un diálogo con
sus distintos grupos de interés para
generar valor. Nosotros los acom-

pañamos en la tarea de identificar
a sus públicos, de entender las ne-
cesidades de cada uno y de estable-
cer una estrategia de comunicación
en función de todo eso.

En el sector financiero en gene-

ral y en el de seguros en particular,
la tendencia es a profesionalizar la
comunicación. Y esto es auspicioso
en terrenos donde la transparencia
es clave, ya que se trata de intangi-
bles que requieren de la generación
de confianza.
¿Qué rol cumplen las redes so-

ciales en este entorno?
Lo digital vino a cambiar mucho

las reglas de la comunicación em-
presarial. Vivimos en un mundo
globalizado e hiperconectado. El
avance de las redes sociales atrave-
só todas las fronteras comunicacio-
nales. Quieras o no, igual comuni-
cás, porque comunican tus emple-
ados, tus clientes, tus proveedores,
estén satisfechos o insatisfechos.
Esto genera la necesidad de gestio-
nar todas las herramientas disponi-
bles porque, si no lo hacés vos, al-
guien más va a tomar ese lugar.
¿Cuáles son las tareas pen-

dientes en materia de comunica-
ción en el sector asegurador?

Un punto fuerte a trabajar es la
comunicación con los productores
asesores. Hoy se gestiona bastante
en ese sentido, pero hay un camino
enorme por recorrer. Por ejemplo,
hay que adecuar el diálogo a las
nuevas tecnologías para que la
transformación digital sea un valor.
Hay que escuchar los requerimien-
tos, las dudas, la resistencia natural
al cambio de este grupo de aliados
estratégicos, para eliminar el ruido
generando certezas.

Otro eje sobre el que hay que
trabajar es el de la prevención de
crisis. Se pueden apagar incendios,
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M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN

La comunicación empresarial
ha vivido una evolución verti-

ginosa en los últimos años y las
empresas están obligadas a pasar
de la información unidireccional al
diálogo y a la conversación con los
diferentes interlocutores. En este
contexto, los medios online y las
redes sociales presentan el desafío
de comunicarse más eficazmente.
Clientes, empleados, accionistas,
proveedores, autoridades… son
múltiples los públicos objetivo o
stakeholders con los que la empre-
sa debe comunicarse en su día a
día. Cada uno de ellos tiene sus
particularidades y exige una rela-
ción transparente y honesta.

Así lo entendió el equipo de Es-
tudio de Comunicación. Los más de
150 profesionales de las oficinas

que tiene la empresa en la Argen-
tina, España, Chile, México, Portu-
gal y otros países, han trabajado
para más de 2.000 clientes y esto
les ha permitido acumular una rica
experiencia que plasman en “Co-
municación empresarial”, un libro
que editaron en el marco de su 33
aniversario.

Escrito desde la práctica, la
publicación comienza con 33 ide-
as para una comunicación em-
presarial de éxito. “Una serie de
consejos –explican desde la fir-
ma– que parten desde distintos
casos de éxito en diversos secto-
res, que aspiramos resulten de
utilidad para los directivos y em-
presarios que se enfrenten al apa-
sionante mundo de la comunica-
ción empresarial.”

El libro “Comunicación empresarial” y sus 33 ideas

n “Hay que gestionar todas las herramientas comunicacionales disponibles
porque, si no lo hacés vos, alguien más va a tomar ese lugar.”

Hay que adecuar el
diálogo con los productores a
las nuevas tecnologías para que
la transformación digital sea un
valor. Hay que escucharlos
para eliminar el ruido
generando certezas. ”

“



pero nuestra propuesta es generar
proactivamente un procedimiento
para la gestión de los distintos es-
cenarios de crisis posibles. Hay que
estar preparados para saber qué
hacer y qué decir.
¿Cuál es la actualidad del ne-

gocio de la comunicación? 
Vemos que se está empezando

a dinamizar, en nuestro país e inter-
nacionalmente. Hay perspectivas
interesantes y se mueven proyec-
tos locales y regionales muy lindos
e importantes. Por ejemplo, tene-
mos clientes internacionales inte-
resados en hacer acciones en la Ar-
gentina. Notamos que en este últi-
mo año ha resurgido el interés. Es
auspicioso.

Estudio de Comunicación ad-
quirió el 35 por ciento de la con-
sultora líder en reputación cor-

porativa Villafañe&Asociados.
¿De qué se trata esta novedad?

En el contexto actual, donde la
comunicación digital se produce
independientemente de si las em-
presas la quieren generar o no, cui-
dar la reputación corporativa es
central. Nosotros veníamos traba-
jando en esa línea, y el acuerdo con

Villafañe&Asociadosprofundiza ese
servicio. Ahora, en todos los países
donde tenemos operación, tam-
bién ofrecemos los productos de
esta consultora líder en reputación.
Hacemos una sinergia positiva para
los clientes de las dos firmas.

Eliana Carelli
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n “Tenemos clientes internacionales
interesados en hacer acciones en la
Argentina. En este último año ha
resurgido el interés. Es auspicioso.”
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-

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

gos del Trabajo (ART) con saldos al 31 de octubre de
2016, ampliando de esta manera la información, refe-
rente al mercado de Seguros Generales, publicada en
la última edición de la Revista Estrategas.

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

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

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

Área                         Puesto        Remuneración Proporcional 
                                                     Mensual promedio en $ (*) 
                                                                                Octubre 2016

TÉCNICA Jefe de Prestaciones 64.685
Jefe Afiliaciones         63.790
Coordinador Técnico Prevención 52.330
Supervisor Centro Emergencias 40.560

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 58.670
Supervisor de Ventas 40.580
Ejecutivo de Cuentas SSR 31.730

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 59.670
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 27.010

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 65.780
LEGALES Abogado Jr. 25.220

ADMINISTRACIÓN Jefe Finanzas 66.790
Y Jefe de Contabilidad 68.545
FINANZAS Jefe de Cobranzas 52.620

Analista Contable Sr. 31.395
Auxiliar Administrativo Sr. 22.550

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 34.910
Técnico de Soporte 27.790

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

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

Beneficios relevados:

- Automóvil
- Guardería
- Seguro de Vida
- Idioma
- Tickets de Almuerzo
- Asistencia Médica   

La información correspondiente al primer semestre del
corriente año será presentada en nuestra Encuesta de
Remuneraciones con saldos a abril 2017.

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

El 60% de las empresas encuestadas otorgan el beneficio de
automóvil a los niveles gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 330.000 y $ 500.000. 
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 beneficio cubren el 100% de los gastos
de patente, seguro y cochera.

RECURSOS HUMANOS

AUTÓMOVIL

El 60% de las empresas ofrecen el beneficio de la guardería
para sus empleados, cuyo reintegro mensual oscila como
mínimo en $ 2.000 y como máximo en $ 2.700 por hijo hasta
que ingresan a 1er. grado.

GUARDERÍA

NO OTORGAN BENEFICIO ........40 %

SÍ OTORGAN BENEFICIO..........60 %

NO OTORGAN BENEFICIO ........40 %

SÍ OTORGAN BENEFICIO..........60 %
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PRODUCTO: GARANTÍA DE ALQUILER
COMPAÑÍA: INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
Características: Seguro de Caución para alquileres.
Coberturas: Alquileres (pago del canon locativo, ex-
pensas e impuestos). Sustitución del depósito de ga-
rantía (cobertura de depósito en garantía para cubrir

eventuales daños al momento de la entrega de la vi-
vienda).
Target: Pymes, empleados, profesionales y parti-
culares.
Beneficios: Extensión del depósito de garantía. Hono-
rarios de desalojo. Coberturas patrimoniales para pro-
teger el inmueble y los bienes del inquilino (Incendio,
Responsabilidad Civil, Robo, Seguro Técnico). Seguro
de Vida para el inquilino con un capital equivalente al
contrato de alquiler pendiente, que garantiza al grupo
familiar la continuidad de la vivienda sin sobresaltos.
Emergencias domiciliarias las 24 horas sin costos extras.
Comercialización: Productores, atención al cliente y
canal de ventas.
Teléfono: 0800 3333426
Website: www.institutoasegurador.com.ar

PRODUCTO: 
PLAN JUGADORES DE GOLF
COMPAÑÍA: 
MERCANTIL ANDINA
Características: Cobertura que
permite asegurar bajo la modali-
dad de planes enlatados, con su-
mas fijas pre-establecidas o bien
bajo una póliza tailor made, es decir, adecuándose a
las necesidades y sumas aseguradas que desee el
asegurado.
Coberturas: Equipo de golf, se amparan daños o pér-
didas mientras esté en poder del golfista y/o de la per-
sona autorizada por este, incluso cuando se encuentren
en tránsito. Rotura total de vara con motivo del desa-
rrollo del juego. Responsabilidad Civil por los daños, le-
siones y/o muerte que pudiera ocasionar el golfista du-

rante su práctica deportiva. Acci-
dentes Personales: se amparan
muerte e invalidez permanente,
total y parcial durante la práctica
de golf. Hoyo en uno: se amparan
los gastos ocasionados por los fes-
tejos que surjan de la realización
del hoyo en un solo golpe.

Target: Todos aquellos jugadores de golf que practi-
quen la actividad deportiva en el ámbito de canchas
autorizadas por la Asociación Argentina de Golf (AAG)
y Drivers.
Exclusiones: Indumentaria del golfista. En Accidentes
Personales se excluyen los accidentes in itinere.
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0810 888 6262
Website: www.mercantilandina.com.ar

PRODUCTO: INTÉGRITY MOTOS
COMPAÑÍA: INTÉGRITY 
SEGUROS
Características: Cobertura para
motos en la Argentina y países li-
mítrofes. Segmentada por zona y
suma asegurada. La antigüedad de
suscripción es de unidades hasta
cinco años.
Coberturas:Dos planes: uno cubre Responsabilidad Ci-
vil. El otro cubre Responsabilidad Civil, Incendio y Robo
Total.
Beneficios: Asistencia mecánica. Cobertura en países
limítrofes.

Exclusiones: Motos con destino
comercial. Determinados mode-
los de marcas con un alto índice
de siniestralidad.
Montos: En Capital Federal y
Gran Buenos Aires la suma míni-
ma de suscripción es de $30.000.
Fuera de estas zonas la suma ase-
gurada es de $25.000. Ambos pla-

nes tienen un monto límite de Responsabilidad Civil
$6.000.000.
Comercialización: Productores y venta directa.
Teléfono: 0810 3333455
Website: www.integrityseguros.com.ar
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PRODUCTOS

PRODUCTO: ALLIANZ HOGAR
(COBERTURA PLAN VIP)
COMPAÑÍA: ALLIANZ ARGENTINA
Características:Protección integral
del hogar ante imprevistos, daños a
consecuencia de catástrofes natura-
les y todo lo que pueda afectar a la
vivienda.
Coberturas: Incendio Edificio (co-
bertura a valor de reconstrucción y/o reparación y/o re-
posición, incluyendo adicionales de Huracán, Vendaval,
Ciclón, Tornado y Granizo, con opción de tomar la co-
bertura a primer riesgo absoluto). Incendio Mobiliario
(sin limitación para objetos suntuarios, incluyendo adi-
cionales de Huracán, Vendaval, Ciclón y Tornado). En
departamentos se incluye la cobertura hasta el 20% de
la suma asegurada Robo y/o Hurto de Mobiliario (inclu-
ye hasta el 25% de la suma asegurada para los daños
provocados al edificio al cometer el delito, 10% para
cubrir bienes de huéspedes, 2% para dinero en efectivo,
10% para bienes robados en vía pública mientras los
transporta el asegurado. Hasta el 50% (sólo robo) de la
suma asegurada para el traslado de bienes en el período
vacacional, por 30 días, en el ámbito nacional y países
limítrofes). En departamentos, hasta el 20% de la suma
asegurada por robo en baulera. Robo de objetos espe-
cíficos (cobertura de Robo y/o Hurto con declaración
de marca y valor individual: relojes, joyas, pieles, má-
quinas fotográficas, armas de fuego, artículos deporti-
vos, instrumentos musicales, obras de arte y antigüe-
dades). Objetos Diversos en la Argentina y países limí-
trofes (posibilidad de cubrir Todo Riesgo, Robo e Incen-
dio o sólo Robo (excluyendo Hurto) para máquinas fo-
tográficas, filmadoras, artículos deportivos y computa-
doras portátiles). Todo Riesgo Aparatos Electrodomés-
ticos (Incendio, Robo, Hurto y Daños Materiales, ampa-
rando los daños provocados por la diferencia de tensión
en el domicilio, incluyendo línea blanca). Cristales (Todo

Riesgo exclusivamente para las pie-
zas ubicadas en posición vertical).
Daño por Agua (daños, rotura de ca-
ñerías o desbordamiento de tan-
ques al edificio y su contenido, in-
cluyendo inundación). Responsabi-
lidad Civil vida privada (reclamos
por suministro de alimentos, piletas
de natación, animales domésticos,

personal doméstico, trabajos de refacción o reparación,
contratistas y/o subcontratistas y sus dependientes,
Responsabilidad Civil Linderos y Responsabilidad Civil
para jugadores de golf). Todo Riesgo palos de golf in-
cluyendo gastos por hoyo en uno en ámbito nacional.
Accidentes Personales para el asegurado y su grupo fa-
miliar y para el personal doméstico.
Las coberturas adicionales sin cargo incluyen gastos ex-
traordinarios y/o gastos de hospedaje, remoción de es-
combros, daños estéticos, pérdida de alimentos refri-
gerados a consecuencia de cortes de luz, reintegro de
dinero para reposición de documentos y robo de dinero
en cajeros automáticos. Además, se ofrece el plan pro-
fesional para aquellos que desarrollan su actividad la-
boral en el hogar.
Target: Particulares y profesionales independientes.
Beneficios: Con la contratación de este producto, se
cuenta de forma gratuita con Asistencia para el Hogar
durante las 24 horas ante emergencias de plomería,
gas, electricidad, cerrajería, reposición de cristales y
vigilancia.
Exclusiones: Viviendas de construcción inferior o vi-
viendas transitorias sin la cobertura de la vivienda per-
manente.
Comercialización: Productores, brokers, sponsors,
grupos de afinidad, bancos e instituciones financieras
o de servicios.
Contacto: 810 222 2243
Website: www.allianz.com.ar

PRODUCTO: TECNOLOGÍA 
PROTEGIDA
COMPAÑÍA: NACIÓN SEGUROS
Características: Producto que ofre-
ce tres planes alternativos, destina-
do a proteger celulares, notebooks,
tablets, reproductores de música,
Ipod y cámaras de fotos.
Coberturas: Robo de los aparatos
electrónicos señalados en el territorio de la República
Argentina.

Montos: Según el plan elegido, su-
mas aseguradas de $6.000, $8.000 y
$12.000.
Exclusiones:Hurto. Extravío. Bienes
que no se encuentren bajo la custo-
dia del asegurado.
Comercialización:Multicanal.
Contacto: Hernán Leonoff.
Teléfono:4319 9900, interno 13443

Website: www.nacionseguros.com.ar





El mundo corporativo sigue sin
estar prevenido para lo inesperado
A 50 años de la irrupción del Risk Management, todavía los eventos
inesperados impactan fuerte y no son controlados. Por casos, la irrupción 
del iPhone que destrozó el liderazgo de Nokia o la fotografía digital 
que borró a Kodak de una posición de liderazgo. El autor propone 
cambios culturales respecto de la gestión del riesgo.

Escribe Lorenzo Preve
LPreve@iae.edu.ar

Después de más de 50
años de la irrupción
del Risk Management

en el mundo corporativo, pa-
recería que su funcionamiento deja
bastante que desear. Esto se puede
ver en el hecho de que cada vez que
las empresas o un entero sector de
la economía se ven afectados por
un evento inesperado, el impacto
es fuerte y, sobre todo, no contro-
lado. Es decir, no estamos prepara-
dos para lo inesperado. 

Podemos citar ejemplos de lo
más variopintos: (i) el 30% de caída
del euro contra el franco suizo del
15 de enero de 2015 o el 8% de ca-
ída de la libra contra el dólar tras la
victoria del Brexit del jueves 23 de
junio de 2016 que pusieron en ja-
que al sistema financiero europeo;
(ii) la irrupción del iPhone en 2007
que, a pesar de las risotadas de
Steve Ballmer –presidente de Mi-
crosoft– sobre lo inadecuado del
producto, destrozó el liderazgo
de Nokia y cambió para siempre
la configuración competitiva
del sector; (iii) la fotografía digi-
tal que borró a Kodakde una po-
sición de liderazgo que parecía
perenne, y cambió la manera en
la que capturamos nuestros re-
cuerdos; (iv) el escándalo de las

emisiones de Volkswa-
gen, que puso en alerta
a toda la industria auto-
motriz, etcétera.

Es interesante notar
que, si definimos riesgo
como todo aquello que
puede ocurrir diferente

de lo esperado, nos daremos cuen-
ta de que el modelo de risk mana-
gement de las empresas sólo está
preparado para enfrentar las situa-
ciones en las que ocurre lo espera-
do, es decir, aquellas situaciones en
las que… ¡no hay riesgo!; lo inespe-
rado es lo que los descoloca. Va
a ser necesario repensar al-
gunos de sus fundamen-
tos básicos si queremos
tener una herra-

mienta de management que nos
permita generar valor a partir de
la gestión adecuada de los riesgos
y la incertidumbre. Para eso quie-
ro proponer algunos cambios cul-
turales con respecto a la gestión
del riesgo, estos son: (A) el posi-
cionamiento de la gestión de ries-
go en la alta dirección; (B) la idea
de la medición cuantitativa de los
riesgos; (C) el concepto de cober-
tura o mitigación; (D) la percep-
ción respecto de quienes son los
responsables de la gestión de los

riesgos en la organización.

ALTA DIRECCIÓN. El riesgo
en la cabeza de la alta dirección.
Lo primero que tenemos que
revisar es el lugar que ocupa la
gestión de los riesgos en la per-
cepción del top management
de la empresa; lamentable-
mente se la suele ver como una
función regulatoria y de cum-
plimiento, y es muy frecuente
que se la considere una función
de auditoría y no de estrategia.
Este es un gran error, recorde-
mos que una empresa es una
entidad que genera valor a par-
tir de la capacidad de asumir los
riesgos adecuados. 

La asunción de riesgos ge-
nera valor cuando el evento o
la volatilidad inesperada es
mejor de lo esperado: cuando
la incertidumbre afecta de ma-

DEBERES PENDIENTES PARA GESTIONAR LOS RIESGOS EMPRESARIOS
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nera positiva es importante que la
compañía genere ganancias ex-
traordinarias, pero, cuando el im-
pacto es negativo, es importante
que la empresa pueda limitar las
pérdidas extraordinarias a niveles
que no le van a causar un perjuicio
mayor al que está preparada para
soportar. Por eso solemos decir que
la gestión de riesgo requiere ganar
con las sorpresas positivas (por
ejemplo una nueva regulación que
genera una oportunidad), limitan-
do las pérdidas generadas por las
sorpresas negativas.  

Toda empresa va a asumir algu-
nos riesgos, de hecho, una empresa
que decida no asumir ningún ries-
go no debería generar ningún be-
neficio por encima de la tasa libre
de riesgo y nadie debería estar in-
teresado en invertir en ella.

Si las empresas consideran la

gestión de los riesgos como una
parte de su proceso de formulación
estratégica, comenzaremos a ver a
los directivos prestando atención a
las oportunidades y las amenazas
que genera la incertidumbre, tanto
en la empresa como en el
sector. De esta manera
veremos compañías que
anticipan las oportunida-
des y amenazas y prepa-
ran planes estratégicos
adecuados.

La medición cuantitativa de los
riesgos. Existe una cierta tendencia
a pensar que los únicos riesgos que
se pueden gestionar son aquellos

que se pueden medir con métodos
cuantitativos; la frase “no puedes
gestionar aquello que no puedes
medir” resuena fuerte en ciertos
ámbitos. Más que discutir lo ade-
cuado de la frase me parece que de-
beríamos repensar el sentido del
término “medir”, que, en sí mismo,
tiene una fuerte connotación cuan-
titativa (“medir cuantitativamente”
parecería ser una redundancia). 

Tenemos que reconocer que los
factores de riesgo se pue-
den manifestar mediante
la volatilidad de una varia-
ble –la volatilidad del pre-
cio de un commodity– o
mediante la ocurrencia de
un evento –la irrupción de

un nuevo competidor–. Si bien es
cierto que en ambos casos es posi-
ble realizar una medición cuantita-
tiva de la distribución de frecuen-
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Una empresa es una entidad
que genera valor a partir 
de la capacidad de asumir 
los riesgos adecuados.



cias pasada, es bueno recordar dos
cosas. Primero, no es necesaria-
mente cierto que vayamos a tener
acceso a toda la data que necesita-
mos para hacer la medición, y esto
es especialmente visible en el caso
de eventos inesperados; y segun-
do, no es necesariamente cierto
que la medición pasada sea rele-
vante, en el fondo lo que buscamos
es predecir el comportamiento fu-
turo de la variable, y éste puede ser
diferente en el futuro. Es decir, la
medición cuantitativa basada en el
pasado no siempre es posible, pero,
y mucho más importante, no siem-
pre es la adecuada.

Este problema se puede resol-
ver fácilmente si nos conformamos
con una medición más cualitativa.
Si aceptamos que la probabilidad
de ocurrencia es alta, media o baja.
Es muchísimo más sencillo poder
medir los riesgos de esa manera,
sobre todo aquellos que se mani-
fiestan como un evento en lugar de
una volatilidad. Nos podemos ba-
sar en la opinión de especialistas,
que seguramente tendrá ruido e
inexactitudes, pero será siempre
mejor que haber asumido que no
iba a haber volatilidad (que es lo
que hacemos cuando decidimos
no gestionar un riesgo por no po-
der medirlo). Con este sencillo
cambio ya podemos agregar todos
los riesgos al menú de aquellos que
podemos gestionar.  

NO EXCLUYENTES. Repensando
el concepto de cobertura o mitiga-
ción de riesgos. Es muy importante
que la alta dirección comprenda

que para mitigar un riesgo debe-
mos recorrer dos caminos que no
son mutuamente excluyentes sino
complementarios: (A) bajar la pro-
babilidad de ocurrencia; y (B) bajar
el impacto en la organización. 

Para lograr esto hay una gran
variedad de herramientas dispo-
nibles; las vamos a clasificar gené-
ricamente en: (i) coberturas ope-
rativas; (ii) pólizas de seguros; e
(iii) instrumentos derivados. A es-
te respecto debemos decir que
muchas empresas, al no tener la
gestión de los riesgos embebida
en su cultura, no logran diseñar es-
trategias que permitan mitigar los
riesgos por medio de decisiones
operativas.  

Por otro lado, es común ver
que, en muchas empresas, la polí-

tica relativa a las pólizas de seguro
se toma a niveles más bajos de los
que se debería tomar, y se le dedica
mucho menos tiempo y esfuerzo
del que se le debería dedicar. En
este sentido es bueno señalar que
suele haber mucho desconoci-
miento respecto de la cantidad de
cobertura. 

Por último, es importante consi-
derar que existe, al más alto nivel
de los directorios de muchas em-
presas, un preocupante desconoci-

miento de los conceptos básicos de
derivados financieros, lo que gene-
ra dos tipos de problemas: (1) se
aprueban coberturas que no se de-
berían haber aprobado; o (2) no se
permite hacer coberturas que re-
sultarían claramente beneficiosas
para la empresa. Es indispensable
que las empresas generen una fuer-
te mejora en este aspecto.

Asignando la responsabilidad
de la gestión de riesgo en la orga-
nización. Es común ver que en las
empresas es necesario asignar res-
ponsabilidades. De esa manera se
suele considerar que el riesgo es un
problema del Chief Risk Officer
(CRO).  Este es otro error común en
el mundo corporativo: la responsa-
bilidad de los riesgos de la organi-
zación, es de todos sus integrantes.
Hay dueños de riesgos, hay respon-
sables del monitoreo de sus deter-
minantes (un determinante es lo
que hace que un riesgo se materia-
lice), y hay un responsable de coor-
dinar todos los esfuerzos. Pero una
de las cosas más importantes que
tenemos que comprender es que la
gestión de los riesgos requiere del
esfuerzo de cada uno de los inte-
grantes de la organización. Cada
uno es responsable de aportar ese
grano de arena que permite a la
compañía gestionar adecuada-
mente el entorno incierto.

Es cierto que lograr un cambio
cultural no es fácil, y no suele ser
sencillo encontrar caminos marca-
dos por otras organizaciones.  De
cualquier manera, es algo de extre-
ma importancia que hay que hacer.
Si con este artículo logramos que el
lector se tome unos minutos para
pensar sobre cómo administra sus
situaciones de riesgo, podríamos
mejorar sensiblemente la capaci-
dad de las empresas en la gestión
de los mismos.

El autor es director del Centro de Risk & Un-
certainty Management IAE Business School.
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La irrupción del iPhone en 2007
que, a pesar de las risotadas
de Steve Ballmer –presidente
de Microsoft– sobre lo
inadecuado del producto,
destrozó el liderazgo de Nokia.

Si las empresas consideran la
gestión de riesgos como parte de
su estrategia comenzaremos a
ver a los directivos prestando
atención a las oportunidades
y las amenazas que genera 
la incertidumbre.





20 |  ESTRATEGAS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Segurometal
(Balance a diciembre de 2016)
Primas emitidas: $ 265.335.200
Primas devengadas: $ 244.494.192
Patrimonio neto: $ 334.366.105
Siniestros netos: ($ 171.805.205)    
Gastos produc. y explot.: ($ 131.503.494)  
Resultado técnico: ($ 59.083.887) 
Resultado financiero: $ 74.298.341 
Resultado del período: $ 15.214.454

Esta cooperativa rosarina fundada por empresarios
metalúrgicos en 1959, concentra el 92 % de su pro-
ducción en el ramo Automotores y Motovehículos. Si
bien opera en otros 10 ramos, el principal luego de
Automotores es Combinado Familiar e Integral (que
le reporta en el período $ 7,6 millones) y Accidentes
Personales ($ 3,3 millones). Para el total de la produc-
ción, el volumen de primas emitidas durante el primer
semestre del ejercicio 2016/2017 tuvo una moderada
expansión del 28% en comparación al mismo período
del año anterior. 

SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA. En
materia de índices patrimoniales y financieros, la coo-
perativa posee buenos indicadores de cobertura
(135%) que se mantuvieron por encima del 100% en
los últimos 10 años. También el indicador financiero
(157% de disponibilidades e inversiones respecto de
deudas con asegurados) ha mejorado sistemáticamen-
te desde 2006. Por otra parte, el superávit de capital al-
canza al 252% (uno de los mayores entre aseguradoras
de similar nivel de producción) y el Patrimonio Neto ha
crecido 175% en dos años.

Respecto de la cartera judicial, el stock de juicios y
mediaciones se ha mantenido estable desde 2014, con
1.267 casos a diciembre de 2016. La participación de

la compañía en el volumen general de juicios del sector
es del 0,23% y en la producción del 0,20%. 

INVERSIONES. Ascienden a $ 479 millones (con un
crecimiento del 42% respecto del ejercicio anterior). La
mayor parte (59%) está colocada en Títulos Públicos,
Obligaciones Negociables (21,6% de la cartera) y Fon-
dos Comunes de Inversión y Fideicomisos (16,6%).

RESULTADOS. La rentabilidad final del período al-
canza a 6,2% sobre primas devengadas. Debe desta-
carse que la cooperativa ha cerrado todos sus ejercicios
con ganancia desde 2005 en adelante. Para este perí-
odo, la siniestralidad (70,2%) es más elevada que la me-
dia del sector y el fuerte resultado técnico negativo
(24,1% sobre primas netas) se compensa con excelente
cosecha financiera (30,3% sobre primas netas).

EVALUACIÓN: categoría 5

Interacción Seguros
(Balance a diciembre de 2016)
Primas emitidas: $ 151.822.655
Primas devengadas: $ 147.420.309
Patrimonio neto: $ 74.072.885
Siniestros netos: ($ 30.089.363)    
Gastos produc. y explot.: ($ 62.883.506)  
Resultado técnico: $ 54.518.162 
Resultado financiero: ($ 20.901.843) 
Resultado del período: $ 23.816.319

Esta aseguradora es propiedad de la Federación y del
Sindicato de Trabajadores de Edificios, cuya cara más
visible es el dirigente sindical Víctor Santa María. Su
hermana de nombre homónimo, Interacción ART, tam-
bién propiedad del conglomerado sindical, fue una de

SEMÁFORO

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

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

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

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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las dos compañías medianas revocadas en 2016 tras
registrar un déficit de capital de $ 1.004 millones y un
patrimonio neto negativo de $ 760 millones. Esta carga
negativa en la reputación de Interacción ha quedado
bastante neutralizada por el carácter prácticamente
cautivo de la cartera que maneja. 

Interacción Segurosopera en cuatro ramos (Vida Co-
lectivo, Vida Saldo Deudor, Otros Riesgos y AP), pero
el más importante es Vida Colectivo que le aporta en
el período el 82,6% de la producción. En el primer se-
mestre del ejercicio 2016/2017, el volumen de primas
emitidas de la aseguradora registró un robusto creci-
miento del 56,8% en comparación al mismo período
del ejercicio anterior. 

SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA. Con
relación a sus indicadores, las disponibilidades e in-
versiones respecto de las deudas con asegurados han
estado por encima del 100% en los últimos cinco ejer-
cicios y arrojan en el presente período un muy buen
ratio financiero del 196%. El Indicador de Cobertura
registra también un índice muy bueno (197%). Por
su parte, el superávit de capital requerido llega al

68%. También el patrimonio neto de la compañía ha
evolucionado favorablemente, con un crecimiento
del 72% en comparación al mismo período del año
anterior. 

En materia judicial, la aseguradora tiene histórica-
mente una cartera irrelevante con apenas 15 casos.

INVERSIONES. El volumen total de inversiones (a di-
ciembre de 2016) alcanza a $104 millones (un 99% más
que a diciembre 2015). El 45% de la cartera está colo-
cada en Títulos Públicos y el 37,5% en Fondos Comunes
de Inversión y Fideicomisos.

RESULTADOS. En sentido contrario a las agujas del
reloj del seguro, la compañía registra un excelente re-
sultado técnico (36,9% sobre primas devengadas) y un
quebranto financiero del 14,1%. Por las características
del negocio la siniestralidad del período es sólo del
20,4% y los gastos de producción y explotación alcan-
zan al 42,6% sobre primas devengadas. Utilidad final:
16% sobre PD.

EVALUACIÓN. Categoría 5 E

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

CIUDADELA Diaz Velez 2027 y Colectora Gral. Paz - Tel.: 44881042 / QUILMES 12 de Octubre 2501 - 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



E l panel de compañías de se-
guros calificadas registra po-
cos cambios. La agencia Eva-

luadora Latinoamericana suma a su
lista de monitoreadas a la asegura-
dora SMSV Compañía Argentina de
Segurosa la que le otorga la letra A+. 

Los fundamentos de la califica-
ción de SMSV, compañía especiali-
zada en los ramos de Vida y Sepelio,
son: 1) Se considera que las caracte-
rísticas de la administración y pro-
piedad de la compañía presentan
un riesgo relativo bajo. El accionista
principal es Sociedad Militar Seguro
de Vida, institución mutualista con
más de 100 años de historia. 2) La
compañía presenta una adecuada

participación de mercado. 3) Del
análisis de la política de inversiones
y calidad de los activos surge que la
compañía presenta riesgo bajo. 4)
Se considera favorable su política de
reaseguro. 5) La evaluación de ries-
go ponderado de los distintos indi-
cadores contables y financieros, re-
alizada en el análisis cuantitativo,
permite concluir que la compañía
presenta indicadores compatibles

con el sistema de Vida. Y 6) Del aná-
lisis de sensibilidad surge una expo-
sición adecuada a eventos desfavo-
rables. Se destaca la capacidad del
accionista por atender eventuales
requerimientos de capital.

Por otra parte, la misma agencia,
Evaluadora, informa que deja de ca-
lificar a la compañía Tres Provincias Se-
guros “por decisión de la empresa”.

Por último, en el panel de So-
ciedades de Garantías Recíprocas
(SGR), la agencia Moody’s Latin
America incorpora a su panel a la
SGR Fondo de Garantías del Chaco
con una letra Baa3.ar, y deja de ca-
lificar al Fondo de Garantías de Bue-
nos Aires.
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La agencia Evaluadora Latinoamericana suma a su panel de monitoreadas 
a la aseguradora SMSV Seguros. Y Moody’s Latin America califica 
a la SGR Fondo de Garantías del Chaco.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES

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

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA NOTA
Acindar Pymes SGR A2.ar
Affidavit SGR Baa2.ar
Aval Rural SGR A2.ar

Fondo Garantías del Chaco Baa3.ar
Garantía de Valores SGR A2.ar
Integra Pymes SGR Baa3.ar
Vínculos SGR Baa3.ar

Significados
Aaa.ar: Los emisores o emisiones muestran la más sólida capacidad
de pago con relación a otros emisores locales.
Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros
emisores locales.
A.ar: Muestran una capacidad de pago superior al promedio con relación
a otros emisores locales.
Baa.ar: Representan una capacidad promedio con relación a otros emi-
sores locales.
Moody’s aplica los modificadores numéricos 1, 2 y 3 en cada calificación
desde Aa hasta Caa. El modificador 1 indica que la obligación se en-
cuentra en el límite superior de la categoría genérica de calificación;
el modificador 2 indica una posición intermedia; y el modificador 3
indica una ubicación en el límite inferior de esa categoría genérica.

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA - CALIFICACIONES VIGENTES - al 11 de abril de 2017

Evaluadora destaca “la
capacidad del accionista de
SMSV por atender eventuales
requerimientos de capital”.
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COMPAÑÍA NOTA
Assurant Argentina Seguros AA (arg)
BHN Vida AA (arg)
BHN Seguros Generales AA (arg)
Cardif Seguros AA- (arg)
CNP Assurances AA- (arg)
Galicia Seguros AA (arg)
Prevención ART AA- (arg)
Nación Reaseguros AAA (arg)
Nación Seguros AAA (arg)
Nación Seguros de Retiro AAA (arg)
Sancor Seguros AA (arg)
Segurcoop Seguros AA- (arg)
Zurich Argentina AAA (arg)
Zurich Santander AAA (arg)

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA NOTA
Aval Federal SGR A (arg)
Agroaval SGR AA (arg)

Campo Aval SGR A-(arg)
Don Mario SGR A+ (arg)
Garantizar SGR AA- (arg)
Los Grobo SGR A (arg)
Solidum SGR BBB (arg)

Significados
AAA(arg) Poseen la más alta capacidad para hacer frente a sus obliga-
ciones con asegurados. Poseen la menor susceptibilidad a los efectos de
cambios adversos en las condiciones económicas o de negocios.
AA(arg) Poseen una muy alta capacidad para hacer frente a sus obliga-
ciones con asegurados. Poseen una muy baja susceptibilidad a los efectos
de cambios adversos en las condiciones económicas o de negocios.
A(arg) Poseen una alta capacidad para hacer frente a sus obligaciones
con asegurados. Poseen una baja susceptibilidad a los efectos de cambios
adversos en las condiciones económicas o de negocios.
BBB(arg) Poseen una aceptable capacidad para hacer frente a sus obli-
gaciones con asegurados. Muestran alguna susceptibilidad a los efectos
de cambios adversos en las condiciones económicas o de negocios.
Los signos “+” o “-” muestran una mayor o menor importancia relativa
dentro de la correspondiente categoría.

COMPAÑÍA NOTA
La Meridional Seguros ra AAA

AGENCIA: FIX SCR (affiliate of Fitch Ratings) - CALIFICACIONES VIGENTES - al 13 de abril de 2017

AGENCIA: STANDARD & POOR’S - CALIFICACIONES VIGENTES - al 13 de abril de 2017

COMPAÑÍA DE SEGUROS NOTA
Afianzadora Latinoamericana A+
Alba Seguros A
Argentina Salud, Vida y Patrim. A
Aseg. de Créditos y Garantías AAA
Aseguradores de Cauciones A
Berkley International Seguros AA+
Binaria Seguros de Vida AA+
Colón Compañía de Seguros A
Cosena Seguros A
Crédito y Caución Seguros A
El Norte Seguros AA+
Fianzas y Crédito Seguros A+
Galeno ART A+
Hamburgo Seguros AA-
HDI Seguros AA+
Opción Seguros A+
La Dulce Seguros AA+
La Holando Sudamericana AA
La Mercantil Andina A+
SMG Life AAA
SMG Retiro AAA
SMG Seguros AA
SMSV Compañía de Seguros A+
Testimonio Seguros A+
Triunfo Seguros AA+
TPC Seguros A

COMPAÑÍA DE REASEGUROS NOTA
Reaseguradores Argentinos A
Reunión Re A+

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA NOTA
Americana de Avales SGR A
Argenpymes SGR A
Aval AR SGR A-
Aval Ganadero SGR A-
BLD Avales SGR A+
Cardinal SGR A-
Crecer SGR (Ex Harmony) A-
Cuyo Aval SGR A
Fideicomiso Cuyo Aval A
Intergarantías SGR A+
Potenciar SGR A-
Pyme Aval SGR A
Unión SGR A-

Significados. Aunque existen leves diferencias entre las agencias sobre el
significado de las calificaciones, en términos generales se las debe interpretar
de la siguiente manera: AAA características de seguridad extremadamente
fuertes dentro del país; muy alta capacidad de pago y solidez financiera; AA
características de seguridad muy fuertes dentro del país; alta capacidad de
pago y solidez financiera; A buena seguridad dentro del país, buena esta-
bilidad frente a variaciones predecibles en la economía o industria; BBB ca-
pacidad de pago suficiente en términos y plazos pactados, pero susceptible
de debilitarse ante cambios en compañía emisora, industria a la que perte-
nece o en la economía. Las calificaciones con signos + y – indican una po-
sición levemente superior o inferior dentro de la misma categoría.

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA - CALIFICACIONES VIGENTES - al 6 de enero de 2017

Fuente: Estrategas, copyright 2017.





EN BUSCA DEL CLIENTE 360

Las estrategias comerciales 
de las aseguradoras
Las aseguradoras apuntan a hacer cada vez más fácil la contratación 
de seguros. Aunque la suscripción online está generalmente reservada 
al productor, la multicanalidad es norma, es estar donde el asegurado 
prefiera vincularse con su seguro. Se impone la reestructuración tarifaria 
en Automotores y se avanza con fuerza en Motovehículos en todo el país. 
En coberturas de Personas, se profundiza en la segmentación y se destaca 
un claro interés en el rubro Salud como complemento de la medicina 
privada y obras sociales. En Riesgos del Trabajo, las estrategias 
de diferenciación están en la prevención y la mejora de los servicios.

Sobre la base del concepto
cliente 360, las asegura-
doras revelan que sus es-
trategias comerciales pa-

ra este año apuntan a hacer cada
vez más fácil la contratación de se-
guros. Se imponen la comodidad,
la velocidad y la simplicidad, ya no
como principios sino como he-
chos concretos que determi-
nan la voluntad de los con-
sumidores.

Para lograr ese obje-
tivo, el proceso de sim-
plificación comienza
en la agilización de
los procesos internos
de toma de decisio-
nes en la intimidad
de las compañías y
termina en Internet,
con cada vez más pro-
ductos de cotización y
emisión online.

En este marco, se
vienen desarrollando
multiproductos que com-
binan varias coberturas de
distintos ramos que se emiten
en una sola superpóliza, con el ob-
jetivo de unificar vigencias, venci-

mientos y administración de co-
branzas, entre otras cosas.

La suscripción en línea está ge-
neralmente reservada al productor
asesor de seguros que sostiene su li-

derazgo entre los diversos canales
comerciales del sector. La idea que
surge de las declaraciones volcadas
en este Informe Especial de Estrate-
gases que el canal digitales más una
herramienta para optimizar la per-
formance de los canales tradiciona-
les y no tanto un canal en sí mismo.

Sin embargo, la multicanalidad
es norma, para estar disponi-
ble en el ámbito en el que el
asegurado prefiera vincu-
larse con su seguro.

OPORTUNIDADES.
Incluso cuando toda-
vía las condiciones
económicas macro
no están en los nive-
les proyectados, las
compañías se están
preparando técnica y
operativamente para
hacer frente a la espe-
rada reactivación del

mercado.
Entre los seguros de

Personas, se destaca un
claro interés en el rubro Sa-

lud que se percibe con mucho
potencial de desarrollo como
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complemento de las coberturas
médicas de medicina privada,
obras sociales y sistema de segu-
ridad social.

En Patrimoniales, equilibrar la
composición de las carteras entre
Autos y No Autos sigue siendo una
prioridad. Apuntar a ramos nobles
que permiten una buena rentabili-
dad es una acción que se repite en-
tre los aseguradores. Se impone la
reestructuración tarifaria en Auto-
motores y se avanza con fuerza en
el terreno de Motovehículos en to-
do el país.

Tanto en Personas como en Pa-
trimoniales, la segmentación para
profundizar la penetración es cla-
ve. Tentar al cliente haciendo foco
en alguna de sus particularidades
o características es una técnica que
se aplica en toda la gama de pro-
ductos, y se empiezan a ver desde
Accidentes Personales especiales
para Deportistas hasta Vida Colec-
tivo con asistencias adicionales es-
pecíficas para los segmentos Se-
nior y Mujer.

En Riesgos del Trabajo, el epi-
centro de las estrategias de diferen-
ciación está en la prevención y la
mejora de los servicios.

Eliana Carelli

Osiris Trossero, Dirección
Relaciones Institucionales 
del Grupo Sancor Seguros

“Tenemos previsto lanzar 
un nuevo producto de Vida 
+ Ahorro”

“Seguimos potenciando los
ramos nobles que permiten una
buena rentabilidad y también
los seguros no obligatorios,
entre ellos los de Personas.”

Vamos a seguir profundizando los
ramos en los que estamos entre las
aseguradoras líderes, como Combi-
nado Familiar e Integrales, Granizo,
Salud, Automotores y Vida Colecti-
vo, entre otros.

Recientemente presentamos
Planeta Max, cobertura de Caución
Ambiental destinada a amparar los

eventuales daños que ciertas em-
presas pudieran ocasionar en suelo
y agua con su actividad y que per-
mite afrontar la remediación reque-
rida para la recomposición del me-
dio ambiente. También lanzamos un
programa que apunta a premiar la
contratación de nuevas coberturas,
a partir de una alianza estratégica de
Sancor Seguros y Prevención Salud
con Aerolíneas Argentinas.

Continuando con lo iniciado el
ejercicio pasado, seguimos llevan-
do a cabo una estrategia para po-
tenciar aquellos ramos nobles que
permiten una buena rentabilidad y
también potenciar los seguros no
obligatorios, entre ellos, los de Per-
sonas. Tenemos previsto el lanza-
miento de un nuevo producto de
Vida + Ahorro, para brindar una
oferta cada vez más integral a nues-
tros asegurados.
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En materia de seguros Agrope-
cuarios, nuestro objetivo es seguir
siendo la aseguradora referente del
mercado, innovando constante-
mente en productos y calidad de
servicio.

También potenciaremos el de-
sarrollo de Prevención Salud, que
tuvo una evolución absolutamente
favorable en estos primeros tres
años desde el comienzo de sus ope-
raciones. En efecto, nuestra prepa-
ga ya cuenta con más de 150.000
afiliados distribuidos en todo el pa-
ís, con lo cual comienza a posicio-
narse entre las empresas líderes del
segmento.

El eje de nuestra política comer-
cial son los productores que integran
nuestra amplia red a nivel nacional.
Ellos brindan asesoramiento profe-
sional y la atención personalizada
que nos caracteriza, por lo que segui-
remos apostando a ese modelo.

En paralelo y en línea con las ten-
dencias actuales, estamos avanzan-
do en proyectos que mejoren la ex-
periencia de usuario en lo que hace
a la posibilidad de cotizar online, se-
leccionar lo que le interesa entre la
oferta de productos disponibles y
confirmar la contratación, pero
siempre con la figura del productor
como actor central en el proceso de
comercialización.

Javier Ramírez Mazzello,
gerente Comercial Canal
Productores, y Matías Vera,
subgerente Canal Masivos, de
Colón Compañía de Seguros

“Canal Productores: estamos
trabajando para lanzar la rama
Integral de Comercio”

“En 2017 operamos RC Motos,
generando opciones de fácil
implementación en canales de
alto volumen de operaciones
como los concesionarios,
financieras y retailers.”

Sobre el canal Productores: A de-
manda de nuestros brokers, esta-
mos trabajando con el fin de lanzar
la rama de Integral de Comercio. Un
gran sector de pequeños comercios
y pymes necesitan coberturas espe-
cíficas, y como compañía debemos
crear conciencia aseguradora.

En marzo lanzamos RC Motos,
ampliando nuestro portfolio de
productos. Además, desarrollamos
el primer multiproducto con emi-
sión online RC Moto + AP para el
conductor. Sale emitido en una úni-
ca póliza unificando el recibo de pa-
go y está disponible desde abril.

Por otro lado, desarrollaremos
acciones para seguir impulsando
nuestro Hogar Multitarget, dispo-
nemos de una suscripción adapta-
ble a la necesidad del mercado en
Accidentes Personales y trabajare-
mos con coberturas corporativas
de Vida en Obligaciones Patronales
para las empresas (Vida Colectivo,
múltiplos de sueldos, cobertura pa-
ra beneficiar a empleados).

Invertimos mucho en capacita-
ción de nuestro canal, para adap-
tarlo rápidamente a los cambios
que se vienen.

Sobre canal Masivos: Dentro de

la estrategia de negocios de Colón
Seguros, hemos definido un linea-
miento de compañía multicanal y
multiproducto. En ese marco, en
2016 lanzamos con éxito productos
de Combinado Familiar con versio-
nes flexibles, por target y modula-
da, para seguir desarrollando al ca-
nal masivo. En concordancia con
ello, comenzamos 2017 con nuevo
desafío iniciando las operaciones
comerciales en el ramo Motovehí-
culos con la cobertura de RC Motos,
siempre con la vocación de generar
opciones de fácil implementación
en canales de alto volumen de ope-
raciones como los concesionarios,
financieras y retailers. 

Nos encontramos trabajando
fuertemente en ampliar nuestra
cartera de negocios con una pro-
puesta multicanal generada a me-
dida de cada socio, tanto en venta
a distancia como presencial, tele-
marketing y medios digitales pro-
pios de cada uno de ellos.

Actualmente contamos con una
interesante cartera de socios corpo-
rativos y nos encontramos avan-
zando con el desarrollo comercial
de cada canal en el que poseen pre-
sencia y acompañamos su creci-
miento con una propuesta que con-
sideramos innovadora en procesos,
coberturas y productos que contie-
nen también un fuerte componen-
te de adaptación a la cultura corpo-
rativa de cada empresa.

Gonzalo Córdoba y
Sebastián Guerrero,
presidente y vicepresidente 
de Crédito y Caución 
Compañía de Seguros

“Esperamos cerrar a junio 2017
con un crecimiento del 50%”

“Nos preparamos técnica 
y operativamente para 
hacer frente a esta 
reactivación del mercado.”
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Esperamos que 2017 traiga con-
sigo un crecimiento en la econo-
mía de la mano de las inversiones
del extranjero, el desarrollo de
nuevos proyectos, el incremento
en materia de comercio exterior
derivado de la apertura comer-
cial, lo que dará por resultado un
mayor volumen de operaciones
asociados tanto a contratos de
obra pública y privada como a
operaciones aduaneras. Frente a
este panorama, nos preparamos
técnica y operativamente para
hacer frente a esta reactivación
del mercado.

Existen expectativas de creci-
miento en el mercado a partir del
régimen de participación público
privada (PPP). Esto se convertirá en
un instrumento que ayudará a lle-
var a cabo políticas públicas que
consideramos importantes. Desde
Crédito y Caución esperamos po-
der participar de estos esquemas
contractuales.

Otro punto importante: la SSN
autorizó vía Resolución 40307/17
una nueva cobertura que da solu-
ción no sólo a la necesidad de ga-
rantía de la diferencia de tributos si-
no también del valor en aduana de
la mercadería involucrada en un su-
mario contencioso, mientras se sus-
tancia el proceso, con el consi-

guiente ahorro de costos financie-
ros y agilización de los despachos a
plaza. Estas garantías podrán redu-
cir a la mitad el costo que hoy en
día afrontan los importadores, de-
pendiendo de la calificación otor-
gada por la compañía de seguros.
El plazo para su obtención es muy
rápido, no más de 24 hs. y con co-
bertura hasta la finalización del su-
mario aduanero.

Por otro lado, en marzo de 2017
se culminó con la firma de la mayo-
ría de los contratos relativos al pro-
grama RenovAR 1. Los proyectos se
encuentran en una etapa inicial que
involucra el cierre financiero, para
luego iniciar la etapa de construc-
ción. Estos proyectos derivarán en
la necesidad de nuevos tipos de ga-
rantías en los que Crédito y Caución
participará.

Esperamos cerrar el ejercicio a
junio 2017 con un crecimiento del
50% con respecto al anterior.

Seguiremos invirtiendo en tec-
nología e innovación para poder
disponer de procesos ágiles, que fa-
ciliten la toma de decisiones, la sus-
cripción online y las rápidas res-
puestas a nuestros clientes.

Gerardo Sanmartino, jefe 
del Departamento Comercial de
Compañía de Seguros El Norte

“Analizamos productos 
de seguros de Personas 
y del ramo Salud en particular”

“Estamos por implementar 
en nuestra web la cotización 
y solicitud online de un
producto de Accidentes
Personales para Deportistas.”

Creemos que la diversificación a ni-
vel ramos que tiene la compañía es
buena. Si bien predominan los ra-
mos Automotores, Motovehículos
y Granizo, tenemos muy buena lle-
gada con nuestros productos de
Caución, RC y Transporte, además
de los convencionales seguros de
Hogar y Comercio.

Estamos por implementar en
nuestra web la cotización y solici-
tud online de un producto de Acci-
dentes Personales para Deportis-
tas. Se cubrirá muerte, incapacidad
permanente total y parcial y gastos
médicos sin franquicia o con fran-
quicia de 500 y 1.000 pesos. Está
destinado a equipos de deportistas
amateurs de hockey, fútbol, bás-
quet, vóley y maratón sin obstácu-
los, tanto femeninos como mascu-
linos, y niños de 4 a 11 años.

Además, estamos analizando
otros productos de seguros de Per-
sonas y del ramo Salud en particu-
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lar. Esperamos contar con noveda-
des a mediados de año.

La compañía trabaja para satis-
facer las necesidades de los produc-
tores y los clientes, y esas necesida-
des suelen acompañar el ritmo de
la economía. En épocas de recesión
los asegurados tienden a ser más
conservadores, cuidar lo que se tie-
ne y no incursionar en negocios o
seguros nuevos. En esta línea, tra-
bajaremos con mayor presencia en
los ramos tradicionales. Cuando se
reactive la economía, seguramente
los ramos TRO, Caución, RC y Vida
tomarán preponderancia.

Los productos de Agro, espe-
cialmente Granizo, seguirán te-
niendo mucha importancia dentro
de nuestra compañía. Continuare-
mos ofreciendo alternativas acor-
des a las necesidades del pequeño
y gran productor agropecuario.

No habrá cambios en la política
comercial. Seguiremos incentivan-
do y motivando a nuestra red de
productores para que día a día tra-
bajemos en brindar el mejor servi-
cio a los asegurados.

Fernando Couselo, director 
de Negocio de Galeno LIFE

“Obligaciones Patronales, 
AP y Vida Colectivo Optativo
siguen siendo el principal foco”

“Tenemos planeado para
mediados de 2018 incorporar
Vida Individual, donde 
creemos que se va a dar 
el mayor desarrollo 
en los próximos años.”

Gestionamos una de las compañías
más nuevas del mercado de Vida.
En el plan está seguir avanzando en
el lanzamiento de productos clási-
cos que demandan nuestros pro-
ductores, ya sean de las ramas en
las que operamos o en nuevas.
También es necesario seguir ade-

cuando las líneas de productos, pa-
ra abordar nuevos negocios y para
atender la necesidad de refinar la
oferta, de acuerdo con lo que nos
piden las redes que operan o co-
mienzan a operar con la marca.

Seguimos lanzando y adecuan-
do productos de acuerdo a la de-
manda de nuestros canales de dis-
tribución. Estamos poniendo a dis-
posición nuevas variantes de Acci-
dentes Personales, sumando ade-
más nueve productos de Vida Co-
lectivo con asistencias adicionales,
dirigidos a segmentos medios y al-
tos, con alternativas que incluyen
también los segmentos Senior y
Mujer. El objetivo principal es se-
guir ganando presencia en los mer-
cados donde Galeno es protagonis-
ta con sus propuestas de Salud y
Riesgos del Trabajo.

Entendemos que, respetando la
génesis de la compañía y la lógica
comercial de Galeno, tenemos que
seguir avanzando en la línea de se-
guros de Vida Colectivo hasta al-
canzar el lugar en el mercado que
nos hemos propuesto desde el ini-
cio. En la línea de obligaciones Pa-
tronales, AP y Vida Colectivo Opta-

tivo siguen siendo el principal foco
en esta etapa de nuestra gestión.
Tenemos planeado para una se-
gunda etapa, que estimamos iniciar
hacia mediados de 2018, ampliar la
compañía incorporando propues-
tas de Vida Individual, donde cree-
mos que se va a dar el mayor des-
arrollo en los próximos años.

Para Galeno cada fusión o adqui-
sición abre oportunidades y canales
de distribución nuevos que gene-
ran demandas operativas y de pro-
ducto que nos desafían. Este año va
a estar marcado por mucha de esta
dinámica. Esperamos un crecimien-
to exponencial hacia fines de 2017
y nos preparamos para eso.

Andrés Quantin, 
gerente Comercial de
Mercantil Andina Seguros

“Apuntamos a llevar más 
líneas de negocios a la web 
para que el productor 
pueda suscribir y emitir”

“Haremos una reestructuración
tarifaria en Automotores para
lograr una tarifa más simple 
en lo operativo, pero a la 
vez basada en una especie 
de scoring.”
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A mediados de 2016 lanzamos un
nuevo seguro de Hogar cuya sus-
cripción y emisión la puede realizar
de manera integral el productor a
través de la web. En tres meses ven-
dimos 8.000 pólizas nuevas. Para
2017 apuntamos a llevar más líneas
de negocios masivas a la web para
que el productor pueda suscribir y
emitir de manera directa. Tenemos
una variedad de productos muy
amplia que vamos a ir modificando
para una venta más simple y ami-
gable. En ese marco está prevista
para mitad de año la puesta en mar-
cha de un nuevo Integral de Comer-
cio, también de suscripción y emi-
sión total en web por parte de los
productores. Este producto va a cu-
brir casi la totalidad de los rubros
comerciales. Algo similar haremos
con la rama RC. Además, potencia-
remos nuestra presencia en segu-
ros de Personas, Caución y Agro.

Nuestro principal ramo es Auto-
motores y seguiremos explotando
el mismo con algunas correcciones
importantes que nos permitirán
continuar con altos niveles de cre-
cimiento con rentabilidad. Comen-
zamos un trabajo de reestructura-
ción tarifaria cuyo resultado será
una tarifa más simple en lo opera-
tivo, pero a la vez basada en una es-
pecie de scoringque tenga en cuen-
ta distintas variables. Esto nos per-
mitirá ser aún más competitivos en
los riesgos y zonas rentables y tener
una tarifa adecuada en los casos
menos rentables.

Otra de las tareas importantes es
la de simplificar aún más los proce-
sos operativos de suscripción, tari-
fación y emisión de los riesgos.

En lo que respecta a canales co-
merciales, trabajaremos en su con-
solidación. Los organizadores y
brokers que han comenzado a tra-
bajar con nosotros en los últimos
dos años están creciendo a un pro-
medio de 70%, mejorando nuestra
participación en sus carteras.

Estamos trabajando mucho en
la incorporación de tecnología.
Lanzamos recientemente una nue-
va app para smartphone y la nueva
web con formato responsive.

Se debe trabajar mucho en la ex-
periencia del cliente, servicio y mo-
nitoreo continuo de las variables del
negocio, donde los costos siniestra-
les han aumentado (sobre todo RC
Automotores) y el cliente no está
dispuesto a pagar de más y es cada
vez más exigente con el servicio.

Nicolás Cofiño, gerente 
General de Libra Compañía
Argentina de Seguros

“Motos: estamos lanzando 
un nuevo producto que
premiará a los clientes que 
no tengan siniestros”

“Tenemos un agresivo plan
comercial en cuanto a la
expansión de la red de
productores a nivel nacional.”

Libra es una compañía especializa-
da en seguros para Motos. No tene-
mos pensado trabajar otros riesgos.
Nos estamos instalando en este
segmento. Buscamos ser la mejor
opción para los productores y la
preferida de los clientes.

Estamos lanzando un nuevo
producto, innovador para este ra-
mo, que ayudará a los productores

a fidelizar a sus clientes. Es un pro-
ducto que va a premiar a los clientes
que no tengan siniestros. Asimis-
mo, estamos trabajando en el des-
arrollo de otros productos que se
adapten a las diferentes particula-
ridades de los diferentes segmen-
tos y necesidades de los clientes. En
ese sentido somos una compañía
muy flexible y proactiva.

El principal canal comercial de
Libra es el de productores, a quie-
nes consideramos nuestros socios
estratégicos. Nuestro foco está
puesto en seguir agregando valor a
nuestra propuesta diferencial que
se basa en el servicio, la cercanía,
calidez y el trato personalizado con
productos muy competitivos y con
interesantísimas condiciones co-
merciales.

Tenemos un agresivo plan co-
mercial en cuanto a la expansión de
la red de productores a nivel nacio-
nal, aprovechando las inmensas
oportunidades de negocio que está
generando la industria de las mo-
tos, que se encuentra en franco cre-
cimiento y con proyecciones que
son muy alentadoras. El 2016 ha si-
do de gran crecimiento y aprendi-
zaje para Libra, superando todos los
objetivos que nos habíamos plan-
teado. Para el 2017 los planes inclu-
yen, además, la apertura de sucur-
sales en Chaco y Mendoza durante
el primer semestre y la inaugura-
ción de nuevas agencias para la se-
gunda mitad del año. La visión es-
tratégica de Libra es acelerar y co-
laborar en el desarrollo del negocio
a través del pleno soporte a nues-
tros productores.

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

“Tendremos más presencia 
en Automotores y Vida, pero 
el resto de ramos comenzarán 
a tener una mayor proporción”
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“Nuestra Superpóliza
administra dos o tres pólizas de
diferentes ramos a efectos de
una misma vigencia y un mismo
vencimiento y administración
de la cobranza, para facilitar 
la gestión al asegurado.”

El objetivo es continuar desarro-
llando productos que nos acerquen
no solamente a personas sino tam-
bién a pequeñas, medianas y gran-
des empresas en riesgos varios.

En Automotores estamos des-
arrollando coberturas premium pa-
ra vehículos de suma asegurada
significativa y con tecnología de se-
guimiento vehicular de última ge-
neración que brinda servicios de
valor agregado al asegurado. Dicha
tecnología ya la usamos en vehícu-
los que son utilizados como herra-
mienta de trabajo cuando es nece-
sario conocer el comportamiento
de manejo de sus conductores.

Todos los productos de Auto-
motores tienen un fuerte apoyo
mediante diferentes aplicaciones
para celulares para consultar póli-
zas vigentes, estado de cobranza,
denuncias, estado de liquidación

de siniestros y liquidación inmedia-
ta y automatizada de siniestros sim-
ples como cristales y neumáticos.

En Vida continuaremos crecien-
do en productos Colectivos como
Múltiplos de Sueldo, Vida Obligato-
rio y Saldo Deudor en condiciones
muy competitivas.  De la misma for-
ma continuaremos con las pólizas
de Vida Individual.

Todos los productos de distin-
tos ramos pueden combinarse en
lo que comercialmente denomina-
mos Superpóliza, que administra
dos o tres pólizas de diferentes ra-
mos a efectos de una misma vigen-
cia y un mismo vencimiento y ad-
ministración de la cobranza para fa-
cilitar la gestión al asegurado.

Automotores y Vida son los ra-
mos que explotaremos con mayor
presencia, pero el resto de ramos
comenzarán a tener una mayor pro-
porción dentro de la producción. El
objetivo es que tanto el productor
como el asegurado puedan satisfa-
cerse con nuestra aseguradora en
todos los riesgos y coberturas que
demanden en forma competitiva.

La estrategia comercial es pres-
tar productos muy competitivos
para personas y empresas, especial-
mente a través del canal producto-
res, con una atención personaliza-
da y el apoyo de la mayor tecnolo-
gía posible para la emisión de las
pólizas, su cobranza, y la adminis-
tración de los siniestros.

Myriam Clerici, 
presidente de Provincia ART

“Las acciones para 2017 
se centran en la prevención 
y la mejora de los servicios”

“Trabajaremos en programas 
de formación, investigación 
e innovación, principalmente
enfocados en la
implementación de 
nuevas tecnologías.”

Las diferentes acciones que encara-
remos en 2017 pueden centralizar-
se en dos puntos que, en Provincia
ART, son objetivos de trabajo cons-
tantes: la prevención y la mejora de
los servicios.

Nuestra experiencia en la pre-
vención de accidentes del trabajo es
nuestro diferencial en el mercado.
Aunque en 20 años no cambió nues-
tra vocación de preservar la vida y
la salud de los trabajadores, sí cam-
bió el mundo del trabajo y el con-
texto tecnológico, tanto en el que
llevan adelante sus procesos pro-
ductivos nuestros clientes como en
el que tenemos a nivel operativo in-
ternamente y que, entendemos, de-
bemos aprovechar para potenciar
nuestras herramientas de preven-
ción. En ese sentido, trabajaremos
en programas de formación, inves-
tigación e innovación, principal-
mente enfocados en la implemen-
tación de nuevas tecnologías.

En lo que respecta a la mejora
de servicios, hemos lanzado recien-
temente nuestro nuevo sitio web,
con la renovación de la Central de
Servicios en Línea y la apuesta para
este año es potenciar este canal de
comunicación.

Con la misión de facilitar la aten-
ción y mejorar los tiempos de ges-
tión, ya hemos incluido novedades
como la gestión de reintegros de
ILT, el perfil para Estudios Jurídicos
y el Usuario Médico. El éxito de estas
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propuestas, junto con el devenir del
mercado, indica que es pertinente
continuar trabajando en instru-
mentos de este tipo.

En cuanto a los productores,
que entendemos son nuestros so-
cios estratégicos, le daremos mayor
impulso a la herramienta que crea-
mos para el segmento en nuestra
Central de Servicios en Línea.

En Provincia ART entendemos
que un uso efectivo y eficiente de las
herramientas tecnológicas puede
potenciar no sólo la experiencia del
cliente y de los trabajadores asegu-
rados, sino también la del negocio
en general y a ello apostaremos este
año, como lo hemos hecho siempre.

Mario Avio, director 
de Suscripción y Control 
de Riesgos de QBE Seguros 
La Buenos Aires

“Arrancamos 2017 en pleno
desarrollo de nuevas líneas 
de negocio: D&O, E&O, AP,
Energy, Oil & Gas”

“Contamos con un portal 
de cotización y emisión online
para el segmento pyme.
Nuestro objetivo es lograr 
la administración de las
operaciones en un 80%.”

Arrancamos el año 2017 en pleno
desarrollo de nuevas líneas de ne-
gocio: Responsabilidad Civil Direc-
tores y Gerentes (D&O), Responsa-
bilidad Civil Errores y Omisiones
(E&O), Accidentes Personales,
Energy, Oil & Gas. Al mismo tiempo,
continuamos reforzando la expan-
sión de Bolso Protegido.

Sobre el lanzamiento de nuevos
productos, estamos comenzando a
operar la RC Marítima en nuestras
pólizas de Transporte y poniéndole
foco a Robo de Obras de Arte.

Por otro lado, de los ramos en
los que ya operamos, este año pon-
dremos especial atención a maxi-
mizar nuestros productos de Res-
ponsabilidad Civil, Todo Riesgo
Construcción (CAR) y los relaciona-
dos con el sector pyme.

En el marco de nuestro proceso
de modernización tecnológica, hoy
contamos con un portal de cotiza-
ción y emisión online para el seg-
mento pyme. Nuestro objetivo para
este segmento es lograr la adminis-
tración de las operaciones en un
80% y tener un análisis cualitativo
de las necesidades de asegura-
miento del sector.

Alfredo Turno, gerente
Comercial de SMG LIFE

“Nuevas herramientas web 
para facilitar la gestión
comercial de los productores”

“Este año nos proponemos
crecer junto con nuestros
productores en el mercado 
de pymes y en productos
estructurados para 
sus clientes individuales.”

SMG LIFE es una de las compañías
de seguros de Personas que comer-
cializa la totalidad de líneas de ne-
gocios del rubro, desde seguros Co-
lectivos en todas sus formas, Acci-
dentes Personales, Sepelio, Salud,

Vida Individual en una muy amplia
variedad y también Retiro que ad-
ministra con la compañía de objeto
específico. Es por esto que el des-
afío durante el año es incrementar
su participación en el mercado, cre-
ciendo en los canales comerciales,
difundiendo las ventajas de comer-
cializar nuestros productos que
permiten incrementar ingresos a
los productores y fidelizar sus car-
teras de clientes.

Este año nos proponemos cre-
cer junto con nuestros productores
en el mercado de pymes y en pro-
ductos estructurados para sus
clientes individuales, y continuare-
mos haciendo foco en el mercado
de seguros individuales.

Nos encontramos haciendo ac-
tualizaciones de acuerdo con las ex-
pectativas del mercado en produc-
tos individuales y en seguros de Sa-
lud, incorporando coberturas y ac-
tualizando sumas aseguradas.

En línea con nuestra estrategia
comercial estamos lanzando nue-
vas herramientas web para facilitar
la gestión comercial de los produc-
tores, mediante las cuales van a po-
der cotizar, emitir y enviar la póliza
al cliente en forma online sin de-
pender de la participación de la

38 |  ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8 |  9  |  10  |  11  |  12





compañía para productos pymes e
individuales, en una versión de pro-
ductos estructurados y promocio-
nándolos con fuertes incentivos en
la venta.

Seguimos apostando fuerte-
mente a nuestros productos de Sa-
lud. Hay mucho potencial para des-
arrollar en este rubro como com-
plemento de las coberturas médi-
cas existentes.

Adicionalmente, vamos a apos-
tar con los productores a sinergizar
los seguros de Vida Colectivos con
los clientes de ART, además de con-
tinuar creciendo fuertemente como
en los últimos ejercicios en la red de
productores de Vida Individual.

El desafío para 2017 es que el
amplio número de productores
que trabaja con el Grupo en los dis-
tintos mercados comercialicen to-
dos los productos que tenemos pa-
ra ofrecer.

También seguiremos desarro-
llando herramientas que posibili-
ten una mayor eficiencia en la ges-
tión y eficientizar los tiempos en la
generación de negocios.

José Aramburu, gerente
Comercial Corporativo Canal
Productores y Brokers, y
gerente Comercial de SMG
Seguros y SMG ART

“Hay un importante mercado
potencial de seguros de Retiro
Colectivo”

“Trabajamos fuertemente 
con nuestros canales de
distribución para transmitir 
esa visión 360 del cliente, para
que operen como verdaderos
asesores integrales.”

Nuestro Grupo dispone de todos
los productos de protección e in-
versión, tanto para personas como
empresas, a través de sus distintas
compañías. Es por eso que tenemos

como concepto estratégico la pers-
pectiva de cliente integral. Tener
todos sus productos de protección
a través de un mismo grupo asegu-
rador, genera para el cliente venta-
jas competitivas únicas. Trabaja-
mos fuertemente con nuestros ca-
nales de distribución para transmi-
tir esa visión 360 del cliente, para
que operen como verdaderos ase-
sores integrales.

En Seguros Generales seguire-
mos creciendo en RC Médica, apo-
yados en que somos la única com-
pañía de seguros que detenta una
empresa de medicina privada. El
año pasado creamos la Gerencia de
Servicios Médicos bajo el liderazgo
del Dr. Horacio Canto, reconocido
en todo el ámbito de la medicina de
nuestro país.

Asimismo, apuntamos a crecer
fuertemente en Caución y Trans-
porte, buscando ser líderes en el
mercado.

Seguiremos creciendo también
en Automotores, sosteniendo
nuestro concepto de rentabilidad
técnica: equilibrio entre precio y
producto sostenible en el tiempo.
Continuaremos innovando, ade-
más, con servicios asociados como
el que incorporamos de grúas ex-

clusivas (en principio para los corre-
dores de mayor tasa de uso).

Tener adecuado mix de cartera
es fundamental. En nuestro caso es
45% Autos y 55% No Autos.

En Vida, apuntamos a avanzar
con nuestro crecimiento en segu-
ros Colectivos, con fuerte foco en
un segmento pyme, apalancados
en nuestra cartera de ART y de la
prepaga.

Hay un importante mercado po-
tencial de seguros de Retiro Colec-
tivo, por lo que estamos ofreciendo
asesoramiento previsional gratuito
y soluciones de largo plazo para
empleados.

Buscamos un fuerte crecimien-
to en todos los ramos con los que
operamos.

Tenemos un fuerte foco puesto
en el interior de nuestro país.

Si bien nuestro foco está centra-
do en nuestra fuerte red de produc-
tores asesores, también crecemos
en menor medida a través de nues-
tros socios estratégicos. Apuntare-
mos a profesionalizar aún más a
nuestros productores, dándoles ca-
pacitaciones e invirtiendo fuerte-
mente en tecnología para hacerles
la vida más fácil.

Federico Bacci,
vicepresidente de Operaciones
Tradicionales de Seguros Sura

“Esperamos crecer por encima
de la inflación y ganando
mercado a través de todos
nuestros canales de venta”

“En seguros generales,
Transportes, Embarcaciones,
Responsabilidad Civil e
Ingeniería serán las que se
destaquen sobre el resto.”

Si bien en 2017 no lanzaremos nue-
vas líneas, empezaremos a investi-
gar los ramos Salud y Vida Indivi-
dual. Sura tiene posiciones de lide-
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razgo en vastas líneas en toda Lati-
noamérica, lo que nos abre una
fuerte oportunidad para desem-
barcar en estas líneas.

Nuestra propuesta pasa por
dejar de hablar de producto y em-
pezar a hablar de soluciones. Esta-
mos pensando en soluciones más
completas que los clásicos pro-
ductos apalancados sólo en co-
berturas, sumándoles innovación
de acuerdo con la demanda del
consumidor.

Automotores es el ramo más
grande de la compañía y nuestra in-
tención es seguir creciendo en este
ramo, manteniendo el foco en el re-
sultado. En lo que refiere a seguros
generales, Transportes, Embarca-
ciones, Responsabilidad Civil e In-
geniería serán las que se destaquen
sobre el resto por la actividad eco-
nómica del país y por la fortaleza de
Sura en estos ramos.

En la empresa, estamos incorpo-
rando soluciones tecnológicas de
alto nivel. Las mismas fortalecen el
sector agropecuario, y no se limitan
sólo al aseguramiento de la cose-
cha frente a problemas climáticos.
Además, a través de nuestra área de
Geociencias, les brindamos a nues-
tros clientes todo el conocimiento
sobre el tema, como un exclusivo
valor agregado.

Si bien somos por definición una
compañía multicanal, los producto-
res de seguros siguen siendo nues-
tros socios estratégicos más impor-
tantes. Esperamos seguir creciendo
por encima de la inflación y ganan-
do cuota de mercado a través de to-
dos nuestros canales de venta.

Nuestro plan principal para
2017 es posicionar a Sura como una
marca reconocida en los consumi-
dores, con fuerte foco en la gene-
ración de valor agregado para
nuestros clientes.  Nuestra idea es
posicionarnos como una compañía
multisolución, multicanal y multi-
rregión. Para lograr este objetivo
estamos lanzamos dos grandes
proyectos. El primero está vincula-
do con la transformación y moder-
nización tecnológica de la organi-
zación que nos permita ofrecer so-
luciones innovadoras. El segundo
tiene que ver con la creación de va-
lor para nuestros canales de distri-
bución y clientes finales, mediante
una gran labor en posicionamiento
de la marca Sura.

Luis Vila, gerente 
Comercial de Triunfo Seguros

“Buscamos riesgos nobles 
para lograr un mayor equilibrio
en la composición de cartera”

“Se hace necesario profundizar
ramos tradicionales como
Automotores e incursionar 
con fuerza en operaciones de
Vida y Otros Riesgos como
Hogar y Comercio.”

Toda estrategia debe estar en línea
con el contexto de país, expectati-
vas de crecimiento, análisis de las
elecciones de octubre, inflación,
etc. Estamos en un momento don-
de los números empiezan a reflejar
una recuperación, pero muy leve
todavía, lo cual complica los análisis
de mediano plazo.

Triunfo Seguros viene soste-
niendo niveles de crecimiento su-
periores al 55% interanual en los úl-
timos años.

Se hace necesario profundizar
ramos tradicionales como Automo-
tores agregando novedades y va-
riantes en cobertura, e incursionar
con fuerza en operaciones de Vida
y Otros Riesgos como Hogar y Co-
mercio, buscando generar mejores
coberturas a nuestros asegurados y
brindando un verdadero servicio de
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asesoramiento. Buscamos riesgos
nobles para lograr un mayor equili-
brio en la composición total de la
cartera: se pretende alcanzar un
55% Autos y un 45% Otros Riesgos.

Triunfo Seguros es una compa-
ñía muy orientada a riesgos masi-
vos con más de 550.000 clientes en
todo el país. Buscamos profundizar
esta estrategia que incluye cubrir
nuevas zonas, priorizar el interior
del país y mejorar nuestras líneas de
productos. También llegar de ma-
nera más fluida y certera a nuestros
asegurados.

En el último año tuvimos pre-
sencia importante en Vida con más
de 130.000 pólizas y la idea es pro-
fundizar analizando los negocios
con Capitalización, Sepelio, etc.
También se está trabajando de ma-
nera activa para simplificar la emi-
sión de AP y Hogar.

Tuvimos un gran crecimiento en
el stock de motos, mercado en el
que Triunfo desarrolló una política
de comercialización muy agresiva e
innovadora que nos ha colocado
como líderes en este mercado.

Estamos trabajando para tras-
pasar la cartera a sistemas automá-
ticos de cobranza. Ya alcanzamos
un 60% en esta modalidad y la idea
es llegar en 2017 a un 80%.

Triunfo Seguros siempre ha
operado a través de sus producto-
res y hoy contamos con 1.800 en to-
do el país. No somos ajenos al cre-
cimiento de redes sociales; estamos
muy atentos a todo lo que es cap-
tación o pedidos que luego deriva-
mos a productores.

Hemos generado una app para
clientes y en breve lanzaremos otra
para productores.

Marcelo Rizzi, gerente
Comercial de Victoria Seguros

Combinado Familiar: “En breve
lanzaremos un nuevo producto
denominado Hogar Flex”

“Ponemos el foco
fundamentalmente en
Automotores Particulares,
Combinados, Integrales 
de Comercio y Accidentes
Personales.”

En lo inmediato estamos abocados
a las mejoras continuas de los pro-
ductos actuales. Eso no quiere de-
cir que no abordaremos nuevos ra-
mos, ya que siempre estamos
atentos a explorar líneas de nego-
cio o nichos.

En breve lanzaremos un nuevo
producto de Combinado Familiar,
denominado Hogar Flex. Un pro-
ducto de muy amplia cobertura,
con la característica de ser muy fá-
cil para cotizar y sencillo para emi-
tir desde VictoriaNet, nuestro sitio
web exclusivo para productores.
Es sumamente innovador tanto
por la forma en que se selecciona
el plan, el cual se adapta a las ne-
cesidades del asegurado, como así
también por las coberturas opcio-
nales que ofrece.

De los ramos en los que ya ope-
ramos, ponemos el foco funda-
mentalmente en Automotores
Particulares, Combinados, Integra-
les de Comercio y Accidentes Per-
sonales. En Automotores puntual-
mente continuamos adecuando
las normas de suscripción en fun-
ción de los requerimientos que

exige el mercado, mejorando así
nuestra competitividad sobre to-
do en las coberturas mayores, co-
mo ser la de Terceros Completo
Plus o Todo Riesgo.

En Riesgos Agrícolas aspiramos
a continuar con el crecimiento sos-
tenido tal como el que venimos lo-
grando en las últimas campañas.

Nuestro canal de comercializa-
ción es el de productores. Venimos
trabajando en forma ininterrumpida
en nuestra web exclusiva para ellos.
En la convicción de que ofrecer más
herramientas en VictoriaNet es fun-
damental para agilizar sus tareas, es-
tamos comprometidos en seguir
trabajando para acompañarlo y fa-
cilitarle la gestión de su trabajo.

Juan Carlos Lucio Godoy,
presidente del Consejo de
Administración de Río Uruguay
Seguros, y equipo (*)

“Continuaremos consolidando
nuestra presencia en el
incipiente mercado de drones”

“Está en funcionamiento 
la app que les permite a los
productores cotizar y emitir
pólizas de Automotores 
y Motos. Seguiremos
incorporando funcionalidades,
como la cotización y 
emisión AP.”
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En Líneas Corporativas, comenza-
remos con la suscripción de Garan-
tías Aduaneras y desarrollaremos
productos específicos para el sec-
tor avícola y la construcción, con
equipos de suscriptores especiali-
zados. En Líneas Personales explo-
taremos AP para que cuando ingre-
sa una persona al hogar de un ase-
gurado nuestro (pintores, electri-
cistas, jardineros, albañiles, etc.) es-
té cubierta frente a posibles lesio-
nes. Además, trabajaremos la rama
Aeronavegación, especialmente
para aviones de uso privado.

Hemos mejorado recientemen-
te las coberturas en Embarcaciones
de Placer, incorporando además
auxilio náutico. Estamos modifican-
do la medida de prestación en co-
berturas de Integrales y Combina-
do, simplificando la suscripción y
agilizando la atención de siniestros.
Relanzaremos la rama Accidente a
Pasajeros como complemento de la
póliza de Automotores. Además,
saldremos con una nueva cobertu-
ra específica para vehículos impor-
tados y nuevas opciones de cober-
tura Todo Riesgo con franquicia. In-
corporaremos coberturas Integra-
les para camiones food truck.

Continuaremos consolidando
nuestra presencia en el incipiente
mercado de drones, con nuevas al-

ternativas de suma asegurada y agi-
lidad en la suscripción. También en
lo que hace a los seguros de Agro,
con las coberturas de silos bolsas,
maquinaria agrícola y transporte.
También en lo que hace a flotas de
vehículos corporativo, creemos
que vamos a crecer a partir de me-
joras importantes en el sistema que
brindamos a los productores para
la cotización y emisión. Finalmente,
confiamos en mayor crecimiento
en Combinados, Integrales, Salud,
Transporte y RC a partir de las me-
joras que estamos realizando en
productos y sistemas.

Nuestra canal por excelencia es el
productor. Apuntamos a seguir brin-
dándole herramientas. Ya se encuen-
tra en funcionamiento la appque les
permite cotizar y emitir pólizas de
Automotores y Motos. Seguiremos
incorporando funcionalidades, co-
mo la cotización y emisión AP.

(*) Marcelo Granillo, Zulma Romero, Marcela
Reniero, María Ducret (de Proceso Técnico),
Felipe Perdomo y Martín Coppa (de Desarrollo
Territorial).

Martina Levene, gerente
Comercial de BNP Paribas Cardif

“Nuestra estrategia está
dirigida a profundizar las líneas
de Personas y Bienes”

“Proyectamos un año con 
más innovación en los canales
de comercialización y en 
las formas de acercamiento 
con el cliente final.”

En 2017 cumplimos 20 años de pre-
sencia ininterrumpida en el país.
Nuestra apuesta por la Argentina
cuenta con un gen emprendedor:
desde nuestros comienzos, hemos
sido emprendedores y todavía hoy
mantenemos ese espíritu vivo en
nuestros colaboradores.

Proyectamos un año con más in-

novación en los canales de comer-
cialización y en las formas de acer-
camiento con el cliente final. La tran-
sición desde los productos y servi-
cios existentes y los canales tradicio-
nales hacia aquellos que el cliente
quiere, de la forma y en el tiempo
que lo precise, será nuestro foco.

Vamos a seguir creciendo en
servicio, oferta y rentabilidad con
una estrategia dirigida a profundi-
zar las líneas de Personas y Bienes
a través del modelo B2B2C. El des-
afío es tanto potenciar los produc-
tos Garantía Extendida, Protección
de Bienes Móviles, Hogar, Desem-
pleo, entre otros, como desarrollar
las industrias tradicionales y no tra-
dicionales.

Con relación a los canales de co-
mercialización, estamos convenci-
dos de la importancia de establecer
una visión integral, donde se apro-
veche cada contacto con el cliente
final para asegurar una experiencia
relevante.  El crecimiento de la mul-
ticanalidad, en la cual interactúan
entre sí todos los canales de comer-
cialización bajo una lógica de con-
vivencia (sucursales, TMK, atención
al cliente, digital, e-mail MKT), cons-
tituye la propuesta de valor que
ofrecemos a las compañías con las
que trabajamos y a sus clientes. 
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La Súper anterior los desalentó.
Esta Súper los aprueba

En el Registro de Agentes
Institorios hay habilitados
124 operadores personas
jurídicas. Pero, al menos,
más de 100 expedientes
están durmiendo en la
Súper de Seguros
esperando que se
destrabe el trámite de
aprobación. Las demoras
generaron numerosas
irregularidades que, en
off the record, se revelan
en esta nota. En lo 
que va de 2017, ya 
se publicaron seis
autorizaciones en 
el Boletín Oficial. 

A l cierre de esta edición, el Re-
gistro de Agentes Institorios
(RAI) tenía habilitados sólo

124 operadores de los más de 4.300
que, a ojo, había antes de su crea-
ción a fines de 2013. De aquellos, la
gran mayoría, unos 4.000 aproxi-
madamente, desaparecieron del
mapa de un plumazo desde la emi-
sión de la Resolución 38.052, debi-
do a la eliminación de la figura de
agente institorio persona física. 

¿Qué pasó con todos los demás?
“En su mayoría, son expedientes
que están durmiendo en la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación”,
dice en off the recordun asegurador
que espera impaciente que el orga-
nismo de control destrabe el trámi-
te de aprobación y registro de 50 ex-
pedientes que presentó en 2014 y
que siguen pendientes. 

AGENTES INSTITORIOS
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Estrategas salió a averiguar,
con el grabador apagado, qué está
pasando.

BUROCRACIA. Algunos miem-
bros del mercado asegurador con-
sultados por esta revista coinciden
en definir que la Resolución 38.052,
que a fines de 2013 intentó regular
la actividad de los agentes instito-
rios, se quedó a mitad de camino. No
avaló la visión de los productores
asesores de seguros que, desde las
asociaciones que los agrupan, bre-
gaban por la eliminación completa
de este canal comercial, pero sí con-
cedió la inhabilitación de las perso-
nas físicas para operar en este for-
mato. Tampoco se la hizo fácil a las
compañías y agentes, ya que per-
mitió que las personas jurídicas si-
guieran operando pero bajo una se-
rie de condiciones que, en la prác-
tica, lo hicieron muy engorroso.

“Creo que la Súper intentó desa-
lentar la presentación de pedidos
de inscripción en el RAI elevando a
niveles increíblemente burocráti-
cos el trámite. Ningún requisito es
inaccesible, pero la información y
documentación que hay que pre-
sentar es mucha y compleja”, sos-
tiene uno de los aseguradores con-
sultados. “Creo que intentaron
complacer a todos o, al menos, no
quedar mal con ninguno. No lo eli-
mino, pero lo regulo de manera de
desalentarlo”, asume otro.

En los hechos, si ese hubiera sido
el objetivo de la gestión de Juan
Bontempo al frente de la SSN, hoy
podríamos decir que no tuvo éxito.
“Ciertamente el artículo 4 de la Re-
solución, que enumera los requisitos
para la inscripción en el RAI, está he-
cho para trabar dicha inscripción.
Son nueve ítems engorrosos al ex-
tremo. Creo que, con eso, la Supe-
rintendencia asumió que no le iban
a llover presentaciones. Sin embar-
go, le llovieron”, apunta otra fuente.

Y eso fue así porque muchos
agentes institorios (bancos, auto-

motrices, retailers, cooperativas
agrícolas y de todo tipo) resolvieron
encarar el trámite, aunque fuera
complicado, porque no estaban
dispuestos a perder su jugoso ne-
gocio. Las compañías acompaña-
ron la cruzada (incluso dándole
apoyo económico), para no resig-
nar producción. “Nosotros presen-
tamos 120 legajos y gastamos más
de 3 millones de pesos en certifica-
ciones para confeccionarlos”, su-
braya un asegurador de las grandes
ligas, con fuerte presencia en el in-
terior del país. 

Así, el alto nivel de acatamiento
de la Resolución generó un cuello
de botella inesperado en la SSN. “El
organismo no esperaba recibir tan-
tos expedientes y no cuantificó pre-
viamente el inmenso trabajo que
conllevaría la revisión de cada uno.
Se vio superado en recursos y es-
tructura ante semejante tarea. Así,
hoy tiene muchísimos expedientes

apilados, envejeciendo, ahí en sus
oficinas”, sostienen desde el mun-
dillo de los abogados del seguro.

“Asumiendo que cada expe-
diente tiene cinco centímetros de
grosor, en su momento nosotros
llevamos a la SSN una pila de pape-
les de seis metros de alto. Imaginate
el lugar físico que ocupa el material
que presentó todo el mercado en
su conjunto. ¡Un delirio! Si eso no
es burocracia no sé qué lo será”,
confirma otra voz.

Ninguna lo pudo confirmar, pe-
ro las fuentes consultadas estiman
que hoy son más de 100 las carpetas
en esa situación de stand by.

EN EL LIMBO. La Resolución
38.052 la firmó Bontempo cuatro
días antes de la Navidad de 2013.
Las presentaciones ajustadas a la
nueva norma fueron llegando a lo
largo de 2014 y tenían como plazo
máximo original el 31 de diciembre
de ese año. La carga burocrática del
trámite obligó al organismo de con-
trol a aplazar sucesivamente esa fe-
cha límite y, en la actualidad, se su-
pone que el tema debería estar ce-
rrado para el 30 de junio de 2017.

En el medio pasó de todo: a fines
de 2015 llegaron nuevas autorida-
des al organismo de control, respon-
diendo al cambio de gobierno na-
cional. Bajo el mandato de la dupla
Edgardo Podjarny - Guillermo Bola-
do, la gestión de las inscripciones del
RAI sufrió un parate. “De hecho, du-
rante todo 2016 se aprobó la inscrip-
ción de apenas dos agentes instito-
rios”, confirma un abogado que si-
gue el tema muy de cerca. En enero
de este año, el nuevo ministro de Fi-
nanzas volvió a cambiar la cúpula de
la Súper y asumieron Juan Pazo y
Guillermo Plate. Los datos concretos
indican que esta nueva administra-
ción tomó cartas en el asunto. “En lo
que va a de 2017 se aprobó la ins-
cripción de seis agentes institorios
nuevos en el RAI. Hay evidencias de
un cambio en el tratamiento de esta

50 |  ESTRATEGAS

COMERCIALIZACIÓN 1  |  2  |  3  |  4 

n La resolución sobre institorios 
la firmó Bontempo (foto) en 2013.
Las presentaciones tenían como
plazo máximo el 31 de diciembre
de ese año. La carga burocrática
obligó a aplazar sucesivamente 
esa fecha y ahora el tema debería
estar cerrado para el 30 de junio.

Miembros del mercado
asegurador coinciden en definir
que la Resolución 38.052, 
que en 2013 intentó regular 
la actividad de los agentes
institorios, se quedó 
a mitad de camino.





cuestión”, dice la misma fuente del
ámbito del Derecho.

Los agentes institorios que ya es-
taban constituidos antes de la Reso-
lución, que presentaron el trámite
en tiempo y forma para registrarse
en el RAI, pero que todavía no reci-
bieron su aprobación, siguen ope-
rando amparados por las prórrogas
concedidas por Superintendencia.

Por su parte los nuevos, que sur-
gieron después de la Resolución,
que también presentaron sus lega-

jos en tiempo y forma, no están am-
parados por la prórroga. ¿Qué pasa
con ellos? ¿Están esperando a que
los inscriban para empezar a ope-
rar? “Algunos estarán esperando
que les den la matrícula. Otros, en
cambio, están operando justifica-
dos en que la irregularidad la gene-
ró, en primer lugar, la mismísima
Superintendencia. La idea es ‘cuan-
do en la Súper se pongan serios, nos-
otros nos pondremos serios también;
mientras tanto: siga-siga’. Y así esta-
mos, con muchas zonas grises”, ad-
vierte una de las voces en off the re-
cord de esta nota.

Otro de los problemas que ge-
nera el hecho de que haya expe-
dientes inmóviles desde 2014 o
2015 es que mucha de la informa-
ción que contienen ha quedado
desactualizada. “Han salido inscrip-
ciones en el RAI con los legajos vie-
jos. Por ejemplo, con la lista de los
miembros del Directorio del agente
institorio desactualizada o con el
detalle de sus niveles de factura-
ción de hace dos años. No es infor-
mación crítica, pero es información
vieja”, califica un asegurador. “Una
vez inscripto en el RAI, tenés un apli-
cativo online en el que podés ajus-

tar esta información errónea. Algu-
nos lo hacen, otro no”, lamentan
desde el mismo ámbito. Para otra
fuente, no queda otra que flexibili-
zar: “O simplifican aspectos no sen-
sibleso es imposible avanzar en este
tema. Hay casos de agentes instito-
rios operando con la matrícula caí-
da por no haber presentado docu-
mentación complementaria a tiem-
po. ¿Es justo que luego de hacerte
esperar dos años para revisar tu ex-
pediente, te hagan empezar todo
de nuevo?”, se preguntan.

Están los que creen que efecti-
vamente se va a agilizar el proceso
pasando por alto algunos detalles,
y están los que creen que todo po-
dría quedar en la nada. “Llegué a
pensar que este nuevo Gobierno
podría dar de baja la 38.052. Habrá
que ver qué pasa cuando se venza
de nuevo el plazo”, ponen en duda.

MÁS QUE JUGOSO. Los asegura-
dores sostienen que su vínculo con
los bancos es un negocio mucho
más jugoso para los bancos que pa-
ra ellos, que las compañías ganan
por volumen (un ENORME volu-
men) pero que los agentes tienen

márgenes de ganancias superlati-
vos. El problema en esta relación
son los resultados técnicos. “Paga-
mos comisiones muy altas y, ade-
más, tenemos que pagar los sinies-
tros. Nos hemos visto obligados a
discontinuar nuestro trabajo con al-
gunos agentes institorios porque
los resultados técnicos eran muy
malos. Primas bajas para una sinies-
tralidad importante, no cierran los
números”, dice una de las fuentes
consultadas para esta nota. 

Desde el ámbito de los peritos y
liquidadores de siniestros surge
otro dato que apunta en contra:
ocho de cada diez siniestros recha-
zados están enmarcados en pólizas
vendidas por este canal. Estos son
algunos de los ejes en los que se
apoya el reclamo de los producto-
res asesores que inicialmente pedí-
an su eliminación y ahora, al menos,
su estricta reglamentación.

Además de la inhabilitación de
las personas físicas para operar co-
mo agentes institorios y la creación
del RAI, la Resolución 38.052 impu-
so otros puntos destacados. Vea-
mos qué pasó con algunos de ellos,
según las fuentes consultadas por
Estrategas para esta nota:
Creación de un Departamento

de Seguros, designación de un res-
ponsable o gerente a cargo y de un
responsable de Atención al Clien-
te Asegurado en cada sucursal.

El consenso es que, debido al
tiempo que transcurrió desde la
presentación de los pedidos de
inscripción hasta hoy, es posible
que en los legajos que presentaron
los agentes institorios se haya de-
signado a personas en estos car-
gos que hoy ya no estén cumplien-
do esa función.

“El problema, además, es que es-
to es muy difícil de controlar.
¿Quién va a ir sucursal por sucursal
de una entidad que tiene dos mil fi-
liales en todo el país para compro-
bar que lo que dicen los papeles se
esté aplicando en la actividad dia-
ria? La crítica sobre esta reglamen-
tación no es conceptual sino prác-
tica”, apuntan.

Recordemos que desde la Aso-
ciación Argentina de Productores
Asesores de Seguros (AAPAS) y la Fe-
deración de Asociaciones de Produc-
tores Asesores de Seguros de la Ar-
gentina (FAPASA), uno de los temas
más criticados es la falta de capa-
citación e idoneidad de los agentes
institorios para vender seguros,
con foco en el desamparo que es-
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“Nosotros presentamos 
120 legajos y gastamos 
más de 3 millones de pesos
en certificaciones para
confeccionarlos”, subraya un
asegurador de las grandes ligas. 

El Registro de Agentes
Institorios tiene habilitados 124
operadores de los más de
4.300 que había antes de su
creación a fines de 2013.





to generó sobre los asegurados.
El premio del seguro que ven-

de un agente institorio debe ser
el mismo que el que define la
compañía para la venta en direc-
to y en ningún caso puede ser su-
perior al de una operación similar
en la que hubiese intervenido un
productor de seguros.

Este es un tema sensible por lo
mucho que afecta a los consumido-
res. En AAPAS recibieron y compro-
baron numerosas denuncias de so-
breprecios aplicados por los ban-
cos. “La definición de que deben co-
brar lo mismo que cobra la asegu-
radora cuando vende en directo es
justa, pero en la práctica esto no se
da, básicamente porque no se con-
trola. Los bancos, al menos, siguen

vendiendo seguros más caros. Este
problema de los sobreprecios no
está resuelto”, aceptan desde las
compañías.
Está especialmente vedado

condicionar el otorgamiento de
un bien o servicio a la contrata-
ción de los seguros que el agente
institorio ofrezca.

“Esto jamás se cumplió y está a la
vista de todos. Ningún banco te otor-
ga un crédito si no contratás ahí mis-
mo el seguro”, dicen al unísono va-
rias voces desde todos los sectores.
Ni hablemos de que le entreguen al
asegurado su póliza ni de que se la
expliquen para que la entienda.

Así las cosas, la idea general que
había en el mercado sobre el futuro
de la Resolución 38.052 era la de

que moriría diluyéndose con el
tiempo. “No hay controles sobre los
agentes institorios ya inscriptos en
el RAI. Uno podría asumir que, te-
niendo en cuenta el tinte del actual
gobierno, la Superintendencia ten-
dería a dejar todo en la nada”, dice
una fuente. “Pero con las seis apro-
baciones que ya tenemos este año,
a lo mejor lo que hacen es otorgar
matrículas flexibilizando algunos
aspectos”, arriesga otra.

En principio, lo que se puede
confirmar es que el organismo de
control acelera el proceso y que hay
que estar atentos a las publicacio-
nes que vayan saliendo en el Bole-
tín Oficial.

Eliana Carelli
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La Asociación Argentina de Productores
Asesores de Seguros, AAPAS, entiende

que la Resolución 38.052 fue, en su momento,
un paso importante en el camino de la regla-
mentación de la actividad de los agentes ins-
titorios, “haciendo foco en la transparencia e
idoneidad en la intermediación de seguros”,
según declara Marcelo Garasini, presidente de
la entidad, a Estrategas.

Sin embargo, en su visión, “sucesivas pre-
sentaciones gestionando prórrogas han dilata-
do la implementación de dicha reglamentación,
con el argumento de que resulta difícil ajustarse
al nuevo marco normativo”.

Es conocido por el mercado el hecho de
que AAPAS ha recibido gran cantidad de de-
nuncias con flagrantes irregularidades basadas
en la falta de información adecuada antes de
las contrataciones de pólizas comercializadas
por los call centers y grandes tiendas de elec-
trodomésticos, “que muchas veces son limita-
tivas de los derechos de los consumidores de
seguros y con costos que no condicen con la
media del mercado”.

Garasini remarca: “Crecer a costa de des-
naturalizar la cultura aseguradora, no es nego-
ciable. Regalar electrodomésticos y aplicar des-
cuentos sin sustento técnico sólo genera situa-
ciones no deseables a futuro y provocan una mi-

rada no conveniente de la institución del seguro
por parte de los asegurables y asegurados”.

Así, desde AAPAS siguen exigiendo “libre
elección de las aseguradoras y del productor ase-
sor de seguros de confianza por parte de los ase-
gurados, igualdad de condiciones para todos los
canales autorizados, transparencia en las ope-
raciones de venta e idoneidad en todos los inter-
vinientes de la comercialización de seguros”. 

AAPAS, además, transmite su preocupa-
ción a las instituciones representativas del mer-
cado asegurador: “Recientes posiciones o de-
clamaciones solicitan la eliminación de requi-
sitos, a los que denominan trabas para el in-
greso a la distribución de seguros de actores
foráneos a nuestra actividad. Eso provoca re-
trocesos en los lineamientos de los principios
básicos de seguros impulsados por la IAIS (Aso-
ciación Internacional de Supervisores de Segu-
ros), relacionados con el cuidado del consumi-
dor y la confianza pública”, postula Garasini y
termina: “Ratificamos que somos los primeros
en acompañar el crecimiento del mercado, pero
no a cualquier precio”.

LA POSICIÓN DE AAPAS

“Acompañamos el crecimiento del 
mercado, pero no a cualquier precio”

n Garasini: “Sucesivas
presentaciones gestionando
prórrogas han dilatado la
implementación, con el argumento
de que resulta difícil ajustarse 
al nuevo marco normativo”.
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El Grupo San Cristóbal consolida la
gestión de su estrategia comercial

Con el objetivo de conti-
nuar desarrollando su es-
trategia de negocios, el

Grupo San Cristóbal comunicó
nuevos nombramientos en su
staff corporativo y en San Cristó-
bal Seguros.
Gustavo Palotta, quien se

venía desempeñando como ge-
rente General de San Cristóbal
Seguros, asume la función de ge-
rente Comercial corporativo. Te-
niendo bajo su responsabilidad
la gestión comercial de todas las
Unidades de Negocio del Grupo
y reportando a Marcelo Larram-
bebere, gerente corporativo de
Negocios.

La Gerencia Comercial Corpo-
rativa del Grupo San Cristóbal, a
cargo de Gustavo Palotta, queda
integrada de la siguiente manera: 
- Gerente regional Centro y
NOA, David Toranzo, quien
se venía desempeñando co-
mo gerente regional de Aso-
ciart.

- Gerente regional Litoral,
Diego Placente, quien se ve-
nía desempeñando como ge-
rente Comercial de San Cris-
tóbal Seguros.

- Gerente regional Cuyo,
Claudio Carletti, quien se ve-
nía desempeñando como ge-
rente Comercial de San Cris-
tóbal Retiro.

- Gerente regional Metropo-
litana y Patagonia, Nadia
Bressan, quien se venía des-
empeñando como gerente
regional AMBA de San Cristó-
bal  Seguros.

- Gerente de Marketing, Lu-
ciano Pazcel, quien se venía
desempeñando como jefe
de Marketing de San Cristó-
bal Seguros.

- Gerente de Canales, Ricar-
go Sagristá, quien se venía
desempeñando como jefe
de Canales en San Cristóbal
Seguros.

A su vez, Vanesa Rocca, quien
se venía desempeñando como
gerente de Siniestros, fue desig-
nada gerente de San Cristóbal
Seguros, en reemplazo de Gus-
tavo Palotta. Vanesa es contado-

ra pública y máster en finanzas
por la Universidad Nacional de
Rosario y posee una especializa-
ción en seguros de personas por
la Universidad de Salamanca. El
equipo de conducción de San
Cristóbal Seguros que reporta a
Vanesa Rocca se completa de la
siguiente manera: 
- Gonzalo Arribas, quien se

desempeñaba como gerente
Técnico, asume como geren-
te de Siniestros.

- Julián Alí, quien se desempe-
ñaba como jefe Técnico en la
sucursal Buenos Aires, asume
como gerente Técnico. 

- Jorge Cuenca continúa co-
mo gerente de Administra-
ción y Finanzas.
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NOMBRAMIENTOS

Carlos Rapan, presidente 
y gerente General 
en Boston Seguros
Designado por el directorio
para suceder a Oscar Do-
mínguez, el actuario Carlos
Rapan asumió el ejercicio de
la presidencia y de la geren-

cia general de la compañía aseguradora. Rapan in-
gresó en Boston Seguros hace cuatro años y al mo-
mento de ser designado presidente ocupaba la ge-
rencia de Finanzas y Control. El directivo se de-
sempeña en el sector de seguros desde 1979.

Brenda Cuevas, directora
de Finanzas y Medios 
en Mapfre Argentina
Contadora pública graduada
en la Universidad de La Ma-
tanza, Brenda Cuevas fue
nombrada directora de Finan-
zas y Medios en la asegura-

dora. La ejecutiva ingresó a Mapfre en 2010, y desde
julio de 2014 se desempeñó como gerente de Ad-
ministración en la dirección de Finanzas y Medios.

Gabriela Fuentes, direc-
tora de Auditoría Interna 
en Mapfre Argentina
Contadora pública egresada
de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) y
con un posgrado en Mercado

de Capitales, Gabriela Fuentes es la nueva directora
de Auditoría Interna de la compañía. Desde su in-
greso en Mapfre, en 2015, se desempeñó como
gerente de Auditoría Interna. 

César Flores Lugo, direc-
tor regional de Basic Book
en Chubb América Latina
Chubb anuncia el nombra-
miento de César Flores Lu-
go como director regional
de Basic Book para América
Latina. En su nuevo cargo,

será responsable de liderar el desarrollo de pólizas
grupales de Accidentes y Salud, así como de pó-
lizas de viaje para corporaciones y el desarrollo
de productos y coberturas para grandes y peque-
ñas empresas. E

n Vanesa Rocca, gerente 
de San Cristóbal Seguros.

DESIGNACIONES
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES

Cómo cotizan • Seguro contra terceros completo
premium

• Vehículo Ford Focus L/14 2.0 
4 P SE Plus - 2015

• 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?

MAPFRE Póliza 10 $326.000 $2.600,51 Sí, sin límite. Sí, hasta el 15% de la suma
Anual Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

RIVADAVIA Mega Max $335.500 $2.525 Sí, hasta la suma Sí, sólo en caso de Destrucción 
Semestral asegurada. Sin franquicia. Total. Sin franquicia. 

ZURICH Terceros Completo $320.200 $2.288,66 Sí, sin límite. Sí, hasta la suma 
Premium Granizo Anual Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

FEDERACIÓN C Full $335.000 $2.283 Sí, hasta el 20% de la suma No.
PATRONAL Anual asegurada. Sin franquicia. 

HDI C Plus $305.000 $2.185 Sí, hasta la suma Sí, sólo en caso de Daños Parciales
Semestral asegurada. Sin franquicia. Hasta la suma asegurada

Con franquicia de $6.000.

SAN Auto Mega 2 $305.000 $2.172,67 Sí, hasta $27.000. No.
CRISTÓBAL Semestral Sin franquicia.

SURA Terceros $310.000 $2.049 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma 
Completo Clima Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

LA SEGUNDA Plan Bicentenario $317.200 $2.025 Sí, sin franquicia. No.

LA J $305.000 $2.003,24 Sí, hasta $30.000. No.
EQUITATIVA Semestral Sin franquicia.

LA C Plus XXL $320.250 $1.841 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma 
HOLANDO Anual. asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

QBE SDP con $285.000 $1.840 Sí, hasta el 10% del valor Sí, hasta $6.000. 
adicionales Anual del vehículo. Sin franquicia. Sin franquicia. 

ORBIS C Premium Plus $341.600 $1.835 Sí, hasta $20.000. Sí, dentro de Destrucción 
Semestral Sin franquicia. Total. Sin franquicia.  

SANCOR Auto $315.000 $1.739 Sí, hasta el valor del Sí, hasta el valor 
Premium Max Anual vehículo. Sin franquicia. del vehículo. Sin franquicia. 

NACIÓN C Nación $305.000 $1.602 Sí, hasta $8.000. Sí, sólo en caso de Destrucción 
Anual Sin franquicia. Total. Hasta la suma

asegurada. Sin franquicia. 

LA C Plus $305.000 $1.511 Sí, sin límite. Sí, sin franquicia. 
NUEVA Semestral Sin franquicia. 
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Beneficios adicionales sin cargo

MAPFRE. Cobertura en países limí-
trofes. Gestoría sin cargo. Asesora-
miento legal. Bonificación por buen
resultado. Mecánica urgente. Re-
molque 300km. 

RIVADAVIA. RC hasta $6.000.000.
Pérdida parcial y total por incendio,
robo o hurto y destrucción total por
accidente. Cláusula 80. Cerraduras
por robo o tentativa; cristales late-
rales; lunetas o parabrisas; y antena
por robo; todo sin límite. Cristales
de techo hasta suma asegurada. Cri-
que y llave de rueda originales por
robo. AP conductor: muerte e inva-
lidez permanente por accidente
hasta $20.000. Accidentes de trán-
sito ocupantes: $10.000 p/fallecido,
hasta $20.000 por evento (cónyuge
y parientes hasta 3er. grado). Daños

por robo o hurto total hasta suma
asegurada. Cobertura en países li-
mítrofes. Gestoría en robo o des-
trucción. Emergencia en siniestros
con lesionados y fallecidos. Urgen-
cias mecánicas. Remolque. Auto
sustituto 7 días. Cerrajería urgente.
Repuestos. Descuentos por buen
resultado. Bonificaciones en contra-
tación de otros seguros (consultar).

ZURICH. Reposición del vehículo a
nuevo. Cristales sin límite. Daños
por robo o tentativa hasta $2.000
(rotura de cerraduras y consola).
Asistencia mecánica, 6 eventos al
año. Emergencias médicas. Asis-
tencia en viaje. Cobertura en países
limítrofes. Auto sustituto 5 días por
siniestro total.

FEDERACIÓN PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial. Destrucción

total por accidente. Cláusula 80.
Asistencia en países limítrofes: aten-
ción sanitaria en accidente, incluye
grupo familiar. Asistencia en viaje:
mecánica ligera y eléctrica urgente,
remolques y traslados en grúa hasta
300km. Grabado cristales. AP asegu-
rado y familiares hasta 3er. grado:
muerte por accidente, $30.000 por
persona. Asistencia penal en acci-
dentes con lesiones/ muertes. Auto
sustituto 10 días en destrucción to-
tal o robo. Descuento por alarma y
sistema de rastreo. Cristales hasta
5% de suma asegurada. Cerraduras
por intento de robo hasta $5.000.
Antena hasta $2.000. Reposición de
cubiertas por robo/hurto. Daños
parciales por robo total, 10% de va-
lor del vehículo (mín. $5.000, máx.
$25.000). Llaves por robo total hasta
$5.000. Descuento 50% en caso de
robo, incendio o daño totales.
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HDI.Daños por robo total sin límite.
Llaves al amparo de robo total y/o
rotura de cerraduras, y cristales por
rajaduras/roturas, ambos hasta
monto en póliza. Cobertura en pa-
íses limítrofes. Pérdida total, Cláu-
sula 80. Remolque. Mecánica de ur-
gencia. Cerrajería. Asistencia en via-
je a la Argentina y exterior.

SAN CRISTÓBAL. Parabrisas y lu-
neta; cristales laterales por acciden-
te; cubiertas por robo o hurto; ce-
rraduras por accidente, incendio o
robo; y gastos por baja del vehículo;
todo sin límite. Daño parcial por ro-
bo total hasta 10% de suma asegu-
rada. Muerte o invalidez de asegu-
rado y familiares, $30.000.

SURA. Parabrisas y lunetas sin lími-
te. Muerte accidental conductor
$100.000. Rotura cristales laterales,
un evento al año. Cerraduras hasta
$3.500. Daños parciales por robo
sin límite. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte, 200km. Depósito
o custodia. Gastos hotel, prosecu-
ción de viaje/retorno al domicilio.
En viaje: reemplazo de conductor.
Envío de repuestos. Asistencia le-
gal. Auto sustituto por pérdida total
por 3 días. Cobertura en países limí-
trofes. Gestoría.

LA SEGUNDA.Asistencia al viajero,
mecánica y remolque. Cobertura en
países limítrofes y Perú. Gestoría
hasta $1.000. Daños a parabrisas.
Lunetas y daños a cristales laterales
y cerraduras, todo sin límite. 

LA EQUITATIVA. RC. Incendio par-
cial y total. Robo o hurto parcial y
total. Daños totales por accidente.
Daños parciales por robo o hurto
totales hasta 20% de suma asegu-
rada, máx. $60.000. Gestoría hasta
$1.200. Rotura de luneta y parabri-
sas hasta $20.000. Cristales laterales
hasta $3.000. Cerraduras hasta
$1.500. Mecánica urgente. Remol-

que/extracción. Estancia/desplaza-
miento de beneficiarios (inmovili-
zación de vehículo). Depósito/cus-
todia. Transporte/repatriación sa-
nitaria (lesiones o enfermedades;
beneficiario y acompañantes). Des-
plazamiento/estancia de un fami-
liar del beneficiario. Asistencia sani-
taria por lesión o enfermedad en el
extranjero. Medicamentos urgen-
tes fuera de la Argentina.

LA HOLANDO. Parabrisas y luneta.
Cristales laterales, cerraduras de
puertas y baúl por tentativa de ro-
bo. Daños por robo total. Todo has-
ta suma asegurada.

QBE. Valor reposición para unida-
des usadas y para cobertura de lu-
netas y parabrisas. Neumáticos a
nuevo sin límite. 

ORBIS. Remolques. Asistencia le-
gal. Asistencia mecánica. Gestoría.
Asistencia al viajero. Cristales y ce-
rraduras $10.000. Daños parciales
por robo total.

SANCOR. Terremoto e inundación
parcial y total sin límite. Huelga, loc-
kout o tumulto popular. Cristales
sin límite. Destrucción total por ac-
cidente o incendio, Cláusula 80. Da-
ños parciales por accidente al am-
paro de robo total. Gestoría por ro-
bo, hurto o destrucción totales has-
ta $30.000. Cobertura en países li-
mítrofes. Mecánica ligera y remol-
que. Envío de repuestos. Custodia.

AP familiares: gastos médicos hasta
$100.000. Muerte e invalidez total
o parcial permanente $100.000. AP
conductor y acompañantes hasta
$5.000 por persona, hasta $25.000
por evento. Asesoría legal. Asisten-
cia en viaje Argentina y exterior: es-
tancia en hotel o traslado por avería
o accidente. Conductor profesional
por imposibilidad de conducir.
Transporte/repatriación sanitaria.
Desplazamiento/estancia de fami-
liar por hospitalización del benefi-
ciario. Desplazamiento urgente del
beneficiario por siniestro en su do-
micilio o fallecimiento de familiar.
Transporte/repatriación del benefi-
ciario fallecido y acompañantes.
Asistencia sanitaria en lesiones o
enfermedades. Exterior: Localiza-
ción de equipajes. Prolongación de
estancia del beneficiario por lesión
o enfermedad.

NACIÓN.Vidrios laterales y cerradu-
ras de puertas y baúl por intento de
robo, un evento. Cerraduras hasta
$1.000. Llaves por robo total, un
evento. Lunetas y parabrisas sin lí-
mite. Daño parcial por robo total
hasta $20.000. AP hasta $20.000. Me-
cánica ligera. Remolque/transporte.
Estancia/desplazamiento de benefi-
ciarios por inmovilización de vehícu-
lo en viaje. Gastos hotel. Asistencia
legal en accidente. Auto sustituto.

LA NUEVA. RC hasta $10.000.000 por
evento. Pérdida total por robo, in-
cendio y accidente, y pérdida parcial
por robo e incendio. Daños parciales
por robo total sin franquicia. Cristales
sin límite. Cerraduras hasta $3.000.
Muerte o invalidez total y permanen-
te por accidente del titular $100.000.
Atención médica o paramédica en
lugar del siniestro. Cobertura países
limítrofes. Remolque hasta 150km (2
al mes, 12 al año). 

Informe: Marzo 2017 - Bárbara Álvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar

E
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BARÓMETRO

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.

Inteligencia artificial:
un aliado contra el ro-
bo de cargas

El tiempo de reacción
frente a una situación de

riesgo durante el transporte es un factor clave.
Nuestra experiencia indica que la tasa de éxito
para prevenir o abortar un robo, es inversa-
mente proporcional a los minutos en los que
se detecta. 

¿Cómo se logra una detección temprana?
Previamente diseñando un plan de ruta que

defina con el mayor grado de precisión posible
detenciones normales, paradas autorizadas,

etc. Y una vez iniciado el viaje, contar con la
tecnología disponible para que se puedan de-
tectar anomalías con la menor intervención hu-
mana posible.

Por eso creamos Simon, un sistema inte-
ligente de monitoreo que integra en una sola
plataforma el Programa de Gerenciamiento, el
Plan de Viaje y permite monitorear cualquier
GPS que el transportista esté utilizando. Simon
evoluciona aceleradamente para que pueda ad-
vertir cualquier desvío en tiempo real.

En Assist Cargo estamos convencidos que
la tecnología es la mejor herramienta contra el
robo de carga y dedicamos nuestros mejores
recursos para aprovecharla al máximo.





Adiciembre de 2016, las inver-
siones de las aseguradoras
alcanzaron a $282 mil millo-

nes, con un crecimiento del 40% a
valores corrientes respecto del mis-
mo período del año anterior.

El actual menú de inversiones
del sector continúa siendo muy si-
milar al de un año antes. A junio
de 2016, las entidades han volca-
do el 43% de su masa de inversio-
nes a Títulos Públicos (algo más

que a diciembre de 2015 cuando
los Títulos representaban el 38,3%
de la cartera). 

PODER FINANCIERO. Las asegu-
radoras que aparecen con una clara
preeminencia en materia de inver-
siones son: Federación Patronal
(en el segmento de Patrimoniales y
Mixtas) con un volumen total de $
24.916 millones; Galeno ART (en
Riesgos del Trabajo) con $ 15.426
millones; Zurich Life (en Vida) con
$ 10.816 millones; y Estrella Retiro
(en Retiro) con $ 14.017 millones. 

INVERSIONES
Alcanzan a $282 mil millones
En un año, el volumen de inversiones de las
aseguradoras se incrementó 40% a valores corrientes. 
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A DICIEMBRE DE 2016       
ASEGURADORAS                                  INV.                      INV.            COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAÍS                                                                
                                                     TOTALES                   EN EL                            TÍTULOS                      ACCIONES                                ON                        F.C.I. Y                              PLAZO                           OTRAS        
                                                                                EXTERIOR                         PÚBLICOS                                                                                               FIDEICOM.                                 FIJO                                   INV.                   
                                                                 $                           $         %                           $          %                        $         %                       $       %                       $        %                            $         %                           $                %

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACIÓN PATRONAL 24.916.516.313 0 0,0 10.541.711.051 42,3 293.965.191 1,2 2.013.439.767 8,1 9.569.568.936 38,4 2.497.831.368 10,0 0 0,0

CAJA SEGUROS 9.938.677.027 0 0,0 6.485.436.331 65,3 0 0,0 658.998.698 6,6 1.053.321.584 10,6 1.718.240.659 17,3 22.679.755 0,2

SAN CRISTÓBAL 8.548.153.185 86.303.361 1,0 3.945.123.022 46,2 1.504.449.104 17,6 1.431.054.071 16,7 1.037.743.811 12,1 517.582.269 6,1 25.897.547 0,3

SANCOR 5.768.862.455 607.005.331 10,5 1.019.888.297 17,7 2.406.411.616 41,7 922.414.877 16,0 622.856.023 10,8 166.611.861 2,9 23.674.450 0,4

SEGUNDA C.S.L. 5.628.815.486 35.698.864 0,6 1.785.214.314 31,7 858.789.699 15,3 437.131.229 7,8 2.481.660.314 44,1 17.959.821 0,3 12.361.245 0,2

SEGUROS RIVADAVIA 5.210.181.736 0 0,0 1.961.833.863 37,7 85.556.934 1,6 149.226.579 2,9 2.011.769.816 38,6 959.105.278 18,4 42.689.266 0,8

NACIÓN SEGUROS 5.042.213.191 0 0,0 1.726.042.160 34,2 12.417.364 0,2 814.871.537 16,2 1.156.303.306 22,9 1.332.578.824 26,4 0 0,0

ALLIANZ ARGENTINA 4.651.963.849 0 0,0 2.533.443.240 54,5 363.173.655 7,8 80.618.072 1,7 1.674.728.882 36,0 0 0,0 0 0,0

PROVINCIA 3.764.588.924 0 0,0 1.536.387.256 40,8 35.014.878 0,9 315.916.101 8,4 1.667.755.876 44,3 206.992.632 5,5 2.522.181 0,1

QBE LA BUENOS AIRES 3.639.895.197 0 0,0 2.127.164.535 58,4 1.905.984 0,1 574.215.138 15,8 438.788.638 12,1 497.820.902 13,7 0 0,0

METLIFE SEGUROS 3.119.767.595 0 0,0 2.040.493.758 65,4 0 0,0 422.497.359 13,5 384.573.089 12,3 9.864.346 0,3 262.339.043 8,4

SEGUROS SURA 2.694.350.449 0 0,0 855.901.532 31,8 4.031.489 0,1 400.838.249 14,9 954.079.419 35,4 479.499.760 17,8 0 0,0

ZURICH ARGENTINA 2.545.487.136 0 0,0 1.895.719.166 74,5 9.476.459 0,4 336.264.590 13,2 106.794.143 4,2 197.171.764 7,7 61.014 0,0

INST. PROV. ENTRE RÍOS 2.324.675.979 0 0,0 508.878.240 21,9 103.336.002 4,4 502.218.620 21,6 428.469.346 18,4 757.760.886 32,6 24.012.885 1,0

BERKLEY INTERNATIONAL 2.196.253.243 0 0,0 129.014.612 5,9 1.093.920.957 49,8 22.231.508 1,0 951.086.166 43,3 0 0,0 0 0,0

MERCANTIL ANDINA 2.168.789.389 0 0,0 434.136.957 20,0 40.466.531 1,9 498.815.514 23,0 1.185.307.757 54,7 10.062.630 0,5 0 0,0

MAPFRE ARGENTINA 1.789.905.598 0 0,0 626.916.154 35,0 48.072.481 2,7 551.281.054 30,8 221.440.868 12,4 341.503.719 19,1 691.322 0,0

LIDERAR 1.668.373.989 0 0,0 951.291.127 57,0 270.539.099 16,2 2.114.320 0,1 64.065.102 3,8 380.264.905 22,8 99.436 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 1.247.909.075 0 0,0 623.014.651 49,9 28.234 0,0 29.868.750 2,4 463.786.789 37,2 125.345.873 10,0 5.864.778 0,5

MERIDIONAL 1.237.974.498 0 0,0 628.426.569 50,8 0 0,0 367.246.922 29,7 242.301.007 19,6 0 0,0 0 0,0

GALICIA SEGUROS 1.231.303.105 0 0,0 147.434.553 12,0 14.715.826 1,2 193.560.341 15,7 106.563.997 8,7 769.028.388 62,5 0 0,0

BBVA SEGUROS 1.157.700.590 0 0,0 747.948.209 64,6 3.173.628 0,3 158.141.799 13,7 246.126.915 21,3 2.310.039 0,2 0 0,0

CARDIF SEGUROS 1.113.723.452 0 0,0 0 0,0 0 0,0 211.113.852 19,0 368.552.593 33,1 534.057.007 48,0 0 0,0

C.P.A. TUCUMÁN 1.103.833.098 0 0,0 141.388.953 12,8 0 0,0 0 0,0 553.130.088 50,1 400.020.929 36,2 9.293.128 0,8

CNP ASSURANCES 995.118.130 378.041 0,0 357.931.424 36,0 4.690.503 0,5 258.794.252 26,0 71.409.887 7,2 301.914.023 30,3 0 0,0

TRIUNFO 897.927.845 0 0,0 217.646.823 24,2 213.585.903 23,8 17.341.612 1,9 415.601.738 46,3 0 0,0 33.751.769 3,8

CARUSO 779.249.613 0 0,0 560.946.510 72,0 28.139.960 3,6 4.865.388 0,6 185.297.755 23,8 0 0,0 0 0,0

ASSURANT ARGENTINA 751.924.523 0 0,0 15.411.411 2,0 0 0,0 41.930.409 5,6 146.529.277 19,5 547.484.226 72,8 569.200 0,1
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A DICIEMBRE DE 2016       
ASEGURADORAS                                  INV.                      INV.            COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAÍS                                                                
                                                     TOTALES                   EN EL                            TÍTULOS                      ACCIONES                                ON                        F.C.I. Y                              PLAZO                           OTRAS        
                                                                                EXTERIOR                         PÚBLICOS                                                                                               FIDEICOM.                                 FIJO                                   INV.                   
                                                                 $                           $         %                           $          %                        $         %                       $       %                       $        %                            $         %                           $                %

HOLANDO SUDAMERICANA 728.632.752 0 0,0 379.639.559 52,1 110.751.978 15,2 56.825.789 7,8 164.791.309 22,6 16.528.343 2,3 95.774 0,0

AGROSALTA 670.384.702 200.030 0,0 304.377.727 45,4 1.037.038 0,2 0 0,0 82.577.761 12,3 256.813.722 38,3 25.378.424 3,8

ZURICH SANTANDER 651.928.044 0 0,0 138.503.028 21,2 0 0,0 64.537.828 9,9 40.097.990 6,2 408.789.198 62,7 0 0,0

INTÉGRITY 648.731.676 0 0,0 25.150.061 3,9 0 0,0 126.827.886 19,6 496.753.729 76,6 0 0,0 0 0,0

NORTE 629.362.725 0 0,0 279.738.964 44,4 6.306.782 1,0 56.323.038 8,9 105.810.729 16,8 181.140.268 28,8 42.944 0,0

VIRGINIA SURETY 606.533.461 0 0,0 0 0,0 404.219 0,1 0 0,0 168.653.797 27,8 437.475.445 72,1 0 0,0

CHUBB 579.343.982 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.992.081 1,2 228.129.234 39,4 344.221.411 59,4 1.256 0,0

HDI SEGUROS 570.620.945 113.343.301 19,9 116.050.197 20,3 0 0,0 3.908.404 0,7 275.000.627 48,2 62.318.416 10,9 0 0,0

BOSTON 541.343.594 0 0,0 335.645.778 62,0 59.309.992 11,0 1.496.148 0,3 97.634.639 18,0 33.148.535 6,1 14.108.502 2,6

SMG SEGUROS 539.697.011 0 0,0 223.445.000 41,4 0 0,0 36.070.729 6,7 242.686.767 45,0 37.494.515 6,9 0 0,0

PERSEVERANCIA 501.272.655 0 0,0 150.385.090 30,0 2.273.683 0,5 16.390.661 3,3 155.129.321 30,9 177.093.900 35,3 0 0,0

A. T. MOTOVEHICULAR 487.526.311 0 0,0 35.677.491 7,3 23.634.269 4,8 15.104.100 3,1 394.320.501 80,9 18.789.950 3,9 0 0,0

SEGUROMETAL 479.577.390 0 0,0 284.294.502 59,3 12.033.685 2,5 103.622.097 21,6 79.627.106 16,6 0 0,0 0 0,0

PARANÁ 432.245.839 0 0,0 143.829.798 33,3 115.946.000 26,8 0 0,0 46.686.682 10,8 111.070.967 25,7 14.712.392 3,4

ACE SEGUROS 424.261.403 0 0,0 341.395.597 80,5 0 0,0 65.436.635 15,4 17.429.171 4,1 0 0,0 0 0,0

NUEVA 402.273.762 0 0,0 208.962.342 51,9 9.186.137 2,3 10.400.000 2,6 29.777.776 7,4 143.578.647 35,7 368.860 0,1

SEGURCOOP 394.097.053 0 0,0 83.036.910 21,1 74.991.921 19,0 139.606.992 35,4 49.571.204 12,6 38.182.845 9,7 8.707.181 2,2

INSTITUTO SEGUROS 353.817.602 0 0,0 80.090.571 22,6 356.035 0,1 0 0,0 204.342.251 57,8 69.028.745 19,5 0 0,0

TESTIMONIO SEGUROS 341.684.268 0 0,0 230.440.765 67,4 44.954.369 13,2 2.508.384 0,7 1.685.279 0,5 31.088.379 9,1 31.007.092 9,1

VICTORIA 339.686.242 0 0,0 205.086.121 60,4 669 0,0 7.697.302 2,3 116.143.969 34,2 9.918.300 2,9 839.881 0,2

SUPERVIELLE SEGUROS 328.165.079 0 0,0 104.079.686 31,7 0 0,0 11.042.000 3,4 189.920.863 57,9 23.122.530 7,0 0 0,0

ORBIS 299.074.642 0 0,0 65.937.536 22,0 2.730 0,0 3.781.493 1,3 207.895.650 69,5 11.470.168 3,8 9.987.065 3,3

COFACE 293.103.869 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.187.911 1,8 57.773.974 19,7 230.141.984 78,5 0 0,0

SOL NACIENTE 268.975.191 0 0,0 101.101.063 37,6 0 0,0 0 0,0 62.282.245 23,2 105.591.883 39,3 0 0,0

ARGOS 248.997.844 0 0,0 23.086.310 9,3 0 0,0 0 0,0 29.458.374 11,8 196.453.160 78,9 0 0,0

RÍO URUGUAY 234.750.954 0 0,0 27.459.629 11,7 31.400.505 13,4 5.550.000 2,4 106.751.826 45,5 57.308.974 24,4 6.280.020 2,7

SMSV SEGUROS 225.927.497 0 0,0 62.907.952 27,8 0 0,0 10.091.298 4,5 149.629.067 66,2 0 0,0 3.299.180 1,5

EQUITATIVA DEL PLATA 206.821.925 19.847 0,0 71.996.553 34,8 45.518.779 22,0 8.000.860 3,9 80.344.332 38,8 941.554 0,5 0 0,0

ACG 206.228.432 0 0,0 49.997.678 24,2 0 0,0 44.422.663 21,5 61.772.154 30,0 50.035.937 24,3 0 0,0

OPCIÓN 202.437.765 0 0,0 97.512.950 48,2 0 0,0 33.854.011 16,7 71.070.804 35,1 0 0,0 0 0,0

NATIVA 190.291.181 0 0,0 110.526.841 58,1 33.673.602 17,7 1.499.499 0,8 6.007.643 3,2 37.675.846 19,8 907.750 0,5

PROVIDENCIA 184.692.809 0 0,0 77.784.789 42,1 1.906.243 1,0 5.177.247 2,8 99.824.530 54,0 0 0,0 0 0,0

BHN GENERALES 173.191.198 0 0,0 97.289.808 56,2 0 0,0 31.205.112 18,0 44.696.278 25,8 0 0,0 0 0,0

COPAN 158.402.360 0 0,0 9.471.153 6,0 42.804.418 27,0 81.071 0,1 93.145.483 58,8 11.293.440 7,1 1.606.795 1,0

NOBLE RESP. PROF. 132.679.369 0 0,0 77.225.450 58,2 0 0,0 0 0,0 42.669.091 32,2 12.784.828 9,6 0 0,0

COLÓN 110.083.824 0 0,0 37.029.636 33,6 0 0,0 405.355 0,4 69.601.396 63,2 3.047.437 2,8 0 0,0

HORIZONTE 109.261.897 0 0,0 85.871.247 78,6 200.688 0,2 0 0,0 6.514.250 6,0 16.675.712 15,3 0 0,0

ESCUDO 109.176.806 0 0,0 0 0,0 279.808 0,3 0 0,0 12.839.521 11,8 96.057.477 88,0 0 0,0

DULCE 105.660.673 0 0,0 73.877.664 69,9 59.830 0,1 2.134.419 2,0 29.588.760 28,0 0 0,0 0 0,0

INTERACCIÓN SEGUROS 104.041.168 0 0,0 46.588.048 44,8 0 0,0 6.004.120 5,8 39.029.709 37,5 0 0,0 12.419.291 11,9
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CÍA. SEGUROS INSUR 98.229.793 0 0,0 40.526.706 41,3 0 0,0 0 0,0 51.505.428 52,4 6.197.659 6,3 0 0,0

PROGRESO SEGUROS 94.299.461 0 0,0 30.787.138 32,6 33.559.262 35,6 620.522 0,7 21.026.206 22,3 8.306.333 8,8 0 0,0

SEGUROS MÉDICOS 92.116.858 13.432 0,0 54.265.858 58,9 685.878 0,7 322.450 0,4 21.168.401 23,0 15.274.465 16,6 386.374 0,4

NIVEL SEGUROS 91.504.851 0 0,0 44.262.865 48,4 1.133.190 1,2 8.068.493 8,8 37.917.382 41,4 34.614 0,0 88.307 0,1

PRUDENCIA 87.228.282 0 0,0 44.357.874 50,9 516.099 0,6 345.363 0,4 16.750.264 19,2 0 0,0 25.258.682 29,0

ASOCIART RC 75.323.660 0 0,0 4.749.020 6,3 0 0,0 22.590.770 30,0 47.983.870 63,7 0 0,0 0 0,0

LUZ Y FUERZA 74.677.034 0 0,0 9.226.906 12,4 4.490.291 6,0 0 0,0 27.574.266 36,9 31.719.839 42,5 1.665.732 2,2

CAMINOS PROTEGIDOS 74.046.128 0 0,0 31.610.911 42,7 12.000 0,0 0 0,0 42.423.217 57,3 0 0,0 0 0,0

CONSTRUCCIÓN 70.066.718 0 0,0 5.770.035 8,2 0 0,0 0 0,0 18.000.005 25,7 45.450.573 64,9 846.105 1,2

HAMBURGO 69.193.322 0 0,0 27.471.684 39,7 10.800.496 15,6 0 0,0 3.306.645 4,8 27.561.823 39,8 52.674 0,1

METROPOL 68.773.736 0 0,0 5.498.498 8,0 1.269.263 1,8 9.533.198 13,9 38.623.153 56,2 9.493.230 13,8 4.356.394 6,3

SURCO 66.345.261 0 0,0 12.741.033 19,2 0 0,0 354.200 0,5 45.948.000 69,3 7.198.567 10,9 103.461 0,2

LATITUD SUR 63.393.366 0 0,0 6.559.539 10,3 8.015.638 12,6 1.127.575 1,8 40.200.973 63,4 7.165.681 11,3 323.960 0,5

AFIANZADORA LAT. 58.537.644 0 0,0 13.394.849 22,9 0 0,0 7.677.550 13,1 34.418.427 58,8 3.046.818 5,2 0 0,0

ASEG. DE CAUCIONES 56.923.642 23.468.534 41,2 6.565.674 11,5 0 0,0 0 0,0 13.631.719 23,9 0 0,0 13.257.715 23,3

PRODUCTORES FRUTAS 52.141.018 0 0,0 21.764.261 41,7 0 0,0 0 0,0 7.291.490 14,0 7.463.062 14,3 15.622.205 30,0

CALEDONIA ARGENTINA 47.750.257 0 0,0 16.995.060 35,6 0 0,0 0 0,0 9.511.918 19,9 21.243.279 44,5 0 0,0

INST. ASEG. MERCANTIL 46.471.878 0 0,0 27.238.488 58,6 2.000 0,0 0 0,0 7.182.029 15,5 11.832.663 25,5 216.698 0,5

ALBA 38.555.619 6.465.709 16,8 10.467.002 27,1 0 0,0 0 0,0 4.362.813 11,3 3.980.291 10,3 13.279.804 34,4

CRÉDITO Y CAUCIÓN 35.935.770 0 0,0 18.350.912 51,1 0 0,0 0 0,0 17.584.858 48,9 0 0,0 0 0,0

TPC 35.134.488 0 0,0 18.827.873 53,6 0 0,0 0 0,0 16.170.524 46,0 0 0,0 136.091 0,4

FIANZAS Y CRÉDITO 33.399.098 0 0,0 16.873.240 50,5 0 0,0 1.578.614 4,7 3.000.007 9,0 11.945.448 35,8 1.789 0,0

EUROAMÉRICA 33.023.716 0 0,0 19.863.733 60,1 7.644.276 23,1 0 0,0 761.740 2,3 4.753.967 14,4 0 0,0

JUNCAL AUTOS Y PATR. 30.461.466 0 0,0 29.165.514 95,7 37.670 0,1 0 0,0 544.838 1,8 0 0,0 713.444 2,3

PREVINCA 29.179.484 0 0,0 19.948.660 68,4 170.324 0,6 319.275 1,1 3.865.705 13,2 3.526.416 12,1 1.349.104 4,6

ANTÁRTIDA 28.379.596 0 0,0 2.628.699 9,3 1.140.496 4,0 40.534 0,1 4.699.770 16,6 9.763.287 34,4 10.106.810 35,6

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 22.404.078 0 0,0 3.125.558 14,0 1.218.489 5,4 31.286 0,1 11.710.377 52,3 6.318.368 28,2 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 21.858.726 0 0,0 13.136.784 60,1 5.495.993 25,1 414.000 1,9 2.811.949 12,9 0 0,0 0 0,0

HANSEÁTICA SEGUROS 20.520.121 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12.698.498 61,9 7.821.623 38,1 0 0,0

CÍA. MERCANTIL ASEG. 19.047.630 0 0,0 14.795 0,1 0 0,0 1.096.215 5,8 4.633.922 24,3 13.302.698 69,8 0 0,0

ASEG. DEL FINISTERRE 17.693.331 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.995.197 28,2 12.698.134 71,8 0 0,0

TUTELAR SEGUROS 17.448.807 0 0,0 8.328.047 47,7 7.314.245 41,9 0 0,0 1.806.515 10,4 0 0,0 0 0,0

COSENA 17.314.655 0 0,0 2.165.209 12,5 224.068 1,3 0 0,0 3.108.667 18,0 11.816.711 68,2 0 0,0

TRAYECTORIA SEGUROS 16.856.227 0 0,0 5.057.422 30,0 0 0,0 0 0,0 11.798.805 70,0 0 0,0 0 0,0

ASSEKURANSA 15.812.466 0 0,0 12.546.086 79,3 0 0,0 0 0,0 3.266.380 20,7 0 0,0 0 0,0

INST. SEGUROS JUJUY 14.540.072 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.388.182 23,3 11.151.890 76,7 0 0,0

LÍDER MOTOS SEGUROS 14.211.921 0 0,0 2.184.893 15,4 119.321 0,8 4.790 0,0 437.978 3,1 11.464.939 80,7 0 0,0

SUMICLI 14.028.771 0 0,0 4.488.002 32,0 0 0,0 0 0,0 8.575.835 61,1 964.934 6,9 0 0,0

BENEFICIO 9.942.563 0 0,0 1.533.470 15,4 0 0,0 942.115 9,5 7.466.978 75,1 0 0,0 0 0,0

COMARSEG 9.491.082 0 0,0 7.508.762 79,1 1.568.777 16,5 0 0,0 413.543 4,4 0 0,0 0 0,0

CONFIAR 8.277.230 0 0,0 3.977.047 48,0 0 0,0 0 0,0 4.300.183 52,0 0 0,0 0 0,0

CESCE 8.234.884 364.919 4,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.948.099 23,7 5.921.866 71,9 0 0,0

BRADESCO 5.739.933 0 0,0 532.138 9,3 319 0,0 1.562.060 27,2 625.054 10,9 3.020.362 52,6 0 0,0

XL INSURANCE 4.652.259 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 974.439 20,9 3.677.820 79,1 0 0,0
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N.S.A. SEGUROS GRALES. 4.019.183 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.281.423 31,9 2.737.760 68,1 0 0,0

CONFLUENCIA 3.564.384 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 724.050 20,3 2.840.334 79,7 0 0,0

SAN GERMÁN 3.009.085 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.009.085 100,0 0 0,0 0 0,0

LIBRA 2.541.523 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93.930 3,7 1.941.182 76,4 506.411 19,9 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 1.678.095 0 0,0 345.870 20,6 0 0,0 12.184 0,7 822.938 49,0 497.103 29,6 0 0,0

TOTALES 122.173.099.742 873.261.369 0,7 49.935.094.327 40,9 8.098.312.972 6,6 12.355.930.865 10,1 33.895.471.841 27,7 16.330.993.593 13,4 684.034.775 0,6

MUTUALES T.P.P.

RIVADAVIA M.T.P.P. 641.404.234 0 0,0 282.711.728 44,1 1.700.742 0,3 18.024.011 2,8 196.111.117 30,6 142.856.636 22,3 0 0,0

ARGOS M.T.P.P. 403.385.177 0 0,0 94.201.468 23,4 0 0,0 0 0,0 36.584.206 9,1 272.599.503 67,6 0 0,0

PROTECCIÓN M.T.P.P. 296.605.991 0 0,0 152.216.276 51,3 0 0,0 24.811.879 8,4 61.968.457 20,9 39.763.667 13,4 17.845.712 6,0

GARANTÍA M.T.P.P. 274.317.490 0 0,0 112.762.443 41,1 0 0,0 0 0,0 141.503.841 51,6 20.051.206 7,3 0 0,0

METROPOL M.T.P.P. 154.998.475 0 0,0 8.522.272 5,5 6.037.342 3,9 7.320.607 4,7 80.926.642 52,2 17.494.359 11,3 34.697.253 22,4

TOTALES 1.770.711.367 0 0,0 650.414.187 36,7 7.738.084 0,4 50.156.497 2,8 517.094.263 29,2 492.765.371 27,8 52.542.965 3,0

ART

GALENO ART 15.426.406.886 0 0,0 8.376.141.632 54,3 339.863.691 2,2 1.118.310.478 7,2 2.795.250.698 18,1 2.706.198.073 17,5 90.642.314 0,6

EXPERTA ART 12.368.901.441 0 0,0 3.659.878.486 29,6 585.000 0,0 1.789.220.255 14,5 4.002.034.528 32,4 2.822.056.872 22,8 95.126.300 0,8

PROVINCIA ART 12.158.071.780 0 0,0 3.326.421.173 27,4 0 0,0 1.711.041.125 14,1 3.255.399.203 26,8 3.865.210.279 31,8 0 0,0

PREVENCIÓN ART 11.136.861.883 362.567 0,0 4.752.330.379 42,7 162.882.867 1,5 2.815.169.925 25,3 2.850.987.870 25,6 555.128.275 5,0 0 0,0

ASOCIART ART 9.631.554.594 0 0,0 3.729.907.516 38,7 68.518.860 0,7 614.336.862 6,4 4.224.541.960 43,9 981.785.159 10,2 12.464.237 0,1

SWISS MEDICAL ART 6.659.065.511 0 0,0 4.361.436.327 65,5 0 0,0 335.683.497 5,0 1.647.692.201 24,7 314.253.486 4,7 0 0,0

LA SEGUNDA ART 5.170.679.619 0 0,0 2.604.260.195 50,4 1.490.751 0,0 340.465.546 6,6 2.136.120.883 41,3 88.342.244 1,7 0 0,0

BERKLEY INT. ART 2.694.924.447 0 0,0 28.474.798 1,1 295.795.226 11,0 14.318.460 0,5 2.330.219.250 86,5 26.116.713 1,0 0 0,0

OMINT ART 1.054.137.923 0 0,0 271.336.828 25,7 0 0,0 266.044.135 25,2 515.105.107 48,9 1.651.853 0,2 0 0,0

ART LIDERAR 498.637.037 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.504.496 0,7 18.859.672 3,8 476.272.869 95,5 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS ART 397.540.441 0 0,0 122.657.697 30,9 0 0,0 961.400 0,2 201.687.628 50,7 72.233.716 18,2 0 0,0

RECONQUISTA ART 231.997.120 0 0,0 87.144.230 37,6 7.303.410 3,1 6.088.428 2,6 128.405.172 55,3 3.055.880 1,3 0 0,0

TOTALES 77.428.778.682 362.567 0,0 31.319.989.261 40,5 876.439.805 1,1 9.015.144.607 11,6 24.106.304.172 31,1 11.912.305.419 15,4 198.232.851 0,3

VIDA

ZURICH LIFE 10.816.265.229 0 0,0 2.945.734.440 27,2 4.317.457.949 39,9 1.647.912.017 15,2 1.868.230.218 17,3 28.833.029 0,3 8.097.576 0,1

PRUDENTIAL 4.481.397.122 0 0,0 2.753.539.540 61,4 0 0,0 269.156.548 6,0 1.170.623.952 26,1 0 0,0 288.077.082 6,4

HSBC VIDA 2.985.985.096 0 0,0 2.073.468.503 69,4 31.355.282 1,1 611.905.328 20,5 180.247.858 6,0 0 0,0 89.008.125 3,0

SMG LIFE 1.213.176.293 0 0,0 169.467.963 14,0 401.917.428 33,1 303.025.349 25,0 334.269.054 27,6 3.296.498 0,3 1.200.001 0,1

BHN VIDA 878.895.179 0 0,0 385.602.303 43,9 57.405.365 6,5 176.100.152 20,0 259.787.359 29,6 0 0,0 0 0,0

BINARIA VIDA 625.838.920 0 0,0 289.822.181 46,3 1.237.747 0,2 210.474.154 33,6 122.260.666 19,5 0 0,0 2.044.172 0,3

PROVINCIA VIDA 615.650.462 0 0,0 42.083.230 6,8 0 0,0 186.253.647 30,3 290.527.444 47,2 89.479.890 14,5 7.306.251 1,2

MAPFRE VIDA 395.716.454 0 0,0 135.605.705 34,3 25.737 0,0 136.817.552 34,6 40.700.907 10,3 82.090.835 20,7 475.718 0,1

SEGUNDA PERSONAS 365.111.179 0 0,0 193.937.973 53,1 4.017.038 1,1 27.657.867 7,6 137.721.823 37,7 1.335.968 0,4 440.510 0,1

QUALIA 249.277.039 0 0,0 176.311.337 70,7 0 0,0 7.141.329 2,9 65.824.373 26,4 0 0,0 0 0,0

INTERNACIONAL VIDA 235.185.253 0 0,0 48.239.504 20,5 0 0,0 3.264.585 1,4 183.681.164 78,1 0 0,0 0 0,0

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 213.015.984 0 0,0 89.426.680 42,0 13.294.712 6,2 12.908.457 6,1 67.983.822 31,9 29.402.313 13,8 0 0,0

ORÍGENES SEGUROS 201.411.442 0 0,0 147.412.822 73,2 17.131 0,0 9.122.772 4,5 44.858.717 22,3 0 0,0 0 0,0
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INSTITUTO SALTA VIDA 140.569.937 0 0,0 25.889.001 18,4 15.749.665 11,2 23.667.390 16,8 75.263.881 53,5 0 0,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 102.923.518 0 0,0 36.286.356 35,3 0 0,0 0 0,0 43.434.533 42,2 23.202.629 22,5 0 0,0

GALENO LIFE 27.679.996 0 0,0 24.856.048 89,8 0 0,0 961.735 3,5 1.862.213 6,7 0 0,0 0 0,0

CERTEZA 24.201.779 0 0,0 14.170.968 58,6 581.870 2,4 0 0,0 3.645.393 15,1 5.803.548 24,0 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 22.035.913 0 0,0 3.768.945 17,1 108.780 0,5 0 0,0 0 0,0 18.158.188 82,4 0 0,0

PEUGEOT CITROEN SEGUROS 12.947.140 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.815.119 29,5 9.132.021 70,5 0 0,0

SANTALUCÍA SEGUROS 12.101.955 0 0,0 185.558 1,5 0 0,0 262.870 2,2 29.605 0,2 11.623.922 96,0 0 0,0

FEDERADA SEGUROS 9.545.021 0 0,0 3.686.479 38,6 0 0,0 0 0,0 5.391.665 56,5 466.877 4,9 0 0,0

CRUZ SUIZA 8.825.110 0 0,0 2.666.877 30,2 0 0,0 388.890 4,4 5.769.343 65,4 0 0,0 0 0,0

MAÑANA VIDA 8.798.536 0 0,0 1.195.717 13,6 248.417 2,8 0 0,0 5.258.731 59,8 2.095.671 23,8 0 0,0

DIGNA SEGUROS 7.466.927 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.966.927 66,5 2.500.000 33,5 0 0,0

GESTIÓN 6.271.413 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.525.097 24,3 4.746.316 75,7 0 0,0

SANTÍSIMA TRINIDAD 4.124.570 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 772.231 18,7 3.352.339 81,3 0 0,0

PIEVE SEGUROS 3.862.025 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 851.122 22,0 3.010.903 78,0 0 0,0

ANTICIPAR 3.579.597 0 0,0 888.795 24,8 0 0,0 0 0,0 2.690.802 75,2 0 0,0 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 2.803.526 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.803.526 100,0 0 0,0 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 2.753.894 0 0,0 712.653 25,9 0 0,0 0 0,0 2.041.241 74,1 0 0,0 0 0,0

SAN PATRICIO 2.269.569 0 0,0 0 0,0 0 0,0 651.088 28,7 1.618.481 71,3 0 0,0 0 0,0

SENTIR 2.141.229 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.060.500 96,2 80.729 3,8

FOMS 1.874.037 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 465.259 24,8 1.408.778 75,2 0 0,0

POR VIDA SEGUROS 1.469.963 0 0,0 415.800 28,3 0 0,0 0 0,0 1.054.163 71,7 0 0,0 0 0,0

TRES PROVINCIAS 793.818 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 157.844 19,9 0 0,0 635.974 80,1

TOTALES 23.685.965.125 0 0,0 9.565.375.378 40,4 4.843.417.121 20,4 3.627.671.730 15,3 4.930.134.533 20,8 322.000.225 1,4 397.366.138 1,7

RETIRO

ESTRELLA RETIRO 14.017.542.431 0 0,0 6.326.381.815 45,1 0 0,0 1.999.150.663 14,3 5.504.977.484 39,3 186.940.553 1,3 91.916 0,0

ORÍGENES RETIRO 13.487.921.643 0 0,0 6.573.118.949 48,7 284.550.952 2,1 3.049.436.116 22,6 2.984.846.729 22,1 595.968.897 4,4 0 0,0

HSBC RETIRO 7.985.006.792 0 0,0 5.190.183.991 65,0 0 0,0 2.148.703.724 26,9 646.119.077 8,1 0 0,0 0 0,0

METLIFE RETIRO 6.419.379.118 0 0,0 4.522.611.866 70,5 0 0,0 1.659.661.919 25,9 224.594.639 3,5 11.671.029 0,2 839.665 0,0

NACIÓN RETIRO 5.989.945.164 0 0,0 2.976.150.794 49,7 0 0,0 983.994.874 16,4 1.001.786.898 16,7 1.028.012.598 17,2 0 0,0

SAN CRISTÓBAL RETIRO 2.293.675.712 0 0,0 1.535.928.421 67,0 92.034.533 4,0 425.335.746 18,5 218.385.929 9,5 0 0,0 21.991.083 1,0

SMG RETIRO 2.004.819.904 0 0,0 992.971.726 49,5 52.665.677 2,6 274.112.701 13,7 455.254.164 22,7 229.815.636 11,5 0 0,0

BINARIA RETIRO 1.669.444.737 0 0,0 943.764.806 56,5 0 0,0 638.030.395 38,2 86.886.276 5,2 0 0,0 763.260 0,0

CREDICOOP RETIRO 1.344.160.279 0 0,0 708.105.216 52,7 9.397.333 0,7 408.835.371 30,4 74.650.748 5,6 134.396.626 10,0 8.774.985 0,7

SEGUNDA RETIRO 990.169.837 0 0,0 488.792.019 49,4 183.639 0,0 159.595.239 16,1 341.560.633 34,5 0 0,0 38.307 0,0

PROYECCIÓN RETIRO 349.487.612 0 0,0 349.345.643 100,0 0 0,0 0 0,0 141.969 0,0 0 0,0 0 0,0

INST. E. RÍOS RETIRO 220.818.212 0 0,0 7.275.568 3,3 135.929 0,1 22.553.393 10,2 81.108.698 36,7 105.032.750 47,6 4.711.874 2,1

GALICIA RETIRO 163.429.969 0 0,0 20.694.288 12,7 0 0,0 38.621.706 23,6 9.297.008 5,7 94.816.967 58,0 0 0,0

EXPERTA RETIRO 93.304.714 0 0,0 24.478.297 26,2 0 0,0 1.234.839 1,3 50.787.495 54,4 16.804.083 18,0 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 42.331.007 0 0,0 12.086.521 28,6 2.523.143 6,0 3.358.950 7,9 24.080.365 56,9 282.028 0,7 0 0,0

ZURICH RETIRO 31.734.899 0 0,0 28.182.942 88,8 0 0,0 2.464.853 7,8 1.087.104 3,4 0 0,0 0 0,0

TOTALES 57.103.172.030 0 0,0 30.700.072.862 53,8 441.491.206 0,8 11.815.090.489 20,7 11.705.565.216 20,5 2.403.741.167 4,2 37.211.090 0,1

TOTAL GENERAL 282.161.726.946 873.623.936 0,3 122.170.946.015 43,3 14.267.399.188 5,1 36.863.994.188 13,1 75.154.570.025 26,6 31.461.805.775 11,2 1.369.387.819 0,5





Llega a la Argentina un líder 
global en segunda opinión médica
Se trata de la estadounidense MediGuide, que está presente en 40 países 
y atiende a millones de miembros en 152 naciones de cuatro continentes. 
El principal mercado al que apunta en nuestro país son compañías de seguros,
brokers, bancos, tarjetas de crédito y empresas de asistencia.

De acuerdo con investigacio-
nes realizadas por la Univer-
sidad de Harvard, las segun-

das opiniones médicas (MSO, se-
gún su sigla en inglés) contribuyen
a disminuir el número de diagnós-
ticos clínicos erróneos y a mejorar
sensiblemente los planes de trata-
miento originales prescriptos para
los casos de enfermedades graves.
Así lo confirman desde MediGuide,
un líder global dentro de la espe-
cialidad, que recientemente de-
sembarcó en la Argentina para brin-
dar el servicio principalmente a
compañías y brokers de seguros, así
como también a bancos, tarjetas de
crédito y empresas de asistencia

con intenciones de establecer en
sus productos un elemento dife-
renciador.

Con casa matriz en Delaware, la
firma se especializa en proveer a sus
miembros información y recomen-
daciones de expertos que se des-
empeñan en centros médicos líde-

res a escala mundial en términos de
investigación, tratamientos de van-
guardia y calidad general de los re-
sultados clínicos. Enrique Blanco, a
cargo del desarrollo de negocios de
la empresa en América Latina, ex-
plica: “Nuestro enfoque implica un
reconocimiento por parte de un
equipo de especialistas en lugar de
un solo médico; se trata de una re-
visión holística y colaborativa”. 

ALIADO DEL SEGURO. Si bien Me-
diGuidepresta servicios a los bancos
para sus clientes en determinado
segmento y a los grandes emplea-
dores que ofrecen las MSO como un
beneficio para sus trabajadores,
más del 90% de sus clientes a escala
planetaria son compañías de segu-
ros. ¿Cómo implementa el servicio?
Integrando sus programas de MSO
en las líneas de productos de las ase-
guradoras a partir de un trabajo
conjunto con los equipos de comer-
cialización y suscripción. “Combi-
nando los beneficios de nuestros
programas con sus productos rela-
cionados a seguros de Vida, Acci-
dentes y Salud, la aseguradora me-
jorará la tasa de persistencia y será
reconocida como un proveedor de
soluciones innovadoras en salud;
una línea de negocios cada vez más
importante dentro de su industria”,
dice el directivo.

Además de reducir la cantidad
de diagnósticos erróneos, las MSO
contribuyen a disminuir el número
de cirugías y procedimientos inne-

ARTICULACIÓN CON EL MERCADO ASEGURADOR
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n Blanco: “Combinando los beneficios de nuestros programas con sus
productos de Vida, Accidentes y Salud, la aseguradora mejorará la tasa 
de persistencia y será reconocida como un proveedor de soluciones
innovadoras en salud”.

Nuestro servicio les
permitirá a las compañías 
de seguros ofrecer a sus
asegurados, a un costo muy
bajo, un beneficio adicional que
los ayudará directamente con
su tratamiento médico. ”

“
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cesarios, minimizar costos profesio-
nales, optimizar el uso de medica-
mentos reduciendo potencialmen-
te los costos farmacéuticos, acotar
los gastos de atención y rehabilita-
ción y las pérdidas de productivi-
dad para el paciente y para el em-
pleador, restringir los gastos del pa-
ciente y regresar antes al trabajo. 

“El asegurado no paga nada; es
responsabilidad de MediGuide cu-
brir todos los costos relacionados
con el proceso. Esto incluye: coor-
dinar con el médico local para reu-
nir el expediente del miembro de
manera expedita; traducción de ex-
pedientes y MSO; servicio de men-
sajería para enviar el paquete al
centro médico y viceversa; organi-
zar tres llamadas con el miembro –
con traducción simultánea de las
conversaciones de los intérpretes
médicos– para explicar el proceso
y los resultados; pagar los costos re-
lacionados a posibles teleconferen-
cias de los médicos y pagarle al cen-
tro para completar la segunda opi-
nión y realizar las preguntas de se-
guimiento”, enumera Blanco.

El ejecutivo remarca que la Ar-

gentina es un mercado con un bajo
desarrollo de este tipo de benefi-
cios de salud, lo cual les presenta
una gran oportunidad y a la vez un
desafío. “La idea es ofrecer el servi-
cio a compañías y brokers de segu-
ros, bancos, empresas de asistencia
y tarjetas de crédito como un valor
agregado para sus usuarios”, admi-
te. “Recién estamos dando los pri-
meros pasos; el objetivo hoy es po-
sicionar la marca y el producto, lo
cual creemos nos dará el empujón
de crecimiento que esperamos te-
ner en el corto plazo. Estamos di-
señando un plan de acción regio-
nal para 2017. Hemos definido que
la Argentina, Chile, Colombia y Pe-
rú serán los primeros países donde
iniciaremos actividades comercia-
les”, anticipa. 

VANGUARDIA MÉDICA. Medi-
Guide fue fundada en 1999 por los
propietarios de International SOS,
que en 2003 les vendieron sus ac-
ciones a los actuales dueños, quie-
nes decidieron ampliar el foco más
allá del mercado estadounidense y
extender su alcance a nivel interna-
cional. Eso explica que hoy esté pre-
sente en 40 países y atienda a mi-
llones de miembros en 152 nacio-
nes de cuatro continentes. “Las
MSO que brindamos les dan a nues-
tros usuarios la posibilidad de que
tanto su diagnóstico como su plan
de tratamiento sean evaluados por
profesionales altamente especiali-
zados de todo el mundo a fin de
proporcionar la información clínica
más actualizada disponible en casi
cualquier condición médica. Y

puesto que en materia de salud el
tiempo resulta esencial, las MSO
son entregadas normalmente por
escrito dentro de los diez días hábi-
les”, precisa Blanco.

Para llevar a cabo su actividad, la
empresa echa mano a un centenar
de centros médicos líderes. Es el ca-
so de los hospitales de enseñanza
de Harvard, del Johns Hopkins y del
King’s College de Londres, entre al-
gunos de los más reconocidos.

Paul Vermeulen, CEO del grupo
desde 2015, le aporta a MediGuide
más de 30 años de experiencia eje-
cutiva liderando organizaciones
globales de seguros, tales como
AIG, ACE y Zurich Life, entre otras.

En diálogo con Estrategas, Ver-
meulen afirma: “El desembarco en
la Argentina nos abre muchas ex-
pectativas. Creemos que nuestro
servicio les permitirá a las compañí-
as de seguros locales ofrecer a sus
asegurados, a un costo muy bajo, un
beneficio adicional que los ayudará
directamente con su tratamiento
médico, así como ahorrar dinero en
reclamos por seguros de salud. Sin
dudas brindar una segunda opinión
médica sin costo para el cliente es
lo correcto para una aseguradora,
un empleador o cualquier grupo de
afinidad que realmente se preocu-
pa por sus miembros”.

¿Cuál es la clave en la prestación
de segundas opiniones médicas?,
le preguntamos a Vermeulen. “Las
relaciones que tenemos con los
hospitales de todo el mundo –nos
dice– son un aspecto clave. Por eso
estamos constantemente siguien-
do los mercados a fin de encontrar
nuevos y avanzados equipos de in-
vestigación con los que podamos
conectar. En junio próximo organi-
zaremos un simposio en Boston al
que invitaremos a nuestros clientes
y prospectos a demostrar la fuerza
de esas relaciones.”

Diego Fiorentino

n Vermeulen: “Las relaciones que
tenemos con los hospitales de todo
el mundo son un aspecto clave. Por
eso siempre seguimos a los mercados
a fin de encontrar nuevos y
avanzados equipos de investigación
con los que podamos conectar”.

Además de reducir la 
cantidad de diagnósticos
erróneos, la segunda opinión
médica (MSO) contribuye 
a disminuir el número 
de cirugías y optimizar 
el uso de medicamentos.

E





“El sector tiene mejor 
liquidez que en otras épocas”
La Equitativa de la familia Grandjean cumple 120 años de trayectoria. Tanghe
dirige su camino desde hace más de 30 años. La compañía tiene 180
empleados, trabaja con 500 productores y opera en todo el país. El 80% de la
producción del grupo se lo llevan Riesgos de Trabajo, Vida y Automotores. Son
fuertes en Vida Individual. La compañía está finalizando con éxito un cambio
generacional y haciendo un upgrade tecnológico, en el que ya lleva invertidos
US$ 1,5 millones. El directivo estima que el sector crecerá 30 puntos en
producción; avizora estrés y competencia tarifaria ante la baja del resultado
financiero y la necesidad de mejorar el resultado técnico; y le da tiempo a la
nueva ley de Riesgos del Trabajo para ver si el nuevo combo funciona.

Para Carlos Tanghe (71) el
grupo asegurador en el que
trabaja es toda su vida. Hace

más de 50 años que trabaja en la
compañía. A los seis años, su padre,
jefe de Sistemas del entonces grupo
integrado por La Franco, La Equita-
tiva y Reconquista, lo llevaba al edi-
ficio de La Franco en Plaza de Mayo
“todos los sábados a jugar con las fi-
chas perforadas”. A los 18 recién
cumplidos ingresó en Reconquista
en el ramo Incendio a archivar póli-
zas. En el ’81 pasó a La Equitativa –

cuyos accionistas son la familia
Grandjean– como inscripto a la di-
rección y desde el ’84 como vicepre-
sidente, cargo que ocupa hasta hoy.

Lideró en 2003 el proceso de ab-
sorción de La Continental, la forma-
ción en 2004 de Reconquista ART y
en 2011 la creación de la reasegu-
radora local Nova Re, junto a Victo-
ria, Galicia Seguros, El Norte y la me-
xicana Patria.

En paralelo llevó a cabo una im-
portante actividad gremial empre-
saria. Durante veinte años fue inte-

grante de la junta directiva de la
Asociación Argentina de Compañí-
as de Seguros (un lapso importante
fue secretario). Luego, cuando un
grupo de compañías deciden reti-
rarse de la asociación por un cam-
bio interno en la entidad, funda con
otras compañías la Asociación de
Aseguradores Argentinos, la que
presidió durante seis años; actual-
mente es vicepresidente primero.

Tanghe –se pronuncia tanshe
porque su familia son del norte de
Francia– es contador; hizo “mucha
matemática actuarial”; se capacitó
en Francia porque siempre pensó
que “la formación aseguradora in-
ternacional es importante”; presen-
tó numerosos trabajos en FIDES; es
profesor en el postgrado de seguros
de la Universidad del Salvador y en
la escuela de capacitación de la
AACS; y fue disertante durante mu-
chos años de los seminarios de jus-
ticia y seguros que organiza ADEAA.

Está casado, tiene tres hijas pro-
fesionales (la tercera con participa-
ción en la compañía) y ahora cua-
tro nietos.

Con todo el expertise que sólo
puede dar la gestión, comparte este
diálogo con Estrategas en las ofi-

CARLOS TANGHE, VICEPRESIDENTE DE LA EQUITATIVA SEGUROS Y RECONQUISTA ART
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n “La parte
financiera no sé
si recuperará a

junio. Va a haber
presión de los

resultados
financieros 
a la baja.”



cinas de la compañía en la calle Car-
los Pellegrini, a escasas cuadras del
Obelisco.

¿Cuál es la estructura de la
compañía?

En total el personal son 180 per-
sonas, entre la dotación de La Equi-
tativa, de Reconquista y de oficinas
o agencias del interior del país. Es-
tamos en casi todas las provincias
con oficinas propias y de producto-
res que trabajan sólo con la compa-
ñía. Nuestra producción viene de

carteras que están afianzadas con
nosotros. En Capital trabajamos
con muchos productores de hace
muchísimos años, los hijos de los hi-
jos, carteras de mucha antigüedad.
La Equitativa está cumpliendo en
abril 120 años.
¿En qué ramos operan?
Tomando el grupo, el 25 por

ciento de la producción es Riesgos
de Trabajo, y el otro 25 es seguros
de Vida. Del 50 por ciento restante,
30 por ciento es Automotores y 20
ramos generales.
Son fuertes en Vida, ¿qué co-

bertura venden?
Trabajamos seguros de Vida in-

dividual, una cartera vendida per-
sona a persona. Es un producto de
prima de riesgo, no de ahorro, en
pesos. Son pólizas temporarias, la
mayoría de cinco años. Esto permi-
te tener una amplia cobertura para

el riesgo de muerte en base a una
prima muy baja. Vamos a segmen-
tos de la población de medianos y
bajos ingresos. Esa es nuestra espe-
cialidad. 
Es Vida individual, pero apun-

tan a grupos…
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Hay que conseguir
resultados técnicos mejores
en base a un mantenimiento
o mejoramiento de tarifas,
y controlando que el gasto 
no se dispare respecto 
de la producción. ”

“

n “Las compañías que no puedan
manejar el tema tarifario o el tema
gastos tendrán que reponer capital
o tener ingresos adicionales.” 



Tenemos como clientes a perso-
nas más expuestas a riesgo que la
media, muchos principalmente
empleados públicos. Hay empresas
que este producto lo manejan vía
la forma colectiva, cuando la perso-
na está en grupo; nosotros lo tene-
mos en Individual.
De los ramos generales, ¿cuál

es su fuerte?
Incendio, Combinados, Granizo

y Transportes, aunque de ramos ge-
nerales trabajamos casi todos. Te-
nemos seguros personales indivi-
duales, Pymes (no trabajamos gran-
des riesgos), y por separado el ries-
go agrícola, Caución. Nuestra red
de ventas es de productores. 
¿Con cuántos asesores trabajan?
Con 500 productores. Tenemos

un gran cuerpo de ventas específi-
co de Vida, que se dedica a ese se-
guro nada más, y los productores
de ramos generales. 
La compañía está en un proce-

so de cambio generacional. ¿Me
puede ampliar?

Sí, en La Equitativa hay un pro-
ceso de cambio generacional. Des-

de hace cuatro años, el presidente
es Carlos Grandjean, un hombre de
cuarenta años y la cuarta genera-
ción de la familia que está en la com-
pañía. Es licenciado en administra-
ción y antes estaba encargado de
toda la parte técnica. Además, los
gerentes también han cambiado. 
¿En qué etapa está el cambio?
El proceso está casi terminado

en la parte directiva. Ahora se enfo-
ca la compañía hacia métodos de
trabajo más modernos, tenemos ya
los millennialsmetidos en la organi-
zación. Es un cambio que estamos
llevando adelante con éxito. Hay
una parte importante del tiempo
dedicado al cambio tecnológico,
apuntar a los mercados con instru-
mentos tecnológicos, en término
de redes sociales, internet. Enton-
ces es un cambio organizacional
importante que involucra también
a los productores porque forman
parte de la familia de La Equitativa. 
¿En tecnología qué están ha-

ciendo y con qué inversión?
Tenemos sistemas propios y

ahora un equipo de cinco personas
dedicado a las nuevas tecnologías.
La inversión en sistemas, que co-
menzó hace cuatro o cinco años, es
algo permanente. Llevamos inver-
tidos más de 1,5 millones de dóla-
res, una inversión importante para
nosotros. Hoy cualquier productor
de La Equitativa, de cualquier parte
del país, puede vía web emitir una
póliza de Automóviles y la recibe en
su mail. Si quiere la imprime y la en-
trega o se la envía por mail al ase-
gurado. Ese camino vamos a seguir
con todos los ramos. 

INFLACIÓN Y PRODUCCIÓN

¿Qué es lo que más le preocupa del
contexto económico y político? 

A nivel país me preocupa ver có-
mo la Argentina se puede poner de
vuelta en marcha. Creo que tenemos
un gran déficit, en el cual me incluyo,
dirigencial. La coyuntura domina so-
bre los problemas de largo plazo y
no se obtienen soluciones durade-
ras. Si bien creo que según sus inten-
ciones el equipo que ahora se hace
cargo del poder ejecutivo tiene line-
amientos diferentes a los anteriores,
igual en conjunto me parece que los
argentinos no nos ponemos de
acuerdo en lo que queremos hacer.
¿La inflación le preocupa? 
La Argentina es un país que no

tiene moneda, y no tuvo durante
muchos años. En los últimos diez,
las tasas de inflación estuvieron en
promedio en 25 y 30 por ciento
anual. Eso y no tener moneda es lo
mismo. Esto es un problema sobre
todo para una actividad como la
nuestra que trata de tomar el dinero
de hoy (las primas) para convertirlo
en pagos de compromisos a futuro.
Cobramos en moneda y pagamos
en moneda, y ahí la inflación nos
complica la vida a todos. 
¿Se está sintiendo en la pro-

ducción este contexto recesivo?
Sí, se ve que la producción no

crece. El mercado está más o menos
en los niveles de la inflación, pero
no hay un proceso de crecimiento
en la economía, que permita que el
seguro crezca. 
El primer semestre del ejerci-

cio 2016/2017 arrojó un creci-
miento nominal de la producción
del 32,8 por ciento. ¿Cómo ve el
cierre del ejercicio?

Me parece que el sector puede
mantener una tasa del 30 por ciento
de crecimiento en ventas porque
gran parte vende Riesgos de Traba-
jo. Ahí, la tasa que venimos llevando
es del 30, 35 por ciento y aunque
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En Riesgos del Trabajo
con el volumen de juicios que
tiene siempre va a registrar
pérdida técnica, porque
estamos tomando la parte
financiera por separado. ”

“

n “La reforma en Riesgos del
Trabajo deberá pasar el control de
constitucionalidad, tal vez dentro
de un año podamos tener una
opinión más formada.”



baje al 20 o 25 por ciento los meses
que quedan, por algunos ajustes
paritarios, creo que impulsa. En Au-
tomotores también, porque las su-
mas aseguradas han tenido ese cre-
cimiento. Responsabilidad Civil,
que es la parte de la tarifa que se
ajusta en pesos, depende de la po-
lítica de las compañías, pero el mer-
cado está manteniendo un 25 por
ciento anual de crecimiento. 
La rentabilidad financiera ca-

yó 10 puntos a diciembre. ¿Cómo
ve el escenario?

La política económica lleva a un
mantenimiento del tipo de cambio,
un dólar quieto, y eso va a impactar.
Por un lado, la baja de tasas en dó-
lares, porque la Argentina ahora
emitió bonos que pagan tasas del
5,5 y 6 por ciento. Ya no hay rendi-
mientos del 12 o 14 como rendían
los bonos en dólares. Por otro, no ha

sido una baja abrupta pero las tasas
en pesos han venido bajando. Es de-
cir, ha habido bajas más que subas.
La parte financiera no sé si recupe-
rará a junio. Va a haber presión de
los resultados financieros a la baja.
Entonces el resultado técnico

será crucial. Según los balances a
diciembre, el resultado técni-
comejoró cuatro puntos aunque
sigue siendo negativo en 10,9
por ciento. ¿Cómo sigue?

Hay que conseguir resultados

técnicos mejores en base a un man-
tenimiento o mejoramiento de ta-
rifas, y controlar que el gasto no se
dispare respecto de la producción.
Hoy es importante, está en un 40
por ciento. Esperemos que las com-
pañías lo puedan hacer, porque las
que no puedan manejar el tema ta-
rifario o el tema gastos van a tener
problemas. Tendrán que reponer
capital o tener ingresos adicionales.
Va a haber un cierto nivel de estrés
en el mercado en ese sentido. 
¿Ya se siente este estrés?
Podés ver algunas operaciones

que se quejan de bajas de primas
porque hay algunas compañías que
dicen “necesito una afluencia de
prima mayor para compensar la ba-
ja técnica” y bajan el precio. Una
competencia tarifaria para com-
pensar lo otro. Este proceso empe-
zó el año pasado.
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En Automotores, se notan
los esfuerzos de la industria 
por atender más rápido y con
más flexibilidad a los terceros.
Esto aminora la necesidad 
y las ganas de ir a 
un planteo judicial. ”

“



MÁS INVERSIONES

¿Cómo encuentra hoy el mercado
de seguros?

Después de los diez años ante-
riores, lo encuentro con muchas
más inversiones. Aunque haya baja
de rentabilidad, si las tasas se apli-
can a un volumen importante te si-
gue dando resultado positivo. Me
parece que una de las mejores entre
comillas fortalezas de este sector es
que tiene una mejor liquidez o masa
financiera que la que tuvo en otras
épocas. Si bien hay muchos pasivos,
hay cobertura financiera para ha-
cerle frente. Después algunos dicen
que no alcanza, otros dicen que más
o menos, habrá que ver.
¿Y en Riesgos del Trabajo es así?
Es un negocio que está muy

complicado. Riesgos del Trabajo es-
tá pensado en una generación de
prima mensual para pagar los infor-
tunios, pero la litigiosidad que se ha
desatado obliga a la constitución
de importantes reservas para cubrir
los juicios. Hay un pasivo muy im-
portante y una masa financiera de
respaldo que deberá pasar la prue-
ba de la suficiencia. 
Pero el resultado técnico le es-

tá dando rojo.
Lo que pasa es que tiene un im-

portante resultado financiero.
Siempre digo que en este negocio,
hay parte del costo financiero que
se carga como si fuera un resultado
técnico. Le doy un ejemplo. La tasa
judicial es 36 por ciento anual.
Cuando una ART paga un siniestro,
paga 200 mil pesos de capital y 36
por ciento anual por los años de jui-
cio. Supongamos que pagó 350 mil
pesos, de los cuales 150 mil son in-
tereses. Pero la contabilidad dice
350 mil pesos en siniestros y los 200
mil pesos que tenía reservados e in-
vertidos del capital obtienen renta-
bilidad financiera que se computa
como ingreso de inversiones. En-
tonces siempre voy a tener pérdida

técnica, porque estamos tomando
la parte financiera por separado.
Hay un debe que va a perder técni-
camente y un haber que recibe de
la parte financiera, siempre va a es-
tar desequilibrado. Hay que poner-
lo en conjunto. 
Pero no es así…
Lo que pasa es que el mundo se

maneja con tasas del 3 por ciento.
Cuando tenés 3 por ciento de un la-
do y 4 del otro, esa pequeña dife-
rencia ni se nota, pero acá tenemos
10 o 15 puntos de gapentre una co-
sa y otra, porque la tasa es 36 por
ciento y la que obtenemos es mu-
cho menor, entonces es mucha pla-
ta y desnaturaliza el análisis.

Cuando la Superintendencia
generó esa famosa reserva de insu-
ficiencia de primas, se hizo un cál-
culo de resultados donde al resul-
tado técnico se le agrega la compo-

nente financiera con cierto criterio
y se obtiene el resultado real. Esta
es mi visión del resultado, no es el
que está reflejado en los balances
que se publican de la forma tradi-
cional de mercados normales.
La resolución de insuficiencia

de primas está en vigencia.
Sí, hacemos el cuadro y tenemos

que mandar un informe del directo-
rio cuando en un ramo hay pérdidas
una vez apropiado el resultado fi-
nanciero. Puedo determinar que
Automotores perdió 10 millones
técnicamente, pero gane 12 en in-
versiones, entonces gané 2 y no ten-
go que explicar nada. Pero si pre-
sento que perdí 10 en lo técnico y
gané 8 en inversiones tengo 2 de
pérdida y, además de hacer la reser-
va de suficiencia, tengo que explicar
por qué y decir cuál va a ser mi plan
futuro para eliminar esa pérdida. Así
está dicho y así hay que cumplirlo.

RIESGOS DEL TRABAJO

¿Cómo analiza la problemática
judicial en Riesgos de Trabajo?

Lo veo más complicado. Es un
riesgo donde muchos quieren tra-
bajar en ella porque parece renta-
ble. En mi opinión nunca la socie-
dad tuvo en materia de infortunios
del trabajo un tratamiento como el
que tiene ahora con las ART, eso es
indudable. Pero se ha judicializado
mucho la determinación de la inca-
pacidad y el quántum. 
¿Qué opina de la nueva ley de

Riesgos del Trabajo que le da ca-
rácter de instancia administrati-
va obligatoria previa a las comi-
siones médicas?

Es un esfuerzo de darle priori-
dad a la mirada médica, porque es-
tamos asegurando incapacidades.
Que un médico diga cuál es el por-
centaje de incapacidad que tiene la
persona, luego se aplicará la fórmu-
la para determinar el quántum. Y si
hay un planteo judicial, que no se
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Es necesario que haya un
escenario de reaseguros,
porque las compañías tienen
que renovar contratos. La
sugerencia al superintendente
es que tenga presente qué
necesita la cedente. ”

“

n “En reaseguros, con los nuevos
capitales, va a ser un mercado casi
oligopolio porque van a quedar
muy pocos operadores.”



le niega a nadie, que el juez pueda
decidir en base a opiniones médi-
cas y con el auxilio de un perito si
es el caso.
Los que objetan el cambio ha-

blan de que las comisiones médi-
cas funcionan mal. Además re-
marcan que tienen que adherir
todas las provincias.

Sí, requiere que se adhieran las
provincias, en particular las gran-
des en términos de desarrollo de
empleo, tal vez sean tres o cuatro
las fundamentales. En cuanto a lo
primero, calculo que en dos o tres
meses se solucionará. Esto recién
empieza. Además, en la fijación de
incapacidades se mejoraron o se
agregaron factores que optimizan
el cálculo y se acelera la inmediatez
de la prestación. Vamos a ver si el
combo funciona.
¿Frenará la avalancha judicial?
Es un partido que hay que jugar-

lo. También creo que se requiere la
opinión de la justicia y de la Corte.
La reforma deberá pasar el control
de constitucionalidad, tal vez den-
tro de un año podamos tener una
opinión más formada.

Otro tema es que al sistema le
afecta la economía en negro, gene-
ra problemas y no da volumen de
primas. Si se blanquean los puestos

de trabajo, mejorará el sistema por-
que le van a dar más fluidez y mejor
control a las ART. 
¿Cuál es la lectura que hace de

la judicialidad en Autos y RC?
Hay una cuestión de la defensa

de los derechos de las víctimas muy
instaurada en la sociedad. No obs-
tante me parece que en los últimos
tiempos, en el ramo Automotores,
las tarifas han podido manejar esta
cuestión. Más allá de que hay un po-

co de exceso de judicialidad, pero
me parece que la industria ha he-
cho mucho. Se notan los esfuerzos
por atender más rápido, más flexi-
blemente a los terceros. Esto ami-
nora la necesidad y las ganas de ir
a un planteo judicial. 

Además, la justicia que se ocupa
de daños y perjuicios también tiene
una mirada económica diferente a lo
que se ve en lo laboral. Esto permite
que se puedan asumir las indemni-
zaciones con tarifas razonables.

En Autos, la competencia por
precio es feroz. ¿Cómo lo ve?

En Estrategas hacen la compa-
rativa de precios y se ven diferen-
cias del 100 por ciento. Es un mer-
cado que tiene un gapmuy grande
de apertura. Desde hace unos me-
ses, hay algunos signos de cierta
competencia por precio, vamos a
ver cómo sigue el año. Igual por la
baja de rendimientos financieros,
no hay mucha base para que esa
competencia sea muy abrupta por-
que las compañías tampoco pue-
den darse el lujo de tener pérdidas
extraordinarias, no hay con que
compensarlas después.

TEMAS PRIORITARIOS

¿Cuáles considera que tendrían
que ser los temas prioritarios de
la nueva gestión al frente de la
Superintendencia de Seguros?
¿Qué le diría al nuevo superin-
tendente Juan Pazo?

Es necesario que haya un esce-
nario del reaseguro, porque las
compañías tienen que renovar con-
tratos. La sugerencia es que tenga
presente el interés de la cedente,
qué necesita. 
La exigencia de capital para

las reaseguradoras locales es de

Cada compañía 
tiene derecho a establecer 
su propia red de cobranzas,
incluso utilizando a sus
productores, dentro 
de las normas legales. ”

“
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300 millones de pesos. ¿Cómo ve
que quedará conformado el mer-
cado local?

En ese nivel de capitales muchas
reaseguradoras van a dejar de ope-
rar. Primer punto, la Argentina no
tiene un gran volumen de primas
de reaseguros, el mercado está ce-
diendo el 6 por ciento de primaje al
reasegurador, entonces si se piden
demasiadas exigencias no habrá
muchos jugadores. Por otro lado,
un jugador sin espalda tampoco
puede jugar al reaseguro, salvo que
juegue al fronting. 
¿Qué escenario se imagina?

¿Muchas reaseguradoras locales
se retirarán del negocio?

Sí, porque el nivel de capital es
mucho para la poca prima que hay.
Si esto sigue así va a ser un mercado
casi oligopolio de reaseguro porque
van a quedar muy pocos operado-
res. Ese es un punto que planteó
ADEAA como cámara de compañía
de seguros nacionales. Hay que evi-
tar la cartelización. Se puede hacer
logrando más cantidad de reasegu-
radoras locales o logrando una ma-
yor apertura si no hay suficiente
oferta local. 
¿Qué pasará con Nova?
Nova no aportó el primer tramo

de capital que se exige a fines de
marzo, estamos esperando la mo-
dificación de la norma actual para
decidir acerca de la continuidad.
Además de reaseguros, qué te-

mas tendrían que ser prioritarios.
Sería importante que la Superin-

tendencia levantara un poco el ex-
ceso de control burocrático que se
gestó en los últimos años. No digo
que desaparezcan los temas sino
que lleguen de una manera más efi-
ciente, con menos presión en aspec-
tos que no van al fondo de la cues-
tión. Esto ayudaría a que vayamos
más rápido en otras cuestiones. 

Creo que ahora abordarán el te-
ma de los planes de seguros, porque
necesitamos un aggiornamiento y

más por la reforma del Código Civil,
pero desde que caducaron todos los
planes en vigencia en la época de
Bontempo, la SSN se llenó de expe-
dientes, idas y vueltas... Tendrían
que dar más espacio a las compañí-
as. No es un problema de la Supe-
rintendencia llegar a tal nivel de de-
talle, tiene que ver la estructura bá-
sica de un plan y después dejar en
la responsabilidad de las asegura-
doras los detalles de suscripción.

CIERRE DE COMPAÑÍAS

Podjarny le canceló la autoriza-
ción para operar a dos compañí-
as. ¿Cree que la nueva gestión se-
guirá en esa línea? 

Creo que tienen que mirar bien
cómo se aplica la regulación de sol-
vencia. Necesitamos una regula-
ción inteligente. El mercado de se-
guros tiene un poco de tiempo para
corregir cuando nos damos cuenta
que vamos mal. El tema es que se
maneje con tiempo y que no se ha-
ga la vista gordapor mucho tiempo
cuando alguien ve algo. 
¿Qué opina del cambio de cri-

terio de forma de ajuste de las re-
servas de Automotores y RC? 

Es una medida que se engarza
con el aumento de Capitales Míni-
mos, que en riesgos generales, aun-
que significa un esfuerzo, es un es-
fuerzo cumplible. 

En tema reservas de Autos hay

un doble juego entre el volumen de
reservas y el IBNR (éste agrega con-
sistencia si la reserva se queda cor-
ta). Ahora se aumentan las reservas
de base. La normativa se aplica en
los balances a junio y hay cuatro tri-
mestres para amortizar el efecto.

Tal vez sería mejor ir a un gra-
dualismo. Creo que en ocho trimes-
tres sería más adecuado. Desde
ADEAA hemos dicho a la SSN que
quisiéramos revisar algunos con-
ceptos y criterios. En los próximos
días tendremos reuniones con la
gerencia de técnica. 
Dicen que habría intenciones

de reflotar el tema de la cobranza
bancaria obligatoria. ¿Cuál es su
postura?

El seguro usa todos los sistemas
bancarios. La bancarización es un
hecho, la cobranza en efectivo es
muy baja. Es distinta la cobranza
bancaria obligatoria. Cada compa-
ñía tiene derecho a establecer su
propia red de cobranzas, incluso uti-
lizando a sus productores, dentro
de las normas legales respectivas.
¿Cuáles cree que son los mo-

tores del crecimiento este año?
Más allá de las deducciones im-

positivas pendientes (lamentable-
mente por el momento el Estado no
tiene mucho margen para eso), si la
baja de la inflación se convierte en
algo permanente, eso puede ayu-
dar al despegue del seguro de Vida
con ahorro. 

Por el lado de los seguros de ra-
mos generales está el tema de la
presión impositiva, porque es enor-
me la cantidad de impuestos loca-
les, municipales, nacionales, pro-
vinciales, etc., y eso hace que la gen-
te, en muchos riesgos que hoy po-
dría comprar seguros, no lo hace
porque la percepción es que es ca-
ro. En ramos generales un tercio de
lo que paga el cliente va al Estado
vía impuestos. 

Gabriela Barbeito
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n “Con el aumento de las reservas
de Automotores tal vez sería 
mejor ir a un gradualismo. 
Creo que en ocho trimestres 
sería más adecuado.” 
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Allianz es el nuevo sponsor global de la Fórmula E

n Julieta Fondeville, gerente 
de Marketing de Allianz Argentina.

E l Grupo Allianzes el nuevo spon-
sor oficial de la Fórmula E a nivel

mundial. El anuncio se realizó en
conjunto con las autoridades de la
Federación Internacional del Auto-
móvil (FIA), organizadores de la pri-
mera serie de carreras monoplazas
eléctricas de los cinco continentes.
Alejandro Agag, fundador y CEO de
la Fórmula E, manifestó: “Estamos
muy contentos de dar la bienvenida
a Allianz a nuestra familia. Con el
apoyo de Allianz pretendemos lle-
var nuestra pasión mutua por las ca-
rreras y la innovación a nuestros
fans en todo el mundo”.

Además de unirse a la serie to-
talmente eléctrica como socio ofi-
cial, Allianz también acompañará a
la Allianz E-Village, donde los aficio-
nados podrán disfrutar de una ex-
periencia totalmente interactiva
durante cada evento de E-Prix.

“La competencia de automovi-
lismo de autos eléctricos impulsa
la concientización sobre el cambio
climático y el uso de energías re-
novables, por lo que Allianz encon-
tró en ella varios de sus valores cor-
porativos”, comentó Julieta Fon-
deville, gerente de Marketing de
Allianz Argentina.

Mapfre lanza Comercio absoluto

La aseguradora presentó recientemente
al mercado Comercio absoluto, un nuevo

producto dirigido al segmento de pequeños
comercios que brinda todas las coberturas
a primer riesgo absoluto, incluyendo incen-
dio. La cobertura resguarda al negocio de in-
cendio del edificio y contenido, responsabi-
lidad civil comprensiva y daños por agua e
inundación al contenido. Además, el comer-
ciante podrá optar por pérdidas económicas
que resulten de la interrupción de las ope-
raciones debido a incendio, pérdida de alimentos y bienes refrigerados,
robo de mercaderías, mobiliario y dinero en caja fuerte, daños a má-
quinas de oficina, robo en tránsito de dinero en efectivo y cheques al
portador, todo riesgo de bienes en tránsito y cristales. 

Zurich presentó sus novedades comerciales 
en su Champions Meeting

La Segunda, Main Sponsor 
de la Carrera UNICEF

E l Grupo asegurador acompañó nue-
vamente, en calidad de Main Spon-

sor, a la Carrera UNICEF por la educación
que tuvo lugar a fines de marzo en el Mo-
numento a la Bandera de Rosario y que se
repitió el 30 de abril en el Parque Sarmiento
de Córdoba. Bajo el lema “Terminar la se-
cundaria es un derecho para todos. ¡Esa es
la meta!”, la carrera tuvo como conductores
a Julián Weich y Analía Bocassi. 

Reconocimiento para el 
Instituto Asegurador Mercantil

La aseguradora anuncia el reconoci-
miento de Profesionalidad Certificada

que le ha sido otorgado por el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Esta certificación de
legalidad, permite a los empleados de la
compañía contar con los beneficios y ser-
vicios que el Consejo pone al alcance de to-
dos sus matriculados, como cursos de ca-
pacitación y actualización, atención de la
salud y promociones vinculadas al turismo,
entre otros. La distinción fue recibida por
Luis Monteiro, presidente de la compañía,
Hugo Nelson López, gerente general, y
Eduardo Amendolare, vicegerente general. 

Durante su Champions Mee-
ting, y ante la mirada de 400

productores de seguros de todo el
país, Zurich Argentina anunció im-
portantes novedades comerciales
para fortalecer el negocio y desa-
rrollar el canal comercial, además
de distinguir el trabajo de sus so-
cios estratégicos. Durante la vela-
da, disertaron ante el público direc-

tivos de la compañía como su CEO,
Fabio Rossi, su CFO Marcelo Cas-
tagna o Alejandro Goldín, head of
retail distribution, quien destacó
los objetivos cumplidos en 2016 e
introdujo los principales linea-
mientos para 2017. La noche fina-
lizó con el anuncio del próximo
destino del Zurich Experience 2018,
que será Grecia. 
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HDI.La aseguradora incorporó a sus pólizas
de automóviles el código QR. Se trata de
una nueva funcionalidad que permite que
los asegurados dispongan en todo momen-
to y lugar de los datos relacionados con su
póliza de automóviles, mediante el simple
escaneo del código QR. Para ampliar la in-
formación acerca del alcance y los límites
de esta prestación, contactarse al (011)
5300 3300 o escribir a hdi@hdi.com.ar. 

TPC.En 2017 TPC comenzó su camino rum-
bo a la transformación digital y, para eso, el
primer movimiento consiste en cambiar el
sistema core de la compañía, yendo hacia
un entorno totalmente web que permitirá
agilizar los procesos y entrar en el universo
del cloud computingpara, en definitiva, am-
pliar su negocio de la mano de la tecnolo-
gía. Para este paso, la aseguradora confió
en GAUSmp, la solución de software –crea-
da por Colinet Trotta– para compañías de
seguros, orientada a plataformas cloud. 
GAUSmp trabajará sobre tres áreas clave
de la compañía. Por un lado sobre la ex-
periencia del cliente, ofreciendo una
interacción multicanal. Por el otro, el de
los procesos operativos, la automatiza-
ción permitirá ganar tiempo, y en cuanto
al modelo de negocio, esto implica utilizar
la tecnología para cambiarlo, de forma
gradual, complementando las formas tra-
dicionales de la compañía con los produc-
tos digitales. 

PREVENCIÓN ART. Utilizando tecnología
de vanguardia y con el objeto de simular
situaciones reales de movimientos en los
distintos puestos laborales, Prevención
Riesgos del Trabajo, la ART del Grupo Sancor,
implementó en sus centros médicos “Kine
Virtual”, un software con tecnología Kinec-
tic que, utilizando los recursos de la reali-
dad virtual, reproduce los gestos habitua-
les de los diferentes puestos de trabajo, fa-
voreciendo y estimulando el reentrena-
miento laboral, al tiempo que agrega valor
y mejora los resultados de una rehabilita-
ción. Además, con Kine Virtual se puede
disponer de un registro individual con in-
formación objetiva de los avances en la
evolución del paciente. 

POR LAS COMPAÑÍAS

Se trata de Capacitación
cruzada, Seguimiento elec-

trónico de siniestros y Aeronáu-
tico. Son los tres primeros pro-
yectos que Boston pondrá en
marcha en el marco de su pro-
ceso Mejora continua, orienta-
do a detectar oportunidades y
capitalizar el conocimiento de
los recursos propios. El proce-
so se desarrolla in house, lide-
rado por el área de Estrategia
y Recursos humanos, cuyo co-
ordinador es Ezequiel Alfieri,
quien señala que “el primer re-
sultado de la iniciativa es el
grado de satisfacción que se
aprecia en el clima de trabajo
y el compromiso con la evolu-
ción de la compañía”.

Desayuno de negocios de Inworx en México

La empresa que desarrolla
soluciones tecnológicas

para gestionar los negocios
de manera rentable, producti-
va y eficiente, organizó en la
embajada argentina de Ciu-
dad de México un encuentro
en el que estuvieron presen-
tes altos ejecutivos del sector
financiero y de seguros, como
Aon México, Willis, Nissan-An-
zen, Summa RE, JTL y Leandro

Torres Lépori, ministro jefe de
cancillería de la embajada.
Durante el encuentro, cuyo
principal objetivo fue contri-
buir a consolidar las relacio-
nes comerciales entre México
y la Argentina, se destacó que
el mercado mexicano repre-
senta para Inworx una tercera
parte del negocio y se estimó
que la facturación crecerá un
20% en 2017. 

Mercantil Andina, líder en servicios Mobile Insurance

Según el último informe re-
alizado por la consultora

TBI Unit, la compañía lidera el
ranking de aseguradoras que
ofrecen servicios Mobile Insu-
rance en América del Sur. El in-
forme, que se realiza con el ob-
jetivo de informar de la adop-
ción del servicio a nivel región
y por país, y determinar la in-
formación brindada a los

usuarios, nuclea 50 compañías
a nivel regional de la Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú, y su compara-
ción con 8 de las más destaca-
das en Mobile de Estados Uni-
dos y España. Mercantil Andi-
na renovó su sitio web durante
2016 y actualizó su app Ma
Móvil presentando nuevas
funcionalidades. 

Boston anuncia proyectos de Mejora continua

n Ezequiel Alfieri.





E l sector agropecuario atrave-
só un mes de marzo muy
complicado por las lluvias

que afectaron la zona núcleo del
país, sur de Córdoba, Santa Fe y
gran parte de la provincia de Bue-
nos Aires. Pool Económico (martes
23 hs. por Metro – www.pool-eco-
nomico.com.ar) entrevistó a espe-
cialistas de las aseguradoras líderes
en la producción de coberturas
agropecuarias para analizar el im-
pacto en el negocio. Participaron
Guillermo De Piero, jefe Nacional de
Riesgos Agrícolas de Mercantil An-
dina Seguros; Andrés Laurlund, res-
ponsable de Riesgos Agrícolas de
Allianz Argentina; y Nicolás Calca-
brini, jefe Comercial de Seguros
Agropecuarios de Sancor Seguros.

Guillermo De Piero explicó que
“todavía no lo terminamos de sen-

tir”, y que los problemas vendrán
“de aquí en adelante con la cose-
cha”. Además, advirtió: “Vemos un
récord de reducciones de sumas y
anulaciones de seguros por excesos
hídricos, que es algo que no tenía-
mos desde hace mucho tiempo”.

De Piero hizo hincapié en que
“en teoría es la cosecha más grande
de la historia argentina, pero se po-

ne un signo de interrogación sobre
cuánto de eso se va a poder recoger
por las lluvias”.

En cuanto a la situación econó-
mica del campo, Calcabrini explicó
que “el impacto en el precio de la
soja es lo que más ruido está ha-
ciendo hoy en día. El productor
agropecuario cuando proyectaba
su siembra al inicio de la campaña
hizo los números con una soja a 260
dólares la tonelada y hoy está a 230,
es un número que hoy le está pre-
ocupando al productor”.

El ejecutivo de Sancor aseguró
que esta “tendencia a la baja” no es
momentánea. “Dicen que van a ser
dos años de precios más o menos
estables. EE.UU. hizo una cosecha
récord, dicen que van a sembrar
más soja de lo que sembraron la
campaña pasada, y sumado a la su-
perproducción que está teniendo
toda Latinoamérica en soja, esto
hace que los precios bajen.”

Con respecto a la superficie de
siembra, Laurlund aseveró que “va
a seguir creciendo o por lo menos
va a mantenerse”, pero que “la llu-
via de octubre y noviembre condi-
cionó mucho la siembra producien-
do un atraso en la fecha en que se
realizó y por lo tanto un atraso en
la fecha de cosecha. Además, reper-
cutió en la suscripción porque mu-
chos que sembraban tarde ya no
percibían un riesgo de granizo, en-
tonces no contrataban el seguro y
por eso bajó tanto este año el área
asegurada total de la Argentina”.

Los especialistas coincidieron
en que el área asegurada bajó alre-
dedor de un 10 a 15% respecto del
año pasado.

GUERRA DE PRECIOS. En rela-
ción con la siniestralidad, Laurlund
sostuvo que “a nivel global, la si-
niestralidad es muy inferior al año
pasado, el promedio debe estar en-
tre 20 o 30 puntos menos de lo que
fue en 2016. Estábamos hablando

Por las lluvias el área
asegurada bajó 15%
El clima le pegó fuerte al sector agropecuario.
Especialistas explicaron el impacto en el negocio 
y presentaron sus pronósticos para el 2017 
en una entrevista con Pool Económico.

RIESGOS AGRÍCOLAS
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n De Piero: “Desde hace varios años la competencia en Riesgos
Agropecuarios es casi exclusivamente por precio”.

Esta es en teoría 
la cosecha más grande de 
la historia argentina, pero 
se pone un signo de
interrogación sobre cuánto 
se va a poder recolectar 
por las lluvias.

(De Piero)”

“





del 80% y no creo que supere este
año el 60%. Es un año muy bueno,
después de un 2016 muy malo, ya
que el 80, 90% del 2016 no dejaba
margen a las aseguradoras”. 

En un escenario de reducción si-
niestral, es posible que recrudezca
la histórica guerra de tarifas entre
aseguradoras. De Piero explicó que
esto se debe a que “hace varios
años que la competencia es casi ex-
clusivamente por precio. Riesgos
agrícolas tiene la particularidad de
que cada año el productor agrope-
cuario sale a contratar su seguro y
pedir precios, lo que en otros ramos
no pasa”.

Consultado por Pool Económico,
Laurlund afirmó que “sí, hay com-
pañías que entran y salen del nego-
cio de acuerdo al resultado, si viene
bien duplican la apuesta y si no se
retiran”, y advirtió que “así como
hay aseguradores oportunistas
también hay reaseguradores, ya
que para que una compañía entre
y salga tiene que haber una rease-
guradora que acompañe”.

Calcabrini explicó que esto su-
cede “más en estos últimos años
donde hay tanto exceso de capital,

donde las facilidades son muy am-
plias y por eso entra al juego el re-
asegurador”.

En cuanto a las proyecciones cli-
máticas, los especialistas coincidie-
ron en que todavía es prematuro de-
finir cómo va a ser el año. “Los pro-
nósticos están diciendo, prematura-
mente, que va a ser un año niño, si-
milar a la campaña 2015-2016, y que
se van a dar en ciertas regiones pre-
cipitaciones superiores a las demás”.

Por su parte, De Piero explicó que
es determinante lo que pasa al mo-
mento de la siembra, “esto define la
expectativa de ese productor sobre
lo que está sembrando. En la zona
sur tuvimos una sequía muy impor-
tante. Todo lo que programamos
pensando en balancear nuestra car-
tera se ve modificado en el medio
del partido, no es algo predecible.
Nadie suponía que, como llovió en
octubre y noviembre, iba a desapa-
recer la lluvia e iba a haber dos meses
en donde no cayera una gota”.

INICIATIVA. Tal como adelantó
Estrategas, el Congreso comenzó
a tratar un proyecto de ley para cre-
ar un Sistema Integrado de Seguros
Agropecuarios (SISA). La iniciativa
del diputado mendocino Luis Bor-
sani alcanzaría a 320 mil producto-
res e incluye la creación de una S.A.
con participación estatal y de ase-
guradores del sector.

Al respecto, Laurlund sostuvo

que en esa reunión “tiraron la idea y
escucharon a los actores, la parte gre-
mial del campo y las empresas dieron
sus puntos de vista. Para todos fue
una buena iniciativa, pero simple-
mente queda en eso, una iniciativa
para ser analizada. La pregunta del
millón es cuánto le cuesta al contri-
buyente un programa de estos y que
sea sustentable a largo plazo”. 

El experto planteó las contras de
la iniciativa, como lo son “el alto
costo administrativo, controles de
cosecha”. Y dijo que “lo más conflic-
tivo es la anti selección al asegurar
todo. Es decir, cómo hacen para que
un productor de Santa Fe compre
cuando nunca tiene sequía, y el que
siempre la va a demandar es el pro-
ductor del oeste que hay mucha po-
sibilidad de que la tenga. Cómo ha-
cen para que todos se integren al
sistema sin que sea obligatorio, ese
es el desafío. No es viable si no hay
un subsidio”.

Calcabrini celebró el diálogo: “Es
histórico que hayan debatido un
proyecto de ley de seguros agrope-
cuarios; no hay que encasillarse en
si tiene que ser subsidiado y demás,
sino que el Estado aporte a todas las
herramientas tecnológicas que hay
disponibles. Lo importante es no
centrarnos sólo en la producción de
soja, hay economías regionales que
tienen diferentes necesidades. Hay
que ir puntualmente por región”.

Con respecto a esto, De Piero re-
cordó su exposición en la última
edición de Expoestrategas: “Dije
que desde hace diez años que es-
tamos ofreciendo el mismo tipo de
seguro, seguros de granizo para ce-
reales y oleaginosas, y que lo que
faltaba era que nos sentáramos los
actores del mercado, aseguradores,
productores y el Estado, y ponernos
de acuerdo sobre algo. El proyecto
es parte de eso y en ese sentido es
bienvenido”.

Natacha Calero Barber
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n Calcabrini: “Es histórico que 
se haya debatido un proyecto 
de ley de seguros agropecuarios”. 

n Laurlund: “Para que una
compañía entre y salga del negocio
tiene que haber una reaseguradora
que acompañe”.





Con la baja de la inflación
aumenta la presión competitiva
La desaceleración inflacionaria que transita la macroeconomía producirá 
una serie de efectos en el funcionamiento del mercado asegurador. 
Uno de ellos, no ponderado con frecuencia, es el aumento 
en la presión competitiva entre las compañías aseguradoras.

Escribe César Franzetti
cesar_franzetti@consultant.com

Durante 10 años la inflación
superó el 20% anual. Re-
cién en los últimos meses,

con el fuerte compromiso del
BCRA por ceñirse a un esquema de metas de inflación,
la estabilización aparece como un escenario factible.
Concretamente, 2018 podría ser el primer año de in-
flación de un dígito. 

El nuevo régimen monetario, con la mencionada re-
ducción de la tasa de variación de precios, viene con
tres novedades para la microeconomía del mercado
asegurador. En primer lugar, el más obvio quizá, es que
se atenuarán los movimientos involuntarios - en térmi-
nos reales – de sumas aseguradas, franquicias, límites
y prioridades. La alta inflación aumenta los errores de
previsión contractuales, aún cuando las compañías in-
tenten gestionarlos y moderarlos. En segundo lugar,

se revertirá una distorsión que
venían arrastrando los balances
de las compañías de seguros. La
inflación hacía que la estructura
técnica derramara resultados en
la estructura financiera, aún
cuando las tasas de interés reales
del anterior régimen macroeco-
nómico fuesen notoriamente ba-
jas. En tercer lugar, la baja de la inflación muy pro-
bablemente aumentará la presión competitiva en-
tre las compañías. En esta nota me ocuparé de este úl-
timo aspecto.

COSTOS DE MENÚ. Existen dos teorías económicas
que nos ayudan a entender los efectos de la inflación
sobre la microeconomía del mercado asegurador: la te-
oría de los costos de menú y la teoría de búsqueda. Am-
bas nos permiten pensar cómo varían las decisiones de
las empresas y de los clientes cuando cambia el régimen
inflacionario.

La teoría de los costos de menú estudia el modo en
que las empresas fijan sus precios y, en particular, cómo
la inflación afecta estas decisiones. La idea fundamen-
tal es que, por diversas razones, resulta costoso cambiar
los precios, pero cuando la inflación es alta no hacerlo
es más costoso aún. La teoría de los costos de menú
genera tres importantes predicciones para las que
se ha encontrado sólida evidencia empírica:  
1. La inflación alta aumenta la frecuencia de actua-
lización de precios.

2. La inflación alta aumenta la dispersión de precios
relativos de servicios de similar calidad.

3. Cuando la inflación es alta, los principales determi-
nantes de los cambios de precios dejan de ser los
shocks idiosincrásicos (por ejemplo, cambios en las
frecuencias de robo, o en la severidad de las lesiones,
etc.), dejándole el papel protagónico a la inflación
general de la economía. 

La teoría de búsqueda se enfoca más en los consumi-
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La baja de la
inflación favorece

el arbitraje de
seguros para los
clientes, quienes

ahora pueden
comparar

opciones más
fácilmente.



dores. La idea es que a ellos les resulta costoso infor-
marse sobre cuál es la mejor oferta disponible dadas
las características del servicio buscado -en nuestro ca-
so, por ejemplo, las coberturas y las percepciones de
solvencia y calidad de servicio-. Esto lleva a cada con-
sumidor a balancear entre una oferta dada y el bene-
ficio de seguir buscando una mejor alternativa. Ade-
más, dilatar la decisión de compra puede ser costoso
para el cliente. Esto último es evidente en el caso del
seguro donde se suele imponer una fecha límite; por
ejemplo, la fecha de fin de vigencia de la póliza en el
caso de una renovación. La inflación alta afecta las
decisiones de búsqueda de los consumidores por-
que reduce la calidad de los precios como señales,
haciendo la búsqueda más costosa.

Pero ¿por qué la inflación alta relajaría la presión com-
petitiva entre las empresas? Cuando la inflación es ele-
vada, todas las empresas cambian los precios con mayor
frecuencia, pero no lo hacen al mismo tiempo. Esto hace
que el asegurado se enfrente a costos de búsqueda
mayores. Por ejemplo, las comparaciones de precios
que hace cada asegurado deben resetear con cada re-
novación de la póliza -de poco sirven los viejos precios-.
Se ralentiza el aprendizaje informativo del cliente, quien

no puede acumular conocimiento sobre la distribución
de precios relativos que está enfrentando. Con mayores
costos de búsqueda, cada compañía enfrenta a clien-
tes más cautivos y, por lo tanto, los precios que cobran
distintas compañías se hacen más dispersos. 

MAYOR COMPETENCIA. ¿Qué sucede en un esce-
nario de estabilidad de precios? Por el lado de la oferta,
las empresas bajan la frecuencia de actualización de
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Convenio entre Sancor Seguros y las
Confederaciones Rurales Argentinas

Sancor Seguros firmó un acuerdo con Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), asociación civil gremial que nuclea a más

de 300 sociedades rurales de todo el país y que representa, por su
intermedio, a más 109.000 productores agropecuarios.

En virtud de este convenio la aseguradora brindará servicios y
beneficios exclusivos a las entidades que componen la Confedera-
ción, incluyendo seguros generales (de personas, patrimoniales y
agropecuarios), medicina prepaga y la cobertura de Prevención ART.

“Somos una empresa nacida hace más de 70 años en el interior
del país y tenemos presencia auténticamente federal. Además, dis-
ponemos del mayor y mejor capital humano del mercado, a lo que
le sumamos día a día los avances tecnológicos que nos permiten ser
líderes en lo que la gente necesita. Eso nos ha dado una cercanía
especial con los productores rurales, así como un profundo conoci-
miento de las características del agro y sus necesidades en materia
de asegurabilidad”, dijo en un comunicado de prensa Sancor Seguros. 



precios. Sus menús se hacen más estables y los cambios
de precios vuelven a correlacionarse con cambios en
costos reales propios del mercado o de la empresa. Por
el lado de la demanda, la baja de la inflación favorece
el arbitrajede seguros para los clientes, quienes ahora
pueden comparar opciones más fácilmente (en un am-
biente inflacionario, ni siquiera las plataformas online
han reducido significativamente la dispersión de tari-
fas). Menús más estables y clientes con menores costos
de búsqueda, se traducen en mayor competencia en-
tre las aseguradoras y reducción de la dispersión
de precios. También es esperable que, con tasas de in-
flación más bajas y ciertas, se produzca un alargamien-
to de los contratos. Esto moderaría la presión compe-
titiva al reducir en promedio la frecuencia de evalua-

ción de compra, ya que la permanen-
cia promedio de los asegurados es
sensible a la longitud del contrato.

En el artículo llamado Desde la hiperinflación hacia
la estabilidad: evidencia argentina sobre los modelos de
costos de menú1, podemos encontrar abundante evi-
dencia empírica local e internacional sobre la dinámica
de fijación de precios en respuesta a los cambios de las
tasas de inflación. Dicho trabajo muestra que para in-
flaciones que superan un cierto umbral  -alrededor de
10% anual-, más inflación aumenta sensiblemente la
frecuencia de ajuste de precios. En línea con esta evi-
dencia, sabemos que, en el mercado asegurador local
de automotores, las compañías tendieron a adoptar vi-
gencias más cortas para los contratos en períodos de
mayor inflación. 

DISPERSIÓN. En cuanto al efecto de la inflación so-
bre la dispersión de precios, el mencionado trabajo
también analiza la dispersión promedio de precios
relativos contra la correspondiente inflación para
bienes homogéneos y demuestra cómo, en contex-
tos de alta inflación, se comienzan a dispersar los
precios relativosmás allá de las diferencias justifica-
bles por calidades diferentes de los bienes o servicios.
Para el mercado asegurador argentino, podemos ob-
servar un patrón similar utilizando el relevamiento de
precios de seguros de autos que Estrategas publica
periódicamente (ver tabla). La regla mayor inflación-
mayor dispersión de precios también se cumple en es-
te mercado. Por ejemplo, en 2006, con una inflación
general de 9%, el rango inter-cuartil dentro de la
muestra de precios de Estrategas fue de 12% de la
mediana, mientras que, en el 2016, con una inflación
de 36%, fue de 23% de la mediana2. 
Los años de alta inflación han reducido el valor

informativo de los precios en el mercado asegurador
y han cambiado la conducta de fijación de tarifas de
las compañías y el proceso de elección de los clientes.
Con la estabilización de precios es esperable que me-
jore la capacidad de arbitraje de los asegurados y que
las compañías con mejor performance sean aquellas
que respondan a esta nueva presión competitiva vol-
viendo la mirada a sus costos, innovando en la seg-
mentación de riesgos y evitando de este modo que
errores de cálculo se traduzcan en pérdida de cartera
a manos de las compañías rivales.

1Álvarez. Fernando E.; Beraja, Martín; González-Rosada, Martín 
y Neumeyer, Andrés. Septiembre 2015. “From Hyperinflation 
to Stable prices: Argentina’s evidence on menu cost models.”
2Ver en: www.inflacionverdadera.com.

96 |  ESTRATEGAS

E

ANÁLISIS 1  |  2 |  3
Relevamiento de precios
Cía./Costo mes 2006-12 (1) Cía./Costo mes 2016-09 (2)
Meridional $ 151 Meridional $ 2.768
Rivadavia $ 155 Rivadavia $ 2.201
Mercantil $ 157 Sura $ 1.862
Sancor $ 188 Sancor $ 1.607
Federación Pat. $ 173 Federación Pat. $ 2.133
La Segunda $ 178 La Segunda $ 1.830
Mapfre $ 160 Mapfre $ 2.037
Zurich $ 147 Zurich $ 1.879
HSBC $ 158 QBE $ 1.791
San Cristóbal $ 153 HDI $ 2.180
Liberty $ 127 La Equitativa $ 1.815
Provincia $ 137 La Holando $ 1.694
RSA $ 114 La Nueva $ 1.620
La Caja $ 116 Orbis $ 1.591
L’Union Paris $ 161 Nación $ 1.420

Mediana $ 155 $ 1.830
Media $ 152 $ 1.895
Desvío $ 21 $ 333
Rango intercuartil (IC) $ 19 $ 428

Coef. Variación 14% 18%
Rango IC/mediana 12% 23%
Inf. Anual IPC 9% 36%

(1) TC/Corsa/antigüedad 5 años/uso particular/Capital
(2) TC/Focus/antigüedad 2 años /uso particular/Banfield/Hombre/Casado/38 años
Dispersión de tarifas en 2006 y 2016. 
Fuente: Revista Estrategas, ediciones N°86 y N°160.
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Claves para
seducir y
conquistar al
comprador online

Más allá del desencanto de puristas y románticos del seguro, 
el e-commerce es una realidad instalada también en el mercado asegurador. 
A continuación, un decálogo de recomendaciones para ser competitivos 
en un medio que tiene sus propios códigos.

Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

En la columna anterior
de Estrategasmencio-
naba acerca de un nue-

vo ecosistema digital en donde
atender a un cliente demanda ser-
vicios adaptados a sus nuevas for-
mas de trabajar, socializarse, coope-
rar, divertirse, buscar e indagar sobre
distintos temas y –cuestión clave–
comprar. También señalaba que las
empresas necesitan crear nuevas ar-
quitecturas para brindar respuestas
a esos clientes con vidas cada vez
más digitales. Sin duda, el e-com-
merce es una de las respuestas que
el nuevo consumidor demanda.

Ya hemos mencionado también
en la anterior columna lo que sig-
nifica en nuestro país: la venta on-
line es un fenómeno con identidad
propia por nuestras tierras. Según
la CACE (Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico), en la Argentina
el 90% de quienes se conectan en
internet ya realizó alguna compra
online: 17,8 millones de personas.

Entender esta nueva
realidad comercial exi-
ge una mirada experta.
Al respecto, la consulto-
ra internacional Kantar
Worldpanel, especialis-
ta en el análisis de los
distintos comporta-

mientos de consumo y presente en
más de 60 países –incluyendo la Ar-
gentina–, propone un decálogo de
recomendaciones a modo de claves
para manejarse en este complejo
mundo online.

Una aclaración antes de conti-
nuar con el análisis: se suele confun-
dir en nuestro mercado el tema e-
commerce con la metodología de
venta directa. El e-commerceno anu-
la de ninguna manera al canal co-
mercial del mercado –el productor
asesor/broker–. La lógica de venta
online es la misma que para la venta
offline, es decir el canal puede estar

presente. Para ello, muchas asegu-
radoras han desarrollado los deno-
minados web services con el fin de
dar apoyo a los agentes que desean
desarrollar el tema y comercializar
por esta vía, que representa el pre-
sente y futuro en la nueva era digital
que estamos viviendo.

A continuación, un resumen de
las recomendaciones de la citada
consultora:
1. La batalla empieza antes del
clic. Uno de los errores que se
suelen cometer en el comercio
electrónico es el de verlo como
una suerte de realidad aislada,
en la que sólo importa lo que se
está viendo en ese momento. Lo
importante no es sólo lo que
ocurre en el momento en el que
el consumidor entra en la web y
piensa en comprar en ella, sino
que empieza mucho antes y
abarca muchos más elementos
que lo online. Es necesario inte-
grar las campañas de comunica-
ción y branding para que los
consumidores conozcan la mar-
ca y sus productos, con la finali-
dad de que empiecen no sólo a

E-COMMERCE
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El e-commerce no anula 
de ninguna manera al canal
comercial del mercado, 
el productor asesor/broker.





ser conscientes de su existencia
antes de comprar, sino también
a confiar en ella.

2. Sólo la diferenciación elimina
los problemas de precio. La
competencia en términos de
precio en internet es muy fuerte
y las compañías tienen que ser
capaces de posicionarse de un
modo mucho más eficiente para
anular esa tendencia. De hecho,
los analistas apuntan a que hay
que esforzarse para diferenciar-
se. Es decir, hay que trabajar pa-
ra crear una identidad de marca
que resulte única y diferente, a
fin de conseguir que el precio re-
sulte mucho menos relevante.

3. El poder de las promociones.
Las promociones han sido, tra-
dicionalmente, una poderosa
herramienta para atraer a los
consumidores. En internet son
mucho más importantes y deci-
sivas, ya que los consumidores
las valoran y las buscan mucho
más que en otros escenarios. El
40% de todas las compras onli-
ne que se realizan en todo el
mundo se hacen con promo-
ción, frente al 20% de todas las
compras en general. Las marcas
y las empresas tienen que usar
estas armas, pero tienen que ju-
gar con ellas de un modo efi-
ciente, con la mirada puesta en
fidelizar y convertir en cliente.

4. Asesorar correctamente y ven-
der la cantidad que el consumi-
dor quiere comprar. Sólo la pri-
mera parte de esta recomenda-
ción es clave y aplicable a nuestro
mercado de seguros. Contraria-
mente a lo que suele pensarse, el
asesoramiento online es posible,
no sólo en términos de ser capa-
ces de explicar la cobertura que
se está vendiendo, sino también

con el uso de herramientas como
el chat para la respuesta instan-
tánea de consultas.

5. La compra tiene que ser fácil.
La compra online tiene que ser
simple y sencilla. En nuestro pa-
ís, siguiendo las estadísticas de
la CACE anteriormente mencio-
nada, dos variables medidas
fueron las que mayormente
traccionaron la venta online: la
comodidad y la posibilidad de
comprar en cualquier momento. 

6. Tiene que ser una solución. La
compra online debe implicar
una solución personalizada pa-
ra el consumidor. El comprador
tiene que acceder a la informa-
ción del producto/servicio en
forma clara y sencilla, y la com-
pra tiene que ser fácil, rápida y
segura, y aún ser una llave para
promocionar más ventas.

7. Hay que llegar a muchos más
públicos, incluso a aquellos
que se habían olvidado. La
tienda online posibilita ofrecer
variedad. Internet permite llegar
a públicos más de nicho, no se
está limitado por el espacio, lo
que permite ser mucho más va-
riado y llegar a más consumido-
res. De hecho, es lo que esperan.

8. Ser responsivey contemplar la
omnicanalidad. Ser responsive
está vinculado a poder comprar
desde cualquier dispositivo (PC,
smartphone, notebook, tablet,
etc.). La omnicanalidad está re-
ferida a integrar la compra onli-
ne con los otros tipos (la compra
física –de retail–, la que se realiza
por call center o por aplicacio-

nes de smartphones, etc.) Los
consumidores ya no funcionan
como compartimentos estan-
cos, sino que son cada vez más
clientes los que saltan de un ca-
nal a otro y que esperan hacerlo
en los mismos procesos de com-
pra. Internet y lo físico ya no pue-
den ir separados, deber ser inte-
grados estratégicamente.

9. No olvidar la experiencia per-
sonal. Aunque internet ha cre-
ado una nueva manera de con-
sumir, los consumidores siguen
buscando la experiencia perso-
nal. Se hace necesario realizar

un buen prospectingy utilizar to-
dos los contactos con el actual
o futuro cliente para recoger
más información sobre él y co-
nocerlo mejor. Es muy impor-
tante tener un repositorio de in-
formación histórica y clasificarla
utilizando técnicas de CRM –re-
colección y archivo de informa-
ción de clientes– y/o Data Mi-
ning –búsqueda de modelos
comprensibles a partir de gran-
des volúmenes de datos–.

10.Usar los datos. Vinculado al
punto anterior, la información y
su uso es crucial. El consumidor
está eligiendo todo el tiempo có-
mo quiere consumir y qué quie-
re comprar, algo que es muy in-
teresante para las marcas y que
deberían aprovechar para ser
mucho más eficientes. Hay que
aprovechar la información dis-
ponible de clientes para generar
tipologías y necesidades pun-
tuales, a fin de realizar comuni-
caciones efectivas, ofertas o pro-
mociones a medida o campañas
publicitarias puntuales.
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El asesoramiento online es
posible, no sólo para explicar 
el seguro que se está
vendiendo, sino también con 
el uso de herramientas como
el chat para la respuesta
instantánea de consultas.

Hay que crear una identidad 
de marca única y diferente,
para que el precio resulte
mucho menos relevante.





La ONG Casa Nacional del Fu-
turo contactó al broker Ga-
man Argentina para que par-

ticipara en uno de los cursos de in-
troducción al trabajo que habitual-
mente brinda a jóvenes de entre 18
y 24  años. Lo hizo a través de su ta-
ller Curso de Introducción al Traba-
jo (CIT), que durante todo el año
desarrolla ese tipo de encuentros
con vistas a despertar la motivación
de los participantes para enfocarlos
hacia la vida laboral.

La empresa aceptó la propuesta
y a mediados de febrero recibió al
grupo, en el anfiteatro que posee
en sus oficinas del centro porteño,
a fin de compartir la jornada y cele-
brar el cierre del taller. Según lo pe-
dido, el gerente general del broker,
Juan Manuel Manganaro, relató su
historia de vida para motivar a cada
miembro del grupo a concretar sus
objetivos y sentirse autorrealizado.

El ejecutivo, que se inició como
vendedor ambulante y hoy lidera
cuatro empresas que conforman el
grupo Gaman, reveló lo que a su en-
tender son algunas de las herra-
mientas para la construcción de un
futuro emprendedor, al tiempo que
destacó valores de la ética profesio-
nal, la responsabilidad social y, so-
bre todo, la templanza que necesi-
tan los jóvenes para no caer en de-
bilidades.

MOTOR IMPULSOR. Los cursos
que brinda el CIT tienen una dura-
ción de tres meses y en ellos se tra-

tan contenidos vinculados al mun-
do laboral, como orientación voca-
cional, habilidades blandas y técni-
cas, derechos y obligaciones del
trabajador, herramientas para bús-
queda laboral, armado de CV, en-
trevistas de trabajo, coaching onto-
lógico, proyecto de vida y empren-
dedurismo.

En esta oportunidad se elaboró
un taller de herramientas persona-
les con foco en el crecimiento y la
autorrealizacion; en cómo cada uno
puede concretar sus sueños y cuál
es la forma de orientarse al trabajo
con base en la ética. Los responsa-

Motivar a jóvenes sin empleo
La ONG Casa Nacional 
del Futuro invitó al
broker Gaman Argentina
a participar en uno de sus
cursos de introducción 
al trabajo orientado 
a jóvenes sin estudios 
ni empleo formal. 

PROYECTOS

EXPERIENCIAS
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Mapfre se sumó a la Hora del Planeta
La compañía se adhirió una vez
más a esta iniciativa promovida
por World Wide Fund for Nature y
el sábado 25 de marzo, entre las
20.30 y 21.30 apagó las luces y
carteles luminosos de sus princi-
pales edificios.  

“La Hora del Planeta” involu-
cra a gobiernos, ciudadanos y em-
presas para llamar la atención so-

bre los efectos del calentamiento
global y requerir a los líderes po-
líticos que actúen para controlar
las emisiones de CO2. El año pa-
sado participaron 178 países y te-
rritorios, más de 400 monumen-
tos emblemáticos apagaron las
luces y se realizaron 2,5 mil millo-
nes de impresiones de los hash-
tags oficiales de la campaña.

Mapfre durante 2016, a nivel
global, apagó los carteles lumino-
sos de 70 edificios y numerosas ofi-
cinas ubicados en 17 países. Como
empresa colaboradora en “La Hora
del Planeta 2017” ha firmado la car-
ta de adhesión y ha realizado una
donación a nivel corporativo a fa-
vor de WWF para reforzar su traba-
jo contra el cambio climático. 



bles de Casa Nacional del Futuroen-
tendieron que transmitirles a los jó-
venes la historia del titular de Ga-
manera una oportunidad para brin-
darles una experiencia alecciona-
dora que podría servir como cierre
del curso, generando un espacio
adicional de capacitación.

“La invitación nos movilizó co-
mo empresa, ya que nos dio la chan-
ce de regalarles a esos jóvenes una
charla que los incentivara y pren-
diera, en al menos uno de ellos, un
motor impulsor”, precisa Mangana-
ro. “El objetivo era que a través del
encuentro los chicos pudieran sen-
tirse capaces de concretar sus ob-
jetivos personales y, en consecuen-
cia, plenamente autorrealizados”,
resume el directivo, que acredita
una amplia experiencia en la forma-
ción de equipos a partir de la supe-
ración personal.

A fin de transmitirles a los jóve-
nes del curso la idea de cuán posible
es modificar su situación actual y
para que entiendan que está en ca-
da uno de ellos la potencialidad de
sentirse realizados, Manganaro hi-

zo referencia a algunos conceptos
que desde el grupo que conduce
han dado en llamar las siete herra-
mientas propuestas para el creci-
miento personal. Estas son: necesi-
dad, esperanza, ímpetu, motiva-

ción, templanza, felicidad y auto-
rrealización. “Este último concepto
–recalcó el ejecutivo durante el cie-
rre del taller– es el que culmina el
ciclo, pero a su vez nos incentiva a
buscar otros horizontes y a comen-
zar nuevamente, permitiéndonos
ser dueños de nuestras vidas y sen-
tirnos plenamente vivos.” 

Para él en la Argentina tenemos
la suerte de contar con educación
pública en todos los niveles, lo cual
es una herramienta de movilidad
social muy potente. Sin embargo,
aclara, en muchos casos cuesta lle-
varla adelante sin un trabajo inter-
no sobre cada uno de esos jóvenes.
“No basta sólo con educación pú-
blica; hace falta un trabajo de arti-
culación que logre acompañarlos
en ese camino.”   

Diego Fiorentino
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La ONG le pidió al gerente
general del broker, Juan Manuel
Manganaro, que contara su
historia de vida. Comenzó
como vendedor ambulante y
hoy es dueño de un grupo que
nuclea a cuatro empresas.



Sin casco y sin seguro
El estudio jurídico regional Abogados Ponce de León –fuerte en el NOA 
y en expansión en el NEA– advierte que en las provincias del norte argentino
es normal que los motociclistas circulen sin casco y muchas veces sin seguro
obligatorio. También hay un alto porcentaje de automotores sin cobertura.

S i bien en el norte de la Ar-
gentina los controles de
tránsito sobre los motoci-

clistas y el parque automotor en ge-
neral han mejorado, todavía queda
mucho por trabajar en ese aspecto.
En algunas provincias de la región,
por caso, aún hoy es común ver cir-
cular a motociclistas y ciclistas sin
casco y con varios tripulantes (a ve-
ces familias enteras viajan al trabajo
o al colegio en motos de baja cilin-
drada), lo cual presenta un riesgo
latente tanto para los que andan en
vehículos de menor porte como pa-
ra los automovilistas, que deben ex-
tremar sus medidas de prevención. 

Otra problemática, que también
fue cambiando desde el control y la
seguridad vial, se relaciona con la

disminución de la cantidad de au-
tomóviles que circulan sin seguro
obligatorio, ya sea por no contar
con cobertura financiera o simple-
mente por desidia del titular regis-
tral, algo que años antes no repre-
sentaba en sí una falta grave para
la casuística en la zona. Así lo con-
firma Ramiro Ponce de León, fun-
dador del estudio jurídico Aboga-
dos Ponce de León, que desde hace
diez años atiende en la región la car-

tera de siniestros de algunas de las
principales compañías del mercado
asegurador. 

“Cuando recibimos y controla-
mos los reclamos administrativos
que los terceros presentan a nues-
tros clientes corporativos, lo prime-
ro que detectamos es un alto por-
centaje de vehículos cuyos titulares
no declaran cobertura asegurativa
como algo normal, cuestión que
años atrás era rechazada como re-
quisito formal del reclamo por las
aseguradoras. Hoy esa situación ha
cambiado y se suple con declara-
ción jurada de los titulares registrales
y se toma el reclamo por válido”, re-
vela el abogado.

El abogado explica que en los úl-
timos diez años hubo una renova-
ción muy importante del parque au-
tomotor en todo el NOA (Salta, Ju-
juy, Tucumán, Catamarca y Santia-
go del Estero) debido fundamental-
mente al crecimiento poblacional.
“Eso se traduce en una mayor can-
tidad de autos y, por ende, también
de pólizas de Automotores, aunque
muy pocas provincias han acompa-
ñado ese incremento con la estruc-
tura vial necesaria para ordenar el
tránsito, lo cual también ha genera-
do una mayor siniestralidad”, expli-
ca. “Además –agrega–, en el norte
tenemos una población de motoci-
clistas y ciclistas muy importante, ya
que en muchos casos acceder a una
motocicleta de baja cilindrada es
prácticamente igual a adquirir un
electrodoméstico. En Salta, particu-
larmente, al igual que en las provin-
cias donde hay mediación (como
Tucumán), existe un filtro en ese as-

ACCIDENTOLOGÍA VIAL EN EL NORTE DEL PAÍS
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n Ponce de León: “Nuestro fuerte es la presencia, la localía 
y el trato casi artesanal de nuestra cartera judicial”.

En reclamos
administrativos de terceros 
hay un alto porcentaje 
de vehículos cuyos titulares
no declaran seguro. ”
“









pecto, por lo que aún hay posibili-
dades de frenar la judicialización.
Pero en todo el NEA, donde las com-
pañías muchas veces por cuestión
de costos operan a través de agen-
cias y no tienen oficinas, las deman-
das entran directamente.”

LOCALES. Conformado por liqui-
dadores de siniestros, analistas de
responsabilidad y abogados espe-
cializados en seguros, el estudio
Abogados Ponce de Leóncuenta con
asesoramiento en todas las ramas y
rubros asegurativos, pero atiende
mayormente siniestros vinculados
con el ramo Automotores. “Ser un
estudio especializado y regional
nos ha permitido a través de los
años tener un mayor y mejor con-
trol de nuestra cartera tanto judicial
como extrajudicial, así como un alto
rendimiento en cuanto a los tiem-
pos de resolución que conlleva la

proximidad que tenemos sobre el
lugar de los hechos o juzgados, de-
pendiendo el caso”, admite el abo-
gado que dio sus primeros pasos en
las áreas Legales de Liberty (hoy In-
tégrity) y de Swiss Medical Group y
que, tras realizar un posgrado en
Derecho del Seguro en la UCA, de-
cidió armar su propia estructura le-
gal con sede en Salta para atender
el NOA y el NEA.

Según explica Ponce de León, a
diferencia de la Capital Federal el
trato entre la Justicia, el abogado y
el mercado es generalmente más
frío y distante, en el norte del país
es posible hacer un análisis del ries-
go jurídico sobre determinado te-
ma y además agregarle el plus que
significa tener un conocimiento
más cercano de todos los actores
que involucran a un siniestro y, por
ende, también de los criterios de ca-
da Sala o juez que interviene, lo que
posibilita una mejor negociación.
“Somos regionales; nuestros socios

estratégicos son abogados espe-
cialistas en daños y están en la zona.
Eso nos permite contar con una
proximidad a los interlocutores de
la Justicia distinta a la que puede lo-
grar un colega desde Buenos Aires.
Nuestro fuerte es la presencia, la lo-
calía y el trato casi artesanal de
nuestra cartera judicial, donde lle-
vamos controles mensuales de
nuestras carteras y sus movimien-

tos, los comunicamos a través de
nuestra página web y tenemos una
contención rápida y temprana
cuando se trata de un arreglo extra-
judicial”, describe.

Trabajan con las compañías SU-
RA, QBE Seguros La Buenos Aires, La
Holando Sudamericana, Triunfo y,
recientemente, Libra (especializada
en motocicletas). Además de Auto-
motores, en los riesgos de Hogar,
Industria, Comercio y Accidentes
Personales. “En el caso de La Holan-
do, también hacemos investigacio-
nes, control de fraude y liquidacio-
nes para su ART, por lo que actua-
mos no sólo con la empresa asegu-
rada sino también con el lesiona-
do”, precisa el especialista. 

El bufete con sede en Salta ini-
ció su actividad en 2008 haciendo
liquidaciones, luego se adentró en
las mediaciones (a partir de 2011,
cuando se habilitó la mediación
obligatoria en Salta y en Tucumán)
y desde entonces fue creciendo
con su cartera hasta convertirse en
un referente en materia de aseso-
ramiento jurídico integral con ca-
pacidad para realizar un análisis
minucioso de los siniestros y su
riesgo tanto en pólizas de Automo-
tores como de RC Comprensiva,
Comercio, AP y Riesgos del Trabajo,
entre otras. 

“Hoy ya tenemos en todo el NOA
las tres etapas: extrajudicial, media-
ción y juicios. Y desde el año pasado
estamos creciendo en el NEA, don-
de abrimos una sede con casa cen-
tral en Corrientes para cubrir esa
provincia, Chaco, Formosa y Misio-
nes”, comenta Ponce de León. “Se
trata de un desafío muy grande de-
bido a que surgió a pedido de uno
de nuestros principales clientes,
QBE Seguros La Buenos Aires, con
quien ya colaboramos desde hace
diez años. El objetivo es llegar a te-
ner en el NEA la misma cartera que
hoy tenemos en el NOA.”

Diego Fiorentino
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En las provincias donde
hay mediación existe un filtro 
y aún hay posibilidades de
frenar la judicialización.
Pero en el NEA las demandas
entran directamente.

”

“

n “Las provincias no acompañaron el
incremento del parque automotor con

la estructura vial necesaria para
ordenar el tránsito, lo cual también ha
generado una mayor siniestralidad.”
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JUICIOS Los juicios y mediaciones que soporta el sector
asegurador alcanzan a 550 mil casos, de los cuales
315 mil corresponden a Riesgos del Trabajo. 

DATOS A DICIEMBRE 2016

ACTUALIDAD 1  |  2  |  3 

110 |  ESTRATEGAS

PATRIMONIALES Y MIXTAS

CAJA SEGUROS 5,72 3,14 17.043 15.890 7,26

LIDERAR 0,65 2,63 16.037 13.304 20,54

FEDERACIÓN PATRONAL 7,08 2,52 13.489 12.740 5,88

SEGUROS RIVADAVIA 2,56 1,70 10.249 8.593 19,27

PROVINCIA 2,43 1,94 9.896 9.796 1,02

SAN CRISTÓBAL 3,07 1,24 6.645 6.252 6,29

NACIÓN SEGUROS 2,83 1,19 6.631 6.022 10,11

HORIZONTE 0,28 1,03 5.656 5.221 8,33

SEGUROS SURA 2,17 1,00 5.290 5.034 5,09

QBE LA BUENOS AIRES 2,12 1,19 5.210 6.023 (13,50)

PARANÁ 0,59 0,93 5.204 4.718 10,30

SEGUNDA C.S.L. 2,12 0,97 4.567 4.928 (7,33)

ORBIS 0,81 0,96 4.452 4.851 (8,23)

MERIDIONAL 1,68 0,83 3.828 4.219 (9,27)

SEGUROS MÉDICOS 0,04 0,88 3.778 4.427 (14,66)

HDI SEGUROS 0,43 0,71 3.567 3.581 (0,39)

SANCOR 4,66 0,68 3.347 3.456 (3,15)

ZURICH ARGENTINA 2,13 0,79 3.253 3.976 (18,18)

HOLANDO SUDAMERICANA 0,61 0,63 3.163 3.193 (0,94)

SMG SEGUROS 0,70 0,54 3.041 2.742 10,90

ALLIANZ ARGENTINA 2,91 0,46 3.008 2.319 29,71

INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,82 0,48 2.804 2.433 15,25

AGROSALTA 0,09 0,45 2.749 2.269 21,15

BOSTON 0,55 0,48 2.645 2.449 8,00

MERCANTIL ANDINA 2,18 0,46 2.349 2.329 0,86

MAPFRE ARGENTINA 1,58 0,46 2.199 2.326 (5,46)

TPC 0,05 0,34 1.786 1.704 4,81

NUEVA 0,21 0,37 1.713 1.853 (7,56)

ESCUDO 0,26 0,22 1.670 1.135 47,14

TRIUNFO 0,30 0,28 1.670 1.395 19,71

PERSEVERANCIA 0,31 0,34 1.663 1.732 (3,98)

PRUDENCIA 0,12 0,30 1.657 1.527 8,51

SEGURCOOP 0,31 0,36 1.626 1.838 (11,53)

INTÉGRITY 0,28 0,31 1.537 1.571 (2,16)

VICTORIA 0,24 0,26 1.327 1.320 0,53

ARGOS 0,04 0,28 1.273 1.416 (10,10)

SEGUROMETAL 0,20 0,26 1.267 1.292 (1,93)

PRODUCTORES FRUTAS 0,17 0,17 1.233 838 47,14

RÍO URUGUAY 0,64 0,20 1.195 1.031 15,91

PROGRESO SEGUROS 0,08 0,24 1.103 1.198 (7,93)

NOBLE RESP. PROF. 0,05 0,17 962 868 10,83

PROVIDENCIA 0,10 0,47 843 2.399 (64,86)

NORTE 0,49 0,18 831 916 (9,28)

A. T. MOTOVEHICULAR 0,25 0,10 825 513 60,82

ANTÁRTIDA 0,07 0,16 770 808 (4,70)

BERKLEY INTERNATIONAL 0,56 0,13 690 674 2,37

COPAN 0,09 0,13 597 637 (6,28)

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 0,12 576 612 (5,88)

C.P.A. TUCUMÁN 0,21 0,15 507 761 (33,38)

EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 0,11 500 549 (8,93)

METLIFE SEGUROS 0,98 0,12 466 624 (25,32)

METROPOL 0,04 0,09 464 458 1,31

SURCO 0,08 0,09 440 444 (0,90)

NATIVA 0,08 0,08 424 398 6,53

CHUBB SEGUROS 0,86 0,08 370 384 (3,65)

NIVEL SEGUROS 0,04 0,06 351 315 11,43

BBVA SEGUROS 0,88 0,05 277 250 10,80

CHUBB 0,25 0,04 263 224 17,41

HAMBURGO 0,14 0,05 262 258 1,55

CARUSO 0,33 0,05 248 258 (3,88)

LUZ Y FUERZA 0,02 0,05 241 246 (2,03)

JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0,04 197 215 (8,37)

LATITUD SUR 0,07 0,03 186 158 17,72

INSTITUTO SEGUROS 0,09 0,03 160 154 3,90

CONSTRUCCIÓN 0,19 0,03 86 150 (42,67)

ASEG. DE CAUCIONES 0,10 0,02 69 79 (12,66)

ZURICH SANTANDER 0,85 0,02 67 86 (22,09)

CALEDONIA ARGENTINA 0,21 0,00 64 17 276,47

GALICIA SEGUROS 1,33 0,01 55 56 (1,79)

ACG 0,11 0,01 55 52 5,77

ALBA 0,05 0,01 48 53 (9,43)

CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 0,01 48 39 23,08

ASSURANT ARGENTINA 0,95 0,01 42 41 2,44

TESTIMONIO SEGUROS 0,09 0,01 35 27 29,63

CARDIF SEGUROS 1,01 0,02 33 78 (57,69)

BRADESCO 0,00 0,01 27 33 (18,18)

XL INSURANCE 0,00 0,01 27 31 (12,90)

CNP ASSURANCES 0,29 0,01 24 30 (20,00)

AFIANZADORA LAT. 0,08 0,00 18 15 20,00

INTERACCIÓN SEGUROS 0,12 0,00 15 14 7,14

VIRGINIA SURETY 0,16 0,00 15 12 25,00

ASOCIART RC 0,01 0,00 13 13 0,00

SOL NACIENTE 0,15 0,00 13 18 (27,78)

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRÁMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DIC DICIEMBRE DIFERENCIA

MERCADO JUICIOS 2016 2015 %
(1)

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DIC DICIEMBRE DIFERENCIA
MERCADO JUICIOS 2016 2015 %

(1)
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PROVIDENCIA 0,10 0,47 843 2.399 (64,86)

NORTE 0,49 0,18 831 916 (9,28)

A. T. MOTOVEHICULAR 0,25 0,10 825 513 60,82

ANTÁRTIDA 0,07 0,16 770 808 (4,70)

BERKLEY INTERNATIONAL 0,56 0,13 690 674 2,37

COPAN 0,09 0,13 597 637 (6,28)

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 0,12 576 612 (5,88)

C.P.A. TUCUMÁN 0,21 0,15 507 761 (33,38)

EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 0,11 500 549 (8,93)

METLIFE SEGUROS 0,98 0,12 466 624 (25,32)

METROPOL 0,04 0,09 464 458 1,31

SURCO 0,08 0,09 440 444 (0,90)

NATIVA 0,08 0,08 424 398 6,53

CHUBB SEGUROS 0,86 0,08 370 384 (3,65)

NIVEL SEGUROS 0,04 0,06 351 315 11,43

BBVA SEGUROS 0,88 0,05 277 250 10,80

CHUBB 0,25 0,04 263 224 17,41

HAMBURGO 0,14 0,05 262 258 1,55

CARUSO 0,33 0,05 248 258 (3,88)

LUZ Y FUERZA 0,02 0,05 241 246 (2,03)

JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0,04 197 215 (8,37)

LATITUD SUR 0,07 0,03 186 158 17,72

INSTITUTO SEGUROS 0,09 0,03 160 154 3,90

CONSTRUCCIÓN 0,19 0,03 86 150 (42,67)

ASEG. DE CAUCIONES 0,10 0,02 69 79 (12,66)

ZURICH SANTANDER 0,85 0,02 67 86 (22,09)

CALEDONIA ARGENTINA 0,21 0,00 64 17 276,47

GALICIA SEGUROS 1,33 0,01 55 56 (1,79)

ACG 0,11 0,01 55 52 5,77

ALBA 0,05 0,01 48 53 (9,43)

CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 0,01 48 39 23,08

ASSURANT ARGENTINA 0,95 0,01 42 41 2,44

TESTIMONIO SEGUROS 0,09 0,01 35 27 29,63

CARDIF SEGUROS 1,01 0,02 33 78 (57,69)

BRADESCO 0,00 0,01 27 33 (18,18)

XL INSURANCE 0,00 0,01 27 31 (12,90)

CNP ASSURANCES 0,29 0,01 24 30 (20,00)

AFIANZADORA LAT. 0,08 0,00 18 15 20,00

INTERACCIÓN SEGUROS 0,12 0,00 15 14 7,14

VIRGINIA SURETY 0,16 0,00 15 12 25,00

ASOCIART RC 0,01 0,00 13 13 0,00

SOL NACIENTE 0,15 0,00 13 18 (27,78)

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRÁMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DIC DICIEMBRE DIFERENCIA

MERCADO JUICIOS 2016 2015 %
(1)

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DIC DICIEMBRE DIFERENCIA
MERCADO JUICIOS 2016 2015 %

(1)

INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 0,00 11 8 37,50

BHN GENERALES 0,21 0,00 6 6 0,00

FIANZAS Y CRÉDITO 0,11 0,00 6 7 (14,29)

CESCE 0,00 0,00 5 4 25,00

COSENA 0,03 0,00 5 4 25,00

COFACE 0,23 0,00 4 4 0,00

HANSEÁTICA SEGUROS 0,04 0,00 4 3 33,33

ORÍGENES SEGUROS 0,27 0,00 4 5 (20,00)

ASSEKURANSA 0,02 0,00 3 2 50,00

TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 0,00 2 1 100,00

BENEFICIO 0,03 0,00 1 1 0,00

CÍA. MERCANTIL ASEG. 0,01 0,00 1 1 0,00

PREVINCA 0,04 0,00 1 1 0,00

SUPERVIELLE SEGUROS 0,32 0,00 1 0 ——

ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 0,00 0 0 ——

ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0,00 0 0 ——

CÍA. SEGUROS INSUR 0,08 0,00 0 0 ——

COLÓN 0,14 0,00 0 0 ——

COMARSEG 0,00 0,00 0 0 ——

CONFLUENCIA 0,00 0,00 0 0 ——

CRÉDITO Y CAUCIÓN 0,04 0,00 0 0 ——

DULCE 0,00 0,00 0 0 ——

EUROAMÉRICA 0,00 0,00 0 0 ——

INST. SEGUROS JUJUY 0,01 0,00 0 0 ——

LIBRA 0,00 0,00 0 0 ——

LÍDER MOTOS SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——

OPCIÓN 0,28 0,00 0 0 ——

QUALIA 0,24 0,00 0 0 ——

SMSV SEGUROS 0,13 0,00 0 0 ——

SUMICLI 0,00 0,00 0 0 ——

TUTELAR SEGUROS 0,01 0,00 0 0 ——

WARRANTY INSURANCE 0,00 0,00 0 0 ——

ASEG. FEDERAL (revoc.) —— —— sin inf. 6.680 ——

(**) Por las características de la operación, los juicios de Fed. Patronal 
correspondientes a seguros patrimoniales y a Riesgos del Trabajo 
se presentan por separado.
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ACTUALIDAD 1  |  2 |  3 

TRANSPORTE PÚBLICO PASAJEROS

PROTECCIÓN M.T.P.P. 0,07 2,71 13.385 13.726 (2,48)

RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 1,38 7.352 6.958 5,66

ARGOS M.T.P.P. 0,02 0,69 3.840 3.490 10,03

METROPOL M.T.P.P. 0,03 0,81 3.765 4.078 (7,68)

GARANTÍA M.T.P.P. 0,01 0,23 1.145 1.175 (2,55)

RIESGOS DEL TRABAJO

GALENO ART 4,41 12,77 77.225 64.590 19,56

PROVINCIA ART 4,63 8,26 53.041 41.767 26,99

EXPERTA ART 3,36 7,08 46.155 35.813 28,88

PREVENCIÓN ART 5,18 6,40 34.445 32.370 6,41

SWISS MEDICAL ART 1,90 5,01 33.496 25.325 32,26

ASOCIART ART 2,46 5,64 32.630 28.511 14,45

LA SEGUNDA ART 1,99 4,84 27.508 24.488 12,33

FEDERACIÓN PATRONAL —— 2,07 15.799 10.477 50,80

ART LIDERAR 0,20 1,52 5.165 7.702 (32,94)

BERKLEY INT. ART 0,43 0,47 2.354 2.385 (1,30)

CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,11 0,18 1.523 899 69,41

OMINT ART 0,61 0,02 1.300 120 983,33

RECONQUISTA ART 0,07 0,13 840 656 28,05

INTERACCIÓN ART (revoc.) —— —— sin inf. 10.946 ——

VIDA

MAPFRE VIDA 0,21 0,05 231 262 (11,83)

SMG LIFE 0,25 0,05 222 263 (15,59)

SEGUNDA PERSONAS 0,16 0,04 199 191 4,19

HSBC VIDA 0,41 0,04 140 184 (23,91)

INTERNACIONAL VIDA 0,00 0,03 135 135 0,00

ZURICH LIFE 1,37 0,01 45 75 (40,00)

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 0,01 31 35 (11,43)

BHN VIDA 0,57 0,00 19 15 26,67

BINARIA VIDA 0,18 0,00 19 17 11,76

INSTITUTO SALTA VIDA 0,15 0,00 14 14 0,00

PROVINCIA VIDA 0,14 0,00 10 8 25,00

PRUDENTIAL 0,52 0,00 6 4 50,00

TRES PROVINCIAS 0,06 0,00 5 5 0,00

SAN PATRICIO 0,00 0,00 3 3 0,00

CERTEZA 0,02 0,00 1 1 0,00

PLENARIA VIDA 0,10 0,00 1 1 0,00

ANTICIPAR 0,01 0,00 0 0 ——

BONACORSI PERSONAS 0,02 0,00 0 0 ——

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 0,00 0 0 ——

CRUZ SUIZA 0,01 0,00 0 0 ——

DIGNA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——

FEDERADA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——

FOMS 0,00 0,00 0 0 ——

GALENO LIFE 0,02 0,00 0 0 ——

CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 0,13 0,00 0 0 ——

N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0,00 0 0 ——

PIEVE SEGUROS 0,04 0,00 0 0 ——

POR VIDA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——

PREVISORA SEPELIO 0,00 0,00 0 0 ——

SANTALUCÍA SEGUROS 0,01 0,00 0 0 ——

SANTÍSIMA TRINIDAD 0,01 0,00 0 0 ——

SENTIR 0,03 0,00 0 0 ——

TERRITORIAL VIDA 0,00 0,00 0 0 ——

CONFIAR 0,01 0,00 0 0 ——

GESTIÓN 0,00 0,00 0 0 ——

PEUGEOT CITROËN SEGUR. 0,00 0,00 0 0 ——

SAN GERMÁN 0,00 0,00 0 0 ——

RETIRO

ORÍGENES RETIRO 0,05 0,51 2.734 2.603 5,03

NACIÓN RETIRO 0,12 0,34 1.513 1.726 (12,34)

MET. LIFE RETIRO 0,00 0,13 646 654 (1,22)

SMG RETIRO 0,01 0,02 77 77 0,00

SAN CRISTÓBAL RETIRO 0,04 0,01 65 72 (9,72)

ESTRELLA RETIRO 1,14 0,01 59 55 7,27

BINARIA RETIRO 0,02 0,01 47 46 2,17

CREDICOOP RETIRO 0,01 0,01 35 36 (2,78)

GALICIA RETIRO 0,00 0,00 11 17 (35,29)

EXPERTA RETIRO 0,00 0,00 8 7 14,29

PROYECCIÓN RETIRO 0,00 0,00 7 0 ——

INST. E. RÍOS RETIRO 0,02 0,00 5 5 0,00

SEGUNDA RETIRO 0,08 0,00 2 3 (33,33)

FED. PATRONAL RETIRO 0,00 0,00 1 1 0,00

HSBC RETIRO 0,02 0,00 0 0 ——

ZURICH RETIRO 0,00 0,00 0 0 ——

TOTAL 100,00 100,00 550.337 505.626 8,84

ART 25,35 54,50 315.682 275.572 14,56

PAT. Y MIXTAS 68,47 38,39 198.877 194.107 2,46

MUTUALES T.P.P. 0,16 5,82 29.487 29.427 0,20

RETIRO 1,51 1,05 5.210 5.302 (1,74)

VIDA 4,51 0,24 1.081 1.218 (11,25)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan 

aproximadamente el 3%. 

(1) Participación sobre el total de la producción a diciembre de 2016.

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRÁMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DIC DICIEMBRE DIFERENCIA

MERCADO JUICIOS 2016 2015 %
(1)

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DIC DICIEMBRE DIFERENCIA
MERCADO JUICIOS 2016 2015 %

(1)



FEDERADA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——

FOMS 0,00 0,00 0 0 ——

GALENO LIFE 0,02 0,00 0 0 ——

CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 0,13 0,00 0 0 ——

N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0,00 0 0 ——

PIEVE SEGUROS 0,04 0,00 0 0 ——

POR VIDA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——

PREVISORA SEPELIO 0,00 0,00 0 0 ——

SANTALUCÍA SEGUROS 0,01 0,00 0 0 ——

SANTÍSIMA TRINIDAD 0,01 0,00 0 0 ——

SENTIR 0,03 0,00 0 0 ——

TERRITORIAL VIDA 0,00 0,00 0 0 ——

CONFIAR 0,01 0,00 0 0 ——

GESTIÓN 0,00 0,00 0 0 ——

PEUGEOT CITROËN SEGUR. 0,00 0,00 0 0 ——

SAN GERMÁN 0,00 0,00 0 0 ——

RETIRO

ORÍGENES RETIRO 0,05 0,51 2.734 2.603 5,03

NACIÓN RETIRO 0,12 0,34 1.513 1.726 (12,34)

MET. LIFE RETIRO 0,00 0,13 646 654 (1,22)

SMG RETIRO 0,01 0,02 77 77 0,00

SAN CRISTÓBAL RETIRO 0,04 0,01 65 72 (9,72)

ESTRELLA RETIRO 1,14 0,01 59 55 7,27

BINARIA RETIRO 0,02 0,01 47 46 2,17

CREDICOOP RETIRO 0,01 0,01 35 36 (2,78)

GALICIA RETIRO 0,00 0,00 11 17 (35,29)

EXPERTA RETIRO 0,00 0,00 8 7 14,29

PROYECCIÓN RETIRO 0,00 0,00 7 0 ——

INST. E. RÍOS RETIRO 0,02 0,00 5 5 0,00

SEGUNDA RETIRO 0,08 0,00 2 3 (33,33)

FED. PATRONAL RETIRO 0,00 0,00 1 1 0,00

HSBC RETIRO 0,02 0,00 0 0 ——

ZURICH RETIRO 0,00 0,00 0 0 ——

TOTAL 100,00 100,00 550.337 505.626 8,84

ART 25,35 54,50 315.682 275.572 14,56

PAT. Y MIXTAS 68,47 38,39 198.877 194.107 2,46

MUTUALES T.P.P. 0,16 5,82 29.487 29.427 0,20

RETIRO 1,51 1,05 5.210 5.302 (1,74)

VIDA 4,51 0,24 1.081 1.218 (11,25)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan 

aproximadamente el 3%. 

(1) Participación sobre el total de la producción a diciembre de 2016.



PRODUCTORES OPINAN
Piden a la SSN reforzar el control a las aseguradoras
No será un año de grandes cambios. Así piensan los asesores de seguros para
este 2017. La mayoría contempla un crecimiento de la producción por encima 
de la inflación. Buenas perspectivas para Automotores, Caución y Vida. También
Agro y RC. Critican a los colegas que operan con empresas sin solvencia.
Reclaman a la Súper que controle la venta vía agentes institorios y que tome 
las riendas en términos de tiempos de liquidación y pagos de siniestros. 

No será un año de grandes
cambios. Así parecen pen-
sar los productores de segu-

ros para este 2017. La mayoría con-
templa un crecimiento de la pro-
ducción por encima de la inflación
y un mercado similar al de 2016.

Al preguntarles sobre la compe-
tencia por precio, las respuestas
suelen incluir los dos principales ra-
mos del negocio: Automotores y
Riesgos del Trabajo, ramos en los
que no se espera que la guerra de
tarifas disminuya en el corto plazo.

Algunos productores tampoco
ven modificaciones entre los ra-
mos con mejores y peores pers-

pectivas de desarrollo. “No creo
que haya un cambio significativo
al año anterior en cuanto ramos
con potencialidad”, apuntó un
productor. Los sectores más men-
cionados como con buenas pers-
pectivas de crecimiento son Auto-
motores, Caución, Vida y Retiro. Es-
te último, sin perder esperanzas de
que salgan los cambios en el Im-

puesto a las Ganancias que impul-
sarían el sector.

“Agro también va a incremen-
tarse dentro del contexto benefi-
cioso que tiene ahora el campo”,
espera un productor. “Los seguros
Patrimoniales son los que más
están creciendo, desde el seguro
básico del Hogar hasta los de
Responsabilidad Civil de cons-
trucción, eventos y locales comer-
ciales”, añade otro.

REGULACIÓN. Los productores
piden a la Superintendencia de Se-
guros de la Nación (SSN) poner má-
ximo control sobre las compañías
que están activas y critican a los co-
legas que operan con empresas sin
solvencia. “El productor que cono-
ce la situación de la compañía y aún
sigue operando por cuestiones de
rentabilidad propia no es digno ni
fiel a su cliente”, resalta uno de los
profesionales consultados. “Creo
que el colega que opera con
aseguradoras sin respaldo observa
costos bajos y confía en un
saneamiento de la compañía a
mediano plazo”, remarca otro.

COMERCIALIZACIÓN 1 |  2 |  3  |  4  |  5  |  6

1. ¿Cuáles son las proyecciones en materia
de producción y de rentabilidad que tiene
su Plan de Negocios para 2017?

2. ¿Cómo afecta este contexto inflacionario
a su negocio?

3. La Superintendencia de Seguros de la Na-
ción (SSN) tiene nuevas autoridades.
¿Cuál entiende que debería ser el foco de
su accionar este año?

4. La SSN revocó la autorización para operar
en seguros a Aseguradora Federal. ¿Qué
piensa sobre el “dilema ético” que se les
plantea a los productores cuando se opera
con aseguradoras como Federal? ¿Qué
piensa de quienes habían colocado su
producción en esa compañía pese a co-
nocer su situación?

5. ¿Cuál es su opinión sobre la problemática

judicial que afronta el sistema de Riesgos
del Trabajo? ¿Considera que la nueva ley
27.348, complementaria del sistema, lo-
grará frenar la avalancha de juicios?

6. ¿Qué ramos cree que tendrán mayor desa-
rrollo este año? ¿Y cuáles los que menos?

7.  ¿En qué negocios o ramos la competencia
por precio se observa hoy 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

Pregunta a los productores:
“¿Qué piensa de quienes
colocaron su producción 
en Aseguradora Federal 
pese a conocer su situación?”.
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Los productores piden a la
Súper poner máximo control
sobre las compañías que
están activas y critican 
a los colegas que operan 
con empresas sin solvencia.





Si bien un productor señala que
no existe dilema ético “si se está in-
formado de los estados financieros
de las aseguradoras que se publi-
can en la web”, no todos coinciden.
“Los productores contamos con di-
versos reportes que nos muestran
la situación macro de cada asegu-
radora, pero, aun cuando los repor-
tes sean alentadores, debemos uti-
lizar la lógica”, afirma otro.

Los protagonistas de esta sec-
ción también piden a la SSN que
actúe y controle la venta de segu-
ros por agentes institorios, una
modalidad objetada desde siem-
pre por los productores. “La gente
viene de experiencias muy malas y
después comienza a desconfiar de
todos los canales de venta”, resalta
un productor. Otro señala que la
Súper debería también tomar las
riendas en términos de tiempos de
liquidación y pagos de siniestros,
ítem que califican como excesivo
a nivel mercado, aunque, en lo par-
ticular, se muestran conformes
con las aseguradoras con las que
operan. “Depende mucho de cada
aseguradora, pero, en general, los
pagos y liquidación están bien en
siniestros de alta frecuencia”, su-
braya un productor.

El mismo hombre, por otra par-
te, señala que los avances tecnoló-
gicos han logrado agilizar los pro-
cesos y mejorar acuerdos con pres-
tadores. Otro, que también coinci-
de en el rol de la tecnología en ace-
lerar procesos, agrega que no al-
canza para solucionar el problema
ya que “hay compañías que suelen
negociar mucho sus ofrecimientos,
suspenden plazos y alargan los
tiempos de pago”.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Luciano Del Gobbo
Productor independiente (Bahía
Blanca, prov. de Buenos Aires)

Compañías: Berkley, Rivadavia,
QBE, San Cristóbal, Allianz,
Intégrity, SMG, Noble, El Progreso,
Asociart, Experta, Galeno.

“Lo que han hecho con
Federal deberían hacerlo
con diez compañías más”

“A las compañías de seguros 
les reclamo mayor flexibilidad
en la suscripción de riesgos 
no tradicionales.”

1. La proyección nuestra para este
año es superar un 20 por ciento
por encima de la inflación, con
una rentabilidad del 30 por cien-
to sobre la facturación.

2. El contexto inflacionario afecta
en tiempo y horas de gestión pa-
ra poder adecuar las cuotas que
se han disparado –un 30 por
ciento de la cartera– y reubicar
al cliente de la compañía que
más se adecue a su bolsillo.

3. La SSN debería poner máximo
control sobre la mitad de las
compañías que están activas y
no tienen una situación finan-
ciera respetable ni patrimonio

para responder. Otra gestión
muy importante que estamos
esperando hace tres años es la
de derogar la ley que puso tope
a las comisiones de Riesgos del
Trabajo para los productores. Es
anticonstitucional.

4. Lo que han hecho con Federal
deberían hacerlo con diez com-
pañías más, al menos. El produc-
tor que conoce la situación de la
compañía y aún sigue operando
por cuestiones de rentabilidad
propia, no es digno ni fiel a su
cliente.

5. La problemática judicial es muy
compleja, pero gran parte de la
misma surge de la mala gestión
de sus inspectores y médicos
auditores, sumado al excesivo
tiempo de respuesta de parte
del sector administrativo de las
compañías. Hay mucho que me-
jorar en calidad de servicio e in-
versión tecnológica.

6. No creo que haya un cambio sig-
nificativo con respecto al año
anterior en cuanto a ramos con
potencialidad de desarrollo. Se-
guramente Automotor y RC
Construcción/Caución serán los
que mayor crecimiento tengan.

7. La competencia por precio se ve
en Responsabilidad Civil, Auto-
motores y Riesgos del Trabajo.

8. Los tiempos de liquidación y pa-
go de siniestros son un poco ex-
cesivos. Pero si los comparo con
países del primer mundo son
muy excesivos.

9. A las compañías de seguros les
reclamo mayor flexibilidad en la
suscripción de riesgos no tradi-
cionales y mayor rapidez de res-
puesta a nuestras solicitudes e
inquietudes. 

10. Estamos bastante conformes
con el soporte tecnológico
aportado por algunas asegura-
doras, aunque no todas. Opera-
mos con siete compañías y cua-
tro ART. 
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Alejandra Vallarino
Productora independiente
(CABA)
Compañías: SMG, Allianz, Sancor
Seguros, La Mercantil Andina,
Federación Patronal y Zurich,
entre otras.

“El plan para este año 
es aumentar la producción
un 50 por ciento o más”

“Los asegurados que ya 
forman parte de mi cartera 
me piden recotización en otras
compañías para bajar costos 
o reducir las coberturas.”

1. El plan para este año es aumen-
tar la producción en un 50 por
ciento o más.

2. En este contexto inflacionario,
los potenciales clientes pien-
san mucho y analizan las pro-
puestas haciendo hincapié en
pagar lo menos posible. Ade-
más, los asegurados que ya for-
man parte de mi cartera me pi-
den recotización en otras com-
pañías para bajar costos o redu-
cir las coberturas.

3. La SSN debería preocuparse en
estabilizar el mercado.

4. No trabajo con compañías que
no tengan respaldo. Me valoro
y cuido mucho mi imagen, ya
que la compañía y yo somos

uno. Asesoro a los clientes como
si lo hiciera conmigo misma o mi
familia. Me considero profesio-
nal en lo que hago y considero
ser una pieza fundamental entre
el asegurado y la comunidad,
por eso no puedo ofrecer cober-
turas sin un verdadero respaldo.

5. Confío en que si se trabaja en
un cambio en Riesgos del Tra-
bajo será para mejorar y frenar
las dificultades que hoy se vie-
nen afrontando. Soy optimista
al respecto.

6. Los seguros de Combinados Fa-
miliares y todo lo que tenga que
ver con factores climáticos van
a tener buen desarrollo. Caución
también viene creciendo, espe-
cialmente en alquileres.

7. La competencia por precio se
ve en Automotores y seguros
familiares.

8. En mi caso, las aseguradoras
pagan en tiempo y forma, pe-
ro también es porque trabajo
con todas compañías de pri-
mera línea.

9. A las compañías les reclamo
fundamentalmente por erro-
res en los datos de los asegu-
rados. Temas netamente admi-
nistrativos. 

10. En general estoy conforme con
las herramientas tecnológicas.
Algunas son más complicadas,
pero creo que la tecnología es
cada día mejor.

Daniel Pablo Calderón
Productor independiente 
(La Reja, Moreno, 
prov. de Buenos Aires)
Compañías: Seguros Rivadavia,
Zurich, Federación Patronal, SURA,
Provincia, BBVA Seguros, Paraná
Seguros, AR-VIDA y Caledonia.

“La Superintendencia 
debe tomar acciones 
para proteger la 
actividad del productor”

“Si se acompaña con buena
publicidad y asesoramiento, 
los seguros de Accidentes
Personales y Protección
Familiar tendrán un gran
desarrollo en términos
porcentuales.”

1. En materia de producción tene-
mos una proyección de creci-
miento muy ambiciosa ya que
tenemos objetivo de duplicar la
cartera actual mediante la aper-
tura de nuevas sucursales. En
cuanto a rentabilidad, la proyec-
ción indica una disminución en
valores porcentuales debido a la
incorporación de nuevos em-
pleados destinados a las áreas
de back office.

2. El contexto inflacionario nos
complica porque nos vemos
afectados por aumentos de luz,
servicios de Internet y hosting,
entre otros.

3. La Superintendencia de Segu-
ros debe tomar, para este año y
los próximos, acciones desde
varias ópticas distintas: prote-
ger la actividad del productor,
desalentar las prácticas extorsi-
vas de venta que tienen los ban-
cos, retailers y cadenas de elec-
trodomésticos para la venta de
microseguros como Automoto-
res y Hogar, apoyar la actividad
de los productores a través de
banners, carteles y gráfica y con-
trolar los vendedores de segu-
ros sin matrícula.

4. Los productores contamos
con diversos reportes que nos
muestran la situación macro
de cada aseguradora, pero,
aun cuando los reportes sean
alentadores, debemos utilizar
la lógica como en cualquier ac-
tividad comercial. Como versa
un dicho popular: lo barato sa-
le caro.

5. Entiendo que deberían plante-
arse reformas en el sistema judi-
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cial y en los métodos de inter-
pretación de cada ley, no sólo en
Riesgos del Trabajo sino en leyes
nacionales e internacionales
que dan lugar a diversas inter-
pretaciones que hacen parecer
que hay un desequilibrio en la
balanza de la justicia.

6. Los seguros de Vida y Retiro
pueden tener un gran impulso
si se aprueban modificaciones
en Ganancias y suben los topes
de descuento. Por otro lado, si
se acompaña con buena publi-
cidad y asesoramiento, los segu-
ros de Accidentes Personales y
Protección Familiar tendrán un
gran desarrollo en términos por-
centuales.

7. Sin duda, sigue siendo el ramo
Automotor el que tiene mayor
competencia por precio.

8. No he tenido inconvenientes
con los tiempos de liquidación
con las compañías con las que
trabajo.

9. Prefiero no responder. 
10. En temas tecnológicos, segu-

ramente que hay muchos ítems
que se pueden mejorar, pero
pude amoldar y articular con
los sistemas y el soporte de las
aseguradoras sin mayores in-
convenientes.

Manuela Franco
Productor independiente (Bahía
Blanca, prov. de Buenos Aires)
Compañías: QBE, Rivadavia,
Berkley e Intégrity.

“Las compañías 
se quedan muy atrás 
en temas tecnológicos”

“Todas las compañías 
tienen algo negativo, pero la
mayoría tardan en liquidar.”

1. Hace menos de un año que me
independicé luego de trabajar
seis años con un productor de

seguros. Este año lo que busco
es estabilizarme económica-
mente, llegar a lo que hoy sería
un sueldo básico para poder vi-
vir bien. Como hay tanta com-
petencia, es difícil en una ciudad
chica poder expandirse, pero mi
objetivo es llegar a 1.000 pólizas
de Patrimoniales.

2. El efecto que tiene la inflación es
que tenemos que salir a vender
el doble y con más esfuerzo. Oja-
lá tengamos una economía que
nos aliviane un poco. Hoy en día
los impuestos que hay que pa-
gar por cada venta son muchos,
es casi desproporcionado. 

3. Uno de los focos de atención de
la SSN es la venta de seguros por
canales no autorizados o la obli-
gación de contratar un seguro
con una determinada compañía
por sacar un crédito prendario.
También la venta por bancos.
Como la atención es tan masiva,
la gente viene de experiencias
muy malas y después comienza
a desconfiar de todos los segu-
ros o canales de venta.

4. Prefiero no responder. 
5. Prefiero no responder. 
6. Los seguros Patrimoniales son

los que más están creciendo,
desde el seguro básico del Ho-
gar hasta la Responsabilidad Ci-
vil de construcción, eventos y lo-
cales comerciales.

7. No veo grandes competencias
por precio. Trabajo con varias
compañías así que eso me da un
gran abanico de propuestas.

8. Todas las compañías tienen al-
go negativo, pero la mayoría tar-
dan en liquidar.

9. Por ahora no tuve reclamos a las
aseguradoras, pero obviamente
que siempre piden vender más.
Algunas compañías están pi-
diendo más producción de Ries-
gos del Trabajo. 

10. Creo que las compañías se que-
dan muy atrás en temas tecno-
lógicos. Las webs deberían po-
der usarse desde cualquier
computadora, tableta o celular.
Algunas se quedaron con soft-
wares muy viejos y poco acce-
sibles. Eso, muchas veces, atrasa
las cotizaciones. También te
resta mucho tiempo en las mo-
dificaciones de datos persona-
les o del bien asegurado, por-
que muchas veces no se pue-
den hacer online. 

Javier Adrián Lodigiani
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Allianz, Mercantil
Andina, San Cristóbal, 
Asociar ART y ATM. 

“Hay una tendencia 
a bajar las comisiones 
y tenemos costos
operativos más altos”

“Debería haber más regulación
sobre las respuestas de las
aseguradoras a la hora de 
un siniestro.”
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1. El plan para este 2017 es fidelizar
a mis clientes, brindando un ser-
vicio profesional personalizado,
trabajando con compañías de
primera línea y presentando al-
ternativas para ganar nuevos
negocios.

2. Indudablemente el contexto in-
flacionario toca a la actividad
aseguradora. En muchos casos
se ve reflejado en que el asegu-
rado/asegurable busca precio,
sin medir la trayectoria de las
compañías. En otros, es que bus-
can cambiar de cobertura.

3. La gestión de la SSN como en-
tidad de control está actuando
con firmeza y eso me parece ex-
celente. Creo que debería ha-
ber más regulación sobre las
respuestas de las aseguradoras
a la hora de un siniestro. Y no
deben dejar congelados los in-
centivos fiscales en seguros de
Vida y Retiro.

4. En lo personal, trato de analizar
en profundidad las compañías
con las que trabajo para prote-
ger el patrimonio de mis asegu-
rados. Creo que el colega que
opera con aseguradoras sin res-
paldo observa costos bajos y
confía en un saneamiento de la
compañía a mediano plazo.

5. Es muy alto el porcentaje de ju-
dicialización que afrontan las
ART y las empresas, pero estas
modificaciones no tocan en
profundidad los puntos más
conflictivos de la ley. Si tengo
que ser positivo, es verdad que
por algo se empieza, pero todo
el sector se está quedando sin
oxígeno.

6. Si la economía se reactiva, como
viene prometiendo el Gobierno,
creo que un ramo que acompa-
ña el desarrollo de infraestruc-
tura e industria es Caución. Tam-
bién Vida por los prometedores
beneficios fiscales. Veo con me-
nor potencialidad de desarrollo
el seguro Ambiental, que hoy se
solicita sólo para cumplir con
una ordenanza y no como inver-
sión de prevención.

7. Definitivamente, el sector con
mayor competencia por precio
es el ramo Automotor.

8. Los tiempos de liquidación y pa-
go dependen mucho de cada
aseguradora. Si bien la tecnolo-
gía ayudó a agilizar procesos,
hay compañías que suelen ne-
gociar mucho sus ofrecimien-
tos, suspenden plazos y alargan
los tiempos de pago. En cambio,
hay otras compañías que a la ho-
ra de un siniestro tienen la ini-
ciativa de responder de una ex-
celente manera.

9. Mi reclamo a las aseguradoras
radica en las comisiones que se
le otorgan al productor. Hay una
tendencia a bajar las comisiones
y el productor tiene costos ope-
rativos más altos. Otro punto es
la poca capacitación que ofre-
cen algunas compañías sobre
sus productos.

10.Es importante mantenerse ac-
tualizado. Creo que los soportes
tecnológicos de las compañías
son muy buenos. Hoy podemos
responder mucho más rápido a
la entrega de la emisión de una

póliza, certificados de cobertu-
ra, etcétera. Esto implica un ser-
vicio rápido y eficiente para el
asegurado.

Gastón Blousson
NB Productores SA (CABA)
Compañías: Zurich, HDI, Sancor,
Mapfre, SMG, Seguros Rivadavia 
y Provincia.

“La inflación afecta 
mucho requiriendo
esfuerzos extras en lo
comercial y administrativo
para contener la cartera”

“A veces se pierde tiempo
tratando de solucionar trabas
técnicas que se pueden resolver
con criterio comercial en
negocios rentables.”

1. Finalizando el primer trimestre
del año estamos cumpliendo
con los objetivos de producción
que se proyectaron para este
año, manteniendo el crecimien-
to de los últimos años del ramo
Automotores, pero capacitando
a la red en otros ramos para
apuntar a pymes y diversificar
las carteras. En rentabilidad es-
tamos un poco abajo de lo pro-
yectado. Hay costos impositivos
y de administración que afectan
directamente; pero desde mar-
zo se va a ir corrigiendo la curva
gracias a las ventas.

2. La inflación en nuestro negocio
afecta mucho requiriendo es-
fuerzos extras en lo comercial y
en lo administrativo para con-
tener la cartera especialmente
en Automotores y Riesgos del
Trabajo. Está cediendo la infla-
ción, pero aún seguimos nego-
ciando refacturaciones de Au-
tomotores durante la vigencia,
demostrando a los asegurados
que tarde o temprano la asegu-
radora que está más barata ter-
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mina subiendo los precios. Hoy
una cobertura C de Automoto-
res es a veces equivalente a su
cochera, a los servicios de cable
e Internet o una salida en fami-
lia, pero los asegurados lo pri-
mero que ven caro es el seguro,
que justamente es lo que pro-
tege su patrimonio.

3. Sería positivo que la Superinten-
dencia siga monitoreando ase-
guradoras con problemas de
solvencia. Tengo gran expecta-
tiva en que se concreten los be-
neficios impositivos tan poster-
gados especialmente en segu-
ros de Vida que, sin dudas, van
a impulsar mucho el nivel de
aseguramiento.

4. Creo que no hay dilema ético si
nos informamos de los estados
financieros de las aseguradoras
desde la web de la SSN o en pu-
blicaciones como Estrategas;y,
especialmente, contactándo-
nos directamente con las asegu-
radoras y colegas para estar aler-
ta de los comentarios del mer-
cado que siempre anticipan es-
tas situaciones.

5. En el tema de Riesgos del Traba-
jo, tengo esperanzas de que esta
vez, con un esquema diferente
que son las Comisiones Médicas,

se pueda frenar la judicialidad.
Más ahora, que después de la fe-
ria judicial fueron una avalancha.
Riesgos del Trabajo es un siste-
ma que debe sanearse desde la
concepción de la propia ley, que
apunta a la prevención de acci-
dentes para proteger al trabaja-
dor y reducir gastos en las em-
presas. Pero ahora todo el siste-
ma está flagelado por una indus-
tria del juicio que les conviene
sólo a unos pocos, quedando en
el camino la reducción de las co-
misiones de los productores, al-
go que claramente no era una
solución para mejorar la rentabi-
lidad del ramo.

6. Está un poco postergado el
arranque de la economía en el
país, pero hay algo más de mo-
vimiento en infraestructura e in-
dustria, por lo que se van a po-
tenciar los ramos de Cauciones,
Obras y Transportes. Sin dudas,
Agro también va a incrementar-
se dentro del contexto benefi-
cioso que tiene ahora el campo.
Y considero que debe tener un
impulso el ramo Vida, acompa-
ñado de los esperados benefi-
cios fiscales. No creo que haya
ramos rezagados, sino alguno
sin explotar en el canal de pro-

ductores como es el de Salud.
7. La competencia por precio se ve

en Riesgos del Trabajo, y algo
menos en Automotores. Como
siempre, las grandes cuentas
son muy peleadas como en los
seguros de Vida Colectivo y Pa-
trimoniales de sumas altas.

8. Depende mucho de cada asegu-
radora, pero en general los pa-
gos y liquidación de siniestros
están bien, especialmente los si-
niestros de alta frecuencia como
robos parciales y cristales, que
se agilizó mucho con acuerdos
con prestadores y el uso de so-
luciones tecnológicas.

9. Nos encuadramos en las nor-
mas de contratación de cada
aseguradora, pero a veces ne-
cesitamos flexibilizar un poco la
suscripción en riesgos que co-
nocemos bien, especialmente
cuando se trata de un cliente in-
tegral. A veces se pierde tiempo
tratando de solucionar trabas
técnicas que se pueden resolver
con criterio comercial en nego-
cios rentables.

10.En general cada aseguradora
tiene buenas herramientas web
de cotizaciones y consultas. Al-
gunas están arrancando con
una aplicación para móviles, pe-
ro el problema es que todas las
páginas son diferentes y algu-
nas aseguradoras no disponen
aun de interfaces vía Internet
para unificar la información en
nuestros sistemas. Eso evitaría la
doble carga manual y facilitaría
las consultas, cotizaciones de
Patrimoniales y reportes como
los Libros Rubricados. Es funda-
mental estar actualizado en tec-
nología, porque ya hay grandes
cambios en la forma de contra-
tación de pólizas y en el contac-
to con el asegurado, especial-
mente si queremos llegar a la
gente joven donde el teléfono
móvil es vital.
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¿Puede reclamarse la franquicia
por los daños sufridos en un ac-
cidente de tránsito? ¿Cómo in-
demnizan las aseguradoras en
estos casos?

Contar con un seguro con fran-
quicia reduce considerablemente
el impacto económico sobre nues-
tro patrimonio producido por el ac-
cidente de tránsito sufrido.

En esos casos mi aseguradora
asumirá el costo de reparación que
supere la franquicia, quedando a
nuestro cargo sólo el importe de la
misma.

Con la constancia de franquicia
y la factura por el pago de la repa-
ración a nuestro cargo, tenemos de-
recho a poder reclamar la indemni-
zación del perjuicio, siempre y
cuando se demuestre claramente la
responsabilidad del tercero.

Las aseguradoras evalúan el he-
cho y dictaminan conforme haya
responsabilidad plena, parcial o
ninguna de su asegurado; ofrecien-
do indemnizaciones frecuente-
mente totales en el primer supues-
to y del cincuenta por ciento en ca-
sos de concurrencia de culpas.

Existe reciprocidad en esta ma-
teria entre compañías, que de-
muestra la seriedad del mercado y

procura reducir con éxito los posi-
bles conflictos.

Es importante destacar que el
hecho de que mi aseguradora asu-
ma la parte en exceso de la franqui-
cia no presupone que admita la res-
ponsabilidad del tercero; será su
compañía la que se expida sobre
esa circunstancia.

¿Qué se entiende por culpa con-
currente? ¿Da lugar a una indem-
nización parcial?

Hay culpa concurrente cuando
el daño resulta de la conexión de la
culpa del damnificado con la culpa
del autor parcial del daño, cuando
la conducta de los culpables ha sido
eficaz en la producción del daño y
han actuado con autonomía. La cul-
pa irrelevante de alguno de los par-
tícipes, es decir, indiferente con res-

pecto al resultado dañoso, no sería
computada. 

En ocasiones son dos culpas au-
tónomas las que contribuyen a que
se genere el daño y son causa ade-
cuada del mismo según el curso or-
dinario de las cosas.

En materia de accidentes de
tránsito, la gran diversidad de cir-
cunstancias en las que pueden pro-
ducirse obliga a realizar un exhaus-
tivo análisis de la responsabilidad
de los involucrados.

Tanto las aseguradoras como
los letrados efectúan una evalua-
ción, basados en aspectos técnicos
y legales, a fin de poder determinar
quién fue el responsable del hecho.

En ocasiones las opiniones son
coincidentes, en otros casos franca-
mente contrarias y, por último, hay
supuestos en los que “el accidente
no se hubiera producido sin el accio-
nar imprudente de ambas partes”. 

Es en esos casos donde el repar-
to de culpas se presenta como una
solución salomónica, pero a decir
verdad no siempre debe adjudicar-
se la mitad de la culpa a cada parte.
También la concurrencia de culpas
requiere de un análisis para cuanti-
ficar y repartir con justicia la presun-
ta responsabilidad, ya que ese por-
centual afectará directamente el
monto de resarcimiento al que as-
pira el damnificado.

En los procesos de Reclamo Ad-
ministrativo es frecuente que,
cuando se dictamina culpa concu-
rrente, la oferta económica repre-
sente el 50% de lo estimado por la
aseguradora para hacer frente al
daño, en este ámbito por lo general
no se discute el porcentual. En Me-
diación y Juicio, aceptada la concu-
rrencia de culpas, los letrados dis-
cuten el porcentual de cada parte,
siendo admisible variar en más o en
menos ese 50% de acuerdo con la
forma de ocurrencia del accidente,
presunciones legales y pruebas. 

¿La falta de denuncia del propio
asegurado contribuye a la pro-
ducción de mediaciones y jui-
cios? ¿Cómo evitarlo?

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

Reclamo por franquicia

Que la aseguradora asuma 
la parte en exceso de la
franquicia no presupone 
que admita la responsabilidad
del tercero.

CONSULTAS JURÍDICAS



Si bien el contrato de seguros
obliga al asegurado a denunciar el
siniestro dentro de los tres días há-
biles de ocurrido o conocido, fre-
cuentemente esta comunicación
no llega a tiempo, ya sea por razo-
nes particulares como podría ser el
caso de un chofer que no le informa
al asegurado la ocurrencia del acci-
dente o por el desconocimiento de
que debe formalizarse la denuncia
ante el propio seguro.

Esta circunstancia perjudica a
las compañías pues no tienen co-
nocimiento del caso y por lo gene-
ral se enteran cuando reciben el re-
clamo o la cédula de Mediación, sin
darles la oportunidad de ofrecer
una solución reparadora. 

Hay aspectos que deberían
considerarse; el esmero en la aten-
ción del cliente y del tercero per-
mite tener información con inde-

pendencia de la denuncia formal
que posibilita ir en busca del dam-
nificado, quien siempre verá con
agrado esa actitud y la tendrá en
cuenta a la hora de aceptar o no
una propuesta.

Es importante, y lo vemos a dia-
rio, que dedicarle energía y aten-
ción a este tema disminuye direc-
tamente la interposición de media-
ciones y juicios. Es más la repara-

ción extrajudicial se facilita cuando
el perjudicado reconoce el interés
de la compañía en la resolución del
conflicto.

Los servicios a brindar deben di-
rigirse en este sentido partiendo de
la base que todo tercero puede ser
un asegurado y que va a valorizar
el tratamiento que se le dé a su caso
para dar fin al reclamo e incluso
contratar un nuevo seguro.

ESTRATEGAS |  127

n Hay culpa concurrente cuando el daño resulta de la conexión 
de la culpa del damnificado con la culpa del autor parcial del daño.

E



E s la cara visible de la compa-
ñía y la vía de entrada a los
sistemas que, a través de las

distintas extranet, permiten a pro-
ductores gestionar el negocio y a
los asegurados, sus coberturas. Las
páginas web ya dejaron de ser una
mera página institucional para re-
convertirse y añadir nuevas funcio-
nalidades.

En los últimos años hemos visto
un incremento exponencial de
compañías que han invertido en el
rediseño de su web para adaptarse
a las nuevas necesidades del mer-
cado y ofrecer nuevas capacidades
a productores y asegurados.

Los proyectos de este tipo sue-
len ser cortos, de tres a cinco meses,
pero exigentes. Un proyecto así de-
manda no sólo estar atento a las ne-
cesidades de los diferentes públi-
cos, sino de los algoritmos que ri-
gen las búsquedas en Internet. Ve-
rónica Rombolá, analista de Marke-
ting Online del Instituto Asegurador
Mercantil, una de las compañías
que emprendió recientemente el
camino de renovación de su página
web, comenta que, además de la
necesidad de aggiornarse a la tec-
nología existente y los nuevos com-
portamientos del usuario, el pro-
yecto tuvo que ver con la necesidad

de adecuar la página web para que
buscadores puedan leerla de ma-
nera correcta. Además, por ejem-
plo, la compañía debió reacomodar
su sitio para hacerlo responsive –es
decir, capaz de adaptarse a los di-
ferentes dispositivos–, ya que no
sólo es una demanda de los usua-
rios, sino del propio Google, que pe-
naliza en su buscador a las páginas
que no se han modernizado.

Los estudios de mercado indi-
can que la generación Y –también
llamada millennials– será responsa-
bles del 50% del consumo global de
2018. Este grupo etario es el que
empuja la digitalización, ya que es-
tá acostumbrado a realizar toda su
actividad online y utiliza diariamen-
te canales digitales como redes so-
ciales o servicios de mensajería. Es-
tar bien posicionadas en la web per-
mite a las compañías tener visibili-
dad entre los millennials, que ya es-
tán comenzando a asegurar sus
bienes y serán en los próximos años
uno de los principales grupos con-
sumidores de productos de seguro.

“Desde hace tiempo habíamos
advertido la necesidad de renovar
nuestro sitio web que es uno de los
canales de comunicación más com-
pletos con que contamos”, señala
Osiris Trossero, a cargo de la Direc-
ción de Relaciones Institucionales
de Sancor Seguros. En la última ac-
tualización, efectuada en 2016, la
compañía realizó un cambio de en-
foque, tomando al usuario como el
centro. Sancor Seguros usó como
base para la construcción de la web
informes e investigaciones de mer-
cado y realizó encuestas con la idea
de relevar las necesidades de los
usuarios.

En general, el público de las ase-
guradoras se puede dividir en tres:
los productores-brokers, el asegu-
rado y los prospectos. Esos tres per-
files confluyen en Internet y buscan
información en la web.

Para el canal de productores, en

Los sitios web de las
compañías se renuevan
Las compañías buscan armar una extranet que 
le permita al canal de productores gestionar todo 
el ciclo de vida de un producto desde la página web.
Además, se adaptan a la tendencia, desarrollando
herramientas de autogestión para los asegurados.

BUSCAN AÑADIR FUNCIONALIDADES PARA PRODUCTORES Y ASEGURADOS
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general, la solución de las compa-
ñías es armar una extranet que les
permite gestionar todo el ciclo de
vida de un producto desde la pági-
na web. En el caso de los asegura-
dos, las aguas están algo divididas
y los esfuerzos van desde cotizado-
res online, posibilidad de descargar
documentación y sistemas de aten-
ción en la página web, hasta aplica-
ciones específicas con distintos ti-
pos de funcionalidades. Además,
hay quienes se han embarcado a
lanzar aplicaciones móviles para
ofrecer una herramienta adicional
al mercado. Para los prospectos, la
funcionalidad más extendida es
también la de cotizadores online.

RENOVACIÓN. La mayoría de las
compañías aprovechó la renova-
ción de sus sitios online para aña-
dir funcionalidades para el canal
de productores y quienes no lo
han hecho todavía están trabajan-
do en alguna medida similar. Ins-
tituto Asegurador Mercantil, por
ejemplo, ya lanzó una página web
renovada y ahora trabaja en mo-
dernizar su extranet para el canal
de comercialización.

Boston Seguros comenzó al re-
vés. Presentó recientemente su
nueva extranet para productores,

con el objetivo de modernizar un
sistema que ya llevaba 15 años en
el mercado. Ahora, la compañía em-
prende el camino a la renovación
de su página institucional, desde
donde se podrá acceder a la nueva
extranet.

Edgardo Martín, gerente de Sis-
temas de Boston Seguros, afirma
que el nuevo sistema “soluciona te-
mas históricos” como la administra-
ción de usuarios. “Hemos reformu-
lado el tema de seguridad y ahora
el productor puede administrar sus
propios usuarios”, explica.

Pero quizás la parte más intere-
sante del desarrollo tiene que ver
con lo que en la industria se llama
el look and feel, es decir, la disposi-
ción de los elementos en la pantalla
y el diseño general de los sistemas.

Boston Seguros tercerizó la parte de
diseño, con el objetivo de reorde-
nar todas las opciones para produc-
tores. “Nosotros preferimos tener
menos opciones, pero ofrecer al
productor productos ágiles, poten-
tes y amigables”, indica Martín.

Sancor Seguros también va por
el camino de la simplicidad, con sis-
temas más amigables. En la última
actualización la compañía unificó
los accesos a los sistemas que utili-
zan los productores en una única
sección disponible en la página de
inicio del sitio, mientras que antes
todo estaba disperso. “Esto brinda
practicidad a los intermediarios en
la realización de sus tareas operati-
vas cotidianas”, señala Trossero.
Desde ese espacio unificado, los
productores pueden ingresar al
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Portal de Marketing, herramientas
de comunicación y gestión comer-
cial para oficiales de negocio y or-
ganizadores, entre otros. “El objeti-
vo de la plataforma es ayudarlos a
potenciar las ventas, organizar el
negocio y mantenerlos actualiza-
dos sobre las novedades del sec-
tor”, remarca.

Provincia ART relanzó su sitio
web con un diseño más ágil e intui-
tivo. Entre otras mejoras, aprove-
chó a renovar su Central de Servi-
cios en Línea, aplicación que permi-
te a clientes, productores y estudios
jurídicos acceder las 24 horas de los
365 días del año a las novedades de
cobertura de Riesgos del Trabajo.
“La herramienta les brinda la posi-
bilidad de tramitar sus ventas y re-
alizar la gestión de la cobertura de
su cartera”, señala Julia Balestrini,
subgerente General de la compa-
ñía. “Los productores vinculados a
Provincia ART han valorado positi-
vamente la consulta online de la
gestión de sus traspasos”, asegura.

AUTOGESTIÓN. Existe una ten-

dencia hacia la autogestión y las
compañías van adaptándose
ofreciendo algunas herramientas
para los asegurados como acce-
sos directos a toda la documenta-
ción de sus pólizas, cotizadores
online, entre otros. “Somos cons-
cientes de esta tendencia y por
ello contamos con sitios de auto-
gestión tanto para Sancor Seguros
como para Prevención Salud”, re-
marca Trossero. Ambos espacios
están disponibles desde los sitios
web de cada empresa.

Desde autogestión de Sancor
Seguros, el asegurado puede des-
cargar documentación de su segu-
ro, como constancia de póliza, tar-
jeta de seguro obligatorio, certifi-

cado y cupón de pago, entre otros.
En el de Prevención, el afiliado pue-
de consultar cartilla médica, ges-
tionar credenciales y consultar es-
tado de autorizaciones y reinte-
gros, entre otros.

Provincia ART también incorpo-
ró cuestiones de autogestión para
gestionar seguros de Riesgos del
Trabajo como certificados de co-
bertura, actualización de nómina o
avisos de obra, reintegro de incapa-
cidad laboral temporaria (ILT), con-
sulta de judicialidad y la inclusión
de usuario médico. “En cuanto a los
reintegros por ILT, a través de nues-
tra Central se pueden gestionar los
pedidos, agilizando las liquidacio-
nes y teniendo un control acerca de
los siniestros denunciados”, resalta
Balestrini.

Una de las curiosidades de Pro-
vincia ART es que la nueva web in-
cluye un servicio en la nube de
nombre Inclusiteorientado a perso-
nas con dificultades visuales, que
permite navegar sin dispositivos
especiales ni modificaciones en la
web de origen.

LOS PENDIENTES.Rombolá cree
que en un futuro se podrá seguir to-
do el ciclo de vida del seguro de ma-
nera online. Sin embargo, para que
eso ocurra, la ejecutiva del Instituto
Asegurador Mercantil afirma que
deben primero acontecer cambios
legales para que, por ejemplo, se
eliminen los requerimientos de te-
ner documentación en papel. Ba-
lestrini coincide con esta visión y se-
ñala: “En la medida que sigamos re-
quiriendo, por ejemplo, documen-
tación firmada en original, avanzar
a un proceso enteramente digital
no va a ser posible”.

Mientras se acomodan las nor-
mas, a las compañías no les queda
más que adaptarse e intentar ir
ofreciendo a los asegurados las me-
jores herramientas posibles. El Ins-
tituto Asegurador Mercantil, por
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Los estudios de mercado indican
que la generación Y –también
llamada millennials– será
responsable del 50% 
del consumo global de 2018.
Este grupo etario es el 
que empuja la digitalización.

n Balestrini: “La herramienta les brinda la posibilidad de tramitar 
sus ventas y de realizar la gestión de la cobertura de su cartera. 
Los productores valoran positivamente la consulta online de 
la gestión de sus traspasos”.



ejemplo, hoy ofrece una caja visible
en cualquier lugar del sitio para que
el asegurado o prospecto deje sus
datos de contacto, con el objetivo
de que un representante de la com-
pañía se comunique con él.

También es un pendiente la co-
mercialización de seguros online.
Si bien algunas compañías han co-
menzado, se cree que es algo que
tendrá mucho mayor desarrollo en
el futuro. “Más que futuro, consi-
dero que se trata de una realidad
del presente, porque es perfecta-
mente posible atender todo el ci-
clo de vida del seguro desde esta
plataforma. De hecho, nosotros lo
estamos haciendo, siempre inte-
grando a los productores asesores
de seguros –que constituyen la co-
lumna vertebral de nuestra políti-
ca comercial– en todo el proceso”,
afirma el ejecutivo de Sancor Segu-

ros. Además, la compañía está pró-
xima al lanzamiento de un proyec-
to de venta web del ramo Automo-
tores, donde el usuario podrá co-
tizar online, seleccionar entre la
oferta de productos y confirmar la
contratación. “De manera inme-

diata intervendrá nuestro Centro
de Atención al Cliente mediante
un llamado telefónico al usuario
para finalizar la venta y emisión de
la póliza”, explica Trossero.

Leticia Pautasio
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n Rombolá: “En un futuro se podrá seguir todo el ciclo de vida del seguro
de manera online. Pero deben primero acontecer cambios legales para 
que se eliminen los requerimientos de tener documentación en papel”.
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SnapCar es una solución inte-
gral de suscripción y distri-
bución de seguros basada

en telemática. La propuesta, asegu-
ra su fundador, Gonzalo Delger, per-
mite a los asegurados ahorrar en sus
seguros de Automotores y tener
mayor control del uso del vehículo.

“Para aquellos asegurados que
utilizan muy poco el auto, y cuando
lo hacen manejan bien, contratar
un seguro que tenga SnapCar les
permitirá acceder a descuentos de
hasta un 40 por ciento”, afirma.
“También están los padres preocu-
pados por sus hijos jóvenes que uti-
lizan el auto para salir a la noche.
Ahora pueden tener más tranquili-
dad ya que pueden ver cómo con-
ducen”, resalta.

De acuerdo con cifras ofrecidas

por Delger, en los países avanzados
la tasa de penetración de primas de
seguros de Automotores con tele-
mática llega al 10% al décimo año
de su lanzamiento. El ejecutivo cree
que en Latinoamérica esa curva se
acelerará, ya que todavía hoy se si-
gue tarifando los seguros basándo-
se en el vehículo y no en el compor-
tamiento. “Esto deja más oportuni-
dades de penetración para las tele-
máticas porque la dispersión de ries-
gos comparada contra la curva de
precios es mucho mayor”, subraya.

Hoy SnapCar está en etapa de
lanzamiento en la Argentina y tam-
bién mantiene conversaciones con
aseguradoras del exterior para pro-
bar la tecnología. La compañía es-
pera iniciar pruebas en otros dos
países de Latinoamérica. 

El modelo estratégico es tener
contratos de exclusividad con com-
pañías dentro de cada uno de los
mercados. “SnapCar no es un pro-
veedor, es un socio estratégico.
Nosotros trabajamos en forma ex-
clusiva con una sola compañía por
mercado, así no se comparte la in-
formación ni los aprendizajes con
potenciales competidores”, remar-
ca Delger.

Delger –ex directivo de compa-
ñías de seguros– señala que, al co-
nocer de cerca el mercado de segu-
ros, la compañía tiene mentalidad
aseguradora. “Pensamos en térmi-
nos de mejorar el resultado técnico
de nuestros socios, a la vez que los
ayudamos a posicionarse en el mer-
cado online”, indica.

SNAPCAR POR DENTRO. La
compañía desarrolló dispositivos
que se instalan en los vehículos
asegurados que permiten medir
cantidad de kilómetros recorridos,
horarios de mayor uso de los vehí-
culos, forma de conducción –por
ejemplo, si el conductor realiza fre-
nadas, aceleradas o curvas brus-
cas– y si se respetan o no límites de
velocidad. Detrás, la compañía
cuenta con una plataforma de aná-
lisis que permite analizar estos da-
tos y definir un score final que se
aplica sobre otras variables como
la cantidad de días que se utiliza el
auto y dónde se guarda. “Toda la
plataforma permite enriquecer el
modelo actual de pricingde las ase-
guradoras”, señala Delger.

“Para las aseguradoras repre-
senta la posibilidad de ofrecerles a
sus clientes una póliza con un costo
adecuado a su nivel de riesgo, be-
neficiando a los mejores, lo que se
traduce en una mejor retención de
clientes, y sobre todo con mayor
engagement.”

La solución se ofrece llave en
mano, desde la comercialización
hasta la suscripción y atención pos-
venta. Al haber participado del pro-
grama de startups de Munich Re –
fue seleccionada entre 540 compa-
ñías de todo el mundo–, SnapCar
logró el respaldo del reasegurador.
“Nosotros ofrecemos la plataforma
para suscribir y comercializar y Mu-
nich aporta el programa de rease-
guros para esta cartera, si es que la
compañía prefiere no retener el
riesgo hasta ver los resultados”, ex-
plica Delger.
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Presentan SnapCar
Es una solución integral de suscripción y
distribución de seguros de Autos basada en
telemática. Está en etapa de lanzamiento en 
la Argentina. La empresa espera iniciar pruebas 
en otros dos países de Latinoamérica.

n Delger: “SnapCar no es un
proveedor, es un socio estratégico.
Nosotros trabajamos en forma
exclusiva con una sola compañía
por mercado”.

Pensamos en términos
de mejorar el resultado
técnico de nuestros socios, 
a la vez que los ayudamos 
a posicionarse en el 
mercado online.

”

“
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De esta manera, los clientes
pueden contratar en forma online
y manejar casi la totalidad de la re-
lación con la compañía asegurado-
ra desde la aplicación móvil. “En
120 días una aseguradora puede in-
corporar a su oferta de seguros una
línea de ventas de seguros diferen-
ciada, con una inversión muy baja
y casi sin interferir con sus desarro-
llos de sistemas habituales”, resalta
el ejecutivo.

En este sentido, él cree que la
comercialización online tendrá un
crecimiento exponencial en los
próximos cinco a diez años. “Es el
canal de mayor relevancia en el me-
diano plazo”, sentencia.

Obviamente, el canal online no
se refiere únicamente a la venta di-
recta por parte de las asegurado-
ras, sino también de productores

de seguros que podrían adaptarse
a la tendencia y comercializar sus
productos de manera online. De
acuerdo con un informe de Google
y el Consumer Barometer Argenti-
na, el 36% de las personas realizó
una búsqueda online antes de
comprar un seguro. De ellos, el
65% comparó marcas, precios y di-
ferencias de productos. “Los mi-
llennials no entienden otra forma
de comprar que no sea por Inter-
net y esta generación ya genera
sus propios ingresos y entró al
mercado de consumo”, remarca.
En este sentido, asegura que la
compañía que no sea rápida en
desarrollar el canal, perderá cuota
del mercado.
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Reconocimiento. Sistran fue ga-
lardonada por la compañía de Se-
guros Generali Colombiacon el pre-
mio “Entre Aliados”, con el que se
destacó el compromiso y labor du-
rante 2016. La compañía fue selec-
cionada dentro de los 10 aliados
premiados por su gestión entre
1.000 proveedores. El premio fue
otorgado tras un cambio que Sis-
tran realizara en el modelo de en-
trega de servicio de mantenimien-
to al incluir una Línea Express para
el diagnóstico inicial y atención de
defectos a los que se pueda dar
una solución puntual.

Networking. Inworx organizó en
la embajada argentina con sede en
Ciudad de México un encuentro en
el que estuvieron presentes altos
ejecutivos de compañías del sec-
tor financiero y seguros comoAon
México, Willis, Nissan - Anzen, Sum-
maRE, JTL y Leandro Torres Lépori,
ministro jefe de Cancillería de la
embajada argentina. Durante el
encuentro, cuyo principal objetivo

fue contribuir a consolidar las rela-
ciones comerciales entre México y
la Argentina, se conoció que el
mercado mexicano representa pa-
ra Inworx una tercera parte de su
negocio y se estimó que la factu-
ración crecerá 20% en 2017.

Finanzas. PayPaly Nubi, compañía
vinculada a Banco Comafi, anun-
ciaron una alianza estratégica que
permite a las pymes y emprende-
dores argentinos que ofrecen ser-
vicios y productos en el exterior,
retirar los pagos internacionales
recibidos en su cuenta PayPalpara
depositarlos en su cuenta bancaria
local, ya sea en pesos o dólares. Los
comerciantes pueden retirar hasta
US$ 10.000 por transacción, sin lí-
mites de retiro mensuales.

IoT. Hitachi Insight Grouppresentó
nuevo software de análisis de vi-
deo para mejorar y extender su
cartera de soluciones de Smart City
y Seguridad Pública. Se trata de Hi-
tachi Video Analytics (HVA) que
permite desde una consola obser-
var un análisis avanzado de imáge-
nes de video para extraer informa-
ción enriquecida y generar alertas
en tiempo real. Entre las capacida-
des, la solución cuenta con inteli-
gencia operativa y de negocios,
gestión de transporte, tráfico y es-
tacionamiento inteligente y segu-
ridad pública.

IT Business News

Moritz T.
Gärtner es
designado
CFO de
Siemens S.A.
para la
Argentina 
y Uruguay.

Pases y ascensos

Para las aseguradoras
representa la posibilidad 
de ofrecer una póliza con 
un costo adecuado al nivel 
de riesgo del cliente, lo que 
se traduce en una mejor
retención de clientes. ”

“



E l umbral está ahí… no está
tan lejos pero hay que llegar
a cruzarlo. De alguna mane-

ra esa es la foto que hoy consultores
y analistas tienen de la economía
argentina. Hay potencialidad para
salir de la zona de estancamiento,
de los índices de pobreza que dan
escalofrío, de la inflación que en
marzo volvió a superar el 2% men-
sual y de la escasa generación de
trabajo. 

La economía no está ante una si-
tuación fácil y las proyecciones y
diagnósticos se multiplican. Los
bancos, por supuesto, tienen su pro-
pia mirada de la situación y sus pro-
pias proyecciones en base a las cua-
les, en gran medida, tejen la estrate-
gia de negocios de mediano plazo. 

De acuerdo con los datos reca-
bados por Estrategas, los equipos
económicos de los principales ban-
cos estiman que la economía cre-
cerá entre 3% y 4% en 2017, la in-
flación rondará el 20% y el tipo de
cambio se mantendrá controlado,
sin escaparse más allá de los $18. 

Según la mirada de BBVA Banco
Francés, la salida de la recesión está
siendo más lenta de lo que se había
calculado, y con ese dato sobre la
mesa proyectan que “el crecimien-
to del PIB del año 2017 estará entre
el 3,2% y 2,8%”. “Mantenemos, ade-
más, nuestra estimación de creci-
miento del 3% para el 2018, cree-
mos que la inversión seguirá siendo

el principal motor de la expansión
este año, aunque redujimos el au-
mento esperado del 11,1% a 9 %
año contra año ya que la puesta en
marcha de las inversiones anuncia-
das es más lenta que lo previsto”,
señala Gloria Sorensen, al frente del
equipo de economistas del BBVA
Banco Francés.

“De todos modos –detallan en

un informe– de la mano del ambi-
cioso plan de inversión pública en
infraestructura e inversiones priva-
das en agro y energías renovables
alentadas por los cambios regula-
torios, la recuperación será impor-

tante frente a un 2016 donde la in-
versión se contrajo 4%.”

“El crecimiento que se anticipa
para el 2017 se basará en dos ele-
mentos: el aumento de la inversión
y del consumo. La inversión en obra
pública ya muestra una recupera-
ción, a la cual lentamente se va su-
mando la obra privada, en un esce-
nario de creciente dinamismo del
crédito hipotecario, especialmente
en el segmento de UVAs”, analiza
Alejo Espora, economista Jefe del
Banco Ciudad. “Adicionalmente –
dice– se observa un incremento de
la compra de maquinaria y equipos
en sectores como el agro o el ener-
gético, este último impulsado por
los acuerdos firmados en el sector
petrolero o las licitaciones realiza-
das en energías renovables.” 

APETITO. Desde el análisis del
Banco Galicia, en el mundo se man-

tiene cierto apetito por el riesgo y
eso beneficiaría la llegada de capi-
tales a la Argentina. “Sin aislamien-
to financiero entendemos que la
Argentina podrá volver a crecer”,
dicen en la entidad que calcula un

Cómo ven los bancos 
la economía que viene
Los equipos económicos de las entidades
financieras proyectan un crecimiento de entre 3% 
y 4% para la economía y una inflación en torno 
al 20%. Se espera la reactivación del consumo 
para la segunda mitad del año. Reducir 
el déficit fiscal es todavía un tema pendiente.

PROYECCIONES PARA LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO
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n Espora: “Las paritarias sectoriales, concentradas en un 80% 
en el segundo trimestre, darán impulso al consumo”.



crecimiento del PIB de 3% para
2017. Desde la entidad, aportan
también su visión sobre la marcha
de la economía en los principales
socios comerciales de la Argentina:
estiman que Brasil va a crecer 1,5%,
China 6,2%, la Unión Europea 1,4%
y Estados Unidos 2,5%. 

Estas proyecciones coinciden
con las de Oya Celasun, jefa de la
División de Estudios Económicos
del FMI, que prevé que en 2017 el
PIB local crezca 3 %. 

Los bancos internacionales ana-

lizan también de cerca la economía
doméstica desde el cambio de go-
bierno y, más aún, ante la inminen-
te posibilidad de que el mercado ar-
gentino sea sacado de la lista de
“fronterizos” para pasar a integrar
el grupo de los “emergentes”, pla-
zas en las que muchos más fondos
de inversión internacionales tienen
permitido invertir por sus estatutos.
En ese contexto, JP Morganagranda
la lupa y sus proyecciones para el
país hablan de una expansión de la
economía de 3,2% para 2017.  

DOMAR LA INFLACIÓN. En
cuanto a la evolución de los precios,
los bancos consultados estiman

que irá desacelerando, pero la ma-
yoría la ven por encima de las metas
trazadas por el Banco Central que
se propone mantenerla a raya por
debajo de 17% anual. Es una opi-
nión común el hecho de que las me-
tas pautadas son “muy ambiciosas”.

“Las expectativas apuntan a un
escenario de gradual desacelera-
ción de la inflación entrado el 2017,
tras el impacto inicial de los ajustes
tarifarios dispuestos por el Gobier-
no con el fin de ir reduciendo el rojo
fiscal. Ello propiciará la recomposi-

ción del salario real de los trabaja-
dores una vez que se firmen la ma-
yoría de las paritarias sectoriales,
concentradas en un 80% en el se-
gundo trimestre, dando un impulso
al consumo y la actividad comercial,
algo que se sentirá con mayor fuer-
za en la segunda mitad del año”,
confía Espora, del Banco Ciudad.

Sorensen, del BBVA, remarca
que “el BCRA se ha fijado metas de
inflación ambiciosas (12-17% en
2017) que buscará alcanzar mante-
niendo tasas de interés reales posi-
tivas. Los desafíos de la política mo-
netaria no son menores ya que de-
berá lograr una fuerte reducción de
la inflación en un contexto de con-

solidación de las cuentas públicas y
reducción de la dominancia fiscal”.

“Por nuestra parte, esperamos
que la tasa de inflación (índice CABA)
se reduzca a 20,8% en 2017 y el
12,9% en 2018 luego de alcanzar 41
% el año pasado”, dice la economista
a cargo del equipo de Banco Francés. 

JP Morgan calcula una fuerte
desaceleración de la inflación res-
pecto de los niveles de 2016, aun-
que pone su vara por encima de
los cálculos oficiales: 21,2%. La en-
tidad norteamericana dio a cono-
cer este análisis mediante un co-
municado en el que habla también
de la posibilidad de retirar la cali-
ficación de mercado fronterizo en
el que tienen actualmente al país
(el dictamen se dará a conocer en
el mes de junio). Desde Banco Ga-
licia también prevén inflación de
20% para este año.

“En materia de inflación, vemos
un Banco Central comprometido
con cumplir sus metas, lo cual lo
obliga a tener una política mone-
taria contractiva y sostener tasas
de interés en pesos elevadas”, ex-
plica Espora, del Banco Ciudad y
avanza: “Lo anterior, sumado al in-
greso de divisas asociado al finan-
ciamiento de la gradual transición
elegida para llegar al equilibrio de
las cuentas públicas, garantiza una
estabilidad del tipo de cambio en
el corto plazo, junto con un peso
fuerte en el mediano”.

Junto a las perspectivas de infla-
ción, los economistas ponen el ojo
sobre cómo irá evolucionando –o
reaccionando– el consumo. Para
BBVA el comportamiento será posi-
tivo en la medida en que el aumen-
to de los salarios nominales supere
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El Banco Galicia proyecta 
el dólar para diciembre 
a $17,8, exactamente 
el mismo pronóstico 
que tienen en el BBVA.

n Sorensen: “El tipo de
cambió aumentará 13,2%
en 2017 hasta promediar
$17,8 por dólar en
diciembre y $18,4/
(+3,4%) en 2018”.



en promedio la inflación prevista
para el año. Este año el consumo
crecería 2,2% y para el año próximo
tienen una expectativa de 2,9 %. 

Alejo Espora, economista del
Banco Ciudad, apunta que “la re-
composición del salario real de los
trabajadores una vez que se firmen
la mayoría de las paritarias sectoria-
les, concentradas en un 80% en el
segundo trimestre, dará impulso al
consumo y la actividad comercial,
algo que se sentirá con mayor fuer-
za en la segunda mitad del año”.

HACER LA PLANCHA. En cuanto
a la evolución del tipo de cambio
para lo que resta del año, un tema
central para las proyecciones tanto
de los empresarios como de los in-
dividuos, las opiniones convergen
en que no habrá sobresaltos. Los
dólares que entraron por el Since-
ramiento Fiscal, más el ingreso por
exportaciones especialmente del
agro, junto a una política monetaria
de tasas atractivas en pesos, son los
argumentos que esgrimen los es-
pecialistas para casi descartar un
dólar escapándose. 

“La encuesta elaborada por el
BCRA a través del REM (Relevamien-
to de Expectativas de Mercado) ubi-
ca al tipo de cambio en $ 18 para
diciembre de 2017, aunque en mi
opinión la fuerte oferta de dólares
en el mercado de cambios prove-
nientes de emisiones de deuda, su-
mado al ingreso de capitales para
capturar rendimiento  a través de
colocaciones en pesos, configuran
un escenario donde el tipo de cam-
bio podría ubicarse aún por debajo
de ese nivel”, analiza Guillermo Gui-
chandut, gerente general de Super-
vielle Asset Management.

El Banco Galiciapone en sus pro-
yecciones el dólar para diciembre
en $17,8, exactamente la misma
proyección que tienen en el BBVA.
“El tipo de cambio aumentará
13,2% en 2017 hasta promediar

$17,8 por dólar en diciembre y $
18,4/ (+3,4%) en 2018, en ambos ca-
sos una devaluación menor que la
inflación”, remarca Sorensen.  

“Este pronóstico se apoya en di-
versos factores como la política
cambiaria de libre flotación del
Banco Central, el mantenimiento
de tasas de interés positivas en tér-
minos reales que desalientan el
ahorro doméstico en divisas, las
entradas de capital para financiar
inversión privada en parte debido
al éxito del sinceramiento fiscal y,
por último, las colocaciones de

deuda para financiamiento del dé-
ficit del sector público”, explica la
economista del Banco Francés y
aclara que “nunca, de todos mo-
dos, se puede descartar totalmen-
te  que puedan producirse episo-
dios de volatilidad a corto plazo te-
niendo en cuenta el ciclo electoral
local o episodios de aversión al
riesgo gatillados por el escenario
internacional”.

“La campaña agropecuaria 2017
vendrá con importante crecimiento,
aunque morigerado por las inunda-
ciones, llegando a unos 107 millones
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En su informe económico el
BBVA Banco Francés analiza de

este modo el impacto del blan-
queo: “Si bien los resultados del
sinceramiento de activos no de-
clarados fueron muy significativos
(…) todavía es un interrogante si
los nuevos bienes declarados
(15% del PIB) se van a traducir en
mayores inversiones dentro del
país dado que más del 80 % de los
nuevos capitales declarados per-
manecen radicados en el exterior.
Pero esta posibilidad que se abre

potencialmente podría volcarse al
sector inmobiliario y a otros pro-
yectos de inversión de corto plazo.
Esto conjuntamente con los re-
cientes cambios en el Ministerio
de Hacienda y Finanzas que augu-
ran un mayor control del déficit fis-
cal que preocupa a los potenciales
inversores, podrían ser dos acon-
tecimientos que fortalezcan la
confianza e impulsen mayores ni-
veles de inversión imprimiendo
un sesgo a mayor alza del PIB en
el corriente año”.

Impacto del blanqueo

n Guichandut:
“La encuesta
elaborada por
el BCRA ubica
al tipo de
cambio en $ 18
para diciembre,
pero debido a
la fuerte oferta
de dólares
podría estar
por debajo de
ese nivel”.



de toneladas, entre maíz, trigo y soja,
lo que representa un crecimiento
cercano al 9% en la producción”,
apuntan en sus proyecciones 2017
los economistas del Banco Galicia, y
como uno de los datos que da so-
porte a la expectativa de un tipo de

cambio tranquilo. A esa mejora se le
suma la perspectiva de aumentos en
el precio de la soja.

MATERIA PENDIENTE. Aunque
más encaminada, a la economía lo-
cal le quedan, evidentemente, va-
rias materias previas. El elevado
gasto público y la reforma tributaria
son dos de ellos. 

“El año pasado, no fue posible
alcanzar la consolidación fiscal que
había comprometido el Gobierno
básicamente porque, debido a pre-
siones sociales y legales, no se pudo

lograr la baja en subsidios a secto-
res energéticos a la que se aspiraba.
Para este año, con un cronograma
de aumentos de tarifas energéticas
trianual ya aprobado, esperamos
pueda concretarse tanto la reduc-
ción de estas transferencias al sec-
tor privado como las realizadas pa-
ra cubrir el déficit de empresas pú-
blicas”, analizan desde el equipo
económico del Banco Francés. 

“Sin embargo –advierten– los
gastos en seguridad social conti-
nuarán creciendo por el Programa
de Reparación Histórica a jubila-
dos y la inversión en obra pública
también, con lo cual en 2017 el
gasto primario se reducirá en tor-
no a 2% del PIB mientras que los
ingresos caerán 1,7% del PIB por
las rebajas de impuestos aproba-
das.” El objetivo oficial para 2017
es llegar a un déficit primario de
4,2% del PIB. 

Con respecto a los factores ex-
ternos, sigue latente el riesgo del

impacto de una desaceleración en
el crecimiento de China a raíz de sus
problemas estructurales no resuel-
tos. “Las preocupaciones sobre la
política que llevaría a cabo el nuevo
gobierno en los Estados Unidos pa-
recen confirmarse y ya es un hecho
que la incertidumbre global será
mayor. Esto podría afectar a la Ar-
gentina ahora que salió de su aisla-
miento financiero y es más vulne-
rable ante la volatilidad de los mer-
cados de capitales internaciona-
les”, advierte Sorensen. 

Mónica Fernández
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Sancor Seguros y Prevención
Salud pusieron en marcha un

programa para sumar millas con
Aerolíneas Argentinas. A partir de
una alianza estratégica con Aero-
líneas Argentinas, Sancor Seguros
y Prevención Salud presentaron
un programa que apunta a pre-
miar la contratación de nuevas
coberturas.

“El programa parte de la premi-
sa de que los viajes son un aspira-
cional elegido por la mayoría de las
personas. En virtud de ello, los be-
neficiarios sumarán millas que lue-
go, alcanzado determinado mon-
to, podrán canjear por pasajes. Pa-
ra los clientes vigentes, también se
prevén promociones y beneficios
puntuales que se irán presentando

a lo largo del año”, explicaron des-
de la aseguradora.

Para adherirse a la propuesta,
los participantes deberán ingresar
por medio de los sitios de autoges-
tión de Sancor Seguros y Preven-
ción Salud.

Acumulan Millas las contrata-
ciones de las siguientes coberturas:
Seguro de Automotores, Seguros
de Automotores + Seguro Combi-
nado Familiar, Coberturas de me-
dicina prepaga de Prevención Sa-
lud desde Plan A3 hasta Plan A6, in-
cluyendo Plan Joven, Seguro de Vi-
da Protección Max, Seguro de AP
24 hs., Salud Segura Mujer / Hom-
bre / Corazón, Salud Segura Max,
Seguro de Casco Embarcación y Se-
guro de Aeronavegación.

Acuerdo de Sancor Seguros y Prevención Salud con Aerolíneas

El crecimiento que se anticipa
para el 2017 se basará en dos
elementos: el aumento de la
inversión y del consumo. La
inversión en obra pública ya
muestra una recuperación.

Según la mirada de BBVA Banco
Francés, la salida de la recesión
está siendo más lenta de lo que
se había calculado, y proyectan
que el crecimiento del PIB
estará entre el 3,2% y 2,8%.





"Se piensa en la tecnología y 
recién después en las personas"
Experto en capacitación de fuerzas de ventas, Miraglino dice que las 
empresas privilegian la tecnología y luego recién piensan en cómo potenciar 
a las personas. “Es como tener un auto de Fórmula 1 y olvidarse del piloto.”
Respecto de las aseguradoras argentinas, afirma que son eficientes 
en la faz comercial usando métodos tradicionales, pero que lo que aquí 
es tradicional en otros mercados regionales es antiguo y hasta obsoleto. 

S ellutions es una compañía
que diseña e instala mode-
los de gestión y progra-

mas de mejora de desempeño pa-
ra el área de ventas y customer
experience de distintas indus-
trias. Son socios estratégicos de
Miller Heiman Group, líder a nivel
internacional en este tipo de ser-
vicios. Actualmente, Sellutions
tiene responsabilidad dentro del
grupo por Sudamérica menos

Brasil; y cubren la región con ofi-
cinas en la Argentina, Chile y pró-
ximamente –antes de 2019– en
Perú y Colombia.

Marcelo Miraglino, presidente y
fundador de Sellutions, explica que
su propuesta trasciende los servi-
cios de capacitación tradicionales y
profundiza más al interior de las or-
ganizaciones para generar un cam-
bio tangible. Por este motivo, son
servicios que requieren un fuerte

compromiso dirigencial, y que a ve-
ces son “medio impopulares”.

En seguros, Miraglino advierte
sobre la necesidad de un nuevo
proceso educativo que deben lle-
var a cabo las aseguradoras hacia el
mercado.
¿Cómo nació Sellutions?
La empresa nació con la inten-

ción de darles un giro a los servicios
de capacitación tradicionales, que
se provean sistemas de gestión que
permitan que las personas puedan
cambiar su desempeño y que eso
impacte en los resultados. La capa-
citación por sí misma no produce
ese efecto porque todavía depende
de que las personas quieran aplicar-
la. A eso hay que agregarle instan-
cias previas para generar un progra-
ma mucho más ad-hoc; y también
instancias posteriores de segui-
miento, refuerzo continuo, comu-
nicación, etcétera.

Nuestros servicios requieren un
compromiso distinto del top mana-
gement. La capacitación la compra
el departamento de Recursos Hu-
manos, se la da a las áreas internas
de la empresa y después evalúan si
salió bien o mal. Aquí en realidad es
totalmente al revés, el mayor com-

VENTAS MARCELO MIRAGLINO, PRESIDENTE DE SELLUTIONS
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n “Falta ver el
desempeño de
la gente como
una variable
crítica en la

mejora de los
resultados. Se
minimiza el

factor humano
como eje de un

cambio.”



promiso de implementación lo tie-
ne el área usuaria.
Ustedes tienen presencia re-

gional, ¿las necesidades son las
mismas en todos los países o hay
particularidades?

Toda Latinoamérica está igual
en la falta de ver al desempeño de
la gente como una variable crítica
en la mejora de los resultados. Se
minimiza el factor humano como
eje de un cambio. Europa no es así
y Estados Unidos para nada. Esto
tiene que ver en parte con los pro-
cesos socioculturales y políticos de
los últimos cien años. Eso en des-
arrollo organizacional hace que se
privilegien otras variables como
por ejemplo la tecnología, y des-
pués recién piensan en cómo po-
tenciar a las personas. Es como te-
ner un auto de Fórmula 1, equiparlo
bien y olvidarse del piloto.
¿En qué tipo de organizacio-

nes se percibe mejor esto?
Por ejemplo nosotros trabaja-

mos con varios organismos públi-
cos y la tendencia natural incluso
en muchos profesionales, gente
muy preparada, es pensar que hay
que sumar tecnología para mejorar
los procesos. Y es verdad, lo tienen
que hacer, pero cuando se plantea
que eso sea acompañado por un

cambio cultural en las personas, es
donde hay menos conocimiento,
mayores dudas. Es más visible si se
cambia la tecnología, la gente va a
decir “está mejor”, pero eso es se-
guir trabajando en el corto plazo
porque si no se acompaña con un
cambio en la forma de trabajar de
la gente, es imposible. Al principio
no van a querer, por eso es “medio
impopular”.
¿Los directivos que evitan ha-

cer estos cambios lo hacen por
desconocimiento de sus benefi-
cios o para evitarse estos proble-
mas que menciona?

Consciencia hay. La dificultad
que genera la reacción de las per-
sonas hace que, mientras se pueda
resolver parcialmente con otros
mecanismos, se postergue cada
vez más. Esto al final lleva a un des-
conocimiento, porque hay muchos
líderes que nunca practicaron esa
secuencia. Una cosa lleva a la otra.
¿Cómo es el proceso de traba-

jo de Sellutions?
Se analiza la estrategia comer-

cial y de servicios, así como los mé-
todos de trabajo existentes, las he-
rramientas y los indicadores. Tam-
bién se analiza a la gente trabajan-
do, comparando lo que tendrían
que hacer con lo que efectivamente
hacen. Para atacar esa brecha de
desempeño se construye un pro-
grama que incluye variables de
aprendizaje, seguimiento y revisión
con criterios comunes. Para que
tenga efecto esto tiene que ser ins-
titucional, mandatorio e innegocia-
ble, de esa manera la gente lo va a
entender como un cambio y no co-
mo una intervención parcial que
pasa y se olvida.
¿Cómo eligen los casos con los

Los seguros, en mayor o
menor medida, se venden igual,
pero eso no significa que 
vos seas muy bueno
vendiendo. ”
“
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que quieren trabajar? ¿Hacen
trabajos de investigación previa?

Hacemos dos tipos de research:
un estudio global que se llama
“World Class Sales and Service
Study”, donde analizamos qué hi-
cieron las empresas líderes a nivel
mundial durante un año; y otros es-
tudios locales para tener una mirada
también sobre lo que se está hacien-
do en cada mercado. Igualmente la
mitad de los clientes nos han llama-
do y la otra mitad los buscamos.
¿Con qué compañías asegura-

doras trabajaron o trabajan?
Con La Caja hicimos un proceso

largo de 3 o 4 años hasta que se ven-
dió. También trabajamos mucho
con bancaseguros, como Galicia, Su-
pervielle, ICBC, Ahora estamos próxi-
mos a sumar clientes en este ramo.
¿Cuáles son las necesidades

particulares del sector?
Generalmente los ayudamos a

implementar estrategias de canal,
producto y segmento. Cuando están
trabados en pasar de la estrategia a
poder efectivamente ejecutarlo. 
¿Dónde radica el problema?
Usualmente en los canales. Para

implementar canales distintos ne-
cesitás una metodología de trabajo
distinta para cada uno. Y también
ejecutivos muy fuertes para enten-
der mejor cómo funciona por ejem-
plo un broker y darle valor agrega-
do. La tercerización lleva a relajarse,
a decir “que me traigan lo que están
haciendo” y que los brokers se seg-
menten en el famoso 80/20 (Nota
del E.: la regla dice que en cualquier
estrategia, el 80% de los resultados
proviene del 20% de los esfuerzos).

Pero dentro del 80% que no cumple
tanto, hay un porcentaje interesan-
te, por lo menos otro 20%, que con
otro tipo de apoyo puede ser exito-
so. Ahí la falencia es de las personas
que dirigen el canal. Los buenos an-
dan solos, el trabajo serio de un eje-
cutivo de canal es hacer que una
parte de los que no son ese 20%
también sean productivos.
Pese a esto, ¿el sector asegu-

rador en la Argentina es eficiente
en ventas en comparación a otros
países?

Es eficiente usando enfoques y
métodos tradicionales. Han tenido
que surfear bastantes crisis con lo
cual han desarrollado internamen-
te cosas que les funcionan. Si se lo
compara contra los más desarrolla-
dos de la región, como por ejemplo
Chile, lo que acá es tradicional allá

ya es antiguo o hasta obsoleto. El
mercado local tuvo una etapa de
poco desarrollo y eso lo dejó traba-
jando muy puertas para adentro, le
falta disrupción.

En servicios los clientes te casti-
gan o no. Nunca te dicen que lo es-
tás haciendo muy bien. Y los segu-
ros, en mayor o menor medida, se
van a vender igual, lo que no quiere
decir que vos seas muy bueno ven-
diendo. Estamos hablando de có-
mo lograr un nivel elevado en am-
bas dimensiones. Esto lo tiene que
generar la compañía porque es un
mercado que no está educado.
Si lo tradicional funciona y el

mercado no está educado, las
compañías que den el salto tal
vez sufran al principio...

Sí, lo que ocurre es que el salto
es en realidad un proceso educacio-
nal. Las compañías en los ’90 edu-
caron al mercado en proteger la vi-
da. Hoy tienen que hacer un proce-
so similar, porque si una compañía
no puede educar a los clientes, su
rentabilidad y competitividad
siempre va a estar amenazada. Tal
vez no en el corto plazo, pero si mi-
rás para adelante otros sectores van
a empezar a hacer esto y a proliferar
canales no tradicionales que ven-
dan seguros, por ejemplo las em-
presas de Internet.
¿Esta competencia con acto-

res no tradicionales es la que va
a llevar a dar el salto?

No sé si viene por ahí la disrup-
ción, pero por algún lado va a venir.
Es un mercado que vuelve a no es-
tar explotado. En la edición 2016 de
Expoestrategasme dio la sensación
de que hay cosas que están muy
igual, que lo que nosotros propo-
nemos no está tan desarrollado acá.
En cambio, clientes que tenemos,
tanto a nivel global como local, es-
tán bastante evolucionados en esto
y se ven los resultados.

Emmanuel Rodríguez

E
n “Si una compañía no puede
educar a los clientes, su
rentabilidad y competitividad
siempre van a estar amenazadas.”

Si el 20% del canal 
de ventas anda solo, el trabajo
serio de un ejecutivo es
hacer que la parte del 80%
que no cumple sea 
productiva. ”

“





Cómo mejorar la calidad 
del reclutamiento
Todos los días las aseguradoras cometen demasiados errores en 
la selección de los agentes por enfocarse en la apariencia del candidato. 
El autor presenta los seis factores vitales que deben cumplir los aspirantes 
a agente para tener una buena probabilidad de éxito en el largo plazo.

Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Hay muchas cosas que el lí-
der de unidad podrá en-
señarles a sus nuevos

agentes: conocimientos técnicos de
producto, cómo prospectar, cómo
llevar a cabo el proceso de ventas,
cómo desarrollar la relación con el
cliente, cómo preparar y presentar
una recomendación, y la lista sigue.
Se trata de habilidades y hábitos, no
de talentos, que casi todos los can-
didatos que pasen cualquier examen
de aptitud seguramente estarán en
condiciones de aprender. Casi todo
lo que debe saber un agente se pue-
de enseñar, excepto ciertas cosas,
que son talentos, no habilidades.

A través de los años, en Kinder
Brothers hemos analizado y estu-
diado qué características tienen

que poseer los candi-
datos a agente para
tener una buena pro-
babilidad de éxito en
el largo plazo. Con-
cluimos, luego de
años de investiga-

ción, que deben poseer lo que de-
nominamos “Los Seis Factores Vita-
les”, aquellas cosas que el líder de
unidad no podrá enseñarles y que
resultan imprescindibles para califi-
car como candidato.

FACTORES CLAVE. Los Seis Fac-
tores Vitales son los siguientes:
1) Carácter - Integridad: ¿Tienen ca-

rácter de ventas? ¿Pueden escu-
char “No” y seguir adelante?
Cuando se caen, ¿se recuperan
rápido? Y necesitan integridad
para hacer siempre lo correcto,
sobre todo cuando nadie los es-
tá viendo.

2) I.Q. - Sentido común: Esto es, en
realidad, una combinación algo
rara. ¿Son personas que apren-
derán rápido? Y, si es así, ¿a la
vez poseen el sentido común o
la “experiencia de calle” que les
ayudará en sus citas de ventas?

3) Orientación al logro: ¿Tienen la
necesidad de ganar? ¿Tienen
que lograr algo? Esto no se re-
fiere sólo a la competitividad.
Debe haber evidencia de logros
significativos y frecuentes des-
de muy jóvenes hasta hoy.

4) Alto nivel de energía: Las ventas
requieren la capacidad de traba-
jar largas horas, especialmente

GESTIÓN DE VENTAS
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Casi todo lo que debe saber 
un agente se puede enseñar,
excepto ciertas cosas 
que tienen que ver 
con el talento individual.

Concurso de Avira repartirá $ 100 mil

La Asociación Civil de Asegura-
dores de Vida y Retiro de la Re-

pública Argentina (AVIRA)presentó
la tercera edición del Concurso de
Creatividad Publicitaria Generando
Conciencia Aseguradora, este año
completamente renovado, con
más categorías y premios. En esta
edición el certamen no sólo repar-
tirá más de $100.000 en
premios entre los trabajos galar-
donados, sino quepremiarácon un
cañón proyector también a la ins-

titución que cuente con la mayor
cantidad de alumnos inscriptos.
Una vez más, el jurado, integrado
por destacados profesionales del
sector publicitario y del seguro,

buscará mensajes claros, creativos
e innovadores que transmitan la
importancia de contar con seguros
de Vida y Retiro. El concurso está
dirigido a estudiantes de comuni-
cación, publicidad, fotografía, dise-
ño, cine y artes en general, y a pro-
fesionales y/o aficionados en la te-
mática. Los trabajos se recibirán
hasta el 31 de julio. Más informa-
ción: www.avira.org.ar / concur-
so3 y https://www.facebook.com/
concursoavira.



al principio. ¿Tienen energía fí-
sica y mental?

5) Motivación por el dinero: ¿Quie-
ren las mejores cosas en la vida?
¿Son ambiciosos en el mejor
sentido de la palabra?

6) Perseverancia: ¿Son persisten-
tes? ¿Se quedarán en el largo
plazo? ¿Han demostrado man-
tenerse apegados a proyectos
de largo plazo?

Se califican de 1 a 10 en por lo me-
nos cinco momentos del proceso
de selección: después de la entre-
vista inicial, al final de la entrevista
en profundidad, cuando comienza
el pre-contrato, cuando finaliza el
pre-contrato y, finalmente, al cabo
de los primeros 90 días de actividad. 

El máximo puntaje posible es 60.
Si en cualquier momento de la eva-
luación no suman como mínimo 42
puntos (sin ningún 5 o menos de 5

en ninguna dimensión) se debe in-
terrumpir el proceso de recluta-
miento ya que este candidato no
tendrá éxito en la venta de seguros.

En la industria de seguros, todos
los días se cometen demasiados
errores de selección por enfocarse en
la apariencia del candidato, el mer-
cado natural (que es ciertamente im-
portante), en las “historias de éxito”
difíciles de comprobar que nos cuen-
tan en las entrevistas en profundi-
dad, y otros aspectos no tan relevan-

tes. Lo alentamos enfáticamente a
que ponga en práctica esta metodo-
logía de evaluación. Y lo alentamos
a que comience ahora mismo. De al-
go estamos seguros: cometerá mu-
chos menos errores. Y eso ya es un
buen comienzo para mejorar la cali-
dad del reclutamiento.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina desde
2007. Viene capacitando y desarrollando a
cientos de asesores y managers de las prin-
cipales compañías de seguros de la región. En
2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-
ciones en LAMP (la convención anual más im-
portante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, junto
a Garry Kinder han escrito el primer libro de
KBI en español para agentes, “Vendiendo Exi-
tosamente”. Chornogubsky es licenciado en
Administración de Empresas con especializa-
ción en Marketing (UBA).
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JOSÉ LUIS PANERO
Gerente General 
en Grupo Supervielle
Grupo Supervielle anuncia la de-
signación de José Luis Panero co-
mo gerente General. El directivo,
licenciado en Economía y máster
en Finanzas, es además presi-
dente de Supervielle Asset Mana-
gement S.A.desde 2011 y director

de Supervielle Seguros desde 2013. Anteriormente, fue
gerente General de Banco Supervielle. En la institución
bancaria ocupó además diferentes cargos como geren-
te de Finanzas y Mercado de Capitales y subgerente
General. Fuera del grupo, se desempeñó como jefe de
la Banca de Inversión del Banco Bisel S.A. Crédit Agricole
Argentina y como gerente de Planeamiento y Mercado
de Capitales del Banco Suquía S.A.

GUSTAVO ORFANO
Gerente comercial en 
Iké Asistencia Argentina
La empresa proveedora de servi-
cios de asistencia múltiples, Iké
Asistencia Argentina, incorpora
como gerente Comercial a Gus-
tavo Orfano. Licenciado en Ad-
ministración y máster MBA, Orfa-
no cuenta con 20 años de expe-

riencia profesional en el mercado asegurador. Con an-
terioridad, desde el año 2000, el ejecutivo se desarrolló
profesionalmente en QBE Seguros La Buenos Aires, don-
de estuvo a cargo de la gerencia de Bancos, Automo-
trices y Grandes Cuentas. Anteriormente, fue MIS An-
nalist en HSBC Seguros. 

CARLOS GAONA
Country Manager en la 
Argentina de Thomson Reuters
Thomson Reuters nombra a Carlos
Gaona como Country Manager
en la Argentina y líder del seg-
mento profesional, enfocado en
las firmas y los estudios contables
y jurídicos de Iberoamérica. El di-
rectivo se unió a la firma en 2004

y en 2012 fue nombrado Business Transformation Di-
rector para European Civil Law. En 2013, asumió como
Managing Director de European Civil Law en España.
Previo a su ingreso en Thomson Reuters, desarrolló su
carrera como asesor jurídico en diferentes instituciones
del Gobierno argentino.

JOSÉ CRUZ
Vicepresidente de Agency 
Distribution Management 
para América Latina en Chubb
Chubb aseguradora anuncia la
designación de José Cruz como
vicepresidente de Agency Dis-
tribution Management para
América Latina. Será responsa-
ble de maximizar las ventas de

productos objetivos de las Divisiones de Propiedad y
Responsabilidad Civil, Líneas Personales, Accidentes,
Salud y Vida. Antes, Cruz trabajó en Nationalwide du-
rante los últimos diez años y, recientemente, estuvo
a cargo de agencias independientes de ventas para
el estado de Florida, Estados Unidos. El directivo cuen-
ta con más de 20 años de experiencia en Ventas y Mar-
keting, incluyendo siete años como dueño de una
agencia independiente.

HUMBERTO CABRERA
Director para 
Latinoamérica en Partner Re
La reaseguradora Partner Re
anuncia la incorporación de
Humberto Cabrera como direc-
tor para toda Latinoamérica.
Antes de incorporarse a la rea-
seguradora, el directivo se de-
sempeñó como Chief Commer-

cial Officer & Head of Treaty de AON Banfield Latino-
américa y entre sus funciones fue responsable de la
planificación estratégica y la gestión de operacio-
nes regionales y locales de reaseguros en América
Latina. También fue CEO y presidente del broker en
Colombia.

ROBERTO SETUBAL
Miembro del 
Directorio de Shell
Roberto Setubal, actual CEO
de Itaú Unibanco, aceptó la in-
vitación de Royal Dutch Shell
plc (Shell), para ser miembro
de su Directorio. Setubal es li-
cenciado en Ingeniería de Pro-
ducción y máster en Ciencias

de la Ingeniería. En la actualidad, se desempeña
como vicepresidente del Consejo de Administra-
ción de Itaú Unibanco Holding S.A. y, con anteriori-
dad, fue director presidente del Grupo desde 1994
hasta 2015.

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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