
 
 

CMF publica Informe Estadístico Trimestral de los 

mercados de valores y seguros al tercer trimestre de 

2018 
 

 

18 de enero de 2019.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a 

conocer hoy el Informe Estadístico Trimestral de los mercados de valores y 

seguros, correspondiente al tercer trimestre de 2018.  

 

Este informe muestra la evolución de distintas variables estadísticas de los 

principales participantes del mercado sujetos a fiscalización de la CMF: 

administradoras de fondos, compañías de seguros, intermediarios de valores y 

corredores de bolsa de productos. 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2018, las carteras de inversiones de fondos 

mutuos, fondos de inversión y compañías de seguros de vida y generales 

totalizaron US$149 mil millones, lo que equivale a un crecimiento de 3,5% con 

respecto a lo registrado a junio 2018. Este aumento se explica principalmente 

por mayores inversiones en instrumentos de deuda empresas y en instrumentos 

de deuda estado, los que aumentaron en US$2.161 millones y US$1.111 millones, 

respectivamente. 

 

En cuanto a la diversificación de la cartera de inversiones por país de origen de 

los instrumentos que la componen, el 83,3% corresponde a activos de origen 

nacional y el restante (16,7 %) a inversión extranjera, según cifras reportadas al 

cierre de septiembre 2018. A su vez, la diversificación de la cartera invertida en 

el exterior, tiene como principales destinos de inversión a Estados Unidos y 

Luxemburgo, los que representan el 34,5% y 10,6%, respectivamente, del total de 

activos extranjeros en dicha fecha. 

 

Por su parte, el total de activos administrados por los fondos y compañías de 

seguros continúan la tendencia creciente al cierre de septiembre 2018, llegando 

en dicho período a US$155 mil millones, lo que representa un incremento de 2,8% 

respecto a junio 2018, y un crecimiento de 8,5% en comparación a septiembre 

2017. 

 

Los montos transados durante el trimestre ascendieron a US$110 mil millones, lo 

que equivale a una disminución del 1,5% en comparación mismo periodo de 

2017, lo que es atribuible a las menores transacciones en operaciones de 

intermediación financiera y renta variable, las cuales disminuyeron en 6,1% y 

0,7%, respectivamente. No obstante, en términos acumulados, las transacciones 

registran a septiembre de 2018 un incremento del 10,8% respecto al mismo 

periodo del año anterior. 



   

 

El mercado de seguros tuvo una prima directa que ascendió a US$3.320 millones 

durante el tercer trimestre de 2018, lo que representa un aumento de 4,9% en 

comparación al mismo trimestre del año anterior. Las primas de las compañías 

de seguros de vida aumentaron en US$48 millones en comparación al trimestre 

anterior, mientras que las primas de las compañías de seguros generales 

aumentaron en US$47 millones. 

 

Tanto este Informe Estadístico, como las bases de datos con las que fue 

elaborado, se encuentran publicados en la sección de estadísticas del sitio web 

de la CMF.  

http://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/606/articles-25843_doc_pdf.pdf
http://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/606/articles-25843_recurso_2.xlsx

