
 
 

LA MERIDIONAL – AIG COMUNICA SU ASOCIACIÓN CON FAIRFAX 
 

Esta es la comunicación enviada por la aseguradora a sus productores: 
 

Estimado, 

  

AIG ha tenido presencia en Argentina por casi 70 años. Durante este período hemos 

trabajado duro en hacer crecer el negocio y entregar valor y servicio a nuestros clientes, y 

nosotros sinceramente apreciamos su actividad. 

  

AIG está creando una organización simplificada que la posicione para alcanzar su estrategia 

global alrededor de clientes, capacidades y oportunidades de mercado. 

  

En este momento queremos informarle que, luego de una cuidadosa consideración y 

revisión en profundidad, hemos entrado en una asociación estratégica con Fairfax Financial 

Holdings Limited (Fairfax), que incluye acuerdos para la venta de nuestra operación en 

Argentina. Esta transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la 

aprobación regulatoria. Hasta la aprobación final, continuaremos operando el negocio como 

hasta ahora, atendiendo sus necesidades y las de sus clientes. 

  

Hemos encontrado un socio de clase mundial en Fairfax, una compañía selecta que tiene la 

intención de trabajar con nuestros Brokers, Productores y Clientes. Fairfax es una 

organización bien administrada y respetada con una sólida historia de crecimiento en el 

largo plazo. 

  

Los equipos gerenciales de AIG y Fairfax trabajarán estrechamente durante los próximos 

meses para asegurar que esta transición suceda de modo fluido y con mínima disrupción. 

Durante este período, estamos comprometidos con mantener un alto nivel de servicio y 

apoyo para nuestros socios y clientes. 

  

AIG valora altamente la relación que ha construido a través de los años con usted. 

Entendemos que este cambio podría tener impacto en su negocio y trabajaremos con usted 

a través de esta transición. Si tiene preguntas, por favor siéntase libre de contactar a su 

referente comercial de la compañía. 

  

Apreciamos la confianza depositada en nosotros durante estos años y esperamos trabajar 

juntos durante esta transición de servicios a Fairfax. 

  



Por favor siéntase libre de compartir esta notificación con sus clientes si cree que será de su 

interés o los beneficiará. 

  

Atentamente,  

  

Juan Luis Campos 
Gerente General 

Meridional Seguros 


