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registran expansión de sus negocios al 2Q-22. El
mayor volumen de suscripción benefició el
margen de las compañías de vida, mientras que
las de generales experimentaron una fuerte
reducción en el margen ante un incremento de la
siniestralidad.
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de retención se han mantenido estables, en donde, al 2Q-2022, la prima
retenida sobre prima directa alcanzó un 55,7%, levemente por debajo de los
56,8% obtenidos durante junio 2021.
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disminuyeron debido una mayor percepción de riesgo en algunas líneas
expuestas a vandalismo, saqueos y destrozos. Desde entonces, los niveles

PRIMA DIRECTA | PRIMA RETENIDA
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
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En relación a la prima directa, la industria registró $1,99 billones al primer
semestre del 2022, 28,9% superior a lo obtenido durante el mismo periodo
del año anterior. El incremento se explica principalmente por un
crecimiento en la prima de los ramos de terremoto, vehículos e incendio. En
cuanto a los niveles de retención, luego de la crisis social de 2019,

PRINCIPALES RESULTADOS
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actividad tras expansión de la actividad económica

Si bien la prima directa al 2Q-2022 es superior a lo registrado durante
el 2Q-2021, la caída en el margen del periodo refleja una menor
rentabilidad técnica.

di
c17

Información al 2Q-2022 refleja una mayor

Volumen de suscripción mantiene
un crecimiento sostenido
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Periodo 2022 registra una mayor
actividad y aumento en los costos
de siniestros
La menor actividad y aislamiento social implicó una siniestralidad
inusualmente baja en el año 2020. desde 2021 se aprecia un
incremento en los costos de siniestros que debilita el margen.

PRINCIPALES CUENTAS - MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
JUNIO 2021 | JUNIO 2022

Por su parte, el margen de contribución alcanzó los $265 mil millones a
junio de 2022, resultado 22,9% inferior al registrado a junio de 2021. Si
bien, este primer semestre se vio favorecido por un mayor volumen de
negocio, aumentaron los niveles de siniestralidad (CS/PR), y la mayor

Costo de siniestro

actividad gatilló una mayor constitución de reservas técnicas e incremento
en las comisiones asociadas a corredores, que terminaron por acotar el
resultado del margen de contribución.

Res. Intermediación

impacto considerable en los resultados de última línea. Por otro lado, los
costos de administración también muestran una evolución al alza durante el
2022, producto de mayores remuneraciones y otros costos administrativos
que aumentan un 10,4% y 11,1%, respectivamente y en línea con la mayor
inflación del periodo. Por otro lado, se observa una mejora en la eficiencia,
medida como costo de administración sobre prima retenida, la cual alcanzó
un 28,8%, mejor al 32,8% registrado durante junio 2021.
En términos de resultado técnico, el primer semestre de 2022 registró
pérdidas por
$12.005 millones, que se comparan negativamente al
resultado de $72.050 millones obtenidos a junio 2021, explicado
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A nivel de resultados de inversión, alcanza una cifra récord al primer
semestre, registrando $41.354 millones, lo que representa un desempeño
superior en un 134,7% comparado a doce meses atrás, lo que tiene un
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Respecto a los costos de siniestros, a junio del 2022, el ratio de
siniestralidad sobre prima retenida registró un 53%, superior al 42,9%
obtenido en junio del 2021. El alza se explica principalmente por un
incremento en la siniestralidad del ramo de seguros de vehículos, y en una
menor medida, los seguros de incendio, accidentes personales y robo. Es
relevante señalar que el incremento en la siniestralidad del ramo de
vehículos tiene un efecto considerable sobre el margen de la industria, al
ser el de mayor volumen en términos de prima directa.

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Caída en resultado técnico de
seguros (RTS) es compensada en
resultado después de impuestos
Pese a caída en el margen de contribución, el mercado obtuvo
utilidades a junio de 2022 levemente inferior a doce meses atrás,
producto de la utilidad en unidad reajustables e impuestos
favoreciendo el resultado de última línea.

PRINCIPALES CUENTAS - RESULTADO DE ÚLTIMA LÍNEA
MG. CONTRIBUCIÓN |GASTOS ADM |RTS | UTILIDAD

principalmente por mayor siniestralidad y constitución de reservas técnicas,
asociadas a una mayor comercialización de seguros. Sin embargo, este mal
resultado se logra revertir gracias a efectos favorables asociados
principalmente a unidades reajustables, así es como el resultado de última

750.000

línea alcanzó los $72.031, 14,8% inferior al obtenido durante el primer
semestre de 2021.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF
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Vehículos, terremoto e incendio representan los
ramos con mayor suscripción del 2022
A nivel de prima directa, el primer semestre de 2022 incrementó 28,9% en
relación a igual periodo 2021. Si bien, se aprecia un incremento en la
mayoría de los ramos, dado el mayor dinamismo gatillado por la
recuperación de la actividad económica, la mayor variación se evidencia en
los seguros de terremoto, que alcanzaron los $438.506 millones, 39,4%
superior a lo registrado durante el 2Q-2021.
El ramo de vehículos también registró un aumento importante del 25,9% en
su volumen y se mantiene como el de mayor volumen dentro de la industria.
En cuanto al resto de los ramos, se destacan ramos con niveles de
suscripción más acotados, pero que registraron un alto crecimiento en
comparación al 2Q/2021, tales como
responsabilidad civil (+36,9%),
transporte (+34,2%), e ingeniería (+29,4%).

Mayor suscripción favoreció el
resultado en compañías de seguros
masivos
Compañías asociadas al canal bancaseguros lideran los resultados del
primer semestre, gracias a su enfoque de oferta multiproducto que
les permite diversificar riesgos

RESULTADO DE ÚLTIMA LÍNEA POR ASEGURADORA
JUNIO 2021| JUNIO 2022
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Amplia mayoría del mercado registra ratio combinado
inferior al 100%
El mercado de seguros generales sufre un deterioro de rentabilidad técnica
para el primer semestre del año, pero conserva una adecuada cobertura de
los principales cargos por riesgo y operativos con niveles de ratio combinado
inferiores a 100%.
Al 2Q-2022, el ratio combinado de la industria alcanzó un 88%,
posicionándose desfavorablemente con respecto al 81% obtenido durante el
2Q/2021. El deterioro del indicador se explica por un aumento en el
componente de siniestros, mientras que la componente del gasto
experimentó una mejora, debido a que los gastos aumentaron en menor
proporción que el volumen de prima.
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Mercado Seguros de Vida
Al 2Q-2022, resultados de última línea se ven
favorecidos por diferencias de cambio
En términos de prima directa, a junio de 2022, la industria de seguros de vida (sin
considerar Mutual de Carabineros ni del Ejército y Aviación) acumuló $3,19 billones, lo
que implicó un incremento de 41,4% respecto al mismo periodo del año anterior. El
crecimiento se explica principalmente por una mayor comercialización de RRVV, dado
la implementación de la PGU, y un aumento en las tasas de interés media de ventas
(TIMV), las cuales han estrechado su diferencia en relación con la tasa de retiro
programado. Por otro lado, los seguros de salud alcanzaron los $388.625 millones,
20,3% por sobre lo obtenido en al 2Q-2021, transformándose en el segundo

ICR CLASIFICADORA DE RIESGO

Mayor
suscripción
permite
alcanzar una mayor utilidad al
primer semestre de 2022
El volumen de negocio suscrito durante 2020 y 2021 disminuyó
en comparación a años anteriores, por el menor dinamismo del
segmento previsional,
comprimiendo el crecimiento del
mercado. Sin embargo, esto se compensó con un sólido
rendimiento de las inversiones, impulsando la última línea. A
junio de 2022, se exhibe un crecimiento de la prima directa, lo
cual permite el aumento anual en el resultado de la industria.

PRINCIPALES RESULTADOS
PRIMA DIRECTA | INVERSIONES| UTILIDAD

7.500.000

incremento más alto del período.

En cuanto a los niveles del VTD y monto de TSA, tras las modificaciones metodológicas
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF
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Prima Directa

Costos de Siniestros

(vez). Por otro lado, dado la baja comercialización de rentas vitalicias ocurridas durante
el 2020 y 2021, algunas aseguradoras del segundo grupo registraron niveles de
endeudamiento históricamente bajos, las cuales, en la medida que han incrementado
su comercialización de rentas vitalicias durante el 2022, sus niveles de apalancamiento
se han visto presionados. Sin embargo, estos niveles se mantienen por debajo de los
registrados previos al 2019.
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JUNIO 2020| JUNIO 2021 | JUNIO 2022

utilidad al 2Q-2022 registra $702.466 millones, 29,9% superior a lo obtenido al 2Q2021.

implementadas por el regulador en 2019 y 2020, y la gestión realizada por las
compañías (aumentos de capital, adecuación de activos utilizados para el test de
suficiencia de activos (TSA), entre otras) el monto de suficiencia del TSA alcanzó niveles
de máximos históricos en 2021. Si bien, a junio del 2022, el monto de TSA muestra una
caída en comparación a junio del 2021, este exhibe una alta holgura en comparación a
los niveles previos a la modificación metodológica. Del mismo modo, a junio del 2022
todas las compañías mantienen un nivel de endeudamiento por debajo del límite
normativo (20 veces) y un PN/PE (patrimonio neto sobre patrimonio exigido), sobre 1
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PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS

00

En cuanto a resultados, durante el primer semestre de 2022, la industria de seguros de
vida exhibió un incremento en sus costos de administración y una disminución en su
resultado de inversiones total, lo cual implicó que el resultado técnico alcanzara los
$637.284 millones, 8,3% inferior a los obtenidos en el mismo periodo del año 2021. Sin
embargo, al incorporar un mayor ingreso por concepto de diferencia de cambio, la

La menor actividad y aislamiento social implicó una
siniestralidad inusualmente baja en el año 2020, la cual aumentó
desde 2021, producto de las menores restricciones. Por otro
lado, los costos de rentas aumentan en el año, en línea con las
mayores ventas de rentas vitalicias durante 2022.

.0

el comparativo de doce meses.

Periodo
2022
registra
un
incremento en los costos de
siniestros y costos de rentas

00

registra una caída en doce meses de 6,4%, explicado por el desempeño negativo de las
inversiones CUI. Sin embargo, esto es compensado en la última línea del resultado
técnico de las aseguradoras, producto de la liberación de reservas técnicas asociada al
resultado negativo de la cartera CUI y su efecto en el valor del fondo de estas reservas.
El resultado de inversiones neto de inversiones CUI registra un incremento de 25% en

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
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En inversiones, al cierre de 2021 el resultado alcanzó $2,7 billones, superior en 32,3%
al 2020. El mayor resultado se atribuye principalmente a la robustez exhibida en el
rendimiento de la renta fija nacional e inversiones inmobiliarias, sumado a la fuerte
recuperación de la renta variable, tras la mejora paulatina de los mercados financieros.
A junio del 2022, el resultado de inversiones total, sin considerar ajuste alguno,
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los seguros de ahorro.
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implicó mayores costos de rentas, con un incremento de 87,8% en comparación al 2Q21. Por otro lado, se exhibe una variación positiva en reservas técnicas, las cuales al
2Q-2022 alcanzaron los $333.140 millones, asociadas a una liberación de reservas de
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En relación a los costos de siniestros, dado el levantamiento de cuarentenas acaecido
durante el 2021, el segmento de seguros de vida tradicional retomó sus valores
históricos. A junio de 2022, se exhibe un aumento en el índice de siniestralidad sobre
directa (sin incluir RRVV) desde 55,6% a 66,1%, en comparación a 12 meses atrás. Así
también, la mayor comercialización de RRVV durante el primer semestre de 2022

REPORTE MERCADO ASEGURADOR
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Seguros de ahorro, y vida tradicional exhiben un
crecimiento durante el primer semestre del 2022
Durante el ejercicio del año 2022, el agotamiento paulatino del exceso de
de liquidez del mercado ha desencadenado una reactivación en la
colocación de créditos de consumo, lo cual está altamente ligada al
comportamiento de seguros asociados a créditos. A junio de 2022, la prima
directa por seguros de desgravamen de consumo registró $223.628
millones, un 28,94% superior a lo obtenido en junio de 2021, mientras que
los seguros de desgravamen hipotecario alcanzaron $52.272 millones,
30,64% superior a lo obtenido al 2Q-2021.

Mayor volumen de prima de rentas
vitalicias durante 2022 permite
crecimiento del negocio
A nivel de actividad, el incremento de la prima directa se explica
principalmente por el mayor volumen en primas de rentas vitalicia,
la cual presenta un importante crecimiento respecto al año anterior.

COMPARATIVO PRIMA DIRECTA PRINCIPALES PRODUCTOS
JUNIO 2020| JUNIO 2021 | JUNIO 2022
RRVV
SIS
Salud

incremento en sus ventas durante el 2021, explicado por una mayor

CUI

preferencia de parte de los asegurados ante la cobertura del riesgo de

Desgravamen

mortalidad, y a las menores restricciones de movilidad en comparación al

APV

2020, al primer semestre del 2022, el ramo

Vida
Accidentes Personales

con respecto al primer semestre del 2021.

Comercialización de rentas vitalicias, favorecida por
incremento en las tasas de ventas
En cuanto a la comercialización de RRVV, esta ha exhibido un incremento en
su comercialización, alcanzando los $1,15 billones al primer semestre de 2022,
146% superior a lo obtenido doce meses atrás. Si bien, estos niveles se
mantienen por debajo de los niveles de venta previos al 2020, entre las
razones que explican este incremento se encuentran:
Las aseguradoras han exhibido un incremento en sus tasas internas
medias de ventas (TIMV), las que, a su vez, han estrechado su diferencial
con la tasa de retiro programado.
A raíz de una mayor incertidumbre respecto a la configuración futura del
sistema previsional, algunos pensionados han optado por una renta
vitalicia con el fin de proteger sus pensiones en el largo plazo.
Dado la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual
disminuyó el monto mínimo requerido para optar a una RRVV, el espectro de
personas que pueden optar a una modalidad de RRVV incrementó, lo cual
permitirá un crecimiento de la prima de RRVV en los próximos periodos.
Adicionalmente, durante el primer semestre del año ha incrementado el
número de nuevos pensionados, por otro lado, la opción de ofrecer RRVV con
modalidad escalonada, que permite una mayor competencia frente a la
opinión de retiro programado de las AFP, contribuirá al crecimiento del
negocio de cara al segundo semestre del 2022.
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Producto de las mayores ventas de rentas vitalicias se registra un
menor margen de contribución en el periodo. Por otro lado, el
menor resultado de inversiones en los seguros con ahorro tiene un
efecto en la liberación de reservas, lo cual permite la mejora en el
margen.

COMPARATIVO MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PRINCIPALES
PRODUCTOS
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF
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Margen de contribución disminuye
por la mayor venta de rentas
vitalicias en 2022
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incremento en su volumen de venta, registrando un incremento de 13,94%

0

seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), la prima directa presenta un
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de la postergación de prestaciones por la crisis sanitaria. En relación con el
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la pandemia, como también a ajustes en los precios de las pólizas, a causa
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que entrega este tipo de coberturas frente a eventos como los ocurridos en
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atrás. El incremento es atribuible a una mayor conciencia de las ventajas
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$388.625 millones al 2Q-2022, un 20,3% superior a lo obtenido doce meses
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incremento en términos de monto en lo que respecta a prima directa, con
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En cuanto a los seguros de salud, este ramo exhibe el segundo mayor
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vida.
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explicado primordialmente por una menor venta de seguros temporales de
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exhibió una caída de 7,2%,
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En cuanto a los seguros de vida, luego de que estos exhibieran un

Desempeño técnico denota menor rentabilidad por
incremento en siniestralidad
El año 2020, dadas las fuertes restricciones de la crisis sanitaria, implicó una
menor siniestralidad ante un descenso importante de las prestaciones de
salud, menor exposición a accidentes y un cambio en la modalidad del SIS
que acotó la volatilidad en los resultados además de registrar una baja
siniestralidad. El 2021, se exhibió un incremento en los costos de siniestros
en aquellos ramos que se vieron favorecidos el año 2020 con la menor
actividad.

Alto rendimiento de inversiones
potencia última línea
tras un 2021 con resultados de inversiones récord para la industria,
durante 2022 las compañías aun demuestran un solido resultado,
principalmente en la cartera propia, ya que las inversiones
asociadas a la cartera CUI han mostrado una fuerte caída en 2022.

RESULTADO DE INVERSIONES
JUNIO 2021 | JUNIO 2022
BICE
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Al 2Q-2022, el margen de contribución del canal individual se vio favorecido
por una liberación de reservas técnicas de los seguros de ahorro, a su vez
que banca seguros, también evidenció una mejora en el margen de
contribución, a raíz de una diminución en la siniestralidad. Por otro lado, el
canal previsional muestra un menor margen de contribución, debido a la
mayor comercialización de RRVV y con ello el aumento en los costos de
rentas.
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Durante el primer semestre del 2022, renta fija
exhibe el mayor incremento en resultado de
inversiones
Al cierre de 2021, el resultado de inversiones alcanzó $2,7 billones, un
32,5% superior al resultado registrado en 2020, por mayores ingresos
obtenidos en la renta variable nacional y extranjera. El stock de
inversiones registró cerca de $50 billones, concentrado en instrumentos de
renta fija nacional, con un aumento en la participación de renta variable y
renta inmobiliaria en los últimos años.

Endeudamiento total mantiene
holgura normativa
Los indicadores de solvencia de las compañías se mantienen en
los límites regulatorios, con un nivel de endeudamiento total
por debajo del límite normativo (20,00 veces).
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A junio de 2022, el resultado de inversiones total, sin considerar ajuste
alguno, registra una caída en doce meses de 6,4%, explicado por el
desempeño negativo de las inversiones CUI. Sin embargo, esto es
compensado en la última línea del resultado técnico de las aseguradoras
producto de la liberación de reservas técnicas asociada al resultado
negativo de la cartera CUI y su efecto en el valor del fondo de estas
reservas.
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El resultado de inversiones neto de inversiones CUI registra un incremento
de 25% en el comparativo de doce meses. Ajustando el resultado por
diferencia de cambio y reajustabilidad, las inversiones muestran un
aumento incluso superior.
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ICR CLASIFICADORA DE RIESGO

La renta variable nacional muestra una importante recuperación tras el
menor desempeño registrado al primer trimestre del año, sin embargo, se
mantiene inferior a lo registrado a junio de 2021, dada la pérdida asociada
a fondos mutuos. Por su parte, la renta fija nacional muestra un
desempeño favorable a doce meses, impulsada por un mayor resultado en
sus principales instrumentos (corporativos, bancarios y mutuos
hipotecarios). Mientras que, la renta variable extranjera exhibe un
resultado negativo al 2Q-2022, en contraste con el desempeño superlativo
del 2021. Finalmente, las inversiones inmobiliarias continúan mostrando
un sólido desempeño al primer semestre del año, exhibiendo un
crecimiento de 9,1% impulsado por bienes raíces de inversión.

Utilidad al 2Q-2022, se ve
favorecida por diferencias de
cambio
La utilidad de la industria en junio del 2022 alcanzó $702.466 mil
millones, resultado 29,9% superior a lo registrado 12 meses
atrás, producto de un incremento en el resultado de inversiones
de 25% (sin incluir CUI), y un incremento por concepto de
diferencia de cambios (a raíz del incremento en el tipo de
cambio durante el 2022).
Utilidad
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LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO EMITIDAS POR INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA (“ICR”) CONSTITUYEN LAS OPINIONES ACTUALES DE ICR RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO
DE LOS EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE ICR INCLUIR OPINIONES ACTUALES RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE EMISORES,
COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES. ICR DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD DE UN EMISOR DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
DE CARÁCTER FINANCIERO A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN DE ICR
PUBLICADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO ENUNCIADAS EN LAS CLASIFICACIONES DE ICR. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR NO HACEN
REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITADO A: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO,
EVALUACIONES NO CREDITICIAS (“EVALUACIONES”) Y DEMAS OPINIONES, INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE ICR, NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO,
EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORÍA FINANCIERA O DE INVERSIÓN, COMO TAMPOCO SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA COMPRAR, VENDER O
CONSERVAR VALORES DETERMINADOS. TAMPOCO LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN
PARA UN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. ICR EMITE SUS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA
DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.
LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE ICR, AL IGUAL QUE LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSIONISTAS MINORISTAS Y PODRIA SER INCLUSO TEMERARIO
E INAPROPIADO, POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS MINORISTAS TIMAR EN CONSIDERACION LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR O LAS PUBLICACIONES DE ICR AL TOMAR SU DECISIÓN DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA,
DEBERÍA CONTACTAR A SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN
SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN
PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ICR.
LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO BENCHMARK, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS
REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN BENCHMARK.
Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por ICR a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros factores, toda
la información aquí contenida se provee “TAL COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo. ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al emitir una clasificación de riesgo sea de suficiente calidad y de
fuentes que ICR considera fiables, incluidos, en su caso, fuentes de terceros independientes. Sin embargo, ICR no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información
recibida en el proceso de clasificación o en la elaboración de las publicaciones de ICR.
En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes y proveedores no asumen ninguna responsabilidad frente a cualesquiera personas o entidades con
relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso
cuando ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes o proveedores fuera notificado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a título enunciativo pero no
limitativo: (a) pérdidas actuales o ganancias futuras o (b) pérdidas o daños ocasionados en el caso que el instrumento financiero en cuestión no haya sido objeto de clasificación de riesgo otorgada por ICR.
En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores no asumen ninguna responsabilidad con respecto a pérdidas o daños directos o
indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo, pero no limitativo, a negligencia (excluido, no obstante, el fraude, una conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de
la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control
de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información
.
ICR NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CLASIFICACIONES DE
RIESGO Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN ENTREGADA O EFECTUADA POR ESTA EN FORMA ALGUNA.
En cuanto a la certificación de los Modelos de Prevención de Delitos, que es un servicio que ICR presta, ICR declara que ni ésta ni ninguna persona relacionada, ha asesorado en el diseño o implementación del Modelo de Prevención
de Delitos a las personas jurídicas que están siendo certificadas o a una entidad del grupo empresarial al cual ellas pertenecen. Al mismo tiempo, declara que tampoco forma parte de dicho grupo empresarial. Toda la información
contenida en este documento se basa en la información pública presentada a la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF"), a las bolsas de valores, información proporcionada voluntariamente por el emisor y obtenida por ICR de
fuentes que estima como correctas y fiables.
Atendida la posibilidad de errores humanos o mecánicos, así como otros factores, sin embargo, toda la información contenida en este documento se proporciona "TAL COMO ESTÁ" sin garantía de ningún tipo.
ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al certificar un Modelo de Prevención de Delitos sea de calidad suficiente y de fuentes que la ICR considera fiables incluyendo, cuando corresponde,
fuentes de información de terceros independientes. No obstante, ICR no es un auditor y no puede en todos los casos verificar o validar de forma independiente la información recibida en este proceso o en la preparación de su
certificación.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF
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