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e
Palabras del presidente

En representación del Directorio de la Asociación de Ase-
guradores de Chile A.G., tengo el agrado de presentar la 
Memoria Anual correspondiente al período transcurrido 
entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2007.

El período 2007, recién pasado, nuevamente puso a prueba a la industria aseguradora debido 

al desarrollo de significativos proyectos, entre los que se destacan: la Reforma Previsional, 

SBR, IFRS, Nuevas Tablas de Mortalidad, etc… 

Cada una de estas iniciativas fue abordada por nuestra Asociación en el marco de un plan 

de trabajo tendiente a promover el crecimiento del sector y, en consecuencia, beneficiando 

al asegurado.

Dado este escenario, el trabajo con las autoridades de la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS) fue de apoyo permanente en un contexto de un nuevo cambio de su auto-

ridad máxima. La constante coordinación de actividades permitió que se pudieran estudiar 

en conjunto temas de gran trascendencia para el mercado, entre los que sobresalen: los be-

neficios del D.L. 1757 a bomberos en la póliza de incendio, las nuevas tablas de mortalidad 

para beneficiarios e inválidos del sistema de pensiones del D.L. 3500, el test de suficiencia 

de activos y el sistema de evaluación de riesgos de mercado (VAR).

Paralelamente, la autoridad supervisora comunicó sus planes respecto de los nuevos mode-

los de supervisión y reporte a implementar: SBR e IFRS. Modificando además su estructura 

organizacional e incluyendo una nueva división de supervisión de seguros.

El avance en SBR dentro de las compañías se circunscribió principalmente al desarrollo 

de modelos de matriz de riesgo. Estimamos que ello implicará un cambio significativo en la 

forma de enfrentar la supervisión, puesto que más que cumplir con normativa y regulación, 

el nuevo estándar requiere de la formulación de modelos propios por parte de cada una de 

nuestras aseguradoras. Entre otras materias, el rol del actuario será cada vez más impor-

tante.

En cuanto a IFRS y con el objetivo de enfrentar de la mejor manera los cambios que ello 

supone, la AACH creó un comité interdisciplinario, que trabajará en coordinación con la SVS 

y sus asesores en los temas más relevantes. 



Al mismo tiempo, la agenda de tareas estuvo marcada por el Proyecto de Ley de la Reforma 

al Sistema Previsional Chileno. Durante el período, la Asociación hizo un cercano seguimien-

to al trámite legislativo de la iniciativa. 

En ese sentido, se expusieron a las distintas autoridades, parlamentarios y 

a la comunidad en general, los argumentos técnicos del sector tendientes 

a perfeccionarla. Al finalizar la etapa legal de esta labor tenemos la satis-

facción de haber contribuido profesionalmente y podemos dar cuenta que 

buena parte de los temas de interés para el sector fueron acogidos. Efecti-

vamente, el proyecto promulgado por el ejecutivo incluye el Ahorro Previsio-

nal Colectivo, producto sugerido por nuestra industria. Asimismo, entre otras 

materias, se incorporan modificaciones en la modalidad de pensión de retiro 

programado, cambios que disminuyen la asimetría del retiro programado 

respecto de las rentas vitalicias.

Nos espera un 2008 de gran trabajo en la definición específica de la norma-

tiva y regulaciones relacionadas con esta Ley. 

La imagen de las aseguradoras chilenas se debe mantener y acrecentar, por lo que desde 

hace ya cinco años se creó el Consejo de Autorregulación. En el año 2007, este aspecto se 

reforzó por la vía del Defensor del Asegurado. La nueva figura busca facilitar la relación entre 

el asegurado y la compañía, ofreciendo a los primeros una instancia gratuita de solución a 

controversias con nuestras entidades. Le deseamos el mayor de los éxitos al Sr. Mauricio 

Riesco, quien fue designado para este cargo.

En relación con la educación, nuestra Escuela de Seguros se ha consolidado como el cen-

tro educacional de la industria aseguradora y un importante referente en temas previsiona-

les, de salud y riesgos. Durante el año pasado, más de 2000 alumnos participaron en sus 

actividades.

Adicionalmente, la institución efectuó la primera avanzada internacional, presentando una 

significativa oferta educativa 2008 en la reunión anual de FIDES efectuada en Guayaquil. 

Este proyecto tiene por objetivo formar profesionales y ejecutivos de la industria de seguros 

latinoamericana. 

Gracias a la solidez y altos estándares profesionales del sector 

asegurador, los resultados del año fueron mejores a los del país. 

Las primas de las compañías de seguro crecieron en términos 

reales casi un 14% anual, superando los US$ 6100 millones por 

otra parte, los siniestros pagados a la sociedad se incrementaron 

en más de un 8%, totalizando US$ 5000 millones. En consecuen-

cia, el porcentaje que nuestra industria representa del producto 

interno bruto chileno aumentó y llegó a un 3,6%, de igual forma la 

densidad de nuestros seguros aumentó casi 100 dólares, desde 

US $285,7 en el 2006 a $371,7 durante el período 2007.

El año 2007 fue un 
período particularmente 

exigente y percibimos 
que el 2008 continuará 

demandando nuestras 
mejores competencias.
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Si bien es cierto, estas cifras son alentadoras, su comparación con mercados desarrollados 

nos muestra que el mercado chileno mantiene importantes oportunidades y que el progreso 

del sector requiere de nuestro constante esfuerzo. En esta línea, la AACH participa inten-

samente en las actividades internacionales de prestigiosas organizaciones como: Interna-

tional Association of Insurance Supervisors (IAIS), Asociación de Supervisores de Seguros 

de América Latina (ASSAL), The internacional Association of Engineering Insurers (IMIA) y 

Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES).

Para el año entrante se vislumbran mayores desafíos puesto que al trabajo de los proyectos 

en desarrollo antes mencionados, debemos incorporar la reforma de lo que podría ser el Mer-

cado de Capitales III, modificaciones al Contrato de Seguros, al Código de Comercio en lo que 

se refiere a la industria de seguros y tributarias que aumenten los incentivos a la inversión y 

crecimiento del país.

Particularmente dentro de la industria, las líneas de nuevos productos dicen relación con: el 

seguro obligatorio de responsabilidad civil; los microseguros; los seguros de dependencia o 

productos para la tercera edad y los seguros asociados a índices o paramétricos, coberturas 

que analizaremos de cara a mejorar la oferta a nuestros clientes.

No puedo dejar de mencionar los esfuerzos de esta Asociación tendientes a unir a los traba-

jadores del seguro, en este sentido, con satisfacción podemos decir que el año pasado las 

Olimpiadas Del Seguro reunieron a más de 1200 trabajadores de nuestro sector.

En el contexto descrito, las actividades del año 2007 fueron gratificantes y se llevaron a cabo 

gracias a la valiosa colaboración del Directorio de la AACH, de los comités técnicos y del staff 

profesional y técnico de las compañías asociadas. Aprovecho la oportunidad de agradecer 

a los señores directores que nos acompañaron y, en particular, al señor Eduardo Sánchez 

Wrighton quien contribuyó significativamente en las iniciativas de nuestra agrupación.

No puedo dejar de mencionar al Comité Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, 

mis colegas Fernando Cámbara Lodigiani, Ignacio Montes Undurraga, Roberto Belloni Pechi-

ni, Francisco Mozó Díaz y Fernando Concha Mendoza, quienes han dedicado mucho tiempo 

a las labores gremiales; y sin su permanente apoyo no podría ser capaz de tener el privilegio 

de representar a esta Asociación por lo que agradezco el sostenido apoyo a mi labor.

El Directorio y yo esperamos continuar correspondiendo a su confianza. 

Les saluda muy atentamente,

MIKEL URIARTE PLAZAOLA

Presidente



h
Historia y organización

Reseña de la Asociación

Hace 108 años, el 4 de septiembre de 1899, un grupo de visionarios asegura-

dores fundó la Asociación de Aseguradores de Chile. El objetivo de la agrupa-

ción era unificar esfuerzos para el desarrollo de la actividad de este sector en 

el país y contar con una entidad que representara la opinión de la industria.

El primer período de gestión de la AACH fue presidido por el señor Alfredo Faz, 

quien se mantuvo en el cargo hasta 1919.

En octubre de 1931, el Ministerio de Hacienda, mediante el decreto supremo 

Nº 6403, concedió a esta representación su personalidad jurídica, como cor-

poración de derecho privado, correspondiendo en esta misma oportunidad, la 

aprobación de sus estatutos.

En 1980, nuestra agrupación finalmente se transformó en asociación gremial. 

Desde esa fecha y hasta el día de hoy, la agrupación participa activamente en 

el desarrollo del mercado asegurador destacando su presencia en el análisis 

de temas técnicos de seguros, legales, normativos y de servicios orientados al 

mejoramiento de la productividad del gremio.

Si bien es cierto los éxitos logrados y el trabajo realizado en las 

últimas décadas se deben a un trabajo conjunto de gerentes, pro-

fesionales y técnicos de la industria aseguradora, la conducción 

del Presidente a cargo ha sido fundamental. 

A continuación se detallan los presidentes de la AACH en las úl-

timas décadas.

Francisco Serqueira Abarca 1990 - 1997

Mikel Uriarte Plazaola 1998 - 1999

Marcos Büchi Buc 2000 - 2002

Mikel Uriarte Plazaola 2003 - a la fecha
La AACH 

lleva un siglo 
desarrollando 

la actividad 
aseguradora.
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Nuestra Misión

El propósito fundamental de nuestra organización es impulsar el desarrollo de 

las compañías de seguros, ser la entidad que las representa y tener una opi-

nión reconocida y respetada.

Esta misión se materializa por medio de un plan estratégico que contempla: 

contribuir al desarrollo y defensa de la industria de seguros; ser reconocidos 

como una organización gravitante en el país y prestar servicios de utilidad a 

las Asociadas.

Organigrama

El Organigrama de la AACH está en línea con su Plan Estratégico. El eje prin-

cipal de la organización es el Directorio, representación que es asesorada por 

las instancias que conforman la agrupación, especialmente por los Comités 

Técnicos que son el corazón de la Asociación.

Área 
Administración

Área 
Servicios

Área de 
Investigación

Área 
Análisis de Datos

Comités
Técnicos

Consejo de 
Autoregulación

Defensor del 
Asegurado

Directorio

Comité
Ejecutivo

Gerencia
General

Asesor 
Comunicacional

Gerencia, 
Administración
y Operaciones

Gerencia
de Estudios

Asesor Jurídico
Área

Relaciones 
Públicas

Área Legal

Escuela de 
Seguros

Consultores



Directorio
y administración

Directorio  
PRESIDENTE Mikel Uriarte Plazaola

VICEPRESIDENTE Fernando Cámbara Lodigiani

DIRECTORES Pablo Barahona Flores, Roberto Belloni Pechini, Andrés Castro González, 

Fernando Concha Mendoza, Miguel Ángel García Cuadriello, Ricardo García 

Holtz, Nicolás Gellona Amunátegui, Víctor Hassi Sabal, Maximiano Lemaitre 

Del Campo, Ignacio Montes Undurraga, Juan Carlos Motta Flores, Francisco 

Mozó Díaz, Sergio Ovalle Garcés, Julio Domingo Souto, Alfredo Stöhwing 

Leichner, Francisco Valenzuela Cornejo, Fernando Varela Villarroel y Max 

Winter Garcés. 

ASESOR JURÍDICO Francisco Serqueira Abarca

Directorio Seguros Generales 
PRESIDENTE Fernando Cámbara Lodigiani

VICEPRESIDENTES Roberto Belloni Pechini y Fernando Concha Mendoza

DIRECTORES Pablo Barahona Flores, Miguel Ángel García Cuadriello, Maximiano Lemaitre 

Del Campo, Julio Domingo Souto, Alfredo Stöhwing Leichner, Francisco 

Valenzuela Cornejo y Fernando Varela Villarroel.

Directorio Seguros Vida
PRESIDENTE Mikel Uriarte Plazaola

VICEPRESIDENTES Ignacio Montes Undurraga y Francisco Mozó Díaz

DIRECTORES Andrés Castro González, Ricardo García Holtz, Nicolás Gellona Amunátegui, 

Víctor Hassi Sabal, Juan Carlos Motta Flores, Sergio Ovalle Garcés y Max 

Winter Garcés.
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Administración  
GERENTE GENERAL Jorge Claude Bourdel

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES Javier Silva González

GERENTE ESTUDIOS Marcela Allué Nualart

CONTADOR GENERAL Cecilia Castillo Campos 

Comité Ejecutivo  
PRESIDENTE SEGUROS VIDA Mikel Uriarte Plazaola

PRESIDENTE SEGUROS GENERALES Fernando Cámbara Lodigiani

VICEPRESIDENTES SEGUROS VIDA  Ignacio Montes Undurraga   

 Francisco Mozó Díaz

VICEPRESIDENTES SEGUROS GENERALES  Roberto Belloni Pechini   

 Fernando Concha Mendoza

GERENTE GENERAL  Jorge Claude Bourdel



g Compañías de Seguros Generales

• ACE Seguros S.A. 

• Aseguradora Magallanes S.A.

• BCI Seguros Generales S.A. 

• Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A. 

• Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. 

• Compañía de Seguros Generales Cardif S.A. 

• Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. 

• Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. 

• Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

• Chubb de Chile Compañía Seguros Generales S.A. 

• ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A. 

• La Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A. 

• Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.

• Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile S.A. 

• Mapfre Garantías y Crédito S.A., Compañía de Seguros

• Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. 

• Royal & Sun Alliance Seguros (Chile) S.A.

•  Santander Seguros Generales S.A.

Compañías de Seguros Asociadas

Nuestra 
Asociación reune 

al 84% de las 
aseguradoras

del país. 
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v
Compañías de Seguros de Vida

• ACE Seguros S.A.

• Banchile Seguros de Vida S.A. 

• BBVA Seguros de Vida S.A. 

• BCI Seguros de Vida S.A. 

• BICE Vida Compañía de Seguros S.A. 

• Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 

• CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 

• Compañía de Seguros Corp Vida S.A. 

• Compañía de Seguros de Vida Cardif S.A. 

• Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. 

• Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A. 

• Euroamerica Seguros de Vida S.A. 

• ING Seguros de Vida S.A. 

• La Interamericana Compañía de Seguros de Vida S.A. 

• Mapfre Compañía de Seguros de Vida S.A. 

• Metlife Chile Seguros de Vida S.A. 

• Mutual de Seguros de Chile 

• Ohio National Seguros de Vida S.A. 

• Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.

• Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. 

• Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. 

• Santander Seguros de Vida S.A. 

• Seguros Vida Security Previsión S.A.



Las oportunidades 
que el mercado nos 

brinda permiten 
que continuemos 

otorgando confianza a 
nuestros asegurados.
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Mercado de seguros

mLa industria de seguros crea riqueza al desarrollarse, puesto que las primas 

directas son reflejo de las coberturas que las personas, naturales y jurídicas, 

adquieren para proteger su vida y patrimonio. En la medida que estos servicios 

se extienden dentro de la sociedad, la vulnerabilidad ante eventos imprevistos 

disminuye, y con ello el capital no se pierde, las aseguradoras lo restituyen.

En Chile, poco a poco, la conciencia de estos beneficios se hace presente, 

gracias a lo cual nuestro gremio reintegra cada vez más bienes siniestrados, 

con lo que logra fomentar el progreso y consolidar una estabilidad económica 

en las familias.

Mercado Nacional

Durante el año 2007, la industria aseguradora exhibió un desempeño alenta-

dor, toda vez que el mercado mostró un alza del 13.8% en términos reales, más 

que duplicando el crecimiento estimado del PIB.

Esta expansión se materializó en un primaje de mercado que alcanzó más de 

$ 3 billones de pesos (US$ 6169 millones). Las Compañías de Seguros de 

Vida contribuyeron con un 67% de este total, y registraron un incremento real 

de 13,2% en el año. Por su parte, las Compañías de Seguros Generales reve-

laron un crecimiento real todavía mayor, de 15 % anual (ver gráfico 1). De esta 

manera, ambos ramos muestran un aumento en actividad significativamente 

superior al observado entre el 2005 y 2006.



GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE PRIMA DIRECTA (MILES $ AL 31.12.07)

Este desempeño significó que la penetración de los seguros (prima 

como porcentaje del PIB) mostrara un alza de 30 puntos básicos, 

llegando a 3,55% en el período. Esta cifra es otra muestra del per-

manente impulso que el sector otorga a la economía nacional.

La positiva evolución del gremio tiene sus bases en el profesionalis-

mo puesto que, incentivado por la alta competencia, debe perfeccio-

narse continuamente. 

Este ambiente ha determinado la reestructuración de algunas aseguradoras 

por lo que a diciembre del 2007, en el país habían 41 entidades: 18 Compañías 

de Seguros Generales, y 23 de Seguros de Vida.

Por otra parte, el patrimonio de ellas brinda al sector y a los asegurados una 

solidez inmejorable. En el último período, las aseguradoras acumularon un pa-

trimonio total de más de $ 2 billones de pesos (US$ 4235 millones o 2,6% del 

PIB). De esta cifra, un 87% corresponde a patrimonio del grupo 2, dado el com-

promiso de largo plazo que las compañías adquieren por la vía de las Rentas 

Vitalicias (ver gráfico 2).

3,55%
PENETRACIÓN DE LOS SEGUROS
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GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO (MILES $ AL 31.12.07)

Por lo mismo, la posición del sector como inversionista institucio-

nal se ha consolidado y, en el gráfico 3 se puede observar que las 

inversiones crecieron a una tasa promedio del 15% anual en las 

últimas dos décadas, y a diciembre del 2007 alcanzaron a más 

de $15 billones de pesos (US $ 30 000 millones), aproximada-

mente un 19% del PIB. 

Gracias a estos recursos, las compañías de seguros participan 

activamente en el progreso del sector inmobiliario, de obras pú-

blicas y de infraestructura para la producción en general.

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (MILES $ AL 31.12.07)

Las inversiones del 
sector promueven el 
desarrollo productivo 
y representan cerca del 
19% del PIB.



La Penetración de 
los seguros en Chile 
supera ampliamente 
al promedio de otros 

países de la región.

Nuestro Mercado versus el Internacional

La mayor y creciente penetración de los seguros en Chile (3,55% 

Prima Directa/ PIB a diciembre 2007) respecto del resto de la 

zona latinoamericana, da cuenta de la calidad y amplia gama de 

los productos ofrecidos por las compañías de seguros naciona-

les. Esta cifra es más de un punto porcentual superior al prome-

dio del 2006 (últimas cifras disponibles) de otros países de la 

región, 2,15% (ver gráfico 4). 

Actualmente, cada chileno tiene cerca de tres pólizas en prome-

dio. De cara al futuro, la realidad de los países industrializados 

como Japón y Suiza, donde la penetración de los seguros bordea 

el 10%, nos muestra las grandes posibilidades de crecimiento 

que presenta nuestro mercado.

GRÁFICO 4: PENETRACIÓN INTERNACIONAL DE SEGUROS

(PRIMA DIRECTA / PIB EN PORCENTAJE-2006)
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Respecto de la densidad de seguros o prima per cápita, a diciem-

bre del 2007, la cantidad de dólares que en promedio gasta cada 

chileno en la compra de seguros fue de $371,7 dólares, un 30% 

superior al año anterior.

Si bien esta cifra duplica la de Brasil o Argentina, es todavía baja 

comparada con la de España (US$ 1514) y muy lejana de la que 

exhiben Japón, Estados Unidos, Suiza o Gran Bretaña, cuyas 

densidades fluctúan entre US$ 3500 y US$ 6500. 

GRÁFICO 5: DENSIDAD INTERNACIONAL DE SEGUROS

(PRIMA DIRECTA PER CÁPITA EN DÓLARES - 2006)

Un chileno gasta 
en promedio 
USD 371,7 en 
seguros.



foto

23 M E M O R I A  Y  B A L A N C E  A Ñ O  2 0 0 6

23 M O V I M I E N T O  D E  L A S  A S O C I A D A S

24 H E C H O S  R E L E V A N T E S

25 P R O Y E C T O S  D E  L E Y

31 C A M P A Ñ A S  C O M U N I C A C I O N A L E S

33 E V E N T O S  Y  S E M I N A R I O S

34 B A S E S  D E  D A T O S

38 P U B L I C A C I O N E S

42 V A R I O S

43 C O M I T É S  T É C N I C O S



21 / 52

El éxito de nuestra 

industria se ha convertido 

en un importante aporte 

para el país; tanto para 

el desarrollo social 

como para el mercado 

financiero.



foto
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Memoria y Balance año 2006

En conformidad con los Estatutos de la Asociación de Aseguradores de Chile 

A.G., en Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados del 20 de abril 

de 2007 fue aprobada la Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2006, el 

presupuesto para el período 2007 y la contratación de la empresa auditora 

Weiffenbach & Profesionales.

Movimiento de las Asociadas

El 9 de mayo de 2007, el presidente señor Mikel Uriarte Plazaola, informó de 

las renuncias presentadas al Directorio por los señores Fernando Siña Gard-

ner, José Manuel Camposano Larraechea, Ruperto González Garcés y Ale-

jandro Alzérreca Luna y a fin de año del señor Eduardo Sánchez Wrighton. El 

Directorio agradeció su valiosa colaboración y trabajo durante su permanencia 

como Directores de la AACH.

También se anuncia la incorporación al Directorio de los señores Sergio Ovalle 

Garcés, Juan Carlos Motta Flores, Max Winter Garcés, Ricardo García Holtz y 

Andrés Castro González.

Finalmente, el 31 de diciembre de 2007, la SVS aprobó la reforma de estatutos 

de “Seguros de Vida Security Previsión S.A.” y su fusión con “Cigna Compañía 

de Seguros de Vida (Chile) S.A.”, siendo esta última sociedad absorbida por 

la primera.

Informe de gestión



hHechos Relevantes

REFORMA AL SISTEMA PREVISIONAL......Durante el 2007 la AACH se mantuvo 

atenta a su proceso legislativo. A comienzos de año, se entregaron las ob-

servaciones de la industria aseguradora a la Comisión para esta nueva Ley. 

Luego, en diciembre, el proyecto estuvo listo para su promulgación. Este inclu-

ye varias propuestas de la AACH, entre ellas el Ahorro Previsional Voluntario 

Colectivo (APVC).

GARANTíA ESTATAL......En enero la autoridad dictó la circular Nº 1828 sobre 

garantía estatal por pensión mínima para quienes opten por la modalidad de 

renta vitalicia. 

INFORMACIÓN DE INVERSIONES y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CARTERA (VAR)

Durante el mes de abril, la entidad supervisora emitió una norma que modificó 

la manera en que las compañías de seguro deben informar respecto de sus 

inversiones y del sistema de Evaluación del Riesgo de Cartera.

TAbLAS DE MORTALIDAD DE INVÁLIDOS y bENEFICIARIOS......En 

agosto, la SVS emitió la norma de carácter general Nº 207 que 

establece la tabla de mortalidad MI-2006 (hombres y mujeres 

para pensionados por invalidez y beneficiarios inválidos de pen-

sión de sobrevivencia) y tabla B-2006. (hombres y mujeres, para 

beneficiarios no inválidos de pensión de sobrevivencia) Luego, 

en diciembre dictó la circular Nº 1857 que imparte instrucciones 

sobre aplicación de estas tablas de mortalidad.

LAVADO DE ACTIVOS y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO......En octubre, la 

SVS modificó las normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo. Sobre dicha normativa, la AACH planteó una serie de observa-

ciones a la autoridad que están pendientes.

Estas tablas de 
mortalidad se aplican 

en todo el sistema 
de pensiones, rentas 

vitalicias y retiro 
programado.
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NORMA DE CRéDITOS......El 12 de octubre del 2007, la entidad 

reguladora presentó la norma de carácter general Nº 208, que 

imparte instrucciones a las aseguradoras para el otorgamiento 

de préstamos tanto a personas naturales como jurídicas y las 

provisiones que se deberán constituir.

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DE ACTIVOS......Hacia finales del 2007, la SVS modi-

ficó las normas sobre análisis de suficiencia de activos por medio de la norma 

de carácter general Nº 209, introduciendo algunas indicaciones que habían 

sido propuestas por la AACH.

Proyectos de Ley

A continuación se describe brevemente el estado de los Proyectos de Ley en 

tramitación durante el período 2007, en orden de importancia para el sector.

1. bOLETíN 4742-13

 Perfecciona el sistema previsional. 

• Durante el año 2007 el Congreso estudió este proyecto.

• Al término del período su tramitación estuvo casi completa.

2. bOLETíN 5185-03

 Regula el contrato de seguro. 

• Ingresó al Congreso en julio de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Economía de la Cámara para cumplir su 

primer trámite legislativo.

• Dicha Comisión no fue citada para su estudio.

3. bOLETíN 5301-05

 Modifica la Ley de sociedades anónimas en materia de gobiernos corporativos. 

• Ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Hacienda, la que se reunió para su estu-

dio general.

Se fomenta la 
emisión de créditos 
por parte de las 
aseguradoras. 



4. bOLETíN 5434-13

 Modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las 

remuneraciones. 

• Ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Trabajo. Dicha representa-

ción sesionó en varias ocasiones para su estudio general. 

• El gerente general de la AACH fue invitado para plantear la 

opinión del mercado respecto de la iniciativa.

5. bOLETíN 5480-03

 Modifica la Ley 18010, con el fin de prohibir el pago de intereses sobre inte-

reses y limitar el cobro de comisiones que indica.

• Ingresó al Senado en noviembre de 2007.

• Fue enviado a la Comisión de Economía, la que no ha sido citada para 

su estudio. 

 

6. bOLETíN 5433-13

 Modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Trabajo, la que ha sesionado en varias 

ocasiones para su estudio general. 

• El gerente general de la AACH asistió como invitado para plantear la opi-

nión del mercado respecto de la iniciativa. 

7. bOLETíN 5426-03

 Regula prácticas agresivas y engañosas asociadas a tarjetas de crédito no 

bancarias.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Economía, la que no ha sido citada para 

su estudio.

La ética aristotélica, 
cimiento de los 

gobiernos corporativos,
busca el bienestar de la 

organización en armonía 
con la sociedad. 
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8. bOLETíN 5390-03

 Modifica la Ley de protección de los derechos de los consumidores, en lo 

relativo a la forma en que los adultos mayores pueden pagar las ofertas y 

promociones comerciales. 

• Ingresó al Senado en octubre de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Economía, la que no ha sido citada para 

su estudio.

9. bOLETíN 5356-07

 Modifica la Ley 19628, sobre protección de la vida privada, estableciendo 

la obligación del responsable de banco de datos o registros personales, 

informar al propietario acerca de éstos y a quién ha sido entregada dicha 

información.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Constitución, la que no ha sido citada 

para su estudio.

10. bOLETíN 5096-19

 Obliga a las compañías de seguros a publicar en Internet los 

nombres de los beneficiarios de seguros durante cinco años, 

desde la muerte del asegurado.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en junio de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Ciencias y Tecnología, pero 

no ha sido citada para su estudio. 

11. bOLETíN 5108-03

 Establece registro obligatorio de seguros de vida. 

• Ingresó a la Cámara de Diputados en junio de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Economía, pero no ha sido 

citada para su estudio.

La iniciativa 
aumentaría la 
transparencia de 
mercado, no obstante 
también hay que velar 
por la protección de 
información sensible 
del asegurado.



12. bOLETíN 2696-12

 Establece normas sobre la crianza, tenencia y adiestramiento de perros 

potencialmente peligrosos. 

• Se encuentra en la Comisión de Salud del Senado, en segundo trámite 

constitucional.

• Desde noviembre no ha sido citada nuevamente para su estudio.

13. bOLETíN 4318-03

 Dicta normas que protegen a los deudores hipotecarios obligados a contra-

tar seguro de desgravamen, estableciendo que el riesgo se asume por toda 

la vida del asegurado sin importar su edad. 

• Inició su tramitación en el año 2006.

• Se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara, en primer trá-

mite y para un nuevo informe, solicitado por la sala de la Cámara.

14. bOLETíN 5172-09

 Modifica la Ley de concesiones de obras públicas y otras normas que indica. 

• Ingresó al Senado en julio de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Obras Públicas.

• Fue aprobado en general y se dispusieron diversos plazos para formular 

indicaciones.

• Con fecha 28 de diciembre de 2007, la Comisión emitió el informe con 

el estudio en particular de la iniciativa, correspondiendo que ahora sea 

estudiado por la Comisión de Hacienda del Senado.

15. bOLETíN 3802-09

 Regula las bases de contratos administrativos de estudio y proyectos de 

inversiones de obras públicas. 

• Está en tramitación desde marzo de 2005.

• Fue radicado en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputa-

dos, pero no ha sido citada para su estudio.
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Acceso universal 
e igualitario de 
toda persona a 
la pensión de 
vejez.

16. bOLETíN 5155-04

 Introduce un seguro de garantía obligatorio al DFL 22 que crea programa 

especial de becas. 

• Ingresó al Congreso en junio de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Educación del Senado, pero no ha sido 

citado para su estudio. 

17. bOLETíN 4957-03

 Consagra el derecho a retracto en los créditos de consumo. 

• Ingresó al Congreso en abril de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Economía de la Cámara, pero sin cita-

ción para su estudio.
 

18. bOLETíN 5015-03

 Modifica la Ley de protección de los derechos de los consumidores con el 

objeto de asegurar una mayor protección crediticia. 

• Ingresó al Congreso en mayo de 2007.

• Fue radicado en la Comisión de Economía de la Cámara, y no ha sido 

citada para su estudio.

19. bOLETíN 5087-03

 Proyecto de Ley de reforma constitucional por medio del cual 

se garantiza de modo exigible el acceso universal e igualitario 

de toda persona a la pensión de vejez. 

• Ingresó al Congreso en junio de 2007.

• Enviado a las Comisiones de Constitución, Legislación y 

Justicia y de Trabajo del Senado.

• En agosto se acordó que sólo sea estudiado por esta últi-

ma, la que no ha sido citada. 



Nuestro permanente 
contacto con la 
prensa facilita el 
posicionamiento del 
“seguro” como un 
servicio indispensable 
del diario vivir.
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cCampañas Comunicacionales

DESAyUNOS CON LOS MEDIOS......Durante el 2007, la AACH organizó desayu-

nos informativos con periodistas y editores de varios medios de comunicación: 

El Mercurio, Diario Financiero, La Tercera, La Segunda, Estrategia, Revista 

Qué Pasa, Canal 13 Cable “Saque Partido a su Dinero”, Canal 13 “En Boca de 

Todos”, Prensa La Red y Radio Infinita “Será Noticia”.

En dichas reuniones participaron el presidente, vicepresidente, directores y el 

gerente general de la Asociación de Aseguradores.

Producto de estos encuentros surgieron diversos temas que fueron noticia.

OLIMPIADAS DEL SEGURO......Siguiendo con nuestra política de difundir las 

Olimpiadas del Seguro, el 2007 se enviaron vía mail ocho boletines informati-

vos, con fotos y resultados de los partidos.

Gracias al éxito alcanzado, cuatro empresas ajenas a la industria aseguradora 

apoyaron con galardones y regalos la premiación final de las Olimpiadas del 

Seguro.

 

PRESENCIA PERMANENTE EN MEDIOS......Durante el año, la AACH 

mantuvo su posición como referente del sector asegurador en los 

medios de comunicación. Todas las semanas se respondieron 

inquietudes de la prensa sobre temas de nuestro mercado.

Asimismo, la Asociación fue fuente de información para tres edi-

ciones especiales sobre seguros publicadas en medios de pren-

sa escrita.

Los medios de 
comunicación 
juegan un papel 
primordial en 
la difusión de la 
cultura en seguros.



PÁGINA DE INTERNET......El 2007 la AACH trabajó para remode-

lar su página de Internet a fin de estar en línea con la imagen 

corporativa. El trabajo permitió que en septiembre nuestra Aso-

ciación contara con un nuevo perfil en los medios electrónicos. 

Adicionalmente, se conformó un comité interno responsable de 

su actualización.

DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO ESTUDIOS......Gracias al con-

tacto permanente con periodistas y a la calidad de los documentos de opinión 

e informativos desarrollados por el departamento de estudios, nuestros análisis 

son recogidos y publicados por la prensa local.

CONFERENCIAS DE PRENSA......La AACH realizó tres conferencias de prensa, 

en las que se hizo un balance de los resultados de la industria y de otros acon-

tecimientos relevantes del mercado como el análisis del Proyecto de Ley de la 

Reforma Previsional.

ENTREVISTAS DE PRENSA......Durante el 2007, tanto el presidente, el vicepresi-

dente, como los directores y el gerente general de la AACH fueron entrevista-

dos respecto de temas de contingencia nacional e internacional relacionados 

con la industria por diversos medios de comunicación (prensa escrita, radio, 

páginas de internet y canales de televisión).

CENA CON PERIODISTAS......El día 9 de enero del 2007 se realizó la tradicional 

cena de camaradería en honor a la prensa y personalidades de los medios 

de comunicación. Asistieron conductores, locutores, periodistas, editores y di-

rectores, además de importantes ejecutivos vinculados a la prensa nacional. 

En la ocasión, se homenajeó al señor Sergio Baeza Valdés por su destacada 

trayectoria en la entidad gremial.

www.aach.cl:
Reuniendo 
al mercado 

asegurador chileno 
y enlazándolo 

con el resto del 
mundo.
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eEventos y Seminarios

ENCUENTRO ASEGURADOR......Entre el 25 y 27 de septiembre en el Hotel del 

Mar de Viña del Mar, se realizó el Encuentro Asegurador con gran éxito. Al 

evento asistieron Directores y Gerentes Generales de las Compañías Aso-

ciadas.

En esta ocasión los invitados nacionales e internacionales abordaron temas 

tales como: “Estrategias de Precio en Ambientes Muy Competitivos”, “Actuali-

dad Política”, “Agenda laboral y su impacto en la empresa”, “Microseguros, la 

experiencia en Colombia”, entre otros.

Además, se trataron cuestiones técnicas de la industria como: Tablas de Mor-

talidad, Políticas contra el Robo de Vehículos, y Papel del Liquidador y otros 

actores.

El encuentro contó con la presencia del Intendente de Seguros, señor Osvaldo 

Macías, con quien se conversó sobre la agenda de la Superintendencia de 

Valores y Seguros para nuestra industria.

OLIMPIADAS DEL SEGURO......Entre agosto y noviembre de 2007 se realizó la 

novena versión de las Olimpiadas del Seguro. En la competencia deportiva 

participaron más de 1200 personas de las compañías asociadas y de empresas 

de la industria invitadas por la AACH. Las disciplinas tradicionales del torneo 

fueron: futsal (senior y todo competidor), tenis (varones) y voleibol (femenino y 

mixtos); ping pong y futsal femenino fueron incorporadas en esta oportunidad.



Bases de Datos

PROPUESTA y PÓLIzA ELECTRÓNICA......Durante el año 2007 continuó el per-

feccionamiento del Sistema de Póliza Electrónica en el ramo vehículos. Se 

difundió su uso entre todas las compañías del mercado de seguros generales, 

los corredores más importantes y los proveedores tecnológicos. Es así como la 

AACH, por medio de reuniones con las Asociadas, dio a conocer la utilidad de 

este sistema y entregó la documentación necesaria para su implementación.

SISTEMA DE CONSULTAS y ANÁLISIS DE RIESGO DE INUNDA-

CIONES......Esta aplicación, también llamada Mapa de Riesgo de 

Inundaciones, continuó disponible para que las compañías que 

suscriben el riesgo de daños de la naturaleza a través de la póliza 

de incendio puedan obtener información sobre el comportamien-

to histórico de las inundaciones de toda la región metropolitana. 

Dentro de las mejoras al sistema de consultas destacan: deter-

minación de la distancia en metros desde la dirección consultada 

a la comisaría, al hospital y al cuartel de bomberos más cercano; 

información de cúmulos a radios de la dirección consultada; dic-

cionario de calles para ser instalado en los servidores de cada 

una de las compañías para digitar correctamente el nombre de la 

calle en el momento hacer la consulta.

DATASEGUROS......Esta base, administrada por Databusiness, continuó operan-

do sin problemas y las compañías participes han seguido consultando el perfil 

comercial y financiero de sus futuros clientes, disminuyendo así los plazos, 

costos de cobranza y desincentivando el comportamiento fraudulento.

SISTEMA DE ENCARGO y búSqUEDA DE VEhíCULOS (SEbV)......Este servicio es 

producto de un convenio entre las aseguradoras y Carabineros de Chile, es-

pecíficamente con la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV). 

Permite que las entidades compartan información acerca de los vehículos si-

La mayor 
información nos 

permite brindar un 
mejor servicio a los 

asegurados.
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niestrados. Su objetivo es optimizar las diligencias judiciales y administrativas 

asociadas al robo de un vehículo asegurado.

A través de esta herramienta las compañías de seguros mantienen un registro 

actualizado de los vehículos robados y que han sido encontrados por Carabi-

neros. La principal ventaja del sistema es que agiliza el proceso de recupera-

ción y/o liquidación de los automóviles siniestrados.

Por otro lado, el SEBV ayuda a la prevención de delitos ya que las compañías 

informan respecto de la enajenación por remate o venta de todo vehículo ase-

gurado siniestrado en un 50% o más de su valor comercial. 

Durante el año 2007, la AACH destinó sus esfuerzos a mejorar la eficiencia, 

alcance y utilidad del sistema.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SINIESTROS DE SEGUROS GENERALES (SISGEN) 

El Sisgen apoya la suscripción de riesgos puesto que recoge información de 

siniestralidad, por lo que permite detectar algunos tipos de fraude y estimar 

con mayor precisión el riesgo que se está cubriendo. Se utiliza para todos los 

ramos de seguros generales excepto SOAP y seguros de crédito.

Durante el 2006, el Consejo de Autorregulación sugirió perfeccionamientos a 

fin de resguardar la confidencialidad de los datos. En el 2007 estos cambios 

se implementaron otorgando un acceso más expedito de las compañías a la 

base de datos.

bASE DE SINIESTROS DE SEGUROS DE VIDA (SISVIDA) ......El sistema es utiliza-

do por las compañías en prevención de fraudes cuando se identifica la par-

ticipación de un mismo RUT en eventos notificados a distintas entidades. La 

información que se envía al sistema corresponde a los ramos de Vida Entera, 

Temporal Vida, Flexible, Mixto o Dotal, Dotal Puro o Capital Diferido, Protec-

ción Familiar, Incapacidad o Invalidez, Salud, Desgravamen y Seguro Educa-

cional.



CONSULTAS DE INFORMACIÓN AL REGISTRO CIVIL ......Estos servicios permiten 

que las compañías puedan examinar los datos de personas o vehículos reque-

ridos en el proceso de validación. Estas aplicaciones son posibles gracias a un 

convenio de la AACH con el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel).

 

a) Rutificación

Facilita antecedentes personales como el RUT, nombres, apellidos, sexo, fe-

cha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, matrimonio, fecha de defunción y 

sexo. Las consultas pueden ser masivas o individuales.

b) Sistema de Registro de Vehículos Motorizados (SRVM)

Esta consulta que se denomina genéricamente como Host-RVM, 

es una prestación que proporciona toda la información de un vehí-

culo registrada en las bases del SRCel.

Tiene dos modalidades de consulta de información del vehículo: 

vía página página de internet o mediante acceso directo con ser-

vicio WEB.

c) Sistema SOAP

A través de nuestro sitio, www.aach.cl, las Asociadas pueden enviar y recibir 

archivos, hacia y desde el SRCeI para su anotación en el Registro Nacional de 

Vehículos Motorizados. Ello permite cumplir con las especificaciones de este 

procesos dispuestas por la SVS en la circular Nº 1716 del 2004.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SINIESTROS DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSO-

NALES (SISSOAP) y ARANCELES (SISARANCEL) ......Las compañías utilizan estas 

herramientas para reforzar la liquidación y validación de siniestros del SOAP.

a) Sissoap

Esta base registra los siniestros del SOAP denunciados a las aseguradoras 

con el objeto de detectar fraudes cuando se identifica la participación de un 

mismo RUT o patente en eventos notificados a distintas compañías, evitando 

los cobros paralelos.

Las compañías 
pueden consultar 
electrónicamente 

información al Servicio 
de Registro Civil e 

Identificación.
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b) Sisarancel 

Almacena las resoluciones de los servicios de salud e informa de los valores de 

las prestaciones médicas por institución para facilitar la liquidación y validación 

de los beneficios para los asegurados.

SISTEMA DE CONSULTAS y OFERTAS DE MONTOS DE PENSIONES (SCOMP)

Durante todo el 2007, el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pen-

siones continuó operando efectivamente. Dentro de las mejoras, destaca la 

carga automática de la información que envía diariamente la SVS acerca de las 

clasificaciones de riesgo de las compañías de seguros.

Adicionalmente, en la base intermediarios, informada a las compañías de se-

guros se agregaron los campos de persona natural y jurídica para su diferen-

ciación.

VALOR EN RIESGO (“VALUE AT RISk”, VAR)......El 23 de abril de 

2007, fue emitida por la autoridad la Circular 1835, que impar-

tió instrucciones relativas a modificar la forma y contenido de in-

formar las inversiones y el sistema de evaluación del riesgo de 

mercado de la cartera de inversiones (VAR). Su marcha blanca 

comenzó en el mes de agosto, por lo que continuó enviándose 

de igual forma la Circular 1607 y la Circular 1685, además de los 

anexos 1 al 8 de la Circular 1122.

Cabe señalar que durante los primeros días del mes de enero 

de 2008, la Circular 1835, fue modificada por la Circular 1859, 

la que corrigió y aclaró ciertos términos, además de modificar y 

extender algunos campos.

La prevención y 
control de fraudes 
permite el desarrollo 
de mayor variedad 
y calidad de los 
productos de 
seguros
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Publicaciones

bOLETINES DE OPINIÓN......Durante el año 2007, el Departamento de Estudios 

de la AACH emitió 17 Boletines de Opinión que analizaron temas del mercado 

asegurador: Se publicaron 7 Boletines de Opinión Públicos, ver cuadro Nº 1 

y a nivel de los Asociados, se distribuyeron 10 Boletines de Opinión Internos, 

detallados en el cuadro Nº 2.

bOLETINES POR RAMO......Entre abril y noviembre de 2007 se publicaron los 

Boletines Estadísticos Por Ramo, documentos que reúnen la información de la 

década terminada en el 2006 de cada categoría de seguros. En el período se 

emitieron los documentos de: Rentas Vitalicias; Incendio; Inversiones; SOAP; 

Salud; Vehículos; Robo; Transporte y Responsabilidad Civil.

bOLETINES DE OPINIÓN PúbLICOS

104 Rentas Vitalicias: Evolución de los Canales de Intermediación

105 Mercado Asegurador: Resultados año 2006

106 Riesgos Globales

107 Resultados Primer Trimestre 2007

108 Reforma al Mercado de Capitales II

109 Seguro Agrícola

110 XBRL: Una Solución Informática a las IFRS
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bOLETINES DE OPINIÓN INTERNO 

104 I SOAP en Chile: ¿Se requiere Fondo Solidario?

105 I Reforma al Sistema Previsional: Incorporación de Independientes

106 I Reforma al Sistema Previsional: APV y APVC

107 I Reforma al Sistema Previsional: Nueva Institucionalidad y rol de las 

compañías de seguro, ¿existe?

108 I Reforma al Sistema Previsional: Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

109 I Reforma al Sistema Previsional: Garantía Estatal

110 I Pensiones de Invalidez: Evolución Porcentual por Patología

111 I Reforma al Mercado de Capitales II

112 I Evolución de Pensiones RRVV v/s RRPP

113 I Sensibilidad de los Seguros frente al PIB

bOLETíN CORREDORES......Durante el mes de agosto se publicó el nuevo Bole-

tín Estadístico Corredores de Seguros.

bOLETINES INFORMATIVOS......Este año se distribuyeron cuatro boletines de 

carácter público y cuatro internos a las Asociadas. Estos documentos trataron 

temas de interés para nuestro mercado. Los artículos emitidos se detallan en 

cuadros 3 y 4. 

SíNTESIS ESTADíSTICA......En el segundo semestre de 2007 se 

publicó la Síntesis Estadística 2006 que resume la información 

FECU de los últimos 10 años del Mercado Asegurador.

Toda la información 
financiera de las 
compañías en un 
documento.

2



4
3 bOLETINES INFORMATIVOS PúbLICOS

1 Catástrofes Naturales: Planes de Acción y Productos Involucrados

2 Riesgos en Latinoamérica

3 Microseguros

4 Proyecto de Ley sobre Contrato de Seguros

bOLETINES INFORMATIVOS INTERNOS

1 Reforma al Sistema Previsional: Gradualidad de cambio en el Pilar Solidario

2 Catástrofes Naturales: Planes de Acción y Productos Involucrados

3 Trabajadores Independientes: Verdades y Preferencias en materia Previsional

4 Fase II IFRS: Una realidad que se Aproxima
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Las compañías de 
seguros apoyan la 
autorregulación 
instaurando el 
Defensor del 
Asegurado.



vVarios

CONSEjO DE AUTORREGULACIÓN......Durante el 2007, el Consejo postergó la 

entrada en vigencia de la resolución que dictara sobre la base de datos de si-

niestros de seguros generales SISGEN y supervisó la implementación de estos 

cambios. También emitió una resolución relativa a la aplicación de las normas 

dictadas respecto de la comercialización masiva de seguros. 

Además, se pronunció respecto de la publicidad que hacen las compañías de 

seguros.

DEFENSOR DEL ASEGURADO......Durante el año 2007, la AACH 

modificó sus estatutos para introducir en Chile la figura del De-

fensor del Asegurado. Esta representación tiene como obje-

to proteger los derechos del usuario de servicios de seguros y 

ser vocero de los clientes ante la respectiva institución. En este 

contexto su misión será conocer y resolver en forma gratuita y 

objetiva las quejas individuales de los asegurados respecto de 

un posible incumplimiento de las normas legales o internas que 

rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que 

ofrecen o prestan las compañías de seguro, o respecto de la ca-

lidad de los mismos.

En el transcurso del 2007, un grupo de representantes designados por las Aso-

ciadas pertenecientes a la AACH, trabajó en la elaboración del estatuto que 

regirá la figura del Defensor del Asegurado. 

El Consejo de Autorregulación fue el encargado de revisar las gestiones rea-

lizadas para su instauración. Finalmente, en la sesión del 20 de diciembre, se 

designó al señor abogado Mauricio Riesco Valdés, para este cargo.

El Defensor 
del Asegurado 

contribuirá a la 
transparencia y velará 

por los derechos de 
las personas.
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c
Tanto SBR como 
las normas IFRS 
representan un 
desafío para las 
aseguradoras.

Comités Técnicos

Con el fin de contar con un análisis técnico de los proyectos, hechos y pro-

blemas que la industria aseguradora enfrenta, en la AACH trabajan dieciséis 

Comités Técnicos. La labor de estas representaciones es el corazón de la or-

ganización y sin su colaboración, la AACH no podría llevar a cabo su misión.

ADMINISTRACIÓN y FINANzAS

Presidente: Sr. Roberto Haramboure, Bci Seguros Generales S.A.

Temas Abordados:

• Sistema de Coaseguro: Se constituyó un comité especial con la valiosa 

colaboración de quien preside esta representación y del señor Marcelo 

Compagnon.  Durante el período, se avanzó en las primeras dos fases de 

este proyecto y en noviembre, con la determinación del proveedor del sistema 

se accedió a la tercera etapa, Supervisión de Desarrollo de Proveedor.

• Otros: Base de datos de morosos; Cláusula adicional de término anticipado del 

seguro con notificación vía e-mail; Dimensión de los pagos a través de mandatos, 

y estudio de la forma de hacerlos más eficientes, y gastos por endoso.

• Oficios de la SVS relacionados con: Bomberos; Inversiones vía seil men-

sual; Norma de créditos.

AUDITORIA INTERNA

Presidente: Sr. Carlos Novoa, Banchile Seguros de Vida S.A. 

Temas Abordados:

• Observaciones al “White Paper” de Supervisión de Solvencia 

Basada en Riesgo (SBR) emitido por la SVS, y estudio de su 

impacto en los estados financieros de las compañías. Adicio-

nalmente, se formó un subcomité para abordar este tema.

• Norma 130, en octubre se realizó su análisis y se identificó 

la responsabilidad de la unidad de auditoria con el objeto de 

lograr un criterio y estructura común cuando se implemente la 

norma.



• El Sistema de Coaseguros fue explicado por el señor Andrés Berrios, asesor 

de la AACH en el Sistema de Coaseguros, quien mostró los términos de 

referencia del proyecto y los procedimientos para su operación. 

• Impacto de la futura implementación de las normas contables internaciona-

les IFRS, lo que se consideró por la vía de presentaciones periódicas.

CONTAbILIDAD GENERALES

Presidente: Sr. Pedro Candia, Compañía de Seguros Generales Penta 

Security S.A. 

Temas Abordados:

• Declaración Jurada; Gastos Complementarios Intermediación de Seguro, y 

Circular Cuerpo de Bomberos.

• Aplicación de la normativa IFRS, lo que se realizó por medio de la discusión 

de temas específicos de la norma. En este mismo tema, representantes 

del comité se integraron al Comité Interdisciplinario que trabajara sobre las 

normas IFRS durante el año 2008.

CONTAbILIDAD VIDA

Presidente: Sr. Sergio Rojas, Euroamérica Seguros de Vida S.A.

Temas Abordados:

• IFRS y su impacto en las compañías de seguro. Para ello, grupos de trabajo 

expusieron acerca de los contenidos específicos de la normativa. Además, 

los miembros del comité asistieron a diplomados, charlas y seminarios es-

pecializados.

• Otros: Implementación del nuevo sistema para el envió de las Notas a los 

Estados Financieros de la FECU; Dificultades y efectos del sistema de infor-

mación dictado por la norma 1835; Resolución acerca del tema de timbres y 

estampillas y Tributación de seguros con ahorro, diferentes a los Dotales.

• La creación de un comité interdisciplinario que evalúe los efectos para cada 

área de las compañías. Esta representación inició su trabajo en noviembre 

del año 2007.
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• Análisis de la posible eliminación de la norma de calce de activos y pasivos 

y su impacto sobre los resultados de las compañías, cuya implementación 

finalmente fue postergada. El estudio de este tema será fundamental duran-

te el próximo período.

jURíDICO GENERALES

Presidente: Sr. Ricardo Peralta, abogado socio de Peralta-Gutiérrez y asociados.

Temas Abordados:

• Análisis de los últimos cambios a la póliza de vehículos y sus adicionales. En 

el marco de estas modificaciones, se recibió la visita del señor Fernando Pé-

rez, abogado jefe del Departamento de Atención al Asegurado de la SVS.

• Ley de Subcontratación y sus implicancias en el seguro de responsabilidad 

civil patronal. En julio, el comité contó con la presencia del abogado Ricardo 

Sateler, quien hizo una charla sobre dicha legislación. 

• Estudio del proyecto sobre constancias electrónicas en coordinación con 

Carabineros y la Subsecretaría del Interior, y de los proyectos de ley que 

modifican el Código del Trabajo en materia de salarios base y de protección 

de remuneraciones.

• Revisión del Proyecto de Ley que modifica las normas del Código de Co-

mercio sobre contrato de seguro. Se acordó una metodología de trabajo 

estructurada, que permite tener una opinión fundada sobre las bondades y 

riesgos del proyecto al más breve plazo.

jURíDICO VIDA

Presidente: Sr. Joaquín Del Real, fiscal de ING Seguros. 

Temas Abordados:

• Seguros dotales, específicamente se analizó la presentación que 

realizó la AACH ante la SVS al respecto. 

• Otros: Cambios introducidos al DFL 251, por la Ley 20.190 de 

Reforma al Mercado de Capitales II.; Análisis del oficio circular 

N°11 de la Superintendenciade Salud; Estudio del oficio emitido 

por la SVS por medio del cual se ordena a las compañías ajustar 

 

CAMbIOS  EN  EL

DFL 251 



 los montos de las pensiones si existieran errores en la edad de los beneficia-

rios; Revisión de la norma de aplicación de nuevas tablas de mortalidad.

• Proyectos de Ley que modifican: el Código del Trabajo, las normas del Có-

digo de Comercio y las leyes de sociedades anónimas y de mercado de 

valores en relación con los gobiernos corporativos.

• Análisis de la sanción aplicada por la SVS a ciertas Compañías por excluir 

coberturas y las normas dictadas por la autoridad respecto de los préstamos 

que pueden otorgar las compañías, la prevención del lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo.

INVERSIONES

Presidente: Sr. Ignacio Rodríguez, Principal Compañía de Segu-

ros de Vida Chile S.A.

Temas Abordados:

• Impactos en el test de suficiencia de activos (TSA) producto de la 

aplicación de las nuevas tablas de mortalidad de rentas vitalicias 

para beneficiarios en inválidos. El comité desarrolló propuestas 

de mejoramiento para dicho test.

• Evaluación del efecto de una eventual eliminación de la norma de calce. 

• Análisis de las implicancias de la metodología de valorización de activos y 

pasivos a valor de mercado o valor justo, planteada por la SVS. Estas con-

clusiones fueron informadas al Directorio de la AACH.

• Otros: Proyecto de Ley de Reforma Mercado de Capitales II, y el sistema de 

seguimiento de bonos.

MARíTIMO

Presidente: Sr. Enrique Lepeley, La Interamericana Compañía de Seguros Ge-

nerales S.A.

Temas Abordados:

• Modificación del condicionado de la Póliza Casco de Aviación.

• En charlas realizadas: "Costos de Inspección Surveyors”, y “ALOP: Pérdida 

Anticipada de Beneficios”.

• Visita al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, guiado por la concesionaria SCL.

La representación 
estudió alternativas

de perfeccionamiento 
del TSA.
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• Análisis de las bodegas en tránsito concluyendo que la carga intermedia 

debe ser cubierta por la póliza de incendio.

• Exploración de la creciente sofisticación en las técnicas de robo de camio-

nes. Una de las medidas de resguardo recomendadas fue el sistema GPS, 

cuyos representantes fueron invitados por el comité. 

OPERACIONES VIDA

Presidente: Sr. Renato Toledo, Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 

Temas Abordados:

• Estudio de la Circular 2357 sobre Asignación Familiar de la 

Superintendencia de Seguridad Social y Garantía Estatal. Se 

acordó crear un sistema inter-compañías para consultar acerca 

del derecho a garantía estatal de los pensionados, además de 

investigar la factibilidad de un sistema centralizado con las de-

más instituciones involucradas.

• Otros: Estudio de perfeccionamiento al sistema de información 

del listado de auxiliares de comercio vigente; Asignación Fami-

liar; Impacto de la norma de crédito y Reforma Previsional. 

PROPERTy.

Presidente: Sr. Héctor Petersen, Chilena Consolidada Compañía de Seguros 

Generales S.A.

Temas Abordados:

• Revisión, traducción y adaptación de la cláusula de terrorismo. Junto con 

ello, se avanzó en el trabajo referente a las pólizas de Ingeniería.

• Conformación de un subcomité a cargo del análisis y redefinición de cada 

una de las cláusulas no bien definidas, con el objeto de estandarizar y 

mejorar la eficacia del proceso de suscripción y posterior liquidación de 

siniestros en el mercado.

• Sistematización de las características y requisitos del proceso de suscrip-

ción para el sistema de Coaseguro. El objeto fue complementar el trabajo 

del Comité de Administración y Finanzas en la elaboración del sistema para 

este tipo de negocio.

Se creará un sistema 
para consultar 
acerca del derecho 
a garantía estatal de 
los pensionados.



RECURSOS hUMANOS

Presidente: Sr. Néstor Farias, Euroamerica Seguros de Vida S.A.

Temas Abordados:

• Estudio de compensaciones: en mayo la firma consultora a cargo, Hay 

Group, entregó el informe final y se efectuaron talleres de capacitación. En 

el proceso participaron 22 compañías que acordaron repetir el ejercicio con 

información al mes de marzo de 2008. 

• Otros: Programa Escuela de Seguros 2007; Convenios para beneficios de 

empleados; Calidad de vida laboral; Consumo de alcohol y otras drogas en 

las empresas; Proyectos de Ley que modifican el código del trabajo, y aná-

lisis de los indicadores de fuerza laboral.

• Discusión de Ley de subcontratación, Ley de ozono, sistemas de atención 

de emergencias de salud, Plan Transantiago, negociación colectiva, comi-

té bipartito de capacitación, flexibilidad laboral, contratación de agentes de 

ventas, y se comentó acerca del estudio “Great Place to Work”. 

RESPONSAbILIDAD CIVIL

Presidente: Sr. Miguel Pizarro, La Interamericana Compañía de Seguros Ge-

nerales S.A.

Temas Abordados:

• Charlas de capacitación para sus miembros, entre ellas: “Ley de Subcontra-

tación”, dictada por la abogada María Paz Fuenzalida.

• Análisis del fallo dictado en contra de Autopista del Sol para pagar indemni-

zación de perjuicios producidos por pedradas a un vehículo. 

• Revisión de la propuesta de cláusula adicional de responsabilidad civil 

vehicular.

SUSCRIPCIÓN

Presidente: Sra. María Angélica Moreno de Euroamérica Seguros 

de Vida S.A.

Temas Abordados:

• Colaboración con la Escuela de Seguros en el diseño del diploma-

do “Suscripción de Riesgos de Seguros de Vida y Salud”.

Se colaboró con la 
Escuela de Seguros 

en el diseño del 
diplomado sobre 

suscripción de 
seguros.
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• Charlas como: “Accidentes del Trabajo”, “Medicina Clínica y 

Medicina del Seguro”,”Realidad de la Suscripción Actual”, y 

“Técnicas de Evaluación Cardiológico”.

• Análisis del proceso de suscripción relativo a la industria fores-

tal, eléctrica, pesquera y salmonera.

• Visitas Técnicas, específicamente al Puerto de San Antonio. 

• Unificación y perfeccionamiento de los cuestionarios y formu-

larios del área, tales como el “Cuestionario IMT y Obesidad”.

TéCNICO ACTUARIAL

Presidente: Sr. Rodrigo Dávila, Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.

Temas Abordados:

• El Sub-Comité de Tablas continuó analizando los borradores emitidos por la 

SVS sobre tablas de mortalidad para beneficiarios e inválidos del mercado 

de rentas vitalicias. 

• Se realizaron ponencias sobre SBR y el papel del actuario.

TRIbUTARIO

Temas Abordados:

• Esta representación continuó con las gestiones de la Asociación respecto 

de los seguros dotales. 

• Se comentaron las implicancias tributarias asociadas a las promociones que 

las compañías ofrecen a sus clientes.

• Otros: Regulación del beneficio tributario para la utilidad obtenida por la ena-

jenación de acciones establecida en el artículo 18 ter de la Ley de la Renta; 

Regalos que otorgan las compañías de seguros, respecto de los cuales el 

cliente debe pagar una parte del precio; Aspectos tributarios de la eventual 

eliminación de la norma de calce; Procedimiento para Coaseguros y el tra-

tamiento de las indemnizaciones en materia de responsabilidad civil.

Se estudiaron los 
efectos en la industria 
de los borradores de 
norma sobre tablas de 
mortalidad emitidos 
por la SVS.



VEhíCULOS

Presidente: Sr. Juan Salinas, Compañía de Seguros Generales BCI y con la 

activa participación de su director a cargo, señor Pablo Barahona.

Temas Abordados:

• Corrales Municipales, Robo de vehículos y Procedimiento de los vehículos 

en calidad de chatarra. 

• Depósito de una nueva póliza de vehículos motorizados en la SVS. La nue-

va póliza considera los cambios relativos a la Reforma Procesal Penal vi-

gente, entre otros cambios.



MAURICIO ARáNGUIz • PATRICIA ARIAS • MARCELA ALLUé 

MARIO AVENDAñO • ALEjANDRA BARRERA • CECILIA CASTILLO 

jORGE CLAUDE • CAROLINA GONzáLEz • ANGéLICA HOFFMANN 

SADRAC NúñEz • PILAR OLIVOS • IVáN RADIC • PAULA SANTA MARíA

jAVIER SILVA • GUSTAVO TORO • ANDREA ULLOA

EQUIPO AACH
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