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“No hacemos foco en el siniestro sino
en la experiencia positiva del cliente”
La Caja lanza su nueva campaña de posicionamiento de marca bajo el
concepto Disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. Interview con
Iván Ferrando, director de Marketing y Comunicación Externa de la compañía.

Iván Ferrando es Head of Mar-
keting and External Communi-
cations Americas de Generali,

grupo al que pertenece La Caja de
Ahorro y Seguros, marca comercial
argentina del gigante italiano.
Desarrolla su cargo regional desde
Buenos Aires, oficina a la que llegó
en junio de 2015 para crear la Di-
rección de Marketing y Comunica-
ción Externa local, espacio que re-
porta directamente al CEO de la
organización.

“Estamos atravesando un pro-
ceso de cambio cuyo objetivo es
transformar a La Cajapara que pase
de ser una empresa local a ser una
firma global. Recordemos que La
Caja tiene 100 años en la Argentina
y que posee una marca muy fuerte.

Entonces, para hacer ágil y transpa-
rente este proceso, hicimos acá un
espejo de la estructura global del
Grupo para empezar a alinearnos”,
cuenta a Estrategas.

En esa línea, el proyecto que en-
caró esta Dirección, de la que Fe-
rrando está al frente, fue anuncia-
do recientemente: La Caja lanza
una campaña nacional a largo pla-
zo de posicionamiento estratégico
de marca bajo el concepto Disfru-
tar es simple cuando tu seguro tam-
bién lo es.
¿Cuál fue la génesis de este

proyecto?
La Caja es una marca top of mind

y nosotros nos propusimos trabajar
sobre el posicionamiento de esa re-
cordación de marca. Es decir, no só-

lo que me conozcan en general, si-
no que me conozcan por algo en
particular. Ahí es donde vimos que
había una oportunidad de mejora
y la encaramos en conjunto con la
agencia Interbrand, con una prime-
ra etapa de diagnóstico y luego otra
de implementación. 
¿Cuáles fueron las conclusiones

más destacadas del diagnóstico?
Hicimos un relevamiento no só-

lo de nuestra compañía sino del
mercado en general, nuestros
competidores, los consumidores y
la relación que hay entre ambos, y
nos encontramos con una dinámi-
ca muy anclada en el siniestro. El
aspecto más relevante del universo
Seguros es la parte negativa de la
experiencia que las personas tie-

IVÁN FERRANDO Y EL NUEVO POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LA CAJA

6 |  ESTRATEGAS

n “Los mensajes que se emiten desde este sector para convocar a los clientes están muy enfocados en aspectos negativos. 
Nos propusimos empezar a revertir esta situación.”

M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN



Asistencia al Viajero Asistencia al Vehículo

Asistencia al Hogar y la Familia

Diversidad de productos
para satisfacer a sus clientes

Asistencia en Salud

Dirección:
Av. Carlos Pellegrini 1163 9º Piso C1009ABW
Buenos Aires - Argentina

www.europ-assistance.com.ar
comercial@europ-assistance.com.ar

Teléfono:
(54) (11) 4322 4700

Europ Assistance ARGENTINAEurop Assistance ARGENTINA
@EuropAssistArg@EuropAssistArg

Diversidad de product
a spar

ersidad de prDiv
er a sus clienacftisaa s

ersidad de pr
er a sus clien

osoductersidad de pr
set

os

:onoeléfT

tinagens - AreBuenos Air
legrini 1163 9º Piso C1009ABel. Carlos Pvv. Carlos PA

ción:ecDir

tina
Wlegrini 1163 9º Piso C1009AB sisas-opcial@euromerc

tancsisas-op.eurwwwwww.eur

e ARe ARtanctancsississsop Aop AEurEur

om.ar.cetancsis
om.ar.cetanc

GENTINAGENTINAe ARe AR
(54) (11) 4322 4700

:onoeléfT
ggtArtArsississsopAopA@Eur@Eur

op Aop A



nen con esta industria. Vimos que
los mensajes que se emiten desde
este sector para convocar a los
clientes están muy enfocados en
dos aspectos negativos: o son del
tipo “tené cuidado, te puede pasar
algo malo; mejor asegurate”o te ad-
vierten “ojo, no te vayas a equivocar
al elegir tu aseguradora” como si es-
tuvieras a punto de cometer el
error de tu vida.
Con esa información en la ma-

no, ¿qué decisiones tomaron?

Como líderes de esta industria,
nos propusimos empezar a revertir
esta situación. ¿Cómo queremos
que nos conozca la gente? En res-
puesta, lo que definimos fue traba-
jar sobre el lado positivo del Segu-
ro, en línea con aquello de ver el
vaso medio lleno. En primer lugar,
reconocimos que la gente no quie-
re contratar un seguro, sino que
quiere asegurar algo preciado

(que quiere, que ama, que disfru-
ta). Ese fue el punto de partida: el
disfrute, disfrutar lo que aseguras-
te. Porque la motivación para ase-
gurarnos es la de generarnos la po-
sibilidad de tener una buena expe-
riencia, no el hecho de estar frente
a un gran riesgo.
Eso explica la primera parte

del nuevo eslogan, Disfrutar es
simple cuando tu seguro también
lo es. ¿Cómo trabajan sobre la
otra pata, la simpleza? Los segu-

ros no tienen fama de ser simples.
Ciertamente pesa sobre esta in-

dustria la sombra de la letra chica,
del idioma complicado, de la com-
plejidad de los textos de las pólizas
y la idea de que las aseguradoras te
la hacen difícil,entre otras cosas. Pa-
ra trabajar sobre estos aspectos, pri-
mero definimos el target al que
queremos llegar, que es gente acti-
tudinalmente pragmática, y luego

empezamos a hablar su lenguaje,
para comunicarnos con ellos en el
mismo idioma. Nos pusimos a su
mismo nivel para que, cuando se
contactan con nosotros, no sientan
que están en desventaja. El objetivo
es simplificar.
Definieron como atributos

de la marca la claridad, la acce-
sibilidad y la libertad de acción.
El último punto es el más nove-
doso en cuanto a los mensajes
de la categoría seguros. ¿De qué
se trata?

Lo que queremos lograr desde
este posicionamiento es que la
gente no cambie sus planes. Pon-
gamos un ejemplo: te roban una cu-
bierta justo cuando tenías previsto
viajar; queremos que sientas que La
Caja te lo va a solucionar en tiempo
y forma –rápido y eficientemente–
para que no tengas que postergar
tu viaje. O sea, que tengas libertad
de acción.

Sabemos que los inconvenien-
tes no se pueden evitar, pero no
queremos hacer foco en el siniestro
en sí, sino en la experiencia positiva
que vas a tener con la compañía de
seguros. No vamos a seguir metien-
do en dedo en la llaga. Las cosas van
a pasar, pero te proponemos hablar
de la buena experiencia que, en
esos casos, vas a tener con nosotros.
¿Cómo se baja todo esto a la

práctica?
Alineando a todo el personal a

este nuevo posicionamiento. Es un
proceso de largo plazo pero ya está
marcado el camino.

La Caja tiene tres canales comer-
ciales directos: la web, el call center
y las sucursales. Hicimos un trabajo
interno, desde rediseños hasta ca-
pacitaciones, para que en todos
esos puntos de contacto se hable el
mismo idioma que los asegurados
y asegurables.

Esto también afecta las comu-
nicaciones con nuestros proveedo-
res y socios estratégicos: bancos,
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terminales automotrices, conce-
sionarios, retailers y productores –
este último canal sólo lo desarro-
llamos para trabajar en el interior
del interior–.
¿Qué papel tiene la tecnología

en todo esto?
Protagónico. La accesibilidad se

trata de estar disponibles donde
sea que prefieras encontrarnos y
hacer que los caminos que tenés
que recorrer para llegar a donde
querés sean más cortos. Es por esto
que el proyecto tiene un fuerte apo-
yo digital. 

Las aplicaciones móviles tam-
bién forman parte de esta experien-
cia, porque sabemos que el mundo
va a pasar por el celular. Hace un
año desarrollamos La Caja Móvil, la
app que ya tiene 86 mil descargas,
que permite cotizar seguros, de-

nunciar siniestros, pedir auxilio me-
cánico y solicitar documentación,
entre otras cosas.

Los argentinos somos usuarios
destacados de la tecnología con
aplicación social. Lo que todavía

nos falta es desplegar a fondo el e-
commerce. Hoy la venta de seguros
online es, en la mayoría de los ca-
sos, una operación híbrida que
empieza en la web pero que se cie-
rra por los canales tradicionales co-

mo el teléfono y hasta personal-
mente. Apostamos a hacer crecer
el cierre online.
¿El esfuerzo presupuestario

en marketing y comunicación es
mayor para una aseguradora que
se basa en sus canales directos?

Sin dudas. Si querés que la gente
se contacte directamente con vos y
no a través de un productor, los es-
fuerzos en comunicación son mu-
cho mayores y, en consecuencia, la
inversión también lo es. Algunas
aseguradoras gastan fortunas en
viajes y premios para sus producto-
res; nosotros, que tenemos el 50 por
ciento de nuestro volumen en el ca-
nal directo, invertimos otro tanto
en comunicación. Son modelos de
negocio diferentes.

Eliana Carelli
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Encuesta de remuneraciones
La Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

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

Remuneraciones del Mercado Asegurador con sal-
dos al 31 de octubre del 2016. Las posiciones relevadas
ascendieron a 75 (setenta y cinco), destacándose en
esta nota un resumen de las posiciones más relacio-
nadas con el área.

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

De la misma se desprende un resumen con los si-
guientes datos:

MER CA DO ASEGURADOR    
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 Suscripción de Riesgos 70.860
Jefe de Reaseguros 64.950
Jefe de Siniestros 62.475
Suscriptor Sr. de Riesgos 42.050
Inspector de Siniestros 32.420

COMERCIAL Jefe de Producto 56.975
Supervisor de Ventas 40.070

RECURSOS Jefe de Adm. de Personal 44.570
HUMANOS Liquidador de sueldos 27.630

ASUNTOS Abogado Senior 38.065
LEGALES Abogado Semi - senior/Junior 27.930

ADMINISTRACIÓN Jefe de Impuestos 54.620
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 31.590

Gestionador de Cobranzas 27.830

SISTEMAS Analista Programador Sr. 33.860
Técnico de soporte 26.715

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

Complementa nuestra Encuesta de Remuneraciones

un anexo donde se detallan los distintos beneficios
otorgados por el sector. 

Beneficios relevados:
Automóvil / Asistencia médica / Guardería /
Tickets de almuerzo / Seguro de vida / Idiomas.

A continuación se detallan los puntos encuestados
dentro de algunos de los beneficios mencionados.

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asignación; gas-
tos cubiertos (nafta, patente, seguro, cochera); tiempo
de renovación; opción de compra; valor de compra.
Guardería: Alcance, gastos mensuales cubiertos por
el empleado.
Idioma: Alcance; idioma; cantidad de empleados por
nivel organizacional que toman clases; lugar donde se
realiza el curso; cantidad de horas mensuales asignada
por empleado; horario; costo mensual a cargo de la
empresa en pesos. 

Los datos conectados a beneficios relevados en nuestra
última encuesta, relacionados al beneficio de Idioma, son:

BENEFICIO IDIOMA

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a octubre del 2016 será ac-
tualizada en nuestra próxima Encuesta semestral con
datos al cierre de abril del 2017.

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

SÍ OTORGAN BENEFICIO ..........85 %
NO OTORGAN BENEFICIO.........15 %

El 85% de las compañías encuesta-
das brinda capacitación en idioma in-

glés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los
cuales es necesario la aplicación del idioma, en el cumplimiento
de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son 12, se brindan den-
tro de la compañía, siendo el costo mensual de $ 300 por hora.
Dentro de la muestra, hay empresas que si bien no tienen como
modalidad otorgar capacitación en el idioma inglés, en caso de
requerirlo el personal le facilitan el aprendizaje del mismo a través
de bonificaciones que surgen de convenios con determinadas
universidades o institutos especializados en idiomas. 

RECURSOS HUMANOS
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PRODUCTOS

PRODUCTO: ANDES PLUS
COMPAÑÍA: HDI SEGUROS
Características: Seguro de Accidentes Personales des-
tinado a proteger a aquellas personas que viajen a Chile.
Incluye la cobertura SOAPEX, obligatoria para circular
en el país vecino con patente extranjera, además de la
cobertura básica por muerte e incapacidad por acci-
dente y la cobertura de asistencia al viajero. La póliza
entra en vigencia desde el momento de iniciarse el viaje
y tiene validez durante la estadía y durante el regreso
al domicilio habitual en la Argentina.
Coberturas:
En Argentina: Accidentes Personales desde el inicio
del viaje hasta la vuelta, para el conductor y sus acom-
pañantes en el vehículo al momento del siniestro, con
un límite de siete pasajeros.
En Chile:Cobertura Soapex: seguro de Accidentes Per-
sonales obligatorio, según la Ley de Tránsito y el De-
creto Supremo 151, para todos los vehículos que ingre-
sen de manera provisoria a Chile y mientras circulen en
ese país con patente extranjera (cubre muerte acciden-
tal, previa deducción de gastos médicos, para el con-
ductor y acompañantes, así como para todo tercero
afectado por el accidente). Indemnización en caso de
incapacidad permanente total o parcial. Reembolso de

gastos médicos (atención pre-hospitalaria, transporte
sanitario, atención médica y quirúrgica, gastos farma-
céuticos, gastos por concepto de rehabilitación de las
víctimas hasta un año desde el accidente con tope de
300 UF, Unidad de Fomento).
Asistencia al Viajero en Chile: Gastos médicos, hos-
pitalarios y farmacéuticos. Odontología. Gastos de ho-
tel por convalecencia. Traslado sanitario. Repatriación
después del tratamiento. Repatriación de fallecidos. Bi-
llete de ida y vuelta para un familiar en caso de hospi-
talización del asegurado. Repatriación de menores de
15 años. Asistencia legal y jurídica. 
Vigencia de la cobertura: Acorde a la duración del via-
je (cinco días mínimo).
Target: Viajeros al territorio chileno en vehículos par-
ticulares. 
Comercialización: Productores.
Mail: hdi@hdi.com.ar
Teléfono: (011) 5300 3300
Website: www.hdi.com.ar

PRODUCTO: 
ALLSPORT+XTREME
COMPAÑÍA: 
PREVINCA SEGUROS
Características: Cober-
tura que ampara a los

deportistas de los riesgos a los que se exponen duran-
te sus prácticas habituales, entrenamientos y/o com-
petencias. 
Coberturas: Intervenciones quirúrgicas traumatológi-
cas. Prótesis traumatológicas y ortopédicas. Reintegro

de gastos médicos y/o farmacéuticos. Invalidez total
y/o parcial permanente por accidente. Muerte por ac-
cidente.
Target: Deportistas extremos (así como cualquier per-
sona que quiera contar con esta cobertura). 
Beneficios: Coberturas de carácter indemnizatorio.
Comercialización: Productores, organizadores y
brokers.
Mail: comercial@previncaseguros.com.ar
Teléfono: 0810 345 0049
Website: www.previncaseguros.com.ar

PRODUCTO: OPTIMUM
COMPAÑÍA: LA HOLANDO 
SUDAMERICANA
Características: Seguro de Accidentes
Personales destinado a proteger, en ca-
so de accidente, al conductor y a sus
acompañantes (siempre que sean fami-
liares del asegurado). Se extiende a todo el país y países
limítrofes.
Coberturas: Muerte por accidente. Invalidez total o
parcial permanente por accidente. Reintegro de gastos
médicos y/o farmacéuticos.

Target: Conductores de autos particu-
lares.
Beneficios: Seguro personal opcional
que completa la cobertura de Respon-
sabilidad Civil brindada por el seguro
Automotor.
Exclusiones:Las habituales para los se-

guros de Accidentes Personales.
Comercialización: Productores.
Contacto: ap@laholando.com
Teléfono: (011) 4321 7600
Website: www.laholando.com





14 |  ESTRATEGAS

PRODUCTOS

PRODUCTO: 
PLANETA MAX
COMPAÑÍA: 
SANCOR SEGUROS
Características: Seguro de
Caución por daño ambiental

de incidencia colectiva que permite a las empresas
cumplir con la obligación establecida en el Artículo 22
de la Ley General del Ambiente 25.675. 
Coberturas: Caución ambiental que ampara los even-
tuales daños que determinadas empresas pudieran
ocasionar con su actividad en el suelo y en el agua, y
que impliquen un riesgo para la salud humana, la des-
trucción de un recurso natural o el deterioro del mismo
limitando su capacidad de auto regeneración.
Target: Todas aquellas empresas que pudieran causar
daños en suelo y agua.

Beneficios: En caso de siniestro, la aseguradora se
ocupa de toda la gestión de determinación de las
acciones correctivas, el cronograma de ejecución
y la elección de los expertos que realizarán esas
tareas.
Exclusiones: Que la primera manifestación o descu-
brimiento del daño ambiental no ocurra durante la
vigencia de la póliza. La existencia de pasivos ambien-
tales, entendiéndose como tales los daños al ambien-
te existentes en el momento de contratación de la
póliza y que surjan en el estudio de Situación Am-
biental Inicial.
Comercialización: Productores.
Mail: dgramos@sancorseguros.com (Diego Ramos) /
cbernardi@sancorseguros.com (Carlos Bernardi).
Teléfono: 0349 342 8500 (int. 2254 / 1886)
Website: www.sancorseguros.com.ar

PRODUCTO: AP PARA EL HOMBRE DE CAMPO
COMPAÑÍA: SEGUROS SURA
Características: Cobertura para productores y emple-
ados rurales permanentes o temporarios durante las 24
horas (jornada laboral más in itinere). Con planes anua-
les o por eventos temporales.
Coberturas:Muerte por accidente. Incapacidad total o
permanente por accidente. Incapacidad parcial perma-
nente por accidente. Reembolso de gastos por asisten-
cia médico-farmacéutica por accidente. 
Adicionales (optativos): Renta diaria por internación
hospitalaria o accidente. Límites de reembolsos médi-

cos hasta la suma ase-
gurada de muerte.
Reintegro de trasla-
dos por emergencia.
Prestación médica por
accidente. Beneficios
por internación prolongada del titular a consecuencia
de accidente.
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800 2222 772
Website:www.segurossura.com.ar/vida-y-accidentes-
personales.aspx

PRODUCTO: HOGAR INTÉGRITY 24 
COMPAÑÍA: INTÉGRITY SEGUROS 
Características: Producto integrado
por tres planes básicos definidos, des-
tinados a la protección del hogar.
Coberturas: Incendio del edificio y/o
del contenido. Robo del mobiliario.
Electrodomésticos. Responsabilidad
Civil privada. Servicios sin cargo por
emergencia: plomería, destapaciones,
electricidad, cerrajería, cristales, gas, atención prelimi-
nar en emergencias médicas. Sin cargo tras siniestro:
traslado y guarda de muebles por inhabitabilidad, gas-
tos de hotel, servicios de seguridad y vigilancia, limpie-
za, desplazamiento urgente del asegurado, retorno an-
ticipado del vehículo, empleada doméstica en caso de
internación.
Target: Todos aquellos que buscan una cobertura es-
tándar para su hogar.

Exclusiones:El no cumplimiento de las
condiciones requeridas (vivienda per-
manente, paredes exteriores de ladrillo
y/o material, techos resistentes, venta-
nas y claraboyas con rejas o barrotes,
puertas externas de hierro o madera,
cerraduras de doble paleta) y de las me-
didas básicas de seguridad.
Adicionales: Gastos de remoción de
escombros hasta el 5% de la suma ase-

gurada para incendio edificio y contenido. Huracán,
vendaval, ciclón, tornado y granizo sublímite del 10%
de incendio edificio, franquicia 10% del monto a indem-
nizar. Responsabilidad civil linderos franquicia 10% del
monto a indemnizar con un mínimo del 1% y un máxi-
mo del 3% de la suma asegurada.
Comercialización: Productores y venta online.
Teléfono: 0810 333 3455
Website: www.integrityseguros.com.ar/hogar





Escribe Diego Dyszel
ddyszel@iae.edu.ar

Durante la gestión
del presidente Ba-
rack Obama al

frente del gobierno de los
Estados Unidos, el mun-
do se fue acostumbrando a un es-
tilo presidencial moderado, inclusi-
vo, tal vez previsible, aun cuando
muchas de sus decisiones no gus-
taran a todos por igual. Con la sor-
prendente elección presidencial
del 8 de noviembre pasado, el mun-
do empezó a sentir que el futuro de
la principal potencia económica
mundial iba a ser manejado por al-
guien con poca experiencia políti-
ca, menos modales y dudoso respe-
to institucional. Esto claramente
implica ciertos riesgos que vale la
pena considerar.

De hecho, hace casi
un año, el portal de ne-
gocios de la BBC publi-
caba un artículo titula-
do “La presidencia de
Trump se posiciona
dentro de los 10 mayores riesgos
globales”. El mismo, basado en un
informe hecho por la Unidad de In-
teligencia del diario The Economist
(EIU por sus siglas en inglés), citaba
que de llegar a la presidencia, Do-
nald J. Trump alteraría la economía
mundial y elevaría los riesgos polí-
ticos y de seguridad en los Estados
Unidos. Asimismo planteaba que

su eventual victoria elec-
toral sería más riesgosa
que la salida de Gran Bre-
taña de la Comunidad Eu-
ropea o un conflicto arma-
do en la zona del Mar del
Sur de China. La base de
esta opinión se sustenta-
ba en el hecho de que

Trump no había detallado su polí-
tica en caso de ganar y esta carac-
terística tendía a ser una constante
en el tiempo.

Evidentemente una parte signi-
ficativa del pueblo americano no
coincidió con esta opinión y se
volcó a un cambio radical de go-
bierno erigiendo a Donald J.
Trump como el nuevo presi-
dente de los Estados Unidos.

Las preguntas que nos
hacemos son: “¿Y ahora
qué? ¿Cómo influye esto en el

mundo?”.
El discurso que empleó

Trump durante su campaña
hablaba de recuperar la eco-
nomía americana cerrando
fronteras, dificultando la en-
trada de productos extranje-

ros y “haciendo América grande de
nuevo”. Hacía hincapié en una baja
de impuestos, en franco contraste
con el Obamacare de la administra-
ción del presidente Obama que ha-
bía generado bastante resquemor
entre aquellos profesionales que
veían muy disminuidos sus ingre-
sos por esta política. A esto se le
agregaba un tinte xenófobo, discri-

minatorio y egocéntrico que irritó
a una parte de los analistas, pero en-
tre bondades propias y la debilidad
de la candidata Hillary Clinton, cuya
imagen no era muy popular, se que-
dó con la elección, tal vez por pare-
cer la alternativa “menos mala”. 

REACCIÓN MERCADOS. Desde
su victoria, primero como presiden-
te electo y después ya en ejercicio

de la presidencia, lejos de suavizar
su discurso mantuvo el tenor y, en
algunos casos, hasta subió la apues-
ta. Discute quién se hará cargo de
pagar el “famoso” muro que cons-
truirá en la frontera con México;
cuestiona la postura de los Estados
Unidos respecto de los convenios
comerciales; retiró a su país del
Acuerdo Transpacífico de Coopera-

Riesgos políticos, frente 
a cambios institucionales
Para los directivos de corporaciones, los riesgos que provocan más incertidumbre
son las decisiones de los políticos de su propio país o de los países con los que
hacen negocios, más allá de que éstos pueden gestionarse. El autor analiza el
contexto tras la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

ESCENARIOS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS
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ción Económica; emitió opiniones
sobre la sobrevaluación del dólar
respecto de otras divisas y el dese-
quilibrio internacional que esto
provoca, entre otras medidas y de-
claraciones. Es poco probable que
mantenga el mismo tenor
confrontativo en sus víncu-
los con Japón y China, países
con los que Estados Unidos
tiene un alto déficit comer-
cial, dado que éstos poseen
en sus reservas aproximada-
mente un 14% de los bonos
emitidos por el gobierno de
los Estados Unidos. 

Tampoco ha contribuido
a pacificar el clima político
mundial: además de la discu-
sión por teléfono con el pre-
sidente de México (Enrique
Peña Nieto), tuvo un cruce
con el primer ministro aus-
traliano Malcolm Turnbull
sobre un acuerdo de inmi-
gración que había firmado el presi-
dente Barack Obama, y desafió el
acuerdo firmado con Irán sobre el
uso de material nuclear. La prohibi-
ción al ingreso de inmigrantes de
varios países de origen árabe tam-
bién contribuye a aumentar el odio
hacia el pueblo americano lo que
no ayuda a crear un escenario de
estabilidad.

Una manera de tomar el pulso
de los acontecimientos es mirar la
reacción de los mercados de accio-
nes. Ver el comportamiento de los
inversores nos puede ayudar a en-
tender un poco lo que ocurre.

Parecería que los mercados no
creen que el presidente Trump vaya
a desatar una guerra comercial con
sus principales socios, dado que los
precios de los distintos activos fi-

nancieros no reflejan un panorama
tan gris, al menos por el momento.
Desde su asunción, tanto el índice
Dow Jones como el Nasdaq han te-
nido subas de aproximadamente
un 3%. Al mismo tiempo, sin embar-
go, ha crecido la volatilidad de los
precios de los activos financieros, lo
que nos habla de una dificultad de
los mercados en fijar precios. Es de-
cir, si bien no parecería haber una
lectura de catástrofe, la mayor vola-

tilidad enciende algunas alarmas en
nuestros tableros de control. 

Solemos considerar que el siste-
ma político de los Estados Unidos
no es demasiado presidencialista,
que las instituciones son suficiente-
mente fuertes como para contra-
rrestar un exceso de presidencialis-
mo. Esto ha sido así en el pasado,
pero también es cierto que el pre-
sidente Trump es bastante diferen-
te al típico político estadounidense.
¿Funcionará el sistema institucio-
nal con él? Este dilema está en la ba-

se de la incertidumbre reinante. 
Por el momento el nuevo presi-

dente parecería estar cumpliendo
casi al pie de la letra sus promesas
de campaña. ¿Por qué entonces los
mercados y el mundo siguen mos-
trando volatilidad? ¿El mundo es re-
acio a creer que el presidente
Trump va a seguir implementando
el plan que anunció?

Una manera de ver el problema
es considerando que Trump tiene

un carácter bastante tem-
peramental, y que su forma
de actuar y comunicar pa-
rece más impredecible que
lógica. No se nos debe es-
capar que ambas cámaras
del Congreso son mayor-
mente republicanas con lo
cual podrían aprobar fácil-
mente cualquier proyecto
de ley impulsado por él,
siempre y cuando la princi-
pal oposición, como algu-
nos sostienen, no venga
desde adentro de su mis-
mo partido.
El nuevo presidente de

los Estados Unidos nos po-
ne frente a una encrucija-

da.  La manera de analizar los su-
cesos de la política siempre se ba-
saba en los cánones convenciona-
les, es decir, un respeto por las ins-
tituciones y una corrección políti-
ca que le daba una cierta predicti-
bilidad. Estamos ahora, por prime-
ra vez, frente a una situación que
desafía la manera de comprender
el modelo por parte de los analis-
tas políticos. ¿Qué pasará en el
mundo? ¿Cómo se comportará el
presidente Trump? ¿Cuál será la
respuesta institucional? ¿Y la so-
ciedad? Vivimos un momento ma-
ravilloso para comprender un po-
co mejor el riesgo político, aprove-
chémoslo con cautela.

El autor es Managing Partner de UpSide Risks
y Professor Part time del IAE Business School.
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Parecería que los mercados 
no creen que el presidente
Trump vaya a desatar 
una guerra comercial 
con sus principales socios.

¿Funcionará el sistema
institucional con Trump?
Este dilema está en la base 
de la incertidumbre reinante. 

n El portal de negocios de la BBC considera 
que la presidencia de Trump se posiciona dentro 
de los 10 mayores riesgos globales.  





Luego de que se debilitara el
intento del Ejecutivo de mo-
dificar el sistema de Riesgos

del Trabajo mediante un DNU, De-
creto de Necesidad y Urgencia, el
proyecto del oficialismo que desde
fines de 2016 ya contaba con media
sanción del Senado, ingresó el mes
pasado en Diputados y finalmente
fue aprobado el 15 de febrero. Así,
el 24 del mismo mes se publicó en
el Boletín Oficial la ley 27.348,
que modifica las bases sobre las
que opera el segundo ramo
más importante de la industria
aseguradora (negocio que
mueve una producción de 60
mil millones de pesos registra-
da a junio de 2016).
El objetivo de la nueva nor-

ma es intentar, una vez más, parar
la insoportable embestida judicial
que afecta a un sistema probada-
mente positivo para los involucra-
dos. Sin embargo, el mismísimo día
en que la ley se publicó en el Bole-
tín Oficial, la Unión de Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo (UART) tuvo
que salir a defenderla: con apenas
horas de vida, la reforma ya había
sufrido un planteo de inconstitu-
cionalidad presentado por el Cole-
gio Público de Abogados de la Capi-
tal Federal (CPACF).

La Comisión de Asuntos Legales

de la UART sostuvo, respecto de la
acción judicial del CPACF (un am-
paro genérico), que la reforma no
afecta al ejercicio de la profesión de
los abogados, ya que “la ley obliga
a todo trabajador a concurrir ante
las Comisiones Médicas con el pa-
trocinio de un letrado, y define que,
en caso de no tenerlo, se le prove-
erá el mismo de forma gratuita” (en
rigor, con costo a cargo de la ART).
Además, recuerda que la resolución
administrativa que se adopte en ca-
da caso será revisable ante los juz-
gados ordinarios de competencia
Laboral (juez natural de la causa), y
al respecto sostiene: “Sigue siendo
necesaria la participación de los le-
trados de los trabajadores”, situa-
ción que, a ojos de estos abogados,
la reforma había puesto en peligro.
Finalmente, la UART sostiene que el
amparo refleja un desconocimien-
to de la norma sancionada pues in-
cluye argumentos que no se ajus-
tan a la realidad.

En este punto, vale recordar que
la cámara de las ART ya había des-
cuartizado un fallodel juez nacional
del Trabajo número 41, subrogante
Alejandro Aníbal Segura, que de-

claró inconstitucional el DNU que
finalmente no prosperó.

Mientras tanto, el stock de jui-
cios y mediaciones de las ART alcan-
za nuevamente una cifra récord,
con 315.000 casos y un crecimiento
de expedientes del 254% de 2010
a 2016. Si bien los avances de la cor-
porativa Patria Judicial contra la ley

RIESGOS DEL TRABAJO
¿La nueva ley logrará 
desactivar la bomba judicial?
Si bien los avances de la Patria Judicial contra la ley
de Riesgos del Trabajo han sido bien retrucados por
la UART, es lícito preguntarse si esta última reforma
logrará frenar la judicialidad. Los hombres del sector
no creen que prosperen los intentos de declararla
inconstitucional, pero se preguntan si las Comisiones
Médicas podrán estar a la altura de las circunstancias.
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Es posible que alguno de los
expedientes que prosperen se
utilice como punta de lanza
para llegar a la Corte Suprema.
Sin embargo, la percepción
generalizada es que todo estaría
lo suficientemente bien 
cocinado de antemano.



vienen siendo muy bien retrucados
por la UART, es lícito preguntarse si
esta última reforma logrará final-
mente frenar la judicialidad.

Algunos profesionales del sec-
tor (entre ellos aseguradores, abo-
gados, brokers y analistas) plantean
sus dudas.

PUNTA DE LANZA. En primer lu-
gar, hay que decir que nadie espe-
raba que los engranajes de la ma-
quinaria sobre la que se monta la
industria del juicio no rechinaran.
Efectivamente hubo y habrá pre-
sentaciones de inconstitucionali-
dad, pero que desde el sector se
perciben como “manotazos de aho-
gadode un gigantesco y variopinto
universo de profesionales que no
quieren perder su parte de un mul-
timillonario negocio”. Lo que sí pre-
ocupa es la postura que tomarán los

jueces de cara a estas incursiones
judiciales: “El interrogante es, por
un lado, la postura que van a tomar
los jueces laborales que hasta la fe-
cha no han mostrado señales de to-
lerar la injerencia de tribunales ad-

ministrativos sobre sus dominios”,
plantean desde el sector. 

Es posible que alguno de los ex-
pedientes que prosperen se utilice
como punta de lanzapara llegar con
este cuestionamiento a la Corte Su-

prema. Sin embargo, la percepción
generalizada es que todo estaría lo
suficientemente bien agarrado de
antemano: “Está todo cocinado. Si
la ley salió como salió, y a esa velo-
cidad, es porque ya tienen esto y
otros aspectos críticos previstos. Es-
tá todo acordado con las provincias
clave –Buenos Aires, Mendoza, Cór-
doba y Santa Fe– que deben adherir
a este sistema, y hasta con la CGT.
Debo interpretar que en este enten-
dimiento previo está incluida la Jus-
ticia”, sostiene off the recordun abo-
gado del sector. “Esta Corte Supre-
ma va a avalar la ley”, dicen los con-
vencidos desde las trincheras.

Independientemente de si la
cuestión tiene una deriva predesti-
nada, desde el mundillo de los abo-
gados de las aseguradoras surgen
opiniones que le dan sustento legal
a la letra de la norma. “No le vemos
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No hay una cantidad 
de Comisiones Médicas
Suficientes. A las que ya 
existen les falta personal 
y el que tienen 
no está capacitado.

(Abogado en off)”

“



problemas de constitucionalidad. La
van a atacar, pero nosotros enten-
demos que es sólida”, manifiestan.

La UART dijo en varias oportu-
nidades que la pelota estaba del la-
do de la Justicia en referencia a que
los mayores perjuicios del sistema
surgen de cuestiones a resolver en
el ámbito jurídico: la disparidad de
criterios de las distintas jurisdiccio-
nes para tratar casos similares es
una de las más sonadas. Hay quie-
nes, categóricos, sostienen que ese
problema no está resuelto: “Al sis-
tema de Riesgos del Trabajo lo des-
truyeron los jueces. Si no meten
mano en la Justicia para erradicar
de una buena vez las asquerosas
connivencias entre quienes partici-
pan del capítulo judicial de los re-
clamos por accidentes y enferme-
dades laborales, las leyes se van a
seguir desmoronando”.

CUELLO DE BOTELLA. Por una-
nimidad, las voces en off the record
señalan a las Comisiones Médicas
como la verdadera debilidad de la
reforma. “Todo gira en torno a sus
intervenciones, pero la realidad es
que es muy difícil imaginar que el
funcionamiento de las Comisiones
Médicas, que hoy es muy malo, va-
ya a mejorar a corto plazo”, recono-
cen por un lado. “No hay una can-
tidad de Comisiones Médicas sufi-
cientes, a las que ya existen les falta
personal y el que tienen no está ca-
pacitado. La celeridad del proceso
que propone la reforma –pronun-
ciamientos en 60 días– se percibe
como de ciencia ficción”, disparan
por otro lado. “Ni siquiera tiene el
espacio físico necesario para aten-
der a todo el mundo. Se va a armar
flor de cuello de botella”, anticipan.

Algunos de los protagonistas
agregan que los verdaderos pro-
blemas en Riesgos del Trabajo no
están en la letra de la norma sino en
otros frentes. Un frente es la reali-
dad que viven hoy las empresas, el

costo laboral argentino. “Habría –di-
ce enoff un hombre del sector– que
trabajar sobre los casos que no se
denuncian. Hay un subregistro de
la siniestralidad porque los emple-
adores saben que, a mayor canti-
dad de siniestros, mayor será el cos-
to de su seguro. La información ofi-
cial puede no estar reflejando la re-
alidad y ahí hay una puerta abierta
a los juicios. Conclusión: hay que re-
doblar los esfuerzos para mejorar la
prevención de accidentes.”

El otro frente es el involucra-
miento de las empresas en la lucha
contra la industria del juicio. “Hay

que hacer foco –propone un reco-
nocido empresario de la industria–
en los Departamento de Recursos
Humanos de las empresas para que
puedan hablar de frente con sus
empleados sobre esta problemáti-
ca. Además, el autocontrol de los
empleadores es clave. En la medida
en que el empresariado pueda em-
pezar a participar de los resultados
en forma directa, se acaba la judi-
cialidad porque se van a ocupar sin
delegar el tema. Que les duela el
bolsillo. Por ejemplo, si bajan la si-
niestralidad podrían participar de la
mejora y, si sube, podrían pagar una
cuotaparte con la aseguradora.”

DOBLEGAR. Habrá que esperar
porque esto recién empieza. Todos

coinciden en hablar bajo la adver-
tencia de que resulta prematuro sa-
car conclusiones, pero no son opti-
mistas en cuanto a las posibilidades
reales que tiene la reforma de doble-
gar la litigiosidad. “El ochenta por
ciento de los casos se van a seguir
judicializando porque algunos pe-
ritos y abogados corruptos van a
seguir trabajando como hasta aho-
ra. Las aseguradoras no van a pagar
un cero por ciento de incapacidad
como si fuera un diez por ciento pa-
ra sacarse el tema de encima. Si es
cero no se paga, y esos reclamos
van a terminar judicializados. Por
otro lado, seguirán vigentes los re-
clamos por enfermedades que no
están en nómina, que no es me-
nor”, repasa una de las fuentes con-
sultadas para esta nota.

La reforma prevé que el trabaja-
dor cuente, ante las Comisiones Mé-
dicas, con el debido patrocinio le-
trado cuyos honorarios estarán a
cargo de las ART. Nadie niega la im-
portancia de este punto, pero algu-
nos presumen que puede ser incon-
veniente sentar en la misma mesa
al trabajador y al abogado desde el
principio. “Puede darse lugar a nue-
vas aventuras jurídicas que tal vez
ni siquiera habían pasado por la
mente del trabajador antes de co-
nocer a un abogado. Serán determi-
nantes los honorarios que se defi-
nan pagar a los letrados de la parte
actora en las audiencias. Si están
pensando en un monto fijo muy ba-
jo, habrá problemas”, advierten.

Pero incluso los moderadamen-
te escépticos tienden a apelar a la fe:
“Reordenar esta situacional para vol-
ver a algo parecido a la normalidad
nos va a llevar años, porque el stock
de juicios es gigante. Esta reforma
tendría que haber llegado antes. Sin
embargo, más vale tarde que nunca.
Algo había que hacer y se hizo. Bien-
venido. Ahora, a remar”.

Eliana Carelli
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Qué espera el mercado de 
la Súper (en off the record)
Operadores y analistas del sector trazan un panorama (en off the record)
sobre la política regulatoria del Gobierno en materia aseguradora y los
asuntos pendientes que tendría que encarar la gestión encabezada por Juan
Pazo. Hay opiniones encontradas sobre los aumentos de capitales y de
reservas. Se identifica como un problema de arrastre la solvencia de las
aseguradoras y algunos proponen que se vigile desde las tarifas y no desde 
los capitales. Se instala la idea de que la SSN busca concentrar el mercado en
menos compañías y más grandes. Los consultados lamentan que no haya un
plan macro de largo plazo al que adherirse, como Solvencia II, aunque saben
que hay compañías que se caerían del mapa a poco andar en ese camino.

A seguradores, brokers, abo-
gados y analistas del sector
dicen, con el grabador apa-

gado, qué piensan de la gestión de
la Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN) y qué esperan que
pase de aquí en más con las políti-
cas que regulan a la industria. Y
arriesgan por dónde creen que pa-
san las soluciones de fondo para es-
te mercado que, en materia norma-
tiva, parece no encontrar su Norte.

SENSIBLE. Empecemos por el fi-
nal, que a esta altura es la Resolu-
ción 40.273 de enero de 2017 que

determinó una serie de actualiza-
ciones de los pasivos técnicos de
aseguradoras y reaseguradoras.
Después de la Resolución 39.957 de
capitales mínimos, ésta es la más
importante.

En primer lugar, creó una reser-
va especial de contingencia para las
Cauciones Ambientales de Inci-
dencia Colectiva, que hasta aquí no
existía. Dicha reserva se constituye
en base a un cálculo que se deter-
mina en la norma y se utilizará “en
caso de que se presenten de ma-
nera imprevista cúmulos de recla-
maciones que produzcan resulta-

dos adversos”. En segundo lugar,
introdujo un procedimiento alter-
nativo para determinar el pasivo
por IBNR a cargo del reaseguro.
“Hasta acá, todo parece más o me-
nos razonable, aunque las fórmulas
no son la mejor manera de garan-
tizar reservas adecuadas”, sostiene
una de las numerosas fuentes en
off the record que Estrategas con-
sultó para esta nota.

En tercer lugar –y acá viene lo
sensible–, la Resolución aplicó nue-
vos criterios para la valuación de jui-
cios de los ramos Responsabilidad
Civil y Automotores. Básicamente,
se actualizan los montos para la
constitución de reservas por juicios
de los dos ramos que más deman-
das reciben por fuera de Riesgos del
Trabajo. Cambiaron y aumentaron
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Lo ideal sería que 
cada aseguradora establezca
reservas suficientes en base 
a cálculos actuariales de su
propio negocio y que luego 
la Súper supervise si esa
reserva es adecuada. ”

“



los rangos de los montos de las de-
mandas y cambiaron los pasivos a
constituir para cada rango. Esos pa-
sivos son un porcentaje sobre el va-
lor de la demanda, pero tienen
montos mínimos que aumentaron
considerablemente.

“¡Incrementa los pasivos de las
aseguradoras entre un 30 y 90 por
ciento! La norma se dirige a un ran-
go medio de compañías a las que
impacta violentamente. El monto
mínimo del pasivo a constituir au-
mentó un 300 por ciento para los
dos ramos. Donde antes tenías 100
mil pesos, ahora tenés 300 mil. Y
donde antes tenías 250 mil, ahora

tenés un millón. ¿Qué están bus-
cando?”, se pregunta el primero en
levantar la voz.

Otras campanas suenan a favor
del aumento como concepto gene-
ral. “Ninguna variable se puede sos-
tener inamovible en el tiempo en
un país con los niveles de inflación
que tiene el nuestro. No me parece
tan descabellado. Tiene que haber
algún piso y debe estar actualiza-
do”, modera uno. “Es muy impor-
tante que el sector se capitalice; es
necesario ajustar capitales y reser-
vas, por un montón de razones, em-
pezando por los resultados técni-
cos negativos. Si querés jugar en

primera, tenés que tener con qué”,
zanja otro.

De todas formas, el aumento de
las reservas no es la única fuente de
malestar entre los protagonistas de
esta industria; también irrita el mo-
do en que la SSN encara su rol de
regulador. “La Superintendencia
insiste en establecer caprichosa-
mente un nivel de reservas para to-
dos los operadores. Lo ideal sería
que cada aseguradora establezca
reservas suficientes en base a cál-
culos actuariales de su propio ne-
gocio y que luego la Súper se tome
el trabajo de supervisar si esa reser-
va es adecuada. El problema con las
fórmulas universales es que, como
no toman en cuenta las caracterís-
ticas ni el tamaño del negocio de
cada aseguradora, pueden dar re-
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Si todo se determina 
por Regulación y sé que el 
que me va a marcar la cancha
es el superintendente de turno,
entonces todos nos dedicamos
a hacer lobby a fin de ver quién
lleva más agua para su molino.

”

“



sultados inadecuados, excesi-
vos o insuficientes según el
caso. Una cosa es un cálculo y
otra cosa es la realidad”, sos-
tienen algunos especialistas,
en un razonamiento que apli-
can tanto para la norma de re-
servas como para la de capita-
les mínimos para seguros y re-
aseguros del año pasado, que
–vale agregar– sobre el cierre
de esta edición sufrió una pró-
rroga en su esquema escalo-
nado de exigencias.

Además, a los ojos de algu-
nos entrevistados, la 39.957
de capitales mínimos repite
por default un error de base
que ya arrastra la reglamenta-
ción sobre esta cuestión: se si-
guen constituyendo reservas
en función de lo que quiera deman-
dar el demandante. “La experiencia
demuestra que se hacen montones
de demandas por valores comple-
tamente desubicados, que no están
ni cerca de lo que finalmente se ter-
mina pagando como indemniza-
ción. Y, en el mientras tanto, las ase-
guradoras tienen que reservar sus
juicios por los valores delirantes ini-
ciales. ¡Y a partir de ahí se pretende
que sean solventes!”, se espanta un
referente. 

PRINCIPISTA. Aunque desde óp-
ticas distintas y con criterios opues-
tos para encarar el problema, todos
coinciden en que la solvencia es la
que está en el ojo de la tormenta.
“La industria del seguro sufre de in-
solvencia como enfermedad crónica.
A partir de 2003, cuando se les per-
mitió a las compañías activar Títu-
los Públicos a valor nominal –es de-
cir a un 30 por ciento más de su va-
lor real–, se habilitó la política del
¡siga, siga! a todo el sistema”, ilustra
un off the record en jerga futbolera.

Dicho por la mismísima SSN, las
reglamentaciones de capitales mí-
nimos y de reservas apuntan a for-

talecer la solvencia de las compañí-
as, pero en el mercado insisten en
que a la solvencia no se llega con
fórmulas. “Tenemos un mercado re-
gulatorio y no principista –que se
basa en regulaciones y no en prin-
cipios–. A mi criterio, el organismo
de control debería imponer princi-
pios generales –como solvencia
adecuada, tarifas técnicas y reser-
vas suficientes– y luego que cada
asegurador resuelva de qué mane-
ra cumple con esos principios. Es el
camino más arduo, pero creo que
es el correcto”, arriesga una voz que
coincide con varias de su entorno.
Hay quienes sostienen que ese mo-
delo no es viable, al menos por aho-
ra, porque el regulador no confía en
el regulado y/o porque el regulador
no está capacitado ni tiene la in-
fraestructura para hacerlo. “Para ser
principista tenés que saber y traba-
jar el doble, porque supervisar prin-
cipios es mucho más complejo que
supervisar fórmulas”, postulan.

“Creo que la Súper sólo tiene
que controlar los resultados, la sol-
vencia, los capitales, las reservas,
etc.; el resto debe estar bajo la ór-
bita del autocontrol de las compa-

ñías –se suman opiniones–.
Hay que dejar de restringir y
empezar a permitir, y que cada
operador se haga cargo. En vez
de cerrar, hay que abrir. La so-
bre-regulación mata la creati-
vidad”, define poéticamente
un claustrofóbico que se sien-
te obligado a moverse en una
cancha de cuatro metros cua-
drados. “Yo no cerraría una
compañía que no tuviera de-
terminado capital, pero sí la
vedaría de suscribir determi-
nados riesgos de determinado
volumen. Una buena idea sería
copiar a los sindicatos del Lloy-
d’s cuyos capitales son una va-
ra para medir el volumen de
prima que suscriben”, aparece
como propuesta. “Si no, si to-

do se determina por regulación, si
yo sé que el que me va a marcar la
cancha es el superintendente de
turno, entonces todos nos dedica-
mos a hacer lobby a fin de ver quién
lleva más agua para su molino, y na-
die piensa en la industria como tal”,
reflexiona el mismo hombre.

Desde otro ámbito, una nueva
fuente advierte que las autoridades
del organismo llegan con precon-
centos negativos sobre la industria.
“Los del año pasado asumieron que
el mercado se regula desde los capi-
tales. Los actuales creen, directa-
mente, que este mercado está fun-
dido y que le sobran veinte compa-
ñías. ¡Es una falta de respeto!”, se es-
candaliza. Para este ejecutivo, lo que
hay que en entender es que los si-
niestros del mercado asegurador y
los pasivos de las compañías no se
sostienen desde los capitales sino
desde las tarifas. “¿Cómo puede ser
que nadie haga cumplir la Resolu-
ción 32.080? ¡Vigilen la solvencia
desde la tarifa usando las herramien-
tas que ya tienen!”, propone. Tenien-
do en cuenta que los rendimientos
financieros con los que siempre se
compensa la pérdida técnica tende-
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rán a la baja, la 32.080 vuelve a tener
un rol central. Habrá que ver si al-
guien escucha el llamado.

Todos coinciden en que, en ma-
teria de solvencia, todavía estamos
sobre una estructura bastante pri-
mitiva. El cambio de filosofía es di-
fícil pero no imposible; de hecho,
México, Chile, Brasil y Colombia tie-
nen un camino bastante avanzado
en ese sentido. “Esos países tien-
den a cumplir con los requisitos de
Solvencia II y nosotros ni empeza-
mos. Tendríamos que empezar de
una buena vez, aunque si se apli-
caran hoy los requisitos de Solven-
cia II en nuestro país, la mitad de

las compañías de seguros dejarían
de existir”, corta menos diezun pro-
fesional con una exitosa proyec-
ción internacional.

EMBARRADAS. Hablando de de-
jar de existir, el año pasado, la SSN
de Podjarny cerró dos compañías:
Aseguradora Federal e Interacción
ART. Ambas estaban tan embarra-
das que nadie en su sano juicio po-
dría cuestionar su liquidación. La in-
certidumbre ahora es sobre lo que
viene. La nueva gestión de Juan Pa-
zo al frente de la Súper, ¿mantendrá
el ritmo del proceso de cierre de
aseguradoras, lo acelerará favore-
ciendo la concentración del merca-
do o, por el contrario, lo pondrá en
pausa? Redondeando el concepto
general, se puede decir que está
instalada la idea de que la Súper
busca concentrar el mercado de se-
guros y reaseguros bajo la premisa

menos compañías y más grandes.
Para algunos es una buena idea; pa-
ra otros, pésima.

En principio, hay que decir que
eran ocho las compañías que pre-
sentaron déficit de capital al cierre
de los estados contables de sep-
tiembre de 2016. “Para mí, el mer-
cado tiene cincuenta compañías
demás, no veinte. Habría que poner
las cosas en su lugar, pero creo que
no hay una política definida de lo
que se quiere hacer con el mercado
asegurador. En materia de política
aseguradora, no seguimos ningún
lineamento, ni el de Solvencia II ni
ningún otro”, lamentan desde el
mundo de la intermediación.

“Superintendencia debería se-
guir el camino que inició el año pa-
sado. Sin acorralar a nadie, ofrecien-
do alternativas de regularización,
mediante la inyección de fondos o
activos computables. Quienes no
estén en condiciones de operar y
no puedan revertir esa situación,
deben cerrar sus puertas. De una
vez por todas, quiero ver un merca-
do con compañías solventes”, se
planta un referente de la periferia
del negocio. “Hay compañías cuyo
negocio principal es sólo darle de
comer al dueño. Desde el punto de
vista de la sustentabilidad econó-
mica, a menos que se trate de una
monorrámica, no tiene sentido que
una compañía de seguros tenga
menos producción que un broker”,
opina otro, sobre la base de que la
dispersión del riesgo –principio ele-
mental del seguro– se genera con
el volumen.

Así, la percepción generalizada
es que hay muchas compañías para

el tamaño de mercado que tene-
mos. “Para lo cual, o levantamos el
nivel de producción para que la can-
tidad de operadores sea razonable,
o adecuamos la cantidad de opera-
dores al nivel de producción que te-
nemos”, simplifica una de las fuen-
tes. “Con poner la vara un poco más
alta, lo resolvés de hoy para maña-
na. Hay varios operadores en la
cuerda floja”, advierte otra que qui-
siera ver sangre. “Nadie ha podido
triunfar nunca aplicando la mano
dura de la que tanto se habla. Ni las
compañías ni los funcionarios. In-
cluso a algunos reguladores les ha
costado el puesto cerrar o, si acaso,
poner en la mira determinadas com-
pañías. Si ajustás demás donde no
debés, empiezan a sonar los teléfo-
nos rojos”, dice otro más jugado, de-
jando abierta la interpretación de
las implicancias políticas de la ac-
ción o inacción de la Súper. “Creo –
completa– que la intención es ir me-
tiéndole más solvencia al mercado,
pero no sé en qué medida eso es po-
sible. Asumo que, al menos, será
más gradual que el año pasado.”

Hay opuestos: “El mercado debe
tener operadores grandes, media-

nos y chicos, locales e internaciona-
les, generales y con foco. No puede
venir un regulador a decir, capricho-
samente, que quiere menos compa-
ñías y más grandes. ¿Esa es la política
que van a aplicar para las pymes en
este país? Me desilusiona”, se amar-
ga un operador y remata: “Antes de
Cambiemos teníamos reguladores
irracionales; con Cambiemos tene-
mos reguladores inexpertos. Es la se-
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A algunos reguladores
les ha costado el puesto 
cerrar o poner en la mira
determinadas compañías. 
Si ajustás donde no debés,
empiezan a sonar 
los teléfonos rojos. ”

“

Los reguladores actuales
creen que este mercado está
fundido y que le sobran veinte
compañías. ¡Es una 
falta de respeto! ”
“

¿Cómo puede ser 
que nadie haga cumplir la
Resolución 32.080? ¡Vigilen 
la solvencia desde la tarifa
usando las herramientas 
que ya tienen! ”

“





gunda vez que este Gobierno nom-
bra un equipo al frente de la Supe-
rintendencia sin conocimientos ni
antecedentes en seguros”.

DISPARAR A MATAR. Luego de
un derrotero de verano inolvidable,
en febrero se aprobó la ley 27.348
que modifica el sistema de Riesgos
del Trabajo. Vale recordar al respec-
to que todas las normas que, desde
2004 a la fecha, introdujeron cam-
bios en el sistema, tuvieron plasma-
do en sus considerandos el objetivo
principal: bajar la judicialidad. “Nin-
guna lo logró. ¿Por qué va a lograrlo
ésta? Mientras no se toque a los
abogados que montan la industria
del juicio, no habrá cambios”, dis-
para a matar un buen señor que al-
go sabe del ramo. “A los abogados
laboralistas que viven de hacerles
juicios a las ART, les cabe más que
nadie la expresión ¡Agarrá la pala!
Pero se van a resistir, lamentable-
mente, y van a seguir desangrando

un sistema que, en rigor de verdad,
es un beneficio real para los traba-
jadores que ellos dicen defender”,
se suma otro.

La idea generalizada es que no
se puede esperar obtener resulta-
dos distintos haciendo siempre lo
mismo. “Soy totalmente escéptico.
Si no se avanza sobre la causa del
problema de la judicialidad, vamos
a seguir donde estamos. La corpo-
ración compuesta por sindicalistas,
abogados de sindicatos y jueces –
que son amigos y hasta parientes–
va a seguir operando. La corrupción
y la connivencia son monumenta-

les”, lamenta una tercera voz auto-
rizada en la materia.

El problema es que las posibili-
dades de desarticular esa mafia de
la que hablan están muy por fuera
de los alcances de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo que,
al menos, se pone a trabajar desde
donde puede y que hasta sacó la re-
glamentación de la nueva ley. Hay
quienes prefieren mirar el vaso me-
dio lleno de la reforma. “Tiene as-
pectos técnicos interesantes como
la definición de que los dictámenes
de las Comisiones Médicas sean co-
sa juzgada. Es cierto que esas Comi-
siones Médicas hoy no están prepa-
radas para absorber el caudal de
gestión que se les está derivando,
pero esperamos que se las pueda
dotar de lo necesario para encausar
la tarea”, dice un off con esperanza.

Las fuentes en off también ha-
blan de otro tema crítico: el rease-
guro local. Su camino ya está traza-
do. La apertura y la concentración
del mercado parecen un hecho a
juzgar por lo establecido hasta aquí.
“Con la norma de capitales mínimos
del año pasado, obligaron a los re-
aseguradores a generar una oferta
de capital que el mercado local no
puede absorber”, reconoce uno de
los entrevistados. Para otro, “es ob-
vio” lo que está pasando: “Están de-
purando el mercado de reaseguro
local poniendo sumas astronómicas
para que algunos operadores se va-
yan. Eso, como señal de regulación,
es pésimo. Desalienta la inversión”.

Desde el otro lado del mostra-
dor, en general entienden que es
razonable que se abra el mercado
al reaseguro internacional y dan
por hecho que habrá movimiento
de compañías, cambios de mano y
cierres: “Es lo natural en este nego-
cio. Son las grandes ligas y hay prin-
cipios básicos que respetar. El es-
quema anterior era una locura”.

Eliana Carelli
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La lista de pendientes según el mercado

E l mercado entiende que el organismo de control tiene cuentas pendientes que saldar y
reclama cambios. Algunas de las tareas que, a criterio de los involucrados en esta nota,

urge encarar, son:
t Defensa del asegurado: “El DOAA y todos los demás dispositivos implementados por la

administración kirchnerista de la Súper eran slogans. La real defensa del asegurado está
en garantizar la solvencia de las compañías”.

t Diálogo: “Dialogar no es sentarse a tomar un café. Dialogar es intercambiar modelos y
simular sus efectos sobre el mercado. Es trabajar durante una buena cantidad de tiempo
en algo, entre varios, hasta que todos están convencidos de que funciona. Eso acá todavía
no nos pasó. Por el contrario: cambian de rumbo de un día para el otro y te dan un año,
a lo sumo, para que te alinees con la nueva normativa”.

t Impuestos: “Sigue siendo injusto que las cooperativas no paguen Impuesto a las Ganan-
cias. Que se les dé ese régimen de impuestos privilegiado deja en desventaja a las so-
ciedades anónimas. Urge una reforma en este sentido”.

t Inflación: “Es increíble la cantidad de vueltas contables que están dispuestos a dar para
no aceptar un ajuste por inflación puro y duro. Con los revalúos técnicos nos someten a
un estrés completamente innecesario”.

t Seguros obligatorios: “Tendría que haber otros seguros obligatorios, sobre todo vinculados
a catástrofes naturales. Las zonas que se inundan, por ejemplo, deberían tener algún
tipo de cobertura pautada”.

t Prepagas: “Es una locura que el sistema de medicina prepaga no esté regulado por la
SSN. ¡Hacen lo mismo que las aseguradoras pero no reservan!”.

Abrir el mercado 
al reaseguro internacional 
es lo natural en este negocio.
Son las grandes ligas y hay
principios básicos que 
respetar. El esquema 
anterior era una locura. ”

“





MOTOVEHÍCULOS
Un ramo en plena expansión
La venta de motos viene arrasando y se suman nuevos players al ramo
para ganar una porción del negocio. Las monorrámicas son protagonistas,
pero los pesos pesados de Automotores marcan el pulso. 
La Responsabilidad Civil Voluntaria es la cobertura más masiva y Casco
viene creciendo fuerte. Es un ramo joven y por ahora la siniestralidad 
y el resultado técnico se muestran nobles.
Se espera un aumento de la 
siniestralidad por la eliminación 
de los sublímites de la RC. 

El ramo Motovehículos es muy
particular. En primer lugar,
cual metáfora bíblica sobre

Eva y Adán, nació de la costilla de
Automotores. Siempre fue un dig-
no sub-ramo, hasta que la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación
(SSN) decidió, en 2014, darle auto-

nomía y empezar a registrarlo por
separado. En segundo lugar, Motos
tiene ya 48 operadores en pugna,
muchos de ellos sumados en los úl-
timos años –en 2014 eran menos de
la mitad–, pero sólo el primero, Ase-
guradora Total Motovehicular
(ATM), acapara más del 30 % de la

producción total del negocio y es lí-
der absoluto a más de 22 puntos de
distancia del segundo, Triunfo Coo-
perativa de Seguros, dueño del 8,5
%. Finalmente, en tercero y último
lugar, el ramo en su conjunto alcan-
zó, a junio de 2016, primas emitidas
por $1.548.060.333. A diciembre de
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2016, contabilizando las cifras del
primer semestre del ejercicio, era
uno de los segmentos de mayor
crecimiento, con un 47% respecto
del mismo período del ejercicio an-
terior. Estrategas habló con los
protagonistas del negocio para co-
nocerlo en profundidad.

PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS.
Desde 2009, con la llegada del pa-
tentamiento obligatorio simple, el
mundo de las motos empezó un
proceso de formalización que per-
mitió empezar a hablar en serio de

seguros, más allá de la Responsabi-
lidad Civil obligatoria (daños a ter-
ceras personas y cosas de terceros).

En paralelo, por una combina-
ción de factores económicos, geo-
gráficos, sociales y de tránsito, en
nuestro país la moto se convirtió en
una necesidad de compra masiva:
en 2013, como récord histórico, se
vendieron 750.000 unidades nue-
vas en todo el país.

De acuerdo con los últimos da-
tos proporcionados por la DNRPA,
el parque activo (en condiciones de
circular) supera los 7.000.000 de
motovehículos, en su mayoría de
baja cilindrada. Se estima que sólo
el 20 % están aseguradas.

Triunfo tiene un stock de 300 mil
motos aseguradas y a junio de 2016
emitió $135.274.883. En primas, el
ramo representa un 20 % de la car-

tera. La estrategia de esta compañía
es estar presente al momento de la
venta de la moto, pero también cu-
bre usadas. Tiene cuadro produc-
tos: RC, Pérdida Total por Incendio,
Pérdida Total por Robo o Hurto
(motos de hasta 20 años de anti-
güedad) y Pérdida Total por Acci-
dente (motos de hasta cinco años).
Cada uno incluye al anterior y el úl-
timo, además, de Granizo. “El gra-
nizo es el único daño parcial que cu-
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- 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

n Cofiño: “La eliminación 
de los sublímites pone en riesgo 
la rentabilidad del negocio”.

El parque activo supera los
7.000.000 de motovehículos, 
en su mayoría de baja
cilindrada. Se estima que sólo 
el 20 % están aseguradas.



brimos”, explica Roberto Fiochi, ge-
rente de Administración y Finanzas,
y responsable de la División Moto-
vehículos de la firma, que asegura
motos de uso comercial cobrando
una sobreprima.

La mole Automotores, Federa-
ción Patronal Seguros, número uno
de aquel ramo, también juega en
las grandes ligas de Motovehículos.
Tercera en el ranking de produc-
ción con $86.952.344 de primas
emitidas, tiene 50 mil motos cubier-
tas y ofrece RC sin ningún tipo de
filtro en cuanto a la antigüedad y el
tipo de moto, aunque sí respecto
de su uso: “No cubrimos motos de
delivery ni de mensajería a menos
que se trate de un cliente integral
que tenga todos sus seguros con
nosotros”, explica Julio Gómez, his-
tórico jefe del Departamento de
Producción Automotores de la
compañía, hoy a cargo también de
Producción Motos. Federación tie-
ne abierta la suscripción de Casco
sólo para motos de más de 500 cc
con hasta diez años de antigüedad:
Robo Total, Incendio Total y Des-
trucción Total, también en planes
en los que la siguiente incluye a la
anterior. “Para motos de menos de
500 cc hacemos selección de ries-
gos. Por ejemplo, no damos Robo a
scooters pero hay un espectro de
motos de entre 100 y 500 cc que

analizamos caso por caso. Estamos
experimentando con mucho cuida-
do”, detalla el ejecutivo.

Otro peso pesado de Autos, Se-
guros Rivadavia, también está pre-
sente en Motos, quinto en el ran-
king de producción con
$70.676.452 en primas. “Comercia-
lizamos RC y Casco en todo el país.
En Casco ofrecemos Robo Total e
Incendio Total, a pedido de nues-
tros productores que nos transmi-
ten las necesidades de nuestros
asegurados. No fuimos más allá con
la oferta porque no recibimos re-
querimientos de otras coberturas”,
explica Roxana Reynoso, gerente
Técnico de Rivadavia, compañía
que hoy tiene 125 mil motos ase-
guradas (lo que representa un 11 %
del total de vehículo cubiertos por
la cooperativa). Apuntan al seg-
mento de motos de pequeño y me-
diano porte, y la selección de ries-
gos se basa en la antigüedad del ve-
hículo –entre cinco y diez años– y
en su destino de uso. “Aseguramos
sólo motos de uso particular, aun-
que por distintos compromisos co-
merciales también tenemos en car-
tera algunas de uso comercial. Lo
mismo pasa con las motos grandes:
las tomamos sólo a pedido de algu-
nos clientes integrales”, explica

Reynoso y detalla que en general
tampoco ellos trabajan con motos
de delivery y mensajería.

Mapfre Argentina segmenta sus
cuatro productos según la antigüe-
dad y el tamaño de la moto. Ofrece,
según el caso, RC, Robo y/o Hurto
sin franquicia, Incendio Total y Da-
ños Parciales por Incendio y Acci-
dente (exclusivo para motos a partir
de 500 cc con una antigüedad má-
xima de cinco años). “Cubrimos Par-
ciales sólo en el segmento de mayor
suma asegurada porque es donde

los daños materiales justifican el
costo de la cobertura”, explica Javier
Giri, gerente de Automóviles de la
compañía que está 20° en el ranking
con una producción de $24.830.177
y 19.800 riesgos asegurados.

Antonio Chivetti, gerente de
Producción de Río Uruguay Seguros,
explica que la cooperativa ofrece
únicamente la cobertura de Res-
ponsabilidad Civil: “Como excep-
ciones, se hacen algunas coberturas
de Casco de Robo e Incendio, por
ejemplo para algunas empresas
clientes que trabajan en el interior
del país. La RC, en cambio, la ofreci-
mos siempre y sin sublímites, pero
sólo para motos de uso particular”,
detalla el gerente del operador que
tiene más de 50 mil motos asegura-
das y $29.012.595 de producción.

Libra Seguros es una compañía
monorrámica nobel que empezó a
operar a fines de 2015 (en rigor de
verdad también opera en Sepelio,
pero Motos representa el 99,5 % de
su diaria) y que hoy tiene 13 mil mo-
tos en su cartera. Con su primer año
de gestión a cuestas, Nicolás Cofi-
ño, gerente General de la firma, re-
pasa sus dos productos: la RC sola
y un plan completo que incluye RC,
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n Fiochi: “Es muy difícil que 
una moto haga un daño 
de seis millones de pesos”.

n Gómez: “El resultado 
es consecuencia de la suscripción”.

Para algunos operadores la
eliminación de los sublímites
pone en riesgo la rentabilidad. 





Incendio Total, Robo o Hurto Total,
Destrucción Total por Accidente y
Granizo. “Ambas coberturas tienen
el servicio de asistencia mecánica y
remolque en la Argentina y países
limítrofes”, destaca el directivo co-
mo diferencial. Por el momento,
apuntan a un target de motos de
hasta 250 mil pesos –seguirán am-
pliando el horizonte a medida que
vayan reconociendo el terreno– y
cubre motos de uso comercial con
una tarifa más cara.

El Norte (puesto 10° del ranking
del ramo, $291.98.812 de primas
emitidas a junio de 2016) ofrece to-
das las variantes de la RC y de Casco,
esta última por Accidente, Robo e
Incendio Totales exclusivamente a
motos de cilindrada mayor a 350cc.
“Cubrimos sólo motos de uso par-
ticular –excepto si se trata de co-
mercios o industrias que las utilizan
para realizar sus trámites; no repar-
to/delivery– y en zonas de bajo y

mediano riesgo. Por ejemplo, en
CABA, Córdoba, Rosario y sus co-
nurbanos, sólo tomamos motos a
partir de los 350cc”, detalla Gerardo
Poncici, encargado de Suscripción
de Automotores y Motovehículos
de esta compañía que tiene 25.000
motos aseguradas.

La provincia de Buenos Aires,
por tamaño y cantidad de habitan-
tes, es donde hay y se venden más
motos. Pero el norte del país, y muy
especialmente el Litoral, está sien-

do protagonista de un fenómeno
sin precedentes y acapara una muy
buena porción de la concentración
de cartera de las aseguradoras. Con
este mapa, era esperable encontrar
una guerra de tarifas muy marcada
en CABA y GBA; la disparidad de
precios es llamativa: una RC puede
salir desde entre 155 y hasta 350 pe-
sos. En el Interior (para generalizar,
de La Pampa para arriba), la misma
cobertura tiene tarifas más baratas
y, además, más parejas: entre 110 y
140 pesos. “Es un mercado alta-
mente competitivo. Algunas com-
pañías buscan ganar mercado ba-
jando el precio, otras ampliando
sus canales de comercialización y
otras apuntando a determinado ni-
cho”, completa Giri.

SINIESTROS, JUICIOS Y RESUL-
TADO TÉCNICO. En los papeles, la
siniestralidad del ramo a junio de
2016 se ubicó en un 54,8 %. Pero la
verdad es que no hay una gran ex-
periencia siniestral registrada y con-
solidada en RC Motos porque es un
ramo nuevo (la información en los
balances está separada de Automo-
tores hace poco tiempo). Además,
los casos que se judicializan tardan

tantos años en resolverse que al día
de hoy, en la experiencia de los ope-
radores consultados, casi no hay
sentencias. Así, se trata de un ramo
joven… habrá que ver su perfor-
mance cuando madure; pero, por
ahora, la siniestralidad y el resultado
técnico se muestran nobles.

La siniestralidad para este ramo
tiene múltiples factores: “Entre
ellos, la falta de una estructura vial
que permita una circulación más
segura, un comportamiento con-
ductivo inadecuado de los motoci-
clistas, el mantenimiento inadecua-
do del vehículo, la no utilización del
casco y el exceso de personas trans-
portadas, entre otros”, repasa Pon-
cici. La mayoría de los siniestros es-
tán asociados a motos de baja cilin-
drada (de hasta 150 cc) y son por RC
(en cantidad de casos, porque hay
más pólizas emitidas de RC que de
Casco). A los que incluyen lesiones
y muertes les aplica las generales de
la ley del sistema judicial argentino
que tanto afecta a RC Automotores
y Riesgos del Trabajo. “La dispari-
dad de criterios de los jueces a lo
largo y a lo ancho de nuestro país
es increíble. La vida humana tiene
un valor distinto según el lugar del
mapa”, lamenta Fiochi.

Pero la RC de Motos tiene una
particularidad: existe la presunción
de que, si un camión choca un auto,
tiene la culpa el camión, y si un auto
choca a una moto, la culpa la tiene
el auto. “Los antecedentes indican
que, para que se culpe a la moto,
tiene que haber pruebas contun-
dentes de su responsabilidad. Caso
contrario, pasa directamente como
responsabilidad del auto. Así es en
la mayoría de los casos”, confirma
Reynoso. “Además, en daños mate-
riales, no hay una cultura del recla-
mo de los terceros damnificados
por motos. En general, los automo-
vilistas, aunque podrían hacerlo, to-
davía no han desarrollado la idea
cierta de que pueden reclamarle a
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n Cardelli: “En daños materiales, 
no hay una cultura del reclamo de 
los terceros damnificados por motos”.

La
inmediatez en 
la respuesta ante 
el siniestro nos 
da como resultado

un alto porcentaje de 
resolución de casos en 
etapas administrativas.

Roxana Reynoso (Rivadavia Seguros)”

“





la aseguradora de una moto cuan-
do ésta les genera un daño”, agrega
Guillermo Cardelli, jefe de Respon-
sabilidad Civil de Automotores de
Federación Patronal, compañía que
tiene solamente 10 juicios en trámi-
te, todos de RC.

Mientras la industria del juicio no
se entere, la situación seguirá bene-
ficiando a Motos porque, en mu-
chos casos, la responsabilidad no
recae sobre sus asegurados sino so-
bre los autos con los que chocan
(aunque, en muchos casos, son
compañías que están de los dos la-
dos del mostrador).

El resultado técnico del ramo a
junio del año pasado se ubicó en
0,3 por ciento positivo, pero, de los
primeros cinco operadores del ran-
king, sólo Federación Patronal y Ri-
vadavia tienen una performance
técnica positiva en este negocio y
la siniestralidad por debajo del 40

% (las otras tres superan el 92). Rey-
noso sostiene que eso tiene directa
relación con la gestión del siniestro.
Y es que, por su historia y robustez
en Automotores, son empresas con
mucha gimnasia en salir a buscar al
tercero damnificado. “Tenemos
una estructura enorme para la aten-
ción de siniestros y nos aseguramos
de dar un verdadero servicio tanto
al asegurado como al tercero. La in-
mediatez en la respuesta nos da co-

mo resultado un alto porcentaje de
resolución de siniestros en etapas
administrativas”, desarrolla la ge-
rente Técnico de Rivadavia.

“El resultado es consecuencia de
la suscripción –postula Gómez–. Fe-
deración va abriendo su suscripción
a medida que va midiendo la sinies-
tralidad de cada segmento de mo-
tos. Por eso nuestro resultado téc-
nico es positivo en más de un 36 por
ciento (a junio de 2016). Trabajamos
con responsabilidad”, remarca. 

NUEVAS REGLAS DE JUEGO. La
Resolución N° 39.927 de julio de
2016 trajo muchos cambios a los
planes de Automotores y Motos.
Los más relevantes fueron el au-
mento de los límites máximos por
acontecimiento de la RC Voluntaria
de $ 4 millones de pesos a $ 6 mi-
llones y la eliminación de los sublí-
mites de cobertura.

Sobre el aumento, los operado-
res sostienen que, si bien una actua-
lización es razonable, la verdad es
que no habían tenido que afrontar
casos que superaran el límite ante-
rior. Para Fiochi, esa medida fue to-
talmente desacertada: “Es muy difí-
cil que una moto haga un daño de
seis millones de pesos”, sostiene.

Por su parte, el tema de los su-
blímites es todo un cambio para las
compañías que los aplicaban. Repa-
semos con un ejemplo: en el caso
de los terceros transportados, siem-
pre que no sean familiares de hasta
tercer grado de consanguinidad del
asegurado, están cubiertos por la RC
de Motos. Pero, hasta el año pasado,
como en las pólizas se podían incluir
sublímites de cobertura, a los trans-
portados muchas veces se los cubría
sólo hasta determinado límite (al-
gunos muy bajos, por ejemplo de
250 o 500 mil pesos) cuando la suma
asegurada global de la RC era de 4
millones. Así, en muchos casos, es-
tas personas quedaban virtualmen-
te sin cobertura. “La mayor sinies-
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El abogado Martín Pirota, titular
del Estudio Jurídico Notarial Pi-

rota & Asociados, reconoce que
durante años los jueces trabaja-
ron bajo la presunción de respon-
sabilidad del vehículo de mayor
porte que colisiona a otro de me-
nor tamaño, pero advierte que ya
cayó en desuso. “El juez debe dis-
tribuir el riesgo aportado por cada
rodado teniendo en cuenta: las
características estructurales, téc-
nicas y mecánicas de la moto; la
diligencia puesta de manifiesto
en la ocasión por el motociclista
(manejo y uso de los elementos
de seguridad –sobre todo el cas-
co–); y el riesgo generado por la
moto (factor de atribución pre-
ponderante) + culpa (factor de im-
putación complementario) = im-
putación dual o concurrente”, se
desprende de un extenso estudio
que Pirota desarrolló reciente-

mente, en el que expone informa-
ción que tiene relación directa
con el sector asegurador ya que
les permite a las compañías actua-
lizar sus cálculos actuariales y sus
reservas técnicas.

Entre otras cosas, el estudio ex-
plica que el no uso de casco pro-
tector reglamentario constituye
una conducta desaprensiva que
acrecienta o acelera la inherente
contingencia o proximidad de da-
ño del motovehículo. Además, se-
ñala que el exceso de ocupantes
aumenta y potencia la inestabili-
dad propia de la moto por el peso
extra que eso supone. Este dato se
vuelve relevante teniendo en
cuenta que, sobre todo en el inte-
rior del país, pueden verse muchí-
simas motos circulando con hasta
cinco pasajeros a bordo.

El informe completo puede verse
en www.martindiegopirota.com.ar.

Cómo resuelven los jueces sobre las motos

n Chivetti: “Pagar 250 mil pesos por
una muerte… era una suma irrisoria.
Nosotros nunca aplicamos sublímites”.





tralidad del ramo está relacionada
con los acompañantes de las motos.
Pagar 250 mil pesos por una muer-
te… era una suma irrisoria. Nosotros
nunca aplicamos sublímites en la
RC”, se diferencia Chivetti.

Ahora, todas las aseguradoras
deben responder con hasta 6 millo-
nes por estos terceros acompañan-
tes. Al respecto, en el programa Po-
ol Económico TV, Pedro Mirante,
presidente y gerente General de La
Mercantil Andina Seguros, sostuvo
que esto va a representar un au-
mento en la siniestralidad: “No de-
berían haberse eliminado los sublí-
mites. Si eran bajos, podrían haber-
se actualizado. Esto, sumado a la eli-
minación de la Cláusula de Destruc-
ción Total del 80/20, va a aumentar
la siniestralidad, sobre todo porque
siempre hay cuatro y cinco opera-
dores que, ante esto, en vez de subir
las tarifas, las bajan”, lamentó.

Para Cofiño, “la eliminación de los
sublímites pone en riesgo la rentabi-
lidad del negocio”. En cambio, para
Reynoso, es positiva: “Ahora todos

estamos en las mismas condiciones
comerciales; ya no se podrá competir
por precios en base a los sublímites”.

PROYECCIÓN. El año pasado se
vendieron casi 500 mil unidades ce-
ro km y la tendencia es en alza. En
Mendoza, por ejemplo, durante
enero de 2017 se vendió un 50 por
ciento más que en enero de 2016.
“Creo que se puede alcanzar una
venta total de 600 mil cero km este
año. Hay razones para decir que va
a crecer la producción de seguros”,
proyecta con certeza Fiochi.

La perspectiva de Mapfre para
junio 2017 es crecer un 40 %. “Desa-
rrollaremos planes específicos seg-
mentados por marca y modelo”, re-
vela Giri. En Rivadavia también tie-
nen un gran interés en seguir cre-
ciendo: “Pensamos ampliar las zo-
nas en las que ofrecemos Casco y
empezar a apuntar a motos de ma-
yor gama. Seguramente nuestra
producción crecerá cerca del 30 por
ciento”, estima Reynoso.

“Creo que la venta de motos va
a superar la venta de autos este año.
Nosotros aspiramos a crecer un 45
o 50 por ciento”, proyecta Gómez
para Federación. Cofiño, por su par-
te, anticipa: “En dos o tres años es-
peramos estar entre las primeras
compañías del ranking”.

Este negocio para Río Uruguay
creció el año pasado el doble que
el ramo en su conjunto: un 144 %.
“Nuestro objetivo este año es cre-
cer en un 80 por ciento”, proyecta
Chivetti.

El seguro de Motos es la puerta
de acceso para la venta de otras co-
berturas como Accidentes Persona-
les, Vida y Sepelio para los motoci-
clistas. Las aseguradoras consulta-
das en esta nota empiezan a hacer
ofertas más globales con planes
combinados para amparar a sus pro-
pios asegurados. El Norte, por ejem-
plo, ofrece la cobertura de Muerte o
Invalidez Total y Permanente por ac-
cidente automovilístico del conduc-
tor/asegurado, sus parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad o
afinidad y al cónyuge/conviviente
con límites de 20 mil (sin cargo), 40
mil o 60 mil pesos, a elección.

Eliana Carelli

Nota: ATM, líder absoluto del ramo Motovehí-
culos, no participa de la nota porque “habi-
tualmente la compañía no realiza o participa
de notas periodísticas con relación al merca-
do”, según indicaron desde la compañía cuan-
do fue convocada por Estrategas.
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Los cuatriciclos en la Argentina
se deben registrar, aunque no

siempre se hace. De todas formas,
aunque se registren, no se entrega
chapa patente para circular ya que
son vehículos que solamente pue-
den circular en lugares específi-
cos. Son, de alguna manera, de uso
privado, y pueden usarse en ámbi-
tos particulares (un ejemplo muy
sonado es el uso rural; los cuatrici-
clos han reemplazado los caba-
llos) y en algunas zonas de algunos
municipios que lo autorizan (por
ejemplo, Pinamar, Villa Gesell).
Además, tiene otra característica
que los hace duros de asegurar: son
de suscripción por períodos cor-
tos. Nadie asegura su cuatriciclo
todo el año; las coberturas se soli-

citan por tres meses, los de mayor
exposición, y luego se dan de baja.
Así, algunas aseguradoras como
Libra no les dan cobertura y otras,
como Federación Patronal y Riva-
davia, la otorgan exclusivamente
para clientes integrales (que ten-
gan todos sus demás riesgos en la
misma compañía), como un servi-
cio al asegurado.

Cuatriciclos, duros de asegurar

n Giri: “Cubrimos Parciales en el
segmento de mayor suma asegurada
porque es donde los daños materiales
justifican el costo de la cobertura”.
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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 - 2014

• Uso particular
• Guarda nocturna en cochera
• Asegurado: Hombre, casado, 38 años
• Código Postal 1828 
(Banfield, Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires)

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 14 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?

INTÉGRITY Intégrity Max $318.000 $2.594,40 Sí, hasta $15.000. No.
Terceros Completos Anual Sin franquicia.

RIVADAVIA Mega Max $295.000 $2.468 Sí, hasta la suma Sí, sólo en caso de destrucción 
Semestral asegurada. Sin franquicia. total. Sin franquicia. 

MAPFRE Póliza 10 $316.000 $2.362 Sí, sin límite. Sin franquicia. Sí, hasta el 15% de la suma 
Anual asegurada. Sin franquicia. 

HDI C+ $305.000 $2.185 Sí, un evento por año hasta Sí, sólo en caso de daños parciales, 
Semestral la suma asegurada. hasta la suma asegurada. 

Sin franquicia. Con franquicia. 

SURA Terceros Completo $295.000 $2.121 Sí, hasta la suma asegurada. Sí, hasta la suma asegurada.
Clima Anual Sin franquicia. Sin franquicia.

ZURICH Terceros Completo $239.400 $1.985,71 Sí, hasta la suma asegurada. Sí, hasta la suma asegurada.  
Premium Granizo Anual Sin franquicia. Sin franquicia. 

LA Plan Bicentenario $306.800 $1.922 Sí, sin franquicia. No.
SEGUNDA Semestral

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

NACIÓN C Nación $295.000 $1.854 Sí, hasta $8.000. Sí, sólo en caso de destrucción total, 
Anual Sin franquicia. hasta la suma asegurada. Sin franquicia.

LA C Plus XXL $309.750 $1.837 Sí, hasta la suma asegurada. Sí, hasta suma asegurada. 
HOLANDO Anual Sin franquicia. Sin franquicia. 

QBE SDP $295.000 $1.728,96 Sí, hasta el 10% del valor Sí, hasta $6.000.
(con adicionales) Anual del vehículo. Sin franquicia. Sin franquicia. 

ORBIS C7 Premium $309.800 $1.699 Sí, hasta $20.000. Sí, sólo en caso de destrucción
Plus Semestral Sin franquicia. total. Sin franquicia. 

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

LA NUEVA C Plus $295.000 $1.469 Sí, sin límite. Sin franquicia. Sí, sin límite. Sin franquicia. 
Semestral
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Beneficios adicionales sin cargo

INTÉGRITY. Asistencia mecánica.

RIVADAVIA. RC hasta $6.000.000.
Pérdida parcial o total por incendio,
robo o hurto y destrucción total por
accidente Cláusula destrucción to-
tal del 80%. Cerraduras exteriores y
de arranque por robo o tentativa sin
límite. Cristales laterales por daños
sin límite. Lunetas y parabrisas sin
límite. Antena por robo o daños.
Cristales de techo sin límite. Cubier-
tas por robo sin desgaste. Crique y
llave de rueda originales por robo.
AP conductor: muerte e invalidez
permanente por accidente hasta
$20.000. Accidentes ocupantes:
hasta $10.000 por fallecido hasta
$20.000 por evento. Daños al am-
paro de robo o hurto total hasta su-
ma asegurada. Cobertura en países

limítrofes. Gestoría en caso de robo
o destrucción (sin cargo en La Plata,
GBA y CABA). Emergencia en sinies-
tros con heridos o fallecidos. Urgen-
cias mecánicas. Remolque. Graba-
do. Auto sustituto por siete días. Ce-
rrajería de urgencia. Transmisión de
mensajes urgentes. Abastecimien-
to de lubricantes y/o combustibles.
Localización/envío de repuestos.
Asistencia al viajero regional (alcan-
za al grupo familiar). Equipos de ras-
treo o descuento por tenerlos en
zonas de riesgo. Rebajas por buen
resultado. Bonificación en la con-
tratación de otros seguros.

MAPFRE. Cobertura en países limí-
trofes. Gestoría sin cargo. Asesora-
miento legal. Bonificación por buen
resultado. Centro de atención al
cliente 24 horas. Mecánica de ur-
gencia y remolque (límite 300 km,

seis eventos por año, hasta un even-
to por mes).

HDI.Daños al amparo de robo total
hallado sin límite. Llaves al amparo
de robo total y/o rotura de cerradu-
ras hasta monto en póliza. Cristales
por rajaduras o roturas hasta monto
en póliza. Cobertura en países limí-
trofes. Pérdida total, cláusula del
80%. Gastos de gestoría por robo o
destrucción totales. LoJack/Iturán
gratuito según la suma asegurada.
Remolque. Urgencias mecánicas.
Cerrajería.

SURA. Parabrisas y lunetas sin lími-
te. Muerte accidental conductor
$100.000. Cristales laterales, un
evento por año. Cerraduras hasta
$2.500. Daños a consecuencia de ro-
bo total sin límite. Mecánica ligera.
Remolque o transporte hasta 200
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km. Depósito o custodia. Gastos de
hotel, prosecución de viaje o retor-
no a domicilio. Reemplazo de con-
ductor (en viaje). Localización/en-
vío de recambios (en viaje). Asisten-
cia legal. Auto sustituto por tres días
en caso de pérdida total. Cobertura
en países limítrofes.

ZURICH. Reposición del vehículo a
nuevo. Cristales sin límite. Daños
por robo o tentativa hasta $2.000
(incluye rotura de cerraduras y con-
sola). Asistencia mecánica, seis
eventos por año. Emergencias mé-
dicas. Asistencia en viajes. Cobertu-
ra en países limítrofes. Vehículo re-
emplazo por cinco días en caso de
siniestro total.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero
(mecánica y remolque, 12 al año
hasta 300 km). Cobertura en países
limítrofes y Perú. Gestoría hasta
$1.000. Lunetas y parabrisas sin lí-
mite. Cristales laterales y cerraduras
sin límite.

LA EQUITATIVA. RC. Seguro obli-
gatorio y voluntario. Incendio par-
cial y total. Robo o hurto total y par-
cial. Daños totales por accidente.
Daños parciales a consecuencia de
robo o hurto total hasta 20% de la
suma asegurada (límite $60.000).
Gestoría hasta $1.200. Cristales la-
terales hasta $3.000. Rotura de lu-
neta y parabrisas hasta $20.000.
Cerraduras hasta $1.500. Mecánica
de urgencia. Remolque y extrac-
ción. Estancia/desplazamiento de
los beneficiarios por inmoviliza-
ción del vehículo. Depósito/custo-
dia. Localización/envío de repues-
tos. Transporte/repatriación sani-
taria del beneficiario y acompañan-
tes en caso de lesiones o enferme-
dad. Desplazamiento/estancia de
familiar. Asistencia sanitaria por le-
sión o enfermedad en el extranjero.
Envío de medicamentos urgentes
afuera del país.

NACIÓN.Cristales laterales y cerra-
duras de puertas y baúl por intento
de robo, un evento. Cerraduras has-
ta $1.000. Llaves a consecuencia de
robo total hallado, un evento al año.
Luneta y parabrisas sin límite. Daño
parcial a consecuencia del robo to-
tal hasta $20.000. Accidentes Per-
sonales hasta $20.000. Mecánica li-
gera. Remolque o transporte. Es-
tancia/desplazamiento de los be-
neficiarios por inmovilización del
vehículo en viaje. Gastos de hotel.
Asistencia legal en caso de acciden-
te. Auto sustituto.

LA HOLANDO. Parabrisas y luneta
hasta la suma asegurada. Cristales
laterales y cerraduras de puertas y
baúl por tentativa de robo hasta la
suma asegurada. Daños a conse-
cuencia de robo total hasta la suma
asegurada.

QBE. Valor reposición para unida-
des usadas. Valor reposición para
lunetas y parabrisas. Choque entre
asegurados. Neumáticos a nuevo
sin límite.

ORBIS. Remolques. Asistencia me-
cánica. Asistencia legal.

SANCOR. Huelga, lock-out o tu-
multo popular. Cristales sin límite.
Cerraduras por robo o tentativa sin
límite. Destrucción total por acci-
dente e incendio, cláusula del 80%.

Daños parciales al amparo de robo
total. Gastos de gestoría por robo,
hurto total o destrucción total hasta
$3.000. Cobertura en países limítro-
fes. Sistema de rastreo según zona
de riesgo y suma asegurada. Mecá-
nica ligera y remolque. Envío de re-
puestos. Custodia. Accidentes Per-
sonales beneficiario y familiares:
gastos médicos por reintegro hasta
$100.000; muerte e invalidez total
o parcial permanente indemnizato-
ria, suma asegurada de $100.000.
Accidentes Personales conductor y
acompañantes: hasta $5.000 por
persona, con límite de $25.000 por
evento. Asesoría legal. Segunda
opinión médica. CAT 24 horas. Asis-
tencia al viajero en la Argentina: es-
tancia en hotel o traslado en caso
de avería o accidente. Conductor
profesional. Transporte/repatria-
ción sanitaria por lesiones o enfer-
medades. Desplazamiento/estan-
cia de un familiar por hospitaliza-
ción del beneficiario. Desplaza-
miento del beneficiario por muerte
de un familiar o por ocurrencia de
siniestro en domicilio. Transporte/
repatriación del beneficiario falleci-
do y acompañantes. Asistencia sa-
nitaria. Odontología de urgencia.
Medicamentos recetados. Asisten-
cia al viajero en el exterior: Locali-
zación/transporte de equipajes. En-
vío de medicamentos urgentes.
Prolongación de estancia de bene-
ficiario por lesión o enfermedad.

LA NUEVA. RC hasta $10.000.000
por evento. Pérdida total por robo,
incendio y accidente, y parcial por
robo e incendio. Daños parciales a
consecuencia de robo total. Crista-
les sin límite. Cerraduras hasta
$3.000. Cobertura en países limítro-
fes. Remolque hasta 250 km en to-
do el país, con límite de dos servi-
cios por mes o 12 por año.

Informe: Enero 2017 - Bárbara Álvarez Plá. 

barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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El segundo día hábil del
nuevo año, la Federa-
ción de Asociaciones de

Productores Asesores de Se-
guros de la Argentina (FAPA-
SA) emitió un documento con
el título ¿“Cobranza fehacien-
te” o negocio para los bancos?
¿Quién defiende a la Institución
Seguro?, tema –avisan– que
conversarían con el Superin-
tendente de Seguros, en ese
momento, Edgardo Podjarny.

Diez días después el Súper
y su vice, Guillermo Bolado,
dejan sus puestos al frente del
organismo y son reemplaza-
dos por Juan Pazo y Guillermo
Plate, quienes hoy ocupan el
cargo de Superintendente y
Vicesuperintendente, respec-
tivamente. 

PROPIA DECISIÓN. Los pro-
ductores aseguran que a fines
de año se escuchaba fuerte la
versión de que Podjarny sacaría una
norma sobre cobranza fehaciente.
También los aseguradores confir-
man que Podjarny les anticipó que
lo tenía en carpeta. Es más algunos
hombres cercanos al ex Súper habla-
ban de que la intención era reflotar
un viejo paper sobre el tema que ve-
nía de gestiones anteriores. En este
acalorado escenario, la Federación
decidió emitir su comunicado. 

Después de varios párrafos de-
dicados a repasar los años de histo-
ria que el sector asegurador tiene
con iniciativas de instalación de la
cobranza bancaria obligatoria, el

documento remarca dos puntos: 1)
“El mercado asegurador por su pro-
pia decisión tramita, en la actuali-
dad, entre el 65% y el 70% de la co-
branza por la vía de tarjetas de cré-
dito o débito, descuentos o trans-
ferencias bancarias” y 2) “El Orga-
nismo de Control tiene elementos
para verificar que no existe un pro-
blema de cobranza de primas en el
mercado”.

También advierte que “la utiliza-
ción forzosa del sistema bancario
estaría exponiendo a la SSN a res-

ponsabilizarse por las defi-
ciencias del mismo”. Y argu-
menta: “Es de público conoci-
miento que las entidades fi-
nancieras encabezan los ran-
kings de reclamaciones de los
consumidores”. Además, se-
ñala el documento para con-
firmar los desmadres del siste-
ma bancario que “el Banco
Central acaba de dictar otra
normativa que regula los mé-
todos de contratación a dis-
tancia, que refleja en su con-
tenido que viene a prohibir
conductas indebidas registra-
das en la captación de clientes
asegurados”. 

Al cierre de esta edición, di-
rectivos de FAPASA fueron re-
cibidos por el nuevo titular de
la Superintendencia de Segu-
ros, Juan Pazo. 

Jorge Costas Zottos, presi-
dente de la Federación, explica
a Estrategas: “Acordamos
buscar un punto intermedio,

hasta que el país avance tecnológi-
camente en todos los rincones de la
Argentina. Los equipos técnicos de
la Superintendencia y FAPASA tra-
bajarán para poder elevar a las altas
autoridades un término medio y no
una bancarización absoluta”.

FIN DEL PARÉNTESIS. ¿Cuál es
hoy la postura de los aseguradores
frente al tema? La cobranza de pre-

Disparen contra la
cobranza bancaria
Desde la gestión anterior, la Súper tendría en
carpeta la implementación de la cobranza bancaria
obligatoria. FAPASA emitió un duro documento
cuestionando, una vez más, la operatoria. Ahora 
el nuevo titular del organismo de control habría
acordado “estudiar una postura intermedia”. 

CUESTIONAMIENTO DE FAPASA
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La Asociación de Compañías 
de Seguros retoma su postura
oficial a favor de la cobranza
bancaria obligatoria. 





mios no forma hoy parte de sus
agendas de trabajo, pero ante la po-
sibilidad de una regulación están
dispuestos a hablar con grabador
apagado. 

Los CEO de las compañías de se-
guros consultados se dividen clara-
mente en “a favor” y “en contra” de
la obligatoriedad de la cobranza
bancaria.

En una vereda está la Asociación
de Compañías de Seguros (AACS).
Desde hace décadas, la posición ofi-
cial de la Asociación es a favor de la
cobranza bancaria. En la gestión de
Juan Bontempo al frente de la Su-
perintendencia y en el marco de
PlaNeS, Plan Nacional Estratégico
del Seguro, la AACS resolvió “levan-
tar su postura para acompañar a las
otras cámaras de aseguradores y
productores” y no plantear la obli-
gatoriedad de la cobranza banca-
ria. Ahora el paréntesis finalizó y la
Asociación retoma su postura. 

Los empresarios integrantes de
la cámara argumentan su postura.
Por un lado entienden que “el canal
comercial debe destinar el ciento
por ciento de su tiempo a vender y
no a hacer tareas de cobranza”; y
por otro lado advierten sobre “dife-
rencias de tiempo entre el pago del
asegurado y el pago del productor”. 

A estos dos motivos, las fuentes

off the record suman un tercer pun-
to más álgido: continúa la modali-
dad conocida como corte de cartera
por parte de productores y organi-
zadores que en caso de cierre de la
aseguradora con la que operan re-
tienen la cobranza realizada y pa-
san su producción a otra compañía.
Un empresario explica la metodo-
logía: “La histórica operatoria que
llevaron adelante muchos produc-
tores y organizadores de compañí-
as que quebraron consiste en ha-
berse quedado con las primas co-
bradas al momento del cierre, en lu-
gar de integrar esa plata a la liqui-
dación, y en simultáneo haber ne-
gociado con otro operador del mer-
cado que le reciba su cartera sin pa-
gar primas por un plazo equivalen-

te al tiempo que transcurrió desde
que comenzaron a retener las pri-
mas y el efectivo traspaso. Así las
primas de la aseguradora quebra-
da, que en realidad son de la masa
de asegurados, quedan en el bolsi-
llo del productor. Lamentablemen-
te esto sigue pasando”. 

FLUJO DE FONDOS. En la otra ve-
reda, un importante número de
aseguradores están claramente en
contra de la obligatoriedad de la
cobranza bancaria. Además asegu-
ran no estar disconformes con la
cobranza de primas que registran
en sus compañías. El gerente Ge-
neral de una empresa explica: “Co-
mo asegurador quiero asegurar el
flujo de fondos para que la compa-
ñía perciba primas cuando está a

riesgo, pero no veo problemas en
la cobranza”. 

Otro empresario de la industria
reseña su postura: “Somos muchos
aseguradores los que no estamos
de acuerdo en que haya una ban-
carización absoluta y obligatoria”. Y
agrega: “Las compañías no deberí-
an perder la posibilidad de cobrar
directamente del cliente con che-
que o con cualquier medio. Los che-
ques, los cheques diferidos, son
medios bancarizados”.

Si hablamos de que todo pase
por el sistema bancario, un hombre
del sector se despacha: “En un país
con el 40 por ciento de la economía
en negro, me parece que no somos
nosotros los que tenemos que em-
pezar a no aceptar efectivo. Sólo
por dar un ejemplo, todos sabemos
que hay supermercados chinos que
sólo manejan efectivo”. 

Gabriela Barbeito
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Retención de primas en el caso de Aseguradora Federal

El presidente de la AACS, Francisco Astelarra, habla con Estrategas sobre lo que describe
como “la falta de ética total de algunos productores”.
El directivo denuncia la operatoria de los productores de aseguradora Federal, quienes
habrían retenido plata cobrada a sus asegurados antes de que la compañía fuera revocada
y entrara en liquidación forzosa. 
En palabras de Astelarra: “En el caso de la aseguradora Federal ha habido productores que
habían cobrado primas y retuvieron la plata en lugar de rendirla a la compañía. Además
han hecho traspasos de cartera usando esas primas. Es decir, ha habido una malversación
de fondos y una violación de las disposiciones legales. Habría que analizar si esto no
constituye delitos penales porque es plata que corresponde al fondo de la liquidación
forzosa de Federal, es plata de los terceros, los asegurados, de los empleados”.
La denuncia fue presentada por la Asociación a las autoridades de la Superintendencia 
de Seguros.

Otros aseguradores no están 
de acuerdo con que haya 
una bancarización forzada.

n Costas Zottos: “Acordamos con 
el superintendente buscar un punto
intermedio, hasta que el país 
avance tecnológicamente”.
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Al cierre del primer semestre
del ejercicio 2016/2017, con
datos a diciembre de 2016, el

sector asegurador registró una pro-
ducción de $ 130.378 millones,
que representa un incremento del
32,8% respecto del mismo período
del año anterior, una cifra similar a
la inflación registrada.

Al analizar el estado de resulta-
dos del período se observa lo si-
guiente:

t Siniestros y gastos.La siniestra-
lidad sobre primas devengadas
es del 68,4%, casi dos puntos me-
nos que la registrada en el mis-
mo período del año anterior. Los
gastos disminuyen casi cuatro
puntos y representan el 43,1%
de las PD. Esta baja en los gastos
y la siniestralidad redunda, co-
mo es lógico, en una mejora del
resultado técnico (-$11.881 mi-
llones) que representa un que-

branto del 10,9% a diciembre de
2016 (contra 14,4% a diciembre
de 2015).

t Resultado financiero.La renta-
bilidad financiera del período
ha caído diez puntos.A diciem-
bre de 2016 el resultado finan-
ciero ($ 29.793 millones) refleja
una utilidad del 24,6% sobre pri-
mas devengadas, diez puntos
menos de los obtenidos un año
antes cuando la súper rentabi-
lidad del período llegó al 34,4%.

t Resultado final. Las asegurado-
ras cierran un primer semestre
positivo con una ganancia de
$ 11.066 millones que repre-
sentan un 10% sobre PD. El año
pasado, para el mismo período,
la ganancia en pesos fue casi
idéntica pero mucho mayor en
relación a las primas netas: 15%.

Aunque el resultado técnico del pe-
ríodo ha mejorado respecto del año
anterior, en dos de sus principalísi-
mos ramos el RT a diciembre de 2016
es peor que a diciembre de 2015. En
Automotores el quebranto alcan-
za al 13,8% sobre primas devenga-
das (fue 12,7% a diciembre 2015) y
en Riesgos del Trabajo el rojo téc-
nico llega al 16,4% (fue 13,6% un
año atrás).

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

El primer semestre del ejercicio 2016/2017 arroja un crecimiento nominal 
de la producción del 32,8%. Se pincha la rentabilidad financiera en

comparación al mismo período del año anterior y disminuye la ganancia final.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas del semestre julio/diciembre de 2016 y 2015)

RAMOS PATRIMONIALES DIC. 2016 DIC. 2015 DIF. (%)

AUTOMOTORES 45.567.612.733 33.964.304.856 34,16

RIESGOS DEL TRABAJO 37.172.717.673 28.711.556.630 29,47

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 5.388.922.867 3.810.259.891 41,43

INCENDIO 4.780.155.126 3.014.681.819 58,56

OTROS RIESGOS DAÑOS PATRIMONIALES 2.785.421.461 2.277.565.107 22,30

RIESGOS AGROPECUARIOS 2.186.798.377 1.325.745.628 64,95

RESPONSABILIDAD CIVIL 1.841.266.015 1.357.165.124 35,67

CAUCION 1.491.630.671 1.177.123.892 26,72

TECNICO 1.155.022.845 1.094.415.358 5,54

TRANSPORTE DE MERCADERIAS 1.094.169.621 808.612.481 35,31

ROBO Y RIESGOS SIMILARES 1.075.456.262 745.978.386 44,17

MOTOVEHICULOS 1.017.143.213 691.339.830 47,13

TRASPORTE PUBLICO PASAJEROS 281.315.667 229.988.615 22,32

CREDITOS 275.676.463 143.226.516 92,48

AERONAVEGACION 247.232.359 141.776.172 74,38

TRANSPORTES CASCOS 244.083.252 147.288.200 65,72

ACCIDENTES A PASAJEROS 121.375.845 81.187.722 49,50

Total 106.726.000.450 79.722.216.227 33,87

SEGUROS DE PERSONAS DIC. 2016 DIC. 2015 DIF. (%)

VIDA COLECTIVO 7.895.989.459 5.879.473.817,0 34,30

VIDA SALDO DEUDOR 6.439.206.773 5.561.904.039 15,77

VIDA INDIVIDUAL 3.517.232.970 2.617.802.275 34,36

ACCIDENTES PERSONALES 2.797.192.370 2.026.122.710 38,06

RETIRO COLECTIVO 1.849.481.828 1.524.160.945 21,34

SEPELIO 750.742.116 528.988.489 41,92

SALUD 270.442.096 208.149.092 29,93

RETIRO INDIVIDUAL 132.158.067 105.931.958 24,76

Total 23.652.445.679 18.452.533.325 28,18

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 130.378.446.129 98.174.749.552 32,80
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2016

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

1 FEDERACION PATRONAL 7,14 9.303.396.641 8.557.138.479 3.922.777.841 (6.661.773.105) (2.690.943.647) (825.868.384) 2.001.956.481 (439.323.439) 736.764.658

2 CAJA SEGUROS 5,76 7.515.984.379 7.226.309.600 3.086.314.289 (4.281.000.479) (3.476.551.516) (551.641.724) 1.140.381.964 (212.609.799) 376.130.441

3 PREVENCION ART 5,22 6.804.722.460 6.387.154.485 1.958.821.058 (5.598.130.226) (1.257.722.153) (620.989.648) 1.167.289.759 (182.318.439) 363.981.672

4 SANCOR 4,69 6.119.570.660 4.581.726.828 4.814.981.712 (2.325.369.642) (2.500.602.840) (238.694.431) 475.831.851 0 237.137.420

5 PROVINCIA ART 4,66 6.076.521.013 6.094.706.435 204.790.463 (6.400.745.643) (846.066.507) (1.376.350.564) 1.246.107.469 18.733.666 (111.509.429)

6 GALENO ART 4,45 5.798.930.361 5.712.501.825 2.057.661.812 (6.072.235.873) (709.416.586) (1.248.558.912) 1.620.856.011 (188.840.341) 170.326.277

7 EXPERTA ART 3,38 4.411.707.910 4.274.348.853 2.338.508.518 (4.257.648.986) (817.540.579) (871.431.296) 1.312.761.398 (119.088.859) 322.241.243

8 SAN CRISTOBAL 3,10 4.036.188.017 3.659.837.594 5.861.711.900 (2.176.355.405) (1.797.317.602) (412.201.970) 1.025.206.066 0 613.004.096

9 ALLIANZ ARGENTINA 2,93 3.822.282.681 2.621.007.253 2.009.819.721 (1.549.219.636) (1.138.004.468) (57.641.146) 578.472.995 (140.638.574) 380.193.275

10 NACION SEGUROS 2,85 3.716.730.215 2.275.309.409 2.609.331.001 (1.409.470.178) (864.169.791) 76.904.605 622.305.722 (200.121.168) 499.089.159

11 SEGUROS RIVADAVIA 2,58 3.359.912.708 3.202.787.254 2.883.975.772 (2.108.499.486) (1.584.920.078) (490.607.607) 701.481.014 0 210.873.407

12 ASOCIART ART 2,48 3.228.937.884 3.666.741.126 1.178.154.572 (3.605.559.760) (629.834.839) (638.600.111) 1.041.139.846 (148.935.130) 253.604.605

13 PROVINCIA 2,45 3.195.471.779 3.020.447.843 490.004.012 (1.840.134.430) (1.231.547.321) (54.483.468) 266.104.056 (69.258.330) 142.362.258

14 MERCANTIL ANDINA 2,19 2.858.975.173 2.454.890.386 800.632.514 (1.407.554.358) (1.241.623.808) (182.141.772) 226.436.782 (15.040.480) 29.254.530

15 SEGUROS SURA 2,18 2.846.260.076 2.275.949.421 916.289.095 (1.047.569.089) (1.323.258.732) (93.950.927) 340.154.786 (72.274.503) 127.980.508

16 ZURICH ARGENTINA 2,14 2.794.917.053 1.650.760.183 1.027.139.512 (926.368.847) (918.761.076) (191.322.386) 225.173.039 (16.559.660) 17.290.993

17 SEGUNDA C.S.L. 2,14 2.789.612.144 2.308.554.131 3.922.685.854 (1.565.739.079) (1.291.255.209) (480.429.914) 841.634.957 0 361.205.043

18 QBE LA BUENOS AIRES 2,13 2.782.096.612 2.422.118.064 1.303.064.594 (1.288.620.190) (1.043.821.470) 85.628.974 368.974.069 (161.308.842) 293.294.201

19 LA SEGUNDA ART 2,00 2.613.828.988 2.585.830.362 706.346.840 (2.363.476.062) (490.042.635) (348.663.961) 500.676.286 (51.920.483) 100.091.842

20 SWISS MEDICAL ART 1,91 2.493.874.006 2.504.306.643 792.566.860 (2.590.524.358) (296.905.158) (440.513.981) 604.417.520 (25.881.650) 138.021.889

21 MERIDIONAL 1,69 2.201.326.285 1.081.400.734 1.057.531.846 (507.243.880) (731.782.635) (171.848.521) 281.667.742 (36.329.957) 73.489.264

22 MAPFRE ARGENTINA 1,59 2.071.083.030 1.666.135.990 766.418.746 (982.639.407) (907.469.328) (223.221.821) 181.007.269 17.485.202 (24.729.350)

23 GALICIA SEGUROS 1,34 1.749.469.054 1.705.631.363 957.413.883 (253.279.877) (957.999.714) 314.923.917 143.117.800 (161.769.662) 296.272.055

24 ESTRELLA RETIRO 1,15 1.493.065.650 (494.755.675) 563.753.790 0 (300.414.693) (15.004.824) 224.128.422 (27.924.547) 181.199.051

25 CARDIF SEGUROS 1,02 1.324.801.748 1.265.765.230 544.753.744 (265.978.444) (1.031.136.465) (20.978.704) 141.093.931 (50.586.730) 69.528.497

26 METLIFE SEGUROS 0,99 1.288.532.327 1.104.355.625 1.232.888.878 (183.585.985) (911.002.696) (69.641.431) 374.251.745 (95.381.389) 209.228.925

27 ASSURANT ARGENTINA 0,95 1.244.406.743 1.242.579.694 745.346.993 (216.387.250) (960.120.917) 67.217.687 93.987.480 (57.643.809) 103.561.358

28 BBVA SEGUROS 0,89 1.157.025.039 1.013.353.969 898.416.920 (168.366.061) (514.328.713) 327.844.637 166.001.807 (173.670.449) 323.125.275

29 ACE SEGUROS 0,86 1.125.628.149 351.092.476 212.852.473 (127.194.532) (278.182.265) (54.326.714) 82.423.412 (10.316.041) 17.780.657

30 ZURICH SANTANDER 0,86 1.115.137.857 1.061.391.209 479.656.700 (150.808.161) (709.403.362) 209.705.139 106.048.895 (113.553.946) 202.200.088

31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,82 1.074.928.708 856.890.386 1.119.174.722 (480.698.758) (275.527.603) 89.855.875 239.053.136 0 328.909.011

32 ORBIS 0,81 1.059.474.258 1.023.389.872 273.971.219 (541.061.757) (467.676.286) 14.717.642 80.050.596 (21.150.253) 73.617.985

33 ZURICH LIFE 0,73 951.566.020 (305.514.699) 721.804.742 (94.326.806) (641.707.911) (2.166.685.043) 2.508.680.894 (131.326.271) 210.669.580

34 SMG SEGUROS 0,71 925.937.570 645.391.347 330.000.377 (459.391.101) (339.950.059) (135.023.877) 52.693.070 30.965.492 (51.365.315)

35 LIDERAR 0,65 851.323.128 840.303.734 593.431.686 (441.130.040) (500.815.876) (88.323.968) 267.989.525 (3.144.747) 176.520.810

36 RIO URUGUAY 0,65 844.563.628 761.720.388 565.607.037 (398.590.763) (397.042.028) (33.732.716) 35.267.792 0 1.535.076

37 HOLANDO SUDAMERICANA 0,62 805.987.194 573.368.106 284.087.123 (350.386.522) (339.260.157) (118.743.494) 175.951.257 (1.680.637) 55.527.126

38 OMINT ART 0,62 803.341.327 791.232.400 190.311.317 (630.761.157) (128.376.979) 5.591.847 106.711.786 (10.308.797) 101.994.836

39 PARANA 0,60 780.516.158 771.587.361 271.643.106 (397.853.751) (415.251.028) (41.423.703) 45.410.784 0 3.987.081

40 BHN VIDA 0,57 743.543.918 762.905.973 636.995.340 (68.046.808) (213.365.875) 481.493.290 132.545.527 (211.368.629) 402.670.188

41 BERKLEY INTERNATIONAL 0,56 733.913.780 548.251.117 1.580.716.717 (293.320.824) (295.779.261) (40.848.968) 356.136.645 (44.629.106) 270.658.571

42 BOSTON 0,56 727.852.310 645.103.855 235.068.597 (389.220.084) (352.724.755) (96.788.607) 79.174.919 0 (17.613.688)

43 PRUDENTIAL 0,52 684.335.169 277.237.103 732.184.458 (71.538.701) (326.194.450) (237.391.560) 355.971.890 (41.540.003) 77.040.327

44 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 681.560.156 614.975.193 387.832.785 (432.863.735) (368.111.547) (148.339.476) 151.423.404 0 3.083.928

45 NORTE 0,50 650.022.013 532.581.547 355.311.755 (272.332.855) (289.638.321) (29.498.115) 127.083.696 (32.125.971) 65.459.610

46 HDI SEGUROS 0,43 566.618.768 461.606.372 304.172.881 (179.505.490) (302.161.416) (19.652.644) 81.160.399 (16.206.123) 45.301.632

47 BERKLEY INT. ART 0,43 561.138.700 539.876.901 1.094.207.956 (450.452.735) (76.782.265) 2.708.735 300.698.372 (95.965.886) 207.441.221
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48 HSBC VIDA 0,42 544.436.094 405.079.006 735.791.760 (105.333.552) (251.410.498) (46.667.080) 196.543.408 (51.332.642) 98.543.686

49 CARUSO 0,33 431.856.021 425.283.893 521.091.485 (165.738.830) (198.427.149) 61.117.914 75.785.604 (48.000.000) 88.903.518

50 SUPERVIELLE SEGUROS 0,33 424.667.125 424.565.058 249.257.024 (114.530.594) (132.718.465) 177.315.999 38.162.888 (75.931.537) 139.547.350

51 PERSEVERANCIA 0,32 412.056.539 389.368.593 180.040.623 (216.667.666) (235.271.408) (67.297.923) 93.779.717 0 26.481.794

52 SEGURCOOP 0,31 407.533.289 165.497.449 266.253.417 (57.933.553) (91.913.832) 1.668.116 64.001.190 0 65.669.306

53 TRIUNFO 0,30 390.171.386 370.643.863 741.380.623 (400.808.204) (382.401.351) (416.185.928) (59.692.641) 0 821.431

54 CNP ASSURANCES 0,29 375.341.174 338.236.834 519.392.678 (49.376.260) (277.266.721) (11.138.592) 125.409.816 (29.132.585) 85.138.639

55 HORIZONTE 0,29 372.154.649 373.254.012 3.034.716 (285.289.180) (105.973.829) (21.755.472) 14.474.239 0 (7.281.233)

56 INTEGRITY 0,28 371.115.108 312.484.780 309.604.662 (158.697.434) (209.349.327) (55.561.981) 80.976.324 (304.489) 25.109.854

57 OPCION 0,28 364.887.666 285.758.020 148.730.443 (126.748.358) (80.221.461) 78.703.016 17.423.857 (38.617.204) 57.509.669

58 ORIGENES SEGUROS 0,27 354.226.798 326.456.951 116.162.390 (43.696.687) (264.893.034) 22.787.859 7.970.102 (8.262.386) 22.495.575

59 ESCUDO 0,26 337.226.251 322.618.566 156.718.788 (100.872.620) (224.079.663) (2.333.717) 13.739.924 0 15.355.336

60 SMG LIFE 0,26 334.741.768 265.486.246 628.629.845 (77.169.861) (175.254.296) (26.200.146) 53.575.474 (9.317.065) 18.058.263

61 CHUBB 0,25 331.735.327 276.043.225 573.464.075 (103.096.073) (161.184.390) 21.143.413 64.366.964 (33.910.554) 51.599.823

62 A. T. MOTOVEHICULAR 0,25 327.128.216 305.102.428 97.289.466 (238.407.929) (86.692.389) (19.009.115) 40.861.974 0 21.852.859

63 QUALIA 0,24 317.397.689 314.524.178 139.063.511 (118.115.629) (84.551.100) 125.494.091 21.066.713 (49.881.948) 96.678.856

64 VICTORIA 0,24 309.588.743 232.327.647 282.619.564 (119.500.144) (124.068.147) (6.905.275) 44.806.115 (15.067.361) 22.833.479

65 CALEDONIA ARGENTINA 0,22 281.427.813 278.563.423 51.694.220 (155.499.200) (120.887.267) (5.603.654) 18.947.677 0 13.344.023

66 MAPFRE VIDA 0,21 280.227.542 263.384.699 159.938.622 (100.947.887) (188.288.052) (17.950.875) 61.726.251 (12.573.709) 31.201.667

67 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 279.414.675 231.388.111 166.467.359 (120.080.819) (137.326.993) (26.000.365) 37.781.889 (3.088.470) 8.693.054

68 BHN GENERALES 0,21 273.885.181 270.142.046 137.706.552 (30.664.786) (151.818.757) 87.658.503 18.359.046 (36.831.554) 69.185.995

69 NUEVA 0,21 273.647.038 282.689.653 359.399.820 (117.014.972) (208.202.446) (42.905.042) 43.003.120 0 98.078

70 C.P.A. TUCUMAN 0,21 271.031.471 272.228.967 284.350.575 (232.115.224) (72.685.575) (52.468.444) 109.773.852 0 57.305.408

71 ART LIDERAR 0,20 265.493.374 276.564.226 164.809.947 (255.797.366) (47.040.153) (29.161.741) 54.420.986 0 25.259.245

72 SEGUROMETAL 0,20 265.335.200 244.494.192 334.366.105 (171.805.205) (131.503.494) (59.083.887) 74.298.341 0 15.214.454

73 CONSTRUCCION 0,19 254.099.246 252.272.515 82.483.223 (84.286.185) (87.209.015) 80.659.492 (1.235.955) (29.482.846) 49.940.691

74 BINARIA VIDA 0,18 238.040.129 154.161.922 303.161.000 (15.045.840) (149.721.893) 9.843.237 22.842.854 (11.084.820) 21.601.271

75 PRODUCTORES FRUTAS 0,17 218.165.673 168.492.172 6.411.800 (190.472.663) (79.159.994) (103.189.579) 18.199.280 0 (84.990.299)

76 SEGUNDA PERSONAS 0,16 204.137.671 172.045.541 169.955.569 (73.626.825) (106.254.957) (5.528.579) 47.937.511 (14.950.260) 27.458.672

77 VIRGINIA SURETY 0,16 203.604.926 187.254.871 312.065.047 (61.722.635) (112.550.526) 13.005.880 70.990.253 (30.635.876) 53.360.257

78 SOL NACIENTE 0,15 199.248.130 191.399.500 156.177.629 (4.616.636) (69.681.758) 117.106.441 26.547.401 (50.200.000) 93.453.842

79 INSTITUTO SALTA VIDA 0,15 196.483.768 189.210.229 124.783.495 (56.600.676) (66.358.757) 65.645.922 23.007.572 (24.281.297) 64.372.197

80 PROVINCIA VIDA 0,14 188.467.838 111.209.033 136.056.973 (7.104.397) (101.024.972) (7.464.935) 66.136.842 (20.532.195) 38.139.712

81 HAMBURGO 0,14 187.958.119 181.031.153 97.914.198 (71.487.804) (50.839.356) 58.646.399 15.884.696 (26.100.000) 48.431.095

82 COLON 0,14 185.033.733 163.361.271 67.448.822 (10.144.553) (142.581.130) 13.325.936 10.646.030 (8.132.382) 15.839.584

83 MAÑANA VIDA 0,13 174.102.401 173.122.442 68.215.125 (27.669.759) (81.825.458) 63.627.225 2.008.737 (19.850.751) 45.785.211

84 COFACE 0,13 170.884.697 213.133.143 165.332.022 (37.530.615) (124.268.782) 54.238.303 40.880.725 (27.091.618) 68.027.410

85 SMSV SEGUROS 0,13 168.448.042 139.879.719 62.188.471 (95.056.989) (37.026.933) (5.177.047) 25.038.416 (6.905.734) 12.955.635

86 PRUDENCIA 0,12 161.044.531 118.676.787 72.906.315 (39.358.483) (82.172.818) (894.722) 9.541.975 (1.838.899) 6.808.354

87 NACION RETIRO 0,12 155.963.643 (335.132.565) 627.488.818 0 (20.138.091) (48.249.020) 207.605.835 (67.880.915) 91.475.900

88 INTERACCION SEGUROS 0,12 151.822.655 147.420.309 74.072.885 (30.089.363) (62.883.506) 54.518.162 (20.901.843) (9.800.000) 23.816.319

89 FIANZAS Y CREDITO 0,11 145.146.939 79.371.045 67.994.339 (647.288) (63.601.985) 12.306.220 2.263.496 (5.941.197) 8.628.519

90 ACG 0,11 145.062.925 58.065.207 139.266.556 (16.894.470) (40.712.744) 4.259.757 14.314.522 (3.780.668) 14.793.611

91 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,11 142.388.877 135.530.612 74.939.999 (139.364.892) (27.861.786) (32.719.878) 32.849.360 (766.997) (637.515)

92 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 131.386.711 83.347.068 52.013.812 1.637.565 (74.328.137) 10.656.496 22.664.098 (3.958.070) 29.362.524

93 PLENARIA VIDA 0,10 130.228.625 129.134.853 76.405.653 (82.635.181) (21.926.462) 24.543.163 11.443.283 (3.678.227) 32.308.219

94 PROVIDENCIA 0,10 128.144.908 78.377.417 130.656.467 (48.069.142) (93.133.611) (62.587.186) 26.553.626 12.033.181 (24.000.379)
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95 AGROSALTA 0,09 120.122.863 95.742.967 1.901.208.707 (124.625.686) (140.940.341) (169.823.060) 171.550.611 0 1.727.551

96 COPAN 0,09 117.136.084 108.101.034 141.533.388 (83.056.594) (90.863.782) (65.802.816) 29.369.089 0 (36.433.727)

97 INSTITUTO SEGUROS 0,09 116.811.047 106.390.583 232.635.105 (26.337.529) (55.003.359) 25.049.695 62.958.418 (30.802.842) 57.205.271

98 TESTIMONIO SEGUROS 0,09 112.035.974 214.350.052 148.562.199 55.463.422 (85.281.781) 99.282.930 29.886.690 (49.230.427) 79.939.193

99 PROGRESO SEGUROS 0,09 110.837.761 104.581.378 67.738.996 (46.028.033) (67.427.535) (8.370.675) 13.870.605 0 5.499.930

100 NATIVA 0,08 110.133.899 99.939.465 72.418.790 (38.734.539) (48.012.332) 13.192.594 9.724.702 (6.000.000) 16.917.296

101 AFIANZADORA LAT. 0,08 109.762.755 57.811.046 23.979.308 (1.612.749) (53.334.174) 10.287.623 (13.089.991) (380.000) (3.182.368)

102 SURCO 0,08 103.823.423 102.790.835 51.151.864 (40.173.195) (47.317.953) 15.638.818 752.539 (5.849.999) 10.541.358

103 CIA. SEGUROS INSUR 0,08 100.880.849 24.516.593 44.290.247 (5.645.872) (11.813.254) 7.878.734 11.798.806 (7.452.986) 12.224.554

104 SEGUNDA RETIRO 0,08 99.992.538 (5.365.959) 70.562.741 0 (7.377.838) (7.806.544) 22.581.704 (7.737.628) 7.037.532

105 ANTARTIDA 0,08 97.994.838 94.828.094 36.672.545 (43.027.204) (63.054.713) (11.329.987) 12.407.917 0 1.077.930

106 RECONQUISTA ART 0,07 96.484.900 96.995.222 39.010.926 (94.062.341) (21.001.618) (21.019.795) 22.621.686 (458.438) 1.143.453

107 LATITUD SUR 0,07 94.189.150 49.474.740 109.395.287 (27.850.382) (7.505.834) 9.415.216 4.438.222 0 13.853.438

108 PROTECCION M.T.P.P. 0,07 91.391.396 88.844.517 183.352.363 (267.825.488) (34.644.996) (223.086.647) 15.925.564 0 (207.161.083)

109 TRES PROVINCIAS 0,07 85.357.195 86.000.790 25.121.339 (37.988.097) (43.976.943) 4.128.085 (34.601) (5.033.855) (940.371)

110 INST. ASEG.MERCANTIL 0,06 73.713.761 70.447.827 59.510.379 (22.809.065) (57.435.873) (7.376.921) 5.391.711 0 (1.985.210)

111 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 67.085.245 67.150.907 26.462.074 (24.156.348) (37.625.669) 5.360.939 855.194 (1.055.508) 5.160.625

112 NOBLE RESP. PROF. 0,05 66.750.163 57.522.517 24.639.963 (26.996.106) (30.098.877) 429.526 4.287.627 (1.459.331) 3.257.822

113 ALBA 0,05 65.126.597 41.538.633 75.840.106 (8.992.193) (32.615.608) (204.003) 16.778.856 (556.549) 16.018.304

114 TPC 0,05 65.046.818 51.826.735 34.870.165 (13.857.985) (37.625.409) 1.872.992 299.412 (650.000) 1.522.404

115 ORIGENES RETIRO 0,05 63.540.599 (792.656.443) 336.057.775 0 (189.299.168) (143.076.360) 186.097.520 (5.624.395) 37.396.765

116 HANSEATICA SEGUROS 0,05 59.045.108 42.014.086 19.078.273 756.948 (33.788.988) 9.261.237 373.278 (2.597.778) 7.036.737

117 ARGOS 0,04 56.354.655 57.467.307 68.123.300 (38.146.931) (37.029.527) (18.004.848) 35.399.206 (613.839) 16.780.519

118 SEGUROS MEDICOS 0,04 55.023.989 52.734.305 30.532.349 (25.184.830) (41.952.827) (14.403.352) 5.183.638 0 (9.219.714)

119 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,04 54.241.497 (98.637.104) 385.972.156 (159.024) (24.478.990) (31.333.176) 102.168.684 (20.374.154) 50.461.354

120 CREDITO Y CAUCION 0,04 54.184.489 8.491.975 16.572.420 (183.410) (12.634.454) 3.899.909 2.758.683 (1.849.105) 4.809.487

121 PREVINCA 0,04 53.077.332 52.200.131 32.934.863 (21.933.022) (27.896.125) 1.656.617 2.748.413 (1.568.215) 2.836.815

122 PIEVE SEGUROS 0,04 52.120.197 55.838.361 17.732.235 (30.789.680) (21.094.584) 3.954.097 649.248 (1.381.003) 3.222.342

123 NIVEL SEGUROS 0,04 48.737.669 42.151.518 36.188.519 (12.699.586) (32.936.855) (3.484.923) 10.359.411 (1.800.000) 5.074.488

124 METROPOL 0,04 48.684.960 44.224.821 51.730.989 (16.619.993) (20.316.009) 7.288.819 9.097.469 (3.150.000) 13.236.288

125 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 48.270.261 48.199.792 591.208.038 (154.196.114) (7.733.855) (113.730.177) 75.810.369 0 (37.919.808)

126 COSENA 0,03 44.639.258 39.271.663 36.496.195 (1.346.066) (34.111.505) 3.814.092 752.461 0 4.566.553

127 SENTIR 0,03 37.587.602 37.587.602 58.529.177 (8.826.219) (28.072.340) 689.043 159.332 0 848.375

128 BENEFICIO 0,03 37.158.186 36.011.962 13.640.464 (3.061.530) (29.804.184) 3.960.885 964.180 (2.222.150) 2.702.915

129 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 33.896.203 32.355.963 98.560.466 (4.688.374) (5.493.657) 22.173.932 3.538.989 (8.845.800) 16.867.121

130 METROPOL M.T.P.P. 0,03 32.858.746 31.344.820 67.475.108 (48.048.985) (18.094.695) (34.798.860) 14.389.341 0 (20.409.519)

131 GALENO LIFE 0,02 30.508.138 24.924.020 19.731.442 (5.411.592) (14.051.571) 5.426.933 2.514.187 (2.779.590) 5.161.530

132 HSBC RETIRO 0,02 29.863.459 (519.459.778) 1.416.552.914 0 (22.820.975) 115.503.575 164.631.356 (89.756.181) 190.378.750

133 CERTEZA 0,02 29.846.839 30.000.693 22.530.545 (14.934.869) (10.856.663) 4.006.059 2.227.190 (2.736.914) 3.496.335

134 LUZ Y FUERZA 0,02 29.585.489 30.970.642 71.062.855 (17.669.269) (13.129.742) 50.643 4.007.855 0 4.058.498

135 BONACORSI PERSONAS 0,02 29.389.756 28.542.225 28.506.844 (5.970.509) (19.674.668) 1.602.195 2.565.663 (3.465.031) 702.827

136 ASSEKURANSA 0,02 27.044.760 15.559.319 19.507.113 (4.196.839) (10.437.393) 1.913.299 55.385 (1.479.425) 489.259

137 ARGOS M.T.P.P. 0,02 24.962.401 23.739.118 315.302.627 (72.369.296) (4.529.692) (52.795.790) 20.683.021 0 (32.112.769)

138 BINARIA RETIRO 0,02 24.575.851 (58.935.737) 201.804.967 (232.762) (34.138.039) (41.856.468) 44.827.808 297.494 3.268.834

139 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 24.107.589 (6.116.975) 78.556.922 0 (3.528.678) (5.713.718) 12.650.426 0 6.936.708

140 CREDICOOP RETIRO 0,01 16.477.242 (88.423.783) 207.940.744 0 (18.579.365) (14.116.695) 51.433.873 (13.090.847) 24.226.331

141 CRUZ SUIZA 0,01 16.360.309 14.729.123 6.641.001 (3.243.167) (9.967.169) 2.323.571 (656.520) (534.497) 1.132.554
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2016

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

142 SMG RETIRO 0,01 15.899.338 (65.296.843) 326.477.649 (126.385) (10.778.883) (156.906.895) 224.058.121 (11.605.935) 55.545.291

143 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 12.603.443 12.037.155 23.474.384 (1.246.687) (8.983.115) 1.807.353 565.098 (800.000) 1.572.451

144 TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 11.423.312 9.382.643 14.327.846 (1.533.252) (4.223.092) 3.637.774 1.495.099 (1.812.801) 3.320.072

145 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 11.105.936 10.344.163 218.020.430 (5.342.572) (5.463.162) (462.610) 20.340.502 0 19.877.892

146 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 10.890.132 10.798.473 237.348.912 (18.992.270) (6.088.016) (14.281.813) 19.949.065 0 5.667.252

147 ANTICIPAR 0,01 10.023.345 10.023.345 6.545.567 (5.992.994) (4.809.616) (318.225) 407.101 (22.746) 66.130

148 CONFIAR 0,01 9.357.434 9.046.583 13.079.002 (2.935.748) (6.343.165) (232.330) 674.891 (89.729) 352.832

149 CIA.MERCANTIL ASEG. 0,01 9.243.791 9.234.745 39.893.971 (925.637) (4.226.561) 4.082.547 856.625 (1.728.710) 3.210.462

150 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 9.157.839 8.796.499 25.684.767 (39.513) (6.963.768) 1.793.218 967.310 (966.185) 1.794.343

151 SANTALUCIA SEGUROS 0,01 8.917.881 8.809.859 15.428.527 (1.834.654) (8.472.422) (1.497.217) 340.403 0 (1.156.814)

152 TUTELAR SEGUROS 0,01 7.591.320 4.126.597 23.786.749 (31.652) (4.091.884) 3.061 390.844 (137.800) 256.105

153 ASOCIART RC 0,01 7.291.715 7.659.271 57.292.841 399.165 (7.335.457) 722.979 10.089.907 (3.784.511) 7.028.375

154 INST. SEGUROS JUJUY 0,01 6.872.681 6.872.681 18.569.825 (6.495.478) (2.946.563) (2.569.360) 2.321.019 0 (248.341)

155 LIBRA 0,00 5.864.829 5.135.537 13.743.582 (3.162.995) (3.607.133) (1.634.591) (500.760) 0 (2.135.351)

156 METLIFE RETIRO 0,00 3.676.262 (303.226.251) 1.117.520.883 (860.632) (41.315.272) 115.454.439 12.710.515 125.887.710 254.052.664

157 DIGNA SEGUROS 0,00 2.607.924 2.607.924 6.940.063 (155.140) (1.915.628) 537.156 620.661 (405.236) 752.581

158 PREVISORA SEPELIO 0,00 1.249.733 1.210.118 4.024.605 (316.799) (1.141.472) (270.834) 290.374 0 19.540

159 FEDERADA SEGUROS 0,00 1.047.358 522.464 4.715.889 (26.320) (1.343.428) (847.284) 25.606 0 (821.678)

160 EUROAMERICA 0,00 1.024.496 623.233 44.891.804 1.642 (53.744) 571.131 15.490.486 (2.040.992) 14.020.625

161 TERRITORIAL VIDA 0,00 885.244 1.120.401 5.459.103 (267.891) (322.822) 528.857 454.769 (294.648) 688.978

162 SUMICLI 0,00 646.567 129.313 24.938.023 (54.054) (1.694.237) (1.618.978) 1.678.352 0 59.374

163 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 353.284 285.950 38.632.862 0 (525.627) (32.278) 5.066.236 (674.815) 4.359.143

164 FOMS 0,00 195.887 176.360 2.847.453 (12.038) (28.753) 135.569 114.045 (79.442) 170.172

165 GALICIA RETIRO 0,00 48.674 (8.729.997) 36.871.848 0 (3.944.972) (4.318.850) 6.099.880 (624.143) 1.156.887

166 CESCE 0,00 36.753 20.565 11.610.422 657.771 (1.692.172) (1.013.836) (527.255) 0 (1.541.091)

167 SAN GERMAN 0,00 846 72 20.596.689 (3) (1.524.683) (1.524.614) 1.187.016 (277.195) (614.793)

168 CONFLUENCIA 0,00 400 404 19.709.138 8 0 412 (236.585) 0 (236.173)

169 GESTION 0,00 104 37 7.883.615 (2) (11.500) (11.465) (189.142) 0 (200.607)

170 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 (2.546.714) 39.366.041 0 (4.747.253) (7.034.383) 1.617.120 0 (5.329.153)

171 BRADESCO 0,00 0 0 35.337.023 436.087 (2.238.949) (1.802.862) 2.184.755 (40.743) 341.150

172 COMARSEG 0,00 0 1.992 7.017.562 94.990 (244.505) (147.523) 1.161.168 (266.421) 747.224

173 DULCE 0,00 0 (1.315.104) 115.151.756 (1.104.765) (17.404.549) (12.948.192) 47.667.696 0 34.719.504

174 EXPERTA RETIRO 0,00 0 (4.014.568) 17.209.215 0 (1.306.937) (13.635.905) 16.302.639 (974.240) 1.692.494

175 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 134.685.563 0 (1.921.168) (1.921.168) 20.175.973 (6.118.971) 12.135.834

176 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.911.113 2.926.371 (5.617.408) (2.691.037) 3.021.698 0 330.661

177 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 12.180.118 218 0 218 1.593.886 (455.249) 1.138.855

178 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 3.568.857 12 (99.735) (99.723) 204.783 0 105.060

179 PEUGEOT CITROEN SEGUROS 0,00 0 0 12.598.761 0 (120.846) (120.846) 789.482 (235.272) 433.364

180 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 3.729.204 684 (695) (11) (352.258) 0 (352.269)

181 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (9.029.514) 115.262.439 0 (139.155) 2.215.947 10.367.353 (3.147.100) 9.436.200

182 SAN PATRICIO 0,00 0 0 6.084.078 (96.981) (6.276) (103.257) (103.829) 0 (207.086)

183 WARRANTY INSURANCE 0,00 0 38 4.650.363 2.341 (362.064) (359.685) 115.611 0 (244.074)

184 XL INSURANCE 0,00 0 0 5.464.180 (139.289) (1.947.402) (2.707.577) 212.478 (6.786) (2.501.885)

185 ZURICH RETIRO 0,00 0 (863.096) 19.644.117 0 (479.595) (778.823) 1.983.227 1.005.686 2.210.090

Total general 100,00 130.378.446.139 108.785.395.992 80.975.433.851 (74.454.300.745) (46.897.098.379) (11.881.216.947) 26.793.323.002 (4.270.604.632) 11.066.108.613

Notas (1) Para unificar las cifras de producción del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan 
al primer semestre del ejercicio. Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a 12 meses.
Fuente: Estrategas. Elaboración propia sobre datos del Sinensup (SSN). 
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO        
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                            TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                %                    $                  %                 $                   %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 70,07 85.042.593 56.034.139 (5.996.906) (10,7) (40.224.729) (71,8) 9.812.504 17,5
2 SEGUROS RIVADAVIA 26,10 31.683.533 28.620.361 (981.701) (3,4) (28.691.080) (100,2) (1.052.420) (3,7)
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,00 3.642.326 3.320.389 (153.335) (4,6) (2.009.391) (60,5) 1.157.663 34,9
4 SAN CRISTOBAL 0,61 746.123 646.548 (173.974) (26,9) (386.149) (59,7) 86.425 13,4
5 SEGUNDA C.S.L. 0,10 123.569 107.240 0 0,0 (30.685) (28,6) 76.555 71,4
6 RIO URUGUAY 0,08 96.285 146.924 220 0,1 (40.496) (27,6) 106.648 72,6
7 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,03 41.416 31.557 17.790 56,4 (90.857) (287,9) (41.510) (131,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 121.375.845 88.922.344 (7.287.906) (8,2) (71.479.176) (80,4) 10.155.262 11,4

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 33,66 83.220.818 8.487.362 (1.631.910) (19,2) (8.820.924) (103,9) (1.965.472) (23,2)
2 SANCOR 18,50 45.745.334 10.704.113 (139.643) (1,3) (8.895.365) (83,1) 1.669.105 15,6
3 HOLANDO SUDAMERICANA 16,70 41.298.182 8.690.532 (1.959.324) (22,5) (7.275.301) (83,7) (544.093) (6,3)
4 PROVINCIA 10,97 27.116.351 14.494.373 (2.950.600) (20,4) (7.565.957) (52,2) 3.977.816 27,4
5 BOSTON 4,83 11.929.147 1.645.292 (75) (0,0) (2.109.241) (128,2) (464.024) (28,2)
6 MAPFRE ARGENTINA 4,70 11.629.118 (65.785) (338.112) 514,0 75.664 (115,0) (328.233) 498,9
7 CHUBB 2,76 6.811.394 (14.409) (43) 0,3 (149.616) 1.038,4 (164.068) 1.138,6
8 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,36 5.823.296 2.094.438 (430.722) (20,6) (489.133) (23,4) 1.174.583 56,1
9 CAJA SEGUROS 1,84 4.550.176 1.065.875 (767.610) (72,0) (478.532) (44,9) (180.267) (16,9)
10 QBE LA BUENOS AIRES 1,65 4.074.365 3.220.793 (7.834.222) (243,2) (970.106) (30,1) (5.583.535) (173,4)
11 HDI SEGUROS 1,19 2.932.772 (46.548) 0 0,0 67.604 (145,2) 21.056 (45,2)
12 C.P.A. TUCUMAN 0,52 1.280.410 1.426.393 (614.408) (43,1) (479.789) (33,6) 332.196 23,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 247.232.359 58.283.934 (16.678.616) (28,6) (42.446.855) (72,8) (841.537) (1,4)

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 11,86 5.402.402.834 5.295.937.420 (4.062.827.451) (76,7) (1.754.238.915) (33,1) (521.128.946) (9,8)
2 CAJA SEGUROS 11,78 5.367.949.791 5.209.121.143 (3.373.456.816) (64,8) (2.452.176.808) (47,1) (616.512.481) (11,8)
3 SAN CRISTOBAL 6,96 3.171.059.862 3.015.264.050 (1.945.079.480) (64,5) (1.427.067.434) (47,3) (356.882.864) (11,8)
4 SEGUROS RIVADAVIA 6,91 3.147.894.612 3.021.586.781 (2.037.560.055) (67,4) (1.455.701.166) (48,2) (471.674.440) (15,6)
5 SANCOR 6,66 3.036.325.608 2.875.957.686 (1.792.758.722) (62,3) (1.326.855.988) (46,1) (243.657.024) (8,5)
6 MERCANTIL ANDINA 4,99 2.275.687.343 2.084.929.561 (1.283.075.917) (61,5) (1.000.539.163) (48,0) (198.685.519) (9,5)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,51 2.055.788.913 1.887.541.637 (1.327.807.974) (70,3) (1.000.151.441) (53,0) (440.417.778) (23,3)
8 ALLIANZ ARGENTINA 4,43 2.018.704.877 2.017.107.048 (1.250.060.974) (62,0) (741.714.387) (36,8) 25.331.687 1,3
9 PROVINCIA 4,21 1.919.044.473 1.856.285.134 (1.167.898.548) (62,9) (800.667.701) (43,1) (112.281.115) (6,0)
10 QBE LA BUENOS AIRES 4,01 1.829.014.102 1.774.086.912 (1.048.634.968) (59,1) (742.162.421) (41,8) (16.710.477) (0,9)
11 ZURICH ARGENTINA 3,53 1.610.755.401 992.102.305 (616.308.665) (62,1) (520.372.281) (52,5) (144.578.641) (14,6)
12 SEGUROS SURA 3,50 1.594.933.379 1.431.804.762 (878.667.619) (61,4) (772.986.261) (54,0) (219.849.118) (15,4)
13 MAPFRE ARGENTINA 2,92 1.332.052.484 1.326.030.504 (893.755.475) (67,4) (596.428.600) (45,0) (164.153.571) (12,4)
14 MERIDIONAL 2,43 1.106.826.088 635.566.815 (346.737.757) (54,6) (382.573.709) (60,2) (93.744.651) (14,7)
15 NACION SEGUROS 2,00 910.218.675 862.822.790 (818.955.501) (94,9) (310.375.354) (36,0) (266.508.065) (30,9)
16 RIO URUGUAY 1,61 733.086.586 684.865.084 (380.896.971) (55,6) (357.074.145) (52,1) (53.106.032) (7,8)
17 ORBIS 1,51 685.870.481 667.180.329 (509.791.929) (76,4) (245.598.414) (36,8) (88.210.014) (13,2)
18 PARANA 1,35 614.825.662 599.128.887 (387.198.129) (64,6) (282.988.603) (47,2) (71.057.845) (11,9)
19 LIDERAR 1,30 593.647.287 603.994.175 (424.800.575) (70,3) (379.375.796) (62,8) (200.182.196) (33,1)
20 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,21 553.179.089 506.629.613 (400.249.818) (79,0) (307.014.683) (60,6) (200.634.888) (39,6)
21 BOSTON 1,11 505.253.336 476.826.895 (327.989.714) (68,8) (260.954.489) (54,7) (112.117.308) (23,5)
22 NORTE 1,05 479.421.059 441.323.038 (227.051.171) (51,4) (234.004.621) (53,0) (19.732.754) (4,5)
23 SMG SEGUROS 0,92 420.522.120 393.538.769 (279.878.582) (71,1) (192.376.725) (48,9) (78.716.538) (20,0)
24 PERSEVERANCIA 0,79 360.698.489 345.655.779 (197.068.335) (57,0) (201.301.848) (58,2) (52.714.404) (15,3)
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,76 345.384.150 307.405.034 (208.330.705) (67,8) (146.565.904) (47,7) (47.491.575) (15,4)
26 CALEDONIA ARGENTINA 0,61 278.098.370 275.297.363 (154.242.170) (56,0) (118.979.701) (43,2) 2.075.492 0,8
27 NUEVA 0,59 268.098.964 276.522.452 (114.714.329) (41,5) (205.550.077) (74,3) (43.741.954) (15,8)
28 ESCUDO 0,56 254.543.972 242.035.273 (81.234.260) (33,6) (202.823.291) (83,8) (42.022.278) (17,4)
29 TRIUNFO 0,53 241.028.865 229.716.957 (310.345.483) (135,1) (255.924.609) (111,4) (336.553.135) (146,5)
30 SEGUROMETAL 0,53 239.543.445 222.177.938 (160.872.986) (72,4) (117.995.483) (53,1) (56.690.531) (25,5)
31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,51 231.885.289 230.010.150 (149.042.653) (64,8) (140.801.067) (61,2) (59.833.570) (26,0)
32 SEGURCOOP 0,40 183.111.021 29.909.003 (45.531.567) (152,2) (21.143.902) (70,7) (36.766.466) (122,9)
33 HDI SEGUROS 0,37 166.824.263 158.233.873 (101.953.480) (64,4) (87.487.186) (55,3) (31.206.793) (19,7)
34 INTEGRITY 0,32 146.483.976 142.085.771 (112.796.249) (79,4) (85.568.175) (60,2) (56.278.653) (39,6)
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 129.254.577 120.626.366 (90.801.681) (75,3) (55.843.536) (46,3) (26.018.851) (21,6)
36 VICTORIA 0,27 123.285.703 111.692.167 (60.393.290) (54,1) (75.956.664) (68,0) (24.657.787) (22,1)
37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,27 122.300.085 109.011.554 (49.998.084) (45,9) (76.740.558) (70,4) (17.727.088) (16,3)
38 CHUBB 0,26 118.033.446 107.082.775 (52.549.221) (49,1) (60.436.986) (56,4) (5.903.432) (5,5)
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39 AGROSALTA 0,26 116.705.686 93.023.961 (124.123.309) (133,4) (137.591.339) (147,9) (168.690.687) (181,3)
40 COPAN 0,24 108.926.795 100.957.157 (80.684.824) (79,9) (84.258.965) (83,5) (63.986.632) (63,4)
41 PROGRESO SEGUROS 0,23 105.275.987 99.457.959 (42.677.541) (42,9) (63.659.188) (64,0) (6.878.770) (6,9)
42 NATIVA 0,21 94.484.467 88.538.845 (34.260.818) (38,7) (40.492.265) (45,7) 13.785.762 15,6
43 ANTARTIDA 0,18 79.956.747 78.020.332 (42.480.679) (54,4) (55.255.103) (70,8) (19.715.450) (25,3)
44 PRODUCTORES FRUTAS 0,16 72.135.216 56.315.745 (28.995.413) (51,5) (52.417.306) (93,1) (25.096.974) (44,6)
45 PROVIDENCIA 0,16 71.688.206 54.226.607 (37.293.069) (68,8) (50.628.100) (93,4) (33.694.562) (62,1)
46 HORIZONTE 0,12 55.484.392 52.675.584 (12.091.800) (23,0) (42.396.348) (80,5) (1.812.564) (3,4)
47 ARGOS 0,12 54.491.346 55.495.482 (38.205.609) (68,8) (36.371.449) (65,5) (19.081.576) (34,4)
48 PRUDENCIA 0,10 47.446.249 47.044.029 (24.438.445) (51,9) (40.985.331) (87,1) (18.379.747) (39,1)
49 METROPOL 0,10 45.298.161 40.832.193 (16.614.219) (40,7) (19.855.183) (48,6) 4.362.791 10,7
50 NIVEL SEGUROS 0,09 39.202.007 33.360.285 (18.634.638) (55,9) (26.810.774) (80,4) (12.085.127) (36,2)
51 HAMBURGO 0,05 23.491.782 19.721.084 (5.255.310) (26,6) (10.651.363) (54,0) 3.814.411 19,3
52 INSTITUTO SEGUROS 0,05 22.139.518 20.237.332 (4.713.019) (23,3) (15.204.228) (75,1) 320.085 1,6
53 C.P.A. TUCUMAN 0,04 16.470.257 13.720.822 (8.976.345) (65,4) (8.612.302) (62,8) (3.867.825) (28,2)
54 CARUSO 0,03 15.884.052 14.343.736 (6.885.569) (48,0) (6.943.877) (48,4) 514.290 3,6
55 LATITUD SUR 0,03 11.852.042 9.538.644 (4.054.935) (42,5) (3.302.106) (34,6) 2.181.603 22,9
56 LUZ Y FUERZA 0,02 10.265.257 9.982.629 (7.449.285) (74,6) (5.915.848) (59,3) (3.382.504) (33,9)
57 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 3.011.224 2.984.664 (938.795) (31,5) (641.059) (21,5) 1.404.810 47,1
58 ACE SEGUROS 0,00 357.946 47.487 11.784 24,8 (256.909) (541,0) (197.638) (416,2)
59 CONSTRUCCION 0,00 6.719 3.988 (140.234) (3.516,4) 0 0,0 (136.246) (3.416,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 45.567.612.733 42.460.940.318 (28.193.891.008) (66,4) (20.105.588.684) (47,4)(5.838.539.374) (13,8)

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 32,16 327.128.216 305.102.428 (238.407.929) (78,1) (86.692.389) (28,4) (19.997.890) (6,6)
2 TRIUNFO 9,00 91.567.373 88.779.707 (74.524.426) (83,9) (68.950.787) (77,7) (54.695.506) (61,6)
3 ALLIANZ ARGENTINA 5,63 57.253.837 56.354.298 (58.281.565) (103,4) (24.444.061) (43,4) (26.371.328) (46,8)



62 |  ESTRATEGAS

RANKING

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

4 FEDERACION PATRONAL 5,31 54.012.804 50.955.636 (20.106.641) (39,5) (17.151.770) (33,7) 13.697.225 26,9
5 SEGUROS RIVADAVIA 4,60 46.803.000 41.326.709 (16.185.691) (39,2) (32.845.087) (79,5) (7.704.069) (18,6)
6 INTEGRITY 4,33 44.080.176 39.465.582 (13.057.195) (33,1) (33.141.440) (84,0) (6.733.053) (17,1)
7 NACION SEGUROS 3,50 35.632.263 44.705.657 (16.355.909) (36,6) (12.778.669) (28,6) 15.571.079 34,8
8 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,17 32.269.155 29.210.241 (7.440.716) (25,5) (19.898.605) (68,1) 1.870.920 6,4
9 SEGUROS SURA 3,04 30.914.480 34.046.397 (212.521) (0,6) (8.876.489) (26,1) 24.957.387 73,3
10 LIDERAR 3,00 30.521.908 27.773.398 (9.992.756) (36,0) (4.211.908) (15,2) 13.568.734 48,9
11 SEGUNDA C.S.L. 2,76 28.064.634 25.265.585 (10.284.990) (40,7) (18.008.980) (71,3) (3.028.385) (12,0)
12 SANCOR 2,73 27.783.398 26.087.967 (11.087.352) (42,5) (14.692.180) (56,3) 308.435 1,2
13 MERCANTIL ANDINA 2,66 27.093.752 23.853.946 (4.289.095) (18,0) (11.658.343) (48,9) 7.906.508 33,1
14 RIO URUGUAY 1,94 19.758.301 17.625.937 (3.016.449) (17,1) (14.033.885) (79,6) 575.603 3,3
15 ORBIS 1,78 18.093.734 16.574.805 (6.051.445) (36,5) (7.175.151) (43,3) 3.348.209 20,2
16 NORTE 1,72 17.463.383 16.411.058 (4.215.325) (25,7) (8.217.929) (50,1) 3.977.804 24,2
17 PERSEVERANCIA 1,55 15.742.747 15.048.869 (5.033.651) (33,4) (15.390.512) (102,3) (5.375.294) (35,7)
18 MAPFRE ARGENTINA 1,47 14.987.694 14.596.071 (3.850.255) (26,4) (9.826.286) (67,3) 919.530 6,3
19 PARANA 1,38 14.081.766 28.231.108 (1.775.668) (6,3) (19.343.917) (68,5) 7.111.523 25,2
20 PROVINCIA 0,92 9.346.888 9.886.131 (927.697) (9,4) (959.005) (9,7) 7.999.429 80,9
21 SAN CRISTOBAL 0,88 8.914.386 7.410.473 (1.143.197) (15,4) (2.742.399) (37,0) 3.524.877 47,6
22 ANTARTIDA 0,84 8.549.746 8.052.981 (68.987) (0,9) (2.385.223) (29,6) 5.598.771 69,5
23 BOSTON 0,71 7.214.364 4.383.146 (284.846) (6,5) (2.492.630) (56,9) 1.605.670 36,6
24 CHUBB 0,65 6.649.343 6.537.587 (2.120.864) (32,4) (2.516.480) (38,5) 1.900.243 29,1
25 LIBRA 0,46 4.702.015 3.972.723 (3.111.741) (78,3) (2.147.889) (54,1) (1.286.907) (32,4)
26 SEGUROMETAL 0,45 4.550.977 4.307.920 (1.416.723) (32,9) (2.533.954) (58,8) 357.243 8,3
27 NUEVA 0,37 3.727.183 3.723.978 (2.178.621) (58,5) (1.067.203) (28,7) 478.154 12,8
28 AGROSALTA 0,34 3.417.177 2.709.025 (511.520) (18,9) (3.349.002) (123,6) (1.151.497) (42,5)
29 CALEDONIA ARGENTINA 0,33 3.329.443 3.266.060 (1.221.281) (37,4) (1.907.566) (58,4) 137.213 4,2
30 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,32 3.222.488 3.173.135 (797.365) (25,1) (1.579.376) (49,8) 796.394 25,1
31 NATIVA 0,31 3.122.391 2.907.872 (645.990) (22,2) (1.947.680) (67,0) 314.202 10,8
32 COPAN 0,29 2.900.927 2.110.072 (258.489) (12,3) (2.419.569) (114,7) (567.986) (26,9)
33 PROGRESO SEGUROS 0,25 2.560.636 2.086.346 (467.064) (22,4) (1.620.067) (77,7) (785) (0,0)
34 NIVEL SEGUROS 0,24 2.420.506 2.462.331 2.923.461 118,7 (2.028.191) (82,4) 3.357.601 136,4
35 QBE LA BUENOS AIRES 0,23 2.331.886 2.129.408 (311.300) (14,6) (1.130.272) (53,1) 687.836 32,3
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 2.230.633 2.101.003 (1.029.037) (49,0) (995.692) (47,4) 76.274 3,6
37 HORIZONTE 0,17 1.701.645 1.701.585 (242.023) (14,2) (2.938.813) (172,7) (1.479.251) (86,9)
38 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 649.652 401.296 (33.026) (8,2) (403.658) (100,6) (35.388) (8,8)
39 ASEG. DEL FINISTERRE 0,06 590.744 584.576 (29.229) (5,0) (1.465.522) (250,7) (910.175) (155,7)
40 HOLANDO SUDAMERICANA 0,05 553.661 547.503 (449.041) (82,0) (101.102) (18,5) (2.640) (0,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.017.143.213 976.845.897 (518.502.964) (53,1) (466.481.735) (47,8) (8.138.802) (0,8)

CAUCION

1 FIANZAS Y CREDITO 9,73 145.146.939 79.371.045 (647.288) (0,8) (63.601.985) (80,1) 15.121.772 19,1
2 ACG 9,73 145.062.925 58.065.207 (16.799.165) (28,9) (40.712.744) (70,1) 553.298 1,0
3 ASEG.DE CAUCIONES 8,81 131.386.711 83.347.068 1.528.674 1,8 (73.829.926) (88,6) 11.045.816 13,3
4 CHUBB 8,77 130.744.973 55.411.464 (13.979.464) (25,2) (46.125.203) (83,2) (4.693.203) (8,5)
5 TESTIMONIO SEGUROS 7,38 110.111.660 109.400.475 11.627.534 10,6 (78.057.021) (71,3) 42.970.988 39,3
6 AFIANZADORA LAT. 7,36 109.762.755 57.811.046 (1.612.749) (2,8) (53.334.174) (92,3) 2.864.123 5,0
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,79 71.398.868 21.981.214 (2.504.486) (11,4) (13.433.205) (61,1) 6.043.523 27,5
8 ALBA 4,37 65.126.597 41.538.633 (8.992.193) (21,6) (32.615.608) (78,5) (69.168) (0,2)
9 CREDITO Y CAUCION 3,63 54.184.489 8.491.975 (183.410) (2,2) (12.634.454) (148,8) (4.325.889) (50,9)
10 ZURICH ARGENTINA 3,61 53.825.642 41.637.269 (74.692.362) (179,4) (22.475.168) (54,0) (55.530.261) (133,4)
11 PRUDENCIA 3,35 49.896.197 33.246.656 (2.147.384) (6,5) (18.885.418) (56,8) 12.213.854 36,7
12 COSENA 2,99 44.639.258 39.271.663 (1.346.066) (3,4) (34.111.505) (86,9) 3.814.092 9,7
13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,44 36.459.255 10.970.412 (3.222.289) (29,4) (1.265.404) (11,5) 6.482.719 59,1
14 MERCANTIL ANDINA 2,28 33.987.863 14.414.803 (3.008.403) (20,9) (8.552.972) (59,3) 2.853.428 19,8
15 SANCOR 2,26 33.747.051 10.078.259 (10.972.491) (108,9) (8.657.118) (85,9) (9.551.350) (94,8)
16 INTEGRITY 2,08 31.076.518 8.150.397 390.311 4,8 (10.248.953) (125,7) (1.708.245) (21,0)
17 SMG SEGUROS 1,99 29.668.796 10.485.938 (7.141.209) (68,1) (3.760.864) (35,9) (416.135) (4,0)
18 FEDERACION PATRONAL 1,59 23.789.644 9.498.193 477.020 5,0 (7.443.703) (78,4) 2.531.510 26,7
19 PARANA 1,03 15.339.414 14.018.764 (347.308) (2,5) (6.893.793) (49,2) 6.777.663 48,3
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20 CIA. SEGUROS INSUR 0,99 14.745.135 6.071.708 (2.982.499) (49,1) (6.512.609) (107,3) (3.423.400) (56,4)
21 NACION SEGUROS 0,88 13.121.267 10.269.244 1.724.596 16,8 (1.302.936) (12,7) 10.690.904 104,1
22 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,82 12.300.533 8.657.073 1.816.507 21,0 (7.011.675) (81,0) 3.461.905 40,0
23 PROVINCIA 0,82 12.163.194 10.022.832 (667.453) (6,7) (2.848.625) (28,4) 6.506.754 64,9
24 RIO URUGUAY 0,68 10.205.128 9.049.971 (3.568.116) (39,4) (4.168.784) (46,1) 1.313.071 14,5
25 ESCUDO 0,62 9.203.312 8.031.110 (147.553) (1,8) (5.738.664) (71,5) 2.144.893 26,7
26 SURCO 0,60 9.016.528 5.037.807 (470.176) (9,3) (3.809.899) (75,6) 757.732 15,0
27 PERSEVERANCIA 0,58 8.710.657 7.120.228 (5.186.045) (72,8) (3.485.616) (49,0) (1.551.433) (21,8)
28 MAPFRE ARGENTINA 0,54 8.087.393 3.836.002 94.954 2,5 (2.064.374) (53,8) 1.866.582 48,7
29 TUTELAR SEGUROS 0,51 7.591.320 4.126.597 (31.652) (0,8) (4.091.884) (99,2) 3.061 0,1
30 TPC 0,42 6.195.344 2.763.689 90.024 3,3 (2.900.832) (105,0) (47.119) (1,7)
31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,41 6.174.202 1.966.911 (529.843) (26,9) (4.203.208) (213,7) (2.766.140) (140,6)
32 ANTARTIDA 0,36 5.411.554 5.210.968 (486.761) (9,3) (3.120.467) (59,9) 1.603.740 30,8
33 LIDERAR 0,33 4.869.539 5.224.161 (70.145) (1,3) (4.729.187) (90,5) 424.829 8,1
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 4.492.835 1.004.582 (14.697) (1,5) (624.883) (62,2) 365.002 36,3
35 SEGUNDA C.S.L. 0,29 4.279.771 2.274.652 (1.925) (0,1) (2.603.667) (114,5) (330.940) (14,5)
36 GALICIA SEGUROS 0,26 3.870.770 171.468 (168.686) (98,4) 764.694 446,0 767.476 447,6
37 NORTE 0,25 3.751.858 3.264.517 (615.174) (18,8) (2.253.826) (69,0) 395.517 12,1
38 CONSTRUCCION 0,23 3.497.046 1.673.046 (2.859.945) (170,9) (21.658.420) (1.294,6) (22.845.319) (1.365,5)
39 BOSTON 0,23 3.477.892 29.390.341 (617.452) (2,1) (9.593.870) (32,6) 19.179.019 65,3
40 ASSEKURANSA 0,21 3.162.129 271.380 (20.654) (7,6) (285.201) (105,1) (34.475) (12,7)
41 ACE SEGUROS 0,19 2.776.610 190.586 (37.002) (19,4) (806.675) (423,3) (653.091) (342,7)
42 TRIUNFO 0,18 2.693.262 1.465.203 (462.539) (31,6) (1.899.745) (129,7) (897.081) (61,2)
43 OPCION 0,17 2.577.159 139.856 (29.542) (21,1) (191.260) (136,8) (80.946) (57,9)
44 SEGUROS RIVADAVIA 0,17 2.500.625 1.844.828 (70.265) (3,8) (580.231) (31,5) 1.194.332 64,7
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45 SAN CRISTOBAL 0,13 1.938.606 651.495 (9.795) (1,5) (520.666) (79,9) 121.034 18,6
TOTAL DEL RAMO 100,00 1.491.630.671 843.258.465 (151.079.002) (17,9) (637.437.004) (75,6) 54.742.459 6,5

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,31 447.919.329 350.949.712 (125.396.245) (35,7) (244.331.632) (69,6) (18.778.165) (5,4)
2 FEDERACION PATRONAL 7,88 424.509.749 352.124.417 (129.910.695) (36,9) (159.141.999) (45,2) 63.071.723 17,9
3 ALLIANZ ARGENTINA 7,02 378.370.274 229.186.398 (89.847.716) (39,2) (161.702.850) (70,6) (22.364.168) (9,8)
4 GALICIA SEGUROS 6,30 339.658.252 336.171.491 (72.656.903) (21,6) (230.511.368) (68,6) 33.003.220 9,8
5 ZURICH SANTANDER 6,08 327.424.400 314.599.712 (75.356.629) (24,0) (244.847.421) (77,8) (5.604.338) (1,8)
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,45 293.764.178 173.814.308 (55.566.907) (32,0) (100.882.751) (58,0) 17.364.650 10,0
7 SAN CRISTOBAL 4,95 266.751.419 221.117.880 (83.269.068) (37,7) (129.059.569) (58,4) 8.789.243 4,0
8 SEGUROS SURA 4,77 256.949.531 191.870.347 (56.372.301) (29,4) (151.142.815) (78,8) (15.644.769) (8,2)
9 MAPFRE ARGENTINA 4,49 242.143.584 177.864.036 (61.172.201) (34,4) (151.165.035) (85,0) (34.473.200) (19,4)
10 BBVA SEGUROS 3,65 196.794.184 156.399.007 (44.797.255) (28,6) (99.697.538) (63,7) 11.904.214 7,6
11 MERCANTIL ANDINA 3,52 189.953.983 147.466.097 (56.617.664) (38,4) (97.375.921) (66,0) (6.527.488) (4,4)
12 MERIDIONAL 3,52 189.570.168 86.962.893 (43.323.700) (49,8) (69.867.803) (80,3) (26.228.610) (30,2)
13 SEGUNDA C.S.L. 3,36 180.928.160 128.033.816 (48.285.191) (37,7) (72.471.029) (56,6) 7.277.596 5,7
14 ZURICH ARGENTINA 3,33 179.717.282 169.047.175 (60.002.184) (35,5) (104.122.033) (61,6) 4.922.958 2,9
15 PROVINCIA 2,61 140.723.395 93.165.929 (29.626.743) (31,8) (51.206.103) (55,0) 12.333.083 13,2
16 HDI SEGUROS 2,45 131.913.967 112.435.179 (29.707.648) (26,4) (83.604.185) (74,4) (876.654) (0,8)
17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,38 128.290.749 87.137.531 (26.813.646) (30,8) (61.180.256) (70,2) (856.371) (1,0)
18 BHN GENERALES 2,05 110.501.948 106.347.451 (25.537.480) (24,0) (77.577.496) (72,9) 3.232.475 3,0
19 CAJA SEGUROS 1,86 100.196.401 76.601.528 (27.506.178) (35,9) (36.211.314) (47,3) 12.884.036 16,8
20 SEGURCOOP 1,85 99.521.021 33.627.084 (7.368.706) (21,9) (28.563.691) (84,9) (2.305.313) (6,9)
21 NACION SEGUROS 1,61 86.857.412 55.108.426 (12.781.814) (23,2) (33.377.333) (60,6) 8.949.279 16,2
22 SMG SEGUROS 1,41 76.061.798 42.934.268 (16.826.957) (39,2) (30.188.987) (70,3) (4.081.676) (9,5)
23 SEGUROS RIVADAVIA 1,33 71.670.690 56.126.783 (30.918.285) (55,1) (33.778.577) (60,2) (8.570.079) (15,3)
24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,26 67.737.813 53.653.147 (13.645.778) (25,4) (43.710.929) (81,5) (3.703.560) (6,9)
25 ACE SEGUROS 1,11 59.808.420 32.598.534 (10.415.622) (32,0) (34.938.062) (107,2) (12.755.150) (39,1)
26 INTEGRITY 1,09 58.961.278 46.658.932 (14.926.747) (32,0) (34.702.278) (74,4) (2.970.093) (6,4)
27 CARDIF SEGUROS 0,98 53.018.873 48.237.393 (5.697.944) (11,8) (35.224.714) (73,0) 7.314.735 15,2
28 BOSTON 0,66 35.572.985 31.009.557 (15.656.350) (50,5) (19.830.208) (63,9) (4.477.001) (14,4)
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,64 34.341.553 25.148.034 (7.293.858) (29,0) (15.080.555) (60,0) 2.773.621 11,0
30 NORTE 0,61 32.738.648 24.033.913 (13.198.277) (54,9) (17.515.538) (72,9) (6.679.902) (27,8)
31 CHUBB 0,50 26.697.792 26.049.773 (5.611.058) (21,5) (11.240.929) (43,2) 9.197.786 35,3
32 VICTORIA 0,46 25.035.233 16.100.792 (3.790.715) (23,5) (13.679.863) (85,0) (1.369.786) (8,5)
33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 16.621.578 7.723.616 (3.499.503) (45,3) (5.586.903) (72,3) (1.362.790) (17,6)
34 PROVIDENCIA 0,29 15.522.226 8.263.121 (2.288.685) (27,7) (7.109.865) (86,0) (1.135.429) (13,7)
35 INSTITUTO SEGUROS 0,24 12.963.219 6.060.277 (368.847) (6,1) (6.993.747) (115,4) (1.302.317) (21,5)
36 RIO URUGUAY 0,24 12.844.094 10.033.613 (3.557.637) (35,5) (5.016.907) (50,0) 1.459.069 14,5
37 PERSEVERANCIA 0,21 11.437.247 9.789.513 (4.707.740) (48,1) (6.831.256) (69,8) (1.749.483) (17,9)
38 PARANA 0,16 8.581.323 6.447.536 (1.810.963) (28,1) (4.870.969) (75,5) (234.396) (3,6)
39 SEGUROMETAL 0,14 7.622.068 6.699.437 (1.802.354) (26,9) (3.753.777) (56,0) 1.143.306 17,1
40 INST. ASEG. MERCANTIL 0,11 6.095.788 6.440.474 (816.584) (12,7) (7.903.819) (122,7) (2.279.929) (35,4)
41 HORIZONTE 0,11 6.092.459 4.774.714 (1.694.051) (35,5) (3.390.442) (71,0) (309.779) (6,5)
42 TRIUNFO 0,09 4.893.716 4.113.655 (1.301.276) (31,6) (5.039.459) (122,5) (2.227.080) (54,1)
43 SURCO 0,08 4.083.358 3.786.338 (89.941) (2,4) (2.928.632) (77,3) 767.765 20,3
44 NATIVA 0,08 4.056.590 3.507.437 (839.822) (23,9) (2.492.191) (71,1) 175.424 5,0
45 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 3.235.196 2.552.070 (1.544.041) (60,5) (2.593.987) (101,6) (1.585.958) (62,1)
46 ORBIS 0,05 2.757.307 1.746.972 (494.571) (28,3) (1.942.774) (111,2) (690.373) (39,5)
47 CARUSO 0,04 2.386.087 2.198.419 (693.746) (31,6) (1.307.664) (59,5) 197.009 9,0
48 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 2.328.898 1.770.114 (577.868) (32,6) (1.236.606) (69,9) (44.360) (2,5)
49 COPAN 0,04 2.255.083 1.916.222 (830.436) (43,3) (1.760.693) (91,9) (674.907) (35,2)
50 LIDERAR 0,04 1.954.379 2.229.748 (530.122) (23,8) (1.217.017) (54,6) 482.609 21,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.388.922.867 4.101.881.480 (1.327.589.128) (32,4) (2.755.466.860) (67,2) 18.825.492 0,5

CREDITOS
1 COFACE 61,99 170.884.687 213.122.842 (37.563.437) (17,6) (124.268.782) (58,3) 51.290.623 24,1
2 CIA. SEGUROS INSUR 31,25 86.135.714 18.444.885 (2.663.373) (14,4) (5.300.645) (28,7) 10.480.867 56,8
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,77 18.656.062 (16.483) (294.163) 1.784,6 (7.649.244) 46.406,9 (7.959.890) 48.291,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 275.676.463 231.550.992 (40.696.993) (17,6) (138.343.039) (59,7) 52.510.960 22,7

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 22,64 1.082.360.057 80.828.119 2.592.974 3,2 (71.774.587) (88,8) 11.646.506 14,4
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2 SANCOR 9,40 449.271.331 101.371.571 (25.987.232) (25,6) (87.936.706) (86,7) (12.552.367) (12,4)
3 MERIDIONAL 8,73 417.213.392 44.287.358 (6.234.983) (14,1) (22.255.718) (50,3) 15.796.657 35,7
4 ACE SEGUROS 7,01 334.870.095 (3.619.672) (10.515.056) 290,5 (30.214.343) 834,7 (44.349.071) 1.225,2
5 ZURICH ARGENTINA 6,97 332.977.347 123.258.895 (6.590.411) (5,3) (53.438.132) (43,4) 63.230.352 51,3
6 MAPFRE ARGENTINA 6,74 322.341.552 77.561.287 (6.977.859) (9,0) (91.262.913) (117,7) (20.679.485) (26,7)
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,85 231.860.628 43.021.138 11.574.380 26,9 (26.361.366) (61,3) 28.234.152 65,6
8 FEDERACION PATRONAL 4,57 218.399.294 131.976.959 (65.894.317) (49,9) (67.836.055) (51,4) (1.753.413) (1,3)
9 QBE LA BUENOS AIRES 4,43 211.704.632 135.162.630 (41.575.076) (30,8) (50.279.441) (37,2) 43.308.113 32,0
10 SEGUROS SURA 3,96 189.410.993 23.429.960 (13.088.548) (55,9) (21.198.782) (90,5) (10.857.370) (46,3)
11 SMG SEGUROS 3,45 164.689.646 40.959.721 (32.270.252) (78,8) (21.624.380) (52,8) (12.934.911) (31,6)
12 SEGUNDA C.S.L. 3,23 154.374.816 66.942.426 (75.258.077) (112,4) (39.502.154) (59,0) (47.817.805) (71,4)
13 SAN CRISTOBAL 1,58 75.546.465 48.997.035 (30.645.177) (62,5) (28.327.136) (57,8) (9.975.278) (20,4)
14 BHN GENERALES 1,39 66.519.145 68.702.985 (1.823.742) (2,7) (9.142.232) (13,3) 57.737.011 84,0
15 HOLANDO SUDAMERICANA 1,39 66.517.743 16.368.198 (6.498.200) (39,7) (17.933.662) (109,6) (8.063.664) (49,3)
16 BOSTON 1,24 59.247.663 34.634.804 (35.155.237) (101,5) (15.354.940) (44,3) (15.875.373) (45,8)
17 CAJA SEGUROS 1,08 51.467.697 6.008.649 (69.719) (1,2) (1.816.967) (30,2) 4.121.963 68,6
18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,06 50.852.267 17.873.437 (6.956.394) (38,9) (10.796.010) (60,4) 121.033 0,7
19 HDI SEGUROS 1,05 50.039.213 3.146.308 (97.117) (3,1) 477.437 15,2 3.526.628 112,1
20 PROVINCIA 0,98 47.040.216 32.670.178 (5.028.357) (15,4) (17.766.669) (54,4) 9.875.152 30,2
21 MERCANTIL ANDINA 0,70 33.640.121 25.352.450 (3.097.347) (12,2) (16.931.070) (66,8) 5.324.033 21,0
22 PRUDENCIA 0,47 22.471.680 1.674.357 (65.953) (3,9) (195.912) (11,7) 1.412.492 84,4
23 VICTORIA 0,46 22.178.591 7.648.123 (1.839.062) (24,0) (5.710.874) (74,7) 98.187 1,3
24 PROVIDENCIA 0,31 14.823.075 852.504 (110.120) (12,9) (2.746.207) (322,1) (2.003.823) (235,1)
25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 13.668.530 5.158.045 (375.701) (7,3) (3.925.481) (76,1) 856.863 16,6
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,28 13.168.763 12.065.008 (2.243.003) (18,6) (7.769.942) (64,4) 2.052.063 17,0
27 INTEGRITY 0,25 11.786.513 11.442.483 (3.292.082) (28,8) (5.556.389) (48,6) 2.594.012 22,7
28 OPCION 0,22 10.400.193 786.556 (363.690) (46,2) (432.264) (55,0) (9.398) (1,2)
29 CHUBB 0,19 9.283.817 12.504.984 (1.185.059) (9,5) (4.411.733) (35,3) 6.908.192 55,2
30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,18 8.623.617 6.469.747 (1.421.057) (22,0) (3.225.070) (49,8) 1.823.620 28,2
31 NORTE 0,13 6.271.427 3.318.099 (1.780.063) (53,6) (2.355.243) (71,0) (817.207) (24,6)
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,13 6.166.153 (1.218.467) (38.414) 3,2 (1.212.837) 99,5 (2.469.718) 202,7
33 SEGURCOOP 0,08 3.991.794 1.793.888 (802.480) (44,7) (1.254.047) (69,9) (262.639) (14,6)
34 ZURICH SANTANDER 0,08 3.890.033 3.805.842 (572.479) (15,0) (2.502.695) (65,8) 730.668 19,2
35 RIO URUGUAY 0,08 3.782.093 2.713.605 (1.047.678) (38,6) (1.683.652) (62,0) (17.725) (0,7)
36 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 3.318.078 2.615.639 (151.234) (5,8) (409.657) (15,7) 2.054.748 78,6
37 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 3.033.085 1.478.956 (1.216.477) (82,3) (3.045.331) (205,9) (2.782.852) (188,2)
38 PERSEVERANCIA 0,04 2.045.538 739.782 (172.440) (23,3) (1.517.437) (205,1) (950.095) (128,4)
39 TRIUNFO 0,03 1.657.323 759.890 (299.112) (39,4) (1.352.687) (178,0) (891.909) (117,4)
40 SEGUROMETAL 0,03 1.568.640 752.418 37.941 5,0 (1.020.014) (135,6) (229.655) (30,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.780.155.126 1.244.467.171 (400.162.456) (32,2) (759.016.449) (61,0) 85.288.266 6,9

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 31,24 870.135.477 848.093.634 (161.899.631) (19,1) (648.633.773) (76,5) 37.560.230 4,4
2 CAJA SEGUROS 20,03 557.855.631 556.999.579 (147.877.228) (26,5) (435.168.149) (78,1) (26.045.798) (4,7)
3 CARDIF SEGUROS 12,36 344.293.652 300.516.156 (53.163.438) (17,7) (219.992.731) (73,2) 27.359.987 9,1
4 VIRGINIA SURETY 7,31 203.604.926 187.254.871 (61.722.635) (33,0) (112.550.526) (60,1) 12.981.710 6,9
5 MERIDIONAL 4,43 123.507.331 96.428.423 (31.540.815) (32,7) (110.424.381) (114,5) (45.536.773) (47,2)
6 SEGUROS SURA 4,37 121.588.648 110.430.494 (3.880.087) (3,5) (67.012.935) (60,7) 39.537.472 35,8
7 GALICIA SEGUROS 3,76 104.777.506 94.797.682 (12.330.024) (13,0) (79.039.523) (83,4) 3.428.135 3,6
8 ZURICH SANTANDER 3,54 98.513.741 76.171.196 (5.588.398) (7,3) (70.935.004) (93,1) (352.206) (0,5)
9 BBVA SEGUROS 3,15 87.802.308 67.983.865 (3.564.345) (5,2) (52.142.552) (76,7) 12.276.968 18,1
10 ALLIANZ ARGENTINA 2,38 66.253.626 56.798.199 (51.282.389) (90,3) (30.886.178) (54,4) (25.370.368) (44,7)
11 BHN GENERALES 1,38 38.370.205 37.354.147 (2.195.921) (5,9) (24.139.978) (64,6) 11.018.248 29,5
12 MAPFRE ARGENTINA 1,36 37.819.512 38.046.368 (1.253.990) (3,3) (40.628.316) (106,8) (3.835.938) (10,1)
13 COLON 1,26 35.151.191 34.538.119 (1.673.066) (4,8) (27.361.298) (79,2) 5.503.755 15,9
14 SANCOR 0,94 26.309.778 9.413.841 (1.261.329) (13,4) (9.270.516) (98,5) (1.118.004) (11,9)
15 INTERACCION SEGUROS 0,46 12.930.228 12.930.228 (1.845.030) (14,3) (5.900.522) (45,6) 5.184.676 40,1
16 SEGURCOOP 0,43 11.982.603 14.566.459 (314.760) (2,2) (14.066.458) (96,6) 185.241 1,3
17 CHUBB 0,31 8.658.892 8.749.897 (2.073.439) (23,7) (3.695.130) (42,2) 2.981.328 34,1
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18 FEDERACION PATRONAL 0,31 8.650.106 6.256.176 (160.085) (2,6) (3.984.253) (63,7) 2.111.838 33,8
19 SMG SEGUROS 0,29 8.183.124 8.304.768 156.125 1,9 (12.656.327) (152,4) (4.195.434) (50,5)
20 CNP ASSURANCES 0,21 5.824.237 5.572.406 (161.419) (2,9) (4.788.543) (85,9) 622.444 11,2
21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,14 3.841.687 4.763.976 (576.085) (12,1) (2.338.288) (49,1) 1.849.603 38,8
22 QBE LA BUENOS AIRES 0,07 2.080.202 5.840.338 (5.364.187) (91,8) (12.870.301) (220,4) (12.394.150) (212,2)
23 PROVINCIA 0,05 1.474.927 1.169.843 (748.172) (64,0) (1.056.990) (90,4) (635.319) (54,3)
24 PRUDENCIA 0,04 982.144 109.917 (182.353) (165,9) (289.193) (263,1) (361.629) (329,0)
25 METLIFE SEGUROS 0,03 801.026 801.026 (24.385) (3,0) (619.483) (77,3) 157.158 19,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.785.421.461 2.591.045.034 (551.271.583) (21,3) (1.994.866.380) (77,0) 44.907.071 1,7

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 FEDERACION PATRONAL 10,26 188.998.433 156.992.214 (144.256.377) (91,9) (65.065.384) (41,4) (52.329.547) (33,3)
2 NACION SEGUROS 9,27 170.737.266 23.561.182 (17.501.318) (74,3) (19.553.067) (83,0) (13.493.203) (57,3)
3 MERIDIONAL 8,12 149.505.077 99.144.237 (43.988.193) (44,4) (43.513.470) (43,9) 11.642.574 11,7
4 ACE SEGUROS 7,97 146.685.788 45.371.264 (37.354.293) (82,3) (14.112.682) (31,1) (6.095.711) (13,4)
5 SANCOR 7,78 143.221.790 74.381.726 (58.798.777) (79,1) (34.576.775) (46,5) (18.993.826) (25,5)
6 SMG SEGUROS 7,05 129.898.780 109.363.299 (111.886.569) (102,3) (49.827.672) (45,6) (52.350.942) (47,9)
7 ALLIANZ ARGENTINA 6,66 122.597.451 27.239.438 (20.774.591) (76,3) (11.126.516) (40,8) (4.661.669) (17,1)
8 ZURICH ARGENTINA 6,39 117.615.276 47.550.769 (68.604.881) (144,3) (16.327.420) (34,3) (37.381.532) (78,6)
9 NOBLE RESP. PROF. 3,49 64.247.422 56.187.023 (26.883.423) (47,8) (28.972.283) (51,6) 331.317 0,6
10 SEGUNDA C.S.L. 3,23 59.396.300 40.987.577 (25.115.551) (61,3) (21.220.092) (51,8) (5.348.066) (13,0)
11 SEGUROS MEDICOS 2,99 55.023.989 52.734.305 (25.184.830) (47,8) (41.952.827) (79,6) (14.403.352) (27,3)
12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,83 52.179.119 26.773.936 (14.893.716) (55,6) (13.515.603) (50,5) (1.635.383) (6,1)
13 QBE LA BUENOS AIRES 2,67 49.211.220 26.720.020 6.007.830 22,5 (10.294.544) (38,5) 22.433.306 84,0
14 SEGUROS SURA 2,23 40.970.210 33.676.081 (16.996.418) (50,5) (17.507.915) (52,0) (828.252) (2,5)
15 TPC 2,21 40.779.254 31.508.387 (13.002.674) (41,3) (23.691.956) (75,2) (5.186.243) (16,5)
16 PROVINCIA 1,75 32.228.719 21.135.232 (8.384.319) (39,7) (6.444.482) (30,5) 6.306.431 29,8
17 PRUDENCIA 1,74 32.071.729 30.177.226 (6.145.582) (20,4) (16.105.236) (53,4) 7.926.408 26,3
18 SAN CRISTOBAL 1,63 29.989.079 20.346.342 (17.963.990) (88,3) (9.364.289) (46,0) (6.981.937) (34,3)
19 MERCANTIL ANDINA 1,42 26.065.285 23.944.208 (12.548.029) (52,4) (11.474.778) (47,9) (78.599) (0,3)
20 MAPFRE ARGENTINA 1,22 22.529.622 3.310.387 (4.244.400) (128,2) (2.203.206) (66,6) (3.137.219) (94,8)
21 BOSTON 1,16 21.334.973 20.560.954 (4.348.021) (21,1) (8.375.349) (40,7) 7.837.584 38,1
22 HOLANDO SUDAMERICANA 0,91 16.814.903 6.365.925 346.907 5,4 (4.432.837) (69,6) 2.279.995 35,8
23 INTEGRITY 0,60 11.127.057 6.883.419 (5.112.116) (74,3) (4.517.148) (65,6) (2.745.845) (39,9)
24 HDI SEGUROS 0,58 10.716.109 982.098 (192.677) (19,6) (339.099) (34,5) 450.322 45,9
25 CHUBB 0,56 10.240.060 32.290.951 (21.936.196) (67,9) (13.512.443) (41,8) (3.157.688) (9,8)
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,46 8.476.800 6.237.644 (3.547.304) (56,9) (2.870.774) (46,0) (180.434) (2,9)
27 TRIUNFO 0,41 7.610.701 6.929.885 (5.199.456) (75,0) (6.947.860) (100,3) (5.217.431) (75,3)
28 ASOCIART RC 0,40 7.291.715 7.659.271 399.165 5,2 (7.335.457) (95,8) 722.979 9,4
29 CAJA SEGUROS 0,36 6.673.654 2.178.915 (6.138.217) (281,7) (489.033) (22,4) (4.448.335) (204,2)
30 RIO URUGUAY 0,36 6.610.903 6.474.365 (131.804) (2,0) (2.280.080) (35,2) 4.062.481 62,7
31 PROVIDENCIA 0,34 6.223.970 1.839.063 (356.166) (19,4) (1.402.833) (76,3) 80.064 4,4
32 VICTORIA 0,34 6.182.864 1.336.260 (699.298) (52,3) (1.425.349) (106,7) (788.387) (59,0)
33 NORTE 0,31 5.639.953 2.866.405 (2.990.627) (104,3) (2.412.801) (84,2) (2.537.023) (88,5)
34 ASSEKURANSA 0,25 4.620.331 477.095 (249.592) (52,3) (761.964) (159,7) (534.461) (112,0)
35 HORIZONTE 0,25 4.538.286 5.333.231 (2.708.573) (50,8) (1.501.051) (28,1) 1.123.607 21,1
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,23 4.244.511 (1.032.564) (4.321.512) 418,5 (1.494.281) 144,7 (6.848.357) 663,2
37 GALICIA SEGUROS 0,18 3.324.342 2.986.852 (734.672) (24,6) (271.794) (9,1) 1.980.386 66,3
38 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,18 3.304.831 2.882.076 (778.705) (27,0) (1.174.004) (40,7) 929.367 32,2
39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,18 3.281.881 664.911 (513.993) (77,3) (392.221) (59,0) (241.303) (36,3)
40 LIDERAR 0,16 2.962.023 3.441.070 (1.310.652) (38,1) (1.966.141) (57,1) 164.277 4,8
41 PARANA 0,14 2.617.219 1.973.474 (3.256.002) (165,0) (1.330.840) (67,4) (2.613.368) (132,4)
42 SEGUROMETAL 0,09 1.628.372 1.361.318 (3.743.425) (275,0) (856.866) (62,9) (3.238.973) (237,9)
43 PERSEVERANCIA 0,08 1.432.077 1.086.642 (290.622) (26,7) (767.374) (70,6) 28.646 2,6
44 OPCION 0,07 1.371.861 608.110 (451.916) (74,3) (161.006) (26,5) (4.812) (0,8)
45 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 986.214 1.026.608 (226.950) (22,1) (211.531) (20,6) 588.127 57,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.841.266.015 1.102.771.765 (692.177.342) (62,8) (535.205.963) (48,5) (124.611.540) (11,3)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 18,31 6.804.722.460 6.387.154.485 (5.598.130.226) (87,6) (1.257.722.153) (19,7) (620.989.648) (9,7)
2 PROVINCIA ART 16,35 6.076.521.013 6.094.706.435 (6.400.745.643) (105,0) (846.066.507) (13,9)(1.376.350.564) (22,6)
3 GALENO ART 15,60 5.798.930.361 5.712.501.825 (6.072.235.873) (106,3) (709.416.586) (12,4)(1.248.558.912) (21,9)
4 EXPERTA ART 11,87 4.411.707.910 4.274.348.853 (4.257.648.986) (99,6) (817.540.579) (19,1) (871.431.296) (20,4)
5 ASOCIART ART 8,69 3.228.937.884 3.666.741.126 (3.605.559.760) (98,3) (629.834.839) (17,2) (638.600.111) (17,4)
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6 LA SEGUNDA ART 7,03 2.613.828.988 2.585.830.362 (2.363.476.062) (91,4) (490.042.635) (19,0) (348.663.961) (13,5)
7 SWISS MEDICAL ART 6,71 2.493.874.006 2.504.306.643 (2.590.524.358) (103,4) (296.905.158) (11,9) (440.513.981) (17,6)
8 FEDERACION PATRONAL 6,03 2.239.750.945 2.026.740.724 (2.080.755.573) (102,7) (334.899.188) (16,5) (388.914.037) (19,2)
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,19 815.687.068 623.257.742 (364.040.098) (58,4) (139.596.068) (22,4) 119.621.576 19,2
10 OMINT ART 2,16 803.341.327 791.232.400 (630.761.157) (79,7) (128.376.979) (16,2) 5.591.847 0,7
11 BERKLEY INT. ART 1,51 561.138.700 539.876.901 (450.452.735) (83,4) (76.782.265) (14,2) 2.708.735 0,5
12 ART LIDERAR 0,71 265.493.374 276.564.226 (255.797.366) (92,5) (47.040.153) (17,0) (29.161.741) (10,5)
13 HORIZONTE 0,60 224.202.046 229.155.871 (198.503.444) (86,6) (20.740.683) (9,1) 9.911.744 4,3
14 C.P.A. TUCUMAN 0,50 184.366.399 193.129.628 (199.389.195) (103,2) (31.587.480) (16,4) (37.847.047) (19,6)
15 HOLANDO SUDAMERICANA 0,44 163.250.842 155.725.563 (146.776.016) (94,3) (32.813.196) (21,1) (23.863.649) (15,3)
16 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,38 142.388.877 135.530.612 (139.364.892) (102,8) (27.861.786) (20,6) (32.719.878) (24,1)
17 PRODUCTORES FRUTAS 0,37 136.871.186 104.768.038 (156.784.616) (149,6) (17.517.698) (16,7) (69.534.276) (66,4)
18 RECONQUISTA ART 0,26 96.484.900 96.995.222 (94.062.341) (97,0) (21.001.618) (21,7) (21.019.795) (21,7)
19 VICTORIA 0,18 66.978.558 69.650.736 (47.107.401) (67,6) (13.147.471) (18,9) 9.395.864 13,5
20 LATITUD SUR 0,12 44.240.829 38.562.945 (23.290.281) (60,4) (7.752.838) (20,1) 7.519.826 19,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 37.172.717.673 36.506.780.337 (35.681.920.574) (97,7) (5.948.138.871) (16,3)(6.001.426.846) (16,4)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 25,53 558.327.255 21.606.176 (24.202.397) (112,0) (56.201.193) (260,1) (58.797.414) (272,1)
2 ALLIANZ ARGENTINA 17,53 383.302.720 52.651.595 (24.788.819) (47,1) (34.364.439) (65,3) (6.501.663) (12,3)
3 SEGUNDA C.S.L. 9,95 217.571.712 93.154.509 (67.207.799) (72,1) (95.938.277) (103,0) (69.991.567) (75,1)
4 MERCANTIL ANDINA 7,90 172.691.272 50.222.334 (18.139.080) (36,1) (45.011.972) (89,6) (12.928.718) (25,7)
5 ZURICH ARGENTINA 6,96 152.120.084 12.582.010 (16.257.739) (129,2) (5.522.095) (43,9) (9.197.824) (73,1)
6 SAN CRISTOBAL 6,79 148.470.205 41.002.454 (24.924.842) (60,8) (23.516.952) (57,4) (7.439.340) (18,1)
7 NACION SEGUROS 4,30 93.926.724 19.071.101 (34.335.423) (180,0) (9.602.402) (50,4) (24.866.724) (130,4)
8 FEDERACION PATRONAL 3,95 86.337.430 18.628.776 (15.422.200) (82,8) (5.511.282) (29,6) (2.304.706) (12,4)
9 SEGUROS SURA 3,09 67.595.309 12.145.480 (9.283.267) (76,4) (10.121.972) (83,3) (7.259.759) (59,8)
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10 NORTE 2,77 60.484.367 8.061.650 (8.914.653) (110,6) (6.383.770) (79,2) (7.236.773) (89,8)
11 QBE LA BUENOS AIRES 2,64 57.625.721 25.363.157 (6.719.338) (26,5) (12.553.482) (49,5) 6.090.337 24,0
12 HOLANDO SUDAMERICANA 2,28 49.799.385 2.247.049 (1.886.808) (84,0) (5.581.448) (248,4) (5.221.207) (232,4)
13 LATITUD SUR 1,71 37.385.929 846.360 (30.576) (3,6) 3.941.522 465,7 4.757.306 562,1
14 VICTORIA 1,46 31.869.029 3.544.683 (2.199.484) (62,1) (5.305.218) (149,7) (3.960.019) (111,7)
15 RIO URUGUAY 1,45 31.802.249 9.591.200 (2.939.167) (30,6) (2.734.474) (28,5) 3.917.559 40,8
16 PROVINCIA 0,66 14.339.530 3.453.228 (2.868.237) (83,1) (4.128.846) (119,6) (3.543.855) (102,6)
17 MAPFRE ARGENTINA 0,61 13.423.609 1.418.842 (849.637) (59,9) (683.433) (48,2) (114.228) (8,1)
18 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 4.736.026 914.888 (1.390.934) (152,0) (1.917.212) (209,6) (2.393.258) (261,6)
19 NATIVA 0,12 2.556.521 813.359 (507.459) (62,4) (320.436) (39,4) (14.536) (1,8)
20 SEGUROMETAL 0,07 1.586.901 1.697.520 (851.814) (50,2) (527.271) (31,1) 318.435 18,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.186.798.377 377.061.064 (270.874.424) (71,8) (347.706.331) (92,2) (241.519.691) (64,1)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 18,22 195.897.646 193.516.054 (27.198.629) (14,1) (138.035.285) (71,3) 28.282.140 14,6
2 SANCOR 14,97 160.942.734 85.421.162 (2.504.673) (2,9) (56.677.085) (66,4) 26.239.404 30,7
3 ACE SEGUROS 6,90 74.240.727 36.675.093 (797.275) (2,2) (20.014.874) (54,6) 15.862.944 43,3
4 METLIFE SEGUROS 6,03 64.834.816 64.785.933 (2.012.947) (3,1) (80.889.498) (124,9) (18.116.512) (28,0)
5 BBVA SEGUROS 5,70 61.308.333 49.426.277 (1.166.734) (2,4) (54.046.151) (109,3) (5.786.608) (11,7)
6 BHN GENERALES 5,44 58.493.883 57.737.463 (1.107.643) (1,9) (40.959.051) (70,9) 15.670.769 27,1
7 SUPERVIELLE SEGUROS 5,10 54.836.085 54.833.654 (2.409.568) (4,4) (51.384.236) (93,7) 1.039.850 1,9
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,45 47.826.212 39.938.204 (2.638.060) (6,6) (17.962.021) (45,0) 19.338.123 48,4
9 NACION SEGUROS 4,21 45.304.480 29.726.935 (1.032.817) (3,5) (15.345.690) (51,6) 13.348.428 44,9
10 ZURICH ARGENTINA 3,46 37.193.597 35.569.228 (5.361.854) (15,1) (38.997.799) (109,6) (8.790.425) (24,7)
11 PROVINCIA 3,41 36.619.732 33.073.497 (88.739) (0,3) (18.882.636) (57,1) 14.102.122 42,6
12 CAJA SEGUROS 2,84 30.511.626 33.746.146 (5.838.732) (17,3) (19.979.160) (59,2) 7.928.254 23,5
13 MAPFRE ARGENTINA 2,01 21.658.288 4.966.847 (2.378.140) (47,9) (2.433.408) (49,0) 155.299 3,1
14 CARDIF SEGUROS 1,99 21.354.336 19.401.262 (1.356.509) (7,0) (14.941.801) (77,0) 3.102.952 16,0
15 ALLIANZ ARGENTINA 1,96 21.105.187 19.095.882 (6.795.157) (35,6) (13.146.550) (68,8) (845.825) (4,4)
16 ASSURANT ARGENTINA 1,56 16.732.632 24.933.987 (604.943) (2,4) (17.543.446) (70,4) 6.785.598 27,2
17 FEDERACION PATRONAL 1,30 14.023.728 7.643.847 (2.630.306) (34,4) (3.783.599) (49,5) 1.229.942 16,1
18 SAN CRISTOBAL 1,21 13.039.736 10.306.114 (643.258) (6,2) (5.384.935) (52,2) 4.277.921 41,5
19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,04 11.182.115 6.371.981 (16.674) (0,3) (5.686.514) (89,2) 668.793 10,5
20 SEGURCOOP 0,96 10.302.463 3.529.118 (16.124) (0,5) (1.172.791) (33,2) 2.340.203 66,3
21 SEGUROS SURA 0,94 10.080.132 7.402.420 (2.640.440) (35,7) (4.368.813) (59,0) 393.167 5,3
22 ZURICH SANTANDER 0,87 9.313.280 7.040.555 (1.037.204) (14,7) (3.892.491) (55,3) 2.110.860 30,0
23 INTEGRITY 0,77 8.269.589 8.415.685 (1.119.008) (13,3) (5.925.105) (70,4) 1.371.572 16,3
24 SEGUNDA C.S.L. 0,69 7.379.107 6.193.045 (1.216.012) (19,6) (2.747.133) (44,4) 2.229.900 36,0
25 SMG SEGUROS 0,62 6.683.972 2.200.448 (167.498) (7,6) (2.213.383) (100,6) (180.433) (8,2)
26 PRUDENCIA 0,38 4.137.703 3.057.361 (2.755.071) (90,1) (3.224.258) (105,5) (2.921.968) (95,6)
27 VICTORIA 0,34 3.680.460 745.370 (1.010.384) (135,6) (417.321) (56,0) (682.335) (91,5)
28 SMSV SEGUROS 0,32 3.476.364 2.817.208 (169.568) (6,0) (2.648.364) (94,0) (724) (0,0)
29 CNP ASSURANCES 0,29 3.091.629 3.091.629 (207.240) (6,7) (2.165.470) (70,0) 718.919 23,3
30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 3.021.131 2.065.201 (368.224) (17,8) (1.061.302) (51,4) 635.675 30,8
31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,25 2.725.168 1.887.037 24.752 1,3 (2.318.036) (122,8) (406.247) (21,5)
32 BOSTON 0,20 2.134.206 1.181.957 (54.505) (4,6) (601.595) (50,9) 525.857 44,5
33 OPCION 0,19 2.081.452 3.531.715 (8.749) (0,2) (732.629) (20,7) 2.790.337 79,0
34 C.P.A. TUCUMAN 0,18 1.951.382 989.751 (27.378) (2,8) (231.321) (23,4) 731.052 73,9
35 NORTE 0,08 867.921 246.738 (39.625) (16,1) (103.156) (41,8) 103.957 42,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.075.456.262 885.464.539 (78.686.131) (8,9) (660.153.343) (74,6) 146.625.065 16,6

TECNICO 
1 ACE SEGUROS 11,36 131.234.200 50.875.148 (30.030.030) (59,0) (24.292.899) (47,8) (3.447.781) (6,8)
2 NACION SEGUROS 9,62 111.076.485 58.127.272 (10.406.313) (17,9) (31.910.005) (54,9) 15.810.954 27,2
3 SANCOR 9,06 104.680.221 29.306.918 (666.304) (2,3) (22.596.694) (77,1) 6.043.920 20,6
4 SEGUROS SURA 7,37 85.146.299 57.181.346 (16.841.387) (29,5) (32.981.060) (57,7) 7.358.899 12,9
5 QBE LA BUENOS AIRES 7,13 82.324.143 71.066.050 (23.688.109) (33,3) (31.546.598) (44,4) 15.831.343 22,3
6 FEDERACION PATRONAL 7,06 81.598.724 54.869.828 (24.432.918) (44,5) (24.123.365) (44,0) 6.313.545 11,5
7 ZURICH ARGENTINA 5,36 61.953.275 31.376.281 (24.005.789) (76,5) (12.663.948) (40,4) (5.293.456) (16,9)
8 SAN CRISTOBAL 5,27 60.866.406 48.892.738 (6.896.759) (14,1) (21.787.313) (44,6) 20.208.666 41,3
9 ALLIANZ ARGENTINA 4,82 55.617.144 9.902.068 (12.950.910) (130,8) (3.771.055) (38,1) (6.819.897) (68,9)
10 MERIDIONAL 4,70 54.283.314 1.219.543 (108.005) (8,9) 5.009.945 410,8 6.121.483 501,9
11 SMG SEGUROS 4,06 46.836.551 5.785.625 (4.288.914) (74,1) (3.907.439) (67,5) (2.410.728) (41,7)
12 SEGUNDA C.S.L. 3,25 37.522.186 21.618.693 (3.571.390) (16,5) (22.644.179) (104,7) (4.596.876) (21,3)
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13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,82 32.614.990 17.412.674 (16.931.463) (97,2) (9.104.413) (52,3) (8.623.202) (49,5)
14 PROVINCIA 2,72 31.381.061 28.005.287 (3.498.183) (12,5) (8.295.175) (29,6) 16.211.929 57,9
15 OPCION 2,54 29.304.459 3.416.936 (1.995.853) (58,4) (4.472.595) (130,9) (3.051.512) (89,3)
16 MERCANTIL ANDINA 1,91 22.097.937 17.421.772 (5.837.569) (33,5) (8.672.221) (49,8) 2.911.982 16,7
17 CAJA SEGUROS 1,59 18.313.095 4.464.286 (1.006.832) (22,6) (4.213.568) (94,4) (756.114) (16,9)
18 BOSTON 1,13 13.086.410 4.431.882 (2.012.384) (45,4) (2.481.682) (56,0) (62.184) (1,4)
19 INTEGRITY 1,10 12.746.415 10.631.480 (499.584) (4,7) (5.521.132) (51,9) 4.610.764 43,4
20 MAPFRE ARGENTINA 1,10 12.739.028 1.175.258 (2.424.473) (206,3) (604.005) (51,4) (1.853.220) (157,7)
21 HOLANDO SUDAMERICANA 0,96 11.110.788 5.214.998 (2.613.453) (50,1) (7.451.623) (142,9) (4.850.078) (93,0)
22 CHUBB 0,65 7.453.564 11.913.826 (2.070.497) (17,4) (4.193.344) (35,2) 5.649.985 47,4
23 PROVIDENCIA 0,58 6.695.171 1.436.053 (463.593) (32,3) (1.758.665) (122,5) (786.205) (54,7)
24 SEGURCOOP 0,55 6.366.551 2.967.694 (459.204) (15,5) (1.390.059) (46,8) 1.118.431 37,7
25 SEGUROS RIVADAVIA 0,36 4.179.172 3.484.793 (2.653.590) (76,1) (1.613.330) (46,3) (782.127) (22,4)
26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,33 3.821.864 2.930.420 (1.523.988) (52,0) (1.389.707) (47,4) 16.725 0,6
27 HANSEATICA SEGUROS 0,24 2.750.647 909.873 (55.026) (6,0) (1.277.346) (140,4) (422.499) (46,4)
28 PERSEVERANCIA 0,23 2.600.687 1.807.956 (1.516.126) (83,9) (1.014.382) (56,1) (722.552) (40,0)
29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,19 2.207.628 1.175.564 (433.947) (36,9) (663.957) (56,5) 77.660 6,6
30 CAMINOS PROTEGIDOS 0,19 2.182.680 969.298 (67.561) (7,0) (241.473) (24,9) 660.264 68,1
31 NORTE 0,19 2.162.234 1.062.029 (544.824) (51,3) (490.639) (46,2) 26.566 2,5
32 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 1.985.252 415.890 (131.608) (31,6) (306.326) (73,7) (22.044) (5,3)
33 NATIVA 0,17 1.906.236 802.414 (890.690) (111,0) (675.868) (84,2) (764.144) (95,2)
34 RIO URUGUAY 0,16 1.842.039 1.483.291 (173.667) (11,7) (584.124) (39,4) 725.500 48,9
35 VICTORIA 0,15 1.786.861 351.172 (41.038) (11,7) (193.515) (55,1) 116.619 33,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.155.022.845 571.897.674 (210.661.571) (36,8) (297.647.812) (52,0) 63.588.291 11,1

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 18,37 200.956.287 163.880.473 (100.301.152) (61,2) (62.818.532) (38,3) 760.789 0,5
2 SEGUROS SURA 8,32 90.994.327 75.960.699 (17.469.833) (23,0) (35.234.838) (46,4) 23.256.028 30,6
3 ACE SEGUROS 7,63 83.456.660 30.381.477 (7.977.073) (26,3) (16.740.322) (55,1) 5.664.082 18,6
4 ALLIANZ ARGENTINA 6,92 75.697.404 15.288.560 (1.428.531) (9,3) (7.236.564) (47,3) 6.623.465 43,3
5 SANCOR 5,97 65.322.319 42.393.197 (11.118.817) (26,2) (25.709.608) (60,6) 5.564.772 13,1
6 ZURICH ARGENTINA 5,32 58.185.859 26.787.871 (1.522.458) (5,7) (9.876.955) (36,9) 15.388.458 57,4
7 HANSEATICA SEGUROS 5,14 56.279.843 41.089.822 812.812 2,0 (32.434.396) (78,9) 9.468.238 23,0
8 SAN CRISTOBAL 4,24 46.372.564 43.477.563 (9.737.925) (22,4) (13.297.425) (30,6) 20.442.213 47,0
9 MERIDIONAL 4,20 46.000.644 18.947.629 (13.328.662) (70,3) (15.457.568) (81,6) (9.838.601) (51,9)
10 SEGUNDA C.S.L. 3,74 40.944.951 34.232.057 (6.678.231) (19,5) (14.833.624) (43,3) 12.720.202 37,2
11 HOLANDO SUDAMERICANA 3,61 39.512.837 23.278.183 (9.132.185) (39,2) (14.468.723) (62,2) (322.725) (1,4)
12 FEDERACION PATRONAL 3,43 37.542.836 33.675.620 (6.180.040) (18,4) (12.338.504) (36,6) 15.157.076 45,0
13 INTEGRITY 2,79 30.482.375 24.177.143 (5.372.651) (22,2) (12.645.807) (52,3) 6.158.685 25,5
14 SMG SEGUROS 2,50 27.319.111 17.457.530 (4.868.720) (27,9) (8.254.206) (47,3) 4.334.604 24,8
15 BERKLEY INTERNATIONAL 2,06 22.580.910 20.217.257 (3.430.507) (17,0) (13.080.486) (64,7) 3.706.264 18,3
16 HDI SEGUROS 1,81 19.784.054 4.679.455 (370.572) (7,9) (697.313) (14,9) 3.611.570 77,2
17 ASSEKURANSA 1,76 19.262.300 14.810.844 (3.926.593) (26,5) (9.390.228) (63,4) 1.494.023 10,1
18 MERCANTIL ANDINA 1,70 18.554.009 15.011.495 (5.377.047) (35,8) (6.531.250) (43,5) 3.103.198 20,7
19 MAPFRE ARGENTINA 1,53 16.715.496 5.239.491 (988.450) (18,9) (3.906.339) (74,6) 344.702 6,6
20 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,16 12.734.954 12.448.867 (1.142.386) (9,2) (5.380.788) (43,2) 5.925.693 47,6
21 CAJA SEGUROS 1,14 12.493.673 4.748.137 (10.503.828) (221,2) (2.317.643) (48,8) (8.073.334) (170,0)
22 NACION SEGUROS 1,10 12.018.487 6.877.977 (870.882) (12,7) (2.017.794) (29,3) 3.989.301 58,0
23 VICTORIA 0,89 9.784.360 5.235.464 (188.811) (3,6) (1.533.958) (29,3) 3.512.695 67,1
24 NORTE 0,71 7.812.851 4.436.079 (2.055.531) (46,3) (2.235.034) (50,4) 145.514 3,3
25 PROVIDENCIA 0,56 6.175.467 2.007.918 (975.342) (48,6) (3.800.726) (189,3) (2.768.150) (137,9)
26 BOSTON 0,54 5.861.143 3.210.229 (266.531) (8,3) (1.429.945) (44,5) 1.513.753 47,2
27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,41 4.460.493 2.327.854 (1.731.420) (74,4) (969.152) (41,6) (372.718) (16,0)
28 PERSEVERANCIA 0,39 4.286.004 3.723.859 (655.355) (17,6) (1.960.443) (52,6) 1.108.061 29,8
29 RIO URUGUAY 0,36 3.907.766 3.538.076 (1.013.017) (28,6) (1.061.821) (30,0) 1.463.238 41,4
30 PROVINCIA 0,33 3.664.547 2.462.661 (256.841) (10,4) (1.064.506) (43,2) 1.141.314 46,3
31 SEGUROS RIVADAVIA 0,33 3.600.263 3.928.304 (1.195.776) (30,4) (1.443.738) (36,8) 1.288.790 32,8
32 SEGUROMETAL 0,21 2.256.061 1.683.670 (742.969) (44,1) (1.005.763) (59,7) (65.062) (3,9)
33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,17 1.866.672 1.413.967 (118.246) (8,4) (709.068) (50,1) 586.653 41,5
34 CHUBB 0,12 1.364.628 709.837 (1.600.800) (225,5) (4.530.722) (638,3) (5.421.685) (763,8)
35 PARANA 0,08 891.362 1.001.727 (138.372) (13,8) (406.275) (40,6) 457.080 45,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.094.169.621 717.467.056 (233.320.753) (32,5) (349.160.868) (48,7) 134.985.435 18,8
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TRANSPORTES CASCOS
1 SEGUROS SURA 20,18 49.253.587 11.324.837 (4.208.327) (37,2) (5.612.589) (49,6) 1.503.921 13,3
2 HOLANDO SUDAMERICANA 16,62 40.563.716 12.246.043 (5.967.182) (48,7) (10.917.306) (89,1) (4.638.445) (37,9)
3 BOSTON 12,77 31.160.387 7.445.867 (2.699.014) (36,2) (8.248.514) (110,8) (3.501.661) (47,0)
4 SANCOR 10,84 26.456.258 9.084.973 (4.818.722) (53,0) (8.059.470) (88,7) (3.793.219) (41,8)
5 MERIDIONAL 9,26 22.591.402 8.658.467 (1.864.448) (21,5) (3.970.049) (45,9) 2.823.970 32,6
6 CAJA SEGUROS 7,15 17.460.159 3.182.608 (394.629) (12,4) (1.821.884) (57,2) 966.095 30,4
7 MAPFRE ARGENTINA 6,13 14.955.650 12.156.682 (4.710.389) (38,7) (6.339.077) (52,1) 1.107.216 9,1
8 FEDERACION PATRONAL 2,72 6.649.034 4.240.959 (1.956.240) (46,1) (1.607.640) (37,9) 677.079 16,0
9 ALLIANZ ARGENTINA 2,63 6.422.846 1.419.033 (74.785) (5,3) (1.165.767) (82,2) 178.481 12,6
10 PROVINCIA 2,61 6.358.936 3.951.272 (820.392) (20,8) (1.647.249) (41,7) 1.483.631 37,5
11 SAN CRISTOBAL 1,53 3.724.907 2.943.810 (402.149) (13,7) (2.063.944) (70,1) 477.717 16,2
12 SEGUROS RIVADAVIA 1,39 3.395.494 2.697.744 (3.573.907) (132,5) (1.555.039) (57,6) (2.431.202) (90,1)
13 SEGUNDA C.S.L. 1,21 2.950.790 2.051.254 (302.521) (14,7) (1.002.792) (48,9) 745.941 36,4
14 NACION SEGUROS 1,05 2.562.248 3.289.105 (762.540) (23,2) (1.157.854) (35,2) 1.368.711 41,6
15 MERCANTIL ANDINA 1,05 2.556.958 1.729.483 (704.402) (40,7) (1.172.737) (67,8) (147.656) (8,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 244.083.252 121.389.837 (39.345.933) (32,4) (59.351.915) (48,9) 22.691.989 18,7

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 32,49 91.391.396 88.844.517 (267.825.488) (301,5) (34.644.996) (39,0) (213.625.967) (240,4)
2 ESCUDO 25,93 72.942.731 71.999.114 (19.238.127) (26,7) (15.170.608) (21,1) 37.590.379 52,2
3 RIVADAVIA M.T.P.P. 17,16 48.270.261 48.199.792 (154.196.114) (319,9) (7.733.855) (16,0) (113.730.177) (236,0)
4 METROPOL M.T.P.P. 11,68 32.858.746 31.344.820 (48.048.985) (153,3) (18.072.886) (57,7) (34.777.051) (110,9)
5 ARGOS M.T.P.P. 8,87 24.962.401 23.739.118 (72.369.296) (304,9) (4.529.692) (19,1) (53.159.870) (223,9)
6 GARANTIA M.T.P.P. 3,87 10.890.132 10.798.473 (18.992.270) (175,9) (6.088.016) (56,4) (14.281.813) (132,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 281.315.667 274.925.834 (580.726.453) (211,2) (86.240.053) (31,4) (392.040.672) (142,6)
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A DICIEMBRE DE 2016
Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEGUROS 10,55 295.158.514

2 GALICIA SEGUROS 10,53 294.626.269

3 SANCOR 10,08 281.860.383

4 FEDERACION PATRONAL 7,27 203.409.197

5 ACE SEGUROS 6,02 168.484.381

6 ZURICH SANTANDER 5,04 140.894.523

7 CAJA SEGUROS 4,32 120.720.220

8 SEGUNDA PERSONAS 4,08 114.185.395

9 BBVA SEGUROS 3,76 105.158.266

10 SEGUROS SURA 3,38 94.405.546

11 BHN VIDA 3,35 93.780.076

12 MERIDIONAL 3,13 87.647.284

13 MAPFRE VIDA 2,54 71.002.235

14 ZURICH ARGENTINA 2,32 64.843.758

15 SAN CRISTOBAL 1,76 49.161.491

16 CNP ASSURANCES 1,71 47.764.805

17 CARDIF SEGUROS 1,58 44.263.291

18 NACION SEGUROS 1,54 43.068.929

19 MERCANTIL ANDINA 1,54 42.948.224

20 HOLANDO SUDAMERICANA 1,35 37.653.323

21 PROVINCIA 1,33 37.281.067

22 ALLIANZ ARGENTINA 1,32 36.808.165

23 SUPERVIELLE SEGUROS 0,92 25.852.096

24 COLON 0,91 25.525.026

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,86 23.925.026

26 BERKLEY INTERNATIONAL 0,77 21.665.385

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,71 19.899.204

28 HSBC VIDA 0,62 17.303.201

29 NORTE 0,57 15.961.711

30 SMG SEGUROS 0,55 15.425.691

31 ASSURANT ARGENTINA 0,54 15.034.381

32 INTEGRITY 0,42 11.728.432

33 BENEFICIO 0,40 11.099.592

34 HORIZONTE 0,38 10.620.751

35 HDI SEGUROS 0,29 8.193.298

36 BOSTON 0,24 6.619.219

37 PARANA 0,23 6.473.806

38 RIO URUGUAY 0,22 6.227.991

39 SMG LIFE 0,21 5.846.638

40 CRUZ SUIZA 0,20 5.636.864

41 C.P.A. TUCUMAN 0,19 5.266.817

42 TRIUNFO 0,19 5.197.473

43 CARUSO 0,18 5.094.442

44 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,16 4.532.986

45 PERSEVERANCIA 0,12 3.494.618

46 SURCO 0,12 3.433.299

47 SEGUROMETAL 0,12 3.382.008

48 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,11 3.193.968

49 HAMBURGO 0,10 2.908.675

50 ORBIS 0,09 2.535.458

51 GALENO LIFE 0,09 2.426.140

52 PRUDENTIAL 0,08 2.376.860

53 ANTARTIDA 0,07 1.950.445

54 TPC 0,07 1.950.178

55 VICTORIA 0,07 1.858.246

56 INST. ASEG. MERCANTIL 0,07 1.821.097

57 CHUBB 0,06 1.785.712

58 EQUITATIVA DEL PLATA 0,06 1.627.782

59 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 1.368.808

60 NATIVA 0,05 1.303.706

61 SMSV SEGUROS 0,05 1.269.335

62 PRUDENCIA 0,04 1.102.157

63 NOBLE RESP. PROF. 0,04 1.060.863

64 LIDERAR 0,04 1.017.123

65 PREVINCA 0,03 825.478

66 ORIGENES SEGUROS 0,03 812.988

67 PLENARIA VIDA 0,03 712.179

68 COPAN 0,02 585.828

69 MAÑANA VIDA 0,02 566.103

70 NUEVA 0,02 533.555

71 NIVEL SEGUROS 0,02 527.812

72 PIEVE SEGUROS 0,02 525.844

73 ZURICH LIFE 0,02 428.232

74 TERRITORIAL VIDA 0,01 388.972

75 SEGURCOOP 0,01 384.182

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.797.192.370

RETIRO INDIVIDUAL
1 SEGUNDA RETIRO 34,58 45.695.560

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 34,04 44.981.253

3 SMG RETIRO 10,54 13.927.744

4 BINARIA RETIRO 9,33 12.331.131

5 ORIGENES RETIRO 3,49 4.606.263

6 HSBC RETIRO 3,36 4.442.422

7 NACION RETIRO 2,21 2.925.148

8 METLIFE RETIRO 1,85 2.447.140

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,27 353.284

10 CREDICOOP RETIRO 0,14 181.086
TOTAL DEL RAMO 100,00 132.158.067

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 80,72 1.492.988.302

2 NACION RETIRO 8,27 153.038.495

3 ORIGENES RETIRO 3,19 58.934.336

4 SEGUNDA RETIRO 2,94 54.296.978

5 HSBC RETIRO 1,37 25.421.037

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,30 23.966.575

7 CREDICOOP RETIRO 0,88 16.296.156

8 BINARIA RETIRO 0,66 12.244.720

9 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,49 9.103.083

10 SMG RETIRO 0,11 1.971.594

11 METLIFE RETIRO 0,07 1.220.552
TOTAL DEL RAMO 100,00 1.849.481.828

SALUD
1 SANCOR 29,51 79.820.730

2 METLIFE SEGUROS 17,23 46.592.105

3 SMG LIFE 16,36 44.247.003

4 CARDIF SEGUROS 15,14 40.941.957

5 ASSURANT ARGENTINA 5,76 15.589.682

6 ZURICH SANTANDER 3,70 10.016.202

7 PREVINCA 2,29 6.206.566

8 COLON 1,96 5.299.210

9 MAPFRE VIDA 1,93 5.225.566

10 BENEFICIO 1,12 3.029.455

11 PLENARIA VIDA 0,86 2.324.587

12 FEDERACION PATRONAL 0,79 2.135.051

13 ACE SEGUROS 0,72 1.953.113

14 RIO URUGUAY 0,60 1.619.437

15 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,53 1.438.594

16 ORIGENES SEGUROS 0,47 1.281.214

17 SURCO 0,44 1.182.296

18 MAÑANA VIDA 0,25 670.185

19 BHN VIDA 0,18 489.473

20 GALICIA SEGUROS 0,06 159.634
TOTAL DEL RAMO 100,00 270.442.096

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 13,12 98.464.243

2 TRES PROVINCIAS 9,46 70.985.975

3 SOL NACIENTE 5,80 43.574.616

4 SMSV SEGUROS 5,69 42.752.343

5 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,68 42.608.689

6 NACION SEGUROS 5,43 40.778.664

7 INSTITUTO SEGUROS 4,99 37.460.822

8 SURCO 4,62 34.659.964

9 MAÑANA VIDA 4,54 34.046.893

10 PREVINCA 4,28 32.128.337

11 CERTEZA 3,98 29.846.839

12 BONACORSI PERSONAS 3,91 29.389.756

13 CONSTRUCCION 3,66 27.480.938

14 OPCION 2,97 22.312.313

15 SMG LIFE 2,24 16.835.166

16 HAMBURGO 2,10 15.745.889

17 TPC 1,85 13.898.267

18 CAMINOS PROTEGIDOS 1,69 12.665.392

19 PLENARIA VIDA 1,46 10.955.738

20 ANTICIPAR 1,34 10.023.345

21 CAJA SEGUROS 1,27 9.528.598

22 CIA.MERCANTIL ASEG. 1,23 9.243.791

23 PIEVE SEGUROS 1,07 8.066.480

24 ASEG. DEL FINISTERRE 1,03 7.726.958

25 SANTALUCIA SEGUROS 0,89 6.656.811

26 CONFIAR 0,74 5.536.958

27 SANTISIMA TRINIDAD 0,71 5.332.255

28 LUZ Y FUERZA 0,66 4.949.140

29 RIO URUGUAY 0,58 4.338.829

30 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,52 3.878.944

31 DIGNA SEGUROS 0,35 2.607.924

32 TRIUNFO 0,32 2.431.543

33 GALICIA SEGUROS 0,22 1.640.013

34 BENEFICIO 0,19 1.439.904

35 MAPFRE VIDA 0,18 1.336.689

36 SANCOR 0,17 1.261.196

37 PREVISORA SEPELIO 0,17 1.249.733

38 LIBRA 0,15 1.162.814

39 PROVINCIA 0,15 1.115.665

40 FEDERACION PATRONAL 0,13 982.459

41 BBVA SEGUROS 0,13 975.596

42 ORIGENES SEGUROS 0,09 668.365

43 COLON 0,07 490.142

44 PRUDENCIA 0,05 339.823

45 METLIFE SEGUROS 0,04 331.730

TOTAL DEL RAMO 100,00 750.742.116
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A DICIEMBRE DE 2016
Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
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Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 27,04 951.069.737

2 PRUDENTIAL 17,86 628.131.068

3 HSBC VIDA 9,74 342.667.324

4 METLIFE SEGUROS 5,80 203.825.728

5 ORBIS 5,45 191.858.841

6 PROVINCIA VIDA 5,36 188.467.838

7 LIDERAR 5,19 182.593.729

8 BINARIA VIDA 5,09 179.128.125

9 FEDERACION PATRONAL 4,72 165.874.789

10 PARANA 3,16 111.125.620

11 EQUITATIVA DEL PLATA 2,56 90.064.855

12 SMG LIFE 2,46 86.636.796

13 CNP ASSURANCES 1,66 58.290.187

14 GALICIA SEGUROS 1,34 47.225.984

15 SMSV SEGUROS 0,64 22.679.942

16 PIEVE SEGUROS 0,59 20.731.239

17 ALLIANZ ARGENTINA 0,41 14.250.790

18 SEGUNDA PERSONAS 0,18 6.391.751

19 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 4.946.677

20 TRES PROVINCIAS 0,14 4.780.145

21 NACION SEGUROS 0,12 4.220.783

22 MAPFRE VIDA 0,08 2.694.538

23 SAN CRISTOBAL 0,07 2.534.569

24 RIO URUGUAY 0,04 1.540.291

25 SEGUROS RIVADAVIA 0,04 1.437.860

26 CAJA SEGUROS 0,04 1.410.886

27 FEDERADA SEGUROS 0,03 1.036.908

28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 409.825

29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 354.109

30 MERCANTIL ANDINA 0,01 336.646
TOTAL DEL RAMO 100,00 3.517.232.970

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,36 1.049.446.592

2 PROVINCIA 11,14 875.573.078

3 METLIFE SEGUROS 5,20 408.610.416

4 CARUSO 5,13 403.316.953

5 SANCOR 4,87 382.703.588

6 NACION SEGUROS 4,83 379.636.984

7 BBVA SEGUROS 3,81 299.468.680

8 CONSTRUCCION 2,84 223.114.543

9 ZURICH SANTANDER 2,73 214.237.782

10 SEGUROS SURA 2,72 213.989.833

11 MAPFRE VIDA 2,54 199.968.514

12 BHN VIDA 2,14 168.179.440

13 ALLIANZ ARGENTINA 2,13 167.675.720

14 SOL NACIENTE 1,98 155.673.464

15 ASSURANT ARGENTINA 1,89 148.683.686

16 ORIGENES SEGUROS 1,83 143.908.882

17 GALICIA SEGUROS 1,78 139.739.081

18 MAÑANA VIDA 1,75 137.222.920

19 SMG LIFE 1,63 128.397.653

20 INTERACCION SEGUROS 1,60 125.481.623

21 PLENARIA VIDA 1,48 116.227.396

22 SUPERVIELLE SEGUROS 1,32 103.998.903

23 SMSV SEGUROS 1,23 96.793.253

24 INSTITUTO SALTA VIDA 1,18 92.922.794

25 ZURICH ARGENTINA 1,13 88.726.545

26 CNP ASSURANCES 1,01 78.988.894

27 HORIZONTE 0,84 65.870.252

28 HSBC VIDA 0,83 65.572.624

29 INST.ASEG.MERCANTIL 0,81 63.749.980

30 HAMBURGO 0,79 61.802.919

31 C.P.A. TUCUMAN 0,76 59.433.640

32 BINARIA VIDA 0,75 58.869.565

33 FEDERACION PATRONAL 0,75 58.603.389

34 PRUDENTIAL 0,68 53.621.526

35 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,68 53.300.238

36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,64 50.653.080

37 HDI SEGUROS 0,61 47.698.427

38 SEGUNDA PERSONAS 0,54 42.554.930

39 INSTITUTO SEGUROS 0,53 41.515.989

40 SURCO 0,52 40.770.502

41 CARDIF SEGUROS 0,50 39.149.009

42 SENTIR 0,48 37.587.602

43 ORBIS 0,48 37.525.474

44 SAN CRISTOBAL 0,45 35.182.917

45 TRIUNFO 0,39 30.973.339

46 HOLANDO SUDAMERICANA 0,38 29.843.072

47 BERKLEY INTERNATIONAL 0,36 28.293.835

48 GALENO LIFE 0,36 28.081.998

49 SEGURCOOP 0,32 25.489.156

50 BOSTON 0,29 23.105.794

51 PIEVE SEGUROS 0,29 22.796.634

52 BENEFICIO 0,27 21.589.235

53 VICTORIA 0,19 15.157.677

54 PREVINCA 0,17 13.626.669

55 LUZ Y FUERZA 0,16 12.785.802

56 MERCANTIL ANDINA 0,16 12.417.847

57 NORTE 0,14 11.364.471

58 TRAYECTORIA SEGUROS 0,14 11.277.233

59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,14 10.633.164

60 COLON 0,11 8.646.163

61 CRUZ SUIZA 0,10 8.041.495

62 ACE SEGUROS 0,09 7.447.088

63 SANTISIMA TRINIDAD 0,09 7.271.188

64 INST. SEGUROS JUJUY 0,09 6.797.442

65 PROVIDENCIA 0,08 6.097.572

66 RIO URUGUAY 0,07 5.588.358

67 CAJA PREV.SEG.MED.PBA 0,07 5.259.415

68 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 4.529.903

69 INTEGRITY 0,06 4.362.485

70 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,05 4.207.292

71 PARANA 0,05 3.784.122

72 CONFIAR 0,05 3.741.869

73 MERIDIONAL 0,04 3.265.730

74 EQUITATIVA DEL PLATA 0,04 3.165.533

75 TRES PROVINCIAS 0,04 3.045.796

76 PRUDENCIA 0,03 2.360.140

77 TPC 0,03 2.224.105

78 SEGUROMETAL 0,02 1.883.448

79 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 1.645.906

80 METROPOL 0,02 1.629.741

81 NIVEL SEGUROS 0,02 1.614.785

82 CHUBB 0,02 1.524.701

83 NOBLE RESP. PROF. 0,02 1.365.893

84 ANTARTIDA 0,02 1.326.897

85 PERSEVERANCIA 0,01 960.064

TOTAL DEL RAMO 100,00 7.858.055.526

VIDA OBLIGATORIOS
1 SEGUNDA PERSONAS 69,98 26.547.067

2 SURCO 27,16 10.304.190

3 FEDERACION PATRONAL 0,81 306.353

4 INST. ASEG. MERCANTIL 0,61 232.155

5 PARANA 0,25 93.715

6 ACE SEGUROS 0,19 73.145

7 VICTORIA 0,16 59.698

TOTAL DEL RAMO 100,00 37.933.933

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 12,14 781.780.630

2 GALICIA SEGUROS 9,61 618.501.465

3 NACION SEGUROS 9,35 601.879.088

4 BHN VIDA 7,47 481.094.929

5 BBVA SEGUROS 6,29 404.849.992

6 QUALIA 4,93 317.397.689

7 ZURICH SANTANDER 4,83 310.847.896

8 OPCION 4,60 296.005.574

9 METLIFE SEGUROS 4,17 268.282.399

10 SANCOR 3,85 247.698.123

11 SUPERVIELLE SEGUROS 3,73 239.980.041

12 ORIGENES SEGUROS 3,23 207.952.734

13 CNP ASSURANCES 2,82 181.357.920

14 ASSURANT ARGENTINA 2,77 178.155.271

15 CAJA SEGUROS 2,60 167.177.261

16 HDI SEGUROS 1,93 124.315.059

17 SAN CRISTOBAL 1,89 121.568.399

18 ORBIS 1,87 120.122.497

19 HSBC VIDA 1,85 118.857.721

20 ACE SEGUROS 1,77 114.239.976

21 COLON 1,68 108.125.700

22 ALLIANZ ARGENTINA 1,50 96.307.082

23 HAMBURGO 1,29 83.093.118

24 SEGURCOOP 1,01 64.840.654

25 SMG LIFE 0,82 52.755.392

26 ZURICH ARGENTINA 0,56 36.277.625

27 LIDERAR 0,50 32.322.138

28 SEGUNDA PERSONAS 0,22 14.458.528

29 INTERACCION SEGUROS 0,21 13.407.533

30 TRES PROVINCIAS 0,10 6.545.279

31 NORTE 0,09 5.695.989

32 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,08 5.281.256

33 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,07 4.466.479

34 CARUSO 0,06 3.833.453

35 CRUZ SUIZA 0,04 2.681.950

36 CHUBB 0,03 2.087.519

37 MAÑANA VIDA 0,02 1.596.300

38 BOSTON 0,02 1.357.609

39 SMSV SEGUROS 0,01 702.142

40 FEDERACION PATRONAL 0,01 377.249

41 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 293.385

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.439.206.773





Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Ya no es novedad, y aún
nos empieza a resultar
trillado: la revolución

tecnológica que estamos vi-
viendo, no sólo no tiene vuelta
atrás, tampoco tiene techo. Lo que sí
sigue siendo novedad, es la decisi-
va forma en la que esta revolución
genera nuevas tendencias. Tal es así
que parecemos asistir a un nuevo
ecosistema digital en donde aten-
der a un cliente demanda servicios
adaptados a su forma de trabajar,
socializarse, cooperar, divertirse,
buscar y –tema de nuestro especial
interés– comprar. Los clientes tie-
nen vi das cada vez más di gitales, con
acceso a tecnología e informa ción,
lo cual tiene como ventaja la posi-
bilidad de tomar mejores y más efi-
caces decisiones en sus interac-
ciones diarias con empresas y
otros individuos. Respecto de
las desventajas, hay muchas,
pero las dejamos para el mundo
de la psicología.

Las empresas, por su parte,
necesitan crear nuevas arquitec-
turas para brindar respuestas a
ese cliente cada vez más exi-
gente y demandante. Varios
operadores de la industria tec-
nológica, entre ellos el gigante
Microsoft, vienen hablando de
un modelo denominado SMAC,
ofreciendo a las empresas distin-
tas soluciones para dar respuesta
eficiente a las nuevas tendencias

digitales de estos tiem-
pos. Antes de analizarlo,
y para entender la diná-
mica de este nuevo eco-
sistema, resulta muy
ilustrativo relevar los
datos estadísticos que
presenta la CACE (Cá-

mara Argentina de Comercio Electró-
nico) acerca del comercio digital en
nuestro país, en especial para en-
tender que no hablamos solamente
del primer mundo.

Lo invito a recorrer los datos más
destacados que dejó 2016:
t Nivel de conectividad: En la Ar-

gentina es superior a la media
de toda Latinoamérica, con un

índice de más de tres dispositivos
de conexión por usuario. El 90%
de quienes se conectan en nues-
tro país ya realizó alguna compra
online –estamos hablando de
17,8 millones de personas, de las
cuales el 39% lo hacen regular-
mente una vez por mes, y el 11%
al menos una vez por semana–.

t No se trata sólo de Millennials:
Contra todos los pronósticos,
los Millennials alcanzan al 57%
de los compradores, quiere de-
cir que hay un nada desprecia-
ble 43% de target tradicional.

t No sólo se trata de precio: En
la valoración del 54% de los en-
cuestados se encuentra la “Co-
modidad para comprar” y la po-
sibilidad de “Comprar en cual-
quier momento”.

tEl camino a la compra:
Un 90% usa buscadores
online (léase la importan-
cia de estar presente por
esta vía), un 54% va direc-
to a través de la web, un
50% redireccionado por
sitios especializados y un
47% por consulta en re-
des sociales.
t El m-commerce ganó
terreno: El 85% de las
empresas encuestadas
implementaron algu-
na opción de comercio
móvil.

EL MODELO SMAC. El
modelo SMAC abarca cuatro

ejes clave que están dominan-
do la escena comercial de todos

El modelo SMAC que empieza 
a dominar los mercados
Los continuos cambios a los que las empresas hacen frente día 
a día han dado lugar a nuevas formas de operar en los mercados. 
¿Lo último? El modelo SMAC (Social Media, Mobile, Analytics y Cloud).

TECNOLOGÍA
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los mercados e insertándose paula-
tinamente en el mercado asegura-
dor. Analicemos en detalle cada
uno de ellos. 
Social Media: La gestión de los

Social Mediaestá aterrizando fuerte
en el sector asegurador. El trabajo
estratégico en estas áreas pasa por:
a) La transformación de la expe-

riencia del cliente.
b) La conversación social y el estu-

dio de los gustos de los clientes
para el diseño de nuevos pro-
ductos y servicios.

c) La creación de una fuerte dife-
renciación utilizando atributos
emotivos para generar el efecto
lovemark (admiración de marca).
Mobile: El consumidor opera de

manera natural a través de múlti-
ples dispositivos que alterna de for-
ma fluida a lo largo del día en fun-
ción del contexto y de sus necesi-
dades (ubicación, tiempo, disponi-
bilidad y objetivos). El uso del móvil
en el seguro empieza a insertarse

vinculado a las capacidades de au-
toservicio que demandan muchos
clientes y que las aseguradoras em-
piezan también a brindar para los
agentes (productores y brokers).
Los servicios que se están imple-
mentando están relacionados a si-
tuaciones de emergencias, consul-
tas, cotizaciones, solicitudes y si-
niestros. Algunas aseguradoras tie-
nen en carpeta, también, desarro-
llos para el relacionamiento con
proveedores del negocio.
Analytics: Vivimos en la era de

la información y de la misma mane-
ra que la industria aseguradora se
reinventó hace algunas décadas
con la llegada de la informática, la
nueva generación de negocios de-
be afrontar el reto de saber gestio-
nar la información en tiempo real (en
sus diversas fuentes: estructurada,
no estructurada, de texto, voz, imá-
genes digitalizadas, datos, etc.), y al
día de hoy, lo que conocemos como
Bigdata lo permite. En esta era de la
información, medir el presente y el
pasado ya no es diferencial, el ac-
tual reto es utilizar los datos para
transformarlos en conocimientos
que guíen estratégicamente las de-
cisiones que se toman en el día a
día. Las aseguradoras manejan
enormes volúmenes de datos fruto
de las interacciones y transacciones
que se registran sistemáticamente
en servidores distribuidos; transac-
ciones que registran la actividad
operativa de la organización (como
cotización, contratación o gestión
de cartera) y las relaciones con los
clientes dentro (declaración de si-
niestros y gestión de sus distintas
prestaciones) y fuera del negocio
(como su voz en las redes sociales).

El mundo del seguro (y en este
punto sí estamos hablando a nivel
de mercado internacional más que
local) está comenzando a utilizar in-
cluso la denominada Inteligencia
Artificial para el manejo de proce-
sos complejos del negocio, la de-
tección de fraudes, la evaluación de

riesgos, daños y tasaciones y prin-
cipalmente para el mayor conoci-
miento, percepción y mejora de la
experiencia de clientes. La incorpo-
ración de capacidades analíticas
avanzadas en el ADN de las asegu-
radoras es de esperar que genere
ventajas competitivas, ya que esta-
blece una base robusta sobre la que
construir estrategias de fideliza-
ción, retención y crecimiento de
clientes.
Cloud. La necesidad de despla-

zar servidores a internet (eje central
del término Cloud Computing, com-
putación en la nube en nuestro
idioma) sigue siendo un tema de los
más trascendentes en el mundo in-
formático. Las soluciones orienta-
das al negocio del seguro no esca-
pan a esta regla. Muchas asegura-
doras están orientándose a ver co-
mo algo natural pensar en solucio-
nes para gestión de siniestros, jui-
cios, reclamos y procesos de emi-
sión y gestiones de servicios a clien-
tes, entre otras cuestiones, funcio-
nando en la nube. Algunas de las
ventajas que ofrece hoy día la mi-
gración a la nube son: el costo, poca
inversión para empezar a trabajar,
eliminación de infraestructura para
almacenamiento de datos, accesi-
bilidad a la web desde cualquier
computadora en cualquier lugar y
la conexión y prestación de servi-
cios a nivel mundial, entre otras.

La revolución tecnológica está
cambiando los paradigmas existen-
tes y el ritmo de cambio es cada vez
más rápido. El nuevo entorno exige
el redireccionamiento hacia una ar-
quitectura de negocio centrada en el
nuevo cliente. Los actores del mer-
cado (aseguradoras, productores,
brokers, proveedores de servicios y
aun los entes que regulan la activi-
dad) deberán interpretar estos cam-
bios y prepararse contra la brecha
digital y de preferencias de los con-
sumidores actuales y de los de las
próximas generaciones.
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El modelo SMAC (Social Media,
Mobile, Analytics y Cloud)
abarca cuatro ejes clave 
que están dominando la escena
comercial de todos 
los mercados e insertándose
paulatinamente en el 
mercado asegurador.

El uso del móvil en el
seguro empieza a insertarse
vinculado a las capacidades 
de autoservicio que demandan
muchos clientes y que las
aseguradoras empiezan
también a brindar para 
los agentes (productores 
y brokers). ”

“





Ya está abierta la inscripción
para la Diplomatura en Segu-
ros que la Universidad Austral

estrena este año bajo el paraguas de
su Facultad de Derecho y del Centro
de Gestión de Riesgo e Incertidum-
bre del IAE Business School.

El programa se postula como la
mejor capacitación profesional
vinculada al mundo asegurador ya
que abarca todas las aristas del ne-
gocio. Lorenzo Preve, director aca-
démico del Centro de Gestión de
Riesgo del IAE, será el director aca-
démico de la Diplomatura, y Diego
Blasco Funes, director de Relacio-
nes Institucionales de la Universi-
dad, el director ejecutivo.

La propuesta tiene cuatro ele-
mentos que la hacen única en su ti-
po e ineludible para quienes bus-
can una formación de excelencia
en esta área. “Se trabaja por com-
pleto con base en la metodología
del caso; todos los casos, del prime-
ro al último, son sobre la industria
del seguro; el plantel de profesores
está integrado en su totalidad por

profesionales de dicha industria; y
se desarrolla en una universidad
prestigiosa, reconocida en el mun-
do como una de las mejores. Este
programa con estas características
no existe en ningún otro lado”, pos-
tula Preve.

Uno los objetivos a mediano
plazo del programa es armar una
casoteca importante que le dé no-
toriedad a la materia Seguros den-
tro del IAE y de la Austral. Además,
apuntan a desarrollar un Foro de
Seguros en el marco del IAE, similar
al Centro de Gestión de Riesgo y
otros Foros que ya están consolida-
dos hace años, para que la industria

aseguradora tenga su propio espa-
cio de investigación. “Tener un es-
pacio común de referencia es clave
para el sector”, coinciden Federico
Tallone y Juan Miguel Trusso, socios
del Estudio Tallone, hombres clave
en la génesis de esta Diplomatura.
Del diseño del plan de estudios for-
maron parte, además, ejecutivos de
un numeroso grupo de asegurado-
ras líderes del mercado.

ESQUEMA. La Diplomatura cons-
tará de 30 bloques de cuatro horas
cada uno, a dictarse en 15 encuen-
tros quincenales de jornada com-
pleta (dos bloques por encuentro).
Las clases comienzan el 17 de abril
y finalizan el 17 de octubre de 2017.
El curso tendrá dos sedes: Pilar (IAE,
Mariano Acosta S/N y Ruta 8, Pilar,
pcia. de Buenos Aires) y Cerrito (Ce-
rrito 1250, CABA).

Algunos de los bloques más
destacados abordarán las siguien-
tes temáticas: Risk management; El
mercado de seguros: su estructura
técnica y su desarrollo actual en el
mundo y en la Argentina; Adminis-
tración del negocio del seguro; El
seguro y la ley de Defensa del Con-
sumidor; Ética en el seguro; Riesgos
del Trabajo: luces y sombras; Con-
trato de seguro, sujeto, objeto, obli-
gaciones cargas, caducidades; Res-
ponsabilidad preventiva: eximen-
tes de la Responsabilidad Civil,
cumplimiento de las obligaciones
de contralor; Seguro de Vida y Aho-
rro, sus éxitos y fracasos; Reaseguro;
Gestión de siniestros, proceso de
ajuste y liquidación de un siniestro;
Canales de distribución y comercia-
lización en el seguro, nuevas tecno-
logías; y Control del Estado.

Sobre el cierre de la Diplomatura

Empieza la Diplomatura en 
Seguros de la Universidad Austral

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

CAPACITACIÓN
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La Diplomatura constará 
de 30 bloques de cuatro horas
cada uno, a dictarse 
en 15 encuentros quincenales
de jornada completa (dos
bloques por encuentro). Las
clases comienzan el 17 de abril
y finalizan el 17 de octubre.

La propuesta la ofrecen
bajo el paraguas de 
su Facultad de Derecho
y del Centro de 
Gestión de Riesgo 
e Incertidumbre del 
IAE Business School.
Se trabajará sobre la
metodología del caso.
Todos los casos y el
plantel de profesores
son de la industria 
del seguro.

n Preve: “Sobre el cierre de la
Diplomatura se realizará una simulación
de compra de una compañía de seguros.
Este eje es inédito”.



se realizará una simulación de com-
pra de una compañía de seguros.
“Este eje es inédito. Confiamos en
que los resultados serán óptimos”,
auspicia el director académico.

La propuesta está dirigida a los
mandos medios de las asegurado-
ras, productores, brokers, contado-
res, peritos liquidadores, abogados,
investigadores, magistrados y otros
miembros del Poder Judicial, fun-
cionarios públicos de esta y de otras
áreas, y profesionales de la industria
de servicios financieros en general.

Algunas de las compañías que
acompañan la Diplomatura en Se-
guros de la Universidad Austral son
Allianz Argentina, BBVA Seguros,
Cauciones Seguros, Chubb Seguros,
El Progreso, Experta ART, Grupo Ase-
gurador La Segunda, Grupo Sancor
Seguros, Grupo Newsan, Seguros In-
sur, Nación Seguros, Provincia Segu-

ros, QBE Seguros, Willis Argentina y
otras instituciones vinculadas a la
industria del seguro.

La inscripción está abierta y los
cupos son limitados. Datos para in-
formes e inscripción: Gerencia de

Admisiones & Promoción. Teléfo-
no: (11) 5239-8000 int. 8127/ 8227/
8603. Email: informesfd@ius.aus-
tral.edu.ar.

Eliana Carelli
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n Parados: Chaufan, Garrera, Caratti, Trusso, Trias y Sidoti. Sentados: Amui, Petersen,
Blasco Funes y Tallone. Dieciséis aseguradoras apoyan la iniciativa académica.



“La mayor vulnerabilidad de una
aseguradora viene del área Comercial”

Foresenics es, básicamente, un
laboratorio forense en el que
podés conseguir pruebas di-

gitales para presentar en un juicio”,
comienza explicando Martín Elizal-
de, socio fundador de la firma.
“También podemos darte asesora-
miento en documentos de seguri-
dad, procedimientos, y, si hay un in-
cidente, te vamos a ayudar a pre-
servar la documentación para pre-
sentarla en juicio”, completa.

Tienen presencia en diez países
de Latinoamérica, entre ellos Perú,
Chile, Uruguay, Ecuador y Panamá.
También trabajan en litigios parti-
culares, algunos de ellos renombra-
dos, por ejemplo la investigación a
los miembros de la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conme-
bol), radicada en los Estados Unidos.

En la Argentina, además de ser
la sede del laboratorio y el lugar

donde se procesa toda la evidencia,
tienen clientes importantes, entre
ellos aseguradoras como SMG Life,
Grupo Sancor Seguros,Victoria Segu-
ros y ART, Beneficio S.A.,Noble Com-
pañía de Seguros y QBE Seguros La
Buenos Aires.
¿Qué diferencias encuentran

entre los distintos países en los
que trabajan?

No hay una tradición de preven-
ción en la Argentina. Nosotros tra-
bajamos en diez países de Latinoa-
mérica –es el laboratorio forense
más avanzado de la región– y ve-
mos que en algunos hay más ejer-

cicio preventivo, que se interesan
en cursos de capacitación para to-
do, por ejemplo para saber cómo
reaccionar si tienen un ransomware
(Nota del Autor: especie de virus que
amenaza con borrar archivos de un
equipo si no se paga un rescate), có-
mo disparar un protocolo, cómo sa-
ber si un documento de seguridad
es tal. En cambio, algunas compa-
ñías de seguros en la Argentina no
tienen documento de seguridad
hasta el día de hoy.

En general, lo que se preguntan
es por qué les pasó algo y por qué
eso que les pasó les costó plata. No
hay tanta tradición preventiva.
Ahora veo un cambio, creo que hay
un cambio generacional.
¿Foresenics trabaja dentro

de las organizaciones? ¿Con qué
áreas?

Trabajamos internamente, prin-
cipalmente con el área IT, porque
siempre el episodio por el cual nos
convocan tiene una base digital. En
las compañías de seguros trabaja-
mos también con Legales, que es la
que plantea el episodio y te dice lo
que pasó, y con el área Comercial,
porque a veces las mayores vulne-
rabilidades vienen de ahí.
¿Se encuentran con trabas bu-

rocráticas o dificultades de en-
tendimiento?

En general, la gente de Sistemas
sabe mucho; son un aliado para
nosotros. Hay que lidiar con Lega-
les, pero la mayor parte de los co-
legas tienen una actitud abierta.
Quizás el día del episodio es caóti-
co. Por eso es importante remarcar
que cuando viene el episodio no
hay que perder la cabeza, porque
eso lleva a perder documentos o a
spoilearlos –arruinarlos–.

ENTREVISTA A MARTÍN ELIZALDE, EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
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Elizalde es socio 
de Foresenics, un
laboratorio forense 
de prueba digital.
Operan en diez países
de Latinoamérica.
Asesoran en cómo
preservar la información
para presentarla en 
un juicio. Elaboran
contratos informáticos,
como licencias para
subir información a la
nube. Trabajan con
compañías de seguros,
en general sobre temas
de fraude interno. 

“ “El documento digital es
formidable porque no se puede
modificar. Ocho testigos ven un
mismo hecho de ocho maneras
diferentes, pero a la prueba
digital hay sólo una manera 

de verla.
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¿Cómo es el procedimiento en
esos casos?

Llegamos y preguntamos en
qué área se dio el episodio de vul-
nerabilidad, quiénes son los res-
ponsables, etc. Cerramos la oficina,
sacamos fotografías y decimos “acá
no toca nadie más nada”. Eso es
bueno porque cuando llega la épo-
ca judicial tenés todo armado, lim-
pio de contaminación.
¿Esto los obliga a tener ofici-

nas en todos los países en los que
trabajan?

Tenemos oficinas acá, en Perú, y

representación en Estados Unidos,
en el estado de California. Trabaja-
mos presencialmente y remotamen-
te en la medida en que se puede.
¿Qué requisitos debe cumplir

una prueba digital para ser válida
en juicio?

Que se haya conservado la ca-
dena de custodia. Relatarle al juez
todos los procedimientos llevados
a cabo para copiar de forma forense
la evidencia. Vos accedés al disco rí-
gido de forma indirecta y lo ponés
en una plataforma que lo copia byte
por byte. Y vas registrando todo lo
que hacés, como un libro de bitá-
cora de un barco: a qué hora empe-
zaste, qué herramientas tomaste,
con qué documentos te encontras-
te. Vas juntando un cuerpo de evi-
dencias, ya sea de un disco rígido,
un celular, un GPS, etc., y, al termi-
nar la copia, sacás un hash value,

que es un algoritmo alfanumérico
que indica la identidad entre el ori-
ginal y la copia forense.
¿El hash value vendría a ser el

ADN del documento?
Exactamente, es el ADN. La me-

tadata es el ADN de la data. Copia
forense es, en realidad, una licencia
del lenguaje. Los documentos digi-
tales son idénticos per se.
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También trabajan en litigios
particulares, algunos
renombrados, como la

investigación a los miembros de
la Confederación Sudamericana

de Fútbol (Conmebol).

n “Cuando subís a la nube, cedés 
la seguridad al proveedor y, 
en última instancia, el control, 
pero no la responsabilidad legal. 
Si pasa algo, vienen a buscarte.”



¿La regulación al respecto es
clara en la Argentina? ¿O queda
todo a interpretación del juez?

Es clara. Todos los medios de
prueba están sujetos a la interpre-
tación judicial, pero antes tienen
que tener un valor de convicción.
En el documento digital, éste es
proporcional al grado de integri-
dad del documento. Si conservaste
la cadena de custodia del docu-
mento y la garantizás, entonces el
valor de convicción del documento
es importante. Pero en última ins-
tancia, todo está sujeto a la inter-
pretación judicial y a otros medios
de prueba.

Lo que tiene de formidable es
que no lo podés modificar. Ocho
testigos ven un mismo hecho de
ocho maneras diferentes, pero a la
prueba digital hay sólo una manera
de verla. No la podés modificar y, si
lo hacés, todas esas alteraciones
constan. Por eso es una muy buena
época para las compañías de segu-
ros la que viene: es una época con
mayores certezas. 
¿En qué trabajan con las com-

pañías de seguros?
Principalmente en el tema frau-

de interno, para dar mayor seguri-

dad y capacitación. Ahí hay que
acentuar la necesidad.
¿No están avanzados en ese

sentido?
Trabajan reactivamente. Hay

gente que sabe muchísimo, pero
no se ponen a pensar si toda la com-
pañía sabe cómo hacer para evitar
un ransomware, o si tienen la infor-
mación clasificada en sensible y no
sensible.

Foresenics trabaja también en
contratos digitales. ¿Qué impor-
tancia tienen?

En materia de contratos infor-
máticos hacemos lo que son licen-
cias para subir a la nube, etc. Las

compañías deberían subir a la nube
a través de contratos que les permi-
tan monitorear la información, ga-
rantizar la accesibilidad y, sobre to-
do, tener la seguridad de que el pro-
veedor y sus proveedores cumplen
las pautas de seguridad que la ley
exige para las compañías de segu-
ros. Los directorios de las compañí-
as son solidariamente responsables
en estos casos. Cuando empiezan a
llover las demandas por pérdidas
de información, son los directores,
gerentes y hasta jefes de Sistemas
los que van a tener que responder.
Por eso es tan importante tener un
contrato que los cubra.
¿Las compañías tienen mar-

gen de maniobra para negociar
con los proveedores de la nube?

Cada vez más. Hay más jugado-
res, se necesita una nube con ma-
yor especificidad, así que tienen el
privilegio de poder discutir. Pero
hay que tener el conocimiento.
Cuando subís a la nube, cedés la se-
guridad al proveedor y, en última
instancia, el control, pero no la res-
ponsabilidad legal. Si pasa algo,
vienen a buscarte.

Emmanuel Rodríguez
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Estrategas. Entre las noticias destacadas
de 2016 sobre ciberseguridad, encontra-

mos la aprobación de una norma que permite
a cualquier juez de EE.UU. hackear cualquier
computadora del mundo. ¿Es tan grave como
parece?

Elizalde. Sí, lo es. A mí me parece que se
les pasó. Empezó en la Corte Suprema, llegó
el 7 de diciembre y se les pasó. Ellos estaban
en otra cosa en esa fecha. Ahora lo más sombrío
y que me llama más la atención es la falta de
respuesta orgánica. Viola todas las leyes que
te imagines en otros países. Viola hasta la nor-
ma del sentido común.

Estrategas. ¿Las revelaciones de ciberata-
ques de Rusia contra EE.UU. son algo nuevo o
sólo se hizo público ahora?

Elizalde. Se hizo público lo que pasa todo

el tiempo. Llama la atención la actitud del
gobierno actual de no investigar a fondo,
porque además fue beneficiario directo de
la situación.

Estrategas. ¿El voto electrónico es seguro
en la Argentina?

Elizalde. Lo analizamos acá y me parece
que el sistema era seguro. En 2015 no hubo
ninguna denuncia de fraude masivo ni de caída.
No era complejo tampoco.

Comparado con el sistema actual de bole-
tas, como funciona en la Argentina, esto es una
maravilla. Ahora, si se instrumenta de forma
vulnerable… Es como todo, va a llevar su tiem-
po, va a tener período de error. Cualquiera que
ha programado lo sabe. Pero me parece que
no lo vamos a aplicar a un cantón de Suiza,
sino a nuestro país...

Hackeos,
ciberataques

y voto
electrónico

n “Cuando empiezan a llover demandas
por pérdidas de información, son los di-
rectores, gerentes y hasta jefes de Siste-
mas los que van a tener que responder.”





De aseguradores a brokers

Norberto Cipollatti y Raúl Bes-
sone, dos reconocidos hom-
bres de la industria de segu-

ros, con larga trayectoria en Sancor
Seguros, dejaron sus funciones en
la compañía para crear su propio
broker: S&C Broker de Seguros.

Cipollatti se desempeñó en el
Grupo Sancor Seguros durante 40
años y se retiró como director de
Relaciones Institucionales y Marke-
ting y miembro del comité ejecuti-
vo. Por su parte Bessone llegó a ser
gerente general de Sancor Seguros,

donde ocupó distintas posiciones
durante 30 años.

El nuevo broker nace a fines de
2015 cuando Cipollatti y Bessone le
compran al Grupo Sancor Seguros las
acciones del broker Swett & Craw-
ford Argentina. Esta empresa era la
operación local de Swett & Crawford
EE.UU. (un jugador wholesale que
nació en la costa oeste de ese país
y llegó a ser el broker mayoristamás
grande del mundo), producto de
una joint venture entre el broker Co-
oper Gay y Sancor Seguros. 

Al poco tiempo, ante cambios so-
cietarios en Cooper Gay, el Grupo
Sancor Seguros decidió quedarse
con el broker y nacionalizarlo. Luego
se lo vendieron a Cipollatti y Besso-
ne, quienes le cambian el nombre.

Hoy S&C Broker de Seguros traba-
ja con las compañías líderes del mer-
cado; opera en riesgos corporativos,
tanto Patrimoniales, Personas y fi-
nancieros; tienen acuerdo con bro-
kers de reaseguros para trabajar ne-
cesidades complejas; y continúa
operando con productores de segu-
ros bajo el modelo mayorista. 

A poco más de un año de iniciar
su actividad, el broker ya maneja un

volumen de primas de $ 350 millo-
nes. La empresa tiene su sede cen-
tral en el barrio porteño de Puerto
Madero, donde se desempeñan 13
personas; posee una filial en el cen-
tro de la ciudad de Buenos Aires que
atiende a los productores; cuenta
con una oficina en Bahía Blanca,
donde compró una cartera estable-
cida (Ottonello-Panisse) y está mon-
tando una sede en Parque Leloir.  

Cipollatti y Bessone, presidente
y CEO respectivamente de S&C,
conversan con Estrategas sobre la
nueva etapa.
Con años de expertise como

gerentes y directivos de Sancor
Seguros, ¿cómo manejan ahora
estar del lado del broker?
Cipollatti. No es fácil. Estuvimos

de ese lado del mostrador durante
muchos años. Todo el aprendizaje
que obtuvimos desde la óptica de
la compañía de seguros lo quere-
mos seguir utilizando como una pa-
lanca a favor. En ese sentido, enten-
der, acompañar y ocuparse del ne-
gocio de las compañías va a generar
confianza y por lo tanto mejores ne-
gocios. Luego vendrá, por supues-
to, el momento de pelear buenas
comisiones, pero en principio hay
que hacer buenos negocios.
Sí, sí, pero trabajan por las co-

misiones...
Bessone. Obviamente nos inte-

resa la comisión, pero ésa no es
nuestra prioridad. Uno de nuestros
objetivos es transformarnos en un
broker referente en términos de ca-
lidad de servicio. Si hay algo que po-
demos dejar para el futuro es un
buen nombre. La idea es consolidar
un broker con poca rotación de
gente y de compañías. Por eso po-
nemos mucho foco en la calidad de
servicio y en la personalización del
negocio. Estamos disponibles las

CIPOLLATTI Y BESSONE, EX SANCOR SEGUROS, COMANDAN S&C BROKER DE SEGUROS
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S&C apunta a captar
negocios corporativos 
y producción bajo el
modelo mayorista. A 
un año de operaciones,
ya manejan un volumen
de primas de $ 350
millones, y buscan 
llegar este año a $ 480
millones. Operan con 45
productores en CABA,
Córdoba y Bahía Blanca.

n Cipollatti: 
“El aprendizaje
que obtuvimos
desde la óptica 
de la compañía 
de seguros lo
utilizamos como
una palanca 
a favor”. 





24 horas los 365 días del año, todos
los clientes tienen nuestros teléfo-
nos celulares.
Cipollatti. Vender es fácil, lo di-

fícil es mantenerse, brindar el servi-
cio posventa y generar soluciones
en las situaciones críticas, el mo-
mento del siniestro. Nosotros so-
mos una cabeza visible con mucha
trayectoria y buen nombre dentro
del mercado. Por eso tratamos en
lo posible de vender, pero también
de atender y estar cerca de la gente. 
En su web dicen que son “alia-

dos” de otros brokers. ¿También
operan como organizadores?
Bessone. Somos un broker que

se define como un aliado del pro-
ductor de seguros bajo un modelo
de negocios que denominamos ma-
yorista. No somos organizadores,
pero sí una plataforma de servicios
que los conecta con todos los ries-
gos, incluso los más complejos y las
principales marcas del mercado. Co-
nocemos el segmento de producto-
res, su filosofía de trabajo y su com-
promiso con sus asegurados, por
eso estamos seguros de que somos
una buena opción para ellos.
¿Cuál es la producción al cie-

rre de su primer año de operacio-
nes y qué proyecciones tienen
para 2017?
Cipollatti. A diciembre 2016 ce-

rramos con un volumen de primas
de 350 millones de pesos. Estamos
creciendo al ritmo del mercado, por

encima del 40 por ciento. En el año
calendario tenemos proyectado un
crecimiento del 47 por ciento en
producción, principalmente en al-
gunos ramos como seguros de Per-
sonas, Vida. Riesgos del Trabajo po-
dría crecer exponencialmente por-
que las tasas se van ajustando de
acuerdo a los sueldos, al igual que
Automotores, al crecer los valores
de los autos. Tenemos muchísimas
expectativas de llegar en este ejer-
cicio a una facturación de entre 450
y 480 millones de pesos. Creemos
que se trata de un ritmo importante

que le pudimos dar al broker ya que
estamos en este mercado hace mu-
cho tiempo y fuimos cosechando
buenas relaciones. El seguro es un
tema de relaciones, de confianza en
la gente y, afortunadamente, nos
están dando signos de acompaña-
miento que son muy alentadores.             
¿Cómo manejan los negocios

de reaseguros?
Cipollatti. S&C tiene un fuerte

vínculo con el negocio de reasegu-
ros, ya que uno de sus socios fun-

dadores, Guillermo Pastore (ex CEO
de Cooper Gay Cono Sur y actual
CEO y Chairman de Special Division
Reinsurance Broker), está vinculado
con la empresa. Trabajamos en for-
ma conjunta cuando el volumen de
un negocio lo amerita, como en el
caso de proyectos de energía o de
minería, entre otros.   
¿Qué evaluación hacen del

sector asegurador hoy?
Bessone. El mercado asegura-

dor argentino ha madurado mu-
cho, y ya no quedan empresas in-
solventes o de dudosa jerarquía
que puedan caer y generar una ma-
la imagen del sector, como solía
ocurrir en el pasado. 
¿Cómo ven el avance de la

venta online y otros canales de
comercialización?
Cipollatti. Creemos que en lo

masivo el canal online tendrá una
presencia importante, pero el pro-
ductor de seguros y los brokers se-
guirán existiendo porque el mo-
mento del siniestro siempre es de
conflicto y el asegurado necesita la
parte humana que la máquina no
puede darle: la contención. 
Bessone. En el mercado argenti-

no, el productor sigue representan-
do el mayor porcentaje de la torta
aseguradora. Los productores se
van profesionalizando no sólo en la
venta sino también en la posventa;
en el servicio y en la atención. Tal vez
el día de mañana una póliza de auto
se compre en una estación de servi-
cio o en un supermercado, pero por
ahora no es así. Nosotros estamos
trabajando con telemarketing, base
de datos y cruce de información. 
¿Cuáles son los próximos

pasos?
Cipollatti. Seguir avanzando en

el mercado de Capital Federal y
GBA, evaluar las perspectivas que
se puedan abrir en el interior del pa-
ís y hacer alguna incursión en Uru-
guay, un mercado muy saneado y
donde hay mucho por hacer. 
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Vender es fácil, 
lo difícil es mantenerse, 
brindar el servicio posventa 
y generar soluciones en las
situaciones críticas, el momento
del siniestro. ”

“

n Bessone: “Nuestro
objetivo es

transformarnos en
un broker referente

en términos de
calidad de servicio”. 
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Mapfre creció un 9,4 %

Zurich presenta Zurihelp You

La aseguradora presenta su nuevo ser-
vicio de asistencia profesional Zurihelp

You, destinado a brindar tranquilidad a los
asegurados y su grupo familiar ante un epi-
sodio de salud grave o un accidente. El ser-
vicio ofrece acompañantes de salud, enfer-
meros profesionales y auxiliares de enfer-
mería durante 12 días en centros hospita-
larios de la Argentina y 5 días en el domicilio
particular en jornadas de 8 horas. Este nue-
vo beneficio puede ser solicitado por el ase-
gurado, su cónyuge, sus hijos o sus padres,
y está disponible para todos los clientes de
la cartera vigente de los planes Options que
actualicen su contrato incrementando la
prima o bien para quienes contraten pólizas
Zurich Options y Zurich Options Mujer que
se emitan con el 3 % de actualización. 

Pointer Driver: la nueva app 
para conductores profesionales

La empresa desarrolladora de herra-
mientas tecnológicas, Pointer Argenti-

na, presentó Pointer Drive, una aplicación
diseñada para ofrecer a los conductores la
posibilidad de visualizar y administrar sus
cronogramas de actividades de comunica-
ción directa con el administrador de flotas
quien, además, puede recibir notificaciones
cuando la tarea cambia de estado. Dada la
conexión en tiempo real que ofrece esta
app, es posible brindar a las organizaciones
información estratégica para la toma de de-
cisiones en el momento preciso en que se
está desarrollando una actividad. 

Pointer Driver funciona como un com-
plemento de Task Management, solución
que ofrece al cliente la posibilidad de crear
itinerarios y asignar tareas a los conducto-
res, monitoreándolos y brindando reportes. 

Acuerdo estratégico

Villafañe & Asociados y Estudio de Co-
municación firmaron un acuerdo estra-

tégico. Las consultoras llegaron a un acuer-
do para trabajar en el desarrollo y poten-
ciamiento de los servicios profesionales pa-
ra la gestión de la reputación empresarial.
Como parte de este acuerdo, Estudio de Co-
municación ha tomado la participación del
35 % del capital de Villafañe & Asociados. 

Snapcar elegida para trabajar con Mundi Lab Munich Re

E l beneficio neto de la compa-
ñía se incrementó durante el

ejercicio de 2016 hasta alcanzar
los 775 millones de euros, en un
año marcado por sus tres princi-
pales mercados (España, Brasil y
Estados Unidos), y los resultados
de Mapfre RE, que aumenta su be-
neficio un 22 %, hasta los 186 mi-
llones de euros. Cabe destacar que
el beneficio neto de la asegurado-
ra crece en un 41% y los ingresos
del Grupo se sitúan en 27.092 mi-
llones de euros, cifra que repre-
senta un incremento del 1,5 % res-
pecto del año anterior. Por su par-

te, las primas alcanzaron los
22.813 millones de euros. 

En lo que respecta al Área Regio-
nal Latam Sur, se registró un volu-
men de primas de 1.922 millones de
euros, destacando el crecimiento de
Perú, con significativos incremen-
tos en el negocio de multirriesgos y
de salud, así como la buena evolu-
ción del negocio de automóviles en
Colombia. La Argentina, por su par-
te, registra un incremento de sus
primas en moneda local del 37,8 %,
hasta llegar a los 333 millones. La-
tam Sur aporta el 7,7 por ciento del
total de las primas de Mapfre.

n José Luis Panero.

Además de presidente de Supervielle Asset Mana-
gement S. A.desde 2011, y director de Supervielle

Seguros desde 2013, José Luis Panero es ahora ge-
rente general del Grupo Supervielle.Panero, licencia-
do en Economía y máster en Finanzas, fue anterior-
mente gerente de Banco Supervielle, institución en
la que ocupó también cargos como gerente de fi-
nanzas y mercado de capitales y subgerente general. 

Snapcar, la empre-
sa argentina de

tecnología en segu-
ros “que permite a
usuarios ahorrar has-
ta un 40% en su segu-
ro por manejar bien y
poco”, según dice un
comunicado promo-
cional, va a participar
en la segunda edición
del programa de ace-
leración de proyectos de InsurTech
(tecnología aplicada a seguros) que
organiza Mundi Lab en Madrid. Lue-
go de un proceso competitivo en el
que participaron 551 startupsde to-
do el mundo, SnapCar fue seleccio-
nada como la única plataforma de
telematics en seguros de automóvi-
les (cobro por uso) para trabajar du-

rante el 2017 en con-
junto con Mundi Lab
y Munich Re, la ma-
yor reaseguradora
del mundo. También
fueron selecciona-
dos otros 9 proyec-
tos tecnológicos de
distintos países para
operar en otras líne-
as de negocios.

Gonzalo Delger,
founder y CEO de SnapCar, dijo:
“Estamos muy agradecidos con
Mundi Lab y Munich Re por haber
confiado en nosotros y elegirnos
entre tantas empresas de todo el
mundo para trabajar juntos y se-
guir desarrollando nuestra tecno-
logía y modelo de negocios tan in-
novador en la región”.

n Gonzalo Delger, 
CEO de Snapcar.

José Luis Panero, gerente general en Grupo Supervielle



E l superintendente de Seguros,
Juan Pazo mantuvo reuniones

con distintos actores del sector ase-
gurador (cámaras de aseguradores
y asociaciones de productores) y
también con la prensa especializa-
da. En esta última manifestó que en
90 días presentará un plan de acción
al Ejecutivo y que el objetivo de la
SSN es sincerar el mercado asegu-
rador e impulsar sus líneas de creci-
miento: “Conocemos la importancia
del seguro para el desarrollo del
mercado de capitales”, dijo.

El superintendente estuvo
acompañado en la reunión por el vi-
ce Guillermo Plate y su staff geren-

cial: Carlos Piantanida, gerente de
Evaluación; Oscar Domínguez, ge-
rente de área Técnica; Andrés Mén-
dez de la Gerencia de Inspecciones
y Nicolás Jasper de la gerencia de
Estudios y Estadísticas.
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

JUAN PAZO PRESENTÓ 
SU STAFF GERENCIAL

DESIGNACIONES

Berkley International,
nuevo director Regional
de Caución y Garantías

Se trata de
Aníbal En-

rique López y
cuenta con una
trayectoria de
más de treinta
años en el mer-
cado asegura-
dor, habiéndo-
se desempeña-
do como director y CEO de com-
pañías líderes del mercado ar-
gentino. Asímismo, ejerció la
presidencia de la Asociación Pa-
namericana de Fianzas / Pana-
merican Surety Association. 

n En la foto, de izquierda a derecha, el
vicesuperintendente de Seguros de la
Nación, Guillermo Plate, y el
superintendente de Seguros de la
Nación, Juan Pazo.

n Aníbal López,
ahora en Berkley.
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Robo de Mercadería
A través de esta página, la empresa Assistcargo ofrece en cada 

número de Estrategas datos sobre la evolución del robo de mercaderías.

Generar información 
estadística  
Uno de los mayores proble-
mas que tienen las Asegu-
radoras de transporte de
carga en la Argentina, es la
piratería del asfalto. La falta

de información siniestral compilada agrava aún
más esta situación.
Desde el ámbito público se comenzó a trabajar

en este sentido. La creación de las Fiscalías te-
máticas para la investigación de este tipo de de-
litos, no hace más de 3 o 4 años, logró centralizar
toda la información, ya que hasta ese entonces
las causas se perdían en los laberintos de la bu-
rocracia judicial.
Estos organismos judiciales tuvieron una de-

mostración de ese diálogo necesario, al trabajar
con las empresas de transporte, las cámaras co-
rrespondientes, liquidadores, Gerenciadores, co-
mo también con las empresas de rastreo satelital
y demás actores de la cadena logística .
Uno de los objetivos de estas fiscalías, fue poder

compartir entre ellas toda la información relacionada
a este tipo particular de robos, habida cuenta que
el funcionamiento celular de estas bandas, supera-
ban límites jurisdiccionales, policiales y judiciales.
Poder tener desde el mismo momento de la de-

nuncia el recorrido del camión, detenciones y de-
más detalles sobre las anomalías del viaje a través
del sistema satelital, fue clave a la hora de las in-
vestigaciones. Existen un sinnúmero de casos de
investigaciones exitosas, fundamentalmente a la
hora de los allanamientos.

Una oportunidad interesante que tiene el mer-
cado Asegurador de carga es comenzar a tra-
bajar en un camino similar. Contar con informa-
ción sobre lugares donde ocurren los hechos,
tipo de mercaderías, transportistas, choferes in-
volucrados, sistemas satelitales y demás aspec-
tos, son elementos fundamentales a la hora de
la suscripción.
Hasta ahora este tema, sigue siendo una asig-

natura pendiente, teniendo las Aseguradoras mu-
chas veces información de manera fragmentada,
parcial y no representativa del total país. 
Nos queda por delante imitar a esta buena ini-

ciativa Pública y comenzar a trabajar, desde la es-
fera privada, en el armado de información esta-
dística que redunde en beneficio para todos los
que conformamos este sector.





Escriben Martín G. Argañaraz Luque
y María José Sánchez
mgal@allendebrea.com.ar
mjs@allendebrea.com.ar

C omo todos los años, repasa-
remos las sanciones im-
puestas por la Superinten-

dencia de Seguros de la Nación
(SSN) durante el año anterior.

A modo de introducción, cabe
señalar que se registraron tres san-
ciones a entidades aseguradoras:
dos revocaciones de autorizacio-
nes para operar en seguros y una
multa. Al respecto, el número de
sanciones impuestas sorprende to-
da vez que en el 2015 se registraron
26 sanciones, es decir, un poco más
del 800% respecto de las dictadas
en el 2016. 

No obstante, resulta necesario
aclarar que un tercio de las sancio-
nes impuestas en los últimos años,
más precisamente desde 2013, se

debían al incumplimiento del “inci-
so k” mediante el cual las entidades
debían cumplir, en materia de in-
versiones, con los límites mínimos
exigibles para la adquisición de ac-
tivos destinados a invertir en la eco-
nomía real. Considerando que una
de las primeras medidas que adop-
tó la gestión del exsuperintendente
Podjarny fue precisamente la elimi-
nación de esa obligación, tornán-
dola optativa mediante el dictado
de la Resolución SSN 39.645 (B.O.
18/01/2016), entendemos que la
disminución de sanciones en el
2016 se debió, entre otras cuestio-
nes, a esa eliminación.

Ahora bien, sin perjuicio de las
tres sanciones impuestas, no resul-
ta un dato menor que dos de ellas
hayan sido revocaciones de autori-
zaciones para operar en seguros.
Sin lugar a dudas, ambas revocacio-
nes fueron resonantes por haber re-
caído en dos aseguradoras inscrip-
tas desde los años 1995 y 1996, res-
pectivamente, resultando una de
ellas una aseguradora de riesgos
del trabajo.

En sendos casos, las entidades
presentaron una situación deficita-
ria en sus capitales mínimos y en el
Estado de Cobertura. A pesar de los
Planes de Regularización y Sanea-
miento presentados ante la SSN y
las medidas preventivas dictadas
por esta última, los accionistas de
las aseguradoras resolvieron disol-
ver la entidad y requerir a la SSN que
proceda a la revocación de la auto-
rización para operar, disponiendo

la liquidación forzosa. Y así lo hizo
el órgano regulador.

Conforme con lo indicado, y pre-
vio al dictado de las revocaciones re-
caídas en ambas entidades, la SSN
había dispuesto, preventivamente,
medidas tendientes a asegurar el pa-
trimonio de las aseguradoras. Ello
pues el patrimonio constituye la ga-
rantía para el efectivo cumplimiento
de los derechos e intereses de los
asegurados. Es así que en ambos su-
puestos, la SSN resolvió prohibirles
a las entidades que: (i) celebren nue-
vos contratos de seguros, (ii) realicen
actos de administración de sus dis-
ponibilidades, disponiendo la Inhi-
bición General de Bienes en la tota-

2016, el año de 
las revocaciones
El año pasado la Superintendencia de Seguros
aplicó tres sanciones a entidades aseguradoras: 
dos revocaciones de autorizaciones para 
operar en seguros y una multa.

CONTROL POR PARTE DEL ÓRGANO REGULADOR
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La menor cantidad de sanciones
en 2016 respecto de los años
precedentes se debe,
básicamente, a que ya no
existen los incumplimientos 
del Inciso k.





lidad de las cuentas bancarias; (iii) re-
alicen actos de administración y/o
disposición respecto de los inmue-
bles; (iv) realicen actos de adminis-
tración respecto de las relaciones de
reaseguro; y (v) realicen actos de dis-
posición respecto de las inversiones.

ENHORABUENA. Otro dato inte-
resante que se encuentra relaciona-
do con lo expuesto anteriormente,
es que la SSN, en otros supuestos,
dictó medidas preventivas durante
el 2016 que, enhorabuena, no fina-
lizaron con la revocación de la en-
tidad. A modo de ejemplo, en un
caso, la SSN dictó medidas preven-
tivas sobre una reaseguradora local
por no haber presentado en tiempo
y forma los estados contables al
30/06/2016. Recordemos que las
reaseguradoras locales deben pre-
sentar sus estados contables den-
tro de los 60 días corridos siguien-
tes al cierre del período correspon-
diente. En ese caso, la entidad había
solicitado una prórroga, la cual fue
denegada. En consecuencia, la SSN
dictó la resolución disponiendo
medidas preventivas sobre la enti-
dad (prohibiéndole celebrar nue-
vos contratos de reaseguro y reali-
zar actos de disposición sobre sus
inversiones disponiendo la Inhibi-
ción General de Bienes). Posterior-
mente, la entidad presentó los es-
tados contables y dichas medidas
fueron levantadas.

Por otra parte, con respecto a la
multa aplicada, la misma ascendió
a $292.219,12. La aseguradora san-
cionada había incumplido con el art.

12 de la Resolución SSN Nº 25.429.
Se recuerda que esa resolución de-
claró abierto el Registro de Entida-
des Aseguradoras que deseen ope-
rar en forma exclusiva en las cober-
turas derivadas del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil de Vehículos Au-
tomotores destinados al Transporte
Público de Pasajeros. Precisamente,
su art. 12 establece que “las entida-
des aseguradoras comprendidas en
esta resolución no podrán afiliar ni ce-
lebrar contratos de seguros con quie-
nes no acrediten el cumplimiento de
la obligación de garantía prevista en
artículo 3°, b) 1. de esta Resolución”.
Esa obligación de garantía consiste

en que los mutualistas que decidan
desvincularse de la mutual, deberán
entregar a la entidad aseguradora
una suma igual al valor máximo de
su responsabilidad por afectación
del Capital Mínimo, que será de-
vuelta en cinco cuotas anuales igua-
les con los incrementos que se pre-
vean estatutariamente.

En la resolución mediante la
cual se resolvió la multa, la SSN dic-
taminó que “la cobertura de Respon-
sabilidad Civil involucrada reviste
una importancia fundamental en
tanto se encuentra comprometido
un servicio esencial tal como es el
Transporte Público de Pasajeros” y
“que la obligación (…) del art. 3º, in-

ciso b) 1 de la Resolución SSN Nº
25.429 tiene por objetivo preservar el
Capital Mínimo de los operadores del
sistema”. Sin perjuicio de que esta
multa implicó ser la única que se
dictó en el 2016, su imposición evi-
denció el foco de atención de la SSN
sobre las aseguradoras que otor-
gan cobertura en el Seguro de Res-
ponsabilidad Civil de Vehículos
destinados al Transporte Público
de Pasajeros. 

Esta vez, hemos considerado
también hacer referencia a las san-
ciones impuestas a los productores
asesores de seguros (PAS). Sin per-
juicio que durante el 2016 existie-
ron varias inhabilitaciones dicta-
das sobre PAS por incumplimiento
a las disposiciones de la normativa
que les es aplicable, debemos re-
saltar que en un caso se sancionó
a un PAS con un apercibimiento
por: (i) presentar un ostensible re-
traso en las registraciones de los li-
bros de uso obligatorio; (ii) no re-
portar el cambio de domicilio a la
SSN dentro de las 48 hs. de produ-
cido el mismo; y (iii) realizar opera-
ciones en múltiples provincias (los
PAS personas físicas deben denun-
ciar un único domicilio como asien-
to de su actividad). 

Considerando que recientemen-
te han asumido nuevas autoridades
en la SSN y que la intención de las
mismas sería continuar en la misma
línea que la de la anterior gestión,
entendemos que las tareas de fisca-
lización y control seguirán vigentes.
Por tal motivo, y como siempre se-
ñalamos, aconsejamos a las entida-
des y PAS tomar nota de las irregu-
laridades detectadas en el 2016, a fin
de evitar incurrir en prácticas sancio-
nables por el regulador.

El autor es abogado, socio del estudio Allende &

Brea, especialista en seguros, reaseguros y ar-

bitraje. María José Sánchez, coautora del artículo,

es abogada del mismo estudio. www.allende-

brea.com.
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Las revocaciones fueron
resonantes por haber recaído 
en dos aseguradoras inscriptas
en 1995 y 1996.





Selling Point organiza su primer
Congreso Nacional de Ventas

Selling Point, la organización
enfocada en el oficio de la
venta, pondrá en marcha el

próximo 18 de mayo el primer Con-
greso Nacional de Ventas en el Au-
ditorio Buenos Aires.

Del evento participarán profe-
sionales relacionados de manera
directa o indirecta a las ventas, y
provenientes de diversas indus-
trias, ya sean emprendedores, eje-
cutivos de pymes, empleados y eje-
cutivos de ventas de empresas
grandes. También profesionales in-
dependientes. 

En diálogo con Estrategas, Iván
de Olazábal, productor asesor de
seguros y director de Selling Point,
destaca a este último grupo de ven-
dedores independientes, los que
no suelen tener acceso a este tipo
de jornadas de capacitación que se
dan de manera privada al interior
de las empresas. A su vez, hizo re-
ferencia a los emprendedores o
dueños de pymes, quienes no siem-
pre cuentan con la posibilidad de
escuchar a expertos en el tema.

Durante el día, los asistentes
participarán de diversas activida-

des que les permitirán, entre otras
cosas, incorporar técnicas de venta,
visualizarlas a través de teatraliza-
ciones –con la participación de ac-
tores en vivo–, plasmar lo aprendi-
do en trabajos personales y en equi-
po, compartir experiencias, interac-
tuar con otros profesionales y escu-
char las historias de expertos en
ventas de distintos rubros.

Las tres premisas que dan vida
al evento son, según De Olazábal,
el aprendizaje, las experiencias
compartidas y el trabajo en equipo.

Por este motivo, el Congreso con-
tará con diversos formatos como
charlas de expertos, paneles inter-
activos, momentos de trabajos en
equipo en las mesas, trabajos de re-
flexión personal y cuatro espacios
de networking para establecer con-
tactos e interactuar.

En total, se espera la asistencia
de alrededor de 550 personas du-
rante todo el Congreso (55 mesas
de 10 personas), más otras 150 que
podrán escuchar las charlas desde
tribunas y livings del auditorio sin
participar en los trabajos que se re-
alizarán en las mesas. La estructura
de las actividades prevé, como re-
gla, que una persona cambie de me-
sa luego de cada momento de net-
working para trabajar con distintos
colegas y así enriquecer más la ex-
periencia. Cada mesa contará a su
vez con un moderador entrenado,
quien guiará las actividades para lo-
grar que se cumplan los objetivos.

RUTA 40.El Congreso Nacional de
Ventas 2017 se dividirá en cinco es-
pacios: Liderazgo y Gerenciamien-
to; Foco, Perseverancia y Supera-
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El objetivo es brindar
capacitación integral 
y actualización a
vendedores de diversas
industrias, ya sean
emprendedores,
empresarios pymes,
ejecutivos de grandes
empresas, empleados 
o profesionales
independientes. Esperan
más de 500 asistentes.

n De Olazábal.
“El Congreso
busca abarcar las
distintas aristas
que presenta
una capacitación
integral en
ventas”.

“ “El Congreso contará con 
charlas de expertos, paneles
interactivos, momentos de
trabajos en equipo en las

mesas, trabajos de reflexión
personal y cuatro espacios 

de networking.



ción Obstáculos; Buenos Hábitos,
Actividad y Capacitación; Confian-
za; y Objetivos, Planificación y Mo-
tivación. Estos espacios buscan
abarcar las distintas aristas que pre-
senta una capacitación integral en
ventas, sea en el área que sea.

Entre los disertantes previstos
para el evento se encuentran Sebas-
tián Sosa, presidente de Remax Ar-
gentina; Carla Lanzillota, Head of Ad-
vertising Sales and Operations de
OLX; Leonardo Sarquis, ministro de
Producción de la provincia de Bue-
nos Aires; Nelson Pérez Alonso, pre-
sidente de Claves Información Com-
petitiva; Claudio Destefano y Alfredo
Terzano como representantes de
pymes; el vendedor de seguros Per-
sonales Claudio Sraer; Alejandro
Méndez, emprendedor digital y ase-
sor de innovación en el IAE (Instituto
de Altos Estudios Empresariales de

la Universidad Austral); los herma-
nos Nicolás, Iván y Tomás de Olazá-
bal como representantes de Selling
Point; y el cierre estará a cargo del
maratonista Rodolfo Rossi, famoso
por haber corrido de punta a punta

nuestro país a través de la Ruta 40,
en una charla motivacional denomi-
nada “La clave de todas las ventas”.

Los asistentes del Congreso re-
cibirán en los días posteriores al
evento las conclusiones de las ex-
posiciones y de los trabajos en equi-
po que se hayan llevado a cabo, con
el objetivo de poder repasarlos y, a
la vez, compartirlos con sus equipos
de trabajo.

Emmanuel Rodríguez
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Selling Point, en proceso de ampliación hacia otras industrias

Se trata de una organización que agrupa a fuerzas de venta, principalmente del sector se-
guros, pero en proceso de ampliación hacia otras industrias. Nació en 2005 como un

Newsletter con información al cual se suscribían los interesados, y fue creciendo como espacio
de interacción y de aprendizaje para los profesionales de las ventas.

El Congreso Nacional de Ventas 2017 es un paso adelante en la apertura de la organización
a otros rubros, a diferencia de los Workshops anuales al que asistían, principalmente, ven-
dedores del sector seguros.

La coordinación del evento estará a cargo de Espacio SellingPoint – Competencias & Ta-
lentos, plataforma de formación humana y profesional dedicada al desarrollo del talento y de
las competencias individuales a través de sus Programas Integrales de Formación y Workshops
(www.espaciosellingpoint.com).

Las tres premisas que 
dan vida al evento son 

el aprendizaje, las experiencias
compartidas 

y el trabajo en equipo.



Omint Assistancedio otro paso
importante en su estrategia
de diferenciación dentro del

mercado argentino de asistencia al
viajero: presentó Médico Online, un
nuevo beneficio que incluye consul-
tas médicas por video-llamada y, a
un click de distancia, permite resol-
ver dolencias menores sin necesi-
dad de esperas ni traslados.

El servicio, que cuenta con el res-
paldo de un equipo de profesiona-
les de amplia trayectoria situados
en la Argentina, facilita la comuni-
cación médico-paciente y propor-
ciona tranquilidad a quienes sufren
alguna afección durante un viaje,
señalan desde la compañía.

Hasta el momento, los síntomas
consultados con mayor frecuencia
han sido dolor de cabeza, tos, erup-
ciones, traumatismos menores, res-

fríos y alergias. En todos los casos,
de ser necesaria la prestación, pue-
de incluir una prescripción en la que
el galeno detalla los cuidados re-
queridos, así como los medicamen-
tos sugeridos y su dosificación.

“El 95 por ciento de las personas
que ya utilizaron el servicio lo reco-
mendaría, y nueve de cada diez
usuarios están satisfechos o muy
satisfechos con la velocidad de ac-
ceso para ser atendidos por un pro-
fesional”, precisa José Luis Fernán-
dez, gerente Comercial de la em-
presa. “Se trata de una prestación
pionera en nuestro país y la única
que conecta a las personas, estén
donde estén, con un médico que
atiende desde la Argentina”, com-
pleta el ejecutivo.

CONSULTORIO VIRTUAL. Omint
fue la primera compañía de medi-
cina prepaga del mercado local en
lanzar el servicio de médico online

en 2016. Y, en febrero de este año,
decidió replicarlo en el campo de la
asistencia al viajero. La derivación
tuvo lugar debido a que su utiliza-
ción se puede complementar con
las prestaciones de ese tipo y tam-
bién para asistir las necesidades
tanto de sus socios en la Argentina
renuentes a acudir al consultorio
como de aquellos que, estando de
viaje, no tienen la posibilidad de ac-
ceder a un prestador.

El beneficio aplica para lo que se
conoce como código verde; es decir,
afecciones menores que se pueden
atender en un primer contacto. Pa-
ra eso, el socio debe ingresar a la
web de la organización y elevar su
inquietud, tras lo cual recibe vía e-
mail un link donde puede entrar a
una sala de chat y elegir el profesio-
nal disponible. 

A decir de Fernández, la gente
está impactada, sobre todo la gene-
ración 2.0, ya que es algo que les fa-
cilita la resolución de un problema
en lugares inhóspitos o donde no
tienen acceso a una clínica o con-
sultorio médico. Es el caso de Brasil,
donde todos los años se abren nue-
vos destinos que aún no se encuen-
tran preparados en forma adecua-
da. “También tuvimos muy buena
aceptación en la gente mayor de 45
años que está asociada mínima-
mente a la tecnología, ya que sólo
se necesita poder recibir por mail un
link y encarar el tema desde un dis-
positivo, ya sea PC, tablet, notebook
o celular con buena capacidad de
banda ancha que permita el video-
chat en vivo”, describe. 

HACIENDO PUNTA. El gerente
Comercial de Omint Assistance asu-
me que seguramente sus competi-
dores saldrán a copiar la propuesta
de Médico Online. Sin embargo, ad-
vierte, la diferencia radica en que se
trata de una prestación propia que
armaron con sus médicos y en sus
clínicas. “También fuimos pioneros

Consultas médicas 
por video-llamada
El brazo de asistencia del Grupo Omint lanza 
un servicio que conecta al viajero, esté donde esté,
con un médico que atiende desde la Argentina.

OMINT ASSISTANCE PRESENTA MÉDICO ONLINE
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“ “La gente está impactada 
por el servicio, sobre todo 
la generación 2.0, ya que 
es algo que les facilita la

resolución de un problema en
lugares inhóspitos o donde no
tienen acceso a un médico.

n Fernández: “Es una prestación
pionera en nuestro país y la única 
que conecta a las personas estén, 
donde estén, con un médico 
que atiende desde la Argentina”.
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–explica– en incorporar la atención
de enfermedades preexistentes, al-
go que nadie se animaba a ofrecer
y nosotros lo hicimos a partir de la
experiencia de los viajeros de Omint
que tenían algún problema y even-
tualmente nos utilizaban por las
mismas circunstancias por las que
se atendían en su lugar de origen.
A eso le anexamos algo muy inte-
resante: no tenemos tope en medi-
camentos, ni ambulatorio ni por in-
ternación, y tampoco topes en kilos
de equipajes perdidos. Por otro la-
do, hicimos punta en introducir el
concepto de prótesis, donde la ma-
yoría de nuestros servicios alcanza
la colocación de stent ante un epi-
sodio cardíaco estando en el exte-
rior, además de cubrir todo el pro-
tocolo médico. Y también somos la
única compañía del sistema prepa-
go de salud que tiene una empresa
de asistencia al viajero, lo cual de-
termina que el servicio médico que
brindamos tenga una calidad bas-
tante superior a la media. 

ALCANCE REGIONAL. En pala-
bras de Fernández, la compañía
que representa se encuentra ac-

tualmente en una posición privile-
giada y ya ha empezado a regiona-
lizarse a nivel corporativo con cuen-
tas en el exterior. “Estamos saliendo
a vender nuestros servicios en Lati-
noamérica con muy buena acepta-
ción. Trabajamos de cerca con algu-
nos agentes vinculados a los rease-
guros que necesitan la pata opera-
tiva para poder brindar esas presta-
ciones. Por otro lado, tenemos la
parte de retail, es decir, la venta uno
a uno, donde también este año, por
primera vez, estamos abriendo tres
países”, anticipa.

La firma sigue honrando a todos
los canales, ya sean productores,
agencias de viajes y hasta su canal
directo online. “Hoy mucha gente
prefiere comprar paquetes turísti-
cos por Internet. Para eso estamos

trabajando mucho en el contacto
con los potenciales clientes y he-
mos implementado una nueva apli-
cación de uso general que permite
a quienes desean viajar tener una
agenda, calendario, uso de moneda
y tips de viajes, entre otras cosas.
Así, quienes cuentan con el produc-
to poseen la cobertura y pueden lla-
mar a la central operativa. En breve,
incluso, habilitaremos un chat para
aquellos usuarios que quieran con-
tactarse de esa forma”, anticipa.

LA CLAVE. Si bien la asistencia tie-
ne más de 50 años en el mundo y se
ha ido sofisticando de la mano de la
tecnología, sigue teniendo algo que
es clave: la calidad y calidez de la
atención. “Todos los servicios son
muy buenos hasta el momento en
que hay que usarlos; ahí es donde
uno se da cuenta si existe el respal-
do de una empresa que sabe quién
es su cliente, qué le vendió y qué ne-
cesita, y si esa empresa dispone de
los recursos para hacerlo, o si sim-
plemente se trata de una comercia-
lizadora de productos con una red
global que atiende en un call center
en un castellano neutro y que des-
conoce lo que pasa. Nuestro argu-
mento más fuerte es que nuestra
central operativa está en la Argen-
tina y que atendemos con médicos
propios”, remarca Fernández. 

Diego Fiorentino

Para acceder a la versión 
completa de esta nota ingrese 

a www.revistaestrategas.com.ar.

Respaldo global

El Grupo Omint está compuesto por cuatro unidades de negocios: Omint Medicina Prepaga,
Omint ART, las clínicas Bazterrica, Santa Isabel y del Sol y Omint Assistance. Esta última se
enfoca en brindar al viajero una amplia variedad de servicios y de asistencia con el respaldo
de International Assistance Group –del cual el Grupo es accionista–, una red global que cuenta
con 24 años de trayectoria, más de 2.000 hospitales y clínicas, 61 centros de atención y co-
bertura mundial.

E

n “Somos la única compañía del sistema prepago que tiene una empresa 
de asistencia al viajero, lo cual determina que el servicio médico tenga 
una calidad superior a la media.”









A la Superintendencia de Seguros le siguen pidiendo mayores controles 
sobre el resultado técnico de las aseguradoras y sobre la gestión que 
éstas hacen de los siniestros y los reclamos de terceros. A las compañías, 
por su parte, les piden a gritos una atención personal (que no es lo mismo 
que personalizada); necesitan interlocutores capacitados y cercanos.
De cara a 2017, son altas las expectativas de mejora de las variables 
marco y la perspectiva de la producción del negocio es positiva.

Como todo comienzo de año,
las energías se renuevan y las
esperanzas también. Los

productores asesores de seguro
arrancan 2017 confiados, aunque a
la expectativa por un contexto eco-
nómico que, en principio, no parece
mostrar signos claros de mejoría.
“Creo que nos espera un año difícil
en el que no veremos ninguna me-
jora general”, apunta un productor.
“Será un año inusual, con expecta-
tivas. Habrá recortes, replanteos e
inventiva”, señala otro. Un año de
desafíos en el que incluso los más
optimistas se muestran atentos a los

vaivenes de la situación económica:
“La baja de la inflación será funda-
mental”, coinciden en el sector.

Las perspectivas de crecimiento
se mantienen al mismo nivel que
años anteriores: “Nosotros venimos
creciendo en un promedio del 30 por
ciento anual, casi equiparado con la
inflación. Tratamos de mantener esa
línea”, apunta uno de los producto-
res consultados. Otro, que también
pronostica un crecimiento del 30%
para este año, es más optimista y pre-
vé un traslado de sólo un 12 por cien-
to en la inflación. “La diferencia sería
el crecimiento real”, sostiene.

La reducción de la inflación es
una tarea pendiente de la actual ad-
ministración gubernamental y los
productores coinciden que una ca-
ída en el índice de precios ayudaría
a darle aire al sector. “Debido a la
inflación tenemos que realizar una
gestión constante con las empresas
y con los clientes. También hay di-
ficultad para cerrar siniestros im-
portantes. Es un tema central a so-
lucionar”, resalta uno de los profe-
sionales. También se señalan las
ventajas de tener previsibilidad en
un contexto en donde la inflación
sea cosa del pasado. “Una reduc-
ción de la inflación nos permitiría
establecer planes estratégicos a
mediano y largo plazo, analizar es-
tadísticas objetivamente y lanzar-
nos a emprendimientos ambicio-
sos”, se remarca en esta nota.

En este contexto económico
complejo, el precio de las cobertu-
ras se ha posicionado como princi-
pal factor en la toma de decisiones
de los consumidores de seguros,
especialmente en el ramo Automo-
tores donde la competencia por
precio se observa con más fuerza.
“Las personas actualmente no bus-
can compañías de renombre, esta-
bles, solventes. Sólo buscan pagar
menos”, afirma un productor.
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PRODUCTORES OPINAN
Productores mantienen sus reclamos 
a la SSN y a las aseguradoras

1. ¿En materia económica cree que 2017 se-
rá peor, mejor o igual que el año pasado?

2. ¿Cuáles son las proyecciones en materia
de producción y de rentabilidad que tiene
su Plan de Negocios para este año?

3. ¿Cómo evalúa la gestión de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación? ¿Cuál
entiende que debería ser el foco de su ac-
cionar este año?

4. ¿Cuál es su opinión sobre la problemática
judicial que afronta el sistema de Riesgos
del Trabajo? 

5. ¿Cómo afecta su negocio este contexto
inflacionario?

6. ¿Qué ramos avizora con mayor potencia-

lidad de desarrollo este año? ¿Y cuáles
los que menos?

7. ¿En qué negocios o ramos la competen-
cia 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



A pesar de que las perspectivas
económicas no son promisorias, los
productores encuentran oportuni-
dades en ciertos nichos de merca-
do. Especialmente, el sector confía
en un crecimiento en todas las co-
berturas de Personas y de Ahorro.
“La retracción económica, que tar-
dará en desaparecer, nos presenta
un cuadro pesimista. La construc-
ción, la industria automotriz, los co-
mercios minoristas presentarán se-
rias grietas en su estructura econó-
mica”, explica un productor. Otro
señala que, como todos los años,
Automotores se mantendrá en el
podio de las ventas, mientras que
habrá crecimiento de seguros de
Accidentes Personales por exigen-
cia regulatoria.

LOS PENDIENTES. La Superin-
tendencia de Seguros (SSN) tiene

en sus manos una lista de cuestio-
nes a resolver que aparecen, suce-
sivamente, entre los principales re-
clamos del sector de comercializa-
ción de seguros. La inhabilitación
de los bancos y entidades financie-
ras para vender seguros y el fin de
los seguros cautivos son algunas de
las demandas que se repiten. Tam-
bién se reitera el pedido de un ma-
yor control hacia las compañías de
seguros. “Es necesario el control de
la SSN en la gestión de las asegura-
doras y sus resultados técnicos. Ne-
cesitamos volver a tener un sistema
ciento por ciento confiable”, plan-
tea un productor. “El foco de la SSN
debería ser controlar más a las com-
pañías en relación con los siniestros
y los reclamos de terceros. Las per-
sonas se sienten desamparadas en
ese aspecto”, denuncia otro.

Los reclamos también se acumu-

lan en los mostradores de las asegu-
radoras: los productores les exigen
celeridad en los tiempos de liquida-
ción y pagos de siniestros, específi-
camente si contratan a terceros para
la liquidación. “Las compañías de-
berían evaluar mejor a quiénes les
entregan la liquidación de sus si-
niestros”, sugiere un entrevistado.
“Existe cierta indiferencia por parte
de las aseguradoras”, apunta otro.

Otro requerimiento que se sos-
tiene está vinculado con una aten-
ción más personalizada por parte
de las compañías de seguros, una
práctica que, con la irrupción de la
tecnología, se ha perdido. No es
que el canal comercial de seguros
más importante del mercado esté
desconforme con las herramien-
tas tecnológicas, sino que anhela
los tiempos en los que el trato era
más cercano.
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En general, los productores se
muestran muy conformes con los
sistemas ofrecidos por las asegura-
doras, ya que les permiten simplifi-
car el trabajo y modificar la forma
de operar, emitir, liquidar y asistir al
asegurado ante un siniestro.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Ignacio Anselmi
Productor independiente (San
Miguel, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: San Cristóbal, 
Allianz y Escudo.

“En Automotores, todas las
aseguradoras, especialmente
las de primera línea,
distorsionan las primas”

“Me preocupa, mucho 
más que la inflación, cómo 
las aseguradoras nos han
trasladado las tareas a nosotros
y, de todas formas, éstas no 
se han hecho más eficientes 
en respuestas ni en servicios.”

1. Creo que nos espera un año di-
fícil donde no veremos, al me-
nos en el primer semestre, nin-
guna mejora general. Tal vez al-
gunos sectores tengan oportu-
nidades de crecimiento.

2. Nosotros venimos creciendo en
un promedio del 30 por ciento
anual, casi equiparado con la in-
flación. Tratamos de mantener
esa línea. Nos sentimos seguros
trabajando de esta forma por-

que somos una empresa fami-
liar que trabaja tranquila y armo-
niosamente.

3. Sobre la Superintendencia de
Seguros son más las cuestiones
que no comparto que las que sí.
Creo que ya es tiempo de que
los controles sean certeros y en
tiempo real. Creo que es un te-
ma en el que deberían enfocarse
más. Además, pienso que los se-
guros no se pueden comerciali-
zar por un empleado de un ban-
co o de un supermercado que
sólo tienen una meta de ventas
pautada a cumplir. Además, de
una buena vez, se deben termi-
nar los seguros cautivos. El ase-
gurado tiene que poder decidir
en un plan o en un crédito.

4. En lo que respecta con las co-
berturas de Riesgos del Trabajo
ya no sé qué creer. Se ha mal-
tratado mucho al mercado ase-
gurador, año a año se ve la cre-
ciente industria del juicio, que
no merma. Quiero tener un po-
co de fe, pensar que este pro-
yecto ponga fin a este flagelo,
por el bien de todos.

5. Creo que, si bien nos afecta, de-
bemos reconocer que para no-
sotros la inflación no es un mal
que nos tenga preocupados por
encima de otros. Yo pongo el fo-
co en otras cuestiones más com-
plejas, más directas a nuestro
negocio. Si bien los costos fijos
para sostener la infraestructura
se han duplicado, me preocupa
mucho más cómo las asegura-
doras nos han trasladado las ta-
reas a nosotros y, de todas for-
mas, éstas no se han hecho más
eficientes en respuestas ni en
servicios.

6. Nosotros seguiremos apuntan-
do al cliente, a la pequeña pyme.
No hay, al menos hasta hoy, mu-
chos indicadores tangibles ni re-
ales como para apuntar a un ho-
rizonte claro y saber qué ramos

serán los de mayor potenciali-
dad de desarrollo.

7. La competencia por precio se ve
claramente en Automotores.
Todas las aseguradoras dicen
que el ramo da pérdida, pero es
en el cual todas pujan a fondo,
con primas deprimidas y cober-
turas ilógicas. Pero todas, espe-
cialmente las aseguradoras de
primera línea, son las que más
distorsionan las primas.

8. Los tiempos de liquidación son
bastante extensos, y si estos,
además, son tercerizados, se
tornan aún más lentos y sin con-
tención al asegurado, salvo ca-
sos aislados. Las aseguradoras
deberían evaluar mejor a quié-
nes les entregan la liquidación
de sus siniestros porque para el
asegurado el liquidador es su
aseguradora. Luego, terminado
este proceso, el pago casi siem-
pre es correcto.

9. Ante todo, el reclamo a las ase-
guradoras es que la relación co-
mercial se lleve adelante con el
diálogo, no con los mails, avisos
en la Web o bajada de línea ge-
neral. Acá estamos, listos para
escuchar, acompañar, opinar y,
si es posible, aprender. Pero hoy
se apunta a algo muy distinto.

10. Estoy muy conforme con las he-
rramientas tecnológicas. Ha si-
do un cambio rotundo en la for-
ma de operar, emitir, liquidar y
asistir en la primera instancia a
un asegurado ante un siniestro.
Al principio, no estaba muy con-
vencido, por la carga que se nos
trasladó, pero hoy sin estas he-
rramientas nos sería imposible
llevar adelante este negocio.

Daniel Palmisano
Productor independiente 
(Villa María, Córdoba)
Compañías: San Cristóbal, 
Sancor Seguros, Asociart ART,
Prevención ART y Provincia ART.
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“La inflación 
produce desgaste”

“A las compañías de seguros
Generales les pido seguir
manteniendo el contacto
directo. Es algo determinante
para mí. En el caso de las ART,
aún está pendiente el revalúo
de comisiones.”

1. No tengo ninguna duda de que
2017 será mejor. Al menos sa-
bemos dónde estamos y ese no
es un tema menor. El ordena-
miento de todos los factores
económicos y una gestión más
profesional del área traerá re-
sultados. La baja de la inflación
es fundamental.

2. Este año pensamos crecer un 30
por ciento en facturación, con
un traslado de unos 12 puntos
de la inflación. La diferencia se-
ría el crecimiento real.

3. Leí el último informe y entiendo
que la Superintendencia de Se-
guros va por buen camino. Es
necesario el control de la SSN en
la gestión de las aseguradoras y
sus resultados técnicos. Necesi-
tamos volver a tener un sistema
ciento por ciento confiable.

4. Estoy muy activo en el segmento
de Riesgos del Trabajo y lo sigo
de cerca. Este cambio va en el
buen sentido. Es necesario cui-
dar el sistema porque funciona.

5. La inflación produce desgaste.
Tenemos que realizar desde
nuestra parte mucha gestión

constante con las empresas y
con los clientes. También vemos
cierta dificultad para cerrar si-
niestros importantes. Es un te-
ma central a solucionar. 

6. Los ramos para crecer son todos
los de Personas, Todo Riesgo
Operativo, Transporte de Mer-
caderías y Retiro.

7. Existe una distorsión muy gran-
de en los precios de Automoto-
res, que es el mercado donde
hay más cantidad de compañías
participando.

8. Las empresas con las que yo tra-
bajo respetan los tiempos de li-
quidación y pago de siniestros,
están dentro de los parámetros
legales y de sentido común. Sin
embargo, volvemos a lo mismo,
el tema inflacionario al que es-
tuvimos expuestos complica to-
do en esta gestión. 

9. A las compañías de seguros ge-
nerales les pido seguir mante-
niendo el contacto directo. Es al-
go determinante para mí y, por
suerte, existe en las compañías
con las que opero. En el caso de
las ART, aún está pendiente el
revalúo de comisiones.

10. Las empresas con las que opero
tienen sistemas online 24 horas
para emisiones. Nosotros traba-
jamos mucho con correo elec-
trónico, WhatsApp, Facebook y
estamos desarrollando la pági-
na web de la organización. Les
damos la importancia necesaria
a estas herramientas.

Jorge Omar Antegiovanni
Productor independiente
(Rosario, Santa Fe)
Compañías: San Cristóbal 
Seguros, Seguros Rivadavia 
y La Nueva Seguros.

“No soy optimista con 
respecto a la posibilidad 
de reducir el número de 
los casos judicializables”

“El trato personal es un
elemento seductor que 
no deberían perder de vista 
las áreas administrativas 
y comerciales de 
las aseguradoras.”

1. La futurología fue y es un depor-
te muy practicado en este país.
No existe nadie que pueda pre-
decir nuestro futuro económico
con sustento y fundamento. Só-
lo puedo hacer una mención
breve: será un año inusual, con
expectativas. Pero habrá recor-
tes, replanteos e inventiva.

2. Interpreto que la producción se
verá resentida en el campo Pa-
trimoniales y existen positivas
condiciones en el campo de se-
guros sobre las Personas. Nues-
tra rentabilidad estará sujeta al
comportamiento de los gastos
fijos y del crecimiento producti-
vo programado.

3. El órgano de control desarrolla
una gestión legal y técnica con-
forme a su concepción, que es
muy difícil de evaluar por parte
de un productor asesor de segu-
ros. Entiendo que este año de-
bería enfatizar en la salud de va-
rias aseguradoras que operan
hoy en nuestro mercado. Debe-
ría constituirse en un velador de
los intereses de los trabajadores,
asegurados y terceros.

4. No resulta novedoso para nin-
guno de los actores que la judi-
cialización afecta directamente
al sistema de Riesgos del Traba-
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jo. De todos modos, todas las ac-
ciones se ajustan a derecho y,
por lo tanto, sólo se encuentra
en manos de técnicos rectificar
algunos alcances de la Ley de
Riesgos del Trabajo con el obje-
to de reglar determinadas accio-
nes. No soy optimista con res-
pecto a la posibilidad de reducir
el número de los casos judiciali-
zables. Pero esto es sólo una
apreciación personal; la verdad
estará dada por los resultados
que se obtengan a partir de su
puesta en marcha. 

5. La inflación constituye para to-
dos los elementos de la socie-
dad un mal con profundos al-
cances. Si bien es cierto que nos
costaría acostumbrarnos a des-
envolvernos sin ella, no existen
dudas de que su reducción nos
beneficiaría. Nos permitiría es-
tablecer planes estratégicos a
mediano y largo plazo, analizar
estadísticas de manera más ob-
jetiva y lanzarnos a emprendi-
mientos más ambiciosos. 

6. Las aseguradoras y productores
debemos prestar máxima aten-
ción en los seguros sobre las Per-
sonas y de Ahorro. La retracción
económica, la que tardará en
desaparecer, nos presenta un
cuadro más pesimista. Nuevos
emprendimientos se encuen-
tran ausentes dentro del porta-
folio de empresarios y socieda-
des. La construcción, la industria
automotriz, los comercios mi-
noristas presentarán serias grie-
tas en su estructura económica.

7. Actualmente, la política de pre-
cios se erige como el principal
componente dentro de la comer-
cialización de seguros. Nos en-
contramos atentos a este factor
y, por ello, desarrollamos estrate-
gias especiales para sortearlo.

8. Con respecto a los tiempos de li-
quidación, siguen pareciéndo-
me extensos. Observo cierta in-

diferencia por parte de las ase-
guradoras. La calidad de las li-
quidaciones también ofrece se-
rios inconvenientes.

9. A las aseguradoras les reclamo
mayor contacto personal con el
productor y mayor flujo de he-
rramientas técnicas para el des-
arrollo de nuestra actividad. Es
indispensable que en nuestro
trabajo contemos con un con-
tacto personal, al contrario de
una posición claramente imper-
sonal que tienen algunas asegu-
radoras. Sigo creyendo que el
trato personal es un elemento
seductor que no deberían per-
der de vista las áreas administra-
tivas y comerciales de las asegu-
radoras. Aquellas que no lo olvi-
den seguramente mantendrán
una empatía altamente positiva
con el productor.

10. La informatización representa el
mayor soporte tecnológico para
el desarrollo de nuestra activi-
dad. Es notorio el interés de las
aseguradoras por mejorar este
frente. Algunas lo han desarro-
llado con agilidad y contunden-
cia y otras se presentan más con-
servadoras. En los próximos
años se verá aún más acentuada
esta situación. 

Virginia Moreno
Productor independiente
(Escobar, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Allianz, Zurich,
Sancor, Provincia Seguros,
Meridional, Sura y Rivadavia.

“Tengo muchas quejas 
con relación al pago de
siniestros, la forma y la 
demora de las inspecciones”

“Lo que tendría para reclamar 
a las aseguradoras son los
tiempos. Existen demoras 
en una cotización o resolución
de un problema. Es difícil

encontrar personas 
que estén capacitadas 
en diferentes áreas.”

1. Esperemos que este año sea me-
jor que el año pasado. La mayo-
ría de las personas ven con opti-
mismo 2017. Personalmente, he
tenido un mejor comienzo así
que tengo muchas expectativas.

2. Para este año el plan es explotar
nuevos ramos y cambiar la mo-
dalidad de venta. Espero au-
mentar un porcentaje impor-
tante mi negocio.

3. El foco de la Superintendencia
de Seguros debería ser controlar
más a las compañías con rela-
ción a los siniestros y los recla-
mos de terceros. Las personas se
sienten desamparadas en ese as-
pecto. Y, quizás, también debe-
ría ocuparse de regular las dife-
rencias abismales entre compa-
ñías con relación al costo de los
seguros del ramo Automotores.

5. La inflación afecta muchísimo.
Las personas actualmente no
buscan compañías de renombre,
estables, solventes; sólo buscan
pagar menos. En la zona donde
me encuentro hay muchas ase-
guradoras que ofrecen costos
muy bajos. Los aumentos en re-
novación fueron importantes en
los últimos tiempos y fue un duro
trabajo comercial mantener la
cartera. Viendo esta situación,
me fui adaptando a la realidad
del asegurado buscando compa-
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Ya está en versión digital Inolvida-
ble, el libro con textos de Eduar-

do Puppo y fotografías de Sergio Lla-
mera, que repasa los momentos más
destacados del equipo argentino
campeón de la Copa Davis (ingresar
a www.sancristobal.com.ar). 

Con 84 páginas, y a través de
textos e infografías, el periodista
Eduardo Puppo traza una línea de
tiempo sobre los hitos memora-

bles de la historia del tenis y la Co-
pa Davis; reseña curiosas, “perlitas
sobre el trofeo”, récords alcanza-
dos por tenistas argentinos y las ci-
fras más importantes del certamen
de 2016. Acompañan la narración
impactantes tomas fotográficas de
Sergio Llamera. “Después de vivir
una experiencia única durante la
cobertura de la final mundial de
Copa Davis en Zagreb, transportar

a un libro tantos momentos de ten-
sión y alegría colma cualquier de-
seo periodístico”, expresa Puppo.
En sus 76 años de trayectoria, San
Cristóbal Seguros ha acompañado
iniciativas deportivas y artísticas
con el ánimo de estimular el senti-
do de pertenencia, el trabajo cola-
borativo, el respeto por el otro y el
compromiso, entre otros valores.
En ese marco, Inolvidable es el co-
rolario de una primera etapa de
respaldo al tenis nacional. “Es una
enorme satisfacción para San Cris-
tóbal Seguros presentar este libro,
que contiene algunas pinceladas
sobre este hito que será, sin duda,
inolvidable: haber ganado la Copa
Davis por primera vez”, sostiene
Gustavo Palotta, gerente general
de la aseguradora. 

COBERTURA. San Cristóbal Segu-
ros es la aseguradora oficial del tro-
feo de la Copa Davis durante su per-
manencia en suelo argentino, hasta
septiembre próximo, cuando regre-
se a la Federación Internacional de
Tenis en Londres. La Copa cuenta
con un exigente protocolo para su
manipulación, traslado y seguridad.
Si bien la ITF posee su propio seguro
del trofeo, cada federación que la
tiene temporalmente debe añadir
un resguardo legal local, que en esta
oportunidad es de US$ 450.000,
por robo, incendio o daños. 

ñías para mejorar los costos.
6. El ramo Automotores es el de

mayor potencial de desarrollo,
como todos los años. Además,
por un tema de exigencia, los se-
guros de Accidentes Personales
están en crecimiento.

7. La competencia por precio se
observa hoy en mayor medida
en el ramo Automotores.

8. Los tiempos de liquidación y pa-
go son regulares. Tengo muchas
quejas con relación al pago de
siniestros, la forma y la demora
de las inspecciones.

9. Lo que tendría para reclamar a
las aseguradoras son los tiem-
pos. Por ejemplo, existen demo-
ras en una cotización o resolu-
ción de un problema. También

me preocupa la dificultad para
encontrar y hablar con personas
que estén capacitadas en dife-
rentes áreas.

10. En el aspecto tecnológico estoy
conforme. Actualmente quedan
pocas operaciones que derivo a
un ejecutivo. Igualmente, todavía
faltan algunas actualizaciones pa-
ra poder agilizar un negocio.
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SAN CRISTÓBAL

El libro de la Copa Davis 
y un seguro de US$ 450 mil

n Ernesto Fidalgo (vicepresidente de la AAT), Gustavo Palotta 
(gerente General de San Cristóbal Seguros), Eduardo Puppo, 
Sergio Llamera y Diego Gutiérrez (vicepresidente segundo de la AAT).
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¿Cómo actuar en caso de fuga o
carencia de seguro del responsa-
ble del accidente?
Ambas circunstancias son cada vez
más frecuentes e influyen directa-
mente en las posibilidades de reso-
lución de los casos.

Quien abandona el lugar del he-
cho sin brindar información por lo
general carece de seguro y, además
de demostrar una actitud total-
mente reprochable, refleja su de-
sinterés y despreocupación por el
daño ocasionado. Muchas veces se
piensa que contar con la patente de
ese rodado permitirá aplicarle la
sanción que corresponde, pero si
bien con ese dato puede identifi-
carse al titular del automóvil en
cuestión, luego quedará por de-
mostrar con testigos que participó
en el hecho y que tuvo la responsa-
bilidad por los daños producidos.
Quedará para la instancia judicial la
prueba de estos extremos que per-
mitirán sancionar económicamen-
te al responsable. Es sabido que, en
la mayoría de los accidentes con es-
tas características, la falta de recur-
sos del tercero es una constante y
su insolvencia influye directamente
en el cumplimiento de la sentencia
que se dicte en el futuro proceso.

En definitiva es el damnificado
quien se ve afectado por el siniestro
en sí mismo y por las características
de nuestro propio sistema que no
contempla otro tipo de sanciones
para estos hechos; no se está en un
plano de igualdad con aquel ciuda-
dano que cumple con la ley y cuen-
ta con el seguro correspondiente. 

¿Cómo influye la circunstancia de
encontrarse un vehículo mal es-
tacionado al momento del sinies-
tro o que un conductor carezca
del registro correspondiente?
Si bien en ambas situaciones se in-
fringe una normativa legal, sus con-
secuencias son diametralmente di-
ferentes. En el primer caso el titular
de la unidad podrá reclamar el daño
sufrido; no obstante haber estado la
misma mal estacionada, ello no im-
plica culpa, podrá esgrimirse como

argumento por la aseguradora del
tercero responsable para ofrecer un
resarcimiento inferior; pero en rigor
de verdad debe repararse el daño
en su totalidad sin tener en cuenta
la infracción señalada. Muy distinto
es lo que ocurre en el otro caso, ya
que carecer de habilitación para

conducir constituye una causa de
exclusión de responsabilidad para
la compañía de seguros del tercero,
circunstancia esta que reviste gran
importancia, sobre todo cuando de-
bemos merituar la entidad econó-
mica del responsable del hecho. 

¿Qué normas de tránsito deben
cumplir los ciclistas? ¿Los meno-
res pueden circular libremente?
En principio los conductores de bi-
cicletas deberán respetar las mis-
mas normas de circulación vigentes
para los vehículos en general. En las
calzadas deberán desplazarse por
el carril derecho, ingresando al iz-
quierdo sólo para superar a otros
rodados más lentos, detenidos o es-
tacionados, o para efectuar un giro
en los lugares donde esté permiti-
do. En las vías en que existan calza-
das para bicicletas, lo harán exclu-
sivamente por ellas. Cada bicicleta
podrá transportar tantas personas
como asientos tenga desde los cua-

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

Obligaciones del peatón

En la mayoría de los accidentes
con estas características la falta
de recursos del tercero es una
constante y su insolvencia
influye directamente en el
cumplimiento de la sentencia.
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les se efectúa la propulsión y podrá
llevar equipaje siempre y cuando el
peso o dimensión de los bultos no
afecten la estabilidad y la manio-
brabilidad del rodado. La edad mí-
nima para conducir es de 14 años,
pudiéndolo hacer por las sendas
habilitadas para bicicletas, los más
chicos sólo podrán circular acom-
pañados por otro ciclista cuya edad
no sea inferior a los 18 años.  

¿Se presume siempre la culpabi-
lidad de quien conduce la unidad
de mayor porte? ¿Con cuáles ele-
mentos contamos para desvir-
tuar dicha regla?
Frecuentemente cuando estamos
ante situaciones en las que partici-
pan unidades de diverso porte, ya
sea un camión y un automotor o un
automotor y un ciclomotor u otros
casos similares, se presume la culpa
del rodado de mayor tamaño, siem-
pre y cuando el resto de las particu-
laridades del caso contribuyan en
tal sentido.

Son las pericias realizadas en el
momento del siniestro o con pos-
terioridad las que aportan datos
técnicos relevantes acerca de la for-
ma de ocurrencia del accidente y en
muchas circunstancias demuestran
que la aparente víctima resultó ser
el causante de los hechos.

Es así como el actor o presunto
damnificado se convierte por las ra-
zones expuestas en demandado o
culpable del siniestro, respondiendo
por los daños causados y lo que aún
es más penoso, haciéndose cargo de
los gastos del juicio y honorarios de
los letrados de la contraparte.
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Ituran realizó un informe sobre
los autos más robados, los que

menos probabilidades de hurto
tienen y las modalidades más ha-
bituales de sustracción durante el
2016. El relevamiento se realizó en
la zona AMBA, sobre un parque mo-
nitoreado de 250.000 vehículos.
¿Cuáles son los autos más busca-
dos por los ladrones?
t VW Sirocco, Citroën DS3 y Re-

nault Koleos fueron robados
cinco veces más que el pro-
medio.

t Fiat Punto, VW Vento, Citroën
C3, VW Bora, VW Fox y Fiat 500
tiene una frecuencia de robo
del doble del promedio. En mu-
chos casos, estos autos son uti-
lizados para cometer ilícitos
dado que son ágiles y se mime-
tizan con facilidad.

¿Cuáles son los vehículos de me-

nor probabilidad de robo según el
informe?
t Honda Fit, Nissan Tiida, Toyota

Etios. “Aquí estamos muy por
abajo del promedio del merca-
do”, señalan desde Ituran.

¿Cuáles son las modalidades de ro-
bos más habituales? 
t Los autos más sofisticados fue-

ron robados a mano armada, y
los que no disponen de tecno-
logía avanzada en métodos de
protección antirrobo fueron
hurtados de la vía pública.

t Los robos a mano armada fue-
ron principalmente al entrar o
salir del vehículo y luego, en
menor medida, en semáforos
y cruzando otro vehículo de
apoyo. 

t La cantidad de ladrones que
participaron en promedio de
un asalto fueron dos en un 40%
de los casos, tres en el 20% y
uno en menos de un 10% de las
veces. 

t Según Ituran, las tendencias in-
dican que la VW Amarok, el VW
Vento, el Ford Focus, el Chevro-
let Agile, el VW Bora y la Honda
CRV serán robados 10 a 1 a ma-
no armada.

n VW Sirocco, uno de los vehículos 
más robados.

Mapfre Argentina logró el certificado ISO 14001: 2004 que
reconoce a la compañía como una empresa comprometida con
el cuidado del medio ambiente. La certificación es por el
Sistema de Gestión Medioambiental desarrollado en el edificio
corporativo Óptima Business Park.
Esta certificación avala la responsabilidad asumida por Mapfre
de ser una empresa que cuida el medio ambiente, ratificando
además el cumplimiento de los objetivos surgidos de su
adhesión a acuerdos internacionales como el Pacto Mundial de
la ONU en 2004.
Actualmente, nueve son los países en donde las sedes de
Mapfre disponen del certificado ISO 14001:2004 de Gestión
Ambiental: España, Portugal, la Argentina, Chile, Brasil,
Colombia, México, Paraguay y Puerto Rico.

Mapfre
Argentina
logra el
Certificado 
de Gestión
Ambiental ISO
14001:2004

El ranking de los
autos más robados

Los conductores de bicicletas
deberán respetar las 
mismas normas de 
circulación vigentes para 
los vehículos en general.
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Escribe Martín Ferrari
CEO de 123Seguro

La tecnología ha mo-
dificado vertiginosa-
mente nuestra socie-

dad, convirtiéndose en un
bien indispensable. La industria au-
tomotriz la está incorporando co-
mo eje central en la prevención de
accidentes viales. 

Según una investigación reali-
zada por la Universidad de Stanford,
el 90% de los accidentes son pro-
vocados por errores humanos. Den-
tro de las causas más comunes se
encuentran la distracción por dis-
positivos móviles, manejar con can-
sancio, el exceso de velocidad o ma-
nejar habiendo bebido o consumi-
do drogas. En este contexto,
las nuevas tecnologías centra-
das en la detección del entor-
no posibilitan que el vehículo
notifique de ciertos peligros e
incluso que actúe automática-
mente en el caso de detectar
un accidente.  

Podemos mencionar el
Control de Crucero Adapta-
tivo que si bien no es algo
nuevo, sí es un sistema del
que solo disponían los coches
de lujo, sin embargo en la actuali-
dad se ha democratizado y son más
los vehículos que lo tienen. Se trata
de una tecnología que permite,
además de mantener una veloci-
dad continua, determinar la veloci-
dad del coche que se tiene en fren-

te y en caso de que la ve-
locidad del auto sea mayor
a la del que viene, la redu-
ce. Sin embargo, no es un
sistema perfecto; el Con-
trol de Crucero Adaptativo
tiende a frenar brusca-
mente cuando un coche se

adelanta, aunque realmente no re-
presente un peligro para el auto en
cuestión, esto se debe a que las dis-
tancias de seguridad que tiene son
muy largas.

Otro de los beneficios es el de
Advertencia de Sentido Contra-
rio. En algunas ocasiones por falta
de visibilidad, distracciones mien-
tras se maneja y por conducir bajo
los efectos del alcohol o drogas, se
producen accidentes ya que el con-
ductor suele cruzarse a la mano

contraria con el enorme peligro
que ello supone. Es por esto que se
ha creado una tecnología que, a
través del GPS, detecta si el con-
ductor comienza a pasar a una vía
que circula en sentido contrario y
activa una alarma sonora y visual.

Además se activa una alarma que
informa al resto de vehículos y
manda una señal a la central de trá-
fico. Este sistema  por ahora solo
está disponible en vehículos Pre-
mium, como BMW.

El Contiguard es un sistema
creado por la empresa de neumá-
ticos Continental, que busca crear
vehículos inteligentes más segu-
ros al incorporar un nuevo método
para prevenir los accidentes de trá-
fico a través de la detección de ob-
jetos, lo que se realiza mediante la
instalación de dos cámaras con
sensores. Estas cámaras van ubica-
das en el parabrisas por la parte in-
terna del vehículo y permiten al

conductor medir la distancia en la
que se encuentran objetos, ya sea
coche, peatón u otro. Este sistema
también puede predecir la trayec-
toria que seguirá el objeto, alertan-
do al conductor en caso de que
ambas trayectorias pudieran cru-

zarse. El sistema tiene la ca-
pacidad de frenar el vehículo
en caso de que el conductor
no reaccione, pudiendo así
detener el coche para evitar
un accidente.

El uso combinado de estos
sistemas tecnológicos de se-
guridad vial contribuye a ru-
tas más seguras y un descenso
considerable en la cantidad
de víctimas fatales. 

Es excelente que se estén
desarrollando este estilo de tecno-
logías en los vehículos, aunque
aún es necesario que se difundan
para que los conductores las co-
nozcan y las consideran un valor
diferencial al momento de la com-
pra de un vehículo.

Tecnología automotriz para 
la prevención de accidentes
Contiguard, Advertencia de Sentido Contrario,
Control de Crucero Adaptativo. Estas son algunas 
de las tecnologías desarrolladas por las automotrices
para incrementar la seguridad del vehículo.
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Contiguard tiene la capacidad 
de frenar el vehículo en caso 
de que el conductor no
reaccione y evitar un accidente.

E





La Transformación Digital es,
probablemente, el concepto
que más resuena en los pasi-

llos de las áreas de sistemas y tec-
nología de las aseguradoras. Hayan
o no arrancado el proceso de trans-
formación, los profesionales de in-
dustria del seguro saben que, para
mantenerse en carrera, este año de-
berán invertir en tecnología y mo-
dificar los procesos que hoy están
frenando el desarrollo. 

Al mercado se lo suele tildar de
“conservador”, “tradicional” y “acar-
tonado”, tres conceptos que no en-
cajan con las nuevas tecnologías. El
cambio cultural y tecnológico es in-
minente y las compañías que no lo-
gren alinear sus estrategias de ne-

gocio con las nuevas tecnologías
perderán parte del mercado. 

En la actualidad se están dando
los primeros pasos y, como se co-
menta en la industria, “cuando una
compañía empieza no pasará mu-
cho tiempo para que el resto la si-
ga”. Entre los proveedores esperan
a la vanguardista que se atreva a
dar el primer paso, el puntapié ini-
cial para que se genere el famoso
efecto dominó. 

Los desafíos que implica la
transformación digital son enor-
mes. Y hoy la principal preocupa-
ción de la industria no tiene que ver
tanto con hacia dónde ir, sino por
dónde empezar. 

Las tecnologías que se involu-
cran en la transformación digital de

las compañías van desde la movili-
dad, la modernización de los pro-
pios sistemas core del negocio, la
omnicanalidad, el cloud compu-
ting y el Big Data. El camino a reco-
rrer diferirá en cada compañía, pero
todas, en algún momento, deberán
atravesar el proceso completo de
transformación. Estrategas con-
sultó a cuatro proveedores tecno-
lógicos de la industria para enten-
der cuáles son las tendencias para
este 2017 en tecnología para el sec-
tor asegurador. 

OMNICANALIDAD. Los provee-
dores de tecnología de la industria
coinciden que uno de los desafíos
que tienen por delante las asegura-
doras es abrazar la omnicanalidad,
esto es, llevar los procesos de aten-
ción al cliente y ciertos procesos de
negocio a múltiples canales, con el
objetivo de mejorar la relación con
asegurados, productores y brokers.
“Los clientes ganan en comodidad
y facilidad, mientras que para las
compañías de seguro se logra una
reducción de costos”, resalta Javier
Cortell, director y Gerente Comer-
cial de Colinet Trotta. 

“Hoy el ciento por ciento de la
plaza al menos debería tener un
portal web donde los canales de
venta pueden cotizar”, sentencia
Gastón Ramos Adot, gerente de
Unidad de Negocios de Sistran
Argentina. 

En el mismo sentido se refirió
Mauro Albertengo, director de Pro-
ducción de Colinet Trotta, quien
asegura que las compañías deben
trabajar desde mejorar su página
web hasta abrir sus sistemas a ter-
ceros para que sean éstos quienes
emitan –lo que llevará a la expan-
sión de los brokers electrónicos–. 

Además, una vez que los siste-
mas ya fueron implementados, afir-
ma Ramos Adot, las aseguradoras
tienen que revisar la usabilidad de
sus sistemas, para que éstos sean

Tendencias IT para 
el mercado asegurador
Los desafíos que implica la transformación digital
son enormes. Tecnologías involucradas: la
movilidad, la modernización de los propios sistemas
core del negocio, la omnicanalidad, el cloud
computing y el Big Data. Los proveedores anticipan
que en 2017 se verá una expansión en el uso 
de soluciones en la nube.

LA VISIÓN DE LOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS
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n Ramos Adot: “Hoy el ciento por
ciento de la plaza al menos debería
tener un portal web donde los canales
de venta pueden cotizar”. 

n Bresba: “Las aplicaciones móviles o
portales web, muchas veces, son más
cáscara que verdaderas soluciones”.



más amigables con los usuarios. Es-
ta visión es compartida por Alber-
tengo quien apunta que las asegu-
radoras deberán revisar la usabili-
dad de sistemas para que la comu-
nicación no sea tan rígida. “Todo
apunta a la autogestión”, subraya. 

Por otro lado, Gustavo Bresba,
director de DC Sistemas, afirma que
en este sentido hay que tener cui-
dado porque “existe una discrepan-
cia entre lo que las aseguradoras

necesitan mostrar y lo que en rea-
lidad necesitan hacer”. 

La realidad es que la Transfor-
mación Digital empieza por la om-
nicanalidad pero debe dejar la su-
perficie y calar un poco más profun-
do si se quiere lograr una verdadera
transformación. “Las aplicaciones
móviles o portales web, muchas ve-

ces, son más cáscara que verdade-
ras soluciones”, alerta Bresba. 

LA MIRADA HACIA ADENTRO.
“El cambio no es sólo tecnológico,
es cultural. Hay que repensar cómo
los procesos de la compañía flu-
yen”, afirma Daniel Galanti, direc-
tor de SysOne. Uno de los primeros
pasos, señala Ramos Adot, es la di-
gitalización de documentos y flujo
de trabajo. 

Bresba, en tanto, afirma que el
problema es que hoy no se invier-
ten esfuerzos y recursos en cambiar
la tecnología de base. El problema
es que modernizar todo un sistema
legado (sistema informático anti-
cuado en uso) es una iniciativa com-
pleja, que demora entre uno y dos
años, lo que hace que las compañí-
as no se atrevan a tomar la decisión
de embarcarse en el proyecto. “Pe-
ro a la larga será inevitable”, remar-
ca el director de DC Sistemas. 

Para acelerar este proceso, algu-
nas compañías están optando por
soluciones en la nube, bajo el mo-
delo “como servicio”.  Si bien se tra-
ta de una tecnología que ya está ha-
ce tiempo en el mercado, los pro-
veedores afirman que este 2017 se
verá una expansión en su uso entre

las empresas del sector. “Cuando
una tecnología deja de ser vanguar-
dia para ser un estándar –y el cloud
computing ya es un estándar–, se
pone en la mesa de discusión del
sector. Mientras todavía se trate de
una tecnología de vanguardia, el
sector de seguros no va a invertir
en ella”, resalta Javier Cortell. 

Gastón Ramos Adot subraya
que la nube es útil para compañías
de seguro que buscan eliminar cos-
tos de hardware y tener disponibi-
lidad y capacidad 24x7. “Muchas
compañías están pensando en la
nube a corto plazo”, afirma. 

Albertengo coincide en que es-
te 2017 el cloud computing será
tendencia y apunta que la gran ven-
taja que tiene esta tecnología sobre
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n Galanti: “Estamos integrando
módulos de analytics en nuestro core 
y en productos de Vida con
capitalización”. 

El problema es que 
hoy no se invierten esfuerzos 
y recursos en cambiar 
la tecnología de base. 
Es complejo y demora entre 
uno y dos años, pero a 
la larga será inevitable.

(Bresba)”

“



las tradicionales inversiones en in-
fraestructura es que de esta forma
“se paga sólo por lo que se necesi-
ta”, escalando las soluciones a me-
dida que la compañía crece. “Hoy
ya tenemos una gran cantidad de
clientes subidos a la nube”, remarca
el ejecutivo. 

BIG DATA Y ANALYTICS. La ca-
pacidad de analizar grandes volú-
menes de datos es una herramienta
útil para el sector asegurador, espe-
cialmente en el día a día de sus áreas
de marketing. “Es necesario traba-
jar en todo lo que es marketing di-
gital acompañado de Big Data para
poder armar mejores campañas”,

indica Ramos Adot. En este sentido,
las herramientas de análisis de la in-
formación y Big Data permiten cru-
zar información de diferentes fuen-
tes –información en base de datos
estructurada, redes sociales, etcé-
tera– para crear perfiles de usuario
y entender mejor qué tipo de co-
bertura le conviene a cada uno. 

“Hoy en día un buen porcentaje
de la parte actuarial de una compa-
ñía de seguros está basada en la ex-
periencia cuando debería pasar a
estar basada en una herramienta de
analytics”, confirma Albertengo. 

En el marco de esta tendencia,
los proveedores de servicio se pre-
paran para estar listos con solucio-
nes comerciales al mercado. “Esta-
mos integrando módulos de analy-
tics en nuestro core y en productos
de Vida con capitalización”, señala
Galanti de SysOne. 

El próximo paso, señala Alber-
tengo, es la posibilidad de añadir
inteligencia a ese análisis de datos.
“En Colinet Trottaestamos trabajan-
do en el armado de herramientas
predictivas para seguros. Es un te-
ma que todavía está en laboratorio,
pero esperamos tener disponible
pronto”, remarca. 

Si bien Big Data y Analytics son
dos herramientas que están al al-
cance de la mano, la mirada de Bres-

ba es que se trata de una tecnología
que recién se va a aprovechar en el
mediano y largo plazo. Por ahora,
“Big Data es una tecnología que po-
drán consumir sólo el TOP 20 de
compañías del sector”, afirma. 

MÁS ALLÁ DE LA TRANSFOR-
MACIÓN DIGITAL. Todos los pro-
veedores de tecnología coinciden
en que Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés) todavía está
“verde” pero tendrá un papel im-
portante en el sector en un futuro
no tan lejano. “Ya se están realizan-
do algunas pruebas de telemática,

pero todavía no han salido al mer-
cado”, resalta Gastón Ramos Adot. 

Las pruebas contemplan, fun-
damentalmente, aplicaciones de lo
que se llama “seguro por uso”, que
es la posibilidad de añadir un hard-
ware de seguimiento a los vehícu-
los para analizar en tiempo real el
comportamiento de un conductor
y poder ajustar las tasas de seguro
según esos resultados. “En SysOne
estuvimos siguiendo ese tema pero
no vemos que haya una aplicación
implementable en el corto plazo”,
sostiene Galanti. La solución ven-
dría a reemplazar los actuales siste-
mas de scoring por una medición
más alineada con la realidad. 

Otra tecnología que podría te-
ner lugar en el futuro del mercado
asegurador es blockchain, una base
de datos distribuida en forma de ca-
dena de bloques que permitiría, en-
tre otras cuestiones, llevar un regis-
tro certero de las transacciones. 

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar
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Dónde pondrán el foco los tecnológicos 

Colinet Trotta
è Continuar trabajando con la implementación de cloud computing
è Crear herramientas predictivas para la industria del seguro

DC Sistemas
è Trabajar en la creación de aplicaciones periféricas
è Incorporar nuevos ramos y seguros a sus sistemas core

Sistran
è Impulsar SISE 3G, la tercera generación de su sistema integral para compañías de

seguros. La nueva versión es totalmente web e integrada, con arquitectura orientada a
servicios (SOA)

SysOne
è Desarrollar el core de Vida
è Añadir funcionalidades al core de Patrimoniales

n Cortell: “Cuando una tecnología deja
de ser vanguardia para ser un estándar
–y el cloud computing ya es un
estándar–, se pone en la mesa de
discusión del sector”. 

Muchas compañías 
están pensando en 
la nube a corto plazo.

(Ramos Adot)”
“





L a complejidad de los ataques
cibernéticos ha puesto en ja-
que a las herramientas tradi-

cionales de seguridad. En los últi-
mos doce meses, uno de cada tres
ataques se debió a temas de segu-
ridad en las empresas, lo que equi-
vale a entre dos y tres ataques
efectivos al mes, según cifras de
Accenture, empresa multinacional
dedicada a la prestación de servi-
cios de consultoría, servicios tec-
nológicos y de outsourcing. Exis-
ten unos 10 millones de intentos
de penetración en las redes corpo-
rativas por semana. 

A pesar de eso, un 75% de los
ejecutivos confían en su habilidad
para proteger a las compañías, de-
terminó una encuesta de la consul-
tora realizada a 2.000 expertos de
seguridad alrededor del globo. 

Juan Manuel González, director
Ejecutivo y líder de ciberseguridad
de Accenture, explica que en gene-
ral, la percepción de los propios eje-
cutivos de seguridad es que la es-
trategia llevada adelante por sus
compañías es la correcta. Sin em-
bargo, al realizar preguntas más es-
pecíficas sobre los temas de segu-
ridad, el 50% de las compañías afir-
ma que demoran meses en detec-
tar una penetración. “También di-

cen que del total de las penetracio-
nes que se producen, sólo el 70 o
65 por ciento son detectadas por el
equipo de seguridad, mientras que
el resto son porque el usuario llama
cuando encuentra algo que no está
andando bien”, remarca el ejecuti-
vo de Accenture. “El nivel de con-
fianza de abajo hacia arriba no es el
mismo que de arriba hacia abajo. Y,
claramente, las inversiones que se
están haciendo en ciberseguridad
no están puestas en el lugar correc-

to y, en muchos casos, no son sufi-
cientes”, agrega. 

De acuerdo con Accenture, hoy
hay mucho esfuerzo para reforzar
el perímetro –58% de los encuesta-
dos así lo indican– y no hay inver-
siones suficientes en revisar hacia
adentro de la compañía, donde mu-
chos de los ataques cibernéticos se
producen. 

ALARMAS. Por otro lado, apunta
González, hoy se destina una buena
parte del presupuesto para tecno-
logías que generan alarmas para
detectar intentos de penetración
pero hay muy poca inversión en he-
rramientas de analítica que les per-
mitan filtrar los falsos positivos y en-
tender bien cuáles son las penetra-
ciones que están sufriendo y de
dónde vienen. 

González señala que la estrate-
gia de seguridad debe estar alinea-
da al negocio. “Las empresas tienen
que entender qué activo tiene una
empresa que es de interés para un
delincuente informático. Hay que
entenderlo y definir cómo proteger
ese activo”, recomienda el ejecuti-
vo de Accenture. 

Juan Manuel González explica
que el sector financiero siempre es-
tuvo a la vanguardia debido a que
es una industria que, por su nego-
cio, está más expuesta a los ataques
informáticos. Sin embargo, con la
llegada de Internet de las Cosas
(IoT) los delincuentes tienen una
puerta abierta para producir otros
daños como, por ejemplo, parar la
producción en fábricas o, a través
de un ataque de denegación de ser-
vicio, eliminar los canales online de
venta de una compañía. 

El sector del seguro no está
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JUAN MANUEL GONZÁLEZ, DIRECTOR EJECUTIVO Y LÍDER DE CIBERSEGURIDAD DE ACCENTURE

“Las inversiones en ciberseguridad 
no están puestas en el lugar correcto”
El consultor explica que
hay mucho esfuerzo para
reforzar el perímetro y
no hay inversiones
suficientes en revisar
hacia adentro de la
empresa, donde muchos
de los ataques
cibernéticos se producen. 

n Juan Manuel González.

Hay muy poca inversión
en herramientas de analítica
que les permitan filtrar los
falsos positivos y entender
cuáles son las penetraciones
que están sufriendo 
y de dónde vienen. ”

“





IT Business News
Crecimiento. Smartix, la solución de software como servicio (SaaS)
desarrollada por Inworx que permite a los intermediarios de la industria
del seguro aumentar la eficiencia comercial, reducir costos y lograr
mayor agilidad en la administración de carteras, superó los cinco mi-
llones de pólizas emitidas a través de la plataforma.
Campaña. La Caja se convierte en la primera empresa aseguradora
de la Argentina en ofrecer una lista de temas para Spotify. “Disfrutar
es simple” es el listado de La Caja con 40 temas con una selección
de canciones que incluye rock nacional, alternativo, pop latino e in-
ternacional, reggaetón y electropop.
Digital. El comercio electrónico en la Argentina creció durante el año
2016 un 51%, según el estudio anual de la Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico (CACE). El mercado facturó 102.000 millones de
pesos, correspondientes a 47 millones de órdenes de compra, un 24%
más que en 2015. El ticket promedio fue de 2.185 pesos. Los rubros
que más crecieron fueron artículos para el hogar (+124%), cosmética
y perfumería (+104%) y accesorios para autos, motos y otros vehículos
(+98%).
Unión. Atos anuncia la adquisición de Engage ESM, un proveedor para
el sector de gestión de servicios empresariales y Socio Gold Services

de ServiceNow. Esta adquisición permitirá a Atos ofrecer a los clientes
empresariales y emergentes una cartera mejorada de soluciones de
gestión de servicios basados en la nube. A partir de la incorporación
de Engage ESM, Atos es Socio Gold Services de ServiceNow.
Finanzas. Unisys Corporation anuncia ingresos por 2,8 mil millones de
dólares para 2016, una reducción del 4% en moneda constante, y
están alineados con la directriz publicada por la empresa al inicio del
año fiscal. Los ingresos de Servicios, que representan actualmente el
85% de la facturación total, mostraron una reducción del 5% en mo-
neda constante. Los ingresos de Tecnología, correspondientes al 15%
de los negocios, tuvieron un aumento del 2%, también en moneda
constante.
Control. Siemens está desarrollando sistemas de inspección (con dro-
nes y análisis de imagenes en 3D) para monitorear tuberías subterrá-
neas, y grandes instalaciones industriales y sistemas de distribución
eléctrica de alto voltaje. Gracias a esta tecnología, se dispone de un
nuevo y más eficiente sistema de inspección para una medición sis-
temática y automatizada desde el aire. Para ello se combinan instru-
mental, sensores portátiles, sistemas SCADA y herramientas inteli-
gentes de análisis de imagen.

exento de estos problemas y las
preocupaciones son las mismas
que en el resto de los verticales. “En
las aseguradoras, en particular, no
veo un nivel de exposición diferen-
te. Eso sí, la industria del seguro
siempre estuvo un poco más atrás
en términos de inversiones que el
resto de la industria financiera”,
apunta González. 

La solución a esta problemática
no parece ser sencilla pero la estra-

tegia sí parece estar clara: revisar
cuáles son los activos valiosos, ali-
near la estrategia con los objetivos
de negocio e invertir no sólo en tec-
nología sino en crear una cultura de
protección dentro de la compañía
que integre, entre otros, entrena-
miento a los empleados para que
distingan entre un correo electró-
nico confiable y un phishing. 

Por otro lado, aquellas empre-
sas que no tengan la capacidad su-

ficiente de inversión para construir
su propio centro de operación de
seguridad (SOC) pueden elegir
aprovechar el modelo como servi-
cio. “Ahora se está viendo que, en
lugar de invertir desde cero en se-
guridad, se está optando por la ter-
cerización. De esta manera, con un
servicio con pago mensual las em-
presas logran tener acceso a una
tecnología mejor”, concluye el eje-
cutivo de Accenture.
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Pases y ascensos

Rafael Hospina Ossio
es el nuevo Country
Manager de PayU 
para la Argentina.

Demián Gil Marino,
nuevo gerente
Comercial para la
Argentina 
en Ingram Micro.

Alexandre Scaglia
es designado director 
de Comunicaciones 
para América Latina 
de CA Technologies.

Larry Katz
fue nombrado director 
de Finanzas de Genesys. 



Boston Seguros anuncia una nue-
va aplicación móvil para asegu-

rados y extranet para productores y
brokers. La primera, desarrollada por
el área de sistemas de la compañía,
se trata de un aplicativo pensado pa-
ra el asegurado con información re-
levante, documentación para llevar
en el vehículo, posibilidad de de-
nunciar siniestros y solicitar servicio
de asistencia mecánica o acarreo. 

Edgardo Martín, gerente de Sis-
temas de la compañía, asegura que
se trata de “una herramienta de co-
municación cuya valía se pone de
relieve en los momentos de mayor
tensión, cuando ocurren sucesos
imprevistos en los que toda perso-
na necesita contención. Por ejem-
plo, la app le informa al usuario
dónde se encuentra la agencia de
Boston más cercana al lugar del si-

niestro y, mediante GPS, le indica
el camino más corto para llegar”.

La aplicación corre tanto en siste-
ma operativo iOS como en Android. 

Otro desarrollo al que está abo-
cada la Gerencia de Sistemas
de Boston Seguros es una nueva
extranet. El recurso, que pronto
será presentado, vendrá a reem-
plazar la anterior extranet, que tie-
ne más de 15 años.
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NOVEDADES DE LA INDUSTRIA

Mapfre comercializará online dos seguros de automóviles

Mapfre Argentina lanza al merca-
do dos nuevos productos de

automóviles de venta online: Básica
IN y XPRESS CAR. 

La nueva modalidad permitirá a
los clientes cotizar, comprar y obte-
ner la póliza en el acto, desde su ho-
gar y a través de cualquier disposi-
tivo (PC, tableta, celular). “Esta nue-
va modalidad de compra represen-
ta un diferencial dentro de la indus-
tria y está en línea con las nuevas
tendencias de consumo, así como

con la estrategia de la
empresa, que tiene en-
tre sus pilares, la trans-
formación digital y la
multicanalidad”, desta-
ca Rodolfo De Marco, di-
rector Comercial.

Los dos productos
están dirigidos a perso-
nas físicas individuales.
El primero, Básica IN, in-
cluye Responsabilidad Civil, Robo o
Hurto Total, Incendio Total sin fran-

quicia Asistencia al Vehí-
culo y Granizo. XPRESS
Car, en tanto, ofrece la
cobertura básica IN más
daño total por acciden-
te, Robo o Hurto Parcial,
Incendio Parcial y Total,
Rotura de Cristales y Ro-
tura de Cerraduras. 
La compañía tiene

previsto ampliar la car-
tera de productos disponibles en la
plataforma online en el futuro. 

Intégrity Seguros presenta su aplicación móvil
Intégrity Seguros anuncia el lanza-
miento de su primera aplicación

para dispositivos móviles, Intégrity
Geo, desarrollada con tecnología Pa-
rallax, en el marco de una tendencia
del sector a lanzar herramientas de
gestión para dispositivos móviles. 

La aplicación permitirá a los ase-
gurados realizar diferentes gestio-
nes a través de sus teléfonos celula-
res, tales como acceder a la informa-
ción de sus pólizas, reenviar docu-
mentación vía email, WhatsApp o
visualizar en PDF, denunciar un si-
niestro o solicitar el servicio de asis-
tencia mecánica. Además, el asegu-
rado también podrá acceder a ver
los datos de su productor asesor de

seguros, contactarse con la compa-
ñía o visualizar la ubicación de las
sucursales y consultar las preguntas
frecuentes sobre su seguro.

Edgardo Narbais, CEO de Inté-
grity Seguros, comentó sobre el
anuncio: “Este proyecto es parte de
la estrategia de la compañía susten-
tada en la innovación y la tecnología,
que comenzó con la renovación de
la página web y el relanzamiento del
portal de asegurados –que cumple
con las mismas funcionalidades de
la aplicación pero desde una PC–, la
nueva gestión de contenidos en re-
des sociales y la implementación de
un CRM para la gestión comercial y
de clientes”.

Boston Seguros presenta app 
para clientes y una extranet para productores

n Rodolfo De Marco,
director Comercial.



E l escenario de negocios 2017
se dibuja diferente al esque-
ma que venía funcionando en

los años previos en el sector banca-
rio. Más énfasis en el core del seg-
mento (crédito y depósitos) y la mi-
rada puesta en atraer y retener al
cliente por servicio y satisfacción. Es-
te año cada punto de participación
de mercado y de rentabilidad habrá
que salir a ganarlo en la cancha. 

En ese contexto, identificar cla-
ramente los atributos que más va-
loran los usuarios es un dato clave
puertas adentro de cada entidad.
En el tope de la pirámide de cua-
lidades, es decir esas cosas que
mueven definitivamente la aguja
para que un individuo decida que-
darse o migrar a la competencia,
está lo relacionado a la eficiencia,
la practicidad y accesibilidad, in-
cluso más que el costo mensual de
mantener su paquete de servi-

cios”, detalla Javier Bolzico, CEO
de Fit & Proper.

De los datos que surgen de la
encuesta que realizó la consultora
en conjunto con el sitio ZonaBan-
cos.com, se desprende que “alre-
dedor de la mitad de los partici-
pantes (51,6% exactamente) mani-
fiesta que el servicio de home ban-
kinges uno de los aspectos más im-
portantes, y alrededor del 30% le
da especial relevancia a la calidad
de la atención. “El atributo mejor
calificado es la eficiencia y facili-
dad para realizar las operaciones
bancarias (3,6 sobre 5 puntos) y el
peor puntuado es el nivel de tasas,
cargos y comisiones”, desmenuza

Bolzico con los resultados del tra-
bajo sobre la mesa.

Claro que poner en valor o en pa-
labras lo que realmente aprecian los
clientes, y qué entienden por un
buen servicio o por “eficiencia”, no
es tan lineal y en los resultados de
Fit & Proper se abre un abanico bas-
tante nutrido de datos del que los
bancos van tomando nota de cara
a un mediano plazo más competiti-
vo en términos de servicio y calidad. 

Los descuentos y promociones
son un tema dominante (con un pe-
so de 25%) lo mismo que la moder-
nidad de poder operar a través de
banca móvil (17%), la cercanía de la
sucursal (17%) y la celeridad en so-
lucionar quejas y reclamos (19%).
Estas preferencias son vitales a la
hora de elegir lo que los expertos
denominan “banco principal”, te-
niendo en cuenta que cada argen-
tino de clase media tiene entre dos
o tres cuentas abiertas en diferen-
tes entidades, y donde está la “cre-
ma” y las oportunidades de dar más
rentabilidad al negocio. 

El banco principal es en el que
los clientes eligen realizar sus inver-
siones y tienen las tarjetas de cré-
dito que más utilizan, o incluso don-
de deciden contratar un seguro, y
es donde está la “crema” y las opor-
tunidades de dar más rentabilidad
al negocio. Las otras cuentas, se-
cundarias, pueden estar vinculadas
al pago de sueldo, o a necesidades
puntuales que, en la mayoría de los
casos, se les generan a los provee-
dores del Estado (puede haber exi-
gencia de tener cuenta en Banco
Ciudad, Provincia o Nación, etc.)

PUENTE DIGITAL. Lo que viene
es más modernización y más herra-
mientas. “Claramente las experien-
cias con los canales digitales son de
las más valoradas por los clientes, y
todo lo que podamos hacer para
desarrollar procesos a través de la
banca por Internet y el móvil, nos

¡Más home banking!
Los atributos que los clientes bancarios 
más valoran son la eficiencia, la posibilidad 
de operar por Internet (home banking) y la
cercanía de las sucursales. El ranking de bancos
mejor valorados por los clientes y los servicios más
buscados. La banca móvil es el próximo desafío.

QUÉ VALORAN LOS CLIENTES BANCARIOS
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Este año cada punto de
participación de mercado 
y de rentabilidad habrá que salir
a ganarlo en la cancha. 





pone más en sus zapatos, en el sen-
tido de ahorrarles tiempo en las su-
cursales”, explicaron a Estrategas
desde el área de Desarrollo de Ne-
gocios de BBVA Francés.

“Los clientes manifiestan que
van a las sucursales sólo a hacer
operaciones o consultas que por
otros canales no pueden hacer y los
tiempos de espera son de las expe-
riencias cross más negativas  que
tienen los bancos”, dicen en el Fran-
cés en referencia al cross
selling, término que defi-
ne un tipo de estrategia de
marketing y venta cruza-
da. “Sea cual sea el trámite
o la necesidad que tenga
el cliente, las expectativas
están siempre en hacerlo
ágil y rápido”, subrayan.

Los datos del Banco
Central van en el mismo
sentido: “Considerando
los distintos canales me-
diante los cuales se reali-
zan transferencias, la ban-
ca por Internet continúa
explicando más de dos ter-
ceras partes de la cantidad
total de operaciones. La
banca móvil, si bien aún
con escasa incidencia en la
economía, evidenció un
significativo dinamismo
(99,5% interanual en can-
tidades), llegando a abar-
car 5,7% de las operacio-
nes realizadas en 2016”.

Las investigaciones más recien-
tes sobre uso y potencial de los dis-
positivos móviles, realizada por la
consultora internacional Nielsen,
dan cuenta del enorme potencial
que este nicho significa para los
bancos: el 78% de los participantes
en Latinoamérica dijo tener la in-
tención de utilizar su dispositivo
móvil para conectarse con el banco
en los próximos seis meses y alre-
dedor de la mitad ya utilizaron esta
vía en el pasado. 

“Cuando se trata de actividades
bancarias, revisar el balance de la
cuenta o comprobar una transac-
ción son las actividades más reali-
zadas por los latinos. El 43% dice ha-
berlo hecho en los últimos seis me-
ses. Aunque representan menos de
la mitad, el 78% dijo que está dis-
puesto a hacerlo en el futuro cerca-
no, lo que demuestra su potencial”,
afirma el informe de Nielsen. 

Los resultados del trabajo que se

publicó a fines de 2016 demuestran
que “el 25% pagó cuentas en línea,
pero el 64% lo haría en los próximos
meses, y 24% hizo transferencias
entre cuentas, frente al 59% que es-
tá dispuesto a adoptar la práctica en
el corto a mediano plazo”. 

Adicionalmente, de un releva-
miento que hizo Fit & Proper se des-
prende que si bien el 70% de los en-
cuestados en la Argentina conoce
de qué se trata la banca móvil, mu-
chos la perciben como más insegu-
ra que el home banking (la banca

por Internet desde una PC). “El mer-
cado de banca móvil se encuentra
en una fase de desarrollo incipiente
aunque creciente en los últimos
años”, analiza Javier Bolzico desde
la consultora. “Se estima que hay
1,5 millones de usuarios de banca
móvil en la Argentina, que realizan
algún tipo de transacción a través
de sus dispositivos, las cuales por el
momento son sencillas (consultas
de saldos o algún pago).”

Los argentinos son los
usuarios más “verdes” o me-
nos maduros en el uso de
este canal, y ahí justamente
radica su gran potencial.
Los usuarios de Brasil, Chile
y Venezuela son los que
muestran mayor intención.

En la experiencia del
BBVA Francés, “los segmen-
tos de altas rentas son los
que más valoran estos servi-
cios, y también los que más
nos comparan con la com-
petencia”, advierten. “Para
lograr ser el banco principal
de estos clientes, tenemos
que mejorarles las experien-
cias relacionadas con la
atención, no sólo la presen-
cial con sus ejecutivos, sino
principalmente su expe-
riencia en los canales remo-
tos, brindándoles la posibi-
lidad de autogestionar sus
cuentas y productos en ge-

neral, a través de la banca por Inter-
net y banca móvil”, definen y ponen
en números la situación: “El 86% de
estos clientes son digitales y son los
que más recomiendan al banco por
su experiencia con estos canales”.

“Las entidades bancarias regis-
traron el potencial de las aplicacio-
nes móviles como un canal de ser-
vicio con valor añadido para sus
usuarios. Por esta razón, conocer la
opinión de los consumidores sobre
lo que desean ver y lo que realmen-
te valoran es fundamental. A los la-
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¿Cuáles son los mejores 
bancos de la Argentina?
BANCO                                                                         PORCENTAJE

Encuesta de zonabancos.com y Fit & Proper, 846 respuestas sobre
1.317 encuestados.



tinoamericanos partici-
pantes les gustaría que las
apps tuvieran reconoci-
miento facial (42%) y reco-
nocimiento de voz (39%)”,
aportan en Nielsen.

Los datos obtenidos
por Fit & Proper en sus en-
cuestas revelan que en la
Argentina los home ban-
king más utilizados son los
del Banco Santander, Gali-
cia, Nación, Banco Provin-
cia y Banco Francés.

CUMPLIR LOS DESEOS.
Con todos estos cambios
en plena gestación, el
identikit del cliente y la lu-
pa sobre sus deseos es una
herramienta fundamen-
tal. De los resultados de Fit
& Proper surge que casi la
mitad de los encuestados
considera muy bueno el
servicio ofrecido del que
eligieron como banco principal
(48,8%) y el 18% lo califica de exce-
lente. Disconformes están el 8% de
los clientes. 

Yendo de lo general a lo parti-
cular, la consultora evaluó tam-
bién la opinión de los usuarios res-
pecto de cada banco argentino y
como resultado surgió un ranking
de las mejores entidades según la
perspectiva de los clientes. Al tope
del ranking –entre el 1° y el 4° pues-
to– se encuentra el Banco Santan-
der Río, seguido por el Banco Gali-
cia, el BBVA Francés y el Nación. Un
escalón por debajo aparecen el
Macro, ICBC, Citibank y Banco Hipo-
tecario, desde el 5° al 8° puesto res-
pectivamente. 

“La banca por Internet ocupa el
primer lugar entre los motivos para
determinar cuál es el mejor banco”,
explica Marcelo Zárate, CEO de Zo-
naBancos.com, y director de Fit &
Proper. “La calidad y cantidad de
productos ofrecidos también man-

tienen una posición relevante, así
como la atención personal y cues-
tiones que tienen que ver con ac-
cesibilidad.” “Entre los aspectos
menos tenidos en cuenta por los
clientes bancarios, en cambio –
avanza el ejecutivo– surge la aten-
ción vía redes sociales.”

Otros temas cruciales para los
clientes, de esos que llevan a una en-
tidad a ponerse en el top ten de me-
jor calificados y más elegidos, son: 
t Solución pronta de quejas y re-

clamos
t Nivel de tasas ofrecidas para pla-

zos fijos y otras inversiones
t Tasas cobradas para créditos y

financiación con tarjetas de
crédito

t Banca móvil

tComisiones y costo de los
paquetes de productos
t Programas de recom-
pensas
Identificar los distintos
segmentos de clientes y
darle a cada uno un servicio
ajustado a sus deseos es
clave en los tiempos que
vienen. En lo que es banca
móvil –el servicio más
mencionado por los espe-
cialistas como el que mar-
cará un punto de inflexión
en la relación con los clien-
tes a futuro–, la diferencia-
ción por generaciones es
fundamental. 

Este servicio se volverá
clave para la Generación X
(entre 35 y 49 años) y para
los Millennials (de 21 a 34
años): entre el 55% y el 60%
de este segmento dice que
utilizará la banca móvil en
los próximos seis meses pa-

ra operaciones de consulta y pagos,
según los resultados publicados
por Nielsen.

Estos clientes son proactivos
también a darle uso al teléfono
móvil para transacciones más “so-
fisticadas” como el depósito de
cheques mediante la utilización de
la cámara de su dispositivo que ha-
ce una especie de escaneo del do-
cumento. Alrededor del 20% se
muestran dispuestos a probar esta
opción, que en la Argentina está
vigente desde fines de 2016, aun-
que su penetración es tibia todavía
y no todos los bancos pusieron el
sistema (que opera mediante una
app que hay que bajarse al teléfo-
no celular) en marcha. Pero, como
todos los cambios que tienen que
ver con lo tecnológico, la veloci-
dad en que logran instalarse y mul-
tiplicarse es mucho más rápida
que en otros aspectos. 

Mónica Fernández
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En el tope de las cualidades
apreciadas por el cliente están
la eficiencia, la practicidad 
y la accesibilidad. 

¿En cuáles de estos aspectos 
se basó la respuesta anterior?
ASPECTO                                                                   PORCENTAJE

Encuesta de zonabancos.com y Fit & Proper.
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Provincia Art en la fiesta nacional del Sol 
La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia fue uno de los
principales auspiciantes de esta fiesta que, durante cinco días, hace que
sanjuaninos y turistas puedan disfrutar del mayor espacio de exhibición
de la cultura de la provincia de San Juan. Más de 400 artistas en escena
formaron parte del espectáculo final que, bajo el título “Sueños de libertad:
el cruce de Los Andes”, tuvo lugar luego de la elección y la coronación de
la Reina Nacional del Sol.

Victoria Seguros acompañando al deporte

La aseguradora del Grupo Bagó continúa con
su presencia en la Copa Davis, dándole su apo-
yo al equipo argentino con su spot institucional

a lo largo de la transmisión realizada por todo el país por la señal TyC Sports. 
También se pudo ver la presencia de Victoria Seguros en el torneo ATP, dis-
putado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el spot televisivo rezaba “¡Vic-
toria la queremos todos!”

Mapfre patrocinará a Renault en Fórmula 1
La aseguradora alcanzó un acuerdo con Renault Sport Fórmula One-
Team por el que se convertirá en uno de los patrocinadores oficiales
de la escudería automovilística durante la temporada 2017. Así, la
marca Mapfre figurará en el morro y los alerones de los vehículos, así
como en el uniforme y en el casco del piloto británico Jolyon Palmer. 

Previnca participó de la Maratón Nocturna Sonder
Por tercer año consecutivo, la compañía aseguradora estuvo presen-
te con su producto “All Sport” en la Maratón Nocturna Sonder, brin-
dando protección a sus más de 6.000 participantes. Además, durante
el evento, Previnca Seguros presentó “All sport + Xtreme”, una inno-
vadora cobertura para los amantes de los deportes extremos. 

Nueva Web 
de Provincia Art
La aseguradora de
riesgos del trabajo del
Grupo Provincia relan-
za su sitio web con un
diseño ágil e intuitivo
que, entre otras mejo-
ras, incluye la renova-
ción de la central de
servicios en línea y
una biblioteca digital
de herramientas de
prevención. El sitio,

disponible en dominio habitual, permite a clientes, productores y médicos
acceder a todas las novedades de la cobertura de riesgos del trabajo. El
nuevo diseño incluye la adaptación de la página a cualquier dispositivo y
permite, también, la descarga de formularios, material gráfico y un calen-
dario con todas las fechas de las capacitaciones presenciales. 

Zurich se expande en Neuquén
La compañía aseguradora inauguró una
nueva oficina en la localidad de Zapala,
Neuquén, liderada por Faustino Laffitte. La
sede, ubicada en la calle Brown esq. Mayor
Garaita, se suma a las recientes inaugura-
ciones de Necochea y Chascomús alcan-
zando así un total de 17 oficinas de atención
comercial de productores independientes y
11 propias que Zurich posee en todo el país. 

Mapfre, entre las 
empresas con mejor 
gobierno corporativo
El ranking de reputación MercoLatam, que
integra las diversas evaluaciones que Mer-
co Empresas realiza en España y Latinoa-
mérica, ponderadas según el PIB de cada
país, distinguió a la aseguradora como una
de las empresas con mejor responsabilidad
y gobierno corporativo de Latinoamérica
dentro del sector asegurador. Además, ocu-
pó la posición 17 en el listado general de
200 empresas. 

Asociart ya 
tiene 2.000 motivos
Desde principios de año, el “Contador de
Motivos” de Asociart se situó en el Espacio
Clarín de Mar del Plata con su consigna “Cuál
es tu motivo para cuidarte en el trabajo”, una
propuesta que forma parte de su campaña
“Motivados”, cuyo objetivo es motivar a la
gente para que tome conciencia sobre la pre-
vención de riesgos. El aire del mar motivó a
los turistas, que se acercaron al stand para
contar sus historias haciendo que el Conta-
dor llegase a los 2.000 motivos.

Seguros Sura 
en Expoagro 2017
SURA estuvo presente en la exposición con
un stand de 600 m2 cuadrados donde el
equipo comercial de la aseguradora reci-
bió a los asistentes. Además, hubo activi-
dades lúdicas que mostrarán cómo la
compañía aplica la tecnología e innovación
a los servicios orientados al agro. A su vez,
se ofrecieron charlas con especialistas en
geo-ciencias.
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Caja de Seguros en Mercado Libre
La aseguradora y la plataforma de e-commerce presentan una activación
digital que se lleva a cabo por primera vez en América Latina. De este
modo, se pueden ver de forma destacada en la home del sitio de ventas
online –en el que se concretan más de 6 compras cada segundo– publi-
caciones de autos que muestran la nueva campaña de La Caja. La agencia
creativa MG54 fue la encargada del desarrollo creativo y la producción.
En esta ocasión, la aseguradora muestra los momentos de disfrute del
dueño del auto a través de las historias de un fanático del crossfit, un
youtuber y un turista. Además, cada publicación cuenta con un “call to
action” que permite a los usuarios concretar la compra del producto.

Allianz presenta su 
nueva revista institucional
La compañía especializada en segu-
ros y servicios financieros lanzó su
nueva revista institucional Somos
Allianz, una publicación digital enfo-
cada a difundir la cultura Allianz. Con
tres ediciones al año, entre sus conte-
nidos se puede encontrar informa-
ción del grupo, acciones de marke-
ting y patrocinios, herramientas para
facilitar la gestión de productores y
asegurados, iniciativas y concursos internacionales, destinos para
visitar, recomendaciones para el tiempo libre y acciones de res-
ponsabilidad social corporativa. Somos Allianz está disponible en
www.allianz.com.ar y www.miallianz.com.ar. 

Prudential dona pañales y algodón al Hogar Pereyra de Banfield

En el marco de su compromiso de responsabilidad social empresaria la
aseguradora viene realizando acciones solidarias con la comunidad. En
esta línea, la aseguradora realizó una donación de pañales y algodón al
Hogar Pereyra de Banfield, institución que lanzó un pedido a vecinos y
entidades públicas y privadas para que colaboren con el sostenimiento
de los 41 niños entre 1 y 12 años que alberga la casa. 

Premio para los mejores productores de Intégrity
La compañía premió a aquellos de sus productores que llegaron
al objetivo fijado para el área de caución con una jornada de vue-
los en helicóptero y un día de esparcimiento en la isla El Descanso.
El día arrancó con un desayuno y continuó con paseos en heli-

cóptero que partie-
ron de la isla. Una vez
en tierra, los produc-
tores recorrieron el
lugar visitando las di-
ferentes esculturas
de varios artistas que
se ubican en el lugar. 

FUNDACIÓN MAPFRE. La Funda-
ción concedió los premios de la cuar-
ta edición de su concurso internacio-
nal de cuentos, una iniciativa promo-
vida en 18 países de Latinoamérica y
España con el objetivo de concienciar
a los jóvenes sobre su futuro a través
de la creatividad. El primer premio de
la categoría de educación primaria,
dotado con una notebook, una bici-
cleta y un casco, se lo ha llevado un
estudiante argentino de la Escuela
Pública Multilingüe Digital “Progreso
y Sueños”, en la provincia de San Luis,
por su cuento “La máquina viajera”.
Al concurso se presentaron un total
de 3.896 cuentos realizados por
alumnos de edades comprendidas
entre los 6 y los 18 años, que cursan
Educación Básica y Secundaria en
1.995 colegios de la Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, El Salvador, Pana-
má, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Re-
pública Dominicana, Uruguay, Vene-
zuela y España.

COFACE.El grupo francés realizará el
jueves 27 de abril su tradicional Con-
ferencia de Riesgo País Mundial en la
Argentina. El evento reunirá a exper-
tos de Coface de todo el mundo y a
especialistas en economía, política y
negocios para examinar las principa-
les tendencias de la economía mun-
dial y evaluar su posible impacto en
la situación de las empresas. La Con-
ferencia tiene por objetivo ayudar a
CEO’s, directores comerciales y ge-
rentes de crédito a disponer de toda
la información que necesitan para to-
mar decisiones de negocios. Más in-
formación: eventos.argentina@cofa-
ce.com. La inscripción online puede
realizarse en www.coface.com.ar. 

POR LAS COMPAÑÍAS
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2016

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS

E l cierre del primer semestre
del ejercicio 2016/2017, con
cifras a diciembre de 2016, los

9 ramos y sub ramos que compo-
nen los seguros de personas alcan-
zaron un volumen de primas emiti-
das de $ 23.652 millones, con una
suba del 28 % respecto del mismo
período del ejercicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Es-

trategas, donde se consolidan las
cifras por grupos económicos, es-
tá encabezado por el Grupo Zu-
rich (compuesto por Zurich Se-
guros, Zurich Life y Zurich San-
tander) con una cuota de merca-
do del 7,68% y $1.817 millones de
primas emitidas. El mayor aporte
al primaje de seguros de personas
del grupo proviene de los seguros

de Vida Individual de Zurich Life.
En comparación al mismo perío-

do del ejercicio anterior, la evolución
en la producción de los ramos ha si-
do la siguiente: Accidentes Perso-
nales 38%; Salud 29,9%; Vida Indi-
vidual 34,3%; Vida Colectivo
34,3%; Vida Saldo Deudor 15,7%;
Sepelio 41,9%; Retiro Individual
24,7 %; Retiro Colectivo 21,3%.

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A DICIEMBRE DE 2016

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2016/2017 la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 23.652 millones, con un incremento 
del 28 % a valores corrientes (en comparación a diciembre de 2015). 

1 GRUPO ZURICH 7,68 1.817.410.351 206.166.513 10.084.253 951.069.737 302.964.327 347.125.521 0 0 0

2 GRUPO WERTHEIN 6,31 1.493.065.650 0 0 0 0 0 0 77.348 1.492.988.302

3 GRUPO LA CAJA 5,70 1.348.324.570 120.720.220 41.013 1.410.886 1.049.446.592 167.177.261 9.528.598 0 0

4 GRUPO METLIFE 5,19 1.226.477.154 295.158.514 46.592.105 203.834.298 408.610.416 268.282.399 331.730 2.447.140 1.220.552

5 GRUPO NACIÓN 5,18 1.225.548.091 43.068.929 0 4.220.783 379.636.984 601.879.088 40.778.664 2.925.148 153.038.495

6 GRUPO PROVINCIA 4,66 1.102.437.648 37.281.067 0 188.467.838 875.573.078 0 1.115.665 0 0

7 GRUPO GALICIA 4,66 1.101.941.120 294.626.269 159.634 47.225.984 139.739.081 618.501.465 1.640.013 48.674 0

8 GRUPO SANCOR 4,20 993.518.254 281.860.383 79.820.730 174.234 382.703.588 247.698.123 1.261.196 0 0

9 CARDIF SEGUROS 3,83 906.134.887 44.263.291 40.941.957 0 39.149.009 781.780.630 0 0 0

10 GRUPO BBVA 3,43 810.491.482 105.158.266 0 0 299.507.628 404.849.992 975.596 0 0

11 BHN 3,14 743.543.918 93.780.076 489.473 0 168.179.440 481.094.929 0 0 0

12 PRUDENTIAL 2,89 684.335.169 2.376.860 0 628.131.068 53.623.449 0 203.792 0 0

13 GRUPO HSBC 2,43 574.299.553 17.303.201 0 342.667.324 65.607.848 118.857.721 0 4.442.422 25.421.037

14 GRUPO SMG 2,38 562.550.565 21.272.329 44.247.003 91.583.473 221.343.567 52.905.446 115.299.409 13.927.744 1.971.594

15 GRUPO FED. PATRONAL 1,83 432.041.771 203.409.197 2.135.051 165.874.789 58.909.742 377.249 982.459 353.284 0

16 GRUPO DOLPHIN 1,77 417.767.397 812.988 1.281.214 -397.385 143.908.882 207.952.734 668.365 4.606.263 58.934.336

17 CARUSO 1,74 412.244.848 5.094.442 0 0 403.316.953 3.833.453 0 0 0

18 SUPERVIELLE SEGUROS 1,56 369.831.040 25.852.096 0 0 103.998.903 239.980.041 0 0 0

19 CNP ASSURANCES 1,55 366.425.308 47.764.805 0 58.290.187 78.988.894 181.357.920 23.502 0 0

20 ASSURANT ARGENTINA 1,51 357.538.634 15.034.381 15.589.682 75.614 148.683.686 178.155.271 0 0 0

21 ORBIS 1,49 352.054.390 2.535.458 0 191.858.841 37.537.594 120.122.497 0 0 0

22 OPCIÓN 1,35 318.824.024 18.862 0 0 487.275 296.005.574 22.312.313 0 0

23 QUALIA 1,34 317.397.689 0 0 0 0 317.397.689 0 0 0

24 ALLIANZ ARGENTINA 1,33 315.041.757 36.808.165 0 14.250.790 167.675.720 96.307.082 0 0 0
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2016

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

25 GRUPO SURA 1,30 308.423.181 94.405.546 0 27.802 213.989.833 0 0 0 0

26 GRUPO LA SEGUNDA 1,29 304.130.209 114.185.395 0 6.391.751 69.101.997 14.458.528 0 45.695.560 54.296.978

27 ACE SEGUROS 1,24 292.197.703 168.484.381 1.953.113 0 7.520.233 114.239.976 0 0 0

28 MAPFRE VIDA 1,18 280.227.542 71.002.235 5.225.566 2.694.538 199.968.514 0 1.336.689 0 0

29 GRUPO SAN CRISTÓBAL 1,11 262.688.873 49.161.491 0 2.691.730 35.182.917 121.568.399 0 44.981.253 9.103.083

30 GRUPO BINARIA 1,11 262.615.980 0 0 179.128.125 58.889.921 22.083 0 12.331.131 12.244.720

31 CONSTRUCCIÓN 1,06 250.595.481 0 0 0 223.114.543 0 27.480.938 0 0

32 LIDERAR 0,91 216.179.969 1.017.123 0 182.593.729 246.979 32.322.138 0 0 0

33 SOL NACIENTE 0,84 199.248.130 0 0 0 155.673.514 0 43.574.616 0 0

34 HDI SEGUROS 0,76 180.246.936 8.193.298 0 40.152 47.698.427 124.315.059 0 0 0

35 MAÑANA VIDA 0,74 174.102.401 566.103 670.185 0 137.222.920 1.596.300 34.046.893 0 0

36 SMSV SEGUROS 0,69 164.197.416 1.269.335 0 22.679.942 96.793.654 702.142 42.752.343 0 0

37 HAMBURGO 0,69 163.658.013 2.908.675 0 107.412 61.802.919 83.093.118 15.745.889 0 0

38 COLÓN 0,63 148.085.917 25.525.026 5.299.210 0 8.645.839 108.125.700 490.142 0 0

39 INTERACCIÓN SEGUROS 0,59 138.892.427 2.390 0 0 125.482.504 13.407.533 0 0 0

40 PLENARIA VIDA 0,55 130.228.625 712.179 2.324.587 8.725 116.227.396 0 10.955.738 0 0

41 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,52 122.369.033 4.532.986 0 354.109 50.672.677 92.983 42.608.689 141.014 23.966.575

42 GRUPO PARANÁ 0,51 121.477.263 6.473.806 0 111.125.620 3.877.837 0 0 0 0

43 GRUPO CREDICOOP 0,45 107.191.234 384.182 0 0 25.489.156 64.840.654 0 181.086 16.296.156

44 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 94.872.311 1.627.782 0 90.064.855 3.179.674 0 0 0 0

45 MERIDIONAL 0,38 90.913.014 87.647.284 0 0 3.265.730 0 0 0 0

46 SURCO 0,38 90.350.251 3.433.299 1.182.296 0 51.074.692 0 34.659.964 0 0

47 TRES PROVINCIAS 0,36 85.357.195 0 0 4.780.145 3.045.796 6.545.279 70.985.975 0 0

48 INSTITUTO SEGUROS 0,33 79.003.884 27.073 0 0 41.515.989 0 37.460.822 0 0

49 HORIZONTE 0,32 76.514.849 10.620.751 0 0 65.870.324 0 23.774 0 0

50 HOLANDO SUDAMERIC. 0,29 67.954.284 37.653.323 0 409.825 29.891.136 0 0 0 0

51 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,28 67.085.245 3.193.968 1.438.594 2.274 53.290.209 5.281.256 3.878.944 0 0

52 INST. ASEG. MERCANTIL 0,28 65.916.921 1.821.097 0 111.518 63.982.135 0 2.171 0 0

53 C.P.A. TUCUMÁN 0,27 64.700.457 5.266.817 0 0 59.433.640 0 0 0 0

54 MERCANTIL ANDINA 0,24 55.702.717 42.948.224 0 336.646 12.417.847 0 0 0 0

55 PREVINCA 0,22 53.077.332 825.478 6.206.566 0 13.626.669 290.282 32.128.337 0 0

56 PIEVE SEGUROS 0,22 52.120.197 525.844 0 20.731.239 22.796.634 0 8.066.480 0 0

57 GRUPO BERKLEY 0,21 50.018.841 21.665.385 0 59.621 28.293.835 0 0 0 0

58 TRIUNFO 0,16 38.602.355 5.197.473 0 0 30.973.339 0 2.431.543 0 0

59 SENTIR 0,16 37.587.602 0 0 0 37.587.602 0 0 0 0

60 BENEFICIO 0,16 37.158.186 11.099.592 3.029.455 0 21.589.235 0 1.439.904 0 0

61 NORTE 0,14 33.045.697 15.961.711 0 0 11.387.997 5.695.989 0 0 0

62 TESTIMONIO 0,13 31.164.365 6.619.219 0 17.120 23.131.840 1.357.609 38.577 0 0

63 GALENO LIFE 0,13 30.508.138 2.426.140 0 0 28.081.998 0 0 0 0

64 CERTEZA 0,13 29.846.839 0 0 0 0 0 29.846.839 0 0

65 BONACORSI PERSONAS 0,12 29.389.756 0 0 0 0 0 29.389.756 0 0

66 COOP. MUTUAL PAT. 0,12 28.132.318 23.925.026 0 0 4.207.292 0 0 0 0

67 BERNARDINO RIVADAVIA 0,11 25.866.967 19.899.204 0 1.437.860 4.529.903 0 0 0 0

68 CAMINOS PROTEGIDOS 0,10 23.300.363 1.807 0 0 10.633.164 0 12.665.392 0 0

69 RÍO URUGUAY 0,08 19.332.300 6.227.991 1.619.437 1.540.291 5.605.752 0 4.338.829 0 0

70 TPC 0,08 18.072.220 1.950.178 0 0 2.223.775 0 13.898.267 0 0

71 LUZ Y FUERZA 0,08 17.790.714 50.684 0 0 12.785.802 5.088 4.949.140 0 0
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COMPOSICIÓN GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life, Zurich Argentina y Zurich Santander t Sancor Seguros t Sancor Medicina Privada: Trayectoria t SMG Life, SMG Seguros, SMG Retiro,

Instituto Salta Vida t Testimonio y Boston t MetLife Seguros y MetLife Retiro t Segunda Retiro, Segunda Personas t San Cristóbal Seguros, San

Cristóbal Retiro t Provincia Seguros, Provincia Vida t Credicoop Retiro, Segurcoop t Nación Seguros, Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida,

Instituto Prov. Entre Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro

t BBVA Seguros t Providencia (Grupo Indalo) t Grupo Werthein: Experta Retiro y Estrella Retiro t Binaria Vida, Binaria Retiro t Grupo Sura: Seguros

Sura, ACG t Grupo Dolphin y CMS: Orígenes Retiro y Orígenes Seguros t Internacional Vida (Belocopitt 59%; Bapro 37%) t Grupo Testimonio y Boston.

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2016

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

72 VICTORIA 0,07 17.216.499 1.858.246 0 9.135 15.217.375 0 131.743 0 0

73 CRUZ SUIZA 0,07 16.360.309 5.636.864 0 0 8.041.495 2.681.950 0 0 0

74 INTÉGRITY 0,07 16.092.129 11.728.432 0 0 4.362.485 0 1.212 0 0

75 SANTÍSIMA TRINIDAD 0,05 12.603.443 0 0 0 7.271.188 0 5.332.255 0 0

76 TRAYECTORIA SEGUROS 0,05 11.423.312 11.803 134.276 0 11.277.233 0 0 0 0

77 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 11.105.936 1.368.808 0 11.234 5.259.415 4.466.479 0 0 0

78 ANTICIPAR 0,04 10.023.345 0 0 0 0 0 10.023.345 0 0

79 CONFIAR 0,04 9.357.434 78.607 0 0 3.741.869 0 5.536.958 0 0

80 CÍA. MERCANTIL ASEG. 0,04 9.243.791 0 0 0 0 0 9.243.791 0 0

81 SANTALUCÍA SEGUROS 0,04 8.917.881 321.779 0 0 1.645.906 293.385 6.656.811 0 0

82 ASEG. DEL FINISTERRE 0,03 7.726.958 0 0 0 0 0 7.726.958 0 0

83 INST. SEGUROS JUJUY 0,03 6.872.681 0 0 0 6.797.442 75.239 0 0 0

84 PROVIDENCIA 0,03 6.083.621 -111.732 -23.304 66.162 6.097.572 0 54.923 0 0

85 CHUBB 0,02 5.397.932 1.785.712 0 0 1.524.701 2.087.519 0 0 0

86 SEGUROMETAL 0,02 5.320.684 3.382.008 0 29.197 1.909.479 0 0 0 0

87 PERSEVERANCIA 0,02 4.461.077 3.494.618 0 0 966.459 0 0 0 0

88 PRUDENCIA 0,02 3.802.120 1.102.157 0 0 2.360.140 0 339.823 0 0

89 ANTÁRTIDA 0,01 3.291.181 1.950.445 0 0 1.340.736 0 0 0 0

90 DIGNA SEGUROS 0,01 2.607.924 0 0 0 0 0 2.607.924 0 0

91 NOBLE RESP. PROF. 0,01 2.426.756 1.060.863 0 0 1.365.893 0 0 0 0

92 NIVEL SEGUROS 0,01 2.142.597 527.812 0 0 1.614.785 0 0 0 0

93 NATIVA 0,01 1.749.922 1.303.706 0 6.844 439.372 0 0 0 0

94 METROPOL 0,01 1.702.460 72.719 0 0 1.629.741 0 0 0 0

95 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.249.733 0 0 0 0 0 1.249.733 0 0

96 LIBRA 0,00 1.162.814 0 0 0 0 0 1.162.814 0 0

97 NUEVA 0,00 1.070.934 533.555 0 0 378.239 0 159.140 0 0

98 FEDERADA SEGUROS 0,00 1.047.358 0 0 1.036.908 10.450 0 0 0 0

99 GRUPO EL PROGRESO 0,00 885.244 388.972 0 0 496.272 0 0 0 0

100 COPAN 0,00 753.968 585.828 0 0 168.140 0 0 0 0

101 LATITUD SUR 0,00 556.024 135.512 0 0 420.512 0 0 0 0

102 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 204.913 168.972 0 0 35.941 0 0 0 0

103 FOMS 0,00 195.887 0 0 0 0 0 195.887 0 0

104 ARGOS 0,00 871 871 0 0 0 0 0 0 0

105 SAN GERMÁN 0,00 846 0 0 0 0 0 846 0 0

106 GESTIÓN 0,00 104 0 0 0 104 0 0 0 0

107 EUROAMÉRICA 0,00 70 0 0 0 70 0 0 0 0

Total general 100,00 23.652.445.679 2.797.192.370 270.442.096 3.517.232.970 7.895.989.459 6.439.206.773 750.742.116 132.158.067 1.849.481.828





“Los beneficios impositivos tienen 
que salir, y esto implica seguir 
la discusión con las autoridades”
El directivo de Binaria y vicepresidente de AVIRA, la cámara del sector,
confirma que seguirán peleando por el incentivo fiscal, un acelerador de la
producción. Para él, las ventas de Vida y Retiro en 2017 estarán en la misma
sintonía que en 2016, y aún mejor porque “el potencial es muy grande”.

E s actuario egresado de la Uni-
versidad de Buenos Aires y,
desde el inicio de su carrera

profesional, se desempeñó en va-
rias compañías de seguros de per-
sonas ocupando distintos cargos
gerenciales. Durante muchos años
fue consultor especializado en se-
guros y planes de beneficios para
empleados.

Desde hace 20 años forma parte
del staff ejecutivo como director y
gerente Técnico y de Producto de
Binaria Seguros de Vida y Binaria Se-
guros de Retiro, firmas que integran
el Grupo OSDE, una de las mayores
organizaciones argentinas dedica-
da a brindar servicios a las personas
y a las familias, con más de 40 años

de experiencia. Y desde 2008 ocupa
el cargo de vicepresidente de la
Asociación de Aseguradoras de Vida
y Retiro de la República Argentina
(AVIRA). Está casado hace 25 años y
tiene tres hijos.

En entrevista con Estrategas
hace hincapié en que la clave del
éxito en el negocio es la capacita-
ción, generar empatía con el cliente
y brindar un servicio de excelencia.

A continuación, una síntesis de
la charla.
¿Cómo ve el negocio de segu-

ros de Vida hoy?
En lo personal, con optimismo.

La Argentina es un país que tiene
mucha oportunidad de crecimien-
to en los seguros de Vida. En 2016

y lo que va de 2017, el mercado fue
acompañando la inflación, con una
producción que iba creciendo de
manera similar. Para nosotros fue
un buen año, gracias a la tarea que
venimos realizando desde hace
diez años en cuanto a desarrollo de
mercado.
¿Cómo se comportó la deman-

da de seguros de Vida y Retiro en
el último año? ¿Y qué cambios ve
en este 2017?

Se pudo ver en general un cre-
cimiento moderado. En nuestro ca-
so, hemos crecido siguiendo los ob-
jetivos que nos proponíamos.

El 2017 debería estar en la mis-
ma sintonía de lo que fue 2016, y
aún mejor. Creo que vamos a tener
un piso de movilidad acorde a lo
que estuvimos observando, pero el
potencial es muy grande, ya que
hay una demanda insatisfecha que
tenemos que ir a buscar.
La actualización de los mon-

tos deducibles de Ganancias no
fue finalmente incluida en el pro-
yecto de reforma del impuesto.
¿Comparte la frustración del
mercado?

Nosotros pensábamos que iba a
salir. Es un reclamo que AVIRA viene
haciendo hace muchos años. Los
valores actuales de las deducciones
impositivas –996 pesos para segu-
ros de Vida, cero pesos para seguros
de Retiro (antes de la desaparición
de las AFJP en 2008 eran 1.261 pe-

VOCES. FABIÁN HILSENRAT, DIRECTOR Y GERENTE TÉCNICO DE BINARIA VIDA Y RETIRO
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n “Venimos creciendo entre un 35 y un 40 por ciento en valores nominales.
Dependiendo del ramo, hay algunos productos que crecieron un 55 o 60 por ciento.”



sos) y 630 pesos para seguros de Re-
tiro Colectivo por año– quedaron
completamente desactualizados.

Nuestra tarea como operadores
es abogar por el crecimiento, y creo
que en alguna medida la actualiza-
ción de estos valores contribuye. Es-
te esquema de beneficios impositi-
vos existe en todo el mundo, donde
el mercado está más desarrollado
que en la Argentina, y se ha visto que
es un acelerador de la producción.

Tiene que salir, y esto implica se-
guir con una discusión con las au-
toridades y explicar cuáles son los
motivos que estamos esgrimiendo
y tener en cuenta que así contribui-
mos a un desarrollo de mercado de
capitales.
¿El despegue de la industria

depende de lograr en algún mo-
mento esta actualización del in-
centivo fiscal?

Va a ser un potenciador. En ma-
teria de seguros de Personas, la Ar-
gentina no ha desarrollado su po-
tencial. En ese sentido, hay mucho
por recorrer, pero si además tene-
mos la posibilidad de incentivos fis-
cales que sirvan para afianzar ese
crecimiento, te diría que va a ir mu-
cho mejor.
¿Qué expectativas tiene en

materia de producción para este
año?

Venimos creciendo entre un 35
y un 40 por ciento en valores nomi-
nales. Dependiendo del ramo, hay
algunos productos que crecieron
un 55 o 60 por ciento. No tenemos
un valor específico para este 2017,
es la consecuencia de la tarea que
hagamos, con un método de acer-
carse a la gente que implique un co-
nocimiento del cliente, generar una
empatía, entender cuáles son sus
necesidades y proponer una solu-
ción específica. Tenemos una fuer-
za propia. Nosotros le damos espe-
cial importancia a la capacitación
en esta línea, no sólo de los produc-
tos que ofrecemos. Así es que estu-

vimos creciendo los últimos años y
vamos a seguir ese camino.

En materia de seguro de Vida In-
dividual tenemos un producto tem-
porario, de pura protección, y otro
de Vida entera, en el que se permite
la realización de aportes con desti-
no de ahorro complementario.

En el caso de Colectivo, nuestros
productos son los que surgen de las
obligaciones de la Ley de Contrato
de Trabajo y también tenemos pro-
ductos voluntarios que son los que
las empresas ofrecen a sus emplea-
dos como herramienta de retención.
¿Qué negocio tiene mayor po-

tencialidad de crecimiento?
Ambos tienen mucha potencia-

lidad de crecimiento. Hoy la pene-
tración que tiene el seguro de Vida
en el PBI es el 0,6 por ciento, que es
nada. Hay mucho por hacer, nues-
tra empresa es del Grupo OSDE, que
tiene presencia en toda la Argenti-
na, y queremos llegar a todo el país
con esta idea de protección que sig-
nifican tanto los seguros Individua-
les como los Colectivos.

¿La cámara del sector, AVIRA,
sigue trabajando con las autori-
dades para lanzar el producto
“Hoy por Mañana” –Seguro Pla-
nificado para el Retiro–, alterna-
tiva voluntaria complementaria
al régimen previsional vigente?

Es otra propuesta que todavía
no concluyó en buen puerto. En
materia de difusión de la conciencia
aseguradora y de la importancia del
producto que ofrecemos, hace falta
que exista una herramienta de se-
guros que permita hacer un com-
plemento jubilatorio específico.

“Hoy por Mañana” contemplaba
la realización de aportes individua-
les; en las cuentas individuales, cada
trabajador recibía aportes de su em-
presa y podía mejorarlos con apor-
tes propios, con incentivos fiscales
mucho más relevantes de los que te-
níamos hasta el momento y con re-
glas de funcionamiento que toma-
ban la experiencia pasada y corregí-
an los posibles errores. Esto daba
más disponibilidad a la reserva ma-
temática, se podía tomar préstamos
contra la reserva, como por ejemplo
para una compra de vivienda.

La discusión sigue abierta, va-
mos a llevar esta propuesta a los
nuevos funcionarios y trabajar para
que haya una solución general en
la cual el mercado de seguros par-
ticipe activamente, porque hay una
oportunidad en este segmento que
es de ahorro voluntario.

Natacha Calero Barber
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Vamos a llevar 
la propuesta del producto 
‘Hoy por Mañana’ a los 
nuevos funcionarios 
y trabajar para que haya 
una solución general, 
porque hay una oportunidad 
en este segmento que 
es de ahorro voluntario. ”

“

n “Nuestra empresa
es del Grupo OSDE,
con presencia en toda
la Argentina, y
queremos llegar a
todo el país con la
idea de protección,
tanto seguros
Individuales como
Colectivos.”



El denominador común de 
los líderes de agencia exitosos
Hacen todo lo necesario para alcanzar un crecimiento constante y parejo 
de la producción, desarrollan productores de alto desempeño y mantienen
operaciones rentables. El autor presenta los seis denominadores comunes
sobre los que los líderes desarrollan sus habilidades más destacadas.

Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

El trabajo de gestión de
agencia en el área de se-
guros puede definirse de

modo relativamente sencillo. Se
trata de hacer todo aquello que re-
sulte necesario para alcanzar un cre-
cimiento constante y parejo de la
producción, desarrollar productores
de alto desempeño y mantener ope-
raciones rentables. Usted cumple
con la definición de desempeño su-
perior como Líder de Agencia (sea
usted promotor, director de agen-
cia, gerente de unidad, gerente de
desarrollo u otra denominación de
la industria) precisamente por de-
sempeñarse de modo superior en
el desarrollo de la producción y de

los productores, y en la generación
de utilidades para su agencia y su
compañía.

Como Líder de Agencia, se des-
taca del resto por tener la capacidad
de generar cosas. Se convirtió en Lí-

der de Agencia por
haber demostrado la
voluntad de asumir la
responsabilidad de
alcanzar los resulta-
dos deseados. Se ga-
nó la reputación de

ser una persona que logra resulta-
dos en su trabajo. La responsabili-
dad final por los resultados vigoriza
al gerente fuerte, y esto le dará un
verdadero sentido a su trabajo.

Los Líderes de Agencia exitosos
vienen en todos los tamaños y for-
mas. Difieren ampliamente en
cuanto a su trayectoria, formación y
estilo. Sin embargo, cuando se estu-
dia a los exitosos, se detectan deter-
minados denominadores comunes.

Estudiemos estos seis denomi-
nadores comunes y veamos las ha-
bilidades que generan.

Frases como “no logra atraer”, “no
logra desarrollar” o “no logra moti-
var” indican los principales motivos
por los que los gerentes no logran
tener un buen desempeño. Sin em-
bargo, estos motivos no sirven para

identificar la causa de la deficiencia.
En sí mismos, no son de mucha uti-
lidad. La eficacia en management se
logra descubriendo y desarrollando
los seis denominadores comunes.

Analicemos cada uno de estos
factores en detalle para definir qué
implicancias tienen en su éxito.
1. Desarrolla una 
presencia profesional

Mencionamos este factor en primer
lugar porque es el que caracteriza
claramente a los Líderes de Agencia
exitosos. Ellos poseen poder de
atracción, la capacidad de atraer a
personas talentosas a la organiza-
ción. Presencia profesional significa
aspecto, modos, actitud, desenvoltu-
ra y personalidad. Una persona que
no tenga presencia profesional pro-
bablemente no alcance un gran éxi-
to como reclutador.

2. Tiene el deseo 
de desarrollar a los demás

Los Líderes de Agencia exitosos se
esfuerzan por ayudar a cada perso-
na a desarrollar su máximo poten-
cial. Para lograr aquello que más

GESTIÓN DE VENTAS
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DENOMINADORES COMUNES

1. Presencia profesional
2. Deseo de desarrollar a los demás

3. Organización personal
4. Comportamiento orientado a sistemas

5. Persigue una misión
6. Enfoque

HABILIDADES RESULTANTES

Atrae talento 

Desarrolla a personas 
que producen resultados 

Lidera al equipo 

}
}
}



conviene a su productor, tienen
presente los talentos, intereses y
ambiciones de los demás. Los ge-
rentes exitosos en el campo de las
ventas tienen grandes expectativas
respecto de cada una de las perso-
nas con quienes trabajan. Tienen
una profunda convicción de poder
instruir y capacitar al individuo en
cuestión para que éste pueda al-
canzar dichas expectativas. De he-
cho, aportan algo de sí mismos a ca-
da uno de los productores que
atraen. Sienten en carne propia sus
fracasos y éxitos. 
3. Es organizado
Un signo distintivo de los Líderes de
Agencia sobresalientes es su capa-
cidad para ser y permanecer orga-
nizados. Esto resulta fundamental
para el gerente que marca el cami-
no a seguir y prepara el terreno para
que las actividades ocurran de mo-
do ordenado en la organización.
4. Desarrolla la capacidad 
de aplicar procedimientos

Los líderes eficaces realizan su tarea
mediante un comportamiento orien-
tado a sistemas. Sus sistemas son
transferibles. Los agentes pueden
aprender a utilizarlos.
5. Persigue una misión
Los Líderes de Agencia exitosos lo-
gran de los demás un esfuerzo

constante y mancomunado para al-
canzar objetivos de orden superior.
Entienden qué lugar ocupan hoy.
Llevan consigo y transmiten la vi-
sión de dónde estarán mañana. 
6. Se mantiene enfocado
Los Líderes de Agencia exitosos in-
vierten la mayor parte de su tiempo
en aquellas actividades que tienen
un impacto directo en los resulta-
dos: reclutar, capacitar, entrenar,
monitorear, motivar.

Al repasar estos seis denominado-
res comunes, verá que surgirán va-
rias implicancias importantes que
le serán de ayuda: 
t En primer lugar, la persona que

desarrolla una presencia profe-
sional y posee el deseo de des-
arrollar a los demás se convierte
en un reclutador destacado. 

t En segundo lugar, la persona
que es organizada y desarrolla
la capacidad de aplicar sistemas
se convierte en un buen capa-
citador.

t En tercer lugar, quien desarrolla
una misión y se mantiene enfo-
cado se convierte en un líderque
marca el camino a seguir.

Aquella persona que es un recluta-
dor destacado, un buen capacita-
dor y un líder de equipo, posee los
atributos fundamentales para ser o
convertirse en un Líder de Agencia
exitoso.

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, se
convirtió en autor. Junto a Garry Kinder han
escrito el primer libro de KBI en español para
agentes, Vendiendo exitosamente.
Chornogubsky es licenciado en Administración
de Empresas con especialización en Marketing
(UBA). En 1999, se unió al equipo gerencial de
Prudential como parte del inicio de la operación
en la Argentina. Allí fue muy exitoso en el des-
arrollo de la fuerza de ventas y del manage-
ment. Reside en la ciudad de Buenos Aires.
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Invierten la mayor parte 
de su tiempo en aquellas
actividades que tienen 
un impacto directo en los
resultados: reclutar, capacitar,
entrenar, monitorear, motivar.

Quien es un reclutador
destacado, un buen capacitador
y un líder 
de equipo posee los atributos
para ser o convertirse en 
un Líder de Agencia exitoso.



LORENA GARRERA
Directora Comercial 
en Allianz Argentina
Allianz Argentina designa a Lore-
na Garrera directora Comercial de
su filial local. La ejecutiva comen-
zó su carrera en el estudio conta-
ble Pistrelli Díaz y Asociados (hoy,
Arthur Andersen) para después in-

corporarse a compañías como Zurich y Masslife Seguros
de Vida. En mayo de 2005 ingresó en AGF Allianz para la
creación del departamento de Organización y Métodos,
dentro del área de Finanzas. Entre 2007 y 2012 se de-
sempeñó como gerente de Operaciones, y en julio de ese
año ascendió a Chief Operating Officer (COO). En enero
de 2014 se incorporó a la dirección del área de Siniestros. 

SALVADOR PÉRSICO
Gerente General 
en COFACE Argentina
COFACE Argentina designa a Sal-
vador Pérsico como gerente Ge-
neral, sucediendo en el cargo a
Germán Fliess. Tras algunos años
en el sector bancario, Salvador
Pérsico, contador público nacio-
nal, se unió a COFACE en 2001,
desarrollando su carrera como
gerente de riesgos durante casi
10 años. En el año 2010 fue pro-
movido a subgerente General.
Asimismo, el gerente Comercial
de la empresa, Lucas van der Gho-
te, ha sido designado director Co-

mercial. El directivo se unió a COFACE como ejecutivo
de cuentas en 2005. Con anterioridad, se desempeñó en
el sector financiero. En 2007 fue nombrado subgerente
comercial y en 2011 promovido a gerente comercial. Es
licenciado en Administración de Empresas.

VIVIANA CHASKIELBERG
CFO en Prudential Seguros
Prudential Seguros nombra a Viviana Chaskielberg co-
mo Chief Financial Officer (CFO). En su nuevo cargo,
tendrá en sus manos las áreas de Finanzas, Producto
Actuarial, Inversiones y Riesgo. Con anterioridad a su
ingreso en la aseguradora, trabajó como consultora en
la firma Towers Perrin / Tillinghast, desde 1993 hasta
1999. Ingresó a Prudential como gerente actuarial, li-
derando el sector hasta 2013. Recientemente, se des-
empeñó como Chef Risk Officer (CRO), con responsa-
bilidad sobre el área de riesgos de toda la compañía. 

PABLO SOTELO
Gerente Comercial 
en Iké Asistencia
Iké Asistencia designa a Pablo
Sotelo como gerente comercial
de la operación local. Con ante-
rioridad, el ejecutivo se desem-
peñó en compañías de seguros
como SURA, RSA, La Estrella
Compañía de Seguros de Retiro y

Consolidar AFJP/ART. Sotelo es ingeniero en sistemas
de información y tiene un posgrado en negocios, ade-
más de un MBA. 

MARIANA GUZIAN
Socia en Nicholson 
y Cano Abogados
El estudio Nicholson y Cano Abo-
gados anuncia la incorporación
como socia de Mariana Guzian,
especialista en temas corporati-
vos y en la implementación de
inversiones locales e internacio-
nales, alcanzando así los 28 so-

cios. Guzian se dedica al análisis, estructuración, nego-
ciación, instrumentación e implementación de proyec-
tos de inversión y transacciones complejas, con fuerte
experiencia en petróleo, gas, proyectos de infraestruc-
tura y energías renovables. Guzian, que se recibió de
abogada y tiene un máster en Finanzas, forma parte de
Nicholson y Cano –como abogada senior– desde 2012,
proveniente del estudio Cárdenas, Di Ció, Romero & Tar-
sitano. Con anterioridad, trabajó en Holland & Knight
(EE.UU.) y en PricewaterhouseCoopers.

ALEJANDRO WELTER SKALA
Director de Market 
Management y Canales 
Alternos en Allianz Argentina
Allianz Argentina designa a Ale-
jandro Welter Skala, licenciado
en Economía, como director de
Market Management y Canales
Alternos. De origen mexicano, el
directivo se incorporó a la com-

pañía a principios de 2016, tras trabajar en la filial me-
xicana desde 2008, siendo durante el último año sub-
director comercial de Canales Alternos. Previamente,
ocupó el cargo de subdirector de Productos Vida Aho-
rro, Protección y Pensiones. Anteriormente, desempe-
ñó también tareas comerciales en el área de soluciones
patrimoniales. 

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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