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COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2022 

  

LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. 
Colón esq. E. Betolaza, Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

 

Nota 1: La definición de la calificación se encuentra al final del dictamen 

 

Fundamentos principales de la calificación:  

• La Perseverancia Seguros S.A. fue fundada en el año 1905 en la ciudad de Tres Arroyos. Se 
consideran favorables las características de propiedad y administración de la Compañía. 

• Durante el año 2020 La Perseverancia Seguros cumplió 115 años de operatoria y continuó un 
proceso de innovación en sus servicios, que incluyó una nueva versión de su App LPS para 
Asegurados y Productores, actualmente en su versión 4.0. La compañía presenta un 
adecuado posicionamiento en el ramo principal donde opera: automotores. 

• Se consideran favorables la política de inversiones y la calidad de los activos de la Compañía. 

• Los indicadores contables y financieros de la Compañía se encuentran en niveles compatibles 
con el sistema de compañías patrimoniales y mixtas. 

• La Perseverancia Seguros S.A. cuenta con una favorable política de Reaseguro. 

• En el análisis de sensibilidad que incorpora el posible impacto de la recesión económica -
producto de la pandemia de covid-19- sobre la situación económica y financiera de la 
compañía se observa que la misma mantiene su solvencia. Del análisis de sensibilidad surge 
una exposición adecuada a eventos desfavorables; al 31 de diciembre de 2021 el superávit 
real de La Perseverancia Seguros S.A. representó el 182% de su capital mínimo a acreditar, y se 
estima que bajo el escenario desfavorable el superávit se mantendría por sobre el 130%. 

 

 

Analista Responsable Julieta Picorelli  |  jpicorelli@evaluadora.com.ar 

Consejo de Calificación Hernán Arguiz   |  Julieta Picorelli  |  Murat Nakas 

Manual de Calificación 
Manual de Procedimientos y Metodología de Calificación de Riesgos y 

Obligaciones de Compañías de Seguros 

 
Último Estado Contable Estados Contables al 31 de diciembre de 2021 

Compañía de Seguros Calificación 
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