


3

SEGUNDA EDICIÓN
2013 - 2014



5

Índice
Panorama macroeconómico internacional 
Marco regulatorio y evolución del sector
El reaseguro y su función
El Mercado del Seguro
Inversiones de las aseguradoras
Factores que impactarán en la evolución de la industria del seguro, 
en su entorno y en el surgimiento de nuevas oportunidades 
Demandantes y sectores poblacionales con cobertura insuficiente 
Clearing asegurador (Cleas)
Defensor del asegurado
Bibliografía

6
26
44
60

121
129

131
154
156
159



6 7

co dinámico, con alto desempleo, tasas bajas -en 
algunos casos negativas- y exigencias regulato-
rias que tornan dificultosa la recuperación de un 
sendero sólido para el mercado asegurador. Esto 
se vio agudizado entre mediados de 2011 y de 
2012  por la intensificación de la situación de 
iliquidez de los gobiernos de varios países eu-
ropeos, fundamentalmente Grecia y España. A 
mediados de 2012 se instrumentó el programa 
de Transacciones Monetarias Directas del Banco 
Central Europeo junto al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad que, con ciertas limitaciones, opera 
como un nuevo prestamista de última instancia 
para gobiernos solventes, pero con problemas 
de liquidez. Igualmente la incertidumbre no se 
redujo en los mercados globales debido a la pre-
ocupación por el llamado “abismo fiscal” del go-
bierno de Estados Unidos, y a la incertidumbre 
sobre la eventual suba de impuestos y recorte 
de gastos en ese país, que finalmente entró en 
vigencia a fines del primer trimestre de este año.

El contexto de debilidad macroeconómica y fra-
gilidad financiera en los países desarrollados se 
traduce en baja rentabilidad y persistente incer-
tidumbre para las empresas financieras y no fi-
nancieras. En el caso particular de las compañías 
de seguros se perciben como fuentes funda-
mentales la volatilidad financiera, asociada a la 
lentitud de la salida de la llamada Gran Recesión, 
y los riesgos asociados a eventos catastróficos.  
De ahí que los factores de riesgo que concentran 
la atención para la industria aseguradora sigan 
siendo prácticamente los mismos desde fines de 
2010 hasta la actualidad:

Panorama 
macroeconómico 
internacional
I.1. Contexto general

Desde la crisis de 2008, la economía mundial 
se viene comportando a dos velocidades. Por 
un lado, los países no desarrollados están cre-
ciendo a tasas anuales de entre el 3% y el 8%, 
impulsadas fundamentalmente por el proceso 
de industrialización y modernización de la Re-
pública Popular China. Por el otro, los países in-
dustrializados tratan de recuperarse del impacto 
devastador de la crisis Subprime con poco éxito. 

Los bancos centrales de esos países han adop-
tado políticas monetarias fuertemente expan-
sivas, y emprendieron reformas regulatorias en 
sus sistemas financieros para prevenir crisis de 
liquidez y de solvencia en los segmentos de in-
termediación bancaria y no bancaria. Sin embar-
go, el impacto en la economía real no se logró 
mitigar y el colapso de los precios de activos fi-
nancieros y de los bienes raíces a fines de 2008, 
deterioró marcadamente la actividad económica 
y las finanzas públicas. Esto generó serios pro-
blemas de liquidez en países altamente endeu-
dados y con finanzas públicas debilitadas, como 
ha sido el caso de Irlanda, Portugal, España, Gre-
cia e Italia.
 
A pesar de políticas monetarias que han llevado 
las tasas de interés de corto plazo prácticamente 
a cero, la demanda agregada no se ha reactivado 
y el mercado de crédito no se ha recuperado. A 
esto se ha sumado un sesgo fiscal poco expansi-
vo, especialmente en la Unión Europea.

Hasta la actualidad los países industrializados se 
mantienen en un escenario macroeconómico po-

El impacto en la economía real 
no se logró mitigar y el colapso 
de los precios de activos finan-
cieros y de los bienes raíces a 

fines de 2008, deterioró marca-
damente la actividad económica 

y las finanzas públicas.

a) La incertidumbre macroeconómica mundial, 
exacerbada en lo que va del corriente año por 
el muy bajo crecimiento de las economías in-
dustrializadas, a la que se ha sumado cierta des-
aceleración en China, India y en menor medida 
en América Latina, marcada por una volatilidad 
cambiaria y de precios de materias primas.
b) La creciente competencia entre asegurado-
ras y bancos en todas las ramas de la actividad 
aseguradora, que tornan necesario el monitoreo 
de las presiones hacia la baja sobre las primas, 
además de moras en el cobro de las mismas en 
períodos en los que se registran incrementos 
transitorios de la siniestralidad.
c) La volatilidad de los títulos de deuda sobe-
rana, en particular emitidos por gobiernos de la 
eurozona altamente endeudados, sigue incre-
mentando la vulnerabilidad de las carteras de 
inversión de no pocas aseguradoras, y en es-
pecial de las compañías que ofrecen garantías 
a terceros, seguros contra default y seguros de 
vida y retiro.
d) Si bien la fuerte incidencia de siniestros ca-
tastróficos en el mundo durante 2011 pudo ser 
soportada exitosamente por la industria asegu-
radora, ha quedado claro que en estos eventos 
adversos es necesario que los oferentes de re-
aseguros maximicen la eficiencia en la adminis-
tración de riesgos de contraparte.
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La debilidad de los países desarrollados se 
transmitió sin demoras a los países emergentes: 
se desaceleraron las exportaciones, se redujo el 
financiamiento de las casas matrices de los ban-
cos europeos y estadounidenses a sus filiales en 
los mercados emergentes, y algunos eventos es-
pecíficos que contribuyeron a mantener un cre-
cimiento superior al de los países desarrollados, 
pero con cierto sesgo a la desaceleración:
a) En China se instrumentaron políticas de mayor 
rigor monetario y fiscal para minimizar riesgos 
asociados a un proceso de crecimiento econó-
mico acelerado y marcadamente desbalanceado.
b) En Brasil se instrumentaron medidas de políti-
ca fiscal anticíclica, pero fueron insuficientes para 
amortiguar el impacto negativo del enfriamiento 
de la demanda de productos exportables.
c) Los países exportadores de petróleo mostraron 

altas tasas de crecimiento, gracias a los todavía 
elevados precios internacionales del petróleo, el 
gas y sus derivados, pero los importadores netos 
enfrentaron dificultades para administrar el con-
secuente impacto en sus costos y, en no pocos 
casos, una mayor incertidumbre política.

En los países desarrollados, igualmente, persiste 
como factor de riesgo macroeconómico perma-
nente el asociado a la no concluida crisis finan-
ciera de los países más altamente endeudados 
(Irlanda, Portugal, Grecia, España e Italia). En el co-
rriente año se registró además una situación caó-
tica en la pequeña economía de Chipre, con un 
gobierno al borde del default de la deuda pública 
y la instrumentación de restricciones al retiro de 
depósitos bancarios, inspiradas en el “corralito”  y 
el “corralón” de Argentina de fines de 2001 y co-

Para 2013, se espera que la 
economía de Estados Unidos 

crezca no más del 2%.

mienzos de 2002. Este episodio ha mostrado que 
aún los problemas de una economía en extremo 
pequeña pueden exacerbar la incertidumbre y la 
volatilidad continental con impacto negativo en 
los mercados de activos, la demanda agregada, 
el nivel de actividad y las recurrentes especula-
ciones sobre el probable abandono del euro por 
parte de algún país de la eurozona.

Para 2013, se espera que la economía de Esta-
dos Unidos crezca no más del 2%. Se observa 
cierta recuperación de la construcción privada, 
pero luce insuficiente como para impulsar un 
“rebote” significativo. En el caso de Japón, el 
nuevo Primer Ministro Shinzo Abe ha lanzado 
una política de expansión fiscal y monetaria, 
con el propósito de acelerar la tasa de depre-
ciación del yen y alcanzar una meta de inflación 
del 2%. Si bien puede esperarse una mejora en 
las exportaciones, también es cierto que la de-
preciación del yen incrementa los costos de pro-
ducción, habida cuenta de que dicho país debe 
importar petróleo y gas natural para sostener su 
actividad económica. 

Para el más corto plazo, las perspectivas econó-
micas mundiales no son optimistas en absoluto. 
En la actualización de julio pasado de su informe 
Perspectivas Económicas Mundiales (World Eco-
nomic Outlook), el Fondo Monetario Internacio-
nal ha formulado una enfática advertencia sobre 
un riesgo de fuerte desaceleración económica 
en los países emergentes, asociado a una proba-
ble contracción del financiamiento externo para 
estos países, aun ante una mínima suba de tasas 
de interés de los países desarrollados. 

Las políticas activas aplicadas en los países de-
sarrollados para restaurar la solvencia de las en-
tidades financieras, la sustentabilidad de la deu-
da pública y la recuperación plena de los me-
canismos de transmisión monetaria no han sido 
suficientemente efectivas. En el mundo emer-
gente, a su vez, muchos países se enfrentan a 
la dicotomía conflictiva entre optar por políticas 
expansivas para sostener la actividad interna o 

por políticas más bien prudentes que permitan 
contener salidas súbitas de capitales.  

En varios de ellos, las tasas reales de interés 
son más bien bajas, de modo que ante la suba 
de las tasas de política monetaria de los países 
avanzados, se presenta la peligrosa perspectiva 
de salidas de capitales, depreciaciones de sus 
monedas domésticas y reacciones probable-
mente desordenadas de manera compensatoria 
de los países que privilegien la competitividad 
comercial. Por consiguiente, sin coordinación 
de políticas entre países desarrollados y no de-
sarrollados, se torna altamente incierta la esti-
mación de los efectos precio e ingreso de estas 
reacciones. Los mercados de capitales reflejaron 
dicha incertidumbre en los precios de acciones y 
de commodities en particular durante la extrema 
tensión mundial de agosto pasado, ante la even-
tualidad de un ataque bélico, por ahora desesti-
mado, de Estados Unidos a Siria.

En relación con los precios de las materias pri-
mas, dicha volatilidad se ha visto exacerbada por 
la suba del precio del petróleo, la cual probable-
mente fuerce al FMI a revertir sus pronósticos 
bajistas para 2013 y 2014. El precio internacio-
nal del crudo ha aumentado un 15% entre junio 
y septiembre de este año, debido a restricciones 
de oferta y eventos que reflejan conflictos políti-
cos bastante lejos de su solución definitiva:
a) Huelgas y sabotajes que han provocado cor-
tes de producción en Irak, Libia y Nigeria.
b) Ataques de militantes sunitas iraquíes a oleo-
ductos que transportan petróleo de Irak a Tur-
quía (uno de los más relevantes importadores de 
petróleo de la región).
c) La profundización de la guerra civil entre 
chiitas y sunitas en Siria, con potencial efecto 
“derrame” sobre países del Medio Oriente con 
fuertes conflictos internos, como Irak (produce 
el 4% de la oferta mundial de crudo) y Egipto, 
en caso de una prolongada intervención militar 
por parte de Estados Unidos. Esto podría provo-
car serias interrupciones en la producción y en 
el transporte, tanto por oleoductos como por el 
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dense, favorecida en cierta medida por la casi 
certeza en torno de la futura conducción de la 
Reserva Federal. El retiro de la candidatura de 
Lawrence Summers como sucesor de Ben Ber-
nanke, a partir de enero próximo, no ha sido 
mal recibido por los mercados y el nombre de 
Janet Yellen como casi segura sucesora ha re-
afirmado las expectativas de que no habrá una 
suba prematura ni brusca de las tasas de inte-
rés. La incógnita fundamental sigue siendo el 
rumbo de la Unión Europea. El reciente triunfo 
electoral de Ángela Merkel en las elecciones 
de Alemania preanuncia la continuidad de las 
limitaciones que tienen las instituciones de la 
Comunidad Europea para conciliar las deman-
das de mayor flexibilidad financiera y fiscal de 
los países menos competitivos, con la postu-
ra a favor de mayor disciplina fiscal y ajustes 
estructurales de los gobiernos de las mayores 
economías de la región, y fundamentalmente 
del gobierno alemán. 
 
Por el lado de la actividad real, a su vez, no se 
observan signos de recuperación inequívoca 
en ningún país desarrollado. A su vez, los paí-
ses emergentes enfrentan una marcada debili-
dad de la demanda de sus productos, riesgos 
ciertos de reversión de los ingresos de capita-
les de los últimos años, y dificultades políticas 
que impiden una fuerte recuperación, espe-
cialmente en los países de Medio Oriente y del 
Norte de África. 
 
Estos factores han llevado al FMI a revisar hacia 
la baja las perspectivas de crecimiento econó-
mico en -0,2 puntos porcentuales para los paí-
ses avanzados y -0,3 puntos porcentuales para 
los países emergentes. Entre estos últimos, las 
revisiones a la baja más importantes se han con-
centrado en varios grandes mercados para la in-
dustria aseguradora internacional:
a) para el año 2013,  0,9 puntos porcentuales en 
Rusia, 0,8 en Sudáfrica, 0,5 en México y 0,5 en 
Brasil,
b) para 2014: 0,8 en Brasil, 0,6 en China, 0,5 en 
Rusia y 0,4 en Sudáfrica.

canal de Suez, por donde se transporta el 7% de 
las exportaciones mundiales de petróleo.
 
La situación se puede tornar complicada en un 
escenario donde se requiere una sólida expan-
sión de la producción agregada en los países 
avanzados y emergentes. Ciertamente también 
se percibe una insuficiente recuperación de la 
inversión, en países como Alemania, y del con-
sumo en emergentes como China. Ahora bien, 
un repunte de la inflación por empuje de cos-
tos puede afectar seriamente la incipiente re-
cuperación de importadores de petróleo como 
Japón o India. 
 
En definitiva, el escenario mundial apare-
ce ahora con serias dudas sobre la incipien-
te recuperación que se insinuaba a fines del 
año pasado. La incertidumbre sobre el fin de 
la política monetaria expansiva, una vez que 
asuma en enero próximo el nuevo titular de la 
Reserva Federal, ha exacerbado la percepción 
de riesgo de salidas de capitales de países 
emergentes, afectando más seriamente a los 
de posición más débil en sus cuentas externas 
y fiscales. 
 
La expectativa de cortes de oferta de petróleo, 
asociada a la situación conflictiva en Medio 
Oriente, se ha visto fuertemente reducida ante 
la mediación de Rusia en el conflicto interno de 
Siria, que permitió en el corto plazo, al menos, 
una intervención de las fuerzas armadas de Es-
tados Unidos de consecuencias impredecibles. 
Si bien el precio del crudo mostró una tendencia 
alcista entre mayo y agosto pasado, no es cla-
ro que pueda alejarse demasiado de los U$S 
100-U$S 110 por barril.
 
Esto torna central, para el futuro de corto y 
mediano plazo, el seguimiento de las econo-
mías de los países desarrollados, que concen-
tran el núcleo de los movimientos financieros 
y de los flujos comerciales del mundo. En ese 
sentido, habría cierta esperanza de una paula-
tina recuperación de la economía estadouni-

Proyecciones económicas del Fondo 
Monetario Internacional
Perspectivas Económicas Internacionales. 
Actualización de julio de 2013

I. Crecimiento del Producto Interno Bruto real (% anual)

Proyecciones
Diferencia respecto de 

las proyecciones de 
abril de 2013

2011 2012 2013 2014 2013 2014

Producto Interno Bruto Mundial 3,9 3,1 3,1 3,8 –0,2 –0,2

Economías avanzadas 1,7 1,2 1,2 2,1 –0,1 –0,2

Estados Unidos 1,8 2,2 1,7 2,7 –0,2 –0,2

Canadá 2,5 1,7 1,7 2,2 0,2 –0,2

Unión Europea 1,7 –0,2 –0,1 1,2 –0,1 –0,1

Eurozona 1,5 –0,6 –0,6 0,9 –0,2 –0,1

  Alemania 3,1 0,9 0,3 1,3 –0,3 –0,1

Francia 2,0 0,0 –0,2 0,8 –0,1 0,0

Italia 0,4 –2,4 –1,8 0,7 –0,3 0,2

España 0,4 –1,4 –1,6 0,0 0,0 –0,7

Reino Unido 1,0 0,3 0,9 1,5 0,3 0,0

Japón –0,6 1,9 2,0 1,2 0,5 –0,3

Otras economías avanzadas 1/ 3,3 1,8 2,3 3,3 –0,1 –0,1

Economías emergentes
y en desarrollo 6,2 4,9 5,0 5,4 –0,3 –0,3

Europa Central y Oriental 5,4 1,4 2,2 2,8 0,0 0,0
Comunidad de Estados 
Independientes 4,8 3,4 2,8 3,6 –0,6 –0,4

Rusia 4,3 3,4 2,5 3,3 –0,9 –0,5

Excluyendo Rusia 6,1 3,3 3,5 4,3 0,0 –0,3

Países emergentes de Asia 7,8 6,5 6,9 7,0 –0,3 –0,3

China 9,3 7,8 7,8 7,7 –0,3 –0,6

India 6,3 3,2 5,6 6,3 –0,2 –0,1

ASEAN-5    2/ 4,5 6,1 5,6 5,7 –0,3 0,2

América Latina y del Caribe 4,6 3,0 3,0 3,4 –0,4 –0,5

Brasil 2,7 0,9 2,5 3,2 –0,5 –0,8

México 3,9 3,9 2,9 3,2 –0,5 –0,2
Medio Oriente, Norte de África, 
Afganistán y Pakistán 3,9 4,4 3,1 3,7 –0,1 0,0

Medio Oriente y Norte de África 4,0 4,5 3,0 3,7 –0,1 0,1

África Sub-Sahariana 5,4 4,9 5,1 5,9 –0,4 –0,2

Sudáfrica 3,5 2,5 2,0 2,9 –0,8 –0,4

1/ Excluye el G7 (Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido) y países de la Eurozona.
2/ Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, y Vietnam.
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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II. Comercio internacional de bienes y servicios (variación % anual)

Proyecciones
Diferencia respecto 
de las proyecciones 

de abril de 2013
2011 2012 2013 2014 2013 2014

Comercio mundial de bienes y servicios 6,0 2,5 3,1 5,4 –0,5 0,1

Importaciones        

Economías avanzadas 4,7 1,1 1,4 4,3 –0,8 0,1
Economías emergentes y en 
desarrollo 8,7 5,0 6,0 7,3 –0,2 0,0

Exportaciones        

Economías avanzadas 5,6 2,0 2,4 4,7 –0,4 0,2
Economías emergentes y en 
desarrollo 6,4 3,6 4,3 6,3 –0,5 –0,2

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

III. Inflación y tasas de interés interbancarias (LIBOR)

      Proyecciones
Diferencia respecto 
de las proyecciones 

de abril de 2013
      2011 2012 2013 2014 2013 2014

Precios al consumidor        

Economías avanzadas 2,7 2,0 1,5 1,9 –0,1 0,0

Economías emergentes y en desarrollo 7,1 6,1 6,0 5,5 0,1 –0,1

LIBOR (London Interbank Offered Rate) (% anualizada) 3/        

Para depósitos en dólares 0,5 0,7 0,5 0,7 0,0 0,1

Para depósitos en euros 1,4 0,6 0,2 0,4 0,0 –0,1

Para depósitos en yenes 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,1

3/ Tasa a 6 meses para Estados Unidos y Japón. Tasa a 3 meses para la eurozona.
Fuente: Fondo Monetario Internacional

Sur, Japón, Reino Unido, Finlandia, Suiza, Dina-
marca y Francia. Los niveles más bajos, inferiores 
al 5% de sus respectivos PIB, se observaron en 
Malta, Luxemburgo, Noruega, Islandia y Grecia.
 
Durante el año 2011, la cantidad de pagos por 
siniestros comenzó a registrar una significativa 
caída en los países desarrollados, especialmen-
te en Gran Bretaña, Francia y Canadá. Además no 
se observó mejora sustancial en los indicadores 
de liquidez y en los estados de resultados agre-
gados de los sectores aseguradores de Australia, 
Japón y Estados Unidos. En estos tres países se 
advirtió una fuerte incidencia de desastres natu-
rales: la sequía e incendios en Australia en 2011, 
el terremoto de Tohoku y el posterior tsunami en 
Japón. Por su parte, en Estados Unidos el hura-
cán Irene y la sucesión de tornados posteriores 
en dicho país provocaron pérdidas por valor de 
U$S 35.900 millones. 
 
Considerando una muestra de 14 de los países 
más importantes del mercado asegurador mun-
dial (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, 
Italia, Japón, Reino Unido y Suiza), sólo los de-
sastres naturales ocasionaron pérdidas totales 
por U$S 370.000 millones, de los cuales U$S 
116.000 millones estaban asegurados.

Italia, a su vez, revelaba uno de los mayores co-
eficientes de pagos de siniestros respecto de 
primas brutas totales, pero en 2011 mostró una 
mejora en su posición de liquidez por el incre-
mento en 2 puntos porcentuales de las primas 
por seguros para automotores, junto con una 
fuerte baja de siniestralidad en dicho segmento. 
 
En general prevalece una extrema dificultad pa-
ra revertir el duro impacto de la crisis financiera 
global de 2008. A modo de ejemplo, en 2007 
los países avanzados concentraban el 90% de 
la producción mundial de seguros y en 2012 su 
participación cayó al 84%.
 
En algunos países europeos, el aumento de la 

I.2. Contexto de la industria 
aseguradora en el mundo

El escenario para el sector asegurador no es fa-
vorable en los países desarrollados. Por el lado 
de los ingresos de las compañías aseguradoras, 
las perspectivas siguen siendo poco auspiciosas 
por la debilidad de la demanda de seguros, dado 
el bajo crecimiento en las economías desarrolla-
das. Para las compañías con mayor volumen de 
ventas en el mundo, el mejor desempeño eco-
nómico en los países emergentes no ha sido su-
ficiente para favorecer una mayor demanda de 
productos de la industria aseguradora. Peor aún, 
en 2011 los mismos registraron una marcada 
baja, debido fundamentalmente a los cambios 
regulatorios introducidos por los gobiernos de 
China y de India para los seguros de vida. 

A partir de 2012 la paulatina desaceleración de 
las tasas de crecimiento, asociada a la caída de 
sus ingresos por exportaciones, ha realimentado 
a nivel mundial el impulso recesivo predomi-
nante en los países industrializados. Las políti-
cas monetarias contracíclicas que sostienen las 
tasas de interés de corto plazo en torno de cero 
han tenido un efecto asimétrico en los mercados 
de activos: por un lado  estimularon la recupe-
ración de las cotizaciones accionarias (16% en 
promedio en el mundo), pero por otro  han man-
tenido deprimidos los rendimientos de activos 
de renta fija, afectando negativamente la ren-
tabilidad de las inversiones, en especial de las 
compañías de seguros de vida y de retiro.

En términos nominales en los mercados avan-
zados el gasto en seguros per cápita promedio 
en 2012 fue de US$ 3.677, valor algo inferior al 
de 2011, debido a la caída del gasto per cápita 
en seguros de vida de U$S 2.152 a U$S 2.133, 
mientras el gasto en seguros de no vida se man-
tuvo estable en U$S 1.545. La penetración de 
los seguros se mantuvo estable en torno del 8% 
del PIB (promedio). Los países avanzados con 
coeficientes superiores al promedio del grupo 
han sido Taiwán, Holanda, Hong Kong, Corea del 
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siniestralidad forzó a un incremento en las pri-
mas, se observó un crecimiento del costo de 
renovación de los contratos de reaseguro y se 
aunaron esfuerzos para reducir los relativos a 
intermediación y operativos, especialmente en 
Alemania, donde la distribución de seguros pa-
trimoniales sigue controlada por una importante 
red de brokers y otros intermediarios entre las 
aseguradoras y sus clientes. Esta suba de los 

Tasa de crecimiento de primas en el mundo en términos reales 

Años  2011 y 2012
 Seguros de vida  No vida  Total 
 2011  2012      2011 2012 2011 2012

Países avanzados -3,0%       1,8% 0,9%           1,5%  -1,4%        1,7%

Países emergentes -5,1%       4,9% 8,1%           8,6% +0,5%        6,8%

Total mundial  3,3%       2,3% 1,9%           2,6%  -1,1%        2,4%

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

costos de la actividad en gran cantidad de com-
pañías no pudo ser mitigada con ajustes a los 
movimientos de cartera, ni con el desarrollo de 
la emisión de primas.
 
En cuanto a la discriminación por tipo de pro-
ductos, se observa que desde el 2010 hasta el 
presente la demanda de seguros de vida en el 
mundo se ha visto afectada por varios factores 
generales:
a) Expectativas de bajo crecimiento de la activi-
dad económica. 
b) El relativamente menor atractivo de los segu-
ros de vida y productos relacionados por la baja 
rentabilidad promedio de activos de renta fija. 
c) La fuerte competencia de los intermediarios 
bancarios en la búsqueda de fondos líquidos. 
d) La demanda precautoria de liquidez por parte 
de empresas no financieras y de individuos. 

Todo esto sigue desalentando hasta el presente 
la demanda de productos financieros orientados 
hacia el largo plazo, afectando también a los se-
guros de retiro.
 
Aun así, a nivel mundial las primas emitidas re-
gistraron en 2012 un crecimiento real (descon-
tada la inflación promedio anual por país) de 
2,4%. El motor de la recuperación de 2012 han 
sido los mercados emergentes más importantes, 
con tasas superiores al 10% en Rusia, Tailandia, 
Sudáfrica, Bielorrusia, Brasil y Paraguay. 

por daños a terceros para vehículos comerciales, 
permitiendo directamente a las aseguradoras del 
ramo no vida gestionar las pérdidas. 

Por otra parte, se aguarda una recuperación del 
crecimiento demográfico en África. La mayor 
parte de los países de este continente viene ex-
hibiendo un afianzamiento de la estabilidad ins-
titucional y una progresiva pacificación, vincu-
lada a su vez a visibles progresos en materia de 
transparencia informativa, estabilidad regulato-
ria y políticas económicas más predecibles, con 
paulatina evolución en materia económica. Para 
los próximos 50 años, se espera que su partici-
pación en el volumen global de primas emitidas 
registre un avance sostenido. El desarrollo de 
esta región y el de los países asiáticos se espera 
que permita incrementar su participación en el 
mercado mundial en detrimento de la Unión Eu-
ropea, América Latina, y los países más sólidos 
de Europa Central y Oriental y de Asia-Pacífico.

I.4. Seguros de vida

En el caso de los seguros de vida se revirtió el mal 
desempeño del año 2011, cuando la producción 
mundial de primas sufrió una caída de 3,3% en 
términos reales, alcanzándose a fin de 2012 un 
total emitido de 2,6 billones de dólares. Si bien 
en  los países desarrollados se observó un creci-
miento de apenas 1,8%, se revirtió la fuerte baja 
del año anterior del 3%. De todas formas, el im-
pacto de la crisis de 2008 no se ha digerido total-
mente. Desde entonces, el crecimiento promedio 
anual del sector en las economías avanzadas ha 
sido negativo hasta 2012: -0,3%. A nivel regio-
nal mundial, las mayores caídas se observaron en 
América del Norte, Europa Occidental y Oceanía. 

Estados Unidos mostró una suba de 2,3%, por 
medio de un aumento de las ventas de seguros 
de rentas vitalicias, mientras que su vecino Ca-
nadá registró el tercer año consecutivo de caída 
en las ventas. Las primas contratadas en Europa 
Occidental amortiguaron la velocidad de caída 

I.3. Perspectivas a corto y 
mediano plazo

En general se espera que en el año 2013 se 
observe cierta recuperación, aunque probable-
mente recién en 2014 podría ser más significa-
tiva. Si bien no se han cumplido los vaticinios 
de una suba de tasas de interés en los países 
desarrollados, se espera que luego del cambio 
de autoridades en la Reserva Federal de Estados 
Unidos, comience un progresivo endurecimien-
to de las políticas monetarias excepcionalmente 
expansivas de los últimos dos años. Igualmente, 
la debilidad económica seguirá impidiendo su-
bas abruptas de tasas de interés y manteniendo 
en niveles bajos la demanda anual de seguros 
en los países avanzados.
 
El núcleo del crecimiento de la industria, al me-
nos hasta 2015, seguirá focalizado en los países 
emergentes, esperándose un retorno a mayores 
tasas de crecimiento en China e India. Esto, vin-
culado a la progresiva urbanización y expansión 
de la demanda de servicios y bienes durables de 
todo tipo, permitirá fortalecer al sector tanto en 
seguros de vida como de no vida. A título ilustra-
tivo, cabe observar que a principios de los años 
’60 Europa Occidental y los países anglosajones 
concentraban el 93% de la emisión anual de pri-
mas del mundo. Actualmente, su participación 
en el volumen mundial de primas emitidas por 
año es del 56% y se espera que siga declinando. 

Por el contrario, no se observan límites al desarro-
llo del sector en el continente asiático, y en par-
ticular para los próximos diez años se espera que 
la República Popular China se haya consolidado 
como el segundo mercado mundial de seguros, 
después de Estados Unidos. Para el corto plazo 
se espera una mayor apertura a la participación 
de capitales extranjeros en seguros de responsa-
bilidad obligatorios para el sector automotriz y la 
liberación total de la determinación de primas, 
así como regulaciones que favorezcan la compe-
tencia. A su vez, en la India se espera la abolición 
del régimen de consorcios de responsabilidad 
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una marcada desaceleración del crecimiento de 
primas en Europa Central y Oriental. 

En cuanto a las inversiones, se sigue  observando 
un sesgo conservador, con una marcada preferen-
cia por instrumentos de deuda pública. Si bien la 
persistencia de bajas tasas de interés torna más 
barato el costo de refinanciamientos, también es 
cierto que el persistente escenario de sesgo de-
flacionario, más bien que inflacionario, incidió 
marcadamente en los riesgos que enfrentan las 
aseguradoras más altamente endeudadas. En par-
ticular, las aseguradoras europeas sufrieron signifi-
cativas pérdidas en sus carteras por el predominio 
de inversiones en títulos de deuda de gobiernos 
de la eurozona que enfrentaron agudos problemas 
de financiamiento. Esto cobra particular relevan-
cia macroeconómica, ya que las aseguradoras del 
continente en su conjunto contaban a fin de 2012 
con una cartera U$S 11,2 billones de inversiones 
en títulos de deuda pública, acciones y otros acti-
vos (aproximadamente el 58% del PIB de la Unión 
Europea)1. La mayor parte de dichas carteras (80% 
del total) correspondían a compañías de seguros 
de vida, concentradas en deuda pública y otros tí-
tulos de renta fija (42%), acciones y otros activos 
de renta variable (30%) y préstamos (11%). Más 
del 60% de dichas carteras pertenecen a asegura-
doras británicas, francesas y alemanas.

Para el corriente año y el próximo, se espera 
que el incipiente repunte de algunas economías 
europeas sea insuficiente para revertir la persis-
tencia de bajas tasas de rendimiento de activos 
de renta fija. 

Esto se mantendría fundamentalmente invaria-
ble, dada la continuidad de políticas monetarias 
en base a extremadamente bajas tasas de interés. 
Si a esto se suma cierta debilidad en la deman-
da agregada y los cambios regulatorios en curso 
orientados a fortalecer las exigencias de capital 

(3,1% en 2012 vs 9,7% en 2011), observándo-
se variaciones positivas en Bélgica, Suiza, Fin-
landia, Noruega Irlanda y en los países bálticos. 
También se observó una fuerte caída (-4,9%) en 
Oceanía, fundamentalmente en Australia.

En Asia, en cambio, se ha observado un crecimien-
to más acelerado con una tasa de variación anual 
(promedio) de 3,8% en los países más avanzados 
del continente. Los países de mayor crecimiento  
han sido Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Tai-
wán. En los países emergentes asiáticos, el creci-
miento registró una contracción mínima (-0,4%), 
bastante mejor que la abrupta caída del año 
2011 (-11%). Los desempeños más destacables 
se observaron en Europa Oriental, destacándose 
Rusia (+46%) y Polonia (+11%), y a nivel regional 
también fueron notables las tasas de crecimiento 
de las primas emitidas en América Latina (+17%) 
y en África (+14%). Por el contrario, en un mer-
cado con gran potencial como India, 2012 cerró 
con una contracción (-6,9%) ante las reformas 
regulatorias para incrementar la transparencia y 
combatir los fraudes en la venta de seguros. En 
particular, la autoridad de aplicación del gobierno 
indio ha incrementado el rigor de las regulacio-
nes sobre comisiones, valores de rescate y pres-
taciones por fallecimiento.

Las perspectivas para el cierre de 2013 son de 
una lenta expansión, pero con perspectivas mo-
deradamente positivas. Por un lado se espera un 
fuerte crecimiento en América Latina, África y 
Medio Oriente, junto con cierta recuperación en 
India y China. En India se prevé una progresiva 
adaptación a los cambios regulatorios de los úl-
timos dos años, y en China una mayor demanda 
de productos alternativos al ahorro bancario, da-
das las regulaciones más estrictas para el merca-
do de crédito que entraron en vigencia en la pri-
mera mitad de este año. Sin embargo el menor 
crecimiento de Rusia y Polonia, podría indicar 

1) A fin de 2011 los activos financieros bajo administración de terceros en la Unión Europea ascendían a U$S 80,089 billones, 
de los cuales el 75,3% eran activos (incluyendo créditos) de los bancos de la región, el 12,6% (U$S 10,09 billones) eran 
activos de las compañías de seguro, el 6,1% venía dado por la cartera de los fondos de pensión, el 2,8% eran activos de 
fondos mutuos minoristas, el 2,0%, carteras de individuos con altos niveles de ingresos y de patrimonio neto; el 0,8%, los 
activos de fondos soberanos, y el 0,5% restante, las carteras de fundaciones y entidades de beneficencia. 

anual, superando ampliamente el 0,6% registra-
do previamente a dicha crisis.

En cuanto a las pérdidas por catástrofes a nivel 
mundial, en 2012 ascendieron a U$S 186.000 
millones, concentrándose el 64% de ese total en 
Estados Unidos (U$S 119.000 millones). Entre las 
más relevantes, cabe recordar la severa sequía 
que azotó el medio-oeste del país y el huracán 
Sandy que en su paso por el nordeste del país de-
jó a Nueva York sin energía eléctrica durante va-
rios días. A esto se suman desastres asegurados 
provocados por el hombre con daños adicionales 
por U$S 6.000 millones (excluyendo las asocia-
das a siniestros cubiertos por el ramo de respon-
sabilidad civil). Por consiguiente, el año 2012 fue 
el tercer año de mayores pérdidas por catástrofes 
en la historia contemporánea después de 2001 y 
2005, y las aseguradoras debieron responder en 
ese país por U$S 71.000 millones.

Al igual que con los seguros de vida, la región 
decepcionante sigue siendo Europa Occidental, 
con una contracción en las primas emitidas en el 
Reino Unido, Italia, Países Bajos y España.

En los mercados emergentes, el aumento anual 
de primas pasó de 8,1% en 2011 a 8,6% en 

en varios países, la rentabilidad esperada por las 
compañías se mantendría en niveles relativamen-
te bajos, al menos hasta fines del año próximo.

I.5. Seguros de no vida

En los países avanzados las primas crecieron 
en 2012 un 1,5% superando el crecimiento de 
0,9% en 2011. Sobre 30 países desarrollados 
sólo se observó un crecimiento de las primas 
superior al del PIB en 17 de ellos, registrándose 
las mayores tasas de crecimiento en los países2 
asiáticos desarrollados y las menores en los paí-
ses periféricos de la Unión Europea.

En América del Norte el crecimiento se aceleró 
de 0,7% en 2011 a 1,4% en 2012, gracias a la 
recuperación económica y a la actualización de 
tarifas. En el continente asiático sobresalió el-
crecimiento de primas en Corea del Sur (+14%), 
Hong Kong (+8%), observándose una marcada 
recuperación también en Oceanía y en Japón. 
En este último país, después del tsunami y del 
terremoto de 2011, se observó una significativa 
suba de las primas por seguros contra daños y 
para automóviles. De esta forma, el crecimiento 
post-crisis financiera de 2008 ha sido de 4,7% 

2) Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Holanda, Hong Kong, Japón, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, 
Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán. 
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I.6. América Latina y el Caribe

La actividad aseguradora ha cobrado cierto di-
namismo en los últimos dos años, pero la región 
aún continúa sumida en el subdesarrollo. Como 
indica el cuadro I, diversos indicadores del año 
2012 muestran que existe un potencial no debi-
damente explotado:
a) Es la región con el tercer menor nivel de 
primas promedio por habitante: U$S 282, su-
perando sólo a Asia (U$S 246) y África (U$S 
47), y ubicándose muy lejos de Estados Uni-
dos y Canadá (U$S 3.993), Europa (U$S 1.884) 
y Oceanía (U$S 1.262).
b) Es la región con la tercera menor cuota en el 
mercado mundial: 3,66%, superando sólo al con-
tinente africano (1,08%) y a Oceanía (0,99%).
c) Considerando el coeficiente de penetración 
de la actividad en términos de la relación por-
centual primas/PIB propio, es la de menor pene-
tración: 3% del PIB  propio.
d) En seguros de vida es la de menor penetra-
ción del globo: 1,3%, bastante lejos de Asia 
(4,1% del PIB propio), Europa (3,9%) y Estados 
Unidos + Canadá (3,6%).
e) En ramos de no vida, ocupa el antepenúltimo 
lugar con 1,7% del PIB regional, superando sólo 
a Asia (1,6%) y África (1,1%), ubicándose muy 
lejos de las regiones con mayor penetración, 
en este caso Estados Unidos + Canadá (4,4%), 
Oceanía (3,0%) y Europa (2,8%).

2012, pero el desempeño ha sido bastante he-
terogéneo. En América Latina el crecimiento ha 
sido del 8%, siendo superado por el de los mer-
cados asiáticos que crecieron un 13% en pro-
medio. Igualmente en el continente asiático el 
comportamiento ha sido heterogéneo. 

En la República Popular China, por ejemplo, se 
observó una desaceleración por varias razones: 
nuevas restricciones para la compra y posesión 
de automóviles, y supresión de subvenciones pre-
existentes para la compra de vehículos, que im-
pactaron negativamente en el crecimiento de las 
primas de seguros para automotores. En India, por 
el contrario, se registró un incremento de primas 
impulsado fundamentalmente por los seguros 
de responsabilidad por daños a terceros de vehí-
culos. Tailandia, en particular, se recuperó de las 
inundaciones de 2011 con una suba de las primas 
en 2012 del 21%, debido fundamentalmente a la 
recuperación de los ramos de incendio y automo-
triz. Los resultados técnicos en ese país mostraron 
un vuelco espectacular, de un total de U$S 4.400 
millones de pérdidas en 2011  a un cierre de 2011 
con utilidades por U$$ 176 millones. 

Por otro lado, se ha advertido una importante 
desaceleración en Medio Oriente y Asia Central, 
en Europa Oriental y Central, y en el continente 
africano, donde la tasa de crecimiento en 2012 
ha sido negativa (-1%).

Primas de aseguradoras en el mundo (2011 y 2012)

Región
2011 2012

Cuota % del 
mercado 
mundial

Primas como % 
sobre PIB propio 

(2012)
Población 

Primas 
promedio por 

habitante

Mill. U$S corrientes Año 2012 Total Vida No 
vida

Millones de 
habitantes Año 2012

Europa 1.625.442 1.535.176 33,28% 6,7 3,9 2,8 815 1.884

Estados Unidos 
+ Canadá 1.342.502 1.393.416 30,21% 8,0 3,6 4,4 349 3.993

Asia 202.208 218.625 4,74% 5,7 4,1 1,6 4.168 52
América Latina 
y el Caribe 155.201 168.737 3,66% 3,0 1,3 1,7 599 282

África 47.007 49.888 1,08% 3,6 2,5 1,1 1.068 47

Oceanía 46.775 45.448 0,99% 5,6 2,6 3,0 36 1.262

Fuente: elaboración propia en base a datos de Swiss Re, FMI, The Economist Intelligence Unit, Oxford Economics, Institute for 
International Finance y el Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.

Posición año 2012

País

2011 2012
Cuota % del 

mercado 
mundial

Cuota % del 
mercado 

latino-
americano

Primas como % 
sobre PIB propio 

(2012)
Población 

Primas 
promedio 

por 
habitante

Participación sobre 
el total de primas de 

cada país

Ranking 
mundial

Ranking 
regional

Millones de 
U$S corrientes Año 2012 Año 2012 Total Vida No 

vida
Mill. de 

hab. Año 2012 Vida No vida

13 1 Brasil 78.656 82.267 1,78% 48,8% 3,7 2,0 1,7 199 413 54,4% 45,6%

27 2 México 22.863 23.982 0,52% 14,2% 2,0 0,9 1,1 166 144 45,2% 54,8%

33 3 Argentina 12.759 15.458 0,34% 9,2% 3,3 0,7 2,6 41 377 20,2% 79,8%

35 4 Venezuela 10.807 14.163 0,31% 8,4% 3,7 0,1 3,6 30 472 3,5% 96,5%

39 5 Chile 9.671 10.491 0,23% 6,2% 4,0 2,3 1,7 17 617 58,5% 41,5%

41 6 Colombia 7.620 8.879 0,19% 5,3% 2,4 0,8 1,6 48 185 31,0% 69,0%

51 7 Perú 2.619 2.997 0,06% 1,8% 1,5 0,7 0,8 30 100 46,5% 53,5%

62 8 Ecuador 1.337 1.485 0,03% 0,9% 1,8 0,3 1,5 15 99 17,2% 82,8%

69 9 Panamá 1.053 1.139 0,02% 0,7% 3,2 0,7 2,5 4 285 22,4% 77,6%

73 10 Uruguay 913 973 0,02% 0,6% 2,0 0,5 1,5 3 324 24,2% 75,8%

75 11 Trinidad y 
Tobago 936 952 0,02% 0,6% 4,3 1,6 2,7 1 952 37,9% 62,1%

76 12 Costa Rica 822 896 0,02% 0,5% 2,0 0,2 1,8 5 179 8,7% 91,3%

79 13 República 
Dominicana 702 746 0,02% 0,4% 1,3 0,2 1,1 10 75 15,3% 84,7%

80 14 Jamaica 680 701 0,02% 0,4% 4,7 1,7 3,0 3 234 36,9% 63,1%

87 15 Guatemala 600 613 0,01% 0,4% 1,2 0,2 1,0 15 41 20,2% 79,8%

    Otros 
países 3.165 2.993 0,06% 1,8% s.d. s.d. s.d. 12 249 21,1% 78,9%

América 
Latina y el 

Caribe
155.203 168.735 3,66% 100,0% 3,0 1,3 1,7 599 282 42,6% 57,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Swiss Re, FMI, The Economist Intelligence Unit, Oxford Economics, Institute for 
International Finance y el Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.

Total primas emitidas 
Ranking por primas emitidas

En la región, a su vez, el 48,8% de las primas 
emitidas en 2012 correspondieron a Brasil. Al 
separar entre vida y no vida, el liderazgo de di-
cho país se mantiene invariable, aunque en el 
primer caso la participación de Brasil sobre el 
total de primas de la región es del 62,35%, y en 
el segundo, del 38,68%. 

Argentina, a su vez, ocupa el cuarto lugar en la 
región, tanto en el rubro vida (con el 4,34% de 
las primas emitidas), como para los seguros de 
no vida (con el 12,73%). Los tres primeros en el 
rubro vida son Brasil, México y Chile, que con-
centraron el 86% del mercado latinoamericano, 
y en seguros no vida, los tres primeros en 2012 
han sido Brasil, Venezuela y México, que concen-
traron el 66,35% de primas emitidas:
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En el caso de Argentina, prácticamente el 80% 
de las primas emitidas ha correspondido a se-
guros de no vida, mientras que el promedio de 
la región es de 42,6% para seguros de vida y 
57,4% para no vida. 

La  penetración de la actividad aseguradora en 
el PIB de la región local en 2012 fue de 3,0% 
del PIB, con 1,3% para vida y 1,7% para no vi-
da. En el caso argentino, la penetración de los 
seguros de no vida y vida sobre PIB ha sido de 
0,7% del PIB para seguros de vida y 2,6% del 
PIB para no vida. De acuerdo con la informa-
ción publicada por la reaseguradora Swiss Re, 
los cinco mayores mercados de la región en 
2012 han sido Brasil, México, Argentina, Vene-
zuela y Chile, ocupando, respectivamente, en el 
ranking mundial las posiciones 13ª, 27ª, 33ª, 

Primas emitidas por seguros de vida en América Latina en 2012

Posición año 2012

País

2011 2012 Cuota % del mercado 
latinoamericano

Ranking 
mundial

Ranking 
regional Millones de U$S corrientes Año 2012

13 1 Brasil 40.793 44.784 62,35 

28 2 México 10.086 10.844 15,10 

35 3 Chile 5.579 6.134 8,54 

38 4 Argentina 2.578 3.118 4,34 

39 5 Colombia 2.343 2.754 3,83 

47 6 Perú 1.237 1.394 1,94 

57 7 Venezuela 376 493 0,69 

66 8 Trinidad y Tobago 355 361 0,50 

69 9 Jamaica 251 259 0,36 

70 10 Panamá 234 255 0,35 

71 11 Ecuador 231 255 0,35 

73 12 Uruguay 221 235 0,33 

80 13 Guatemala 122 125 0,17 

82 14 Rep. Dominicana 104 114 0,16 

84 15 Costa Rica 72 79 0,11 

    Otros países 672 632 0,88 

América Latina  y el Caribe 65.255 71.832

Fuente: elaboración propia en base a datos de Swiss Re, FMI, The Economist Intelligence Unit, Oxford Economics, Institute for 
International Finance y el Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.

35ª y 39ª. En cuanto al nivel de las primas pro-
medio por habitante de 2012, los mayores va-
lores en dólares han correspondido a Trinidad 
y Tobago (U$S 952), Chile (U$S 617), Venezue-
la (U$S 472), Brasil (U$S 413), Argentina (U$S 
377) y Uruguay (U$S 324).

I.6. a. Seguros de vida

El crecimiento de las primas superó al del PIB de 
la región, pero todavía la penetración de los se-
guros de vida es más bien baja: 1,3% del PIB en 
2012. Los mayores volúmenes de primas emiti-
das en dólares han correspondido a Brasil, Méxi-
co, Chile, Argentina y Colombia, que ocuparon a 
nivel mundial las posiciones 13ª, 28ª, 35ª, 38ª 
y 39ª, respectivamente.

hasta los U$S 97.000 millones, que es levemen-
te inferior al 9,0% del año anterior. Al igual que 
en vida, el mercado de Brasil fue el principal im-
pulsor del crecimiento, que se sostuvo por los 
factores siguientes:
a) Exenciones fiscales para la venta de autos 0 Km.
b) Incrementos de la tasa de las primas.
c) Fuerte expansión de las ventas en seguros agra-
rios, responsabilidad civil y riesgos especiales.

Otro mercado con alto nivel de expansión fue 
el colombiano, que cobró impulso por el incre-
mento de las primas en el rubro de riesgos pro-
fesionales, y que se vio beneficiado por la mayor 
penetración del ramo en los sectores de minería 
y construcción, así como por la baja en la tasa de 
desempleo.

Las perspectivas en la región están ligadas, fun-
damentalmente, al comportamiento del mayor 
mercado de la región, que es el de Brasil. Allí se 
espera una declinación del crecimiento de la ven-
ta de vehículos a medida que se vaya retirando 
la exención tributaria transitoria para la venta de 
autos nuevos. En el caso de México, por el con-
trario, se espera para este año una aceleración en 
el crecimiento de las primas, al igual que en los 
países donde el desarrollo de importantes pro-
yectos de obras públicas y privadas permita de-
sarrollar los ramos de seguros relacionados con 
nuevas obras de infraestructura. En Venezuela, 
por el contrario, se espera un cierre de 2013 con 
un menor volumen de primas en dólares, debido 
a la fuerte depreciación de su moneda.

El impulso fundamental ha provenido de Brasil, 
que sigue siendo el jugador dominante, con el 
62% del total de primas de seguros de vida de 
la región. A pesar de la desaceleración económi-
ca de 2012, el bajo desempleo y el persistente 
aumento de los salarios permitió incrementar la 
suscripción de primas nada menos que en un 
22% (-9,5% en 2011). También se observó un 
crecimiento de primas superior al del año 2011 
en otros países como Chile, México, Venezuela y 
la República Dominicana. Por el contrario, en paí-
ses con alto crecimiento económico (superior al 
6%) como Perú y Panamá, la tasa de crecimiento 
fue inferior a la de la actividad económica, mien-
tras que en los demás países se desaceleró.

El comportamiento para este año depende en 
gran medida del cierre del año en Brasil. Las ex-
pectativas de una aceleración del crecimiento 
en 2013 se han ido esfumando desde el primer 
trimestre de este año, y el margen de mejoras 
salariales significativas para el resto de 2013 
es prácticamente nulo. A esto se ha sumado la 
creciente incertidumbre debido a la falta de di-
namismo de las economías avanzadas y a la in-
efectividad de las medidas de expansión fiscal 
que el gobierno de Dilma Rouseff lanzó en la 
segunda mitad de 2012. 

A esto se suma un progresivo endurecimiento 
de las regulaciones en materia de solvencia para 
las aseguradoras en la región. En febrero de este 
año se aprobó en México una nueva ley de segu-
ros que introduce un régimen de tipo Solvencia 
II. También en Brasil se están endureciendo las 
exigencias de solvencia y capitalización, y para 
los próximos 2-3 años se instrumentará en Chi-
le un sistema de supervisión basado en riesgos 
más riguroso que el actual.

I.6.b. Seguros de no vida

En este segmento, la región mostró en 2012 la 
segunda mayor tasa de crecimiento regional, 
con un incremento de las primas de un 7,8% 
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Primas emitidas por seguros de no vida en América Latina en 2012

Posición año 2012

País

2011 2012 Cuota % del mercado 
latinoamericano

Ranking 
mundial

Ranking 
regional Mill. U$S corrientes Año 2012

13 1 Brasil 37.863 37.483 38,68 

18 2 Venezuela 10.431 13.670 14,11 

20 3 México 12.777 13.138 13,56 

22 4 Argentina 10.181 12.340 12,73 

34 5 Colombia 5.276 6.126 6,32 

42 6 Chile 4.092 4.357 4,50 

51 7 Perú 1.382 1.604 1,66 

58 8 Ecuador 1.105 1.230 1,27 

67 9 Panamá 819 884 0,91 

70 10 Costa Rica 750 818 0,84 

72 11 Uruguay 693 738 0,76 

75 12 Rep. Dominicana 598 632 0,65 

78 13 Trinidad y Tobago 582 591 0,61 

82 14 Guatemala 478 489 0,50 

84 15 Jamaica 428 442 0,46 

    Otros países 2.493 2.361 2,44 

América Latina y el Caribe 89.948 96.903

Fuente: elaboración propia en base a datos de Swiss Re, FMI, The Economist Intelligence Unit, Oxford Economics, Institute for 
International Finance y el Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.

Ranking mundial por primas emitidas

Ranking 
2012 País

2011 2012
Primas como % 
sobre PIB propio 

(2012)
Población Primas promedio 

por habitante

Mill. U$S corrientes Total Vida No 
vida

Millones 
de hab. Año 2012

1 Estados 
Unidos 1.221.471 1.270.884 8,2 3,7 4,5 314 4.047

2 Japón 638.196 654.112 11,4 9,2 2,2 127 5.150

3 Reino Unido 312.483 311.418 11,3 8,4 2,9 63 4.943

4
República 

Popular 
China

221.858 245.511 3,0 1,7 1,3 1.372 179

5 Francia 272.651 242.459 8,9 5,6 3,3 66 3.674

6 Alemania 245.572 231.908 6,7 3,1 3,6 82 2.828

7 Italia 160.787 144.218 6,7 4,5 2,2 61 2.364

8 Corea del Sur 125.868 139.296 12,1 6,9 5,2 50 2.786

9 Canadá 121.031 122.532 6,7 2,8 3,9 35 3.501

10 Holanda 108.813 100.342 13,0 3,8 9,2 17 5.902

11 Taiwán 78.429 87.753 18,2 15,0 3,2 23 3.815

12 Australia 84.871 86.214 5,6 2,8 2,8 22 3.919

13 Brasil 78.656 82.267 3,7 2,0 1,7 199 413

14 España 82.405 71.991 5,3 2,5 2,8 46 1.565

15 India 72.338 66.441 4,0 3,2 0,8 1.249 53

16 Suiza 62.907 60.547 9,6 5,2 4,4 8 7.568

17 Sudáfrica 53.031 54.871 14,2 11,6 2,6 51 1.076

18 Irlanda 53.996 50.855 8,5 6,5 2,0 4 12.714

19 Bélgica 41.295 41.111 8,1 5,4 2,7 11 3.737

20 Suecia 42.114 37.079 6,7 3,1 3,6 10 3.708

21 Hong Kong 28.863 32.717 12,4 11,0 1,4 7 4.674

22 Dinamarca 33.433 31.544 9,4 6,6 2,8 6 5.257

23 Luxemburgo 23.297 29.263 4,7 2,8 1,9 1 29.263

24 Rusia 22.635 26.027 1,3 0,1 1,2 143 182

25 Finlandia 25.664 25.841 10,3 8,4 1,9 5 5.168

26 Noruega 22.638 24.124 4,5 2,8 1,7 5 4.825

27 México 22.863 23.982 2,0 0,9 1,1 166 144

28 Singapur 20.840 22.080 6,0 4,4 1,6 5 4.416

29 Austria 22.904 20.948 5,3 2,1 3,2 8 2.619

30 Polonia 19.105 19.038 3,8 1,9 1,9 39 488

31 Tailandia 15.395 18.355 5,0 2,9 2,1 69 266

32 Indonesia 14.593 15.509 1,8 1,2 0,6 238 65

33 Argentina 12.759 15.458 3,3 0,7 2,6 41 377

34 Malasia 13.823 14.828 4,8 3,1 1,7 29 511

35 Venezuela 10.807 14.163 3,7 0,1 3,6 30 472

Mundo 4.566.164 4.612.514 6,5 3,7 2,8 7.036 656
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Primas emitidas por región del mundo

Región
 

2011 2012

Cuota 
% del 

mercado 
mundial

Primas como % sobre 
PIB propio (2012) Población 

Primas 
promedio por 

habitante

Mill. U$S corrientes Año 2012 Total Vida No vida Mill. de 
hab. Año 2012

Europa 1.625.442 1.535.176 33,28% 6,7 3,9 2,8 815 1.884

Asia 985.019 1.023.481 22,19% 5,7 4,1 1,6 4.168 246

África 47.007 49.888 1,08% 3,6 2,5 1,1 1.068 47

Oceanía 46.775 45.448 0,99% 5,6 2,6 3,0 36 1.262

Estados 
Unidos + 
Canadá

1.342.502 1.393.416 30,21% 8,0 3,6 4,4 349 3.993

América 
Latina y el 

Caribe
155.203 168.737 3,66% 3,0 1,3 1,7 599 282

Mundo 4.566.164 4.612.514 100,00% 6,5 3,7 2,8 7.036 656

Fuente: elaboración propia en base a datos de Swiss Re, FMI, The Economist Intelligence Unit, Oxford Economics, Institute for 
International Finance y el Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.

Notas sobre las fuentes de datos

La información sobre datos internacionales 
provienen de autoridades supervisoras de 
aseguradoras oficiales, complementadas con 
estimaciones de la firma suiza Swiss Re Eco-
nomic Research & Consulting del grupo rea-
segurador Swiss Re. 

La información macroeconómica es una ela-
boración en base al Fondo Monetario Inter-
nacional, The Economist Intelligence Unit, 
Oxford Economics, Institute for International 
Finance y el Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche.

En relación con los datos de primas directas suscriptas por las aseguradoras de los países 
considerados (147), se indica lo siguiente:

1. Los negocios y primas suscriptas en los mercados nacionales incluyen las primas de 
cobertura de riesgos locales y las primas transfronterizas emitidas por aseguradoras  
nacionales que cubren riesgos en el exterior.
2. Las operaciones en el exterior por filiales de aseguradoras nacionales en el extranjero 
no se consideran negocios locales para el país donde tiene sede la casa matriz del grupo 
asegurador.
3. Las aseguradoras nacionales localizadas en las fronteras geográficas de un país se 
consideran unidades de negocios domiciliadas en dicho país, independientemente de 
su régimen de propiedad y de si son nacionales o filiales locales de aseguradoras ex-
tranjeras.
4. Las primas computadas son las de seguro directo, incluyendo comisiones y otros car-
gos antes de la cesión a una compañía reaseguradora. 
5. La separación entre ramos de vida y no vida responde a las convenciones usuales 
de la OCDE y de la Unión Europea, que no incluyen al seguro de salud como parte del 
seguro de vida.
6. El cómputo de densidad y penetración de los seguros se ha realizado considerando 
los ingresos por primas de riesgos locales, sin incluir los negocios transfronterizos, lo 
cual afecta de manera significativa en los coeficientes computados para algunos países 
como Italia, Luxemburgo e Irlanda.
7. La conversión a una unidad común en dólares se ha realizado utilizando el tipo de 
cambio promedio del año fiscal para cada país, observándose que en Egipto, India, Ja-
pón, Corea del Sur, Irán, Malasia, Australia y Nueva Zelandia el año fiscal no corresponde 
al año calendario.
8. Para los datos de Estados Unidos, los datos de seguro de vida incluyen estimaciones 
de primas del ramo de pensiones colectivas, y no incluye el aporte de fondos estatales.
9. En los casos de Canadá y Sudáfrica, los datos se limitan a primas netas, mientras que 
para Emiratos Árabes Unidos sólo se dispuso de referencias sobre primas brutas, inclu-
yendo primas de reaseguro.

Las perspectivas en la región 
están atadas, fundamentalmente, 

al comportamiento del mayor 
mercado de la región, que 

es el de Brasil.
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fue decreciendo hasta casi desaparecer en los 
años ’70 del siglo XX. 

Luego de la crisis financiera de 1890 se sancio-
nó en 1891 la Ley 2.774 que estableció los Im-
puestos Internos, gravando a las aseguradoras 
extranjeras con el 7% sobre las primas de las 
pólizas emitidas, salvo en el caso de los seguros 
agrícolas que quedaban exentos, y los seguros 
de vida que pagaban el 2%. Las aseguradoras 
nacionales debían pagar el 1,4% sobre las pri-
mas de seguros generales y el 0,5% sobre segu-
ros de vida. Posteriormente, en 1897 se modifi-
caron las alícuotas con el 2% sobre las asegu-
radoras nacionales y el 10% para las de origen 
extranjero. 

En 1899 se promulgó la Ley 3.764 que derogó 
y sustituyó la Ley 2.774, aún vigente. Dicha Ley 
reformó Impuestos Internos que incluyó en su 
base imponible a los seguros con las siguientes 
alícuotas1:
a) 8,5% sobre todas las primas de seguros que 
se contraten, excepto los seguros de accidente 
de trabajo, a los que se aplicó una alícuota de 
2,5%,
b) 23% sobre primas de riesgo generales para 
los seguros sobre personas (excepto los de vida 
individuales o colectivos, y de accidentes per-
sonales), bienes, cosas muebles, inmuebles o 
semovientes.

Posteriormente, en el año 1915 se sancionó la 
Ley 9.688 de seguros sobre accidentes de traba-
jo que permitió expandir la operatoria del sec-

Primera etapa: La actividad 
aseguradora a fines del siglo XVIII

Algunos informes del año 1789 del virrey Ni-
colás del Campo (conocido como virrey Loreto) 
daban a entender que ya se conocía en el Río de 
la Plata la actividad aseguradora vinculada a los 
fletes marítimos hacia y desde España. Sin em-
bargo, no había casas locales dedicadas a la ac-
tividad. La primera aseguradora fue la compañía 
“La Confianza” creada por Manuel Belgrano en 
noviembre de 1796, la cual operó hasta 1802. El 
sector no logró desarrollarse en el medio siglo 
siguiente. Después de Caseros, recién en 1859 
la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires 
sancionó el Código de Comercio que contem-
plaba la regulación de la actividad aseguradora, 
que pasaban a quedar bajo el régimen de socie-
dades anónimas y mutuas. Ese año se crea una 
aseguradora nacional llamada “Primera Compa-
ñía de Seguros Marítimos S.A.”, a lo que siguió 
el establecimiento de otras ocho compañías 
argentinas, autorizándose en 1865 el estableci-
miento de varias filiales de seguradoras extran-
jeras (en su mayoría inglesas). Este último cobró 
mayor impulso a partir de la sanción en 1889 
de un nuevo Código de Comercio. Entre 1860 y 
1919 se crearon 169 compañías de seguros, 55 
de las cuales contaban con participación de ca-
pital extranjero  en su mayoría de origen británi-
co. También se establecieron aseguradoras con 
capitales españoles, alemanes e italianos. En su 
mayor parte operaban en seguros marítimos, in-
cendio y seguros de vida.  Desde la década de 
1890 la participación de inversores del exterior 

Marco regulatorio: 
desde el siglo XVIII 
hasta los años ‘40

1) Dichas alícuotas se mantuvieron en la Ley 24.764 (del año 1996) último texto ordenado de la Ley de Impuestos Internos. 
Allí se preservaron las exenciones allí contempladas, que fueron los seguros agrícolas, de vida (individuales o colectivos), de 
accidentes personales y los colectivos que cubren gastos de internación, cirugía o maternidad.

ente administrativamente dependiente del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas. Entre 1992 y 
2001 estuvo bajo la órbita de la Subsecretaría 
de Bancos y Seguros del Ministerio de Economía 
y de Obras y Servicios Públicos y desde  de 2002 
bajo la Subsecretaría de Servicios Financieros 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
Su titular es nombrado por el Poder Ejecutivo 
Nacional.

Recién en los años ’30 surgen las primeras coo-
perativas y mutuales, y en 1946 comenzó un 
período de fuerte presencia del Estado en la 
actividad aseguradora y reaseguradora. Ese año 
el Gobierno Nacional permitió a la Caja Nacional 
de Ahorro Postal (creada en1915) ingresar a la 
actividad aseguradora, y por el Decreto-Ley N° 
15.345 de 1946, el gobierno de facto de enton-
ces se estableció un régimen proteccionista, por 
el cual los seguros de bienes e intereses argen-
tinos sólo podían ser ofrecidos por aseguradoras 
radicadas en el país. Además, el Estado Nacional, 
provincias y municipios, sólo podían asegurarse 
con compañías con mayoría accionaria argen-
tina, y se estableció un tratamiento impositivo 
para las aseguradoras argentinas, diferenciado 

tor. Ahora bien, en el año 1923 se estableció un 
impuesto específico sobre las primas de rease-
guro cedidas al exterior.

La crisis de 1929 provocó la caída de un gran 
número de aseguradoras, en gran medida por 
la concentración de sus inversiones en activos 
ilíquidos vinculados a otras actividades econó-
micas (propiedades rurales, por ejemplo), que 
motivó la creación de un nuevo marco institu-
cional. El 21 de junio de  1937 se creó la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación (SSN), 
por el Decreto N° 108.925, luego ratificado por 
las leyes N° 11.672 y 12.630. Dicho organismo, 
creado para la supervisión de la actividad, ad-
quirió el carácter de órgano de regulación y de 
contralor del sector, y comenzó a funcionar ple-
namente en agosto de 1938. Desde entonces, la 
SSN reglamenta también los planes de cuenta y 
estándares para los registros contables. En par-
ticular, a las aseguradoras se les exige presentar 
estados contables trimestrales, con dictamen de 
contador público y actuario, junto a un estado 
financiero que refleje la evolución de las dispo-
nibilidades y de los compromisos exigibles.
Si bien es un organismo autónomo, la SSN es un 

Recién en los años ’30 surgen las 
primeras cooperativas y mutua-
les, y en 1946 comenzó un perío-
do de fuerte presencia del Esta-

do en la actividad aseguradora y 
reaseguradora. 
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ras con mayoría accionaria nacional), el Instituto 
Mixto Argentino de Reaseguros (IMAR), y esta-
bleció la obligación para las compañías argen-
tinas de seguros de ceder al IMAR el excedente 
de su propia retención. El IMAR monopolizó la 
contratación de reaseguros gracias a la prohibi-
ción de reasegurar con otros operadores2. En la 
práctica el órgano rector de la actividad asegu-
radora entre 1948 y 1952 fue el IMAR,  dado que 
establecía métodos de selección, clasificación y 
valuación de riesgos, implantó el régimen tari-
fario en colaboración con la SSN, fue el órgano 
efectivo de vigilancia de su cumplimiento, inves-
tigaba y controlaba las cuentas de honorarios en 
las liquidaciones de siniestros, negaba la autori-
zación para funcionar a varias nuevas entidades, 
y establecía los estándares para la uniformidad 
de reglamentaciones técnicas.

del aplicado a sucursales o agencias de asegu-
radoras extranjeras. La norma dictada establecía 
que los seguros de los bienes e intereses argen-
tinos sólo podían en aseguradoras radicadas 
en el país. La norma disponía además que los 
riesgos del Estado Nacional, provincias y muni-
cipios, debían contratar sus seguros sólo en ase-
guradoras calificadas como argentinas, según la 
integración de su capital. Se establecía además 
un tratamiento impositivo diferente para las 
aseguradoras argentinas, respecto del aplicado 
a las sucursales o agencias de aseguradoras ex-
tranjeras.
 
El citado Decreto-Ley, fue ratificado por el Con-
greso de la Nación por la Ley N° 12.988 del año 
1947. La misma, creó un reasegurador mixto (cu-
yos socios eran el Estado Nacional y asegurado-

síntomas de marcado subdesarrollo de la 
actividad:
a) potenciales economías de escala desaprove-
chadas, 
b) bajos niveles de eficiencia en la gestión de los 
juicios y en el cobro de primas,
c) elevado número de compañías insolventes, si 
bien las de mayor tamaño mostraban menores 
costos operativos, 
d) pérdidas debidas tanto a las demora en pagos 
de productores y de reaseguradoras, como al im-
pacto asimétrico de la inflación en los costos de 
las aseguradoras, mientras las primas permane-
cían sujetas a topes fijados por el Estado.

Segunda etapa: desde 
mediados de los años ’50 
hasta fines de los ‘80 
 
A partir del gobierno de facto que asumió en 1955, 
el régimen legal se tornó más flexible, lo que abrió 
la puerta al ingreso de nuevas compañías. 

La necesidad de ordenar el marco regulatorio 
dio lugar a varios intentos que no lograron con-
solidar un régimen definitivo. En 1958 el Poder 
Ejecutivo había encomendado al Doctor Isaac 
Halperín un anteproyecto de regulación de la 
actividad. El mismo se basó en  la normativa sui-
za y de otros países de Europa Occidental, Esta-
dos Unidos y México, entre otros. Dicho antepro-
yecto fue modificado por las comisiones reviso-
ras que integraban las empresas aseguradoras, 
y en los ’60 quedó ya eliminada la parte sobre 
el seguro obligatorio del automotor, sancionán-
dose en 1967 la ley N° 17.418, de contratos de 
seguros, y la N° 20.091 de 1973 que estableció 
el régimen para la apertura de aseguradoras y 
asigna a la SSN el rol de órgano de contralor de 
la actividad del sector3. 

Estas dos leyes, junto a la N° 22.400 de 1981 
que regula la actividad de los productores ase-
sores de seguros, constituyeron hasta la actuali-
dad las bases fundamentales del marco regula-
torio de la actividad.

La legislación de la década de los ´60 había 
liberalizado el ingreso de operadores ex-
tranjeros a efectos de introducir competen-
cia para promover el descenso de los costos 
del servicio4 , pero en los años ’70 se sus-
pendió la habilitación a nuevas operadores. 
La industria ya contaba con nada menos 
que 303 operadores, llevando a un estado 
de alta fragmentación de la industria, con 

A partir del gobierno de facto 
que asumió en 1955, el régimen 
legal se tornó más flexible, lo 

que abrió la puerta al ingreso de 
nuevas compañías. 

2) En palabras del autor del Decreto-Ley, el entonces Ministro de Hacienda de la Nación, Amaro Ávalos, su objetivo era 
el de “articular un sistema susceptible de colmar la capacidad de absorción de nuestros aseguradores de forma tal que 
solamente en cuanto se supere ese nivel, el remanente de los negocios que ya no son retenibles, conforme a las buenas 
reglas, se desplace hacia centros extranjeros”. Ver Ávalos, A. (1946): “Informe del Ministro de Hacienda de la Nación”. Anales 
de Legislación Argentina. Tomo VI.

3) Si bien hay antecedentes en materia de regulación de seguros en nuestro país datan de la época del virreinato, los 
registros normativos más antiguos datan de 1890. La SSN, en particular, fue creada en el año 1937, pero formalmente inició 
sus actividades el 4 de agosto de 1938.
4) Cabe observar que en 1961 por el Decreto 7607 de ese año se autorizó el empleo del seguro de caución para obras y 
suministros públicos. Con el correr de los años se extendió su aplicación a operaciones de comercio exterior y prestaciones 
de servicios varios.

La política de las autoridades era la de promover la expansión de las ase-
guradoras nacionales. El siguiente cuadro muestra la evolución del sector 
entre 1945 y 1955

Año

Entidades

Sociedades 
anónimas

Cooperativas 
y mutuales

Entidades 
estatales

Sucursales y 
agencias de 
entidades 

extranjeras

Total

1945 90 28 0 45 163

1950 101 28 1 44 174

1955 112 31 3 44 190

Fuente: elaboración propia en base a datos de la SSN.

En el año 1952 se promulgó la ley N° 14.152, 
por la cual el IMAR se constituye bajo la forma 
de empresa del Estado (bajo el régimen de la ley 
de empresas del Estado N° 13.653), con el nue-
vo nombre de Instituto Nacional de Reaseguros 
(INDER). Su estatuto orgánico fue aprobado por 
el Decreto 10.073 de junio de 1953, y su ope-
ratoria mantuvo el mismo sesgo estatista del 
IMAR, al menos hasta 1955. 
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valor de los reclamos, por la vía de ajustes por in-
flación. En la Capital Federal se instrumentó una 
reforma legal que pasó a regular los honorarios 
legales en base al tiempo de trabajo de los abo-
gados involucrados, más bien que del valor de los 
reclamos, pero no se generalizó al resto del país. 

En materia de reaseguros se mantuvo el régimen 
estatista, monopolizado por el INDER en todo 
el período. Dicha institución realizó aportes al 
Tesoro desde su creación, los cuales crecieron 
(en pesos de 1992) de $ 7.6 billones en el pe-
ríodo 1953-57 a $25.7 billones para el quin-
quenio 1973-77, para decrecer gradualmente 
a $19,9 billones  en 1978-82, a $13,9 billones 
en 1983-87, y finalmente a cero en los años de 
alta e hiperinflación (1988-90) por sus resulta-
dos negativos, aunque creció hasta $85 millo-
nes en 1992. Al separar el resultado total entre 
el proveniente de las inversiones y el resultado 
técnico, el INDER mostró resultados técnicos ne-
gativos desde 1976 hasta fines de 1989. Dicho 
comportamiento se explica fundamentalmente 
por los resultados deficitarios asociados a los 
reaseguros por los ramos Accidentes del Trabajo 
y seguros para automotores. Sin embargo, tam-
bién contribuyó al crecimiento de las pérdidas 
del INDER el permanente apoyo financiero a ase-
guradoras nacionales que afrontaban problemas 
de liquidez y recurrentes dificultades para el co-
bro en término de las primas de sus asegurados. 
De hecho, en la segunda mitad de los años ’80 
la mora de las deudas de aseguradoras con el 
INDER superaba holgadamente los 120 días.

Hasta fines de los ’80 se observaban elevados 
altos costos administrativos y operativos, espe-
cialmente en las empresas más pequeñas. Uno 
de los factores de sobrecosto eran los gastos en 
publicidad, además de los altos costos de pro-
ducción, en especial en los seguros para empre-
sas comerciales e industriales. La Caja Nacional 
de Ahorro y Seguros, a su vez, era la única que 
vendía sus productos directamente a los clien-
tes, especialmente en las líneas de seguros de 
vida y para automotores, lo que redundaba en 

Desde los años ’70 todas las normas específicas 
de la actividad aseguradora, en relación con el 
funcionamiento del mercado, la supervisión y 
control de las compañías y la preservación de 
su estabilidad y solvencia, han provenido de las 
resoluciones reglamentarias de la SSN. 

El escenario con predominio de la actividad pri-
vada de los años ’60 cambió sustancialmente a 
partir de 1973. En ese año reapareció la fuerte 
presencia del Estado como oferente directo de 
seguros, a través de la Caja Nacional de Aho-
rro Postal que pasó a llamarse Caja Nacional de 
Ahorro y Seguros. A esto siguió la apertura de 
entidades provinciales estatales, que junto a la 
citada Caja llegaron a fines de los ’70 a ocupar el 
15% de la producción total del mercado.

El sector asegurador, y en mayor medida la rama 
de seguros de vida, ha tenido en esos años y en 
la década de los ’80 un grado de desarrollo re-
lativamente bajo. Varios factores contribuyeron 
a ello:
a) Incertidumbre asociada a políticas regulato-
rias cambiantes, ineficientes, y en no pocos ca-
sos redundantes.
b) Inestabilidad macroeconómica asociada a 
cambios políticos drásticos, alta e hiperinflación, 
cambios drásticos de regímenes cambiarios, y 
comportamiento volátil de precios relativos.
c) Acortamiento de horizontes de planeamiento, 
que afectó tanto a la demanda como a la oferta de 
productos financieros, especialmente en los perío-
dos de mayor y más volátiles tasas de inflación.

Desde los años ’70 tanto aseguradoras como 
clientes han exteriorizado persistentes quejas 
respecto de los costos legales asociados a los 
reclamos por siniestros. En no pocos casos se 
ha reportado evidencia de gastos en honorarios 
legales que superaban a las pérdidas de las ase-
guradoras por los siniestros en cuestión. Como 
consecuencia de ello, las aseguradoras trataron 
de resolver las disputas por la vía extra judicial, 
evitando esos elevados costos legales y las de-
moras en los fallos que llevaban a incrementar el 

fondos, y remitiendo a las compañías lo recau-
dado con varias semanas de retraso. Ese fondeo 
extra, conocido como “float” desapareció al es-
tabilizarse la economía a partir del año 1991, 
pero representó un monto significativo: los sal-
dos a cobrar por primas representaban un tercio 
del capital accionario de todas las aseguradoras.

A fines de los ’80 el sector asegurador estaba 
en una situación delicada. Los topes a las pri-
mas cobradas redujeron la rentabilidad y los 
controles al sector, desalentaron las inversiones 
requeridas para su expansión. Concretamente, 
hacia 1989 las primas cobradas eran, en térmi-
nos reales, inferiores a las de 1979, y en 1990 el 
sector había perdido aproximadamente el 50% 
de su capital propio. 

Los problemas financieros de sector se agravaron 
ante la situación crítica del Instituto Nacional de 
Reaseguros -INDER-  y la posterior decisión de 
las autoridades de cesar sus operaciones. Esto 
último, en gran medida obedeció ante la impo-
sibilidad de revertir la situación de cesación de 
pagos de no pocas compañías, en gran medida 
por persistentes deficiencias administrativas. El 

menores costos operativos que para el resto de 
los competidores. La Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro no sólo lideraba el negocio de seguros 
automotores (con 7% del mercado) y de seguros 
de vida (50% del mercado), sino que también 
ofrecía servicios bancarios y contaba con el pri-
vilegio de tener un segmento de mercado cau-
tivo: el de los bienes y trabajadores del sector 
público. 

Otro factor de sobrecosto ha venido asociado a 
la carga tributaria sobre la actividad. Las empre-
sas han tributado la máxima alícuota en concep-
to de Impuesto a las Ganancias, y en los ‘80 les 
aumentó la carga tributaria sobre las primas, con 
Sellos, derechos con cargo a la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación (casi el 3% sobre 
las primas) y un tributo específico (de 7,5% so-
bre las primas de todos los productos, excepto 
seguros de vida), para el financiamiento de los 
pasivos en mora del INDER. 

Aun así, en los períodos de alta inflación, los 
productores y agencias se beneficiaban finan-
cieramente al recaudar primas en nombre de las 
compañías aseguradoras, reinvirtiendo dichos 
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escenario empeoró ante la fuerte carga tributa-
ria soportada por la actividad, los elevados cos-
tos judiciales, y la escasa diferenciación de tipos 
de seguros ofrecidos por agentes y productores, 
quienes a su vez cobraban altas comisiones a las 
compañías de seguros.

Los límites para las inversiones se habían mante-
nido bajo un régimen relativamente liberal hasta 
mediados de los ’80. Hasta entonces se exigía un 
requisito mínimo de 40% de las reservas en tí-
tulos líquidos con un plazo hasta el vencimiento 
no mayor de 180 días. Las inversiones en activos 
fijos y préstamos garantizados tenían un techo 
conjunto del 60% de la cartera, con un máximo 
de 45% para cada uno por separado) y las colo-
caciones en activos con plazo hasta el vencimien-
to superior a los 180 días no podían superar el 
30% de las reservas. A su vez, los préstamos ga-
rantizados no podían superar el 50% del valor de 
mercado de sus colaterales. Estas exigencias se 
extendían también a las colocaciones en activos 
del exterior de las aseguradoras extranjeras. Las 
mismas fueron modificadas a partir de la reforma 
del año 1998 que incrementó las exigencias de 
capitales mínimos a efectos de preservar la sol-
vencia financiera del sistema.

La alta inflación de fines de los ’80 afectó de ma-
nera heterogénea a las compañías aseguradoras. 
La principal línea de actividad era la de seguros 
para automotores, que recaudaba no menos del 
50% de los ingresos totales por primas. En los 
períodos de más alta e hiperinflación, los pro-
ductos más afectados fueron los orientados ha-
cia el largo plazo, como el seguro de vida con 
ahorro, cuya participación sobre el total de in-
gresos para las aseguradoras cayó al 7% del 
total. Los únicos seguros de vida que subsistían 
eran los seguros colectivos anuales para traba-
jadores en relación en dependencia. Adicional-
mente, se extendió en esos años la práctica de 
contratar seguros de vida individuales que per-
mitían generar un fondo de ahorros en el exte-
rior, violando la legislación vigente que obligaba 
a asegurar en el país a todo bien o persona resi-

Las compañías trataron de 
amortiguar el impacto de las 

pérdidas financieras mediante 
la inversión de sus reservas en 

activos en dólares. Sin embargo, 
su efectividad fue insuficiente en 
los períodos de apreciación del 

tipo de cambio real. 

5) El gobierno de Menem modificó en 1992 la Ley del IVA por los Decretos de Necesidad y Urgencia 171/92, 355/92 y 879/92. 
El primero de dichos decretos eliminó la exención en el IVA a las operaciones de seguro, reaseguro y retrocesión. Esa norma, 
modificada por el Decreto 355/92 estableció a partir del 1° de abril de ese año que la base imponible estaría determinada 
por el precio total de emisión de la póliza, o en su caso, de suscripción del respectivo contrato, neto de los cargos financieros. 
El Decreto 879/92 de junio de 1992 eliminó la exención a las operaciones financieras y a los seguros, manteniendo, a modo 
de excepción, las correspondientes a los intereses pasivos correspondientes a regímenes de planes de seguro de retiro 
privado administrados por entidades sujetas al control de la SSN. La reforma dio lugar a no pocas controversias judiciales 
respecto de la interpretación que la Dirección General Impositiva sobre el tratamiento de los créditos fiscales indirectos 
asociados a los recargos financieros. A diferencia de la interpretación del ente recaudador, las compañías aseguradoras en 
general han sostenido que es un concepto distinto al de intereses de financiación.

capital por no menos de U$S 1.000 millones a 
efectos de financiar sus más básicos planes de 
expansión.

Tercera etapa: de los ’90 hasta 
nuestros días

La inviabilidad del sector forzó a una reforma ra-
dical basada en la desregulación del sector entre 
1992 y 1994. A partir de la Resolución 21.523 
de 1992 que contiene el Reglamento General de 
la Actividad Aseguradora, el cual sirvió de base 
para las reformas estructurales del sector en esa 
década.

Estas reformas tuvieron los siguientes compo-
nentes:
a) La liquidación del INDER y la apertura del 
mercado de reaseguros al sector privado, nacio-
nal y extranjero.
b) Reducción de impuestos específicos sobre la 
actividad, cuya recaudación se destinaba funda-
mentalmente a financiar al INDER, acompañado 
por la eliminación de la exención del IVA prácti-
camente a la mayor parte de los productos ofre-
cidos por la actividad aseguradora5.
c) La liberación del ingreso al mercado de com-
pañías extranjeras, junto a la igualación del tra-
tamiento tributario y regulatorio para empresas 
extranjeras y nacionales e incentivos a fusiones 
entre compañías. Entre 1992 y 1996 se obser-
vó una gran actividad en materia de adquisición 
de aseguradoras locales (de manera total, o de 
parte de sus paquetes accionarios) por parte de 
grupos europeos y estadounidenses.
d) El desmantelamiento de la mayor parte de 
controles estatales sobre productos y las primas 
 

dente. En esos años se estimaba que la fuga de 
divisas por primas pagadas por estos contratos 
de seguros era de U$S 200 millones.

En cuanto a los activos, la actividad aseguradora 
se diferencia de otros intermediarios financieros 
por constituir reservas técnicas líquidas relati-
vamente elevadas. En el caso particular de las 
especializadas en seguros de vida y de retiro, 
las reservas se invierten en activos a largo plazo, 
con alta proporción de colocaciones en deuda 
pública, títulos de deuda privada, acciones que 
cotizan en oferta pública, títulos con garantía hi-
potecaria y bienes raíces. Estos últimos, sin em-
bargo, se acumularon en los activos de manera 
significativa en los años ’80. En los períodos de 
alta inflación, el peso de estos activos que no 
pagan interés, representaba el 70% de las inver-
siones del sector en 1989, descendiendo luego 
al 20% en 1993, aunque de manera heterogé-
nea. A diciembre de ese año todavía representa-
ban el 27% de la cartera de activos la Caja Na-
cional de Ahorro y Seguros, y sólo el 8% de las 
aseguradoras extranjeras.

Las compañías trataron de amortiguar el impac-
to de las pérdidas financieras mediante la inver-
sión de sus reservas en activos en dólares. Sin 
embargo, su efectividad fue insuficiente en los 
períodos de apreciación del tipo de cambio real. 
El sector en su conjunto sufrió una fuerte des-
capitalización durante la fuerte apreciación real 
del peso en los primeros años de vigencia de la 
Ley de Convertibilidad, dado que la mayoría de 
sus activos eran colocaciones y contratos atados 
a la evolución del tipo de cambio, mientras que 
sus pasivos estaban en su casi totalidad deno-
minados en pesos. Por consiguiente, a principios 
de 1993 el sector necesitaba una inyección de 
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locales. A pesar de la elevada cantidad de ase-
guradoras, la industria registraba indicadores 
de concentración bastante similar al del siste-
ma bancario: las 10 más grandes concentraban 
el 40% de los ingresos por primas de todo del 
sector, siendo la mayor de todas la estatal Caja 
Nacional de Ahorros y Seguros6.

Los seguros de retiro, autorizados ya desde 
1987, alcanzaron un considerable crecimiento, 
dadas las dificultades observables en el siste-
ma jubilatorio en esos años. En particular, entre 
1989 y 1993 exhibieron una tasa de crecimiento 
que triplicó la de los seguros de vida. En 1994, 
la Ley 24.241 que creó el Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones, en base a cuentas in-
dividuales de capitalización, introdujo un seguro 
obligatorio de muerte e invalidez para todos los 
aportantes al régimen de capitalización (seguro 
de vida previsional) y un seguro de retiro previ-
sional. 

Previamente, la Ley 24.013, promulgada en di-
ciembre de 1991, estableció un Sistema Único 
de Registro Laboral que sirvió de base para la 
elaboración de un Padrón Base del Sistema Na-
cional del Seguro de Salud. Este último consta 
de tres subsistemas:
a) El subsistema voluntario privado, que provee 
prestaciones voluntarias privadas: el individuo 

cobradas. Concretamente dejó de existir la tarifa 
mínima y uniforme que, a modo de precio sostén 
que beneficiaba a varias compañías nacionales, 
estaba vigente desde varias décadas.
e) La introducción de un nuevo marco regula-
torio orientado hacia la preservación de la sol-
vencia y de la liquidez del sector, con énfasis 
en el incremento de los requisitos de capitales 
mínimos, extremadamente bajos hasta enton-
ces. Igualmente, los mismos eran menos exi-
gentes que los establecidos para las entidades 
bancarias. La Resolución SSN N° 21.523 (Ley N° 
20.091) estableció el Reglamento de la Activi-
dad Aseguradora, que contempla la mayor parte 
de la normativa vigente hasta la actualidad.

Las reformas se orientaron a concentrar la acti-
vidad en entidades de mayor tamaño y menores 
costos operativos. Ya desde la crisis financiera 
de 1980 era evidente la fragilidad financiera 
del sector, lo cual devino en sucesivos cierres 
de aseguradoras. Entre 1985 y 1989 se habían 
liquidado 30 aseguradoras, y otras 42 fueron li-
quidadas entre 1992 y 1994.De un mercado de 
230 compañías en 1989, se pasó a 194 autoriza-
das en 1993, de las cuales 32 se especializaban 
en seguros de vida y seguros de retiro, y el resto 
en seguros patrimoniales, también ofrecían se-
guros de vida. A su vez, 36 aseguradoras extran-
jeras ofrecían reaseguros, junto a competidores 

4) Se trata de los importes consignados en los estados contables en concepto de “deudas con asegurados”, “deudas con 
reaseguradores” y “compromisos técnicos”, deducidas las disponibilidades líquidas constituidas en el país y los depósitos 
en garantía retenidos por los reaseguradores.
5) A fines de 2010, la SSN había aprobado un solo producto financiero al respecto: el Seguro de Caución por Daño Ambiental 
de Incidencia Colectiva, ofrecido por entonces por unas pocas aseguradoras: Prudencia Compañía Argentina de Seguros 
Generales, Escudo Seguros, Nación Seguros y Testimonio Compañía de Seguros. A su vez, las empresas TPC y El Surco contaban 
con la aprobación de la SSN, pero no habían logrado obtener la conformidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de modo que no podían comercializarla. A octubre de ese año también existían pedidos de aprobación de las 
pólizas de las aseguradoras. Victoria, Sancor, Federación Patronal, Nivel, Afianzadora Latinoamericana, Liderar, Provincia y 
Fianzas y Créditos.  Un año antes, el 9 de noviembre de 2009 la SSN emitió el proveído N° 110.657, que autorizó a Sancor 
Seguros a operar el Seguro de Responsabilidad por Daños al Patrimonio Ambiental, pero al menos por un año no contaba 
con la aprobación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A fines de 2010 también estaban pendientes de 
aprobación las solicitudes para las pólizas de las compañías La Meridional y ACE Seguros.  

gestión hospitalaria ensayado en quince esta-
blecimientos hospitalarios de la ciudad de Bue-
nos Aires, y de las provincias de Buenos Aires y 
Mendoza, que no prosperó.
e) La creación en 1998 de la Superintendencia 
de Servicios de Salud, que absorbió las funcio-
nes de otros organismos preexistentes, como la 
Administración Nacional de Seguros de Salud 
(ANSSAL), que a su vez provenía del preexisten-
te Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), 
y se promulgó un marco regulatorio de seguros 
de salud que otorgó a los sindicatos la capaci-
dad efectiva de aprobar o rechazar pedidos de 
traspasos entre obras sociales.

Este régimen permitió separar definitivamen-
te las fuentes de financiamiento para cada 
segmento. El sistema público, financiado por 
partidas del presupuesto de gasto público, el 
de obras sociales, financiado por trabajadores, 
cuentapropistas y empleadores, y el privado, 
financiado por los usuarios (efectores) del ser-
vicio de salud.

La supervisión de cada uno de ellos está desde 
fines de los ’90 separada de manera claramen-
te delimitada. La prestación de los servicios 
del Estado, está sujeta a los mecanismos pre-
vistos en la legislación de aplicación para las 
auditorías y mecanismos de control internos de 
las respectivas administraciones. El subsistema 
de obras sociales queda sujeto a la supervisión 
de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
mientras que de entre los prestadores del sub-
sistema privado, las proveedoras de seguros de 
salud (16 compañías) son las que están bajo la 
supervisión de la SSN.

contrata un servicio de seguro voluntario priva-
do, cuyas prestaciones son provistas por empre-
sas de medicinas prepaga y compañías de segu-
ros de salud. 
b) El subsistema de seguridad social que es un 
régimen de seguro obligatorio, financiado por 
contribuciones de trabajadores y monotributis-
tas, aportes patronales y retenciones a jubilacio-
nes y pensiones. El mismo provee servicios a los 
trabajadores activos  a través de obras sociales 
sindicales, y a jubilados y pensionados por parte 
del PAMI (ex INSSJP).
c) El régimen público puro, donde los servicios 
de salud son provistos por el Estado nacional, 
y las administraciones provinciales y munici-
pales.

En materia de regulaciones al seguro de salud, 
las reformas de los años ’90 siguieron algunas 
etapas claramente definidas:
a) La transferencia de 19 grandes hospitales 
nacionales a jurisdicciones provinciales y a la 
Ciudad de Buenos Aires en 1991.
b) El Decreto 9/93 de “libre elección de las 
obras sociales” que abrió a la libre decisión de 
los afiliados elegir para su servicio de salud es-
tar afiliado a una obra social sindical o a una 
empresa privada de medicina prepaga.
c) La reforma financiada por el Banco Mundial 
del año 1996, conocida como Proyecto de Re-
forma del Sector Salud (PRESSAL), orientada a 
modernizar en no más de 5 años la infraestruc-
tura hospitalaria de las provincias, extender la 
cobertura de los servicios de salud a todos los 
ciudadanos y asegurar la libre elección de los 
afiliados.
d) La implementación de un sistema de auto-

6) En febrero de 1994 el 60% de su paquete accionario fue vendido por U$S 85 millones a un consorcio de empresas 
estadounidenses y a la familia Werthein.
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SRT se le otorgó también la facultad de fiscalizar 
el cumplimiento de normas de higiene y segu-
ridad laboral y el rol de autoridad de aplicación 
en materia de contralor de las prestaciones re-
paradoras de los daños emergentes de acciden-
tes o enfermedades laborales. Además, es el 
órgano competente en materia de autorización 
y fiscalización de las ART, y de aplicación de las 
sanciones que correspondan. El Decreto 585/96 
reglamentó el régimen de autoseguro para las 
empresas privadas en materia de riesgos de 
trabajo, estableció indicadores de solvencia fi-
nanciera de las ART, el tipo de prestaciones y la 
constitución de un Fondo de Garantía. Al cabo 
de una década de vigencia, el régimen alcanzó 
una cobertura de 6 millones de trabajadores, 
con una baja de hasta un 40% en el índice de 
muertes por accidentes, luego de una abrupta 
baja inicial en los juicios promovidos contra las 
empresas empleadoras.

En cuanto a  las exigencias de capitales míni-
mos, las mismas fueron aumentadas a partir de 
las normas emitidas en el año 1998. Las  au-
toridades procedieron a ese año a la apertura 
del registro para la inscripción de nuevos ope-
radores, luego de mantenerlo cerrado desde el 
año 1977. Esto dio lugar a una gran actividad 
en materia de fusiones y adquisiciones, revo-
caciones y liquidaciones de compañías hasta 
fines de 2001. Hasta la crisis de 2001-2002 
se observó un fuerte aumento de la participa-
ción de operadores extranjeros en la industria 
aseguradora. A partir de 2002 se observó el fe-
nómeno inverso, con sucesivas ventas de uni-
dades en manos de empresarios extranjeros a 
grupos empresarios locales. En buena medida 
esto se explica por el triple siniestro financiero 
del período diciembre 2001-enero 2002: crisis 
bancaria (con suspensión de libre convertibi-
lidad de depósitos en dinero efectivo), crisis 
fiscal (con default de la deuda pública) y crisis 
cambiaria (con abandono del régimen de tipo 

Por otro lado, la Ley 24.028, de diciembre de 
1991 estableció un régimen que facultaba al 
empleador a contratar un seguro para la cober-
tura de riesgos de trabajo. En septiembre de 
1995 se sancionó la Ley 24.557 de Riesgos de 
Trabajo, que estableció para todo empleador la 
obligación de asegurar a su personal en materia 
de accidentes de trabajo y enfermedades aso-
ciadas a sus actividades en relación de depen-
dencia7. 

En marzo de 1996 se creó también la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo (SRT), a cargo de la 
supervisión y regulación de las aseguradoras de 
riesgos de trabajo (ART), y del otorgamiento de 
las prestaciones reparadoras de daños causados 
por accidentes o enfermedades laborales. A la 

7) El 29 de setiembre de 1915, se sancionó la ley 9.688, promulgada el 11 de octubre de 1915, que tuvo vigencia por más 
de 70 años. Bajo el principio del riesgo profesional, responsabilizaba a todo patrón por los accidentes sufridos por  sus 
empleados y obreros, durante el tiempo de la prestación de los servicios laborales en los casos de industrias o empresas de 
actividades riesgosas, y a aquellos trabajadores que percibían hasta tres mil pesos anuales.

8) Se trata de los llamados casos Aquino, Castillo y Milone. El artículo de dicha Ley declarado inconstitucional establecía 
lo siguiente:: Art. 39: “Las prestaciones de esta Ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus 
trabajadores y a los derechohabientes de estos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1072 del Código Civil (“… 
acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro…”).

estados contables de aseguradoras que hagan 
oferta pública de sus acciones u obligaciones, 

En materia de reaseguros, las reformas funda-
mentales vinieron dadas por varias  Resolu-
ciones de la SSN: la N° 24.805 de 1996, la N° 
27.885 del año 2000 y la de N° 35.615, de 
2011 que prohibió la mayoría de los acuerdos 
de reaseguros en el exterior a partir de septiem-
bre de ese año. Cabe observar que esta última 
fue parcialmente modificada por la Resolución 
N°35.794 de 2011.

La aplicación de la normativa vigente dio lugar 
a situaciones relativamente complejas. En el ca-
so del seguro para riesgos de trabajo, por caso, 
su expansión se vio afectada por tres fallos de 
la Corte Suprema del año 2004 que estableció 
la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley 
24.557, habilitando a los trabajadores a plantear 
demandas judiciales por la vía civil, por montos 
superiores a los previstos en dicha ley8. Esto in-
trodujo una notoria incertidumbre respecto de 
los saldos a pagar por parte de las aseguradoras. 
Por un lado, los empleadores demandaban algu-
na limitación a los reclamos en base a dichos fa-
llos. Por otro, los sindicatos de trabajadores, exi-
gían la eliminación de todo tope, el aumento de 
las prestaciones previstas, un piso de $250.000 
para la incapacidad total y la viabilidad de que 
ingresen nuevas ART (incluyendo aseguradoras 
de los propios sindicatos). Las ART, a su vez, en-
tendían que debía autorizarse un aumento de 
las primas para evitar su descapitalización. Sin 
consenso factible, el Poder Ejecutivo Nacional 
recién reformó el sistema a través del Decreto 
1694/2009 que incrementó las prestaciones a 
ser abonadas, junto a medidas específicas res-
pecto de la gestión y cobertura.

La suba de los topes pasó a encarecer los segu-
ros, lo que generó nuevos reclamos empresaria-
les. Esto llevó en octubre de 2012 a la sanción 

de cambio fijo acompañado por pesificación 
asimétrica de activos y pasivos bancarios). 

Cabe mencionar también que la Argentina es 
país miembro de la Asociación Internacional de 
Inspectores de Seguros (AIIS). A partir de reso-
luciones de la SSN emitidas en el año 1998, las 
regulaciones de nuestro país están alineadas 
con la mayor parte de los Principios de Supervi-
sión de Seguros de la AIIS. En 1999 se emitieron 
normas orientadas a formalizar la supervisión de 
las prácticas de las aseguradoras en materia de 
administración de riesgos. Ya entonces nuestro 
país cumplía también con los llamados Princi-
pios Aplicables a la Supervisión de Asegurado-
res y Grupos de Seguros Internacionales y sus 
Establecimientos Transfronterizos. 

Si bien la SSN es la autoridad de aplicación en 
general para la actividad, para el caso del llama-
do Régimen de Seguro de Crédito a la exporta-
ción contra riesgos extraordinarios, la autoridad 
de aplicación es el Banco de Inversión y Comer-
cio Exterior, contra riesgos extraordinarios, por 
cuenta y orden del Estado Nacional.

Las normas argentinas presentan en la actuali-
dad algunas diferencias respecto de las normas 
internacionales, en particular de lo que prevén 
algunos estándares de  las Normas internacio-
nales de Contabilidad (NIC), emitidas por el In-
ternational Accounting Standards Committee 
(IASC), luego sustituidas por las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF), del 
International Accounting Standards Board (IASB). 
Las normas de la Federación Argentina de Con-
sejos de Profesionales en Ciencias Económicas 
han tendido a aproximarse en general hacia la 
NIIF. En 2010 el sector asegurador adoptó las 
normas relacionadas con el tratamiento compa-
rativo de estados contables, y en 2011 se ajus-
tó a lo establecido por la Resolución Técnica N° 
26 respecto de la aplicación de las NIIF para los 

MEMORIA DEL SEGURO . Segunda Edición 2013 - 2014 MEMORIA DEL SEGURO . Segunda Edición 2013 - 2014



38 39

sumado a la posibilidad de que no se aplique 
un fallo plenario en todos los casos, ha tornado 
algo incierta la estimación del impacto de sen-
tencias futuras en casos análogos.

Otro fallo significativo es el del caso “David, 
Adriana J. c/ Caputo, Alejandro s daños y perjui-
cios”, de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil del pasado 5 de julio de 2013. El mismo 
no sólo ha hecho lugar a la demanda por daños 
y perjuicios de una pasajera contra el conductor 
del vehículo que la transportaba, sino que ha ex-
tendido la condena a la compañía aseguradora y 
por el total del resarcimiento. El fallo ha declara-
do inoponible a la víctima la cláusula limitativa 
de responsabilidad, entendiendo que ante la exi-
gencia de la  contratación de un seguro contra la 
responsabilidad civil, no puede desnaturalizarse 
su destino con los límites del aseguramiento pac-
tados en la póliza, pudiendo quedar entonces la 
víctima sin cobertura asegurativa.

Claramente, se está en presencia de un proceso 
de transformación de la industria aseguradora 
sin rumbo claramente definido. De ahí las diver-
sas propuestas y sugerencias de los principales 
actores para la mejora del desempeño del sec-
tor. Algunas de las que han trascendido pública-
mente a través de medios de prensa y sitios web 
son las siguientes:
a) Reevaluación del régimen de pago adelanta-
do del IVA.
b) Extensión de los seguros obligatorios de Con-
sorcios a las unidades funcionales.
c) Permitir la venta de seguros combinados, pro-
hibidos durante los años ’90.
d) División de la cobertura del seguro automotor 
en dos: una parte que cubra al vehículo y otra 
donde la responsabilidad civil esté cubierta por 
un sistema específico con tarifas por evaluación 
vía scoring.
e) Incentivos fiscales para el desarrollo de los 
seguros de vida.
f) Reconsideración de los actuales regímenes 
para el Seguro Ambiental y el Seguro Agrícola 
Integral.

de la Ley 26.773 que establece el régimen de re-
ordenamiento vigente en materia de reparación 
de daños derivados de los accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales. Según este 
nuevo régimen, una vez determinado el monto 
indemnizatorio, los damnificados pueden elegir 
entre dos opciones: a) cobrar la indemnización 
propuesta por la ART correspondiente (incluyen-
do un 20% adicional), o b) iniciar un reclamo ju-
dicial en sede  civil, donde el Juzgado, o en su 
defecto la Cámara correspondiente, determinará 
el importe a ser abonado por la ART. A media-
dos de 2012 el sistema otorgaba cobertura a 8,7 
millones de trabajadores sobre veintitrés ART. 
Cinco de ellas (Prevención, Asociart, Consolidar, 
Provincia y La Caja) concentraban el 57,5% del 
mercado.

También en otras ramas se presentan situacio-
nes donde la jurisprudencia muestra cambios 
que tornan compleja su evaluación. El 2 de 
agosto de 1993, por ejemplo, la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Civil emitió un fallo 
plenario en relación con el caso “Vázquez, Clau-
dia Angélica c/Bilbao, Walter y otros s/daños 
y perjuicios”, que establecía el uso de la tasa 
de interés pasiva nominal anual vencida a 30 
días del Banco de la Nación Argentina desde el 
inicio de la mora de la parte perdedora hasta 
el cumplimiento de una las partes. Si bien fue 
ratificado en marzo de 2004 por otra senten-
cia plenaria (caso “Alaniz, Ramona Evelia y otro 
c/Transportes 123 SACI interno 200 s/daños y 
perjuicios”), el 20 de abril de 2009 dicha Cáma-
ra emitió un fallo en el caso  “Samudio de Martí-
nez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta 
S.A. s/daños y perjuicios””, que dejó sin efecto 
la jurisprudencia anterior. Este fallo estable-
ció que corresponde aplicar la tasa de interés 
activa nominal anual vencida sobre la cartera 
general de préstamos a 30 días del Banco de la 
Nación Argentina, revirtiendo  la jurisprudencia 
previa, y dejando a criterio del juez la facultad 
de impedir la aplicación del citado criterio en 
los casos que esto constituya un enriqueci-
miento indebido de la parte acreedora. Esto, 

Respecto de las inquietudes sobre el marco 
general en el que se desenvuelve la actividad, 
las preocupaciones fundamentales se focali-
zan en la persistencia de la inflación, la ele-
vada y costosa litigiosidad en varios ramos, 
especialmente en riesgos de trabajo, la carga 
tributaria sobre la actividad aseguradora, la 
tendencia creciente de la siniestralidad en el 
ramo de seguros para automotores, relaciona-
da en buena medida con la insuficiencia de in-
fraestructura vial, y por último la falta de sufi-
cientes autopartes, la cual incentiva el robo de 
unidades para la posterior venta de sus partes 
como repuestos.

Claramente, se está en presencia 
de un proceso de transformación 

de la industria aseguradora sin 
rumbo claramente definido. De 

ahí las diversas propuestas y 
sugerencias de los principales 

actores para la mejora del 
desempeño del sector.
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mente sobre la base de la cartera total de la fir-
ma. A las compañías no se les exige autorización 
previa para ceder riesgos superiores a U$S 50 
millones a reaseguradoras admitidas. 

Las reaseguradoras locales pueden comprar co-
bertura de retrocesión a reaseguradoras locales 
o admitidas (excluyendo coberturas colectivas 
de seguros de vida y de sepelio). Las locales, a 
su vez, no pueden retroceder más del 40% del 
total de las primas por año fiscal a empresas afi-
liadas o compañías del mismo grupo domicilia-
das fuera del país. Ese límite puede superarse 
con previa autorización de la SSN si la cedente 
puede demostrar que no encontró cobertura con 
empresas aprobadas dentro de los límites admi-
tidos11.

Resolución General 595 de la Comisión Nacio-
nal de Valores (noviembre): establece que las 
entidades emisoras cuyos principales activos y 
resultados estén constituidos por y se originen 
en inversiones en entidades financieras o com-
pañías de seguros, podrán presentar sus estados 
financieros observando la normativa establecida 
por el Banco Central de la República Argentina y 
la Superintendencia de la Nación, según el caso, 
cuando se den simultáneamente las siguientes 
condiciones:
a) que el objeto social de la emisora sea, exclu-
sivamente, realizar actividades financieras y de 
inversión;
b) que la inversión en entidades financieras o en 
compañías de seguros constituya el principal ac-
tivo de la emisora;
c) que, como mínimo, el SETENTA POR CIENTO 
(70%) de los ingresos de la emisora provengan 
de la participación en los resultados de las en-
tidades mencionadas en el apartado anterior; y

Año 2008
Resoluciones 32.705 y 33.523: autorizaron 
nuevas modalidades operativas a las asegura-
doras que operan en el Seguro de Caución para 
Garantías Aduaneras 

Año 2010
Resolución 35.168: la SSN establece que sólo 
aprobará pólizas ambientales en el marco de lo 
exigido por la Ley General del Ambiente, que ha-
yan obtenido previa conformidad ambiental de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social.

Año 2011
Resolución 35.615: modifica el marco regula-
torio de los reaseguros, prohibiendo la mayoría 
de los acuerdo de reaseguros transfronterizos a 
partir de septiembre de 2011.
Estableció que las aseguradoras argentinas con-
traten reaseguros sólo con reaseguradoras resi-
dentes en el país, o sucursales de reasegurado-
ras extranjeras, con un capital local de al menos 
$ 20 millones. A las reaseguradoras extranjeras 
que no establecieran sucursales en Argentina 
se les permitió asumir riesgos de aseguradoras 
argentinas en los casos en que debido a la mag-
nitud y características de los riesgos cedidos, 
no pudieran ser cubiertos por reaseguradoras 
nacionales, previa aprobación e inscripción de 
la reaseguradora extranjera ante la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación.

Resolución 35.794: modifica la anterior. Esta-
blece que las reaseguradoras locales pueden 
retener riesgo sólo hasta el 10% de su capital 
computado a la fecha de cierre de su último 
estado financiero. Las reaseguradoras locales 
deben retener además al menos el 15% de las 
primas suscriptas. Este valor se computa anual-

Resoluciones N° 177, N° 303 y N° 1.639 de la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación: Establecen las normas operativas para la 
contratación de seguros, reglamentarias del artículo 
22 de la Ley General del Ambiente 25.675 del año 
2002. Asimismo se establecen los lineamientos para 
la categorización de actividades riesgosas según su 
nivel de complejidad ambiental, a fin de determinar 
si las mismas quedan alcanzadas por la obligación de 
contratar un seguro o constituir una garantía finan-
ciera por daño ambiental a partir del establecimiento 
de criterios y metodologías de cálculo. 

Resolución conjunta SAyDS Nº 178 y Secretaría de 
Finanzas N° 12. Crean la Comisión Asesora en Ga-
rantías Financieras Ambientales (CAGFA), con el fin 
de asesorar a la SAyDS. Su deber reside en analizar 
y formular propuestas referidas a: normas genera-
les de regulación de las pólizas de seguro por daño 
ambiental; los requisitos mínimos y la forma de ins-
trumentación de su acreditación para la admisibili-
dad de los autoseguros; y la instrumentación de los 
fondos de restauración aludidos en el último párrafo 
del art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675. 
Asimismo se establece que la CAGFA promoverá la 
participación de representantes de los distintos sec-
tores involucrados y de expertos en la materia. 

Resolución Conjunta N° 1.973 de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Social y 98 de la Se-
cretaría de Finanzas. Establece las pautas bá-
sicas para la contratación de pólizas de seguro 
de daño ambiental de incidencia colectiva.  Se 
establece que deben ser aprobados por la SSN, 
previa conformidad ambiental otorgada por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social10. 

Reformas recientes

Año 2002
Decreto N° 558: faculta a la SSN a conducir la 
regularización y saneamiento de aseguradoras.
Resolución 28.905: establece las pautas para 
los planes de reestructuración de compañías de 
seguros de vida y de retiro.
Resolución 32.080: regula las primas de los se-
guros automotores. 

Año 2005
Circular 5.667: por la misma la SSN emplazó a 
las aseguradoras a que presenten antes del 23 
de diciembre de 2005 sus políticas y procedi-
mientos para prevenir e impedir el lavado de ac-
tivos de origen ilícito, en línea con lo dispuesto 
por la Resolución 6/2005 de la Unidad de Infor-
mación Financiera.

Año 2007
Resolución 32.688: reformó el artículo 35.4. del 
Reglamento de la Actividad Aseguradora sobre 
política y procedimientos de inversiones de las 
compañías de seguro. La reforma estableció que 
a partir de entonces (18/12/07) el total de inver-
siones y disponibilidades en el exterior no po-
drá exceder, en ningún caso, el 50% del capital a 
acreditar o el 50% de los Compromisos Netos9, 
de ambos límites el mayor.
La SSN puede autorizar excepciones a dichos 
límites, por resolución fundada, ante la no exis-
tencia en el mercado de instrumentos que se 
correlacionen razonablemente con los compro-
misos a respaldar. 

9) Se trata de los importes consignados en los estados contables en concepto de “deudas con asegurados”, “deudas con 
reaseguradores” y “compromisos técnicos”, deducidas las disponibilidades líquidas constituidas en el país y los depósitos 
en garantía retenidos por los reaseguradores.
10) A fines de 2010 la SSN había aprobado como  un solo producto financiero al respecto: el Seguro de Caución por Daño 
Ambiental de Incidencia Colectiva, ofrecido por entonces por unas pocas aseguradoras: Prudencia Compañía Argentina de 
Seguros Generales, Escudo Seguros, Nación Seguros y Testimonio Compañía de Seguros. A su vez, las empresas TPC y El 
Surco, contaban con la aprobación de la SSN, pero no habían logrado obtener la conformidad de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de modo que no podían comercializarla. A octubre de ese año también existían pedidos de aprobación 
de las pólizas de las aseguradoras. Victoria, Sancor, Federación Patronal, Nivel, Afianzadora Latinoamericana, Liderar, Provincia 
y Fianzas y Créditos.  Un año antes, el 9 de noviembre de 2009 la SSN emitió el proveído N° 110.657, que autorizó a Sancor 
Seguros a operar el Seguro de Responsabilidad por Daños al Patrimonio Ambiental, pero no por al menos un año no contaba 
con la aprobación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A fines de 2010 también estaban pendientes de 
aprobación las solicitudes para las pólizas de las compañías La Meridional y ACE Seguros.  

11) A la fecha de entrada en vigencia de la normativa (1° de septiembre de 2011) la Superintendencia informó que las 
compañías que cumplieron los requisitos exigidos por la nueva normativa fueron Compañía Reaseguradora del Sur, 
Reaseguradora del Río de la Plata, IR Brasil, Mapfre RE Compañía de Reaseguros, Starr Indemnity Liability Company, 
Testimonio Compañía de Seguros y Aseguradores Argentinos Compañía de Reaseguros. A su vez, también estaban en trámite 
para participar en el mercado asegurador las empresas SMG RE Argentina S.A., Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros 
S.A., Berkley Argentina de Reaseguros S.A., Alpes Reaseguros S.A., Assicurazioni Generali Reaseguros y ACE Group. Este 
cambio regulatorio afectó en mayor proporción a los ramos de líneas comerciales/industriales‚ riesgos agrícolas y caución‚ 
en relación a líneas personales‚ vida colectivo y accidentes del trabajo‚ dado que en los primeros ramos el porcentaje de 
cesión de primas era mayor que en los últimos.
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largo plazo en la República Argentina.

La reforma estableció a las compañías de segu-
ros generales y a las entidades reaseguradoras 
la obligación de invertir un mínimo del 10% del 
total de las inversiones (excluido inmuebles), y 
hasta un máximo del 20% del total de las in-
versiones (excluido inmuebles) en instrumentos 
que financien proyectos productivos o de in-
fraestructura. Para las de seguros de vida y retiro 
la exigencia es de un mínimo del 12% del total 
de las inversiones (excluido inmuebles), y hasta 
un máximo del 30% del total de las inversiones 
(excluido inmuebles) en instrumentos que finan-
cien proyectos productivos o de infraestructura. 
A su vez, para las aseguradoras riesgos de traba-
jo, la exigencia es de invertir entre un 5% y 20% 
del total de sus inversiones (excluido inmue-
bles), en instrumentos que financien proyectos 
productivos o de infraestructura.

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
deben alcanzar la pauta de cumplimiento de los 
parámetros de inversión del inciso k del punto 
35.8.1 según al siguiente esquema:
a) al cierre de los Estados Contables del 
31/03/2013, las entidades de seguros genera-
les, vida, retiro, riesgos del trabajo y reaseguros 
debe alcanzar el 5% del total de las inversiones 
(excluido inmuebles).
b) al cierre de los estados contables del 
30/06/2013, las entidades de seguros genera-
les y las entidades reaseguradoras, deben alcan-
zar el 10% del total de las inversiones (excluido 
inmuebles).
c) al cierre de los estados contables del 
30/06/2013, las entidades de seguros de vida 
y retiro, deben alcanzar el 12% del total de las 
inversiones (excluido inmuebles).

A efectos del cumplimiento de esta exigencia, a 
mediados de junio de 2013 estaban autorizadas 
las inversiones en obligaciones negociables de 
quince emisoras, cinco fideicomisos financieros, 
diecinueve fondos comunes de inversión y accio-
nes de una PYME. 

culadas a la economía real, priorizando su aporte 
a proyectos productivos y de infraestructura. Sus 
integrantes son los titulares de la Secretaría de Fi-
nanzas, de Política Económica y Planificación del 
Desarrollo, y de Comercio Interior, del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, el superinten-
dente de Seguros de la Nación, y los titulares de la 
Secretaría de Industria y de la Secretaría de la Pe-
queña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, 
del Ministerio de Industria.

A tal efecto, las inversiones consideradas “elegi-
bles” son: 
- Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabi-
lidad de la ANSES de conformidad con lo previsto 
en el inciso q) del artículo 74 de la Ley Nº 24.241.
- La inversión en proyectos productivos impulsa-
dos por el Banco de Inversión y Comercio Exterior 
S.A. y el Banco de la Nación Argentina.
- Los Fondos Comunes de Inversión PYME Produc-
tivos de Economías Regionales e Infraestructura; y 
de Proyectos de Innovación Tecnológica.
- Las que a criterio del comité reúnan requisitos 
similares a las establecidas en el presente y cum-
plan las condiciones que éste determine.

Octubre de 2012: la SSN lanzó el llamado “Plan 
Nacional y Estratégico de Seguros 2012-2020”, 
donde se presentan las pautas oficiales para in-
crementar la participación de la actividad ase-
guradora desde el 2,7% del PIB de 2012 a una 
meta de 5% del PIB en 2020.

Resolución 37.163: modifica el inciso “k” del 
punto 35.8.1. del Reglamento General de la Acti-
vidad Aseguradora, que a partir de entonces in-
corpora como inversiones elegibles a títulos de 
deuda, fideicomisos financieros, cheques de pa-
go diferido avalados por Sociedades de Garantía 
Recíproca creadas por la Ley N° 24.467, autoriza-
dos para su cotización pública; fondos comunes 
de inversión PYME, Productivos de Economías 
Regionales e Infraestructura; y de Proyectos de 
Innovación Tecnológica, activos u otros valores 
negociables cuya finalidad sea financiar proyec-
tos productivos o de infraestructura a mediano y 

empresas aseguradoras, productores asesores 
de seguros, agentes, intermediarios, peritos y 
liquidadores de seguros, regidos por las Leyes 
20.091 y 22.400 y sus modificatorias, concor-
dantes y complementarias, a efectos de preve-
nir, detectar y reportar todos los hechos, actos, 
operaciones u omisiones que pudieran cons-
tituir hechos concretos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

Año 2012
Decreto 1638: le otorgó a la SSN plenas facultades 
para aprobar la emisión de pólizas de seguro am-
biental obligatorio. Esto destrabó los pedidos de 
15 aseguradoras que no lograban la aprobación 
de sus productos por parte de la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable.

Resolución 37.160 de la SSN: aprueba con carác-
ter general y de aplicación uniforme para todas las 
entidades aseguradoras las condiciones  genera-
les del seguro obligatorio de caución por daño am-
biental de incidencia colectiva y del seguro obli-
gatorio de responsabilidad por daño ambiental de 
incidencia colectiva12.

Ley 26.773: establece el nuevo régimen de reor-
denamiento vigente en materia de reparación de 
daños derivados de los accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales. Dicha ley sustituye a la 
Ley 24.557 aprobada en 1995. 

Resoluciones conjuntas 620/12 del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas y 365/12 del Mi-
nisterio de Industria: crearon un Comité de Elegi-
bilidad de Inversiones de las Compañías de Seguro 
y Reaseguro, para determinar sus inversiones vin-

d) que la entidad emisora posea una participa-
ción en el capital social que le otorgue el control 
de la entidad financiera o compañía de seguros 
participada.

Resolución 36.162: modifica el Reglamento Ge-
neral de la Actividad, obligando a las asegura-
doras a repatriar las disponibilidades y activos 
en el exterior  en un plazo no mayor a 50 días. 
Dispone que a más tardar el 31 de diciembre de 
2011 la totalidad de las inversiones y disponibi-
lidades en el exterior haya sido transferida a la 
República Argentina. Vencido dicho plazo, prohí-
be a las aseguradoras tener ningún tipo de inver-
sión y/o disponibilidad en el exterior. En el caso 
de las reaseguradoras, establece que el total de 
inversiones y disponibilidades en el exterior no 
podrá exceder el 50% del capital a acreditar. 

Resolución 36.326: pone en vigencia el “Sistema 
de Póliza Digital”, un sistema único de carga de 
pólizas de seguros automotores en forma manual 
o en lotes, con un código de seguimiento que con-
forma el Número Único de Póliza, que identifica a 
cada una y brinda información online a la SSN, el 
Poder Judicial, las aseguradoras y los usuarios.

Resolución 36.332: establece los requisitos mí-
nimos a cumplimentar poa las aseguradoras para 
solicitar la excepción planteada en el art. 19 de la 
Resolución 35.615: suscribir contratos de rease-
guro con entidades extranjeras que realicen sus 
operaciones desde su sede central fuera del país. 

Resolución N° 230 de la Unidad de Informa-
ción Financiera: modifica las regulaciones sobre 
procedimientos y medidas que deben observar 

12) En diciembre de 2012, la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación de Medio 
Ambiente, ordenando suspender los efectos del Decreto 1638/12. La citada Fundación obtuvo sentencia favorable en 
primera instancia, pero la misma fue apelada de inmediato por el Poder Ejecutivo Nacional. Dicha  la apelación ha sido 
rechazada el 29 de enero de este año por la Sala II en lo Contencioso Administrativo de feria. Además de dictar la suspensión 
del Decreto, el juez ordenó a la SSN a que previo a la emisión o comercialización de pólizas en los términos del art. 22 de la 
Ley General del Ambiente, requiera la conformidad previa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y “que se 
haya acreditado la capacidad técnica para remediar mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados, 
conforme lo establecido en el régimen vigente, hasta el dictado del decreto cuya suspensión se resuelve”. El fundamento del 
fallo es que el Decreto habría modificado es que se habría modificado el espíritu original del seguro ambiental obligatorio: 
de ser un instrumento remediador y constituido como una herramienta de gestión ambiental, habría sido transformado en 
un mero instrumento de financiamiento de la reparación del daño ocasionado contemplado en la póliza. En consecuencia, 
al presente la situación fáctica es análoga a la de un año atrás en cuanto a la indefinición respecto de la viabilidad de 
comercializar este producto financiero.
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El reaseguro y su
función
El Reaseguro tiene un origen muy antiguo y se 
remonta a la misma época de los primeros se-
guros. Si bien no se tienen ideas muy precisas, 
uno de sus antecedentes fue registrado en 1370 
y alude a una cobertura de riesgos marítimos. En 
cuanto a la referencia puntual sobre los inicios 
de la práctica del Seguro, de manera formal a 
través de un contrato, hay cierto consenso so-
bre una primera póliza del año 1347, en Géno-
va, cuando las repúblicas marinas (Venecia, Pisa, 
Salerno y la mencionada Génova) unificadas en 
la hoy Italia, se lanzaron a la aventura marítima a 
través del Mar Mediterráneo.

El Reaseguro, identificado como el seguro de las 
aseguradoras, es una actividad indispensable 
para el desarrollo de la actividad ya que permite 
compensar los desequilibrios de sus carteras de 
seguros, que puedan afectar su solvencia eco-
nómica financiera, reduciendo la exposición en 
los riesgos superiores al promedio de la cartera. 

La actividad aseguradora tendría muchas dificul-
tades sin el servicio del Reaseguro ya que éste 
permite al asegurador directo desarrollar su ac-
tividad comercial sin limitaciones, tomando co-
berturas por capitales que superan su capacidad 
económica, dado que cuenta con el respaldo que 
le brinda la capacidad del reasegurador. Además 
facilita que aseguradoras pequeñas y medianas 
puedan competir con las grandes para captar 
clientes con riesgos de gran magnitud, para luego 
reducir su responsabilidad a un capital aceptable 
y ceder el excedente a un reasegurador.

Las grandes aseguradoras necesitan del respal-
do del Reaseguro para tomar por su propia cuen-
ta la responsabilidad de cubrir concentraciones 
de riesgos de gran magnitud, como por ejemplo, 
los climáticos. Sin el Reaseguro y su capacidad 
financiera, una actividad aseguradora solvente 
sería impracticable.

El Reaseguro se constituye en un “segundo se-
guro” o en un “seguro de segundo orden”. Se 
puede decir que para la aseguradora cedente es 
como contratar un “seguro de protección de su 
integridad patrimonial”, frente a la eventualidad 
de pagos elevados por siniestros, independien-
temente del tipo de riesgo cubierto por la póliza 
que se esté reasegurando.

En el año 1947, en un contexto de interven-
ción del Estado en la regulación de la econo-
mía, mediante la Ley Nº 12.988 se crea entre 
el Estado y el sector privado el Instituto Mixto 
Argentino de Reaseguro (IMAR), que funcio-
nó desde 1948 con el objetivo explícito de 
proteger el mercado local. Con anterioridad 
al IMAR, el Reaseguro era totalmente libre y 
se realizaba a través de unos pocos reasegu-
radores extranjeros, con oficinas en nuestro 
país o a través de un número reducido de in-
termediarios (brokers). En el año 1952, por 
Ley Nº 14.152, el IMAR es nacionalizado y 
transformado en una entidad totalmente es-
tatal, el INDER, que actuaba en forma mono-
pólica salvo casos excepcionales, cuando las 
aseguradoras locales debían volcar los exce-
dentes de las primas que retenían por cuenta 
propia. 

La situación crítica del INDER,  que no po-
día ya cancelar sus deudas con las asegura-
doras, impulsó a las autoridades a cesar sus 
operaciones. En 1989 se decreta la interven-
ción del INDER y, desde el inicio de 1990, las 
compañías de seguros podían reasegurar li-
bremente el 40% de los excedentes que no 
retenían por cuenta propia. Esto último en 
gran medida obedeció a la imposibilidad de 
revertir su situación de cesación de pagos 
por persistentes deficiencias administrativas. 
El INDER detentó el monopolio del Reaseguro 
hasta el 31 de diciembre de 1989. 
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A partir del 1 de abril de 1992, por decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional, se desmonopoliza el 
Reaseguro y se coloca al INDER en un proceso 
de liquidación, quedando reducido a una comi-
sión administradora del pasivo del Instituto.

Al 30 de junio de 2013 en el activo de las ase-
guradoras figuraba un activo por Reaseguros con 
el INDER por 866 millones y existe una provisión 
por incobrabilidad que no es separada entre re-
aseguradores privados y el INDER por 320 mi-
llones, a pesar de haber transcurrido más de 20 
años desde su cierre.

La Superintendencia de Seguros de la Nación 
dictó normas para el ejercicio de la actividad, 
autorizando a las aseguradoras locales a rease-
gurar en entidades constituidas y autorizadas en 
el país sujetas a la normativa legal vigente; en 
reasegurador del exterior con cierta condicio-
nes de solvencia y calificación especializada, y 
en reasegurador del exterior que sin reunir los 
requisitos citados otorguen garantías y actúen a 
través de un bróker local registrado.

En septiembre de 2011 la Superintendencia de 
Seguros de la Nación realizó la modificación en 
la normativa para la operatoria del Reaseguro. 

Mediante la normativa vigente, las aseguradoras 
locales sólo pueden celebrar contratos de Rea-
seguros con las llamadas “Reaseguradoras Lo-
cales”, sean compañías nacionales o extranjeras 
establecidas en el país. Pueden reasegurarse en 
entidades extranjeras cuando por su magnitud o 
por las características de los riesgos no haya ca-
pacidad en el mercado local. Estas reasegurado-

El Reaseguro, identificado como 
el seguro de las aseguradoras, 
es una actividad indispensable 

para el desarrollo de la actividad 
ya que permite compensar 

los desequilibrios de sus 
carteras de seguros.
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ras se denominan “Reaseguradoras Admitidas”, 
y deberán estar inscriptas en la SSN y contar con 
un representante local registrado.

Las Reaseguradoras Locales no podrán realizar 
por riesgos independientes o por riesgos que 
formen cúmulos, retenciones que superen el 
10% del Capital Computable que registren al 
cierre del último ejercicio. Las Reaseguradoras 
Locales deberán retener como mínimo el 15% 
del total de primas de Reaseguro emitidas. 

Los riesgos individuales que superen la suma de 
50 millones de dólares podrán reasegurarse en 
las Reaseguradoras Admitidas.

Las Reaseguradoras Locales sólo podrán realizar 
operaciones de retrocesiones en otras Reasegu-
radoras Locales o en las Reaseguradoras Admi-

Porcentaje de reaseguro por tipo de cobertura

tidas. Por lo que, salvo excepciones autorizadas 
por la SSN, las operaciones de Reaseguro y re-
trocesiones quedan prácticamente restringidas 
al ámbito nacional.

La estructura del mercado de seguro argentino 
demuestra que el Reaseguro no es un elemen-
to que haya tenido una gran participación en el 
mercado, con la excepción de ciertos riesgos in-
dustriales con capitales elevados para los cuales 
las aseguradoras directas necesitan un apoyo fi-
nanciero de parte del mercado reasegurador.

Un análisis de las cesiones en Reaseguro de to-
do el mercado en el periodo junio 2006 a junio 
2011 muestra una cesión de entre el 12 y el 
13,5 % de las primas emitidas, con una mayor 
frecuencia hacia el 12,5 % que hacia el límite 
máximo.
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Las cesiones de los riesgos 
patrimoniales en el periodo 
entre junio 2008 y junio 2011 
han descendido del 19,8% al 

18,1%, mientras que los seguros 
de personas han pasado del 5% 
al 7,5% y los seguros de riesgos 
del trabajo han subido de una 

situación en el 2008 sin 
prácticamente Reaseguro.

Sin embargo, en una visión por tipo de cobertu-
ras se observan tendencias diferentes que en su 
conjunto llevan a la situación de equilibrio que 
se ha indicado previamente.

Las cesiones de los riesgos patrimoniales en 
el periodo entre junio 2008 y junio 2011 han 
descendido del 19,8% al 18,1%, mientras que 
los seguros de personas han pasado del 5% al 
7,5% y los seguros de riesgos del trabajo han 
subido de una situación en el 2008 sin práctica-
mente Reaseguro.

Todo cambio significa un periodo de adaptación 
a las nuevas disposiciones y resulta prematuro 
sacar una conclusión al respecto. Se ha analiza-
do la composición de la prima reasegurada por 
tipo de contrato en los dos años (2012 y 2013) 
y se observa que la distribución de la prima ha 
variado en forma significativa, según el siguien-
te cuadro.
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El cambio del mercado desde contratos pro-
porcionales a contratos no proporcionales se-
ñala una mayor solidez patrimonial de parte 
del mercado. Los riesgos climáticos y su afec-
tación a diferentes coberturas muestran que 
las coberturas no proporcionales son necesa-
rias para proteger los riesgos de acumulación 
por evento.

Si las aseguradoras han incrementado sus co-
berturas de estos riesgos, su patrimonio ha 
sido protegido adicionalmente; si el merca-
do de Reaseguro ha ofrecido poca cobertura 
para los riesgos climáticos, las aseguradoras 
han debido hacerse cargo de los mismos con 
su patrimonio e incrementar su siniestralidad 
retenida.

Una de las razones que ha producido el incre-
mento de la prima de Reaseguro colocada en 
el exterior en su importe en moneda exterior 
resulta el siguiente cuadro que muestra la 

Una de las razones que ha 
producido el incremento de la 
prima de Reaseguro colocada 

en el exterior en su importe en 
moneda exterior resulta el 

siguiente cuadro que muestra 
la evolución de la prima 

emitida y la prima 
reasegurada expresada 

en dólares.

Cesiones en reaseguro del total del mercado por tipo de contacto

evolución de la prima emitida y la prima rea-
segurada expresada en dólares.

El primer cuadro ha mostrado como las cesio-
nes en Reaseguro tenían una tendencia decre-
ciente. Este otro muestra que las primas emi-
tidas crecen en moneda extranjera más de lo 
que crecen las primas reaseguradas.
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es un servicio que ha sabido crecer al rit-
mo de las necesidades de sus clientes tanto 
individuales como empresas, ampliando la 
variedad de las coberturas existente hace 
7 años. 

Esta circunstancia impide que, a pesar de redu-
cir las cesiones, se observe una reducción de la 
prima cedida en moneda extranjera.

La actividad aseguradora ha acompañado y 

Prima emitida y reasegurada de ramos patrimoniales en dólares
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En consecuencia, la “confianza” juega un rol pri-
mordial en el seguro. Por el contrario, un dete-
rioro de esa confianza hacia la compañía de se-
guros es razón suficiente para que los clientes la 
abandonen. Y una aseguradora genera confian-
za, cumpliendo con los compromisos asumidos 
y esto se consigue con estabilidad y solvencia 
de la institución.

En resumen, una aseguradora es solvente si po-
see los suficientes activos para hacer frente a 
sus pasivos en cualquier momento.

Como las operaciones de seguro son de natu-
raleza aleatoria, producen desviaciones en los 
resultados de la gestión respecto de lo presu-
puestado técnicamente. En consecuencia, surge 
naturalmente el problema de la estabilidad y la 
solvencia de las aseguradoras.

Por lo tanto, las aseguradoras deben analizar 
estas desviaciones y proporcionar acciones para 
neutralizar sus efectos, con el objetivo de con-
servar en el tiempo la estabilidad y la solvencia 
con un precio del seguro razonable técnicamen-
te y a la vez competitivo para el mercado. Esto 
se logra consiguiendo un equilibrio perdurable 
entre los ingresos, las primas y los egresos, fun-
damentalmente las indemnizaciones por sinies-
tros, al margen de otros egresos generados por 
la actividad misma de la empresa.

La actividad aseguradora posee dos particulari-
dades que hacen que el estudio de los riesgos 
que cubre y los requerimientos técnicos que exi-
ge sean muy especiales.

Una particularidad es que los pasivos que posee 
nunca son exactamente conocidos y además se 
pueden extender por muchos años en el futuro. 
Por ejemplo, la Reserva de Siniestros Pendientes 
de Pago.

La segunda particularidad es que el costo prin-
cipal del producto que elabora y comercializa, el 
costo del riesgo, sólo se conocerá con exactitud 

LAS ASEGURADORAS Y LA 
SOLVENCIA

La equivocación en la compra de una determi-
nada prenda de vestir, a lo sumo provoca un 
ligero disgusto. El error en la compra de un au-
tomóvil en malas condiciones, puede deparar 
en un cierto grado de dificultad económica. 

Pero si se contrata una póliza sin la apropiada 
solvencia de la compañía aseguradora, la cual 
debería garantizar la prestación en caso de 
producirse el suceso amparado, puede llegar 
a representar una catástrofe financiera para el 
asegurado.

Por ello, la decisión de contratar una póliza no 
se debe tomar a la ligera, por más que se tra-
te de una cobertura simple sobre el automóvil 
o la vivienda. Es muy importante analizar en 
profundidad el nivel de solvencia de la asegu-
radora.

El asegurado paga una póliza para tener “tran-
quilidad” ante la incertidumbre del futuro, y para 
tener la “confianza” de que ante el caso de que 
ocurra el siniestro las consecuencias económi-
cas las asuma la aseguradora.
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La actividad aseguradora 
posee dos particularidades 

que hacen que el estudio 
de los riesgos que cubre y los 
requerimientos técnicos que 
exige sean muy especiales.

al azar, resulta que el riesgo de insolvencia de las 
aseguradoras es susceptible de tratamiento es-
tadístico.

Sintetizando, en la determinación de las pri-
mas y la composición de la cartera de seguros, 
la compañía debe compatibilizar el principio de 
cartera equilibrada con el principio de solvencia 
de empresa.

Pero dado que el tamaño y composición de la 
cartera de seguros de la compañía va variando 
en forma dinámica, surgen dos acepciones dis-
tintas de solvencia, la Solvencia Estática y la Sol-
vencia Dinámica.

luego de cierto tiempo, lo que significa un gran 
problema para determinar el precio del seguro.

La compañía primero debe determinar el pre-
cio del seguro para salir a comercializarlo. Una 
vez determinado se transforma en un ingreso 
constante, mientras que los pagos por siniestros 
que deba afrontar en el futuro se constituyen 
en egresos aleatorios. Sólo los puede inferir en 
promedio mediante estimaciones estadísticas 
hechas sobre experiencias pasadas e hipótesis 
sobre el futuro.
Por estos motivos, una aseguradora debe procu-
rar por todos los medios que su cartera de segu-
ros sea equilibraba desde el punto de vista Esta-
dístico Actuarial. Además, la legislación vigente 
exige otros capitales y reservas mínimas que las 
empresas deben integrar para lograr ciertos ni-
veles de solvencia, minimizando la probabilidad 
de caer en insolvencia.

Como el quiebre de la solvencia puede obede-
cer a las naturales fluctuaciones aleatorias de la 
siniestralidad, como ya se ha destacado, siendo 
por lo tanto éstas producto exclusivo de la pro-
pia actividad, sin que se deba a factores ajenos 
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SOLVENCIA ESTÁTICA

Contempla la situación financiera en un momen-
to dado, sin considerar el surgimiento de nuevos 
negocios. Se refiere a la capacidad de la asegu-
radora para hacer frente en ese momento a las 
obligaciones derivadas de los compromisos ad-
quiridos con anterioridad.

La Solvencia Estática trata que las Provisiones de 
Primas sean la Reserva de Riesgo en Curso en los 
seguros patrimoniales y la Reserva Matemática 
en los seguros sobre la vida, y las Provisiones de 
Prestaciones Pendientes, es decir la Reserva de 
Siniestros Pendientes de Pago, estén adecuada-
mente calculadas a valores “suficientes”.

En consecuencia, la Solvencia Estática tiene que 
ver con el concepto de suficiencia de estas pro-
visiones a reservar, quiere decir, a la capacidad 
del asegurador para pagar las prestaciones de-
rivadas de las primas contabilizadas hasta ese 
momento.

Ahora bien, si las primas puras para hacer fren-
te a las indemnizaciones se calcularon como el 
valor medio de la siniestralidad, y el valor real 
de ésta no ha superado dicho valor medio en un 
período determinado, el asegurador contará con 
los recursos necesarios para pagar los siniestros 
y su solvencia no se habrá quebrado.

Pero como la siniestralidad fluctúa aleatoria-
mente alrededor de su valor medio a través del 
tiempo, por encima o por debajo de éste, cuando 
el valor medio de la siniestralidad es superado, 
surgen los problemas de insolvencia. A partir de 
estas consideraciones, aparece el aspecto diná-
mico de la solvencia.

SOLVENCIA DINÁMICA

La Solvencia Dinámica contempla la continuidad 
de la actividad aseguradora. Se refiere a la capa-
cidad de la aseguradora para cumplir con com-
promisos que pueden surgir como consecuencia 
de la actividad futura, en relación con los ries-
gos que enfrenta derivados de las fluctuaciones 
aleatorias de la siniestralidad.

Lograr la Solvencia Dinámica consiste en las 
exigencias de obtener garantías financieras por 
encima de las Provisiones de Primas y de las 
Provisiones de Prestaciones Pendientes. Estas 
garantías se obtienen con el Margen de Solven-
cia y las Provisiones para Desvíos de la Sinies-
tralidad, es decir, partidas del patrimonio que 
no están afectadas en principio a compromisos 
contraídos en virtud de las primas emitidas.

Se supone que la prima pura expresa la me-
dia de la siniestralidad, y aun suponiendo que 
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Lograr la Solvencia Dinámica 
consiste en las exigencias de 

obtener garantías financieras 
por encima de las Provisiones de 

Primas y de las Provisiones de 
Prestaciones Pendientes.

dirigidos por investigadores de Cornelis Cam-
pagne (Holanda), para luego ser continuados por 
otros especialistas.

Cornelis Campagne, a partir de datos suministra-
dos por aseguradoras suizas durante los 10 años 
que van de 1945 a 1954, aplicó una Distribución 
de Probabilidad “Beta” a los índices de siniestra-
lidad (siniestros /primas), como base del estudio 
realizado.

Estos estudios sobre el comportamiento del 
índice de siniestralidad sobre primas sirvieron 
para los trabajos posteriores que dieron lugar al 
vigente Margen de Solvencia, como un porcen-
taje del 16% o 18% sobre las primas de tarifa.

La Distribución Beta fue seleccionada por Cam-
pagne porque es adecuada para variables que 
toman valores en el intervalo 0,1, y que la ha-
cen muy apropiada para modelar proporciones 
(o porcentajes). Dentro de esta categoría de va-
riables, se utiliza para ajustar una gran variedad 
de distribuciones empíricas que adoptan formas 
muy diversas, dependiendo del valor de sus pa-
rámetros que la definen, α y β.

Con la finalidad de que el lector pueda visualizar 
las características de la Distribución Beta, utili-
zada como base en los estudios de Campagne, 
se muestra a continuación su expresión mate-
mática y su representación gráfica.

Si se considera que la variable X=Y/PC es el índice 
de siniestralidad anual, donde Y es el costo sinies-
tral anual y PC la prima comercial anual compuesta 
por la prima pura más los recargos de gastos.

su cálculo sea correcto, lo que técnicamente 
equivale decir suficiencia de las primas puras, 
la siniestralidad anual es una variable aleato-
ria que fluctuará alrededor de su media. Este 
riesgo de fluctuación justifica la necesidad 
del Margen de Solvencia y de la Provisión para 
Desviaciones de la Siniestralidad, adicional-
mente a las provisiones de primas y de presta-
ciones pendientes.

Además, como la frecuencia y la intensidad de 
los siniestros pueden modificarse con el paso 
del tiempo, también pueden afectar la solven-
cia y estabilidad de la aseguradora. Por ello se 
debe hacer un seguimiento de estas variables 
para efectuar las correcciones necesarias.

En definitiva, la Solvencia Dinámica se funda-
menta primero en la suficiencia de primas y 
luego, si es necesario, en la disponibilidad de 
recursos no afectados a los compromisos de-
rivados de las primas devengadas, que sirven 
para compensar excesos anuales de siniestra-
lidad por sobre las provisiones técnicas que 
fundamentaron el cálculo de las primas puras.

Mientras el Margen de Solvencia es un exceden-
te de las partidas del activo de la compañía y 
constituye una magnitud global para el conjunto 
de las ramas del seguro de la empresa, las Pro-
visiones para Desviaciones de la Siniestralidad 
son una provisión técnica que difiere para cada 
rama según las características de los diferentes 
riesgos. 

Se aclara que la denominación más técnica de 
“Margen de Solvencia Mínimo” exigido a las 
compañías de seguros en nuestro país, común-
mente se llama “Capital Mínimo” y se establece 
según criterios fijados por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación.

En el marco de la Comunidad Económica Euro-
pea, los trabajos para definir un Margen de Sol-
vencia Mínimo comenzaron en la Organización 
para la Cooperación Económica OCME y fueron 
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Significa que para una Probabilidad de Insolven-
cia del 0,3% es necesario disponer del 74% de 
la prima comercial para hacer frente a los sinies-
tros. De esta manera, la probabilidad de llegar a 
necesitar más del 74% de la prima de tarifa co-
mercial para pagar siniestros, es la misma proba-
bilidad de que la variable X sea superior a 0,74, 
equivale a la pequeña probabilidad de 0,003.

Si se considera que la prima pura (PP), propor-
ción de la prima de tarifa comercial (PC) que se 
destina para el pago de siniestros, es del 58% 
de la misma, el Margen de Solvencia Mínimo que 
hay que constituir para garantizar la Probabili-
dad de Insolvencia en el nivel prefijado, expre-
sado como porcentaje de la prima comercial, 
viene dado por la siguiente expresión:

U
PC

PP
PC

=          =          = 0,74 - 0,58 = 0,16

Por lo que el Margen de Solvencia Mínimo para 
garantizar el nivel de insolvencia dispuesto a co-
rrer por la aseguradora, debe ser como mínimo 
del 16% de la primas más recargos del ejercicio.

Se hace la aclaración que el índice de siniestra-
lidad X=Y/PC puede llegar en situaciones ex-
tremas a tomar valores superiores a la unidad, 
lo cual excede el campo de variación admitido 
en la distribución Beta. En estos casos se puede 
emplear una variable reducida de X=Y/PC incre-
mentando el denominador a un valor suficiente 
para evitar valores superiores a uno.
Hasta aquí se ha analizado la cuestión de la sol-
vencia de las aseguradoras durante un año, en 
un solo ejercicio. Pero es de interés estudiar el 
problema de la solvencia más allá de un año en 
particular.

Cuando se contrata una póliza, el asegurado 
exige y necesita que la compañía elegida para 
cubrirse de los riesgos que lo amenazan, esté en 
actividad y con solvencia para hacer frente a las 
eventuales prestaciones pactadas durante los 

Definida para los siguientes valores de la varia-
ble y sus parámetros.

Donde la constante B(α, β) viene dada por:

Y la gráfica, por ejemplo para los parámetros 
α=4 y β=3, es la siguiente:

A los efectos del párrafo siguiente, se recuerda 
que la ruina o insolvencia de la aseguradora se 
presenta cuando la cuantía siniestral anual Y su-
pera las provisiones de primas P y el margen de 
solvencia U constituido, y la Probabilidad de Rui-
na o Insolvencia resulta de la siguiente relación:

Si se desea que una aseguradora gestione con una 
Probabilidad de Ruina o Insolvencia del 0,003, va-
le decir del 0,3%, se determina en la Distribución 
Beta el valor de la variable que antiacumula esa 
probabilidad. Para la Distribución Beta empleada 
por Campagne ese valor resultó ser 0,74.
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siguientes años, incluso después de la finaliza-
ción de la vigencia de la póliza ante la posibili-
dad de reclamos tardíos.

Es por ello que el enfoque de la solvencia no se 
restringe a un ejercicio anual, sino a un determi-
nado número de ejercicios anuales, e incluso a 
una duración ilimitada. Por consiguiente, dada la 
importancia del Margen de Solvencia U para la 
estabilidad de la aseguradora, el mismo se estu-
dia en forma dinámica a través de los períodos 
anuales.

Se supone que comenzando con un margen de 
solvencia inicial U0 , durante el primer ejercicio 
contable anual se obtienen ingresos por primas  
P1 y ocurren egresos por siniestros Y1. Al final de 
ese año el margen de solvencia resultante es el 
siguiente:

U1= U0  +  P1 - Y1

Así sucesivamente hasta un período genérico.

Ut= Ut-1  +  Pt - Yt

Cuando se contrata una póliza, 
el asegurado exige y necesita 
que la compañía elegida para 
cubrirse de los riesgos que lo 

amenazan, esté en actividad y 
con solvencia para hacer frente 

a las eventuales prestaciones 
pactadas durante los 

siguientes años, incluso después 
de la finalización de la vigencia 
de la póliza ante la posibilidad 

de reclamos tardíos.
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Una representación gráfica de las variaciones el 
margen de solvencia Ut  a través de los períodos 
anuales podría ser el siguiente:

Cuando la línea de la gráfica cruza el eje de las 
abscisas, el proceso termina en Ruina Técnica o 
Insolvencia, y eso ocurre cuando el margen de 
solvencia contabiliza un valor negativo:

Ut< 0         Yt  > Ut-1+  Pt 

Esto significa que el monto de los siniestros 
en ese período superó el margen de solvencia 
constituido al inicio de ese ejercicio y las primas 
ingresadas en el mismo período.

Por ello es de interés no sólo determinar la pro-
babilidad de insolvencia en un año, sino tam-
bién evaluar la probabilidad de ruina en un de-
terminado número de años.

En este análisis plurianual de la insolvencia, 
además de contemplar el margen de solvencia 
mínimo a constituir y las provisiones de primas 
para minimizar la probabilidad de ruina, también 
deben tenerse en cuenta varios factores que 
marcan su influencia en el resultado de la ges-
tión de la aseguradora.

a) El Recargo de Seguridad a aplicar sobre las 
primas puras, recurso que se adiciona a las 
primas resultantes del estudio estadístico 
de los riesgos, disminuyendo las exigencias 
sobre el Margen de Solvencia Mínimo.
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Cuando una aseguradora manifiesta déficits de 
capital mínimo, la SSN interviene para emplazar-
lo a que dé explicaciones y adopte las medidas 
para regularizar la situación de acuerdo con la 
normativa vigente. Ante este caso, el asegurador 
deberá presentar un plan para lograr dicha re-
gularización dentro de los 15 días siguientes. La 
autoridad de supervisión aprobará o rechazará 
el plan presentado; si lo rechaza, el asegurador 
deberá reintegrar el capital en el término de 30 
días. Cuando el déficit llega al 30% del capital 
mínimo exigido, la SSN ordenará al asegurador 
abstenerse de emitir nuevas pólizas hasta tanto 
el capital alcance el mínimo que corresponde a 
esa entidad.

Al efecto de dar ideas de cómo deben constituir 
el capital mínimo las aseguradoras, se da un bre-
ve resumen de las normas vigentes, sin preten-
der ser exhaustivos y mencionar todas las situa-
ciones que se pueden presentar.

Salvo excepciones muy especiales, se deben 
realizar tres cálculos de capital mínimo siguien-
do tres criterios distintos; y el que resulte mayor 
de los tres, será el capital a acreditar.

a) Un monto por cada rama o grupos de ramas en 
que está autorizada a operar la entidad. La suma 
de tales montos constituyen el capital mínimo.

No se presenta un detalle de los montos por ra-
mas ya que los mismos cada tanto son actuali-
zados y sólo se lograría hacer tediosa la lectura 
del presente. En general es el criterio a utilizar 
cuando se trata de una aseguradora que inicia 
su actividad.

b) En función del volumen de primas. Se con-
sideran las primas por seguros directos, rease-
guros activos y retrocesiones, más los recargos 
administrativos, netos de anulaciones emitidas 
en los últimos 12 meses anteriores al cierre del 
estado en cuestión. A dicho importe se le apli-
ca el 16%, el mismo porcentaje resultante del 
ejemplo descripto anteriormente.

b) El resultado alcanzado con el rendimiento de 
las inversiones realizadas con las reservas téc-
nicas y con el propio margen de solvencia.

c) El nivel de los Gastos de Producción y de Ex-
plotación en que incurra la compañía.

d) Los flujos de capitales por reaseguro que 
introducen primas y siniestros netos de rea-
seguro. El plan de reaseguro adoptado, rea-
seguro proporcional o no proporcional, tipo 
de contrato, niveles de retenciones, etcétera, 
tienen una fuerte influencia sobre exigencias 
del margen de solvencia mínimo, aspecto de-
sarrollado aparte en el presente anuario.

e) En caso de un crecimiento de la cartera en 
número de pólizas, lo que provoca un natu-
ral aumento en la media anual del número 
de siniestros de dicha cartera, habrá que 
analizar como repercute en la frecuencia 
siniestral por póliza y en la intensidad de 
la cuantía individual de los siniestros. Se 
tendrá que supervisar el comportamiento 
siniestral a través del tiempo y, si es nece-
sario, actualizar las correspondientes tarifas 
de primas.

f) En un contexto inflacionario, la tasa de in-
flación afecta los costos de los siniestros, 
incrementa la media de la cuantía individual 
de los mismos y puede provocar insuficien-
cia en las primas ingresadas para financiar 
tales siniestros. Esto se debe al desfasaje 
que se produce entre la lenta adaptación de 
las primas frente a la rápida actualización de 
los costos por siniestros.

Construir un modelo de análisis de la solvencia, 
contemplando todos estos factores intervinien-
tes, es un gran desafío para las aseguradoras.

En nuestro país, el Margen de Solvencia se deno-
mina Régimen de Capital Mínimo y está regula-
do por la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción. El organismo de control de las asegurado-
ras determina los criterios para fijar los capitales 
mínimos, que deben acreditar las entidades au-
torizadas a operar en el mercado asegurador de 
una manera uniforme y general para todas.
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El importe obtenido se multiplica por el porcen-
taje resultante que representa la comparación 
de los siniestros pagados netos de recuperos, 
salvataje y reaseguros pasivos de los últimos 36 
meses, con el importe bruto de dichos siniestros 
netos de recuperos de siniestros y salvataje. Es-
te porcentaje no puede ser inferior al 50%.

Las aseguradoras que actúan en reaseguro ac-
tivo y las primas emitidas bajo esta operatoria, 
que superen el 10% de las primas totales, de-
berán calcular el capital mínimo de dos formas: 
una, mediante la consideración de las primas 
emitidas por seguros directos; la otra, tomando 
únicamente las primas que derivan del reasegu-
ro activo.

Frecuentemente, este criterio es el que predo-
mina en las aseguradoras que han conformado 
una cartera importante de primas y no poseen 
un elevado nivel de siniestralidad.

c) En función de la siniestralidad. Se toma el 
monto de siniestros pagados por seguros direc-
tos, más los correspondientes al reaseguro acti-
vo y retrocesiones, sin deducciones por reasegu-
ro pasivo durante los últimos 36 meses.

Al importe obtenido se le suma el monto de 
los siniestros pendientes de pago por seguros 
directos, reaseguro activo y retrocesiones, sin 
deducir el reaseguro pasivo conformado en los 
últimos 36 meses, menos el monto constituido 
por el mismo concepto al comienzo del período 
referido de 36 meses.

Sobre dicho importe total se calcula el 23%. 

De la misma manera que en el cálculo sobre pri-
mas, el importe obtenido se multiplica por el por-
centaje resultante que representa la comparación 
de los siniestros pagados netos de recuperos, 
salvataje y reaseguros pasivos de los últimos 36 
meses, con el importe bruto de dichos siniestros 
netos de recuperos de siniestros y salvataje. Este 
porcentaje no puede ser inferior al 50%.

Las aseguradoras que actúan 
en reaseguro activo y las primas 
emitidas bajo esta operatoria, 

que superen el 10% de las primas 
totales, deberán calcular el 

capital mínimo de dos formas: 
una, mediante la consideración 

de las primas emitidas por 
seguros directos; la otra, tomando 

únicamente las primas que 
derivan del reaseguro activo.
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Pero también hay otros factores de riesgos, co-
mo los enumerados anteriormente (incisos a, b, 
c, d, e, f), que comprometen la estabilidad y sol-
vencia del asegurador.

Todos estos factores de riesgos son de tal natu-
raleza, que su eliminación resulta prácticamente 
imposible, porque aún siendo factible su cuanti-
ficación económica, su eliminación o reducción 
a valores despreciables elevaría a tal nivel las 
exigencias financieras del asegurador que resul-
taría insoportable para su economía.

Por todo lo dicho, debe aceptarse la imposibili-
dad de que la aseguradora funcione con segu-
ridad total, vale decir, con probabilidad nula de 
insolvencia.

Con una mirada desde un punto de vista más 
general, la solvencia adecuada del sector ase-
gurador proporciona beneficios a la economía 
en su conjunto, al aumentar la capacidad de las 
aseguradoras de retención en el país de riesgos 
y por consiguiente de los capitales asociados a 
esos riesgos.

Consideraciones finales

Por sus características aleatorias, el riesgo de in-
solvencia es susceptible de análisis estadístico 
actuarial y su tratamiento es obligación del ase-
gurador, que debe garantizar su solvencia como 
un aspecto esencial de su actividad.

La garantía de solvencia es lo primordial de una 
aseguradora, ya que tiene como objetivo prin-
cipal la protección de los intereses asegurados 
de los propios clientes y de los terceros perju-
dicados.

Que el asegurador pueda contar con un “patri-
monio libre no comprometido” de las obligacio-
nes corrientes para garantizar su solvencia, es 
una necesidad  primordial para el desempeño 
de su actividad.
Aun suponiendo que las primas son suficientes, 
las fluctuaciones aleatorias de la siniestralidad 
alrededor de su valor medio, las primas puras 
justifican la necesidad del margen de solvencia 
adicional a las provisiones técnicas de primas y 
siniestros.
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Esto impactó directamente en el promedio de 
empleados por aseguradora, que ascendió a 
156 personas por entidad sin cambios respecto 
al ejercicio anterior.

La producción para el ejercicio económico 2013 
superó los 80 mil millones de pesos, incremen-
tándose un 19,7% con respecto a 2012. De tal 
monto el 80,1 % corresponde a los Seguros Pa-
trimoniales y el resto a los Seguros de Personas.

Los ramos de mayor participación son Automo-
tores y Riesgos de Trabajo representando en for-
ma conjunta a más del 61,7% de la producción 
del mercado y el 77% de los Seguros Patrimo-
niales. En los Seguros de Personas, las primas se 
concentran en Vida Colectivo (60,9%), que im-
plican una participación del 12,1% del mercado 
en su conjunto.

La contribución del sector a la economía nacio-
nal fue del 2,97% de PBI, mostrando una acele-
ración de esta tasa de participación en los últi-
mos tres años y acompañando la expansión de 
la economía Argentina en su conjunto. El gasto 
promedio en seguros, medido a través de la pri-

Las empresas del Mercado de Seguros se ha 
mantenido estable en los últimos años tanto en 
su número como en su estructura, llegando a un 
total de 184 entidades aseguradoras al cierre 
del ejercicio 2013, donde se observa al 30 de 
junio: 18 compañías aseguradoras de Retiro, 37 
de Vida, 16 de Riesgos del Trabajo, 5 de Trans-
porte Público de Pasajeros, mientras que las 108 
restantes cubren los diversos Daños Patrimonia-
les o son Mixtas.

El número de Intermediarios se ha recuperado 
significativamente en los últimos años, tras divi-
sarse a lo largo de la década una serie oscilante. 
Actualmente el Mercado cuenta con algo más 
de 25 mil Productores Asesores de Seguros y se 
han superado las 500 Sociedades de Producto-
res. Debe subrayarse que la brusca disminución 
registrada en el año 2008, se debe a una depu-
ración del padrón de Productores Asesores de 
Seguros. 

El sector asegurador ha registrado un crecimien-
to de un 1,1 % con respecto a 2012, alcanzando 
los 28.952 trabajadores y mantuvo los volúme-
nes de empleo temporario por debajo del 2%. 

El Mercado del
Seguro
Datos Básicos del Mercado Asegurador en Argentina
Ejercicio 2012/2013
Total de Primas Emitidas (1) 80.626 Productores y Asesores de Seguro:
Total de Primas Netas Devengadas (1) 66.502 Personas Físicas (*) 25.031
Total de Siniestros Netos Devengados (1) 41.476 Personas Jurídicas (*) 508
Cantidad de Pólizas Emitidas (2) 28.893.584 Primas por Habitante 1.910,40
Cantidad de Siniestros Pagados (2) 3.048.077 Primas sobre PBI 2,97%
Inversiones Financieras (1) 85.275
Número de Entidades 184
    Seguros Generales y Mixtas 108
    Transporte Público de Pasajeros 5
    Exclusivas de Riegos del Trabajo 16
    Exclusivas de Seguros de Personas 37
    Seguros de Retiro 18
Empleo directo 28.952
Empleo indirecto 80.000

(1) En millones de pesos
(2) Información a marzo 2013 para los ramos patrimoniales 
(*) Estimado
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ma per cápita, continúa creciendo y supera los $ 
1.400, es decir un 15,9% mayor al año anterior.

Novedades del Período (julio 2012 - 2013)

Con relación a las entidades incluidas en el último 
informe anual de julio de 2010 - junio de 2011, 
se han producido las siguientes novedades: 

Entidades que cambiaron su denominación: 
Nueva denominación Denominación Anterior - Resolución

Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. 
Resolución Nº 36.972 (30-06-2012)

HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. HSBC - New York Life Seguros de Vida (Argentina) S.A. 
Resolución Nº 36.741 (04-05-2012)

QBE Seguros La Buenos Aires S.A. HSBC La Buenos Aires Seguros S.A.
Resolución Nº 37.135 (05-10-2012)

Crédito y Caución S.A. Compañía de Seguros Instituto del Seguro de Misiones S.A.
Resolución Nº 37.238 (16-11-2012)

Entidades que se incorporan:
Denominación Motivo - Resolución

N.S.A. Seguros Generales S. A. Inicia Actividad - Seguros de Vida
Resolución Nº 37.165 (25-10-2012)

Anticipar Compañía de Seguros S.A. Inicia Actividad - Seguros de Vida
Resolución Nº 37.188 (02-11-2012)

Libra Compañía Argentina de Seguros S.A. Inicia Actividad - Seguros de Vida
Resolución Nº 37.127 (01-10-2012)

Tutelar Seguros Sociedad Anónima
Inicia Actividad - Seguros Patrimoniales y Mixtos

Resolución Nº 36.903 (26-06-2012)
Resolución Nº 37.542 (16-05-2013)

La producción para el ejercicio 
económico 2013 superó los 80 

mil millones de pesos, incremen-
tándose un 19,7% con respecto a 

2012. De tal monto el 80,1 % 
corresponde a los Seguros 

Patrimoniales y el resto a los 
Seguros de Personas.
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Aseguradora del Finisterre Cía. Arg. De Seguros S.A. Inicia Actividad - Seguros de Vida
Resolución Nº 37.389 (18-02-2013)

Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Inicia Actividad - Riesgos del Trabajo
Resolución Nº 37.410 (28-02-2013)

Lider Motos Compañía de Seguros S.A. Inicia Actividad - Seguros Patrimoniales y Mixtos
Resolución Nº 36.989 (09-08-2012)

Colón Compañía de Seguros S.A. Inicia Actividad - Seguros de Vida
Resolución Nº 37.523 (08-05-2013)

Entidades que modificaron su objeto y su actividad:
Denominación Motivo - Resolución 

QBE Compañía Argentina de Seguros S.A.

Autorizada a operar en reaseguros conforme lo 
previsto en la Resolución Nº 35.615.

Cesión de cartera a HSBC - La Buenos Aires Seguros S.A. 
             Resolución Nº 36.969 (18-07-2012)

American Home Assurance Company Sucursal Argentina
Autorizada a operar en reaseguros conforme lo 

previsto en la Resolución Nº 35.615.
     Resolución Nº 37.111 (19-09-2012)

Entidades que modificaron su actividad:
Denominación Motivo - Resolución 

Sol Naciente Seguros de Personas S.A.
Modifica su actividad de Seguros de 

Vida a Seguros Patrimoniales y Mixtos
             Resolución Nº 36.135 (11-10-2011)

CNP Assurances Compañía de Seguros S.A.
Modifica su actividad de Seguros de 

Vida a Seguros Patrimoniales y Mixtos
Resolución Nº 36.969 (18-07-2012)
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Importancia del Sector

La importancia del mercado asegurador, dentro 
del contexto económico de un país, puede vi-
sualizarse a través de dos indicadores generales: 
la producción por habitante (indicador de densi-
dad) y la producción con re lación al PIB (indica-
dor de penetración).

Los datos para el año 2013 señalan que la pro-
ducción por habitante, en términos constantes1, 
se ubica en $1.910,40; lo que representa una 
suba del 9,7% con relación al año anterior. La 
rama del seguro que presentó el mayor incre-
mento de este indicador fue Patrimoniales, con 
un alza del 10,8%, seguida por los riesgos de 
Vida con un incremento anual del 8,7%. 

El gráfico permite apreciar la constante evolu-
ción que registra el sector a partir del año 2002, 
luego de la salida de la Convertibilidad. Recién 
en el año 2008 se alcanzan los valores de pro-
ducción por habitante del año 2001, el máximo 
del indicador registrado hasta entonces. Sin em-
bargo, a partir de allí el crecimiento ha sido ca-

si constante. Pero la dinámica de cada rama no 
ha sido similar. En la recuperación se observa 
el fuerte peso que han tenido los Seguros Pa-
trimoniales, que ya en el año 2007 alcanzaron 
un nivel similar al máximo de la década previa. 
Los seguros de Vida superaron el valor máximo 
del indicador recién el año 2012, mientras que 
la rama Retiro presenta una tendencia declinan-
te, que se profundizó a partir del año 2008 con 
la estatización del sistema previsional de AFJP. 

De esta manera la trayectoria de la economía ha 
influido sobre la composición de la producción 
por habitante, determinando que la participa-
ción de los seguros patrimoniales se eleve de un 
62% en el año 2001 al 80% en el año 2013. La 

1) Las cifras fueron ajustadas al valor de junio de 2012 mediante el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Los datos para el año 2012 seña-
lan que la producción por habi-
tante, en términos constantes1, 
se ubica en $1.447,6, lo que re-

presenta una suba del 15,9% con 
relación al año anterior.
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rama Vida perdió alrededor de 8 puntos de parti-
cipación, ubicándose actualmente en el 17,7%, 
mientras que la producción por habitante de la 
rama de Retiro prácticamente ha desaparecido, 
con un peso relativo de apenas el 2%.

Para ubicar el desarrollo del mercado a partir de 
este indicador, se puede mencionar que el volu-
men de primas por habitante2 en Estados Unidos 
es de U$S 5.230, mientras que en Irlanda supe-
ra los U$S 10.000. En Italia se ubica en alrede-
dor de U$S 2.800 y en España en U$S 1.600. En 
cuanto a América Latina, el indicador para Chile 
señala un gasto de U$S 485 por persona, mien-
tras que en Brasil es de U$S 270 y en México es 
de U$S 171 per cápita. Las cifras de producción 
per cápita en Argentina para el año 2010 la ubi-
carían por debajo de Chile, pero por encima de 
México y Brasil, con un valor entre los U$S 340 
y U$S 355 dólares per cápita, de acuerdo con la 
cotización del dólar utilizada. 

Por otro lado, el peso de la producción de segu-
ros en términos del PBI se ubicó durante el año 
2012 en el 3,0%, incrementándose alrededor 
de 0,3 puntos respecto del año 2011. En este 
caso, se optó por comparar los valores corrien-
tes para evitar diferencias con relación a los 
índices de precios utilizados para deflactar los 
valores. 

En este caso, los valores del año 2002 no de-
ben ser tenido en consideración por cuanto 
es el único balance que fue confeccionado en 
base a la disposición de los balances ajusta-
dos mensualmente por inflación., Se observa 
que entre los años 2003 y 2010 el sector del 
Seguro mantuvo una participación relativa-
mente estable y similar a la registrada en los 
años previos al colapso de la Convertibilidad. 
No obstante, se aprecia que en los últimos dos 
años ha comenzado a ganar importancia nue-
vamente. 

2) Los datos corresponden al año 2010 y fueron extraídos de la base de datos de la OCDE. 

Las cifras fueron ajustadas al valor de junio de 2013 mediante el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
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La dinámica señalada se sostiene a partir de la 
favorable trayectoria que siguió la rama de Se-
guros Patrimoniales, que nunca cedió participa-
ción. De esta manera, hoy se encuentra 1 punto 
porcentual por encima de su participación en el 
año 2001. Por el contrario, el seguro de Vida, con 
todas sus variantes, fue la única rama que sufrió 
en forma llamativa la crisis, perdiendo participa-
ción y recuperándola en gran parte recién el año 
pasado. La evolución del seguro de Retiro es simi-
lar a la comentada anteriormente, reflejando una 
declinación a partir del año 2007/2008 como 
resultado de la estatización del sistema de AFJP.

Los datos internacionales para el año 2010 per-
miten situar a la Argentina (2,7%) nuevamente 
entre Chile (4,0%) y México (2,0%). En este caso 
se encuentran datos disponibles para Brasil, que 
lo ubican por delante de Argentina, con un peso 
de la producción de primas del 3,7% del PBI. 

Concentración del Mercado 
Asegurador

Para medir el grado de competencia es muy uti-
lizado a nivel mundial el Índice Herfindahl - Hir-
schman (o HHI por sus siglas en inglés). El indi-
cador se calcula como la suma del cuadrado de 
la participación de mercado de cada firma, por 
ello varía desde un valor cercano a cero3 hasta 1, 
cuando una sola empresa controla todo el mer-
cado. En caso de que se utilicen las cuotas de 
mercado en términos porcentuales (50 en lugar 
de 0,5), el indicador varía de valores cercanos a 
cero hasta 10.000.

En el sistema legal de  EE.UU.  se considera que 
índices de entre 1.000 y 1.500 puntos reflejan 
una concentración de mercado moderada. Sobre 
los 2.500 puntos se considera que el mercado es 
demasiado concentrado. Fusiones y adquisicio-
nes que aumenten el índice por sobre 200 puntos 

en mercados altamente concentrados se presume 
que incrementan el poder de mercado de la firma, 
por lo que posibilitan en principio una investiga-
ción anti-trust por parte de las autoridades. 

Asimismo, existe un índice HHI estandarizado, 
que varía entre 0 y 1, facilitando la interpretación. 

Los datos del cuadro muestran que el merca-
do asegurador argentino es muy competitivo, 
con valores del indicador muy cercanos a ce-
ro, incluso cuando se analizan por separado 
los seguros de personas y los de daños pa-
trimoniales. Dentro de este último el seguro 
automotor, por su importancia en términos de 
producción de primas, muestra una elevada 
competencia, repartiéndose el mercado entre 
64 empresas. 

Por el contrario, en el seguro de personas, la co-
bertura de Retiro presenta una elevada concen-
tración, con un índice estandarizado de 0,509.  
En este ramo coexisten en el mercado 15 compa-
ñías, con una de ellas abarcando más del 70,0% 
de las primas emitidas. Esta preocupación se 
extiende también al mercado de Renta Vitalicia, 
conformado por 15 compañías, pero donde cua-
tro nuclean más del 90,0% del mercado. 

3) En realidad, el valor mínimo del índice es de 1/N, donde N es la cantidad de empresas en el mercado, por lo que a medida 
que crece su número y las mismas comparten de manera homogénea el mercado, entonces el valor se irá acercando a cero.
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y Mendoza, las que acumulan en conjunto 
el 81,4% de la producción total de seguros. 
Este hecho no es aislado, dado que estas 
cinco representan alrededor del 80% del 
PBI nacional, lo que permite afirmar que la 
producción de seguros guarda una fuerte 
relación con el nivel de actividad económi-
ca general.
 
Cinco provincias registran una menor participa-
ción en la producción total de seguros entre los 
años analizados. La más significativa es sin duda 
la Ciudad de Buenos Aires, que resigna más de 

Distribución geográfica de la 
producción

La comparación de la evolución de la pro-
ducción por provincia entre los años 2002 y 
2013 nos permite visualizar cuáles han sido 
las que más dinamismo han registrado en el 
mercado del seguro. Claramente se aprecian 
diferencias importantes en la participación de 
las principales provincias productoras en los 
últimos diez años. 

Es preciso destacar cómo la producción a 
nivel provincial se concentra básicamente 
en cinco provincias: Ciudad de Buenos Ai-
res (CABA), Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe 
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Estimación del grado de concentración del Mercado Asegurador Argentino
Junio 2013

INDICADOR / 
RAMO TOTAL TOTAL VIDA VIDA ACCIDENTES RETIRO RENTA OTROS

 PERSONAS INDIVIDUAL COLECTIVO PERSONALES  VITALICIA  
Cantidad de 
Empresas 1641 13 45 87 82 91 54 3

Primas emitidas 9.757.940.289 15.906.824.455 1.833.568.363 9.776.704.217 2.028.100.130 71.400.630 1.583.677.082 613.374.033

HHIO 0,0248 0,03380 0,10380 0,04540 0,05340 0,22120 0,54170 0,0569

HHI estandarizado 0,01880 0,02510 0,08340 0,03430 0,04170 0,12380 0,50900 0,0344

                                                  SEGUROS PATRIMONIALES    

INDICADOR / 
RAMO TOTAL AUTOMOTORES INCENDIO COMBINADO TRANSPORTES ROBO Y 

RIESGOS RIESGO RIESGOS CAUCION RESPONSABILIDAD OTROS

PATRIMONIALES   FAMILIAR  SIMILARES AGROPECUARIO DEL TRABAJO  CIVIL  
Cantidad de 
Empresas 117 64 66 62 59 63 28 23 68 71 72

Primas emitidas 63.851.115.834 27.589.498.474 2.602.664.735 3.075.741.725 1.037.107.958 577.113.846 1.656.859.356 21.835.611.853 1.185.358.801 1.317.927.400 2.973.231.686

HHIO 0,03107 0,05367 0,08304 0,04469 0,06295 0,07428 0,10160 0,09876 0,05685 0,06207 0,09051

HHI estandarizado 0,02272 0,03865 0,06893 0,022903 0,04680 0,05935 0,06833 0,05779 0,04277 0,04867 0,0777

8 puntos porcentuales en la última década a fa-
vor de Córdoba (+1,75 puntos), Santa Fe (+1,60 
puntos), provincia de Buenos Aires (+0,66 pun-
tos), Mendoza (+0,60 puntos) y Entre Ríos (+0,55 
puntos).

La diferencia fundamental surge en la rama 
de seguros patrimoniales, ya que en la rama 
Vida no se observan grandes diferencias, fun-
damentalmente en el caso de la Ciudad de 
Buenos Aires. No obstante, se registran en 
esta rama una mayor cantidad de cambios de 
posiciones. 

Entre los años 2002 y 2012, la producción de 
primas de seguros patrimoniales en CABA y pro-
vincia de Buenos Aires presentaron un menor di-
namismo que en el resto de las provincias. Estas 
dos jurisdicciones redujeron su peso en el mer-
cado patrimonial de la forma siguiente: la CABA, 
6,48 puntos, y la provincia de Buenos Aires, 1,97 
puntos porcentuales. Dichos puntos resignados 
se distribuyeron entre el resto de las provincias, 
aunque las de mayor incremento de participa-
ción en este rubro han sido Córdoba (+1,47 pun-
tos), Santa Fe (+1,46 puntos), Mendoza (+0,80 
puntos) y Entre Ríos (+0,65 puntos). 

Es preciso destacar cómo la 
producción a nivel provincial se 
concentra básicamente en cinco 

provincias: Ciudad de Buenos 
Aires (CABA), Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe y Mendoza, 
las que acumulan en conjunto 

el 85,0% de la producción 
total de seguros.
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El aumento del producto bruto interno y la me-
jora y reactivación de las economías regionales 
se ha visto reflejada en un incremento de la sus-
cripción de seguros de parte de otras provincias 
que no fueran las tradicionales de Buenos Aires 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un in-
cremento de la conciencia aseguradora y de la 
capacidad de adquisición de este servicio en 
zonas en las cuales hace 10 años eso ocurría en 
escala menor, existiendo aún una fuerte capaci-
dad para crecer en cada una de estas provincias.

En cuanto al seguro de Riesgos del Trabajo, su 
evolución dispar debería estar asociada a un 
mercado de trabajo más dinámico en las pro-
vincias que lograr incrementar su peso con res-
pecto al promedio del país. Este dinamismo está 
relacionado no sólo con la creación de nuevos 
puestos de trabajo, sino además con el nivel sa-
larial promedio. 

Como surge del gráfico, la masa salarial ha evo-
lucionado de manera dispar, y ello ha repercu-
tido en las diferencias de producción en torno 
al seguro de Riesgos del Trabajo. De hecho, las 
provincias más rezagadas como la CABA, Buenos 
Aires, Corrientes y San Luis han perdido partici-
pación en la producción de primas de esta rama. 
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En lo que se refiere a las primas emitidas en la 
rama de Seguros de Personas, si bien la compa-
ración arroja cambios, sólo resaltan dos o tres 
importantes. Entre ellos, la pérdida de 2 puntos 
porcentuales de participación de la provincia de 
Buenos Aires, junto con el incremento observa-
do en Córdoba (+1,45 puntos) y Chaco (+0,55 
puntos). 

Por otro lado, en cuanto a su concentración, la 
noción de que el seguro de Vida (principal rama 
dentro del Seguro de Personas) se asocia a ma-
yores niveles de ingreso, se aprecia claramente 
en el gráfico donde la CABA, Buenos Aires, Cór-
doba, Santa Fe y Mendoza alcanzan el 84% del 
total del mercado del Seguro de Personas. 

En cuanto al seguro de Riesgos 
del Trabajo, su evolución dispar 

debería estar asociada a un 
mercado de trabajo más 

dinámico en las provincias que 
lograr incrementar su peso con 
respecto al promedio del país. 
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Siniestralidad

La siniestralidad en el mercado asegurador ar-
gentino muestra una relativa estabilidad desde 
el año 2008. En el ejercicio 2012 se ubicó en 
el 65,4% del total de primas netas devengadas, 
2,5 puntos porcentuales por sobre la cifra del 
año 2011, ubicándose apenas por debajo del 
promedio de la década del 90. 

La causa de esta alza es el incremento en la si-
niestralidad en la rama patrimonial, que creció 
del 64,3% al 67,3% en el último año.  La can-
tidad de siniestros correspondiente al ejercicio 
2011/2012 fue de 2.721.172, un 11,3% supe-
rior al del ejercicio previo. 

Seguros Multirriesgo

La necesidad de ofrecer a la sociedad una alter-
nativa para que las familias protejan su hogar 
y su patrimonio frente a la amenaza de daños 
diversos y de distinta intensidad -que pueden 
involucrar hasta la pérdida o destruc ción de los 
mismos-, explica el desarrollo de los Seguros del 
Hogar o Combinado Familiar, cuya finalidad es 
proteger tanto a la familia como a la totalidad de 
su patrimonio. De esta manera se cubre el hogar 
y a los miembros del mismo por cualquier daño 
en casos de hechos como in cendio, sea del edi-
ficio o del mobiliario, robos o hurtos de objetos 
de valor, daños a cristales, a los muebles o al 
edificio, responsabilidad civil por hechos priva-
dos, accidentes personales, etcétera. 

En ese sentido, las coberturas son amplias y 
ofrecen, para protección del asegurado, un me-
nú de características similares, que incluye:

• Incendio, rayo y explosión del edificio.

• Incendio, rayo y explosión del contenido.

• Daños por huracán, vendaval, ciclón y tornado 

La siniestralidad en el mercado 
asegurador argentino muestra 
una relativa estabilidad desde 

el año 2008. En el ejercicio 2012 
se ubicó en el 65,4% del total de 
primas netas devengadas, 2,5 

puntos porcentuales por sobre 
la cifra del año 2011, ubicándose 
apenas por debajo del promedio 

de la década del 90. 
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al edificio.

• Daños por huracán, vendaval, ciclón y tornado 

al contenido.

• Daños por granizo al edificio.

• Daños por granizo al contenido.

• Pérdidas por robo y/o hurto.

• Daños al edificio por robo o por intento de robo.

• Daños por agua por la instalación de la vivien-

da asegurada al edificio.

• Daños por agua por la instalación de la vivien-

da asegurada al contenido.

• Responsabilidad Civil.

• Cristales, espejos y/o vidrios.

• Palos de golf.

• Accidentes personales para el titular. 

• Accidentes personales al personal doméstico.

• Gastos de remoción de escombros.

• Gastos extraordinarios por alquiler de otra 

vivienda u hospedaje en hoteles con motivo de 

siniestro.

• Pérdidas de bienes refrigerados.

• Gastos por daños estéticos.

• Asistencia Domiciliaria (cerrajería, plomería, 

cristalería).

La que hace algunas décadas era una cobertura 
prácticamente desconoci da, ha experimentado 
en los últimos años un crecimiento notable en 
tér minos de hogares asegurados. Los seguros 
del hogar han sido un ramo tra dicionalmente co-
mercializado por añadidura (se ofrecía a clientes 
que poseían otro producto con la misma compa-
ñía o entidad comercializadora, típicamente un 
seguro de auto o un préstamo personal o hipo-
tecario). 

Si bien las coberturas protegen contra incendio 
y otros daños a la vivienda y contenido, los ele-
mentos que más interés han despertado en los 
últimos tiempos son los que cubren robos de 

equipos electrónicos y contenidos generales, da-
do el creciente aumento de casos de inseguridad. 

A partir del año 2006, los problemas climáticos 
que han afectado  al país han producido proble-
mas en las viviendas desconocidos hasta ese 
momento o que si se habían producido lo hacían 
con una frecuencia quinquenal o decenal sin te-
ner un fuerte impacto en las viviendas.

A pesar del reciente avance y de la mayor parti-
cipación observada, se aprecia una baja pene-
tración en el mercado, existiendo un potencial 
enorme para su desarrollo. Para ello, basta men-
cionar que, de acuerdo con el Censo de Pobla-
ción del año 2010, existen en el país alrededor 
de 10.800.000 viviendas asegurables (casas y 
departamentos), mientras que la cantidad de 
pólizas emitidas para ese año fue inferior a los 
2.300.000, con lo cual su penetración es cerca-
na al 21%. A ello habría que agregar los seguros 
combinados para edificios, con lo cual el poten-
cial es aún mayor.  

Si se lo analiza en términos históricos, el Seguro 
Combinado familiar ha mantenido desde la dé-
cada del ’90 una leve tendencia creciente en su 
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participación en la pro-
ducción total,  ubicán-
dose por sobre el 4,0% 
desde el año 2009 en 
adelante. Sin embargo, 
en términos absolutos, 
la crisis del año 2001 
afectó a este ramo de 
manera marcada, a par-
tir del menor poder ad-
quisitivo de los hoga-
res, alcanzando un mí-
nimo en el año 2003.
Hasta el año 2007, las 
primas de combinado 
familiar no han recu-
perado las pérdidas 
acumuladas desde el 
año 2000. A partir de 
ese año en moneda 
constante se observa 
un fuerte anual con la 
excepción de los años 
2010 y 2012. El au-
mento acumulado en 
valores constantes al-
canza casi el 170 %.

Sin embargo, el ramo 
Incendio no siguió la 
misma trayectoria. Tal 
como se aprecia en el 
gráfico, ha seguido una 
tendencia declinante de participación en la pro-
ducción desde inicios de la década del ’90, recu-
perando terreno a partir del colapso del 2001, 
ya que fue una de las coberturas que se ajustó 
más rápidamente junto con Transporte, Aero-
navegación y Robo. No obstante, a partir de allí 
reasumió la declinación previa, alcanzando una 
participación similar a la observada en 2001, el 
mínimo de los últimos 20 años.  

Seguros de Responsabilidad Civil

El crecimiento económico y el proceso de globa-
lización han determinado una expansión signifi-
cativa en este segmento de la industria asegura-
dora. Si bien el seguro de Responsabilidad Civil 
es aún un porcentaje pequeño del mercado de 
seguros de nuestro país, constituye una de las 
ramas con mayor dinamismo y potencial. 

Existe una gran correlación entre este tipo de se-
guro y el desarrollo eco nómico de un país. Si bien 
los parámetros económicos de la Argentina no 
permiten hablar de una economía desarrollada, 
los parámetros culturales en materia de responsa-
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bilidad civil sí. Como resultado de ello, las indem-
nizaciones por daños a las personas y bienes que 
se conceden en nuestro país tienden a ser mayo-
res a las otorgadas en otros países de la región, 
incluso con economías más desarrolladas como 
Brasil y México. 

El mayor volumen de litigios en los últimos años 
ha generado conciencia en sectores de la socie-
dad de la necesidad de proteger el patrimonio 
de las personas físicas o jurídicas frente a re-
clamos de terceros, en particular los que hayan 
derivado de la realiza ción de actividades profe-
sionales, comerciales, industriales, de servicios 
y otras específicas.

Dentro del género Responsabilidad Civil, y de 
entre todas las profesiones y actividades cubier-
tas, siguiendo tendencias mundiales, la especie 
Res ponsabilidad Profesional (mala praxis) ha te-
nido un gran crecimiento en las últimas décadas. 
La mayoría de los litigios recaen en profesiona-
les e instituciones del sector salud (médicos, 
hospitales, clínicas, sanatorios, centros de diag-
nóstico, psiquiátricos, geriátricos, obras sociales, 
prepagas, etcétera). El incremento de este tipo 
de acciones es atribuido a numerosos factores, 
destacándose entre ellos el deterioro de la rela-
ción médico-paciente, las mayores expectativas 
de la sociedad en los avances científicos, el fácil 
acceso vía internet a la informa ción necesaria 
para litigar y la mayor conciencia acerca de lo 
resarcible del daño. 

La mala praxis de los proveedores de servicios 
de salud se configura cuando quien ejerce su 
profesión falta a los deberes especiales que su 
ciencia o disciplina le imponen y requieren, ya 
sea por impericia, negligencia o imprudencia, 
provocando un daño o menoscabo al paciente 
en su vida, salud o integridad física. Tal respon-
sabilidad también suele extenderse a los esta-
blecimientos médicos. 

Los seguros de responsabilidad profesional 
médica en nuestro país tuvieron una evolución 

similar a la de Estados Unidos, aunque con un 
retraso de varios años. Hasta fines de la década 
del ’70 no existía la necesidad, ya que los recla-
mos eran absolutamente infrecuentes y de muy 
baja intensidad. Hoy el mercado de seguros de 
responsabilidad civil médica se encuentra con-
solidado en Estados Unidos generando más de 
20 mil millones de dólares de prima anual.

En nuestro país, el primer caso fue una senten-
cia de la Cámara Nacional del Crimen en 1910 a 
partir de un accidente anestésico y hasta finales 
de la década del ’50 sólo se registraban en nues-
tros tribunales 7 casos. La estadística se incre-
menta en las décadas del ’60 y ’70, con  cincuen-
ta casos totales presentados en ese período.

A partir de la década del ’80, el crecimiento de los 
juicios por mala praxis en la Argentina ha sido ex-
ponencial y las causas iniciadas también se cuen-
tan por miles. Nuestro país lidera las estadísticas 
en América Latina   Según un estudio del 2003 de 
la Fundación Isalud, el monto total de sentencias 
condenatorias, conciliaciones y honorarios y cos-
tas por juicios de mala praxis en la década del ’90  
ascendió a 890 millones de dólares.

Al año 2006, la Superintendencia de Servicios 
de Salud estimaba procesos en curso por $3.000 
millones.  Según estadísticas presentadas en el 
Congreso Argentino de Salud de 2007, más de 
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fusión del tema de la mala praxis en los medios 
de comunicación masiva y los cambios de orden 
jurídico4. Asimismo, se plantean otras explicacio-
nes como por ejemplo la crisis educacional, que 
también afectaría la formación de los profesio-
nales médicos. Por otro lado, algunos han esgri-
mido que ante el nuevo esquema de indemniza-
ción tarifado de los accidentes de trabajo y las 
limitaciones impuestas a las indemnizaciones en 
materia de accidentes de tránsito, la mala praxis 
profesional aparece como un campo sin mayores 
limitaciones para la industria litigante.

Esta alta proporción de juicios contra médicos 
e instituciones determina que hoy el Seguro de 
Responsabilidad Profesional Médica sea un re-
quisito indispen sable para el ejercicio de la pro-
fesión. Al concentrar información y experiencia 
siniestral, las aseguradoras pueden traducirlas 
en programas de mejoras que corrijan patrones 
de conducta y eviten la recurrencia de proble-
mas identificados, minimizando la posibili dad 
de demandas y, más importante aún, mejorando 
la seguridad de los pacientes. 

Dentro de la cobertura de este ramo existen 
dos modalidades, una basada en las ocurren-
cias médicas,   que cubre los reclamos efec-
tuados por el paciente o terceros que resul-
ten de actos cometidos durante el período de 
vigencia de la póliza, sin importar cuándo se 
formulen dichos reclamos; y otra por Reclamo 
(Claims Made) que cubre todos los reclamos 
efectuados que resulten de actos cometidos 
durante la vigencia de la póliza, lo que reduce 
el costo. Esta última modalidad es la más utili-
zada en el mundo.

No obstante, debemos mencionar que existen 
fondos de ayuda solidaria o profesional que 
se ofrecen en el mercado a través de los co-
legios y asociaciones médicas. Estos fondos, 

27 mil médicos -cerca del 20 por ciento de los 
matriculados en el país- enfrentan o enfrentaron 
a lo largo de su carrera alguna demanda que les 
imputaba haber incurrido en mala praxis.

De acuerdo con datos históricos, alrededor de un 
tercio de los reclamos judiciales recae sobre los 
médicos, mientras que el resto se realiza sobre las 
instituciones médicas, incluyendo obras sociales 
y empresas de medicina prepaga. Entre las espe-
cialidades médicas más afectadas por los juicios 
se destacan obstetricia, cirugía y traumatología. 

Según un estudio del año 2001, de las 350.000 
consultas y más de 8.000 internaciones hospita-
larias por día, apenas 2 de ellas generan deman-
das por mala praxis. Asimismo, en los últimos 
treinta años, alrededor de 10.000 médicos han 
sido demandados alguna vez por mala praxis 
profesional, lo que representa un 7,2% del total 
de profesionales médicos. 

Respecto de las demandas, la mitad no prospera 
mientras que, de las restantes, la mitad genera 
condenas y la otra arriba a conciliaciones. En el 
mismo sentido, un tercio de las demandas se 
realiza contra profesionales o instituciones no 
asegurados. 

A pesar de esta situación, el grado de cobertura 
no es elevado. De acuerdo con el trabajo men-
cionado, sólo 2 de cada 10 médicos cuentan con 
esquemas de protección, ya sea seguros o fon-
dos solidarios.

Entre las principales causas de este incremen-
to de los litigios se plantean las siguientes: los 
avances de la ciencia, que le exigen al médico 
certeza absoluta en la realización de diagnósticos 
y selección de tratamientos e intervenciones; el 
deterioro de la relación médico-paciente, a partir 
de la masificación de la atención médica; la di-

5) El nuevo enfoque existente en materia de responsabilidad civil, de acuerdo con el cual la indemnización de la víctima -y 
no la culpa del agente- es el principal elemento a contemplar, como asimismo los cambios introducidos a nivel procesal, que 
permiten una flexibilización en la prueba que el paciente-actor debe producir en un juicio (por aplicación de presunciones 
judiciales, o de la teoría de las “cargas probatorias dinámicas”, etcétera), constituyen también factores que hacen al estado 
actual de la cuestión.
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cuyo costo es notoriamente inferior al seguro, 
pero con una cobertura también muy inferior, 
no constituyen seguros y están contemplados 
dentro de la Ley de Seguros. 

La Superintendencia de Seguros ha declara-
do ilegales a estos Fondos Soli darios repeti-
das veces. Según la resolución Nº 33072 de 
la SSN, con fecha del 6 de junio de 2008, los 
contratos celebrados por estas entidades son 
nulos y en caso de persistir en la operatoria 
las mesas directivas de dichos Consejos in-
currirán en el delito de desobediencia, en los 
términos del art. 239 del Código Penal. 

En el año 2002 fue intimado el Distrito I de 
La Plata del Colegio Médico de la Provincia de 
Buenos Aires, en el 2004 lo fue el Distrito III 
(Morón) y en el 2008 se sancionó a los Con-
sejos Médicos de Córdoba, de Santiago del 
Estero y a la Federación Médica de Entre Ríos 
con multas de hasta $100.000 por ejercicio 
ilegal de la actividad asegura dora e intima-
dos a cesar en su operatoria. Si bien algunos 
de estos organismos regularizaron su situa-
ción, tanto el Colegio Médico de la Provincia 
de Buenos Aires co-
mo el de Santiago 
del Estero apelaron 
a la Justicia Federal, 
argumentando la va-
lidez de normativas 
provinciales. Con fe-
cha 22 de mayo de 
2008 la Sala III de la 
Cámara Nacional en 
lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal 
desestimó el recurso 
interpuesto por el 
Colegio de Médicos 
de la Provincia de 
Buenos Aires y aho-
ra la Sala V hizo otro 
tanto con la apelación realizada por Santiago 
del Estero. 

La información estadística que provee la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación (SSN) 
indica que la producción del Ramo Respon-
sabilidad Civil para el ejercicio económico 
2013, medida por primas emitidas, ascendió 
a $ 1.318 millones. Este monto representa el 
1,7% de la producción total del mercado y 
el 3,1% del ramo Patrimonial, registrándose 
una pérdida de participación relativa desde 
el año 2000 (cuando alcanzó una participa-
ción del 3,8% del total del mercado). 

Por otro lado, durante el ejercicio 2013 se 
emitieron cerca de 259.000 pólizas en el ra-
mo Responsabilidad Civil, lo que representa 
el 0,89% del total de pólizas del ramo Pa-
trimonial. Si se comparan estos valores con 
respecto al ejercicio 2006, se advierte que la 
cantidad de pólizas se duplicó en apenas 6 
años. 

Asimismo, la cantidad de siniestros pagados 
fueron cerca de 20.500 en 2013, el 0,7 % del 
ramo de Seguros Patrimoniales, mientras que 
6 años atrás los siniestros fueron menos de 
14.000.
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Seguro de Caución

En las economías modernas la póliza de segu-
ros de caución cumple una función importante 
en la operatoria comercial, dado que viene a 
suplir como medio de garantía al depósito en 
efectivo o garantías bancarias, que resultan muy 
onerosas en comparación. Asimismo, el seguro 
de caución es una operatoria más ágil que las 
anteriores y no afecta la capacidad crediticia ni 
el patrimonio del tomador. De esta manera, y a 
pesar de su escasa demanda, el rol que cumple 
este seguro en la economía no es menor, posibi-
litando el desarrollo de actividades a pequeñas 
y medianas empresas.

El seguro de caución tiene aplicación en Argen-
tina desde el año 1961 por el decreto 7607/61. 
Mediante   este decreto, se autoriza el empleo 
del seguro de caución para ser utilizado en obras 
y suministros públicos, comenzando a partir de 
allí su crecimiento y el surgimiento paulatino de 
nuevas aplicaciones. De esta manera, se pueden 
garantizar en la actualidad contratos públicos 
y privados, operaciones de comercio exterior y 
prestaciones de servicios, entre otros negocios.

Con respecto a las distintas modalidades de este 
seguro, se destaca la producción correspondien-
te a la Mala Praxis Médica por $ 260 millones, 
lo que equivale al 19,7 % de la producción del 
segmento Responsabilidad Civil; la Mala Praxis 
Otros (entre ellos los arquitectos) por más de $ 
41 millones (3,1 % de la RC) y Otros Responsa-
bilidad Civil por cerca de $ 1.017 millones (77,1 
% de la RC). 

La participación de la cobertura de mala prácti-
ca médica y de las otras profesiones se redujo 
respecto de la participación existente en el año 
2008-2009.

En las economías modernas la 
póliza de seguros de caución 

cumple una función importante 
en la operatoria comercial, dado 

que viene a suplir como medio 
de garantía al depósito en 

efectivo o garantías bancarias, 
que resultan muy onerosas 

en comparación.
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descendiendo a partir del 2010 y alcanzar el 
1,5 % en el 2013. 

La participación de la cobertura de crédito si-
gue teniendo una participación marginal con 
poca penetración en el mercado.

Seguro de Transporte de 
Mercancías

Las empresas aseguradoras, a través de los Se-
guros de Transporte, cubren los innumerables 
riesgos a los que está expuesta la mercancía 
transportada, permitiendo a las empresas trans-
portistas prevenir las pérdidas económi cas y de 
otro orden que tales peligros o riesgos pueden 
originar. Los Seguros de Transporte abarcan las 
distintas modalidades: aéreo, marí timo y terres-
tre, cada cual con sus características y problemá-
tica propia. Asimismo, el seguro puede amparar 
únicamente el valor material de las mercancías 
o incluir también el aumento de coste que se va 
produciendo por fletes hasta su destino.

Por caso, el seguro de transporte de mercaderías 
por vía marítima o flu vial considera los riesgos 
de las cargas: ope raciones de carga y descarga, 
pérdida o aumento de peso, mala estiba, defi-
ciente o mal embalaje, contaminación, acción de 

Sólo podrán garantizarse con seguros de caución 
el cumplimiento de las obligaciones de dar o de 
hacer, quedando expresamente excluidas las ga-
rantías de tipo financiero, o sea las de pago de 
sumas de dinero o por créditos comerciales, para 
lo cual existen otros tipos de coberturas denomi-
nadas seguros de crédito. 

La producción de 
esta rama corres-
pondiente al ejer-
cicio 2013 se ubicó 
en $ 1.185 millones, 
casi duplicando el 
volumen de primas 
emitidas a valores 
constantes con res-
pecto al año 2002. 
Sin embargo, el nivel 
mínimo de produc-
ción se registró en el 
año 2004. A pesar de 
estas cifras, la parti-
cipación en la pro-
ducción del total del mercado se sostiene en 
valores cercanos al 2,0% desde el año 2005, 
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En los seguros de transporte existen distintas 
maneras de configurar una póliza según las ne-
cesidades y características de cada caso. Así, las 
más comunes son:

Pólizas individuales -Se utilizan para cubrir un 
solo viaje. Su duración es por el período que du-
re el viaje.

Pólizas abiertas -Se utilizan para una operación 
o un conjunto de ellas relacionadas, que impli-
quen todos los viajes que realice cada asegu-
rado. Su duración es por el período de un año 
renovable.

Pólizas flotantes -Tienen una duración indefini-
da y se mantienen vigentes mientras no se opon-
ga ninguna de las partes. Sirven para cubrir todas 
las operaciones de un asegurado en unas ciertas 
condiciones, límites y ámbitos convenidos. 

Pólizas sobre volúmenes -Estas pólizas se ba-
san en la facturación o el volumen que se pre-
tende asegurar sin necesidad de comunicar cada 
desplazamiento. 

Pese a su importancia, por el volumen de las 
mercaderías transportadas5, la penetración de 
este seguro es relativamente baja, considerando 
que la producción de primas fue de $ 892 millo-
nes, lo que equivale al 1,1% de la producción 
total de seguros, participación que ha ido decli-
nando desde el año 2004. Similar tendencia se 
observó desde comienzos de la década del ’90 
hasta el año 2001, cuando la participación fue 
del 1,4%. 

Asimismo, la cantidad de pólizas emitidas se in-
crementaron apenas un 10% en los últimos seis 
años, mientras que los siniestros pagados lo hi-
cieron en un 6,8%. A partir de ello, la participa-
ción de ambos ha descendido hasta el 0,3% y el 
0,4%, respectivamente. 

roedores o insectos, daños por fuego, daños o 
faltantes por robo o hurto, avería gruesa.

La naturaleza de mercadería a transportar (infla-
mable, perecedera, etc.) y sus embalajes tienen 
incidencia direc ta con todos o algunos de esos 
riesgos, como también el tipo y la calidad del 
medio de transporte utilizado. 

Las pólizas amparan accidentes al medio de 
transporte y pueden incluir falta de entrega 
del bulto entero contra todo riesgo (por cual-
quier causa física externa excluyendo demo-
ra, vicio propio o pérdida de mercado, con el 
agregado de reparación y/o reemplazo en má-
quinas nuevas, o robo de la mercadería). Las 
mercaderías pueden venir en distinta forma, 
entre las que se destacan: en containers, a 
granel, líquidos en tambores, sólidos, semisó-
lidos, en bolsas, en cajones, en latas, en pa-
llets, etcétera. 

Un punto importante en este tipo de pólizas es 
la necesidad de conocer de antemano quién es 
el propietario de la mercancía en cada momen-
to, para que sea el responsable de la ejecución 
de una serie de acciones, debiendo asumir el 
coste de las mismas.

6) A modo de ejemplo, el valor de la producción de soja transportada en la campaña 2011/2012 ascendió a más de 61.000 
millones de pesos. 
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prede cir con facili-
dad, entre ellos fe-
nómenos climáticos, 
pestes o condicio-
nes de mercado. 

Los riesgos de la acti-
vidad se pueden clasi-
ficar de acuerdo con el 
siguiente criterio:
Riesgos humanos o 
personales: son los re-
lativos a enfermedad, 
lesiones o muerte del 
productor. 

Riesgos de los recur-
sos: asociados con ro-
bos, incendios y otras 
pérdidas o daño de 
equipos, construccio-
nes y recursos utili-
zados para la produc-
ción.

Riesgos de produc-
ción o rendimiento: 
asociados con los 
efectos del cli ma (llu-
via, granizo, sequías), 
con enfermedades y 
epidemias de plantas 
y animales. 

Riesgos de precios: asociados con el incremento 
o caída de precios de productos o insumos, una 
vez que se han tomado decisiones de produc ción. 

Riesgos institucionales: asociados con los cambios 
regulatorios y de po líticas públicas que inciden en 
las decisiones de producción y en el mer cado. 

Riesgos financieros: asociados con los incre-
mentos en el costo del capi tal, tasas de interés, 
liquidez y estabilidad de los productos en los 
mercados financieros.

Seguro Agropecuario

El seguro agrícola cubre riesgos climáticos y/o 
biológicos, es decir aque llos fenómenos que 
afectan el rendimiento, la calidad y/o la super-
vivencia del cultivo en forma verificable y men-
surable.

El riesgo es un componente ineludible en la 
evaluación económica del ne gocio de pro-
ducción agropecuaria, porque es una activi-
dad que depende de factores de naturaleza 
incontrolable, que el productor no puede 
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Todos estos riesgos están frecuentemente interre-
lacionados, por lo que pueden multiplicar su efecto.

Dentro de los términos de un seguro agrícola, 
lo principal a tener en cuen ta es: qué cultivo se 
asegura, qué riesgos se cubren (si es un fenó-
meno o varios), cuándo se asumen y el plazo de 
vigencia, el costo del seguro o premio, la suma 
asegurada y las condiciones que se deben cum-
plir para que se indemnice.

Los seguros agrícolas básicamente atienden las 
siguientes coberturas:

• Granizo.
• Multirriesgos agrícolas.
• Pecuarios.
• Incendio en Plantaciones Forestales.
• Robo (otros bienes agropecuarios).
• Otros riesgos (integral agrícola y silos bolsa).

Los últimos datos conocidos corresponden al ejercicio cerrado a junio de 2012. 

Las entidades aseguradoras autorizadas al 30 de junio de 2012  son 180, de las cuales 104 operan 
en seguros patrimoniales o son mixtas (sin incluir las entidades exclusivas de transporte público de 
pasajeros y riesgos del trabajo). De  estas últimas, 29 entidades operan en seguros agropecuarios y 
forestales, y comercializan las  siguientes coberturas no excluyentes:

• 28 cubren Granizo. 
• 23 cubren Granizo con Adicionales. 
• 8 cubren Multirriesgo Agrícola. 
• 7 cubren Ganado. 
• 4 cubren Incendio en plantaciones forestales. 
• 4 operan en otros Ramos: integral agrícola, silo y silo bolsa. 
• 2 cubren Robo (otros bienes agropecuarios).
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Esta composición se mantiene para el resto 
de las variables. Los cambios recientes se de-
ben fundamentalmente a las recurrentes se-
quías e inundaciones que han llevado a que 
se genere un debate en torno al Seguro Mul-
tirriesgo, dado que muchas de las pérdidas 
soportadas por los productores son cubiertas 
por los distintos niveles de Gobierno, a tra-
vés de la asistencia financiera y reducción de 
impuestos. Las crecientes pérdidas ocasiona-
das por factores climáticos y la baja penetra-
ción de esta cobertura, por diferencias entre 
oferta y demanda, plantea la necesidad de 
analizar opciones para extender este tipo de 
cobertura. 

El requerimiento del seguro agrícola se con-
centra en las provincias de la Región Pam-
peana, principales productoras de cereales 
y oleaginosas del país, destacándose, en tér-
minos de capital asegurado, la provincia de 
Buenos Aires (38,7% del capital total asegu-
rado en el país), Santa Fe (21,8%) y Córdoba 

De acuerdo con los datos del último balance 
disponible, el volumen total de primas emi-
tidas para el ramo agropecuario ascendió a 
$ 1.137 millones, de las cuales el 99,9% co-
rresponden al seguro agrícola, situación que 
señala la ínfima participación del seguro pe-
cuario. Esta composición también se observa 
para las principales variables analizadas. 

Dentro de los Seguros Agrícolas, el 60,7% se 
concentra en el Seguro de Granizo, mientras 
que la cobertura de Granizo con adicionales 
representa el 32,9% de la producción total 
del seguro agrícola. La cobertura de Multi-
rriesgo Agrícola, producto que cubre la mer-
ma de rendimiento por los riesgos climáticos 
o incendios que pudieran sufrir los cultivos, 
ha incrementado su participación, represen-
tando el 6,5% del total de primas emitidas 
del Seguro Agrícola. De esta manera, en los 
últimos años se ha producido una pérdida de 
participación de la cobertura de Granizo con 
adicionales a favor del resto. 
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perficie asegurada de entre 10 y 100 hectáreas, 
las cuales hacen foco en los cultivos anuales, 
principalmente cereales y oleaginosas.

Este tipo de cobertura posee un potencial 
de desarrollo importante, considerando la 
frecuencia de siniestros, que incentiva la 
demanda de este tipo de seguro, así como la 
relativamente baja penetración. De acuerdo 
con los datos provisorios del Censo Nacio-
nal Agropecuario del año 2008, la cantidad 
de explotaciones con límites definidos se-
ría de 251.082, por lo que estimativamen-
te se estarían asegurando alrededor de dos 
tercios de las explotaciones existentes. En 
términos de hectáreas aseguradas, la rela-
ción es similar.

En el ejercicio económico correspondiente al 
año 2012, el volumen de primas emitidas7 de 
los seguros de riesgos agrícolas y forestales as-
cendió a $ 1.656,9 millones, un 27,7% superior 
de la prima del ejercicio 2012. Esto representa 
el 2,1 % del total del mercado asegurador y un 
3,9 % del producido de la rama patrimonial.

Tal como se aprecia gráficamente, la produc-
ción de esta rama viene en franco crecimien-
to desde el año 2005. La elevada frecuencia 
actual de fenómenos climáticos adversos ha 
incentivado y fomentado el acceso a este ti-
po de cobertura. De esta manera, el alza de 
la siniestralidad durante el 2013 probable-
mente termine impactando positivamente 
sobre las cifras de producción del próximo 
ejercicio.

En cuanto a los siniestros, la tasa de siniestrali-
dad se ubicó en el 105,4 %, lo que implica un 
marcado incremento con respecto al observa-
do en 2012 (94,6 %). Esta diferencia se explica 
por los fenómenos climáticos que han afecta-
do las zonas sembradas en el curso del último 
ejercicio. 

(21,3%). Por otra parte, la demanda se difun-
de también en el cultivo de tabaco (3,2% del 
capital asegurado total), fundamentalmente 
en Salta y Jujuy, en las plantaciones de peras 
y man zanas (0,9%) en la zona del Alto Valle y 
Valle Medio de las provincias de Neuquén y Río 
Negro, y de vid (0,8%) de Mendoza, San Juan y 
Salta.

Analizando por tipo de cultivo asegurado, los 
mayores volúmenes de primas emitidas se con-
centran en los cultivos de ciclo anual, con una 
participación del 96,3%, destacándose la pro-
ducción de oleaginosas (57,0%) y de cereales 
(30,6%). Esta composición también se aprecia 
en términos de los montos de los siniestros, 
elevándose ligeramente para el caso del capital 
y las hectáreas aseguradas.

Dentro de los cultivos perennes, que concen-
tran el 3,7% de la producción de seguros agrí-
colas, se observa una alta incidencia de las fru-
tas de pepita y carozo, al igual que de la pro-
ducción de vid, ambas con un peso del 1,6%. 

En cuanto a la emisión de primas por provincia, 
entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe expli-
can alrededor del 76,2% del total. 

A pesar del constante desarrollo que ha expe-
rimentado esta cobertura desde la crisis del 
2002, durante el ejercicio 2012 la cantidad de 
explotaciones aseguradas se redujo un 3,0%, 
hasta ubicarse en 167.149 explotaciones. La 
explicación es una reducción del 4,4% en la 
cantidad de explotaciones con cultivos anuales 
asegurados durante el último ejercicio econó-
mico. En el caso de las explotaciones foresta-
les, el descenso fue más marcado, alcanzándo-
se un mínimo de 37 explotaciones cubiertas, el 
menor registro desde el año 2007. 

De las explotaciones que utilizaron la cobertu-
ra del seguro agrícola, el 60% posee una su-

7) Netas de anulaciones.

MEMORIA DEL SEGURO . Segunda Edición 2013 - 2014

Dentro de los cultivos perennes, 
que concentran el 3,7% de la 

producción de seguros agrícolas, 
se observa una alta incidencia de 
las frutas de pepita y carozo, al 

igual que de la producción de vid, 
ambas con un peso del 1,6%. 
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Con respecto a la evolución de los vehículos 
asegurados hay que tener en cuenta que existe 
una relación directa entre el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo del parque automotor.  A 
partir del año 2003 se inicia una trayectoria cre-
ciente en términos de ventas y producción de 
automotores. El mayor nivel de actividad eco-
nómica generada por el nuevo contexto interno 
permitió no sólo la recuperación del salario real 
sino también la del empleo, factores que gene-
raron un período de estabilidad que impulsó la 
compra de bienes durables, fundamentalmente 
automotores. Las características particulares del 
mercado automotor, principalmente con rela-
ción al sistema de comercio entre Argentina y 
Brasil, configuran una situación donde la partici-
pación de vehículos importados es significativa 
en términos de ventas internas. No obstante, la 
demanda externa de vehículos de producción 
nacional concentró alrededor del 55% - 60% de 
la producción argentina de automóviles. 

En los gráficos se observa como en la última déca-
da las compras de vehículos crecieron a una tasa 
anual del 18%, aunque con algunos altibajos, ya 
que fue afectada severamente por la crisis mun-

Seguro Automotor

El seguro del automó-
vil tiene dos vertien-
tes. Una social que se 
instrumenta a través 
de la cobertura de res-
ponsabilidad civil por 
lesiones a terceras per-
sonas por el uso y cir-
culación del vehículo, 
que es obligatoria por 
su mera posesión (Ley 
Nacional de Tránsito 
Nº 24.449). La otra es 
una vertiente del ser-
vicio (previsión y pre-
vención), cuya oferta 
está conformada por 
una amplia gama de diferentes coberturas de 
seguro, que el asegurado adquie re voluntaria-
mente, y que le otorgan protección ante otros si-
niestros que puedan averiar al vehículo y por los 
daños que pueda producir a cosas propiedad de 
terceras personas, incluyendo otros vehículos.

En el ejercicio 2013, el Seguro de Vehículos Au-
tomotores en el país alcanzó un volumen de $ 
27.390 millones en primas, netas de anulacio-
nes, lo que representa alrededor del 65,7% del 
total del rubro Daños Patrimoniales, y cerca del 
34,6% de la producción total del mercado. 

El grado de concentración de la industria en este 
ramo es relativamente bajo, tal como se comen-
tara anteriormente. De acuerdo con el último 
ejercicio correspondiente al año 2013, 18 ase-
guradoras representan el 80,0% de la produc-
ción de primas6, concentrando el 73,0% de los 
vehículos expuestos al riesgo. 

La Diferencia entre la prima y los expuestos a riesgo 
se produce por la existencia de una cartera de moto-
vehículos que se especializa en ciertas aseguradoras 
y que tienen un premio promedio inferior al resto.
6) Primas más recargos emitidos, netos de anulaciones. 
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La información disponible sobre los vehículos 
expuestos a riesgo, separa solo en el año 2013 
los tipos de vehículos mientras que en los años 
anteriores los datos existentes son al 2011 para 
el mes de diciembre, situación que no se puede 

dial del año 2009 y la recesión iniciada en el año 
2012. Por otro lado, la producción de automotores 
nacional se ha incrementando a una tasa anual del 
16,8% en la pasada década, lo que permitió alcan-
zar el récord histórico de producción de cerca de 
830.000 unidades en el año 2011.  En el año 2013 
se han podido producir unas 79 mil unidades.

Claramente, este fuerte 
desarrollo del mercado 
automotor implicó no 
sólo un recambio del 
parque automotor en 
términos de antigüe-
dad, sino que además 
los nuevos modelos 
han incorporado mo-
dernas tecnologías en 
seguridad, tales como 
airbags, ABS, control de 
estabilidad, etcétera, 
que han salvado vidas 
y reducido el costo de 
los siniestros. Asimis-
mo, se han producido 
avances en materia de 
robos, como por ejemplo la existencia de llaves 
computarizadas y sistemas de bloqueo de motor, 
que evitan y dificultan el robo de vehículos, re-
duciendo no sólo la ocurrencia de siniestros, sino 
también el costo del seguro. 

En el ejercicio 2013, el Seguro 
de Vehículos Automotores en el 

país alcanzó un volumen de 
$ 27.390 millones en primas.
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comparar con los balances que se efectúan a ju-
nio de cada año.

Se carece de información por la cobertura de cas-
co contratada a partir del año 2011de la misma 
manera que el desarrollo de los siniestros para 
poder analizar la frecuencia y la intensidad de los 
diversos tipos de vehículos y coberturas.

El fuerte crecimiento en la venta de motovehícu-
los y la información del 2012 y anteriores unifica-
da produce resultado que no son homogéneos y 
que distorsionan las conclusiones que se pueden 
alcanzar. 

El mercado asegurador necesita información del 
comportamiento de la cartera vigente de cober-
turas y de la siniestralidad para poder realizar una 
gestión del riesgo que le permita cobrar precios 
acordes al riesgo que se está enfrentando.

El desarrollo informático que está efectuando la 
Superintendencia de Seguros de la Nación hace 
esperar que  se pueda contar con información 
que permita conocer el verdadero costo de cada 
riesgo y detectar los cambios de reducción y au-
mento en el curso del tiempo, con la posibilidad 
de ajustar los costos a la siniestralidad real del 
mercado en general en lugar de limitarse a la ex-
periencia de cada suscriptor.

El mercado asegurador necesita 
información del comportamiento 

de la cartera vigente de 
coberturas y de la siniestralidad 
para poder realizar una gestión 
del riesgo que le permita cobrar 
precios acordes al riesgo que se 

está enfrentando.
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se observa cuando se comparan los resultados 
de la encuesta con la realizada previamente en 
el año 1996/1997. En ese relevamiento, el por-
centaje de hogares con automóvil no superaba 
el 35,0%. 

La tendencia del parque automotor ha sido fuer-
temente creciente. De hecho, en los últimos diez 
años la tasa de crecimiento anual promedio ha 
sido del 6,6%, pero si analizamos sólo los años 
posteriores al 2005, la tasa se eleva al 8,0% 
anual. Esta trayectoria ha repercutido fuerte-
mente en la producción del seguro automotor, 
que se ha elevado a una tasa anual promedio del 
10,1% en los últimos siete años. Tal evolución 
sólo ha sido posible por la marcada mejora que 
se ha observado en la creación de empleo y en 
la recuperación simultánea del salario real, lue-
go de la crisis del año 2002. 

El gráfico muestra que con posterioridad a la 
crisis del año 2002, el nivel de empleo co-
mienza a recuperarse relativamente rápido, a 
partir de la fuerte caída del salario real. Recién 
en el año 2007 se supera el salario real pro-
medio observado en la década del 90, para la 
totalidad de los trabajadores, ya que los traba-

La importancia del Seguro 
Automotor en el gasto familiar

El seguro del automóvil constituye el producto 
de seguro de mayor pe netración en los hogares 
argentinos. Este hecho no resulta llamativo con-
siderando la obligatoriedad de la Responsabili-
dad Civil ante terceros. Y, a pesar de ello, como 
se ha mencionado, existe un significativo por-
centaje de vehículos no asegurados.

La Encuesta de Gasto e Ingreso de Hogares (En-
gho), que elabora el INDEC, no con tabiliza los 
seguros en los gastos de los hogares en forma 
desagregada, sino que los incluye en Transporte 
y comunicaciones en el rubro man tenimiento de 
vehículos. La Encuesta comprende todo el país y 
para el año 2005 (último año disponible) los da-
tos correspondientes a finalidad del gasto de los 
hogares indican que 
el 32% de los mismos 
disponía de automo-
tor. Si bien se ha reali-
za una nueva encuesta 
en el año 2012, los da-
tos aún no se encuen-
tran disponibles. 

El 38% de los hogares 
nucleares, compues-
tos por más de una 
persona con vínculos 
familiares, con y sin 
hijos, en 2005, repre-
sentaba el 66% del 
total de hogares del 
país y disponía de au-
tomóvil. 

Si se analiza la relación parque automotor res-
pecto de la población total del país para el año 
2011, se observa que 1 de cada cuatro personas 
posee un automóvil. Esta relación era de apenas 
1 cada siete personas en el año 1998, cuando 
se registró el máximo nivel de ingreso per cápi-
ta de la década pasada. Tal evolución también 
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jadores registrados lograron una rápida recupe-
ración de su poder de compra. En el año 2013 
los vehículos a riesgo han aumentado el 7%. 

En términos interna-
cionales, Argentina se 
ubica en el puesto 46 
con relación a la pro-
porción de automó-
viles por persona. El 
ranking lo encabeza 
San Marino, con más 
de 1.250 automotores 
cada 1.000 personas, 
seguido por Estados 
Unidos con alrededor 
de 800 vehículos ca-
da 1.000 personas. 
Australia se ubica por 
sobre los principales 
países europeos, den-
tro de los cuales se 
posicionan mejor Ita-
lia (680) y España (600) que Alemania (570), la  
principal economía de la eurozona. En cuanto a 
Latinoamérica, México (275 autos por cada 1.000 
personas) se ubica en el puesto 43º, el único país 

por encima de Argentina, mientras que Brasil se 
posicionó en el 48º lugar (221), Uruguay en el 
puesto 51º (202) y Chile en el 53º (184).

Dentro de los Seguros de Daños Patrimoniales, 
que constituyen aproximadamente el 80% de la 
producción de Seguros, el rubro automotor tie-
ne una participación significativa que se refleja 
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2007 al máximo previo alcanzado en el año 2002. 
En promedio, la población ha ido incrementando 
el monto destinado al pago de la prima del segu-
ro automotor, acorde con el crecimiento del par-

que automotor y de la 
economía. 

La prima por automó-
vil alcanzó un tope 
en el año 2002 que 
recién pudo ser supe-
rado en el año 2013, 
no obstante el creci-
miento persistente de 
la producción.

Del análisis geográfico surgió que la producción 
se concentra principalmente en la provincia de 
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). Sin embargo, esto está influido por 
la cantidad de vehículos. Un indicador relevan-
te es el valor de la prima anual por vehículo en 
cada jurisdicción. Así, se observa que la mayor 
prima se abona en CABA ($ 2.613), lo cual es ló-

también en el indicador de penetración (Produc-
ción/PBI), porque representa algo más del 1% 
del PBI y registra un constante incremento des-
de el año 2007.

En rigor, la penetra-
ción de los seguros de 
automotores describe 
una tra yectoria simi-
lar a la del índice de 
penetración general. 
Los niveles de pene-
tración en el mercado 
argentino son estables 
durante toda la déca-
da (a ex cepción del 
año 2002). A pesar de 
ello, en el último lustro 
la tasa de crecimiento 
del seguro automotor 
superó al promedio del mercado, incrementán-
dose a una tasa cercana al 30,0% anual, fren-
te al 25,2% de la producción total del mercado 
asegurador.

Otros indicadores muestran similar evolución. 
La producción per cápita del seguro automotor 
(en términos constantes) superó a partir del año 
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gico, dado el  mayor poder adquisitivo de esta 
localidad. Este valor es cerca de un 30,0% su-
perior al promedio nacional ($ 2.021). Por detrás 
se ubica Tierra del Fuego ($ 2.472), y luego la 
provincia de Buenos Aires ($ 2.307). La otra pro-
vincia que se ubica cerca del promedio nacional 
es Santa Fe, con una prima promedio abonada 
de $ 2.009. 

El monto elevado del promedio nacional se de-
be a la mayor localización de vehículos en la 
provincia de Buenos Aires y en la CABA. Si se 
realiza un promedio simple de las primas pro-
medio de cada provincia, el valor no supera los 
$ 1.600 por automotor. 

De esta manera, la prima abonada en CABA es 
un 160,0% superior a la abonada en Catamarca 
($ 1.000), la más baja del país. 

Un factor que permite explicar estas dife-
rencias es la relativa antigüedad del parque 
automotor de las provincias del interior del 
país, en relación a las jurisdicciones de ma-

yor ingreso relativo. 
Otra razón, relacio-
nada con el diferente 
nivel de ingreso, es 
el tipo de cobertura 
adquirida. En las pro-
vincias del interior 
es probable que se 
inclinen por el segu-
ro de Responsabili-
dad Civil obligatorio, 
evitando coberturas 
más amplias (y más 
caras). Sin embargo, 
una explicación fun-
damental es la falta 
de aseguramiento, 

con una baja penetración del seguro auto-
motor en términos del ingreso provincial. Es-
ta falta de conciencia acerca de los riesgos 
de circular sin siquiera la cobertura básica 
debería ser un objetivo central de las próxi-
mas campañas viales. 
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El nivel de penetración 
del seguro de auto-
motores (relacionando 
PBG pro vinciales con 
las limitaciones que 
presenta precisamente 
este indicador) expone 
importantes diferen-
cias entre las distintas 
provincias, aunque en 
líneas generales los 
valores más elevados 
se registran en las ju-
risdicciones de mayor 
dimensión relativa. 
Provincia de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdo-
ba y Ciudad de Buenos 
Aires, a las que se agre-
ga la provincia de Entre 
Ríos. En otro extremo, 
se colocan provincias 
más pequeñas como 
Catamarca y La Rioja.

Sin embargo, es llama-
tivo el bajo nivel de 
penetración del seguro 
automotor en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, ya que posee el 
mayor nivel de ingreso 

per cápita del país, así como abona las mayores 
primas por vehículo y por persona. Asimismo, es 
llamativa la ubicación de provincias como Chaco 
y Formosa, con un grado de penetración en tér-
minos del PBG similar a las provincias de ingreso 
elevado (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires). 

El carácter masivo de la cobertura del seguro au-
tomotor, obligatorio por ley, lleva a que la com-
petencia se base en adicionales y en precio. En 
el caso de los adicionales, el desconocimiento 
del propio asegurado sobre los riesgos cubier-
tos, así como la baja percepción del riesgo de 
siniestros (granizo, rotura de vidrios, incendio), 

Otra forma de analizar la penetración es compa-
rar las primas per cápita del seguro automotor 
por provincia, con el nivel de ingreso per cápita, 
medido a través del PBG. Esto permite observar 
qué porción del ingreso promedio captura el pa-
go de primas. De esta información surge que la 
CABA registra un valor de prima per cápita relati-
vamente bajo, a pesar de ser el más alto del país 
en comparación con su nivel de ingreso, repre-
sentando las primas apenas el 1,6% del ingreso 
promedio. Por el contrario, en provincias como 
Chaco, Formosa y Santiago del Estero las primas 
del seguro automotor implican más del 10,0% 
del ingreso por persona de estas jurisdicciones. 
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lleva a considerar la ampliación de la cobertu-
ra básica como un encarecimiento innecesario. 
Este hecho depende mucho de la frecuencia 
siniestral, observándose mayores demandas y 
consultas sobre granizo, robo o incendio, ante 
transmisión por parte de los medios de comu-
nicación de la ocurrencia de estos fenómenos. 

A partir de esto, la decisión básica sobre contra-
tación recae habitualmente sobre el precio más 
bajo. Las mismas aseguradoras han avanzado en 
este sentido, ofreciendo bajos precios en algu-
nos riesgos, a fin de poder aumentar la penetra-
ción en otros riesgos que ofrezcan mayor poten-
cial de rentabilidad. 
La escasa penetración entonces se basa en una 
pobre educación en torno a los riesgos de conducir 
sin cobertura, arriesgando su patrimonio, así como 
en un bajo nivel de ingreso, que lleva a seleccionar 
la cobertura más barata, la cual probablemente cu-
bra pocos riesgos y fomente los litigios.  

Perspectiva Internacional de 
los Siniestros de Tránsito

La seguridad vial es un tema prioritario en la agen-
da de las organizaciones de salud mundiales por 
tratarse de una de las primeras causas de morta-
lidad en la Región, principalmente en el grupo de 
5 a 44 años, responsable anualmente de 142.252 
muertes y un número estimado de lesionados de 
más de 5 millones. Además del sufrimiento que 

esta realidad representa para los heridos y fami-
liares, también genera una importante demanda 
en la atención pre-hospitalaria y de trauma, ade-
más de una sobrecarga para los servicios de salud 
y un alto costo para toda la sociedad.

Cada año mueren cerca de 1,3 millones de perso-
nas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 
y 50 millones padecen traumatismos no morta-
les. Los traumatismos causados por los siniestros 
de tránsito constituyen la principal causa de de-
función entre los jóvenes con edades comprendi-
das entre los 15 y los 29 años. Por otro lado, un 
hecho destacado es que los países de ingresos 
medios sólo tienen la mitad de los vehículos exis-
tentes en el mundo, pero concentran el 80% de 
las muertes por siniestros de tránsito.

Estas cifras surgen de la primera evaluación de 
gran alcance sobre la situación de la seguridad 
vial en un total de 178 países realizada por la 
OMS7. Los resultados del estudio ponen de ma-
nifiesto que los traumatismos por accidentes 
de tránsito siguen constituyendo un importante 
problema de salud pública, en particular en los 
países de ingresos bajos y medianos, y que es 
preciso redoblar los esfuerzos para asegurar que 
las carreteras del mundo sean más seguras.

Asimismo, se estableció que el 50% de los fa-
llecidos por siniestros de tránsito son peatones 
(22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%). 
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do en el conductor y en los ocupantes de ve-
hículos de motor. Sin embargo, se observa que 
en países de América Latina y del Caribe se han 
comenzado, en fechas recientes, actividades di-
rigidas a proteger a los usuarios más vulnerables 
con el fin de disminuir la desigualdad. Se torna 
entonces imperativo el esfuerzo de seguir im-
pulsando iniciativas en movilidad integral inclu-
yentes y seguras para todos.

Por ello, el informe analizó la situación institu-
cional y el grado de cumplimiento de la norma-
tiva en materia de seguridad vial para los países 
americanos. Los siguientes cuadros muestran 
los resultados para el caso de Argentina:

A partir de estos datos surge la necesidad 
de fortalecer la seguridad vial en todos los 
países. La mayoría de los países de América 
cuentan con marcos institucionales para re-
gular un tránsito vehicular que garantice la 
seguridad vial, pero muchos carecen de ins-
trumentos legales y capacidad de aplicación 
efectiva de la ley. 

Del informe queda claro que la mayoría de los 
países de la Región ha iniciado -en distintos 
momentos y empleando diversas estrategias- la 
aplicación de medidas para mejorar la seguridad 
vial a nivel nacional. En el contexto regional, la 
generalidad de las intervenciones se ha centra-

Fuente: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 - OMS

La probabilidad de morir por accidente de
tránsito depende del lugar de residencia

Muertes por accidentes de tránsito, por 100.000 habitantes

MARCO INSTITUCIONAL

Organismo rector: Agencia Nacional de Seguridad Vial SI

Estrategia nacional de seguridad vial
Objetivos mensurables
Financiado

SI
SI

NO
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LEGISLACION NACIONAL
Límites de velocidad establecidos con carácter nacional SI

Las autoridades locales pueden establecer límites más bajos SI

Límite máximo en tramos urbanos 40-60 km/h

Aplicación (a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leyes sobre consumo de alcohol y conducción SI

Límite de CAS – población general 0.05 g/dl

Límite de CAS – conductores jóvenes o nóveles 0.05 g/dl
Pruebas aleatorias de alcoholemia y/o controles policiales SI

Víctimas mortales por accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol
Aplicación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ley sobre uso del casco en motocicletas SI
Se aplica a todos los ocupantes SI

Criterios de uso obligatorio del casco SI

Tasa de uso del casco 13% (b)

Aplicación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ley sobre uso del cinturón de seguridad SI

Se aplica a todos los ocupantes SI
Tasa de uso del cinturón de seguridad 48% (b,c)

Aplicación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ley sobre uso de sistema sobre retención de niños
Aplicación

NO
N/A

a) La calificación de la aplicación de la legislación representa el consenso basado en la 
opinión profesional de los encuestados según una escala de 0 a 10, en la que 0 es 
ineficaz y 10 muy eficaz.

b) Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005.

c) Sólo asientos delanteros.

CALIDAD DE LOS VEHICULOS

Se exige a los fabricantes de automóviles que cumplan criterios sobre
Consumo de combustible
Instalación de cinturones de seguridad en todos los asientos

SI
SI

AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL
Se exigen auditorías formales en los proyectos de construcción de nuevas vías 
de tránsito importantes NO

Auditorías periódicas de la infraestructura vial existente NO

PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE ALTERNATIVO

Políticas nacionales para promover los desplazamientos a pie o en bicicleta NO (Subnacional)

Políticas nacionales para promover el transporte público NO

ATENCION POSTERIOR DE LOS ACCIDENTES

Sistema de atención prehospitalaria, formal y a disposición del público SI

Número telefónico nacional de acceso universal NO
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A través de estos convenios, se incluirá en todos 
los autos que se incorporen al mercado dispo-
sitivos de alerta visual y acústica de colocación 
del cinturón de seguridad del conductor. Esto se 
implementará en los nuevos modelos, a partir 
del 1º de enero de 2014, y en todos los mode-
los, a partir del 1º de enero de 2015.

Se acordó, a su vez, que los vehículos cuenten 
con encendido automático de luces al ponerse 
en marcha el automóvil, lo que se llevará a cabo 
desde el 1º de enero de 2014. También se incor-
porará el apoyacabezas central en la parte trasera 
y se contará con este dispositivo por cada plaza 
del auto. Esta medida se implementará 24 meses 
después de su aplicación obligatoria en Europa.

En el caso de las motos, se incluye el encendi-
do automático de luces bajas, a partir del 1º de 
abril de 2011, para aquellas motocicletas mayo-
res a 250 cc y en todas las motos desde el 1º de 
abril del año 2012.

Este es el segundo acuerdo firmado para incor-
porar elementos de seguridad a los vehículos, ya 
que en noviembre de 2009 se había acordado 
la incorporación gradual del sistema de frenado 
ABS, los airbags y apoyacabezas laterales. 

Por otro lado, la Dirección de Estudios en Se-
guridad de Infraestructura Vial y del Automotor 

En Argentina, por Ley N° 26.363 se creó la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, organismo descentra-
lizado que desarrolla sus actividades bajo la órbita 
del Ministerio del Interior. La Agencia es conducida 
por un director ejecutivo, con rango de subsecreta-
rio, designado por el Poder Ejecutivo Nacional y es 
financiada por las aseguradoras quienes contribu-
yen aportando el 0,5% de las primas de automo-
tores. Su misión es reducir la tasa de siniestralidad 
en el territorio nacional mediante la pro moción, 
coordinación, control y seguimiento de las políti-
cas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

La actuación de la agencia se canaliza a través de un 
comité consultivo, el cual tiene la función de colabo-
rar y asesorar en todo lo concerniente a la temática 
de la seguridad vial y está integrado por represen-
tantes de or ganizaciones no gubernamentales de 
reconocida trayectoria e idoneidad del mundo de la 
empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo 
otro ámbito comprometido con la seguridad vial. La 
Agencia cuenta con la Dirección Nacional del Obser-
vatorio Vial, que es el organismo encargado de rea-
lizar un seguimiento estadístico de la siniestralidad.

Con respecto a la calidad de los vehículos, la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fir-
mó acuerdos con las empresas automotrices con 
el objetivo de aumentar gradualmente la segu-
ridad del parque automotor circulante y de los 
vehículos que ingresan al mercado.
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Víctimas

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, la cantidad de siniestros con víc-
timas fue de 92.235 durante el año 2012. Este 
valor representó un descenso del 7,3% respec-
to del año 2011. Tal cual se aprecia en el gráfico, 
desde el 2008 la cantidad de siniestros con víc-
timas mantenía una tendencia decreciente, has-
ta ubicarse en 2010 por debajo de los 90.000 
accidentes. Sin embargo, durante el año 2011 la 
cantidad de siniestros creció fuertemente hasta 
ubicarse cerca de los 100.000. 

La distribución por provincias muestra que San-
ta Fe concentra más del 18,0% de los acciden-
tes con víctimas, manteniéndose en el primer 
puesto desde el año 2008. A pesar de ello, su 
participación descendió respecto del año 2008, 
pasando de más de 20.000 siniestros a cerca de 
17.000 en cinco años. Por detrás se ubican la 
provincia de Buenos Aires y la CABA, con partici-
paciones relativamente estables. En cuarto lugar 
se ubica Córdoba, concentrando el 8,6% de ac-
cidentes con víctimas en el año 2012, lo que im-
plica cerca de 1.500 siniestros más que en 2008.

cuenta con un sistema de relevamiento de rutas 
para determinar diferentes niveles de riesgo de 
las rutas relevadas. Hasta el momento se han re-
levado más 25.000 km de ruta en 2010 y 2011.

Claramente existe un déficit en el cumplimien-
to de las normativas, fundamentalmente en lo 
que respecta al uso del casco para motociclistas, 
por lo que deberían ampliarse los controles. Asi-
mismo, se debería avanzar en auditorías sobre 
la infraestructura vial, tal como se mencionara 
anteriormente, ya que el estado de las rutas es 
un factor de importancia dentro de las causas de 
los siniestros automotores. 

De acuerdo con datos de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, la cantidad de siniestros 

con víctimas fue de 92.235 
durante el año 2012. Este valor 

representó un descenso del 7,3% 
respecto del año 2011. 
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De la totalidad de las víctimas, un 75,0% corres-
ponde a heridos leves, un 20,7% a heridos graves 
y el 4,3% a víctimas fatales en el lugar del hecho. 
Asimismo, mientras que más del 90,0% de los ac-
cidentes con heridos se producen en zonas urba-
nas y suburbanas, el 43,0% de las víctimas fatales 
registraron accidentes en zona no urbana, señalan-
do claramente que cuando se producen acciden-
tes en ruta existe un alto nivel de fatalidad. 

Por otro lado, cuando se produjeron accidentes 
con víctimas fatales, apenas el 11,2% de los fa-
llecidos correspondieron a peatones, mientras 
que más del 65,0% de los fallecidos fueron con-
ductores. 

Durante el año 2012, más de la mitad de los si-
niestros involucró a heridos, tanto leves como 

Estas cifras están en consonancia con la distri-
bución del parque automotor, que se concentra 
en las mencionadas jurisdicciones. Sin embar-
go, llaman la atención los datos de Chaco y San 
Juan, que con un parque automotor que repre-
senta el 2,6% del total nacional, concentran al-
rededor del 8,2% de los siniestros con víctimas 
ocurridos el pasado año. 

La gravedad de los siniestros ha sufrido un in-
cremento del 9,2% con relación al año 2011. En 
el año 2012 fue de 5,5 muertos por cada cien 
siniestros con víctimas, frente a 5,1 víctimas fa-
tales en 2011. La tasa de mortalidad en el lugar 
del siniestro durante el 2012 fue de 10 perso-
nas por cada 100.000 habitantes, igual que en 
2011, y de 39 personas por cada 100 mil vehí-
culos circulantes, un descenso del 4,4%.
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siniestros, cifra inferior a la de períodos anteriores. 
Estas 3 ca tegorías representan aproximadamente 
el 80% del total de vehículos intervinientes. 

La vulnerabilidad frente al riesgo de muerte es 
inversamente proporcional a la envergadura del 
vehículo conducido. Por eso podemos explicar 
el aumento de víctimas fatales y de lesionados 
graves debido al auge de las motos y ciclomo-
tores, y a la baja penetración del uso del casco.

graves, lo que representa una suba con respecto 
a los últimos años. La tendencia contraria se ob-
serva en los accidentes sin víctimas, que se han 
ido reduciendo desde el año 2009 hasta repre-
sentar el 45,9%. Pero la cifra más preocupante 
es la participación de víctimas fatales, que se 
ubicó en el 2,4% en 2012, cinco décimas por so-
bre el registro de 2009. En este sentido, a pesar 
de los desarrollos de seguridad vial en el país, se 
aprecia una tendencia creciente a la ocurrencia 
de accidentes con lesionados y fallecidos. 

Estos hechos se comprenden mejor cuando se 
analiza la distribución de los vehículos intervi-
nientes en el total de 
sinies tros, que arroja 
una participación del 
47,2% de automoto-
res, lo que representa 
un descenso respecto 
del 51,8% registrado 
en 2011. Con relación 
a lo anterior, se destaca 
el fuerte incremento de 
la intervención de mo-
tos en los accidentes 
que se elevó del 18,8% 
en 2011 al 26,1% ac-
tual. Las camionetas 
estuvieron involucra-
das en un 7,7% de los 
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regulatorios de los países en general adoptan 
la figura de empresas es pecíficas, surgiendo así 
compañías de seguros generales (también deno-
minadas patrimoniales o no vida) y compañías 
de seguros de vida. 

Existen razones, más allá de la especialización y 
homogeneidad en cuanto al tipo de riesgo que jus-
tifica esta diferenciación, ya que la estructura téc-
nica del Seguro de Personas, respecto de algunos 
de sus productos, resulta más compleja que la del 
Seguro de Daños. Así, por ejemplo, en algunos de 
sus planes se hace necesario incorporar compo-
nentes de ahorro dentro de las primas, para poder: 
• estructurar primas niveladas en productos 

individuales de cierto pla zo (plurianuales) y 
evitar así un esquema de primas crecientes 
con el riesgo (edad),

• otorgar un plazo para el pago de primas, me-
nor a la vigencia del seguro, contemplando 
así que el asegurado pague primas mientras 
cuenta con ingresos suficientes para ello 
(por ejemplo hasta la edad de jubilar), o in-
cluso también contemplar el pago del segu-
ro a través de una prima única (esquema de 
uso frecuente en rentas vitalicias y ciertos 
seguros de vida para la etapa pasiva). 

La franja etaria más afectada por los accidentes 
de tránsito es la de 15 a 34 años, concentrando 
el 50% de los casos de heridos y fallecidos.

Seguros de Personas

Los Seguros de Personas tienen como objeto cu-
brir los riesgos de muerte, invalidez, accidente, 
enfermedad y sobrevivencia. Su finalidad es la 
protección del asegurado y de su grupo familiar, 
otorgándoles la prestación establecida frente al 
acontecimiento del riesgo cubierto.

Los esquemas de protección que estos seguros su-
ministran son, entre otros: el pago de un capital o 
renta, para suplir la pérdida parcial o total de ingre-
sos del grupo familiar; la cancelación de una deuda 
(hipotecaria, un préstamo personal, etcétera), para 
que así el grupo familiar no se vea adicional mente 
afectado por ello en su economía; la eximición del 
pago de cuotas educacionales, para que los hijos 
puedan culminar su educación; el pago de gastos 
de enfermedad, de sepelio, etcétera.

La literatura de seguros manifiesta una clara 
distinción al respecto del Se guro de Personas (o 
Seguro de Vida como comúnmente se lo deno-
mina), encuadrándolo a éste dentro de una 
conceptualización mayor a la de un ramo más 
dentro de la actividad general. Es habitual ob-
servar, a partir de ello, a la industria segmentada 
en dos tipos: seguros de daños patrimoniales y 
seguros de vida. En consecuencia, los esquemas 
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radoras, que deben limitar su objeto a los 
seguros de vida. En el año 93 existían sólo 7 
compañías de este tipo, que entre los años 
94 y 97 llegaron a un máximo de 72. En la 
ac tualidad hay sólo 36. No obstante ello, al-
gunas empresas de seguros generales man-
tienen dentro de su estructura al ramo vida, 
quedando habilitadas por la reglamentación 
a la con creción de algunos tipos específicos 
de seguros de vida.

• Las definiciones técnicas adoptadas para el 
seguro de retiro, tal como la capitalización 
de estricto corte financiero de las primas 
abonadas durante la etapa de acumulación 
y el material tiempo de espera para la ma-
duración de la etapa de consumo, a través 
de la renta vitalicia (producto en esencia 
de seguros) llevó, por razones de afinidad, 
a una cierta preferencia del inversor de ori-
gen financiero/bancario por la operación 
del seguro de retiro, mientras que aquel in-
versor de ori gen asegurador optó más bien 
por la operación de compañías de seguro 
de vida.

• La concreción de la reforma previsional del 
94 (Ley 24.241) asignó el seguro de vida 
previsional a las compañías de seguros de 
vida, dejando la renta vitalicia previ sional a 
las empresas de seguros de retiro.

• Los acontecimientos ocurridos con poste-
rioridad a ello, tal como la refor ma previ-
sional de fines del 2008 (creación del SI-
PA), que dio por finalizado el régimen de 
capitalización del SIJP, como también los 
futuros acon tecimientos legales y regula-
torios que puedan devenir, tales como la 
ne cesaria instrumentación de un régimen 
que regule, facilite y fomente el desarrollo 
de un pilar voluntario de previsión social, 
determinarán si acaso resulta o no conve-
niente algún tipo de reestructuración en 
los ac tuales operadores a cargo del Seguro 
de Personas, tendiente a la unifi cación de 
su objeto en uno que comprenda tanto a 
los seguros de vida como a los de retiro o 
de renta vitalicia.

Complementariamente, algunos productos cu-
bren el riesgo de sobrevivencia, cuya cobertura 
permite al asegurado y su grupo familiar pro-
tegerse frente a la pérdida parcial de ingresos 
cuando culmine su etapa laboral (riesgo diferi-
do), es decir, el seguro provee un fondo para la 
futura jubilación del asegurado.

En síntesis, ya sea para darle un perfecciona-
miento comercial al proceso de tarifación (pri-
mas de riesgo y primas de ahorro) o bien, para 
estructurar dentro del producto una protección 
combinada de muerte y sobreviven cia (incorpo-
rando el pago de primas de sobrevivencia adi-
cionales a las de muerte), desde lo técnico ello 
lleva a la necesidad de que el asegurador cons-
tituya, a través del tiempo, las pertinentes re-
servas matemáticas, concepto que representa 
el pasivo asumido por el mismo (cobro anticipa-
do de primas/primas de riesgos diferidos) y que 
pertenece al conjunto de los asegurados. 

Estos aspectos propios de la actividad también 
promueven a la reglamen tación a delinear un 
esquema que procura la diferenciación de com-
pañías por su objeto.

La estructura de los distintos tipos de compa-
ñías, afines con el Seguro de Personas, responde 
en nuestro país, en gran parte, a la cronología 
de cómo ciertos acontecimientos fueron presen-
tándose en los últimos 25 años de la actividad. 
Así entonces es factible identificar que:
• El seguro de retiro surge en el año 1987 

(Resolución 19.106), previo al proceso de 
desregulación de la economía de los ’90. 
Esta nueva co bertura fue concebida como 
un segmento de la actividad destinado al 
desarrollo de la denominada jubilación 
privada, atento a ello, y posiblemente ins-
pirado en la materialidad de su potencial 
desarrollo, el regulador haya limitado sólo 
a este tipo de compañías dicho objeto (ren-
tas vitalicias).

• Con el proceso de desregulación de los ’90, 
se permite la constitución de nuevas asegu-
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anual renovable, los seguros de sepelio (individua-
les y colectivos) y los seguros de salud. El segu-
ro de accidentes personales queda comprendido 
dentro del mismo enfoque, pero formando parte 
de un segmento distinto al de los seguros de vida.

Los seguros de vida con ahorro 
y los seguros de retiro

En algunos tipos específicos del Seguro de Per-
sonas adquiere relevancia la función de promo-
ver el ahorro (adicionalmente a la finalidad de 
protección). En estos productos, a diferencia de 
los planes tradicionales con constitución de re-
servas, el componente de ahorro se hace más 
explícito para el asegurado, ya sea a través de 
la propiedad de una cuenta individual o de un 
fondo de primas. 

La importancia de los Seguros 
de Vida y de Retiro

La protección y el desarrollo del ahorro dentro 
del ámbito familiar y sus derivaciones económi-
cas: mayor nivel de previsión de la sociedad, me-
jor funcionamiento del acceso al crédito y am-
plitud del desarrollo del mercado de capitales (a 
tra vés de la demanda de instrumentos de inver-
sión de más largo plazo), denotan la importancia 
que los Seguros de Vida y Retiro adquieren para 
la sociedad.

Una gran parte del espectro de los seguros de 
vida se focalizan en produc tos con una orien-
tación plena a la protección del asegurado y su 
grupo familiar, quedando comprendidos dentro 
de ellos: el seguro colectivo de vida, algunos se-
guros de vida individuales, como el temporario 
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tizado, temporarias o ilimitadas, indivi duales o 
extensivas). 

Tanto el seguro de vida con ahorro como el segu-
ro de retiro son es quemas que combinan protec-
ción (frente a diversas contingencias) y ahorro. 
Sin embargo, podría destacarse que mientras en 
el seguro de retiro el eje es el ahorro, siendo la 
protección una cláusula optativa, en el seguro 
de vida con ahorro el eje es la protección, no 
obstante incorporar componentes de ahorro.

El ahorro, que los asegurados de estas pólizas 
acumulan (ya sea en cuen tas individuales, fon-
dos de primas o en las pertinentes reservas 
matemáti cas), debe ser adecuadamente aparea-
do por las inversiones del asegurador, procuran-
do, de acuerdo con el tipo de producto que se 
trate (moneda, tipo de interés garantizado, du-
ración del pasivo y liquidez asociada al mismo), 
estructurar en su beneficio (disminución del 
riesgo de inversión y reinversión de los fondos) 
el mejor calce entre activos y pasivos que le sea 
posible. Todo ello conforme a los activos dispo-
nibles de inversión y las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes (diversifica ción, des-
concentración, elegibilidad, etcétera).

• El seguro de vida con ahorro: 

Bajo esta estructura de producto se destina una 
fracción de la prima a la protección (cobertura 
en caso de fallecimiento, invalidez, accidentes, 
etcétera) y la fracción restante a la acumulación 
de un capital, cuya principal finalidad, aunque 
no la única, consiste en prever las contingencias 
de so brevivencia a partir del retiro laboral del 
asegurado, ya sea a través de la entrega del ca-
pital acumulado o bien a través de la liquidación 
del mismo bajo la figura de una renta financiera. 
En este tipo de productos, el asegurado consi-
gue una doble protección: para su familia (en 
caso de fallecimiento) y para su futuro (median-
te la constitución de un capital), a través de un 
único instrumento que se nutre periódicamente 
con los ingresos derivados del nivel de aporte 
acordado con el asegurador.

• El seguro de retiro: 

El seguro de retiro es una herramienta que parte 
de un esquema de aho rro sustentado en la capi-
talización financiera de las primas pagadas por 
el asegurado (Fondo de Primas). La adopción de 
un esquema de capitaliza ción de estricto corte 
financiero durante la fase de acumulación origi-
na que, frente a la contingencia de fallecimiento 
del afiliado durante dicha etapa, el asegurador 
debe restituir a los beneficiarios el saldo del 
Fondo de Primas acumulado. Sin embargo, el 
asegurado puede incorporar dentro del produc-
to coberturas adicionales de protección frente a 
la contingen cia de fallecimiento, invalidez, acci-
dentes, etcétera. También puede acceder a reti-
ros parciales o totales del importe acumulado en 
su Fondo de Primas. 

Alcanzada la edad de retiro (la cual es determi-
nada flexiblemente), el ase gurado podrá optar 
por el retiro del capital acumulado o bien por 
adquirir con el mismo protección frente al riesgo 
de sobrevivencia, a través de la compra de una 
renta vitalicia en sus diversos tipos de modali-
dades (nor males o con período de pago garan-
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caminos para que estos tipos de seguros se inte-
gren dentro de la estructura previsional global.

El sector asegurador Vida y Retiro en Argentina 
presenta una adecuada estructura como para ser 
el natural soporte de instrumentación de esque-
mas de previsión voluntaria, ya que en ellos se 
pueden instrumentar no sólo las dos etapas del 
proceso con esquemas de acumulación y con-
sumo (rentas vitalicias y/o financieras), sino adi-
cionalmente otorgar protección (coberturas de 
muerte, invalidez, accidente, etcétera) durante 
la etapa de acu mulación. La pronta implemen-
tación de un esquema complementario y volun-
tario de previsión dará nuevos impulsos al de-
sarrollo y fortaleza al sector, repercutiendo ello 
favorablemente en el comportamiento integral 
del Seguro de Personas.

Sin embargo, para fomentar dicho esquema, se 
requieren definiciones de política pública en lo 
previ sional y tributario, tales como la adecua-
ción de dos conceptos que a nivel internacional 
han resultado claves para el desarrollo de la pre-
visión complementaria voluntaria. Ellos son:
1. la implementación de incentivos fiscales 

adecuados para los aportes que el trabaja-
dor y o el empleador destinen a tal fin y

2. la fijación de un tope salarial a la obligación 
de aportar al sistema básico de seguridad 
social, consistente con el establecimiento 
de be neficios máximos. 

Las medidas expuestas para institucionalizar un 
esquema de previsión voluntaria en Argentina, 
y con ello complementar el fortaleci miento y 
desarrollo del mercado de seguros de personas, 
son: adecuación de la desgravación impositiva, 
revisión de los topes relativos a la obli gación de 
efectuar aportes y contribuciones previsionales 
y encarar una real y manifiesta lucha contra el 
mercado off shore. Todas ellas integradas al pro-
pio desarrollo que las aseguradoras y asociacio-
nes afines hacen y puedan aún con más énfasis 
hacer, respecto de lograr una ma yor conciencia 
aseguradora sobre las personas. 

Como consecuencia de ello, a través de estos 
productos el asegurador adquiere, junto con 
su tradicional rol de proporcionar protección o 
cobertura, el de posicionarse dentro del merca-
do de capitales. Asimis mo, estos instrumentos 
cuentan con el atractivo de contemplar un ma-
yor plazo de duración promedio de sus pasivos, 
circunstancia que en pos de un mejor calce de 
inversiones lo llevan a la demanda de activos 
de inversión de larga duración, desarrollándose 
así una interesante sinergia (o círculo virtuoso) 
dentro del mercado de capitales (bonos de in-
fraestructura, hipotecas, etcétera) tendientes a 
prolongar el plazo o duración de dichos instru-
mentos.

A junio del 2012, las compañías de seguros 
de vida y retiro totalizaban inversiones por 
$ 29.945 millones ($6.004 las compañías de 
seguros de vida y $23.941 las de retiro), lo 
que representa el 44,2% de las inversiones 
totales de las compañías aseguradoras.

Existe una vinculación y afinidad del Sistema 
Previsional con el Seguro de Vida y Retiro (tipos 
de coberturas, forma de las presta ciones, etcéte-
ra). A pesar de los cambios recientes en el siste-
ma previsional, existen grandes posibilidades y 
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Claramente, la reorganización del sistema pre-
visional, con la eliminación del SIJP y las AFJP, 
ha repercutido negativamente en la producción 
de la rama retiro, pasando de generar el 12,8% 
de las primas del año 2003, a estabilizarse en el 
2,0% desde el año 2010. Idéntica situación se 
observa en el caso del Seguro de Vida, ya que su 
rama Vida Previsional8 llegó a aportar el 40% de 
las primas en el año 2007, mientras que en la ac-
tualidad es una variante que ha desaparecido, a 
partir de su supresión con la reforma previsional.

La pérdida de participación se explica por la dif-
erente trayectoria que ha seguido el Seguro de 
Personas con respecto a la rama de Daños Patri-
moniales. Mientras que el primero registró una 
tasa de crecimiento anual promedio, en térmi-
nos corrientes, del 12,4% desde el año 2002, 
la rama patrimonial estuvo cerca de duplicar esa 
evolución, creciendo al 21,6% anual en los últi-
mos diez años. 

Así, el Seguro de Vida constituye alrededor del 
15,5% de la producción total de primas del mer-
cado asegurador, representando a su vez cerca 

del 80,0% de las pri-
mas del Seguro de Per-
sonas. Por su parte, el 
Seguro de Accidentes 
Personales mantiene 
una participación leve-
mente superior a la 
del Seguro de Retiro, 
concentrando el prim-
ero alrededor del 2,5% 
de la producción total 
del mercado, frente al 
2,0% del restante. 

De la integración de todas estas acciones re-
sultará un esquema de pro tección y previsión 
más integral y ventajoso para el país, ya que la 
aparen te merma de recursos previsionales y tri-
butarios será compensada con un menor nivel 
de asistencia a cargo del Estado (no sólo desde 
el punto de vista de beneficios, sino también 
con menores demandas por la aplicación de to-
pes a las prestaciones), con una menor fuga de 
divisas y evasión de impuestos (tema off shore) 
y con un desarrollo en el mercado de capitales 
en lo cuantitativo y cualitativo (más diversifica-
do en cuanto a plazos).

Desde la desregulación iniciada a comienzos 
de la década de los ’90, el seguro de personas 
inició un sendero de crecimiento sostenido que 
lo llevó a registrar una participación en la pro-
ducción de primas apenas inferior al 40,0% en 
el año 2001, máximo histórico no superado aún. 
En los últimos tres años, las ramas del seguro 
de personas representan apenas el 20,0% de 
la producción total del mercado asegurador, con 
perspectivas de estabilidad. 

11) El Seguro se vinculaba con el régimen de capitalización asumiendo, por un lado, la cobertura de los casos de  invalidez y 
muerte a través de un seguro de vida previsional contratado por las AFJP y, por el otro, el pago de prestaciones para los que 
opten por rentas vitalicias con compañías de seguro de retiro.
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de 2008, asistiéndola 
con un préstamo de 
85.000 millones de 
dólares para evitar su 
quiebra, en la interven-
ción económica más 
importante de la Reser-
va Federal en sus 100 
años de historia.

La recuperación de los 
últimos años se basa 
fundamentalmente en 
el importante creci-
miento del Seguro de 
Vida, en su segmento 
Vida Colectivo, que 

en 10 años duplicó su producción en términos 
constantes, acumulando primas por $ 7.400 mi-
llones en 2012, más del 60,0% de la producción 
de la rama Seguro de Personas. Asimismo, es 
preciso destacar el sostenido crecimiento de la 
producción del segmento de Accidentes Perso-
nales, que pasó de facturar cerca de $ 380 millo-
nes en 2002 a más de $ 1.500 millones en 2012, 
a valores constantes. 

Tal como se aprecia en el gráfico, el volumen 
anual de primas del año 2002 fue superado de 
manera relevante solamente en junio del 2012, 
ubicándose 17,7% por sobre la cifra de ese año. 
De esta manera, el ejercicio del pasado año ce-
rró con una producción superior a los $ 12.000 
millones. 

La evolución de los segmentos del Seguro de 
Personas no ha sido homogénea en los últimos 
diez años, y fue afectada fuertemente por la cri-
sis de la Convertibilidad y la desaparición del 
sistema previsional de capitalización. Mientras 
que la rama de Seguro de Personas se encamina-
ba en 2007 a superar los valores constantes del 
año 2002, a partir de un marcado aumento de la 
producción del segmento de Accidentes Perso-
nales (59,2% en el lustro), durante el año 2008 
se reemplaza el Seguro de Vida Previsional por 
un esquema mutual, para finalmente eliminarlo 
a finales de aquel año con la reforma previsio-
nal. Esta situación derivó en una estabilización 
durante el 2008 y una posterior caída de la pro-
ducción durante el 2009, años que coincidieron 
con la crisis financiera internacional que generó, 
entre otras cosas, la caída de una multinacional 
del ramo de seguros como American Interna-
tional Group (AIG), la cual fue adquirida por la 
Reserva Federal estadounidense en septiembre 
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Accidentes Personales

El seguro de carácter indemnizatorio por acci-
dente se define como tal cuando el asegurado 
sufre una lesión corporal independientemente 
de su voluntad, por la acción repentina y violen-
ta de un agente externo. Además, permite cubrir 
las responsabilidades de una empresa ante la 
presencia de trabajadores autónomos, provee-
dores, contratistas y/o subcontratistas, e incluso 
clien tes o visitas en general, por lo cual la em-
presa debería exigírselos. Sin embargo, ello no 
es común en la Argentina.

La producción en términos constantes creció a 
una tasa promedio anual del 14,8% en los úl-
timos diez años. En términos nominales el alza 
anual promedio es del 26,9%.

Asimismo, se destaca el fuerte incremento de 
la cantidad de pólizas (353,4%) desde el año 
2005, así como la cantidad de certificados 
(599,4%) frente a un aumento de los siniestros 
que no superó el 75,0% en siete años. Con rel-
ación a las pólizas y certificados emitidos, los 
siniestros representan el 0,29%. La siniestrali-
dad, medida a través de la relación entre sini-
estros pagados y primas emitidas, se ubicó en el 
13,0%, con un descenso de alrededor de 2 pun-
tos porcentuales en relación al ejercicio 2011. El 
nivel de siniestralidad reducido lo transforma en 
un seguro de bajo costo. Se destaca el fuerte incremen-

to de la cantidad de pólizas 
(353,4%) desde el año 2005, así 

como la cantidad de certificados 
(599,4%) frente a un aumento de 

los siniestros que no superó el 
75,0% en siete años. 
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tratados a efectos de cancelar la deuda en caso 
de fallecimiento o invalidez del deudor-, opera-
torias que en los últimos años fueron motivo de 
numerosos cuestionamientos por parte de aso-
ciaciones de defensa de consumidores, lo que 
llevó, incluso, a que se plantearan en el ámbito 
legislativo proyectos de leyes tendientes a regu-
lar la materia.

Si bien la resolución 32.080, del 25 de junio de 
2007, contempla aspectos tendientes a brindar 
una mayor transparencia a tales operatorias, 
de la información relevada en oportunidad de 
tareas de supervisión conjuntas con el Ban-
co Central de la República Argentina (BCRA) se 
detectaron anomalías que hacen necesaria una 
adecuada regulación en lo concerniente tanto a 
las coberturas involucradas como al carácter de 
agente institorio de las entidades que otorgaron 
el correspondiente financiamiento.

En este aspecto, el BCRA consideró que, al ac-
tuar como agentes institorios, el control de la 
actuación de las entidades financieras resultaba 
materia de competencia de la SSN por cuanto, 
por las características de tales agentes, su actua-
ción lo es en nombre y representación de la ase-
guradora involucrada. Una posible derivación de 
tal criterio, inobjetable desde el punto de vista 
legal, sería que no resultara extraño que, lleva-
dos a instancias judiciales, los contratos fueran 
declarados nulos por cuanto se confundirían las 
personas de asegurador con beneficiario, este 
último al verificarse que el agente institorio (o 
sea, por cuenta y orden de la aseguradora) era 
también el beneficiario tomador. 

La resolución 35.106 establece que en ningún 
caso podrá reunirse en la misma persona la ca-
lidad de tomador y/o beneficiario de la póliza y 
de agente institorio, ni podrá actuar como agente 
institorio o productor asesor de seguros (o socie-
dades de ellos) toda persona física o jurídica vin-
culada con el tomador, beneficiario o asegurador. 
Además, cuando la aseguradora conceda manda-
tos o encomiende bajo cualquier otra figura 

Seguro de Vida

El Seguro de Vida es un producto de previsión 
y ahorro, cuya estructura presenta cierta com-
plejidad y, por ello, es capaz de ofrecer diversas 
solu ciones a las necesidades de las personas. 
El Seguro de Vida brinda, a los tomadores, la 
protección de las personas que tienen a su 
cargo y/o derechohabientes, garantizando a 
las mismas un determinado nivel de vida. 

La necesidad del Seguro de Vida dependerá de 
las circunstancias perso nales y económicas de la 
familia en caso de fallecimiento de quien genera 
los ingresos del hogar. 

De esta forma, el Seguro de Vida y/o el Seguro 
de Vida con Ahorro tienen por objeto:
• Proveer ingresos al cónyuge e hijos por un 

plazo determinado.
• Proveer ingresos para la educación de los 

hijos.
• Cancelar saldos de deuda (hipotecarios, 

prendarios, crediticios o personales).
• Pagar deudas del Asegurado, tal como servi-

cios médicos, fúnebres, etcétera.
• Proveer un fondo para una futura jubilación.

Desde el punto de vista de la modalidad del 
contrato, el seguro de vida puede tener carácter 
individual (responde a una elección personal de 
protección y/o ahorro) o colectivo (normalmente 
núcleos de individuos pertenecientes a una mis-
ma empresa, o grupos de afinidad vinculados a 
alguna organización). En ambos coexiste Vida 
(referido en realidad al hecho del fallecimiento) 
y gastos de sepelio. 

Un avance reciente en torno a la transparencia 
y las competencias de la autoridad regulatoria 
del seguro se produjo con relación a los segu-
ros de vida sobre créditos. La Superintendencia 
de Seguros de la Nación (SSN), por resolución 
35.106 del 26 de mayo de 2010, llevó a cabo 
cambios profundos en lo concerniente a seguros 
colectivos de vida sobre saldos deudores -con-
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rada, suscripta por su presidente, el número de 
expediente donde se aprobó el plan con el que 
operará. La cobertura a brindar será exclusiva-
mente muerte, con la opción de incorporar una 
cláusula adicional de invalidez total y perma-
nente. Este último beneficio será sustitutivo del 
capital asegurado que debiera abonarse en caso 
de fallecimiento del deudor asegurado y se con-
cederá al asegurado cuyo estado de invalidez, 
como consecuencia de enfermedad o accidente, 
no le permita desempeñar por cuenta propia o 
relación de dependencia cualquier actividad re-
munerada.

De este modo, a partir de la fecha antes in-
dicada, tales seguros se ofrecerán sin opción 
de cláusulas de participación de utilidades, 
reajuste de primas, capitales adicionales, co-
bertura de vida del cónyuge, etcétera, que en-
carecían sus costos más allá de lo que corres-
pondía a la cobertura necesaria para, precisa-
mente, cancelar el saldo de deuda. Asimismo, 
se limitan las exclusiones de cobertura a las 
previstas en los artículos 135, 136 y 137 de la 
ley 17.418.

A fin de adecuar los planes con los que conti-
núe operando la aseguradora, se deberá pre-
sentar la modificación, quedando ésta auto-
rizada automáticamente. La presentación 
deberá ser acompañada por una declaración 
jurada suscripta por el presidente, certifica-
ción de actuario inscripto en el organismo 
e informe de abogado, en donde se indique 
que las adecuaciones presentadas se ajus-
tan a la resolución 35.106. No obstante, la 
SSN podrá exigir la reforma de los cambios 
aprobados bajo este sistema, de considerar-
lo necesario. Por último, y como resultado 
de la norma del organismo de control, sería 
conveniente que las entidades financieras 
transparentaran sus operatorias, definiendo 
el real costo financiero de sus productos y 
no encubriéndolo dentro de otros conceptos 
que afecten la credibilidad del mercado ase-
gurador.

jurídica la comercialización de este tipo de 
contratos, el mandatario trasladará al asegura-
do la prima de tarifa que cobre la aseguradora 
sin adicionar ningún tipo de gasto o comisión 
adicional, recayendo en la aseguradora, en su 
carácter de mandante, la responsabilidad úl-
tima por reclamos al mandatario en concepto 
de primas cobradas al deudor. Todo gasto o 
comisión que el agente institorio y/o tomador 
considere pertinente percibir por su gestión 
deberá formar parte del honorario que cobre 
del asegurador como tal, no admitiéndose in-
corporar recargo alguno por este concepto en 
el débito por prima de seguro.

A fin de adecuar la actuación de las asegurado-
ras, se dejaron sin efecto los elementos técnicos 
y contractuales que no se ajusten al marco regu-
lado en la resolución 35.106, no pudiendo reno-
varse o emitirse nuevos contratos cuyos benefi-
cios a otorgar no se encuadren en lo prescripto 
en ella a partir del 1º de agosto de 2010. Los 
aseguradores deberán informar antes del 15 de 
julio de este año con carácter de declaración ju-
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ubica en 16,8%, constituyéndose en la cober-
tura de Seguro de Vida más importante y rep-
resentando el 78,1% de la producción total de 
Seguros de Vida. 

En términos de pólizas (3,4 millones) y certifica-
dos (189 millones) vigentes, el seguro colectivo 
(de vida y sepelio) acaparó el 95% del total del 
ramo Vida en el ejercicio 2012, concentrando el 
Seguro de Vida colectivo más del 78,0% del to-
tal de pólizas y certificados.

La siniestralidad en los Seguros de Personas, 
medida como la relación entre siniestros paga-
dos y primas emitidas, ha disminuido del 20,8% 

Seguro de Vida Individual y 
Colectivo

El Seguro de Vida Colectivo es un producto ma-
duro y es la modalidad más común en nuestro 
mercado, en tanto que Vida Individual crece a 
partir del ́ 94 con las empresas locales a las que, 
más tarde, se suman las extranjeras. 

El Seguro de Vida Colectivo es un seguro de 
riesgo en el sentido de que se compromete una 
indemnización si sobreviene el acontecimiento 
asegu rado, muerte o invalidez. Es obligatorio por 
el Decreto/Ley 1567/74 para todo empleado en 
relación de dependencia y su costo lo debe asu-
mir el empleador. La particularidad de este se-
guro es el agrupamiento de varias personas que 
reúnan alguna característica que los concentre 
(socios de un club, empleados de una empresa, 
deudores de una entidad, entre otros) y cuenta 
con la ventaja de que se pueden asegurar eleva-
dos capitales a bajos costos en una sola póliza. 

La trayectoria del seguro obligatorio está es-
trechamente vinculada al ni vel de actividad 
económica y al empleo registrado. Asimismo, 
está condicionado por la evolución del mercado 
del crédito y las políticas específicas en el mer-
cado financiero (mantenimiento o no de líneas 
de crédito para consumo), así como la mora en 
el pago de deudas (también generadora de se-
guros de vida). 

La producción del Seguro de Vida colectivo du-
rante el ejercicio 2012 ascendió a $ 7.382 mil-
lones, registrando un incremento del 26,4% en 
términos constantes9. Asimismo, la tasa de cre-
cimiento anual promedio desde el año 2003 se 

12) Los valores constantes se ajustan a junio de 2012.
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registrado en 2011 al 19,1% en 2012. En el 
caso de los Seguros de Vida, la siniestralidad 
descendió del 24,2% en el ejercicio 2011 al 
22,5% actual.

Para los subsegmen-
tos Vida Colectivo 
y Vida Individual se 
aprecia una diferencia 
marcada. Mientras que 
la siniestralidad en el 
primero es del 25,2%, 
en el segundo apenas 
se ubica en el 8,0%. 

La cantidad de sinies-
tros pagados en Segu-
ros de Vida en 2012 
representa el 10,1% 
del total de los Seguros 
Directos. El protagonismo que tienen los Seguros 
Colectivos en la producción de primas se mantie-
ne en el número de siniestros, concentrando el 
89,5% de los 267.764 siniestros pagados en el 
segmento Vida. No obstante, en términos relati-
vos, es decir, medido a través de la relación entre 
cantidad de siniestros pagados y la cantidad de 
pólizas emitidas, la proporción es muy baja, ape-
nas del 0,35%.

La trayectoria del seguro colectivo de vida está 
estrechamente vinculada al nivel de actividad 
económica y al empleo registrado. Asimismo, 
está condi cionado por la evolución del mercado 

del crédito y las políticas específicas en el mer-
cado financiero (mantenimiento o no de líneas 
de crédito para consumo), así como la mora en el 
pago de deudas (también generadora de segu-
ros de vida). En los últimos tres años, ratificando 

este concepto, se ha visto un considerable au-
mento de la producción relacionada al crédito 
bancario, donde las pólizas son muy atomizadas 
y la competencia en el mercado es muy fuerte, 
con una agresiva penetración de los bancos.

A partir del año 2003, la producción de Vida Colec-
tivo inició un crecimiento sostenido que le permi-
tió incrementar su participación en la producción 
total del mercado, elevándose de un 8,2% a un 
12,4% en 2012. Sin embargo, en la década del ’90 
había alcanzado un peso superior al 14,0%.

El Seguro de Vida Individual es contratado por 
decisión personal y desde el punto de vista de la 
cobertura se puede clasificar en: de protección y 
con componente de ahorro. En este último caso, 
se instrumenta un pro ceso de acumulación de 
fondos a favor del cliente (reserva matemática), 
con o sin una garantía de rentabilidad mínima. 

La evolución del desarrollo del seguro de vida 
individual está fuertemente influenciada por 
los períodos de crisis financieras (domésticas e 
interna cionales), como también por el ingreso 
disponible de las personas y de la tasa de em-
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les. Existe una fuerte concentración de la produc-
ción en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de 
Buenos Aires, consolidando ambas el 70% del 
total. Por detrás se ubican Córdoba, Santa Fe y 
Mendoza, que oscilan entre el 2% y el 6%.

pleo. En los seguros de vida con ahorro, la retrac-
ción en la economía incide notablemente en la 
caída de los aportes periódicos.

Su desarrollo adquiere dinamismo a partir del 
año 1995, llegando a su pun to máximo previo a 
la crisis del 2002, momento a partir del cual de-
clinan sus niveles de producción hasta un míni-
mo en 2005. En los últimos siete años retoma un 
sendero de crecimiento que, aun que paulatino, 
se manifiesta como constante (11,7% anual real 
promedio). A pesar de ello, se observa una caída 
del 0,4% en 2012, con respecto al año anterior, 
en sintonía con el menor nivel de actividad se-
ñalado por la mayoría de los especialistas. 

En el gráfico se observa su pérdida de participa-
ción tanto a nivel del mer cado asegurador como 
de su propio ramo respecto del inicio de la déca-
da, cuando había alcanzado su máximo en 2001 
(6,2%). No obstante, con la supresión del seguro 
previsional la participación se incrementó, pero 
cayó nuevamente en 2012 (2,5%), por lo seña-
lado anteriormente.

La distribución geográfica de los Seguros de Per-
sonas, y de Vida específi camente, mantienen la 
estructura de los Seguros de Daños Patrimonia-
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Otros Productos:
Dentro de otros productos se encuentran: los 
seguros de salud y los segu ros de sepelio (tanto 
individuales como colectivos). 

Como se aprecia, el producto más representativo 
es el seguro de sepelio colectivo. Sus niveles de 
primas son reducidos (como consecuencia de con-
templar sumas aseguradas también reduci das), a 
pesar de lo cual registran una elevada penetración 
en términos de cantidad de certificados y pólizas, 
concentrando el 15,9% del total vigente.

MEMORIA DEL SEGURO . Segunda Edición 2013 - 2014

debido al fuerte impacto de la eliminación de la 
renta vitalicia previsional y, adicionalmente, la 
pérdida de incentivo fiscal10 (diferimiento de la 
base im positiva de hasta $1.261 anuales) para 
el seguro de retiro individual a partir del ejerci-
cio 2009. 

Del gráfico surge que mientras el seguro de reti-
ro colectivo muestra una constante, aunque len-
ta recuperación a partir de la crisis del 2002, el 
seguro de retiro individual ha quedado práctica-
mente sin producción debido, entre otras cau-
sas, al poco interés demostra do por parte de los 
clientes, potenciado por la falta de atractivo del 
incenti vo fiscal. No obstante, con la desaparición 
del sistema de AFJP, mientras quedó un rezago de 
rentas vitalicias y periódicas, el Retiro Colectivo 
inició una tendencia creciente, concentrando en 
2012 el 85% de la producción de Seguros de Re-
tiro. Además, en el último bienio registró una tasa 
de crecimiento anual promedio real del 30,4%.

En el siguiente gráfico se aprecian los importan-
tes cambios que sufrió esta rama del seguro. En 
los años 2000 y 2001 la participación del segu-
ro de retiro superaba el 15,0% de la producción 
total de primas del mercado asegurador, soste-
nido fundamentalmente por las rentas vitalicias 
y periódicas del sistema previsional (que repre-
sentaban el 10,0% del mercado total). 

Seguro de Retiro

El Seguro de Retiro es una herramienta de ahorro y 
planificación financie ra, con proyección a mediano 
y largo plazo. Con un aporte único anual, o bien 
con aportes mensuales, se genera una reserva de 
fondos con una rentabilidad mínima garantizada 
que podrá ser destinada como comple mento de la 
jubilación. Estos fondos son inembargables y es-
tán exentos del impuesto a los bienes personales. 
Hasta la supresión del régimen de jubilación pri-
vada se desarrolló la renta vitalicia previsional y 
constituyó el segmento más relevante, ligado a las 
ARTs y AFJPs, que presentaba además ventajas por 
el tratamiento impositivo que les correspondía. 

Las modalidades de contrato, se pueden dividir 
en individual y colecti vo, presentándose este 
último como una interesante herramienta para 
la estructuración de planes de pensiones corpo-
rativos. Los planes de seguro de retiro en pesos 
garantizan un rendimiento mínimo (tasa testigo), 
establecido men sualmente por la SSN. 

La crisis en 2002 castigó la performance que 
venía desarrollando el Seguro de Retiro Indivi-
dual, al dejar de constituirse en una alternativa 
financiera frente a la opción de plazos fijos y 
fondos comunes de inver-
sión, o herra mienta para la 
planificación familiar, como 
complemento a la renta que 
brindarían las AFJP, actual-
mente en manos del Estado. 
Sin embargo, el sector crecía 
igualmente a buen ritmo co-
mo consecuencia de la renta 
vitalicia previsional y las de-
rivadas del ries go de trabajo.

Sobre fines del año 2009, el 
sector sufre con la reforma al 
régimen previ sional (2008), 

13) Desde el ejercicio impositivo 2009, el Seguro de Retiro ha perdido el incentivo fiscal con la reforma previsional del 2008, 
que permitía deducir aportes del Impuesto a las Ganancias hasta $1.260 en el caso de los planes de retiro. Se mantiene 
solamente el monto anual de $996 en el Seguro de Vida.
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A partir de la crisis de la Convertibilidad 

El Seguro de Retiro comprende una Etapa de 
Acumulación (o ahorro) y una Etapa de Renta Vi-
talicia (o consumo). Dado que en esencia este 
producto está orientado al ahorro y a la protec-
ción frente al riesgo de sobre vivencia, resulta de 
interés identificar el volumen de fondos acumu-
lados en las respectivas reservas. 

Las Reservas Mate máticas de la etapa de ahorro 
ascendieron a $ 4.015 millones en el ejercicio 
2012, correspondiendo el 18,6% a Retiro Indi-
vidual y el 81,4% a Retiro Colectivo. Para el Pe-
ríodo de Renta, la cifra ascendió a $ 15.207 mi-
llones, compuesta por $ 545 millones de Renta 
Vitalicia, $ 13.639 de Renta Vitalicia Previsional 
y $ 1.023 millones de Renta Riesgos del Trabajo.

Con respecto a la estructura de los asegurados en 
Período de Ahorro, el Se guro de Retiro Colectivo 
concentra a 1.314.241 individuos (48,4% muje-
res y 51,6% hombres). El 88,6% de los asegura-
dos se ubica en el rango etario hasta 49 años.

Para el Seguro de Retiro Indivi-
dual las cifras son muy menores, 
con apenas 50.509 asegurados, 

de los cuales el 37,5% son 
mujeres, mientras que el 70,0% 
de los asegurados tiene entre 

35 y 64 años.
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aunque aún no recuperó 
los niveles previos a la 
reforma. 

Otro de los problemas 
que conspira con el 
desarrollo del seguro 

de retiro es la inflación. Las experiencias in-
flacionarias en nuestro país juegan un rol ad-
verso en la planificación financiera personal y 
el ahorro simplemente representa un consu-
mo diferido en el tiempo, pero no forma parte 
de la fuente de finan ciamiento del consumo a 
realizar durante la vida pasiva. Por ello, sería 
deseable alcanzar un crecimiento económico 
sostenido con un bajo nivel de inflación, que 
al mismo tiempo implique una mejor distribu-
ción del ingreso. Esta trayectoria claramente 
incentivaría el desarrollo del seguro de retiro 
y vida, en particular a partir de la tendencia 
demográfica de países como Argentina, y fo-
mentaría la actividad de los mercados de capi-
tales y la inversión privada. 

En el mismo sentido, 
las asociaciones vincu-
ladas a la industria ase-
guradora vienen reali-
zando diversas gestio-
nes y presentaciones 
ante las autoridades 
gubernamentales, so-
licitando una menor 
presión impositiva para 
la actividad y un trata-
miento tributario que 
favorezca el desarrollo 
de los seguros de vida 
y de re tiro, como ocurre 
en otros países de Lati-

noamérica y el resto del mundo. 

Para el Seguro de Retiro Individual las cifras son 
muy menores, con apenas 50.509 asegurados, 
de los cuales el 37,5% son mujeres, mientras 
que el 70,0% de los asegurados tiene entre 35 
y 64 años. Claramente este tipo de seguro ya 
no atrae a los jóvenes por los factores mencio-
nados, quedando en el sistema los asegurados 
originales. 

Dada la escasa madurez del Seguro de Retiro, 
los rentistas de Retiro conforman un grupo re-
ducido ascendiendo a 16.468, mientras que en 
Renta Vitalicia Previsional se registran 153.591 
asegurados. Asimismo, existen 13.975 personas 
derivadas del sistema de Riesgos del Trabajo, 
que reciben rentas.

A partir de la reforma del sistema previsional se 
produce un éxodo del sistema, observándose la 
caída en la cantidad de rentistas y asegurados 
durante el año 2009. No obstante, a partir de allí 
el seguro de retiro inició un camino ascendente, 
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pectos económicos, financieros y de solvencia. 
Las ART asesoran a los emplea dores a fin de que 
éstos mejoren las condiciones de seguridad, sa-
lud y en el trabajo como así también brinden 
atención inmediata e integral (con prestación 
de dinero y en especie) a los trabajadores que 
sufran algún infortunio laboral. Entre los sinies-
tros cubiertos están los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, las cuales 
se encuentran en el Listado de Enfermedades 
Profesionales, no estando incluidas, pueden 
reconocerse en función de un procedimiento y 
financiamiento especial.

Se considera accidente de trabajo a todo acon-
tecimiento súbito y violento ocurrido por el he-
cho o en ocasión del trabajo e incluye los acci-
dentes in itinere, que son los que suceden en el 
trayecto habitual de ida y vuelta entre el domici-
lio del trabajador y el lugar de trabajo (siempre y 
cuando el damnificado no hubiere interrumpido 
o alterado dicho trayecto por causas ajenas al 
trabajo, sin previo aviso). 

La prevención es el objetivo prioritario de este 
sistema. Las ART desempeñan el rol de aseso-
rar a los empleadores en el cumplimiento de 
las obligaciones para eliminar o eventualmente 
atem perar factores de riesgo para los trabajado-
res. Asimismo, en este marco, se gún lo estipula 
la normativa específica para la empresa o sec-
tor de actividad, las Aseguradoras cumplen este 
rol a través de diferentes actividades previstas 
por la Super intendencia de Riesgos del Trabajo 
acerca de los planes y programas exigidos a las 
empresas. 

Una parte central del funcionamiento de es-
te sistema descansa en el re gistro de sinies-
tralidad que permite establecer los planes de 
acción preventivos para los distintos ramos 
productivos y, den tro de esos diversos univer-
sos, para cada una de las empresas. También 
permite a las autoridades de control un me-
jor seguimiento del acontecer en materia de 
salud y seguridad en el trabajo y establecer 

Sistema de Riesgos del Trabajo

Su base es un sis tema de seguro universal y 
obligatorio que fija sus precios en función del 
riesgo a cubrir, de acuerdo con el ramo produc-
tivo al que pertenezca la em presa, la situación 
particular de ésta, un listado de contingencias 
predeterminadas y el costo de las mismas. La 
estrategia integra dos acciones: la prevención y 
la reparación, amalgama que resulta clave para 
alcanzar el objetivo fundamental: la reducción 
de los riesgos y los accidentes. 

De esta manera, el sistema previsto por la Ley 
de Riesgos del Trabajo mediante la lógica del se-
guro constituye un sistema integral a través del 
cual, se redistribuyen entre los empleadores los 
costos asociados a los procesos de reparación y 
compensación. Al estar sustentado en los pilares 
de la prevención y la atención de los accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales de la 
población trabajadora, el sistema de Riesgos del 
Trabajo se inscribe en el marco de la Seguridad 
Social. 

La Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) Nº 24.557 
establece entre sus objetivos:  
• Reducir la siniestralidad laboral a través de 

la prevención de los riesgos derivados del 
trabajo.

• Reparar los daños derivados de accidentes 
de trabajo y de enferme dades profesiona-
les, incluyendo la rehabilitación del trabaja-
dor dam nificado. 

• Promover la recalificación y la recolocación 
de los trabajadores dam nificados. 

• Promover la negociación colectiva laboral 
para la mejora de las medi das de prevención 
y de las prestaciones reparadoras.

Para gestionar este sistema, la ley previó la crea-
ción de las Asegurado ras de Riesgos del Trabajo 
(ART), supervisadas por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT) en lo que a aspectos 
de servicios se refiere y por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación (SSN) en aquellos as-
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políticas públicas y de fiscalización sobre la 
base de información precisa. Asimismo, es-
ta información forma parte de las variables a 
considerar respecto de los riesgos implícitos 
en cada actividad y establecer las alícuotas en 
función del riesgo de cada actividad y también 
del empleador, lo cual para cierto colectivo de 
empresas es un incentivo que favorece la pre-
vención. 

Otro instrumento que favorece el desarrollo de 
la prevención es la asigna ción de un presupues-
to específico para la investigación y la capacita-
ción, entre otros aspectos.

Las responsabilidades y obligaciones de cada 
parte son las siguientes:

PARTE OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS

PODER EJECUTIVO

• Regular y fiscalizar las pautas y contenidos del alcance del asesoramiento 
por parte de las aseguradoras, destinados a la prevención de los accidentes 
y de las enfermedades, como así también administración de los riesgos. 

• Actualizar el Listado de Enfermedades Profesionales como así también 
la tabla de evaluación de incapacidades que garantiza la aplicación de 
criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades.

• Establecer mejoras en el nivel prestacional.

EMPLEADORES

• Denunciar a las ART y a la Superintendencia los accidentes y enferme dades 
profesionales que se produzcan en sus establecimientos.

• Cumplir con las normas de higiene y seguridad, además de mantener un 
registro de siniestralidad por establecimiento. 

• Informar a las ART sobre los agentes de riesgo presentes en el estable-
cimiento y los trabajadores expuestos.

• Poner a disposición a los trabajadores expuestos para la realización de los 
exámenes médicos periódicos.

TRABAJADORES

• Participar de las acciones preventivas.
• Cumplir con las normas de salud y seguridad.
• Informar al empleador los hechos que conozcan relacionados con los 

riesgos del trabajo. 
• Realizar los exámenes médicos en salud correspondientes.

ART

• Asesorar a las empresas para la implementación de programas de salud y 
seguridad, conforme lo establece la normativa específicamente para cada 
actividad o grupo de empresas.

• Denunciar ante la Superintendencia los incumplimientos de los 
empleadores afiliados.

• Atender y seguir el tratamiento de los trabajadores que sufrieron un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

• Realizar los exámenes médicos periódicos con la finalidad de efectuar 
un seguimiento de la salud de los trabajadores y detectar posibles 
enfermedades.
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La más reciente (previa a la Reforma de Ley ocu-
rrida en octubre de 2012), fue la instrumenta-
da a través del Decreto 1694/09 que establece 
nuevas prestaciones para los casos ocurridos 
desde el 6 de noviembre de 2009. A través del 
mismo, se eliminaron los topes o techos indem-
nizatorios y se incorporó el concepto de piso 
prestacional. Las mejoras prestacionales, según 
se expresa en el Decreto, tenían como objetivo 
mejorar las prestaciones con destino a los tra-
bajadores, como así también brindar una herra-
mienta adicional que operara como disuasoria 
frente a eventuales reclamos judiciales y, en 
consecuencia, bajar la exposición de los em-
pleadores a los juicios.

La gestión y los principales 
resultados del sistema 

Como se señalara, el principal objetivo del sis-
tema de riesgos del trabajo es la prevención. 
Los indicadores de siniestralidad del sistema 
han mostrado importantes avances en la mate-
ria. Por ejemplo, el índice de fallecidos consi-

A partir de la fiscalización que la SRT hace so-
bre la marcha del sistema, como también sobre 
la información que remiten las Aseguradoras, el 
organismo de control ha dictado distintas reso-
luciones tendientes a reglamentar las acciones 
a seguir sobre la siniestralidad en las empresas.
De esta forma establece normas específicas te-
niendo en consideración aspectos que hacen a 
los sectores productivos y/o las contingencias 
de la vida laboral. La construcción y el agro, seg-
mentos con un alto grado de siniestralidad, re-
quieren una gestión diferencial para la cobertura 
de accidentes y/o enfermedades profesionales.

El sistema ofrece prestaciones en especie (aten-
ción médica, farmacéutica, rehabilitación, recali-
ficación profesional, entre otras) y prestaciones 
dinerarias para resarcir por las incapacidades re-
sultantes. Las mismas pueden ser temporarias o 
permanentes y exigen, en cada caso, tratamien-
tos integrales específicos que continuarán mien-
tras subsistan las secuelas incapacitantes.

Desde la vigencia del sistema hubo diferentes 
modificaciones en los aspectos prestacionales. 
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los incrementos salariales ocurridos a lo largo 
del tiempo.

Las prestaciones en especie también observa-
ron mejorías a lo largo de los años de vigencia 
del sistema. Estas prestaciones que incluyen 
atención médica y farmacéutica integral, pró-
tesis y ortopedia, rehabilitación y recalificación 
profesional, representaron un volumen para 
el año 2012 de 2.000.000 de prácticas consi-
derando las cirugías, estudios de diagnóstico 
complejos y días de internación. Si a ello suma-
mos las prácticas de rehabilitación y de trasla-
dos (entre el domicilio y el lugar en el cual se 
efectúa la práctica) son 6,8 millones adiciona-
les de prácticas brindadas.

El sistema finaliza el año 2013 con una cober-
tura de más de 8,8 millones de trabajadores cu-
biertos y más de 900 mil empleadores afiliados. 
Según sea el sector de actividad, esta cobertura 
se distribuye de la siguiente manera:

derando los accidentes in itinere pasó de ser 
233 por cada millón de trabajadores cubiertos 
en los inicios del sistema a 149 por millón para 
el año 2012; sin considerar los accidentes de 
trayecto, la caída es aún más contundente pa-
só de 113 fallecidos por millón de trabajadores 
cubiertos a 65 por millón, lo que evidencia una 
caída del 57%. El hecho de que se haya produ-
cido tal baja, permite aseverar que no haberse 
producido hoy se lamentaría más de 6.000 fa-
llecimientos adicionales. Las primeras estima-
ciones oficiales y privadas coinciden en que 
para el año 2013, operará una caída adicional 
de este índice superior al 20%.

Tomando en consideración la totalidad de los 
accidentes y enfermedades, el índice también 
mostró una caída. Partiendo de una base de 
77 casos (incluyendo los accidentes in itinere) 
por cada mil trabajadores cubiertos para el año 
1997, se redujo a 69 casos por cada mil trabaja-
dores cubiertos, lo que evidencia una caída del 
orden del 10%; una caída más profunda ocu-
rre en este indicador, si excluimos los acciden-
tes in itinere, ya que el indicador comienza en 
1997 con 70 casos denunciados por cada mil 
trabajadores cubiertos y desciende en 2012 a 
51 casos por cada mil, lo que muestra una caí-
da del 28%. Se observa en este indicador, al 
igual que en el caso de los fallecidos, la mayor 
incidencia de los accidentes in itinere a través 
de los años.

Otra mejora destacada a lo largo de la vigen-
cia del sistema lo han constituido las presta-
ciones dinerarias, que mejoraron de manera 
considerable en cuanto a monto y también en 
cuanto a inmediatez en el pago. Considerando 
la Reforma de la LRT, en vigencia desde el 26 
de octubre de 2012, el aumento prestacional 
operado en el primer año de vigencia de la 
norma fue del 165% en lo que a pisos pres-
tacionales y prestaciones adicionales de pago 
único se refiere, mientras que el resto de las 
prestaciones dinerarias que son proporciona-
les al salario se incrementaron en función de 
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mente a las mejoras prestacionales seña-
ladas, se previó una aumento del 20% de 
las prestaciones dinerarias en casos que los 
accidentes de trabajo o enfermedad profe-
sional no sean producto de un accidente in 
itinere, como así también se incorporaron 
la Tabla de Evaluación de Incapacidades y 
el Listado de Enfermedades al cuerpo de la 
Ley, lo cual torna a ambos instrumentos de 
aplicación obligatoria por parte de los encar-
gados de dirimir las controversias cualquiera 
fuera el ámbito de aplicación (administrativo 
o judicial). Recientemente, se dictó el Decre-
to 49/14 mediante el cual se incorporan 3 
nuevas Enfermedades al Listado: hernias in-
guinales, várices y hernias discales.

•  Cambios en los entes gestores. Se habilitó la 
posibilidad de conformar mutuas, que deberán 
cumplir con las mismas previsiones que las ART 
en cuanto a requisitos para operar y adicional-
mente, se pusieron topes a los gastos comercia-
les y de explotación y también prevé la posibili-
dad de regular el régimen de alícuotas.

Es prematuro evaluar la eficacia de la Reforma 
respecto de contener la litigiosidad analizando 
sólo la cantidad de demandas ingresadas en el 
año siguiente al de la Reforma, sin perjuicio de 
lo cual es importante señalar que en el transcur-
so del año 2013 ingresaron unas 78.500 deman-
das, lo cual representa un incremento del orden 
del 22% respecto del año 2012.

La litigiosidad constituye el principal desafío del 
sistema de cara a su sustentabilidad. Por tal mo-
tivo, constituye de vital importancia el rol de la 
justicia laboral en cuanto al aval de la Reforma 
de octubre de 2012, ya sea respecto del dictado 
de las sentencias tomando en consideración las
nuevas previsiones normativas como así tam-
bién en cuanto al desenvolvimiento de los peri-
tos oficiales y la utilización de los instrumentos 
previstos en la Reforma. En este sentido es muy
importante la unificación de criterios, ya sea en 
cuanto al alcance de la cobertura, como así tam-
bién en la valoración del daño corporal.

La Reforma normativa de la 
LRT - Ley 26.773

Hacia setiembre y octubre de 2004, la CSJN dic-
ta la inconstitucionalidad de 3 artículos clave de 
la LRT. El primero de ellos (fallo Castillo) habilita 
la competencia de los juzgados laborales para 
dirimir en las controversias que se presenten en 
la aplicación de la LRT, el segundo (fallo Aquino) 
habilita el reclamos civil por parte del trabajador 
y el tercero (fallo Milone) cuestiona la forma de 
pago en renta mensual, habilitando el pago único.

Entre el año 2004 y el año 2012, los juicios in-
gresados al sistema crecieron año a año, pasando 
de 2.947 demandas en el año 2003, a 64.123 de-
mandas ingresadas en el año 2012. Durante tal 
período se instrumentaron diferentes acciones 
por parte de los actores sociales involucrados en 
el sistema, incluidas ambas Superintendencias: 
la SRT y la SSN. Entre dichas acciones también 
estuvo el desarrollo y debate de un proyecto de 
Reforma de la LRT que, finalmente fue tratado y 
aprobado en el Congreso en octubre de 2012.

Los puntos salientes de la Reforma son:
• Acceso a la reparación del Código Civil brin-

dando las garantías de cobertura prestacio-
nal. A fin de permitir ejercer la opción por 
la reparación Civil con los resguardos pro-
tectorios, el sistema prevé que aún en tales 
casos se brinde la cobertura integral ante 
las urgencias y la cobertura médica integral. 
Además de la alternativa tarifada (LRT con 
Reforma) elevada y un sistema ágil para la 
percepción de beneficios.

• Destacadas mejoras en las prestaciones di-
nerarias. La actualización semestral de los 
pisos prestacionales y de las sumas fijas 
prestacionales que se abonan adicional-
mente a la prestación por fórmula salarial, 
como así también el reemplazo de las pres-
taciones en renta por pagos únicos.

• Mejoras en las contingencias cubiertas y tra-
tamiento uniforme en cuanto a su alcance y 
a la determinación de los daños. Adicional-
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Sobre el total de inversiones en el país ($ 
84.955,7 millones), el 33,3% eran títulos públi-
cos, 23,9% depósitos a plazo fijo, 17,2% parti-
cipaciones en fondos comunes de inversión y 
15,5% obligaciones negociables. Estos tres ti-
pos de inversiones representaban el 89,9% del 
total de inversiones radicadas en el país. 

En cuanto a las inversiones en el exterior ($ 
319,7 millones), el 82,8 % eran acciones y el 4,8 
% fondos comunes de inversión.  Sobre ese to-
tal, $ 310,2 millones eran activos de compañías 
patrimoniales y mixtas (97 % del total). 

El artículo 35 de la ley 20.091 enumera los ac-
tivos permitidos para que  las aseguradoras in-
viertan las reservas técnicas, los siniestros pen-
dientes  y los depósitos de reservas en garantía 
retenidos a los reaseguradores, prefiriendo los 
que supongan mayor liquidez y suficiente renta-
bilidad y garantía:

Inversiones por tipo de aseguradora a 
junio de 2013: (en millones de pesos)

ENTIDADES Total En el país % sobre 
total En el exterior % sobre total

Patrimoniales y 
mixtas 31.379,23 31.069,06 36,6% 310,17 97,0%

Riesgos de trabajo 19.476,14 19.475,63 22,9% 0,51 0,2%

Vida 7.832,34 7.823,49 9,2% 8,85 2,8%

Retiro 26.587,70 26.587,57 31,3% 0,13 0,0%

Total general 85.275,41 84.955,75 100,0% 319,66 100,0%

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación.

Inversiones de las 
aseguradoras
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En cuanto a la composición de la cartera, se 
observa que las aseguradoras patrimoniales y 
mixtas tenían a junio de 2013 su cartera de in-
versiones en el país concentrada fundamental-
mente en depósitos a plazo fijo (28,3%), títulos 
públicos (con y sin cotización) (25,6%), fondos 
comunes de inversión (23,4 %) y obligaciones 
negociables (11,2%). El 5,9 % del total en el 
país se encuentra invertido en acciones sin 
cotización. De las inversiones en el exterior, el 

Cartera de inversiones de compañías patrimoniales y mixtas y de riesgos 
del trabajo a junio de 2013

85,3 % correspondían a acciones y el 8,8 % a 
plazos fijos.

Las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) te-
nían a junio de 2013, la casi totalidad de sus in-
versiones en el país. Sobre $ 19.475,6 millones 
en el país, el 36,8 % estaba invertido en depó-
sitos a plazo fijo, el 28,9 % en títulos públicos, 
el 18,4 % en fondos comunes de inversión y el 
12,9% en obligaciones negociables.

Patrimoniales y 
mixtas

% sobre el 
total

% sobre 
subtotal s/ 

localización
ART % sobre 

el total

% sobre 
subtotal s/ 

localización
Inversiones 31.379.229.234 100,0% 19.476.144.451 100,0%
En el País 31.069.057.029 99,0% 100,0% 19.475.630.990 100,0% 100,0%

Títulos Públicos 7.965.572.179 25,4% 25,6% 5.635.684.804 28,9% 28,9%
Con Cotización 5.404.050.105 17,2% 17,4% 3.127.747.925 16,1% 16,1%
Sin Cotización 2.561.522.074 8,2% 8,2% 2.507.936.879 12,9% 12,9%

Acciones 2.041.157.483 6,5% 6,6% 304.209.863 1,6% 1,6%
Con Cotización 200.752.423 0,6% 0,6% 40.333.072 0,2% 0,2%
Sin Cotización 1.840.405.060 5,9% 5,9% 263.876.791 1,4% 1,4%
O. Negociables 3.466.119.600 11,0% 11,2% 2.515.947.256 12,9% 12,9%
F. C. Inversión 7.269.011.422 23,2% 23,4% 3.581.088.264 18,4% 18,4%
F. Financieros 666.389.033 2,1% 2,1% 259.948.871 1,3% 1,3%
Plazos Fijos 8.801.215.840 28,0% 28,3% 7.160.293.058 36,8% 36,8%
Prestamos 147.404.458 0,5% 0,5% 13.189 0,0% 0,0%

Otr. Inversiones 712.187.014 2,3% 2,3% 18.445.685 0,1% 0,1%
En el Exterior 310.172.205 1,0% 100,0% 513.461

Títulos Públicos 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
Acciones 264.478.273 0,8% 85,3% 0 0,0% 0,0%

O. Negociables 249.003 0,0% 0,1% 0 0,0% 0,0%
F. C. Inversión 8.710.398 0,0% 2,8% 513.461 0,0% 0,0%
F. Financieros 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
Plazos Fijos 27.155.061 0,1% 8,8% 0 0,0% 0,0%

Otr. Inversiones 9.579.470 0,0% 3,1% 0 0,0% 0,0%

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación.
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Las aseguradoras de vida tenían su cartera en el 
país invertida en títulos públicos (29,9%), obli-
gaciones negociables (21,2%), fondos comu-
nes de inversión (10,7%), plazos fijos bancarios 
(4,8%) y acciones (3,9%).

En el caso de las inversiones en el exterior, las 
compañías de seguros de vida mantenían $ 8,8 
millones. Sobre ese total el 31,1% eran títulos 
públicos y el 68,9% fondos comunes de inver-
sión. 

Las aseguradoras de retiro tenían inversiones 
en el país por 26.587,6 millones, su cartera 
de inversiones en el país se encontraba colo-
cada en títulos públicos (46,6%), obligacio-
nes negociables (20,9%), depósitos a plazo 
fijo (14,9%) y fondos comunes de inversión 
(10,9%). 

En el caso de las inversiones en el exterior, las 
de seguro de retiro tenían una inversión de 
127.600 pesos.

Vida % sobre el 
total

% sobre 
subtotal s/ 

localización
Retiro % sobre el 

total

% sobre 
subtotal s/ 

localización

Inversiones 7.832.336.189 100,0% 26.587.700.499 100,0%

En el País 7.823.486.734 99,9% 100,0% 26.587.572.899 100,0% 100,0%

Títulos Públicos 2.340.583.242 29,9% 29,9% 12.390.821.818 46,6% 46,6%

Con Cotización 1.868.104.543 23,9% 23,9% 7.326.028.613 27,6% 27,6%

Sin Cotización 472.478.699 6,0% 6,0% 5.064.793.205 19,0% 19,0%

Acciones 302.132.377 3,9% 3,9% 73.283.858 0,3% 0,3%

Con Cotización 113.853.936 1,5% 1,5% 54.314.838 0,2% 0,2%

Sin Cotización 188.278.441 2,4% 2,4% 18.969.020 0,1% 0,1%

O. Negociables 1.656.895.296 21,2% 21,2% 5.559.808.357 20,9% 20,9%

F. C. Inversión 838.784.883 10,7% 10,7% 2.884.792.835 10,9% 10,9%

F. Financieros 64.851.632 0,8% 0,8% 1.652.206.106 6,2% 6,2%

Plazos Fijos 373.865.490 4,8% 4,8% 3.951.124.133 14,9% 14,9%

Prestamos 50.007.950 0,6% 0,6% 45.539.630 0,2% 0,2%

Otr. Inversiones 2.196.365.864 28,0% 28,1% 0 0,0% 0,0%

En el Exterior 8.849.455 0,1% 100,0% 127.600 0,0% 100,0%

Títulos Públicos 2.749.784 0,0% 31,1% 0 0,0% 0,0%

Acciones 0 0,0% 0,0% 127.600 0,0% 100,0%

O. Negociables 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%

F. C. Inversión 6.099.671 0,1% 68,9% 0 0,0% 0,0%

F. Financieros 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%

Plazos Fijos 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%

Otr. Inversiones 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación.

La resolución 37.163 de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación  establece para 
cada uno de los diversos tipos los límites 
máximos.

Dicha disposición establece para los si-
guientes activos: “Títulos de deuda, fi-
deicomisos financieros, cheques de pa-
go diferido avalados por Sociedades de 
Garantía Recíproca creadas por la Ley Nº 
24.467, autorizados para su cotización pú-
blica; fondos comunes de inversión PYME, 
Productivos de Economías Regionales e 
Infraestructura; y de Proyectos de Innova-
ción Tecnológica, activos u otros valores 
negociables cuya finalidad sea financiar 
proyectos productivos o de infraestructu-
ra a mediano y largo plazo en la República 
Argentina” porcentajes mínimos y máximos 
de inversión, que varían según el tipo de 
compañías.

Cartera de inversiones de compañías de seguros de vida y 
de retiro a junio de 2013
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Importe en miles de $ del 2013-2 P. Implícitos

Rubros de balances del conjunto de las Compañías Año. T

Cta. Nivel-s Desc_Cuenta 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2

1.01.01.01.01 Caja 147.912 144.737 123.979 215075 247.593
1.01.02.01.01 Depósitos en el país 1.394.868 1.510.351 1.475.589 1.619.884 2.240.132
1.01.02.01.02 Depósitos en el exterior 2.083.398 1.566.688 837.664 181.744 90.208
1.02.01.01.01 Con Cotización 14.887.866 18.794.803 19.204.485 19.147.519 17.725.931
1.02.01.01.02 Sin Cotización 15.645.464 17.256.107 15.970.366 13.706.766 10.606.731
1.02.01.02.01 Con Cotización 518.881 487.953 619.860 606.703 409.254
1.02.01.02.02 Sin Cotización 1.338.775 1.264.757 2.107.765 1.770.005 2.311.529
1.02.01.03.03 Obligaciones Negociables 2.277.981 3.481.374 3.796.038 5.716.066 13.198.771
1.02.01.04.04 Fondos Comunes de Inversión 3.031.193 3.895.753 5.847.248 12.231.851 14.570.150
1.02.01.05.05 Fideicomisos Financieros 3.581.629 2.965.221 3.654.868 3.558.743 2.643.396
1.02.01.06.06 Depósitos a Plazo Fijo 15.854.906 11.366.130 11.725.082 20.492.025 20.274.846
1.02.01.07.07 Préstamos 194.117 177.574 208.614 210.711 242.965
1.02.01.08.08 Otras Inversiones 474.940 560.938 665.294 922.770 2.956.359
1.02.02.01.01 Títulos Públicos de Renta 4.886.562 3.634.250 2.144.424 217.798 2.750
1.02.02.01.02 Acciones 1.064.796 246.898 373.404 264.111 264.606
1.02.02.01.03 Obligaciones Negociables 1.879.051 4.606.804 4.066.822 65.624 249
1.02.02.01.04 Fondos Comunes de Inversión 2.396.332 3.605.147 4.446.635 1.085.096 15.324
1.02.02.01.05 Fideicomisos Financieros 0 0 0 0 0
1.02.02.01.06 Depósitos a Plazo Fijo 901.392 448.911 353.297 6.337 27.155
1.02.02.01.07 Otras Inversiones 1.838.654 71.039 28.883 11.495 9.579
1.03.01.01.01 Premios a Cobrar 11.701.128 12.874.378 13.964.430 15.325.526 17.844.934
1.03.02.01.01 Cías. Reaseguradores Cta. Cte. 1.008.928 1.036.948 993.153 1.382.954 2.055.187
1.03.02.01.03 Otras Créditos con Reaseguradores -2.659 -9.819 511 3.420 8.069
1.03.02.01.91 Previsión para Incobrabilidad (*) -347.464 -324.278 -318.267 -309.845 -320.401
1.03.02.02.01 Depósitos en Garantía 35.704 25.395 26.365 27.843 31.249
1.03.02.02.91 Previsión para Incobrabilidad (*) 0 0 0 -274 -276
1.03.03.01.01 Cías. Reaseguradores Cta. Cte. 31.758 34.350 20.865 20.066 22.345
1.03.04.01.04 Cta. Cte. Productores 102.385 134.369 103.542 114.158 158.778
1.03.04.01.02 Sociedades Artículo 33° Ley N° 19550 500.515 434.123 424.746 674.900 376.021
1.03.04.01.03 Accionistas o Socios - Capital a Integrar 230.567 239.026 153.914 252.628 385.883
1.03.04.01.04 Impositivos 1.076.822 1.146.173 1.174.978 1.179.831 1.771.246
1.03.04.01.05 Impuesto Diferido 248.407 326.608 495.279 392.160 762.392
1.03.04.01.06 Anticipos 218.719 286.216 302.489 346.398 426.083
1.03.04.01.07 Pagos Anticipados 35.725 36.357 51.412 43.377 86.166
1.03.04.01.08 Deudores Varios 3.209.683 3.392.882 3.959.797 4.360.120 4.970.442
1.03.04.91.91 Previsión para Incobrabilidad (*) -447.369 -423.704 -423.989 -383.529 -494.146
1.03.04.04.04 INMUEBLES 1.599.972 1.436.584 1.152.008 1.154.345 1.100.225
1.05.01.01.01 Rodados 75.609 78.693 84.535 92.660 94.913
1.05.01.02.02 Muebles y Útiles e Instalaciones 134.066 140.445 147.432 146.589 145.781
1.05.01.03.03 Máquinas y Equipos Técnicos 166.517 154.361 162.792 162.615 159.672
1.05.01.04.04 Otros Bienes Muebles de Uso 41.387 57.307 40.198 50.536 47.352
1.05.02.02.02 Inmuebles de Uso Propio 1.755.649 1.832.158 1.819.729 1.682.947 1.572.894
1.06.06.01.01 Gastos de Organización 3.386 5.350 2.799 691 257
1.06.06.02.02 Cargos Diferidos 108.269 99.085 105.707 65.498 63.908
1.06.06.03.03 Mejoras en Inmuebles de Terceros 42.878 40.111 37.246 42.977 48.575
1.06.06.04.04 Programas de Computación y/o Software 78.699 102.610 146.118 183.063 194.230
1.06.06.05.05 Saldos a Amortizar Plan de Encuadramiento Res. 30.0 0 0 0 0 0
1.06.06.06.06 Otros 299.671 297.749 256.336 472.465 439.132
2.01.01.01.01 Con Asegurados 25.218.241 27.645.015 30.394.132 34.709.267 40.803.981
2.01.02.01.01 Cías. Reaseguradoras Cta. Cte. 1.149.158 1.309.226 1.724.361 1.718.035 1.465.578

Las Reservas Matemáticas se sostienen relati-
vamente estables en un nivel próximo a los $ 
30.000 millones.

Los Siniestros Pagados se incrementan con 
mayores porcentajes en los dos últimos ejer-
cicios.

Los Compromisos Técnicos del Ejercicio 2013 
registran un pequeño aumento respecto de los 
ejercicios anteriores.

Primas y recargos en los ejercicios 2012 y 2013 
aumentan los niveles y por lo tanto las tasas res-
pecto de cierres anteriores.

Rubros de balances del 
conjunto de la Compañías

Se sigue el detalle de las cuentas de la totalidad 
de las Compañías de Seguros en valores cons-
tantes por Precios Implícitos.

Se destaca por ejemplo el fuerte crecimiento en 
los Depósitos a Plazo fijo en el 2012 duplicando 
los valores anteriores (en pesos constantes), co-
mo también la caída acentuada de los Depósitos 
en el Exterior (por exigencias legales).

La Deuda con Asegurados en el cierre del ejerci-
cio 2013 supone una tasa mayor de crecimiento 
que los años anteriores.
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2.01.02.01.02 Primas de reinstalación 73.115 65.895 477.630 59.359 50.823
2.01.02.01.03 Prima mínima de depósito a devengar -23.187 -19.983 -18.446 -2.872 -61.317
2.01.02.02.02 Depósitos en garantía 14.186 74.756 99.773 35.388 9.053
2.01.02.04.04 Otras Deudas con Reaseguradores 61.291 58.040 75.827 114.680 10.941
2.01.03.01.01 Cías Coaseguradoras Cta. Cte. 34.473 44.602 52.972 50.111 53.808
2.01.04.04.04 Con Productores 2.316.788 2.540.715 2.751.011 3.145.069 3.581.912
2.01.05.01.01 Fiscales 2.577.178 2.623.897 2.859.251 3.248.843 3.571.892
2.01.05.02.02 Sociales 429.262 504.329 563.999 662.119 709.088
2.01.05.03.03 Impuestos y Contrib. A Devengar sobre Premios a Co 77.990 88.258 83.617 87.998 94.220
2.01.06.06.06 Otras Deudas  2.919.722 3.051.911 3.407.048 3.670.463 4.353.927
2.02.02.02.02 Riesgos en Curso y Similares 7.111.582 7.675.693 8.123.726 8.758.480 10.036.500
2.02.02.02.03 Reservas Matemáticas 33.143.981 32.183.937 29.831.774 28.884.288 29.032.492
2.02.02.02.04 Reserva de Estabilización 0 0 0 0 9.701
2.03.03.03.03 PREVISIONES 2.756.286 2.704.551 2.098.493 2.715.960 2.998.367
2.04.04.04.04 PART. DE TERC. SOC. CONTROLADAS 0 0 0 0 0
3.01.01.01.01 Capital 9.803.146 9.216.714 8.521.625 8.710.758 9.064.833
3.02.02.02.02 Aportes no Capitalizados 1.593.020 1.574.659 1.804.150 2.377.671 2.934.194
3.03.03.03.03 Ajustes al Patrimonio 1.169.579 962.775 812.184 614.086 575.324
3.04.04.04.04 Ganancias Reservadas 4.559.228 5.378.570 5.309.582 5.325.990 6.119.184
3.05.05.05.05 Resultados Acumulados 1.322.628 1.855.154 3.991.602 4.628.748 4.373.937
4.01.01.01.01 Stros. Pagados -Seguros Directos 17.095.284 18.172.942 18.029.942 21.020.155 25.485.971
4.01.01.01.02 Prestaciones en Especie Pagadas 1.494.076 1.566.440 1.739.505 2.047.224 2.806.602
4.01.01.01.03 Prestac. dinerarias Pag. Por Incapac. Labor Tempora 1.982.215 2.221.296 2.884.304 3.719.846 3.954.990
4.01.01.01.04 Gastos de Liquidación por Stros. Pagados - Seguros Dir 1.552.869 1.773.025 2.133.842 2.581.776 2.917.324
4.01.01.01.05 Gastos de Salvatajes y Recuperos de Stros. -10.370 -15.403 -42.042 -20.696 -18.854
4.01.01.01.06 Stros. Pendientes del Ejercicio - Seguros Directos 22.865.485 24.414.054 25.414.078 29.556.409 34.612.397
4.01.01.01.07 Stros. Pendientes del Ejerc. Anterior a/c Reasg. Seg 2.957.978 3.177.181 2.974.718 2.898.499 3.719.105
4.01.01.01.08 Stros Pagados - Reaseguros Activos 63.309 68.462 48.526 82.638 44.671
4.01.01.01.09 Stros. Pendientes del Ejercicio - Reaseguros Activos 44.225 -3.220 44.422 41.676 53.805
4.01.01.01.10 Incapacidades Laborales Temporarias del Ejercicio 510.702 591.281 773.199 990.275 1.199.141
4.01.01.01.11 Prestaciones en Especie del Ejercicio 223.707 253.715 308.566 308.566 351.879
4.01.01.01.12 Gastos Liquidación Stros. Recuperados de Reasegura -2.206 -7.156 -39.712 -16.249 -8.328
4.01.01.01.13 Stros. Ocurridos y no reportados del ejercicio 4.914.660 5.272.000 5.878.712 6.362.669 7.794.186
4.01.01.01.14 Stros. Ocurridos y no Reportados a/c Reaseg.  Ejerc 887.611 697.397 491.029 721.841 495.270
4.01.01.01.50 Otros 486.072 532.281 533.781 710.538 959.066
4.01.02.02.02 Rentas Vitalicias y Periódicas 1.598.809 1.580.190 1.430.490 1.376.974 1.307.435
4.01.02.03.03 Otras Indemnizaciones y Beneficios 135.142 67.784 80.746 90.341 87.090
4.01.03.03.03 PRIMAS CEDIDAS A REASEGURADORES 7.093.268 8.590.163 9.692.351 9.406.351 8.833.492
4.01.04.04.04 ANULACIONE DE PRIMAS Y RECARGOS 5.750.869 5.945.272 6.029.443 7.908.972 11.080.349
4.01.05.05.01 Comprom. Técnicos del Ejercicio - Seguros Directos 39.527.759 39.591.858 37.910.932 37.800.199 40.317.925
4.01.05.05.02 Compromisos Técnicos del Ej. Anterior a/c Reaseg. 270.171 1.105.063 1.294.981 1.434.740 1.258.425
4.01.05.05.03 Compromisos Técnicos del Ejercicio - Reaseg. Activ 14.537 9.017 14.608 31.865 16.336
4.01.05.05.04 Reserva de Estabilización 0 0 0 0 9.701
4.01.06.06.01 Comisiones de Seguros Directos 7.269.937 7.760.191 8.792.599 10.261.959 11.127.365
4.01.06.06.50 Otros 2.585.068 2.836.903 3.245.088 3.637.209 4.025.972
4.01.07.01.01 Sueldos 4.025.008 4.571.539 5.009.321 5.778.690 6.146.708
4.01.07.02.02 Asignac. Y Honor. A Directores, Síndicos y Func. 99.704 105.058 121.779 108.408 126.310
4.01.07.03.01 Asesoramiento Profesionales 30W6.354 354.484 413.020 485.644 513.155
4.01.07.03.50 Otros Honorarios 293.334 324.960 423.770 921.519 1.083.522
4.01.07.04.04 Impuestos   1.996.884 2.248.996 2.417.615 3.029.555 3.682.750
4.01.07.05.05 Publicidad y Propaganda 579.900 635.743 689.743 970.848 1.076.016
4.01.07.50.01 Gastos de Mantenimiento 161.832 179.861 207.432 218.262 228.432
4.01.07.50.02 Servicios 153.220 161.263 153.311 169.113 176.249
4.01.07.50.03 Otros 2.668.689 2.835.051 3.029.816 3.857.076 4.300.309
4.01.07.81.81 Amortizaciones Bienes de Uso 180.665 186.417 179.568 182.437 175.277
4.01.07.82.82 Amortizaciones Otros Activos 93.199 106.126 108.259 159.265 136.586
4.01.50.50.50 OTROS EGRESOS 560.957 475.638 238.136 422.207 402.052
4.01.60.60.60 GASTOS DE PREVENCIÓN SINIESTROS (ART) 0 0 0 0 428.262
4.02.01.03.03 Gastos Inmuebles (renta o venta) 46.286 40.598 41.501 50.310 47.522
4.02.01.04.04 Intereses Pasivos 21.840 22.588 31.499 43.974 42.539
4.02.01.05.05 Otros Cargos Financieros 200.307 192.331 180.737 199.119 476.615
4.02.01.06.06 Gastos de Explotación - Estructura Financiera 524.409 603.737 685.500 849.711 958.656
4.02.01.07.07 Otros Egresos Financieros 4.559.141 3.749.608 3.348.270 3.586.872 4.339.208
4.02.01.08.08 Amortizaciones Premios a Cobrar 118.287 124.035 111.066 119.118 159.337
4.03.03.03.03 PARTICIP. DE TERCEROS EN SOC. CONTROLADAS 0 0 0 0 0
4.04.04.04.04 RESULTADO DE OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 4.205 -234 1.549 1.041 -981
4.05.05.05.05 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1.180.189 1.138.484 1.394.602 2.015.400 1.923.397
5.01.01.01.01 PRIMAS Y RECARGOS 56.529.711 60.377.917 67.173.248 78.428.776 91.910.060
5.01.02.02.02 CRÉDITOS POR ANULACIONES 742.251 1.217.123 1.804.301 1.573.335 1.250.465
5.01.03.03.03 GASTOS DE GESTIÓN A CARGO DE REASEGURADORES 1.308.127 1.446.388 1.636.882 1.585.204 1.290.134
5.01.04.04.04 CRÉDITOS POR RECUPEROS 66.779.654 69.817.416 67.412.159 72.045.597 77.970.925
5.01.05.05.05 Otros Ingresos 4.104.129 3.623.286 3.076.480 3.478.436 3.936.608
5.02.01.01.01 Intereses Inversiones 4.278.076 4.450.333 3.840.013 5.515.065 5.842.869
5.02.01.01.03 Recargos Financieros 704.546 812.055 977.697 1.103.300 1.282.296
5.02.01.01.04 Alquileres y Arrendamientos 123.062 117.980 114.158 137.101 155.711
5.02.01.01.05 Dividendos 91.554 121.646 106.851 129.009 116.535
5.02.01.01.06 Otras Rentas 185.370 446.633 368.920 353.823 227.819
5.02.01.01.07 Préstamos Garantizados 621.129 538.781 563.248 525.585 430.034
5.02.01.01.08 Diferencias de Cambio 1.229.061 228.928 229.764 326.130 475.385
5.02.01.01.09 Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) 175.020 171.885 175.683 150.433 110.624
5.02.01.01.10 Intereses Cuentas Bancarias 9.824 8.839 9.093 1.872 1.809
5.02.02.02.01 Inversiones (Incluidos Rescates) 473.943 881.059 1.184.347 1.312.229 2.164.498
5.02.02.02.02 INMUEBLES 70.382 69.933 56.814 94.368 52.640
5.02.02.02.03 Otros Resultados por Realización 44.793 -30.572 17.575 17.768 84.104
5.02.03.03.01 Inversiones  1.858.173 2.643.198 4.038.376 3.631.690 5.606.288
5.02.03.03.02 Otros Resultados por Tenencia 1.221.650 396.042 280.703 436.329 571.380
5.02.03.03.03 Resultado por Exposición a la Inflación 0 0 0 0 29
5.02.04.04.01 Recupero de Premios 73.206 63.443 47.369 55.201 68.217
5.02.04.04.02 Quitas por Rescate 23.752 13.849 10.821 9.966 10.783
5.02.04.04.03 Devengamiento de Previsiones y Regulaciones 44.859 41.544 24.128 12.386 46.625
5.02.04.04.04 Otros 903.851 379.892 452.382 510.877 520.625
5.03.03.03.03 RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 45.029 77.626 95.999 157.101 171.369
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SEGUROS                                            Nota: El segundo Trimestre corresponde al cierre del ejercicio, con valores acumulados del año correspondiente

Variaciones a valores 2013-2 aa%

Rubros de Balances del conjunto de las compañías Año -Tr

Cta. Nivel _S Desc. Cuenta 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2

1.01.01.01.01 Caja -2,1% -14,3% 73,5% 15,1%
1.01.02.01.01 Depósitos en el país 8,3% -2,3% 9,8% 38,3%
1.01.02.01.02 Depósitos en el Exterior -24,8% -46,5% -78,3% -50,4%
1.02.01.01.01 Con Cotización 26,2% 2,2% 0,3% -7,4%
1.02.01.01.02 Sin Cotización 10,3% -7,5% -14,2% -22,6%
1.02.01.02.01 Con Cotización -6,0% 27,0% -2,1% 32,5%
1.02.01.02.02 Sin Cotización 5,5% 66,7% 16,0% 30,6%
1.02.01.03.03 Obligaciones Negociables 52,8 9,0% 50,6% 130,9%
1.02.01.04.04 Fondos comunes de inversión 28,5% 50,1% 109,2% 19,1%
1.02.01.05.05 Fideicomisos Financieros -17,2% 23,3% -2,6% -25,7%
1.02.01.06.06 Depósitos a Plazo Fijo -28,3% 3,2% 74,8% -1,1%
1.02.01.07.07 Préstamos -8,5% 17,5% 1,0% 15,3%
1.02.01.08.08 Otras Inversiones 18,1% 18,6% 38,7% 220,4%
1.02.02.01.01 Títulos Públicos de Renta -25,6% -41,0% -89,8% -98,7%
1.02.02.01.02 Acciones -76,8% 51,2% -29,3% 0,2%
1.02.02.01.03 Obligaciones Negociables 145,2% -11,7% -98,4% -99,6%
1.02.02.01.04 Fondos comunes de inversión 50,4% 23,3% -75,6% -98,6%
1.02.02.01.05 Fideicomisos Financieros
1.02.02.01.06 Depósitos a Plazo Fijo -50,2% -21,3% -98,2% 325,5%
1.02.02.01.07 Otras Inversiones -96,1% -59,3% -60,2% -16,7%
1.03.01.01.01 Premios a cobrar 10,0% 8,5% 9,7% 16,4%
1.03.02.01.01 Cías. Reaseguradoras Cta. Cte 2,8% -4,2% 39,2% 48,6%
1.03.02.01.03 Otros Créditos con Reaseguradores 269,3% -105,2% 569,2% 135,9%
1.03.02.01.91 Previsión para incobrabilidad (-) -6,7% -1,9% -2,6% 3,4%
1.03.02.02.01 Depósitos en Garantía -28,9% 3,8% 5,6% 12,2%
1.03.02.02.91 Previsión para incobrabilidad (-) 90,0%
1.03.03.01.01 Cías Coaseguradoras Cta. Cte 82,2% -39,3% -3,8% 11,4%
1.03.04.01.01 Cta. Cte. Productores 31,2% -22,9% 10,3% 39,1%
1.03.04.01.02 Sociedades Artículo 33° Ley N° 19550 -13,3% -2,2% 58,9% -44,3%
1.03.04.01.03 Accionista o Socios - Capital a Integrar 3,7% -35,6% 64,1% 52,7%
1.03.04.01.04 Impositivos 6,4% 2,5% 0,4% 50,1%
1.03.04.01.05 Impuesto diferido 31,5% 51,6% -20,8% 94,4%
1.03.04.01.06 Anticipos 30,9% 5,7% 14,5% 23,0%
1.03.04.01.07 Pagos Anticipados 1,8% 41,4% -15,6% 98,6%
1.03.04.01.08 Deudores Varios 5,7% 16,7% 10,1% 14,0%
1.03.04.91.91 Previsiones por Incobrabilidad -5,3% 0,1% -9,5% 28,8%
1.04.04.04.04 INMUEBLES -10,2% -19,80% 0.2% -4,70%
1.05.01.01.01 Rodados 4,10% 7,40% 9,60% 2,40%
1.05.01.02.02 Muebles y Utiles e Instalaciones 4,80% 5,00% -0,60% -0,60%
1.05.01.03.03 Máquinas y Equipos Técnicos -7,30% 5,50% -0,10% -1,80%
1.05.01.04.04 Otros Bienes Muebles de Uso 38,50% -29,90% 25,70% -6,30%
1.05.02.02.02 Inmuebles de Uso Propio 4,40% -0,70% -7,50% -6,50%
1.06.06.01.01 Gastos de Organización 58,00% -47,70% -75,30% -62,80%
1.06.06.02.02 Cargos Diferidos -8,50% 6,70% -38% -2,40%
1.06.06.03.03 Mejoras en Inmuebles de Terceros -6,50% -7,10% 15,40% 13%
1.06.06.04.04 Programas de Computación y/o Software 30,40% 42,40% 25,30% 6,10%
1.06.06.05.05 Saldos a Amortizar Plan de Encuadramiento Res 30.0 -11,40% -16,70% -13,10% -15,40%
1.06.06.06.06 Otros -0,60% -13,90% 84,30% -7,10%
2.01.01.01.01 Con Asegurados 9,60% 9,90% 14,20% 17,60%
2.01.02.01.01 Cías. Reaseguradoras Cta. Cte. 13,90% 31,70% -0,40% -14,70%
2.01.02.01.02 Primas de Reinstalación -9,90% -27,50% 24,30% -14,40%
2.01.02.01.03 Prima Mínima de Depósito a Devengar (-) -13,80% -7,70% -84,40% 2035,10%
2.01.02.02.02 Depósitos en Garantía 427,00% 33,50% -64,50% -74,40%
2.01.02.04.04 Otras Deudas en Reaseguradoras -5,30% 30,60% 51,20% -90,50%
2.01.03.01.01 Cías. Coaseguradoras Cta. Cte. 29,40% 18,80% -5,40% 7,40%
2.01.04.04.04 Con Productores 9,70% 8,30% 14,30% 13,90%
2.01.05.01.01 Fiscales 1,80% 9,00% 13,60% 9,90%
2.01.05.02.02 Sociales 17,50% 11,80% 17,40% 7,10%
2.01.05.03.03 Impuestos y Contrib a Devengar sobre Premios a Co 13,2% -5,3% 5,2% 7,1%
2.01.06.06.06 Otras Deudas 4,5% 11,6% 7,7% 18,6%
2.02.02.02.02 Riesgos en Curso y Similares 7,9% 5,8% 7,8% 14,6%
2.02.02.02.03 Reservas Matemáticas -2,9% -7,3% -3,2% 0,5%
2.02.02.02.04 Reserva de Estabilización -2,9% -7,3% 3,2% 0,5%
2.03.03.03.03 PREVISIONES -1,9% -22,4% 29,4% 10,4%
2.04.04.04.04 PART DE TERC SOC CONTROLADAS
3.01.01.01.01 Capital -6,0% -7,5% 2,2% 4,1%
3.02.02.02.02 Aportes no Capitalizados -1,1% 14,6% 31,8% 23,4%
3.03.03.03.03 Ajustes al Patrimonio -17,7% -15,6% -24,4% -6,3%
3.04.04.04.04 Ganancias Reservadas 18,0% -1,3% 0,3% 14,9%
3.05.05.05.05 Resultados Acumulados 40,3% 115,2% 16,0% -5,5%
4.01.01.01.01 Stros Pagados - Seguros Directos 6,3% -0,8% 16,6% 21,2%
4.01.01.01.02 Prestaciones en Especie Pagadas 4,8% 11,0% 17,7% 37,1%
4.01.01.01.03 Pretac Dinerarias Pag por Incap Labor Temporal 12,10% 29,80% 29,00% 6,30%
4.01.01.01.04 Gastos de Liquidación Stros Pagados - Seguros Dir 14,2% 20,4% 21,0% 13,0%
4.01.01.01.05 Gastos de Salvatajes y Recuperos de Stros 48,5% 172,9% -50,8% -8,9%
4.01.01.01.06 Stros Pendientes del Ejercicio - Seguros Directos 6,80% 4,1% 16,30% 17,1%
4.01.01.01.07 Stros Pendientes del Ejer Anterior a/c Reaseg - Seg 7,4% -6,4% -2,6% 28,3%
4.01.01.01.08 Stros Pagados - Reaseguros Activos 8,1% -29,1% 70,3% -45,90%
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4.01.01.01.09 Stros. Pendientes del ejercicio - Reasegurados Activ. -107,3% -1479,5% -6,2% 29,1%
4.01.01.01.10 Incapacidades Laborales Temporarias del Ejercicio 15,8% 30,8% 28,1% 21,1%
4.01.01.01.11 Prestaciones en Especie del ejercicio 13,4% -12,2% 38,5% 14,0%
4.01.01.01.12 Gastos Liquidación Stros. Recuperados de Reasegura 224,4% 454,9% -59,1% -48,7%
4.01.01.01.13 Stros. Ocurridos y no Reportados del Ejercicio 7,3% 11,5% 8,2% 22,5%
4.01.01.01.14 Stros. Ocurridos y no Reportados a/c Reaseg. Ejer. -21,4% -29,6% 47,0% -31,4%
4.01.01.01.50 Otros 9,5% 0,3% 33,1% 35,0%
4.01.02.02.02 Rentas Vitalicias y Periódicas -1,2% -9,5% -3,7% -5,1%
4.01.02.03.03 Otras Indemnizaciones y Beneficios -49,8% 19,1% 11,9% -3,6%
4.01.03.03.03 PRIMAS CEDIDAS A REASEGURADORES 21,1% 12,8% -2,9% -6,1%
4.01.04.04.04 ANULACIONES DE PRIMAS Y RECARGOS 3,4% 1,4% 31,2% 40,1%
4.01.05.05.01 Comprom. Técnicos del Ejercicio - Seguros Directos 0,2% -4,2% -0,3% 6,7%
4.01.05.05.02 Compromisos Técnicos del Ej. Anterior a/c Reaseg. 309,0% 17,2% 10,8% -12,3%
4.01.05.05.03 Compromisos Técnicos del Ejercicio - Reaseg. Activ. -38,0% 62,0% 118,1% -48,7%
4.01.05.05.04 Reserva de Estabilización
4.01.06.06.01 Comisiones Seguros Directos 6,7% 13,3% 16,7% 8,4%
4.01.06.06.50 Otros 9,7% 14,4% 12,1% 10,7%
4.01.07.01.01 Sueldos 13,6% 9,6% 15,4% 6,4%
4.01.07.02.02 Asignac. y Honorar. a Directores, Síndicos y Func. 5,4% 15,9% -11,0% 16,5%
4.01.07.03.01 Asesoramiento Profesional 15,7% 16,5% 17,6% 5,7%
4.01.07.03.50 Otros Honorarios 10,8% 30,4% 117,5% 17,6%
4.01.07.04.04 Impuestos 12,6% 7,5% 25,3% 21,6%
4.01.07.05.05 Publicidad y Propaganda 9,6% 8,5% 40,8% 10,8%
4.01.07.50.01 Gastos de Mantenimiento 11,1% 15,3% 5,2% 4,7%
4.01.07.50.02 Servicios 5,2% -4,9% 10,3% 4,2%
4.01.07.50.03 Otros 6,2% 6,9% 27,3% 11,5%
4.01.07.81.81 Amortizaciones Bienes de Uso 3,2% -3,7% 1,6% -3,9%
4.01.07.82.82 Amortizaciones Otros Activos 13,9% 2,0% 47,1% -14,2%
4.01.50.50.50 OTROS EGRESOS -15,2% -49,9% 77,3% -4,8%
4.01.60.60.60 GASTOS DE PREVENCIÓN SINIESTROS (ART)
4.02.01.03.03 Gastos Inmuebles (renta o venta) -12,3% 2,2% 21,2% -5,5%
4.02.01.04.04 Intereses Pasivos 3,4% 39,5% 39,6% -3,3%
4.02.01.05.05 Otros Cargos Financieros -4,0% -6,0% 10,2% 139,4%
4.02.01.06.06 Gastos de Explotación - Estructura Financiera 15,1% 13,5% 24,0% 12,8%
4.02.01.07.07 Otros Egresos Financieros -17,8% -10,7% 7,1% 21,0%
4.02.01.08.08 Amortizaciones Premios a Cobrar 4,9% -10,5% 7,2% 33,8%
4.03.03.03.03 PARTICIP. DE TERCEROS EN SOC. CONTROLADAS
4.04.04.04.04 RESULTADO DE OPERACIONES EXTRAORDINARIAS -105,6% -763,0% -32,8% -194,2%
4.05.05.05.05 IMPUESTO A LAS GANANCIAS -3,5% 22,5% 44,5% -4,6%
5.01.01.01.01 PRIMAS Y RECARGOS 6,8% 11,3% 16,8% 17,2%
5.01.02.02.02 CREDITOS POR ANULACIONES 64,0% 48,2% -12,8% -20,5%
5.01.03.03.03 GASTOS DE GESTION A CARGO DE REASEGURADORES 10,6% 13,2% -3,2% -18,6%
5.01.04.04.04 CREDITOS POR RECUPEROS 4,5% -3,4% 6,9% 8,2%
5.01.05.05.05 Otros Ingresos -11,7% -15,1% 13,1% 13,2%
5.02.01.01.01 Intereses Inversiones 4,0% -13,7% 43,6% 5,9%
5.02.01.01.03 Recargos financieros 15,3% 20,4% 12,8% 16,2%
5.02.01.01.04 Alquileres y Arrendamientos -4,1% -3,2% 20,1% 13,6%
5.02.01.01.05 Dividendos 32,9% -12,2% 20,7% -9,7%
5.02.01.01.06 Otras Rentas 140,9% -17,4% -4,1% -35,6%
5.02.01.01.07 Prestamos Garantizados -13,3% 4,5% -6,7% -18,2%
5.02.01.01.08 Diferencias de Cambio -81,4% 0,4% 41,9% 45,8%
5.02.01.01.09 Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R -1,8% 2,2% -14,4% -26,5%
5.02.01.01.10 Intereses Cuentas Bancarias -10,0% 2,9% -79,4% -3,3%
5.02.02.02.01 Inversiones (incluido rescates) 86,3% 34,4% 10,8% 64,9%
5.02.02.02.02 INMUEBLES -0,6% -18,8% 66,1% -44,2%
5.02.02.02.03 Otros Resultados por Realización -168,3% -157,5% 1,1% 373,4%
5.02.03.03.01 Inversiones 42,2% 52,8% -10,1% 54,4%
5.02.03.03.02 Otros Resultados por Tenencia -67,6% -29,1% 55,4% 31,0%
5.02.03.03.03 Resultado por Exposición a la Inflación
5.02.04.04.01 Recupero de Premios -13,3% -24,9% 15,9% 23,6%
5.02.04.04.02 Quitas por Rescate -41,7% -21,9% -7,9% 8,2%
5.02.04.04.03 Devengamiento de Previsiones y Regularizaciones -7,4% -41,9% -48,7% 276,4%
5.02.04.04.04 Otros -58,0% 19,1% 12,9% 1,9%
5.03.03.03.03 RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 72,4% 23,7% 63,6% 9,1%
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Esto implica, considerando como base inicial el 
valor alcanzado en el 2013, un crecimiento en 
valores corrientes de las Primas del 16% anual 
y un PBI que en el 2020 asciende a los $ 3 billo-
nes, o sea un incremento en términos corrientes 
del 10%  anual. 

Se puede conjeturar que estos valores y rela-
ciones son alcanzables teniendo en cuenta las 
nuevas posibilidades que se van abriendo para 
la industria del seguro.

Primas y Siniestros en 
porcentaje del PBI

Como expresión muy agregada, pero altamente 
ilustrativa, es la relación con el PBI. 

Las cifras actuales de Primas/Producto Bruto In-
terno ascienden al 3,3% y algo menos en Sinies-
tros, tal como se puede analizar en el cuadro y 
gráfico correspondiente.

El Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNes) 
2012-2020 propone una meta hacia el 2020 por 
encima del 5% del PBI. 

Las fuentes de los valores corresponden a la SSN y en algunos casos se utilizó 
también lo publicado por la Revista Estrategas del Seguro y la Banca.

Rubros de Balances del conjunto de las Compñías % del PBI (en mmiles de $ corrientes)

Miles de $ corrientes
2009 2010 2011 2012 2013*

PBI $ corrientes 1.195.372.439 1.508.285.665 1.976.227.336 2.273.161.693 2.763.641.302

Primas y Recargos 30.716.876 37.010.876 49.432.747 66.387.349 91.910.060

Siniestros 29.921.323 35.991.097 44.953.280 60.103.512 84.367.227

2009 2010 2011 2012 2013*
Primas y Recargos 

% PBI 2,57% 2,45% 2,50% 2,92% 3,33%

Siniestros % PBI 2,50% 2,39% 2,27% 2,64% 3,05%

2013* Estimado
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3. Independencia estadística de riesgos. 
4. Frecuencia calculable de la expectativa y 
magnitud de la pérdida. 
5. Pérdidas reales determinables y medibles. 
6. Pérdidas potenciales considerables y exis-
tencia de un interés asegurable. 
7. Control limitado de los asegurados sobre el 
suceso asegurado. 
8. Primas económicamente accesibles.

Introducción y resumen

Para tener un panorama estratégico de la evo-
lución del sector asegurador en la Argentina y 
en el mundo, deberán analizarse tanto los fac-
tores internos como los externos al ambiente 
del seguro, que influenciarán, complementa-
rán, limitarán y generarán al mismo tiempo 
oportunidades de desarrollo a aquellas em-
presas que tengan la visión adecuada para des-
cubrir y para incorporar a su estrategia estos 
elementos que, como temática global, serán la 
seguridad de las personas, bienes y empresas.

Hay problemas nuevos y problemas viejos con 
mayor dimensión, lo que exige considerar otras 
coberturas necesarias. Los seguros no son sufi-
cientes para cubrir la problemática de la seguri-
dad de las personas y empresas.

Se trata principalmente de poder “dialogar” con 
factores ajenos al seguro, pero que serán com-
ponentes centrales de cualquier estrategia que 
considere tanto la gestión de riesgos prevenibles 
como los estratégicos y especialmente aquellos 

Hipótesis base sobre el 
negocio del seguro 

El principio rector del seguro es que dentro del 
colectivo de asegurados están distribuidos los 
riesgos, de modo que con la recaudación de 
las primas del colectivo se pagan los siniestros 
particulares. Los problemas específicos vincu-
lados al nacimiento y efectividad de un sector 
asegurador son los de asimetría informativa. El 
asegurado conoce sus riesgos exógenos mejor 
que el asegurador y a la vez es generador de 
riesgo endógeno mediante el descuido o negli-
gencia, conocido en la literatura especializada 
como riesgo moral. El desconocimiento del ase-
gurador del carácter de buen o mal riesgo que 
representa un asegurado adicional a su cartera 
de riesgo, es otro problema que puede acarrear 
“selección adversa”, es decir que sólo los malos 
riesgos estén dispuestos a contratar cobertura. 
El riesgo moral eleva los costos de las primas y la 
selección adversa también, hasta el extremo de 
que todos los buenos riesgos encuentren tan ca-
ra la cobertura que decidan autoasegurarse. En 
ese momento, el mercado asegurador presenta 
el peligro de la desaparición. De modo que la in-
dustria, para protegerse, debe combatir el riesgo 
moral y la selección adversa con revelación de 
información, coaseguros y deducibles.1

Las reglas para un aseguramiento viable y soste-
nible son, principalmente:

1. Información simétrica. 
2. Gran número de unidades similares ex-
puestas. 

Factores que impactarán 
en la evolución de la industria 
del seguro, en su entorno y 
en el surgimiento de nuevas 
oportunidades

1) Medición de cambios en productividad con indicador de Luenberger en el sector de seguros en Argentina a la salida de la 
crisis. Gustavo Ferro, María Eugenia Labaronnie y Carlos A. Romero.
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externos que están fuera de influencia o control 
(catastróficos o ambientales, ambientales de lar-
go impacto, geopolíticos, cambios competitivos 
o macroeconómicos de impacto significativo).

El campo estratégico global que enfrentan las 
compañías de seguros para el futuro es más 
amplio que el universo del negocio de las 
propias empresas aseguradoras y el riesgo 
de siniestro como dato central incluye a otros 
actores y define el tema como de “gestión de 
riesgo” para las sociedades o poblaciones, 
partiendo de la definición de riesgo como la 
posibilidad de acontecimientos que desvíen a 
las sociedades, poblaciones o grupos sociales 
de sus objetivos centrales, y que les causen 
daños a infraestructuras y a personas. Además 
se tiene en cuenta la prevención y mitiga-
ción de tales contingencias, como también las 
oportunidades emergentes.

Esto implicará que no sólo hay un campo de 
potencial ampliación de coberturas, sino que 
están surgiendo a la luz nuevos problemas y 
otros actores e instituciones involucrados. 
Por lo tanto será necesario considerarlos pa-
ra promover una serie de acciones de com-
plementariedad con los sectores públicos, 
ONG y privados no aseguradores, que hoy no 
estarían incluidos en el análisis de forma es-
tructurada.

Esto implicará que no sólo hay 
un campo de potencial 

ampliación de coberturas, 
sino que están surgiendo a la 
luz nuevos problemas y otros 

actores e instituciones 
involucrados. 
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Coberturas promedio adecuadas, pero insufi-
cientes en el análisis sectorizado. Apropiada 
definición y cuantificación de objetivos y metas. 
Infraseguro. Sectores económicos (ramas) suba-
segurados. Microseguros.

¿Cuáles son los principales sectores de seguros 
tradicionales individuales no cubiertos y qué 
cantidad se podría alcanzar hoy con ciertas ac-
ciones?

¿Cuáles son los factores que determinan que la 
cobertura no sea adecuada sobre valores? Ra-
mas más notables. Razones.

¿Cuáles son los nuevos mercados o sectores 
que permitirían una ampliación de la cobertura 
de seguros individuales o colectivos privados? 
Nuevos mercados (microseguros i.e). Potencial.

Demandantes y 
sectores 
poblacionales con 
cobertura 
insuficiente
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Vulnerabilidad frente a los siniestros

Las catástrofes naturales en todo el mundo 1980 - 2012. Las pérdidas tota-
les y las aseguradas por grupo de ingreso

Las pérdidas globales * 3.700 Millones 
dólares EE.UU.

Las pérdidas aseguradas * 970.000 
Millones de dólares

Grupos de Ingresos 2012 (definidos por el Banco Mundial, julio de 2012):

 
Economías de ingresos altos  
(PBI ≥ 12.476 dólares EE.UU.)

 
Economías de ingresos medios altos  
(PBI 4036 - 12.475 dólares EE.UU.)

 
Economías de renta media baja  
(PBI 1.026 - 4.035 dólares EE.UU.)

 
Las economías de bajos ingresos  
(PBI ≤ 1.025 dólares EE.UU.)

* En valores de  2012

La situación percibida por las aseguradoras

El mercado de seguros está en una etapa de de-
sarrollo y crecimiento continuo. El año 2012 cre-
ció a una tasa del 17 %, siendo uno de los dos 
sectores más dinámicos de la economía y hoy se 
ubica como el segundo inversor institucional de 
la Argentina. Se han mejorado las coberturas y 
el sector respondió a los damnificados por las 
inundaciones, que contaban con coberturas de 
seguros contratadas.

A mediano plazo, las perspectivas son buenas, 
si se tiene en cuenta el amplio campo de desa-
rrollo y crecimiento posible en ramos como in-

cendio, seguro agrícola, transporte, cauciones y 
automotores, entre otros. Se menciona el impac-
to positivo que tendría una campaña de difusión 
del seguro.

El Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNeS) 
2012-2020 estableció una serie de objetivos, 
entre los cuales figuran la difusión de la cultura 
aseguradora, el desarrollo de nuevos productos 
y la mejora de los existentes, una mayor pene-
tración en la economía, desarrollo del seguro y 
reaseguro nacional y crecimiento de las inver-
siones.
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se acerque cada vez más al paradigma de de-
sarrollo productivo con inclusión social, por el 
cual la sociedad argentina ha apostado desde 
el año 2003. En consecuencia, muchas de las 
metas en este PlaNeS 2012-2020, que han sido 
elaboradas con la colaboración de funcionarios 
del Ministerio de Economía, están orientadas a 
fortalecer el esquema de control de parte del 
organismo, a lograr una mayor protección del 
asegurado e impulsar un mayor crecimiento de 
la producción del sector seguros.”

Las Prioridades Estratégicas 
del PlaNeS

I. Desarrollo de mercado de seguros y rease-
guros: el crecimiento y la dinámica de la econo-
mía requiere que el sector asegurador amplíe el 
desarrollo de nuevos productos y/o coberturas 
que permitan que los recursos económicos o 
agentes económicos cuenten con la posibili-
dad de tomar una cobertura adecuada que no 
les reduzca su capacidad productiva en caso de 
sufrir algún tipo de siniestro. Ello refiere tanto 
a los seguros optativos (por ejemplo, coberturas 
complementarias de jubilaciones y pensiones) 
como a seguros obligatorios (por ejemplo, segu-
ros de accidentes de tránsito). En estos últimos, 
también se debería decidir la adecuada partici-
pación del sector privado en la gestión de los 
seguros obligatorios.

Adecuación de criterios y políticas de inversión 
de los fondos que garanticen su máxima renta-
bilidad y seguridad, generando propuestas y/o 
cambios superadores que tengan como fin ge-
neral la solidez y el desarrollo de la actividad 
aseguradora. Se incluyen los siguientes:

1. Inversión: generar un mercado de capitales 
creciente, a partir del aumento de la pro-
ducción del seguro, y reorientar parte de 
ese mercado hacia la economía real, como 
por ejemplo en inversión productiva.

2. Seguros obligatorios: desarrollar nuevos 

De este modo, entre otras metas se prevé lo-
grar que la participación del sector del seguro, 
que actualmente representa un 2,98 %, alcance 
a más del 5% del PBI. Del mismo modo, se ha 
propuesto incrementar el stock de inversión del 
sector del 3,40% del PBI a un 8,89%, y a elevar 
los niveles de inversión en la economía real del 
sector de un 0,16% actual a un 20% para 2020.

En la medida que se genere una mayor concien-
cia de riesgos, se diseñen los productos adecua-
dos a las necesidades de las personas, empresas 
y familias y que puedan ser vendidos por las 
aseguradoras, PLaNeS, en una colaboración pú-
blica-privada, estará contribuyendo de una ma-
nera muy positiva al crecimiento y desarrollo del 
sector asegurador.

Es de notar que se habla del crecimiento del sec-
tor asegurador, no de las estrategias y acciones 
para lograr una mayor prevención y protección 
del riesgo de las personas y bienes.

La posición de las Cámaras Aseguradoras sobre 
la reforma de las leyes de seguros es sumamen-
te prudente, ya que afirma que se trata de un 
tema sumamente complejo y delicado. Las Cá-
maras Aseguradoras no se opone a una reforma 
de la legislación sectorial, en la medida que la 
misma no altere los principios básicos del segu-
ro, se respete el contrato de seguros y el funcio-
namiento adecuado de las aseguradoras y de los 
PAS (Productores Asesores de Seguros), se for-
talezca y modernice la acción del Organismo de 
Control y se realice a través de algún mecanismo 
participativo.

El Plan Nacional Estratégico 
del Seguro (PlaNeS) 2012-2020

Su implementación plantea el desafío de avan-
zar hacia una actividad aseguradoras y a su 
regulación: “Este desafío tiene el objetivo de 
avanzar hacia una actividad aseguradora que 
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quema de supervisión basada en riesgo.
2. Establecimiento de un sistema de alarmas 

tempranas que permita detectar a tiempo 
los desvíos de las entidades aseguradoras.

3. Definir protocolos de control diferencia-
dos: contable-financiero, cumplimiento 
de la normativa, conductas de mercado 
(sistema de comercialización, información 
al asegurado), etcétera.

4. Resultado técnico de la actividad.
5. Control de inversiones corporativas e in-

dividuales.
6. Control de rentabilidades individuales.
7. Revisión del esquema tarifario y su rela-

ción con el sistema de reservas.
8. Análisis de la adecuación a las normas 

contables internacionales.
9. Capacitación de Recursos Humanos: un 

plan de capacitación para los trabajadores 
de la Superintendencia de Seguros.

10.   Desarrollo de manuales de buenas prácticas.

V. Redefinición del marco normativo: moderni-
zar la legislación con el objetivo de adaptar el 
sistema regulatorio. 

Infraseguro, una oportunidad 
de ampliar mercados

El  infraseguro es la situación que se presenta 
cuando el valor de la suma asegurada es menor 
al valor real de los bienes cubiertos. Las ase-
guradoras tratan de evitar esto normalmente al 
pedir en sus pólizas que el valor declarado debe 
ser igual al valor real de los bienes asegurados 
o declarando explícitamente en la póliza que el 
valor asegurado es menor que el valor real del 
bien, lo que se conoce como “primera pérdida”.

Cuando se da infraseguro, en el caso de pre-
sentarse una indemnización, la compañía de 
seguros tiene la facultad de pagar a prorrata de 
acuerdo con la proporción entre el valor asegu-
rado y el valor real del bien asegurado. 

seguros obligatorios a partir del estudio 
de casos internacionales y revisar el grado 
de cumplimiento de las actuales cobertu-
ras obligatorias.

3. Reaseguro: consolidar el funcionamiento 
del nuevo mercado nacional y regional.

4. Seguros agrícolas: proponer un esquema 
de seguros más amplio y abarcativo que 
transfiera el riesgo entre el sector privado.

5. Seguro jubilatorio voluntario: desarrollar una 
alternativa de ahorro complementario a lo 
otorgado por el sistema de seguridad social.

6. Desarrollo del microseguro: ampliar la 
oferta de seguros sociales para los secto-
res de bajos ingresos.

7. Prorratear en el pago de la prima del segu-
ro el pago del IVA.

II. Protección del asegurado, beneficiarios y 
terceros damnificados: Este eje temático inclu-
ye distintos aspectos como los que siguen:

1. Descentralización de la SSN.
2. Fortalecimiento de la D.O.A.A.: Supervisión 

del servicio brindado por las aseguradoras 
a los asegurados, beneficiarios y terceros 
damnificados.

3. Desarrollo de pautas mínimas obligatorias 
para las coberturas de seguros masivos: 
automotores -vigente en la actualidad- vi-
da y sepelio.

4. Póliza digital: automotores, vida y sepelio. 
El objetivo central es poder monitorear y 
controlar que las pólizas emitidas estén 
aprobadas por la SSN.

III. Cultura aseguradora: A partir de esto, es fun-
damental la puesta en marcha de acciones de 
promoción que permitan el desarrollo de una 
sólida cultura aseguradora basada en elementos 
característicos asociados al seguro como: la pre-
vención, la protección, el servicio y el ahorro. 

IV. Fortalecimiento del esquema de control: Es-
te eje temático incluye los siguientes aspectos:
Informatización de la SSN.

1. Análisis de la implementación de un es-
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Esto sugiere que la investigación necesita te-
ner en cuenta las necesidades percibidas del 
sub-asegurado, y encontrar medidas de satis-
facción. Puede también haber una necesidad 
de ajustar el mensaje para que haya informa-
ción correcta de los riesgos cubiertos y de los 
hechos frente a las políticas de cobertura. 

Por qué hay infraseguro

Las razones de la literatura internacional asu-
men comúnmente que los hogares se aseguran 
por aversión al riesgo y se quieren proteger 
de casos adversos de baja probabilidad, pero 
que causan alto daño. Las decisiones incorrec-
tas pueden tener consecuencias severas en el 
bienestar financiero de los hogares involucra-
dos. ¿Por qué hay personas que no se aseguran, 
o no cubren sus riesgos adecuadamente?

El proceso de decidir sobre un seguro y sobre 
el nivel de la cobertura no es fácil. Se le está pi-
diendo al asegurado pagar por anticipado una 
ventaja futura intangible e incierta, cuando ese 
dinero se podría utilizar en formas alternativas 
cuyas ventajas se ven como inmediatas y cla-
ras. Hay un número de razones citadas por las 
que no se asegura u ocurre el infraseguro:

1. Puede haber poca información, ignoran-
cia sobre el riesgo o el asegurado tiene 
poco que asegurar.

2. Los hogares pueden creer que el gobier-
no cubrirá de todas maneras los costos. 
Para algunos hogares de ingreso bajo, es-

Pero esta forma no es la única de ver el infra-
seguro: Mientras la falta de seguro se define 
categóricamente, una deficiencia en cobertura 
de seguros puede ser definida tanto normativa-
mente como empíricamente. Por ejemplo una 
persona está asegurada o no asegurada, pero 
no toda carencia en los beneficios, limitación 
de beneficios, deducciones o “copago” consti-
tuye una situación de infraseguro. Al contrario, 
algunas situaciones de menos que cobertura 
total pueden ser consideradas socialmente sa-
nas, y otras de sobrecobertura pueden no ser 
deseables por excesivas. Por lo tanto la gama 
de coberturas de seguros debiera analizar to-
dos los niveles: excesivo, pleno, adecuado y su-
baseguramiento. Este último se refiere a una o 
más condiciones: 

1. Muy pocos servicios están cubiertos o la 
cobertura es incompleta.

2. Los costos son excesivos (en términos 
de dinero pagado por la persona u hogar 
cubierto).

3. El seguro es percibido como inadecuado.
4. Alguna combinación de las anteriores.

En resumen, la situación de subaseguramien-
to es aquella en la cual las consecuencias de 
tener menos que la cobertura total son tan 
gravosas al asegurado que anulan cualquier 
beneficio que pudiera haber de no tener una 
cobertura completa o tenerla reducida por 
conveniencia.

Una visión de las razones de la existencia de 
sub-aseguramiento pueden explorarse en 
Blewett y otros (2006)2. Afirman que para ana-
lizar este comportamiento y medir el compor-
tamiento actitudinal se debe tener en cuenta:

1. Que puede haber una percepción inexac-
ta por parte de los asegurados sobre los 
riesgos a los que se exponen.

2. Que puede haber una comprensión in-
exacta de la eficacia de las soluciones 
que les ofrecen y cubren las pólizas.

2) Blewett, L.A., Ward, A. and Beebe, T.J. (2006) How Much Health Insurance is Enough? Revisiting the Concept of 
Underinsurance, Medical Care Research and Review, 63 (6): 663-700.
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y no cubren costos previstos. La resolución del 
problema puede asumir dos formas: un enfo-
que común es regular el tamaño de cambios en 
tarifas superiores; otro es restringir percepti-
blemente el tipo de información que se puede 
utilizar para clasificar riesgo3.

Dos preocupaciones separadas merecen análi-
sis sobre las vulnerabilidades entre las perso-
nas que acercan la edad del retiro. Primero, 
hay razones para sospechar que la cobertura 
del seguro de vida se puede correlacionar mal 
con vulnerabilidades reales subyacentes. Un 
adagio bien conocido de la industria del seguro 
sostiene que el seguro de vida “es más vendido 
que comprado.” Alternativamente, los hogares 
pueden comprar pólizas a largo plazo relativa-
mente temprano en vida, y pueden posterior-
mente no ajustar la cobertura apropiadamente 
debido a inercia o a otras consideraciones psi-
cológicas.

En segundo lugar, los hogares que compran 
poco o nada de seguro de vida pueden de-
jar al sobreviviente en seria vulnerabilidad 
económica y financiera4.

Actualmente, los excesivos descuentos en las 
primas de las compañías de seguros (particu-
larmente en seguros del automotor hacia ter-
ceros) están creando riesgos de que las com-
pañías de seguros puedan quedar subcubiertas 
en reservas y no puedan cancelar las respon-
sabilidades futuras. Las condiciones financieras 
de las compañías de seguros se deben analizar 
para determinar correctamente estos riesgos. 
Se sospecha que muchos aseguradores peque-
ños están subcubiertos.5

te puede ser el caso y la opción racional, 
dada la disponibilidad de planes guber-
namentales al respecto.

3. Puede haber costos de transacción aso-
ciados de tal manera que asegurar ries-
gos menores no valga la pena.

4. Puede haber coberturas basadas en se-
lección adversa y en riesgo moral asocia-
do.

5. Percepción de los riesgos: obsérvese que 
para el seguro de vida los infra-asegura-
dos por su propia vida no sufrirán ese 
problema. Es sobre sus dependientes 
que caerá el infraseguro. 

6. Puede también haber temas de sincro-
nización y preferencias de tiempo y mo-
mento. 

7. Hay asimismo personas que no aceptan 
con facilidad la idea de la muerte o de 
una inhabilidad permanente. 

Estos últimos años la competencia ha aumen-
tado en el mercado del seguro de la Argentina 
y el seguro automotor con premios basados en 
el riesgo es necesario. El seguro automotor de 
responsabilidad ante terceros es obligatorio en 
la Argentina y, consecuentemente, la actividad 
dominante todavía sigue siendo seguro auto-
motor.

Sin embargo, las tarifas de premios y las pro-
visiones del seguro no reflejan correctamente 
los riesgos subyacentes, pues no se basan en 
las características subyacentes del riesgo y los 
datos estadísticos: debido a los altos niveles 
de la competencia, junto con una supervisión 
prudencial débil, combinada con la carencia 
de datos de la demanda, las tarifas son bajas 

3) Cuando un mercado se liberaliza, nuevos jugadores pueden entrar, lo que reduce los beneficios excesivos que se pueden 
ganar como resultado del poder monopólico. Cuando los mercados del seguro son competitivos, bajar tarifas totales con la 
regulación de precios es, en última instancia, derrotarse uno mismo. Solamente la competencia entre jugadores alcanzará 
precios bajos sostenibles, disminuyendo el riesgo de la base y los aumentos en premios.
4) “The mismatch between life insurance holdings and financial vulnerabilities” by B. Douglas Bernheim, Lorenzo Forni, 
Jagadeesh Gokhale, And Laurence J. Kotlikoff
5) En algunas jurisdicciones las primas de seguro se han convertido en tan bajas que, aun cuando se combinen con renta de 
inversión, no hay suficientes fondos para pagar demandas y para cubrir costos, conduciendo a la insolvencia de la compañía 
de seguros. En otros casos el fenómeno inflacionario impide el cumplimiento intertemporal de los pagos.
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Estadísticas del infraseguro: Cuánto es en Argentina

Penetración del seguro por países, según Lloyd’s (Primas % PBI 2011)

Rank Country Insurance 
penetration 

Rank Country Insurance 
penetration 

1 Netherlands 9.5 20 Poland 1.9 

2 New Zealand 5.2 23 Chile 1.8 

3 South Korea 4.6 23 Malaysia 1.8 

4 United States 4.1 25 Norway 1.7 

5 Canada 4.0 25 Thailand 1.7 

6 Germany 3.6 27 Colombia 1.6 

7 Austria 3.2 28 United Arab 
Emirates 1.5 

8 Taiwan 3.1 28 Singapore 1.5 

8 United 
Kingdom 3.1 28 Brazil 1.5 

10 Australia 3.0 31 Hong Kong 1.4 

11 Denmark 2.9 32 China 1.2 

12 Spain 2.7 33 Turkey 1.1 

12 South Africa 2.7 33 Mexico 1.1 

14 Israel 2.4 35 Saudi Arabia 1.0 

15 Italy 2.3 36 Vietnam 0.9 

15 Russia 2.3 37 India 0.7 

15 Argentina 2.3 38 Indonesia 0.6 

18 Ireland 2.2 39 Nigeria 0.5 

18 Japan 2.2 40 Philippines 0.4 

20 France 1.9 40 Egypt 0.4 

20 Sweden 1.9 42 Bangladesh 0.2 

SIGMA World insurance in 2011, CEBR analysis

Cobertura “objetivo” o “de 
referencia” como método de 
medir la cobertura

Para relacionar la penetración de los seguros no 
vida y el PIB per cápita, Lloyd’s identificó tres 
países que enfrentan la pérdida esperada más 
baja como resultado de catástrofes naturales en 
los tres grupos (bajo, medio y alto ingreso). La 
penetración de los seguros promedio de estos 
países en el período 2004-2011 proporciona 
una estimación de los requisitos mínimos para 
un país en este grupo de ingresos para ser con-
siderado adecuadamente asegurado.

Estos países constituyen una referencia adecuada, 
ya que se los considera menos propensos a estar 

sub-asegurados frente a los desastres naturales y 
por lo tanto representan los niveles de penetra-
ción de seguros que deben esperar los países con 
niveles de ingreso similares a reunirse como míni-
mo. Un promedio de tres países de bajo riesgo en 
el período se toma con el fin de minimizar el ries-
go de la distorsión en el análisis resultante de los 
niveles de seguros excepcionales en un solo país.

La diferencia entre la penetración de seguros 
de cada país y el nivel “esperado de referencia” 
sería la medida de si los países tienen o no su-
ficiente seguro o están asegurados más allá de 
los requisitos mínimos. Estos cálculos resultan 
en una cobertura de seguro con un índice pa-
ra cada país. Los resultados se muestran para el 
año 2011 en la Tabla 3.
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La República argentina no tendría -de acuerdo 
con estos números- un subaseguramiento (en 
parte por su menor riesgo en episodios no vida).

Los países han sido clasificados según el nivel 
en que se consideran asegurados con el fin de 
facilitar la comparación entre países. Nivel 1 in-
dica el país que está asegurado mejor, Nivel 2 
indica que un país está sólo ligeramente por en-
cima del mínimo y el Nivel 3 indica que un país 
está subasegurado mediante el análisis previo 
de la Tabla 3. La Tabla 4 muestra los 42 países 
por su clasificación de seguros en 2011.

Table 3 - Benchmarked insurance coverage (2011)

Rank Country
Benchmarked 
insurance 
coverage

Underinsurance 
(US$ bn) Rank Country

Benchmarked 
insurance 
coverage

Underinsurance 
(US$ bn)

1 Netherlands 8.01 - 22 Norway 0.25 -

2 New Zeland 3.05 - 23 Malaysia 0.15 -

3 South Korea 2.55 - 24 United Arab 
Emirates 0.08 -

4 United States 2.53 - 25 Singapore 0.08 -

5 Canada 2.47 - 26 Hong Kong -0.03 $0.008

6 Germany 2.11 - 27 Poland -0.15 $0.78

7 Austria 1.67 - 28 Colombia -0.17 $0.57

8 United Kingdom 1.60 - 29 Thailand -0.41 $1.41

9 Australia 1.39 - 30 Brazil -0.51 $12.68

10 Denmark 1.36 - 31 Mexico -0.67 $7.78

11 Spain 1.05 - 32 Saudi Arabia -0.93 $5.35

12 South Africa 1.02 - 33 Chile -0.97 $2.40

13 Taiwan 0.97 - 34 China -1.09 $79.57

14 Ireland 0.75 - 35 Nigeria -1.11 $2.64

15 Italy 0.62 - 36 India -1.18 $19.72

16 Argentina 0.44 - 37 Turkey -1.31 $10.23

17 Israel 0.44 - 38 Egypt -1.36 $3.20

18 Sweden 0.44 - 39 Philippines -1.36 $2.90

19 Japan 0.43 - 40 Vietman -1.38 $1.69

20 France 0.39 - 41 Indonesia -1.67 $14.12

21 Russia 0.34 - 42 Bangladesh -2.64 $2.99

Total 
underinsurance - Total 

underinsurance $168.11

Source: “EM-DAT”, World Bank, Sigma, CEBR analysis
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La muestra advierte que sólo 16 de los 100 ries-
gos inspeccionados superaron el infraseguro y 
la peor parte se la lleva el sector que incluye 
comercios y viviendas (asegurados con super-
ficies cubiertas inferiores a 3.000 m2) con un 
infraseguro promedio del 49,6 %. En segundo 
lugar las Pymes (superficies cubiertas de entre 
3.000 y 10.000 m2) con un 42,4 % y las indus-
trias (más de 10.000 m2 de superficies cubier-
tas) con 32 %.

“Esos números señalan promedios, pero hubo 
casos de infraseguros  de hasta el 200 por cien-
to”, completa Artopoulos.

Pablo Cabrera, gerente de Ingeniería y Análisis 
de Riesgos de Allianz Argentina, agrega: “Si esa 
idea se expresara en valores en vez de en can-
tidades, el ranking estaría al revés: los infrase-

Algunas opiniones de 
aseguradores sobre el riesgo 
de sub-aseguramiento

En 2012 aumentó la desactualización de sumas 
aseguradas en las coberturas de Incendio en la 
Argentina, según la encuesta anual que realiza 
Leza, Escriña & Asociados, Consultores en Inge-
niería de Riesgos y Valuaciones (LEA). El informe 
compara las sumas aseguradas anunciadas por 
las aseguradoras contra el valor de reposición a 
nuevo de los edificios estimados por los inge-
nieros de la consultora. Incluye información de 
100 inspecciones realizadas para 26 compañías 
de seguros y abarca distintas carteras, activida-
des y zonas del país. Se detectó un 39,4 % de 
infraseguro o “las sumas aseguradas de incen-
dio de los edificios deberían ajustarse en un 40 
por ciento”.

Table 4 - Insurance classification of countries (2011)
Tier 1

(Better insured)
Tier 2

(Moderately insured)
Tier 3

(Underinsured)

Country
Benchmarked 
Insurance 
level

Country
Benchmarked 
Insurance 
level

Country
Benchmarked 
Insurance 
level

Netherlands 8.01 Denmark 1.36 Hong Kong -0.03

New Zeeland 3.05 Spain 1.05 Poland -0.15

South Korea 2.55 South Africa 1.02 Colombia -0.17

United States 2.53 Taiwan 0.97 Thailand -0.41

Canada 2.47 Ireland 0.75 Brazil -0.51

Germany 2.11 Italy 0.62 Mexico -0.67

Austria 1.67 Argentina 0.44 Saudi Arabia -0.93

United Kingdom 1.60 Israel 0.44 Chile -0.97

Australia 1.39 Sweden 0.44 China -1.09

Japan 0.43 Nigeria -1.11

France 0.39 India -1.18

Russia 0.34 Turkey -1.31

Norway 0.25 Egypt -1.36

Malaysia 0.15 Philippines -1.36
United Arab 
Emirates 0.08 Vietnam -1.38

Singapore 0.08 Indonesia -1.67

Bangladesh -2.64

Source: “EM-DAT”, World Bank, Sigma, CEBR analysis
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ficios deberían aumentarse (en promedio) en los 
siguientes porcentajes, para alcanzar el verda-
dero valor de reconstrucción a nuevo:

Argentina =  33%
Uruguay =  42%
Bolivia =  50%
Chile =   20%

El resultado obtenido es homogéneo para todas 
las zonas de cada país; no obstante, varía según 
el tamaño de la industria, encontrando el mayor 
desfasaje para las empresas de pequeña y me-
diana magnitud.

Partiendo de la base que la mayor parte de los si-
niestros en edificios son parciales, y que ante un 
eventual daño siempre se requiere reconstruir con 
materiales nuevos, se puede advertir la despro-

guros  más importantes los tienen las industrias 
por una cuestión de magnitud, y porque no se 
les aplican actualizaciones automáticas en las 
renovaciones”.

Para dar un panorama global, Diego Fracchia, 
adscripto a la Gerencia de Seguros Genera-
les de MAPFRE Argentina, opina: “La cartera 
del rubro “propiedad” del mercado en ge-
neral estaría sub-asegurada en un 70 por 
ciento”.

Datos para Sudamérica en 
general
Encuesta 2012 – Sumas aseguradas

La encuesta de LEA 2011 concluye que para los 
países analizados las sumas aseguradas en edi-
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están asegurados porque lo exige la Ley de Pro-
piedad Horizontal, y hoy existe un alto porcenta-
je de edificios asegurados en la ciudad, porque 
hay una obligación implícita y una cultura inte-
resante de asegurar, sobre todo en las construc-
ciones más nuevas. 

Los valores que se toman para amparar acciden-
tes, que puedan ocurrir dentro de la actividad 
que desarrolla el contratante, siempre son esca-
sos. Un valor promedio en automóviles asciende 
a $300.000, y en ART puede llegar hasta $1 mi-
llón. Si la póliza de responsabilidad civil contra-
tada es de $1 millón, es un valor que está por 
debajo de lo que significa reponer lo que se per-
dió en el mercado. El seguro, en esos términos, 
pasa a ser una herramienta que no resuelve el 
problema de fondo.

La cultura aseguradora 
argentina necesita desarrollo 
Hay siniestros con hasta un 
70% de infraseguro

Lo afirma el ingeniero Andrés Artopoulos, vi-
cepresidente y gerente general de LEA. El pro-
blema es que “en la previa los prospectos (los 
potenciales clientes) son todos Gardel que no 
tienen siniestralidad”, agregó Nicolás Kaplún, 
socio de Alea Broker de Seguros.

En la jornada “Risk Management para Produc-
tores de Seguros”, que organizó Pool Económi-
co Eventos, los ajustadores de siniestros y los 
aseguradores volvieron a advertir sobre los 
importantes infraseguros que se registran en 
algunos riesgos, es decir, grandes diferencias 
entre la suma asegurada y los costos que final-
mente insumen los siniestros.

Confluyen varias causas diferentes. Un factor es 
la inflación y otro es el hecho de que muchas 
empresas, especialmente las de servicios públi-
cos, tienen las tarifas congeladas y eso les gene-
ra que no puedan aumentar ningún gasto (entre 

tección que tal nivel de cobertura significa para 
gran cantidad de asegurados. Esta situación tam-
bién representa una importante merma de primas 
para el mercado asegurador.

En la actualidad la mayoría de los edificios nuevos 
tiene seguro. 

Las aseguradoras tienen productos de distintos 
alcances para las coberturas de departamentos 
y edificios, que generalmente contratan los con-
sorcios. El hecho de asegurar o no es una deci-
sión individual.

Son pólizas independientes: una la que contrata el 
consorcio para proteger los bienes comunes y otra 
que contrata cada uno de los propietarios de los 
distintos inmuebles para amparar incendios o ex-
plosiones. Esta cobertura es amplísima. En general, 
se suele pensar que se trata  solamente de incen-
dio, pero la explosión también está comprendida. 

El hecho del aseguramiento es una decisión vo-
luntaria. Muchas veces cuando hay contratos de 
locación, figura como una carga hacia el inqui-
lino. La mayoría de los contratos de locación lo 
comprenden. Hay inmobiliarias que lo tienen in-
corporado como una cuestión cultural y los pro-
pietarios de los inmuebles que están alquilando 
ya lo tienen formando parte de la confección del 
contrato de locación. En general, si queremos 
signarle un porcentaje, tal vez sea del 10%. 

Si el inquilino no tiene seguro, el propietario es 
el que va a estar cubierto por el seguro parti-
cular o exclusivo, en tanto que el inquilino va a 
percibir una asistencia, ya sea del Estado provin-
cial o nacional. Del mismo modo, los propieta-
rios sin seguro exclusivo tendrán la posibilidad 
de acceder a una indemnización menor por las 
partes comunes del edificio.

Vale remarcar que, además de la póliza de se-
guro exclusivo, existe una para el consorcio que 
atañe a las partes comunes. Es decir, palier, pasi-
llo o paredes. Hoy la mayoría de los consorcios 
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Sectores económicos (ramas) 
subasegurados

Incendios

Durante el año 2011, LEA elaboró una encuesta 
que apunta a responder la siguiente pregunta: 
¿Qué nivel de actualización tienen las sumas ase-
guradas en seguros de incendio en Sudamérica?

Según el relevamiento realizado, existe un mar-
gen medio del 36% para ajustarse a la realidad. 
Si bien el análisis se refiere sólo a edificios, estas 
distorsiones también se presentan en maquina-
rias e instalaciones. La información brindada en 
esta circular surge del análisis de 200 informes 
de inspección realizados en Argentina, Uruguay, 
Bolivia y Chile.

Dichos informes fueron realizados durante los 
12 meses de 2011 para distintas compañías de 
seguros y abarcan distintas carteras, actividades 
y ciudades. Las estadísticas muestran un aumen-
to de siniestralidad en el ramo de incendio. Si-
multáneamente, los especialistas advierten so-
bre un incremento del “infraseguro”. 

los que están las pólizas de seguros). Se consi-
deraba al dólar como una moneda dura  de re-
fugio y quienes estaban asegurados en dólares 
confiaban recuperar los eventuales costos de los 
daños, pero el pago del siniestro “devaluado” 
no les sirve para cubrir la pérdida.

Otro de los factores que influye es que las póli-
zas suelen tener deducibles más o menos altos. 
Antes había pequeños siniestros sin deducibles 
y el liquidador advertía que había infraseguro. 
Pero era pequeño porque no tenía deducible. 
Ahora tienen deducibles y cada vez más altos, 
por lo que no hay pequeños siniestros. Si hay 
un siniestro, ya es importante.

Una solución para insertar políticas de risk 
management en las empresas es hacer pasar 
al asegurado por la situación de haber tenido 
un siniestro, que se sienta como si lo hubiera 
tenido. Eso se puede hacer, contactando a la 
empresa con otras que hayan tenido un sinies-
tro para compartir el relato del mismo y sus con-
secuencias o hacerle llegar información de otras 
empresas. Las aseguradoras tienen esa informa-
ción y podrían cederla a los brokers para que la 
compartan con sus asegurados.
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vandalismo y malevolencia. También cubre daños 
por impactos de aeronaves, vehículos terrestres, 
sus partes y componentes y daños por humo. 

En el caso de ocurrir el siniestro, el seguro pagaría 
el costo de la reconstrucción de las partes comu-
nes hasta el monto contratado. Y cada propietario 
deberá encargarse con sus fondos o su seguro de 
reparar o reconstruir su departamento.

Infraseguro (%)  Artopoulos, Leza, Escriña y Aso-
ciados SA, Expoestrategas -2013)

“A pesar de la obligatoriedad, sólo entre el 15 y 
el 20% de los edificios y de las casas particula-
res cuentan con seguro de incendio. Y sin em-
bargo su costo es apenas de 1 por mil del valor 
a proteger” (F. Astelarra, presidente de la AACS).

La Ley 13.512 de Propiedad Horizontal establece 
la obligación de contratar un seguro de incendio 
para cubrir las partes comunes del edificio y la 
responsabilidad civil derivada. Esa misma póliza 
protege ante rayos, explosiones, tumultos popu-
lares, huelgas, lockout, terrorismo y hechos de 

1. INFRASEGUROS 2013

Categoría Cantidad Valor 
asegurado

Valor 
asegurable

% 
Infraseguro

Actividades no 
industriales 4 1.950.000 3.900.000 100,0%

Comercios y Depósitos 58 226.691.500 304.991.915 34,5%
Edificios en altura 9 210.663.040 295.734.040 40,4%
Industrias 18 89.267.400 126.800.000 42,0%
Viviendas y 
departamentos 11 6.050.000 13.829.350 128,6%

Total 100 534.621.940 745.255.305 39,4%

Zona Cantidad Valor 
asegurado

Valor 
asegurable

% 
Infraseguro

CF y GBA 54 291.811.940 373.720.560 28,1%

Resto 46 242.810.000 371.534.745 53,0%

Total 100 534.621.940 745.255.305 39,4%
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desocupación y el aumento de los niveles de 
remuneración, pero no se esperan novedades 
importantes en el sector. 

En diálogo con “Mercado Asegurador”, Eduardo 
Iglesias, gerente general de SMG Life.

Inundaciones, seguros y 
responsabilidad6

Consideramos que esa alarmante frecuencia ha 
dejado de lado la posibilidad de invocar el ca-
so fortuito y que también ha determinado que 
el Estado ya no pueda invocar en su defensa la 
ausencia de normas que le impongan la obliga-
ción de construir obras contra las inundaciones 
en consonancia con lo declarado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en autos “Itur-
be, Nora del Carmen c/ Córdoba, Provincia de” 
en Fallos 326:2749. Dijo allí el Alto Tribunal que 
cuando se reclama no en base a una actividad 
desplegada por la autoridad que las haya per-
judicado «sino que se imputa a la demandada 
una omisión en la realización de las obras pú-
blicas que -de haber sido llevadas a cabo en su 
oportunidad- habrían evitado los perjuicios que 
aducen haber sufrido como consecuencia de las 
extraordinarias precipitaciones producidas en la 
región, la procedencia de la pretensión depende 
de la existencia o no de una omisión antijurídica, 
dado que en la órbita extracontractual la antiju-
ridicidad es el primer presupuesto inexcusable 
del deber de responder». Agregó que cuando 
ninguna norma «impone específicamente al Es-
tado la obligación de construir efectivamente 
las defensas necesarias para asegurar los bienes 
de los habitantes, ni prometen a los ciudadanos 
que sus bienes estarán a salvo de cualquier he-
cho, ni surge de sus normas -siquiera implíci-
tamente- el deber jurídico de realizar las obras 
aludidas para la defensa de los bienes cuya omi-
sión aparejaría la obligación de responder».

La magnitud de las inundaciones y la frecuen-

1. La brecha entre el costo de reconstrucción 
y el VALOR ASEGURABLE DE LOS EDIFICIOS 
se ha reducido paulatinamente desde 
2002 hasta el 2007, pero a partir de 2008 
esta diferencia ha comenzado a crecer.

2. Esto significa que si todos los asegurados 
actualizaran el valor de su seguro al verda-
dero valor de reconstrucción a nuevo de 
los edificios, el margen de aumento de su-
mas aseguradas es cercano al 39,4%.

3. Las liquidaciones de siniestros muestran 
que el nivel de infraseguro en maquinarias 
e instalaciones es similar.

4. Desconocimiento de los peligros del “in-
fraseguro”.

5. Desconocimiento del aumento del costo 
de construcción o reposición de los bienes.

6. Dificultades para justificar el “gasto” que 
implica una revisión periódica de las su-
mas aseguradas. 

7. Riesgos que, por diversos motivos, deciden 
asegurarse a valor actual depreciado.

Seguro de vida

Las compañías hoy están apuntando fuerte-
mente a ese segmento. En vida individual, 
existen operadores que continúan apostando 
a los productos con ahorro, aunque la recu-
peración de este sector es lenta. Si bien si-
gue avanzando, el mercado de ahorro podría 
vender un poco más. El segmento de mayor 
poder adquisitivo ha comprado gran parte 
de sus pólizas en el mercado off shore. Y el 
segmento medio de este mercado posee una 
capacidad de ahorro más limitada, pero toda-
vía puede crecer. Las primas anuales de vida 
individual de todo el mercado se encuentran 
en un rango de menos de entre 280 y 300 
millones de pesos. Y en el mejor momento 
se llegó a un mercado de 450 millones. Hoy 
la cantidad de operadores es la mitad de los 
que había 5 ó 6 años atrás. El mercado de vi-
da colectivo ha crecido por la reducción de la 

6) Alvarellos, Alberto A. Fecha: 16-abr-2013
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te tormenta, con su secuela de tantas pérdidas 
ocurridas, llama a reflexionar sobre la necesidad 
de diseñar coberturas de seguro adecuadas pa-
ra este tipo de situaciones y, antes de ello, a la 
realización de obras públicas que, por supuesto, 
no podrán impedir las lluvias, pero sí mitigar sus 
gravísimas consecuencias.

Varias aseguradoras cubren daños por inunda-
ción a vehículos, hogares y comercios, pero de-
pende del tipo de cobertura contratada. Además, 
hay que tener en cuenta las franquicias estable-
cidas y si los seguros amparan daños parciales 
o totales. Los daños por inundación se cubren 
en los Seguros de Automotores, pero no están 
incluidos en las coberturas de Comercios y Ho-
gares, al menos en términos generales.

cia con las que las mismas ocurren como conse-
cuencia del llamado cambio climático, imponen 
al Estado la realización de obras en protección 
de la vida y los bienes de los habitantes. Y a ello 
debe agregarse con relación a las dos ciudades 
afectadas por los recientes sucesos que, tanto 
en Buenos Aires como en La Plata, se encuentran 
previstas partidas en sus respectivos presupues-
tos para la realización de obras hidráulicas desti-
nadas a mitigar las consecuencias de las lluvias 
torrenciales que, lamentablemente, han dejado 
de constituir una rareza meteorológica.

Pocos días después de la inundación de La Pla-
ta, las dos Cámaras de la Legislatura bonaerense 
crearon comisiones para investigar la tragedia. 
Allí fueron ministros de Daniel Scioli, jueces y fis-
cales. Sin embargo, a seis meses de la tragedia no 
existe presentación formal de las conclusiones. 

Apenas bajaron las aguas de la trágica inunda-
ción en La Plata, que dejó al menos 67 víctimas 
fatales y millonarios daños materiales, la Legis-
latura bonaerense creó en ambas cámaras co-
misiones de trabajo para investigar lo sucedido. 
Hoy, a seis meses, no existe ningún dictamen y 
los responsables ensayan justificativos.

La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil en autos “Boada, Osvaldo Norberto c/ 
Consorcio de Propietarios Avda. Cramer 1754” 
(12/12/06): «La falta de obras de infraestructura 
adecuada por parte del municipio para evitar los 
desbordes de los canales, arroyos y desagües 
que se encuentran bajo tierra que aún hoy des-
bordan ante lluvias intensas, como es de públi-
co conocimiento, torna responsable al Gobierno 
de la Ciudad por los daños ocasionados por su 
omisión, sin que pueda concluirse en la configu-
ración del caso fortuito a su respecto, o al menos 
no de forma tal que excluya absolutamente su 
responsabilidad».

Ya no caben dudas acerca de que la responsabi-
lidad civil cumple, también, una función de pre-
vención. En tal sentido, nos parece que la recien-
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una enfermedad terminal, de la cual no hay 
antecedentes en la familia inmediata. Cuando 
cualquiera de estas situaciones ocurre, el prin-
cipal sostén de la familia puede no ser capaz 
de trabajar durante un período prolongado de 
tiempo, o tal vez para siempre. Un accidente o 
lesión también puede provocar la muerte de 
uno de los miembros generadores de ingresos 
de la familia, por lo general uno de los padres 
con hijos menores de edad. Esto podría dejar 
al hogar sin un ingreso regular y les resultaría 
muy difícil hacer frente a las responsabilida-
des financieras.

Sin embargo, con un seguro adecuado, estos 
problemas se pueden evitar y las personas 
pueden seguir viviendo de una manera a la 
que están acostumbrados, incluso si terminan 
perdiendo el miembro de ingresos principal 
de la familia. Por desgracia, casi el 95% de 
la población australiana está subasegurada, 
lo que significa que están en riesgo de tener 
problemas financieros importantes en caso de 
ser heridos o caer enfermos y quedar inhabili-
tados para trabajar.

Estos estudios recientemente publicados mues-
tran exactamente dónde está Australia en lo que 
respecta a la protección de las personas. También 
nos da una idea de cuáles valores priorizan. Al-
gunos resultados del estudio son los siguientes:

1. El seguro del coche es el más importan-
te. El 79 por ciento informó que tiene un 
seguro de automóvil.

2. Lo siguen los contenidos del hogar y se-
guro del edificio, con el 77 por ciento de 
los encuestados que declararon que te-
nían cobertura en esta área.

3. Seguro de salud privado fue declarado en 
un 69 por ciento de los encuestados.

4. El seguro de vida cubre al 54 por ciento, 
poco más de la mitad de los que se some-
tieron al estudio.

5. Protección de ingresos, aunque crecien-
te, todavía sólo tiene una captación del 
45 por ciento.

El infraseguro en otros países 
del mundo

Por citar algunos ejemplos, en España, la crisis 
ha incrementado hasta el 63% el número de 
hogares que tienen insuficientemente cubier-
tos sus bienes, según un estudio de Mapfre para 
España (Diez millones de hogares están en situa-
ción de infraseguro-Belén Díaz ABC / Madrid Día 
23/07/2013).

El número de viviendas con infraseguros, es de-
cir, pólizas que aseguran por debajo del valor 
real del producto, se ha incrementado en 13 
puntos hasta un 63% desde que comenzó la 
crisis económica, según un estudio de la ase-
guradora Mapfre Familiar. La aseguradora con-
sidera que ya son 10 millones de hogares los 
que están en situación de infraseguro y tienen 
insuficientemente cubiertos sus bienes, lo 
que en caso de siniestro podría suponer «im-
portantes pérdidas».

El análisis hecho por Mapfre de su propia cartera 
de clientes añade que el infraseguro más común 
es el relativo al contenido de la vivienda; mue-
bles, enseres, electrodomésticos, ropa y joyas, y 
alerta que si las pólizas no aseguran el valor real 
del bien, la indemnización posterior sería menos 
de la mitad de la que podría percibir con un se-
guro bien estimado.

Los últimos estudios de 2012 han demostrado 
que Australia es uno de los países desarrollados 
en el mundo que está altamente subasegurado. 
De hecho, el infraseguro australiano está siendo 
visto como un asunto grave por el gobierno de 
ese país, ya que podría costarle miles de millo-
nes de dólares en los próximos años. 

Calculan que al menos el 20% de la población 
australiana, entre las edades de 21 y 64 años, 
sufrirá algún evento desafortunado en sus vi-
das que les dejará en condiciones de no poder 
trabajar. Esto podría ser un accidente, lesión 
en el lugar de trabajo, o el hecho de contraer 
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La Comisión de Valores e Inversiones Austra-
liana (ASIC) ha publicado que la insuficien-
cia de seguro es un problema grave en el 
seguro de vida en Australia. El estudio, que 
llevó a cabo la  “Investment and Financial 
Services Association” (IFSA), concluyó que el 
60 por ciento de las familias con personas 
dependientes no tienen seguros de vida su-
ficientes para atender financieramente a la 
familia por más de 12 meses, si el principal 
proveedor de la familia muere.

Este hallazgo apoya un informe anterior de 
los investigadores de seguros DEXX & R, que 
fue encargado por AXA. Allí se descubre que 
sólo el 22 por ciento de los australianos 
no tienen ningún seguro de vida y aque-
llos que gozan de una cobertura tienen un 
promedio cubierto de sólo 210,976 dólares, 
cuando en realidad se requiere una cantidad 
de 670.621 dólares.

Estas cifras, cuando se aplican a toda la po-
blación de Australia, muestran que un 95 por 
ciento de la población tiene cobertura de 
seguros insuficiente. El informe Infraseguro 
Lifewise / NATSEM estima que este nivel de 
infraseguro tiene el potencial de costar al go-
bierno federal 1.300 millones de dólares en 
los próximos diez años.

Para poner las cifras en perspectiva cada año hay 
236.000 personas en edad laboral que sufren 
una lesión o enfermedad grave, de los cuales 
17.000 son expulsados   de la fuerza de trabajo 
por un período prolongado de tiempo, algunos 
de forma permanente. La investigación realizada 
en 2010 por el Centro Nacional para la Modeli-
zación Económica y Social (NATSEM), de la Uni-
versidad de Canberra, encontró que una de cada 
cinco familias australianas se verá afectada por 
un evento asegurable durante la vida laboral de 
los padres.
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En EE.UU. Caso automotores. Estadística y datos de los no asegurados

Uninsured Motorist Statistics
Statistic Verification
Source: Insurance Research Council, California Department of Insurance
Date Verified: 4.28.2013
Uninsured Motorist Statistics        Data
Percent of car accidents caused by uninsured motorists     14 %
Percent of drivers who are uninsured       16.1 %
Total revenue collected from uninsured motorist tickets    $860.5 Million
Percent of vehicles 15 years or older that are uninsured     40 %
States with the Highest Percent of Uninsured Motorists  
Mississippi          26 %
Alabama          25 %
California          25 %
New Mexico          24 %
Arizona          22% Tennessee  
           21 %
States with the Lowest Percent of Uninsured Motorists  
Maine           4%
Vermont          6 %
Massachusetts          6 %
New York          7 %
Nebraska          8 %
North Carolina          8 %
Reasons Cited for Not Having Insurance  
Vehicle not in operating condition       24 %
Can’t afford to buy insurance        21 %
Premiums are too high         20 %
Vehicle runs but is not being used       17 %
Demographics of Uninsured Motorists (Highest Group Percentage Listed)  
Male           62 %
High school or less         45 %
Age 18 - 24          22 %
Hispanic or Black         35 %
Renter           48 %
Income less than $20,000        32 %
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No son para nada nuevos‚ fueron creados hace 
tiempo con el fin de dar cobertura a los sectores 
más bajos y excluidos de la sociedad, y repre-
sentan un verdadero salvavidas a la hora de un 
siniestro. Sin embargo‚ poco se sabe y se trabaja 
en ellos. Pero un reciente estudio afirma que es-
tos seguros son un potencial a nivel mundial, y 
que podría generar en poco tiempo entre 1.500 
y 3.000 millones de pólizas‚ según cálculos de la 
aseguradora Lloyd´s. 

Estas cifras deberían ser tentadoras y llamativas‚ 
sobre todo en un mercado que vio tambalear 
sus finanzas hace pocos meses como producto 
de la crisis financiera. Esta misma debacle no 
sólo volteó a impensables emporios económi-
cos, sino que también hizo estragos en el otro 
extremo de la escala social‚ sumergiendo a miles 
de familias en la pobreza. Y es aquí donde debe 
centrarse la atención.

En la actualidad los microseguros cubren a 135 mi-
llones de personas‚ sólo el 5% de su posible merca-
do. De hecho‚ contadas industrias pueden presumir 
de tanto cliente y de tanto crecimiento. Incluso‚ Swiss 
Re habla de tasas anuales de desarrollo del 12%.

Los microseguros‚ ¿la cobertura 
que los pobres necesitan?

Microseguros: Los hogares y empresas en los paí-
ses pobres no pueden permitirse fácilmente se-
guros comerciales para cubrir sus riesgos, incluso 
en el caso poco probable de que los proveedores 
existan. Sin una cultura del seguro o el apoyo de 
la familia o el gobierno, los desastres pueden con-
ducir a un empeoramiento de la pobreza, ya que 
las víctimas sacan préstamos con altos intereses (o 
dejan de pagar los préstamos existentes), venden 
activos y ganado o participan en la agricultura de 
bajo riesgo y bajo rendimiento para reducir la ex-
posición a eventos extremos (Varangis et al. 2002). 

Las necesidades de diversificación (debido a las 
limitadas reservas de capital de las asegurado-
ras) pueden aumentar los costos de proporcio-
nar microseguros, lo que plantea el reto de ase-
gurar la sostenibilidad financiera de los provee-
dores de microseguros y al mismo tiempo ofre-
cer primas asequibles a las comunidades pobres 
y de alto riesgo. Muchos apoyan el otorgamiento 
de subsidios (en el sentido más amplio) para 
cumplir con este desafío y recomiendan evitar 
transferir toda la responsabilidad a los pobres, 
mientras que otros advierten contra los incen-
tivos negativos promovidos por los subsidios y 
están favor de limitar el apoyo.

A pesar de las ventajas del aporte de donacio-
nes público-privadas para una prestación de 
seguros asequible y sostenible, preocupa que 
el excesivo apoyo público e internacional dis-
torsione los precios de mercado y contrarreste 
significativamente los efectos de los incentivos 
al seguro (Joanne Linnerooth-Bayer, Reinhard 
Mechler, and Stefan Hochrainer-Stigler, 2011).

Desconocido por muchos‚ este producto tiene 
un potencial que podría alcanzar las 3.000 mi-
llones de pólizas en el corto plazo. Sólo cubre a 
135 millones de personas‚ el 5% de su posible 
mercado‚ pero se estima que pueden tener tasas 
anuales de desarrollo del 12%. 
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sobre “Microseguros‚ el seguro de los pobres”‚ 
en el XI Congreso Iberolatinoamericano de De-
recho de Seguros‚ en abril del año pasado en 
Uruguay, recordó que existen 2.000 millones de 
personas (2.000 millones de los 6.600 que tie-
ne la población mundial) que viven con 1 dólar 
diario y no tienen ningún sistema de protección 
vía Pólizas de Seguros. “Los Organismos Interna-
cionales aconsejan a las naciones que existe un 
trípode de soluciones para combatir la Pobreza: 
Salud‚ Educación y Acceso a la Información. En 
los 3 aspectos la Institución Aseguradora tiene 
participación”.

Uno de los grandes desafíos radica‚ como se 
ve‚ en la comercialización. No es fácil acceder 
a un público que puede residir en zonas re-
motas, y que en ocasiones ni siquiera conoce 
la palabra seguro. Frente a ese reto‚ las ase-
guradoras están utilizando para vender sus 
microseguros, cuyo desarrollo se ha extendido 
sobre todo en América Latina, el marketing di-
recto‚ mensajes de texto y el sector público, 
que en general respalda al asegurado en caso 
de no poder pagar el seguro.

Los microseguros son productos que cubren 
riesgos básicos (cosechas‚ decesos‚ hogar‚ inun-
dación) en países en vías de desarrollo, a partir 
de unas pólizas que tienen unas primas muy ba-
jas y muy accesibles para el trabajador. 

Las estimaciones internacionales indican que 
esas pólizas‚ para que sean asumibles por es-
tos modestos asegurados‚ no pueden superar 
los 6.5 dólares (40 pesos) al mes. Pues bien‚ 
si los multiplicamos por los 400 millones de 
potenciales clientes que hay‚ por ejemplo‚ en 
América Latina‚ les supondría a las asegurado-
ras unos ingresos de 4.000 millones de dóla-
res anuales. 

En África‚ cerca de 15 millones de personas ya 
tienen contratado un microseguro‚ pero esa cifra 
representa‚ según Mapfre‚ sólo el 2‚6% de to-
da la población de ese continente que vive con 
una renta inferior a dos dólares diarios‚ que es 
la franja media a la que se dirige este producto.
Gabriel Bustamante Sánchez‚ presidente de 
ACUSE (Asociación de Consumidores y Usuarios 
de Seguros del Perú), al finalizar su Conferencia 
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estos importantes volúmenes”.
Seguro formal para los pobres

1. Los pobres necesitan seguro.
2. No pueden pagar mucho, pero hay mu-

chos de ellos.
3. ¿Cuál es el papel de las compañías de se-

guros?
4. Muchos de los intentos han sido decep-

cionantes.
5. El seguro es inherentemente difícil.

Riesgo moral
Selección adversa: cuando el asegurado sabe al-
go que el asegurador no sabe.
Riesgo de fraude descarado.
La solución: productos sencillos.
Oferta sólo seguro de salud catastrófico: seguro 
de hospitalización, por lo general en un hospital 
de red que ha sido examinado.
Evitar la selección adversa:
Hacer que el seguro sea obligatorio para un gru-
po preseleccionado de personas (por ejemplo, 
los clientes de una organización de microcrédito).

La situación social en Argentina

En nuestro país existe también un gran poten-
cial de negocio. La pobreza es elevada (más allá 
de los criterios de medición en  particular si nos 
atenemos exclusivamente al ingreso) ‚ mientras 
que la indigencia se ubica en más del 5%. 

En otro contexto, estas cifras no serían nada 
alentadoras‚ pero hablan de un gran nicho que 
no tiene cobertura alguna y que realmente la ne-
cesita‚ porque en este tipo de coberturas no sólo 
el asegurador se beneficia sino también el ase-
gurado‚ quien de lo contrario difícilmente podría 
afrontar los gastos de un siniestro.

En su momento se presentó el Programa de De-
sarrollo Microasegurador en América Latina‚ un 
esquema de colaboración entre el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) ‚ la Federación In-
teramericana de Empresas de Seguros (FIDES) y 

Fomentar la cultura del seguro

Según explicaron desde diversas aseguradoras 
“concientizar a los clientes es sumamente im-
portante para hacer que este mercado sea soste-
nible”. Y esa toma de conciencia pasa por cono-
cer la oferta de productos, que abarca desde los 
seguros de salud a los agrarios (protección de 
cosechas y ganado) pasando por vida‚ acciden-
tes‚ ahorro y decesos. Se debe considerar que 
estos dos últimos (al menos en Latinoamérica) 
son los que más demanda tienen.

Los microseguros tienen una capacidad enor-
me para calar en la sociedad‚ pues contribuyen 
a mejorar el nivel de vida de los asegurados y‚ 
a cambio‚ les exige un desembolso pequeño‚ 
incluso para esos niveles de renta. Hay que su-
perar el obstáculo de la “desconfianza” porque 
este público con bajo nivel de ingresos realmen-
te desconoce al sector asegurador y, en conse-
cuencia, duda.

Ahora bien‚ una vez creado el producto‚ existe 
el problema del pago del mismo. Por tal moti-
vo‚ compañías que trabajan en América Latina 
con estas coberturas recurren al cobro puerta a 
puerta‚ con una eficiencia probada en los países 
con experiencia en el tema. 

La comercialización

Para que este negocio sea rentable‚ diversos 
analistas internacionales sostienen que se debe 
pensar en un producto lo más estandarizado po-
sible, para que su distribución sea más rápida y 
con los menores costos debido a los bajos már-
genes que se manejan. 

El problema radica en que es un negocio de vo-
lumen‚ ya que con unas primas tan bajas hay que 
manejar millones de pólizas para que sea renta-
ble y “la clave de la rentabilidad”‚ dice Nicolai 
Tewes‚ miembro de Corporate Affairs de Allianz 
SE‚ “está en establecer un sistema de distribu-
ción que permita gestionar de forma eficiente 
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la fase experimental, o han sido interrumpidos 
porque no lograron alcanzar la escala necesaria 
para ser viables, de acuerdo con “Protegiendo a 
los pobres: un compendio sobre microseguros”, 
Volumen 2, un estudio publicado conjuntamen-
te por la OIT y la Munich-Re Foundation (2012).

India es una excepción, con más de nueve millo-
nes de agricultores cubiertos. El mercado de los 
seguros climáticos basados en los índices es uno 
de los más grandes del mundo. El sistema de se-
guros recibe subsidios del gobierno, permitien-
do que las primas sean más asequibles para los 
agricultores de bajos ingresos. 

La participación de los reaseguradores también 
es decisiva, ya que comparten los riesgos a nivel 
mundial.

Para las compañías de seguros 
se presentan desafíos

Aún antes de que las pólizas de seguro puedan 
ser comercializadas, es necesario invertir recur-
sos para analizar los riesgos, determinar la de-
manda y reunir información. La recolección de 
datos es esencial para la creación de un pro-
ducto de seguro -sobre todo si está relacionado 
con el clima-, pero no suele haber datos sufi-
cientes en los países en desarrollo.

Y una catástrofe natural puede acabar con las 
carteras a pequeña escala o aquellas orienta-
das a nivel regional. Para ser viables, los planes 
de microseguros deben ser asequibles y vendi-
dos a gran escala. Hasta la fecha, los sistemas 
de microseguros que han intentado abordar los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales a nivel micro no han logrado alcanzar 
escala sin la ayuda de subsidios.

Subsidiar las primas, la investigación, el desa-
rrollo de productos o la educación del consu-
midor puede contribuir con la eficacia del se-
guro climático basado en índices y el informe 

la AMIS. Su propósito es impulsar los microsegu-
ros como instrumentos para combatir la pobreza 
en un plazo de tres años‚ con una inversión de 3.2 
millones de dólares. De ese monto el BID‚ a través 
del Fondo Multilateral de Inversiones‚ destinaba 
poco más de 1.7 millones de dólares y el FIDES y 
otros organismos 1.5 millones de dólares.

Seguros a bajo costo dirigidos 
a las personas pobres

El seguro contra las catástrofes naturales es un 
negocio arriesgado y no siempre viable, sobre 
todo cuando se trata de seguros a bajo costo di-
rigidos a personas pobres, pero puede funcionar. 
“A pesar de los desafíos, y mediante la ayuda de 
subsidios, la tecnología y los enfoques innovado-
res, los sistemas de seguros pueden contribuir en 
el papel fundamental de reducir la vulnerabilidad 
de los pobres ante los desastres naturales y el ca-
lentamiento global”, afirmó Craig Churchill, quien 
dirige el Fondo para la Innovación de Microsegu-
ros de la OIT. Pero es posible que “micro” no sea 
el formato correcto para abarcar los desastres, 
señala Churchill. “En cambio, es necesario consi-
derar los niveles meso y macro.”

El nivel “micro”, por lo general, se dirige a indivi-
duos o a un grupo de algunos cientos de personas, 
mientras que “meso” se refiere a comunidades 
más amplias, asociaciones o cooperativas, que 
abarcan de miles a millones de personas. “Macro” 
abarca regiones enteras o países, desde cientos de 
miles a millones de personas aseguradas.

Los sistemas de microseguros que ofrecen pro-
tección contra condiciones climáticas especí-
ficas surgieron hace cerca de una década. La 
mayoría son seguros basados en índices, lo cual 
significa que los pagos a los clientes se activan 
cuando se presentan condiciones climáticas es-
pecíficas, medidas por ejemplo a través de las 
precipitaciones o de la velocidad del viento.

Muchos de estos sistemas aún se encuentran en 
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segmento que permitan relevar la oferta y de-
manda actuales, y efectuar recomendaciones 
para el desarrollo de productos.

Se releva la existencia de entidades que ofrecen 
seguros de saldo deudor, salud, hospitalización, 
accidentes personales, incapacidad y sepelio. 
(Banco Interamericano de Desarrollo DIAGNÓS-
TICO SOBRE EL MERCADO ARGENTINO DE SEGU-
ROS, Jorge García Rapp-Guillermo J. Collich).

también sugiere la posibilidad de orientar las 
intervenciones a mayor escala.

Los sistemas a nivel meso son relativamente 
nuevos, pero “su potencial de viabilidad y es-
cala parece ser muy prometedor”, afirma el in-
forme, que cita el ejemplo de la Microinsurance 
Catastrophe Risk Organisation (MiCRO), creada 
en marzo de 2011, con el objetivo de ayudar a 
proteger a los microemprendedores de Haití del 
impacto económico de los desastres naturales.

A nivel macro, el informe cita a Caribbean Catas-
trophe Risk Insurance Facility (CCRIF), un servicio 
de riesgo mancomunado que ofrece cobertura a 
un costo significativamente inferior al que con-
seguiría el gobierno en el mercado de seguros.

“Las intervenciones, aunque no específicamente 
de microseguros,  a nivel meso y macro pueden 
ser un medio más eficaz de proteger a los pobres 
de los desastres naturales,” sostiene el informe.
Banco Interamericano de Desarrollo: De las en-
trevistas con los ejecutivos de las Cámaras y de 
las sugerencias aportadas por la SSN, surgen el 
interés y las expectativas en el desarrollo de los 
microseguros, una herramienta de seguridad 
para cubrir a las personas de bajos recursos, 
permitiendo su inclusión social7, con coberturas 
y costos muy pequeños. 

Destinados a quienes no están cubiertos por 
los esquemas tradicionales de seguro social o 
comercial, el microseguro -cuyos productos es-
tán sujetos a riesgos caracterizados por primas 
bajas y límites de cobertura tímidos- ofrece pro-
tección a la vida, salud, clima, propiedad, agri-
cultura, ganado y catástrofes.

Argentina no posee legislación sobre mi-
croseguro, y la oferta resulta relativamente 
incipiente en comparación con otros países 
de la región. Tampoco existen estudios del 

7) Hace casi 27 años en Nepal se creó el primer plan de microseguro en salud, y en la actualidad se estima que unos 135 
millones de personas de bajos ingresos en todo el mundo están cubiertas por microseguro, cifra que prácticamente duplica 
los 78 millones de hace tan sólo dos años atrás, pero que se halla localizada en determinadas áreas del planeta (India, China 
y América Latina) y que, porcentualmente, resulta aún muy poco significativa.

“Las intervenciones, aunque 
no específicamente de micro-

seguros,  a nivel meso y macro 
pueden ser un medio más eficaz 
de proteger a los pobres de los 

desastres naturales”.
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Procedimiento:

Las aseguradoras que han impulsado y lanzado 
el nuevo sistema de compensación de siniestros, 
desarrollado por CESVI ARGENTINA, consideran 
que se trata de “un cambio de paradigma” que 
beneficia a los asegurados, favorece la imagen 
del sector y ayuda a morigerar el avance de los 
casos a la instancia judicial.

Para que la reparación del vehículo se concre-
te de la manera descripta, deben darse algunas 
condiciones: 
•  que ambos vehículos estén asegurados en 

una compañía adherida al Cleas; 
•  que en la colisión hayan participado sólo dos 

vehículos, que no sean camiones ni motos; 
•  que no haya muertos ni heridos de gravedad; 
•  que los costos de la reparación sea de hasta 

$ 60.000. 

Datos estadísticos:

Durante estos años, la operación de CLEAS se 
desarrolló a lo largo de todo el territorio nacio-
nal. Analizando por zonas, en Capital Federal y 
GBA al cierre del ejercicio 2013 se realizaron 
el 21,6% de las tramitaciones. En la provincia 
de Santa Fe el 17,9%, le sigue Córdoba con un 
15,8%, el resto de la provincia de Buenos Aires 
con un 15,6%, Entre Ríos con un 6,1% y Neu-
quén con un 4,3 %.

Han ingresado al sistema hasta el 30/06/2013 
un total de 366.199 tramitaciones, mantenien-
do excelentes valores en el tiempo de respuesta 
al cliente (plazo en días desde la denuncia a la 
aceptación de responsabilidad), logrando en el 
primer semestre de 2013 un tiempo de 6,43 días.

Origen y funciones:

A través del sistema de Clearing Asegurador 
(CLEAS) las Compañías Aseguradoras están me-
jorando el servicio de pago a terceros y disminu-
yendo los litigios.

El CLEAS, aprobado por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación el 12 de abril de 2007, per-
mite al asegurado no responsable del accidente 
ser atendido y resarcido por su propia compañía 
aseguradora, en lugar de reclamar como tercero 
en la compañía del vehículo que provocó el daño.

De esta manera, los asegurados de las compa-
ñías adheridas no tienen que gestionar el pago 
del siniestro en calidad de terceros frente a otro 
asegurador, sino que es la aseguradora del dam-
nificado la que se hace cargo del gasto frente a 
su cliente, cuando el daño sea provocado por un 
cliente de alguna de las entidades que integran 
el CLEAS. 

Compañía adheridas:

El sistema está integrado actualmente por on-
ce de las principales compañías de seguros del 
mercado: Allianz Argentina Compañía de Segu-
ros S.A., RSA – El Comercio Seguros (Argentina) 
S.A, QBE Seguros La Buenos Aires S.A., La Segun-
da Cooperativa Limitada de Seguros Generales; 
Liberty Seguros Argentina S.A., Mapfre Argentina 
Seguros S.A., Río Uruguay Cooperativa de Se-
guros Limitada, Seguros Bernardino Rivadavia 
Cooperativa Limitada, San Cristóbal Sociedad 
Mutual de Seguros Generales, Sancor Coopera-
tiva de Seguros Limitada y Zurich Argentina Cía. 
de Seguros S.A.. Estas compañías representan en 
33,4 % de los autos asegurados.

Clearing asegurador 
(Cleas)
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ración del automóvil (no se entrega el dinero al 
asegurado); b) reducción a sólo 8 días promedio 
del tiempo que transcurre entre la denuncia del 
siniestro y la fecha de resolución, frente a los 45 
o 60 días del sistema tradicional. 

El desafío está en que cada vez más asegurados 
puedan gestionar sus siniestros a través de este 
ventajoso sistema, logrando así ampliar la masa 
de asegurados como así también incorporar al 
sistema asegurador una parte del 30% del par-
que automotor que no cuenta con seguro.

Entre las compañías, el clearing funciona con 
un módulo de valorización de los daños, que se 
determina a partir del costo promedio de repa-
ración de vehículos que sufren el tipo de sinies-
tros incluidos en el sistema y estimado trimes-
tralmente por el CESVI. 

Otra característica del sistema es que existen 
plazos determinados para dar respuestas: una 
vez que el asegurado informa del siniestro a su 
compañía, ésta le pasa los datos a la asegurado-
ra de la otra parte involucrada en el choque; si 
en siete días hábiles la segunda firma no da nin-
guna respuesta, tendrá que pagar (se presume 
entonces la culpa de su asegurado). Si surge un 
pedido de ampliar la información, se extiende el 
plazo por cuatro días más. 

El CESVI tiene también a disposición de este me-
canismo una “tabla de responsabilidades”, que 
tiende a despejar dudas respecto de quién debe 
pagar, cuando el caso no está claro. Esto puede 
ocurrir, por ejemplo, cuando un choque fue con-
secuencia de que ambos autos cometieron una 
infracción: en ese supuesto, la tabla permite de-
finir cuál fue la falta más grave. 

Entre las ventajas de la modalidad, aparecen: a) 
seguridad en cuanto a la concreción de la repa-

El CLEAS, aprobado por la 
Superintendencia de Seguros de 
la Nación el 12 de abril de 2007, 

permite al asegurado no 
responsable del accidente ser 

atendido y resarcido por su 
propia compañía aseguradora.
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voluntad entre las partes, no podrá reclamar an-
te el Defensor si hubiera recurrido previamente 
a otras instancias judiciales o arbitrales, salvo 
desistimiento expreso.  

Para las compañías aseguradoras también es vo-
luntaria la adhesión pero una vez dentro del sis-
tema estarán obligadas a aceptar la resolución 
del Defensor. Este compromiso fortalece la figu-
ra, que se está convirtiendo en una referencia 
importante para la actividad aseguradora. 

El Defensor:

La elección del Dr. Jorge Luis Maiorano como 
primer Defensor del Asegurado ha tenido en 
cuenta su amplia trayectoria en la materia y su 
experiencia en distintos ámbitos nacionales e 
internacionales. El Dr. Maiorano fue el  primer 
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Fue 
Ministro de Justicia, Presidente de la Asociación 
Iberoamericana y del Instituto Internacional del 
Ombudsman y consultor internacional del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas para el Proyecto de Fortalecimien-
to del Defensor del Pueblo en América Latina. 
Hasta el momento se desempeñó como Conjuez 
de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia de 
la Ciudad de Buenos Aires (2005-2007). Ha pu-
blicado numerosos libros y artículos referidos 
al tema, los cuales han sido traducidos a varios 
idiomas.  

La institución del Defensor busca mejorar aún 
más las prácticas de servicio y la atención al 
cliente,  en un mercado muy competitivo. Es un 
mecanismo creado para mejorar los estándares 
de calidad brindados por las empresas y mejorar 
la relación entre el cliente y la aseguradora.

Origen y funciones:

En el año 2007 se creó la figura del Defensor del 
Asegurado, para la defensa de los derechos de 
los asegurados, en lo que constituye la primera 
experiencia de ombudsman corporativo a nivel 
sectorial que se realiza en nuestro país. 

Para ejercer la titularidad de la Defensoría del 
Asegurado, se designó al primer Defensor del 
Pueblo de la Nación Argentina, Dr. Jorge Luis 
Maiorano, reconocido internacionalmente por 
su experiencia en la materia.  

La función principal del Defensor del Asegurado 
es resolver de manera rápida y gratuita los re-
clamos que los asegurados le sometan en forma 
voluntaria. Las compañías de seguros adheridas 
al sistema se comprometen a respetar el pro-
nunciamiento del Defensor, el cual será de cum-
plimiento obligatorio para la empresa. Con este 
sistema de autorregulación se espera mejorar la 
calidad del servicio que brindan las compañías 
de seguros y generar una mayor confianza en los 
clientes. 

Procedimiento:

El mecanismo previsto para la resolución de las 
cuestiones que se presentan al Defensor es sim-
ple y ágil. El Defensor deberá reunir la documen-
tación y pruebas necesarias, brindar la posibili-
dad a las partes de exponer su situación y emitir 
una resolución en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles. Esta posibilidad no limita al asegurado 
a recurrir a otras instancias, como la Justicia o 
la Superintendencia de Seguros, en caso de no 
quedar satisfecho con la resolución. Sin embar-
go, y para salvaguardar este recurso de buena 

Defensor del 
asegurado
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El Defensor del Asegurado comenzó a fun-
cionar en Europa (Inglaterra, España, Francia) 
y actualmente funciona en varios países de 
América Latina (Brasil, Colombia, Perú) y Chi-
le, dentro del ámbito privado. El único país en 
que es público es en el Reino Unido. En mu-
chos casos, cada empresa tiene su propio de-
fensor del asegurado. 

En nuestro país funciona el Defensor para los 
asegurados de todas las empresas adheridas, 
con lo que el sector asegurador es el primero 
en instituir la defensoría de los clientes a nivel 
corporativo.

Estadísticas:

El Defensor del Asegurado presenta  un infor-
me anual respecto de su actuación  que in-
cluye las recomendaciones que se considere 
necesarias efectuar para mejorar la calidad de 
los servicios de las aseguradoras, identifican-
do situaciones cuya corrección permita preve-
nir conflictos entre asegurados y asegurado-
res. Estos informen pueden consultarse en la 
página web  (www.aacs.org.ar). 

  Expedientes finalizados con Resolución del Defensor 90

  Expedientes Resueltos por acuerdo de partes 60

  Expedientes en trámite para Resolver 2

  Expedientes no encuadrados en el Estatuto del Defensor 19

  Expedientes archivados por desistimiento 6

  Total de casos ingresados 177

Hasta junio de 2013 han ingresado formalmente 177 casos. 
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tre ambas entidades para resolver conflictos de 
forma más ágil entre los asegurados y sus com-
pañías. La Defensoría del Asegurado atenderá 
consultas provenientes de los Productores, ade-
más de trabajar en conjunto con esta Federación 
en la elaboración de programas para promover 
“la utilización de mecanismos de resolución de 
conflictos alternativos a la instancia judicial”.

Difusión:

Se han realizado presentaciones  del Dr. Jorge L. 
Maiorano  en programas especializados, con el 
objetivo de dar a conocer la figura.

Asimismo se publican regularmente avisos y ga-
cetillas  en las revistas de AAPAS y FAPASA y  en 
diarios y revistas de difusión masiva. 

Página web con dominio propio:

A partir del mes de agosto de 2009, la Defenso-
ría del Asegurado cuenta con una dirección pro-
pia en internet:  www.defensorasegurado.org.ar. 
Esta nueva implementación permitirá canalizar 
las consultas, posibilitando el acceso fácil y di-
recto desde cualquier buscador y fortaleciendo 
el contacto con el asegurado y la relación con el 
productor de seguros.  

En el sitio se encuentran disponibles:
1. Funciones y servicios.
2. Trayectoria del Dr. Jorge Luis Maiorano, De-

fensor del Asegurado.
3. Procedimientos y estatutos. 
4. Compañías que forman parte del programa.
5. Transcripción de Resoluciones de casos del 

Defensor
6. Contacto directo.

Coberturas objeto de 
reclamos en los 
Expedientes

Datos de interés:

Han ingresado 15 casos derivados de la Justicia 
y 5 de otros entes, como la Defensoría del Pue-
blo y Defensa del Consumidor. Asimismo se han 
resuelto 2 casos de terceros y uno de una com-
pañía no afiliada que aceptó voluntariamente la 
intervención del Defensor para la resolución de 
un caso específico.

Se reciben anualmente más de 4.400 consultas, 
a un promedio de 18 diarias, tanto por vía tele-
fónica como por correo electrónico.

Convenio con el Defensor del 
Pueblo de la Provincia de Jujuy:

En el año 2011 se realizó un convenio de coo-
peración mutua entre el Dr. Jorge Luis Maiorano, 
Defensor del Asegurado y el Sr. Víctor Galar-
za, Defensor del Pueblo de la Provincia de Ju-
juy. Con dicho convenio se busca fortalecer la 
importancia y presencia en la sociedad de las 
instituciones que ambos Defensores presiden, 
brindando a los asegurados jujeños una herra-
mienta para la resolución de los conflictos que 
se presenten con las compañías de seguros ad-
heridas a la figura. En el marco de este convenio 
han sido resueltos dos casos derivados por el 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy.

Convenio con FAPASA:

En el año 2013 la Federación de Asociaciones 
de Productores Asesores de Seguros (FAPASA) y 
la Defensoría del Asegurado firmaron un acuer-
do a través del cual aseguran la cooperación en-
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