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Se cumplen cinco años de uno de los sucesos que más fuertemente han
marcado a Chile en lo que va del siglo xxi, y en el cual nuestra industria
desempeñó un papel que creemos merece registrarse en el libro que
ahora tienen en sus manos.
El terremoto del 27 de febrero de 2010 (27/f) batió varios récords
en áreas diversas: geología, oceanografía, amenazas en seguridad y
pérdidas económicas, entre otras. 525 compatriotas perdieron la vida
en las seis regiones más afectadas del país. Fue un suceso dramático
en muchos niveles, de pérdidas humanas y materiales irrecuperables.
Constituyó, por ello, un desafío extremo que la población debió
enfrentar sin espacio para el descanso ni la duda. Los chilenos supimos
ver que estábamos frente a una emergencia, y que de nosotros dependía
salir de ella cuanto antes y en buena forma.
En ese contexto, la industria aseguradora chilena asumió también
una tarea excepcional. Muchos de los entrevistados de estas páginas
—incluso los de larga experiencia en el mercado— reconocen que en
las semanas y meses posteriores al 27/f conocieron el mayor desafío
profesional de sus vidas. Debían responderles a sus clientes con rapidez,
sino también con claridad, solvencia y —cosa fundamental— sensibilidad
frente a lo que para muchos era un asunto que había trastocado por
completo sus vidas. Las salidas a terreno ya no eran sólo una labor
profesional de rutina, sino que un contacto directo e inesperado con
dramas humanos que jamás pensamos íbamos a tener que atestiguar.
Nos vimos sobreexigidos en aquello que ya conocíamos, pero
también en ámbitos nuevos, desconocidos, que obligaban a implementar
soluciones en la marcha. Al menos en las primeras semanas después del
desastre, el trabajo implicó una dedicación más que completa, robándole
horas al sueño, y teniendo muchas veces que dejar hogar y familia por
más tiempo del prudente. La gravedad de lo sucedido nos impuso como
un deber trabajar en las circunstancias que fuesen.
El balance de ese esfuerzo se ordenó en lecciones y nuevas tareas,
pero también en el legítimo orgullo por un trabajo de calidad reconocida
incluso en el extranjero. En diversas instancias, públicas e internas,
hemos conversado ya sobre todo lo que convirtió a nuestro rubro en un
ejemplo de profesionalismo, y también de aquellos factores que mejor
impresión causaron en nuestros clientes, asociados, colaboradores y
fiscalizadores. Entre ellos, la inédita coordinación entre compañías,
siempre con el bien de los clientes como objetivo final.
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Resulta imposible que un trabajo escrito dé cuenta de la profundidad
de un desafío como el que enfrentamos hace cinco años, y no es la
intención de este libro hacerlo. Consideramos, sin embargo, que han
sido tantas las anécdotas, las tareas, las voluntades y las lecciones
acumuladas tras el terremoto, que un libro como éste puede ofrecer un
justo registro que por un lado reconozca a los involucrados y, por otro,
eleve su ejemplo como referencia futura.
Más que un relato institucional, notarán aquí una diversidad de
voces, todas ellas buscadas en ámbitos diferentes y captadas con la
mayor naturalidad que nos fue posible. Se realizó también un trabajo
acucioso en la selección de imágenes, sin las cuales esta narración
extraordinaria quizás a algunos les sonaría a ficción. No fue nuestra
idea redundar sobre el terremoto y sus consecuencias —tarea ya
exhaustivamente emprendida por otros actores sociales—, sino volver
a mirar el desastre desde nuestros ojos de aseguradores. Al recorrer
estas páginas, esperamos los conmueva como a nosotros comprobar la
magnitud de un desafío único en nuestra historia, y a la vez coincidir en
el agradecimiento que merece un trabajo bien realizado.

—José Manuel Camposano,
Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh).
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introducción
Desde la perspectiva del mercado asegurador, no hay modo de exagerar
el desafío que surgió con el terremoto que trece millones de chilenos
sintieron desde las 3:34 am del sábado 27 de febrero de 2010, y que azotó
por más de tres minutos a seis regiones del país. Fue un suceso que
motivó la atención mundial, que puso en estado de emergencia al país
completo1 y que generó una tensión social que tardó varias semanas en
calmarse, por no hablar de las largas labores de reconstrucción ni de
aquellas pérdidas —humanas y materiales— irrecuperables.
525 muertos y 25 desaparecidos son la marca más dolorosa de
aquella noche y sus secuelas, de entre las cuales el maremoto ocurrido
treintaicinco minutos después del sismo fue la más devastadora.
Ciudades como Constitución, Concepción, Cobquecura, Talcahuano,
Talca y Curicó, entre otras, lucen hoy radicalmente diferentes a como lo
hacían antes de ese febrero. El movimiento —que en determinadas zonas
alcanzó una magnitud de 8,8° en la escala de Richter— llegó a sentirse
también en Buenos Aires y São Paulo.
En un suceso de tal magnitud, las marcas récord se registran en
muchos niveles, pero para los efectos de este libro basta con decir que el
27/f constituye el cuarto sismo más oneroso en la historia de los seguros
en el mundo. Las cifras derivadas del desastre son únicas en la historia
Concepción

de la industria local: 222.416 denuncias, indemnizaciones por más de
6,2 mil millones de dólares, seguros comprometidos que superaban
en más de nueve veces la prima anual de los aseguradores chilenos, y
que excedían en 1,49 veces la prima directa de terremoto y adicionales
percibida por el mercado durante los treinta años anteriores al sismo.
Las cifras finales involucradas eran equivalentes al total de siniestros de
incendio y adicionales que el mercado chileno debió indemnizar en los
siete años previos.
Pese a lo anterior, este libro no busca quedarse sólo en las marcas;
que, por lo demás, han sido analizadas ya largamente en otras
publicaciones o encuentros públicos. El modo en el que la industria de
seguros en Chile enfrentó el terremoto y sus consecuencias se registra
aquí a la vez como ejemplo y como lección.
Varias de las declaraciones y de los datos recopilados para este libro
demuestran que el trabajo del sector asegurador fue notable. Su rapidez,
capacidad de innovación, confiabilidad y espíritu de cuerpo llamaron la

1

La presidenta Michelle Bachelet decretó un «estado de

excepción constitucional de catástrofe» en las regiones del
Maule y del Biobío.

atención incluso en profesionales de grandes empresas extranjeras del
rubro, tal como aquí lo manifiestan representantes de reaseguradoras
en Reino Unido y México. Otros testimonios recogidos destacan la
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importancia de haber actuado con celeridad y a la vez sensatez, sin
apresuramiento sobre asuntos complejos y que podían terminar por
sentar precedentes equivocados. La mayoría de los entrevistados
coincide, además, que la disposición a trabajar en conjunto como sector,
poniendo la emergencia por encima de la competencia entre firmas,
explica gran parte del buen balance que la industria pudo reportar en tan
traumática catástrofe.
Los aseguradores de Chile supieron detectar que ésta era una de
aquellas ocasiones históricas que ponen la credibilidad de la industria
en juego, y actuaron en consecuencia para que esa confianza no sólo
quedara a resguardo sino que incluso se asentara frente a sus clientes,
colaboradores, las autoridades y al país.
El proceso que fue dando forma a esta auténtica epopeya
profesional es lo que intenta ordenar este libro. En un año, la industria
enfrentó un escenario nuevo con intensidad agudizada. Aquí están
el impacto inicial, las primeras dificultades, las noches de trabajo
en vela, la impresión de las visitas a terreno en circunstancias jamás
imaginadas, la desesperación de los clientes y la sensibilidad con
la cual debió acogérseles, el daño —en algunos casos— a la propia
infraestructura de las compañías en zonas afectadas, la alerta de los
reaseguradores. También, las vías de comunicación públicas escogidas,
la fuerza y claridad que se acordó para ese mensaje y la dinámica de
relación con la autoridad.
Como se trata de un logro colectivo, éste es un libro que ha
privilegiado las voces, los testimonios y la diversidad de enfoques para
lo que fue un trabajo de muchos actores. De algún modo, lo que se
despliega rinde en parte un homenaje a profesionales de la industria que
convirtieron sus tareas en una proeza. La Asociación de Aseguradores
de Chile se hace cargo del cauce de este relato como vocera consensuada
en los meses posteriores a la catástrofe, y además impulsora de
iniciativas importantes en su buena resolución, tales como la creación
de un comité técnico para uniformar criterios, la flexibilización de los
plazos de denuncia y el reforzamiento de la figura del Defensor del
Asegurado, entre otras.
Pese a los muchos motivos de orgullo que contiene, no es éste un
libro autocelebratorio. Para el sector existen también tareas pendientes:
deudas en planificación, comunicación y ejecución, así como en la
brecha entre propiedades aseguradas y aquellas que no lo están. Son
problemas que se esbozan hacia el final del volumen y que se presentan
como llamados de alerta. Si bien la reacción ante la catástrofe fue notable
y el nivel de satisfacción de los clientes deja fuera de lugar cualquier
duda sobre la eficiencia del sector, no debe olvidarse que, por ejemplo,
ningún asegurador contaba con un modelo multiorganizacional para
abordarla ni tampoco con protocolos preacordados con los liquidadores.
El libro no esquiva la descripción de los problemas que surgieron en el
Concepción

ejercicio en terreno, en la comunicación con los clientes y también en la
relación con el ente fiscalizador. Son asuntos que motivan la autocrítica
de algunos entrevistados y que abultan un apartado de conclusiones en
primera persona que combinan la satisfacción con la advertencia.
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Dichato

La actividad aseguradora es considerada un elemento clave en
el desarrollo económico del Chile actual. Su larga historia y el alto
profesionalismo de sus actores han asentado bases de confianza
que la ciudadanía avala. Existe, además, una relación profesional
con la Superintendencia de Valores y Seguros que ha comprobado la
disposición de la industria a trabajar con apego a la ley, la regulación y el
bien común.
Lo anterior permite describir al mercado asegurador chileno como
un sector maduro. Más allá del análisis puntual de cada caso o firma,
las cifras actualizadas son elocuentes: en un total de siniestros superior
a 220 mil casos, no hubo más de veinte litigios. Este relato es, por lo
tanto, un intento por darle un cauce narrativo y visual a esa gesta, que
así como enorgullece al sector instala nuevos paradigmas de trabajo y de
referencia para su labor futura. Porque siempre hay algo que es seguro
en la planificación de un asegurador en Chile, valga la redundancia:
vendrán otros terremotos y su trabajo será fundamental para la
reconstrucción del país.
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TERREMOTO 2010
Fecha: sábado 27 de febrero de 2010
Hora: 03:34:14 AM local (06:34:14 AM GMT)
Magnitud: 8,8 MW

Coordenadas del epicentro: 35.909°S 72.733°O
Profundidad: 35 kilómetros bajo la corteza terrestre.
Epicentro: en el mar, frente a las localidades de Curanipe y
Cobquecura, 150 kilómetros al noroeste de Concepción y 63
kilómetros al suroeste de Cauquenes.
Duración: 3 minutos y 25 segundos en Santiago. En algunas

ÁREAS

zonas se prolongó por 6 minutos.

SINIESTRADAS

75% de la población fue afectada en seis regiones del país
(800 km).
Fue percibido en gran parte del Cono Sur con diversas
intensidades.
Fuente: U.S. Geological Survey

SEVERO

ESTIMACIÓN DE DAÑOS TOTALES POR SECTOR (MM US$)
Fuente: Gobierno de Chile

Industria, pesca y turismo

5.340

Vivienda

3.943

Educación

3.015

Salud

2.720

Energía

1.801

Obras Públicas

1.458

Empresas Públicas

805

Agricultura

601

FF.AA. y de Orden

571

Transporte y Telecomunicaciones

523

Otros infraestructura

267
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FUERTE

MODERADO

VALPARAÍSO

SANTIAGO

CONSTITUCIÓN
TALCA

EPICENTRO
DICHATO
TALCAHUANO
CONCEPCIÓN
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Imágenes de Dichato.
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Imágenes de Santa Cruz.
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Imágenes de Talcahuano.
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Imágenes de Talcahuano.
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Imágenes de Talcahuano.
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Chile y los terremotos
38 historia eN movimiento
40 MAYORES TERREMOTOS REGISTRADOS
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Grabado de John Clements Wickham (1798–1864);
Remains of the Cathedral of Concepción ruined by
the great earthquake of 1835.
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Valdivia

38  Chile y los terremotos

historia eN
movimiento
Valdivia

Chile es un país sísmico. El más sísmico del mundo, consideran los
especialistas. Durante el siglo xx casi un tercio de la energía sísmica
liberada en el planeta salió del territorio chileno. El país se ubica justo
sobre una falla geológica, allí donde se unen las placas de Nazca y
Sudamericana. Basta que se desplace una de ellas para que el país se
sacuda. Ya los indígenas precolombinos tenían leyendas y palabras
precisas para referirse a estos violentos movimientos de tierra que nos
han acompañado desde siempre.
Los chilenos sabemos vivir con ello cotidianamente. Por dar un
ejemplo comparativo, en abril de 2009 un terremoto de 6,7 grados
Richter sacudió a L'Aquila, Italia, y dejó trescientos muertos. En general,
un sismo de esa magnitud no constituye un trastorno mayor para los
chilenos. Ocurren con demasiada frecuencia.
A pesar de su regularidad y de la costumbre, sin duda que hay
terremotos que han dejado su marca estampada en nuestra historia.
Los conquistadores españoles los conocieron literalmente de golpe a su
llegada, en el siglo xvi. Dos grandes terremotos sacudieron entonces el
territorio, uno en Santiago, en 1552, y otro en Concepción, en 1570. Este
“En los montes altos llamados Tenten habita

último derribó la ciudad, entonces emplazada a orillas del Pacífico. La

una culebra del mismo nombre. Y vivía en los

salida del mar cubrió sus escombros, y los sobrevivientes resolvieron

lugares bajos una culebra llamada Caicai Vilú,
enemiga de los hombres y de Tenten. Esta hizo
salir el mar con el grito “caicai”, y a medida que
subían las aguas, la otra culebra, al grito de
“tenten”, hacía elevarse el cerro.”
(Leyenda mapuche, narrada por Rodolfo Lenz
en su libro Tradiciones e ideas de los araucanos
acerca de los terremotos, 1912).

reconstruir todo lejos del mar, allí donde estaba Penco (por eso, hasta
hoy a los habitantes de Concepción se les llama «penquistas»).
Si alguna vez se pensó en los terremotos como castigos divinos
o el efecto de causas metafísicas, la población fue con el tiempo
entendiéndolos como fenómenos naturales. Impredecibles pero no por
eso inabordables.
En 1647, un terremoto que asoló Santiago —y que fue seguido por
varios días de excepcional nevazón— dejó la ciudad reducida a escombros.
Un cuarto de la población murió producto del sismo y sus efectos. Se trata
de la mayor catástrofe en la historia de la capital chilena. Junto al drama
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1964
Alaska
1965
Alaska
1957
Alaska

9.2
8.7
8.6

1700 Zona de subducción de
Cascadia (costa oeste EE.UU.)

9.0

1868
Arica
1730
Valparaíso
2010
Maule

MAYORES
TERREMOTOS
REGISTRADOS

1960
Valdivia

9.0
8.7
8.8
9.5

En grados Richter.
Fuente: earthquake.usgs.gov
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9.0
8.7

1755
Lisboa

9.0

8.6

8.6

PRINCIPALES TERREMOTOS
EN CHILE. SIGLOS XX y XXI
Fuente: Axco.

2004
Sumatra

Año

Epicentro

Intensidad Richter

Fallecidos

2014

Iquique

8.2

7

2010

Maule

8.8

507

2005

Tarapacá

7.8

11

1998

Antofagasta

6.5

3

1997

Illapel

7.1

8

1995

Antofagasta

8.0

3

1985

San Antonio

7.6

180

1965

Valparaíso

7.4

400

1960

Valdivia

9.5

3000

1939

Chillán

8.3

30000

1928

Talca

8.3

220

1906

Valparaíso

8.6

3800
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2011
Honshu, Japón

2005
Norte de Sumatra, Indonesia

2012
Costa de Sumatra

9.1

1952
Kamchatka, Rusia

Imagen idealizada de Santiago impresa en

se extrajeron también entonces las primeras lecciones de qué hacer ante

Roma un año antes del terremoto de 1647.

este tipo de emergencias y qué normas podían ayudar a la prevención
de mayores daños. Desde España, el rey Felipe IV liberó por seis años
a los santiaguinos de pagar impuestos y tributos, y además estableció
requisitos de construcción más rigurosos para enfrentar los sismos.
En 1908, como respuesta al terremoto de 1906, por encargo personal
del presidente Pedro Montt fue creado el Servicio Sismológico Nacional.
A más de un siglo de su fundación, la entidad sigue entregando hoy

“El derrumbe de las torres, la caída repentina de
las paredes, el crujir de las enmaderaciones que
se abrían, el estrépito causado por los grandes
peñascos que, desprendiéndose del cerro de
Santa Lucía, se precipitaban con una fuerza

importantes señales sobre las características y los riesgos de los
terremotos que asolan a nuestro país.
Así también las normas de construcción se han visto esencialmente
modificadas por nuestra historia sísmica. En 1928, un terremoto en Talca

irresistible por las calles vecinas, acallaban las

determinó que en febrero del año siguiente se dictara la Ley 4.563, la

voces de los hombres y hacían más pavoroso

cual constituye la primera legislación nacional en establecer normas

aquel cuadro de horror y de desolación.”
(Descripción del terremoto del 13 de mayo de
1647 en Santiago, según la Historia General de
Chile, de Diego Barros Arana, 1884).

«para evitar riesgos de terremotos». Desde entonces, la normativa y las
técnicas de construcción no han dejado de perfeccionarse y precisarse,
incluso luego del terremoto del 27 de febrero de 2010.
Los terremotos no son sólo catástrofes naturales que de tanto en
tanto afectan a la población chilena. Sobre todo desde comienzos del
siglo xx, la conciencia sobre sus efectos ha permeado a nuestra sociedad,
convivencia, estudios científicos y legislación. En esta cadena, también
la industria del seguro ha tenido un papel fundamental.
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Un riesgo inevitable
Terremotos, seguros y normativa legal
La industria del seguro en Chile se ha ido incorporando paulatinamente
a la movediza línea de tiempo de los movimientos sísmicos que han
afectado a nuestro territorio. Entre otras cosas, esto ha permitido que la
población tenga ya cierta familiaridad con la necesidad y los beneficios
de las pólizas. Para el terremoto de 2010, por ejemplo, en las zonas
afectadas una de cada cuatro casas o edificios estaba protegida por un
seguro contra terremotos; es decir, casi un millón de viviendas.
Se trata de una relación iniciada hace más de un siglo, aunque con
cierta timidez. Las aseguradoras comenzaron a funcionar en Chile
en 1853, y el primer gran terremoto que debieron enfrentar fue el de
Valparaíso, en 1906. Pese a su medio siglo de experiencia para entonces,
el sismo puso a prueba a la industria y su capacidad de respuesta, pues
tuvo consecuencias devastadoras.
Aún no existían las pólizas contra terremotos, que vinieron a aparecer
décadas más tarde, pero fueron muchos los incendios provocados por el
sismo. En un primer momento, el monto de los seguros comprometidos
ascendió a la suma de 32 millones de pesos, altísimo para ese tiempo
(como referencia, puede mencionarse que, un año antes, la Compañía
Chilena de Seguros —la más antigua de Chile— se había fusionado
con otras firmas para dar vida a la Compañía de Seguros La Chilena
Consolidada, y el capital de esa fusión había sido de 2, 4 millones de
pesos; o sea, menos de un décimo del monto reclamado).
Al final, y dadas las precisiones de los reclamos, los pagos efectuados
resultaron más discretos, pero la industria del seguro no dejó de
responder a todos los siniestros. Para 1910, ya terminados los litigios,
todas las pólizas estaban debidamente pagadas.
“Yo estaba en tierra firme descansando en un
césped. El terremoto vino de repente y duró
dos minutos (aunque pareció mucho más). El
sismo era muy notable; a mí y a mi sirviente nos
pareció que la ondulación venía del Este […]. Un
terremoto como este destruye las asociaciones
más antiguas, el mundo, el emblema de todo
aquello que es sólido.”
(Entrada en el diario de Charles Darwin del
20 de febrero de 1885. Escrita en Valdivia, el
naturalista inglés se refería al terremoto con
epicentro en Concepción. Dos semanas más
tarde visitó esa ciudad, y escribió también en
su diario: «Es lo más terrible y, sin embargo, el
espectáculo más interesante que jamás haya
presenciado».).

Charles Darwin
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Dos fotografías del Terremoto de Valparaíso,
en 1906.

Fue un hito que no sólo obligó a repensar las finanzas, sino a tomar
conciencia repentina: era evidente que vendrían más terremotos,
quizás mayores a ése de 1906. El seguimiento a los movimientos
sísmicos de entonces en adelante en nuestro país, es también la
constatación del involucramiento paulatino de la industria del seguro
“Así sentiría yo, si fuese chileno, la desventura
que en estos días renueva trágicamente una de
las facciones más dolorosas de vuestro destino.
Porque tiene este Chile florido algo de Sísifo,
ya que, como él, vive junto a una alta serranía y,
como él, parece condenado a que se le venga

en las vidas de los chilenos.
La conciencia del riesgo de nuevos terremotos instaló desde
principios del siglo xx la necesidad de normar de modo estricto la
construcción de viviendas en el país. Dos terremotos en los años veinte

abajo cien veces lo que con su esfuerzo cien

apresuraron las decisiones al respecto: el de Vallenar, en 1922; y, sobre

veces creó.”

todo, el de Talca y sus trescientas víctimas fatales, seis años más tarde.

(José Ortega y Gasset en 1960) .

La ya citada Ley 4.563, promulgada en 1929, era un cuerpo legal
muy amplio y algo impreciso, pero en el que por primera vez se hacía
referencia a la relación entre construcciones y prevención de sismos:
«Se autoriza al Presidente de la República para que dicte Ordenanzas
Generales que establezcan las normas a que deberá someterse la
construcción de edificios y otras obras, en las distintas zonas del
país, determinando su altura máxima y mínima, la naturaleza de
sus materiales, las condiciones que deben reunir para impedir su
caída y la propagación de los incendios y para evitar en lo posible los
riesgos provenientes de terremotos».
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El tema ingresó entonces a la legislación chilena y nunca más ha
salido de ahí. La citada ley de 1929 fue firmada por el presidente Carlos
Ibáñez del Campo, e incidió directamente en la posterior Ley General
La noche de mil noches y una noche,
la sombra de mil sombras y un latido,
el agua de mil aguas que cayeron
el fuego destapando sus embudos,
la ceniza vestida de medusa,

de Urbanismo y Construcción de 1931. Es ésta la legislación que —con
una formulación nueva en 1976— fija hasta hoy los parámetros de este
asunto en Chile.
Muy rápidamente estas normas pioneras mostraron sus resultados.

la tierra dando un grito.

En enero de 1939 se produjo el intenso terremoto de Chillán (8,3 grados

(“Cataclismo”, de Pablo Neruda. Poema

algunos cálculos supera los treinta mil.

escrito cuando el poeta se enteró en Europa
del terremoto de Valdivia del 21 de mayo de
1960, el más fuerte registrado hasta ahora en
el mundo.)

Richter), el cual dejó una cantidad no precisada de muertos pero que en
En medio de aquella terrible tragedia, la resistencia de las nuevas
construcciones dio señales inequívocas: un veinte por ciento de las
viviendas construidas bajo las nuevas normativas resultaron dañadas,
mientras que aquellas más antiguas mostraron un índice dramático:
daños en un 57 por ciento de las construcciones de adobe y en un 67
por ciento de las de ladrillos. Nadie podía negar ya la necesidad de una
legislación como la que se había aventurado.
A los pocos meses del terremoto de Chillán se aprobó la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción, la cual estableció los primeros
reglamentos asociados a la Ley homónima. Ésta recogió la experiencia
del terremoto, y, por ejemplo, limitó las construcciones en adobe a
casos muy particulares. La ordenanza —con una nueva versión en 1992 y
posteriores modificaciones— rige hasta hoy.
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El mapa de riesgo
sísmico y de tsunami
Tras el terremoto de 2010, la industria del
seguro también ha reafirmado su convicción
en la necesidad de instalar en el país una
cultura antisísmica. Es en esa línea que la
Asociación de Aseguradores de Chile trabaja
en la construcción del primer Mapa de Riesgo
Sísmico y de Tsunami del territorio chileno.
Se trata de una iniciativa inédita, que hace
una lectura exhaustiva de los riesgos de un
sismo en todo Chile, integrando información
histórica, geológica, estudio de los suelos y
características de las construcciones. El trabajo
se pondrá a mediados de año al servicio de
la sociedad completa, no sólo de la industria
aseguradora.
Con la participación de expertos de cuatro
países (Chile, Sudáfrica, Noruega y Estados
Unidos), se ha diseñado un software que
permite proyectar una cuantificación de los
daños que causaría un sismo en un punto del
territorio nacional, así como los efectos de un
tsunami en once ciudades costeras de Chile. La
proyección entrega impresionantes simulaciones
computacionales de una eventual catástrofe. Es
un mapa nunca visto, con un detalle valioso de
los riesgos precisos en cada situación.
«Como industria, nos va a permitir
determinar la pérdida posible que puede sufrir
un bien asegurado, y así establecer cómo
administrar los fondos de una póliza y cuánto
guardar como reserva ante esa eventualidad»,
explica Marcelo Mosso, gerente de proyectos de
la Asociación de Aseguradores de Chile.
Los beneficios de la información incluida
en el Mapa de Riesgo Sísmico y de Tsunami no
serán sólo para los profesionales del seguro. Sus
señales van a permitir orientar muchos criterios
de construcción, emplazamiento de viviendas
y procedimientos de evacuación para el futuro.
Será una herramienta poderosa para la cada
vez más urgente consolidación de una cultura
preventiva en nuestro país.

Talcahuano
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Puerto Montt está temblando
con un encono profundo:
es un acabo de mundo
lo que yo estoy presenciando.

A los dos cuerpos legales recién descritos se suma un tercero: las
Normas Técnicas de Construcción que indican formas y materiales de
uso, y que muchas veces contemplan un detallado y complejo contenido

A Dios le voy preguntando,

técnico. Con fórmulas e índices muy precisos, estas normas se nutren

con voz que es como un bramido,

directamente de los estudios que al respecto realiza la Ingeniería

por qué mandó este castigo.
Responde con elocuencia:
«Se me acabó la paciencia
y hay que limpiar este trigo».
(“Puerto Montt está temblando”, Violeta Parra).

Sísmica, disciplina que en Chile goza de un alto nivel de desarrollo.
La Ingeniería Sísmica tuvo en nuestro país un especial impulso tras el
terremoto en Valdivia del 21 de mayo de 1960, el mayor sismo registrado
hasta ahora en el mundo. Tres años más tarde se desarrollaron en
Santiago las Primeras Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería
Antisísmica, y en 1969 la capital fue sede de la Cuarta Conferencia
Mundial en Ingeniería Antisísmica. Los numerosos y valiosos estudios
derivados de estos encuentros permitieron, por ejemplo, que en 1974 se
promulgara la primera versión de la norma NCh 433 Diseño Sísmico de
Edificios, considerada un referente mundial en el tema.
Vemos así cómo la Ley, la Ordenanza y las Normas —la triple base
legal de la construcción en Chile— han ido mejorando y precisando
sus contenidos desde hace un siglo, en una historia que se nutre de las
experiencia sísmicas, y que, naturalmente, aún se está escribiendo.
Aunque son parte integral —y a veces dramática— de la historia de
Chile, los terremotos y sus efectos han tardado en plasmarse en cuerpos
legales. Durante mucho tiempo, los procedimientos de reconstrucción
y de ayuda a las víctimas tras un sismo dependían de la voluntad y de
la gestión de los afectados o de sus contextos, pero no había normas

Terremoto de Chillan 1939.

establecidas al respecto.
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Señalábamos que recién en 1929 aparecieron parámetros de
construcción asísimica, como parte de la Ley 4.563. Una década más
tarde, a raíz del terremoto de Chillán en enero de 1939, la Ley 6.334 fue la
“Con todo, los habitantes de este Reino, para
mayor seguridad de sus personas y vida, han
fabricado las ciudades adaptadas a prevenir
los funestos acontecimientos que pueden
resultar de tal calamidad. Por esto las calles
son anchas, de modo que cayendo a tierra los
edificios de ambas partes, dejan siempre lugar
libre para aquellos que por vivir en cuartos
de la calle, tengan ésta en que salvarse de
las ruinas. Las casas son solo de un piso, y en
bajo, y así es mayor el espacio que deben dejar.
Dentro de ellas tienen grandes patios, jardines
y huertos, donde los que las habitan en su

primera en la historia que contempló enfrentar las consecuencias de un
terremoto, al crear la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para los
Damnificados.
En los veinticinco años siguientes se promulgaron normativas
específicas para procedimientos judiciales y comerciales luego de un
terremoto. Sin embargo, se trataba de leyes referidas a un sismo en
particular, en una constante que terminó recién en 1965 —tras un nuevo
terremoto en Valparaíso—, cuando se promulgó la Ley 16.282.
«Fue ésa la primera ley amplia sobre terremotos», indica Francisco
Serqueira, asesor legal de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh).

interior se refugian sin temor de las ruinas. Los

Y complementa: «La Ley ya no hablaba de un terremoto en particular,

acomodados tienen o en sus jardines o huertas

como antes, sino que establecía disposiciones permanentes en caso de

preparadas barracas para dormir quietamente
y sin la incomodidad de salir desnudos al aire
o al agua, cuando ellos sobrevienen de noche.
Mediante estas prudentes precauciones,
se creen seguros los chilenos de las fatales
consecuencias de los terremotos sobre sus
vidas y personas, tanto mas que hasta ahora el
terreno no se ha hundido en parte alguna…”
(Historia Geográfica, Natural y Civil del Reyno de
Chile, 1776, de Felipe Gómez de Vidaurre1).

sismo, como la definición de damnificados y normas sobre el comercio.
Así, hasta en los últimos terremotos se ha aplicado esta misma Ley».
Por correspondencia, a esta tardía aparición de los terremotos en la
legislación chilena la figura de seguro por daños derivados de un sismo
tampoco apareció sino hasta la segunda mitad del siglo xx. Explica
Serqueira: «El sismo en sí es una fuerza mayor; en cambio, el incendio es
un siniestro de causas humanas. Por eso, desde sus orígenes los seguros
son contra incendios. E incluso en la Ley de Construcciones Asísimicas
de 1929 se habla primero de la generación y propagación de los incendios
antes que de un terremoto».
Ha sido entonces por este conducto —lateral, en rigor— que la
industria del seguro ha cumplido un importante papel en los efectos en
viviendas de los terremotos del siglo xx. Tal como ocurrió en 1906, tras
el sismo de 1939 sólo la Compañía Chilena Consolidada —entonces, la
principal aseguradora chilena— tuvo que pagar cinco millones de pesos
por los siniestros denunciados. En 1960, cuando el terremoto de Valdivia

1

posteriormente atribuida al Abate Molina.

dejó tres mil muertos y costos totales de daños por us$800 millones, la
industria del seguro volvió a cumplir su papel.
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Iglesia de la Divina Providencia, 1985.
Casas afectadas por el terremoto
en San Antonio, 1985.

Durante el siglo xx se fue geralizando cada vez más el asociar
los seguros contra incendios a los créditos hipotecarios. Aunque ese
sistema de compra de viviendas se comenzó a desarrollar en Chile
desde el siglo xix —con la creación de la Caja de Crédito Hipotecario en
1855—, el crecimiento demográfico y económico de la segunda mitad
del siglo xx aumentó considerablemente la participación de los seguros
en esos procesos.
La industria del seguro de toda América Latina fue también tomando
conciencia de esa asociación, casi indivisible. En el Tercer Congreso
Interamericano de la Vivienda, llevado a cabo en Río de Janeiro en marzo
de 1971, el ingeniero argentino Guillermo Vila resumió el sentir regional
respecto al tema:
«En toda Latinoamérica estimamos que los gobiernos no pueden
estar ajenos a un problema de orden social de tal envergadura. El seguro
resulta un poderoso auxiliar para la efectiva concreción del proceso de
construcción y adquisición de viviendas».
En 1980, la industria del seguro en Chile experimentó la
liberalización del mercado y un crecimiento explosivo. Se diversificaron
las pólizas, y por primera vez comenzó a asociarse que, además de los
seguros contra incendios, los procesos de compra de viviendas debían
aparejarse a los seguros contra sismos.
Fue en ese contexto que vino el terremoto del 3 de marzo de 1985, que
afectó a la zona más poblada del territorio nacional. Desde Antofagasta
a la Araucanía se destruyeron unas 142.489 viviendas, además de
producirse rotura de pavimento, caída de puentes y daños considerables
en infraestructura, con interrupción prolongada de los servicios básicos.
Casi doscientos muertos y un millón de damnificados fueron los costos
humanos de la catástrofe.
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La necesidad preventiva
En 2011 se presentó el libro Terremotos y Tsunamis en Chile: Para
conocer y prevenir, de los académicos Pilar Cereceda, Ana María
Errázuriz y Marcelo Lagos. La publicación tiene un deliberado fin
didáctico: explicar cómo y por qué se producen los terremotos
y los maremotos. El texto registra un catastro histórico, y, entre
otras cosas, entrega una serie de recomendaciones para prevenir y
atenuar sus efectos en la vida de las personas.
«El problema central —explica en entrevista para este libro
Pilar Cereceda, geógrafa— es la poca conciencia de lo que se debe
hacer ante un sismo. Yo siempre les pregunto en clases a mis
alumnos: “¿Qué harían ustedes si ahora mismo hay un terremoto?”
La mayor parte no sabe responder».
Ana María Errázuriz, otra de las autoras, va más lejos: «Si
visitas los lugares afectados por el tsunami del 2010, verás que
hay personas que han instalado sus casas y locales comerciales
por donde mismo pasó la ola. Muchas veces hay cero conciencia
de lo que puede pasar, a pesar de que ya lo vimos una vez».
Las académicas, ambas del Instituto de Geografía de
la Universidad Católica de Chile, distinguen cuatro tareas
fundamentales para la prevención futura:
1 Una larga campaña de información: «Las personas deben
saber qué es un tsunami, qué hacer en caso de terremoto, y así
actuar racionalmente», advierte Ana María Errázuriz. «Hablamos
de una campaña larga de cuatro años, no de tres meses», precisa
Pilar Cereceda. Para ambas académicas el tema debe instalarse
en toda una generación de chilenos.
2 Establecer control en las técnicas de construcción: Las
normas existen, y se mejoran periódicamente, pero en algunas
oportunidades no se cumplen. «La supervisión es lo fundamental
para que efectivamente sirvan ante un sismo».
3 Establecimiento de viviendas en lugares de poco riesgo:
«En Santiago hay viviendas y hasta una planta nuclear instalada
justo sobre la falla de San Ramón. Eso es un riesgo que se puede
prevenir», dice Ana María Errázuriz. Existe una serie de estudios
Fotorama del derrumbe de una casa, 1985

sobre los lugares riesgosos del territorio chileno, ya sea por
razones geológicas, por la cercanía del mar o por la calidad de
las viviendas instaladas. Hacer una especie de mapa que distinga
esos sectores es una tarea urgente (y factible).
4 La preocupación de las empresas y el Estado por sus
trabajadores: Pilar Cereceda lo considera algo central. «Los
lugares de trabajo de las personas deben contar con los
resguardos necesarios, y los trabajadores deben conocer los
planes de contingencia ante un terremoto», advierte la geógrafa.
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Los diez terremotos más costosos para la
Industria del seguro desde 1900
(en millones de dólares)
Pérdidas aseguradas al

Fecha

Lugar

1.

11 de marzo de 2011

Japón: Tohoku.

35.000

2.

17 de enero de 1994

Estados Unidos: California.

15.300

3.

22 de febrero de 2011

Nueva Zelanda: Christchurch.

13.000

4.

27 de febrero de 2010

Chile: centro-sur. Incluye maremoto.

Más de 4.000

5.

17 de enero de 1995

Japón: Prefecture Hyogo, Kobe, Osaka, Kyoto.

3.000

6.

26 de diciembre de 2004

7.

17 de octubre de 1989

8.

23-24, 27 de octubre de 2004

9.

21 de septiembre de 1999

momento del suceso

Indonesia; Sri Lanka; India; Tailandia; Bangladesh; Myanmar;
Islas Maldivas; Malasia. Incluye maremoto (3)
Estados Unidos: California: Loma Prieta, Santa Cruz, San
Francisco, Oakland, Berkeley, Silicon Valley
Japón: Honshu, Niigata, Ojiya, Tokio, Nagaoka, Yamakoshi (4)
Taiwán: Nantou, Hsinchuang, Taichung, Puli, Touliu, Yun-lin,
Chunghwa

1.000

960

760

750

10. 28 de diciembre de 1989

Australia: New South Wales, Newcastle, Sidney

670

11.

Turquía: Izmit, Istanbul, Gölcük, Kocaeli, Sakarya, Yalova

600

Japón: Tokio, Yokohama

590

17 de agosto de 1999

12. 1 de septiembre de 1923

Fuente: Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE.
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Concepción

Se calculan en us$1.046 millones —mayormente privados— los costos
de aquel terremoto, de los cuales sólo el 7,6% se encontraba asegurado.
Por eso la respuesta económica y el proceso de reconstrucción no fueron
nada fáciles. Chile recién salía de una severa crisis económica, que
incluso había llevado al Estado a intervenir directamente la banca.
Los siniestros asociados al terremoto de 1985 constituyeron una dura
prueba para la industria local. Al final se pagaron us$85 millones.
La experiencia de 1985 demostró la importancia de los seguros en los
procesos de compra de viviendas. La Ley 19.281 de 1993, que establece
normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa,
consolidó la obligación de contratar dos seguros al momento de suscribir
un crédito hipotecario. Pero al seguro de desgravamen (que protege a
los familiares del deudor si éste llega a fallecer) y al de incendio (que
resguarda los daños en caso de ese siniestro en la vivienda) se sumó más
tarde la posibilidad de agregar la cobertura de sismo.
La presencia de esta tercera cobertura ha sido creciente. En la zona
afectada por el terremoto del 27/f, para el 31 de diciembre de 2009
había poco más de novecientas mil viviendas en proceso de compra con
crédito hipotecario. De éstas, un 96% había sumado el seguro contra
sismos. De las 523 mil viviendas sin crédito, en cambio, el porcentaje de
asegurados contra sismo era sólo de un 19%.
El panorama total, en definitiva, era que una de cada cuatro viviendas
de la zona donde se iba a producir el terremoto de 2010 contaba con
algún tipo de seguro contra sismo: un 23%, a diferencia del 7,6 que
existía para el terremoto de 1985.
El progreso en la concientización del mercado y la población en tan
sólo veinticinco años era evidente. Sin embargo, nadie podía aún prever
la magnitud de la prueba que estaba por llegar.
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Las amenazas de la geografía chilena
«La geografía chilena y la realidad espacial de la forma
de ocupación de nuestro territorio generan una serie
de peligros latentes, los que combinados con focos
de vulnerabilidad, incrementan los niveles de riesgo.
Existe una constante en cuanto a la forma en que
se ha enfrentado, desde el punto de vista cultural,
social y económico, el uso del espacio geográfico y, en
consecuencia, es la generación de nuevos territorios,
frecuentemente de espaldas a su dinámica natural y
cercana a la simple ocupación y explotación, lo que
conduce al país a una frecuente minimización del riesgo y
la amenaza.
[…] Para efectos de la planificación territorial, es muy
importante tener en consideración que más allá de estas
condiciones físico-naturales, es la forma de ocupación
del espacio la que genera y, en gran medida, explica los
riesgos. Efectivamente, la escasa consideración de la
dinámica y recurrencia de procesos naturales extremos
y su relación con el emplazamiento de asentamientos
humanos tiene consecuencias no deseadas e induce el
riesgo de desastre[…]. Dada la singular configuración
geográfica chilena (ríos torrentosos, grandes diferencias
de altitud en unas pocas decenas de kilómetros;
variabilidad climática marcada tanto longitudinal como
latitudinalmente; localización frente a una zona de
subducción), éste es un país generador de espacios frágiles
en los cuales la tarea de la ocupación sustentable se
hace más difícil (especialmente en la precordillera y, en
particular, en la costa)».
(Del libro Emergencia y reconstrucción: el antes y el después
del terremoto y tsunami del 27F en Chile, Centro de Políticas
Públicas UC. Varios autores, 2012, Fundación MAPFRE).

Dichato
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Imágenes de Cauquenes.
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Imágenes de Talcahuano.
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Imágenes de Viña del Mar.
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Imágenes de Cauquenes.
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Imágenes de Lota.
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Imágenes de Concepción.
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Talcahuano

79  Cronología de una gesta

80  Cronología de una gesta

Imágenes del puente Juan Pablo II.
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Imágenes de Cauquenes.
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«Catorce días después de un terremoto». Ése era el nombre del taller
que en noviembre de 2009 la Asociación de Aseguradores de Chile les
ofreció a sus compañías. El programa, ideado por la AACh y MunichRe,
planteaba la simulación de un desastre en Santiago de Chile y las
consecuencias que luego debía enfrentar una compañía llamada
El Milagro s.a. Se trataba de una ficción puesta al servicio de una
eventualidad, pero que podía dejar valiosas lecciones preventivas.
Veinticinco profesionales acudieron a esa jornada instructiva
en la que se revisaron aspectos tales como planes de contingencia,
dificultades en la comunicación y fallas en recursos humanos. Diez
minutos de la charla equivalían a un día completo de ese eventual
desastre. Los participantes debían discutir en grupos cómo y de qué
forma reaccionar según las necesidades que iban surgiendo día a día;
algunas de ellas, derivadas de falencias y omisiones. ¿Los desafíos?
Tomar decisiones rápidas y eficaces; actuar sin tiempo para discutir
planes de acción, y cumplir de la mejor forma con los compromisos hacia
los afectados, pese a las dificultades.
Imaginar un sismo grado 7,9 en la escala de Richter que impacta a
cuatro regiones, es sucedido por una ola gigante de cinco metros de altura,
y que convierte a extensas áreas en zona de catástrofe. Cortes de energía
y telefonía fija, y señales móviles parcialmente suspendidas. Operaciones
restringidas en el aeropuerto de Santiago. Caída de pasarelas peatonales
y cortes en carreteras. Saqueos en supermercados y otros negocios
asegurados. La descripción relatada en ese taller fue asombrosamente
parecida a la que los asistentes iban a enfrentar apenas tres meses más
tarde, pero que ninguno de ellos tenía entonces cómo prever.
Se escuchó, se tomó nota, se debatió y luego se concluyó el taller sin
imaginar lo próxima que estaba la aplicación de esas lecciones. Cada
asistente se llevó un manual de contingencia con el resumen de lo
aprendido junto a una ficha de recomendaciones. El lunes 1 de marzo de
2010 todos ellos comenzarían a recibir llamados ansiosos de colegas que
requerían con urgencia el powerpoint del taller. La teoría pasaba desde
entonces a la práctica.

Concepción
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Y qué práctica. Los profesionales hoy activos en Chile en el área de
seguros coinciden —unánimemente— que trabajar en los días, semanas y
meses posteriores al 27/f constituye el mayor desafío profesional de sus
vidas. No fue sólo que las tareas se volvieron incesantes, obligándolos
por un largo período a robarles tiempo al sueño y a la familia, sino que
además aparecieron desafíos inéditos, que los obligaron a conjugar
como nunca antes capacidad de trabajo, imaginación, espíritu de
equipo, esfuerzo físico, comunicación fluida y sensibilidad hacia dramas
humanos que conmovieron al país completo.
No es por eso exagerado cuando observadores del área de seguros
en Chile describen este evento como una «epopeya», y a las lecciones
aprendidas como un nuevo estándar para el trabajo del mercado de
ahí en adelante. Tareas y lecciones se sucedieron en esos meses con
tanta rapidez e intensidad, que sólo el paso del tiempo ha permitido
madurarlas y apreciarlas en toda su profundidad. Su marca para la
industria es ya indeleble.
Aunque los chilenos nos sabemos habitando un país altamente
sísmico, la eventualidad de una catástrofe es rara vez debatida. Quienes
compartimos el territorio —ubicado en el llamado «Cinturón de fuego
del Pacífico1»— hemos experimentado ya infinidad de movimientos
telúricos, y a los extranjeros suele sorprenderles la naturalidad con que
hasta los niños enfrentan los temblores.
La industria aseguradora chilena está obligada, sin embargo, a
analizar esta condición desde otra mirada, de mayor urgencia y rigor
Imágenes de Santiago.

a la del promedio de la población. En el año 2000, por ejemplo, en un
informe de tipo preventivo, la Asociación de Aseguradores de Chile
(AACh) había estimado que «el máximo sismo probable» podía generar
pérdidas por us$2.617 millones. Diez años más tarde —y usando al
terremoto de San Antonio2 como nueva referencia—, la normativa para
la constitución de reservas catastróficas ya requería que las compañías
aseguradoras fijaran una reserva sobre la «zona cresta3» de mayor
exposición, aplicando una máxima pérdida probable del diez por ciento
para daños materiales, y del quince por ciento para riesgos de ingeniería
y prejuicios por paralización (descontando el reaseguro y añadiendo un
diez por ciento de margen de seguridad).

1

Zona que ha registrado los quince sismos más grandes de la historia.

2

Terremoto del 3 de marzo de 1985. Magnitud: 7,8°. Pérdidas para el mercado asegurador

chileno: us$85 milones.
3

«Cresta» es el acrónimo para el concepto inglés «Catastrophe Risk Evaluating And

Standarizing Target Accumulations». Es la base que utiliza el mercado para la constitución de
Reservas Catastróficas por parte de las compañías aseguradoras chilenas. La norma exige una
reserva sobre los montos asegurados de la Zona Cresta de mayor exposición (cinco en total en
Chile), y se calcula sobre la base de asumir una Máxima Pérdida Probable del 10% sobre los
montos asegurados para daños materiales y del 15% para riesgos de ingeniería y perjuicios por
paralización, luego de descontar los reaseguros y añadiendo un 10% de margen de seguridad.
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Imágenes del desastre
y reconstrucción en
Bucalemu.

Fueron, a la luz de lo que estaba por venir, medidas preventivas
importantes para una catástrofe que hasta entonces nadie podía
imaginar. Todas las compañías tenían un plan de contingencia, bien
preparado y actualizado, pero de todos modos las primeras horas fueron
de desconcierto. Para la puesta en pie se necesitaron las unas a las otras.
Las aseguradoras tenían planes de contingencia, por supuesto.
Pero no puede perderse de vista que ésta es, por kilómetros, la
catástrofe más grande que le ha tocado a la industria en su historia:
hubo que pagar tres veces la prima anual. Entonces, más allá
de dificultades puntuales, que las hubo, los hechos demuestran
que la industria rápidamente pudo reaccionar. Los planes de
manejo de catástrofes, los llamados business continuity planning,
funcionaron. La disposición al trabajo fue extraordinaria, y se
inició desde la mañana del sábado, horas después del terremoto.
Ahora, que hubo lecciones, por supuesto que las hubo (José
Manuel Camposano, presidente Chilena Consolidada-Grupo
Zurich, Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile).

El recuento de esta proeza es, por todo lo anterior, el de un esfuerzo
implementado en parte sobre la marcha.
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Quien trabaja en el mercado de seguros generales, puede detectar
una emergencia apenas ésta se produce, y ya el lunes 1 de marzo de 2010
los profesionales del área a lo largo del país —muchos de ellos, justo en
su primer día luego de las vacaciones de verano— sabían que su año
completo sería diferente a lo esperado. En Santiago, en todas las oficinas,
se conversó esa misma mañana sobre la carga de trabajo por venir, pero
en ciudades como Talca, Chillán y Concepción incluso esas reuniones
organizativas resultaban un lujo.
Viajamos al sur con cierto temor por lo que nos íbamos a encontrar
en las sucursales, que afortunadamente en nuestro caso no fue
tan significativo en daños. Hay que pensar que un terremoto como
éste es algo que por años temimos que algún día iba a suceder. Lo
previmos en teoría, lo especulamos en modelos de prevención,
lo imaginamos en planes de contingencia. Ya estaba de algún
modo en nuestra planificación. Y de pronto llegó, y la primera
semana fue poner en práctica todo aquello que hasta entonces
había sido teoría. Por eso, ahora que lo miramos hacia atrás, está
la gratificación de saber que pudimos salir de una prueba de fuego
(Thomas Radmann, vicepresidente técnico rsa-Chile).

La AACh citó la misma mañana del lunes 1 de marzo a todos los
gerentes de las compañías asociadas. Entre otras cosas, se acordó la
asistencia interaseguradoras para los problemas de infraestructura que,
en los días siguientes, se iban a develar en toda su magnitud.
Tras un evento catastrófico, y para la correcta continuidad del negocio
y la presentación de soluciones aceptables a los clientes, los objetivos
de una compañía de seguros se confunden con las primeras tareas de
contingencia. Entre otras obligaciones debe evaluarse de inmediato
la evergadura del evento; optimizar y activar los recursos disponibles;
conseguir un eficiente registro en el procesamiento de los siniestros; y
establecer un flujo eficiente de información con los reaseguradores, con
el fin de conseguir su tranquilidad y consiguiente respaldo.
Lo anterior exige bases de datos ordenadas y bien administradas,
un equipo de trabajo experimentado para administrar cargas masivas y
con jerarquías bien definidas, y claridad en las evaluaciones de daños en
terreno. Las estructuras de soporte informático y logístico deben poder
soportar el nuevo ritmo de requerimientos, respondiendo a ellos con
confiabilidad.
Además, el equipo de trabajo a cargo debe saber cómo se auditará
e implementará el control de calidad, y contar con un flujograma para
la emisión y despacho de informes. De no existir este equipo como tal,
deben implementarse mecanismos ya estudiados de reclutamiento
y capacitación del personal a contrata. El área de Servicio al Cliente
pasa a tener una responsabilidad clave en lo que respecta a reclamos,
impugnaciones e indemnizaciones que se difieren en el tiempo (daños
ocultos, inhabitabilidades, etc.), y para que ésta puede ejercerse del
modo debido cada compañía tiene que estar dispuesta a aumentar
circunstancialmente la dotación de recursos (pago de horas extra,
reclutamiento de colaboradores y/o estudiantes en práctica, arriendo de
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equipos, etc.). Dada la situación de emergencia, un tropiezo en esta etapa
de la relación con el cliente puede magnificar la desconfianza hacia el
sistema completo.
Parte de lo anterior es imposible si no se han establecido previamente
determinados planes, registros y canales de comunicación que ayuden
a enfrentar la crisis. No sólo la prevención es clave, sino también la
uniformidad de criterios con los que afrontar una emergencia. En el
ajetreo de los primeros días, la prioridad fue la comunicación. De los
clientes con las aseguradoras, de éstas entre sí, de los empleados al
interior de cada firma y de estas firmas con su reaseguradores. Más tarde
se vería, también, la importancia de la transmisión transparente de
información hacia la opinión pública y la autoridad.
Las falencias de comunicación a las que nos vimos enfrentados
no fueron sólo nuestras: era un problema-país. Era tal el caos de
esos primeros días que la información no fluía, no avanzaba en
ninguna dirección. Al principio, la información que comenzó a
llegar estaba muy sucia, con mucho ruido, y hubo que filtrarla. Y
luego, diría yo que lo fundamental fue que nos demoramos mucho
en entrar a las zonas críticas. Poder llegar a trabajar a Talcahuano
tomó varias semanas. Imagínate que el maremoto se llevó la
oficina del Conservador de Bienes Raíces: no había registro de
propiedad. Entonces yo diría que la información fluyó cuando
pudo fluir, pero eso no fue un problema específico de nuestra
industria. El problema es que al reasegurador una explicación
así no le sirve: está apurado por saber cuánto tendrá que pagar. Y
aquellos que decidieron viajar a Chile para enterarse de primera
fuente de la situación, pudieron ver rápidamente que estábamos
haciendo todo lo que estaba a nuestro alcance en circunstancias
así de extremas (Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo de la
Asociación de Aseguradores de Chile).

Daños interiores en distintos edificios de
Concepción
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En el caso de asignación de tareas, un siniestro como el del 27/f
requería movilizar inmediatamente personal hacia las zonas más
afectadas, pero además asegurarles que su desplazamiento y trabajo
sería rápido y eficaz. En algunos casos, y a falta de oficinas y redes de
comunicación, la situación exigió la instalación de puestos móviles,
carpas arrendadas, generadores eléctricos, nuevos computadores
portátiles y antenas parabólicas. Además, todas las compañías con
sucursales en las regiones séptima y octava que integran la AACh
debieron reforzar el personal en esas zonas con profesionales venidos
de otras partes del país. En la mayoría de los casos, esos empleados no
sabían por cuánto tiempo estarían lejos de sus hogares. Se coordinaron
además equipos especiales de traslado de ayuda básica y de apoyo
personalizado para los equipos de trabajo al sur de Santiago.
Aunque las sucursales no tuviesen daños estructurales, la
situación de la gente era de estrés máximo. Era una situación de
colapso en asuntos básicos: agua, comida, comunicación. Por
eso estar ahí para ellos fue fundamental. A la vez, no dejaba de
asombrarnos su disposición al trabajo. En nuestra empresa hubo
un empleado que cruzó a pie el puente sobre el Biobío, el que une
Concepción con San Pedro de la Paz, para llegar el lunes a la oficina.
De nuestra empresa no sólo viajó un grupo de profesionales de
Santiago al sur con ayuda, sino que además se ofreció asistencia
psicológica profesional. No puedes olvidar que eran personas que
debían también demostrar empatía hacia los clientes, y para eso
primero tenían que estar ellos en una situación de tranquilidad
(Mario Gazitúa, vicepresidente BCI Seguros Generales).
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Encontrar personal suficiente e idóneo para las nuevas tareas
apareció como otro de los desafíos clave; sobre todo, entre liquidadores.
Al aumentar en aproximadamente doce veces la cantidad de denuncios
desde el ritmo habitual (recordemos que fueron más de 220 mil sólo
entre marzo y diciembre de 2010) los liquidadores inscritos en el registro
de la svs se vieron sobrepasados. Al momento del terremoto, quienes
cumplían con esa condición eran 187 (personas naturales o jurídicas),
lo cual implicaba la responsabilidad de 1.070 casos por cada uno entre
marzo y diciembre: más de cien por mes.
Hoy la línea hogar de nuestra compañía tiene ocho inspectores.
Bueno, el 8 de marzo pasamos a trescientos. En una semana hubo
que ver cómo dar con personas que cumplieran con los perfiles:
teníamos a doce sicólogas entrevistando postulantes. No basta con
llamar a estudiantes de Arquitectura o Construcción Civil, porque
son muchos los criterios que aplicar para que la gente pueda
cumplir con las exigencias horarias, físicas, técnicas, etc. Y, una
vez contratados, a esos trescientos hubo que darles una jerarquía y
un orden de equipo. Entonces fue casi como montar una empresa
en dos semanas. Y sobre la marcha. Creo que es muy difícil que se
vuelva a producir una situación parecida, de tanta exigencia (Marco
Duque, subgerente de Liquidación, SeguRed Ltda.).
En caso de una catástrofe puedes soportar cifras altas de denuncios;
el problema es la concentración. Si te llegan treintaicinco mil casos
en dos o tres meses, colapsas. Para nosotros fue como tener cinco a
seis años de trabajo normal concentrado en quince semanas. Fue
una carga fenomenal. Nuestro staff norma es de cien, y tuvimos
que trabajar setecientos. Y no es que haya tanta gente calificada.
No basta traer a un arquitecto o un constructor que no sabe qué
es una póliza ni una prima (Alberto Faraggi, presidente fgr
Ajustadores de Seguros).
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Liquidadores en Terreno
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Es un desafío tremendo, entre otras cosas porque involucra
múltiples variables que no puedes descuidar. Puertas afuera,
tienes que ser rápido pero considerando los términos justos.
Puertas adentro tienes que ejercer liderazgo, autoridad, motivar
a la gente, estar encima de los empleados nuevos recién
capacitados, en fin. Son muchos los frentes abiertos. Aprendes a
tener un poco de sangre fría, abstraerte de la urgencia diaria y a
tomar distancia para mirar el panorama amplio. Sólo así puedes
corregir sobre la marcha lo que se está haciendo. En noviembre
de 2010 organizamos una jornada fuera de Santiago para evaluar
cómo íbamos. Estábamos llenos de trabajo, pero era importante
hacer esa pausa y mirar hacia adelante (Juan Pablo Valdivieso,
socio-director general de jpv Asociados).

Además de la contratación de nuevos inspectores y su urgente
capacitación, las compañías con grandes carteras hipotecarias convocaron
asimismo profesionales extranjeros con experiencia en cuantificación de
daños de terremotos y de otro tipo de catástrofes, como huracanes. Con
el fin de facilitar su trabajo, las compañías, a través de la AACh, generaron
un documento único y estándar para la valorización de los daños de
inmuebles. Además, se implementó una «imagen corporativa» única de
los inspectores en terreno, para así ganar la confianza en los asegurados.
En la Asociación de Aseguradores de Chile se selló la voluntad de
las compañías para una serie de medidas extraordinarias —inéditas—
que facilitaran este proceso; entre ellas, la ampliación de los plazos
de denuncio (que se extendieron de los diez días legales hasta el 30
de abril). Asimismo, se acordó la cooperación con una oficina externa
de comunicaciones para hacerle llegar información permanente a la
población sobre los ritmos y avances del trabajo. Esto probó ser un
requerimiento urgente, considerando que ya el 28 de febrero llegaban a
la Asociación solicitudes de notas de parte de los principales diarios del
país. El lunes 1 de marzo se convocó a una primera conferencia de prensa
para aclarar las dudas que iban surgiendo entre los periodistas del área
económica. Se manifestó entonces la solidaridad con las víctimas y se
llamó a la tranquilidad:
«Este terremoto ha sido la catástrofe más grande para la industria
aseguradora. No obstante, las compañías de seguros en nuestro país
están preparadas para enfrentar y dar cobertura a nuestros asegurados.
Llamamos a los asegurados a comunicarse con las empresas con quienes
contrataron el seguro o directamente con sus compañías para agilizar los
procesos de pago de siniestros».
Tres días más tarde se publicaba el primer aviso en prensa a nombre
de la Asociación.
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La oficina de comunicaciones a cargo dividió el trabajo en tres etapas:
entre marzo y abril, se difundió información con fuerte presencia en
medios, buscando resaltar la transparencia del mercado y la transmisión
de tranquilidad a los asegurados. La idea era reafirmar que las
compañías no sólo cumplirían con sus compromisos, sino que «darían
la cara» durante el proceso. Más tarde, entre mayo y julio, y asumiendo
los primeros problemas de ansiedad de los clientes, se recurrió a
una actualización permanente y pública del estado de avances, pero
cuidando que no pareciera una avalancha de datos, sino entregándola
de manera escalada. De este modo se cumplía con un doble propósito: la
trasparencia y la reducción de la incertidumbre. Durante diez semanas,
todos los lunes apareció un aviso-barómetro en prensa escrita a nombre
de la Asociación con la cantidad de siniestros recibidos, la cantidad de
siniestros liquidados y la cantidad de siniestros pagados para paliar los
efectos del terremoto, y más tarde se continuó con éstos cada quince
días. Era fundamental sincronizarse con el ritmo de las aprehensiones y
dudas de la población
El seguimiento a las redes sociales permitió detectar más casos y
atenderlos de forma oportuna. Los llamados por Twitter a denunciar
casos desatendidos tuvieron cero impacto. Esa transparencia en la
información y la completa atención a lo que circulaba tuvo un efecto
muy positivo. Al final, de septiembre en adelante, se cambió el mensaje
por un escueto «cumplimos».
Se elaboraron folletos y afiches informativos que fueron distribuidos
al público en las zonas más afectadas. La intención, en parte, era la de
mostrar presencia, y así disipar cualquier posible aprensión ciudadana.
La industria se sabía con la atención pública puesta encima, y su desafío
no era sólo cumplir con los asegurados, sino también quedar bien puesta
en su conjunto.
En el mismo esfuerzo por asegurar la comunicación con los
asegurados, resultaron clave los servicios de call center y página web
especialmente implementados en esos días. En esta última se habilitó
un banner de fácil acceso, denominado «Terremoto 2010», el cual
permitió acceder a información sobre el funcionamiento y la ejecución
de los seguros, así como también a una lista de preguntas frecuentes e
instrucciones para realizar consultas y solicitar información específica.
Se reforzó, además, la institución del Defensor del Asegurado, entidad
creada en el contexto del sistema de autorregulación.
La campaña comunicacional fue potenciada con comunicados de
prensa periódicos, con la difusión del procedimiento de liquidación
abreviada, la publicación de cifras estadísticas respecto de la situación
financiera y de solvencia del mercado asegurador, y el estado de avance
del proceso de liquidación y pago de los seguros relacionados a esta
catástrofe.
Tras estas decisiones no había sólo compañías específicas, sino que la
determinación del conjunto de las aseguradoras asociadas de realizar un
Avisos publicados en prensa por la AACh tras
el terremoto.

esfuerzo coordinado y efectivamente solidario, quizás como nunca antes
se había dado en la historia de los seguros en Chile.
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Algunas lecciones aprendidas esas semanas en el campo
específico de los liquidadores fueron las siguientes:

Quienes eligieron informarse sobre experiencias

El haber generado estructuras de bonos

internacionales y modos de trabajo en períodos

variables por inspección o tarea y la parcelación

de catástrofe pudieron responder de mejor

de los pagos ayudó a la rapidez del proceso

manera a sus asegurados.

de liquidación. Así, las compensaciones de
los inspectores estuvieron directamente
relacionadas con los avances y resultados
obtenidos.
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Si los inspectores en terreno contaban con

El establecimiento de un sistema de información

computadoras, la valorización de los daños era

diaria para que los liquidadores conocieran

más rápida y podía presentársele al asegurado

la posición de sus equipos de inspectores en

una propuesta de indemnización de manera

terreno permitió que la asignación de casos

inmediata (algunas empresas contaban incluso

fuera rápida y eficiente: el equipo más próximo

con un software de liquidación de siniestros que

recibía los nuevos casos, existiendo una

les permitía comparar la estimación de los daños

asignación de casos y una planificación diaria de

con las coberturas particulares de cada póliza).

las visitas en terreno.
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Philip Godwin (Inglaterra):
«Chile es un gran libro del que aprender»
Desde Londres, donde ejerce como Senior Claims Manager y Chair del Market
Strategic Claims Group del centenario grupo Lloyd’s, Philip Godwin se mantiene
permanentemente informado de noticias internacionales que incidan en su
trabajo. Apenas supo del terremoto en Chile, se reunió con otros ejecutivos de
la compañía para determinar los pasos a seguir. Todos coincidieron en que se
trataba de un desafío mayor, que requeriría de información directa y confiable.
«Llegó un punto en que tomamos la decisión como grupo de visitar Chile,
ver directamente el daño y reunirnos con nuestros clientes. Viajamos en junio, y
fue una visita categóricamente importante», define.
—Estar ahí nos permitió recabar información que jamás hubiésemos podido
conseguir a distancia. Nos encontramos con un mercado acogedor, sofisticado
y de gente muy comprometida. Establecimos acuerdos únicos en torno a cómo
hacer circular la información, y tuvimos acceso privilegiado a ciertas personas.
Todo eso fue muy importante y reflejó la buena disposición del mercado local a
trabajar con nosotros.
—¿Es comparable el terremoto en Chile con algún otro desastre natural
que antes le hubiese tocado enfrentar en su trabajo?
—Cada evento es diferente porque afecta a comunidades diferentes con
valores diferentes, y por eso siempre miramos las condiciones locales en las
que éste se produce. En muchas instancias, antes de que suceda un evento ya
está definido el mapa de lo que esa experiencia traerá. Muchas de las cosas
que sucedieron en este caso en Chile ya estaban inscritas en su territorio:
ustedes tienen su legislación de seguros, que es muy clara y está en el
fundamento del ámbito de los seguros, y también tienen una cultura que hace
que apenas el desastre ocurre la gente y los negocios busquen soluciones
creativas para volver a funcionar. En Chile la gente no esperó, y quizás es algo
que ustedes dan por descontado pero que a nosotros nos llama la atención
como una cultura de fuerza y de dirección. Y el otro rasgo cultural que tiene
Chile es que no constituye un país litigante. Una de las primeras cosas que
hicieron las compañías fue tomar contacto con cada uno de sus asegurados.
A la gente le gusta saber que alguien se preocupa por ellos, y es algo que no
olvida. Entonces no me extraña que las estadísticas de satisfacción en Chile
tras el terremoto constituyan un récord.
—¿Está de acuerdo en que el terremoto de 2010 en Chile constituye un
hito para la industria aseguradora, incluso a nivel internacional?
—Sin duda. Es un gran punto de referencia tanto para los mercados locales
como para los reaseguradores. Debe observarse y evaluar qué anduvo bien
y qué lecciones se aprendieron. La Asociación de Aseguradores de Chile es,
me parece, el mercado más parecido al londinense que hay en el mundo. Es
acogedor pero, a la vez, muy sofisticado, de gente muy comprometida. En ese
sentido, constituye un gran libro para aprender lo que sucede cuando hay un
trabajo en común. Por supuesto que hay competencia, eso es natural, pero
en este caso se vio mucha colaboración, y desde el primer momento. Yo vi
una prioridad por resolver los casos, por pagar, pero además por compartir
información dentro de la Asociación que pudiera ayudar al resto. Fue clave en
este caso el modo en el que el mercado trabajó unido.
Santa Cruz
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La coordinación que conseguimos entre compañías fue algo inédito,
y diría que constituyó una prueba de fuego para el mercado. Nos
coordinamos a través del directorio de la Asociación, de tal forma
que las respuestas a nivel de mercado fuesen equivalentes, que
respondieran a un cierto estándar. Eso se hizo muy bien. Aprendimos
a ser solidarios, pues en las oficinas de las compañías en regiones
que quedaron operativas a veces se aceptaron denuncios de otras
compañías. Destacaría, sobre todo, que fuimos muy flexibles,
abiertos al hecho incontestable de que esto era una emergencia
nacional y que debíamos proceder a la altura y en la medida de
nuestras fuerzas. Yo destacaría cómo las compañías sacaron lo
mejor de su capacidad de adaptación. La capacidad de reacción fue
nota siete (Fernando Cámbara, gerente general Penta Security).
Todos entendemos que el pilar de la industria aseguradora es
relevante para el país, y que nuestro trabajo tiene un rol social.
Y entendemos que cuidar eso no es algo extraordinario, sino
un deber básico. En nuestro trabajo en catástrofes se juega el
prestigio de la industria completa. Más allá del prestigio público,
nos sentimos orgullosos internamente de lo que fuimos capaces
de hacer (Mario Gazitúa).

Como se ve, en todo este esfuerzo los pagos no eran siempre
la preocupación prioritaria. En otras palabras, la inquietud de los
profesionales del mercado no pasaba por la liquidez de las compañías,
sino que por el esfuerzo de coordinar equipos, trasladar personal,
atender clientes y comunicarse eficientemente con ellos; a la vez que
mantenerse al tanto de cada avance y también de cada nueva dificultad,
y transmitir luego esos avances a la opinión pública.
El mercado enfrentó desafíos no sólo financieros y logísticos, sino
que también técnico-jurídicos, regulatorios, comunicacionales y
hasta sociopolíticos nunca antes vistos. Al menos en esas primeras e
inolvidables semanas las aseguradoras chilenas se vieron obligadas
a mantener el control; si bien éste, casi a diario, corría el riesgo de
desbandarse, entre desafíos y cifras nunca antes proyectados. Más tarde
se vería que los us$6.325 millones pagados superaban en 9,31 veces el
patrimonio de la totalidad de las compañías de seguros generales chilenas
al 31 de diciembre de 2009, y excedían en casi 1,8 veces la prima directa de
terremoto percibida por el mercado durante los treinta años anteriores.
Aunque el impacto del terremoto en las seis regiones más afectadas
fue evidente en infraestructura y servicios de todo tipo (vial, agua,
sanitario, energía y comunicaciones, pesca, agroindustria, silvicultura,
comercio, minería), fue el sector de la vivienda el que desde el
comienzo tuvo el mayor impacto social y mediático. De las 222.416
denuncias recibidas en los noventa días posteriores al sismo, 189.451
fueron siniestros de vivienda. Se calcula que más de dos millones de
chilenos tuvieron algún tipo de daño físico en la casa o departamento
que habitaban al momento del terremoto, con especial concentración
de éstos en las regiones vii y viii (daños en el 30 y el 51 por ciento de
viviendas aseguradas, respectivamente). Cuatro edificios colapsaron y
cincuenta quedaron en situación de ser demolidos. Esto demuestra que,
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pese a lo violento del sismo, una enorme mayoría de las edificaciones
«Para la industria aseguradora mundial,

resistieron el movimiento razonablemente bien. Un informe de la

el terremoto del Maule fue el evento

Cámara Chilena de la Construcción detalla que de aquellos edificios

catastrófico más costoso del año 2010 y,

construidos con posterioridad al terremoto de 1985, sólo el 0,3 por ciento

hasta ese momento, se había transformado

presentó daños severos.
Las seis regiones afectadas (Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío,

en el segundo sismo más caro de la
historia (Munich RE 2011), posición que

Metropolitana de Santiago y parte de la Araucanía) acogen las tres áreas

–ya sabemos– será luego ocupada por

metropolitanas más importantes del país (Gran Valparaíso, Gran Santiago

los terremotos de Christchurch, Nueva

y Gran Concepción), que contienen aproximadamente al ochenta por

Zelanda y Tohoku, Japón, ocurridos el

ciento de la población chilena, y donde existen 2.214.059 personas en

2011, cuyas pérdidas aseguradas se han

condición de pobreza y 517.936 personas indigentes (casen 2006)4.
Según datos oficiales de la Superintendencia de Valores y Seguros

estimado en US$ 13.000 millones y US$
35.000 millones, respectivamente (Munich

(svs), de los cuatro millones de hogares en las regiones afectadas por

RE 2011). Por su parte, los liquidadores

el terremoto, sólo el 23,8% contaba con seguro contra terremoto. Casi

de siniestros 2 –directos y externos– se

un noventa por ciento (89,51%) de las viviendas aseguradas contra

vieron enfrentados a problemas técnicos

sismo contaba con crédito hipotecario, por lo cual la entidad financiera

inéditos, pues, aparte del volumen de

asumía el rol de «contratante» y «beneficiaria». Muchos dueños de

casos, el monto y la complejidad individual

propiedades no sabían quién era su asegurador, o no conocían el detalle

de las reclamaciones fue inmensamente

de la cobertura de su póliza. Esto abrió una serie de problemas que se

superior a lo normal. Para graficar lo dicho,

sumaron a las dificultades de recepción y asignación (detalladas más

un solo siniestro implicó el pago de una

adelante en el texto), y que a los condicionados aplicables eran todos

indemnización por US$ 532 millones, lo

diferentes entre sí.
Lo anterior significa que muchos chilenos enfrentaron costosas

que significó evaluar los daños materiales
y pérdidas por paralización de 26 plantas

cuentas de reparación de sus casas sin la ayuda del seguro. Pero,

industriales, situadas en una extensa

para quienes sí tenían ese resguardo —190.299 casos ingresados—,

área territorial (información de Crawford-

el terremoto develó una enorme diversidad de situaciones, algunas

Liquidadores de Siniestros)».

potencialmente conflictivas.

(del libro Emergencia y reconstrucción: el

Salto de marzo a diciembre de 2010: sumando todos los segmentos

antes y el después del terremoto y tsunami
del 27F en Chile, Centro de Políticas Públicas

asignados a «Vivienda» y «No vivienda»5, las compañías de seguros ya

UC. Varios autores, 2012, Fundación

habían pagado un total de us$ 4.035 millones por siniestros derivados

mapfre).

del terremoto; es decir, la mitad de los costos asegurados estimados
inicialmente (correspondientes a us$ 8.000). Veinte meses más tarde, el
monto total del pago ascendía a us$ 6.325 millones en el mismo rubro:
«A sólo seis meses del terremoto, casi el 100% de los siniestros
de vivienda denunciados con ocasión del mismo se encontraban
inspeccionados por un liquidador, y el 84% de ellos estaba liquidado
a esa fecha —detalla un informe de la svs—. Adicionalmente, al 31 de
diciembre de 2010 ya se había pagado el equivalente al 99% del total de
siniestros de vivienda denunciados (us$ 1.256 millones correspondientes
a 189.451 siniestros) y otros us$ 2.778 millones en otro tipo de siniestros
ocasionados por el terremoto. Es decir, a menos de un año de ocurrido
4

Citado en Emergencia y reconstrucción: el antes y el después del terremoto y tsunami del 27F en

Chile, Centro de Políticas Públicas UC (2012, Fundación mapfre).
5

El segmento «Vivienda» incluye los daños físicos a la vivienda, la remoción de escombros y

la inhabitabilidad. El «No vivienda» considera daños a edificios (oficinas, locales comerciales,
plantas y establecimientos industriales, entre otros), contenido (bienes que se encuentran
dentro de los interiores de las edificaciones), perjuicio por paralización (lucro cesante), y
vehículos y otros (embarcaciones, aviones, equipamiento, infraestructura, etc.).
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el terremoto, ya se había pagado más de la mitad de las pérdidas
aseguradas estimadas inicialmente».
¿Qué sucedió entre una fecha y otra? ¿Cómo explicar no sólo la
rapidez de las liquidaciones sino también la alta tasa de satisfacción de
los asegurados?.
Debe considerarse que se trató de un esfuerzo de extensión única en
la historia del país. No sólo se había denunciado un enorme número de
siniestros en un corto período de tiempo (más de 110 mil tan sólo en los
primeros treinta días posteriores al sismo), sino que además éstos estaban
dispersos en una vasta área geográfica (seis regiones) y existía una objetiva
dificultad para acceder a los denunciantes a fin de evaluar los daños.
La eficiencia en la etapa de inspección fue crucial para este buen
resultado, si bien se trató de una labor ardua, dificultada por un sinfín
de imprevistos. Entre ellos, obstáculos para contactar al denunciante,
desconocimiento de éstos sobre las características de su cobertura,
duplicidad de denuncias, archivos y registros perdidos, y falta de
claridad en la situación en la que quedaban las áreas comunes de
condominios, entre muchos otros. También, por supuesto, estaban
los casos extremos: «Había lugares en los que no había nada que
inspeccionar, porque simplemente no quedaba nada», recuerda un
liquidador que trabajó en torno a Talcahuano.
«Fueron muchas las dificultades se tuvieron que resolver sobre la
marcha, entre las que merece mencionarse lo poco preparados que
estaban algunos contratantes de seguros masivos para este tipo de
situaciones», detalla un informe de varios autores preparado entre
Fundación mapfre y el Centro de Políticas Públicas uc. «Algunas
[entidades financieras] ni siquiera se tomaron el trabajo de informar
adecuadamente a sus deudores sobre los pasos a adoptar para hacer
efectivas sus reclamaciones, limitándose a individualizar el nombre
de la compañía aseguradora a la que debían acudir. Paradojal fue el
caso de una entidad que, ante la imposibilidad de identificar a aquellos
deudores suyos con siniestro, optó por denunciar la totalidad de la
cartera, lo que significó que su asegurador tuviera que ingresar y
procesar casos inexistentes en ciudades donde ni siquiera se había
percibido el terremoto».
Concepción
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Edmundo Hernández (México):
«El sector asumió el trabajo en conjunto»
Apenas ocurrido el terremoto en Chile, el mexicano Edmundo Hernández
supo que su prioridad para los días siguientes iba a ser recabar la
información más extensa y precisa posible para llevar a buen puerto los
compromisos con sus clientes, como responsable del Área de Siniestros
para América Latina de SwissRe. Sin embargo, la emergencia era profunda
y extendida, y esa información tan requerida comenzó a hacerse esquiva.
—A las tres semanas decidimos viajar. Para el 21 de marzo ya estábamos
allá dos personas. Era prioritario para nosotros visitar la zona afectada,
obtener la información necesaria y también visitar a nuestros clientes para
dejarles claro que estábamos pendientes de esta emergencia, apoyando y
preocupados. De inmediato entendimos por qué la información no había
fluido: la emergencia era enorme y las aseguradoras estaban sobre todo
preocupadas de tener contacto con sus asegurados, pero además el
mercado chileno trabaja bajo el concepto de coaseguro entre compañías,
por lo que recibir e integrar la información de quien emitió la póliza para
luego compartirla con el mercado internacional de reaseguro no había
podido ser fácil ni a tiempo.
—¿Qué fue lo que más les llamó la atención al llegar a Chile y viajar
a la zona más afectada?
—Varias cosas, pero lo primero fue darnos cuenta del alto nivel de cultura
para reaccionar ante una emergencia como ésta, mucho mayor a la que
tenemos en México. También nos llamó mucho la atención el alto nivel
técnico de los especialistas, y la apertura y profesionalismo con que nos
atendieron, pese a su urgencia y las muchas obligaciones. La regulación de
ajustadores y su nivel técnico y profesional es un hecho que estamos seguros
no existe en otros mercados de América Latina, y en mi opinión eso es clave
en el momento de verdad y en el manejo del siniestro. Por último, nombraría
el compromiso que asumió el sector de trabajar en conjunto y de asumir un
compromiso en colaboración, unido; fue algo que nos agradó mucho.
—¿Hubo lecciones puntuales que sacaron de la experiencia chilena?
—Sí, y creo que no sólo nosotros sino que muchos sectores de
Latinoamérica, pues se trata de un caso con satisfacción récord. El trabajo
de las aseguradoras en Chile fue rápido, oportuno y profesional, y en dos
años esto era algo cerrado, lo cual es por completo excepcional; algo así
podría haberse tomado al menos cinco años. En esto también me gustaría
destacar el papel de las autoridades. Se implementó rápidamente un
plan de contingencia que resolviera las necesidades más urgentes de
los asegurados, un proceso fast-track para pagos rápidos en siniestros
masivos y de baja cuantía. Para ello la autoridad trabajó de una manera
muy coordinada con el sector. Fue fundamental en la coordinación, en la
definición de tiempos de respuesta para pagos y en la búsqueda de formas
para resolver que la gente más afectada no se viera con mayores daños.
Considero que la experiencia chilena nos ha enseñado mucho a todo el
mundo, tanto por la atención de la emergencia como por el manejo de las
expectativas de los asegurados y el pronto pago.
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A la desesperación de muchos asegurados se sumaba el desorden de
la sobrecarga de trabajo, con resultados que sólo complicaban más las
cosas. En muchos casos, un mismo siniestro de vivienda fue denunciado
más de una vez: por el asegurado, por su esposa, y luego por el corredor,
por ejemplo. «Entonces, ese único siniestro para nosotros eran tres»,
ilustra Jorge Claude, «y en un primer momento no fuimos capaces
de filtrar o encontrar un identificador que nos permitiera detectar
estas repeticiones. Diría que ahora eso es algo más ajustado, gracias al
aprendizaje que trajo esta experiencia».
Como fuese, a seis meses del terremoto, y para todos los segmentos,
casi la totalidad de los siniestros se encontraban inspeccionados.
Correspondía entonces concentrarse en el proceso de liquidación,
tarea enfrentada también a desafíos particulares. Muchas pólizas
aparecieron con dos liquidadores asignados, lo cual produjo una
concentración de tareas insostenible. La Asociación montó entonces
un sistema online para que cada compañía registrara el número de
siniestros que iba recibiendo y el liquidador asignado. «Eso permitió a
cada compañía llevar un conteo de los siniestros antes de determinar a
quién asignárselo, y así distribuir la carga de manera más equilibrada»,
explica Claude. «Esto es parte del aprendizaje, y se usó en el terremoto
de Iquique, pero no estaba disponible el 2010».
En un principio la liquidación fue lenta (menos de trescientos
casos diarios), pero para agosto de 2010 había subido a un promedio
de 2.116 siniestros por día. El ya citado informe de la svs atribuye
este aumento en la velocidad a «la adaptación de los liquidadores a
las condiciones del siniestro, trabajando en horas y días inhábiles y
optimizando la asignación geográfica de los casos; la asignación de
casos por parte de las aseguradoras a los liquidadores más eficientes; y el
seguimiento que realizó esta Superintendencia de los planes de trabajo
de los liquidadores». Lo cierto es que esa sobrecarga de trabajo tenía
una correspondencia económica. Los montos de dinero involucrados
superaban los promedios mundiales para este tipo de catástrofes,
tomando en consideración la cantidad de casos y su costo, y el total de la
población chilena.
Imágenes de Concepción.
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El terremoto enfrentó al país a una serie de problemas derivados
de éste, aunque no exactamente asociables legalmente al sismo. Las
compañías enfrentaron así denuncios sobre siniestros no estipulados,
como pérdidas por maremoto, saqueos, daños a colecciones y obras de
arte, etc.; cada uno de los cuales debía analizarse en su mérito y obligó
a los liquidadores a forzar definiciones y valorizaciones que en otras
circunstancias no hubiesen siquiera surgido.
Fue una carga de trabajo fenomenal, pero nos impusimos ciertas
prioridades. La primera: por orden de ingreso. La segunda,
para pérdidas totales, pues se trataba de gente en una situación
realmente desesperada. Para nosotros como liquidadores fue un
ritmo nunca antes experimentado, con un agotamiento físico
e intelectual tremendo. En esta oficina en particular, en la que
trabajé doce horas diarias durante diez meses —y aprendí que
la decimotercera hora es inútil, porque la cabeza ya no te da—,
llegaba en la mañana y había gente durmiendo en el pasillo
(Alberto Faraggi).
Entre medio del trabajo nos tocó el Mundial de Fútbol del 2010.
Piensas: ¿cómo hacer para que la gente vea los partidos, siga
motivada y no quiera irse de la oficina? Si piensas que durante
meses esto fue un trabajo 24/7, por mucha convicción que exista
en el equipo por sacar esto adelante, comienza a generarse un
desgaste que hay que saber manejar bien. Éste fue un partido bien
jugado, pero con un sacrificio enorme (Juan Pablo Valdivieso).

En muchos casos las bases de datos sobre inmuebles y propietarios
estaban incompletas, desactualizadas o erróneas. En otros, permanecían
en poder de terceros y no era fácil dar con ellas. Esto provocó dificultades
para contactar a ciertos asegurados o ubicar los inmuebles. Muchas de
las inspecciones y evaluación de daños debieron por eso llevarse a cabo
«a ciegas», surgiendo así oportunidades para el abuso o el fraude. Un
grupo de copropietarios de la Octava Región, por ejemplo, reclamó en
conjunto el pago de inhabitabilidad por los daños experimentados por
segundas viviendas que tenían en la playa. Fue un caso rechazado, y
aislado, pero que de todos modos estuvo a las puertas de un litigio.
Una labor tan básica como llevar la estadística de denunciados,
inspeccionados y pagados se convirtió en un desafío mayor, y exigió un
monitoreo permanente.
El mismo hecho de querer acelerar los pagos fue visto con
desconfianza por algunas personas. Se pensaba que si se estaba
pagando tan rápido y con tanta facilidad era porque los estaban
haciendo tontos. También sucedió que la gente se dejaba llevar por
el consejo del amigo, del pariente, que improvisaban opiniones
sobre los costos de reparación, y que al final retrasaban todo el
proceso. O el tener que entenderse con voceros de grupos, como
presidentes de Juntas de Vecinos en barrios con daños en casi
todas las casas. En general, tener varios interlocutores nunca es
algo que le facilite a uno el trabajo (Manuel Burgos, Liberty).
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Duao

Te veías obligado a tomar decisiones rápidas, y, por eso, también
a hacer cosas temerarias, como inspeccionar edificios siniestrados
corriendo un serio riesgo personal. Recuerdo subir a alturas
con grietas que quizás no debí haber subido. Por otro lado, era
fundamental estar ahí, en terreno, e intentar dar un buen servicio
aunque fuese a partir de la nada, como personalmente me sucedió
en Talca, donde en un primer momento encontré una ciudad en
la que sólo parecía haber polvo en suspensión. La presencia era
fundamental porque la información que teníamos no siempre
era certera. Recibimos un montón de data en la que asuntos tan
básicos como la dirección estaban equivocados; llegabas y no
había propiedad, había una plaza. Y eso pasó porque las bases de
los bancos no siempre estaban actualizadas (Marco Duque).

Debió introducirse en la labor un último factor, probablemente no
contemplado por plan de contingencia alguna: el de la sensibilidad.
Sobre todo en la Región del Biobío, un cliente desesperado era en esas
semanas no sólo alguien necesitado de dinero, sino que un ser humano
enfrentado a una pérdida que en algunos casos era total e irremediable.
En situaciones extremas se trataba de personas que habían perdido
incluso a algún familiar.
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Era tal la red de solidaridad activada entonces en el país, la ayuda
espontánea y coordinada entre comunidades y de una región a otra,
que el mercado asegurador no podía ser menos. Fue un tiempo de más
esfuerzo que cálculo, de más colaboración que competencia. En tal
sentido, las lecciones profesionales de esta experiencia se combinan en
los recuerdos de todos los involucrados también con valiosas marcas de
vida y mirada de bien común.
Hemos visto ya que el mercado pagó caro el carecer de un mecanismo
tecnológico único de recepción de denuncias y asignación de siniestros,
lo cual facilitó una serie de vicios; entre ellos, la concentración de
asignaciones a un mismo liquidador, la designación de dos o más
liquidadores en un mismo conjunto habitacional, la asignación de casos
a más de un liquidador, y la pérdida de denuncias por traspapelaje,
desórdenes y la variedad de problemas que se originan a partir de la
asignación artesanal.
La falta de un plan de contingencia por parte de algunas actores
del mercado derivó en la demora en la emisión y entrega del informe
de liquidación a la aseguradora, en el proceso de confección del
presupuesto y en el proceso de pago, así como en informes de liquidación
deficientes, y en un mal flujo de información entre compañía, liquidador
y svs. Problemas marginales surgieron con algunas viviendas de adobe
que estaban excluidas de las pólizas, pero que en algunos casos se
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continuaron amparando, y sobre las que incluso se cobraron primas.
Por último, la diversidad de condicionados de las pólizas complicó su
parametrización, aspecto fundamental para la aplicación de los sistemas
informáticos. Por otro lado, las depreciaciones se transformaron en una
fuente de conflictos, en especial cuando no estaban pactadas. También
surgieron problemas con infraseguros e inhabitabilidades.
En definitiva, deficiente e insuficiente información. Y también el
balance de la experiencia se mide con raseros determinados por el área
específica a la que se pertenece:
Ante el apuro y la magnitud de la catástrofe, la autoridad buscó
una solución simple de licitar las carteras hipotecarias, y no se
pensó en la calidad de la gestión que uno tiene que hacer frente a
un siniestro de esta magnitud. Lo que se pensó fue una solución
que tuviera que ver con el precio. Ojalá que no, pero si llega a
ocurrir un evento de esta magnitud nuevamente lo que podría
pasar es que haya compañías que hoy tienen la posibilidad de
gestionar grandes volúmenes de vivienda, y que no van a tener
el expertise para hacer frente a una situación de esta naturaleza
(Rodrigo Campero, director mapfre Seguros Generales s.a.).
Lo que debiese tenernos satisfechos es que todo lo que se aprendió
en esta experiencia se ha estado aplicando. El terremoto de
Iquique, en 2014, fue un proceso mucho más fácil para nosotros,
porque ya estaban las lecciones aprendidas. Y es algo que corre para
ambos lados, porque también los asegurados han ido tomando
más conciencia de sus derechos, conocen más de seguros y saben
qué esperar y qué exigir (Manuel Burgos, Liberty).

121  Cronología de una gesta

Desde 1989, gracias a la regulación del procedimiento de liquidación
establecida por el D.S. 863, Chile cuenta con procedimientos claros,
conocidos y formales para el manejo de siniestros. Éstos, sin importar
su naturaleza, pasan a través de un proceso que tiene plazos, inicios y
términos, además de instancias intermedias que permiten a las partes
expresar su parecer sobre los aspectos contractuales y numéricos que
inciden en la suma que se propone indemnizar.
La ley establece un plazo de noventa días desde la presentación de la
denuncia para liquidar siniestros de viviendas, y a poco del terremoto
la Superintendencia de Valores y Seguros estableció que no aceptaría
prórrogas. Esto, pese a que, para algunas de las compañías, la carga de
trabajo de esos meses subió hasta en más de cuarenta veces. La medida
más tarde debió flexibilizarse, debido a la evidente sobreexigencia. El
26 de mayo de 2010, mediante el Oficio Circular Nº 609, la svs emitió
un instructivo que permitió a aseguradoras y liquidadores acceder a
prórrogas de los plazos para emitir los informes de liquidación de los
siniestros denunciados, aunque para hacerlo las compañías debían
proponer programas de liquidación extendidos, en los cuales debían
explicarse las razones para pedir la prórroga y detallar las actividades,
medios, recursos y plazos necesarios para finalizar los procesos de
liquidación. Finalmente, fueron veintisiete los planes de liquidación
excepcional aprobados por la autoridad.
La exigencia principal para las compañías no era tanto asegurar su
solvencia, sino, como ya se ha visto, enfrentar la sobrecarga histórica de
Talcahuano

denuncios y liquidaciones, y encontrar modos eficaces de comunicación
entre ellas y sus asegurados, y también hacia los reaseguradores. Ya el
4 de marzo de 2010 —menos de una semana después del terremoto— la
svs solicitó contacto directo y periódico con las compañías, y que éstas
nombraran una contraparte en las comunicaciones por venir con la
autoridad, con el fin de conocer en detalle la situación de cada firma y
satisfacer la demanda de información del mercado. Adicionalmente,
las compañías debieron informar acerca del estado de continuidad de
sus operaciones, indicando si existían actividades que estaban total o
parcialmente paralizadas, el impacto del terremoto en la compañía y, en
su caso, los plazos estimados para su restablecimiento.
Diría que se trabajó durante cuatro meses sólo en esto, y muy
intensamente. Había reuniones semanales con el regulador.
Fue una prueba de fuego para el mercado, algo que no había
pasado nunca. Y supimos coordinarnos a nivel de Asociación.
Establecer estándares, tener una sola reacción, independiente de
la contingencia particular de cada compañía (Fernando Cámbara,
gerente general Penta Security).
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Al poco andar nos quedó claro que trabajábamos en un mercado
maduro: la actividad asegurativa en Chile se encontraba
absolutamente formada, con principios claros y desarrollados, y
actores que gozaban de experiencia, conocimientos y sensatez.
Luego, existió una participación activa del ente fiscalizador, el
cual constituyó sin duda un aporte a la estructuración y disciplina
de la actividad de liquidación. Por último nombraría a la paciencia,
una de las mejores virtudes del hombre. Ésta se hizo presente
en todos los actores del mercado de seguros, lo cual permitió el
establecimiento de una serie de métodos y procedimientos sin los
cuales el proceso de liquidación podría haber terminado en un
caos y un total desorden (Russell Beckett, presidente Beckett s.a.).

La respuesta del mercado reasegurador internacional fue una de
las claves que explican el exitoso desempeño del mercado, no sólo
en lo que se refiere al pago oportuno de las proporciones aseguradas,
sino también en la provisión de fondos vía anticipo para el pago
de las indemnizaciones. Estos acuerdos incluían tanto contratos
proporcionales (cobertura equivalente al porcentaje de la prima cedida),
como contratos de exceso de pérdida (cobertura de la parte de los costos
asociados a un siniestro que sobrepasan cierto límite estipulado).
El cimiento de la llamada «dispersión de riesgo» distribuye los
montos requeridos entre varios involucrados, y en el país la regulación
obliga al trabajo exclusivo con reaseguradoras calificadas. Se calcula
que, en el caso del 27/f, más del noventa por ciento de las pérdidas
aseguradas fueron cubiertas por reaseguradoras globales, encabezadas
por Lloyd’s, MunichRe, SwissRe, PartnerRe, RenaissanceRe, Scor y
Hannover Re.
En el ya citado informe de la Superintendencia de Valores y
Seguros (svs), se aseguraba que «la situación de solvencia del mercado
asegurador es sólida y no debiera verse afectada por el terremoto». Se
explicita allí el rol fundamental de las reaseguradoras en la necesidad
estabilizar las pérdidas de las compañías de seguros; asistirlas en su
suscripción, precios y manejo de coberturas; y en la protección ante
eventualidades catastróficas (de hecho, aquellas compañías que ofrecen
este tipo de coberturas están obligadas a constituir una «Reserva
Catastrófica de Terremoto»).
Vale aquí recordar que el 27/f fue el cuarto terremoto más costoso
para la industria aseguradora en el mundo desde que se lleva
registro (luego del terremoto de Japón-2011, con us$25 mil millones,
California-1994, con us$22 mil millones, y Nueva Zelanda-2011, con
us$12 mil millones). 2010 fue un año de grandes y caras catástrofes, que
le costaron a las aseguradoras globales más de us$43 mil millones. Sólo
en esos doce meses, en el mundo se registraron veintidós terremotos de
una magnitud igual o superior a los siete grados (superando así el récord
anual de 1968). Esta carga excepcional se vería más tarde reflejada de
modo inevitable en el alza de los precios de las primas de reaseguros.
Explicábamos que la comunicación con la svs fue permanente, y
en parte por ese intercambio y coordinación la entidad implementó
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medidas que contribuyeron a garantizar la liquidación expedita de
siniestros de vivienda, como lo fue un nuevo proceso abreviado,
alternativo al habitual y coordinado con los diversos actores del
mercado. La autoridad se hizo también presente en la autorización
de prórrogas excepcionales a los plazos de liquidación, y en el
monitoreo de la solvencia tanto de las aseguradoras locales como en el
comportamiento de los reaseguradores internacionales, siempre con
el objetivo de que los asegurados fueran atendidos de forma rápida,
eficiente y oportuna.
Pero quizás uno de los cambios más significativos en este proceso fue
la presentación de un proyecto de Ley con el fin de establecer un sistema
de licitaciones para los seguros asociados a créditos hipotecarios, que
fue aprobado como Ley Nº 20.552 el 17 de diciembre de 2011. «Los tres
principales objetivos de esta ley fueron que la entidad crediticia sólo
cobre al asegurado deudor el costo efectivo del seguro; que se garantice
el traspaso a los deudores asegurados de los beneficios que obtienen los
otorgadores del crédito al contratar los seguros de manera colectiva y
que se fortalezca la competencia y transparencia en la contratación de
estos seguros», se indica en un documento de la svs.
Adicionalmente, esta ley se complementó con la publicación de
nueva normativa, tanto por parte de la svs como en conjunto con
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (sbif),
con el fin de regular las coberturas de los seguros asociados a los
créditos hipotecarios, los criterios de segmentación de la cartera a
Cauquenes

licitar, y establecer las condiciones y coberturas mínimas de estos
seguros, fortaleciendo así la protección a los asegurados. Asimismo,
la Superintendencia impulsó la modificación del Reglamento de
los Auxiliares del Comercio de Seguros (Decreto Supremo Nº 863,
de 1989), con el objeto de actualizar sus disposiciones respecto a la
contratación masiva de seguros que existe hoy en día en nuestro país;
permitir y facilitar la comunicación electrónica; permitir el uso de
sistemas tecnológicos como un medio alternativo al respaldo físico de la
documentación y comunicación; e incorporar las lecciones aprendidas
de este terremoto. También estableció nuevos plazos de liquidación y
una regulación especial aplicable a eventos catastróficos.
El que 222.416 siniestros se hayan tenido que substanciar mediante
un procedimiento único, formal, conocido por todos los involucrados
y sometido a la supervisión del ente regulador fue, sin lugar a dudas,
un aspecto clave en la gestión de la catástrofe, y es lo que explica el
bajo nivel de litigios que exhibe el mercado asegurador chileno (no
más de veinte casos; equivalente a menos del 0,01% de los siniestros
denunciados).
Dentro de las necesidades para el mercado develadas por el
terremoto, es importante destacar el surgimiento de una póliza
estándar para viviendas. Desde marzo de 2012 existe este instrumento
que considera que la póliza de incendio es a primer riesgo (no
admite prorrateo por infraseguro), contempla obligatoriamente la
inhabitabilidad, establece que las pérdidas parciales se pagan a valor de
reposición y regula mejor que antes los condominios.
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Pero todos los cambios y mejoras recién descritos serían secundarios
si no existiese, además, la creciente concientización de los chilenos
en torno a la necesidad de los seguros y también la confiabilidad de la
industria. En todo momento, desde el día después del terremoto, los
profesionales del mercado asegurador supieron que en cada una de sus
tareas se jugaba una credibilidad que pasaba a estar expuesta como
nunca antes.
Ese doble fortalecimiento entre una ciudanía informada y un
mercado que cumple es esencial cuando lo que se deben procesar son
222.416 casos en menos de un año. En comparación al terremoto de 1985,
los profesionales de más larga experiencia reconocen en el grueso de los
asegurados una conciencia que hoy es diferente, de una participación
activa y de mayor conciencia de la legislación para hacer efectivos sus
derechos y obtener la debida cobertura y posterior indemnización de los
siniestros.
Lo anterior se suma, por supuesto, a la mayor penetración del servicio
(un informe de Fitch Ratings calcula los seguros en el país en un 4,2%
del pib6).
Con eso en cuenta, la tasa de satisfacción que arrojaron las encuestas
tras el terremoto es aun más significativa.
La bajísima cantidad de reclamos con que concluyó este
proceso habla de una industria que está madura y que tiene una
orientación proclientes. Nuestra industria se basa en una promesa
y en un compromiso, y en la confianza de nuestros clientes de que
esa promesa se cumpla. La misión de nuestra industria es darles
a conocer a los chilenos sus riesgos y mitigar sus efectos. Y luego,
si es que esos riesgos se hacen efectivos, estar ahí tal como nos
comprometimos. Una catástrofe como la del terremoto de 2010
ponía a prueba nuestra credibilidad completa. Y trabajamos con
plena conciencia de aquello y de nuestro compromiso hacia la
gente y también hacia nuestra industria (José Manuel Camposano).

Tan onerosa y dramática catástrofe reveló falencias graves de nuestra
estructura material y social, pero es innegable que también mostró
algunas de las mejores caras de nuestra nación y economía. Entre éstas,
destaca de inmediato la del mercado asegurador. Los seguros ayudaron
a aminorar el golpe, y lo hicieron cuando esto era más necesario, incluso
desde un punto de vista de estado anímico en el país.

6

El promedio mundial es de 6,9%, pero la cifra es superior al promedio latinoamericano (2,5%).
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Estamos acostumbrados a competir todos los días, y en un mercado
pequeño. Pero en esto hubo una capacidad de comunicación, de
trato e incluso de solidaridad que habla muy bien de la industria.
Alguien diría: «No existe solidaridad en los negocios», pero dentro
de la Asociación se dio una cohesión ejemplar. Estuvimos unidos
en cómo afrontábamos esto y también en cómo lo comunicábamos.
Tuvimos conciencia de que estábamos ante un problema que
afectaba a toda la industria; un problema-país. Y, en ese sentido,
nadie se ocupó en sacar ventajas pequeñas, que a mediano plazo
hubiesen producido más daño. Fuimos capaces de pensar en
colectivo, de no mostrar fisuras, de apuntalarnos entre nosotros.
Fue una experiencia tan fuerte, y de tan notables resultados, que
creo que la gente de la industria que pasó por el terremoto obtuvo
un grado, pasó a otro escalafón (Fernando Cámbara).

A cinco años de la catástrofe, el relato aquí sintetizado es una gesta
de final victorioso. Tiene una perspectiva: la de la industria aseguradora
chilena, y es desde ahí que compila sus logros excepcionales y también
sus tareas pendientes.
No son, por supuesto, logros aislados ni espontáneos. Éstos
se explican por una serie de factores coordinados, como el marco
regulatorio existente hoy en el país, la solvencia que el mercado ha
cuidado siempre para garantizar el cumplimiento de sus compromisos,
y la disposición del mismo a la supervisión y la trasparencia. El mercado
asegurador chileno probó su madurez y responsabilidad. Esto involucra
a todos sus actores: aseguradores, reaseguradores, corredores de seguros
y de reaseguros, liquidadores. Destaca el ya citado informe preparado al
respecto por la Fundación mapfre y el Centro de Políticas Públicas uc:

Santiago

Concepción
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El comportamiento de los aseguradores chilenos debe analizarse
en dos instancias cronológicas: antes y después del terremoto.
Durante los años previos al sismo, los aseguradores podrían
perfectamente haber jugado al límite con las normas sobre
reservas técnicas catastróficas y, en especial, con la celebración de
sus contratos de reaseguro, cuyos requerimientos sólo exigían que
las entidades reaseguradoras tuviesen clasificaciones de riesgo

DAÑOS EN BIENES PÚBLICOS
El alza en la penetración del seguro para
bienes privados en Chile se ha desarrollado
en contraste a lo que al respecto ha
mostrado el Estado. El terremoto del
27/f dejó millonarias pérdidas en bienes
públicos (hospitales, escuelas, caminos,
reparticiones) que no contaban con seguros.
De los aproximadamente US$30.000
millones que costó la reconstrucción,
la industra aseguradora ayudó a paliar
US$6.235 millones. Sumando los
US$8.431 millones pagados por el Estado,
se arroja una brecha no asegurada del
56,2%, que de todos modos es significativa
y no tiene justificación en un país de sismos
previsibles. La disminución de esa brecha
es un pendiente importante para el Estado,
y podría acogerse a diversos programas,
como los llamados «bonos de catástrofe»
(cat bonds) o programas de seguros
estatales de bajo costo. «Existe la absoluta
certeza de que habrá otro terremoto en el

iguales o superiores a BBB y un patrimonio mínimo equivalente
a us$ 4.738.614. Pues bien, ningún asegurador especuló a este
respecto y, por lo mismo, las reservas catastróficas de terremoto
al momento del evento eran más que suficientes, como también
lo eran la capacidad financiera, seriedad y reservas de los
reaseguradores con quienes mantenían contratos vigentes, cuyas
clasificaciones de riesgo en ningún caso eran inferiores a A-. Por
otra parte, el comportamiento del mercado asegurador chileno
posterior al sismo queda de manifiesto al analizar los indicadores
de gestión a los que ya se ha hecho referencia y se puede inferir
también de algunos parámetros objetivos, como son:
a) El número de reclamaciones interpuestas por los asegurados
ante la Superintendencia de Valores y Seguros a raíz del terremoto
que, al 31 de diciembre de 2010, sumaban solo 3.025 casos, de un
total denunciado de 222.416 (1,36%);
b) Los requerimientos recibidos por el Defensor del Asegurado,
instancia dependiente del Consejo de Autorregulación de la
Asociación de Aseguradores de Chile A.G. para la resolución de
conflictos individuales entre compañías y asegurados, que fueron
solo 262, lo que representa un 0,14% de los siniestros de vivienda,
que es el ámbito donde se sitúa su competencia.
Queda claro, en consecuencia, que el sismo del 27 de febrero de
2010 sorprendió al mercado asegurador chileno en la fase final de
un período gradual de maduración, que se inició con posterioridad
al sismo de 1985. Por consiguiente, su impecable desempeño no
debiera sorprender.

país, y para eso hay que estar preparados.
Sería una muy buena señal para Chile que,

No puede entenderse una conquista como la aquí descrita si no es

por ejemplo, la principal casa del país,

como la concatenación de muchos nódulos virtuosos, que usualmente

que es el palacio de gobierno, estuviera

no actúan de modo coordinado pero que la emergencia unió y fortaleció.

asegurada», advierte el abogado Francisco

Los riesgos que enfrentaba el mercado no eran sólo de insolvencia,

Serqueira, asesor de la AACh.

sino también de pérdida de credibilidad, desprestigio, agobio de sus
profesionales e incluso alarma pública. Todos los actores del mercado
son responsables de que esos riesgos no se hayan materializado, y que
incluso se hayan revertido con una percepción positiva (pública y de la
autoridad) del desempeño de la industria ante tamaño desafío.
Los logros de este proceso no pueden sino calificarse de
excepcionales. En el aniversario de una catástrofe, el mercado
asegurador chileno puede mirar atrás y sentirse satisfecho de haber
contribuido de modo sustancial a volver a poner al país de pie.
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Imágenes de Dichato.
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Imágenes de Dichato.
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Santa Cruz

Talcahuano

Duao
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Imágenes de Dichato.
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Imágenes de Talcahuano.
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Dichato

Santa Cruz

Santa Cruz
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«Mi terremoto»
testimonios

150  Cronología de una gesta

En la carretera
Uno de los signos más potentes de la gravedad del terremoto de 2010 fue
la imagen de grandes carreteras destruidas. Hugo Vera y Eduardo Escala
eran entonces los gerentes de la concesionaria a cargo de la Ruta 5, desde
Santiago hasta Osorno.
«Fuimos de los grandes afectados por el terremoto», confirma Escala.
«Yo estaba en Bucarruca, entre Bucalemu y Boyeruca, justo frente al
epicentro. A las once de la mañana partí hacia Santiago y fue una locura
ver el desastre. El día domingo nos organizamos y el lunes me conseguí
un helicóptero para ir a ver las carreteras, porque por tierra era muy
lento. Fui con un fotógrafo, justamente pensando en el seguro, en que
había que demostrar y echar a andar esto en forma rápida. Hubo un
trabajo muy intenso con las concesionarias».
Hugo Vera confirma que tener gente distribuida a lo largo de casi mil
kilómetros fue fundamental para la buena capacidad de respuesta que
mostró la concesionaria: «Cuando estás a cargo de una empresa que
es de servicio público, como una carretera, tratas de que la capacidad
de reacción sea lo más inmediata posible, y más cuando es la carretera
principal de Chile. Uno cree que tiene la estructura más o menos
preparada, pero acabas dándote cuenta de la vulnerabilidad de los
sistemas. La primera es en el de comunicaciones, por ejemplo».
«Este es un país sísmico y uno cree que tiene alguna preparación
pero, no obstante, son muy relevantes las asesorías que se contratan
al efecto y que ayudan a uno a saber cómo y cuánto debe asegurarse.
No cabe duda que hay contratos con el Estado de Chile que te obligan a
tomar seguros respectivos y que hay que hacerlo bien. En ese sentido,
fueron muy importantes las compañías asesoras, pues aterrizan todos
los requerimientos que tienen las pólizas a las necesidades que tiene
el cliente. Creo que en retrospectiva, estuvimos muy bien asesorados,
tuvimos buenos contratos de seguro, lo que nos permitió reaccionar
bastante rápido. Tuvimos que tomar asesorías para enfrentar la
liquidación del siniestro propiamente tal, con lo cual mejoramos la
fluidez en las comunicaciones con las compañías de seguros y los
liquidadores».
Una semana después del terremoto, los ejecutivos recibían desde
España consultas sobre el eventual monto de daños. El cálculo de
ciento cincuenta millones de dólares hecho informalmente entonces
resultó acertado. Según ellos, esa certeza es en parte gracias a la labor
diligente de las compañías de seguros. «Remover escombros es algo que
se debía hacer rápido, y el liquidador también actuó rápido nombrando
a los supervisores en terreno para que pudiéramos trabajar sin trabas
burocráticas. Además, fue fundamental la transparencia que se dio: de
nosotros como asegurados y del beneficiario, que era el Ministerio de
Obras Públicas. La información fue clara y rápida de modo que se pudo
actuar de forma ágil».
Talcahuano
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El hotel rodante
«Instalar una fuerza de trabajo en la zona del desastre». La lección de
un manual de contingencia ante catástrofes se convirtió en el principal
objetivo de Patricio Palacios, profesional de Penta Security, apenas
ocurrido el terremoto. Acordó junto a otros tres compañeros trasladarse
cuanto antes de Santiago a Concepción. ¿Dónde dormir? No había
hoteles disponibles. «Buscamos una casa rodante, y partimos», recuerda
el ejecutivo. «Ya no quedaban casas rodantes, pues todas estaban
arrendadas por equipos de prensa. Al final encontramos un acoplado
con camas para dos adultos y dos niños. Tuvimos que acomodarnos, no
quedaba otra», recuerda.
El improvisado hotel rodante de Penta Security quedó instalado en el
estacionamiento de la sucursal de esa compañía en Concepción. Sin agua
ni luz, con dieta diaria de tallarines, entre fuertísimas réplicas y frente a
una gran tienda custodiada por militares, transcurrieron los siguientes
siete días para Palacios y sus colegas. Vieron de inmediato lo fundamental
que resultaba su apoyo. Por un lado, para asistir al personal local, «que
El equipo de Penta Security que llevó hasta
Concepción una sucursal móvil. De izquierda
a dereha: Pedro Gutiérrez, Fernando Leyton,
Patricio Palacios y Andrés Fabio

estaba por completo colapsado, en lo laboral y en lo personal», y por el
otro para visitar a una serie de clientes que dudaba de que contaría con
una asistencia a tiempo. «En circunstancias como ésas, resulta muy
importante darle tranquilidad a la gente, saber que puedes contar con
alguien. Era una situación de estrés enorme, que sólo dimensionamos
cuando estuvimos allá. En los primeros días, la prioridad era sobrevivir,
cuidar tus pocas cosas de los saqueos. Para muchos era un estado de
shock. Sólo luego de eso podías pensar en los seguros».
En Dichato, Palacios dice haberle dado curso a la indemnización
más fácil que le ha tocado hacer en su trayectoria: «Llegamos a una
farmacia de la que no había quedado nada. Lo que no se llevó el agua se
lo habían robado. El hombre me preguntaba cuándo le íbamos a pagar,
porque necesitaba retomar su negocio. Le respondí que le pagaríamos
de inmediato porque no podía haber dudas de la pérdida. Era un lugar
desolado, donde no había nada más que hacer que mirar y pensar en lo
que se había perdido ahí donde antes había una ciudad».
Fue una experiencia extrema pero de lecciones valiosas, en lo
humano y profesional. «Para nosotros es un orgullo. En un desastre
tan grande, la labor de una compañía de seguros es sólo una parte de
la solución general, pero puede hacer un gran aporte. Aprendí que la
primera mirada tiene que ser dentro de tu compañía. No tiene sentido
tener a alguien atendiendo un siniestro si su casa está casi en el suelo,
y sus hijos están sin clases, y apenas ha dormido la noche anterior. Esto
me ayudó a establecer prioridades, y que lo primero es tu propia gente».
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Un arriendo conflictivo
Fernando Varas, subgerente general de Crawford Affinity, compara su
situación tras el terremoto en Chile con la de un bombero en Nueva York el
11 de septiembre de 2001: «Tenías que estar ahí, tocara lo que tocara. No te
quedaba alternativa. Trabajas todos los días tranquilo en una oficina, pero
ahora te tocaba asomarte a un caos. Y era lo que había que hacer».
El profesional de liquidaciones ilustra el trabajo con números. Si al
mes su oficina recibe unos doscientos cincuenta siniestros, para el 8
de marzo de 2010 tenía cuarentaicinco mil. «Fue algo impensable, un
monstruo que no sabías por dónde comenzar a abordar», recuerda.
Una de las primeras decisiones que se tomaron en su oficina tras el
terremoto fue trasladar un grupo de profesionales a Concepción. No
sabían con qué se iban a encontrar allá, aunque una de sus misiones era
buscar un espacio en el que trabajar, pues su oficina en la ciudad estaba
en un edificio siniestrado. Por varios días buscaron un inmueble en el
que instalarse, un lugar no sólo seguro sino capaz de atender la enorme
cantidad de casos que se les avecinaban. Una casa pequeña, al interior
de un terreno ya habitado, fue finalmente la opción de arriendo. Un lugar
bien ubicado, pero sin acondicionamiento, que los obligó a instalar todo
desde cero. Luego vinieron otro tipo de problemas:
«La señora que vivía en el terreno quería echarnos todos los días. No
podía creer las filas de gente que se le formaban frente a la casa; gente
desconocida que entraba y salía, día y noche, porque trabajábamos hasta
las tres o cuatro de la mañana».
Tanto en esos inolvidables meses en Concepción, como luego, en
Santiago, para Varas fue tomando forma una nueva perspectiva sobre su
trabajo en seguros. Una lección que, dice, nunca más perderá de vista:
«Cuando trabajas en una línea de liquidación de siniestros del área
hogar estás trabajando con personas. Suena obvio, pero eso significa
que al intentar solucionar los problemas derivados de una catástrofe
estás ayudando en lo que pueden ser las necesidades más básicas de una
familia. En esos meses, tras el terremoto, había familias completas que
dependían de lo bien o mal que hicieras tu trabajo».
Entre el ajetreo, el profesional a veces recibía llamados de clientes a
los que sinceramente no recordaba. Gente común, que lo ubicaba para
agradecerle por su ayuda, por escucharlos. Dice que es algo que nunca
olvidará.
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Militares en la cancha
Como sucedió con casi todo en Talcahuano, en el centro educacional
Sagrados Corazones los daños que dejó el terremoto fueron múltiples.
Lorenzo Miranda, su vicerrector desde hace nueve años, dice, sin
embargo, que la historia pudo haber sido peor: «A eso de las ocho de
la mañana del día siguiente, cuando decidí ir a visitar el colegio, en el
camino fui encontrando tantas casas y caminos destruidos que pensé
que iba a estar todo en el suelo». Para su sorpresa, no todo había quedado
inservible, aunque sí estaban derrumbados los cercos perimetrales y el
acceso principal, además del edificio de la enseñanza media y el gran
salón con capacidad para cuatrocientos cincuenta personas.
Los daños generales del Sagrados Corazones fueron cercanos a los
trescientos millones de pesos. Y aunque el seguro con la compañía Penta
no cubría la totalidad de los gastos, la comunidad hoy se considera «muy
satisfecha» con lo que pudo liquidarse, «pues nos permitió reconstruir
todo el sector de la enseñanza media, que fue el más destruido y
problemático, y sin el cual no podíamos pensar en retomar las clases con
normalidad».
Hoy Miranda agradece a personajes puntuales que facilitaron el
proceso: «El liquidador se portó muy bien. Se dio el tiempo suficiente
para venir y ver el nivel de daños, fotografiar y constatar cada una de las
cosas que acá habían sido dañadas». Por otra parte, asegura haber sido
parte de una buena relación con la compañía aseguradora, en general.
«Nuestra visión como institución es que todo funcionó muy bien.
No sabría decirte si el sistema de aseguradoras siempre es así o si es
bueno o malo, pero bajo la experiencia que nosotros tuvimos, todo fue
excelente», asegura.
El vicerrector reconoce el temor de muchos por posibles saqueos
(incluso radio Biobío informó por equivocación de un saqueo al interior
del colegio, que sólo resultó ser una falsa alarma), y recuerda la ayuda
tranquilizadora de un camión militar que llegó esa noche a resguardar la
entrada. Hubo incluso un grupo de apoderados que llegó una mañana a
congregarse fuera del establecimiento para protegerlo.
«Uno se preocupa no sólo por los bienes, sino que también piensa
en que aquí hay fuentes de trabajo de tanta gente, y además están los
alumnos. Este es un colegio muy querido, y qué bueno que no pasó nada,
porque recuperar un colegio destruido y saqueado hubiese sido una labor
de años».
Talcahuano era, al menos durante marzo de 2010, una ciudad sin
orden lógico, que reaccionaba como podía al peor golpe de su historia.
Miranda recuerda que, tan sólo dos días después del terremoto, se
contactó con él un capitán de las Fuerzas Armadas: «Llegó una patrulla
buscando un lugar donde instalar sus tropas, y así fue que la cancha de
fútbol de nuestro colegio se transformó en un campamento militar hasta
la primera semana de abril. Fue la mejor custodia que pudimos tener
durante ese tiempo».

154  Cronología de una gesta

Al servicio de los enfermos
«Nuestra misión era estar operativos pocos días después del terremoto
para trabajar con hospitales, clínicas y pacientes ambulatorios.
Y la cumplimos». La conciencia de haber podido ser de utilidad a
la comunidad, en circunstancias tan apremiantes, es lo que más
enorgullece a Rodrigo Sepúlveda, gerente del laboratorio médico
Diagnomed s.a., un centro de referencia para exámenes clínicos en la
Octava Región.
Tan sólo acercarse a sus dependencias fue una aventura, recuerda.
La ciudad de Concepción era un caos, pero la misma mañana del 28 de
febrero Sepúlveda pudo verificar que aunque estructuralmente no había
mayores problemas, su espacio de trabajo se encontraba por completo
inhabilitado. «Se rompieron las cañerías y el edificio se inundó con
cuatro mil litros de agua, aproximadamente. Además, se rompió nuestra
red de calefacción y agua potable. Tuvimos que apagar todos los equipos
por razones de seguridad, ya que la mayoría trabaja con un sistema de
refrigeración, y perdimos toda nuestra capacidad de productividad.
Tuvimos que comenzar desde cero», recuerda.
La principal preocupación del equipo de Diagnomed era poner en
marcha el laboratorio con rapidez. Los hospitales y clínicas estaban
completamente detenidos y había muchos exámenes urgentes que
realizar, sobre todo para pacientes que necesitan sus resultados de forma
periódica y así continuar con sus tratamientos. Además, la tensión
vivida tenía al propio personal de la empresa en un estado de estrés, que
los obligó a implementar un programa de urgencia para la prevención de
daños y capacitación en caso de réplicas.
Sepúlveda recuerda: «Me puse en contacto con la compañía y
realizamos con rapidez el catastro de los daños junto a los especialistas,
y así el pago se envió con mucha anticipación. No tuvimos ningún
problema con los trámites: fue muy tranquilo y ordenado, un proceso de
seis meses que creo que dejó satisfechas a ambas partes».
Tener la seguridad del pago permitió activar la cadena de trabajo
con relativa rapidez. Se entró en contacto con el proveedor de insumos
de Santiago, y así recibieron un camión con todo lo necesario para
comenzar a funcionar. A diez días de ocurrido el terremoto, la empresa
ya estaba prestando servicios casi en un ciento por ciento a la comunidad
de la Octava Región.
«Ésa era nuestra meta, y la cumplimos», dice Sepúlveda. «Fue algo
que nos sirvió a todos los trabajadores para tener un nexo más familiar
entre nosotros. El terremoto nos unió de manera emocional. Ahora nos
sentimos mucho más preparados y seguros para enfrentar nuevamente
una situación de este tipo».
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Saqueos simulados
Los recuerdos de Juan Francisco Valenzuela son en tiempo récord:
«El 10 de marzo ya estaba todo listo, no había trámites que hacer»,
recuerda el gerente de operaciones de ecse Industrial Ltda., una empresa
reinspectora y de mantenimiento de cilindros de gas con sede en
Concepción. Se refiere con esas palabras al proceso de denuncio de los
daños y tramitación que sufrieron las oficinas de su compañía.
En las primeras horas de la mañana posterior al terremoto, el
profesional salió de su casa rumbo a la empresa y recuerda que cada
esquina que avanzaba le generaba un sentimiento peor. Durante noventa
minutos intentó cruzar el puente que une Concepción con San Pedro
de la Paz. Cuando al fin lo consiguió, vio la Costanera de la ciudad
destruida. Más adelante, se encontró con los saqueos a supermercados
y a lugares de venta de gas. «Era tierra de nadie. Cuando llegué a la
empresa vi que estaba todo destruido. Los insumos y productos, en el
suelo. Ya no teníamos panderetas. No había límites».
Tras constatar los daños, Valenzuela se acercó al Parque Ecuador,
donde la compañía Crawford había instalado un container para atender
a los afectados de la ciudad. «Entregué todos los antecedentes, pasaron
dos días, el liquidador se comunicó conmigo y fue a hacer la inspección.
Fue todo muy rápido», recuerda.
Los cilindros de gas de ecse Industrial Ltda.
desparramados por la fuerza del terremoto en
Concepción.

Pero las complicaciones siguieron surgiendo días después del
terremoto. Para el 15 de marzo, cuando ecse pensaba que tenía la
mayoría de sus problemas resueltos, la planta seguía paralizada, sin
luz eléctrica. Además, hubo un intento de saqueo, que motivó a los
trabajadores de la empresa a organizarse de una forma bastante peculiar:
«El equipo fue ingenioso, porque comenzaron a quemar neumáticos
afuera del edificio. Así, cuando llegaba gente que quería entrar a robar,
ellos les decían que ya habían saqueado todo y se iban».
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QUÉ APRENDIMOS

160  Qué aprendimos
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Concepción

«QUÉ APRENDIMOS»
LAS VOCES DE LA INDUSTRIA

«Lecciones obtuvimos muchas, pero la principal es que uno no saca
absolutamente nada con estar bien preparado internamente para
enfrentar una catástrofe si los demás actores del mercado no lo están,
o si los sistemas de operación no se encuentran integrados. Todos los
procesos de denuncia, identificación del asegurado, carga de las pólizas,
criterios de liquidación y hasta los de pago de las indemnizaciones —en
especial, cuando hay acreedores hipotecarios o prendarios— requieren
de acuerdos previos, porque, una vez ocurrido el evento, resulta muy
difícil lograrlos. Algo se ha avanzado, en todo caso: el hecho de que
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el mercado asegurador chileno ya cuente con una póliza única para
viviendas aseguradas a través de créditos hipotecarios es un gran
avance, pues evita perder un tiempo valiosísimo en la configuración del
contrato, que es la fase previa para su liquidación. Desde una perspectiva
más amplia, la otra gran lección que nuestra industria ya tiene asumida
es que más que un problema masivo de ejecución de contratos, estas
catástrofes se transforman en verdaderos dilemas de carácter social,
con decenas de miles de personas que lo han perdido todo y demandan
soluciones, no explicaciones técnicas. Ante ello, elementos como la
experiencia, la logística, los sistemas y la infraestructura humana y
material son fundamentales, porque la única certeza que tendremos
es que los problemas no se van a solucionar solos; por el contrario,
empeorarán y se tornarán insolubles con el avance de los días» (Javier
Carvallo, presidente Crawford-Chile).

162  Qué aprendimos

Talcahuano

163  Qué aprendimos

Cauquenes

164  Qué aprendimos

«Aprendimos que la situación del terremoto era una catástrofe que
afectaba a todo Chile y a todas las compañías de seguros en mayor o
menor medida, y que por lo tanto había que trabajar como gremio. El
reto era para todas, y el fracaso de una era el fracaso de la industria
como un todo. Aprendimos que necesitábamos ser flexibles, que un
siniestro de esta magnitud no se puede tratar por los canales normales
tanto regulatorios como de procedimientos de cada compañía:
aumentamos los plazos de denuncios, pagamos rápidamente lo que
estaba inspeccionado y evaluado, no discutimos mayormente los
costos de reparación en muchos casos, especialmente en viviendas.
Naturalmente, también obtuvimos lecciones prácticas, como que para
eficientar el trabajo por zona y por localidad debe tenerse la logística
adecuada con los liquidadores para que, por ejemplo, no existiesen
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asignaciones en un edificio de cuatro o más liquidadores (o tantos como
compañías estén involucradas con sus pólizas en el inmueble). Fue algo
que aprendimos, y que aplicamos en el último terremoto en el Norte
(2014). A nivel de Asociación estamos diseñando un plan de contingencia
ques sea razonable para la siguiente catástrofe que ocurra, a través de
la elaboración de un mapa de riesgo, de mucho rigor técnico (ingenieros
matemáticos, geólogos), y que incluso le servirá a las respectivas
municipalidades en los estudios sobre uso del suelo y lugares aptos para
construcción [ver más en página 46]. Por otro lado, aprendimos cuánto
puede avanzarse en el trabajo coordinado entre compañías. Surgió
de inmediato la conciencia de que debíamos ser flexibles, incluso si
eso implicaba mostrar una mano más ancha o recurrir a soluciones no
siempre formales (como fue el caso de compañías que, en las ciudades
más afectadas, compartieron por unos días oficinas para la atención de
público). Creo que eso le dio una señal poderosa tanto al mercado como
a las autoridades de que estábamos empeñados en dar una respuesta lo
más rápidamente posible. Y, la verdad, la tasa de reclamos que tuvimos
fue bajísima» (Fernando Cámbara, gerente general Penta Security).

«Diría que la gran lección es la posibilidad de colaborar de manera
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directa y activa en el progreso, desarrollo y prosperidad de una sociedad
como la chilena, a través de la ejecución de un contrato que permite a
una de las partes evitar el tener que soportar la pérdida tanto financiera
como emocional que significa un evento catastrófico como lo constituye
un terremoto» (Russell Beckett, presidente Beckett s.a.).
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«No hay ningún plan de contingencia que sirva para abordar con total
rapidez algo de la magnitud como la que vivimos en 2010. Por supuesto
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que hay que tenerlos, y son necesarios, pero aprendimos que también
las soluciones que uno toma sobre la marcha son súper importantes.
Se improvisa todos los días y a cada rato, en lo técnico y en lo humano.
Frente a este tipo de situaciones uno no puede ponerse tan purista: los
problemas deben solucionarse rápidamente» (Rodrigo Campero, director
Mapfre Seguros Generales s.a.).

«No diría que haya habido una compañía que lo hizo mejor que otra.
No pondría la evaluación en esos términos, porque creo que, a la larga,
terminamos todas en un nivel parejo en términos de la buena resolución.
El mercado estuvo muy bien, siendo que creo que ninguna compañía
había racionalizado una catástrofe de este tipo, o no al menos de modo
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vigente. E incluso así creo que se actuó muy muy bien. En nuestro caso,
teníamos varios planes de contingencia, pero exigimos que también
nuestros liquidadores los tuvieran. Eso fue un elemento aprendido que
nos ayudó luego a mejorar lo que sucedió en el norte (Iquique, 2014).
Entre los errores que hubo, creo que se pagaron algunas cosas que tal
vez no debieron haberse pagado. Muchos de los grandes liquidadores
contrataron gente nueva, y alguna de ella sin experiencia clara. Eso infló
presupuestos y supuso una cierta manga ancha que no correspondía
Pero también eso permitió avanzar y cerrar todo más rápidamente,
considerando las circunstancias» (Patricio Aldunate, ceo hdi Seguros).

«Es difícil separar lecciones puntuales porque fueron muchas. Entre
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las que rescato, está que si bien hubo dos equipos dedicados ciento por
ciento a este evento, faltó una conformación equivalente para trabajar en
lo netamente técnico, en la suscripción. Me refiero a quienes evalúan los
riesgos, les ponen los términos y condiciones y, por tanto, conocen mejor
sus implicancias y saben interpretar mejor el verdadero espíritu de las
mismas» (Thomas Radmann, vicepresidente técnico rsa-Chile).
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Concepción
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Concepción

Talcahuano
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«Lo más relevante fue la capacidad de respuesta del sistema. Para mí
el terremoto fue un doctorado en materia de catástrofe. Hasta el año
2010 cuando uno hablaba de catástrofe eran otros los estándares. El
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peor escenario hubiese sido de dos regiones, algo así. Esto alteró por
completo la medida, y creo que el buen trabajo del mercado debe ser
materia de orgullo nacional. Una de las deficiencias fue que no tuvimos
la suficiente capacidad para mantener a las compañías de seguros y a
las reaseguradoras involucradas con información suficiente, oportuna
y fidedigna. Eso tiene una explicación, muy humana, pero fue una
carencia» (Alberto Faraggi, presidente fgr Ajustadores de Seguros).

«En el sentido del desafío y las lecciones para el propio trabajo, fue
gratificante estar sujeto a este evento, pero también saber que pudiste
salir a flote. Los que pasamos por esto realmente podemos decir que
tenemos compañeros de trabajo. No cualquier profesional está dispuesto
a renuncias de familia, de comodidades, como las que tuvimos en esas
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semanas. En otras palabras, el terremoto nos hizo ver que teníamos un
equipo definido, que estábamos dispuesto a aprender de la experiencia
y, bueno, que no somos tan malos, porque recibimos felicitaciones hasta
de Estados Unidos. No digo que nuestra experiencia vaya a marcar una
pauta para el resto del mundo, pero estoy seguro de que muchas de las
cosas que se hicieron en Chile se están aplicando en experiencias afuera.
Ahora, en cuanto a aprendizaje, me atrevería a decir que la memoria es
frágil, y que siempre hay que tener cuidado con aquello que no se asimila
por completo, y que pese a todo se olvida» (Marco Duque, subgerente de
Liquidación, SeguRed Ltda.).

«Puede ser un problema que, pasados los años, la sensación que queda
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es que no se haya aprendido nada. Lo digo por el cambio prácticamente
nulo en la visión del Estado hacia la necesidad de asegurar sus bienes
e infraestructura. Este terremoto significó un gasto fiscal enorme,
que perfectamente podría haberse prevenido, y que obligó al alza
de impuestos. No veo que eso se haya debatido lo suficiente» (Mario
Gazitúa, vicepresidente bci Seguros Generales).

171  Qué aprendimos

«En la vida profesional de muchos ejecutivos de seguros, existen pocas
oportunidades de participar en primera persona en una sociedad
que sufre una catástrofe como la que golpeó a Chile en 2010. Dentro
de lo conmovedor que fue presenciar a un país unido alrededor de
la reconstrucción nacional, encontramos una industria de seguros
que demostró el profesionalismo que siempre la ha distinguido. La
Asociación Aseguradores de Chile se convirtió en un espació válido
para coordinar esfuerzos y compartir buenas prácticas, tendientes a
incrementar rápidamente la capacidad instalada de cada una de las

10

empresas y de la industria en general, especialmente dirigida a cubrir
la enorme atención de reclamos y la atención a las dudas de clientes
sobre sus coberturas y procedimientos a seguir. Ahora bien, la magnitud
del terremoto nos mostró que era necesario también tener planes
transversales a la industria que involucren a los diferentes actores de la
misma, para así poder copar rápidamente las necesidades de los clientes
ante una catástrofe. Esa fue, para mí, la enseñanza grupal mayor.
Quedó claro, eso sí, que dentro del proceso que vivimos, el espíritu
de servicio público de nuestra actividad prevaleció, y reflejó lo eficiente
y efectivo de la industria de seguros, lo relevante de la existencia de la
Asociación y el lugar especial en que se convierte Chile cuando debe
unirse ante una circunstancia excepcional» (Jorge Luis Cazar, presidente
ace, compañía de seguros generales).

«Ésta era una catástrofe de tal magnitud que podría haber botado al suelo
la imagen de las compañías. Y desde el primer día esa comunicación
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pública fue una prioridad. Tanto así, que creo que esta catástrofe le hizo
ganar en prestigio al mercado. Destaco esa disposición a la transparencia
y a la comunicación pública, y el buen trabajo de comunicaciones que
se hizo, en general. Pese a ciertas limitaciones, se probó que la industria
estaba consolidada. Fue una prueba notable, mayor a lo imaginado. Y la
pasamos» (Jorge Sims, gerente general Renta Nacional).
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Talcahuano
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Talcahuano
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«Aprendimos, primero, que el mercado asegurador internacional
respondió cabalmente con el compromiso asumido. El terremoto dejó
en evidencia que en las comunidades de los edificios se debe buscar
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una atención única para liquidar el siniestro. Y ojalá exista una única
póliza para la propiedad privada y para la común, pues no es claro dónde
empieza o termina cada una. Hubo una gran lección en el tremendo
impacto que tiene para las compañías atender simultáneamente miles
de siniestros, y la necesidad de tener un plan para hacerlo. Creo que el
terremoto también validó al seguro como un excelente instrumento
de protección para las personas, las empresas y el Estado» (Fernando
Varela, gerente general Aseguradora Magallanes).

«Con el terremoto confirmé lo importante que son las instituciones. Para
entonces yo era el presidente de la Asociación de Liquidadores (alosi),
gremio que reúne a parte importante de los principales liquidadores
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del país, y tener una voz en común fue fundamental. Los actores del
mercado deben tener representantes y contrapartes con las cuales
entenderse, y así desempeñarse en conjunto ante los clientes y la
autoridad. Por muy grande que sea tu oficina, si actúas en solitario no
es mucho lo que vas a conseguir. Esas reuniones de coordinación las
recuerdo como algo muy interesante. A su vez, la autoridad necesita
de estas instituciones para canalizar la información» (Juan Pablo
Valdivieso, socio-director general de jpv Asociados).

«Sería de gran ayuda para la coordinación de las acciones de las partes
involucradas en los primeros días después del evento, tener, además
de los planes de contingencias individuales, uno global que regule
procesos y formalidades, permitiendo así atender sin contratiempos el
mercado asegurado como un todo. En mi opinión, este “plan maestro”
debería ser diseñado bajo la supervisión de la AACh. Recordemos que
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el terremoto 27/f tuvo su epicentro a unos cien kilómetros al norte de
Concepción, quedando esa área completamente fuera de servicio por
unos días, siendo que Santiago (aprox. trescientos kilómetros al norte del
epicentro) quedó casi completamente operativo después de pocas horas.
Aunque no sea probable que ocurra en un futuro cercano, no podemos
dejar de extrapolar el grado de afectación: ¿cómo hubiera quedado
Santiago y la Zona Central, si el epicentro hubiera sido frente a San
Antonio-Valparaíso? Por consiguiente, pienso que el mercado asegurador
debe anticiparse, inspirado por un viejo proverbio: “Esperar lo mejor y
prepararse para lo peor, con el fin de poder enfrentar lo inesperado”»
(Gerardo Loos, Head of Claims Munich Re).
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Dichato
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