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I. EL RETO DE PROPORCIONAR EL SEGURO DE RRVV 

• Hay tres pilares básicos del seguro de Renta Vitalicia: 
 

 Acumulación de Activos 
 
 Protección de la Salud 

 
 Pago de las Pensiones (Chile) 
 
 



• Protección de la salud: 
 

 Por cuánto tiempo? 
 

 Inicio de los gastos 
 

 Gastos no controlados 
 

 Ética 
 

 Incertidumbre 
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I. EL RETO DE PROPORCIONAR EL SEGURO DE RRVV 

• Pago de las pensiones: 
 

 Por cuánto tiempo? 
 

 Seguridad Social 
 

 Herencia 
 

 Necesidades de Corto Plazo 
 

 Incertidumbre 
 

 



Duración 

Costo 
Precio 

• Desafíos que deberá enfrentar el mercado de rentas vitalicias 
 

 Mayores expectativas de vida de los jubilados 
 

 Disminución de las tasas de interés 
 

 Nuevas exigencias patrimoniales a las compañías de 
seguros 

I. EL RETO DE PROPORCIONAR EL SEGURO DE RRVV 



• Atractivos de un seguro de renta vitalicia 
 
 
 Fomenta la responsabilidad individual 

 
 

 Proporciona instrumento de cobertura 
 Longevidad 
 Volatilidad mercado financiero 

 
 

 Libera al Estado, hasta donde éste decida 
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II. RENTAS VITALICIAS: EL CASO 
CHILENO 



II.a) Situación y Evolución del mercado  



RÉGIMEN ANTIGUO DE PENSIONES 
Hasta 1980 

 
En el Sistema de Reparto las 
pensiones se financian en parte con 
los aportes que realizan los 
trabajadores activos y el Estado, por 
lo tanto, el dinero aportado va a un 
fondo común.  
 
Algunas deficiencias del antiguo 
régimen previsional: 
 
 Ausencia de mecanismos de 

reajustabilidad automática 
 Alta dependencia del 

financiamiento estatal 
 Rol pasivo de los pensionados 

SISTEMA PREVISIONAL ACTUAL 
DL 3.500 de 1.980 

 
 Capitalización o ahorro individual 
 Administración privada (AFP) 
 Libertad individual (Responsabilidad) 

•   Elección y cambio de AFP 
•   Cuánto cotizar (sobre el mínimo) 
•   Cuándo y cómo jubilar 

 Igualdad: reglas  comunes para todos 
 Separación patrimonial  

•   AFP y Fondos de  Pensiones 
 Multifondos 
 Pilar Solidario 
 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 

(SIS) 
 Sistema de Consultas y Ofertas de 

Monto de pensión (SCOMP) 
• Retiro Programado 
• Seguro de Renta Vitalicia 

 
 

II.a) Situación y Evolución del mercado  



12 

Compañías de 
Seguros Generales 

 
 
 

22 

Compañías de 
Seguros de Vida 

 
 
 

32 

Compañías de 
Seguros de Crédito 

 
 
 

6 

Total 
 
 
 

60 

Directa e indirectamente la industria de seguros da 
trabajo a más de 50.000 personas. 
 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros 

Actores del Mercado Año 2012  

II.a) Situación y Evolución del mercado  



Evolución del Patrimonio de las Compañías de Seguros de 
Vida 
(Millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 
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Composición de la Cartera Seguros de Vida a Diciembre 2012 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros 

II.a) Situación y Evolución del mercado  



Evolución de las Reservas Técnicas de las compañías de 
seguros de vida, por concepto de Seguros Previsionales 

Fuente: Elaboración propia en base a la información publicada por SVS 
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Inversiones Compañías de Seguros de Vida 
(Millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros 

II.a) Situación y Evolución del mercado  



 
Las inversiones de las compañías de seguros se encuentran 
fuertemente concentradas en instrumentos de renta fija 
expresados en Unidades de Fomento.  
 
 
El bloque más importante de inversiones de las compañías, 
corresponde a inversiones en renta fija (alrededor de US$ 39 
mil millones). 

II.a) Situación y Evolución del mercado  



Fuente: Elaboración Asociación de Aseguradores, en base a la información publicada por la SVS. 

Instrumentos Dic. 2012 Part. (%) % Acum.

 Bonos y debentures 15.647,66 33,3% 33,3%

 Bonos bancarios 6.819,65 14,5% 47,8%

 Inversiones inmobiliarias 5.897,63 12,6% 60,4%

 Inversión exterior 4.473,99 9,5% 69,9%

 Mutuos hipotecarios 4.228,48 9,0% 78,9%

 Instrumentos del Estado 2.528,47 5,4% 84,3%

 Letras hipotecarias 1.636,53 3,5% 87,8%

 Fondos mutuos 1.054,74 2,2% 90,0%

 Fondo inversión 1.054,41 2,2% 92,3%

 Depósitos a plazo 995,10 2,1% 94,4%

 Acciones de S.A. 982,93 2,1% 96,5%

 Préstamos 469,14 1,0% 97,5%

 Avance tenedores de pólizas 278,57 0,6% 98,1%

 Cuentas corrientes 109,57 0,2% 98,3%

 Créditos sindicados 105,01 0,2% 98,5%

 Otros 695,55 1,5% 100,0%

 TOTAL 46.977,42 100,0%

Cifras en millones de US$ 
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  La reforma previsional activó el círculo virtuoso de mayor ahorro 
nacional, más  inversión, perfeccionamiento del mercado laboral, 
desarrollo del mercado de capitales, más crecimiento y progreso.(1) 

Fuente: (1) Publicación Asociación de AFP, basado en un estudio de Vittorio Corbo y Klaus Schmidt-Hebbel 2002 “Efectos 

Macroeconómicos de la Reforma de Pensiones en Chile” 

II.a) Situación y Evolución del mercado  

  Estudio de los economistas Vittorio Corbo y Klaus Schmidt-
Hebbel, concluye que un tercio del mayor crecimiento del P.I.B. de 
Chile en las primeras dos décadas se logró gracias al Sistema de 
Pensiones.(1) 



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS.  

Evolución número de pólizas contratadas de rentas vitalicias  

El número de pólizas contratadas ha fluctuado entre 16.000 
y 29.000 desde el año 2003 en adelante, llegando a un total de 
29.058 el año 2012.  

•Respecto al año 1988, esto representa un aumento en más de 8 
veces.  

II.a) Situación y Evolución del mercado  



Evolución del número total de pensionados por renta 
vitalicia previsional 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros 

II.a) Situación y Evolución del mercado  



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS.  

Evolución número de pólizas contratadas de rentas vitalicias de 
vejez (edad) y vejez anticipada  

II.a) Situación y Evolución del mercado  

En términos de participación, el año 2012 algo más de dos 
tercios de las pólizas contratadas correspondió a vejez 
(59,5%) y vejez anticipada (12,9%)  



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS.  

Evolución número de pólizas contratadas de rentas vitalicias de 
sobrevivencia e invalidez  

II.a) Situación y Evolución del mercado  

Las pólizas de sobrevivencia representaron 9%, mientras que 
las de invalidez ascendieron al 18,6% restante.  



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS.  

Evolución prima total de rentas vitalicias en millones de US$  

II.a) Situación y Evolución del mercado  



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS.  

Evolución prima única promedio de rentas vitalicias en US$  

El aumento de la prima única promedio se explica 
principalmente por las rentabilidades de los fondos de pensión, 
además del mayor ingreso imponible de los afiliados.  

II.a) Situación y Evolución del mercado  



Evolución de la pensión promedio de rentas vitalicias en US$ 

II.a) Situación y Evolución del mercado  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS.  
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Evolución tasa de interés de las rentas vitalicias  

La tasa de interés media se mantuvo en torno a 5% entre los 
años 1990 y 2002. 
De ahí en adelante muestra una baja, para situarse en torno a 
3,5% el año 2006.  

•Esta baja ha ido en línea con los movimientos observados en las 
tasas de mercado de largo plazo.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS.  
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Evolución del Saldo Acumulado de Ahorro Previsional Voluntario 
(MM$) 

Al segundo semestre del año 2012, la mayor participación según 
los saldos la registran las AFP y son seguidas por las Compañías de 
Seguros. Cabe destacar que las compañías de seguros cuentan con 
los mayores saldos promedios.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SP.  
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II.b) SCOMP 



 Sistema electrónico que permite a través del uso de una 
tecnología de información, conectar a los futuros pensionados 
con las entidades existentes en el mercado de las rentas 
vitalicias, de modo de facilitar una decisión informada y 
transparente. 
 

 Entrega información completa y comparable respecto de las 
ofertas de Pensión. 
 

 Otorga al afiliado mayor transparencia y acceso a la 
información; seguridad y agilidad en el proceso para 
pensionarse. 
 

II.b) SCOMP 



 Ha permitido a las Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Compañías de Seguros de Vida gestionar de una manera más 
fácil y oportuna las solicitudes de ofertas de Retiros 
Programados y de Rentas Vitalicias y sus trámites relacionados, 
mejorando los estándares en la calidad de los servicios a los 
solicitantes de pensión. 
 

II.b) SCOMP 



 En el año 2012 operaron en SCOMP 6 AFP y 19 Compañías 
de Seguros. 
 

 Ingresaron al SCOMP 64.419 solicitudes de oferta de 
pensión. 
 

 Se registraron 29.362 aceptaciones de pensión en Rentas 
Vitalicias y 12.743 Retiros Programados durante el mismo 
período (65% de cierres). 
 

 El 59% de las aceptaciones de rentas vitalicias 
correspondió a una renta inmediata y un 41% a renta 
diferida. El 0,3% optó por una renta vitalicia con retiro 
programado. 

 

II.b) SCOMP 



 Las aceptaciones se distribuyeron en un 39% de mujeres y 
61% hombres. 
 

 Las personas eligieron mayoritariamente una renta 
vitalicia inmediata (59% de los casos) y garantizaron el 
monto de su pensión por un período de 10 años (30% de 
los casos). 

II.b) SCOMP 



Ofertas emitidas según modalidad de pensión 
durante el año 2012 

Fuente: Informe Anual SCOMP 2012  Superintendencia de Valores y Seguros 

El 62% de las ofertas de pensión fue de Rentas Vitalicias 
Diferidas, las que permiten obtener una pensión mensual por 
tiempo definido de la AFP y luego, en una fecha acordada, una 
renta mensual en UF por toda la vida, pagada por una 
aseguradora. 

II.b) SCOMP 



II.c) Ventajas y Aportes 



Ventajas de contratar una renta vitalicia 

 
 La pensión es  por un monto fijo y de por vida. 

 
 La pensión está indexada a la inflación, por lo que no es 

afectada por las fluctuaciones del mercado  
 

 No corre el riesgo que se agoten los fondos. 
 
Las rentas vitalicias previsionales pasaron a representar el 
40% de los seguros de vida en el año 2012. El primaje creció 
más de 14 veces, llegando a MMUS$ 3.399 el año pasado, 
con 29.058 pólizas emitidas y con más de 460.000 pensiones 
pagadas en diciembre 2012.  

II.c) Ventajas y Aportes 



Distribución de las Rentas Vitalicias aceptadas en 2012, según el 
período garantizado elegido 

Fuente: Informe Anual SCOMP 2012  Superintendencia de Valores y Seguros 

El 79% de las rentas vitalicias aceptadas por hombres y el 
81% de las aceptaciones de mujeres, consideraron un 
período garantizado de pago. 

II.c) Ventajas y Aportes 



 Estabilidad para las familias. 
 

 Impulso al mercado de capitales demandando 
instrumentos financieros de muy largo plazo. 
 

 Promotora de nuevos proyectos de infraestructura 
(carreteras, aeropuertos, hospitales, cárceles, etc.). 

 

Aporte al Desarrollo Económico y Bienestar Social 

II.c) Ventajas y Aportes 



Desafíos para las compañías de seguros de vida que ofrecen 
rentas vitalicias 

 Aumento en las expectativas de vida. 
 

 Mejorar las tasas de reemplazo (desafío de política 
pública). 
 

 Disminución de las tasas de interés. 
 

 Nuevos requerimientos patrimoniales. 
 

II.c) Ventajas y Aportes 



II.d) SIS 



 Es un seguro que deben contratar conjuntamente las 
AFP para cubrir el riesgo de invalidez o fallecimiento de 
sus afiliados. 

 

 Este  seguro es financiado por los empleadores desde 
julio de 2009 para las empresas que cotizan por 100 o 
más trabajadores y a contar de julio de 2011, para el 
resto de las empresas. 

 

 Los afiliados a una AFP no cubiertos por el SIS, deberán 
financiar su pensión sólo con los fondos acumulados en 
su cuenta individual. 

 

II.d) SIS 



 La cotización para financiar el seguro corresponde a un 
porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles, 
y es uniforme para todos los afiliados, 
independientemente de la prima establecida en los 
contratos entre las AFP y cada Compañía de Seguros. 

 

 Cada AFP recauda la prima correspondiente a sus 
cotizantes y la distribuye entre las CSV adjudicatarias, 
según lo cobrado por cada Compañía.  

 

II.d) SIS 



III. CONCLUSIONES 



III. CONCLUSIONES 

 Las personas son responsables de construir su propia pensión. Es 
importante la educación previsional desde el ingreso al sistema. 
 
La Renta Vitalicia Previsional es un producto muy noble. 
  
Se libera al Estado de la responsabilidad de pago de pensiones a 
los jubilados (con excepción de los beneficios que otorga el Pilar 
Solidario). 

 
 La demanda de instrumentos financieros de muy largo plazo 
contribuye poderosamente al desarrollo económico. 

 
 Existe un desafío importante de mejorar las pensiones, a pesar de 
los mayores requerimientos de capital. 
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Densidad de los Seguros (US$ per Cápita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros. 
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Los consumidores en Chile muestran confianza en los seguros. 


