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“Tener una visión disruptiva del  
negocio potencia nuestro crecimiento”
Durante lo que resta del año, en línea con el camino hacia la generación de 
valor agregado e innovación que decidieron tomar, la compañía tiene previsto 
sellar alianzas estratégicas con plataformas de streaming y nuevas apps; 
presentar Woranz Live para emitir AP colectivo e individual en menos de un 
minuto; lanzar concursos para PAS y desarrollar productos con impacto social. 

Para establecer diferencias dentro del mercado, 
los responsables de Woranz Compañía de Segu-
ros decidieron tomar el camino hacia la genera-

ción de valor agregado y la innovación. Es por eso que 
diagramaron un año de lanzamientos con impacto mes 
a mes que incluyen desde alianzas estratégicas con pla-
taformas de streaming y nuevas apps hasta la presen-
tación de Woranz Live para emitir AP colectivo e indi-
vidual en menos de un minuto, el lanzamiento de un 
concurso de innovación para PAS y el desarrollo de pro-
ductos con impacto social. Así lo 
confirma Carlos Amallo, gerente de 
Desarrollo y Crecimiento de la com-
pañía, quien explica que hoy el ma-
yor desafío en el mercado es dejar 
de repetirse a uno mismo para co-
menzar a ocupar un lugar distinto 
en la percepción de los asegurados. 
“Hoy las compañías no son cons-

cientes del alcance y potencial que tienen con los ase-
gurados. En nuestro caso, creemos que tener una visión 
disruptiva del negocio puede potenciarnos para llegar 
al crecimiento que esperamos”, advierte el ejecutivo. 

 
ACCIÓN INTEGRAL. La gerencia de Crecimiento y 
Desarrollo de Woranz integra las áreas de marketing, 
innovación, transformación digital, comunicación y 
desarrollo de producto. Pero la visión macro de la es-
trategia de la compañía en pos de su objetivo hace que 
el proceso de trabajo sea integral. “Trabajamos cross 
con el resto de las gerencias para poder optimizar pro-
cesos y dar soluciones hacia adentro y hacia afuera. El 
plan de negocios se desarrolla en conjunto con todas 
las áreas en igual importancia, cada una aportando des-
de su lugar”, precisa Amallo, que es técnico superior 
en Publicidad y redactor creativo, lo cual le valió para 
ser reconocido con un León de Cannes, un One Show 
NY, un Ojo de Iberoamérica y un Lápiz de Oro por la cam-
paña de concientización del uso del teléfono al con-
ducir para Volkswagen Argentina. 

¿Qué acciones de Marketing desarrollan para los 
productores y brókers?, le pregunta Estrategas al 
gerente de Desarrollo y Crecimiento de Woranz. 

Estamos cerrando la etapa de convocatoria al Con-
curso de Productores Innovadores, que entiendo es 
una de las acciones más importantes que la compañía 
lleva a cabo para con sus productores. A días del cierre 
de la primera fase estamos teniendo una participación 
sin precedentes de PAS de todo el país que se suman 

a la iniciativa para proponer cober-
turas que puedan generar prima 
nueva en el mercado. Además, es-
tamos brindando herramientas pa-
ra personalizar la experiencia de 
vinculación entre los PAS y los bró-
kers para con sus asegurados, dan-
do valor agregado con diferenciales 
en recursos innovadores que forta-

CARLOS AMALLO, GERENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE WORANZ SEGUROS
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M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN

n “La transformación digital nunca se detiene,  
porque la dinámica de procesos en seguros aún tiene 
métodos análogos heredados que deben modificarse.” 

          El mayor desafío de  
las aseguradoras es dejar  
de repetirse a sí mismas para 
comenzar a ocupar un lugar 
distinto en la percepción  
de los asegurados. ”

“





lezcan y optimicen el vínculo entre ambas partes.  
¿Utilizan las redes sociales? ¿De qué manera?  
Las redes sociales son parte 

troncal de nuestra estrategia de po-
sicionamiento y reconocimiento de 
marca; es ahí donde transmitimos y 
compartimos nuestro espíritu inno-
vador, la visión de negocio y la pre-
sentación de las diferentes cober-
turas. Tenemos una agenda de con-
tenidos dinámicos y estáticos a me-
diano plazo que están alineados 
con la estrategia general y el plan 
de negocios de la compañía. 

¿Cómo marcha el proceso de 
transformación digital de la em-

presa? ¿Qué están haciendo en materia de marke-
ting digital?   

La transformación digital nunca se detiene, pero no 
porque no hagamos todo lo que podamos sino porque 
la dinámica de procesos en seguros aún tiene métodos 
análogos heredados que deben modificarse. Día a día 
vamos aproximándonos a estos procesos para no sólo 
encontrar su réplica en lo digital sino también para de-
construirlos y volverlos a pensar desde una experiencia 
de usuario totalmente distinta, siendo funcionales a su 
necesidad primaria. En cuanto a marketing digital, te-
nemos la cabeza puesta en generar contenido, dar va-
lor a lo que comunicamos y llegar a quienes tenemos 
que llegar en su vida online.  

¿Cómo marcha la venta de seguros online?   
Creciendo constantemente. Desde nuestros inicios 

como compañía implementamos la venta online para 
diferentes coberturas y fuimos robusteciendo nuestros 
sistemas, no sólo para generar venta directa sino tam-
bién para darles herramientas digitales a nuestros pro-

ductores y brókers que incremen-
ten la venta con vinculación a cada 
matricula a través de enlaces direc-
tos para los asegurados. De esta for-
ma logramos que ahorren tiempo 
operativo para poder cotizar y emi-
tir en tiempo real.  

¿Qué ramos se presentan co-
mo los más promisorios?   

Tenemos diferentes frentes y 
para cada uno de ellos hay una es-
trategia de crecimiento. Acciden-
tes Personales a través de Woranz 
Live tendrá un impacto importante 
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Los esports, o deportes electrónicos, no son un juego. Hace un tiempo 
ya que dejaron de ser solamente una tendencia para consolidarse como 
un negocio en expansión, que mueve millones a nivel mundial. Argen-
tina es el tercer mercado más grande de la región, detrás de México 
y Brasil. 

  Encuestas recientes muestran que los jóvenes destinan más 
tiempo a ver competiciones de esports que al deporte tradicional, 
posicionándolos como uno de los targets más atractivos para las em-
presas que buscan llegar a este segmento. Actualmente, la Liga Mas-
ter Flow de League of Legends acumula un total de 2,4 millones de 
visualizaciones durante el último torneo con un promedio de 24 mi-
nutos de permanencia en pantalla por parte de los espectadores. 

 En esa línea, La Segunda Seguros ingresa de lleno en este nuevo 
terreno y es la primera aseguradora en desembarcar en el rubro. La 

empresa será sponsor oficial en los torneos de League of Legends 
y FIFA, que se transmiten en vivo por Twitch, Flow y YouTube. 

 “Estamos entusiasmados con esta nueva propuesta. Ingresar al 
mundo de los esports es un desafío para el rubro asegurador y, sin 
dudas, una alianza positiva para el presente y futuro de nuestra em-
presa. Vivimos sobre cambios constantes y ser una compañía que 
siempre se destacó por su innovación, nos da un plus para hacer de 
este acompañamiento algo positivo para todos”, José Novo, gerente 
de Marketing de La Segunda Seguros. 

 Por su parte, Juan Podesta, Country Manager de LVP Argen-
tina, expresó: “Estamos muy contentos de anunciar a La Segunda Se-
guros como sponsor de nuestras ligas, el ingreso de marcas de gran 
trayectoria a los esports son una prueba de la madurez y el crecimiento 
que está viviendo la industria en nuestra región”. 

n “Queremos generar alianzas estratégicas  
que aporten valor y trabajar junto al área comercial 
para desarrollar coberturas con impacto social.”

          Desde nuestros inicios 
como compañía implementamos 
la venta online para diferentes 
coberturas y fuimos 
robusteciendo nuestros 
sistemas no sólo para generar 
venta directa sino también  
para darles herramientas 
digitales a nuestros 
productores y brókers. ”

“

Los eSports expanden sus fronteras y se posicionan en Argentina



en las operaciones este año, al igual que Caución de 
alquiler y Vida colectivo. Por otro lado, la Caución tra-
dicional viene sosteniendo un crecimiento, a través 
de los años, que se potencia a medida que vamos vin-
culándonos con nuevos brókers y productores de to-
do el país.  

¿Cuáles son los próximos pasos de Woranz en 
términos de Marketing y Comunicación?    

Trabajamos diariamente en desarrollar valor agre-
gado en nuestras coberturas y herramientas innova-
doras que ayuden a optimizar el tiempo de nuestros 
PAS y brókers; este tipo de agenda de hitos constante 
brinda lo que todo plan de comunicación busca: con-
tenido relevante que nutra la comunicación y la inte-
racción que tenemos con nuestros asegurados, pro-
ductores y brókers.  

¿Cuáles son sus objetivos al frente del área?  
Trabajar para que Woranz se convierta en la visión 

que tenemos de la compañía, marcando la diferencia 
en el mercado, siendo disruptivos y escuchando a los 
asegurados, productores y brókers para darles a es-
tos últimos herramientas que les permitan emitir más 
en menos tiempo. Por otro lado, queremos generar 
alianzas estratégicas que aporten valor y trabajar 
junto al área comercial para desarrollar coberturas 
con impacto social. 

 
Diego Fiorentino
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n “Tenemos una agenda de contenidos  
dinámicos y estáticos a mediano plazo  
que están alineados con la estratégica general  
y el plan de negocios de la compañía.” 
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PRODUCTO: VIDA AHORRO |  
VIDA INVERSIÓN 
Características. Seguro de vida in-
dividual con opciones de ahorro e 
inversión para que el asegurado 
pueda decidir qué hacer con los fon-
dos. Posee dos moda-
lidades de contrata-
ción: en pesos y en dó-
lares, lo cual define 
también la moneda de 
ahorro en caso de ele-
girse esa opción. El 
producto es flexible y 
puede adaptarse a las 
necesidades o deseos 
de cada asegurado. 
Coberturas. Para las 
dos modalidades, la 

cobertura básica es la de muerte por 
cualquier causa. El componente de 
ahorro ofrece un rendimiento ga-
rantizado en pesos o en dólares, se-
gún la moneda del contrato de se-
guro. El de inversión, por su parte, 

ofrece diferentes alter-
nativas de Fondos Co-
munes de Inversión 
para que el asegurado 
elija la opción que me-
jor se adapta a su per-
fil.   
Existe un abanico de 
coberturas adiciona-
les, las cuales podrán 
contratarse en función 
a las necesidades del 
cliente: muerte acci-

dental, invalidez total y permanen-
te, enfermedades críticas y graves, 
adelanto por enfermedad terminal, 
adicional cónyuge, entre otras.  
Beneficios adicionales. Además 
de las coberturas, posee prestacio-
nes incluidas como Consultorio Mé-
dico Virtual y Óptica Digital. También 
brinda el beneficio de poder hacer 
retiros parciales de los fondos aho-
rrados, y hasta se puede suspender 
temporalmente el pago del seguro 
ante un imprevisto. 
Canales de comercialización. Este 
producto es comercializado por la 
red de Productores Asesores de Se-
guros de Sancor Seguros. 
Website.https://www.sancorsegu-
ros.com.ar/

COMPAÑÍA: SANCOR SEGUROS

PRODUCTO: FEM 
Características. Nueva línea pensa-
da para asegurar contra robo aque-
llos bienes y objetos de uso cotidia-
no del público femenino como per-
fumes, carteras, cremas, maquilla-
jes, zapatos y ropa. 
Coberturas. Los objetos menciona-
dos reciben protección ante Robo 
en el hogar de la asegurada. A su vez, 
posee coberturas básicas de hogar 
como Robo de electrodomésticos, 

Incendio de edificio y mobiliario. 
Vigencia. Semestral. 
Beneficios adicionales. El produc-
to contempla además el servicio de 
urgencias ante inconvenientes de 
gas, plomería, electricidad, cerraje-
ría y cristales. 
Canales de comercialización. Prin-
cipalmente a través del productor 
asesor de seguros. Si bien no realizan 
venta directa, sí utilizan una landing 
page y formularios web donde pos-

teriormente, a través de geolocaliza-
ción del prospecto, se lo deriva al 
productor que esté en esa zona. 
Website.https://segurosnativa.co
m.ar

COMPAÑÍA: NATIVA SEGUROS

PRODUCTO: SOLUCIÓN  
INTEGRAL PYMES 
Características. Producto pensado 
por Sura para acompañar a la PyME 
(Pequeña y Mediana Empresa) co-
mo un todo, acompañándola a 

afrontar sus riesgos estratégicos y 
apalancando la competitividad de 
la empresa en verticales como mer-
cado, talento humano, tecnología, 
regulación y finanzas. 
Coberturas. Ofrece coberturas 
para riesgos operativos. En ese 
sentido, brinda protección frente 
a Incendio, tanto del edificio como 
de los contenidos, Responsabili-
dad Civil, Robo, todo riesgo equi-
pos electrónicos, y nuevos riesgos 
tales como ciber ataques, Respon-
sabilidad Civil profesional, Trans-

portes y Accidentes Personales. 
Vigencia. Anual con renovación. 
Beneficios adicionales. Ofrece pres-
taciones para mantenimiento y emer-
gencia dentro de las instalaciones, y 
brinda servicios tecnológicos y de co-
nectividad, entre otros servicios. 
Canales de comercialización. El 
producto se comercializa por todos 
los canales de la compañía, tanto el 
de productores de todo el país, bró-
kers, venta directa y otros. 
Website.https://www.segurossu-
ra.com.ar

COMPAÑÍA: SEGUROS SURA
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PRODUCTO: RC Y AP PARA  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Características. Se trata de dos pro-
ductos distintos que se comple-
mentan para brindar protección in-
tegral a las instituciones educativas 
en este regreso a las clases. 
Coberturas. El producto de Acci-
dentes Personales protege a los 
alumnos y personal de la institución 
educativa ante hechos desafortuna-
dos que puedan ocurrir dentro del 
establecimiento o durante activida-
des curriculares fuera del mismo, 
como clases de gimnasia, excursio-
nes u otras actividades. El tomador 
define la cantidad de asegurados, 
las sumas aseguradas y la vigencia 
de la cobertura. 
Por su parte, Responsabilidad Civil 
de La Segunda Seguros incluye los 
daños sufridos por los alumnos co-
mo consecuencia del suministro de 

alimentos, los daños de-
rivados de incendio, rayo, 
explosión, descargas 
eléctricas y escapes de 
gas, uso de armas de fue-
go por parte del personal 
de seguridad habilitado, 
daños causados por ani-
males, el daño causado 
por el uso de ascensores, 
o la caída de carteles, le-
treros, antenas u objetos similares, 
o daños causados por calderas o el 
uso de piletas de natación, de jue-
gos infantiles, o la práctica de de-
portes y hasta la realización de pa-
santías de tipo administrativas fuera 
de la institución educativa. Entre las 
exclusiones más importantes se 
ubican los hechos privados del per-
sonal, el transporte de los alumnos, 
la mala praxis educativa y el lucro 
cesante. 

Vigencia. Accidentes Personales 
tiene vigencia durante el ciclo lecti-
vo y no es renovable. Responsabili-
dad Civil, en cambio, tiene vigencia 
anual y sí es renovable. 
Canales de comercialización. Am-
bos productos se comercializan 
principalmente a través de los 2.200 
productores asesores de seguros de 
La Segunda Seguros. 
Website. 
https://www.lasegunda.com.ar

COMPAÑÍA: LA SEGUNDA SEGUROS

PRODUCTO: AUTOMOTORES –  
TERCEROS COMPLETO PREMIUM 
Características. Producto de Auto-
motores renovado por ATM, quien 
le incluyó ampliaciones en algunas 
de las principales coberturas. 
Coberturas. Cubre Responsabili-
dad Civil (hasta $ 23.000.000), a la 
vez que incluye cobertura por In-
cendio total y parcial, Robo y/o hur-
to total y parcial, destrucción total 
al 80%. También contempla daños 
parciales al amparo del Robo o hur-
to total aparecido, robo al conteni-
do y reposición 0 Km, válido para 
unidades aseguradas desde 0 Km, 
con certificado de no rodamiento. 
ATM relanzó el producto el año pa-
sado con mejoras en algunas cober-
turas. Entre ellas, cobertura por 
Inundación con límite de $ 100.000 
y cobertura de Terremoto con límite 
hasta la suma asegurada (a excep-
ción de las provincias de Cuyo). Ade-
más, cuenta con cobertura de gra-

nizo, que alcanza hasta la suma ase-
gurada, con excepción de Córdoba, 
donde el límite es de $ 50.000. Tam-
bién hubo una ampliación de la co-
bertura de Cristales, parabrisas, lu-
neta y cerradura.  
Vigencia. La póliza dura un año, con 
facturación trimestral, y puede abo-
narse en 12 cuotas consecutivas. Po-
see renovación automática.  
Beneficios adicionales. La compa-

ñía ofrece diferentes medios de pa-
go para que el cliente pueda elegir 
la más conveniente, según sus ne-
cesidades. Tienen la opción de abo-
nar mediante Pago Fácil, Rapipago, 
Cobro Express, Mercado Pago y Pago 
Mis Cuentas. Si adhieren la póliza al 
débito automático con CBU o tarje-
ta de crédito, obtienen un 20% de 
descuento. 
A su vez, la cobertura posee carac-
terísticas de un producto Premium. 
En ese sentido, la cobertura de Res-
ponsabilidad Civil incluye también 
asistencia al viajero, urgencia mecá-
nica, y remolque y descuentos de 
hasta el 30% en comercios de todo 
el país, a través de la plataforma ATM 
Beneficios.  
Canales de comercialización. La 
comercialización del producto se 
hace exclusivamente a través de los 
Productores Asesores de Seguros. 
Website.https://www.atmsegu-
ros.com.ar/

COMPAÑÍA: ATM SEGUROS





 
Escribe Lorenzo Preve 
LPreve@iae.edu.ar 
 

Netflix estrenó, el 18 
de marzo de 2020, 
Downfall: The case 

against Boeing. Quisiera 
aprovecharlo para sintetizar algu-
nos aprendizajes y mejorar nuestras 
capacidades de gestionar riesgos. 

Comienzo por sintetizar los he-
chos. 

El 29 de octubre de 2018, en un 
día soleado y de buen clima, el vue-
lo 610 de Lion Air despegó del ae-
ropuerto de Jakarta y se precipitó 
al océano unos minutos después 
del despegue sin causa aparente. El 
avión era un nuevo Boeing 737 Max 
con pocos meses de uso. Las cajas 
negras, recuperadas unos días más 
tarde, mostraron una falla en el sen-
sor que medía el ángulo al que el 

avión ganaba altura. En un 
comunicado de prensa el 
fabricante dijo que el error 
era del MCAS, un código de 
software diseñado para 
contrarrestar un excesivo 
ángulo de ganancia de al-
tura mediante la correc-

ción de los estabilizadores traseros, 
y sugirió posibles errores del piloto 
en la gestión del problema.  

Investigadores independientes 
reportaron que el MCAS no estaba 
en los manuales del avión, a lo que 
Boeing explicó que “no querían 
abrumar a los pilotos con demasia-
da información”. En una reunión 
con el sindicato de pilotos a fines de 
noviembre de 2018, la empresa dijo 
que estaba cerca de resolver el pro-
blema. El presidente de Boeing apa-
reció en televisión diciendo que el 
avión era seguro, la compañía dijo 
haber instruido a los pilotos respec-

to de los procedimientos de cabina 
en caso de falla del MCAS, y la com-
pañía anunció un plan de recompra 
de acciones en la bolsa y un plan de 
aumento de dividendos, reafirman-
do sus perspectivas positivas. 

El 10 de marzo de 2019, dieci-
nueve semanas después del primer 
accidente, el vuelo 302 de Ethiopian 
Airlines, despegó de Addis Abbaba, 
con rumbo a Nairobi, y cayó en el 
desierto unos minutos después del 
despegue. Era otro Boeing 737 Max. 
La empresa inmediatamente lanzó 
un comunicado diciendo que el 
avión era seguro, y sugirió que el pi-
loto había actuado con impericia. 
La FAA dijo que no tenía pensado 
prohibir los 737 Max ya que no ha-

bía evidencia conclusiva en su con-
tra. El congreso de los Estados Uni-
dos comenzó una investigación so-
bre los accidentes y la eventual res-
ponsabilidad de la empresa. Las ca-
jas negras, encontradas unos días 
después, develaron una nueva falla 
del MCAS, y mostraron que los pi-
lotos habían realizado los procedi-
mientos indicados por Boeing. Adi-
cionalmente los restos en el lugar 
del accidente mostraron que los es-
tabilizadores traseros estaban en 
posición de empujar la nariz del 
avión hacia abajo. La evidencia era 
devastadora e incontrastable. 

Ese mismo día, China, seguida 
de una cantidad de países, prohi-
bió los Boeing 737 Max, y el presi-
dente Donald Trump dio un discur-

Boeing 737 Max
Dos vuelos del Boeing 737 Max se desplomaron, uno 
se precipitó al océano y el otro cayó en el desierto, 
ambos unos minutos después del despegue. China, 
EE.UU y varios países prohibieron la operación del 
avión. La medida llegó tarde para los 346 pasajeros 
y tripulantes que murieron en ambos accidentes. 
¿Qué aprendemos de esta tragedia?

REFLEXIONES PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE RIESGO
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          Los informes internos 
mostraban que la empresa 
entendía que este era un 
riesgo de efectos 
potencialmente devastadores, 
igualmente decidieron avanzar; 
llegar al mercado rápido  
era más importante que la 
seguridad. ”

“





so prohibiendo la operación 
de esos aviones hasta resol-
ver el problema. 

Lamentablemente la pro-
hibición llegó tarde para los 
346 pasajeros y tripulantes 
que murieron en ambos ac-
cidentes. 

 
ACCIONISTAS. Boeing era una 
empresa con una gran cultura de 
seguridad y excelencia. Los em-
pleados, mayormente ingenieros, 
estaban orgullosos de pertenecer, 
y la sociedad en su conjunto los te-
nía en alta estima y consideración. 
En 1977, la empresa se fusionó con 
McDonnell Douglas, una empresa 
con un perfil mucho más agresivo 
en lo financiero, donde primaba el 
retorno al accionista por sobre todo 
lo demás. El management de esta 
última tomo pleno control de la em-
presa y el choque cultural decantó 
a favor de una cultura puramente 
financiera en desmedro de la cali-
dad y la seguridad. 

En 2003, la empresa perdió su 
histórico liderazgo de mercado a 
manos de Airbus, quien, en 2010, 
lanzó un nuevo avión que se con-
virtió en un éxito inmediato de ven-
tas; el A320 Neo. Boeing desespera-
do por no quedar atrás, decidió lan-
zar el Boeing 737 Max, que consistía 
en el viejo Boeing 737 (un avión con 
más de 40 años de uso) con un nue-
vo motor más eficiente. Dado que 
se lo posicionó como un relanza-
miento no había que pedir autori-
zaciones complejas a la FAA, ni 
reentrenar los pilotos en los simu-
ladores. Ambas cosas hubieran de-
morado sustancialmente la salida al 
mercado del avión, y aumentado 
los costos para las aerolíneas. El 737 
Max fue un éxito de ventas. 

La investigación del congreso 
demostró que la empresa, en fase 
de diseño, se dio cuenta que la com-
binación de motores nuevos con 
avión de diseño obsoleto generaba 

un desbalanceo que podría levan-
tar demasiado la nariz del avión lle-
vándolo a entrar en pérdida y caer. 
Para corregirlo, agregaron un sen-
sor que medía el ángulo de eleva-
ción, y un software que mandaba la 
señal a los estabilizadores traseros 
para que baje la nariz y evite entrar 
en pérdida. El problema era que es-
te mecanismo requeriría aproba-
ción de la FAA y entrenamiento adi-
cional de los pilotos, lo que no era 
aceptable por los directivos de 
Boeing, por lo que simplemente de-
cidieron no reportarlo. Los infor-
mes internos mostraban que la em-
presa entendía que este era un ries-
go de efectos potencialmente de-
vastadores, igualmente decidieron 
avanzar; llegar al mercado rápido 
era más importante que la seguri-
dad. Por supuesto que en caso de 
falla los pilotos no entenderían por 
que el avión caía en picada, y no po-
dían hacer nada por resolverlo. 
 
COLOSAL. Corresponde pregun-
tarnos cómo es posible que una em-
presa tan grande, regulada, en la que 
la seguridad debería ser un tema im-
portante, puede tener una falla tan 
colosal en la gestión de sus riesgos. 

 

Habían identificado este 
riesgo y lo había calificado co-
mo catastrófico, pero no hi-
cieron nada por mitigarlo, es-
to es consistente con su nue-
va cultura, en la que lo único 
importante era el resultado fi-
nanciero. Priorizaron a un sta-
keholder por encima de todos 

los demás. Adicionalmente, se ve 
un claro sesgo a subestimar las re-
ales probabilidades de ocurrencia 
de un accidente. Es muy llamativo 
que, conociendo el riesgo y sus 
efectos devastadores, no se haya 
hecho nada por mitigarlo. Por otro 
lado, la gestión de la crisis, una vez 
ocurridos los accidentes, fue muy 
mala y el impacto en la reputación 
fue tremendo. 

Un párrafo aparte para la actua-
ción del regulador. Autorizaron la 
salida del avión al mercado sin con-
trolarlo, y después del primer acci-
dente, con evidencia suficiente 
contra la empresa, decidieron de-
jarlo seguir volando. 

Es llamativo que muchas em-
presas sigan ignorando la proba-
bilidad de que algo salga mal. Se 
pide a la autoridad que los obligue, 
pero generalmente las autorida-
des enfrentan altos costos de con-
trol, y la regulación suele ir detrás 
de los hechos, por lo que no son 
eficientes. Se necesita un cambio 
de cultura a nivel de la dirección 
de las empresas. Hay que com-
prender que la única manera de 
mitigar los riesgos es poniéndolos 
sobre la mesa y tomando las deci-
siones de gestión adecuadas, no 
esquivando la gestión de riesgo 
como si fuera una traba al creci-
miento. Gestionando los riesgos 
de manera adecuada podremos 
hacer más negocios y de manera 
más segura. 

 
El autor es director del Centro de Risk Manage-
ment del IAE Business School. Y director de Up-
side Risks.

16  |  ESTRATEGAS

SECCION 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

E

          Corresponde 
preguntarnos cómo es posible 
que una empresa tan grande, 
regulada, en la que la seguridad 
debería ser un tema importante, 
puede tener una falla tan 
colosal en la gestión  
de sus riesgos. ”

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

presenta a continuación la información referente 
a los Beneficios relevados tanto en la Encuesta 

de Remuneraciones del mercado de Seguros Gene-
rales como de las Aseguradoras de Riesgos del Tra-
bajo (ART) con saldos al 31 de Octubre de 2021, am-
pliando de esta manera los datos brindados en publi-
caciones anteriores. 

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

Beneficios Seguros Generales 
 
 
 
 
 
 
 
El 85% de las empresas otorga el beneficio de automóvil. El alcance 
del mismo es a nivel gerencial, los otorgantes de este beneficio cubren 
el 100% de los gastos de nafta, cochera, patente y seguro. 
Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 kilómetros, el valor 
de los mismos oscila entre $ 3.000.000 y $ 4.000.000, con la posibilidad 
de ejercer en el 50% de los casos la opción de compra de acuerdo a 
las pautas fijadas por la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
El 85% de la encuesta otorga este beneficio, con extensión a su grupo 
familiar. 
Del 85%, el 100% lo otorga a los niveles gerenciales y a su grupo 
familiar con reintegro a través de las distintas prestadoras reconocidas 
en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
El 85% de las empresas ofrece el beneficio de la guardería para sus 
empleados, cuyo reintegro mensual oscila como mínimo en $ 8000 y 
como máximo en $ 9000 por hijo hasta que ingresan a 1º grado. 

 
 
 
 
 
 
 
El 85% de las compañías otorgan el beneficio de seguro de vida. 
La cobertura es de 30 sueldos como máximo, siendo el promedio de 
20 sueldos y tiene alcance hacia todo el personal. 
El total de las compañías otorgantes de este beneficio brindan la po-
sibilidad de extenderlo a su cónyuge en un 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
El 85% de las compañías encuestadas brinda capacitación en idioma 
inglés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales 
es necesario la aplicación del idioma, en el cumplimiento de sus fun-
ciones. 
Las horas promedio mensuales de clases son 12, se brindan dentro de 
la compañía, siendo el costo mensual de $ 2000 por hora. 
 

Beneficios de ART 
 
 
 
 
 
 
 
El 75% de las empresas encuestadas otorgan el beneficio de automóvil 
a los niveles gerenciales. 
El valor de los vehículos oscila entre $ 2.800.000 y $ 3.800.000.  
La frecuencia de renovación es de 4 años o 100.000 kilómetros y los 
beneficiarios del mismo no tienen la posibilidad de ejercer la opción de 
compra. 
Los otorgantes de este beneficio cubren el 100% de los gastos de pa-
tente, seguro y cochera. 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS

SEGURO DE VIDA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

IDIOMA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

AUTOMÓVIL

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 75 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 25 %

AUTOMÓVIL

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

ASISTENCIA MÉDICA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

GUARDERÍA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

ASISTENCIA MÉDICA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 100 % 
 



El 100% de la encuesta otorga este beneficio, con extensión a su grupo 
familiar. 
Del total, un  50% lo otorga a todo su personal, dividiéndose el mismo 
en planes abiertos para los niveles gerenciales y cerrados para el resto 
del personal. El 50% restante lo otorga sólo a los niveles gerenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
El 85% de las empresas ofrecen el beneficio de la guardería para sus 
empleados, cuyo reintegro mensual oscila como mínimo en $ 7500 y 
como máximo en $ 8500 por hijo hasta que ingresan a 1º grado. 
 
 
 
 
 
 
 
El 75% de las empresas otorga el beneficio de seguro de vida. La co-

bertura máxima es de 30 sueldos, siendo el promedio entre 15 a 20 
sueldos. 
Las compañías brindan la posibilidad de extender el seguro de vida para 
sus cónyuges, con un costo de 50% a cargo de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
El 85% de las compañías encuestadas brinda capacitación en idioma 
inglés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales 
es necesario la aplicación del idioma, en el cumplimiento de sus fun-
ciones. Las horas promedio mensuales de clases son 12, se brindan 
dentro de la compañía, siendo el costo mensual de $ 2000 por hora. 
 
La información correspondiente al primer semestre del 
2022 será presentada en nuestra encuesta de remune-
raciones, con saldos a Abril de 2022. 
 

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

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

SEGURO DE VIDA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 75 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 25 %

GUARDERÍA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 % 
 
NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %
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La Argentina sufrió más de 3.200 millones 
de intentos de ciberataques en un año

En 2021 y durante los pri-
meros meses de 2022 
los ciberataques pa-

ralizaron las operaciones 
de grandes empresas. Es-
ta tendencia mundial fue 
causada, en su mayoría, 
por programas malicio-
sos llamados  ransomwa-
re. Según un análisis re-
ciente de los especialistas 
en seguridad de Kas-
persky, esta actividad delic-
tiva, que se centra en em-
presas financieramente sa-
nas, ha mantenido un creci-
miento de triple dígito en la 
Argentina, registrando un au-
mento del 200% durante el últi-
mo año en comparación con el pe-
ríodo prepandémico. 

“Esta nueva ola de ataques es 
planificada. Ya no hay ‘soldados 
que disparan al azar’ para ver cuán-
tas víctimas caen. Hoy el ciberdelin-

cuente lanza su ataque al estilo de 
un francotirador profesional: un 
disparo, una víctima”, explica Clau-
dio Martinelli, director general para 
América Latina en Kaspersky. 

Desde Fortinet, Hernando Casti-
glioni, gerente de Ingeniería para 
Sudamérica, observa que en la se-
gunda mitad del año 
pasado se de-

tectó un aumento considerable en 
el uso de técnicas de escaneo ma-
sivo en América Latina y el Caribe. 
Esto permite a un ciberatacante 
identificar vulnerabilidades, reco-
pilar información de brechas en los 
sistemas vulnerables y realizar así la 
selección de sus objetivos en fun-

ción de sus hallazgos.  
FortiGuard 

CIBERSEGURIDAD
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Los ataques informáticos 
son cada vez más 
sofisticados y precisos. 
Ransomware y robo de 
información. Pueden 
dejar a una empresa sin 
operar por días o filtrar 
información crítica de 
sus clientes. Los expertos 
adelantan cuáles serán 
las principales amenazas 
y brindan consejos para 
que las organizaciones 
no queden expuestas.
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Labs también encontró una gran 
cantidad de ataques relacionados 
con ejecución remota de código 
(RCE) en dispositivos conectados o 
de Internet de las cosas (IoT), como 
cámaras, micrófonos y enrutadores 
domésticos. En este caso, cuando 
logra concretar el ataque, el delin-
cuente toma el control de sistemas 
empresariales vulnerables.  

“Por su parte, la Argentina, Chile, 
México, Perú y Panamá han sido ob-
jeto de distribuciones de malware y 
troyanos centradas en aplicaciones 
de Microsoft Office, usualmente uti-
lizadas para trabajo y educación a 
distancia”, agrega Castiglioni. 

La Argentina sufrió más de 3.200 
millones de intentos de ciberata-
ques en 2021 según datos de Forti-
Guard Labs, el laboratorio de inteli-
gencia de amenazas de Fortinet, 
México fue el país latinoamericano 
que más intentos de ataques reci-
bió (156.000 millones), seguido de 
Brasil (88.500 millones), Perú 
(11.500 millones) y Colombia 
(11.200 millones).  

Martina López, investigadora de 
Seguridad Informática de ESET Lati-

noamérica, coincide con sus colegas 
en que los ataques son más focali-
zados, dejando ya atrás la estrategia 
de apuntar a la mayor cantidad de 
usuarios posible. Es decir, se ejecu-
tan ataques específicos para cada 
objetivo. “Además, el robo de infor-
mación se convirtió en una práctica 
usual. Y la organización de los ciber-
criminales se configuró en bandas, 
contando con miembros que se en-
cargan de cada etapa del ciberata-
que. Uno de cobrar el dinero de las 
víctimas, otro de desarrollar la ame-
naza y otro de publicar la informa-
ción robada en los mercados ne-
gros”, describe. 

 
VULNERABLES. Los casos de em-
presas privadas y organismos esta-
tales atacados son innumerables. A 
nivel local, a comienzos de marzo de 
este año nos enteramos de que se 
filtraron los datos de más de 300 mil 
usuarios de Mercado Libre. Aunque 
hay muy poca información oficial al 
respecto, la compañía reconoció 
que hubo un acceso no autorizado 
al repositorio de su código fuente. 
Sin embargo, aseguraron desde es-
ta firma que la información privada 
de los usuarios no estuvo en peligro. 

“Aunque se accedió a los datos 
de aproximadamente 300 mil usua-
rios (de casi 140 millones de usua-
rios activos únicos), hasta el mo-
mento -y según nuestro análisis ini-
cial- no hemos encontrado ninguna 
evidencia de que nuestros sistemas 
de infraestructura se hayan visto 
comprometidos o que se hayan ob-
tenido contraseñas de usuarios, ba-
lances de cuenta, inversiones, infor-
mación financiera o de tarjetas de 
pago. Estamos tomando medidas 
estrictas para evitar nuevos inciden-
tes”, informaba el comunicado de 
Mercado Libre que se distribuyó 
cuando ocurrió el acontecimiento. 

Aparentemente el ataque a la 
compañía de Marcos Galperín estu-
vo organizado por el grupo Lapsus$, 

responsable también de la filtración 
de información sensible de Sam-
sung y NVIDIA.  

Y, justamente, la investigadora 
de ESET comenta este último caso. 
“En febrero de este año, un grupo 
cibercriminal anunció que pudieron 
comprometer los sistemas de NVI-
DIA y recolectaron 1TB de datos sen-
sibles de la compañía desarrollado-
ra de unidades de procesamiento 
gráficas (GPU) NVIDIA. Según publi-
caron los criminales en Telegram, 
entre la información robada está el 
código fuente para drivers y firmwa-
re, además de documentación, he-
rramientas de uso interno y algunos 
kits de desarrollo de software”, na-
rra. Efectivamente NVIDIA confirmó 
el ataque en un comunicado oficial 

n Zurdo. “La ciberseguridad dejó 
de ser un tema de tecnología, es  
un problema de gestión de riesgo.” 

n Martinelli. “Ya no hay  
‘soldados que disparan al azar’ 
para ver cuántas víctimas caen.  
Hoy el ciberdelincuente lanza  
su ataque al estilo de un 
francotirador profesional:  
un disparo, una víctima.”
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donde el fabricante de chips reveló 
que sufrieron un incidente de segu-
ridad, aunque no tienen evidencia 
de que se haya desplegado un ran-
somware. Sin embargo, sí aseguran 
que robaron de sus sistemas contra-
señas de empleados e información 
que era propiedad de la compañía. 

Otro caso que tuvo mucha reper-
cusión a nivel local ocurrió a co-
mienzos de año. En enero de 2022 
nuestro Senado de la Nación fue víc-
tima de un ataque de ransomware. 
Según revelaron varios medios lo-
cales en ese momento, los cibercri-
minales habían cifrado datos de la 
Cámara Alta, pero fuentes del Poder 
Legislativo señalaron que la infor-
mación que cifraron es pública y dis-
ponible para todas las personas 
dentro del sitio de transparencia.  

“Sin embargo, el pasado 11 de 
marzo el grupo Vice Society anunció 
la publicación de los datos robados 
al Senado argentino e incluyó un 
enlace que dirige a una larga lista 
de documentos sustraídos del or-
ganismo público donde aparecen 
números de DNI, CUIL y trámite, 
además de fotocopias del DNI de 
frente y dorso, domicilio, firmas a 
mano alzada y licencias de condu-
cir, entre otros datos que pueden 
ser utilizados para realizar ataques 
de ingeniería social o incluso robo 
de identidad”, aclara la investiga-
dora de ESET. 

 
PRINCIPALES AMENAZAS 
 
Hoy las compañías argentinas de-
ben lidiar con varios tópicos en ma-
teria de ciberseguridad, entre las 
más usuales se encuentran: 

Ingeniería social y phishing: 
consiste en tácticas de manipula-
ción y engaño para persuadir a la 
víctima de que realice ciertas accio-
nes que no haría sin estar siendo en-
gañado. Generalmente se ve acom-
pañado en contexto de phishing 
(técnicas para engañar y suplantar 

la identidad), o comunicaciones en-
gañosas que buscan robar informa-
ción y dinero o instalar códigos ma-
liciosos en el dispositivo de la vícti-
ma. “Contrario a lo que parece, la 
mayoría de los ataques a las com-
pañías se derivan de algún tipo de 
ingeniería social representado en 
un correo o mensaje de phishing, lo 
cual debe ser contrarrestado con 
actividades de educación y con-
cientización”, explica la investiga-
dora de ESET. 

Ransomware y robo de infor-
mación: esta es una de las amena-
zas más temidas en las organizacio-

nes. A través de un código malicioso 
se cifra y deja inaccesible la informa-
ción del sistema de las compañías y 
pide dinero de “rescate” a cambio. 
“Además, y a partir de la pandemia, 
los grupos detrás de estos delitos 
adoptaron la modalidad de extor-
sión y robo de información. La forma 
de actuar es amenazar a la víctima 
con hacer públicos los archivos que, 
antes de ser cifrados, fueron tam-
bién robados. Los rubros de salud, 
finanzas y gobierno son los favoritos 
de estos grupos cibercriminales, por 
la sensibilidad de datos que mane-
jan”, detalla López. 

Vulnerabilidades y falta de ac-
tualización. En este caso los delin-
cuentes informáticos detectan vul-
nerabilidades en los programas, 
que cuentan con parche de actua-
lización, y lo aprovechan para in-
gresar a los sistemas. Aplicaciones 
dedicadas al manejo de ofimática 
como el paquete Office, y las nativas 
de los sistemas operativos son los 
que presentan más vulnerabilida-
des expuestas por falta de actuali-
zación. “Esto puede deberse a la fal-
ta de concientización de los equi-
pos de tecnología, el uso de softwa-
re pirata, o la falta de personal es-
pecializado que maneje los activos 
de las organizaciones”, aclara la eje-
cutiva de ESET. 

“La tecnología puede conectar y 
enriquecer la vida de las personas, 
pero también se está utilizando co-
mo vehículo para realizar delitos 
económicos y phishing, o robo de 
identidad. En el contexto actual lle-
garon a duplicarse los ataques en los 
últimos meses, a nivel global. La ci-
berseguridad dejó de ser un tema 
de tecnología, es un problema de 
gestión de riesgo”, resume Gabriel 
Zurdo, especialista en seguridad in-
formática y CEO de BTR Consulting.  

 
IMPACTO GIGANTESCO. Para 
las víctimas de ransomware, un in-
cidente representa pérdidas eco-

n López. “La mayoría de los 
ataques a compañías se derivan  
de algún tipo de ingeniería social 
representado en un correo o 
mensaje de phishing, lo cual debe 
ser contrarrestado con actividades 
de educación y concientización.”

Más allá del aspecto financiero, 
lo que más asusta a los 
directivos es el impacto en la 
reputación de su compañía.
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nómicas enormes porque pueden 
dejar de operar durante días o se-
manas; o por la exigencia de un 
“rescate” millonario para desblo-
quear computadoras, servidores y 
sistemas.  

Sin embargo, más allá del aspec-
to financiero, lo que más asusta a 
los directivos es el impacto en la re-
putación de su compañía. “Ningún 
director general quiere ver el nom-
bre de su empresa asociado a un ci-
berataque en las noticias. El impac-
to es gigantesco y, precisamente 
por eso, los grupos especializados 
en este tipo de amenaza anuncian 
su éxito al infectar a sus víctimas. Es 
que la enorme presión de los clien-
tes y de los organismos reguladores 
creará una necesidad de urgencia, 
lo que aumentará la posibilidad de 
recibir el pago de rescate”,  expli-
ca Martinelli. 

El gerente de ingeniería de For-
tinet coincide con que, en este últi-
mo tiempo, ha aumentado signifi-
cativamente el volumen y la sofisti-
cación de los ataques dirigidos a or-
ganizaciones. “El ransomware es ca-
da vez más destructivo, por lo que 
seguirá siendo un foco de atención 
en el futuro. Los atacantes ya au-
mentan el impacto, combinando el 
ransomware con la denegación de 
servicio distribuida (DDoS), con la 
esperanza de abrumar a los equipos 
de tecnología para que no puedan 
tomar acciones de último momento 
y lograr mitigar el daño de un ata-
que”, asegura.  

Además, revela que los ciberde-
lincuentes están utilizando Inteli-
gencia Artificial (IA) para mejorar las 
falsificaciones. “Aprovecharán la IA 
para imitar las actividades humanas. 
Esta tecnología podrá utilizarse pa-
ra mejorar los ataques de ingeniería 
social”, agrega. 

 
CONVERTIRSE EN NOTICIA. Da-
do que los ransomware modernos 
utilizan códigos de cifrado fuertes 
para bloquear el acceso a datos y 
sistemas esenciales, el ejecutivo de 
Kaspersky destaca que  la preven-
ción es la única solución posible pa-
ra evitar “convertirse en noticia”. Él 
resalta que los cibercriminales pla-
nifican bien sus atentados contra 
empresas objetivos, por lo que bas-
ta con que una sola pieza de la es-
trategia de ciberseguridad esté 
fuera de lugar para que el ataque 
se realice.  

“Para protegernos de los mos-
quitos, por ejemplo, utilizamos re-
pelente, un difusor eléctrico o mos-
quiteros en todas las ventanas. Pero 
basta olvidarse de enchufar el difu-
sor o tener un pequeño agujero en 
el mosquitero para despertar con 
una picadura. Con el ransomware es 
igual: los ciberdelincuentes tienen 

el tiempo y la voluntad de buscar la 
manera de acceder a la red empre-
sarial. Basta con que encuentren 
una contraseña débil, un sistema 
mal configurado o una solución de 
protección ineficaz para conseguir 
su objetivo”, asegura el especialista 
de Karspesky. 

Por su parte Martín Francisco Eli-
zalde, de Foresenics, dice que no se 
trata sólo de configurar parches, si 
no de comprender qué es la seguri-
dad y cómo está ligada al cumpli-
miento normativo y a las metas co-
merciales. 

Otro tema sumamente impor-
tante que menciona Elizalde es que 
los atacantes cibernéticos están 
creando formas innovadoras de ex-
plotar las vulnerabilidades y atacar 
la infraestructura crítica. Aquí entra 
en juego la IA, pero para proteger a 
las organizaciones. “La implemen-
tación de IA es una ventaja para em-
presas gubernamentales y privadas. 
Durante el resto de 2022, cada vez 
más compañías intentarán imple-
mentar IA para detectar, prevenir y 
contrarrestar los ataques cibernéti-
cos. Las tecnologías y soluciones in-
novadoras de Inteligencia Artificial 
serán parte de sus estrategias de 
respuesta rápida”, aclara. 

n Castiglioni. “La Argentina, Chile, México, Perú y Panamá han sido  
objeto de distribuciones de malware y troyanos centradas en aplicaciones 
de Microsoft Office, usualmente utilizadas para trabajo y educación  
a distancia.”

Ransomware y robo de 
información son las amenazas 
más temidas en las 
organizaciones. A través de un 
código malicioso, este ataque 
cifra y deja inaccesible la 
información del sistema y pide 
dinero de “rescate” a cambio.
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Con respecto a la vulnerabilidad 
de las compañías, Castiglioni resalta 
que el usuario es el eslabón más im-
portante y, al mismo tiempo, el más 
débil de la cadena de seguridad. 
“Mantener a las personas entrena-
das sobre las ciberamenazas es fun-
damental en la política de seguridad 
empresarial. Una considerable pro-
porción de ataques utilizan técnicas 
de engaño para inducir a un usuario 
a realizar algún tipo de acción que 
va a permitir que ese ataque sea 
efectivo. Es importante entrenar a 
las personas para poder prevenir y 
también para que puedan alertar de 
forma temprana ante un posible 
ataque, para que pueda empezar a 
trabajar el equipo de respuesta de 
incidentes”, recomienda.  

Según el especialista de Fortinet 
existen varios pasos simples que se 
deben considerar implementar si se 
desea establecer y mantener un en-
torno seguro. Estos incluyen prote-
ger contraseñas. Sobre este tema, 
aclara que es muy importante que 
sean sólidas y que no resulten ob-
vias. No deben compartirlas ni utili-
zar la misma en diferentes cuentas 
y dispositivos.  

Otro punto importante es man-
tener los dispositivos actualizados. 
Las aplicaciones deben actualizar-
se porque se instalan mejoras y se 
solucionan errores del programa. 
Su último consejo es detectar los 
intentos de ingeniería social. “To-
do el mundo debería aprender a 
descubrir los intentos que tienen 
el objetivo de robar información 
personal y propietaria que suelen 
llegar a través del correo electró-
nico (phishing), de los mensajes de 
texto (smishing) y del teléfono (vis-
hing)”, detalla. 

Zurdo explica que en el último 
tiempo muchas pymes tuvieron 
que adoptar nuevas herramientas 
tecnológicas, cambiaron la forma 
en que trabajaron y también modi-
ficaron su manera de acceder a los 

datos de las empresas para imple-
mentar el teletrabajo. Eso, según el 
especialista, constituye un nuevo 
vector de riesgo que antes no era 
entendido como tal. “Pero no signi-
fica que no se pueda incentivar esta 
nueva modalidad de trabajo remo-
to. Lo que muchos obviaron es que 

esta flexibilización trajo aparejada 
la implantación de nuevas ‘venta-
nas’ de acceso, las cuales son apro-
vechadas por los delincuentes para 
explotar vulnerabilidades y debili-
dades”, cuenta. 

 
CONFIANZA CERO. Desde ESET, 
López señala que en materia de pro-
tección es indispensable que las or-
ganizaciones de la región mejoren 
la gestión de su seguridad. Una de 
las formas de hacerlo es migrando, 
por ejemplo, hacia una gestión Zero 
Trust. ¿De qué se trata? “Este modelo 
se diferencia del enfoque centrado 
en la seguridad perimetral que se 
apoya en la premisa de confiar y ve-
rificar. Zero Trust, o Confianza Cero, 

parte de la idea de que, por defecto, 
las organizaciones nunca deberían 
confiar en ninguna entidad interna 
o externa que ingrese a su períme-
tro y por eso su nombre. Teniendo 
en cuenta que el trabajo híbrido au-
mentó la superficie de ataque, no se 
pueden colocar todos los recursos 
de seguridad en el perímetro y lue-
go confiar en todo lo que hay dentro 
de él”, explica. 

Además, la investigadora remar-
ca que las actividades de concienti-
zación deben aumentar. “Según en-
cuestas realizadas año a año desde 
ESET, el porcentaje de compañías 
que afirman realizar actividades de 
concientización de manera periódi-
ca sigue sin exceder el 70 por ciento, 
lo cual nos puede decir que más de 
una de cada tres compañías son sus-
ceptibles a un ataque que utilice 
componentes de ingeniería social”, 
reflexiona. 

Los especialistas aseguran que, 
si bien las medidas pueden ser ex-
tensas y adecuadas a la realidad de 
cada empresa, las esenciales son: el 
uso de un antivirus, instalación de 
actualizaciones o parches y la utili-
zación de claves robustas. En aque-
llos casos que lo ameriten es ade-
cuado también el uso de doble fac-
tor de autenticación, es decir medi-
das complementarias al tradicional 
‘password’.  

Todos los expertos concuerdan, 
además, en que es fundamental la 
capacitación en el uso seguro de la 
tecnología. “El ‘factor humano’ si-
gue siendo determinante a la hora 
de la concreción de ciberdelitos. En-
tre las herramientas para concienti-
zar se destaca la ‘gamificación’, que 
es el aprendizaje a través de video-
juegos que se ha confirmado como 
una de las mejores herramientas pa-
ra incrementar el engagement de los 
empleados y fijar de forma más efec-
tiva y duradera los conocimientos 
aprendidos”, sugiere el CEO de BTR. 

En esta misma línea Elizalde re-

n Elizalde. “Durante el resto de 
2022, cada vez más organizaciones 
intentarán implementar una 
Inteligencia Artificial responsable y 
ética para detectar, prevenir y 
contrarrestar los ataques 
cibernéticos.” 
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Los especialistas aseguran que, 
en líneas generales, el negocio 
de ciberseguros en la Argenti-

na crece lentamente, sin acompa-
ñar la misma velocidad, intensidad 
y frecuencia con la que están cre-
ciendo los ciberataques.  

Los incidentes cibernéticos enca-
bezan, este año, el Barómetro de ries-
gos de la aseguradora Allianz por se-
gunda vez en la historia de la encues-
ta, con el 44 % de las respuestas. La 
interrupción del negocio cae a un se-
gundo lugar (42 %) y las catástrofes 
naturales ocupan el tercer lugar (25 
%), desde el sexto lugar en 2021. La 
encuesta anual de Allianz Global Cor-
porate & Specialty (AGCS) es impor-
tante porque incorpora las opinio-
nes de 2.650 expertos en 89 países. 

“Cuando hablamos de ciber-risks 
no sólo contempla el hackeo, afecta 
a toda la cadena. El tema es compli-
cado porque abarca desde la caída 
de una red hasta todo lo que puede 

ocasionar ese ataque”, sostiene Ho-
racio Cavallero, presidente de la Cá-
mara Argentina de Reaseguradores 
(CAR). Él propone que pensemos en 
qué pasaría si cae una gran opera-
ción de comercio electrónico. “En 
este caso no sólo el marketplace 
perderá dinero sino también miles 
de compañías y pymes que venden 
a través de esa plataforma. Es impor-
tante tener en cuenta que este ries-
go tiene consecuencias directas e 
indirectas de quien hace el servicio. 
¿Qué pasa si deja de funcionar una 
línea de producción o un aeropuer-
to? Uno piensa en ciberseguridad, 
pero lo que más le preocupa al se-
guro es entender los daños conse-
cuenciales, estimar hasta dónde es 
responsable. Les cuesta mucho limi-
tar el alcance”, explica Cavallero. 

Para Romina Tritten, subgerente 
Líneas Financieras en Alea Broker de 
Seguros, del Grupo Gaman, en la Ar-
gentina aún estamos por detrás de 

n Ricardes. “Aún sigue siendo  
lento el proceso dentro de las 
empresas clientes para la 
identificación del riesgo cibernético 
como un nuevo riesgo emergente 
con alto impacto en la continuidad 
operativa de los negocios.”

LOS GRANDES DESAFÍOS DEL NEGOCIO DE CIBERSEGUROS

La oferta de seguros no crece a  
la misma velocidad que los ataques
Mientras los ciberataques se incrementan, sólo unas pocas compañías,  
a nivel local, se animan a lanzar seguros para estas amenazas. Poder delimitar 
los daños consecuenciales y estimar costos son algunas de las barreras  
en la Argentina. En cambio, a nivel mundial la venta de coberturas avanza,  
los incidentes cibernéticos ya encabezan el ranking de riesgos corporativos  
y las regulaciones estatales fijan como obligatoria su contratación.

comienda crear una cultura de la se-
guridad en la organización, darle al 
Chief Information Security Officer 
(CISO) un lugar en el Directorio, 
mantener al día la protección inter-
na y conservar un grado de certeza 
sobre el cumplimiento de la seguri-

dad de sus proveedores. “Además 
es fundamental saber qué hacer en 
caso de crisis”, agrega. 

“Las nuevas modalidades delic-
tivas no sólo afectarán la forma en 
que los líderes empresariales y go-
biernos deben actuar sobre el ries-

go, sino que también será aprove-
chado por los delincuentes para au-
mentar la sensación de miedo y ur-
gencia durante un incidente”, ade-
lanta Zurdo. 

 
Cintia Perazo

E
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la tendencia mundial en cuanto a 
este tipo de coberturas. “En el resto 
del mundo esta póliza ocupa el ter-
cer lugar dentro del ranking de prio-
ridad de las empresas”, comenta. 

Desde Seguros SURA, Ciro Ohya-
ma, líder Técnico de Responsabili-
dad Civil, E&O / D&O, afirma que los 
seguros de riesgos cibernéticos tie-
nen un tiempo de maduración más 
prolongado que el resto de las líneas 
porque las empresas que las ad-
quieren no suelen tener una póliza 
vigente. Por lo tanto, lleva tiempo 

de análisis, aprobaciones de direc-
torios, negociación, etc. “Entende-
mos que es un segmento que va a 
crecer mucho, pero paso a paso. En 
este último año crecieron los pedi-
dos de cotización y el interés en 
nuestra red de intermediarios para 
capacitarse sobre las coberturas de 
ciber”, indica.  

Los ejecutivos del bróker de se-

guros y reaseguros RiskGroup Argen-
tina se capacitaron en este tema des-
de hace más de cinco años, aunque 
ya en el año 2002 colocaran excep-
cionalmente una póliza de ciberries-
gos para un importante portal de in-
ternet. “Nuestra compañía en con-
junto con su partner global Arthur J 
Gallagher está desarrollando más 
soluciones de este tipo para nues-
tros clientes. Al mismo tiempo, ob-
servo que, aunque siguen creciendo 
la cantidad de consultas, la contra-
tación de coberturas se incrementa 
en menor medida. Hoy están más di-
reccionadas por las obligaciones 
contractuales, que por la necesidad 
de mitigar la exposición a este tipo 
de riesgos. Aún sigue siendo lento el 
proceso dentro de las empresas 
clientes para la identificación del 
riesgo cibernético como un nuevo 
riesgo emergente con alto impacto 
en la continuidad operativa de los 
negocios”, revela Alcides Ricardes, 
director ejecutivo de RiskGroup Ar-
gentina y CEO de su división ReSolu-
tions Corredores de Reaseguros. 

Aunque Jorge Amadeo, director 
de Tecnología Informática en La Ca-
ja Seguros, reconoce que desde ha-
ce un tiempo se ven productos re-
lacionados con ciberseguridad, cree 
que aún tienen mucho camino por 
recorrer, y que no están consolida-
dos. “El alcance de estos productos 
puede ir desde la protección de una 
computadora frente a vulnerabili-
dades, pasando por la protección de 
todos los datos de una compañía, 
hasta los seguros que cubren el da-
ño a la reputación”, cuenta. 

De todas maneras, Amadeo ase-
gura que implica un tema de con-
ciencia general sobre la necesidad 
de protegerse frente a un ciberdeli-
to y observa una evolución en ese 
sentido. 

 
MERCADO MÁS DURO. Ricardes 
-quien además colabora dictando la 
cátedra de CiberRiesgos en los cur-

sos de AAPAS, Asociación Argentina 
de Productores Asesores de Seguros-, 
detalla que el mercado de reasegu-
ros y seguros de ciber está atrave-
sando un proceso de transición lue-
go de dos años consecutivos de in-
cremento de la siniestralidad. El pe-
ríodo 2021 finalizó con un endure-
cimiento de mercado que se man-
tiene estable durante los primeros 
meses del 2022. 

El directivo de RiskGroup explica 
que el mercado ha implementado 
cuatro acciones que reflejan estos 
endurecimientos: aumentos de tari-
fas; reducción de coberturas me-
diante la inclusión de sub-limites es-
pecíficos, mayores niveles de dedu-
cibles y la exclusión de algunas vul-
nerabilidades. En tercer lugar, men-
ciona la restricción de capacidades 
y, por último, mayores requisitos de 
información relacionados con la for-
taleza de la política de seguridad in-
formática incluido un mayor releva-
miento de información de los requi-
sitos relacionados con la prevención 
y mitigación del ransomware. “Aún 
en este escenario de endurecimien-
to de mercado, la prima global de ci-
berseguros sigue aumentando año 
tras año, clara señal de la latente vul-
nerabilidad ante este nuevo riesgo 
emergente”, resalta Ricardes. 

El ejecutivo reconoce que en 
nuestro país no es fácil realizar un 
balance porque no existen estadís-
ticas públicas que ayuden a dimen-
sionar la evolución de estas cober-
turas. “Por eso nuestra apreciación 

n Cavallero. “Al ofrecer 
ciberseguros las aseguradoras  
no deben dar coberturas abiertas. 
Deben limitar claramente  
qué tipo de daño se cubre.”

Existen varios productos de 
ciberseguros. La mayoría de 
ellos cubren los costos y gastos 
relacionados con la gestión  
de la intrusión, la recuperación 
de la información, la extorsión 
cibernética, la pérdida de 
ingresos y la responsabilidad 
civil hacia terceros.
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se basa en la experiencia que hemos 
tenido con nuestros clientes -dice el 
director de RiskGroup-. La demanda 
de necesidades de coberturas de ci-
berseguros comenzó a desarrollar-
se fuertemente a partir del 2017, en 
el exterior, con el comienzo de los 
ataques globalizados, luego fue po-
tenciado por limitaciones y exigen-
cias regulatorias que obligaban a la 
contratación del seguro y, finalmen-
te, impulsado por las vulnerabilida-
des propias del trabajo remoto en 
ambientes no seguros, durante la 
pandemia.” 

Amadeo, de La Caja, aclara que 
las principales preocupaciones de 
las aseguradoras son los ataques 
que puedan suponer la pérdida de 
datos de clientes y que afecten a la 
disponibilidad del negocio, la con-
fidencialidad de los datos o la repu-
tación. “Estos aspectos, sumados a 
que se incrementó la probabilidad 
de sufrir un ciberataque, ha tenido 
como efecto un crecimiento gene-
ralizado en el presupuesto dedica-

do a ciberseguridad por las asegu-
radoras”, comenta. 

Para Ciro Ohyama, de SURA, el 
sector de ciberseguros se encuentra 
en crecimiento a raíz de la pande-
mia. “Muchos sectores laborales se 
vieron obligados a volcar su moda-
lidad de trabajo presencial a la mo-
dalidad home office, algunos sin es-
tar preparados para dichos cam-
bios, dejando muchas puertas 
abiertas a los ataques cibernéticos, 
errores humanos, falta de back up y 
demás vulnerabilidades en sus sis-
temas. Es un riesgo en cambio cons-
tante, en donde todos se encuen-
tran aprendiendo a medida que el 
tiempo avanza”, explica.  

De cara a afrontar estas preocu-
paciones, el ejecutivo de La Caja re-
comienda que las aseguradoras es-
tablezcan un Plan Estratégico de Ci-
berseguridad aprobado formal-
mente por la Dirección. “Los recur-
sos dedicados a ciberseguridad se 
deben focalizar para hacer frente a 
aquellos ciberataques que puedan 
tener un mayor impacto en el nego-
cio”, agrega. 

 
DESARROLLOS. Como expresa-
ron los especialistas, el ciberdelito 
está creciendo a pasos agigantados 
tanto a nivel global como local y se 
convirtió en una de las grandes 
preocupaciones del empresariado.  

Existen varios productos en el 
mercado que son semejantes, pero 
no idénticos. En la mayoría de ellos 
el alcance de la cobertura se limita 
a los costos y gastos relacionados 
con la gestión de la violación ciber-
nética, la recuperación de la infor-
mación, la extorsión, la pérdida de 

ingresos y la responsabilidad civil 
hacia terceros. Siempre como con-
secuencia de una intrusión afectan-
do la seguridad de acceso o privaci-
dad de la información.  

“En caso de riesgos industriales 
y en energía Arthur J Gallagher ha 
desarrollado un producto donde 
existe la posibilidad de incluir una 
cobertura adicional de reembolso 
por los riesgos cibernéticos exclui-
dos en las pólizas Todo Riesgo Ope-
rativo (TRO) siguiendo los términos 
y condiciones de estas últimas”, 
cuenta el directivo de RiskGroup.  

Desde La Caja, por ejemplo, es-
tán trabajando para ofrecer protec-
ción de ciberdelitos como un servi-
cio de póliza en productos de con-
sumo masivo. “Es decir, el cliente de 
La Caja que contrata una cobertura 
de Hogar o Accidentes Personales 
tiene acceso a un servicio de ciber-
seguridad que incluye consultoría, 
capacitación, análisis de vulnerabi-
lidades y asesoramiento acerca de 
cómo debe configurar sus disposi-
tivos y perfiles en plataformas, por 
ejemplo. Este producto está en de-
sarrollo y podría incluir también 
protección sobre información sen-
sible”, adelanta Amadeo. 

En tanto, Ohyama de SURA expli-
ca: “Cuando comenzamos a suscri-
bir esta línea, en 2019, lanzamos el 
producto de forma disruptiva apun-
tando al segmento pyme, con la no-
vedad de que era un seguro de co-
tización semiautomática, con co-
berturas adicionales sublímites, 
muy ágil y accesible. Pero nos en-
contramos con un segmento muy 
golpeado por la crisis económica en 
donde solamente contrataban 
aquellos seguros que les eran obli-
gatorios”.  

Hoy SURA tiene disponible el se-
guro de Cyber tanto para pyme co-
mo para el segmento corporativo. El 
ejecutivo de esta aseguradora expli-
ca que en estos últimos años ha cre-
cido más la venta de este tipo de se-

n Ohyama. “Entendemos que  
es un segmento que va a crecer 
mucho, pero paso a paso. En este 
último año crecieron los pedidos  
de cotización y el interés en 
nuestra red de intermediarios  
para capacitarse sobre  
las coberturas de ciber.”

Los incidentes cibernéticos 
encabezan el Barómetro  
de riesgos 2022 de Allianz,  
por segunda vez en la historia 
de la encuesta, con el 44%  
de las respuestas. 
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guros para el sector corporativos, 
que para las pequeñas y medianas 
empresas.  

“El producto de Cyber para pyme 
es de cotización semiautomática, 
porque facilitamos a la red de inter-
mediarios un cotizador en Excel pa-
ra completar con tres simples datos: 
actividad económica, suma asegu-
rada y deducible, y escala de ingre-
sos de la empresa. Este producto tie-
ne limitaciones en cuanto a algunas 
actividades puntuales como entida-
des financieras, administración pú-
blica e instituciones médicas, entre 
otras. Además, tiene límite de ingre-
sos de la empresa asegurable; y no 
debe tener más de 200 empleados. 
Es un producto muy simple y de fácil 
cotización y colocación”, describe 
Ohyama.  

Pero además SURA tiene el pro-
ducto de Cyber con las mismas co-

berturas, pero con la posibilidad de 
suscribirlo de forma taylor made (con 
sublímites más elevados o full value) 
de acuerdo con las necesidades de 
cada cliente, para el análisis de estos 
riesgos sí es necesario contar con in-
formación precisa del asegurable. 

Además, esta compañía cuenta 
con la Solución Integral Pyme. Se tra-
ta de un Seguro Integral de Comer-
cio con coberturas adicionales inte-
resantes y novedosas, entre ellas un 
apartado especial para la cobertura 
de Riesgos Cibernéticos. “También, 
hemos incursionado en la cobertura 
de ciber para individuos (personas 
físicas) que posee coberturas simi-
lares a las que mencionamos. Esta-
mos impulsando esta línea porque 
estamos viviendo en un mundo ca-
da vez más conectado. Desde un 
dispositivo electrónico podemos 
enviar y recibir información de ma-
nera inmediata y en tiempo real. 
Con estos equipos, además, accede-
mos a nuestra información financie-
ra, guardamos información, la com-
partimos, realizamos pagos y demás 
funcionalidades. Por eso intenta-
mos brindar soluciones a las empre-
sas y a la sociedad con el fin de con-
cientizar sobre estos nuevos ries-
gos”, aclara el líder técnico de SURA.  

“Nosotros como bróker de segu-
ros, hemos notado un aumento en 
las consultas de cotizaciones, pero 
no en los cierres”, explica Tritten. 

 
¿CÓMO ELEGIR? Al comprar un ci-
berseguro, Ricardes sugiere tener 
cuidado porque las tarifas no deben 
ser el único barómetro. “Deberán 
mantener una visión amplia de 
otros factores, incluidos términos 
de cobertura más restrictivos, sublí-
mites obligatorios y lenguaje exclu-
yente específico para ciertos inci-
dentes cibernéticos globales y ge-
neralizados”, aconseja. 

Adicionalmente el ejecutivo de 
RiskGroup agrega que, si bien es pre-
maturo para hacer conjeturas, esti-

ma que la reciente invasión a Ucra-
nia, así como la demostración de 
que se han perpetrado ataques ci-
bernéticos, tendrá impactos en el 
comportamiento del mercado de ci-
berseguros sobre todo en cuanto a 
la definición y alcance de la exclu-
sión de cobertura por guerra. 

¿Qué precauciones deben tomar 
las organizaciones ante este escena-
rio tan complicado debido al gran 
incremento de ataques? La subge-
rente de Alea dice que en primer lu-
gar las empresas deberían tener la 
capacidad de medir el riesgo ciber-
nético al que se exponen. No sólo 
evaluando los ataques más comu-
nes sino aquellos riesgos que pue-
den afectar la infraestructura de la 
organización.  

Además, Tritten remarca que es 
importante conocer qué acciones 
internas pueden exponer a la orga-
nización al riesgo de posibles ata-
ques. “Por ejemplo, el error de un 
empleado que deja un sistema no 
disponible, o que convierte una in-
formación encriptada en vulnera-
ble. Otro error frecuente es cuando 
los empleados ingresan a enlaces 
provocando que se infecten los sis-
temas, o cuando establecen contra-
señas inseguras y repetidas por el 
temor de olvidarlas”, sugiere.  

Cuando llega el momento de 
brindar consejos el directivo de La 
Caja recomienda: “El sector debe 
profundizar en el ciber riesgo, ade-
más se deben desarrollar nuevos 
proyectos con propuestas de alto 
valor para hacer frente a los desafíos 

n Tritten. “En la Argentina aún 
estamos por detrás de la tendencia 
mundial en cuanto a este tipo de 
coberturas. En el resto del mundo 
esta póliza ocupa el tercer lugar 
dentro del ranking de prioridad de 
las empresas.”

“Un punto pendiente desde  
el sector público es la agilidad 
que deberían tener para las 
aprobaciones de los textos  
de este riesgo, ya que mutan 
constantemente y los textos que 
fueron aprobados en el año 2018 
ya son obsoletos.” (Tritten) 





TECNOESTRATEGAS

38  |  ESTRATEGAS

por venir y prevenir futuros críme-
nes. Los gobiernos, por su parte, de-
ben tomar las acciones necesarias en 
materia regulatoria para hacer fren-
te a estos nuevos riesgos, y estas re-
gulaciones deben achicar la brecha 
entre las compañías y los clientes”. 

Por su parte, Ohyama dice que 
hace falta concientizar a la sociedad 
sobre los riesgos y ataques informá-
ticos y agrega que falta mucho ca-
mino por recorrer al respecto. “En la 
Argentina existe una fiscalía y un 
equipo especializado en delitos in-
formáticos, pero son muy pocas las 
denuncias que se realizan. Es funda-
mental denunciar estos incidentes, 
por mínimo y simples que parez-
can”, sostiene.  

En esta misma línea Tritten men-
ciona que desde el sistema público 
es importante reforzar la comunica-
ción y hacer más campañas de con-
cientización sobre esta problemáti-
ca. “Otro punto pendiente desde el 
sector público es la agilidad que de-
berían tener para las aprobaciones 
de los textos de este riesgo, ya que 
mutan constantemente y los textos 
que fueron aprobados en el año 
2018 ya son obsoletos”, observa.  

El presidente de la CAR deja un 
consejo para las compañías de segu-

ros que estén pensando en lanzar un 
producto ciber: “Deben ser claras en 
el alcance de la cobertura. No deben 
dar coberturas abiertas. En el pasa-
do, se sumaba el ciberseguro como 
una cobertura adicional y abierta, 
pero es peligroso. Hoy se debe limi-
tar qué tipo de daño se cubre”.  

Antes de concluir el ejecutivo de 
La Caja señala que, aunque los ci-
berseguros ya no son una novedad, 
los delitos cibernéticos son cada vez 
más frecuentes y están aumentan-
do los precios de mercado de este 
tipo de seguros, lo que genera la ne-
cesidad de modelos y técnicas de 
prevención de riesgos a prueba de 
fallas. “Una evaluación precisa de la 
exposición al riesgo cibernético y la 
mitigación de los ataques ciberné-
ticos a través de nuevas herramien-
tas tecnológicas serán las guías que 
ayudarán a las aseguradoras a co-
mercializar seguros cibernéticos 
más asequibles”, reconoce. 

Por último, Cavallero asegura 
que el sector de ciberseguro es un 
mercado creciente, que va a evolu-
cionar. “Por ahora en muchas com-
pañías lo están analizando porque 
es difícil de ‘amarrar’ o delimitar el 
alcance de la cobertura. Creo que de-
manda va a haber, pero ¿para qué?, 
¿qué se quiere cubrir? De todas ma-
neras, estimo que poco a poco se va 
a ir desarrollando”, concluye. La ex-
periencia mundial marca un camino, 
en el resto del mundo estos seguros 
son cada vez más utilizados. 

 
Cintia Perazo

E

IT Business News

Totalmente digitales. El sitio de venta de pasajes on-
line Plataforma 10 enriqueció la oferta de sus servicios 
al integrar una amplia variedad de seguros 100% di-
gitales operado por Chubb Seguros. Este nuevo ser-
vicio estará disponible para toda la cartera de clientes 
del sitio de compra www.plataforma10.com.ar.  

Los usuarios la plataforma de pasajes que decidan 
contratar un seguro podrán beneficiarse de amplias 
coberturas y asistencias, como protección contra pér-
dida de equipaje, accidentes o COVID-19. 

 
Impacto del metaverso en las empresas. Accenture 
determina que este nuevo mundo digital impactará 
a las empresas en cinco ámbitos principales: ciclo de 
vida del producto; la experiencia del cliente; la publi-

cidad; la experiencia de los colaboradores y, por últi-
mo, las operaciones de back office. “El comercio elec-
trónico en el metaverso sumergirá profundamente 
nuestros sentidos, emociones y movimientos al rela-
cionarnos con productos virtuales en espacios 3D per-
sistentes, tanto físicos como virtuales”, explica Matías 
Arturo, director ejecutivo de Accenture. 

 
Nuevas funciones de WhatsApp para Android. Los 
dispositivos con este Sistema Operativo podrán dis-
frutar cambios que les serán de mucha utilidad en 
esta aplicación, entre ellas: seguir escuchando las no-
tas de voz, aunque se salga del chat; pausar una gra-
bación y reanudarla en cualquier momento; y visua-
lizar en forma de ondas el sonido del mensaje de voz.

n Amadeo. “Una evaluación  
precisa de la exposición al  
riesgo cibernético y la mitigación 
de los ataques cibernéticos  
a través de nuevas herramientas 
tecnológicas serán las guías  
que ayudarán a las aseguradoras  
a comercializar seguros  
cibernéticos más asequibles.”
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Colaboración, de la palabra a la acción
El autor propone construir opciones colaborativas entre algunas insurtechs. 
Dejar lo discursivo y pasar a la acción. 

 
Escribe Sebastián Anselmi 
sanselmi@leverbox.com 
 

Siempre me llama la 
atención como un 
servicio o producto 

tan relevante para nuestras vidas 
como los seguros tiene tan poca lle-
gada a la sociedad.  

Para poder analizar nuestra re-
alidad, me gusta revisar siempre la 
de nuestra prima hermana la ban-
caria y tomando como modelo lo 
que actualmente se conoce como 
Fintech.  

La realidad es que el desarrollo 
del Fintech en este sector hasta el 
momento ha generado un impacto 
significativo en aquellas personas 
que no estaban bancarizadas. Es 
decir, estos neo bancos o billeteras 
virtuales, le dieron a una porción de 
la sociedad un acceso simple y rá-
pido al sistema.  

Si esta experiencia la traslado a 
la industria de seguros, pienso que 
de igual forma que en la banca el 
mundo insurtech debería ser un 
medio para que más personas ac-
cedan de forma rápida y sencilla a 
asegurar sus bienes.  

Sabemos que hay un gran des-
conocimiento por parte de la socie-
dad sobre los seguros y si dejamos 
fuera el seguro automotor obliga-
torio, la penetración de la industria 
aseguradora en la población argen-
tina aún sigue siendo menor. 

Soy un convencido que la trans-
formación digital en la industria de 
seguros debe ser el motor para con-
verger en una mayor llegada a las 
personas, que realmente se entien-
da el verdadero valor de contar con 
un seguro acorde a las necesidades 

cotidianas y comerciales.  
Es fundamental poder 

cambiar la imagen de impo-
sición que se tiene por una 
imagen de opción positiva. 
Es decir, que los consumido-
res logren percibir el verda-

dero valor que tienen los seguros. 
 

FULL STACK. Considero que uno 
de los factores que condicionan 
que esta transformación digital 
ayude para que cada vez más per-
sonas utilicen los seguros, es la falta 
de aseguradoras 100% digitales. Es-
to constituye una debilidad en 
nuestro mercado. Específicamente 
porque la propuesta de valor sigue 
siendo la tradicional, incluso aun-
que las aseguradoras estén incor-
porando nuevas tecnologías en 
partes de sus procesos de atención. 
Esta implementación de tecnolo-
gías se hace muy lenta por la idio-
sincrasia del mercado. En nuestro 
país, actualmente sólo tres asegu-
radoras se presentan como digita-
les full stack, constituyendo un uni-
verso muy pequeño, sobre todo te-
niendo en cuenta la explosión de 
insurtechs de los últimos años.  

Prácticamente todas las insur-
techs desarrollan soluciones digita-
les que las convierten en proveedo-
res o aliados de las aseguradoras, 
pero no aseguradores en sí mismo.  

Una gran porción son brókers 
digitales y sin duda que son actores 
importantes para lograr una mayor 
llegada a los consumidores como 
mencioné anteriormente, pero co-
mo hemos visto en otra oportuni-
dad, que la experiencia de venta sea 
positiva a través de plataformas di-
gitales no garantiza la misma aten-
ción al momento del siniestro o del 

simple mantenimiento de la póliza. 
Generando entonces una experien-
cia no tan positiva.  

Este análisis me lleva a pensar 
que al no existir aún una gran pro-
puesta de aseguradoras digitales al 
100 % resultaría muy interesante 
pensar en construir opciones cola-
borativas entre algunas insurtechs. 
Dejar lo discursivo y pasar a la ac-
ción generando una verdadera co-
laboración entre startups.  

Por ejemplo, sería ideal crear un 
ecosistema colaborativo con una 
plataforma de ventas digitales di-
recta o mediante intermediarios, 
una compañía con soluciones de va-
lidación, detección y prevención de 
fraude y una insurtech especializa-
da en resolver los siniestros de for-
ma digital. De esta forma se podría 
anexar a una aseguradora tradicio-
nal una solución end to end desde la 
venta de los productos hasta la 
atención eficiente del siniestro y de-
tección de posibles fraudes. Se ge-
neraría una experiencia única para 
el asegurado y una solución de rá-
pida implementación para las ase-
guradoras. Me parece fundamental 
para el mercado poder avanzar ha-
cia un modelo de soluciones com-
partidas, donde las insurtechs lo-
gren mayor potencia y donde para 
las aseguradoras la implementa-
ción sea más sencilla, pudiendo con 
una sola integración contar con un 
ciclo de vida de la póliza totalmente 
digital. De esta forma las asegura-
doras más tradicionales podrían lo-
grar una mayor flexibilidad y defini-
tivamente ser más amigables para 
captar a estos consumidores que 
aún están lejos de los seguros.  

 
El autor es CEO & co-Founder de Leverbox.
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“El mercado de seguros está 
estancado y en retroceso, si lo 
medimos en moneda constante”
Intégrity lleva seis años de rentabilidad positiva ininterrumpida,  
remarca su presidente, hombre con larga trayectoria en la industria  
y hacedor del logro. Durante el último ejercicio, la compañía manejó un 
volumen de primas cercano a los $ 3.200 millones y ahora proyecta cerrar  
2022 con una producción que supere en seis puntos la inflación anual.  
La clave de su crecimiento: invertir en innovación tecnológica,  
desarrollo de nuevos productos y mejora de los procesos internos.

David Rey Goitía dio sus 
primeros pasos en el campo 
laboral en 1980 trabajando 

para una consultora internacional 
con sede central en Boston dedica-
da al asesoramiento en temas rela-
cionados con la estrategia empre-
sarial y comercial, la optimización 
de recursos y el liderazgo.  Nueve 
años después, ingresó a Asegurar 
Seguros de Retiro como gerente de 
Planeamiento y Control; en 1993 
pasó a Dignitas AFJP como controller 
de la administradora y en 1997 fue 
nombrado director general y presi-

dente de Assurant Argentina, desde 
donde contribuyó a la apertura de 
Assurant Chile y apoyó la operación 
de Assurant España como director 
general de la subsidiaria europea en 
su etapa de startup.  

En 2011 asumió como director 
general de Universal Assistance para 
la operación de Argentina y en 
2014 fue designado presidente y 
director general de Intégrity Se-
guros Argentina, cuando Kranos 
Capital tomó el control societario 
de la antes denominada Liberty Se-
guros. Por estos días, la compañía 

que lidera maneja un volumen de 
primas que durante el último ejer-
cicio (2020/2021) totalizó $ 3.200 
millones y tiene previsto cerrar el 
año con una producción que supe-
re en 6 puntos la inflación anual, lo 
cual implica un crecimiento genui-
no en términos de venta, según ex-
plica el ejecutivo en diálogo con Es-
trategas. 

 
MÁS SOLVENTES. De acuerdo a 
la información provista por la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación 
(SSN), a junio de 2021 Intégrity cre-
ció 5 puntos por arriba del creci-
miento promedio del mercado en 
términos de ventas, en tanto que en 
nueve de los 13 ramos que comer-
cializa también creció por sobre el 
promedio del sector. “Lo que resul-
ta aún más notable es que en un 
contexto país complicado como el 
actual mantuvimos los niveles de 
solvencia entre los mejores del 
mercado”, destaca Rey Goitía. “En 
el último anuario estadístico de la 
revista Estrategas la compañía 
aparece octava en el ranking de 
aseguradoras Patrimoniales y de 
Riesgos del Trabajo con mejor sol-
vencia y con un superávit de capi-
tales mínimos del 361 por ciento 

DAVID REY GOITÍA, PRESIDENTE DE INTÉGRITY SEGUROS ARGENTINA
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n “En un contexto país complicado como el actual mantuvimos los niveles 
de solvencia entre los mejores del mercado.”





por arriba de lo requerido por la 
SSN. Se trata de una tendencia que 
se viene dando desde hace ya cua-
tro años. Y a eso debemos agregar 
los dos últimos upgrades recibi-
dos en este contexto de pandemia 
y recesión por parte de la califica-
dora de riesgos Evaluadora Latinoa-
mericana, que nos otorgó AA.  En 
definitiva, luego de seis años de 
rentabilidad positiva ininterrumpi-
da nos sentimos muy satisfechos 
con los logros obtenidos y con la 
responsabilidad de consolidarlos 
hacia el futuro”, admite el directivo.  

 ¿Cuáles han sido los principa-
les cambios que debieron imple-
mentar en la compañía para ha-
cer frente a la nueva coyuntura?, 
le pregunta Estrategas al presiden-
te de Intégrity. 

Desde que empezó la pandemia 
el foco de la compañía estuvo pues-
to en asistir a sus empleados, ase-
gurados y Productores Asesores de 

Seguros (PAS). Puntualmente para 
estos últimos, llevamos a cabo 
nuestro Programa Anual de Capaci-
taciones para Productores, ofrecien-
do jornadas de especialización en 
redes sociales, Google y nuevas pla-
taformas para que la red pueda ha-
cer uso de nuevas herramientas di-
gitales y siga adelante con sus ne-
gocios adaptándose a las nuevas 
tecnologías.  Asimismo, potencia-
mos el uso de las apps que tenemos 
disponibles tanto para PAS, Inté-
grity Net Mobile, como para asegu-
rados, Intégrity Geo, así como tam-
bién los respectivos portales que 
desarrollamos para agilizar la ges-
tión de ambos. Más recientemente 
desarrollamos WhatsApp Business 
para PAS a fin de que reciban todas 
las comunicaciones de la compañía 
al instante y el material diseñado 
para la comercialización de los pro-
ductos. Incentivo, capacitación y 
herramientas tecnológicas es lo 
que ponemos a disposición del pro-
ductor para hacer frente a la nueva 
coyuntura.   

Puertas adentro, acompañamos 
a nuestros empleados para que pu-
dieran trabajar eficientemente bajo 
la modalidad home office, que ya te-
níamos dominada desde antes de 
la pandemia a partir de nuestro Plan 
de Contingencias, Disaster Recovery 
Plan. El hecho de que no fuera una 
modalidad desconocida para noso-
tros nos permitió operar de inme-
diato, ni bien se inició la cuarente-
na. Por otro lado, desarrollamos 
productos especiales, tales como 

Integrales de Comercio Genéricos 
de Primer Riesgo (con coberturas 
más sencillas, vigencias reducidas y 
bajo costo) y Hogar, mientras que 
en Accidentes Personales suma-
mos las coberturas para personas 
que hacen delivery y para aquellas 
dedicadas al cuidado de personas 
mayores y/o con necesidades per-
manentes.  

¿Qué ramos se vieron más 
afectados? 

Si hablamos en términos de 
nuevos negocios (cantidad de pó-
lizas) durante el primer semestre de 
2020 la baja rondó aproximada-
mente un 30 por ciento. El rubro 
Transporte sintió la baja de 
movimiento de mercaderías, excep-
to las relacionadas con los produc-
tos comestibles. Los comercios ce-
rrados pegaron de lleno en la 
suscripción de los Integrales y las 
pocas actividades esenciales permi-
tidas hicieron resentir los negocios 
de Accidentes Personales. Con res-
pecto a renovaciones, algunas lle-
garon con pedidos de descuento, 
otras con serios problemas de pa-
go, reducción de coberturas y anu-
laciones por el cese de algunas ac-
tividades.  No obstante, con la re-
activación de las actividades la rue-
da comenzó a moverse nueva-
mente y volvimos a los parámetros 
de facturación habituales.   

¿Qué resultados han obtenido 
hasta el momento en términos de 
retención de cartera y nuevas 
ventas?  

La retención en las nuevas líneas 
desarrolladas durante la pandemia 
fue muy buena; no se percibieron 
caídas importantes, excepto conta-
dos casos originados por el cierre 
definitivo de locales comerciales. El 
resto de los pocos casos registrados 
se dio en la baja de sumas asegura-
das (Responsabilidad Civil, Robo o 
Incendio contenido) por una me-
nor actividad comercial. En reten-
ción de cartera no sufrimos bajas 
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          Si analizamos la 
evolución de la producción en 
relación al PBI de la Argentina, 
vemos que en 2020 fue del 
3,8% y en 2022 será del 3,17% 
apróx., lo cual demuestra  
que la actividad está 
estancada y no crece. ”

“

n “La rueda comenzó a moverse  
y volvimos a los parámetros  
de facturación habituales.”





importantes, especialmente en Au-
tomotores. 

¿Cuál es el mix de cartera ac-
tual de la compañía? ¿Tienen pla-
nificado sumar nuevos ramos?   

En líneas generales, ofrecemos 
una amplia gama de productos para 
satisfacer requerimientos tanto de 
personas como de empresas. En el 
primer caso, comercializamos Auto-
motores, Hogar, Moto, AP, Bike, In-
tégrity Móvil y Bolso Protegido. En 
el caso de empresas, ofrecemos AP 
colectivo, Caución, Flota, Integral de 
Comercio, Integral de Consorcio, 
Transporte de mercadería, cobertu-
ras integrales, Responsabilidad Ci-
vil, Incendio, Protección equipo de 
contratistas y Vida colectivo.  

Con respecto al lanzamiento de 
nuevos productos, para este año te-
nemos previsto un ambicioso plan 
de crecimiento en Automotores y 
en Motos. Contamos con la estruc-
tura, las herramientas y el conoci-
miento para poder lograrlo, sobre 
todo en Motos, donde siempre fui-
mos una compañía de vanguardia 
y líder. Lo mismo ocurrirá con las lí-
neas de Transporte y Caución, don-
de echamos mano a un equipo hu-
mano muy sólido técnicamente ha-
blando. En ambas líneas visualiza-
mos una oportunidad de creci-
miento muy importante, razón por 
la cual hemos invertido y lo segui-
remos haciendo en recursos huma-
nos y tecnológicos para ampliar 
nuestro radio de cobertura y dar 
respuesta ágil y rápida a nuestros 
productores y clientes.  Asimismo, 
ya lanzamos un producto para Mas-
cotas y tenemos previsto lanzar 
APP Prestacional.  

¿Qué ramos cree que podrían 
llegar a ser los motores de creci-
miento? 

Los que ya están repuntando 
son Transporte y Seguro Técnico, 
específicamente en lo que hace a 
coberturas de equipos contratistas 
para dar coberturas a máquinas de 

construcción y campo; Caución, 
por la reactivación de la obra priva-
da; Incendio para Pymes; y Auto-
motores y Motos, que también re-
tomaron los parámetros de fac-
turación habitual. A esto se agre-
gan, conforme la pandemia fue ce-

diendo, los locales comerciales, que 
paulatinamente comenzaron a re-
cuperar actividad y algunos 
reabrieron sus puertas, lo cual fa-
voreció a las coberturas de Integral 
de Comercio. Accidentes Persona-
les también comenzó a reactivarse 
ya desde el año 2021.  

VIABILIDAD 
 
¿Cuántos productores confor-
man su red? 

Operamos en todo el país con 
una red de más de 2.000 PAS, con 
sucursales y representaciones co-
merciales en CABA (casa central), 
Buenos Aires, Salta, Córdoba, Men-
doza, Neuquén, Comodoro Rivada-
via y Rosario.  

¿Qué están haciendo en mate-
ria de canales digitales?   

Tenemos una importante pre-
sencia en las redes sociales: Face-
book, Instagram y LinkedIn.  A través 
de las mismas difundimos informa-
ción de la compañía, novedades del 
sector, de nuestros productos, ser-
vicios y beneficios para los PAS. De 
esta manera apuntamos a todos los 
públicos: PAS, potenciales PAS, 
clientes, potenciales clientes y me-
dios del sector.  

A su vez, las redes sociales son 
un canal de comunicación con to-
dos ellos. Recibimos y responde-
mos consultas por este medio dia-
riamente.  

¿Cómo están hoy en térmi-
nos de judicialidad y de sinies-
tralidad?   

La cartera de juicios de Intégrity 
se viene reduciendo significativa-
mente. Desde 2016 a la fecha bajó 
más de un 50 por ciento, quedando 
hoy con una cartera de 600 juicios 
bien acotados y controlados. Esto 
es clave para la viabilidad de un ne-
gocio dado lo alarmante que resul-
tan hoy las tasas judiciales, que se 
ubican bien por arriba de la infla-
ción. Siendo así, una compañía con 
un stock elevado de juicios se torna 
inviable. Hay una publicación que 
emite la Asociación Argentina de 
Compañías de Seguros que nos ubi-
ca como la mejor y más baja del 
mercado en el ratio de juicios sobre 
autos expuestos a riesgo: 0,4 %.  

En términos de siniestralidad, y 
de acuerdo también al último anua-
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          Este año tenemos 
previsto un ambicioso plan  
de crecimiento en Automotores 
y en Motos. También 
Transporte y Caución, en ambas 
líneas visualizamos una 
oportunidad de crecimiento  
muy importante. ”

“

n “Intégrity creció 5 puntos por 
arriba del crecimiento promedio del 
mercado en términos de ventas.” 





rio estadístico de la revista Estrate-
gas, en el rubro Automotores so-
mos la cuarta compañía del merca-
do con más baja siniestralidad y en 
Motos la primera con más baja si-
niestralidad.   

Por otro lado, realizamos perió-
dicamente encuestas con nuestros 
PAS, quienes ante la pregunta de 
cómo pagamos comisiones y cómo 
pagamos siniestros, en un 95 por 
ciento de los casos responden entre 
bien, muy bien y excelente. Somos 
de la idea que las comisiones debe-
mos pagarlas puntualmente por-
que son de los productores y que 
los siniestros, si corresponde, tam-
bién deben pagarse en tiempo y 
forma, más aún cuando la empresa 
está en condiciones de hacerlo por 
su solvencia y responsabilidad.   

¿Cómo imagina al mercado 
asegurador en la etapa pospan-
demia?   

Si hablamos en términos de de-
safíos, hay dos que adquieren espe-
cial relevancia hacia el futuro. El pri-
mero es el tecnológico y el segundo 
un mayor desarrollo de la cultura 
aseguradora. En lo tecnológico de-
bemos decir que la pandemia ace-
leró la transformación digital que 
ya se venía dando. Por lo tanto, uno 
de los mayores desafíos en la actua-
lidad tiene que ver con la tecnolo-
gía aplicada al negocio integral de 
las aseguradoras. Las compañías 
nos vemos en la necesidad de in-
vertir cada vez más en tecnología. 
Las que no lo hagan terminarán re-
zagadas. El segundo desafío es el de 
desarrollar una mayor cultura de se-
guro en el país. El mercado de se-
guros está estancado y en retroce-
so, si lo analizamos desde cinco 
años atrás a la fecha y midiéndolo 
en moneda constante. La actividad 
aseguradora no escapa a la evolu-
ción de la economía en general, en 
la que se aprecia un preocupante 
deterioro. Si analizamos la evolu-
ción de la producción en relación al 

PBI de la Argentina, vemos que en 
2020 fue del 3,8% y en 2022 será del 
3,17% aproximadamente, lo cual 
demuestra que la actividad está es-
tancada y no crece por distintas ra-
zones. Una de ellas es la recesión de 
la actividad económica y otra la fal-
ta de una cultura aseguradora. Así, 
por ejemplo, hoy en la Argentina se 
movilizan alrededor de siete millo-
nes de motocicletas, siendo que só-
lo un 27 por ciento están asegura-

das. Si vamos al rubro autos, un 22 
por ciento de los que circulan no es-
tán asegurados, mientras que en 
Chile esa cifra cae a un 8 por ciento. 
En países más desarrollados como 
Inglaterra, Estados Unidos o España 
la cultura aseguradora se encuen-
tra en otro nivel. Se aseguran las 
piernas de los futbolistas, los pulga-

res de los pilotos de Fórmula 1 y los 
partos múltiples con un seguro que 
protege a los padres económica-
mente. Eso denota una vasta cultu-
ra aseguradora que no es ni más ni 
menos que el reflejo de una inten-
ción de proteger lo más importante 
y valioso. En la Argentina, esta ca-
rencia es una responsabilidad com-
partida de las empresas del sector, 
el Estado y también la sociedad. El 
desafío que nos compete a los que 
integramos la industria es comuni-
car la importancia del seguro en la 
sociedad como una forma de pro-
teger lo más valioso a nivel material 
y humano.  

¿Cuál son actualmente sus ob-
jetivos al frente de la compañía?   

El foco va a seguir puesto en cre-
cer con rentabilidad y para ello la es-
trategia consistirá en ser más digi-
tales, más flexibles, más ágiles y efi-
cientes, siempre con la mirada cen-
trada en el cliente y el productor. En 
términos concretos, para conse-
guirlo seguiremos haciendo inver-
siones en innovación tecnológica, 
en nuevos productos y en la mejora 
de los procesos internos. También 
continuaremos consolidando la vi-
sión de estar cerca de nuestros pro-
ductores potenciando en conjunto 
las nuevas herramientas digitales. 
La capacitación permanente y la uti-
lización de estas nuevas habilidades 
seguirán siendo centrales este año 
y el próximo. Por otra parte, el año 
pasado iniciamos activamente un 
cambio en el modelo de gestión téc-
nico-comercial apuntando a un tra-
bajo más eficiente de nuestro staff 
comercial y técnico y a un PAS más 
autónomo que pueda autogestio-
narse y al que guiamos y asistimos 
en ese camino dándole herramien-
tas de autogestión. Continuaremos 
afianzando este modelo para po-
tenciar al máximo la importante in-
versión que realizamos.  

 
Diego Fiorentino
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          Los ramos que ya  
están repuntando son 
Transporte y Seguro Técnico; 
Caución, Incendio para Pymes; 
y Automotores y Motos,  
que también retomaron  
los parámetros de  
facturación habitual. ”

“

n “Desde 2016 a la fecha bajó más 
de un 50 por ciento, quedando hoy 
con una cartera de 600 juicios bien 
acotados y controlados.”





“La estrategia digital amplía las 
oportunidades de crecimiento”
Hace 24 años que Alejandro Galizia forma parte de Aon y hoy lidera  
la operación en todo LatAm. Asumió su cargo regional en 2020, cuando  
la compañía comenzó a implementar su estrategia Aon United sostenida  
sobre el modelo operacional One Aon. En su mapa de oportunidades están  
las necesidades no satisfechas de segmentos existentes y las necesidades  
de segmentos sub-atendidos como el de pymes e individuos. 

Alejando Galizia, actualmente 
CEO Latin America de la cor-
poración Aon, comenzó su 

carrera en la industria aseguradora 
argentina en 1989 con una beca en 
el departamento de Ingeniería de 
la aseguradora Sudamérica. Luego 
en 1996 pasó de seguros a rease-
guros cuando Marcelo Rodríguez lo 
invita a ser socio minoritario de 
REINSUR, compañía que dio base a 
Aon ReArgentina en 1998. 

Hoy, 24 años después y desde 
su oficina con vista al Dique 4 de 
Puerto Madero, recuerda haber 

entendido rápidamente “la im-
portancia que tiene el seguro en 
la economía, sobre todo a nivel 
global, y la oportunidad de creci-
miento que tenía en la Argenti-
na”. Ese fue su motor de trabajo 
desde entonces. 

Asumiste tu cargo regional en 
2020, cuando Aon comenzó a im-
plementar su estrategia Aon Uni-
ted. ¿De qué se trata? 

Aon United es una estrategia 
que apunta a servir mejor a nues-
tros clientes. Elegimos crecer de 
manera sustentable a través de 

una mejor entrega a nuestros 
clientes, un liderazgo inclusivo, 
una eficiencia operacional (no des-
de el punto de vista del ahorro de 
costos sino desde la entrega de un 
servicio diferencial) y de la innova-
ción. Los valores de esta estrategia 
son trabajar unidos, comprometi-
dos y apasionados. 

Esto se basa en un modelo ope-
racional que llamamos One Aon. Se 
trata de ser una sola empresa or-
ganizada de forma tal que se po-
tencie el delivery de servicios sin 
barreras internas. Aon se organizó 
en geografías, áreas de soluciones, 
segmentos de clientes y funcio-
nes, pero lo que importa no es la 
estructura interna de la compañía 
sino el impacto que esa organiza-
ción tiene en clientes y colegas. Lo 
importante es cómo nuestro dise-
ño organizacional y modelo ope-
racional responden a nuestro pro-
pósito de proteger y enriquecer la 
vida de las personas en todo el 
mundo, y a nuestra propuesta para 
clientes de ayudarlos a tomar me-
jores decisiones. 

Este modelo operacional garan-
tiza que entreguemos a cada clien-
te todo el valor que hay en Aon en 
forma de solución a su necesidad. 

¿Cuáles son las necesidades 
actuales de los clientes existen-
tes? ¿Por dónde pueden venir las 
oportunidades para el sector? 

ALEJANDRO GALIZIA, CEO LATIN AMERICA DE AON
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n “Las pymes y los individuos son segmentos sub-servidos. Tienen acceso 
a productos que son ineficientes desde el punto de vista de los costos del 
riesgo y de la distribución.”



En Aon tenemos cuatro drivers 
de crecimiento en necesidades no 
satisfechas. Tres de los cuatro son 
de segmentos existentes: ayudar a 
los clientes a navegar la volatilidad, 
colaborar con ellos en logar que su 
fuerza de trabajo sea resiliente y 
acompañarlos en redefinir su acce-
so al capital. 

Estamos hablando de los gran-
des clientes corporativos, de los 
segmentos que hoy tienen acceso 
de sobra a la transferencia de ries-
gos y que ya están siendo atendidos 
por la industria aseguradora, pero 
que hoy tienen nuevas necesidades 
o necesidades viejas potenciadas. 
Aquí hay una enorme oportunidad 
de agregar nuevo valor y, como re-
sultado, de crecimiento. 

Dentro de cada driver hay nu-
merosos subtemas: responsabili-
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antes. Es decir, los precios se ajustaron porque había un exceso de 
capacidad que no dio los retornos adecuados.”



dad social empresaria, sostenibili-
dad, diversidad, cambio climático, 
impacto ambiental, retención de 
talentos, sistemas de compensa-
ción y beneficios, trabajo flexible, 
inversiones y desinversiones, dis-
rupción digital, ciberriesgos, ca-
dena de suministro, temas regula-
torios… cada tema puede abor-
darse con una solución o combi-
nación de soluciones que genere 
valor para el cliente y crecimiento 
para el mercado. 

Básicamente es una nueva for-
ma de pensar la relevancia de nues-
tra industria para nuestros clientes. 
Nuestro mercado se ocupa, en re-

sumidas cuentas, de conectar capi-
tal con riesgo. El tema es que hoy 
hay riesgos que no tienen su canal 
de comunicación con el capital, 
mientras capital hay abundante y 
disponible. 

¿Cuál es el cuarto driver? ¿El 

mercado puede desarrollar la ca-
pacidad de servir a segmentos a 
los que hoy no llega? 

Definitivamente. Por ejemplo, 
las pymes y los individuos son seg-
mentos sub-servidos. En realidad, lo 
que pasa es que tienen acceso a 
productos que son ineficientes des-
de el punto de vista de los costos 
del riesgo y de la distribución, por-
que están diseñados en base a un 
modelo tradicional. Para resolver 
este punto la clave es un modelo di-
gital. La transformación digital es 
parte de la solución porque me-
diante analytics más sofisticados e 
inteligencia artificial podemos lle-
gar a costos de riesgo y de distribu-
ción más afinados.  

Descubrir cómo hago de mi es-
trategia digital la forma de servir a 
un segmento no servido es otro de 
los desafíos. Por ejemplo, en esta lí-
nea Aon adquirió CoverWallet, una 
insurtech de distribución que re-
sulta la forma más fácil de enten-
der, comprar y administrar seguros 
para pequeñas empresas, todo en 
línea, en minutos. Esta insurtech 
surgió a partir de entender cómo 
compra en EE.UU. un pequeño co-
merciante su seguro de Responsa-
bilidad Civil. Un peluquero no pue-
de hacer el mismo recorrido que 
una corporación. 

La estrategia digital, en resu-
men, amplía las oportunidades de 
crecimiento en segmentos sub-ser-
vidos haciendo accesibles los pro-
ductos y en segmentos no servidos 
creando el vehículo de acceso. 

¿La estrategia digital de Co-
verWallet para pymes se va a re-
plicar en Latinoamérica? 

Hoy este end-to-end digital stra-
tegy ya está corriendo en un banco 
argentino como prueba piloto. Lue-
go lo lanzaremos en todo LatAm. 
Hoy apunta a empresas pequeñas 
e individuos. Sin embargo, la plata-
forma y el modelo de negocio no 
tiene límites para desarrollar y es-
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n “Hay riesgos que no tienen su canal de comunicación con el capital, 
mientras capital hay abundante y disponible”. 

          Los grandes clientes 
corporativos hoy tienen  
nuevas necesidades. Aquí  
hay una enorme oportunidad 
de agregar nuevo valor  
y, como resultado,  
de crecimiento. ”

“



calar experiencias de usuario que 
complementen la estrategia de cre-
cimiento Aon United. 

En Expoestrategas 2021 dijis-
te que las insurtech ganan terre-
no porque aportan simpleza y 
precisión en la suscripción, sin re-
signar rigurosidad. ¿La experien-
cia de cliente en este modelo es 
un punto central? 

Por supuesto. Esto es, justa-
mente, la experiencia de cliente: re-
solver el acceso al producto, hacer 
el producto eficiente, lograr un 
precio afinado, digitalizar la distri-
bución y la gestión de este produc-
to… son todos aspectos de la 
transformación digital que permi-
ten al cliente tener una buena ex-
periencia y lo conducen a comprar 
una cobertura que de otra forma 
no podría comprar (porque no te-

nía forma de acceder o porque no 
lo podía pagar). 

La penetración del seguro en 
América Latina es baja; podría ser 
tres veces mayor. Esa es la poten-
cialidad que tenemos en nuestra re-
gión como industria. Y el camino in-
cluye, sin dudas, calibración digital 
del riesgo y customer experience. 

¿Cuál es tu análisis de la actua-
lidad del mercado de seguros, en 

sus variables clave como tasas, 
capacidad, límites y deducibles? 

Las condiciones en general se 
mantienen disciplinadas en todo: 
precio, cobertura, deducibles. Los 
precios no bajan, pero tampoco si-
guen aumentando como antes. Es 
decir, los precios se ajustaron por-
que había un exceso de capacidad 
que no dio los retornos adecuados. 
Sin embargo, algunos no terminan 
de corregirse porque hay nuevas 
exposiciones. 

La capacidad es el capital con-
vertido en disponibilidad para ries-
go. A nivel global hay abundante 
capital, no crece la capacidad. No 
falta capacidad, pero tampoco au-
menta. Nadie se va a quedar sin co-
bertura en segmentos sanos o en 
mercados no catastróficos, pero pa-
ra nuevos riesgos -como los ciber-
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          Aon adquirió CoverWallet, 
una insurtech de distribución 
que resulta la forma más fácil 
de entender, comprar y 
administrar seguros para 
pequeñas empresas, todo  
en línea, en minutos. ”

“



néticos- o riesgos conocidos como 
catastróficos que empeoran -como 
los fenómenos climáticos- hay un 
cierto limitante… para transformar 
capital en capacidad tenés que en-
tender mejor el riesgo y no son es-
tos los casos. 

Se mantiene una disciplina de 
suscripción en cuanto a políticas de 
underwriting y evaluación de ries-
gos, y mejora con el aprendizaje. 

En cuanto a límites, deducibles 
y cobertura, se hicieron ajustes y se 
mantienen estables. Como dije, 
aparecen nuevas exposiciones y 
corresponde hacer reevaluaciones 
de riesgos específicos, como puede 
ser el caso Cyber, pero en general 
el panorama es de estabilidad. 

Los tres principales riesgos de 
América Latina según la Encuesta 
Global de Gestión de Riesgos de 
Aon 2021 son la desaceleración 
económica y/o la recuperación 
lenta de la economía; la interrup-
ción del negocio; y el riesgo del 
precio de las materias primas y/o 
escasez de materiales. ¿Con qué 
visión aborda Aon estos riesgos? 

Con la estrategia Aon United. 
Trabajamos, por ejemplo, en ayu-
dar a un cliente que opera en una 
economía que se desacelera para 
acompañarlo en hacer su negocio 
sustentable. Hay muchas oportuni-
dades para crear soluciones o inno-
var combinando soluciones exis-
tentes para ayudar a nuestros clien-
tes. Coberturas más eficientes, co-
mo ya dijimos, es el primer paso. Pe-
ro podemos avanzar en muchas di-
recciones: facilitar coberturas que 
le permitan abrir nuevos mercados 
o ayudarlo a entrar en nuevos ne-
gocios mediante coberturas para 
operaciones de M&A (fusiones y ad-
quisiciones). Lo principal es enten-
der la necesidad y la dificultad para 

poder entregar una solución ade-
cuada. Pensemos en esto: hay una 
parte de la interrupción del negocio 
que no está asociada a la desacele-
ración de la economía sino a la ca-
dena de suministros. Entender el 
problema y las posibles resolucio-
nes es clave. 

En Expoestrategas destacaste 
la interconectividad del riesgo. 
¿Podrías repasar este concepto? 

La pandemia y la transforma-
ción de los modelos de negocios 
pusieron en relieve la vinculación 
de los distintos riesgos. Ya no es “un 
riesgo, un producto”. No es más li-
neal. Para abordar este mapa diná-
mico se requieren modelos más so-
fisticados de análisis de riesgos. 

La tarea del risk manager hoy es 
muy compleja porque hay riesgos 
nuevos y porque los riesgos exis-
tentes se aceleraron o se incremen-
taron en impacto. No es simple-
mente un riesgo agravado porque 
hubo un año malo… esto crece y 
siempre se lo corre de atrás. 

En Aon redefinimos con más cla-
ridad que nunca nuestro propósito, 
a quiénes servimos, cuál es nuestra 
estrategia y cuál es nuestra cultura. 
Nuestro compromiso es ayudar a 
nuestros clientes a entender estos 
nuevos escenarios y darles la com-
binación de soluciones más eficien-
tes para que puedan tomar las me-
jores decisiones. Esa es la innova-
ción que queremos traer, y lo hace-
mos mediante la estrategia Aon 
United y del modelo operacional 
One Aon que maximiza nuestra ca-
pacidad de entrega. Tenemos mu-
cho contenido que ahora está or-
ganizado de forma que se lo pode-
mos entregar mejor al cliente. La 
cultura sobre la que corren estos 
modelos es de cooperación sin ba-
rreras internas, lo que nos permite 
generar valor para el cliente y cre-
cimiento para Aon. 

 
Eliana Carelli
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          La penetración del 
seguro en América Latina es 
baja; podría ser tres veces 
mayor. El camino incluye,  
sin dudas, calibración digital 
del riesgo y customer 
experience. ”

“

n “La transformación digital es parte de la solución porque podemos llegar 
a costos de riesgo y de distribución más afinados.”





 
Escribe Alejandro Lovagnini 
alelovagnini@mksmarketing.com.ar  
 

Através del tiempo, las tec-
nologías web han evolu-
cionado permitiendo a sus 

desarrolladores crear nuevas expe-
riencias. En 1989 Tim Bermers-Lee, 
informático de la Organización Eu-
ropea de Investigación Nuclear 
(CERN), creó como herramienta de 
comunicación entre los científicos, 
lo que años más tarde se convertiría 
en lo que conociéramos como Web 
1.0. Este sistema comenzó utilizan-
do navegadores de sólo texto, 
hasta que surgió el Hyper Text 
Markup Language (HTML) 
que dotó a las páginas web de 
una vista más agradable. De 
esa manera se originó un sis-
tema de hipertexto para com-
partir información en Inter-
net, (Interconnected Net-
works) con la finalidad de pu-
blicar documentos, donde un 
webmaster tenía un total con-
trol, dado que no había inte-
racción con los usuarios por-
que el sistema era de sólo lec-
tura, y se destinaba para ám-
bitos profesionales, militares 
y educativos. A partir de allí 
hasta nuestros días, su creci-
miento ha sido exponencial, 
creando el cambio de para-

digma tecnológico 
más fascinante para 
muchos (entre los 
que me incluyo) de 
todos los tiempos.  

 
EVOLUCIÓN. La 

fascinante evolución de Internet: 
t Web 1.0: En 1990, con la apari-
ción de la World Wide Web 
(W.W.W.) se incorporan a Internet, 
además de textos e imágenes, dife-
rentes formatos y colores, entre 
otras características. En aquel mo-
mento, las grandes empresas per-
cibiendo su potencia la incorporan 

como herramienta de información 
corporativa, para estar más cerca de 
sus clientes.  

De esta manera, la Web 1.0 te-
nía: sitios con contenidos estáti-
cos que contenían información útil 
pero no despertaban interés y si-
tios no interactivos, donde los vi-
sitantes sólo podían ver la informa-
ción publicada pero no editar o 
contribuir con los contenidos. 
t Web 2.0: El uso de Internet como 
medio de comunicación permitió el 
surgimiento de la Web 2.0, término 
acuñado por Tim O’Reilly en el año 
2005 para definir las transformacio-
nes en la red luego del impacto de 
las empresas puntocom. Este cam-
bio representaba una evolución de 
las aplicaciones tradicionales de la 
Web 1.0 hacia lo social, agregan-
do un conjunto de servicios web 
normalmente de carácter gratui-
to y complementario entre sí, co-
mo: Wikipedia, Flickr, Youtube, 
Twitter y Facebook, entre otros de 
aquellos tiempos (Instagram nace 
en 2010 y TikTok en 2016). Estos ser-
vicios facilitaron la generación, pu-
blicación e intercambio de conteni-
dos en múltiples formatos (videos, 
fotografías, audio y texto principal-
mente) sin necesidad de contar con 
una gran capacitación tecnológica, 
por lo que cualquier usuario podía 
acceder. 
t Web 3.0: En la evolución del 
mundo tecnológico aparece la Web 
3.0 con capacidad para interpre-
tar e interconectar datos, permi-
tiendo un aumento de interactivi-
dad y significado, al encontrar, 
compartir e integrar la información 
más rápidamente. En esta evolu-
ción, ante búsquedas por Internet 
con similares palabras y el mismo 
servicio, los usuarios reciben resul-
tados diferentes en función a cada 
perfil personal, por ello a la Web 3.0 
se la reconoce como la Web Se-
mántica. La Web 3.0 permitió ade-
más, entre otros avances: 

Objetivo Web 7.0  
¿Fantasía o realidad?
Desde su nacimiento en 1989, Internet  
y las tecnologías Web siguen evolucionando  
y parecen no mostrar techo. En estas líneas,  
un recorrido de cómo llegamos hasta hoy  
y qué se viene… ¿Llegaremos a darle órdenes  
a nuestras computadoras sensorialmente?

TECNOLOGÍAS WEB
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- Interoperatividad entre 
plataformas y redes sociales.  

- Realizar un historial de ca-
da usuario (frecuencia de navega-
ción, visitas web, búsquedas, acti-
vidades, compras online, etc.) 

- Contar con tecnología 3.0 
basada en un lenguaje, programas 
inteligentes, asistencia de inteli-
gencia artificial y semántica.  

- Geolocalización, permi-
tiendo conocer dónde están los 
usuarios, con la posibilidad de re-
alizar ofertas temporo-espaciales.  

- Búsquedas inteligentes: la 
red conoce a cada persona y se 
adapta a ella. 
t Web 4.0: A partir de la Web 3.0 o 
Web Semántica se optimizan los 
contenidos y se combina el conoci-
miento humano con la inteligencia 
artificial. Así, surge la Web 4.0 o 
Web Ubicua, proponiendo un nue-
vo modelo de interacción con el 
usuario, más completo y personali-
zado, permitiendo unir inteligen-
cias de forma global, debido a la 
proliferación de dispositivos móvi-
les conectados, combinando los 
patrones de experiencia de las 
máquinas con la sabiduría huma-
na, para anticipar las necesida-
des del usuario. En la Web 4.0 los 
agentes inteligentes facilitan los 
procesos en Internet, y en base a sus 
nuevos algoritmos se generan con-
tenidos originales, valiosos y orde-

nados, que permiten acceder a asis-
tentes virtuales capaces de interac-
tuar con el usuario en diferentes ni-
veles de conversación. Adicional-
mente permite la conexión del 
mundo físico con el mundo virtual, 
mediante dispositivos inalámbri-
cos (GPS, Tablets y Smartphones, 
entre otros). Su objetivo primordial 
es unir las inteligencias tanto de 
personas como de cosas, para que 
se comuniquen entre sí y generar la 
toma de decisiones, ofreciendo un 
comportamiento inteligente y pre-
dictivo, que reconoce palabras cla-
ve y pone en funcionamiento un 
conjunto de acciones que tendrán 

como resultado acceder al produc-
to/servicio buscado por el usuario. 
t Web 5.0: La Web 5.0 se define co-
mo una web sensorial/emotiva 
que permite medir emociones de 
personas a través de dispositivos 
(redes neuronales) que traducen la 
información a la máquina proce-

sándolas en tiempo real para cam-
biar información previa. Por ello, se 
conoce a esta Web como la de la 
inteligencia artificial, donde se 
combina informática, robótica y fi-
losofía para crear y diseñar entida-
des capaces de razonar utilizando 
inteligencia humana y personali-
zando las interacciones para ge-
nerar experiencias que emocio-
nen a los usuarios.  
t ¿Web 6.0 y 7.0?: El siguiente de-
safío según varios especialistas, es-
tará en las Web 6.0 y 7.0 que supon-
drán una interacción reflexiva y afa-
ble entre el entorno virtual y el 
usuario. Se proyecta que la Web 6.0 
será la de las conexiones inteli-
gentes, basadas en compatibili-
dad tecnológica e integradas al 
sistema nervioso humano, permi-
tiendo experimentar sitios webs o 
videos en una realidad virtual, inte-
ractuando con las personas sin ne-
cesidad de conectarse a un servi-
dor individual, mediante siste-
mas implantados dentro del 
usuario, donde las respuestas óp-
ticas y neuronales, como los senti-
dos estarán unidas.  

En cambio, en la Web 7.0 se es-
tima que se utilizarán sistemas 
robóticos, donde el usuario y el 
robot están conectados y el acce-
so a la información se retroali-
mentará cuando el usuario ha-
bla, observa o manifiesta algún 
cambio neurológico. Los especia-
listas afirman que sólo la mente tra-
bajará en este sistema, cada usuario 
será una evolución de sí mismo y su 
ordenador de información, por 
medio de la Nanotecnología.  

Las versiones Web 6.0 y 7.0 son 
proyecciones creadas por usua-
rios, como evolución de la Web 
5.0 y se desconoce si serán más rá-
pidas y mejores a la hora de au-
mentar la interrelación entre 
hombre y máquinas. ¿Será todo 
esto para beneficio del ser hu-
mano? Veremos….
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Web 7.0 se estima utilizará 
sistemas robóticos, donde el 
usuario y el robot están 
conectados y el acceso a la 
información se retroalimentará 
cuando el usuario habla, 
observa o manifiesta algún 
cambio neurológico.

Zurich Argentina Swing  
El argentino Jorge Fernández Valdéz re-
sultó el ganador del Zurich Argentina 
Swing, la competencia que otorga un pre-
mio de 10.000 dólares al mejor golfista 
de los tres torneos del PGA Tour Latinoa-
mérica jugados en nuestro país. Además, 
durante la premiación en Córdoba, y gra-
cias a la iniciativa “Hoyo solidario”, Zurich 
donó $ 6.100.000 a Fundación Discar. 

Adjuntamos un comunicado, con más 
información sobre el torneo y sobre la acción solidaria; y una foto del 
campeón de la temporada 2022.  
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES

Cómo cotizan
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 ase- Costo mensual T. C. / ¿Cubre daños ¿Cubre daños  
la cobertura gurada (SA) duración de la póliza  por granizo? por inundación? 

 
PARANÁ                   Póliza Plata            $3.261.500          $15.923                                  Sí. En la póliza. Cubre                       Sí. En la póliza. Cubre  
                                                                                                                                         daños parciales.                                 daños parciales. 
 
MERCANTIL             M Premium            $3.261.500          $15.108,80                             Sí. En la póliza. Sin límite.                 Sí. En la póliza. Sin límite.  
ANDINA                                                                             Anual                                       Sin franquicia.                                    Sin franquicia. 
 
MERIDIONAL            C TOTAL                $3.309.075          $ 15.086,40                            Sí. En la póliza. Sin franquicia.           Sí. En la póliza. Hasta la 
                                PREMIUM                                           Cuatrimestral                           Hasta la suma asegurada.                  suma asegurada.  
                                                                                                                                                                                                   Franquicia del 1% de la S.A.  
 
FEDERACIÓN           C Full                     $2.935.350          $ 13.127 con refacturación     Sí. En la póliza. Hasta el 30%            Sí. En la póliza.    
PATRONAL                                                                         cuatrimestral.                          de la suma asegurada ($70.000        En caso de destrucción 
                                                                                          Póliza anual.                            por evento).  Sin franquicia.               total. Sin franquicia.  
 
SANCOR                   Auto                      $3.008.300          $12.883 con refacturación      Sí. En la póliza. Sin límite.                  Sí. En la póliza. Sin límite.   
                                Premium Max                                    mensual.Póliza anual.              Sin franquicia.                                   Sin franquicia. 
 
SWISS MEDICAL     TC4                        $3.113.200          $12.428 con refacturación      Sí. En la póliza. Sin límite.                 Sí. En la póliza. Sin límite. 
SEGUROS                                                                           cuatrimestral.                          Sin franquicia.                                     Sin franquicia. 
 
SURA                       C Clima                  $2.965.000          $12.353                                  Sí. En la póliza. Hasta la suma          Sí. En la póliza. Hasta la suma  
                                                                                                                                         asegurada. Sin franquicia.                 asegurada. Sin franquicia. 
 
RIVADAVIA              Mega                     $2.915.000          $11.963 Anual                         Sí. En la póliza. Hasta el 10%            Sí. En la póliza. En  
                                Premium                                                                                           de la suma asegurada.                      caso de destrucción total.  
                                                                                                                                         Límite $60.000. Sin franquicia.          Sin franquicia.  
 
ORBIS                      C7                          $3.113.300          $ 11.807,28                            Sí.  En la póliza. Hasta la suma         Sí.  En la póliza. Hasta la suma  
                                                                                          Cuatrimestral                           asegurada. Sin franquicia.                 asegurada. Sin franquicia. 
 
NACIÓN                    C Nación                $3.350.000          $10.788 con                           Sí. En la póliza. Sin límite.                  Sí. En la póliza. Por destrucción   
                                                                                          refacturación mensual.            Sin franquicia.                                   total. Hasta la suma  
                                                                                          Póliza anual.                                                                                      asegurada. Sin franquicia.  
 
HDI                           My Way                 $2.965.000          $9.750 con                             Sí. En la póliza. Hasta la suma          Sí. En la póliza.   
                                (C+ o C Plus)                                     refacturación mensual.            asegurada. Sin franquicia.                 Hasta la suma asegurada.  
                                                                                          Póliza anual.                                                                                      Con franquicia de $28.000. 
 
LA CAJA                  Terceros                $3.113.200          $9.577 Actualización              Sí. En la póliza.                                 Sí. En la póliza.   
                                Completos                                         trimestral.                                Hasta $100.000                                 En caso de destrucción total.  
                                con Granizo 
 
LA                            J                            $2.965.000          $ 9.405,39                              Sí. En la póliza.                                 Sí. En la póliza. Cuando 
EQUITATIVA                                                                       Semestral                                Hasta $300.000.                               el daño sea mayor al 80% 
                                                                                                                                         Sin franquicia.                                   de la suma asegurada. 
 
LA NUEVA                C Plus                    $2.690.000          $8.921                                    Sí. En la póliza. Sin límite.                 Sí. En la póliza. Sin límite.  
                                                                                          Semestral                                Sin franquicia.                                   Sin franquicia.  
                                 
LA HOLANDO           C Plus XXL             $3.113.250          $8.327 con refacturación        Sí. En la póliza.                                  Sí. En la póliza.     
                                                                                          mensual. $9.552 con              Hasta la suma asegurada.                  Hasta la suma asegurada.  
                                                                                          refacturación semestral.         Sin franquicia.                                    Sin franquicia.   
                                                                                          Póliza anual.

El conjunto de aseguradoras que respondió 
en esta edición la consulta de Estrategas 
representa el 55,4 % de la producción del 
ramo Automotores. El costo promedio men-
sual que arroja la muestra para las caracte-
rísticas del vehículo detallado es de $ 11.830.
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Beneficios adicionales sin cargo 
 
MERCANTIL ANDINA. Auxilio me-
cánico y remolque. Asistencia legal. 
Cobertura en MERCOSUR. AP para 
asegurado y para cónyuge o parien-
tes. Gastos de gestoría por baja de 
vehículo. Cobertura de robo y/o hur-
to y/o incendio sin franquicia. Daños 
a cristales y cerraduras. Reposición a 
nuevo de todas las cubiertas por si-
niestro. Reposición de vehículo 0 Km 
por un año. Revisión mecánica. Tras-
lado preferencial unidades 0 Km. Da-
ños parciales al amparo de robo to-
tal. Cobertura adicional de 
llave por robo de la unidad. 
 
MERIDIONAL. Daños a pa-
rabrisas, lunetas, cristales y 
cerraduras sin límite. 1 cu-
bierta sin depreciación, el 
resto con. Rastreo vehicular 
sin cargo o con descuentos. 
Extensión a MERCOSUR. 
Automóvil de reemplazo. 
AP para el conductor y hasta cua-
tro ocupantes. Asistencia mecáni-
ca las 24 hs todos los días del año. 
8 servicios al año hasta 300 km, má-
ximo de 2 por mes. Cambio de ca-
ble de embrague, acelerador o co-
rreas del Automóvil. Grabado de 
cristales. Custodia. Asistencia le-
gal. Desplazamientos y alojamien-
tos. Asistencia médica, odontolo-
gía, suministro de medicina, tras-
lado a centro médico. Repatriación 
por defunción. 

FEDERACIÓN PATRONAL. Res-
ponsabilidad Civil ampliada al 
100% hasta $ 46.000.000. Todo 
riesgo en caso de siniestro entre 
dos asegurados de la compañía. Ro-
bo e incendio total y parcial sin fran-
quicias. Cláusula de destrucción to-
tal por accidente. Asistencia en paí-
ses limítrofes y viajes. Grabado de 
cristales. AP para el asegurado y pa-
rientes. Asistencia penal por acci-
dentes. Descuento por buen resul-
tado. Oficina de recuperación de 
objetos perdidos las 24 hs. Auto 
sustituto hasta 10 días. Gestoría. 
Descuento por alarma y sistemas de 
rastreo. Rotura de cristales, cerra-
duras y antena. Indemnización de 
cubiertas. Reposición a 0 km hasta 
un año de antigüedad. Daños par-
ciales y robo de llaves. Descuento 
del 50 % del saldo de póliza en caso 
de siniestro de robo, incendio o da-
ño total. 
 
SANCOR. Terremoto. Huelga, Lock 
Out o tumulto popular. Cristales. 
Cerraduras. Cláusula destrucción 

total al 80%. Reposición a 0 Km du-
rante el primer año. Gestoría. Exten-
sión a países limítrofes. Sistema Lo 
Jack según zona de riesgo y SA. Me-
cánica ligera y remolque. Localiza-
ción y envío de repuestos. Custodia 
del vehículo. Seguro adicional de 
AP a familiares (póliza específica). 
AP para conductor y acompañan-
tes. Asesoría legal. Segunda opi-
nión médica. Centro de atención al 
cliente las 24 hs. Asistencia al viaje-
ro en la Argentina y el exterior. 

SWISS MEDICAL SEGUROS. Servi-
cio de asistencia diferencial dentro 
del segmento. 1200 km en remol-
que sin límite de eventos. Estadía 
en hotel, desplazamiento y emer-
gencias médicas. 
 
SURA. Parabrisas y lunetas (incluye 
cristal de techo): sin tope ni franqui-
cia. Cobertura de muerte accidental 
para el conductor por $ 100.000. Ro-
tura de cristales laterales (un even-
to por año). Daños a cerradura: sin 
tope ni franquicia. Valor reposición 
de 0 Km (durante 1 año siempre que 
sea 0 Km; la reposición del auto es 
a cargo de SURA). Reposición a nue-
vo de neumáticos para vehículos 
con hasta 2 años de antigüedad. 
Daños parciales por robo: daños a 
consecuencia del robo total apare-
cido de la unidad, sin límite de suma 
ni evento. Asistencia al vehículo en 
todo el país. Mecánica ligera. Re-
molque o transporte del vehículo 
declarado hasta 500 km. Depósito 
o custodia. Gastos de estadía en ho-
tel – Prosecución del viaje o retorno 

al domicilio. Reemplazo de 
conductor: (en viaje). Locali-
zación y envío de piezas de 
recambio: (en viaje). Asis-
tencia legal: (países limítro-
fes). Auto sustituto por 8 días 
en caso de pérdida total. Ex-
tensión automática de co-
bertura a países limítrofes. 
Honorarios y servicios de 
gestoría. Servicio de aten-

ción al cliente en todo el país. 
 
RIVADAVIA. Responsabilidad civil 
hasta $ 17.500.000 por aconteci-
miento. Cobertura en países limí-
trofes. Asesoramiento de reclamos 
ante aseguradoras colegas. Gesto-
ría. Emergencia para siniestros con 
lesionados o fallecidos. Asistencia 
al vehículo diferencial. Reposición 
equipos GNC, cristales, antena, cu-
biertas y herramientas originales. 
AP al conductor. Asistencia al viaje-
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• Seguro contra Terceros Completo 
Premium 

• Vehículo Ford Focus L/16 2.0  
   4 P SE Plus - 2019 
• 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





ro regional. Equipos de rastreo sin 
cargo en zonas de alto riesgo. Re-
bajas por buen resultado. Bonifica-
ciones adicionales por la contrata-
ción de otros seguros o para 0 Km. 
ORBIS. Cerraduras y cristales (inclu-
ye cristal de techo). Reposición de 
cristales con vouchers “Fast track”. 
Remolques y asistencia mecánica. 
Asistencia al viajero. Reposición de 
cubiertas por robo / hurto. Clausula 
ajuste al 20%. 

NACIÓN. Vidrios laterales y cerra-
duras por intento de robo. Llaves 
(por robo total recuperado). Repo-
sición de la unidad 0 Km dentro del 
año. Reposición a nuevo de neu-
máticos hasta 2 años de antigüe-
dad. Luneta y parabrisas sin límite. 
Daño parcial por robo total. AP. Me-
cánica ligera. Remolque o trans-
porte del vehículo declarado. Es-
tancia y desplazamiento de los be-
neficiarios. Gastos de hotel. Asis-
tencia legal en caso de accidente. 
Auto sustituto. 
 
HDI. Experto en línea. App HDI Mó-
vil. Extensión automática a países li-
mítrofes. Cláusula de manteni-
miento de suma del 20%. Gastos de 
gestoría por robo o destrucción to-
tal hasta $ 4.000. Instalación gratui-
ta del sistema de rastreo. Asistencia 
las 24 hs. Muerte o invalidez total y 
permanente del conductor y/o ase-

gurado. Gastos sanatoriales y sepe-
lio a terceros. Asistencia legal tele-
fónica gratuita las 24 hs en caso de 
lesiones o muerte. Sistema de reno-
vación automática y Póliza Digital. 
Asistencia tecnológica remota. App 
Llamando al Doctor. 
 
LA CAJA. Reposición 0 Km 2 años. 
Seguro de muerte del conductor / 
ocupantes $ 120.000. App móvil. 
Asistencia al vehículo en argentina. 

Servicio de remolque gratuito has-
ta 100 km sin límite de eventos. 
Asistencia al viajero en el país (a más 
de 100 km del lugar de residencia). 
Asistencia legal en caso de acciden-
te con lesiones de terceros. Asisten-
cia al vehículo en países limítrofes. 
Cobertura de todos los cristales (la-
terales, parabrisas y luneta) y cerra-
duras. Reposición a nuevo en caso 
de robo de cubiertas. Gastos de 
gestoría: sólo para baja del automo-
tor. Auto sustituto ante pérdidas to-
tales por 14 días con hasta 200 km 
diarios sin cargo (sólo en caso de 
destrucción total). Posibilidad de 
ampliar la cobertura sin límites por 
$ 13.518 mensuales. 
 
LA EQUITATIVA. Rotura de crista-
les y cerraduras. Gestoría. Mecánica 
de urgencia, remolque y extracción 
del vehículo. Estancia / desplaza-
miento de ocupantes. Custodia del 

vehículo reparado o recuperado. 
Localización / envío de repuestos. 
Transporte / repatriación sanitaria. 
Desplazamiento / estancia de fami-
liar del beneficiario. Asistencia sani-
taria. Envíos de medicamentos ur-
gentes fuera de la Argentina. 
 
LA NUEVA. Daños parciales a con-
secuencia de robo total sin franqui-
cia. Todos los cristales sin límite. Ce-
rraduras hasta la suma de $ 20.000. 
Cobertura de muerte o invalidez to-
tal y permanente en accidente de 
tránsito para el titular o conductor. 
Suma indemnizable $ 100.000 ser-
vicio de atención médica y/o para-
médica en el lugar del siniestro (só-
lo CABA y Gran Buenos Aires). Co-
bertura a países limítrofes. Servicio 
de remolques hasta 150 km, en to-
do el país, con un límite de 2 servi-
cios por mes o 12 por año. Descar-
gando la aplicación La Nueva Segu-
ros, pueden acceder a los datos de 
sus pólizas, descargar pólizas, cer-
tificados, cupones de pago, estado 
de sus pagos, solicitar auxilio me-
cánico, etc. 
 
PARANÁ. Reposición de cubiertas 
sin desgaste. Rotura de cristales / 
luneta / parabrisas. Daños e incen-
dio parcial a consecuencia de robo 
hurto aparecido. Reposición de lla-
ves. Rotura de cerraduras. Daño por 
huelga / Lock Out / tumulto. Gastos 
de transferencia. Daños roturas de 
techo solar / corredizo. Daños a 
consola por robo e intento. 
 
LA HOLANDO. Daños a parabrisas 
y luneta sin franquicia. Daños a cris-
tales laterales, cerraduras y baúl 
por tentativa de robo sin franqui-
cia. Daños por robo total. RC en paí-
ses limítrofes. Destrucción total al 
80%. Gestoría. Reposición a 0 Km 
por un año. 
 

Informe: marzo 2022 
Emmanuel Rodríguez Archiduche
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“La verdadera pandemia que enfrentamos es  
la ignorancia, el estigma y la discriminación”
Con esas palabras, el CEO de Grupo Sancor Seguros abrió un Espacio de Diálogo Interreligioso 
en Sunchales. Hablaron los representantes de las cuatro religiones predominantes en el país  
y también hubo mensajes grabados del Papa Francisco y del presidente Alberto Fernández.

Emplazado en Ciudad Verde, el nuevo Espacio de 
Diálogo Interreligioso inaugurado recientemen-
te por Grupo Sancor Seguros en la localidad san-

tafecina de Sunchales fue creado para fomentar el diá-
logo entre las distintas religiones y la comunidad como 
símbolo de respeto a la diversidad cultural. Al acto de 
apertura del nuevo espacio asistieron varios goberna-
dores y funcionarios de nivel provincial y nacional y 
contó con mensajes grabados del Papa Francisco y del 
presidente Alberto Fernández.  

“Desde Sunchales queremos dar un ejemplo al mun-
do. Este espacio parte del reconocimiento a la importan-
cia del diálogo y la convivencia; es un símbolo de respeto 
a la diversidad y a la decisión de construir puentes como 
garantía de convivencia pacífica entre todos los seres hu-
manos”, precisó Alejandro Simón, CEO de Grupo Sancor 
Seguros. “Desde aquí queremos transmitir el concepto 
de la vida con valores, partiendo desde lo común; desde 
nuestras raíces, viendo al otro en su integridad y valién-
donos de esas vivencias universales que son comunes a 
todas las religiones, ya que la ignorancia, el estigma y la 
discriminación son la verdadera pandemia que enfren-
tamos en estos momentos”, destacó el ejecutivo.  

 
PARA TODA LA COMUNIDAD. A decir de Simón, 
para el grupo que representa es muy importante hacer 

un llamado a la paz y poner el foco en la familia y en la 
educación, entendida como herramienta de tolerancia, 
comprensión, diálogo y amistad entre las naciones, los 
grupos étnicos y las corrientes religiosas. “Cuando co-
locamos la piedra fundamental de este espacio hace 
poco más de un año empezó la acogida a la integración 
de muchas personas que escaparon de guerras, ham-
brunas, persecuciones y muerte con un anhelo en co-
mún: vivir en paz y armonía. Y lo lograron, pero no sin 
antes un gran sacrificio y esfuerzo de cuerpo pero es-
pecialmente de espíritu; nada vino regalado, fue una 
verdadera epopeya”, dijo el CEO de Grupo Sancor. 

Asistieron al Diálogo, por el Catolicismo, Obispo 
monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina; por el Judaísmo, Rabino Daniel 
Goldman, copresidente del Instituto de Diálogo Inte-
rreligioso; por el Islamismo, Omar Abud, copresidente 
del Instituto de Diálogo Interreligioso y por la Iglesia 
Evangelista, Pastor Leonardo Schindler, presidente de 
la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

ALEJANDRO SIMÓN, CEO DE GRUPO SANCOR SEGUROS
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El Lloyd’s cree que el conflicto  
en Ucrania será el reclamo más 
importante para el mercado en 2022
“La Argentina, con porcentajes insignificantes de cesión para el mundo,  
no verá muy afectada su realidad tanto en seguros como en reaseguros  
en cuanto a otorgamiento y/o modificación de coberturas y precios  
en lo general”, anticipa el autor de estas líneas. Eventualmente, agrega,  
en el reaseguro marítimo y aéreo se verán modificaciones y también  
en la muy poco desarrollada cobertura de cyber.

 
Escribe Guillermo J. G. Pastore 
guillermo.pastore@specialdivisionre.com 
 

Si al mundo, luego de dos 
años de pandemia que des-
trozó vidas y aletargó enor-

memente la economía, le faltaba 
aparte de enormes catástrofes cli-
máticas algo más, era la esperable 
y lamentable guerra entre las po-
tencias militares más importantes 
del mundo midiendo su poderío en 
suelo ucraniano. 

Esta desafortunada guerra que 
involucra a todo el mundo tiene un 
correlato lamentable de puja por la 
distribución geopolítica de las na-
ciones. Es innegable que un país de-
mocrático tiene todo el derecho a 
auto determinarse y a elegir su for-
ma de vida y aliados. El tema es 
cuando su historia lo define como 
parte de una unidad geopolítica 
que integró no hace tanto tiempo, 
un porcentaje armado neonazi 
aceptado, y cuenta como principal 
vecino a un dictador con enorme 
arsenal nuclear, limita sus decisio-
nes y confunde al mundo de lo que 
realmente está en juego. 

Todos entendemos que la masa-
cre desatada contra un pueblo libre 
es inaceptable, pero también sabe-
mos que el vecino tirano anticipó 
que cualquier acercamiento de oc-

cidente que refle-
je futuras fronte-
ras con capacida-
des bélicas contra 
su país sería un 
conflicto que los 
impulsaría a to-
mar las armas. 

No tratamos de aceptar las abe-
rraciones, sólo definimos que occi-
dente había sido avisado de las con-
secuencias de un proceder. Putin en 
diciembre de 2021 alertó que no 
aceptaría más plataformas de la 
OTAN linderas a su territorio. Pode-
mos no estar de acuerdo pero la co-
munidad europea y Estados Unidos 
con su inteligencia deberían haber 
previsto las consecuencias de este 
desgarrante altercado que destruye 
vidas y una nación. Evaluando el 
contexto, cabe mencionar que el 

Batallón Azov un grupo armado 
neonazi y el Donbás comparten ha-
ber sido incorporados a las fuerzas 
armadas regulares ucranianas. Si 
bien, el grupo paramilitar Aydar 
tampoco ha sido oficializado por el 
gobierno, Marchenko, su coman-
dante, fue designado este 1° de mar-
zo gobernador de Odessa por el pre-
sidente Zelenski. La Misanthropic 
Division, y otros batallones, robus-
tecen hoy la contraofensiva ucra-
niana y comparten la estética que 
expresa su ética: son antisemitas, 
homofóbicos, misóginos, suprema-
cistas blancos, neonazis y, funda-
mentalmente, antirrusos. La excan-
ciller alemana Ángela Merkel defen-
dió este 4 de abril su decisión de 
2008 de bloquear la inmediata en-
trada de Ucrania en la OTAN, y re-
chazó al respecto las recientes críti-
cas que le dirigió el presidente ucra-
niano, quizás suponiendo las con-
secuencias. Conmocionado por las 
atrocidades en Bucha, un suburbio 
de Kiev, Biden pidió un juicio por los 
abusos y el asesinato de civiles, vol-
vió a llamar “criminal de guerra” a 
Putin, y anticipó que se impondrán 
nuevas sanciones contra Moscú por 
su brutal ofensiva militar. 

Esta masacre genocida evitable 
es otra prueba tangible que las cas-
tas políticas, no importa su proce-
dencia ni nacionalidad, hacen pre-
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          Hoy un problema 
prioritario para las 
aseguradoras son los más  
de 500 aviones occidentales 
varados que Rusia ha decidido 
nacionalizar, lo que los 
analistas creen que podría 
constituir una pérdida  
histórica para el mercado  
de la aviación. ”

“



valecer intereses propios en detri-
mento de sus pueblos.  

 
IMPACTO. A partir de esta intro-
ducción, y observando motivos 
mutuos, los cuales no justifican ge-
nocidios, trataremos de exponer 
los significados, geopolíticos, eco-
nómicos y la directa afectación que 
observan sobre el seguro y el rease-
guro mundial y el doméstico. Al cie-
rre de esta nota y pese a vanos in-
tentos de negociación no se vislum-
bra una solución a corto plazo que 
satisfaga ambas partes. 

La guerra bélica; la diferencia 
entre ambos ejércitos es enorme. Si 
bien algunos analistas ponderan la 
importante resistencia ucraniana, 
que ha demostrado un relevante 
poder de fuego y cohesión y han 
atribuido a las fuerzas rusas torpe-
zas y lentitud en su avance, no exis-
te duda alguna que Putin concreta-
rá su objetivo de doblegar a su ve-
cino. La invasión no habrá sido qui-
rúrgica como se explicaba en un co-
mienzo donde sus objetivos serían 
estratégicos y militares, finalmente 
arrasan enorme cantidad de vidas 
e infraestructura, concluyendo en 
una masacre en pérdidas humanas 
sin la ayuda presencial de la OTAN 
ante la amenaza nuclear. Occidente 
aprovisiona armamento a Ucrania 
el cual no es suficiente para detener 
lo inevitable. Al 7 de abril la OTAN 
se reúne para analizar un nuevo 
aprovisionamiento de armas, dan-

do a entender que el conflicto no 
vislumbra conclusión inmediata. 

La guerra política y mediática; 
sin dudas la mayoría del mundo 
empatiza con la causa ucraniana y 
aparte de recibir millones de refu-
giados que con lo puesto escapan 
del horror, condenan la barbarie 
imperialista que a fuerza de des-
trucción impone su voluntad, sien-
do ya más de 4 millones de perso-
nas exiladas en países vecinos, don-
de más de la mitad se alberga en 
suelo polaco. 

Rusia quedará aislada del mun-
do, y sus acciones, salvo los geron-
tes melancólicos de la U.R.S.S gene-
rará en la gente que no vivió esa 
época un peligroso frente interno 
para Putin que se encontrará sitia-
do entre el mundo y su propio pue-
blo desilusionado y empobrecido 
por una guerra que debió evitarse. 

 
ENSAMBLAR. La guerra en lo eco-
nómico; Rusia cuenta con la mayor 
cantidad de ojivas nucleares, casi 

6.000, seguido con algunas menos 
en poder de EE. UU. Pero en lo eco-
nómico es una nación casi 20 veces 
más pequeña que los Estados Uni-
dos y China. Mucho menor a Ale-
mania, Reino Unido, Francia, Italia, 
etc. Quizás con un PBI similar a Es-
paña o Brasil, pero en un territorio 
muy vasto y climatológicamente 
muy hostil, donde aparte de Moscú, 
San Petersburgo y alguna otra ciu-
dad se vive en forma precaria. 

Las sanciones económicas im-
puestas por occidente que van des-
de abandonar la compra de sus 
principales commodities, dejar de 
venderle partes necesarias para en-
samblar su industria, la confisca-
ción de sus bienes en el exterior, el 
retiro del sistema Swift de transfe-
rencias bancarias, el éxodo de em-
presas de su territorio, etc., genera 
un empobrecimiento generalizado 
de su población, devaluación del 
rublo, inflación, desempleo, desa-
bastecimiento, mercado negro, etc. 
A lo anterior hay que agregarle el 
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importante costo de la invasión y la 
logística de ocupación, luego que 
las balas cesen con una población 
ucraniana de más de 45 millones 
que no le hará la vida simple al in-
truso que pretenda por la fuerza do-
blegar sus vidas y costumbres. 

La guerra en el seguro y rease-
guro; los grandes proveedores de 
capacidad del mundo occidental le 
han retirado su apoyo a esta Na-
ción. Los Estados Unidos y el Mer-
cado de Londres han cesado de dar-
les cobertura. Otras muchas empre-
sas de seguros, reaseguros y bró-
kers han partido de su territorio, 
suspendido la operatoria y algunos 
retiraron sus directorios de empre-
sas establecidas en suelo soviético. 
Todavía un enorme interlocutor, en 
lo bélico, económico, mediático y 
seguros no se ha pronunciado fuer-
temente que es China y es el even-
tual gran árbitro en esta contienda 
con un enorme poderío en todo. Xi 
Jimping a cargo de los destinos de 
China desde 2013, evalúa un table-
ro en el cual interviene en la medida 
que más conviene a sus fines. Está 
condicionado por la gran necesi-
dad de crecer luego de 2 años de 
pandemia, ser uno de los mayores 
importadores de energía de Rusia y 
ser el gran proveedor de bienes de 
Occidente, con una enorme tenen-
cia de bonos del tesoro americano. 
Estas y algunas otras vicisitudes co-
mo su ambición por Taiwán hacen 
que proceda sin prisa, pero sin pau-
sa acomodando a su país según en-
tienda cuáles son sus mejores inte-
reses geopolíticos y económicos en 
esta contienda. 

Sin dudas el reacomodamiento 
de capacidades de seguro y rease-
guro, sumados a problemas que 
una guerra trae en las decisiones de 
inversión, logística, aprovisiona-
miento, vedas de tránsitos aéreos y 
marítimos, ataques cibernéticos, 
etc., trae aparejadas modificacio-
nes en las consideraciones de ries-

go y por ende en las coberturas y 
sus precios. 

El mercado de seguros y rease-
guros de Lloyd’s ha dicho que cree 
que el conflicto en curso en Ucrania 
será el reclamo más importante pa-
ra el mercado en 2022. En la actua-
lidad, un problema prioritario para 
las aseguradoras son los más de 500 
aviones occidentales varados que 
Rusia ha decidido nacionalizar, lo 
que los analistas creen que podría 
constituir una pérdida histórica pa-
ra el mercado de la aviación, siendo 
las aseguradoras del Mercado de 
Londres las más expuestas a este 
riesgo. La guerra también afectará 
a las aseguradoras y reasegurado-
ras europeas a través de la volatili-
dad del mercado financiero de se-
gundo orden, en lugar de los efec-
tos directos de las sanciones a las 
entidades rusas y otras medidas 
que restringen sus empresas. 

AGONÍAS. La Argentina, tan aisla-
da, pequeña y con porcentajes in-
significantes de cesión para el mun-
do, no verá muy afectada su reali-
dad tanto en seguros como en re-
aseguros en cuanto a otorgamien-
to y/o modificación de coberturas 
y precios en lo general. Eventual-
mente en el reaseguro marítimo y 
aéreo dependiendo de ciertos aco-
modamientos vea modificaciones y 
en la muy poco desarrollada cober-
tura de cyber. En lo económico de-
berá balancear entre el mayor in-
greso en la exportación de alimen-
tos y el aumento del precio que de-
berá pagar en la importación de 
energía. Tanto el seguro como el re-
aseguro dependen del desarrollo 
económico de un país. Luego del 
esperable acuerdo con el FMI, pese 
los desacuerdos internos entre el 
propio oficialismo y oposición, he-
mos comprado algo de tiempo para 
seguir sin efectuar ninguna reforma 
estructural, lo que aparejará más de 
lo mismo. El acuerdo de “agonías 
extendidas”, el perdón de facilida-
des extendidas sólo permite no in-
gresar a un default, con las lamen-
tables connotaciones que hubiese 
traído aparejado para privados ais-
lar aún más a un país. El organismo 
aprobó el programa de US$ 45 mil 
millones que firmó con la Argentina 
para el pago de la deuda, con un 
desembolso de US$ 9.650 millones 
de inmediato, permitiendo correr el 
pago de los próximos dos venci-
mientos sin caer en default. El finan-
ciamiento neto de capital acumula-
do será de US$ 4.400 millones, dado 
que ingresarán US$ 44,4 mil millo-
nes, contra vencimientos de US$ 40 
mil millones por el acuerdo Stand 
By de 2018, fortaleciendo reservas 
actuales en alrededor de US$ 5.800 
millones donde otros US$ 2.700 mi-
llones provendrían de desembol-
sos del resto de organismos inter-
nacionales. Se esperan 10 revisio-
nes trimestrales en los próximos 2 
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          La guerra también 
afectará a las aseguradoras  
y reaseguradoras europeas  
a través de la volatilidad del 
mercado financiero de segundo 
orden, en lugar de los efectos 
directos de las sanciones  
a las entidades rusas y otras 
medidas que restringen  
sus empresas. ”

“
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años y medio por parte de un orga-
nismo que se supone examinará las 
metas con lentes oscuros. 

Claramente la inflación, y deva-
luación, superará lo manifestado 
en un papel que ni propios ni el 
Fondo creen sucederá, lo mismo 
que el crecimiento será mucho 
menor al establecido. Oficialismo 
y oposición han decidido no acor-
dar políticas de Estado de largo 
plazo que modifiquen la pobreza 
argentina. Ante los absurdos de 
negarse a efectuar las necesarias 
reformas estructurales, temiendo 
perder algún voto y sólo escu-
chando y permitiendo a energú-
menos vandalizar espacios públi-
cos, sin ninguna consecuencia pa-
ra quienes destruyen, es que la 
casta sólo debate algún voto o ca-
ja política que pueda adicionar y no 
temas de fondo que cambien defi-

nitivamente la vida del ciudadano. 
En nuestro negocio nuevamen-

te aparece el fantasma de la limita-
ción de pagos al exterior de nece-
sarias coberturas de reaseguro que 
garanticen la solvencia de un mer-

cado que detenta en sus balances 
papeles del Estado cuyo valor de re-
alización dista del que se obtendría 
en el mercado ante la eventual ne-
cesidad de realización por el pago 
de un siniestro de envergadura, 
Ahora están utilizando a la AFIP pa-
ra limitar pagos. Esperemos que no 
caigan garantías de pago por falta 
de divisas y que en el ínterin no se 
produzca una inundación, como la 
que costo US$ 1 billón a YPF y el ex-
terior pago, que una granizada des-
truya parte del parque automotor, 
que una planta de energía estalle o 
un avión se caiga, dado que no exis-
te compañía de seguros en la Ar-
gentina que se pueda hacer cargo 
de una fatalidad tal sin haber paga-
do el reaseguro que necesita. 

 
El autor es CEO de Special Division  

Reinsurance Brokers. 
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          Sin dudas el 
reacomodamiento de 
capacidades de seguro  
y reaseguro, sumados  
a problemas que una guerra 
trae en las decisiones de 
inversión, vedas de tránsitos 
aéreos y marítimos, ataques 
cibernéticos, etc., trae 
aparejadas modificaciones  
en las consideraciones de 
riesgo y por ende en las 
coberturas y sus precios.”

“



“El 99,9% de lo que se quemó  
en Corrientes no tiene cobertura”
En diálogo con Pool Económico TV, Carlos Comas, gerente de Riesgos 
Agropecuarios y Forestales de La Segunda, y Guillermo De Piero, jefe nacional 
de Riesgos Agrícolas de Mercantil Andina, alertaron sobre el bajo nivel de 
cobertura que hay sobre algunos riesgos que afronta el campo argentino. 

Pool Económico TV (martes 
23 hs. por canal Metro - 
www.pool-

economico.com.ar) entrevistó a 
Carlos Comas, gerente de Riesgos 
Agropecuarios y Forestales de La 
Segunda, y Guillermo De Piero, jefe 
nacional de Riesgos Agrícolas de 
Mercantil Andina.  

Pool. Conmovieron a todos 
los argentinos los incendios en la 
provincia de Corrientes. La Socie-
dad Rural Argentina (SRA) esti-
mó las pérdidas en $ 60.000 mi-
llones, entre las actividades fo-
restal, ganadera, citrícola, yerba-
tera y arrocera. ¿Hay cobertura 
para todas esas hectáreas total-
mente incendiadas? 

Comas. Ahí tenemos que dividir 
un poco por tipo de producción. Si 
es una producción agrícola sí tiene 

cobertura de incendios. Pero cuan-
do hablamos de ganadería, no hay 
cobertura de pasturas, por lo cual 
en esa rama no va a haber. Si pasa-
mos a la producción citrícola, noso-
tros tenemos una cobertura, pero 
es para limones en Tucumán, por lo 
cual en Corrientes no tenemos co-
bertura para eso. Y en lo que es fo-
restal muy pocas compañías tienen 
cobertura en esa actividad, y gene-
ralmente son las más grandes, así 
que el productor que tiene 50 o 100 
hectáreas de producción forestal 
tampoco tiene. 

De Piero. Coincidiendo con lo 
que dice Carlos la oferta del mercado 
de seguros es muy baja en lo que es 
la producción de seguros agrope-
cuarios en la Argentina, que repre-
senta menos del 1% de la prima que 
se emite por año. Por lo cual, te diría 

que el 99,9% de lo que se quemó en 
Corrientes no tiene cobertura. Tam-
bién separo lo productivo de todo lo 
que son bosques naturales y anima-
les de la fauna de cada una de las re-
giones, que eso lamentablemente 
es pérdida total y en algunos casos 
irrecuperable. Aún existiendo una 
mejor oferta del seguro, eso no sería 
objeto asegurable ya que no es ac-
tividad comercial. Y dentro de lo que 
son seguros forestales en la Argen-
tina, hay casos de forestaciones 
grandes que pertenecen a empresas 
internacionales y que tienen segu-
ros off-shore, ya que con una misma 
cobertura protegen sus cultivos en 
distintos países. 

Pool. El contexto de guerra en 
Ucrania que disparó los precios 
de los granos, ¿cómo impacta en 
la producción? 

Comas. Nosotros tenemos una 
particularidad, y es que todas las 
pólizas tienen un ajuste a valor del 
producto sobre el final de su vigen-
cia. Entonces el productor que hoy 
está asegurado con soja, por ejem-
plo, aquellos que tengan que co-
brar siniestros lo van a hacer con el 
precio actualizado. Esto lo hacemos 
para que el productor, a la hora de 
hacer su cosecha, pague su póliza 
y cobre su indemnización con el 
precio real al fin de la campaña. Así 
que lo que nosotros vemos es que 
vamos a tener una exponencial su-
ba de primas por efecto de la guerra 
y la suba de los precios de los gra-
nos, si es que la misma se mantiene 
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hasta mayo. El productor, con esta 
forma en la que trabajamos, está 
bien cubierto porque recibe las in-
demnizaciones al valor real del pro-
ducto en ese momento. 

De Piero. Como este contexto 
de guerra comenzó a fines de febre-
ro no impactó en lo que es suscrip-
ción de seguros, porque ya estaba 
todo vendido y prácticamente ya no 
estábamos suscribiendo. O sea que 
crecimiento en el volumen de ope-
raciones no tiene. Sí vamos a tener 
un impacto en las pólizas que se ac-
tualizan a valor producto, que re-
presentan un 30% de nuestra carte-

ra. Y, además, estamos recibiendo, 
de parte de productores que están 
asegurados en pesos o en dólares, 
pedidos de aumentar las sumas ase-
guradas porque ya se están dando 
cuenta de que quedaron desfasa-
das del valor real de los cultivos. Así 
que el impacto seguramente lo va a 
tener todo el mercado. 

Terminando el primer trimes-
tre del ejercicio, el ramo ya tenía 
un crecimiento en primas del 75 
por ciento. ¿Cómo estiman que 
va a cerrar el ejercicio anual? 

Comas. Para La Segunda que 
tiene el 70 u 80 por ciento de su pro-
ducción ajustada por valor produc-

to va a depender mucho del valor 
de la soja y del maíz en mayo. Yo 
creo que estos niveles se pueden 
mantener, porque es el combo de 
aumento de los precios y de deva-
luación que hizo que en las últimas 
campañas los crecimientos sean así 
de importantes.  

Pool. ¿La competencia tarifaria 
está impactando en el negocio? 

Comas. Nosotros tenemos 5 mi-
llones de hectáreas aseguradas que 
vienen siendo constantes en los úl-
timos años. Sí hemos sufrido alguna 
pequeña baja o suba. Por ejemplo, 
este año tuvimos una suba de 50 
mil hectáreas en fina y en gruesa tu-
vimos una baja de 100 mil, pero es 
producto de la sequía, no de la com-
petencia. Y creo que un poco la gue-
rra está enfriándose porque el ne-
gocio ya más bajo de eso se pone 
inmanejable. Nosotros pudimos 
mantener nuestra cartera. Las últi-
mas campañas que tuvimos bue-
nos resultados, con siniestralidad 
cercana al 50 por ciento la cual creo 
que este año se puede repetir, invi-
ta a esa competencia. Pero el nivel 
tarifario ya es muy bajo como para 
tener esa guerra. 

Pool. Sin embargo, siguen en-
trando competidores. Cuando el 
negocio es bueno, como el caso 
de Agro que se vio fortalecido 
por baja siniestralidad y alto va-
lor de los granos, invita a otros 
operadores a trabajar el ramo. 

Comas. Los últimos que entra-
ron fue con muy pocas hectáreas, 
pero sí, aparecen. 

De Piero. Nosotros hemos teni-
do algunos problemas por encon-
trar tarifas más bajas en el mercado. 
Sin embargo, hemos crecido un 20 
por ciento en superficie asegurada 
-vamos a cerrar en 1,2 millones de 
hectáreas- y coincido con Carlos y 
espero que podamos seguir opi-
nando lo mismo al cierre de la cam-
paña, que la siniestralidad va a estar 
cerca del 50 por ciento. 

Pool. ¿Qué siniestros impor-
tantes están liquidando? 

De Piero. El público lee y se in-
forma sobre casos como la sequía 
histórica, o inundaciones históricas, 
y justo esos dos riesgos, como el de 
incendio que hablábamos al princi-
pio, tampoco tienen cobertura en 
el mercado argentino. Hay muchos 
países donde esos riesgos tienen 
cobertura, lamentablemente en la 
Argentina no. 

Como ejemplo concreto, ahora 
estamos en plena etapa de tasación 
de siniestros de vientos en campos 
de girasol en la zona de Carlos Ca-
sares y 25 de mayo (Buenos Aires), 
y estamos pagando sobrecostos de 
cosecha para bajar el nivel de daño 
que tienen los productores. La em-
presa paga el mayor costo de cose-
cha, para que el productor tenga el 
mayor rinde posible para el cultivo 
de girasol. 

Comas. Nosotros este año tuvi-
mos dos eventos muy importantes. 
Uno fue en Villa Cañás (Santa Fe) en 
donde hay una cooperativa asegu-
rada por La Segunda que tuvo da-
ños totales por granizo en una fran-
ja muy importante. Ese fue el even-
to más importante en lo que va de 
la campaña para nosotros. Y otra 
fue en Santa Clara de Saguier (Santa 
Fe) también con lotes con 100% de 
daños. De hecho, hubo un lote que 
en diciembre tuvo un siniestro con 
100% de daño, lo resembraron, y en 
febrero tuvo 100% de daño nueva-
mente. En esos casos es vital tener 
cobertura. 

 
Emmanuel Rodríguez Archiduche
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          La producción de 
seguros agropecuarios en la 
Argentina representa menos 
del 1 por ciento de la prima 
que se emite por año.

(De Piero)”
“

n De Piero. “Inundación y sequía, 
como incendio, tampoco tienen 
cobertura en el mercado.”
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¿Qué factores son tomados en 
cuenta para resarcir daños mate-
riales por accidentes de tránsito?   

Las aseguradoras toman en 
cuenta diversos aspectos para ha-
cer una correcta valorización del 
daño, se contribuye a ello presen-
tando presupuestos que reflejen la 
realidad de los costos y estén dis-
criminados en razón de mano de 
obra, repuestos, pintura, cantidad 
de paños, etc. y en caso de haberse 
reparado es conveniente aportar la 
factura de reparación que acredita 
el pago. 

De esta forma estamos partien-
do de una base clara que posibili-
tará una negociación con paráme-
tros comunes para las partes, tanto 
para la compañía como para el re-
clamante. 

Es común cometer el error de 
pensar que cuanto más elevado sea 
el presupuesto base de la preten-
sión, mayor será la respuesta eco-
nómica de la entidad. 

Otro factor que puede afectar la 
propuesta de resarcimiento está da-
do por la responsabilidad que la ase-
guradora reconozca en el obrar de 
su asegurado, ya que, si considerara 
que hubo responsabilidad compar-
tida con algún otro partícipe en el 
siniestro, su oferta resarcitoria será 
menor porque estará relacionada 
con el porcentual de responsabili-
dad que esté reconociendo. 

Por último, los antecedentes 
que se dispongan del reclamante y 

posibles siniestros anteriores sufri-
dos, le permitirán tener a la asegu-
radora un panorama completo para 
indemnizar lo que por derecho co-
rresponde y evitar de este modo 
mediaciones y juicios innecesarios. 

 
¿Cómo actuar en caso de fuga o 
carencia de seguro del responsa-
ble del accidente? 

Ambas circunstancias son cada 
vez más frecuentes e influyen direc-

tamente en las posibilidades de re-
solución de los casos. 

Quien abandona el lugar del he-
cho sin brindar información por lo 
general carece de seguro y además 
de demostrar una actitud total-
mente reprochable, refleja su de-
sinterés y despreocupación por el 

daño ocasionado. Muchas veces se 
piensa que contar con la patente de 
ese rodado permitirá aplicarle la 
sanción que corresponde, pero si 
bien con ese dato puede identifi-
carse al titular del automóvil en 
cuestión, luego quedará por de-
mostrar con testigos que participó 
en el hecho y que tuvo la responsa-
bilidad por los daños producidos. 
Quedará para la instancia judicial la 
prueba de estos extremos que per-
mitirán sancionar económicamen-
te al responsable. Es sabido que en 
la mayoría de los accidentes con es-
tas características la falta de recur-
sos del tercero es una constante y 
su insolvencia influye directamente 
en el cumplimiento de la sentencia 
que se dicte en el futuro proceso. 

En definitiva, es el damnificado 
quien se ve afectado por el siniestro 
en sí mismo y por las características 
de nuestro propio sistema que no 
contempla otro tipo de sanciones 
para estos hechos; no se está en un 
plano de igualdad con aquel ciuda-
dano que cumple con la ley y cuen-
ta con el seguro correspondiente.   

 
¿Cómo influye la circunstancia de 
encontrarse un vehículo mal es-
tacionado al momento del sinies-
tro o que un conductor carezca 
del registro correspondiente? 

Si bien en ambas situaciones se 
infringe una normativa legal, sus 
consecuencias son diametralmen-
te diferentes. En el primer caso el ti-

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

Resarcir daños materiales  
por accidentes de tránsito

Es común cometer el error  
de pensar que cuanto más 
elevado sea el presupuesto  
base de la pretensión, mayor 
será la respuesta económica  
de la aseguradora.





tular de la unidad podrá reclamar el 
daño sufrido, no obstante haber es-
tado la misma mal estacionada, ello 
no implica culpa, podrá esgrimirse 
como argumento por la asegurado-
ra del tercero responsable para 
ofrecer un resarcimiento inferior, 
pero en rigor de verdad debe repa-
rarse el daño en su totalidad sin te-
ner en cuenta la infracción señala-
da. Muy distinto es lo que ocurre en 
el otro caso, ya que carecer de ha-
bilitación para conducir constituye 
una causa de exclusión de respon-
sabilidad para la compañía de se-
guros del tercero, circunstancia es-
ta que reviste gran importancia so-
bre todo cuando debemos meri-

tuar la entidad económica del res-
ponsable del hecho.  

 
¿Qué normas de tránsito deben 
cumplir los ciclistas? ¿Los meno-
res pueden circular libremente? 

En principio los conductores de 
bicicletas deberán respetar las mis-
mas normas de circulación vigentes 
para los vehículos en general. En las 
calzadas deberán desplazarse por 
el carril derecho, ingresando al iz-
quierdo sólo para superar a otros 
rodados más lentos, detenidos o es-
tacionados, o para efectuar un giro 
en los lugares donde esté permiti-
do. En las vías en que existan calza-
das para bicicletas, lo harán exclu-

sivamente por ellas. Cada bicicleta 
podrá transportar tantas personas 
como asientos tenga desde los cua-
les se efectúa la propulsión y podrá 
llevar equipaje siempre y cuando el 
peso o dimensión de los bultos no 
afecten la estabilidad y la manio-
brabilidad del rodado. La edad mí-
nima para conducir es de 14 años, 
pudiéndolo hacer por las sendas 
habilitadas para bicicletas, los más 
chicos sólo podrán circular acom-
pañados por otro ciclista cuya edad 
no sea inferior a los 18 años.   

 
¿Se presume siempre la culpabi-
lidad de quien conduce la unidad 
de mayor porte? ¿Con que ele-
mentos contamos para desvir-
tuar dicha regla? 

Frecuentemente cuando esta-
mos ante situaciones en las que 
participan unidades de diverso por-
te, ya sea un camión y un automotor 
o un automotor y un ciclomotor u 
otros casos similares, se presume la 
culpa del rodado de mayor tamaño, 
siempre y cuando el resto de las 
particularidades del caso contribu-
yan en tal sentido. 

Son las pericias realizadas en el 
momento del siniestro o con pos-
terioridad las que aportan datos 
técnicos relevantes acerca de la for-
ma de ocurrencia del accidente y en 
muchas circunstancias demuestran 
que la aparente víctima resultó ser 
el causante de los hechos. 

Es así como el actor o presunto 
damnificado se convierte por las ra-
zones expuestas en demandado o 
culpable del siniestro, respondien-
do por los daños causados y lo que 
aún es más penoso, haciéndose car-
go de los gastos del juicio y hono-
rarios de los letrados de la contra-
parte.
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En principio los conductores  
de bicicletas deberán respetar 
las mismas normas de 
circulación vigentes para  
los vehículos en general.

SEGUROS RIVADAVIA 
 

Nuevo compromiso en materia de Seguridad Vial
El pasado 16 de marzo, en el Ho-
norable Concejo Deliberante de la 
ciudad bonaerense de Ramallo, Se-
guros Rivadavia participó activa-
mente de una nueva jornada de ca-
pacitación y desarrollo de activida-
des en favor de la prevención vial.  

Con un alentador número de 
asistentes y dirigida principalmente 
a inspectores y agentes de tránsito 
de la mencionada localidad, la 
agenda incluyó el abordaje de te-
máticas referidas a la problemática 
de los siniestros viales y sus posibles 

formas de reducción. La disertación 
estuvo a cargo de Juan José Nied-
feld, gerente de Prevención y Segu-
ridad Vial de Seguros Rivadavia.  

Como corolario de la acción, se 
firmó también un convenio entre 
el municipio local, a cargo de su in-
tendente Gustavo Perie y Seguros 
Rivadavia, con la representación 
de Juan Niedfeld. Con esta acción, 
la aseguradora reafirma una vez 
más su lucha y compromiso per-
manentes contra la inseguridad 
en el tránsito.





Más allá de la reactivación que empieza a mostrar la actividad aseguradora  
en línea con la desaceleración de la pandemia, las consecuencias de dos años 
de parate y una coyuntura económica para el olvido siguen complicando  
la comercialización de seguros. Así se desprende de un relevamiento realizado 
por Estrategas entre siete productores con operaciones en diferentes  
puntos del país, quienes coinciden en que este año será clave para recuperar  
la cartera perdida durante la peor etapa de la crisis sanitaria.

Cuando se consulta a los pro-
ductores sobre el impacto 
que tiene la pandemia en la 

comercialización de seguros las 
opiniones son mayormente coinci-
dentes: a pesar de la reactivación 
que empieza a mostrar el negocio 
en línea con las menores restriccio-
nes producto de la baja de conta-
gios de COVID-19, las consecuen-
cias de dos años de parate y una co-
yuntura económica muy desfavora-
ble siguen complicando el normal 
desarrollo de la actividad. Así surge 
de un informe realizado por Estra-
tegas entre siete productores con 
operaciones en distintas zonas del 
país, quienes también coinciden en 
que este año será clave para recu-
perar la cartera perdida durante lo 
más álgido de la crisis sanitaria.   

“La pandemia está afectando a 
la industria de seguros de múltiples 
maneras; no sólo genera proble-
mas de continuidad del negocio y 
de atención a los asegurados sino 
también impacta en la siniestrali-
dad. Puntualmente en términos de 
comercialización, tuvimos que vol-
carnos en un 100 por ciento a los 
canales virtuales; la tecnología se 
posicionó en el primer lugar para 
hacer frente a este desafío”, explica 
un productor con operaciones en la 
provincia de San Juan. 

“La gente cambió los hábitos de 

consumo; nos vimos obligados a 
estar en donde está el cliente: en su 
celular. Antes era muy habitual con-
tratar un seguro en una oficina; hoy 
hay que entrar por WhatsApp o por 
las redes”, coincide un asesor con 
actividad en CABA y PBA. “Hoy se 
consulta mucho más por internet e 
incluso se contrata por la web más 
que antes de la pandemia; el públi-
co compara más y se ha vuelto más 
exigente tras percibir los beneficios 
de los servicios online”, resume otro 
operador con alcance a todo el país. 
“La pandemia generó una baja en 

la comercialización de seguros que 
después de dos años empieza a 
mostrar una recuperación a los ni-
veles previos. Sin embargo, proba-
blemente los números obligarán al 
mercado a tomar decisiones com-
plejas. De momento nos encontra-
mos con la economía muy afectada, 
la inflación incidiendo fuertemente 
sobre los precios y los clientes con 
menos capacidad económica para 
poder pagar las primas”, advierte 

un productor del conurbano bo-
naerense. 

Las visiones más optimistas sos-
tienen que la pandemia generó un 
cambio positivo en los clientes. “Si 
bien están más receptivos en cuan-
to a recibir la documentación de 
forma digital (tanto en PDF como a 
través de una app), quieren algo 
personalizado y formal, ya que a la 
hora de pedir asesoramiento no 
confían tanto en el medio telefóni-
co y necesitan por lo menos una vi-
sita cara a cara con el productor”, 
explica un asesor que atiende al in-
terior del país. “La pandemia nos 
ayudó a fidelizar aún más al cliente, 
ya que al haber más competencia 
salimos a buscar costos y mejorar-
los, al tiempo que trajimos nuevos 
negocios y oportunidades. Nota-
mos un cliente más atento a su co-
bertura y, sobre todo, a su costo”, 
señala un productor de la provincia 
de Buenos Aires. “Este 2022 es un 
año de venta. Los productores no 
tenemos que quedarnos en la ofi-
cina sentados esperando al cliente 
sino ir con propuestas a cada co-
mercio, institución o casa de fami-
lia. Estamos llenos de productos y 
con un público que ante la incerti-
dumbre de la pandemia se quiere 
cubrir en todas las necesidades. Es 
un año proactivo; hay que darle 
mucho al planeamiento y a la fuerza 
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1. ¿Cómo impacta la pandemia en la co-
mercialización de seguros?   

2. ¿Qué ramos presentan hoy mayores 
oportunidades de crecimiento? 

3. ¿Qué perspectivas se abren para su 
actividad en 2022? 

LAS PREGUNTAS



de venta”, concluye un asesor con 
actividad en CABA, PBA y en el in-
terior del país.  

Los consultados también com-
parten su visión sobre cuáles son 
los ramos más promisorios frente a 
la actual coyuntura y sus perspecti-
vas para este año. A continuación, 
un resumen de sus opiniones. 
 

Diego Fiorentino 
 

Pablo Sutton 
Productor independiente 
Todo el país 
Compañías: Swiss Medical 
Seguros, Allianz Argentina, 
Experta Seguros, Provincia 
Seguros, Galeno Seguros, Orbis 
Seguros y Pacífico Seguros. 
 
“Se retrasaron algo las tarifas, 
las primas no están creciendo al 

ritmo en que crecen los precios 
del resto de la economía” 
 
“En seguros para individuos,  
las oportunidades van a estar 
de la mano de Automotores, 
Caución de Alquileres, Celulares 
y Combinado Familiar. En 
seguros corporativos, vemos 
que va a seguir abierto el 
‘mercado de pases” en las 
cuentas de ART y en la medida 

en que la economía crezca 
debería haber un crecimiento o 
al menos un rebote en los 
ramos más tradicionales.” 

 
1. Por un lado, el asegurable co-

menzó a consultar más por internet 
e incluso a contratar por la web más 
que antes de la pandemia. Eso tam-
bién llevó a que compare más, ya 
que los productos son más fáciles 
de encontrar, y a que comenzara a 
ser más exigente tras percibir los 
beneficios de los servicios online. 
Por otro lado, las aseguradoras se 
han vuelto más permeables a sus-
cribir con mecanismos más acordes 
con esta época, porque la tecnolo-
gía permite a través del teléfono ha-
cer una evaluación del auto mucho 
mejor que antes y ahorrarles tiem-
po al cliente y al asesor. Es más, va-
rias aseguradoras han mejorado su 
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oferta tecnológica de cara a los ca-
nales comerciales para hacer más 
competitiva y accesible su propues-
ta de productos. También es verdad 
que se retrasaron algo las tarifas; es 
decir, las primas no están creciendo 
al ritmo en que crecen los precios 
del resto de la economía. 

2. Seguimos siendo una socie-
dad donde los seguros que más se 
venden son aquellos impuestos por 
ley, luego los de mayor riesgo perci-
bido y muy lejos atrás aquellos liga-
dos a la conciencia aseguradora. Por 
lo tanto, en seguros para individuos 
creemos que las oportunidades van 
a estar de la mano de Automotores 
(a pesar de que el parque no crece y 
va envejeciendo); Caución de Alqui-
leres (en cuanto se reactive el mer-
cado todos predecimos que va a ser 
un boom); Celulares y Combinado 
Familiar (que ya habían ganado ha-
bitualidad en la contratación). Tam-
bién sumaría a los microseguros, pe-
ro creo que es optimismo personal, 
porque uno de los pocos ramos con 
crecimiento real es Vida individual. 
En seguros corporativos, vemos que 
va a seguir abierto el ‘mercado de 
pases” en las cuentas de ART y en la 
medida en que la economía crezca 
debería haber un crecimiento o al 
menos un rebote en los ramos más 
tradicionales. 

3. En el 2022 vamos a dejar atrás 
la pandemia y el mundo va a nece-
sitar de nuestros commodities: hi-
drocarburos, litio, carne y fruta. Si 
podemos aprovechar esa demanda 
de recursos, aumentada por el con-
flicto actual en Europa, vamos a es-
tar en condiciones de generar mu-
chísimas divisas, tal como pasó an-
teriormente en la historia. Siendo el 
seguro una herramienta que vuelve 
más previsibles a todos los sectores 
de la economía, si esos engranajes 
se ponen en marcha, las perspecti-
vas para el sector son de lo más alen-
tadoras. En ese marco tanto los se-
guros corporativos como los de pre-

vención personal se van a ver bene-
ficiados. Si a ese horizonte se suma 
que la tecnología va a seguir conso-
lidándose como la herramienta para 
acercarse más al cliente y para tener 
canales más competitivos, nuestro 
mercado va a tener una palanca más 
fuerte todavía para acelerar y apro-
vechar ese contexto. 

 
Agustín Bunge 
Productor Delegado  
de Mapfre 
CABA y GBA 
Compañías: Mapfre Argentina. 
 
“Las compañías deberían 
acompañarnos cuidando  
al cliente vigente” 

“Muchas personas han quedado 
con modalidad de trabajo 
remoto o semi-remoto, lo cual 
hace que sus casas estén mejor 
equipadas y es ahí donde 
debemos aparecer, para 
mejorarles la cobertura o 
asesorar para que contraten 
una póliza de Hogar o cubran 
bienes para su trabajo.”  

 
1. La pandemia adelantó algo 

que sabíamos que se venía; en ma-
yor o menor medida las compañías 
y los comercializadores estábamos 
preparados. Y si bien aún no termi-
nó, hemos vuelto a un estilo de vida 
similar al prepandemia, aunque con 
secuelas. Y la comercialización de 
seguros no es una excepción. Hoy el 
consumidor se acostumbró a pedir 
todo de manera no presencial, pero 

valora que exista una oficina o un 
lugar físico con un referente. Ahí es 
donde los productores nos pode-
mos destacar sobre otros canales. La 
gente cambió los hábitos de consu-
mo. Puntualmente en seguros, nos 
vimos obligados a estar en donde 
está el cliente; en su celular. Antes 
era muy habitual contratar un segu-
ro en una oficina; hoy hay que entrar 
por WhatsApp o por las redes. 

2. Automotores suele represen-
tar el mayor porcentaje de las car-
teras; crecer en autos es lo que im-
pacta mayormente en el negocio y 
a su vez lo más sencillo, pero hay 
otros ramos que pueden ser mejor 
explotados. Muchas personas han 
quedado con modalidad de trabajo 
remoto o semi-remoto, lo cual hace 
que sus casas estén mejor equipa-
das y es ahí donde debemos apare-
cer, para mejorarles la cobertura a 
aquellos que tienen un seguro y ase-
sorar a quienes no lo tienen para 
que contraten una póliza de Hogar 
o cubran bienes que utilizan para su 
trabajo. En Combinado Familiar e In-
tegrales otra oportunidad que tene-
mos producto de la inflación es ha-
cer periódicamente aumentos de 
sumas aseguradas, lo que además 
de ser una oportunidad para noso-
tros por el incremento de prima 
también constituye un correcto ase-
soramiento al asegurado para que 
sus bienes estén bien cubiertos.  

3. El foco debe estar siempre en 
el crecimiento de la cantidad de 
asegurados. Cada cliente que se su-
ma es una puerta que se abre y no 
se sabe el tamaño del espacio al que 
se ingresa. Un cliente puede traer 
pocas pólizas (o prima) pero gran 
cantidad de referidos. Cada cliente 
es una oportunidad nueva de ne-
gocios. Pero el principal esfuerzo, y 
no siempre las compañías acompa-
ñan en esto, debe estar en conser-
var y renovar la cartera vigente; eso 
es más importante que vender. Las 
compañías deberían acompañar-
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nos cuidando al cliente vigente y no 
simplemente ofreciendo excelen-
tes condiciones para el nuevo. 

 
Carlos Castro 
Productor independiente 
San Juan 
Compañías: San Cristóbal Seguros, 
Swiss Medical Seguros, Paraná 
Seguros, Seguros Rivadavia,  
La Caja Seguros y ATM Seguros. 
 
“El ramo Vida, en sus  
diferentes opciones de 
productos, es muy atractivo” 

“Tuvimos que volcarnos  
casi en 100 por ciento a los 
canales virtuales; la tecnología 
se posicionó en el primer  
lugar para hacer frente  
a este desafío.” 

 
1. La pandemia está afectando 

a la industria de seguros de múlti-
ples maneras, desde problemas de 
continuidad del negocio hasta 
atención a los clientes e impacto en 
la siniestralidad.  En cuanto la co-
mercialización, tuvimos que volcar-
nos casi en 100% a los canales vir-
tuales; la tecnología se posicionó 
en el primer lugar para hacer frente 
a este desafío. Previamente venía-
mos trabajando en nuestra base de 
datos de clientes solicitando teléfo-
nos alternativos y correos electró-
nicos. También invertimos en un 
software de administración, lo cual 
nos permitió mejorar la comunica-
ción con los clientes, y capacitamos 
a nuestro personal en materia de 
atención y asesoramiento a los ase-

gurados, pasando de la presencia-
lidad a lo virtual y mediante otras 
alternativas como WhatsApp o vía 
telefónica. 

2. Lo recomendable es definir 
productos, incluyendo su costo y 
cobertura; ofrecer productos que 
sean adecuados bajo la nueva si-
tuación económica. Considero que 
el ramo Vida, en sus diferentes op-
ciones de productos, es muy atrac-
tivo, sobre todo por las tasas de in-
terés actuales y esperadas en el 
mercado. También los seguros de 
Retiro abren un buen panorama, en 
tanto que son esenciales para me-
jorar los ingresos jubilatorios, más 
aun teniendo en cuenta el contexto 
nacional que vivimos. 

3. Seguir desarrollándonos en 
otras ramas y fortalecer la fideliza-
ción de nuestra cartera. 

Para eso nos enfocaremos en el 
análisis de datos; la innovación; la 
búsqueda de nuevas formas de in-
teractuar con los clientes a fin de 
mejorar la suscripción, la fijación de 
precios y la comercialización; la 
apertura de nuevos canales y sobre 
todo brindar respuestas ágiles. Cla-
ro está, una mejora del contexto 
económico nacional es determi-
nante para poder seguir. 

 
Fernando Elías 
Productor independiente 
Todo el país  
Compañías: Federación Patronal 
Seguros, Prevención ART  
y Sancor Seguros.  

“Tenemos muchos 
inconvenientes a la hora de 
reponer repuestos e insumos” 
 
“Creo que la venta ilegal  
de seguros por parte de los 
bancos y la competencia desleal 
por parte de las terminales 
automotrices que obligan  
a las personas a asegurar en 
determinadas compañías sin  
el respaldo necesario de un 
PAS, impactan negativamente 
más que la pandemia.” 

 
1. La pandemia vino a cambiar 

algunos paradigmas en la comer-
cialización global de bienes y servi-
cios. Se reafirmó el concepto de 
transacción virtual y el intercambio 
electrónico de comprobantes y pó-
lizas a través de internet. Si bien 
nuestro trabajo ya venía cambian-
do en cuanto a la cotización y emi-
sión de pólizas online, la pandemia 
lo aceleró y extendió a otros ramos 
que todavía tratábamos a través de 
papel. A partir del 20 de marzo de 
2020 cambió abruptamente la for-
ma de relacionarnos como PAS con 
nuestros clientes y creo que enten-
dimos todos, en el rol que nos tocó, 
que era muy importante estar en el 
momento de la consulta y a la vez 
en la contención de los clientes pa-
ra poder entenderlos y decidir có-
mo sobrevivir a esta pandemia, de 
la cual no sabíamos nada. Creo que 
la venta ilegal de seguros por parte 
de los bancos y la competencia des-
leal por parte de las terminales au-
tomotrices que venden un vehículo 
y obligan a las personas a asegurar 
en determinadas compañías sin el 
respaldo necesario de un PAS, im-
pactan negativamente más que la 
pandemia. 

2. Claramente los riesgos obli-
gatorios son los que motorizan la 
economía de nuestro trabajo. Sin 
embargo, espero que los demás 
riesgos, también llamados volunta-
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rios, sean importantes a la hora de 
hacer crecer nuestras carteras con 
riesgos más nobles para las compa-
ñías, como los seguros de Personas, 
las coberturas contra el robo de 
identidad y el fraude virtual y aque-
llas para industrias y comercios que 
protegen el patrimonio de comer-
ciantes y de pequeños empresarios. 

3. Espero que las perspectivas 
para este año 2022 sean positivas, 
ya que nuestra actividad está ligada 
directamente a la economía del 
país. Tenemos muchos inconve-
nientes a la hora de reponer repues-
tos e insumos debido a que la im-
portación de algunos elementos 
está demorada en las aduanas y 
otros ni siquiera se pueden com-
prar en el exterior. La inflación es 
una de las causas que retrasa el cre-
cimiento de la economía y por ende 
uno de los principales problemas 

para sostener el costo de las pólizas 
y así ser competitivos.  

El deseo es que nuestra econo-
mía se estabilice para poder crecer 
como país en todos los ámbitos. 

 
Horacio Espeluse 
Organizador de Zona  
de La Segunda y director  
de Espeluse y Cía. 
Provincia de Buenos Aires  
Compañías: La Segunda Seguros. 
 
“Considero que los ramos Vida 
y Retiro son una oportunidad” 
 
“Lo concreto en función  
de las realidades que se  
están viviendo radica en estar 
muy cerca del cliente para 
intentar solucionar todo  
lo que necesita. Hoy es un 
momento muy complejo.” 

1. La pandemia generó una baja 
en la comercialización que después 
de dos años empieza a mostrar una 
recuperación a los niveles previos; 
es decir, perdimos dos años. Pero 
también tuvo otros impactos, como 
el que se observa en el cambio que 
genera el trabajo home office; los 
rendimientos se notan muy afecta-
dos por el cambio de modelo labo-
ral, sin vistas de solución en el corto 
plazo. A su vez, también el mercado 
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comenzó a ajustar sus balances por 
inflación sin efectos significativos 
por todo lo que aparejaba la reduc-
ción de la actividad económica en 
pandemia. Habiendo terminado 
ese ‘veranito’, la realidad que co-
mienza a avizorarse es muy distinta 
y probablemente los números obli-
garán al mercado a tomar decisio-
nes complejas: de momento nos en-
contramos con la economía muy 
afectada, la inflación incidiendo 
fuertemente sobre los precios y los 
clientes con menos capacidad eco-
nómica para poder pagar las primas. 

2. Considero que los ramos Vida 
y Retiro son una oportunidad. En el 
primer caso, ha quedado instalada 
una conciencia colectiva muy im-
portante de lo finita que es la vida 
y eso permite armar coberturas a 
medida de las posibilidades de ca-
da persona. Retiro también, por la 
sencilla razón de que la Argentina 
ha destruido una vez más su siste-
ma jubilatorio. Eso implica que es 
necesario generar un ahorro propio 
en la etapa activa que permita con-
tar con una renta el día de mañana. 
La generación actual de empleados 
busca trabajar en empresas que 
tengan valor agregado y ello abre 
la posibilidad a la empresa de reali-
zar aportes a la cuenta del emplea-
do en un seguro colectivo que me-
jore su capital para el día de mañana 
obtener una mejor jubilación, ge-
nerando con ello una mayor fideli-
zación laboral. 

3. Transcurriendo ya este 2022, lo 
concreto en función de las realida-
des que se están viviendo radica en 
estar muy cerca del cliente para in-
tentar solucionar todo lo que nece-
sita. Hoy es un momento muy com-
plejo, ya que, por dar un ejemplo, no 
hay garantías de que si a los tres me-
ses de asegurar un vehículo alguien 
tiene un siniestro la suma asegurada 
alcance para poder reponerlo. Inclu-
so más grave es la situación por la 
falta de repuestos o de vehículos 0 

Km y por la inflación, que hace que 
los valores de los usados se aprecien 
en lugar de depreciarse. El cliente no 
es consciente hasta que no está con 
el problema y ahí es necesario estar 
más cerca que nunca. Lo mismo ocu-
rre en la mayoría de los riesgos y los 
PAS tenemos una importancia fun-
damental que hace la diferencia en 
estas situaciones, que además nin-
guna app o venta directa puede su-
plantar. A partir de todo esto, estará 
en cada uno cómo aprovecha para 
seguir diferenciándose en el servicio 
que supone estar cuando todo es 
más complejo. 

 
Agustín Izzi 
Productor y jefe comercial  
de Grupo ABRA  
CABA, PBA e interior del país 
Compañías: Libra Seguros, Boston 
Seguros, Providencia Seguros, 
Paraná Seguros, TPC Seguros  
y ATM Seguros. 
 
“La perspectiva es muy  
positiva; este año es de venta”  

“Los productores tenemos  
que ir con propuestas a cada 
comercio, institución o persona. 
Estamos llenos de productos  
y con un público que ante  
la incertidumbre de la 
pandemia se quiere cubrir  
en todas las necesidades.” 

 
1. En lo que va de la pandemia 

me sorprendió el cambio rotundo 
del cliente frente al manejo de sus 
pólizas. Si bien está más receptivo 

en cuanto a recibir la documenta-
ción de forma digital (tanto en PDF 
como en una app), noto que quiere 
algo personalizado y formal, ya que 
a la hora del asesoramiento no con-
fían tanto en el medio telefónico y 
necesita por lo menos una visita ca-
ra a cara con el asesor. Es por ello 
que empodero el rol del productor 
de seguros; creo que es un momen-
to especial para demostrar que so-
mos asesores en todo sentido y 
adecuamos las pólizas a gusto y 
riesgo que quiera cubrir nuestro 
potencial cliente. 

2. Veo tres tipos de seguros que 
están teniendo una mayor presen-
cia en el mercado y que cuando los 
propongo la gente está mejor pre-
dispuesta a tomar: Vida, Retiro y Sa-
lud. Los tres ramos fueron afectados 
por la pandemia. En lo que es Vida, 
el contexto actual de estar tan cer-
cano a la muerte lleva a la gente a 
pensar que le puede pasar a cual-
quiera y por ende necesita cubrir las 
necesidades básicas a sus familiares 
(ya sea porque tomó una deuda o 
porque es el sostén de la familia). En 
el caso de Retiro, si bien el contexto 
económico hace años que no es fa-
vorable, hoy en día se empinó y la 
gente piensa en su futuro, donde las 
jubilaciones convencionales no 
permiten cumplir las expectativas y 
buscan una forma de cubrirse, aun-
que sea un poco más. Finalmente, 
debido a que las obras sociales y las 
prepagas no están cubriendo las ne-
cesidades de las personas (ya sea 
por los altos costos o por ineficien-
cias en la atención), el seguro de Sa-
lud, que no es tan conocido y no está 
tan desarrollado por las compañías, 
también promete revertirse para 
bien de los consumidores. 

3. La perspectiva es muy positi-
va; este año es de venta. Los pro-
ductores no tenemos que quedar-
nos en la oficina sentados esperan-
do al cliente sino ir con propuestas 
a cada comercio, institución o per-
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sona. Estamos llenos de productos 
y con un público que ante la incer-
tidumbre de la pandemia se quiere 
cubrir en todas las necesidades. Es 
un año proactivo; hay que darle 
mucho al planeamiento y a la fuerza 
de venta. Hay que ser curiosos con 
las compañías, preguntarles sobre 
productos o ver grupos de afinidad 
donde tenemos llegada y no sabe-
mos qué ofrecer. 

 
Aníbal Livramento 
Productor independiente 
Provincia de Buenos Aires  
Compañías: Allianz Argentina, 
Sancor Seguros, Galeno Seguros, 
Federación Patronal Seguros  
y ATM Seguros. 
 
“El cliente está más atento  
a su cobertura y, sobre todo, 
a su costo” 

“Los ramos en los  
que más oportunidades  
notamos son Automotores  
y Combinado Familiar.” 

 
1. La pandemia nos ayudó a fi-

delizar aún más al cliente, ya que al 
haber más competencia salimos a 
buscar costos y mejorarlos, al tiem-
po que trajimos nuevos negocios y 
oportunidades. Notamos un cliente 

más atento a su cobertura y, sobre 
todo, a su costo. Presta más aten-
ción a sus gastos porque cuenta 
con más tiempo para hacerlo, y eso 
nos mantuvo trabajando más duro 
durante toda la cuarentena. 

2. Hoy en día los ramos en los 
que más oportunidades notamos 
son Automotores y Combinado Fa-
miliar (este último diferenciándose, 
ya que la gente pasa más tiempo en 
su casa y eso redunda en más acci-
dentes domésticos, como la rotura 
de electrodomésticos o de cristales, 
entre otros). 

3. Seguir actualizándonos tec-
nológicamente para poder enfren-
tar cualquier adversidad, del tipo 
que sea. Esta cuarentena nos ense-
ñó que tenemos que estar prepa-
rados a trabajar desde cualquier lu-
gar y seguir asesorando en cual-
quier situación. E



Interrupción de negocios por COVID-19
La relación entre aseguradoras y asegurados se vio fuertemente impactada debido 
a un elevado número de casos en los que se discutió la posibilidad de cubrir la 
interrupción de negocios a causa de las medidas gubernamentales que se 
adoptaron por la pandemia. Sin embargo, la cobertura básica que se comercializa 
en América Latina no cubre lucro cesante cuando no hay daño material.

 
Escriben Martín G. Argañaraz Luque 
y María Agustina Díaz 
mgal@allendebrea.com.ar  
mad@allendebrea.com.ar 
 

La pandemia de COVID-19 po-
dría considerarse fácilmente 
como uno de los aconteci-

mientos más trascendentes e im-
pactantes de los últimos cien años 
de la historia de la humanidad, en 
cuanto a su impacto económico, 
político, social y sanitario. 

Los mercados de seguros y re-
aseguros no estuvieron exentos del 
impacto de la pandemia y, en par-
ticular, de las medidas guberna-
mentales que se adoptaron: los ca-
nales de comunicación y comercio 
entre las distintas partes tuvieron 
que adaptarse a las necesidades de 
los asegurados y los avisos y ajustes 
de siniestros se vieron profunda-
mente afectados, tardando más de 
lo habitual, por mencionar algunos. 

Tanto las aseguradoras como las 
reaseguradoras empezaron a ela-
borar nuevos flujos de trabajo que 
aseguraran a sus clientes una buena 
prestación de servicios, mientras 
que las autoridades reguladoras tra-
taron de flexibilizar las obligaciones 
impuestas por la normativa al sector 
privado, modificando los plazos o 
reduciendo los trámites, para que 
no se viera afectado su funciona-
miento y, por tanto, las relaciones 
entre empresas y personas. 

Pero, sobre todo, la relación en-
tre aseguradoras y asegurados se 
vio fuertemente impactada debido 

a un elevado número de casos en 
los que se discutió la posibilidad de 
asegurar las consecuencias deriva-
das de la pandemia, o, concreta-
mente, las medidas gubernamen-
tales que se adoptaron. Entre ellos, 
la posibilidad de cubrir la inte-
rrupción de los negocios a causa 
del COVID-19. 

En los mercados más desarrolla-
dos, estos conflictos llegaron a una 
fase judicial, en la que jueces de dis-
tintas regiones adoptaron decisio-

nes diferentes, algunas de ellas 
contradictorias. Sin embargo, una 
gran mayoría pudo resumirse, en 
definitiva, al rechazo de las pérdi-
das de beneficios resultantes de las 
medidas adoptadas por los gobier-
nos en el contexto de la pandemia. 

Más allá de eso, como se señaló, 
tales noticias obedecen a mercados 
de seguros y reaseguros más gran-
des y desarrollados cuya variedad 
de coberturas admite este tipo de 

discusión, en contraste con merca-
dos como el latinoamericano, me-
nos desarrollado y, por lo tanto, que 
no permite la aplicación de tales in-
terpretaciones y discusiones desa-
rrolladas en los mercados más pro-
líficos en virtud de los productos de 
seguros que se ofrecen y tipos de 
coberturas. 

 
EXPERIENCIAS 
 
1) El mercado de seguros argen-
tino y el impacto del COVID-19 

Según el informe de MAPFRE 
Economics (2021) “The Latin Ameri-
can Insurance market in 2020”, en 
2020 “El mercado asegurador en La-
tinoamérica experimentó una caída 
del 11,9% en primas en el año de la 
pandemia, hasta los 134.361 millo-
nes de dólares, el 57% de las cuales 
se registraron en No Vida y el otro 
43%, en Vida”. 

Como es sabido, el negocio de 
las compañías de seguros se nutre 
principalmente de las primas que 
pagan los clientes. A la hora de cal-
cular el importe de las primas, las 
aseguradoras tienen en cuenta va-
rios parámetros, como el plazo del 
seguro, el importe de la suma ase-
gurada, los gastos administrativos 
y de gestión, los impuestos aplica-
bles, las tasas y, principalmente, la 
probabilidad de que se produzca el 
hecho o evento (riesgo) que resulta 
ser objeto del seguro. 

Ahora bien, hay riesgos, princi-
palmente derivados de la naturale-
za, que afectan a una gran mayoría 
de personas y empresas. Cuando 

IMPACTO DE LA PANDEMIA
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estos riesgos ocurren, las pérdidas 
consiguientes son incuantificables, 
y estos riesgos no pueden ser mo-
delados por los actuarios de las 
compañías de seguros que se en-
cargan de establecer el criterio de 
las primas. En consecuencia, estos 
riesgos, conocidos como funda-
mental risks, se definen como no 
asegurables en términos comercia-
les. Así, podemos mencionar las 
guerras, el cambio climático y los 
riesgos nucleares. Sin embargo, es-
to podrá depender de la redacción 
de las pólizas, sin descartar la posi-
bilidad de que expresamente 
se cubran dichos eventos.  

En este sentido, los asegu-
rados que se enfrentaron a si-
tuaciones críticas como con-
secuencia de las medidas de 
aislamiento y confinamiento 
del gobierno, obligándoles a 
cerrar sus negocios o a redu-
cir sus niveles de actividad, 
comenzaron a indagar en el 
contenido de las pólizas que 
habían decidido contratar en 
algún momento, y a tratar de 
encontrar algún tipo de re-
medio a las pérdidas que es-
taban sufriendo, o a los bene-
ficios que estaban dejando 
de obtener. 

En este sentido, por ejem-
plo, el lucro cesante en casos de 
inexistencia de un daño material fí-
sico en el contexto de una póliza 
de todo riesgo operativo, constitu-
ye un daño que normalmente no 
es cubierto, salvo en aquellos casos 
específicos en que los asegurados 
lo solicitan expresamente a las ase-
guradoras.  

En la Argentina, al carácter ex-
cepcional de la cobertura del lucro 
cesante, le aplican cuatro condicio-
nes que surgen, entre otras cosas, 
del artículo 61 de la ley de Seguros 
(nota 1), el artículo 1738 del Código 
Civil y Comercial de la Nación (2) y/o 
de las mismas pólizas: (i) que sea 

una consecuencia inmediata y di-
recta de un siniestro debidamente 
cubierto; (ii) que esté expresamen-
te previsto como cubierto en la pó-
liza; (iii) que exista un daño material 
físico; y (iv) que pueda ser calculado 
objetivamente en condiciones pro-
babilísticas. 

 
2) Las distintas coberturas a la luz 
de la pandemia. En consecuencia, 
debemos analizar particularmente 
cada una de las coberturas ofreci-
das localmente, para poder con-
cluir si la interrupción de negocios 

como siniestro podrá ser cubierta.  
a) Todo Riesgo Operativo– 

TRO. En este tipo de seguros puede 
añadirse la cobertura de pérdida de 
beneficios, mediante la cual se pro-
tegen los beneficios y los gastos fi-
jos en caso de un siniestro que pue-
da paralizar o reducir la actividad 
normal del asegurado. 

Como cobertura adicional, tiene 
un límite temporal o período de in-
demnización limitado, que gene-
ralmente es de un año, contado 
desde la fecha de ocurrencia del si-
niestro que produce la interrupción 
o paralización, hasta la normaliza-
ción de la actividad, de forma que, 

si dicho período se prolonga por 
más de un año, no se cubrirá dicho 
exceso. 

Ahora bien, es importante se-
ñalar que la aplicabilidad de esta 
cobertura requiere la existencia de 
daños, pérdidas o destrucción físi-
ca y directa. Este punto es el que 
más debate genera sobre si esta 
cobertura incluye las consecuen-
cias de la COVID-19 y/o las medi-
das gubernamentales adoptadas 
en este contexto. 

En este sentido, cabe señalar 
que, en el ámbito de los contratos 

de seguros, la interpretación 
de este tipo de conceptos de-
be ser acorde con los usos y 
costumbres, donde, por ejem-
plo, en la región latinoameri-
cana, los daños materiales se 
asocian a los daños físicos. 

En consecuencia, no se dis-
cute que la presencia del virus 
en los bienes del asegurado 
no genera daños materiales. 
Por otra parte, al evaluar el im-
pacto del virus en los bienes 
del asegurado, resulta que 
tampoco se cumple el carácter 
directo de tales daños exigido 
por la cobertura considerada. 
En este sentido, no es el virus 
ni su propagación, sino las me-
didas gubernamentales adop-

tadas posteriormente las que rela-
cionan dicha propagación con los 
perjuicios económicos. Por tanto, 
estamos hablando de una relación 
indirecta. En consecuencia, hay so-
bradas razones para que las asegu-
radoras rechacen las reclamaciones 
de sus asegurados bajo la cobertura 
de interrupción de la actividad. 

b) Todo Riesgo Construcción– 
CAR. Al igual que la cobertura in-
dicada precedentemente, las póli-
zas de CAR también pueden incluir 
la cobertura del lucro cesante, es 
decir, las pérdidas causadas por los 
retrasos que se producen por los 
daños o la destrucción de los bie-
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nes utilizados en la construcción. 
En este sentido, las condiciones 

de aplicabilidad de la interrupción 
del negocio ya analizadas y señala-
das en las pólizas de Todo Riesgo 
Operativo también son aplicables a 
la cobertura descrita en el párrafo 
anterior. En consecuencia, son apli-
cables al caso las consideraciones 
anteriormente expuestas en rela-
ción con la inexistencia de daños fí-
sicos directos en el caso de la pre-
sencia de COVID-19 y, por tanto, de 
la cobertura del seguro. 

c) Seguro de interrupción de 
negocios sin daños (non-damage 
business interruption). Esta es una 
cobertura que puede encontrarse 
en mercados de seguros más desa-
rrollados, pero que prácticamente 
no se comercializa en América Lati-
na. Su finalidad es la de dar cober-

tura a los daños o pérdidas genera-
das por la interrupción de la activi-
dad o pérdida anticipada de bene-
ficios cuando no existen daños físi-
cos directos.  

Es importante su mención ya 
que no hace más que confirmar las 

consideraciones anteriormente ex-
puestas, es decir, que la cobertura 
básica de pérdida de beneficios no 
incluye aquellos daños que carecen 
de materialidad. Por eso el mercado 

internacional ha creado este pro-
ducto, que prevé cobertura en caso 
de lucro cesante cuando no hay da-
ño material. 

 
NOTAS 
Artículo 61 de la ley de Seguros: “(...) el ase-
gurador se obliga a indemnizar, de acuerdo 
con el contrato, el daño patrimonial causado 
por el siniestro, sin incluir el lucro cesante, sal-
vo pacto expreso”. 
Artículo 1738 del Código Civil y Comercial de 
la Nación: “La indemnización comprende (...) 
el lucro cesante en el beneficio económico es-
perado según la probabilidad objetiva de ob-
tenerlo (...)”. 
 
El autor es abogado, socio del estudio Allende 
& Brea, especialista en seguros, reaseguros y 
arbitraje. María Agustina Díaz, coautora del 
artículo, es abogada del mismo estudio.  
www.allendebrea.com
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El seguro de interrupción de 
negocios sin daños es una 
cobertura que puede 
encontrarse en mercados de 
seguros más desarrollados, pero 
que prácticamente no se 
comercializa en América Latina. 

El 19 de abril, con 550 personas 
conectadas en vivo, comenzó 
la segunda edición de DALE 

Experto, el programa del Grupo 
Sancor Seguros para la profesionali-
zación de sus aliados estratégicos: 
los Productores Asesores de Segu-
ros. Así, luego de la apertura del Di-
rector de RRPP y Servicios al PAS, 
Osiris Trossero, los participantes –
entre los que se contaban agentes 
de Uruguay y Paraguay– empeza-
ron a desandar el camino a través 
del tema “Entendimiento del con-
texto”, correspondiente al primero 
de los tres módulos en los que se di-
vide la capacitación. 

Cabe recordar que el programa, 
que se extenderá hasta noviembre, 

se desarrolla dentro de la platafor-
ma de capacitación virtual DALE 
Campus y está coordinado por dos 
profesionales de renombre. En total 
consiste en nueve clases magistra-
les en modalidad virtual a cargo de 
prestigiosos especialistas en cada 
tópico, sumado a material comple-
mentario disponible dentro de la 
herramienta. 

Entre los temas a tratar se en-
cuentra el armado y gestión de 
equipos de trabajo, la implementa-
ción de una estrategia digital y la 
generación de demanda, por men-
cionar algunos. 

“El objetivo de esta segunda edi-
ción es poner manos a la obra y ha-
cer camino a través de herramien-

tas aplicadas a mejorar la gestión 
diaria del negocio de nuestros Pro-
ductores Asesores, para que sean 
cada vez mejores en lo que hacen”, 
comentó Trossero en su mensaje 
de bienvenida.  

Al igual que en la edición 2021, 
los PAS que cumplan con el 75 % de 
la asistencia y con la entrega del tra-
bajo final propuesto podrán acce-
der a una certificaciónavalada por el 
Instituto Cooperativo de Enseñanza 
Superior (ICES) y por la Universidad 
de Hohenheim (Alemania). 

DALE (Desarrollando Alas en la 
Empresa) es un proyecto estratégi-
co del Grupo Sancor Seguros que 
reúne todas las propuestas destina-
das a su cuerpo de ventas.

Grupo Sancor Seguros inició la segunda 
edición de su programa DALE Experto

CAPACITACIÓN

E
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Gradual descenso

La masa de juicios del mercado asegurador argentino 
continúa su ritmo descendente. A septiembre últi-

mo, las aseguradoras reportaron un total de 462.709 
pleitos, una cifra inferior a los 475.107 registrados 18 
meses antes. 

Como se ha reiterado desde esta misma columna, 
el gran bajón se observa en las aseguradoras de Riesgos 

del Trabajo, que han hecho una verdadera “poda” de 
la cartera judicial a partir de 2018. Desde entonces el 
stock de las ART disminuyó en 87.811 casos.  

En las aseguradoras patrimoniales y mixtas, la baja 
también comenzó en 2018, con una reducción del 
stock de 12.379 expedientes.

CARTERA DE PLEITOS

PATRIMONIALES Y MIXTAS  

SEGUROS RIVADAVIA 3,10 3,33 15.401 14.385 11.867 11.208 10.489 9.368 7.914 94,6 

FEDERACIÓN PATRONAL (**) 7,98 2,81 12.996 14.341 15.018 14.829 13.906 12.989 12.364 5,1 

CAJA DE SEGUROS 4,60 2,81 12.990 13.916 13.847 15.764 16.648 17.202 14.688 (11,6) 

LIDERAR 0,39 2,27 10.522 11.250 14.488 13.944 15.048 14.585 11.364 (7,4) 

SAN CRISTÓBAL 3,44 1,35 6.264 5.585 5.965 6.079 6.196 6.561 6.540 (4,2) 

MERCANTIL ANDINA 2,80 1,30 6.038 4.983 4.206 3.073 2.591 2.267 2.270 166,0 

PARANÁ 0,47 1,29 5.952 5.923 5.310 5.252 5.086 5.058 4.605 29,3 

ORBIS 0,91 1,28 5.921 5.211 4.922 4.567 4.160 4.559 4.673 26,7 

PROVINCIA 2,28 1,22 5.662 5.636 6.190 7.955 9.775 10.064 9.097 (37,8) 

SEGUNDA 3,30 1,14 5.262 4.758 4.478 4.419 4.542 4.689 4.855 8,4 

NUEVA 0,14 1,05 4.844 4.158 4.005 3.481 1.912 1.831 1.833 164,3 

NACIÓN 2,19 0,99 4.573 4.488 5.285 5.881 6.396 6.303 5.428 (15,8) 

SANCOR 6,00 0,91 4.193 3.468 3.511 3.313 3.257 3.300 3.390 23,7 

AGROSALTA 0,06 0,90 4.178 3.810 3.676 3.323 2.859 2.479 2.008 108,1 

ZURICH ASEGURADORA 1,20 0,72 3.346 3.894 4.518 4.218 4.704 5.326 6.610 (49,4) 

SEGUROS SURA 1,96 0,70 3.260 3.734 6.275 6.024 5.749 5.342 4.680 (30,3) 

SEGUROS MÉDICOS 0,08 0,69 3.182 3.083 3.056 4.556 3.997 3.528 3.220 (1,2) 

BOSTON 0,50 0,66 3.055 2.884 2.812 2.730 2.706 2.491 2.282 33,9 

HORIZONTE 0,30 0,64 2.946 3.615 4.927 5.463 5.625 5.638 5.138 (42,7) 

TRIUNFO 0,63 0,60 2.764 2.790 2.669 2.221 1.755 1.470 1.296 113,3 

ALLIANZ ARGENTINA 2,06 0,60 2.754 2.807 3.103 3.396 3.324 2.522 2.304 19,5 

IAPSER SEGUROS 0,56 0,59 2.709 2.610 2.872 2.942 2.876 2.511 2.448 10,7 

PROF 0,17 0,57 2.656 2.081 2.172 2.075 1.688 1.031 717 270,4 

SMG 0,89 0,55 2.539 2.577 3.851 3.613 3.067 2.980 2.499 1,6 

ZURICH 2,28 0,50 2.319 2.605 2.939 3.061 3.216 3.879 4.098 (43,4) 

PRUDENCIA 0,13 0,50 2.304 1.890 1.835 1.602 1.574 1.571 1.466 57,2 

TPC 0,06 0,47 2.155 1.939 1.869 1.899 1.839 1.734 1.634 31,9 

RÍO URUGUAY 1,03 0,43 1.978 1.595 1.534 1.446 1.278 1.102 801 146,9 

ESCUDO 0,27 0,42 1.962 1.929 2.002 1.328 1.779 1.181 1.054 86,1 

MERIDIONAL 1,47 0,41 1.902 2.309 2.846 3.545 3.707 4.057 4.522 (57,9) 

CANTIDAD DE JUICIOS EN TRÁMITE 
 

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA 
PRODUCC. (1) JUICIOS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 %

La tendencia iniciada hace tres años continúa: el stock general  
de juicios de las aseguradoras disminuye gradualmente.

JUICIOS 1  |  2  |  3  |  4   |  5 
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ATM 0,25 0,40 1.863 1.825 1.717 1.381 1.072 694 400 365,8 

PROVIDENCIA 0,18 0,36 1.660 1.425 1.074 827 781 909 2.293 (27,6) 

HOLANDO SUDAMERICANA 0,73 0,32 1.492 1.681 2.668 3.024 3.223 3.303 3.264 (54,3) 

MAPFRE 1,25 0,28 1.290 1.438 1.701 1.857 2.174 2.281 2.492 (48,2) 

HDI 0,69 0,26 1.206 1.116 2.754 2.769 3.717 3.686 3.365 (64,2) 

SEGUROMETAL 0,19 0,26 1.185 1.112 1.154 1.238 1.249 1.272 1.324 (10,5) 

NOBLE 0,07 0,26 1.180 1.121 1.125 1.033 983 929 825 43,0 

ANTÁRTIDA 0,16 0,23 1.080 867 821 799 767 776 826 30,8 

PERSEVERANCIA 0,32 0,22 1.002 1.138 1.249 1.389 1.634 1.685 1.693 (40,8) 

SEGURCOOP 0,19 0,21 993 1.073 1.182 1.311 1.502 1.716 1.986 (50,0) 

CAJA DE TUCUMÁN 0,20 0,20 937 960 1.052 780 771 755 760 23,3 

CALEDONIA 0,19 0,20 916 658 469 299 106 40 10  ——- 

NORTE 0,47 0,19 861 776 808 793 818 885 925 (6,9) 

INTÉGRITY 0,31 0,18 816 850 1.063 1.184 1.483 1.574 1.503 (45,7) 

VICTORIA 0,20 0,17 792 887 1.251 1.371 1.385 1.292 1.232 (35,7) 

COPAN 0,07 0,16 757 672 848 550 560 636 635 19,2 

PROGRESO 0,06 0,16 750 781 868 963 1.051 1.153 1.204 (37,7) 

CHUBB SEGUROS ARG. 1,07 0,16 740 770 820 826 733 702 833 (11,2) 

ARGOS 0,02 0,16 721 845 959 1.102 1.273 1.356 1.467 (50,9) 

BERKLEY 0,59 0,10 483 519 657 648 659 703 597 (19,1) 

NIVEL 0,08 0,10 455 329 346 355 358 338 304 49,7 

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,59 0,10 454 425 441 522 561 588 612 (25,8) 

EQUITATIVA DEL PLATA 0,18 0,09 436 458 498 496 471 504 536 (18,7) 

LATITUD SUR 0,05 0,08 359 291 261 258 207 182 118 204,2 

METLIFE 0,79 0,07 347 379 450 467 485 626 616 (43,7) 

SURCO 0,09 0,06 295 293 326 315 408 433 454 (35,0) 

NATIVA 0,10 0,06 288 300 488 460 430 415 372 (22,6) 

METROPOL 0,06 0,05 240 214 461 437 402 480 432 (44,4) 

LIBRA 0,13 0,05 230 53 30 7 1 0 0  ——- 

BBVA SEGUROS 0,61 0,05 227 222 240 286 265 257 231 (1,7) 

HAMBURGO 0,14 0,04 202 212 244 283 269 260 250 (19,2) 

GALENO 0,37 0,04 178 23 3 0 3 0 0  ——- 

CARUSO 0,44 0,04 176 174 224 241 246 254 253 (30,4) 

GALICIA 0,98 0,03 149 125 61 45 70 57 56 166,1 

CARDIF 0,18 0,03 130 75 62 43 32 35 67 94,0 

INSTITUTO DE SEGUROS 0,07 0,03 129 133 118 119 166 160 152 (15,1) 

IÚNIGO 0,17 0,02 109 33 15 14 14 12 11 890,9 

LUZ Y FUERZA 0,01 0,02 108 122 133 136 248 246 242 (55,4) 

ALBA 0,05 0,02 80 77 69 86 44 50 51 56,9 

JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 0,01 69 87 122 168 194 205 252 (72,6) 

CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 0,01 68 68 69 59 51 45 26 161,5 

EVOLUCIÓN 0,18 0,01 63 71 72 75 92 133 150 (58,0) 

ASSURANT 0,52 0,01 53 62 66 49 39 39 43 23,3 

ZURICH SANTANDER 0,77 0,01 51 50 45 40 54 80 89 (42,7) 

ACG 0,09 0,01 45 43 55 59 55 53 52 (13,5) 

ASEG. DE CAUCIONES 0,04 0,01 39 36 44 52 65 75 85 (54,1) 

EDIFICAR 0,19 0,01 39 31 21 20 13 41 13 200,0 

TESTIMONIO 0,03 0,01 36 36 42 39 37 32 25 44,0 

CANTIDAD DE JUICIOS EN TRÁMITE 
 

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA 
PRODUCC. (1) JUICIOS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 %
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CNP 0,20 0,01 27 26 24 22 21 32 28 (3,6) 

BENEFICIO 0,03 0,01 25 23 23 11 4 0 2  ——- 

AFIANZADORA LAT. 0,08 0,00 23 30 34 25 23 14 17 35,3 

FIANZAS Y CRÉDITO 0,10 0,00 16 16 11 6 6 6 7  ——- 

SOL NACIENTE 0,38 0,00 15 18 17 17 15 14 18 (16,7) 

INST. ASEG. MERCANTIL 0,05 0,00 14 10 10 12 11 10 8 75,0 

ORÍGENES 0,46 0,00 14 11 12 5 4 5 6  ——- 

ASSEKURANSA 0,04 0,00 12 11 12 8 4 3 2  ——- 

COSENA 0,02 0,00 10 11 10 4 6 4 4  ——- 

COLÓN 0,07 0,00 9 2 1 1 0 0 0  ——- 

PREVINCA 0,04 0,00 7 7 3 1 1 1 2  ——- 

CRÉDITO Y CAUCIÓN 0,07 0,00 6 1 2 0 0 0 0  ——- 

OPCIÓN 0,16 0,00 6 0 1 1 1 0 0  ——- 

SMSV 0,12 0,00 6 5 3 0 0 0 1  ——- 

HANSEATICA 0,11 0,00 5 5 3 4 4 4 2  ——- 

SUPERVIELLE 0,31 0,00 5 2 2 0 1 0 0  ——- 

ASEG. DEL FINISTERRE 0,02 0,00 4 1 0 0 0 0 0  ——- 

BHN 0,21 0,00 4 5 4 7 7 7 7  ——- 

CÍA. SEGUROS INSUR 0,17 0,00 4 4 3 3 1 0 0  ——- 

COFACE 0,35 0,00 4 4 2 1 2 4 3  ——- 

CESCE 0,00 0,00 3 2 2 4 5 5 4  ——- 

PACÍFICO 0,02 0,00 3 3 1 0 0 0 0  ——- 

TUTELAR 0,03 0,00 2 1 1 0 0 0 0  ——- 

CÍA. MERCANTIL ASEG. 0,00 0,00 1 1 1 1 1 2 1  ——- 

EXPERTA SAU 0,08 0,00 1 0 0 0 0 0 0  ——- 

GESTIÓN 0,04 0,00 1 0 0 0 0 0 0  ——- 

WARRANTY 0,00 0,00 1 1 0 0 0 0 0  ——- 

ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

COMARSEG 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

COMPAÑÍA ASEG. DEL SUR 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

CONFLUENCIA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

DULCE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

EUROAMÉRICA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

INST. SEGUROS JUJUY 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

LATIN AMERICAN 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

LÍDER MOTOS SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

NRE 0,00 0,00 0  ——-  ——-  ——-  ——-  ——-  ——-  ——- 

PREMIAR 0,02 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

QUALIA 0,49 0,00 0 0 0 0 0 0  ——-  ——- 

STARR 1,56 0,00 0 0 0 0 0  ——-  ——-  ——- 

SUMICLI 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 0,00 0 0 1 1 2 1 2  ——- 

WORANZ 0,02 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

(**) Federación Patronal informa por separado sus juicios de Riesgos del Trabajo respecto del resto de los ramos.  

 

TRANSPORTE PÚBLICO PASAJEROS  

PROTECCIÓN M.T.P.P. 0,07 2,52 11.641 11.404 12.601 12.951 13.407 13.470 13.748 (15,3) 

CANTIDAD DE JUICIOS EN TRÁMITE 
 

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA 
PRODUCC. (1) JUICIOS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 %
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RIVADAVIA M.T.P.P. 0,03 1,41 6.514 6.546 7.145 7.369 7.384 7.161 6.690 (2,6) 

ARGOS M.T.P.P. 0,04 0,88 4.077 4.095 4.115 4.121 3.877 3.564 3.372 20,9 

METROPOL M.T.P.P. 0,02 0,73 3.367 3.247 3.951 3.443 3.639 3.864 3.942 (14,6) 

GARANTÍA M.T.P.P. 0,02 0,18 835 856 999 1.064 1.150 1.158 1.152 (27,5) 

RIESGOS DEL TRABAJO  

PROVINCIA ART 4,46 12,37 57.217 56.394 59.861 68.551 61.791 44.945 34.701 64,9 

GALENO ART 2,15 7,78 35.988 48.170 56.406 65.869 71.701 71.547 57.957 (37,9) 

PREVENCIÓN ART 4,90 6,71 31.030 32.308 32.246 37.433 36.800 33.420 31.548 (1,6) 

EXPERTA ART 2,45 6,57 30.416 29.739 36.219 42.216 46.617 38.120 34.282 (11,3) 

SEGUNDA ART 1,98 6,16 28.495 26.794 25.905 28.379 28.527 25.706 22.500 26,6 

ASOCIART ART 2,01 5,33 24.671 25.638 28.556 32.325 32.723 31.329 24.850 (0,7) 

SWISS MEDICAL ART 1,49 4,98 23.023 27.808 32.459 36.762 36.207 29.156 21.358 7,8 

FEDERACIÓN PATRONAL (**)  ——- 4,79 22.181 22.434 24.740 24.528 19.024 12.534 8.356 165,4 

OMINT ART 0,38 1,37 6.332 5.653 5.257 4.890 2.673 429 26  ——- 

BERKLEY ART 0,35 0,35 1.613 1.755 2.116 2.450 2.562 2.380 2.519 (36,0) 

RECONQUISTA ART 0,06 0,14 625 771 890 1.007 955 723 587 6,5 

MUTUAL PETROLEROS ART 0,04 0,01 39 13 0 0 0  ——  ——  ——- 

MUTUAL RURAL 0,01 0,00 0  ——  ——  ——  ——  ——  ——  —— 

(**) Federación Patronal informa por separado sus juicios de Riesgos del Trabajo respecto del resto de los ramos.  

VIDA  

SEGUNDA PERSONAS 0,26 0,04 207 185 187 181 187 186 180 15,0 

MAPFRE VIDA 0,12 0,02 107 116 159 212 228 247 256 (58,2) 

SMG LIFE 0,26 0,02 103 123 147 182 212 243 276 (62,7) 

HSBC VIDA 0,33 0,02 84 89 93 136 152 168 343 (75,5) 

PRUDENTIAL 0,74 0,01 50 47 40 10 8 3 5  ——- 

ASV 0,05 0,01 44 44 43 31 31 32 34 29,4 

ZURICH INTERNATIONAL LIFE 4,51 0,01 38 36 38 37 44 57 70 (45,7) 

BHN VIDA 0,25 0,01 28 27 22 22 23 13 11  ——- 

BINARIA VIDA 0,23 0,01 25 24 26 21 21 16 17 47,1 

INSTITUTO SALTA 0,21 0,00 11 7 6 11 10 12 17 (35,3) 

TRES PROVINCIAS 0,06 0,00 8 11 12 7 4 7 7 14,3 

PROVINCIA VIDA 0,09 0,00 6 4 6 6 9 9 8 (25,0) 

PEUGEOT CITROËN 0,07 0,00 4 1 0 0 0  ——-  ——-  ——- 

SAN PATRICIO 0,02 0,00 4 2 2 0 0 0 0  ——- 

PIEVE 0,02 0,00 3 4 6 0 0 0 0  ——- 

CRUZ SUIZA 0,00 0,00 2 0 0 0 0 0 0  ——- 

SAN GERMÁN 0,03 0,00 1 0 0 0 0 0  ——-  ——- 

ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

ANTICIPAR 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

BONACORSI 0,02 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

CAJA DE PREVISIÓN 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

CERTEZA 0,02 0,00 0 0 0 0 1 1 1  ——- 

MAÑANA 0,17 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

DIGNA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

ESENCIA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

FEDERADA 0,01 0,00 0 1 0 0 0 0 0  ——- 

NSA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

CANTIDAD DE JUICIOS EN TRÁMITE 
 

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA 
PRODUCC. (1) JUICIOS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 %
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OMINT 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

PLENARIA 0,01 0,00 0 0 0 0 0 2 2  ——- 

POR VIDA 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

PREVISORA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

SAN MARINO 0,00 0,00 0 0  ——-  ——-  ——-  ——-  ——-  ——- 

SANTA LUCIA 0,00 0,00 0 0 0  ——-  ——-  ——-  ——-  ——- 

SANTÍSIMA TRINIDAD 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

SENTIR 0,02 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

TERRITORIAL VIDA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 1  ——- 

 

RETIRO  

ORÍGENES RETIRO 0,07 0,11 497 473 909 2.574 2.780 2.721 2.437 (79,6) 

NACIÓN RETIRO 0,17 0,06 288 339 395 796 1.405 1.680 1.642 (82,5) 

GENES II 0,00 0,04 189 241 309 554 612 652 657 (71,2) 

HSBC RETIRO 0,03 0,03 127 91 88 0 0 0 0  ——- 

ESTRELLA RETIRO 0,76 0,01 66 63 64 58 56 59 57 15,8 

SAN CRISTÓBAL RETIRO 0,15 0,01 44 50 48 55 64 69 78 (43,6) 

BINARIA RETIRO 0,02 0,01 43 50 53 50 47 48 51 (15,7) 

CREDICOOP RETIRO 0,01 0,00 17 18 30 30 32 33 39 (56,4) 

SMG RETIRO 0,02 0,00 15 21 60 96 78 74 77 (80,5) 

PROYECCIÓN RETIRO 0,00 0,00 12 12 14 8 6 7 0  ——- 

GALICIA RETIRO 0,00 0,00 5 7 0 0 11 16 17 (70,6) 

IAPSER SEG. RETIRO 0,02 0,00 4 4 5 4 5 5 5 (20,0) 

SEGUNDA RETIRO 0,06 0,00 2 1 1 2 2 3 2 0,0 

FED. PATRONAL RETIRO 0,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1  ——- 

ZURICH RETIRO 0,00 0,00 1 1 1 1 1 0 0  ——- 

EXPERTA RETIRO 0,00 0,00 0 0 0 6 8 7 6  ——- 

PREVENCIÓN RETIRO 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0  ——- 

SOLVENCIA RETIRO 0,00 0,00 0 0  ——-  ——-  ——-  ——-  ——-  ——- 

 

TOTAL 100,00 100,00 462.709 475.107 517.719 568.605 564.710 520.614 466.434 (0,8) 

ART 20,27 51,75 239.449 255.043 279.915 327.260 326.918 285.739 247.142 (3,1) 

PATRIMONIALES Y MIXTAS 70,67 42,10 194.790 191.823 206.228 207.169 202.157 199.145 183.947 5,9 

MUTUALES T.P.P. 0,18 5,71 26.434 26.148 28.811 28.948 29.457 29.217 28.904 (8,5) 

RETIRO 1,31 0,28 1.311 1.372 1.978 4.235 5.108 5.375 5.069 (74,1) 

VIDA 7,56 0,16 725 721 787 993 1.070 1.138 1.372 (47,2) 

 

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.  

(1) Participación sobre el total de la producción (primas emitidas) a septiembre de 2021.

CANTIDAD DE JUICIOS EN TRÁMITE 
 

ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA 
PRODUCC. (1) JUICIOS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 %

GALENO ART 35.988 48.170 (25,3) 

HORIZONTE 2.946 3.615 (18,5) 

SWISS MEDICAL ART 23.023 27.808 (17,2) 

ZURICH ASEG. ARG. 3.346 3.894 (14,1) 

SEGUROS SURA 3.260 3.734 (12,7) 

ZURICH ARGENTINA 2.319 2.605 (11,0)

SEPT. 2021 JUNIO 2020 % SEPT. 2021 JUNIO 2020 %

MAYORES BAJAS DE JUICIOS (Período: Junio 2020/Sept. 2021)

Se consideran para este cuadro compañías con más de 2000 casos que en el período indicado bajaron el stock más del 10%.
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El único cambio en el panel de aseguradoras calificadas por las agencias  
de riesgos es la suba de Intégrity Seguros por parte de Evaluadora 
Latinoamericana. La compañía ascendió un escalón de AA- a AA.  
En el panel de SGR, la misma agencia suma a Avaluar SGR con A.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES
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Evaluadora Latinoamericana 
tuvo dos modificaciones en el 
panel de aseguradoras bajo su 

lupa y un cambio en el panel de SGR. 
Por un lado, sube la nota de In-

tégrity Seguros un escalón de AA- a 
AA. La agencia indica que “la califi-
cación de Intégrity subió debido a la 

persistencia de sus indicadores de 
solvencia y liquidez”. 

En tanto, la misma agencia suma 
a su panel de calificaciones a Ava-
luar SGR, a la que califican con A. Los 
paneles de Moody’s Local Argentina, 
FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings) y 
A.M.Best no registraron cambios.

          La calificación de 
Intégrity subió debido a la 
persistencia de sus indicadores 
de solvencia y liquidez.

(Evaluadora)”
“

COMPAÑÍA                                            NOTA 
Assurant Argentina Seguros               AA (arg) 
Nación Reaseguros                              AA(arg) 
Nación Seguros                                  AA (arg) 
Nación Seguros de Retiro                   AA (arg) 
Prevención ART                                  A+ (arg) 
Sancor Cooperativa de Seguros          AA (arg) 
Segurcoop Cooperativa de Seguros    AA (arg) 
 
SOCIEDAD DE GTÍA. RECÍPROCA         NOTA 
Acindar Pymes SGR                            A (arg) 
Agroaval SGR                                   AA (arg) 
Aval Federal SGR                        BBB+ (arg) 
Aval Fértil SGR                            BBB+ (arg) 
Avales del Centro SGR                   BBB (arg) 
Avaluar SGR                                   BBB (arg) 
Bind Garantías SGR                          A+ (arg) 
Campo Aval SGR                                A-(arg) 
Crecer SGR                                 BBB+ (arg) 
Cuyo Aval SGR                                  A- (arg) 
Don Mario SGR                                 AA (arg) 
Fideicomiso Pymes Mendocinas  BBB- (arg) 
Fintech SGR                                    AA- (arg) 
Fondo de Garantías Buenos Aires       A (arg) 
Garantía de San Juan SAPEM         AA- (arg) 
Garantizar SGR                               AA- (arg) 
Integra Pymes SGR                        BBB (arg) 
Solidum SGR                                     A- (arg) 

Significados calificaciones  
de compañías de seguros 
AA(arg): Respecto de otras compañías de se-
guros del mercado nacional, las aseguradoras 
en esta categoría poseen una muy alta capaci-
dad para hacer frente a sus obligaciones con 
asegurados. Comparadas con otras asegurado-
ras del mismo mercado nacional, estas compa-
ñías poseen una muy baja susceptibilidad a los 
efectos de cambios adversos en las condiciones 
económicas o de negocios.  
A(arg): Respecto de otras compañías de segu-
ros del mercado nacional, las aseguradoras en 
esta categoría poseen una alta capacidad para 
hacer frente a sus obligaciones con asegurados. 
Comparadas con otras aseguradoras del mismo 
mercado nacional, estas compañías poseen una 
baja susceptibilidad a los efectos de cambios 
adversos en las condiciones económicas o de 
negocios. 
 
Significados calificaciones  
de SGR o Fondos de Garantía 
AA(arg): “AA” nacional implica una muy sólida 
calidad crediticia respecto de otras entidades o 
fondos calificados, emisores, instrumentos o 
emisiones del país. El riesgo crediticio inherente 
a estas obligaciones financieras difiere leve-

mente de los emisores o emisiones mejor cali-
ficados dentro del país. 
A(arg): “A” nacional implica una sólida calidad 
crediticia respecto de otras entidades o fondos 
calificados, emisores, instrumentos o emisiones 
del país. Sin embargo, cambios en las circuns-
tancias o condiciones económicas pueden afec-
tar la capacidad de repago en tiempo y forma 
en un grado mayor que para aquellas obligacio-
nes financieras calificadas con categorías su-
periores. 
BBB(arg): “BBB” nacional implica una adecua-
da calidad crediticia respecto de otras entidades 
o fondos calificados, emisores, instrumentos o 
emisiones del país. Sin embargo, cambios en 
las circunstancias o condiciones económicas 
tienen una mayor probabilidad de afectar la ca-
pacidad de pago en tiempo y forma que para 
obligaciones financieras calificadas con catego-
rías superiores.   
 
Los signos “+” o “-” podrán ser añadidos a una 
calificación nacional para mostrar una mayor o 
menor importancia relativa dentro de la corres-
pondiente categoría, y no alteran la definición 
de la categoría a la cual se los añade. Estos sig-
nos no se utilizarán para la categoría AAA(arg) 
o para categorías por debajo de CCC(arg).

CALIFICACIONES VIGENTES al 14 de abril de 2022

AGENCIA: FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings)
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COMPAÑÍA DE SEGUROS                  NOTA 
Afianzadora Latinoamericana                A+ 
Alba Seguros                                            A 
ACG                                                     AAA 
Berkley International Seguros              AA+ 
Binaria Seguros de Vida                       AAA 
Caruso Compañía de Seguros              AA+ 
CNP Assurances                                  AA+ 
Colón Compañía de Seguros                  A+ 
Cosena Seguros                                       A 
Crédito y Caución Seguros                     A+ 
El Norte Seguros                                  AA+ 
Fianzas y Crédito Seguros                      A+ 
Galeno ART                                            A+ 
Galeno Seguros                                      A+ 
Gestión Seguros                                       A 
Hamburgo Seguros                               AA- 
HDI Seguros                                        AA+ 
Intégrity Seguros                                    AA 
La Dulce Seguros                                AA+ 
La Holando Sudamericana                     AA 
La Mercantil Andina                               AA 
La Perseverancia Seguros                      A+ 
Pacífico Compañía de Seguros                 A 
Paraná Seguros                                      A+ 
Provincia Seguros                                  A+ 

Río Uruguay Seguros                            AA- 
SMG Life Seguros de Vida                    AAA 
SMG Life Seguros de Retiro                 AAA 
SMG Seguros                                         AA 
SMSV Compañía de Seguros                  A+ 
Testimonio Seguros                               A+ 
Triunfo Seguros                                   AA+ 
 
COMPAÑÍA DE REASEGUROS           NOTA 
Reaseguradores Argentinos                  AA- 
 
SOCIEDAD DE GTÍA. RECÍPROCA     NOTA 
Afianzar SGR                                          A+ 
Alfa Pyme SGR                                      A+ 
Alianza SGR                                            A- 
Americana de Avales SGR                      A+ 
Aval AR SGR                                             A 
Aval Ganadero SGR                                A+ 
Avales del Centro SGR                           A+ 
Avaluar SGR                                             A 
Conaval SGR                                             A 
Crear SGR                                                A 
FIDEMSGR                                                A 
Innova SGR                                            A+ 
Interavales SGR                                        A 
Intergarantías SGR                                 A+ 

Móvil SGR                                              A+ 
Neuquén Pymes SGR                              A- 
Potenciar SGR                                        A+ 
Trend SGR                                               A 
Pyme Aval SGR                                      A+ 
RIG Avales SGR                                        A 
Unión SGR                                              A+ 
 
Significados. Aunque existen leves diferen-
cias entre las agencias sobre el significado de 
las calificaciones, en términos generales se las 
debe interpretar de la siguiente manera: AAA 
características de seguridad extremadamente 
fuertes dentro del país; muy alta capacidad de 
pago y solidez financiera; AA características 
de seguridad muy fuertes dentro del país; alta 
capacidad de pago y solidez financiera; A bue-
na seguridad dentro del país, buena estabilidad 
frente a variaciones predecibles en la econo-
mía o industria; BBB capacidad de pago sufi-
ciente en términos y plazos pactados, pero sus-
ceptible de debilitarse ante cambios en com-
pañía emisora, industria a la que pertenece o 
en la economía. Las calificaciones con signos 
+ y – indican una posición levemente superior 
o inferior dentro de la misma categoría. 

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA

CALIFICACIONES VIGENTES al 12 de abril de 2022

COMPAÑÍA                                        NOTA 
Reunión Re                                          B++ 
 
 
 

Significado 
La calificación B de fortaleza financiera es 
asignada a compañías aseguradoras que tie-
nen buena capacidad para cumplir con sus 
obligaciones. 

Las calificaciones crediticias podrán ser mo-
dificadas agregándoles un signo de más (+) 
o menos (-) para destacar su relativa forta-
leza o debilidad dentro de cada categoría de 
calificación.  

AGENCIA: AM BEST

CALIFICACIONES VIGENTES al 16 de abril de 2022

COMPAÑÍA                                        NOTA 
Allianz Argentina                              AAA.ar 
BBVA Seguros Argentina                 AA+.ar 
Caja de Seguros                              AAA.ar 
Chubb Seguros Argentina                AA+.ar 
La Segunda ART                                A+.ar 
La Segunda Personas                        AA.ar 
La Segunda Seguros Generales         AA.ar 
Mapfre Argentina Seguros               AA+.ar 
San Cristóbal Seguros                       AA.ar 

Seguros Sura                                   AA-.ar 
 
SOCIEDAD DE GTÍA. RECÍPROCA     NOTA 
Argenpymes SGR                               A+.ar 
Affidavit SGR                                      A-.ar 
Aval Rural SGR                                  A+.ar 
Fondo Garantías del Chaco           BBB+.ar 
 
Significados 
AAA.ar: Los emisores o emisiones muestran 

la más sólida capacidad de pago con relación 
a otros emisores locales. 
AA.ar: Muestran una sólida capacidad de pa-
go con relación a otros emisores locales. 
A.ar: Muestran una capacidad de pago su-
perior al promedio con relación a otros emi-
sores locales. 
BBB.ar: Representan una capacidad prome-
dio con relación a otros emisores locales.

CALIFICACIONES VIGENTES al 12 de abril de 2022

AGENCIA: MOODY’S LOCAL ARGENTINA

Fuente: Estrategas, copyright 2022.



A diciembre de 2021 las inversiones de las aseguradoras tuvieron una 
expansión del 35% en comparación al mismo período del año anterior.  
La cifra está muy por debajo de la inflación anual. Los Títulos Públicos  
con deprimidos valores reales (salvo los que cotizan en pesos) representan  
el 40% de los fondos y aún más si se computan los que están en FCI. 
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INVERSIONES 
Alcanzan a $ 1,7 billones

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A DICIEMBRE DE 2021        
ASEGURADORAS                   INV.                      INV.                                                              COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAÍS                                             
                                         TOTALES                 EN EL                         TÍTULOS                     ACCIONES                         ON                            F.C.I. Y                          PLAZO              PRÉSTAMOS Y   
                                                                     EXTERIOR                    PÚBLICOS                                                                                            FIDEICOM.                         FIJO                  OTRAS INV.       
                                                        $                   $          %                 $               %             $               %                  $              %                    $             %                $              %                $            %

PATRIMONIALES Y MIXTAS  

FEDERACIÓN PATRONAL 201.600.356.874 0 0,0 74.642.562.073 37,0 2.334.510.542 1,2 22.061.328.895 10,9 95.105.228.518 47,2 7.444.979.154 3,7 11.747.692 0,0 

SAN CRISTÓBAL 52.609.378.382 1.903.136.924 3,6 15.118.571.578 28,7 13.145.442.651 25,0 12.066.533.787 22,9 8.503.947.809 16,2 1.805.806.661 3,4 65.938.972 0,1 

SEGUROS RIVADAVIA 49.957.265.695 0 0,0 21.841.914.706 43,7 855.133.146 1,7 5.017.999.801 10,0 17.043.334.893 34,1 5.156.235.818 10,3 42.647.331 0,1 

CAJA SEGUROS 49.027.542.842 0 0,0 32.778.420.791 66,9 0 0,0 6.591.189.250 13,4 6.307.782.035 12,9 3.197.357.540 6,5 152.793.226 0,3 

SEGUNDA C.S.L. 45.086.418.659 319.992.115 0,7 10.164.113.604 22,5 11.003.301.137 24,4 4.392.919.568 9,7 17.567.219.944 39,0 1.556.347.743 3,5 82.524.548 0,2 

NACIÓN SEGUROS 39.302.767.872 0 0,0 19.136.635.757 48,7 150.338.127 0,4 1.497.528.966 3,8 17.098.754.817 43,5 942.802.103 2,4 476.708.102 1,2 

ALLIANZ ARGENTINA 38.589.637.886 0 0,0 17.193.802.389 44,6 3.324.488.119 8,6 2.813.104.163 7,3 14.925.448.695 38,7 332.794.520 0,9 0 0,0 

SANCOR 36.022.943.978 4.399.244.259 12,2 10.921.115.900 30,3 14.075.900.774 39,1 380.858.539 1,1 4.897.571.855 13,6 145.200.953 0,4 1.203.051.698 3,3 

PROVINCIA 30.358.225.978 0 0,0 11.382.901.176 37,5 2.613.283 0,0 10.271.523.808 33,8 8.447.402.964 27,8 1.541.390 0,0 252.243.357 0,8 

MERCANTIL ANDINA 24.021.436.827 0 0,0 9.243.415.946 38,5 417.644.142 1,7 3.537.597.577 14,7 10.822.779.162 45,1 0 0,0 0 0,0 

ZURICH ASEG. ARG. 19.016.241.203 0 0,0 8.999.680.622 47,3 36.964.425 0,2 7.962.009.238 41,9 1.769.969.305 9,3 247.617.613 1,3 0 0,0 

METLIFE SEGUROS 16.317.190.901 0 0,0 10.244.812.663 62,8 0 0,0 2.890.742.709 17,7 3.179.155.586 19,5 0 0,0 2.479.943 0,0 

SEGUROS SURA 15.925.371.407 0 0,0 10.015.647.271 62,9 30.235.880 0,2 2.373.429.765 14,9 3.286.642.558 20,6 219.415.933 1,4 0 0,0 

ZURICH ARGENTINA 13.133.372.247 0 0,0 3.909.802.297 29,8 174.279.423 1,3 6.341.060.094 48,3 2.540.204.041 19,3 168.014.810 1,3 11.582 0,0 

IAPSER SEGUROS 12.494.552.961 0 0,0 2.071.630.136 16,6 974.051.506 7,8 3.645.998.493 29,2 4.754.687.564 38,1 933.261.416 7,5 114.923.846 0,9 

BERKLEY INTERNAT. 10.885.965.867 0 0,0 1.038.320.104 9,5 6.195.775.827 56,9 143.305.538 1,3 3.508.564.398 32,2 0 0,0 0 0,0 

MAPFRE ARGENTINA 10.581.332.744 0 0,0 123.478.056 1,2 460.217.464 4,3 2.776.866.675 26,2 4.225.563.032 39,9 2.994.907.219 28,3 300.298 0,0 

AGROSALTA 8.265.990.463 584.307 0,0 6.827.834.189 82,6 1.864.711 0,0 0 0,0 379.722.046 4,6 697.806.714 8,4 358.178.496 4,3 

CHUBB SEGUROS ARG. 7.958.400.357 0 0,0 3.250.053.740 40,8 0 0,0 2.934.888.349 36,9 1.748.874.845 22,0 24.583.423 0,3 0 0,0 

SMG SEGUROS 7.682.581.478 0 0,0 2.094.976.801 27,3 0 0,0 337.578.658 4,4 5.103.982.779 66,4 0 0,0 146.043.240 1,9 

TRIUNFO 6.569.865.952 0 0,0 890.042.759 13,5 1.846.071.670 28,1 560.481.589 8,5 2.606.803.238 39,7 31.550.003 0,5 634.916.693 9,7 

COOP. MUT. PATRONAL 6.330.236.514 0 0,0 4.034.247.389 63,7 240.474 0,0 8.282.279 0,1 728.964.745 11,5 1.552.521.294 24,5 5.980.333 0,1 

BBVA SEGUROS 6.107.804.788 0 0,0 3.873.001.899 63,4 8.601.347 0,1 270.226.175 4,4 1.053.535.078 17,2 902.440.289 14,8 0 0,0 

ZURICH SANTANDER 6.078.789.420 0 0,0 2.236.632.487 36,8 0 0,0 2.595.813.454 42,7 1.079.168.242 17,8 167.175.237 2,8 0 0,0 

MERIDIONAL 5.754.070.288 0 0,0 2.642.796.740 45,9 0 0,0 968.309.739 16,8 2.068.849.141 36,0 74.114.668 1,3 0 0,0 

CNP SEGUROS 5.459.384.238 10.583.678 0,2 2.247.065.768 41,2 49.232.320 0,9 1.279.206.305 23,4 1.621.334.752 29,7 251.961.415 4,6 0 0,0 

SEGURCOOP 5.249.107.683 0 0,0 2.713.629.243 51,7 1.647.936.750 31,4 86.724.980 1,7 455.479.778 8,7 345.336.932 6,6 0 0,0 

NORTE 4.724.866.533 0 0,0 1.114.473.903 23,6 81.991.973 1,7 89.389.327 1,9 2.156.708.840 45,6 1.282.302.490 27,1 0 0,0 

RÍO URUGUAY 3.572.032.366 0 0,0 478.198.642 13,4 323.675.230 9,1 125.134.705 3,5 1.246.960.069 34,9 0 0,0 1.398.063.720 39,1 

SEGUROMETAL 3.439.028.100 0 0,0 1.794.266.324 52,2 102.342.819 3,0 549.410.678 16,0 992.286.251 28,9 0 0,0 722.028 0,0 

LIDERAR 3.313.434.480 0 0,0 2.499.483.304 75,4 605.704.052 18,3 0 0,0 202.869.491 6,1 5.279.383 0,2 98.250 0,0 
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ASEGURADORAS                   INV.                      INV.                                                              COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAÍS                                             
                                         TOTALES                 EN EL                         TÍTULOS                     ACCIONES                         ON                            F.C.I. Y                          PLAZO              PRÉSTAMOS Y   
                                                                     EXTERIOR                    PÚBLICOS                                                                                            FIDEICOM.                         FIJO                  OTRAS INV.       
                                                        $                   $          %                 $               %             $               %                  $              %                    $             %                $              %                $            %

CARUSO 3.256.500.152 0 0,0 1.260.713.420 38,7 43.792.437 1,3 224.842.736 6,9 1.727.151.559 53,0 0 0,0 0 0,0 

HDI SEGUROS 3.182.964.275 935.260.192 29,4 457.772.298 14,4 0 0,0 11.460.913 0,4 1.593.820.612 50,1 184.650.260 5,8 0 0,0 

C.P.A. TUCUMÁN 3.150.778.031 0 0,0 1.679.495.421 53,3 0 0,0 0 0,0 1.381.729.849 43,9 88.679.915 2,8 872.846 0,0 

ATM SEGUROS 3.011.982.851 0 0,0 454.483.507 15,1 124.015.433 4,1 15.200.213 0,5 2.416.382.153 80,2 0 0,0 1.901.545 0,1 

HOLANDO SUDAMERIC. 3.005.110.416 0 0,0 720.019.744 24,0 658.175.908 21,9 930.554.546 31,0 652.382.357 21,7 34.751.061 1,2 9.226.800 0,3 

PERSEVERANCIA 2.982.392.075 0 0,0 1.342.164.904 45,0 85.298.155 2,9 118.138.388 4,0 938.313.554 31,5 498.477.074 16,7 0 0,0 

NUEVA 2.607.309.109 0 0,0 2.134.715.273 81,9 209.578.222 8,0 0 0,0 60.600.485 2,3 202.159.125 7,8 256.004 0,0 

ASSURANT ARGENTINA 2.590.260.122 0 0,0 949.299.503 36,6 1.072.017 0,0 0 0,0 179.889.899 6,9 1.459.903.990 56,4 94.713 0,0 

INTÉGRITY 2.575.851.536 0 0,0 937.283.473 36,4 0 0,0 0 0,0 1.638.568.063 63,6 0 0,0 0 0,0 

PARANÁ 2.010.459.589 0 0,0 495.766.284 24,7 721.245.000 35,9 0 0,0 294.266.074 14,6 383.896.527 19,1 115.285.704 5,7 

GALICIA SEGUROS 1.966.023.300 0 0,0 860.697.827 43,8 0 0,0 707.634.030 36,0 372.451.932 18,9 7.402.419 0,4 17.837.092 0,9 

INSTITUTO SEGUROS 1.892.256.327 0 0,0 151.800.172 8,0 865.200 0,0 0 0,0 1.304.850.156 69,0 434.740.799 23,0 0 0,0 

TESTIMONIO SEGUROS 1.857.782.915 0 0,0 762.084.415 41,0 4.295.339 0,2 12.819.629 0,7 1.018.254.656 54,8 0 0,0 60.328.876 3,2 

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 1.832.566.600 0 0,0 553.644.731 30,2 60.714.880 3,3 844.539.621 46,1 373.667.368 20,4 0 0,0 0 0,0 

IÚNIGO 1.743.746.217 0 0,0 725.759.049 41,6 0 0,0 615.553.979 35,3 402.433.189 23,1 0 0,0 0 0,0 

SMSV SEGUROS 1.668.291.150 0 0,0 39.657.800 2,4 0 0,0 83.841.050 5,0 1.355.912.280 81,3 39.570.019 2,4 149.310.001 8,9 

BHN GENERALES 1.660.894.762 0 0,0 594.076.444 35,8 0 0,0 434.964.141 26,2 615.506.220 37,1 16.347.957 1,0 0 0,0 

CARDIF SEGUROS 1.647.792.267 0 0,0 0 0,0 0 0,0 181.063.797 11,0 999.142.988 60,6 467.585.482 28,4 0 0,0 

EQUITATIVA DEL PLATA 1.627.888.175 0 0,0 482.673.187 29,7 406.441.409 25,0 0 0,0 738.773.579 45,4 0 0,0 0 0,0 

EDIFICAR SEGUROS 1.580.050.860 0 0,0 1.104.276.892 69,9 0 0,0 158.945.078 10,1 185.841.405 11,8 100.178.318 6,3 30.809.167 1,9 

GALENO SEGUROS 1.550.141.514 0 0,0 1.092.423.610 70,5 0 0,0 103.873.290 6,7 346.254.927 22,3 0 0,0 7.589.687 0,5 

ACG 1.462.063.553 0 0,0 709.240.721 48,5 0 0,0 122.383.929 8,4 442.153.661 30,2 188.285.242 12,9 0 0,0 

HORIZONTE 1.423.443.266 0 0,0 856.144.431 60,1 1.274.944 0,1 0 0,0 504.471.762 35,4 61.552.129 4,3 0 0,0 

CÍA. SEGUROS INSUR 1.369.158.060 0 0,0 56.713.434 4,1 0 0,0 236.924.373 17,3 988.698.234 72,2 81.696.019 6,0 5.126.000 0,4 

VICTORIA 1.337.631.911 0 0,0 871.310.620 65,1 669 0,0 0 0,0 466.320.622 34,9 0 0,0 0 0,0 

SUPERVIELLE SEGUROS 1.310.843.504 0 0,0 773.400.088 59,0 0 0,0 293.707.845 22,4 243.735.571 18,6 0 0,0 0 0,0 

QUALIA 1.305.765.908 0 0,0 100.322.000 7,7 150.446.105 11,5 0 0,0 1.039.364.604 79,6 15.633.199 1,2 0 0,0 

NATIVA 1.304.049.916 0 0,0 1.007.770.680 77,3 167.153.449 12,8 28.485.027 2,2 93.108.470 7,1 7.532.290 0,6 0 0,0 

COPAN 1.036.484.860 0 0,0 47.807.916 4,6 190.282.629 18,4 0 0,0 589.152.221 56,8 177.613.841 17,1 31.628.253 3,1 

ORÍGENES SEGUROS 1.026.137.899 0 0,0 378.831.710 36,9 56.017.401 5,5 0 0,0 591.288.788 57,6 0 0,0 0 0,0 

BOSTON 951.500.448 0 0,0 126.446.001 13,3 0 0,0 0 0,0 822.389.296 86,4 2.665.151 0,3 0 0,0 

PROVIDENCIA 923.273.692 0 0,0 554.007.109 60,0 24.492.506 2,7 2.019.708 0,2 309.723.903 33,5 33.030.466 3,6 0 0,0 

SEGUROS MÉDICOS 887.721.294 101.270 0,0 473.136.539 53,3 208.426 0,0 0 0,0 337.029.100 38,0 76.880.726 8,7 365.233 0,0 

STARR COMPANY 857.086.345 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 652.046.064 76,1 205.040.281 23,9 0 0,0 

DULCE 797.139.065 0 0,0 14.944.500 1,9 216.975 0,0 188.681.332 23,7 486.126.158 61,0 107.170.100 13,4 0 0,0 

HAMBURGO 769.822.263 0 0,0 256.225.831 33,3 27.075.441 3,5 0 0,0 62.883.390 8,2 423.608.197 55,0 29.404 0,0 

SOL NACIENTE 769.182.671 0 0,0 107.965.936 14,0 0 0,0 202.968.174 26,4 401.067.848 52,1 57.180.713 7,4 0 0,0 

FIANZAS Y CRÉDITO 733.016.335 0 0,0 134.428.723 18,3 31.225.115 4,3 70.215.599 9,6 488.207.446 66,6 0 0,0 8.939.452 1,2 

PRUDENCIA 720.666.934 0 0,0 110.107.130 15,3 651.530 0,1 0 0,0 122.421.093 17,0 0 0,0 487.487.181 67,6 

ARGOS 659.750.110 0 0,0 43.169.310 6,5 0 0,0 689.655 0,1 47.518.594 7,2 568.372.551 86,1 0 0,0 

INST. SEGUROS JUJUY 642.145.086 0 0,0 14.492.265 2,3 0 0,0 0 0,0 207.263.845 32,3 420.388.976 65,5 0 0,0 

LATITUD SUR 604.992.279 0 0,0 177.997.251 29,4 300.144.073 49,6 19.171.868 3,2 107.498.241 17,8 0 0,0 180.846 0,0 

ORBIS 589.640.059 0 0,0 42.568 0,0 44.793.126 7,6 0 0,0 226.709.051 38,4 2.963.167 0,5 315.132.147 53,4 
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                                                        $                   $          %                 $               %             $               %                  $              %                    $             %                $              %                $            %

NOBLE RESP. PROF. 532.537.583 0 0,0 370.757.280 69,6 0 0,0 618.165 0,1 161.162.138 30,3 0 0,0 0 0,0 

CALEDONIA ARGENTINA 524.965.464 0 0,0 156.748.499 29,9 0 0,0 0 0,0 91.813.041 17,5 0 0,0 276.403.924 52,7 

SURCO 499.774.711 0 0,0 31.184.038 6,2 0 0,0 0 0,0 373.771.876 74,8 94.818.797 19,0 0 0,0 

HANSEÁTICA SEGUROS 492.997.625 0 0,0 53.020.676 10,8 0 0,0 0 0,0 439.976.949 89,2 0 0,0 0 0,0 

PROGRESO SEGUROS 478.227.105 0 0,0 8.013.178 1,7 377.245.290 78,9 0 0,0 70.084.006 14,7 0 0,0 22.884.631 4,8 

LUZ Y FUERZA 459.008.662 0 0,0 42.023.995 9,2 56.704.803 12,4 0 0,0 288.076.564 62,8 71.108.494 15,5 1.094.806 0,2 

OPCIÓN 425.063.938 0 0,0 152.245.185 35,8 0 0,0 0 0,0 272.818.753 64,2 0 0,0 0 0,0 

ASEG. DE CAUCIONES 421.399.547 189.936.711 45,1 160.634.896 38,1 28.999.150 6,9 0 0,0 35.711.734 8,5 0 0,0 6.117.056 1,5 

ASOC. MUTUAL DAN 405.753.278 0 0,0 176.135.934 43,4 13.576.109 3,3 60.300.233 14,9 155.741.002 38,4 0 0,0 0 0,0 

EVOLUCIÓN 399.642.586 0 0,0 3.766.690 0,9 0 0,0 0 0,0 395.875.896 99,1 0 0,0 0 0,0 

METROPOL 342.994.145 0 0,0 100.388.692 29,3 0 0,0 52.017.579 15,2 182.814.164 53,3 0 0,0 7.773.710 2,3 

NIVEL SEGUROS 318.046.348 0 0,0 166.640.171 52,4 6.505.291 2,0 21.884.051 6,9 122.863.202 38,6 153.633 0,0 0 0,0 

CAMINOS PROTEGIDOS 301.312.509 0 0,0 170.944.788 56,7 0 0,0 0 0,0 130.367.721 43,3 0 0,0 0 0,0 

AFIANZADORA LAT. 296.840.911 0 0,0 26.962.872 9,1 0 0,0 88.462.806 29,8 181.415.233 61,1 0 0,0 0 0,0 

COLÓN 274.693.182 0 0,0 128.308.968 46,7 0 0,0 0 0,0 143.948.308 52,4 0 0,0 2.435.906 0,9 

EXPERTA SEGUROS 262.912.249 5.900.436 2,2 88.164.276 33,5 0 0,0 20.182.523 7,7 148.665.014 56,5 0 0,0 0 0,0 

ALBA 255.701.818 64.021.912 25,0 89.274.106 34,9 0 0,0 0 0,0 55.975.087 21,9 29.298.005 11,5 17.132.708 6,7 

TUTELAR SEGUROS 248.704.868 0 0,0 49.960.028 20,1 123.721.834 49,7 0 0,0 21.973.672 8,8 53.049.334 21,3 0 0,0 

CRÉDITO Y CAUCIÓN 243.838.499 0 0,0 70.717.606 29,0 6.638.887 2,7 0 0,0 113.132.911 46,4 0 0,0 53.349.095 21,9 

TRAYECTORIA SEGUROS 231.189.564 0 0,0 117.714.915 50,9 0 0,0 55.757.160 24,1 57.717.489 25,0 0 0,0 0 0,0 

EUROAMÉRICA 202.540.531 0 0,0 171.360.418 84,6 7.758.897 3,8 0 0,0 23.421.216 11,6 0 0,0 0 0,0 

GESTIÓN 181.366.900 0 0,0 144.327.689 79,6 0 0,0 0 0,0 26.814.718 14,8 10.224.493 5,6 0 0,0 

INST. ASEG. MERCANTIL 172.849.970 0 0,0 98.062.552 56,7 2.000 0,0 0 0,0 11.746.722 6,8 63.002.786 36,4 35.910 0,0 

CÍA. ASEG. DEL SUR 172.575.123 0 0,0 60.271.075 34,9 5.550.000 3,2 34.213.087 19,8 72.540.961 42,0 0 0,0 0 0,0 

WORANZ 166.455.638 0 0,0 34.990.023 21,0 0 0,0 1.608.915 1,0 109.929.626 66,0 19.927.074 12,0 0 0,0 

BENEFICIO 156.836.614 0 0,0 68.012.972 43,4 6.851.839 4,4 1.123.096 0,7 80.848.707 51,5 0 0,0 0 0,0 

PREMIAR 152.622.269 0 0,0 67.590.600 44,3 0 0,0 26.477.357 17,3 58.554.312 38,4 0 0,0 0 0,0 

NRE SEGUROS 124.130.631 0 0,0 120.124.600 96,8 0 0,0 0 0,0 4.006.031 3,2 0 0,0 0 0,0 

ANTÁRTIDA 121.085.308 0 0,0 1.145.294 0,9 4.317.974 3,6 0 0,0 53.119.218 43,9 25.359.683 20,9 37.143.139 30,7 

TPC 117.111.732 0 0,0 0 0,0 57.032.577 48,7 0 0,0 59.519.640 50,8 559.515 0,5 0 0,0 

PACÍFICO SEGUROS 115.375.271 0 0,0 34.352.012 29,8 0 0,0 0 0,0 81.023.259 70,2 0 0,0 0 0,0 

LATIN AMERICAN SEG. 106.509.774 0 0,0 14.723.791 13,8 0 0,0 0 0,0 77.748.723 73,0 4.037.260 3,8 10.000.000 9,4 

SUMICLI 96.856.505 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90.580.034 93,5 6.276.471 6,5 0 0,0 

CONFLUENCIA 76.675.324 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22.575.805 29,4 46.272.215 60,3 7.827.304 10,2 0 0,0 

LÍDER MOTOS SEGUROS 75.612.574 0 0,0 19.270.231 25,5 1.703.139 2,3 0 0,0 4.004.201 5,3 50.635.003 67,0 0 0,0 

ASSEKURANSA 59.696.889 0 0,0 34.529.010 57,8 16.348.895 27,4 0 0,0 8.818.984 14,8 0 0,0 0 0,0 

PROF 28.346.844 0 0,0 1.452.586 5,1 11.162.000 39,4 0 0,0 140.703 0,5 15.591.555 55,0 0 0,0 

CÍA. MERCANTIL ASEG. 25.629.699 0 0,0 4.251 0,0 0 0,0 0 0,0 14.461.394 56,4 11.164.054 43,6 0 0,0 

ASEG. DEL FINISTERRE 25.597.028 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25.597.028 100,0 0 0,0 0 0,0 

LIBRA 25.183.042 0 0,0 1.596.034 6,3 0 0,0 0 0,0 23.587.008 93,7 0 0,0 0 0,0 

COSENA 24.022.856 0 0,0 10.058.780 41,9 779.837 3,2 0 0,0 3.659.088 15,2 9.525.151 39,7 0 0,0 

COMARSEG 15.289.131 0 0,0 0 0,0 3.669.235 24,0 0 0,0 11.619.896 76,0 0 0,0 0 0,0 

ASEG. BIENES Y SERVICIOS 14.547.886 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14.547.886 100,0 0 0,0 0 0,0 

JUNCAL AUTOS Y PATR. 4.841.049 0 0,0 149.756 3,1 37.670 0,8 0 0,0 3.940.179 81,4 0 0,0 713.444 14,7 
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ASEGURADORAS                   INV.                      INV.                                                              COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAÍS                                             
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                                                                     EXTERIOR                    PÚBLICOS                                                                                            FIDEICOM.                         FIJO                  OTRAS INV.       
                                                        $                   $          %                 $               %             $               %                  $              %                    $             %                $              %                $            %

WARRANTY INSURANCE 4.063.389 0 0,0 955.265 23,5 0 0,0 0 0,0 2.862.076 70,4 246.048 6,1 0 0,0 

CESCE 3.892.966 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.892.966 100,0 0 0,0 0 0,0 

ESCUDO 1.315.235 0 0,0 0 0,0 713.070 54,2 0 0,0 96.829 7,4 505.336 38,4 0 0,0 

TOTALES 824.004.787.454 7.828.761.804 1,0 322.183.424.706 39,1 61.887.352.678 7,5 110.563.342.802 13,4 277.612.426.118 33,7 37.302.620.711 4,5 6.626.858.635 0,8 

 

ART  

PREVENCIÓN ART 68.076.585.498 0 0,0 43.325.789.011 63,6 216.086.843 0,3 1.784.241.090 2,6 19.674.797.606 28,9 2.283.656.449 3,4 792.014.499 1,2 

PROVINCIA ART 62.025.656.730 0 0,0 29.842.993.801 48,1 0 0,0 13.824.399.996 22,3 15.302.467.668 24,7 2.906.494.292 4,7 149.300.973 0,2 

ASOCIART ART 54.454.140.207 0 0,0 20.514.028.238 37,7 89.966.059 0,2 17.198.619.346 31,6 14.485.840.265 26,6 2.024.948.087 3,7 140.738.212 0,3 

EXPERTA ART 47.024.904.517 0 0,0 13.836.584.085 29,4 0 0,0 4.082.184.192 8,7 28.732.554.333 61,1 111.872.731 0,2 261.709.176 0,6 

LA SEGUNDA ART 33.825.739.342 0 0,0 10.643.710.153 31,5 188.546.263 0,6 2.731.202.131 8,1 19.575.022.197 57,9 687.119.668 2,0 138.930 0,0 

GALENO ART 29.941.505.041 0 0,0 21.860.151.786 73,0 4.838.798 0,0 1.352.402.892 4,5 5.731.650.406 19,1 897.757.407 3,0 94.703.752 0,3 

SWISS MEDICAL ART 24.740.962.662 0 0,0 15.137.278.824 61,2 117.905.912 0,5 3.402.171.412 13,8 6.069.801.283 24,5 13.805.231 0,1 0 0,0 

BERKLEY INT. ART 14.874.617.748 0 0,0 264.954.745 1,8 1.746.719.869 11,7 353.301.357 2,4 12.509.641.777 84,1 0 0,0 0 0,0 

OMINT ART 4.821.911.458 0 0,0 948.811.044 19,7 0 0,0 1.081.013.699 22,4 2.792.086.715 57,9 0 0,0 0 0,0 

RECONQUISTA ART 1.779.457.668 0 0,0 1.006.032.153 56,5 117.555.284 6,6 0 0,0 655.870.231 36,9 0 0,0 0 0,0 

MUTUAL PETROLEROS ART 595.950.411 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 399.434.714 67,0 196.515.697 33,0 0 0,0 

MUTUAL RURAL 141.800.139 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65.612.468 46,3 76.187.671 53,7 0 0,0 

TOTALES 342.303.231.421 0 0,0 157.380.333.840 46,0 2.481.619.028 0,7 45.809.536.115 13,4 125.994.779.663 36,8 9.198.357.233 2,7 1.438.605.542 0,4 

 

TRANSPORTE PÚBLICO  

RIVADAVIA M.T.P.P. 2.886.923.733 0 0,0 1.307.098.249 45,3 8.811.672 0,3 37.427.274 1,3 1.452.404.431 50,3 81.182.107 2,8 0 0,0 

ARGOS M.T.P.P. 1.837.341.242 0 0,0 347.980.640 18,9 0 0,0 1.149.425 0,1 268.448.782 14,6 1.217.267.448 66,3 2.494.947 0,1 

GARANTÍA M.T.P.P. 1.566.186.452 0 0,0 493.697.478 31,5 0 0,0 12.851.702 0,8 1.059.637.272 67,7 0 0,0 0 0,0 

PROTECCIÓN M.T.P.P. 1.214.576.152 0 0,0 885.249.295 72,9 0 0,0 134.140.363 11,0 183.624.226 15,1 0 0,0 11.562.268 1,0 

METROPOL M.T.P.P. 525.799.611 0 0,0 53.092.343 10,1 0 0,0 49.442.810 9,4 414.399.923 78,8 0 0,0 8.864.535 1,7 

TOTALES 8.030.827.190 0 0,0 3.087.118.005 38,4 8.811.672 0,1 235.011.574 2,9 3.378.514.634 42,1 1.298.449.555 16,2 22.921.750 0,3 

 

VIDA  

ZURICH LIFE 131.564.365.836 0 0,0 14.345.673.258 10,9 80.137.879.580 60,9 13.173.369.327 10,0 23.733.386.786 18,0 125.205.431 0,1 48.851.454 0,0 

PRUDENTIAL 45.207.525.134 0 0,0 17.265.764.369 38,2 0 0,0 0 0,0 23.727.065.943 52,5 0 0,0 4.214.694.822 9,3 

HSBC VIDA 21.584.238.476 0 0,0 12.736.223.744 59,0 306.154.923 1,4 3.156.640.541 14,6 4.030.156.173 18,7 15.382.549 0,1 1.339.680.546 6,2 

SMG LIFE 11.308.606.892 0 0,0 2.187.371.749 19,3 5.129.342.519 45,4 1.321.645.801 11,7 2.548.196.889 22,5 0 0,0 122.049.934 1,1 

BINARIA VIDA 7.329.062.139 0 0,0 4.969.233.085 67,8 12.366.189 0,2 1.092.554.747 14,9 1.253.945.613 17,1 0 0,0 962.505 0,0 

PROVINCIA VIDA 4.656.791.926 0 0,0 973.622.096 20,9 0 0,0 1.332.429.162 28,6 2.253.305.279 48,4 50.508.713 1,1 46.926.676 1,0 

SEGUNDA PERSONAS 3.587.816.479 53.843 0,0 1.167.754.277 32,5 63.220.873 1,8 465.407.203 13,0 1.699.160.998 47,4 184.990.297 5,2 7.228.988 0,2 

BHN VIDA 3.363.684.835 0 0,0 1.179.946.445 35,1 252.646.964 7,5 452.117.037 13,4 1.302.591.479 38,7 170.138.101 5,1 6.244.809 0,2 

MAPFRE VIDA 1.227.226.718 0 0,0 8.162.016 0,7 1.704.832 0,1 263.031.992 21,4 453.923.356 37,0 493.368.263 40,2 7.036.259 0,6 

INSTITUTO SALTA VIDA 1.090.279.362 0 0,0 473.168.401 43,4 205.697.684 18,9 87.681.732 8,0 297.940.447 27,3 0 0,0 25.791.098 2,4 

PEUGEOT CITROEN SEG. 919.045.764 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 490.748.851 53,4 428.296.913 46,6 0 0,0 

PLENARIA VIDA 203.405.351 0 0,0 16.166.790 7,9 0 0,0 0 0,0 143.080.945 70,3 44.157.616 21,7 0 0,0 

CERTEZA 155.206.154 0 0,0 65.374.604 42,1 4.979.233 3,2 3.434.845 2,2 81.417.472 52,5 0 0,0 0 0,0 

PIEVE SEGUROS 90.795.611 0 0,0 46.006.183 50,7 0 0,0 0 0,0 5.967.326 6,6 38.822.102 42,8 0 0,0 

DIGNA SEGUROS 86.603.605 0 0,0 73.975.022 85,4 2.867.892 3,3 0 0,0 4.993.511 5,8 0 0,0 4.767.180 5,5 
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BONACORSI PERSONAS 86.494.577 0 0,0 15.740.916 18,2 326.949 0,4 21.069.318 24,4 1.802.751 2,1 45.264.643 52,3 2.290.000 2,6 

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 79.590.818 0 0,0 61.005.210 76,6 0 0,0 3.935.337 4,9 13.155.524 16,5 0 0,0 1.494.747 1,9 

POR VIDA SEGUROS 56.426.429 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34.752.737 61,6 12.329.287 21,9 9.344.405 16,6 0 0,0 

FEDERADA SEGUROS 55.896.301 0 0,0 30.838.320 55,2 0 0,0 0 0,0 7.165.286 12,8 17.892.695 32,0 0 0,0 

CÍA. DE SEG. MAÑANA 49.542.492 0 0,0 0 0,0 38.631 0,1 0 0,0 49.202.185 99,3 301.676 0,6 0 0,0 

OMINT SEGUROS 40.407.592 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14.912.951 36,9 25.494.641 63,1 0 0,0 

TERRITORIAL VIDA 35.605.496 0 0,0 0 0,0 29.223.879 82,1 0 0,0 6.381.617 17,9 0 0,0 0 0,0 

SAN PATRICIO 29.346.279 0 0,0 0 0,0 0 0,0 651.088 2,2 11.788.451 40,2 16.906.740 57,6 0 0,0 

SAN MARINO 28.358.471 0 0,0 2.505.969 8,8 0 0,0 4.665.000 16,5 21.187.502 74,7 0 0,0 0 0,0 

CRUZ SUIZA 25.427.962 0 0,0 8.005.061 31,5 0 0,0 4.474.995 17,6 12.947.906 50,9 0 0,0 0 0,0 

SANTÍSIMA TRINIDAD 19.145.692 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.025.451 36,7 12.120.241 63,3 0 0,0 

N.S.A. SEGUROS GRALES. 18.667.467 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.000.000 5,4 12.416.050 66,5 5.251.417 28,1 0 0,0 

PREVISORA SEPELIO 12.260.059 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12.260.059 100,0 0 0,0 0 0,0 

ANTICIPAR 9.350.375 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.009.609 53,6 4.340.766 46,4 0 0,0 

TRES PROVINCIAS 4.419.424 0 0,0 1.411.544 31,9 0 0,0 0 0,0 2.371.906 53,7 0 0,0 635.974 14,4 

SANTA LUCÍA SEGUROS 2.778.133 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.778.133 100,0 0 0,0 0 0,0 

SENTIR 2.255.962 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.127.914 50,0 1.128.048 50,0 0 0,0 

SAN GERMÁN 609.398 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 358.466 58,8 250.932 41,2 0 0,0 

ESENCIA SEGUROS 23.991.587 0 0,0 1.039.666 4,3 0 0,0 0 0,0 13.983.181 58,3 8.968.740 37,4 0 0,0 

TOTALES 232.955.228.796 53.843 0,0 55.628.988.725 23,9 86.146.450.148 37,0 21.418.860.862 9,2 62.234.085.297 26,7 1.698.134.929 0,7 5.828.654.992 2,5 

 

RETIRO  

ESTRELLA RETIRO 72.672.553.432 0 0,0 33.946.981.616 46,7 0 0,0 4.078.222.815 5,6 34.340.069.904 47,3 306.623.664 0,4 655.433 0,0 

ORÍGENES RETIRO 62.021.825.003 397.669.738 0,6 32.336.510.706 52,1 5.338.687.142 8,6 3.705.846.830 6,0 20.104.736.225 32,4 138.374.362 0,2 0 0,0 

HSBC RETIRO 36.492.892.514 0 0,0 21.552.087.391 59,1 0 0,0 6.905.228.394 18,9 7.301.188.936 20,0 734.387.793 2,0 0 0,0 

NACIÓN RETIRO 36.105.703.091 0 0,0 17.942.267.540 49,7 0 0,0 1.747.379.150 4,8 15.231.971.702 42,2 707.116.736 2,0 476.967.963 1,3 

GENES II RETIRO 30.963.183.378 428.673.978 1,4 23.641.877.216 76,4 112.908.560 0,4 2.912.508.347 9,4 3.867.215.277 12,5 0 0,0 0 0,0 

SAN CRISTÓBAL RETIRO 13.095.353.372 0 0,0 4.399.999.714 33,6 149.801.205 1,1 5.712.599.420 43,6 2.470.482.813 18,9 336.616.606 2,6 25.853.614 0,2 

SMG RETIRO 8.884.173.964 0 0,0 4.517.165.685 50,8 769.237.145 8,7 913.601.880 10,3 2.555.850.555 28,8 0 0,0 128.318.699 1,4 

SEGUNDA RETIRO 8.322.229.949 0 0,0 2.003.058.147 24,1 6.686.653 0,1 2.034.386.653 24,4 4.195.570.095 50,4 82.528.401 1,0 0 0,0 

BINARIA RETIRO 6.614.922.760 0 0,0 5.077.841.038 76,8 0 0,0 401.183.462 6,1 1.133.793.672 17,1 0 0,0 2.104.588 0,0 

CREDICOOP RETIRO 5.910.693.197 0 0,0 4.871.355.543 82,4 35.890.008 0,6 105.474.095 1,8 541.163.582 9,2 346.597.249 5,9 10.212.720 0,2 

IAPSER SEG. RETIRO 1.394.393.346 0 0,0 344.012.311 24,7 635.951 0,0 174.078.929 12,5 582.081.541 41,7 286.762.265 20,6 6.822.349 0,5 

PROYECCIÓN RETIRO 1.286.256.769 0 0,0 1.286.256.769 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

GALICIA RETIRO 665.693.430 0 0,0 236.188.808 35,5 0 0,0 288.879.981 43,4 136.743.632 20,5 0 0,0 3.881.009 0,6 

PREVENCIÓN RETIRO 337.691.070 0 0,0 130.811.507 38,7 0 0,0 130.689.562 38,7 76.190.001 22,6 0 0,0 0 0,0 

FED. PATRONAL RETIRO 335.687.083 0 0,0 129.538.163 38,6 48.991.716 14,6 17.918.686 5,3 137.285.480 40,9 1.953.038 0,6 0 0,0 

SOLVENCIA RETIRO 294.973.763 0 0,0 20.448.023 6,9 0 0,0 106.156.865 36,0 168.368.875 57,1 0 0,0 0 0,0 

ZURICH RETIRO 266.141.707 0 0,0 131.368.105 49,4 0 0,0 92.823.129 34,9 41.950.473 15,8 0 0,0 0 0,0 

EXPERTA RETIRO 71.439.196 0 0,0 32.240.735 45,1 0 0,0 0 0,0 39.198.461 54,9 0 0,0 0 0,0 

TOTALES 285.735.807.024 826.343.716 0,3 152.600.009.017 53,4 6.462.838.380 2,3 29.326.978.198 10,3 92.923.861.224 32,5 2.940.960.114 1,0 654.816.375 0,2 

 

TOTAL ASEGURADORAS 1.693.029.881.885 8.655.159.363 0,5 690.879.874.293 40,8 156.987.071.906 9,3 207.353.729.551 12,2 562.143.666.936 33,2 52.438.522.542 3,1 14.571.857.294 0,9





Servicios integrados, el 
negocio financiero que viene
Desde bancos a empresas de consumo masivo, fintech o compañías de seguros, 
todas están pisando el negocio de las finanzas embebidas. Las fronteras se 
amplían, los servicios se entrecruzan y los clientes son los que mandan.

El sistema financiero está en 
plena transformación. No só-
lo nuevos modelos de banca 

se imponen, sino también otros pla-
yers evolucionan y se entrecruzan, 
desde compañías de seguros hasta 
cadenas comerciales o compañías 
de crédito, todos atravesados por la 
tecnología y el crecimiento del uni-
verso fintech.  

“La aceleración en el desarrollo 
de soluciones cada vez más útiles y 
eficientes es vertiginosa y gracias a 
la aplicación de la tecnología en 
nuestra vida cotidiana y en las co-
munidades en las cuales participa-
mos, surgen propuestas destinadas 
a crear y simplificar la forma en la 
que nos vinculamos con las finan-
zas”, lanzan desde la Cámara Argen-
tina de Fintech, como punta de lan-
za para presentar un trabajo de in-
vestigación sobre Finanzas Embe-
bidas y Open Banking. 

Nombres nuevos, para nuevas 
generaciones de clientes en un 
mundo interconectado donde to-
das las soluciones (o casi) se piden 
al instante, a medida, en lo posible 
en la palma de la mano. ¿Qué son 
las Finanzas Embebidas? Es la posi-
bilidad de incorporar servicios fi-
nancieros a empresas o compañías 
que no son del sector y así darle una 
solución integral al cliente.  

Un ejemplo que se ve frecuen-
temente es una terminal automo-
triz, que además financia los vehí-
culos (da crédito) y cuando el usua-
rio se va a llevar su auto le ofrece 
contratar ahí mismo un seguro 

(otro servicio financiero) sin necesi-
dad de tener que hacer trámites y 
rellenar formularios en distintas en-
tidades. Lo mismo una casa de elec-
trodomésticos que puede solucio-
narle al cliente la falta de limite de 
compra en su tarjeta de crédito fi-
nanciándole en forma directa la he-
ladera o el televisor que está a pun-
to de llevarse.  

Combinadas las finanzas embe-
bidas con el open banking -que sin-
téticamente quiere decir que cada 
usuario es dueño de sus datos ban-
carios y crediticios y elige con quien 
compartirlos- da como resultado 

productos financieros mucho más a 
la medida de los clientes, más en fo-
co con sus necesidades. “Servicios 
con mayor nivel de eficiencia y efi-
cacia, a los fines de ampliar la oferta 
de valor que el usuario recibe”, dice 
Mariano Biocca, director ejecutivo 
de la Cámara Argentina de Fintech. 

“La experiencia internacional 
demuestra que Embedded Finance 
y el Open Banking no son una moda 
ni una tendencia pasajera. Se en-
cuentran entre las tendencias de 
mayor expansión a nivel mundial y 
la Argentina no es ajena a este mo-
vimiento”, apunta el ejecutivo. “Se 
trata -avanza- de herramientas que 
amplían las posibilidades de clien-
tes y consumidores mediante el uso 
de la tecnología, generando nuevas 
oportunidades para el ecosistema 
y la industria financiera.”  

Según un estudio que realizó la 
Cámara de Fintech junto a Poincenot 
Tech, encuestando a los principales 
actores del ecosistema Fintech, de 
la banca tradicional y del sector re-
tailers, surge que “7 de cada 10 par-
ticipantes implementa alguna o 
ambas propuestas, es decir finan-
zas embebidas y/o open banking. 
El 54 por ciento de estas iniciativas 
fueron de servicios de pago”, deta-
lla José Marcos González Pereira, 
Chief Business Officer de Poincenot 
Tech Studio y subraya que de la en-
cuesta surgió también que “el 87 
por ciento de los participantes con-
sidera que ambos conceptos facili-
tan el acceso a nuevos negocios”. 

Las empresas declaran estar 

EMBEDDED FINANCE Y OPEN BANKING
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“Si cambiarse de banco se 
convirtiera en algo menos 
engorroso y obstaculizado,  
las empresas competirían pura  
y exclusivamente por los 
productos y servicios  
que brindan.” 
(Biocca, Cámara Argentina  
de Fintech)

“Se estima que las finanzas 
embebidas y open banking 
serán los responsables del 30% 
del crecimiento del negocio  
en los próximos tres años,  
con mayores oportunidades  
en las verticales de Préstamos, 
Pagos e Inversiones.” 
(González Pereira,  
de Poincenot Tech Studio)



gestionando actualmente en pro-
medio tres iniciativas dentro del 
concepto de finanzas embebidas y 
dos de open banking. Sin embargo, 
esto recién está comenzando. “Se 
estima que estos dos conceptos se-
rán los responsables del 30 por 
ciento del crecimiento del negocio 
en los próximos tres años, con ma-
yores oportunidades en las vertica-
les de Préstamos, Pagos e Inversio-
nes”, dice González Pereira.  

En el mismo sentido, Biocca opi-
na: “Consideramos que este es un 
mundo de posibilidades que recién 
comienza, para explorar e innovar 
en y desde la Argentina para 
facilitar y potenciar los nego-
cios y seguir evolucionando”. 

 
SORTEAR OBSTÁCULOS. 
Como en todo nuevo seg-
mento de negocios, los inicios 
implican lidiar con algunas 
barreras y trabas que se van 
bajando con el tiempo.  

“Entre las barreras que las 
empresas aún encuentran 
para desarrollar más servi-
cios con base en Embedded 
Finance y Open Banking, la 
complejidad regulatoria y la 
falta de productos que facili-
ten la interacción entre los bancos 
y los servicios y las comunidades, 
son las más mencionadas”, explica 
Mariano Biocca, director ejecutivo 
de la Cámara Argentina de Fin-
tech. También falta “simplificar los 
productos y disminuir costos y 
tiempos de implementación como 
pasos claves para impulsar estas 
herramientas”, suma. 

En ese sentido, subraya Biocca 
que la visión de los entrevistados es 
unánime en cuanto al open ban-
king: es el futuro, es el “mundo 
ideal”, donde cada uno es dueño de 
sus datos y decide (y autoriza) con 
quien compartirlos.  

“Si la información está disponi-
ble, y cambiarse de banco se con-

virtiera de esa manera en algo me-
nos engorroso y obstaculizado, las 
empresas competirían pura y exclu-
sivamente por los productos y ser-
vicios que brindan”, detalla el titular 
de la cámara de Fintech.  

Según los resultados del releva-
miento, el 46% de los entrevistados 
espera que se simplifique el marco 
regulatorio, un 26% pide simplificar 
los productos y disminuir la comple-
jidad y un 14% espera que a futuro 
disminuyan los costos. Finalmente, 
al opinar sobre las barreras que aún 
encuentran para desarrollar más ne-
gocios en el ámbito de las finanzas 

embebidas, el 13% de los encuesta-
dos aguarda que se den mejoras 
tecnológicas. “El pedido más reite-
rado por los participantes tiene que 
ver con el marco regulatorio, más 
aún en el segmento de empresas de 
menor facturación”, remarca el titu-
lar de Poincenot.  

¿Crecimiento? Los segmentos o 
verticales en los que se identifican 
más oportunidades para aplicar fi-
nanzas embebidas y open banking 
son: préstamos, pagos, e inversio-
nes y ahorro. Para ir de lo general a 
lo particular, esto ya se ve claramen-
te en las plataformas que permiten 
vender productos, cobrar a través 
de su misma app, mantener el di-
nero invertido pero disponible 24/7 

para hacer uso de él en compras a 
través de la aplicación. Eso es un ne-
gocio integrado, y más de eso es lo 
que viene.   

Puesto en intención de nego-
cios y en números más concretos el 
potencial de crecimiento empezará 
a despuntar por algunas áreas an-
tes que en otras. Así lo explica, en 
base a los resultados obtenidos, 
González Pereira, Chief Business Of-
ficer de Poincenot: “Pensando en las 
oportunidades, los entrevistados 
consideran que las verticales idea-
les para Embedded Finance y Open 
Banking son: préstamos 72 por 

ciento y pagos 71 por ciento en ba-
se a respuestas múltiples”. “Pagos 
es hoy el vertical de mayor desarro-
llo”, agrega.  

“A futuro -aunque en algo me-
nor medida- también se considera 
como verticales interesantes las 
inversiones y ahorros, con un 59 
por ciento y seguros con un 35 por 
ciento.”  

 
USUARIO AL PODER. En esta 
nueva era de negocios interconec-
tados la tecnología está en el centro 
y el usuario, sus necesidades y sus 
deseos de inmediatez, en el trono. 
Las Fintech, tienen, sin duda, un rol 
protagónico en esta nueva manera 
de hacer y entender los negocios.  
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El trabajo de investigación que 
acompaña a la encuesta realizada 
por pedido de la Cámara de Fintech 
y Pincenot, destaca tres ventajas 
que la implementación de solucio-
nes financieras integradas trae al 
usuario: 
Ú Agilidad: el consumidor de-

manda plataformas y soluciones 
rápidas, sencillas, que le “resuel-
van la vida”. Para muchos, los 
bancos tradicionales aún están 
en las antípodas de este valor.  

Ú Accesibilidad: es una forma de 
disponibilizar al consumidor 
productos / servicios financie-
ros a los que probablemente de 
otra manera no accedería con 
facilidad.  

Ú Confianza: el usuario cree en la 
plataforma “madre”, las demás 
empresas involucradas para él 
son casi transparentes. Cuando 

intervienen otras prestadoras 
de servicios de manera muy vi-
sible (y empiezan a “abrirse ven-
tanas”) el usuario comienza a 
dudar de la veracidad y tiende a 
frenar la transacción.  

Desde el lado de las empresas, las fi-
nanzas embebidas también suman 
ventajas. “Se trata de brindar una so-
lución integrada de productos más 
servicios financieros que le aporta 
beneficios concretos al consumidor 
y que se traduce en ventajas com-
petitivas para las empresas”, detalla 
el informe. Algunos de esos benefi-
cios para las empresas son: 
Ú Tiempo en pantalla: el éxito de 

las plataformas digitales en mu-
chas ocasiones se mide por el 
tiempo que pasa el usuario na-
vegando las mismas. Cuanto 
más tiempo se quede, cuanto 
más motivos le de para retener-

lo, más engagement genera. Ti-
me is money, también en el mun-
do digital.  

Ú Transacciones: la integración 
de servicios financieros puede 
hacer de driver de entrada o de 
barrera de salida del consumi-
dor, apalancando la multiplica-
ción de transacciones, eliminan-
do fricciones.  

Ú “Amor” por la marca: más ro-
mance con las compañías que 
resuelven, que democratizan 
soluciones, menos intención de 
migrar hacia otras empresas si 
una misma me resuelve “todo”.  

Ú El poder de la información: 
Cuanto más conozco el track re-
cord del usuario, más productos 
/ servicios especialmente pensa-
dos para él le puedo ofrecer.  
 

Mónica Fernández
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Garantías de alquiler y un negocio que crece
A pesar de la controvertida Ley 

de Alquileres, la cual se en-
cuentra en plena revisión para su 
modificación o directa derogación, 
todos los pronósticos auguran un 
mayor avance del seguro de cau-
ción de alquiler. Actualmente, es la 
herramienta preferida para prote-
ger las obligaciones en un contrato 
de locación.  

La literal mención del seguro de 
caución en la Ley 27.551, generó una 
potente visibilidad del producto que 
hizo crecer su demanda, de la mano 
del experto asesoramiento del pro-
ductor asesor de seguros. Asimismo, 
factores económicos, culturales y de 
nuevos comportamientos sociales, 
jugaron a favor de la figura del alqui-
ler como la opción casi obligada para 
la familia argentina de clase media. 

Déficit habitacional de 4 millones de 
viviendas en el país; un asalariado 
promedio que se desacopló com-
pletamente del acceso al mercado 
inmobiliario dolarizado; un merca-
do de crédito hipotecario que brilla 
por su ausencia dadas las inestables 
condiciones macro del país, y un 
perfil de millennials y centennials 
que no tienen entre sus prioridades 
el anhelo de la casa propia: poten-
cian el negocio de alquiler que tiene 
todo para crecer.  

En este sentido, Afianzadora ha 
sabido actuar con suma eficacia pa-
ra abastecer a gran parte del mer-
cado en todo el país. Además, ha 
reaccionado con inmediatez gene-
rando condiciones de accesibilidad 
más cumplibles y con perspectiva 
de género y diversidad, bajando las 

barreras de entrada a los grupos so-
ciales más vulnerables. Se trata de 
un producto que ha mejorado su 
alcance de cobertura, cubriendo 
una amplia gama de contingencias 
en favor del locador. Con aproxi-
madamente 9,5 millones de hoga-
res en Argentina, más del 17% ac-
cede a la vivienda a través del al-
quiler y, en aglomerados urbanos 
como CABA, Ushuaia y Río Galle-
gos, el porcentaje de inquilinos al-
canza el 35% promedio. Este ítem 
indica con claridad las oportunida-
des de nuestro producto.  
 
Fuente:  
Afianzadora – Seguros de Caución 
 
Continuar leyendo en  
www.revistaestrategas.com.ar
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Escribe María Laura  
Leguizamón 
mleguizamon@estudioco-
municacion.com.ar 
 

Finalizó marzo y 
concluyeron tam-
bién las acciones 

tendientes a conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer, fecha ca-
da vez más cercana al significado 
histórico y reivindicatorio de dere-
chos. Con este foco, si las empresas 
buscan realmente impulsar cam-
bios significativos en materia de 
igualdad de género, el desafío es 
mantener esta agenda vigente y 
sostenida. 

Según el último Informe del Fo-
ro Económico Mundial, el tiempo 
que se tardará en eliminar la 
brecha de género global au-
mentó de 99,5 a 135,6 años 
como consecuencia del im-
pacto de la pandemia de CO-
VID-19. No obstante, no de-
bemos desconocer el paula-
tino crecimiento que la temá-
tica va logrando en la agenda 
empresarial, en donde se ad-
vierte cada vez una mayor 
sensibilización y compromi-
so, en algunos casos confir-
mado con políticas y desple-
gado mediante acciones ha-

cia los distintos grupos de 
interés. Una de estas accio-
nes, que cobra gran rele-
vancia e impacto dada la 
dimensión de las áreas de 
aprovisionamiento corpo-
rativas, es el impulso a las 
compras con perspectiva 
de género, es decir, la 

compra de productos y servicios a 
empresas lideradas por mujeres. 

“Las corporaciones se encuen-
tran en una situación favorable pa-
ra promover la igualdad de género 
y empoderar a las mujeres en sus 
lugares de trabajo, en sus comuni-
dades y también mediante sus po-
líticas y prácticas de adquisición”, 
explica la Guía sobre adquisicio-
nes con perspectiva de género 
para las empresas, elaborada por 

ONU Mujeres. En general, su tama-
ño y el volumen de sus compras 
son indicadores de la influencia 
que las grandes empresas pueden 
ejercer en la manera de operar de 
los proveedores y en el funciona-
miento de las cadenas de suminis-
tro. “Las inversiones en la compra 
de bienes y servicios son cuantio-
sas y de acuerdo con los datos exis-
tentes las adquisiciones a empre-
sas que son propiedad de mujeres 
sólo representan un 1% del gasto 
total”. Claramente existen grandes 
oportunidades. 

 
OPCIÓN. Diversos estudios dan 
cuenta de que las empresas que 
adoptaron procesos de adquisición 
con perspectiva de género tuvieron 
impactos positivos en la rentabili-
dad y el rendimiento de la inversión 
realizada, demostrando que cuan-
do el escenario es equitativo, las 
empresas que son propiedad de 
mujeres pueden competir perfec-
tamente. En este sentido, elegir em-
presas que son propiedad de mu-
jeres e integrarlas en las cadenas de 
suministro, resulta una «opción 
económica inteligente» y positiva 
para los negocios.  

Por otro lado, sabido es que los 
consumidores cada vez esperan 
más de las empresas y están atentos 
a sus comportamientos responsa-
bles hacia los distintos grupos de 

interés. Por cierto, está com-
probado que si las marcas son 
serias y transparentes obtie-
nen mayores beneficios en 
sus cuentas de resultados. 

“Las corporaciones que di-
versifican su base de provee-
dores podrían salir también 
beneficiadas en otros ámbi-
tos”, explica la Guía. Por ejem-
plo, “una base de proveedo-
res diversificada refuerza la 
disponibilidad y seguridad 
del suministro, promueve la 
innovación mediante la en-

Comprar a empresas  
lideradas por mujeres
El paulatino crecimiento que la temática  
de género va logrando en la agenda empresarial, 
con mayor sensibilización y compromiso, es 
confirmado en algunos casos con políticas y 
desplegado mediante acciones hacia los distintos 
grupos de interés. Una de estas acciones es el 
impulso a las compras con perspectiva de género. 

BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
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trada de nuevos productos, servi-
cios y soluciones, impulsa la com-
petencia y aumenta la penetración 
en el mercado y el acceso a nuevos 
mercados. Las corporaciones tam-
bién están diversificando cada vez 
más sus cadenas de suministro por-
que se dan cuenta de la probabili-
dad de que sus proveedores pue-
dan llegar a convertirse en clientes. 
En términos sencillos, las adquisi-
ciones con perspectiva de género 
benefician tanto a las empresas co-
mo a las mujeres proveedoras”. 

 
CÓMO ENCONTRAR. ¿Cómo en-
contrar empresas que pertenez-
can a mujeres? ¿Qué deben hacer 
las compañías para aumentar de 
manera efectiva el número de em-
presas proveedoras que estén li-
deradas por mujeres? En primer 
lugar, “determinar cuáles de sus 
proveedores ya son empresas de 
mujeres; fijar su línea de base y sus 
objetivos de abastecimiento, y 
luego crear una red de empresas 
proveedoras que pertenezcan a 
mujeres, estén dirigidas por muje-
res y sean capaces de proporcio-
nar bienes y servicios cumpliendo 
con los requisitos de cantidad y ca-
lidad necesarios”. 

Para ello es clave definir qué es 
una «empresa propiedad de mu-

jeres». Esto facilita entender las ca-
pacidades del mercado, establecer 
líneas de base que sirvan de refe-
rencia para medir los progresos, 
orientar la asistencia técnica y fi-
nanciera y determinar qué empre-
sas reúnen los criterios necesarios 
para participar en programas de ad-
quisiciones preferenciales. 

La definición y los criterios de 
admisibilidad para las empresas 
propiedad de mujeres, según esti-
pula la Guía, deben incluir al me-
nos los siguientes elementos:  

1) que una o más mujeres osten-
ten como mínimo un 51% de pro-
piedad incondicional;  

2) control incondicional a cargo 
de una o más mujeres sobre la toma 
de decisiones a largo plazo y sobre 
la gestión y administración diaria 
de las operaciones comerciales; y  

3) independencia de empresas 
que no son propiedad de mujeres. 

Esta definición, sea cual sea la forma 
que adopte, servirá de base para 
certificar a una empresa como em-
presa propiedad de mujeres. 

Sabido es que encontrar empre-
sas cuyas propietarias son mujeres 
puede presentar ciertas dificulta-
des, por lo cual muchas empresas 
utilizan las redes y asociaciones co-
merciales creadas para conectar 
proveedores con las áreas de com-
pras corporativas.  

Para avanzar en este esquema, 
las empresas deben replantearse 
sus modelos tradicionales de cade-
na de suministro, para facilitar el ac-
ceso a un mayor número de empre-
sas de mujeres y otras pequeñas 
empresas no contempladas. Desde 
luego son procesos que demandan 
tiempo y requieren reformular las 
políticas y prácticas de adquisición. 
Lo positivo es que el resultado ga-
rantiza un modelo de compras in-
clusivas y con perspectiva de gé-
nero que marca la diferencia con 
competidores, aumenta la repu-
tación y contribuye a incremen-
tar la cuenta de resultados de la 
organización.  

 
La autora es directora de Estudio de Comuni-
cación Argentina. Directora de FEMS, Foro Eje-
cutivo de Mujeres en Seguros. Especialista en 
Comunicación y Sostenibilidad. Aliada WEPs.
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          Las empresas  
que adoptaron procesos  
de adquisición con perspectiva 
de género tuvieron impactos 
positivos en la rentabilidad  
y el rendimiento de  
la inversión realizada. ”

“

Aunque son cada vez más grandes 
los avances en materia de educa-
ción, las mujeres siguen estando 
rezagadas con respecto a los hom-
bres en la esfera empresarial y en 
la experiencia en gestión. Por ese 
motivo, disponen de “menos apti-
tudes empresariales y alfabetiza-
ción financiera necesaria” para 
gestionar y ampliar sus negocios 
de manera rentable.  

La responsabilidad despropor-
cionada en el trabajo doméstico y 

el cuidado familiar que deviene en 
más horas que los hombres, tam-
bién aplica a las mujeres que em-
prenden un negocio, disponiendo 
de un menor tiempo de dedica-
ción. Esto también impacta en el 
ritmo de crecimiento de sus em-
presas. Se suma además el factor 
autoconfianza en cuanto a conoci-
mientos, aptitudes y experiencia 
requerida para la gestión empre-
sarial, por lo cual cuando las muje-
res crean empresas, suelen tener 

menos expectativas en cuanto a 
los resultados.  

“La conclusión esencial es que 
las mujeres y los hombres propie-
tarios de empresas no se encuen-
tran en una situación similar, ya 
que las mujeres deben superar 
obstáculos adicionales a los que 
enfrentan los hombres. Entender 
esto es fundamental para elaborar 
un programa eficaz de adquisicio-
nes con perspectiva de género”, 
concluye la Guía.

¿Cuáles son los obstáculos que impiden la participación de las mujeres empresarias? 





La venta avanza,  
sobre todo en los ramos 
Vida Colectivo y AP
Con una inyección de tecnología que posibilita la 
contratación de seguros de Vida online con firma 
electrónica, el mercado asegurador capitaliza la mayor 
predisposición de la población a escuchar lo que los 
agentes de seguros tienen para ofrecer. La experiencia  
de venta de los agentes y la experiencia de cliente de los 
asegurados ya son realidades digitales. Repuntan los 
seguros colectivos de Vida y Accidentes Personales, aunque 
Vida Individual mantiene el envión del ejercicio anterior. 

SEGUROS DE PERSONAS
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Para el primer semestre del 
ejercicio 2021/2022, con ci-
fras a diciembre de 2021, los 

nueve ramos y subramos que com-
ponen los seguros de Personas han 
registrado un volumen de primas 
emitidas de $ 104,28 mil millones, 
con un crecimiento del 52,7% res-
pecto al mismo período del año an-
terior (diciembre 2020: $ 68,28 mil 
millones). Así el negocio viene 
acompañando el índice de inflación 
que el año pasado cerró en 50,9%. 

Hay una buena performance ge-
neral a nivel mercado y los opera-
dores individualmente están cum-
pliendo sus objetivos comerciales. 
Desde la gerencia de Seguros de 
Personas de Sancor Seguros, Matías 
Manzo lo confirma: “El desempeño 
de estos ramos en la compañía es 
muy bueno. Estamos superando las 
metas de producción que nos pro-
pusimos”. Marcelo Prekajac, geren-
te comercial ejecutivo de CNP Segu-
ros recuerda el empujón que tuvo 
Vida Individual en pandemia y re-
marca que, finalmente, “con la re-
activación plena de todas las activi-
dades económicas, los ramos colec-
tivos de Vida y AP repuntaron”. 

Para Life Seguros, el ejercicio 
que cerrará en junio 2022 muestra 
un excelente proyectado “con un 
incremento de todos los ramos del 
orden del 68 por ciento en térmi-
nos de emisión de prima bruta, 
muy similar a lo sucedido en el ba-
lance anterior”, según los cálculos 
de Sergio Caruso, director comer-
cial de la compañía. El 82% del total 
de producción de esta compañía 
son seguros de Personas (Vida In-
dividual, Vida Colectivo, Saldo 
Deudor, Sepelio, Accidentes Perso-
nales y Salud). 

Mauricio Zanatta, presidente y 
CEO de Prudential Seguros, sostiene 
que “las distintas líneas de negocios 
vienen acompañando la inflación, 
algunas un poco por arriba, otras 
por abajo, sintiendo el impacto de 

lo que viene pasando a nivel ma-
croeconómico”. 

 
ENVIÓN. Zurich Life lidera el ramo 
Vida Individual desde hace casi 30 
años. Al cierre de balances del pri-
mer semestre del ejercicio en cur-
so, en diciembre de 2021, la com-
pañía concentraba el 44,35% de la 
producción total del negocio con 
$ 11.650,20 millones de primas 
emitidas. 

Mauro Zoladz, Head of Custo-
mer Proposition de Zurich Argenti-
na, señala que el liderazgo en este 
negocio se sostiene con una estra-
tegia muy sana, principalmente 
apoyada en Vida con Capitaliza-
ción, en un producto muy flexible y 
sofisticado en cuanto a sus objeti-
vos de ahorro. Para Zurich, el creci-
miento en primas de nuevos nego-
cios en Vida Individual entre 2019 y 
2020 fue del 15% en términos reales 
(moneda dura) y el incremento de 
la cartera de asegurados en el mis-
mo período fue del 3%. “El 2020 fue 
un año de ventas récord. La buena 
tendencia se mantuvo durante 
2021 y en lo que va de 2022 es me-
nos acentuada pero no pierde el en-
vión que produjo la pandemia. In-
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n Manzo. “El cierre de balances va a ser muy bueno en líneas  
generales. Vamos a crecer en cantidad de operaciones y en facturación, 
por arriba de la inflación.”

          Las ventas no pierden  
el envión que produjo la 
pandemia. Incluso bajaron  
las tasas de rescate.

(Zoladz)”
“



cluso bajaron las tasas de rescate”, 
sostiene Zoladz. La clave de esta 
performance fue la digitalización 
forzosa que Zurich aprovechó en 
toda su dimensión. “Avanzamos en 
la transformación digital en todas 
direcciones. En la preventa hicimos 
foco en los productores con capa-
citación, enrolamiento, motivación 
y herramientas digitales. De cara al 
cliente, firma electrónica, póliza di-
gital, web de autogestión. Desde 
abril de 2020 pusimos el foco ahí. Y 
respondimos muy rápido”, repasa 
el ejecutivo. 

En segundo lugar, se ubica Pru-
dential Seguros con el 14,53% de 
participación y $ 3.818,01 millones 
de producción al 31 de diciembre 
del año pasado. Zanatta señala que, 
entre las variables más significati-
vas, se destaca el nivel de manteni-
miento de cartera, que es histórico 
por lo alto: “Hacemos mediciones a 
los 12 y a los 24 meses de haberse 
realizado la contratación del segu-
ro, y el mantenimiento está en los 
niveles históricos más altos que tu-
vimos. Esto nos muestra que quien 
compró lo hizo a conciencia y hace 
el esfuerzo para sostener su seguro. 
Eso es una buena señal”. 

El principal motor de crecimien-
to en Vida Individual para CNP fue-
ron las pólizas de Vida con Ahorro, 
tanto en pesos como en dólares: 
“En marzo de este año, de hecho, 
superamos los objetivos de ventas 
planteados en nuestro plan de ne-
gocios. Vienen creciendo más los 
productos en dólares -en primas, 
no tanto en cantidad de pólizas-, 
aunque el 60 por ciento de la carte-
ra de Vida con Ahorro de CNP sigue 
estando en pesos”. A diciembre, la 
producción del ramo Vida Indivi-
dual de la compañía alcanzaba los 
$ 507,63 millones. 

Swiss Medical Seguros, División 
Vida y Retiro, tiene una participa-
ción en este ramo del 3,83% del 
mercado con primas emitidas a di-

ciembre por $ 1.006,31 millones. 
Alfredo Turno, gerente comercial 
de la División recuerda que en 2021 
se cumplieron las metas y se creció 
en cantidad de organizaciones: 
“Nuestro foco está en Vida con Ca-
pitalización. En cantidad se venden 
más pólizas en pesos; en volumen, 
más en dólares (ahorro linkeado al 
tipo de cambio). Desde fines del 
año pasado se incrementó la venta 
de seguros en dólares”. Vida Indi-
vidual explica el 56% de la cartera 
de Swiss Medical Seguros, División 
Vida y Retiro. 

La cartera de Vida Individual de 
Life Seguros también continúa en 
crecimiento. “Nuestro producto 
más importante en Vida con Ahorro 
y Capitalización, se suscribe y res-
cata en pesos, pero está denomina-
do en dólares, y está basado en ins-
trumentos financieros atados al ti-

po de cambio oficial. Registramos 
mensualmente una importante 
cantidad de endosos de sumas ase-
guradas y un nivel muy bajo de res-
cates”, celebra Caruso. 

 
PERMEABLE. Claramente la pan-
demia generó más conciencia so-
bre la vulnerabilidad de la vida. 
“Del lado de la demanda vimos mu-
cha permeabilidad y una preocu-
pación genuina de las personas. Es-
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n Zoladz. “La productividad en el interior del país se aceleró, en ventas  
y en red comercial.”

          Trabajamos  
la digi-intermediación. 
Disponibilizamos en nuestra 
web todos los productos  
de Vida con Ahorro  
con firma electrónica.

(Prekajac)”

“



to, combinado con nuestro proce-
so interno de estar disponibles on-
line de inmediato, tanto para la car-
tera existente como para nuevos 
asegurados”, retoma Zoladz. Pre-
kajac coindice: “La gente está más 
dispuesta a escuchar al productor 
para ver de qué se trata. Hay mayor 
efectividad en la generación de en-
trevistas. Esa permeabilidad se sos-
tiene”. CNP también capitalizó este 
empujón con mejoras enfocadas 
para Vida Individual. “Trabajamos 
en la digi-intermediación, en po-
tenciarla. Disponibilizamos en 
nuestro portal web todos los pro-
ductos de Vida con Ahorro y tam-
bién los enlatados masivos de Vida 
Protección, con firma electrónica, 

como herramienta facilitadora pa-
ra productores. Eso también impul-
sa la comercialización”, agrega el 
gerente comercial ejecutivo. 

Sancor Seguros, con primas emi-
tidas por $ 364,11 millones a diciem-
bre de 2021, es líder del ramo Salud 
con casi el 30% de penetración en 
la producción total del negocio a ni-
vel mercado. “Notamos en la actua-
lidad el impacto que generó la pan-
demia de una mayor conciencia de 
la vulnerabilidad de la salud y de la 
vida y tratamos de capitalizarlo des-
de la faz comercial”, comenta Man-
zo y agrega: “Venimos con un creci-
miento interesante, cumpliendo las 
metas, aunque es una cartera bas-
tante estable en el tiempo”. 

En palabras de Zanatta, en nivel 
de interés y consultas está más cer-
cano a los niveles prepandemia. 
“Hace casi dos años lanzamos el se-
guro de Salud. Se puede incluir 
dentro de la cobertura base de Vida 
o se puede vender de manera indi-
vidual, y tuvo un gran impacto po-
sitivo. Por una cuestión de costos, 
notamos que la gente se ve tentada 
a comprar Salud solamente, por 
eso nuestro foco ahora es seguir 
haciendo docencia para que quede 
claro que no reemplaza en absolu-
to la protección y previsión a largo 
plazo de un seguro de Vida”, remar-
ca el directivo. Con sólo dos años 
de operación en este ramo, Pruden-
tial reportó primas por $32,39 mi-
llones al 31 de diciembre del año 
pasado, ubicándose en el octavo 
lugar del ranking. 

Life Seguros también sostiene 
que capitalizó la percepción del 
riesgo de vida que se generó a par-
tir de la pandemia. “Vemos que se 
ha activado una conciencia en la 
cobertura que, previamente, ubi-
caba a los seguros de Personas le-
jos de Automotores con carácter 
obligatorio, y de Hogar. Creemos 
que en el corto plazo cierto grado 
de imprevisibilidad en la evolu-
ción del Covid y de otras enferme-
dades que se han tornado más 
agresivas, continuará profundi-
zando dicha tendencia que, por 
cierto, entendemos de muchísima 
importancia en la industria”, des-
taca Caruso. 
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n Prekajac. “Con la reactivación plena de todas las actividades 
económicas, los ramos colectivos de Vida y AP repuntaron.”

          Las distintas líneas de 
negocios vienen acompañando 
la inflación, algunas un poco 
por arriba, otras por abajo, 
sintiendo el impacto de lo que 
viene pasando a nivel 
macroeconómico.

(Zanatta)”

“



SE ACELERÓ. Zurich comercializa 
Vida con Capitalización exclusiva-
mente a través de productores ase-
sores de seguros. La virtualidad, 
con el asesoramiento y el cierre de 
ventas online, le permitió crecer en 
el interior del país de una manera 
inédita. “La productividad en el in-
terior del país se aceleró, en ventas 
y en red comercial. Pudimos reno-
var y ampliar la red de productores 
independientes; hoy son más de 
700”, confirma Zoladz. 

También Turno entiende que el 
interés en las coberturas de Perso-
nas se capitalizó a través de la digi-
talización: “Pudimos acompañar a 
los canales comerciales en su adap-
tación a la virtualidad, ofreciendo 
capacitaciones especiales, y eso ge-
neró un cambio significativo en la 
dinámica de las reuniones y los cie-
rres, sobre todo en el interior del 
país. Hoy es una ventaja competiti-
va para los productores asesores de 
seguros porque ahorra tiempos y 
costos”. El ejecutivo advierte, sin 
embargo, que el modelo digital no 
reemplazó al tradicional, sino que 
lo complementa. “Se amplió el te-
rreno de juego para las operaciones 
de seguros de Personas”, agrega. 
Swiss Medical Seguros, División Vida 
y Retiro, hizo especial foco en la ca-
pacitación de sus principales orga-
nizadores y productores: “Imple-
mentamos una capacitación con 
certificación internacional de LIM-
RA, la asociación de seguros de Vida 
más importante del mundo, y otras 
en alianza con Million Dollar Round 
Table (MDRT), asociación que se en-
foca en las mejores prácticas co-
merciales para corredores de segu-
ros y asesores financieros”, cuenta 
Turno. Es la aseguradora con más 
agentes calificados para la MDRT: 
nada menos que 126. 

Estrategas habló con Diego 
Chornogubsky, director y consultor 
senior para América Latina en Kinder 
Brothers International, para conocer 

su visión sobre el nivel de capacita-
ción y motivación que tienen los 
agentes de Vida en la Argentina: 
“Hay compañías y brókers que brin-
dan una excelente capacitación ini-
cial para sus agentes. Desde ya hay 
espacio para mejorar, y se debe con-
tar con un programa estructurado 
de capacitación inicial que asegure 
un comienzo sólido en la carrera del 
agente, asegurando así una mejor 
retención. Estos programas iniciales 
deberían hacer menos foco en co-
nocimientos técnicos acerca de los 
productos, y mucho más énfasis en 
el desarrollo de la actitud correcta 
para la venta de seguros de Vida, el 
desarrollo temprano de buenos há-
bitos de trabajo y el desarrollo de 
habilidades de ventas y marketing”, 
aporta. A su criterio, otro aspecto en 
el que hay mucho para mejorar es 
el de la capacitación para agentes 
experimentados. 

Hoy la actividad del agente de 
Vida es más apetecible porque se 
alineó con las cualidades más bus-
cadas por los profesionales inde-
pendientes: flexibilidad, virtuali-
dad, manejo de los tiempos, inde-
pendencia. “La profesión se moder-
nizó, se recalificó, recibió un shock 
de frescura. Hoy es más atractiva. 
De hecho, a nuestra fuerza de ven-
tas se están sumando muchos jóve-
nes”, puntualiza Zoladz. 

 
ATOMIZADO. El ramo con más pla-
yers y más primaje de los seguros de 
Personas es Vida Colectivo. Ningún 
operador concentra hoy más del 
10% de la producción total del ne-
gocio, por lo que se puede decir que, 
además, es el más atomizado. Las 
102 aseguradoras activas lograron a 
diciembre del año pasado una pro-
ducción de $ 36.823,84 millones, lo 
que representa un 56,7% de creci-
miento en primas emitidas respecto 
a diciembre de 2020 ($ 23.496,32 
millones).  

Sancor Seguros tiene un 8,12% 
de participación y lidera (detrás de 
Provincia, pero muy pegado) el ne-
gocio con $ 2.989,52 millones en 
primas. “Tuvimos un crecimiento 
muy bueno y sostenido tanto en 
operaciones como en factura-
ción”, señala Manzo, al tiempo que 
puntualiza sobre el impacto de la 
pandemia en la siniestralidad en 
este ramo: “La segunda ola fue 
muy dura para nosotros; el mayor 

n Zanatta. “Quien compró  
lo hizo a conciencia y hace  
el esfuerzo para mantener su 
seguro. Eso es una buena señal.”

          En 2021 la siniestralidad 
de Vida Colectivo fue un 30  
por ciento más alta que  
nuestro promedio histórico.  
La producción, por su parte,  
se incrementó en los  
últimos cuatro meses  
del año pasado.

(Turno)”

“
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impacto fue al inicio del ejercicio 
en curso. En la actualidad la sinies-
tralidad se está normalizando, por 
lo que entendemos que el resulta-
do final va a ser bueno”. Vida (tan-
to Individual como Colectivo) re-
presenta el 66% de la producción 
de seguros de Personas de Sancor 
Seguros. 

La cartera de Vida Colectivo de 
Life Seguros sigue en crecimiento. 
“El proyectado al cierre del ejerci-
cio en curso está en el orden del 
50 por ciento respecto a igual pe-
ríodo del año anterior. Las empre-
sas, los productores y brókers que 
intermedian, y los empleados en 
consecuencia, siguen eligiendo a 
Life como una aseguradora clave 
dada nuestra experiencia en el ra-
mo y el nivel de servicio que ofre-
cemos, centrado en el cliente”, 
enuncia Caruso. 

Zurich tiene una cartera variada 
en Seguros de Personas, con ope-
raciones interesantes en Vida Co-
lectivo como beneficios a emplea-
dos en todas sus modalidades y en 
Accidentes Personales. Salud hoy 
sólo la ofrecen como una cobertu-
ra adicional a la de Vida. “En Vida 
Colectivo vimos un aumento pro-
porcional más fuerte de la sinies-
tralidad, siempre tres o cuatro me-
ses después de cada pico de con-
tagios en las sucesivas olas. Hoy ya 
se estabilizó”, especifica Zoladz. 
Turno coincide con este registro: 
“En 2021 la siniestralidad de Vida 
Colectivo fue un 30 por ciento más 

alta que nuestro promedio históri-
co. La producción, por su parte, se 
incrementó a partir de los últimos 
cuatro meses del año pasado, tan-
to en el segmento corporativo y 
como de afinidad”. 

Vida Colectivo es un segmento 
que viene creciendo de manera sig-
nificativa también para Prudential. 
“Es un negocio de competencia 
continua. Nosotros no vamos a ga-
nar negocio por precio; buscamos 
tener relaciones de largo plazo. Así 
y todo, hemos sido virtuosos y he-
mos logrado crecer en los últimos 
años”, repasa hoy Zanatta. La venta 
de Vida Colectivo a través de spon-
sors y grupos de afinidad “viene con 
un desarrollo muy importante con 
un crecimiento significativo”. A di-
ciembre, la producción de este ra-
mo para la compañía fue de $ 
935,78 millones. 

El cese de actividades durante la 
pandemia golpeó fuertemente al 
ramo Accidentes Personales, tanto 

en su formato individual como co-
lectivo. Las cosas, ahora que todo 
está en movimiento nuevamente, 
tienen otro color. “La reactivación 
de las actividades económicas hizo 
que despegue la producción de AP. 
Somos la compañía que más creció 
en este ramo”, repasa Manzo. A di-
ciembre de 2021, Sancor Seguros li-
deraba el ranking del ramo AP con 
un 13,87% de participación y $ 
1.765,56 millones en primas emiti-
das. AP representa para la asegura-
dora el 28% de la producción total 
de seguros de Personas. 

CNP también percibe el repunte: 
“Tenemos muchas operaciones de 
AP con clubes, actividades deporti-
vas y eventos. En estos seguros co-
lectivos empezamos a ver el creci-
miento que no se vio en el balance 
anterior”, celebra Prekajac. La pro-
ducción de Accidentes Personales 
de la compañía a diciembre de 2021 
era de $ 203,76 millones. 

Sepelio creció un 59,7% en di-
ciembre de 2021 comparado con el 
mismo mes del año anterior. “Sepe-
lio Colectivo también aumentó. Se-
guramente se linkea con pandemia, 
pero la realidad es que es una co-
bertura muy económica y de súper 
utilidad en un momento crítico”, 
puntualiza Turno. 

 
FLEXIBILIDAD 
 
El seguro de Retiro viene creciendo 
año tras año y se vio potenciado en 
pandemia por el cambio positivo 
en el comportamiento de las em-
presas a la hora de definir la imple-
mentación y/o continuidad de pla-
nes de Retiro para los empleados. 
“Con la reactivación paulatina de la 
economía, este impulso se mantu-
vo y vemos que sigue con la misma 
tendencia este año”, dice a Estra-
tegas Claudia Rodríguez Andrade, 
gerenta comercial Corporate de 
Orígenes Seguros de Retiro. “Nota-
mos que cada vez hay más necesi-
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n Turno. “Desde fines del año 
pasado se incrementó la venta  
de seguros en dólares.”

          El ejercicio 2021-2022 
nos muestra un excelente 
proyectado con un incremento 
de todos los ramos del  
orden del 68 por ciento  
en términos de emisión  
de prima bruta.

(Caruso)”

“
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dad de brindar diferentes benefi-
cios al empleado que se canalizan 
a través del seguro de Retiro, dada 
la flexibilidad de adaptarse al obje-
tivo de cada empresa, a la posibili-
dad de realizar las pólizas tanto en 
pesos como en dólares al tipo de 
cambio oficial y a la disponibilidad 
inmediata de los fondos cuando es-
tán en la cuenta del asegurado”, 
completa la gerenta. 

La situación de Retiro Individual 
continúa con una curva en alza muy 
marcada, “impulsada aún más por 
los cambios y mejoras en el acceso 
online de la adquisición de los se-
guros”, dice Rodríguez Andrade. 

A diciembre de 2021, Orígenes 
Retiro estaba tercera en el ranking 
de producción tanto de Retiro In-
dividual como de Retiro Colectivo. 
La venta de los primeros creció en 
todos los canales de distribución: 
“Estuvimos presentes en el Cyber 
Monday, el evento comercial de In-
ternet más importante del merca-
do -la única aseguradora de Perso-
nas participante- obteniendo re-
sultados históricos de ventas del 
canal”, cuenta Rodríguez Andrade 
como novedad. 

Este año será para Life Seguros 
un punto de inflexión consideran-
do el lanzamiento de su nueva mar-
ca postfusión. Recordemos que es-
ta compañía se crea a partir de la 
compra del 100% de las acciones de 
MetLife Seguros por parte del Grupo 
ST en 2021 y que este año se inte-
grará con la operación de Orígenes 
Seguros. “Apostamos fuertemente 
a la omnicanalidad, buscando ofre-
cer una experiencia única e interco-
nectada a los clientes a través del 
diálogo y alineación de canales on-
line y offline. Nos definimos centra-
dos en el cliente de manera que 
nuestros esfuerzos se conjugan pa-
ra ofrecer una experiencia comple-
ta y fluida en todos los canales, ex-
tendiendo esta estrategia a todo el 
universo de la marca, y entendien-

do que el cuidado de la persona y 
su familia es mucho más que un nú-
mero de póliza”, comparte Caruso. 
La compañía está trabajando como 
prioridad el desarrollo digital. “El 
desafío, sin dudas, no es incorporar 
una funcionalidad, sino ubicarse en 
el lugar del cliente para conocer sus 
necesidades y alinearlas a los obje-
tivos de nuestro negocio -remarca 
el director comercial-. Del mismo 
modo que hemos experimentado 
un importante crecimiento en Per-
sonas y en particular en Vida, con-
tinuaremos profundizando el lan-
zamiento de productos Patrimo-
niales con énfasis en Combinado 
Familiar, para ofrecer a nuestros 

productores y clientes una alterna-
tiva que pretende diseñar produc-
tos útiles, usables y deseables, lo 
cual influye en que el usuario se 
sienta satisfecho y feliz”. 

Zurich trabaja especialmente el 
seguro de Vida que actualiza a valor 
de referencia dólar. “En los últimos 
años se movieron más los seguros 
con ahorro que los productos de 
protección, en parte porque se 
complejizó el tema de avales médi-
cos requeridos para la suscripción. 
Nuestro foco ahora es recomponer 
y hacer crecer los seguros de pro-
tección porque los vemos como un 
estabilizador social muy relevante”, 
comparte Zoladz dejando ver parte 

Agentes de Elite 
 
En su experiencia como capacitador de agentes de elite, Diego Chornogubsky, director y Con-
sultor Senior para América Latina en Kinder Brothers International, señala el top five de re-
comendaciones que les haría a las aseguradoras interesadas en lograr una red de agentes 
de alto desempeño: 
1) Reclutar suficiente cantidad de agentes de la calidad correcta. 
2) Capacitarlos en el aula con un programa estructurado de formación inicial, que incluya el 
desarrollo de conocimientos, de la actitud necesaria para la venta de seguros, y de las ha-
bilidades y hábitos que son indispensables para el éxito a largo plazo de un agente. 
3) Entrenarlos en el campo, bajo la muy cercana supervisión de un líder de equipo que 
conozca muy bien las herramientas de gestión para desarrollar nuevos agentes, y que posea 
las habilidades de liderazgo que se requieren para esa posición. 
4) Prepararlos para que tengan un arranque rápido, es decir, capacitarlos, entrenarlos y mo-
nitorearlos de manera tal que en los primeros 90 días críticos logren producir una cantidad 
suficiente de ventas y comisiones y asegurar así una mayor retención. 
5) Monitorear constantemente los conocimientos, actitudes, habilidades y hábitos de los nue-
vos agentes, y medir sus resultados y progreso hacia las metas acordadas.

n Rodríguez Andrade. “Retiro Individual continúa con curva en alza  
muy marcada, impulsada por los cambios y mejoras en el acceso online  
de la adquisición de los seguros.” 



de la estrategia actual de Zurich. Pa-
ra estos segmentos, la aseguradora 
recientemente sumó LiveWell, una 
app que busca fomentar hábitos sa-
ludables para mejorar la calidad de 
vida de los usuarios. “Dimos esta 
app de forma gratuita a toda la car-
tera existente y a los nuevos clien-
tes de Vida porque ayuda a las per-
sonas en la gestión integral de su 
bienestar desde cuatro dimensio-
nes: mental, física, social y financie-
ra. Uno de los aspectos más inno-
vadores de la app es que va recom-
pensando los logros con puntos de 
salud que luego se pueden canjear 
por premios concretos”, detalla el 
responsable de la propuesta de 
cliente de Zurich Argentina. Al mis-
mo tiempo, la compañía sigue am-
pliando su paleta de productos, con 
coberturas de Vida más simple y 
con sumas aseguradas más bajas 
que están siendo evaluadas en ca-
nales masivos y digitales. 

En la misma línea, Prudential in-
corporó Vitality, un programa de 
bienestar que motiva a las personas 
a realizar actividad física y las ayuda 
a generar hábitos saludables dán-
doles premios por sus objetivos 
cumplidos. También estableció una 
alianza con MaterCell, el primer 
banco de células madre del país, pa-
ra brindar beneficios adicionales a 
la cobertura de Vida Individual. 
“Queremos llegar a la mayor canti-
dad de gente posible y para eso de-
sarrollamos los canales y productos 
que sean necesarios. Ahora, por 
ejemplo, estamos desarrollando 

microseguros para poder llegar a 
otros segmentos, viendo temas re-
gulatorios”, anticipa Zanatta. 

La estrategia de Sancor Seguros 
se orienta a poner el foco en la ca-
lidad de las coberturas y de los ser-
vicios que brinda, y en trabajar con 
productos a medida: “El mercado 
es cada vez más exigente y nuestra 
versatilidad nos permite adecuar-
nos a estos cambios. En esta línea, 
apuntamos a la diversificación de 
productos y de nuestra presencia 
geográfica con el fin de captar 
nuevas porciones de mercado y 
llegar cada vez a más personas con 
nuestra propuesta de valor. Para 

esto contamos con el rol funda-
mental que ocupan nuestros pro-
ductores asesores de seguros”, re-
pasa Manzo. 

Las oportunidades para CNP es-
tán en los seguros colectivos: “Este 
año le estamos poniendo foco a Ac-
cidentes Personales y Vida Colecti-
vos. Para esto, el eje de nuestra es-
trategia es rediseñar la experiencia 
de venta de los productores y de los 
distintos canales de comercializa-
ción, mejorando la administración 
propia del negocio y brindando he-
rramientas digitales que permitan 
una mejor emisión”, comparte Pre-

kajac. Recordemos que el ADN ori-
ginal de CNP es la bancaseguros. Sin 
embargo, la participación del canal 
PAS (organizadores) viene crecien-
do mucho en los últimos tres años, 
a razón de un 5% al año; hoy la red 
tiene más de 250 productores acti-
vos, una mitad en AMBA y la otra en 
el interior del país. “Mediante la tec-
nología hacemos mucho análisis de 
datos. Eso nos permite ayudar a los 
productores y a las distintas redes 
de distribución a trabajar nuevos 
segmentos no explorados. Un caso 
que detectamos fue la oportunidad 
de avanzar con los productos de ley 
de Contratos de Trabajo en las em-
presas de salud”, suma. Otra nove-
dad de CNP es la nueva cobertura 
de Sepelio prestacional: “Estamos 
trabajando para disponibilizarla 
online este año, también con firma 
electrónica. Ahí hay mucho poten-
cial”, completa el ejecutivo. 

El trabajo de Swiss Medical Segu-
ros, División Vida y Retiro se centra 
especialmente en customer expe-
rience: “Desarrollamos un progra-
ma muy sólido a nivel Grupo de ex-
periencia de cliente, tanto asegura-
do como productor. Estamos rede-
finiendo procesos para simplificar 
toda la experiencia. Ese es el norte 
en 2022”, subraya Turno. En simul-
táneo, la compañía planea hacer 
énfasis en los seguros Colectivos. 

Orígenes Retiro sigue trabajan-
do en su estrategia digital: “Esta-
mos enfocados en la transforma-
ción de la compañía mediante la in-
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n Caruso. “La cartera de Vida 
Colectivo de Life Seguros sigue  
en crecimiento. El proyectado  
al cierre del ejercicio en curso  
está en el orden del 50 por ciento.”

          Notamos que cada  
vez hay más necesidad de 
brindar diferentes beneficios  
al empleado, que se  
canalizan a través del  
seguro de Retiro.

(Rodríguez Andrade)”

“

          Notamos en la actualidad 
el impacto que generó la 
pandemia de una mayor 
conciencia de la vulnerabilidad 
de la salud y de la vida y 
tratamos de capitalizarlo  
desde la faz comercial.

(Manzo)”

“



tegración de nuevas tecnologías 
para optimizar procesos, costos y 
productividad, colocando al clien-
te, en un concepto amplio, en el 
centro de la organización”, puntua-
liza Rodríguez Andrade al tiempo 
que aclara que se trata de avanzar 
en un cambio cultural. La compa-
ñía planea relanzar este año pro-
ductos como el Scholarship, espe-
cíficamente diseñado para garanti-
zar la continuidad en los estudios 
de los menores. “Es un producto de 
inversión que planifica cómo 
afrontar las necesidades financie-
ras que se requerirán para costear 
los estudios universitarios o tercia-
rios”, detalla la gerente. 

Prudential es un player muy ac-
tivo en cuanto a desarrollo de ca-
nales y de productos y hoy está ter-
cero en el ranking de Seguros de 
Personas. Tiene 42.602 pólizas de 
Vida Individual y 2.609 de Vida Co-
lectivo y, en total, 1.181.619 perso-
nas están cubiertas por un seguro 
de esta compañía. “Buscamos un 
crecimiento continuo, superándo-
nos año tras año. Tenemos grandes 
expectativas y se nos vienen dando 
ejercicio tras ejercicio. Buscamos 
seguir creciendo en todas las líneas 
de negocio en las que operamos”, 
augura Zanatta. 

 
CRECIMIENTO. De cara al cierre 
del ejercicio en curso, se mantiene 
la tendencia positiva. “El cierre de 
balances va a ser muy bueno en lí-
neas generales, superando los 
11.000 millones de pesos de pro-
ducción. Vamos a crecer en canti-
dad de operaciones y en factura-
ción, por arriba de la inflación”, an-
ticipa Manzo mientras apuesta a 
que el futuro de la industria tendrá 
como grandes protagonistas a los 
ramos de Personas: “En la Argentina 
los seguros de personas tienen un 
lugar cada vez más relevante. Son 
el presente y también el futuro”. Por 
el lado de los desafíos, el ejecutivo 

señala que la industria debe seguir 
de cerca y con atención los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
que pueden redefinir el negocio pa-
ra adecuarse lo más rápido posible: 
“Leer adecuadamente las tenden-
cias y ser lo suficientemente flexi-
bles para abordarlas, son los mayo-
res desafíos”. En cuanto a oportuni-
dades, a su criterio, la combinación 
de la cobertura de protección y el 
componente financiero que ofrece 
hoy el seguro de Vida tiene un po-
tencial enorme: “Como sociedad 
estamos creciendo en educación fi-
nanciera. En ese escenario, el com-

plemento entre protección e inver-
sión que ofrecen los seguros de Vi-
da con Capitalización tiene un lugar 
protagónico”. 

Para Zoladz, si el camino de la 
recuperación económica de nues-
tro país no viene con shock en las 
variables macro -es decir si sigue 
sin saltos abruptos en el tipo de 
cambio, el nivel de actividad o la 
curva de la inflación-, el cliente po-
drá mantener su horizonte de pla-
nificación ubicado en el mediano 
y largo plazo: “Los shocks conge-
lan la toma de decisiones en ma-
teria financiera y de protección, 
pero no vemos eso en la situación 
actual. Hay niveles altos de infla-
ción y una convergencia del tipo 
de cambio, pero sin saltos abrup-
tos hasta ahora”. En sus palabras, 
Zurich sale de la pandemia con sus 
activos clave fortalecidos: la mar-
ca, la fuerza de venta, el portafolio 
y la experiencia de los clientes. Co-
mo consecuencia, “a diciembre de 
2021 en Vida Individual nuestro 
market share ya era del 44 por cien-
to”, repasa el ejecutivo. Para di-
mensionar el volumen de este ne-
gocio para la compañía, sirve se-
ñalar que la cartera de Vida es un 
tercio de la producción total de Zu-
rich Argentina. 

ESTRATEGAS  |  123

Evolución de la producción seguros de Personas 
 
Con la mitad del ejercicio en curso transcurrida, la evolución de la producción de los ramos 
fue la siguiente (comparada con el mismo periodo del año anterior):  
t Vida Colectivo Û 56,7%. Es el ramo con más players y más primaje. Los 102 operadores 

activos lograron a diciembre del año pasado una producción de $ 36.823.844.224, lo 
que representa un 56,7% de crecimiento en primas emitidas respecto a diciembre de 
2020 ($ 23.496.322.789). 

t Vida Individual Û 38,7% ($ 26.271.360.063 en 2021 vs. $ 18.933.905.722 en 2020). 
t Accidentes Personales Û 55,9% ($ 12.727.543.612 en 2021 vs. $ 8.158.737.323 en 

2020). 
t Saldo Deudor Û 75,4% ($ 12.626.885.485 en 2021 vs. $ 7.198.830.723 en 2020). 
t Retiro Colectivo Û 46,2% ($ 7.725.045.091 en 2021 vs. $ 5.280.788.546 en 2020). 
t Sepelio Û 59,7% ($ 5.670.888.587 en 2021 vs. $ 3.549.689.237 en 2020). 
t Salud Û 44,9% ($ 1.270.190.068 en 2021 vs. $ 876.239.831 en 2020). 
t Retiro Individual Û 56,2% ($ 1.021.569.000 en 2021 vs. $ 654.011.651 en 2020). 
t Vida Obligatorio Û 27,8% ($ 175.248.540 en 2021 vs. $ 137.042.671 en 2020).

n Chornogubsky. “Hay compañías 
y brókers que brindan una 
excelente capacitación inicial para 
sus agentes. Desde ya hay espacio 
para mejorar.”



Para el gerente comercial ejecu-
tivo de CNP Seguros, la meta es cre-
cer por encima de la inflación. “La 
aceleración de la inflación en el pri-
mer trimestre de 2022 es muy de-
safiante”, advierte Prekajac, aun-
que asume que la tendencia será 

que Vida Individual crezca más que 
el resto de los ramos. 

Los desafíos que el mercado 
tiene por delante, en palabras de 
Rodríguez Andrade de Orígenes 
Retiro: “Continuar con un fuerte 
crecimiento en la oferta de pro-

ductos a los que se acceda cien por 
ciento online, y encontrar una 
nueva manera de documentar y 
emitir pólizas de manera exclusi-
vamente digital”. 

 
Eliana Carelli
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E

En un escenario político y econó-
mico de por sí complejo para la 

producción agrícola-ganadera, los 
problemas asociados al medio am-
biente están en alza, con más de 
una decena de provincias en emer-
gencia hídrica y amenaza de incen-
dios forestales. Tal como señala el 
Global RiskReport 2022 -publicado 
en enero por el Foro Económico 
Mundial junto a Marsh McLennan, 
SK Group y Zurich Insurance Group- 
las “condiciones climáticas extre-
mas” y el “fracaso de la acción con-
tra el cambio climático” se encuen-
tran entre los cinco principales ries-
gos a corto plazo en el mundo. 

El cambio climático se está ma-

nifestando en forma de sequías, in-
cendios, inundaciones, escasez de 
recursos naturales y pérdida de es-
pecies, entre otros impactos con 
consecuencias graves para el sector 
agro-ganadero. Sin embargo, de 
las 520 mil hectáreas de bosques 
productivos en Argentina, sólo 
144 mil tienen cobertura frente a 
los efectos del cambio climático. 
Es decir, sólo un 27,7% de los bos-
ques implantados con fines co-
merciales están protegidos ante 
una situación de emergencia. 

“Lamentablemente, el mercado 
de seguros no cuenta con herra-
mientas en lo concerniente a las 
pérdidas de patrimonio natural. Pe-

ro ante un contexto de extremos cli-
máticos cada vez más complejos y 
frecuentes, deberemos aprender a 
vivir y a producir de una manera 
que minimice estas pérdidas lo más 
posible. En ese escenario, la transfe-
rencia de riesgos al mercado de se-
guros se presenta como un estabili-
zador de ingresos sumamente ne-
cesario”, asegura Carlos Carreras, 
líder en Seguros Agrícola de 
Marsh Argentina. 

Las coberturas existentes am-
paran desde la vida de los animales, 
pasando por las estructuras para la 
explotación ganadera, hasta los 
bosques cultivados, más allá del es-
tadio en que se encuentren e inclu-
so la madera apeada. 

“Los gobiernos, las empresas y 
las sociedades están enfrentando 
una presión creciente para evitar las 
peores consecuencias, pero las tra-
gedias siguen sucediendo. Por ello, 
además de revisar las malas prácti-
cas como la quema de pastizales, es 
esencial aprovechar las herramien-
tas estandarizadas que ofrece el 
mercado de seguros para que los 
productores forestales, yerbateros, 
citricultores, arroceros y ganaderos 
puedan transferir sus riesgos” con-
cluye Carreras.

INDUSTRIA FORESTAL

En Argentina menos del 30 % de los bosques  
productivos tienen cobertura frente al cambio climático 
De las 520 mil hectáreas de bosques implantados con fines comerciales  
en Argentina, sólo 144 mil tienen cobertura.
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE 2021

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO 
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO 

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

1 GRUPO ZURICH 14,20 14.816.016.408 863.087.297 31.558.020 11.658.668.307 1.824.822.385 437.880.399 0 0 0 

2 GRUPO ORÍGENES 7,46 7.785.035.673 1.058.033.837 35.572.934 1.007.336.036 3.310.990.462 1.683.670.610 6.896.303 80.312.657 602.222.834 

3 GRUPO SANCOR SEG. 5,81 6.057.658.702 1.765.561.640 364.119.608 114.250.726 2.989.520.877 704.860.189 14.772.772 102.688.703 1.884.187 

4 GRUPO NACIÓN 5,55 5.787.581.169 260.923.940 143.434 6.764.526 1.650.015.448 2.239.160.170 426.255.311 10.279.223 1.194.039.117 

5 GRUPO WERTHEIN 4,64 4.844.715.090 13.446.151 1.599.106 0 105.088.234 141.749.021 64.653.503 175.610 4.518.003.465 

6 PRUDENTIAL 4,62 4.823.435.834 15.318.942 32.390.662 3.818.013.677 935.783.589 16.594.177 5.334.787 0 0 

7 GRUPO LA CAJA 3,77 3.936.032.391 377.998.480 28.148.453 1.708.712 2.574.641.756 921.932.170 31.602.820 0 0 

8 GRUPO PROVINCIA 3,74 3.903.569.570 160.854.676 0 621.233.607 3.109.927.744 0 11.553.543 0 0 

9 GRUPO SMG 3,12 3.259.588.872 100.253.794 255.218.315 1.021.423.543 848.977.201 774.258 966.857.761 3.078.814 63.005.186 

10 GRUPO FED. PATRONAL 2,91 3.038.893.874 1.338.957.836 166.257.413 1.095.390.060 405.095.598 1.614.552 25.333.942 6.244.473 0 

11 GRUPO HSBC 2,66 2.775.374.506 85.712.622 0 1.689.948.982 345.586.057 8.509.179 15.489.766 35.456.748 594.671.152 

12 SOL NACIENTE 2,58 2.689.441.931 0 0 0 1.740.118.013 0 949.323.918 0 0 

13 GRUPO GALICIA 2,52 2.632.700.100 776.491.532 5.635.722 290.641.942 778.003.440 764.920.039 0 17.007.425 0 

14 CARUSO 2,39 2.491.342.855 32.273.522 0 0 2.442.342.308 11.276.472 5.450.553 0 0 

15 ORBIS 2,30 2.395.729.213 28.468.040 0 1.005.983.258 281.130.651 708.021.969 372.125.295 0 0 

16 GRUPO BBVA 1,95 2.036.967.338 325.522.981 459.281 0 997.419.001 711.124.219 2.441.856 0 0 

17 GRUPO LA SEGUNDA 1,90 1.984.591.024 1.097.537.725 0 35.270.816 403.383.506 78.893.489 0 61.871.598 307.633.890 

18 BHN 1,68 1.751.446.572 222.898.317 3.403.836 75.158 521.000.411 1.004.068.850 0 0 0 

19 GRUPO BINARIA 1,51 1.571.025.623 0 2.049.590 1.139.663.596 327.133.132 193 0 44.998.406 57.180.706 

20 GRUPO SAN CRISTÓBAL 1,26 1.317.488.494 240.432.818 0 8.580.697 116.981.309 68.618.926 0 655.972.617 226.902.127 

21 GRUPO SURA 1,23 1.284.359.098 529.548.023 28.842.169 251.797.069 474.171.837 0 0 0 0 

22 CNP SEGUROS 1,21 1.259.432.557 203.768.542 0 507.631.795 440.829.970 90.718.954 16.483.296 0 0 

23 QUALIA 1,20 1.254.117.213 57.464.279 39.644.984 486.150 315.386.589 830.408.822 10.726.389 0 0 

24 INTERACCIÓN SEGUROS 1,12 1.167.455.065 0 0 507.253.311 660.201.754 0 0 0 0 

25 CÍA. DE SEG. MAÑANA 1,04 1.087.874.232 798.791 861.742 0 774.913.506 0 311.300.193 0 0 

26 SUPERVIELLE SEGUROS 1,02 1.060.165.726 114.674.340 0 282.974 836.174.989 109.033.423 0 0 0 

27 EVOLUCIÓN 0,95 988.052.122 2.824.244 0 0 875.932.190 0 109.295.688 0 0 

28 HAMBURGO 0,79 829.085.647 22.976.261 0 1.441.281 297.513.248 377.888.421 129.266.436 0 0 

29 SMSV SEGUROS 0,79 821.187.643 3.246.897 0 161.569.265 523.234.083 18.180.464 114.956.934 0 0 

30 MAPFRE VIDA 0,69 724.380.120 316.554.781 3.936.465 2.688.785 391.069.319 0 10.130.770 0 0 

31 BERNARDINO RIVADAVIA 0,65 680.803.305 179.763.909 0 17.436.736 483.602.660 0 0 0 0 

32 CARDIF SEGUROS 0,59 617.663.636 22.561.759 89.889.258 0 20.115.762 485.096.857 0 0 0 

SEGUROS DE PERSONAS

Para el primer semestre del ejercicio 2021/2022, 
con cifras a diciembre de 2021, los 8 ramos y 
sub ramos que componen los seguros de per-

sonas han registrado un volumen de primas emitidas 
de $ 104.309 millones, con un crecimiento del 53% 
respecto al mismo período del año anterior. 

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A DICIEMBRE 2021 

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2021/2022 la producción  
de seguros de personas alcanzó a $ 104.309 millones, con un incremento 
interanual similar a la inflación. 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE 2021

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO 
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO 

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

33 IAPSER SEGUROS 0,56 581.716.882 26.174.712 0 2.793.015 206.337.297 1.881.639 239.033.319 2.490.049 103.006.851 

34 SURCO 0,55 577.501.450 29.384.843 9.207.900 13.101 355.345.743 0 183.549.863 0 0 

35 ALLIANZ ARGENTINA 0,52 546.939.583 109.139.425 0 1.288.648 425.505.326 11.006.184 0 0 0 

36 CHUBB SEGUROS ARG. 0,52 541.310.168 408.032.405 10.587.920 0 7.127.944 97.503.343 18.058.556 0 0 

37 GRUPO PARANÁ 0,51 530.880.605 71.896.076 0 445.561.716 13.422.813 0 0 0 0 

38 HORIZONTE 0,48 497.943.965 48.858.211 0 0 402.078.938 0 47.006.816 0 0 

39 PEUGEOT CITROEN SEG. 0,47 486.966.461 0 0 0 0 486.966.461 0 0 0 

40 OPCIÓN 0,46 475.831.524 2.278.957 0 0 165.333.740 169.974.882 138.243.945 0 0 

41 TRIUNFO 0,45 470.926.411 30.418.044 0 0 282.255.527 0 158.252.840 0 0 

42 LIDERAR 0,43 449.051.339 2.624.489 0 446.263.138 (3.878) 167.590 0 0 0 

43 MERCANTIL ANDINA 0,43 445.459.190 348.646.176 0 1.669.894 95.143.120 0 0 0 0 

44 ASSURANT ARGENTINA 0,41 427.945.507 37.049.590 91.928.673 53.958 158.631.966 140.281.320 0 0 0 

45 TRES PROVINCIAS 0,40 415.372.236 0 0 24.895.076 4.095.073 37.510.116 348.871.971 0 0 

46 HDI SEGUROS 0,37 385.039.068 63.097.263 0 34.123 316.841.554 1.972.326 3.093.802 0 0 

47 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,31 320.682.187 23.836.812 103.866 43.443 262.015.502 14.829.626 19.852.938 0 0 

48 HOLANDO SUDAMERICANA0,28 292.957.600 160.396.019 0 2.039.205 130.446.065 0 76.311 0 0 

49 GALENO SEGUROS 0,27 276.625.938 55.581.901 0 0 98.836.757 121.057.414 1.149.866 0 0 

50 INSTITUTO SEGUROS 0,26 273.364.372 89.979 0 0 196.084.892 0 77.189.501 0 0 

51 GRUPO CREDICOOP 0,26 268.235.556 858.160 0 0 160.081.220 50.038.264 0 992.677 56.265.235 

52 EQUITATIVA DEL PLATA 0,26 266.173.576 10.855.077 0 232.963.053 22.355.446 0 0 0 0 

53 BENEFICIO 0,24 253.705.826 80.251.101 9.184.932 9.247.661 102.119.693 27.324.849 25.577.590 0 0 

54 INST. ASEG. MERCANTIL 0,24 253.324.969 8.787.836 0 491.898 244.026.723 0 18.512 0 0 

55 FAIRFAX 0,24 245.746.968 209.737.729 0 0 36.009.239 0 0 0 0 

56 COLÓN 0,20 210.909.603 52.453.410 30.736.499 0 82.362.982 26.911.904 18.444.808 0 0 

57 GRUPO BERKLEY 0,19 201.852.508 81.551.573 0 31.972 120.268.963 0 0 0 0 

58 RÍO URUGUAY 0,19 201.171.152 107.332.395 13.880.819 43.593.285 34.067.501 0 2.297.152 0 0 

59 GRUPO CAMPICI 0,19 198.503.523 36.775.981 0 8.701 160.836.934 568.508 313.399 0 0 

60 INST. SEGUROS JUJUY 0,19 197.202.427 0 0 0 128.624.804 1.940.927 66.636.696 0 0 

61 NORTE 0,18 192.112.669 135.285.378 0 0 51.985.268 4.842.023 0 0 0 

62 SAN GERMÁN 0,17 179.159.121 13.524.608 0 0 138.847.392 217.924 26.569.197 0 0 

63 PIEVE SEGUROS 0,14 149.303.430 547.094 0 0 53.523.192 0 95.233.144 0 0 

64 CERTEZA 0,14 146.851.788 0 0 0 0 0 146.851.788 0 0 

65 SENTIR 0,12 128.315.475 0 0 0 2.062.412 0 126.253.063 0 0 

66 COOP. MUTUAL PATRONAL0,12 127.142.504 105.963.333 0 1.774.004 19.405.167 0 0 0 0 

67 C.P.A. TUCUMÁN 0,12 120.460.816 2.066.013 0 0 118.394.803 0 0 0 0 

68 TRAYECTORIA SEGUROS 0,11 112.522.047 2.419.154 3.382 490.291 109.328.250 280.970 0 0 0 

69 BONACORSI PERSONAS 0,11 110.865.528 0 0 0 0 0 110.865.528 0 0 

70 PLENARIA VIDA 0,09 92.313.041 733.108 8.095.110 1.684 74.996.272 0 8.486.867 0 0 

71 PRUDENCIA 0,08 85.811.608 1.929.132 0 76.906.130 6.934.325 0 42.021 0 0 

72 CAMINOS PROTEGIDOS 0,08 84.276.325 1.407 0 0 36.887.689 0 47.387.229 0 0 

73 ANTICIPAR 0,07 76.998.878 539.332 78.785 268.241 4.146.544 0 71.965.976 0 0 

74 INTÉGRITY 0,07 68.086.172 46.956.403 0 0 20.051.863 0 1.077.906 0 0 

75 LATIN AMERICAN SEG. 0,06 64.583.796 0 0 0 64.583.796 0 0 0 0 

76 CAJA PREV. SEG. MED. PBA0,06 62.999.404 2.138.073 0 9.247 50.983.798 9.868.286 0 0 0 

77 WORANZ 0,05 54.076.327 1.357.266 0 0 52.719.409 0 (348) 0 0 
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COMPOSICIÓN GRUPOS ASEGURADORES: t Zurich Life, Zurich Argentina y Zurich Santander t Sancor Seguros y Prevención Retiro t Sancor Medicina Privada: Trayectoria t SMG 

Life, SMG Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t Segunda Retiro, Segunda Personas t San Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro, Iúnigo t Provincia Seguros, Provincia Vida * 

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, Experta Seguros y Estrella Retiro t 

Binaria Vida, Binaria Retiro t Grupo Sura: Seguros Sura, ACG t Grupo Orígenes: Orígenes Retiro, Orígenes Seguros; adquirió operaciones de MetLife Seguros y MetLife Retiro t 

Internacional Vida (Belocopitt 59%; Bapro 37%) t Grupo Testimonio y Boston t Grupo Escudo y TPC.

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE 2021

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO 
COMPAÑÍAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO 

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $

78 LIBRA 0,04 45.971.838 16.254.835 0 247.738 31.807.196 0 (2.337.931) 0 0 

79 NOBLE RESP. PROF. 0,04 45.065.808 18.137.963 0 1.914.478 25.013.367 0 0 0 0 

80 FEDERADA SEGUROS 0,04 38.876.262 473.781 5.453.297 12.075.456 9.914.285 2.669.161 8.290.282 0 0 

81 CRUZ SUIZA 0,03 29.993.756 22.022.510 1.197.893 (5.687) 2.857.452 3.880.220 41.368 0 0 

82 VICTORIA 0,03 28.872.589 7.391.462 0 0 20.974.732 0 506.395 0 0 

83 CÍA. MERCANTIL ASEG. 0,03 27.162.951 0 0 0 0 0 27.162.951 0 0 

84 PERSEVERANCIA 0,03 26.118.460 20.832.613 0 0 5.285.847 0 0 0 0 

85 POR VIDA SEGUROS 0,02 25.495.647 25.495.647 0 0 0 0 0 0 0 

86 DIGNA SEGUROS 0,02 25.212.515 19.941.690 0 417.949 4.454.290 127.417 271.169 0 0 

87 CONFLUENCIA 0,02 23.206.587 0 0 0 9.640.437 0 13.566.150 0 0 

88 SANTA LUCÍA SEGUROS 0,02 22.173.955 1.913.392 0 0 9.757.845 44.141 10.458.577 0 0 

89 LUZ Y FUERZA 0,02 21.530.689 329.086 0 0 9.138.564 0 12.063.039 0 0 

90 NIVEL SEGUROS 0,02 18.732.417 4.355.777 0 0 14.376.640 0 0 0 0 

91 SANTÍSIMA TRINIDAD 0,02 17.733.205 0 0 0 14.018.622 0 3.714.583 0 0 

92 SEGUROMETAL 0,02 16.042.004 13.759.181 0 64.409 2.218.414 0 0 0 0 

93 GESTIÓN 0,01 14.593.247 11.905.188 0 0 1.567.198 24.167 1.096.694 0 0 

94 PROVIDENCIA 0,01 11.305.313 3.359.830 0 184.712 7.714.394 0 46.377 0 0 

95 LATITUD SUR 0,01 7.221.894 1.146.764 0 0 6.075.130 0 0 0 0 

96 NATIVA 0,01 6.663.759 5.988.425 0 27.471 647.863 0 0 0 0 

97 COPAN 0,01 6.484.161 6.007.214 0 0 476.947 0 0 0 0 

98 GRUPO EL PROGRESO 0,00 4.962.387 626.470 0 0 2.078.233 0 2.257.684 0 0 

99 PREVISORA SEPELIO 0,00 4.755.524 0 0 0 0 0 4.755.524 0 0 

100 ESENCIA SEGUROS 0,00 3.326.479 0 0 0 0 0 3.326.479 0 0 

101 GRUPO ANTÁRTIDA 0,00 3.229.757 3.228.254 0 0 53 0 1.450 0 0 

102 SAN MARINO 0,00 3.178.130 3.175.414 0 0 0 0 2.716 0 0 

103 PROF 0,00 2.232.421 2.043.350 0 0 189.071 0 0 0 0 

104 METROPOL 0,00 1.945.750 901.293 0 0 1.044.457 0 0 0 0 

105 ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 1.749.376 0 0 0 0 0 1.749.376 0 0 

106 N.S.A. SEG. GRALES. 0,00 785.066 0 0 0 0 0 785.066 0 0 

107 NUEVA 0,00 760.494 160.899 0 0 121.049 0 478.546 0 0 

108 ASEG. BIENES Y SERVICIOS 0,00 431.497 0 0 431.497 0 0 0 0 0 

109 SAN PATRICIO 0,00 367.968 367.968 0 0 0 0 0 0 0 

110 SOLVENCIA RETIRO 0,00 230.341 0 0 0 0 0 0 0 230.341 

111 A. T. MOTOVEHICULAR 0,00 189.972 189.972 0 0 0 0 0 0 0 

112 CÍA. ASEG. DEL SUR 0,00 10.193 10.193 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 100,00 104.309.043.538 12.727.543.612 1.270.190.068 26.271.340.516 36.995.581.179 12.626.885.485 5.670.888.587 1.021.569.000 7.725.045.091 



“Sólo un 18% de las familias argentinas 
tiene una protección adecuada; sobra 
mercado para los seguros de Vida”
La organización que lidera, desde hace casi dos décadas, es la agencia  
con mayor volumen de ventas de seguros de Vida individual de Swiss Medical 
Seguros. El año pasado, generó primas nuevas por $ 196 millones. 

Luego de trabajar durante algu-
nos años en el mercado finan-
ciero, Marys Jacquet dio sus 

primeros pasos en la industria del 
seguro, en 1994 y desde entonces 
no ha dejado de obtener resultados 
asombrosos. Abocada desde sus ini-
cios a la producción de seguros de 
Vida, la ejecutiva es actualmente di-
rectora de Marquet Consultores, or-
ganización que adquirió en 1996 y 
que durante 19 años consecutivos 
fue la agencia con mayor volumen 
de ventas de la división Vida Indivi-
dual de Swiss Medical Seguros.  

“Somos una empresa familiar 
que se formó desarrollando produc-
tores para el rubro Personas y en 
2018, gracias a una alianza estraté-
gica con un bróker nacional, incor-
poramos un canal de productores 
de Patrimoniales. Desde entonces, 
además de operar con ellos hemos 
ido sumando muchos otros produc-
tores en forma directa. Hoy, desde 
nuestra sede central en Neuquén y 
nuestras sucursales en Mendoza, 
Puerto Madryn y Comodoro Rivada-
via manejamos una operación con 
más de 600 productores en 19 pro-
vincias”, precisa la ejecutiva. 

 
A LA ALTURA. En su carácter de 
miembro desde 2012 de la Million 
Dollar Round Table (MDRT), la enti-
dad que nuclea a los profesionales 
con mayor producción de seguros 
de Vida a nivel mundial; y tras haber 
sido Company Chair en Swiss Medi-

cal durante 2019 y 2020 y designa-
da Country Chair para la MDRT des-
de septiembre del año pasado, Jac-
quet dirige actualmente una orga-
nización de seguros que en 2021 
supo generar primas nuevas por $ 
196 millones y de cara al próximo 
ejercicio tiene previsto un presu-
puesto superior a los $ 300 millones 
sólo en Vida individual. La división 
Patrimoniales, por su parte, es inci-
piente: su producción en lo que va 
de 2022 asciende a $ 42 millones. 

“Con la pandemia despertamos 
a una realidad lógica: si las personas 
se sienten más vulnerables, es mo-
mento de acercarles al menos se-
guridad financiera. Realmente 
2020 fue un año extraordinario, su-
peramos el objetivo planteado an-
tes de la cuarentena y la virtualidad 
nos permitió un enorme crecimien-
to, precisamente en la red de pro-
ductores. El Coronavirus también 
desnudó la necesidad de contar 
con ahorros para enfrentar crisis la-
borales o profesionales, explica la 
directiva. 

 ¿Pudieron mantener su carte-
ra?, le pregunta Estrategas a la di-
rectora de Marquet Consultores.    

Salvo algunas pérdidas iniciales 
en el rubro petróleo, nuestra carte-
ra aumentó significativamente. 
También es cierto que la flexibili-
dad de los productos que tenemos 
y de la compañía para la cual ope-
ramos, Swiss Medical Seguros, per-
mitió hacer muchísimos acuerdos 
especiales a fin de mantener a los 
clientes al menos con una mínima 
protección. Otra vez el impacto fue 
positivo en todos los aspectos. Por 
otra parte, muchos de nuestros co-
legas estuvieron esperando que 
pasara la crisis, y eso lo aprovecha-
mos muy bien. 

¿Qué ramos se presentan co-
mo más promisorios?  

Históricamente, y por mi propia 
convicción sobre la importancia vi-
tal del seguro de Vida, nuestra can-

VOCES. MARYS JACQUET, DIRECTORA DE MARQUET CONSULTORES
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n “Las oportunidades para crecer 
dentro del ramo están al alcance  
de todas las compañías; sólo  
hay que tener ganas de tomarlas.”



tidad de productos de protección 
vs ahorro estuvo siempre inclinada 
a los planes de protección. Sin em-
bargo, durante el último año y me-
dio esa ecuación ha cambiado y la 
gente demanda ahorrar para sus 
años de menor productividad. 

¿Qué herramientas les pro-
veen a sus productores para ha-
cer frente a la nueva coyuntura?   

Tenemos una red en formación 
permanente de entre 50 y 80 ase-
sores y más de 600 productores en 
19 provincias. Hasta aquí las regio-
nes con mejores resultados son 
Mendoza, Chubut, Entre Ríos, Co-
rrientes, Buenos Aires, Río Negro y 
por supuesto Neuquén, donde te-
nemos nuestra oficina central. Uti-
lizamos dos canales con sus respec-
tivas gerencias, de Asesores y de 
Productores. En el primero tene-
mos un supervisor cada 10/15 ase-
sores y pagamos el curso para la 
matrícula según cumplimiento de 
objetivos. Para el canal de Produc-
tores tenemos cuatro ejecutivos de 
cuenta que trabajan coordinando 
capacitaciones, talleres y rondas de 
llamados, al tiempo que ayudan en 
la tarea de subir solicitudes y orga-
nizan talleres de recapacitación. 
Por otro lado, tenemos cuatro ca-
pacitadores que vamos trabajando 
en los cursos iniciales (en ambos ca-
nales dura dos semanas), aunque el 
trabajo recién comienza cuando 
concluye  la inducción inicial. Dos 
de los capacitadores están en cua-
tro talleres diarios de 4 o 6 personas 
que trabajan un tema puntual de-
tectado durante las reuniones con 
PAS y/o asesores. Nos reunimos al 
menos dos veces por mes con los 
organizadores y ahí determinamos 
cuáles de sus PAS necesitan mayor 
asistencia. Nuestros ejecutivos 
acompañan virtualmente en las pri-
meras 10 entrevistas. Tenemos 
nuestra gente en preselección de 
riesgos y tres personas en adminis-
tración de cartera al servicio de pro-

ductores, asesores y clientes. Tam-
bién nuestros estudios contable y 
de abogados están en permanen-
te  consulta para colaborar con 
nuestros clientes internos. 

La baja penetración de los se-
guros de Vida se atribuye tam-
bién a la falta de ‘conciencia ase-
guradora’ de la población. ¿Qué 
están haciendo para generar una 
mayor conciencia?   

Claramente, la falta de concien-
cia aseguradora es un problema. 
Sin embargo, la inestabilidad polí-
tica y económica crónica afectan 
aún más. Es cierto que el dinero que 
provee un seguro de Vida a una fa-
milia puede necesitarse hoy mis-
mo, pero el cliente cree con opti-
mismo que será dentro de varios 
años. Por eso la perspectiva del lar-
go plazo es lo que a menudo genera 
más dudas. ¿Cuál es la opción? Co-
mo no la hay, el cliente comprende 
y compra siempre y cuando su ase-
sor sepa ganarse su confianza pro-
fesional. Creemos que para generar 
conciencia hay que invertir en ca-

pacitación profesional; las perso-
nas compran lo que desean y nece-
sitan de aquellos en quienes con-
fían. Y para eso hay que tener una 
formación ética y profesional muy 
sólida. El seguro de Vida no es obli-
gatorio, al menos desde el punto de 
vista legal, de manera que nadie va 
a buscarlo a una góndola y ni siquie-
ra a una página web; aún se nece-
sita un profesional que  llame a su 
candidato, le explique por qué ne-
cesita escuchar sobre planificación 
financiera, obtenga la cita y recién 
ahí logre que el mismo se convierta 
en cliente porque comprende que 
no tiene otras opciones tan senci-
llas para su seguridad financiera co-
mo el seguro de Vida. 

¿Cómo vislumbra el desarro-
llo de los seguros de Personas en 
general y de Vida en particular en 
nuestro país?  

Después de 40 años en la activi-
dad he llegado a la conclusión de 
que soy reiterativa en la respuesta 
a esa pregunta. Estamos en el mejor 
momento. Sólo un 18% de las fami-
lias argentinas tiene una protección 
adecuada. De ahí que mercado so-
bra y también las oportunidades, 
pero hay que buscarlas y aprove-
charlas, están ahí, al alcance de la 
mano para todos, sólo hay que te-
ner ganas de tomarlas. 

¿Cuáles son los próximos pa-
sos de la organización que lidera?  

Consolidar los equipos para te-
ner la mayor asistencia a cada clien-
te interno; eso es básico. Y también 
explica que hayamos invertido en 
un cambio importante del sistema 
de administración para mantener-
nos tecnológicamente al día, se-
guir poniendo foco en la capacita-
ción y la asistencia a toda la red, re-
clutar permanentemente y traba-
jar para que crezcan tanto nuestros 
organizadores como nuestra red 
en directo. 

 
Diego Fiorentino
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MARIANO CARDOZO 
Asume como CEO  
de HDI Seguros 
HDI Seguros anuncia la designa-
ción de Mariano Cardozo como 
nuevo CEO de la compañía. El 
ejecutivo, que es contador públi-
co y licenciado en Administra-
ción y acredita un Posgrado en 
Finanzas Corporativas (UB), un 

Master en Finanzas con orientación en mercados de 
capitales (UCEMA) y un Master en Business & Techno-
logy (UDESA), cuenta con amplia experiencia en la in-
dustria de servicios financieros: ingresó a HDI en 2001 
como subgerente de Administración y Finanzas; en 
2003 fue gerente administrativo financiero y en 2011 
fue nombrado CFO.  
 

SANTIAGO ESCRIÑA 
Nuevo CEO de Colón Seguros 
Colón Seguros incorpora a Santia-
go Escriña como nuevo CEO de 
la compañía. El ejecutivo, inge-
niero industrial egresado de la 
Universidad Católica Argentina, 
cuenta con una amplia experien-
cia en la industria de seguros, 
donde lideró áreas técnicas y co-

merciales en importantes compañías, tales como 
Chubb, RSA y Sura. 
Eduardo Iglesias, uno de los fundadores y accionista 
de la aseguradora, continuará aportando su visión en 
esta nueva etapa desde una posición no ejecutiva. 
 

YANINA VERGER 
Gerenta de Operaciones de San 
Cristóbal Seguros Uruguay 
Grupo San Cristóbal anuncia el 
nombramiento de Yanina Verger 
como nueva gerenta de Opera-
ciones de San Cristóbal Seguros 
Uruguay. La ejecutiva acredita 
una amplia experiencia dentro de 
la organización, ejerciendo du-

rante los últimos años el cargo de jefa de Siniestros en 
la Sucursal Rosario para San Cristóbal Seguros Argenti-
na. En los últimos años la compañía ha registrado un 
crecimiento sostenido en Uruguay, donde pudo con-
solidar su estructura y promover la creación de la nueva 
gerencia a cargo de Verger, siendo la primera vez que 
una colaboradora de la Argentina pasa a formar parte 
de la aseguradora en el país vecino. 

GASTÓN GIACHELLO 
Gerente comercial y  
desarrollador de Nuevos  
Negocios de Orbis Seguros 
Gastón Giachello asume como 
gerente comercial y desarrollador 
de Nuevos Negocios de Orbis Se-
guros. En su nuevo puesto, tiene 
a cargo todas las agencias comer-
ciales, la comercialización a través 

del canal de Productores y los negocios masivos y cor-
porativos a través de brókers y retails. El ejecutivo lleva 
tres años trabajando en la compañía, a la cual ingresó 
como gerente de Nuevos Negocios. 
 

AGOSTINA FERNÁNDEZ 
Sales Manager para Argentina y 
Cono Sur de Hexagon Consulting 
Hexagon Consulting anuncia el 
nombramiento de Carolina Rie-
mann como nueva directora para 
Hexagon Consulting en México y 
de Agostina Fernández como Sa-
les Manager de la compañía para 

Argentina y el Cono Sur. Riemann cuenta con más de 15 
años de experiencia en consultoría IT para distintas in-
dustrias y ha liderado proyectos tanto para los segmen-
tos B2B como B2C en empresas multinacionales.  Fer-
nández acredita más de 10 años de experiencia en trans-
formación digital para la industria de seguros y finanzas 
y cuenta con una formación en el mercado financiero 
que incluye alta capacidad estratégica, entendimiento 
del cliente y capacidad de liderar proyectos simultáneos. 
 

HORACIO SANTCOVSKY 
Director comercial de Seguros 
y ART de Experta Seguros 
Experta Seguros designa a Horacio 
Santcovsky como director comer-
cial para la Unidad de Negocios 
de Seguros y ART. Desde esta po-
sición, el ejecutivo tiene la res-
ponsabilidad de liderar el equipo 
comercial, impulsar procesos in-

novadores y planificar nuevos negocios que contribu-
yan a potenciar la gestión de sus socios estratégicos. 
Antes de ingresar a Experta, Santcovsky, que es licen-
ciado en Administración de Empresas de la UBA y acre-
dita una Maestría en Dirección de Empresas de la Uni-
versidad Di Tella, se desempeñó como director general 
comercial en Orbis Seguros y previamente como direc-
tor comercial en CNP Inssurances.

CURRICULUM VITAE
En esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos,  
ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve curriculum vitae.
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