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RESULTADOS A MARZO 2016 

En los primeros tres meses del año, las primas directas y reteni-
das de seguros de Garantías y Créditos reportaron un 21% de 
incremento, inferior a la dinámica observada hasta diciembre de 
2015, que tuvo un alza de un 31% para las primas directas. Lo 
anterior fue reflejo del significativo crecimiento logrado por 
aseguradoras de reciente formación.  

El resultado neto del segmento se duplicó, reportando un ren-
dimiento patrimonial del 14%, contra sólo un 7% al cierre del 
primer trimestre de 2015. Factores favorables que influyeron en 
ello fueron la importante reducción de la siniestralidad neta 
retenida localmente, que bajó de 124% en 2015 a sólo un 55% 
en 2016, lo que permitió liberar algunas reservas de insuficiencia 
de primas y mejorar sustantivamente el resultado operacional. 
No obstante, algunas carteras de crédito permanecieron con 
siniestralidad alta.  

En el periodo, los ingresos financieros se vieron mermados, 
debido a menores ingresos de filiales extranjeras, compensán-
dose con alzas a los ingresos no operacionales, aportados fun-
damentalmente por la gestión de informes comerciales. 

RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 

Alta siniestralidad continua lastrando los resultados 
del reaseguro 

Durante 2015, las primas directas del segmento se incrementa-
ron un 31%, alcanzando cerca de $78.000 millones, con fuerte 
énfasis en la productividad del cuarto trimestre, que se llevó un 
tercio de la producción del año. No obstante que la siniestrali-
dad se mantuvo en torno al 90%, los resultados patrimoniales 
fueron similares al año anterior, logrando un ROE de 16%.  

Los resultados de la aseguradora líder representaron el 80% de 
las utilidades del sector, un 50% generado por los ingresos de 
filiales operacionales, en su mayoría aseguradoras muy activas 
en Latinoamérica. Analizadas en particular, en 2015 los resulta-
dos de las aseguradoras fueron relativamente similares a los del 
año anterior.  

La dinámica comercial fue muy favorable y superior al año ante-
rior. Se apreciaron aumentos de precios del 16% para los segu-
ros de crédito interno y del 20% en los seguros de crédito a la 
exportación. Garantía, en tanto, se expandió un 63%, incluyendo 
los negocios generados por seguros generales. Este segmento 
se vio beneficiado por la venta en verde y en blanco, generando 
pólizas de garantía de anticipos para un sector inmobiliario ex-
pansivo.  

La desaceleración económica ayudó a incentivar la demanda por 
protección, en tanto que la elevada siniestralidad obligó a ajustar 
precios y coberturas. 

La competencia ha sido elevada, mientras que el ingreso de 
nuevos actores y la consolidación de otros se ha reflejado en 
ajustes a las participaciones de mercado. En 2015, destaca el 
avance logrado por Aval Chile que, quintuplicando sus primas, 
reportó una siniestralidad muy acotada, de apenas un 14% a su 
retención. 

Durante los años 2013, 2014 y 2015 la siniestralidad directa de 
los seguros de crédito interno ha mostrado evidencias de mejo-
ras, desde un 170% hasta un 115% respectivamente, reflejando 
lo desfavorable del desempeño técnico del mercado local de 
seguros.  

El segmento exportación reporta una tendencia negativa, mues-
tra del deterioro que viene manifestando la actividad comercial 
internacional. Garantía se mantiene con mejor expectativa, lo-
grando mantenerse entre un 25% y un 45% de siniestralidad 
bruta anual. 

Escenarios internos presionados, ralentización de actividad y 
reformas en proceso muy relevantes mantienen incertidumbre y 
freno al emprendimiento privado, además de desfavorables 
expectativas, lo que agudiza aún más los potenciales escenarios 
de pérdida para los seguros de crédito y garantía. 

Resultados Trimestrales 

(Millones UF) 

 

Fuente: SVS, Feller Rate 

Primaje Trimestral 

(Millones UF) 

 

Fuente: SVS, Feller Rate 
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Prima Retenida Prima Cedida
Prima Directa Retención (Eje Der)

Contactos:  Eduardo Ferretti  
                      Esteban Peñailillo 
 (562) 2757-0400 
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La siniestralidad retenida de la industria pasó de 77% en 2013 a 
91% en 2014 y a 94% en 2015. La siniestralidad de la asegurado-
ra líder (40% de participación) superó el 100%, después de ha-
ber logrado mantenerse por debajo en los dos años anteriores. 

En conjunto, el segmento tuvo utilidades por $8.500 millones, 
generados fundamentalmente por el aporte de ingresos en 
venta de información. Las inversiones contribuyeron en unos 
$6.300 millones, un 70% producto de ingresos de filiales opera-
cionales, cubriendo ampliamente el déficit operacional que 
viene arrojando la industria en los últimos tres años. 

El desempeño operacional es deficitario, configurando una de 
las principales debilidades de la industria local. Ello obedece a la 
elevada siniestralidad retenida y a sus tasas de gasto sobre pri-
mas relativamente rígidas para adecuarse a escenarios cambian-
tes. 

Una acotada retención media, en torno a 25%, se traduce en 
importantes ingresos por comisiones de reaseguro cedido, que 
son un aporte relevante al ingreso técnico y muestran un soste-
nido crecimiento anual. Dado el tamaño del mercado local, es 

difícil aumentar la retención sin exponer el patrimonio a pérdidas 
por desviaciones de siniestralidad, por lo que no parece posible 
ver ajustes relevantes a la retención o a los modelos de ingresos. 

Por ello, el apalancamiento es acotado y no se ha hecho necesa-
rio solicitar aumentos de capital, repartiendo dividendos perió-
dicamente. 

Los programas de reaseguro son eficientes y simétricos, entre-
gando el soporte necesario al desempeño del actor local. No 
obstante, los resultados para los reaseguradores son muy acota-
dos o negativos, lo que introduce una muy señal débil respecto 
del perfil que el asegurador local independiente logre como 
apoyo futuro. 

En 2016, las tarifas debieran continuar fortaleciéndose, así como 
los resultados retenidos y para los reaseguradores, lo que permi-
tiría fortalecer el rendimiento operacional. 

Con todo, los escenarios crediticios y comerciales internos y 
externos continúan volátiles, lo que podría suponer un aumento 
del riesgo para el sector. FR. 
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Prima Directa Seguros Garantía y Crédito 

 (Millones de pesos) 

Prima Directa dic-15 dic-14 Variación Part. Mº 2015 Part. Mº 2014 

MAGALLANES 14.841 11.258 31,8% 19,1% 19,0% 

AVALCHILE 10.355 2.111 390,6% 13,3% 3,6% 

CESCE 4.492 3.619 24,1% 5,8% 6,1% 

COFACE 12.274 11.081 10,8% 15,8% 18,7% 

CONTINENTAL 31.453 26.799 17,4% 40,5% 45,3% 

SOLUNION 4.197 4.320 -2,8% 5,4% 7,3% 

TOTAL SGC 77.612 59.187 31,1% 100,0% 100,0% 

 

 

Utilidad Seguros Garantía y Crédito 

 (Millones de pesos) 

Utilidad dic-15 dic-14 Variación Part. Mº 2015 ROE 2015 

MAGALLANES 1.119 878 27,4% 13,2% 22,3% 

AVALCHILE -444 -491 -9,6% -5,3% -17,1% 

CESCE 8 -25 -130,2% 0,1% 0,3% 

COFACE 959 412 132,7% 11,3% 16,3% 

CRÉDITO CONTINENTAL 6.838 7.648 -10,6% 80,9% 21,8% 

SOLUNION -25 -360 -93,2% -0,3% -0,5% 

TOTAL SGC 8.454 8.062 4,9% 100,0% 16,2% 
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  Seguros Crédito Doméstico Seguros Crédito Exportación 

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

Proporción Prima Directa Total SGC 53,7% 53,1% 46,7% 50,8% 23,8% 23,3% 21,3% 20,3% 

Variación Prima Directa 4,9% 24,8% 15,4% 11,6% -1,9% 26,6% 19,9% 11,7% 

Variación Prima Retenida Neta 20,8% 3,4% 9,4% 15,3% 21,9% 4,8% 2,6% 15,4% 

Retención 29,3% 24,3% 23,0% 23,1% 46,2% 38,3% 32,7% 32,5% 

         
Siniestralidad Retenida 134,5% 137,2% 115,3% 42,1% 27,6% 45,9% 99,3% 91,9% 

Siniestralidad Directa 168,6% 124,3% 113,9% 72,8% 36,8% 56,8% 102,5% 162,7% 

Siniestralidad Cedida 194,1% 128,6% 118,0% 82,5% 47,8% 66,9% 114,1% 203,7% 

         
Comisiones Reaseguro/Prima Cedida 24,3% 30,1% 27,5% 28,8% 24,1% 32,9% 28,5% 28,4% 

Resultado Intermediación/PD -8,3% -13,4% -12,2% -13,1% -5,2% -12,6% -11,4% -12,3% 

                  

Margen Técnico 1,0% 23,6% 34,8% 105,4% 73,8% 78,9% 33,9% 29,6% 

                  

Gasto Administración / PD 23,3% 22,0% 22,3% 21,1% 24,6% 23,1% 23,9% 22,3% 

Gasto Neto 51,2% 35,6% 44,2% 34,6% 42,0% 27,6% 38,0% 30,5% 

Margen Operacional -78,5% -67,2% -62,3% 13,8% 20,7% 18,4% -39,0% -39,0% 

 

 
Seguros Garantía Total 

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

Proporción Prima Directa Total SGC 22,5% 23,6% 32,0% 28,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Variación Prima Directa 1,6% 27,3% 77,7% 53,8% 1,4% 25,8% 31,1% 21,2% 

Variación Prima Retenida Neta -12,3% 7,3% 92,9% 44,7% 14,6% 4,5% 21,2% 21,1% 

Retención 22,3% 18,8% 20,4% 19,3% 31,6% 26,2% 24,2% 23,9% 

         
Siniestralidad Retenida 17,7% 51,6% 25,7% 39,9% 77,4% 90,7% 94,0% 54,6% 

Siniestralidad Directa 14,5% 45,9% 23,0% 19,6% 102,1% 90,1% 82,4% 75,7% 

Siniestralidad Cedida 14,5% 47,7% 25,5% 16,5% 119,7% 95,5% 86,1% 84,1% 

         
Comisiones Reaseguro/Prima Cedida 30,9% 28,0% 27,4% 33,4% 26,0% 30,1% 27,7% 30,2% 

Resultado Intermediación/PD -16,5% -15,6% -14,4% -20,0% -9,5% -13,7% -12,7% -15,0% 

         
Margen Técnico 141,9% 115,8% 106,8% 127,6% 48,9% 58,0% 54,0% 89,6% 

         
Gasto Administración / PD 19,9% 23,2% 16,0% 19,0% 22,8% 22,6% 20,6% 20,7% 

Gasto Neto 15,1% 40,6% 7,7% -5,6% 42,1% 33,7% 32,6% 24,1% 

Margen Operacional 52,8% -8,0% 28,4% 29,1% -23,3% -28,1% -31,2% 2,8% 

 


