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MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA, JUNTO A 

PRESIONES EXTERNAS,  REDUCEN LA TASA 

DE EXPANSIÓN DE LAS PRIMAS BRUTAS 

on primas directas que aumentaron un 3,5% 
nominal, el año 2017 está ocasionando problemas 
a los presupuestos aseguradores del segmento de 
riesgos patrimoniales y de sus intermediarios. 

Afortunadamente, las primas retenidas mantuvieron una 
actividad algo más expansiva, con un 8% de incremento 
nominal. De todas formas, la expansión bruta es coherente 
con un IMACEC de 1,8%, más una inflación de 1,9% en 12 
meses. 

La estructura competitiva de la industria se está 
consolidando. Diversos procesos iniciados en años recientes 
están alcanzando su maduración. Entre los más visibles se 
puede apreciar la migración operacional de HDI Seguros, la 
fusión de Liberty/Penta, el ingreso de cuatro nuevas 
aseguradoras (Porvenir, Reale, Starr y SegChile), cambios de 
propiedad de AIG Chile y QBE Chile, la fusión de 
ACE/Chubb y la incorporación de Mutua Madrileña a la 
propiedad de las aseguradoras Bci. Junto con ello, se 
realizaron aumentos de capital por cerca de $25.000 
millones, de los que aproximandamente $13.000 millones 
correspondieron a las aseguradoras autorizadas en los doce 
últimos meses. 

Los nuevos actores extranjeros y nacionales están focalizados 
en nichos de mercado, reflejando expectativas de 
crecimiento y penetración en el mediano plazo. Las carteras 
hipotecarias de incendio/terremoto, junto a las necesidades 
futuras de nueva inversión en infraestructura, son una base 
de expansión interesante para el inversionista asegurador.  

El año 2017, en tanto, impuso diversos desafíos competitivos, 
estratégicos y operacionales para gran parte del mercado. La 
actividad aseguradora se vio influida por una ralentizada 
economía, afectando la producción de algunas líneas de 
negocios, tales como ingeniería y construcción, seguros de 
crédito, multiriesgos y sismo. En su conjunto, las caídas 
impactaron en $45.000 millones, siendo compensadas por la 
expansión del seguro de vehículos motorizados, de incendio 
y de garantía.  

Las presiones por exceso de capacidad internacional jugaron 
en contra de una etapa intermedia más alentadora y en 
reevaluación de presupuestos. 

Los precios externos de reaseguro continuaron presionados, 
lo que se reflejó en una reducción de las primas cedidas al 

reaseguro, ciclo evidente a partir del segundo semestre 
2016. No obstante, fuertes y severos ciclos de catástrofes 
afectaron el año 2017, pudiendo incidir en un cambio de 
tendencia, con consecuencias en las renovaciones de fin de 
año. Los ciclos de excesos de capacidad han impactado en la 
tasa global de retención, en los ingresos por descuentos de 
cesión y, finalmente, en los resultados de gran parte de la 
industria y sus intermediarios. En 2017, los costos de 
reaseguro no proporcional han aumentado un 7%, 
reconociendo el mayor uso de las protecciones bajo 
esquemas de protección operacional y catastrófica. Por otro 
lado, los incendios forestales de la primera parte del año 
obligaron a pagar costos de reinstalación. 

La ausencia de pérdidas catastróficas aseguradas relevantes, 
junto a un mercado financiero global de rentabilidad 
favorable, ha colaborado a mantener la fortaleza crediticia de 
la capacidad de reaseguro. No obstante, las pérdidas 
catastróficas del año 2017 generan una luz de alerta, 
especialmente, sobre las reaseguradoras de tamaño 
pequeño que caracterizan a algunos segmentos regionales 
del mercado internacional. 

� EL RESULTADO TÉCNICO DEL MERCADO SIGUE 
DEFICITARIO 

A nivel global, la industria de seguros generales ha reportado 
pérdidas operacionales relevantes. Desde 2014 en adelante, 
una mayor frecuencia de siniestros catastróficos, provisiones 
por deterioro de activos de seguros y aumentos en costos de 
intermediación y administración comenzaron a deteriorar el 
desempeño operacional. Junto con ello, el resultado del 
seguro de vehículos se mantuvo levemente deficitario, hasta 
que en 2016 y 2017 reportó un significativo deterioro. Esto 
último, reflejo de alzas en los costos de reparación y debido 
al deterioro en la cobranza de algunas carteras de cuentas 
por cobrar a asegurados.  
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Las nuevas regulaciones procuran fortalecer la trasparencia 
de la industria, buscando que se entregue información 
relevante de la atención otorgada al asegurado en el proceso 
de reparaciones de vehículos asegurados. 

Con una retención media cercana al 100%, los segmentos 
más atomizados -vehículos motorizados, SOAP, robo, 
accidentes personales y cesantía- representan cerca del 70% 
de la retención total del mercado. La rentabilidad 
operacional de estos segmentos es completamente 
dependiente de la capacidad competitiva y técnica de la 
industria local. En suma, reportan resultados operacionales 
positivos, promediando del orden de los $20.000 millones al 
año, sobre una cartera de primas retenidas que se estima en 
$1.100 millones para el cierre de 2017. Esto representa un 
“ratio combinado” del 98%, ajustado, pero en línea con los 
desempeños esperados para las carteras altamente 
atomizadas. 

Por su parte, el segmento de menor retención comprende 
seguros de incendio/sismo, casco, transporte, ingeniería, 
responsabilidad civil, garantías, créditos, entre los de mayor 
relevancia. Su retención media alcanza al 30% y la 
rentabilidad operacional de los últimos 5 años ha sido 
fuertemente deficitaria. Siniestros facultativos y catastróficos 
importantes, presiones sobre las tarifas de segmentos 
altamente competitivos, además de la caída en los ingresos 
por descuentos de reaseguro, son parte del entorno de alta 
presión por desempeño. Con primas directas del orden de 
$1.500.000 millones, reporta pérdidas medias cercanas a  
$40.000 millones año, es decir, un “ratio combinado” de 
103%. Si se considera que compensa resultados catastróficos 

y no catastróficos, no parece tan desproporcionado, salvo 
por la recurrencia del déficit. 

En el intertanto, los reaseguradores perciben ingresos netos 
por unos $375.000 millones al año, retornos relativamente 
estables en los cinco últimos años. La transferencia de riesgos 
catastróficos requiere de un alto soporte patrimonial que 
Chile necesita, lo que explica buena parte de los retornos 
obtenidos por el reaseguro. Cabe recordar que, para el 
siniestro 27F del año 2010, el reaseguro debió cubrir 
siniestros por cerca de US$7.000 millones, contando con 
primas anuales por US$500 millones, es decir, 14 años de 
recuperación. 

En 2017, las comisiones de intermediación se mantuvieron 
estables, en torno al 11% sobre primas directas, en tanto que 
los ingresos por comisiones de reaseguro lograron una 
significativa mejoría, reportando tasas medias de comisión 
del 20%, estables en los tres últimos años, aunque 
determinadas sobre una base muy plana de ingresos 
cedidos. En 2014, había alcanzado apenas al 15%, 
reconociendo ajustes de contratos, por alta siniestralidad de 
años anteriores. La depreciación que han enfrentado las 
tarifas externas se ve reflejada en la reducción de la provisión 
de ingresos diferidos. 

Las protecciones de exceso de pérdida suman costos 
anuales por $124.000 millones y una tasa de gasto del 8% 
sobre prima neta, igual a 2016. Sólo 11 de las 25 
aseguradoras reportan un gasto en exceso de pérdida 
coherente con la media de la industria. En ésta se ve reflejada 
la combinación de protecciones operativas y catastróficas 
con programas contractuales y facultativos. Las primas de 
reinstalación colaboran a mitigar los impactos ante 
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escenarios de mayor frecuencia de eventos. Hoy, la 
regulación obliga a provisionar los costos de reinstalación 
más la prioridad. 

Al evaluar aseguradora por aseguradora, los principales 
eventos de pérdidas operacionales dicen relación con 
procesos de fusión de carteras y de integración operativa. Se 
estima que las debilidades evidenciadas serán solucionadas 
en un plazo corto, donde cada aseguradora aportará los 
refuerzos necesarios para dar plena viabilidad a los planes 
trazados. La transición de la productividad de la economía da 
oxígeno, pero obliga a prepararse con apremio para 
enfrentar renovadas etapas de crecimiento. 

La eficiencia, factor de permanente presión de 
competitividad, reportó una tasa de gastos a prima directa 
marginalmente deteriorada, reflejo de la presión sobre 
ingresos, mayores gastos de las etapas de fusión y nuevas 
aseguradoras en plena formación. 

� LOS INGRESOS NO TÉCNICOS LOGRAN CUBRIR EL 

DÉFICIT OPERACIONAL 

Los ingresos no técnicos están formados fundamentalmente 
por ingresos recurrentes, entre ellos, el producto devengado 
de  inversiones, los intereses sobre primas comercializadas a 
plazo, y otros por ingresos y gastos no necesariamente 
recurrentes. Entre estos, las diferencias de cambio, la 
reajustabilidad de activos y pasivos, y, entre 2016 y 2017, 
otros ingresos no recurrentes de relevancia.  

En términos medios trimestrales, actualmente el ingreso de 
inversiones está cubriendo el déficit operacional, en tanto 
que los ingresos no operacionales generan la utilidad del 
periodo. A septiembre de 2017, la utilidad neta llegó a 
$17.000 millones; al ajustarla por los ingresos y egresos no 
recurrentes más significativos, se alcanza una utilidad 
anualizada del orden de los 53.000 millones, cifra totalmente 
comparable con un estimado de 55.000 millones para el año 
2016, corregido por no recurrentes. 

� SOLVENCIA 

Los procesos de fusiones e integraciones deterioran 
resultados y generan aumentos del leverage 

El endeudamiento del mercado se mantiene estable, reflejo 
de reservas técnicas estables, propio de un ciclo de baja 
expansión, y de un patrimonio estable ante las acotadas 
utilidades del periodo.  

A nivel de las aseguradoras de mayor tamaño (especialmente 
expuestas a procesos de fusiones e integraciones 
operacionales), el leverage se vio expuesto a alzas 
significativas, reconociendo la transitoriedad del proceso, 
además de la necesaria espera de las respectivas 
autorizaciones regulatorias para realizar aumentos de capital 
(no se entiende la demora en la autorización para fortalecer 
el patrimonio, cuando debería ser todo lo contrario). 

La cartera de efectivo y equivalente continuó muy estable, en 
$245.000 millones; en tanto que los activos financieros a 
valor razonable alcanzaron a $947.000 millones, también 
estables. Las cuentas por cobrar de seguros llegaron a 
$1.231.000 millones. En suma, los activos de respaldo eran 
de $2.425.000 millones, que junto a reaseguros por 
$1.173.000 millones, suman $3.600.000 millones. 

Por su parte, las cuentas de seguros alcanzaron a $2.900.000 
millones, estando ampliamente respaldadas por sus activos. 

SEGMENTO DE CRÉDITO Y GARANTÍAS  

Este segmento reporta un crecimiento global del 13%, 
potenciado por los seguros de garantía; en tanto, los seguros 
de crédito reflejan la ralentización de la actividad económica, 
tanto interna como de exportaciones. Asimismo, el tipo de 
cambio puede afectar negativamente. La siniestralidad del 
sector está nuevamente muy alta, en torno al 90%; no 
obstante, la utilidad se mantuvo bastante similar a la de 
septiembre de 2016, en torno a $6.400 millones. 

Este segmento muestra una alta exposición a los ciclos de 
deterioro de la liquidez y de la actividad inmobiliaria e 
inversiones en proyectos.  FR. 

 

 

Segmento Crédito y Garantías 
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