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Información de Prensa 
La actualidad del sector asegurador: Una actividad que 

crece a ritmo sostenido 
 
Marzo 2013. Cuando las personas cuentan con un seguro que cubre determinado riesgo, disminuye la 

incertidumbre sobre su futuro, permitiéndoles ampliar el horizonte de planificación en sus vidas y redundando 

en un bienestar para toda la población. Por este motivo, la industria aseguradora representa un lugar 

importante dentro de toda sociedad. Pero la producción de Seguros tiene un impacto directo en la actividad 

económica, producto de la administración de las inversiones de capital que forma parte de los activos de las 

entidades aseguradoras. En este sentido, se da una relación de realimentación y reciprocidad, donde la 

economía contribuye a expandir el sector y viceversa. En la actualidad, el sector asegurador representa el 

segundo inversionista institucional después del fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. 

 

 

Algunos datos concretos 

 

De acuerdo a los datos vertidos por la SSN, la  producción de Seguros para el ejercicio económico 2012 alcanzó 

casi los 60 mil millones de pesos, incrementándose un 17% respecto a 2011. Esto representó en moneda 

constante un incremento del 167% en comparación al ejercicio 2004. Asimismo, su participación en la 

economía viene aumentando en los últimos años y actualmente alcanzó el 3% de PBI.  

 

A su vez, se observa un fuerte incremento en la producción de Seguros medida en términos per cápita. 

Para el año 2012, esta variable se ubicó en 1.446,49 pesos, un 120,8% mayor a la del año 2004 (también en 

moneda constante). También creció fuertemente la demanda de empleo del sector, en el 2012, las entidades 

emplearon a 28.625 personas, un 29% más que en el año 2004. 

 

Este excelente desempeño se vio notablemente influenciado por el crecimiento histórico en el nivel del ingreso y 

su mejora en la distribución; la creación de más de 4 millones de puestos de trabajos registrado1, la política de 

incorporación social de vastos sectores excluidos, y el despegue de la industria nacional, generaron un mercado 

que amplió la demanda de seguros a los valores señalados.  

 

 

La actividad del Seguro como política de estado de largo plazo. 

 

A todo estos hechos, debemos agregarle los cambios en la normativa y el conjunto de políticas públicas que el 

Estado Nacional viene implementando para continuar con el crecimiento y desarrollo del sector, tales como: la 

repatriación de los capitales financieros que las entidades tenían en el exterior, un nuevo marco de 

reaseguros, la puesta en marcha del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020  (PlaNeS) y la 

orientación de parte de las inversiones financieras hacia proyectos productivos de la economía 

real (el denominado inciso K).  

 

Estas iniciativas buscan regular y potenciar, de forma cualitativa y cuantitativa la dinámica y el desempeño del 

sector seguros.  

                                                           
1
 Según datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en el año 2012 se registraron 8,59  millones de 

empleos frente a los 4,54 millonees registrados en el 2003. 
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Licenciado Juan Antonio Bontempo, Superintendente de Seguros de la Nación 

 

 
 

 

 

ACERCA DE LA SSN 

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es un organismo público descentralizado dependiente del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS. En el año 1938 comenzó a desarrollar sus funciones como supervisor y fiscalizador de las 

entidades de seguros y reaseguros en la República Argentina. Su misión principal es controlar las actividades de evaluación e 

inspección de los operadores del mercado para garantizar el cumplimiento de las legislaciones y regulaciones vigentes. El 

titular de la SSN es designado por el Poder Ejecutivo Nacional con el cargo de Superintendente de Seguros. Actualmente se 

desempeña en el mismo, el Lic. Juan A. Bontempo. 

 

 



                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

 
 

3 
 

 


