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La Asociación de Aseguradores de Chile A.G. tiene el propósito de im-
pulsar el crecimiento sostenido de esta industria y el compromiso con el 
desarrollo del país y los chilenos.

A través de este balance queremos dar cuenta del importante rol que 
juega la actividad aseguradora dentro del quehacer económico nacional, 
ofreciendo protección a las personas, empresas y organizaciones públi-
cas y privadas, permitiendo, de esta manera, la generación de nuevas 
oportunidades de desarrollo.

Este balance registra también el crecimiento de seguros específicos, 
cuya demanda está asociada a fenómenos sociales profundos, de cam-
bios en la convivencia, temores y expectativas. Estas innovaciones ha-
blan de una industria flexible, atenta a las necesidades de sus clientes y 

a la dinámica de los cambios en la sociedad. En estas páginas hay eviden-
cias de un país que crece y que busca estabilidad en áreas que le resultan 
prioritarias, como la protección de la propiedad privada, el resguardo de 
las familias, la precaución ante eventos catastróficos y la tranquilidad 
en el manejo del patrimonio durante la vejez.

La pandemia de COVID-19 que afectó a nuestro país y el mundo entero 
representó para nuestra industria múltiples desafíos que permitieron 
continuar entregando tranquilidad a los chilenos e ir un paso más allá, 
implementando medidas de apoyo a quienes se vieron afectados. 

Los invitamos a recorrer este Balance Social, una radiografía de la acti-
vidad aseguradora durante los años 2019 y 2020, que da cuenta de todo 
el desarrollo que ha vivido nuestro sector en este periodo. Bienvenidos! 

BALANCE SOCIAL 2020
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69
Compañías
de seguros

US$
68.812 

Millones en inversiones 
(equivalentes

al 24,4% del PIB)

US$
11.017 

Millones
en prima directa

US$
566 

Anuales por 
habitante en prima

649.354  
Personas reciben 

una pensión de una 
aseguradora

1 de
2.574 

Tasa de reclamos
por siniestros 

3,9%
del PIB 

Representa
el mercado
asegurador

4 
Seguros 

por habitante

7.560.979 
Asegurados 

en salud

77,5  
Millones de seguros 

contratados
en Chile

100.000
Personas 

trabajan directa o 
indirectamente

en el sector

15,9 
Millones de
siniestros

pagados al año 187 
Liquidadores

de seguros

2.609  
Corredores que 

intermedian
seguros

121 
Años de existencia

de la AACH. 18 
Años de

autorregulación

LOS SEGUROS CHILENOS
EN CIFRAS1
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SIEMPRE SEGUROS
Enfrentar las incertidumbres que presenta la vida 

no es lo mismo cuando detrás hay un seguro. Fenóme-
nos naturales como terremotos o pandemias, accidentes 
o enfermedades, son eventos que no pasan frecuente-
mente, pero ocurren. Es que la vida está llena de riesgos, 
frente a los cuales no podemos hacer mucho, por eso las 
personas buscan proteger lo más preciado: la salud, la fa-
milia, su casa, sus bienes y de esa manera mitigar las con-
secuencias de los eventos que los puedan afectar. Para 
eso existen los seguros, que entregan una indemnización 
económica que da respaldo frente a esos riesgos.

La industria aseguradora lleva en Chile más de 165 años 
entregando tranquilidad a personas, empresas, organi-
zaciones y al Estado, ofreciendo seguros acordes con 
sus necesidades y evolucionando en sus productos y 
servicios de la mano del progreso de la sociedad. Gra-
cias a la confianza de contar con un respaldo, han po-
dido crecer, desarrollarse y asumir nuevos desafíos sin 
temor a arriesgar su patrimonio.

En 2020, los chilenos contrataron seguros por US$11.017 
millones en prima directa, para el resguardo de sus vi-
das, bienes y patrimonios. Casi un 60% corresponde a 
seguros de vida y cerca de un 40% a seguros generales.

El monto total representa un aumento del mercado ase-
gurador de un 14% real en tan solo una década. Esto 
demuestra el fortalecimiento de la cultura del seguro 
en el país y la confianza creciente de la población en la 
eficacia del sistema y la solidez de la industria.

2
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¿Cómo funcionan 
los seguros?
Un cliente le traspasa a una compañía de segu-
ros un determinado monto de dinero (prima) a 
cambio de que esta asuma las consecuencias 
económicas de un riesgo eventual sobre un 
determinado bien o sobre su propia vida. La 
compañía acepta el trato y se compromete a in-
demnizar los perjuicios que pueda generar el si-
niestro así determinado, en la eventualidad de 
que este se produzca.

El deber del asegurado es pagar la prima y el del 
asegurador, indemnizar en caso de un siniestro.

Es fundamental que exista también lo que se 
conoce legalmente como el “interés asegura-
ble”, es decir, que haya un interés real por par-
te del asegurado en cuidar lo suyo, y evitar los 
riesgos a los que se expone un objeto o bien de-
terminado, además de que este tenga un valor 
cuantificable en dinero.

¿Qué es la póliza?
El contrato entre las partes se conoce como 
póliza en virtud del cual quien contrata se com-
promete a pagar la prima y el seguro repara 
parte o la totalidad del daño económico produ-
cido por una pérdida imprevista e inevitable.

¿Qué es una prima?
Es el monto en dinero que el contratante está 
obligado a pagar a cambio de la cobertura que 
le entrega la compañía de seguros por el seguro 
contratado.

US$11.017
millones

En prima directa,
fueron los seguros 

contratados
por los chilenos en 

2020.

14%
Crecimiento real 

del mercado 
asegurador 

entre 2010 y 2020.
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LA IMPORTANCIA 
DE LA INDUSTRIA 
ASEGURADORA EN EL 

DESARROLLO DEL PAÍS
La confianza de los chilenos en el sistema de seguros está ba-
sada en la experiencia que ha mostrado la industria por más 
de 165 años en nuestro país, periodo en el cual ha reflejado 
ampliamente su alto estándar de desempeño y compromiso.

En los momentos más difíciles como lo fue, por ejemplo, el 
terremoto y maremoto del 2010, las compañías de seguro 
permitieron que millones de personas y empresas pudieran 
volver a ponerse de pie y reconstruir sus bienes. En efecto, 
ese año las indemnizaciones por el terremoto alcanzaron una 
cifra récord de US$6.325 millones.

Es esta confianza la que ha sido el impulso para el desarrollo 
del mercado asegurador, generando un aumento a través de 
los años en la cantidad de seguros contratados por persona 
y el monto asegurado, lo que ha puesto a nuestro país en el 
segundo lugar en Latinoamérica en esta materia. Mientras en 
el año 2011 la prima per cápita era de US$559, en 2020 este 
monto se elevó a US$566 alcanzando los 77,5 millones de se-
guros contratados, lo que significa que, en promedio, cada 
chileno cuenta con cuatro seguros.

US$566 
Prima per cápita.

7,6 millones  
Chilenos cuentan 
con seguro de salud.

77,5 millones  
Seguros contratados 

en Chile.

649 mil  
Personas en Chile reciben su 
pensión de una aseguradora.

3
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EVOLUCIÓN DE LA
PRIMA PER CÁPITA

La madurez del sistema asegurador en nues-
tro país es fruto de un trabajo incesante de sus 
miembros por entregar la mayor protección 
que las personas, empresas, organizaciones y 
el Estado necesitan frente a situaciones ines-
peradas, abordando los cambios culturales y 
generacionales. Esto les ha permitido asumir 
nuevos desafíos, enfrentar riesgos, aprove-
char oportunidades, impulsar la economía y 
aumentar el bienestar de la sociedad.

Detrás de un crédito para una pyme, por ejem-
plo, hay seguros que permiten que su riesgo 
sea más bajo, que su tasa de interés sea menor 
y pueda trabajar, comprar insumos, generar 
empleo e impulsar el desarrollo de la econo-
mía y el bienestar de la sociedad.

El rol de las aseguradoras se configura, de este 
modo, en un motor para el progreso del país.

En 2020 las aseguradoras indemnizaron un 
total de 15,9 millones de siniestros, por un 
monto de US$8.200 millones. Ello fue posible 

gracias a la solidez financiera de la industria, 
cuyas reservas técnicas del año representaron 
un 22,9% del PIB (US$64.484 millones), además 
de permanentes y bien estructurados progra-
mas de reaseguros.

15,9 millones
Siniestros indemnizaron las 

compañías aseguradoras en 2020.

US$8.200 
Monto total indemnizado 

por las compañías 
aseguradoras en 2020.

22,9% del PIB 
Representan las Reservas 

Técnicas de la Industria 
Aseguradora en Chile.
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¿Qué son las 
reservas técnicas?

Son las provisiones que deben 
tener las compañías de se-
guros para responder por las 
obligaciones contraídas con 
sus asegurados.
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COVID-19 Y LA INDUSTRIA 
ASEGURADORA:
PROTAGONISTAS DE LA 
RECUPERACIÓN DE LOS CHILENOS

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 
ha impactado al mundo entero y se ha transformado en un 
desafío sin precedentes para los ciudadanos y el Estado. 
Frente a esta amenaza, la industria aseguradora ha tomado 
un rol protagónico entregando tranquilidad a los chilenos, 
digitalizando una gran parte de sus operaciones, facilitan-
do el acceso a ellos a través de canales online y de la imple-
mentación de diversas medidas.

235 mil  
Beneficiarios de la salud 
pública cuentan con el 
Seguro COVID.

¿Quieres saber más? revisa acá:  
https://portal2.aach.cl/preguntas_segurocovid19/
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ALZAMIENTO DE LAS EXCLUSIONES
De manera voluntaria, las compañías de segu-
ros levantaron las exclusiones de pandemia a 
prácticamente todas las pólizas de salud para 
entregar cobertura contra el COVID-19. Es así 
como, a marzo de 2020, cerca del 93% de las 
personas que contaban con seguros de salud 
complementarios quedaron cubiertas frente a 
la enfermedad, porcentaje que representa al-
rededor de 5,3 millones de personas.

SEGURO DE CESANTÍA
En un año en que la cesantía llegó a su nivel 
más alto en la década, pasando por sobre el 
10% anual, las aseguradoras tuvieron un rol 
gravitante a la hora de aliviar el bolsillo de las 
personas y hacer efectivo el seguro de cesan-
tía que está asociado a un número importante 
de créditos. De esta manera las compañías pa-
garon las cuotas de los asegurados que que-
daron desempleados en forma involuntaria 
durante la pandemia.

SEGURO COVID
PARA PERSONAL DE LA SALUD PÚBLICA
Como una manera de reconocer la labor del 
personal de la salud durante la crisis sanitaria, 
la industria entregó un seguro de vida gratui-
to para los trabajadores de la salud pública y 
municipal. Este seguro beneficia a más de 235 
mil funcionarios –y a profesionales de otras 
instituciones, tales como los del Servicio Mé-
dico Legal– que están atendiendo a pacientes 
afectados por el COVID-19, con un capital ase-
gurado por persona de UF 250.

El seguro, que fue anunciado en mayo de 2020, 
comenzó operando en forma retroactiva des-
de el 18 de marzo y con vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2020, pero posteriormente se 
extendió hasta que sea decretado el fin del es-
tado de excepción constitucional por parte del 
Gobierno.
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INVERSIONES: 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE 
CHILE Y EL SECTOR PRODUCTIVO

La industria aseguradora gestiona US$68.812 millones 
en inversiones, que equivalen al 24,4% del PIB de nues-
tro país. Se trata de inversiones de largo plazo, que es-
tán diversificadas en distintos instrumentos y sectores 
y que aportan al desarrollo económico del país. Su equi-
librio y óptima gestión garantizan la adecuada respues-
ta a los clientes por parte de los aseguradores.

¿EN QUÉ INVIERTEN LAS ASEGURADORAS?
Con el objetivo de diversificar las inversiones y minimi-
zar el riesgo asociado a ellas, el portafolio de inversio-
nes de las compañías de seguros está distribuido en di-
versos instrumentos financieros de distinta naturaleza.

BONOS: 
RECURSOS PARA LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS 
Los bonos son instrumentos de deuda que buscan recau-
dar fondos directamente desde los mercados de valores 
y representan el instrumento en el que más invierten las 
compañías de seguro, un 46,4% del total. Durante la dé-
cada pasada la inversión en bonos tuvo un aumento real 
de un 31,5%, llegando en 2020 a US$ 29.278 millones. La 
inversión en bonos permite que las empresas producti-
vas obtengan financiamiento de largo plazo para seguir 
creciendo en el futuro, además de financiar proyectos de 
gran envergadura.

US$68.812 
millones 

Inversiones 
de la Industria 

Aseguradora
equivalen

al 24.4%
del PIB.
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Este aporte al progreso y desarrollo nacional se da también mediante la 
compra de bonos de infraestructura, por medio de los cuales el mercado 
asegurador financia diversos proyectos, como concesiones viales y ae-
ropuertos. Por otra parte, la emisión de bonos corporativos les permite 
a las empresas acceder a capital para financiar sus operaciones y seguir 
ampliando sus capacidades productivas, facilitando así su crecimiento.

INVERSIONES INMOBILIARIAS durante 2020 las inversiones inmo-
biliarias ascendieron a US$17.116 millones, con una participación del 
24,9% sobre el total de las inversiones. Las inversiones inmobiliarias del 
mercado asegurador acumularon un aumento de 65% real entre 2011 y 
2020.

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR Las compañías aseguradoras chilenas 
han podido aumentar sus inversiones en el extranjero gracias al incenti-
vo de la Ley de Productividad, que desde 2017 permitió que este instru-
mento pasara de un límite de 20% a 30%. Esto hizo que las aseguradoras 
accedieran a una mayor diversificación y liquidez en su portafolio de in-
versiones y tuvieran una mejor oferta de pensiones. La inversión en el 
exterior en 2020 llegó a US$10.347 millones, completando así un alza de 
casi 173% en una década.

2011

Seguros generales Seguros de vida Mercado asegurador

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Año
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ill
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es
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46,4%
Renta Fija

Otros

Inversión Exterior

Renta Variable

Inversiones Inmobiliarias

9,1%

24,9%

15,0%

4,7%

Destino de inversiones - Año 2020

MERCADO ASEGURADOR

¿De dónde vienen las inversiones?
El capital y las reservas patrimoniales de cada compañía aseguradora se obtienen al sumar su capital inicial, la revalorización 
de este, posibles aumentos de capital y las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. Este patrimonio no solo respalda ade-
cuadamente sus operaciones presentes, sino que también sostiene el crecimiento que cada compañía proyecta hacia el futuro.
Las aseguradoras deben constituir, aparte de su patrimonio, reservas técnicas, o provisiones que les permitan responder ante 
las obligaciones contraídas con sus asegurados. 
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PROMOTORES DE UN EMPLEO 
CADA VEZ MÁS PROFESIONAL

El mercado asegurador emplea directa o indirectamen-
te alrededor de cien mil personas, quienes ejercen di-
rectamente en las compañías, además de liquidadores 
de siniestros, reaseguradores, asesores previsionales y 
corredores de seguros. A ello se suman miles de traba-
jos indirectos que nacen a partir de esta actividad, como 
talleres de reparación de vehículos, ingenieros, cons-
tructores, personal de la salud, entre otros.

En la actualidad la industria ofrece empleo directo a 
más de 16 mil personas, del cual el 66% lo hace en com-
pañías de seguros de vida y el restante 34%, en compa-
ñías de seguros generales.

El 59% de la fuerza laboral directa del sector son muje-
res, que encuentran en el sector asegurador una opor-
tunidad de desarrollo profesional y una flexibilidad que 
les permite mantener su calidad de vida y compatibili-
zarlo con su entorno familiar.

Más de 2.600 profesionales se mantienen empleados 
por el sector hace doce años o más. Son cifras que ha-
blan de un creciente nivel de madurez en la industria 
del seguro.

100 mil  
Personas trabajan

 en el mercado
asegurador chileno.
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Durante la pandemia la industria debió dar un fuerte giro hacia la aten-
ción digital producto de las cuarentenas y de la reducción de la movili-
dad, dando una especial prioridad a la atención por este canal, de mane-
ra de cuidar de sus colaboradores y clientes. Es así como gran parte del 
trabajo se realizó a distancia lo que permitió mantener la continuidad 

operacional. Pese a todo y velando por el compromiso con sus clientes, 
las compañías continuaron con algunas de sus oficinas abiertas, con to-
das las normas sanitarias, para el pago de las pensiones y la atención de 
los clientes que lo requirieran.
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ESCUELA DE SEGUROS
La capacitación ha sido un elemento fundamental en el desarrollo del 
sector seguros en el país. En esto ha jugado un rol clave la Escuela de 
Seguros -fundada el año 1978 por la Asociación de Aseguradores de Chi-
le- para preparar profesionales, ejecutivos y administrativos de primer 
nivel y entregarles todos los conocimientos necesarios en las áreas de 
riesgo, seguros, pensiones y servicios financieros y de este modo pres-

tar los mejores servicios y estar al día con las tendencias del mercado.
En 2020, producto de la pandemia, la Escuela de Seguros debió reorien-
tar el 100% de sus cursos y diplomados al formato online. Lejos de ser 
un obstáculo, esto le permitió ampliar sus fronteras y recibir un mayor 
número de extranjeros y alumnos de regiones. Es así como durante ese 
año contó con 2.120 participantes en sus cursos, talleres, seminarios y 
diplomados, de los cuales 583 fueron de otros países.

Empleo directo - Año 2020

MERCADO ASEGURADOR

66%

Compañías
de vida

34%

Compañías
generales

57.627 
Alumnos han sido 

capacitados en la Escuela 
de Seguros desde 1978.

2.120   
Personas se capacitaron 
en la Escuela de Seguros 
durante 2020.

¿Quieres saber más de la Escuela de Seguro y sus programas? revisa acá:  
https://escueladeseguros.cl/
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REGULACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN: COMPROMISO 
CON LOS ASEGURADOS

Si bien la industria de los seguros está regulada por la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las compa-
ñías han ido un paso más allá y reunidas en la Asociación 
de Aseguradores, desde hace 19 años establecieron una 
serie de iniciativas para su autorregulación. Se trata de 
medidas obligatorias para las compañías adheridas, que 
contribuyen a la transparencia y las buenas prácticas, 
así como el servicio a los clientes y el fortalecimiento 
de las instituciones ligadas a la industria.

Para estos fines, la industria aseguradora y sus asegu-
rados, recibe el apoyo del Consejo de Autorregulación y 
el Defensor del Asegurado, respectivamente.

CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN
Esta entidad nace en 2002 con el fin de poner en prác-
tica las directrices del Código de Autorregulación y el 
Compendio de Buenas Prácticas Corporativas, redac-
tadas por los propios actores del mercado asegurador 
chileno. Las compañías se comprometieron formal y 
voluntariamente a seguir las indicaciones del Consejo 
de Autorregulación y sus resoluciones son vinculantes 
para ellas. Sus integrantes son personalidades del mun-
do académico y económico, independientes de las com-
pañías.

Desde su creación y hasta la fecha, la entidad se ha pro-
nunciado respecto a asuntos tales como la obligación 
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de buscar a los beneficiarios de pólizas de se-
guros de vida, la comercialización de rentas vi-
talicias, la exigencia de exámenes de VIH para 
la contratación de seguros, la publicidad en se-
guros, entre otros.

La acción del Consejo tiene el objetivo de 
promover siempre las buenas prácticas cor-
porativas y de mercado de las compañías de 
seguros, considerando especialmente que las 
compañías deberán entregar un servicio dili-
gente a sus clientes y cumplir en forma ínte-
gra y oportuna las obligaciones asumidas con 
ellos. Además, no podrán revelar a terceros 
la información legal, económica, financiera o 
personal que posean de sus clientes y que ha-
yan conocido en virtud del contrato celebrado 
con ellas, salvo en los casos en que la ley o el 
cliente autoricen expresamente su entrega o 
divulgación.

DEFENSOR DEL ASEGURADO
Su misión es prestar apoyo a todos los contra-
tantes, asegurados o beneficiarios de una pó-
liza de seguros que lo soliciten, orientándoles 
y buscándoles una solución a los conflictos o 
dificultades que pudieran surgir con motivo de 
la ocurrencia de un siniestro o de la prestación 
de otro servicio por parte de una compañía de 
seguros.

El Defensor del Asegurado (DdA) es nombrado 
por el Consejo de Autorregulación y debe ser 

un profesional universitario que, por su expe-
riencia y conocimientos, se haya destacado en 
el campo jurídico o financiero. La autonomía en 
su gestión y su independencia respecto de las 
partes involucradas, es el sustento fundamen-
tal de la imparcialidad en sus resoluciones.

El DdA no tiene costo para los asegurados y 
sus resoluciones son vinculantes -es decir, 
obligatorias- para las compañías de seguros, 
pero no para los asegurados, quienes pueden 
insistir con su reclamo por otras vías. Para el 
análisis de cada caso, se considera el contrato 
suscrito, la legislación vigente, los principios 
generales de equidad y las normas de autorre-
gulación pertinentes.

¿Quieres saber más acerca del Consejo de Autorregulación de las 
compañías de seguro? Revisa acá:  https://www.autorregulacion.cl/

¿Sabías que?

• El Defensor del Asegurado, como lo dice su nombre, se pone en el 
lugar del cliente para velar por sus intereses frente a las compañías.

• Es un servicio gratuito.
• Sus resoluciones son vinculantes para las compañías de seguros.
• El Defensor tiene cinco días para comunicar si el reclamo es admi-

sible o no.
• ¿Quieres saber más? Revisa https://www.ddachile.cl
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COMISIÓN PARA EL MERCADO
FINANCIERO (CMF)

Es el organismo público que fiscaliza a las entidades y las actividades 
que participan de los mercados de valores, de seguros y banca en Chi-
le, velando por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del 
mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mer-
cado y promoviendo el cuidado de la fe pública.

La CMF:
• Supervisa: controla y vigila el cumplimiento de las normas legales, re-

glamentarias y administrativas.
• Establece normas: fija el marco regulador para el mercado.
• Sanciona: en caso de incumplimiento o violación del marco regulador 

como consecuencia de una investigación.
• Desarrolla y promueve los mercados.

El presidente de la CMF es nombrado por el Presidente de la República y 
encabeza el Consejo de la Comisión, el cual está integrado por otros cua-
tro comisionados, propuestos por el jefe de Estado y ratificados por 4/7 
del Senado. Para sus atribuciones sancionatorias, la CMF cuenta con un 
fiscal, a quien le corresponde instruir investigaciones, solicitar y ejercer 
facultades intrusivas, proponer al Consejo denuncias ante el Ministerio 
Público y verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas.

NUEVA ESTRUCTURA DEL REGULADOR
Buscando un mercado eficiente, competitivo y confiable con un marco 
regulatorio moderno y siguiendo recomendaciones internacionales, la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció un proceso de cam-
bio de enfoque supervisor, dejando atrás el modelo tradicional para pa-
sar a operar bajo un esquema Twin Peaks. Este enfoque consiste en la 
creación de dos agencias reguladoras, una prudencial y otra de conducta 
de mercado, que estarán a cargo de regular y supervisar tanto a la banca 
como a valores y seguros.

La agencia prudencial es la encargada de velar que las compañías de se-
guros cuenten con los recursos financieros suficientes para cumplir sus 
compromisos con sus asegurados.

La agencia de conducta de mercado busca proteger los derechos de los 
asegurados y público en general, considerando aspectos tales como tra-
to justo y transparencia en la comercialización de los seguros.

Ambas agencias están encabezadas por directores generales, quienes a 
su vez son presididos por el presidente y el Consejo de la CMF.

SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS (SBR)
La Supervisión Basada en Riesgos (SBR) tiene cinco objetivos básicos:
• Fortalecer los sistemas de gestión de riesgos de las aseguradoras.
• Efectuar una fiscalización preventiva.
• Contar con una regulación más flexible con énfasis en principios.
• Tener un sistema de supervisión acorde a las recomendaciones interna-

cionales.
• Focalizar adecuadamente los recursos de supervisión.
• El nuevo esquema de SBR impulsado por el regulador trajo consigo la 

incorporación de nuevos elementos de análisis con el objetivo de entre-
gar una mayor robustez al mercado asegurador chileno en materia de 
solvencia.
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CAPITAL BASADO EN RIESGO (CBR)
Es un instrumento cuantitativo clave para el 
adecuado gobierno corporativo.

Define una fórmula estándar basada en los 
principales riesgos a que se exponen las ase-
guradoras, considerando escenarios de estrés. 
Cuando se implemente, esta fórmula reflejará 
de forma simplificada el capital mínimo nece-
sario para que la compañía pueda absorber 
pérdidas significativas ante escenarios muy 
adversos, y así asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones.

IFRS 17
Como parte de sus objetivos estratégicos, la 
CMF ha definido introducir en el mercado fi-
nanciero estándares de información interna-
cional, los cuales deberán adoptar todas las 
entidades que están bajo su autoridad.

La CMF optó por el estándar contable interna-
cional IFRS.

Su principal objetivo es generar una mayor 
uniformidad en las prácticas contables y de 
presentación de la información financiera de 
las entidades aseguradoras a nivel internacio-
nal, en lo que dice relación con los contratos 
de seguros.

Actualmente, el mercado asegurador se en-
cuentra en un proceso de transición hacia el 
nuevo estándar. Para ello, en febrero de 2019 el 
regulador solicitó a las compañías de seguros 
realizar un ejercicio que le permitiera entender 
el impacto financiero que la aplicación de este 
estándar tendría en sus organizaciones. 

Comisión para el
Mercado Financiero

Defensor del
Asegurado

Consejo de
Autorregulación

Instancias de regulación y
autorregulación de la

industria



AACH Balance Social 2020 . 21 . 

COMPROMISO PÚBLICO:
INVOLUCRADOS EN LOS GRANDES 
TEMAS DEL PAÍS

La industria aseguradora es parte importante del cre-
cimiento y desarrollo del país y la confianza que ha ga-
nado en los consumidores implica, entre otras cosas, 
responsabilidades. Por eso no solo las asume en sus 
compromisos y autorregulación, sino también partici-
pando activamente de los temas y debates sociales que 
marcan la agenda pública.

La experiencia y mirada de futuro de sus profesionales 
aportan en asuntos que generan inquietud: cambios de-
mográficos, delincuencia y delitos informáticos, entre 
otros.
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DELINCUENCIA Y ROBO DE VEHÍCULOS
El temor de ser víctima de un delito es uno de los temas que más preo-
cupan a los chilenos. Los más frecuentes y violentos hoy son los robos 
de automóviles. 

La Asociación de Aseguradores de Chile, teniendo presente esta situa-
ción, ha implementado un área especializada y preocupada de este fla-
gelo, potenciando el trabajo que lleva haciendo hace más de 15 años con 
diferentes actores tales como Carabineros, PDI, Servicio de Registro Ci-
vil, entre otros.

Este año se presentaron una serie de propuestas a la autoridad con el fin 
de prevenir los robos de vehículos especialmente dificultando la reven-
ta de los vehículos robados: 

1. Mejora del sistema de inscripción vehicular cruzando datos de impor-
tación al momento de la inscripción para evitar reinscripciones frau-
dulentas.

2. Marcaje de partes y piezas más robadas desde fábrica.
3. Certificado de autentificación para la compraventa de autos usados, 

trazable digitalmente.

¿Sabías que?

El Departamento de Prevención de Robo de Vehículos (DPRV) es una unidad de la industria aseguradora 
que se encarga de apoyar a las compañías en distintos procesos relacionados con el seguro automotriz, 
tales como la prevención de robo de vehículos, enajenación, condicionamiento y detección de anomalías 
de liquidación de siniestros; además de elaborar estadísticas de interés para diversos actores.

También es el puente con los diferentes actores en búsqueda de soluciones innovadoras, integrales e 
integradoras para dar mayor seguridad a toda la comunidad. 
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CIBERSEGURIDAD
La Asociación de Aseguradores participa en 
la Alianza Chilena de Ciberseguridad, entidad 
conformada por nueve organizaciones repre-
sentativas del quehacer nacional: la Asociación 
Chilena de Empresas de Tecnologías de Infor-
mación A.G. (ACTI), la Asociación de Asegura-
dores, la Cámara Chileno-Norteamericana de 
Comercio (AMCHAM), la Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS), el Colegio de Ingenieros, la 
Universidad de Chile (UCH), la Fundación País 
Digital, el Instituto Chileno de Derecho y Tec-
nologías (ICDT) e INACAP. Esta alianza tiene 
como objetivos:

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento de 
la ciberseguridad.

2.  Fomentar la educación y sensibilización en 
temas de ciberseguridad y de uso respon-
sable de las tecnologías de la información y 
comunicaciones.

3.  Difundir temas vinculados a la cibersegu-
ridad mediante la organización de foros, 
seminarios, paneles, coloquios y cualquier 
otra clase de iniciativa.

4.  Realizar estudios e investigaciones en te-
mas de ciberseguridad.

5.  Generar redes de colaboración y alianzas 
con otras entidades, federaciones y organi-
zaciones públicas o privadas, tanto naciona-
les como internacionales, que tengan obje-
tivos similares o confluyentes con los de la 
Alianza.

6.  Articular canales de comunicación entre los 
privados y el Gobierno en materias de ciber-
seguridad.

7.  Cooperar con las autoridades en la defini-
ción e implementación de iniciativas regula-
torias o legislativas relacionadas con la ci-
berseguridad.

Durante el año 2020, la Alianza se encargó de 
promover la difusión de la ciberseguridad en 
actividades organizadas en conjunto con algu-
nos medios de comunicación, tales como semi-
narios presenciales y remotos.

Además, a través de la publicación de colum-
nas de opinión en medios de comunicación es-
critos, la Alianza aportó al debate público en 
los proyectos de ley que se están tramitando y 
que son atingentes a los objetivos de esta or-
ganización.

ITREND: PREPARADOS PARA 
ENFRENTAR DESASTRES
Durante el año 2020, la AACH se asoció al 
Instituto para la Resiliencia ante Desastres 
(Itrend), una organización público-privada 
cuya visión es lograr que Chile reduzca el costo 
de los grandes desastres producto de amena-
zas naturales, y se transforme en un modelo 
regional de resiliencia ante desastres, que sea 
reconocido por su capacidad de anticipación, 
respuestas y recuperación. Adicionalmente, 
espera contribuir a transformar a Chile en un 

polo de atracción reconocido globalmente por 
su industria y capacidad de dar respuestas de 
alto valor agregado desde la ciencia, tecnolo-
gía e innovación al desafío continuo que implica 
construir sociedades resilientes ante desastres.

El primer proyecto que se desarrollará de ma-
nera conjunta será un levantamiento e inventa-
rio de los bienes públicos potencialmente ase-
gurables. Se espera que dicho levantamiento 
se encuentre terminado en el año 2021.

CONSEJO DE POLÍTICAS DE 
INFRAESTRUCTURA (CPI)
Este organismo busca crear un espacio de de-
bate y reflexión entre académicos y profesio-
nales del ámbito privado, dirigentes gremiales 
y personas interesadas en el desarrollo de las 
infraestructuras, con el objeto de generar una 
política de Estado que oriente su desarrollo, 
de forma integral y a largo plazo. La AACH es 
socia del CPI desde hace cinco años, con re-
presentación en su Directorio y coordinación 
directa en el Comité de Financiamiento de In-
fraestructura.
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CENTRO DE RIESGOS Y SEGUROS UC
Esta organización, que tiene su origen en la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene entre sus actividades el 
desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la actividad 
de aseguramiento en su dimensión jurídica y técnica. A partir del 2017, la 
Asociación de Aseguradores y el Centro de Riesgos y Seguros integran 
una alianza que busca impulsar el desarrollo de la industria del seguro 
en el país.

MODELO DE RIESGO SÍSMICO
Como complemento al primer Mapa de Riesgo Sísmico y Maremoto 
encargado por los Aseguradores de Chile a expertos nacionales y ex-
tranjeros luego del terremoto de 2010, se han desarrollado diferentes 
iniciativas. Se diseñó un modelo de riesgo para el cálculo de la pérdida 
máxima probable (PML, por sus siglas en inglés), utilizando un software 
especialmente desarrollado para las carteras aseguradas en Chile que 
cubren el riesgo de sismo y maremoto.

La industria aborda este tema desde su experiencia con el terremoto 
de febrero de 2010, cuando debió entregar respuestas con excepcional 
rapidez y en condiciones operativas no siempre óptimas. El balance de 
ese esfuerzo se ordenó en lecciones y nuevas tareas, pero también en el 
legítimo orgullo por un trabajo de calidad ampliamente reconocido.

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN
La Asociación de Aseguradores de Chile fue convocada en 2017 para par-
ticipar de esta red de trabajo nacional entre el sector público, privado y 
la sociedad civil organizada, que tiene por objetivo fomentar la trans-
parencia, la rendición de cuentas, promover la integridad y fortalecer 
el combate de la corrupción en el país, impulsando el cumplimiento en 
Chile de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UN-
CAC) y adoptar medidas conjuntas para luchar contra este flagelo.

Entre los compromisos asumidos por la Asociación está establecer y fo-
mentar prácticas eficaces orientadas a prevenir la corrupción dentro de 
la organización; y contribuir a la difusión del conocimiento técnico espe-
cializado que posea en todos los sectores de la sociedad, con el objetivo 
de identificar buenas prácticas replicables en otras organizaciones. To-
das estas responsabilidades son materializadas en los grupos de trabajo 
Estándares y Buenas Prácticas y Comunicación y Difusión.

¿Sabías que?
El terremoto y maremoto de 2010 fue el cuarto te-
rremoto más oneroso en la historia de los seguros 
en el mundo, y el mayor en términos relativos al ta-
maño del mercado.
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INNOVACIÓN

La innovación es parte de la esencia de la industria asegura-
dora en tanto debe estar siempre preparada para responder 
en forma ágil y efectiva a los nuevos hábitos y necesidades de 
las personas, diseñando permanentemente nuevos seguros e 
incorporando estrategias probadas en otros países.

NUEVOS SEGUROS: 
ATENTOS A LOS CAMBIOS DE HÁBITOS 
DE LOS CONSUMIDORES

Seguro por kilómetro
El confinamiento y los autos estacionados por largos periodos 
llevaron a la industria a reaccionar rápidamente y potenciar la 
oferta del Seguro por Kilómetro, de manera de que los clientes 
pagaran solo por el uso de su auto.  

Seguro para mascotas
Al año 2020, había en Chile 1,3 millones de mascotas registradas 
en el Registro Nacional de Mascotas que maneja la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional. Es que los animales han tomado 
un rol importante en las familias chilenas y en su presupuesto, 
por eso las aseguradoras también ofrecen actualmente segu-
ros especialmente diseñados para ellos, con cobertura de sa-
lud por accidentes o enfermedad, responsabilidad civil por da-
ños y perjuicios causados por las mascotas a terceros e incluso 
asistencia para entierro y cremación.
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Seguro de micromovilidad 
(Scooter y bicicletas)
Desde algunos años la congestión en el trans-
porte público ha favorecido el uso de las bici-
cletas y scooters como medio de transporte 
diario. Por eso las compañías han diseñado dis-
tintos seguros para dar cobertura a este tipo 
de vehículos -ya sean tradicionales o eléctrica- 
y scooter contra robo y accidentes personales.  

Seguro de deceso familiar
Se trata de una póliza que contrata el futuro 
fallecido para que sus familiares y amigos no 
tengan que correr con los gastos.

Seguro para equipos móviles
Si el uso de celulares venía al alza los años an-
teriores, la pandemia hizo que su uso fuera aún 
más relevante para el teletrabajo, las clases a 
distancia y para la entretención. Las compa-
ñías de seguros han estado atentas a este fe-
nómeno y ofrecen distintos seguros con cober-
tura por daños de pantalla, contra otros daños 
y contra robo. 

Mejor gestión de riesgos
Esta adaptación digital también ha permitido 
mejorar la gestión de los riesgos operaciona-
les de las compañías, a través de la detección 
de situaciones anómalas en tiempo real. Lo 
anterior es posible gracias al procesamiento 
y combinación de una gran cantidad de datos, 
los cuales generan controles y alertas que per-
miten prevenir riesgos de manera eficiente.

Bonos catastróficos
Por su ubicación geográfica, Chile está expues-
to a diversos fenómenos naturales que pueden 
ocasionar grandes desastres, tales como te-
rremotos, maremotos, erupciones volcánicas, 
incendios forestales, inundaciones y sequías, 
frente a los cuales el Estado está obligado a 
destinar recursos extraordinarios para repa-
rar los daños sufridos en la infraestructura 
pública y atender a la población damnificada. 
Dichos recursos provienen de reasignaciones 
presupuestarias o aumentos de impuestos. 

Una forma innovadora de atenuar las pérdi-
das derivadas de estos eventos es mediante la 
emisión de bonos catastróficos.

En el año 2018, los países integrantes de la 
Alianza del Pacífico (incluyendo Chile) emitie-

ron un bono catastrófico regional que cubre 
los riesgos asociados a terremotos. El bono fue 
emitido por un valor de US$1.360 millones y 
posee coberturas diferenciadas por país. En el 
caso de Chile, tiene un vencimiento de tres años 
y contempla un pago de hasta US$500 millones.

Sin embargo, la emisión de bonos no es sufi-
ciente. Sin ir más lejos, si ocurriera nuevamente 
un evento similar al del 27-F, el bono emitido 
por la Alianza del Pacífico cubriría tan solo el 
2% de los daños provocados. 

¿Sabías que?
En Chile existen más de 25 millones de 
celulares. Es decir, cada chileno tiene 
casi 1,5 equipos móviles. Desde el año 
2000 los celulares en Chile han aumenta-
do en un 647%. 

Fuente: Subtel

¿Qué es un bono catastrófico?
Son, en términos simples, la combinación 
de un bono con un contrato de seguro. Es-
tos mecanismos permiten mitigar el impac-
to de las pérdidas derivadas de la catástro-
fe sobre el presupuesto de la nación.
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MEDIOAMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

Las compañías de seguro que operan en nuestro país mantienen 
un compromiso con la sostenibilidad en sus dimensiones econó-
mica, social y ambiental a través de sus políticas internas. Como 
industria también están trazando un camino para seguir trabajan-
do en esta materia. 

DIGITALIZACIÓN
Durante la pandemia la industria debió adaptarse rápidamente a 
la nueva realidad de los chilenos, marcada por la escasa movilidad 
a partir de las cuarentenas y llevar gran parte de sus servicios a 
los canales digitales. De este modo la coyuntura sanitaria vino a 
acelerar un proceso que ya habían comenzado antes muchas com-
pañías como una manera de hacer más eficientes sus procesos y 
contribuir también a reducir su huella de carbono. Es que detrás 
de cada trámite presencial hay traslados, uso de energía y papel, 
entre otros.

Es así como el año 2020 de las más de 6,2 millones de pólizas emi-
tidas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), el 
97,1% fueron intermediadas de forma electrónica.

Algunos de los trámites que actualmente se pueden realizar en 
forma online son los siguientes:
• Contratar seguros
• Denuncia de siniestros
• Seguimiento de siniestros
• Liquidación de siniestros
• Reembolso de gastos médicos
• Consulta de pólizas
• Emisión de certificados
• Pagos
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6,2 millones 
Pólizas del SOAP 

emitidas en 2020.

97,1% 
Pólizas

del SOAP
emitidas online.

Año
SOAP

electrónico
(N)

Variación
SOAP

electrónico

Pólizas
emitidas

(N)

Variación
pólizas
emitidas

Participación
SOAP

electrónico

2011 685.952 3.565.564 19,2 %

2012 1.129.425 64,7 % 4.231.550 18,7 % 26,7 %

2013 1.551.176 37,3 % 4.288.225 1,3 % 36,2 %

2014 2.202.742 42,0 % 4.761.047 11,0 % 46,3 %

2015 2.691.744 22,2 % 5.013.519 5,3 % 53,7 %

2016 3.215.940 19,5 % 5.143.124 2,6 % 62,5 %

2017 3.942.399 22,6 % 5.517.028 7,3 % 71,5 %

2018 4.786.318 21,4 % 5.943.015 7,7 % 80,5 %

2019 5.304.134 10,8 % 6.223.572 4,7 % 85,2 %

2020 6.079.701 14,6 % 6.263.911 0,6 % 97,1 %

EVOLUCIÓN DEL SOAP
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FINANZAS VERDES
Los aseguradores, representados por la AACH, participan desde 2019 
en la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, la cual es encabezada 
por el Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es incorporar los riesgos 
y oportunidades del cambio climático en sus estrategias de negocio en 
materias como:

1. Gestión de riesgos: cómo el sector financiero chileno identifica, eva-
lúa, administra y divulga los riesgos derivados del cambio climático 
sobre sus negocios. 

2. Políticas e instrumentos financieros verdes: cómo el Gobierno, regu-
ladores y el mercado financiero pueden detectar, promover y aprove-
char las oportunidades de mercado, a través de diversos instrumentos 
y vehículos que permitan la transición hacia una economía baja en car-
bono, atendiendo el compromiso de Chile frente al Acuerdo de París y 
la neutralidad de emisiones a 2050.

A partir del trabajo realizado en 2019, se avanzó en los siguientes puntos:

• Declaración de las Autoridades Financieras, que comunica la relevancia 
que estas entidades le otorgan a la gestión de los riesgos asociados al 
cambio climático (específicamente riesgos físicos y de transición) y las 
oportunidades derivadas de la transformación hacia una economía baja 
en carbono;

• Acuerdo Verde. Definen conjuntamente las bases mínimas de un marco 
de gestión en materia de riesgos y oportunidades climáticas a través de 
acciones voluntarias por parte del sector financiero y las autoridades 
financieras, en línea con las recomendaciones del Taskforce on Climate-
Related Financial Disclosures (TCFD, por sus siglas en inglés), y en la

• Encuesta sobre riesgos y oportunidades asociados al cambio climática 
en el sector financiero de Chile.

TRANSPARENCIA
Tanto las instituciones del Defensor de los Derechos del Asegurado 
como el Consejo de Autorregulación representan instancias de trans-
parencia en el actuar de las compañías frente la autoridad. Donde se 
demuestra en forma concreta que el mayor interés de las compañías del 
sector es entregar un servicio justo y transparente a sus clientes. 
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¿CÓMO OPERA EL 
MERCADO DEL SEGURO?

El mercado del seguro cubre bienes materiales, salud y vida, el 
riesgo de no pago de una deuda, el incumplimiento de una obli-
gación y algunos productos ofrecen conjuntamente, importan-
tes opciones de ahorro.

1. Pensiones: la industria es parte del sistema de pensiones 
chileno a través de las rentas vitalicias y del seguro de in-
validez y sobrevivencia.

2. Inversiones:  el sector asegurador es un inversionista ins-
titucional relevante. En 2020 gestionó US$68.812 millones 
en inversiones, equivalentes al 24,4% del PIB de Chile. 

3. Riesgo: su funcionamiento opera en base al riesgo de que 
ocurran hechos fortuitos que puedan afectar el patrimonio 
de una persona, empresa u organización y que ellos se tras-
pasen a una aseguradora. 

4. Respaldo: las aseguradoras pueden hacer frente a estos 
hechos fortuitos, gracias a la adecuada inversión de los re-
cursos económicos (capital y reservas), que permiten res-
ponder a tiempo a los clientes. 

5. Factor solidario: quienes pagan las primas contribuyen a 
cubrir las indemnizaciones de quienes resultan afectados 
por un siniestro.

6. Mercado:  se trata de un mercado altamente competitivo 
con bajos índices de concentración. 

4
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69
compañías 

aseguradoras

26
compañías de seguros 

generales

35
compañías de 

seguros de vida 

8
compañías de

crédito

77,5 
millones
Seguros Contratados en 

Chile en 2020
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COMPAÑÍAS Y OFERTAS DE SEGUROS 

PARA FUNCIONAR, LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DEBEN: 

• Tener un capital mínimo para poder operar.

• Contar con la autorización y registro de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) para el desarrollo de su actividad, 
con diferentes condiciones, según el caso. 

• Presentar periódicamente a la CMF sus estados financieros y 
otros informes que le exige la autoridad como parte de su su-
pervisión. 

Compañías de
seguros generales 

Cubren la pérdida o deterioro en los objetos o el 
patrimonio de sus clientes, pero también, aunque 
en menor medida, riesgos de accidentes persona-
les y algunos de salud. 

Pueden dar cobertura a los siniestros de sus clien-
tes y también reasegurar los riesgos asumidos por 
otras compañías de seguros generales (excepto los 
riesgos de crédito). 

Sus contratos pueden ser a base individual o colec-
tiva.

Compañías de seguros de 
garantía y crédito 

Protegen a las empresas del riesgo de no pago de sus cuentas por 
cobrar (facturas de ventas a crédito), efectuadas tanto en el merca-
do nacional como en el internacional y causado por una insolvencia 
declarada (quiebra, cesación de pago de acreedores u otra situación 
similar) del deudor.

Pagan una indemnización al asegurado (generalmente empresas) 
por los daños patrimoniales que le cause un tercero por incumpli-
miento de una obligación contraída o por los actos incorrectos o do-
losos cometidos por sus empleados en el desempeño de sus cargos.

Compañías de 
seguros de vida 

Cubren los riesgos de vida de las personas, incluyendo pólizas con ahorro, 
así como riesgos de accidentes personales y de salud. 

Al igual que las compañías de seguros generales pueden cubrir sus siniestros 
y reasegurar los riesgos asumidos por otras compañías de seguros de vida.
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COMISIÓN PARA EL MERCADO 
FINANCIERO (CMF) 
Es el organismo del Estado que regula y fisca-
liza a las entidades y las actividades que par-
ticipan de los mercados de valores, de seguros 
y banca en Chile, velando por el correcto fun-
cionamiento, desarrollo y estabilidad del mer-
cado financiero, facilitando la participación 
de los agentes de mercado y promoviendo el 
cuidado de la fe pública. Sus funciones princi-
pales son: 
• Supervisar
• Establecer normas
• Sancionar
• Desarrollar y promocionar los mercados
 

LIQUIDADORES DE SINIESTROS 
Función: analizan los siniestros que denuncian 
los asegurados y sus circunstancias. Son ellos 
los encargados de determinar si estos están 
cubiertos por la póliza contratada por el ase-
gurado y proponen el monto a indemnizar. 

Deben emitir sus informes dentro de los plazos 
establecidos por la normativa. 

CORREDORES DE SEGUROS
Función: si bien los seguros pueden ser contra-
tados directamente con la compañía asegura-
dora, existe también la opción de contratarlos 
por intermedio de corredores de seguros. 

Son intermediarios a cargo de asesorar e in-
formar de las condiciones de los contratos y 
buscar la cobertura más adecuada a las necesi-
dades de cada cliente, además de asistir a los 
asegurados durante la vigencia del contrato, 
sobre todo en caso de producirse el evento cu-
bierto.

COMPAÑÍAS DE REASEGURO 
Función: son compañías que aseguran a las 
aseguradoras. Su función es asegurar el ries-
go asumido por ellas y aliviar su capacidad de 
pago frente a la eventualidad de siniestros de 
gran magnitud. 
 

CORREDORES DE REASEGUROS
Función: intermedian y asesoran en la contra-
tación de reaseguros. Son personas naturales 
o jurídicas que participan entre la entidad que 
contrata el reaseguro (cedente de riesgos) y la 
que lo ofrece (entidad que asume los riesgos).

AGENTES DE VENTAS 
Función: trabajan directamente para las com-
pañías de seguros y se dedican a la comerciali-
zación de seguros.
  
Deberes:  ofrecer los seguros de las compañías 
para la cual trabajan e informarles respecto de 
las coberturas y condiciones del contrato.

¿QUIÉNES SON LOS 
ACTORES DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA?
 



AACH Balance Social 2020 . 34 . 

ASESORES PREVISIONALES 
Función: otorgan servicios de asesoría e in-
termedian en la comercialización de las pen-
siones del D.L. N°3.500 para que los afiliados 
y beneficiarios del sistema puedan tomar de-
cisiones informadas, según sus necesidades y 
preferencias. 

Obligaciones: dar asistencia a los ciudadanos 
que quieren pensionarse de una manera inde-
pendiente de la entidad que otorgue el bene-
ficio. 

Deben informar, asesorar y orientar al afilia-
do del sistema de pensiones, o a sus benefi-
ciarios, para que tome decisiones informadas 
al momento de pensionarse; e informar a sus 
clientes el monto de la comisión que cobrará 
por la asesoría. 

Los asesores previsionales deben estar inscri-
tos en un registro que lleva la Superintenden-
cia de Pensiones (SP). 

CLASIFICADORAS DE RIESGO 
Función: la Ley de Seguros exige a las compa-
ñías contratar al menos dos clasificadoras de 
riesgo, las cuales clasifican las obligaciones de 
las compañías de seguros en atención al riesgo 
de incumplimiento de las mismas. 

Estas entidades verifican la cantidad y cali-
dad de las inversiones y demás activos de las 
aseguradoras, la suficiencia de sus reservas y 
rentabilidad obtenida en los últimos años, el 
endeudamiento y nivel de operaciones en re-
lación a su patrimonio y la capacidad técnica y 
experiencia de la administración. 

En las categorías de clasificación, la AAA re-
presenta la de más bajo riesgo y la D, la de ma-
yor riesgo.

Las compañías de seguros de vida, que presen-
ten una clasificación de riesgo igual o inferior 
a BB, no pueden ofrecer ni contratar seguros 
del DL N°3.500, mientras se encuentren en tal 
situación. 

EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA 
Función: son otro tipo de entidades de apoyo 
a la información. Se pronuncian respecto de si 
los estados financieros reflejan, con un razo-
nable grado de seguridad, la situación finan-
ciera de la compañía. 

Examinan los montos, respaldos y anteceden-
tes que conforman la contabilidad y los esta-
dos financieros de una sociedad. 

Obligaciones: para poder prestar sus servicios, 
los socios que suscriban los informes de audi-
toría, los encargados de dirigir la auditoría y 
todos los miembros del equipo de auditoría 
deben tener independencia de juicio respecto 
de la entidad auditada y cumplir con las dispo-
siciones legales.

¿Quieres saber más acerca del rol y atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero? Revisa acá:  
https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-25539.html
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UN SEGURO PARA 
CADA ÁMBITO DE LA VIDA

¿QUÉ PUEDO ASEGURAR?

Donde exista una amenaza o un riesgo cuyas consecuencias se 
puedan cuantificar, puede haber una cobertura de seguro. 

Por eso el mercado asegurador chileno ofrece múltiples produc-
tos, y se ha vuelto uno de los más diversificados y dinámicos del 
país. Las compañías de seguros permanentemente se actualizan 
en tendencias y nuevas necesidades de sus clientes, para así ofre-
cer los tipos de productos que les otorguen tranquilidad.  

5
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El mercado de seguros en Chile se posiciona en diversos rankings inter-
nacionales como el más desarrollado y sofisticado de América Latina. 
Expertos perciben el alza de lo que han llamado una «cultura asegurado-
ra», que se evidencia en la creciente cifra de contratos y la confiabilidad 
general que despierta la industria entre sus clientes. 

En el país existen a la fecha 77,5 millones de seguros contratados. Esto 

quiere decir que, en promedio, cada chileno tiene cuatro pólizas a su 
nombre. Un dato revelador es que en diez años el monto que destina 
cada habitante a contratar seguros (prima per cápita) evolucionó de 
US$559 en 2011 a US$566 en 2020. Es decir, cada vez se destina más para 
protegerse frente a imprevistos. 
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Seguros generales Prima directa en 2020

Seguro de Incendio y Adicionales US$1.790 millones

Seguro de Ingeniería US$153 millones

Seguro de Transportes US$158 millones

Seguro de Vehículos US$1.148 millones

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) US$74 millones

Seguro de Robo US$138,8 millones

Seguro Agrícola U$12 millones

Seguro de Responsabilidad Civil US$217,9

SEGUROS GENERALES EN 2020

2,1 millones  
Pólizas de seguro de 

incendio y adicionales se 
emitieron en 2020.

40,4%   
De las primas de seguros 
generales corresponde al ramo 
Incendio y sus adicionales.

SEGUROS GENERALES

Los seguros generales son aquellos que cubren los riesgos de pérdida o 
deterioro en objetos y/o patrimonio. Son fundamentales en países como 
Chile, vulnerable a desastres de la naturaleza (terremotos, maremotos, 
inundaciones, erupciones volcánicas). 

La conciencia de los chilenos de la necesidad de asegurar sus bienes ha 
hecho crecer el área de seguros generales hasta alcanzar una prima di-
recta de US$4.434 millones a diciembre de 2020.

La ejemplar reacción del mercado tras el terremoto de 2010 legitima hoy 
a las compañías aseguradoras chilenas como un sector que responde con 
rapidez, eficiencia y apego a los acuerdos suscritos con sus clientes. Lo 
anterior constituyó causa de comprobada satisfacción entre los clientes, 
así como un estímulo para los trabajadores de las compañías asegura-
doras y un caso de estudio internacional. Es un estándar que hoy rige 
el actuar de la industria en Chile, y que exige entregar un servicio de la 
más alta confiabilidad. 
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SEGURO DE INCENDIO Y ADICIONALES 
Cubre los daños al inmueble ocasionados por 
la acción directa de un incendio fortuito. Ga-
rantiza una indemnización por las pérdidas pe-
cuniarias que pudiese sufrir el asegurado en 
sus bienes y pertenencias. La indemnización 
también rige para la reparación o reposición 
de los bienes averiados. 

El seguro cuenta con múltiples coberturas adi-
cionales (terremoto, rotura de cañerías, ries-
gos de la naturaleza y terrorismo, entre otros), 
incluyendo la “pérdida de beneficios por para-
lización”, relativa a los perjuicios económicos 
causados por la detención del trabajo en una 
empresa como consecuencia de haber sido 
esta afectada por un incendio. 

La prima directa del ramo de incendio y sus 
adicionales representa un 40,4% de las ventas 
del grupo de seguros generales. A diciembre 
de 2020, solo estas primas ascendían a un total 
de US$1.790 millones. 

En 2020, las compañías de seguros pagaron un 
total de US$256 millones en siniestros de in-
cendio. 

Durante el año se emitieron 2,1 millones de 
pólizas, quedando en evidencia la creciente 
necesidad por asegurar las distintas áreas de 
la actividad económica y su capacidad produc-
tiva.

• Cobertura adicional de terremoto 
Cubre la pérdida o daños de los bienes ase-
gurados en caso de sismo o de incendio pro-
vocado por este. Los perjuicios económicos 
posteriores, derivados de esta catástrofe, son 
indemnizados por el adicional de pérdida de 
beneficio por terremoto en el caso de las em-
presas. La prima directa de los adicionales de 
terremoto y pérdida de beneficio por terremo-
to representa hoy en Chile, por sí sola, el 22,8% 
del total del grupo de seguros generales. Pasó 
su prueba mayor en 2010, con la necesidad de 
cubrir la cifra récord de 222.416 solicitudes de 
indemnización.

• Cobertura adicional de otros riesgos de la 
naturaleza

Protege al asegurado frente al daño o pérdi-
da de su patrimonio a causa de catástrofes na-
turales, tales como maremotos de origen no 
sísmico, inundaciones, granizos, avalanchas, 
erupción volcánica, huracán, ciclón o cualquier 

otro acontecimiento natural o atmosférico. Se 
excluyen los sismos, que tienen su cobertura 
específica. 

• Cobertura adicional de terrorismo 
Cubre daños o pérdidas causadas directamen-
te por huelgas, desórdenes populares, actos 
terroristas y otros similares. 

Si bien este seguro ha estado presente des-
de hace muchos años en el país, debido a los 
hechos de violencia posteriores a octubre de 
2019, así como la situación que se presenta 
actualmente en la macrozona sur de Chile han 
hecho que exista un aumento considerable en 
la demanda de este seguro en el último tiem-
po, haciendo que su prima directa aumente en 
un 143% entre el año 2019 y 2020. Este cambio 
se ha visto reflejado en su incidencia dentro 
del total de seguros generales, ya que mien-
tras en 2017 representaba el 0,6% del total, 
actualmente representa 2,5%. 

Cabe señalar que el costo de los desórdenes 
populares de octubre del 2019 y las semanas 
posteriores le costó a la industria alrededor 
de US$1.300 millones.

143%   
Aumentó la prima directa 
por Seguro de Terrorismo 

entre 2019 y 2020.

¿Sabías que?
Cabe destacar que desde hace casi cuatro décadas las compañías de segu-
ros generales que venden pólizas de incendio contribuyen mensualmente 
al financiamiento de prestaciones sociales para Bomberos de Chile, en la 
forma establecida en la ley y las normas que al respecto ha dictado la CMF.
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INGENIERÍA
Los seguros de ingeniería han ido teniendo 
una demanda creciente en Chile. Los solicitan 
empresas de todo tipo, con una fuerte depen-
dencia en maquinaria y/o tecnología que es de 
un alto valor económico. 

Está orientado a cubrir a los asegurados con-
tra una diversidad de riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos los equipos y máquinas 
durante las actividades productivas. 

Existen pólizas de contratos de seguros para 
equipos móviles de contratistas, riesgos en 
construcción y montaje, avería de maquinaria, 
equipos electrónicos y otros. 

En la pasada década, la prima directa de los 
seguros de ingeniería creció un 38,6% real, 
llegando a US$153 millones en 2020. En rela-
ción a las indemnizaciones, las compañías de 
seguros pagaron a los asegurados un total de 
US$138 millones durante el año, por daños o 
averías en los equipos asegurados.

TRANSPORTE
Este tipo de seguros compromete el pago de 
indemnización en caso de daños ocurridos du-
rante el transporte de mercancías dentro o 
fuera del territorio nacional, ya sea por vía te-
rrestre, marítima o aérea. 

En 2020, la prima directa del ramo transporte 
ascendió a US$158 millones, registrando un 
crecimiento acumulado de 35,4% real en una 

década. Por otra parte, los siniestros directos 
ascendieron a US$71 millones, con un creci-
miento acumulado de 90,7% real desde 2011.

VEHÍCULOS
Es un seguro voluntario que se renueva perió-
dicamente. Indemniza los daños que puedan 
afectar al vehículo asegurado producto de una 
colisión, robo, hurto y la responsabilidad civil 
como consecuencia de daños a terceros. 

En caso de accidentes, incluye la reparación 
completa del vehículo, en la medida que no sea 
pérdida total. 

Usualmente, los seguros se contratan con un 
deducible, que suele estar entre UF 1 y UF 10. 
A 2020, y según cifras del INE, el parque de ve-
hículos en Chile ascendía a 5,6 millones (mo-
torizados y no motorizados), un 53% más que 
hace una década. De estos, el 30% se encuen-
tra asegurado. 

La prima directa total en este ramo presentó 
un crecimiento del 49% en la pasada década, 
llegando así a US$1.148 millones en 2020.

¿Sabías que?
Un deducible es el monto en dinero pactado con la asegu-
radora que es de cargo del asegurado en la eventualidad de 
que ocurra un siniestro. El seguro cubre el daño que supere 
el monto del deducible suscrito en la póliza de seguro.

5,6 millones   
De vehículos motorizados 

y no motorizados se 
registraron en Chile en 2020.

30%   
Del parque 

automotor está 
asegurado.

Constancias en 
accidentes de tránsito 
A partir de una modificación a la Ley de 
Tránsito en su artículo 168, desde julio 
de 2016 para hacer efectivos los segu-
ros de daños a terceros o propios, el 
interesado deberá informar el sinies-
tro mediante declaración jurada simple 
presentada ante la respectiva compañía 
aseguradora. 

Se formalizó así la eliminación de la cons-
tancia policial para efectos del seguro, 
en caso de no haber lesionados. Esto ha 
implicado un cambio relevante en la ope-
ración de la reclamación de un siniestro 
de vehículo, con el uso de un formulario 
estándar elaborado por la AACH, como 
declaración jurada simple.
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SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES 
PERSONALES (SOAP)
Este seguro exigido por ley para transitar por 
las vías públicas del territorio nacional, debe 
ser contratado por todo propietario de un ve-
hículo motorizado, remolque, acoplados, casas 
rodantes u otros similares, al momento de ad-
quirir su Permiso de Circulación.

En caso de un accidente, el SOAP cubre los 
riesgos de muerte y lesiones corporales de las 
personas accidentadas, sean el conductor, los 
pasajeros o cualquier tercero afectado por el 
accidente de tránsito, en los términos que la 
propia ley establece. No cubre daños a los ve-
hículos.

La prima de este seguro se ha mantenido cons-
tante. Sin embargo, la prima ha sufrido una dis-
minución real en la última década de un 10,9%. 
La prima directa al 2020 era de casi US$74 mi-
llones. Este año, 6.079.701 de las más de 6,2 
millones de pólizas emitidas fueron interme-
diadas de forma electrónica (97,1%). El siste-
ma ha tenido un uso creciente y reiterado, por 
reportarles gran comodidad a los usuarios y 
por las restricciones de desplazamiento deri-
vadas del COVID-19.

SEGURO DE ROBO
Los seguros por robo buscan indemnizar tanto 
a personas naturales como a empresas de las 
posibles pérdidas originadas por la desapari-
ción o deterioro de los objetos asegurados a 
consecuencia de un robo o tentativa de robo 
por parte de terceros. 

El robo con fractura se da cuando el recinto se 
ve comprometido por delincuentes por medio 
del escalamiento, el uso de llaves falsas o gan-
zúas o el forzamiento parcial o total de alguna 
pared, puerta u otra vía no destinada para ese 
efecto. 

Debido a las altas tasas de victimización y la 
generalizada percepción de que la delincuen-
cia viene aumentando en el país, este tipo de 
seguros ha registrado un crecimiento sosteni-
do en la pasada década. La prima directa para 
robo con fractura fue de US$138,8 millones el 
año 2020, registrando así un crecimiento real 
del 73% en una década. 

El seguro de robo se constituye como una he-
rramienta efectiva para la reparación de los 
daños patrimoniales causados por el gran nú-
mero de delitos perpetrados en el país.

6,2 millones    
Pólizas de SOAP se 
emitieron en 2020.

¿Quieres saber más sobre el SOAP? Revisa acá: 
 https://portal2.aach.cl/comunicaciones/cosas-que-tienes-que-saber-sobre-el-soap/

97,1%   
De las pólizas se emitió 
en forma electrónica.

¿Qué cubre el SOAP?
• Gastos médicos, de transporte sani-

tario, de hospitalización y atención 
médica, además de los gastos farma-
céuticos y de rehabilitación de las víc-
timas, entre otros. 

• En caso de muerte o de incapacidad 
permanente total, siendo la pérdida 
de capacidad de trabajo al menos dos 
tercios, este seguro ofrece una cober-
tura por UF 300. 

• La indemnización por incapacidad per-
manente parcial asciende a UF 200. 

• Cobertura de UF 300 en gastos médicos.
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SEGURO AGRÍCOLA 
El seguro agrícola protege a los agricultores 
de los imprevistos meteorológicos y resguarda 
su producción. La sequía, las heladas, granizos 
y las inundaciones son algunos de los fenóme-
nos que pueden afectar la actividad. 

En caso de un siniestro, la indemnización a pa-
gar se establece basándose en la diferencia 
que exista entre el rendimiento asegurado, 
equivalente a dos tercios de la producción po-
sible de cada agricultor, y el rendimiento efec-
tivamente obtenido, a un precio convenido, 
que se establece al momento de suscribir la 
póliza. 

Este seguro cuenta con un subsidio estatal di-
recto a las primas, que puede llegar hasta al 
70% de estas.

En el año 2020, la prima directa ascendió a 
US$12 millones, lo que representa una dismi-
nución (7,8%) respecto al año 2019. 

Las indemnizaciones pagadas por las compa-
ñías de seguros en 2020 alcanzaron  a US$7,7 
millones, gracias a lo cual muchos agricultores 
pudieron mitigar sus pérdidas y asegurar la 
continuidad de su labor en el tiempo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Este tipo de seguro protege el patrimonio del 
asegurado en caso de que sea considerado ci-
vilmente responsable por los daños o perjui-
cios que pueda producir a terceros. De la mis-
ma manera, aborda las demandas judiciales 
que se establezcan con el objeto de que exista 
una reparación económica para las posibles 
víctimas. Los daños provocados pueden tener 
origen en acciones fortuitas o accidentales.

Algunos tipos de seguros de responsabilidad 
civil: 
• Responsabilidad civil profesional
• Responsabilidad civil de transportes
• Responsabilidad civil de directores y ejecutivos
• Responsabilidad civil para empresas 

La prima directa de este tipo de seguro ha ex-
perimentado un crecimiento real del 74% des-
de el año 2011, dejando en evidencia la mayor 
conciencia de las personas respecto a sus de-
rechos, y la creciente necesidad de resguardar-
se frente a demandas de este tipo. Una de las 
más utilizadas es la póliza de responsabilidad 
civil médica, debido a la mayor cantidad de ac-
ciones legales por presuntas negligencias en 
este gremio.

En el año 2020 la prima directa en este ramo as-
cendió a US$217,9 millones.  

20 años protegiendo la agricultura 
El seguro agrícola opera en Chile desde el año 2000, y fue creado por el Ministerio de Agri-
cultura. Desde esa fecha hasta 2020 se han indemnizado siniestros por US$155 millones.
Actualmente, y en algunas localidades, el Estado subsidia parte importante de la prima. 
El seguro agrícola otorga cobertura contra los riesgos climáticos más frecuentes y que provo-
can daños a cultivos anuales, hortalizas, flores, frutales y otros tipos de especies vegetales.
Dentro de los seguros para el sector agropecuario existe también el Seguro para Ganado 
Bovino y el Seguro de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas  orientado hacia los 
commodities. 

73%   
Ha crecido la prima directa 
por robo con fractura en la 
última década. 
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SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA

Las cuentas por cobrar son uno de los activos más importantes de las 
empresas y los seguros de crédito le dan el respaldo de que contarán con 
su recuperación.
 
SEGURO DE CRÉDITO
Tiene la finalidad de proteger a las empresas del posible no pago de sus 
cuentas por cobrar (sea en el mercado nacional o internacional), a causa 
de la insolvencia de los deudores o créditos impagos por más de seis 
meses. 

A través de este seguro, las compañías se encargan de todas las gestio-
nes de cobranza y los costos incurridos, así como de realizar un segui-
miento a la cartera de deudores, para así anticiparse a cualquier proble-
ma de pago.

Los seguros de crédito decrecieron un 8% en 2020, en tanto los seguros 
de garantía aumentaron su primaje en un 1,5%, llegando así a una pri-
ma directa conjunta de US$182 millones, equivalente a un decrecimiento 
real anual de un 3,6% para el año. 

En cuanto al número de pólizas vigentes, durante 2020 se contabilizaron 
139.824, con un crecimiento de 1,8% con respecto al año anterior, y un 
acumulado de 180% desde 2011. 

SEGURO DE GARANTÍA
Avala el cumplimiento de las obligaciones que una persona, empresa o 
institución contrae en favor de otra, debiendo en caso de incumplimien-
to o cumplimiento defectuoso indemnizar al asegurado por los perjuicios 
que sufra, hasta por una suma determinada, que corresponde al monto 
asegurado. Los contratos en que opera este seguro son generalmente 
de construcción, consultoría, abastecimiento, suministro e instalación, 

ejecución de proyectos, ejecución de cursos de capacitación y contra-
tos de concesiones, y todo lo que implique una obligación de hacer algo 
comprometido. 

El año 2020 la prima directa en este ramo ascendió a US$93 millones, con 
siniestros pagados por las compañías aseguradoras de US$87 millones.

El uso de seguros de crédito otorga varias ventajas, como son la pro-
tección del riesgo de no pago, la cobertura de pago que las compañías 
ofrecen en la mayoría de los países del mundo, la disminución de las pro-
visiones por incobrables y una mejor clasificación financiera de las em-
presas, entre otras. Igualmente, ayuda a los exportadores a aumentar 
sus ventas e incursionar en nuevos mercados, puesto que les permite 
disminuir su riesgo, especialmente cuando se efectúan envíos por co-
brar, sin mediar una carta de crédito bancaria. Por otra parte, un seguro 
de garantía avala el cumplimiento de las obligaciones que una persona, 
empresa o institución contrae en favor de otra, debiendo en caso de in-
cumplimiento o cumplimiento defectuoso, indemnizar al asegurado por 
los perjuicios que sufra, hasta por una suma determinada, que corres-
ponde al monto asegurado.

180%     
Aumento acumulado 

desde 2011 en el 
número de pólizas 

vigentes de seguro de 
crédito y garantía.
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SEGUROS DE VIDA

El mercado de los seguros de vida cubre los 
riesgos de muerte, supervivencia e incapaci-
dad, es decir, los riesgos que puedan afectar 
a la existencia, integridad o salud de las per-
sonas. Según se haya pactado, indemnizan 
con un capital o una renta al asegurado o sus 
beneficiarios. Gestionan, además, pensiones 
de rentas vitalicias. La población ya ha toma-
do conciencia de que la propia vida puede ser 
asegurada, tal como un bien o el patrimonio. 

Los seguros de vida no solamente entregan 

tranquilidad al asegurado, sino que también 

le otorgan protección económica a su familia 

en el caso de muerte, enfermedad catastrófi-

ca o invalidez del titular. Los diferentes tipos 

de seguros de vida pueden ser contratados de 

forma individual por las personas o de manera 

colectiva por las empresas u otros entes co-

lectivos, como sindicatos o servicios de bien-

estar, siendo en estos casos un beneficio muy 

apreciado por los trabajadores. Las personas 

perciben estos seguros como una alternativa 

efectiva para protegerse ante imprevistos y 

garantizar el futuro de sus familias, y por eso 

las pólizas vigentes no han dejado de aumen-

tar en el tiempo. Hasta fines de 2020, el total 

de pólizas emitidas de seguros de vida durante 

el año fue de 2.000.434, incluyendo las de vida 

entera y temporal, protección familiar, incapa-

cidad o invalidez y asistencia.

Tipo de seguro Descripción Cantidad de asegurados en 
2020

Vida entera
Cobertura que garantiza el pago de un capital inmediatamente después del fa-
llecimiento del asegurado mientras se encuentre vigente la póliza, esto es hasta 
el valor mínimo entre la edad de fallecimiento y el límite de edad.

25.888

Temporal de vida
Se caracteriza porque el capital es pagadero a los beneficiarios inmediatamente 
después de la muerte del asegurado. Si el asegurado vive al final del plazo esti-
pulado, queda cancelado el seguro.

5.618.882

Protección familiar
Cobertura que protege a todos los integrantes del grupo familiar, ante la muerte 
u otros riesgos como invalidez o desmembramiento cuando ello esté estipulado 
en la póliza.

1.515.595

Incapacidad o invalidez
Cubre la incapacidad del asegurado por causa de debilitamiento de su capacidad 
física o intelectual, por enfermedad o accidente. El pago de la indemnización 
corresponde al pago de un capital o de una renta, según lo previsto en la póliza.

12.211.493

Total asegurados vida 21.339.988

SEGUROS DE VIDA EN 2020
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La prima directa de seguros de vida fue de 
US$6.582 millones a 2020. Los siniestros di-
rectos en esta área son de US$6.454 millones 
(29,2% menos que en 2019). 

Dentro de sus servicios, las compañías de se-
guros de vida ofrecen una amplia gama de póli-
zas, ajustadas a diferentes necesidades, entre 
las cuales se incluyen:

PENSIONES DE RENTA VITALICIA 
Actualmente hay 649.354 jubilados que reci-
ben pensión de una aseguradora, lo que le da 
a la industria un importante rol en la gestión 
de las pensiones a nivel nacional. Al mismo 
tiempo, en base a su experiencia y proyección, 
es una voz autorizada y comprometida con los 
pensionados y el país, que aporta a la discu-
sión sobre estas materias de debate público.

Más allá de la contingencia, la industria asegu-
radora ha demostrado su solidez, seguridad y 
confiabilidad a la hora de dar respuesta a los 
requerimientos de sus pensionados.
 
Para los tres tipos de pensión (vejez, invalidez 
y sobrevivencia) las modalidades de pensión 
que existen son el retiro programado y la renta 
vitalicia o combinaciones de éstas. Esta última 
otorga una renta mensual fija en UF desde el 
momento en que se suscribe el contrato (Ren-
ta Vitalicia Inmediata) o a partir de un periodo 
establecido (Renta Vitalicia Diferida) hasta el 
fallecimiento del afiliado, incluyendo el pago 
de pensiones de sobrevivencia a los beneficia-
rios legales. 

Sabemos que el envejecimiento de la pobla-
ción chilena ha planteado en el último tiempo 

un vivo debate sobre una realidad desafiante 
para el país completo, en torno a los fondos y 
resguardos con los que las personas proyectan 
su vejez. 

Las compañías aseguradoras hacen un aporte 
social importante a través de planes educativos 
que creen conciencia en torno al valor del aho-
rro. Esto resulta fundamental en un momento 
en que la población jubilada va acercándose a 
superar a aquella en edad laboral. Se trata de 
un esfuerzo que debe involucrar a la sociedad 
completa, incluyendo a las autoridades. 

 

¿Qué son las rentas vitalicias?
Es una modalidad de pensión bajo la cual, al momento de la jubilación, la persona establece un contrato con una compañía 
de seguros y le traspasa los fondos de pensión, que antes eran gestionados por la AFP. Así, quien contrata una renta vitalicia 
transfiere tanto la propiedad de los fondos acumulados en la AFP como el riesgo financiero de las fluctuaciones de mercado 
y el riesgo de longevidad a la compañía aseguradora, entidad que le pagará su pensión mientras viva. 
• La pensión vitalicia se expresa en UF.
• El cálculo de la renta vitalicia es efectuado una vez y para siempre. (No hay recálculos de pensión salvo que se aporten más 

recursos o surjan nuevos beneficiarios).
• El pensionado obtiene todos los beneficios de salud y asignación familiar que otorga la ley.
• El contrato es irrevocable.
• Los beneficiarios legales conservan el derecho a una pensión de sobrevivencia cuando corresponde según la ley.
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69%

18%

13%

Rentas vitalicias
vejez

Rentas vitalicias
invalidez

Rentas vitalicias
sobrevivencia

Distribución de pagos realizados por concepto de 
rentas vitalicias 2020

24%     
Rentas vitalicias en 

el primaje de los 
seguros de vida

del año 2020.

Durante el año 2020, el mercado asegurador pagó en rentas vitalicias 
US$3.331 millones. De ese monto, US$2.289 millones corresponden a las 
de vejez. El 31% restante de los pagos corresponde a rentas vitalicias de 
invalidez y sobrevivencia.

En relación con el monto promedio de las pensiones pagadas, se puede 
mencionar que en el año 2020 se pagaron 649.354 pensiones de rentas 
vitalicias con una pensión promedio mensual de UF 10,43. 

Según el beneficio que otorgan, las rentas vitalicias se clasifican en tres 
categorías:

DE VEJEZ EDAD O VEJEZ ANTICIPADA
Garantizan una pensión vitalicia mensual a toda persona que cumpla con 
la edad mínima exigida por la ley para jubilarse por vejez (60 años para 
las mujeres y 65 para los hombres) o en el caso de querer optar por una 
pensión de vejez anticipada, deberá disponer del capital mínimo reque-
rido por la legislación vigente. Para optar por cualquiera de estas moda-
lidades de pensión, no es necesario interrumpir la actividad laboral. 

Las rentas vitalicias de vejez son pagadas por las compañías de seguros.



AACH Balance Social 2020 . 46 . 

¿Qué fondos son traspasados a la compañía de 
seguros? 
Se traspasan los recursos ahorrados por el afi-
liado en su cuenta de capitalización individual 
en la respectiva AFP, el bono de reconocimien-
to liquidado, los ahorros previsionales volun-
tarios (APV) y los depósitos convenidos, en 
caso de existir cualquiera de estos.

DE INVALIDEZ 
Puede ser contratada solamente por aquellas 
personas que sufren una disminución parcial 
o total en su capacidad física para trabajar y 
que no cumplen con los requisitos para obte-
ner una pensión de vejez. Se considera inváli-
do total a la persona que pierde al menos dos 
tercios de su capacidad laboral; en cambio, se 
considera parcialmente inválido a quien pre-
sente un menoscabo permanente superior al 
50% en su capacidad de trabajo, e inferior a los 
dos tercios. La invalidez debe ser declarada 
por una comisión médica que opera al amparo 
del DL N°3.500 y es supervisada por la Superin-
tendencia de Pensiones. Esta invalidez puede 
implicar la pérdida parcial o total de la capa-
cidad de trabajo a causa de una enfermedad 
física o mental. 

¿Qué fondos son traspasados a la compañía de 
seguros? 
Se traspasan los recursos ahorrados por el 
afiliado en su cuenta de capitalización indivi-
dual en la respectiva AFP, el bono de recono-
cimiento liquidado, los ahorros previsionales 
voluntarios (APV) y los depósitos convenidos, 
en caso de existir cualquiera de estos. Adicio-
nalmente, se traspasará el aporte de capital 
efectuado por las compañías de seguros de 
vida, con las cuales las AFP tengan contratado 
el seguro de invalidez y sobrevivencia. En caso 
de invalidez total, el aporte del seguro será el 
necesario para que la pensión mensual del tra-
bajador ascienda al 70% del ingreso base, que 
se calcula como un promedio de los ingresos 
imponibles de los últimos 120 meses. En caso 
de que la invalidez sea parcial, se garantiza el 
50% de esos ingresos. 

DE SOBREVIVENCIA 
En caso de fallecimiento de un trabajador que 
cotiza en una AFP o que el pensionado causan-
te fallezca, los beneficiarios legales tendrán 
derecho a una pensión de sobrevivencia en el 
evento que corresponda. Los beneficiarios so-
brevivientes y con derecho legal a este tipo de 

pensión son la o el cónyuge, conviviente civil, 
los hijos solteros menores de 18 años o hasta 
24 años si acreditan ser estudiantes, los hijos 
solteros inválidos independientemente de su 
edad, las madres o padres de hijos de filiación 
no matrimonial o bien los padres que fueran 
carga reconocida de sus hijos.

¿Qué fondos son traspasados a la compañía de 
seguros? 
En caso de fallecimiento de un trabajador que 
cotiza en una AFP, se traspasan los recursos 
ahorrados por el afiliado en su cuenta de ca-
pitalización individual en la respectiva AFP, el 
bono de reconocimiento liquidado, los ahorros 
previsionales voluntarios (APV) y los depósi-
tos convenidos, en caso de existir cualquie-
ra de estos. Adicionalmente, se traspasará el 
aporte de capital de las compañía de seguros 
de vida a través del seguro de invalidez y so-
brevivencia.

 

US$1.072 
millones      
Totalizó la prima directa por 
pensiones de vejez en el año 2020.

US$109,3
millones             

Fue la prima directa por rentas vitalicias 
de sobrevivencia en 2020, mientras que 
el mismo año la industria pagó US$438 

millones en pensiones.
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Característica Retiro programado Renta vitalicia Renta temporal con 
renta vitalicia diferida

Renta vitalicia inmediata 
con retiro programado

Administración AFP Compañía de seguros
AFP + compañía de 

seguros
AFP + Compañía de 

Seguros

¿Puedo cambiar de 
modalidad?

Sí No
Solo se puede anticipar la 

renta vitalicia
Solo cuando se pasa a 

renta vitalicia

¿Quién es el dueño de los 
fondos?

El afiliado o afiliada La compañía de seguros
Una parte de los fondos pasa a la compañía de 

seguros y el afiliado conserva la propiedad del resto
1,3 %

Monto de la pensión Variable Fijo
La renta vitalicia se entrega en montos fijos 

mensuales y el resto en montos variables
11,0 %

¿Tengo derecho a la 
garantía estatal?

Sí Sí Sí Sí

Herencia Sí No
 Solo por el monto 

mantenido en la AFP
Solo por el monto 

mantenido en la AFP

Pensión vitalicia No Sí Sí (por RV) Sí (por RV)

MODALIDADES DE PENSIÓN
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¿Quieres saber más? Revisa acá: 
 http://www.scomp.cl/preguntas-frequentes/preguntas-scomp

Mejor Información para los pensionados
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión SCOMP

Para que los futuros pensionados tomen decisiones más informadas y transparentes, el sistema electró-
nico SCOMP permite la consulta de ofertas de renta vitalicia y montos mensuales de pensión en retiro 
programado. 

SCOMP existe desde el año 2004 y mantiene una plataforma tecnológica (software) que conecta a las 
AFP, compañías de seguros de vida y asesores previsionales con el objetivo de entregar información com-
pleta y comparable en el área, así como seguridad en el proceso para pensionarse. 

Recibe solicitudes, recibe ofertas de las compañías y de las AFP, informa a los consultantes con agilidad, 
y efectúa los remates requeridos con las ofertas entregadas por el sistema. Las compañías que participan 
del SCOMP deben presentar cada año un informe de auditoría externa que evalúe, al menos, la capacidad 
de operación del sistema y sus condiciones de seguridad, además de advertir cualquier problema en su 
operación. 

Consultar a SCOMP no obliga a pensionarse (a excepción de una pensión de invalidez). Las ofertas entrega-
das tienen una duración de doce días hábiles, y solo en la medida en que el afiliado decida aceptar alguna 
alternativa, el proceso de pensión se hará obligatorio.
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SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
Cubre cualquier imprevisto durante las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año, brindando pro-
tección al asegurado ante cualquier siniestro 
que resulte en fallecimiento o daños corpora-
les a causa de accidentes, durante el ejercicio 
de una actividad profesional o en la vida pri-
vada. Igualmente ofrece cobertura en caso de 
incapacidad permanente, además de reembol-
sos de gastos médicos. 

Es un tipo de seguro ofrecido tanto por com-
pañías de seguros generales, como de vida. 
Además de proteger al cliente, los seguros de 
accidentes personales permiten disponer del 
capital asegurado tanto para hacer frente a las 
consecuencias de un accidente como indemni-
zar a la familia en caso de fallecimiento; es de-
cir, puede pagar una renta mensual al cónyuge 
por un periodo definido o sustentar los gastos 
asociados a la educación de los hijos. 

El valor de la prima a pagar dependerá del ni-
vel de riesgo de la persona según su ocupación 

laboral, actividades extralaborales y deportes 
practicados.
 
En los pasados diez años, los montos pagados 
por los seguros de accidentes personales han 
ido aumentando. 

Durante el año 2020, las compañías de seguros 
pagaron a los accidentados y/o sus familiares 
un total de US$44,2 millones. Son cada vez más 
las personas que consideran importante estar 
aseguradas y contar con la requerida tranqui-
lidad. Esto se refleja en que la prima directa 
para este tipo de seguro aumentó en 17% real 
en diez años, llegando a US$293,8 millones.

SEGURO DE INVALIDEZ Y 
SOBREVIVENCIA (SIS)
Es un seguro disponible para aquellos traba-
jadores (dependientes o independientes) que 
cotizan en una AFP, y ofrece importantes be-
neficios para ellos y sus familias. Considera un 
monto asegurado de pensión en el caso que, un 
accidente o enfermedad, le impida continuar 

trabajando. También establece un monto ase-
gurado de pensión para la familia del trabaja-
dor en caso de fallecimiento. Además, en caso 
de quedar cesante, el asegurado sigue protegi-
do por el SIS hasta por doce meses adicionales 
(siempre que existan al menos seis cotizacio-
nes desde el inicio del periodo de desempleo).

El SIS es obligatorio y se financia con una prima 
(o comisión mensual) que pagan los empleado-
res a las compañías de seguros de vida que se 
hayan adjudicado la licitación durante toda la 
vida activa del trabajador, expresado como un 
porcentaje sobre la remuneración. Cubre a los 
afiliados dependientes, independientes y vo-
luntarios. En el caso de los primeros, el pago lo 
realiza el empleador todos los meses junto con 
la cotización obligatoria. Los afiliados inde-
pendientes y voluntarios deben pagarlo cada 
vez que cotizan.

US$44,2
millones       

Pagaron las compañías a sus 
asegurados accidentados y sus 

familias por seguro de accidentes.

US$ 622
millones      

Prima directa por seguro de 
desgravamen en 2020.

17%   
Aumentó la prima por 
seguro de accidentes 
entre 2011 y 2020.
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SEGURO DE DESGRAVAMEN
Es ofrecido por compañías de seguros de vida 
y cubre el riesgo de fallecimiento de los deu-
dores de una obligación crediticia, como puede 
ser un crédito de consumo o mutuo hipoteca-
rio, siendo obligatoria su contratación en este 
último caso. Es decir, el asegurado es el deu-
dor de un crédito, y el beneficiario de la póliza 
es la entidad que lo otorga. De esta manera, en 
caso de fallecimiento del asegurado, la compa-
ñía de seguros pagará al beneficiario el saldo 
insoluto de la deuda, liberando así a la familia 
de dicha responsabilidad. 

Son cada vez más las personas que toman la 
precaución de contratar seguros de desgrava-
men, evitando así dejar deudas impagas a sus 
familiares en caso de fallecimiento. En prome-
dio cada chileno tiene más de una póliza de 
desgravamen contratada.

SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE SALUD
Los seguros complementarios de salud actúan 
después del reembolso de la Isapre o Fonasa. 
Son de contratación voluntaria y generalmen-
te de renovación anual. Pueden ser contrata-
dos de forma individual o colectiva. 

Estos seguros se toman por lo general para 
complementar gastos de baja frecuencia y 
alto costo (enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad), y los colectivos se contratan 
mayormente por parte de empresas como un 
beneficio para sus trabajadores y familiares. 
Son productos de libre elección del prestador 
de salud, lo que otorga a los asegurados la li-
bertad de elección de médicos, clínicas u otros.

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
(APV)
El ahorro previsional voluntario (APV) permite 
que cada trabajador o trabajadora, dependien-
te o independiente, ahorre por sobre lo cotiza-
do en su AFP, para así incrementar su pensión 
o pensionarse anticipadamente. Con el objeto 
de incentivar este tipo de ahorro se otorgan 
incentivos tributarios y un subsidio estatal. 

Las compañías de seguros de vida están auto-
rizadas para ofrecer planes de APV individua-
les y colectivos (APVC). Son planes que consis-
ten en un seguro de vida (e invalidez) con un 
componente de ahorro, y pueden efectuarse 
ya sea por cotizaciones voluntarias en la AFP, 
o depósitos convenidos o voluntarios en una 
institución autorizada para ello.

SEGUROS CON CUENTA ÚNICA 
DE INVERSIÓN (CUI)
Los seguros con CUI ofrecen a las personas la 
posibilidad de un ahorro futuro independiente 
al de la jubilación, combinado con una o más 
coberturas de protección. 

Una de las características principales de estos 
seguros es su flexibilidad, debido a que, depen-
diendo del perfil de inversionista del asegura-
do, este puede destinar los fondos de ahorro 
a las distintas alternativas de inversión que 
ofrezca la compañía, y posteriormente, desti-
narlos a los fines que estime convenientes. 

EDUCACIÓN
Este seguro opera en caso de fallecimiento del 
asegurado, y paga mensualmente los costos de 
la educación de el o los hijos, sean estos alum-
nos de educación básica o superior, y hasta que 
el beneficiario cumple los 26 años de edad.

US$894,8
millones        

Prima directa de los 
seguros de salud.

US$469,4
millones       
Pago de siniestros 

directos en 2020.

118%   
Crecimiento de la prima de 
seguros complementarios 
de salud entre 2011 y 2020.

US$462
millones    
Prima directa de los 
APV en 2020.
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