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 RESULTADOS A MARZO 2016 

A marzo de 2016, la industria mantuvo un ritmo de sostenido 
crecimiento, con un avance de 11% en primas directas y de 8% 
en las primas retenidas, logrando continuar con la dinámica 
alcanzada en 2015.  

El retorno patrimonial bajó desde un 10% en 2015 hasta un 7% a 
marzo de 2016. Lo anterior fue reflejo de un aumento de la tasa 
de siniestros, que pasó de 56% en 2015 a 58% en 2016. En tan-
to, la eficiencia se mantuvo estable, con gastos a primas del 19%.  

Producto de los mayores costos de siniestros se deterioró el 
retorno operacional, reportando un ratio combinado del 101%.  

En términos de resultados por compañía, se aprecia un escena-
rio favorable para la mayoría, reflejando pérdidas en aquellas 
que poseen un accionar competitivo, más agresivo o propio del 
proceso de fusiones y adquisiciones que actualmente muestra el 
mercado. Por lo mismo, se ha mantenido cierta presión de gas-
tos de reorganización, de integración de plataformas, de conso-
lidación de programas de reaseguro y de unificación de políticas 
de suscripción. 

� SOLVENCIA  

Al cierre de 2015, algunas aseguradoras mostraron índices de 
endeudamiento creciente y un acotado excedente de patrimo-
nio neto o superávit de inversiones representativas. En ciertos 
casos, las compañías han recurrido a aumentos de capital; en 
otros, a reducción de pasivos técnicos o financieros, además de 
la readecuación de inversiones. El peso alcanzado por los ingre-
sos anticipados de operaciones de reaseguro –que, a juicio del 
regulador, constituyen pasivos financieros– ha presionado el 
índice de endeudamiento, criterio que se podría flexibilizar. 

� OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN 

Recientemente, se efectuó la 3° Conferencia Internacional de la 
Industria Aseguradora, titulada “Los seguros en la era digital”. En 
ella se destacó el importante desafío que plantea la era de la 
digitalización, el acceso masivo a la tecnología de las comunica-
ciones y sus impactos sobre los usos y costumbres del consumi-
dor.  

La velocidad con que se desarrollan nuevos modelos de nego-
cios es abismante, involucrando a la industria aseguradora en 
una vorágine de desafíos estratégicos y tecnológicos de impen-
sados alcances.  

El acceso a big data, su modelamiento y uso estadístico, repre-
senta una oportunidad para la innovación y desarrollo de cober-
turas de seguros cada día más eficientes y competitivas. Obliga-
rá también a repensar las necesidades de cobertura futura. Por 
otra parte, herramientas tecnológicas cada día más sofisticadas 
colaborarán en mitigar escenarios de pérdidas severas por ries-
gos de la naturaleza, así como de exposición a daños medioam-
bientales. 

RESULTADOS DEL AÑO 2015 

Favorables resultados del cuarto trimestre  
salvan el año 2015 

Al cierre de diciembre 2015, tanto los ingresos por primas direc-
tas como los por primas retenidas aumentaron en torno al 10% 
nominal. Con un reajuste del 4,4% en el índice de precios de 12 
meses, el crecimiento real se situó en torno al 6%. De todas for-
mas, fue favorable en relación a la actividad económica en gene-
ral, cuyo PIB experimentó un alza de tan sólo un 2,1% en el año. 

La estructura competitiva de la industria continúa ajustándose, 
con mayor participación de actores extranjeros, en búsqueda de 
mercados de mayor crecimiento y diversificación. Ello supone un 
año 2016 y siguientes plenos de desafíos competitivos y organi-
zacionales. Refleja también que el inversionista visibiliza un favo-
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rable potencial para el mercado de seguros generales en com-
paración a otros mercados. 

Los precios externos de reaseguro han continuado presionados, 
evidenciando resultados globales positivos y exceso de capaci-
dad patrimonial, tanto tradicional como de fuentes alternativas 
de protección. La ausencia de pérdidas catastróficas aseguradas 
relevantes ha colaborado a mantener la fortaleza de la capaci-
dad de reaseguro. A nivel global, ello incentiva la retención de 
riesgos, aumentando el uso de protecciones de excesos de 
pérdida operativos. 

� EL RESULTADO TÉCNICO DEL MERCADO SE 

FORTALECE  

La retención de la industria se mantuvo por debajo del 60%, en 
tanto que, a escala trimestral, se apreciaron variaciones relevan-
tes, propias del ciclo de renovaciones de negocios de fronting o 
de carácter facultativo, de mayor relevancia en la cuarta parte de 
cada año. 

El margen de contribución reportó un incremento de $66.000 
millones, un 50% del crecimiento reportado por la prima reteni-
da, del orden de $120.000 millones.  

A pesar de que en 2015 se observó una alta frecuencia de catás-
trofes naturales, respecto al año anterior la siniestralidad reteni-
da se mantuvo muy estable, cerrando en 58%. Sin embargo, 
medida por siniestros brutos, se apreció un importante incre-
mento, con el 82% de ellos a cargo del reaseguro. Con una re-
serva catastrófica de terremoto (deducible local) por $20.000 
millones, parte relevante del mayor costo de siniestros retenidos 
provino del deducible de cada evento enfrentado y de las reins-
talaciones que debieron asumirse. 

Las comisiones de intermediación se mantuvieron estables, en 
torno al 11% sobre primas directas, en tanto que los ingresos 
por comisiones de reaseguro lograron una significativa mejoría, 
reportando tasas medias de comisión del 19% (15% en 2014). Al 
respecto, prácticamente todas las aseguradoras reportaron ajus-
tes favorables, en parte por la madurez alcanzada por el ciclo del 
devengo, pero también por mayores costos tributarios. Así, los 
costos netos de intermediación se redujeron en $21.000 millo-
nes, colaborando a fortalecer el resultado técnico del año. 

Las protecciones de exceso de pérdida sumaron costos anuales 
por $109.000 millones y una tasa de gasto del 8% sobre prima 
neta, igual a 2014. En términos marginales, el costo incremental 
alcanzó un 9%, muy similar al costo medio. El comportamiento 
de costos de la industria es muy disímil, sólo un número reduci-
do de aseguradoras, de diversos tamaños y carteras, tienen un 
perfil de costos de excesos de pérdida comparables con la in-
dustria.  

Las protecciones de excesos de pérdida catastrófica cuentan con 
reinstalaciones automáticas, que colaboran a mitigar los impac-
tos ante escenarios de mayor frecuencia de eventos. No obstan-
te, la recurrencia de eventos puede obligar a financiar protec-
ciones consumidas. Cabe mencionar que la regulación aumenta-

rá la cobertura de las reinstalaciones obligatorias precontrata-
das. 

Finalmente, una porción relevante de provisiones por siniestros 
morosos de cargo de reaseguradores fue liberada, generando 
un impacto positivo por $21.000 millones, explicando más del 
30% del aumento en el resultado técnico anual. 

Así, el resultado operacional de la industria reportó una recupe-
ración, visible en diversos indicadores de rentabilidad, como el 
Ratio Combinado, que baja del 103% en 2014 a 100% en 2015. 
Aunque todavía insuficiente para alcanzar el deseable superávit 
del negocio técnico, la industria logró cerrar el año con una me-
jora operacional. 

La eficiencia, factor de permanente presión de competitividad, 
mostró una tasa de gastos a prima directa marginalmente mejor, 
siendo visible la mejoría en el gasto neto, que reconoce el efecto 
del resultado de intermediación. Sin duda que, ante escenarios 
estructurales complejos y de fuertes presiones sobre la produc-
ción, cabe esperar un posible deterioro temporal de la eficiencia 
de la industria. 

� LOS INGRESOS NO TÉCNICOS LOGRAN CUBRIR EL 

DÉFICIT OPERACIONAL 

Los ingresos no técnicos están formados fundamentalmente por 
el producto de inversiones, intereses sobre primas comercializa-
das a plazo, diferencias de cambio a favor y reajustabilidad de 
activos y pasivos.  

En 2015, sumaron $69.000 millones, logrando cubrir el déficit 
operacional, generando finalmente un resultado en azul de 
$38.000 millones para la actividad aseguradora, con un rendi-
miento patrimonial del orden del 5% anual. Aunque mejor que 
lo reportado en 2014, todavía es insuficiente en relación al perfil 
de riesgo de la industria. 

El año anterior los ingresos no técnicos alcanzaron a $77.000 
millones, generando una utilidad final de $17.000 millones, la 
mitad por abonos de impuestos diferidos. Este año los ingresos 
financieros decrecieron, producto de caída en el retorno de 
inversiones, ajustes al valor de mercado y menor devengo con-
table. No obstante, fueron compensados parcialmente por in-
gresos por diferencias de cambio al cierre del año. 

� SOLVENCIA 

Algunas aseguradoras muy endeudadas, tramitan 
aumentos de capital 

El endeudamiento de las aseguradoras de mayor tamaño del 
mercado manifestó alzas, reflejo de mayores reservas de riesgo 
en curso ante el crecimiento del último trimestre, seguido de 
aumento en reservas de siniestros, mayormente de property.  

Se apreció un fortalecimiento de la cartera de efectivo y equiva-
lente, cerrando el año en $182.000 millones, un 26% superior al 
año anterior. En total, los activos financieros aumentaron en 



 
 

 
3

 ANÁLISIS INDUSTRIA 

SEGUROS GENERALES  
JUNIO 2016 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

C i f r a s  a  D i c i e m b r e  2 0 1 5  /  M a r z o  2 0 1 6  

$70.000 millones, el 21% aportado vía aumentos de capital. Así, 
respecto a 2014, la liquidez y el respaldo financiero de la indus-
tria se vio fortalecido. 

Este año las reservas de insuficiencia de primas au-
mentaron en unos $10 mil millones 

Alrededor de un tercio del déficit operacional del año es expli-
cado por el incremento de las reservas de insuficiencia de pri-
mas (RIP), dando señales de revisión obligada de la capacidad 
de los ingresos de algunas líneas para cubrir sus costos técnicos. 
Estas reservas obligatorias acidifican aún más el déficit operacio-
nal, exigiendo mayor patrimonio de respaldo. 

El capital pagado se incrementó en $15.000 millones, debido a 
aumentos de capital de entidades de reciente formación, al 
pago de líneas pendientes y capitalización de utilidades. 

Durante los primeros meses del año 2016 se espera concretar 
algunos aumentos de capital, destinados a reducir el endeuda-
miento regulatorio y fortalecer los índices de cobertura de pa-
trimonio neto y de superávit de las principales aseguradoras. 

En suma, el año 2015 se caracterizó por una recupe-
ración de la utilidad, siniestralidad estable, oferta 
“blanda” de reaseguro, mayor frecuencia de catás-

trofes, liberaciones de provisiones y aumento del apa-
lancamiento. 

� DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA 

La rentabilidad operacional sigue deficitaria, constituyendo el 
mayor desafío de la industria. Actualmente, con ingresos acota-
dos de inversiones, la rentabilidad patrimonial está muy anclada 
al retorno técnico. Por ello, se espera que, como resultado de la 
etapa de consolidación, del ingreso de participes globales y de 
reacomodo de las posiciones, el mercado marque una tenden-
cia hacia mayor solidez de tarifas y condiciones de aseguramien-
to, que tenga como consecuencia un mejor desempeño técnico. 

Los bajos resultados operacionales reflejan la fuerte competitivi-
dad de algunos segmentos, además de aumentos en costos de 
siniestros de ramos de alta retención. Por ello, el foco estratégico 
continuará puesto en priorizar el fortalecimiento de la eficiencia 
operacional, la solidez y capacidad de los programas de rease-
guro, el control del riesgo suscrito y el cumplimiento normativo. 

En los próximos años la industria aseguradora se verá enfrentada 
a nuevas presiones normativas de solvencia, de procedimientos 
de control de riesgos y de cumplimiento frente al asegurado, 
con beneficios en la capacidad de pago, pero también con im-
pacto en costos.  

Por otra parte, un entorno político marcado por tendencias re-
formistas genera nuevas presiones sobre el desempeño de una 
industria, que se encuentra expuesta al escrutinio masivo, a la fe 
pública y a reformas pro defensa del consumidor, que no siem-
pre se condicen con los ciclos de una industria aseguradora muy 
globalizada y dependiente de mercados externos. 

La industria mantiene niveles satisfactorios de respaldo, tanto 
internos como de reaseguro. Ello, junto a políticas conservado-
ras de gestión de inversiones y de suscripción, ayuda a dar apo-
yo a las obligaciones que mantiene con sus asegurados.  

El marco regulatorio transita hacia modelos cada día más sofisti-
cados y comprometidos con una regulación dinámica y con 
modelos integrados de evaluación del riesgo sistémico, lo que 
colabora a dotar a la industria de una estructura de solvencia 
cada día más conservadora y segura. Durante el año entrarán en 
vigencia nuevas normas de reservas técnicas que incrementarán 
las exigencias de protección técnica y patrimonial, modificando 
la normativa de reservas de siniestros ocurridos y no reportados 
(OYNR) y reinstalaciones catastróficas. 

Mejoras en las prácticas corporativas 

La modernización normativa incorpora un importante capítulo 
aplicable a toda la industria de seguros, destinado al reforza-
miento del gobierno corporativo, la evaluación de requerimien-
tos de patrimonio y definiciones de variables internas y estraté-
gicas, como el “apetito de riesgo” del accionista, además de 
autoevaluaciones del cumplimiento normativo, frente a los es-
tándares que la regulación ha estimado necesario exigir a la 
gobernabilidad de cada institución.  

Este último informe, de autoevaluación de la estructura de go-
bierno corporativo deberá entregarse en forma reservada en 
septiembre de 2016, utilizando para ello un formato preestable-
cido por el propio regulador, que, entre otros aspectos, exige 
documentar las brechas y etapas a diseñar respecto del marco 
reglamentario, hoy llamado a convertirse en las mejores prácti-
cas corporativas. 

En 2016 el escenario económico se visualiza muy presionado, al 
punto que, recurrentemente, se van reduciendo las expectativas 
institucionales. Las reformas a la institucionalidad y los diversos 
ajustes internos siguen marcando parte de la agenda pública, 
forzando a la revaluación de las proyecciones y presupuestos. 
Con todo, 2016 es un año de integración y consolidación de una 
amplia carpeta de procesos estratégicos y de cambios en el 
control de la propiedad, que, a mediano plazo, permitirán apre-
ciar el real potencial de la industria. 
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ALGUNOS SEGMENTOS RELEVANTES DEL 

NEGOCIO ASEGURADOR 

El propósito de este análisis es entregar al mercado una visión 
técnica de los principales segmentos del mercado de seguros 
generales. Basado en las estadísticas de seguros generadas por 
las bases de datos disponibles en formato xbrl en la Superinten-
dencia de Valores y Seguros (SVS) y recopiladas por la empresa 
DBNet para Feller Rate, datos verificados contra las estadísticas 
publicadas por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH). 

— PRIMA DIRECTA 

Por prima directa la composición es estable 

Por prima directa (PD), los ramos relevantes son: Vehículos 28%, 
Incendio/terremoto 34% y Otros 24%. En el rubro Otros desta-
can: Responsabilidad Civil Industria 4%, AP 3%, Cesantía 6% y 
Otros 4% (fraude de tarjetas, entre otros). No hay modificaciones 
relevantes en la composición de la cartera en tres últimos años. 

—  PRIMA RETENIDA NETA 

Por prima retenida neta (PRN), la exposición a 
Vehículos es alta 

La cartera retenida también mantiene una estructura estable: 
Vehículos 46%, Incendio/Terremoto 17% y Otros 26%. En Otros 
destacan: Cesantía 11%, Accidentes Personales 3% y Otros 5%. 

—  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

El margen de contribución (MC) de las carteras pe-
queñas y masivas es más robusto 

 Los ramos de mayor relevancia según composición de cartera 
retenida aportan la siguiente rentabilidad (MC/PRN): Vehículos 

19%, Incendio/Terremoto 57%, Cesantía 40%, Accidentes Per-
sonales 62% y Otros 59%. 

— GASTOS ADMINISTRACIÓN / PRIMA DIRECTA 

Las tasas de gastos administración / prima directa 
reflejan el canal de comercialización utilizado 

Vehículos 16%, Incendio/Terremoto 15%, ambos basados ma-
yormente en corredores tradicionales. Accidentes Personales 
27%, Cesantía 32% y Asistencia 29%. Estos dos últimos se suelen 
distribuir a través de canales masivos y retail, lo que genera gas-
tos de marca y de sistemas de cobranza. 

— RESULTADO OPERACIONAL/PRN 

 Sigue arrojando déficit aunque de menor magnitud 

Vehículos -0,4%, Incendio/Terremoto -27%, Cesantía -1,4%, Ac-
cidentes Personales 32%, Otros 32%. El seguro Cesantía se dete-
riora en los dos últimos trimestres. La recuperación de provisio-
nes marca una mejoría puntual de cierta relevancia. Para 2016 se 
puede esperar estabilidad en costos de reaseguro catastrófico y 
menores ingresos por liberación de provisiones. 

— SINIESTRALIDAD RETENIDA 

Está determinada fundamentalmente por el desem-
peño de los seguros de Vehículos, Incendio, Terremo-

to, Cesantía, SOAP y Otros 

Vehículos 

Vehículos alcanzó 68%, bajando con respecto de años anteriores 
(70% en 2013). ¿Es posible mejorar la siniestralidad en un mer-
cado de crecimiento acotado? De los seis principales actores del 
mercado, que representan el 84% de las primas, sólo uno repor-
ta una siniestralidad superior a la media de mercado.  

  

Incendio / Terremoto 

(Millones) 

 

Fuente: SVS, Feller Rate 

Vehículos 

(Millones) 

 

Fuente: SVS, Feller Rate 
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Incendio 

La siniestralidad neta alcanza al 163% (133% en 2014 y 85% en 
2013), reflejando una elevada frecuencia de siniestros de tama-
ño medio, con impacto en la retención.  

¿Es suficiente la tarifa en relación al desempeño de los riesgos? 
Los seis principales actores (75% del mercado) reportan tasas de 
siniestralidad bruta en torno al 100% o superior. Analizado tri-
mestre a trimestre, el mercado muestra sólo dos trimestres con 
siniestralidad directa inferior al 50%. La retención media se man-
tuvo por debajo del 30%. Las comisiones de reaseguro aumen-
taron marginalmente, pero, en promedio, son del 14%, reflejan-
do la combinación de protecciones contratadas, entre reaseguro 
proporcional y facultativo/fronting. 

Terremoto 

En 2015 la siniestralidad directa llegó al 19%, presionada por las 
pérdidas del sismo de septiembre 2015 en la zona centro norte 
del país. En 2014 llegó al 35%, después del siniestro y tsunami, 
en abril de ese año, en la zona norte de Chile. Aunque ninguno 
de ellos se compara con los efectos del terremoto del 27 de 
febrero de 2010 (27F), las pérdidas retenidas suelen ser simila-
res, puesto que consumen la prioridad. Los costos de reinstala-
ción dependen del porcentaje de protección de reaseguro con-
sumida por cada aseguradora. 

� CRECIMIENTO DE LAS PRIMAS EN 2015 

El rubro Vehículos creció un 7% real, en línea con la expansión 
de las primas de daños. La cobertura de Responsabilidad Civil 
de Vehículos reportó tasas de expansión superiores, aunque 
incidió menos en el desempeño global. La masa de pólizas sus-
critas continuó aumentando, siguiendo la expansión del parque 
y de los certificados SOAP, pero reflejando una recuperación de 
precios.  

En 2016, la expansión del primaje estará presionada por la de-
manda de vehículos nuevos y por el desempeño de los costos 
de reparación, muy anclados a ajustes del tipo de cambio –hasta 
ahora favorable–. Los presionados resultados históricos debieran 
reflejarse en políticas competitivas más conservadoras, expues-
tos a definiciones propias de las etapas de reestructuración de 
las compañías. 

La cartera de daños a los bienes (Incendio, Terremoto, Robo y 
Cristales) creció en un 9% real en 2015, favorecida por Incen-
dio/Terremoto que, en conjunto, reportaron tasas de crecimien-
to en primas del 8% real. Este desempeño destaca en un merca-
do presionado por ciclos de reaseguro todavía contractivos y 
por etapas de reconfiguración de políticas de negocios y del 
“apetito de riesgo”, que marca el perfil de suscripción. El primaje 
se puede ver influenciado por anticipos de renovaciones, usua-
les durante ciclos blandos. 

Durante el primer trimestre del año 2016, algunas aseguradoras 
con exposiciones en biomasa de salmones se han visto enfren-
tadas a fuertes siniestros, generados por el florecimiento de 
algas en la XI Región, con las más altas pérdidas brutas de las 
que se tenga conocimiento en la historia de la piscicultura mun-
dial. Aunque de menor impacto en la retención y con altas fran-
quicias de cargo de los asegurados, la industria salmonera pre-
senta importantes costos de pérdida de inventarios de peces en 
etapa de desarrollo, de recuperación de instalaciones y de jau-
las. Además, muy probablemente, la X Región enfrentará una 
fuerte contracción en la actividad económica y en el empleo. 

Por otra parte, producto de las recientes lluvias de abril y de la 
salida del río Mapocho, se esperan alzas relevantes en las provi-
siones de siniestros de Responsabilidad Civil de Empresas, de 
Vehículos Motorizados y de seguros de Incendio del comercio e 
industria financiera. En la zona expuesta, los daños materiales y 
de pérdida por paralización son relevantes, previéndose un 
extenso proceso de asignación de responsabilidades y negocia-
ción entre los agentes responsables. FR. 
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Prima Directa Seguros Generales 

 (Cifras AACH y SVS) 

  Incendio/Terremoto Vehículos 

  2013 2014 2015 mar-16 2013 2014 2015 mar-16 

Proporción Prima Directa Total SG 33,4% 33,6% 34,0% 34,7% 27,6% 27,1% 27,2% 27,4% 

Variación Prima Directa -4,2% 10,3% 11,8% 13,3% 11,6% 7,3% 10,8% 11,3% 

Variación Prima Retenida Neta -4,0% 11,7% 14,2% -3,4% 13,2% 7,1% 11,5% 10,8% 

Retención 28,2% 28,6% 29,2% 25,2% 97,2% 97,0% 97,6% 97,7% 

         
Siniestralidad Retenida 32,0% 55,0% 72,0% 51,9% 70,6% 68,2% 67,8% 66,5% 

Siniestralidad Directa 36,4% 45,3% 68,7% 27,2% 61,8% 65,8% 64,7% 67,0% 

Siniestralidad Cedida 43,1% 52,3% 83,8% 20,5% -47,9% 43,9% 72,6% 108,7% 

         
Comisiones Reaseguro/Prima Cedida 13,2% 10,4% 13,7% 12,1% 30,7% 27,0% 28,4% 32,9% 

Resultado Intermediación/PD -1,6% 0,6% -1,5% -2,2% 13,3% 13,7% 14,2% 14,6% 

                  

Margen Técnico 43,3% 16,2% 19,6% 37,7% 13,6% 16,7% 16,3% 17,4% 

                  

Gasto Administración / PD 15,9% 13,9% 15,0% 15,6% 16,5% 17,3% 16,3% 18,0% 

Gasto Neto 50,9% 50,8% 46,1% 53,3% 30,7% 31,9% 31,2% 33,4% 

Margen Operacional -13,2% -32,6% -31,7% -24,2% -3,4% -1,1% -0,4% -1,0% 

 

 

 Misceláneos Total 

  2013 2014 2015 mar-16 2013 2014 2015 mar-16 

Proporción Prima Directa Total SG ND 24,1% 24,1% 22,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Variación Prima Directa ND 13,0% 9,9% 17,6% 2,9% 9,4% 10,5% 11,4% 

Variación Prima Retenida Neta ND 17,0% 5,3% 15,3% 6,1% 9,8% 10,0% 8,2% 

Retención 65,9% 68,2% 65,3% 65,6% 58,4% 58,7% 58,3% 58,1% 

         
Siniestralidad Retenida 35,4% 38,6% 37,9% 45,5% 53,6% 57,9% 58,8% 58,0% 

Siniestralidad Directa 38,5% 42,4% 37,5% 52,2% 46,6% 53,6% 61,0% 49,2% 

Siniestralidad Cedida 44,7% 57,8% 39,9% 66,8% 45,4% 57,6% 75,1% 39,5% 

         
Comisiones Reaseguro/Prima Cedida 32,1% 28,5% 31,2% 33,2% 18,3% 16,1% 19,3% 19,0% 

Resultado Intermediación/PD 5,4% 8,4% 5,2% 5,0% 4,6% 6,0% 4,5% 4,2% 

                  

Margen Técnico 52,7% 41,0% 49,5% 45,6% 32,6% 25,2% 27,9% 30,5% 

                  

Gasto Administración / PD 25,7% 26,3% 23,5% 24,3% 18,6% 18,2% 17,7% 18,8% 

Gasto Neto 47,3% 50,9% 43,9% 44,6% 39,8% 41,4% 38,0% 39,6% 

Margen Operacional 13,6% 2,4% 13,5% 8,5% 0,8% -5,8% -2,5% -1,9% 

 

 


