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Resultados Vida Security  

Vida Security reportó una utilidad neta de $38.122 millones a septiembre 2021 (+131,4% YoY). 

 

A sept-21 Vida Security obtuvo un resultado de $38.122 millones (+131,4% YoY), por un mejor resultado de la cartera propia 

de inversiones (+91,8% YoY) y un mejor resultado técnico en el seguro de invalidez y sobrevivencia ($961 millones a sept-21 vs 

-$3.364 millones a sept-20). Cabe destacar el volumen de prima directa posiciona a la filial en el tercer del mercado de seguros 

de vida, con una participación de mercado de 6,4%. 

 

Resultado por Ramo 
 

 
 

 
 

Seguros Individuales (46,8% de la prima directa total a sept-21) 

Los seguros individuales son pólizas contratadas por una persona, para cubrir ciertos riesgos (vida, salud y desgravamen, entre 

otros). Considerando el cuadro 601 de los EEFF de Vida Security, incluye los ramos 101 a 112, 425, y excluye el ramo 107.  

El margen de contribución alcanzó -$12.397 millones a sept-21, versus los -$1.850 millones a sept-20, por una variación de 

reservas técnicas negativa en relación con el mayor resultado de inversiones y mayor volumen de prima. La prima directa 

En Ch$ Millones 9M21 9M20 9M21 9M20 9M21 9M20 9M21 9M20 9M21 9M20 9M21 9M20

Prima directa 110.233 100.151 5.065        5.163        47.479    52.917    72.564    8.552        196         225         235.537   167.008   

Prima retenida 108.977 98.410    5.065        5.163        45.689    51.728    72.564    8.552        63           36           232.358   163.889   

Variación de reservas técnicas -41.931  -19.797  11             -49            1.629      -237        -               -                663         -              -39.629    -20.083    

Costo de siniestros -72.150  -71.178  -1.399       -795          -36.614  -21.322  -               -                37.364    22.934    -72.799    -70.361    

Costo de rentas -996        -1.855    -                -                -              -              -117.840 -52.756    -37.129  -26.334  -155.965 -80.944    

Resultado de intermediación -6.289    -7.420    -1.510       -1.516       -2.637    -3.122    -650        -117          -              -              -11.086    -12.176    

Gastos médicos -8            -10          -0              -1              -4            -2            0              -0              -              -              -12           -13           

Deterioro de seguros -              -              -                -                -52          -4            -               -                -              -              -52           -4             

Margen de contribución -12.397  -1.850    2.167        2.803        8.011      27.041    -45.926   -44.321    961         -3.364    -47.184    -19.691    

Res. de inv. CUI 20.837    13.804    20.837     13.804     

Res. de inv. cartera propia -              -              94.918     49.487     

Resultado de inversiones 115.755   63.291     

Costos de administración -24.716 -25.689

Diferencia de cambio -487 -713

Utilidad por unidades reaj. -5.441 -1.520

Otro ingresos y egresos -97 -131

Impuesto a la renta 291 928

Resultado neto 38.122 16.475

Individuales Protección Familiar Colectivos RRVV SIS Total

En Ch$ Millones 3Q21 2Q21 3Q21 2Q21 3Q21 2Q21 3Q21 2Q21 3Q21 2Q21 3Q21 2Q21

Prima directa 41.425    37.326    1.686         1.679        16.776    16.156    23.843    27.290    73           70           83.803    82.521    

Prima retenida 41.354    36.715    1.686         1.679        15.644    15.744    23.843    27.290    34           27           82.562    81.454    

Variación de Reservas Técnicas -19.061  -8.769    -16             11             570         820         -              -              998         644         -17.508  -7.294    

Costo de siniestros -22.359  -31.433  -461           -367          -14.828  -12.402  -              -              7.984      12.208    -29.664  -31.994  

Costo de rentas -422        -232        -                  -                -              -              -38.924  -42.499  -10.761  -12.490  -50.106  -55.221  

Resultado de Intermediación -2.238    -2.301    -545           -556          -877        -910        -161        -267        -              -              -3.821    -4.034    

Gastos médicos -4            -3            -0                -0              -1            -1            0             -0            -              -              -5            -5            

Deterioro de seguros -              -              -                  -                -36          -2            -              -              -              -              -36          -2            

Margen de Contribución -2.728    -6.023    663             766           472         3.248      -15.242  -15.476  -1.744    389         -18.578  -17.095  

Resultado de Inversiones CUI 4.742      9.073      4.742      9.073      

Resultado de Inversiones Cartera Propia -              -              37.854    25.123    

Resultado de Inversiones 42.597    34.196    

Costos de administración -9.080 -7.955

Diferencia de cambio -643 -284

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables -2.497 -1.703

Otro ingresos y egresos -72 -13

Impuesto a la Renta 2.788 1.140

Resultado neto 14.514 8.286

Individuales Protección Familiar Colectivos RRVV SIS Total
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alcanzó $110.233 millones a sept-21 (+10,1% YoY), por una mayor prima de seguros CUI y APV. La variación de reservas 

técnicas fue de -$41.931 millones, versus los -$19.797 millones a sept-20, asociado a un mejor resultado de inversiones CUI y 

APV, de $20.837 millones (+114,0% YoY), y un mayor nivel de primas (+10,1% YoY). Por otra parte, los resultados de 

intermediación totalizaron -$6.289 millones (-15,2% YoY) por mayores aportes esporádicos en productos con ahorro (CUI, APV 

y Patrimoniales) generando una tasa de costo de intermediación más baja (-177 bp YoY). Además, el costo de siniestros totalizó 

$72.150 millones, estable interanualmente (+1,4% YoY).  

Cabe destacar que un mayor resultado de la cartera de inversiones asociada a CUI y APV tiene como contrapartida una mayor 

variación de reservas técnicas. 

A sept-21 los seguros CUI y APV representan el 91% del total de la prima de seguros individuales.  

 

 

En el 3Q21, el margen de contribución alcanzó -$2.728 millones, versus los -$6.023 millones del 2Q21. La prima directa ascendió 

a $41.425 millones (+11% QoQ) por una mayor prima de seguros CUI. Por otra parte, la variación de reservas técnicas fue de -

$19.061 millones (vs -$8.769 millones el 2Q21) por un mayor volumen de prima (+11,0% QoQ). Adicionalmente, se registró un 

menor costo de siniestros, de $22.359 millones (-28,9% QoQ) por menores rescates y traspasos CUI y APV. 

 

Protección Familiar (2,2% de la prima directa total a sept-21) 

 

 

Los seguros de protección familiar son seguros que cubren el grupo familiar del asegurado en caso de muerte o invalidez, 

Individuales

En Ch$ Millones QoQ YoY

Prima Directa 41.425 37.326 33.422 11,0% 23,9% 110.233 100.151 10,1%

Prima Retenida 41.354 36.715 32.722 12,6% 26,4% 108.977 98.410 10,7%

Variación de Reservas Técnicas -19.061 -8.769 -15.185 117,4% 25,5% -41.931 -19.797 111,8%

Costo de Siniestros -22.359 -31.433 -21.879 -28,9% 2,2% -72.150 -71.178 1,4%

Costo de Rentas -422 -232 -804 81,7% -47,6% -996 -1.855 -46,3%

Resultado de Intermediación -2.238 -2.301 -2.395 -2,8% -6,6% -6.289 -7.420 -15,2%

Gastos Médicos -4 -3 -4 11,9% -12,3% -8 -10 -21,1%

Deterioro de Seguros 0 0 0 - - 0 0 -

Margen de Contribución -2.728 -6.023 -7.545 -54,7% -63,8% -12.397 -1.850 570,0%

Tasa de siniestralidad (1) 55,1% 86,2% 69,3% -3116 p -1423 p 67,1% 74,2% -709 p

Tasa costo de intermediación (2) 5,4% 6,3% 7,3% -86 p -191 p 5,8% 7,5% -177 p

(1) Costo de siniestros/ Prima retenida

(2) Costo de intermediación/ Prima retenida

9M20 % Chg.3Q21 2Q21 3Q20
% Chg.

9M21

Protección Familiar
En Ch$ Millones QoQ YoY

Prima Directa 1.686 1.679 1.727 0,4% -2,4% 5.065 5.163 -1,9%

Prima Retenida 1.686 1.679 1.751 0,4% -3,7% 5.065 5.163 -1,9%

Variación de Reservas Técnicas -16 11 -34 - -54,3% 11 -49 -

Costo de Siniestros -461 -367 -395 25,7% 16,7% -1.399 -795 75,9%

Costo de Rentas 0 0 0 - - 0 0 -

Resultado de Intermediación -545 -556 -589 -1,8% -7,4% -1.510 -1.516 -0,4%

Gastos Médicos 0 0 0 - - 0 -1 -

Deterioro de Seguros 0 0 0 - - 0 0 -

Margen de Contribución 663 766 732 -13,4% -9,3% 2.167 2.803 -22,7%

Tasa de siniestralidad (1) 27,4% 21,9% 22,6% 550 p 478 p 27,6% 15,4% 1222 p

Tasa costo de intermediación (2) 32,4% 33,1% 33,7% -75 p -130 p 29,8% 29,4% 44 p

(1) Costo de siniestros/ Prima retenida

(2) Costo de intermediación/ Prima retenida

9M20 % Chg.3Q21 2Q21 3Q20
% Chg.

9M21
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dependiendo de los términos de la póliza. Considerando el cuadro 601 de los EEFF de Vida Security, corresponde al ramo 107.  

El margen de contribución alcanzó $2.167 millones (-22,7% YoY), por un mayor costo de siniestros, de $1.399 millones (+75,9% 

YoY) y una menor prima directa (-1,9% YoY). Además, el resultado de intermediación a sept-21 es -$1.510 millones (-0,4% YoY), 

estable interanualmente. 

A comparar con el trimestre anterior, se registró un margen de contribución es $663 millones (-13,4% QoQ), por un mayor costo 

de siniestros, de $461 millones (+25,7% QoQ), compensado en parte por un menor resultado de intermediación (-1,8% QoQ).  

 

Seguros Colectivos (20,2% de la prima directa total a sept-21) 

Los seguros colectivos los contrata una empresa para sus empleados, e incluyen seguros de vida, salud, dependiendo de los 

términos de la póliza. Adicionalmente, la agrupación también incluye los seguros de desgravamen, que cubren el saldo insoluto 

de la deuda ante el fallecimiento del asegurado. Considerando el cuadro 601 de los EEFF de Vida Security, incluye los ramos 

202 a 213, y 302 a 313, excluyendo los ramos 207 y 307.   

 

 

A sept-21 el margen de contribución totalizó $8.011 millones (-70,4% YoY), por un mayor costo de siniestros, de $36.614 

millones a sept-21 (+71,7% YoY) y menor prima directa, de $47.479 millones (-10,3% YoY) por esfuerzos comerciales limitados 

por la pandemia durante la primera mitad del año, situación que se ha revertido el tercer trimestre del año, y por un menor 

volumen en seguros de desgravamen por la caída en los créditos de consumo.  

En el trimestre se registró un resultado de $472 millones (-85,5% QoQ) por el mayor costo de siniestros, de $14.828 millones 

(+19,6% QoQ), por una mayor tasa de siniestralidad en seguros de salud en el periodo asociada al levantamiento de restricciones 

sanitarias. Adicionalmente, se registró un mayor volumen de prima directa, de $16.776 millones (+3,8% QoQ). 

Rentas Vitalicias (30,8% de la prima directa total a sept-21) 

Los trabajadores que eligen modalidad de retiro las rentas vitalicias entregan sus fondos de retiro a una empresa de seguros y 

reciben a cambio un ingreso fijo, indexado por inflación, el resto de su vida, y pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios 

legales. Considerando el cuadro 601 de los EEFF de Vida Security, incluye los ramos 421, 422 y 4231.  

Al momento de vender una renta vitalicia, es necesario constituir una reserva en el pasivo de la compañía, equivalente al valor 

 
1 Incluye además el ramo 424 de la SVS, que corresponde al antiguo sistema de Invalidez y Sobrevivencia definido en la circular 528 (C-528). 

A septiembre 2021, este ramo aporta a Vida Security sólo un costo de rentas de $598 millones.  

Colectivos
En Ch$ Millones QoQ YoY

Prima Directa 16.776 16.156 17.926 3,8% -6,4% 47.479 52.917 -10,3%

Prima Retenida 15.644 15.744 17.523 -0,6% -10,7% 45.689 51.728 -11,7%

Variación de Reservas Técnicas 570 820 -397 -30,5% -243,7% 1.629 -237 -787,5%

Costo de Siniestros -14.828 -12.402 -5.369 19,6% 176,2% -36.614 -21.322 71,7%

Costo de Rentas 0 0 0 - - 0 0 -

Resultado de Intermediación -877 -910 -1.036 -3,7% -15,4% -2.637 -3.122 -15,5%

Gastos Médicos -1 -1 0 - 281,1% -4 -2 106,2%

Deterioro de Seguros -36 -2 42 1863,3% -186,3% -52 -4 1146,9%

Margen de Contribución 472 3.248 10.764 -85,5% -95,6% 8.011 27.041 -70,4%

Tasa de siniestralidad (1) 94,8% 78,8% 30,6% 1601 p 6414 p 80,1% 41,2% 3892 p

Tasa costo de intermediación (2) 5,6% 5,8% 5,9% -18 p -31 p 5,8% 6,0% -26 p

(1) Costo de siniestros/ Prima retenida

(2) Costo de intermediación/ Prima retenida

9M20 % Chg.3Q21 2Q21 3Q20
% Chg.

9M21
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presente de las obligaciones con el pensionado, cuya contrapartida se registra en la línea costo de rentas. Esto resulta en una 

pérdida contable en el estado de resultados.  

A sept-21, las tasas de venta de rentas vitalicias de la industria han promediado 2,83% en el año (vs 1,76% a sept-20). En 

contraste, la tasa para el cálculo de retiros programados ha promediado 3,70% en el año (vs 3,58% a sept-20), lo que ha llevado 

a los pensionados a preferir el retiro programado por sobre la renta vitalicia, reduciendo significativamente las ventas a nivel de 

industria.  

 

 

En el negocio de rentas vitalicias, a finales de 2020 se tomó la decisión de ajustar los parámetros técnicos con el fin de potenciar 

la venta, manteniendo la rentabilidad esperada. El margen de contribución en rentas vitalicias alcanzó -$45.926 millones a sept-

21 (vs -$44.321 millones a sept-20), con un aumento de 748,6% en la prima directa, totalizando $72.564 millones a sept-21, 

siendo la aseguradora con mayor crecimiento en esta línea. El mayor volumen de primas fue compensado por un mayor costo 

de rentas, de $117.840 millones a sept-21 (+123,4% YoY) y mayores resultados de intermediación (+455,7% YoY), explicado 

por un mayor volumen de ventas. Cabe señalar que en la venta de rentas vitalicias se constituye un pasivo – la reserva, cuyo 

cálculo está normado por la CMF, y equivalente al valor presente de las pensiones futuras que debe pagar la compañía, ajustadas 

de acuerdo con las tasas de mortalidad vigentes – el que se respalda en su mayor parte con inversiones financieras de largo 

plazo.  

En el trimestre, el margen de contribución fue de -$15.242 millones (vs -$15.476 millones en 2Q21) por menor volumen de prima 

directa, de $23.843 millones (-12,6% QoQ), menor costos de rentas, de $38.924 millones (-8,4% QoQ) y menor costo de 

intermediación (-39,6% QoQ). 

 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) (0,1% de la prima directa total a sept-21)  

El seguro de invalidez y sobrevivencia es obligatorio para todos los afiliados a las AFP, y es contratado directamente por el 

conjunto de éstas para sus afiliados, mediante licitaciones públicas bianuales. Es financiado por los empleadores durante la vida 

laboral activa de los afiliados con una fracción de la cotización adicional que cobran las AFP2. Otorga protección al asegurado y 

a su grupo familiar en caso de invalidez o fallecimiento del afiliado. Considerando el cuadro 601 de los EEFF de Vida Security, 

se refiere al ramo 420.  

 

 
2 http://www.spensiones.cl/portal/orientacion/580/w3-article-3024.html 

Rentas Vitalicias
En Ch$ Millones QoQ YoY

Prima Directa 23.843 27.290 178 -12,6% 13260,6% 72.564 8.552 748,6%

Prima Retenida 23.843 27.290 178 -12,6% 13260,6% 72.564 8.552 748,6%

Variación de Reservas Técnicas 0 0 0 - - 0 0 -

Costo de Siniestros 0 0 0 - - 0 0 -

Costo de Rentas -38.924 -42.499 -12.652 -8,4% 207,6% -117.840 -52.756 123,4%

Resultado de Intermediación -161 -267 -1 -39,6% 17151,5% -650 -117 455,7%

Gastos Médicos 0 0 0 - - 0 0 -

Deterioro de Seguros 0 0 0 - - 0 0 -

Margen de Contribución -15.242 -15.476 -12.475 -1,5% 22,2% -45.926 -44.321 3,6%

Tasa costo de intermediación (1) 0,7% 1,0% 0,5% -30 p 15 p 0,9% 1,4% -47 p

(1) Costo de intermediación/ Prima retenida

9M20 % Chg.3Q21 2Q21 3Q20
% Chg.

9M21
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En este cuadro el costo de rentas incluye el pago al asegurado de pensiones bajo el concepto de invalidez y sobrevivencia. El 

costo de siniestros incluye la constitución de la reserva del valor presente de la obligación con los asegurados.  

En la 5° licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) convocado por las AFP, cuya vigencia fue desde julio 2016 a 

junio 2018, Vida Security se adjudicó 2 cuotas de hombres y 2 de mujeres. En junio 2020 se realizó la 7° licitación del SIS para 

el próximo período, que comprende desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2022. Vida Security no se adjudicó 

cuotas en esta licitación.  

La prima directa totalizó $196 millones a sept-21 por no tener cuotas en la actual licitación, mientras que el costo de siniestros 

y rentas totalizó $235 millones (-$3.400 millones a sept-20), por el aumento en las tasas de interés utilizadas para calcular las 

reservas técnicas en el año.   

Lo anterior derivó en un margen de contribución de $961 millones a sept-21, versus -$3.364 millones el año anterior.  

 

Vida Security – Resultados Consolidado 

A sept-21 Vida Security registró un resultado de $38.122 millones (131,4% YoY) por un mayor resultado de la cartera propia de 

inversiones $94.918 millones (+91,8% YoY) y un mayor nivel de primas (+41% YoY), compensado en parte por un mayor costo 

de siniestros y rentas (+51,2% YoY) y mayor variación de reservas técnicas (+97,3% YoY). 

En el trimestre, el resultado totalizó $14.514 millones (+75,2% QoQ), por un mayor resultado de inversiones de cartera propia 

(+50,7% QoQ) y menor costo de siniestros y rentas (-8,5% QoQ), compensado en parte por una mayor variación de reservas 

técnicas (140% QoQ). 

 

 

SIS

En Ch$ Millones QoQ YoY

Prima Directa 73 70 65 3,9% 11,5% 196 225 -12,9%

Prima Retenida 34 27 12 - - 63 36 75,2%

Variación de Reservas Técnicas 998 644 0 - - 663 0 -

Costo de Siniestros 7.984 12.208 11.652 -34,6% -31,5% 37.364 22.934 62,9%

Costo de Rentas -10.761 -12.490 -13.513 -13,8% -20,4% -37.129 -26.334 41,0%

Resultado de Intermediación 0 0 0 - - 0 0 -

Gastos Médicos 0 0 0 - - 0 0 -

Deterioro de Seguros 0 0 0 - - 0 0 -

Margen de Contribución -1.744 389 -1.849 -548,2% -5,7% 961 -3.364 -

9M20 % Chg.3Q21 2Q21 3Q20
% Chg.

9M21

En Ch$ Millones QoQ YoY

Prima directa 83.803   82.521   53.319   1,6% 57,2% 235.537  167.008 41,0%

Prima retenida 82.562 81.454 52.187 1,4% 58,2% 232.358 163.889 41,8%

Variación de reservas técnicas -17.508 -7.294 -15.615 140,0% 12,1% -39.629 -20.083 97,3%

Costo de siniestros -29.664 -31.994 -15.991 -7,3% 85,5% -72.799 -70.361 3,5%

Costo de rentas -50.106 -55.221 -26.970 -9,3% 85,8% -155.965 -80.944 92,7%

Resultado de intermediación -3.821 -4.034 -4.022 -5,3% -5,0% -11.086 -12.176 -8,9%

Gastos médicos -5 -5 -5 7,5% 1,9% -12 -13 -4,7%

Deterioro de seguros -36 -2 42 1863,3% - -52 -4 1146,9%

Margen de Contribución -18.578 -17.095 -10.374 8,7% 79,1% -47.184 -19.691 139,6%

Costos de administración -9.080 -7.955 -8.749 14,2% 3,8% -24.716 -25.689 -3,8%

Resultado CUI 4.742 9.073 14.646 -47,7% -67,6% 20.837 13.804 50,9%

Resultado de inversiones cartera propia 37.854 25.123 25.835 50,7% 46,5% 94.918 49.487 91,8%

Resultado de inversiones 42.597 34.196 40.481 24,6% 5,2% 115.755 63.291 82,9%

Diferencia de cambio -643 -284 -1.114 126,5% -42,3% -487 -713 -31,6%

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables -2.497 -1.703 -57 46,6% 4307,6% -5.441 -1.520 257,8%

Otro ingresos y egresos -72 -13 -10 440,5% 609,6% -97 -131 -26,5%

Impuesto a la renta 2.788 1.140 -1.711 144,5% - 291 928 -68,6%

Resultado neto 14.514 8.286 18.467 75,2% -21,4% 38.122 16.475 131,4%

9M20 % Chg.3Q21 2Q21 3Q20
% Chg.

9M21
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En el agregado, la prima directa alcanzó $235.537 millones a sept-21 (+41% YoY) por una mayor venta de rentas vitalicias  

(+748,6% YoY) y una mayor prima de seguros individuales (+10,1% YoY), compensado en parte por una menor prima en seguros 

colectivos (-10,3% YoY).  

En tanto, a sept-21 se registró una variación de reservas técnicas por -$39.629 millones (+97,3% YoY) por los seguros 

individuales, por un mejor resultado de inversiones CUI y APV (+50,9% YoY). Por su parte el costo de siniestros y rentas totalizó 

$228.764 millones (+51,2% YoY), por un mayor costo de siniestros y rentas en rentas vitalicias, producto de la mayor venta, y 

una mayor siniestralidad en seguros colectivos. Ambos efectos fueron parcialmente compensados por un menor costo de 

siniestros y rentas en el SIS por el aumento en las tasas de cálculo de reservas técnicas en el año.  

Todo lo anterior explica un margen de contribución de -$47.184 millones a sept-21, versus -$19.691 millones a sept-20.  

Por su parte el resultado de inversiones alcanzó $115.755 millones (+82,9% YoY), por un mayor resultado en renta variable e 

índices, tanto en la cartera CUI y APV como la cartera propia. Cabe destacar que un mayor resultado de la cartera de inversiones 

asociada a CUI y APV tiene como contrapartida una variación de reservas técnicas. Por su parte, los costos de administración 

totalizaron $24.716 millones (-3,8% YoY), en línea con los esfuerzos de ahorro de largo plazo desarrollados durante el 2020. 

Adicionalmente, a sept-21 el gasto por impuesto a la renta totalizó +$291 millones (+$928 millones a sept-21).  

Durante el 3Q21 Vida Security registró una utilidad de $14.514 millones (+75,2% QoQ). La mayor prima directa (+1,6% QoQ) 

se explica por el mayor volumen de prima en seguros individuales (+11,0% QoQ), por una mayor prima de seguros CUI. En el 

trimestre se registró un resultado de inversiones de $42.597 millones (+24,6% QoQ) por el mayor resultado en renta fija en la 

cartera propia. Por otra parte, la variación de reservas técnicas ascendió a -$17.508 millones (+140% QoQ), por el mayor 

volumen de prima de seguros individuales.  

 

Gastos de Administración Vida Security 

 

 

 

A sept-21 los gastos de administración de Vida Security alcanzaron $24.716 millones (-3,8% YoY). En el año 2020 todas las 

empresas de Grupo Security llevaron a cabo un plan de ahorro de gastos y ajustes de estructura. En esta línea, se registró un 

menor gasto en remuneraciones (-9,6% YoY). En la comparación trimestral, los gastos totalizaron $9.080 millones (+14,2% QoQ), 

en línea con una mayor actividad de la compañía.  

 

Resultado de Inversiones Vida Security 

 

El resultado de inversiones a sept-21 totalizó $115.755 millones (+82,9% YoY). En la cartera propia, el resultado totalizó $94.918 

millones (+91,8% YoY) por una mayor rentabilidad en renta variable e índices y fondos inmobiliarios, efectos que más que 

compensaron la menor rentabilidad en renta fija. Por otra parte, el resultado de la cartera CUI y APV fue de $20.837 millones a 

sept-21 (+50.9% YoY), también asociado a un mayor resultado en renta fija y en menor medida la renta variable. Cabe destacar 

En Ch Millones QoQ YoY

Remuneraciones -3.759 -3.428 -4.636 9,7% -18,9% -10.710  -11.851 -9,6%

Gastos asociados al canal de distribución -730 -683 -441 6,9% 65,7% -2.123    -1.771 19,8%

Otros -4.591 -3.843 -3.672 19,5% 25,0% -11.883  -12.067 -1,5%

Total Costo de Administración -9.080 -7.955 -8.749 14,2% 3,8% -24.716  -25.689 -3,8%

3Q21 2Q21 3Q20 9M21
% Chg

9M20 %Chg.



 

Resultados Vida Security 3Q21                    Pág. 7 

 

 

que un mayor resultado de la cartera de inversiones asociada a CUI y APV tiene como contrapartida una constitución de reservas 

técnicas. 

Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, el resultado de inversiones totalizó $42.597 millones (+24,6% QoQ). En 

cuanto a la cartera propia, se registró un resultado de $37.854 millones en el 3Q21 (+50,7% QoQ), por un mayor resultado en 

renta fija, renta variable e índices y activos inmobiliarios. En cuanto a la cartera CUI y APV, el resultado totalizó $4.742 millones 

en el trimestre (-47,7% QoQ) por un menor resultado en renta fija producto del alza de tasas en el trimestre.  

 

 

 

Diferencia de cambio y utilidad (pérdida) por unidades reajustables  

La diferencia de cambio alcanzó -$487 millones a sept-21 (-$713 millones a sept-20) y -$643 millones el 3Q21 (-$284 millones 

el 2Q21).  

Por otra parte, la pérdida por unidades reajustables fue -$5.441 millones a sept-21 (-$1.520 millones a sept-20) por una mayor 

inflación en el periodo (3,5% a sept-21 vs 1,4% a sept-20). En el trimestre, la línea alcanzó -$2.497 millones (-$1.703 millones el 

2Q21), por una mayor inflación en el trimestre de 1,27% en 3Q21 (vs 1,07% en 2Q21). 

 

  

  

Stock de inversiones

En Ch$ Millones QoQ YoY

Renta Fija 1.798.593 1.715.113 1.759.105 4,9% 2,2% 64,3%

Renta Variable e Índices 693.716 661.701 577.076 4,8% 20,2% 24,8%

Inmobiliario 286.069 277.294 262.796 3,2% 8,9% 10,2%

Otras Inversiones 19.350 22.058 24.517 -12,3% -21,1% 0,7%

Stock Inversiones 2.797.727     2.676.166     2.623.494     4,5% 6,6% -

CUI 652.999 619.039 569.416 5,5% 14,7% 23,3%

Cartera Propia 2.144.728     2.057.126     2.054.078     4,3% 4,4% 76,7%

Stock de Inversiones 2.797.727     2.676.166     2.623.494     4,5% 6,6% -

% Chg
3Q21 2Q21 3Q20

Stock % 

3Q21

Resultado de inversiones

En Ch$ Millones QoQ YoY

Renta Fija 12.559 11.000 17.705 14,2% -29,1% 37.101 57.361 -35,3%

Renta Variable e Índices 28.522 21.620 19.326 31,9% 47,6% 71.047 -106 -

Inmobiliario 3.057 2.929 3.673 4,4% -16,8% 9.894 9.636 2,7%

Otras Inversiones -1.542 -1.354 -224 - - -2.288 -3.600 -

Resultado Inversiones 42.597 34.196 40.481 24,6% 5,2% 115.755 63.291 82,9%

CUI y APV 4.742 9.073 14.646 -47,7% -67,6% 20.837 13.804 50,9%

Cartera Propia 37.854 25.123 25.835 50,7% 46,5% 94.918 49.487 91,8%

Resultado Inversiones 42.597 34.196 40.481 24,6% 5,2% 115.755 63.291 82,9%

3Q21 2Q21 3Q20
% Chg

9M21 9M20 % Chg.

QoQ YoY

Renta Fija 2,79% 2,57% 4,03% 23 p -146 p 2,75% 4,35% -160 p

Renta Variable e Índices 16,45% 13,07% 13,40% 338 p -33 p 13,66% -0,02% 1368 p

Inmobiliario 4,27% 4,22% 5,59% 5 p -137 p 4,61% 4,89% -28 p

Otras Inversiones -31,87% -24,55% -3,65% -732 p -2089 p -15,76% -19,58% -

CUI 2,90% 5,86% 10,29% -296 p -443 p 4,25% 3,23% 102 p

Cartera Propia 7,06% 4,88% 5,03% 217 p -15 p 5,90% 3,21% 269 p

ROI 6,09% 5,11% 6,17% 98 p -106 p 5,52% 3,22% 230 p

 ROI 
3Q21 2Q21 3Q20

% Chg
9M21 9M20 % Chg.


