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BAJA LA PRODUCCIÓN DE SEGUROS, PERO 

SE FORTALECEN LAS UTILIDADES 

eportando una reducción de cierta relevancia, a 
septiembre de 2017 el primaje acumulado anual 
de la industria de seguros de vida alcanzó cerca de 
UF163 millones. Sus principales motores de 

dinamismo fueron los seguros con ahorro, el seguro SIS y los 
seguros de salud. Las rentas vitalicias, por su parte, mostraron 
una fuerte contracción. 

La reducción en el primaje de rentas vitalicias reflejó la menor 
competitividad de su oferta, con tasas de venta a la baja 
respecto de la oferta de su competencia relevante, el retiro 
programado. Con ello, se redujeron los costos y se fortaleció 
la utilidad del sector.  

Paralelamente, un favorable desempeño de los mercados 
impulsó las ganancias realizadas y no realizadas del 
portafolio de inversiones. A septiembre, cerca de $290.000 
millones, el 46% del resultado antes de impuestos, se generó 
por ingresos realizados en inversiones. Parte de ellas fue la 
liquidación diaria de las posiciones en fondos mutuos de alta 
liquidez ,y otras, por la venta de posiciones.  

En resumen, el retorno sobre patrimonio superó al 17% 
anualizado, mejorando respecto al año anterior. La eficiencia 
se redujo, reconociendo menores ingresos por primas y alzas 
del 10% en los gastos, fundamentalmente en el sector retail. 

La solvencia del sector se mantuvo estable. El 
endeudamiento total continuó bajo las 10 veces y el riesgo 
de reinversión (Tir TSA) en torno a 1,3%, inferior a la tasa de 
interés libre de riesgo promedio del año 2017 (1,52%). 

En conjunto, los ingresos financieros generaron aportes por 
$1.711.000 millones, cubriendo costos técnicos y 
operacionales por $1.082.000 millones. La cobertura de 
pasivos en UF y del calce en moneda extranjera generó una 
pérdida contable neta por $27.000 millones, similar al año 
anterior. Finalmente, el impuesto a la renta alcanzó cerca de 
$90.000 millones, casi duplicando la provisión de 2016. 

La estructura de la industria mostró cierta estabilidad. 
Después de algunos años de ajustes e ingreso de nuevas 
aseguradoras, particularmente al nicho salud, este año la 
estructura general de partícipes ha estado muy estable.  

En los últimos doce meses, han ingresado unos $60.000 
millones en capital fresco; en todo caso, irrelevante respecto 
del stock de capital de la industria. 

Evaluado por compañía, se aprecian los favorables retornos 
patrimoniales, apoyados por la rentabilidad de inversiones. 
En general, los resultados desfavorables provienen de ajustes 
a la producción de seguros, por alzas en costos de siniestros 
y por mayores gastos de intermediación. 

� RENTAS VITALICIAS: AÑO CERRARÍA CON UNA 
IMPORTANTE REDUCCIÓN RESPECTO A 2016 

En septiembre de 2017, las ventas de rentas vitalicias 
alcanzaron aproximadamente UF69,2 millones, contrastando 
con los 83,3 millones de septiembre de 2016. La demanda 
por retiro programado aumentó marginalmente, reflejando 
una tasa de interés técnica superior a la tasa de venta 
promedio de las rentas vitalicias. En 2017 los costos de rentas 
vitalicias fueron algo superiores a los del año anterior, 
recogiendo los efectos de alzas a la expectativa de vida, 
además de menores rendimientos de largo plazo de las 
inversiones disponibles.  

Por su parte, las tasas de comisiones se mantuvieron en el 
1,2% de las primas y el gasto de administración alcanzó al 
6%, bastante estable a lo largo de los años recientes. En 
suma, en 2017 los costos totales de la venta nueva se 
estimaron en torno a 7% de las primas. El cierre del año está 
marcando una inflexión en la venta de rentas vitalicias, 
aumentando la producción mensual. Con todo, el año 
debiera cerrar con una importante reducción respecto a 
2016.
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Producto de las bajas de tasas y de las nuevas tablas 
actuariales regulatorias, los costos de las nuevas ventas 
reconocen aumentos. La madurez que está alcanzado el ciclo 
de acumulación de reservas se manifiesta en ingresos por 
liberaciones de pasivos por fallecimiento. Ellas permiten 
compensar las mayores provisiones contables que exige la 
actualización de las reservas a las nuevas expectativas de 
vida. 

El sector previsional y particularmente las rentas vitalicias, 
enfrentan presiones regulatorias y de reformas. Siendo el 
producto de cierre del ciclo del ahorro obligatorio, juega un 
rol extremadamente visible en el fortalecimiento exigido a las 
coberturas. Entre otras revisiones, se está realizando un 
estudio del comportamiento de la competitividad al interior 
del sistema SCOMP. También se están revisando nuevas 
oportunidades de inversión, que tienen como objetivo 
buscar un aumento de los retornos de los activos y de las 
pensiones ofertadas. Otras revisiones en proceso son más 
innovadoras y contemplan seguros de lagunas, reevaluación 
al retiro programado y seguros de longevidad, entre otros. 

En el caso de las rentas vitalicias, la oferta depende 
fundamentalmente de la rentabilidad de las inversiones de 
respaldo. En menor medida, depende de los costos de 
administración de las aseguradoras, de la evolución de las 
expectativas de vida y de las exigencias de solvencia 
regulatoria.  

No obstante los ajustes coyunturales, la renta vitalicia 
continuará creciendo sostenidamente. Como ejemplo, basta 
apreciar que, entre 2012 y 2016, el flujo anual de nuevas 
rentas vitalicias anuales se incrementó desde 29.000 hasta 
casi 40.000 operaciones. Siendo un producto altamente 
demandante de capital, urge promover una modificación 
coherente, racional y oportuna a los sistemas de solvencia, 
que generen reglas claras para las demandas futuras de 
patrimonio. Sus resultados netos son actualmente positivos, 
aunque insuficientes para respaldar por sí mismos el soporte 
patrimonial que se le exige a la venta nueva. Es decir, se 
requiere de nuevas inversiones en capital. 

 Bajo el mecanismo de Supervisión Basada en Riesgo, se 
contará con mayor flexibilidad en la gestión de inversiones, 
trasladando la exigencia al capital de la aseguradora. Junto 
con ello, las regulaciones deberán fomentar la apertura del 
mercado y la competitividad, de modo de generar una 
plataforma eficiente para incrementar las pensiones, bajo una 
perspectiva de adecuada solvencia de largo plazo. 

� EL PERFIL DE LAS INVERSIONES ES CLAVE EN EL 
RESPALDO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS  

Indicadores de riesgo crediticio, de morosidad, del colateral 
de mercado, de volatilidad de sus precios, de las garantías 
hipotecarias son hoy elementos muy visibles para los 
reguladores, que permiten evaluar el desempeño de los 
activos y su capacidad para respaldar las obligaciones 
asumidas.  

 A nivel del mercado, la composición de las carteras refleja 
una relativa estabilidad, coherente con el perfil de sus pasivos 
de rentas vitalicias, responsables del 82% de las obligaciones 
de seguros.  

La renta fija de largo plazo, tanto local como extranjera, más 
las inversiones inmobiliarias e hipotecas, cubren en un 113% 
a las obligaciones previsionales (incluyendo SIS). Estos 
activos reportan sólidos niveles de respaldo global, 
refrendado por una acotada incidencia de provisiones por 
deterioro. Son responsables de aportar los ingresos 
devengados y recurrentes más la reajustabilidad de las 
pensiones en UF.  

Las carteras de renta variable accionaria local son menos 
significativas en el gran total: 1,2% de la cartera. Entre 2013 y 
2017 la búsqueda de oportunidades de inversión se ha 
reflejado en un aumento de US$4.000 millones en 
inversiones en el extranjero. 

� SIS COMPENSA PARCIALMENTE LA CAÍDA EN 
RENTAS VITALICIAS 

Como se esperaba, la quinta licitación del seguro SIS, vigente 
para el periodo julio de 2016 a junio de 2018, congregó una 
masiva participación, apreciándose dispersión en las tasas 
ofertadas. Con un 17% de alza en sus ingresos, a septiembre 
de 2017 el crecimiento del primaje SIS compensó 
parcialmente la caída en rentas vitalicias.  

Clasificación de Riesgo IRF Nacional de la Industria Seguros de Vida 
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La tasa de interés de actualización juega un importante rol en 
los costos de reservas. A fin del año, la tasa técnica está 
mostrando alzas que debería jugar a favor de los resultados 
del segmento. Aunque de mucho menor impacto, todavía se 
aprecia un desempeño técnico y operacional ajustado.  

Factores relevantes en la determinación de los costos dicen 
relación con las tablas actuariales corregidas, con las pautas 
de calificación de las invalideces, con modificaciones legales 
a los regímenes de convivencia civil y con la transición de los 
trabajadores independientes. 

Seguro SIS 
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� SEGUROS TRADICIONALES 

El desempeño de los seguros tradicionales sigue muy 
anclado a la productividad de los seguros con ahorro y de los 
seguros de salud. No obstante que la economía interna 
reporta rezagos, ambos segmentos continúan creciendo con 
dinamismo. Hoy los seguros de salud representan el 9% del 
portafolio total y en 2017 crecieron del orden del 12%. 
Cubren a unos 6 millones de asegurados, entre titulares y 
beneficiarios. Comprende tanto los seguros 
complementarios de salud colectiva como seguros para 
gastos médicos mayores (catastróficos). Los seguros 
colectivos son tomados principalmente por las empresas 
para proteger a sus trabajadores y grupo familiar, siendo 
altamente valorados por el entorno laboral. Su perfil 
promedio comprende pólizas de unos 50 a 60 trabajadores, 
cuyo grupo asegurado abarca unos cuatro beneficiarios.  

Históricamente sus resultados operacionales han sido muy 
desfavorables, afectados por una alta frecuencia de uso, 
aumentos en los costos de las prestaciones de salud y 
mayores exigencias regulatorias. El arbitraje efectuado por el 
asegurado entre isapre y aseguradora ha transferido costos a 
la póliza. Enfrentada a una alta competitividad, se ha 
dificultado la asignación de tarifas coherentes con el 
desempeño. 

Los seguros con ahorro siguen mostrando una creciente 
dinámica productiva, incorporando nuevos canales a la 

distribución. Crecimientos del orden del 25% anual permiten 
compensar rescates por casi el 50% de los ingresos anuales. 
Como sucede con todos los segmentos de seguros, está 
expuesto a revisiones regulatorias y de conductas de 
mercado. A partir del año 2016, su desempeño operacional 
neto es positivo, del orden del 8% sobre primas anuales 
totales (incluye segmento APV). 

Los seguros tradicionales a base de primas de riesgo están 
muy diversificados. A septiembre de 2017, generaron 
ingresos por $182.000 millones, es decir, alcanzan al 4% del 
portafolio total y sus resultados operacionales son favorables, 
basados en los resultados del segmento Protección Familiar, 
Incapacidad o Invalidez y Accidentes Personales. Son co-
berturas bastante atomizadas, que en algunas fronteras 
competitivas se cruzan con la distribución masiva. 

La potencialidad de los canales masivos sigue siendo 
favorable, con tasas de crecimiento cercanas al 10% al año. 
Actualmente genera primaje por unos $850.000 millones 
anuales, representando el 14% de la cartera global y el 27% 
de los seguros tradicionales. Sus principales segmentos están 
vinculados a los créditos de consumo e hipotecarios. Con 
resultados operacionales positivos, en 2017 reporta 
decrecientes ingresos operacionales, reflejando mayores 
exigencias de reservas y precios más competitivos. 

Actualmente se está realizando una revisión regulatoria a los 
parámetros actuariales de seguros tradicionales que incide 
esencialmente en la determinación de las reservas 
matemáticas. Hoy esos pasivos representan unos $890.000 
millones, el 3% de las reservas totales y el 25% del patrimonio 
total. Su revisión incorpora una mayor expectativa de vida, 
por lo tanto podría generar liberación de pasivos en exceso. 
De paso, podría permitir mayor capacidad de expansión de 
la protección.  FR. 
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Resumen Financiero Industria SV 

Millones de pesos de cada periodo 

 
Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Sep. 2016 Sep. 2017 

Balance   

Total Activo 25.863.935 29.353.684 33.191.958 36.613.673 35.819.879 39.084.227 

Inversiones financieras 21.532.468 24.188.566 27.536.774 29.879.651 29.316.162 31.881.312 

Inversiones inmobiliarias 3.343.388 4.014.631 4.562.169 5.389.451 5.250.852 5.697.063 

Cuentas por cobrar asegurados 195.039 205.815 231.040 265.467 260.683 278.847 

Part reaseguro en las reservas técnicas 145.234 163.048 182.693 319.349 283.530 395.098 

Pasivos financieros 500.345 665.108 999.105 615.786 628.685 465.782 

Reservas Seguros Previsionales 19.338.665 21.677.103 24.261.463 26.982.447 26.456.415 28.593.317 

Reservas Seguros No Previsionales 2.965.349 3.634.134 4.292.787 4.974.100 4.774.075 5.544.810 

Total patrimonio 2.614.844 2.735.037 3.056.124 3.321.995 3.284.898 3.603.510 

Total pasivo y patrimonio 25.863.935 29.353.684 33.191.958 36.613.673 35.819.879 39.084.227 

EERR  
 

Prima directa 3.876.213 4.116.842 5.079.973 5.845.148 4.410.717 4.330.546 

Prima retenida 3.799.683 4.025.977 4.971.391 5.614.004 4.262.319 4.046.781 

Var reservas técnicas -273.559 -506.361 -495.618 -502.193 -343.069 -488.217 

Costo Rentas -2.674.565 -2.846.241 -3.328.350 -3.820.963 -2.949.672 -2.705.300 

Costo de siniestros -989.275 -1.118.042 -1.342.518 -1.522.684 -1.156.303 -1.145.863 

Resultado de intermediación -243.380 -258.938 -296.191 -312.464 -236.100 -244.635 

Gastos por reaseguro no proporcional -3.587 -3.354 -5.638 -5.754 -3.896 -4.343 

Margen de contribución -391.003 -727.628 -503.154 -563.401 -436.960 -557.808 

Costos de administración -549.344 -583.719 -612.179 -664.397 -477.182 -525.866 

Resultado de inversiones 1.145.043 1.445.966 1.362.953 1.825.903 1.326.092 1.711.037 

Resultado técnico de seguros 204.695 134.619 247.620 598.104 411.950 627.363 

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 15.950 130.752 31.287 -41.759 21.791 24.797 

Impuesto renta -24.738 -15.704 -45.161 -61.964 -47.461 -89.442 

Total del resultado integral 220.615 321.092 379.643 423.372 302.167 478.706 

   

Indicadores   

Endeudamiento 8,84 9,67 9,80 9,93 9,82 9,74 

Gasto Neto 20,88% 20,95% 18,29% 17,42% 16,75% 19,06% 

Rentabilidad de Inversiones 4,60% 5,13% 4,25% 5,18% 5,12% 6,07% 

Retención Neta 98,03% 97,79% 97,86% 96,05% 96,64% 93,45% 

Utilidad / Patrimonio 8,44% 11,74% 12,42% 12,74% 12,26% 17,71% 
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Cartera de Inversiones de la Industria 

 

  Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Sep. 2017 

 

Instrumentos del Estado 1.097.028 995.198 931.625 913.222 840.637

Depósitos a Plazo 571.764 624.368 681.628 690.334 771.073

Bonos bancarios 3.505.769 3.854.335 4.526.068 4.668.382 4.688.558

Letras hipotecarias 676.183 606.831 517.138 452.372 395.125

Bonos y debentures 8.118.590 8.999.043 10.336.082 11.322.476 11.800.260

Créditos sindicados 167.476 338.131 465.556 509.531 642.410

Mutuos hipotecarios 2.276.734 2.537.648 2.716.438 3.117.280 3.345.396

Acciones de S.A. 422.815 321.231 318.240 397.161 436.874

Fondos mutuos 610.574 903.338 1.199.228 1.514.434 1.972.268

Fondo inversión 471.490 492.618 581.900 579.781 643.541

Inversión exterior 2.851.385 3.728.111 4.380.746 4.742.611 5.169.700

Cuentas corrientes 78.446 107.580 115.894 131.248 129.479

Avance tenedores de pólizas 156.436 21.802 22.442 22.187 22.455

Inversiones inmobiliarias 3.337.335 4.010.384 4.556.494 5.389.786 5.695.339

Préstamos 231.921 406.671 421.357 455.145 488.763

Otros 355.298 148.965 -34.135 437.600 698.524

TOTAL 24.929.244 28.096.255 31.736.702 35.343.551 37.740.401

 


