ANUARIO ESTADISTICO DE SEGUROS 2017
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Entidades Fiscalizadas
Composición del mercado y operaciones de seguros y fianzas
Participación porcentual de las sociedades de seguros en el mercado asegurador
Primas y siniestros pagados
Vida individual
Vida otros planes, sociedades nacionales
Seguros previsional, sociedades nacionales
Vida otros planes, sociedades extranjeras
Vida colectivo, sociedades nacionales y extranjeras
Accidentes personales
Salud y Hospitalización
Daños y fianzas

Balances
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Inversiones netas, sociedades nacionales y extranjeras
Primas por cobrar, sociedades nacionales y extranjeras
Obligaciones contractuales pendientes de pago
Reservas por siniestros según ramo

Estados de Resultado
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Primas directas netas según ramo
Siniestros directos pagados según ramo
Vida, fallecimientos, vencimientos, rescates, rentas y otros
Dividendos y descuentos para tenedores de pólizas
Procedencia de las primas tomadas netas y destino de las primas cedidas, sociedades nacionales
Procedencia de las primas tomadas y destino de las primas cedidas, sociedades extranjeras
Primas retenidas
Gastos de adquisición y conservación
Comisiones de reaseguro, sociedades nacionales
Comisiones de reaseguro, sociedades extranjeras
Destino y procedencia de los pagos y recuperaciones por siniestros, sociedades nacionales
Destino y procedencia de los pagos y recuperaciones por siniestros, sociedades extranjeras
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Movimientos de reaseguro con el exterior
Siniestros netos de reaseguro
Incendio y riesgos anexos, primas directas netas según destino de los bienes
Incendio y riesgos anexos, siniestros directos según destino de los bienes
Incendio y riesgos anexos, sumas aseguradas y número de pólizas según destino de los bienes
Vehículos automotores
Salarios devengados por empleados y vendedores de sociedades de seguro

Mortalidad de Asegurado por Grupo de Edades según causa
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Vida, mortalidad por grupos de edades según causa
Vida individual
Vida otros planes, mortalidad por grupos de edades según causa
Vida colectivo, mortalidad por grupos de edades según causa

Movimiento de Pólizas y Sumas Aseguradas
40
41
42
43
44
45
46
47

Vida popular, temporal decreciente y previsional
Vida otros planes, movimiento de pólizas y sumas aseguradas
Vida otros planes, movimiento de pólizas y sumas aseguradas - doble indemnización
Vida colectivo, movimientos de pólizas y sumas aseguradas
Vida colectivo, movimientos de pólizas y sumas aseguradas - doble indemnización
Accidentes y enfermedades, movimiento de pólizas y sumas aseguradas
Daños, movimiento de pólizas y sumas aseguradas
Fianzas, movimiento de contratos y sumas afianzadas
Series Estadísticas
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Inversiones netas
Primas por cobrar
Reservas técnicas y matemáticas
Obligaciones contractuales pendientes de pago
Primas directas netas según ramo
Siniestros directos pagados según ramo 1/
Relación de siniestros directos a primas directas netas
Comisiones de adquisición
Primas tomadas según ramo
Primas cedidas según ramo
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Primas retenidas
Siniestros pagados por reaseguro tomado
Siniestros recuperados por reaseguro cedido
Comisiones pagadas por reaseguro tomado
Comisiones percibidas por reaseguro cedido
Monto de las emisiones del ejercicio por ramo
Sumas aseguradas en vigor al final del ejercicio
Primas directas netas en relación al producto interno bruto

