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VISIÓN GLOBAL 

En esta publicación Feller Rate presenta un detallado análisis 
del desempeño de seguros de vida, 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 

De la misma forma que en seguros generales, en años 
recientes el mercado de seguros de vida ha enfrentado ajustes 
estructurales de diversa índole y magnitud. Desde la 
perspectiva reguladora, a fines de 2017 se reestructuró la SVS, 
convirtiéndose en la CMF. En el segmento de seguros de vida, 
el interés inversionista recae fundamentalmente en el sector 
nacional, cuyas operaciones predominan por sobre las 
extranjeras. 

— 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. 

— CONTENIDA PRODUCCIÓN DE SEGUROS  

Mostrando una reducción de cierta relevancia, el año 2017 
cerró con un primaje acumulado anual de cerca de UF 214 
millones, un 3,4% inferior a 2016.  

— RESULTADOS DEL AÑO 2017 

Una rentabilidad media de inversiones cercana a 6% anual 
permitió obtener favorables ganancias patrimoniales. El 
retorno sobre patrimonio llegó al 17% anual, mejorando 
respecto al año anterior. Con todo, los menores ingresos por 
primas y un alza del 10% en los gastos trimestrales presionaron 
la eficiencia. 

— COBERTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS TÉCNICOS 

A diciembre de 2017, el total de los pasivos de seguros 
sumaba UF 1.304 millones, contando con respaldos en activos 
financieros, inmobiliarios y cuentas de seguros por UF 1.454 
millones, es decir, una cobertura de 1,11 veces. 

— DIVERSAS REGULACIONES EN DESARROLLO 

Existen diversas regulaciones en desarrollo, entre otras, 
referentes a inversiones, IFRS, nuevas exigencias regulatorias 
de planificación ORSA y futuros modelos de SBR.  

— REFORMAS EN DESARROLLO 

La reforma más relevante atañe al sistema de pensiones y 
rentas vitalicias, restando para más adelante una reforma a la 
salud privada.  

— RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2018 

Se aprecia un incremento del 5,6% en el primaje nominal de 
seguros, para una inflación del 1,4%. La utilidad cayó como 
resultado de alzas en los costos de rentas vitalicias, pero 
también por menores retornos de inversiones, en un primer 
semestre que se mostró muy volátil.  

Contactos:  Eduardo Ferretti – eduardo.ferretti@feller-rate.com 
 Joaquín Dagnino – joaquin.dagnino@feller-rate.com 
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MERCADO CHILENO DE SEGUROS DE VIDA 
REPORTA AJUSTES ESTRUCTURALES DE 
CIERTA RELEVANCIA 

De la misma forma que en seguros generales, en años 
recientes el mercado de seguros de vida ha enfrentado ajustes 
estructurales de diversa índole y magnitud. 

� Consolidación de las aseguradoras de seguros colectivos 
y masivos (Alemana, BUPA, CF y Colmena). 

� Nuevas aseguradoras de rentas vitalicias (BTGP SV). 

� Transferencias de propiedad de otras (BBVA SV). 

� Ventas de carteras de seguros tradicionales y rentas 
vitalicias (Euroamérica y SURA SV). 

� Cierre de algunas operaciones (Itaú SV). 

� Reactivación de operaciones (Caja Reaseguradora). 

En el segmento de seguros de vida, el interés inversionista 
recae fundamentalmente en el sector nacional, cuyas 
operaciones predominan por sobre las extranjeras. 

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. 

Después de algunos años de ajustes e ingreso de nuevas 
aseguradoras, particularmente al nicho salud, este año la 
estructura general de partícipes ha sido estable. 

 

CONTENIDA PRODUCCIÓN DE SEGUROS  

Mostrando una reducción de cierta relevancia, el año 2017 
cerró con un primaje acumulado anual de cerca de UF 214 
millones, un 3,4% inferior a 2016.  

Su principal motor de dinamismo fue el seguro de invalidez y 
sobrevivencia (SIS), junto a los seguros de salud y de 
accidentes personales. Las rentas vitalicias, por su parte, 
mostraron una fuerte contracción, mientras que los seguros 
con ahorro se ralentizaron. 

Paralelamente, una rentabilidad media de inversiones cercana 
a 6% anual permitió obtener favorables ganancias 
patrimoniales.  

En los seis últimos meses, la rentabilidad media de la cartera 
de inversiones ha disminuido, presionada por el bajo 
desempeño de las bolsas, tanto internacionales como 
regionales. Enfrentamientos comerciales entre las principales 
economías globales, junto a un escenario de alzas de tasas de 
interés internacionales, han incrementado la volatilidad e 
incertidumbre de los inversionistas y los mercados financieros. 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL SE MANTIENE 
MUY SÓLIDA 

En 2017, el retorno sobre patrimonio llegó al 17% anual, 
mejorando respecto al año anterior. Con todo, los menores 
ingresos por primas y un alza del 10% en los gastos 
trimestrales presionaron la eficiencia.  

En conjunto, en el año los ingresos financieros superaron 
ampliamente a los resultados operacionales, generando 
favorables resultados residuales.  

Aquellas aseguradoras de larga data, cuyos volúmenes de 
activos son suficientemente amplios, generaron importantes 
beneficios por spread respecto del resultado operacional. 
Debido a la regulación contable, este último es fuertemente 
negativo, siendo compensado con los ingresos financieros. 
Sólo un segmento de aseguradoras nuevas, en etapa de 
formación de cartera, reporta pérdidas contables de diversas 
magnitudes. 

En 2017, ingresaron cerca de $34.000 millones en capital 
fresco, fundamentalmente destinados a apoyar las 
operaciones de rentas vitalicias y de seguros de salud. 

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 costos regulatorios de reservas 
técnicas y por mayores gastos de intermediación. 

 

Composición del Patrimonio de la Industria de Seguros de Vida  

Junio 2018 
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RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2018 

Recientemente fueron publicados los resultados a junio de 
2018.  

En ellos se aprecia un incremento del 5,6% en el primaje 
nominal de seguros, para una inflación del 1,4%.  

La utilidad cayó como resultado de alzas en los costos de 
rentas vitalicias, pero también por menores retornos de 
inversiones, en un primer semestre que se mostró muy volátil.  

El leverage total subió marginalmente por efecto de aumento 
en la venta de rentas vitalicias. 

EL PERFIL CREDITICIO DE LAS  INVERSIONES 
ES CLAVE EN EL RESPALDO Y SOLVENCIA DE 
LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS  

A nivel del mercado total de seguros de vida, la composición 
de las carteras refleja una relativa estabilidad, coherente con 
el perfil de sus pasivos.  

A diciembre de 2017, el total de los pasivos de seguros 
sumaba UF 1.304 millones, contando con respaldos en activos 
financieros, inmobiliarios y cuentas de seguros por UF 1.454 
millones, es decir, una cobertura de 1,11 veces. Pasivos 
financieros y no técnicos por sólo unos UF 46 millones 
generaban una presión acotada sobre el patrimonio 
regulatorio. 

A nivel de detalle de las reservas técnicas, las rentas vitalicias y 
el seguro SIS son la primera fuente de obligaciones, con 
UF 1.088 millones, responsables del 83% de los pasivos de 
Seguros. Sus principales activos de respaldo son las 
inversiones a costo amortizado más las inversiones 
inmobiliarias. Con ellas se logra una cobertura de 1,06 veces. 

En segundo lugar se reportan los pasivos por Reservas Valor 
Fondo (de seguros con ahorro y APV), que representan un 
11% de las obligaciones de seguros. Sus activos de respaldo 
son coherentes con el perfil de esas obligaciones y cubren en 
1,02 veces a los pasivos. 

El resto de las reservas técnicas responde a reservas 
matemáticas, rentas privadas, siniestros, riesgo en curso y 
otras. Sumaban UF 76 millones y contaban con activos de 
respaldo en inversiones a valor razonable, en contratos de 
reaseguro y en cuentas por cobrar de seguros y reaseguros, 
por unos UF 145 millones, duplicando la cobertura.  

Como se puede apreciar, las carteras de activos financieros 
son el principal respaldo de las obligaciones actuariales. Por 
ello, deben estar muy sólidamente configuradas, en cuanto a 

                                                
1 Cuenta única de Inversión 

calidad crediticia, liquidez y calce de flujos futuros. 
Evidentemente, esta estructura parte de la base de la 
suficiencia de las reservas técnicas como pilar fundamental del 
soporte. Ello, basado en revisiones periódicas al desempeño 
de las tablas actuariales relevantes. 

La regulación vigente cuenta con incentivos a la calidad 
crediticia y calce, aplicando exigencias patrimoniales 
adicionales ante escenarios de mayor riesgo relativo. Además, 
la estructura actual del marco regulatorio de inversiones fija las 
opciones de diversificación. 

Los activos disponibles 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 
reservas expresadas en UF. En seis años y medio de actividad, 
el deterioro acumula un costo total de $36.000 millones, sólo 
un 0,12% del saldo medio de las inversiones de ese periodo. 
No obstante, un 30% del deterioro total se registró en los 4 
últimos trimestres. 

Las carteras expuestas a ajustes de mercado son menos 
relevantes en el gran total, lo que se demuestra por el impacto 
que esos ajustes han aportado al ingreso total de las 
inversiones. Ajustando por el retorno de los activos CUI1, se 
aprecia que los ingresos no realizados contribuyeron sólo con 
el 2,3% del total de los ingresos de la industria, compensando 
los diversos ajustes, tanto de renta fija como de renta variable 
e inmobiliaria. Ello da crédito a la validez del proceso de 
diversificación y gestión de inversiones valorizadas a mercado. 

A diciembre de 2017, las inversiones en el extranjero 
alcanzaron aproximadamente US$8.300 millones, un 13,5% 
del total de la cartera. Su perfil crediticio es coherente con su 
distribución geográfica y retornos exigidos. Son destinadas a 
respaldar fundamentalmente obligaciones de rentas vitalicias 
y seguros con ahorro. 

Con la información de mercado disponible es necesario 
evaluar el desempeño de los activos y su capacidad para 
respaldar las obligaciones asumidas, lo que cada 
administración debe reflejar en sus políticas de valorización y 
provisiones. Indicadores de riesgo crediticio, de morosidad, 
del colateral de mercado, de volatilidad de sus precios, de la 
suficiencia de las garantías hipotecarias son elementos base 
de los modelos de suficiencia.  

Bajo el mecanismo de Supervisión Basada en Riesgo, la 
industria debiera disponer de mayor flexibilidad en la gestión 
de inversiones, ajustando las exigencias de capital a las 
decisiones de inversión de cada aseguradora. Junto con ello, 
las regulaciones deben fomentar la apertura del mercado, la 
competitividad y los desempeños de los activos. 
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DIVERSAS REGULACIONES DE INVERSIONES  

En 2017 se ampliaron los límites de inversión extranjera hasta 
un 30% de la obligación de invertir reservas técnicas más 
patrimonio de riesgo. 

También se aplicaron ajustes a los límites por emisión, para 
fondos mutuos y fondos de inversión, para adecuar la NCG 
152 a la Ley de Seguros.  

Créditos sindicados ajustados para dar mayor peso relativo a 
la participación aseguradora.  

Custodia de activos emitidos en Chile respaldados con 
inversiones en el extranjero.  

— REGULACIÓN DEL GIRO INMOBILIARIO, GESTORAS 
INMOBILIARIAS/ASEGURADORAS 

En 2017, la CMF señaló que existía una inconsistencia entre el 
giro asegurador y el de gestora inmobiliaria, aduciendo para 
ello un cambio de criterio. Algunas aseguradoras recurrieron 
a la Corte de Apelaciones, la que dictaminó en contra del 
regulador, en oposición a la forma más que al fondo del 
argumento. 

— IFRS 9 

Este año se encuentra en plena aplicación una normativa 
internacional de contabilidad que regula la clasificación de los 
activos financieros, su evaluación y valorización conforme al 
modelo de negocios de cada aseguradora y a los flujos 
comprometidos. De acuerdo a instrucciones de la CMF, esta 
normativa será aplicable a partir de los estados financieros de 
septiembre de 2018. 

SOLVENCIA REGULATORIA 

La solvencia del sector se mide en base a variables 
regulatorias que consideran el valor de las obligaciones de 
seguros, las carteras de activos disponibles y el patrimonio 
comprometido. El endeudamiento es la base regulatoria 
establecida en la Ley de Seguros. Complementariamente, se 
han incorporado otras mediciones que integran las 
estructuras de calce de largo plazo, muy relevantes para los 
seguros de rentas vitalicias (como se ha señalado, estos 
corresponden a más del 80% de los pasivos de seguros). 

El endeudamiento total se mantuvo muy estable, por debajo 
de las 10 veces, lo que se tradujo en un excedente patrimonial 
relevante, con un patrimonio neto superior en 1,64 veces el 
patrimonio de riesgo total.  

                                                
2 Test de Suficiencia de Activos 

El segmento de aseguradoras de mayor tamaño, y donde el 
peso relativo de las rentas vitalicias es muy superior, presentó 
un indicador levemente por debajo de la media, de 1,57 
veces. Por su parte, las aseguradoras de seguros tradicionales 
y masivos reportaron mayores niveles relativos de solvencia, 
con una media de 2,27 veces de exceso de patrimonio neto y 
un apalancamiento medio de sólo 2,1 veces. 

El superávit de inversiones alcanzó a US$2.600 millones, un 
4,5% de la obligación total, cubriendo satisfactoriamente las 
etapas de crecimiento.  

Un mercado de rentas vitalicias bastante plano ha reducido la 
presión patrimonial por recursos frescos. 

RIESGO DE REINVERSIÓN SIGUE MUY 
PLANO Y CONSERVADOR 

El riesgo de reinversión, medido por el test TSA2, arroja dos 
indicadores relevantes. La tasa de retorno exigida por la 
estructura de activos y pasivos ajustados por riesgo está en 
torno a 1,42% a marzo de 2018 y sigue inferior a la tasa de 
interés libre de riesgo promedio del año (2018 en 2,12% hasta 
junio).  

Potenciales ajustes al TSA están condicionados a diversas 
causas: alzas a las tasas de interés e incentivo al prepago; 
aumentos de capital, y mayor flexibilidad al calce; 
adquisiciones de paquetes de activos de largo plazo de 
materialidad; ajustes a las tablas de mortalidad regulatoria 
generan efectos desfavorables. 

Otro indicador de solvencia relevante lo constituye la 
suficiencia de activos determinada por el modelo TSA. Este 
corresponde al valor presente de los flujos netos de activos y 
pasivos ajustados por riesgo, considerando para ello hasta un 
60% de los activos representativos del patrimonio, 
proporcional a las reservas de rentas vitalicias. La suficiencia es 
comparada con el patrimonio neto, arrojando un monto 

Clasificación de Riesgo Instrumento de Renta Fija Nacional de la 
Industria Seguros de Vida 

Junio 2018 
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equivalente al 72% del patrimonio, resultado coherente con el 
excedente del 60% que permite la regulación. Mayores 
recursos de largo plazo incrementan la suficiencia. 

Ajustes a las tasas de interés y a las tablas actuariales inciden 
en cambios a los excedentes. La suficiencia mínima exigida no 
puede ser deficitaria, caso en que se deben incrementar las 
reservas técnicas por el déficit mencionado, con cargo al 
patrimonio, debiendo fortalecer su capital si fuera necesario. 

— ESCENARIOS DE PÉRDIDAS POTENCIALES 

Desde una perspectiva relativa, los principales ajustes 
negativos del resultado operacional han estado vinculados a 
los resultados del seguro SIS. Ajustes a la valorización de 
activos financieros pueden tener incidencia en el resultado no 
operacional. Aunque de mayor impacto para algunos actores, 
globalmente el bajo desempeño de algunos años en el 
seguro SIS no ha tenido un impacto negativo global relevante. 

— AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO  

En junio de 2018 correspondió entregar un informe de 
autoevaluación3 de gobierno corporativo exigido por la NCG 
309, cuyo objetivo es medir el grado de cumplimiento de los 
principios o mejores prácticas establecidos en la señalada 
norma.  

Paralelamente, se debió entregar la autoevaluación exigida 
por la NCG 385 para sociedades anónimas, cuyos resultados 
fueron comunicados por una empresa consultora, en base a la 
publicación efectuada por las propias entidades. 

— AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y SOLVENCIA (ORSA) 

Este informe debe entregarse el 30 de junio de cada año, 
sobre la base de las exigencias establecidas en la NCG 309. 
Debe contemplar una estimación del capital económico, 
comparativo con el capital regulatorio y con el capital 
disponible. Usualmente basado en el modelo CBR4, se 
realizan estimaciones a tres años para diversos escenarios de 
estrés, de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto 
financiero, en relación con el perfil de actividades 
desarrolladas por cada aseguradora. 

— MODELO DE SUPERVISIÓN SBR5 Y CBR 

El modelo cuantitativo CBR está destinado a determinar el 
capital mínimo que cada aseguradora debe administrar. La 
etapa de marcha blanca es previa a los cambios regulatorios 
destinados a incorporar plenamente el modelo de supervisión 
a la ley de seguros. 

                                                
3 Informe de carácter bienal. 
4 Capital Basado en Riesgos. 

 

En resumen, bajo el marco organizativo de la CMF, las industrias 
de seguros de vida, generales y de crédito se enfrentan a un 
marco de solvencia muy amplio y comprometido con las mejores 
prácticas y conductas de mercado.  

En el corto plazo, el sistema de pensiones deberá enfrentar 
una importante reforma, además de presiones por 
fiscalización y cambios tecnológicos. Desde la perspectiva de 
la solvencia, se espera que, en su conjunto, estas medidas y 
cambios den mayor solidez a los compromisos futuros 
asumidos por todo el sector con sus asegurados y 
pensionados. 

  

5 Supervisión Basada en Riesgos. 

Cobertura de Patrimonio en Riesgo 

 
 

Endeudamiento de la Industria de Seguros de Vida 
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SIS, INVALIDEZ Y  SOBREVIVENCIA 

Resultados operacionales tienden a recuperarse.  
Última licitación corrige los precios en un 10%. 

El seguro SIS es un complemento a los ahorros individuales, 
acumulados durante la etapa activa de los afiliados. Protege al 
trabajador(a) activo, en caso de invalidez o fallecimiento, 
cubriendo tanto al asegurado como a sus beneficiarios. 
Otorga pensiones entre el 50% y el 70% del ingreso base 
promedio.  

A partir del año 2009, la cartera de afiliados de todo el sistema 
ha sido licitada, actualmente en 9 fracciones de “Hombres” y 5 
de “Mujeres”. 

La sexta licitación del seguro SIS, vigente para el periodo julio 
de 2018 a junio de 2020, congregó nuevamente una masiva 
participación, apreciándose mayor dispersión que en la 
licitación anterior. Las tasas de adjudicación cerraron en 1,57% 
para “Hombres” y en 1,11% para “Mujeres”, aumentando en 
torno a un 10% respecto del año 2016.  

A partir de la quinta licitación, se ha apreciado un alza 
relevante en las tasas, en buena medida debido a las mayores 
coberturas comprometidas por el sistema previsional. Así, el 
primaje anual del segmento ha crecido sostenidamente.  

Con un 14% de alza en sus ingresos, a diciembre de 2017, el 
crecimiento del primaje SIS compensó, parcialmente, la 
reducción de la producción de rentas vitalicias. No obstante, 
los resultados de las licitaciones recientes han sido muy 
desfavorables, reflejando insuficiencia de primas en relación 
con los costos enfrentados. 

La tasa de interés de actualización juega un importante rol en 
la determinación de los costos de reservas en proceso. Ello no 
significa, necesariamente, un resultado desfavorable 
definitivo. Este será determinado una vez cerradas las 
liquidaciones definitivas de los siniestros en proceso afectos a 
un primer y segundo dictamen de invalidez, lo que suele 
extenderse hasta cuatros años después de terminada cada 
cobertura. 

En 2017, la tasa de interés de actualización del aporte 
adicional bajó respecto al año anterior, fluctuando entre 2,3% 
y 2,5% (2,6% y 2,7% en 2016). Las variaciones de tasas más allá 
de lo proyectado por los aseguradores partícipes, junto a otras 
variables como empleo, nivel de ingresos, o comportamiento 
de los fondos previsionales, son relevantes en el desempeño 
del resultado. Ajustes muy desfavorables suelen afectar, 
además, por la obligación de constituir reservas de 
insuficiencia de primas. 

 

Aunque mejorando respecto a 2016, todavía se aprecia un 
desempeño técnico y operacional deficitario  

En suma, entre los años de mayor impacto (2014 a 2017) el 
déficit operacional sumó cerca de $150 mil millones, neto del 
reaseguro suscrito. Esto equivale aproximadamente a una 
rentabilidad mensual del orden del 0,7% de las inversiones de 
respaldo de la reserva promedio de todo ese periodo. 

Otros factores relevantes en la modificación de los costos 
dicen relación con correcciones a las tablas actuariales 
utilizadas, con la flexibilidad de las pautas de calificación de las 
invalideces, con modificaciones legales a los regímenes de 
prestaciones. A futuro, la transición de los trabajadores 
independientes al sistema será una variable más de riesgo a 
incorporar al costo. 

� RESULTADOS SIS PARA LOS REASEGURADORES 

En años recientes, ha tomado relevancia el rol del reaseguro 
como una medida de respaldo patrimonial ante eventos 
inesperados. 

Así, la retención neta anual ha ido bajando, adquiriendo 
importancia el reaseguro proporcional por sobre otras 
configuraciones. La protección no proporcional es 
comúnmente utilizada, aunque más alineada a protecciones 
catastróficas y tiene como objetivo protegerse ante eventos 
masivos de potencial impacto. 

Entre 2012 y 2018 el reaseguro ha captado recursos netos por 
cerca de US$90 millones, equivalentes a un tercio de la 
producción trimestral del seguro actual. 

Actores de larga presencia en Chile y la región forman parte 
del portafolio de reaseguradores comprometidos con el 
seguro SIS. 

Seguro SIS 

Miles de millones 

 

Fuente: Feller Rate 
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Desde sus inicios en 2009, una alta trasparencia e importantes 
correcciones de precios fueron los principales efectos visibles 
del sistema de licitación respecto del mecanismo anterior. 

Los cambios efectuados han estado orientados a desarrollar 
nuevas regulaciones para fortalecer la solvencia de los 
postulantes a cada licitación, aumento en el número de 
fracciones licitadas, facilitando el coaseguro como mecanismo 
de diversificación sistémica. 

Hasta la fecha, los cambios efectuados al marco previsional 
global han sido destinados, fundamentalmente, a fortalecer la 
base del Pilar Solidario de pensiones de vejez e invalidez, y el 
respaldo patrimonial de los oferentes.  

Considerando la obligatoriedad del sistema de pensiones, 
existe una profunda responsabilidad pública en la solvencia 
que debe mantener el sistema. Esto último debido, además, a 
la existencia de una garantía estatal implícita sobre las 
obligaciones previsionales. El sistema de supervisión basada 
en riesgo y su mecanismo CBR contempla mediciones 
específicas para respaldar la solvencia de las obligaciones SIS, 
que tienen como objetivo estresar la tasa de interés de 
descuento de la reserva, de los activos de respaldo y la 
siniestralidad en proceso. 

Futuras modificaciones previsionales pueden incidir en las 
responsabilidades asumidas por el SIS, por lo que deben 
considerar su aplicabilidad y vigencia. Entre otras, la 
obligatoriedad de cotización de independientes, segmento 
del que se desconoce su siniestralidad. 

Desempeño SIS 

Millones de Pesos 

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

Prima Directa 452.181 468.669 545.199 623.212 

Prima Retenida 439.246 455.616 421.828 357.409 

Var. Reservas Técnicas 3.141 -4.334 6.353 -5.068 

Costo de Siniestros y Rentas 438.761 470.080 462.179 375.840 

Resultado Intermediación 608 257 -788 -1.490 

Costos de Administración 15.729 14.900 20.282 19.283 

Resultado Operación -20.436 -28.682 -69.383 -33.486 

Reservas técnicas 370.503 436.267 489.991 549.904 

Variación PD NA 3,6% 16,3% 14,3% 

Retención Neta 94,4% 89,1% 72,5% 55,9% 

Gasto Neto 3,7% 3,3% 4,6% 5,0% 

Siniestralidad Neta 99,9% 103,2% 109,6% 105,2% 

Siniestralidad Directa 82,7% 98,3% 95,5% 77,3% 

Margen Operacional -4,7% -6,3% -16,4% -9,4% 

Res. operacional/ reservas 

técnicas 
-5,5% -6,6% -14,2% -6,1% 
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RENTAS VITALICIAS 

2017: Baja la producción y se reducen los costos 

La reducción en el primaje de rentas vitalicias reflejó la menor 
competitividad de su oferta, respecto de su competencia, el 
retiro programado. Las tasas de venta a la baja fueron reflejo 
de mayores costos, asociados a ajustes actuariales. El retiro 
programado también se ajustó, ante el aumento en la 
expectativa de vida de los pensionados. Producto de la menor 
venta anual se redujeron los costos y se fortaleció la utilidad 
del sector.  

A diciembre de 2017, las ventas de rentas vitalicias alcanzaron 
aproximadamente UF 92,5 millones, contrastando con los UF 
106 millones del año anterior. La demanda por retiro 
programado aumentó marginalmente, reflejando una tasa de 
interés técnica superior a la tasa de venta promedio de las 
rentas vitalicias, spread que se ha ido reduciendo 
posteriormente, evidenciando correcciones a las tasas de 
venta y a los costos implícitos.  

Como se aprecia en el gráfico, nuevamente las tasas de interés 
de rentas vitalicias y del retiro programado se han ido 
acercando, mejorando en ambos casos. 

En 2017, los costos de rentas vitalicias fueron algo superiores 
a los del año anterior, recogiendo los efectos de alzas en la 
expectativa de vida, además de correcciones al vector de tasas 
técnicas (ante menores rendimientos de largo plazo de las 
inversiones libres de riesgo, observados especialmente 
durante la primera parte del año). En el segundo semestre ha 
comenzado a rebotar la tasa libre de riesgo en UF, lo que 
permite transferir el retorno a mejores tasas de venta y alzas en 
pensiones pagadas por unidad de prima captada.  

Por su parte, las tasas de comisiones se mantuvieron en 1,8% 
de las primas (levemente superior al año anterior), reflejo de 
una mayor competencia y de una caída en la demanda. En 
tanto, el gasto de administración se elevó marginalmente, 
recogiendo los efectos de la baja en primas y de cierta rigidez 
de la estructura operacional, coherente con las altas 
exigencias regulatorias de los seguros previsionales. 

En suma, en 2017 los costos operacionales se estimaron en 
torno a 4,4% de las reservas, equivalente al retorno medio que 
es necesario mantener para cubrir los costos anuales de la 
venta nueva y del stock acumulado. El cierre del año marcó 
una inflexión en la venta de rentas vitalicias, aumentando la 
producción mensual, reconociendo la presión del mercado 
por lograr las metas proyectadas. 

Producto de las bajas de tasas y de las nuevas tablas 
actuariales regulatorias, los márgenes de rentabilidad de las 
nuevas ventas reconocen presiones. En contrapartida, 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 expectativas de vida de los rentistas. 

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 relevante en la búsqueda de 
fortalecimiento de pensiones. Entre otras revisiones, se está 
realizando cambios operacionales y regulatorios al interior del 
sistema SCOMP.  

Recientemente se inició una profunda revisión de mercado en 
relación a la trasparencia en el proceso de adjudicación de las 
ofertas de pensión por parte de los afiliados, siendo 
cuestionado el rol de un conjunto de agentes y asesores 
previsionales. La responsabilidad de las aseguradoras se verá  
expuesta a escrutinio público, debido al rol supervisor que les 
compete respecto a sus agentes, mientras que la 
responsabilidad supervisora sobre los asesores recae en el 
regulador. Del resultado de estas investigaciones debería salir 
fortalecido el proceso de adjudicación de pensiones vía 
SCOMP. El rol que representan las rentas vitalicias en el 
proceso de vida pasiva de la población requiere de la más alta 
solidez operacional y confiabilidad en el otorgamiento de 
pensiones vía pólizas no reembolsables. 

Nuevas oportunidades de inversión tienen como objetivo 
buscar un aumento en los retornos de los activos y así 
fomentar un alza a las pensiones ofertadas. 

Otras propuestas son más innovadoras y contemplan seguros 
para cubrir lagunas previsionales, reevaluación al retiro 
programado y seguros de longevidad. Con todo, se espera 
que la reforma esté centrada en el aumento de las cotizaciones 
y en el control de las lagunas impositivas. 

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.  

Tasa de Venta RRVV 
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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 se incrementó desde 29.000 hasta casi 40.000 
operaciones al año. 

Siendo un producto altamente demandante de capital, urge 
promover una modificación coherente, racional y oportuna a 
los sistemas de solvencia, que genere reglas claras para los 
futuros inversionistas. 

Los resultados operacionales y financieros de las 
aseguradoras maduras son acotados pero positivos. No 
obstante, son insuficientes para respaldar por sí mismos el 
soporte patrimonial que se le exigirá a la futura venta nueva, 
particularmente bajo las nuevas exigencias SBR. Hoy, la mayor 
parte de las inversiones en aseguradoras con participación 
previsional son esencialmente nacionales. 

� JUNIO 2018: LAS TASAS DE VENTA SUBEN Y LA 
PRODUCCIÓN SE RECUPERA 

A junio de 2018, las rentas vitalicias aumentaron en 18%, de la 
mano de alzas a las tasas de interés real.  

Las tasas de rentas vitalicias y de retiro programado se han 
vuelto a acercar, después de un periodo de distanciamiento, 
como resultante de algunos ajustes regulatorios al retiro 
programado. La tendencia de ambas está recogiendo alzas a 
las tasas de interés de mercado, en línea con los ajustes 
internacionales. 

Desempeño rentas vitalicias 

 

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

Prima Directa 1.692.661 2.343.749 2.759.473 2.456.649 

Costos de rentas 2.714.327 3.261.751 3.731.353 3.478.019 

Resultado Intermediación 34.720 39.326 45.338 43.226 

Costos de Administración 123.162 145.366 171.862 174.692 

Resultado Operacional -1.180.159 -1.102.807 -1.189.539 -1.261.802 

Devengo de inversiones 1.102.534 1.151.002 1.303.084 1.371.545 

Reserva Previsional 21.306.599 23.825.196 26.492.456 28.603.751 

     

GAV / prima directa 7,3% 6,2% 6,2% 7,1% 

Variación Prima directa -6,2% 38,5% 17,7% -11,0% 

Gastos Intermed/prima directa 2,1% 1,7% 1,6% 1,8% 

Gasto Neto 9,3% 7,9% 7,9% 8,9% 

Tasa de Venta Mensual 
Promedio 

2,58% 2,61% 2,60% 2,48% 

Res. De Seguros / Patrimonio -3,6% 2,0% 4,3% 3,8% 
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RAMOS TRADICIONALES  

� SEGUROS TRADICIONALES INDIVIDUALES6 

La cartera de seguros tradicionales individuales está 
constituida por una amplia oferta de productos. Entre sus 
coberturas más emblemáticas destacan los seguros de 
protección familiar, de alcance muy masivo y de alta relevancia 
en la protección social de las capas más expuestas de la 
población. Los seguros de salud, rentas privadas y dotales 
sobresalen también como sus principales fuentes de ingresos. 
Son coberturas bastante atomizadas, que en algunas fronteras 
competitivas se cruzan con la distribución masiva. 

Aseguradoras de larga data, basadas en fuerza de venta 
propia, muy especializada, son el soporte competitivo de esta 
histórica cartera. Hoy representa sólo un 4% del producto 
anual y genera un resultado operacional muy discreto. La 
madurez del segmento, el conservadurismo de sus exigencias 
de reservas técnicas y diversas inversiones en proceso dan 
cuenta de márgenes ajustados, a la espera de fortalecer la 
productividad.  

El perfil de estos seguros, muy a la medida de cada 
asegurado, limita su densificación y la expone a riesgos de 
caducidad, siendo muy relevante la calidad técnica y 
profesional de los agentes de venta. Se requiere de una marca 
bien posicionada y una red de oficinas de cobertura coherente 
con el plan de negocios.  

En 2016, esta cartera reportó un favorable crecimiento, 
soportado por las rentas privadas y el seguro de salud; en 
tanto, durante 2017 se ralentizó, recogiendo los efectos 
competitivos y de la coyuntura económica.  

Actualmente, la CMF está realizando una revisión regulatoria 
a los parámetros actuariales y tasas de descuento de las 
reservas de seguros tradicionales. El análisis debería 
contemplar tanto los efectos competitivos y la penetración de 
las coberturas, como los riesgos financieros.  

 

 
 
 

                                                
6  No incluye CUI ni APV. 

 

Desempeño seguros tradicionales individuales 

 

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

Prima Directa 185.678 191.875 228.225 225.478 

Var. Reservas Técnicas 14.923 9.434 4.076 4.041 

Costo de Siniestros y Rentas 120.153 120.211 143.800 139.061 

Resultado Intermediación 24.619 30.155 28.943 31.707 

Costos de Administración 46.822 43.929 39.842 43.587 

Resultado Operacional -27.730 -19.032 2.632 -3.346 

     

Retención neta 96,9% 97,3% 97,2% 96,9% 

Var Prima Directa na 3,3% 18,9% -1,2% 

Gav. a Prima directa 25,2% 22,9% 17,5% 19,3% 

Comisiones a prima directa 13,3% 15,7% 12,7% 14,1% 

Gasto Neto 39,7% 39,7% 31,0% 34,5% 

Siniestralidad Neta 39,8% 42,7% 41,4% 45,4% 

Result operac. / prima directa -14,9% -9,9% 1,2% -1,5% 
 

 

Participación Seguros de Vida Individuales (no CUI) 
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RAMOS MASIVOS Y RETAIL  

Las principales coberturas de este segmento son: 
desgravamen consumo e hipotecario, vida temporal, 
accidentes personales y salud. Protege el patrimonio de los 
clientes masivos y de las instituciones. 

Esta cartera representa el 16% del total del mercado de vida y 
el 50% del total de la venta de seguros masivos vida y 
generales. 

Origina ingresos interesantes para todo el sistema financiero, 
tanto a través de comisiones a las filiales de corretaje como de 
remuneraciones por gestión de cobranza y gastos de marca.  

El segmento ha ido creciendo sostenidamente, vinculado 
fundamentalmente a la actividad crediticia. Por su carácter 
masivo, sus derechos y deberes están expuestos al escrutinio 
público y a la fiscalización.  

Una alta preocupación regulatoria sobre el accionar de la 
industria en materia de conductas de mercado (entre ellas, el 
desarrollo y crecimiento de la industria, la relación con 
asegurados, la gestión de conflictos y la protección de la 
información) están dando forma a una profunda revisión de la 
forma de desarrollar negocios. Ello es especialmente 
relevante en el ámbito de los seguros masivos, involucrando 
no sólo a las aseguradoras sino también a las conductas de 
mercado de sus canales. Así, las sanas prácticas y una alta 
trasparencia son la base para continuar creciendo y ampliando 
la cobertura.  

En este ámbito, la industria aseguradora mantiene una 
institución independiente denominada Defensor del 
Asegurado. Fue creado en 2008 por el Consejo de 
Autoregulación de las Compañías de Seguros, para dar un 
apoyo independiente a aquellos asegurados que presenten 
disputas con su compañía de seguros. Tras 10 años de 
actividad, el trabajo realizado por este organismo tiene un 
alcance de 7.000 reclamos, con un 36% de resultados a favor 
de los asegurados.  

La potencialidad de los canales masivos sigue siendo muy 
favorable, reportando anualmente cerca de 200.000 siniestros 
concentrados en el seguro de salud y desgravamen consumo. 
La cartera de asegurados potenciales es alta, puesto que, por 
diferentes operadores, cada persona puede requerir 
protección de sus créditos. Así, la demanda potencial es 
creciente. Junto con ello, el riesgo de cúmulos es parte de la 
gestión de suscripción que debe desarrollar cada compañía y 
sus reaseguradores. 

Sus principales aseguradoras son especialistas del retail o 
están vinculadas a instituciones financieras. 

 

Desempeño Ramos Masivos y Retail 

 

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

Prima Directa 637.303 708.685 770.947 834.586 

Var. Reservas Técnicas 24.265 17.038 27.223 35.624 

Costo de Siniestros 126.140 143.454 154.895 163.389 

Resultado Intermediación 107.855 124.350 132.566 145.135 

Costos de Administración 261.965 268.609 283.317 323.746 

Resultado Operacional 78.096 118.010 121.892 102.860 

     

Variación Prima directa na 11,2% 8,8% 8,3% 

Retención Neta 95,0% 94,7% 88,6% 88,0% 

Gasto Neto 60,8% 58,1% 57,3% 60,3% 

gastos intermed. a prima directa 17,1% 17,7% 17,2% 17,4% 

Res operacional/Prima directa 12,3% 16,7% 15,8% 12,3% 
 

  

Participación Seguros de Vida Masivos (no CUI) 

 

 

 

Con resultados operacionales positivos para los 4 años 
evaluados, en 2017 reportó ingresos operacionales 
decrecientes, reflejando ciclos de reservas y mayores gastos 
operacionales. 

La competitividad de los seguros masivos respecto de los 
seguros individuales es alta, debido a la masividad que 
alcanza, a la estructura de tarificación en base a carteras 
colectivas y al bajo riesgo de cobranza. 

Las licitaciones hipotecarias generan primas de seguros 
obligatorios por cerca de $86.000 millones, el 10% del primaje 
masivo de vida. Desde el año 2012, la industria financiera 
debe licitar públicamente cada cartera hipotecaria 
administrada, debiendo contratar obligatoriamente el seguro 
de incendio con adicional de sismo (opcional) y el seguro de 
desgravamen. Alternativamente, cada deudor puede 
contratar individualmente esta protección, lo que está 
generando una fuente de negocios complementaria para las 
aseguradoras vinculadas a instituciones financieras.  
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No obstante que los costos para los asegurados han 
disminuido, se mantiene una permanente vigilancia sobre la 
competitividad de esta industria. En virtud de ello, en 2017 la 
Fiscalía Nacional Económica dio inicio a una investigación 
respecto de la competencia existente en los procesos de 
contratación.  

Desde la perspectiva de cada institución financiera, el costo 
del seguro es una variable competitiva importante, así como 
también lo es la remuneración que van a percibir por la 
comisión de intermediación del corredor. Los seguros 
licitados obligatoriamente no pueden remunerar al canal por 
la gestión no comercial del seguro. 

� SESGOS DEL REASEGURO 

En el caso del seguro de desgravamen, el reaseguro juega un 
rol relevante, pero menor que en el caso del seguro de sismo. 
Sesgos de antiselección, cúmulos por Rut y de tipo 
catastrófico, son junto a los volúmenes de deuda individual las 
principales variables a considerar en un programa de 
reaseguro de desgravamen. Por último, el riesgo de 
insolvencia del reasegurador es responsabilidad absoluta de 
la aseguradora contratante. En caso de insolvencia de la 
aseguradora, la obligación es traspasada a la entidad 
crediticia asegurada. 

� EFECTOS DE LA RUTIFICACIÓN  

Desde el año 2016, las aseguradoras deben constituir una 
reserva de siniestros en proceso por aquellos siniestros 
ocurridos, pero no denunciados, de pólizas vigentes a la fecha 
de ocurrencia del deceso.  

Esta revisión se basa en un proceso anual denominado 
rutificación, que permite comparar la base de datos de cada 
aseguradora con los registros públicos del Servicio de 
Registro Civil e Identificación. Es responsabilidad de cada 
aseguradora notificar a los beneficiarios de la existencia del 
seguro comprometido. Así, se da forma a otra arista 
importante en el servicio entregado por la industria a sus 
asegurados, con especial énfasis en la eficiencia de las 
coberturas. 

� RUN-OFF DE ASEGURADORA ITAÚ 

En 2018, la aseguradora Itaú informó de la decisión de su 
accionista de dar término a la comercialización de seguros 
masivos. La administración ha dado completa respuesta a 
todos sus compromisos vigentes con los asegurados y con el 
regulador, contando para ello con el respaldo del controlador. 
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SEGUROS COLECTIVOS TRADICIONALES 

El seguro colectivo sienta sus bases en el seguro de salud 
complementario de segunda capa y en el seguro de vida 
temporal, representando el 75% y el 15%, respectivamente.  

Ambas coberturas se comercializan conjuntamente, dando 
forma a un soporte muy relevante para el sector laboral del 
país. Anualmente, se pagan siniestros por $386.000 millones, 
con plazos de pago muy cortos y sistemas electrónicos de 
reembolso que cada día aumentan su cobertura y capacidad 
de servicio.  

Con cerca de 20 millones de siniestros denunciados por año, 
para una cartera de 3,6 millones de asegurados, salud 
colectiva es la cobertura de mayor frecuencia de beneficios en 
la industria de los seguros. Su perfil promedio comprende 
pólizas de unos 50 a 60 trabajadores, cuyo grupo asegurado 
abarca unos cuatro beneficiarios. Ello la convierte en una 
excelente herramienta de masificación del concepto 
asegurador.  

Instituciones externas dan soporte al sistema de liquidaciones 
manuales, cada día menos recurrentes. La tasa de 
siniestralidad es alta, reflejando la competitividad del 
segmento. El gasto neto es relativamente bajo, basado en 
comisiones de intermediación coherentes con el nivel de 
responsabilidad del corredor en la administración de las 
cuentas.  

El costo de administración ha estado aumentando, 
reconociendo las mayores exigencias tecnológicas para la 
automatización de procesos. En suma, el resultado 
operacional es deficitario, generando exigencias de reservas 
de insuficiencia de primas. Las reservas técnicas más 
relevantes provienen de los siniestros en proceso (IBNR) y del 
riesgo en curso.  

El reaseguro es poco relevante, dada la atomicidad de las 
coberturas y la baja exposición a riesgos catastróficos. La 
estructura competitiva es muy abierta, aunque se espera una 
mayor concentración para los siguientes años. Los bajos 
resultados provienen, en parte, de las altas exigencias de 
reservas regulatorias. 

� REFORMAS A LA SALUD Y A LAS ISAPRES  

Un dilatado proyecto de reforma a la salud privada contempla 
una cobertura a través de un plan básico universal equitativo. 
Ello podría incentivar la transferencia de ingresos hacia 
mecanismos complementarios de salud otorgados a través de 
aseguradoras.  

La integración entre algunas aseguradoras de segunda capa y 
clínicas privadas podría ser cuestionada como una forma de 
integración vertical no deseada (hoy cuestionándose entre las 

isapres y los prestadores). No obstante, generan espacio para 
fortalecer el ciclo operacional, reducir costos de transacción, 
mejorar las asimetrías de información, facilitar la gestión del 
riesgo y colaborar a la contención del gasto. 

 
 

Desempeño Colectivos Tradicionales 

 

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

Prima Directa 423.342 471.439 512.444 540.274 

Var. Reservas Técnicas 12.609 6.473 9.131 12.056 

Costo de Siniestros y Rentas 315.259 341.507 377.313 386.667 

Resultado Intermediación 29.786 33.723 35.810 35.903 

Costos de Administración 70.204 73.450 75.617 86.483 

Margen de contribución 
                        

30.377 
                        

66.344 
                         

58.455 
                         

70.362 

Resultado Operacional -39.827 -7.106 -17.162 -16.121 

 
    

Variación Prima directa   11,4% 8,7% 5,4% 

Retención Neta 93,8% 95,0% 94,9% 94,2% 

Gasto Neto 25,1% 23,9% 22,9% 24,0% 

Siniestralidad Neta 79,8% 76,6% 78,1% 76,4% 

Resultado Operacional a prima 
directa 

-9,4% -1,5% -3,3% -3,0% 
 

  

Participación Seguros de Vida Colectivos 

 

 

 

Históricamente, los resultados operacionales del seguro 
colectivo salud 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 
más coherentes con el desempeño. 
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SEGUROS CON AHORRO INDIVIDUAL Y APV 

Los seguros con ahorro representan el 18% de la cartera total. 
No obstante algunas presiones regulatorias, han continuado 
expandiéndose, aunque reflejando una dinámica productiva 
más ralentizada y con impacto en las estructuras de las fuerzas 
de venta de la industria. A partir del año 2016, su desempeño 
operacional neto es positivo (incluye segmento APV). 

Este segmento no ha estado exento de ajustes estructurales, 
enfrentando algunos procesos de venta de cartera y de 
reasignaciones de recursos patrimoniales. Ello refleja la 
necesidad de consolidar posiciones de mercado y alcanzar 
escalas adecuadas para soportar los gastos. Asimismo, da 
evidencia de los escenarios de estabilidad en la producción y 
de menor competitividad frente a otros gestores de ahorro 
privado.  

Una reforma que buscará aumentar el ahorro previsional 
obligatorio podría derivar en un debilitamiento del seguro del 
ahorro privado y del APV con seguro. El APV puro mantiene 
una amplia gama de vehículos de inversión y administración, 
siendo los fondos mutuos uno de los más relevantes. 

Los rescates representan una alta proporción de los siniestros 
pagados cada año. Parte relevante de las prestaciones que 
entrega este producto son los rescates parciales, lo que los ha 
expuesto a definiciones impositivas, generando expectativas 
menos favorables para la producción futura. Como sucede 
con todos los segmentos de seguros, se enfrenta a revisiones 
regulatorias y de conductas de mercado.  

Parte de las posibles reformas futuras dicen relación con el 
esperado desarrollo del APV Colectivo.  FR. 

 

Desempeño CUI + APV 

 
 

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

Prima Directa 712.598 881.090 1.013.524 1.045.368 

Variación De Reservas 
Técnicas 

451.691 469.302 456.291 459.815 

Costo De Siniestros 247.184 350.486 486.227 639.256 

Resultado De Intermediación 58.152 66.464 68.561 67.959 

Margen De Contribución 63.630 64.635 72.150 82.658 

Costos De Administración -112.409 -74.909 -74.059 -210.073 

Resultado de Inversiones  105.903 72.998 129.455 240.128 

Resultado de Seguros -6.506 -1.911 55.396 30.055 

 
    

Variacion Prima directa  23,6% 15,0% 3,1% 

Gasto Intermed / prima directa 8,2% 7,6% 6,8% 6,5% 

Gasto Neto 17,2% 14,9% 13,9% 14,4% 

Siniestralidad Neta 34,8% 39,9% 48,1% 61,3% 

Res de Seg / Prima directa -0,9% -0,2% 5,5% 2,9% 
 

  

Participación Seguros de Vida CUI 

 

 

 

Participación Seguros de Vida APV 
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Resumen Financiero Industria Seguros de Vida 

(millones de pesos) 

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

Balance  25.863.935     29.353.684    33.191.958   36.613.673   39.780.194    38.350.644    41.413.207 

Total Activo   21.532.468      24.188.566  27.536.774   29.879.651   32.364.816     31.339.687   33.716.553 

Inversiones financieras    3.343.388        4.014.631     4.562.169     5.389.451      5.871.461        5.593.411      6.104.439 

Inversiones inmobiliarias                 -                    -                   -            5.616                 -                5.616                     -

Activos no corrientes mantenidos para la venta        195.039           205.815        231.040       265.467       280.027            281.415        288.466 

Cuentas por cobrar asegurados         36.407            42.045         52.995         88.965        104.286            112.562          115.555 

Deudores por operaciones de reaseguro              705               1.148              667            1.457            2.135                 1.618              1.730 

Deudores por operaciones de coaseguro        145.234           163.048        182.693        319.349       357.803           361.766        354.094 

Part reaseguro en las reservas técnicas        610.694          738.430        625.621        663.716        799.612           654.514        832.298 

Otros activos       500.345           665.108        999.105        615.786         518.718          482.475        653.909 

Pasivos financieros   22.371.027     25.404.346  28.656.735   32.157.954    34.961.001    33.806.565  36.493.970 

Total Cuentas Seguros        377.718           549.193       479.995        514.358       729.505          560.924        620.856 

Otros pasivos     2.614.844       2.735.037     3.056.124     3.321.995    3.570.970        3.497.101     3.644.473 

Total patrimonio  25.863.935     29.353.684    33.191.958   36.613.673   39.780.194    38.350.644    41.413.207 

Total pasivo y patrimonio  25.863.935     29.353.684    33.191.958   36.613.673   39.780.194    38.350.644    41.413.207 

        

Estado de Resultados        

Prima directa 3.876.213 4.116.842 5.079.973 5.845.148 5.745.192 2.858.360 3.019.235

Prima retenida 3.799.683 4.025.977 4.971.391 5.614.004 5.364.358 2.666.401 2.822.538

Var reservas técnicas -273.559 -506.361 -495.618 -502.193 -526.653 -367.042 -45.603

Costo de siniestros -989.275 -1.118.042 -1.342.518 -1.522.684 -1.592.879 -750.629 -816.952

Resultado de intermediación -243.380 -258.938 -296.191 -312.464 -323.504 -159.609 -177.485

Gastos por reaseguro no proporcional -3.587 -3.354 -5.638 -5.754 -6.162 -2.479 -3.044

Deterioro de seguros -2.794 -14.724 -69 -6.343 -6.029 -10.349 -8.499

Margen de contribución -391.003 -727.628 -503.154 -563.401 -687.747 -394.494 -265.105

Costos de administración -549.344 -583.719 -612.179 -664.397 -732.179 -343.356 -369.044

Resultado de inversiones 1.145.043 1.445.966 1.362.953 1.825.903 2.211.695 1.121.836 832.666

Resultado técnico de seguros 204.695 134.619 247.620 598.104 791.769 383.986 198.517

Otros ingresos y egresos -14.380 -4.031 -6.652 -4.823 4.173 -3.589 -570

Diferencia de cambio 39.119 66.480 155.547 -67.642 -127.614 -42.332 164.890

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 15.950 130.752 31.287 -41.759 18.201 30.044 -115.806

Impuesto renta -24.738 -15.704 -45.161 -61.964 -98.869 -55.523 -43.712

Total del resultado integral 220.615 321.092 379.643 423.372 586.436 312.572 210.648
 

 

 


