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FUNDAMENTOS 

La clasificación asignada a Mutualidad de Carabineros (MUTUCAR) se soporta en la 
información financiera a diciembre de 2021 y marzo 2022, junto a los antecedentes 
aportados por su administración. A juicio de Feller Rate esta información es suficiente 
para emitir una opinión respecto a la capacidad de pago de las obligaciones de seguros 
vigentes y futuros, para el segmento Vida y Generales. La Mutualidad se sostiene en un 
patrimonio global, que para efectos de la regulación se divide en dos segmentos, primer 
y segundo grupo. Administrativamente, se individualiza el patrimonio, inversiones, 
reservas técnicas y generación de los excedentes de cada grupo. 

MUTUCAR es una Mutualidad sin fines de lucro, cuya personalidad jurídica data de 1918. 
En sus orígenes el objetivo fundamental era asegurar la vida de los integrantes de 
Carabineros y Policía. Conforme a lo señalado en el art 6 del DL 1092, es posible otorgar 
seguros del primer grupo siempre y cuando se cuente con un patrimonio y reservas 
técnicas separados, los que se regirán por el DFL 251. 

Mutualidad de Vida otorga el seguro institucional obligatorio de Vida para el personal en 
funciones, el seguro de salud colectivo para los funcionarios activos y pasivos, junto a su 
grupo familiar y, otras coberturas, tales como desgravamen, seguros de vida temporal, 
accidentes personales, entre otros. 

Mutualidad de Seguros Generales ofrece seguros voluntarios de incendio y terremoto, 
destinados a proteger las garantías hipotecarias por préstamos para la vivienda, 
otorgados al personal activo y pasivo de las instituciones. Complementa su producción 
con coberturas voluntarias, tales como RC para conductores, dando forma a una 
creciente capacidad para cubrir las necesidades de protección patrimonial de las 
dotaciones. 

El desempeño histórico de la producción de seguros de las carteras de ambas 
mutualidades se ha basado en los incrementos de dotación, en el desarrollo de nuevas 
coberturas de seguros y, en la demanda por asegurabilidad de los beneficiarios de las 
dotaciones policiales y del sector pasivo. 

Los mecanismos de distribución, cobranza de primas y pago de siniestros han operado 
plenamente integrados a la funcionalidad diaria de las instituciones, lo que ha permitido 
contar con importantes eficiencias de costos y de gestión de flujos de caja.  

Históricamente, los gastos de administración se han distribuido proporcionalmente entre 
ambas aseguradoras (vida y generales). Los resultados técnicos de cada segmento 
recogen los ajustes propios de sus reservas, que son contabilizadas con base en las 
normas regulatorias y actuariales que rigen para el mercado. 

Las inversiones de respaldo se diversifican y valorizan conforme a las normas de cada 
grupo de seguros y normativa específica. Para Vida se aplica el DL1092 y para Generales 
el DFL251. 

Conforme a los estatutos de las dos Mutualidades, los excedentes anuales se destinan en 
un 63% a constituir reservas patrimoniales, según una distribución asignada a diversos 
fondos. En un 35% va a ayuda a los servicios de Bienestar de las instituciones y, en un 2% 
se destinan a Bienestar de la propia Mutualidad. Ello ha permitido acumular excedentes 
dando forma a una robusta cartera de inversiones y Patrimonio. 

En 2019 la Mutualidad incurre en incumplimientos de trasparencia, al no publicar en 
tiempo y forma, sus estados financieros trimestrales. En lo medular, el incumplimiento 
tuvo su origen en la necesaria readecuación operacional, contable, tecnológica y de 
dotación, frente a los cambios regulatorios que el sector asegurador venia incorporando 
desde hacía ya algunos años, que se hizo exigible para la Mutualidad. 

 Oct-2021 May-2022 

Solvencia E1 A 

Perspectivas - En Desarrollo 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

CIFRAS RELEVANTES 

Millones de pesos 

  Dic-20 Dic-21 Mar-22 

Seguros de Vida    

   Prima Directa  26.854 26.363 6.724 

   Resultado del Ejercicio 11.152 11.182 -593 

   Total Activos 365.048 380.065 387.577 

   Inversiones 343.357 360.449 367.131 

   Patrimonio 131.039 134.002 128.786 

     

Seguros Generales    

   Prima Directa  578 0 0 

   Resultado del Ejercicio 1.421 -218 56 

   Total Activos 19.228 18.495 18.498 

   Inversiones 18.911 18.484 18.478 

   Patrimonio 16.993 16.415 16.471 

 Fuente: Estados financieros CMF 

PASIVOS NETOS / PATRIMONIO (VIDA) 
Nº veces 

 
PASIVOS NETOS / PATRIMONIO (GENERALES) 

Nº veces 
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La omisión significó la suspensión regulatoria de la emisión de nuevas pólizas con 
excepción del seguro obligatorio, además de la prohibición de invertir en nuevos activos 
inmobiliarios y préstamos. La clasificación cambió a E1, debido a la ausencia de 
información suficiente. Las prohibiciones rigen hasta cumplir la exigencia de entrega de 
información, en conformidad con el regulador. En el intertanto, la CMF autorizó la emisión 
del seguro de salud complementario, denominado SECOSA, del personal activo, pasivo 
y beneficiarios. Este último es prorrogado periódicamente, por plazos de 90 días. 
Además, en 2019 y sólo por un plazo de 120 días, se dejó sin efecto la suspensión de los 
Seguros de Responsabilidad Civil, emitidos por Mutualidad de Seguros Generales. 

Durante los años 2020 y 2021 la administración de la Mutualidad se concentró en alcanzar 
estándares comparables con el resto del sector asegurador. Entre otros aspectos, se 
renueva la planta profesional y, se moderniza el entorno operacional, tecnológico, de 
gestión técnica, financiera y de riesgos. Con ello se va dando forma a la configuración de 
un sistema operacional y contable confiable y respaldado, que permitiera cerrar el año 
2021 con la entrega de información de integridad suficiente, para lograr una evaluación 
satisfactoria, tanto de parte de la CMF como de los auditores externos y clasificadores de 
riesgo. 

Así, en marzo 2022, finalmente la Mutualidad entrega estados financieros para el cierre 
de 2021, tanto de Seguros de Vida como de Seguros Generales. Posteriormente, 
procede a entregar los estados financieros de marzo 2022, conforme al calendario 
trimestral normalizado. 

La situación financiera informada al 31 de diciembre de 2021, junto con los antecedentes 
proporcionados por su administración, permiten apreciar la presencia de diversas 
fortalezas y riesgos, algunos relativos a los procesos desarrollados desde 2019.  

En primer lugar, el perfil financiero resultante no es significativamente distinto de aquel 
observado con anterioridad al año 2018. 

Fortalezas: reducidos endeudamientos totales o financieros, amplio soporte patrimonial, 
diversificación de activos conforme al fin mutualista, conservantismo de los parámetros 
de cálculo de las reservas técnicas. 

Además, entre las fortalezas más significativas relativas a su posicionamiento están: 
atomicidad cautividad y conectividad de cartera, beneficios entregados a sus asegurados 
y grupo familiar y, sólidos excedentes acumulados. 

Debilidades: limitaciones al crecimiento y a la obtención de recursos financieros 
externos, crecientes exigencias normativas y de gobernabilidad, limitaciones a las 
remuneraciones de sus Consejeros. 

Resultante de las exigencias regulatorias de los tres últimos años, se originan nuevas 
debilidades, como por ejemplo, las salvedades de sus estados financieros, un conjunto 
de debilidades de control interno, la prohibición de emitir pólizas de seguros y de invertir 
en ciertos activos. Mientras se mantenga la prohibición, la Mutualidad estará impedida 
de generar nueva producción de seguros no obligatorios, de otorgar nuevos préstamos 
o, de realizar nuevas inversiones inmobiliarias.  

Por otra parte, en lo esencial, el análisis financiero de la Mutualidad de Vida permite 
concluir que, en 2021 la entidad logra una satisfactoria generación de excedentes, por 
$11.200 millones, similares al año anterior. Estos provienen de la rentabilidad de 
inversiones y reajustabilidad de sus activos, ingresos que permiten cubrir 
satisfactoriamente el déficit operacional de $8.900 millones, más provisiones por 
deterioro de su cartera de préstamos a los afiliados, por unos $3.300 millones. El déficit 
operacional proviene del interés técnico de las reservas matemáticas, del gasto 
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operacional anual, y, del incremento de los rescates de los seguros de vida, que no son 
cubiertos satisfactoriamente por los ingresos de primas. 

No obstante, a juicio de Feller Rate, la situación financiera global es razonablemente 
sólida, contando con un patrimonio muy excedentario, respecto al volumen de reservas 
técnicas involucradas. La distribución de los activos representativos es coherente con el 
perfil de sus reservas técnicas vigentes y con la regulación que las limita, contando con 
excedentes de inversiones sobre reservas técnicas por unos $180 mil millones, junto a un 
patrimonio total de $131 mil millones. Ello permitiría absorber eventuales nuevas 
provisiones por deterioro, por ajustes de cartera de asegurados o, nuevas pérdidas 
operacionales, asumiendo una extensión de la suspensión de operaciones. 

A marzo 2022 la Mutualidad de Seguros de Vida reporta resultados menos favorables, 
con una pérdida neta de $600 millones, que no tuvo efecto relevante en el patrimonio 
total de la entidad. 

Por su parte, Mutualidad de Seguros Generales cuenta con una cartera de activos muy 
amplia y de sólido perfil, que respalda esencialmente al patrimonio, por lo que la 
cobertura de activos a reservas técnicas es de $17.600 millones sobre $124 millones y, su 
patrimonio alcanza a $16.500 millones. Conforme a sus estatutos, la Mutualidad debe 
constituir capitales independientes y llevar contabilidades separadas, con el objeto de 
que las pérdidas afecten sólo al capital y reservas técnicas asignadas a cada grupo. La 
clasificación asignada supone que en lo medular, de aprobarse su operatividad, 
continuará emitiendo productos similares a los comercializados hasta 2018. 

PERSPECTIVAS: EN DESARROLLO 

Mutualidad de Carabineros, tanto Vida como Generales cuenta con una sólida fortaleza 
patrimonial. Por su parte, el Consejo de Administración asigna un alto compromiso frente 
a los cambios trazados por la normativa vigente, en materia de solvencia y 
gobernabilidad. Ello se ha plasmado en el rediseño operacional y funcional, logrando 
avanzar en un importante desafío en materia de trasparencia. Así, la administración está 
avanzando en las mejoras necesarias para alcanzar la autorización regulatoria que la 
libere de las actuales restricciones. 

Resta entonces, lograr la aprobación de la CMF, para continuar generando pólizas y 
nuevas coberturas para el personal de las policías y sus beneficiarios. 

Junto con estos desafíos, la Mutualidad sigue enfrentada a la necesidad de modernizarse 
internamente, además de superar las salvedades de sus informes financieros anuales.  

Durante esta etapa, Feller Rate mantendrá la clasificación con perspectivas En Desarrollo, 
a la espera de superar los desafíos pendientes. 

FACTORES SUBYACENTES A  LA C LASIF ICACIÓN 
FORTALEZAS 

� Cartera de riesgos atomizados y estandarizados. 

� Altas reservas patrimoniales y conservantismo de pasivos técnicos 

� Cartera de inversiones acorde a la regulación. 

� Eficiente red de distribución, cobranza y pago. 

RIESGOS 

� Limitado potencial de crecimiento y financiamiento. 

� Presiones regulatorias para reiniciar la producción de seguros. 
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� Presencia de salvedades a estados financieros. 

� Crisis Social y escenario de Pandemia.  
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PERFIL DE NEGOCIOS 

Perfil de negocios enfocado a la comercialización de seguros del 
segundo grupo para el personal de las fuerzas del orden público. 
Además, puede otorgar seguros del primer grupo. 

ADMINISTRACIÓN 

Altamente funcional, se ha ido fortaleciendo para enfrentar los 
desafíos operativos y de la regulación. 

Desde hace algunos años y, dando cumplimiento a las exigencias regulatorias, la 
Corporación ha estado comprometida en un proceso de fortalecimiento de su 
administración y de los procesos internos. Las normativas actuales de gobiernos 
corporativos y de conductas de mercado dan forma a altos estándares de trasparencia y 
confiabilidad en la gestión de los importantes recursos gestionados. Aumento de la 
dotación para la función de la auditoría interna y fiscalía, renovación de las empresas de 
auditoría externa, asesorías en gestión y fortalecimiento tecnológico, están dando forma 
a una renovada Mutualidad, con alta solidez para enfrentar sus crecientes exigencias de 
eficiencia y trasparencia en el uso de los recursos captados. La CMF juega también un 
importante papel, respecto de la supervisión de las reservas determinadas, de los 
recursos invertidos y de los procedimientos de gobernabilidad. 

La Corporación cuenta con un Consejo de Administración constituido actualmente por 
siete miembros. Un alto compromiso del Consejo, tanto en el control interno como en la 
eficiencia, da forma a las operaciones e inversiones de ambas mutualidades. Sin duda, 
por el volumen y características de sus seguros e inversiones, la Mutualidad de Vida 
enfrenta una importante responsabilidad corporativa, debiendo hacer frente a una alta 
tasa de siniestros durante la vida activa de sus funcionarios. Además, es un importante 
financista de las viviendas del personal activo y de las inversiones inmobiliarias que la 
institución requiere. Anualmente Mutualidad de Carabineros aporta el 35% de sus 
excedentes a la Dirección de Bienestar de Carabineros, a la Jefatura Nacional de 
Bienestar y Calidad de Vida de la Policía de Investigaciones, además de diversas 
organizaciones del personal en retiro, convirtiéndose en un importante apoyo 
complementario a su gestión anual. Enfrentada a las rotaciones estatutarias y de 
autorregulación, junto a los retiros por antigüedad y desafíos recientes, ha debido asumir 
cambios de relevancia en la administración. 

Durante esta etapa, se renueva a la empresa de auditoría externa y se realizan auditorias 
forenses, cuyos resultados fueron coherentes con las debilidades detectadas por los 
auditores externos respecto de su evaluación del control interno. 

Durante estos últimos años todas las mutuales institucionales han sido objeto de diversas 
investigaciones y análisis legales, que agregan mucha presión a la trasparencia y a la 
equidad en el tratamiento de las operaciones vinculadas con los estamentos 
uniformados. 

▬  FACTORES DE RIESGO ESG 

No evaluados en esta etapa. 

  

PROPIEDAD 

Mutualidad de Carabineros es una 
corporación de duración indefinida, 
de derecho privado sin fines de 
lucro. Su principal objeto es 
mantener sistemas de seguros a 
base de primas en favor de todo el 
personal activo y el personal pasivo, 
de Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones de Chile, Dirección 
de Previsión de Carabineros, 
Mutualidad de Carabineros, y de sus 
correspondientes grupos familiares. 
Además, puede promover, sistemas 
de previsión y ayuda mutua en 
beneficio de éstos, de acuerdo con el 
Decreto Ley N°1092 de 1975. En 
marzo de 2022 cumplió 106 años de 
vida. Cuenta con 122 funcionarios. 

La estructura operacional y 
administrativa de la Mutualidad se 
sustenta en una organización 
altamente piramidal, propia de los 
compromisos que por ley debe 
cubrir. 

La Mutualidad se rige por el decreto 
ley N°1.092 de 1975 y por los 
estatutos de la corporación. Es 
fiscalizada por la CMF (ex SVS). 
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ESTRATEGIA 

En línea con sus objetivos sociales. 

MUTUCAR es una Mutualidad sin fines de lucro, cuya personalidad jurídica data de 1918. 
En sus orígenes el objetivo fundamental era asegurar la vida de los integrantes de 
Carabineros y Policía. Avanzados los años, las demandas de asegurabilidad aumentaron 
sustantivamente, llegando al cierre de 2018 a comercializar seguros de vida y salud, 
además de otros seguros complementarios, como desgravamen, protección familiar, 
ahorro, incendio, responsabilidad civil de vehículos motorizados, entre los más 
relevantes. Ellos, cubriendo no solo al personal activo, sino también a sus beneficiarios y 
pensionados, además de algunos activos institucionales. Conforme a lo señalado en el 
art 6 del DL 1092, es posible otorgar seguros del primer grupo siempre y cuando se 
cuente con un patrimonio y reservas técnicas separados, los que se regirán por el DFL 
251. 

El objeto fundamental de las Mutualidades es mantener sistemas de seguros a base de 
primas en favor de todo el personal activo y el personal pasivo, de Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones de Chile, y de sus correspondientes grupos familiares. 
Además, puede promover sistemas de previsión y ayuda mutua en beneficio de éstos, 
de acuerdo con el Decreto Ley N°1092 de 1975. 

Mutualidad de Vida otorga el seguro institucional obligatorio de Vida para el personal en 
funciones, el seguro de salud colectivo para los funcionarios activos, junto a su grupo 
familiar y, otras coberturas, tales como desgravamen, seguros de vida temporal, 
accidentes personales, entre otros. 

Mutualidad de Generales se orienta exclusivamente a la comercialización de seguros de 
la propiedad, para personal de Carabineros e Investigaciones de Chile, en servicio activo 
o en retiro de las instituciones. Las protecciones comercializadas se caracterizan por 
contar con coberturas en línea con las necesidades propias de los funcionarios.  

La Mutual de Carabineros de Chile es una Corporación sin fines de lucro que, en base a 
un sistema de primas busca dar protección de seguros de Vida a todos los afiliados de 
Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Así, la Mutualidad de Vida 
contempla programas de beneficios directos a sus afiliados, relacionados con la previsión 
y ayuda mutua.  

Operacional y administrativamente la corporación funciona como una sola entidad, no 
obstante, al comercializar seguros Generales y Vida debe separarse normativamente en 
dos entidades con contabilidades independientes. Aun así, las estrategias y la dirección 
ejecutiva son conjuntas para ambas entidades. 

La Mutualidad de Vida dispone de una serie de beneficios para sus afiliados y apoyo 
económico para funcionarios en retiro, afianzando así la relación con sus asegurados. 
Otorgan además, préstamos monetarios a sus asegurados, con tasas competitivas frente 
al mercado privado de créditos, contando con sistemas de cobro directo por planilla, a 
través del Departamento de Personal de las instituciones. 

Actualmente, entre coberturas de arrastre y producción autorizada, los principales 
ingresos de seguros de vida son Vida Entera y Vida Temporal colectiva, Salud Colectiva, 
Dotales individuales. Vida Entera clasifica en el concepto del seguro de vida institucional 
y Salud corresponde al contrato SECOSA.  

La Mutualidad de Generales no dispone actualmente de producción de seguros. 
Históricamente su principal producción descansaba en las pólizas de incendio, seguro 
que disponía de un plan básico al cual se le podía incorporar de forma voluntaria otras 
coberturas adicionales, tales como daños a consecuencia de desorden popular, actos 
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terroristas o sismo. Adicionalmente, mediante un contrato colectivo la Mutualidad podía 
cubrir riesgos de Incendio, para la protección de especies particulares en base a “primera 
pérdida”, con un límite máximo de 12 ingresos mínimos. 

El sistema de comercialización, cobranza de primas y pago de siniestros de las dos 
mutualidades es muy eficiente, siendo centralizadas en las dependencias de cada 
institución, con acceso a descuentos por planilla, lo que reduce significativamente la 
carga operacional del ciclo del negocio y permite otros beneficios como precios 
competitivos y barreras a la entrada de competidores. Además, los excedentes estables 
y la ausencia de gastos de intermediación permiten mantener una tarificación muy 
eficiente, necesaria para apoyar a las dotaciones policiales y sus beneficiarios. 

POSICIÓN COMPETITIVA 

Crecimiento basado en eficiencia y captación de la dotación y sus 
beneficiarios. 

Desde siempre el crecimiento del volumen de negocios estuvo fuertemente relacionado 
con la evolución de la dotación de Carabineros e Investigaciones.  

En seguros de vida se fueron incorporando nuevos seguros, destinados a cubrir 
necesidades de ahorro, de salud y, de vida. Junto con ello, beneficios de exención de 
pago de primas dieron un importante apoyo a la etapa pasiva del personal. Actualmente, 
la generación de primas está focalizada en tres segmentos, los más relevantes son Vida 
Entera y Temporal, Salud y, Dotales. En 12 meses la producción alcanza a $11.000 
millones, $11.500 millones y $3.700 millones, respectivamente. A marzo 2022 la 
producción total llegaba a unos $6.700 millones, creciendo en unos $800 millones 
respecto del año anterior igual fecha. 

Resultante de la prohibición, Mutualidad de Generales no reporta producción de 
seguros, de modo que a la renovación, los seguros se debieron recolocar en el mercado 
privado, enfrentando otras tarifas. 

Con una capacidad de crecimiento acotada a la dotación nueva, durante varios años, el 
crecimiento ha sido conservador. La demanda por asegurabilidad de salud es importante 
para la dotación policial y sus beneficiarios, por lo que se ha logrado mantener la 
renovación trimestral de la autorización regulatoria del seguro SECOSA. 
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PERFIL FINANCIERO 

Perfil maduro, administrado bajo conservadores criterios financieros. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Sólida estructura de activos y altos excedentes patrimoniales. 

En 2019 la Mutualidad incurre en incumplimientos de trasparencia, al no publicar en 
tiempo y forma, sus estados financieros trimestrales. En lo medular, el incumplimiento 
tuvo su origen en la necesaria readecuación operacional, contable, tecnológica y de 
dotación, frente a los cambios regulatorios que el sector asegurador venia incorporando 
desde hacía ya algunos años, que se hizo exigible en esa oportunidad para la Mutualidad. 

La omisión significó la suspensión regulatoria de la emisión de nuevas pólizas, además 
de la prohibición de invertir en nuevos activos inmobiliarios. Esta prohibición rige hasta 
cumplir la exigencia de entrega de información, en conformidad con el regulador. En el 
intertanto, la CMF autorizó la emisión de los seguros de vida contemplados en el DL 1092, 
además del seguro de salud complementario, denominado SECOSA, del personal 
activo, pasivo y beneficiarios. Este último es renovado periódicamente, por plazos de 90 
días, prorrogables. Además, en 2019 y sólo por un plazo de 120 días, dejó sin efecto la 
suspensión de los Seguros de Responsabilidad Civil, emitidos por Mutualidad de 
Seguros Generales. 

Durante los años 2020 y 2021 la administración de la Mutualidad se concentra en alcanzar 
estándares comparables con el resto del sector asegurador. Entre otros aspectos, se 
renueva la planta profesional y, se moderniza el entorno operacional, tecnológico, de 
gestión técnica, financiera y de riesgos. Con ello se va dando forma a la configuración de 
un sistema operacional y contable confiable y respaldado, que permitiera cerrar el año 
2021 con la entrega de información de integridad suficiente, para lograr una evaluación 
satisfactoria, tanto de parte de la CMF como de los auditores externos y clasificadores de 
riesgo. 

Así, en marzo 2022, finalmente la Mutualidad entrega estados financieros para el cierre 
de 2021, tanto de Seguros de Vida como de Seguros Generales. Posteriormente, 
procede a entregar los estados financieros de marzo 2022, conforme al calendario 
trimestral normalizado. 

Para subsanar los incumplimientos MUTUCAR contrata asesorías muy diversas, 
incluyendo un nuevo auditor externo, seleccionado de entre los principales del mercado. 
Además, se renueva la planta profesional y, se moderniza el entorno operacional, 
tecnológico, de gestión técnica, financiera y de riesgos. El conjunto de cambios era 
necesario para alcanzar estándares comparables con el resto del sector asegurador. 
Paralelamente, se realizan auditorias forenses, solicitadas por las autoridades judiciales 
competentes, cuyos resultados fueron coherentes con las debilidades detectadas por los 
auditores externos respecto de su evaluación del control interno. 

Producto de las revisiones de auditoría externa los saldos de activos y pasivos fueron 
auditados ampliamente. Aunque todavía hay revisiones contables en proceso, reflejadas 
en diversas salvedades levantadas por los auditores externos, se espera contar con una 
certificación más completa durante este año 2022.  

Conforme a las salvedades señaladas por los auditores externos, algunos activos estarían 
sujetos a correcciones. Algo similar ocurre con la producción de seguros junto a sus 
respectivas reservas técnicas. Por lo tanto, los excedentes históricos que hoy forman parte 
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de los fondos patrimoniales podrían quedar expuestos a ajustes. De acuerdo con los 
antecedentes proporcionados por los auditores externos, no es factible estimar sus 
efectos potenciales sobre el patrimonio de la Mutualidad, sea por falta de respuestas a 
las circularizaciones o, por ausencia de suficiente información respecto de los saldos de 
apertura de la contabilidad auditada. 

El perfil financiero resultante de estos dos años no es significativamente distinto de aquel 
perfil observado con anterioridad al año 2018. A diciembre 2021, Mutualidad de 
Carabineros de Vida cuenta con activos por $380 mil millones, respaldados por una 
cartera de inversiones muy diversificada. Dispone de activos financieros, préstamos y 
bienes raíces, distribuidos equitativamente. Los últimos dos son de muy baja liquidez. 
Dada la acotada base de ingresos por primas, unido a los sistemas de cobranzas, las 
cuentas por cobrar de seguros son inexistentes. En otros activos, hay unos $20 mil 
millones, que contabilizan operaciones pendientes con instituciones de Bienestar o 
proyectos inmobiliarios en desarrollo. 

Las reservas técnicas se concentran en Reservas Matemáticas RM, Reservas de Siniestros 
RS y Reservas de Riesgos en Curso RRC, según la distribución graficada. La RM se basa 
en la NCG 306, con tasas de interés del 3%, valorización en UF y, uso de tabla de 
mortalidad vigente para los seguros tradicionales. Ha evolucionado conforme al 
movimiento de primas, rescates e interés técnico. La RS se basa en la NCG306 y los IBNR 
se calculan según método de triangulo, no reporta cambios sustanciales en este último 
año 2021. La Reserva RIP no es relevante. Finalmente, la RRC no ha sufrido cambios 
relevantes, dado el acotado crecimiento de primas de corto plazo.  

En otros pasivos se reportan saldos pendientes con asegurados, por $29 mil millones, 
correspondientes a saldaciones de primas de seguros percibidas durante los periodos 
de impedimento para la comercialización. Otros saldos por unos $40 mil millones, 
corresponden fundamentalmente a beneficios por pagar, provenientes del 
comportamiento técnico favorable de las carteras de asegurados, saldos que están a 
favor de las instituciones de la policía y del personal. 

Respecto de la Mutualidad de Seguros Generales, esta entidad cuenta con una cartera 
de activos muy amplia, que respalda esencialmente al patrimonio, en la ausencia de 
comercialización de seguros, por lo que la cobertura de activos a reservas es de $17.600 
millones sobre $124 millones y, su patrimonio alcanza a $16.500 millones. 

INVERSIONES 

Cartera de activos de liquidez media. Expuesta a ajustes por 
incobrabilidad de préstamos. 

La cartera de activos de la Corporación está distribuida entre activos financieros a costo 
amortizado, préstamos al personal activo y otros, además de bienes raíces para inversión 
y de uso propio. La cartera de Mutualidad de Generales contiene solamente inversiones 
financieras a costo amortizado, en depósitos a plazo y del Estado. La cartera financiera de 
Vida cuenta con una adecuada diversificación en seis entidades del sistema bancario. 

Las decisiones globales de inversiones se centralizan en un comité de inversiones, que 
reporta directamente a la gerencia general. La corporación delega la custodia y el control 
físico de la totalidad de las inversiones financieras en el DCV.  

La inversión inmobiliaria de uso propio comprende el edificio corporativo, cuya tasación 
supera en unas 7 veces al valor contable neto. 

CARTERA DE INVERSIONES (VIDA) 

Marzo 2022 
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La inversión inmobiliaria para renta incluye unos 100 conjuntos habitacionales, que 
contienen unas 1800 viviendas. De ese total, el auditor externo estimó que sólo unas 10 
propiedades no contaban con suficiente información de respaldo de la propiedad. Con 
todo, según lo informado, las tasaciones alcanzarían a $212 mil millones sobre $118 mil 
millones. El retorno de estas inversiones es muy acotado, lo que obedece a diversas 
rigideces en los cánones de arriendo, por el uso dado a estas propiedades consideradas 
de afectación fiscal. 

Finalmente, respecto a los préstamos, se cuenta con una estratificación por vencimiento 
y un flujo de recupero mensual, que permite validar su existencia, restando completar 
pruebas de refinanciamientos y de confirmación de saldos, que den respaldo a la cartera 
vigente y su capacidad de recupero. La provisión alcanza a marzo 2022 a unos $12.800 
millones, aumentando respecto de diciembre 2021, en unos $1.000 millones. La 
provisión representa un 11% de la cartera neta vigente. Su ingreso financiero bruto es 
relevante, aportando cerca de un tercio del devengo total. 

El retorno de inversiones aporta no solo con ingresos por devengo, sino también con 
ingresos por reajustabilidad, colaborando significativamente a los excedentes. Dado el 
corto plazo de las inversiones, se están percibiendo mayores retornos de inversiones, 
recogiendo los efectos de alzas de tasas cortas. En el caso de seguros generales los 
ingresos de inversiones son menos significativos. 

SOLVENCIA REGULATORIA 

Alta Cobertura regulatoria y excedentaria. 

Ambas Mutualidades reportan niveles muy satisfactorios de excedentes de patrimonio y 
de inversiones. En el caso de Vida se regula por el DL 1092, lo que dispone que puede 
respaldar sus reservas con préstamos a sus asegurados, entre otros activos. En este 
segmento, el patrimonio de riesgo es el patrimonio total de la Corporación. A diciembre 
2021 su endeudamiento total y financiero era de 1,84 y 0,51, respectivamente. El 
superávit alcanzaba a $50 mil millones, en préstamos. Por sus niveles de producción y de 
siniestralidad, junto al perfil de riesgos de la cartera, sus principales factores de riesgo 
son el desempeño de sus préstamos, que pudieran requerir niveles mayores de 
provisiones por deterioro e incobrabilidad. La cartera de inversiones inmobiliarias no 
presenta ajustes potenciales de relevancia y cuenta con excedentes de tasaciones 
bastante satisfactorios. 

Respecto de Mutualidad de Generales, se rige por el DFL 251, disponiendo de un 
patrimonio neto de $16.500 millones, para un patrimonio de riesgo por $2.900 millones 
(90 mil UF). Sus endeudamientos son mínimos. Y sus riesgos potenciales son muy 
acotados, ya que no cuenta con seguros vigentes de relevancia material. 

En parte, el conjunto de prohibiciones obedece a la falta de transferencia de riesgos, al 
asegurarse contra un mismo patrimonio, por incendio/sismo y desgravamen, entre lo 
más relevante. 

Mientras no se alcance una plena solución a las demandas del regulador, es poco factible 
generar producción de relevancia, y tampoco puede invertir en activos vinculados con 
las necesidades de sus asegurados. Todo ello podría poner en duda la vigencia de sus 
seguros y reservas técnicas. 

Además, se reduce la capacidad de la Mutualidad para responder a las demandas por 
excedentes y, pone en riesgo la solvencia patrimonial futura de la Mutualidad, al verse 
expuesto a la presión por la devolución de sus reservas de primas no ganadas y fondos 
de reservas. 
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EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 

Escala de gastos recoge los efectos del aumento de la dotación y de 
las modernizaciones efectuadas. 

Con nivel medio del orden de los $1.300 millones por trimestre, en 2021 los gastos 
operacionales corporativos aumentaron visiblemente respecto de los reportados en 
2018 y años anteriores, donde alcanzaban del orden de los $900 millones entre las dos 
mutualidades. Ello refleja las mejoras operacionales efectuadas, los cambios y rotaciones 
de personal, las asesorías contratadas, entre otras. Todavía quedan mejoras por efectuar, 
por lo que se esperan nuevas alzas a los gastos totales.  

Respecto de los costos técnicos, en Vida se aprecian partidas muy relevantes, aunque 
coherentes con la evolución anterior al año 2018. Los siniestros de salud y los rescates 
representan flujos de caja y costos relevantes, en tanto que los ajustes contables a las 
reservas van en la línea del interés técnico, el incremento de las reservas por la venta y, la 
reajustabilidad de las reservas. 

En cuanto a resultados, la baja en los niveles de ventas impacta significativamente, puesto 
que respecto a siniestros Salud este año 2021 los volúmenes se mantienen relativamente 
estables respecto de años anteriores.  

Así, en 2021 el resultado operacional de Vida es deficitario en unos $8.900 millones, 
siendo respaldado por los ingresos de inversiones más la reajustabilidad de las 
inversiones, permitiendo un resultado final positivo de $11.200 millones.  

En Mutualidad Generales el resultado es deficitario, debido a la ausencia de ingresos de 
seguros de cualquier naturaleza. 

En adelante, se espera contar con ingresos de seguros adicionales en ambas 
mutualidades, que contribuyan a la cobertura de los gastos asignados a cada una. La UF 
continuará apoyando los retornos de las entidades, al menos durante todo este año 2022 
y parte del siguiente. La evolución del deterioro de los préstamos es también un factor 
de riesgo adicional, consumiendo sus propios ingresos brutos. 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS  

Costos de siniestros de vida se mantienen relativamente alineados al 
perfil histórico, siendo más agresiva la tasa de rescates. 

RESULTADOS TÉCNICOS 

Alta atomicidad de cartera y ausencia de costos de intermediación son 
compensados por DMF. 

El perfil de riesgos de Mutualidad se caracteriza por una cartera altamente atomizada, 
con capitales asegurados muy homogéneos y acotados. El uso de tablas actuariales 
regulatorias y la ausencia de costos de intermediación flexibiliza y simplifica la tarificación. 
Con todo, los acuerdos colectivos contemplan ajustes por DMF, de corte variable, contra 
resultados técnicos pasados. 

En resumen, los principales costos que afectan a cada entidad son: 

En Vida son relevantes la constitución de nuevas reservas matemáticas, la tasa de interés 
técnico, los rescates de fondos y los siniestros de la cartera colectiva de Salud. En el neto 
estos ciclos generan costos que son cubiertos con los ingresos financieros de los activos 
administrados. 

En Generales los costos técnicos han sido históricamente muy acotados, con baja 
siniestralidad neta, contando con protección de reaseguro de cúmulos catastróficos y 
excedentes. Esto último opera como un mecanismo de transferencia de riesgos. 

Estos dos años recientes los costos de siniestros de Vida alcanzaron a $23 mil millones y 
$27 mil millones, para una recaudación de $26 mil millones por año y, ajustes de reservas 
matemáticas por unos $5 mil millones, en promedio anual. Así, existe un déficit de 
ingresos técnicos de cierta relevancia, que es cubierto por ingresos financieros. 

Su mayor flujo de siniestros corresponde al seguro de salud SECOSA, del que se supone 
debiera retarificarse a su renovación, para incorporar las alzas de costos. Con todo, estos 
se mantienen relativamente estables, aunque sus ingresos han disminuido. Le siguen en 
relevancia los rescates de seguros de vida tradicional, que vienen aumentando 
visiblemente durante este último año. Corresponde a un seguro institucional de carácter 
colectivo, para Carabineros de Chile, sujeto a renovación cada 4 años. Los rescates de 
dotales se mantienen relativamente estables y son menos visibles.  

REASEGURO 

Programa de reaseguro no está vigente. 

La cartera de Vida no contempla reaseguros y, la de Generales no la requiere 
actualmente. La corporación ha colocado sus reaseguros en MAPFRE Re, clasificada en 
A+/estable. Se espera contar en el futuro con reaseguros, en la medida que se abra 
nuevamente la cartera a la producción de seguros generales. 
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VIDA      5-Nov-2020 5-Nov-2021 24-May-2022 

Solvencia      E1 E1 A 

Perspectivas      - - En Desarrollo 

 

GENERALES 6-Nov-2016 7-Nov-2017 8-Nov-2018 14-Mar-2019 7-Nov-2019 5-Nov-2020 5-Nov-2021 24-May-2022 

Solvencia A+ A+ A+ E1 E1 E1 E1 A 

Perspectivas Estables Estables Estables - - - - En Desarrollo 

 

RESUMEN FINANCIERO 

Millones de pesos de cada periodo 

 Mutualidad de Carabineros Seguros de Vida Industria SV 

  Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Dic-2020 Dic-2021  Mar-2021 Mar-2022 Dic-2021 Mar-2022 

Balance           

Total Activo 291.002 313.067 348.200 365.048 380.065  369.400 387.577 52.759.459 53.080.297 

Inversiones financieras 218.785 209.285 221.029 231.140 240.575   233.587 244.890 42.490.164 42.732.181 

Inversiones inmobiliarias 71.294 83.171 106.010 112.217 119.874  113.562 122.240 7.974.354 8.228.114 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

Cuentas por cobrar asegurados 0 41 43 28 29  31 32 249.380 203.725 

Part reaseguro en las reservas técnicas 0 0 0 0 0   0 0 348.317 330.536 

Otros activos 923 20.570 21.118 21.663 19.587  22.220 20.415 1.697.171 1.585.682 

Pasivos financieros 0 0 0 0 0   0 0 2.101.932 1.286.282 

Reservas previsionales 0 0 0 0 0  0 0 36.974.124 37.934.966 

Reserva Riesgo en Curso 2.116 2.272 2.291 1.899 1.805  1.796 1.798 319.295 327.623 

Reserva Matemática 135.732 145.242 154.689 161.101 165.134   166.557 173.176 1.021.112 1.027.313 

Otras Reservas Técnicas 14.284 9.108 9.438 10.710 10.262  11.320 10.380 6.267.445 6.128.984 

Otros pasivos 5.598 32.939 51.954 60.300 68.861   66.276 73.437 1.342.148 1.471.642 

Total patrimonio 133.271 123.506 129.828 131.039 134.002  123.451 128.786 4.733.402 4.903.487 

Total pasivo y patrimonio 291.002 313.067 348.200 365.048 380.065   369.400 387.577 52.759.459 53.080.297 

 Mutualidad de Carabineros Seguros Generales Industria SG 

 Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Dic-2020 Dic-2021  Mar-2021 Mar-2022 Dic-2021 Mar-2022 

Balance           

Total Activo 16.180 18.686 20.074 19.228 18.495  19.130 18.498 6.534.849 6.507.515 

Inversiones financieras 14.529 16.520 14.228 18.262 17.625   18.160 17.604 1.854.668 1.959.919 

Inversiones inmobiliarias 512 649 650 649 858  652 875 51.244 64.200 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

Cuentas por cobrar asegurados 716 813 421 0 0  0 0 1.617.468 1.522.238 

Deudores por operaciones de reaseguro 13 16 152 100 0   78 0 138.617 130.525 

Deudores por operaciones de coaseguro 0 0 0 0 0   0 0 66.403 55.703 

Part reaseguro en las reservas técnicas 329 453 286 0 0   0 0 2.282.181 2.175.872 

Otros activos 81 234 4.338 217 11  241 19 524.268 599.058 

Pasivos financieros 0 0 0 0 0   0 0 6.627 4.323 

Reservas Técnicas 1.662 2.106 1.597 281 128  172 124 4.006.777 4.000.013 

Deudas de Seguros 603 268 579 116 64   116 64 878.775 761.453 

Otros pasivos 37 1.041 1.729 1.838 1.887   2.437 1.839 497.059 486.900 

Total patrimonio 13.879 15.271 16.169 16.993 16.415   16.406 16.471 1.145.611 1.254.826 

Total pasivo y patrimonio 16.180 18.686 20.074 19.228 18.495  19.130 18.498 6.534.849 6.507.515 
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RESUMEN FINANCIERO 

Millones de pesos de cada periodo 

 Mutualidad de Carabineros Seguros de Vida Industria SV 

  Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Dic-2020 Dic-2021  Mar-2021 Mar-2022 Dic-2021 Mar-2022 

Resultados           

Prima directa 31.490 31.918 31.520 26.854 26.363   5.913 6.724 5.036.367 1.467.341 

Prima retenida 31.490 31.918 31.520 26.854 26.363  5.913 6.724 4.919.428 1.440.706 

Var reservas técnicas -10.763 -6.360 -9.933 -6.079 -3.959   -5.659 -8.039 -458.963 281.105 

Costo de siniestros -21.161 -22.477 -21.275 -23.056 -26.572   -6.632 -6.130 -2.325.047 -637.694 

Resultado de intermediación 0 0 0 0 0  0 0 -232.515 -70.378 

Gastos por reaseguro no proporcional 0 0 0 0 0  0 0 -8.213 -3.770 

Deterioro de seguros 0 -166 -77 -70 -131   -31 -23 -25.196 -5.898 

Margen de contribución -434 2.916 236 -2.351 -4.299  -6.409 -7.468 -875.611 85.641 

Costos de administración -3.176 -5.397 -4.740 -4.112 -4.602   -1.365 -1.429 -752.121 -218.235 

Resultado de inversiones 15.139 16.672 15.865 10.259 6.112  1.639 2.332 2.706.325 569.911 

Resultado técnico de seguros 11.528 14.191 11.360 3.796 -2.789   -6.134 -6.565 1.078.593 437.317 

Otros ingresos y egresos -3.595 0 897 1.087 192  287 47 8.755 -4.258 

Diferencia de cambio 0 0 0 0 0   0 0 285.502 -55.058 

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 3.027 4.934 5.201 6.268 13.778  2.827 5.924 -220.114 -59.482 

Impuesto renta 0 0 0 0 0   0 0 -167.775 -29.709 

Resultado del Periodo 10.960 19.125 17.459 11.152 11.182  -3.020 -593 984.961 288.810 

 Mutualidad de Carabineros Seguros Generales Industria SG 

 Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Dic-2020 Dic-2021  Mar-2021 Mar-2022 Dic-2021 Mar-2022 

Resultados           

Prima directa 2.779 2.886 2.535 578 0   0 0 3.568.724 907.294 

Prima retenida 1.986 2.047 1.859 577 0  0 0 1.963.440 546.748 

Var reservas técnicas 10 -33 271 966 102   84 5 -106.703 -31.479 

Costo de siniestros -597 -364 -485 -166 36  19 -16 -852.700 -274.865 

Resultado de intermediación 211 297 310 89 0   0 0 -146.510 -35.362 

Gastos por reaseguro no proporcional 0 -77 -84 -70 0  0 0 -244.100 -66.360 

Deterioro de seguros 0 -286 -160 367 45   -23 0 -13.551 -11.940 

Margen de contribución 1.610 1.584 1.709 1.763 183  80 -10 599.876 126.743 

Costos de administración -1.084 -537 -584 -528 -674   -185 -128 -569.108 -141.644 

Resultado de inversiones 462 468 381 227 230  37 189 29.157 12.428 

Resultado técnico de seguros 987 1.515 1.506 1.462 -261   -68 50 59.924 -2.473 

Otros ingresos y egresos -14 0 -9 -47 0  -3 -13 27.249 6.570 

Diferencia de cambio 0 -19 -3 -16 -11   0 0 5.431 -8.857 

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 56 70 96 22 54  9 18 45.327 16.686 

Impuesto renta 0 0 0 0 0   0 0 -14.009 6.041 

Resultado del Periodo 1.028 1.565 1.591 1.421 -218  -61 56 123.924 17.966 
 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

� Eduardo Ferretti – Director Senior 

� Joaquin Dagnino– Analista Secundario 
 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, 
sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación 
de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


