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De nuestra consideración:
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operación de reducción de la participación de Ohio National Seguros de Vida S.A como reasegurador, en el contrato de reaseguro suscrito con Ohio National

Seguros de Vida S.A. (Perú), con fecha 27 de mayo de 2021. La evaluación se realiza en los términos de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley N°18.046,

Ley de Sociedades Anónimas.

Este informe se limita exclusivamente a la situación consultada y previamente evaluada por la Administración, y no se refiere a ningún otro aspecto actuarial,

regulatorio o de impacto tributario relacionado con ella, ni ninguna transacción o asunto conexo.

La responsabilidad final por las decisiones que se adopten en relación a nuestro informe es de Ohio National Seguros de Vida S.A. Nuestro juicio sobre los

temas consultados, se basa en información pública y en hechos y datos proporcionados por la compañía tal y como se describe más adelante en este

informe, por lo que, en caso de cambiar los hechos descritos, y estos no reflejen la realidad o no sean correctos, nuestra evaluación podría ser distinta.

Este informe está destinado solamente para ser conocido y utilizado por el Directorio y Administración de Ohio National y no debería ser utilizado por otros,

que no sean las partes previamente identificadas, sin el consentimiento previo de PwC Chile.
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1. Antecedentes

5

• Con fecha 27 de Mayo de 2021, OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A. (Perú) (en adelante “Ohio National Perú”) en calidad de cedente y OHIO

NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A. (Chile) en calidad de reasegurador, suscribieron el Contrato de Reaseguro Proporcional para el Seguro de Invalidez

y Sobrevivencia y Gastos de Sepelio (SISCO V), para el periodo 01/01/2021 al 31/12/2022 (en adelante “el contrato de reaseguro”)

• Ohio National (Perú) se adjudicó el seguro SISCO V, por licitación pública donde resultó adjudicada con una fracción equivalente al 16,67% del seguro, y

con una tasa de prima del 1,86%, tal como se resume en el cuadro de adjudicación siguiente, contenido en contrato de seguro respectivo suscrito en

diciembre de 2020:

• Las condiciones básicas originales del contrato de reaseguro fueron:

✓ Tipo de contrato: Proporcional cuota-parte.

✓ Periodo de cobertura: 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2022.

✓ Participación del reasegurador (cesión): 28%.

✓ Tasa neta reaseguro: 2,00%.

✓ Participación de utilidades: 60% cedente y 40% reaseguradora.

• Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2021, las partes acordaron una modificación a las condiciones del contrato de reaseguro, aplicable

retroactivamente a partir de enero del 2021, que consideró lo siguiente:

✓ Participación del reasegurador (cesión): 68%.

✓ Tasa neta reaseguro:1,85%.

✓ Participación de utilidades: 5% cedente y 95% reaseguradora.
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1. Antecedentes (Cont.)
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• En la actualidad, y considerando el comportamiento de la siniestralidad del seguro y la exposición al riesgo y uso de capital que este seguro le

representa a Ohio National Seguros de Vida S.A Chile (en adelante “Ohio National Chile”), las partes desean realizar una modificación al

contrato de reaseguro, que en resumen corresponde a lo siguiente:

✓ Se reduce la participación del reasegurador (cesión) a un 25%.

✓ La tasa neta de reaseguro se mantiene en un 1,85%.

✓ Se elimina la participación en las utilidades por parte del reasegurador.

✓ La aplicación de estas modificaciones se hace aplicable a partir del 1° de agosto de 2022 y hasta la fecha de vencimiento del contrato, el

31 de diciembre de 2022.

• El artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas establece en su primer inciso: “Una sociedad anónima abierta sólo podrá celebrar

operaciones con partes relacionadas cuando tengan por objeto contribuir al interés social, se ajusten en precio, términos y condiciones a

aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación”. Asimismo en el N°5 de este primer inciso se señala: “el directorio

designará al menos un evaluador independiente para informar a los accionistas respecto de las condiciones de la operación, sus efectos y su

potencial impacto para la sociedad”.

• En este contexto, nuestra evaluación ha sido enfocada a analizar y dar una opinión técnica independiente respecto a:

A. Las condiciones de la operación y si éstas se ajustan a condiciones de mercado.

B. Su potencial impacto y su contribución al interés social de Ohio National Chile.

A continuación en este informe se desarrollan los dos temas señalados.
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2. Evaluación de la Operación
A. Condiciones de la Operación 
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Para entender el contexto en cual se hace la operación de reducción de la participación de Ohio National Chile en el negocio del SISCO V de Perú, y analizar sus

efectos, nos parece necesario revisar el comportamiento de este seguro en términos de su siniestralidad y su comparación con la tasa de prima neta del reaseguro.

Tomando como base la información entregada por la compañía, efectuamos un análisis de la tasa de siniestralidad observada del seguro, tanto a nivel acumulado,

como de la tasa mensual y la comparamos con la tasa de prima neta del reaseguro. Este análisis se presenta con más detalle en Anexo 1, y se puede resumir en

los siguientes gráficos:

Donde:

Tasa siniestralidad: corresponde al costo de siniestros (sinestros pagados más siniestros en proceso e IBNR) sobre remuneraciones imponibles.

Tasa de Prima del reaseguro: 1,85%, corresponde a la prima como porcentaje de las remuneraciones imponibles (línea naranja en el gráfico).
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2. Evaluación de la Operación
A. Condiciones de la Operación
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• Se observa que hasta julio 2022 la tasa acumulada de siniestralidad era superior a la tasa de prima del reaseguro, lo que significa un resultado técnico del

seguro negativo, esto es una pérdida. No obstante durante el año 2022 se ha observado una disminución de esta tasa acumulada, en otras palabras, durante

el año 2022 (enero – julio) el resultado técnico del seguro ha sido positivo. Otra forma de ver este cambio de tendencia generado durante el año 2021, es

observar por separado el comportamiento de la tasa acumulada de siniestralidad durante el año 2021 y 2022, lo que se presenta en los siguientes gráficos:

• En resumen, si bien el año 2021 la compañía presentó pérdidas por este seguro, con una tasa de siniestralidad más alta que la tasa de prima del reaseguro,

durante el año 2022 esta tendencia se ha revertido y se ha observado más bien una tasa de siniestralidad inferior a la de la prima. Lo anterior en ningún caso

garantiza que esta tendencia se vaya a mantener durante el resto del año 2022, ni tampoco que el resultado final del contrato de reaseguro, a diciembre de

2022 sea positivo.

• Adicionalmente, se observa una alta variación de la tasa de siniestralidad mes a mes, lo que representa en definitiva un elevado nivel de volatilidad y riesgo

implícito en este seguro. Este aspecto es importante para la evaluación del riesgo asociado a este contrato de reaseguro que se menciona más adelante en

este informe.

.
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2. Evaluación de la Operación
A. Condiciones de la Operación
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Condiciones de mercado.

Respecto a si la operación de reaseguro y la eventual reducción de la participación del Ohio National Chile en él, se encuentra bajo ”condiciones de mercado”,

nos parece que, al ser un seguro contratado bajo un marco de licitación pública, con un proceso competitivo de ofertas, se puede efectivamente considerar que la

tasa de prima del seguro SISCO V contratado por Ohio National Perú, de un 1,86%, es acorde a las condiciones de mercado a la fecha de contratación.

Considerando lo anterior, al ser la tasa de prima neta del reaseguro, prácticamente la misma que la del seguro SISCO V, se puede concluir que a su vez la tasa

del reaseguro es también una tasa bajo condiciones de mercado, y en definitiva Ohio National Chile participa de un porcentaje del negocio que representa el

SISCO V, en similares condiciones a las de Ohio National Perú, aportando su patrimonio y capacidad financiera para soportar este riesgo.

Finalmente la reducción de la participación en el reaseguro por parte del Ohio National Chile, en nuestra opinión se encuentra asimismo dentro de las prácticas

usuales que se observan en el mercado en este tipo de contratos de reaseguro. La revisión de la participación del reasegurador en un negocio se puede dar

cuando las condiciones del reaseguro no han sido beneficiosas para el reasegurador, pero tampoco existe una situación en la cual la cedente pueda estar a su

vez asumiendo a futuro grandes pérdidas, como sería en este caso, considerando el cambio de tendencia en la siniestralidad ya comentado.

En efecto, el comportamiento de los próximos meses en el SISCO V, si bien es incierto, la tendencia actual indicaría que se espera sea positivo. Por esta razón la

cedente podría estar dispuesta a asumir una mayor proporción de este riesgo, sin que esto le signifique un perjuicio evidente a su situación financiera. Por otro

lado tampoco existe en nuestra opinión un perjuicio evidente para el reasegurador, ya que si bien se ha observado un cierto cambio de tendencia, el seguro ha

mostrado una alta volatilidad en el pasado y nada garantiza que esas potenciales utilidades en los próximos meses se materialicen.

Por lo anterior, nos parece que el ámbito de la decisión de disminuir la participación del reaseguro es razonable y se justifica por el apetito al riesgo que en este

momento tiene Ohio National Chile respecto a este contrato. Mayor análisis respecto a este aspecto de riesgo en la operación y su potencial impacto en la

solvencia de Ohio National Chile, se presenta en la sección siguiente de este informe.
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2. Evaluación de la Operación
B. Potencial impacto y contribución al interés social de Ohio National Chile
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La operación de reaseguro, por los montos involucrados ha tenido un efecto importante en la posición financiera y de solvencia de la compañía. Dicho impacto

se puede resumir en dos aspectos:

a. Impacto en los resultados de la compañía.

b. Impacto en la posición de capital y solvencia de la compañía.

a. Impacto en los resultados de la compañía

Al 31 de diciembre del año 2021, la compañía informó en sus estados financieros M$37.416 como ingresos asociados al SISCO V. Por otro lado, de acuerdo a

la información proporcionada por la compañía, el costo de siniestros a esa fecha fue de M$52.173, lo que generó un efecto en el resultado técnico de la

compañía de M$14.757. Estos montos son consistentes con el análisis de tasas de siniestralidad señalado precedentemente y que se detalla en Anexo 1.

Como ya se indicó, durante el año 2021, las pérdidas han tendido a disminuir y ya a junio 2022 alcanzaban una cifra del orden de M$1.000 millones, de acuerdo

a lo informado por la compañía.
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2. Evaluación de la Operación
B. Potencial impacto y contribución al interés social de Ohio National Chile
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b. Impacto en la posición de capital y solvencia de la compañía.

La aceptación del reaseguro SISCO V, ha implicado para Ohio National Chile asumir un riesgo que requiere ser provisionado (reservas técnicas) lo que incrementa

la razón de endeudamiento de la compañía y genera mayores requerimientos de capital. Asimismo, como ya se señaló, el seguro ha tenido un resultado técnico

negativo, por lo que, junto con el mayor endeudamiento y requerimiento de capital asociado a las reservas técnicas ha tenido un efecto de reducir el patrimonio de

la compañía. De este modo, a la fecha, la mantención de este reaseguro a tenido un impacto más bien negativo en la situación financiera y de solvencia de la

aseguradora.

Para analizar este impacto primero se analizó la relevancia de la reserva técnica constituida por la compañía asociada a este reaseguro. Tomando cifras de

reserva técnica del SISCO V proporcionadas por la compañía, se observa que esta reserva representaba a junio 2022 un 4,6% del total de la reserva técnica de la

compañía, y cerca del 57% de su patrimonio. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

Reservas Técnica SISCO V Perú 

Trimestre Reserva Técnica 

SISCO V (M$)

% RT SISCO V 

sobre Total RT Cia

% RT SISCO V 

sobre Patrimonio

 Junio 2021 6.735.664             0,83% 8,94%

 Septiembre 2021 24.900.881           2,96% 35,34%

 Diciembre 2021 34.715.971           3,87% 48,27%

 Marzo 2022 32.482.150           3,65% 45,38%

 Junio 2022 43.719.791           4,59% 56,97%

La importancia de las reservas técnicas para una aseguradora radica en que son estimaciones que están sujetas a variabilidad y desviaciones por sobre lo

esperado, lo que pueden llevar a pérdidas importantes a la compañía. Es por ello que la regulación exige la mantención de un capital mínimo asociado a estas

reservas. En Chile este requerimiento es del 5% de estas reservas lo que implica un monto a junio 2022 de M$2.186 de capital mínimo que la compañía tiene

que destinar para soportar este contrato de reaseguro.
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En segundo lugar, para evaluar el efecto en solvencia de este contrato, se efectuó una simulación de cual hubiera sido la situación de la compañía sin el contrato

de reaseguro del SISCO V. Lo anterior para los estados financieros a diciembre de 2021 y junio de 2022, tomando como base los estados financieros

presentados a la CMF y la información de reservas técnicas y resultado técnico asociado al contrato de reaseguro SISCO V proporcionada por la compañía. Los

resultados de este análisis se presentan en los siguientes cuadros. Más detalles del trabajo realizado se presentan en Anexo 2.

En resumen, de acuerdo a la simulación realizada, el contrato de reaseguro SISCO V ha significado una reducción del ratio de solvencia de la

compañía (Patrimonio Neto/ Patrimonio de Riesgo), de 1,6 a 1,3 veces aproximadamente (una disminución del 23%), con una holgura patrimonial

reducida a la mitad y con un incremento del nivel de endeudamiento del orden de 3 veces el patrimonio neto (un aumento del endeudamiento del orden

del 30%). En todo caso, este impacto en ningún caso se estima esté poniendo en riesgo la situación de solvencia de la compañía ni su capacidad de

cumplir con los requerimientos regulatorios.

31-12-2021 30-06-2022

Patrimonio de Riesgo 44.394.484 48.305.736

Patrimonio de Endeudamiento 43.528.264 47.153.691

   Pasivo indirecto 0 0

   Pasivo exigible 902.433.834 975.561.276

   RVF 37.179.982 37.902.035

   Reservas Técnicas 883.723.060 963.150.874

Patrimonio Mínimo 2.789.257 2.977.815

Margen de Solvencia Vida 44.394.484 48.305.736

Activo No efectivo 11.936.303 13.310.737

Patrimonio Neto 59.979.869 63.437.127

Ratio de Solvencia 1,35 1,31

Endeudamiento Total 14,51 14,87

Holgura patrimonial 15.585.385 15.131.391

Situación actual
31-12-2021 30-06-2022

Patrimonio de Riesgo 44.394.484 48.305.736

Patrimonio de Endeudamiento 41.792.465 44.967.701

   Pasivo indirecto 0 0

   Pasivo exigible 867.717.863 931.841.485

   RVF 37.179.982 37.902.035

   Reservas Técnicas 849.007.089 919.431.083
Patrimonio Mínimo 2.789.257 2.977.815
Margen de Solvencia Vida 44.394.484 48.305.736

Activo No efectivo 11.936.303 13.310.737
Patrimonio Neto 74.737.332 78.475.358

Ratio de Solvencia 1,68 1,62

Endeudamiento Total 11,18 11,46

Holgura patrimonial 30.342.847 30.169.622

Situación Sin SISCO Perú
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En este contexto, el análisis del impacto de la operación de reducción del reaseguro en Ohio National Chile del 68% al 25%, y su contribución al interés social de

la compañía, lo podemos enfocar en los siguientes dos aspectos:

a. Un mejoramiento esperado de los indicadores de solvencia y endeudamiento de la compañía.

b. Una reducción del riesgo al que está expuesta la compañía.

a. Mejoramiento del Endeudamiento y Ratio de Solvencia.

Respecto al primer aspecto, y por las características de este seguro, que acumula reservas técnicas hasta el término de la vigencia de su cobertura y por ello

éstas reservas son crecientes, la mantención del contrato hasta diciembre seguirá incrementando su endeudamiento, a niveles probablemente superiores a las 15

veces. Respecto al ratio de solvencia es probable que éste siga disminuyendo o que se mantenga en niveles del orden de 1,3 veces.

Es importante destacar que Ohio National ha definido un indicador de apetito de riesgo o KRI asociado al endeudamiento de un máximo de 14 veces, esto es, los

objetivos internos de la compañía son mantener un nivel endeudamiento inferior a las 14 veces. A la fecha dicho KRI ya se encuentra excedido y es muy probable

se exceda aún más hacía fines del 2022 con la mantención de este contrato de reaseguro. De igual forma la compañía, en términos de ratio de solvencia, ha

establecido en su política ORSA un ratio mínimo de 1,2 veces, esto es una holgura de 20% sobre él mínimo regulatorio. A junio de 2022 este nivel de holgura era

mínimo se estaba cumpliendo y era del orden de un 34%.

Si bien no ha sido parte de nuestro análisis efectuar una proyección del potencial mejoramiento de los indicadores señalados, nos parece que resulta evidente

que la disminución del porcentaje de participación de Ohio National Chile en el reaseguro, permitirá a la compañía llegar a diciembre de 2022 con indicadores de

endeudamiento, ratio de solvencia y holgura patrimonial mejorados respecto a los que presentaría de mantenerse el contrato sin modificación, y que estarían más

en línea con sus definiciones internas de apetito de riesgo.
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b. Reducción del Riesgo

Una de las principales razones que la compañía ha manifestado para llevar a cabo la reducción de su participación en el reaseguro del SISCO V, ha sido mitigar

el riesgo de un incremento en su siniestralidad que impacte en sus actuales niveles de solvencia, los que, cómo ya se señaló, se han visto debilitados con este

contrato y ya han sobrepasado límites internos de apetito de riesgo, como es el caso del KRI asociado al endeudamiento. Esta preocupación parece válida, ya

que el SISCO V se ha mostrado altamente volátil en lo que lleva de vigencia, con tasas de siniestralidad mensuales fluctuantes, lo que redunda en que los

escenarios futuros posibles de siniestralidad presentan un grado alto de incertidumbre.

Para graficar esta incertidumbre, se realizó un análisis simplificado de potenciales desviaciones de la siniestralidad en torno al promedio observado hasta la fecha.

Dicho análisis se presenta con mayor detalle en el Anexo 1, pero en resumen tomando un supuesto de normalidad en la distribución de escenarios posibles, y con

un 95% de nivel de confianza, dada la volatilidad observada, el rango posible de tasa de siniestralidad llegaría hasta niveles del orden de un 3% en el extremo de

la distribución. Cabe hacer presente que este análisis tiene solo un objetivo ilustrativo y no pretende en ningún caso servir de base de comparación a los análisis

propios que ha efectuado la compañía.

En resumen, se observa que si bien es de baja probabilidad, no es descartable un escenario de incremento importante de la siniestralidad que lleve a la tasa a

niveles como los observados en diciembre de 2021 (2,84) y mayo de 2022 (2,35), o incluso superiores, lo que supondría nuevas pérdidas por este negocio y un

debilitamiento en los indicadores de endeudamiento, solvencia y holgura patrimonial de la compañía.

Reducir entonces la participación de la compañía en este contrato de reaseguro, permite reducir su exposición a un riesgo material de un debilitamiento de su

posición de solvencia, y una mayor desviación respecto a sus indicadores de apetito de riesgo.

2. Evaluación de la Operación
B. Potencial impacto y contribución al interés social de Ohio National Chile
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Nuestro análisis se ha enfocado en revisar y dar una opinión técnica respecto a la operación de reducción del porcentaje de participación de Ohio National

Chile en el SISCO V de Perú. Para ello hemos analizado por un lado las condiciones y comportamiento de este seguro hasta la fecha y por otro el impacto

que el seguro ha tenido en la compañía, en especial en términos de impacto en resultados y en su posición de solvencia. A partir de este análisis nuestras

conclusiones se pueden resumir en lo siguiente.

• Ohio National Chile ha participado en un negocio que se puede entender conveniente a la fecha de suscripción. En efecto, el reaseguro del SISCO V se

contrató prácticamente con la misma tasa adjudicada por Ohio National Perú, la cual fue a su vez la tasa de prima más alta entre todas las aseguradoras

adjudicadas, en un proceso de licitación pública, que asegura que ésta se realizó en condiciones de mercado.

• No obstante, como cualquier seguro, existen circunstancias que han llevado a una mayor tasa de siniestralidad que la esperada. Como resultado, durante

el año 2021 la compañía presentó pérdidas importantes asociadas a este contrato de reaseguro, las cuales si bien se están revirtiendo durante el año

2022, nada garantiza que este tendencia positiva se mantenga en los próximos meses.

• Por otro lado, el impacto del seguro en términos de solvencia ha sido negativo y la compañía ha visto incrementado su nivel de endeudamiento y reducido

su ratio de solvencia por la contratación del reaseguro. Lo anterior ha llevado a sobrepasar sus objetivos de apetito por riesgo en cuanto a

endeudamiento, y su holgura patrimonial se ha reducido a la mitad de la que hubiera presentado de no haber contratado este reaseguro, de acuerdo a las

estimaciones efectuadas, acercándose a los niveles mínimos de holgura aceptables por la compañía, que es de un 20% de acuerdo a su política ORSA.

• En este contexto, nos parece que con el objetivo de mejorar sus niveles de endeudamiento y reducir el riesgo de un mayor debilitamiento en su posición

de solvencia, en el caso que se revierta la tendencia de mejoramiento de la siniestralidad observada en el año 2022, la decisión de reducir su

participación en este contrato de reaseguro, es razonable y se justifica técnicamente, y no genera un perjuicio al interés social de Ohio National Chile.

• Finalmente, respecto a la eliminación de la participación en las utilidades que se aplicaría junto con la reducción de la participación en el reaseguro, nos

parece que este hecho no marca una diferencia material respecto a la decisión que se está adoptando, dadas las pérdidas acumuladas hasta la fecha y la

baja probabilidad que se genere en este contrato un monto relevante de utilidades.
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Anexo 1
Análisis Técnico

19

1. Se realizó un recálculo de la tasa de siniestralidad, con la información de primas cedidas, siniestros pagados, reservas y OYNR, entregada por el área técnica

de Ohio Chile.

La tasa de siniestro corresponde a:

Donde:

Las Remuneraciones corresponden a las remuneraciones imponibles consideradas para el cálculo de la prima del seguro.

Los Costos de Siniestros considerados corresponden a la suma de los siniestros pagados más reservas y OYNR.

2. Con este cálculo analizamos la tendencia de la tasa de siniestros, obteniendo los siguientes resultados:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

Perriodo

Tasa de Siniestro 

Acumulada

Tasa de Siniestro 

Mensual

ene-21 0,00% 0,00%

feb-21 0,05% 0,05%

mar-21 0,01% 0,01%

abr-21 0,04% 0,13%

may-21 1,54% 7,32%

jun-21 1,81% 3,11%

jul-21 1,88% 2,26%

ago-21 3,02% 3,73%

sept-21 2,58% -0,67%

oct-21 2,48% 1,73%

nov-21 2,44% 2,06%

dic-21 2,48% 2,84%

ene-22 2,34% 0,85%

feb-22 2,28% 1,66%

mar-22 2,25% 1,77%

abr-22 2,19% 1,47%

may-22 2,20% 2,35%

jun-22 2,18% 1,83%

jul-22 2,09% 0,60%



PwC | Propuesta capacitación CMF 20

Anexo 1
Análisis Técnico

20

3. Se analizaron por separado las tasas acumuladas de Siniestralidad, donde se puede observar que durante el año 2021 se obtuvieron las mayores pérdidas.

Durante el año 2022 la tasa acumulada muestra principalmente que se han mantenido por debajo del 1,85% de la tasa de prima de reaseguro.

4. Por último, a partir de la información proporcionada por el área técnica de Ohio National Chile, realizamos una proyección muy simple de la tasa de

siniestralidad asumiendo una distribución normal, y tomando el periodo de octubre 2021 a julio 2022, en el cual la siniestralidad se vio más estable y menos

afectada por los ajustes realizados al contrato de reaseguro.

Los resultados se pueden ver en la siguiente tabla:

Simulación periodo octubre 2021 a julio 2022

Media tasa de siniestros Mensual Desv. estandar tasa 

de siniestros Mensual

factor Desv* Factor rango min rango max

1,716% 0,654% 1,96            1,283% 0,43% 3,00%
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Nuestro análisis consistió en estimar el impacto del contrato de reaseguro SISCO V en los indicadores de solvencia de Ohio National, considerando el ratio de solvencia y el de

endeudamiento total de la compañía. Estos parámetros fueron calculados considerando la situación actual de la compañía y luego recalculados bajo un escenario simulado en

que este contrato no se hubiera efectuado. Para este análisis primero se efectuó una reconstrucción del cálculo de las relaciones de endeudamiento, patrimonio de riesgo y

ratio de solvencia para los cierres trimestrales de junio 2021 a junio 2022, tomando como base la información de los Estados Financieros disponible en la CMF y el dato de

reservas técnicas del contrato SISCO V proporcionado por la compañía. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro.

30-06-2021 30-09-2021 31-12-2021 30-03-2022 30-06-2022

Excedente de activos sobre pasivos (Patrimonio) 75.372.752 70.467.650 71.916.172 71.579.435 76.747.864

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 775.057.236         788.444.518           821.904.724        843.602.126        902.617.616             

Inversiones Financieras SISCO V Perú (1) 6.735.664 24.900.881 34.715.971 32.482.150 43.719.791

Otras inversiones financieras 768.321.572 763.543.637 787.188.753 811.119.976 858.897.825

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 92.987.434          93.283.124              99.376.077           103.679.832        107.770.164              

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -                                -                                   -                                -                                -                                    

TOTAL CUENTAS DE SEGUROS 25.041.981           44.420.287             39.201.295           22.641.493           29.211.430                

   Cuentas por cobrar de seguros 13.762.257 34.685.474 26.961.931 11.852.607 17.265.282

   Participación del reaseguro en las reservas técnicas 11.279.724 9.734.813 12.239.364 10.788.886 11.946.148

OTROS ACTIVOS 18.429.309          22.026.698             26.107.274           25.145.803           24.656.078               

TOTAL ACTIVO 911.515.960         948.174.627            986.589.370       995.069.254       1.064.255.288        

-                      -                          -                      -                      -                           

PASIVOS FINANCIEROS 79.073                    958.907                    977.367                  -                                1.416.793                   

PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -                                -                                   -                                -                                -                                    

TOTAL CUENTAS DE SEGUROS 822.006.547       861.830.474           895.962.424       908.385.403       975.097.022            

    Reservas técnicas 815.582.549        841.568.180           877.511.724          890.891.980       952.990.318            

       Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia Chile 75.874.967 88.209.230 98.629.272 106.408.603 133.246.030

 Reserva SISCO V Perú (reaseguro) 6.735.664 24.900.881 34.715.971 32.482.150 43.719.791

       Reserva Rentas Vitalicias 686.189.083 680.170.404 688.474.581 696.594.002 715.972.448

  Reserva Valor del Fondo 31.359.324 33.956.673 37.179.982 35.815.729 37.902.035

       Otras Reservas Técnicas 15.423.511 14.330.992 18.511.918 19.591.496 22.150.014

    Deudas por Operaciones de Seguro 6.423.998            20.262.294             18.450.700          17.493.423           22.106.704               

OTROS PASIVOS 14.057.588           14.917.596               17.733.407            15.104.416            10.993.609               

TOTAL PASIVO 836.143.208        877.706.977            914.673.198         923.489.819        987.507.424            

Pasivo Exigible 824.863.484 867.972.164 902.433.834 912.700.933 975.561.276

Pasivos

Activos

Situación Actual
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A continuación se efectuó una estimación de la situación de la compañía a los cierres de diciembre 2021 y junio 2022, si no hubiera tenido el contrato SISCO V. Para este

efecto se tomaron los siguientes supuestos:

• Se eliminó la reserva técnica del SISCO V y un monto de activos financieros equivalente a esta reserva.

• Se sumó al patrimonio las pérdidas técnicas asociados al SISCO V informadas por la compañía, a diciembre 2021 y junio 2022 (MM$ 14.757 y MM$ 1.038

respectivamente).

• No se consideró en la estimación el eventual efecto tributario ni de rentabilidad asociado a las inversiones realizadas con la reserva técnica.

Los resultados son los siguientes:

Bajo la situación actual, la compañía presenta un ratio de solvencia de 1,35 y 1,31 y un ratio de endeudamiento total de 14,51 y 14,87 para los cierres de dic-2021 y

jun-2022, respectivamente. En ambos casos con una holgura patrimonial de aproximadamente MM$15.000 millones.

Bajo el escenario sin SISCO V la compañía hubiera presentado un indicador de endeudamiento sustancialmente más bajo, del orden de 11,1 – 11,5 veces y un ratio de

solvencia del orden de 1,6 – 1,7 y con un nivel de holgura patrimonial (Patrimonio Neto menos Patrimonio de Riesgo) del doble de la observada en la actualidad.

31-12-2021 30-06-2022

Patrimonio de Riesgo 44.394.484 48.305.736

Patrimonio de Endeudamiento 43.528.264 47.153.691

   Pasivo indirecto 0 0

   Pasivo exigible 902.433.834 975.561.276

   RVF 37.179.982 37.902.035

   Reservas Técnicas 883.723.060 963.150.874

Patrimonio Mínimo 2.789.257 2.977.815

Margen de Solvencia Vida 44.394.484 48.305.736

Activo No efectivo 11.936.303 13.310.737

Patrimonio Neto 59.979.869 63.437.127

Ratio de Solvencia 1,35 1,31

Endeudamiento Total 14,51 14,87

Holgura patrimonial 15.585.385 15.131.391

Situación actual
31-12-2021 30-06-2022

Patrimonio de Riesgo 44.394.484 48.305.736

Patrimonio de Endeudamiento 41.792.465 44.967.701

   Pasivo indirecto 0 0

   Pasivo exigible 867.717.863 931.841.485

   RVF 37.179.982 37.902.035

   Reservas Técnicas 849.007.089 919.431.083
Patrimonio Mínimo 2.789.257 2.977.815
Margen de Solvencia Vida 44.394.484 48.305.736

Activo No efectivo 11.936.303 13.310.737
Patrimonio Neto 74.737.332 78.475.358

Ratio de Solvencia 1,68 1,62

Endeudamiento Total 11,18 11,46

Holgura patrimonial 30.342.847 30.169.622

Situación Sin SISCO Perú
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