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Referencia: EX-2021-27420998-APN-GA#SSN - Información Estadística de Seguros de Retiro al 31 de marzo
de 2020

SÍNTESIS: Información Estadística de Seguros de Retiro al 31 de marzo de 2020. Contiene información del
total del mercado y por aseguradora de las reservas matemáticas, cantidad de pólizas y certificados, cantidad de
asegurados y rentistas.

A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de remitirles la información Estadística de Seguros de
Retiro al 31 de marzo de 2020.
En el IF-2021-29455999-APN-GEYE#SSN se pone a disposición el informe donde se detalla el alcance y el
contenido de la presente Circular la cual contiene un Anexo que se encuentra disponible únicamente en formato
planilla de cálculo en: https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros, dentro de la sección
Estadísticas > Ramo Vida y Retiro > Información Estadística de Seguros de Retiro.
Saludo a ustedes atentamente.
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe se publican los datos estadísticos de los Seguros de Retiro al 31 de
marzo de 2020 enviados trimestralmente por las entidades a la Superintendencia de Seguros de la
Nación a través de la Información Complementaria del Sistema de Información de las Entidades
Supervisadas (SINENSUP).
Asimismo se presenta, para cada una de las aseguradoras que operan en Seguros de Retiro,
la información sobre las reservas matemáticas, cantidad de pólizas, de certificados, de asegurados
y de rentistas clasificados según el tipo de seguro: retiro individual y colectivo, rentas vitalicias
previsionales y derivadas de riesgos del trabajo.

INFORMACIÓN CONTENIDA
Entidades: 17 aseguradoras que operan en seguros de retiro.

Seguros de Retiro: incluye las siguientes operatorias:

•

Retiro Individual y Colectivo

•

Renta Vitalicia Previsional (residual del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
derogado por Ley 26.425 de 2008)

•

Renta Vitalicia de Riesgos del Trabajo

Reservas Matemáticas: incluye el fondo de acumulación constituido por las Reservas Matemáticas
de Seguros Directos, Fondos de Fluctuaciones, Fondos de Participación o Acumulación, Reserva
Adicional para Desvíos en edad de finalización, Diferencias Valuación Préstamos Garantizados a
Devengar de Res. Nº 29.317, Provisión para Recomposición de Reservas Matemáticas y Otros.

Período de Ahorro: se refiere a la etapa activa que se extiende desde la celebración del contrato
hasta la edad fijada para el retiro del asegurado.

Período de Renta: se refiere a la etapa pasiva donde el rentista percibe una renta calculada en
función del monto acumulado por los aportes efectuados en la etapa activa.

El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que
se cite la fuente: Información Estadística de Seguros de Retiro – Al 31
de marzo de 2020, Superintendencia de Seguros de la Nación
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Asegurados: son los que aportan cuotas de ahorro con las cuales forma un capital, que en el futuro
proveerá el pago periódico de una Renta o el pago del capital asegurado liquidado en forma de Rentas
Vitalicias.

Rentistas: corresponde a los asegurados beneficiarios que cobran una renta de un seguro de retiro
individual o colectivo, una renta vitalicia previsional o derivada de una cobertura de riesgos del trabajo;
cuyos aportes en este último caso son provenientes de una aseguradora de Riesgos del Trabajo.

ÍNDICE CUADROS ANEXO

Cuadro

Título

1

Reservas Matemáticas

2

Cantidad de Pólizas y Certificados

3

Cantidad de Asegurados en Período de Ahorro

4

Cantidad de Rentistas de Seguros de Retiro Individual y Colectivo

5

Cantidad de Rentistas de Renta Vitalicia Previsional

6

Cantidad de Rentistas Derivados de Riesgos del Trabajo

El

mismo

se

encuentra

también

disponible

en

planilla

de

cálculo

en

https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros dentro de la sección Estadísticas > Ramo
Vida y retiro > Información Estadística de Seguros de Retiro.

El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que
se cite la fuente: Información Estadística de Seguros de Retiro – Al 31
de marzo de 2020, Superintendencia de Seguros de la Nación

IF-2021-29455999-APN-GEYE#SSN

Página 3

Página 3 de 3

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2021-29455999-APN-GEYE#SSN
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 5 de Abril de 2021

Referencia: Informe Circular Estadística de Retiro 2020-03

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.04.05 21:18:43 -03:00

Maria Alejandra Rodriguez
Gerenta
Gerencia de Estudios y Estadísticas
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.04.05 21:18:44 -03:00

