
 

CELEBRACIONES SOBRE EL DÍA DEL PRODUCTOR DE SEGUROS Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 

En nuestros archivos tenemos documentado los siguientes días de celebración relacionados con el 

productor de seguros y la actividad aseguradora. 

▪ DÍA PANAMERICANO DEL PRODUCTOR DE SEGUROS 
3 DE MARZO 
En el III Congreso de COPAPROSE celebrado del 23 al 27 de mayo de 1970, en México, fue 
aprobado por unanimidad “crear el “Día Panamericano de los Productores de Seguros” que será 
celebrado el 3 de marzo de cada año.   En este caso, el motivo de la elección se debió a que el 3 
de marzo de 1967 se fundó la Confederación  Panamericana de Productores de Seguros 
mediante un documento que se denominó “Carta de Caracas” 

 

▪ DÍA CONTINENTAL DEL SEGURO 
14 DE MAYO 
Este día es celebrado por los aseguradores de América y España, debido a que la primera Ley de 
Seguros española data del 14 de mayo de 1908. 

 

▪ SEMANA MUNDIAL DEL PRODUCTOR DE SEGUROS Y DÍA MUNDIAL DEL PRODUCTOR DE 
SEGUROS 
ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE 
La Semana Mundial del Productor de Seguros se celebra en la última semana hábil del mes de 
octubre de cada año y durante esa semana el viernes se celebra el Día Mundial del Productor de 
Seguros, ambas fechas instituidas por BIPAR y COPAPROSE, con motivo de haberse realizado en 
Buenos Aires, en la semana del 21 al 27 de octubre de 1972,  la Primera Reunión Mundial de 
Productores de Seguros. 
 

▪ DÍA INTERNACIONAL DEL PRODUCTOR DE SEGUROS 
28 DE SEPTIEMBRE 
Celebrado en algunos países, debido a que en esa fecha, el 28 de Septiembre, fue instituida por 
el “Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Reassurances” (BIPAR). 

 

En algunos países estas celebraciones se dan particularmente en otros días por algún resuelto o 

disposición establecida.  Por ejemplo, en Argentina, celebran el Día del Seguro el 21 de octubre, 

instituido por el Decreto Nº 24.203 del 8 de septiembre de 1944, propiciada por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación para conmemorar la primera iniciativa gubernamental de crear una Compañía de 

Seguros Marítimos.    


