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Luciano Pazcel es rosarino, tie-
ne 38 años y dos hijos. Trabaja
en el Grupo San Cristóbaldes-

de 2009 y en abril fue nombrado en
el cargo de gerente de Marketing
para todo el Grupo. La división que
comanda cuenta con 14 personas y
tres áreas: Investigación de merca-
do, Comunicación y Productos.

Estrategas lo entrevistó para
conocer su percepción sobre el des-
arrollo del marketing en el sector
asegurador y repasar las acciones
concretas que está llevando ade-
lante la compañía.

¿Cuál es su visión sobre el
marketing aplicado a la industria
de seguros?

El marketing en seguros tiene

un potencial de desarrollo enorme.
La industria ha identificado que es-
ta disciplina le otorga muchos be-
neficios tanto al negocio como a las
marcas. El marketing debe meterse
en la estrategia del negocio, en el
crecimiento del share, en los pro-
ductos, en los planes comerciales,
etc. Estoy convencido de que la brú-
jula de Marketing tiene que ser el
negocio. Es el expertise que detecta
oportunidades de crecimiento, ge-
nera la estrategia para abordarlas y
le da servicio a Ventas para que las
ejecute.

Si respetás los valores de servicio
que debe tener el área Marketing,
los beneficios llegan.

Durante 2016 San Cristóbal

estuvo en televisión abierta con
spots publicitarios de la campa-
ña “Copate” para seguros de Ho-
gar y Comercio. Son pocas las
aseguradoras que hacen publici-
dad masiva para el consumidor
final; en general la mayoría se en-
focan en el productor asesor.
¿Cómo lo trabajan?

6 |  ESTRATEGAS

M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN

Define al Marketing
como el expertise que
detecta oportunidades
de crecimiento, genera
la estrategia para
abordarlas y le da
servicio a Ventas para
que las ejecute. Las
acciones de branding de
San Cristóbal tienen un
objetivo 360°: asociar a
la compañía con eventos
con los que comparte
valores, fijar la marca 
en la mente de los
consumidores, generar
negocios concretos y ser
escenario de beneficios
para los productores.
Este año incursionan 
en redes sociales y
aplicaciones móviles. 

n “Si el consumidor tiene presente nuestra marca, se la va a pedir 
a su productor.”

Hoy somos main
sponsor del equipo campeón
de la Copa Davis y es
increíble la penetración de
marca que tuvimos este
último año. Dicho por nuestro
canal de productores, se
generaron muchos negocios, 
a partir de este trabajo 
de branding. ”

“

LUCIANO PAZCEL, GERENTE DE MARKETING DEL GRUPO SAN CRISTÓBAL

“Trabajar en la imagen 
de marca de cara al
consumidor final es
pensar en el productor”





Una de las variables del marke-
ting es el branding. Trabajar en la
imagen de la marca de cara al con-
sumidor final es pensar en el pro-
ductor asesor. Si un consumidor tie-
ne presente nuestra marca, se la va
a pedir a su productor. Todo apunta
al negocio: hacer publicidad masiva
es una inversión a largo plazo que
entrega beneficios a las marcas en
general y al productor en particular,
con el objetivo de hacer crecer el
negocio.

¿Qué otras acciones de bran-
ding trabaja hoy San Cristóbal?

Encontramos en el tenis una res-
puesta contundente a nuestra ne-
cesidad de visibilidad. Hoy somos
main sponsor del equipo campeón
de la Copa Davis y es increíble la pe-
netración de marca que tuvimos es-
te último año. Dicho por nuestro ca-
nal de productores, se generaron
muchos negocios, pedidos concre-
tos de coberturas, a partir de este
trabajo de branding.

Y no se trata de elegir un deporte
popular sino de encontrar la activi-
dad en la que nuestra identidad se
ve reflejada. Fue un trabajo arduo
de investigación mediante el cual
descubrimos en el tenis valores con
los cuales nuestra empresa se ve re-
presentada. Hay un link directo en-
tre el equipo que hay detrás de las
caras visibles del tenis (por ejemplo
equipo Davis) y lo que pasa en nues-
tro negocio. Esfuerzo, tenacidad y
respeto por el rival son otros valores
en común que nos enorgullecen.

Venían acompañando al equi-
po Davis desde cuartos de final y el
hecho de que saliera campeón po-
tenció todo. ¿Ese era el objetivo?

Claro que son enormes los be-
neficios –pero sobre todo el orgu-
llo– de haber estado ahí cuando ga-
naron, pero no fue el éxito el norte
de esta acción. Paralelamente veni-
mos acompañando el Programa
Valores de Daniel Orsanic, capitán
campeón de la Davis, que a nivel fe-

deral genera encuentros para pro-
mover los valores del tenis y trabaja
con las divisiones infantiles. Es gra-
to, es sano, independientemente
de los logros deportivos. Ahí es
donde encontrás la coherencia en-
tre lo que sos y lo que hacés.

Y eso sólo se puede lograr si te-
nés una estrategia y te mantenés
enfocado en el largo plazo. Noso-
tros tenemos un compromiso con
el universo tenis hasta 2019.

San Cristóbal también fue
sponsor oficial del ATP Buenos
Aires en 2016 y 2017. ¿La meta es
apropiarse de la categoría tenis
por completo?

Sí, y lo logramos. Hoy, entre
otras cosas, toda la indumentaria

oficial de todos los equipos de la
Asociación Argentina de Tenis
(AAT) tiene el logo de San Cristóbal.
Este año, además, invertimos en
presencia de marca en los clubes,
empezando por el Jockey Club de
Rosario adonde fuimos con Orsanic
y Sebastián Gutiérrez para hacer un
evento –con clínica de tenis inclui-
da– para nuestros productores de
Santa Fe, Córdoba y Rosario.
San Cristóbal asegura también el

trofeo de la copa Davis, que ahora
está en nuestro país. Sin duda apro-
vecharemos esa situación para ge-
nerar alguna acción valiosa para
nuestros productores, para que pue-
dan interactuar con ella, conocerla.

Otro aspecto valioso es que los
individuos y las familias que se vin-
culan con el tenis nos interesan como
público consumidor de nuestra mar-
ca. A ellos apuntan nuestras cober-
turas de Auto y Hogar, por ejemplo.

Como se ve, son muchos círcu-
los los que cierran: es una acción
360° que toca todas las aristas de
nuestro negocio.

En esa línea, la última novedad
es que Juan Martín del Potro fue
elegido por San Cristóbal Segu-
ros como Embajador de Marca.

Decidimos asociarnos con su
imagen a partir de un profundo es-
tudio sobre sus cualidades huma-
nas, deportivas y su reconocimien-
to nacional e internacional. Entre-
ga, esfuerzo, tenacidad y profesio-
nalismo… todos valores que com-
parte con nuestra marca.

Como compañía aseguradora
tendremos la exclusividad en la uti-
lización de la imagen de Juan Martín
en la Argentina por los próximos tres
años. Es un orgullo y, sin dudas, un
gran paso en nuestra estrategia de
largo plazo en materia de branding.

Este año también desembar-
caron en las redes sociales. ¿Cuál
es la estrategia ahí?

No queríamos involucrarnos en
las redes sólo porque sí. Vimos la
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En nuestra relación 
con el universo tenis son
muchos círculos los que cierran:
es una acción 360° que 
toca todas las aristas 
de nuestro negocio. ”

“

n “Decidimos asociarnos con 
la imagen de Del Potro a partir 
de un profundo estudio sobre sus
cualidades humanas y deportivas.”



oportunidad a partir de nuestro es-
ponsoreo del show “Sept7imo día -
No descansaré” de Cirque Du Soleil
en Buenos Aires y Córdoba. Es decir
que decidimos ingresar a Facebook
e Instagram sólo en el marco de una
estrategia más amplia. Asegura-
mos el espectáculo y somos spon-
sor invitador.

La estrategia en redes sociales
es específicamente de comunica-
ción institucional, al igual que nues-
tra página web.

¿Y cuál es la agenda en mate-
ria de aplicaciones móviles?

Este año lanzaremos una aplica-
ción para asegurados, siempre con
el objetivo de apoyar a los produc-
tores. El foco es agilizar su gestión
en busca de colaborar en la gene-
ración de más y mejores negocios.
La app le dará al asegurado la auto-

nomía para resolver temas simples
de servicio. Con esta simplificación,
el canal comercial dispondrá de
más tiempo para vender, que es su
especialidad.

La tecnología es una herramien-
ta, entre muchas otras, que el área
Marketing usa para hacer su traba-
jo. Repito: la brújula es el negocio y

todo lo demás debe estar puesto a
disposición de su desarrollo. 

A nivel industria, ¿sobre qué
temas propondría trabajar con
mayor foco?

Trabajar sobre las métricas del
marketing es una tarea pendiente.
Se debe empezar a pensar con más
precisión e intensidad en medir las
acciones de esta área, así como se
miden otras aristas del negocio co-
mo siniestros o fraude. Lo que no
podés medir no lo podés gestio-
nar. Estoy convencido de que es
necesario conocer el impacto real
que el trabajo del área Marketing
tiene sobre el negocio. La inver-
sión tiene que tener sentido y eso
sólo puede visualizarse si medi-
mos lo que hacemos.

Eliana Carelli
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n “La brújula del Marketing 
tiene que ser el negocio.”



L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-
senta a continuación la información referente a
los Beneficios relevados, tanto en la Encuesta de

Remuneracionesdel mercado de Seguros Generales
como de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(ART) con saldos al 31 de octubre de 2016, ampliando
de esta manera los datos brindados en publicaciones
anteriores.

Las compañías participantes (nacionales e interna-
cionales) otorgan como beneficios los siguientes:    

SEGUROS GENERALES

El 85% de las empresas otorga el beneficio de automóvil. El alcance
del mismo es a nivel gerencial, los otorgantes de este beneficio cubren
el 100% de los gastos de nafta, cochera, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 kilómetros, siendo
el valor del mismo de $ 500.000 como máximo, con la posibilidad de
ejercer en el 50% de los casos la opción de compra de acuerdo a las
pautas fijadas por la organización.

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

El 65% de las empresas ofrece el beneficio de la guardería para sus
empleados, cuyo reintegro mensual es de $ 2700 por hijo hasta que
ingresan a 1º grado.

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

El 85% de las compañías encuestadas brinda capacitación en idioma
inglés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales
es necesario la aplicación del idioma, en el cumplimiento de sus fun-
ciones.
Las horas promedio mensuales de clases son 12, se brindan dentro de
la compañía, siendo el costo mensual de $ 300 por hora.

ART

El 60% de las empresas encuestadas otorgan el beneficio de automóvil
a los niveles gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 330.000 y $ 500.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o 100.000 kilómetros y los
beneficiarios del mismo no tienen la posibilidad de ejercer la opción de
compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el 100% de los gastos de pa-
tente, seguro y cochera.

10 |  ESTRATEGAS

Encuesta de remuneraciones

RECURSOS HUMANOS

AUTOMÓVIL

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

IDIOMA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

SEGURO DE VIDA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

AUTOMÓVIL

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 60 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 40 %

ASISTENCIA MÉDICA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 100 %

ASISTENCIA MÉDICA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

GUARDERÍA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 65 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 35 %



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

El 60% de las empresas ofrecen el beneficio de la guardería para sus
empleados, cuyo reintegro mensual oscila como mínimo en $ 2000 y
como máximo en $ 2700 por hijo hasta que ingresan a 1º grado.

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

El 60% de las compañías encuestadas brinda capacitación en idioma
inglés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales
es necesario la aplicación del idioma, en el cumplimiento de sus fun-
ciones. Las horas promedio mensuales de clases son 12, se brindan
dentro de la compañía, siendo el costo mensual de $ 300 por hora.

La información correspondiente al primer semestre del
2017 será presentada en nuestra encuesta de remune-
raciones, con saldos a abril de 2017.

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

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 60 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 40 %

IDIOMA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 60 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 40 %

SEGURO DE VIDA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 75 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 25 %
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PRODUCTO: COMERCIO ABSOLUTO
COMPAÑÍA: MAPFRE SEGUROS
Características: Cobertura dirigida al
segmento de pequeños y medianos
comercios que brinda todas las cober-
turas a primer riesgo absoluto, inclu-
yendo incendio. Póliza combinable
con coberturas adaptables a cada tipo
de cliente.
Coberturas: Incendio de edificio y con-
tenido a primer riesgo absoluto (incluye
remoción de escombros, gastos extraor-
dinarios y honorarios profesionales por
la reinstalación del bien asegurado a
causa de incendio y derrumbe). Respon-
sabilidad Civil comprensiva y daños por agua e inun-
dación de contenido.

Beneficios adicionales: Pérdidas eco-
nómicas que resulten de la interrupción
de las operaciones debido a incendio
Pérdida de alimentos y bienes refrigera-
dos. Robo de mercancía, mobiliario y di-
nero de la caja fuerte. Daños a máquinas
de oficina. Robo en tránsito de dinero
en efectivo y cheques al portador. Todo
riesgo de bienes en tránsito. Cristales.
Riesgos climáticos (huracán, vendaval,
ciclón, tornado y granizo).
Target: Pequeños y medianos co-
mercios.
Comercialización: Productores. Ofici-
nas Mapfre.

Contacto: 0810 666 7424
Website: www.mapfre.com.ar.

PRODUCTO: 
HOGAR FLEX
COMPAÑÍA: 
VICTORIA SEGUROS 
Características: Co-
bertura para el hogar
adaptable a todas las
necesidades. Con sólo
cargar los metros cua-
drados de la vivienda se
puede elegir entre cua-

tro alternativas de suma asegurada. 
Coberturas: Incendio de edificio a primer riesgo ab-
soluto e incendio de contenido (incluye cobertura adi-
cional de granizo, huracán, ciclón, vendaval y/o tor-
nado). Robo y/o hurto en domicilio. Daño a conse-
cuencia de robo. Rotura de cristales y espejos. Todo
riesgo en la Argentina: aparatos electrodomésticos,

electrónicos y de la llamada línea blanca por riesgos
de robo, daños y diferencia en tensión, sin límite y por
objeto. RC hechos privados (incluye animales domés-
ticos): daños por agua, dinero en efectivo, limpieza de
escombros, gastos de alojamiento, bicicletas, incen-
dio y robo. 
Adicionales: RC pileta de natación. AP del titular, cón-
yuge, personal doméstico, jardinero y piletero (muerte
e incapacidad total y/o parcial permanente y asistencia
médica).  
Target: casas, departamentos y viviendas permanentes
de entre 35 y 350 metros cuadrados, de countries o ba-
rrio cerrado. 
Beneficios: servicio de asistencia domiciliaria (plome-
ría, electricidad, cerrajería, fuga de gas, vidriería, etc.). 
Comercialización: productores. 
Contacto: comercial@victoria.com.ar / 0800 333 8922. 
Website: www.victoria.com.ar.

PRODUCTO: SEGURO DE BECA
COMPAÑÍA: HDI SEGUROS
Características: Seguro de Vida Colectivo que ampara
el fallecimiento por cualquier causa, las 24 horas, todos
los días del año, de los responsables directos del pago
de la cuota mensual, así como todos los demás gastos
que demanden los estudios primarios, secundarios, ter-
ciarios y/o jardín de infantes, garantizando de esta ma-
nera la continuidad de los estudios de los alumnos re-
gulares. Opcional: invalidez total y permanente por
cualquier causa.
Sumas aseguradas: Se determinan en base al valor de

la cuota mensual y de la
cantidad de años restan-
tes para completar el ci-
clo escolar.
Target: Instituciones es-
colares, padres, tutores o
encargados de alumnos regulares.
Beneficios: Becas para cubrir gastos de libros y útiles
escolares.
Comercialización: Productores.
Contacto: (011) 5300 3300 / hdi@hdi.com.ar.
Website: www.hdi.com.ar.
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PRODUCTO: RESPONSABILIDAD CIVIL MOTOS
COMPAÑÍA: COLÓN SEGUROS
Características: Se trata de la combinación de un se-
guro de Responsabilidad Civil para motos con una co-
bertura de Accidentes Personales para el asegurado.
El plan protege tanto al asegurado como al conductor
autorizado.
Coberturas: Responsabilidad Civil prevista en la Ley
de Tránsito y el seguro voluntario de Responsabili-
dad Civil.
Obligatorio:Gastos sanatoriales hasta $30.000 por per-
sona. Gastos de sepelios hasta $16.000 por persona.
Comprende la totalidad de los reclamos que se efectú-
en ante la aseguradora hasta el límite de $30.000 por
persona damnificada. Muerte e incapacidad total o par-
cial permanente $400.000 por persona. Límite por
acontecimiento en caso de producirse pluralidad de re-
clamos: $800.000.
Voluntario: Cubre por cuanto se deba a un tercero
como consecuencia de daños corporales a personas,
sean estas transportadas o no, y por daños materiales
ocasionados por la moto hasta $6.000.000 por acon-
tecimiento.
Target: Motos de uso particular.
Beneficios: Auxilio mecánico de emergencia y remol-
que (para cualquier tipo de falla, avería mecánica o ac-
cidente que sufra la moto asegurada y que le impida
continuar su normal circulación, las 24 horas del día los
365 días del año, con un radio de hasta 50 km ida y 50
km vuelta. Máximo, seis servicios al año). Cobertura de
Responsabilidad Civil en países limítrofes (muerte y/o
lesiones U$D 40.000 por persona, límite de $200.000
por evento. Daños materiales a terceros U$D 20.000 por
persona, límite U$D 40.000 para evento. Accidentes
Personales para el asegurado (sólo por muerte acciden-
tal, hasta $50.000).
Exclusiones para la cobertura de RC: Si la moto está
secuestrada, requisada o incautada por la autoridad

competente. Si conduce una persona no habilitada. Si
la moto remolca a otro vehículo salvo en el caso de
emergencia. Participación en certámenes de velocidad.
Conducción bajo los efectos de drogas o alcohol. Cruce
de vías de ferrocarril encontrándose las barreras bajas
y/o cuando las señales luminosas no autoricen su paso.
Exceso de velocidad. Adelantamiento en zona no au-
torizada. Circulación sin las luces exigidas en horario
nocturno o condiciones de mala visibilidad. Si la moto
transita a contramano.
Exclusiones para la cobertura de AP: Las conse-
cuencias de un accidente cubierto que se manifiesten
después de 180 días de la fecha de evento. Enferme-
dades de cualquier tipo, así como lesiones debidas a
intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos
no motivados por un accidente cubierto en esta pó-
liza. Accidentes causados por tratamientos psiquiá-
tricos o psicológicos, trastornos de enajenación men-
tal, estados de depresión, neurosis y psicosis. Acci-
dentes causados por vértigos, vahídos, lipotimias,
convulsiones o parálisis y los que ocurran por estado
de perturbación mental, sonambulismo, embriaguez
o uso de drogas tóxicas o sustancias medicamentosas
no prescriptas o no utilizadas según las instrucciones
médicas. Accidentes que el asegurado provoque do-
losamente o en empresa criminal. Participación en
competiciones, ejercicios de acrobacia, pruebas de
carácter experimental o torneos organizados por fe-
deraciones deportivas u otras instituciones. Afeccio-
nes no orgánicas. Participación en duelo, crimen, de-
lito intencional, riña, excepto en el caso de que sea
legítima defensa.
Comercialización: Brokers, productores, bancase-
guros y alianzas estratégicas con diversos grupos de
afinidad.
Contacto: 810 222 6566 /
comercial@ colonseguros.com.ar.
Website: www.colonseguros.com.ar.





Escribe Luis Barros
luis.barros@gire.com

G ire es una empresa
argentina, con 25
años de trayecto-

ria, que cuenta con dos
unidades de negocios: Rapipago, la
red de cobranzas extrabancaria lí-
der del mercado con más de 3.000
puntos de atención en todo el país,
y Gire Soluciones, enfocada en el ne-
gocio corporativo brindando solu-
ciones innovadoras para el mundo
digital. 
Rapipago está conformada por

una red de agentes, que son comer-
ciantes que deciden anexar el ser-
vicio de cobranza a una actividad
comercial preexistente. De esta ma-
nera la red de sucursales ha desa-
rrollado una gran capilaridad, brin-
dando puntos de atención en todo
el país.

LA GESTIÓN DE RIESGOS. Gire
tomó la decisión de contar con un
área de gestión de riesgos, ya que
era necesario para la sustentabili-
dad de la compañía. En 2014 se creó
el área de Gestión Integral de Ries-
gos, cuyo alcance comprende la
gestión de los riesgos operaciona-
les, riesgos de la Red de Agentes Ra-
pipago, liquidez y reputacionales. 

En la etapa inicial, el foco de la
gestión de riesgos estuvo puesto
en gestionar la exposición de riesgo
con los Agentes de la Red Rapipago
y el riesgo operacional. Para gestio-
nar los riesgos con los Agentes, se
definieron límites de recaudación
por Agente, se establecieron nive-
les de solvencia patrimonial y ga-
rantías que tenían que presentar los

futuros Agentes. Estos re-
quisitos fueron segmenta-
dos por volumen de trans-
acciones, para contemplar
las situaciones tanto de los
pequeños como de los
grandes comercios.

Con respecto a la ges-
tión del riesgo operacional, se to-
maron tres decisiones claves que
marcaron el estilo de gestión:
t La primera de ellas fue dar a la

gestión del riesgo operacional
un enfoque de procesos.

t La segunda decisión fue la ad-
quisición de un sistema que in-
tegre los procesos, la documen-

tación, riesgos, controles, pérdi-
das e indicadores. 

t La tercera decisión fue crear una
base de riesgos unificada para
toda la compañía. Aunque pa-
rezca una obviedad, no es raro
ver en algunas organi-
zaciones la existencia
de varias bases de ries-
gos. El principal pro-
blema de la coexisten-
cia de varias bases es
que no es posible sin-
cronizarlas ni mantenerlas ac-
tualizadas.

El primer paso fue la construcción
del Mapa de Procesos, tarea que fue
desarrollada en forma conjunta en-
tre las áreas de Organización y Pro-
cesos, Gestión Integral de Riesgos y
Auditoría Interna. Luego se comen-
zó a trabajar en la identificación de

riesgos que estaban asociados a
esos procesos. Los riesgos que ha-
bían sido identificados por Audito-
ría Interna fueron tomados como
un input inicial, que se sumaron a
los riesgos que fueron identificados
por las áreas. Una vez completado
el proceso de identificación, se
avanzó con el proceso de auto-eva-
luación de riesgos. Los riesgos Altos
y Extremos requieren la revisión y
aprobación del Comité de Riesgos,
mientras que los riesgos Bajos y Me-
dios son gestionados por las pro-
pias áreas.

Al año de haberse creado el área
de Gestión Integral de Riesgos se
creó el Comité de Riesgos, que es
presidido por el Gerente General y
está integrado por su línea de re-
porte. El Comité se reúne mensual-
mente y en las reuniones se revisan
el estado de los indicadores que
previamente se definieron para
monitorear el desempeño de la
gestión.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.Con el
propósito de desarrollar una cultu-
ra de gestión de riesgos en Gire, se
diseñó una campaña de difusión in-
terna. Se creó un equipo de trabajo
interdisciplinario integrado por las
áreas de Gestión Integral de Ries-
gos y Desarrollo Humano. El desafío
que teníamos por delante era hacer

amigable un concepto
complejo y poco conoci-
do dentro de la compañía.

La campaña fue conce-
bida de la misma manera
en la que se diseña una
campaña publicitaria: se

identificó producto, público objeti-
vo, expectativas y tono de las co-
municaciones.   

Los colaboradores, el público
objetivo, presentaban las siguien-
tes características: diversidad de
edades, experiencias y amplia dis-
persión geográfica. Se decidió que
el tono de la campaña fuera colo-

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

La experiencia de Gire
Gire Soluciones y Rapipago: un caso de éxito en la
difusión interna de una cultura de gestión de riesgos.
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La comunicación de la 
gestión de riesgos debe ser 
en sintonía con la estrategia de
sustentabilidad de la compañía.





quial, directo e invitando a los co-
laboradores a tomar un rol proacti-
vo en la gestión, siendo ellos mis-
mos los protagonistas. 

Para lograr una conexión y cer-
canía entre el público y el conteni-
do, se planteó la necesidad de con-
tar con un personaje. El personaje

debía reunir una serie de caracte-
rísticas: ser fácilmente reconocible
por un amplio grupo etario y apor-
tar una dosis de humor, para rever-
tir el preconcepto que existía sobre
los riesgos. Luego de varias reunio-
nes surgió la idea de utilizar un co-
nocido personaje de dibujos ani-
mados. Este personaje resultó ser
perfecto para la campaña ya que
reunía tanto conductas destaca-
bles como la planificación, tenaci-
dad y creatividad, como así tam-
bién conductas no deseadas como
la de no medir las consecuencias de
sus acciones. Además, la historia de
la caricatura nos proporcionaba es-
calabilidad a través de los otros per-
sonajes de la tira. También se ela-
boró un eslogan para la Gestión de
Riesgos: “Preparados para todo”.

En línea con la estrategia comu-
nicacional, las piezas se distribuye-
ron de acuerdo al público a través
de distintos medios, entre ellos:
t Se colocó una figura del perso-

naje de 1,70m en cada una de

las salas de reunión, con un
mensaje: “Que los riesgos no te
tomen por sorpresa”.

t Banner en la Intranet corporati-
va con mensajes claves.

t Posters en las entradas de los
pisos.

t Se colocaron colgantes en los

techos con la imagen de un yun-
que que decía “¿Pensaste si sale
mal?” y una dinamita que decía
“El peor riesgo es el que no iden-
tifiqué”.

t Colocamos una placa en la en-
trada del edificio que decía: “To-
da decisión implica un riesgo.
Preparate para afrontarlos y
marcá la diferencia”.

t Los colaboradores recibieron
posavasos de PVC, para tener
presencia física en los escrito-
rios.

t Se enviaron mails con concep-
tos básicos sobre la gestión de
riesgos y flyers para aquellos co-
laboradores que tienen restric-
ciones de accesibilidad a la web.

La campaña se lanzó a mediados de
2015 y fue muy bien recibida por
todo el equipo Gire. 

En 2016 se realizó la segunda
campaña en la que el foco estaba
puesto en la evaluación de los ries-
gos. En este caso, siguiendo la línea
del relato previo, escogimos otro

personaje de la tira que nos reco-
mendaba “Gestioná los riesgos, no
los corras”. Durante una semana to-
dos los colaboradores recibieron por
correo electrónico tips para gestio-
nar los riesgos. A la semana siguiente
se los invitó a participar de una trivia
y también nos visitó un notero de te-
levisión que pasó por todos los pisos
entrevistando a los colaboradores,
haciendo preguntas de la trivia e in-
vitándolos a participar.

INNOVADORA. Nos dimos cuen-
ta de que fue posible introducir un
tema, que en primera instancia se
presentaba como complejo de
transmitir, cuando se comunica en
forma innovadora, creativa, amiga-
ble y divertida.
t Trabajo en equipo y en co-crea-

ción con Desarrollo Humano
(Sustentabilidad, Comunica-
ción y Capacitación).

t Antes de pensar en el desarrollo
de una cultura de riesgos tene-
mos que entender las caracte-
rísticas de la cultura de la orga-
nización.

t El desarrollo de una cultura de
gestión de riesgos no es sólo
una responsabilidad del Risk
Manager.

t Poner a la persona en el centro.
Conquistar su corazón para lle-
gar a su mente: a) Elección de los
personajes. b) Actividades lúdi-
cas y participativas.

t Comunicación del propósito de
la gestión de riesgos, en sintonía
con la estrategia de sustentabi-
lidad de la compañía.

t Utilización de la creatividad, in-
novación y humor como facili-
tadores del proceso.

t Todos los sectores contaron con
el asesoramiento y acompaña-
miento del área de Gestión de
Riesgos.

El autor es gerente de Gestión Integral de Ries-
gos & Compliance de Gire SA.
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Escribe Ezequiel Asensio
ecueas@gmail.com

En los últimos
años la palabra
relato fue una de

las más usadas en todos
los ámbitos, y la econo-
mía, siendo un tema tan sensible en
este país debido a sus reiteradas cri-
sis, no escapó a esta palabra. 

Existe una frase atribuida según
mi conocimiento a Julio Olivera,
economista de gran reputación in-
ternacional y un gran académico ar-
gentino, que dice: “Es muy difícil ser
un profesional en un país donde to-
do el mundo sabe, es más difícil ser
un profesional en un país donde to-
do el mundo cree que sabe, por eso
como economista, entiendo y com-
parto lo que sienten los directores
técnicos de fútbol”. 

Y es aquí donde la realidad y el
relato entran en conflicto. 

Venimos por tanto de muchos
años, no sólo en los últimos doce,
donde se mezclan la realidad y los

relatos, y ya no sabe-
mos quién dice la ver-
dad o la relata con sus
propios números y ex-
plicaciones, muchas
veces falaces. También
a veces nos encontra-
mos en discusiones
que fueron creadas o

donde se discuten datos no reales
o inventados, por eso nunca sabe-
mos bien dónde estamos y nos
agarra esa ansiedad o pensamien-
to mágico argentino donde todo
debe resolverse en instantes, como
si quisiéramos que una mujer em-
barazada tenga a su hijo en sólo un
par de meses. 

Trataremos de poner un poco
de luz entonces en la situación eco-
nómica argentina, basándonos en
datos certeros para dejar de lado
suposiciones y relatos inexactos, de
tal forma de saber dónde al menos
estamos parados. 

ABSOLUTAMENTE NADA. En
primer lugar existe una discusión
en la Argentina (casi inexistente en

el mundo), sobre si las economías
desarrolladas o también llamadas
neoliberales o capitalistas son me-
jores que las economías cerradas o
donde el Estado tiene una partici-
pación central. La idea de fondo es
quién mejora la calidad de vida de
la gente o mejor dicho cuál de estos
dos modelos disminuye la pobreza. 

Si se analizan guarismos mun-
diales desde 1820 a 2015, pese a lo
que se dice en nuestro país, desde
la llegada del capitalismo la pobre-
za ha disminuido a tasas más altas
que antes de su arribo. 

En el mundo en 1980 la gente
que vivía en extrema pobreza era
cerca del 44%, mientras que hoy ese
número está en el 9,6%, ¿podemos
entonces decir que el capitalismo
es malo?

La pobreza es un tema suma-
mente importante en economía.
Hoy se discute la baja en la tasa de
pobreza como si este problema hu-
biera nacido ayer. Pero viene sin re-
solverse desde hace 50 años. Es
más, mientras hemos tenido perío-
dos de crecimiento a “tasas chinas”
y varios años también de suba del
PBI en la convertibilidad, este tema
no ha caído a niveles cercanos a los
que teníamos en 1975, sino todo lo
contrario. 

La tasa de pobreza de la Argen-
tina en el año 1975 era cercana al
5%, y hoy en día nos encontramos
con niveles que, según últimos da-

Modelos económicos y pobreza
El autor analiza los modelos económicos 
en pugna y su impacto en los índices de pobreza.

ANÁLISIS Y OPINIÓN

VISIÓN ESTRATÉGICA
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La tasa de pobreza 
de la Argentina en 1975 
era cercana al 5%, y hoy 
nos encontramos con niveles
que, según últimos datos 
del segundo semestre 
de 2016, rondan el 30%.



tos del segundo semestre de 2016,
rondan el 30%. Tanto en el gobier-
no de Menem como en los períodos
kirchneristas, la pobreza estuvo en
los mismos niveles promedios con
picos de hasta el 54%. En síntesis,
por más que se hable de ayuda a los
más necesitados como estandarte
de campaña, y se hayan ganado
elecciones, hace más de 50 años
que los gobiernos, cualquiera haya
sido su color político, no han hecho
absolutamente nada como para
erradicar este grave problema de la
Argentina. 

SERVICIOS BARATOS. Otro te-
ma importante discutido hoy, es el
de las tarifas públicas, tanto de
energía como de agua y luz. La pro-
ducción de petróleo y gas en la Ar-
gentina casi se redujo a un 50% de

lo producido en el año 2002. Esto
fue debido a los precios controla-
dos de todas las tarifas, donde los
consumidores pagábamos “poco”
a costa de mayores subsidios que
aumentaban el déficit fiscal, y lo ter-
minábamos pagando vía inflación,

resultado esta última de la emisión
para financiar el déficit originado
por subsidios… ¿una locura, no? 

Entonces hoy cuando el actual
Gobierno quiere subir las tarifas,
para desanudar la madeja genera-

da anteriormente, todos ponemos
el grito en el cielo. Claro a nadie le
gusta que le digan que la fiesta que
estuvo muy divertida llegó el mo-
mento de pagarla. Igualmente en
CABA, sobre todo donde vino el au-
mento si miramos lo que se pagaba
años anteriores todavía estamos le-
jos de volver a pagar esos importes,
y mucho menos si nos comparamos
con otros países de Latinoamérica.
Hoy las familias porteñas gastan en
electricidad, gas y agua 1/3 de lo
que gastaban en 1999 y 1/4 de lo
que gastan en países vecinos. 

El punto es que siempre quere-
mos que todo sea solucionado in-
mediatamente, pero cuando se va
en ese camino muy rápido tampo-
co nos gusta. 

El autor es economista.
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La regla de las tres i: 
buscan indicadores, 
indicios e incongruencias
En los últimos años las aseguradoras le han declarado una guerra frontal 
al fraude e intercambian información. Pero los defraudadores ocasionales 
y las organizaciones delictivas siguen avanzando. La RC Automotores 
está en el ojo de la tormenta, aunque el robo de ruedas ocupa un lugar
preocupante en la agenda. Como mínimo, el 10% de los siniestros son
fraudulentos. Las aseguradoras pagan más de $12 mil millones al año por
eventos falsos. La Súper dispuso normas sobre políticas, procedimientos y
controles internos para combatir este flagelo. La regla de oro es la prevención
y promover denuncias penales para que este delito tenga consecuencias.

La idea generalmente acep-
tada es que a nivel mundial
y a ojo, el 10% de los sinies-
tros son fraude. No hay es-

tadísticas que lo confirmen, pero
igual vale hacer el siguiente cálculo:
a junio de 2016, la industria local pa-
gó $121.455.363.587 en siniestros.
El 10% de eso es $12.145.536.358.
¿Las aseguradoras pagan más de
doce mil millones de pesos por si-
niestros falsos o exagerados? ¡Me-
nudo problema!

La Superintendencia de Segu-
ros de la Nación consagró en 2014
(vía Resolución Nº 38.477) un régi-
men reglamentario antifraude, dic-
tando las “Normas sobre políticas,
procedimientos y controles inter-
nos para combatir el fraude” que
entraron en vigencia en enero de
2015. “Para la Superintendencia de
Seguros de la Nación, la lucha con-
tra el fraude en los seguros es polí-
tica de Estado”, postula Andrés
Méndez, gerente de Inspecciones
del organismo.

Las aseguradoras se van aline-
ando a la propuesta porque saben
que hace falta poner orden en esta
materia y fijar un norte. “Esta regla-

QUÉ HACEN LAS ASEGURADORAS PARA COMBATIR EL FRAUDE
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mentación vino a darle un empujón
al mercado que estaba lento de re-
acción. Se empezó a estructurar al-
go que ya se venía haciendo desde
siempre, pero en forma artesanal. El
trabajo que está haciendo la Supe-
rintendencia es muy valioso”, resu-

me en coincidencia con todos sus
colegas Silvana Luciano, subgeren-
te General de El Progreso Seguros.

MODALIDAD MUTANTE. El frau-
de evoluciona en formato y meto-
dología según las oportunidades y
los controles. Por un lado, tenemos
al defraudador ocasional, el famoso
oportunista “que aprovecha la si-
tuación incrementando los daños,
aumentando la lista de objetos ro-
bados o pidiéndole un favor a un
amigo o pariente para cubrir algún
daño en su vehículo”, según nos ex-
plica Rubén Leonardini, gerente de

Prevención de Fraudes del Grupo
Sancor Seguros. “El préstamo de pó-
lizas sigue estando vigente”, confir-
ma Luciano.

Por otro lado, en los últimos
años se ha sumado el llamado frau-
de organizado: asociaciones ilícitas
que se dedican a estafar a las ase-
guradoras de manera sistemática y
que tienen en sus filas a abogados,
médicos y policías entre muchos
otros personajes de diversas insti-
tuciones públicas y privadas. “En
Rosario, algunas bandas vinculadas
al narcotráfico fueron metiéndose
en el fraude al seguro”, dice Maria-
no Bravo, responsable del Departa-
mento de Prevención de Fraude y
Recuperos de San Cristóbal Seguros.
Esto es un indicador grave de que
la maniobra de fraude ahora se ve
complejizada no ya sólo por su im-
pacto económico sino también por
la peligrosidad de quienes come-
ten el ilícito.

“Antes los fraudes afectaban a
algunas pólizas aisladamente; ac-
tualmente son contra el sistema.
Hoy se falsifica en gran cantidad do-
cumentos públicos –documentos
de identidad, actas de defunción,
certificados médicos, documenta-
ción de automotores, adulteracio-

nes de números tallados en los
block de motores, etc.– y con una
calidad increíble que dificulta, in-
cluso a los expertos, definir su ori-
ginalidad”, retoma Leonardini.

Marcelo Peluso, jefe de Análisis
de Siniestros del Grupo Asegurador
Rivadavia, apunta que el fraude, por
otra parte, no tiene una condena
social. “En las reuniones de amigos
se comentan los fraudes a las ase-
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aproximadamente son hechos
de fraude, básicamente
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guradoras como hazañas. Es un de-
lito y la gente no se inmuta. Por el
contrario, se vuelve una idea con-
tagiosa: Si fulano lo hizo, yo también
puedo hacerlo, se piensa”, advierte
el jefe del área en la que se enmar-
can todas las acciones de preven-
ción de fraude de Rivadavia.

CÓMO Y DÓNDE. Según datos
aportados por el CESVI - Centro de
Experimentación y Seguridad Vial
para esta nota, en casi el 75% de los
fraudes detectados por su sistema
está involucrado el asegurado.
“Que el asegurado sea quien más
nos hace fraude indica que eviden-
temente estamos fallando en el co-
nocimiento del cliente, principal
punto de interés de cualquier ne-
gocio”, advierte Marcelo Aiello, ge-
rente General del CESVI.

Pero esta fisura lamentable-
mente no alcanza sólo a los asegu-
rados. “La realidad actual del mer-
cado indica que en los últimos años
fueron cobrando relevancia los ca-
sos en los que participa personal in-
terno de las compañías y prestado-
res”, lamenta Bravo al tiempo que
valora como muy positivo que la re-
glamentación de la Superintenden-

cia apunte a que las compañías ge-
neren protocolos aplicables al in-
greso de personal y a la contrata-
ción de proveedores.

Según los resultados de la en-
cuesta sobre fraude que realizó la
SSN el año pasado, este delito afec-
ta en un 32% a Automotores, 20%
a Otros riesgos de Daños Patrimo-
niales, 18% Vida, 15% a Combinado
Familiar e Integrales, 8% Riesgos
del Trabajo, entre otros. En los casos
procesados por CESVI, el 40% de los
fraudes en Automotores están rela-
cionados a hechos de lesiones y
muertes, el 20% a daños y el 19% a
robos. “En volumen, la cobertura de
Responsabilidad Civil, ya sea por
daños materiales o lesiones, es la
más afectada por el fraude –aporta
Bravo–. Por su parte, dentro del Ro-
bo Parcial tenemos el robo de rue-
das que, si bien en la cuantía total
no tiene tanta injerencia, ostenta
una tasa de fraude altísima. Recien-
tes estadísticas revelan que, de los
robos de tres o más ruedas, el 30
por ciento aproximadamente son
hechos de fraude, básicamente au-

torrobo”. Y Peluso agrega: “Hay que
decir que esto no se circunscribe só-
lo a personas de bajos recursos. Este
fraude no tiene relación con la con-
dición económica del asegurado”.

“La reposición de parabrisas
también tiene una alta frecuencia
de fraude –agrega Diego Frontoni,
coordinador de Gestión de Servi-
cios al Cliente y de Siniestros de Río

Uruguay Seguros–. En muchos ca-
sos se asegura el vehículo con el vi-
drio ya roto y se quiere hacer pasar
por un siniestro cubierto.” Bajo la
órbita de Frontoni operan las accio-
nes de prevención de fraude de la
compañía. Luciano avala: “La rotura
de parabrisas tiene mucho de frau-
de. A veces tenés la foto previa, a
veces no. Pero con o sin foto, es muy
difícil probar si es un daño preexis-
tente a la cobertura”.

Mariela Areal, responsable de
Prevención de Fraude de Provincia
ART, comparte las formas que este
delito tiene en este ramo. En primer
lugar, está la lesión producida en
cualquier ámbito y que intenta ha-
cerse pasar por un accidente del
trabajo. “Se trata de casos aislados.
Lo típico es un esguince que se pro-
duce jugando al fútbol con amigos
el domingo y que se hace pasar por
un accidente in itinere el lunes a la
mañana yendo a trabajar”, explica.
Dentro de este grupo están tam-
bién quienes intentan “hacer pasar
por enfermedad profesional los
achaques propios de la edad o en-
fermedades inculpables”, como se-
ñala Leonardini de Sancor.
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n Méndez: “Para la
Superintendencia de Seguros de la
Nación, la lucha contra el fraude en
los seguros es política de Estado”.

n Peluso: “Las denuncias penales
llevan mucho tiempo y dinero 
y son pocas las veces que se ven
consecuencias reales para los
defraudadores. Eso te desanima”.

Existe un delicado equilibrio
entre la velocidad que requiere
la gestión comercial y la lucha
contra el fraude. La tendencia 
a la no inspección previa 
en Automotores juega a favor
del fraude.





Por otro lado, están las “bandas
organizadas que involucran a abo-
gados y médicos que se dedican a
captar accidentes laborales reales
sobre los que se exageran las lesio-
nes y/o se pide un mayor porcentaje
de incapacidad vía judicial”, según
Areal. En este circuito trabajan los
famosos bolseros y punteros que vi-
ven de la venta de datos, y es de
donde proviene la gran masa de jui-
cios que tanto daño le está hacien-
do al sistema de riesgos del trabajo.

Finalmente, tenemos al escalo-
friante grupo de fraudes por lesio-
nes autoinfringidas o infringidas
por un tercero de manera intencio-
nal. “Lo lamentable es que en ge-
neral hay una organización detrás
del trabajador lesionado; éste en re-
alidad es una víctima que se deja
lastimar ante una falsa promesa de
dinero. Esas organizaciones se de-
dican a quebrar huesos en determi-
nadas zonas del cuerpo que, saben,
generan una incapacidad indemni-
zable, como fracturas en los dedos
de las manos o cortes en la cara”,
ejemplifica Areal poniendo sobre la
mesa a los tristemente célebres
rompehuesos.

Hubo dos casos de este tipo muy
sonados en el mercado asegurador
con trabajadores golondrina de la
industria pesquera y con los reco-
lectores de frutas. Las aseguradas
detectaron patrones que se repetí-
an: la misma lesión provocada con
el mismo mecanismo de siniestros.
Hay juicio en marcha en al menos
uno de estos casos.

El ramo Vida no se salva y tam-
bién debe lidiar con siniestros acon-
tecidos fuera del período de cober-
tura. “Ocurrido el infortunio, se in-
tenta contratar luego un seguro –
relata Leonardini–. Posteriormente
se denuncia ante la aseguradora
fraguando la fecha de ocurrencia
del accidente para forzar su cober-
tura. También se ocultan dolencias
o enfermedades preexistentes al
momento de contratar el seguro y
luego se denuncian para lograr una
indemnización.”

CRUCE DE DATOS. Antaño las
compañías se resistían a compartir
información de siniestros y fraudes.
Hoy eso es cosa del pasado. Me-
diando la necesaria seguridad y
confidencialidad de la información,
buena parte del mercado trabaja en
conjunto para prevenir y combatir

este flagelo. Por ejemplo, en el mar-
co del CESVI funcionan sistemas de
información vinculados al ramo Au-
tomotores: Sofía G2 que es de aná-
lisis de siniestros y Orión que es de
peritaciones. Mediante el análisis
automático de información (que
proveen las mismas compañías so-
cias del CESVI), ambos permiten a
las aseguradoras prevenir o comba-
tir intentos de fraude. “En materia
de fraude, las compañías tienen
que cooperar entre sí, no competir.
El valor agregado de estos sistemas
es la interacción entre las compañí-
as. Sin información no se pueden
tomar decisiones correctas. Ese es
el foco que propone CESVI y entien-
do que es también el de la Resolu-
ción de la Superintendencia”, esti-
ma Aiello. “Ser aliada de CESVI te da
un diferencial importante. Conta-
mos con información que no todos
tienen a disposición”, valora Fron-
toni. “Son herramientas muy po-
tentes y efectivas sobre las que apa-
lancamos nuestra política de pre-
vención de fraudes, entre muchos
otros mecanismos que implemen-
tamos”, dice Bravo en el mismo sen-
tido, y agrega: “Sería interesante
trabajar para amplificar esta expe-
riencia involucrando a todo el mer-
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n Frontoni: “La reposición de
parabrisas también tiene una alta
frecuencia de fraude. En muchos
casos se asegura el vehículo 
con el vidrio ya roto”.

n Aiello: “En materia de fraude, las compañías tienen que cooperar 
entre sí, no competir”





cado, tal vez en el marco de las cá-
maras del sector o del organismo
de control”.

La norma desarrollada por la Sú-
per intenta andar ese camino ya
que demanda a las aseguradoras
conformar una memoria de casos in-
vestigados por sospecha de fraude,
“en la inteligencia de que su propia
historia constituye un instrumento
hábil para combatir el fraude”, se-
gún sostiene Méndez desde la SSN.
“Se requiere que las entidades uti-
licen un sistema básico, general y

uniforme, a fin de que en una ins-
tancia posterior la Superintenden-
cia pueda consolidar esa base para
beneficio de todo el mercado”, an-
ticipa el funcionario. ¿Será ese el re-
gistro universal de fraude que final-
mente pueda poner coto a este des-
control? Habrá que esperar.

Hoy la SSN mantiene en funcio-
namiento el sistema de control de
fraude IRISque recopila datos sobre
cada uno de los siniestros de los au-
tos asegurados por cada asegura-
dora. “En IRIS participan todas las
aseguradoras, pero está limitado a
siniestros de Casco. En Sofía, por su

parte, no participan todas las com-
pañías –aunque hay que señalar
que se trata de un grupo no menor
de operadores–, pero el espectro
de siniestros que abarca es más
grande porque incluye RC. Los dos
se complementan y nos ayudan
mucho”, valora Peluso. Por ahora,
es lo que hay… y no es poco.

VELOCIDAD VS. SEGURIDAD.
Las compañías ya venían trabajan-
do con sistemas de software pro-
pios que generan alarmas automá-

ticas cuando el cruce de datos re-
vela algún patrón sospechoso. “Es-
tos tableros te generan indicadores
preventivos y detectivos. Un indi-
cador preventivo, por ejemplo,
puede ser un siniestro in itinere que
ingresa un lunes. Un indicador de-
tectivo, por su parte, es el que te
muestra, por ejemplo, que un abo-
gado se repite en varios casos”, ex-
plica Areal.

En el marco de la nueva regla-
mentación, estos sistemas se agu-
dizan y empiezan a ser utilizados ya
no únicamente para analizar sinies-
tros sino como barrera de entrada

en la etapa de suscripción para ana-
lizar los riesgos. “El área Siniestros
se fue acercando a Suscripción para
empezar a colaborar con informa-
ción en materia de fraude, desde
zonas calientes hasta productores
a los que hay que estar atentos”, re-
dondea como criterio general Fron-
toni. “Otra manera de trabajar en
prevención es colaborar desde el
momento mismo del diseño de
productos nuevos. Aportar la visión
del fraude para detectar posibles
debilidades y diseñar barreras ade-

cuadas, que no interfieran con el
negocio pero que protejan a la ase-
guradora”, define Leonardini.

“La clave es tener una buena
suscripción de los riesgos, es hacer
un trabajo de prevención ahí mis-
mo –indica Peluso–. Una buena ins-
pección previa del auto antes de
dar de alta la póliza es fundamental;
no erradica el fraude, pero le pone
trabas y te ayuda en el momento
del siniestro si te reclaman daños
preexistentes.”

Suena simple, pero no lo es. Este
cambio de foco obliga a las compa-
ñías a trabajar en un delicado equi-
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n Capacitación interna. Historieta escrita y dibujada por los propios empleados del área Fraude de Sancor.





librio entre la velocidad que requie-
re la gestión comercial y la seguri-
dad que propone la lucha contra el
fraude. Por ejemplo, la tendencia a
la no inspección previa en Automo-
tores, promovida por valores como
urgencia, comodidad y costos, jue-
ga a favor del fraude. En caso de si-
niestro, pasa lo mismo. “El buen ser-
vicio está asociado a la rapidez de
respuesta, por ejemplo, para reem-
plazar una rueda robada. Y muchas
veces, para cumplir con esa exigen-
cia de velocidad, se vuelven laxos

los controles mínimos”, advierte
Frontoni desde Río Uruguay Segu-
ros y postula: “El desafío es mejorar
los estándares de respuesta sin des-
atender los análisis oportunos”.

“Hay una especie de conflicto de
intereses entre los comerciales y
nosotros, los responsables de la
prevención de fraudes. Tienen sus
razones para intentar apurarnos y
nosotros tenemos las nuestras para
ir más despacio. Hacemos todo lo
posible para no perder control, pe-
ro la realidad es que en general ga-
nan ellos”, revela otra de las fuentes
que prefiere ser reservada en este
punto.

CAPACITACIÓN. La lucha contra
el fraude no es una acción exclusiva
de las personas que integran el área
Prevención de Fraudes, sino que
debería transformarse en una cul-
tura de todos los que integran una
empresa u organización de segu-
ros. Sobre esta base, la SSN impulsa
la implementación por parte de to-
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Requerimientos básicos del régimen reglamentario antifraude

Resumen de lo que exige la Resolución Nº 38.477 Normas sobre políticas,
procedimientos y controles internos para combatir el fraude.

A las reaseguradoras se les exige una política que contemple la rela-
ción con los cedentes, intermediarios, retrocesiones, contratación, ca-
pacitación de su personal y o servicios tercerizados, el monitoreo de su
comportamiento y un régimen de resolución de conflictos de intereses.

Todas las entidades deben designar un responsable de contacto an-
tifraude que debe ser mínimamente de nivel ejecutivo o gerencial.

Contenidos mínimos:
1. Elaboración de un manual antifraude (hay recaudos mínimos esta-

blecidos);
2. Designación de responsable de contacto antifraude con la SSN;
3. Elaboración de una memoria de casos investigados por sospecha

de fraude;
4. Un programa de verificación de cumplimiento (hay un régimen para

evaluar desvíos y reconducción);
5. Un régimen específico de contratación de personal basado en la

idoneidad y probidad;  
6. Contar con un plan de capacitación continuada para todos; 
7. Disponer de un mecanismo de resolución de conflictos de intereses;
8. Si opera con canales de comercialización (intermediaros y/o agentes

institorios), debe proporcionarles un documento con recomenda-
ciones;

9. Todas las entidades deben:
a.Asumir el compromiso de adecuarse al decálogo de desafíos éticos
que como anexo I integra la norma;
b. Adecuarse a la definición de fraude que expresa la norma;
c. Diseñar medidas orientadoras a fin de disuadir, prevenir, detectar,
denunciar y reparar el fraude en los seguros;
d. Adoptar políticas de prevención;
e. Hacer especial énfasis en las denuncias penales y/o administrati-
vas;
f. Disponer mecanismos para asegurar la cooperación entre entida-
des colegas;
g. Hacer especial énfasis en acciones de difusión de cara a la comu-
nidad;

10. Para los auxiliares de la actividad aseguradora que revistan la con-
dición de persona jurídica deben designar un responsable de con-
tacto antifraude.

La norma se integra con varios anexos con guías prácticas inspiradoras
para que cada entidad las adapte según su modelo, ramo, productos,
envergadura, producción, etcétera.

“Algunos de los recaudos exigidos por la norma reglamentaria aún
no han sido implementados integralmente. Por eso, la SSN se propone
acompañar a los operadores en el proceso necesario para mejorar sus
instrumentos antifraude. Otra asignatura pendiente es nuestro proyec-
to de consolidar la base de datos que surgen de la Memoria que cada
entidad debe llevar de los casos que son investigados por sospecha de
fraude”, dice a EstrategasAndrés Méndez, gerente de Inspecciones del
organismo de control.

Una vez reunida la información
que prueba un posible fraude,
hay tres alternativas: rechazar
el siniestro, obtener el
desestimiento del
defraudador o hacer 
una denuncia penal.





das las compañías de planes de ca-
pacitación continuada para todo su
personal. “Lo importante de que to-
dos estén capacitados es que los
primeros indicios de un posible
fraude pueden aparecer en el pri-
mer llamado de denuncia de sinies-

tro”, explica Areal. “El objetivo –se
suma Bravo– es hacer una capaci-
tación anual para todo el personal.
Este año, además, la hacemos ex-
tensiva a todas las compañías del
Grupo, incluso las que no están bajo
la órbita de la Superintendencia. El
objetivo es dar a conocer la grave-
dad e importancia del asunto para
que todos sepan a qué prestarle
atención y qué hacer si tienen algu-
na sospecha.”
Sancor, por su parte, realiza esta

capacitación desde distintos fren-
tes: de manera formal en salas de
capacitación, con cursos online a
través de su intranet, con circulares
para los organizadores y producto-
res de todo el país, y a través de pu-
blicaciones bimestrales llamadas
Breves Relatos de Fraude. “Los BRF
relatan situaciones reales en las que
se han descubierto fraudes o inten-
to de fraude. Estos ejemplos inten-
tan mostrar los mecanismos utiliza-
dos, cuáles fueron los indicios y cuá-
les los pasos que se siguieron para
su gestión”, detalla Leonardini. Vale
destacar la originalidad de los BRF:
son historietas escritas y dibujadas
por los propios empleados del área
Fraude de Sancor.

La subgerente General de El Pro-

greso agrega otra arista: concienti-
zar al asegurado. “Les pedimos que
si tienen un siniestro tomen foto-
grafías o graben videos, que no fir-
men formularios en blanco, que no
den los datos de su cobertura a me-
nos que se justifique y que obten-
gan datos de testigos reales en el
momento del hecho. Ellos muchas
veces nos ayudan a frenar el fraude
que viene por el lado de los terce-
ros”, reconoce.

DESESTIMIENTO O DENUNCIA
PENAL.Cuando algo huele mal, se
activan investigaciones detectives-
cas que incluyen trabajos de cam-
po, un sinfín de preguntas a posi-
bles testigos y hasta la comproba-
ción de actividad en redes sociales.
Peluso postula lo que él llama la re-
gla de las tres i. “En el trabajo de in-
teligencia previa buscamos indica-
dores, indicios e incongruencias.
Luego, si es necesario avanzar, con-
tratamos estudios externos para
que hagan el trabajo de campo: ir
al lugar del hecho, hacer entrevis-
tas, visitar hospitales y realizar cons-
tataciones varias”, enumera.

Una vez reunida la información
que prueba un posible fraude, hay

tres alternativas posibles: rechazar el
siniestro, obtener el desestimiento
por parte del defraudador o hacer
una denuncia penal. “Cada opción
tiene su complejidad. Por un lado,
rechazar un siniestro es delicado; te-
nés que tener pruebas fehacientes
para sostener que no corresponde
pagar. Por otro lado, si el desesti-
miento se suscribe como conse-
cuencia de un acto voluntario del
asegurado (art. 43 del Código Penal
de la Nación), no se configura el de-
lito por lo que no es punible, mien-
tras que si se logra como consecuen-
cia de un vasto plexo probatorio pre-
sentado por la aseguradora, sí lo se-
rá. En ese caso, se puede hacer una
denuncia penal, pero para eso nece-
sitás pruebas técnicas –no indicios–
de que se estaba por cometer un ilí-
cito. En la práctica esto en general
no se da. Casi siempre el proceso ter-
mina cuando se consigue el deses-
timiento”, despliega Bravo.

“Si se trata de una organización
criminal existe una obligación so-
cial de promover la denuncia penal.
En cambio, si se trata de un particu-
lar, se tiende a pensar que con ha-
ber logrado que desista alcanza”,
completa el ejecutivo de San Cris-
tóbal en coincidencia con sus cole-
gas de otras compañías. Bravo pro-
pone que, en el marco del proyecto
de reforma del Código Penal que el
Poder Ejecutivo encargó a una co-
misión de especialistas, la industria
trabaje en pos de que se incluyan
nuevos tipos penales específicos de
seguros: “En la actualidad existen
ciertas dificultades para que los jue-
ces vinculen las conductas delicti-
vas que prevé el actual régimen le-
gal con los hechos de fraude que se
suscitan, y que en muchos casos
tornan inefectivas las denuncias”.

Peluso confirma: “Se hacen po-
cas denuncias penales porque el
mercado no tuvo buenas experien-
cias en cuanto a las resoluciones de
dichas denuncias. Llevan mucho
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n Luciano: “Necesitamos que los
expedientes de fraude en seguros
se tramiten por un canal ágil y que
realmente se castigue este delito”.

En Riesgos del Trabajo la lucha
contra el fraude parece ser
bastante más compleja por
las características específicas
del ramo. No se puede dejar 
a un trabajador sin una primera
atención; si hay un accidente, 
se atiende.
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tiempo y dinero y son pocas las ve-
ces que se ven resultados concre-
tos, penas efectivas o consecuen-
cias reales para los defraudadores.
Eso te desanima”.

En Riesgos del Trabajo la lucha
contra el fraude parece ser bastante
más compleja por las características
específicas del ramo. En primer lu-
gar, no se puede dejar a un trabaja-
dor sin una primera atención; si hay
un accidente, se atiende. A partir de
ahí la ART tiene sólo diez días para
suspender el siniestro si sospecha de
alguna maniobra fraudulenta y, des-
de que lo suspende, cuenta con ape-
nas diez días más para rechazarlo a
aceptarlo. “Es muy difícil llegar a una
conclusión de fraude en veinte días”,
subraya Areal. Y las bandas organi-
zadas que viven del fraude lo saben,
lo que explica el hecho de que apun-
ten sus cañones muy especialmente
a Riesgos del Trabajo. La vocera de
Provincia ART adelanta con entusias-

mo que en la órbita de UART, la
Unión de Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo, se relanzó la Comisión
Antifraude y que se están empezan-
do a generar las primeras reuniones
para encarar el tema a nivel cámara.

Luciano cierra: “Sabemos que el
norte es hacer las denuncias pena-

les, siempre que en la Justicia se to-
men con la seriedad que ameritan.
Necesitamos que los expedientes
de fraude en seguros se tramiten
por un canal ágil y que realmente
se castigue este delito”. 

Eliana Carelli

E

n Leonardini: “Antes los fraudes afectaban algunas pólizas aisladamente;
actualmente son contra el sistema”.



E l déficit de sumas asegura-
das en el seguro de Incendio
se mantiene muy alto, cerca-

no al 39 por ciento en promedio, al
mismo nivel que en el año 2015. Es-
ta información, que básicamente
indica que los edificios están ase-
gurados al 61 por ciento de su valor
de reconstrucción a nuevo, surge
de la última encuesta de sumas ase-
guradas realizada en diciembre de
2016 por LEA - Leza, Escriña & Aso-
ciados, consultora en ingeniería de
riesgos y valuaciones.

Estrategas habló con asegura-
dores, brokers, valuadores y liqui-
dadores para conocer su percep-
ción de esta problemática.

CUÁNDO Y DÓNDE. En primer tér-

mino, refresquemos la definición de
infraseguro. El infraseguro es la situa-
ción que se origina cuando el valor
que el asegurado atribuye a un objeto
cubierto en una póliza es inferior al
que realmente tiene, siempre que ese
bien esté asegurado a prorrata. En ese
marco, en caso de siniestro parcial, la
aseguradora aplicará lo que se cono-
ce como regla proporcional: descon-

tará del valor total del daño el mismo
porcentaje de infraseguro que definió
el asegurado.

El infraseguro se da básica-
mente “en el marco de la cobertura
de Incendio (incendio, rayo y ex-
plosión) y sus adicionales (por
ejemplo, los fenómenos de viento
y granizo), ya que operan a prorra-
ta”, según detalla Alberto Durán,
socio del Estudio Montserrat, Liqui-
daciones y Peritajes de Seguros.

En Combinados e Integrales la
tendencia es asegurar los edificios
a prorrata y los contenidos y/o mo-
biliarios a primer riesgo. En esos ca-
sos, el infraseguro se focaliza casi
exclusivamente en Edificio. “En
cambio, en las industrias en general
se cubren ambas cosas a prorrata y
el infraseguro le cabe tanto al in-
mueble como a la mercadería y la
maquinaria”, explica Andrés Arto-
poulos, vicepresidente y gerente
General de LEA.

Este problema se puede generar
en tres instancias, como explica Ju-
lián Alí, gerente Técnico de San Cris-
tóbal Seguros: “Al momento de la
suscripción por una inexacta fija-
ción de la suma asegurada inicial, a
lo largo de la vigencia de la póliza
por la desactualización de dichas
sumas y/o en las renovaciones,
también por la falta de actualiza-
ción o por actualizaciones insufi-
cientes”. Según los especialistas
consultados para esta nota, en el
primer ítem urge trabajar sobre el
asesoramiento al cliente por parte
de productores y brokers, aunque
todos remarcan que la responsabi-
lidad de fijar la suma asegurada es
del asegurado. En el segundo, las di-
ficultades más sensibles son la in-
flación y el atraso cambiario.

En materia de actualización de
sumas, Gonzalo Ketelhohn, direc-
tor de Willis Towers Watson,
sostiene que lo ideal es que las
sumas sigan la realidad del negocio
específico del que se trate: “Si

INFRASEGURO
¿Quién es el responsable?
La responsabilidad del fenómeno es compartida
entre el asegurado, los intermediarios y las
compañías de seguros. Pero hay acusaciones
cruzadas. Impacta en la cobertura de Incendio sobre
los edificios y los contenidos que se aseguran a
prorrata. Es más frecuente en combinados de Hogar
y Comercio, pero más intenso en riesgos industriales. 
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n Fonseca: “Es un error tomar los valores contables o de mercado de los bienes”.

La venta telefónica 
es peligrosa. En muchos 
casos el nivel de infraseguro 
es tal que, si se te incendia 
tu casa, no reconstruís 
ni dos dormitorios.

(Fonseca)”

“





hablamos de mercadería, es impor-
tante seguir los valores de reposi-
ción de esa mercadería. Si hablam-
os de inmuebles, la clave es estar
atentos a los valores de reconstruc-
ción a nuevo”.

En esa línea, “es un error tomar
los valores contables o de mercado
de los bienes porque en muchos ca-
sos no coinciden con los valores de
reposición o reconstrucción a nue-
vo”, tal como explica Mónica Fon-
seca, coordinadora del Área de Ne-
gocios de Serinco, firma que realiza
inspecciones y tasaciones. “Ade-
más, hay que mirar el mapa. El valor
reconstrucción en Cuyo, por ejem-
plo, es más caro que en CABA, por-
que la reglamentación allí impone
edificaciones antisísmicas”, detalla.

“Más que la inflación en general,
hay que mirar otros índice en par-
ticular como el de la Cámara Argen-
tina de la Construcción o el de Pre-
cios Mayoristas no agropecuarios.
Estos son los que inciden en la ne-
cesidad de modificar una suma ase-
gurada”, puntualiza Juan Carlos
Merino, director de Aon Risk Servi-
ces Argentina, broker que tiene una
alianza estratégica con Asevasa pa-
ra los servicios de valuación de ac-
tivos. Para él, “la situación general
del infraseguro hoy no es tan grave
como lo era hace cinco años atrás”.

EN DÓLARES O CON SWING. Para
hablar de infraseguro hay que ha-
blar de inflación y uno de los meca-
nismos antiinflacionarios más utili-
zados en el mercado es asegurar en
dólares. El problema, este último
año, fue el atraso cambiario. “Al
mantenerse el dólar quieto, los cos-
tos en dólares suben, con lo cual, sí,
hay inflación en dólares. Uno no se
puede relajar por estar asegurado en
dólares; hay que estar muy atentos”,
advierte el director de Willis Towers
Watson. “El dólar está subvaluado.
La pregunta es si te alcanza la misma
cantidad que necesitabas el año pa-
sado para comprarte una máquina
importada nueva si se te daña la que
tenés. La respuesta es no”, amplía
Marcelo Rodríguez, presidente del
broker RiskGroup Argentina.

“Existen otras alternativas para
combatir la inflación, eficaces siem-
pre y cuando en primer lugar haya
sido bien determinada la suma al
momento de la suscripción”, apun-
ta Norberto Rodríguez, presidente
de la Asociación Argentina de Liqui-
dadores y Peritos de Seguros
(AALPS). Por ejemplo, en algunos
contratos de riesgos importantes
(por ejemplo de Todo Riesgo Ope-
rativo) se incluye la cláusula swing
que, en criollo, admite una varia-
ción automática de +/- un 10 por

ciento o 20 por ciento de la suma
asegurada para que el asegurado
no caiga en infraseguro durante el
periodo de vigencia de la póliza. Es-
ta cláusula suele estar ligada a la
evolución de algún índice específi-
co, por ejemplo el del costo de la
construcción. Otro ejemplo de su
utilidad es en el marco de los con-
tenidos: sirve para cubrir una varia-
ción del stock de mercadería (la
cantidad real al momento del si-
niestro versus la cantidad declara-
da para la determinación de la suma
asegurada). “La novedad es que en
años anteriores esta cláusula se
quedaba corta respecto de la infla-
ción. Ahora, en cambio, debido a los
niveles de inflación cercanos al 20
por ciento, empieza a ser verdade-
ramente útil a su fin”, destaca Arto-
poulos. “Si al inicio de la vigencia se
hizo una correcta valuación de los
activos, muy probablemente esta
cláusula puede cubrir las variacio-
nes por hasta tres años, momento
en el que se hará necesaria una nue-
va valuación”, agrega Merino.

No todos están de acuerdo con
esto. “Hoy el reaseguro tiende a li-
mitar la cláusula swing al 10 por
ciento, nada más. Y hay infrasegu-
ros de hasta el 50 por ciento. Así no
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n Rodríguez (AALPS): 
“Es durísimo ver cómo familias
enteras se quedan sin techo 
por el infraseguro”.

n Ketelhohn: 
“Al mantenerse 
el dólar quieto, 
los costos en 
dólares suben y hay
inflación en dólares”.





tendría  mucha utilidad”, relativiza
Marcelo Rodríguez.

Pablo Cabrera, gerente de Aná-
lisis de Riesgo en Allianz Argentina,
agrega que también se trabaja con
ajustes automáticos de sumas ase-
guradas en las renovaciones de al-
gunas coberturas de Líneas Perso-
nales. “Si el valor original estaba
bien, entonces la situación actual
podría no ser un problema. Pero en
caso de que el valor inicial haya sido
incorrecto –lo que se da con mucha
frecuencia en seguros enlatados–
el ajuste automático a la renova-
ción no sirve de nada”, remarca el
especialista.

En productos abiertos (no enla-
tados, sin sumas fijas) el mercado
está mediando otras instancias pa-
ra paliar el infraseguro. “Si bien la
suma asegurada total sigue siendo
a prorrata, en algunos casos se de-
fine un porcentaje de esa suma por
debajo del cual se paga a primer
riesgo absoluto, o sea el 100 por
ciento del siniestro”, amplía Alí.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE? En
este subtítulo lo primero que hay
que decir es que la obligación de fi-
jar las sumas aseguradas es del ase-
gurado. La explicación de esta defi-
nición apunta para el lado de que
es el dueño del riesgo quien mejor
lo conoce.

Julián Alí explica que en riesgos
chicos “las aseguradoras deben
darles a productores y asegurados
las herramientas necesarias para
ayudarlos a suscribir bien”, mien-
tras que “en riesgos grandes es el
asegurado el que tiene la informa-
ción” para hacer lo correcto. “En
ambos casos, el rol de asesoramien-
to del productor es clave. Si noso-
tros detectáramos un posible infra-
seguro, nuestro deber es informar-
lo y sugerir que se corrija esa situa-
ción. En general esto se da en el
marco de la negociación al momen-
to de la renovación”, remarca.

Durán aporta: “El asegurado
particular tiene más percepción
del riesgo de frecuencia que del
riesgo de intensidad. Por eso en
general se asegura mejor por robo
que por incendio, desconociendo
que Incendio se asegura a prorrata
y Robo a primer riesgo. Hay mucha
desinformación. Siempre digo
que es mejor llegar al seguro me-
diante un productor que a través

de un banco o una tarjeta de crédito”.
Roxana Reynoso, gerente Técni-

ca de Seguros Rivadavia, señala que
ciertamente en bancaseguros el in-
fraseguro se da con bastante fre-
cuencia: “En general, se comerciali-
zan productos cerrados, de venta
masiva, sin brindar un asesora-
miento profesional y sin revisión de
sumas aseguradas. En ciertos casos,
incluso, se trata de seguros impues-
tos a raíz de una operación de hi-
poteca, prenda o leasing, en la que
se obliga a asegurar sólo el valor de
saldo de deuda de la operación”.

Julián Alí también reconoce que
los productos enlatados de Combi-
nado Familiar vendidos a través de
bancos son los que generan más ca-
sos de infraseguro. Para resolver es-
te problema, algunas compañías
comoSan Cristóbalestán empezan-
do a dejar de lado la prorrata en este
tipo de productos. “Hoy la mayoría
de los enlatados son a primer ries-
go”, explica.

“La venta telefónica es peligro-
sa. En muchos casos el nivel de in-
fraseguro es tal que, si se te incen-
dia tu casa, no reconstruís ni dos
dormitorios. La industria asegura-
dora debería sincerarse y resolver
este tema, que en general se da por
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n Alí: “En algunos casos se define un porcentaje de la suma asegurada 
por debajo del cual se paga a primer riesgo absoluto”.

n Artopoulos: “En las industrias 
en general se cubre a prorrata 
y el infraseguro le cabe tanto 
al inmueble como a la mercadería 
y la maquinaria”.





una mala competencia comercial
basada en el achicamiento de cos-
tos”, indica Fonseca. “Es durísimo
ver cómo familias enteras se que-
dan sin techo por el infraseguro”, la-
menta Norberto Rodríguez.

COMERCIOS E INDUSTRIAS. Ar-
topoulos apoya la idea de que, “en
riesgos más grandes y complejos, la
información la tiene el asegurado
que, en determinados niveles, has-
ta cuenta con un risk manager que
contrata especialistas en valua-
ción” de activos.

El presidente de RiskGroup Ar-
gentinaadvierte que para las pymes
la situación es más delicada: “Las
pymes hoy tienen una actividad
económica muy restringida con
una cadena de pago que todavía no
se reconstituyó. No tienen bolsillo
para afrontar aumentos del 35 por
ciento en sus costos de seguros y,
por tanto, están más expuestas al
infraseguro”.

Como sea, Cabrera advierte que,
con más o menos información y/o
recursos, hay muchos asegurados
que no actualizan sus sumas y que
esa es básicamente la razón por la

cual “hay una cantidad significativa
de pólizas de Incendio con distintos
niveles de infraseguro”. También
advierte que se dan casos en los que
los productores usan la suma ase-
gurada (que es la base de la tarifi-
cación) para competir en forma
desleal: “No es lo habitual, pero a
veces pasa que el productor no in-
siste en subir las sumas porque eso
encarece la prima del seguro y no
quieren perder la cuenta”.

Los expertos señalan que, por
política, algunos asegurados cor-
porativos deciden aceptar una si-
tuación de infraseguro por una
cuestión de costos. “Claramente no
es lo que recomendamos –frena el
director de Willis Towers Watson–.
Por el contrario, trabajamos mucho
en la concientización de los asegu-
rados sobre la importancia de que
se mantengan actualizados. Si de-
tectamos un posible infraseguro lo
informamos, pero la última palabra
la tienen ellos.”

Marcelo Rodríguez, también
desde la óptica del broker, tiene su
opinión formada. “Que valga el jue-
go de palabras: el asesor asesora y
el asegurador asegura. Los que per-
miten que haya infraseguro son los
aseguradores. En los casos en los
que lo perciben, al menos deberían

poner un cartel grande y notorio en
el frente de la póliza que indique
que se emitió con presunción de in-
fraseguro”, propone. Otra idea: “Si
algo que vale 130 millones se quie-
re asegurar por 100 millones, y la
aseguradora lo sabe, no debería co-
brar el uno por mil sobre 100 millo-

nes, porque así estaría aceptando
el infraseguro. En cambio, podría
poner los 100 millones como límite
de indemnización en la póliza, co-
brar el 1,3 por mil y pagar los sinies-
tros al 100 por ciento. Es deber del
asegurador asegurar bien”.

Cabrera, desde la vereda de las
compañías de seguros, aporta: “Si
hay problemas serios y evidentes
con las sumas, desde Allianza veces
preferimos no participar del nego-
cio porque sabemos que en caso de
siniestro vamos a tener un conflicto
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n Cabrera: “No es lo habitual, pero a veces pasa que el productor 
no insiste en subir las sumas porque eso encarece la prima del seguro 
y no quieren perder la cuenta”.

n Reynoso: “En los bancos, 
en general, se comercializan
productos cerrados, de venta
masiva, sin brindar un
asesoramiento profesional y sin
revisión de sumas aseguradas”.

Si hay problemas con 
las sumas, a veces preferimos
no participar del negocio
porque sabemos que en caso 
de siniestro vamos a tener un
conflicto con el intermediario 
y con el asegurado.

(Cabrera)”

“





con el intermediario y con el asegu-
rado. Pero la verdad es que en ge-
neral las aseguradoras tenemos co-
nocimiento del infraseguro al mo-
mento del siniestro”.

Para el presidente de la cámara
de liquidadores, “los productores
deberían sugerir cada tres meses ha-
cer una revisión de stock de merca-
dería, por ejemplo, sobre todo en
momentos en los que no hay mucho
movimiento de las ventas”. Y es que
para él el infraseguro es más grave
en Mercaderías que en Edificios. Rey-
noso confirma: “Hay infraseguro en
la cobertura de Robo. En comercios
o industrias las sumas aseguradas
por contenido general muchas ve-
ces son emitidas sin considerar las
variaciones de stock o estacionales,
y las diferencias en los valores ase-
gurados respecto de los reales pue-
den resultar muy importantes”.

Para Cabrera sería ideal que
desde la Superintendencia de Se-
guros de la Nación se postularan
determinadas buenas prácticas pa-
ra trabajar sobre el infraseguro. “No
estaría mal que se recomendara
hacer una valuación cada equis
cantidad de años. No digo impo-
nerla como obligatoria, pero sí em-

pezar a insistir en su necesidad. Re-
cordemos que está en juego la re-
putación de la industria, pero sobre
todo el interés del asegurado”, cie-
rra y propone, además, generar fo-
ros de discusión que involucren a
todos los actores interesados.

SUMA INSUFICIENTE. En un sen-
tido más amplio, el infraseguro pue-
de ser leído como el hecho de que
la suma asegurada no le alcance al
asegurado para reponer un bien o
reconstruir un inmueble, o el hecho
de que no quede indemne el patri-
monio del asegurado respecto de lo
que pueda deberle a un tercero.

Sin estar involucrada la prorrata,
se puede quedar subasegurado de
varias maneras, entre ellas determi-
nando mal la suma asegurada y eli-
giendo mal una póliza. Veamos ca-
da caso.

El primero puede ejemplificarse
con la innumerable cantidad de ca-
sos en los que la suma asegurada
de Responsabilidad Civil no es sufi-
ciente para hacer frente a las de-
mandas judiciales. “La RC es un se-
guro a primer riesgo. No tiene un

valor objetivo de referencia como
sí lo tienen los inmuebles. Se fija
una suma asegurada como límite
de indemnización en función de las
demandas y sentencias. Técnica-
mente no es infraseguro pero cier-
tamente puede no ser insuficiente”,
explica Ketelhohn.

En el segundo caso, lo típico es,
por ejemplo, asegurar a valor depre-
ciado. La suma asegurada puede es-
tar bien, pero si se le resta la depre-
ciación tal vez no alcance para pagar
el daño. “He visto a algunas asegu-
radoras dar reposición a nuevo sólo
a máquinas de hasta dos años de an-
tigüedad. De ahí en más, empiezan
a aplicar depreciación. No creo que
sea acertado. En nuestro país hay
máquinas a las que se les podría dar
valor a nuevo aún con hasta diez
años de antigüedad. En Edificio, por
otro lado, me parece directamente
un despropósito aplicar deprecia-
ción”, define Artopoulos.

En este punto, Rodríguez de
AALPS sostiene que la tecnología es

un tema delicado ya que algunas
máquinas no son reemplazables
por otra igual pero nueva, debido a
los cambios cada vez más veloces
en esta materia. “Hay que estar –re-
marca– muy afilado para ponerle
un valor hoy a una máquina que no
sabés si va a existir dentro de un par
de años. ¿Por qué otro aparato vas
a poder reemplazarla –sin permitir
que el asegurado se enriquezca con
ello– y cuánto va a costar? Es un te-
ma delicado.”

Eliana Carelli
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n Merino: “Más que la inflación 
en general hay que mirar otros
índices en particular, como 
el de la Cámara Argentina de 
la Construcción o el de Precios
Mayoristas no agropecuarios”.

n Rodríguez (Risk): “El asesor
asesora y el asegurador asegura. Los
que permiten que haya infraseguro
son los aseguradores. Con
presunción de infraseguro, es deber
del asegurador asegurar bien”.

Los edificios están
asegurados al 61% de su
valor de reconstrucción a
nuevo, según la última encuesta
de sumas aseguradas realizada
en diciembre de 2016 por LEA.
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES

Cómo cotizan • Seguro contra terceros completo
premium

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

• Uso particular
• Guarda nocturna en cochera
• Asegurado: Hombre, casado, 38 años
• Código Postal 1828 

(Banfield, Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires)

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 15 aseguradoras con fuerte
presencia en el ramo Automotores para las
coberturas de Terceros Completo. También
publicamos una síntesis de los beneficios adicionales
sin cargo que les ofrecen a sus asegurados y un
detalle de la cobertura de daños por granizo e
inundación que incluye cada cotización.

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

MAPFRE Póliza 10 $337.000 $2.556,75 Sí, sin límite. Sí, hasta el 15% de la suma 
Anual Sin franquicia asegurada. Sin franquicia. 

RIVADAVIA Mega Max $341.000 $2.555 Sí, hasta la suma Sí, sólo en caso de Destrucción 
Semestral asegurada. Sin franquicia. Total. Sin franquicia. 

ZURICH Terceros Completo $325.500 $2.307,43 Sí, sin límite. Sí, hasta la suma asegurada. 
Premium Granizo Anual Sin franquicia. Sin franquicia. 

FEDERACIÓN Terceros $341.000 $2.303 Sí, hasta el 20% de la suma No. 
PATRONAL Completo C FULL Anual asegurada. Sin franquicia. 

SURA Terceros $337.000 $2.287 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma 
Completo Clima Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

SAN C MEGA $305.000 $2.274 Sí, hasta $24.000. No.
CRISTÓBAL Semestral Sin franquicia. 

HDI C+ $305.000 $2.185 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma asegurada. 
Semestral asegurada. Sin franquicia. Con franquicia de $6.000. 

LA Plan Bicentenario $322.400 $2.133 Sí, sin franquicia. No.
SEGUNDA Semestral

LA J $310.000 $2.022,85 Sí, hasta $30.000. No.
EQUITATIVA Semestral Sin franquicia. 

QBE SDO con adicionales $285.000 $2.012 Sí, como adicional. Sí, hasta $6.000.
Anual Hasta el 10% del valor del Sin franquicia. 

vehículo. Sin franquicia.  

LA C Plus XXL $320.250 $1.964 Sí, hasta la suma Sí, hasta la suma
HOLANDO Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia. 

ORBIS C7 $347.200 $1.952 Sí, como adicional. Hasta Sí, sólo en caso de Destrucción
Semestral $20.000. Sin franquicia. Total. Sin franquicia. 

NACIÓN C Nación $330.000 $1.940 Sí, hasta $8.000. Sí, sólo en caso de Destrucción 
Anual Sin franquicia. Total. Hasta la suma asegurada. 

Sin franquicia. 

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

LA C Plus $336.000 $1.625 Sí, sin límite. Sí, sin límite.
NUEVA Semestral Sin franquicia. Sin franquicia. 
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Beneficios adicionales sin cargo

MAPFRE. Cobertura en países limí-
trofes. Gestoría. Asesoramiento le-
gal. Bonificación por buen resulta-
do. CAT 24 hs. Mecánica urgente.
Remolque: hasta 300km, 6 al año,
hasta uno por mes.

RIVADAVIA. RC hasta $6.000.000.
Pérdida total y parcial por incendio,
robo o hurto. Destrucción total por
accidente, Cláusula 80. Cerraduras
por robo o tentativa sin límite. Cris-
tales laterales, lunetas, parabrisas.
Antena por robo o daños. Cubiertas
por robo o hurto. AP Conductor:
muerte o invalidez permanente del
titular hasta $20.000. Accidentes
Ocupantes: $10.000 por persona,
$20.000 por evento. Daños al am-
paro de robo o hurto total sin límite.
Cobertura en países limítrofes. Ges-

toría en robo o destrucción. Aten-
ción urgente en siniestros con le-
sionados o fallecidos. Asistencia al
vehículo en el país y limítrofes (ur-
gencias mecánicas, remolque, auto
sustituto por 7 días, cerrajería ur-
gente, combustibles y/o lubrican-
tes). Asistencia al viajero regional y
grupo familiar. Descuentos por
buen resultado. Bonificación en
contratación de otros seguros.

ZURICH. Reposición a nuevo. Cris-
tales sin límite. Daños por robo o ten-
tativa hasta $2.000 (cubre cerradu-
ras y consola). Asistencia mecánica,
6 eventos al año. Emergencias mé-
dicas. Asistencia en viajes. Cobertura
en países limítrofes. Auto reemplazo
por 5 días en siniestro total.

FEDERACIÓN PATRONAL. Incen-
dio total y parcial y robo sin fran-

quicia. Destrucción total por acci-
dente Cláusula 80. Cobertura en pa-
íses limítrofes (atención sanitaria
por accidente de asegurado y gru-
po familiar. Asistencia al vehículo
en viaje (mecánica ligera y eléctrica
urgente, remolques y grúa hasta
300km). Muerte por accidente
$30.000 por persona. Asistencia pe-
nal en accidentes con lesiones o
muertes. Descuentos por buen re-
sultado. Gestoría en robo o destruc-
ción total. Descuento por alarma o
sistema de rastreo. Cristales hasta
5% de suma asegurada. Cerraduras
hasta $5.000. Antena hasta $2.000.
Daños parciales por robo total: 10%
del valor de la unidad al momento
del siniestro (mín. $5.000, máx.
$25.000). Llaves a consecuencia de
robo total hasta $5.000. Descuento
50% en póliza por robo, incendio o
daños (totales).

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

CIUDADELA Diaz Velez 2027 y Colectora Gral. Paz - Tel.: 44881042 / QUILMES 12 de Octubre 2501 - Tel.: 20553298

- Atención especial 
a compañías de seguros

- Máxima tecnología en neumáticos

- Llantas deportivas 
y originales - Accesorios

- Las mejores marcas, los mejores
proveedores y el mejor servicio
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SURA. Parabrisas y luneta sin límite
ni franquicia. Muerte conductor
$100.000. Cristales laterales un
evento al año. Cerradura hasta
$3.500. Daños parciales por robo
sin límite. Asistencia al vehículo en
el país. Mecánica ligera. Remol-
que/transporte hasta 200km. De-
pósito/custodia. Gastos hotel, pro-
secución viaje, retorno domicilio.
Reemplazo conductor en viaje. En-
vío recambios. Asistencia legal en
países limítrofes. Cobertura en paí-
ses limítrofes. Gestoría. CAT.

SAN CRISTÓBAL. Servicio 24hs. Au-
xilio y remolque: 12 al año, 2 men-
suales, hasta 300km por accidente,
hasta 150km por averías. RC. Robo
parcial y total. Incendio parcial y total.
Accidente parcial y total. Cristales,
parabrisas y luneta trasera y cubier-
tas sin límite. Daño parcial por robo
total hasta 10% de suma asegurada.
Destrucción total Cláusula 80.

HDI. Daños parciales por inunda-
ción con franquicia. Daños por robo
total sin límite. Llaves al amparo de
robo total y/o cerraduras, y Cristales
por rajaduras/roturas, ambos hasta
monto en póliza. Cobertura en pa-
íses limítrofes. Pérdida total Cláusu-
la 80. Gestoría por robo o destruc-
ción totales hasta monto en póliza.
Remolque. Mecánica urgente. Ce-
rrajería. Asistencia en viaje.

LA SEGUNDA.Asistencia al viajero,
mecánica y remolque: 12 al año
hasta 300km. Asistencia legal 24hs.
Cobertura en países limítrofes y Pe-
rú. Gestoría hasta $1.000. Parabri-
sas, lunetas, cristales laterales y ce-
rraduras sin límite.

LA EQUITATIVA. RC. Incendio par-
cial y total. Robo y hurto parcial y
total. Daños totales por accidente.
Daños parciales por robo o hurto
total hasta 20% de suma asegurada,
máx. $60.000. Gestoría hasta

$1.200. Luneta y parabrisas hasta
$20.000. Cristales laterales hasta
$3.000. Cerraduras hasta $1.500.
Mecánica urgente. Remolque y ex-
tracción. Estancia/desplazamiento
de beneficiarios por inmovilización
del auto. Depósito/custodia. Envío
de repuestos. Transporte/repatria-
ción sanitaria en caso de lesiones o
enfermedades.
Desplazamiento/estancia de fami-
liar. Asistencia sanitaria por lesión o
enfermedad en el extranjero. Medi-
camentos urgentes.

QBE.Cristales sin límite. Valor repo-
sición luneta y parabrisas. Choque
entre asegurados. Neumáticos a
nuevo.

LA HOLANDO.Parabrisas y lunetas
h/suma asegurada. Cristales y ce-

rraduras p/tentativa de robo h/su-
ma asegurada. Daños por robo total
h/suma asegurada. 

ORBIS. Remolques. Asistencia le-
gal. Asistencia mecánica. Gestoría.
Asistencia al viajero. Ajuste auto-
mático 20%. Daños parciales por ro-
bo total. Aplicación mobile. Denun-
cia online. Plan beneficios para
clientes y productores. Fast Track.

NACIÓN. Vidrios laterales y cerra-
duras por intento de robo, un even-
to. Cerraduras hasta $1.000. Llaves,
un evento al año por robo total. Lu-
neta y parabrisas sin límite. Daño
parcial por robo total hasta $20.000.
AP hasta $20.000. Mecánica ligera.
Remolque o transporte. Estancia y
desplazamiento de beneficiarios
por inmovilización del vehículo en
viaje. Gastos de hotel. Asistencia le-

gal en accidente. Auto sustituto.

SANCOR. Terremoto, inundación
parcial y total sin límite. Huelga, lock
out o tumulto popular. Cristales sin
límite. Cerraduras por robo o tenta-
tiva sin límite. Destrucción total por
accidente o incendio Cláusula 80.
Daños parciales por robo total. Ges-
toría por robo, hurto total o destruc-
ción total hasta $3.000. Cobertura
en países limítrofes. Mecánica ligera
y remolque. Envío de repuestos.
Custodia. AP titular y grupo familiar:
gastos médicos hasta $100.000,
muerte e invalidez total o parcial y
permanente $100.000. AP conduc-
tor y acompañantes: $5.000 por per-
sona hasta $25.000 por evento. Ase-
soría legal. En viaje: estancia en ho-
tel o traslado por avería o accidente.
Conductor profesional. Transpor-
te/repatriación sanitaria por lesio-
nes o enfermedades. Desplaza-
miento/estancia de familiar por
hospitalización del beneficiario.
Desplazamiento del beneficiario
por fallecimiento de familiar o si-
niestro en domicilio. Transporte/re-
patriación de beneficiario fallecido
y acompañantes. Asistencia sanita-
ria por lesiones. En el exterior: loca-
lización/transporte de equipajes.
Medicamentos urgentes y receta-
dos. Prolongación de estancia 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
por robo total sin franquicia. Cerra-
duras hasta $3.000. Muerte o inva-
lidez total y permanente del titular
$100.000. Atención médica en el lu-
gar del siniestro (CABA y GBA). Co-
bertura en países limítrofes. Remol-
ques hasta 150km, hasta 2 al mes o
12 al año.

Informe: Mayo 2017 - Bárbara Álvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DÓNDE ASEGURARSE

Al cierre de los primeros 9 me-
ses del ejercicio 2016/2017,
con datos a marzo de 2017,

el sector asegurador registró una
producción de $ 203.277 millones,
que representa un incremento del
31% respecto del mismo período
del año anterior, una cifra similar a
la inflación registrada.
Al analizar el estado de resultados
del período se observa lo siguiente:
t Siniestros y gastos.La siniestra-

lidad sobre primas devengadas
es del 65,7%, tres puntos menos

que la registrada en el mismo pe-
ríodo del año anterior. Los gas-
tos disminuyen cuatro puntos y
representan el 41,3% de las PD.
Esta baja combinada en los gas-
tos y la siniestralidad impacta
positivamente en una mejora
significativa del resultado téc-
nico (-$10.483 millones) que re-
presenta un quebranto del 6,2%
a marzo de 2017 (contra 11,1% a
marzo de 2016).

t Disminución. Las cifras del perí-
odo revelan que las asegurado-

ras están trabajando en la mejora
de los resultados técnicos ante
la certeza de una disminución
de la rentabilidad financiera.

t Resultado financiero.La renta-
bilidad financiera del período
ha caído diez puntos. A marzo
de 2017 el resultado financiero
($ 35.801 millones) representa
una utilidad del 20,8% sobre pri-
mas devengadas, diez puntos
menos de los obtenidos un año
antes cuando la súper rentabi-
lidad del período llegó al 31%.

t Resultado final. Las asegurado-
ras cierran los primeros 9 meses
del ejercicio con una ganancia de
$ 18.694 millones que represen-
tan un 10,9% sobre PD. El año
pasado, para el mismo período, la
ganancia en pesos fue casi idén-
tica pero mucho mayor en rela-
ción a las primas netas: 14,8%.

La mejora del resultado técnico del
período es imperceptible en los dos
principales ramos. Tanto en Auto-
motores como en Riesgos del Tra-
bajo los RT entre ambos períodos
comparados han sido casi idénticos.
En Automotores el quebranto al-
canza al 11,1% sobre primas de-
vengadas (fue 12,4% a marzo de
2016) y en Riesgos del Trabajo lle-
ga al 11,5% (fue 11,4% un año atrás).

ESTE RANKING. A continuación
publicamos los datos de todas las
aseguradoras correspondientes a
los primeros 9 meses del ejerci-
cio 2016/2017, con cifras a mar-
zo de 2017 (producción, patrimo-
nio, resultados) y las tablas de pri-
mas emitidas y resultados técnicos
por ramos.

A marzo de 2017 la producción de seguros arroja un crecimiento 31%. 
Como en un subibaja, a medida que disminuye la rentabilidad financiera, 

las aseguradoras mejoran sus resultados técnicos.

PRODUCCIÓN COMPARADA (Primas emitidas a marzo de 2017)

RAMOS PATRIMONIALES MARZO 2017 MARZO 2016 DIF. (%)
AUTOMOTORES 71.182.008.582 53.716.838.311 32,51

RIESGOS DEL TRABAJO 59.371.457.180 45.663.046.297 30,02

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 8.353.959.170 5.912.886.774 41,28

INCENDIO 6.859.967.667 5.029.041.566 36,41

OTROS RIESGOS DAÑOS PATRIMONIALES 4.282.075.335 3.408.804.650 25,62

RIESGOS AGROPECUARIOS 3.296.532.842 2.129.744.979 54,79

RESPONSABILIDAD CIVIL 2.848.058.848 2.128.299.989 33,82

CAUCIÓN 2.322.680.700 1.817.335.998 27,81

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 1.807.885.260 1.380.797.036 30,93

MOTOVEHÍCULOS 1.721.767.061 1.098.038.282 56,80

TÉCNICO 1.687.129.343 1.566.644.119 7,69

ROBO Y RIESGOS SIMILARES 1.638.714.702 1.096.715.435 49,42

TRANSPORTE PÚBLICO PASAJEROS 447.736.894 341.271.947 31,20

AERONAVEGACIÓN 390.357.418 266.987.552 46,21

CRÉDITOS 375.597.976 238.000.655 57,81

TRANSPORTES CASCOS 368.894.907 248.433.601 48,49

ACCIDENTES A PASAJEROS 175.541.356 109.276.929 60,64

Total 167.130.365.241 126.152.164.120 32,48

SEGUROS DE PERSONAS MARZO 2017 MARZO 2016 DIF. (%)
VIDA COLECTIVO 12.116.640.579 8.807.721.720 37,57

VIDA SALDO DEUDOR 9.155.594.576 9.027.751.859 1,42

VIDA INDIVIDUAL 5.472.371.136 4.109.946.370 33,15

ACCIDENTES PERSONALES 4.425.524.305 3.206.315.002 38,03

RETIRO COLECTIVO 3.144.608.775 2.521.152.185 24,73

SEPELIO 1.146.605.621 825.043.323 38,98

SALUD 430.793.798 319.273.288 34,93

RETIRO INDIVIDUAL 196.392.696 152.975.118 28,38

VIDA OBLIGATORIOS 58.283.126 51.488.404 13,20

Total 36.146.814.612 29.021.667.269 24,55

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 203.277.179.853 155.173.831.389 31,00
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2017

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

1 FEDERACIÓN PATRONAL 7,15 14.542.478.478 13.331.298.846 4.158.384.499 (10.324.979.630) (4.205.075.410) (1.246.308.570) 2.923.003.325 (704.323.440) 972.371.315

2 CAJA SEGUROS 5,74 11.670.560.227 11.232.257.265 3.372.469.471 (6.570.034.336) (5.366.782.289) (732.738.444) 1.762.591.605 (369.364.635) 660.488.526

3 PREVENCIÓN ART 5,38 10.945.418.003 10.279.977.507 2.283.689.808 (8.787.608.180) (1.941.291.919) (683.288.170) 1.721.900.741 (350.503.743) 688.108.828

4 PROVINCIA ART 4,90 9.951.526.230 10.143.836.431 623.864.256 (9.855.622.482) (1.363.845.053) (1.419.717.602) 1.932.434.085 (205.152.119) 307.564.364

5 SANCOR 4,47 9.092.370.520 7.107.623.945 5.545.156.474 (3.544.302.057) (3.619.143.406) (52.833.695) 897.010.311 0 844.176.616

6 GALENO ART 4,35 8.833.697.343 8.705.862.492 2.203.815.011 (9.353.441.535) (1.062.941.965) (1.911.329.700) 2.549.915.592 (303.463.880) 317.673.444

7 EXPERTA ART 3,48 7.067.930.036 6.905.274.009 2.665.939.701 (6.497.730.389) (1.324.771.186) (1.038.378.452) 1.959.966.394 (271.915.516) 649.672.426

8 SAN CRISTÓBAL 2,98 6.049.295.330 5.575.101.691 6.416.514.102 (3.128.693.913) (2.728.983.260) (613.614.026) 1.677.206.706 0 1.063.592.680

9 ALLIANZ ARGENTINA 2,86 5.804.206.928 3.966.130.202 2.322.386.115 (2.272.586.763) (1.640.774.468) 50.897.314 916.785.384 (274.923.029) 692.759.669

10 NACIÓN SEGUROS 2,72 5.524.426.609 3.504.877.593 2.850.599.421 (2.024.773.351) (1.332.571.763) 244.944.457 809.189.507 (313.776.385) 740.357.579

11 SEGUROS RIVADAVIA 2,61 5.314.385.495 4.965.073.228 3.108.649.316 (3.252.215.506) (2.416.506.402) (703.613.595) 1.021.830.995 0 318.217.400

12 PROVINCIA 2,61 5.310.557.464 4.663.327.138 591.954.110 (2.624.588.102) (2.041.956.756) (10.775.749) 352.575.724 (104.877.553) 236.922.422

13 ASOCIART ART 2,54 5.158.766.723 5.707.158.549 1.615.895.096 (5.210.188.661) (992.771.060) (603.483.372) 1.665.946.804 (371.118.303) 691.345.129

14 SEGUNDA C.S.L. 2,34 4.747.663.879 3.831.751.320 4.412.793.397 (2.499.115.354) (2.068.910.849) (617.311.904) 1.334.607.374 0 717.295.470

15 MERCANTIL ANDINA 2,16 4.397.456.278 3.903.575.762 887.210.325 (2.157.963.689) (1.896.445.198) (138.687.117) 313.770.633 (59.251.176) 115.832.340

16 QBE LA BUENOS AIRES 2,12 4.314.656.939 3.723.972.279 1.465.882.058 (2.015.580.834) (1.564.943.948) 137.789.264 568.408.341 (250.085.940) 456.111.665

17 LA SEGUNDA ART 2,09 4.255.573.639 4.208.559.216 1.026.858.480 (3.277.006.709) (773.878.479) 33.434.150 604.452.953 (217.283.621) 420.603.482

18 SEGUROS SURA 2,08 4.219.492.083 3.517.059.226 1.016.487.687 (1.615.090.040) (2.040.833.757) (137.811.243) 539.744.842 (127.805.651) 228.179.100

19 ZURICH ARGENTINA 2,07 4.205.047.747 2.539.784.015 1.128.188.045 (1.267.275.416) (1.390.070.254) (114.499.248) 307.397.276 (74.558.502) 118.339.526

20 SWISS MEDICAL ART 1,96 3.981.220.335 3.980.748.687 904.760.605 (4.026.831.807) (474.250.606) (605.253.170) 892.278.569 (36.809.765) 250.215.634

21 MERIDIONAL 1,69 3.438.449.357 1.641.595.614 1.097.886.847 (760.987.484) (1.061.395.725) (201.049.384) 370.394.410 (56.532.389) 112.812.637

22 MAPFRE ARGENTINA 1,69 3.436.897.786 2.565.854.970 830.762.974 (1.501.448.505) (1.352.391.170) (286.743.539) 319.746.045 6.612.372 39.614.878

23 GALICIA SEGUROS 1,24 2.517.247.691 2.456.835.533 789.606.213 (345.975.708) (1.480.037.184) 415.987.653 187.307.030 (214.830.298) 388.464.385

24 ESTRELLA RETIRO 1,15 2.346.642.091 (736.622.849) 625.843.588 0 (457.407.949) (10.952.547) 361.969.304 (57.727.908) 293.288.849

25 CARDIF SEGUROS 0,97 1.969.855.498 1.871.950.306 606.604.595 (368.526.509) (1.513.687.911) 6.990.031 198.867.665 (74.478.348) 131.379.348

26 METLIFE SEGUROS 0,97 1.967.090.001 1.733.528.056 1.292.775.895 (257.273.868) (1.369.880.396) (85.829.659) 457.482.739 (118.369.854) 253.283.226

27 ASSURANT ARGENTINA 0,93 1.885.075.245 1.884.492.031 783.988.629 (329.031.229) (1.443.536.683) 97.767.232 122.987.449 (78.551.687) 142.202.994

28 ZURICH SANTANDER 0,83 1.685.912.152 1.607.550.110 569.951.697 (229.815.344) (1.078.786.754) 310.204.243 146.910.088 (164.619.246) 292.495.085

29 ORBIS 0,82 1.672.971.920 1.593.074.512 318.311.572 (813.931.542) (761.833.722) 17.403.703 119.797.429 (21.150.253) 116.050.879

30 BBVA SEGUROS 0,82 1.667.620.367 1.518.324.024 1.030.789.371 (277.096.679) (759.984.021) 475.701.160 218.256.739 (242.835.516) 455.497.726

31 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,80 1.629.995.625 1.273.372.870 1.287.752.649 (678.136.776) (413.206.808) 164.781.203 332.705.735 0 497.486.938

32 CHUBB SEGUROS 0,76 1.537.090.839 544.538.899 234.768.936 (165.797.847) (397.298.593) (18.618.559) 80.733.259 (22.417.580) 39.697.120

33 ZURICH LIFE 0,76 1.535.264.074 87.571.616 751.123.758 (16.251.262) (199.416.028) (404.420.019) 451.875.945 (18.136.911) 29.319.015

34 LIDERAR 0,73 1.490.865.955 1.459.991.718 671.312.883 (672.471.203) (825.587.770) (24.749.041) 282.660.150 (3.509.102) 254.402.007

35 SMG SEGUROS 0,69 1.410.941.286 998.493.112 345.486.264 (662.093.774) (535.477.511) (181.471.617) 114.989.311 30.602.878 (35.879.428)

36 RÍO URUGUAY 0,66 1.344.873.940 1.211.939.265 603.708.932 (637.371.050) (615.063.152) (40.198.224) 42.840.255 0 2.642.031

37 OMINT ART 0,64 1.304.136.511 1.284.258.531 256.253.810 (976.595.966) (216.367.466) 48.963.899 163.494.098 (44.520.668) 167.937.329

38 HOLANDO SUDAMERICANA 0,61 1.244.281.684 907.211.435 407.139.031 (531.553.589) (500.875.419) (139.351.780) 233.786.431 (24.610.188) 69.824.463

39 PARANA 0,60 1.219.591.640 1.199.069.702 304.110.843 (643.715.125) (601.237.443) (45.720.307) 64.428.050 0 18.707.743

40 BOSTON 0,55 1.113.683.852 993.740.131 262.946.681 (554.100.807) (526.705.379) (85.772.556) 126.431.237 (6.723.543) 10.264.396

41 BERKLEY INTERNATIONAL 0,55 1.109.257.464 842.505.143 1.639.063.210 (465.950.791) (454.781.065) (78.226.713) 452.406.687 (46.566.257) 327.613.717

42 BHN VIDA 0,54 1.088.902.607 1.111.465.121 791.357.742 (96.067.655) (334.881.334) 680.516.132 171.476.221 (294.959.763) 557.032.590

43 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,53 1.072.228.658 959.664.189 464.854.263 (635.079.792) (557.955.350) (176.720.069) 180.560.926 0 3.840.857

44 PRUDENTIAL 0,50 1.021.353.435 637.150.179 758.506.087 (107.366.428) (494.501.528) (145.670.305) 304.834.602 (55.802.341) 103.361.956

45 NORTE 0,49 988.487.737 839.337.042 385.583.589 (432.417.165) (441.174.816) (33.959.358) 174.896.445 (45.205.643) 95.731.444

46 BERKLEY INT. ART 0,44 892.486.701 849.217.383 1.147.110.272 (696.347.959) (118.759.132) 19.170.890 361.059.232 (119.820.815) 260.409.307

47 HDI SEGUROS 0,42 862.219.166 636.545.697 301.626.873 (257.193.336) (423.523.961) (43.549.600) 103.203.898 (16.898.674) 42.755.624
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2017

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

48 HSBC VIDA 0,40 819.529.638 701.533.615 821.665.157 (152.491.269) (369.343.617) 53.066.278 229.027.891 (97.677.086) 184.417.083

49 SEGURCOOP 0,35 705.849.502 264.663.465 279.163.826 (96.804.238) (166.811.714) (13.278.849) 91.858.564 0 78.579.715

50 CARUSO 0,34 684.322.262 671.430.074 649.254.631 (245.568.644) (295.195.439) 130.665.991 121.165.109 (80.500.000) 171.331.100

51 TRIUNFO 0,31 636.040.092 606.369.155 950.233.252 (564.218.872) (606.526.201) (567.309.089) (57.897.413) 0 493.498

52 PERSEVERANCIA 0,31 633.992.224 603.254.977 195.213.146 (291.100.603) (369.941.303) (82.620.927) 124.275.244 0 41.654.317

53 SUPERVIELLE SEGUROS 0,30 606.673.169 606.383.754 296.943.188 (162.683.741) (212.323.062) 231.376.951 56.375.921 (100.519.358) 187.233.514

54 HORIZONTE 0,29 589.731.841 576.776.608 21.965.374 (436.840.957) (153.901.036) (20.468.778) 20.553.953 0 85.175

55 CNP ASSURANCES 0,28 569.227.828 516.411.643 557.438.352 (69.927.117) (425.885.040) 2.759.337 169.897.161 (49.472.185) 123.184.313

56 INTÉGRITY 0,27 557.672.385 481.547.178 355.939.531 (215.748.077) (311.309.298) (37.002.303) 109.123.765 (676.739) 71.444.723

57 ESCUDO 0,27 543.774.434 526.640.577 135.399.765 (193.016.882) (348.400.121) (14.776.426) 4.863.609 0 (5.963.687)

58 OPCIÓN 0,26 533.908.069 417.155.823 166.337.596 (200.951.463) (121.701.559) 93.478.281 29.947.283 (48.263.162) 75.162.402

59 SMG LIFE 0,26 527.497.930 424.388.326 745.738.794 (103.908.974) (278.103.582) (11.678.706) 162.922.511 (16.076.594) 135.167.211

60 A. T. MOTOVEHICULAR 0,26 523.975.412 488.275.788 121.120.025 (367.163.401) (142.957.504) (20.163.474) 65.846.892 0 45.683.418

61 CHUBB 0,25 517.843.410 375.737.811 567.679.020 (144.537.590) (228.446.665) 13.588.111 65.476.025 (33.249.368) 45.814.768

62 ORÍGENES SEGUROS 0,25 516.632.630 485.971.132 131.336.227 (67.696.591) (386.111.645) 36.114.108 18.124.469 (16.569.165) 37.669.412

63 QUALIA 0,24 491.373.645 502.275.990 225.381.595 (162.990.852) (132.789.127) 244.805.535 35.399.355 (97.207.950) 182.996.940

64 CALEDONIA ARGENTINA 0,23 465.203.933 462.581.301 31.005.878 (254.178.881) (231.958.043) (36.980.753) 28.621.000 0 (8.359.753)

65 VICTORIA 0,22 456.111.394 354.111.633 281.824.038 (192.136.518) (180.493.878) (14.151.442) 51.050.903 (14.861.508) 22.037.953

66 BHN GENERALES 0,22 443.995.861 436.396.623 183.094.860 (44.767.706) (237.214.486) 154.414.431 21.436.548 (61.276.676) 114.574.303

67 C.P.A. TUCUMÁN 0,22 437.619.291 422.930.415 301.562.101 (365.141.984) (117.313.898) (80.743.788) 155.260.722 0 74.516.934

68 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 427.952.299 354.344.140 170.460.476 (175.808.950) (209.556.455) (28.832.018) 46.076.034 (4.557.845) 12.686.171

69 ART LIDERAR 0,21 426.238.333 438.210.880 172.975.813 (401.161.327) (75.658.838) (42.585.202) 76.010.313 0 33.425.111

70 NUEVA 0,20 413.202.041 407.007.998 236.498.995 (163.243.185) (294.112.227) (49.840.919) 50.703.242 0 862.323

71 MAPFRE VIDA 0,20 404.020.164 383.146.875 156.520.145 (177.391.871) (261.901.399) (42.626.742) 84.253.677 (13.843.745) 27.783.190

72 SEGUROMETAL 0,20 398.751.071 373.757.223 352.182.083 (254.435.185) (197.540.962) (78.330.092) 98.933.130 0 20.603.038

73 BINARIA VIDA 0,18 374.690.060 256.468.483 312.928.758 (25.894.179) (218.212.736) 13.782.717 33.767.297 (16.180.985) 31.369.029

74 CONSTRUCCIÓN 0,18 362.360.706 360.609.500 86.315.412 (124.732.696) (149.942.536) 85.978.004 (3.250.495) (28.954.629) 53.772.880

75 PRODUCTORES FRUTAS 0,18 358.342.200 311.018.985 1.637.536 (296.184.391) (135.589.752) (124.945.370) 24.671.125 0 (100.274.245)

76 SEGUNDA PERSONAS 0,17 343.774.937 278.059.751 184.621.795 (118.546.595) (171.550.324) (10.096.759) 75.105.758 (22.884.101) 42.124.898

77 SOL NACIENTE 0,16 320.459.599 313.039.533 198.698.793 (21.042.288) (110.203.130) 181.804.437 27.370.569 (73.200.000) 135.975.006

78 INSTITUTO SALTA VIDA 0,15 304.340.505 296.846.983 214.706.417 (83.702.290) (100.227.832) 112.843.999 32.534.696 (42.511.126) 102.867.569

79 PROVINCIA VIDA 0,15 294.946.175 175.590.135 155.273.588 (11.659.199) (158.257.178) (9.440.494) 97.674.092 (30.877.271) 57.356.327

80 HAMBURGO 0,14 288.349.812 280.818.011 135.648.116 (100.005.448) (76.082.620) 104.646.288 18.307.308 (42.900.000) 80.053.596

81 COLÓN 0,14 277.070.705 237.147.804 73.043.573 (16.221.899) (205.560.186) 18.511.740 13.452.466 (10.529.871) 21.434.335

82 NACIÓN RETIRO 0,14 277.039.514 (405.982.943) 673.360.299 0 (30.249.842) (38.370.065) 259.833.792 (84.116.346) 137.347.381

83 VIRGINIA SURETY 0,13 266.032.561 251.984.404 335.801.031 (98.462.300) (133.977.160) 19.607.505 100.710.000 (43.221.264) 77.096.241

84 CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 0,13 264.581.506 263.639.985 105.623.555 (41.015.008) (108.815.643) 113.809.334 796.203 (31.411.896) 83.193.641

85 SMSV SEGUROS 0,13 263.704.630 218.900.842 66.333.416 (144.971.860) (59.346.392) (9.295.791) 35.517.712 (9.121.342) 17.100.579

86 PRUDENCIA 0,12 241.847.878 183.110.583 80.546.152 (68.329.400) (114.325.722) 1.551.710 7.929.548 (1.116.760) 8.364.498

87 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,12 237.241.286 226.616.380 57.671.088 (249.632.810) (35.688.334) (59.866.144) 33.428.238 8.531.480 (17.906.426)

88 FIANZAS Y CRÉDITO 0,11 229.245.776 128.468.587 66.866.314 (3.699.989) (104.007.111) 18.581.325 (5.885.354) (5.195.477) 7.500.494

89 ACG 0,11 222.203.301 90.708.158 150.250.184 (20.989.546) (61.361.139) 17.652.329 17.168.097 (9.043.187) 25.777.239

90 COFACE 0,11 219.406.438 44.956.788 163.637.682 (17.481.942) (31.596.136) (3.466.147) 2.423.554 (651.748) (1.694.341)

91 INTERACCIÓN SEGUROS 0,11 216.559.438 210.876.412 95.085.909 (56.731.529) (92.583.694) 61.647.914 2.043.429 (18.862.000) 44.829.343

92 PROVIDENCIA 0,10 205.921.897 143.184.747 120.224.159 (77.406.512) (153.391.275) (87.241.465) 35.122.964 17.685.814 (34.432.687)

93 AGROSALTA 0,10 203.349.796 158.897.436 2.169.941.312 (158.079.230) (296.269.716) (295.451.510) 296.743.569 0 1.292.059

94 ASEG.DE CAUCIONES 0,10 196.366.894 126.097.532 50.338.437 (2.035.327) (120.214.195) 3.848.010 21.450.055 (1.294.626) 24.003.439
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95 PLENARIA VIDA 0,09 189.439.458 189.079.243 88.721.954 (120.090.143) (33.869.558) 35.098.676 13.204.071 (3.678.227) 44.624.520

96 COPAN 0,09 181.556.281 165.964.730 178.531.893 (112.320.141) (138.780.207) (85.111.969) 45.147.535 0 (39.964.434)

97 TESTIMONIO SEGUROS 0,09 177.260.304 263.421.325 131.690.066 60.587.104 (137.928.403) 52.538.787 49.673.174 (39.144.901) 63.067.060

98 AFIANZADORA LAT. 0,09 175.111.844 100.481.089 29.553.961 (2.819.618) (74.824.985) 33.030.394 (29.458.109) (1.180.000) 2.392.285

99 PROGRESO SEGUROS 0,09 174.954.748 162.389.854 79.821.156 (75.038.253) (102.564.647) (14.658.731) 19.415.268 0 4.756.537

100 ORÍGENES RETIRO 0,09 174.738.039 (1.023.945.479) 465.283.985 0 (280.020.011) (42.159.778) 275.230.875 (66.448.122) 166.622.975

101 INSTITUTO SEGUROS 0,08 171.228.025 161.669.852 245.244.044 (36.637.740) (91.898.520) 33.133.592 74.272.885 (37.592.267) 69.814.210

102 HSBC RETIRO 0,08 169.893.774 (630.318.264) 1.464.164.004 0 (33.150.066) 174.783.647 175.764.037 (112.557.844) 237.989.840

103 NATIVA 0,08 168.870.054 153.254.624 76.286.038 (59.003.949) (72.920.829) 21.329.846 5.616.417 (8.000.000) 18.961.804

104 ANTÁRTIDA 0,08 159.952.836 155.571.362 36.991.779 (64.064.518) (102.279.021) (10.838.873) 11.905.897 0 1.067.024

105 PROTECCIÓN M.T.P.P. 0,08 157.803.959 153.635.784 237.484.557 (362.188.099) (50.044.435) (270.892.961) 35.764.959 0 (235.128.002)

106 SURCO 0,08 155.649.036 153.907.209 58.112.151 (61.348.954) (70.504.116) 22.501.124 4.608.521 (9.608.000) 17.501.645

107 RECONQUISTA ART 0,08 153.195.181 155.526.575 41.024.298 (137.053.700) (30.858.861) (18.028.204) 22.782.604 (1.597.575) 3.156.825

108 SEGUNDA RETIRO 0,07 151.340.947 13.664.488 81.495.856 0 (10.392.033) (11.867.332) 39.318.210 (9.480.231) 17.970.647

109 CÍA. SEGUROS INSUR 0,07 142.552.822 38.617.598 46.413.424 (9.119.518) (22.372.444) 7.946.902 14.951.403 (8.550.574) 14.347.731

110 TRES PROVINCIAS 0,07 134.183.426 133.378.669 26.659.366 (55.969.081) (71.715.453) 5.775.865 (144.354) (5.033.855) 597.656

111 LATITUD SUR 0,06 130.408.106 103.699.389 117.030.659 (59.140.259) (18.793.553) 18.347.066 3.141.744 0 21.488.810

112 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 122.982.487 107.933.942 60.474.231 (33.912.396) (86.366.937) (8.558.393) 7.537.035 0 (1.021.358)

113 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 118.512.008 118.044.930 32.684.253 (37.171.533) (65.571.154) 15.257.986 1.835.268 (5.232.297) 11.860.957

114 NOBLE RESP. PROF. 0,05 102.078.571 88.980.975 42.945.711 (39.294.132) (46.210.407) 3.481.535 1.242.290 (1.490.074) 3.233.751

115 ALBA 0,05 99.294.756 63.498.318 60.038.061 (16.850.536) (48.706.323) (2.025.653) 3.870.031 (1.628.119) 216.259

116 TPC 0,05 96.776.779 78.092.989 35.647.005 (26.090.784) (59.778.142) 30.659 3.068.585 (800.000) 2.299.244

117 CRÉDITO Y CAUCIÓN 0,04 90.804.891 15.806.850 18.898.557 (258.016) (22.441.614) 7.316.020 3.029.213 (3.209.609) 7.135.624

118 SEGUROS MÉDICOS 0,04 87.322.086 82.013.570 30.188.858 (37.857.245) (65.321.344) (21.165.019) 8.601.814 0 (12.563.205)

119 ARGOS 0,04 84.522.732 97.178.039 65.387.842 (60.025.292) (56.364.498) (19.655.287) 33.739.096 (38.748) 14.045.061

120 PIEVE SEGUROS 0,04 83.944.005 84.522.669 20.110.737 (44.201.722) (32.653.479) 7.667.468 156.351 (2.222.975) 5.600.844

121 PREVINCA 0,04 83.534.309 82.155.763 37.063.575 (31.142.648) (42.681.228) 7.101.280 3.738.920 (3.830.896) 7.009.304

122 HANSEÁTICA SEGUROS 0,04 81.779.105 59.711.221 31.229.014 (214.755) (51.651.144) 8.124.513 1.003.067 (1.293.925) 7.833.655

123 SAN CRISTÓBAL RETIRO 0,04 80.998.287 (137.176.547) 410.215.504 (159.024) (37.368.696) (40.991.857) 147.062.145 (30.513.337) 75.556.951

124 METROPOL 0,04 77.180.238 69.506.649 54.576.695 (29.307.019) (31.952.485) 8.247.145 12.023.252 (4.188.403) 16.081.994

125 NIVEL SEGUROS 0,04 74.285.252 66.338.189 38.486.921 (21.141.153) (50.072.710) (4.875.674) 16.218.580 (3.970.016) 7.372.890

126 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 72.555.961 73.854.628 593.699.779 (238.228.847) (11.225.204) (175.599.423) 102.176.395 0 (73.423.028)

127 COSENA 0,04 71.189.857 62.028.052 36.723.821 (3.112.165) (54.178.911) 4.736.976 57.203 0 4.794.179

128 BENEFICIO 0,03 59.374.361 56.576.853 17.396.771 (4.056.579) (46.436.524) 7.287.549 1.393.823 (2.222.150) 6.459.222

129 SENTIR 0,03 58.217.020 58.217.020 58.108.579 (15.841.042) (42.340.348) 35.630 392.147 0 427.777

130 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 55.822.278 50.949.727 95.396.604 (4.965.404) (8.562.358) 37.421.965 1.209.558 (10.909.444) 27.722.079

131 METROPOL M.T.P.P. 0,03 54.166.368 47.632.712 67.896.300 (65.277.044) (28.795.315) (46.439.647) 21.475.496 0 (24.964.151)

132 BINARIA RETIRO 0,03 52.713.374 (93.513.892) 200.843.988 (370.543) (49.782.655) (60.642.161) 61.506.364 1.443.652 2.307.855

133 LUZ Y FUERZA 0,02 49.527.498 49.184.783 69.893.056 (28.946.991) (20.893.374) (889.260) 3.762.177 0 2.872.917

134 CERTEZA 0,02 47.658.066 47.811.920 26.998.766 (20.565.822) (16.633.149) 10.247.683 1.753.787 (4.036.914) 7.964.556

135 GALENO LIFE 0,02 45.284.494 37.584.487 22.691.772 (7.983.934) (21.785.262) 8.029.833 4.465.605 (4.373.578) 8.121.860

136 BONACORSI PERSONAS 0,02 43.481.464 44.202.803 17.524.755 (8.866.984) (36.025.199) (1.935.153) 2.899.550 (3.465.031) (2.500.634)

137 INST. E. RÍOS RETIRO 0,02 39.968.492 (6.273.596) 81.247.001 0 (5.905.834) (9.860.398) 19.649.083 0 9.788.685

138 ASSEKURANSA 0,02 39.778.957 23.547.270 20.178.916 (5.615.645) (15.383.923) 4.068.358 2.190 (2.909.486) 1.161.062

139 PEUGEOT CITROEN SEGUROS 0,02 38.684.802 38.684.802 20.018.664 (7.909.496) (20.160.512) 10.614.794 1.474.324 (4.235.851) 7.853.267

140 ARGOS M.T.P.P. 0,02 38.486.884 37.243.134 341.118.355 (108.588.585) (6.865.585) (77.659.944) 36.933.155 0 (40.726.789)

141 DULCE 0,02 34.208.567 32.267.527 121.505.898 (15.109.196) (26.569.685) (2.603.696) 43.632.856 0 41.029.160
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142 CRUZ SUIZA 0,01 25.683.277 22.115.378 6.809.199 (4.065.106) (15.037.193) 3.817.863 (1.284.398) (1.232.713) 1.300.752

143 CREDICOOP RETIRO 0,01 24.684.602 (123.026.953) 220.472.386 0 (27.134.609) (19.814.321) 71.788.475 (15.216.181) 36.757.973

144 SANTÍSIMA TRINIDAD 0,01 18.766.699 18.195.637 24.633.588 (1.437.265) (13.594.966) 3.163.406 800.880 (1.200.000) 2.764.286

145 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 17.829.541 15.282.827 50.880.496 (3.359.031) (8.032.332) 4.183.926 1.846.366 0 6.118.402

146 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 17.368.273 15.433.216 225.291.305 (7.772.467) (8.199.412) (539.702) 27.688.469 0 27.148.767

147 TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 17.084.188 14.572.739 14.534.090 (3.582.947) (5.710.462) 3.241.984 2.208.223 (1.923.891) 3.526.316

148 SMG RETIRO 0,01 16.289.992 (94.455.696) 359.599.837 114.464 (15.302.100) (219.529.142) 333.465.308 (25.268.687) 88.667.479

149 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 16.066.351 16.143.946 243.720.167 (25.516.420) (8.895.639) (18.268.113) 26.102.592 0 7.834.479

150 ANTICIPAR 0,01 15.350.105 15.350.105 7.044.316 (8.164.585) (7.371.893) 274.667 583.871 (293.659) 564.879

151 CÍA. MERCANTIL ASEG. 0,01 15.177.286 15.894.787 42.017.496 (1.521.268) (7.032.986) 7.340.533 865.601 (2.872.147) 5.333.987

152 SANTALUCÍA SEGUROS 0,01 13.132.750 12.807.035 15.005.530 (2.888.156) (11.693.039) (1.774.160) 194.349 0 (1.579.811)

153 LIBRA 0,01 12.210.044 10.782.462 18.285.437 (6.784.185) (6.477.887) (2.479.610) (2.813.886) 0 (5.293.496)

154 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 11.947.222 11.600.595 26.412.040 7.781 (10.339.731) 1.268.645 2.612.971 (1.360.000) 2.521.616

155 INST. SEGUROS JUJUY 0,01 10.374.853 10.374.853 17.552.152 (10.091.147) (4.549.958) (4.266.252) 3.000.238 0 (1.266.014)

156 TUTELAR SEGUROS 0,01 10.228.678 6.752.547 26.548.014 848.647 (7.427.804) 173.390 3.275.980 (432.000) 3.017.370

157 ASOCIART RC 0,00 10.067.625 11.054.806 61.250.622 1.330.869 (11.038.353) 1.347.322 15.554.458 (5.915.624) 10.986.156

158 CONFIAR 0,00 9.711.091 9.198.027 15.225.650 (3.729.218) (7.536.298) (2.067.489) 1.066.969 0 (1.000.520)

159 METLIFE RETIRO 0,00 6.359.492 (290.614.861) 1.160.548.580 (2.097.511) (58.438.607) 165.008.513 15.311.038 108.113.828 288.433.379

160 SUMICLI 0,00 4.726.642 3.376.428 27.283.616 (1.317.127) (2.829.273) (769.972) 3.052.536 0 2.282.564

161 DIGNA SEGUROS 0,00 3.527.405 3.527.405 7.142.628 (241.122) (2.718.967) 567.316 902.140 (514.310) 955.146

162 PREVISORA SEPELIO 0,00 2.007.342 1.968.719 4.008.235 (476.489) (1.722.784) (265.225) 268.395 0 3.170

163 FEDERADA SEGUROS 0,00 1.904.022 1.106.679 9.087.778 (55.334) (2.189.815) (1.138.470) (311.319) 0 (1.449.789)

164 EUROAMÉRICA 0,00 1.801.763 1.093.830 45.985.420 2.153 (106.472) 989.511 16.637.462 (2.512.732) 15.114.241

165 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.360.446 1.552.779 8.152.002 (308.144) (469.940) 773.680 470.206 (362.009) 881.877

166 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 539.563 206.203 39.836.072 0 (736.346) (45.190) 6.432.357 (824.814) 5.562.353

167 FOMS 0,00 397.697 369.553 4.480.151 (17.486) (46.225) 305.842 143.985 (157.433) 292.394

168 GALICIA RETIRO 0,00 72.889 (12.318.886) 37.566.905 0 (6.136.600) (6.554.249) 9.405.246 (999.053) 1.851.944

169 CESCE 0,00 36.753 49.024 11.448.507 687.246 (2.300.740) (1.089.415) (613.591) 0 (1.703.006)

170 LÍDER MOTOS SEGUROS 0,00 36.339 4.048 12.597.375 (981) (2.403) 664 2.168.678 (613.230) 1.556.112

171 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 34.545 2.934 3.629.059 (136) (108.195) (105.397) 165.599 0 60.202

172 SAN GERMÁN 0,00 846 281 19.882.250 (14) (2.848.829) (2.848.562) 1.522.388 (3.058) (1.329.232)

173 CONFLUENCIA 0,00 600 602 20.074.788 (56) 0 546 278.768 (149.837) 129.477

174 GESTIÓN 0,00 103 62 8.338.888 (3) 0 59 (245.393) 0 (245.334)

175 BRADESCO 0,00 0 0 33.241.948 487.511 (3.338.364) (2.850.853) 1.155.099 (58.171) (1.753.925)

176 COMARSEG 0,00 0 2.241 9.700.171 3.294.464 (477.362) 2.819.343 2.215.798 (1.605.308) 3.429.833

177 EXPERTA RETIRO 0,00 0 (4.746.435) 18.911.655 0 (1.787.925) (2.480.653) 7.055.908 (1.180.321) 3.394.934

178 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 143.353.924 0 (2.778.584) (2.778.584) 34.160.488 (10.577.709) 20.804.195

179 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 46.667.223 2.152.101 (8.388.414) (6.236.313) 6.577.936 0 341.623

180 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 13.333.430 4.381 0 4.381 (370.339) 0 (365.958)

181 PROYECCIÓN RETIRO 0,00 0 (14.542.411) 114.636.802 0 (208.734) (654.848) 14.209.561 (4.744.150) 8.810.563

182 SAN PATRICIO 0,00 0 0 13.940.243 (3.300) 0 (3.300) (215.568) 0 (218.868)

183 WARRANTY INSURANCE 0,00 0 38 8.015.637 (312) (594.364) (594.638) 195.838 0 (398.800)

184 XL INSURANCE 0,00 0 0 3.308.487 140.808 (2.606.964) (5.225.022) 574.230 (6.786) (4.657.578)

185 ZURICH RETIRO 0,00 0 (1.314.596) 19.802.835 0 (900.115) (1.200.618) 2.649.203 920.223 2.368.808

Total general 100,00 203.277.179.853 171.362.668.624 90.120.168.689 (112.740.596.249) (70.934.163.875) (10.483.727.548) 35.801.196.684 (7.169.860.277) 18.694.668.825

Notas (1) Para unificar las cifras de producción del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a 9 meses del ejercicio. 

Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a 3 meses.

Fuente: Estrategas. Elaboración propia sobre datos del Sinensup (SSN). 
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ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACIÓN PATRONAL 68,54 120.321.854 87.106.120 (7.056.994) (8,1) (58.126.874) (66,7) 21.922.252 25,2

2 SEGUROS RIVADAVIA 27,88 48.940.916 44.086.938 (1.159.225) (2,6) (42.709.568) (96,9) 218.145 0,5

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,72 4.778.604 4.384.608 (233.652) (5,3) (2.885.362) (65,8) 1.265.594 28,9

4 SAN CRISTÓBAL 0,63 1.107.807 982.819 (166.273) (16,9) (585.793) (59,6) 230.753 23,5

5 SEGUNDA C.S.L. 0,11 192.351 166.196 0 0,0 (45.950) (27,6) 120.246 72,4

6 RÍO URUGUAY 0,07 129.968 200.911 (147) (0,1) (55.729) (27,7) 145.035 72,2

7 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,04 69.856 64.550 21.927 34,0 (137.967) (213,7) (51.490) (79,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 175.541.356 137.010.405 (8.594.364) (6,3) (104.557.183) (76,3) 23.858.858 17,4

AERONAVEGACIÓN
1 NACIÓN SEGUROS 31,89 124.480.386 12.704.949 6.123.791 48,2 (12.638.668) (99,5) 6.190.072 48,7

2 PROVINCIA 19,41 75.763.914 21.950.081 152.630 0,7 (11.120.275) (50,7) 10.982.436 50,0

3 SANCOR 18,12 70.717.111 17.599.999 (1.854.083) (10,5) (12.176.010) (69,2) 3.569.906 20,3

4 HOLANDO SUDAMERICANA 14,26 55.671.304 9.911.720 (2.133.013) (21,5) (9.786.336) (98,7) (2.007.629) (20,3)

5 BOSTON 4,18 16.308.679 2.495.138 (1.038.391) (41,6) (2.888.442) (115,8) (1.431.695) (57,4)

6 MAPFRE ARGENTINA 3,31 12.934.315 67.369 (343.149) (509,4) 5.744 8,5 (270.036) (400,8)

7 CAJA SEGUROS 1,95 7.612.029 1.773.066 (1.118.448) (63,1) (872.919) (49,2) (218.301) (12,3)

8 CHUBB 1,56 6.072.662 331.516 (43) (0,0) (462.553) (139,5) (131.080) (39,5)

9 INST. PROV. ENTRE RÍOS 1,49 5.823.296 2.110.090 (237.178) (11,2) (614.196) (29,1) 1.258.716 59,7

10 QBE LA BUENOS AIRES 1,20 4.675.930 4.789.715 (9.815.891) (204,9) (1.241.578) (25,9) (6.267.754) (130,9)

11 C.P.A. TUCUMÁN 0,97 3.769.127 1.052.662 (628.471) (59,7) (793.572) (75,4) (369.381) (35,1)

12 HDI SEGUROS 0,75 2.932.772 1.307 0 0,0 65.874 5.040,1 67.181 5.140,1

13 MERIDIONAL 0,39 1.534.819 1.455.011 (31.792) (2,2) (1.764.734) (121,3) (341.515) (23,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 390.357.418 82.556.388 (10.920.542) (13,2) (56.698.885) (68,7) 14.936.961 18,1

AUTOMOTORES
1 FEDERACIÓN PATRONAL 11,96 8.516.660.638 8.176.053.003 (6.221.364.844) (76,1) (2.771.615.399) (33,9) (816.927.240) (10,0)

2 CAJA SEGUROS 11,67 8.307.484.330 8.072.877.509 (5.165.237.672) (64,0) (3.805.386.392) (47,1) (897.746.555) (11,1)

3 SEGUROS RIVADAVIA 6,99 4.975.706.156 4.682.530.834 (3.142.572.384) (67,1) (2.219.271.724) (47,4) (679.313.274) (14,5)

4 SAN CRISTÓBAL 6,75 4.803.766.475 4.562.976.293 (2.693.873.879) (59,0) (2.184.094.995) (47,9) (314.992.581) (6,9)

5 SANCOR 6,56 4.672.939.514 4.458.302.094 (2.741.821.398) (61,5) (1.952.552.363) (43,8) (236.071.667) (5,3)

6 MERCANTIL ANDINA 5,00 3.560.784.863 3.286.415.891 (1.937.137.623) (58,9) (1.546.183.454) (47,0) (196.905.186) (6,0)

7 SEGUNDA C.S.L. 4,58 3.257.348.542 2.962.873.876 (1.914.306.034) (64,6) (1.582.389.364) (53,4) (533.821.522) (18,0)

8 PROVINCIA 4,54 3.229.300.478 2.870.312.209 (1.631.281.504) (56,8) (1.306.300.676) (45,5) (67.269.971) (2,3)

9 ALLIANZ ARGENTINA 4,24 3.018.619.216 3.007.539.074 (1.793.277.293) (59,6) (1.099.172.957) (36,5) 115.088.824 3,8

10 QBE LA BUENOS AIRES 3,83 2.723.367.192 2.686.207.736 (1.609.198.285) (59,9) (1.112.803.790) (41,4) (35.794.339) (1,3)

11 ZURICH ARGENTINA 3,44 2.449.054.018 1.491.716.672 (855.445.366) (57,3) (785.604.935) (52,7) (149.333.629) (10,0)

12 SEGUROS SURA 3,38 2.405.775.657 2.232.373.713 (1.331.123.794) (59,6) (1.160.848.781) (52,0) (259.598.862) (11,6)

13 MAPFRE ARGENTINA 2,97 2.114.054.607 2.034.471.303 (1.333.254.049) (65,5) (897.595.156) (44,1) (196.377.902) (9,7)

14 MERIDIONAL 2,37 1.689.679.148 980.540.394 (539.315.430) (55,0) (556.705.492) (56,8) (115.480.528) (11,8)

15 NACIÓN SEGUROS 2,05 1.458.853.841 1.325.149.770 (1.095.536.354) (82,7) (458.628.047) (34,6) (229.014.631) (17,3)

16 RÍO URUGUAY 1,64 1.169.741.139 1.080.623.349 (601.623.051) (55,7) (552.952.488) (51,2) (73.952.190) (6,8)

17 LIDERAR 1,52 1.079.261.274 1.076.538.466 (646.681.667) (60,1) (602.385.415) (56,0) (172.528.616) (16,0)

18 ORBIS 1,51 1.077.683.936 1.024.200.531 (762.453.392) (74,4) (377.386.436) (36,8) (115.639.297) (11,3)

19 PARANÁ 1,35 962.647.490 934.114.914 (611.728.705) (65,5) (464.393.611) (49,7) (142.007.402) (15,2)

20 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,22 871.100.419 789.706.689 (566.838.780) (71,8) (465.710.824) (59,0) (242.842.915) (30,8)

21 BOSTON 1,10 782.712.587 729.885.671 (470.432.361) (64,5) (392.612.070) (53,8) (133.158.760) (18,2)

22 NORTE 1,05 745.140.094 685.907.609 (360.285.245) (52,5) (356.181.627) (51,9) (30.559.263) (4,5)

23 SMG SEGUROS 0,92 656.528.576 612.711.972 (410.650.532) (67,0) (307.330.113) (50,2) (105.268.673) (17,2)

24 PERSEVERANCIA 0,78 556.251.706 534.662.811 (261.225.197) (48,9) (317.221.050) (59,3) (43.783.436) (8,2)

25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,74 530.085.900 473.537.685 (326.448.527) (68,9) (221.141.382) (46,7) (74.052.224) (15,6)

26 CALEDONIA ARGENTINA 0,65 459.403.432 456.873.344 (251.696.731) (55,1) (228.289.541) (50,0) (23.112.928) (5,1)

27 ESCUDO 0,59 421.147.660 408.205.923 (122.714.307) (30,1) (312.531.486) (76,6) (27.039.870) (6,6)

28 NUEVA 0,57 404.037.438 398.998.287 (159.829.149) (40,1) (291.288.501) (73,0) (52.119.363) (13,1)

29 TRIUNFO 0,55 389.934.180 373.500.660 (427.124.369) (114,4) (402.251.644) (107,7) (455.875.353) (122,1)

30 HOLANDO SUDAMERICANA 0,51 366.298.396 353.464.511 (245.117.491) (69,3) (216.070.179) (61,1) (107.723.159) (30,5)

31 SEGUROMETAL 0,51 360.090.834 340.042.939 (241.055.181) (70,9) (176.910.455) (52,0) (77.922.697) (22,9)

32 SEGURCOOP 0,44 313.868.443 44.833.246 (77.037.413) (171,8) (40.196.489) (89,7) (72.400.656) (161,5)
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33 HDI SEGU7ROS 0,36 254.195.356 237.784.730 (157.068.289) (66,1) (131.272.806) (55,2) (50.556.365) (21,3)

34 INTÉGRITY 0,32 227.417.148 219.234.159 (141.941.353) (64,7) (129.033.778) (58,9) (51.740.972) (23,6)

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 198.967.624 185.000.832 (128.951.579) (69,7) (85.882.120) (46,4) (29.832.867) (16,1)

36 CHUBB 0,28 197.819.255 159.895.417 (80.642.384) (50,4) (90.277.309) (56,5) (11.024.276) (6,9)

37 AGROSALTA 0,28 196.899.901 153.861.260 (156.922.502) (102,0) (288.579.546) (187,6) (291.640.788) (189,5)

38 VICTORIA 0,26 188.207.386 169.272.494 (99.505.945) (58,8) (112.664.209) (66,6) (42.897.660) (25,3)

39 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,25 177.559.534 167.811.555 (65.552.910) (39,1) (116.692.128) (69,5) (14.433.483) (8,6)

40 COPAN 0,24 169.082.207 155.114.862 (108.600.456) (70,0) (128.707.964) (83,0) (82.193.558) (53,0)

41 PROGRESO SEGUROS 0,23 166.005.218 154.557.214 (70.458.374) (45,6) (96.816.159) (62,6) (12.717.319) (8,2)

42 NATIVA 0,21 146.137.667 135.347.914 (52.205.610) (38,6) (61.777.417) (45,6) 21.364.887 15,8

43 ANTÁRTIDA 0,19 133.190.040 130.418.813 (63.100.934) (48,4) (90.775.433) (69,6) (23.457.554) (18,0)

44 PRODUCTORES FRUTAS 0,18 126.495.033 99.660.661 (46.203.520) (46,4) (93.232.247) (93,5) (39.775.106) (39,9)

45 PROVIDENCIA 0,18 125.891.532 104.524.313 (65.121.171) (62,3) (84.925.367) (81,2) (45.522.225) (43,6)

46 HORIZONTE 0,13 94.845.276 84.525.218 (16.410.153) (19,4) (61.851.572) (73,2) 6.263.493 7,4

47 PRUDENCIA 0,12 82.481.766 79.627.183 (48.506.915) (60,9) (50.542.601) (63,5) (19.422.333) (24,4)

48 ARGOS 0,11 81.811.396 94.047.840 (60.117.369) (63,9) (54.078.536) (57,5) (20.148.065) (21,4)

49 METROPOL 0,10 68.989.026 63.453.308 (29.076.576) (45,8) (30.692.880) (48,4) 3.683.852 5,8

50 NIVEL SEGUROS 0,08 59.741.376 52.686.688 (26.709.717) (50,7) (40.802.985) (77,4) (14.826.014) (28,1)

51 HAMBURGO 0,05 33.799.195 30.497.939 (8.720.078) (28,6) (15.431.390) (50,6) 6.346.471 20,8

52 INSTITUTO SEGUROS 0,04 31.623.928 30.875.964 (9.740.776) (31,5) (20.457.744) (66,3) 677.444 2,2

53 C.P.A. TUCUMÁN 0,04 29.955.976 21.505.484 (20.169.389) (93,8) (14.102.788) (65,6) (12.766.693) (59,4)

54 CARUSO 0,03 24.409.374 22.101.102 (10.314.578) (46,7) (10.391.344) (47,0) 1.395.180 6,3

55 LATITUD SUR 0,02 17.088.732 13.974.687 (5.681.350) (40,7) (5.840.375) (41,8) 2.452.962 17,6

56 LUZ Y FUERZA 0,02 15.244.807 14.753.373 (13.924.369) (94,4) (9.273.579) (62,9) (8.444.575) (57,2)

57 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 4.311.676 4.414.546 877.662 19,9 (882.483) (20,0) 4.409.725 99,9

58 CHUBB SEGUROS 0,00 446.356 68.522 (190.453) (277,9) (553.097) (807,2) (675.028) (985,1)

59 CONSTRUCCIÓN 0,00 63.618 46.617 (1.644.711) (3.528,1) (24.000) (51,5) (1.622.094) (3.479,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 71.182.008.582 65.737.001.341(42.022.695.631) (63,9) (30.999.248.473) (47,2)(7.284.942.763) (11,1)

MOTOVEHÍCULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 30,43 523.975.412 488.275.788 (367.163.401) (75,2) (142.957.504) (29,3) (21.845.117) (4,5)

2 TRIUNFO 8,98 154.671.691 147.857.239 (111.027.460) (75,1) (113.272.430) (76,6) (76.442.651) (51,7)

3 NACIÓN SEGUROS 5,45 93.902.446 63.356.551 (20.239.429) (31,9) (20.675.798) (32,6) 22.441.324 35,4

4 ALLIANZ ARGENTINA 5,27 90.792.344 88.890.617 (85.997.464) (96,7) (37.308.628) (42,0) (34.415.475) (38,7)

5 FEDERACIÓN PATRONAL 5,04 86.771.949 81.552.118 (31.698.602) (38,9) (27.255.654) (33,4) 22.597.862 27,7

6 SEGUROS RIVADAVIA 4,62 79.542.692 67.963.425 (26.506.146) (39,0) (51.788.048) (76,2) (10.330.769) (15,2)

7 INTÉGRITY 4,02 69.242.876 61.995.136 (20.806.154) (33,6) (49.837.207) (80,4) (8.648.225) (13,9)

8 LIDERAR 3,21 55.263.520 48.091.916 (17.914.343) (37,3) (6.276.528) (13,1) 23.901.045 49,7

9 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,05 52.578.437 46.821.846 (27.379.336) (58,5) (30.346.270) (64,8) (10.903.760) (23,3)

10 SEGUROS SURA 2,76 47.597.746 49.103.326 (1.878.922) (3,8) (13.692.375) (27,9) 33.532.029 68,3

11 SEGUNDA C.S.L. 2,66 45.851.248 40.502.785 (14.411.066) (35,6) (28.994.859) (71,6) (2.903.140) (7,2)

12 SANCOR 2,55 43.946.025 41.755.960 (17.061.734) (40,9) (22.023.840) (52,7) 2.670.386 6,4

13 MERCANTIL ANDINA 2,54 43.807.574 39.224.081 (7.111.998) (18,1) (18.600.309) (47,4) 13.511.774 34,4

14 RÍO URUGUAY 1,87 32.165.455 29.183.101 (4.877.461) (16,7) (21.869.076) (74,9) 2.436.564 8,3

15 ORBIS 1,76 30.258.887 26.759.854 (10.591.806) (39,6) (12.826.916) (47,9) 3.341.132 12,5

16 NORTE 1,57 27.069.918 25.361.021 (5.854.819) (23,1) (12.863.635) (50,7) 6.642.567 26,2

17 MAPFRE ARGENTINA 1,52 26.203.394 23.931.676 (8.167.083) (34,1) (14.823.444) (61,9) 941.149 3,9

18 PERSEVERANCIA 1,46 25.157.739 23.937.266 (7.766.093) (32,4) (24.446.582) (102,1) (8.275.409) (34,6)

19 CAJA SEGUROS 1,37 23.584.282 20.557.439 (74.646.074) (363,1) (5.023.692) (24,4) (59.112.327) (287,5)

20 PARANÁ 1,35 23.192.180 36.759.931 (14.952.326) (40,7) (14.197.035) (38,6) 7.610.570 20,7

21 PROVINCIA 1,07 18.499.032 15.774.728 (1.352.654) (8,6) (1.862.016) (11,8) 12.560.058 79,6

22 SAN CRISTÓBAL 0,88 15.232.220 12.304.102 (2.994.942) (24,3) (4.614.605) (37,5) 4.694.555 38,2

23 ANTÁRTIDA 0,82 14.144.517 13.940.096 (93.435) (0,7) (3.971.698) (28,5) 9.874.963 70,8

24 BOSTON 0,72 12.457.238 9.354.216 (1.446.182) (15,5) (3.943.569) (42,2) 3.964.465 42,4

25 CHUBB 0,72 12.429.810 10.774.882 (2.695.383) (25,0) (4.315.563) (40,1) 3.763.936 34,9

26 LIBRA 0,60 10.312.338 8.888.833 (6.706.161) (75,4) (4.085.472) (46,0) (1.902.800) (21,4)

27 SEGUROMETAL 0,42 7.272.264 6.778.121 (2.403.287) (35,5) (4.199.193) (62,0) 175.641 2,6

28 AGROSALTA 0,37 6.449.895 5.026.195 (1.170.985) (23,3) (7.690.170) (153,0) (3.834.960) (76,3)

29 NUEVA 0,35 5.943.816 5.624.737 (2.754.737) (49,0) (1.488.812) (26,5) 1.381.188 24,6
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30 CALEDONIA ARGENTINA 0,34 5.800.501 5.707.957 (2.441.752) (42,8) (3.668.502) (64,3) (402.297) (7,0)

31 NATIVA 0,28 4.888.601 4.523.323 (1.038.558) (23,0) (2.975.537) (65,8) 509.228 11,3

32 COPAN 0,27 4.675.649 3.696.551 (510.052) (13,8) (3.746.457) (101,4) (559.958) (15,1)

33 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,26 4.535.739 4.752.648 (1.575.103) (33,1) (2.351.486) (49,5) 826.059 17,4

34 PROGRESO SEGUROS 0,24 4.177.284 3.350.618 (716.715) (21,4) (2.474.144) (73,8) 159.759 4,8

35 NIVEL SEGUROS 0,22 3.852.733 3.780.997 2.776.795 73,4 (3.119.694) (82,5) 3.438.098 90,9

36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 3.571.399 3.294.598 (1.257.435) (38,2) (1.569.368) (47,6) 467.795 14,2

37 QBE LA BUENOS AIRES 0,20 3.503.017 3.269.015 (518.805) (15,9) (1.669.759) (51,1) 1.080.451 33,1

38 HORIZONTE 0,16 2.811.990 2.662.248 (376.093) (14,1) (4.283.645) (160,9) (1.997.490) (75,0)

39 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 1.395.722 930.645 (120.657) (13,0) (786.599) (84,5) 23.389 2,5

40 BERKLEY INTERNATIONAL 0,05 918.937 835.766 (9.205) (1,1) (263.869) (31,6) 562.692 67,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.721.767.061 1.579.178.256 (903.894.116) (57,2) (735.098.162) (46,5) (59.814.022) (3,8)

CAUCION

1 FIANZAS Y CRÉDITO 9,87 229.245.776 128.468.587 (3.699.989) (2,9) (104.007.111) (81,0) 20.761.487 16,2

2 ACG 9,57 222.203.301 90.708.158 (20.964.331) (23,1) (61.361.139) (67,6) 8.382.688 9,2

3 CHUBB 8,72 202.574.197 79.637.859 (12.106.843) (15,2) (61.116.086) (76,7) 6.414.930 8,1

4 ASEG. DE CAUCIONES 8,45 196.366.894 126.097.532 (1.969.659) (1,6) (119.477.023) (94,7) 4.650.850 3,7

5 TESTIMONIO SEGUROS 7,54 175.164.860 131.202.299 18.219.064 13,9 (128.173.858) (97,7) 21.247.505 16,2

6 AFIANZADORA LAT. 7,54 175.111.844 100.481.089 (2.819.618) (2,8) (74.824.985) (74,5) 22.836.486 22,7

7 ALLIANZ ARGENTINA 4,77 110.690.333 38.858.630 (2.698.302) (6,9) (24.024.910) (61,8) 12.135.418 31,2

8 ALBA 4,28 99.294.756 63.498.318 (16.850.536) (26,5) (48.706.323) (76,7) (2.058.541) (3,2)

9 CRÉDITO Y CAUCIÓN 3,91 90.804.891 15.806.850 (258.016) (1,6) (22.441.614) (142,0) (6.892.780) (43,6)

10 ZURICH ARGENTINA 3,50 81.324.993 62.343.540 (74.923.491) (120,2) (33.378.793) (53,5) (45.958.744) (73,7)

11 PRUDENCIA 3,13 72.723.426 49.189.372 (4.333.680) (8,8) (29.689.808) (60,4) 15.165.884 30,8

12 COSENA 3,06 71.189.857 62.028.052 (3.112.165) (5,0) (54.178.911) (87,3) 4.736.976 7,6

13 MERCANTIL ANDINA 2,43 56.441.426 23.578.765 (3.980.653) (16,9) (13.583.913) (57,6) 6.014.199 25,5

14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,42 56.258.018 16.141.083 (3.840.446) (23,8) (4.828.484) (29,9) 7.472.153 46,3

15 SANCOR 2,23 51.803.158 16.613.486 (1.717.758) (10,3) (12.553.365) (75,6) 2.342.363 14,1

16 SMG SEGUROS 2,19 50.887.985 17.413.562 (10.847.404) (62,3) (6.649.519) (38,2) (83.361) (0,5)

17 INTÉGRITY 2,11 49.092.120 16.201.221 168.889 1,0 (15.539.183) (95,9) 830.927 5,1

18 FEDERACIÓN PATRONAL 1,64 38.207.041 25.419.881 320.820 1,3 (12.997.975) (51,1) 12.742.726 50,1

19 NACIÓN SEGUROS 0,98 22.798.624 16.029.527 (4.046.867) (25,2) (1.829.008) (11,4) 10.153.652 63,3

20 CÍA. SEGUROS INSUR 0,95 21.997.429 9.967.065 (3.252.672) (32,6) (9.989.451) (100,2) (3.275.058) (32,9)

21 PARANÁ 0,88 20.408.605 19.659.934 (1.968.262) (10,0) (11.029.559) (56,1) 6.662.113 33,9

22 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,86 20.065.665 15.168.316 647.522 4,3 (10.656.176) (70,3) 5.159.662 34,0

23 PROVINCIA 0,76 17.701.233 15.372.286 (1.569.858) (10,2) (4.464.309) (29,0) 9.338.119 60,7

24 RÍO URUGUAY 0,71 16.393.591 14.138.684 (4.412.200) (31,2) (6.497.969) (46,0) 3.228.515 22,8

25 SURCO 0,61 14.148.585 7.785.767 (610.986) (7,8) (5.860.075) (75,3) 1.314.706 16,9

26 MAPFRE ARGENTINA 0,56 13.110.398 5.852.528 (161.292) (2,8) (2.977.701) (50,9) 2.713.535 46,4

27 ESCUDO 0,55 12.882.596 11.656.227 (182.007) (1,6) (8.721.313) (74,8) 2.752.907 23,6

28 PERSEVERANCIA 0,53 12.250.899 10.091.393 (7.856.735) (77,9) (5.173.133) (51,3) (2.938.475) (29,1)

29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,48 11.037.423 2.764.147 (773.840) (28,0) (6.343.764) (229,5) (4.353.457) (157,5)

30 TUTELAR SEGUROS 0,44 10.228.678 6.752.547 848.647 12,6 (7.427.804) (110,0) 173.390 2,6

31 TPC 0,41 9.465.099 4.455.073 52.947 1,2 (4.498.111) (101,0) 9.909 0,2

32 BOSTON 0,40 9.263.446 62.718.818 (2.369.404) (3,8) (18.061.623) (28,8) 42.287.791 67,4

33 ANTÁRTIDA 0,34 7.811.001 7.602.230 (817.743) (10,8) (4.416.702) (58,1) 2.367.785 31,1

34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 6.936.415 1.441.729 (27.574) (1,9) (856.851) (59,4) 557.304 38,7

35 LIDERAR 0,29 6.653.368 7.324.083 (66.697) (0,9) (6.604.903) (90,2) 652.483 8,9

36 SEGUNDA C.S.L. 0,27 6.290.817 3.558.192 (8.060) (0,2) (4.107.806) (115,4) (557.674) (15,7)

37 NORTE 0,27 6.243.730 5.460.527 (671.724) (12,3) (3.441.841) (63,0) 1.346.962 24,7

38 GALICIA SEGUROS 0,24 5.617.109 603.904 (176.630) (29,2) 1.084.495 179,6 1.511.769 250,3

39 ASSEKURANSA 0,20 4.572.332 493.286 (62.587) (12,7) 150.228 30,5 580.927 117,8

40 OPCIÓN 0,18 4.244.662 460.007 (48.082) (10,5) (405.860) (88,2) 6.065 1,3
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41 CONSTRUCCIÓN 0,18 4.180.733 2.453.582 (2.231.929) (91,0) (36.597.793) (1.491,6) (36.376.140) (1.482,6)

42 CHUBB SEGUROS 0,17 3.929.145 212.016 (39.620) (18,7) (1.892.843) (892,8) (1.720.447) (811,5)

43 TRIUNFO 0,16 3.813.082 2.580.223 (927.168) (35,9) (2.841.010) (110,1) (1.187.955) (46,0)

44 SEGUROS RIVADAVIA 0,16 3.710.601 2.782.975 (406.749) (14,6) (817.434) (29,4) 1.558.792 56,0

45 SAN CRISTÓBAL 0,12 2.852.586 982.201 (131.134) (13,4) (814.849) (83,0) 36.218 3,7

46 NIVEL SEGUROS 0,11 2.616.622 2.412.811 (201.202) (8,3) (1.540.414) (63,8) 671.195 27,8

47 VICTORIA 0,11 2.494.993 785.317 (31.186) (4,0) (523.734) (66,7) 230.397 29,3

48 EUROAMÉRICA 0,08 1.794.482 1.087.410 0 0,0 (105.964) (9,7) 981.446 90,3

49 HORIZONTE 0,04 1.009.669 776.151 (562.249) (72,4) (674.495) (86,9) (460.593) (59,3)

50 ASEG. DEL FINISTERRE 0,04 985.667 607.020 (28.609) (4,7) (500.228) (82,4) 78.183 12,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.322.680.700 1.313.507.268 (188.821.097) (14,4) (1.000.656.597) (76,2) 124.029.574 9,4

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,55 714.523.466 566.676.166 (174.945.928) (30,9) (369.173.948) (65,1) 22.556.290 4,0

2 FEDERACIÓN PATRONAL 7,68 641.513.666 548.547.810 (209.859.492) (38,3) (241.986.281) (44,1) 96.702.037 17,6

3 ALLIANZ ARGENTINA 6,81 568.621.030 353.280.201 (151.558.421) (42,9) (238.195.981) (67,4) (36.474.201) (10,3)

4 ZURICH SANTANDER 6,25 522.217.607 502.142.548 (117.101.658) (23,3) (374.158.884) (74,5) 10.882.006 2,2

5 GALICIA SEGUROS 6,25 521.947.802 518.250.487 (110.680.835) (21,4) (344.814.949) (66,5) 62.754.703 12,1

6 QBE LA BUENOS AIRES 5,52 460.859.799 262.278.861 (103.142.151) (39,3) (158.661.825) (60,5) 474.885 0,2

7 SAN CRISTÓBAL 4,93 411.739.580 343.455.147 (143.425.589) (41,8) (202.546.114) (59,0) (2.516.556) (0,7)

8 MAPFRE ARGENTINA 4,70 392.294.865 282.722.084 (121.291.619) (42,9) (226.948.240) (80,3) (65.517.775) (23,2)

9 SEGUROS SURA 4,49 374.853.450 292.890.496 (95.910.272) (32,7) (224.990.896) (76,8) (28.010.672) (9,6)

10 BBVA SEGUROS 3,51 292.999.497 241.292.189 (72.355.723) (30,0) (153.266.349) (63,5) 15.670.117 6,5

11 MERCANTIL ANDINA 3,42 285.351.395 236.795.472 (95.280.827) (40,2) (145.890.982) (61,6) (4.376.337) (1,8)

12 MERIDIONAL 3,36 280.361.819 118.483.807 (56.823.264) (48,0) (94.687.170) (79,9) (33.026.627) (27,9)

13 SEGUNDA C.S.L. 3,31 276.319.354 202.643.870 (110.347.564) (54,5) (113.783.716) (56,1) (21.487.410) (10,6)

14 ZURICH ARGENTINA 3,29 274.651.641 259.623.426 (91.280.493) (35,2) (161.197.088) (62,1) 7.145.845 2,8

15 PROVINCIA 2,94 245.460.378 148.802.165 (54.447.018) (36,6) (85.573.860) (57,5) 8.781.287 5,9

16 HDI SEGUROS 2,61 218.354.906 176.539.021 (48.141.047) (27,3) (134.565.415) (76,2) (6.167.441) (3,5)

17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,32 194.018.235 133.818.720 (45.730.610) (34,2) (97.529.916) (72,9) (9.441.806) (7,1)

18 BHN GENERALES 2,02 169.133.412 163.682.817 (36.417.601) (22,2) (120.683.608) (73,7) 6.581.608 4,0

19 CAJA SEGUROS 1,99 165.871.115 126.438.825 (39.160.635) (31,0) (62.798.843) (49,7) 24.479.347 19,4

20 SEGURCOOP 1,96 163.632.281 52.615.181 (11.361.326) (21,6) (43.188.561) (82,1) (1.934.706) (3,7)

21 NACIÓN SEGUROS 1,61 134.384.177 90.268.973 (28.669.300) (31,8) (52.191.104) (57,8) 9.408.569 10,4

22 SMG SEGUROS 1,44 120.056.157 66.951.285 (24.171.003) (36,1) (46.745.127) (69,8) (3.964.845) (5,9)

23 SEGUROS RIVADAVIA 1,32 110.587.630 85.758.301 (48.005.348) (56,0) (51.218.290) (59,7) (13.465.337) (15,7)

24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,21 101.290.478 81.253.684 (24.736.137) (30,4) (65.632.607) (80,8) (9.115.060) (11,2)

25 CHUBB SEGUROS 1,11 92.766.939 49.335.776 (14.449.022) (29,3) (54.082.587) (109,6) (19.195.833) (38,9)

26 INTÉGRITY 1,05 87.703.386 72.304.321 (21.799.207) (30,1) (51.120.249) (70,7) (615.135) (0,9)

27 CARDIF SEGUROS 1,00 83.464.244 78.322.817 (9.192.329) (11,7) (54.906.576) (70,1) 14.223.912 18,2

28 BOSTON 0,66 55.443.026 49.161.004 (23.575.223) (48,0) (29.952.817) (60,9) (4.367.036) (8,9)

29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,64 53.145.938 40.203.138 (15.900.690) (39,6) (22.578.928) (56,2) 1.723.520 4,3

30 NORTE 0,62 51.777.624 37.992.457 (20.248.617) (53,3) (27.833.942) (73,3) (10.090.102) (26,6)

31 CHUBB 0,48 40.184.970 37.462.704 (12.903.799) (34,4) (16.241.045) (43,4) 8.317.860 22,2

32 VICTORIA 0,44 36.838.736 24.561.946 (9.030.027) (36,8) (20.122.078) (81,9) (4.590.159) (18,7)

33 PROVIDENCIA 0,31 25.888.552 15.139.480 (3.594.961) (23,7) (12.752.893) (84,2) (1.208.374) (8,0)

34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 25.160.608 11.982.904 (5.891.097) (49,2) (8.406.788) (70,2) (2.314.981) (19,3)

35 RÍO URUGUAY 0,23 19.274.247 15.930.717 (5.947.008) (37,3) (7.985.614) (50,1) 1.998.095 12,5

36 PERSEVERANCIA 0,21 17.717.350 15.524.950 (7.278.438) (46,9) (10.690.541) (68,9) (2.444.029) (15,7)

37 INSTITUTO SEGUROS 0,20 16.485.516 9.689.415 (147.493) (1,5) (8.809.946) (90,9) 731.976 7,6

38 PARANÁ 0,16 13.625.684 10.599.338 (3.279.774) (30,9) (7.919.064) (74,7) (599.500) (5,7)

39 SEGUROMETAL 0,14 11.435.732 9.750.736 (2.256.216) (23,1) (5.710.312) (58,6) 1.784.208 18,3

40 HORIZONTE 0,12 10.315.614 7.122.344 (1.954.788) (27,4) (4.969.638) (69,8) 197.918 2,8

41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,11 9.003.050 7.261.483 (1.208.469) (16,6) (12.466.367) (171,7) (6.413.353) (88,3)

42 TRIUNFO 0,09 7.729.704 6.834.106 (3.161.096) (46,3) (7.787.429) (113,9) (4.114.419) (60,2)

43 NATIVA 0,08 6.565.407 5.543.260 (2.137.653) (38,6) (3.483.442) (62,8) (77.835) (1,4)

44 SURCO 0,06 5.163.098 5.341.064 (230.141) (4,3) (3.715.038) (69,6) 1.395.885 26,1

45 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 4.754.876 3.972.278 (1.804.637) (45,4) (4.379.751) (110,3) (2.212.110) (55,7)

46 METROPOL 0,05 4.392.965 2.767.404 (108.808) (3,9) (833.873) (30,1) 1.824.723 65,9
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47 LIDERAR 0,05 4.093.659 4.430.654 (588.630) (13,3) (2.121.482) (47,9) 1.720.542 38,8

48 ORBIS 0,05 3.895.606 2.285.772 (2.715.448) (118,8) (2.946.900) (128,9) (3.376.576) (147,7)

49 COPAN 0,04 3.594.345 2.980.614 (1.408.005) (47,2) (2.746.133) (92,1) (1.173.524) (39,4)

50 CARUSO 0,04 3.414.419 3.289.966 (1.264.303) (38,4) (1.788.449) (54,4) 237.214 7,2

51 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,04 3.323.252 2.814.771 (1.714.845) (60,9) (1.854.629) (65,9) (754.703) (26,8)

52 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 3.135.517 1.864.798 (115.339) (6,2) (693.375) (37,2) 1.056.084 56,6

53 PROGRESO SEGUROS 0,04 3.100.164 2.573.251 (1.221.636) (47,5) (2.185.712) (84,9) (834.097) (32,4)

54 COLÓN 0,04 2.935.156 2.266.148 (64.693) (2,9) (2.002.637) (88,4) 198.818 8,8

55 NIVEL SEGUROS 0,02 1.758.474 1.645.814 802.184 48,7 (1.335.650) (81,2) 1.112.348 67,6

56 LUZ Y FUERZA 0,02 1.297.753 1.055.606 (179.384) (17,0) (609.514) (57,7) 266.708 25,3

57 NUEVA 0,01 1.132.655 305.959 (64.786) (21,2) (93.597) (30,6) 147.576 48,2

58 ARGOS 0,01 864.305 1.064.313 (138.121) (13,0) (583.888) (54,9) 342.304 32,2

59 ANTÁRTIDA 0,01 592.560 523.090 47.295 9,0 (367.782) (70,3) 202.603 38,7

60 ESCUDO 0,00 357.633 301.030 (452.634) (150,4) (239.446) (79,5) (391.050) (129,9)

61 NOBLE RESP. PROF. 0,00 233.133 (797) (1.000) 125,5 13.654 (1.713,2) 11.857 (1.487,7)

62 PRUDENCIA 0,00 192.825 (83.942) 0 0,0 (445.942) 531,3 (529.884) 631,3

63 C.P.A. TUCUMÁN 0,00 124.877 77.178 (5.410) (7,0) (11.634) (15,1) 60.134 77,9

64 OPCIÓN 0,00 17.568 (1.653) (43) 2,6 2.698 (163,2) 1.002 (60,6)

65 HANSEÁTICA SEGUROS 0,00 14.263 1.771 (209) (11,8) (2.394) (135,2) (832) (47,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 8.353.959.170 6.399.824.751 (2.189.752.340) (34,2) (4.207.198.428) (65,7) 2.873.983 0,0

CRÉDITOS
1 COFACE 58,42 219.406.438 44.956.788 (17.483.448) (38,9) (31.596.136) (70,3) (4.122.796) (9,2)

2 CÍA. SEGUROS INSUR 32,10 120.555.393 28.650.533 (5.866.846) (20,5) (12.382.993) (43,2) 10.400.694 36,3

3 ALLIANZ ARGENTINA 9,49 35.636.145 (1.573.068) (365.967) 23,3 (8.051.592) 511,8 (9.990.627) 635,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 375.597.976 72.046.195 (22.957.611) (31,9) (53.572.589) (74,4) (4.484.005) (6,2)

INCENDIO
1 NACIÓN SEGUROS 19,52 1.339.350.949 124.650.442 8.815.643 7,1 (127.614.421) (102,4) 5.851.664 4,7

2 MERIDIONAL 9,95 682.897.039 51.988.239 (5.936.465) (11,4) (33.254.042) (64,0) 12.797.732 24,6

3 MAPFRE ARGENTINA 9,49 650.751.153 114.766.764 (11.793.344) (10,3) (125.662.452) (109,5) (22.689.032) (19,8)

4 SANCOR 8,48 581.882.648 118.329.610 (49.648.992) (42,0) (116.965.651) (98,8) (48.285.033) (40,8)

5 ALLIANZ ARGENTINA 7,22 495.278.066 54.099.590 6.235.493 11,5 (22.818.602) (42,2) 37.516.481 69,3

6 ZURICH ARGENTINA 7,13 489.308.678 171.639.119 (5.377.968) (3,1) (76.257.681) (44,4) 90.003.470 52,4

7 CHUBB SEGUROS 5,25 360.087.805 10.296.909 (14.422.897) (140,1) (39.169.766) (380,4) (43.295.754) (420,5)

8 QBE LA BUENOS AIRES 5,03 345.021.259 200.395.386 (80.436.530) (40,1) (68.417.505) (34,1) 51.541.351 25,7

9 FEDERACIÓN PATRONAL 4,25 291.597.240 194.255.007 (122.079.259) (62,8) (97.994.411) (50,4) (25.818.663) (13,3)

10 SMG SEGUROS 3,53 242.274.597 60.242.557 (44.902.165) (74,5) (31.608.104) (52,5) (16.267.712) (27,0)

11 SEGUROS SURA 3,40 233.476.481 35.920.320 (16.288.134) (45,3) (28.631.073) (79,7) (8.998.887) (25,1)

12 SEGUNDA C.S.L. 2,73 187.325.944 100.620.749 (108.283.216) (107,6) (59.339.454) (59,0) (67.001.921) (66,6)

13 BHN GENERALES 1,76 120.472.955 120.386.853 (2.910.450) (2,4) (16.268.804) (13,5) 101.207.599 84,1

14 SAN CRISTÓBAL 1,57 107.584.775 79.926.932 (47.338.683) (59,2) (41.413.714) (51,8) (8.825.465) (11,0)

15 HOLANDO SUDAMERICANA 1,20 82.461.172 24.334.174 (6.588.195) (27,1) (26.459.310) (108,7) (8.713.331) (35,8)

16 HDI SEGUROS 1,19 81.521.651 4.580.922 (347.433) (7,6) 886.599 19,4 5.120.088 111,8

17 BOSTON 1,08 73.993.865 39.086.360 (40.423.595) (103,4) (20.409.982) (52,2) (21.747.217) (55,6)

18 PROVINCIA 1,04 71.092.457 21.863.080 (32.291.126) (147,7) (26.429.846) (120,9) (36.857.892) (168,6)

19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,01 69.422.451 27.944.518 (11.473.309) (41,1) (19.619.837) (70,2) (3.148.628) (11,3)

20 CAJA SEGUROS 0,93 64.116.340 5.741.585 (6.389.469) (111,3) (2.226.320) (38,8) (2.874.204) (50,1)

21 MERCANTIL ANDINA 0,71 48.512.646 39.526.805 (12.948.126) (32,8) (24.727.867) (62,6) 1.850.812 4,7

22 VICTORIA 0,42 28.538.061 11.632.985 (4.628.381) (39,8) (7.647.421) (65,7) (642.817) (5,5)

23 PRUDENCIA 0,33 22.471.680 1.667.540 204.157 12,2 (270.156) (16,2) 1.601.541 96,0

24 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 21.582.219 8.006.512 (747.973) (9,3) (6.074.664) (75,9) 1.183.875 14,8

25 OPCIÓN 0,31 21.500.523 2.807.409 (538.450) (19,2) (1.831.471) (65,2) 437.488 15,6

26 SEGUROS RIVADAVIA 0,30 20.699.435 17.592.288 (4.965.352) (28,2) (11.439.937) (65,0) 1.186.999 6,7

27 INTÉGRITY 0,26 17.496.457 16.296.506 (8.134.485) (49,9) (8.412.652) (51,6) (250.631) (1,5)
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28 PROVIDENCIA 0,25 17.131.898 896.923 (41.638) (4,6) (4.066.511) (453,4) (3.211.226) (358,0)

29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,20 13.672.299 10.807.330 (2.364.311) (21,9) (5.028.794) (46,5) 3.414.225 31,6

30 CHUBB 0,14 9.828.664 15.734.692 (2.614.943) (16,6) (5.772.862) (36,7) 7.346.887 46,7

31 NORTE 0,13 8.958.801 4.509.413 (2.180.422) (48,4) (3.493.699) (77,5) (1.164.708) (25,8)

32 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,10 6.900.245 1.090.811 (548.277) (50,3) (1.359.063) (124,6) (816.529) (74,9)

33 ZURICH SANTANDER 0,09 6.168.528 6.053.574 (647.608) (10,7) (3.769.242) (62,3) 1.636.724 27,0

34 RÍO URUGUAY 0,09 6.035.403 4.105.098 (1.116.627) (27,2) (3.057.515) (74,5) (69.044) (1,7)

35 PRODUCTORES FRUTAS 0,09 6.015.999 3.476.767 (1.539.551) (44,3) (5.226.265) (150,3) (3.289.049) (94,6)

36 SEGURCOOP 0,09 5.926.810 2.616.952 (857.341) (32,8) (1.775.781) (67,9) (16.170) (0,6)

37 CAMINOS PROTEGIDOS 0,08 5.223.085 2.582.057 (362.484) (14,0) (617.215) (23,9) 1.602.358 62,1

38 PERSEVERANCIA 0,04 2.831.930 1.493.652 (875.498) (58,6) (2.141.070) (143,3) (1.522.916) (102,0)

39 TRIUNFO 0,04 2.720.146 1.731.091 (257.668) (14,9) (2.159.712) (124,8) (686.289) (39,6)

40 SEGUROMETAL 0,04 2.517.856 1.814.339 (344.850) (19,0) (1.586.827) (87,5) (117.338) (6,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.859.967.667 1.775.568.904 (658.272.688) (37,1) (1.088.845.512) (61,3) 28.450.704 1,6

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 30,47 1.304.746.249 1.278.845.284 (255.969.463) (20,0) (966.057.400) (75,5) 56.818.421 4,4

2 CAJA SEGUROS 20,00 856.418.301 851.372.097 (209.796.576) (24,6) (632.129.237) (74,2) 9.446.284 1,1

3 CARDIF SEGUROS 13,08 560.263.875 486.447.688 (87.698.829) (18,0) (341.101.281) (70,1) 57.647.578 11,9

4 VIRGINIA SURETY 6,21 266.032.561 251.984.404 (98.462.300) (39,1) (133.977.160) (53,2) 19.544.944 7,8

5 MERIDIONAL 4,69 200.958.736 145.901.005 (46.079.515) (31,6) (152.341.709) (104,4) (52.520.219) (36,0)

6 SEGUROS SURA 4,44 190.104.305 167.729.889 (7.277.620) (4,3) (115.055.608) (68,6) 45.396.661 27,1

7 GALICIA SEGUROS 3,76 160.825.256 150.900.461 (18.870.961) (12,5) (123.078.372) (81,6) 8.951.128 5,9

8 ZURICH SANTANDER 3,49 149.240.481 121.480.136 (8.899.763) (7,3) (110.545.762) (91,0) 2.034.611 1,7

9 BBVA SEGUROS 3,01 129.059.769 109.118.469 (6.327.151) (5,8) (81.240.140) (74,5) 21.551.178 19,8

10 ALLIANZ ARGENTINA 1,68 72.078.965 89.501.773 (56.878.937) (63,6) (40.767.377) (45,5) (8.144.541) (9,1)

11 BHN GENERALES 1,48 63.184.717 61.731.443 (3.638.625) (5,9) (37.796.131) (61,2) 20.296.687 32,9

12 SANCOR 1,47 63.076.180 21.643.668 (4.995.550) (23,1) (21.439.726) (99,1) (4.791.608) (22,1)

13 COLÓN 1,38 59.230.195 58.234.242 (3.425.958) (5,9) (44.739.767) (76,8) 10.068.517 17,3

14 MAPFRE ARGENTINA 1,35 57.734.391 57.615.015 (2.201.956) (3,8) (59.466.254) (103,2) (4.053.195) (7,0)

15 SEGURCOOP 1,27 54.242.828 39.910.483 (486.910) (1,2) (38.258.610) (95,9) 1.164.963 2,9

16 INTERACCIÓN SEGUROS 0,44 18.690.970 18.690.970 (2.677.749) (14,3) (8.813.906) (47,2) 7.199.315 38,5

17 FEDERACIÓN PATRONAL 0,35 14.947.556 10.339.954 (236.718) (2,3) (6.235.026) (60,3) 3.868.210 37,4

18 CHUBB 0,33 14.051.664 13.150.331 (1.791.065) (13,6) (5.748.433) (43,7) 5.610.833 42,7

19 SMG SEGUROS 0,31 13.350.288 12.514.607 186.725 1,5 (18.897.969) (151,0) (6.196.637) (49,5)

20 CNP ASSURANCES 0,22 9.627.210 9.341.766 (359.958) (3,9) (7.595.024) (81,3) 1.386.784 14,8

21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,21 9.132.163 7.700.938 (1.026.045) (13,3) (3.901.434) (50,7) 2.773.459 36,0

22 QBE LA BUENOS AIRES 0,09 3.890.318 8.893.491 (9.913.528) (111,5) (19.028.671) (214,0) (20.048.708) (225,4)

23 PROVINCIA 0,05 2.264.673 1.786.819 (1.127.951) (63,1) (1.343.598) (75,2) (684.730) (38,3)

24 SMSV SEGUROS 0,03 1.205.529 1.205.153 (19.126) (1,6) (724.837) (60,1) 461.190 38,3

25 METLIFE SEGUROS 0,03 1.162.314 1.162.314 (25.694) (2,2) (894.823) (77,0) 241.797 20,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.282.075.335 3.985.667.642 (827.227.819) (20,8) (2.974.816.751) (74,6) 183.623.072 4,6

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 FEDERACIÓN PATRONAL 9,47 269.776.132 230.139.658 (220.464.303) (95,8) (94.937.121) (41,3) (85.261.766) (37,0)

2 NACIÓN SEGUROS 9,38 267.246.280 37.592.507 (30.996.452) (82,5) (29.222.437) (77,7) (22.626.382) (60,2)

3 CHUBB SEGUROS 9,17 261.222.706 85.899.646 (28.529.259) (33,2) (26.201.060) (30,5) 31.169.327 36,3

4 MERIDIONAL 8,69 247.506.686 151.322.783 (83.701.346) (55,3) (67.992.591) (44,9) (371.154) (0,2)

5 SANCOR 7,92 225.566.898 120.131.135 (78.823.215) (65,6) (54.491.869) (45,4) (13.183.949) (11,0)

6 SMG SEGUROS 6,85 195.047.041 167.457.555 (158.384.559) (94,6) (78.572.284) (46,9) (69.499.288) (41,5)

7 ALLIANZ ARGENTINA 6,52 185.828.488 45.082.821 (30.040.009) (66,6) (12.383.781) (27,5) 2.659.031 5,9

8 ZURICH ARGENTINA 5,67 161.424.077 67.533.089 (75.834.633) (112,3) (24.598.149) (36,4) (32.899.693) (48,7)

9 NOBLE RESP. PROF. 3,40 96.803.413 85.901.062 (38.855.976) (45,2) (43.791.753) (51,0) 3.253.333 3,8

10 SEGUNDA C.S.L. 3,10 88.211.009 64.521.071 (39.062.424) (60,5) (33.199.006) (51,5) (7.740.359) (12,0)

11 SEGUROS MÉDICOS 3,07 87.322.086 82.013.570 (37.857.245) (46,2) (65.321.344) (79,6) (21.165.019) (25,8)

12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,65 75.485.504 41.047.940 (30.608.404) (74,6) (19.554.774) (47,6) (9.115.238) (22,2)

13 QBE LA BUENOS AIRES 2,58 73.347.464 42.577.627 (6.886.387) (16,2) (14.578.514) (34,2) 21.112.726 49,6

14 PROVINCIA 2,35 67.005.671 31.963.526 (15.721.755) (49,2) (10.575.988) (33,1) 5.665.783 17,7

15 SEGUROS SURA 2,05 58.250.062 49.960.562 (35.703.762) (71,5) (24.886.146) (49,8) (10.629.346) (21,3)
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16 TPC 2,00 56.946.484 43.844.431 (23.913.922) (54,5) (35.686.670) (81,4) (15.756.161) (35,9)

17 PRUDENCIA 1,70 48.530.890 40.560.443 (8.223.485) (20,3) (23.508.537) (58,0) 8.828.421 21,8

18 SAN CRISTÓBAL 1,51 42.982.196 32.200.821 (21.251.042) (66,0) (14.333.696) (44,5) (3.383.917) (10,5)

19 MERCANTIL ANDINA 1,48 42.108.939 37.626.236 (17.708.600) (47,1) (17.495.140) (46,5) 2.422.496 6,4

20 HDI SEGUROS 1,39 39.471.204 149.164 (314.439) (210,8) 854.366 572,8 689.091 462,0

21 MAPFRE ARGENTINA 1,24 35.306.269 4.616.880 (4.053.155) (87,8) (3.085.475) (66,8) (2.521.750) (54,6)

22 BOSTON 0,89 25.347.567 24.189.823 (4.690.008) (19,4) (12.346.515) (51,0) 7.153.300 29,6

23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,85 24.258.306 10.135.005 418.249 4,1 (6.643.372) (65,5) 3.909.882 38,6

24 CHUBB 0,58 16.401.843 26.529.745 (25.202.753) (95,0) (18.788.677) (70,8) (17.461.685) (65,8)

25 INTÉGRITY 0,51 14.599.153 10.396.376 (6.438.472) (61,9) (6.261.551) (60,2) (2.303.647) (22,2)

26 SEGUROS RIVADAVIA 0,45 12.746.443 9.956.944 (4.361.586) (43,8) (4.426.777) (44,5) 1.168.581 11,7

27 TRIUNFO 0,42 11.888.129 11.340.764 (7.560.165) (66,7) (11.000.048) (97,0) (7.219.449) (63,7)

28 CAJA SEGUROS 0,40 11.494.734 3.494.123 (7.393.471) (211,6) (925.893) (26,5) (4.825.241) (138,1)

29 RÍO URUGUAY 0,36 10.386.218 8.496.032 (2.099.491) (24,7) (3.071.826) (36,2) 3.324.715 39,1

30 ASOCIART RC 0,35 10.067.625 11.054.806 1.330.869 12,0 (11.038.353) (99,9) 1.347.322 12,2

31 NORTE 0,30 8.491.215 4.422.130 (2.663.921) (60,2) (3.627.645) (82,0) (1.869.436) (42,3)

32 VICTORIA 0,28 7.841.142 2.047.683 (64.633) (3,2) (1.949.057) (95,2) 33.993 1,7

33 HORIZONTE 0,25 7.222.214 8.002.132 (3.883.520) (48,5) (2.194.784) (27,4) 1.923.828 24,0

34 ASSEKURANSA 0,24 6.737.895 784.155 (346.332) (44,2) (65.538) (8,4) 372.285 47,5

35 PROVIDENCIA 0,23 6.550.143 2.533.727 (637.006) (25,1) (1.997.367) (78,8) (100.646) (4,0)

36 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,20 5.630.901 1.928.334 (6.038.230) (313,1) (2.157.282) (111,9) (6.267.178) (325,0)

37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 4.944.483 1.093.018 (360.155) (33,0) (552.218) (50,5) 180.645 16,5

38 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,16 4.672.958 4.490.950 (1.510.398) (33,6) (1.690.977) (37,7) 1.289.575 28,7

39 LIDERAR 0,16 4.514.611 5.096.972 (2.959.576) (58,1) (3.021.266) (59,3) (883.870) (17,3)

40 PARANÁ 0,13 3.684.769 2.901.175 (8.274.328) (285,2) (2.065.614) (71,2) (7.438.767) (256,4)

41 GALICIA SEGUROS 0,12 3.324.342 312.901 (390.621) (124,8) (393.225) (125,7) (470.945) (150,5)

42 SEGUROMETAL 0,09 2.458.324 2.172.146 (4.231.151) (194,8) (1.273.317) (58,6) (3.332.322) (153,4)

43 PERSEVERANCIA 0,07 2.025.424 1.756.292 (536.680) (30,6) (1.150.554) (65,5) 69.058 3,9

44 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 1.999.346 1.655.677 (599.644) (36,2) (371.549) (22,4) 684.484 41,3

45 SURCO 0,06 1.800.565 10.011.968 (9.845.778) (98,3) (1.254.530) (12,5) (1.088.340) (10,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.848.058.848 1.653.199.840 (1.035.016.639) (62,6) (809.851.854) (49,0) (191.668.653) (11,6)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCIÓN ART 18,44 10.945.418.003 10.279.977.507 (8.787.608.180) (85,5) (1.941.291.919) (18,9) (683.288.170) (6,6)

2 PROVINCIA ART 16,76 9.951.526.230 10.143.836.431 (9.855.622.482) (97,2) (1.363.845.053) (13,4)(1.419.717.602) (14,0)

3 GALENO ART 14,88 8.833.697.343 8.705.862.492 (9.353.441.535) (107,4) (1.062.941.965) (12,2)(1.911.329.700) (22,0)

4 EXPERTA ART 11,90 7.067.930.036 6.905.274.009 (6.497.730.389) (94,1) (1.324.771.186) (19,2)(1.038.378.452) (15,0)

5 ASOCIART ART 8,69 5.158.766.723 5.707.158.549 (5.210.188.661) (91,3) (992.771.060) (17,4) (603.483.372) (10,6)

6 LA SEGUNDA ART 7,17 4.255.573.639 4.208.559.216 (3.277.006.709) (77,9) (773.878.479) (18,4) 33.434.150 0,8

7 SWISS MEDICAL ART 6,71 3.981.220.335 3.980.748.687 (4.026.831.807) (101,2) (474.250.606) (11,9) (605.253.170) (15,2)

8 FEDERACIÓN PATRONAL 6,13 3.640.489.768 3.245.642.766 (3.273.508.308) (100,9) (539.240.174) (16,6) (567.105.716) (17,5)

9 OMINT ART 2,20 1.304.136.511 1.284.258.531 (976.595.966) (76,0) (216.367.466) (16,8) 48.963.899 3,8

10 INST. PROV. ENTRE RÍOS 2,07 1.228.111.736 909.081.120 (514.256.558) (56,6) (207.017.364) (22,8) 187.807.198 20,7

11 BERKLEY INT. ART 1,50 892.486.701 849.217.383 (696.347.959) (82,0) (118.759.132) (14,0) 19.170.890 2,3

12 ART LIDERAR 0,72 426.238.333 438.210.880 (401.161.327) (91,5) (75.658.838) (17,3) (42.585.202) (9,7)

13 HORIZONTE 0,57 341.035.738 345.031.960 (308.292.550) (89,4) (29.620.601) (8,6) 7.118.809 2,1

14 C.P.A. TUCUMÁN 0,49 291.244.638 296.887.959 (306.647.699) (103,3) (49.804.473) (16,8) (59.564.213) (20,1)

15 HOLANDO SUDAMERICANA 0,45 268.814.470 262.275.343 (205.198.749) (78,2) (43.973.333) (16,8) 13.103.261 5,0

16 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,40 237.241.286 226.616.380 (249.632.810) (110,2) (35.688.334) (15,7) (59.866.144) (26,4)

17 PRODUCTORES FRUTAS 0,36 215.860.437 198.663.140 (244.175.437) (122,9) (26.407.763) (13,3) (71.920.060) (36,2)

18 RECONQUISTA ART 0,26 153.195.181 155.526.575 (137.053.700) (88,1) (30.858.861) (19,8) (18.028.204) (11,6)

19 VICTORIA 0,17 100.136.591 104.991.854 (69.990.752) (66,7) (18.724.968) (17,8) 16.276.134 15,5

20 LATITUD SUR 0,13 78.333.481 72.839.912 (42.705.543) (58,6) (11.494.683) (15,8) 18.639.686 25,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 59.371.457.180 58.320.660.694(54.430.583.341) (93,3) (9.339.010.949) (16,0)(6.734.236.889) (11,5)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SEGUNDA C.S.L. 22,65 746.574.719 357.730.753 (293.963.998) (82,2) (185.081.500) (51,7) (121.314.745) (33,9)

2 SANCOR 20,42 673.180.684 52.778.691 (37.248.987) (70,6) (34.994.154) (66,3) (19.464.450) (36,9)

3 ALLIANZ ARGENTINA 15,13 498.737.927 120.219.041 (74.867.680) (62,3) (38.878.642) (32,3) 6.472.719 5,4
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4 MERCANTIL ANDINA 6,40 211.087.447 110.585.845 (40.900.895) (37,0) (54.170.771) (49,0) 15.514.179 14,0

5 SAN CRISTÓBAL 5,79 190.966.558 96.871.439 (109.091.700) (112,6) (32.327.059) (33,4) (44.547.320) (46,0)

6 ZURICH ARGENTINA 5,52 181.890.233 36.331.359 (35.448.724) (97,6) (11.676.297) (32,1) (10.793.662) (29,7)

7 NACIÓN SEGUROS 4,07 134.081.965 50.851.474 (65.739.267) (129,3) (14.775.640) (29,1) (29.663.433) (58,3)

8 FEDERACIÓN PATRONAL 3,11 102.395.926 35.998.832 (32.062.525) (89,1) (8.140.179) (22,6) (4.203.872) (11,7)

9 QBE LA BUENOS AIRES 2,91 95.953.291 70.669.024 (39.847.878) (56,4) (19.963.794) (28,2) 10.857.352 15,4

10 SEGUROS SURA 2,51 82.763.548 22.848.420 (19.174.407) (83,9) (15.027.352) (65,8) (11.353.339) (49,7)

11 NORTE 2,33 76.841.740 24.272.299 (24.447.630) (100,7) (8.695.726) (35,8) (8.871.057) (36,5)

12 HOLANDO SUDAMERICANA 1,94 64.023.278 6.749.729 (4.782.919) (70,9) (4.146.060) (61,4) (2.179.250) (32,3)

13 RÍO URUGUAY 1,46 48.213.493 26.420.783 (11.647.620) (44,1) (3.972.861) (15,0) 10.800.302 40,9

14 VICTORIA 1,44 47.437.209 10.009.302 (4.847.914) (48,4) (7.107.531) (71,0) (1.946.143) (19,4)

15 DULCE 1,04 34.208.567 32.267.527 (15.109.196) (46,8) (26.569.685) (82,3) (9.411.354) (29,2)

16 LATITUD SUR 1,04 34.120.741 16.159.860 (10.372.479) (64,2) (778.806) (4,8) 5.008.575 31,0

17 MAPFRE ARGENTINA 0,62 20.464.621 4.348.627 (1.830.824) (42,1) (857.183) (19,7) 1.660.620 38,2

18 PROVINCIA 0,57 18.923.962 6.649.116 (5.487.306) (82,5) (5.134.827) (77,2) (3.973.017) (59,8)

19 ASOC. MUTUAL DAN 0,54 17.829.541 15.282.827 (3.359.031) (22,0) (8.032.332) (52,6) 3.891.464 25,5

20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 6.923.142 1.579.370 (4.169.224) (264,0) (2.840.130) (179,8) (5.429.984) (343,8)

21 SUMICLI 0,14 4.726.642 3.376.428 (1.317.127) (39,0) (2.829.273) (83,8) (769.972) (22,8)

22 NATIVA 0,10 3.220.090 1.453.569 (493.065) (33,9) (791.837) (54,5) 168.667 11,6

23 SEGUROMETAL 0,05 1.644.719 1.755.338 (851.814) (48,5) (752.839) (42,9) 150.685 8,6

24 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,01 170.305 632.947 (1.164.640) (184,0) (253.631) (40,1) (785.324) (124,1)

25 METLIFE SEGUROS 0,00 152.494 151.313 (15.849) (10,5) (277.247) (183,2) (141.783) (93,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.296.532.842 1.107.125.325 (843.104.392) (76,2) (490.732.516) (44,3) (226.711.583) (20,5)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 18,78 307.736.768 300.542.493 (40.740.446) (13,6) (213.946.449) (71,2) 45.855.598 15,3

2 SANCOR 13,08 214.297.734 135.164.817 (5.287.173) (3,9) (81.075.322) (60,0) 48.802.322 36,1

3 CHUBB SEGUROS 7,02 115.022.908 59.907.352 (1.999.198) (3,3) (30.339.639) (50,6) 27.568.515 46,0

4 METLIFE SEGUROS 6,60 108.169.102 108.047.192 (3.792.088) (3,5) (129.027.810) (119,4) (24.772.706) (22,9)

5 BHN GENERALES 5,57 91.204.777 90.595.510 (1.801.030) (2,0) (62.465.943) (69,0) 26.328.537 29,1

6 SUPERVIELLE SEGUROS 5,05 82.686.995 82.663.859 (3.443.864) (4,2) (75.364.403) (91,2) 3.855.592 4,7

7 BBVA SEGUROS 4,93 80.788.762 72.173.196 (1.533.271) (2,1) (76.449.457) (105,9) (5.809.532) (8,0)

8 NACIÓN SEGUROS 4,54 74.328.123 52.879.802 799.537 1,5 (26.206.539) (49,6) 27.472.800 52,0

9 QBE LA BUENOS AIRES 4,04 66.196.981 58.455.568 (3.911.948) (6,7) (26.326.805) (45,0) 28.216.815 48,3

10 ZURICH ARGENTINA 3,79 62.123.940 59.289.102 (10.182.336) (17,2) (57.283.021) (96,6) (8.176.255) (13,8)

11 PROVINCIA 3,78 61.990.873 50.764.763 (516.365) (1,0) (31.419.516) (61,9) 18.828.882 37,1

12 CAJA SEGUROS 2,78 45.492.369 49.287.498 (9.266.402) (18,8) (30.785.784) (62,5) 9.235.312 18,7

13 CARDIF SEGUROS 2,19 35.856.751 33.718.982 (2.460.758) (7,3) (23.919.715) (70,9) 7.338.509 21,8

14 MAPFRE ARGENTINA 1,61 26.450.183 7.893.101 (3.125.090) (39,6) (3.662.426) (46,4) 1.105.585 14,0

15 ALLIANZ ARGENTINA 1,56 25.534.006 24.396.820 (7.477.475) (30,6) (16.729.687) (68,6) 189.658 0,8

16 ASSURANT ARGENTINA 1,56 25.503.198 35.740.381 (683.591) (1,9) (25.165.311) (70,4) 9.891.479 27,7

17 SEGURCOOP 1,42 23.301.184 4.735.074 (851.649) (18,0) (1.418.658) (30,0) 2.464.767 52,1

18 HOLANDO SUDAMERICANA 1,08 17.680.152 2.382.931 25.138 1,1 (2.856.457) (119,9) (448.388) (18,8)

19 FEDERACIÓN PATRONAL 1,07 17.503.674 11.013.410 (4.811.573) (43,7) (4.890.537) (44,4) 1.311.300 11,9

20 BERKLEY INTERNATIONAL 0,99 16.166.243 9.787.542 (458.280) (4,7) (8.187.044) (83,6) 1.142.218 11,7

21 SAN CRISTÓBAL 0,97 15.852.255 12.001.220 (1.030.389) (8,6) (7.672.843) (63,9) 3.297.988 27,5

22 ZURICH SANTANDER 0,94 15.354.760 11.662.857 (1.730.581) (14,8) (6.373.393) (54,6) 3.558.883 30,5

23 SMG SEGUROS 0,78 12.816.433 3.833.706 18.592 0,5 (3.819.201) (99,6) 33.097 0,9

24 INTÉGRITY 0,78 12.765.063 12.943.594 (1.734.628) (13,4) (8.868.225) (68,5) 2.340.741 18,1

25 OPCIÓN 0,76 12.459.407 7.139.696 (30.802) (0,4) (2.147.585) (30,1) 4.961.309 69,5

26 SEGUROS SURA 0,70 11.522.897 10.606.688 (3.425.632) (32,3) (6.164.701) (58,1) 1.016.355 9,6

27 SEGUNDA C.S.L. 0,58 9.471.805 8.307.237 (2.244.759) (27,0) (3.974.582) (47,8) 2.087.896 25,1

28 PRUDENCIA 0,49 8.039.936 6.990.177 (4.827.776) (69,1) (5.616.386) (80,3) (3.453.985) (49,4)

29 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,32 5.271.563 3.249.603 36.352 1,1 (730.667) (22,5) 2.555.288 78,6

30 CNP ASSURANCES 0,30 4.872.329 4.872.329 (212.331) (4,4) (3.308.839) (67,9) 1.351.159 27,7

31 SMSV SEGUROS 0,27 4.500.314 4.100.101 (230.449) (5,6) (3.219.465) (78,5) 650.187 15,9

32 EQUITATIVA DEL PLATA 0,26 4.317.296 3.071.541 (586.330) (19,1) (1.519.371) (49,5) 965.840 31,4

33 VICTORIA 0,26 4.238.648 1.282.106 (1.080.335) (84,3) (545.060) (42,5) (343.289) (26,8)

34 BOSTON 0,17 2.805.412 1.674.625 (92.109) (5,5) (795.298) (47,5) 787.218 47,0
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35 C.P.A. TUCUMÁN 0,12 1.992.149 1.521.814 (20.543) (1,3) (378.789) (24,9) 1.122.482 73,8

36 MERCANTIL ANDINA 0,08 1.392.336 285.404 (432.177) (151,4) (804.350) (281,8) (951.123) (333,3)

37 RÍO URUGUAY 0,08 1.364.596 668.677 (185.777) (27,8) (375.990) (56,2) 106.910 16,0

38 NORTE 0,07 1.158.013 404.980 (47.967) (11,8) (147.792) (36,5) 209.221 51,7

39 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,07 1.071.822 908.040 (12.605) (1,4) (356.599) (39,3) 538.836 59,3

40 INSTITUTO SEGUROS 0,06 926.796 590.917 (11.417) (1,9) (532.997) (90,2) 46.503 7,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.638.714.702 1.369.826.859 (121.089.184) (8,8) (997.263.301) (72,8) 251.474.374 18,4

TÉCNICO
1 NACIÓN SEGUROS 11,14 187.887.181 95.866.975 (19.645.682) (20,5) (49.594.666) (51,7) 26.626.627 27,8

2 CHUBB SEGUROS 10,10 170.376.677 79.398.062 (38.555.853) (48,6) (34.859.092) (43,9) 5.983.117 7,5

3 SANCOR 7,66 129.318.258 45.898.396 (2.097.690) (4,6) (27.559.685) (60,0) 16.241.021 35,4

4 FEDERACIÓN PATRONAL 7,46 125.782.817 91.278.223 (41.781.925) (45,8) (35.796.841) (39,2) 13.699.457 15,0

5 QBE LA BUENOS AIRES 7,33 123.670.688 107.955.362 (23.732.440) (22,0) (47.651.756) (44,1) 36.571.166 33,9

6 SEGUROS SURA 6,94 117.125.563 85.894.149 (27.306.434) (31,8) (45.854.371) (53,4) 12.733.344 14,8

7 ZURICH ARGENTINA 5,88 99.124.553 44.193.922 (28.912.001) (65,4) (16.768.217) (37,9) (1.486.296) (3,4)

8 SAN CRISTÓBAL 5,10 86.019.931 73.833.123 (13.951.230) (18,9) (31.448.324) (42,6) 28.433.569 38,5

9 ALLIANZ ARGENTINA 4,74 80.005.090 17.876.269 (13.137.085) (73,5) (6.698.872) (37,5) (1.959.688) (11,0)

10 MERIDIONAL 4,53 76.426.090 6.349.317 (2.080.942) (32,8) 4.471.065 70,4 8.739.440 137,6

11 SEGUNDA C.S.L. 3,56 60.093.928 33.285.042 (4.918.332) (14,8) (32.648.200) (98,1) (4.281.490) (12,9)

12 SMG SEGUROS 3,22 54.246.103 8.094.780 (4.193.576) (51,8) (6.152.276) (76,0) (2.251.072) (27,8)

13 PROVINCIA 3,19 53.747.238 43.211.091 (8.506.645) (19,7) (13.397.035) (31,0) 21.307.411 49,3

14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,70 45.625.996 26.995.945 (22.798.192) (84,5) (12.657.852) (46,9) (8.460.099) (31,3)

15 OPCIÓN 2,12 35.799.332 5.455.054 (2.266.947) (41,6) (5.519.262) (101,2) (2.331.155) (42,7)

16 HOLANDO SUDAMERICANA 2,03 34.185.330 12.253.975 (2.931.798) (23,9) (11.542.089) (94,2) (2.219.912) (18,1)

17 MERCANTIL ANDINA 1,87 31.613.847 27.736.832 (11.900.388) (42,9) (12.475.396) (45,0) 3.361.048 12,1

18 CAJA SEGUROS 1,69 28.520.145 5.676.805 (1.527.400) (26,9) (5.703.449) (100,5) (1.554.044) (27,4)

19 BOSTON 1,39 23.399.480 7.726.465 (2.409.461) (31,2) (3.668.643) (47,5) 1.648.361 21,3

20 MAPFRE ARGENTINA 1,27 21.427.098 2.041.931 (1.720.537) (84,3) (362.826) (17,8) (41.432) (2,0)

21 INTÉGRITY 1,07 18.000.316 16.392.114 (1.976.627) (12,1) (7.985.435) (48,7) 6.430.052 39,2

22 PROVIDENCIA 0,64 10.816.733 2.405.409 (675.721) (28,1) (2.893.697) (120,3) (1.164.009) (48,4)

23 SEGURCOOP 0,56 9.384.417 4.391.543 (636.347) (14,5) (1.936.590) (44,1) 1.818.606 41,4

24 CHUBB 0,51 8.615.436 14.396.732 (4.053.142) (28,2) (5.460.879) (37,9) 4.882.711 33,9

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,36 6.091.320 4.731.894 (2.150.086) (45,4) (2.104.870) (44,5) 476.938 10,1

26 SEGUROS RIVADAVIA 0,35 5.945.049 5.209.004 (3.397.884) (65,2) (2.366.971) (45,4) (555.851) (10,7)

27 RÍO URUGUAY 0,24 4.018.754 1.382.234 (300.980) (21,8) (1.116.908) (80,8) (35.654) (2,6)

28 HDI SEGUROS 0,24 3.998.638 568.341 (222.916) (39,2) (90.255) (15,9) 255.170 44,9

29 PERSEVERANCIA 0,21 3.502.802 2.833.889 (67.539) (2,4) (1.473.160) (52,0) 1.293.190 45,6

30 NORTE 0,19 3.176.537 1.644.175 (752.449) (45,8) (742.874) (45,2) 148.852 9,1

31 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,18 3.052.131 2.037.360 (618.025) (30,3) (995.056) (48,8) 424.279 20,8

32 HANSEATICA SEGUROS 0,17 2.853.285 1.181.690 (202.702) (17,2) (1.789.514) (151,4) (810.526) (68,6)

33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 2.812.338 687.633 (197.547) (28,7) (464.031) (67,5) 26.055 3,8

34 C.P.A. TUCUMÁN 0,16 2.678.309 2.164.767 (58.858) (2,7) (960.313) (44,4) 1.145.596 52,9

35 VICTORIA 0,14 2.403.874 611.450 (103.933) (17,0) (302.973) (49,5) 204.544 33,5

36 CAMINOS PROTEGIDOS 0,13 2.258.040 1.545.370 (96.755) (6,3) (240.426) (15,6) 1.208.189 78,2

37 NATIVA 0,12 2.070.791 1.148.979 (930.856) (81,0) (771.799) (67,2) (553.676) (48,2)

38 HORIZONTE 0,12 1.963.082 1.324.971 (137.303) (10,4) (540.810) (40,8) 646.858 48,8

39 TRIUNFO 0,10 1.642.710 1.431.183 (592.360) (41,4) (1.136.955) (79,4) (298.132) (20,8)

40 SEGUROMETAL 0,09 1.451.365 1.340.575 (757.015) (56,5) (668.474) (49,9) (84.914) (6,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.687.129.343 902.954.859 (299.805.196) (33,2) (433.034.138) (48,0) 170.115.525 18,8

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 22,82 412.621.602 277.162.047 (125.357.064) (45,2) (94.115.986) (34,0) 57.688.997 20,8

2 SEGUROS SURA 8,19 148.096.405 121.174.286 (26.524.096) (21,9) (57.062.916) (47,1) 37.587.274 31,0

3 ALLIANZ ARGENTINA 7,32 132.425.579 19.634.987 (3.802.812) (19,4) (8.164.220) (41,6) 7.667.955 39,1

4 CHUBB SEGUROS 7,21 130.307.563 44.468.943 (13.595.026) (30,6) (24.515.031) (55,1) 6.358.886 14,3

5 SANCOR 5,59 101.023.989 71.839.835 (17.693.309) (24,6) (35.204.830) (49,0) 18.941.696 26,4

6 MERIDIONAL 4,61 83.310.022 32.815.642 (16.430.610) (50,1) (21.773.170) (66,3) (5.388.138) (16,4)

7 HANSEATICA SEGUROS 4,35 78.707.927 58.502.622 (10.232) (0,0) (49.747.961) (85,0) 8.744.429 14,9

8 ZURICH ARGENTINA 4,23 76.433.958 39.575.800 (2.981.080) (7,5) (15.257.573) (38,6) 21.337.147 53,9
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9 SAN CRISTÓBAL 3,64 65.732.133 65.280.812 (15.279.110) (23,4) (21.639.333) (33,1) 28.362.369 43,4

10 SEGUNDA C.S.L. 3,59 64.961.403 54.073.618 (10.672.475) (19,7) (23.632.217) (43,7) 19.768.926 36,6

11 HOLANDO SUDAMERICANA 3,56 64.358.455 35.949.781 (10.423.634) (29,0) (21.686.497) (60,3) 3.839.650 10,7

12 FEDERACIÓN PATRONAL 3,11 56.241.364 50.570.430 (10.085.495) (19,9) (18.873.008) (37,3) 21.611.927 42,7

13 HDI SEGUROS 2,68 48.483.373 5.607.421 (647.200) (11,5) 50.634 0,9 5.010.855 89,4

14 SMG SEGUROS 2,21 39.937.787 26.948.630 (5.476.733) (20,3) (13.969.554) (51,8) 7.502.343 27,8

15 INTÉGRITY 2,06 37.250.232 33.225.234 (9.854.711) (29,7) (17.215.887) (51,8) 6.154.636 18,5

16 BERKLEY INTERNATIONAL 1,78 32.222.163 30.979.510 (5.821.932) (18,8) (17.604.404) (56,8) 7.553.174 24,4

17 ASSEKURANSA 1,57 28.468.730 22.269.829 (5.206.726) (23,4) (15.468.613) (69,5) 1.594.490 7,2

18 MAPFRE ARGENTINA 1,56 28.186.117 7.557.518 (2.079.112) (27,5) (6.075.366) (80,4) (596.960) (7,9)

19 MERCANTIL ANDINA 1,36 24.622.737 22.236.804 (6.503.050) (29,2) (8.847.043) (39,8) 6.886.711 31,0

20 NACIÓN SEGUROS 1,25 22.623.606 9.953.203 (1.416.055) (14,2) (3.211.783) (32,3) 5.325.365 53,5

21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,12 20.256.477 18.308.232 (2.267.335) (12,4) (8.162.244) (44,6) 7.878.653 43,0

22 CAJA SEGUROS 0,91 16.514.972 6.673.779 (10.079.698) (151,0) (3.388.369) (50,8) (6.794.288) (101,8)

23 VICTORIA 0,79 14.238.751 8.215.979 (576.421) (7,0) (2.356.756) (28,7) 5.282.802 64,3

24 NORTE 0,59 10.707.529 7.184.250 (2.074.837) (28,9) (3.499.110) (48,7) 1.610.303 22,4

25 BOSTON 0,59 10.675.349 4.339.429 (399.980) (9,2) (728.971) (16,8) 3.210.478 74,0

26 SEGUROS RIVADAVIA 0,44 7.964.289 6.429.283 (2.878.910) (44,8) (2.499.792) (38,9) 1.050.581 16,3

27 PROVIDENCIA 0,42 7.594.841 2.742.200 (1.337.529) (48,8) (5.362.738) (195,6) (3.958.067) (144,3)

28 PERSEVERANCIA 0,38 6.799.911 6.023.732 (955.404) (15,9) (3.049.348) (50,6) 2.018.980 33,5

29 RÍO URUGUAY 0,37 6.690.716 5.196.081 (1.097.735) (21,1) (1.808.548) (34,8) 2.289.798 44,1

30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,36 6.533.160 3.827.419 (2.636.783) (68,9) (1.539.407) (40,2) (348.771) (9,1)

31 PROVINCIA 0,31 5.618.574 3.867.491 (577.023) (14,9) (1.591.487) (41,2) 1.698.981 43,9

32 SEGUROMETAL 0,19 3.431.823 2.681.346 (803.296) (30,0) (1.505.918) (56,2) 372.132 13,9

33 CHUBB 0,17 3.101.499 1.857.674 (2.070.961) (111,5) (5.853.064) (315,1) (6.066.351) (326,6)

34 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,12 2.153.531 2.360.816 (550.970) (23,3) (908.682) (38,5) 901.164 38,2

35 PARANÁ 0,08 1.482.998 1.453.254 (139.094) (9,6) (885.209) (60,9) 428.951 29,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.807.885.260 1.120.776.051 (321.055.344) (28,6) (520.874.231) (46,5) 278.846.476 24,9

TRANSPORTES CASCOS
1 SEGUROS SURA 16,51 60.917.999 19.027.714 (7.236.551) (38,0) (11.179.392) (58,8) 611.771 3,2

2 HOLANDO SUDAMERICANA 15,33 56.536.333 19.540.116 (8.963.572) (45,9) (16.322.635) (83,5) (5.746.091) (29,4)

3 BOSTON 13,41 49.462.095 14.016.067 (3.760.659) (26,8) (11.480.068) (81,9) (1.224.660) (8,7)

4 MAPFRE ARGENTINA 10,30 37.980.375 19.970.174 (11.746.815) (58,8) (10.880.391) (54,5) (2.657.032) (13,3)

5 SANCOR 9,67 35.678.943 14.383.599 (6.317.406) (43,9) (11.673.125) (81,2) (3.606.932) (25,1)

6 CAJA SEGUROS 7,80 28.757.801 5.377.481 (1.035.283) (19,3) (2.681.349) (49,9) 1.660.849 30,9

7 MERIDIONAL 6,56 24.203.521 12.664.003 (2.468.121) (19,5) (6.965.293) (55,0) 3.230.589 25,5

8 NACIÓN SEGUROS 3,57 13.157.157 4.361.415 (653.302) (15,0) (1.693.616) (38,8) 2.014.497 46,2

9 PROVINCIA 3,16 11.640.428 6.920.805 (1.087.933) (15,7) (3.059.670) (44,2) 2.773.202 40,1

10 FEDERACIÓN PATRONAL 3,03 11.169.037 7.678.070 (9.004.525) (117,3) (2.619.603) (34,1) (3.946.058) (51,4)

11 ALLIANZ ARGENTINA 2,48 9.161.227 2.213.541 (1.201.969) (54,3) (1.747.097) (78,9) (735.525) (33,2)

12 SAN CRISTÓBAL 1,60 5.913.817 4.826.738 (768.966) (15,9) (3.029.837) (62,8) 1.027.935 21,3

13 SEGUROS RIVADAVIA 1,39 5.141.892 4.103.263 (3.519.631) (85,8) (2.358.933) (57,5) (1.775.301) (43,3)

14 MERCANTIL ANDINA 1,18 4.335.557 3.018.770 (794.110) (26,3) (1.875.117) (62,1) 349.543 11,6

15 SEGUNDA C.S.L. 1,11 4.109.720 3.183.882 (862.156) (27,1) (1.528.337) (48,0) 793.389 24,9

16 HDI SEGUROS 0,72 2.648.491 2.130.169 (852.586) (40,0) (1.248.851) (58,6) 28.732 1,3

17 QBE LA BUENOS AIRES 0,42 1.549.398 1.318.447 189.287 14,4 (482.567) (36,6) 1.025.167 77,8

18 RÍO URUGUAY 0,32 1.177.414 755.891 (638.880) (84,5) (367.741) (48,7) (250.730) (33,2)

19 SMG SEGUROS 0,29 1.078.839 444.878 (912.415) (205,1) (1.237.939) (278,3) (1.705.476) (383,4)

20 ZURICH ARGENTINA 0,22 822.957 150.853 (2.878) (1,9) (54.780) (36,3) 93.195 61,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 368.894.907 189.695.369 (70.567.284) (37,2) (93.881.132) (49,5) 25.246.953 13,3

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCIÓN M.T.P.P. 35,24 157.803.959 153.635.784 (362.188.099) (235,7) (50.044.435) (32,6) (258.596.750) (168,3)

2 ESCUDO 24,27 108.657.371 105.873.506 (69.564.844) (65,7) (26.520.296) (25,0) 9.788.366 9,2

3 RIVADAVIA M.T.P.P. 16,21 72.555.961 73.854.628 (238.228.847) (322,6) (11.225.204) (15,2) (175.599.423) (237,8)

4 METROPOL M.T.P.P. 12,10 54.166.368 47.632.712 (65.277.044) (137,0) (28.686.281) (60,2) (46.330.613) (97,3)

5 ARGOS M.T.P.P. 8,60 38.486.884 37.243.134 (108.588.585) (291,6) (6.865.585) (18,4) (78.211.036) (210,0)

6 GARANTÍA M.T.P.P. 3,59 16.066.351 16.143.946 (25.516.420) (158,1) (8.895.639) (55,1) (18.268.113) (113,2)

TOTAL DEL RAMO 100,00 447.736.894 434.383.710 (869.442.253) (200,2) (132.237.440) (30,4) (567.295.983) (130,6)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEGUROS 10,65 471.164.474

2 GALICIA SEGUROS 10,53 465.981.323

3 SANCOR 9,78 432.604.693

4 FEDERACIÓN PATRONAL 7,35 325.118.273

5 CHUBB SEGUROS 5,63 249.007.941

6 ZURICH SANTANDER 5,43 240.118.716

7 SEGUNDA PERSONAS 4,36 192.778.728

8 CAJA SEGUROS 4,19 185.619.968

9 SEGUROS SURA 3,66 161.874.766

10 BBVA SEGUROS 3,54 156.806.390

11 BHN VIDA 3,38 149.398.955

12 MERIDIONAL 3,30 145.836.642

13 MAPFRE VIDA 2,46 108.979.712

14 ZURICH ARGENTINA 1,76 78.002.919

15 CNP ASSURANCES 1,62 71.661.016

16 SAN CRISTÓBAL 1,60 70.876.511

17 NACIÓN SEGUROS 1,59 70.474.500

18 MERCANTIL ANDINA 1,54 68.050.957

19 CARDIF SEGUROS 1,38 61.252.901

20 PROVINCIA 1,37 60.649.626

21 ALLIANZ ARGENTINA 1,36 60.281.514

22 HOLANDO SUDAMERICANA 1,21 53.681.103

23 COLÓN 0,96 42.269.376

24 SUPERVIELLE SEGUROS 0,90 39.788.821

25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,87 38.561.438

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,86 37.897.215

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,76 33.509.112

28 HSBC VIDA 0,60 26.591.246

29 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,57 25.310.085

30 NORTE 0,57 25.186.776

31 SMG SEGUROS 0,56 24.717.480

32 ASSURANT ARGENTINA 0,53 23.300.689

33 HORIZONTE 0,48 21.126.805

34 BENEFICIO 0,44 19.497.034

35 INTÉGRITY 0,41 18.326.008

36 HDI SEGUROS 0,29 12.737.907

37 RÍO URUGUAY 0,24 10.738.403

38 BOSTON 0,24 10.725.614

39 PARANÁ 0,24 10.485.523

40 SMG LIFE 0,24 10.416.118

41 C.P.A. TUCUMÁN 0,21 9.440.226

42 CRUZ SUIZA 0,21 9.245.820

43 TRIUNFO 0,20 8.863.384

44 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,20 8.829.703

45 CARUSO 0,16 7.187.311

46 SEGUROMETAL 0,12 5.414.769

47 PERSEVERANCIA 0,12 5.304.215

48 HAMBURGO 0,12 5.163.364

49 PRUDENTIAL 0,09 4.030.140

50 SURCO 0,09 3.949.239

51 ORBIS 0,08 3.574.999

52 GALENO LIFE 0,07 3.116.781

53 TPC 0,07 2.923.973

54 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 2.888.075

55 VICTORIA 0,06 2.517.163

56 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 2.508.868

57 LIDERAR 0,06 2.466.835

58 ANTÁRTIDA 0,05 2.430.677

59 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 2.081.469

60 CHUBB 0,05 2.040.149

61 PRUDENCIA 0,04 1.909.326

62 NATIVA 0,04 1.892.848

63 SMSV SEGUROS 0,04 1.735.366

64 NOBLE RESP. PROF. 0,04 1.556.358

65 PREVINCA 0,03 1.272.083

66 NIVEL SEGUROS 0,03 1.162.845

67 ORÍGENES SEGUROS 0,03 1.140.850

68 PLENARIA VIDA 0,02 1.030.678

69 COPAN 0,02 935.159

70 PROVIDENCIA 0,02 918.921

71 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 907.425

72 PIEVE SEGUROS 0,02 836.538

73 CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 0,02 836.248

74 NUEVA 0,02 821.274

75 ZURICH LIFE 0,01 632.997

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.425.524.305

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTÓBAL RETIRO 35,69 70.092.622

2 SEGUNDA RETIRO 34,90 68.532.949

3 BINARIA RETIRO 9,32 18.304.280

4 SMG RETIRO 7,10 13.934.792

5 HSBC RETIRO 4,69 9.218.445

6 ORÍGENES RETIRO 3,61 7.096.492

7 NACIÓN RETIRO 2,25 4.418.810

8 METLIFE RETIRO 1,82 3.582.724

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,27 539.563

10 CREDICOOP RETIRO 0,13 260.034

TOTAL DEL RAMO 100,00 196.392.696

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 74,62 2.346.522.458

2 NACIÓN RETIRO 8,67 272.620.704

3 ORÍGENES RETIRO 5,33 167.641.547

4 HSBC RETIRO 5,11 160.675.329

5 SEGUNDA RETIRO 2,63 82.807.998

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,26 39.749.029

7 BINARIA RETIRO 1,09 34.409.094

8 CREDICOOP RETIRO 0,78 24.424.568

9 SAN CRISTÓBAL RETIRO 0,34 10.638.995

10 METLIFE RETIRO 0,09 2.763.853

11 SMG RETIRO 0,07 2.355.200

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.144.608.775

SALUD
1 SANCOR 29,55 127.303.963

2 CARDIF SEGUROS 17,80 76.682.050

3 METLIFE SEGUROS 15,86 68.335.413

4 SMG LIFE 15,71 67.693.155

5 ASSURANT ARGENTINA 5,54 23.878.014

6 ZURICH SANTANDER 3,27 14.076.904

7 COLÓN 2,37 10.215.555

8 PREVINCA 2,26 9.731.826

9 MAPFRE VIDA 1,63 7.038.300

10 BENEFICIO 1,05 4.536.152

11 PLENARIA VIDA 0,83 3.594.861

12 CHUBB SEGUROS 0,66 2.863.888

13 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,63 2.721.844

14 FEDERACIÓN PATRONAL 0,52 2.248.914

15 RÍO URUGUAY 0,46 2.001.994

16 SURCO 0,46 1.974.439

17 ORÍGENES SEGUROS 0,43 1.872.462

18 CRUZ SUIZA 0,35 1.505.023

19 CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 0,26 1.133.934

20 BHN VIDA 0,17 748.129

TOTAL DEL RAMO 100,00 430.793.798

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 13,41 153.795.614

2 TRES PROVINCIAS 9,77 111.969.267

3 SOL NACIENTE 6,48 74.286.850

4 INST. PROV. ENTRE RÍOS 5,64 64.645.998

5 SMSV SEGUROS 5,49 62.914.461

6 NACIÓN SEGUROS 5,19 59.534.407

7 SURCO 4,58 52.571.311

8 PREVINCA 4,45 51.034.210

9 INSTITUTO SEGUROS 4,36 50.034.804

10 CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 4,26 48.893.919

11 CERTEZA 4,16 47.658.066

12 BONACORSI PERSONAS 3,79 43.481.464

13 CONSTRUCCIÓN 3,44 39.393.350

14 OPCIÓN 3,00 34.423.507

15 SMG LIFE 2,31 26.488.027

16 HAMBURGO 2,14 24.574.394

17 TPC 1,84 21.063.039

18 CAMINOS PROTEGIDOS 1,84 21.062.747

19 ANTICIPAR 1,34 15.350.105

20 CÍA.MERCANTIL ASEG. 1,32 15.177.286

21 CAJA SEGUROS 1,31 15.055.117

22 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 1,24 14.182.939

23 PLENARIA VIDA 1,12 12.892.271

24 PIEVE SEGUROS 0,93 10.649.575

25 ASEG. DEL FINISTERRE 0,90 10.367.128

26 SANTALUCÍA SEGUROS 0,85 9.722.669

27 SANTÍSIMA TRINIDAD 0,69 7.915.840

28 LUZ Y FUERZA 0,66 7.608.387

29 RÍO URUGUAY 0,53 6.048.257

30 CONFIAR 0,48 5.536.958

31 TRIUNFO 0,34 3.927.287

32 DIGNA SEGUROS 0,31 3.527.405

33 BENEFICIO 0,20 2.275.608

34 PROVINCIA 0,18 2.118.951

35 PREVISORA SEPELIO 0,18 2.007.342

36 SANCOR 0,17 1.975.061

37 LIBRA 0,17 1.897.706

38 MAPFRE VIDA 0,16 1.865.817

39 BBVA SEGUROS 0,16 1.799.060

40 GALICIA SEGUROS 0,14 1.640.013

41 FEDERACIÓN PATRONAL 0,12 1.324.282

42 COLÓN 0,07 768.649

43 ORÍGENES SEGUROS 0,07 756.655

44 METLIFE SEGUROS 0,04 483.686

45 FOMS 0,03 397.697

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.146.605.621
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VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 28,04 1.534.533.486

2 PRUDENTIAL 17,07 933.924.650

3 HSBC VIDA 9,43 516.129.936

4 METLIFE SEGUROS 5,71 312.604.597

5 ORBIS 5,59 305.769.289

6 PROVINCIA VIDA 5,39 294.946.175

7 LIDERAR 5,36 293.493.088

8 BINARIA VIDA 5,16 282.417.817

9 FEDERACIÓN PATRONAL 3,71 203.173.657

10 PARANÁ 3,19 174.456.232

11 SMG LIFE 2,53 138.561.175

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,51 137.422.881

13 CNP ASSURANCES 1,63 89.404.609

14 GALICIA SEGUROS 1,37 75.137.891

15 SEGUROS SURA 0,78 42.750.329

16 SMSV SEGUROS 0,66 36.142.976

17 PIEVE SEGUROS 0,59 32.086.439

18 ALLIANZ ARGENTINA 0,38 20.924.025

19 SEGUNDA PERSONAS 0,20 11.034.251

20 TRES PROVINCIAS 0,14 7.440.391

21 INSTITUTO SALTA VIDA 0,11 6.231.714

22 NACIÓN SEGUROS 0,11 6.060.860

23 SAN CRISTÓBAL 0,07 3.759.834

24 MAPFRE VIDA 0,06 3.505.211

25 SEGUROS RIVADAVIA 0,04 2.313.725

26 CAJA SEGUROS 0,04 2.117.023

27 FEDERADA SEGUROS 0,03 1.843.805

28 RÍO URUGUAY 0,03 1.425.871

29 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,01 711.122

30 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 627.667

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.472.371.136

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,75 1.665.464.192

2 PROVINCIA 11,30 1.368.779.976

3 METLIFE SEGUROS 5,38 651.869.678

4 CARUSO 5,30 642.321.444

5 SANCOR 4,96 600.494.210

6 NACIÓN SEGUROS 4,68 567.358.411

7 BBVA SEGUROS 3,39 410.308.508

8 ZURICH SANTANDER 2,78 336.737.529

9 CONSTRUCCIÓN 2,63 318.714.880

10 SEGUROS SURA 2,35 284.382.875

11 MAPFRE VIDA 2,33 282.631.124

12 BHN VIDA 2,13 258.573.115

13 ALLIANZ ARGENTINA 2,03 246.552.673

14 SOL NACIENTE 2,03 246.172.674

15 GALICIA SEGUROS 1,88 227.758.234

16 ASSURANT ARGENTINA 1,87 226.799.452

17 CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 1,75 211.609.154

18 ORÍGENES SEGUROS 1,71 207.351.750

19 SMG LIFE 1,65 200.120.700

20 INTERACCIÓN SEGUROS 1,52 184.456.985

21 PLENARIA VIDA 1,42 171.907.972

22 SUPERVIELLE SEGUROS 1,34 161.802.607

23 INSTITUTO SALTA VIDA 1,19 144.079.626

24 SMSV SEGUROS 1,18 143.409.413

25 ZURICH ARGENTINA 1,13 137.139.546

26 HSBC VIDA 1,08 130.771.899

27 CNP ASSURANCES 1,03 124.892.180

28 INST. ASEG. MERCANTIL 0,88 106.934.880

29 HORIZONTE 0,88 106.697.772

30 C.P.A. TUCUMÁN 0,80 96.595.508

31 HAMBURGO 0,78 94.761.152

32 BINARIA VIDA 0,76 92.215.427

33 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,69 83.920.529

34 ORBIS 0,69 83.836.720

35 PRUDENTIAL 0,69 83.003.006

36 SEGUNDA PERSONAS 0,64 77.775.069

37 FEDERACIÓN PATRONAL 0,63 76.207.895

38 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,63 76.199.655

39 HDI SEGUROS 0,59 71.974.184

40 INSTITUTO SEGUROS 0,57 69.348.940

41 SURCO 0,51 62.125.881

42 SENTIR 0,48 58.217.020

43 CARDIF SEGUROS 0,46 55.815.020

44 SAN CRISTÓBAL 0,44 52.832.016

45 TRIUNFO 0,41 49.247.781

46 SEGURCOOP 0,35 42.862.749

47 HOLANDO SUDAMERICANA 0,35 42.381.292

48 GALENO LIFE 0,35 42.167.713

49 BERKLEY INTERNATIONAL 0,34 41.268.868

50 PIEVE SEGUROS 0,33 40.371.453

51 BOSTON 0,32 38.201.704

52 BENEFICIO 0,27 33.065.567

53 LUZ Y FUERZA 0,18 22.062.477

54 PREVINCA 0,17 20.995.324

55 VICTORIA 0,17 20.531.550

56 MERCANTIL ANDINA 0,15 18.510.036

57 CAMINOS PROTEGIDOS 0,15 17.570.777

58 TRAYECTORIA SEGUROS 0,14 16.932.508

59 NORTE 0,12 14.410.006

60 COLÓN 0,12 13.984.864

61 CRUZ SUIZA 0,09 10.945.453

62 SANTÍSIMA TRINIDAD 0,09 10.850.859

63 INST. SEGUROS JUJUY 0,08 10.242.153

64 CHUBB SEGUROS 0,08 9.366.959

65 PROVIDENCIA 0,08 9.258.585

66 RÍO URUGUAY 0,07 8.818.988

67 CAJA PREV. SEG. MED.PBA 0,07 8.285.246

68 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 6.795.797

69 TPC 0,05 6.378.514

70 INTÉGRITY 0,05 5.768.585

71 PARANÁ 0,05 5.645.858

72 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 5.256.831

73 MERIDIONAL 0,04 5.042.538

74 EQUITATIVA DEL PLATA 0,04 4.651.010

75 TRES PROVINCIAS 0,04 4.528.887

76 CONFIAR 0,03 3.741.869

77 NOBLE RESP. PROF. 0,03 3.458.174

78 PRUDENCIA 0,03 3.383.147

79 NIVEL SEGUROS 0,02 2.640.229

80 SANTALUCÍA SEGUROS 0,02 2.566.618

81 METROPOL 0,02 2.480.176

82 SEGUROMETAL 0,02 2.387.343

83 CHUBB 0,02 1.833.466

84 PERSEVERANCIA 0,01 1.240.062

85 ANTÁRTIDA 0,01 1.097.280

TOTAL DEL RAMO 100,0012.116.640.579

VIDA OBLIGATORIOS
1 SEGUNDA PERSONAS 73,04 42.567.265

2 SURCO 23,28 13.567.433

3 FEDERACIÓN PATRONAL 1,06 617.547

4 CHUBB SEGUROS 0,74 431.415

5 INST. ASEG. MERCANTIL 0,63 369.391

6 PARANÁ 0,28 162.559

TOTAL DEL RAMO 100,00 58.283.126

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 11,98 1.096.520.657

2 NACIÓN SEGUROS 10,35 947.458.365

3 GALICIA SEGUROS 8,16 746.721.919

4 BHN VIDA 7,43 680.182.408

5 BBVA SEGUROS 6,50 594.779.326

6 QUALIA 5,37 491.222.959

7 OPCIÓN 4,61 421.842.683

8 ZURICH SANTANDER 4,39 401.997.627

9 METLIFE SEGUROS 3,86 353.148.243

10 SANCOR 3,84 351.786.285

11 SUPERVIELLE SEGUROS 3,52 322.394.746

12 ORÍGENES SEGUROS 3,34 305.857.880

13 ASSURANT ARGENTINA 3,07 280.739.256

14 CNP ASSURANCES 2,94 268.735.184

15 CAJA SEGUROS 2,69 246.104.397

16 SAN CRISTÓBAL 1,88 171.715.215

17 ORBIS 1,82 166.874.194

18 ALLIANZ ARGENTINA 1,67 153.040.300

19 COLÓN 1,61 147.453.278

20 HSBC VIDA 1,59 145.975.659

21 CHUBB SEGUROS 1,54 141.260.537

22 HAMBURGO 1,40 128.195.181

23 HDI SEGUROS 1,36 124.833.248

24 ZURICH ARGENTINA 1,24 113.458.120

25 SEGURCOOP 0,98 90.004.577

26 SMG LIFE 0,92 84.180.467

27 LIDERAR 0,46 41.970.826

28 PEUGEOT CITROEN SEGUROS 0,42 38.684.802

29 SEGUNDA PERSONAS 0,21 19.619.624

30 SMSV SEGUROS 0,15 13.795.774

31 INTERACCIÓN SEGUROS 0,15 13.407.533

32 TRES PROVINCIAS 0,11 10.244.881

33 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,10 8.862.608

34 NORTE 0,09 8.600.837

35 CAJA PREV. SEG. MED.PBA 0,08 6.984.771

36 CARUSO 0,05 4.676.157

37 CRUZ SUIZA 0,04 3.986.981

38 CHUBB 0,02 2.115.974

39 CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 0,02 2.108.251

40 BOSTON 0,02 2.080.267

41 PREVINCA 0,01 500.866

TOTAL DEL RAMO 100,00 9.155.594.576



En su primera entrevista con
un medio gráfico, el titular de
la Superintendencia de Segu-

ros, Juan Pazo, recibió a Estrategas
en su despacho del emblemático
edificio de diagonal sur. El funciona-
rio dio detalles sobre la implemen-
tación del sistema de pago electró-
nico de primas de seguros – anun-
ciado oficialmente durante una reu-
nión en el BCRA- y los cambios en el
régimen de reservas de las asegura-
doras. Por otra parte, habló sobre la
situación de solvencia de las compa-
ñías y descartó nuevas modificacio-
nes al sistema de reaseguros.

Este es el diálogo compartido
con el titular de la SSN.

¿Qué cambia con el nuevo ré-
gimen de reservas?

Básicamente lo que cambia es el
enfoque. Vamos hacia un régimen
de best estimate, mejores estima-
dos, un enfoque basado en riesgo,
donde las estimaciones para la
constitución de reservas sean he-

chas por los auditores y abogados
de cada aseguradora, como en el
resto del mundo. Y la SSN luego va
a controlar que esas estimaciones
hayan estado bien hechas.

¿Es un primer paso hacia Sol-
vencia II?

Sí, pero claramente estamos
muy lejos. Vamos camino a cumplir
con algunos estándares internacio-
nales. Ya México, Brasil, Chile, Co-
lombia, Perú, Uruguay, Paraguay,

todos están en proceso, avanzando.
Nosotros realmente estamos muy
atrasados en términos normativos.

¿Cómo se va a implementar el
sistema de cobranza electrónica
de primas de seguros?

En realidad lo que se busca, más
que la cobranza bancaria obligato-
ria es el pago electrónico, para que
no haya más cobranza en efectivo.
Y esto, más que un proyecto de la
Súper es un proyecto del Gobierno.
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“No hay una cantidad
excesiva de compañías”

La Súper puso en
marcha el pago
electrónico de primas 
de seguros e hizo
cambios en el sistema 
de reservas. En diálogo
con Estrategas, Pazo
anticipó que se
modificará el menú de
inversiones autorizado,
pero los fondos deberán
permanecer en el país.
Dijo que le preocupa 
el resultado técnico
negativo por la baja 
de la rentabilidad
financiera y descartó
nuevas modificaciones al
sistema de reaseguros.

ENTREVISTA AL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS, JUAN PAZO



Si ustedes leyeron las declaraciones
de Roberto Abat hace poco, él llama
a denunciar a los comercios que no
tengan posnet, esto está enmarca-
do en un objetivo de política nacio-
nal, los principales propulsores de
esto son el BCRA para bajar el uso
de efectivo; la UIF, porque hay una
seria observación del GAFI acerca
del uso de efectivo en las transac-
ciones de seguros y después la AFIP
por un tema de control impositivo.
Nosotros hablamos con los distin-
tos sectores del gobierno nacional
para que esto se haga en forma gra-
dual y lo que hicimos fue, junto con
la UIF y el BCRA, hacer una presen-
tación sobre qué es el pago electró-
nico, cuáles son los medios que
existen, cuál es el riesgo de lavado
que estamos tratando evitar y por
qué este es un camino inexorable.

¿Esa decisión tiene una fecha
de implementación obligatoria?

Va a ser un camino gradual y la
gradualidad va a estar dada por los
montos involucrados. Hay algunas
cuestiones que van a ser de aplica-
ción efectiva a partir de que salga
la resolución y otras que van a tener
plazos. Claramente esto hay que
mirarlo en un marco que no es sólo
el pago electrónico sino el reempa-
dronamiento de productores, la lu-
cha contra el fraude, la digitaliza-
ción de la Superintendencia… y la
bancarización que es otra parte del
proceso que se está haciendo en la
Súper. Tiene varias aristas, luego
vas a tener el linkeo del pago en
efectivo contra la póliza efectiva. La
bancarización es un complemento
de la digitalización.

¿Las asociaciones de produc-
tores mostraron alguna reserva
sobre esta decisión?

Hay dos posturas: hay un sector
de productores que entendió que
era mucho más fácil trabajar con el
regulador, sentarse y dialogar para
buscarle una solución al tema que
no sea de espaldas al mercado, y

hay otro sector que se opone. En lo
personal creo que quienes se opo-
nen no han dado ningún tipo de
respuesta contundente como para
rever la decisión.

En el caso de las asegurado-
ras, se oponen a este tipo de me-
didas aquellos que dicen que ca-

da compañía debe tener la liber-
tad de decidir cómo cobra.

Sí, es lo mismo que el kiosquero
que no quiere tener posnet… Está
clarísima la discusión de fondo,
también está clarísima cuál es la po-
lítica del Gobierno, están clarísimos
los riesgos de lavado de dinero y de
fraude. Vamos a digitalizar toda la
documentación y netear los pagos
contra cada póliza efectiva. Es un
método fehaciente de pagos. Hoy
estaba con Javier González Fraga y

me decía que el Banco Nación está
sacando el pago telefónico, hoy po-
dés pagar con cheque vía teléfono.
Estamos en 2017. Los beneficios del
pago electrónico son clarísimos pa-
ra toda la cadena, excepto para
quienes manejan efectivo. 

De acuerdo con su visión como
autoridad de contralor, ¿existe un
exceso de compañías de seguros?

Yo creo que no se puede hablar
de una cantidad excesiva de com-
pañías de seguros, el mercado se
mira de otra forma, se mira la sol-
vencia, los productos, y en términos
de volumen. Yo estoy enfocado en
que el mercado crezca, más que por
la cantidad de compañías que exis-
tan. Nuestro desafío es otro. Noso-
tros creemos que el mercado ase-
gurador medido en puntos del PBI
se puede duplicar desarrollando se-
guros que ahora no se están utili-
zando; se puede avanzar en el desa-
rrollo de microseguros que en el pa-
ís no existen y ampliar el seguro
agrícola. Después, si hay muchas o
pocas compañías es una cuestión
de solvencia y liquidez.

¿Existe un proyecto o estrate-
gia para desregular comerciali-
zación de seguros?

No, para nada. Es un problema
en todo el mundo, que ya nos va a
llegar como regulador. Cuando vas
a foros internacionales es un gran
tema, la venta por Internet, algunos
modelos asociativos que se comer-
cializan sin tener claro la jurisdic-
ción, creo que son grandes temas
de futuro. 

Pero hoy no hay un proyecto
concreto para liberalizar la venta
de seguros.

No y se los digo a todos los pro-
ductores. En los mercados donde
los productores siguen teniendo
una participación importante en la
venta es en aquellos países donde
hay una capacitación cada vez ma-
yor, sobre todo para productos
donde se necesita una capacitación
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Se busca el pago
electrónico, para que no haya
más cobranza en efectivo.
Más que un proyecto de la
Súper es del Gobierno. ”
“

n “Las inversiones de las
aseguradoras van a seguir estando
en la Argentina.”





importante, seguros de vida con
ahorro, seguros agrícolas. Ahora, el
tema Seguros de Autos sí es un te-
ma en todo el mundo, porque exis-
ten estos sitios que comparan onli-
ne cuál es el seguro más barato o
compañías que son disruptivas por-
que te venden el seguro en el mo-
mento que vos utilizás el vehículo.
Es decir, el mundo sigue andando
más allá de nuestra capacidad de
regular. Sería políticamente correc-
to decir que el seguro por Internet
es ineficiente, pero el mercado evo-
luciona a una velocidad y uno tiene
el desafío de regular para que las
condiciones de las pólizas sean las
que deben ser y evitar prácticas
abusivas.

¿Cuál es el significado de la
expresión “sincerar el mercado
asegurador” vertida por usted
en un encuentro con la prensa es-
pecializada?

Eso está referido a lo que habla-
mos de reservas. Ir a estándares in-
ternacionales, formar parte del
mundo, saber dónde estamos de
verdad. Eso es sincerar.

¿Habrá alguna modificación
en el menú de inversiones auto-
rizado por la SSN? 

Sí, puede haber modificaciones
en el menú de inversiones. Es un
menú arcaico, tiene que cambiar.
Creemos que hoy la ganancia finan-
ciera es un componente importan-
tísimo de las compañías de seguros,
y al perder rentabilidad financiera
comprando bonos del Estado hasta
las compañías van a tener que rever
su cartera de inversión.

¿Se permitirá a las asegurado-
ras tener inversiones en el exterior?

No. Las inversiones van a seguir
estando en la República Argentina.
El seguro es una parte fundamental
del crecimiento del mercado de ca-
pitales, pero del mercado de capi-
tales argentino.

¿La SSN volverá a impulsar an-
te las autoridades ministeriales

desgravaciones impositivas para
los seguros de Vida y Retiro o, por
el contrario, se estima que esos
beneficios son “caros” en térmi-
nos fiscales en la actual situación
del país?

Somos impulsores de esta ini-
ciativa. Para mí es erróneo mirar en
términos de si esto es caro o barato
en materia fiscal, porque lo que hay

que entender es cómo se vuelcan
el ahorro de los argentinos en in-
versiones productivas y el financia-
miento de largo plazo en infraes-
tructura, vivienda... Estamos ha-
ciendo un trabajo bastante serio
para ver no sólo cuál es el impacto
fiscal sino cómo vuelven estos fon-
dos a la economía.

¿Esperan implementar nue-
vos cambios en el régimen de re-
aseguros?

No. La última norma que saca-
mos está para quedarse. Seguimos
un poco el modelo de Brasil.

¿Piensan que va a quedar sólo
un puñado de reaseguradores lo-
cales? Se dice que va a ser una
suerte de oligopolio.

Puede haber competencia entre
cinco compañías, esto de que debe
haber 150 compañías para que ha-
ya competencia es un modelo que
no me cierra.

¿La Superintendencia de Se-
guros tiene alguna preocupación
por la solvencia de las compañías
de seguros?

No tengo preocupación por la
solvencia de las compañías de se-
guros; tengo preocupación por sa-
ber si vamos a estar todos dispues-
tos por recorrer este camino de ir
hacia el cumplimiento de estánda-
res internacionales. Me parece que
ese es el desafío del mercado ase-
gurador argentino y es un desafío
no menor.

¿Hay preocupación sobre los
resultados técnicos de las com-
pañías? ¿Habrá alguna norma
para que estos resultados sean
positivos?

Norma no, sí preocupación. Las
compañías van a trabajar en un
mercado donde el resultado finan-
ciero va a ser más bajo, con lo cual
el resultado técnico va a tener que
ser positivo. El resultado técnico ne-
gativo sí nos preocupa mucho.

Durante la era K la SSN se en-
focó en la defensa del asegurado,
creando por ejemplo el DOAA.
¿Qué van a hacer ustedes?

El control de las aseguradoras es
la principal defensa del asegurado.
El DOAA sigue existiendo. Y también
creo que la digitalización, la banca-
rización, el reempadronamiento de
productores, las herramientas digi-
tales de control son la principal de-
fensa del asegurado.

Gabriela Barbeito / Raúl Veiga
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n “No hay un proyecto para
liberalizar la venta de seguros”.

Con esta norma 
de reservas vamos hacia 
un régimen de best 
estimate. ”
“





Por qué siguen discutiendo 
los comerciales y técnicos
Un clásico del mercado es la discordia entre sectores comerciales 
y técnicos dentro de las compañías. Resolver esta disfunción 
no se logra con management voluntarista.

Escribe César Franzetti
cesar_franzetti@consultant.com

Esta es una historia común.
Desde el sector técnico,
un equipo –probable-

mente de actuarios, estadísti-
cos, idóneos suscriptores y afi-
nes– determina con toda la in-
formación y métodos a su alcance, el rating plan y las
tarifas para luego ver cómo los equipos comerciales –
probablemente de licenciados en marketing, idóneos
comercializadores y afines– se quejan, argumentando
que es imposible suscribir nuevos negocios con tales
condiciones o incluso que se hará difícil retener los ne-
gocios ya en cartera. Si usted no ve esta dinámica de-
sarrollándose en su compañía, genial, ha resuelto un
gran problema. Si la ve, siga leyendo.

La historia no termina ahí, porque suele circular una
explicación folklórica de las causas de la rivalidad: la
raíz del conflicto está en los sesgos profesionales, en
las inclinaciones inherentes a la formación de unos y
otros. En fin, los responsables son la divergencia cultu-
ral, mezclada con la falta de trabajo
en equipo. Todos esos elementos
pueden existir en algún grado. Pe-
ro muchas veces no son la piedra
angular de la controversia, sino
más bien efectos derivados del
problema central.

LA GRIETA. La causa primera
muy probablemente esté en el
procedimiento de fijación de ob-
jetivos de las compañías que pa-
decen este problema. Si queremos
profundizar la grieta, bajemos a
los técnicos un objetivo de coefi-
ciente siniestral o índice combina-
do (bajo) y paralelamente baje-

mos a los comerciales un objetivo de ventas (altas). Y
sentémonos a mirar la batalla de mails.

Desde la economía se suele hacer referencia a que
los agentes enfrentan siempre dos tipos de problemas.
Los tecnológicos y los económicos. Los tecnológicos
se refieren a hacer algo o alcanzar un objetivo de la for-
ma más eficiente –un fin, varias alternativas–. Los eco-
nómicos, a decidir qué hacer entre varias alternativas
posibles –varios fines–. En este sentido, lo que las com-
pañías quieren naturalmente es mejorar la rentabilidad
pero sujeto a cierto nivel de participación de mercado
–a veces, se manifiesta el planteo dual: mejorar la par-
ticipación, sin herir la rentabilidad–. Es decir, tienen un
objetivo compuesto por dos dimensiones. 

Pero, antes de bajar objetivos desarticulados, es ne-
cesario cuantificar el balance que existe entre ambos
targets, describirlo, ponerlo sobre la mesa del decisor
último. De modo que las compañías deben resolver un
problema compuesto, primero tecnológico en el sen-
tido microeconómico mencionado – ¿tengo ineficien-
cias en siniestros?, ¿cuáles son mis costos a nivel de clase
de cliente?,  ¿cuánto mercado gano si bajo los precios
x %?–, y luego económico –dado lo anterior, ¿a qué mo-
delo de negocios me quiero dirigir?, ¿cuánta rentabili-

dad estoy dispuesto a perder en la
búsqueda de un determinado cre-
cimiento de cartera?, etcétera–. 

En esta tarea compleja hay
funciones tecnológicasespecíficas
de los técnicos –estimar costos,
segmentar riesgos–, otras especí-
ficas de los comerciales –desarro-
llar canales, gestionar comisiones,
estimar posibilidades de venta–,
pero el resultado buscado requie-
re sintetizar toda esa información
con trabajo combinado y armóni-
co. Hay una instancia conjunta cla-
ve, donde ambos equipos conver-
gen usando un mismo modelo
que han desarrollado. 

MERCADO DE SEGUROS
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La figura 1 representa el tipo de resultado que el
equipo híbrido le debería presentar a la dirección de
la compañía. En cada eje, los dos objetivos buscados:
participación de mercado y rentabilidad total. En el
centro, una situación de partida donde se sitúa la com-
pañía. Una frontera de posibilidades de mejora, calcu-
lada combinando modelos estadísticos de costos y de
comportamiento de los clientes. Y para mostrar inicia-
tiva, el equipo podría también presentar un curso de
acción a tomar para llegar a algún punto específico re-
comendado de esa frontera.  

Figura 1: Modelo híbrido TECOM.

Repasando, la frontera es el resultado de resolver el
problema tecnológico antes comentado: dado el es-
tado del arte en la liquidación de siniestros, segmen-
tados y estimados los costos esperados de los clientes,
y mapeada la conducta probable de los clientes ac-
tuales y potenciales, ¿cuál es el precio en términos de
rentabilidad de crecer en volumen de cartera? ¿Está la
compañía en una situación de partida tal que puede
ganar en una dimensión sin ceder nada en la otra?
¿Cómo se puede desplazar hacia la frontera? Una vez
allí, ¿cómo se desplaza sobre ella? ¿Qué pasa si la tec-
nología en siniestros cambia?

Notemos que el problema económico tiene una
versión estática y una dinámica. La primera es la que
analizamos: en el corto plazo, el conjunto de oportu-
nidades está fijo, hay muchas cosas que no pueden
cambiarse para el ejercicio que comienza. La segunda,
en cambio, se refiere a las posibilidades de correr la
frontera hacia afuera: bajando costos siniestrales con
cambios organizativos o mejorando la imagen de mar-
ca realocando los fondos de la campaña –cuidado, para
un desplazamiento expansivo debe suceder que el al-
muerzo sea gratuito, es decir, no distraer nuevos fon-

dos–. Como, nuevamente,
los recursos son escasos, es
necesario determinar el
énfasis que se le pondrá a
una mejora de largo plazo
a costa de otra, haciendo li-
teralmente economía de largo plazo, el ejercicio crea-
tivo y estratégico por excelencia en toda esta historia,
ya que es necesario predecir qué esfuerzo será el de
mayor rendimiento.

El decisor último –o equipo decisor–, luego de in-
terpelar a los arquitectos del modelo y lograr confiar
en las opciones que le han subido, estará en condicio-
nes de declarar entre las alternativas posibles cuál es
la que prefiere. Esta es la parte del ejercicio empresarial
donde se destaca el aspecto intuitivo y donde sí deben
bajar definiciones que no compitan con el modelo TE-
COM, sino que lo usan para decidir, que lo aterrizan en
una realidad que imaginen. Finalmente, el resultado
de este feedback debe permear los planes estratégicos,
los tableros de comando y los sistemas de incentivos
de equipos comerciales y técnicos involucrados.

Los puntos rojos en la Figura 1 ejemplifican casos
en los que esta mecánica no sucede, son casos puros
de fijación de objetivos top-down. La posición (1) es el
resultado de una estrategia sin coherencia ni realismo.
Cada sector individualmente buscará cumplir con su di-
mensión target, los técnicos traccionando hacia (3) y los
comerciales hacia (2). Este tipo de lineamientos son las
zanahorias envenenadas que es necesario evitar. Semi-
llas de la discordia. Muchas veces, la cuestión se enmas-
cara logrando una paz transitoriapor el procedimiento
de “ir al medio” –un poco de este objetivo, un poco del
otro– o por el de caer en ciclos de marchas y contra-
marchas –ahora este objetivo, después el otro–. 

Ambas funciones –comerciales y técnicas– son crí-
ticas para la performance de una compañía. Y ambas
deben conservar gran parte de sus especificidades e
incluso hay una dosis de tensión entre sus visiones que
no debiera desaparecer y que se debiera concentrar
en la fase agonalde elaboración de la estrategia –¿qué
opciones debe elegir la dirección?–. Pero cuando la ri-
validad se presenta exageradamente en la fase arqui-
tectónica –antes de hacer los deberes para construir la
figura 1–, probablemente haya un problema en el pro-
ceso decisorio similar al narrado. 

Trabajar en el modelo híbrido puede llevar un tiem-
po. Puede ser necesario desde reentrenar a los equipos
hasta cambiar los procesos decisorios. Pero es la forma
de que las compañías dominen el proceso central del
negocio y de que técnicos y comerciales dejen de dis-
cutir más allá de lo necesario.
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Estrategia voluntarista: incentiva a lograr una posición fuera de alcance

La causa de la disputa
entre comerciales 
y técnicos muy
probablemente esté en
el procedimiento de
fijación de objetivos
de la compañía.





G abriel Hamui, actuario de
profesión, lleva 26 años en
el mercado asegurador. Se

desempeñó en cargos ejecutivos
en importantes grupos asegura-
dores como AIG, BBVA, Zurich y
Banco Nación, tanto en la Argenti-
na como en Uruguay y Chile. Fue
también gerente General de Plena-
ria Seguros de Vida en los ’90. Hace
tres años y medio ocupa el cargo
de director Ejecutivo de TPC Com-
pañía de Seguros.

¿Qué le preocupa del contex-
to económico y político de la Ar-
gentina? ¿Y qué espera para este
2017?

A nivel general, veo un creci-
miento moderado de la economía
y un flujo de inversiones por debajo
de las expectativas iniciales. Tam-
bién veo un aumento del déficit fis-
cal financiado con endeudamiento
externo y una inflación que se esti-
ma estará por encima del 20 por
ciento interanual. A esto se le suma
un escenario de alta conflictividad
laboral y social. Espero realmente
que las medidas que se han tomado
y se están tomando sirvan para lo-

grar el tan ansiado despegue de
nuestra economía.

En lo que hace al mercado de se-
guros específicamente, estamos de
acuerdo con las recientes reformas
que contribuyen a otorgar una ma-
yor solvencia a nuestra industria,
pero creemos necesario una mayor
gradualidad en función al tamaño
de las empresas, para evitar ciertos
desequilibrios difíciles de aplicar
para las pymes. Me refiero por
ejemplo a la velocidad de imple-
mentación de flexibilización en po-
líticas fiscales. 

También vemos con gran preo-
cupación el aumento de casos judi-
ciales, con sentencias que descono-
cen la suma asegurada como límite
del contrato de seguro, lo cual atenta

seriamente contra nuestra industria.
¿A cuáles reformas se refiere?
Me refiero al aumento de capi-

tales mínimos y también al cambio
en la constitución de las reservas de
siniestros. Con la flexibilización en
políticas fiscales hago referencia no
sólo a los incentivos fiscales para la
contratación de seguros, por ejem-
plo en los seguros de Personas, sino
también a disminuir la carga impo-
sitiva que grava a la actividad ase-
guradora, la cual es de las más ele-
vadas comparativamente con otros
mercados.

¿Cómo está impactando en su
negocio la inflación y el contexto
recesivo?

La inflación es siempre un pro-
blema, y en nuestro principal nego-
cio, Responsabilidad Civil Praxis
Médica, se magnifica ya que las su-
mas aseguradas no tienen un apa-
lancamiento real con valores de re-
ferencia de mercado –como sí pasa
en otros riesgos como Automóvi-
les, Robo e Incendio–. Esto nos obli-
ga a estar continuamente en nego-
ciación con nuestros asegurables
para establecer y/o mantener los ni-

“La guerra de precios llega hasta
donde uno decide dejarla llegar”

Hace más de tres 
años que Hamui 
es director Ejecutivo 
de TPC, compañía
especializada en Praxis
Médica, negocio 
que representa el 70 
por ciento de su cartera.
También operan en
Cauciones de nicho,
Caución ambiental y
seguros de Personas. 

GABRIEL HAMUI, DIRECTOR EJECUTIVO DE TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS
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en reclamos y de esos sólo 20 pasan a juicio.” 

Estamos de acuerdo 
con el aumento de los capitales
mínimos, pero creemos
necesaria una mayor
gradualidad en función 
al tamaño de las 
empresas. ”

“



veles de sumas aseguradas en línea
con las necesidades y problemáti-
cas del riesgo.

Por otro lado, y aunque logre-
mos mantener actualizadas las su-
mas nominales, la realidad es que
los valores reclamados en casos de
siniestros se han incrementado por
encima del ritmo inflacionario, y los
gastos fijos cuanto menos al mismo
nivel. Adicionalmente, nuestros
principales pasivos contingentes se
están actualizando en función de la
tasa activa de interés del Banco Na-
ción, lo que genera un alto impacto
en el balance de las aseguradoras,
principalmente en aquellas que te-
nemos riesgos de cola larga.

¿Qué comportamiento viene
teniendo la producción de la
compañía en este ejercicio?

En lo que va de este ejercicio nues-
tra producción se ha incrementado

en el orden de un 30 por ciento.
¿Cuál es el resultado técnico y

financiero de la compañía en el
ejercicio?

Durante el ejercicio finalizado el
31 de marzo de 2017 obtuvimos re-
sultados positivos, tanto a nivel téc-
nico como financiero.

¿Cuál es el mix de cartera ac-
tual? ¿RC Médica continúa repre-
sentando el 70% de la producción?

Actualmente, la rama RC Praxis

Médica está por debajo del 70 por
ciento, debido al mejor crecimiento
relativo de la rama de los seguros
de Personas y el seguro Ambiental
Obligatorio (SAO). No obstante, el
ramo Responsabilidad Civil en ge-
neral sí llega a ese porcentaje y,
dentro del mismo, Praxis Médica re-
presenta cerca de un 90 por ciento.

¿Piensan mantener esa es-
tructura o generarán acciones
para modificarla?
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Nuestro objetivo es crecer en to-
das nuestras ramas, incluso en
aquellas que a mediano y largo pla-
zo vayamos incorporando. Esto nos
llevará automáticamente a equili-
brar nuestro portfolio de riesgos,
sabiendo que el crecimiento relati-
vo de los riesgos nuevos es siempre
mayor a aquellos que ya han alcan-
zado un nivel superior.

Por ejemplo, hemos aplicado
para operar en el ramo Daños, ini-
ciativa que tuvimos que demorar
por los cambios regulatorios re-
cientes, pero que ejecutaremos
próximamente.

MÁS AGRESIVA

¿Cuál es la estrategia comercial
que fijaron para este ejercicio y
para el próximo?

Nuestro enfoque hoy está cen-
trado en el fortalecimiento de la
cartera de Praxis Médica, abarcan-
do a nuevos nichos, pero con un
fuerte hincapié también en el de-
sarrollo de otras ramas, como segu-
ros de Personas y Cauciones no tra-
dicionales.

En términos de fuerza de ventas
estamos trabajando activamente
para aumentar nuestra presencia en
el interior del país, siempre a través
de productores asesores de seguros.

Por otro lado, también comen-
zamos con la puesta en marcha del
nuevo sistema que adquirimos ha-
ce unos meses, elaborado por Coli-
net Trotta, que nos permitirá brin-
dar un servicio tecnológico de ma-
yor calidad, en igualdad de condi-
ciones con las empresas más avan-
zadas en este aspecto.

¿Tienen previsto el lanza-
miento de nuevos productos du-
rante 2017? ¿Cuáles?

Tenemos en carpeta algunos
nuevos productos de la rama Res-
ponsabilidad Civil y también en se-
guros de Personas, pero no podemos
adelantar nada por el momento.

¿Cuál es la estrategia de cana-
les comerciales de la aseguradora?

La estrategia está basada en un
fuerte compromiso con nuestra red
de productores asesores y brokers.
No tenemos producción en forma
directa. También apostamos a esta-
blecer alianzas con aseguradoras
colegas con las que podamos com-
plementarnos desde la oferta de
productos y otorgando a nuestros
productores soluciones más com-
pletas, y que aporten a la fideliza-
ción de los mismos.

En Praxis Médica, ¿aumentó la
cantidad de médicos individua-
les con seguro? ¿Qué pasa con la
cantidad de instituciones?

Nuestra cartera de médicos y
auxiliares de la medicina asegura-
dos mediante pólizas individuales
aumentó en más de un seis por
ciento en el último ejercicio. En
cuanto a la cantidad de institucio-
nes médicas, tuvimos un crecimien-
to superior al cinco por ciento. 

¿Qué pasa con las tarifas? ¿Si-
gue la competencia por precios?

La competencia es cada vez más
agresiva, los precios siguen siendo
una variable muy importante. Pero
la guerra de precios llega hasta don-

de uno decide dejarla llegar. Obvia-
mente, cuando uno se planta y de-
cide frenar eso, muchas veces pier-
de negocios importantes, pero es
una decisión que hay que tomar.
TPC no se destaca por ser una em-
presa barata sino por nuestro pro-
fesionalismo y seriedad.

¿Las instituciones médicas re-
portan a los aseguradores los
eventos adversos que pueden
potencialmente transformarse
en juicios o los ocultan para que
no les suba el costo del seguro?

En un último relevamiento que
hicimos sobre los resultados del
área de Siniestros vimos que, de ca-
da 100 incidentes, sólo 50 se con-
vierten en reclamos y que, de esos
reclamos, sólo 20 pasan a juicio.
Además, hay un 5 por ciento de jui-
cios que nunca fueron reclamados
previamente. Lo que no podemos
saber con exactitud es cuántos in-
cidentes no fueron denunciados y
nunca fueron reclamados.

¿Cuál es el comportamiento
siniestral en este ejercicio?

En cuanto a denuncias y recla-
mos, observamos una frecuencia
sin mayores variaciones, pero con
una intensidad creciente. En mate-
ria de sentencias y pagos, estamos
en pleno proceso de maduración
procesal de la cartera de juicios de-
bido a que ya estamos por cumplir
15 años en el mercado, y eso natu-
ralmente se siente. Por último, cabe
mencionar que los acuerdos extra-
judiciales o en mediación son cada
vez más difíciles de lograr, ya sea
porque las pretensiones de los re-
quirentes son ilusoriamente eleva-
das o son estratégicamente mani-
puladas para evitar el acuerdo. En
definitiva, los reclamantes prefie-
ren ir a juicio, y esto tiene que ver,
como dije anteriormente, con sen-
tencias que desconocen las sumas
aseguradas.

Actualmente tenemos 1.625 jui-
cios activos.
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n “Apostamos a establecer alianzas
con aseguradoras con las que
podamos complementarnos desde
la oferta de productos y otorgando
a nuestros productores soluciones
más completas.”





EMISIÓN PROPIA

¿Cuáles son las especialidades
médicas más demandadas?

Las 18 especialidades más de-
mandadas según nuestros antece-
dentes siniestrales, en orden de im-
portancia son: Ortopedia y trauma-
tología; Obstetricia; Emergencias
(atención médica pre hospitalaria;
Cirugía general; Cirugía plástica;
Odontología; Ginecología; Guardia
(servicio hospitalario/sanatorial);
Clínica médica; Diagnóstico por
imágenes; Oftalmología; Aneste-
siología; Gastroenterología; Cirugía
cardiovascular; Farmacia (expendio
de medicamentos); Pediatría; Neu-
rocirugía; y Neonatología.

¿En qué medida el consenti-
miento informado es un arma efi-
caz para evitar juicios por mala
praxis?

Hay casos en que la mala prác-
tica reclamada es precisamente la
falta del consentimiento informa-
do. En esos casos se transforma, por
ende, en la causa de la sentencia
condenatoria.

Recordemos que la ley 26.529
de los Derechos del Paciente, en su
artículo 6º establece su obligatorie-
dad. Por eso se puede decir que su
ausencia puede llevar a una conde-
na pero su presencia no garantiza
que no la haya, ya que sólo cubre al
profesional en los puntos que ex-
plícitamente enuncia el documen-
to firmado por el paciente.

¿Hay mala praxis también por
un peor nivel médico o por otras
causas como el tiempo para
atender a cada paciente, deterio-
ro de la relación médico-pacien-
te, etcétera?

Los reclamos de RC Praxis Médi-
ca están basados en errores culpo-
sos, es decir impericia, negligencia,
imprudencia e inobservancia de
deberes y obligaciones. Está claro
que la relación médico-paciente, el
tiempo que se le dedica a cada uno

de ellos, la despersonalización de la
atención y las condiciones labora-
les no son las causas directas del da-
ño, pero sí podemos afirmar que to-
das ayudan o inducen a generar o
provocar el hecho dañoso.

¿Qué respuesta obtienen de
clínicas y médicos en el trabajo
de detección y prevención de
riesgos?

Es un tema sobre el cual tenemos
que estar continuamente insistien-
do, solicitando y capacitando. La res-

puesta todavía está por debajo de
nuestras expectativas –creo que por
cuestiones culturales–, pero si que-
remos obtener mejores resultados
debemos persistir en el intento.

¿Qué tipo de cobertura ofre-
cen a médicos e instituciones?

Principalmente una cobertura
en Base Reclamo (Claims Made)
incluyendo tres años de período
extendido de reportes y recla-
mos contratado desde el inicio
de la primera póliza y sin necesi-
dad de compra de ningún endo-
so de salida. Tenemos en nuestro
portfolio coberturas tanto en Ba-
se Reclamo como en Base Ocu-
rrencia, con o sin período exten-
dido de denuncias y reclamos y

con o sin cobertura de actos previos.
Podemos afirmar que nuestro

portfolio de productos y combina-
ciones de cobertura es el más am-
plio de la plaza.

Pero, más allá de la oferta de
productos, nuestras cualidades dis-
tintivas son la atención personali-
zada, el acompañamiento que les
brindamos a los productores para
el cierre y mantenimiento de sus
cuentas, y la respuesta y conten-
ción profesional que damos al mo-
mento de un reclamo.

¿Cómo operan la cobertura
del SAO? ¿Siguen trabajando con
la aseguradora Testimonio? 

En nuestros comienzos en el se-
guro Ambiental, empezamos sien-
do agentes institorios de Testimo-
nio. Sin embargo, hoy y desde hace
más de dos años, tenemos emisión
propia del riesgo.

¿Con qué remediadora operan?
Contamos con algunos reme-

diadores propios que integran el
grupo económico de TPC.

¿Avizora cambios en el nego-
cio Ambiental?

La situación actual es de una
apertura de ofertas de asegurado-
ras, se han incorporado varias al
mercado. Todavía no hubo ingre-
sos de otros productos que compi-
tan con el SAO. Confiamos en que,
con las medidas establecidas por el
órgano de control, se pueda am-
pliar el universo de asegurados.

¿Qué perspectivas tienen en
el ramo Caución en general?

Desde nuestra óptica, estamos
enfocados en las Cauciones de ni-
cho, es decir todo lo que sea obra
privada, cauciones profesionales,
SAO y caución alquiler. Entende-
mos que, por nuestra cartera de
riesgos y la red de venta actual, es
la perspectiva que mejor se adapta
y en la que esperamos continuar
con buenos resultados.

Emmanuel Rodríguez
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En Caución Ambiental,
empezamos siendo agentes
institorios de Testimonio. Pero
hoy, y desde hace más de dos
años, tenemos emisión propia
del riesgo. ”

“
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BARÓMETRO

Robo de Mercadería
A través de esta página, la empresa Assistcargo ofrece en cada 

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

México y Brasil: ré-
cord de robo de car-
gas, la contracara de
la Argentina

Todos los informes a
los que tenemos acceso dan cuenta de un au-
mento global de la modalidad del robo de mer-
cadería durante el transporte. Sin embargo, los
casos de Brasil y México se destacan por el
crecimiento alarmante de dos dígitos y tres dí-
gitos respectivamente. 

Mientras tanto en la Argentina la estadís-
tica muestra una marcada disminución, muy
en línea con la caída de la actividad económica,
especialmente en los rubros de mayor exposi-
ción al robo como los electrónicos y textiles.

Ahora bien, llama la atención que a con-
tramano de lo que ocurre en nuestro país, en
los otros dos gigantes latinoamericanos, cu-
yas economías están casi tan frías como la
nuestra, los robos están creciendo de manera
significativa. La explicación, según parece, es
que el negocio del narcotráfico está deman-

dando ingresos adicionales para mantener su
fuerzas operativas, sumado a la necesidad de
comprar voluntades en los segmentos más
pobres de la sociedad. Pobreza y narcotráfico,
como vemos, son una amenaza real para el
transporte de cargas.

En el caso de México, el trabajo diario
que realizamos con nuestros clientes para
elevar los estándares de seguridad, refor-
zando los planes de gerenciamiento,   ha
permitido preservarlos de esta tendencia
negativa.





Menor consumo y tasas por el piso
limitan el crecimiento del negocio
El mercado está muy blando y trabaja con tasas depreciadas. 
La economía planchada no ayuda a mover el negocio y, aunque el robo 
está estable, los piratas del asfalto siguen complicando las cosas en los 
grandes centros urbanos. CABA y GBA explican más del 70 por ciento de los
siniestros; el resto se concentra en Córdoba, Rosario y Mendoza. Lo que más 
se roba es electrónica, alimentos, calzados y textiles. Los operadores esperan
que lleguen las inversiones y que se reactiven tanto la economía local 
como el comercio internacional para empezar a crecer.

B lando, sumamente blando.
Así definen al mercado al-
gunos de los jugadores

del ramo Transporte de Mer-
cadería, cuya suerte está
muy atada al crecimiento
económico, que aún no
da señales de recupera-
ción. A eso se suman un
exceso de capacidades de
suscripción y un marco ta-
rifario derrumbado que
desde hace tiempo ge-
nera una guerra de pre-
cios sin cuartel. Por el
lado de las buenas no-
ticias podría citarse la
acotada siniestralidad
en Robo que registra el
segmento. Sin embargo, eso
es producto del menor consu-
mo, ya que ambos van de la mano.
De ahí que no haya motivos para
festejar.  

LOS FRENOS. El crecimiento del
ramo Transporte de Mercaderías
está muy relacionado con la infla-
ción, el tipo de cambio y la evolu-
ción de las tarifas, y a su vez se vin-
cula con la capacidad del mercado,
la siniestralidad y los márgenes con
los que operan las compañías. En
2014 y 2015 el ramo creció cerca de
un 26 por ciento pese a que la in-

flación fue superior, pero esto se
debió a una caída en la economía
real. En 2016, en tanto, creció casi
un 37 por ciento; aquí la devalua-
ción tuvo gran impacto, ya que la
proporción de la cartera que corres-
ponde a importación/exportación,
que generalmente se suscribe en
dólares, se vio incrementada debi-
do a la devaluación de nuestra mo-

neda (cercana al 60 por ciento),
mientras que en términos de acti-

vidad económica no se vieron
mejoras. En otras palabras, el ra-
mo no despega.

“El crecimiento del nego-
cio va de la mano de la eco-

nomía por lo que, de reac-
tivarse la demanda de

bienes y el comercio
tanto local como inter-
nacional, podremos
ver un impacto direc-
to en nuestras carte-
ras”, explica Melina
Leis, Marine Under-

writing manager de
QBE Seguros La Buenos
Aires, que lidera el rank-

ing de Transporte de Mer-
cadería, con una producción

que en 2016 llegó a los 514 mi-
llones de pesos (poco más del 9

por ciento del total de producción
de la compañía).

“Estamos ante un mercado ex-
tremadamente blando, donde exis-
ten no sólo capacidades de suscrip-
ción locales sino también facultati-
vas, vía mercados internacionales,
que vienen a buscar el mismo tar-
get de negocios, lo cual abre una
competencia feroz”, agrega Carlos
Cistac, jefe Técnico de Transportes
de La Holando Sudamericana. “Tra-

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS
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bajamos con tasas totalmente de-
preciadas, asumiendo un riesgo
que nunca ha cambiado”, advierte
el directivo, cuya compañía suscri-
be actualmente primas en este ra-
mo por 3,5 millones de dólares.

“Hoy hay tasas que hace tres
años eran inimaginables. Tener ta-
sas tan blandas incide mucho en los
números, ya que las primas no pue-
den crecer como deberían”, coinci-
de Lucas Ferrio, jefe de Transporte
de Allianz Argentina, que el año pa-
sado emitió primas por 183 millo-
nes de pesos, lo cual equivale a un
2,5 por ciento del total de produc-
ción de la compañía (7.616 millones
de pesos).

ROBOS ACOTADOS. La siniestra-
lidad en Robo corre la suerte de la
economía. Si ésta se cae, los robos
también lo hacen en forma paralela,

ya que al final del día lo que no se
vende de manera legal tampoco se
vende en forma ilegal. Así lo confir-
ma José Luis Anselmi, titular del gru-
po homónimo que desde 1990 ges-
tiona siniestros relacionados con el
transporte de mercaderías para
compañías de seguros. “Tenemos
una serie histórica de más de 20
años y cuando tiramos una línea de
la cantidad de robos respecto del
PBI vemos que corren en paralelo,
casi de manera perfecta. Es algo re-
almente llamativo, contrariamente
a lo que sucede con otros tipos de
delitos, que se incrementan cuando
la situación social se deteriora. Eso
explica que en la Argentina, por es-
tos días, la siniestralidad esté ame-
setada, al igual que la economía. Lo
preocupante, en ese sentido, es que
los piratas se van tecnificando cada
vez más”, explica Anselmi.
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n Leis: “Lo que no se vende,
normalmente no se roba, y allí
donde la demanda supera a la
oferta es donde se encontrará 
el mayor riesgo; los productos
cambian con esta consigna”.



En la misma línea se expresa Car-
los Leymarie, gerente general de
Assistcargo, que hoy gerencia ries-
gos para el 70 por ciento de la in-
dustria electrónica emplazada en el
sur del país y se encuentra en pro-
ceso de expansión regional. “Los
volúmenes de robo se vienen man-
teniendo, al igual que los del trans-
porte y de la economía. En líneas
generales, cuando evoluciona la ac-
tividad económica y hay más movi-

miento –es decir, cuando se empie-
za a comprar y a vender mercade-
ría– comienzan a aparecer las opor-
tunidades que genera la necesidad
de un producto. Como hoy la eco-
nomía está planchada, el robo tam-
bién lo está. Y otro aspecto que ha
contribuido a que los robos se man-

tengan estables es la apertura de la
importación, ya que al haber más
producto importado se roba me-
nos”, señala el ejecutivo.

PIRATAS. En el caso de QBE, la pi-
ratería del asfalto es la principal
causa de siniestralidad. “Para com-
batirla trabajamos con nuestros
clientes a fin de brindarles asesora-
miento sobre cómo optimizar la in-
versión que realizan en materia de
seguridad”, explica Leis. “Creo que
aquí -continúa- es donde debemos
apuntar tanto aseguradoras como
asesores, creando conciencia en los
clientes para lograr flotas con mejor
tecnología que nos permitan opti-
mizar el gasto. Sabemos que imple-
mentar cambios en la tecnología
aplicada al transporte de mercade-
ría es difícil al principio, pero los re-
sultados son excelentes, especial-
mente para el cliente, quien se ter-
mina beneficiando tanto por la me-
jora en la siniestralidad (menores
robos/mayor tasa de recupero) co-
mo por el impacto que esa mejora
produce en los costos del seguro.”

En La Holando, por su parte, la
siniestralidad ha disminuido leve-
mente, aunque sigue existiendo in-
terés por los productos premium,
que siempre son los mismos: con-

fecciones, telas, indumentaria,
electrónica, productos farmacéuti-
cos y perfumería, según precisa Cis-
tac. “Hasta hace poco –dice– los pi-
ratas actuaban más en las épocas
preelectorales, atacando principal-
mente aquellas cargas de alimen-
tos en general para retribuir a los
punteros que lideraban barrios ca-
renciados. Hoy, por el contrario, son
una constante, ya que hay merca-
dos muy particulares donde la co-
locación de determinada mercade-
ría es permanente y no estacional,
como en el caso de los LED. Lo que
tenemos que tener en mente es que
el pirata roba por encargo. Y hoy se
ha profesionalizado mucho.”         

Para Allianz, Transporte de Mer-
cadería siempre fue un ramo muy
noble, a decir de Ferrio. “Durante
los últimos cinco o seis años hemos
tenido un porcentaje de siniestrali-
dad en promedio del 30 por ciento
anual, mientras que el ratio combi-
nado siempre nos da por debajo del
60 por ciento. Eso es producto de
analizar muy bien los riesgos, cono-
cer mucho al productor y realizar
auditorías con los gerenciadores
para conocer la gestión logística de
los asegurados e implementar me-
didas de seguridad donde hagan
falta”, revela el ejecutivo.

ZONAS CALIENTES. Según se
desprende de la experiencia que re-
gistran los operadores del ramo, los
lugares donde actúan los piratas si-
guen siendo los mismos: los gran-
des centros urbanos. “La Ciudad
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n Cistac: “Hoy existen no sólo capacidades de suscripción locales 
sino también facultativas que vienen a buscar el mismo target 
de negocios, lo cual abre una competencia feroz”.

Existen los famosos
Triángulos de las Bermudas,
que mantienen su tradición,
como las salidas por la Ruta 3,
a la altura de San Miguel del
Monte y Cañuelas, y el 
corredor de la Ruta 7, 
a la altura de Luján.

(Cistac)”

“

Hoy la siniestralidad
está amesetada, al igual 
que la economía. Lo
preocupante, en ese sentido, 
es que los piratas 
se van tecnificando.

(Anselmi)”

“
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Autónoma de Buenos Aires y el GBA
explican entre el 70 y el 80 por cien-
to de los siniestros, en tanto que el
resto se reparte entre Córdoba, Ro-
sario y Mendoza. Lo que más se ro-
ba es electrónica, alimentos, calza-
dos y textiles. En líneas generales,
se sustraen aquellas mercaderías
que hace falta comercializar o in-
gresar nuevamente en el mercado”,
explica Anselmi.

“Así como la prima está relacio-
nada con la actividad, también los
siniestros se relacionan con ella. Lo
que no se vende, normalmente no
se roba, y allí donde la demanda su-
pera a la oferta es donde se encon-
trará el mayor riesgo; los productos
cambian con esta consigna”, com-
parte Leis. “En cuanto al área geo-
gráfica, podemos decir que sigue la
misma regla, siendo la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires la zona
más afectada, especialmente la par-
te sur (Parque Patricios, en la zona
de los expresos, Pompeya y Solda-
ti), mientras que la Autopista 25 de
Mayo y el GBA son las áreas con ma-
yor cantidad de hechos”, ilustra la
ejecutiva.

“También existen los famosos
Triángulos de las Bermudas, que

mantienen su tradición, como las
salidas por la Ruta 3, a la altura de
San Miguel del Monte y Cañuelas,
donde no se sabe hacia dónde van
las mercaderías pero siempre desa-
parecen; y el corredor de la Ruta 7,
a la altura de Luján”, añade Cistac.

“El conurbano bonaerense si-
gue siendo el área más afectada, so-
bre todo por la Ruta 9 hasta Rosario.
En cuanto a las mercaderías, depen-
de de las épocas. Cuando hay elec-
ciones se roban más comestibles y
en épocas normales la lista la enca-
bezan los productos electrónicos,
como los celulares”, precisa Ferrio.

“La estadística demuestra que
una póliza gerenciada correcta-
mente es entre un 30 y un 40 por
ciento menos siniestrada que otra
que no tiene ningún control”, des-
taca Leymarie. “Por eso lo primero
que hacemos es un diagnóstico; un
análisis donde tratamos de identi-
ficar el tipo de mercadería, quiénes

son los transportistas, cómo ope-
ran, cuáles son los protocolos de se-
guridad y cómo es la contratación
de los choferes, entre otras cuestio-
nes, a fin de conformar una matriz
de riesgo. A partir de allí confeccio-
namos un traje a medida para el
cliente, para lo cual establecemos,
junto con la aseguradora, un proto-
colo de seguridad que contempla
todas las variables de la póliza a fin
de que el asegurado empiece a
transportar la mercadería en cues-
tión con esa metodología y esté
amparado siempre”, resume el ge-
rente de Assistcargo.

Durante 2016 las primas del ra-
mo suscriptas por QBE estuvieron
relacionadas en un 46 por ciento
con el transporte local y el 54 por
ciento restante correspondió a
pólizas de importación, exporta-
ción e integrales. “Teniendo en
cuenta que estas últimas poseen
una proporción de prima corres-
pondiente al transporte terrestre,
podemos decir que la actividad lo-
cal tiene mayor proporción, aun-
que la cartera está muy balancea-
da”, admite Leis.

En el caso de La Holando Sud-
americana, la cartera de Transporte
está compuesta en un 61 por ciento
por terrestre y en un 39 por ciento
por comercio exterior. “Se trata de
una relación de riesgo positiva, ya
que pasamos muchos años en los
que este último ítem estuvo muy
deprimido producto de las restric-
ciones a las importaciones. Hoy te-
nemos productos que apuntan a in-
termediarios, como los agentes de
cargas, que compran la capacidad
de una bodega de un medio de
transporte y dentro de la logística
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n Leymarie: “La estadística
demuestra que una póliza
gerenciada correctamente es entre
un 30 y un 40 por ciento menos
siniestrada que otra que no 
tiene ningún control”.

n Anselmi: “La siniestralidad 
en Robo corre la suerte de la
economía. Si ésta se cae, los 
robos también lo hacen 
en forma paralela”.





El gerenciamiento de riesgos
es una de las actividades re-
lativamente nuevas que ma-

yor crecimiento registra hoy, no sólo
en la Argentina sino también en el
resto de la región. Y el mercado ase-
gurador explica buena parte de ese

desarrollo, ya que la especialidad
contribuye para que las compañías
que operan el ramo Transporte de
Mercadería no pierdan primas y ob-
tengan mayor rentabilidad; ni más
ni menos.

El problema es que la oferta de

gerenciadores es bastante acotada,
en gran medida porque se trata de
una modalidad muy compleja don-
de hay que saber no sólo de seguri-
dad sino también de seguros; una
combinación delicada que involu-
cra a productores, asegurados,
compañías, liquidadores, empresas
satelitales, organizaciones de custo-
dia y piratas del asfalto cada vez más
profesionales, entre otros actores.
De ahí que los jugadores son pocos,
aunque altamente especializados. Y
por estos días son muy buscados
por las aseguradoras para que las
ayuden a recuperar primas cedidas
a las empresas de seguridad.

“Antes los asegurados tomaban
una póliza y no invertían en seguri-
dad, pero a partir del incremento de
los robos y las mayores exigencias
por parte de las aseguradoras du-
rante los últimos años esa ecuación
se ha invertido: hoy los asegurados
pagan menos por sus coberturas e
invierten más en seguridad. En ese
nuevo contexto, el rol del gerencia-
dor es lograr que dicha inversión sea
la mínima y lo más eficiente posible
a fin de que las compañías no ten-
gan que seguir bajando primas”, ex-
plica Gonzalo Delgado Zemborain,
director de ARM, que hoy gerencia
riesgos para la mayoría de las ase-
guradoras del mercado local.
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GERENCIAMIENTO DE RIESGOS

Los asegurados pagan 
menos por sus coberturas e 
invierten más en seguridad
El rol del gerenciador es lograr que dicha inversión
sea la mínima y lo más eficiente posible, dice
Gonzalo Delgado Zemborain, director de ARM.

venden también la cobertura”, de-
talla el jefe técnico de Transportes
de la compañía.

Por el lado de Allianz, en materia
de primas la cartera del ramo está
equilibrada en partes iguales entre
transporte puro y de importación/
exportación. “En cuanto a cantidad
de operaciones manejamos más lo-
cales que de impo/expo, por un te-
ma razonable de tipo de cambio”,
explica Ferrio.

En relación con el futuro del ra-
mo, los directivos consultados
muestran un optimismo modera-

do. Esperan que se concreten las in-
versiones anunciadas para que se
reactiven tanto las importaciones
como las empresas locales y en con-
secuencia también lo haga el trans-
porte. De lo contrario, coinciden,
será muy complicado que la activi-
dad crezca, sobre todo en un con-
texto de primas decrecientes como
el actual.

Diego Fiorentino

E

Lo que no se vende,
normalmente no se roba, y
allí donde la demanda supera a
la oferta es donde se encontrará
el mayor riesgo.

(Leis)”
“
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PIRATAS EXPERTOS. El ejecuti-
vo explica que el conurbano bonae-
rense continúa liderando la lista de
zonas calientes elegidas por los pi-
ratas, seguido por la ciudad de Bue-
nos Aires y por algunas áreas de ries-
go como la Ruta 3, viniendo desde
Ushuaia con productos electróni-
cos, o la Ruta 9 hasta Rosario. Tam-
bién existen ciertos focos que se ex-
plican por bandas que actúan en
distintas partes del país hasta que
se las atrapa y cambian de escenario
geográfico. El año pasado, de he-
cho, ARM ayudó a desbaratar al de-
nominado Clan Quinteros, una ban-
da muy grande que operaba en la
zona de Córdoba y que, se estima,
podría tener relación con la que hoy
está operando activamente en la
provincia de Mendoza. “Contra los
piratas –explica– se libra una carrera

permanente. Son como analistas de
marketing; tienen una sensibilidad
del mercado impresionante. Están
muy atentos a todo, y cuando falta
un producto en la calle es cuando el
mismo tiene mayor susceptibilidad
de sufrir un evento de robo, más allá
de los tradicionales, como los pro-
ductos electrónicos.”

La solución al problema de los
robos fue evolucionando. Primero
fue el rastreo satelital, hasta que los
piratas empezaron a vulnerarlo, por
lo que las aseguradoras empezaron
a exigir móviles de custodia y obli-
garon a los clientes a invertir fuerte
en seguridad. Allí aparecieron los
gerenciadores, que volvieron a la se-
guridad electrónica, aunque no sólo
satelital sino además con inteligen-
cia; esto es, un satelital robusto (con
mucha sensorización) en el camión,

el monitoreo activo de ese tránsito
(un operador haciendo el segui-
miento), mucho control sobre el
conductor (que es el eslabón más
débil de toda la cadena de seguri-
dad), la redefinición de planes de
viaje buscando confidencialidad en
el acceso a información sensible y,
por último, el móvil de custodia ar-
mada, que antes ocupaba el primer
lugar de la lista, según explica Del-
gado Zemborain.

“Estadísticamente, un cliente
que tiene históricamente diez even-
tos anuales de robo, después de un
año de ser gerenciado y asumiendo
el compromiso de introducir los
cambios indicados, baja su exposi-
ción al riesgo un 70 por ciento,
mientras que esa siniestralidad tien-
de a convertirse en sistémica; es de-
cir, a mantenerse en el tiempo.” E







Pool Económico (martes 23
hs. por canal Metro –
www.pool-

economico.com.ar) entrevistó a re-
presentantes de tres aseguradoras
con prolongada trayectoria en el
negocio de seguros de Praxis Médi-
ca. Participaron Horacio Canto, ge-
rente de Servicios Médicos y Res-
ponsabilidad Civil Profesional de
SMG Seguros; Fernando Moneta,
gerente Técnico y de Siniestros
de TPC Compañía de Seguros; y Fa-
bián Vítolo, gerente de Relaciones
Institucionales y Servicios Médicos
de Noble Compañía de Seguros.

¿Aumentó la cantidad de médi-
cos individuales con seguro? Horacio
Canto acercó sus datos: “El 20 o 30
por ciento de los médicos no tienen
cobertura de seguros a título indivi-
dual, pero desde nuestra compañía
vemos que sigue creciendo cada vez
más. El año pasado sobre un universo
de 58 mil médicos asegurados tuvi-
mos un aumento de 9 mil”. Y con res-
pecto a las instituciones, afirmó: “La
realidad es que hoy todas las institu-
ciones tienen cobertura indepen-
dientemente de la calidad”.

Al respecto, Fabián Vítolo subra-
yó que “en general, el sector público
no exige un seguro”, y que “muchos
médicos, aunque cada vez menos,
permanecen en los fondos solida-
rios que están fuera del sector ase-
gurador. No estamos en contra del
seguro solidario, pero siempre que

esté bajo el control de la Superin-
tendencia, en forma de cooperativa.
Es una eterna lucha que todavía si-
gue. Este sería el porcentaje de mé-
dicos que están fuera del sistema”.

El aumento del número de mé-
dicos asegurados está relacionado
con la mayor toma de consciencia
y con la necesidad de este seguro
como requisito para trabajar.

Vítolo explicó que en el último
tiempo “se ve una gran proyección
de profesionales no médicos. Aca-
bamos de cerrar pólizas de 6.500
enfermeros, también muchos psi-
cólogos. Nosotros tenemos una ba-
se muy grande, 30 mil profesionales
asegurados. Cerca de un 40 por
ciento no son médicos. Cuando uno
habla de RC médica hay que tener
en cuenta a los fisioterapeutas, los
kinesiólogos, las obstétricas, los

técnicos de anestesia, los odontó-
logos. Por ese lado, hay un gran cre-
cimiento, del lado individual”.

ETERNA DISCUSIÓN. Los espe-
cialistas coincidieron en la proble-
mática de las sumas aseguradas. Ví-
tolo remarcó que “a pesar de que
por parte de las instituciones hay
más exigencia de seguros, falta que
las instituciones exijan sumas acor-
des a los profesionales”. 

Moneta de TPC dijo que “es la
eterna discusión”, refiriéndose a
“cuál es la suma asegurada correcta,
cuál es la necesaria y cuál la ideal”.

“Si nosotros –explicó– estable-
cemos la suma asegurada en base
al criterio de que tiene que ser su-
ficiente para darle cabida a un ries-
go futuro incierto, siendo, por
ejemplo, un chico que nace con pa-
rálisis cerebral, el riesgo puede ser
12, 20 o 30 millones de pesos. Si
aplicamos el criterio de decir que en
realidad el asegurador tiene la obli-
gación de mantener indemne el pa-
trimonio de su asegurado, y uno se
pregunta cuál es ese patrimonio,
esa debería ser la suma asegurada.”

Moneta alertó sobre la existen-
cia de un tercer criterio, que se sigue
utilizando, “cuál es lo máximo de
suma asegurada que puedo com-
prar con lo que yo quiero o puedo
pagar”. En esos casos, el asegurador
sostuvo que “siempre termina sien-
do escasa, porque siempre el patri-
monio y el daño potencial son ma-
yores que lo que el asegurado quie-
re o puede pagar”.

Sumado a esta problemática,
Moneta dijo que “las sumas asegu-
radas se actualizan al ritmo de la in-
flación, pero no alcanza, porque la
gente cada vez exige más. Hasta el

Los especialistas en
praxis médica dicen que
aumenta la cantidad de
médicos y profesionales
no-médicos asegurados.

Hay más médicos y
profesionales asegurados

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA
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n Canto: “La cantidad de médicos
asegurados sigue creciendo. 
El año pasado sobre un universo 
de 58 mil médicos asegurados
tuvimos un aumento de 9 mil”.





año pasado uno con 100 mil pesos,
por ejemplo, se presentaba en una
mediación y más o menos negocia-
ba, hoy por menos de 200 mil ni se
sientan a la mesa”.

Por su parte, Canto recordó que
“en 2010, la Superintendencia de
seguros fijó un piso de suma asegu-
rada para los profesionales médi-
cos de forma individual de 120 mil
pesos”, y advirtió: “Hoy con eso no
pagamos ni los gastos”.

“Es trascendental tener en cuenta
la importancia de estas sumas ase-
guradas”, agregó Vítolo, y dijo que
“no siempre es defensa, a veces hay
que hacer una arquitectura, para que
cuando un paciente ha sido dañado
haya suficientes fondos como para
poder cerrar el caso y no ir a un juicio
eterno donde perdemos todos”.

Con respecto a la suma asegura-
da, Moneta criticó que “para agravar
la problemática, la Justicia está ini-
ciando una tendencia donde la su-
ma asegurada es una cláusula abu-
siva del contrato del seguro”. “Pare-
ce mentira, pero es real”, se indignó.
“Evidentemente la Justicia desco-
noce absolutamente el contrato de
seguros y la Ley de Seguros.”

MÁS RIESGOSAS. El gerente de
SMG Seguros, Canto, explicó a Pool
Económico otra problemática que
afronta el negocio: “Cada vez hay
más reclamos que entran a través
de Defensa del Consumidor. La Ley
de Defensa del Consumidor hace
foco en el resultado. El nuevo códi-
go civil, de agosto de 2015, jerar-
quiza que una profesión liberal co-
mo la médica, tiene una obligación
de medios, para que haya culpa tie-
ne que configurarse esta, tiene que
haber impericia, imprudencia, ne-
gligencia o inobservancia de los de-
beres a cargo del médico. En caso
de que esto no se configure, esto es
una obligación de medios. Pero si
la Justicia jerarquiza el resultado,
estamos mal”.

Pool Económico consultó a los
especialistas acerca de las principa-
les causas de demanda. Vítolo ex-
puso que “las especialidades que
pueden producir daños más graves
son las más demandadas, empe-
zando por obstetricia y siguiendo
por cirugía. En estas especialidades,
negligencias mínimas producen
catástrofes”. “La traumatología tie-
ne una frecuencia alta pero una in-
tensidad no tan alta”, agregó.

Canto destacó que “han crecido
los reclamos a oftalmólogos, por-
que tienen determinadas patologí-
as, como las operaciones de catara-
tas, y cuando algo pasa es realmen-
te muy negativo”. Y agregó: “En
cambio, la anestesiología ha dismi-
nuido en cantidad de reclamos, por
el mejor equipamiento, entre otros
factores, y si bien siguen estando

entre las diez primeras, no es como
antes que era una de las primeras”.

En cambio, desde TPC, Moneta
sostuvo que ven un aumento en el
caso de anestesiología, “no tanto
por el error científico o por apara-
tología, sino porque las conductas
dentro del quirófano no se corrigen
y no se respetan, y eso es lo que ge-
nera el daño”.

Con respecto a la psicología, Ví-
tolo explicó que “hay casos, pero no
es un gran volumen, es la especia-
lidad que tiene mayor consciencia
de riesgo. Básicamente por el riesgo
de suicidio”.

Acerca del consentimiento fir-
mado por los pacientes, Vítolo sos-
tuvo que es “un consentimiento pa-
ra demostrar que si después me ha-
cen una demanda por una compli-
cación que figuraba ahí voy a estar
en una mejor posición”. En adición
a esto, Moneta aseguró que “el con-
sentimiento informado no hace
que haya menos juicios, porque re-
almente vale cuando hay alguien
que dice: ‘De haber sabido no hacía
esto, no me hubiese operado’. Pero
mientras nadie diga eso, los errores
no tienen nada que ver con el con-
sentimiento informado”.

Natacha Calero Barber
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n Moneta: “La Justicia está
iniciando una tendencia donde la
suma asegurada es una cláusula
abusiva del contrato del seguro.
Parece mentira, pero es real”.

n Vítolo: “Acabamos
de cerrar pólizas de
6.500 enfermeros,
también muchos
psicólogos. Tenemos
una base muy grande,
30 mil profesionales
asegurados”.
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Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas se publican en www.revistaestrategas.com.ar, Twitter, Facebook o en el newsletter semanal. :

Através de un comunicado de
prensa, el vicepresidente de la

compañía, Juan Manuel Morsella, in-
forma que se le ha encomendado
orientar su gestión hacia el afianza-
miento de las relaciones con produc-
tores y brokers, así como contribuir a
integrar grupos de afinidad en ámbi-
tos que constituyan el target comer-
cial para el desarrollo futuro de la em-
presa. Morsella afirma que el accio-
nista que tomó el control de Boston
Seguros hace un año y medio “quiere
preparar la empresa para competir en

una nueva generación del negocio
del seguro, donde el recurso huma-
no, el tecnológico y las relaciones con
la sociedad serán las herramientas de
gestión, mientras que la reputación
será el hilo conductor hacia un uni-
verso de mercados más sofisticados”. 

La Caja dio un nuevo paso en su estrategia
de marketing dentro del mercado local, esta

vez renovando su compromiso con el deporte;
una modalidad cada vez más frecuente entre
las aseguradoras para posicionarse entre las
grandes aficiones como sinónimo de preven-

ción. La compañía llegó a un acuerdo con la
Confederación Argentina de Básquetbol (CABB)
para patrocinar al seleccionado nacional y tam-
bién ser main sponsor en los playoffs y las fi-
nales de la Liga Nacional.  

El auspicio incluye la presencia de la marca
en la nueva camiseta del primer equipo (de la
línea Jordan, que Nike lanzó recientemente pa-
ra Latinoamérica), así como el naming ‘Playoffs
La Caja’ en los partidos finales del torneo local.
También le permitirá a la aseguradora hacer
uso de las imágenes de los jugadores, los sím-
bolos y los logos del seleccionado y La Liga,
compartir las plataformas de la CABB (con lle-
gada a más de 60.000 deportistas federados y
cobertura en todo el país), ser incluida en las
comunicaciones oficiales de ambas entidades,
patrocinar al jugador más valioso y publicitar
en zócalos y tandas durante todos los partidos. 

Sistran cumple 40 años

L a compañía, especializada en so-
luciones de software y consultoría

para aseguradoras en Latinoamérica,
celebra su 40 aniversario con la reno-
vación de su imagen y nuevos lanza-
mientos destinados al mercado asegu-
rador. Sistran presta servicio a más de
120 compañías de seguros en 16 países
de Latinoamérica, habiendo penetrado
en el mercado norteamericano con muy
buena aceptación. Además, trabaja en
Calidad, bajo la Norma ISO 9001 desde
2011 en el Cono Sur y desde 2013 en
la Región Andina. 

SMG Life: encuentro 
comercial con productores

L a compañía de seguros de vida y
retiro de Swiss Medical Group com-

partió sus logros, perspectivas y desa-
fíos para 2017, junto a más de 350 pro-
ductores de todo el país en el marco
del Encuentro Comercial 2017. La tra-
dicional reunión contó con la presencia
de sus principales productores, perio-
distas del rubro, ejecutivos y directivos
de la compañía. Durante el encuentro
Claudio Belocopitt, presidente de Swiss
Medical Group, hizo hincapié en que el
Grupo SMG se encuentra en un creci-
miento continuo y con un futuro pro-
metedor. Por su parte, María Inés Guzzi,
gerente general de SMG Life expuso so-
bre la campaña de conciencia asegu-
radora impulsada por AVIRA y en la que
SMG LIFE participa activamente. Alfre-
do Turno, gerente comercial, presentó
nuevas herramientas online a disposi-
ción de los productores. José Arambu-
ru, gerente corporativo de productores
y brokers, expuso los lineamientos co-
merciales y realizó un reconocimiento
a aquellos productores que calificaron
para participar de la Million Dollar
Round Table que se llevará a cabo en
Orlando, Estados Unidos. Como es ha-
bitual en este Encuentro Comercial, se
lanzó el destino de la Convención 2018:
Escocia.

n Juan Manuel Morsella.

Boston apunta a una nueva 
generación del negocio del seguro

n Iván Ferrando junto a Agustín
Caffaro en el evento de presenta-
ción del sponsoreo de La Caja.

Seguros asociados a deportes, una tendencia que se consolida

Apartir de un estudio sobre sus cualidades hu-
manas, deportivas y de su reconocimiento

nacional e internacional, el tenista ha sido elegido
embajador de marca de la aseguradora por los
próximos tres años. “Es muy grato ser el primer
embajador de marca de San Cristóbal Seguros,
una empresa fuerte, sólida y con presencia en
todo el país”, expresó el deportista (ver en pág.
6 entrevista a Luciano Pazcel). 

Juan Martín del Potro, embajador de San Cristóbal Seguros 

n Juan Martín del Potro junto a Marcelo Larrambebere, gerente 
Corporativo de Grupo San Cristóbal y Luciano Pazcel, gerente de Marketing.





114 |  ESTRATEGAS

ANTICIPOS :

NUEVAS OFICINAS
Prevención Salud. Ubicada en San Martín
2061 de la ciudad de Santa Fe, se inauguró
la nueva oficina de atención de la compa-
ñía del Grupo Sancor. 

Omint en Palermo. En el año de su 50º
aniversario, la compañía inauguró una
nueva sucursal en el barrio de Palermo,
ubicada en la Av. Santa Fe 2866. En esta
sede de 200 metros cubiertos se podrán
realizar trámites de gestión, así como re-
cibir asesoramiento sobre los planes de
salud, ART y asistencia al viajero. 

Convenio entre 
Sura y el INTA

Con el objetivo de avanzar en
la búsqueda de soluciones

innovadoras para la gestión de
seguros agropecuarios, Seguros
Sura y el INTA firmaron un conve-
nio de asistencia y colaboración
que tiene como meta el inter-
cambio de información sobre te-
mas rurales, con foco en datos de
agroclimática, metodologías de
análisis geoespacial y gestión del
riesgo. Se analizarán, además, los
comportamientos de los produc-
tores frente a diferentes riesgos
agropecuarios y los posibles ins-
trumentos que puedan surgir co-
mo alternativa para enfrentarlos. 

El Nacional 
Sancor Seguros

La aseguradora firmó un con-
venio con el tradicional Tea-

tro Nacional de Buenos Aires por
medio del cual su marca quedará
asociada al nombre de la sala.
Además, la aseguradora auspi-
ciará toda la programación de lo
que queda de este año. La obra
inaugural de esta nueva etapa es
Un rato con él, escrita por Camila
Mansilla y protagonizada por Ju-
lio Chávez y Adrián Suar. 

ADIÓS AL MAESTRO. Roberto De Vicenzo,
fallecido recientemente, fue un amigo de
nuestra organización animando los torneos
de golf de Estrategas en el Ranelagh Golf
Club. El mismo club que en 1967 lo vio in-
gresar victorioso del legendario British Open.
Aquí en una foto con Graciela Sasbon, co di-
rectora de Estrategas.

ESTRATEGAS CON ESTRATEGAS. Estrate-
gas celebró una reunión tipo after office con
los estrategas del marketing y las comuni-
caciones de las aseguradoras. En la foto Pa-
tricia Fernández Moreno (Expoestrategas),
Julieta Fondeville (Allianz), María Laura Le-
guizamón (Estudio de Comunicación) y Ga-
briela Barbeito (Estrategas).

Cursos de Crédito y Caución 

L a compañía aseguradora ofrece sus cursos orientados a productores que busquen incorporar
conocimientos y adquirir herramientas para afrontar los requerimientos de sus clientes. Los te-

mas abordados son específicos de la actividad: riesgos, garantías, suscripción y comercialización
de los productos. La participación es abierta a todos los productores que operen en la compañía y,
eventualmente, a aquellos que lo hacen en el ramo, aunque los cupos son limitados. Para participar
es necesario contactarse vía email a info@creditoycaucion.com.ar o por teléfono al 5217 0900.

Allianz y SOS Aldeas Infantiles llevan tecnología a los jóvenes

Con el fin de que adolescentes y jóvenes sin recursos puedan desarrollar habilidades tecno-
lógicas que les permitan incrementar las posibilidades de conseguir su primer empleo, Allianz

y la ONG Aldeas Infantiles llevan a cabo un programa de capacitación que, bajo el lema Empo-
derando a las generaciones futuras, busca promover un espacio donde estos jóvenes puedan
desarrollar sus habilidades y talentos a través de la tecnología. Se da en el marco de la alianza
mundial entre el Grupo Allianz y la organización SOS Children’s Village Internacional. 

n Manuel Flores.

Dentro del marco de promo-
ción de jóvenes profesiona-

les que lleva a cabo la empresa Pil-
kington Automotive –el mayor fa-
bricante del mundo de cristales
para automóviles–, Manuel Flo-
res, de 23 años, fue nombrado eje-
cutivo de Cuentas del Sector AGR
Seguros de la Red de Servicios Pil-
kington, una organización forma-
da por más de 300 Centros de Ins-
talación especializados en las ne-
cesidades del sector asegurador. 

Nuevo integrante en Pilkington





La historia de la Organización
Oscar M. Redín E Hijos S.A. se
inicia en 1957 en Lomas de

Zamora, cuando su fundador co-
mienza a trabajar como productor
asesor para la platense Federación
Patronal Seguros S.A., apostando
ciegamente a la aseguradora,
cuya presencia en la zona era
incipiente por aquellos años.
Oscar Redín, como profesio-
nal de seguros, logra un incre-
mento de cartera tal que le
permite, con una visión estra-
tégica en mente, abrir sus
propias oficinas en Av. Sáenz
187, una ubicación privilegia-
da. Allí continúa funcionando
hoy la sede legal y adminis-
trativa de la compañía. 

La expansión territorial se
lanza en 1980, cuando la or-
ganización adquiere sus nuevas ofi-
cinas en la localidad de Monte
Grande, partido de Esteban Eche-
verría, en Bvard. Buenos Aires 86. De
esta manera se amplía la presencia
de Redín en la zona sur del Gran
Buenos Aires.

La sociedad anónima propia-
mente dicha se funda en 1987,
cuando Oscar Redín fallece y sus
cuatro hijos –Víctor Hugo, presi-
dente; Patricia, vicepresidente; Da-
niel y Guillermo, gerentes– deciden
seguir con su legado. Todos ellos
productores asesores de seguros.

Actualmente el círculo se com-
pleta con la participación en la em-
presa de algunos de sus hijos, nie-
tos de Oscar, como por ejemplo
Diego Redín, quien ocupa el cargo
de gerente que dejó su padre Gui-
llermo, ya fallecido. De esta manera,

la historia que comenzó en 1957 ya
fue escrita por tres generaciones de
la familia, y continúa su marcha.

AHORA, ORGANIZADOR. En
2017 Oscar M. Redín e Hijos S.A. rea-
liza formalmente su lanzamiento co-
mo organizador de seguros. El prin-
cipal objetivo de esta iniciativa es su-
mar nuevos productores a sus filas.

El crecimiento que buscan con
la captación de nuevos producto-
res es también territorial. Si bien
hoy cuentan con exclusividad de
parte de la aseguradora en Lomas

de Zamora y Esteban Echeverría, y
tienen gran presencia en Capital Fe-
deral, y parte del Gran Buenos Aires,
se encuentran en la búsqueda de
personas que se muevan en otras
localidades y les permitan ampliar
la cobertura geográfica.

Víctor Hugo, Patricia, Daniel y
Diego hablan también sobre su vín-
culo con Federación Patronal, del
cual ambas compañías se benefi-
cian debido al tiempo que llevan
trabajando juntos y los lazos que
han construido. Sin embargo, están
abiertos a escuchar toda propuesta
de otra aseguradora “de primera lí-
nea” y analizarla, menciona Víctor
Hugo en diálogo con Estrategas.

“Alguna de las ventajas que ob-
tiene un productor por unirse a
nuestra empresa es contar, en
principio, con un esquema comi-

sionario que no tiene la com-
petencia”, comenta Patricia
Redín. Además, agrega que
cuentan con “una estructura
administrativa de alta califi-
cación en la materia, la cual
acompaña continuamente al
productor: desde su capaci-
tación inicial del uso de he-
rramientas que ofrece Fede-
ración Patronal, siguiendo
con inquietudes propias de
cada uno de ellos, como así
también capacitación dirigi-
da a ramos complejos”.

Con respecto a la gestión de si-
niestros, en Redín el productor tie-
ne la ventaja de tener una línea di-
recta con la aseguradora, ya que la
organización está todo el tiempo
comunicada de manera online con
la casa matriz de Federación Patro-
nal en La Plata, lo cual optimiza
tiempos en la comunicación entre
las tres partes. “Estamos compro-
metidos en que nuestros producto-
res generen una cartera de calidad”,
expresa Patricia.

Los ramos en los que participa
Redín son todos aquellos riesgos

Redín se lanza como
organizador de seguros
Referente en la zona sur del Gran Buenos Aires, la
Organización Oscar M. Redín e Hijos comienza a
operar como organizador de seguros. Trabajan en
Lomas de Zamora y Esteban Echeverría en exclusividad
con Federación Patronal, pero también operan en gran
parte del GBA y en CABA. Ahora apuntan a sumar
productores que se muevan en otras localidades.

UNA EMPRESA FAMILIAR QUE OPERA DESDE 1957

ORGANIZACIONES
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n Víctor Hugo Redín (sentado), Diego Redín
(parado izq.), Patricia Redín (parada centro),
Daniel Redín (parado derecha).



que cubre Federación Patronaly, así
como pasa con la compañía, el
principal volumen de producción
proviene de Automotores, alrede-
dor de un 60%.

PROMETEDOR. Ante la consulta
sobre cómo ven la actualidad eco-
nómica del país y sus efectos sobre
el mercado asegurador, considera-
ron que la industria está menos
afectada que otros rubros, princi-
palmente los exportadores. “La si-
tuación no va a ser muy distinta de
lo que ya vivimos con la inflación en
los últimos diez años”, opinan, pero
aclaran que son optimistas al res-
pecto. “Al ser las aseguradoras ofe-
rentes de dinero, y a tasas de interés
tan altas, estamos convencidos de
que será un año prometedor para
nuestra actividad”, agrega Daniel.

Por otro lado, comentan que tie-

nen esperanzas de que las nuevas
autoridades de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación “pon-
gan orden en un mercado que es-
taba totalmente descontrolado,
aplicando la normativa sin ningún
tipo de excepción”. Según ellos,
“los primeros frutos se han empe-
zado a ver a fines del año 2016,
cuando ciertas compañías que cla-
ramente no cumplían los estánda-
res necesarios para operar comen-

zaron a ser liquidadas de manera
forzosa ante su intervención”.

No obstante, Diego aporta su vi-
sión desde la perspectiva de los
productores asesores de seguros, y
destaca los principales temas que,
para él, aún quedan pendientes de
solucionar: los agentes institorios y
la bancarizacion obligatoria de pa-
gos de coberturas.

Por último, opinan que la nueva
ley del Sistema de Riesgos del Tra-
bajo va a lograr inevitablemente
que baje la cantidad de juicios. En
relación con ese punto, sostienen
que los principales motivos que
producen la litigiosidad son “la di-
ferencia de criterio entre el sistema
administrativo y los peritos judicia-
les”, y “el gran volumen de fraudes
del que es víctima el sistema”.

Emmanuel Rodríguez
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Alguna de las ventajas
que obtiene un productor por
unirse a nuestra empresa
es contar con un esquema
comisionario que no tiene 
la competencia.

(Patricia Redín)”

“



Según la visión de Horacio
Coppetti, presidente de la
Asociación de Organizadores

de Sancor Seguros (AOSS), nos en-
contramos frente a un mercado só-
lido que supo adaptarse a los vai-
venes de la actividad económica y
cuyas proyecciones indican que
podrá seguir ganando participa-
ción en el PBI. “El sector continuará
creciendo al ritmo de la inflación en
virtud de la instrumentación de ac-
ciones comerciales destinadas a ge-
nerar nuevas operaciones, el moni-
toreo de tarifas y una política de au-
mento de sumas aseguradas”, co-
menta en diálogo con Estrategas.

Coppetti asumió la presidencia
de la AOSS en reemplazo de Marce-
lo Chialvo durante la última Asam-
blea que la entidad llevó a cabo en
septiembre del año pasado en la
ciudad de Santa Fe. 

ENTE ASESOR. La Asociación de
Organizadores de Sancor Seguros

(AOSS) cobró vida en 1965 con el
objetivo de contribuir al perfeccio-
namiento en el asesoramiento y la
venta de seguros y constituirse en
un ente asesor en la materia. Tam-
bién se cuentan entre sus funciones
defender los intereses de la activi-
dad profesional, organizar y man-
tener medios de asistencia y bene-
ficios sociales (incluyendo en sus al-
cances a los familiares de los aso-
ciados), asumir la defensa del aso-
ciado en todo lo referente al ejerci-
cio de su profesión de organizador
de seguros y asesorar a sus inte-
grantes, tanto en su actividad como
en el ejercicio de sus derechos y de-
beres, apoyando toda iniciativa que
sea de interés a su estabilidad pro-
fesional. A tales efectos, dentro de
la entidad existe un grupo de tra-
bajo permanente que está en con-
tacto con los sectores informáticos
de Sancor Seguros a fin de mejorar
las herramientas que les provee la
compañía, administrar sus carteras

y amoldar esos productos a la rea-
lidad, de manera que no sean sólo
“de laboratorio”.

Hoy la AOSS nuclea a 417 orga-
nizadores de seguros de distintas
partes del país a través de ocho de-
legaciones: Buenos Aires (donde
también está su sede central), Santa
Fe, Córdoba, Mendoza, Patagónica,
Rosario y Mar del Plata. En cada una
de ellas, existe una Comisión de Re-
laciones que nuclea a los miembros
de la zona y tiene la función de
interactuar con las oficinas comer-
ciales de la aseguradora que corres-
ponden a dicha zona para resolver
problemas de índole particular en
lo que hace a la función específica
de la actividad. A su vez, hay una
Comisión Directiva donde se recep-
cionan todas las inquietudes de
carácter general que hacen a la vin-
culación que los organizadores de-
sarrollan con Sancor Seguros para
poder plantearlas a nivel corporati-
vo con la compañía. Eso explica que
varios proyectos de comercial-
ización en coberturas novedosas
han salido a la luz gracias a las sug-
erencias de sus asociados o el mejo-
ramiento de las herramientas de
gestión comercial que manejan.

El titular de la AOSS remarca que
el productor asesor continúa des-
empeñando un rol indispensableen
la comercialización de seguros, in-
dependientemente de la existencia
de otros canales comerciales, como
los bancos o la venta online. “Por las
características del servicio que ofre-
cemos resulta fundamental la rela-
ción cercana y personal con los ase-
gurados, quienes reciben asesora-
miento especializado para determi-
nar cuál es la cobertura que mejor
se ajusta a sus necesidades, orien-
tación sobre distintos temas vincu-
lados con sus seguros y contención
al momento de sufrir un siniestro
contemplado en la póliza. De ahí
que el productor, en tanto interme-
diario, sigue siendo una figura clave

La asociación fuerte
de Sancor Seguros
La AOSS nuclea a 417 organizadores de Sancor.
Desde 1965 es un ente asesor en la venta 
de seguros y en perfeccionar el asesoramiento.
Estiman que la actividad crecerá al ritmo de la
inflación gracias a la instrumentación de nuevas
acciones comerciales, el monitoreo de tarifas 
y el aumento de sumas aseguradas.

HORACIO COPPETTI, PRESIDENTE DE AOSS

COMERCIALIZACIÓN
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n “Nuestro propósito es incrementar las ventas y crecer con rentabilidad.”



ESTRATEGAS |  119

en el proceso de comercialización
de seguros.” 

LOS MOTORES. Para Coppetti, los
impulsores del crecimiento segui-
rán siendo Automotores y Riesgos
de Trabajo, y también otros seguros
no obligatorios, como Integrales y
Combinados de Hogar, Comercio e
Industria, debido fundamental-
mente a la mayor percepción del
riesgo por parte de la población. “A
mediano plazo, de la mano de la ge-
neración de una mayor conciencia
aseguradora, es de esperar que los
demás seguros no obligatorios va-
yan ganando participación.” 

“Esperamos que la producción
continúe la tendencia alcista de los
últimos períodos debido a la pues-
ta en marcha de acciones comer-
ciales orientadas a la generación de
nuevas operaciones. El propósito

es incrementar las ventas en los ra-
mos del negocio de mayor poten-
cial a largo plazo y crecer con ren-
tabilidad. Por otro lado, en lo que
hace a la elevada litigiosidad que
afecta al sistema de Riesgos del Tra-
bajo, tenemos buenas expectati-

vas a partir de la reciente modifica-
ción de la ley; el tiempo permitirá
comprobar si con estos cambios se
logra alcanzar el objetivo de redu-
cir la judicialidad.”

¿Qué opina de las medidas to-
madas por la gestión al frente de
la Superintendencia de Seguros?,

preguntamos al presidente de la
AOSS.

Considero que el nombramien-
to de las nuevas autoridades es to-
davía muy reciente como para emi-
tir un juicio de valor sobre su accio-
nar. Será preciso esperar un tiempo
prudencial para realizar un balance
adecuado y sopesar el impacto de
las medidas tomadas. No obstante,
brindamos total apoyo a FAPASA,
nuestra Federación de Asociacio-
nes, que estamos seguros llevará un
diálogo maduro y superador con
respecto a los temas de interés para
el sector. Por el momento, vemos
un regulador que intenta hacer su
trabajo y garantizar que el mercado
funcione sin distorsiones, por lo
cual entendemos que el esquema
de control es adecuado.

Diego Florentino

E

Varios proyectos de coberturas
novedosas han salido a la luz
gracias a las sugerencias 
de sus asociados.
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¿Los conductores profesionales
tienen mayor responsabilidad
ante un accidente de tránsito?

Habría que preguntarse ante to-
do qué representa esta categoriza-
ción, por cierto no sujeta a contro-
les demasiado estrictos, que coloca
en esta condición a personas que
en muchos casos carecen de la ca-
pacidad o idoneidad suficientes pa-
ra desempeñar esta tarea. Muy por
el contrario las jornadas laborales,
los itinerarios a cumplir y los tiem-
pos exigidos por las empresas con-

vierten a esta actividad en una labor
de alto riesgo. Son parte del tránsi-
to, conducen frecuentemente uni-
dades de gran porte con las dificul-
tades que ello trae aparejado. Las
sanciones laborales que les impo-
nen en caso de participar en un ac-
cidente los obligan, en ciertas cir-
cunstancias, a no denunciar el si-
niestro o de hacerlo a modificar la
realidad de los hechos para eviden-

ciar una presunta inocencia. Por es-
tas y otras razones llegamos al con-
vencimiento de que no son ellos los
únicos responsables del hecho da-
ñoso; deberíamos incluir en esta ca-
lificación a los dueños de las unida-
des, quienes imponiendo las condi-
ciones de trabajo descriptas se va-
len de conductores vencidos por el
sueño, con pocos reflejos
para evitar el daño; sin olvi-
dar que también contribu-
yen otros factores como la
falta de controles estatales,
el estado de las autopistas,
etc. Por lo expuesto se infe-
riría que los conductores
profesionales deberían te-
ner mayor responsabilidad
que el común de la gente,
pero la práctica nos de-
muestra que esto no es así,
si bien su conducta inapropiada los
convierte en responsables del he-
cho, no por ello se los sanciona en
la medida de su comportamiento.

¿Cómo debemos proceder en ac-
cidentes en los que están involu-
crados repartidores en moto?
¿Están sujetos a algún tipo de re-
glamentación? 

No es un tema menor, sobre to-
do si tenemos en cuenta que en la
actualidad hay un gran número de
personas que desempeñan esa ac-
tividad, incluso están agrupados en
una Mutual de Cadetes, Motociclis-
tas y Empleados de Mensajería, y
sostienen carecer de una ley laboral
y de tránsito que los contemple. Lo

cierto es que nuestra actual Ley Na-
cional de Tránsito los incluye y
cuenta con disposiciones específi-
cas en cuanto al respeto a las nor-
mas de tránsito, el uso de cascos, el
acatamiento al sentido de circula-
ción, indicaciones de semáforos,
uso de luces, etc. Cuestiones todas
de suma importancia para la pro-

tección de ellos mismos y del resto
de los usuarios de la vía pública. A
pesar de ello y por razones desco-
nocidas, estas pautas no se cum-
plen incrementando día a día la la-
mentable estadística de accidentes
con lesiones graves. También en es-
te caso la falta de control estatal co-
labora en el aumento del riesgo. A
la hora de reclamar nos anoticia-
mos de la probable carencia de se-
guro, una relación laboral ilegal y
frecuentemente una escasa solven-
cia económica, que condiciona la
intención de hacer valer nuestros
derechos a una ecuación de costo
beneficio. Aún más nuestra juris-
prudencia trata con mayor benevo-
lencia a este tipo de vehículos con-

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

Responsabilidad de los
conductores profesionales

Los conductores profesionales
deberían tener mayor
responsabilidad que el común
de la gente, pero la práctica nos
demuestra que no es así.
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siderándolos en inferioridad de
condiciones respecto de un auto-
móvil y, por si esto fuera poco, la
mayoría de los accidentes en los
que se ven involucrados ocasionan
lesiones a sus conductores.  

¿A quién se considera “víctima”
de un accidente de tránsito? ¿Hay
niveles de victimización?

Víctimas son aquellas personas
que, individual o colectivamente,
han padecido daños físicos o psí-
quicos, sufrimiento emocional,
pérdidas financieras, patrimonia-
les o menoscabo en sus derechos
fundamentales como persona, to-
do ello independientemente de
que la Justicia juzgue o no al cau-
sante o de la relación entre víctima
y agresor. En la expresión “vícti-
ma” se incluye además, en su caso,
a los familiares o personas a cargo
que tengan relación inmediata
con el damnificado directo y a las
personas que hayan sufrido daños
al intervenir para asistir a la perso-
na en peligro.

Comúnmente se diferencia en-
tre víctimas primarias, secundarias
y terciarias. Las primarias son los
sujetos pasivos del accidente, quie-
nes sufren una experiencia perso-
nal que les acarrea consecuencias
psicológicas (ansiedad, angustia,
abatimiento, miedo a que se repita,
culpabilidad, etc.), además de las fí-

sicas, económicas y las relaciona-
das con su entorno social. Las se-
cundarias engloban la relación y
experiencia personal de las vícti-
mas con el sistema policial y judi-
cial; que puede ser aún más cruel
que el perjuicio sufrido, cuando las
instituciones que deberían prote-
gerlas no las comprenden, no las
escuchan, les hacen perder el tiem-
po, el dinero e incluso pueden sen-
tirse acusadas (ser imputadas de
estar bajo los efectos del alcohol,
de descuidar a sus hijos menores
ante la muerte de estos y aun de si-
mular el hecho dañoso o de adju-
dicar daños no producidos en el he-
cho al mismo). La victimización se-
cundaria en materia de accidentes
de tránsito no reconoce antece-
dentes legislativos nacionales o in-
ternacionales como en el caso de
las víctimas de otros actos violen-
tos. En la Ciudad de Buenos Aires,

a raíz de una conocida tragedia en
una “disco”, se dictó una norma pa-
ra otorgarles subsidios. 

Por último las terciarias serían
aquellas padecidas por las perso-
nas, ante la falta de asistencia social
de los organismos de la red social
estatal (hospitales, servicios de sa-
lud mental, servicios de asistencia
social, etc.). Esta falta de respuesta
de la sociedad mediante sus meca-
nismos de prevención genera una
profunda sensación de desamparo. 

Además de los niveles prece-
dentes, algunos organismos vincu-
lados a la atención de víctimas de
delitos han comenzado a identifi-
car dos niveles más de victimiza-
ción, producidos ya no en la figura
de la víctima directa, sino en acto-
res diversos. Así se refiere la exis-
tencia de un cuarto nivel de victi-

mización padecida indirectamente
por las personas que rodean a las
víctimas, como la pareja y los hijos,
los familiares y amigos, que tienen
que modificar sus comportamien-
tos para brindar apoyo que ayude
a la superación psicológica del
evento sucedido. 
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Repartidores en moto: la
jurisprudencia trata con
mayor benevolencia a este tipo
de vehículos considerándolos en
inferioridad de condiciones
respecto de un automóvil.

Albacaución junto a la Cámara Argentina de la Construcción

Como parte de las acciones previstas en
el marco de apoyo al desarrollo de las

Cámaras y sus asociados, Albacauciónestuvo
presente en la ciudad de Mar del Plata en el
131º Consejo Federal de la Cámara Argentina
de la Construcción. Por la compañía asistieron
Diego Brun y María Virginia Marinsalta. 

El encuentro, que se desarrolló en el au-
ditorio del Hotel Costa Galana, contó en su

apertura con la presencia del intendente de
Mar del Plata, Carlos Arroyo. Por la mañana,
representantes locales expusieron trabajos
de gran interés tales como el Producto Bruto
Geográfico, el Plan Estratégico Mar del Plata,
el Foro de la Construcción y Mar del Plata en-
tre Todos – Monitoreo Ciudadano. Para fina-
lizar la jornada, se escucharon las distintas
deliberaciones del Consejo Federal.





Pool Económico Eventos
llevó a cabo la sexta edición
del evento IT Solutions pa-

ra compañías de seguros, rease-
guros y brokers. La jornada tuvo
lugar en el hotel NH City de Buenos
Aires y contó con la presencia de
240 asistentes ejecutivos y CEOs de
compañías, profesionales del área
y proveedores de la industria.

Los sponsors platino del evento
fueron Avaya y su partnerT&Comm,
Colinet Trotta, Scope Technologies,
partner de BGH, y la firma Sistran.
Por su parte, Metrotel, GlobalLogic,
Sediex y Kodak Alaris fueron spon-
sors oro; mientras que Inworx, Tes-
ter, DC Sistemas, Formación TIC y
Charles Taylorparticiparon en la ca-
tegoría plata.

Durante la jornada 2017 de IT So-
lutions, todas las temáticas aborda-
das en los eventos anteriores –la
nube, la seguridad, la movilidad,
Big Data y ciberseguridad– se pu-
sieron en juego con el objetivo de
dejar en claro que hoy la tecnología
ya no es una herramienta, sino un
eje transversal del negocio, y el sis-
tema que apoya toda la operación.

Atraer a nuevos clientes, ofre-
cerles coberturas a medida, fideli-
zarlos con una atención personali-

zada, eficientizar el sistema de co-
branzas y el cálculo de primas, y
hasta prevenir siniestros, todas las
etapas de la actividad aseguradora
están –o deberían estar– atravesa-
das hoy por sistemas tecnológicos,
dando como resultado un ecosiste-
ma de compañías insurtech. Para es-
to, es importante que la innovación
surja del interior del mercado, con

start-ups que impulsen al sector a
subirse a la transformación. O, de lo
contrario, serán compañías de
afuera las que llevarán a cabo ese
cambio y amenazarán la rentabili-
dad de las aseguradoras.

LA TRANSFORMACIÓN DIGI-
TAL. El primer disertante del día
fue Eduardo Iglesias, gerente Gene-
ral de Colón Seguros, cuya presen-
tación contó con un título impac-
tante: “Las compañías de seguros
serán insurtech o no serán”.

“Quiero invitarlos a pensar de
una manera distinta, a emprender,
a diseñar un nuevo camino para
nuestra industria.” Con esas pala-
bras iniciales, Iglesias buscó llamar
la atención a sus colegas sobre lo
que él advierte como un cambio
que ya no es sólo tecnológico, sino
de modelos de negocio. Para ejem-
plificar esto, utilizó casos prove-
nientes de otras industrias, como
Spotify en la música, AirBNB en la in-
dustria hotelera y Tesla o Google en
la automotriz.

En el mercado de seguros, esta
transformación del modelo de ne-
gocio está sucediendo actualmen-
te. Según una encuesta de Accentu-
re citada por Iglesias, actualmente
un 69% de los consumidores de se-
guros utilizan agentes para com-
prarlos, mientras que el mercado
online sólo es usado por un 34% de
esos mismos consumidores. No
obstante, ante la pregunta de cómo
pensaban renovar esa cobertura de
acá a 12 meses, el porcentaje de
agentes baja a 49% mientras que el
de online sube a 43%.

Según él, estamos en presencia
de “la ola más grande de la historia
para nuestra industria”, y la prueba
de esto son las miles de start-ups
que están surgiendo. En ese senti-
do destacó el trabajo de acelerado-
ras y venture capitals que están in-
virtiendo cada vez más en estos em-
prendimientos.

La transformación
digital del negocio
La jornada IT Solutions para compañías de seguros,
reaseguros y brokers, organizada por Pool
Económico Eventos, logró sintetizar todos los temas
tratados en ediciones anteriores bajo una premisa:
la tecnología ya no es una herramienta más sino 
el sistema donde se apoya todo el negocio. 
El concepto de compañía insurtech pisó fuerte 
y se muestra como la única posibilidad 
de supervivencia en el futuro del mercado.

IT SOLUTIONS 2017
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Iglesias: “Estamos en presencia 
de la ola más grande de la historia
para nuestra industria. Tenemos
que pensar de una manera 
distinta, tenemos que diseñar 
un nuevo camino”.



Por último, en cuanto a la aplica-
ción concreta de la tecnología en los
procesos de las compañías, Iglesias
llamó a trascender el uso sólo en dis-
tribución y a pensar más en pricing
–cálculos para definir los valores de
las primas– y en claims –gestión de
reclamos–. Además, destacó el mo-
delo de contratos inteligentes
blockchain como “la gran revolu-
ción que se viene”, y que hará que
“un siniestro se pague a sí mismo”.

Jorge Arias, gerente de Tecno-
logía de Grupo Asegurador La Se-
gunda, centró su disertación en los
desafíos que debe afrontar actual-
mente la industria aseguradora en
materia de tecnología. “Las socie-
dades están cambiando; la forma
de comercializar, de pagar y tam-
bién nuestro entorno laboral”, co-
mentó, y agregó que “la informa-
ción debe ser usada para ver en
dónde concentrar los esfuerzos, en
dónde invertir”.

Arias detalló, además, las cinco
etapas que sufren las tecnologías:
la aparición, la sobre-expectativa, la
desilusión, el amesetamiento y la
productividad. En ese sentido, sos-
tuvo que el ciclo de vida de las tec-
nologías y la velocidad de la inno-
vación deben ser analizados para
lograr llegar a la quinta etapa.

Algunas de las tecnologías que
destacó como disruptivas para el
mercado asegurador son: Internet
de las cosas, para relevar informa-
ción tanto en autos como en segu-
ros de salud; Big Data, para obtener
información que sirva para conocer
a los consumidores y mejorar los

servicios; y Machine Learning, para
llegar a ecosistemas como el de au-
tos autónomos, sobre el cual esti-
mó que podría entrar en la etapa de
productividad recién de acá a diez
años. Por último, también comentó
que “la industria del seguro está
siendo protagonista de un lento pe-
ro continuo desarrollo de la inteli-
gencia artificial”.

No obstante, una vez comenta-
dos todos los desafíos de las com-
pañías aseguradoras, Arias disparó
un tema de debate muy interesan-
te: los cambios necesarios en la re-
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Es importante que la innovación
surja del interior del mercado,
con start-ups que impulsen 
al sector a subirse 
a la transformación. 



gulación para contemplar esta nue-
va realidad del negocio. Para esto
reclamó mayor actividad de las cá-
maras del sector, a fin de que pon-
gan este tema en la agenda de la
Superintendencia de Seguros.

El cierre del Panel 1 estuvo pro-
tagonizado por Gabriel Kotliar, So-
lutions Architect Senior de Globa-
lLogic, quien aportó la mirada de los
proveedores tecnológicos.

Kotliar puso el ejemplo de What-
sapp, una empresa tasada en US$
19.000 millones pero que sólo po-
see 55 empleados en su área técni-
ca, para dar cuenta de la agilidad
que tienen las nuevas start-ups. “Us-
tedes como compañías tradiciona-
les están compitiendo contra este
tipo de organizaciones”, advirtió.

Para lograr esa agilidad, el diser-
tante aportó un enfoque técnico y
se refirió a las posibilidades que ofre-
cen las API (application programing
interface) a la hora de generar una
“cadena de valor digital”. Con ese
objetivo en mente, les recordó a los
representantes de compañías ase-
guradoras que, a la hora de estruc-
turar la API, no piensen en el consu-
midor final sino en los desarrollado-

res, quienes con su trabajo les agre-
gan a esas plataformas funcionalida-
des concretas y les dan forma.

“Ya no se trata sólo de resolver
un problema, la API actualmente
es el producto”, enfatizó Kotliar, y
agregó que “el sector de IT ya no
es dueño de las API; son del nego-
cio en general”. Además, explicó
que, como el producto que son, es-
tas estructuras ya no sólo sirven
como apoyo para distintos proce-
sos dentro de la compañía, sino
que son monetizables por sí mis-
mas si se les agrega una estrategia
de producto integral.

Al cierre del panel, una pregunta
de los asistentes hacia Iglesias abrió
la problemática del rol que van a
cumplir los productores en este
nuevo ecosistema de compañías in-
surtech. Ante ese tema, el ejecutivo
de Colón Seguros sostuvo que “el
mercado de riesgos sencillos va a
desaparecer de los productores”,
pero que si éstos se adaptan rápi-
damente todavía van a tener un rol
en riesgos complejos.

Luego del primer coffee break, las
disertaciones se reabrieron con el
keynote speaker Fabio Nemerovsky,

Gerente Senior de Ingeniería de Pre-
venta para el Cono Sur de Avaya.

La presentación de Nemerovsky
estuvo centrada en soluciones que
Avaya posee y que permiten a las
aseguradoras brindar una mejor
atención al cliente. Según él, las
nuevas generaciones de consumi-
dores de seguros buscan “acceso
omnicanal con atención personali-
zada”, por lo cual es necesario ge-
nerar una visión única del cliente,
con su información centralizada y
disponible para el agente que va a
atenderlo antes de que comience la
comunicación.

“Hoy podemos tener el mapa
completo de lo que hizo el cliente
antes de atenderlo”, sostiene, y de-
talla que se puede saber a través de
qué dispositivo se está comunican-
do, qué estuvo consultando antes
de llegar a la atención humana y de-
más datos que permiten agilizar la
gestión.

Sumado a todo esto, Neme-
rovsky presentó algunas soluciones
puntuales que resuelven proble-
mas típicos de la atención al cliente
o la venta telefónica de seguros. En
primer lugar, se refirió a las llama-
das que se desconectan cuando la
gestión de venta de una cobertura
ya estaba avanzada. En esos casos,
una solución de Avaya logra que el
cliente vuelva a comunicarse con el
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Arias: “La información debe 
ser usada para ver en dónde
concentrar los esfuerzos, 
en dónde invertir”.

Nemerovsky: “Hoy podemos tener
el mapa completo de lo que hizo 
el cliente antes de atenderlo”.

Kotliar: “El sector de IT ya no 
es dueño de las API (application
programing interface); son 
del negocio en general. 
La API hoy es el producto”.





mismo agente cuando vuelve a lla-
mar, o que el agente pueda llamarlo
directamente. Por otro lado, habló
de la necesidad de usar la informa-
ción disponible de manera proacti-
va, analizando por ejemplo por qué
hay llamadas ignoradas u ofrecien-
do coberturas adicionales en base
a lo que sabemos del cliente.

Entre todos estos sistemas, se
destaca por novedosa la sucursal
virtual, una experiencia 3D que per-
mite al usuario acceder desde un si-
tio web a una interfaz que simula
ser una oficina física de la asegura-
dora, y donde puede ir recibiendo
la atención que necesita como si es-
tuviera físicamente ahí.

OMNICANALIDAD, LA COMU-
NICACIÓN PERMANENTE. En el
segundo panel del evento tuvo la
palabra Jonathan Demb, gerente
Comercial de Smartix al frente.

El eje de la disertación de Demb
fueron los millennials, la genera-
ción de personas nacidas más o me-
nos entre 1979 y 1995, y que son ac-
tualmente una parte importante de
los consumidores de seguros. Se-
gún datos de Deloitte citados en la
presentación, actualmente los mi-
llennials son el 20% de la población
económicamente activa, mientras

que para 2020 serán el 50% de la
fuerza laboral y, para 2025, el 70%.
Por este motivo es tan importante
conocerlos.

“Los millennials buscan más de
una opinión, comparan, compran y
luego comparten su experiencia”,
comentó Demb. Tienen un alto
consumo diario de ocio por Inter-
net –alrededor de siete horas– y
prefieren las redes sociales –un 73%
las usan– por sobre métodos más
tradicionales de comunicación co-
mo el correo electrónico –55%–.

En coincidencia con lo expuesto
por Nemerovsky, Demb afirmó que
las dos preocupaciones principales
para las aseguradoras que quieren
llegar a estos clientes millennials
deben ser la definición del produc-
to y los canales de llegada. Los mi-
llennials buscan productos y servi-
cios centrados en los clientes, y una
atención por múltiples canales.
“Los negocios ya no son sólo servi-
cios y productos; son relaciones y
experiencias de compra”, explicó
Demb, y agregó que es necesario
“situar la experiencia en el eje cen-
tral de la estrategia”.

El bloque cerró con la charla del
keynote speakerMatías Bianchi, ge-
rente de área de Proyectos de Sis-
tran, una empresa proveedora de

software especializada en el merca-
do de seguros.

La presentación de Bianchi es-
tuvo orientada a caracterizar el con-
cepto de omnicanalidad y las dife-
rencias que tiene respecto de su
predecesora, la multicanalidad. “La
multicanalidad busca abordar a sus
diferentes usuarios por la mayor
cantidad de canales posibles; la om-
nicanalidad se enfoca en EL usua-
rio”, explicó, y agregó que se trata
de una diferencia de miradas: “La
multicanalidad es una mirada de
adentro hacia afuera, mientras que
la omnicanalidad es de afuera hacia
adentro”.

Si bien el propio Bianchi se en-
cargó de aclarar que se trata de un
concepto relativamente nuevo, por
lo cual todavía son difusos sus al-
cances y especificaciones, resumió
en pocas palabras que la omnica-
nalidad es un modelo de comuni-
cación comercial, donde el asegu-
rado toma mayor preponderancia

y donde el principal componente es
la confianza del cliente.

Con esto en mente, instó a las
aseguradoras a volcarse de manera
integral a una estrategia multicanal
ya que la misma requiere involucra-
miento de toda la organización.
Además, aseguró que la tecnología
para conseguirlo ya existe, y que só-
lo resta lograr “que el asegurado
sea el foco”.

El primer orador de la tarde en IT
Solutions 2017 fue el keynote speaker
Christian Terfi, gerente Regional de
Scope Technologies, quien introdujo
el tema Telematics y los usos que se
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Bianchi: “La multicanalidad es una
mirada de adentro hacia afuera,
mientras que la omnicanalidad 
es de afuera hacia adentro”.

Demb: “Los negocios ya no 
son sólo servicios y productos; 
son relaciones y experiencias 
de compra”.

Todas las etapas de la actividad
aseguradora están –o deberían
estar– atravesadas hoy por
sistemas tecnológicos, dando
como resultado un ecosistema
de compañías insurtech. 
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le puede dar en el mercado de se-
guros, especialmente en el ramo
Automotores. “Ustedes actualmen-
te trabajan con datos históricos, pe-
ro cuando el bien asegurado empie-
za a rodar están ciegos. Telematics
les brinda información del bien ase-
gurado en uso”, comentó.

Según su visión, Latinoamérica
va a saltear un paso en la aplicación
de esta herramienta, pues va a uti-
lizarla para tarifar como ya se usa en
otras partes del mundo, pero simul-
táneamente va a usarla para lograr
un mejor relacionamiento con el
cliente. Más específicamente, hizo
hincapié en tres procesos que pue-
den beneficiarse con ella:
t La precificación: Por ejemplo,

obteniendo datos duros sobre

cómo maneja un asegurado y
calculando su prima en base al
procesamiento de esos datos.

t La fidelización: En este punto re-
clamó un contacto más asiduo
con el cliente, pasando de una
relación anual a una semanal o
mensual.

t La adjudicación de reclamos:
Tomar mayor control del sinies-

tro para reducir la cantidad de
fraudes, pero, a su vez, hacer
evaluaciones previas de riesgos
y dar feedback a los clientes para
prevenir siniestros.
No obstante, advirtió sobre los

desafíos que existen para alcanzar
el máximo aprovechamiento de Te-
lematics: la pérdida de control del
producto por las pólizas que están
soportadas por varios underwriters,
la venta de vehículos prendados y,
sobre todo, la alta volatilidad de los
clientes relacionada con las caracte-
rísticas de la generación millennial.

Para cerrar su charla, Terfi sugi-
rió un modelo basado en Telema-
tics según el cual, a los clientes que
manejan de manera prudente, en
lugar de hacerles un descuento en
las primas, se les otorguen des-
cuentos y beneficios proporciona-
dos por un grupo de sponsors de
distintas áreas: por ejemplo, des-
cuentos en cines, en cadenas de co-
mida o en marcas de neumáticos.

BIG DATA PARA CONOCER
MÁS AL USUARIO.El tercer panel
de la jornada contó con la apertura
de Mariano Civit, gerente de Canal
para la Argentina de Kodak Alaris.
Su presentación apuntó a mostrar
las soluciones que la compañía des-
arrolló en términos de digitaliza-
ción de información e imágenes,
una necesidad latente en compañí-
as aseguradoras que manejan dia-
riamente gran cantidad de docu-
mentos en papel.

“A diferencia de nuestros com-
petidores, el único foco de Kodakes
hacer escáneres, por eso son caros,
pero son los mejores”, sostuvo Civit,
quien comentó además sobre el
proceso de adaptación que debió
realizar Kodak luego de que el nú-
cleo de su negocio perdiera vigen-
cia por el avance tecnológico. Ac-
tualmente cuentan, según él, con
un 78% de participación de merca-
do en la venta de escáneres –hard-

ware–, pero decidieron continuar
trabajando para agregar software
especializado a sus aparatos.

Civit destacó además la gran va-
riedad del catálogo de escáneres
Kodak e hizo hincapié en la solución
de captura distribuida, es decir la
posibilidad de capturar en imáge-
nes un documento y enviarlo auto-
máticamente a un número deter-
minado de receptores sin necesi-
dad de hacer pasos posteriores.

El segundo orador del panel fue
Jorge Nicolau, gerente de Desarro-
llo de Negocios de Tecnología de
Everis, con su charla titulada “Big
Data: un activo oculto”.

Nicolau sostuvo en primer lugar
que la utilización del Big Data “tiene
que surgir de manera convergente
entre los intereses del negocio y del
sector tecnología”. No obstante,
ese es sólo un primer paso, el cual
abre el camino para otros factores
claves para el aprovechamiento de
esta herramienta.

El primero es “el gobierno del
dato: saber de dónde viene y qué
vamos a hacer para transformarlo
en un activo”. Y, en segundo lugar,
es importante contar con una ar-
quitectura que soporte todo el pro-
ceso, desde la obtención del dato
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Civil: “A diferencia de nuestros
competidores, el único foco de
Kodak es hacer escáneres. Por eso
son caros, pero son los mejores”.

Terfi: “Ustedes hoy trabajan 
con datos históricos, pero cuando
el bien asegurado empieza 
a rodar están ciegos. Telematics
brinda información del bien
asegurado en uso”.





hasta su explotación. Everis cuenta
con una arquitectura de referencia
para este punto.

Para finalizar, Nicolau habló de
la necesidad de transformar el core
de cada compañía para “asegurar la
viabilidad de las fuentes de datos y
la capacidad de los sistemas para
proveerlos”.

Agustín Bellido, gerente de Ana-

lítica de IBM Argentina, fue el encar-
gado de cerrar el tercer panel. En su
charla explicó algunas nociones bá-
sicas para entender de qué se trata
el Big Data y cómo transformar esos
grandes volúmenes de informa-
ción en decisiones concretas de ne-
gocios a través de Analytics. Para él,
el diferencial radica en el pasaje de
un dato no estructurado a uno es-
tructurado, para lo cual es impor-
tante no sólo la captura de la infor-
mación sino también “el entendi-
miento de la metadata”.

Bellido se mostró optimista con
relación al uso de la tecnología cog-
nitiva, la cual, según él, “tiene la ca-
pacidad de entender el lenguaje,
aprender, generar hipótesis y hasta
tomar decisiones”. Sobre este últi-
mo punto dio el ejemplo de los chat-
bots, quienes van resolviendo pro-
blemas de acuerdo a la interacción
que tienen con el cliente, y a los cua-
les se los puede educar ilimitada-
mente, aumentando su capacidad
de toma de decisiones autónomas.

Por último, disparó que “hay
que romper el paradigma de que
para entender a nuestros clientes
hay que hacer grandes inversio-
nes”, y aseguró que con una inver-
sión razonable se pueden lograr
buenos resultados en el área.

INTERNET DE LAS COSAS. El úl-
timo panel del día comenzó con
Germán Garay, gerente de Tecno-
logía de Metrotel, y una presenta-
ción que despertó preocupación
por parte de los asistentes: mitiga-
ción de ataques de Denegación de
Servicio Distribuido (DDoS).

“Un cliente enojado puede, por
cinco dólares en PayPal, generar un
ciberataque y sacar a una empresa
de la red por siete horas”, alertó, y
sugirió a los líderes tecnológicos te-
ner una mirada “abarcativa y com-
pleta” del problema.

Garay detalló que hay tres tipos
de ataque DDoS: basados en volu-

men, de protocolo o de capa de
aplicación. “La mayoría de las em-
presas están preparadas para uno
de los tres, ya que sólo protegen la
propia infraestructura y tienen una
mirada interna”, advirtió. Además,
comentó que la mayoría de los ata-
ques utilizan los tres tipos a la vez
porque el objetivo principal es que
la compañía baje las defensas y po-
der obtener valor con lo que consi-
guen detrás: bases de datos de
clientes, números de tarjeta de cré-

dito o, en algunos casos, encriptar
discos y cobrar un rescate para des-
encriptarlos.

Sin contar este tipo de activida-
des posteriores al ataque, Garay es-
timó que sólo el costo por tiempo
de inactividad en la red está sobre
los 500 dólares por minuto, a lo cual
se debe sumar la posible pérdida de
clientes y el daño a la reputación de
la marca.

Si bien generalmente tienen
más difusión los grandes ataques,
el ejecutivo contó que el 70% son
menores a 500Mbps y que el 85%
duran menos de 30 minutos. Por
otro lado, en cuanto a los motivos
se destacan los motivos ideológi-
cos o políticos, entre los cuales se
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Garay: “Un cliente enojado 
puede, por cinco dólares en PayPal,
generar un ciberataque y sacar 
a una empresa de la red 
por siete horas”.

Bellido: “Hay que romper el
paradigma de que para entender 
a nuestros clientes hay que 
hacer grandes inversiones”.

Nicolau. La utilización del Big Data
“tiene que surgir de manera
convergente entre los intereses del
negocio y del sector tecnología”.





encuentran, por ejemplo, clientes
descontentos que deciden atacar a
la compañía.

Para protegerse de este tipo de
ataques, Metrotel cuenta con tres ti-
pos de mitigación: inteligente, hí-
brida y en la nube. “Cualquiera de
las tres se puede aplicar a cualquier
empresa, pero hay que dimensio-
narlo bien”, explicó. Además, co-
mentó que su modelo de negocios
no se trata de vender hardware sino
de “convertirse en partners del
cliente a nivel integral”.

Gonzalo Delger, CEO de Snap-
Car, fue el segundo orador del pa-
nel y comenzó su disertación lan-
zando una pregunta: “La industria
de seguros generó su propio eco-
sistema de innovación. ¿Será capaz
de disrumpir desde adentro?”.

La amenaza principal son los
competidores no tradicionales, em-
presas como por ejemplo Google
que tienen más plata, conocen a los
clientes por la cantidad de informa-
ción que manejan y poseen un nú-
cleo de negocio distinto por lo cual
pueden tomar riesgos más gran-
des. Todo esto se contrasta con al-

gunos puntos que hacen que este
tipo de competidores aún no hayan
ingresado fuertemente al mercado
asegurador: su alta regulación y el
tope de ganancias que tienen las
aseguradoras. No obstante, “no se
sabe por cuánto tiempo se van a
mantener afuera”.

Delger opinó que para evitar
que estos competidores externos
tomen por sorpresa al mercado,
hay que empezar a entender con-
ceptos como el cambio en la psico-
logía de la propiedad –los jóvenes
que ya no se desviven por poseer
una casa o un auto– y la demanda
por productos simples y a medida,
más allá de que sean difíciles de ta-
rifar y muchas veces no presenten
un cambio considerable en la prima
anual final.

Con respecto al ecosistema de
compañías insurtech en la Argenti-
na, el ejecutivo explicó que la ma-
yoría son financiadas por las pro-
pias aseguradoras, y que, si bien po-
seen agilidad, aún no tienen capital

suficiente como para competir con
empresas grandes.

Por último, Delger habló de las
tres formas de ganar plata en la In-
ternet de las Cosas: con la recolec-
ción de datos, con su posesión y con
su análisis. “Las aseguradoras están
en el tercer momento porque po-
seen mucha información histórica
analizada. Pero las empresas que
recolectan y poseen los datos en al-
gún momento van a empezar a ana-
lizar también”, alertó, y agregó: “Si
no cuidamos la propiedad de los
datos, el que los recolecta va a ter-
minar vendiéndolos a otro y posi-
blemente usando nuestro propio
modelo predictivo”.

El cierre del evento estuvo des-
tinado a un caso puntual de aplica-
ción de Internet de las Cosas para
brindar un servicio personalizado al
cliente. Se trata de OnStar, una com-
pañía que aplica el modelo de auto
conectado para vehículos de Che-
vrolet, y cuyo gerente, Daniel Serrot,
fue el último orador de la jornada.

Serrot comentó que OnStar
cuenta con más de siete millones de
vehículos conectados en todo el
mundo y 11.500 en la Argentina, a
través de una tecnología que com-
bina GPS y datavoz con un disposi-
tivo machine to machine (M2M). El
diferencial del servicio es que el con-
ductor del auto es contactado con
un agente de atención humano,
quien le brinda información de
mantenimiento, detección de ano-
malías del vehículo, monitoreo de
ruta y notificación de arribo a desti-
no para familiares o seres queridos.

El sistema cuenta a su vez con
un botón de SOS, tanto para emer-
gencias como para asistencia en la
ruta, y con notificación automática
de accidente al verificarse una coli-
sión. “OnStar es el puntapié inicial
para pasar del modelo de auto co-
nectado al de auto autónomo.”

Emmanuel Rodríguez
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Serrot: “OnStar es el puntapié
inicial para pasar del modelo 
de auto conectado al de auto
autónomo”.

Delger: “Si no cuidamos 
la propiedad de los datos, 
el que los recolecta va a 
terminar vendiéndolos a otro 
y posiblemente usando nuestro
propio modelo predictivo”.



Si los bancos venían buscan-
do la ventana por la cual vol-
ver a meterse de lleno en el

corazón del negocio, los créditos hi-
potecarios en sus distintas varian-
tes serán sin duda la oportunidad.
En un mercado que atravesó el
2016 como una transición, pero
que en 2017 necesitaba encontrar
herramientas que le dieran aire
fresco a su balance, muy depen-
diente hasta ahora de la utilidad fi-
nanciera que aportan los títulos pú-
blicos, la apuesta es clara en los ini-
cios de una economía que empieza
a ordenarse. 

“Consideramos que el resurgi-
miento de los préstamos hipoteca-
rios tiene un  impacto positivo para
el sistema financiero que impulsará
la generación de utilidades y el cre-
cimiento en un negocio de bajo
riesgo, ya que son líneas de crédito
que se encuentran respaldadas
con garantía hipotecaria”, detalla
en el arranque Valeria Azconegui,
vice president - senior analyst a car-
go de bancos en Moody’s. “El nego-
cio de préstamos hipotecarios res-
palda la buena calidad de cartera,
mejora la rentabilidad de los ban-
cos y la diversificación del portafo-
lio de préstamos.”

María Fernanda López, también
bajo la lupa experta de los califica-
dores de riesgo, en este caso de FIX
SCR, afiliada de Fitch Ratings, expli-
ca que “actualmente el tamaño del
sistema financiero argentino, medi-

do como total de créditos otorga-
dos al sector privado no financiero
con relación al PBI, es del orden del
13% muy bajo comparado con el de
otros países de la región como Chile
85%, Brasil 63%, Colombia 47%, e
incluso respecto del nivel alcanza-
do en la Argentina antes de la crisis
2000/2001 que era de 20%”. En ese
déficit es donde, precisamente está
la oportunidad. 

“Desde FIX entendemos que el
sistema financiero argentino hoy
enfrenta el desafío de aumentar su
tamaño, básicamente atendiendo
demandas que durante los últimos
años han sido satisfechas de mane-

ra insuficiente por los bancos, como
los créditos hipotecarios y la finan-
ciación de proyectos de inversión”,
remarca López, directora senior de
entidades financieras en la califica-
dora de riesgo. La principal restric-
ción que enfrentan los bancos hoy
es el corto plazo de su fondeo: alre-
dedor del 90% de las captaciones a
plazo están constituidas a menos
de 90 días, coinciden ambas espe-
cialistas, Azconegui y López.

La oportunidad está, los bancos
calientan motores, y desde el Banco
Central, en su rol de autoridad mo-
netaria, les insuflan aire a los pro-
yectos de crédito hipotecario con
una serie de herramientas que pro-
porcionan soporte regulatorio. “El
Banco Central, con el propósito de
estimular el crédito y el ahorro a
mediano y largo plazo, creó los de-
pósitos UVA (Unidades de Valor Ad-
quisitivo) que se ajustan por CER
más un margen y se constituyen
por un plazo no inferior a 180 días,
como alternativa de fondeo a más
largo plazo. En este contexto, creó
los créditos UVA para la adquisición
de vivienda y estableció el mecanis-
mo para que los solicitantes aho-
rren en depósitos UVA la parte del
valor del inmueble no financiada
por el banco”, detalla López. 

MENÚ HIPOTECARIO.Lanzada la
idea de los créditos UVA y sin sacar
el ojo a la enorme necesidad de fi-
nanciar la vivienda bajo condicio-
nes “cumplibles”, los bancos pusie-
ron primera en ir en busca de este
negocio. La delantera la tomaron
las entidades públicas y se van su-
mando los principales privados.
“Las perspectivas son extraordina-
rias”, dice de arranque Juan Curut-
chet, presidente de Banco Provin-
cia, consultado por Estrategas so-
bre cómo cree que impactará el re-
greso de los créditos hipotecarios
sobre los resultados y el market sha-
re del banco que conduce. En igual

Créditos hipotecarios 
en el corazón del negocio
Los créditos hipotecarios representan sólo el 1% del
PBI en la Argentina, frente al 20% de Chile. Para los
bancos la colocación de préstamos puede convertirse
en opción más rentable que colocar recursos
excedentes en instrumentos de regulación monetaria. 

LA GRAN APUESTA DE LOS BANCOS PARA ESTE AÑO
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sentido se pronuncian los voceros
del Banco Nación: “Teniendo en
cuenta la variada oferta en el siste-
ma financiero estamos en un mo-
mento ideal para crecer en el seg-
mento de préstamos hipotecarios y
satisfacer –en parte– la demanda
habitacional existente”.

“Banco Provincia había otorga-
do sólo 300 créditos hipotecarios
por $182 millones en 2015. Durante
2016, con apenas seis meses de vi-
gencia del nuevo sistema de crédi-
tos indexados colocamos $659 mi-
llones. Pero el gran salto se va a ver
en 2017, con la línea a 30 años que
lanzamos los tres bancos públicos
más grandes del país. Es muy im-
portante el trabajo conjunto de la
banca pública, el BCRA y el Gobier-
no Nacional para desarrollar diver-
sas alternativas de créditos hipote-
carios que cubren las necesidades
de todos los sectores sociales”,
plantea el ejecutivo. “Entre el Pro-
crear, las líneas de crédito hipote-
cario tradicional y la modalidad

UVA, el Provincia va a otorgar cerca
de 10.000 créditos por año.”

“Sin duda estamos ante un pun-
to de inflexión –interpreta Nicolás
Rojas, gerente de Productos Pasi-
vos y Activos de Banco Galicia–, ya
que la implementación de los Prés-
tamos Hipotecarios UVA genera un
mejor acceso al crédito por permitir
otorgar mayores montos sin exigir
ingresos mensuales altos.”

Desde su lado del mostrador, el
ejecutivo mira las dos puntas del
mismo hilo: “Existía una demanda
latente en el mercado y esta nueva
oferta habilita a muchas más perso-

nas a concretar el sueño de la casa
propia y esto, claro, impacta positi-
vamente en el negocio ya que nues-
tro objetivo es ver al cliente en for-
ma integral, y el préstamo hipote-
cario nos permite una fidelización
a largo plazo con cada uno”.

“La expectativa que tenemos es
muy buena, más aun cuando la ten-
dencia de la inflación es a la baja.
Hoy en día la línea con mejores
perspectivas es la de compra de vi-
vienda y en el futuro veremos el
comportamiento de la línea de
construcción”, puntualiza el ejecu-
tivo del Galicia.
Banco Ciudad también apuesta

fuerte a esta “pata” del negocio
bancario. “En lo que respecta a
nuestra estrategia para crecer sos-
tenidamente en este mercado, uno
de los ejes en los que estamos tra-
bajando es en expandir nuestro
fondeo en UVAs a través de tres
fuentes, el incremento de los depó-
sitos a plazo ajustables, las coloca-
ciones en el mercado de capitales y
la securitización de los créditos”,
define Alejo Espora, economista je-
fe del Banco Ciudad. “En particular
–enfatiza– estamos avanzando en
la colocación de una obligación ne-
gociable (ON) de mayor monto y
plazo que otras emisiones realiza-
das recientemente por otras enti-
dades, buscando contribuir a dar

forma a una curva de rendimientos
en UVAs y consolidar un mercado
para este tipo de instrumentos, un
factor que resulta esencial para de-
sarrollar el crédito a la vivienda.”

La buena perspectiva que los
banqueros le asignan a este seg-
mento de negocios ya empieza a
verse plasmada en los números,
aunque sin perder de vista que son
cifras y porcentajes que parten des-
de bases muy, muy bajas. “En el úl-
timo año, la expansión del crédito
hipotecario a las familias fue del
33% –aporta Espora– y en esto re-
sultó central las colocaciones de
préstamos hipotecarios ajustables
por UVAs, que a tan sólo doce meses
de su implementación representan
poco más de la mitad de las coloca-
ciones totales de hipotecas a indivi-
duos, una tendencia que en nuestro
banco resulta incluso más pronun-
ciada, con una participación cerca-
na al 85% en el mes de abril.”

EL JUEGO DE LAS TASAS. Claro
que volver con todas las letras a la
intermediación financiera en serio,
es decir a tomar fondos en depósi-
tos de sus clientes y colocarlos por
la otra ventanilla en forma de prés-
tamos, es un deseo que los banque-
ros deben “sentir” empujados por
la necesidad de aumentar los már-
genes de rentabilidad, más allá de
que es el “ABC” del negocio banca-
rio. En otras palabras, mientras las
tasas de interés por tenencia de tí-
tulos (entre ellos las propias LEBAC)
sean lo suficientemente elevadas
como para garantizar buenos ba-
lances… las motivaciones para salir
a hacer negocios son menores. A
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n Curutchet. “Las perspectivas son
extraordinarias”, dice el presidente
de Banco Provincia.

Con la caída de los rendimientos
financieros, la colocación de
préstamos se convertirá para 
los bancos en una opción 
más rentable que colocar
excedentes en LEBAC.

La principal restricción que
enfrentan los bancos es el corto
plazo de su fondeo: alrededor
del 90% de las captaciones 
a plazo están constituidas 
a menos de 90 días.



menor negocio financiero, más ne-
gocio real.

La experiencia de otros merca-
dos financieros también alimenta la
idea que el resurgimiento del cré-
dito hipotecario será un antes y un
después para las cuentas de los
bancos, si las condiciones de esta-
bilidad tienden a profundizarse y la
inflación a disminuir. 

“Las líneas hipotecarias indexa-
das por inflación resultaron muy
exitosas en países como Chile o Uru-
guay y entendemos que la deman-
da de estas líneas se incrementará
en la medida que la inflación anual
disminuya”, aporta Azconegui al
nuevo mapa que empieza a dibujar-
se en el entramado financiero local. 

“Moody’s proyecta que la infla-
ción anual sea del 20% este año,
frente al 40% registrado el año pa-
sado. En la Argentina los préstamos
hipotecarios sólo alcanzan el 1%
del PBI, mientras que totalizan el
20% en Chile y 5% en Uruguay, in-
dicando que hay significativas
oportunidades de desarrollo en es-
te mercado.”

“A partir de la desaceleración de
los índices inflacionarios y, en con-
secuencia, frente a la probable caída
de la tasa de rendimiento de las Le-
bac –dicen mirando hacia lo largo de
2017 en FIX–, las posiciones de liqui-
dez descenderían hacia fin de año.
En este marco, la colocación de prés-
tamos se convertirá nuevamente en
una opción más rentable que colo-
car recursos excedentes en instru-
mentos de regulación monetaria.”

López apunta al respecto que
“para 2017, FIX SCR prevé un esce-
nario de lenta recuperación de la
actividad económica que colabo-
rará en la recomposición de la de-
manda crediticia en un marco de
mayor competencia entre las enti-
dades del sistema financiero y, a
partir de esto, una progresiva dis-
minución del margen neto de in-
termediación”. 

Desde el Banco Ciudad se mues-
tran también confiados en el creci-
miento de este segmento del ne-
gocio: “Prevemos que esta tenden-
cia de crecimiento del crédito hi-
potecario se mantenga en la medi-
da que se vaya consolidando el
proceso de desinflación, y vemos,
además, un amplio espacio para
crecer en este tipo de financiacio-
nes”. El ejecutivo agrega dos datos
que terminan de redondear las

proyecciones: por un lado, la parti-
cipación de las operaciones con hi-
potecas en el total de escrituras re-
alizadas en la Ciudad de Buenos Ai-
res viene creciendo en forma im-
portante en el último tiempo, ubi-
cándose actualmente en un 22%
frente a un 11% en 2015 aunque,
aclara, este nivel aún se encuentra
lejos de los picos de casi 40% que
se registraron en épocas de baja in-
flación, hace dos décadas. 
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Volver a crecer

Desde 2014 comenzó un cambio en la estructura del activo de los bancos: los más líquidos
ganaron participación en detrimento del crédito al sector privado (SPNF). De esta manera,
las posiciones de liquidez se encuentran cercanas al 46% a nov-16, frente al 35% a dic-13.
Sin embargo, 2017 marcaría un punto de inflexión con la vuelta del crédito hipotecario. 
“A partir de la desaceleración de los índices inflacionarios y, en consecuencia, frente a la
probable caída de la tasa de rendimiento de las Lebac, las posiciones de liquidez descenderían
hacia fin de año”, apunta FIX SCR (affiliate of Fitch Ratings) en su último relevamiento del sector. 
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Gráfico #2: Evolución de Préstamos 
y Depósitos del Sector Privado No Financiero
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Gráfico #3: Composición del Activo del Sistema Financiero

Dic.´12         Dic.´13         Dic.´14        Dic.´15        Nov.´16     

5,0%

89,7%
77,8%

20,1%

10,6%

47,4%

11,9%

5,2%

92,2%

21,3%

8,9%

48,6%

11,2%

5,7%
18,3%

84,5%

16,0%

43,8%

12,4%

6,7%

20,9%

14,4%

43,2%

10,9%

7,5%

23,9%

72,8%

14,4%

40,4%

11,4%



138 |  ESTRATEGAS

BRIEF

Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas son publicadas en www.revistaestrategas.com.ar o en el newsletter semanal.:

Orbis Seguros rebaja sus tarifas en La Plata.
Tras realizar un análisis actuarial del mercado
automotor en La Plata, la compañía asegura-
dora ha decidido aplicar una rebaja del 15 por
ciento en todas sus coberturas, desde la A0
(responsabilidad civil) hasta la D1 (todo riesgo).
Con esta iniciativa, las coberturas de Orbis se
posicionan de manera más competitiva y se
vuelven más atractivas, tanto para los clientes
finales como para los productores de la zona. 

Mercantil Andina. La compañía lanzó su
campaña publicitaria “Estamos donde vos
estás”, consistente en varias piezas gráfi-
cas que podrán verse en las distintas líneas
de subte de la ciudad de Buenos Aires. En
ellas, y a través de situaciones reales y co-
tidianas, se presentan las distintas cober-
turas que la compañía ofrece en cuanto a
protección de bienes personales vinculados
al auto y al hogar. 

Pilotos de Fórmula 1. El Grupo Asegurador La
Segundapremió a los productores que lograron
llegar al podio de la tercera vuelta de “La gran
carrera de las 10.000 millas de La Segunda”,
un innovador plan comercial que emula una
carrera y se compone de cuatro etapas o “cir-
cuitos”. Los mejores corredores de esta carrera
viajaron a San Pablo y Guarujá, en Brasil, acom-
pañados por funcionarios de la compañía y dos
colaboradores ganadores del concurso interno. 

POR LAS COMPAÑÍAS

Provincia Seguros estrena portal. La
compañía puso en línea un nuevo y moder-

no portal web. Al respecto Carlos Guevara,
presidente de la aseguradora, señaló que
el objetivo con esta nueva web es “mostrar
de manera moderna y simple todos nues-
tros productos y servicios, como así tam-
bién estar cerca de nuestros clientes, ase-
gurados y productores, brindándoles solu-
ciones ante las necesidades diarias, como
por ejemplo reimprimir una póliza, cotizar
un seguro adicional o saber qué hacer ante
un siniestro”.

Mapfre renueva su web de clientes. Como
una apuesta más a la renovación digital, la
compañía renovó su web de clientes. Con una
estética más moderna y funcional, este espa-
cio exclusivo para asegurados es ahora acce-
sible desde cualquier dispositivo móvil. Ade-
más, los clientes podrán chequear todas sus
pólizas, descargar el certificado obligatorio
para circular con el auto (incluido Mercosur),
solicitar una copia de sus pólizas o denunciar
un siniestro. 

TECNOLOGÍA

Alianza entre Sistran 
y Worldsys para Latinoamérica

Con el objetivo de prevenir de manera eficiente el lavado de activos
y financiamiento del terrorismo, Sistran y Worldsys se aliaron

para ofrecer una solución innovadora que permite a las aseguradoras
realizar el control constante de todos los asegurados y sus contrapar-
tes, combinando técnicas clásicas de monitoreo preventivo y técnicas
avanzadas como el uso de inteligencia artificial y modelos predictivos.
Esta asociación permite aprovechar la tecnología y experiencia en soft-
ware de ambas organizaciones con el fin de ofrecer a las aseguradoras
una solución para la gestión de seguros y el monitoreo y mitigación
de riesgos. 

El Grupo Sancor 
entre los mejores en RSE

Desde 2011, Revista Mercado realiza un informe anual sobre cómo
rendir cuentas en responsabilidad civil empresaria (RSE), a partir

de la evaluación de medio centenar de expertos que seleccionan los
diez reportes más destacados. Entre ellos se encuentra, nuevamente,
el Reporte de Sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros. El informe
destaca el uso de la herramienta SDG Compass de las Naciones Unidas,
para evidenciar la correspondencia entre las acciones desarrolladas
a través del proceso de RSE y el compromiso de la empresa con los
objetivos de desarrollo sostenible. 

CRV Broker inauguró una oficina en CABA

En el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Ai-
res, y con la presencia de funcionarios del Grupo

Sancor Seguros, entre otros invitados, se llevó a cabo
la inauguración de la nueva sede de CRV, una empresa
que nació para prestar a sus productores los servicios
de gestión, administración y desarrollo de carteras en
el Grupo. Asimismo, y a través de su Consultora CRV
Group, brinda a los intermediarios servicios de valua-
ción de activos y de grandes riesgos, asesoramiento
jurídico en seguros, implementación de normas ISO y
sistemas de gestión, consultoría en Marketing y estu-
dios de mercado, y asesoramiento en planes de me-
dicina prepaga. 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2017

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 de los primeros 9 me-
ses del ejercicio 2016/2017,
con cifras a marzo de 2017, los

8 ramos y sub ramos que compo-
nen los seguros de personas alcan-
zaron un volumen de primas emiti-
das de $ 29.021 millones, con una
suba del 24,6 % 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 7,90% y $2.856 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 perí-

odo del ejercicio anterior, la evolu-
ción en la producción de los ramos
ha sido la siguiente: Accidentes
Personales 38%; Salud 34,9%; Vi-
da Individual 33,1%; Vida Colecti-
vo 37,4%;Vida Saldo Deudor1,4%;
Sepelio 39,0%; Retiro Individual
28,4 %; Retiro Colectivo 24,7%.

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A MARZO DE 2017

Al cierre de los primeros 9 meses del ejercicio 2016/2017 la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 29.021 millones, con un incremento 
del 24,6 % a valores corrientes (en comparación a marzo de 2016). 

1 GRUPO ZURICH 7,90 2.856.795.435 318.754.632 14.174.495 1.534.533.486 473.877.075 515.455.747 0 0 0 

2 GRUPO WERTHEIN 6,49 2.346.642.091 0 0 0 0 0 0 119.633 2.346.522.458 

3 GRUPO LA CAJA 5,85 2.114.417.250 185.619.968 56.553 2.117.023 1.665.464.192 246.104.397 15.055.117 0 0 

4 GRUPO NACIÓN 5,33 1.927.926.057 70.474.500 0 6.060.860 567.358.411 947.458.365 59.534.407 4.418.810 272.620.704 

5 GRUPO METLIFE 5,16 1.863.965.583 471.164.474 68.335.413 312.617.512 651.869.678 353.148.243 483.686 3.582.724 2.763.853 

6 GRUPO PROVINCIA 4,78 1.726.494.728 60.649.626 0 294.946.175 1.368.779.976 0 2.118.951 0 0 

7 GRUPO GALICIA 4,20 1.517.684.197 465.981.323 371.928 75.137.891 227.758.234 746.721.919 1.640.013 72.889 0 

8 GRUPO SANCOR 4,19 1.514.415.912 432.604.693 127.303.963 251.700 600.494.210 351.786.285 1.975.061 0 0 

9 CARDIF SEGUROS 3,57 1.290.270.628 61.252.901 76.682.050 0 55.815.020 1.096.520.657 0 0 0 

10 GRUPO BBVA 3,22 1.163.766.697 156.806.390 0 0 410.381.921 594.779.326 1.799.060 0 0 

11 BHN 3,01 1.088.902.607 149.398.955 748.129 0 258.573.115 680.182.408 0 0 0 

12 PRUDENTIAL 2,83 1.021.353.435 4.030.140 0 933.924.650 83.006.121 0 392.524 0 0 

13 GRUPO HSBC 2,74 989.423.412 26.591.246 0 516.129.936 130.832.797 145.975.659 0 9.218.445 160.675.329 

14 GRUPO SMG 2,41 872.845.907 35.133.598 67.693.155 144.792.889 344.238.614 84.414.018 180.283.641 13.934.792 2.355.200 

15 GRUPO DOLPHIN 1,91 691.320.251 1.140.850 1.872.462 (397.385) 207.351.750 305.857.880 756.655 7.096.492 167.641.547 

16 CARUSO 1,81 654.184.912 7.187.311 0 0 642.321.444 4.676.157 0 0 0 

17 GRUPO FED. PATRONAL 1,69 609.639.379 325.118.273 2.248.914 203.173.657 76.825.442 409.248 1.324.282 539.563 0 

18 ORBIS 1,55 560.072.213 3.574.999 0 305.769.289 83.853.731 166.874.194 0 0 0 

19 ASSURANT ARGENTINA 1,53 554.825.798 23.300.689 23.878.014 108.387 226.799.452 280.739.256 0 0 0 

20 CNP ASSURANCES 1,53 554.728.289 71.661.016 0 89.404.609 124.892.180 268.735.184 35.300 0 0 

21 SUPERVIELLE SEGUROS 1,45 523.986.174 39.788.821 0 0 161.802.607 322.394.746 0 0 0 

22 GRUPO LA SEGUNDA 1,37 495.115.884 192.778.728 0 11.034.251 120.342.334 19.619.624 0 68.532.949 82.807.998 

23 QUALIA 1,36 491.373.645 0 0 0 150.686 491.222.959 0 0 0 

24 GRUPO SURA 1,35 489.007.970 161.874.766 0 42.750.329 284.382.875 0 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2017

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

25 ALLIANZ ARGENTINA 1,33 480.798.512 60.281.514 0 20.924.025 246.552.673 153.040.300 0 0 0 

26 OPCIÓN 1,26 457.245.032 24.683 0 0 954.159 421.842.683 34.423.507 0 0 

27 GRUPO BINARIA 1,18 427.403.434 0 0 282.417.817 92.248.165 24.078 0 18.304.280 34.409.094 

28 MAPFRE VIDA 1,12 404.020.164 108.979.712 7.038.300 3.505.211 282.631.124 0 1.865.817 0 0 

29 CHUBB SEGUROS 1,11 402.930.740 249.007.941 2.863.888 0 9.798.374 141.260.537 0 0 0 

30 GRUPO SAN CRISTÓBAL 1,05 380.181.863 70.876.511 0 4.026.504 52.832.016 171.715.215 0 70.092.622 10.638.995 

31 CONSTRUCCIÓN 0,99 358.108.230 0 0 0 318.714.880 0 39.393.350 0 0 

32 LIDERAR 0,94 338.452.254 2.466.835 0 293.493.088 521.505 41.970.826 0 0 0 

33 SOL NACIENTE 0,89 320.459.599 0 0 0 246.172.749 0 74.286.850 0 0 

34 CÍA. DE SEG. MAÑANA 0,73 264.581.506 836.248 1.133.934 0 211.609.154 2.108.251 48.893.919 0 0 

35 SMSV SEGUROS 0,71 257.998.787 1.735.366 0 36.142.976 143.410.210 13.795.774 62.914.461 0 0 

36 HAMBURGO 0,70 252.801.503 5.163.364 0 107.412 94.761.152 128.195.181 24.574.394 0 0 

37 COLÓN 0,59 214.691.742 42.269.376 10.215.555 0 13.984.884 147.453.278 768.649 0 0 

38 HDI SEGUROS 0,58 209.603.122 12.737.907 0 57.783 71.974.184 124.833.248 0 0 0 

39 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,57 207.028.028 25.310.085 0 711.122 76.218.812 173.519 64.645.998 219.463 39.749.029 

40 INTERACCIÓN SEGUROS 0,55 197.868.468 2.390 0 0 184.458.545 13.407.533 0 0 0 

41 GRUPO PARANÁ 0,53 190.750.172 10.485.523 0 174.456.232 5.808.417 0 0 0 0 

42 PLENARIA VIDA 0,52 189.439.458 1.030.678 3.594.861 13.676 171.907.972 0 12.892.271 0 0 

43 GRUPO CREDICOOP 0,44 158.108.020 556.092 0 0 42.862.749 90.004.577 0 260.034 24.424.568 

44 FAIRFAX 0,42 150.879.180 145.836.642 0 0 5.042.538 0 0 0 0 

45 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 144.984.065 2.888.075 0 137.422.881 4.673.109 0 0 0 0 

46 SURCO 0,37 134.188.303 3.949.239 1.974.439 0 75.693.314 0 52.571.311 0 0 

47 TRES PROVINCIAS 0,37 134.183.426 0 0 7.440.391 4.528.887 10.244.881 111.969.267 0 0 

48 HORIZONTE 0,35 127.860.559 21.126.805 0 0 106.697.980 0 35.774 0 0 

49 INSTITUTO SEGUROS 0,33 119.429.377 45.633 0 0 69.348.940 0 50.034.804 0 0 

50 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,33 118.512.008 8.829.703 2.721.844 7.358 83.907.556 8.862.608 14.182.939 0 0 

51 INST. ASEG. MERCANTIL 0,30 109.984.009 2.508.868 0 168.479 107.304.271 0 2.391 0 0 

52 C.P.A. TUCUMÁN 0,29 106.035.734 9.440.226 0 0 96.595.508 0 0 0 0 

53 HOLANDO SUDAMERIC. 0,27 96.764.032 53.681.103 0 627.667 42.455.262 0 0 0 0 

54 MERCANTIL ANDINA 0,24 87.072.757 68.050.957 0 511.764 18.510.036 0 0 0 0 

55 PIEVE SEGUROS 0,23 83.944.005 836.538 0 32.086.439 40.371.453 0 10.649.575 0 0 

56 PREVINCA 0,23 83.534.309 1.272.083 9.731.826 0 20.995.324 500.866 51.034.210 0 0 

57 GRUPO BERKLEY 0,22 79.921.854 38.561.438 0 91.548 41.268.868 0 0 0 0 

58 TRIUNFO 0,17 62.038.464 8.863.384 0 0 49.247.793 0 3.927.287 0 0 

59 BENEFICIO 0,16 59.374.361 19.497.034 4.536.152 0 33.065.567 0 2.275.608 0 0 

60 SENTIR 0,16 58.217.020 0 0 0 58.217.020 0 0 0 0 

61 TESTIMONIO 0,14 51.130.686 10.725.614 0 24.832 38.235.804 2.080.267 64.169 0 0 

62 NORTE 0,13 48.231.886 25.186.776 0 0 14.444.273 8.600.837 0 0 0 

63 CERTEZA 0,13 47.658.066 0 0 0 0 0 47.658.066 0 0 

64 GALENO LIFE 0,13 45.284.494 3.116.781 0 0 42.167.713 0 0 0 0 

65 BONACORSI PERSONAS 0,12 43.481.464 0 0 0 0 0 43.481.464 0 0 

66 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12 43.154.046 37.897.215 0 0 5.256.831 0 0 0 0 

67 BERNARDINO RIVADAVIA 0,12 42.618.634 33.509.112 0 2.313.725 6.795.797 0 0 0 0 

68 PEUGEOT CITROËN SEG. 0,11 38.684.802 0 0 0 0 38.684.802 0 0 0 

69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,11 38.634.831 1.307 0 0 17.570.777 0 21.062.747 0 0 

70 TPC 0,08 30.365.196 2.923.973 0 0 6.378.184 0 21.063.039 0 0 

71 LUZ Y FUERZA 0,08 29.791.682 108.510 0 0 22.062.477 12.308 7.608.387 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 MARZO DE 2017

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

72 RÍO URUGUAY 0,08 29.084.442 10.738.403 2.001.994 1.425.871 8.869.917 0 6.048.257 0 0 

73 CRUZ SUIZA 0,07 25.683.277 9.245.820 1.505.023 0 10.945.453 3.986.981 0 0 0 

74 INTÉGRITY 0,07 24.095.804 18.326.008 0 0 5.768.585 0 1.211 0 0 

75 VICTORIA 0,06 23.333.842 2.517.163 0 15.453 20.609.484 0 191.742 0 0 

76 SANTÍSIMA TRINIDAD 0,05 18.766.699 0 0 0 10.850.859 0 7.915.840 0 0 

77 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 17.368.273 2.081.469 0 16.787 8.285.246 6.984.771 0 0 0 

78 TRAYECTORIA SEGUROS 0,05 17.084.188 17.404 134.276 0 16.932.508 0 0 0 0 

79 ANTICIPAR 0,04 15.350.105 0 0 0 0 0 15.350.105 0 0 

80 CÍA. MERCANTIL ASEG. 0,04 15.177.286 0 0 0 0 0 15.177.286 0 0 

81 SANTALUCÍA SEGUROS 0,04 13.132.750 357.154 0 0 2.566.618 486.309 9.722.669 0 0 

82 INST. SEGUROS JUJUY 0,03 10.374.853 0 0 0 10.242.153 132.700 0 0 0 

83 PROVIDENCIA 0,03 10.368.887 918.921 (23.370) 100.029 9.258.585 0 114.722 0 0 

84 ASEG. DEL FINISTERRE 0,03 10.367.128 0 0 0 0 0 10.367.128 0 0 

85 CONFIAR 0,03 9.711.091 432.264 0 0 3.741.869 0 5.536.958 0 0 

86 SEGUROMETAL 0,02 7.884.938 5.414.769 0 52.072 2.418.097 0 0 0 0 

87 PERSEVERANCIA 0,02 6.552.930 5.304.215 0 0 1.248.715 0 0 0 0 

88 CHUBB 0,02 5.989.589 2.040.149 0 0 1.833.466 2.115.974 0 0 0 

89 PRUDENCIA 0,02 5.635.357 1.909.326 0 0 3.383.147 0 342.884 0 0 

90 NOBLE RESP. PROF. 0,01 5.014.532 1.556.358 0 0 3.458.174 0 0 0 0 

91 NIVEL SEGUROS 0,01 3.803.074 1.162.845 0 0 2.640.229 0 0 0 0 

92 GRUPO ANTÁRTIDA 0,01 3.528.503 2.430.677 0 0 1.097.280 0 546 0 0 

93 DIGNA SEGUROS 0,01 3.527.405 0 0 0 0 0 3.527.405 0 0 

94 METROPOL 0,01 2.658.972 178.796 0 0 2.480.176 0 0 0 0 

95 NATIVA 0,01 2.587.790 1.892.848 0 10.930 684.012 0 0 0 0 

96 PREVISORA SEPELIO 0,01 2.007.342 0 0 0 0 0 2.007.342 0 0 

97 FEDERADA SEGUROS 0,01 1.904.022 0 0 1.843.805 60.217 0 0 0 0 

98 LIBRA 0,01 1.897.706 0 0 0 0 0 1.897.706 0 0 

99 NUEVA 0,00 1.750.171 821.274 0 0 637.116 0 291.781 0 0 

100 GRUPO EL PROGRESO 0,00 1.360.446 613.432 0 0 747.014 0 0 0 0 

101 COPAN 0,00 1.161.294 935.159 0 0 226.135 0 0 0 0 

102 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 993.388 907.425 0 0 85.963 0 0 0 0 

103 LATITUD SUR 0,00 636.058 212.415 0 0 423.643 0 0 0 0 

104 FOMS 0,00 397.697 0 0 0 0 0 397.697 0 0 

105 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 34.545 0 0 0 0 0 34.545 0 0 

106 ARGOS 0,00 871 871 0 0 0 0 0 0 0 

107 SAN GERMÁN 0,00 846 0 0 0 0 0 846 0 0 

108 GESTIÓN 0,00 103 0 0 0 103 0 0 0 0 

109 EUROAMÉRICA 0,00 70 0 0 0 70 0 0 0 0 

Total general 100,00 36.146.814.612 4.425.524.305 430.793.798 5.472.371.136 12.174.923.705 9.155.594.576 1.146.605.621 196.392.696 3.144.608.775 



E s un placer trabajar en un
mercado donde la propues-
ta es hacer cosas buenas pa-

ra la gente”, comienza expresando
el brasileño Juvencio Braga, CEO de
CNP Assurancesen la Argentina des-
de 2013, año en el que llegó al país.
Por esta valoración que tiene del

sector debe ser que desde hace casi
20 años se desempeña en cargos
ejecutivos de compañías asegura-
doras especializadas en Vida y Re-
tiro. Antes ocupó en Brasilia el car-
go de director ejecutivo de Caixa Vi-
da y Previdência durante ocho años
y fue director de Regius Sociedade
Civil de Previdência Privada. Esta es
su primera experiencia trabajando
en un país extranjero. 

La proximidad con Brasil fue una
incitación al cambio: “Estoy a dos
horas de San Pablo, a tres de Brasi-
lia; es como estar en una ciudad ale-
jada de mi propio país”. 

Hablando en claro español, pau-
sado, midiendo sus palabras, re-
marca: “Es un país impresionante,
gigante, con muchas oportunida-
des. Y tiene un mercado de seguros
con una capacidad de desarrollo
muy grande”. 

La operación local de CNP, com-
pañía de origen francés, es fuerte
en el ramo Vida Individual, Vida Co-
lectivo y Accidentes Personales.
“Son nuestros principales negocios,
conforman el core de la compañía.”

Estrategas dialoga con Braga
en las oficinas de la compañía ubi-
cadas en Barrio Norte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Siempre trabajó en el negocio
de seguros de Personas. ¿Qué le
atrae del sector?

Es muy interesante porque se
trata de proteger a las personas. Es
un placer trabajar en un mercado
donde la propuesta es hacer cosas
buenas para la gente, estar con las
personas en los momentos de difi-
cultad. El desafío es generar cons-
ciencia de que puede haber impre-
vistos y por eso es importante tener
un seguro de Vida, o de Accidentes
Personales, para enfrentar la situa-
ción de una manera más cómoda. 

¿Qué diferencias ve con el sec-
tor de Seguros de Personas de
Brasil?

El mercado de Brasil está muy
basado en bancaseguros. En Vida,
por ejemplo, un 70 u 80 por ciento
de toda la facturación viene por los
bancos. La proporción es casi a la
inversa que en la Argentina donde
predominan los productores. Esa es
la principal diferencia. Cuando pen-
samos en consciencia aseguradora,
para mí no hay una gran diferencia
entre los dos países.

Además, en Brasil se da la situa-
ción de que mucha gente está in-
frasegurada, por eso la importancia
del productor ya que por su inter-
medio pueden encontrar un seguro
con el valor adecuado para cada
persona. Muchas veces la gente di-
ce “yo tengo un seguro de Vida” sin

“Quizás en poco tiempo 
ya no tengamos problemas
importantes con la
inflación en la Argentina”
Con 20 años de trayectoria en el negocio que 
lo avalan, el brasileño Juvencio Braga al frente 
de CNP sostiene que hay instrumentos financieros
para proteger a los clientes de la inflación y resalta
la importancia de los estímulos fiscales para el
sector. Está atento a los cambios en la expectativa
de vida, los que pueden generar demanda 
de productos específicos para personas mayores 
y sigue de cerca la evolución de la tecnología 
que afecta el proceso de venta de seguros. 

VOCES. ENTREVISTA A JUVENCIO BRAGA, CEO DE CNP ASSURANCES

142 |  ESTRATEGAS

n “Seguros de Personas tiene
crecimiento real y es mayor 
que el de la economía en general.” Tal vez con los 

cambios tecnológicos
tengamos que repensar 
el proceso de venta. 
No obstante, para seguros 
de personas sigue 
siendo importante 
el factor humano. ”

“





saber que tal vez no es un seguro
suficiente para acompañar una si-
tuación que le puede tocar vivir.

¿Cómo evalúa el desempeño de
los productores en la Argentina?

Los productores conocen muy
bien los productos del mercado.
Quizás con los cambios tecnológi-
cos tengamos que ver qué va a pa-
sar con el proceso de venta, cuáles
son las expectativas de los clientes
a partir de estas nuevas tecnologí-
as. Hay que repensar qué rol va a
cumplir cada jugador. No obstante,
en la venta de este tipo de seguros
considero que sigue siendo impor-
tante el factor humano.

¿Cómo ve el mercado argenti-
no hoy en relación con el contex-
to económico, especialmente te-
niendo en cuenta la inflación?

El seguro de ahorro es el más
afectado, pero hoy hay instrumen-
tos financieros para proteger a los
clientes. La idea siempre es ofrecer
un producto en el que el cliente esté
protegido contra la inflación y que
aún gane en términos reales. Ese es
el objetivo.

Por otro lado, vemos que la in-
flación empezó a bajar. Ahora está
entre un 20 y un 25 por ciento y, si
miramos los indicadores, vemos
que debería bajar todavía más. Qui-
zás en poco tiempo ya no tengamos
problemas importantes con la infla-
ción en la Argentina.

¿Cómo se está comportan-
do la demanda de seguros de
Personas?

Es un sector que crece por
arriba de la inflación. Es decir
que tiene crecimiento real y es
mayor que el de la economía
en general.

¿Cuáles son los factores
que provocan ese fenóme-
no? ¿El trabajo de concien-
tización, el contexto eco-
nómico…?

Las aseguradoras están
haciendo el trabajo de con-

cientización, los productores tam-
bién. Pero la clave es que si cambia
la economía eso genera las condi-
ciones para planear mejor las cosas.
Cada vez más, la gente está preo-
cupada en planear un futuro, y si
hablamos de planeamiento, el te-
ma “qué va a pasar en el momento
en que me jubile” pasa a ser impor-
tante. Nunca es una causa sola; es
la combinación de distintas causas.

Hay otro tema que es el de los
cambios impositivos. Por ejemplo
en Brasil hay estímulos para que
uno haga aportes en planes de ju-
bilación: la persona que lo hace pa-
ga menos Ganancias. Eso es bueno
para todos, porque si uno pone pla-

ta en un plan de jubilación a largo
plazo, la persona que maneja la pla-
ta compra tal vez títulos del Gobier-
no, eso aumenta la duración de los
pasivos del Gobierno, genera plata
para inversiones, etc. Es bueno pa-
ra todos.

Ese tema se reclama en la Ar-
gentina desde hace años...

Sí, incluso hay un producto pre-
sentado por AVIRA, la Asociación de
Aseguradoras de Vida y Retiro de
Argentina, denominado “Hoy por
mañana”, que apunta a eso. La opi-
nión que tenemos sobre este pro-
ducto es muy positiva.

Pero son temas que todavía no
están en la agenda del Gobierno,
que quedaron en espera. Este po-
dría ser el click para crecer de ma-
nera importante. Hay todo un seg-
mento de mayor poder adquisitivo
al que se podría incentivar. Claro
que no es automático, pero es un
argumento para vender.

Dentro de los distintos nego-
cios de CNP, ¿cuáles son los que
tienen mejores perspectivas?

Estamos trabajando fuerte so-
bre Vida Individual, Vida Colectivo
y Accidentes Personales, son el core
de la compañía. El gran desafío ahí
es buscar productos que generen
cada vez más valor para los clientes. 

Es un mercado que va a cambiar
mucho. La gente vive más y se pre-
senta el tema de los cuidados de las
personas mayores. El desafío ahí es
generar productos que sean servi-
cios, por ejemplo para personas

con discapacidades como Alz-
heimer y otras. Hay un pro-
ducto en Francia para situa-
ciones así, para personas que
tienen una enfermedad dege-
nerativa, que necesitan cuida-
do constante. Son productos
que creo que la sociedad va a
empezar a demandar a las ase-
guradoras.

Emmanuel Rodríguez
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La producción de CNP
A marzo 2017

$ %
VIDA 483.031.973 84,86
ACCIDENTES PERSONALES 71.661.016 12,59
OTROS RIESGOS 9.627.210 1,69
ROBO 4.872.329 0,86
SEPELIO 35.300 0,01
TOTAL 569.227.828 100,00

n “La idea siempre es ofrecer un
producto en que el cliente esté
protegido contra la inflación y que
aún gane en términos reales.”

La gente vive más 
y se presenta el tema de los
cuidados de las personas
mayores. El desafío es generar
productos que sean servicios,
por ejemplo para personas
con discapacidades, 
como Alzheimer. ”

“



Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Resulta de suma importan-
cia para el líder de agen-
cia ganarse el respeto de

los agentes. Ganarse el respeto im-
plica toda una serie de pequeños
detalles que deben tenerse en
cuenta de modo cotidiano. Ningún
líder de agencia que se precie de tal
dejará de ganarse el respeto de su
gente o destruirá la confianza que
ellos tengan depositada en él.

Basándonos en nuestra expe-
riencia y estudios, sabemos que hay
mucho que los agentes esperan de
su líder. También sabemos que lo
más probable es que no se lo expre-
sen. Pero como líder de agencia us-
ted seguramente sabe que entre
otras cosas sus agentes esperan las
siguientes:

Los agentes esperan que su líder

t Idee el plan para su crecimiento.
t Sea predecible y confiable.
t Conozca el trabajo.
t Demuestre confianza en sí

mismo.
t Esté interesado en ellos como

individuos.
t Los comprenda como seres hu-

manos.
t Crea en ellos.
t Sea capaz de tomar decisiones.
t Capacite y entrene, pero que no

haga el trabajo por ellos.

t Les diga cómo les
está yendo.
t Evite adjudicarse
el crédito por los lo-
gros.
t Suponga que lo
obvio no siempre es

tan obvio.
t Les avise con tiempo acerca de

los cambios que los afectarán.
t Enfatice los motivos subyacen-

tes a las políticas y procedimien-
tos de la compañía.

t Aproveche al máximo sus capa-
cidades.

t Trabaje constantemente para
desarrollar orgullo por el equipo
y confianza en su liderazgo.

Gánese el respeto como líder de
agencia manteniendo el entusias-
mo por su trabajo y un genuino
interés por las personas que lo ro-
dean. Recuerde, su éxito depende
de que otros logren éxito en pri-
mer lugar. 

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina desde
2007. Viene capacitando y desarrollando a
cientos de asesores y managers de las prin-
cipales compañías de seguros de la región. En
2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-
ciones en LAMP (la convención anual más im-
portante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, junto
a Garry Kinder han escrito el primer libro de
KBI en español para agentes, “Vendiendo Exi-
tosamente”. Chornogubsky es licenciado en
Administración de Empresas con especializa-
ción en Marketing (UBA).
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Gánese el respeto 
como líder de agencia
Ningún líder de agencia que se precie de tal dejará 
de ganarse el respeto de su gente o destruirá la
confianza que ellos tengan depositada en él. El autor
destaca las actitudes que los agentes esperan de ellos.

DESARROLLO PROFESIONAL

Los agentes esperan que 
su líder idee el plan para 
su crecimiento, sea predecible
y confiable, y conozca 
el trabajo.

E



NERIO PEITIADO
Gerente general 
en Banco Supervielle
Banco Supervielle, la prin-
cipal subsidiaria del Grupo
Supervielle, nombra a Ne-
rio Peitiado como gerente
General de Banco Super-
vielle y vicepresidente de
Supervielle Asset Manage-
ment. Antes de desembar-
car en la entidad financie-
ra, el directivo se desem-

peñó en el área de management como consultor en
McKinsey, y posteriormente fue director general de Mu-
simundo, Valle de las Leñasy Eki Discount. Ya en el Banco
Supervielle, ocupó el cargo de gerente de Banca Mino-
rista. Nerio Peitiado es administrador por la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) y egresado del MBA de Con-
centración en Finanzas y Negocios Internacionales de
la Universidad de Texas-Austin. Tiene 52 años y fue,
además, basquetbolista profesional.

CECILIA KYBURG
Adscrita a gerencia 
general en Reunión Re
Con una extensa expe-
riencia doméstica e inter-
nacional en start-up de
compañías de reaseguros
y más de 20 años en el
mercado de reaseguros,
Cecilia María Kyburg es
ahora adscrita a gerencial
general en Reunión Re.
Con anterioridad, entre
2012 y 2016, se desempe-

ñó como gerente general/director comercial en Ase-
guradores Argentinos Compañía de Reaseguros. Antes,
fue consultor independiente en Servicios Actuariales
reaseguro (2006-2011), y anteriormente estuvo a car-
go de la gerencia de Nuevos Productos en Provincia
Seguros (2004-2006). Trabajó también en American
United Life Insurance Co., donde fue vicepresidente y
director Actuarial Services (1997-2002). Estudió en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). 

ALEJANDRO VALATKIEWICZ
Director comercial en Aseguradores de Cauciones
La compañía designa a Alejandro Valatkiewicz como
director Comercial de Casa Central, donde desde ahora

coordina el equipo de
ejecutivos comerciales
de casa central y también
es responsable de la pro-
vincia de Buenos Aires.
Valatkiewicz tiene una
trayectoria de casi 20
años en la compañía don-
de, desde 2003, se de-
sempeñó en diferentes
posiciones dentro del
área comercial. A sus 39
años, es Técnico superior

en Comercio Internacional y posee una diplomatura
en Liderazgo del Instituto Tecnológico de Buenos Ai-
res (ITBA).

GONZALO GARCÍA
Gerente comercial 
en Experta ART
La aseguradora anuncia
el nombramiento de
Gonzalo García como ge-
rente Comercial. Con an-
terioridad, el ejecutivo
ocupó el cargo de  direc-
tor de Riesgos Laborales
en Galeno ART (2015-
2017), donde entre 2014
y 2017 se desempeñó co-
mo director del Negocio.

También en el seno de Galeno ART, entre 2011 y 2017,
fue director Comercial. Antes, se había desarrollado co-
mo director comercial del Grupo Asegurador BBVA
Consolidar. Gonzalo García es técnico Contable por la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). 

MARIANO FABRIZIO
Socio en Nicholson 
y Cano
El estudio corporativo in-
corpora a Mariano Fabri-
zio como nuevo socio. Fa-
brizio se recibió de abo-
gado por la Universidad
de Belgrano y fue socio
fundador de FGM Aboga-
dos hasta incorporarse a
Nicholson y Cano. Ante-
riormente, trabajó en Sie-

rra Petroleum Consultants, Techint, y en los estudios
Quatrinni, Laprida & Asociados y Pastoriza & Eviner. 

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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