
 

 

 

CUESTIONARIO APLICADO CON EL APOYO DE FIDES 

PAIS 

¿Las 
compañías 
que operan 
seguros de 
pensiones 
derivados de 
la seguridad 
social, 
pueden 
ofrecer rentas 
para todo el 
público 
(privadas)? 

¿Qué 
compañías 
pueden ofrecer 
rentas 
privadas? 

¿Cuál es el 
volumen del 
mercado de 
rentas privadas, 
en cuanto a 
primas y número 
de pólizas? 

¿Cuál es el 
volumen del 
mercado de las 
privadas que 
tienen asociada a 
una compañía de 
pensiones de la 
seguridad social, 
en cuanto a 
primas y número 
de pólizas? 

¿Cuáles son 
los tipos de 
rentas 
privadas que 
ofrecen las 
compañías de 
pensiones de 
la seguridad 
social, por 
ejemplo: 
temporales, 
crecientes, 
vitalicias, 
diferidas, etc.?

¿El que las 
compañías de 
pensiones de la 
seguridad social 
operen rentas 
privadas se 
considera un 
problema o es 
lago que ayuda a 
las personas? 

¿Cómo opera la 
parte técnica y 
contable para las 
compañías de 
pensiones 
derivadas de la 
seguridad social, 
cuando operan 
rentas privadas, es 
decir, tienen 
esquemas de 
capital, reservas, 
contable, 
reportes, etc. 
independientes? 

¿El índice de 
solvencia para 
las compañías 
de pensiones 
de la seguridad 
social que 
operan rentas 
privadas se ha 
visto afectado 
por la 
operación 
estas? 

Que retos y 
perspectivas 
visualizan 
para la 
operación 
de rentas 
privadas 
cuando 
estas son 
operadas 
por una 
compañía 
de 
pensiones 
de la 
seguridad 
social. 

Argentina NA 

Las 
aseguradoras 
que ofrecen 
rentas privadas 
pueden operar 
solo en rentas 
vitalicias y no 
pueden 
comercializar 
coberturas de 
persona que no 
sean de rentas. 

Las rentas 
privadas 
alcanzan 180 
millones de 
dólares o 
7.675.488.941 
pesos 
argentinos. La 
cantidad de 
asegurados 
alcanza a casi los 
1.460.000. 

NA NA NA NA NA NA 

Chile SI 

Compañías que 
operan Seguros 
de Vida. 

A diciembre 
2018, la prima 
directa de rentas 
privadas 
ascendía a US$ 
57,3 millones, 
equivalente a 
una participación 
del 0,7% de los 
seguros de vida. 
Se emitieron 141 
pólizas nuevas, 
mientras que 
16.944 pólizas se 
encontraban 
vigentes. 

De las compañías 
que 
comercializaron 
rentas vitalicias 
privadas y rentas 
vitalicias 
previsionales, la 
participación de 
mercado fue de 
76,4% en términos 
de primaje y 94% 
en términos de 
pólizas vigentes. 

Las rentas 
privadas 
pueden ser 
temporales o 
vitalicias, con 
pagos 
inmediatos o 
diferidos. El 
monto a su vez 
puede ser fijo 
o escalonado. 
Se puede optar 
también por 
un pago 
garantizado, es 
decir, si fallece 
el titular, se 
paga el 100% 
de la renta a 
los 
beneficiarios 
designados 
durante el 
período 
garantizado. 

Las rentas 
privadas 
permiten 
complementar 
las rentas 
vitalicias 
previsionales, 
por lo cual, se 
considera 
beneficioso. 

El cálculo de las 
reservas 
matemáticas es 
igual para ambos 
productos (se 
utilizan las mismas 
tablas de 
mortalidad). 
También se utilizan 
las mismas tasas de 
descuento, sin 
embargo, las 
reservas se 
informan en 
cuentas separadas 
en el balance 
contable. No afecta. 

No vemos 
ningún reto, 
esta línea de 
negocios 
viene 
operando 
con 
normalidad. 

Colombia NO NA NA NA NA NA NA NA NA 
Ecuador NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

  



 

 

CUESTIONARIO APLICADO CON EL APOYO DE FIDES 

PAIS 

¿Las 
compañías 
que operan 
seguros de 
pensiones 
derivados de 
la seguridad 
social, pueden 
ofrecer rentas 
para todo el 
público 
(privadas)? 

¿Qué compañías 
pueden ofrecer 
rentas privadas? 

Cuál es el volumen 
del mercado de 
rentas privadas, en 
cuanto a primas y 
número de pólizas? 

¿Cuál es el 
volumen del 
mercado de 
las privadas 
que tienen 
asociada a 
una 
compañía de 
pensiones 
de la 
seguridad 
social, en 
cuanto a 
primas y 
número de 
pólizas? 

¿Cuáles son los 
tipos de rentas 
privadas que 
ofrecen las 
compañías de 
pensiones de la 
seguridad 
social, por 
ejemplo: 
temporales, 
crecientes, 
vitalicias, 
diferidas, etc.? 

¿El que las 
compañías 
de pensiones 
de la 
seguridad 
social 
operen 
rentas 
privadas se 
considera un 
problema o 
es lago que 
ayuda a las 
personas? 

¿Cómo opera la 
parte técnica y 
contable para las 
compañías de 
pensiones 
derivadas de la 
seguridad social, 
cuando operan 
rentas privadas, es 
decir, tienen 
esquemas de 
capital, reservas, 
contable, reportes, 
etc. 
independientes? 

¿El índice de 
solvencia 
para las 
compañías 
de 
pensiones 
de la 
seguridad 
social que 
operan 
rentas 
privadas se 
ha visto 
afectado por 
la operación 
estas? 

Que retos y 
perspectivas 
visualizan 
para la 
operación 
de rentas 
privadas 
cuando 
estas son 
operadas 
por una 
compañía 
de 
pensiones 
de la 
seguridad 
social. 

España NA 

Sólo las entidades 
aseguradoras, 
mutualidades de 
previsión social y 
fondos de 
pensiones de 
empleo pueden 
ofrecer rentas 
vitalicias 
privadas. 

Al cierre del ejercicio 
2018 el volumen de 
primas ascendía, 
aproximadamente, a 
7.500 millones de 
euros. 

NA 

Se ofrecen 
rentas privadas 
inmediatas, 
diferidas o una 
combinación 
de estas 
(inmediata 
temporal o 
vitalicia 
diferida). 

NA NA NA NA 

Guatemala NA 

Todas las 
compañías 
pueden ofrecer 
rentas privadas.  
Actualmente 
como producto 
individual de 
rentas privadas 
ninguna la está 
ofreciendo. 

Actualmente sólo hay 
primas por US $ 
885.000 que 
corresponden a 
remanente de 
productos vendidos 
hace algunos años. 

NA NA NA NA NA NA 

Honduras NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Panamá NA 

En Panamá 
existen dos 
compañías que se 
amparan en la Ley 
10 de 1993.  Son 
compañías que 
han tenido un 
éxito relativo en 
vista de que el 
aporte al seguro 
social es 100% 
obligatorio y 
estos fondos son 
adicionales al 
aporte que ya 
hacen a la 
Seguridad Social. 

NE NA NE NA NA NA NA 

  



 

 

PAIS 

¿Las 
compañías 
que 
operan 
seguros de 
pensiones 
derivados 
de la 
seguridad 
social, 
pueden 
ofrecer 
rentas 
para todo 
el público 
(privadas)? 

¿Qué 
compañías 
pueden 
ofrecer rentas 
privadas? 

Cuál es el 
volumen del 
mercado de 
rentas privadas, 
en cuanto a 
primas y número 
de pólizas? 

¿Cuál es el 
volumen del 
mercado de las 
privadas que 
tienen asociada a 
una compañía de 
pensiones de la 
seguridad social, 
en cuanto a 
primas y número 
de pólizas? 

¿Cuáles son 
los tipos de 
rentas 
privadas que 
ofrecen las 
compañías 
de pensiones 
de la 
seguridad 
social, por 
ejemplo: 
temporales, 
crecientes, 
vitalicias, 
diferidas, 
etc.? 

¿El que las 
compañías 
de 
pensiones 
de la 
seguridad 
social 
operen 
rentas 
privadas se 
considera 
un 
problema o 
es lago que 
ayuda a las 
personas? 

¿Cómo opera la 
parte técnica y 
contable para 
las compañías 
de pensiones 
derivadas de la 
seguridad social, 
cuando operan 
rentas privadas, 
es decir, tienen 
esquemas de 
capital, 
reservas, 
contable, 
reportes, etc. 
independientes?

¿El índice 
de 
solvencia 
para las 
compañías 
de 
pensiones 
de la 
seguridad 
social que 
operan 
rentas 
privadas 
se ha visto 
afectado 
por la 
operación 
estas? 

Que retos y 
perspectivas 
visualizan 
para la 
operación de 
rentas 
privadas 
cuando estas 
son 
operadas por 
una 
compañía de 
pensiones de 
la seguridad 
social. 

Paraguay NA 
Las 
Compañías 
habilitadas 
para operar 
en el ramo 
Vida. 

Las Compañías 
habilitadas en el 
ramo Vida no 
comercializan el 
producto de Renta 
Vitalicia. 

Las Compañías 
habilitadas en el 
ramo Vida no 
comercializan el 
producto de Renta 
Vitalicia. 

Las 
Compañías 
habilitadas 
en el ramo 
Vida no 
comercializan 
el producto 
de Renta 
Vitalicia. 

NA NA NA NA 

Perú SI 

Las 
compañías 
que operan 
seguros de 
pensiones y 
las 
autorizadas 
para operar el 
ramo de Vida, 
aunque estas 
últimas no lo 
comercializan. 

4,500 pólizas, 
representando 
dicho universo un 
monto total de 
primas únicas de 
aproximadamente 
US$ 560 millones 

4,500 pólizas, 
representando 
dicho universo un 
monto total de 
primas únicas de 
aproximadamente 
US$ 560 millones 

Se ofrecen 
temporales, 
diferidas, 
vitalicias, en 
soles, en 
dólares y 
pagos 
ajustados a 
una tasa fija. 

Se considera 
una 
oportunidad 
para todas 
aquellas 
personas 
que 
prefieren 
productos 
temporales 
y una mayor 
flexibilidad 
en la 
contratación 
que se 
ajuste a sus 
necesidades. 

Aplica la misma 
normativa que 
para el resto de 
las empresas que 
operan en el 
ramo de Vida. 

NO 

El mercado 
de las rentas 
privadas fue 
una 
alternativa 
para las 
aseguradoras 
para 
compensar 
parcialmente 
la caida de 
rentas 
vitalicias por 
jubilación, y 
actualmente 
posee un 
importante 
potencial de 
crecimiento 
a futuro. 

Republica Dominicana SI 
Todas las 
autorizadas 
por el órgano 
regulador. 

NE 
93 millones de 
Dólares.  9 (nueve) 
pólizas de 
seguros. 

Temporales y 
Vitalicias. 

Ayuda a las 
personas. 

NE NE 

Competir con 
la AFP y 
ofrecer un 
producto que 
sea atractivo 
a los afiliados 
de la 
Seguridad 
Social. 

Venezuela NA 

Compañías 
que operan 
Seguros de 
Vida. 

NE NA NA NA NA NA NA 

 


