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Señores (as)
Gerentes Generales Compañías de Seguros
Ciudad
REF.: Estadística

del Ramo Automóvil

Estimados Señores (as):

En días pasados publicamos el primer informe detallado de Seguros de Automóvil, una
herramienta que les permitirá monitorear más de cerca este ramo, que no solo es ramo #L de la
industria en términos de primas suscritas de acuerdo al cierre del año 2016, sino también el ramo
cuya siniestralidad muestra la mayor tendencia de crecimiento de los últimos años.
Esperamos que esta herramienta sea de beneficio para la industria con información relevante

como la cantidad exacta de autos asegurados, información a la fecha desconocida como la suma
asegurada para obtener promedios del mercado, identificar las clasificaciones con mayor
siniestralidad y no menos importante, apoyar los esfuerzos de colocación del Seguro Obligatorio
y ofrecer una herramienta para mejorar la tarificación del producto.
Durante este primer ejercicio identificamos inconsistencias debido a diversas interpretaciones
de la información solicitada. Atendiendo también a sus recomendaciones, hemos introducido
mejoras ampliando el formato, e incluyendo descripciones más precisas busbando estandarizar
criterios.

"Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameños"
Calle Isaac Hanono Missri, Tbrre PH Metro Bank, Punta Pacffica, Piso 3
Teléfonos: 560-0511 / 15, Apartado Postal 832-1683 WTC, Panamá, Rep. de Panamá
Web: www.superseguros.gob.pa

E-mail: ssrp@superseguros.gob.pa Twitter; @supersegurospan Facebook: Superseguros Pananá

€ireular N'SSRP-DES¿@1¡.0¡,6

Agradecemos impartir las instrucciones a las áreas correspondientes para el uso correcto del
nuevo formato según el detalle solicitado. El informe incluye notas aclaratorias en su parte
inferior, al igual que comentarios en los títulos de las columnas para ayudar en la interpretación

del mismo. Este formato comienza a regir a partir del informe de Marzo 20L7 que se presenta
durante el mes de Abril, y está disponible para descargar de la sección de formularios de nuestro
sitio web.
Los exhortamos al

cumplimiento estas disposiciones que nos permiten elaborar los informes, de
manera que puedan apoyar de forma oportuna y veraz al buen desempeño de la Industr¡a de
Seguros.

Agradeciendo la colaboración

este sentido.

Atentamente,

Superintendente de Seguros y Reaseguros

/mev

c.c.: Gerentes de Contabilidad
adj.: formato Excel Estadísticas Pólizas-Primas-Siniestros
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