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EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA CONTINUÓ EN CONSTANTE 
CRECIMIENTO 

La Superintendencia de Seguros de la Nación realizó la estimación de la producción  

mensual. 

La estimación de la Producción Total de Seguros de septiembre alcanzó los 8.455 
millones de pesos. De esta  forma el mercado asegurador continúa en constante crecimiento  
ya que ese monto representa una variación interanual del 26,2%. 

La Producción Total de Seguros de septiembre se divide por ramo como muestra el 
cuadro: 

Este fortalecimiento del Sector Seguros se despliega en un mercado en constante 
evolución. Gracias al desarrollo de nuevos productos y homogeneización de coberturas que 
impulsa el organismo de control las compañías ampliaron sus servicios y se adaptaron a las 
nuevas  necesidades  de  los  asegurados.  Además,  debido  a  las  políticas  de 
profesionalización de los Productores Asesores de Seguros,  las empresas aseguradoras 
fidelizaron sus carteras de asociados. La implementación de las credenciales para los PAS y  
para los Liquidadores de Siniestros y Averías  generaron un mercado más transparente y 
confiable. 



Además la estimación de la Producción Total de Seguros de octubre fue de 8.305 
millones de pesos, lo que representa una variación respecto del año anterior del 19,3%. La 
Producción Total de Seguros de octubre se divide por ramo como muestra el cuadro: 

Este  crecimiento  se  desarrolla  en  un  importante  fortalecimiento  de  la  actividad 
aseguradora. Del 2003 al 2013 la producción total aumentó un 217 % ya que pasó de 25 a 
78 mil millones de pesos. El stock de inversiones también experimentó un fuerte desarrollo 
pues en una década creció de 37 a 85 mil millones de pesos, resultando en una ampliación 
del 130 %. Este incremento de la actividad aseguradora generó un 21 % más de empleo 
porque los trabajadores del Sector Seguros pasaron de 45 a 55 mil.

Asimismo la Producción Total para los 12 meses acumulados, a valores constantes, 
del período octubre 2012/ septiembre 2013 creció un 20,2 % con respecto al acumulado de 
los 12 meses anteriores ya que logró los 94.233 millones de pesos. Y la Producción Total  
para los 12 meses acumulados, a valores constantes, del período noviembre 2012/ octubre 
2013 creció un 20,2 % con respecto al acumulado de los 12 meses anteriores, obteniendo 
los 96,676 millones de pesos.
 

Estos resultados positivos se deben, también, a la implementación del Plan Nacional  
Estratégico del Seguro (PlaNeS) 2012 – 2020.  El objetivo del mismo es impulsar el sector 
asegurador  y  reasegurador  de  la  Argentina,  con  una  mayor  y  mejor  protección  a  los 
asegurados y un fortalecimiento del esquema de control, en línea con el actual modelo de 
país, basado en la producción y desarrollo con inclusión social. El Sector Seguros responde 
así con mejoras tangibles a un año del lanzamiento del PlaNeS. 



Superintendencia de Seguros de la Nación.
Impulsando el desarrollo de la actividad aseguradora, y protegiendo los intereses de los  

asegurados

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. Sus principales funciones 
son, entre otras, la de ejercer la supervisión integral sobre el mercado de seguros y 
reaseguros en la República Argentina con el propósito de promover una plaza solvente, 
estable y eficiente; realizar las actividades de evaluación, control e inspección de los 
operadores del mercado; y administrar el otorgamiento de las autorizaciones para el 
funcionamiento de nuevas entidades atendiendo a la solidez integral de los proyectos ante 
ella presentados. 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.
 


