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COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Buenos Aires, 11 de julio de 2022 

  

INTÉGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. 
Av. Paseo Colón 357 P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 

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

 

Fundamentos principales de la calificación: 

• Intégrity Seguros Argentina S.A. inició sus actividades en 2014 tras la adquisición de las 
operaciones de Liberty Seguros Argentina por parte de Kranos Capital. La Compañía cuenta 
con más de 20 años de presencia en el país y desde el cambio accionario ha consolidado su 
resultado positivo. Al 31 de marzo de 2022 su superávit de capital representó el 274% del 
mínimo requerido en función de sus primas y recargos. 

• Por las características de propiedad y administración de la Compañía se considera que la 
misma presenta un bajo riesgo relativo. 

• La compañía presenta un adecuado posicionamiento en el mercado de seguros. 

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

• Cuenta con una favorable política de reaseguro. 

• Los indicadores cuantitativos se ubican en un rango compatible con el promedio del sistema.  

• En el análisis de sensibilidad se considera un contexto económico adverso, y su posible 
impacto sobre la situación económica y financiera de la Compañía; y se observa una 
exposición adecuada a eventos desfavorables; bajo el escenario desfavorable considerado la 
compañía mantendría su solvencia y conservaría un alto nivel de superávit de capitales.  
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Manual de Calificación 
Manual de Procedimientos y Metodología de Calificación de Riesgos y 

Obligaciones de Compañías de Seguros 
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