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En nombre del Directorio de la Asociación de
Aseguradores de Chile A.G., tengo el agrado de
presentar y someter a su consideración nuestra Memoria
Anual y Estados Financieros correspondiente al período
transcurrido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre
de 2005.

Dejamos atrás un período que destacó por un gran
dinamismo en lo económico y, marcado especialmente,
en lo político, por una autoridad del sector que se
caracterizó, en los últimos años, por una rígida agenda
que se empeñó en llevar a cabo junto con el término
del período presidencial correspondiente, lo que implicó
que, junto con las labores habituales de esta Asociación,
debieramos concentrar gran parte de nuestro trabajo
en tareas inmediatas. A pesar de no concordar totalmente con algunas de las normativas
propuestas nuestra Asociación entregó su colaboración en forma leal, eficiente y transparente
contribuyendo con las autoridades, como ha sido nuestra tradición, de modo de alcanzar
un mercado eficiente que se desarrolle en forma sana y contribuya en todo momento al
bien social.

Un buen ejemplo, que sirve para reflejar lo que fue el período frente a las diversas
normativas propuestas, correspondió a la implementación de las nuevas Tablas de Mortalidad,
las que el sector, por años, venía insistiendo en la necesidad técnica de actualizar, sin haber
encontrado debido eco por parte de las autoridades.

Finalmente se estudiaron, en forma conjunta, las nuevas Tablas de Mortalidad y se aplicaron
aunque, innecesariamente, en forma retroactiva. Esto generó algunos inconvenientes,
especialmente de competitividad frente al retiro programado cuya autoridad, en forma
sorprendente, sólo modificó dichas Tablas para los futuros pensionados, con todo lo que
eso implica. Se deberá trabajar para que en el futuro no se presenten situaciones similares.

Podríamos mencionar muchos temas que se debieron abordar técnicamente y sobre los
cuales se lograron contribuciones significativas en relación a la normativa inicial.

Aunque todavía quedan algunos temas pendientes de resolver, destacando entre ellos, la
Reforma al Código de Comercio, llega el momento de retomar con fuerza nuestros planes
de desarrollo estratégico de largo plazo y, el cambio de  autoridades de Gobierno, es una
oportunidad propicia para lograr trabajar al más alto nivel con el fin de efectuar un gran
avance en el desarrollo del sector y, en consecuencia, del país.
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Es así que, a pesar de contar nuestro país con los mejores indicadores en el seguro de
Latinoamérica, todavía estamos lejos de alcanzar los niveles de países más avanzados, por
lo que nos queda una gran tarea por delante en la que las personas y sus bienes deben
sentir, cada día más, la tranquilidad que da el seguro, especialmente, frente a la incertidumbre
de un mundo moderno y cambiante.

En este sentido debemos procurar dar un mayor énfasis al fomento de la educación en el
seguro, en lo que ha contribuido de manera importante la modernización de nuestro sitio
web publicando diversos estudios. En forma especial, se debe destacar nuestra Escuela de
Seguros que, después de un exhaustivo diagnóstico con el sector, se proyectaron diversas
iniciativas que se irán concretando
paulatinamente, pero desde ya se
puede apreciar la gran cantidad de
cursos generales, de especialidad,
seminarios nacionales e internacionales
y diplomados de alto nivel como son
los de Ingeniería Actuarial y de Seguros
de Vida y Salud. No nos cabe la menor
duda que, con nuestro esfuerzo,
nuestra Escuela debería llegar a
constituirse en una verdadera
Universidad del Seguro.

Por otro lado, las tendencias mundiales
a la mayor regulación nos ha llevado
a la necesidad de avanzar en el proceso
de autorregulación y nuestro Consejo
de Autorregulación, presidido por el
Sr. Arturo Yrarrázaval, durante el año
tuvo una destacada participación de
la que deberemos dar mayor difusión
en el futuro.

La tendencia mundial hacia una
supervisión basada en riesgos ha
motivado gran dedicación de nuestra
Asociación y de las dos compañías que
están cooperando por parte nuestra en este proceso de largo alcance, que tomará tiempo,
recursos y que esperamos fomente la autorresponsabilidad reemplazando regulaciones
muy antiguas.

No obstante lo anterior, esta Asociación se ha propuesto estudiar seriamente la
implementación de la figura del Defensor del Asegurado que eficientemente ha operado
en otros mercados de seguros más desarrollados.



Los aspectos antes señalados, no tendrían razón de ser si no somos capaces, a pesar de
nuestros avances, de lograr un mayor desarrollo de nuestro mercado asegurador. En efecto,
en nuestro país operan, junto a las compañías chilenas, los principales operadores de
seguros del mercado internacional y no nos cabe la menor duda que la defensa del libre
mercado y la mantención de reglas estables nos permitirá avanzar aún todavía más, por
lo cual debemos continuar nuestro permanente trabajo por lograr aumentos de productividad
en nuestro negocio. Un buen ejemplo en esta línea, son los avances en los sistemas de
propuesta y póliza electrónica  en el año que pasó. Todo esto en un entorno que fomente
la rentabilidad apropiada del sector junto a las sanas prácticas de competencia, sin olvidar
los principios técnicos de suscripción.

Debemos seguir luchando permanentemente contra el fraude en los seguros y el avance
de figuras de pseudoseguros. A ese respecto, se hicieron investigaciones específicas en
materias de robo de vehículos y es permanente la preocupación del aumento de costos
en los hospitales públicos y aporte a los bomberos.

En los temas anteriores, la colaboración activa y permanente de los distintos comités
técnicos de la Asociación, formados por la mejor gente del sector y ahora todos apoyados
 por un Director, constituyen  el corazón de nuestra actividad.

Este año que pasó, con satisfacción podemos decir que, contamos además con un nuevo
espacio físico que se agrega a nuestras oficinas, la que facilita la importante labor de dichos
comités así como la difusión del seguro.

En materia internacional y debido a la participación a través de la Secretaría de FIDES o
nuestra participación en LIMRA, se debió estar presente en distintas reuniones, donde se
alterna con organismos mundiales responsables de recomendar normas internacionales
para la industria de seguros y se pueden conocer e influir en los principales  lineamientos
en el mediano plazo.

En el desarrollo de nuestro mercado debemos prepararnos especialmente a nuevas formas
de seguro como pueden ser los seguros de responsabilidad civil obligatorio, posibles
incursiones en los seguros de accidentes del trabajo y administraciones de carteras de
terceros, etc…Todo esto sin olvidar nuestra vocación que nos llevó a pagar más de US$3.000
millones en el año que recién finalizó y que nos obliga a tomar todas las medidas de
resguardo frente a tendencias mundiales de mayores riesgos, más concentrados, cambios
ambientales importantes, aumento de la cantidad de catástrofes y de mayor  intensidad,
avances en la salud y mejoramiento de las expectativas de vida de la población, etc…

El año 2006 nos espera preparados para abordar la agenda de cambios previsionales que
el nuevo Gobierno ha anunciado desde los inicios de su campaña. No nos cabe la menor
duda que seremos llamados para ofrecer nuestra colaboración para lo cual nos servirán
de apoyo los distintos estudios que ya hemos efectuado respecto de temas como el APVC,
Integración de Independientes al sector, mejorar asimetrías existentes, etc...



En otras reformas como el MK2 y en diversos temas tributarios no dudamos del gran aporte
que podemos hacer los aseguradores.

Muchas veces en el
vertiginoso ritmo de
nuestra actividad nos
olvidamos injustamente de
las personas de trayectoria
destacada en nuestro
sector. En el año que pasó,
nos correspondió home-
najear a Juan Achurra
Larraín (QEPD), y la mejor
forma fue a través de la
edición de un libro de
varios tomos que, refle-
jando su pensamiento,
recopila sus numerosas e
importantes publicaciones
en distintos temas de
seguros.

Podríamos seguir relatando
muchos avances como sector pero, no quisiera terminar sin destacar especialmente que
todo lo que hemos hecho ha sido gracias a un trabajo de muchas personas que, en forma
desinteresada cooperan permanentemente con esta Asociación, Directores, Gerentes,
Ejecutivos y Empleados de las distintas empresas de seguros que operan en el país. En forma
especial a nuestros colaboradores de planta de nuestra Asociación.

El próximo año nos corresponde renovar el Directorio de nuestra Asociación, sin lugar a
dudas seguiremos todos trabajando y cumpliendo nuestros objetivos, con el mismo
desinteresado compromiso, renovado esfuerzo y pujante espíritu gremial. Por eso quiero
reiterarles el agradecimiento por todo el apoyo brindado tanto a mi persona como al
Comité Ejecutivo, y esperamos haber retribuido a esta confianza.

Atentamente,

MIKEL URIARTE PLAZAOLA
Presidente



IDENTIFICACIÓN

Nombre: Asociación de Aseguradores de Chile A.G.
Domicilio Legal: La Concepción Nº 322, oficina 501, Providencia, Santiago.
Teléfono: 236 25 96
Fax: 235 15 02
Internet: www.aach.cl
Casilla: 2630, Correo Central, Santiago
R.U.T.: 81.274.800-9
Tipo de Sociedad:  Asociación Gremial

ORGANIGRAMA

NUESTRA MISIÓN

El propósito fundamental de nuestra organización es impulsar el desarrollo de la Industria
Aseguradora, ser  la entidad que la representa y tener una  opinión reconocida y respetada.

DIRECTORIO

GERENCIA DE ADM. Y OPERACIONES

PRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE ESTUDIOS Y SERVICIOS

COMITÉS

COMITÉ EJECUTIVO

R.R.I.I

IMAGEN INT LEGAL Y NORMATIVO SISTEMAS ESTUDIOSSERVICIOS
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HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación de Aseguradores de Chile fue fundada en Valparaíso el 4 de septiembre de
1899 con el objetivo de unificar esfuerzos en pos del desarrollo de la actividad aseguradora
en el país y contar con una entidad representativa de la opinión del sector asegurador. Su
primer presidente fue el Sr. Alfredo Faz, quien se mantuvo en el cargo hasta 1919.
En octubre de 1931, el  Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo Nº 6.403,
concedió a esta Asociación su personalidad jurídica, como corporación de derecho privado,
correspondiendo en esta misma oportunidad, la aprobación de sus estatutos.
Más tarde y con la reforma de noviembre de 1980 nuestra Asociación finalmente se
transformó en asociación gremial. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, la Asociación ha
participado activamente en los distintos frentes de acción del gremio, destacando su
presencia en el análisis de temas técnicos de seguros, legales, normativos y de servicios
orientados al mejoramiento de la productividad de la industria.

Si bien el trabajo realizado y los éxitos logrados en estas últimas décadas se deben a un
trabajo conjunto de gerentes, profesionales y técnicos de la industria aseguradora,
destacados presidentes han colaborado en la gestión tales como:

Andrés Chaparro Kaufman 1984 - 1987
José Gandarillas Chadwick 1988 - 1989
Francisco Serqueira Abarca 1990 - 1997
Mikel Uriarte Plazaola 1998 - 1999
Marcos Büchi Buc 2000 - 2002
Mikel Uriarte Plazaola 2003 - 2005
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Presidente: Mikel Uriarte Plazaola

Vicepresidente: Ignacio Montes Undurraga

Directores: Alejandro Alzérreca Luna
Sergio Baeza Valdés
Ignacio Barriga Ugarte
Roberto Belloni Pechini
Fernando Cámbara Lodigiani
Rodrigo Campero Peters
Fernando Concha Mendoza
Guillermo García Castellón
Miguel Angel García Cuadrielo
Ricardo García Holtz
Nicolás Gellona Amunátegui
Víctor Hassi Sabal
Maximiano Lemaitre Del Campo
Juan Carlos Motta Flores
Francisco Mozó Díaz
Sergio Ovalle Garcés
Fernando Varela Villarroel
Max Winter Garcés

Presidente: Mikel Uriarte Plazaola

Vicepresidente: Fernando Cámbara Lodigiani

Vicepresidente: Maximiano Lemaitre Del Campo

Directores: Roberto Belloni Pechini
Rodrigo Campero Peters
Fernando Concha Mendoza
Guillermo García Castellón
Miguel Angel García Cuadrielo
Rodrigo Guzmán Leyton
Fernando Varela Villarroel

DIRECTORIO
ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE A.G.

DIRECTORIO
SEGUROS GENERALES
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Presidente: Ignacio Montes Undurraga

Vicepresidente: Francisco Mozó Díaz

Directores: Alejandro Alzérreca Luna
Sergio Baeza Valdés
Ricardo García Holtz
Nicolás Gellona Amunátegui
Víctor Hassi Sabal
Juan Carlos Motta Flores
Sergio Ovalle Garcés
Max Winter Garcés

Gerente General Jorge Claude Bourdel

Gerente de Adm. y Operaciones Javier Silva González

Gerente de Estudios y Servicios Claudio Amenábar Moreno

Contador General Cecilia Castillo Campos

Asesor Legal Francisco Serqueira Abarca

DIRECTORIO
SEGUROS VIDA

ADMINISTRACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN
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Presidente Seg. Generales Mikel Uriarte Plazaola

Presidente Seg. Vida Ignacio Montes Undurraga

Vicepresidentes Seg. Generales Fernando Cámbara Lodigiani

Maximiano Lemaitre Del Campo

Vicepresidentes Seg. Vida  Francisco Mozó Díaz

Gerente General Jorge Claude Bourdel

Presidente Mikel Uriarte Plazaola

Vicepresidente Ignacio Montes Undurraga

Gerente General Jorge Claude Bourdel

Gerente de Adm. y Operaciones Javier Silva González

COMITÉ
EJECUTIVO

COMITÉ
DE ADMINISTRACIÓN
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1.   ABN – AMRO SEGUROS GENERALES S.A.

2.   ACE SEGUROS S.A.

3.   ASEGURADORA MAGALLANES S.A.

4.   BCI SEGUROS GENERALES S.A.

5.   COFACE CHILE S.A.

6.   COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO CONTINENTAL S.A.

7.   COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CARDIF S.A.

8.   COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CRUZ DEL SUR S.A.

9.   COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A.

10. CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS GENERALES S.A.

11. CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES

12. CHUBB DE CHILE COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES S.A.

13. ING SEGUROS GENERALES S.A.

14. ISE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.

15. LA INTERAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

16. LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

17. MAPFRE GARANTÍA Y CRÉDITO S.A.

18. MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A.

19. RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

20. ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADAS

A.- Compañías de Seguros Generales
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1.   ABN – AMRO SEGUROS DE VIDA S.A.

2.   ACE SEGUROS DE VIDA S.A.

3.   ALTAVIDA SANTANDER COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

4.   BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.

5.   BBVA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

6.   BCI SEGUROS DE VIDA S.A.

7.   BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

8.   CIGNA COMPAÑíA DE SEGUROS DE VIDA (CHILE) S.A.

9.   CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

10. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CARDIF S.A.

11. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.

12. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A.

13. COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA CORP S.A

14. CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.

15. EUROAMÉRICA SEGUROS DE VIDA S.A.

16. ING SEGUROS DE VIDA S.A.

17. INTERAMERICANA RENTAS SEGUROS DE VIDA S.A.

18. LA INTERAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

19. MAPFRE SEGUROS DE VIDA S.A.

20. METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.

21. MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

22. OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.

23. PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

24. PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

25. RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

26. SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.

B.- Compañías de Seguros Vida
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En la actualidad, el mercado asegurador chileno está compuesto por 51 compañías, de las cuales
29 son de seguros de vida y 22 de seguros de generales, incluyendo entre estas últimas tres
compañías de garantías y crédito.
Al observar la gráfica se ve claramente que a partir de 1997 hay un incremento en el número
de compañías tanto en seguros generales como en seguros vida. En el caso de las compañías
de seguros de vida, el año 1995 había 29 compañías, lo que aumentó paulatinamente hasta
alcanzar un pick de 34 compañías en 1997 y comenzar a disminuir nuevamente hasta la cifra
actual. Por otra parte, en seguros generales, el número de compañías se ha mantenido estable
entre 22 y 23 compañías desde 1999.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del primaje directo del mercado asegurador
entre 1995 y 2005. En él se puede observar que durante el 2005 el mercado de seguros generales
alcanzó un primaje de MM $ 761.466 (1.427 millones de dólares), lo que equivale a un crecimiento
real anual en moneda nacional de 6,9% en comparación con el año anterior, el cual fue $MM
712.255 (1.228 millones de dólares). Por su parte, el mercado de seguros de vida tuvo un
decrecimiento real anual en pesos de 3,78%, obteniendo un primaje de MM$ 1.562.003 (2.928
millones de dólares) el 2005 versus los MM$ 1.623.421 (2.799 millones de dólares) del 2004.
Es así como la prima directa total de la industria aseguradora ascendió a MM$ 2.323.469 (4.027
millones de dólares), cifra que representa una caída de 0,52% real anual.

EVOLUCIÓN
DEL MERCADO DE SEGUROS
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En términos de respaldo y solvencia, el mercado asegurador alcanzó un patrimonio total de
MM$ 1.643.441 (3.079 millones de dólares) en el 2005 versus MM$ 1.600.015 (2.757 millones
de dólares) del año anterior, lo que equivale a un crecimiento en moneda nacional actualizada
por IPC al año 2005 de un 2,7%.
De esta cifra total, el 88% corresponde al mercado de vida, es decir, en el año 2005 las compañías
de vida cerraron con un patrimonio de MM$ 1.439.288 (2.697 millones de dólares), mientras
que las compañías de generales con MM$ 204.152 (383 millones de dólares).

Durante el 2005 el mercado asegurador tuvo una inversión que ascendió a MM$ 12.369.292
(23.176 millones de dólares), lo que equivale a un crecimiento real anual en moneda nacional
de un 6,3%
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En conformidad con los Estatutos de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., con
fecha 22 de abril de 2005, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria Anual en donde las
asociadas aprobaron la Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2004, el presupuesto
para el período 2005 y la designación de auditores externos, entre otras materias.

En el mes de enero de 2005, el señor Juan Enrique Budinich informó sobre su alejamiento
de Mapfre Compañía de Seguros a partir del mes de febrero de este año y por lo tanto
del Directorio de Seguros Generales de la AACH. En su reemplazo fue nombrado el señor
Guillermo García Castellón, Presidente Ejecutivo de la compañía Mapfre Compañía de
Seguros S.A.

En el mes de marzo de 2005 se informó de la renuncia presentada por la directora señora
Patricia Jaime Véliz quien dejó su cargo de gerente general de Euroamérica Seguros de
Vida S.A. y del Directorio de vida de la AACH. En su reemplazo se acordó nombrar al señor
Nicholas Davis Lecaros.

Posteriormente, en el mes de abril se informó de la renuncia al Directorio del señor Jorge
Luis Cazar, quien cedió su cupo a la compañía Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.,
incorporándose en consecuencia, como nuevo director el señor Ignacio Barriga Ugarte en
su calidad de gerente general de esa empresa.

Debido a la fusión de la compañía de seguros de vida Vitalis S.A. con la compañía Consorcio
Nacional de Seguros S.A., la primera de éstas, solicitó su desafiliación la que fue aprobada
a contar del mes de abril de 2005.

En el mes de mayo se informó de las renuncias presentadas al Directorio por los señores
José Manuel Camposano Larraechea, Ruperto González Bolbarán, Fernando Siña Gardner,
Francisco Mozó Díaz y Nicholas Davis Lecaros. Asimismo, los señores Camposano, González,
Siña y Mozó  cedieron sus respectivos cupos a los señores Juan Carlos Motta, gerente
general de Penta Vida Cía. de Seguros de Vida  S.A.;  Max Winter Garcés, gerente general
de Altavida Santander Cía. de Seguros de Vida S.A.;  Alejandro Alzérreca Luna, gerente
general de  Compañía de Seguros Vida Security Previsión S.A. y Ricardo García Holtz,
vicepresidente ejecutivo de La Interamericana Cía. de Seguros de Vida y Ahorro.

Por otra parte, la compañía Euroamérica Seguros de Vida S.A., representada en el Directorio
por el señor Nicholas Davis Lecaros, cedió su cupo al señor Sergio Ovalle Garcés, gerente
general de Bice Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Asimismo, el señor Ovalle, que
participaba como director de la AACH en representación de Compañía de Seguros de Vida

I. MEMORIA Y BALANCE AÑO 2004

II. MOVIMIENTO DE LAS ASOCIADAS
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La Construcción S.A. y de Bice Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., cedió su cupo al
señor Francisco Mozó Díaz, gerente general de Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

En el mes de mayo se eligió al señor Francisco Mozó Díaz como nuevo vicepresidente  de
la rama de seguros de vida y miembro del Comité Ejecutivo, en reemplazo del señor José
Manuel Camposano Larraechea. En consecuencia la mesa directiva del  Directorio de
Compañías de Seguros de Vida quedó conformada de la siguiente forma: señor Ignacio
Montes Undurraga, presidente; señores Marcos Büchi Buc y Francisco Mozó Díaz.,
vicepresidentes.

También en mayo, el señor Alfredo Stöhwing Leishner renunció al Directorio, cediendo
su cupo al señor Rodrigo Campero Peters de la compañía Mapfre Garantía y Crédito S.A.

Posteriormente, el Directorio de seguros generales eligió al señor Maximiano Lemaitre del
Campo como nuevo vicepresidente  de la rama de seguros generales, cargo que se
encontraba vacante tras la renuncia del señor Juan Enrique Budinich Santander.

En el mismo mes, el Directorio de esta Asociación aceptó la solicitud de incorporación de
la Compañía Cigna Cía. de Seguros de Vida (Chile).

En el mes de julio, el Directorio de la Asociación, aceptó la solicitud de incorporación de
la compañía ACE Seguros de Vida S.A.

En el mes de agosto, se recibió la solicitud de desafiliación a la AACH presentada por la
Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A., en atención a su fusión con Bice Vida
Compañía de Seguros S.A.

En Noviembre la Cía. de Seguros Generales Cruz del Sur fue adquirida por la Cía. Royal &
Sunalliance.

Ese mismo mes, renuncia al directorio el Señor Marcos Büchi Buc y asume en su lugar el
Señor Nicolás Gellona Amunátegui.

Con fecha 9 de noviembre de 2004, la SVS emitió la Norma de Carácter General Nº 172,
que fijó las tablas de mortalidad RV-2004 para las rentas vitalicias. Posteriormente, con
fecha 11 de noviembre de 2004, dictó la Circular Nº 1731, la que estableció la aplicación
retroactiva de estas tablas. Sin embargo, con la Norma de Carácter General Nº 178 del 19

III. LA ADMINISTRACIÓN

Rentas Vitalicias

A.- HECHOS RELEVANTES
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de abril de 2005, la autoridad cambió el plazo de aplicación gradual de las diferencias de
reservas en futuras tablas de mortalidad para beneficiarios y/o inválidos en rentas vitalicias
y eliminó el capítulo referido al análisis de suficiencia de activos, lo cual fue propuesto por
esta Asociación, para ser analizado separadamente de la aplicación de las tablas de
mortalidad. Adicionalmente, esta Asociación solicitó se corrigiera la asimetría producida
por la no aplicación retroactiva de las nuevas tablas de mortalidad a las pensiones otorgadas
en la modalidad de retiro programado.

A fines del mes de enero de 2005, la SVS emitió siete borradores de circulares sobre el
tema bancas seguros, documentos que fueron analizados, tanto en reuniones técnico
legales efectuadas en la AACH, como por diferentes compañías asociadas, generándose
una serie de comentarios sobre los mismos.  La respuesta a la SVS fue enviada en el mes
de marzo, con las observaciones recopiladas sobre la materia, las cuales en su mayoría
fueron de fondo. En el mes de julio, la SVS publicó una circular conjunta con la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que contiene normas sobre
transparencia en la contratación de seguros colectivos.
En este mismo mes, la SVS emitió cuatro circulares sobre el tema banca seguros, las cuales
han sido revisadas en distintas instancias en esta Asociación, constatándose que la autoridad
incorporó sólo parte de las observaciones que oportunamente se plantearon en relación
con este tema.

En relación con los cobros diferenciados para accidentados del tránsito que se estarían
produciendo en distintos centros de atención de salud pública, se conformó un grupo de
trabajo que propuso trabajar en el desarrollo de una base de aranceles y en un sistema
de siniestros SOAP; generar un informe legal sobre cobros diferenciados y evaluar la
implementación de una base de datos para homologar los precios de mercado de
medicamentos e insumos.

Este proyecto ya está funcionando y actualmente se está trabajando en la incorporación
de nuevos partícipes, para obtener un pleno funcionamiento.

Se recopilaron fallos y documentos del destacado abogado y colaborador de esta AACH
Sr. Juan Achurra Larraín con el propósito de publicar un libro en homenaje a su gran aporte
a la industria aseguradora.

Norma Bancaseguros

Cobros Soap

Propuesta y Pólizas Electrónicas

Libro Homenaje al Sr. Juan Achurra
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La SVS comenzó a trabajar en el desarrollo de un modelo que permita la implementación
de una supervisión basada en riesgo para las compañías de seguros. Este modelo se basaría
en la experiencia y modelo utilizado en Canadá. Con el objetivo de definir el modelo
conceptual que finalmente se utilizaría a nivel de mercado, la autoridad diseñó un proyecto
piloto con dos compañías del mercado.
La AACH por su parte encargó un estudio sobre la materia que fue presentado en el
Encuentro Asegurador.

Durante este año, el sistema incorporó los cambios solicitados por la autoridad en cada
oportunidad que así lo ha requerido. El sistema se puso en marcha el 19 de agosto del
2004 y actualmente se encuentra operando normalmente. Para analizar su funcionamiento,
modificaciones y operación existe un comité ad-hoc que se reúne mensualmente en
dependencias de esta Asociación.
A final de año la SVS propuso un borrador de circular para modificar la NCG 162, que
imparte instrucciones sobre el SCOMP según el art. 61 bis del DL 3.500, el cual la Asociación
observó, poniendo atención especial al perjuicio que se estaría produciendo en contra de
los canales de intermediación de rentas vitalicias. Asimismo, se envió una carta a la SVS
haciendo ver la preocupación respecto del sesgo a favor del retiro programado que se
estaría produciendo en este sentido.

Se formó un comité que generó una propuesta de Renta Vitalicia Variable, la que fue
enviada a las asociadas para sus comentarios. Esta propuesta será discutida en detalle en
un comité de trabajo ad – hoc, para luego  ser enviada a las nuevas autoridades de la SVS
el 2006.

Tras la Resolución Exenta Nº 5 SII, que modificó la exención que tenían las compañías de
seguros respecto de la emisión de facturas, la AACH se comprometió a que el sector
asegurador implementaría la factura electrónica. El plazo final para esto se cumplió en
octubre exitosamente.

La AACH encargó una asesoría sobre la materia a Econsult, quienes hicieron una presentación
del tema en el Encuentro Asegurador. En octubre la SVS emitió la NCG 188 que imparte
instrucciones al respecto, la cual recogió varios de los planteamientos realizados por la
AACH.

Supervisión Basada en Riesgos (SBR)

Sistema Electrónico de Rentas Vitalicias (SCOMP)

Renta Vitalicia Variable

Factura Electrónica

Análisis de Suficiencia de Activos Para Rentas Vitalicias
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Dado que el SII estaría considerando como renta afecta al Impuesto Global Complementario
el total de las sumas pagadas por rescate por parte de las compañías de seguros de vida
emisoras de la pólizas de seguros dotales, sin deducir de dichas sumas el valor de las primas
debidamente reajustadas, se planteó el tema a la SII y se informó a la SVS para su
conocimiento y posibles acciones.

A continuación se describe brevemente el estado de los proyectos de Ley de interés para
el sector.

Proyecto de ley que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el
funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo
de servicios transitorios.
El proyecto fue aprobado en general y en particular, con modificaciones, por la Cámara
de Diputados y pasó al Senado en tercer trámite constitucional, sin urgencia.

Proyecto de ley que regula el lobby.
El proyecto se encuentra radicado en la Comisión de Gobierno del Senado (30/08/05) la
que dio cuenta de su primer informe.

Proyecto de ley que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional
para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización
del mercado de capitales.
Se encuentra en el Senado en  Segundo trámite, sin urgencia.

Proyecto de ley que crea el Consejo Superior de Empresas Públicas, regula a las
empresas de auditoría externa, modifica el estatuto de directores de las sociedades
anónimas, las normas de administración de las mismas y los estatutos de las
empresas públicas.
Está en Primer trámite en el Senado y está pendiente para marzo.

Proyecto de ley que establece normas sobre la crianza, tenencia y adiestramiento
de perros potencialmente peligroso.
El proyecto fue aprobado en general en la sala de la Cámara (30/08/05). Y volvió a la
Comisión de Recursos Naturales, para segundo informe.

Proyecto de ley que modifica la ley 18.290, de tránsito con el objeto de imponer
la vigencia de anotar el número de identificación de vehículo (VIN) en las
inscripciones practicadas en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.
El Senado aprobó el proyecto en particular. Fue remitido a la Cámara para tercer trámite,
donde fueron aprobadas parcialmente las modificaciones introducidas por el Senado en
Diciembre y pasó a Comisión Mixta.

Rescates de Seguros Dotales

B.- PROYECTOS DE LEY
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Proyecto de ley que establece obligación a emisores y operadores de tarjetas de
crédito de informar operaciones constitutivas de comercialización o adquisición
de pornografía infantil a través de Internet.
El proyecto fue radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara
en Noviembre, para su estudio en general.

Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de otorgamiento
del finiquito.
Este proyecto fue radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara en
Noviembre, para su estudio en general.

Con fecha 13 de julio se efectuó el Seminario para periodistas que anualmente organiza
la Asociación. En esta versión se abordó el tema “Bancaseguros y su implicancia en el
desarrollo de los seguros” y contó con la participación de los directores señores Mikel
Uriarte y Roberto Belloni.

La Asociación de Aseguradores realizó conferencias de prensa, para hacer un análisis de
los resultados de la industria y otros acontecimientos relevantes del mercado.

Con el objeto de posicionar al seguro como un elemento esencial en estos días, se desarrolló
una campaña comunicacional a través de las diferentes emisiones radiales.

Durante todo el año 2005, tanto el presidente como el gerente general de esta Asociación
y algunos de sus directores, han sido entrevistados por diversos medios de comunicación
respecto de  temas de contingencia nacional e internacional relacionados con el sector.

C.- CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Seminario de Actualización para Periodistas

Conferencia de Prensa

Campaña Radial

Entrevistas de Prensa
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El día 6 de enero se llevó a cabo la ya tradicional cena con representantes de los medios
de prensa, a la cual acudieron tanto periodistas como editores provenientes de medios
escritos, radio y televisión.

El día viernes 7 de enero se realizó el almuerzo de reconocimiento al trabajo realizado por
los integrantes destacados y presidentes de los comités que sesionan en esta Asociación.
Además, se invitó a otros colaboradores que no participan en comités pero que apoyan
y contribuyen a la Asociación.

El día 23 de marzo de este año se llevó a cabo un seminario para dar a conocer el nuevo
condicionado de la póliza de perjuicio por paralización por incendio y eventualmente
levantar algún comentario al texto que será depositado por la AACH.

El día 12 de mayo de 2005 se efectuó una ceremonia de presentación del Proyecto Educativo
de la Escuela de Seguros, donde asistieron como invitadas las compañías asociadas y otras
entidades relacionadas con la industria del seguro.

El 1 de septiembre y dentro del plazo establecido por el Banco Central para el término de
la Cámara de Compensación Paralela de los Vales Vista de Alto Valor,  se organizó la
exposición sobre el tema “Operaciones DVP (Entrega contra pago) en el DCV”.

Los días 22, 23 y 24 de Noviembre, La Asociación de Aseguradores, en conjunto con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, AIDA Chile y el Estudio Jurídico
Echeverry/Rodríguez, organizó el Seminario “Administración de Siniestros de Responsabilidad
Civil”, que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este se dirigió
especialmente al Mercado Asegurador y a abogados de la especialidad.

D.- EVENTOS Y SEMINARIOS
Cena con Periodistas

Almuerzo con Presidentes de Comités y Miembros

Seminario PxP

Escuela de Seguros

Operaciones DVP en el DCV

Administración de Siniestros de Responsabilidad Civil
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El 8 de Abril y en conjunto con la Escuela de Seguros se realizó el seminario que recoge
Aspectos Generales de la Ley Nº 19.983 sobre “Transferencia y Mérito Ejecutivo de la Copia
de la Factura”.

Con fecha 8 de septiembre, en coordinación con la Embajada de Inglaterra en Chile se
realizó una cena con Lord Mayor (o Alcalde Mayor) de Londres, presidente de la Corporación
de Londres, a la que asistieron los Directores de la Asociación, Gerentes Generales de las
compañías de seguros y el Superintendente de Valores y Seguros.

Con fecha 19 de agosto, se efectuó una ceremonia con motivo del 1er año de funcionamiento
de este sistema de cotizaciones. A esta ceremonia asistieron los máximos representantes
de la SVS, la Superintendencia de AFP, las AFP’s y corredores de seguros de rentas vitalicias.
En representación de las compañías de seguros de vida, asistió el director señor Ignacio
Montes.

Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre se realizó la XXVI versión del Encuentro
Asegurador, el que se desarrolló nuevamente en el Hotel del Mar, en la ciudad de Viña
del Mar.

La memoria que resultó ganadora del premio “Programa para Memoristas 2004”
correspondió a un trabajo desarrollado por la estudiante de derecho de  la U. de Chile,
señorita Pamela Rubio S. sobre “Valoración judicial del daño moral en caso de muerte”.

Este sistema ha funcionado correctamente de acuerdo a lo establecido por la SVS. Lo más
relevante, es que a partir del 1 de mayo del 2005 en adelante, la SVS está facultada para
exigir un Requerimiento Patrimonial Adicional (RPA) a las compañías, asociada a la Máxima
Pérdida Probable de sus carteras de inversiones, siempre y cuando el Valor en Riesgo o
VAR sea mayor al 10% del patrimonio de riesgo más el patrimonio libre.

Seminario Transferencia y Mérito Ejecutivo
de la Copia de la Factura

Cena con Lord Mayor

Primer Aniversario SCOMP

Encuentro Asegurador

Concurso de Memorias AACH 2004

E.- BASES DE DATOS

VAR
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Un grupo del comité de vehículos elaboró una serie de propuestas de mejoras al sistema,
y los cambios requeridos se realizarán a partir de 2006.
Adicionalmente, en el mes de junio se activó un nuevo sistema de seguridad para acceder
al SISGEN, consistente en que sólo aquellas compañías que puedan identificarse mediante
una IP preestablecida podrán ingresar al sistema. El objetivo de esta medida es resguardar
el uso de la información y proteger esta herramienta.

Este año comenzó a operar el sistema de consulta y análisis de riesgo de inundaciones,
cuyo objetivo es permitir que las compañías asociadas obtengan información actualizada
y fidedigna respecto del riesgo real de siniestro de inundación de cada asegurado y futuro
cliente. A través de este sistema, las compañías pueden realizar la consulta de una dirección
en particular o bien analizar el comportamiento total de su cartera de clientes, una vez
cargada esta información al sistema. Este proyecto incorpora una herramienta de gran
utilidad para la suscripción del riesgo de inundación a través de Sistemas de Información
Geográfica sobre plataforma WEB, que permiten apoyar el manejo del riesgo en el caso
de inundaciones de viviendas en la ciudad de Santiago y de esta forma realizar una mejor
evaluación del riesgo de la cartera de cada compañía.

Estas bases continuaron funcionando satisfactoriamente y son utilizadas por 17 compañías
del mercado.

Durante el año 2005, se evaluaron las potenciales mejoras a este sistema para transformarlo
en un mejor instrumento de suscripción e intensificar su uso.

El comité de trabajo a cargo del tema encargó a la firma PrimAmérica un  estudio para
determinar el volumen potencial de empresas y trabajadores que podrían estar interesados
en adquirir un producto APVC. Este fue distribuido a todas las compañías de seguros de
vida y se organizó una charla en la que se expusieron en detalle los alcances y conclusiones
del estudio.

SISGEN

Mapa de Riesgo de Inundaciones

SISREG y SISVIDA

Dataseguros

F.- ESTUDIOS

APVC
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Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo la encuesta a las compañías para obtener
información y realizar el estudio de costo técnico de repuestos. Esta vez se recogió la
información de la misma manera que en el año 2004, de modo de hacer un comparativo
entre ambos resultados. El estudio se distribuyó a todos los miembros del comité de
Vehículos y sus resultados serán publicados en un boletín.

En diciembre de 2005 se presentaron las proyecciones para 2005 y 2006 de la AACH. Éstas
se hicieron en base a las cifras a septiembre de 2005 para cada una de las ramas, vida y
generales, y para sus principales ramos en forma individual. En el caso de Seguros Generales
los ramos proyectados fueron Incendio, Vehículos, Transporte, Responsabilidad Civil y SOAP
y en el caso de Seguros de Vida fueron Rentas Vitalicias, Desgravamen, Vida Individual  y
Seguros Colectivos sin Desgravamen.

En julio de 2005, el Comité de Vehículos realizó su primer estudio de robo de vehículos a
compañías de seguros en Chile del periodo 2004, el cual recoge principalmente los modelos
de vehículos, lugares y fechas más recurrentes.

El Departamento de Estudios de la AACH generó durante el año 2005 boletines de opinión
que abordaron diversos temas tanto del mercado asegurador, como de otros temas
contingentes. Se generaron y se distribuyeron 12 Boletines Públicos: “Resultados a Septiembre
2005”, “Nuevas Pólizas de Incendio y P x P”, “Evolución y Análisis de los Corredores de
Seguros”, “Resultados Primer Semestre 2005”, “Análisis y Perspectivas del Mercado de
Rentas Vitalicias”, “Ley de Financiamiento para la Educación Superior”, “Resultados Marzo
2005”, “Últimos cambios de la Reforma a la Salud”, “Ahorro Previsional Voluntario - Año
2004”, “Resultados de la Industria - Diciembre 2004”, “Seguro de Dependencia” y “Análisis
del Sector Bancaseguros”. Además, a nivel de los Asociados, se distribuyó el Boletín Interno
sobre las Proyecciones del Mercado Asegurador año 2005-2006.

Entre abril y agosto de 2005 se distribuyeron  a todas las compañías los boletines anuales
por ramo que reúnen información entre los años 1994 y 2004. Estos fueron: Ingeniería,
Transporte, Garantía, Vehículos, Robo, SOAP, Salud, Inversiones, Incendio y sus adicionales
y Rentas Vitalicias.

Estudio de Repuestos de Vehículos

Estudio de Proyectos de Mercado

Estudio de Robo de Vehículos

Boletines de Opinión

G.- PUBLICACIONES
DE LA ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES

Boletines por Ramo
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Este año se distribuyeron a las asociadas cuatro boletines de carácter informativo que
constituyen una nota de interés respecto a acontecimientos o temas contingentes. Estos
fueron sobre: “Mapa de Riesgo”, “Modelo de Supervisión Basada en Riesgo en la Industria
Aseguradora”, “Modificaciones a la Ley del Tránsito: mayor seguridad y menor número
de accidentes” y “Resultados Mapa de Riesgos de Inundación - Frente de mal tiempo R.
M. Agosto – 2005”.

A mediados de 2005 se distribuyó a todas las compañías asociadas la Síntesis Estadística
2004 que recoge y resume la información FECU de los últimos 10 años del Mercado
Asegurador.

En agosto de 2005 fue firmado el convenio de colaboración con el Servicio de Encargo y
Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile. Esto implicará un trabajo conjunto en
orden a una mayor eficiencia en el sistema actual de consulta y respuesta respecto de
vehículos robados.

Luego que la SVS nos solicitara coordinar una reunión con la Subsecretaría de Transportes
con el propósito de debatir la implementación de un producto de seguros que permita
compatibilizar la exigencia impuesta por Argentina a los automovilistas chilenos de contar
con un seguro obligatorio de RC en caso de ingresar a dicho país, se le informó a las
autoridades de la existencia de una póliza depositada que cumpliría con los requisitos
exigidos por Argentina, la cuál estaría siendo comercializada por al menos dos compañías
que operan en Chile.

Dada la necesidad de contar con una protección como la del SOAP para los vehículos
extranjeros, la SVS se encuentra trabajando en una póliza de un seguro análogo para
aquéllos que ingresen a nuestro país.

Boletines Informativos

Síntesis Estadística

H.- VARIOS

Convenio con el Servicio de Encargo
y Búsqueda de Vehículos

Seguro Obligatorio de R.C.
para Vehículos que Ingresan a Argentina

Seguro Obligatorio de R.C.
para Vehículos que Ingresan a Chile
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Se recibió una carta del señor Raúl E. Sáez, Coordinador de Asuntos Internacionales del
Ministerio de Hacienda  solicitando la opinión de la AACH respecto de una eventual
incorporación del capítulo de servicios financieros en las futuras negociaciones de tratados
de libre comercio que se iniciarían con Ecuador y con Perú, separadamente. Se respondió
que si bien resulta de interés que se incorpore el capítulo de servicios financieros en el
marco de estos futuros tratados de libre comercio, es importante y necesario establecer
reglas claras, transparentes, recíprocas y equitativas, como asimismo, estudiar detenidamente
todos y cada uno de los diferentes aspectos, leyes y  normativas que regulan en definitiva
los diferentes mercados.

El Comité de Autorregulación sesionó periódicamente durante el 2005. A principios de
año, instruyó a las compañías adheridas para designar ejecutivos encargados mantener
la relación entre la compañía y el Consejo. Durante el mes de abril también citó a Asamblea
Ordinaria de Adherentes, la que se realizó en mayo.
En cuanto su trabajo, el Consejo emitió resoluciones sobre las siguientes materias: exigencia
del test de VIH para el otorgamiento de seguros asociados a ciertas operaciones financieras;
sobre la exigencia del Gobierno de Argentina de un seguro de responsabilidad civil a los
automóviles que ingresen a dicho país; sobre el pago de anticipos de comisiones de rentas
vitalicias.
En los últimos meses del año analizó antecedentes sobre la base de datos de siniestros de
seguros generales SISGEN. Asimismo, se dio inicio al estudio, por parte del Consejo, de los
temas “Supervisión Basada en Riesgo” y “Defensor del Asegurado”, puestos en agenda
por la Superintendencia de Valores y Seguros.

En el mes de septiembre, la Asociación compró la oficina contigua a las actuales dependencias
de la AACH, lo que permitió ampliar el espacio requerido por la organización para reuniones
y charlas relacionadas con temas del sector. La nueva sala fue inaugurada el 14 de diciembre.

Entre septiembre y diciembre de 2005 se realizó la VII versión de los campeonatos de la
Asociación, en la cual participaron más de 500 personas de las distintas compañías asociadas
en las tres disciplinas: futsal (senior y todo competidor), tenis (varones y mixtos) y voleibol
(femenino).

TLC con Perú y Ecuador

Autorregulación

Nueva Oficina para la Asociación

Campeonato de la AACH
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Presidido por el señor Roberto Haramboure de la Compañía BCI Seguros, este comité
trabajó durante el 2005 en temas tales como: análisis de las implicancias del título ejecutivo
de la nueva copia de la factura; intercambio de información de casos de estafa a compañías
con cheques adulterados; la posibilidad de proponer la inclusión de una cláusula de
irrevocabilidad en los contratos de reaseguros para proteger la retención. Adicionalmente,
trabajó en un nuevo método de aviso, como el correo electrónico, para dar término
anticipado de la póliza por no pago de prima. Junto con lo anterior, solicitó a la SVS
extender el plazo hasta el 31 de enero para dar cumplimiento con la circular de control
interno, requerimiento que fue acogido por la autoridad.
Se mantuvo pendiente de todos los cambios que fueron requeridos para la implementación
de la factura electrónica en el plazo solicitado por el SII y de los cambios normativos sobre
el vale vista de alto valor. Finalmente, analizó el estado de la base dataseguros en base a
mejorar su utilización.

Este Comité, presidido por el señor Ricardo Peralta V., trabajó  en diversos temas durante
el año 2005: a solicitud del directorio, se pronunció respecto a la aplicación de la ley de
protección al consumidor a los contratos de seguros y de la exigencia que establece la Ley
de Protección al Consumidor sobre el tamaño de la letra para los contratos de adhesión;
además se pronunció sobre una consulta formulada por una compañía en relación con la
Circular 1760, que instruye a corredores y liquidadores sobre tramitación de reclamos, y
sobre una propuesta del Comité de Administración y Finanzas para una cláusula de
resolución del contrato por no pago de prima y sobre las modificaciones a la ley de tránsito.
En cuanto a temas de pólizas, trabajó en la última revisión de las modificaciones a la póliza
de vehículos; la propuesta de una póliza de responsabilidad civil para productos que estaría
regulando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles e inició la revisión de las
modificaciones a la póliza de equipos electrónicos, propuestas por el Comité de Property.
Además revisó un proyecto de acuerdo entre Chile y Argentina en relación al seguro de
responsabilidad civil para vehículos particulares, que fuera elaborado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y remitido por la SVS.

Este comité, presidido por el señor Enrique Lepeley de la compañía La Interamericana
Seguros Generales, asistió a las presentaciones “Elementos de Tarificación de Transporte”
y “Mayor Valor Agregado en el Ramo de Transporte”. También se organizó la charla
titulada “LOS P & I  (Protección e Indemnización), a cargo del señor Andrew Cave, Gerente
General Cave y Cía. Por otra parte, realizó visitas técnicas al Puerto de Valparaíso, a Propal
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Packing, a Mineral El Teniente y la Viña Pérez Cruz, junto a otros actores del mercado
como Corredores, Liquidadores y Reaseguradores. Los aspectos más relevantes recogidos
en estás actividades en terreno se presentaron en un informe final del Comité.

Durante el 2005 el Comité de Vehículos, presidido por el señor Alfonso Rojas de  la Compañía
de Seguros Generales Cruz del Sur y con la activa participación de su director a cargo señor
Roberto Belloni, se reunió cada 15 días y trabajó bajo la modalidad de subcomités. El
subcomité de repuestos trabajó en tres ámbitos: capacitación, certificación de calidad de
repuestos y área comunicacional en busca de dar mayor transparencia a este mercado. El
subcomité de suscripción de vehículos trabajó en la propuesta de mejoras a la base del
Sisgen. Adicionalmente, se formaron subcomités dedicados a ver diversos asuntos como
el Estudio de Costo Técnico de Repuestos, la generación de convenios con talleres para el
grabado de vidrios, etc. Adicionalmente, se realizó un estudio estadístico de los robos de
vehículos y se respondió a diversas consultas como la observación del convenio de Chile
con Argentina en materia de seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Motorizados
en conjunto al Comité Jurídico.

Este comité, presidido por el señor Mario Catalán de la Compañía de seguros Cruz del Sur,
trabajó principalmente en el tema de implementación de factura electrónica de manera
de cumplir los plazos acordados con el SII y adaptarse a los nuevos requerimientos que
esta implementación significa; además analizó otros temas como las  implicancias del título
ejecutivo de la nueva copia de la factura, los criterios de devengamiento de ciertos gastos,
las implicancias contable-tributarias de la Circular Nº 1764 que solicita información de
comisiones u otros estipendios, originados por pólizas asociadas a crédito contratadas en
forma colectiva, el IVA en los deducibles y las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIIF). Por otra parte, analizó en detalle la contabilización de los aportes al Cuerpo de
Bomberos, emitiendo una opinión al respecto.

Este comité, presidido por el señor Héctor Petersen de la compañía de seguros Chilena
Consolidada, trabajó junto al comité Jurídico Generales y a liquidadores de seguros en la
revisión de las siguientes pólizas: Avería Maquinaria y Pérdida de Beneficio por Avería
Maquinaria, Instalaciones Electrónicas, Todo Riesgo Construcción y Montaje Equipo Móvil
Contratista y Agrícola, con el fin de contar con un set estándar y actualizado de pólizas
depositadas en la S.V.S. Las dos primeras están en revisión por parte del Comité Jurídico
Generales. Paralelamente, se realizaron distintas acciones con el objeto de velar por la
implementación en el mercado asegurador de las nuevas pólizas de incendio y PxP.
Por otra parte trabajó en la creación de una base de datos que recoge los siniestros
superiores a UF 30.000 de los últimos 5 años, los cuales se analizan según su causa y se irán
actualizando constantemente.
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Adicionalmente, se ha hecho saber a la Escuela de Seguros diversos temas contingentes
y de interés para el mercado de manera de realizar seminario de ellos. Es así como, durante
el mes de septiembre se realizó el seminario de "Tendencias Mundiales de Reaseguro" y
en Noviembre el seminario de "Gestión de Riesgos y Seguros".

Este Comité, que a partir de este año fue presidido por el señor Cristián Edwards Gana de
la Compañía de Seguros Principal, también  trabajó en diversos temas durante este período,
entre ellos, revisó los borradores de normas sobre tablas de mortalidad para RRVV y sobre
bancaseguros; se pronunció sobre una consulta en relación al acceso de la información
contenida en el listado público de pensionables que publica la Asociación de AFP; analizó
la resolución del SII por la cual se regula la obligación de las compañías de seguros de
informar al Servicio las rentas percibidas por los asegurados por concepto de seguros
dotales; se pronunció en extenso sobre la exigencia del test de VIH para el otorgamiento
de seguros asociados a ciertas operaciones financieras y la normativa que la SVS emitió
al respecto; se refirió a la aplicación de la ley de protección al consumidor a los contratos
de seguro; resolvió varios temas relacionados con el Ahorro Provisional Voluntario y
contestó consultas como la del Comité de Operaciones en relación al Registro Histórico
de Trabajadores y al plazo para notificar la selección de alternativas de ahorro previsional
a las respectivas entidades y/o empleadores.

Presidido por el Sr. Rodrigo Ramírez de la Compañía EuroAmérica Seguros de Vida, este
comité revisó y propuso en conjunto con las AFP, modificaciones al modelo y forma de
cálculo del Registro Histórico de APV, adicionalmente revisó otras modificaciones
concernientes al APV con la SVS; analizó las incidencias que las Circulares sobre Seguros
Colectivos provocarán en el manejo de estos seguros para las compañías. También trabajo
en el desarrollo de una nueva modalidad de Rutificación y en la revisión de la información
requerida en el proceso de fiscalización por pagos de Asignación Familiar que la
Superintendencia de Seguridad Social realiza.

Este Comité, presidido por el señor Ulises Rubio de la compañía MetLife Chile Seguros de
Vida, trabajó en diversos análisis respecto a las nuevas Tablas de Mortalidad de Rentas
Vitalicias RV - 2004: efectos en la reserva financiera de la aplicación de las tablas al stock;
observaciones al oficio circular 279 (mensualización de los factores de mejoramiento) y
análisis de los índices de cobertura a utilizar durante el periodo de transición. También dio
inicio la preparación de una propuesta para hacer reservas en seguros de vida individual.
Otros temas vistos, han sido el examen de VIH, los proyectos de normativa en bancaseguros,
la continuidad de cobertura en seguros colectivos, entre otros. Por otra parte, se realizó
una charla acerca de beneficios tributarios asociados a seguros de vida.
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Este comité, presidido por el señor Sergio Rojas de la compañía de seguros Euroamérica
Seguros de Vida durante este año, definió una Carta Gantt de aplicación de la Factura
Electrónica que fue presentada al SII. Discutió en extenso algunas dudas sobre el título
ejecutivo de la tercera copia de la factura. Adicionalmente, creó un comité para discutir
temas relacionados con contingencias tributarias, tales como: Fut, Gastos relacionados con
Ingresos tributable y no tributable (Art.18 Ter) y Pérdida por venta de acciones acogidas
al Artículo 18 Ter.
Formó 3 subcomités que comenzaron a analizar los siguientes temas: Tributarios (dotales,
 productos con ahorro, IVA coberturas, Seguros de Salud: Rentas Privadas, etc.); temas
relacionados con la SVS (Normativa Derivados, uniformidad en notas de EE.FF., Transferencia
de cartera CUI, margen de solvencia, etc.); y tema sobre Normas y Principios Contables
(NIIF). Adicionalmente se reunieron con la SVS para presentar sus inquietudes en relación
a lo anterior.

Presidido por el señor Alfonso Salas de la Compañía de Seguros Vida Corp, este comité
discutió la aplicación retroactiva de las nuevas tablas de mortalidad y trabajó en los
borradores de normativas enviadas por la SVS sobre el análisis de suficiencia de activos y
la revisión de la posterior NCG N°188 que imparte instrucciones respecto a este tema.
Adicionalmente, discutieron temas tales como los problemas que se producen cuando
ocurre un excesivo nivel de prepago de bonos securitizados y sobre los problemas detectados
en la estructura de los covenants, respecto a lo cual se realizó una propuesta al Directorio.
También se analizó el acceso al sistema de información “Sistema de Consultas de Bonos
Corporativos” para la búsqueda de antecedentes, procesamiento de información de
mercado y definición de estándares con el fin de disminuir las asimetrías de información
y mejorar la cartera de bonos de las compañías de vida. Finalmente se asistió a una charla
explicativa sobre la entrada en vigencia del nuevo sistema de Pagos de Alto Valor.

Este comité, presidido por el señor Néstor Farías de la compañía Euroamérica Seguros de
Vida, trabajó en el desarrollo de la encuesta de remuneraciones que realizó Ernst & Young;
efectuó y entregó los resultados de la encuesta estadística sobre licencias médicas; realizó
una encuesta sobre la fuerza de venta; trabajó en la homologación de cargos para identificar
criterios de comparación y establecer un mapa de cargos en la industria; organizó diversas
charlas al interior del comité : la Ley Nº 20.005, prevención y sanciones del acoso sexual;
metodología Balanced Score Card y Plan AUGE. Adicionalmente, discutió temas tales como:
antecedentes comerciales de las fuerzas de venta, fiscalización de la Inspección del Trabajo,
Día del Seguro, contratos de expertos en seguridad Comité paritario y comité de capacitación,
contratos de inspectores de riesgo, chequeos médicos a ejecutivos, test de drogas a
empleados, aplicación de la NCG Nº 91 que establece normas para agentes de ventas del
seguros de Rentas Vitalicias, entre otros.
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Presidido por el señor Luis Alberto León de la compañía de seguros Bice Vida, este comité
colaboró en la definición de los temas a incorporar en el curso de suscripción de la Escuela
de Seguros; discutió el borrador de normativas bancaseguro para conocer sus principales
alcance y la exigencia del test de sida para el otorgamiento de créditos por parte de los
bancos. Además asistió a las presentaciones: “Principales Aspectos Tributarios de los Seguros
de Vida”, “Plan Auge, Modificaciones Ley de Isapres, efectos en Seguros” y “VIH, una
mirada desde el Reasegurador”.

Durante el año 2005 este comité analizó diversos e importantes temas contingentes del
mercado asegurador: la implementación en el mercado asegurador la factura electrónica;
las facultades del mérito ejecutivo de la nueva copia de la factura; la confección de un
procedimiento de coaseguro que aclare los requerimientos necesarios de su operación y
que sea aceptado por todo el mercado.
Junto con lo anterior, analizó el tema de los impuestos que el SII aplicó a los retiros de los
seguros dotales y seguros con ahorro, postura expuesta al SII; también reiteró la solicitud
de algunas compañías al SII, para mantener en las oficinas los pagarés sin timbrar. A pesar
de las gestiones realizadas, el SII insistió en aplicar impuesto a los retiros de los seguros
dotales y seguros con ahorro; por su parte el SII no accedió a nuestra solicitud de liberar
la obligación de timbrar y numerar correlativamente los pagarés que utilicen en los
préstamos que otorgan las compañías de seguros. Sin perjuicio de lo anterior, este comité
continuó analizando las implicancias contables de la Circular Nº 1764 de la SVS que solicita
información de comisiones u otros estipendios, originados por pólizas asociadas a crédito
contratadas en forma colectiva y el correcto tratamiento del IVA en los deducibles, ambos
puntos serán abordados con una recomendación de parte de este comité, en las primeras
sesiones del año 2006.

A sugerencia del Directorio de esta Asociación por el aumento de normativa de la SVS que
regula el área de riesgo y control interno, desde el mes de mayo de 2005, se formó el
nuevo Comité  de Auditoría Interna. Dicho comité, presidido por la Sra. Glenda Goehler
de la compañía ABN AMRO, definió su objetivo de la siguiente forma “Aportar a la
comunidad del mercado asegurador, una instancia de análisis y debate que permita
uniformar el enfoque de auditoría basado en riesgo y control, de acuerdo a la legislación
nacional e internacional imperante; proponiendo soluciones eficientes que conduzcan al
logro de una efectiva implementación en la industria”.
Durante este periodo se trabajó separados en distintos grupos: “Administración de Riesgo
y Gobiernos Corporativos”. En este punto se realizó una encuesta que resume la situación
actual del mercado para adaptarse a un proyecto como el de supervisión basada en riesgos
que pretende implementar la SVS. El análisis destacó que este sistema de administración,
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al implementarse, requerirá de recursos tanto de software como de personal y concluyó
el tiempo que demoraría el mercado en adaptarse a este proyecto. Los otros grupos de
trabajo formados durante el año fueron: “Mejores Prácticas de Auditoría Interna”, “Fraudes”
y “Normas”. Este último, estuvo pendiente de todas las normas que afectaron la actividad
de las compañías y sus unidades de control con el objeto de generar un Inventario de
Normas y Obligaciones.
Por otra parte, este comité recibió en una de sus sesiones, al Sr. Alvaro del Barrio, Fiscal
de la Unidad de Análisis Financiero, quien detalló los alcances y aplicaciones de la ley
19.913 sobre lavado o blanqueo de activos. También recibieron, a dos representantes de
Paisley Consulting Auto audit., representantes también de ACL, quienes dieron a conocer
un software de auditoría para la administración de papeles de trabajo.
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