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Compañía Calificación 

Orígenes Seguros SA AA 

Aspectos Fundamentales de la Calificación 

▪ La aseguradora mantiene su calificación a “AA” en virtud de las mejoras observadas en su
volumen de primas y evolución en los rankings de producción.

▪ Primas devengadas en los nueve meses del ejercicio se elevan a $ 1.363 millones. La compañía
asciende a la segunda posición del ranking “Vida Saldo Deudor” y duplica su participación de
mercado en el segmento “Seguros de Personas” (excluyendo Retiro) versus  Septiembre 2020.

▪ El crecimiento en el volumen de negocios se ve acompañado parcialmente en su estructura
patrimonial. Indicadores de liquidez y cobertura se ven afectados respecto a trimestres
anteriores.

▪ Buen perfil de liquidez respecto a deudas, que contrarresta una limitada flexibilidad financiera.
▪ Superávit de capitales mínimos se ubican en un 15,9% por sobre los requerimientos

regulatorios.
▪ Niveles de siniestralidad ascienden al 39% sobre primas devengadas. Niveles de gastos de

producción/explotación se mantienen elevados.
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▪ Foco en productos de baja siniestralidad, alta diversificación de asegurados finales, y corto 
plazo.  

▪ Elevada concentración en clientes y en ramas de seguros de vida.  
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Objeto de Análisis 

El objeto del presente informe es el de realizar una calificación sobre la aseguradora 

Orígenes S.A. acerca de su capacidad de pago de siniestros garantizada, y una seguridad 

financiera cierta con respecto al: Riesgo de la Industria, Management y Estrategia, Revisión 

de los Negocios, Distribución, Análisis Operativo, Manejo de las Inversiones, Capitalización, 

Liquidez, Flexibilidad Financiera y Reaseguro al 31 de Marzo de 2021. 

 

Factores de Análisis 

La capacidad de pago de siniestros y seguridad financiera de Orígenes S.A. será analizada a 

través de los siguientes factores de análisis. Las ponderaciones de cada sección se 

encuentran especificadas en el Anexo I del presente informe. 

 

1.Perfil de la Compañía 

• Management 

• Estrategia 

2.Situación Competitiva de la Compañía en la Industria 

• Riesgo de la Industria 

• Distribución 

• Revisión de los Negocios 

3.Cartera de Activos y Gestión de Inversiones 

• Manejo de las Inversiones 

• Liquidez 

4.Rentabilidad e Indicadores de Gestión Operativa 

• Análisis Operativo 

5.Adecuación de Reservas y Política de Reaseguros 

• Reaseguro 

• Capitalización 
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1.Perfil de la Compañía 

1.1.Management 

Orígenes Seguros es una compañía aseguradora constituida en 1959, y con actividad en 

seguros de vida desde el año 1960. En el año 2015, la empresa decidió la modificación de su 

denominación social de “Orígenes Seguros de Vida S.A.” por “Orígenes Seguros S.A.”, con el 

fin de comenzar a operar en otros ramos de seguros patrimoniales. 

La sociedad actualmente comercializa seguros de vida colectivo, de saldo deudor, vida 

individual, accidentes personales colectivos, seguros de salud, seguros colectivos de vida 

obligatorio, sepelio, robo y riesgos varios, caución, responsabilidad civil, granizo, ganado y 

combinado familiar e integrales. La compañía, a partir de 2016, obtuvo autorizaciones 

sucesivas por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (de aquí en adelante, 

SSN) para comercializar nuevas ramas, tales como seguro técnico, cristales, incendio, todo 

riesgo operativo y mascotas, entre otras. 

La composición accionaria de la Sociedad al 31 de Marzo de 2021 estaba conformada por 

Grupo Dolphin Holding S.A. (50%) y CMS de Argentina S.A. (50%). Entre los principales 

accionistas de de Grupo Dolphin se encuentran Marcelo Mindlin (30,80%) y Grupo HL S.A. 

(45%). Por su parte, en la composición accionaria de CMS se destacan Pablo Peralta 

(33,39%), Roberto Domínguez (33,39%) y Abus Securities S.A. (23,22%).   

El directorio de Orígenes Seguros S.A. se compone de un Presidente, un Vice-Presidente, 

ocho Directores Titulares, un Director Titular Independiente y siete Directores Suplentes. El 

accionista principal de CMS (Pablo Peralta) sostiene el cargo de Presidente de la 

aseguradora.  

Pablo Peralta cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero, donde se 

desempeñó, entre otras posiciones ejecutivas, como Gerente General de Bansud-Banamex, 

Gerente Principal Comercial de Banco Río de la Plata S.A. y Vice-Presidente de Visa 

Argentina S.A. Ocupa la vice-presidencia Damián Mindlin, que se desempeña desde 2003 

como Gerente de la Cartera de Inversiones de Grupo Dolphin. Es, además, Vice-Presidente 

y Director de Inversiones de Orígenes Seguros de Retiro S.A. Andres Peralta es el director a 

cargo de la operación de seguros de Orígenes S.A, contando con más de 20 años de 

experiencia en el mercado de seguros y en el sistema financiero. Es actualmente  Vice-

Presidente de CMS, Director de Operaciones de Orígenes de Seguros de Retiro S.A., 

Director de Préstamos y Servicios S.A. y Presidente de Quinquela Asset Management, entre 

otros cargos. 
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En octubre de 2020, Orígenes Seguros de Retiro S.A. (compañía perteneciente al mismo 

grupo controlante de Orígenes Seguros S.A) concretó la adquisición del paquete accionario 

de MetLife Seguros de Retiro S.A, también dedicada a la administración de seguros de 

retiro individuales y colectivos, con énfasis en el segmento  de rentas vitalicias 

previsionales. La compañía adquirida fue renombrada comercialmente como “Genes II 

Retiro”, absorbiendo la totalidad de la cartera previa sin cambios en las condiciones 

contractuales. En términos de propiedad, Orígenes Seguros de Retiro posee el 96% de las 

acciones de “Genes II Retiro”, mientras que Orígenes Seguros S.A dispone del 4% restante. 

El acuerdo fortalece el posicionamiento y compromiso del grupo de control con la industria, 

situándose como el grupo asegurador número 1 de rentas vitalicias previsionales, llegando 

con sus productos al 24% del mercado de retiro voluntario. Por su parte, en Agosto de 2021 

el grupo GST anunció la firma de un acuerdo de compra del 100% de las acciones de 

MetLife Seguros a través de su controlada Orígenes Seguros, operación que se encuentra 

sujeta a la aprobación por parte del regulador. De resolverse favorablemente, la cartera 

vigente de MetLife apalancaría positivamente el volumen de primas de los ramos Vida 

Colectivo, Vida Individual y Accidentes Personales de Orígenes. Tal como indica la 

regulación en materia de seguros en Argentina, Orígenes resaltó que todas las condiciones 

de contrataciones de pólizas por parte de los clientes de MetLife se mantienen inalteradas. 

 

1.2.Estrategia 

Los objetivos estratégicos de la aseguradora se basan tanto en objetivos cuantitativos 

(metas de crecimiento primas, posicionamiento en los rankings de aseguradoras más 

grandes de la Argentina, excluyendo seguro automotor), como cualitativos (lanzamiento de 

nuevo productos, sinergias comerciales con empresas del mismo grupo, convergencia de la 

tecnológica de información con el negocio, flexibilidad, precepción de marca, solvencia y 

permanencia). La estrategia comercial es de tipo omnicanal (bancario, e-commerce, 

institucional, brokers y productores) y basada en una oferta reducida de productos 

sencillos. En Diciembre 2020, la aseguradora lanzó un ambicioso plan para posicionarse con 

mayor penetración en el ramo caución, atravesando la comercialización de 80 riesgos 

diferentes. Asimismo, la expansión de seguros patrimoniales continuará con el lanzamiento 

comercial en forma intensiva de seguros de hogar, mascotas y bicicletas. La aseguradora 

asimismo ingresó recientemente en los ramos de “Todo Riesgo Operativo” y 

“Responsabilidad Contractual por Contrato de Reparaciones”. 

La compañía destaca como catalizadores de nuevos negocios el desarrollo de las ventas 

digitales y el fortalecimiento de su canal de productores asesores de seguros. En términos 
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de eficiencia económica, Orígenes S.A. continúa con fuertes inversiones en tecnología 

informática (tanto la implementación como la migración de su nuevo sistema core se 

encuentran finalizados) y en la transformación digital en busca de la automatización 

continua de sus procesos. 

 

2.Situación Competitiva de la Compañía en la Industria  

2.1.Riesgo de la Industria 

Durante los primeros nueve meses del Ejercicio 2021 (Julio 2020– Marzo 2021), el mercado 

asegurador argentino mostró un resultado técnico positivo de $ 74.711 millones (12,2% 

sobre primas netas devengadas), que fue contrarrestado por un resultado financiero 

negativo de -$ 24.816 millones (4% sobre primas), dejando en términos netos un resultado 

del ejercicio de $ 30.757 millones (5% sobre primas). El ejercicio se vio fuertemente 

impactado en sus resultados financieros debido a la enorme influencia del Resultado por 

Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM), que totalizando $ - 

333.644 millones neutralizó los componentes de ganancias por tenencia ($ 197.187 

millones), rentas ($ 120.347 millones) y realización ($ 58.371 millones). La elevada inflación 

de la economía argentina, que superó niveles del 3% mensual a partir de Octubre de 2020 

(llegando a 4.8% en Marzo de 2021) se encuentra detrás de la explicación de dicho 

fenómeno. 

En términos de resultados, los nuevos criterios contables utilizando valores homogéneos 

mostraron un quiebre estructural en la exposición de las relaciones vigentes entre primas, 

siniestros, y resultados financieros. A través de la Circular 42010661 del  1 de Julio de 2020, 

la SSN dispuso una serie de aclaraciones y criterios contables a ser aplicados  para  la  

presentación  de  Estados  Contables  ajustados  por  inflación a partir del 30/06/2020. 

Entre otros, se manifiesta que el RECPAM deberá  incluirse  dentro  del  resultado  de  la  

estructura  financiera,  presentando  dicho  efecto  en  una  partida  separada. Asimismo, la 

SSN ha establecido que el procedimiento de ajuste por inflación no se realice en conjunto 

con la re-expresión de las cifras correspondiente a todos los estados de los ejercicios 

anteriores. 

Hacia futuro, y desde el punto de vista de los resultados económicos, la exposición de los 

estados contables a valores homogéneos hará más visible la gestión de las inversiones por 

parte de las aseguradoras, teniendo en cuenta no sólo el efecto del RECPAM sobre la 
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cartera de activos sino también un contexto financiero con menor presencia tasas de 

interés reales positivas en colocaciones de bajo riesgo. 

En términos económicos, la economía argentina continúa la tendencia de finales de 2020,  

manteniéndose invariable en un régimen de estanflación. La tasa de variación anual del 

Indice de Precios al Consumidor (IPC) en Argentina en Julio de 2021 (últimos doce meses) 

ha sido del 51,8%. Asimismo, en los primeros siete meses del año calendario, la suba de 

precios alcanzó el 29,1%, por lo que superó la proyección de inflación que había planteado 

el Gobierno para todo el año en el Presupuesto 2021. 

En términos de evolución del PBI, el promedio de las estimaciones privadas asumen un 

crecimiento del 7% para 2021 basado puramente en causas estadísticas (“rebote 

estadístico”) por la relación interanual contra los meses de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (ASPO) del año 2020. En términos trimestrales desestacionalizados, la 

performance de crecimiento de la primera mitad de 2021 se mantiene estancada respecto 

al nivel de actividad de fines de 2020. 

En términos tributarios, el Presupuesto Nacional de 2021 incorpora en sus artículos 96 y 

102 dos nuevas imposiciones sobre la industria aseguradora. En primer lugar, una 

contribución obligatoria (Fondo Nacional del Transporte) del 0,5% sobre las primas de 

seguros correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros sobre todos 

los vehículos que sean objeto de la tasa nacional de fiscalización. Y en segundo lugar,  una 

contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo vida) a 

ser destinadas al financiamiento del Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Tal contribución 

no puede ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y es liquidada por los 

aseguradores a la SSN. Por otro lado, en Julio 2021 Senado de la Nación dio media sanción 

al proyecto de ley que crea en el ámbito de la SSN el Programa de Sustentabilidad 

Ambiental y Seguros (PROSAS). El proyecto, en uno de sus artículos, estipula un aporte 

obligatorio de entre el 0,5% y 1% de las pólizas de los automóviles a tareas de difusión, 

concientización y capacitación sobre la forestación.  

Con respecto al Impuesto a las Ganancias de sociedades, en Junio de 2021 el Gobierno 

promulgó la Ley 27.630 que fija nuevas escalas progresivas de acuerdo al nivel de ganancias 

anuales. Por ganancias de hasta $ 5 millones las empresas pagarán una alícuota del 25%, 

sobre ganancias de entre $5 millones y $50 millones pagarán el 30%, y sobre ganancias 

superiores a $50 millones pagarán el 35%. Para el grueso de la industria aseguradora, este 

cambio de régimen (modificación de la tasa estatutaria de uniforme a progresiva) implica 

un aumento de la presión tributaria respecto a la alícuota vigente en 2020 del 30%. 
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Asimismo, se mantiene en todos los casos la alícuota adicional de 7% a los dividendos 

distribuidos. 

Como consecuencia del marco de emergencia producto del Covid-19, la SSN dispuso 

prorrogar hasta el 1 de septiembre de 2021 el plazo para la presentación del Balance Anual 

al cierre del 30 de junio de 2021. 

 

2.2.Distribución 

La compañía desarrolla su producción mayormente a través de su canal corporativo, 

responsable del 96.4% de las primas emitidas en los nueve meses finalizados el 31 de 

Marzo de 2021. El canal productores, por su parte, generó un 2,7% del volumen, seguido 

por un 0,9% del canal e-commerce. Si bien una mayor concentración en el canal 

corporativo ofrece un monitoreo más efectivo de la producción para la entidad 

aseguradora, la densidad de primas en un segmento acotado de entidades financieras le 

genera una potencial fragilidad a su negocio. Desde inicios de 2020, la compañía se 

encuentra en pleno desarrollo de su canal de productores asesores de seguros a través de 

un proceso continuo de capacitaciones, y nuevos acuerdos con brokers y organizadores. 

La distribución geográfica de la producción anual de Orígenes se encuentra concentrada en 

tres regiones, que explicaron en conjunto el 93,5% de la generación de primas del ejercicio 

finalizado el 30 de Junio de 2020: Capital Federal (52.5%), Córdoba (31,8%) y Buenos Aires 

(9,2%). La base de clientes se encuentra también fuertemente concentrada. Los principales 

clientes, según primas emitidas en los nueve meses al 31 de Marzo de 2021 eran: Banco 

Macro (45,5%), Banco de Córdoba (25,2%), Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (6,1%), 

POME (3,9%), Carta Sur (3,6%) y Banco de Formosa (3,1%). 

 

2.3.Revisión de los Negocios 

Si bien la intención de la aseguradora es diversificar su base de negocios a través del 

tiempo, la producción de Orígenes se encuentra actualmente enfocada a coberturas de 

saldo deudor y vida colectivo a entidades financieras del país. De acuerdo a la información 

de primas emitidas en el semestre finalizado al 31 de Marzo de 2021, la operatoria de la 

compañía se encontraba casi íntegramente concentrada en dichos negocios de seguros de 

vida, que totalizaron el 98% de la producción emitida del período. 
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De acuerdo a las estadísticas oficiales de la SSN, al 31 de Marzo de 2021 Orígenes Seguros 

experimentó un notable crecimiento en el último trimestre tanto en su participación 

general en la industria, como en el segmento Vida Saldo Deudor en donde se ubicó en la 

segunda posición del ranking de aseguradoras. A dicha fecha, Orígenes Seguros 

representaba i) un volumen de producción del 0,24% respecto a la totalidad del mercado 

asegurador argentino (0.13% a Septiembre de 2020), ii) una participación del 1,57% en el 

ramo vida colectivo, iii) una participación 8,54% en el segmento vida saldo deudor (2.69% 

en Septiembre 2020), y iv) una porción de mercado del 1.79% contemplando la totalidad de 

seguros de personas, excluyendo Retiro (0.78% en Septiembre 2020). En el resto de los 

segmentos en los que participa, su contribución es eminentemente marginal. 

 

3.Cartera de Activos y Gestión de Inversiones 

3.1.Manejo de las Inversiones 

A diferencia de lo observado en los últimos estados financieros, la composición de los 

activos de Orígenes reflejó una mayor exposición relativa a créditos. Al cierre del 31 de 

Marzo de 2021, los créditos representaban el 31,9% de la totalidad de los activos, 

mostrando un cambio significativo con respecto al 11,6% observado en el trimestre previo 

(el impacto se explica especialmente en un mayor volumen de créditos por premios a 

cobrar del ramo Vida). La posición de liquidez reflejada en disponibilidades al cierre de 

Diciembre fue del 1.1% de los activos, mientras que las inversiones también disminuyeron 

su participación relativa en el balance al 59%, frente a un 77% para el trimestre anterior.  La 

compañía no posee inmuebles bajo su propiedad, garantizando una adecuada liquidez ante 

necesidades inmediatas de caja para responder ante siniestros.  

 

Orígenes Seguros - Activos al 31 de Marzo de 2021 

 

 

 

 

Cuenta Monto Procentaje

Disponibilidades 12,715,187 1.1%

Inversiones 662,358,380 59.0%

Créditos 358,397,832 31.9%

Inmuebles 0 0.0%

Bienes de Uso 1,786,520 0.2%

Otros Activos 87,149,356 7.8%

Total Activos 1,122,407,275 100.0%
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Al 31 de Marzo de 2021, el portafolio de inversiones de Orígenes Seguros ascendía a              

$ 662,3 millones, según como se detalla a continuación: 

Orígenes Seguros - Inversiones al 31 de Marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

En términos interanuales (comparativa Marzo 2020), el valor de la cartera de inversiones de 

la aseguradora a Marzo de 2021 se incrementó un 6.3% a valores constantes, pasando de $ 

623,02 millones a $ 662,35 millones.  

Como resultado de la operación de restructuración de títulos públicos en moneda 

extranjera llevada a cabo por el gobierno nacional hacia Septiembre de 2020, la 

composición de la cartera de Orígenes continuó mostrando al 31 de Marzo de 2021 una 

desconcentración en su tenencia de bonos en forma directa. Si bien la participación de 

títulos públicos en la cartera de inversiones ascendió al 48% (frente a un 31.6% en 

Diciembre 2020), dicha concentración se elevaba al 70% en el balance anual cerrado al 30 

de Junio de 2020. El perfil de la cartera a Marzo 2021 mostraba asimismo una preferencia 

relativa por el corto plazo, con una tenencia dominante en Boncer 2021 que acumulaba el 

38,6% de los títulos públicos. Se observa asimismo, frente al trimestre anterior, una 

desinversión neta de títulos públicos atados al dólar (“Dollar Linked”) y de depósitos a 

plazo. La participación en fondos comunes de inversión y acciones se mantuvieron en una 

misma línea (27,4% y 24,6%, respectivamente).  

Teniendo en cuenta la exposición a títulos públicos, letras del tesoro, y bonos corporativos 

(en forma directa, e indirecta a través de fondos comunes de inversión), la cartera de 

inversiones de Orígenes seguros se encontraba mayoritariamente compuesta por activos 

con calidad crediticia por debajo del grado de inversión. Con respecto a la liquidez de las 

inversiones, el portafolio de Orígenes se componía principalmente de instrumentos 

financieros de elevado volumen operado en los mercados en que cotizan, y completamente 

Activo Financiero Monto Procentaje

Títulos Públicos 317,892,070 48.0%

Acciones 163,206,142 24.6%

Obligaciones Negociables 0 0.0%

Fondos comunes de Inversión 181,260,168 27.4%

Fideicomisos 0 0.0%

Depósitos a Plazo 0 0.0%

Total Inversiones 662,358,380 100.0%
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concentrados en Argentina, dada la actual regulación de la SSN respecto a la tenencia de 

activos externos. 

La aseguradora, con respecto a la valorización económica de sus tenencias en títulos 

públicos, adhirió a la opción habilitada por la Resolución 788 de la SSN, valuando parte de 

su tenencia según la metodología de valor técnico. Dicha metodología exige como requisito 

la intención de mantener dichas inversiones hasta el vencimiento. De contabilizarse la 

cartera de títulos públicos a valores de mercado, según cotizaciones al 31 de Marzo de 

2021, la diferencia de valuación de la cartera se vería disminuida en $ 55,91 millones.  

A través de la resolución 492/2021 (Junio 2021), la SSN dispuso hasta el ejercicio contable 

finalizado el 30 de Junio de 2022 la modificación de los topes previstos para la tenencia de 

inversiones valuadas a valor técnico. En seguros de Retiro y Vida con Ahorro, la tenencia de 

inversiones contabilizadas con dicho criterio no podrá exceder el 80% de la cartera de 

inversiones de las aseguradoras, mientras que para el resto de los ramos y las 

reaseguradoras, el límite no podrá exceder el 70%. En caso de desprendimiento de dichos 

activos, las aseguradoras deberán solicitar autorización a la SSN cuando el valor de 

mercado de los mismos sea inferior al valor técnico contabilizado. 

La combinación de monedas de la totalidad de las inversiones guarda coherencia con la 

cobertura de los pasivos de Orígenes, cuyas sumas aseguradas se expresan 

mayoritariamente en moneda nacional. 

 

3.2.Liquidez 

Orígenes Seguros cuenta con un sólido perfil de liquidez, basado en su cartera de 

inversiones y disponibilidades. Al 31 de Marzo de 2021, según el “Estado de Cobertura de 

Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar” la diferencia entre disponibilidades 

e inversiones versus compromisos exigibles ascendió a $ 193,22 millones. Los compromisos 

exigibles de la aseguradora a dicha fecha eran de muy baja magnitud, totalizando $ 61 

millones. 

Dadas las características del negocio de Orígenes Seguros, la administración de activos y 

pasivos no presenta mayores riesgos teniendo en cuenta el perfil atomizado de sus 

asegurados finales y el corto plazo de sus productos, sumado a la poca incidencia de 

productos de vida con capitalización.   

 



 

12 Informe de Calificación de Orígenes Seguros SA. Unidad CEPAF – ACR UP (UBA) 

 

3.3.Flexibilidad Financiera 

La flexibilidad financiera de Orígenes Seguros, al igual que la del conjunto del mercado 

asegurador argentino, es limitada dada la imposibilidad regulatoria de emitir deuda 

financiera por parte de las entidades. Asimismo, el reducido tamaño del mercado de 

capitales local hace improbable el potencial financiamiento a través de de emisión pública 

de acciones. Orígenes, al no ser parte de un grupo asegurador global, tiene limitado el 

acceso a fuentes externas de capital y liquidez. 

 

4.Rentabilidad e Indicadores de Gestión Operativa  

4.1.Análisis Operativo 

Orígenes Seguros, en sus estados trimestrales  al 31 de Marzo de 2021, presentó un 

resultado  técnico deficitario de $ -93,73 millones (-6,9% sobre primas devengadas). El 

resultado de la estructura financiera - bajo el efecto de ganancias por tenencia derivadas de 

la incorporación al patrimonio de acciones de “Genes II Retiro” - fue  positivo, y ascendió a 

$ 136,6 millones (10% de las primas devengadas), generando un resultado del ejercicio de $ 

24,5 millones. En términos de primas y recargos devengados, el resultado del ejercicio fue 

del 1,8%. 

Como consecuencia de la re-expresión en moneda homogénea de los estados contables a 

partir del 30 de Junio de 2020, el estado de resultados de todas las compañías integrantes 

de la industria aseguradora no será comparable con ejercicios anteriores hasta el cierre 

anual del ejercicio 2020-2021. De la misma forma, resulta impracticable para cada 

compañía un análisis interanual de resultados dada la incompatibilidad de cifras a valores 

corrientes versus valores homogéneos. La distorsión en las variables de rentabilidad recae 

fundamentalmente sobre el resultado financiero (efecto del RECPAM) y sobre el resultado 

técnico (ajuste por inflación de primas, ajuste por inflación de la reserva de siniestros 

pendientes e IBNR del inicio del ejercicio).  

La evolución del patrimonio neto de Orígenes S.A., en términos constantes, mostró una 

evolución favorable del 29.8% en términos interanuales respecto al 31 de Marzo de 2020. 

Las primas emitidas del segmento Vida, totalizaron en los nueve meses $ 1.688,7 millones, 

representando un 98% de la producción de la aseguradora. En segundo y tercer lugar, las 

coberturas de robo y accidentes personales totalizaron 0,5% en ambos casos.  



 

13 Informe de Calificación de Orígenes Seguros SA. Unidad CEPAF – ACR UP (UBA) 

 

Los siniestros devengados en el trimestre totalizaron $ 532,57 millones, representando un 

39,06% de las primas y recargos devengados. Por su parte, los gastos de producción y 

explotación se mantuvieron en un elevado nivel, y ascendieron a $ 922,43 millones, que se 

correspondieron a un 67,6% de las primas y recargos devengados. 

Las deudas de la aseguradora se encontraban mayormente concentradas en deudas con 

asegurados, que representaron el 47,8% de las deudas totales al 31 de Marzo de 2021. En 

términos de cobertura, el indicador de disponibilidades e inversiones respecto a deudas 

con asegurados alcanzó un ratio de 2,30 veces.  

La compañía presenta una situación judicial muy sana, con sólo 13 juicios en trámite. 

 

5.Adecuación de Reservas y Política de Reaseguros  

5.1.Reaseguro 

Orígenes Seguros SA mantiene contratos de reaseguro para las ramas de vida, accidentes 

personales, salud, caución y responsabilidad civil. El nivel de primas cedidas y devengadas a 

reaseguradoras se ha incrementado notablemente durante el último semestre pasando de 

un 0,8% de las primas emitidas a un 22% ($ 385,91 millones). En dichas ramas, los 

programas de reaseguros son tanto de tipo automático como facultativos. 

La política de reaseguros de la compañía, en términos de proporción de primas cedidas, se 

encuentra por encima del promedio del mercado (12,68%) como del promedio de las 

compañías de seguros de vida (5,58%). La aceptación de riesgos de Orígenes S.A. con un 

mayor nivel de reaseguro le permite afrontar la siniestralidad contingente con un menor 

nivel de volatilidad, como así también incrementar su capacidad de respaldo financiero en 

el contexto de su fuerte crecimiento inorgánico. 

 
 

5.2.Capitalización 

De acuerdo a la presentación al 31 de Marzo de 2021, Orígenes Seguros poseía un superávit 

de capital de $ 38,28 millones, representando un exceso del 15.9% respecto al capital 

mínimo a acreditar de origen regulatorio ($ 240,10 millones). Los capitales computables de 

la aseguradora a la fecha ascendieron a $ 278,38 millones. Dadas las regulaciones vigentes, 

dicho superávit patrimonial considera las inversiones en títulos públicos a su respectivo 
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valor técnico. Considerando dichas inversiones a valor de mercado, la compañía incurriría 

en un déficit de capital del 7.3%.  

Al 31 de Marzo de 2021, la compañía poseía un indicador de capitalización “Patrimonio 

Neto / Activos” del 41,9%, y un indicador de “Deudas / Patrimonio Neto” del 130%. 

A través de la Resolución 545/2021 la SSN definió nuevos montos para la determinación del 

capital a acreditar por ramas en los estados contables al 30 de septiembre de 2021. 

Asimismo, a partir del 1 de octubre de 2021 los mismos se actualizarán automáticamente, 

conforme la “Tasa de Actualización de Pasivos” capitalizada a interés simple con frecuencia 

diaria. 

 
 
 
 

 6.Determinación de la Calificación 

 

Calificación Final: 72 puntos 

Calificación Otorgada: AA (Ver “Anexo I”) 

Perspectiva Otorgada: Estable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 Informe de Calificación de Orígenes Seguros SA. Unidad CEPAF – ACR UP (UBA) 

 

 

ANEXO I 

 

Alcance de las Calificaciones 

Las calificaciones de UNIDAD CEPAF - AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO UNIVERSIDAD 

PÚBLICA (UBA) deben entenderse como expresiones de opinión y no manifestaciones o 

recomendaciones para comprar, vender o mantener instrumentos financieros asociados a 

las compañías evaluadas. 

Las calificaciones de UNIDAD CEPAF - AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO UNIVERSIDAD 

PÚBLICA (UBA) no son el resultado de una auditoría, sino que se basan fundamentalmente 

en información suministrada por el emisor y/o por sus asesores legales, contables, 

financieros o de otro tipo, o bien obtenidas de otras fuentes dignas de crédito, no siendo 

responsabilidad de esta calificadora la verificación de la autenticidad de la misma.  

 

Calificación de Riesgos – Escala 

La calificación de riesgo está basada en un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. 

La escala de calificaciones determina un orden relativo de los riesgos para las distintas 

compañías de seguros. Cuanto mayor sea la calificación, más alta se espera que sea la 

capacidad de la compañía de seguros para cumplir con sus obligaciones. Una calificación 

AAA será asignada al mejor riesgo relativo dentro del país. Dichas calificaciones no toman 

en consideración el riesgo soberano, ni son comparables a nivel internacional con otras 

compañías de la misma industria. 

A los efectos de calificar a las compañías de seguros se utilizarán las siguientes definiciones: 

AAA: Corresponde a aquellas compañías de seguros que poseen la más alta capacidad de 

hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías de 

seguros del mercado argentino, y es muy poco probable que se vea afectada ante posibles 

cambios en la situación del sector o de la economía en general. 
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AA: Corresponde a aquellas compañías de seguros que poseen una muy alta capacidad de 

hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías de 

seguros del mercado argentino, y es poco probable que se vea afectada ante posibles 

cambios en la situación del sector o de la economía en general. 

A: Corresponde a aquellas compañías de seguros que poseen una buena capacidad de 

hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías de 

seguros del mercado argentino, aunque existe una muy baja probabilidad que se vea 

levemente afectada ante posibles cambios en la situación del sector o de la economía en 

general. 

BBB: Corresponde a aquellas compañías de seguros que poseen una razonable capacidad 

de hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías 

de seguros del mercado argentino, aunque existe una baja probabilidad que se vea 

afectada ante posibles cambios en la situación del sector o de la economía en general. 

BB: Corresponde a aquellas compañías de seguros que poseen una débil capacidad de 

hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías de 

seguros del mercado argentino, y es algo probable que se vea afectada ante posibles 

cambios en la situación del sector o de la economía en general. 

B: Corresponde a aquellas compañías de seguros que poseen una mínima capacidad de 

hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías de 

seguros del mercado argentino, y es bastante probable que se vea afectada ante posibles 

cambios en la situación del sector o de la economía en general. 

C: Corresponde a aquellas compañías de seguros que no cuentan con suficiente capacidad 

de hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías 

de seguros del mercado argentino, y es muy probable que se vea afectada ante posibles 

cambios en la situación del sector o de la economía en general. 

D: Corresponde a aquellas compañías de seguros que directamente no cuentan capacidad 

de hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, en forma relativa a otras compañías 

de seguros del mercado argentino. La posibilidad de incumplir con sus obligaciones es 

inminente o bien, ya presenta actualmente un incumplimiento efectivo. 

Las calificaciones podrán ser complementadas por los modificadores "+" o "-" para 

determinar una mayor o menor importancia relativa dentro de la correspondiente 

categoría. El modificador no cambia la definición de la categoría a la cual se lo aplica y será 

utilizado sólo para las categorías que van desde la AAA hasta la BB. 
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Asignación Cuantitativa de Calificaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de Calificación Puntaje Máximo

1. Perfil  de la Compañía 15

2. Situación Competitiva de la Compañía en la Industria 20

3. Cartera de Activos y Gestión de Inversiones 20

4. Rentabilidad e Indicadores de Gestión Operativa 25

5. Adecuación de Reservas y Política de Reaseguros 20

Calificación Final 100

Calificación Puntaje Máximo Puntaje Mínimo

AAA 100 93

AA 92 72

A 71 50

BBB 49 30

BB 29 24

B 23 15

C 14 5

D 5 0

Correspondencia entre Puntajes y Calificación
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ANEXO II 

 

Selección de información utilizada y elementos de juicio considerados 

para el análisis 

 

▪ Estados contables anuales de Orígenes Seguros SA al 30 de Junio de 2020, 2019, 

2018 y 2017. 

▪ Estados contables intermedios de Orígenes Seguros SA al 31 de Marzo de 2021, 31 

de Diciembre de 2020, 30 de Septiembre de 2020, al 31 de Marzo de 2020. 

▪ Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Estadísticas del mercado 

asegurador.  

▪ Planeamiento financiero de la aseguradora por el periodo 2020-22. 

▪ Estructura organizacional interna de la aseguradora (direcciones, gerencias, 

departamentos). Experiencia y profesionalismo de gerencias técnica, financiera, 

legal y de siniestros. 

▪ Miembros del directorio, gerencia general y presidencia (antecedentes y 

experiencia en el mercado de seguros).  

▪ Política de crecimiento a futuro. Objetivos cualitativos y cuantitativos. Estrategia y 

pipeline respecto a entrada/salida a nuevas ramas de seguros. Acciones de 

posicionamiento de marca en el mercado. 

▪ Política de Reaseguros: contratos de reaseguro vigentes, y ramas que incluye.  

▪ Diversificación de la producción entre diferentes canales de comercialización y 

diferentes tipos de riesgos.  

▪ Capilaridad y presencia geográfica de la aseguradora en el país. 

Para un mayor detalle de la metodología de evaluación, dirigirse a “Metodología de 

Calificación de Riesgos para Compañías de Seguros. UNIDAD CEPAF - AGENTE DE 

CALIFICACIÓN DE RIESGO UNIVERSIDAD PÚBLICA (UBA)” 


