
ESTRATEGAS Nº 166 EDICIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

ASEGURADORAS BALANCES ANUALES DEL EJERCICIO 2016/2017

$ 100

EL SHOW
DEBE SEGUIR

Luego de los trágicos
sucesos en la fiesta

electrónica Time Warp
y en el recital del Indio
Solari en Olavarría, se

dispararon las tasas de
RC Espectadores y se

potenciaron las
coberturas para

espectáculos. Pág. 82

Rolling Stones, foto Latinstock.

AppStore PlayStore 
Descargá
la App
Estrategas







6M&C Marketing 
y Comunicación
Diálogo con Horacio Santcovsky, di-
rector Comercial de Orbis Seguros.

10 Remuneraciones
Informe de Excelencia & Manage-
ment sobre remuneraciones en el
sector asegurador.

12 Productos
Novedades en la oferta comercial
de las aseguradoras.

16 “El cambio climático 
aumenta la incertidumbre”
Entrevista a Julian Roberts de Willis
Towers Watson.

20 Diálogo con Gustavo 
Palotta, del Grupo San Cristóbal

22 Comienza la 
cobranza electrónica 
obligatoria, con retoques

30 Aseguradores 
opinan sobre los temas
claves del momento

38 Barómetro
Evolución del robo de mercaderías.

40 Seguro automotor
Tarifas cotizadas por las asegu-
radoras.

44 Enfermedades 
profesionales y juicios

50 Cifras del 
ejercicio anual 2016/2017

82 Seguro de espectáculos

92 Seguro agropecuario 
de Nativa

94 Análisis jurídico
Escriben  Martín G. Argañaraz Lu-
que y María José Sánchez de Allen-
de y Brea.

96 El productor frente 
a un nuevo consumidor
Escribe Ezequiel A. Fourcade de
Masterbroker.

100 Los ciberataques 
son exitosos en 48 horas

104 Productores
La opinión de los productores ase-
sores de seguros sobre temas pro-
fesionales.

114 Asuntos jurídicos
Claudio Geller responde consultas
por hechos de tránsito.

116 Empezaron en dos 
ambientes hace 40 años 
y crearon una multinacional
El caso Sistran.

120 Api: asegurando 
procesos dentro de 
una cultura hiperconectada
Columna del Departamento de In-
novación de SysOne.
122 Tecnoestrategas

134 A fin de año 
comienza la banca digital

142 Ranking 
Seguros de Personas
Cifras del ejercicio anual por grupo
económico.

148 La experiencia en venta de
seguros de reconocidos agentes

152 Los primeros 90 días son 
críticos para la carrera del agente
Escribe Diego Chornogubsky.

154 Curriculum vitae

EN SÍNTESIS

4 |  ESTRATEGAS

Edición del 15
de septiembre al 31 
de octubre de 2017.

à DI REC TO RES: Raúl Vei ga - Gra cie la Sas bon 

à ASIS TEN TE DE DI REC CIÓN: Mó ni ca De sii 

à CO LA BO RA CIÓN ES PE CIAL: 

Ga brie la Bar bei to (editora)

à CO LA BO RAN EN ES TA EDI CIÓN: 

Mó ni ca Fer nán dez, Eliana Carelli, Silvia Raffo, 

Bárbara Álvarez Plá, Die go Bi llo ne (Di se ño Grá fi co)
Ro sa Me di na (Co rrec ción) Gustavo Muñoz (Fotografía) 

à AD MI NIS TRA CIÓN: Da vid Gre go rio So te lo 

à CIR CU LA CIÓN: Jor ge Ye su rum - Né li da Cal vo 

à DI REC CIÓN, RE DAC CIÓN, AD MI NIS TRA CIÓN 

Y PU BLI CI DAD: San ta Fe 3996, P. 13 Of.113 - 

C.P.  C1425B HO (Ex 1425) – Bue nos Ai res 

Ar gen ti na. Tel. 4831-2627/6658.

à EM PRE SA AU TO RI ZA DA PA RA VEN TA 

PU BLI CI DAD: Marolla Producciones, CUIT: 

20-14886646-6, Tel. 4584-5010 y 4586-3812;

claudio.marolla@marollaproducciones.com.ar

Claudio Marolla: 15 6719-8973.

à ILUSTRACIÓN DE TAPA: Agustín Riccardi

Miem bro de la Aso cia ción de En ti da des 

Pe rio dís ti cas Ar gen ti nas (ADE PA).

La re vis ta Es tra te gas tie ne do mi ci lio en 

San ta Fe 3996, P. 13 Of. 113, Ca pi tal, Tel.

4831-6658. Pro pie dad de Raúl Vei ga y Gra cie la

Sas bon. Mar ca re gis tra da Nº 1.468.450. 

To dos los de re chos re ser va dos. Pro hi bi da 

su re pro duc ción par cial o to tal. Cir cu la 

por sus crip ción. Precio por ejemplar $ 100.

Suscripciones para la Argentina por 8 ediciones

(1 año) $ 400. Suscripciones por 2 años $ 600.

Suscripciones por débito automático $ 25

mensuales. Emitir cheques a la orden de

Estrategas. Solicitar promotor al 4831-2627 

o a estrategas@revistaestrategas.com.ar. 

El tar get de Es tra te gas: empresas grandes y

medianas; administradores de riesgo; brokers,

productores y agentes de seguros de vida;

profesionales del seguro y de la banca.

estrategas@revistaestrategas.com.ar
www.revistaestrategas.com.ar

ESTRATEGAS

ES
TRA

T
EG

A
S

ESTRATEGAS Nº 166 EDICIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

166

ASEGURADORAS BALANCES ANUALES DEL EJERCICIO 2016/2017

$ 100

EL SHOW
DEBE SEGUIR

Luego de los trágicos
sucesos en la fiesta

electrónica Time Warp
y en el recital del Indio
Solari en Olavarría, se

dispararon las tasas de
RC Espectadores y se

potenciaron las
coberturas para

espectáculos. Pág. 82

Rolling Stones, foto Latinstock.

EDICIÓN DEL 15 DE SEPTIEM
BRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

AppStore PlayStore 
Descargá
la App
Estrategas





HHracio Santcovsky es direc-
tor comercial de Orbis Se-
guros, tiene 37 años y des-

de los 20 trabaja en la industria ase-
guradora. Es licenciado en Admi-
nistración (UBA), realizó un máster
en Dirección Ejecutiva de Empresa
(Di Tella) y posgrados en Marketing
y Dirección de Ventas (IAE). Bajo su
órbita operan las áreas de Canales
de Comercialización, Customer
Service y Marketing y Comunica-
ción de la compañía. Esta última
tiene un equipo de tres miembros

que hoy está enfocado en trabajar
sobre dos terrenos específicos:
branding y medios.

Se percibe un intenso trabajo
de posicionamiento de la marca

Orbis Seguros. ¿Cuál es la estrate-
gia de branding de la compañía y
qué acciones llevan adelante?

Apuntamos al conocimiento de
la marca y a comunicar que no sólo
aseguramos autos. Trabajamos es-
pecialmente sobre dos ejes: el de-
porte y, más recientemente, el es-
pectáculo/entretenimiento. El pri-
mer eje lo desarrollamos mediante
la asociación estratégica con clubes
de fútbol (de once jugadores y fut-
sal) y de básquet, entre ellos San Lo-
renzo, Defensa y Justicia, Argentinos
Juniors, Racing y Bahía Basket. Es-
ponsoreamos camisetas y tenemos
presencia publicitaria en varias si-
tuaciones de cada evento. En este
marco, además, hacemos activacio-
nes para la fidelización de clientes y
productores. Por ejemplo, hicimos
la Copa Orbis Seguros en futsal y en
la Liga Nacional de Básquet y lo
aprovechamos para sortear y rega-
lar entradas a clientes, no clientes y
productores. Los invitamos a los en-
trenamientos y hacemos activida-
des para ellos en los entretiempos.

El objetivo es trabajar la expe-
riencia del cliente más allá del se-
guro. La gente ya no quiere un des-
cuento a secas; quiere una expe-
riencia de goce, de disfrute. Son, bá-
sicamente, los nuevos consumido-
res, los millennials.

¿Y en materia de espectácu-
los/entretenimiento?

Recientemente cerramos un
acuerdo comercial y publicitario por
cuatro años con el Teatro Ópera, que
ahora se llama Teatro Ópera Orbis Se-
guros, y con Ticketek. Con esta ac-
ción trabajamos cuatro pilares: na-
ming, asociándonos con una marca
de calidad ya posicionada para trac-
cionar la nuestra; branding, difun-
diendo nuestra marca en las comu-
nicaciones de los espectáculos, ac-
tivaciones, realizando campañas
con clientes y productores (invitar-
los a los shows y utilizar el espacio
para hacer otras actividades con
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M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN

Está el fantasma de 
que las aseguradoras vamos 
a salir a vender en directo. 
Pues no. Nosotros vendemos 
y seguiremos vendiendo 
con productores. ”

“

HORACIO SANTCOVSKY, DIRECTOR COMERCIAL DE ORBIS SEGUROS

“Los millennials no quieren
tener un auto; quieren
usarlo cuando lo necesitan”
Orbis Seguros quiere ser pionera en lograr que sus
canales comerciales sean completamente digitales,
como parte de su respuesta a la nueva generación
de consumidores. La compañía desarrolla una
estrategia de branding y de medios con el objetivo
de llegar con el mensaje al consumidor final 
y así traccionar la venta de sus productores.

n “Apuntamos al
conocimiento de la
marca y a comunicar

que no sólo
aseguramos autos.”





ellos); y negocios, colocando nues-
tro producto Ticket Protegido.

La otra pata sobre la que está
trabajando el área de Marketing
y Comunicación es la de medios.
¿Cuál es el plan?

Estamos yendo más allá de los
medios especializados y alcanzan-
do a los masivos. Venimos reunién-
donos con editoriales y jefes de re-
dacción de distintos diarios muy
importantes del país, con el objeti-
vo de entrar en sus agendas perio-
dísticas. La idea es generar conte-
nidos de interés general y conver-
tirnos en referentes del seguro para
los medios no especializados.

El objetivo de todo lo que char-
lamos hasta acá es llegar con el men-
saje al consumidor final, posicionar-
nos en su cabeza, para traccionar la
venta de los productores ase-
sores de seguros. El desafío que
tenemos como industria es re-
solver cómo los productores se
apropian de las nuevas tecno-
logías para hacerse más com-
petitivos frente a esta nueva
generación de consumidores.

¿Y cómo avanza esa
apropiación? Algunos pro-
ductores temen quedarse
afuera.

Ciertamente, está el fan-
tasma de que las asegurado-
ras vamos a salir a vender en
directo y de que ellos se van a
quedar sin clientes. Pues no.
Nosotros vendemos y seguire-
mos vendiendo con produc-
tores. Y, sobre esa base, nos es-
tamos ocupando de darles a
ellos todas las herramientas
tecnológicas que les permitan
captar a los nuevos consumi-
dores digitales a los que ya no
se puede perseguir con ofer-
tas; hay que seducirlos con ex-
periencias de disfrute.

Hemos desarrollado una
oferta de servicios online
completa para los producto-

res y asegurados (oficina virtual,
apps específicas para cada uno, di-
seño web responsive, denuncia de
siniestro mobile, entre otras cosas)
para que la experiencia del seguro
sea lo más virtual posible. No nos
olvidamos de que todavía hay quie-
nes prefieren la atención personal,
pero sabemos que más del 50 por
ciento de los consumidores está mi-
grando del trato personal a la ges-
tión virtual vía celular, tablet o com-
putadora.

La venta de seguros 100 por
ciento online, con emisión inclui-
da, todavía es una promesa. ¿Lle-
gará el día?

Hoy hay experiencias digitales
en una parte del proceso de la ven-
ta, pero para la emisión sigue inter-
viniendo una persona. En una dé-

cada eso va a cambiar. Dentro de
diez años los seguros, sobre todo
los masivos como Automotores,
Motos y Hogar, van a tener proce-
sos de venta 100 por ciento digital.
Me refiero a que vamos a comprar-
les seguros a robots con inteligen-
cia artificial desde nuestros celula-
res sin la intervención de otro ser
humano en el proceso. En ese esce-
nario, el desafío es cómo los pro-
ductores se adecuan, usando las

herramientas que les ofrece-
mos las compañías, para mi-
grar su oferta. La parte masiva
de su cartera, que hoy es la que
más tiempo les ocupa, será la
que puedan volcar a esta nue-
va manera de vender, lo que
les permitirá optimizar sus
tiempos y les dará espacio pa-
ra, por ejemplo, especializarse
en otras coberturas que jamás
van a ser online porque segui-
rán requiriendo de asesora-
miento personalizado.

¿Qué otros desafíos traen
los millennials?

La readecuación de la es-
tructura técnica de los seguros
y del modelo de pricing. Los
millennials no quieren tener
un auto; quieren usarlo cuan-
do lo necesitan. Además, es-
peran que les cobren en fun-
ción de su propia experiencia,
no en función de lo que le pasa
a la mayoría. La cobertura tra-
dicional de Automotores tal
como la conocemos hoy no
encaja en ese esquema. Hay
que pensar en darle una res-
puesta apropiada a esta evo-
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M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN

Dentro de diez años 
los seguros, sobre todo los
masivos como Autos, Motos 
y Hogar, van a tener procesos
de venta 100 por 
ciento digital. ”

“

“Nos estamos ocupando de darles 
a los productores las herramientas
tecnológicas que les permitan captar 
a los consumidores digitales.”



lución: poner el producto a dispo-
sición del consumidor como él lo
está pidiendo y cobrarle en función
al uso que le dé.

¿Hoy el cliente es el punto de
partida del diseño de los pro-
ductos?

Sin dudas. Es necesario que este
cambio cultural ocurra dentro de las
compañías. Hay resistencia, claro,
porque implica trabajar distinto, pe-
ro también trabajar más. Que el
cliente sea el punto de partida y que
todo esté atravesado por la tecno-
logía es un nuevo idioma para esta
industria, y no sólo para las asegu-
radoras. Por ejemplo, la Superinten-

dencia de Seguros en materia tec-
nológica está mucho más atrasada
incluso que el propio mercado. Es
muy importante que todos estos
cambios tecnológicos vayan acom-
pañados de un ente de contralor ag-
giornado a esa nueva realidad.

Es eso: hay que aggiornarse. Las
aseguradoras y los productores que
lo hagan tendrán una oportunidad
enorme de posicionarse para ganar
mercado. La inversión más fuerte
que requiere esta adaptación es la
psicológica. El foco de Orbis es po-
ner a nuestro canal de distribución
en ese nuevo papel protagónico.
Queremos ser pioneros en lograr
que nuestros canales sean 100 por
ciento digitales. Estamos trabajan-
do en eso.

Eliana Carelli
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n “El objetivo es trabajar la
experiencia del cliente más allá del
seguro. La gente ya no quiere un
descuento a secas; quiere una

experiencia de goce.”
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Encuesta de remuneraciones
La Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

acuerdo con lo manifestado en su última nota refe-
rente a Remuneraciones, realizó la Encuesta deRe-

muneraciones del Mercado Asegurador con saldos al
30 de abril de 2017. Las posiciones relevadas ascendieron
a 75 (setenta y cinco), destacándose en esta nota un re-
sumen de las posiciones más relacionadas con el área.

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

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

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

Área                         Puesto        Remuneración Proporcional 
                                                     Mensual promedio en $ (*) 
                                                                                      Abril 2017

TÉCNICA Jefe Suscripción de Riesgos 79.350
Jefe de Reaseguros 74.570
Jefe de Siniestros 72.380
Suscriptor Sr. de Riesgos 48.610
Inspector de Siniestros 36.890

COMERCIAL Jefe de Producto 65.965
Supervisor de Ventas 46.670

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 51.210
HUMANOS Liquidador de sueldos 31.415

ASUNTOS Abogado Senior 42.810
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 32.595

ADMINISTRACIÓN Jefe de Impuestos 61.550
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 35.950

Gestionador de Cobranzas 32.660

SISTEMAS Analista Programador Sr. 37.615
Técnico de soporte 29.830

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma 
de remuneración percibida, como bonus y otros ingresos.

Complementa nuestra Encuesta de Remuneraciones
un anexo donde se detallan los distintos beneficios
otorgados por el sector. 

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

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

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asignación;
gastos cubiertos (nafta, patente, seguro, cochera);
tiempo de renovación; opción de compra; valor de
compra.

Guardería: Alcance, gastos mensuales cubiertos
por el empleado.

Idioma: Alcance; idioma; cantidad de empleados
por nivel organizacional que toman clases; lugar
donde se realiza el curso; cantidad de horas men-
suales asignada por empleado; horario; costo men-
sual a cargo de la empresa en pesos. 

Los datos relacionados con beneficios relevados en
nuestra última encuesta, en lo que respecta al benefi-
cio de Automóvil, son:

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

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

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.

RECURSOS HUMANOS

AUTOMÓVIL
SÍ OTORGAN BENEFICIO..........85 %

NO OTORGAN BENEFICIO ........15 %
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PRODUCTOS

COMPAÑÍA: LA HOLANDO SUDAMERICANA
PRODUCTO: DELTA VIDA Y SALUD
Características: un producto que combina la protec-
ción de un seguro de Vida con ayuda financiera para
hacer frente a determinados problemas médicos. El ase-
gurado podrá hacer uso de una parte de la indemniza-
ción prevista para muerte en caso de haber sido diag-
nosticado de una enfermedad terminal o de ciertas en-
fermedades críticas (cáncer, AVC o infarto de miocardio,
entre otras. Asimismo, podrá hacer uso del anticipo de
un porcentaje del capital asegurado en caso de haber
sido sometido a una operación de by-pass coronario o
ciertos trasplantes. La tasa del seguro es fija y, aunque
se reducen adicionales y suma asegurada de muerte a
determinadas edades, el asegurado podrá mantener su

seguro durante toda la vigencia de la póliza sin importar
su edad. 
Coberturas: fallecimiento por enfermedad o acciden-
te. Invalidez total y permanente por enfermedad o ac-
cidente. Indemnización adicional del 100% de la suma
asegurada por el riesgo de muerte, en caso de falleci-
miento como consecuencia de un accidente. Pérdidas
físicas parciales por accidente. 
Beneficios adicionales:el asegurado cuenta con la po-
sibilidad de adicionar un seguro de vida para cónyuges
e hijos, o una renta diaria por internación para el titular
y el grupo familiar. En el caso de fallecimiento del titular,
serán beneficiarios los designados por él o en su defecto
los herederos legales (del resto de beneficios sólo será
beneficiario el asegurado). 
Exclusiones: no podrán acceder a este seguro las per-
sonas que a la fecha de presentación de la propuesta
hayan alcanzado la edad de 66 años. 
Target: el producto se dirige a un amplio público ya
que permite adecuar la suma asegurada a contratar de
acuerdo a las necesidades y posibilidades del cliente. 
Comercialización: productores (que pueden operar a
través de la web de la compañía). 
Contacto: (+54 11) 4321-7600. 
Website: www.laholando.com.

COMPAÑÍA: SEGUROS RIVADAVIA
PRODUCTO: HOGAR PLUS
Características: una cobertura destinada a la protec-
ción integral de la vivienda del asegurado, con la alter-
nativa de amparar determinados bienes específicos.
Adaptable a diferentes realidades con la más completa
gama de coberturas para el hogar. 
Coberturas:protección básica de Incendio de la vivien-
da. Contenido. Robo del contenido general y específi-
cos. Existe la posibilidad de amparar bienes dentro y
fuera de la vivienda, como electrodomésticos, televiso-

res y computadoras, entre otros. En viajes al exterior
por trabajo o placer, se cubren bienes como notebooks,
tablets, cámaras fotográficas y otros artículos electró-
nicos. Responsabilidad Civil por los hechos privados del
asegurado. Accidentes Personales para el grupo fami-
liar o el personal doméstico (para estos últimos, tanto
en el trayecto al trabajo como durante la realización de
las tareas).  
Adicionales: posibilidad de proteger la propiedad ante
los daños producidos por huracán, vendaval, ciclón, tor-
nado o granizo. Responsabilidad Civil a linderos. 
Target: el producto se ajusta a todo tipo de viviendas
con coberturas y sumas asegurables acordes a las ne-
cesidades de los asegurados. 
Beneficios: asistencia en situaciones de Urgencia Do-
miciliaria (plomería, electricidad, gas, cerrajerías, crista-
les). Servicios adicionales: personal seguridad, mudan-
za y guarda de muebles, gastos de hotel, personal de
limpieza, retorno anticipado. 
Exclusiones: las habituales en el mercado para este ti-
po de cobertura. 
Comercialización: productores y centros de atención. 
Contacto: 0810 999 3200 / info@segurosrivadavia.com.
Website: www.segurosrivadavia.com.
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PRODUCTOS

COMPAÑÍA: LA CAJA
DE AHORRO Y SEGURO
PRODUCTO: SALUD
Características: un se-
guro de Salud que supo-

ne un complemento al sistema actual, pudiendo actuar
como un subsidio cubriendo las necesidades existen-
tes. Funciona de manera independiente supliendo la
falta total o parcial de la cobertura prestacional de las
obras sociales, medicinas prepagas o sistema público
de salud. Un seguro muy accesible ya que hay planes
desde $100 y cubre hasta $400.000 como suma asegu-
rada máxima. 
Coberturas: cáncer femenino o masculino. Infarto de
miocardio. Accidente cerebrovascular. Trasplante de
órganos. 
Target: hombres y mujeres tanto autónomos como en

relación de dependencia, desde 25 a 59 años. 
Beneficios: actúa como una indemnización, indepen-
dientemente de la obra social o prepaga, en caso de su-
frir enfermedades graves y podrá ser utilizado para todo
tipo de gastos que requiera el asegurado. En Pymes y
otras empresas, el producto puede integrar un “Plan de
Beneficios”. 
Exclusiones: personas fuera del rango de edad o que
ya hayan tenido alguna de las enfermedades cubiertas.
El producto se pensó de forma paquetizada y cubre
ante el primer diagnóstico de una enfermedad. 
Comercialización: canales directos (una vez testeado
estará disponible para ser comercializado a través de
los socios estratégicos de la compañía). 
Contacto:Adriana Reinaldo, gerente de Producto. (+54
11) 4857 8118 / reinaldo@lacaja.com.ar.
Website: www.lacaja.com.ar.

PRODUCTO: ALL SPORT ONE
COMPAÑÍA: PREVINCA SEGUROS
Características: cobertura para deportistas ama-
teurs pensada para dar cobertura a todos los riesgos
de lesiones que ocurran durante la práctica, entrena-

miento y/o competencia deportiva, e incluso durante
las 24 horas.  
Coberturas: intervenciones quirúrgicas traumatológi-
cas. Prótesis traumatológicas y ortopédicas. Diagnósti-
co de enfermedades graves (infarto agudo de miocar-
dio y accidente cerebrovascular). Renta diaria por inter-
nación por accidente. 
Target:deportistas amateur y todos aquellos que quie-
ran tener esta cobertura. Entre 14 y 64 años. 
Beneficios: las coberturas son de carácter indemniza-
torio, por lo que el asegurado no está obligado y/o de-
pendiente de un sistema de prestación. Complemento
de obras sociales y prepagas médicas.
Comercialización: productores. Organizadores.
Brokers. 
Contacto: 0810 345 0049 / comercial@previncase-
guros.com.ar.
Website: www.previncaseguros.com.ar.

COMPAÑÍA: SANCOR SEGUROS
PRODUCTO: MICROSEGUROS 
DE SALUD
Características: cobertura diseña-
da junto a Impulso Argentino (Foncap S. A.), empresa de-
dicada a la inclusión de personas con escasos recursos
económico, que permite a los asegurados y a sus fami-
lias el acceso a medicamentos y brinda la posibilidad
de solventar todos los gastos relacionados con inter-
venciones quirúrgicas. 
Coberturas: los asociados acceden por una cuota mí-
nima (de $50 por persona), a una indemnización de

hasta $18.500 para quienes sean
intervenidos quirúrgicamente
por alguna de las 548 cirugías con-
templadas, entre las que se en-

cuentran cesáreas y trasplantes. 
Target: microemprendedores de todo el país. 
Beneficios:descuento del 50% en una amplia variedad
de medicamentos, incluidas primeras marcas. 
Comercialización: instituciones de microfinanzas dis-
tribuidas en distintos puntos de la Argentina. 
Contacto: 0800 444 2850
Website: www.sancorseguros.com.ar.





“El cambio climático 
aumenta la incertidumbre”

E l seguro agrícola es, debido a
la estructura económica y a
las condiciones geográficas

de la Argentina, uno de los ramos
claves para el mercado asegurador
local. No obstante, la imprevisibili-
dad y el déficit de cobertura ante
riesgos sistémicos provocaron en el
último ejercicio pérdidas de 1,5 mi-
llones de hectáreas de campo.

Para solucionar este problema,
Julian Roberts, director de Willis To-
wers Watson Londres, propone dos
alternativas que deben desarrollar-
se en paralelo: por un lado, incor-
porar tecnología satelital para una
mejor gestión del riesgo y, por el
otro, desarrollar el mercado de re-
aseguros para poder respaldar de
mejor manera riesgos de grandes
dimensiones. 

En la Argentina el seguro agrí-
cola es muy importante por las
características del país. Es un ra-
mo que vive al límite por su de-
pendencia de las condiciones cli-
máticas y otros factores que no
son controlables. ¿Es posible
cambiar este paradigma y pen-
sarlo como algo estable?

El problema con el clima es que
se maneja en función de elementos
que no se pueden controlar, es lo
que te toca, eso no se puede evitar.
Y creo que está cada vez peor. Lo
que estamos viendo en el cambio
climático es menos previsibili-
dad y más volatilidad. No digo
que haya una dirección clara, que
sea más cálido o más frío, sino que

hay más incertidumbre que antes.
Y no se pueden obviar estos facto-
res externos; si tu tierra va a estar
inundada o si hay una gran sequía,
hay muy poco que puedas hacer,
tal vez proteger algunos cultivos
pero no muchos. Sí creo que se pue-
de pensar el proceso de manera di-
ferente, ya que tenemos las técni-
cas en el universo de la gestión de
riesgos para controlar eso. La pala-
bra más común en el mundo del se-
guro es el riesgo, es la moneda de

cambio de nuestro negocio. Pensa-
mos en el riesgo como una cosa,
¿me lo quedo yo?; ¿te lo doy a vos?;
¿lo compartimos? Pero nunca se va.
Lo que estamos pensando es cómo
dividir ese rompecabezas de una
manera eficiente para que los agri-
cultores puedan hacer aquello en
lo que son buenos, que es gestionar
riesgos. No tenemos la intención de
proveer seguros que sustituyan las
buenas prácticas del agricultor, si-
no que las complementen.

¿Cuáles son las claves para
una buena gestión de riesgos en
los seguros agrícolas? ¿Se trata
de la tecnología o de las decisio-
nes de negocio?

Es una combinación de ambas.
Es la disponibilidad de conoci-
miento y datos: si vos tenés infor-
mación, podés hacer algo con
ella y el conocimiento te dice qué
hacer. Nosotros vemos a veces
agricultores que tienen técnicas
viejas pero que son muy sabios, sa-
ben lo que está pasando. Pero ac-
tualmente vivimos en una era de ac-
tividad agrícola más tecnológica,
especialmente en la Argentina don-
de la actividad es muy sofisticada,
es un ambiente con las mejores ca-
pacidades. Por eso la gestión de
parte de los agricultores es para mí
la primera línea de un buen negocio
agrícola. Aceptamos que los agri-
cultores hacen lo mejor que pue-
den y usualmente eso alcanza, pero
a veces no. Ahí entra el seguro, que
tiene que ser el respaldo, probable-
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En su paso por la Argentina, el especialista en seguro agrícola habló de 
la importancia del reaseguro y de las herramientas tecnológicas disponibles
para modernizar el ramo. Sostiene que las aseguradoras no deberán “lidiar”
con la imprevisibilidad meteorológica, sino cotizarla adecuadamente.

n “Se puede obviar si el clima 
se ha vuelto más caluroso 
o más frío, pero es un hecho 
que se volvió impredecible.”



mente la última línea defensiva en
la gestión del negocio agrícola.

¿Qué índices se usan actual-
mente en el mundo para la ges-
tión de estos riesgos?

La historia de esto arrancó con
estaciones terrestres tradicionales,
pertenecientes a la Organización
Meteorológica Mundial (WMO, por
su sigla en inglés). Es maquinaria so-
fisticada que entrega información
de muy alta calidad, pero no hay
muchas. El siguiente paso es usar
satélites o datos de observación de
la Tierra, con los cuales tenemos
ahora acceso a datos de alta reso-
lución, disponibles para uso comer-
cial. Y es un desarrollo fantástico
porque significa que en cualquier
parte del mundo podés tener un es-
timado de factores como las preci-
pitaciones y temperatura, que son

los más importantes desde el punto
de vista sistémico tanto por su es-
casez como por su exceso.

Actualmente, estamos involu-
crados en varios proyectos en Áfri-
ca, en los cuales datos satelitales so-
bre precipitaciones permiten pro-
ducir índices de sequías para culti-
vos en todo el continente, y con una
resolución de 10 km. Y esos datos
son gratuitos, de la NASA. Todo
lo que necesitamos es una plata-
forma de procesamiento para
darles sentido y construir una red
de distribución.

¿Qué tan avanzada está la im-

plementación de la tecnología
M2M (machine to machine) para
recolectar datos? ¿Ya es viable
utilizarla para seguros agrícolas?

No hemos llegado a eso toda-
vía. Actualmente la dificultad es
que no hay un historial validado de
datos para esa tecnología, por lo
cual estamos agregando puntos de
recolección de datos muy precisos
pero lo que no tenemos es un con-
texto histórico. Pero lo vamos a ha-
cer pronto, y cuando estos datos
puedan ponerse en situación va a
ser un proceso crucial porque en
lugar de confiar en que toda tu in-
formación sea precisa vas a estar
confiando en estadísticas reales
que van a converger en un resulta-
do creíble. Si todo auto tiene un
medidor de temperatura integra-
do, ¿por qué no podemos tener to-
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Algunas
personas se
preguntan cómo el
seguro lidia con el
cambio climático.

Y en realidad no tenemos que
lidiar con él, porque lo que
hacemos es cotizar. ”

“



dos los puntos de medición de
temperatura que podamos? No im-
porta si un auto es un poco más frío
o más caliente, porque vos vas a
comparar distintos autos y vas a lle-
gar al número correcto.

Hablamos del cambio climá-
tico, ¿cómo está afectando al
negocio?

En primer lugar, está resultando
en menos previsibilidad. Se puede
obviar si es más caluroso o más frío,
pero es un hecho que se volvió im-
predecible. Y la industria del seguro
se trata de proveer certidumbre y
sustentabilidad para nuestros
clientes, por lo cual, en un ambiente

tan volátil, el seguro pasa a ser una
herramienta todavía más útil.

Algunas personas se preguntan
cómo el seguro lidia con el cambio
climático. Y en realidad no tenemos
que lidiar con él, porque lo que ha-
cemos es cotizar productos basa-
dos en información reciente, y si
hay una tendencia en la informa-
ción probablemente la pongamos
en el precio.

¿Cómo ves la evolución de es-
te ramo en Latinoamérica y en la
Argentina?

Hay mucho seguro tradicional
de cultivos en la Argentina y cree-
mos que es muy bueno. Pero uno
de los desafíos con este seguro tra-
dicional, particularmente en la Ar-
gentina pero también en la región,

es que ustedes tienen un país muy
grande, es tan largo como toda Eu-
ropa desde Portugal hasta Rusia,
por eso hay un número muy grande
de granjas y están muy separadas
una de otra. Es un problema físico:
si tenés un producto de seguro que
requiere que alguien visite la granja
y mida el campo, cuesta mucho di-
nero, no es económicamente posi-
ble. Admito que esa técnica es casi
ideal, es maravillosa si podés tener
un hombre que viene a tu granja y
mide algo, sentís un trato muy per-
sonal y especial. Pero es económi-
camente imposible. Por eso el de-
safío que tenemos ahora es desarro-

llar productos que no necesiten eso,
que usen lo mejor de la tecnología
robótica, de los datos de observa-
ción de la Tierra, y algoritmos inte-
ligentes para hacerlo mejor y a un
menor costo. Porque también soy
consciente de que las granjas son
un negocio rentable pero el margen
es muy fino, por lo cual no podemos
poner un costo de seguro tan gran-
de. El desafío es hacer nuestros pro-
ductos económicos y eficientes pa-
ra que haya una utilidad al tenerlos. 

En la Argentina se perdieron,
durante el ejercicio pasado, 1,5
millones de hectáreas de campo a
causa de riesgos sistémicos. ¿Hay
alguna experiencia internacional
comparable? ¿Cómo se gestionan
esos riesgos tan grandes?

El mercado internacional de se-
guro tiene diferentes niveles de
protección contra el riesgo. El pri-
mer nivel es la aseguradora, y no
creo que haya en la Argentina una
aseguradora capaz de pagar por 1,5
millones de hectáreas dañadas. Por
eso compran reaseguros, el cual es
nuestro negocio aquí en la Argen-
tina. Así que nosotros vamos a dis-
tintos países del mundo y busca-
mos otras diez compañías asegura-
doras para que tomen algo de ese
riesgo, y estos a su vez también ven-
den parte de eso. Esta suerte de cas-
cada nos da la posibilidad de ges-
tionar este tipo de riesgos de gran-
des dimensiones. Y diría algo más,
que los inversores en el mercado de
seguros estarían contentos de ver
riesgos en la Argentina, porque no
tienen tantos. Es un mercado dife-
rente al de México, España y Aus-
tralia por ejemplo, así que es bueno
para la diversificación.

¿Qué tan desarrollado está el
mercado de reaseguros en la Ar-
gentina?

Para ser honesto estamos en un
punto de inflexión. No tengo que
explicarte lo del cambio de gobier-
no, es un nuevo régimen. Y durante
el gobierno anterior el mercado de
reaseguros fue sustancialmente
dejado afuera de la Argentina por
razones estructurales. Fue una pe-
na, y es muy bueno ver al gobierno
actual tomar una dirección com-
pletamente diferente y abrir las
puertas al mercado internacional
de reaseguro. Buscan introducir
competencia en un mercado don-
de no la hay, por lo cual creo que
es una buena oportunidad para al-
canzar un mercado mucho más efi-
ciente. Es decir, no ha estado fun-
cionando bien el mercado de rea-
seguros en la Argentina pero va a
hacerlo pronto. Hay demanda de
parte del campo y oferta de parte
de las empresas del ramo.

Emmanuel Rodríguez Archiduche
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n “El problema con el
clima es que no se

puede controlar, es lo
que te toca. Y creo que
está cada vez peor.”





En esta entrevista con Estra-
tegas, Gustavo Palotta, ge-
rente Comercial Corporativo

del Grupo San Cristóbal, habla de la
incorporación de nuevas tecnolo-
gías que buscan adaptarse a las ne-
cesidades de un consumidor más
exigente e informado, y del papel
presente y futuro de los producto-
res asesores.

¿Cómo ve hoy el contexto del
mercado asegurador?

Actualmente nos encontramos

ante un escenario que, debido a
múltiples factores, está atravesan-
do una serie de cambios a una ve-
locidad mayor a la que veníamos
observando en los últimos años.

En primer lugar nos encontra-
mos con un consumidor cada vez
más exigente e informado, que bus-
ca más valor por lo que paga. Eso
implica ser más certeros en nuestra
oferta, que debe considerar una
mejora continua hacia una mayor
eficiencia al servicio del cliente.

En segundo lugar, en el merca-
do asegurador y a nivel cultural, es-
tamos atravesados por nuevas for-
mas de hacer las cosas. La incorpo-
ración de nuevas tecnologías nos
demanda nuevas formas de usos,
reglamentaciones y mayor accesi-
bilidad a nuestros servicios.

Y por último, nos encontramos
con nuevos competidores que, por
sus necesidades y prácticas a nivel
global, reaccionan de manera rápida
ante los cambios que requiere la in-
corporación de nuevas tecnologías. 

¿Qué viene haciendo San Cris-
tóbal Seguros para adecuarse a
este nuevo contexto?

Venimos llevando adelante va-
rias iniciativas e inversiones en dis-
tintas áreas de la compañía para la
activación de servicios derivados
del uso de la tecnología. Entende-
mos, además, que debemos estar
enfocados en brindar un servicio
que sea de utilidad y relevancia pa-
ra nuestro cliente.

Después de mucho trabajo y un
exhaustivo análisis, abrimos nue-
vos canales de comunicación. Entre
otras cosas, tenemos presencia en
redes sociales, contamos con un

nuevo Sitio del Asegurado, nuestra
app para clientes, y mejoras en
nuestra oferta digital a producto-
res. También hemos invertido en un
cambio total de nuestro sistema co-
re, CRM y diferentes herramientas,
mejorando procesos que le dan
contenido a nuestra propuesta de
valor a los clientes.

¿Cuál es el rol del productor en
este nuevo escenario de mercado?

El rol del productor es imprescin-
dible para nosotros, es un aliado fun-
damental para que podamos enca-
rar con éxito este nuevo contexto. 

Hay fuertes evidencias en el
mundo, en mercados más maduros
y digitalizados, de que los produc-
tores continúan agregando valor.

Nosotros tenemos un compro-
miso histórico de trabajo en con-
junto con nuestros principales so-
cios estratégicos, construyendo un
camino que nos condujo a nuestra
posición de liderazgo.

Toda nuestra historia se ha for-
jado junto al productor, mayorita-
riamente son la voz e imagen de la
compañía ante el cliente, y estamos
convencidos de que debemos en-
carar junto a ellos los nuevos desa-
fíos de la era digital, colaborando
permanentemente para su capaci-
tación y profesionalización.

¿Cuál es la visión a futuro para
San Cristóbal Seguros? 

“El rol del productor es fundamental
para que podamos encarar con éxito
este nuevo contexto”
En una etapa de
renovados desafíos
comerciales para el
Grupo, Gustavo Palotta
reivindica el papel
actual del productor de
seguros y también su rol
futuro en un mercado
digitalizado.

GUSTAVO PALOTTA, GERENTE COMERCIAL CORPORATIVO DEL GRUPO SAN CRISTÓBAL

ASEGURADORAS

20 |  ESTRATEGAS

n Gustavo Palotta, gerente
Comercial Corporativo del Grupo
San Cristóbal.

Hay fuertes evidencias en
el mundo, en mercados más
maduros y digitalizados, de que
los productores continúan
agregando valor. ”
“



Sabemos que existen desafíos
enormes y estamos ante un esce-
nario que está cambiando veloz-
mente, pero estamos convencidos
de que contamos con las capacida-
des necesarias, y con un equipo de
productores que nos permitirá des-
arrollar un negocio sostenible y sus-
tentable en el tiempo. 

Me atrevo a decir que junto a
nuestros PAS estamos asegurando
la forma más competitiva de hacer
negocios en un futuro extremada-
mente desafiante, garantizando
nuestro liderazgo.
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Toda nuestra historia se
ha forjado junto al productor,
mayoritariamente son la voz
e imagen de la compañía
ante el cliente. ”
“

n El espacio de San Cristóbal y Asociart en Expoestrategas.

Asociart y San Cristóbal en Expoestrategas

En agosto se llevó a cabo el mayor en-
cuentro profesional del mercado asegu-

rador argentino: Expoestrategas 2017. Este
evento, que ya lleva 16 ediciones, convocó a
las principales aseguradoras, brokers, pro-
ductores asesores y profesionales relaciona-
dos a la industria del seguro de todo el país. 

Asociart y San Cristóbal Seguros estuvie-
ron allí presentes con un stand integrado a tra-
vés del cual expusieron sus productos, sus
servicios exclusivos para clientes y PAS y pre-
sentaron sus aplicaciones mobile de reciente
lanzamiento. 

En este sentido Luciano Pazcel, gerente
de Marketing Corporativo, expresó: “A Expo-
estrategas convergen productores de distintos
puntos del país, con distintas visiones y ne-

cesidades. Por lo cual es una oportunidad para
escuchar sus inquietudes para luego brindar
desde el Grupo San Cristóbal respuestas ade-
cuadas y una cobertura que siempre mani-
fiesta su carácter innovador”. 

Por su parte, Gustavo Palotta, gerente Co-
mercial Corporativo, señaló que “es importante
estar cerca del canal para promover su creci-
miento y generar nuevas oportunidades. Cons-
tituimos un Grupo Asegurador de gran liderazgo
y solidez, que está preparado para avanzar junto
a los PAS ante los cambios que se avecinan”. 

La participación de Asociart y San Cristó-
bal Seguros incluyó la entrega de obsequios
y material de soporte comercial para todos los
asistentes, sorteo de obsequios y la organiza-
ción de un almuerzo exclusivo. 



Ya está vigente, con
retoques de último
momento a favor de 
los productores. Desde
FAPASA sienten que 
no es la situación ideal
pero que, al menos,
mejoraron las
condiciones. Los
aseguradores dicen que
hoy el cobro vía medios
electrónicos ya está 
muy avanzado y que la
nueva norma no cambia
casi nada, a excepción
de los operadores de
Agro que advierten que
no están detalladas las
modalidades de pago
del ramo, como pago en
especies. Las empresas
de cobranza como Pago
Fácil y Rapipago serán
protagonistas en este
nuevo escenario.

Ya está en vigencia la resolu-
ción 40.541 de la Superinten-
dencia de Seguros de la Na-

ciónque dispone que los producto-
res asesores de seguros, las socie-
dades de productores y los agentes
institorios deben efectuar la ges-
tión de cobro de premios de con-
tratos de seguro exclusivamente a
través de medios electrónicos de
cobro autorizados por el Banco Cen-
tral y cheques, en las modalidades
previstas en el artículo 1° inciso d)
de la resolución 429 del ex Ministe-
rio de Economía.

Este nuevo sistema de cobranza
electrónica fue duramente resisti-
do por las asociaciones de produc-
tores que finalmente lograron ob-

tener una respuesta parcial por par-
te del organismo de control. Así, al
cierre de esta edición se publicó en
el Boletín Oficial la resolución
40.761-E/2017 con retoques que
flexibilizan algunos aspectos y acla-
ran otros.

Los argumentos de la Superin-
tendencia para avanzar en este sen-
tido estaban y siguen estando ba-
sados en los objetivos de la banca-
rización de la economía y el com-
bate de la evasión fiscal, en sintonía
con lo que mandan el GAFI (Grupo
de Acción Financiera Internacional)
y la UIF (Unidad de Información Fi-
nanciera)en materia de prevención
de lavado de activos y financia-
miento al terrorismo. Se impone el

concepto de trazabilidad de fondos
que tanto incomoda a la gente.

La norma tiene tres etapas de
aplicación: desde el 1° de septiem-
bre es obligatoria para el cobro de
todo premio cuyo monto anualiza-
do sea superior a $ 20.000 (hoy los
seguros que salen más de $1.666
por mes se deben pagar según la
nueva normativa); a partir del 1° de
diciembre de 2017 resultará aplica-
ble para cobros superiores a
$10.000; y ya en marzo de 2018 será
aplicable para la totalidad de los co-
bros de premios, independiente-
mente de su monto. Van a ser seis
meses moviditos.

PRODUCTORES. Apenas se co-

RESOLUCIÓN 40.761-E/2017 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
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Comienza la cobranza
electrónica obligatoria,
con retoques



noce la resolución 40.541, en junio
pasado, FAPASA (la Federación de
Asociaciones de Productores Aseso-
res de Seguros de la Argentina) pu-
blica un comunicado en el que sos-
tiene que la norma genera un grave
perjuicio a los asegurados y que,
por eso, las asociaciones de mane-
ra unánime manifiestan su recha-
zo. Señalan que la resolución es de-
fectuosa en términos de legitimi-
dad y también de oportunidad y
conveniencia. Jorge Zottos, presi-
dente de FAPASA, deja claro en Ex-
poestrategas 2017 que la cobran-
za electrónica no es de fácil aplica-
ción en todo el país, sobre todo en
el interior del interior, y le pide al
superintendente de seguros, Juan
Pazo, que interprete la realidad de
las distintas geografías. “Hay mu-
chos lugares en los que no hay fibra
óptica, no hay internet, en los que
la gente tiene que ir 20 kilómetros
a pagar una boleta de luz o de gas.
No en todos los pueblos hay ban-
cos, mucho menos bocas de Rapi-
pago o Pago Fácil”, dice en su diser-
tación. Hoy, repasa: “Lo que más
molestaba eran la agresión y la
mancha a la imagen de los produc-
tores profesionales”.

¿Qué mancha? Responde un

asegurador, en off the record: “Mu-
chos productores, en el marco de
sus convenios con las aseguradoras
en materia de rendimiento de efec-
tivo, hacían su negocio: cobraban
la plata, le entregaban un cheque a
plazo a la compañía para rendir la
cobranza y, en el mientras tanto, ha-
cían su propia ruleta con el efectivo.
Eso ahora se acaba. Se cerró ese
kiosco”. Ciertamente los producto-
res tenían entre 15 y 60 días, depen-
diendo de la compañía, para depo-
sitar la plata en las cuentas de las
aseguradoras.

En una reciente reunión de los
directivos de Allianz Argentina con
periodistas de la prensa especiali-
zada, el CEO de la firma, Bernd Val-

tingojer, habla en ese sentido. “En
el pasado, algunos productores se
sentabanarriba de la prima para ge-
nerar un margen adicional que no
les correspondía. La nueva medida
lo impide y va en la dirección co-
rrecta”, opina.

Malos profesionales hay en to-
dos los rubros, pero no se puede ta-
char de corrupta a una actividad
por el accionar corrupto de algunos
de sus miembros. Y eso es, justa-
mente, lo que pedía FAPASA. “La pa-
tología la tenemos, al igual que la
tiene cualquier otra actividad. Pero
estamos hablando de menos de
500 de los más de 32 mil producto-
res que somos en total. Generalizar
está mal”, enfatiza Zottos.
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n Zottos: “Con la Resolución 40.761 hemos mejorado bastante. No es lo
ideal, pero tampoco estamos como cuando salió la 40.541. Se flexibilizó”.



EL RETOQUE. Las gestiones de la
Federación para limpiar el buen
nombre de los productores y, espe-
cialmente, para intentar mejorar la
posición en la que quedaban frente
al cobro de los seguros, incluyeron,
según se rumorea en los pasillosdel
sector, “reuniones que terminaron
a los gritos” y “un llamado que vino
de arriba, del tipo teléfono rojo, con
la sugerencia de conciliar”. 

Zottos prefiere no hablar de es-
tos detalles y se enfoca en repasar
lo que finalmente se terminó con-
viniendo entre FAPASA y el organis-
mo de control: “Convinimos varias
cosas. En primer lugar, eliminar la
obligación de poner un cartel en

nuestras oficinas con el aviso de
que no podemos aceptar efectivo;
era exagerado. En segundo lugar,
dar de baja el Registro de Cobran-
zas que estábamos obligados a lle-
var, ya que resultaba redundante
en el marco de la trazabilidad que
se impuso. Tercero, que nos apli-
quen la normativa de AFIP que dis-
pone que no se puede cobrar más
de mil pesos en efectivo mediante.
No hacía falta que se nos restringie-

ra a cero pesos cuando hay una nor-
ma que habla de hasta mil pesos.
Cuarto, que se aclare que los che-
ques de terceros endosados por el
asegurado son aceptados como
medio de pago, lo que es modali-
dad habitual en ésta y en muchísi-
mas otras actividades. Quinto, que
se aclare que las entidades especia-
lizadas en cobranza como Rapipago
y Pago Fácil también son medios de
pago válidos”.

Así nace la resolución 40.761-
E/2017. Entre sus considerandos
sostiene que “a fin de establecer la
trazabilidad, facilitar la transparen-
cia, el control interno, la fiscaliza-
ción estatal y eliminar la comisión

de fraudes de las operaciones efec-
tuadas por los intermediarios de se-
guros”, la SSN evaluó los sistemas
de cobranzas determinados por la
resolución 40.541. Las disposicio-
nes son bien claritas.

Por un lado, se incorporaron a la
gestión de cobro de premios de
contratos de seguro los siguientes
medios: a) Cheques de terceros, los
que deberán ser indefectiblemente
endosados por el asegurado o to-

mador de la póliza; b) Entidades es-
pecializadas en cobranza, registro y
procesamiento de pagos por me-
dios electrónicos habilitados por la
SSN (léase Pago Fácil, Rapipago y si-
milares); y c) Efectivo en moneda de
curso legal, mediante la utilización
de un controlador fiscal homologa-
do por la AFIP y registrado ante la
SSN, únicamente hasta la suma má-
xima establecida por la normativa
(art. 1° de la ley 25.345 o la que en
el futuro la reemplace y/o modifi-
que). Esto es, los famosos mil pesos,
pero acompañados de una adver-
tencia sobre que en el futuro la si-
tuación puede cambiar.

Por otro lado, se suprimió la obli-
gación de que los productores lle-
ven un Registro de Cobranzas y
Rendiciones, y se derogó el art. 6°
de la resolución 40.541, que es el
que imponía la obligatoriedad de
colgar un cartel que dijera No esta-
mos autorizados a recibir efectivo.

“Con esto, hemos mejorado
bastante. No es lo ideal pero tam-
poco estamos como cuando salió
la 40.541. Se flexibilizó”, considera
Zottos.

PRIMERAS REACCIONES. Rápi-
das de reacción, en los hechos “las
propias aseguradoras ya estaban
promoviendo convenios para la
instalación de terminales de Pago
Fácil y/oRapipagoen las oficinas de
sus productores”. Así, la reforma só-
lo recoge lo que ya estaba pasando
en la práctica. “Serán los mismos
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n Los argumentos de la Superintendencia para avanzar en este sentido
estaban y siguen estando basados en los objetivos de la bancarización de la
economía y el combate de la evasión fiscal. Foto: superintendente Juan Pazo.

La Segunda tiene cerca
del 50% de su cobranza
bancarizada. En algunas 
zonas ese porcentaje sube 
al 80 y hasta el 90%. Incluso
algunos productores 
llegan al 100%.

(Asenjo)”

“





productores los que cobren, pero
usando los sistemas de estas enti-
dades especializadas en cobran-
zas”, sostiene un ejecutivo del sec-
tor para quien hecha la ley, hecha la
trampa. Técnicamente, con la nue-
va resolución, no hay trampa. Con
este sistema aceptado por norma,
el pago efectuado por los asegura-
dos queda imputado automática-
mente en los sistemas de las asegu-
radoras y los productores tienen 48
horas (nada más) para depositar el
dinero en la cuenta recaudadora de
estas entidades.

Pago Fácil y Rapipago les pagan
a los comercios una comisión por
cada cobro que realizan mediante

sus sistemas. “Algunos producto-
res, patrocinados por las asegura-
doras, están logrando mejorar esas
comisiones. Hoy un kiosco gana
1,70 pesos y un productor va a ga-
nar entre 2 y 2,70”, revela una fuen-
te con el grabador apagado.

Zottos, desde FAPASA, dice que
serán entre uno y dos pesos por ca-
da operación.

“Los productores que no logren
un convenio con estas entidades
podrían eventualmente aceptar el
efectivo a sus asegurados e ir ellos
al Pago Fácil, para resolver la con-
trariedad hasta que sus clientes se
adapten a las nuevas formas de pa-
go”, advierte un abogado recono-
cido del sector que pide reserva.

Como sea, para algunos no vale
la pena seguir discutiendo el asun-
to. “Si bien ahora son un medio de
pago habilitado, las agencias recau-
dadoras tienen vida corta. Las regu-
laciones apuntan a hacerlas desapa-
recer en lo que constituye una ten-
dencia global de la que no hay vuel-
ta atrás. Esta norma en particular
apunta a la trazabilidad de los fon-
dos, a garantizar que el dinero que
se utiliza para pagar el seguro pro-
viene de un origen lícito”, dice en
Expoestrategas 2017 Alejandro Si-
món, CEO del Grupo Sancor Seguros.

En otra línea de reacción, algu-
nas aseguradoras les dan la razón a
los productores que sostienen que
el momento del cobro es ideal para
vender otras coberturas y profun-
dizar la relación con sus asegura-
dos. “En ese sentido –explica Si-
món– estamos empezando a entre-
garle a nuestro cuerpo de ventas un
dispositivo que se conecta al celular
y permite pasar tarjetas de débito y
crédito de manera remota. La idea
es hacer las cosas más sencillas y es-
tamos abiertos a las iniciativas que
los productores puedan tener.”

VISIÓN DE LOS ASEGURADO-
RES. Para la mayoría de las asegu-
radoras esta norma no cambia nada
o cambia muy poco. “Si hay com-
pañías a las que esto puede com-
plicar, sin dudas se trata de asegu-
radoras que deberían estar cerra-
das. Todos sabemos cuáles son. Se
les complica, básicamente, porque

no podrán seguir emitiendo en ne-
gro”, acusa una de las voces en off.

En Expoestrategas 2017, el pa-
nel de aseguradores habla al respec-
to y, como concepto general, se deja
claro que la cobranza electrónica ya
era un hecho consumado para las
compañías de las grandes ligas.

En ese marco, Alejandro Asenjo,
gerente General del Grupo Asegura-
dor La Segunda, expuso la realidad
de la compañía que comanda: “La
Segunda, que trabaja con 1.200 pro-
ductores, tiene cerca del 50 por

ciento de su cobranza bancarizada
(débito, crédito y otros medios al-
ternativos de pago). En algunas zo-
nas ese porcentaje sube al 80 y hasta
el 90 por ciento. Incluso tenemos ca-
sos de algunos productores con el
100 por ciento de su cobranza ban-
carizada. La cobranza no fideliza; in-
vertir tiempo en eso es perder tiem-
po de producción. Ellos saben que
su función es asesorar, no cobrar”.

Carola Fratini, CEO de QBE Ar-
gentina, coincide. “El tiempo inver-
tido en cobranzas no agrega valor
en la relación entre el cliente, la ase-
guradora y el productor. Es preferi-
ble utilizarlo para generar valor a
partir del asesoramiento y el enten-
dimiento de las necesidades del
cliente para satisfacerlas mejor”,
apunta en el mismo evento. Tam-
bién en QBE la mayoría de los co-
bros se realizan por medios distin-
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El pago a cosecha y 
los planes canje que ya están
adoptados por los productores
agropecuarios deberían estar
contenidos en la nueva
normativa.

(Larrambebere)”

“

La cobranza en efectivo
va a desaparecer en un par de
años de todos los mercados y
de los distintos tipos de
servicios. Hay que aggiornarse
y buscar la forma de hacer
viable la cobranza
electrónica para 
nuestra operación.

(Fratini)”

“

Estamos cobrando más
de 1.000 millones de pesos
por mes y el ingreso de
efectivo es insignificante. 
En algunos lugares del interior
del interior del país queda
alguna población que no está
bancarizada, pero obviamente
va camino a estarlo. El 
futuro nos llega a todos.

(Simón)”

“





tos al efectivo. Para Fratini, se trata
de una evolución que hay que
acompañar: “La cobranza en efecti-
vo va a desaparecer en un par de
años de todos los mercados y de los
distintos tipos de servicios. Hay que
aggiornarsey buscar la forma de ha-
cer viable la cobranza electrónica
para nuestra operación”.

En el Grupo Sancor Seguros la uti-
lización de efectivo también es
marginal. “Estamos cobrando más
de 1.000 millones de pesos por mes
y el ingreso de efectivo es insignifi-
cante –dijo Simón en Expoestrate-
gas–. En algunos lugares del inte-
rior del país y en el interior del inte-
rior queda alguna población que no

está bancarizada, pero obviamente
va camino a estarlo. El futuro nos
llega a todos.”

POSIBLES NUEVOS CAMBIOS.
Para Asenjo “es imposible que en la
época del bitcoin estemos discu-
tiendo el pago en efectivo”, pero re-
conoce que, a su criterio, en el texto
de la regulación todavía “hay algu-
nas cosas que no están claras” y lo
explica en Expoestrategas: “Un
ejemplo es el caso de los valores a
fecha o diferidos. En la norma no se
habla de algo importante para no-
sotros: el pago en especie, el pago
a cosecha, sobre todo en riesgo
agrícola, que además otorga una
regulación impositiva que permite
un diferimiento del IVA hasta el mo-
mento de la percepción de la cose-
cha. A esto se suma la autorización
de los propios medios de pago que
hemos generado a las compañías a
lo largo de los años”.

Para Marcelo Larrambebere, ge-
rente Corporativo y de Negocios
del Grupo San Cristóbal Seguros,
http://expoestrategas.com.ar/no-
vedades.php?pag=7939&deta-
lle=2894 también es muy impor-
tante que en la implementación de
la medida se tengan en cuenta las
distintas modalidades de pago en
Granizo. “El pago a cosecha y los
planes de canje que ya están adop-
tados por los productores agrope-
cuarios deberían estar contenidos
en la nueva normativa”, advierte en
el mismo evento.

Algunos operadores consulta-
dos para esta nota imponen un re-
clamo: “Ya que se reguló como obli-
gatoria la cobranza electrónica, se-
ría apropiado que también se regule
lo que nos cobran los bancos y las
tarjetas por esa cobranza. Hoy las
tarjetas nos cobran el 3 por ciento
de lo que recaudan para nosotros.
¡Es un montón, una locura!”.

Eliana Carelli
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Según un estudio realizado por la Unión
de Aseguradoras de Riesgos del Tra-

bajo (UART), si bien la litigiosidad se encuen-
tra aún en niveles elevados, hacia el pasado
mes de julio comenzaron a observarse cam-
bios favorables en el comportamiento de la
judicialidad por accidentes de trabajo. Entre

enero y junio de 2017, las demandas contra
las aseguradoras aumentaron un 20% res-
pecto del año anterior, presentándose
74.037 nuevos juicios, pero cabe destacar
que a julio 2017 sólo creció un 1% respecto
de julio 2016, lo que marca una importante
desaceleración. 

Riegos del Trabajo: se desaceleran los juicios

Intégrity Seguros presentó a la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación (SSN) los

estados contables correspondientes al ejerci-
cio anual finalizado el 30 de junio 2017 con

una ganancia neta de $27 millones. El resul-
tado incluye el incremento de las reservas de
siniestros pendientes por $ 87 millones y otros
resultados extraordinarios no recurrentes. 

Comentando los resultados, David Rey
Goitía, presidente de Intégrity Seguros, dijo que
“los estados financieros presentados mues-
tran la consolidación del negocio de Intégrity,
que es positivo, estable y creciente. Aunque
el resultado del negocio fue superior al del año
pasado, el resultado neto disminuyó por pér-
didas extraordinarias no recurrentes y la de-
cisión de la compañía de adicionar reservas
sin el diferimiento de la R.G. 40.512 SSN. Esto
de por sí muestra tanto la fortaleza y solvencia
económica de la compañía, como la confianza
en la estrategia adoptada y su ejecución”.

Intégrity Seguros presentó sus resultados del ejercicio

A fianzadora presentó una iniciativa aca-
démica sin precedente en el mercado

de fianzas llamada Escuela de Caución. El pro-
grama consta de 6 módulos que tratarán las
principales temáticas del seguro de caución:
desde cómo venderlos y generar nuevas opor-
tunidades de negocio, hasta cómo ejecutar
una garantía o adquirir técnicas de cobranza
y administración. Una acción dirigida a todos

los protagonistas del negocio, desde los pro-
ductores asesores de seguros, risk manager
y asociaciones intermedias hasta las autori-
dades de la administración pública. En esta
primera etapa, la capacitación será presencial
en la oficina central de la compañía, quedando
una segunda etapa en modalidad virtual a la
que se podrá asistir a través de la web de
Afianzadora Latinoamericana.

Afianzadora Latinoamericana lanza Escuela de Caución

n David Rey Goitía.





La visión de los aseguradores

En Expoestrategas 2017 un
destacado panel de asegu-
radores mantuvo un debate

abierto con los asistentes que col-
maron el auditorio principal de la
Conferencia desarrollada en La Rural. 

Carola Fratini, CEO de QBE Ar-
gentina; Alejandro Simón, CEO del
Grupo Sancor Seguros; Marcelo La-
rrambebere, gerente corporativo
de Negocios del Grupo San Cristóbal
Seguros; y Alejandro Asenjo, geren-
te general del Grupo Asegurador La
Segunda, respondieron preguntas
durante casi dos horas, en lo que se
constituyó como un reportaje pú-
blico a los referentes del sector.

A continuación, las respuestas
más destacadas.

¿Cómo evalúa el cambio de ré-
gimen de reservas de las asegu-

radoras y qué impacto tendrá en
el mercado?

Asenjo. En los considerandos
de la propia resolución está el espí-
ritu de la norma; la idea de las ade-
cuaciones contables es ir alcanzan-
do los estándares internacionales,
sobre todo de solvencia y suficien-
cia. Desde mi punto de vista, el ca-

mino a recorrer es mucho más largo
y no pasa sólo por las reservas, pero
es una señal que va dando la Supe-
rintendencia de Seguros. Como
empresa aseguradora y como cá-
mara del sector estuvimos de
acuerdo con el ajuste de las reser-
vas. Sólo hubo algunas dudas con
respecto a los tiempos de imple-
mentación o de amortización y la
prestación con el tema del capital,
pero se terminaron aclarando. Es
una medida que engarza con el au-
mento de los capitales mínimos y
con la intención de dar al mercado
una solvencia que, en definitiva, es
la garantía.

Larrambebere. Es de suma im-
portancia garantizar al asegurado
que a través de nuestra solvencia y
patrimonio podamos cumplir con
nuestro compromiso, que es pagar
los siniestros en tiempo y forma. De
ahí que todas aquellas medidas
tendientes a incrementar las reser-
vas e ir hacia un modelo de solven-
cia nos parecen totalmente plausi-
bles. La regulación también tuvo en
cuenta algunas consideraciones en
cuanto a los plazos de adecuación.
Como aseguradores no podemos
dejar de coincidir.

Fratini.Si hay algo que tenemos
que cuidar es el nivel de reservas de
la industria, porque es uno de los as-
pectos fundamentales que van a ga-
rantizar que podamos cumplir con
los compromisos. Hay inflación des-
de hace varios años y el hecho de
que las reservas no se hayan ajusta-
do significa que nos fuimos quedan-
do atrás. La idea es tratar de llevar a
la industria a un lugar de sustenta-
bilidad y solvencia, y eso significa
establecer mejores criterios de re-
servas y un esquema de solvencia,
tal como exigen en muchos lugares
del mundo. Las reservas son las ba-

REPORTAJE PÚBLICO A REFERENTES DEL SECTOR
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Carola Fratini de QBE Argentina, Alejandro Simón 
del Grupo Sancor Seguros, Marcelo Larrambebere del
Grupo San Cristóbal Seguros y Alejandro Asenjo del
Grupo Asegurador La Segunda, aportan su visión sobre
algunos temas clave para el mercado asegurador.

n Simón: “Si damos un marco con reglas de juego estables y previsibles 
en el largo plazo, la demanda de seguros de Vida con ahorro 
y de Retiro se incrementará fuertemente”. 

El sistema previsional
está quebrado, por lo que
será una necesidad contar
con un pilar de retiro privado
que, si es incentivado con
diferimientos impositivos, dará
un salto muy importante.

(Simón)”

“





ses de la definición de precios para
adelante, y si existen compañías con
reservas insuficientes, los precios
que están fijando para los nuevos
negocios también lo son.

Simón. El principal rol de la Su-
perintendencia de Seguros no es
cuidarnos a las aseguradoras sino
preservar la solvencia del sistema y
proteger a los asegurados y terce-
ros reclamantes. De ahí que todo lo
que haga a mejorar la solvencia es
bienvenido. En el camino hacia un
esquema de solvencia más avanza-
do, como el de Solvencia II, lo míni-
mo indispensable es que lo que tie-
ne una aseguradora reservado para
un siniestro sea lo más parecido po-
sible a lo que el mismo terminará
costando. Se podrá estar más o me-
nos de acuerdo con el plazo de ajus-
te que se les ofrece a las compañías
para adaptarse, pero el fondo de la
norma es totalmente válido.

¿Considera que las asegura-
doras tienen que registrar resul-
tado técnico positivo ante la baja
del resultado financiero? ¿La SSN
debe controlar ese resultado o
sólo la solvencia?

Fratini. Es fundamental que las

aseguradoras tengan resultado
técnico positivo. Creo que es el ca-
mino a la sustentabilidad. Todos sa-
bemos de la volatilidad que existe
en el resultado financiero, así como
que en el largo plazo, si el mercado
evoluciona, el resultado financiero
debería ir disminuyendo. Ya lo es-
tamos viendo en la abismal diferen-
cia registrada entre el resultado fi-
nanciero del año pasado y el actual.

Creo que el regulador debe mirarlo
como uno de los termómetros para
evitar problemas.

Simón. Me parece que son dos
caras de la misma moneda; el resul-
tado técnico negativo luego gene-
rará un problema de solvencia. La
inflación hace que se ajusten los va-
lores de los juicios y genera un au-
mento en la rentabilidad financiera.
Eso es lo que asfixia a la economía
y no las tasas de interés. Lo que va-

mos a ver ahora es una caída en el
resultado financiero y una mejora
en el técnico, pero no porque el
mercado haya hecho algo sino de-
bido a que ha bajado la inflación. El
resultado técnico debe controlarse
también, más allá de la solvencia,
pero hay que tener cuidado cuando
se habla de ambos resultados si no
se aloca la rentabilidad de las inver-
siones hasta el nivel de la inflación
como parte del resultado técnico.

Asenjo.La Superintendencia de
Seguros tiene que controlar la sol-
vencia y el resultado técnico. Pero
algo sucede con la baja de las tasas
de interés. Veo al mercado con mu-
cha liquidez. De hecho, si se analiza
en una línea de tiempo el creci-
miento de los activos líquidos y ne-
gociables del mercado, puede con-
cluirse que las aseguradoras somos
máquinas de liquidez, más allá de
que las reservas que esa liquidez
tiene que cubrir luego sean sufi-
cientes o no. A semejante masa de
liquidez, cualquier tasa, aunque sea
en baja, genera una estructura fi-
nanciera interesante. Basta con
analizar en los balances trimestra-
les del año pasado la participación
de las estructuras financieras sobre
el total de la prima ganada: termi-
naron en valores de entre un 30 y
un 40 por ciento. Y se espera que
en este ejercicio se ubiquen en va-
lores de entre un 20 y un 25 por
ciento adicional de prima ganada,
con tasas en baja.

Larrambebere. Estoy conven-
cido de que las compañías tenemos
que trabajar sobre resultados téc-
nicos, aunque no tanto de que el
control deba hacerse sobre los mis-
mos. Pero sin dudas sí debe hacerse
sobre la solvencia, más allá de que
alguna aseguradora quiera hacer
dumping. En períodos inflaciona-
rios como el que tuvimos, quizá se
disfrace un poco la ineficiencia de
las compañías respecto de cuestio-
nes técnicas. Creo que año tras año
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n Asenjo (junto a Larrambebere): “Queremos llegar a representar 
el 6 por ciento del PBI que nos prometieron. También queremos 
los beneficios impositivos para impulsar el seguro de Vida”.

La Superintendencia 
tiene que controlar la solvencia
y el resultado técnico.

(Asenjo)”
“





estamos yendo a un escenario más
complejo donde la rentabilidad fi-
nanciera no va a soportar la pérdida
técnica, por lo que es muy impor-
tante tener esa mirada y cobrar los
precios adecuados que permitan
lograr esa solvencia y sustentabili-
dad en el largo plazo.

¿Cuáles son los temas de polí-
tica aseguradora pendientes que
deberían implementarse?

Asenjo. La realidad es que que-
remos llegar a representar el 6 por
ciento del PBI, tal como nos prome-
tieron allá por 2012; hoy estamos en
un 3,5 por ciento. Somos el tercero
o cuarto mercado en importancia
en Latinoamérica y el más bajo en
penetración en el PBI. Es necesario
crear conciencia aseguradora, tra-
bajar en el conocimiento del seguro
por parte de la gente. En esa direc-
ción, celebramos la apertura al diá-
logo de esta nueva administración.
Ahora tenemos que empezar a ma-
terializar; pasar de los dichos a los
hechos. Por otro lado, sería saluda-
ble bajar la presión tributaria del se-
guro, que es altísima, sobre todo en
Patrimoniales. Al hacer el cálculo de
cuánto del producto final termina

en impuestos, vemos que en ese ra-
mo no es menos de entre un 30 y
un 40 por ciento. Y también quere-
mos los beneficios impositivos que
nos prometieron para impulsar el
seguro de Vida; hoy estamos ven-
diendo al revés que el resto del
mundo: en nuestro país, el 70 o 75
ciento corresponde a seguros sobre
las cosas y apenas un 25 por ciento
a seguros sobre las personas.

Larrambebere. Me parece fun-
damental seguir insistiendo sobre
la presión impositiva que sufre
nuestro mercado. En Patrimoniales,
todo lo que tiene que ver con los
criterios del percibido y del deven-
gado afecta mucho al desarrollo de
algunos negocios, como los segu-
ros de Caución y de Automotores,
donde el impacto del IVA es muy
importante y atenta contra la ren-
tabilidad de las compañías. Lo mis-
mo sucede con los seguros de Per-
sonas –Vida Individual y Retiro–, en
los que los beneficios impositivos
resultan fundamentales para las es-
tructuras de las compañías. Por otro
lado, creo que es muy importante
tener en cuenta dentro de las polí-
ticas de seguros la dimensión que

está tomando en la industria lo di-
gital. Aún hoy no tenemos la visión
necesaria para empezar a trabajar
sobre esa transformación. Debe-
mos ser creativos para salir de los
seguros obligatorios de Automoto-
res y Riesgos del Trabajo, que hoy
explican el 66 por ciento de la fac-
turación de seguros.

Fratini. Necesitamos moderni-
zar la industria; trabajar para simpli-
ficar y desburocratizar. Creo que la
digitalización es un tema que pue-
de contribuir con muchas prácticas
de la industria que hoy parecen de
otro siglo, como que los asegura-
dos deban andar con las pólizas en
papel por si los paran cuando circu-
lan con el auto. Existen mecanismos
más modernos que simplifican to-
do e incluso hacen que la operato-
ria de las compañías sea más barata.
Debemos apuntar no sólo a ampliar
nuestra gama de productos en lí-
nea con las necesidades de los ase-
gurados, sino también trabajar
puertas adentro en busca de una
mayor eficiencia a fin de abaratar
las coberturas y tener menos gasto
interno, gran parte del cual tiene
que ver con la cantidad de procesos
e información que va y viene.

Simón. Entre un 65 y un 70 cien-
to de todas las primas de nuestro
país corresponde a seguros obliga-
torios, principalmente Automoto-
res y Riesgos del Trabajo, y eso no
es sostenible. Hay que luchar para
lograr una mayor penetración, so-
bre todo de los seguros de Vida. El
monto deducible de IVA para los se-
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n Larrambebere: “En términos generales, la solvencia del mercado 
es buena. No obstante, es muy importante que se sigan haciendo 
ajustes y depuraciones”.

Año tras año estamos
yendo a un escenario más
complejo donde la
rentabilidad financiera 
no va a soportar 
la pérdida técnica.

(Larrambebere)”

“





guros de Personas tiene el mismo
nivel desde la década del ’90. Cla-
ramente hay que solicitarle al regu-
lador una revisión. Es el ramo más
atrasado y con menor penetración
respecto del PBI, pero tarde o tem-
prano llegará su turno. A mi juicio,
habrá una revolución relacionada
con los seguros de Vida con ahorro
y de Retiro. Si damos un marco con
reglas de juego estables y previsi-
bles en el largo plazo, la demanda
se incrementará fuertemente. El sis-
tema previsional está quebrado,
por lo que será una necesidad con-
tar con un pilar de retiro privado
que, si es sostenido e incentivado
desde el punto de vista impositivo
–no a través de desgravaciones sino
de diferimientos–, dará un salto
muy importante.

¿Qué opina de las quiebras de
Federal e Interacción ART y de la
suspensión de emisión de Agro-

salta? ¿Cómo ve globalmente la
solvencia del sector asegurador?        

Asenjo. Años de hacer la vista
gorda en situaciones que todo el
mercado conocía no sólo no contri-
buye con el sector sino además
complica su accionar. Bienvenido el
control y la transparencia para po-
ner en blanco sobre negro quiénes
somos dentro de un mercado que
necesita cada vez mejor reputa-
ción, más respuesta y prestigio. Ve-
mos como muy positiva esta medi-
da de una SSN proactiva en pos de
depurar el mercado.  

Larrambebere. Creo que la de-
puración del mercado es justa y ne-
cesaria. Lamentablemente, todos
conocemos algunos casos específi-
cos que nos obligan a generar una
mayor solvencia si se toman las de-
cisiones conducentes a lograr una
mayor sustentabilidad de la indus-
tria. En términos generales, la sol-
vencia del mercado es buena. De
hecho, ha dado respuesta a situa-
ciones muy complejas y de crisis
económica del país. No obstante, es
muy importante que se sigan ha-
ciendo ajustes y depuraciones. 

Fratini. Situaciones como las
mencionadas no ayudan, ya que la
gente termina descreyendo de los
motivos para comprar un seguro
porque piensa que llegado el caso
no le van a pagar. Eso es lo que de-
bemos cuidar como nuestro activo
más importante para la sustentabi-
lidad del negocio, que tiene un fin
social y genuino muy importante.
Trabajar sobre la solvencia, la fisca-
lización y las reservas, así como que
el regulador esté más cerca de lo
que pasa en las compañías, es algo
que brinda tranquilidad y aumenta
la certeza de que haya cada vez me-
nos posibilidades de cierres. 

Con respecto a la solvencia, creo
que hay mucha dispersión. Si que-
remos ir hacia Solvencia II probable-
mente tardemos cinco años o más,
pero se puede y es muy importante

para asegurar que la industria no
tendrá más situaciones de quiebras. 

Simón. Destaco la valentía del
regulador más allá de los casos pun-
tuales de las compañías liquidadas.
Sin dudas, en un país donde con fre-
cuencia se confunde el rol de la víc-
tima y el victimario y donde muchas
veces los reguladores que se ani-
man a liquidar compañías en defen-
sa de los asegurados terminan pro-
cesados judicialmente, es una ac-
ción muy valiente y saludable. Su-
cede que esas carteras se terminan

traspasando a otras empresas que
tarde o temprano tendrán proble-
mas. Así queda evidenciado al re-
correr la historia y ver los casos de
La Suizo Argentina, LUA y Omega,
entre otras. Estamos convencidos
de que en la Argentina hay un cam-
bio institucional que fortalecerá el
rol de las instituciones. 

Con respecto a la solvencia del
mercado, creo que es adecuada, sal-
vo alguna situación particular. Es
cierto que en nuestro país existe una
sobredimensión de entidades ase-
guradoras: hay cerca de 170 juga-
dores locales, lo cual es más que en
Alemania, con un mercado infinita-
mente más pequeño. Pero eso no es
sostenible. De ahí que la clave es ac-
tuar anticipadamente a fin de evitar
llegar a la liquidación forzosa. 

Diego Fiorentino

(Lea la versión completa de esta nota 

en www.revistaestrategas.com.ar.

Las desgrabaciones textuales pueden

consultarse en www.expoestrategas.com.ar).
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n Fratini: “Es fundamental 
que las aseguradoras tengan
resultado técnico positivo. 
Creo que es el camino a la
sustentabilidad por la volatilidad
del resultado financiero”.

Si existen compañías 
con reservas insuficientes, 
los precios que están fijando
para los nuevos negocios
también lo son.

(Fratini)”
“
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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.

Tecnología 
para la
prevención 
de daños

Shockcwatch, líder mun-
dial en el desarrollo de dispositivos para la pre-
vención de daños se convierte en SPOTSEE pa-
ra crear una red de rastreo de sus dispositivos
de detección de impacto que ayude a  prevenir

y alertar daños a la carga en tiempo real.
Los dispositivos SpotSee monitorean cho-

ques, vibraciones, temperatura y otras condi-
ciones ambientales.

Dentro de SpotSee Cloud, los clientes pue-
den utilizar histogramas, mapas, análisis de im-
pacto direccional y estudios de tiempo de in-
cidentes que involucren sus activos o paquetes
para determinar dónde y cuándo puede haber
ocurrido el daño. 

En ASSISTCARGO, distribuidor de Spot See
para Latinoamérica, estamos muy entusiasma-
dos con esa revolución tecnológica que permi-
tirá complementar nuestros servicios de pre-
vención de pérdi-
das y ofrecer un
programa integral
para proteger las
cargas en tránsito.
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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 T. C. / ¿Cubre daños ¿Cubre daños 
la cobertura asegurada duración de la póliza por granizo? por inundación?

MAPFRE Póliza 10 $332.000 $2.680,43 Sí, en la póliza. Sin límite. Sí, en la póliza. Hasta el 15% de
Anual Sin franquicia. la suma asegurada. Sin franquicia.

ZURICH Terceros Completo $325.500 $2.455,97 Sí, en la póliza. Sin límite. Sí, en la póliza. Sin límite.
Premium Granizo Anual Sin franquicia. Sin franquicia.

FEDERACIÓN C Full $341.000 $2.425 Sí, en la póliza. Hasta el No.
PATRONAL Anual 30% de la suma asegurada. 

Límite $40.000. Sin franquicia.

RIVADAVIA Mega Premium $341.000 $2.286 Sí, en la póliza. Sin límite. Sí, en la póliza. Sólo en caso de
Semestral Sin franquicia. destrucción total. Sin franquicia.

HDI C Plus $310.000 $2.285 Sí, en la póliza. Un evento por Sí, en la póliza. Hasta la suma
Semestral año. Hasta la suma asegurada. asegurada. Con franquicia

Sin franquicia. de $7.000.

SURA Terceros $332.000 $2.285 Sí, en la póliza. Hasta la suma Sí, en la póliza. Hasta la suma  
Completo Clima Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia.

SAN Auto Mega $310.000 $2.256,50 Sí, en la póliza. Hasta Sí, en la póliza. Hasta el 15% de
CRISTÓBAL Semestral $27.000. Sin franquicia. la suma asegurada. Sin franquicia.

LA Plan $322.400 $2.2218 Sí, en la póliza. No.
SEGUNDA Bicentenario Semestral Sin franquicia. 

QBE SDP con $310.000 $2.205 Sí, como adicional. Hasta el Sí, en la póliza. Hasta $20.000. 
adicionales Anual 10% del valor del vehículo. Sin franquicia.

Sin franquicia.

LA J $310.000 $2.059,29 Sí, hasta $30.000. No.
EQUITATIVA Semestral Sin franquicia. 

NACIÓN C Nación $341.000 $1.986 Sí, en la póliza. Hasta Sólo en caso de destrucción total
Anual $8.000. Sin franquicia. total. En la póliza. Hasta la suma 

asegurada. Sin franquicia.

LA C Plus XXL $325.500 $1.985 Sí, en la póliza. Hasta la suma Sí, en la póliza. Hasta la suma
HOLANDO Anual asegurada. Sin franquicia. asegurada. Sin franquicia.

ORBIS C 7 $347.200 $1.952 Sí, como adicional. Hasta Sí, en la póliza. Dentro de 
Semestral $20.000. Sin franquicia. destrucción total. Sin franquicia. 

SANCOR Auto Premium Max $315.000 $1.881 Sí, en la póliza. Hasta el valor Sí, en la póliza. Hasta el valor 
Anual del auto. Sin franquicia. del auto. Sin franquicia.

LA C Plus $310.000 $1.681 Sí. En la póliza. Sin límite. Sí, en la póliza. Sin límite. 
NUEVA Semestral Sin franquicia. Sin franquicia. 
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Beneficios adicionales sin cargo

MAPFRE. Daños parciales al ampa-
ro del robo total. Cobertura en pa-
íses limítrofes. Centro integral de
servicios del automotor (Servimap-
fre). Gestoría sin cargo. Asesora-
miento legal. Bonificación por buen
resultado. Centro de atención al
cliente 24hs. Mecánica urgente. Di-
versos medios de pago: débito, cré-
dito, en cuenta o medios electróni-
cos. Remolque: 6 eventos al año; lí-
mite de uno por mes.

ZURICH. Reposición a nuevo del
vehículo. Cristales sin límite. Daños
por robo o tentativa hasta $2.000.
Asistencia mecánica: 6 eventos al
año. Emergencias médicas. Asis-
tencia en viajes. Cobertura en paí-
ses limítrofes. Auto reemplazo: 5 dí-
as por siniestro total. 

FEDERACIÓN PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial. Destruc-
ción total por accidente cláusula
80%. Cobertura en países limítro-
fes: atención sanitaria por acciden-
te. Asistencia en viaje al auto: me-
cánica ligera y eléctrica de urgen-
cia, remolques y traslados en grúa
hasta 300km. Grabado cristales.
Muerte por accidente $40.000 por
persona. Asistencia penal en acci-
dente con lesiones y/o muertes.
Descuento por buen resultado. Au-
to sustituto. Gestoría. Cristales has-
ta 5% de la suma asegurada. Cerra-
duras por intento de robo hasta
$7.000. Antena hasta $2.500. Cu-
biertas a nuevo en caso de robo o
hurto. Daños parciales por robo to-
tal hasta 10% del valor del auto al
momento del siniestro (mínimo
$8.000, máximo $40.000). Llaves
por robo total hallado hasta $9.500.

Descuento de 50% en caso de robo,
daños e incendio totales.

RIVADAVIA. RC hasta $6 millones.
Pérdida total y parcial por incendio,
robo o hurto y destrucción total
cláusula 80%. Cerraduras por robo
o tentativa y cristales laterales por
daños, ambos sin límite. Reposición
lunetas y parabrisas. Crique y llave
de rueda originales por robo. AP
conductor: muerte o invalidez per-
manente hasta $20.000. Accidentes
ocupantes: cónyuge o parientes
hasta tercer grado, hasta $6.000 por
fallecido, $8.000 por evento. Daños
al amparo de robo o hurto total
$15.000. Cobertura en países limí-
trofes. Gestoría en caso de robo y
destrucción. Emergencia en sinies-
tros con lesionados o fallecidos. Ur-
gencias mecánicas. Remolque. Au-
to sustituto 7 días. Cerrajería de ur-



42 |  ESTRATEGAS

ENCUESTA ESTRATEGAS 1  |  2  |  3

gencia. Envío de repuestos. Asis-
tencia al viajero regional. Bonifica-
ciones en la contratación de otros
seguros.

HDI.Daños al amparo de robo total
sin límite. Llaves al amparo de robo
total, rotura de cerraduras y crista-
les hasta el monto en póliza. Cober-
tura en países limítrofes. Cláusula
pérdida total 80%. Asistencia 24 ho-
ras: remolque, mecánica de urgen-
cia, cerrajería y cober-
tura de asistencia en
viaje.

SURA. Parabrisas y lu-
netas sin límite. Muerte
accidental conductor
$100.000. Cristales la-
terales, un evento por
año. Cerraduras hasta
$3.500. Daños parcia-
les a consecuencia de
robo total sin límite.
Mecánica ligera. Re-
molque o transporte
hasta 200km. Depósito o custodia.
Reemplazo de conductor en viaje.
Gastos de hotel, prosecución de
viaje o retorno a domicilio. Envío de
repuestos. Asistencia legal (países
limítrofes). Gestoría. Auto sustituto
tres días por pérdida total.

SAN CRISTÓBAL. Cristales latera-
les, parabrisas y luneta trasera (en
caso de rotura), cerraduras, cubier-
ta y gastos por baja del vehículo, sin
límite. Daño parcial a consecuencia
de robo total hasta el 10% de la su-
ma asegurada. Destrucción total
cláusula 80%.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero
y mecánica. Remolque: 12 al año
hasta 300km. Asistencia legal. Co-
bertura en países limítrofes y Perú.
Gestoría hasta $1.000. Daños a pa-
rabrisas y lunetas sin límite. Crista-
les laterales y cerraduras sin límite.

QBE. Valor reposición para unida-
des usadas. Valor reposición para
cobertura de cristales. Choque en-
tre asegurados. Reposición de neu-
máticos a nuevo sin límite.

LA EQUITATIVA. RC. Incendio par-
cial y total. Daños totales por acci-
dente. Daños parciales por robo o
hurto hasta 20% de suma asegura-
da (máx. $60.000). Gestoría hasta
$1.200. Luneta y parabrisas hasta

$20.000. Cristales laterales hasta
$3.000. Mecánica de urgencia. Es-
tancia/desplazamiento de benefi-
ciarios por inmovilización del vehí-
culo. Depósito/custodia. Transpor-
te/repatriación sanitaria en caso de
lesión o enfermedad. Asistencia sa-
nitaria por lesión o enfermedad en
el extranjero.

NACIÓN. Vidrios laterales y cerra-
duras de puertas y baúl por intento
de robo un evento. Cerraduras has-
ta $1.000. Llaves, un evento por año
a consecuencia de robo total. Lune-
tas y parabrisas sin límite. Daño par-
cial por robo total hasta $20.000.
Mecánica ligera. Remolque o trans-
porte. Estancia y desplazamiento
de los beneficiarios por inmoviliza-
ción del vehículo en viaje. Hotel.
Asistencia legal en accidente. Auto
sustituto. Accidentes Personales
hasta $20.000.

LA HOLANDO. Parabrisas y luneta
hasta suma asegurada. Cristales la-
terales y cerraduras por robo o ten-
tativa hasta suma asegurada. Da-
ños por robo total hasta suma ase-
gurada.

ORBIS. Remolque. Asistencia legal.
Asistencia mecánica. Gestoría. Asis-
tencia al viajero. Daños parciales a
consecuencia de robo total. Denun-
cia online. Fast track. Plan de bene-

ficios para clientes y
productores. Aplica-
ción mobile para el
cliente.

SANCOR. Cristales sin
límite. Cerraduras por
robo o tentativa sin lí-
mite. Cláusula de des-
trucción total por acci-
dente o incendio 80%.
Gestoría por robo, hur-
to o destrucción total
$3.000. Cobertura en
países limítrofes. Me-

cánica ligera y remolque. Custodia.
AP familiares (titular y grupo fami-
liar): gastos médicos por reintegro
hasta $100.000. Muerte e invalidez
total o parcial permanente hasta
$100.000. AP conductor y acompa-
ñantes: hasta $5.000 por persona,
$25.000 por evento. Asesoría legal.
Segunda opinión médica. 

LA NUEVA. RC hasta $10.000.000
por evento. Pérdida total por robo,
incendio o accidente y parcial por ro-
bo e incendio. Daños parciales a con-
secuencia de robo total. Cristales sin
límite. Cerraduras hasta $3.000.
Muerte o invalidez total y perma-
nente en accidente de tránsito
$100.000. Atención médica en el lu-
gar del siniestro. Cobertura en países
limítrofes. Remolques hasta 150km,
dos por mes, 12 por año.

Informe: agosto 2017 - Bárbara Álvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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“Las enfermedades ocupan más 
del 60 por ciento de nuestros juicios”
Así lo remarcan los abogados del staff legal propio de Prevención ART
y de La Segunda. Los letrados evalúan para Estrategas la situación 
del Listado de Enfermedades Profesionales y su importante incidencia 
en la litigiosidad. Persiste la brecha entre las enfermedades cubiertas 
por el sistema y las reconocidas en la Justicia.

Una enfermedad profesional
es aquella producida por
causa del lugar o del tipo de

trabajo. Existe un Listado de Enfer-
medades Profesionales (decreto
658/96) que identifica cuadros clí-
nicos, exposición y actividades en
las que suelen producirse estas en-
fermedades y también agentes de
riesgo (factores presentes en los lu-
gares de trabajo y que pueden afec-
tar al ser humano, como por ejem-
plo las condiciones de temperatu-
ra, humedad, iluminación, ventila-
ción, la presencia de ruidos, sustan-
cias químicas, la carga de traba-
jo, entre otros).

La ley de Riesgos del Tra-
bajo (24.557) en su versión
original limitaba el am-
paro legal de estas en-
fermedades a un lista-
do de carácter taxati-
vo (cerrado), que era
elaborado y revisado
una vez al año única-
mente por el Poder
Ejecutivo. “Este
fue uno de los
aspectos más
vulnerables
de la ley: im-
posibilitaba que
el trabajador pudiera
probar que padecía una pa-
tología vinculada al trabajo
que no estaba incluida en el lis-
tado. Había alguna razonabilidad
en el supuesto de que un trabajador

que no encuentra solución a su pro-
blemática –atribuir carácter laboral
a una enfermedad no contemplada
en el baremo de la ley– se vea obli-
gado a acudir a la vía judicial, para
llevar certidumbre a su planteo”, re-
pasan para Estrategas Andrea Far-
nós y Pablo Elin, encargados del
área Legal Buenos Aires y Casa Cen-
tral Rosario, respectivamente, del
Grupo Asegurador La Segunda.

Ahora bien, en el año 2000, vía

decreto 1278/00, se sustituyó el
apartado 2 del art. 6 de la ley 24.557,
y se incorporó un procedimiento
ante las Comisiones Médicas que
habilita al trabajador o sus derecho-
habientes a que aporten elementos
de prueba respecto de los agentes
de riesgos, exposición, cuadros clí-
nicos y actividades con eficiencia
causal directa respecto de sus do-
lencias. Se arrimó una solución a la
problemática que se vislumbraba,
pero “la realidad demostró que di-
cho procedimiento no fue asimila-
do por los trabajadores y mantuvie-

ron la práctica de judicializar los
reclamos”, aporta Ariel Cena,

jefe de Gestión Judicial - Se-
guros Riesgos del Trabajo,

de Prevención ART.
Con posterioridad,

en un nuevo intento de
dar respuesta al pro-
blema, se amplió el Lis-
tado de Enfermedades
Profesionales incor-

porando el hanta-
virus y el mal de
Chagas (de-
creto 1167/03)

y más tarde las
hernias de disco,

hernias inguinales y
várices (decreto 49/14). “A

pesar de todo, podemos afir-
mar sin temor a equivocarnos

que las denominadas enfermeda-
des de trabajo y/o enfermedad-ac-
cidentes, ocupan más del 60 por

STOCK JUDICIAL DE LAS ART
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ciento de la judicialidad actual de
Prevención ART y de La Segunda –
coinciden los tres especialistas–. Y
que el reclamo judicial pasó a con-
vertirse en la respuesta natural fren-
te a la aparición de dolencias, en al-
gunos casos atribuibles en un por-
centaje alto al trabajo y en otros sin
ninguna vinculación.”

CAUSAS. Todas las fuentes con-
cuerdan en que los motivos que ex-
plican la incidencia de las enferme-
dades profesionales en la litigiosi-
dad que ahorca al sistema de Ries-
gos del Trabajo son múltiples:
t Brecha. Para comenzar, todos

coinciden en que persiste la bre-
cha entre las enfermedades cu-
biertas por el listado elaborado
por el Poder Ejecutivo y las enfer-
medades reconocidas por peri-
cias judiciales. “Los fallos judicia-
les, basados en pericias oficiales,
terminan reconociendo relación
de causalidad cuando se le pue-
de atribuir a determinada dolen-
cia un origen laboral, es decir
cuando nos encontramos con

una enfermedad en cuya apari-
ción, desarrollo o agravación el
trabajo ha sido una causa eficien-
te”, señala Farnós. “La teoría de
la indiferencia de la concausa –
que se desarrolló con el tiempo–
indica que no es necesario que el
trabajo fuera la causa exclusiva
de la enfermedad, sino que basta
que hubiera colaborado estimu-
lando, excitando o agudizando
el proceso patológico, para que
naciera la obligación de indem-
nizar”, completa Elin.
Una de las fuentes consultadas

en off the record para esta nota,
vinculada a otro operador im-
portante en Riesgos del Trabajo,
comparte información de su car-
tera judicial: “Del total de las en-
fermedades profesionales judi-
cializadas en nuestra compañía,
sólo en el cinco por ciento de los
casos el sistema definió que ha-
bía una incapacidad. El resto se
terminaron pagando por impo-
sición de la Justicia, pero sin que
el sistema haya avalado ninguna
incapacidad”. Complicado.

t Exámenes. Otra de las causas
que explican este fenómeno es
la ausencia de exámenes médi-
cos que servirían para detectar
las enfermedades y darles trata-
miento adecuado. Recordemos
que los exámenes preocupacio-
nales o de ingreso buscan, entre
otras cosas, detectar patologías
preexistentes. En tanto, los exá-
menes médicos periódicos bus-
can detectar prematuramente
las afecciones producidas por
los agentes de riesgo determina-
dos en el decreto 658/96 a los
cuales el empleado se encuentre
expuesto, con el fin de evitar las
enfermedades profesionales.
Si la enfermedad no se encuen-

tra en el Listado pero se sospe-
cha que es producida por el tra-
bajo, hay que realizar la denun-
cia ante la ART. “Si la ART rechaza
la denuncia o deriva al trabaja-
dor a la obra social por conside-
rar que la enfermedad no fue
causada por el trabajo, serán
una Comisión Médica (CM) y la
Comisión Médica Central (CMC)
las que definirán si se reconoce
la enfermedad profesional en
ese caso. La petición debe ser
fundada, contener diagnóstico,
argumentación y constancias
sobre la patología denunciada y
la exposición a los agentes de
riesgo presentes en el trabajo
respectivo, con exclusión de la
influencia de los factores atri-
buibles al trabajador o ajenos al
trabajo”, explica el jefe de Ges-
tión Judicial de Prevención ART.

t Movilidad funcional. Existe
una idea generalizada, pero
equivocada, de que por el hecho
de que un trabajador deba mo-
ver brazos y manos, se encuen-
tra expuesto al riesgo de movi-
mientos y gestos repetitivos en
miembros inferiores y superio-
res. No obstante, la ley es muy
estricta para asignar una expo-
sición positiva en estas situacio-
nes. “Son pocas las empresas
que tienen asignado el riesgo de
movimiento y gesto repetitivo
en miembros superiores. Algu-
nos casos son los frigoríficos, las
faenas de pollo y los matarifes,
pero por ejemplo no en la cons-
trucción (albañil). En esta activi-
dad, si bien se hacen movimien-

46 |  ESTRATEGAS

RIESGOS DEL TRABAJO 1  |  2 |  3

Hay poco control por parte 
de los jueces frente a reclamos
por múltiples enfermedades
profesionales de un mismo
trabajador, sin informes 
médicos ni estudios 
que acrediten la dolencia.

n Farnós: “Los peritos no son
rigurosos. Hay casos en los 
que no se alcanza el rango 
de repetición que exige la ley 
en los que igual se termina 
asignando una incapacidad”.

Una parte significativa de las
acciones judiciales se refiere a
enfermedades laborales no
reconocidas por las ART ni
por las Comisiones Médicas.





tos, los mismos no alcanzan la
repetitividad que indica la ley”,
diferencia Elin. “Los peritos no
piden los relevamientos de Ries-
gos del Trabajo, no son riguro-
sos. Hay casos en los que no se
alcanza el rango de repetición
que exige la ley en los que igual
se termina asignando una inca-
pacidad”, lamenta su colega de
La Segunda, Farnós.

t Comisiones Médicas. Actual-
mente, un alto porcentaje de los
reclamos que se judicializan ter-
minan en juzgados laborales sin
haber pasado por el trámite ad-
ministrativo en las Comisiones
Médicas.
Los abogados participantes de
esta nota advierten la necesidad
de trabajar especialmente sobre
este punto porque dicho bypass
es, entre otros, el que da lugar a
la famosa disparidad de criterios
judiciales y el que habilita la apli-
cación de baremos inapropiados.
Al menos, el vínculo entre los
honorarios de los peritos y el
porcentaje de las incapacidades
que éstos fijaban –polémica si-
tuación que tantos malos enten-
didos trajo– fue desactivado por
medio de la ley 27.348/17 que
determinó que los peritos médi-
cos oficiales deberán integrar el
Cuerpo Médico Forense en la ju-
risdicción y que sus honorarios
ya no serán variables ni supedi-
tados a la cuantía del reclamo,
sino regulados en función a la
labor realizada. Un tiro para el la-
do de la Justicia.

t Admisibilidad. Una parte signi-
ficativa de las acciones judicia-
les se refiere a enfermedades la-
borales no reconocidas por las
ART ni por las Comisiones Médi-
cas. El “poco control de admisi-
bilidad por parte de los jueces
frente a reclamos por múltiples
enfermedades profesionales de
un mismo trabajador, sin infor-

mes médicos ni estudios o cer-
tificados que acrediten la dolen-
cia”, es otro motivo que explica
el fenómeno.
“A partir de 2010, en Prevención
ART detectamos entre las de-
mandas que ingresaban, un cú-
mulo de acciones judiciales por
siniestros que no habían sido
denunciados ante la asegurado-
ra ni las Comisiones Médicas. Se
identificó entre ellos una muy
marcada preponderancia de re-
clamos que invocan una o varias
patologías de origen no traumá-
tico. Es claro que la mayoría de
estas acciones buscan la gene-
ración de una indemnización
económica descartando cual-
quier pretensión de tratamiento
médico para paliar la supuesta
patología”, expone el referente
de la compañía, Cena, lo que cla-
ramente constituye un ardid pa-
ra evadir los procedimientos
previstos en la LRT.

Los expertos advierten que tam-
bién se enmascaran enfermeda-
des como las lumbalgias bajo la
denuncia de un hecho traumá-
tico. El típico ejemplo es que in-
cluye frases como al levantar
una caja sentí un fuerte tirón en
la zona lumbar.

PENDIENTES. Ensayar una res-
puesta inequívoca que pueda dar
solución a esta problemática en to-
das sus aristas es imposible. No obs-
tante, los abogados entienden que
se debería seguir trabajando para
acercar un procedimiento más ágil
y sencillo al trabajador para que pue-
da discutir sobre su patología y su
carácter en un ámbito donde cuente
con el debido asesoramiento y regi-
do por principios de celeridad e in-
formalidad. “No es posible que la ju-
dicialización del siniestro sea la res-
puesta natural frente a un evento.
Deben brindarse al trabajador todas
las herramientas adecuadas para co-
rregir estos desvíos y creemos que
la nueva ley 27.348 avanza en ese
sentido”, estima Elin. Habrá que es-
perar a ver cómo funciona.

En el ámbito judicial, se deberá
continuar trabajando en el aspecto
pericial. “Hay que evitar abusos, ge-
nerar etapas de revisión de la labor
pericial, profesionalizar a los peritos
y adjudicarles esquemas de retribu-
ción no ajustados al resultado del
pleito”, puntualiza Farnós. Estos as-
pectos también han sido propues-
tos en la reforma, pero para que se-
an operativos es necesario que
cuenten con la debida adhesión de
las legislaturas provinciales. Otra
vez, hay que esperar para saber có-
mo resultará.

La investigación de posibles
comisiones de fraudes laborales y
su posterior denuncia también es-
tá entre las tareas a seguir desarro-
llando.

Eliana Carelli
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n Cena: “Detectamos un cúmulo 
de acciones judiciales por siniestros
que no habían sido denunciados
ante la aseguradora ni las
Comisiones Médicas”.

n Elin: “Deben brindarse al
trabajador todas las herramientas
adecuadas para corregir estos
desvíos y creemos que la nueva ley
27.348 avanza en ese sentido”.
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DÓNDE ASEGURARSE

Al cierre del ejercicio anual
2016/2017, con datos a junio
de 2017, el sector asegura-

dor registró una producción de
$ 272.532 millones, que represen-
ta un incremento del 28,6% respec-
to del mismo período del año ante-
rior, una cifra algo superior a la in-
flación registrada en esos 12 meses.

Al analizar el estado de resulta-
dos del ejercicio se observa lo si-
guiente:
t Siniestros y gastos. En el ejerci-

cio anual la siniestralidad sobre

primas devengadas alcanza al
68,2%, cuatro puntos menos que
la registrada en el mismo período
del año anterior. Los gastos dismi-
nuyen tres puntos y representan
el 42,5% de las PD. Esta baja com-
binada en los gastos y la sinies-
tralidad impacta positivamente
en una mejora significativa del
resultado técnico (-$21.467 mi-
llones) que representa un que-
branto del 9,3% a junio de 2017
(contra 14,7% a junio de 2016).

t Disminución. Las cifras del ejer-

cicio anual confirman que las
aseguradoras están obsesiona-
das por mejorar sus resultados
técnicos ante la certeza de una
disminución de la rentabilidad
financiera.

t Resultado financiero. Gradual-
mente la rentabilidad financie-
ra de las aseguradoras va dis-
minuyendo. A junio de 2017 el
resultado financiero ($ 51.268
millones) representa una utilidad
del 22,3% sobre primas devenga-
das, ocho puntos menos de los
obtenidos un año antes cuando
la súper rentabilidad financie-
ra del período llegó al 30,9%.

t Resultado final. Las asegurado-
ras cierran el ejercicio con una
ganancia de $ 22.204 millones
que representan un 9,6% sobre
PD.El año pasado, para el mismo
período, la ganancia en pesos fue
superior (gracias a la rentabilidad
financiera) alcanzando un 11,9%
sobre primas devengadas.

La mejora del resultado técnico del
ejercicio se ve reflejada en el principal
ramo de la actividad, Automotores,
que disminuye su quebranto técnico
del 16% a junio de 2016 al 14%a junio
de 2017. En el segundo ramo por vo-
lumen de producción, Riesgos del
Trabajo, la mejora del RT es mínima:
el quebranto alcanza al 15%, un pun-
to menos que un año antes.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos los datos de todas las
aseguradoras correspondientes al
ejercicio anual 2016/2017, con ci-
fras a junio de 2017 (producción,
patrimonio, resultados) y las tablas
de primas emitidas y resultados téc-
nicos por ramos.

A junio de 2017 la producción de seguros arroja un crecimiento de 28%. 
Se confirma una tendencia: a medida que disminuye la rentabilidad financiera,

las aseguradoras mejoran sus resultados técnicos.

PRODUCCIÓN COMPARADA (Primas emitidas ejercicio anual a junio de 2017 y 2016)

RAMOS PATRIMONIALES JUNIO 2017 JUNIO 2016 DIF. (%)
AUTOMOTORES 97.430.541.716 74.946.474.237 30,00

RIESGOS DEL TRABAJO 78.681.876.020 59.933.521.353 31,28

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 11.303.197.384 8.176.980.125 38,23

INCENDIO 8.835.414.384 6.840.412.209 29,16

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES 5.756.081.242 4.678.774.215 23,03

RESPONSABILIDAD CIVIL 3.803.182.715 2.870.175.906 32,51

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3.472.699.647 2.838.682.808 22,33

CAUCION 2.985.541.982 2.460.112.871 21,36

TRANSPORTE DE MERCADERIAS 2.428.356.596 2.046.345.661 18,67

TECNICO 2.370.151.761 2.012.820.369 17,75

MOTOVEHICULOS 2.359.135.495 1.548.060.333 52,39

ROBO Y RIESGOS SIMILARES 2.307.215.177 1.520.183.583 51,77

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 621.702.949 458.835.492 35,50

AERONAVEGACION 498.375.097 351.171.970 41,92

CREDITOS 479.316.795 350.335.388 36,82

TRANSPORTES CASCOS 458.975.286 338.177.921 35,72

ACCIDENTES A PASAJEROS 250.831.039 154.216.004 62,65

224.042.595.285 171.525.280.445 30,62

RAMOS SEGUROS PERSONAS JUNIO 2017 JUNIO 2016 DIF. (%)
VIDA COLECTIVO 16.465.982.764 12.500.226.534 31,73

VIDA SALDO DEUDOR 11.723.652.557 12.351.027.956 -5,08

VIDA INDIVIDUAL 7.471.120.894 5.761.610.818 29,67

ACCIDENTES PERSONALES 6.090.126.682 4.485.294.917 35,78

RETIRO COLECTIVO 4.212.913.102 3.384.178.557 24,49

SEPELIO 1.686.385.187 1.156.791.294 45,78

SALUD 586.415.852 444.374.142 31,96

RETIRO INDIVIDUAL 253.411.904 196.921.277 28,69

RENTAS PREV. Y DE RIESGOS TRABAJO (351.055) 531.982 (165,99))

48.489.657.887 40.280.957.477 20,38

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 272.532.253.172 211.806.237.922 28,67





52 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO 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 FEDERACION PATRONAL 7,25 19.762.337.865 18.322.562.408 4.920.572.247 (14.786.681.761) (5.771.626.068) (2.304.969.407) 4.262.589.708 (659.323.440) 1.298.296.861

2 CAJA SEGUROS 5,87 15.990.162.545 15.353.435.993 3.530.287.544 (8.970.778.279) (7.353.145.532) (1.007.415.341) 2.283.306.367 (467.833.836) 808.057.190

3 PREVENCION ART 5,42 14.757.680.156 13.868.426.895 2.235.710.976 (12.511.667.375) (2.799.565.339) (1.648.621.348) 2.610.817.570 (325.449.478) 636.746.744

4 PROVINCIA ART 4,95 13.484.841.638 13.477.852.744 571.172.042 (13.501.635.771) (1.985.556.008) (2.349.305.924) 2.756.423.501 (167.292.534) 239.825.043

5 SANCOR 4,43 12.073.797.644 9.820.272.267 5.943.597.568 (4.877.967.801) (5.009.189.912) (73.381.269) 1.041.337.035 0 967.955.766

6 GALENO ART 4,22 11.487.444.345 11.312.500.076 2.209.139.064 (12.233.477.023) (1.504.197.709) (2.645.661.622) 3.365.021.928 (378.872.787) 323.038.951

7 EXPERTA ART 3,43 9.359.710.748 9.212.758.798 2.642.070.174 (8.864.197.256) (1.783.913.843) (1.600.379.783) 2.521.256.830 (295.074.148) 625.802.899

8 SAN CRISTOBAL 2,98 8.116.706.749 7.579.011.836 7.196.293.786 (3.876.978.708) (3.829.449.004) (127.520.787) 1.846.563.892 0 1.719.043.105

9 ALLIANZ ARGENTINA 2,83 7.714.212.876 5.534.719.211 2.562.775.395 (3.283.761.525) (2.313.083.184) (68.718.633) 1.244.732.957 (270.360.616) 905.653.708

10 SEGUROS RIVADAVIA 2,69 7.339.843.596 6.860.646.376 3.448.440.796 (4.536.474.664) (3.359.772.237) (1.035.554.031) 1.557.973.719 0 522.419.688

11 PROVINCIA 2,64 7.192.265.341 6.636.791.882 668.279.310 (3.913.114.272) (2.835.562.427) (84.309.178) 508.140.028 (116.545.693) 307.285.157

12 NACION SEGUROS 2,58 7.040.521.106 4.811.304.775 2.746.785.692 (3.235.452.369) (1.792.781.551) (181.187.061) 1.178.016.053 (360.285.142) 636.543.850

13 ASOCIART ART 2,53 6.904.507.288 7.011.896.844 1.241.374.784 (7.290.087.812) (1.345.290.560) (1.770.697.241) 2.245.730.786 (166.383.518) 308.650.027

14 SEGUNDA C.S.L. 2,31 6.282.357.620 5.293.127.582 4.585.469.745 (3.605.246.452) (2.777.757.335) (1.092.804.320) 1.853.296.493 0 760.492.173

15 MERCANTIL ANDINA 2,20 6.007.747.312 5.408.551.819 1.006.430.516 (2.924.830.640) (2.636.994.935) (137.844.841) 507.540.918 (134.657.983) 235.038.094

16 QBE LA BUENOS AIRES 2,18 5.940.110.131 5.095.681.791 1.232.389.628 (2.777.200.792) (2.154.402.872) 156.425.959 726.621.833 (314.729.355) 568.318.437

17 SEGUROS SURA 2,15 5.856.172.553 4.858.370.937 1.143.712.590 (2.235.838.129) (2.855.331.864) (230.983.811) 678.286.973 (142.849.988) 258.504.326

18 LA SEGUNDA ART 2,11 5.750.619.470 5.686.538.193 944.644.266 (5.032.362.918) (1.111.877.931) (581.389.982) 1.075.083.462 (155.304.212) 338.389.268

19 ZURICH ARGENTINA 2,04 5.558.744.175 3.406.542.051 1.100.241.367 (1.813.585.288) (1.864.676.211) (268.019.218) 387.330.260 (61.929.154) 57.381.888

20 SWISS MEDICAL ART 1,96 5.328.141.870 5.351.868.787 933.247.579 (5.412.202.652) (659.889.172) (831.756.184) 1.102.019.454 8.439.338 278.702.608

21 MAPFRE ARGENTINA 1,74 4.741.338.512 3.492.569.261 855.277.280 (2.031.043.099) (1.828.274.232) (364.008.083) 447.284.901 (19.147.634) 64.129.184

22 MERIDIONAL 1,67 4.556.799.662 2.179.734.301 1.119.943.172 (1.003.809.050) (1.486.320.519) (331.603.294) 511.255.422 (60.255.157) 119.396.971

23 GALICIA SEGUROS 1,22 3.313.334.558 3.249.169.935 695.640.416 (455.925.152) (2.050.063.025) 506.047.409 254.183.959 (269.732.780) 490.498.588

24 ESTRELLA RETIRO 1,14 3.119.131.480 (969.751.328) 728.814.453 0 (619.024.492) (23.824.742) 509.245.857 (61.535.007) 423.886.108

25 METLIFE SEGUROS 0,98 2.657.293.690 2.266.890.274 1.402.471.810 (341.697.981) (1.857.722.768) (161.827.345) 695.043.807 (170.266.520) 362.949.942

26 CARDIF SEGUROS 0,95 2.598.835.094 2.486.198.858 696.089.846 (433.310.034) (1.985.310.301) 93.080.142 272.738.090 (144.953.633) 220.864.599

27 ASSURANT ARGENTINA 0,92 2.511.619.227 2.510.095.870 844.166.305 (418.762.402) (1.937.974.872) 138.504.525 163.335.161 (99.459.016) 202.380.670

28 CHUBB SEGUROS 0,85 2.325.991.210 853.010.629 766.036.257 (429.485.653) (617.114.593) (190.815.460) 339.595.842 (59.262.889) 89.517.493

29 ZURICH SANTANDER 0,84 2.277.484.316 2.176.805.112 668.231.539 (302.169.240) (1.453.432.082) 435.113.196 175.930.977 (220.269.246) 390.774.927

30 ORBIS 0,83 2.272.359.714 2.174.186.676 361.180.950 (1.076.115.415) (1.101.678.130) (3.473.335) 174.953.037 (21.150.253) 150.329.449

31 BBVA SEGUROS 0,83 2.253.503.579 2.066.040.803 1.201.321.903 (380.482.028) (1.015.391.274) 656.762.654 303.578.837 (334.180.932) 626.030.258

32 LIDERAR 0,76 2.078.334.228 2.062.875.528 737.079.515 (1.036.449.773) (1.150.520.044) (110.776.075) 433.694.748 (3.800.314) 319.118.359

33 ZURICH LIFE 0,76 2.074.468.465 (313.205.635) 815.761.995 (53.380.560) (399.296.093) (1.342.754.332) 1.452.180.836 (15.469.252) 93.957.252

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,75 2.046.002.205 1.709.456.015 1.105.895.417 (1.081.463.327) (596.636.743) 21.535.501 395.621.276 (134.770.957) 282.385.820

35 SMG SEGUROS 0,72 1.960.578.239 1.392.249.328 601.185.009 (884.995.019) (760.897.736) (236.898.939) 182.964.909 42.147.133 (11.786.897)

36 RIO URUGUAY 0,67 1.832.804.181 1.664.782.239 764.019.046 (874.500.555) (847.972.947) (57.279.622) 60.957.000 0 3.677.378

37 OMINT ART 0,63 1.728.772.314 1.702.257.690 311.708.065 (1.245.624.330) (298.774.649) 99.540.299 240.631.193 (116.779.908) 223.391.584

38 PARANA 0,62 1.680.074.432 1.657.576.248 323.606.428 (904.206.723) (826.066.098) (72.474.312) 108.465.489 (3.891.437) 32.099.740

39 HOLANDO SUDAMERICANA 0,60 1.640.111.901 1.235.233.642 442.878.345 (674.958.736) (699.750.492) (155.644.919) 315.996.649 (54.327.525) 106.024.205

40 BOSTON 0,58 1.577.154.423 1.373.367.026 248.919.941 (793.574.784) (771.151.112) (190.201.605) 201.248.758 (3.955.414) 7.091.739

41 BERKLEY INTERNATIONAL 0,55 1.506.009.096 1.153.475.590 1.809.256.762 (624.536.500) (620.121.857) (91.182.767) 669.037.213 (81.605.322) 496.249.124

42 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,54 1.458.946.283 1.350.448.134 552.982.116 (880.841.719) (763.261.152) (219.727.884) 250.080.313 0 30.352.429

43 BHN VIDA 0,53 1.439.769.234 1.462.037.934 965.697.740 (119.444.073) (470.067.037) 872.526.824 250.244.553 (391.398.789) 731.372.588

44 PRUDENTIAL 0,50 1.369.979.042 590.465.219 826.049.221 (185.410.594) (682.883.026) (508.214.051) 765.420.625 (86.301.484) 170.905.090

45 NORTE 0,49 1.322.116.371 1.157.612.382 414.933.365 (618.430.584) (611.418.882) (71.489.134) 249.816.712 (53.246.358) 125.081.220

46 BERKLEY INT. ART 0,43 1.185.223.686 1.122.871.418 1.262.037.188 (943.275.397) (171.468.459) (2.326.764) 553.863.864 (176.398.189) 375.138.911

47 HSBC VIDA 0,40 1.102.860.069 764.170.525 861.764.287 (226.035.945) (529.197.495) (158.873.736) 502.487.421 (119.097.472) 224.516.213
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48 HDI SEGUROS 0,40 1.101.507.293 817.857.051 312.428.430 (351.301.228) (557.037.145) (89.615.967) 156.919.899 (13.746.751) 53.557.181

49 CARUSO 0,34 939.443.226 926.836.881 723.276.926 (355.493.539) (379.733.015) 191.610.327 167.043.068 (113.300.000) 245.353.395

50 TRIUNFO 0,32 879.204.180 809.291.611 1.073.618.323 (752.640.881) (856.045.575) (801.678.003) (78.670.819) 0 351.178

51 PERSEVERANCIA 0,32 875.283.151 828.849.938 191.766.813 (489.899.253) (513.161.196) (163.182.846) 180.502.904 0 17.320.058

52 SEGURCOOP 0,31 852.742.832 303.322.243 293.804.607 (145.797.482) (189.068.086) (48.946.526) 142.167.022 0 93.220.496

53 SUPERVIELLE SEGUROS 0,29 795.726.551 794.556.031 277.058.062 (205.856.950) (300.776.189) 287.922.892 77.530.836 (128.105.340) 237.348.388

54 ESCUDO 0,29 779.038.018 770.675.814 179.785.202 (338.835.659) (430.907.752) 932.403 4.340.218 0 9.221.750

55 INTEGRITY 0,28 775.510.927 656.035.793 352.506.593 (377.868.304) (427.241.308) (140.548.734) 151.011.088 16.606.780 27.069.134

56 CNP ASSURANCES 0,27 747.828.373 671.529.678 598.809.659 (84.702.971) (541.440.928) 21.076.172 235.297.113 (91.817.665) 164.555.620

57 A. T. MOTOVEHICULAR 0,27 741.869.263 697.582.014 132.838.940 (540.294.498) (204.463.207) (45.739.480) 88.836.914 0 43.097.434

58 SMG LIFE 0,26 718.904.247 543.243.736 825.415.098 (133.200.574) (388.179.489) (64.721.431) 288.414.695 (26.956.121) 196.737.143

59 QUALIA 0,26 696.525.186 718.837.533 330.416.847 (217.312.724) (184.764.854) 350.505.917 92.267.164 (154.740.889) 288.032.192

60 OPCION 0,25 680.755.849 516.325.389 183.568.347 (266.305.159) (163.981.650) 84.096.878 47.199.356 (45.832.171) 85.464.063

61 ORIGENES SEGUROS 0,24 664.942.187 635.525.179 141.123.981 (101.506.554) (506.763.425) 29.931.995 40.395.462 (22.870.291) 47.457.166

62 CALEDONIA ARGENTINA 0,24 653.256.931 626.597.882 74.539.413 (413.215.902) (324.887.343) (137.901.584) 14.452.833 58.454.758 (64.993.993)

63 BHN GENERALES 0,23 631.385.656 618.589.170 247.235.339 (58.428.799) (326.476.955) 233.683.416 40.875.512 (95.844.146) 178.714.782

64 VICTORIA 0,22 606.227.687 475.109.025 274.426.249 (286.132.688) (253.720.744) (60.823.773) 86.564.528 (11.100.591) 14.640.164

65 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 591.593.076 488.145.033 176.850.553 (248.085.561) (287.886.507) (45.651.292) 73.029.826 (8.302.286) 19.076.248

66 ART LIDERAR 0,21 576.773.547 589.650.520 186.408.285 (528.418.131) (111.106.041) (55.149.666) 102.007.249 0 46.857.583

67 C.P.A. TUCUMAN 0,21 576.001.713 573.462.536 341.357.773 (477.976.464) (163.384.822) (97.820.527) 212.133.133 0 114.312.606

68 NUEVA 0,20 550.547.047 559.551.676 212.105.958 (227.742.084) (411.491.640) (80.617.437) 80.838.722 0 221.285

69 SEGUROMETAL 0,20 548.413.002 512.404.427 363.147.663 (368.486.757) (272.303.416) (128.353.887) 145.967.841 0 17.613.954

70 MAPFRE VIDA 0,20 541.851.607 508.618.231 145.707.964 (270.213.146) (341.268.007) (86.692.089) 105.313.007 (1.649.909) 16.971.009

71 BINARIA VIDA 0,19 525.913.311 339.618.890 323.410.928 (33.742.887) (305.696.853) 10.638.936 52.309.776 (21.097.513) 41.851.199

72 CONSTRUCCION 0,18 483.560.888 477.182.877 116.419.355 (141.972.630) (223.190.008) 112.020.239 17.021.025 (45.164.441) 83.876.823

73 PRODUCTORES FRUTAS 0,18 482.686.508 399.502.236 20.401.742 (429.294.933) (190.403.574) (225.759.381) 31.763.302 0 (193.996.079)

74 SEGUNDA PERSONAS 0,17 468.100.141 391.075.374 198.476.708 (172.495.287) (237.679.546) (15.777.821) 99.814.442 (28.056.810) 55.979.811

75 NACION RETIRO 0,16 436.446.152 (575.933.457) 760.700.895 0 (41.044.066) (33.175.738) 386.665.762 (128.802.047) 224.687.977

76 SOL NACIENTE 0,16 433.336.883 397.765.241 215.577.846 (50.119.331) (153.963.880) 193.696.603 39.357.456 (80.200.000) 152.854.059

77 INSTITUTO SALTA VIDA 0,15 420.963.258 412.328.026 243.497.517 (105.844.881) (141.008.886) 165.225.577 49.208.262 (63.126.410) 151.307.429

78 PROVINCIA VIDA 0,15 407.830.909 241.681.075 179.198.898 (16.552.084) (217.829.695) (12.569.631) 137.609.040 (43.757.772) 81.281.637

79 HAMBURGO 0,15 401.347.744 370.202.736 146.771.303 (157.715.005) (106.046.773) 106.210.645 29.028.789 (47.000.000) 88.239.434

80 PRUDENCIA 0,14 394.552.175 266.308.648 81.653.187 (98.864.038) (167.942.204) (646.271) 7.392.730 (1.150.000) 5.596.459

81 COLON 0,13 361.356.587 307.710.732 72.020.992 (26.306.247) (270.175.336) 14.381.349 20.966.242 (14.935.837) 20.411.754

82 SMSV SEGUROS 0,13 360.022.114 298.069.174 73.485.909 (200.052.690) (79.514.583) (15.397.289) 50.608.369 (10.958.008) 24.253.072

83 INSTITUTO SEGUROS 0,12 334.440.083 327.193.612 323.049.854 (58.784.486) (136.618.704) 131.790.422 95.317.301 (79.487.703) 147.620.020

84 CIA. DE SEGUROS MAÑANA 0,12 329.779.144 329.174.387 67.908.732 (75.489.007) (196.732.638) 57.010.599 3.506.109 (15.037.890) 45.478.818

85 FIANZAS Y CREDITO 0,12 323.286.516 173.177.391 66.979.014 (5.602.517) (152.949.313) 14.039.626 (1.155.808) (5.270.624) 7.613.194

86 VIRGINIA SURETY 0,12 321.155.758 325.395.837 353.790.611 (132.579.523) (174.408.600) 18.369.032 129.079.489 (52.362.700) 95.085.821

87 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,11 311.250.129 304.937.077 56.700.196 (314.312.785) (49.422.581) (60.085.351) 38.955.044 2.252.989 (18.877.318)

88 PROVIDENCIA 0,11 308.234.691 197.309.129 105.205.776 (97.389.377) (214.966.161) (113.885.900) 46.927.145 17.507.685 (49.451.070)

89 ACG 0,11 306.436.098 123.827.494 159.339.531 (32.667.399) (81.916.719) 25.386.078 23.460.392 (13.979.884) 34.866.586

90 COFACE 0,10 277.882.222 92.271.987 172.435.554 (36.978.200) (64.056.316) (7.315.389) 19.236.062 (4.817.142) 7.103.531

91 INTERACCION SEGUROS 0,10 277.622.770 268.708.433 83.157.695 (89.369.197) (130.774.739) 48.676.052 1.520.492 (17.295.415) 32.901.129

92 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 267.791.907 169.183.308 54.036.336 (8.296.443) (151.975.130) 8.911.735 20.982.192 (2.192.589) 27.701.338

93 AGROSALTA 0,10 261.572.999 58.516.490 2.353.147.398 (224.388.107) (441.306.490) (607.178.107) 610.936.711 0 3.758.604

94 PLENARIA VIDA 0,09 257.936.989 257.268.356 69.876.387 (196.412.824) (47.091.908) 13.651.314 20.305.866 (8.178.227) 25.778.953

95 COPAN 0,09 253.111.167 204.720.411 120.711.120 (197.068.112) (195.110.036) (187.422.580) 60.614.776 0 (126.807.804)
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96 AFIANZADORA LAT. 0,09 245.191.557 119.692.477 31.308.472 (3.932.117) (101.199.934) 30.032.860 (23.522.050) (2.364.014) 4.146.796

97 ORIGENES RETIRO 0,09 236.376.050 (1.503.361.128) 460.529.109 (10.000) (453.527.451) (100.097.717) 319.417.661 (59.876.218) 159.443.726

98 PROGRESO SEGUROS 0,09 232.182.094 220.078.788 117.349.339 (103.938.472) (134.301.540) (17.593.409) 25.130.239 0 7.536.830

99 ANTARTIDA 0,08 230.820.138 220.293.601 28.137.129 (92.531.459) (148.497.065) (20.816.142) 13.028.516 0 (7.787.626)

100 NATIVA 0,08 228.280.847 208.099.204 83.499.794 (111.170.647) (93.659.322) 3.329.795 35.130.224 (12.300.000) 26.175.560

101 TESTIMONIO SEGUROS 0,08 227.830.199 313.430.629 106.098.228 (14.674.851) (172.101.361) (26.136.400) 89.529.432 (25.917.810) 37.475.222

102 PROTECCION M.T.P.P. 0,08 227.698.060 222.494.779 245.999.967 (489.289.833) (70.891.113) (353.626.961) 51.267.802 0 (302.359.159)

103 SURCO 0,08 215.552.168 210.885.792 80.005.755 (87.790.039) (88.738.852) 35.617.131 15.453.645 (15.308.000) 35.762.776

104 RECONQUISTA ART 0,08 204.565.322 207.028.243 45.233.307 (189.710.173) (37.178.785) (27.887.875) 39.707.460 (4.453.751) 7.365.834

105 HSBC RETIRO 0,07 194.858.146 (897.919.517) 1.571.947.378 0 (45.258.515) 214.579.334 298.914.272 (167.720.392) 345.773.214

106 TRES PROVINCIAS 0,07 188.895.229 184.414.985 26.830.306 (76.098.421) (102.590.625) 6.201.974 (399.523) (5.033.855) 768.596

107 SEGUNDA RETIRO 0,07 184.645.484 (34.982.809) 90.396.137 0 (13.636.400) (15.574.767) 56.396.962 (13.951.267) 26.870.928

108 CIA. SEGUROS INSUR 0,07 184.430.502 53.998.703 56.540.609 (11.878.833) (28.950.245) 13.990.891 24.425.838 (13.941.813) 24.474.916

109 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 170.651.727 170.035.029 35.245.072 (50.547.689) (100.729.543) 18.673.506 2.886.756 (7.138.486) 14.421.776

110 LATITUD SUR 0,06 167.309.608 127.976.548 106.272.791 (74.079.806) (29.651.297) 15.561.487 4.361.978 (9.192.523) 10.730.942

111 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 159.585.490 148.016.276 65.238.635 (42.110.702) (117.453.344) (6.291.936) 10.290.381 (202.000) 3.796.445

112 DULCE 0,06 151.726.278 147.435.661 125.675.695 (101.036.891) (43.308.245) (21.390.595) 22.120.426 0 729.831

113 NOBLE RESP. PROF. 0,06 151.414.687 123.661.246 40.879.002 (62.015.013) (60.593.765) 1.061.730 569.967 (464.655) 1.167.042

114 ALBA 0,05 137.794.756 83.585.509 68.568.063 (22.097.882) (66.209.044) 5.155.493 5.218.887 (1.628.119) 8.746.261

115 TPC 0,05 130.938.238 103.329.334 35.634.083 (27.791.471) (82.044.557) 2.243.989 42.333 0 2.286.322

116 CREDITO Y CAUCION 0,05 123.873.556 32.960.266 20.023.092 (4.930.348) (38.131.639) 6.702.906 4.939.168 (3.381.915) 8.260.159

117 PIEVE SEGUROS 0,05 122.675.898 120.316.522 20.643.518 (67.065.795) (45.949.500) 7.301.227 1.055.373 (2.222.975) 6.133.625

118 PREVINCA 0,04 116.007.342 114.040.339 100.266.344 (45.993.849) (56.815.731) 9.520.810 5.883.984 (5.441.702) 9.963.092

119 SEGUROS MEDICOS 0,04 115.154.717 109.802.302 33.151.058 (45.216.336) (90.363.020) (25.777.054) 16.176.049 0 (9.601.005)

120 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,04 112.798.125 (208.907.686) 430.038.363 (205.842) (52.557.073) (54.503.203) 198.740.398 (47.900.762) 96.336.433

121 ARGOS 0,04 109.937.327 121.427.896 89.637.836 (91.201.587) (72.690.956) (43.041.547) 47.319.103 0 4.277.556

122 HANSEATICA SEGUROS 0,04 109.204.738 75.864.602 29.723.448 259.011 (69.591.063) 6.806.918 1.241.550 (1.720.379) 6.328.089

123 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 108.299.057 107.944.568 616.066.567 (333.362.431) (14.704.674) (240.122.537) 144.183.169 0 (95.939.368)

124 NIVEL SEGUROS 0,04 105.748.145 92.084.592 36.535.571 (48.504.758) (70.166.497) (26.586.663) 22.171.135 0 (4.415.528)

125 METROPOL 0,04 103.605.947 86.734.282 59.970.591 (31.792.425) (45.049.043) 9.892.814 16.536.831 (4.953.755) 21.475.890

126 PEUGEOT CITROEN SEGUROS 0,04 102.350.917 102.350.917 33.218.620 (20.355.462) (52.738.289) 29.257.166 3.143.194 (11.347.137) 21.053.223

127 COSENA 0,04 100.160.279 77.882.207 41.435.680 (6.168.598) (70.383.473) 3.089.909 272.742 (1.036.928) 2.325.723

128 BENEFICIO 0,03 83.958.592 79.977.436 20.902.491 (5.990.389) (65.162.372) 10.572.733 1.894.322 (3.322.150) 9.144.905

129 SENTIR 0,03 79.938.383 79.938.383 58.809.469 (22.989.541) (56.320.562) 628.280 500.387 0 1.128.667

130 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 79.216.886 74.023.967 101.239.651 (14.021.065) (12.506.324) 47.496.578 3.752.558 (17.702.829) 33.546.307

131 METROPOL M.T.P.P. 0,03 70.583.580 62.801.328 54.180.235 (111.328.798) (35.697.916) (84.225.386) 36.405.237 0 (47.820.149)

132 LUZ Y FUERZA 0,03 69.111.917 66.985.917 72.701.698 (38.525.387) (29.049.832) (989.172) 5.863.576 0 4.874.404

133 CERTEZA 0,02 66.602.063 66.755.917 31.747.050 (28.620.038) (22.402.725) 15.254.133 3.995.621 (6.536.914) 12.712.840

134 BINARIA RETIRO 0,02 64.664.378 (102.426.148) 199.625.645 (455.168) (70.478.478) (87.481.622) 86.276.452 2.294.682 1.089.512

135 GALENO LIFE 0,02 63.384.522 55.062.455 27.691.364 (10.311.244) (31.800.834) 13.583.343 6.627.992 (7.089.883) 13.121.452

136 BONACORSI PERSONAS 0,02 54.190.425 54.930.305 17.637.637 (13.777.034) (47.678.435) (8.036.968) 3.402.823 (3.354.378) (7.988.523)

137 ARGOS M.T.P.P. 0,02 53.373.608 52.095.637 338.937.199 (149.178.784) (8.522.237) (105.103.244) 56.414.353 0 (48.688.891)

138 INST.E.RIOS RETIRO 0,02 53.072.022 (5.099.357) 81.680.291 0 (9.325.328) (13.919.990) 25.145.578 (4.452.933) 6.772.655

139 ASSEKURANSA 0,02 52.445.721 31.526.448 24.012.914 (7.774.650) (18.255.632) 8.261.295 809.738 (4.075.973) 4.995.060

140 CRUZ SUIZA 0,01 35.146.645 29.517.353 7.961.553 (5.787.660) (20.388.483) 5.653.624 (1.522.441) (1.678.077) 2.453.106

141 STARR COMPANY 0,01 34.312.146 22.046 63.228.136 2.132.356 (12.237.561) (10.083.159) 2.600.874 0 (7.482.285)

142 CREDICOOP RETIRO 0,01 32.425.280 (165.557.296) 234.091.227 0 (37.283.381) (27.316.326) 98.160.703 (20.467.563) 50.376.814

143 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 27.865.514 23.648.670 55.578.503 (7.175.620) (11.095.795) 5.585.334 5.143.066 0 10.816.510





58 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2017

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

144 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 24.708.406 22.607.490 227.070.622 (9.774.599) (11.697.472) 1.133.840 27.794.244 0 28.928.084

145 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 23.319.551 23.251.566 24.508.073 (1.941.996) (18.579.364) 2.730.206 1.370.788 (1.462.223) 2.638.771

146 TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 22.957.052 20.378.357 16.647.215 (5.214.153) (8.130.511) 5.027.020 3.678.047 (3.065.626) 5.639.441

147 SANTALUCIA SEGUROS 0,01 22.266.323 17.054.758 14.961.703 (3.932.212) (14.210.545) (1.087.999) (535.639) 0 (1.623.638)

148 SMG RETIRO 0,01 22.008.670 (161.760.914) 415.319.075 (247.120) (19.984.877) (328.425.276) 498.603.843 (35.834.295) 134.344.272

149 CIA.MERCANTIL ASEG. 0,01 21.987.015 22.704.516 44.400.649 (1.823.444) (10.388.145) 10.492.927 1.457.027 (4.232.814) 7.717.140

150 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 21.778.148 21.801.785 271.456.781 (36.494.412) (12.148.504) (26.841.131) 51.459.875 0 24.618.744

151 ANTICIPAR 0,01 21.413.099 21.413.099 7.907.538 (10.190.265) (10.450.708) 1.233.166 775.451 (580.516) 1.428.101

152 LIBRA 0,01 21.309.074 18.672.869 19.005.572 (8.045.608) (11.300.574) (673.313) (3.900.048) 0 (4.573.361)

153 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 16.804.468 16.206.140 26.901.011 (302.093) (14.588.453) 1.315.594 3.394.993 (1.700.000) 3.010.587

154 ASOCIART RC 0,01 14.423.804 14.747.829 64.652.133 1.652.158 (15.627.549) 772.438 21.363.081 (7.747.852) 14.387.667

155 INST. SEGUROS JUJUY 0,01 13.939.989 13.412.894 16.125.247 (13.411.381) (6.328.873) (6.327.360) 3.634.441 0 (2.692.919)

156 TUTELAR SEGUROS 0,00 13.431.084 10.471.215 29.386.446 396.631 (9.991.270) 876.576 5.981.916 (1.002.690) 5.855.802

157 CONFIAR 0,00 9.973.204 9.119.800 16.554.984 (4.165.407) (6.411.123) (1.456.730) 336.844 0 (1.119.886)

158 METLIFE RETIRO 0,00 9.096.513 (564.634.385) 1.237.446.355 (5.787.096) (77.962.585) 267.579.347 30.141.104 67.598.559 365.319.010

159 SUMICLI 0,00 4.722.157 4.722.157 28.569.701 (1.556.826) (3.789.834) (624.503) 4.193.152 0 3.568.649

160 DIGNA SEGUROS 0,00 3.670.435 3.670.435 6.736.557 (261.051) (3.424.477) (15.093) 1.365.811 (801.643) 549.075

161 PREVISORA SEPELIO 0,00 2.759.850 2.722.740 23.009.300 (568.809) (2.350.097) (236.077) 558.101 0 322.024

162 FEDERADA SEGUROS 0,00 2.740.520 6.587.000 13.212.326 (616.253) (2.826.515) 3.144.232 (469.473) 0 2.674.759

163 EUROAMERICA 0,00 2.381.426 1.672.564 50.917.220 2.486 (149.938) 1.525.112 21.368.561 (2.847.632) 20.046.041

164 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.888.823 2.063.780 11.783.200 (398.067) (635.958) 1.030.457 441.240 (442.236) 1.029.461

165 SAN GERMAN 0,00 1.569.908 1.569.554 20.229.721 (78.478) (4.173.100) (2.682.024) 1.779.892 (79.629) (981.761)

166 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 746.979 83.615 42.408.139 0 (940.944) (450.321) 9.239.555 (654.814) 8.134.420

167 FOMS 0,00 476.531 474.992 4.566.395 (23.684) (62.616) 388.692 193.829 (203.883) 378.638

168 GALICIA RETIRO 0,00 96.276 (16.152.160) 38.397.286 0 (7.973.350) (8.787.050) 12.915.556 (1.446.181) 2.682.325

169 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 72.615 23.548 3.653.906 (1.136) (415.194) (392.782) 801.757 (84.807) 324.168

170 CESCE 0,00 50.801 859.019 11.153.582 372.740 (2.986.593) (1.279.778) (718.153) 0 (1.997.931)

171 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 36.339 22.020 12.341.239 (5.427) (2.403) 14.190 1.782.245 (496.459) 1.299.976

172 CONFLUENCIA 0,00 800 798 20.678.566 (130) 0 668 956.387 (223.800) 733.255

173 GESTION 0,00 71 63 20.131.441 (3) 0 60 (452.841) 0 (452.781)

174 BRADESCO 0,00 0 0 34.926.148 608.662 (4.415.696) (3.731.827) 3.742.640 (80.538) (69.725)

175 COMARSEG 0,00 0 4.549 12.758.887 3.294.464 (789.922) 2.509.091 1.942.013 (1.471.780) 2.979.324

176 EXPERTA RETIRO 0,00 0 (8.024.567) 19.057.706 0 (2.341.836) (3.183.188) 7.760.787 (1.036.614) 3.540.985

177 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 204.435.618 0 (3.832.253) (3.832.253) 50.916.106 34.802.036 81.885.889

178 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 43.151.671 965.070 (14.973.900) (14.008.830) 14.322.182 0 313.352

179 MUTUAL PETROLEROS ART 0,00 0 0 65.005.821 0 0 (1) 3.984.652 0 3.984.651

180 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 2.391 13.181.324 9.980 0 12.371 (530.435) 0 (518.064)

181 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (19.908.327) 119.429.867 2.610.545 (265.700) (1.194.543) 17.233.126 (2.434.955) 13.603.628

182 SAN PATRICIO 0,00 0 0 16.815.295 (3.300) 0 (3.300) (198.765) 0 (202.065)

183 WARRANTY INSURANCE 0,00 0 191 7.419.464 2.859 (1.212.004) (1.208.954) 213.981 0 (994.973)

184 XL INSURANCE 0,00 0 0 1.538.481 (348.352) (4.029.976) (7.387.760) 959.702 474 (6.427.584)

185 ZURICH RETIRO 0,00 0 (1.662.761) 20.738.556 0 (1.208.588) (1.525.842) 4.108.122 722.249 3.304.529

Total general 100,00 272.532.253.172 229.422.353.632 95.922.449.392 (156.609.804.906) (97.672.237.140) (21.467.385.725) 51.268.886.191 (8.418.568.004) 22.204.157.525

Notas (1) Con la finalidad de unificar las cifras del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a 12 meses del ejercicio. Las cifras de siniestros, 

gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a un semestre.

Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.
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ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 70,54 176.939.115 128.467.373 (1.757.280) (1,4) (83.783.110) (65,2) 42.926.983 33,4
2 SEGUROS RIVADAVIA 26,12 65.512.920 59.415.455 (1.839.031) (3,1) (57.892.027) (97,4) (315.603) (0,5)
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,56 6.421.152 5.955.563 (285.185) (4,8) (6.034.475) (101,3) (364.097) (6,1)
4 SAN CRISTOBAL 0,57 1.427.627 1.346.121 (150.055) (11,1) (814.065) (60,5) 382.001 28,4
5 SEGUNDA C.S.L. 0,09 237.438 206.766 0 0,0 (55.628) (26,9) 151.138 73,1
6 RIO URUGUAY 0,08 202.741 269.853 (1.060) (0,4) (96.088) (35,6) 172.705 64,0
7 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 90.046 83.627 28.189 33,7 (95.676) (114,4) 16.140 19,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 250.831.039 195.766.099 (4.004.422) (2,0) (148.785.093) (76,0) 42.976.584 22,0

AERONAVEGACIÓN
1 NACION SEGUROS 29,25 145.762.365 20.504.212 7.486.754 36,5 (15.680.401) (76,5) 12.310.565 60,0
2 SANCOR 19,47 97.030.677 26.577.446 (1.107.455) (4,2) (18.802.093) (70,7) 6.667.898 25,1
3 PROVINCIA 16,32 81.323.744 75.622.653 12.427.632 16,4 (14.281.737) (18,9) 73.768.548 97,5
4 HOLANDO SUDAMERICANA 14,30 71.260.307 15.272.593 (1.864.470) (12,2) (16.366.025) (107,2) (2.957.902) (19,4)
5 MAPFRE ARGENTINA 7,47 37.251.170 (287.282) (424.283) 147,7 12.180 (4,2) (699.385) 243,4
6 BOSTON 4,72 23.510.009 3.821.496 (1.278.769) (33,5) (3.133.235) (82,0) (590.508) (15,5)
7 CAJA SEGUROS 2,22 11.083.021 2.321.028 (747.149) (32,2) (1.091.953) (47,0) 481.926 20,8
8 QBE LA BUENOS AIRES 1,51 7.546.119 4.582.875 (14.997.442) (327,2) (2.000.543) (43,7) (12.415.110) (270,9)
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,17 5.823.296 2.123.356 (303.741) (14,3) (44.762) (2,1) 1.774.853 83,6
10 C.P.A. TUCUMAN 0,95 4.733.036 2.200.380 (547.903) (24,9) (815.294) (37,1) 837.183 38,0
11 PROVIDENCIA 0,71 3.527.618 511.602 (115.512) (22,6) (887.295) (173,4) (491.205) (96,0)
12 HDI SEGUROS 0,59 2.932.772 49.694 0 0,0 67.898 136,6 117.592 236,6
13 MERIDIONAL 0,38 1.877.708 3.142.043 (4.747) (0,2) (2.099.487) (66,8) 1.037.809 33,0
14 SEGUNDA C.S.L. 0,23 1.135.124 297.676 0 0,0 (230.608) (77,5) 67.068 22,5
15 OPCION 0,16 791.292 191.190 (275) (0,1) (109.810) (57,4) 81.105 42,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 498.375.097 167.896.691 (1.333.458) (0,8) (79.031.302) (47,1) 87.531.931 52,1

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 11,94 11.629.218.217 11.176.501.831 (9.326.608.212) (83,4) (3.816.068.878) (34,1) (1.966.175.259) (17,6)
2 CAJA SEGUROS 11,71 11.406.010.371 11.094.231.938 (7.185.722.173) (64,8) (5.247.959.482) (47,3) (1.339.449.717) (12,1)
3 SEGUROS RIVADAVIA 7,07 6.884.117.392 6.469.288.338 (4.381.923.786) (67,7) (3.090.841.602) (47,8) (1.003.477.050) (15,5)
4 SAN CRISTOBAL 6,71 6.538.146.853 6.231.553.085 (3.346.364.850) (53,7) (3.087.514.823) (49,5) (202.326.588) (3,2)
5 SANCOR 6,61 6.442.699.727 6.149.510.277 (3.794.489.520) (61,7) (2.691.459.083) (43,8) (336.438.326) (5,5)
6 MERCANTIL ANDINA 5,04 4.911.677.974 4.543.370.377 (2.589.149.151) (57,0) (2.163.077.922) (47,6) (208.856.696) (4,6)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,67 4.550.310.151 4.135.316.683 (2.925.210.515) (70,7) (2.176.510.196) (52,6) (966.404.028) (23,4)
8 PROVINCIA 4,41 4.299.103.876 4.012.101.161 (2.530.983.780) (63,1) (1.782.603.616) (44,4) (301.486.235) (7,5)
9 ALLIANZ ARGENTINA 4,19 4.083.558.282 4.084.121.705 (2.625.555.155) (64,3) (1.512.157.267) (37,0) (53.590.717) (1,3)
10 QBE LA BUENOS AIRES 3,93 3.831.346.730 3.687.712.330 (2.196.500.954) (59,6) (1.537.738.912) (41,7) (46.527.536) (1,3)
11 SEGUROS SURA 3,42 3.332.133.140 3.094.273.535 (1.870.815.746) (60,5) (1.574.237.838) (50,9) (350.780.049) (11,3)
12 ZURICH ARGENTINA 3,36 3.272.038.173 1.968.860.572 (1.264.580.871) (64,2) (1.062.587.866) (54,0) (358.308.165) (18,2)
13 MAPFRE ARGENTINA 2,97 2.897.346.603 2.753.254.871 (1.784.186.822) (64,8) (1.249.926.980) (45,4) (280.858.931) (10,2)
14 MERIDIONAL 2,43 2.363.155.598 1.340.457.795 (750.438.358) (56,0) (843.035.434) (62,9) (253.015.997) (18,9)
15 NACION SEGUROS 2,04 1.990.938.664 1.740.660.006 (1.662.081.690) (95,5) (628.398.791) (36,1) (549.820.475) (31,6)
16 RIO URUGUAY 1,66 1.612.994.972 1.501.565.639 (833.994.361) (55,5) (749.502.045) (49,9) (81.930.767) (5,5)
17 LIDERAR 1,56 1.521.659.886 1.538.945.003 (972.996.777) (63,2) (841.766.054) (54,7) (275.817.828) (17,9)
18 ORBIS 1,51 1.472.883.408 1.406.009.707 (1.011.442.357) (71,9) (539.008.886) (38,3) (144.441.536) (10,3)
19 PARANA 1,36 1.327.221.105 1.300.025.505 (867.993.717) (66,8) (548.477.274) (42,2) (116.445.486) (9,0)
20 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,21 1.182.500.111 1.107.768.299 (810.364.814) (73,2) (634.611.759) (57,3) (337.208.274) (30,4)
21 BOSTON 1,15 1.122.505.009 1.032.884.588 (683.457.357) (66,2) (543.187.435) (52,6) (193.760.204) (18,8)
22 NORTE 1,05 1.025.821.554 946.262.384 (516.146.052) (54,5) (493.154.779) (52,1) (63.038.447) (6,7)
23 SMG SEGUROS 0,94 911.440.116 835.948.064 (606.580.367) (72,6) (430.878.431) (51,5) (201.510.734) (24,1)
24 PERSEVERANCIA 0,79 768.364.144 732.385.908 (457.368.215) (62,4) (442.314.926) (60,4) (167.297.233) (22,8)
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,74 717.288.308 642.032.571 (451.965.976) (70,4) (303.555.223) (47,3) (113.488.628) (17,7)
26 CALEDONIA ARGENTINA 0,66 645.375.285 619.029.769 (408.764.787) (66,0) (319.779.394) (51,7) (109.514.412) (17,7)
27 ESCUDO 0,63 618.510.797 612.832.399 (245.470.634) (40,1) (378.239.735) (61,7) (10.877.970) (1,8)
28 TRIUNFO 0,55 538.828.773 486.315.689 (549.651.105) (113,0) (568.560.222) (116,9) (631.895.638) (129,9)
29 NUEVA 0,55 538.698.672 548.766.977 (221.265.957) (40,3) (407.388.457) (74,2) (79.887.437) (14,6)
30 HOLANDO SUDAMERICANA 0,52 504.485.923 488.288.168 (298.075.969) (61,0) (297.764.395) (61,0) (107.552.196) (22,0)
31 SEGUROMETAL 0,51 493.689.413 464.143.899 (348.469.369) (75,1) (243.369.117) (52,4) (127.694.587) (27,5)
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32 SEGURCOOP 0,41 398.280.612 31.499.892 (73.450.878) (233,2) (30.264.421) (96,1) (72.215.407) (229,3)
33 HDI SEGUROS 0,35 343.726.536 318.453.396 (225.117.771) (70,7) (184.241.236) (57,9) (90.905.611) (28,5)
34 INTEGRITY 0,33 325.448.484 298.689.187 (284.397.967) (95,2) (179.857.439) (60,2) (165.566.219) (55,4)
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 265.336.264 252.587.551 (190.805.114) (75,5) (117.822.932) (46,6) (56.040.495) (22,2)
36 AGROSALTA 0,26 253.459.552 53.071.556 (223.078.033) (420,3) (430.143.264) (810,5) (600.149.741) (1.130,8)
37 VICTORIA 0,26 248.960.149 231.069.099 (156.355.834) (67,7) (158.141.832) (68,4) (83.428.567) (36,1)
38 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 247.903.737 229.521.520 (219.779.836) (95,8) (160.988.290) (70,1) (151.246.606) (65,9)
39 COPAN 0,24 235.839.531 189.480.311 (192.248.804) (101,5) (181.203.271) (95,6) (183.971.764) (97,1)
40 PROGRESO SEGUROS 0,23 220.451.561 209.593.233 (100.410.497) (47,9) (127.492.593) (60,8) (18.309.857) (8,7)
41 NATIVA 0,20 199.241.720 184.119.058 (103.858.835) (56,4) (79.210.701) (43,0) 1.049.522 0,6
42 PROVIDENCIA 0,20 197.773.978 144.910.333 (82.094.120) (56,7) (152.877.872) (105,5) (90.061.659) (62,1)
43 ANTARTIDA 0,20 194.356.117 187.115.941 (91.505.550) (48,9) (116.906.400) (62,5) (21.296.009) (11,4)
44 PRODUCTORES FRUTAS 0,19 186.376.656 144.004.508 (96.446.271) (67,0) (132.894.904) (92,3) (85.336.667) (59,3)
45 PRUDENCIA 0,12 118.941.754 119.629.994 (70.006.494) (58,5) (62.610.976) (52,3) (12.987.476) (10,9)
46 ARGOS 0,11 106.522.536 117.469.392 (91.527.609) (77,9) (71.362.951) (60,8) (45.421.168) (38,7)
47 METROPOL 0,10 94.492.184 81.694.409 (32.914.464) (40,3) (43.524.752) (53,3) 5.255.193 6,4
48 NIVEL SEGUROS 0,09 83.699.083 69.704.794 (52.007.499) (74,6) (45.728.418) (65,6) (28.031.123) (40,2)
49 CHUBB SEGUROS 0,06 61.548.441 53.201.054 (68.202.122) (128,2) (27.579.824) (51,8) (42.580.892) (80,0)
50 HAMBURGO 0,05 47.264.456 22.230.854 (38.950.354) (175,2) (21.435.242) (96,4) (38.154.742) (171,6)
51 INSTITUTO SEGUROS 0,05 43.864.049 40.297.579 (17.149.049) (42,6) (36.644.951) (90,9) (13.496.421) (33,5)
52 C.P.A. TUCUMAN 0,04 38.600.369 44.352.229 (22.490.407) (50,7) (25.977.292) (58,6) (4.115.470) (9,3)
53 CARUSO 0,03 32.891.076 27.861.663 (28.471.908) (102,2) (14.283.457) (51,3) (14.893.702) (53,5)
54 LATITUD SUR 0,02 22.991.708 19.672.195 (8.418.575) (42,8) (8.270.474) (42,0) 2.983.146 15,2
55 LUZ Y FUERZA 0,02 20.420.039 17.295.141 (19.593.403) (113,3) (12.679.011) (73,3) (14.977.273) (86,6)
56 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 6.349.944 5.798.924 (3.108.737) (53,6) (1.319.044) (22,7) 1.371.143 23,6
57 CONSTRUCCION 0,00 1.731.953 (2.066.829) (2.112.996) 102,2 (133.266) 6,4 (4.313.091) 208,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 97.430.541.716 89.847.791.778 (60.000.836.486) (66,8) (42.645.622.395) (47,5)(12.798.667.103) (14,2)

MOTOVEHÍCULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 31,45 741.869.263 697.582.014 (540.294.498) (77,5) (204.463.207) (29,3) (47.175.691) (6,8)
2 TRIUNFO 9,20 217.154.481 207.109.169 (162.013.789) (78,2) (160.319.918) (77,4) (115.224.538) (55,6)
3 ALLIANZ ARGENTINA 5,71 134.594.745 139.943.339 (110.212.507) (78,8) (54.550.125) (39,0) (24.819.293) (17,7)
4 FEDERACION PATRONAL 5,01 118.247.472 112.582.368 (29.890.253) (26,5) (37.478.806) (33,3) 45.213.309 40,2
5 SEGUROS RIVADAVIA 4,59 108.215.506 96.467.369 (41.898.295) (43,4) (71.643.467) (74,3) (17.074.393) (17,7)
6 NACION SEGUROS 4,36 102.758.400 82.593.584 (30.390.894) (36,8) (24.799.928) (30,0) 27.402.762 33,2
7 INTEGRITY 4,02 94.745.624 86.264.752 (26.009.086) (30,2) (74.076.810) (85,9) (13.821.144) (16,0)
8 LIDERAR 3,34 78.831.323 72.359.606 (26.389.823) (36,5) (8.974.243) (12,4) 36.995.540 51,1
9 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,97 70.052.666 64.634.200 (34.581.943) (53,5) (41.598.241) (64,4) (11.545.984) (17,9)
10 SEGUROS SURA 2,69 63.511.640 63.749.563 (2.263.772) (3,6) (18.252.341) (28,6) 43.233.450 67,8
11 SANCOR 2,59 61.207.657 58.652.039 (24.957.434) (42,6) (32.991.207) (56,2) 703.398 1,2
12 SEGUNDA C.S.L. 2,56 60.333.090 55.669.186 (14.924.340) (26,8) (39.023.428) (70,1) 1.721.418 3,1
13 MERCANTIL ANDINA 2,55 60.249.901 55.105.024 (12.106.373) (22,0) (25.664.663) (46,6) 17.333.988 31,5
14 RIO URUGUAY 1,93 45.447.217 41.757.602 (7.652.689) (18,3) (34.035.085) (81,5) 69.828 0,2
15 ORBIS 1,78 41.905.415 37.989.718 (18.461.166) (48,6) (17.490.914) (46,0) 2.037.638 5,4
16 CAJA SEGUROS 1,66 39.187.171 35.167.982 (18.389.949) (52,3) (18.097.859) (51,5) (1.319.826) (3,8)
17 NORTE 1,52 35.834.769 34.342.138 (8.147.030) (23,7) (17.987.688) (52,4) 8.207.420 23,9
18 MAPFRE ARGENTINA 1,49 35.179.926 33.180.572 (11.192.023) (33,7) (19.854.728) (59,8) 2.133.821 6,4
19 PERSEVERANCIA 1,47 34.730.220 33.821.953 (9.893.840) (29,3) (29.960.727) (88,6) (6.032.614) (17,8)
20 PARANA 1,33 31.377.840 45.134.019 (14.636.309) (32,4) (20.722.157) (45,9) 9.775.553 21,7
21 PROVINCIA 0,92 21.723.793 21.547.983 (1.887.273) (8,8) (2.225.599) (10,3) 17.435.111 80,9
22 SAN CRISTOBAL 0,92 21.691.855 18.106.829 (4.479.579) (24,7) (6.819.420) (37,7) 6.807.830 37,6
23 ANTARTIDA 0,83 19.618.305 18.787.729 (296.070) (1,6) (18.776.555) (99,9) (284.896) (1,5)
24 LIBRA 0,80 18.861.987 16.380.215 (7.954.026) (48,6) (7.300.987) (44,6) 1.125.202 6,9
25 BOSTON 0,74 17.440.193 13.802.212 (2.857.908) (20,7) (10.247.350) (74,2) 696.954 5,0
26 SEGUROMETAL 0,41 9.667.321 9.203.794 (2.773.797) (30,1) (5.922.036) (64,3) 507.961 5,5
27 AGROSALTA 0,36 8.568.685 5.890.191 (1.331.266) (22,6) (11.319.483) (192,2) (6.760.558) (114,8)
28 CALEDONIA ARGENTINA 0,33 7.881.646 7.568.113 (4.358.653) (57,6) (5.107.949) (67,5) (1.898.489) (25,1)
29 NUEVA 0,33 7.677.721 7.563.038 (5.808.292) (76,8) (1.832.199) (24,2) (77.453) (1,0)
30 COPAN 0,28 6.562.266 5.466.308 (1.001.956) (18,3) (5.594.918) (102,4) (1.130.566) (20,7)
31 NATIVA 0,27 6.430.826 6.139.069 (987.231) (16,1) (4.041.080) (65,8) 1.110.758 18,1
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32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,27 6.393.917 6.311.200 (3.517.226) (55,7) (3.078.443) (48,8) (284.469) (4,5)
33 NIVEL SEGUROS 0,23 5.411.283 7.121.334 1.343.524 18,9 (9.059.052) (127,2) (594.194) (8,3)
34 PROGRESO SEGUROS 0,22 5.306.425 4.526.347 (802.025) (17,7) (3.283.538) (72,5) 440.784 9,7
35 QBE LA BUENOS AIRES 0,21 4.894.207 4.502.700 (648.850) (14,4) (2.196.135) (48,8) 1.657.715 36,8
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,20 4.610.449 4.423.304 (1.636.436) (37,0) (2.039.494) (46,1) 747.374 16,9
37 PROVIDENCIA 0,11 2.561.754 1.193.730 (167.536) (14,0) (617.899) (51,8) 408.295 34,2
38 PRODUCTORES FRUTAS 0,10 2.433.166 1.787.958 (610.597) (34,2) (1.219.507) (68,2) (42.146) (2,4)
39 ASEG. DEL FINISTERRE 0,07 1.636.148 1.281.228 (437.984) (34,2) (3.171.432) (247,5) (2.328.188) (181,7)
40 BERKLEY INTERNATIONAL 0,05 1.272.559 1.155.509 (44.111) (3,8) (402.315) (34,8) 709.083 61,4
41 HOLANDO SUDAMERICANA 0,05 1.161.413 1.086.218 (1.533.655) (141,2) (213.745) (19,7) (661.182) (60,9)
42 CARUSO 0,03 714.538 620.469 (113.608) (18,3) (412.483) (66,5) 94.378 15,2
43 SEGURCOOP 0,02 462.331 37.090 (25.972) (70,0) 47.245 127,4 58.363 157,4
44 COLON 0,01 307.989 (580.321) (25.988) 4,5 (92.860) 16,0 (699.169) 120,5
45 HDI SEGUROS 0,01 283.093 267.813 30.401 11,4 (133.790) (50,0) 164.424 61,4
46 MERIDIONAL 0,00 44.199 (101.076) (114.311) 113,1 (18.949) 18,7 (234.336) 231,8
47 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 36.339 22.020 (5.427) (24,6) (2.403) (10,9) 14.190 64,4
48 LUZ Y FUERZA 0,00 32.892 30.417 0 0,0 (34.003) (111,8) (3.586) (11,8)
49 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 13.869 9.246 (8.160) (88,3) (634) (6,9) 452 4,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.359.135.495 2.218.256.864 (1.186.360.025) (53,5) (1.057.102.555) (47,7) (25.205.716) (1,1)

CAUCIÓN

1 FIANZAS Y CREDITO 10,83 323.286.516 173.177.391 (5.602.517) (3,2) (152.949.313) (88,3) 14.625.561 8,4
2 ACG 10,26 306.436.098 123.827.494 (32.340.892) (26,1) (81.916.719) (66,2) 9.569.883 7,7
3 ASEG. DE CAUCIONES 8,97 267.791.907 169.183.308 (7.561.034) (4,5) (151.017.322) (89,3) 10.604.952 6,3
4 AFIANZADORA LAT. 8,21 245.191.557 119.692.477 (3.932.117) (3,3) (101.199.934) (84,5) 14.560.426 12,2
5 TESTIMONIO SEGUROS 7,56 225.734.755 180.258.325 2.360.612 1,3 (160.966.206) (89,3) 21.652.731 12,0
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,08 151.797.736 62.925.824 29.620.517 47,1 (36.166.537) (57,5) 56.379.804 89,6
7 ALBA 4,62 137.794.756 83.585.509 (22.097.882) (26,4) (66.209.044) (79,2) (4.721.417) (5,6)
8 CREDITO Y CAUCION 4,15 123.873.556 32.960.266 (4.930.348) (15,0) (38.131.639) (115,7) (10.101.721) (30,6)
9 ZURICH ARGENTINA 3,58 106.960.606 78.094.949 (81.717.119) (104,6) (44.418.040) (56,9) (48.040.210) (61,5)
10 COSENA 3,35 100.160.279 77.882.207 (6.168.598) (7,9) (70.383.473) (90,4) 1.330.136 1,7
11 PRUDENCIA 3,33 99.373.984 62.839.290 (7.256.946) (11,5) (45.649.515) (72,6) 9.932.829 15,8
12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,67 79.861.402 24.308.047 (3.721.915) (15,3) (4.697.591) (19,3) 15.888.541 65,4
13 MERCANTIL ANDINA 2,59 77.256.566 34.822.790 (3.133.087) (9,0) (19.945.644) (57,3) 11.744.059 33,7
14 SMG SEGUROS 2,56 76.334.444 24.446.225 (12.675.701) (51,9) (9.536.593) (39,0) 2.233.931 9,1
15 SANCOR 2,47 73.665.916 22.719.599 (3.872.786) (17,0) (16.991.240) (74,8) 1.855.573 8,2
16 CHUBB SEGUROS 2,26 67.494.089 12.178.794 (195.840) (1,6) (33.541.001) (275,4) (21.558.047) (177,0)
17 INTEGRITY 2,19 65.248.250 28.567.731 (4.329.522) (15,2) (18.984.516) (66,5) 5.253.693 18,4
18 FEDERACION PATRONAL 1,85 55.280.109 29.471.201 12.548 0,0 (16.686.694) (56,6) 12.797.055 43,4
19 NACION SEGUROS 1,13 33.602.398 22.173.747 (5.545.595) (25,0) (1.421.336) (6,4) 15.206.816 68,6
20 CIA. SEGUROS INSUR 1,00 29.848.936 13.267.635 (4.622.547) (34,8) (13.944.030) (105,1) (5.298.942) (39,9)
21 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,93 27.865.985 22.038.462 (131.278) (0,6) (19.085.893) (86,6) 2.821.291 12,8
22 PARANA 0,92 27.552.412 26.531.723 (2.294.587) (8,6) (12.015.157) (45,3) 12.221.979 46,1
23 PROVINCIA 0,77 22.960.668 20.631.870 (2.404.371) (11,7) (6.037.500) (29,3) 12.189.999 59,1
24 RIO URUGUAY 0,73 21.921.130 19.356.028 (5.261.471) (27,2) (8.999.388) (46,5) 5.095.169 26,3
25 SURCO 0,69 20.511.201 11.549.397 306.340 2,7 (8.364.472) (72,4) 3.491.265 30,2
26 ESCUDO 0,64 19.083.015 20.067.476 (291.380) (1,5) (12.654.801) (63,1) 7.121.295 35,5
27 MAPFRE ARGENTINA 0,60 17.896.152 8.427.452 (1.113.825) (13,2) (4.007.509) (47,6) 3.306.118 39,2
28 PERSEVERANCIA 0,56 16.680.390 14.248.319 (8.007.595) (56,2) (7.719.219) (54,2) (1.478.495) (10,4)
29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,50 14.825.828 2.206.576 (1.138.546) (51,6) (8.872.993) (402,1) (7.804.963) (353,7)
30 TUTELAR SEGUROS 0,45 13.431.084 10.471.215 396.631 3,8 (9.991.270) (95,4) 876.576 8,4
31 TPC 0,44 13.226.321 5.618.382 (292.732) (5,2) (5.476.299) (97,5) (150.649) (2,7)
32 BOSTON 0,40 11.944.540 63.764.070 (904.213) (1,4) (34.406.947) (54,0) 28.452.910 44,6
33 ANTARTIDA 0,38 11.278.296 10.509.463 (732.634) (7,0) (10.021.922) (95,4) (245.093) (2,3)
34 LIDERAR 0,31 9.353.696 10.153.143 (89.428) (0,9) (7.289.032) (71,8) 2.774.683 27,3
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35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 9.285.817 2.053.461 (227.574) (11,1) (1.282.193) (62,4) 543.694 26,5
36 OPCION 0,30 9.031.562 1.120.515 (62.684) (5,6) (527.348) (47,1) 530.483 47,3
37 SEGUNDA C.S.L. 0,30 9.012.701 4.729.069 22.300 0,5 (5.462.973) (115,5) (711.604) (15,0)
38 NORTE 0,30 8.955.058 7.825.296 (999.984) (12,8) (4.795.936) (61,3) 2.029.376 25,9
39 GALICIA SEGUROS 0,25 7.514.744 859.977 (190.480) (22,1) 1.143.830 133,0 1.813.327 210,9
40 CONSTRUCCION 0,22 6.506.385 9.872.561 2.727.923 27,6 (18.853.616) (191,0) (6.253.132) (63,3)
41 ASSEKURANSA 0,20 5.849.016 765.960 (62.630) (8,2) (548.434) (71,6) 154.896 20,2
42 TRIUNFO 0,17 5.176.332 3.861.777 (1.005.260) (26,0) (3.986.539) (103,2) (1.130.022) (29,3)
43 SEGUROS RIVADAVIA 0,16 4.677.006 3.935.809 (613.962) (15,6) (1.073.290) (27,3) 2.248.557 57,1
44 SAN CRISTOBAL 0,14 4.206.214 1.452.807 (368.131) (25,3) (1.340.639) (92,3) (255.963) (17,6)
45 NIVEL SEGUROS 0,13 3.867.255 3.583.364 (297.552) (8,3) (3.105.214) (86,7) 180.598 5,0
46 VICTORIA 0,12 3.560.021 1.149.679 26.179 2,3 (740.578) (64,4) 435.280 37,9
47 EUROAMERICA 0,08 2.372.885 1.664.033 0 0,0 (149.343) (9,0) 1.514.690 91,0
48 ASEG. DEL FINISTERRE 0,07 1.982.632 1.710.433 (52.272) (3,1) (897.090) (52,4) 761.071 44,5
49 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 1.213.339 1.066.799 (58.253) (5,5) (762.483) (71,5) 246.063 23,1
50 HAMBURGO 0,04 1.181.984 1.002.298 0 0,0 (285.323) (28,5) 716.975 71,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.985.541.982 1.674.606.536 (211.730.238) (12,6) (1.286.092.849) (76,8) 176.783.449 10,6

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,60 972.639.990 788.531.215 (238.957.228) (30,3) (553.772.810) (70,2) (4.198.823) (0,5)
2 FEDERACION PATRONAL 7,69 868.999.598 750.895.512 (293.607.339) (39,1) (332.182.089) (44,2) 125.106.084 16,7
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,97 787.993.068 488.179.913 (211.467.005) (43,3) (335.089.013) (68,6) (58.376.105) (12,0)
4 GALICIA SEGUROS 6,57 742.263.280 718.420.778 (160.581.820) (22,4) (451.147.196) (62,8) 106.691.762 14,9
5 ZURICH SANTANDER 6,38 720.651.259 691.301.523 (146.445.262) (21,2) (506.373.246) (73,2) 38.483.015 5,6
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6 QBE LA BUENOS AIRES 5,59 632.234.593 351.611.127 (153.417.277) (43,6) (230.370.197) (65,5) (32.176.347) (9,2)
7 SAN CRISTOBAL 4,81 544.087.088 472.260.126 (146.974.976) (31,1) (278.461.665) (59,0) 46.823.485 9,9
8 MAPFRE ARGENTINA 4,78 540.416.651 389.480.470 (177.380.252) (45,5) (281.724.239) (72,3) (69.624.021) (17,9)
9 SEGUROS SURA 4,44 501.668.773 396.112.484 (126.666.104) (32,0) (287.316.956) (72,5) (17.870.576) (4,5)
10 BBVA SEGUROS 3,68 415.719.251 335.670.287 (99.150.071) (29,5) (213.902.817) (63,7) 22.617.399 6,7
11 MERCANTIL ANDINA 3,48 393.541.697 330.128.718 (137.715.398) (41,7) (201.050.387) (60,9) (8.637.067) (2,6)
12 ZURICH ARGENTINA 3,35 378.817.010 354.493.225 (132.987.364) (37,5) (218.546.443) (61,7) 2.959.418 0,8
13 MERIDIONAL 3,31 373.920.924 149.785.745 (53.126.585) (35,5) (114.989.355) (76,8) (18.330.195) (12,2)
14 SEGUNDA C.S.L. 3,23 365.289.150 279.436.417 (135.154.029) (48,4) (167.681.015) (60,0) (23.398.627) (8,4)
15 HDI SEGUROS 2,47 279.275.782 241.020.309 (65.357.832) (27,1) (198.242.659) (82,3) (22.580.182) (9,4)
16 PROVINCIA 2,34 265.049.501 192.263.569 (71.572.805) (37,2) (103.222.205) (53,7) 17.468.559 9,1
17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,30 259.605.679 181.920.377 (65.455.268) (36,0) (128.517.548) (70,6) (12.052.439) (6,6)
18 CAJA SEGUROS 2,22 250.396.639 186.889.982 (51.543.607) (27,6) (124.438.637) (66,6) 10.907.738 5,8
19 BHN GENERALES 2,08 234.663.737 225.873.151 (50.477.364) (22,3) (168.245.642) (74,5) 7.150.145 3,2
20 SEGURCOOP 1,80 202.906.466 82.740.741 (21.822.471) (26,4) (55.082.140) (66,6) 5.836.130 7,1
21 NACION SEGUROS 1,69 191.188.084 133.152.297 (28.475.572) (21,4) (80.631.374) (60,6) 24.045.351 18,1
22 SMG SEGUROS 1,52 171.550.177 98.319.986 (32.878.810) (33,4) (67.293.170) (68,4) (1.851.994) (1,9)
23 CHUBB SEGUROS 1,30 146.384.326 62.845.054 (69.428.188) (110,5) (79.874.868) (127,1) (86.458.002) (137,6)
24 SEGUROS RIVADAVIA 1,29 145.296.082 117.764.617 (64.807.553) (55,0) (68.700.787) (58,3) (15.743.723) (13,4)
25 HOLANDO SUDAMERICANA 1,22 137.713.123 112.296.680 (35.421.303) (31,5) (94.262.506) (83,9) (17.387.129) (15,5)
26 CARDIF SEGUROS 1,07 121.415.249 116.263.968 (7.408.927) (6,4) (75.764.788) (65,2) 33.090.253 28,5
27 INTEGRITY 1,04 117.423.654 93.850.791 (26.993.687) (28,8) (67.960.942) (72,4) (1.103.838) (1,2)
28 BOSTON 0,69 77.646.837 67.803.732 (35.858.310) (52,9) (39.686.868) (58,5) (7.741.446) (11,4)
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,65 73.860.187 58.566.099 (21.812.362) (37,2) (31.764.752) (54,2) 4.988.985 8,5
30 NORTE 0,60 67.436.777 51.203.746 (27.607.936) (53,9) (38.217.380) (74,6) (14.621.570) (28,6)
31 VICTORIA 0,46 51.889.714 33.835.937 (10.503.917) (31,0) (28.722.384) (84,9) (5.390.364) (15,9)
32 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 34.124.414 16.403.884 (7.901.685) (48,2) (12.071.601) (73,6) (3.569.402) (21,8)
33 PROVIDENCIA 0,28 32.055.146 20.912.774 (5.368.162) (25,7) (20.103.075) (96,1) (4.558.463) (21,8)
34 RIO URUGUAY 0,23 25.611.233 22.165.262 (9.908.403) (44,7) (11.461.148) (51,7) 795.711 3,6
35 PERSEVERANCIA 0,21 23.896.087 21.391.632 (9.912.422) (46,3) (15.547.362) (72,7) (4.068.152) (19,0)
36 INSTITUTO SEGUROS 0,18 20.403.166 13.403.621 (1.292.349) (9,6) (12.568.156) (93,8) (456.884) (3,4)
37 PARANA 0,16 18.566.668 14.904.059 (4.836.489) (32,5) (9.940.068) (66,7) 127.502 0,9
38 SEGUROMETAL 0,14 15.475.987 14.401.776 (2.790.783) (19,4) (7.872.869) (54,7) 3.738.124 26,0
39 INST. ASEG. MERCANTIL 0,11 12.909.714 10.265.287 (2.409.550) (23,5) (16.873.070) (164,4) (9.017.333) (87,8)
40 TRIUNFO 0,09 10.480.741 9.522.113 (7.031.134) (73,8) (10.930.342) (114,8) (8.439.363) (88,6)
41 NATIVA 0,08 8.926.380 7.725.257 (2.073.152) (26,8) (4.831.232) (62,5) 820.873 10,6
42 SURCO 0,07 7.551.620 7.821.975 (540.574) (6,9) (6.058.862) (77,5) 1.222.539 15,6
43 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 6.438.594 4.709.507 (3.377.778) (71,7) (5.976.850) (126,9) (4.645.121) (98,6)
44 LIDERAR 0,05 5.961.333 6.017.217 (635.911) (10,6) (2.980.514) (49,5) 2.400.792 39,9
45 COLON 0,04 5.057.509 3.819.760 (183.106) (4,8) (3.062.797) (80,2) 573.857 15,0
46 ORBIS 0,04 4.908.380 3.215.069 (568.227) (17,7) (4.020.811) (125,1) (1.373.969) (42,7)
47 METROPOL 0,04 4.803.399 1.741.941 882.316 50,7 (946.883) (54,4) 1.677.374 96,3
48 COPAN 0,04 4.803.121 4.057.005 (1.795.680) (44,3) (3.670.997) (90,5) (1.409.672) (34,7)
49 CARUSO 0,04 4.760.073 4.491.761 (1.281.381) (28,5) (2.398.448) (53,4) 811.932 18,1
50 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 4.511.959 3.942.722 (2.242.307) (56,9) (2.557.084) (64,9) (856.669) (21,7)
51 PROGRESO SEGUROS 0,04 4.086.676 3.664.119 (1.590.580) (43,4) (2.068.015) (56,4) 5.524 0,2
52 CONSTRUCCION 0,03 3.303.203 143.698 (11.964) (8,3) (64.320) (44,8) 67.414 46,9
53 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 3.158.572 2.662.791 (136.655) (5,1) (788.717) (29,6) 1.737.419 65,2
54 NIVEL SEGUROS 0,02 2.487.100 2.273.895 761.791 33,5 (3.302.870) (145,3) (267.184) (11,8)
55 LUZ Y FUERZA 0,01 1.594.787 1.375.792 (199.899) (14,5) (838.885) (61,0) 337.008 24,5
56 NUEVA 0,01 1.366.848 513.496 (64.786) (12,6) (347.738) (67,7) 100.972 19,7
57 ARGOS 0,01 1.240.089 1.366.223 (163.215) (11,9) (768.735) (56,3) 434.273 31,8
58 ANTARTIDA 0,01 901.669 825.512 32.781 4,0 (559.943) (67,8) 298.350 36,1
59 ESCUDO 0,00 488.197 337.936 (430.457) (127,4) (336.226) (99,5) (428.747) (126,9)
60 OPCION 0,00 426.892 35.833 (6.704) (18,7) (33.380) (93,2) (4.251) (11,9)
61 PRUDENCIA 0,00 348.765 17.783 (5.847) (32,9) (11.113) (62,5) 823 4,6
62 NOBLE RESP. PROF. 0,00 283.972 11.483 (8.579) (74,7) 1.554 13,5 4.458 38,8
63 C.P.A. TUCUMAN 0,00 149.829 115.105 (5.510) (4,8) (15.583) (13,5) 94.012 81,7
64 SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 129.373 (348.066) (22.338) 6,4 (2.108.847) 605,9 (2.479.251) 712,3
65 HANSEATICA SEGUROS 0,00 41.542 (24.703) (584) 2,4 (54.869) 222,1 (80.156) 324,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 11.303.197.384 8.757.217.325 (2.965.901.969) (33,9) (5.788.412.878) (66,1) 2.902.478 0,0





68 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCIÓN Y RESULTADOS TÉCNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2017
Nº    ASEGURADORAS                       % EN EL        PRIMAS           PRIMAS SINIESTROS                      GASTOS       RESULTADO      
                                                         RAMO        EMITIDAS      DEVENGADAS                                                                   TÉCNICO        
                                                                                  $                      $                      $               %                  $                 %                $                  %

CRÉDITOS
1 CIA. SEGUROS INSUR 32,25 154.581.566 40.731.068 (7.256.286) (17,8) (15.006.215) (36,8) 18.468.567 45,3
2 COFACE 57,97 277.882.222 92.271.987 (36.985.789) (40,1) (64.056.316) (69,4) (8.770.118) (9,5)
3 ALLIANZ ARGENTINA 9,77 46.853.007 (29.706.810) (549.504) 1,8 (8.543.334) 28,8 (38.799.648) 130,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 479.316.795 103.882.740 (44.349.756) (42,7) (89.591.837) (86,2) (30.058.853) (28,9)

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 16,20 1.431.188.387 193.942.963 (24.311.495) (12,5) (161.198.643) (83,1) 8.432.825 4,3
2 MAPFRE ARGENTINA 10,20 901.169.284 166.450.164 (20.827.910) (12,5) (162.863.073) (97,8) (17.240.819) (10,4)
3 MERIDIONAL 9,25 817.655.092 44.328.121 (5.728.350) (12,9) (30.747.553) (69,4) 7.852.218 17,7
4 SANCOR 7,82 690.585.743 172.415.019 (64.711.322) (37,5) (151.184.200) (87,7) (43.480.503) (25,2)
5 ALLIANZ ARGENTINA 7,66 676.570.318 166.987.424 7.963.101 4,8 (35.869.504) (21,5) 139.081.021 83,3
6 CHUBB SEGUROS 7,35 649.395.733 44.770.840 (25.245.866) (56,4) (55.523.377) (124,0) (35.998.403) (80,4)
7 ZURICH ARGENTINA 7,00 618.330.102 217.826.792 (31.598.751) (14,5) (71.912.526) (33,0) 114.315.515 52,5
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,84 427.536.947 277.782.216 (113.910.235) (41,0) (101.400.547) (36,5) 62.471.434 22,5
9 FEDERACION PATRONAL 4,59 405.328.391 272.102.286 (142.167.514) (52,2) (135.388.998) (49,8) (5.454.226) (2,0)
10 SMG SEGUROS 3,53 311.745.381 83.714.557 (71.247.365) (85,1) (47.444.125) (56,7) (34.976.933) (41,8)
11 SEGUROS SURA 3,29 290.526.937 48.530.777 (18.241.342) (37,6) (44.978.506) (92,7) (14.689.071) (30,3)
12 SEGUNDA C.S.L. 2,79 246.347.341 124.315.989 (131.172.358) (105,5) (67.662.883) (54,4) (74.519.252) (59,9)
13 BHN GENERALES 2,00 177.006.020 176.745.153 (4.963.672) (2,8) (22.183.792) (12,6) 149.597.689 84,6
14 SAN CRISTOBAL 1,56 137.877.311 105.618.025 (64.273.845) (60,9) (55.849.403) (52,9) (14.505.223) (13,7)
15 HDI SEGUROS 1,43 126.293.110 6.468.514 (244.674) (3,8) 2.086.897 32,3 8.310.737 128,5
16 HOLANDO SUDAMERICANA 1,21 107.149.297 34.120.215 (7.034.359) (20,6) (33.098.022) (97,0) (6.012.166) (17,6)
17 BOSTON 1,18 104.455.885 58.002.660 (37.740.458) (65,1) (31.852.563) (54,9) (11.590.361) (20,0)
18 CAJA SEGUROS 1,10 96.758.745 15.608.905 (4.238.284) (27,2) (2.520.698) (16,1) 8.849.923 56,7
19 PRUDENCIA 1,06 93.542.955 8.720.974 (145.285) (1,7) (1.315.270) (15,1) 7.260.419 83,3
20 BERKLEY INTERNATIONAL 1,03 90.656.628 38.277.101 (14.774.642) (38,6) (22.805.184) (59,6) 697.275 1,8
21 PROVINCIA 0,99 87.249.853 (21.597.248) (29.299.098) 135,7 (34.640.565) 160,4 (85.536.911) 396,1
22 MERCANTIL ANDINA 0,77 67.979.668 62.728.037 (10.791.317) (17,2) (34.456.488) (54,9) 17.480.232 27,9
23 VICTORIA 0,56 49.280.169 15.578.131 (6.308.427) (40,5) (12.773.407) (82,0) (3.503.703) (22,5)
24 EQUITATIVA DEL PLATA 0,32 27.950.674 10.441.805 (1.024.591) (9,8) (8.061.277) (77,2) 1.355.937 13,0
25 SEGUROS RIVADAVIA 0,31 27.372.989 23.577.482 (6.939.160) (29,4) (15.614.392) (66,2) 1.023.930 4,3
26 INTEGRITY 0,27 23.573.562 21.234.058 (6.874.927) (32,4) (10.885.621) (51,3) 3.473.510 16,4
27 OPCION 0,26 22.709.142 5.793.166 (920.008) (15,9) (2.276.972) (39,3) 2.596.186 44,8
28 PROVIDENCIA 0,22 19.831.533 955.985 (161.570) (16,9) (3.879.696) (405,8) (3.085.281) (322,7)
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,22 19.622.524 15.259.737 (3.350.773) (22,0) (6.603.111) (43,3) 5.305.853 34,8
30 NORTE 0,14 12.138.660 7.291.140 (3.780.958) (51,9) (4.895.584) (67,1) (1.385.402) (19,0)
31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11 9.915.735 2.818.664 (628.153) (22,3) (1.852.911) (65,7) 337.600 12,0
32 PRODUCTORES FRUTAS 0,11 9.495.101 7.836.910 (2.410.895) (30,8) (7.291.596) (93,0) (1.865.581) (23,8)
33 ZURICH SANTANDER 0,10 8.539.152 8.379.355 (981.633) (11,7) (5.184.462) (61,9) 2.213.260 26,4
34 RIO URUGUAY 0,09 8.153.190 5.611.845 (1.312.620) (23,4) (4.313.494) (76,9) (14.269) (0,3)
35 CAMINOS PROTEGIDOS 0,08 7.093.271 5.085.444 (680.354) (13,4) (824.865) (16,2) 3.580.225 70,4
36 SEGURCOOP 0,07 6.516.484 3.477.746 (978.892) (28,1) (1.875.327) (53,9) 623.527 17,9
37 PERSEVERANCIA 0,04 3.814.608 2.102.915 (918.758) (43,7) (2.691.084) (128,0) (1.506.927) (71,7)
38 SEGUROMETAL 0,04 3.467.148 2.068.273 (553.356) (26,8) (2.346.628) (113,5) (831.711) (40,2)
39 TRIUNFO 0,03 2.915.074 2.198.466 (678.917) (30,9) (2.678.235) (121,8) (1.158.686) (52,7)
40 PARANA 0,03 2.317.304 1.976.213 (363.520) (18,4) (1.310.950) (66,3) 301.743 15,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 8.835.414.384 2.489.289.817 (874.218.501) (35,1) (1.408.168.741) (56,6) 206.902.575 8,3

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 29,76 1.713.293.211 1.684.338.254 (321.725.980) (19,1) (1.291.351.336) (76,7) 71.260.938 4,2
2 CAJA SEGUROS 19,97 1.149.645.995 1.147.815.921 (255.079.061) (22,2) (793.415.544) (69,1) 99.321.316 8,7
3 CARDIF SEGUROS 13,52 778.122.923 688.785.384 (115.802.660) (16,8) (512.999.915) (74,5) 59.982.809 8,7
4 SEGUROS SURA 5,60 322.584.565 254.347.744 (11.065.169) (4,4) (218.273.044) (85,8) 25.009.531 9,8
5 VIRGINIA SURETY 5,58 321.155.758 325.395.837 (132.579.523) (40,7) (174.408.600) (53,6) 18.407.714 5,7
6 MERIDIONAL 4,56 262.402.901 182.499.555 (54.448.722) (29,8) (207.420.609) (113,7) (79.369.776) (43,5)
7 GALICIA SEGUROS 3,86 222.232.802 217.536.895 (27.758.059) (12,8) (172.731.784) (79,4) 17.047.052 7,8
8 ZURICH SANTANDER 3,54 203.622.586 169.416.792 (12.448.968) (7,3) (162.006.832) (95,6) (5.039.008) (3,0)
9 BBVA SEGUROS 3,11 178.746.334 154.349.038 (9.713.432) (6,3) (113.542.735) (73,6) 31.092.871 20,1
10 BHN GENERALES 1,57 90.550.597 88.775.683 (603.979) (0,7) (52.205.417) (58,8) 35.966.287 40,5
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11 ALLIANZ ARGENTINA 1,55 89.149.999 177.623.334 (98.679.779) (55,6) (53.619.070) (30,2) 25.324.485 14,3
12 SANCOR 1,54 88.526.874 40.617.958 (10.442.804) (25,7) (32.719.644) (80,6) (2.544.490) (6,3)
13 COLON 1,47 84.604.328 82.968.146 (5.001.076) (6,0) (72.604.831) (87,5) 5.362.239 6,5
14 MAPFRE ARGENTINA 1,40 80.374.100 80.968.465 (2.684.606) (3,3) (79.374.594) (98,0) (1.090.735) (1,3)
15 SEGURCOOP 0,99 56.801.312 39.542.012 (616.410) (1,6) (43.112.802) (109,0) (4.187.200) (10,6)
16 INTERACCION SEGUROS 0,43 24.741.550 24.741.550 (3.919.723) (15,8) (12.608.304) (51,0) 8.213.523 33,2
17 FEDERACION PATRONAL 0,37 21.267.688 15.150.011 (377.429) (2,5) (8.986.761) (59,3) 5.785.821 38,2
18 SMG SEGUROS 0,26 15.217.768 12.328.728 250.253 2,0 (26.319.037) (213,5) (13.740.056) (111,4)
19 CNP ASSURANCES 0,25 14.556.133 14.037.019 (612.832) (4,4) (11.047.104) (78,7) 2.377.083 16,9
20 BERKLEY INTERNATIONAL 0,23 12.964.829 10.416.363 (3.909.899) (37,5) (4.812.142) (46,2) 1.694.322 16,3
21 QBE LA BUENOS AIRES 0,12 6.708.823 13.112.579 (14.095.959) (107,5) (14.033.799) (107,0) (15.017.179) (114,5)
22 PROVINCIA 0,06 3.650.594 4.146.216 (1.556.300) (37,5) (1.673.611) (40,4) 916.305 22,1
23 CHUBB SEGUROS 0,06 3.420.469 1.742.099 (1.011.203) (58,0) (1.339.051) (76,9) (608.155) (34,9)
24 METLIFE SEGUROS 0,03 1.642.005 1.642.005 78.045 4,8 (1.331.570) (81,1) 388.480 23,7
25 SMSV SEGUROS 0,03 1.633.366 1.632.941 (31.404) (1,9) (1.163.711) (71,3) 437.826 26,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.756.081.242 5.444.578.777 (1.083.521.351) (19,9) (4.068.940.206) (74,7) 292.117.220 5,4

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 FEDERACION PATRONAL 9,69 368.443.298 282.510.106 (365.159.340) (129,3) (128.929.867) (45,6) (211.579.101) (74,9)
2 NACION SEGUROS 8,96 340.690.126 85.854.690 4.227.415 4,9 (45.526.690) (53,0) 44.555.415 51,9
3 MERIDIONAL 8,51 323.615.110 205.224.726 (90.914.188) (44,3) (97.995.575) (47,8) 16.314.963 7,9
4 CHUBB SEGUROS 8,42 320.182.320 132.016.904 (141.748.794) (107,4) (51.480.997) (39,0) (61.212.887) (46,4)
5 SANCOR 8,17 310.533.363 161.746.337 (97.473.207) (60,3) (70.792.003) (43,8) (6.518.873) (4,0)
6 SMG SEGUROS 8,09 307.636.259 255.046.324 (145.143.179) (56,9) (116.997.987) (45,9) (7.094.842) (2,8)
7 ALLIANZ ARGENTINA 5,98 227.591.420 48.077.423 (63.653.647) (132,4) (21.230.472) (44,2) (36.806.696) (76,6)
8 ZURICH ARGENTINA 5,46 207.704.224 91.549.202 (53.559.810) (58,5) (33.163.608) (36,2) 4.825.784 5,3
9 NOBLE RESP. PROF. 3,77 143.398.406 118.506.488 (61.220.107) (51,7) (57.230.986) (48,3) 55.395 0,0
10 SEGUNDA C.S.L. 3,17 120.488.894 89.078.316 (45.195.165) (50,7) (45.349.377) (50,9) (1.466.226) (1,6)
11 SEGUROS MEDICOS 3,03 115.154.717 109.802.302 (45.216.336) (41,2) (90.363.020) (82,3) (25.777.054) (23,5)
12 QBE LA BUENOS AIRES 2,67 101.420.836 77.158.783 (41.077.945) (53,2) (25.112.716) (32,5) 10.968.122 14,2
13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,64 100.248.255 57.468.618 (40.605.124) (70,7) (27.235.953) (47,4) (10.372.459) (18,0)
14 SEGUROS SURA 2,08 79.157.444 66.781.063 (39.348.479) (58,9) (33.548.408) (50,2) (6.115.824) (9,2)
15 TPC 2,07 78.695.012 59.530.293 (25.515.687) (42,9) (45.196.725) (75,9) (11.182.119) (18,8)
16 PROVINCIA 1,95 74.113.482 44.751.408 (20.886.322) (46,7) (13.507.534) (30,2) 10.357.552 23,1
17 MAPFRE ARGENTINA 1,80 68.331.152 7.470.529 (5.396.552) (72,2) (2.992.148) (40,1) (918.171) (12,3)
18 MERCANTIL ANDINA 1,61 61.285.265 53.365.699 (21.849.896) (40,9) (24.252.328) (45,4) 7.263.475 13,6
19 PRUDENCIA 1,61 61.042.954 57.091.569 (11.791.053) (20,7) (48.032.866) (84,1) (2.732.350) (4,8)
20 SAN CRISTOBAL 1,54 58.543.588 45.700.831 (31.396.909) (68,7) (20.503.667) (44,9) (6.199.745) (13,6)
21 BOSTON 1,23 46.865.573 33.940.144 (12.947.200) (38,1) (23.932.465) (70,5) (2.939.521) (8,7)
22 HDI SEGUROS 1,21 46.129.982 729.087 (419.651) (57,6) (285.131) (39,1) 24.305 3,3
23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,79 30.169.801 13.857.716 (2.497.692) (18,0) (9.712.625) (70,1) 1.647.399 11,9
24 INTEGRITY 0,53 20.123.312 12.184.207 (13.605.407) (111,7) (8.761.010) (71,9) (10.182.210) (83,6)
25 CAJA SEGUROS 0,47 17.707.432 4.450.403 (15.140.211) (340,2) (1.980.749) (44,5) (12.670.557) (284,7)
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,44 16.603.890 13.745.862 (6.063.948) (44,1) (5.970.724) (43,4) 1.711.190 12,4
27 TRIUNFO 0,42 16.030.488 15.413.435 (14.679.010) (95,2) (15.718.294) (102,0) (14.983.869) (97,2)
28 RIO URUGUAY 0,39 14.776.059 12.567.351 (3.617.593) (28,8) (4.455.010) (35,4) 4.494.748 35,8
29 ASOCIART RC 0,38 14.423.804 14.747.829 1.652.158 11,2 (15.627.549) (106,0) 772.438 5,2
30 VICTORIA 0,32 12.045.561 2.780.977 (670.003) (24,1) (3.025.311) (108,8) (914.337) (32,9)
31 NORTE 0,31 11.825.682 4.863.257 (4.798.333) (98,7) (5.140.812) (105,7) (5.075.888) (104,4)
32 PROVIDENCIA 0,23 8.720.156 3.533.459 1.028.021 29,1 (5.027.891) (142,3) (466.411) (13,2)
33 ASSEKURANSA 0,23 8.661.033 923.686 (391.590) (42,4) (433.782) (47,0) 98.314 10,6
34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,18 6.906.783 6.211.230 (1.725.856) (27,8) (2.351.211) (37,9) 2.134.163 34,4
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,18 6.850.868 1.671.545 (425.787) (25,5) (946.514) (56,6) 299.244 17,9
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,18 6.662.478 8.330.696 (5.903.713) (70,9) (2.950.220) (35,4) (523.237) (6,3)
37 LIDERAR 0,15 5.648.150 1.359.916 (29.652.007) (2.180,4) (4.111.234) (302,3) (32.403.325) (2.382,7)
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38 OPCION 0,14 5.275.121 3.022.380 (428.867) (14,2) (671.311) (22,2) 1.922.202 63,6
39 SURCO 0,14 5.195.705 13.899.479 (18.320.631) (131,8) (1.168.731) (8,4) (5.589.883) (40,2)
40 PARANA 0,13 5.069.884 4.842.250 (9.489.770) (196,0) (2.616.991) (54,0) (7.264.511) (150,0)
41 CAMINOS PROTEGIDOS 0,10 3.889.243 2.812.707 (2.447.257) (87,0) (702.737) (25,0) (337.287) (12,0)
42 SEGUROMETAL 0,09 3.426.875 2.262.579 (4.486.244) (198,3) (1.779.208) (78,6) (4.002.873) (176,9)
43 GALICIA SEGUROS 0,09 3.324.342 464.402 (341.181) (73,5) (384.856) (82,9) (261.635) (56,3)
44 PERSEVERANCIA 0,07 2.752.906 2.394.011 (425.910) (17,8) (1.584.672) (66,2) 383.429 16,0
45 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 2.312.347 1.784.397 (9.663) (0,5) (1.901.648) (106,6) (126.914) (7,1)

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.803.182.715 2.289.582.632 (1.495.314.283) (65,3) (1.143.664.982) (50,0) (349.396.633) (15,3)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 18,76 14.757.680.156 13.868.426.895 (12.511.667.375) (90,2) (2.799.565.339) (20,2) (1.648.621.348) (11,9)
2 PROVINCIA ART 17,14 13.484.841.638 13.477.852.744 (13.501.635.771) (100,2) (1.985.556.008) (14,7) (2.349.305.924) (17,4)
3 GALENO ART 14,60 11.487.444.345 11.312.500.076 (12.233.477.023) (108,1) (1.504.197.709) (13,3) (2.645.661.622) (23,4)
4 EXPERTA ART 11,90 9.359.710.748 9.212.758.798 (8.864.197.256) (96,2) (1.783.913.843) (19,4) (1.600.379.783) (17,4)
5 ASOCIART ART 8,78 6.904.507.288 7.011.896.844 (7.290.087.812) (104,0) (1.345.290.560) (19,2) (1.770.697.241) (25,3)
6 LA SEGUNDA ART 7,31 5.750.619.470 5.686.538.193 (5.032.362.918) (88,5) (1.111.877.931) (19,6) (581.389.982) (10,2)
7 SWISS MEDICAL ART 6,77 5.328.141.870 5.351.868.787 (5.412.202.652) (101,1) (659.889.172) (12,3) (831.756.184) (15,5)
8 FEDERACION PATRONAL 6,16 4.844.775.992 4.533.384.226 (4.295.713.084) (94,8) (712.458.618) (15,7) (474.787.476) (10,5)
9 OMINT ART 2,20 1.728.772.314 1.702.257.690 (1.245.624.330) (73,2) (298.774.649) (17,6) 99.540.299 5,8
10 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,91 1.501.054.848 1.205.599.855 (729.969.867) (60,5) (297.928.202) (24,7) 177.701.786 14,7
11 BERKLEY INT. ART 1,51 1.185.223.686 1.122.871.418 (943.275.397) (84,0) (171.468.459) (15,3) (2.326.764) (0,2)
12 ART LIDERAR 0,73 576.773.547 589.650.520 (528.418.131) (89,6) (111.106.041) (18,8) (55.149.666) (9,4)
13 C.P.A. TUCUMAN 0,50 393.748.566 400.485.667 (402.339.244) (100,5) (70.519.856) (17,6) (72.373.433) (18,1)
14 HOLANDO SUDAMERICANA 0,45 350.942.642 344.468.185 (267.640.302) (77,7) (63.661.001) (18,5) 13.166.882 3,8
15 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,40 311.250.129 304.937.077 (314.312.785) (103,1) (49.422.581) (16,2) (60.085.351) (19,7)
16 PRODUCTORES FRUTAS 0,35 272.864.889 236.335.580 (323.983.602) (137,1) (35.426.684) (15,0) (123.074.706) (52,1)
17 RECONQUISTA ART 0,26 204.565.322 207.028.243 (189.710.173) (91,6) (37.178.785) (18,0) (27.887.875) (13,5)
18 VICTORIA 0,17 129.887.549 136.350.560 (98.018.588) (71,9) (25.767.490) (18,9) 12.564.482 9,2
19 LATITUD SUR 0,14 109.071.021 90.794.034 (54.871.451) (60,4) (15.288.192) (16,8) 20.634.391 22,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 78.681.876.020 76.796.005.392 (74.237.146.114) (96,7) (13.081.409.102) (17,0)(11.919.645.850) (15,5)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SEGUNDA C.S.L. 21,11 733.122.316 461.099.936 (327.186.749) (71,0) (190.613.299) (41,3) (56.700.112) (12,3)
2 SANCOR 19,71 684.437.471 75.354.129 (37.217.748) (49,4) (29.057.205) (38,6) 9.079.176 12,0
3 ALLIANZ ARGENTINA 15,06 522.997.339 175.813.050 (100.661.366) (57,3) (47.466.347) (27,0) 27.685.337 15,7
4 MERCANTIL ANDINA 6,02 209.225.803 139.827.832 (90.910.197) (65,0) (56.889.045) (40,7) (7.971.410) (5,7)
5 SAN CRISTOBAL 5,58 193.810.439 131.298.758 (134.719.242) (102,6) (45.903.085) (35,0) (49.323.569) (37,6)
6 ZURICH ARGENTINA 5,22 181.346.370 50.434.746 (38.211.029) (75,8) (15.473.601) (30,7) (3.249.884) (6,4)
7 DULCE 4,37 151.726.278 147.435.661 (101.036.891) (68,5) (43.308.245) (29,4) 3.090.525 2,1
8 NACION SEGUROS 3,90 135.472.797 71.187.456 (76.505.289) (107,5) (22.869.899) (32,1) (28.187.732) (39,6)
9 FEDERACION PATRONAL 2,95 102.534.508 48.359.742 (38.744.814) (80,1) (11.734.269) (24,3) (2.119.341) (4,4)
10 QBE LA BUENOS AIRES 2,70 93.892.611 85.278.529 (50.226.272) (58,9) (22.230.874) (26,1) 12.821.383 15,0
11 SEGUROS SURA 2,52 87.442.276 30.944.563 (21.627.638) (69,9) (15.270.098) (49,3) (5.953.173) (19,2)
12 NORTE 2,13 73.836.880 35.041.366 (29.872.602) (85,2) (11.530.415) (32,9) (6.361.651) (18,2)
13 HOLANDO SUDAMERICANA 1,82 63.091.495 9.524.850 (5.773.718) (60,6) (9.036.796) (94,9) (5.285.664) (55,5)
14 VICTORIA 1,50 52.121.121 14.814.417 (7.668.103) (51,8) (8.723.377) (58,9) (1.577.063) (10,6)
15 RIO URUGUAY 1,33 46.292.871 15.456.755 (4.717.711) (30,5) (11.730.123) (75,9) (991.079) (6,4)
16 LATITUD SUR 0,98 34.120.741 16.518.232 (10.389.091) (62,9) (5.456.129) (33,0) 673.012 4,1
17 ASOC. MUTUAL DAN 0,80 27.865.514 23.648.670 (7.175.620) (30,3) (11.095.795) (46,9) 5.377.255 22,7
18 EQUITATIVA DEL PLATA 0,74 25.575.220 9.197.119 (4.333.871) (47,1) (4.121.528) (44,8) 741.720 8,1
19 MAPFRE ARGENTINA 0,59 20.499.540 5.973.883 (2.234.688) (37,4) (646.164) (10,8) 3.093.031 51,8
20 PROVINCIA 0,55 19.141.113 8.241.664 (5.915.738) (71,8) (6.096.494) (74,0) (3.770.568) (45,8)
21 SUMICLI 0,14 4.722.157 4.722.157 (1.556.826) (33,0) (3.789.834) (80,3) (624.503) (13,2)
22 SEGUROMETAL 0,13 4.569.451 4.680.070 (2.344.334) (50,1) (1.349.831) (28,8) 985.905 21,1
23 NATIVA 0,09 3.212.338 1.782.314 (715.796) (40,2) (890.846) (50,0) 175.672 9,9
24 NIVEL SEGUROS 0,04 1.237.942 1.217.302 (60.865) (5,0) (270.158) (22,2) 886.279 72,8
25 METLIFE SEGUROS 0,01 234.751 121.261 (24.312) (20,0) (807.673) (666,1) (710.724) (586,1)
26 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 170.305 591.615 (1.160.094) (196,1) (250.986) (42,4) (819.465) (138,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.472.699.647 1.569.565.298 (1.105.868.840) (70,5) (580.043.612) (37,0) (116.347.154) (7,4)
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ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 19,23 443.786.805 437.239.615 (53.838.914) (12,3) (334.148.305) (76,4) 49.252.396 11,3
2 SANCOR 11,82 272.655.596 188.888.853 (9.564.517) (5,1) (131.105.244) (69,4) 48.219.092 25,5
3 METLIFE SEGUROS 7,03 162.171.587 159.392.278 (5.578.378) (3,5) (187.836.036) (117,8) (34.022.136) (21,3)
4 CHUBB SEGUROS 6,98 161.120.038 101.611.721 (4.219.583) (4,2) (54.397.165) (53,5) 42.994.973 42,3
5 BHN GENERALES 5,60 129.165.302 127.195.183 (2.383.784) (1,9) (83.842.104) (65,9) 40.969.295 32,2
6 PROVINCIA 5,39 124.370.205 111.428.841 (1.329.150) (1,2) (78.706.000) (70,6) 31.393.691 28,2
7 SUPERVIELLE SEGUROS 5,08 117.148.213 117.101.807 (4.543.883) (3,9) (99.537.685) (85,0) 13.020.239 11,1
8 NACION SEGUROS 4,73 109.243.791 80.955.457 (889.796) (1,1) (52.830.666) (65,3) 27.234.995 33,6
9 BBVA SEGUROS 4,54 104.791.153 96.812.723 (2.354.638) (2,4) (102.650.277) (106,0) (8.192.192) (8,5)
10 ZURICH ARGENTINA 3,75 86.549.535 80.823.801 (15.962.308) (19,7) (80.961.945) (100,2) (16.100.452) (19,9)
11 QBE LA BUENOS AIRES 3,53 81.370.307 77.756.145 (5.014.785) (6,4) (34.449.784) (44,3) 38.291.576 49,2
12 CAJA SEGUROS 2,90 66.972.523 64.913.279 (12.766.643) (19,7) (36.601.602) (56,4) 15.545.034 23,9
13 CARDIF SEGUROS 2,52 58.096.161 55.987.313 (3.036.771) (5,4) (38.837.934) (69,4) 14.112.608 25,2
14 OPCION 1,69 38.973.884 9.322.132 (43.113) (0,5) (4.385.388) (47,0) 4.893.631 52,5
15 ASSURANT ARGENTINA 1,46 33.701.093 46.332.078 (741.324) (1,6) (32.295.839) (69,7) 13.294.915 28,7
16 ALLIANZ ARGENTINA 1,32 30.409.217 28.317.341 (19.568.186) (69,1) (21.420.429) (75,6) (12.671.274) (44,7)
17 MAPFRE ARGENTINA 1,22 28.138.599 8.804.006 (3.270.025) (37,1) (5.125.592) (58,2) 408.389 4,6
18 ZURICH SANTANDER 1,09 25.060.704 18.307.812 (2.529.601) (13,8) (16.945.345) (92,6) (1.167.134) (6,4)
19 SEGURCOOP 1,02 23.547.083 6.929.042 (850.181) (12,3) (2.039.856) (29,4) 4.039.005 58,3
20 FEDERACION PATRONAL 0,97 22.436.318 15.068.748 (6.566.703) (43,6) (6.294.077) (41,8) 2.207.968 14,7
21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,92 21.284.261 13.538.895 (1.343.161) (9,9) (10.793.791) (79,7) 1.401.943 10,4
22 SAN CRISTOBAL 0,88 20.260.661 16.587.767 (1.355.459) (8,2) (9.918.639) (59,8) 5.313.669 32,0
23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,84 19.428.250 3.245.806 21.325 0,7 (4.426.443) (136,4) (1.159.312) (35,7)
24 INTEGRITY 0,76 17.535.608 16.843.294 (2.357.209) (14,0) (10.234.720) (60,8) 4.251.365 25,2
25 SMG SEGUROS 0,62 14.262.378 4.691.574 (230.709) (4,9) (4.640.487) (98,9) (179.622) (3,8)
26 SEGUROS SURA 0,60 13.928.570 13.756.257 (3.851.615) (28,0) (6.967.704) (50,7) 2.936.938 21,3
27 SEGUNDA C.S.L. 0,59 13.582.415 11.315.332 (2.741.390) (24,2) (4.861.428) (43,0) 3.712.514 32,8
28 PRUDENCIA 0,51 11.872.520 10.073.716 (7.295.212) (72,4) (4.379.922) (43,5) (1.601.418) (15,9)
29 VICTORIA 0,32 7.311.546 1.600.839 (1.096.836) (68,5) (970.908) (60,6) (466.905) (29,2)
30 CNP ASSURANCES 0,30 6.829.281 6.829.281 (206.520) (3,0) (4.703.084) (68,9) 1.919.677 28,1
31 SMSV SEGUROS 0,25 5.726.764 5.635.268 46.156 0,8 (5.662.224) (100,5) 19.200 0,3
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24 5.434.734 4.575.351 49.651 1,1 (2.865.795) (62,6) 1.759.207 38,4
33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,23 5.353.306 4.078.395 (749.567) (18,4) (1.999.478) (49,0) 1.329.350 32,6
34 BOSTON 0,14 3.329.898 2.256.655 11.790 0,5 (1.155.975) (51,2) 1.112.470 49,3
35 C.P.A. TUCUMAN 0,10 2.225.504 2.077.420 (28.601) (1,4) (1.058.521) (51,0) 990.298 47,7
36 MERCANTIL ANDINA 0,09 2.056.575 2.065.130 (995.841) (48,2) (1.249.844) (60,5) (180.555) (8,7)
37 RIO URUGUAY 0,08 1.812.190 1.123.458 (318.110) (28,3) (663.209) (59,0) 142.139 12,7
38 NORTE 0,07 1.535.707 509.129 (110.862) (21,8) (194.819) (38,3) 203.448 40,0
39 PROVIDENCIA 0,06 1.480.035 3.644.395 (280.547) (7,7) (3.979.469) (109,2) (615.621) (16,9)
40 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,06 1.283.671 1.186.589 (17.685) (1,5) (414.003) (34,9) 754.901 63,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.307.215.177 1.969.316.602 (179.616.464) (9,1) (1.491.469.066) (75,7) 298.231.072 15,1

TÉCNICO
1 NACION SEGUROS 10,90 258.326.641 142.305.930 (34.749.960) (24,4) (48.990.327) (34,4) 58.565.643 41,2
2 CHUBB SEGUROS 10,26 243.081.779 117.348.972 (48.564.007) (41,4) (48.175.857) (41,1) 20.609.108 17,6
3 SEGUROS SURA 8,71 206.378.799 112.584.294 (34.761.041) (30,9) (65.818.485) (58,5) 12.004.768 10,7
4 QBE LA BUENOS AIRES 7,81 185.204.269 152.281.452 (34.144.605) (22,4) (70.235.253) (46,1) 47.901.594 31,5
5 FEDERACION PATRONAL 7,63 180.831.406 129.783.596 (52.485.608) (40,4) (50.187.796) (38,7) 27.110.192 20,9
6 SANCOR 6,41 151.892.231 61.034.003 (3.230.019) (5,3) (35.601.178) (58,3) 22.202.806 36,4
7 SAN CRISTOBAL 5,51 130.511.423 105.899.669 (21.644.366) (20,4) (47.711.729) (45,1) 36.543.574 34,5
8 ZURICH ARGENTINA 5,22 123.776.008 60.497.275 (45.688.731) (75,5) (23.900.235) (39,5) (9.091.691) (15,0)
9 ALLIANZ ARGENTINA 5,16 122.296.393 24.607.420 (13.846.296) (56,3) (10.036.854) (40,8) 724.270 2,9
10 SEGUNDA C.S.L. 3,60 85.282.236 50.981.569 (7.896.663) (15,5) (45.211.109) (88,7) (2.126.203) (4,2)
11 MERIDIONAL 3,55 84.219.661 9.527.656 (1.596.018) (16,8) 3.588.945 37,7 11.520.583 120,9
12 PROVINCIA 3,00 71.164.543 59.479.436 (11.254.809) (18,9) (18.435.376) (31,0) 29.789.251 50,1
13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,75 65.173.433 38.468.210 (20.853.359) (54,2) (24.118.770) (62,7) (6.503.919) (16,9)
14 SMG SEGUROS 2,64 62.578.066 12.731.213 (5.429.764) (42,6) (8.611.395) (67,6) (1.309.946) (10,3)
15 MERCANTIL ANDINA 2,19 51.802.112 40.383.418 (16.150.538) (40,0) (20.395.863) (50,5) 3.837.017 9,5
16 OPCION 1,99 47.222.342 10.251.249 (2.258.253) (22,0) (6.931.127) (67,6) 1.061.869 10,4
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17 HOLANDO SUDAMERICANA 1,88 44.514.520 16.250.140 (4.164.608) (25,6) (12.784.402) (78,7) (698.870) (4,3)

18 CAJA SEGUROS 1,71 40.521.805 8.752.901 (4.118.198) (47,0) (6.684.885) (76,4) (2.050.182) (23,4)

19 STARR COMPANY 1,45 34.312.146 22.046 (81.254) (368,6) (12.237.561) (55.509,2) (12.296.769) (55.777,8)

20 BOSTON 1,25 29.646.879 12.370.447 (4.950.533) (40,0) (8.714.500) (70,4) (1.294.586) (10,5)

21 MAPFRE ARGENTINA 1,17 27.708.925 3.441.567 (2.008.355) (58,4) (791.652) (23,0) 641.560 18,6

22 INTEGRITY 1,12 26.640.536 22.803.534 189.477 0,8 (10.818.964) (47,4) 12.174.047 53,4

23 PROVIDENCIA 0,55 12.920.394 1.580.789 (3.950.074) (249,9) (3.810.860) (241,1) (6.180.145) (391,0)

24 SEGURCOOP 0,41 9.744.945 6.012.594 (1.095.232) (18,2) (1.623.468) (27,0) 3.293.894 54,8

25 SEGUROS RIVADAVIA 0,37 8.853.480 7.649.420 (5.660.473) (74,0) (3.478.238) (45,5) (1.489.291) (19,5)

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,34 8.069.813 6.603.625 (3.207.692) (48,6) (2.854.398) (43,2) 541.535 8,2

27 PERSEVERANCIA 0,22 5.135.949 4.644.037 21.137 0,5 (2.189.613) (47,1) 2.475.561 53,3

28 RIO URUGUAY 0,21 5.079.495 2.525.493 (974.550) (38,6) (1.588.674) (62,9) (37.731) (1,5)

29 HDI SEGUROS 0,21 5.078.336 751.949 (286.888) (38,2) (131.026) (17,4) 334.035 44,4

30 NORTE 0,20 4.645.019 2.271.948 (1.021.407) (45,0) (1.062.971) (46,8) 187.570 8,3

31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,18 4.363.213 2.449.210 (3.445.780) (140,7) (1.427.766) (58,3) (2.424.336) (99,0)

32 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 4.017.539 1.401.516 (257.925) (18,4) (729.354) (52,0) 414.237 29,6

33 C.P.A. TUCUMAN 0,14 3.344.708 2.830.167 (132.481) (4,7) (779.743) (27,6) 1.917.943 67,8

34 VICTORIA 0,14 3.233.845 890.282 (468.670) (52,6) (526.471) (59,1) (104.859) (11,8)

35 CAMINOS PROTEGIDOS 0,13 3.043.716 2.278.676 (124.338) (5,5) (329.241) (14,4) 1.825.097 80,1

36 HANSEATICA SEGUROS 0,13 3.017.685 1.239.714 (462.817) (37,3) (1.616.566) (130,4) (839.669) (67,7)

37 TRIUNFO 0,11 2.577.967 2.186.207 (963.872) (44,1) (1.717.475) (78,6) (495.140) (22,6)

38 NATIVA 0,10 2.395.260 1.724.045 (930.610) (54,0) (765.748) (44,4) 27.687 1,6

39 SEGUROMETAL 0,09 2.046.709 1.803.636 (680.173) (37,7) (934.232) (51,8) 189.231 10,5

40 PARANA 0,08 1.914.140 1.529.662 (248.452) (16,2) (803.905) (52,6) 477.305 31,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.370.151.761 1.257.634.103 (395.955.010) (31,5) (603.150.670) (48,0) 258.528.423 20,6

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 23,31 566.020.154 362.156.272 (150.938.899) (41,7) (113.969.162) (31,5) 97.248.211 26,9

2 SEGUROS SURA 9,08 220.563.449 166.183.627 (42.859.374) (25,8) (89.877.044) (54,1) 33.447.209 20,1

3 ALLIANZ ARGENTINA 7,04 170.844.246 28.842.027 (5.003.710) (17,3) (15.188.924) (52,7) 8.649.393 30,0

4 CHUBB SEGUROS 6,55 159.178.588 57.727.142 (21.547.961) (37,3) (32.590.871) (56,5) 3.588.310 6,2

5 SANCOR 5,38 130.740.444 96.322.354 (23.889.353) (24,8) (42.460.354) (44,1) 29.972.647 31,1

6 HANSEATICA SEGUROS 4,33 105.138.060 75.216.379 759.172 1,0 (67.392.339) (89,6) 8.583.212 11,4

7 MERIDIONAL 4,12 99.952.784 37.010.168 (32.760.690) (88,5) (27.658.447) (74,7) (23.408.969) (63,3)

8 ZURICH ARGENTINA 4,09 99.246.418 53.000.649 (7.108.378) (13,4) (19.484.226) (36,8) 26.408.045 49,8

9 SEGUNDA C.S.L. 3,78 91.908.188 76.150.802 (14.652.555) (19,2) (32.957.151) (43,3) 28.541.096 37,5

10 SAN CRISTOBAL 3,66 88.912.269 84.821.373 (21.411.903) (25,2) (31.538.453) (37,2) 31.871.017 37,6

11 HOLANDO SUDAMERICANA 3,53 85.717.055 49.690.328 (10.328.094) (20,8) (31.196.241) (62,8) 8.165.993 16,4

12 FEDERACION PATRONAL 3,25 78.996.365 69.805.895 (14.422.165) (20,7) (26.492.680) (38,0) 28.891.050 41,4

13 SMG SEGUROS 2,23 54.196.342 34.152.402 (6.548.275) (19,2) (18.457.511) (54,0) 9.146.616 26,8

14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,19 53.060.305 46.418.552 (6.139.993) (13,2) (28.785.655) (62,0) 11.492.904 24,8

15 HDI SEGUROS 2,16 52.350.797 8.098.410 (1.143.229) (14,1) (833.070) (10,3) 6.122.111 75,6

16 INTEGRITY 2,06 50.017.540 43.659.961 (15.451.077) (35,4) (24.824.254) (56,9) 3.384.630 7,8

17 MAPFRE ARGENTINA 1,73 42.051.592 9.380.716 (2.011.368) (21,4) (7.889.944) (84,1) (520.596) (5,5)

18 ASSEKURANSA 1,56 37.935.672 29.836.802 (7.320.430) (24,5) (17.273.416) (57,9) 5.242.956 17,6

19 MERCANTIL ANDINA 1,50 36.414.127 30.382.986 (10.808.062) (35,6) (13.067.858) (43,0) 6.507.066 21,4

20 NACION SEGUROS 1,15 27.899.536 13.369.250 (1.811.990) (13,6) (3.860.733) (28,9) 7.696.527 57,6

21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,15 27.837.025 26.205.913 (2.985.249) (11,4) (10.255.150) (39,1) 12.965.514 49,5

22 CAJA SEGUROS 0,79 19.204.029 6.646.440 (10.320.804) (155,3) (3.382.910) (50,9) (7.057.274) (106,2)

23 VICTORIA 0,78 18.977.417 10.604.908 (1.140.927) (10,8) (3.122.212) (29,4) 6.341.769 59,8

24 BOSTON 0,68 16.433.135 7.121.631 (652.481) (9,2) (4.969.797) (69,8) 1.499.353 21,1

25 NORTE 0,61 14.934.310 9.801.097 (2.914.650) (29,7) (4.933.664) (50,3) 1.952.783 19,9

26 PROVIDENCIA 0,47 11.517.233 2.988.648 (1.464.108) (49,0) (4.413.786) (147,7) (2.889.246) (96,7)

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,43 10.374.203 8.967.564 (3.723.158) (41,5) (3.374.954) (37,6) 1.869.452 20,8

28 PERSEVERANCIA 0,41 10.010.616 8.632.184 (1.197.476) (13,9) (4.454.238) (51,6) 2.980.470 34,5

29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,37 9.079.727 5.108.436 (3.287.275) (64,3) (2.102.927) (41,2) (281.766) (5,5)

30 RIO URUGUAY 0,35 8.581.316 7.091.385 (1.436.058) (20,3) (2.578.095) (36,4) 3.077.232 43,4

31 PROVINCIA 0,33 7.984.296 5.593.014 (841.389) (15,0) (2.148.739) (38,4) 2.602.886 46,5

32 SEGUROMETAL 0,19 4.678.362 3.742.849 (516.878) (13,8) (2.099.119) (56,1) 1.126.852 30,1



ESTRATEGAS |  77

PRODUCCIÓN Y RESULTADOS TÉCNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2017
Nº    ASEGURADORAS                       % EN EL        PRIMAS           PRIMAS SINIESTROS                      GASTOS       RESULTADO      
                                                         RAMO        EMITIDAS      DEVENGADAS                                                                   TÉCNICO        
                                                                                  $                      $                      $               %                  $                 %                $                  %

33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,13 3.157.830 2.546.887 (540.646) (21,2) (2.172.098) (85,3) (165.857) (6,5)

34 OPCION 0,09 2.294.973 1.393.453 (23.177) (1,7) (254.617) (18,3) 1.115.659 80,1

35 PARANA 0,09 2.173.465 2.060.455 (319.553) (15,5) (1.070.425) (52,0) 670.477 32,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.428.356.596 1.493.124.297 (427.943.157) (28,7) (702.220.627) (47,0) 362.960.513 24,3

TRANSPORTES CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 17,58 80.692.107 28.016.665 (12.071.691) (43,1) (24.298.174) (86,7) (8.353.200) (29,8)

2 SEGUROS SURA 16,48 75.620.893 24.821.463 (11.038.006) (44,5) (13.262.487) (53,4) 520.970 2,1

3 BOSTON 12,52 57.446.797 16.087.651 (5.703.077) (35,5) (15.873.359) (98,7) (5.488.785) (34,1)

4 MAPFRE ARGENTINA 9,80 44.974.818 26.023.848 (18.728.072) (72,0) (13.089.789) (50,3) (5.794.013) (22,3)

5 SANCOR 8,53 39.173.516 19.672.708 (7.598.876) (38,6) (14.437.373) (73,4) (2.363.541) (12,0)

6 CAJA SEGUROS 8,06 36.997.920 7.093.101 (1.801.071) (25,4) (4.097.651) (57,8) 1.194.379 16,8

7 MERIDIONAL 5,99 27.490.452 17.337.350 (1.912.935) (11,0) (8.662.674) (50,0) 6.761.741 39,0

8 NACION SEGUROS 4,81 22.089.642 6.497.290 (726.708) (11,2) (2.735.684) (42,1) 3.034.898 46,7

9 PROVINCIA 2,96 13.600.636 8.881.145 (1.116.855) (12,6) (3.702.511) (41,7) 4.061.779 45,7

10 FEDERACION PATRONAL 2,75 12.623.793 9.939.209 (8.345.929) (84,0) (3.079.285) (31,0) (1.486.005) (15,0)

11 ALLIANZ ARGENTINA 2,46 11.295.833 3.040.514 (1.511.782) (49,7) (2.158.858) (71,0) (630.126) (20,7)

12 SAN CRISTOBAL 1,63 7.470.355 6.595.154 (1.168.711) (17,7) (3.874.111) (58,7) 1.552.332 23,5

13 SEGUROS RIVADAVIA 1,34 6.129.803 5.674.974 (4.405.989) (77,6) (2.622.079) (46,2) (1.353.094) (23,8)

14 MERCANTIL ANDINA 1,17 5.358.386 4.294.395 (775.068) (18,0) (2.300.722) (53,6) 1.218.605 28,4

15 SEGUNDA C.S.L. 1,09 4.997.619 4.263.376 (1.067.236) (25,0) (1.961.383) (46,0) 1.234.757 29,0

16 HDI SEGUROS 0,71 3.249.550 2.818.462 (1.849.217) (65,6) (1.650.583) (58,6) (681.338) (24,2)

17 QBE LA BUENOS AIRES 0,42 1.934.535 1.746.783 172.155 9,9 (663.552) (38,0) 1.255.386 71,9

18 RIO URUGUAY 0,33 1.495.599 1.062.810 (696.815) (65,6) (512.076) (48,2) (146.081) (13,7)

19 SMG SEGUROS 0,27 1.251.707 (57.081) (459.765) 805,5 (1.677.105) 2.938,1 (2.193.951) 3.843,6

20 ZURICH ARGENTINA 0,18 828.834 179.049 0 0,0 (75.634) (42,2) 103.415 57,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 458.975.286 208.250.978 (89.238.551) (42,9) (122.585.164) (58,9) (3.572.737) (1,7)

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 36,62 227.698.060 222.494.779 (489.289.833) (219,9) (70.891.113) (31,9) (337.686.167) (151,8)

2 ESCUDO 22,51 139.970.496 136.824.716 (92.512.321) (67,6) (38.624.038) (28,2) 5.688.357 4,2

3 RIVADAVIA M.T.P.P. 17,42 108.299.057 107.944.568 (333.362.431) (308,8) (14.704.674) (13,6) (240.122.537) (222,4)

4 METROPOL M.T.P.P. 11,35 70.583.580 62.801.328 (111.328.798) (177,3) (35.559.808) (56,6) (84.087.278) (133,9)

5 ARGOS M.T.P.P. 8,59 53.373.608 52.095.637 (149.178.784) (286,4) (8.522.237) (16,4) (105.605.384) (202,7)

6 GARANTIA M.T.P.P. 3,50 21.778.148 21.801.785 (36.494.412) (167,4) (12.148.504) (55,7) (26.841.131) (123,1)

TOTAL DEL RAMO 100,00 621.702.949 603.962.813 (1.212.267.122) (200,7) (180.450.374) (29,9) (788.754.683) (130,6)
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A JUNIO DE 2017
Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEGUROS 10,75 654.858.596

2 GALICIA SEGUROS 10,46 637.218.118

3 SANCOR 9,82 598.144.771

4 FEDERACION PATRONAL 7,78 473.964.004

5 ZURICH SANTANDER 5,61 341.480.869

6 CHUBB SEGUROS 5,49 334.616.446

7 SEGUNDA PERSONAS 4,48 272.671.456

8 CAJA SEGUROS 4,18 254.795.623

9 SEGUROS SURA 3,75 228.227.072

10 BBVA SEGUROS 3,45 210.276.785

11 BHN VIDA 3,42 208.032.447

12 MERIDIONAL 3,19 194.439.457

13 MAPFRE VIDA 2,47 150.244.829

14 NACION SEGUROS 1,66 101.024.143

15 MERCANTIL ANDINA 1,66 100.853.835

16 SAN CRISTOBAL 1,57 95.629.741

17 ZURICH ARGENTINA 1,56 94.983.262

18 CNP ASSURANCES 1,54 93.962.181

19 ALLIANZ ARGENTINA 1,40 85.397.502

20 PROVINCIA 1,36 82.961.393

21 CARDIF SEGUROS 1,20 72.979.393

22 HOLANDO SUDAMERICANA 1,17 71.543.828

23 SUPERVIELLE SEGUROS 1,02 61.861.900

24 COLON 0,97 59.125.097

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,87 52.692.175

26 BERKLEY INTERNATIONAL 0,81 49.620.160

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,81 49.111.039

28 HSBC VIDA 0,59 35.788.648

29 NORTE 0,58 35.350.048

30 SMG SEGUROS 0,56 34.365.601

31 ASSURANT ARGENTINA 0,51 31.020.302

32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,47 28.402.492

33 INTEGRITY 0,44 26.747.226

34 BENEFICIO 0,44 26.528.181

35 HDI SEGUROS 0,29 17.823.547

36 SMG LIFE 0,27 16.246.496

37 RIO URUGUAY 0,26 15.936.258

38 PARANA 0,26 15.577.571

39 BOSTON 0,25 15.287.848

40 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,23 13.960.937

41 TRIUNFO 0,21 12.919.285

42 CRUZ SUIZA 0,21 12.885.737

43 C.P.A. TUCUMAN 0,19 11.416.448

44 CARUSO 0,16 9.754.458

45 HAMBURGO 0,12 7.483.949

46 SEGUROMETAL 0,12 7.280.032

47 PERSEVERANCIA 0,12 7.196.835

48 PRUDENTIAL 0,11 6.583.147

49 GALENO LIFE 0,10 6.174.839

50 SURCO 0,10 5.895.306

51 ORBIS 0,08 4.688.959

52 EQUITATIVA DEL PLATA 0,06 3.813.759

53 TPC 0,06 3.795.882

54 VICTORIA 0,06 3.652.029

55 LIDERAR 0,06 3.366.638

56 PROVIDENCIA 0,05 3.154.760

57 INST. ASEG. MERCANTIL 0,05 3.122.867

58 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,04 2.649.825

59 ANTARTIDA 0,04 2.563.202

60 PRUDENCIA 0,04 2.528.699

61 NATIVA 0,04 2.472.729

62 NOBLE RESP. PROF. 0,04 2.331.272

63 SMSV SEGUROS 0,04 2.290.265

64 NIVEL SEGUROS 0,03 1.937.704

65 PREVINCA 0,03 1.840.821

66 COPAN 0,03 1.608.517

67 ORIGENES SEGUROS 0,02 1.493.396

68 CIA. DE SEGUROS MAÑANA 0,02 1.484.847

69 PLENARIA VIDA 0,02 1.407.072

70 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 1.219.431

71 PIEVE SEGUROS 0,02 1.214.636

72 NUEVA 0,02 1.064.083

73 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 923.003

74 ZURICH LIFE 0,01 834.924

75 TERRITORIAL VIDA 0,01 811.136

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.090.126.682

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 39,46 100.007.388

2 SEGUNDA RETIRO 28,34 71.824.628

3 BINARIA RETIRO 9,49 24.049.255

4 SMG RETIRO 7,70 19.514.416

5 HSBC RETIRO 6,35 16.090.578

6 ORIGENES RETIRO 3,81 9.664.671

7 NACION RETIRO 2,39 6.049.063

8 METLIFE RETIRO 1,82 4.602.916

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,29 746.979

10 CREDICOOP RETIRO 0,13 325.629

TOTAL DEL RAMO 100,00 253.411.904

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 74,03 3.118.972.225

2 NACION RETIRO 10,22 430.397.089

3 ORIGENES RETIRO 5,38 226.711.379

4 HSBC RETIRO 4,24 178.767.568

5 SEGUNDA RETIRO 2,68 112.820.856

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,25 52.791.172

7 BINARIA RETIRO 0,97 40.966.178

8 CREDICOOP RETIRO 0,76 32.099.651

9 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,29 12.416.570

10 METLIFE RETIRO 0,11 4.476.160

11 SMG RETIRO 0,06 2.494.254

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.212.913.102

SALUD
1 SANCOR 30,36 178.014.966

2 CARDIF SEGUROS 17,89 104.910.845

3 METLIFE SEGUROS 15,29 89.635.143

4 SMG LIFE 14,03 82.260.113

5 ASSURANT ARGENTINA 5,55 32.529.226

6 ZURICH SANTANDER 3,51 20.562.162

7 COLON 2,79 16.388.765

8 PREVINCA 2,31 13.553.778

9 MAPFRE VIDA 1,47 8.598.837

10 BENEFICIO 1,10 6.469.609

11 PLENARIA VIDA 0,86 5.021.777

12 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,72 4.243.655

13 FEDERACION PATRONAL 0,65 3.803.647

14 CHUBB SEGUROS 0,65 3.796.159

15 RIO URUGUAY 0,59 3.479.203

16 CRUZ SUIZA 0,52 3.025.893

17 SURCO 0,47 2.752.596

18 ORIGENES SEGUROS 0,42 2.434.660

19 CIA. DE SEGUROS MAÑANA 0,25 1.491.073

20 SEGUROS SURA 0,22 1.309.472

TOTAL DEL RAMO 100,00 586.415.852

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 12,59 212.372.992

2 INSTITUTO SEGUROS 10,14 171.073.523

3 TRES PROVINCIAS 9,33 157.275.524

4 SOL NACIENTE 5,75 97.010.883

5 NACION SEGUROS 5,59 94.325.987

6 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,28 89.001.428

7 SMSV SEGUROS 4,96 83.617.582

8 SURCO 4,29 72.400.659

9 PREVINCA 4,20 70.869.322

10 CERTEZA 3,95 66.602.063

11 CIA. DE SEGUROS MAÑANA 3,61 60.922.301

12 BONACORSI PERSONAS 3,21 54.190.425

13 CONSTRUCCION 3,08 51.862.272

14 OPCION 2,89 48.686.991

15 SMG LIFE 2,12 35.834.166

16 HAMBURGO 2,10 35.453.092

17 CAMINOS PROTEGIDOS 1,80 30.425.414

18 TPC 1,67 28.182.400

19 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 1,57 26.518.726

20 CIA.MERCANTIL ASEG. 1,30 21.987.015

21 ANTICIPAR 1,27 21.413.099

22 CAJA SEGUROS 1,23 20.769.372

23 PLENARIA VIDA 0,94 15.864.818

24 PIEVE SEGUROS 0,89 15.032.173

25 ASEG. DEL FINISTERRE 0,78 13.185.688

26 SANTALUCIA SEGUROS 0,76 12.752.138

27 LUZ Y FUERZA 0,59 10.029.472

28 HSBC VIDA 0,53 8.957.669

29 SANTISIMA TRINIDAD 0,53 8.914.729

30 RIO URUGUAY 0,39 6.655.794

31 CONFIAR 0,33 5.536.958

32 TRIUNFO 0,32 5.445.237

33 DIGNA SEGUROS 0,22 3.670.435

34 BENEFICIO 0,20 3.394.870

35 PROVINCIA 0,18 3.094.186

36 PREVISORA SEPELIO 0,16 2.759.850

37 SANCOR 0,16 2.669.877

38 LIBRA 0,15 2.447.087

39 MAPFRE VIDA 0,14 2.404.924

40 FEDERACION PATRONAL 0,14 2.282.923

41 BBVA SEGUROS 0,13 2.139.625

42 GALICIA SEGUROS 0,10 1.640.639

43 SAN GERMAN 0,09 1.569.908

44 COLON 0,07 1.124.868

45 ORIGENES SEGUROS 0,05 838.101

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.686.385.187
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A JUNIO DE 2017
Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 27,75 2.073.507.186

2 PRUDENTIAL 16,71 1.248.303.514

3 HSBC VIDA 9,30 695.136.214

4 ORBIS 5,74 428.907.544

5 METLIFE SEGUROS 5,71 426.370.216

6 PROVINCIA VIDA 5,46 407.830.909

7 LIDERAR 5,34 399.243.898

8 BINARIA VIDA 5,32 397.624.877

9 FEDERACION PATRONAL 3,86 288.128.598

10 PARANA 3,19 238.498.519

11 SMG LIFE 2,60 194.389.215

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,51 187.736.074

13 CNP ASSURANCES 1,61 120.002.989

14 GALICIA SEGUROS 1,44 107.814.341

15 SEGUROS SURA 0,92 68.741.231

16 SMSV SEGUROS 0,67 49.774.301

17 PIEVE SEGUROS 0,59 44.406.640

18 ALLIANZ ARGENTINA 0,38 28.055.941

19 SEGUNDA PERSONAS 0,19 14.190.229

20 TRES PROVINCIAS 0,15 11.017.347

21 INSTITUTO SALTA VIDA 0,12 8.821.103

22 NACION SEGUROS 0,11 7.973.407

23 SAN CRISTOBAL 0,07 5.120.447

24 MAPFRE VIDA 0,07 5.071.236

25 SEGUROS RIVADAVIA 0,04 3.355.866

26 CAJA SEGUROS 0,04 2.771.264

27 FEDERADA SEGUROS 0,03 2.588.209

28 RIO URUGUAY 0,02 1.669.207

29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,02 1.123.859

30 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 835.889

TOTAL DEL RAMO 100,00 7.471.120.894

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,75 2.254.527.428

2 PROVINCIA 12,29 2.014.773.458

3 METLIFE SEGUROS 5,43 890.156.860

4 CARUSO 5,39 883.636.300

5 SANCOR 5,09 834.235.327

6 NACION SEGUROS 4,65 762.528.884

7 BBVA SEGUROS 3,28 538.126.251

8 ZURICH SANTANDER 2,95 483.831.089

9 CONSTRUCCION 2,55 418.781.350

10 MAPFRE VIDA 2,29 375.531.781

11 SEGUROS SURA 2,22 364.378.292

12 BHN VIDA 2,18 356.621.577

13 SOL NACIENTE 2,05 336.325.925

14 ALLIANZ ARGENTINA 2,03 332.876.136

15 GALICIA SEGUROS 1,93 316.239.081

16 ASSURANT ARGENTINA 1,87 306.229.642

17 ORIGENES SEGUROS 1,67 273.877.492

18 SMG LIFE 1,63 267.975.541

19 CIA. DE SEGUROS MAÑANA 1,61 263.310.318

20 INTERACCION SEGUROS 1,47 241.656.878

21 PLENARIA VIDA 1,44 235.626.493

22 SUPERVIELLE SEGUROS 1,40 229.523.132

23 INSTITUTO SALTA VIDA 1,22 199.491.811

24 SMSV SEGUROS 1,21 198.557.560

25 ZURICH ARGENTINA 1,14 187.005.283

26 HSBC VIDA 1,05 172.891.162

27 CNP ASSURANCES 1,02 167.778.659

28 INST.ASEG.MERCANTIL 0,84 137.708.539

29 HAMBURGO 0,81 132.646.024

30 BINARIA VIDA 0,78 128.210.332

31 C.P.A. TUCUMAN 0,72 118.797.525

32 PRUDENTIAL 0,70 114.479.050

33 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,70 114.186.015

34 FEDERACION PATRONAL 0,65 107.013.646

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,63 103.474.447

36 SEGUNDA PERSONAS 0,61 99.234.188

37 HDI SEGUROS 0,60 97.862.414

38 INSTITUTO SEGUROS 0,58 94.825.401

39 ORBIS 0,53 86.676.726

40 SURCO 0,52 85.924.022

41 SENTIR 0,49 79.938.383

42 CARDIF SEGUROS 0,45 74.108.018

43 SAN CRISTOBAL 0,44 71.475.691

44 TRIUNFO 0,40 65.359.982

45 PIEVE SEGUROS 0,38 62.022.449

46 SEGURCOOP 0,37 59.850.111

47 GALENO LIFE 0,35 57.209.683

48 HOLANDO SUDAMERICANA 0,34 56.330.465

49 BERKLEY INTERNATIONAL 0,33 54.833.121

50 BENEFICIO 0,29 47.565.932

51 BOSTON 0,29 47.023.250

52 LUZ Y FUERZA 0,20 32.899.513

53 PREVINCA 0,18 29.029.866

54 MERCANTIL ANDINA 0,18 28.864.606

55 CAMINOS PROTEGIDOS 0,15 24.508.003

56 VICTORIA 0,15 24.191.402

57 TRAYECTORIA SEGUROS 0,14 22.799.705

58 COLON 0,12 19.107.276

59 NORTE 0,11 17.604.298

60 SANTISIMA TRINIDAD 0,09 14.404.822

61 CRUZ SUIZA 0,08 13.919.170

62 INST. SEGUROS JUJUY 0,08 13.721.495

63 PROVIDENCIA 0,08 13.265.221

64 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,08 12.372.394

65 RIO URUGUAY 0,07 12.246.854

66 CHUBB SEGUROS 0,07 10.867.368

67 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 9.222.695

68 INTEGRITY 0,05 7.975.606

69 SANTALUCIA SEGUROS 0,05 7.974.909

70 PARANA 0,05 7.608.212

71 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 7.281.187

72 MERIDIONAL 0,04 7.073.319

73 TPC 0,04 7.038.953

74 EQUITATIVA DEL PLATA 0,04 6.297.040

75 TRES PROVINCIAS 0,04 6.132.088

76 NOBLE RESP. PROF. 0,03 5.219.731

77 PRUDENCIA 0,03 4.701.651

78 CONFIAR 0,02 3.767.366

79 NIVEL SEGUROS 0,02 3.631.989

80 SEGUROMETAL 0,02 3.223.645

81 METROPOL 0,02 2.479.123

82 PERSEVERANCIA 0,01 1.538.206

83 OPCION 0,01 1.491.773

84 ANTARTIDA 0,01 1.100.721

85 TERRITORIAL VIDA 0,01 1.076.934

TOTAL DEL RAMO 100,0016.391.740.250

VIDA OBLIGATORIOS
1 SEGUNDA PERSONAS 76,74 56.976.487

2 SURCO 19,55 14.511.859

3 FEDERACION PATRONAL 1,01 749.101

4 INST. ASEG. MERCANTIL 0,70 521.678

5 CHUBB SEGUROS 0,66 492.266

6 PARANA 0,30 222.261

TOTAL DEL RAMO 100,00 74.242.514

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 11,85 1.389.202.505

2 NACION SEGUROS 10,96 1.284.771.582

3 BHN VIDA 7,46 874.118.225

4 GALICIA SEGUROS 7,08 830.291.345

5 BBVA SEGUROS 6,84 802.155.390

6 QUALIA 5,94 696.525.186

7 OPCION 4,30 503.689.628

8 ZURICH SANTANDER 4,04 473.736.495

9 SANCOR 3,79 444.608.883

10 METLIFE SEGUROS 3,68 431.599.277

11 ASSURANT ARGENTINA 3,37 394.705.940

12 SUPERVIELLE SEGUROS 3,30 387.063.933

13 ORIGENES SEGUROS 3,30 386.552.438

14 CNP ASSURANCES 2,94 344.652.016

15 CAJA SEGUROS 2,75 322.167.815

16 ORBIS 1,97 231.298.403

17 ALLIANZ ARGENTINA 1,81 211.931.694

18 ZURICH ARGENTINA 1,71 200.860.313

19 SAN CRISTOBAL 1,68 197.103.442

20 HSBC VIDA 1,62 190.003.553

21 HAMBURGO 1,50 176.261.390

22 COLON 1,50 175.337.505

23 CHUBB SEGUROS 1,40 163.636.733

24 HDI SEGUROS 1,07 125.288.511

25 SMG LIFE 1,04 122.152.925

26 PEUGEOT CITROEN SEG. 0,87 102.350.917

27 SEGURCOOP 0,78 91.994.385

28 LIDERAR 0,42 49.328.085

29 SEGUNDA PERSONAS 0,21 25.027.781

30 SMSV SEGUROS 0,16 18.421.205

31 TRES PROVINCIAS 0,12 14.470.270

32 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,10 11.745.968

33 NORTE 0,10 11.303.610

34 INTERACCION SEGUROS 0,10 11.220.054

35 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,08 9.663.849

36 CRUZ SUIZA 0,05 5.315.845

37 CARUSO 0,04 5.271.409

38 BOSTON 0,02 2.655.485

39 CIA. DE SEGUROS MAÑANA 0,02 2.570.605

40 PREVINCA 0,01 713.555

41 SANTALUCIA SEGUROS 0,01 616.273

TOTAL DEL RAMO 100,0011.723.652.557





El show debe seguir 
(con coberturas)
Los lamentables casos de la fiesta electrónica Time
Warp en la Costanera en abril de 2016 y del recital
del Indio Solari en Olavarría en marzo de este 
año dispararon la tasa de la RC Espectadores 
y pusieron en el tapete la importancia que 
tienen las coberturas de contingencia vinculadas
con la organización de eventos y espectáculos.

Anadie escapa el hecho de
que no es lo mismo brindar
cobertura para un show de

los Rolling Stones que hacerlo para
un concierto del español David Bis-
bal, cuya fama en términos de or-
ganización y comportamiento es
impecable. Tampoco es difícil ima-
ginar que existen claras diferencias
entre un espectáculo en un estadio
de fútbol y un recital en un teatro.
Sin embargo, cuando se trata de de-
finir quién debe hacerse cargo de
los perjuicios ocasionados por la
cancelación de un evento a causa
de la laringitis de Mick Jagger o el
golpe en la cabeza de Phil Collins,
las responsabilidades no están tan
a la vista.        

Los lamentables casos de la fies-
ta electrónica Time Warp en la Cos-
tanera, en abril de 2016, y del recital
del Indio Solari en Olavarría, en
marzo de este año, abrieron algu-
nos interrogantes en relación con
los alcances que hoy tienen en la
Argentina las coberturas de contin-
gencia vinculadas con la organiza-
ción de eventos y espectáculos.

Algunos de los actores del ramo
dialogan con Estrategas para
echar luz sobre un negocio de com-
plejo tratamiento que, según ad-
vierten, tiene sus particularidades,
lo cual determina que sean pocos
los aseguradores interesados en
desarrollarlo. 

DIFÍCIL SUSCRIPCIÓN. “En Fede-
ración Patronal tenemos un pro-
ducto específico para la actividad,
denominado RC Comprensiva Acti-
vidades de Eventos y Espectáculos,
cuyo objetivo principal es conside-
rar tercero a los espectadores úni-
camente como consecuencia de vi-
cios, fallas o defectos de las instala-
ciones del predio donde tengan lu-
gar los eventos, quedando exclui-
das las responsabilidades contrac-
tuales del asegurado para con los
mismos”, explica Matías Decicilia,

UN NICHO PARA CRECER
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jefe del Departamento de RC de la
compañía. 

“Somos claros en este sentido,
dado que muchas veces se cree que
este tipo de seguro cubre todo lo
que suceda en un evento y no es
así. Para todos los espectáculos exi-
gimos documentación previa, po-
niendo más énfasis en aquéllos de
mayor envergadura y en los cuales,
de acuerdo con nuestra experien-
cia, el riesgo también es mayor. Es
el caso de recitales de rock, eventos
con fuegos artificiales, fiestas priva-
das y actos políticos. Entre la docu-
mentación que exigimos antes de
otorgar cobertura, se cuentan una
inspección previa del lugar efectua-
da por la compañía, habilitaciones
correspondientes, detalle de las
medidas de seguridad, un croquis

del evento y la experiencia del ase-
gurado en el rubro. Llegado el caso
de que esta documentación no nos
convenza, declinamos la suscrip-
ción”, precisa el directivo.

El seguro en cuestión posee co-
berturas mínimas y obligatorias, ta-
les como RC Básica; RC Incendio, Ra-
yo, Explosión, Descargas eléctricas
y Escape de gas; RC Carteles y/o Le-
treros; y RC Espectadores, así como
otras coberturas optativas, como
RC Suministro de alimentos; RC Car-
ga y Descarga; RC Grúas, guinches
y autoelevadores; RC Contratistas y
subcontratistas; RC Obras civiles; y
RC Cruzada. 

“En nuestro caso, la cobertura
de eventos nos resulta un nicho
muy interesante para desarrollar”,
admite Alcides Ricardes, CEO de Re-
Solutions, corredor de reaseguros
de RiskGroup Argentina. “Se trata de
un negocio que tiene sus condicio-
nantes. Los tiempos para llevar ade-
lante una propuesta están clara-
mente especificados y si no se cum-
ple con los mismos es imposible
avanzar con la cobertura. En el caso
de la cancelación de espectáculos
por riesgo climático, hay una ven-
tana de tiempo previa al inicio de
los mismos (15 días) que determina
o no su cobertura. Ese tipo de con-
dicionantes tornan al negocio de
difícil tratamiento, ya que se debe
recolectar toda la información con
mucha anticipación para poder
proceder. Por eso no hay muchos
que lo operen. Para nosotros es un
nicho desafiante donde verdadera-
mente podemos mostrar valor en
el asesoramiento al cliente, ya que
es algo desconocido y que necesita
de muchas especificidades”, señala
el ejecutivo. 

A su entender, el producto tiene
por esencia dar cobertura a la no pre-
sencia del artista por alguna circuns-
tancia asegurada por la póliza y tien-
de, sobre la base de las coberturas
amparadas, a cubrir los gastos ex-

traordinarios que se generan por la
no presentación. Adicionalmente,
hay riesgos ajenos al artista, como el
climático, de conmoción civil, de te-
rrorismo o de alguna ordenanza mu-
nicipal o nacional que impida la re-
alización del evento por motivos
que van desde la falta de seguridad
hasta el duelo nacional. “Por eso es
básico –completa Ricardes– en este
tipo de productos trabajar con tiem-
po. La realidad es que por lo general
la información está; sólo hay que sa-
ber comunicar qué se necesita. La
productora del evento, a los efectos
de lograr las autorizaciones perti-
nentes de los municipios o del pre-
dio en cuestión, debe presentar una
serie de papeles que no difieren de
los necesarios para poder hacer la
cobertura de seguros. De ahí que en
la medida en que nos reunimos con
toda esa información en tiempo y
forma estamos en condiciones de
salir a buscar coberturas, no sólo por
la participación del artista sino tam-
bién por riesgo climático.”    

A MEDIDA. La cultura de cubrir
espectáculos en la Argentina no es-
tá muy desarrollada, debido en
gran medida a que muchas produc-

toras no toman en cuenta que los
eventos deben tener asegurados
no sólo a los miembros de la orga-
nización sino además a los espec-
tadores. Así lo confirma Abigail Do-
menget, gerente técnico comercial
de Virtual Risk, grupo empresarial
especializado en administración de
riesgos y seguros. 

“Hay contratos que son obliga-
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n Domenget: “Si se empiezan 
a exigir seguros obligatorios 
y una organización adecuada, 
las productoras deberán 
adaptarse. Creo que el negocio 
va a aumentar”. 

En el último ejercicio
emitimos alrededor de 4.000
pólizas/certificados con una
prima aproximada de 11,6
millones de pesos.

(Decicilia)”
“





torios, como en el caso de la ciudad
de Buenos Aires, donde se exige un
seguro de RC, otro de Caución por
daños que pudieran ocasionarse a
la ciudad y que estén relacionados
con el evento y otros sobre las per-
sonas que ingresan y lo organizan.
En ese sentido, la RC Espectadores
aumentó considerablemente la ta-
sa luego de los eventos ocurridos
en la fiesta electrónica Time Warp
celebrada en la Costanera y en el re-
cital del Indio Solari en Olavarría. A
modo de ejemplo, hoy una póliza
de RC que cubre hasta 100 mil es-
pectadores por 1,5 millones de dó-
lares con sublímites por aconteci-
mientos más altos, ronda los 20 mil
dólares. Esto cubre el armado y de-
sarme del evento, incluyendo a los
contratistas que ingresan, que si
bien pueden tener un seguro por lo
general es insuficiente, ya que la
mentalidad aseguradora en la Ar-
gentina es gastar menos y correr
más riesgos. Por eso se debe cubrir
desde el inicio del evento hasta su
finalización tanto a los contratistas
como a los organizadores y a los es-
pectadores”, advierte la gerente.

“Existe una cobertura básica y la
misma será suscribible de acuerdo
con las características del evento”,

agrega Juan Cruz Silveyra, director
de Ayras, asesor de seguros gene-
rales especializado en Caución y
Crédito. “Las cláusulas que se esta-
blecen y/o aclaran de acuerdo al ca-
so son principalmente exclusiones,
tales como Daños a los artistas, or-
ganizadores,  empleados y/o equi-

pos, Cancelación de espectáculos
y/o no aparición del artista, Daños
morales, salvo que sean a conse-
cuencia de daños materiales o le-
siones físicas, Reclamos de los ex-
positores participantes del evento
por lucro cesante y daño moral, Da-
ños punitivos, multas y penalidades
y Daños provenientes del consumo
de bebidas alcohólicas”, enumera
el ejecutivo. 

“No obstante –aclara Silveyra–, la
exposición a riesgo para un festival
de rock multitudinario al aire libre,
un show en un teatro de la calle Co-
rrientes o un espectáculo en el Luna
Park es muy diferente. Las medidas
de seguridad y prevención son he-
terogéneas. El asegurado deberá su-
ministrar el plan de contingencias
junto con el protocolo de bomberos
y ambulancias. Y, de ser requerido,
el informe técnico sobre instalacio-
nes eléctricas de corresponder por
el tipo de evento. En el mismo sen-
tido, el target de público que concu-
rrirá al espectáculo es determinante
al momento de analizar la suscrip-
ción del riesgo, porque el tipo de
evento tiene una relación directa
con el público y su comportamiento
(estimado) y podría definir la no sus-
cripción de riesgo o la exclusión de
adicionales de coberturas.”

POSITIVO. Desde Federación Pa-
tronal Seguros confirman que el re-
sultado de la actividad es bueno.
“Aprovechamos nuestra experien-
cia en este nicho para ofrecer un
producto a medida y a tasas de pri-
ma que intentan reflejar la realidad
del riesgo. Esto, más el respaldo
económico y financiero de la com-
pañía, hace que seamos una de las
aseguradoras más reconocidas en-
tre los productores y organizado-
res de eventos y espectáculos”, re-
calca Decicilia. “Para mencionar al-
gunos números, en nuestro último
ejercicio emitimos alrededor de
4.000 pólizas/certificados con una
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n Silveyra: “El target de público
que concurrirá al espectáculo es
determinante al momento de
analizar la suscripción del riesgo”.

n Decicilia: “Nuestra intención es seguir creciendo en este segmento.
Notamos que existe una mayor conciencia aseguradora por parte 
de quienes producen u organizan este tipo de actividades”. 





prima aproximada de 11,6 millones
de pesos, lo cual representa un in-
cremento del 13 y el 108 por ciento
respectivamente en comparación
con el ejercicio anterior, mientras
que la siniestralidad del último
ejercicio no superó el cinco por
ciento. Nuestra intención es seguir
creciendo en este segmento, res-
petando tanto nuestra política de
suscripción como la normativa vi-
gente o toda otra reglamentación
que surja a futuro”, admite. 

“Las aseguradoras nos consul-
tan por el negocio que brindamos
como soporte facultativo, pero lue-
go debemos discriminar el negocio
propio de las productoras, que in-
volucra otro tipo de gestión”, expli-
ca Christian Mazzei, adscripto a la
Gerencia de ReSolutions. “Interpre-
tamos la cobertura y sabemos cómo
funciona, pero aprendimos que ca-
da negocio tiene sus particularida-
des: hay que tener la emisión de la
póliza en tiempo y forma (15 días
antes del evento) y que se encuen-
tre paga, poseer un plan de contin-
gencia para ver cómo se llevará a ca-
bo, saber la cantidad de espectado-
res que asistirán, evaluar las carac-
terísticas del artista (no es lo mismo
uno que recién inicia que otro con

edad avanzada o con problemas de
salud), anticiparse a los riesgos cli-
máticos y, lo más complicado, dis-
criminar cómo comprendemos la
suma asegurada; es decir, si se quie-
re cubrir la ganancia, sólo el caché
del artista u otros gastos indirectos,
como la preventa por parte de la
empresa que expende los tickets.
Ese tipo de coberturas existen y las
aseguramos”, afirma el ejecutivo.

SIN SHOW. La cancelación de es-
pectáculos se cubre mediante una

póliza conocida como no show, que
también asegura el riesgo climático
e involucra sumas muy altas, motivo
por el cual requiere el respaldo de
un reasegurador. “Para cubrir al ar-
tista se evalúa cómo viene su gira y
si ha realizado cancelaciones ante-
riormente. Además, debe presentar
un certificado de salud física y com-
pletar un extenso formulario (28 pá-

ginas), que muchos productores en
la Argentina son reacios a hacerles
llenar a sus artistas o a sus managers
o bien lo presentan un día antes del
show, con lo cual no hay tiempo pa-
ra emitir”, explica Domenget. “Por
eso –dice–, el país está mal visto y
tiene dificultades para conseguir re-
aseguros; por las deficiencias de la
organización. Y tiene vedados para
asegurar con no show a varios artis-
tas ya sea por enfermedad, edad,
comportamiento o antecedentes,
entre otras cuestiones.” 

“En el caso del Indio Solari, que
se considera un ritual y no un con-
cierto, lo cual modifica los términos
de la póliza, no sólo estaban cerra-
das las puertas de salida sino ade-
más la cantidad de gente que podía
ingresar era mayor a la cantidad de
tickets que se podían vender. Todo
eso, visto desde la óptica de un re-
asegurador internacional, determi-
na que nadie tome seguros para ese
tipo de espectáculos. Sobre esas co-
berturas hay que buscar en Londres
o en Alemania y presentar un for-
mulario bien armado (donde se ex-
plicitan los gastos de producción,
caché y alquiler, entre otros), así co-
mo un desglose de cómo se va a
producir, todas las habilitaciones
correspondientes y el perfil del ar-
tista”, detalla la ejecutiva.    

“De acuerdo con nuestra expe-
riencia, un ejemplo de producto bá-
sico para espectáculos de bajo ries-
go sería: RC Espectadores dentro de
las instalaciones del predio asegu-
rado; Bienes bajo cuidado, custodia
y/o control, límite por evento y
agregado anual; Contratistas y sub-
contratistas en exceso de póliza es-
pecífica; Transporte de bienes; In-
cendio, rayo y explosión; Carga y
descarga de bienes; Caída de obje-
tos; Carteles y letreros y/u objetos
afines; y Suministro de alimentos y
bebidas, excluyendo los daños pro-
venientes del consumo de bebidas
alcohólicas”, describe Silveyra.
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n Ricardes: “En la medida en que siga habiendo cada vez más
espectáculos locales e internacionales, la demanda va a crecer”. 

Una póliza de RC que cubre
hasta 100 mil espectadores
por 1,5 millones de dólares
con sublímites más altos, ronda
los 20 mil dólares.





POR MÁS. Según la visión de los
consultados, a futuro la actividad va
a mantener un crecimiento mode-
rado, como en estos últimos años.
“Notamos que con el paso del tiem-
po existe una mayor conciencia
aseguradora por parte de quienes
producen u organizan este tipo de
actividades”, revela Decicilia. “In-
cluso para ciertos eventos se re-
quiere cada vez más una mayor pro-
fesionalización. Uno lo percibe al
solicitar y recibir la información pre-
via para cotizar el riesgo. A eso se
suman las mayores exigencias –no
sólo de seguros– por parte de las
autoridades estatales, que son las
que tienen el poder de otorgar las
habilitaciones correspondientes y
exigir mínimas medidas de seguri-
dad, según el caso. No es menos im-
portante aclarar que en estas acti-
vidades intervienen numerosos ac-
tores; no sólo hay que pensar en el
organizador/productor; también,
dependiendo del tamaño del even-
to, pueden coexistir varias empre-
sas, como aquéllas encargadas de
montar el escenario, suministrar ali-
mentos y/o bebidas o manejar la se-
guridad, entre otras, lo cual implica
una mayor responsabilidad por
parte de ellas. Y es en esta circuns-
tancia donde cada uno de estos ac-

tores ve la necesidad de contratar
un seguro de RC para mantener in-
demne su patrimonio”, advierte el
ejecutivo.

“En la medida en que siga ha-
biendo cada vez más espectáculos
locales e internacionales y que haya
un mayor conocimiento de que exis-
ten estos productos, la demanda va
a crecer”, estima Ricardes. “En ese
contexto, la posibilidad de garanti-
zar una cobertura de ganancia den-
tro de un mercado que no está en

condiciones de brindarla es una cla-
ra ventaja competitiva. También lo
es el hecho de conseguir mejores
costos de reaseguro que en el ám-
bito local, ya que hay un mercado in-
ternacional muy blando y más com-
petitivo que hace algunos años, so-
bre todo para muchos eventos de
este tipo que se hacen a nivel de La-
tinoamérica. En nuestro caso, tene-
mos capacidades y reaseguradores

dispuestos a operar en la Argentina
en este tipo de negocios y también
estamos cerca de algunas producto-
ras. Por eso, en la medida en que po-
damos seguir potenciando nuestra
presencia en este mercado lo hare-
mos sin dudar”, asegura.  

“Los eventos trágicos que hubo
en la Argentina dejan una huella di-
fícil de borrar”, añade Domenget.
“En lo que son espectadores, recién
se está abriendo el panorama. Al-
gunas compañías han empezado a
asegurar, pero no eventos muy
grandes, y las tasas son altísimas. La
falta de habilitación del predio es
uno de los mayores riesgos que te-
nemos. Por eso es lo primero que
hay que cubrir. Por otro lado, las
productoras deben analizar las pó-
lizas que ya tienen contratadas los
lugares donde realizan sus eventos.
Tienen que ver cuál es el sublímite
por acontecimiento o por persona
y en función de eso acceder o no a
la póliza. Y para eso se deben ase-
sorar. De lo contrario, lo más proba-
ble es que si tienen un siniestro no
estén amparadas. De cara al futuro,
si se empiezan a exigir seguros obli-
gatorios y una organización ade-
cuada, las productoras deberán
adaptarse o bien desaparecer. No
obstante, creo que el negocio va a
aumentar. Aunque para que lo ha-
ga en forma significativa falta des-
arrollar la conciencia de que la or-
ganización de un evento tiene que
estar escrita; hay que tener un in-
geniero en seguridad e higiene
mientras se está armando el evento
y lograr que desde la cabeza hasta
el último operario sepan cuáles son
los anillos de evacuación. El nicho
puede crecer mucho en la medida
en que haya concientización res-
pecto de que un evento puede ter-
minar en una tragedia, tal como ya
sucedió muchas veces en nuestro
país”, concluye la especialista. 

Diego Fiorentino
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n Mazzei: “Hay que definir si se quiere cubrir la ganancia, sólo el caché
del artista u otros gastos indirectos, como la preventa por parte de la
empresa que expende los tickets”.

El país está mal visto 
y tiene dificultades para
conseguir reaseguros 
por las deficiencias 
de la organización.

(Domenget)”
“





Un seguro a la medida de 
los productores agropecuarios

E l nuevo seguro de Granizo
que Nativa Seguros presenta
en el marco de su campaña

2017/2018, denominada Es cuestión
de tiempo. Protegé tu cosecha del

granizo ahora, ya empezó a captar
la atención de los productores agro-
pecuarios que hoy conforman el
grueso de su cartera. Sucede que la
póliza provee cobertura integral
contra Granizo e Incendio sin fran-
quicia, por lo que la compañía se ha-
ce cargo del 100 % del daño produ-
cido. También ofrece la alternativa
con franquicia a un costo menor.

“Estos atributos los resaltamos
como ventajas diferenciales frente
a un contexto competitivo aunque
no muy desarrollado técnicamen-
te”, advierte Juan Pablo Castagnino,
gerente general de la compañía. “El
mercado posee excelentes condi-
ciones y propuestas para este tipo
de productos. Puntualmente en lo
que respecta a Nativa, contamos
con un diferencial competitivo real-
mente importante: la excepción de
franquicia tanto para Granizo como
para Incendio. Hemos focalizado
nuestros esfuerzos comerciales en
lograr una diferencia sustancial en
los beneficios ofrecidos al produc-
tor agropecuario y en detectar cuá-
les son sus principales incertidum-
bres al momento de elegir la com-
pañía que asegure su capital. Nues-
tro diferencial se basa en el aseso-
ramiento personalizado, la expe-
riencia técnica en el ramo y, princi-
palmente, el desarrollo de planes a
la medida de cada productor agro-
pecuario”, precisa el directivo.

COBERTURA INTEGRAL. Con
respecto a los cultivos cubiertos, Na-
tiva Seguros abarca un amplio mar-
gen de siembra, pero sobre todo
aquéllos típicos de su zona geográ-
fica (la provincia de Buenos Aires y
La Pampa), tales como trigo, cebada,
centeno, lino, arveja, alpiste, maíz,

sorgo, girasol, colza, soja y avena.
“Cuando nos referimos a cobertura
integral, resaltamos que el produc-
tor cuenta con cobertura en Granizo,
Incendio, Vientos Fuertes, Heladas y
Resiembra”, detalla Castagnino.

Por estos días, las primas emiti-
das anualmente por la compañía
cubren 24 mil hectáreas cultivadas.
Y, a partir de la nueva campaña, pro-
yecta llegar a las 40 mil hectáreas
durante el próximo ejercicio. “Nos

basamos en la premisa de que el
asegurado podrá encontrar todas
las coberturas y adicionales para
proteger su capital de los daños
ocasionados por el granizo. Tam-
bién le ofrecemos al productor
agropecuario una amplia oferta de
coberturas patrimoniales apoyan-
do la propuesta de Granizo. El se-
guro integral posee la practicidad
para el productor de estar cubierto
en todos los ramos, Accidentes Per-
sonales para el personal tempora-
rio, Seguro Técnico para las herra-
mientas de trabajo, Automotor y Vi-
da en una sola compañía de segu-
ros”, recalca el ejecutivo.

¿Qué expectativas tienen con
respecto a la aceptación del nue-
vo seguro de Granizo entre sus
clientes?

GRANIZO SIN FRANQUICIA DE NATIVA

COBERTURAS
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n Castagnino: “Hemos focalizado
nuestros esfuerzos comerciales en
lograr una diferencia sustancial en
los beneficios ofrecidos al
productor agropecuario”.

Nativa Seguros presenta
su nueva campaña de
seguro de Granizo
2017/2018. Se trata de
una cobertura integral
contra Granizo e
Incendio sin franquicia.
La compañía tiene 
24 mil hectáreas
aseguradas y proyecta
llegar a las 40 mil
durante el ejercicio.

El seguro integral 
posee la practicidad para el
productor de estar cubierto
en todos los ramos, AP para 
el personal temporario, Seguro
Técnico para las herramientas
de trabajo, Automotor y Vida 
en una sola compañía 
de seguros. ”

“



Nuestras expectativas se basan
en haber logrado un producto
acorde a las exigencias del merca-
do; que el productor agropecuario
nos elija una vez más por servicio y
por respaldo.

El nuevo seguro de Granizo pro-
tege el patrimonio del asegurado
adaptándose a las necesidades de
su producción, brindándole la po-
sibilidad de fijar el valor asegurado
en pesos, dólares o quintales.

Asimismo, estamos llevando a
cabo a través de nuestros produc-
tores asesores distintos convenios
comerciales con entidades vincula-
das al campo y a la gran comunidad
rural que representan los produc-
tores agropecuarios, quienes nos
eligen porque les armamos una co-
bertura a su medida.

Diego Fiorentino
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Nuevo Centro de Atención de Seguros Rivadavia

Seguros Rivadavia abrió un nuevo Centro
de Atención, ubicado en Avenida Eva Pe-

rón 4131 del barrio de Parque Avellaneda, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este lo-
cal responde a la estética de la actual iden-
tidad corporativa que presentan los centros
propios de la aseguradora y ha sido dispuesto
para integrar en un solo lugar la atención que
antes se brindaba en las sucursales de Cha-
carita, Mataderos y Taxis de CABA. La ase-
guradora busca brindar una mejor atención a
sus asegurados y proveedores de la zona, en
un ambiente más cómodo y propicio para la
realización de sus trámites y diligencias. Con

más de 72 años de trayectoria, Seguros Ri-
vadavia se ubica entre las aseguradoras más
importantes del mercado, manteniendo un
crecimiento constante y destinando sus es-
fuerzos a brindar un servicio superador y a la
medida de las exigencias de los clientes.

COBERTURAS Y ADICIONALES
t Granizo: Sin franquicia, cubre los cultivos

a causa de daños ocasionados por el im-
pacto de granizo.

t Incendio:Sin franquicia, cubre por daños
ocasionados por acción directa del fuego
dentro del lote o lindero.

t Vientos Fuertes: Cobertura adicional por

daños ocasionados a los cultivos y suma
asegurada como consecuencia de la ac-
ción directa del viento con o sin lluvia.

t Heladas:Tardías y tempranas, daños que
ocurran al cultivo estando de pie a causa
de un descenso brusco de temperatura
por debajo de 0°.



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

Mediante la Resolución
40.619, publicada el 12
de julio de 2017 en el Bo-

letín Oficial, la Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN), en el
marco de la bancarización de co-
branza de premios, introdujo cier-
tos requisitos con respecto a los
medios electrónicos de cobro de
premios de contratos de seguros a
los que se refiere el inciso d) del art.
1º de la Resolución Nº 429/2000 del
ex Ministerio de Economía, en par-
ticular sobre la forma de percep-
ción en moneda de curso legal. 

Se recuerda que el inciso d) del
art. 1º de la Resolución Nº 429/2000
del ex Ministerio de Economía es-
tablece: “Los únicos sistemas habili-
tados para pagar premios de contra-
tos de seguros son los siguientes: (…
) d) Medios electrónicos de
cobro habilitados previa-
mente por la Superinten-
dencia de Seguros de la Na-
ción a cada entidad de segu-
ros, los que deberán funcio-
nar en sus domicilios, pun-
tos de venta o cobranza. En
este caso, el pago deberá ser
realizado mediante alguna

de las siguientes formas: efectivo en
moneda de curso legal, cheque can-
celatorio Ley N° 25.345 o cheque no
a la orden librado por el asegurado
o tomador a favor de la entidad ase-
guradora (…)”.

Precisamente, con relación al
cobro de premios de seguros en
efectivo en moneda de curso legal,
la Resolución estableció que:
1. El pago en efectivo en moneda

de curso legal que reciba la en-
tidad aseguradora en su domi-
cilio, puntos de venta o cobran-
za, deberá registrarse a través de
controladores fiscales homolo-
gados por la AFIP, cuya autoriza-
ción deberá ser previamente au-
torizada por la SSN.

2. La falta de dicha autorización de
la SSN inhabilitará a la asegura-
dora a proceder con la cobranza
en la que sea requerida la utili-
zación del controlador fiscal.

3. Por cada póliza que se abone en
efectivo en moneda de curso le-
gal, la aseguradora deberá emi-
tir un comprobante.

En consecuencia, aquellas entida-
des aseguradoras que perciban el
pago del premio en efectivo en mo-
neda de curso legal en su domicilio
de la casa central o en puntos de
venta o cobranza (por ejemplo, en
sus sucursales), deberán adquirir
un controlador fiscal homologado
por la AFIP para cada uno de esos
puntos de cobranza a fin de conti-
nuar con dicha percepción. No obs-
tante, el uso de tales controladores
se encontrará supeditado a la auto-
rización de la SSN. 

En principio, podría ser la Geren-
cia de Autorizaciones y Registros de
ese Organismo la encargada de
centralizar y gestionar las autoriza-
ciones señaladas. 

COMPROBANTE. Por otra parte,
con respecto al requisito de emi-
sión de un comprobante estableci-
do por la Resolución, se entiende
que la aseguradora deberá entre-
gar un recibo o constancia de pago,
tras haber recibido el pago en efec-
tivo del premio, por cada póliza que
se abone en esa manera.

En ese sentido, consideramos
que el comprobante mencionado
debería contener, como mínimo, la
siguiente información: (i) Denomi-

nación social de la asegura-
dora/en su caso código de
sucursal, (ii) su CUIT, (iii) do-
micilio del lugar de cobro,
(iv) fecha de la operación,
(v) hora de la operación, (vi)
número de pólizas o endo-
so, (vii) importe abonado,
(viii) número de la opera-
ción efectuada, (ix) número

Exigencias para 
el cobro de premios
La Súper introdujo requisitos con respecto a los
medios electrónicos de cobro de premios en
efectivo. Las aseguradoras que deseen mantener
esa opción deberán haber adquirido el controlador
fiscal homologado por la AFIP y contar con la
autorización previa de la SSN para su uso. 

RESOLUCIÓN 40.619/2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

REGULACIONES
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de cuota, y (x) rama que abarca la
cobertura contratada.

Por último, en lo referente a la en-
trada en vigencia, la Resolución se
encuentra vigente desde su publi-
cación en Boletín Oficial, esto es des-
de el 12 de julio de 2017, pero su ple-
no cumplimiento será exigible:
1. A partir del 01/09/2017, para el

cobro de todo premio cuyo

monto anualizado resulte supe-
rior a $ 20.000.

2. A partir del 01/12/2017, para el
cobro de todo premio cuyo
monto anualizado resulte supe-
rior a $ 10.000.

3. A partir del 01/03/2018, resulta-
rá aplicable para la totalidad de
los cobros de premios superio-
res a $ 1.000.

En virtud de todo lo expuesto, a par-
tir del 1 de septiembre de 2017, las
aseguradoras que perciban el cobro
del premio en efectivo cuyo monto
anual sea superior a $ 20.000 y de-
seen mantener esa opción de co-
branza para sus asegurados, debe-
rán para esa fecha (i) haber adquiri-
do el controlador fiscal homologa-
do por la AFIP para cada uno de sus
puntos de cobranza, y (ii) haber ges-
tionado y obtenido la autorización
previa de la SSN para su uso. 

El autor es abogado, socio del estudio Allende
& Brea, especialista en seguros, reaseguros y
arbitraje. María José Sánchez, coautora del
artículo, es abogada del mismo estudio.www.al-
lendebrea.com.
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Desde marzo 2018, la norma
resultará aplicable para la
totalidad de los cobros de
premios superiores a $ 1.000.

EL INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

Sponsor Especial de 
la Maratón Buenos Aires
El Instituto Asegurador Mercantil nueva-
mente será  sponsor Especial del Campeona-
to Iberoamericano en el que se correrán 42K,
el 15 de octubre, con la organización de la
Fundación Ñandú. Por tercer año consecu-
tivo, y con más de cien competencias aus-
piciadas, el Instituto Asegurador Mercantil
se compromete con la promoción de la vida
sana y la salud, motivando a las personas
a participar activamente del deporte. “La
compañía tiene una amplia experiencia en
la protección durante la actividad física, ya
que es la única en el país que ofrece un Se-
guro para Deportistas, tanto a nivel personal
en sus entrenamientos, como grupal, para
alumnos y profesores de gimnasios”, expli-
caMaría Luz Gómez, gerente comercial de
Instituto Asegurador Mercantil.



Escribe Ezequiel A. Fourcade
efourcade@masterbroker.com.ar

Con el avance vertigino-
so de la tecnología ex-
ponencial, la inteligen-

cia artificial y más aspectos de
nuestra vida profesional, cada
vez más toda aquella operación o
proceso repetitivo pasa a estar en
manos de una computadora, de-
jándonos a nosotros todo lo que
tiene que ver con el control y la to-
ma de decisiones.

Internet ha dejado de ser un en-
tretenimiento para convertirse en
una herramienta que nos facilitará
la vida. La primera fase de internet
fue la fundacional, la que creó la in-
fraestructura. La segunda fase, con

Facebook, Twitter, WhatsApp, todo
lo que nos conecta, nos hace socia-
lizar. En la tercera fase, con la inter-
net de las cosas (IoT) y la internet de
los servicios, es donde nace la ver-
dadera revolución de internet.

Cuando hablamos de las cosas,

es todo aquello que
se pueda conectar a
internet a través de
una plataforma, una
cafetera, una maqui-
naria, la cortina de tu
casa o una turbina hi-
droeléctrica. Y cuan-
do hablamos de los

servicios es todo aquello que nos
ayuda a estar más cerca de nuestro
cliente sin tener que ocupar nues-
tro tiempo u ocupándolo de mane-
ra más eficiente.

Todo conectado por un flujo de
información, un gran volumen de
datos y solicitudes que tiene que
ser interpretado, es lo que da naci-
miento a la inteligencia artificial.

¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va
a pasar? ¿Qué tiene que ver esto con
la actividad aseguradora y con no-
sotros que asesoramos y vendemos
seguros?

Esto está pasando en este mo-
mento, sistemas de administración,
agregadores de venta online que
pronto van a comercializar más pro-
ductos (una real amenaza para el
productor) y nuevas herramientas
de administración y venta web, co-
mo BE Master, desarrolladas pen-
sando en productores, son claros
ejemplos de la inteligencia artificial
aplicada al campo de los seguros.

Hoy una gran cantidad de ope-
raciones automáticas se ejecutan
diariamente en el mercado de se-

guros, muchas de ellas operadas
por una persona que le da instruc-
ciones a una máquina (solicitud de
cotizaciones y solicitud de emisión)
y muchas otras de forma automáti-
ca (emisión, descarga de noveda-
des, endosos), en un futuro no muy
lejano, la inteligencia artificial (pro-
gramada por nosotros mismos bajo
ciertos parámetros) nos podrá decir
dónde conseguir el producto que
nuestro cliente necesita, qué com-
pañía es más rentable y eficiente,
qué compañía tiene la mejor cober-
tura y cuál tiene sus procesos más
sistematizados. Las tres últimas va-
riables son las que hoy hacen más
rentable nuestro negocio.

Este tipo de procesos que hoy
hacemos de forma repetitiva y ma-
nual son aquellos que, si los auto-
matizamos, nos liberarán de tiem-
po para poder darle valor agregado

a nuestra profesión, desarrollar
nuevos negocios y atender de for-
ma más eficiente los existentes. Y,
por sobre todo, estar preparados
para el nuevo consumidor.

BE MASTER. Los medios digita-
les, las redes sociales, los blogs, las
aplicaciones, los foros y los servicios
de mensajería instantánea, en épo-
cas de inmediatez, ponen al pro-
ductor de seguros ante un gran des-
afío: estar preparado para una nue-
va generación de asegurados, más
demandantes, con más conoci-
miento y con la necesidad de res-
puesta inmediata no sólo de pro-
ducto y cobertura, sino también del
precio que se ajuste a sus bolsillos.

El productor frente a 
un nuevo consumidor
La nueva generación de consumidores obliga 
al asesor a sumar tecnología para dar respuesta 
a asegurados y captar asegurables. Hoy –remarca 
el autor– es necesario contar con plataformas 
que agrupen información de las compañías 
y brinden apoyo técnico y comercial.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS TRANSFORMAN EL NEGOCIO
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Con la inteligencia artificial
podremos saber qué compañía
es más rentable y eficiente, cuál
tiene la mejor cobertura y
cuál tiene sus procesos más
sistematizados.

El nuevo consumidor es un
brand lover, busca una relación
más profunda con sus marcas
favoritas y se convierte en
embajador de la marca dentro
de sus círculos sociales. 





Riesgos tradicionales, como Au-
tomotores, Hogar, Comercio, Con-
sorcio, Incendio. Algunos más com-
plejos como Granizo, TRO, RC,
Transporte. Los nuevos, devenidos
de modas, como las bicicletas y los
Food Trucks o nuevas tecnologías
como los Drones, Smart Phones, Ta-
bletas, son objeto de consulta de
los asegurados que cada vez están
más expuestos a riesgos y están
mejor informados.

El abanico de compañías, pro-
ductos y coberturas con el cual un
productor de seguros hoy debe
contar para satisfacer las necesida-
des de los asegurados, es cada vez
mayor. Conocer este abanico, sus
procesos de emisión, páginas web,
el ingreso a ellas, obtener una coti-
zación y comparar no es tarea fácil,
quita velocidad de respuesta y tiem-
po, tiempo que podemos utilizar
para darle valor agregado a nuestro
servicio, generar más ventas o sim-
plemente dedicárselo al ocio.

¿Cómo enfrentar los cambios?
Con tecnología. Es necesario contar
con plataformas que agrupen com-
pañías, productos, detalles de co-
berturas (con la opción de enviár-
selas al cliente en segundos), pre-
cios, solicitudes y hasta una base de
datos de las oportunidades de ne-
gocio que el productor tiene pen-
dientes, para un adecuado segui-
miento y cierre. 

En el mercado encontraremos
empresas dedicadas a desarrollar
soluciones para los productores de
seguros. Hoy varias organizaciones
de seguros y empresas de tecnolo-
gía lanzan al mercado plataformas.
Un exponente de esta tecnología es
BE Master, plataforma lanzada al
mercado por Master Broker, empre-
sa dedicada a desarrollar soluciones
para los productores de seguros. És-
ta le permite al asesor obtener apo-
yo técnico y comercial, maximizan-
do su potencial de venta siendo más
efectivo a la hora de entrevistarse

con su cliente, solicitar cotizaciones
y hacer un seguimiento, tanto de los
negocios que tiene pendientes, co-
mo de los que solicita cotización o
que aguarda respuesta.

Este tipo de herramientas ayuda
al productor de seguros a satisfacer
la demanda del nuevo consumidor,
consumidor que adopta las si-
guientes características:

1. Está mejor informado: está a
un click de comparativos, foros y
opiniones de otros consumidores.

2. Es infiel por naturaleza: lógi-
camente, y más allá de que nuestro
negocio se basa en la confianza, al
tener más información aumentan
las opciones de elegir un mejor pre-
cio, una mejor cobertura o mejor
servicio. La tecnología debe estar a
nuestro servicio para proporcionar-
nos de forma inmediata todas las
alternativas.

3. Es más sensible: la importan-
cia del trato al cliente se equipara a
la de la calidad o la del precio. El
cliente busca una experiencia de
compra sensorialmente perfecta.

4. Está conectado de manera
multicanal: hoy en día el consumi-
dor se informa por diversos medios
de comunicación. Los medios digi-
tales, las redes sociales, los blogs,
las aplicaciones y los foros hacen
que tenga más conocimiento a la
hora de contratar nuestro servicio.

5. Es un brand lover: el consumi-
dor busca una relación más profun-
da con sus marcas favoritas median-
te experiencias, comunicación y sa-
tisfacción de necesidades. Los
brand lovers se convierten en emba-
jadores de la marca dentro de sus
círculos sociales. ¡Nos recomiendan!

6. Es más impaciente: la tecno-
logía trae inmediatez y una vez que
te acostumbrás, ya no querés espe-
rar por nada ni por nadie. Por eso
debemos contar con la información
al alcance de nuestras manos.

El autor es gerente comercial de Master Broker S.A.
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NextVision es una empresa
que brinda servicios de ci-
berseguridad en Latinoa-

mérica y España a través de socieda-
des estratégicas con algunos de los
principales proveedores tecnológi-
cos en la materia. Su enfoque está
en brindar a cada cliente la solución
que mejor se ajusta a sus necesida-
des y, sobre todo, en trabajar junto
a ellos en términos de capacitación
y procesos de implementación.

Si bien hacen hincapié en la im-
portancia de la prevención contra
ataques cibernéticos, su director
ejecutivo, Roberto Heker, sostiene
que aquella ya no alcanza porque la
gran mayoría de “los ataques van a
ser exitosos”. No obstante, conside-
ra que con una rápida detección del
siniestro, su correcto aislamiento

para evitar que se expanda y una ve-
loz vuelta a la normalidad, se puede
combatir o al menos neutralizar la
creciente industria del ciberataque.

En diálogo con Estrategas, He-
ker opina que las empresas de se-
guros del país “no le dan al sector
informático la transcendencia que
tienen que darle”, y que aún tie-
nen un largo camino por recorrer
en el tema.

¿Qué importancia se le da a la ci-
berseguridad en el interior de las
organizaciones en la Argentina?

Hoy en día las organizaciones ya
no están acotadas a su espacio físi-
co, los sistemas están conectados al
mundo. Incluso los dispositivos per-
sonales que usen aquellos que for-
man parte de la organización. Por

este motivo el perímetro es difuso.
Ya no se trata de un problema de IT
sino de un problema del negocio.
Generalmente la gente de tecnolo-
gía está bastante consciente del
problema, falta que eso se expanda
más a los hombres de negocios.

¿Cree que la mediatización del
tema como consecuencia de ca-
sos resonantes fue algo positivo?

Los medios ayudaron a concien-
tizar. Sin embargo, cualquier exce-
so no puede considerarse algo bue-
no. La clave está en no alarmar sino
concientizar, de lo contrario gene-
rás caos.

¿La Argentina puede ser víc-
tima de ciberterrorismo a gran
escala?

Hay que preocuparse como to-
do Estado, ver cuáles son los recur-
sos críticos por proteger. Hoy en día
las estructuras son informático-de-
pendientes, por lo cual hay que cui-
dar la información que puede ser-
virle al ciberterrorismo. Así como las
empresas tienen que proteger sus
recursos económicos.

¿QUÉ TAN FÁCIL ES?

¿Qué tan fácil es violar la seguri-
dad de una empresa grande en la
Argentina?

No es bueno generalizar, hay
empresas más conscientes que
otras. Sin embargo, en líneas gene-
rales podemos decir que las empre-
sas son fácilmente vulnerables. De
hecho, el 80 por ciento de los ata-
ques a nivel mundial llegan a ser
exitosos en 48 horas. 

La ciberseguridad se basa en ver
qué queremos proteger, de la mis-
ma manera que un seguro protege
un recurso que tiene un valor. Tam-

“Los ciberataques son
exitosos en 48 horas”
Las empresas son fácilmente vulnerables. El experto
revela que el 80% de los ataques a nivel mundial
logran concretarse en pocas horas. Por eso hay 
que trabajar en su rápida detección y aislamiento.

ENTREVISTA A ROBERTO HEKER, DIRECTOR EJECUTIVO DE NEXTVISION
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n “Los hackers suelen entrar
por donde menos se espera.”

El 97 por ciento de los
ataques pueden ser evitados
con medidas estándar. ”
“





bién es importante la regulación.
Hay distintas regulaciones por in-
dustria, algunas más rigurosas -co-
mo por ejemplo la del sector finan-
ciero-, y otras menos. Y hay norma-
tivas internacionales que aplican a
algunas empresas cuyas casas ma-
trices están en el exterior.

¿En qué áreas de las empresas
los hackers encuentran las mayo-
res vulnerabilidades?

Hoy en día las áreas están unifi-
cadas, y las vulnerabilidades atra-
viesan de punta a punta a las orga-
nizaciones. No obstante, hay ata-
ques dirigidos, y los hackers suelen
entrar por donde menos se espera.
Por esto se debe proteger lo que es
más riesgoso, por ejemplo, una ba-
se de datos. En la Argentina está pe-
nado por la ley de Hábeas Data –ley
1266 del 2008– no proteger ade-
cuadamente los datos personales,
incluso hay niveles de protección
derivados del tipo de dato del que
se trate.

¿Qué tipo de ataque es el que
predomina en la Argentina? ¿Es el
Ransomware? ¿Hay ataques DDoS
–de Denegación de Servicio–?

Sí hay ataques DDoS, incluso
son comunes. Pero el más común
es el Ransomware.

Hay que entender que las orga-
nizaciones que se dedican a esto
tienen una estructura similar a la de
una empresa, con jerarquías, áreas,
etc. Pero obviamente son más fle-
xibles y más eficaces.

¿Y cómo se las combate?
La prevención es importante,

pero ya no alcanza. Los ataques
van a ser exitosos. El foco del tra-
bajo tiene que ponerse en ver en
cuánto tiempo podemos detectar-
lo, aislarlo para que no se expanda
dentro de la organización y volver
a la normalidad.

ESPIONAJE, EN 
NUEVA VERSIÓN

¿En qué medida el sector público
es también víctima de ataques en
comparación con el privado?

Yo diría que los Estados en ge-
neral son el primer objeto de ata-
ques. Si bien algunos son de hac-
kers individuales, muchos de ellos
son de Estado a Estado. Así como
antes existía el espionaje, estos ata-
ques buscan filtrar información o
afectar las infraestructuras críticas
para provocar caos.

En la Argentina se ha creado ha-

ce unos meses un centro de ciber-
seguridad, el primero. En otros pa-
íses es más común que exista.

¿Qué nivel de inversión de-
manda una protección confiable
de una empresa? ¿Es difícil de sol-
ventar o no?

La inversión se evalúa en com-
paración con el valor de lo que que-
remos proteger. Más allá de esto, el
97 por ciento de los ataques pue-
den ser evitados con medidas es-
tándar. Es decir que para esos casos
no se necesita una gran inversión,

pero sí un buen uso de las herra-
mientas y concientización.

¿Cómo es el proceso de traba-
jo de NextVisión con sus clientes?

Lo primero que hacemos es ele-
gir la mejor tecnología disponible
para las características y lo que ne-
cesita el cliente. Tenemos muchas
sociedades estratégicas con pro-
veedores a nivel mundial. Eso lo
complementamos con nuestro co-
nocimiento y diseñamos la solu-
ción específica. Después de eso
trabajamos en los procesos de im-
plementación, brindando servi-
cios de consultoría.

¿Puede pasar que un cliente
les pida sólo la solución, sin la
consultoría?

La mayoría de los clientes piden
el asesoramiento. El acceso al fabri-
cante para ellos es complejo y no-
sotros funcionamos como puente.

¿Con qué perfil de empresas
trabajan? ¿Tienen empresas de
seguros entre sus clientes?

Trabajamos con empresas im-
portantes, algunas muy grandes y
otras no tanto, y también con orga-
nismos gubernamentales. Sí traba-
jamos con empresas aseguradoras.

¿Cómo ven la situación actual
de las empresas de seguros en
términos de ciberseguridad?

Yo creo que les queda un cami-
no por hacer para preservar mejor
sus procesos. En mi opinión, no le
dan al sector informático la tras-
cendencia que le tienen que dar.
Por otro lado, la regulación del sec-
tor no llega tan profundamente al
tema como sí pasa en el sector fi-
nanciero. Hay excepciones: las em-
presas con casa matriz en el exte-
rior que deben adecuarse a normas
internacionales, y otras que entran
por ejemplo en la normativa PCI
para empresas que utilizan tarjetas
de crédito como forma de cobro.
Pero en líneas generales requieren
una mejora.

Emmanuel Rodríguez
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van a ser exitosos.”

En la Argentina, hay
ataques de Denegación de
Servicio, pero el más común
es el Ransomware. ”
“
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En la edición anterior de Pro-
ductores Opinan, señalába-
mos que mientras algunos

productores destacaban a la co-
branza electrónica como una bue-
na medida, muchos otros se oponí-
an firmemente a esta decisión. Aho-
ra, parece haber consenso sobre las
ventajas de la medida, aunque tam-
bién preocupación por las dificulta-
des que podría traer aparejadas.

Por ejemplo, los productores
destacan que la cobranza electró-
nica ayudará a transparentar al sec-
tor y a evitar el fraude por retención
indebida de dinero. Entienden que
se trata de un mecanismo mucho
más cómodo y ágil para realizar los
cobros. “Significa una mejora en la
gestión de cobranzas y nos libera

de la responsabilidad que significa
movilizarse con el dinero de nues-
tros asegurados”, destaca un pro-
ductor. Sin perjuicio de lo dicho, los
asesores de seguros comienzan a
vislumbrar que la obligatoriedad
de la modalidad electrónica podría
generar algunos problemas. “En el
interior del país, las costumbres y
distancias hacen que a algunos pro-
ductores se les dificulte implemen-
tar este sistema”, se afirma. Tam-
bién se remarca que, para evitar es-
te inconveniente, debería haberse
permitido que convivan las dos for-
mas de pago. La preocupación es
clara: muchos “quedarán sin cober-
tura si no pagan en fecha”.

También genera incertidumbre
la pérdida del contacto mensual

con el cliente, lo que podría limitar
la función del productor. “Mi temor
es que estas medidas lleven a per-
der puestos de trabajo y a la desa-
parición a corto plazo de nuestra
profesión”, resalta un profesional
consultado. “Hace que sea lo mis-
mo contratar el seguro con un pro-
ductor que con un agente instito-
rio”, remarca.

La avanzada en contra de los
agentes institorios permanece y to-
das las acciones regulatorias pare-
cen no haber tenido efecto en el
mercado. “Es una competencia des-
leal”, se quejan los productores. La
regulación –y hasta la desapari-
ción– de los agentes institorios es
uno de los principales reclamos que
aparecen cuando se les pregunta
sobre las acciones que deberá to-
mar la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación (SSN).

Ante esta variedad de contin-
gencias actuales, los productores
piden más apoyo a las compañías:
“Traerá algunos problemas la ade-
cuación a las nuevas normas y los
productores vamos a tener que
priorizar nuestro trabajo con aque-
llas compañías que nos siguen eli-
giendo como canal de venta”, anti-
cipa un profesional. “Las compañías
de seguros y los productores debe-
rían trabajar más en equipo”, apun-
ta otro. Un tercero va más allá con
la premisa de que los productores
deben unirse y trabajar en conjunto
para generar redes de asesora-
miento.

El otro tema que preocupa al
sector es la solvencia de las asegu-
radoras. “En general el mercado es
solvente, pero hay compañías que
a mi modo de ver no deberían ope-
rar”, advierte un profesional. “Si las
aseguradoras están con el aval de

PRODUCTORES OPINAN
Preocupan algunos aspectos de la cobranza electrónica
Hay incertidumbre de lo que pueda pasar con la
infinidad de asegurados no bancarizados que viven
en localidades en las que no se accede fácilmente 
a las conocidas redes de cobranza en efectivo. 

1. ¿Cuáles son las proyecciones en materia
de producción y de rentabilidad que tiene
su Plan de Negocios para 2017?

2. ¿Está de acuerdo con la puesta en marcha
del sistema obligatorio de cobranza elec-
trónica de primas de seguros?

3. ¿Cuál entiende que debería ser el foco del
accionar de la Superintendencia de Se-
guros?

4. ¿Qué opina sobre el accionar de los agen-
tes institorios en la venta de seguros?

5. ¿Cómo evalúa la actual situación de sol-
vencia de las aseguradoras?

6. ¿Cuál es su opinión sobre la problemática
judicial que afronta el sistema de Riesgos
del Trabajo? ¿Considera que la nueva ley
27.348, complementaria del sistema, lo-

grará frenar la avalancha de juicios?
7. ¿Qué ramos cree que tendrán mayor

desarrollo este año? ¿Y cuáles los que
menos?

8. ¿En qué negocios o ramos la competen-
cia por precio se observa hoy con más
fuerza?

9. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción y pago de siniestros por parte de las
aseguradoras?

10. ¿Qué les reclama hoy a las compañías de
seguros, en todas las áreas de su relación
comercial con ellas?

11. ¿Cómo está resolviendo el soporte tecno-
lógico de su negocio? ¿Está conforme con
las herramientas que le acercan las ase-
guradoras?

LAS PREGUNTAS





funcionamiento de la Súper, debe-
rían ser confiables; pero sabemos
que a veces hay imponderables”, re-
marca. En ese marco, el canal co-
mercial espera de la SSN acciones
concretas para mejorar la solvencia
del sector. “Habría que rever los ca-
pitales mínimos ya que se encuen-
tran desfasados”, apunta otro,
mientras un tercero sugiere la crea-
ción de un fondo de garantía por el
cierre de aseguradoras, financiado
por un porcentaje de cada póliza.

EL NEGOCIO. El desafío para este
año no está tanto en subir la pro-
ducción sino en mejorar la rentabi-
lidad, afectada por un crecimiento
de los costos y de la inflación.

Mientras la economía se acomo-
da, los productores apuestan por
una diversificación de la cartera.
“Riesgos como Caución, Responsa-
bilidad Civil Profesional, D&O y Vida
no sólo poseen una excelente ren-
tabilidad sino también ganan po-
pularidad día a día”, apunta un en-
trevistado. Los ramos con mayores
perspectivas de desarrollo parecen
ser los relacionados a la construc-
ción, impulsada por un incremento
de la obra pública.

El ramo Automotores, como
siempre, figura entre las líneas más
apetecibles para desarrollar, aun-
que la competencia por precio y la
caída en la venta de coberturas de
Todo Riesgo suponen una desme-
jora en el segmento.

Los ramos con menos perspec-
tivas de desarrollo son los produc-
tos masivos y los relacionados con
las pequeñas y medianas empresas,
cuyo crecimiento ha mermado en
el último año. Otro de los segmen-
tos con dificultades es Riesgos del
Trabajo. Además de una competen-
cia por precio, la litigiosidad del sec-
tor no parece tener fin. “Hay que li-
mitar esa verdadera industria del
juicio que se ha creado para Riesgos
del Trabajo”, afirman. Aunque ven

con buenos ojos las modificaciones
regulatorias, desconfían del impac-
to que puedan tener en el mercado.
“No sé si la nueva ley va a frenar la
litigiosidad, pero creo que al menos
la va a atenuar”, subraya un produc-
tor. Esto permitiría “mejorar costos
para asegurados y el sector en ge-
neral”, destaca.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

César Luis Centeno 
Productor en Raíces SA
Asesores de Seguros 
(Río Cuarto, Córdoba)
Compañías: SMG, Intégrity,
Sancor, Fianzas y Crédito 
y Sura, entre otras.

“Deberían convivir ambas
formas de pago”

“Para nosotros es fundamental
operar con compañías que
invierten en sistemas que
automatizan la mayoría 
de los procesos.”

1. Nuestra rentabilidad en el 2016
fue satisfactoria y esperamos re-
petirla. Estamos enfocados a la
diversificación de productos so-

bre la cartera actual, a la actua-
lización de suma asegurada de
las pólizas vigentes, como así
también a la apertura de nuevas
zonas de comercialización, te-
ma que estamos evaluando en
este momento.

2. La cobranza electrónica es una
comodidad para el productor
asesor de seguros. El hecho de
dejarlo como único y obligato-
rio generaría algunos inconve-
nientes, sobre todo en el interior
del país, donde mucha gente
opta por un medio de pago tra-
dicional no bancarizado ya que
no posee otra posibilidad. De-
berían convivir ambas formas
de pago.

3. Entiendo que el hecho de emitir
un contrato de seguros, el cual
posee un bien asegurable y un
tomador de la póliza, debería ser
información suficiente para el
control sobre evasión fiscal.

4. En cuanto a los agentes insti-
torios, opino que es una com-
petencia desleal que debe
terminar.

5. Creo que en el tema de solven-
cia deberíamos rever los capita-
les mínimos ya que se encuen-
tran muy desfasados. Es un dato
fundamental para analizar la
solvencia de las compañías de
seguros.

6. Debe terminar la industria del
juicio en Riesgos del Trabajo y
creo que esta nueva Ley regula-
ría mucho la situación actual por
la que están pasando las ART.

7. La conciencia de seguro en la ac-
tualidad es mucho más fuerte
que años anteriores, lo cual de-
bería proporcionar un creci-
miento de forma gradual con el
paso del tiempo. Riesgos como
Caución, Responsabilidad Civil
Profesional, D&O y Vida no sólo
poseen una excelente rentabili-
dad sino que también ganan po-
pularidad día a día. Los riesgos
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que veo con menos posibilida-
des son Bolso Protegido, Sepe-
lio y productos creados para co-
mercializar de forma masiva.

8. La competencia por precio se ve
en todos los ramos, excepto en
Vida.

9. Tenemos una buena experiencia
en liquidación de siniestros. Para
nosotros es fundamental operar
con compañías que invierten en
sistemas que automatizan la ma-
yoría de los procesos.

10. Creo que las compañías de se-
guros y los productores deberí-
an trabajar más en equipo. El
mercado de seguros cambia
año tras año con nuevas cober-
turas, ramos más rentables y ac-
ciones comerciales mutuas.

11. Teniendo en cuenta los constan-
tes avances tecnológicos, creo
que en el mercado de seguros
hay mucho por hacer todavía. 

Jorge Osvaldo Asprea
Productor independiente
(Ensenada, pcia. de Buenos
Aires)
Compañías: Mercantil Andina,
Paraná, Provincia, ATM, La Nueva,
Río Uruguay Seguros y AGS
Cooperativa.

“Los tiempos de liquidación 
van directamente ligados 
al costo de la prima”

“Mi temor es que medidas como
la cobranza electrónica lleven 
a perder puestos de trabajo 
y a la desaparición a corto 
plazo de nuestra profesión.”

1. Las proyecciones para este año
en lo que se refiere a Automoto-
res es la incorporación de nue-
vos asegurados y ofrecer un aba-
nico de posibilidades, tanto para
los que buscan solidez como
precio. También queremos in-
corporar tecnología para tener

un contacto fluido en la relación
con el cliente. En lo que respecta
a otros riesgos, ha sido un año
de reacomodamiento en las em-
presas de servicios de la zona en
la que trabajamos, pero creemos
que se van a recomponer los
contratos y esperamos crecer en
la atención a servicios. No obs-
tante, nuestro mayor objetivo
son los contratos de obra públi-
ca en TRC y RC, en lo que vemos
una real reactivación por la co-
yuntura actual. En lo que respec-
ta a rentabilidad, el plan es tratar
de mantener el equilibrio entre
crecimiento de la producción y
de los gastos fijos, que hoy son
altísimos. Y, a la vez, incrementar
la rentabilidad a partir del avan-
ce en nuevos riesgos y mejora en
la prestación del servicio.

2. No estoy de acuerdo con que se
haya implementado la cobranza
electrónica en forma perentoria.
Creo que todos aspiramos a li-
berarnos de la cobranza, pero se
debería hacer con tiempo y sin
olvidar que hay infinidad de ase-

gurados no bancarizados o que
tienen tarjetas al tope con lími-
tes muy chicos o que viven en
lugares donde no se accede al
Pago Fácil. Es más, hay quienes
ni siquiera conocen una compu-
tadora. Además, muchos sinies-
tros estaban amparados por la
existencia del convenio y ahora
quedarán sin cobertura si no lo
pagan en fecha. Pero lo más pre-
ocupante es perder el contacto
mensual con el cliente. Hace
que sea lo mismo contratar el se-
guro en un agente institorio –
que además ya ofrecen en pro-
pagandas televisivas los mis-
mos productos–. Mi temor es
que estas medidas lleven a per-
der puestos de trabajo y a la des-
aparición a corto plazo de nues-
tra profesión. ¿No existe una Ley
de Seguros y Productores don-
de dice que nosotros estamos
autorizados a cobrar y el instito-
rio era un representante de la
compañía en lugares donde no
podría llegar? Es necesario aco-
modar la ley para que cualquier
sociedad anónima pueda ven-
der seguros, ¿y el profesionalis-
mo y la jerarquización en qué
quedaron? Creo que si los mé-
dicos curan, los abogados liti-
gan y las maestras enseñan, los
productores deben vender se-
guros y asesorar al cliente.

3. Creo que el foco de la Superin-
tendencia de Seguros debería
ser evitar que los asegurados
queden desprotegidos. Para
ello sugiero que se cree un fon-
do de garantía por el cierre de
aseguradoras, financiado con
un porcentaje de cada póliza. Es
importante que el cierre de una
compañía no traiga aparejado la
crisis de numerosos hogares.
También la Superintendencia
debería hacer un control estric-
to de las mismas sobre todo en
las que funcionan sin resultado
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apropiado. A veces no hace falta
modificar cosas, sino simple-
mente cumplir la ley. 

4. Ya di mi opinión.
5. Si las aseguradoras están con el

aval de funcionamiento de la
Súper, deberían ser confiables
en temas de solvencia, pero sa-
bemos que a veces hay impon-
derables. Creo que todo se solu-
ciona con controles y la creación
de un fondo.

6. Creo que hay que limitar esa
verdadera industria del juicio
que se ha creado para Riesgos
del Trabajo. Me parece una re-
solución acertada la modifica-
ción de la ley.

7. Los riesgos con mayor potencia-
lidad son Automotores y todo lo
relativo a la construcción. El pri-
mero porque los créditos han
traído un gran repunte y, como
manifesté anteriormente, la
obra pública se ha revitalizado.
Entre los menos, todo lo que res-
pecta a las pymes ya que afron-
tan una crisis importante con
gran presión tributaria e inte-
rrupción de la cadena de pagos,
en algunos casos.

8. El precio de lo más conocido es
el que más se discute. En Auto-
motores se nota un abanico de
descuentos y rebajas que las
compañías lanzan para no per-
der mercado.

9. Los tiempos de liquidación van
directamente ligados al costo
de la prima. A nuestros asegura-
dos les decimos siempre que el
seguro, casi por regla general,
cuanto más caro es, mejor es.
Esa realidad se vive en la crisis y
el momento del siniestro.

10. A las aseguradoras les reclamo
apoyo ante las contingencias
actuales. Creo que traerá algu-
nos problemas la adecuación a
las nuevas normas y creo que
los productores vamos a tener
que priorizar nuestro trabajo

con aquellas compañías que
nos siguen eligiendo como ca-
nal de venta.

11. En materia tecnológica estamos
ante una adecuación constante
y palpamos que en el futuro ten-
derán a resolverse por medios
electrónicos desde la venta has-
ta la entrega de documentación.
En esto son de gran ayuda las pá-
ginas de las compañías, desde
donde hoy se emiten pólizas o
cargan siniestros, entre otros.

María Paula Kaczan
Productora independiente (La
Plata, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Federación Patronal,
Allianz, Mapfre, Sura, RUS, Boston,
Mercantil Andina, Provincia,
Cosena, Insur, Cauciones,
Afianzadora, ACG, Berkley,
Experta, Galeno ART, Asociart,
CNP y SMG.

“Hay demasiadas compañías
que no cumplen o desgastan 
al tercero hasta pagarle 
una cifra irrisoria”

“El sistema obligatorio de
cobranza electrónica permite
evitar fraudes por retención
indebida de dinero.”

1. La proyección en términos de
producción es incrementar al
menos en un 30%. No espera-
mos lo mismo de la rentabilidad,
ya que parte de la misma se la
lleva la inflación y, en muchos
casos, la competencia despiada-
da en costos.

2. Estoy de acuerdo con el sistema
obligatorio de cobranza electró-
nica porque es una forma de
transparentar el sector y permite
evitar fraudes por retención in-
debida de dinero. También con-
tribuye a la transparencia fiscal
de todos los ciudadanos. Como
beneficio personal, significa una
mejora en la gestión de cobran-
za y nos libra de la responsabili-
dad que significa movilizarse
con el dinero de nuestros asegu-
rados. Aun así, entiendo que en
el interior del país la situación,
las costumbres y las distancias
hagan que se les dificulte a algu-
nos productores la implementa-
ción de este sistema.

3. Si bien se han notado valorables
cambios respecto del control de
solvencia de las aseguradoras,
considero que a la Superinten-
dencia aún le falta en cuanto a
la periodicidad de la publicación
de los informes contables. De
nada sirve enterarnos cuando
una compañía ya está inhibida;
deberíamos saberlo antes. Tam-
bién sería muy bueno que se
apliquen controles sobre los
tiempos de liquidación de si-
niestros y el cumplimiento de
las normativas vigentes y se apli-
quen sanciones a quienes no lo
hacen, aunque sean de las más
solventes. Hay demasiadas
compañías que no cumplen o
desgastan al tercero hasta pa-
garle una cifra irrisoria. No suele
darse esto en compañías de pri-
mera línea, pero en el sector de
Transporte de Pasajeros es muy
habitual.
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4. Los agentes institorios no bene-
fician al sector. El asegurado no
conoce el producto adquirido
porque hay falta de capacita-
ción y de calidad de servicio por
parte de los empleados de los
agentes institorios que comer-
cializan productos enlatados en
vez de hacerlo de acuerdo a las
necesidades de cada asegura-
do. Por otro lado, el productor
estudia y se capacita constante-
mente para asesorar al cliente
en el momento de la venta y
contenerlo, acompañarlo y ase-
sorarlo ante la ocurrencia de un
siniestro. Considero que es una
competencia desleal.

5. Como dije anteriormente, veo
con muy buenos ojos el accionar
de la Superintendencia de Segu-
ros para el control de capitales
mínimos. En general el mercado
es solvente, pero hay ciertas
compañías que a mi modo de
entender no deberían operar.

6. No sé si la nueva ley va a frenar
la litigiosidad en Riesgos del
Trabajo, pero creo que al menos
la va a atenuar con el conse-
cuente mejoramiento de costos
para los asegurados y el sector
en general. Habría que imple-
mentar algún tipo de control
sobre los diferentes sectores
que actúan, para evitar que se
corrompan, como está ocu-
rriendo actualmente.

7. Los que más han crecido este año
son los seguros relacionados a la
construcción e industria, en los
ramos de Caución, Responsabili-
dad Civil y Obligaciones Patrona-
les en general. Los que menos
han crecido son Combinados Fa-
miliares e Integrales de Comer-
cio. También disminuyó la con-
tratación de Todo Riesgo en sec-
tor Automotores.

8. Principalmente en los últimos
meses se ve una desangrada
competencia por precio en Ries-

gos del Trabajo y también en el
rubro Automotores.

9. No he tenido inconvenientes
con ninguna de las compañías
con las que opero en temas de
liquidación y pagos de sinies-
tro, pero sí muchos dolores de
cabeza con otras compañías
que hasta para pagar una fran-
quicia tardan cuatro meses en
liquidarla. Hay otras que el ase-
gurado tiene un solo lugar don-
de realizar el reclamo y ni si-
quiera hay un teléfono para
que lo atiendan.

10. A las compañías de seguros les
reclamo la interrelación entre sus
diferentes áreas para poder eva-
luar al cliente como un todoy ma-
yor agilidad en la respuesta.

11. Tenemos implementado un
software para la administración
de la cartera de clientes. Algu-
nas compañías tienen páginas
muy amigables y ágiles, como
Federación Patronal, Mapfre y
Sura. Otras están en proceso de
cambio y otras son anacrónicas
o no brindan toda la informa-
ción necesaria.

César Otelo Sanz
Productor independiente (La
Plata, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: San Cristóbal,
Provincia Seguros, Sura,
Federación Patronal, Orbis, ATM,
Prevención y Asociart, entre otras.

“Entiendo necesario y 
urgente que los productores
construyamos redes de
comercialización más sólidas”

“A las compañías les reclamo
entender una cuenta con una
visión global del negocio y no
tener que transitar por las
distintas secciones explicando
quién es el cliente.”

1. En cuanto a la producción, nos

focalizamos en la atracción de
productores a la organización y
en el desarrollo de seguros Inte-
grales, atento a la caída de la
venta de seguros Automotores.
En relación con la rentabilidad,
estamos en el esfuerzo de rever-
tir el desfasaje que produjo el
aumento de los costos fijos de
la estructura contra el aumento
de los ingresos que acompañó
a los valores de inflación.

2. En nuestro caso la obligatorie-
dad de la cobranza electrónica
nos afecta muy poco. Hace años
que nuestra venta es con débito
automático. Nos preocupa la si-
tuación en los casos de las em-
presas que, en busca de finan-
ciación, nos obligan a dar res-
puestas que las compañías no
pueden dar de modo directo, y
también la afectación que pue-
da haber sobre productores de
la organización que dedican
gran parte de su tiempo a la co-
branza. Entiendo que será un
proceso de adaptación que de-
bemos iniciar pronto.

3. En cuanto al accionar de la Su-
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perintendencia de Seguros hay
dos áreas. Hacia las compañías,
la verdadera búsqueda es la de
resultados técnicos que nos ge-
neren confianza en sus accio-
nes. Hoy los márgenes financie-
ros hacen descuidar las tasas de
prima en algunos operadores.
En cuanto a los productores,
que nos den herramientas para
la comercialización de microse-
guros a través de capacitación
y, con éstos, extender a produc-
tores de cualquier tamaño la
posibilidad de accionar sobre
estas nuevas oportunidades de
negocio, para no entorpecer-
nos en el mercado de seguros
Patrimoniales.

4. Nos hemos desprotegido ante
los agentes institorios por falta
de profesionalización en la co-
mercialización. Entiendo nece-
sario y urgente que los produc-
tores construyamos redes de
comercialización más sólidas,
en las que proveamos de aseso-
ramiento a los asegurados. Esta
distinción nos debe destacar en
el mercado para hacer frente a
cualquier comercializador. Para
lograrlo, es vital que estemos de
acuerdo en las acciones y dejar
lo discursivo. Es hora de hacer
algo juntos.

5. En materia de solvencia entien-
do que el cambio más significa-
tivo para los productores es
que contamos con la informa-
ción a diario de los estados con-
tables de las compañías. Inde-
pendientemente de cómo vea
la solvencia de las compañías,
tener la información nos da el
poder de decisión para operar
con compañías con solidez pa-
trimonial. Dejó de ser un mer-
cado de supuestos y de rumo-
res; hoy está al alcance de cual-
quiera de nosotros saber el es-
tado de las compañías con las
que trabajamos. Esta realidad

nos coloca en un lugar de ma-
yor responsabilidad en la colo-
cación de riesgos a resguardo
de nuestros clientes.

6. Creo que la mayoría coincidi-
mos en que el sistema de Ries-
gos del Trabajo no estaba fun-
cionando adecuadamente, por
lo que requería de una transfor-
mación urgente. La adhesión de
las provincias será vital para el
buen desarrollo de la norma. La
puja de costos de las empresas
aseguradas va a ser un inconve-
niente por los mayores costos
empujados por la reforma. Res-
pecto de los juicios, la indexa-
ción desde la fecha del acciden-
te con la tasa del Banco Nación
hará que el trabajador se en-
cuentre mejor protegido y, al es-
tarlo, es probable que no requie-
ra de elevar a juicio los reclamos
con tanta asiduidad.

7. Para este año lo que pudimos
observar es el repunte en los
riesgos que atañen a la actividad
de la construcción (TRC, RCC y
Cauciones) y una baja notoria en
el segmento industrial, que
coincide con los ratios de activi-
dad del país. Observamos un al-
za en la venta de Automotores
en este comienzo del segundo
semestre, después de varios me-
ses de caída.

8. La variable de costos es hacia el
asegurado de riesgos Patrimo-
niales ya que es el cliente que
busca con mayor dedicación un
buen costo. Pero en términos
muy globales las compañías
operan con un esquema de cos-
tos similar. Lo que notamos con
frecuencia es la disparidad de
precios en riesgos facultativos.
Es en estos grandes negocios
donde por la captura de los mis-
mos se deja de lado las tasas de
referencia con descuentos, en al-
gunos casos de hasta el 50% en-
tre compañías de la misma talla.

9. El mercado se estabilizó en tiem-
pos y en requisitos para la liqui-
dación de siniestros. Las compa-
ñías operan con celeridad en si-
niestros menores de resolución
inmediata, entiendo que empu-
jados por las herramientas web
que facilitan la tarea. Los siste-
mas como CLEAS o Interasegu-
rados resuelven a los clientes la
dificultad en los reclamos como
terceros, pero fuera de estos sis-
temas de compensación todavía
está pendiente mayor inmedia-
tez para este tipo de casos.

10. A las compañías de seguros les
reclamo más herramientas
operativas que agilicen y per-
mitan ocupar el tiempo en la
comercialización y mejor des-
arrollo del canal de negocios
Corporativos; me refiero a en-
tender una cuenta con una vi-
sión global del negocio y no te-
ner que transitar por las distin-
tas secciones explicando quién
es el cliente, incluso por distin-
tas compañías de un mismo
grupo asegurador. La visión in-
tegral de un cliente nos facilita-
ría la venta de todos sus riesgos
y el control de la gestión de los
seguros de las empresas.

11. Invertimos en tecnología como
factor de agilidad de nuestra
gestión interna y de resolución
para nuestros productores y
clientes. En lo comercial, esta-
mos en pleno desarrollo de he-
rramientas y tenemos proyecta-
do su lanzamiento para el año
entrante. Estoy conforme con las
herramientas de las compañías,
pero la evolución es tan rápida
que se notan estancamientos de
desarrollo en algunas de ellas.
Los cambios en la gestión a tra-
vés de portales y aplicaciones,
deben ser prioridad en todos los
que participamos del mercado,
para ganar eficiencia y estar a la
altura de la competencia.
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¿Cómo debemos actuar ante el
intento de fuga del responsable
del hecho? ¿A quién recurrir?
El accidente de tránsito obliga a los
involucrados a recabar la mayor
cantidad de información posible
tendiente a identificar a las partes,
las circunstancias del hecho, testi-
gos, etc. Si alguno de los intervi-
nientes se negara a acreditar su
identidad, exhibir su registro de
conductor, brindar información so-
bre su seguro o incluso intentara fu-

garse, debemos solicitar la inter-
vención de la autoridad policial pa-
ra obtener dicha información.

Este no es un tema menor, el
abandono del lugar permite a los
presuntos responsables plantear el
desconocimiento del hecho, negar
las circunstancias del accidente, en
pos de liberarse de la responsabili-
dad que les corresponde.

Queda claro que quien intenta
fugarse algo esconde, no siempre se
relaciona con la falta de seguro, a ve-
ces es alguien que está conduciendo

sin la autorización del titular del ro-
dado o un dependiente que trata de
evitar comunicar lo ocurrido a su
empleador para no ser sancionado.

Es importante actuar con rapi-
dez; aunque se cuente con poca in-
formación en algunas ocasiones la
publicidad o denominación expues-
ta en un camión o la hora y recorrido
de un colectivo, nos permite llegar
al titular de la unidad, comunicarle
el hecho y conseguir los datos fal-
tantes a fin de reclamar los daños.

Lamentablemente este trabajo
de inteligencia debe realizarlo el
damnificado; en muchos casos da
buen resultado y en otros expone
la actitud del tercero, quien con se-
guridad negará la existencia del he-
cho en juicio, con todo lo que ello
implica, inversión de la carga de la
prueba para acreditar primaria-
mente la ocurrencia del siniestro y,
además, la responsabilidad de la
otra parte.  

¿En todos los casos se debe efec-
tuar la denuncia de un accidente?
Siempre que ha habido contacto en-
tre nuestra unidad y otra cosa o per-
sona, es necesario hacer la denuncia
del siniestro, haya o no producido
daños evidentes. Esa sola circuns-
tancia podría dar lugar a reclamo.

Será otra cuestión evaluar si esa
pretensión tiene justa causa, por lo
pronto da lugar a encaminar un pe-
dido indemnizatorio.

Ante esta posibilidad la denun-
cia efectuada en la propia compa-
ñía, que da cuenta de la ocurrencia

del hecho, activa nuestra póliza de
seguros, nos brinda la protección
contratada, aunque sea difícil de-
terminar con claridad que estamos
frente al mismo accidente que da
motivo a la petición del tercero.

Situación habitual cuando, a
consecuencia del siniestro, alguien
resulta lesionado: con seguridad en
muchos casos la persona no estará
en condiciones de brindar o recabar
la información necesaria, será a
posteriori y luego de realizar las di-
ligencias pertinentes ante la auto-
ridad policial o judicial que se po-
drán completar los datos faltantes.

Comunicar la información que se

posee a la aseguradora contribuye a
encaminarnos a identificar el hecho,
la identidad de los involucrados o in-
dividualizar a las unidades que inter-
vinieron en el mismo; las futuras am-
pliaciones de denuncia irán comple-
tando los datos que serán de suma
utilidad para la entidad a fin de con-
siderar el posible reclamo. En estas
situaciones muy por el contrario “lo
que abunda no daña”. 

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

Comunicar a la aseguradora
la información que se posee
contribuye a identificar el hecho,
la identidad de los involucrados
o individualizar a las unidades
que intervinieron.
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Empezaron en dos ambientes hace
40 años y crearon una multinacional
La empresa nació de la idea visionaria de dos hermanos y un amigo 
que se reunían en un departamento prestado después del trabajo 
para desarrollar un sueño: un software para bancos y compañías de seguros.
Hoy, 40 años después, superaron sus sueños llevando su negocio a 
toda Latinoamérica y EE.UU., donde dan servicios a 120 aseguradoras. 

Cuando aún no existían los
conceptos de garaje ni de
startup como tales, y hacía

sólo un par de años que se habían
creado las primeras empresas de
desarrollos en Estados Unidos, los
hermanos Mazzini y Felipe Lobert
fueron los precursores, junto con al-
gunos pocos competidores, en fun-
dar en la Argentina lo que se dio en
llamar casa de software.

Fue en un departamento presta-
do de dos ambientes ubicado en el
barrio porteño de Palermo donde en
1977 instalaron la primera oficina de
Sistran. Por entonces, no existían los
disketes y los programas se graba-

ban en tarjetas. Los primeros equi-
pos que tuvieron fueron un Texas
Instruments para hacer cálculo de
planeamiento de transporte, un par
de perfo-verificadoras que IBM les
había dado en comodato y recién
luego algunas grabo-verificadoras.

Hoy, luego de cuatro décadas y

casi dos generaciones, la compañía
asiste las necesidades de software
de 120 aseguradoras en 16 países
de Latinoamérica, el Caribe y
EE.UU., para las cuales procesa más
de US$ 2,5 billones en primas.

“En 1976, el advenimiento de las
computadoras personales nos cau-
só una fuerte impresión; nos dimos
cuenta de que la demanda de ser-
vicios de programación no se iba a
poder atender sólo con recursos en
relación de dependencia y que iba
a nacer un nuevo nicho para quie-
nes trabajaran en software, sobre
todo en software especializado”,
explican Luis y Jorge Mazzini, fun-
dadores de Sistran. “Nuestros pri-
meros clientes vinieron del sector
financiero: el Grupo Roberts y el Ci-
tibank. Después nos adentramos en
el mercado asegurador, donde pri-
mero nos contrató La República y,
luego de llevar adelante un estudio
para La Buenos Aires, nuestro se-
gundo cliente fue Victoria Seguros,
que aún hoy nos sigue eligiendo”,
recuerdan los directivos. 

¿Cómo vivieron el hecho de
pasar de un departamento pres-
tado a ser una multinacional de
software para seguros?

Jorge Mazzini: Nos fue llevando
el impulso de ganar mercado, de
ganar cuentas, y una gran interac-
ción de los socios en las decisiones
estratégicas del día a día fue lo que
nos permitió crecer a un ritmo más
importante.

SISTRAN, UNA MARCA EMBLEMÁTICA EN SOFT PARA SEGUROS Y BANCOS
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n Fundadores y socios de Sistran. Felipe Lobert, Jorge Mazzini 
y Luis Mazzini.

No vemos a los
millennials tomando un seguro
a través de un productor sino
comprando cosas sin
tocarlas, sólo a través 
de referencias. ”

“



Luis Mazzini: En principio fui-
mos traccionados por algunos de
nuestros clientes internacionales,
como Generali, AIG y Royal Sun
Alliance. A eso sumamos nuestra vi-
sión empresarial de aprovechar un
primer proceso exitoso en un lugar
para posicionar el servicio y luego
extenderlo a otros países.

¿Qué hitos le permitieron a
Sistran ser pionera en su rubro?

JM: Tuvimos una visión al pasar
del servicio de la casa de software
programando por encargo a la espe-
cialización en un sistema propio y
brindar servicio a través del mismo.

LM: Nuestra especialización en
seguros como la forma de venta o
de pago fueron los hitos que nos
permitieron ser pioneros.

¿Cómo están posicionados ac-
tualmente?

LM: Seguimos posicionados co-
mo líderes para el mercado de se-
guros en Latinoamérica, tanto por
tamaño como por el servicio que
brindamos. No sólo instalamos el
sistema en la compañía, sino que
acompañamos y brindamos servi-
cio a través de sus sistemas y nues-
tros recursos: contamos con 549
personas dedicadas a la organiza-
ción que hacen de Sistran una em-
presa distinta al resto. Sumamos a
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¿Cómo evalúa el desarrollo de la empresa
a escala regional?

A nivel regional deseamos afianzar nues-
tro liderazgo en América Latina y el ingreso
al mercado de Estados Unidos con un pro-
ducto muy competitivo. Recientemente la
consultora Celent posicionó con muy buenas
críticas a nuestro SISE dirigido a empresas
tipo TIR5 (pequeñas y medianas compañías
del mercado norteamericano). Y ya estamos
desarrollando el producto 3G Enterprise Edi-
tion para Policy Administration System (PAS)
para ofrecerlo en California, Texas y Florida.

¿Cómo logran diferenciarse de sus
competidores?

A partir de nuestra cercanía con los clien-
tes, de transformarnos en sus partners con
una visión a largo plazo y de acompañarlos
en el desarrollo de su negocio. Sumado a eso,
nuestras 150 implementaciones exitosas en
Latinoamérica hablan por nosotros. Hoy te-
nemos más de 500 colaboradores especiali-
zados con mucho conocimiento de las nor-
mativas locales en todos los países donde la
empresa tiene presencia.

¿Qué desafíos enfrenta como CEO de
la empresa?

Observo muchos competidores que quie-
ren ingresar a Latinoamérica sin conocer las
normas de cada país, creyendo que la región
es un bloque. Pero, si no existe la estructura
que responde las necesidades de los diferen-
tes mercados, es muy difícil sostener eso.

Dentro de la omnicanalidad, apuntamos

a tener una compañía dinámica en la parte
comercial, que es el gran salto que tiene que
dar Latinoamérica. En ese camino podemos
mencionar a SISE, portal de bloque y Business
Intelligence, por citar algunas herramientas
que están listas para ese mercado. La omni-
canalidad va a determinar el éxito futuro de
las compañías. Nuestro desafío es estudiar
al cliente y entender cómo llegamos a él con
diferentes herramientas.

¿Cuáles son los próximos pasos?
Consolidarnos en mercados como la Ar-

gentina, Brasil, Colombia y, obviamente, Es-
tados Unidos. 

JOSÉ RÍOS, CEO DE SISTRAN LATINOAMÉRICA

Ciento cincuenta éxitos en Latinoamérica

n Ríos: “Deseamos afianzar
nuestro liderazgo”.



eso la experiencia y unas 150 im-
plementaciones exitosas en dife-
rentes países.

JM: Contamos con estándares
de calidad regionales que nos ase-
guran poder seguir con una tasa de
crecimiento importante.

¿Las aseguradoras están más
atrasadas que los bancos en ma-
teria de software?

LM: Cada negocio es diferente,
al igual que la manera en
que se aproxima el
consumidor final a
este servicio. Las
compañías de segu-
ros incorporan tec-
nología de acuerdo a
cómo la vayan nece-
sitando. Adoptan
la tecnología más
tarde. En los segu-
ros sigue siendo muy
fuerte la intermediación dentro de
la estructura.

JM: Todos los mercados donde
se tranzan intangibles, como lo es
el asegurador, tienen una sistema-
tización muy diferente a la del sec-
tor bancario. A los intangibles se

los ve como más atrasados, pero
en realidad van incorporando tec-
nología a medida que la necesitan.

¿Cómo imaginan los próximos
años en materia tecnológica? 

LM: Hay dos grandes temas para
los seguros: Big Data e Internet de
las Cosas. El primero va a tener su
incidencia al momento de incorpo-
rar a un asegurado, recopilar infor-
mación cuando ocurre un siniestro

u observar la conducta del
usuario. Pero considero que es

la Internet de las Cosas la
que va a permitir trabajar

en la prevención de los
siniestros. Al considerar
esto, cambia el nexo, el

vínculo y la exigencia
con el asegurado,
dando como resulta-

do un producto de se-
guros con condiciones

y tarifaciones diferentes.
JM: Es importante considerar la

incorporación de los millennials a la
demanda. Por su perfil y comporta-
miento, van a querer resolver todo
muy rápidamente y esto puede vol-
ver algo más masiva la oferta de se-

guros. No veo a estos chicos toman-
do un seguro a través de un produc-
tor sino comprando cosas sin tocar-
las, sólo a través de referencias.

¿Cuáles son los próximos pa-
sos de la compañía?

LM: Sistran se preparó adecua-
damente para dejar de depender de
sus dueños. Ahora debemos enfren-
tar la planificación para que la em-
presa se consolide en términos de
crecimiento y rentabilidad. Al mis-
mo tiempo, debemos definir en qué
mercados nos interesa participar
porque no todos hacen a la filosofía
de crecimiento de la empresa.

JM: Queremos preparar a esta or-
ganización para una salida a Bolsa
como un esquema de crecimiento.
Esa es nuestra visión a futuro.

Diego Fiorentino
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¿Cómo evalúa el desarrollo de la empresa en Brasil?
El mercado asegurador brasileño creció mucho y atravesó cambios

regulatorios y coyunturales. Para poder mantenernos actualizados y
superando las expectativas de los clientes invertimos mucho en per-
sonal, tecnología, procesos y metodologías. Certificamos CMMI (desde
2009), ISO 9000 (2008/2015) y PMO (2006), por citar algunos ejemplos.
El resultado es que aún frente a la crisis que azota al país, la empresa
sigue creciendo al 19 por ciento anual de forma sostenida en las
últimas décadas. Tenemos clientes que hace 30 años confían en no-
sotros; entre ellos aseguradoras de nivel mundial que confiaron su le-
gado transaccional a Sistran, que hoy procesa más de 2.500 millones
de dólares en primas.

¿Cómo se diferencian de sus competidores?
Somos una empresa global con la ventaja del costo local. No obs-

tante, nuestro principal diferencial es el conocimiento profundo del

negocio de seguros: presentamos soluciones innovadoras de negocios,
acogiéndonos en un 100 por ciento a la coyuntura local, teniendo a
la tecnología como un importante pero no único pilar. Nos diferencia-
mos de la competencia local por tener un perfil de consultoría, mayor
presencia, salud financiera, permanencia, experiencia, trak-record,
calidad de entregas y escalabilidad de soluciones para atender ase-
guradoras de primer nivel.

¿Cuáles son los próximos pasos?
Nuestro objetivo es afrontar esta transformación y continuar cre-

ciendo, evolucionando y perfeccionando los servicios y productos: re-
escribimos nuestras soluciones para .Net y Java; un 95 por ciento de
las reglas de negocios ya están en procedimientos de base de datos
(facilitando eventuales migraciones) y seguimos incorporando nuevas
tecnologías, tales como CRM, GED/ECM, BPM, IA, RuleEngine y NBA.
Además, nos asociamos a marcas líderes mundiales en el segmento.

MARCIO PAES, CEO DE SISTRAN BRASIL

Procesan más de 2.500 millones de dólares en primas

Queremos preparar a esta
organización para una salida 
a Bolsa como un esquema 
de crecimiento. Esa es 
nuestra visión a futuro. ”
“





La transformación digital su-
pone un cambio radical en la
forma de manejar la informa-

ción y comunicarnos. Por su parte,
las compañías de seguros, así como
también diversos mercados, se en-
cuentran en la necesidad inmediata
de reestructurar el modo de gestio-
nar sus procesos claves, ya que la
automatización y digitalización se
tornan imprescindibles para llevar a
cabo implementaciones de manera
ágil y satisfactoria para el cliente.

Las APIs (Application Program-
ming Interface) son un claro ejem-
plo de esta revolución caracteriza-
da por la transferencia intensiva de
datos informáticos debido a que las
mismas son definidas como un con-

junto de comandos que permite
que los productos y servicios pue-
dan “hablar” entre sí, exponiendo
las funciones con las que cuenta un
sistema para que otras aplicaciones
puedan integrarse a éste y aprove-
chen sus capacidades. 

Asimismo, el punto clave para
aprovechar dichos atributos y ma-
ximizar su potencial radica en su
simplicidad y calidad, ya que, si bien
cuando se desarrolla una platafor-
ma el destinatario objetivo es el
usuario/ cliente final y en una APIs
un desarrollador con conocimien-
tos técnicos, su construcción siem-
pre debe tener como objetivo ser
intuitiva y de fácil aprendizaje con
el fin de que todos los desarrolla-
dores de una organización puedan
emplearla, mejorarla, versionarla e
ir adaptándola acorde a las deman-
das de la industria transformando
así la manera de compartir la infor-
mación, de brindar servicios, gene-
rar ingresos y captar nuevos clien-
tes/consumidores.

Dentro de una compañía de se-
guros, los beneficios más notorios
de emplear APIs en las implemen-
taciones son:

t Separación de cliente/servidor
Al tratarse de sistemas indepen-

dientes (solo se comunican con un
lenguaje de intercambio como
JSON o XML), se pueden crear pro-
yectos y equipos autónomos.  

También es posible crear tantos

front-end como se desee con la mis-
ma API, como por ejemplo: se pue-
de iniciar desarrollando una web y
luego realizar una aplicación para
iOS o para Android, dependiendo
de las necesidades y la estrategia de
negocio de la compañía.

t Independencia de tecnologí-
as / lenguajes
Es posible emplear cualquier

tipo de tecnología o lenguaje pa-
ra desarrollar las aplicaciones,
pudiendo además cambiarlas ra-
dicalmente en un futuro sin afec-
tar la API (siempre y cuando se
mantengan las mismas operacio-
nes y funcionalidades dentro de
esta última). 

t Escalabilidad y flexibilidad
Utilizando APIs, el desarrollo se-

rá 100% escalable, ya que se podrá
crecer el volumen que se requiera,
así como también versionarse las

API: Asegurando procesos dentro
de una cultura hiperconectada
El Departamento de
Innovación de SysOne
analiza los cuatro
beneficios más notorios
de emplear APIs en
compañías de seguros.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TECNOESTRATEGAS
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La APIs debe ser intuitiva 
y de fácil aprendizaje 
con el fin de que todos 
los desarrolladores de una
organización puedan emplearla.



veces que sea necesario o adaptarse
a dispositivos móviles, entre otros.

En cuanto a la flexibilidad, es po-
sible crear páginas y enviarlas des-
de unos servidores, mientras que
las APIs pueden estar alojadas en
servidores independientes.

t Seguridad y privacidad
Este ítem se torna fundamental

para cualquier compañía, por lo
que es sumamente necesario que
los procesos de autenticación
ofrezcan garantías de privacidad e

integridad de los datos, cumplien-
do con los protocolos establecidos.
Por ejemplo, las APIs que basan su
seguridad en un protocolo “token”
de acceso lo que hacen es identifi-
car a cada cliente/usuario que hace
un requerimiento HTTP mediante
este token que previamente ha sido
almacenado en el cliente (navega-
dor) con JavaScript.

En definitiva, el empleo de las
APIs es un factor más que marca
la diferencia en la cadena de valor
de las organizaciones, fomentan-
do nuevas formas de crecimiento
dinámico.

Dpto. de Innovación de SysOne
info@sysone.com
www.sysone.com
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Es posible emplear cualquier
tipo de tecnología o lenguaje
para desarrollar las
aplicaciones, pudiendo además
cambiarlas radicalmente en un
futuro sin afectar la API.



Todavía está todo por hacerse
en Insurtech en la Argenti-
na”, así arranca la entrevista

con Eduardo Iglesias, CEO de Colón
Seguros y miembro destacado del
ecosistema emprendedor desde
hace 12 años, como inversor ángel
y parte de varios fondos de venture
capital. Además, es presidente de la
Asociación Mundial de Emprende-
dores de Harvard para la Argentina.

“Hay varias industrias que pasa-
ron por procesos de transforma-
ción digital antes que la industria
de seguros. Sin embargo, las asegu-
radoras vienen haciendo procesos
muy rápidos de modernización en
todo el mundo. Hay una velocidad
de reacción mayor a la que han te-
nido otras industrias en el inicio de
los procesos de transformación di-
gital”, plantea.

Un reciente estudio de Celentes-
tima que la inversión global de las
aseguradoras en IT alcanzará los
US$ 184,8 miles de millones para fi-
nes de 2017. El mismo informe se-
ñala que la tendencia de inversión
se enfoca en tres áreas: digitaliza-
ción, analíticas de datos y transfor-
mación de sistemas y ecosistema IT. 

La innovación y la transforma-
ción digital vienen muy de la mano
de las start-ups, aquellas pequeñas
compañías nuevas y orientadas en
un 100% a la tecnología. “Gran par-
te de la innovación hoy se realiza

por fuera de las compañías y en aso-
ciación con distintas start-ups”, co-
menta Iglesias. “Tercerizar la inno-
vación permite acelerar procesos y
tener la posibilidad de prueba y
error en clustersmucho más rápido
y a bajo costo”, agrega.

En la misma línea, Gonzalo Chi-
llado Biaus, gerente comercial de la
reaseguradora alemana Munich Re,
comenta que trabajar con empre-

sas emprendedoras permite “lanzar
experiencias piloto al mercado de
forma más rápida”.

El ejecutivo, que trabaja en una
compañía también enfocada a la
aceleración de emprendimientos,
explica que el hecho de trabajar con
empresas modernas y 100% digita-
les conlleva un valor subjetivo que
cambió la manera de pensar. “Las
start-ups te movilizan porque te
obligan a ser más abierto, más fle-
xible y más rápido.” Iglesias coinci-
de: “Las compañías de seguros se
ven beneficiadas porque no sola-
mente van a adquirir una tecnolo-
gía y un conocimiento sino que se
genera la posibilidad de interactuar
y ver formas de trabajo distintas a
las que se llevan adelante en las
grandes corporaciones”.

Aunque trabajar con start-upses
sólo una parte de la transformación
digital –“luego, dentro de la com-
pañía hay que tener la posibilidad
de interactuar con los emprende-
dores y realizar cambios estructura-
les para operar y sincronizarse con
organizaciones que tienen mode-
los de funcionamiento muy distin-
tos”, afirma Iglesias–, las asegura-
doras están comenzando a invertir
en compañías emprendedoras co-
mo una forma de ayudarlas en esa
transformación. “Es todo un proce-
so, no hay una llave mágica. Lleva
mucho tiempo de transformación
dentro de las compañías”, agrega el
CEO de Colón.

Un informe de PwC señala que
las aseguradoras están cambiando
su percepción respecto de Insur-
tech. “Aunque el 86 por ciento de las
aseguradoras tradicionales está
preocupada por la pérdida de ingre-
sos a raíz de los nuevos jugadores,
hay una creciente comprensión y
aceptación de los beneficios que la
tecnología puede brindar a la indus-
tria, y el 52 por ciento está haciendo
de la innovación el centro de su es-
trategia”, indica el reporte. En el

Las Insurtechs, 
claves en la innovación
La transformación digital y la innovación vienen de la
mano de las start-ups, aquellas pequeñas compañías
nuevas y orientadas en un 100% a la tecnología. 
Las aseguradoras están comenzando a invertir en
estas empresas. Anticipan que la Argentina tendrá 
un rol importante en el desarrollo del ecosistema
emprendedor para Insurtech en Latinoamérica.

IMPULSA EL NEGOCIO LA LEY DE EMPRENDEDORES SANCIONADA EN MARZO DE 2017
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n Iglesias: “Tercerizar la innovación
permite acelerar procesos y tener 
la posibilidad de prueba y error 
en clusters mucho más 
rápidamente y a bajo costo”.





mercado local, la consultora afirma
que mientras las aseguradoras es-
tán tomando conciencia de la nece-
sidad de adaptarse a nuevos forma-
tos y modelos de negocio, aún la
tecnología es considerada como el
principal riesgo para el negocio.

SITUACIÓN ARGENTINA. En
marzo de 2017 se sancionó en la Ar-
gentina la ley de Emprendedores,
un paquete de normas que permi-
tirán impulsar el desarrollo de start-
ups en el país. La normativa simpli-
fica y agiliza los trámites para la cre-
ación de empresas y otorga bene-
ficios impositivos y financieros para
la creación y financiamiento de
compañías emprendedoras. “La ley
de Emprendedores es todavía muy
reciente. Va a tener un impacto po-
sitivo, pero hay que darle tiempo.
El modelo tiene varias característi-
cas de lo que se aplicó en Israel don-
de fue muy positiva”, resalta Igle-
sias. Chillado Biaus coincide y re-
marca: “Creo que los beneficios im-
positivos para las empresas que in-
vierten van a ayudar mucho al cre-
cimiento del sector. El entorno po-
lítico y legal es favorable”.

El crecimiento del sector em-
prendedor en la Argentina se pue-
de ver en mercados como teleco-
municaciones, servicios digitales, y

servicios financieros. “La Argentina
va a tener un rol importante en el
desarrollo de este ecosistema em-
prendedor para Insurtech en Lati-
noamérica. Ya hemos tenido un rol
importante en el desarrollo del eco-
sistema para otros sectores como
por ejemplo el Fintech”, resalta Igle-
sias. Y agrega: “En la Argentina te-
nemos varias ventajas: por ejemplo,
tenemos muy buenos ingenieros
de Sistemas y muy buenos actua-
rios. Además nuestra gente es ta-
lentosa y tiene mucha creatividad.
Veo emprendedores hace mucho
tiempo y estoy convencido de que
los emprendedores argentinos son
muy buenos”.

En el sector de seguros las com-
pañías se están animando a invertir
en diferentes modelos. Munich Re
trabaja en España con la acelerado-
ra MundiLabs para seleccionar pro-
yectos de start-ups y trabajar en
conjunto con aseguradoras duran-

te dos meses en la creación de un
“mínimo producto viable” para Eu-
ropa y Latinomérica. En el último
año, se seleccionaron diez compa-
ñías y una ya se encuentra en fase
de proyecto piloto. La reasegurado-
ra también busca convertir a la ciu-
dad alemana de Munich en un cen-
tro de innovación, con enfoque en
la aceleración de proyectos.

La alianza con aceleradoras es
un modelo que aprovecha San Cris-
tóbal Seguros, que este año se aso-
ció con la incubadora chilena Ima-
gineLabpara el desarrollo de una in-
cubadora local.

En la Argentina, si bien no hay
un programa formal, Munich Re ya
está trabajando con start-ups en
proyectos del sector agropecuario.
“Hace dos años y medio estamos
trabajando en el procesamiento de
imágenes satelitales y Big Data, pa-
ra la configuración de productos”,
explica Chillado Biaus. Al ejecutivo
le gusta hablar de co-creación y co-
laboración con emprendedores,
como una forma de demostrar un
trabajo conjunto que lleva a solu-
ciones innovadoras.

Sancor Seguros, en tanto, fue
uno de los pioneros con la creación
de CITES, una incubadora de em-
presas científico-tecnológicas naci-
da en 2013. “Con CITES nos propu-
simos ser un actor líder en la Argen-
tina para facilitar que los descubri-
mientos, desarrollos y nuevas tec-
nologías que los investigadores del
país realizan a diario puedan llegar
a la sociedad a través de nuevos
productos que sean creados y co-
mercializados por nuevas empre-
sas o start-ups”, comentan desde la
aseguradora.

En los últimos tres años, CITESha
analizado más de 500 proyectos de
los cuales sólo 35, con unos 100 em-
prendedores, han realizado un pro-
ceso de pre-aceleración y due dili-
gence. De ellas, sólo siete han sido
aprobadas para ser invertidas. No
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Iglesias está impulsando 
la creación del primer Fondo
Insurtech de Latinoamérica,
en el que aseguradoras 
invierten en emprendimientos 
no sólo con capital sino 
con conocimiento del negocio.

n Chillado Biaus: “Las start-ups te movilizan porque te obligan 
a ser más abierto, más flexible y más rápido”. 





todas corresponden al mundo ase-
gurador: las inversiones están en
muchos casos relacionadas con el
sector farmacéutico y de salud. Una
de ellas, la solución de telemedicina
Llamando al Doctor, fue implemen-
tada en la compañía de medicina
prepaga Prevención Salud.

“Desde la creación de CITES,en di-
ciembre de 2013, llevamos inverti-
dos 10 millones de dólares”, remar-
can. De este total, 3,5 millones corres-
ponden a inversiones en start-ups y
el resto en construcción de facilida-
des de laboratorios, incubación y co-
working y adquisición de equipa-
miento científico, entre otros.

FONDOS DE INVERSIÓN. Iglesias
considera que el modelo para las
aseguradoras no es la creación de
incubadoras y aceleradoras. “En mi
opinión las compañías de seguros
no deberían hacer incubación por-
que no están preparadas para ha-
cerlo. Tratar de hacer incubación bá-
sica sería un error”, entiende, aun-
que sí cree que es posible un mode-
lo de aceleración que complemente
lo realizado anteriormente por ace-
leradoras profesionales.

Sin embargo, el modelo que ve
como más viable es el de un fondo
de inversión que trabaje en conjun-
to con aceleradoras profesionales.
El CEO de Colón Seguros está traba-
jando hace un año y medio para im-
pulsar la creación del primer Fondo

Insurtech de Latinoamérica, en el
que compañías aseguradoras in-
vierten en emprendimientos no só-
lo con capital sino con conocimien-
to del negocio para ayudar a las
start-upsen la definición de produc-
tos y modelos de negocio. “Esta es
una industria que no es fácil para
los emprendedores. Nuestra indus-
tria es poco transparente hacia
afuera del sector”, resalta.

El modelo se inspira en el fondo
estadounidense Global Insurance
Accelerator, creado por diez compa-
ñías de ese país. “Venimos trabajan-
do con este fondo americano y con
asociaciones de compañías de dis-
tintos países y organismos multila-
terales para lanzarlo en Latinoamé-
rica. Antes de fin de año esperamos
tener más precisiones”, afirma.

El fondo será dedicado exclusi-
vamente para Insurtech y tiene pre-
visto invertir en todo tipo de tecno-
logías, pero con foco en áreas inno-
vadoras como blockchain e inteli-
gencia artificial.

En la misma línea están pensan-
do CITES y Sancor Seguros. La com-
pañía anunció un fondo corporati-
vo de inversión para 32 start-ups en
los próximos cuatro años. “Espera-
mos pueda verse apalancado en un
futuro no muy lejano por progra-
mas de co-financiamiento público-

privado para aceleradoras científi-
cas”, señalan desde la aseguradora.
El vehículo de inversión, de carácter
abierto, permite generar un “exce-
lente retorno de riesgo” por su ca-
racterística de venture capital, pero
que logra ser mitigado por el accio-
nar de CITES.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES.
De acuerdo con cifras de PwCa nivel
mundial, el 94% de las asegurado-
ras cree que las tendencias de inno-
vación más importantes están vin-
culadas con la captación de clientes
y el desarrollo de un mejor conoci-
miento de los riesgos. En este sen-
tido, el 84% planea invertir en el cor-
to plazo en análisis de datos y el
58% en tecnología mobile. Pero al
mismo tiempo están comenzando
a evaluar tecnologías emergentes
como automatización de procesos
por robótica (34%), inteligencia ar-
tificial (33%), Internet de las Cosas
–IoT, por sus siglas en inglés– (22%)
y blockchain (8%).

Estas tecnologías son las mis-
mas que divisan los ejecutivos ar-
gentinos como foco de desarrollo
para los próximos años “Telematics
es la más palpable hoy, pero luego
tenemos robotización, automatiza-
ción, IoT, inteligencia artificial y Big
Data”, remarca Chillado Biaus. Igle-
sias, en tanto, cree que el futuro está
en las áreas de inteligencia artificial
y blockchain. “Toda la inversión se
está dirigiendo a esas dos áreas de
desarrollo que tendrán un impacto
muy fuerte en el sector.”

Leticia Pautasio
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IT Business News
Inauguración. La compañía de digitalización Lakaut presenta sus ofi-
cinas en el distrito Tecnológico de Buenos Aires. Con más de 30 mil
clientes en todo el país, Lakaut es la empresa número uno de la Ar-
gentina en digitalización inteligente y gestión documental. A través de
sus scanners de última generación, procesan 240 millones de imáge-
nes anualmente.

E-Commerce. 37.911 sitios web se dedican al comercio electrónico,
lo que representa el 16,13% del total de los sitios web activos de la
Argentina, de acuerdo con un estudio realizado por BigDataCorp y Pay-
Pal. La mayoría de los sitios –más del 90%– reciben menos de 10 mil
visitantes por mes y sólo el 4,75% recibe entre 10 mil y 500 mil visi-
tantes mensuales.

Sancor Seguros fue uno de
los pioneros con la creación
de CITES, una incubadora de
empresas científico-tecnológicas.

Munich Re ya está trabajando
con start-ups en proyectos del
sector agropecuario en el país. 

E





Charles Taylor InsureTech, una
división de Charles Taylor Plc
con foco en tecnología,

anuncia su expansión en Latinoa-
mérica, tras la compra de Fadata y
el acuerdo para licenciamiento, co-
mercialización e implementación
de la plataforma INSISpara la región.
“Somos una empresa de seguros
que aprendió de tecnología, y que-
remos ser el proveedor más relevan-
te”, indica Gonzalo Geijo, director de
Ventas Regionales para América La-
tina de Charles Taylor InsureTech.

El nuevo negocio, dedicado a
proyectos tecnológicos y que ya lle-
va dos años en el mercado, incorpo-

ra a nivel mundial cerca de 200 es-
pecialistas en seguros y de la indus-
tria tecnológica, enfocados en la
transformación de negocios, con-
sultoría, análisis, desarrollo de siste-
mas, implementación y soporte pa-
ra clientes en el mercado global de
seguros.

La compañía apuesta a traer a la
región tecnología de clase mundial,
con implementaciones 80% latino-

americanas y la utilización de recur-
sos locales para bajar costos. “Acce-
der a tecnología de calidad es muy
difícil para las aseguradoras latino-
americanas. Nosotros buscamos re-
ducir los costos para que puedan
implementar soluciones de clase
mundial.”

Geijo indica que existe una gran
oportunidad en Latinoamérica ya
que, al estar por detrás en materia
de implementaciones tecnológicas,
el mercado “está en condiciones de
saltarse una generación de siste-
mas” y avanzar directamente en im-
plementaciones de tecnologías van-
guardistas. “Podemos saltarnos una
evolución tecnológica”, asegura.

La clave como proveedor de tec-
nología es trabajar en la inmediatez
y poder mostrar valor en poco tiem-
po. “Como proveedores, el desafío
es aportar valor y hacer las cosas ági-
les”, resalta.

El foco de la compañía estará
puesto en México, Perú y la Argen-
tina, aunque también se están eva-
luando proyectos en Colombia y Pa-
namá. Para avanzar en el desarrollo
de la región, Charles Taylor inauguró
un Centro de Excelencia en México,
para ofrecer consultoría y soluciones
tecnológicas para las aseguradoras
de Latinoamérica e incorporó a Geijo
al frente de la operación de Ventas.
La compañía ya tiene un contrato
con La Positiva Seguros, una asegu-
radora peruana, para implementar
INSIS. La implementación comenzó
con la solución de seguros de Vida,
seguido por las líneas de negocio de
Salud y seguros Generales.

Con respecto a la situación en el
país, Geijo comenta: “La Argentina
no es líder pero vemos buenos sín-
tomas. Las compañías están inten-
tando reenfocar su negocio hacia el
cliente, tanto el productor como el
cliente final”.  Este es “el primer paso
para la transformación digital”.

Leticia Pautasio
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CHARLES TAYLOR INSURETECH

“Queremos ser el 
proveedor más relevante”
Lo dice el director de Ventas Regionales para América
Latina de la división tecnológica de Charles Taylor Plc,
enfocada en la transformación de negocios, consultoría,
análisis, desarrollo de sistemas, implementación y
soporte para clientes en el mercado global de seguros.

n Geijo: “Buscamos reducir los costos para que las aseguradoras
latinoamericanas puedan implementar soluciones de clase mundial”.

Como proveedores, el
desafío es aportar valor y
hacer las cosas ágiles. ”
“
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ANTICIPOS

Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas se publican en www.revistaestrategas.com.ar, Twitter, Facebook o en el newsletter semanal. :

La Caja se consolida como main sponsor del básquet argentino

Tras el éxito alcanzado en 2016, la
aseguradora integró nuevamen-

te a sus más de 900 empleados del
país a través de una acción de volun-
tariado, consistente en una colecta
masiva de sangre. Bajo el eslogan “La
solidaridad corre por nuestras venas”,
empleados de sus 40 Centros de
Atención adhirieron a esta causa bus-
cando también generar conciencia,
dada la escasez actual de donantes en
la Argentina. 

NOVEDADES

PROVINCIA ART. La aseguradora
de riesgos del trabajo del Grupo
Provincia estuvo presente en Expo
Junín, el evento que articula, en tor-
no a su tradicional propuesta vin-
culada con el campo, a todas las
expresiones productivas de la re-
gión. El encuentro fue organizado
por la Sociedad Rural de Junín que,
por su ubicación estratégica, man-
tiene una relación estrecha con el
comercio, la industria y todo tipo de
emprendedores que utilizan el
evento como lugar de exposición. 

LA SEGUNDA. El grupo asegura-
dor realizó la tercera edición de la
Carrera La Segunda, en beneficio
del Hospital de Niños de Zona Nor-
te Roberto M. Carra. Más de 3.000
corredores se sumaron a la inicia-
tiva en sus dos modalidades de 10
y 5 kilómetros. La entrega de la
donación al hospital fue realizada
por el gerente comercial de la ase-
guradora, Mario Teruya y recibida
por el director del hospital, Eduar-
do Casim.  

PREVINCA. La aseguradora lanza
una línea de coberturas para mu-
tuales y cooperativas. Se trata de
seguros de Sepelio (prestacional o
por reintegro de gastos), Salud (de
bajo impacto económico) y Vida
(por saldo deudor, muerte, invali-
dez y doble muerte accidental). 

REUNIÓN RE. La compañía fue au-
torizada para operar como rease-
guradora extranjera en territorio de
la República de Paraguay. En prin-
cipio, operará en el ramo Incendios
y Aliados para luego expandirse a
otras líneas. Este paso se circuns-
cribe dentro de la política de creci-
miento de Reunión Re, que opera
desde enero de 2012 como rease-
gurador local. 

Allianz World Run recauda 500.000 euros para SOS Aldeas Infantiles

La compañía participó en la segunda edición del Allianz World Run, una iniciativa global del grupo
a beneficio de SOS Aldeas Infantiles. Durante 90 días, corrieron más de 10 mil empleados de 55

países, recaudando 500 mil euros distribuidos entre 10 de las aldeas de la ONG en lugares como
Ecuador, Nicaragua o Siria, entre otros. La filial local de Allianz presentó este año un proyecto para
aumentar su colaboración con la ONG que fue seleccionado por la casa matriz, obteniendo 20 mil
euros para capacitar a los jóvenes en nuevas tecnologías. El programa ya se está implementando en
Luján, Córdoba, Oberá y Mar del Plata. 

Seguros Rivadavia, campaña de donación de sangre 

n Participó personal de los 40 Centros
de Atención de la compañía.

Como parte de su esponsoreo a la
selección argentina de básquet, La

Caja acompañó al equipo conducido
por Sergio Hernández en una nueva
edición del Media Day, encuentro que
inauguró la etapa de competiciones
del seleccionado nacional. 

El acompañamiento de La Caja al

seleccionado argentino comprende la
presencia de marca en la camiseta, el
naming del torneo Súper4 La Caja, char-
las informativas con referentes del bás-
quet local y acciones en la vía pública,
además del respaldo en todas las com-
petencias del año, incluyendo las Elimi-
natorias para el Mundial 2019.

“Estamos muy contentos de apoyar
al básquet argentino, un deporte muy
noble con el cual compartimos los va-
lores de prevención, participación e in-
clusión”, dice Iván Ferrando, gerente
de Marketing y Comunicación Externa
de La Caja, en diálogo con Estrategas.

El contrato de esponsoreo que la
compañía mantiene con la Confedera-
ción Argentina de Básquet comenzó
hace un año y terminará a fines de 2017.
A juzgar por la convocatoria que desde
entonces viene registrando el equipo
nacional cada vez que se presenta en
público, todo indica que la renovación
del convenio es inminente. 

n Facundo Campazzo, integrante 
de la selección de básquet.
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Se imaginan un mundo sin
esos edificios en los que se
efectúan transacciones di-

nerarias y a los que desde la época
del Renacimiento se los llama “ban-
cos”? Esta visión que hace unos
años parecía absurda, hoy ya no lo
parece tanto. Por un lado la canti-
dad de operaciones que pueden
efectuarse online la vuelven cada

vez más real. Por el otro, la palabra
fintech y las cientos de empresas
web que aun sin ser bancos ofrecen
desde préstamos hasta administra-
ción de inversiones de manera vir-
tual, termina con cualquier incré-
dulo o tecnófobo. Las compañías
que brindan servicios financieros a
través de Internet se multiplican en
el mundo y con mucho éxito. La

evolución normativa sin embargo,
no es uniforme. Mientras que países
como el Reino Unido o República
de Singapur crearon una legisla-
ción específica o “sandbox” para
ellas, en Europa continental los su-
pervisores difieren de un país a otro.
Incluso ya hay asociaciones o unio-
nes de “fintech”, en España por
ejemplo, que bregan por la especi-
ficidad normativa.

LATINOAMÉRICA.En Latinoamé-
rica, México parece llevar la delan-
tera, aunque nuestro país no se que-
da atrás. El directorio del BCRA aca-
ba de autorizar una licencia para el
primer banco online que comenza-
rá a operar hacia fin de año (Wanap). 

Entretanto, la banca tradicional
suma herramientas online, se aso-
cia o adquiere pymes fintech, y has-
ta se atreve a ir más allá: Existen
bancos que directamente cruzaron
la barrera y se pasaron al universo
digital, casi sin sucursales físicas. 

Así lo afirmó Luis María Aguirre,
director del Observatorio Financie-
ro del Instituto de Estrategia Inter-
nacional de la Cámara de Exporta-
dores Argentinos, durante la 14ava.
Conferencia sobre Riesgo País
Mundial organizada por Coface. El
experto dio un ejemplo emblemá-
tico de cómo se está pergeñando el
futuro para las entidades bancarias.
De hecho el PDF de su disertación
–puede consultarse en la página
web de la aseguradora de crédito
(www.coface.com)– comienza con
ese ejemplo:  

El banco DBS de Singapur en me-
nos de nueve meses reconvirtió su es-
tructura física –que tenía cerca de 20
mil empleados– en una start up digi-
tal que ya cuenta con 800 mil clientes.

A fin de año comenzará a operar
el primer banco digital del país

La tecnología asociada a empresas de servicios
financieros online está empujando a los bancos 
a desarrollarse en el mundo virtual. El BCRA 
ya autorizó a Wanap, el primer banco totalmente
digital que comenzará a operar a fin de año 
y que sólo tendrá 40 empleados. 
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SE TRATA DE WANAP, DE EURNEKIAN Y FRANCOS





La entidad virtual no tiene cheques ni
chequeras y presta “online”. Además
trabaja con un 25% menos de perso-
nal que cuando operaba en forma
tradicional y estima que en 18 meses
ese porcentaje se reducirá a solo un
10%. A través de ciertos productos
que desarrollaron, transfieren fon-
dos en no más de tres segundos.

Según Aguirre, los Smartphone
reemplazarán totalmente a la su-

cursal bancaria y a la misma com-
putadora.

En su presentación, el experto
estimó que en un futuro las ganan-
cias de los bancos, que no estén pre-
parados para el negocio digital, po-
drían disminuir frente a las fintech.

Blockchain, contratos online, bit-
coin, criptomonedas, monederos
virtuales, todo al servicio de transac-
ciones online. El “big data” para pre-
decir el comportamiento de los
usuarios facilita los pagos, cobros de
deudas y préstamos. El manejo de
datos a través de la tecnología per-
mite análisis de riesgos instantáneos
y la obtención de préstamos en unos
segundos. Las finanzas inteligentes
están manejando un cambio que en
realidad ya se había intentado a me-
diados de los ’90 cuando se globalizó
el uso de Internet, pero que ahora
encontró el momento justo y el dis-
positivo indicado. 

SE NACE O SE HACE. Tal vez por
eso la mayoría de los bancos tradi-
cionales buscan distintos caminos
para ubicarse al frente de los cam-
bios. Un ejemplo de esa estrategia
se puede observar en el BBVA. La
entidad global ya desde principio

del siglo XXI se destacó entre los
bancos cuyo objetivo es liderar la
transformación de la industria fi-
nanciera. Desde su plataforma web
no sólo alienta la digitalización, sino
que educa a los usuarios con una
enorme cantidad de contenidos
propios que van desde la explica-
ción de conceptos simples como
una app hasta noticias sobre finan-
zas tecnológicas. 

Por otro lado, en los últimos
años comenzó a adquirir compañí-
as fintech en distintos países como
parte de esa estrategia. Por ejemplo
en 2014 adquirió Simple, una com-
pañía con base en EE.UU. que ofre-
ce servicios de banca digital. Hace
unos meses, compró la startup me-
xicana OpenPay (fintech dedicada a
pagos online especialmente en e-
commerce). Pero además el BBVA al
igual que otros bancos líderes, tie-
ne “centros de innovación” (Madrid
y Bogotá) desde los cuales alienta
la investigación en los nuevos pro-
yectos de banca online entre otras
ideas novedosas. Buscan talentos
alrededor del mundo para impulsar
el crecimiento. 

Y así como un banco tradicional
se diversifica para competir en el
mundo virtual, y otro, de la noche a

la mañana, se convierte en un banco
online (como en el caso del DBS)
también hay bancos que directa-
mente nacen digitales o “móviles”. 

EL N26. Cada vez hay más ejem-
plos en el mundo, pero citamos
aquí el del “banco móvil” Num-

ber26 o N26, una entidad online de
origen alemán –Alemania es uno
de los países con más tecnología fi-
nanciera– que promete a sus usua-
rios abrir una cuenta en ocho mi-
nutos a través de una tarjeta de cré-
dito. Se puede ver su historia en Wi-
kipedia o en cualquier medio dedi-
cado a las finanzas, o leer este pe-
queño resumen.

En realidad, N26comenzó a ope-
rar a través de Internet sin licencia
bancaria pero apoyado por otro
banco en el mundo real (Wirecard).
A mediados de 2016 obtuvo la licen-
cia de la Bafin, esto es la autoridad
supervisora alemana, y se convirtió

en uno de los primeros bancos on-
line, ahora con autorización para
operar en varios países de Europa.

En la Argentina ya hay dos com-
pañías interesadas en recorrer este
camino. Una de ellas ya obtuvo la
licencia del directorio del BCRA pa-
ra convertirse a fin de año en el pri-
mer banco digital de nuestro país. 

Más allá de los bancos, empre-
sas de e-commerce como Alibabao
Amazon y hasta el gigante Google
(solo por citar a las más grandes)
ofrecen servicios financieros desde
sus plataformas online. Alibaba lan-
zó hace tiempo su servicio de prés-
tamos personales. Amazon ofrece
su tarjeta de crédito y Googlebrinda
asesoramiento e información sobre
finanzas, entre otros servicios para
sus usuarios. 

Hace unas semanas Mercado Li-
bre, el sitio de compraventa online
más grande de la Argentina, anun-
ció que daría préstamos a las Pymes
que operan desde su plataforma. 
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El N26, una entidad online 
de origen alemán, promete a
sus usuarios abrir una cuenta
en ocho minutos a través 
de una tarjeta de crédito.

El banco DBS de Singapur 
en menos de nueve meses
reconvirtió su estructura física
en una start up digital que ya
cuenta con 800 mil clientes.

Las finanzas inteligentes están
manejando un cambio que ya 
se había intentado a mediados
de los ’90 cuando se globalizó
Internet, pero que ahora
encontró el momento justo 
y el dispositivo indicado. 



LEGISLACIÓN. Sin embargo, en
materia de legislación la polémica
se instaló en torno de las fintechque
funcionan como bancos. Los super-
visores del mundo hacen lo que
pueden en medio de adelantos que
se multiplican a la velocidad de la
luz. Hace tan solo un año, un gran
banco se preguntaba ¿cómo gestio-
nar el alta bancaria de un cliente sin
utilizar las vías tradicionales, a la ho-
ra de abrir una cuenta corriente? La
identificación fehaciente de la per-
sona no parecía tener otros cami-
nos que los conocidos hasta ahora,
tales como la presencia del cliente
en la sucursal de la entidad. Pero es-
ta pregunta se diluyó ni bien apa-
recieron las herramientas biométri-
cas. Ahora, con una foto del DNI y
una selfie se comparan ambas imá-
genes mediante ese procedimien-
to y el cliente puede tener su cuenta

en cuestión de minutos, sin mover-
se de su domicilio. Probablemente
el banco utilizará análisis de datos
o hará una videollamada posterior
para corroborar la identidad, pero
el caso es que, en menos de un año,

lo que parecía imposible ya no lo es.
Así, de novedad en novedad, la le-
gislación se va adecuando a los
cambios en muchos países, mien-

tras que otros se decidieron por una
regulación especial. 

Este último parece ser el caso
del Reino Unido, a quien la mayo-
ría de los medios especializados
citan como ejemplo de legislación
para las fintech. En efecto, en ese
país la Financial Conduct Authority
(FCA) creó un marco regulatorio
experimental al que denominan
Sandbox para ver cómo funciona
una fintech antes de que obtenga
la autorización o licencia definiti-
va. Así ya contarían con alrededor
de 10 bancos digitales y muchos
modelos de negocios online que
ofrecen servicios financieros a los
usuarios. Ese mismo concepto
normativo está funcionando en
Singapur y en Austria. 

En Francia, en cambio, son los
mismos supervisores de la banca
tradicional los que estudian cada
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n DBS Singapur. La entidad 
virtual no tiene cheques 
ni chequeras y presta “online”.



caso en particular, y brindan apoyo
a las fintech para que cumplan con
los requisitos que se les exige. 

En España ya existe una asocia-
ción que las reúne. La AEFI o Aso-
ciación Española de Fintech e Insur-
tech y está trabajando con los regu-
ladores para alcanzar una legisla-
ción especial para el sector que
acorte las distancias que tienen con
otros países. 

También desde 2015 tienen le-
yes que regulan las plataformas de
crowdfunding (o microfinancia-
mento colaborativo) y crowdlen-
ding online (financiación de empre-
sas a privados)  

A todo esto, el BCE o Banco Co-
mún Europeo advirtió que las fin-
tech podían transformar el sistema
bancario aun cuando su participa-
ción en el mercado de pagos y co-
mercialización todavía es pequeña
en ese continente. 

En una exposición de tecnología
que tuvo lugar en Frankfurt, funcio-
narios de la entidad hicieron alusión
a los esfuerzos de las autoridades
supervisoras de los distintos países

para adoptar regulaciones para las
fintech. Los ciber riesgos es un tema
que los preocupa al igual que otros
cambios particularmente disrupti-
vos. El caso es que el BCE sigue de
cerca el desarrollo de las innovacio-
nes tecnológicas en materia banca-
ria “para comprender su impacto,
evaluar los posibles riesgos y ajustar
el enfoque regulador cuando lo con-
sideren necesario”, según las últimas
comunicaciones de la entidad.

En Latinoamérica uno de los pa-
íses que parece tener un proyecto
de Ley Fintech es México, aunque
todavía no fue aprobado. 

EN LA ARGENTINA. En nuestro
país las cosas están más avanzadas
de lo que parece. De hecho el direc-
torio del BCRA aprobó la licencia
para Wanap, una compañía que
luego de cumplir con los requisitos
de capital y ciberseguridad, comen-
zará a operar hacia fin de año como
el primer banco digital de la Argen-
tina. La futura entidad funcionará
solo con 40 empleados y no tendrá
sucursales físicas. Pertenece a los

empresarios Eduardo Eurnekian y
Guillermo Francos y el emprendi-
miento es en asociación con la tec-
nológica Indra.Ofrecerá los mismos
servicios que un banco, solo que a
través de Internet. 

Por otro lado, en materia de nor-
mativa, el año pasado a través de la
circular A5982 el BCRA extendió el
uso de las transferencias electróni-
cas inmediatas e impulsó la billete-
ra electrónica, los POS móviles y el
botón de pago que permite efec-
tuar pagos por Internet mediante
transferencias inmediatas. 

También, en septiembre de
2016 sancionó la reglamentación
que permite el depósito de cheques
por vía electrónica, sin necesidad de
presentar el documento físico en la
ventanilla o en un cajero automáti-
co. A partir de esa normativa los
bancos pueden ofrecer aplicacio-
nes para celulares que permitan a
sus clientes enviar las imágenes del
cheque, con la leyenda “presentado
electrónicamente al cobro”.

Silvia Raffo

138 |  ESTRATEGAS

E

SISTEMA FINANCIERO 1  |  2  |  3  |  4

P ilkington alcanzó un acuerdo
con las principales autopistas

de CABA y GBA. El servicio del Te-
lePase consiste en un dispositivo

electrónico que se adhiere al para-
brisas del vehículo y que permite
pasar por las vías señalizadas sin
detener el vehículo y sin la necesi-

dad de contar con efectivo. Ade-
más de reducir el tiempo de espera
en las cabinas de peaje, el sistema
cuenta con grandes descuentos.

Con la intención de mejorar el
servicio, se logró un acuerdo entre
Pilkington y las autopistas de CABA
y del Gran Buenos Aires (Autopistas
del Sol, AUSA Y GCO), en el que
también se ven favorecidos los ins-
taladores que se encuentran bajo
el ámbito de influencia geográfica
de las autopistas involucradas, ya
que propone agregarles valor a los
talleres, entre los que se destaca la
reposición del TAG, como también
la posibilidad de generar servicios
extras (grabado de cristales, pola-
rizado, escobillas, etc.).

n De izquierda a derecha: Gastón Giardino (UNIPASE); Rubén Rausch
(UNIPASE); Analía Lozano (Ausa); Viviana Berterreix (Ausa); Andrea
López (Au. del Sol y Au. del Oeste); Gonzalo Linares (Pilkington) y
Jerónimo D. Alessandro (Pilkington).

Pilkington suma un nuevo servicio a la red
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BRIEF

Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas se publican en www.revistaestrategas.com.ar, Twitter, Facebook o en el newsletter semanal. :

POR LAS COMPAÑÍAS

MERCANTIL ANDINA. “Estamos
donde vos estás”, la campaña pu-
blicitaria de la compañía asegura-
dora, se presentó en los cines ar-
gentinos durante los meses de ju-
lio y agosto. Con esta campaña,
que consiste en cuatro piezas ani-
madas, Mercantil Andina muestra,
a través de situaciones reales y co-
tidianas, sus distintas coberturas
para autos. 

LIBRA. La compañía aseguradora
estuvo presente en el mega evento
para fanáticos de autos y motos ce-
lebrado en el Autódromo de Buenos
Aires. Ante 12.000 espectadores,
se pudieron ver 120 autos en pista,
30 motos y 100 autos. La compañía
instaló, además, un tráiler exclusi-
vo #ActitudPoint de Libra, que reu-
nió a más de 80 invitados VIP. 

SANCOR. Sancor Seguros y la Aso-
ciación de Ginebra (The Geneva As-
sociation) anunciaron que la Argen-
tina será sede en 2019 de la 46ª
Asamblea General Anual de la Aso-
ciación, que se realizará con el apo-
yo de la aseguradora. La Asociación
de Ginebra fue fundada en 1973
con el objetivo de contribuir al pro-
greso del seguro a través de estu-
dios sobre la interdependencia con
el entorno económico. Con oficinas
en Zúrich, su órgano de gobierno
está integrado exclusivamente por
los CEOs de algunas de las princi-
pales aseguradoras y reasegurado-
ras del mundo. 

La empresa de medicina prepaga presentó una
actualización de su app móvil que incluye la

credencial de los socios ahora también en el ce-
lular. OMINT Smart_Card se suma a una serie de

diferenciales que ofrece la compañía como las
consultas médicas por videollamada (Médico On-
line), la receta digital, la historia clínica electrónica
y el certificado médico online. 

OMINT presentó Smart_Card 

E l Centro Médico Trinidad Barrio Norte de la compa-
ñía, con sus 30 consultorios médicos para todas las

especialidades, festeja su décimo aniversario. Con un
staff de 161 profesionales, está ubicado en Av. Córdoba
1712 y cuenta con laboratorios de análisis clínicos, va-
cunatorio para adultos y pediatría y un área exclusiva
para la mujer y el niño. 

Una década del centro médico 
Trinidad Barrio Norte de Galeno

SMG ART promueve la vida saludable

Bajo la premisa de que la salud, la seguridad y el bienestar son
fundamentales tanto para los trabajadores y sus familias, como

para mejorar la productividad laboral, SMG ART ha iniciado un nuevo
programa de prevención basado en la concientización sobre la vida

saludable. Este proyecto es realizado en conjunto con tres de sus em-
presas aseguradas: Grupo Capex, S.C. Johnson & Son de Argentina
e Intégrity Seguros, que comparten el objetivo de inculcar a sus tra-
bajadores los principios y valores del programa de vida saludable. 

Fundación Mapfre lanza su Premio de Seguros

Se abre la convocatoria para parti-
cipar en la novena edición del Pre-

mio Internacional de Seguros Julio Cas-
telo Matrán, organizado por Fundación
Mapfre. El galardón, de ca-
rácter bienal, está dotado
con 30.000 euros y premia
trabajos científicos o pro-

yectos de innovación sobre materias
relacionadas con el seguro y la previ-
sión social. Las candidaturas se pueden
presentar en inglés, español o portu-

gués hasta marzo de 2018
y las bases se pueden con-
sultar en www.fundacion-
mapfre.org. 

El CEO de NSC visitó las 
instalaciones de Pilkington 

La sede argentina del fabricante de
cristales para automóviles recibió

la visita de Shigeki Mori –presidente
y CEO del Grupo NSC, al que pertene-
ce Pilkington– junto a una comitiva de
finanzas. El equipo de AGR realizó di-
versas presentaciones sobre la reali-
dad socioeconómica, la industria au-
tomotriz y el sector asegurador en
nuestro país 

Boston auspició el espacio de
realidad virtual en BADA 2017

Boston Seguros auspició el segmento
de realidad virtual de la sexta mues-

tra Boutique de Arte Directo de Artista (BA-
DA), que convocó a 250 artistas plásticos
del país. La participación de Boston en
BADA se inscribe en el marco de la acción
institucional de la compañía en favor de
las expresiones culturales, en este caso
como un estímulo a la vinculación de los
artistas plásticos con el público. 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2017

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y DE

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ ART ($)

SEGUROS DE PERSONAS

Al cierre del ejercicio
2016/2017, con cifras a junio
de 2017, los 8 ramos y sub

ramos que componen los seguros
de personas alcanzaron un volumen
de primas emitidas de $ 48.489 mi-
llones, con una suba del 20,3 % res-
pecto del ejercicio anual anterior. 

Este ranking exclusivo de Estra-
tegas, donde se consolidan las ci-

fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo Zurich
(compuesto por Zurich Seguros,
Zurich Life y Zurich Santander)
con una cuota de mercado del 8%
y $3.876 millones de primas emiti-
das. El mayor aporte al primaje de
seguros de personas del grupo pro-
viene de los seguros de Vida Indivi-
dual de Zurich Life.

En comparación al ejercicio
anual anterior, la evolución en la
producción de los ramos ha sido la
siguiente: Accidentes Personales
35,7%; Salud 31,9%; Vida Indivi-
dual 29,6%; Vida Colectivo 31,7%;
Vida Saldo Deudor una variación
negativa de 5%; Sepelio45,7%; Re-
tiro Individual 28,9 %; Retiro Co-
lectivo 24,4%.

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A JUNIO DE 2017

Al cierre del ejercicio 2016/2017 la producción de seguros de personas 
alcanzó a $ 48.489 millones, con un incremento del 20,3 % a valores 
corrientes (en comparación a junio de 2016). 

1 GRUPO ZURICH 8,00 3.876.927.938 437.299.055 20.688.517 2.073.507.186 670.836.372 674.596.808 0 0 0 0

2 GRUPO WERTHEIN 6,43 3.119.131.480 0 0 0 0 0 0 159.255 3.118.972.225 0 

3 GRUPO LA CAJA 5,89 2.855.310.592 254.795.623 279.090 2.771.264 2.254.527.428 322.167.815 20.769.372 0 0 0 

4 GRUPO NACIÓN 5,54 2.687.070.155 101.024.143 0 7.973.407 762.528.884 1.284.771.582 94.325.987 6.049.063 430.397.089 0 

5 GRUPO PROVINCIA 5,17 2.508.659.946 82.961.393 0 407.830.909 2.014.773.458 0 3.094.186 0 0 0 

6 GRUPO METLIFE 5,16 2.502.341.860 654.858.596 89.635.143 426.387.653 890.156.860 431.599.277 625.255 4.602.916 4.476.160 0 

7 GRUPO SANCOR 4,24 2.058.008.439 598.144.771 178.014.966 334.615 834.235.327 444.608.883 2.669.877 0 0 0 

8 GRUPO GALICIA 3,91 1.893.920.781 637.218.118 620.981 107.814.341 316.239.081 830.291.345 1.640.639 96.276 0 0 

9 CARDIF SEGUROS 3,38 1.641.200.761 72.979.393 104.910.845 0 74.108.018 1.389.202.505 0 0 0 0 

10 GRUPO BBVA 3,20 1.552.793.230 210.276.785 0 0 538.221.430 802.155.390 2.139.625 0 0 0 

11 BHN 2,97 1.439.769.234 208.032.447 996.985 0 356.621.577 874.118.225 0 0 0 0 

12 PRUDENTIAL 2,83 1.369.979.042 6.583.147 0 1.248.303.514 114.482.328 0 610.053 0 0 0 

13 GRUPO HSBC 2,68 1.297.718.215 35.788.648 0 695.136.214 172.973.985 190.003.553 8.957.669 16.090.578 178.767.568 0 

14 GRUPO SMG 2,47 1.196.241.776 50.612.097 82.260.113 203.210.318 467.513.143 122.430.277 248.207.158 19.514.416 2.494.254 0 

15 GRUPO DOLPHIN 1,86 901.174.752 1.493.396 2.434.660 (397.385) 273.877.492 386.552.438 838.101 9.664.671 226.711.379 0 

16 CARUSO 1,85 898.662.167 9.754.458 0 0 883.636.300 5.271.409 0 0 0 0 

17 GRUPO FED. PATRONAL 1,81 877.162.574 473.964.004 3.803.647 288.128.598 107.762.747 473.676 2.282.923 746.979 0 0 

18 ASSURANT ARGENTINA 1,58 764.624.923 31.020.302 32.529.226 139.813 306.229.642 394.705.940 0 0 0 0 

19 ORBIS 1,55 751.595.250 4.688.959 0 428.907.544 86.700.344 231.298.403 0 0 0 0 

20 CNP ASSURANCES 1,50 726.442.959 93.962.181 0 120.002.989 167.778.659 344.652.016 47.114 0 0 0 

21 QUALIA 1,44 696.525.186 0 0 0 0 696.525.186 0 0 0 0 

22 SUPERVIELLE SEGUROS 1,40 678.448.965 61.861.900 0 0 229.523.132 387.063.933 0 0 0 0 

23 GRUPO SURA 1,37 662.656.067 228.227.072 1.309.472 68.741.231 364.378.292 0 0 0 0 0 

24 ALLIANZ ARGENTINA 1,36 658.261.273 85.397.502 0 28.055.941 332.876.136 211.931.694 0 0 0 0 

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,35 652.745.625 272.671.456 0 14.190.229 156.210.675 25.027.781 0 71.824.628 112.820.856 0 



Acreditate en 
www.culturaantifraude.com.ar

XII CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

BUENOS AIRES - ARGENTINA

Superintendencia de Seguros de la Nación: (011) 4338-4000 I 0800-666-8400 | www.ssn.gob.ar | Nº de Inscripción en SSN:
Grupo Asegurador La Segunda 317 - Mapfre Argentina 213 - QBE Seguros La Buenos Aires 039 - Río Uruguay Seguros 360 

 Seguros Rivadavia 222 - SURA Seguros 025 - Sancor Seguros 224 - San Cristóbal Seguros 192 

Con el apoyo de:

Media sponsors

Partners

Sponsors Platino Sponsors OroSponsor Bronce

“ Inteligencia en la prevención de  la lucha contra el fraude ”

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región
Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL

   

SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

BUENOS AIRES - ARGENTINA

 

SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

BUENOS AIRES - ARGENTINA

 

SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

  

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

 

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

 

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

 

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

  

Partners

“ Inteligencia en l

Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a prevención de  l“ Inteligencia en l

Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos
Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a lucha contra el fraude ”a prevención de  l

Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos
Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a lucha contra el fraude ”

Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos
Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a lucha contra el fraude ”

 

Media sponsors

 

Media sponsors

    

Sponsor Bronce

 

Con el apoyo de:Con el apoyo de:

Nación: (

Sponsors PlatinoSponsor Bronce

 

Con el apoyo de:

Sponsors Platino

 

Nº SSN:

Sponsors Oro

 

Sponsors Oro

 

www.culturaantifraude.com.ar
Acreditate en 

Asegurador 
Superintendencia 
Grupo 
Superintendencia 

Asegurador 
Superintendencia 
Grupo 

 

www.culturaantifraude.com.ar

Nación: (

os 025 
gentina 

Segur
gentina 

SegurSeguros 025 
e Argentina 

SURA - 222 
317 

via ada
La Segunda 
os Riv

La Segunda 
Segur

La Segunda 
adaSegurSeguros Riv

Asegurador La Segunda 
os Riv

gentina 
Segur

4338-4000 011) 
e Ar

Segur

011) 
gentina 

Nación: (
Mapfr

Nación: (
e Ar- 

222 
317 

222 
La Segunda 

Seguros Riv

Segur
Asegurador 

Segur

Superintendencia 
gentina 

011) 
e Ar

Nación: (
Mapfr

Nación: (

Con el apoyo de:

www.culturaantifraude.com.ar

la os de Segur
La Segunda 

de Superintendencia 
Asegurador 

Con el apoyo de:

Nación: (

 Cristóbal 

ssn.gob.ar 
Air
ssn.gob.ar 
Air

- San 
La Buenos 

os 224 
La Buenos 

- San 
os 

Sancor Segur
- QBE Seguros 

os 224 - os 025 
gentina 213 es 

Cristóbal 
Air
ssn.gob.ar 

La Buenos 
os 224 

0800-666-8400 
os 

Sancor Segur
Segur

Sancor Segur

0800-666-8400 
La Buenos - QBE 

Sancor Segur

0800-666-8400 
Segur

4338-4000 
213 

os 025 

4338-4000 
- QBE gentina 

os 025 

4338-4000 
213 

ssn.gob.ar 
Air

.www| 0800-666-8400 
- QBE 

I 4338-4000 
gentina 

Con el apoyo de:

 os 192 

SSN:SSN:SSN:NºNºNº
y Segur- Río Urugua

Segur
- Río Urugua

os 192 Cristóbal 

ssn.gob.ar 
- Río Urugua
Segur

os 360 y Segur
os 192 

y Seguros 360 
Inscripción en 

- Río Urugua
Cristóbal 

ssn.gob.ar 

Cristóbal 

| Inscripción en 
y Segur039 

Cristóbal 

SSN:SSN:Inscripción en 
- Río Urugua

 de NºNº| 
- Río Urugua

ssn.gob.ar 
- Río Urugua

Cristóbal  

Acreditate en 
www.culturaantifraude.com.ar

XII CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

BUENOS AIRES - ARGENTINA

Superintendencia de Seguros de la Nación: (011) 4338-4000 I 0800-666-8400 | www.ssn.gob.ar | Nº de Inscripción en SSN:
Grupo Asegurador La Segunda 317 - Mapfre Argentina 213 - QBE Seguros La Buenos Aires 039 - Río Uruguay Seguros 360 

 Seguros Rivadavia 222 - SURA Seguros 025 - Sancor Seguros 224 - San Cristóbal Seguros 192 

Con el apoyo de:

Media sponsors

Partners

Sponsors Platino Sponsors OroSponsor Bronce

“ Inteligencia en la prevención de  la lucha contra el fraude ”

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región
Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL

   

SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

BUENOS AIRES - ARGENTINA

 

SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

BUENOS AIRES - ARGENTINA

 

SOBRE FRAUDE EN EL SEGURO

  

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

 

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

 

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

 

HOTEL PANAMERICANO | 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE

  

Partners

“ Inteligencia en l

Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a prevención de  l“ Inteligencia en l

Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos
Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a lucha contra el fraude ”a prevención de  l

Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos
Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a lucha contra el fraude ”

Avances en 10 años | Problemática actual. Desafíos
Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude | Estado del arte en la región

 

a lucha contra el fraude ”

 

Media sponsors

 

Media sponsors

    

Sponsor Bronce

 

Sponsors PlatinoSponsor Bronce

 

Con el apoyo de:

Sponsors Platino

 

Sponsors Oro

 

Sponsors Oro

 

www.culturaantifraude.com.ar
Acreditate en 

 SURA - via 
- 

222 

la os de de 

 - 
es 

Cristóbal 

.www| I 

Con el apoyo de:

 
039 

Cristóbal 

 de 

 



144 |  ESTRATEGAS

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2017

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y DE

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ ART ($)

26 GRUPO BINARIA 1,22 590.577.689 0 0 397.624.877 128.262.128 26.306 0 24.049.255 40.966.178 (351.055) 

27 OPCIÓN 1,14 554.030.641 162.249 0 0 1.491.773 503.689.628 48.686.991 0 0 0 

28 MAPFRE VIDA 1,12 541.851.607 150.244.829 8.598.837 5.071.236 375.531.781 0 2.404.924 0 0 0 

29 CHUBB SEGUROS 1,06 513.408.972 334.616.446 3.796.159 0 11.359.634 163.636.733 0 0 0 0 

30 GRUPO SAN CRISTÓBAL 0,99 482.127.446 95.629.741 0 5.494.614 71.475.691 197.103.442 0 100.007.388 12.416.570 0 

31 CONSTRUCCIÓN 0,97 470.643.622 0 0 0 418.781.350 0 51.862.272 0 0 0 

32 LIDERAR 0,93 452.828.229 3.366.638 0 399.243.898 889.608 49.328.085 0 0 0 0 

33 SOL NACIENTE 0,89 433.336.883 0 0 0 336.326.000 0 97.010.883 0 0 0 

34 SMSV SEGUROS 0,73 352.661.984 2.290.265 0 49.774.301 198.558.631 18.421.205 83.617.582 0 0 0 

35 HAMBURGO 0,73 351.951.867 7.483.949 0 107.412 132.646.024 176.261.390 35.453.092 0 0 0 

36 CÍA. DE SEGUROS MAÑANA 0,68 329.779.144 1.484.847 1.491.073 0 263.310.318 2.570.605 60.922.301 0 0 0 

37 INST. PROV. ENTRE RÍOS 0,57 275.361.433 28.402.492 0 1.123.859 103.504.999 256.633 89.001.428 280.850 52.791.172 0 

38 COLÓN 0,56 271.083.531 59.125.097 16.388.765 0 19.107.296 175.337.505 1.124.868 0 0 0 

39 INSTITUTO SEGUROS 0,55 266.014.533 115.609 0 0 94.825.401 0 171.073.523 0 0 0 

40 GRUPO PARANÁ 0,54 261.906.563 15.577.571 0 238.498.519 7.830.473 0 0 0 0 0 

41 PLENARIA VIDA 0,53 257.936.989 1.407.072 5.021.777 16.829 235.626.493 0 15.864.818 0 0 0 

42 INTERACCIÓN SEGUROS 0,52 252.881.220 2.390 0 0 241.658.776 11.220.054 0 0 0 0 

43 HDI SEGUROS 0,50 241.062.202 17.823.547 0 87.730 97.862.414 125.288.511 0 0 0 0 

44 FAIRFAX 0,42 201.512.776 194.439.457 0 0 7.073.319 0 0 0 0 0 

45 EQUITATIVA DEL PLATA 0,41 197.874.466 3.813.759 0 187.736.074 6.324.633 0 0 0 0 0 

46 TRES PROVINCIAS 0,39 188.895.229 0 0 11.017.347 6.132.088 14.470.270 157.275.524 0 0 0 

47 GRUPO CREDICOOP 0,38 184.992.645 721.820 0 0 59.851.160 91.994.385 0 325.629 32.099.651 0 

48 SURCO 0,37 181.484.442 5.895.306 2.752.596 0 100.435.881 0 72.400.659 0 0 0 

49 ARG. SALUD, VIDA Y PAT.0,35 170.651.727 13.960.937 4.243.655 10.064 114.172.377 11.745.968 26.518.726 0 0 0 

50 INST. ASEG. MERCANTIL 0,29 141.598.520 3.122.867 0 242.316 138.230.217 0 3.120 0 0 0 

51 MERCANTIL ANDINA 0,27 130.464.350 100.853.835 0 745.909 28.864.606 0 0 0 0 0 

52 C.P.A. TUCUMÁN 0,27 130.213.973 11.416.448 0 0 118.797.525 0 0 0 0 0 

53 HOLANDO SUDAMERIC. 0,27 128.814.332 71.543.828 0 835.889 56.434.615 0 0 0 0 0 

54 PIEVE SEGUROS 0,25 122.675.898 1.214.636 0 44.406.640 62.022.449 0 15.032.173 0 0 0 

55 PREVINCA 0,24 116.007.342 1.840.821 13.553.778 0 29.029.866 713.555 70.869.322 0 0 0 

56 GRUPO BERKLEY 0,22 104.593.437 49.620.160 0 140.156 54.833.121 0 0 0 0 0 

57 PEUGEOT CITROEN SEG. 0,21 102.350.917 0 0 0 0 102.350.917 0 0 0 0 

58 BENEFICIO 0,17 83.958.592 26.528.181 6.469.609 0 47.565.932 0 3.394.870 0 0 0 

59 TRIUNFO 0,17 83.724.504 12.919.285 0 0 65.359.982 0 5.445.237 0 0 0 

60 SENTIR 0,16 79.938.383 0 0 0 79.938.383 0 0 0 0 0 

61 CERTEZA 0,14 66.602.063 0 0 0 0 0 66.602.063 0 0 0 

62 TESTIMONIO 0,13 65.155.566 15.287.848 0 32.791 47.063.718 2.655.485 115.724 0 0 0 

63 NORTE 0,13 64.303.021 35.350.048 0 0 17.649.363 11.303.610 0 0 0 0 

64 GALENO LIFE 0,13 63.384.522 6.174.839 0 0 57.209.683 0 0 0 0 0 

65 BERNARDINO RIVADAVIA 0,13 61.689.600 49.111.039 0 3.355.866 9.222.695 0 0 0 0 0 

66 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12 59.973.362 52.692.175 0 0 7.281.187 0 0 0 0 0 

67 CAMINOS PROTEGIDOS 0,11 55.049.434 116.017 0 0 24.508.003 0 30.425.414 0 0 0 

68 BONACORSI PERSONAS 0,11 54.190.425 0 0 0 0 0 54.190.425 0 0 0 

69 LUZ Y FUERZA 0,09 43.056.557 111.899 0 0 32.899.513 15.673 10.029.472 0 0 0 

70 RÍO URUGUAY 0,08 40.047.778 15.936.258 3.479.203 1.669.207 12.307.316 0 6.655.794 0 0 0 

71 TPC 0,08 39.016.905 3.795.882 0 0 7.038.623 0 28.182.400 0 0 0 

72 CRUZ SUIZA 0,07 35.146.645 12.885.737 3.025.893 0 13.919.170 5.315.845 0 0 0 0 

73 INTEGRITY 0,07 34.724.043 26.747.226 0 0 7.975.606 0 1.211 0 0 0 

74 VICTORIA 0,06 28.224.492 3.652.029 0 17.647 24.296.988 0 257.828 0 0 0 

75 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 24.708.406 2.649.825 0 22.338 12.372.394 9.663.849 0 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2017
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COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y DE
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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. 

76 SANTÍSIMA TRINIDAD 0,05 23.319.551 0 0 0 14.404.822 0 8.914.729 0 0 0 

77 TRAYECTORIA SEGUROS 0,05 22.957.052 23.071 134.276 0 22.799.705 0 0 0 0 0 

78 SANTALUCÍA SEGUROS 0,05 22.266.323 923.003 0 0 7.974.909 616.273 12.752.138 0 0 0 

79 CÍA. MERCANTIL ASEG. 0,05 21.987.015 0 0 0 0 0 21.987.015 0 0 0 

80 ANTICIPAR 0,04 21.413.099 0 0 0 0 0 21.413.099 0 0 0 

81 PROVIDENCIA 0,03 16.687.894 3.154.760 (23.414) 128.359 13.265.221 0 162.968 0 0 0 

82 INST. SEGUROS JUJUY 0,03 13.939.989 0 0 0 13.721.495 218.494 0 0 0 0 

83 ASEG. DEL FINISTERRE 0,03 13.185.688 0 0 0 0 0 13.185.688 0 0 0 

84 SEGUROMETAL 0,02 10.630.700 7.280.032 0 75.417 3.275.251 0 0 0 0 0 

85 CONFIAR 0,02 9.937.961 633.637 0 0 3.767.366 0 5.536.958 0 0 0 

86 PERSEVERANCIA 0,02 8.745.038 7.196.835 0 0 1.548.203 0 0 0 0 0 

87 PRUDENCIA 0,02 7.602.474 2.528.699 0 0 4.701.651 0 372.124 0 0 0 

88 NOBLE RESP. PROF. 0,02 7.551.003 2.331.272 0 0 5.219.731 0 0 0 0 0 

89 NIVEL SEGUROS 0,01 5.569.693 1.937.704 0 0 3.631.989 0 0 0 0 0 

90 DIGNA SEGUROS 0,01 3.670.435 0 0 0 0 0 3.670.435 0 0 0 

91 GRUPO ANTÁRTIDA 0,01 3.664.833 2.563.202 0 0 1.100.721 0 910 0 0 0 

92 NATIVA 0,01 3.415.134 2.472.729 0 15.009 927.396 0 0 0 0 0 

93 PREVISORA SEPELIO 0,01 2.759.850 0 0 0 0 0 2.759.850 0 0 0 

94 FEDERADA SEGUROS 0,01 2.740.520 0 0 2.588.209 152.311 0 0 0 0 0 

95 METROPOL 0,01 2.735.860 256.737 0 0 2.479.123 0 0 0 0 0 

96 LIBRA 0,01 2.447.087 0 0 0 0 0 2.447.087 0 0 0 

97 NUEVA 0,00 2.400.757 1.064.083 0 0 904.145 0 432.529 0 0 0 

98 COPAN 0,00 2.015.172 1.608.517 0 0 406.655 0 0 0 0 0 

99 GRUPO EL PROGRESO 0,00 1.888.823 811.136 0 0 1.077.687 0 0 0 0 0 

100 SAN GERMÁN 0,00 1.569.908 0 0 0 0 0 1.569.908 0 0 0 

101 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 1.354.690 1.219.431 0 0 135.259 0 0 0 0 0 

102 LATITUD SUR 0,00 806.253 367.783 0 0 438.470 0 0 0 0 0 

103 FOMS 0,00 476.531 0 0 0 0 0 476.531 0 0 0 

104 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 72.615 0 0 0 0 0 72.615 0 0 0 

105 ARGOS 0,00 3.701 3.701 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 GESTIÓN 0,00 71 0 0 0 71 0 0 0 0 0 

107 EUROAMÉRICA 0,00 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 

108 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

109 CÍA. CRED. EXPORTACIÓN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

112 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 PROYECCIÓN RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 STARR COMPANY 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 100,00 48.489.657.887 6.090.126.682 586.415.852 7.471.120.894 16.465.982.764 11.723.652.557 1.686.385.187 253.411.904 4.212.913.102 (351.055)





La importancia de asegurar a
la gallina de los huevos de oro
Paula Liberatore, Jorge Oscar Novello, Martín Pfister y Florencio Garma Feijóo
son productores de seguros de Vida con largas y exitosas trayectorias en el
sector. En Expoestrategas 2017 contaron sus claves para crecer en la profesión:
tener método, utilizar herramientas tecnológicas para la comunicación, estar
convencidos de la propuesta de valor que tiene esta cobertura y trabajar con
aspiraciones apuntando a superarse a uno mismo todos los días.

La gente asegura los huevos;
nosotros tenemos que ase-
gurar a la gallina que es la

que después nos da los huevos.”
Con esta metáfora, Martín Pfister,
un reconocido agente de seguros
de Vida, define el principal objetivo
de la profesión en la que se desem-
peña. Y agrega: “Trabajamos con
los amores de las personas”.

El marco de estas palabras es el
último panel de la Conferencia Pro-
fesional sobre Seguros de Personas
realizado el martes 8 de agosto co-
mo parte del evento Expoestrate-
gas 2017. Junto a Pfister disertaron
otros tres importantes agentes de

Vida: Paula Liberatore, Jorge Oscar
Novello y Florencio Garma Feijóo.

Los cuatro protagonistas dialo-
gan sobre diversas temáticas que
hacen a su profesión, aportando en
cada caso su valiosa experiencia per-
sonal y dejando algunos conceptos
clave para abordar cada cuestión.

IMPROVISACIÓN VS. MÉTODO.
Para Liberatore, una de las claves en
la venta de seguros de Vida es saber
a cada momento qué decir, para ir
logrando acuerdos parciales con el
interlocutor y así avanzar hacia el
objetivo final. “La gente toma la de-
cisión con la emoción y después la

justifica con la razón”, sostiene, pe-
ro remarca la importancia de gene-
rar en el potencial cliente una con-
fianza de carácter profesional y no
personal.

Este convencimiento sobre la in-
conveniencia de la improvisación la
llevó a escribir hace algunos años su
libro Manantial de emociones, en el
cual enuncia su método de venta de
seguros de Vida. Su objetivo era
compartir dicho método con sus co-
legas, para combatir algo que ella
misma sufrió en algún momento de
su carrera: el agotamiento. “Gracias
a mi método voy a morir vendiendo
seguros de Vida”, enfatiza.

Liberatore habla de “casi un 100
por ciento de efectividad” y de una
duración de apenas 15 o 20 minu-
tos al aplicar su método en una reu-
nión con un potencial cliente. Para
lograr esto, remarca, es importante
ir eliminando objeciones y hacer
énfasis en una de las ventajas más
importantes que brinda un produc-
to como el que ella vende: la inde-
pendencia, es decir, el hecho de

VOCES. CONFERENCIA PROFESIONAL SOBRE SEGUROS DE PERSONAS
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Nacemos con
predisposición para hacer
ciertas cosas, hay que
entrenarlas para 
generar hábitos.

(Pfister)”
“

n Liberatore: “La gente toma la decisión con la emoción 
y después la justifica con la razón”.



que se trata de una seguridad que
no depende de ninguna coyuntura
ni de “ningún gobierno”.

Una serie de preguntas de los
asistentes al panel, la mayoría de
ellos también vendedores de segu-
ros de Personas, la obliga a tratar el
tema de los referidos y los contac-
tos en frío, las dos principales vías

de captación de clientes. Con res-
pecto a los primeros, destaca que
se trata de la consecuencia del tra-
bajo realizado anteriormente con la
persona que les brinda ese referido
y opina que es la mejor vía para con-
seguir clientes. No obstante, no le
tiene miedo al contacto en frío,
siempre y cuando el agente logre
expresar en no más de cinco líneas
los conceptos clave para convencer
e iniciar el vínculo.

HERRAMIENTAS. El tema de los
contactos en frío surge también en
la presentación de Novello, quien
asegura que el uso de herramien-
tas de comunicación y de marke-
ting personal puede ayudar a “en-
tibiarlos”.

Novello envía en todos sus co-
rreos electrónicos, y cuelga en sus
redes sociales, un video de no más
de un minuto en el cual se presenta
como agente de Vida y deja algún
concepto sobre diversas temáticas
relacionadas con estos seguros. Es-
te método, común en otras partes

del mundo, tiene como objetivo
promocionarse de manera convin-
cente y atractiva, generando, inclu-
so desde antes de tener una prime-
ra reunión, algún tipo de vínculo
con sus potenciales clientes.

“Me siento un hombre del siglo
XIX con herramientas del siglo XXI”,
comenta mitad en broma mitad en
serio. Y explica: “Comunicar no es
cortar y pegar; es agregar contenido
a la información”. Para lograr esto,
son necesarias cuatro acciones sobre
dicha información: recibir, corrobo-
rar, sintetizar y transmitir. Según él,
un buen manejo de estas herramien-
tas es clave para lograr el objetivo
que es “llegar al corazón del otro”.

Sin embargo, esta importancia
que les da a las redes sociales y a las
herramientas de comunicación in-
directa no es compartida con la mis-
ma intensidad por sus colegas. “En
el sector seguros estamos aún en
pañales en lo que refiere a esta nue-
va comunicación”, reclama. Para
combatir esto, al igual que Libera-
tore con su método de venta, él po-
ne a disposición de otros agentes
sus conocimientos sobre este tema,
con la premisa de “no retacear lo
que uno tiene” si aquello puede
ayudar a enriquecer la profesión.

CÓMO SE LLEGA. “Hay gente que

nace para una profesión. Yo nací…
en Buenos Aires”, bromea Garma
Feijóo. Su chiste esconde un con-
cepto profundo: no es condición ex-
cluyente para desarrollarse en una
profesión el haber nacido con todas
las predisposiciones para la misma.
De hecho, Feijóo se presenta a sí
mismo como “el anticaso” entre los
que se dedican a la venta de seguros
de Personas. Las razones de esta au-
todefinición son básicamente dos:
se topó con esta actividad casi de
casualidad por circunstancias labo-
rales, y comenzó a transitarla en un
lugar geográfico nuevo para él –
Mendoza–, lejos de su zona de per-
tenencia y sin una red de contactos
previa sobre la cual construir.

Para explicar cómo logró sobre-
ponerse a unos inicios tan compli-
cados, cita una frase atribuida a
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n Novello: “En el sector seguros
estamos aún en pañales en 
lo que refiere a la nueva
comunicación, redes sociales 
y herramientas indirectas”.

n Garma Feijóo: “En el mundo es una industria desarrollada; 
en la Argentina somos un manojo de personas nada más. 
Todo está por hacerse”.

Es importante ir
eliminando objeciones y hacer
énfasis en la ventaja más
importante del producto: 
la independencia, el hecho 
de que se trata de una
seguridad que no depende 
de ninguna coyuntura 
ni de ningún gobierno.

(Liberatore)”

“



Frederick Nietzsche pero populari-
zada por el psiquiatra austríaco
Viktor Frankl: “Quien tiene un por-
qué, soporta casi cualquier cómo”.
Para Garma Feijóo, su porqué es la
gran propuesta de valor que signi-
fica el seguro de Vida, y la visión
de largo plazo que éste requiere,
algo que el contexto ha desalenta-
do en la Argentina. “En el mundo
es una industria desarrollada; en la
Argentina somos un manojo de

personas nada más. Todo está por
hacerse”, concluye.

CÓMO DESENVOLVERSE. La lle-
gada de Pfister a esta profesión se
asemeja a la de Garma Feijóo. El
cuándo fue hace 26 años y el dónde
fue Salta, su ciudad natal, allí donde
Pfister se dedicaba a ser profesor
universitario de distintas materias
relacionadas con las humanidades.

Su formación académica lo llevó

a una gran sorpresa el día que uno
de sus primeros maestros en el
mundo de los seguros le dijo que el
factor más importante para la venta
de los mismos era el hombre. “El
hombre que sos y el hombre al que
querés llegar”, recuerda Pfister con
nostalgia. Maestros como ese lo lle-
varon a dejar su carrera como pro-
fesor, a obtener una póliza de Vida
para compensar la pérdida de su se-
guridad financiera y a embarcarse
en la tarea de tiempo completo de
vender seguros de Vida.

Si le preguntan cómo desenvol-
verse en esta profesión, Pfister dirá
que “no hay que luchar por ser los
mejores sino por ser mejores cada
día”, es decir, competir contra uno
mismo. “La gente exitosa es la que
hace lo que a nadie le gusta”, agrega,
y bromea con una de las tareas más
odiosas para los agentes de Vida, el
contacto frío: “¿Alguien se levanta a
la mañana con muchas ganas de ha-
cer llamadas en frío?”, pregunta con
ironía y entre risas del auditorio.

Para Pfister, la clave radica en
entrenarse. “Nacemos con predis-
posición para hacer ciertas cosas,
hay que entrenarlas para generar
hábitos”, explica, y hace hincapié
en que el peor enemigo para un
agente es la velocidad crucero. Ade-
más, sostiene que no es necesario
resignar otras cosas para dedicarse
de lleno a la profesión, ya que si se
optimizan los tiempos se puede
disfrutar, por ejemplo, de la vida fa-
miliar: “En 26 años de profesión no
me perdí nunca de un acto escolar
de mis hijos”.

Por último, Pfister, que desde ha-
ce años dedica parte de su tiempo
a entrenar a agentes de Vida, instó
a sus colegas presentes a “no traba-
jar para zafar” sino a hacerlo con as-
piraciones y, sobre todo, con pasión.
“Si se hace de esa manera, los agen-
tes de Vida no tenemos techo”.

Emmanuel Rodríguez
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CNP Seguros premiada 
por su compromiso 
con la movilidad sustentable

CNP Seguros obtuvo el primer lugar en la
categoría Movilidad Sustentable del Pre-

mio Amigos de la Movilidad Sustentable y
Segura, organizado por la Secretaría de
Transporte del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires. 

El premio, que celebró en 2017 su 5ª edi-
ción, busca reconocer las iniciativas y pro-
gramas para la promoción de la movilidad
sustentable y segura (MSyS) por parte de em-
presas, comercios y bicicleterías. Un jurado
constituido especialmente para el premio
evaluó las propuestas de los 62 postulantes:
16 de bicicleterías, 28 de Movilidad Susten-
table y 18 de Movilidad Segura. CNP Seguros
resultó ganadora en la categoría Movilidad
Sustentable por su compromiso y las accio-
nes que lleva a cabo en esta dirección. 

La movilidad sustentable y segura es una

de las patas del programa de sustentabilidad
de la compañía. Entre las acciones más des-
tacadas de promoción de la MSyS, están los
beneficios para los empleados que vienen en
bicicleta, la construcción de duchas, vestua-
rios y lockers en sus oficinas y la estrategia
de comunicación externa para la concienti-
zación sobre la importancia de la movilidad
sustentable y la seguridad vial

n Pfister: “No hay que luchar por ser los mejores sino por ser mejores cada día”.





Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Según nuestras investiga-
ciones y nuestra expe-
riencia, una de las princi-

pales causas de deserción tempra-
na de agentes es la falta de acom-
pañamiento al campo, especial-
mente durante los primeros 90 días
críticos de la carrera del agente.

Demasiados gerentes de campo
han subestimado la importancia fun-
damental de esta responsabilidad.

Prácticamente cada agente exi-
toso con el que nos hemos relacio-
nado ha recibido en algún momen-
to la ayuda de una persona eficaz
en el campo.

Si seleccionó a sus agentes co-
rrectamente, ellos estarán deseo-
sos de salir al campo y tomarle el
gusto al mundo real de las ventas.

Con frecuencia,
los nuevos agentes
pueden interpretar
la ayuda de un ge-
rente como una falta
de capacidad propia
y, por ese motivo, se

oponen a la idea del trabajo de
campo conjunto. Es tarea de los
gerentes convencer a los agentes
de esta idea. 

Se ha comprobado que hay una
fuerte relación entre el alto índice
de deserción temprana de agentes
y el tibio énfasis puesto en la venta
conjunta, algo que ocurre con de-
masiada frecuencia. 

TRABAJO DE CAMPO CONJUN-
TO. Los Objetivos Principales del
trabajo de campo conjunto son:
1. Mostrarles cómo trabajar: có-

mo es el día de trabajo de un
agente. La venta de seguros es

algo más captado que enseñado.
El agente aprende más rápido y
mejor observando cómo usted
lo hace, liderando con el ejem-
plo.

2. Enseñarles el proceso de ven-
tas en situaciones de venta re-
ales: cómo presentarse, cómo
indagar, cómo presentar una so-
lución, cómo cerrar, cómo ma-
nejar objeciones, cómo obtener
referidos. Inclusive les enseñará
qué hacer cuando no hay nada
qué hacer, es decir cuando las
citas se postergan o cancelan.

3. Lograr éxito temprano: ade-

más de enseñarles un sistema
de ventas transferible, usted
querrá ayudar a sus agentes no-
veles a que tengan un arranque
rápido, produciendo suficiente
cantidad de ventas e ingresos
en el período crítico de los pri-
meros 90 días. Esto mejorará no-
tablemente la retención.

4. Desarrollar la relación: este es
uno de los aspectos que menos
se tiene en cuenta en el desa-
rrollo inicial del agente. Y mu-
chas veces esa relación de con-
fianza mutua (que es responsa-
bilidad del gerente desarrollar)
es la única razón por la que el
agente novel decide no aban-
donar. Hemos descubierto que
la influencia negativa que pue-
den ejercer los prospectos sobre

Los primeros 90 días son 
críticos en la carrera del agente
El acompañamiento al campo en ese período es
clave para evitar la deserción temprana. En Kinder
Brothers recomiendan 18 días de trabajo conjunto
durante las primeras nueve semanas.

DESARROLLO PROFESIONAL
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Hay una fuerte relación entre 
el alto índice de deserción
temprana de agentes 
y el tibio énfasis puesto 
en la venta conjunta.
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los agentes, actúa mucho más
rápidamente que la influencia
positiva que usted pueda ejercer
sobre ellos en la oficina. Su tra-
bajo consiste en desarrollar la
confianza en ellos mismos y
ayudarlos a mantener una pers-
pectiva positiva y optimista.

No todos los agentes necesitan la
misma cantidad de trabajo de cam-
po conjunto. Pero debe tener un
modelo de agenda de trabajo con-
junto para su organización. En Kin-
der Brothers creemos en 18 días de
trabajo conjunto durante las prime-
ras nueve semanas. También reco-
mendamos enfáticamente que al
realizar el trabajo conjunto, los ge-
rentes y los nuevos agentes pasen
el día completo juntos en el campo.
Así es como los agentes aprenden
a tener un buen día de trabajo, y us-
ted logra desarrollar con ellos una

sólida relación de confianza mutua
que impactará positivamente en la
retención.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina desde
2007. Viene capacitando y desarrollando a
cientos de asesores y managers de las prin-
cipales compañías de seguros de la región. En

2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-
ciones en LAMP (la convención anual más im-
portante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, junto
a Garry Kinder han escrito el primer libro de
KBI en español para agentes, Vendiendo exi-
tosamente.Chornogubsky es licenciado en Ad-
ministración de Empresas con especialización
en Marketing (UBA).

E

Aon presentó en la Argentina la Encuesta de Riesgos Globales 

Aon, empresa de servicios de gestión de riesgos, intermediación de seguros, reaseguros
y soluciones de recursos humanos, presentó en la Argentina los resultados de la Encuesta

de Gestión de Riesgos Globales, Edición 2017. Esta investigación representa las respuestas
de 1.843 tomadores de decisiones de riesgo de 33 sectores industriales que abarcan pe-
queñas, medianas y grandes empresas en más de 60 países de todo el mundo. Entre las
conclusiones que arrojó el estudio se pueden destacar:
t Tanto en la Argentina como en la región y el mundo, las organizaciones encuestadas

han clasificado el daño a la reputación como la amenaza número uno. Si bien el valor
de la marca, compuesto principalmente por la lealtad de los clientes, el prestigio y el
reconocimiento positivo, se considera parte de los activos intangibles de una empresa,
la encuesta muestra que afecta directamente los resultados finales de una compañía.  

t El segundo riesgo ubicado en la lista de los argentinos es la interrupción de los negocios. 
t Uno de los riesgos que pegó un salto importante en el listado global es el riesgo cibernético.

Hoy es el riesgo número 1 para los sectores de educación, aviación y gobierno. 



ISRAEL RAYÁN
Vicepresidente Regional 
de Marketing Directo 
en Chubb América Latina

La aseguradora Chubb anuncia la
designación de Israel Rayán como
nuevo vicepresidente regional de
Marketing Directo para Chubb Amé-
rica Latina. El ejecutivo cuenta en su
haber con más de 15 años de expe-
riencia en ventas directas. Se unió a
Chubb en 2014 y se ha desempeña-
do como director de Marketing Di-
recto y Canales de Distribución para
Accidentes y Salud para la compa-
ñía en Europa, África y Asia. Antes
de unirse a Chubb, Rayán se desem-
peñó durante nueve años en CIGNA. 

GERARDO PARDO
Director de Siniestros 
en Allianz Argentina

Allianz Argentina anuncia el nom-
bramiento de Gerardo Pardo como
director de Siniestros. El directivo,
que es contador público, tiene una
amplia experiencia en el sector ase-
gurador, habiéndose iniciado en
1993 en La Buenos Aires Seguros,
después HSBC La Buenos Aires Segu-
ros, adquiriendo experiencia en las
áreas de Administración y Finanzas,

Siniestros, Reaseguros y Suscrip-
ción. Posteriormente, ingresó en el
staff de QBE como gerente de Sus-
cripción y Reaseguro, siendo luego
nombrado director de Suscripción
y Control de riesgos para todas las
líneas de negocio de la compañía.
Su último puesto fue en Chubb,
donde se desempeñó como geren-
te de Reclamos de Servicios Técni-
cos para Latinoamérica. 

JUAN DE PABLO
Gerente de Área 
Técnica en OMINT ART

La compañía de Riesgos del Trabajo
del Grupo OMINT anuncia el nom-
bramiento de Juan de Pablo como
gerente del Área Técnica. El direc-
tivo es ingeniero industrial y cuenta
con más de 25 años de experiencia
en los mercados del seguro y la sa-
lud. Se ha desempeñado durante
diez años como gerente de Produc-
to de OMINT Prepaga. Con anterio-
ridad, trabajó en diferentes compa-
ñías como el Grupo Juncaly el Grupo
Consolidar, donde alcanzó puestos
de gerente técnico de Riesgos del
Trabajo, Seguros y Salud. 

PABLO MIRANDA
Gerente comercial en INWORX

La empresa especializada en el
desarrollo de soluciones tecnoló-
gicas para los mercados de Segu-
ros y Servicios financieros Inworx
anuncia el nombramiento de Pa-
blo Miranda como gerente comer-
cial. El ejecutivo aporta a Inworx su
vasta experiencia en el mercado
del software empresarial y en tec-
nología del sector bancaseguros.
Miranda es licenciado en Comer-
cialización por la Universidad Ar-
gentina de la Empresa (UADE) y tie-
ne una larga trayectoria en la in-
dustria financiera. Durante más de
doce años se desempeñó como
gerente comercial en Sistran, sien-
do responsable de clientes de la
Argentina, Uruguay y Chile. Con
anterioridad, fue jefe de Producto
en Banco Galicia.

AMÍLCAR GUIDOTTI
Gerente general en Gestión 
Compañía Argentina de Seguros

Gestión Seguros designa a Amílcar
Guidotti, abogado por la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), como
gerente general. Con anteriori-
dad, entre 2012 y 2017, el ejecuti-
vo se desempeñó como director
comercial en Aseguradores de Cau-
ciones Seguros. Entre 2008 y 2012,
fue gerente de Caución de Zurich
Argentina y entre 2003 y 2008 tra-
bajó como gerente comercial de
Caución en Aseguradora de Cau-
ciones. Anteriormente, se había
desempeñado como suscriptor RC
en Marsh y como liquidador de si-
niestros en AIG. 

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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