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Alcides Ricardes 

El seguro frente a los daños financieros 
 
El representante de Zurich, Alcides Ricardes, analizó la temática de los 
daños financieros  y  manifestó sus propuestas y expectativas sobre la 
expansión del transporte. 
 

Alcides Ricardes manifestó durante su exposición que “tradicionalmente las 
coberturas de seguros no amparan los daños exclusivamente financieros, como 
lo son las multas y las penalidades emergentes de la correcta ejecución de un 
contrato” y señaló que ello es atribuible a que “multas y penalidades son 
objeto del propio riesgo empresario de la ejecución del contrato ya sea por 
influencia de factores internos o externos al cumplimiento del mismo”. 

 
Mercado Eléctrico - ¿Cómo está trabajando Zurich en el desarrollo de la 

expansión del transporte? 
Alcides Ricardes- Estamos estudiando el alcance del Plan Federal para en-

tender, en función de eso, dónde podemos aportar soluciones desde el área de 
servicios financieros y seguros. 

M.E.- ¿Cuáles son los principales riesgos que detectan y cómo están 
trabajando para solucionarlos? 

A.R. - Los riesgos son los propios de la actividad. Entendemos que 
trabajando desde el inicio con el Plan Federal podemos aportar soluciones 
desde la financiación hasta la operación de las líneas. 

M.E. -¿Cómo inciden en su labor las deficiencias regulatorias que muchos  
expositores consideraron existentes? 

A.R. - No nos afecta desde el punto de vista de que lo nuestro es un contrato 
entre las partes aseguradoras. El marco regulatorio nos da pautas sobre los 
derechos y obligaciones de partes y sobre cuestiones de riesgo, pero nos afecta 
específicamente a nuestra actividad. 

M.E.- Considerando los reiterados cambios gubernamentales, ¿cree  que el 
Plan Federal se concretará finalmente en esta gestión? 
A.R. –Los gobiernos actuantes limitan o facilitan la inversión, pero 
entendemos que hay una necesidad y que de ella dependerá cuál es el tiempo 
en que se va a desarrollar el Plan Federal, pero finalmente se va a concretar. 


