
13.6M
En 2015 los reclamos de automóvil y vivienda alcanzaron casi

Esto es 37,000 reclamos al día
Sòlo en los estados unidos 

84.1Milliones
pólizas y cuentas vigentes en los E.E.U.U.

State Farm tiene

Auto
45.0Millones

Propietarios de vivienda
27.8Millones

Vida
7.9Millones

Salud
867Mil

State Farm Bank®

2.0Millones

Fondos de inversión
498Mil

La estadística detrás
del buen vecino
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Valores emitidos por State Farm VP Management Corp. Para más información, llama al 1-800-447-4930.
Los valores no están asegurados por la FDIC, no están garantizados por el banco y están sujetos a riesgos de inversión, incluso posibles pérdidas 
del principal.
State Farm VP Management Corp. es una entidad independiente de aquellas entidades de State Farm que proveen productos bancarios y de 
seguros. Ni State Farm ni sus agentes ofrecen asesoramiento en inversiones, impuestos o asuntos legales.

Eso es más que la población del área 
metropolitana de Chicago                                                                            Oficina del Censo de los Estados Unidos 7/1/2014

Sources:
State Farm History Timeline
American Banker
U.S. Census Bureau
SNL Financial

P.A. Company Profile
MMDG
2016 Fortune Magazine, según ganancias 
Recuperación de Automóvil y Vivienda

State Farm® está clasificada
como la número

35th
en la lista de
compañías de

Fortune 500 en 2016

State Farm ofrece alrededor de

100products

Alrededor de 60% de hogares de State
Farm tienen màs de un producto.

Informe y análisis financiero - 
Sólo en los Estados Unidos s
egún datos del 04/30/15

Informe y análisis financiero - Sólo en los Estados Unidos 
según datos del 05/12/2015

65,000+
Empleados

18,000
Agentes

State Farm tiene

#1 en seguros de automóviles* en E.E.U.U. desde 1942.

#1 en seguros de propietarios de vivienda* en los E.E.U.U. desde 1964.

#1 en seguros de vida** en los E.E.U.U. desde 2015.

83 en la lista de bancos más grandes*** en los E.E.U.U. basado en el 
total de bienes $16.8MM. 

   *Archivos de State Farm
 **Clasificación y datos proporcionados por SNL Financial y contabiliza las pólizas vigentes de seguro de vida individual. State Farm Life ocupa el lugar número uno en pólizas ordinarias vigentes de seguro de vida individual desde 2014.
***Datos proporcionados por SNL Financial. State Farm Bank, F.S.B., Bloomington, Illinois, es un miembro de la FDIC y un Equal Housing Lender. NMLS ID 139716.


