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VISIÓN GLOBAL 

En esta publicación Feller Rate presenta  un detallado análisis 
del desempeño de seguros generales y de crédito, con cifras 
para el periodo 2014 y 2017, más una observación preliminar 
de los resultados a junio de 2018. Tras la revisión de la 
evolución global de la industria, se incluyen fichas de estudio 
individuales para los segmentos más relevantes de este 
mercado. 

— UNA ESTRUCTURA COMPETITIVA QUE SE ESTÁ 
CONSOLIDANDO 

Diversos cambios iniciados en años recientes están en pleno 
proceso de maduración. Desde la perspectiva reguladora, a 
fines de 2017 se reestructuró la SVS, convirtiéndose en la 
CMF. El ámbito de regulación no ha cambiado, aunque a 
futuro debería integrarse la banca. 

— RENOVADA DEMANDA POR PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Nueva tendencia al desarrollo innovador de las coberturas y 
del ciclo de protección patrimonial. Con todo, subsisten 
algunos desafíos regulatorios respecto al uso y trasparencia 
de la información privada. 

— REASEGURO SIGUE SOBRECAPITALIZADO  

No obstante los ciclos de mayor demanda de reaseguro, 
permanece el exceso de capacidad y la tendencia de los 
precios de las coberturas. Así, los programas de reaseguro y 
la oferta facultativa debieran mantener su respaldo.  

— PATRIMONIO APORTADO POR EXTRANJEROS HA 
AUMENTADO SOSTENIDAMENTE  

El patrimonio aportado por extranjeros ha ido creciendo 
permanentemente, adquiriendo propiedades nacionales o 
ingresando nuevas aseguradoras. Ello refleja un interés 
palpable en la estabilidad regulatoria y calidad del ambiente 
de negocios del país, además de una visión positiva respecto 
a la capacidad de penetración futura. 

— RESULTADOS DEL AÑO 2017 AFECTADOS POR LOS 
PROCESOS DE FUSIÓN Y CAMBIOS DE PROPIEDAD 

El año cerró con una baja tasa de crecimiento, con primas 
directas que apenas aumentaron en un 2,4% nominal. Con 
todo, la cartera retenida mantuvo su sólida tendencia 
histórica, con un alza de 8%, apoyada en la retención de 
seguros de vehículos, transporte, garantías, accidentes 
personales, cesantía, robo y Soap.  

La acotada expansión del primaje bruto del año fue 
coherente con un IMACEC del 1,6% y una inflación del 2,3% 
para los 12 meses. Los bajos resultados del año fueron reflejo 
de los efectos más visibles de algunas fusiones, con impacto 
en gastos y en sus procesos operacionales. 

— RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2018 

Las primas brutas aumentaron en un 3,6%, mientras que las 
retenidas lo hicieron en un 9,4%. Las utilidades netas 
sumaron $33.000 millones, comparándose favorablemente 
con el año anterior. Las mejoras tuvieron su base en el avance 
de los procesos de fusión en pleno desarrollo.  

La siniestralidad global del mercado bajó marginalmente, lo 
que se reflejó también en menores exigencias de reservas 
regulatorias RIP1. 

— SOLVENCIA 

A marzo de 2018, la solvencia general de la industria de 
seguros generales muestra indicadores estables y coherentes 
con sus soportes de riesgo y reaseguro.  

El conjunto normativo chileno se ha ido adaptando a las 
exigencias internacionales de modelos como Solvencia II 
(Europa) o RCB (NAIC-USA). Resta por aplicar el modelo de 
Capital Basado en Riesgo (CBR), cuyo último proceso 
preparatorio se prevé cierre en 2018. 

Desde la perspectiva de la demanda por seguros, mayores 
regulaciones debiesen contribuir a aumentar la confianza en 
el sistema, colaborando a ampliar su cobertura y densidad. 

Asimismo, una mayor confianza empresarial, el 
fortalecimiento de la inversión interna y revisiones a las 
estructuras impositivas debiesen ayudar a reimpulsar la 
actividad económica y aseguradora. 

                                                
1 Reserva de Insuficiencia de Prima 

Contactos:  Eduardo Ferretti – eduardo.ferretti@feller-rate.com 

 Joaquín Dagnino – joaquin.dagnino@feller-rate.com 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA 
INDUSTRIA DE SEGUROS 

La estructura competitiva de la industria de seguros generales 
y de crédito se está consolidando.  

Diversos cambios iniciados en años recientes están en pleno 
proceso de maduración:  

� La fusión de Magallanes y HDI Seguros, bajo el control 
del grupo asegurador alemán. 

� La adquisición de Penta y posterior fusión con Liberty. 

� El ingreso de nuevas aseguradoras (Reale, Porvenir, 
Starr, Metlife, SegChile, Orsan, Suaval)  

� Cambios de propiedad de dos aseguradoras: 
SURAMERICANA y Southbridge. 

� La fusión de ACE y Chubb Chile. 

� El ingreso de Mutua Madrileña a la propiedad de BCI 
Seguros.  

� Otros potenciales ingresos en proceso, tanto de 
accionistas locales como extranjeros. 

Desde la perspectiva reguladora, a fines de 2017 se 
reestructuró la Superintendencia de Valores y Seguros, 
convirtiéndose en la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF). Ello, bajo una nueva forma de dirección colegiada 
formada por cinco integrantes y mayores atribuciones 
investigadoras y sancionatorias. El ámbito de regulación no 
ha cambiado, aunque a futuro debería integrarse la banca. 

NUEVAS COBERTURAS Y OPORTUNIDADES 

Los acontecimientos más recientes del sector financiero 
bancario han generado una renovada demanda por 
protección y gestión de riesgos tecnológicos. Así, han 
cobrado relevancia coberturas tales como los ciberseguros, 
hoy comercializados por algunas aseguradoras bajo una 
visión futura, más que sobre una base de necesidad 
actualmente percibida. 

La administración de significativos volúmenes de información 
que retratan las actividades y costumbres de las personas, a 
través de estructuras denominadas “Big Data”, dan pie para 
un desarrollo innovador de las coberturas y su ciclo de 
protección. Una adecuada interpretación y transformación en 
inteligencia de negocios va a generar oportunidades y 
amenazas para los aseguradores.  

El ciclo completo debiera enfrentar impactos sobre el diseño 
de coberturas, la tarificación, los canales y el control de los 
siniestros. Con todo, subsisten algunos desafíos regulatorios 
respecto al uso y la trasparencia de la información privada. 

Importantes desafíos estratégicos se asocian al desarrollo 
tecnológico, la amplitud alcanzada por el cambio cultural 
denominado “Internet de las Cosas” (IoT), la masificación de 
las coberturas y la oferta de seguros a través de nuevas 
estructuras de cooperación mutua (Insurtech). En muchos 
países de la región se está al debe en materia de desarrollo 
del microseguro. 

CONDICIONES DEL REASEGURO SIGUEN 
ENDURECIÉNDOSE  

Aunque las condiciones externas de reaseguro mantienen 
cierta holgura, se aprecian bajos resultados en algunos 
operadores internacionales. Estos han sido afectados por una 
elevada siniestralidad catastrófica en algunas zonas 
geográficas, proceso que ha sido muy visible en 2017. 
Aunque en 2018 continúa la tendencia hacia severos eventos, 
hasta la fecha no se perciben pérdidas relevantes cubiertas 
por seguros. Ello se ha reflejado en cierta estabilización de los 
precios de las coberturas catastróficas y de las capacidades 
facultativas o contractuales. Así, los programas de reaseguro 
y la oferta facultativa debieran mantener su sustento. Los 
costos de las protecciones operativas reaccionan muy 
rápidamente, lo que suele estresar los resultados 
operacionales. 

Para el segmento de seguros generales, las primas cedidas 
vienen mostrando una disminución, reflejo de la menor 
actividad de algunos rubros intensivos en uso de reaseguro, 
junto a una mayor competitividad interna, aplicada a los 
segmentos property y marine, además de escasez de nuevos 
proyectos en ingeniería.  

Paralelamente, los costos de cargo de reaseguradores 
también reportan una baja, fundamentalmente por menor 
siniestralidad.  

La tasa de gastos del XL sobre primas netas se mantiene 
estable, en torno al 8% y los descuentos de cesión son, en 
promedio, inferiores al 20% de las primas cedidas. Ello, 
porque combinan los efectos de cesiones contractuales y 
facultativas.  

En los doce últimos meses los reaseguradores, en su 
conjunto, acumulan retornos del orden de los US$600 
millones y déficits trimestrales muy esporádicos y acotados a 
un máximo de US$200 millones en los últimos seis años. 
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En el segmento de seguros de crédito y garantías, en seis 
años se acumularon pérdidas por cerca de US$70 millones, 
esencialmente en reaseguros de crédito. Los recuperos no 
han colaborado a aminorar las pérdidas acumuladas. 

Las pérdidas catastróficas del año 2017 impactaron 
fuertemente en algunas regiones centroamericanas. Ello 
generó algunas alertas, especialmente sobre los efectos 
crediticios que podrían enfrentar algunas reaseguradoras 
regionales. 

ALTO INTERÉS DE LOS INVERSIONISTAS 
EXTRANJEROS POR EL MERCADO DE 
SEGUROS GENERALES Y CRÉDITO 

El patrimonio aportado por extranjeros ha ido aumentando 
sostenidamente, adquiriendo propiedades nacionales o 
ingresando nuevas aseguradoras. 

Hasta marzo de 2018, la industria reportaba un capital 
pagado de $579.000 millones, de los que cerca de $126.000 
millones habían sido ingresados en los dos últimos años. Ello 
refleja el interés de los actores, tanto internacionales como 
locales, por participar en el segmento de seguros generales y 
de crédito. Hoy, el 80% del capital pertenece a entidades 
extranjeras, contra un 67% en 2013. 

Los nuevos partícipes están iniciando sus actividades en 
nichos de mercado, donde se aprecia capacidad para crear 
posiciones diferenciadoras. Segmentos como los seguros 
para carteras hipotecarias de incendio/terremoto siguen 
mostrando una creciente demanda, reconociendo la 
expansión del sistema de financiamiento hipotecario. Junto 
con ello, las necesidades de protección asociadas a una 
importante cartera de proyectos de inversión en desarrollo, 
de infraestructura, inmobiliaria e industrial constituyen una 
apreciable base de expansión tanto para el asegurador como 
para sus reaseguradores.  

 

Origen del patrimonio aportado 
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A escala de la retención, la base de expansión de la demanda 
interna mantiene expectativas positivas de desempeño. Entre 
ellos, la venta de vehículos nuevos ha continuado 
incrementándose, al igual que la demanda por seguros de 
accidentes personales y de protección contra el desempleo. 
En estos segmentos también se aprecia espacio para crear 
ofertas diferenciadoras en servicios y costos. 

La estructura de propiedad de la industria de seguros de 
crédito es esencialmente  extranjera. No obstante, han 
ingresado nuevos actores nacionales: AVLA, SUAVAL y 
ORSAN, para configurar un mercado de siete aseguradoras. 

BAJA TASA DE EXPANSIÓN BRUTA EN 2017 - 
PRIMA RETENIDA CRECE SOSTENIDAMENTE 

Finalmente, como estaba previéndose, el año 2017 cerró con 
una baja tasa de crecimiento, con primas directas que apenas 
aumentaron en un 2,4% nominal. Segmentos tales como 
ingeniería, terremoto, crédito exportación, responsabilidad 
civil industrial y extensión de garantías se caracterizaron por 
un bajo desempeño. Por otra parte, las líneas con actividad 
más favorable fueron vehículos motorizados, garantías, 
crédito interno, líneas adicionales de incendio, accidentes 
personales y cesantía.  

Con todo, la cartera retenida mantuvo su sólida tendencia 
histórica, creciendo un 8%, apoyada en la retención de 
seguros de vehículos, transporte, garantías, accidentes 
personales, cesantía, robo y soap.  

La acotada expansión del primaje bruto del año fue 
coherente con un IMACEC del 1,6% y una inflación del 2,3% 
para los 12 meses. 

� BAJOS RESULTADOS SON REFLEJO DE LOS 
PROCESOS DE FUSIÓN 

Tanto en seguros generales como en los de créditos los 
resultados disminuyeron significativamente en 2017. En el 
caso de los primeros, ello fue reflejo de los efectos más 
visibles de algunas fusiones, con impacto en gastos por 
mejoras a los sistemas y a los procesos operacionales, 
deterioro transitorio de algunos activos de seguros y revisión 
del recupero de algunas partidas de mayor antigüedad, entre 
otros. Las liberaciones de algunas provisiones históricas no 
fueron suficientes para contrarrestar las pérdidas del proceso. 

En el caso de los seguros de crédito, se apreció una 
importante reducción de los ingresos no operacionales. Ello 
obedeció, fundamentalmente, a reclasificaciones de carácter 
contable y regulatorio.  

Los efectos señalados redujeron la utilidad antes de 
impuestos de toda la industria en unos $44.000 millones. 
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Ajustado por esos egresos, la rentabilidad habría alcanzado 
un 10% anual. 

Las fusiones y cambios de propiedad pueden incidir en las 
estrategias de retención de negocios, ciclos que se van a 
poder visibilizar correctamente una vez madurados los 
procesos de consolidación. 

RESULTADOS A JUNIO 2018 

Al primer semestre de 2018 las primas brutas aumentaron en 
un 3,6%, y las retenidas, en un 9,4%. El reaseguro reportó una 
baja importante de ingresos, con $39.000 millones menos 
que en el primer semestre de 2017. Las utilidades netas 
sumaron cerca de $33.000 millones, comparándose 
favorablemente con el año anterior.  

Las mejoras tuvieron su base en el avance de los procesos de 
fusión en pleno desarrollo. La siniestralidad global del 
mercado bajó marginalmente, lo que se reflejó también en 
menores exigencias de reservas regulatorias RIP. Durante el 
segundo trimestre del año la depreciación del peso generó 
ganancias por revalorizaciones, en tanto que los ajustes por 
inflación aportaron ingresos por $5.700 millones. 

EL RESULTADO OPERACIONAL DEL 
MERCADO SIGUE DEFICITARIO 

A nivel global, la industria de seguros generales ha reportado 
pérdidas operacionales acumuladas impactantes, sumando 
un déficit de más de cien mil millones de pesos en seis años 
de actividad. No obstante, ha generado utilidades después 
de impuestos por alrededor de $330.000 millones, como 
retorno para un capital pagado medio de aproximadamente 
$465.000 millones. 

Entre marzo de 2013 y marzo de 2018, el ratio combinado 
promedio trimestral no ha logrado bajar del 102%. Ello, no 
obstante que la siniestralidad retenida se ha focalizado en 
torno al 56%.  

El gasto neto se mantiene por sobre el 40%, donde la tasa de 
gastos de administración a primas directas sigue una 
tendencia cercana al 20% anual. Ello refleja cierta resistencia 
al ajuste de costos, es decir, la industria espera crecer sobre la 
base operacional existente.  

La realidad parece indicar que se requieren avances 
operacionales y tecnológicos de mayor profundidad, con 
nuevas inversiones y mejoras internas. Hoy, ello es parte 
relevante de los diversos procesos de consolidación en 
desarrollo. Mejoras a los sistemas y a la gestión de la 
información, enfrentar y comprender cabalmente las 
necesidades del consumidor, y generar mecanismos de 

comunicación eficientes y oportunos frente a una demanda 
altamente diversificada son, junto a las crecientes exigencias 
regulatorias, parte importante de los desafíos estratégicos 
que están enfrentando las administraciones. 

En Chile, la tasa de retención promedio del mercado es 
bastante estable, en torno al 60% de los negocios. La tasa de 
siniestralidad directa promedio se encuentra en torno al 53%, 
con máximos de entre 70% y 90% en no más de tres de los 21 
trimestres evaluados.  

Ante la creciente frecuencia de siniestros catastróficos, se 
incrementa la dependencia contingente al reaseguro, lo que 
avala las mayores exigencias normativas sobre las políticas y 
la gestión de reaseguro. 
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Las provisiones por deterioro de seguros y las reservas de 
insuficiencia de primas contribuyen con una porción de los 
resultados operacionales negativos. Para los seis años 
considerados en el estudio, las variaciones de reservas RIP 
representan unos $19.000 millones del costo, en tanto que el 
deterioro contable de activos suma unos $36.000 millones 
adicionales. Entre ambos se representa cerca del 50% del 
déficit operacional acumulado en esos años.  

En su gran mayoría, estas provisiones son de carácter 
contable, y, en la medida en que se recuperen los factores 
adversos que las originaron, debiera liberarse la pérdida 
registrada. Las reservas RIP tienen su origen técnico en 
insuficiencias de precios, reconociendo, en muchos casos, las 
presiones competitivas del mercado. 

Las fuentes de ingresos relevantes del seguro son la 
resultante de la gestión técnica y financiera. Para un retorno 
patrimonial del 12% anual, la primera debiera generar unos 
$50.000 millones, y la segunda, unos $35.000 millones. Ello 
es consistente con un ratio combinado del 97%, incluyendo 
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ingresos no operacionales y con una rentabilidad de 
inversiones del 3% por año. 

SOLVENCIA 

Los procesos de fusiones e integraciones deterioran 
resultados. La solvencia regulatoria se va 

fortaleciendo conforme se incrementa el patrimonio. 

No obstante los bajos resultados patrimoniales, a marzo de 
2018 la solvencia general de la industria de seguros 
generales muestra indicadores estables.  

El endeudamiento total regulatorio se mantuvo en torno a 2,4 
veces, el más bajo de los 14 últimos trimestres; el financiero 
alcanzó a 0,48 veces, similar a la media histórica.  

Por otra parte, el superávit de inversiones alcanzó a $222.000 
millones, el 11% de la obligación de invertir determinada por 
la regulación vigente. El patrimonio neto cubrió al patrimonio 
de riesgo en 1,43 veces, coherente con los promedios 
históricos del sector (1,45 veces).  

La liquidez del sistema asegurador del primer grupo es muy 
sólida, basada en una cartera de inversiones financieras de 
alta calidad crediticia y satisfactoria liquidez. Ello, junto a los 
activos de seguros y reaseguros, da respaldo al ciclo 
operacional. Con todo, se aprecia un uso muy intensivo de 
los recursos disponibles, en coherencia con las etapas de 
maduración de los diversos procesos estructurales en 
desarrollo. A futuro, ello debiera decantar en una 
recuperación de los recursos invertidos, conforme al 
apalancamiento y la mayor eficiencia buscada. 

Producto de cierta ralentización en el crecimiento del ingreso, 
además de la reducción de los siniestros en proceso, los 
pasivos de seguros reportaron una leve disminución.  

Por otra parte, el patrimonio mostró un incremento neto, 
reflejo de los resultados acumulados y de las capitalizaciones 
ingresadas. Entre 2017 y 2018 se han registrado unos 
$40.000 millones en aportes de capital, monto similar a los 
dividendos retirados. Los resultados del periodo aportaron 
cerca de $25.000 millones. 

A marzo 2018 la industria contaba con activos totales por 
US$6.500 millones. La liquidez estaba respaldada por las 
inversiones financieras, por US$2.126 millones, contando con 
un capital de trabajo en cuentas de seguros por US$3.920 
millones. De estos últimos, las cuentas por cobrar a 
asegurados alcanzaban a US$1.722 millones.  

En suma, los activos de respaldo de seguros llegaban a 
US$3.848 millones, para cubrir reservas técnicas retenidas 
por US$2.875 millones, existiendo una cobertura muy amplia 
de las obligaciones retenidas por seguros. Los pasivos no 
técnicos son fundamentalmente comisiones por pagar, 
impuestos por pagar y otros pasivos por provisiones de largo 
plazo. 

La industria se encuentra ampliamente respaldada. Los 
excedentes globales cubren satisfactoriamente los escenarios 
de ajustes temporales a resultados.  

El soporte del reaseguro seguirá siendo muy relevante, tanto 
para seguros generales como para el segmento garantía y 
crédito. Hoy, los activos de responsabilidad del reaseguro 
alcanzan a unos US$1.852 millones, que respaldan el 44% de 
las reservas de seguros por US$4.200 millones. 

� NUEVAS EXIGENCIAS REGULATORIAS 

En años recientes, diversas normativas de solvencia se han 
incorporado al marco de instrucciones aplicables al mercado 
asegurador chileno. Entre ellas, se han establecido nuevas 
exigencias para la gestión de riesgos, de reaseguro, de 
planificación patrimonial y de conductas de mercado.  

En suma, el conjunto normativo chileno se ha ido adaptando 
a las exigencias internacionales, de modelos como Solvencia 
II (Europa) o RCB (NAIC-USA). Resta por aplicar finalmente el 
modelo de Capital Basado en Riesgo (CBR), cuyo último 
proceso preparatorio debería cerrarse en 2018. 

Este conjunto tan amplio y exigente de regulaciones ayuda a 
fijar estándares mínimos para el desempeño de los diversos 
actores. Desde la perspectiva de la demanda por seguros, 
debiera contribuir a aumentar la confianza en el sistema, 
colaborando a ampliar su cobertura y densidad. 

Por otra parte, una mayor difusión del desempeño del 
gobierno corporativo de cada aseguradora debiera colaborar 
a la comprensión de la gestión de las administraciones y del 
riesgo relativo asumido por cada una. Cabe señalar que un 
estudio reciente sobre los gobiernos corporativos en Chile2 
destacó a Chilena Consolidada Seguros Generales entre las 
corporaciones con mayores mejoras realizadas a su estructura 
de gobernabilidad.  

                                                
2 ILTIS Consulting, NCG385, julio 2018. 
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VEHÍCULOS 

El seguro de vehículos sigue marcando una fuerte relevancia 
en el desempeño retenido del mercado.  

En 2017, representó el 30% de la cartera bruta (prima directa) 
y el 46% de la cartera retenida. Su siniestralidad neta fue del 
68%, muy estable respecto de los tres años anteriores, 
reflejando un periodo de equilibrio entre nivel de 
competencia, tarifas aplicadas y control de costos.  

El gasto neto (administración más intermediación) reportó un 
índice del 33%, con tasas de intermediación estables, en 
torno al 14%. Junto con ello, el crecimiento de 8,5% en el 
primaje exigió aumentos a las reservas técnicas, por unos 
$41.000 millones. 

En resumen, el resultado operacional del segmento es 
deficitario, siendo compensado, parcialmente, por los 
ingresos no operacionales, una parte de ellos generados por 
intereses sobre los créditos otorgados a asegurados.  

Apoyado por cambios regulatorios, el mercado de vehículos 
ha reportado, hasta la fecha, una favorable actividad y 
oportunidad de ampliar su base de clientes. No obstante, la 
guerra comercial entre oriente y occidente, junto a las 
depreciaciones de las monedas, han puesto presión sobre la 
industria automotriz. 

— TRASPARENCIA Y CALIDAD 

Mejorar la trasparencia y la calidad de los servicios 
entregados por el seguro de vehículos motorizados es una 
permanente preocupación, tanto del regulador como de la 
industria.  

Las nuevas exigencias de información, en etapa de 
configuración, reflejan el sentir de los reclamos recibidos por 
las aseguradoras respecto de las demoras y de la calidad en 
las reparaciones de los vehículos siniestrados. La diversidad 
de proveedores y la baja regulación que los caracteriza pone 
en duda la aplicabilidad efectiva de las presiones sobre la 
trasparencia, que el regulador estima conveniente exigir. 

La frecuencia de robos de vehículos motorizados sigue 
presionando al segmento. Diversas medidas mitigadoras han 
sido incentivadas y promovidas con la colaboración del 
propio gremio, disponiendo de recursos operacionales para 
fortalecer la gestión de ubicación, seguimiento y recupero. En 
este segmento, la participación del reaseguro es acotada y 
tiene como objetivo proteger cúmulos y cascos de mayor 
envergadura. 

Los obstáculos que caracterizan al proceso de reparaciones 
son comunes en todos los mercados en que el vehículo es 
considerado un artículo de primera necesidad y donde, 
como ocurre en Chile, compite una enorme cantidad de 
marcas y modelos distintos. 

 

Desempeño Vehículos 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 571.018 632.921 693.487 752.575 

Prima Retenida 553.990 617.470 677.630 736.814 

Var de Reservas Técnicas 11.130 22.737 41.637 40.601 

Costo de Siniestros 369.121 399.079 440.608 472.105 

Resultado de Intermediación 78.142 89.560 94.113 104.461 

Margen de Contribución 92.640 100.810 99.431 113.884 

Costos de Administración 98.669 103.297 106.451 136.968 

Resultado Operación -6.029 -2.487 -7.021 -23.084 

     

Variación Prima Directa NA 10,8% 9,6% 8,5% 

Retención Neta 97,0% 97,6% 97,7% 97,9% 

Gasto Neto 31,9% 31,2% 29,6% 32,8% 

Siniestralidad Neta 68,3% 67,6% 68,5% 67,8% 

Ratio Combinado 100,2% 98,8% 98,0% 100,6% 
 

 

Indicadores Vehículos 
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SOAP 

El seguro Soap es de carácter obligatorio, cubriendo los 
daños personales sufridos por los pasajeros de un vehículo 
particular o colectivo.  

Su producción está vinculada, marginalmente, con el 
volumen de vehículos en circulación. Sus ingresos 
representan el 2% de la cartera directa y un 3% de la cartera 
retenida.  

En 2017 reportó una siniestralidad del 66% y un gasto neto 
del 32%. Ambos indicadores mejoraron con respecto a años 
anteriores.  

Aunque acotado, su resultado operacional neto es positivo, lo 
que permite liberaciones de reservas de insuficiencia.  

En resumen, en 2017 el segmento experimentó un mejor 
desempeño que en periodos anteriores. 

INCENDIO 

Este segmento mide con bastante correlación la actividad 
económica del país. En 2017 representó el 10% de las primas 
y generó ingresos por $288.000 millones.  

La producción fue muy similar a los dos años anteriores, 
reflejando presiones sobre precios y su demanda, además de 
los ciclos económicos que venía manifestando la actividad 
productiva.  

El segmento reporta ajustes desfavorables por insuficiencia 
de primas y por deterioro de seguros. Sus resultados 
operacionales son fuertemente negativos, producto de 
márgenes técnicos muy variables y del volumen de gastos de 
administración asignados. 

En los cuatro años evaluados, la siniestralidad retenida ha 
superado ampliamente el 100%.  

La siniestralidad directa es bastante similar, reflejando una 
estructura de reaseguro que comparte riesgos vía protección 
proporcional, contando con excesos de pérdida cuyo costo 
ha tenido una baja sostenida, desde cerca del 50% de la 
prima retenida neta en 2014, hasta un 20% en 2017.  

En parte, ello obedece a ajustes a las franquicias, resultante 
entre otros, de los malos resultados y los ajustados precios 
locales. Sin duda, se requieren cambios a las pautas de 
suscripción y de selectividad. Las consolidaciones de carteras 
deberían colaborar a mejorar los resultados. 

 

Desempeño SOAP 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 49.792 48.646 45.497 48.235 

Prima Retenida 48.877 47.166 44.691 47.488 

Var de Reservas Técnicas -1.069 -105 834 793 

Costo de Siniestros 32.189 34.193 33.432 30.361 

Resultado de Intermediación 8.375 7.897 5.644 6.429 

Margen de Contribución 9.147 4.951 3.834 9.509 

Costos de Administración 9.655 9.437 11.955 8.539 

Resultado Operación  -508  -4.486  -8.121  970 

     

Variación Prima Directa  -2,3% -6,5% 6,0% 

Retención Neta 98,2% 97,0% 98,2% 98,5% 

Gasto Neto 36,9% 36,8% 39,4% 31,5% 

Siniestralidad Neta 64,2% 72,6% 74,8% 65,9% 

Ratio Combinado 101,1% 109,3% 114,2% 97,4% 
 

 

Desempeño Incendio 

Millones de pesos 

 
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa    253.922          287.500          283.237        287.699 

Prima Retenida 65.159 72.977 69.884 68.687

Var de Reservas Técnicas 6.884 9.855 -2.398 4.714

Costo de Siniestros 44.597 60.170 51.921 62.461

Resultado de Intermediación -972 -7.622 -4.419 -7.703

Margen de Contribución -24.102 -17.946 8.172 -6.499

Costos de Administración 33.952 38.203 39.622 41.968

Resultado Operación -58.054 -56.149 -31.450 -48.467

 
    

Variación Prima Directa 
 

13,2% -1,5% 1,6%

Retención Neta 25,2% 24,3% 23,5% 23,1%

Gasto Neto 50,6% 41,9% 50,4% 49,9%

Siniestralidad Neta 144,5% 151,4% 104,1% 111,9%

Ratio Combinado 195,1% 193,3% 154,5% 161,8%
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RAMOS MASIVOS Y RETAIL  (RAMOS 300) 

El segmento masivo representa actualmente el 33% de toda 
la producción de seguros generales. Sus principales 
coberturas son vehículos, incendio y terremoto hipotecario, 
cesantía y fraude (otras coberturas). Un 52% de la producción 
anual es explotada por 4 actores, sólo dos de ellos ligados a 
la banca. 

El crecimiento del primaje es sostenido, especialmente 
respecto a la prima retenida neta. Gracias a su masividad y 
homogeneidad es posible retener altos volúmenes de 
riesgos.  

Su tasa media de retención alcanzó un 92% en 2017. La 
heterogeneidad de los riesgos asumidos se reflejó en una 
siniestralidad media de apenas un 46%, muy similar para los 
tres últimos años. El año 2014 fue afectado por una fuerte 
liberación de reservas en exceso de la cartera hipotecaria. 

El gasto neto del segmento llegó a un 45%, similar a la media 
de los 4 años analizados.  

El gasto GAV del canal masivo es importante, reflejando los 
esfuerzos del sector por dar respaldo a las exigencias de los 
sponsors, a sus propios costos y a los gastos de siniestros. 
Una parte relevante de la producción proviene del segmento 
vehículos, sector cuyos gastos de administración son 
elevados.  

— FORTALECIENDO LA CONFIANZA 

Las nuevas exigencias de conductas de mercado centran su 
objetivo en mejorar la relación de equilibrio entre asegurado 
y asegurador, buscando trasparentar los servicios entregados 
y hacer más eficiente la tasa de uso del seguro. Ello debiera 
fortalecer la confiabilidad en el sistema asegurador y 
posibilitar una mayor penetración. 

Rol del defensor del asegurado 

El Defensor del Asegurado fue creado en 2008 por el 
Consejo de Autoregulación de las Compañías de Seguros. Su 
rol consiste en dar un apoyo independiente a aquellos 
asegurados que presenten disputas con su compañía de 
seguros. El alcance del trabajo realizado ha sido: 7.000 
reclamos en 10 años de actividad, 36% a favor de los 
asegurados. 

Informe de reclamos del mercado asegurador, IRMA 

En este caso, el principal segmento afectado ha sido el de los 
seguros generales. Desde el año 2010 se aprecia una 
duplicación en el volumen de reclamos recibidos, 
coincidente con el terremoto de febrero de ese año, que 
hace muy visible la gestión aseguradora y del regulador.  

Una alta proporción de los reclamos se concentran en las 
cuatro principales aseguradoras de canales masivos y que, 
además, en su mayoría presentan alta participación en 
seguros de Vehículos.  

IRMA reporta también los reclamos por canales de venta, 
siendo el canal masivo "filial banco" y "filial retail" el origen de 
cerca de 2.000 reclamos, lo que corresponde al 17% del total 
recibido por el regulador. 

Los aspectos a mejorar permanentemente son la 
trasparencia, la claridad de sus condicionados y la 
comunicación oportuna y completa con los asegurados, 
elementos que permiten dar un uso eficiente al gasto 
efectuado por cada uno de ellos. 
 

Desempeño Canales Masivos 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 642.501 600.433 786.932 831.340

Prima Retenida 562.399 512.875 703.020 763.751

Var de Reservas Técnicas 33.764 17.596 23.918 35.588

Costo de Siniestros 90.591 206.705 323.488 318.967

Resultado de Intermediación 93.440 79.634 102.749 119.881

Margen de Contribución 322.131 170.005 203.126 245.174

Costos de Administración 166.562 143.171 185.152 220.125

Resultado Operación 155.569 26.834 17.974 25.049

     

Variación Prima Directa -6,5% 31,1% 5,6%

Retención Neta 84,4% 83,1% 88,8% 91,9%

Gasto Neto 46,2% 43,4% 41,0% 44,5%

Siniestralidad Neta 17,6% 45,1% 51,2% 46,4%

Ratio Combinado 63,9% 88,6% 92,1% 90,9%
 

 

Indicadores Canales Masivos  
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TERREMOTO 

Con una leve reducción del primaje, en 2007 esta cartera 
cerró con primas directas por casi $500.000 millones, 
correspondiente a un 20% del primaje total de la industria.  

Año a año, la tasa de retención de este segmento ha 
aumentado, reflejando la mayor incidencia de las carteras 
masivas, alcanzando actualmente un 34% del primaje bruto. 
Junto con ello, los costos de reaseguro no proporcional 
también han crecido; medidos como porcentaje de la prima 
neta, éstos llegaron a un 55% (41% en 2013). 

Lo anterior refleja tanto aumentos del costo de reaseguro, 
como también mayor volumen expuesto por acumulaciones 
geográficas.  

El actual modelo regulatorio de exposiciones a pérdidas se 
mantiene, no incidiendo en mayores exigencias mínimas. Por 
ello, no se aprecian ajustes relevantes a la suficiencia de 
reservas. 

Su principal costo regulatorio lo constituye la reserva mínima 
catastrófica y las primas de reinstalaciones obligatorias. Esto 
último explica parte del aumento en el costo anual. 

La siniestralidad contable neta es muy acotada, reconociendo 
los efectos de la aplicación de reaseguros no proporcionales.  

En suma, los costos netos de siniestros acumulan unos 
$46.000 millones en los 4 últimos años, sólo un 14% del 
primaje acumulado neto de costos XL.  

En el periodo evaluado, el resultado del segmento acumula 
un déficit operacional de $34.000 millones. De ellos, 
alrededor de $21.000 millones (cerca de un mes de primas 
netas) corresponden a las reservas retenidas de riesgos en 
curso. 

La distribución del mercado es consistente con los soportes 
matriciales, el reaseguro disponible y la concentración de la 
demanda. Así, las tres principales aseguradoras controlan el 
56% del mercado. 

La actividad siniestral histórica se vio sacudida por el 
terremoto del año 2010, incrementando los costos de 
siniestros desde una media de UF 25 millones hasta un 
volumen de cerca de UF 200 millones.  

Hoy, el volumen anual de siniestros directos se estima en 
torno a UF 55 millones, para primas cercanas a los UF 95 
millones.  

Así evaluado, la creciente acumulación y concentración de los 
recursos del país está cubierta por un modelo regulatorio de 
larga data, cuya exposición potencial a pérdidas catastróficas 
la fija en un 10% de la pérdida máxima retenida para edificios 
y contenidos, más un 15% para los riesgos de PxP3 e 
ingeniería. Para ello considera el cúmulo de la suma de 
valores asegurados que podrían ser afectados al mismo 
tiempo por un evento siniestral (NCG 306).  

Estudios de resistencia de materiales y de las normas mínimas 
de constructibilidad debieran permitir dilucidar si esta 
capacidad es suficiente. 
 

Desempeño Terremoto 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 454.532 504.478 531.805 493.767 

Prima Retenida 137.169 158.020 170.012 174.235 

Var de Reservas Técnicas 4.227 22.044 -6.742 -7.288 

Costo de Siniestros 10.526 13.643 8.553 13.227 

Resultado de Intermediación 5.235 -4.572 -8.430 -5.764 

Margen de Contribución 56.791 63.315 85.128 77.410 

Costos de Administración 64.661 80.453 87.988 83.321 

Resultado Operación  -7.870  -17.138  -2.860  -5.911 

     

Variación Prima Directa  11,0% 5,4% -7,2% 

Retención Neta 29,8% 30,8% 31,4% 34,3% 

Gasto Neto 51,0% 48,0% 46,8% 44,5% 

Siniestralidad Neta 14,1% 19,8% 10,4% 17,1% 

Ratio Combinado 65,1% 67,8% 57,2% 61,6% 
 

  

Indicadores Terremoto 
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CESANTÍA 

El seguro de cesantía cubre un beneficio pecuniario durante 
un cierto periodo de desempleo del asegurado.  

Este segmento representa actualmente el 8% del primaje 
total y su retención media supera el 90%. Con ello, su 
contribución a la cartera retenida alcanza al 12%.  

Forma parte relevante del conjunto de seguros masivos y 
retail. Reporta un superavitario resultado operacional 
acumulado, con algunos trimestres deficitarios, producto de 
ajustes de siniestralidad o de resultados del reaseguro.  

No reporta ajustes relevantes por insuficiencia de primas, 
aunque se han contabilizado provisiones por deterioro de 
seguros, propio de algunas presiones operacionales que 
suelen afectar a la cobranza de los canales masivos.  

La siniestralidad media retenida ronda el 40%, con extremos 
entre 35% y 60%, en algunos trimestres. El gasto neto es 
elevado, promediando el 55%.  

La industria está fuertemente concentrada en especialistas 
del segmento, que complementan los diversos servicios de 
protección de seguros masivos y bancaseguros. 

ROBO/CRISTALES 

Esta cartera es de alta originación masiva, principalmente por 
medio de canales retail.  

En 2017 generó ingresos por $95.000 millones, un 4% de la 
producción directa, en tanto que sus ingresos retenidos 
alcanzaron a $88.000 millones, el 6% de la producción anual.  

Con un crecimiento muy estable y sostenido, su siniestralidad 
es satisfactoria y relativamente estable a lo largo de los años 
recientes, lo que permite generar un retorno operacional 
medio del orden del 20% sobre sus ingresos retenidos.  

La producción se genera en un conjunto de aseguradoras 
altamente focalizadas en canales masivos del retail. 

 

Desempeño Cesantía 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 161.749 145.753 189.528 198.703 

Prima Retenida 162.346 143.583 177.444 186.772 

Var de Reservas Técnicas -1.250 7.300 5.760 4.932 

Costo de Siniestros 61.135 55.493 74.116 65.779 

Resultado de Intermediación 35.793 31.929 30.774 33.689 

Margen de Contribución 67.164 45.397 64.339 83.402 

Costos de Administración 51.819 47.780 56.837 62.134 

Resultado Operación  15.345  -2.383  7.502  21.267 

     

Variación Prima Directa  -9,9% 30,0% 4,8% 

Retención Neta 89,9% 90,0% 91,6% 94,2% 

Gasto Neto 54,0% 55,5% 49,4% 51,3% 

Siniestralidad Neta 36,8% 41,5% 43,0% 36,2% 

Ratio Combinado 90,7% 97,0% 92,4% 87,5% 
 

  

Desempeño Robo/Cristales 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 70.916 89.002 88.245 95.328 

Prima Retenida 62.547 76.459 78.747 87.666 

Var de Reservas Técnicas 3.900 6.211 -231 -359 

Costo de Siniestros 20.152 25.893 29.034 26.611 

Resultado de Intermediación 11.797 14.014 12.826 17.186 

Margen de Contribución 25.754 30.146 35.573 42.398 

Costos de Administración 19.784 20.351 20.958 26.637 

Resultado Operación  5.970  9.795  14.616  15.761 

     

Variación Prima Directa  25,5% -0,8% 8,0% 

Retención Neta 88,2% 85,8% 89,2% 92,0% 

Gasto Neto 50,5% 44,9% 42,9% 50,0% 

Siniestralidad Neta 34,5% 37,1% 36,9% 30,6% 

Ratio Combinado 85,0% 82,1% 79,8% 80,6% 
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ACCIDENTES PERSONALES  

Esta es una cartera altamente atomizada que genera cerca de 
$93.000 millones en primas directas, un 4% de la producción 
total.  

Se destina a la cobertura personal, siendo distribuida por una 
amplia diversidad de canales, con cierta concentración en 
medios masivos y retail. 

Por su perfil atomizado, mantiene una alta tasa de retención, 
actualmente cercana al 100%.  

Aunque puede verse expuesto a algunos eventos 
catastróficos, mantiene una siniestralidad media no superior 
al 20%, con máximos de 30%.  

Su rentabilidad operacional es positiva y no inferior al 15% 
sobre ingresos retenidos.  

Este segmento presenta concentración de oferentes. 

RESPONSABILIDAD CIVIL  (RC)  

Con una producción total de $106.000 millones, (no incluye 
RC de vehículos motorizados), se genera fundamentalmente 
en las RC industriales y comerciales, que generan el 83% de 
los ingresos.  

La cartera retenida alcanza aproximadamente $32.000 
millones, reportando una retención media del 30% de los 
riesgos.  

En los 4 últimos años, la siniestralidad retenida promedio 
trimestral ha rondado el 50%, con máximos superiores al 
100% en algunos trimestres. La siniestralidad directa 
promedio ha alcanzado niveles similares en algunos 
periodos, lo que refleja las exposiciones a severidad de la 
cartera.  

Una creciente necesidad de aseguramiento por 
responsabilidades a favor de terceros caracteriza el desarrollo 
económico. La sociedad civil ha ido generando mayores 
espacios legales para ejercer los derechos privados, creando 
jurisprudencia, amparada por una mayor trasparencia en el 
alcance de los derechos civiles. Por ello, el seguro de RC ha 
ido tomando mayor peso en las carteras, incluyendo, entre 
otras, las RC profesionales.  

Los riesgos medioambientales consideran la protección 
aseguradora de RC entre sus mecanismos de compensación 
de daños, una arista relevante para dar respaldo a las 
presiones medioambientales del país. 

 

 

Desempeño Accidentes personales 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 74.368 74.228 83.892 92.699 

Prima Retenida 52.786 47.348 56.536 80.062 

Var de Reservas Técnicas -80 289 868 4.237 

Costo de Siniestros 8.089 10.050 14.829 14.012 

Resultado de Intermediación 5.148 1.533 2.909 12.073 

Margen de Contribución 37.789 35.604 37.005 47.674 

Costos de Administración 24.540 20.438 25.409 37.575 

Resultado Operación  13.250  15.166  11.596  10.100 

     

Variación Prima Directa  -0,2% 13,0% 10,5% 

Retención Neta 69,6% 62,8% 66,8% 86,2% 

Gasto Neto 56,2% 46,4% 50,1% 62,0% 

Siniestralidad Neta 15,5% 21,4% 27,1% 18,8% 

Ratio Combinado 71,7% 67,8% 77,2% 80,8% 
 

 

Desempeño Responsabilidad Civil 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 102.636 111.207 103.484 105.908 

Prima Retenida 30.737 31.483 29.807 31.602 

Var de Reservas Técnicas 657 5.290 -1.117 1.549 

Costo de Siniestros 9.920 10.267 19.065 14.083 

Resultado de Intermediación -2.357 -6.076 -5.449 -5.339 

Margen de Contribución 19.547 21.052 14.333 18.106 

Costos de Administración 14.327 16.732 19.188 15.860 

Resultado Operación  5.220  4.320  -4.856  2.246 

     

Variación Prima Directa  8,4% -6,9% 2,3% 

Retención Neta 29,8% 27,9% 28,5% 29,3% 

Gasto Neto 38,9% 33,8% 46,1% 33,3% 

Siniestralidad Neta 34,3% 40,3% 70,9% 50,7% 

Ratio Combinado 73,2% 74,2% 117,0% 84,0% 
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GARANTÍA 

Los seguros de garantía son ofrecidos por las aseguradoras 
de seguros generales y de crédito. En conjunto, en 2017 
comercializaron cerca de $50.000 millones, con un alza del 
30% respecto al año anterior.  

La producción está concentrada en las principales 
aseguradoras del segmento de seguros de crédito y garantía, 
responsables de alrededor de $40.000 millones de 
producción, más una aseguradora del segmento generales. 
Los resultados operacionales son positivos, logrando en 4 
años acumular poco más de $6.000 millones a favor.  

La siniestralidad directa media ronda el 50%, aunque reporta 
algunos trimestres muy superiores, lo que explica la alta tasa 
de cesión de riesgos, no inferior al 75% de sus negocios. Por 
esto, los ingresos técnicos se sustentan, en buena medida, en 
las comisiones de reaseguro.  

Así, en este segmento, el soporte reasegurador es 
fundamental, debiendo contar con una base de suscripción 
plenamente alineada al apetito de riesgo de sus socios 
estratégicos.  

El control de cúmulos y la diversificación sectorial es también 
parte fundamental de la solidez de sus políticas de 
suscripción.  

No exento de presiones regulatorias y de tipo operacional, en 
años recientes esta cartera ha manifestado un sostenido 
incremento. Ello refleja la capacidad de innovación del 
mercado y la creciente necesidad de una oferta competitiva 
frente a la mayor restricción de la banca para otorgar boletas 
de garantía.  

En 2017, restricciones regulatorias a algunos modelos de 
pólizas generaron un intervalo complejo, para 
posteriormente transitar a un escenario de solidez legal frente 
a las condiciones de liquidez exigidas al primer 
requerimiento. 

Nuevas aseguradoras están manifestando interés por 
participar activamente en los seguros de garantía, lo que 
respalda la necesidad de contar con una oferta amplia y 
competitiva para cubrir los riesgos asociados al desarrollo 
económico. 

Entre las demandas crecientes se pueden encontrar, por 
ejemplo, las garantías de cierre de obras mineras. Estas, de 
acuerdo a pronunciamientos del regulador, bajo ciertas 
condiciones pueden formar parte de las garantías que 
contempla la Ley 20.551.  

 
 

Desempeño Garantía 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 19.515 31.844 38.835 52.021 

Prima Retenida 4.653 7.907 10.421 13.166 

Var de Reservas Técnicas 526 2.379 2.469 2.138 

Costo de Siniestros 1.890 1.402 4.204 10.753 

Resultado de Intermediación -2.435 -4.328 -6.130 -8.258 

Margen de Contribución 4.186 7.717 8.811 10.091 

Costos de Administración 4.081 4.971 6.529 9.058 

Resultado Operación  105  2.745  2.281  1.032 

     

Variación Prima Directa  63,2% 22,0% 34,0% 

Retención Neta 23,8% 24,8% 26,8% 25,3% 

Gasto Neto 35,4% 8,1% 3,8% 6,1% 

Siniestralidad Neta 51,9% 28,1% 57,2% 108,8% 

Ratio Combinado 87,2% 36,3% 61,0% 114,9% 
 

  

Indicadores Garantía 
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SEGUROS DE CRÉDITO 

En 2017 los seguros de crédito generaron en torno a $55.000 
millones en primas, ingresos bastante estables respecto al 
año anterior. La cartera se desagrega en seguros de crédito 
para la actividad comercial local (73%) y en seguros de 
crédito a la exportación (27%). 

La oferta de seguros enfrenta a los actores internacionales, de 
fuerte especialización y recursos operacionales globales 
(además de reservas patrimoniales relevantes) con actores 
nacionales, apalancados en el conocimiento de la economía, 
del país y, en menor medida, de la región.  

Los resultados operacionales son muy deficitarios, 
reconociendo los efectos de una fuerte competitividad y 
apertura del mercado, además de la existencia de cúmulos 
de cierta relevancia y exposición a los ciclos de iliquidez de la 
economía global. Los ingresos por informes de riesgo son un 
importante aporte no operacional a la rentabilidad.  

En 2017 la cartera de seguros a la exportación reportó un 
desempeño favorable, recuperándose respecto de los años 
anteriores. El soporte reasegurador es fundamental, 
manteniendo una tasa media de cesiones del orden del 75% 
de los riesgos.  

Los ingresos por comisiones cubren el 85% de los gastos 
operacionales. Recurrentemente, su siniestralidad media 
supera el 100%. Existe complementación de reaseguros con 
las coberturas de Garantía, lo que respaldaría este sostenido 
déficit. 

 

Desempeño Seguros de Crédito 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 45.208 52.889 54.535 55.507 

Prima Retenida 12.897 13.806 12.899 13.945 

Var de Reservas Técnicas 255 458 270 733 

Costo de Siniestros 10.580 12.615 10.913 10.252 

Resultado de Intermediación -5.941 -6.308 -7.145 -6.815 

Margen de Contribución 5.961 4.906 6.698 8.428 

Costos de Administración 10.113 12.054 12.805 13.104 

Resultado Operación  -4.152  -7.148  -6.107  -4.676 

     

Variación Prima Directa  17,0% 3,1% 1,8% 

Retención Neta 28,5% 26,1% 23,7% 25,1% 

Gasto Neto 32,4% 41,6% 43,9% 45,1% 

Siniestralidad Neta 94,4% 107,0% 103,4% 87,2% 

Ratio Combinado 126,7% 148,6% 147,3% 132,3% 
 

  

Seguro de Crédito 
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CASCO Y TRANSPORTE 

Los seguros de transporte garantizan al asegurado una 
indemnización en caso de daños o pérdidas que afecten las 
mercaderías o bienes transportados dentro o fuera del 
territorio nacional, por vía terrestre, aérea o marítima. 
Reportan el 75% del primaje de esta sección; su retención 
media alcanza el 30%, y la siniestralidad neta, el 40%. 

Los seguros de casco incluyen el casco marítimo y el casco 
aéreo, protegiendo a la nave contra daños propios o a 
terceros. Su tasa de retención es muy baja, recogiendo la baja 
densificación del seguro y su perfil de severidad. Las flotas 
pesqueras reportan niveles de acumulación de riesgos. Lo 
mismo ocurre a nivel de los yates de placer en bahías. 

En los cuatro años analizados, el primaje del segmento 
muestra una reducción, reflejando las presiones que ha 
enfrentado la actividad comercial del transporte y casco en 
Chile y la región.  

El tipo de cambio ha afectado también a una actividad 
aseguradora cuyas tarifas se valorizan en esa moneda. 

Los resultados operacionales son acotados y deficitarios, 
reflejando presiones de costos.  

 

 

 

Desempeño Casco y Transporte 

Millones de pesos 

 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Prima Directa 99.608 118.471 108.252 106.066 

Prima Retenida 21.187 22.039 22.268 24.236 

Var de Reservas Técnicas 681 3.052 -1.214 1.445 

Costo de Siniestros 13.250 10.933 8.425 10.233 

Resultado de Intermediación -5.188 -9.033 -9.296 -8.194 

Margen de Contribución 10.610 16.547 22.544 18.672 

Costos de Administración 15.116 20.050 23.124 20.450 

Resultado Operación  -4.506  -3.503  -580  -1.778 

     

Variación Prima Directa  18,9% -8,6% -2,0% 

Retención Neta 21,1% 18,5% 20,4% 22,8% 

Gasto Neto 46,9% 50,0% 62,1% 50,6% 

Siniestralidad Neta 65,3% 57,2% 41,8% 47,9% 

Ratio Combinado 112,1% 107,2% 103,9% 98,5% 
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Resumen Financiero Industria 

(miles de pesos) 

 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Jun-17 Jun-18 

Balance        

Total Activo 3.120.942 3.382.088 3.854.502 4.072.917 4.073.358 4.121.646 4.035.623 

Inversiones financieras 989.593 1.035.404 1.108.886 1.244.526 1.238.290 1.283.379 1.356.162 

Inversiones inmobiliarias 46.282 48.691 55.036 72.888 72.353 72.492 72.318 

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - - 978.270 1.046.787 

Cuentas por cobrar asegurados 802.140 904.819 971.467 1.073.736 1.066.878 204.673 138.073 

Deudores por operaciones de reaseguro 136.528 151.768 162.689 165.677 154.415 1.371.164 1.163.061 

Deudores por operaciones de coaseguro 37.248 43.817 54.158 41.714 53.478 211.667 259.223 

Part reaseguro en las reservas técnicas 993.328 1.055.745 1.329.335 1.303.771 1.240.097 4.121.646 4.035.623 

Otros activos 115.822 141.843 172.931 170.604 205.104 1.373.717 1.424.941 

Pasivos financieros 5.357 2.652 5.355 2.880 8.618 1.121.768 979.112 

Total Cuentas Seguros 2.287.062 2.522.295 2.933.499 3.034.793 3.001.389 125.697 81.872 

Otros pasivos 222.702 239.713 258.026 295.851 302.174 32.244 32.407 

Total patrimonio 605.820 617.428 657.622 739.393 761.177 378.575 332.504 

Total pasivo y patrimonio 3.120.942 3.382.088 3.854.502 4.072.917 4.073.358 346.640 365.996 

Estado de Resultados 
       

Prima Directa 1.925.920 2.106.438 2.328.369 2.456.135 2.523.159 1.195.821 1.236.206 

Prima Retenida 1.125.595 1.235.549 1.358.544 1.470.581 1.597.623 770.828 843.739 

Costo de Siniestros 525.040 624.018 687.683 738.267 775.293 386.686 402.632 

Var. Reservas Técnicas 60.008 57.373 78.758 49.133 65.555 27.832 22.558 

Resultado de intermediación 89.500 127.260 104.617 110.565 137.103 61.340 83.667 

Gastos por reaseguro no proporcional 86.948 100.407 111.113 120.399 124.878 62.054 69.893 

Costos de administración 359.066 383.698 412.686 457.759 502.280 241.015 253.782 

Resultado Operacional 7.763 -72.199 -33.753 -13.078 -22.438 -30.334 12.855 

Resultado de Inversiones 45.295 49.629 36.547 44.599 36.260 21.631 20.260 

Otros Ingresos y Egresos 7.926 31.666 18.645 35.688 27.058 15.306 -1.619 

TC y Ut. por Unidades Reajustables 11.217 19.976 19.604 7.607 -6.418 1.298 5.394 

Resultado Integral 72.200 29.072 41.043 74.816 34.461 7.901 36.890 

INDICADORES FINANCIEROS 
       

Endeudamiento 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 

Prima Retenida a Patrimonio 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 

Retención 58,4% 58,7% 58,3% 59,9% 63,3% 64,5% 68,3% 

Margen Técnico 19,0% 14,8% 16,3% 18,1% 19,0% 17,6% 21,6% 

Siniestralidad Directa 46,6% 53,6% 61,0% 53,4% 51,9% 60,7% 52,5% 

Siniestralidad Neta 53,6% 57,9% 58,8% 56,7% 55,1% 56,8% 53,6% 

Gasto Adm /Prima Directa 18,6% 18,2% 17,7% 18,6% 19,9% 20,2% 20,5% 

Gasto Neto 43,2% 45,0% 41,5% 42,1% 43,4% 42,7% 43,6% 

Ratio Combinado 96,8% 102,9% 100,3% 98,8% 98,5% 99,4% 97,2% 

Rentabilidad Inversiones 4,4% 4,6% 3,1% 3,4% 2,8% 3,2% 2,8% 

Utilidad / Patrimonio 11,9% 4,7% 6,2% 10,1% 4,5% 1,1% 4,5% 
 

 
 
 
 

 


