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Presentación del Estudio 

En 2018 LIMRA y ORIGENES SEGUROS, se 

asociaron en un convenio de colaboración que tiene 

por finalidad investigar y difundir cuáles son las 

motivaciones que están detrás del comportamiento 

financiero de los consumidores argentinos, con la 

particularidad de profundizar en el conocimiento del 

cliente actual y potencial de seguros de personas. 

Esto permitirá a la industria de seguros desarrollar 

soluciones que respondan a las necesidades de los 

individuos, y a las instituciones públicas y privadas 

trabajar en el desarrollo de la cultura aseguradora. 

Este informe es el reporte principal para  

Argentina de la Serie Pulso de los Seguros y 

Preocupaciones Financieras LIMRA ORIGENES 

SEGUROS y es la primera publicación de la serie 

anual auspiciada por Orígenes Seguros. Su marco 

teórico está basado en The Insurance Barometer 

and Finantial Concern Index, instaurado en los 

Estados Unidos desde 2011 por LIMRA1 cuya 

aplicación año a año ha permitido comprobar la 

importancia y el valor de observar la evolución de 

diversas preocupaciones de los consumidores de 

servicios financieros a lo largo del tiempo, revelando 

correlaciones significativas que permiten definir 

impulsores de desarrollo para ser utilizados por 

todos los actores de la industria que lo requieran. 

 

1 Scanlon, James: Insurance Barometer Report 2019, LIMRA. 

A partir de sucesivas encuestas, anualmente se 

tomará el Pulso a los consumidores financieros 

adultos en Argentina midiendo sus percepciones y 

conductas. La encuesta anual incluye dos tipos  

de materias: 

 Métricas actualizadas sobre estándares claves del 

mercado de interés constante para los miembros  

de LIMRA en Argentina. 

 Temas de actualidad que exploran áreas de 

interés coyuntural para la industria de servicios 

financieros. 

La información de este reporte se basa en los datos 

provenientes de una encuesta de panel en línea a 

adultos que toman decisiones financieras, sobre una 

muestra representativa en edad y sexo en todo el 

país, que generó 1011 respuestas. 

Además de la información contenida en este informe 

de Pulso de los Seguros y Preocupaciones 

Financieras LIMRA ORIGENES SEGUROS 2019, 

los miembros de LIMRA podrán acceder a explorar 

subconjuntos demográficos en formato interactivo, 

en LIMRA.com. 
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Hallazgos Claves 

 La presión financiera más importante para el 

consumidor argentino es atender sus costos de 

vida. El 70% de los participantes de la encuesta, 

manifestaron estar preocupados o muy 

preocupados por sostener su nivel de vida en 

caso de desempleo. . 

 En orden de importancia de los problemas 

financieros, 1 de cada 3 consumidores declaró 

estar preocupado por tener suficiente dinero para 

una jubilación cómoda al momento de su retiro. 

 Los menores de 37 años son los que están más 

preocupados por los problemas financieros. 

 Todas las generaciones tienen en común, 

dentro de sus principales preocupaciones a (i) 

la falta de ingresos, ya sea por desempleo o 

porque alguna enfermedad impida generarlos, 

y (ii) la posibilidad de contar con una jubilación 

cómoda al momento del retiro. 

 La problemática de la vivienda muestra la 

principal brecha entre los Millennials y las otras 

generaciones, ya que el pago de hipoteca o 

alquiler preocupa a los más jóvenes que están 

en período de consolidación económica. 

 Las preocupaciones financieras decrecen  

a medida que los ingresos de los hogares 

aumentan. 

 Los hogares de ingresos bajos y medio bajos 

están proporcionalmente más preocupados por 

las cuestiones relacionadas con costos de 

vida. Sin embargo, su primer preocupación por 

tema coincide con la de los otros dos estratos 

y es la de contar con una jubilación cómoda al 

momento del retiro 

 La mayor proporción de los hogares de 

ingresos medios expresan más preocupación 

por los temas relacionados con la salud, y los 

niveles de ingresos más altos, por el futuro. 

 Las mujeres expresan más preocupación que los 

hombres en todos los asuntos financieros. 

 El Pulso 2019 indica que a medida que aumenta 

el nivel de educación, las preocupaciones 

financieras disminuyen. 

 El 87% de los encuestados manifestó poseer 

algún tipo de seguro, ya sea sobre su patrimonio o 

sobre su persona  (incluyendo los obtenidos a 

través del empleo) 

 El 46% de los entrevistados dice necesitar un 

Seguro de Vida y dentro de ese grupo el 45% no 

tiene seguro de vida. 

 El 43% dice necesitar un Seguro de Retiro, y 

dentro de ese grupo el 89% no tiene Seguro de 

Retiro 

 Casi la mitad de la muestra (48%) dice no tener y 

no querer tener un agente/ asesor/ planificador 

financiero y/o de seguros. 

 La compra de Seguros de Vida en persona es la 

forma preferida por los consumidores argentinos. 

 Si bien el mercado argentino no está aún 

maduro para el e- commerce de seguros, los 

consumidores están volcándose a buscar 

información sobre la industria y sus productos 

en internet, y aprecian que se les ofrezca 

información clara y concisa. Sólo el 9% de los 

encuestados descartó el uso de internet en el 

proceso de compra de un seguro. 

 En 2018, el Estado Nacional dictó una normativa 

que actualiza los montos deducibles del impuesto 

a las ganancias en concepto de Seguros de Vida 

y de Retiro. El 83% de los entrevistados señaló 

que no estaba al tanto de esta información. 

 



 

9 

© 2019, LL Global, Inc. 

Iluminar el Paisaje Mental Financiero 

Las necesidades de un consumidor a corto plazo 

son siempre "lo más importante" para él. Como 

resultado de este comportamiento, el dinero 

dedicado a las necesidades más inmediatas a 

menudo eclipsa al que se pueda dedicar a objetivos 

a largo plazo. Para ayudar a los profesionales de 

marketing a comprender la mentalidad de los 

consumidores, LIMRA creó un espacio teórico 

denominado “paisaje mental financiero”. Al explorar 

este espacio, se puede ver la importancia relativa de 

las demandas o preocupaciones financieras que 

compiten entre sí, y su jerarquización.2 

El proyecto Pulso de los Seguros y 

Preocupaciones Financieras LIMRA ORIGENES 

SEGUROS permite descubrir las prioridades 

financieras de los consumidores argentinos a través 

de la medición de la preocupación por estos temas y 

del seguimiento de sus transformaciones con el 

correr del tiempo. Las investigaciones, que 

comienzan con este primer informe correspondiente 

a 2019, se realizan sobre tres dimensiones de 

análisis que arrojan luz sobre el interior del “paisaje 

mental financiero”, para revelar así lo que piensan 

los clientes y detectar oportunidades para el 

desarrollo de distintos servicios financieros. 

CAPAS DEL ANÁLISIS 

1. Índice de Preocupaciones Financieras: es una medida general de la presión financiera 

2. Jerarquía de Preocupaciones Financieras: mirada determinada por las prioridades financieras  

de los consumidores 

3. Asuntos Financieros Específicos: factores subyacentes relacionados con cada categoría  

de preocupación. 

1. Índice de Preocupaciones Financieras 

El Índice de Preocupaciones Financieras (IPF)3 representa el nivel de presión dentro del paisaje  

mental económico de los individuos, el espacio donde se deliberan los asuntos del dinero. El año 2019 

constituye la base para la construcción del índice para la Argentina y año tras año nos irá mostrando  

el nivel de bienestar financiero de los consumidores y cuáles son los factores que impulsan su 

comportamiento.. 

 

2 El concepto de una jerarquía de preocupación financiera sigue la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow. La misma postula que las personas 
comparten una serie de necesidades que se pueden ordenar y que primero se satisfacen las necesidades básicas de vida (por ejemplo, comida y refugio) antes 
de abordar metas aspiracionales (por ejemplo, amor, estima y autorrealización). La relación de estas necesidades con las finanzas personales se establece a 
partir del dinero asignado a satisfacer cada una de ellas y, para jerarquizarlas, se determinan categorías de preocupaciones financieras 

3 Para el cálculo se utilizan las respuestas de la encuesta de los puntos superiores “Preocupados” y “Muy Preocupados” de la escala de preocupación por 
problemas financieros utilizada en la encuesta. Más detalle en capítulo metodológico. 
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2. Jerarquía de las Preocupaciones Financieras 

Los asuntos financieros que más preocupan a los consumidores pueden agruparse en cuatro componentes 

con sus correspondientes impulsores subyacentes: 

 Costo de Vida: deuda de tarjeta de crédito, gastos mensuales, pagos de hipoteca/ alquiler,  

desempleo, incapacidad para trabajar. 

 Ahorro: educación de los dependientes, pérdida de dinero en inversiones, ahorros para una jubilación 

cómoda y fondo para emergencias o eventos importantes. 

 Salud: gastos médicos y medicina prepaga, servicios de cuidado a largo plazo.  

 Sucesión: seguridad financiera de los dependientes (reemplazo de ingresos), gastos finales  

(por ejemplo, costos de sepelio), dejar una herencia. 

Tabla 1 — Preocupaciones Financieras 

Sucesión 

Otorgar seguridad financiera a los dependientes 

Cubrir gastos de sepelio 

Dejar una herencia 

Salud 

Pagar servicios / cuidados prolongados 

Pagar medicina prepaga 

Pagar gastos médicos 

Costo de Vida 

Pagar deuda de tarjeta de crédito 

Enfrentar gastos mensuales 

Estar desempleado 

Pagar hipoteca / alquiler 

Estar incapacitado para trabajar 

Ahorro 

Pagar educación de dependientes 

Perder inversiones 

Tener jubilación tranquila y confortable 

Tener un fondo para emergencias o evento 
importante 
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Cada año, el estudio ilustrará la importancia relativa de cada categoría jerarquizada en orden a las magnitudes 

que surjan de las encuestas. A partir de allí, se podrán visualizar ventanas comerciales que las compañías 

podrán usar para atender de la mejor manera esas necesidades de los consumidores. 

¿Qué nos diría un resultado sobre una preocupación financiera que ocupa un nivel bajo?: Que los problemas 

asociados reciben la menor cantidad de atención y la menor participación en el presupuesto personal, o visto  

de otra manera que la industria debería dirigir sus productos y campañas a las preocupaciones más altas de la 

jerarquía. 

Figura 1 — Componentes del Indice de Preocupaciones Financieras 
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3. Preocupaciones Financieras Específicas 

Finalmente, la tercera capa de análisis es la preocupación financiera en sí misma, en donde se examinan los 

impulsores subyacentes de cada categoría y que aportan perspectivas valiosas de los temas que desvelan a 

las personas y cómo la industria puede aprovechar esas situaciones. 

Tabla 2 — Preocupaciones y Soluciones 

Categoría Preocupación Específica Solución 

SUCESIÓN 

Dejar a las personas que dependen de mí en una situación 
financiera difícil si muero prematuramente 

Seguros de vida, 
de sepelio, 

planes de pensión 
Dejar algún capital para mis herederos/as 

Que otros paguen mis gastos de sepelio 

SALUD 

Pago de gastos médicos en caso de enfermedad o lesión 

Productos de 
salud y cuidados 

prolongados 

El pago de servicios de cuidados prolongados si no puedo 
cuidarme 

Pagar gastos de medicina prepaga 

COSTO DE VIDA 

Pagar o reducir la deuda de la tarjeta de crédito y pagar mis 
cuentas mensuales 

Coberturas para 
necesidades 

básicas, 
desempleo, 

invalidez 

Ser capaz de sostenerme si no puedo trabajar debido a una 
enfermedad o lesión que me incapacite 

Pagar mi hipoteca o alquiler 

Ser capaz de mantenerme en caso de estar sin trabajo 

AHORRO 

Tener suficiente dinero para una jubilación cómoda 

Planes de retiro, 
pensión, 

vida con ahorro 

Pagar la universidad / educación de mis hijos/as 

Perder dinero en mis inversiones 

Ser capaz de ahorrar dinero para un fondo de emergencia 

Disponer de un monto de dinero para un evento importante 
(casamiento, viaje, fiesta, auto)  
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Argentina. ¿Qué nos está mostrando el 
Pulso 2019? 

El 69% de los participantes de la encuesta, 

manifestaron estar preocupados o muy 

preocupados por sostener su nivel de vida en  

caso de desempleo y el 60% dicen estarlo por ser 

capaces de sostenerse si no pueden trabajar debido 

a una enfermedad o lesión que los incapacite.  

Los resultados indican que la imposibilidad de 

generar ingresos está muy presente en la mente  

de los consumidores, lo cual abre un espacio para 

que la industria del seguro comunique la existencia 

de soluciones disponibles, que podrían utilizar para 

lograr la tranquilidad que anhelan. 

A nivel colectivo el 63% de las personas 

manifestaron estar preocupados o muy 

preocupados por tener suficiente dinero para  

una jubilación cómoda y a nivel individual fue la 

preocupación prioritaria para 1 de cada 3 

consumidores. Esto abre un gran campo de 

exploración para las compañías que comercializan 

seguros de retiro. 

Enfrentar el pago de gastos médicos en caso  

de enfermedad o lesiones preocupa a 

aproximadamente a la mitad de los encuestados,  

al igual que ser capaz de ahorrar dinero para un 

fondo de emergencia. Llamar la atención de los 

consumidores sobre los productos que existen  

para atender estos frentes, es una opción para  

responder a estas necesidades y ampliar  

el mercado de seguros. 

La Figura 2 ilustra la preocupación relativa e 

identifica cual es la principal preocupación  

financiera de los encuestados. 
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Figura 2 — Argentina: Preocupaciones Financieras de 2019. 
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Hacia el Índice de Preocupaciones 
Financieras 

El 2019 constituye el año base para la construcción 

del IPF en Argentina cuyo resultado fue IPF 2019 = 

0,464; es decir, que cerca de la mitad de la 

población argentina se siente preocupada 

financieramente. 

Por medio de sucesivos cálculos anuales de los 

promedios de preocupaciones, iremos construyendo 

la serie de tiempo que nos permita realizar análisis 

intertemporales de la presión por los problemas 

financieros que sienten los consumidores 

argentinos. 

A modo de ejemplo en la figura 3 se puede observar 

el comportamiento del índice para USA que sugiere 

que los consumidores norteamericanos sienten 

menos presión financiera dada la disminución del 

índice los últimos años, lo cual puede interpretarse 

como una gran noticia para la industria de servicios 

financieros porque indica que los consumidores 

pueden contar con más ingresos disponibles para 

sus productos.

Figura 3 — Índice de Preocupaciones Financieras USA 

 

Fuente: Scanlon, Jim: The Insurance Barometer, LIMRA Life Happens, 2018. 
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Como hemos visto, este índice está compuesto por cuatro categorías que de acuerdo con sus resultados 

promedio demuestran distintos niveles de relevancia dentro de las preocupaciones de los consumidores.  

Los resultados de la encuesta para este año de partida para el IPF de Argentina indican que la presión financiera 

más importante para el consumidor es atender sus costos de vida y luego los gastos de salud. En tercer y cuarto 

lugar, están preocupados por sus posibilidades de ahorro y de cobertura a sus sucesores respectivamente 

(Figura 4). 

Figura 4 — Jerarquía de Preocupaciones Financieras 

 

A continuación, veremos dentro de cada categoría el impacto de los factores subyacentes respectivos. 

Dentro de la categoría Costo de Vida, el desempleo, sumado a la imposibilidad de generar ingresos para 

mantenerse en caso de alguna enfermedad o lesión son los factores más relevantes. La Figura 5 muestra la 

composición de la categoría: 

Figura 5 — Preocupación promedio Costo de Vida 

Preocupación Costo de Vida 2019 
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En la categoría Salud, se destaca la preocupación por enfrentar los gastos médicos inesperados y la posibilidad 

para la industria de ofrecer coberturas de salud y de cuidados prolongados (Figura 6). 

Figura 6 — Preocupación promedio Salud 

Preocupación Salud 2019 

 
 

En términos de Ahorro, contar con suficiente dinero para una jubilación cómoda es una gran preocupación de 

los argentinos. Asimismo, disponer de fondos para emergencias y eventos importantes es un deseo que podría 

estar pidiendo atención de la industria (Figura 7). 

Figura 7 — Preocupación promedio Ahorro 

Preocupación Ahorro 2019 

 

 

El espacio menos relevante dentro del mapa mental de las preocupaciones financieras, lo ocupa la Planificación 

Sucesoria Familiar. Dentro de ella, dejar a los dependientes en una situación financiera difícil ante una muerte 

prematura es la razón más inquietante y camino por el cual se puede estimular a los consumidores (Figura 8). 

Figura 8 — Preocupación promedio Sucesión 

Preocupación Sucesión 2019 
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Diferencias Demográficas 

GENERACIONES 

Para este estudio, se definieron las categorías 

generacionales de la siguiente manera: 

 Millennials: nacidos entre 1982 y 2001  

(de 18 a 37 años) 

 Generación X: nacidos entre 1966 y 1981 

(de 38 a 53 años) 

 Baby Boomers: nacidos en 1965 o antes  

(54 años o más) 

La Tabla 3 muestra que los menores de 37 años 

son los que están más preocupados por los 

problemas financieros mientras que la Figura 9 

ilustra las diferencias en preocupaciones por 

generación. Todas las generaciones comparten  

una gran preocupación por la falta de ingresos, ya 

sea por desempleo o porque alguna enfermedad les 

impida generarlos como así también, por disponer 

de  una jubilación cómoda al momento del retiro. 

Tabla 3 — Preocupaciones Financieras por Generación 

Categorías de Preocupación Millennials Generación X Baby Boomers 

SALUD 52% 49% 42% 

AHORRO 54% 46% 35% 

COSTO DE VIDA  63% 50% 35% 

SUCESIÓN 41% 41% 28% 

Preocupaciones totales 53% 46% 35% 
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Figura 9 — Preocupaciones Financieras por Generación 

 

Responde a: Preocupados y Muy Preocupados por cada problema. 

La problemática de la vivienda muestra la principal brecha de los Millennials con las otras generaciones ya que  

el pago de hipoteca o alquiler preocupa a los más jóvenes que están en período de consolidación económica. 

La preocupación que más diferencia a la Generación X de las otras dos, es la de pagar la universidad y/ o 

educación de sus hijos ya que los inquieta algo más que a los Millennials y mucho más que a los Baby Boomers. 

Todas las preocupaciones relacionadas con la salud ocupan un lugar relevante en la intranquilidad de  

los Baby Boomers. 
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Figura 10 — Priorización de los Problemas Financieros por Generación 

 

Responde a: Primer lugar en las Preocupaciones Financieras. 

Era de esperar que la preocupación por tener un ingreso adecuado para vivir un retiro cómodo fuera relevante en 

el sub segmento de edad más expuesto a la jubilación (50 a 59 años), pero ante el pedido de jerarquizar en 

orden de importancia los problemas financieros, los resultados demuestran que es también la preocupación 

individual más significativa en los tramos de los más jóvenes, probablemente debido a su percepción negativa 

del sistema jubilatorio argentino y a las condiciones actuales de contratación de dicha población. 
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INGRESOS 

Las preocupaciones financieras decrecen a medida que los ingresos de los hogares aumentan. 

Tabla 4 — Preocupaciones Financieras por Nivel de Ingresos 

Categorías de Preocupación 
Menos de 
$34,999 

$35,000 a 
$74,999 

$75,000 a 
$124,999 

$125,000 o 
más 

SALUD 56% 46% 41% 32% 

AHORRO 53% 45% 40% 34% 

COSTO DE VIDA  61% 53% 38% 25% 

SUCESIÓN 45% 37% 31% 18% 

Preocupaciones totales 54% 45% 37% 27% 

 

 Los hogares de ingresos bajos y medio bajos 

(<$ 74,999) están proporcionalmente más 

preocupados por las cuestiones relacionadas  

con costos de vida. Sin embargo, su primera 

preocupación por tema, coincide con la de los 

otros dos estratos y es la de contar con una 

jubilación cómoda al momento del retiro  

(Figura 11). 

 La mayor proporción de los hogares de ingresos 

medios ($ 75,000 a $ 124,999) expresan más 

preocupación por los temas relacionados con  

la salud y los niveles más altos ($ 125,000 ó +) 

por el futuro. 
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Figura 11 — Preocupaciones Financieras por Nivel de Ingreso 

  

Responde a: Preocupados y Muy Preocupados por cada problema. 
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GÉNERO 

Las mujeres expresan más preocupación que los hombres en todos los asuntos financieros, y para ambos 

géneros el costo de vida es su mayor inquietud, determinado por la inseguridad que les genera la falta de 

ingresos, ya sea por desempleo o por alguna eventual incapacidad. 

Tabla 5 — Preocupaciones Financieras por Género 

Categorías de Preocupación Mujeres Hombres 

SALUD 52% 45% 

AHORRO 51% 43% 

COSTO DE VIDA  58% 47% 

SUCESIÓN 40% 36% 

Preocupaciones totales 50% 43% 

Además de lo comentado más arriba, hay diferencias considerables entre los géneros en las preocupaciones por 

contar con un fondo para emergencias y por los gastos en medicina prepaga: las mujeres están más intranquilas 

por ambos (Figura 12). 

Figura 12 — Preocupaciones Financieras por Género 

 

Responde a: Preocupados y Muy Preocupados.. 
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Hombres y mujeres coinciden en que su principal preocupación es lograr una jubilación cómoda, con un amplio 

margen con respecto al resto de los problemas financieros. Una mayor proporción de hombres que de mujeres, 

la mencionó como su principal preocupación (34,1% vs. 28,2%). 

Figura 13 — Priorización de los Problemas Financieros por Género 

 

Responde a: Primer lugar en las Preocupaciones Financieras. 

NIVEL DE ESTUDIOS 

El Pulso 2019 indica que a medida que aumenta el nivel de educación, las preocupaciones financieras 

disminuyen. 
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AHORRO 50% 52% 46% 42% 

COSTO DE VIDA  50% 58% 52% 39% 

SUCESIÓN 46% 46% 36% 28% 

Preocupaciones totales 52% 52% 46% 36% 
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Propensión al Consumo de Seguros de 
Vida y de Retiro 

TENENCIA DE SEGUROS  

El 87% de los encuestados manifestó poseer algún tipo de Seguro. Esto incluye a los Seguros Patrimoniales y a 

todos los Personales que los consumidores obtuvieron en sus empleos. En la Figura 14 se visualiza la relevancia 

de los distintos tipos de Seguros. 

Figura 14 — Propiedad de Seguros por Producto 

 

Responde a: ¿Cuál de los siguientes Seguros tenés vos personalmente y/o en tu hogar? 

 

62%

49%

38%

30%

29%

23%

13%

11%

9%

8%

7%

2%

2%

2%

1%

2%

Seguros de auto

Seguro de vida

Seguros para hogar (incendio, combinados)

Seguros de salud

Seguros de sepelio

Seguros de accidentes personales

Seguro de computadoras, notebooks, etc

Seguro de garantía extendida sobre productos

Seguro de celulares

Seguro de retiro

Seguro de invalidez

Seguro de cuidados prolongados a largo plazo

Seguros de caución para garantía de inquilinos

Seguro de bicicletas

Seguro de mascotas

Otro



 

26 

© 2019, LL Global, Inc. 

En cuanto a los seguros de Vida y de Retiro, la encuesta del estudio Pulso 2019 muestra claras oportunidades 

para la ampliación de estos mercados:  
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Dice necesitar un Seguro de Vida. De de ellos, 

 el 45% no tiene un Seguro de Vida 

Dice tener un Seguro de Vida. De ellos, 

 el 23% dice no tener suficiente  

 el 29% no sabe si necesita más 

 el 47% de los que tienen (23% del total de la muestra) lo han 

adquirido por su cuenta y no fue recibido como beneficio  

de empleo 

Dice necesitar un Seguro de Retiro. De ellos, 

 el 89% no tiene un Seguro de Retiro 

Dice tener un Seguro de Retiro. De ellos, 

 el 51% de los que tienen (4% del total de la muestra), lo han 
adquirido por su cuenta y no fue recibido como beneficio  

de empleo 

 

 
Oportunidad de Ampliación 

del mercado 
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Algunos temas que están presentes en la mente de los consumidores y que podrían aprovecharse en la 

comunicación con ellos para el desarrollo de cultura aseguradora son: 

 El 43% de los encuestados indicaron que, dentro de los seis meses a partir del fallecimiento del principal 

sostén, sus familias sentirían el impacto financiero 

 El 65% de los encuestados indicaron que deberían tener un Seguro de Vida las personas con niños pequeños 

o dependientes con necesidades especiales 

 En el caso de Seguros de Retiro, el 51% indicó que deberían tenerlo las personas con niños pequeños o con 

dependientes con necesidades especiales. 

 Finalmente, se investigó acerca del asesoramiento financiero que reciben los entrevistados: casi la mitad (48%) 

respondió que no tienen y no quieren tener un agente/ asesor/ planificador financiero y/ o de seguros. 
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PERFIL DE LOS CONSUMIDORES QUE POSEEN SEGUROS INDIVIDUALES 

A continuación, se pueden observar los rasgos destacados de los consumidores que poseen seguros adquiridos 

por su propia cuenta y que no han sido recibidos como un beneficio de empleo. 

Tabla 7 — Perfil de los Consumidores que tienen Seguros de Vida adquiridos por su cuenta 

 

El 57% son hombres 

 
El 71% cuentan con educación terciaria/ universitaria 

 
El 66% está casado/ unión civil/ viviendo en pareja 

 

El 63% vive en Buenos Aires Ciudad y Provincia 

 

No hay grandes diferencias entre generaciones  

 

Con el 43%, los hogares con ingresos de $35 a $75 mil pesos  

mensuales, son el segmento más importante 

 

Tabla 8 — Perfil de los Consumidores que tienen Seguros de Retiro adquiridos por su cuenta 

 

El 65% son hombres 

 
El 60% cuenta con educación terciaria/ universitaria 

 
El 50% está casado/ unión civil/ viviendo en pareja 

 

El 70% vive en Buenos Aires Ciudad y Provincia 

 

El 76% son Baby Boomers y Millennials en iguales proporciones 

 

Con el 35%, los hogares con ingresos de $35 a $75 mil pesos 

mensuales son el segmento más importante 
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COMPORTAMIENTOS DE COMPRA 

Se consultó a los entrevistados acerca de cual sería su forma preferida de comprar un Seguro de Vida. 

Llamativamente, en tiempos de revolución tecnológica y disrupción, la compra de Seguros de Vida en persona 

sigue siendo la forma preferida por los consumidores argentinos, con un 57% que elige hacerlo a través de una 

compañía/productor de seguros, seguido por un 15% que quiere hacerlo en un banco. Sólo el 12% de los 

consumidores manifestaron que preferirían realizar on line el proceso de compra completo. 

Figura 15 — Forma preferida de comprar un Seguro de Vida 

 

Responde a: Por favor, suponé que estás a punto de comprar un Seguro de Vida, ¿cuál sería tu forma preferida de comprarlo? 

Cuando se les pide que piensen en internet y qué acciones describirían mejor su proceso de compra, se afirman 

los conceptos anteriores de la preferencia de compra en persona, pero gana mucha relevancia la investigación 

previa on line: sólo el 9% descartó el uso de internet. En la figura 16 se puede observar que el 45% señaló que lo 

haría investigando on line, pero comprando en una compañía de manera personal y el 28% investigaría on line 

pero compraría mediante un productor de seguros. 

Figura 16 — Proceso de compra por Internet 

 

Responde a: Pensando específicamente en Internet, si estuvieras a punto de comprar un Seguro de Vda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describiría mejor tu proceso de compra? 
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En cuanto a la interacción virtual con la industria (Tabla 9), el 44% de los encuestados alguna vez buscaron 

información online sobre alguno de estos Seguros: Retiro, Vida, Salud, Sepelio, Invalidez, Accidentes 

Personales, Cuidados Prolongados. 

 Uno de cada tres encuestados buscó online un productor de seguros o referencias sobre alguno. 

 Los encuestados que alguna vez interactuaron con un productor o compañía de seguros, utilizaron 

mayoritariamente la vía telefónica. 

Tabla 9 — Interacción con la Industria 

 

Busqué 
información 
sobre estos 

tipos  
de seguros 

en línea 

Compré / 
intenté 

comprar 
estos 

seguros 
en línea 

Busqué 
referencias 

sobre un 
productor 

de seguros 
en línea 

Usé internet 
para 

encontrar un 
productor 

de seguros 

Interactué 
con un 

productor 
de seguros 

en línea 

Interactué 
con una 

compañía 
de seguros 

en línea 

Interactué 
con un 

productor  
de seguros 
telefónica- 

mente 

Interactué 
con una 

compañía 
de seguros 
telefónica- 

mente 

Hace más de un mes, pero 
hace menos de un año 

134 63 100 88 95 96 150 150 

Hace más de un año 253 122 190 161 155 200 263 254 

Dentro del mes pasado 55 31 38 40 59 67 74 81 

Nunca 569 795 683 722 702 648 524 526 

Total Respuestas 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 

Alguna interaccion virtual  
o telefónica  

442 216 328 289 309 363 487 485 

Alguna interaccion virtual  
o telefónica % 

44% 21% 32% 29% 31% 36% 48% 48% 

Responde a: Cantidad de respuestas a cada consulta.  
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 El 21% de los encuestados compraron o intentaron comprar un seguro de personas online. En la Figura 17,  

se puede ver que de ellos, sólo el 14% logró completar y presentar la solicitud online, lo cual representa un 3% 

del total de encuestados. 

Figura 17 — Compra de Seguros de Vida en Línea 

 

Responde a: Cuando compraste o intentaste comprar en línea un seguro de vida ¿cómo lo hiciste? 

Base: He comprado o intentado comprar un seguro de vida en línea. 

 

El mensaje para compañías y productores de seguros que surge de lo anterior radica en que si bien el mercado 

argentino no está aún maduro para el e- commerce de seguros, los consumidores están volcándose  

a buscar información sobre la industria y sus productos en internet, y aprecian que se les ofrezca información 

clara y concisa. 
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SUSCRIPCIÓN SIMPLIFICADA 

La suscripción simplificada es un tema siempre interesante para la industria y posiblemente un factor que debería 

incrementar la adquisición de seguros cuando los consumidores enfrentan los procesos de evaluación física al 

momento de la compra para que las compañías determinen su riesgo. El atractivo de la suscripción simplificada 

será cada vez más fuerte, en la medida que las personas se vean más integradas en los procesos de compra 

directos y avancen las ventas online. 

 Sólo el 21% de los encuestados dicen no estar de acuerdo con realizar exámenes médicos para la contratación 

de un Seguro de Vida. Las ventas podrían verse potenciadas al trabajar con suscripciones simplificadas, dado 

que El 69% de esas personas manifestaron que comprarían un Seguro de Vida si los exámenes médicos no 

fueran un requisito (Figura 18). 

Figura 18 — Disposición a realizar exámenes médicos y actitud de compra por Suscripción Simplificada 

 

 

 Si bien actualmente la suscripción simplificada no pareciera ser muy relevante para el consumidor argentino, 

estas respuestas toman realce si se considera que un 70% de los entrevistados opina que dentro de cinco 

años las ventas online de seguros aumentarán (Figura 19), lo cual demandará procesos rápidos, fáciles, 

transparentes, imparciales y objetivos, y que eviten la visita al doctor.4 

 

 

4 Scanlon, James: Insurance Barometer Report 2019, LIMRA. 
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Figura 19 — Visión a cinco años de venta online de Seguros de Vida y de Retiro 

 

Responde a: Dentro de cinco años, ¿creés que las ventas online de seguros de Vida y de Retiro a gente como vos, aumentarán, se mantendrán igual o disminuirán? 

DISPOSICIÓN A LA COMPRA DE SEGUROS DE VIDA Y DE RETIRO 

En 2018, el Estado Nacional dictó una normativa que actualiza los montos deducibles del impuesto a las 

ganancias en concepto de Seguros de Vida y de Retiro. En 2019 el monto máximo a deducir es de $12.000 y 

aumentará los dos próximos años a $18.000 y $24.000 para cada tipo de Seguros.  

 Sólo el 17% de los entrevistados señaló que estaba al tanto de esta información (Figura 20). 

Figura 20 — Conocimiento de la nueva normativa sobre Deducciones del Impuesto a las Ganancias 
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En propiedad de dicha información, el 43% de los encuestados manifestó que se encontraba algo y muy 

dispuesto a adquirir un Seguro de Vida y un Seguro de Retiro (Figura 21). 

Figura 21 — Disposición a adquirir Seguros de Vida y de Retiro por beneficio de deducciones impositivas 
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Síntesis Metodológica 

El Pulso de los Seguros y Preocupaciones Financieras LIMRA ORIGENES SEGUROS es un estudio anual 

que basa su marco teórico en The Insurance Barometer and Finantial Concern Index, instaurado en los Estados 

Unidos desde 2011 por LIMRA5 cuya aplicación año a año ha permitido comprobar la importancia y el valor de 

observar la evolución de diversas preocupaciones de los consumidores de servicios financieros a lo largo del 

tiempo, revelando correlaciones significativas que permiten definir impulsores de desarrollo para ser utilizados 

por todos los actores de la industria que lo requieran. 

A partir de sucesivas encuestas, anualmente se tomará el Pulso a los consumidores financieros adultos en 

Argentina midiendo sus percepciones y conductas.  

FICHA TÉCNICA 

 Universo: Panel de la encuestadora 

 Tipo de Encuesta: Encuesta Online 

 Características de la muestra: Mujeres y 

hombres, 18+ años, NSE ABC1 a D2, población 

general, decisor de compras en el hogar 

.  

 Duración de la encuesta: 25 minutos 

 IR (incidencia): 80% 

 Cobertura Geográfica/ Localidades: Zona de 

Argentina: Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana  

(considera 110 partidos interior Provincia de 

Buenos Aires), Patagonia, Buenos Aires  

(Ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos de 

Provincia de Buenos Aires) 

 Tamaño de la muestra: 1011 casos 

 Ponderaciones/ factores de expansión: Base 

no ponderada para este estudio 

 Error estadístico: 5% 

 Fecha de trabajo de campo: Entre el 29 de mayo 

y 3 de junio de 2019 

 

5 Scanlon, James: Insurance Barometer Report 2019, LIMRA. 

DISEÑO MUESTRAL 

Población: Personas mayores de 18 años y hasta 

de 70 años que viven en Argentina, y que son 

tomadores de decisiones financieras. 

Tamaño Muestral: Se consideró una muestra de 

1000 personas con un error muestral de +-5% 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

Donde: 

N=Tamaño de la población. 

d= error muestral máximo 

Z2α=1,96 (95% de confianza) 

p*q=0,5*0,5=0,25 (Varianza máxima) 

Diseño muestral: Se consideraron cuotas a nivel de 

región y sexo. La Provincia de Buenos Aires se dividió 

en dos grupos: 110 Partidos del interior se consideraron 

parte de la región Pampeana, y 24 Partidos como parte 

de la región de Buenos Aires. 

En la Tabla 10 se muestran los resultados de distribuir 

las 1000 entrevistas según región y provincia. En la 

Tabla 11, se observan los resultados de incorporar 

como segunda cuota la variable sexo (distribuida 

también en forma proporcional según porcentaje de 

hombres y mujeres en cada región considerada). Para 

efectos de representación por tramo de edad y sexo, se 

ponderó según censo 2010. 
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Tabla 10 — Muestra por Provincia 

Región Provincia Población Muestra = 1000 

  Total % Total N Muestra 

Cuyo Provincia de Mendoza.  1,089,064 44% 43 

Cuyo Provincia de San Juan. 411,864 2% 16 

Cuyo Provincia de San Luis.  265,169 1% 11 

Noreste Provincia de Misiones.  628,568 2% 25 

Noreste Provincia del Chaco 621,761 2% 25 

Noreste Provincia de Corrientes. 591,580 2% 23 

Noreste Provincia de Formosa 304,265 1% 12 

Noroeste Provincia de Tucumán. 885,168 4% 35 

Noroeste Provincia de Salta. 705,702 3% 28 

Noroeste Provincia de Santiago del Estero. 501,204 2% 20 

Noroeste Provincia de Jujuy. 405,022 2% 16 

Noroeste Provincia de Catamarca 219,740 1% 9 

Noroeste Provincia de La Rioja 204,839 1% 8 

Pampeana Provincia de Córdoba. 2,105,888 8% 84 

Pampeana Provincia de Santa Fe.  2,046,709 8% 81 

Pampeana Provincia de Entre Ríos 765,469 3% 30 

Pampeana Provincia de La Pampa. 200,712 1% 8 

Pampeana 
Provincia de Buenos Aires Interior  
(110 Partidos) 

3,603,788 14% 143 

Patagonia Provincia de Río Negro.  404,527 2% 16 

Patagonia Provincia del Neuquén. 352,928 1% 14 

Patagonia Provincia del Chubut 323,451 1% 13 

Patagonia Provincia de Santa Cruz. 173,999 1% 7 

Patagonia Provincia de Tierra del Fuego, 82,462 0 3 

Buenos Aires Provincia de Buenos Aires (24 Partidos) 6,314,259 25% 250 

Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2,004,119 8% 79 

Total 25,212,257 100% 1000 

*Los datos poblacionales corresponden al censo 2010, que son también los usados en la ponderación de la encuesta EPH. 



 

37 

© 2019, LL Global, Inc. 

Tabla 11 — Muestra por Región y Sexo 

  Muestra = 1000 Por Región 

Grupo Región N: Muestra N: Hombres N: Mujeres 

1 Cuyo 70 34 36 

2 Noreste 85 42 43 

3 Noroeste 116 57 59 

4 
Pampeana (considera  además 110 partidos  
interior Provincia de Buenos Aires) 

346 169 177 

5 Patagonia 53 27 26 

6 
Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y  
24 Partidos de Provincia de Buenos Aires) 

330 159 171 

 Total 1,000 488 512 

 

ENCUESTA 

Para el levantamiento de datos LIMRA contrató un panel en línea para encuestar a los consumidores adultos que 

toman decisiones financieras en sus hogares. La encuesta generó 1011 respuestas. 

NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE PREOCUPACIONES FINANCIERAS 

 El Índice de Preocupaciones Financieras (IPF) mide el nivel de presión dentro del paisaje mental financiero de 

los consumidores, el espacio mental donde se deliberan los asuntos de dinero. 

 Para indicar niveles significativos de preocupación, el IPF utiliza los dos puntos superiores de la escala de 

respuesta de cuatro puntos: 

 Escala de respuesta: 1) Muy preocupado, 2) Preocupado, 3) Algo preocupado, 4) Nada preocupado 

 El IPF utilizará el primer año del estudio (2019) como base del índice. Este año, resultó que el 46% (0,464)  

de los encuestados estaban "preocupados" o "muy preocupados" en alguno de los 15 temas planteados  

en la encuesta como preocupaciones financieras. Esta proporción de la muestra representa el nivel promedio 

de "preocupación financiera" de los consumidores argentinos. 

 En los próximos años, el cálculo de la IPF utilizará el año base como denominador (0.464), y el resultado de 

cada año como numerador. 

IPF = X/ Y 

Donde, 

X= resultado del análisis del período de estudio en cuestión 

Y= resultado del análisis del período 2019 = 0,464 

Para 2019, IPF = 0,464 / 0,464 = 1. 
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