
 

 
 

Informe Financiero del mercado asegurador al 

tercer trimestre de 2019 
 

 En el período enero-septiembre de 2019, las compañías de seguros 

registraron ventas por MMUS$ 9.331, lo que representó un aumento 

real de 2,3% respecto de igual período de 2018, mientras que las 

utilidades llegaron a los MMUS$ 442, equivalente a una disminución 

real de 21,4% respecto de las observadas al tercer trimestre del año 

anterior. 

 

5 de diciembre de 2019.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

dio a conocer hoy el Informe Financiero del Mercado Asegurador 

correspondiente al tercer trimestre de 2019.  

 

De acuerdo al Informe, este mercado en su conjunto registró ventas por 

MMUS$ 9.331 entre enero y septiembre de este año, lo que significó un 

aumento real de 2,3% respecto a igual período del año anterior. Mientras, 

las utilidades alcanzaron los MMUS$ 442, cifra que representó disminución 

real de 21,4%, en relación al tercer trimestre de 2018. 

 

En lo referente a la cartera de inversiones de las compañías 

aseguradoras, tanto de vida como generales, éstas estaban integradas 

principalmente por instrumentos de renta fija nacional, en 56,1% y 77,5%, 

respectivamente. 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2019, las ventas del mercado de seguros 

de vida aumentaron en términos reales en 0,5%, respecto a igual período 

de 2018, al registrar montos por MMUS$ 6.464, mientras que las ventas del 

mercado de seguros generales aumentaron en 6,5% durante el mismo 

lapso, al sumar MMUS$ 2.867. 

 

En cuanto a los resultados, el mercado de seguros de vida alcanzó 

utilidades por MMUS$ 338,8, lo que representó una disminución real de 

25,6% respecto al período enero-septiembre del año anterior. Esto ya que, 

a pesar del buen desempeño de las inversiones, se registró un menor 

margen de contribución, debido principalmente al aumento del costo de 

siniestros.  

 

Por su parte, al tercer trimestre de este año las compañías de seguros 

generales registraron utilidades por MMUS$ 103,1, lo que significó una 



   

disminución real de 3,5% respecto a las observadas en igual lapso de 

2018, debido principalmente a un aumento en el costo de 

administración. 

 

El Informe Financiero del Mercado Asegurador al tercer trimestre de 2019 

se encuentra publicado en el sitio web de la CMF. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área de Comunicación, Educación e Imagen - Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF) 

Contacto: prensa@cmfchile.cl | sala de prensa  

@cmfchile_ 

@CMF_Educa  

@CMF_HEsenciales 

CMF en LinkedIn  

  

 
 

 

http://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/606/w3-propertyvalue-21466.html
mailto:prensa@cmfchile.cl
http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-channel.html
https://twitter.com/CMFChile_
https://twitter.com/CMF_Educa
https://twitter.com/CMF_HEsenciales
https://www.linkedin.com/company/comisi%C3%B3n-para-el-mercado-financiero-cmf/

