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Datos al año 2021

Cifras del Mercado Asegurador
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66
compañías de 

Seguros

US$ 61.362
millones en inversiones

(equivalentes al 22% del PIB)

4,7
seguros por 

habitante

US$ 520
anuales por habitante 

en primas

660.697
jubilados reciben una 

pensión de una 

aseguradora

10.979
nuevos pensionados 

por RRVV el 2021

Tasa de reclamos: 

1 por cada

2.574 siniestros

11.624.431
asegurados en salud

92,9
millones de seguros 

contratados en Chile

AACH presente en 

Chile por

122 años

Mercado 

asegurador 

representa

3,6%
del PIB

19,2
millones de siniestros 

pagados al año

19
años de 

Autorregulación

183
liquidadores

de seguros

2.699
corredores

intermedian

seguros

Empleo a más de 

100 
mil personas

US$10.232 
millones en prima directa



Importancia de la inversión inmobiliaria de la industria 
aseguradora, para las RRVV y en el desarrollo del país

▪ En general, las compañías financian operaciones de LP con garantías inmobiliarias (MHE,

Leasing, etc.) o bien compran inmuebles BBRR (terrenos, oficinas, propiedades industriales,

comerciales, viviendas, etc.) para generar plusvalía, valorizar el activo o generar flujos en el LP

(arriendos o leasings). Estas inversiones también se hacen a través de fondos.

▪ Las inversiones inmobiliarias, además de aportar al cumplimento normativo de calce para rentas

vitalicias de las compañías de seguros (activos con duration largo), han permitido ofrecer

mayores tasas a los pensionados y por ende una mejor pensión final.

▪ Esta inversión contribuye al desarrollo del mercado de capitales, siendo un generador de

recursos importante para el país. A diciembre de 2021, las compañías de seguros mantenían

inversiones por US$ 61.362 millones, equivalentes al 21,7% del PIB de nuestro país, de los cuales

US$ 15.705 millones correspondían a inversiones inmobiliarias, (Mutuos y Letras Hipotecarias,

Leasing y BBRR).
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Inversiones inmobiliarias

10,1%

8,6%

7,2%
0,4%

73,7%

Cartera de Inversiones
Junio 2022

Mutuos Hipotecarios Leasing

Bienes Raices Letras Hipotecarias

Otras Inversiones

6.433 6.036 6.101 

5.695 
5.170 5.178 

4.718 
4.393 4.344 

358 

253 228 

17.204 15.852 15.850 

2020-12 2021-12 2022-06

Inversiones inmobiliarias
Cifras en MM US$

Mutuos Hipotecarios Leasing Bienes Raices Letras Hipotecarias

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Circular 1835 de la CMF.



Importancia de la inversión inmobiliaria de la industria 
aseguradora, para las RRVV y en el desarrollo del país

▪ Este tipo de inversión ha permitido también la creación y desarrollo de mutuarias, financiando

la vivienda a cientos de miles de familias (más de 66 mil Mutuos y Letras Hipotecarias vigentes).

▪ Del total de la inversión inmobiliaria en BBRR, alrededor del 74% está destinado a arriendo. El

contrato de arriendo promedio tiene una vigencia de 12 años.

▪ Las inversiones en BBRR reducen el riesgo de volatilidad, permiten el calce de los flujos en el LP

y aumentan la rentabilidad a través de la prima por iliquidez. A su vez, por el lado del

financiamiento, al contar con garantías reales (bienes inmuebles), entregan un mejor riesgo en

el largo plazo.

▪ Las compañías no son desarrolladoras ni constructoras, por lo tanto, en aquellos casos que lo

requieran, se subcontratan distintas actividades, por ejemplo , constructoras, ITOs, gestores,

brokers, administradores de inmuebles, tasadores, etc.
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En resumen, las distintas actividades de inversión 
inmobiliaria son las siguientes
Inversiones en Deuda (2/3 de las inversiones inmobiliarias de la industria)

Financiamiento Uso Tipo de Inmueble

Financiamiento vía 
leasing

▪ CS compra el inmueble.

▪ CS arrienda al cliente con opción de compra.

▪ Oficinas

▪ Locales comerciales

▪ Bodegas y Logística

▪ Renta Residencial (multi-familiy)

▪ Terrenos

Financiamiento de 
construcción vía 
leasing

▪ CS compra el terreno.

▪ Cliente contrata la construcción (pero siempre riesgo, diseño,
construcción y gestión queda en el cliente/arrendatario) o
también se pueden comprar las construcciones desarrolladas por
el arrendatario (deudor).

▪ CS arrienda al cliente con opción de compra.

▪ Oficinas

▪ Locales comerciales

▪ Bodegas y Logística

▪ Renta Residencial (multi-familiy)

Mutuos hipotecarios 
Residenciales y 
comerciales

▪ CS compra contratos de mutuos (MHE) que tienen como garantía la
hipoteca el bien raíz.

▪ Habitacional

▪ Oficinas

▪ Locales comerciales

▪ Bodegas y Logística

▪ Renta Residencial (multi-familiy)

▪ Terrenos 6



En resumen, las distintas actividades de inversión 
inmobiliaria son las siguientes

Inversiones en Real Estate (1/3 de las inversiones inmobiliarias de la industria)

Financiamiento Uso Tipo de inmueble

Compra de activos para 
renta o plusvalía

▪ Compañía de seguros (CS) compra un inmueble.

▪ CS lo mantiene en plusvalía, arrienda o vende a terceros.

▪ Eventualmente las CS encargan a una constructora mejoras o la construcción de un
inmueble y en este caso se encarga la gestión, diseño, construcción e inspección a
terceros especialistas.

▪ Oficinas

▪ Habitacional

▪ Bodegaje

▪ Terrenos

Compra de activo y 
mejora con contrato de 
arriendo

▪ CS compra el terreno para obras en construcción:

1. Cliente contrata la construcción, o

2. CS contratan la construcción a una empresa constructora.

▪ CS en el mismo acto arrienda a un tercero el terreno, sólo o con construcciones.

▪ Si se trata de edificios de oficinas o centros comerciales, la gestión de
administración se delega en un tercero especialista.

▪ Oficinas

▪ Locales comerciales

▪ Habitacional

▪ Terrenos

Compra de activo para 
desarrollo

▪ La CS compra un terreno para desarrollo y/o plusvalía o invierte en una inmobiliaria.

▪ Se encarga la gestión, o se asocia con un desarrollador, para el diseño, construcción
y venta a terceros.

▪ Oficinas

▪ Locales comerciales

▪ Habitacional

▪ Bodegaje 7



Las reservas técnicas y el calce son determinantes
en las estrategias de inversión

2,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Circular 1835 de la CMF.
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Compañías de seguros generales

Reserva 
de Riesgos 
en Curso

53%
Reserva 

de 
Siniestros

43%

Otras 
Reservas

4%

2,5%
0,9%

Bienes raíces y leasing Mutuos hipotecarios

Part. (%) en la cartera de inversión

Compañías de seguros de vida

Reserva 
Rentas 

Vitalicias
81%

Reserva 
Valor del 

Fondo
12%

Otras 
Reservas

7%

16,1%

10,2%

Bienes raíces y leasing Mutuos hipotecarios

Part. (%) en la cartera de inversión



La duración de una póliza recién emitida de 
renta vitalicia es de 12 años
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Modalidad de pensión Renta vitalicia 
inmediata

Prima única UF 2.500

Beneficiarios Hombre, 65 años
Mujer, 63 años

Tasa de venta 3,50%

Duración reserva 12,17 años

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Años transcurridos

Evolución reserva técnica

Fuente: Elaboración propia.



El 77,4% de las reservas de RRVV tienen un costo implícito 
entre 2,0% y 3,9%   
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0,6% 4,8%

45,4%

32,0%

8,0% 8,9%

0,4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

0,0%-0,9% 1,0%-1,9% 2,0%-2,9% 3,0%-3,9% 4,0%-4,9% 5,0%-5,9% 6,0% y más

Reservas de RV según tramo de tasa de venta – Cifras a junio 2022

Fuente: Elaboración propia en base a información de la CMF.



Inversiones de mayor duración permiten obtener mayores 
retornos a las aseguradoras
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1,79%
2,06%

2,47%

3,12%
3,26%

4,35%
4,60%

5,00%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1-5 años 6-10 años 10+ años 10+ años 10+ años 10+ años 10+ años 12 años
(vigencia prom.

contratos)

Bonos Central y Tesorería Bonos
bancarios

Bonos
corporativos

Mutuos
hipotecarios
endosables

Leasing Bienes raíces
(Estimación

PWC)

Fuente: Elaboración propia.



Las inversiones inmobiliarias permiten diversificar bien los 
riesgos financieros asumidos por las aseguradoras
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Renta variable
baja capitalización

Private equityPropiedadesFondos de
inversión

Bonos high yieldBonos
corporativos

Bonos
gubernamentales

P
ri

m
a 

d
e 

ri
es

go

Clase de activos

Prima de riesgo por renta variable Prima de riesgo por liquidez Prima de riesgo por plazo Prima de riesgo por crédito

Fuente: Análisis de Schroders y Olver Wyman, citado en el documento “The Future of Long-Term Investing” del Foro Económico Mundial.



Normas conservadoras no han contabilizado plusvalías 
latentes en los bienes raíces
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Las normas vigentes (NCG 316) requieren que las aseguradoras realicen dos tasaciones diferentes

cada dos años para cada uno de los bienes raíces urbanos no habitacionales.

De esta forma, los bienes raíces nacionales deben mostrar en el balance al menor valor entre el costo

de adquisición corregido menos depreciaciones y el valor comercial. Un bien raíz así contabilizado no

puede registrar plusvalías, porque en caso de existir éstas, queda siempre “topado” en su valor de

costo corregido menos las depreciaciones aplicables. Es una valorización conservadora.

Esto hace presumir la existencia de plusvalías significativas en los bienes raíces. De hecho, a junio de

2022, según nuestra estimación, las plusvalías de los bienes raíces, sin incluir los de uso propio,

alcanzan un 35%.
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