
 

Vida Security 

Información financiera no auditada al 30 de junio de 2022, publicada en el sitio web de Grupo Security después de haber 

sido entregada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

Estado de resultados de Vida Security individual acumulado al 30 de junio de 2022 

 

En el agregado, la prima directa alcanzó $239.619 millones a jun-22 (+57,9% YoY) por una mayor venta de rentas vitalicias 

(+109,4% YoY), mayor prima en seguros individuales (+46,7% YoY) y en menor medida, mayor prima en seguros colectivos 

(+8,0% YoY).  

En tanto, a jun-22 se registró una variación de reservas técnicas por +$11.552 millones (-$22.121 millones a jun-21) por 

seguros individuales, por un resultado negativo en inversiones CUI y APV (-$28.478 millones vs +$16.094 millones a mar-

21). Por su parte el costo de siniestros y rentas totalizó $230.198 millones (+54,5% YoY), por un mayor costo de rentas en 

rentas vitalicias producto de la mayor venta, y mayores rescates y traspasos CUI y APV. 

Todo lo anterior explica un margen de contribución de $9.351 millones a jun-22, versus -$28.605 millones a jun-21.  

 

 

 

El resultado de inversiones a jun-22 totalizó $37.041 millones (-49,4% YoY), con un ROI de 2,4% (-307 bps YoY). En la 

cartera propia el resultado totalizó $65.519 millones (+14,8% YoY), con un ROI de 5,5% (-1bps YoY) por una mayor 

rentabilidad en renta fija local, fondos inmobiliarios y un efecto positivo por diferencia de cambio, compensado por una 

menor rentabilidad en activos alternativos respecto de igual período del año anterior. Cabe señalar que en activos 

alternativos los resultados a jun-21 representan una alta base de comparación por desempeños extraordinarios en el 

periodo, por sobre la tendencia de largo plazo. Por otra parte, el resultado de la cartera CUI y APV fue de -$28.478 millones 

En Ch$ Millones

Prima directa 239.619 151.735 57,9%

Prima retenida 237.036 149.796 58,2%

Variación de reservas técnicas 11.552 -22.121 -

Costo de siniestros -76.502 -43.135 77,4%

Costo de rentas -153.696 -105.858 45,2%

Resultado de intermediación -9.136 -7.265 25,8%

Gastos médicos -8 -7 18,7%

Deterioro de seguros 106 -15 -

Margen de Contribución 9.351 -28.605 -

Costos de administración -19.083 -15.636 22,0%

Resultado CUI -28.478 16.094 -

Resultado de inversiones cartera propia 65.519 57.064 14,8%

Resultado de inversiones 37.041 73.158 -49,4%

Diferencia de cambio 2.510 156 1514,2%

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables -11.123 -2.943 277,9%

Otro ingresos y egresos 8 -24 -

Impuesto a la renta 5.716 -2.497 -

Resultado neto 24.420 23.608 3,4%

6M21 % Chg.6M22

Resultado de inversiones

En Ch$ Millones

Renta fija 36.317 24.542 48,0%

Renta variable e índices -7.433 42.525 -

Inmobiliario 6.910 6.837 1,1%

Otras inversiones 1.247 -746 -

Resultado de inversiones 37.041 73.158 -49,4%

CUI y APV -28.478 16.094 -

Cartera propia 65.519 57.064 14,8%

Resultado de inversiones 37.041 73.158 -49,4%

6M22 6M21 % Chg.



(+$16.094 millones a jun-21) por una menor rentabilidad en renta variable e índices. Cabe destacar que un menor resultado 

de la cartera de inversiones asociada a CUI y APV tiene como contrapartida una liberación de reservas técnicas y no incluye 

el efecto positivo de la diferencia de cambio, que se presenta en la línea de diferencia de cambio del estado de resultados.  

Por su parte, los costos de administración totalizaron $19.083 millones (+22,0% YoY), alcanzando un ratio de costo de 

administración sobre prima retenida de 8,1%, 239 bps inferior a jun-21.   

Adicionalmente, a jun-22 el impuesto a la renta totalizó +$5.716 millones (-$2.497 millones a jun-21). El monto positivo se 

explica en mayor medida por diferencias permanentes como la corrección monetaria del patrimonio, asociada a la mayor 

inflación (variación UF 6,8% a jun-22 vs 2,2% a jun-21), y los dividendos de la cartera de inversiones percibidos por la 

compañía. Adicionalmente el resultado antes de impuestos fue 28,3% inferior a jun-21.  

Principales activos y pasivos de Vida Security individual al 30 de junio de 2022 

 

 

En Ch$ Millones jun-22 dic-21 YTD

Inversiones financieras 2.744.255 2.556.000 7,4%

Inversiones CUI 718.072 695.371 3,3%

Inversiones financieras cartera propia 2.026.184 1.860.629 8,9%

Inversiones inmobiliarias 341.078 303.226 12,5%

Otros activos 91.556 93.438 -2,0%

Total activo 3.176.889 2.952.664 7,6%

En Ch$ Millones jun-22 dic-21 YTD

Pasivos financieros 141.014 128.893 9,4%

Total cuentas de seguros 2.782.313 2.578.470 7,9%

Otros pasivos 51.377 53.936 -4,7%

Total patrimonio 202.185 191.365 5,7%

Total pasivos y patrimonio 3.176.889 2.952.664 7,6%


