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• Es el contrato que una aseguradora

celebra para protegerse de las

I. Introducción

a) Reaseguros: definición

celebra para protegerse de las

consecuencias de los seguros que ha

otorgado, en cuanto excedan de su

capacidad, transfiriendo al

reasegurador una parte o la totalidad

de los riesgos en las condiciones que

se convengan entre ambos.



• Disminuye el riesgo de una posible pérdida, al
distribuir los riesgos parcial o totalmente.

b) La importancia del reaseguro

distribuir los riesgos parcial o totalmente.

• Aumenta la capacidad para aceptar riesgos
mayores a los que normalmente podría
aceptar la aseguradora.

• Aumenta el volumen de los negocios y
permite el desarrollo de la aseguradora.

• Mantiene el equilibrio de la cartera asegurada.



II. Entidades del seguro solidario

� Entidad civil sin fines de lucro. Fundada en noviembre de 1940.

� Representa a la mayoría de las aseguradoras que practican el seguro

solidario en Argentina.

� ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALIDADES DE SEGUROS

solidario en Argentina.

� Las aseguradoras afiliadas han nacido de organizaciones de agricultores,

transportistas, servicio público de pasajeros y vehículos en general.

� Constituida en 1965. Es miembro del ICMIF y AAC/MIS.

� Enmarca a las cooperativas como entidades fundadas en el esfuerzo

propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios entre sí o

por integración dentro de asociaciones civiles.

� FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE 
SEGUROS LTDA.



• Hasta 1989: Monopolio del INDER (reasegurador estatal)

III. Mercado asegurador/reasegurador argentino

INDER = 100% excedentesINDER = 100% excedentes

• Año 1990: Apertura “Parcial” del mercado asegurador

INDER = 60% excedentesINDER = 60% excedentes

Reaseguradores privados  =  40% excedentesReaseguradores privados  =  40% excedentes



• Año 1992: Apertura “Total” del mercado asegurador

Liquidación definitiva del INDER

Reaseguradores privados  =  100% excedentesReaseguradores privados  =  100% excedentes

Creación de Stop Loss S.A.

� Creada por 10 aseguradoras cooperativas afiliadas a la

AACMS.

� Es una oficina de brokerage con capacidad para negociar la

colocación de los contratos de reaseguro (ICMIF).

� Creación del “Pool Facultativo de Reaseguros”, primera

experiencia en reaseguros recíprocos.



IV. La Gran Experiencia de Reaseguros Recíprocos

a) Crisis económica de 2001

• Estabilidad económica en Argentina ($ 1 = USD 1)

• Década ’90:

• Crisis social, económica, financiera y cambiara.

• Pesificación y salida de la convertibilidad.

• Entonces …

• Estabilidad económica en Argentina ($ 1 = USD 1)

• Los contratos de reaseguro no presentaron
mayores inconvenientes

• Fin de 2001:



• Los reaseguradores revieron su

permanencia en el país o sus

políticas de suscripción.

� Se negoció el cierre de todos los contratos de

reaseguro (cut-off) con los reaseguradores del ICMIF.

� Se acordaron la totalidad de las renovaciones de los

contratos en pesos argentinos, con alta retención

nacional.

• Grecia 2002: Reunión de Reaseguradores Cooperativos (MORO)



b) Nace el Pool Nacional de Reaseguros

• Basado en la experiencia del “Pool Facultativo de

Reaseguros”.Reaseguros”.

• Creación del Pool Nacional de Reaseguros para

“contratos automáticos”.

• Representa la retención nacional previa a la

colocación de los excedentes en reaseguradores del

ICMIF.

• Permite suscribir reaseguros recíprocos.



• Las primas de reaseguro abonadas por las cedentes

forman el FONASI (Fondo para la atención de

siniestros).

• Stop Loss S.A. administra todos los contratos

suscriptos y confecciona las cuentas corrientes entre

los miembros del Pool de Reaseguros.los miembros del Pool de Reaseguros.

• El FONASI se resguarda en un “fideicomiso de

garantía”

• En 2004 nace FINALOSS dentro de la AACMS.

• FINALOSS garantiza que los fondos sean solo

aplicados al pago de siniestros o saldos por cut-off

(cierre de contratos de reaseguro).



Entidades cedentes de 

reaseguros pasivos

Entidades aceptantes

de reaseguros activos

=

FIDUCIANTES

FONASI

Fideicomiso

de 

Garantía

STOP LOSS

=

ADMINISTRADOR

FINALOSS

=

FIDUCIARIO

PAGOS DE SINIESTROS

Entidades cedentes de 

reaseguros pasivos

=

BENEFICIARIOS



• Permite aislar los fondos en un patrimonio independiente, separado de los

bienes de los fiduciantes y fiduciario, e inembargable.

VENTAJAS DEL FIDEICOMISO:

• Permite obtener rentas financieras.

• Pueden utilizarse hasta el 50% de los fondos en préstamos blandos para

empleados y empresas miembros.

• En el Balance Económico de las aseguradoras del Pool, se pueden incluir

los saldos FONASI en el rubro Inversiones.



V. Evolución y crecimiento del Pool Nacional de 
Reaseguros

POOL COOPERATIVO Y MUTUAL

SE INICIO EL:   01/07/2002

CANTIDAD DE CEDENTES AL:

FONDOS DEL POOL

FONDOS AL $ARG.
TIPO DE 
CAMBIO

USD

31/12/2008 65.661.258 3,47 18.922.553

31/12/2009 101.810.000 3,85 26.444.156

30/09/2010 186.036.737 3,96 46.978.974

CANTIDAD DE CEDENTES AL:

01/07/2002

10

30/06/2008

18

30/09/2010

24



SINIESTRALIDAD PROMEDIO POOL

$ARG.
TIPO DE 
CAMBIO

USD

SINIESTROS PENDIENTES 35.062.306 3,96 8.854.118

SINIESTROS PAGADOS 23.492.684 varios 6.525.746SINIESTROS PAGADOS 23.492.684 varios 6.525.746

SINIESTROS TOTALES 58.554.990 ------- 15.379.864

Siniestralidad promedio del Pool
33%



Muchas gracias por su atención.Muchas gracias por su atención.
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