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Mercado Asegurador: dinamismo y 
profundidad en la última década

• La industria aseguradora local ha tenido un dinamismo
sostenido en la últimas década, creciendo a tasas superiores
al PIB.

• Crecimiento de número de compañías, primas, patrimonio,
penetración, etc.

• En doce meses la SVS ha revisado una fusión, cinco cambios
de control/accionista relevante y se han recibido tres
solicitudes de licencia de nuevas compañías.



Mercado Asegurador Chileno 2005 – 2015

Prima Directa Mercado
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Mercado Asegurador Chileno 2005 – 2015

Penetración de Mercado



Mercado Asegurador Latinoamericano 2014

Penetración de Mercado

Fuente: Informe “El Mercado Asegurador Latinoamericano. 2014-2015”. Fundación MAPFRE.



Competencia, Innovación  y Desarrollo del 
Mercado Asegurador  

• Parte de dicho dinamismo se puede explicar por cambios regulatorios
que han fomentado la competencia y acceso al mercado.

• En particular, la SVS ha innovado respecto a la comercialización de ciertos
productos, como son las Rentas Vitalicias y los seguros asociados a
créditos hipotecarios, de tal forma de incentivar y promover la
competencia y eficiencia en el mercado.

• Adicionalmente, la SVS ha incursionado en nuevos enfoques regulatorios
que buscan promover seguros inclusivos, además de resguardar una
adecuada conducta de mercado por parte de las aseguradoras, de tal
forma de reducir asimetrías de información y preservar la confianza en
los actores de la industria.

• No obstante, aún existen importantes desafíos en estos temas,
especialmente en lo que se refiere a innovación tecnológica por parte de
las compañías para mejorar sus sistemas y procesos.



• La SVS se encuentra desarrollando un nuevo enfoque de supervisión basada en
riesgos que incluye la conducta de mercado de los agentes del mercado asegurador.

• Lo anterior tiene el objetivo de reducir las asimetrías de información y preservar la
confianza de los participantes que es clave para el buen funcionamiento del
mercado de seguros.

• Además, en un contexto de alto dinamismo, se hace necesario regular la conducta
de los participantes de tal forma que el crecimiento de la industria sea ordenado y
responsable respecto a las obligaciones con los asegurados.

• Durante el segundo semestre de 2015 se publicó el documento "Principios básicos
de Conducta de Mercado: desarrollo de un modelo de supervisión para la
industria aseguradora", cuyo objetivo era establecer los principios básicos que
deben seguir los agentes del mercado asegurador en sus prácticas y conducta de
mercado, así como el funcionamiento de sus gobiernos corporativos.

• El proceso de implementación del enfoque de supervisión de CdM, será gradual y
considera distintas etapas.
 Diagnóstico de las principales prácticas del mercado (autoevaluación)
 Revisión de la normativa relacionada con CdM y eventuales modificaciones
 Emisión de normas o guías de aplicación.

Dos ejes de supervisión en el mercado 
asegurador: solvencia y Conducta de mercadoCompetencia y Conducta de Mercado



Mercado de Seguros en ChileCompetencia y Canales de 
Comercialización

• La SVS ha promovido nuevos canales de comercialización, que permiten mejorar
la competencia del sector y aumentar a la vez el acceso al seguro, lo que
favorece un mayor crecimiento.

• En la actualidad, debido a innovaciones tecnológicas que han sido apoyadas
desde la regulación, existen múltiples canales de comercialización de seguros:
– Agentes de ventas de compañías de seguros personas naturales y jurídicas

– Corredores de seguros tradicionales personas naturales y jurídicas

– Corredores de seguros canales masivos (Retail, Bancos)

– Contratación directa en las oficinas de las compañías

– Venta telefónica

– Web

– Licitaciones establecidas en diversas leyes

• No obstante, la innovación tecnológica suele avanzar a un paso más veloz que la
regulación financiera, lo que genera constantemente nuevos desafíos para el
regulador.



Mercado de Seguros en ChileCompetencia y Comercialización de 
Rentas Vitalicias

• A Junio de 2016, las Rentas Vitalicias representaban el 49% de la
prima y el 83% de las reservas técnicas de Vida, siendo el principal
producto de seguros en Chile.

• Hasta 2004, las aseguradoras comercializaban libremente las rentas
vitalicias en base a una serie de normas, lo cual producía los
siguientes problemas: Alto nivel de comisiones; Conflicto de
intereses; Mercado informal de información; Difícil acceso a
totalidad de la oferta.

• Con el fin de mitigar estas imperfecciones la Ley Nº 19.934, en
vigencia a partir del 19 de agosto de 2004, creó un sistema electrónico
de consultas y ofertas de montos de pensión (SCOMP).



Mercado de Seguros en ChileCompetencia y Comercialización de 
Rentas Vitalicias

• A través de este sistema se efectúa la transmisión de la información
de los afiliados y/o beneficiarios, hacia las entidades participantes del
sistema, y las ofertas de pensión hacia los pensionables.

• Participan en SCOMP las AFP, las Compañías de Seguros de Vida y los
asesores previsionales autorizados por la Superintendencia de
Pensiones y de Valores y Seguros.

• La nueva regulación ha permitido perfeccionar la competencia en este
negocio, reduciendo las comisiones y mejorando además las
asimetrías de información, lo que promueve la confianza en los
actores de la industria.

• Además, representa una innovación regulatoria con un impacto
relevante positivo sobre el mercado asegurador, influyendo en su
mayor dinamismo.



Mercado de Seguros en ChileCompetencia en la Licitaciones de Seguros Asociados a
Créditos Hipotecarios

• Con posterioridad al Terremoto de Febrero de 2010, se
detectaron áreas de mejora en el ámbito de los seguros
asociados a los créditos hipotecarios.

• A raíz de lo anterior, la SVS implementó una modificación
normativa que estableció que:

 Las entidades crediticias deben contratar dichos seguros por
licitación pública. Estos deben asignarse al oferente que
presente el menor precio incluyendo la comisión del
corredor de seguros.

 Sólo pueden participar en la licitación compañías de seguros
con clasificación de riesgo de al menos A.

• Se mantiene el derecho de los deudores a contratar
individualmente su seguro con una aseguradora de su elección.



Mercado de Seguros en ChileLicitaciones de Seguros: 
Resultados licitación seguros asociados a créditos 

hipotecarios

• A Junio del 2016 se han realizado 158 licitaciones:
74 relativas a seguros de desgravamen
84 relativas a seguros de incendio y sismo

• El precio promedio de los seguros de desgravamen e incendio y
sismo han experimentado una baja promedio de 62,51% y 41,63%,
respectivamente.

• Actualmente 1.219.099 personas están aseguradas contra
desgravamen y desgravamen mas invalidez por un monto total de
MMUS$ 50.590.

• Se encuentran asegurados 1.052.575 inmuebles contra incendio e
incendio y sismo con un monto total asegurado de MMUS$
59.903.



Mercado de Seguros en ChileInnovación, Acceso y Microseguros: 
Experiencia en Chile 

• En Chile, no existe regulación específica para los Microseguros.

• Sin embargo la regulación que existe permite la libre entrada de los
diversos agentes al mercado y el desarrollo de productos de seguros.

• El Microseguro en Chile se ha desarrollado principalmente a través de:

– Banco Estado

– Retail

– Entidades Microfinancieras

• La SVS espera que dichos seguros puedan seguir desarrollándose por
lo que se encuentra estudiando posibles marcos regulatorios que
faciliten su incorporación al mercado local.



Mercado de Seguros en ChileInnovación y Comercialización SOAP: 
Modificaciones

• La SVS se encuentra en proceso de modificación de la Circular que fija la
forma y el contenido del certificado que acredite la contratación del Seguro
Obligatorio de Accidentes Causados por Vehículos Motorizados (SOAP).

• En particular, se incorpora una nueva forma de contratar el SOAP: Otros
dispositivos que permitan la generación del certificado de cobertura
mediante sistemas electrónicos, debiendo la aseguradora garantizar la
correcta y segura interconexión entre ella y el punto de venta. Ejemplo: cajas
del retail.

• Lo anterior facilita el acceso al seguro y profundiza el mercado, incrementado
su dinamismo a partir de la inclusión de nuevas tecnologías.

• Para la venta vía POS (point of sale) u otros dispositivos que permitan la
generación del certificado de cobertura mediante sistemas electrónicos se da
la posibilidad de generar un certificado completo o uno abreviado.



Anexos



Mercado Asegurador Chileno 2005 – 2015

Crecimiento Real Prima Directa vs PIB

• Crecimiento promedio anual de 7,7% para la Prima Directa vs 4,3% para 
el PIB en el período 2005-2015 







Mercado Asegurador Chileno 2005 – 2015

Prima Per Cápita en US$



Mercado Asegurador Latinoamericano 2014

Densidad (Prima per cápita en Euros)

Fuente: Informe “El Mercado Asegurador Latinoamericano. 2014-2015”. Fundación MAPFRE.



Enfoque en el 
segmento vulnerable

Costos bajos
Prima relativamente 

económica

Microseguros

Coberturas con topes 
máximos

Orientación al cliente:
Lenguaje simple y directo

Pocas o ninguna 
exclusión

Pago rápido de 
siniestros

No es venta 
masiva

tradicional

Educación hacia 
los consumidores

Características de los Microseguros
Incluyente – Coherente – Simple – Asequible – Innovador - Flexible
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