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Los casi 110 años de trayectoria
de la AACH avalan nuestra profesional labor. 

Esto ha permitido el desarrollo de los seguros
en escenarios tan distintos como los que presentaba Chile

hace cien años y el país que hoy nos toca vivir.
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CARTA DEL PRESIDENTE
En nombre del Directorio de la Asociación de Aseguradores 

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 2008.

El presente año significó un gran desafío, que se ca-
racterizó por el inicio de una crisis internacional de las 
mayores jamás registradas y en la cual prestigiosas 
entidades aseguradoras mundiales vivieron directa-
mente sus efectos con significativas consecuencias 
normativas. 

Dentro de este contexto globalizado, los asegu-
radores que operamos en Chile, tanto nacionales como 
extranjeros hemos podido responder en forma adecua-
da a las turbulencias del mercado, cumpliendo a cabali-
dad con los indicadores de solvencia y riesgo exigidos y 
operando con los niveles de eficiencia acostumbrados, 
hecho que nos llena de orgullo. Las pérdidas contables 
registradas al cierre de diciembre son una situación 
puntual. Lo importante, el servicio a nuestros clientes, 
continuó mejorando y llegó a niveles históricos; US 12,8 
millones diarios en pago de siniestros.

Próximos a cumplir los 110 años como Asocia-
ción, la actividad gremial se caracterizó por un conti-
nuo trabajo en temas de relevancia para la industria 
aseguradora. Entre ellos, la normativa relacionada 
con la Reforma Previsional produjo un gran número 
de reglamentaciones que hubo que analizar y comen-
tar, dada su entrada en vigencia a mediados de año. 
Para estos efectos, se constituyeron cinco grupos de 
trabajo en la Asociación; Fórmula retiro programa-
do; SCOMP y asesorías previsionales; APV y APVC; 
Aporte solidario y pensiones de rentas vitalicias y Se-
guro de invalidez y sobrevivencia.

Respecto de este último producto, dadas las 
nuevas características que tendrá, la Asociación 
acordó formar un Departamento de Invalidez y So-
brevivencia a fin de compatibilizar la nueva estructura 
institucional del mismo con la participación de nues-
tras asociadas.

También en el área de vida, otra materia que 
requirió de nuestro esfuerzo fue la aplicación retro-
activa de las tablas de mortalidad B-2006 y MI-2006. 
Para el próximo año, esperamos el trabajo de actua-
lización de las tablas de causantes 2004. Además 
trabajamos con asesores externos en una propuesta 
para modificar las tablas M-95, también en el diseño 
de la renta vitalicia variable, producto esperado por el 
mercado y que estimamos tiene un significativo po-
tencial en las rentas altas. 

La revolución de la tecnología de información 
cada día nos toca más de cerca. Durante este año, 
tanto en seguros generales como de vida, se pudo 
apreciar que la masificación de transacciones electró-
nicas es una tendencia tanto internacional como na-
cional. En ese sentido el debut del SOAP electrónico 
fue un éxito que obligó a nuestras empresas a estar 
en la frontera del desarrollo informático. 

La automatización de las notas FECU, a pesar 
de ser una materia de interés para las compañías, se 
vio desdibujada ante la inminente entrada en vigencia 
de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF o IFRS en inglés). 
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En esta línea informática la AACH continuó el 
desarrollo del sistema de información de coaseguros. 
La herramienta, que muestra un avance significativo, 
será un importante aporte para la operación de los 
seguros generales.

También con el objeto de contribuir al progreso 
de nuestra sociedad, la AACH se incorporó al Conse-
jo Público Privado, grupo de trabajo que coordina el 
Ministerio del Interior y en el que participan diferentes 
representantes del sector público y privado, además 
de Carabineros de Chile y la Policía de Investigacio-
nes. Este Consejo analiza materias de seguridad y 
coordina acciones conjuntas para atender situaciones 
que así lo ameriten. Durante el año se dio solución a 
temas como el error de interpretación de la modifi-
cación legal que resulta en que no se entreguen las 
constancias policiales para efectos del seguro, y se 
dieron pasos significativos en la mejor coordinación 
para la búsqueda de autos robados.

Otro tema de relevancia en nuestro sector es 
el relacionado con los beneficios previsionales que 
actualmente reciben los Bomberos que se accidentan 
en actos de servicio. Las compañías de seguros han 
financiado las prestaciones sociales de bomberos, 
por años, pero hoy la labor que éstos desempeñan ha 
evolucionado hacia un rol de profesionales de emer-
gencia, siendo requeridos para atender todo tipo de 
situaciones, no sólo incendios. A modo de ejemplo, 
durante el año 2007 solamente el 17% de los actos 
de servicio de bomberos estuvieron relacionados con 
el combate de incendios.

Por ello nuestra Asociación inició acciones 
ante el Estado de Chile, con el objeto que se legisle 
para que exista una solución integral a la situación 
previsional de Bomberos. Lo que sostenemos en 
nuestras presentaciones es que la realidad actual 
hace necesario que se legisle para construir un sis-
tema previsional moderno para estos servidores. Sin 
perjuicio de ello, hemos adoptado todas las medidas 
para asegurar la continuidad de las prestaciones so-
ciales de Bomberos.

Al mismo tiempo en que promovemos el desa-
rrollo de nuevos productos y aplicaciones con el fin de 

mejorar el funcionamiento de nuestra industria, debe-
mos enfrentar el mal uso del nombre “seguros”, toda 
vez que han proliferado distintos productos que se 
ofrecen al público como seguros, no siendo emitidos 
por compañías de seguros. Estos seudo seguros da-
ñan significativamente al mercado asegurador puesto 
que las entidades que los ofrecen no cuentan con la 
solidez y respaldo de una aseguradora, ni cumplen con 
la regulación de la industria, diseñada para proteger al 
asegurado. Durante el año, identificamos las entidades 
que ofrecen estos productos, las contactamos y les so-
licitamos formalmente que se abstuvieran de utilizar la 
palabra “seguros” para identificar sus servicios.

Que nuestra industria es competitiva, creativa 
y proactiva es un hecho del que nosotros tenemos 
conciencia. Sin embargo, el establecimiento de un 
Defensor del Asegurado, a contar de marzo del 2008, 
puso en evidencia que nuestro fin último es el servicio 
al asegurado. En estos meses de funcionamiento, el 
Defensor del Asegurado, señor Mauricio Riesco Val-
dés atendió más de 200 casos, dando respuestas a 
todas ellas dentro de los plazos estipulados. Con cer-
teza se puede decir que esta iniciativa, junto con el 
Consejo de Autorregulación, instalan a nuestro sec-
tor como un mercado diligente y enfocado hacia sus 
clientes y “stackeholders”.

En esa misma línea, ha sido una preocupación 
continua de esta Asociación la formación y capacita-
ción de quienes trabajamos en seguros. De ahí que 
la Escuela de Seguros tenga una posición relevante 
dentro de nuestra agrupación. Nuestra casa de estu-
dios registró un gran desarrollado en los últimos años, 
entregando anualmente formación a cerca de 2.000 
alumnos, tanto nacionales como extranjeros, en más 
de 100 cursos. Su crecimiento ha sido fruto de su 
continua preocupación por responder a las necesida-
des de un mercado asegurador dinámico.

El progreso de la Escuela de Seguros hizo im-
prescindible un cambio de sede. Esta necesidad se 
materializó con la compra de una propiedad a pasos 
de las actuales dependencias de la AACH. En esa pri-
vilegiada ubicación esperamos se potencien aún más 
sus actividades.
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Si bien es cierto sabemos que la crisis finan-
ciera será un desafío para nuestra industria, otro será 
la convergencia hacia los nuevos estándares de con-
tabilidad financiera, NIIF. La evidencia internacional 
indica que exige un gran esfuerzo de tiempo en los 
niveles más altos de las organizaciones, y que es 
costoso. Por otro lado, sus beneficios todavía no son 
evidentes. La adopción de estos estándares es la ten-
dencia internacional, por lo que nuestra globalizada 
industria no puede estar ajena a ellos y se hace ne-
cesario que trabajemos codo a codo con la autoridad 
para disminuir los costos de ajuste.

La Supervisión Basada en Riesgo es otro 
tema que está en carpeta y, más temprano que tar-
de, tendremos que adaptarnos e incluirlo en nuestra 
cotidianidad. Entendemos que durante el año 2009 
se registrará un avance significativo en esta materia, 
lo que nos obligará a adoptar las medidas necesarias 
para incorporarnos al trabajo que ello implica.

Asimismo durante el 2009, esperamos que se 
defina favorablemente la Modificación a Ley Laboral, 
en lo relativo a semana corrida y las materias tributarias 
que están en discusión. Por otra parte, continuaremos 
colaborando al enriquecimiento del debate nacional so-
bre la Reforma del Mercado de Capitales III.

En la víspera de las 11 décadas de nuestra 
Asociación, tengo la convicción que la AACH ha rea-
lizado un gran trabajo desde su creación, trabajando 
mancomunadamente para desarrollar los seguros.

Durante este año además, le dimos la bienve-
nida a tres nuevas compañías asociadas, Cesce Chi-
le Aseguradora S.A., Itau Chile Compañía de Seguros 
de Vida S.A. y Mutualidad del Ejercito y Aviación. 

En octubre pasado, celebramos la vigésimo 
novena versión del Encuentro Asegurador, instancia 
que nos ha permitido compartir y analizar los proble-
mas comunes a nuestras compañías. 

También se cumplió una década de compe-
tencias deportivas en la forma de “Olimpiadas del se-
guro”. En esta oportunidad participaron más de 1300 
personas de 27 compañías de seguros, tres entida-
des ligadas a la industria y la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS).

Con respecto a nuestros recursos, el progreso 
de la AACH está estrechamente ligado a la valiosa 
colaboración de su Directorio y Comité Ejecutivo. En 
estas instancias se definen las materias ha analizar 
en los Comités Técnicos de la Asociación. A contar 
de este año contamos con dos nuevas instancias, 
que surgieron como necesidad de la industria: Comité 
de Informática y Comité de Productividad. Con ellos 
suman veinte los Comités que trabajan regularmen-
te. Quienes participan en los comités técnicos y el 
equipo de la AACH realizan una importante labor. No 
puedo dejar de mencionar a valiosos colaboradores 
que ya no están con nosotros como los señores Aldo 
Lorenzini Lorenzini y Luis Hernán Merino Espiñeira. 
Los recordaremos siempre por su destacada carrera 
en el mercado asegurador. Hemos terminado un año 
duro y de mucho trabajo, el cual a veces nos dio ma-
gros resultados. Por ello, es momento de agradecer a 
los quienes somos parte de esta creciente Asociación 
y en particular a nuestros Asociados y Directores. 
También debo destacar la participación de los miem-
bros del Comité Ejecutivo de la AACH, los señores 
Fernando Cámbara Lodigiani, Ignacio Barriga Ugarte, 
Roberto Belloni Pechini, Ignacio Montes Undurraga y 
Francisco Mozó Díaz. 

Sabemos que el año 2009, no promete ser 
menos agitado, pero tengo la seguridad de que nos 
desarrollaremos como industria, siempre marcando 
la pauta, y mucho más importante, creceremos como 
personas, buscando un mejor porvenir para nuestra 
sociedad.

MIKEL URIARTE PLAZAOLA
Presidente
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Las compañías aseguradoras entregan cobertura a 

los chilenos desde hace 155 años. Un 10 de febrero 

de 1853 la Compañía Chilena de Seguros obtuvo la 

autorización gubernamental para operar en nuestro 

país.

En un comienzo, la actividad de seguros se 

circunscribió al ramo incendio, pero en la medida 

que las necesidades de la sociedad lo ameritaban, 

las coberturas se extendieron. Hoy, sólo en seguros 

generales existen 32 ramos y 34 en seguros de vida.

Este significativo desarrollo ha sido apoyado por 

nuestra agrupación, entidad que ha trabajado 109 años 

aunando esfuerzos tendientes al progreso del sector 

a fin de contar con un mercado de seguros moderno y 

profesional.

Si bien es cierto los éxitos logrados y el trabajo 

de las últimas décadas se deben a un trabajo conjunto 

de directores, gerentes, profesionales y técnicos de la 

industria aseguradora, la conducción del Presidente a 

cargo ha sido fundamental. 

HISTORIA 
DE LA ORGANIZACIÓN
Fundada como Asociación Chilena de Aseguradores un 4 de 

septiembre de 1899 con la participación de nueve compañías, 

hoy reúne 44 entidades, representando la opinión de la 

industria aseguradora.
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En estas once décadas, la AACH ha contado 

con 18 presidentes. En los últimos veinte años han 

guiado nuestra labor:

Francisco Serqueira Abarca 1990 - 1997

Mikel Uriarte Plazaola 1998 - 1999

Marcos Büchi Buc 2000 - 2002

Mikel Uriarte Plazaola 2003 - a la fecha

Nuestra misión

El objetivo de nuestra organización es impulsar 

el desarrollo de la industria aseguradora, ser la 

entidad que la representa y tener una opinión 

reconocida y respetada.

Esta misión se materializa a través de la 

ejecución del un plan estratégico que contempla: 

contribuir al desarrollo y defensa de la industria 

de seguros; trabajar por ser reconocidos como 

una organización gravitante en el país y prestar 

servicios de utilidad para las compañías de seguros 

asociadas.
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Organigrama

El Organigrama de la AACH está en línea con el 

Plan Estratégico. El eje principal de la organización 

es el Directorio, organismo que entrega los 

lineamientos necesarios para llevar a cabo la misión 

de la institución. Este trabajo se complementa 

con la valiosa colaboración de expertos técnicos 

de las compañías de seguros asociadas, quienes 

participan a través de los Comités Técnicos.

Área 
Análisis de Datos

Área de 
Investigación

Área 
Servicios

Área 
Administración

Asesor 
Comunicacional

Consultores

Escuela de 
Seguros

Área Legal

Área
Relaciones 

Públicas
Asesor Jurídico

Gerencia
de Estudios

Defensor del 
Asegurado

Consejo de 
Autoregulación

Gerencia
General

Gerencia, 
Administración
y Operaciones

Comités
Técnicos

Comité
Ejecutivo

Directorio
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Directorio 

PRESIDENTE 

Mikel Uriarte Plazaola

VICEPRESIDENTE 

Fernando Cámbara Lodigiani

DIRECTORES 

Alejandro Alzérreca Luna, Pablo Barahona Flores, 

Ignacio Barriga Ugarte, Roberto Belloni Pechini, José 

Manuel Camposano Larraechea, Henry Comber Sigall, 

Julio Domingo Souto, Nicolás Gellona Amunátegui, 

Ruperto González Bolbarán, Víctor Hassi Sabal, 

Maximiano Lemaitre Del Campo, Ignacio Montes 

Undurraga, Francisco Mozó Díaz, Guillermo Osses 

García, Sergio Ovalle Garcés, Alfredo Stöhwing 

Leishner, Francisco Valenzuela Cornejo y Fernando 

Varela Villarroel.

DIRECTORIO 
Y ADMINISTRACIÓN
Una organización es el reflejo de sus miembros, y en ese 

sentido la AACH ha llegado a ser una institución de prestigio 

gracias a la visión y calidad profesional, técnica y humana de 

quienes la dirigen.
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Seguros Generales
PRESIDENTE

Fernando Cámbara Lodigiani 

VICEPRESIDENTES

Ignacio Barriga Ugarte y Roberto Belloni 

Pechini      

DIRECTORES

Pablo Barahona Flores, José Manuel 

Camposano Larraechea, Julio Domingo 

Souto, Maximiano Lemaitre Del Campo, 

Alfredo Stöhwing Leishner, Fernando Varela 

Villarroel y Francisco Valenzuela Cornejo

Seguros de Vida
PRESIDENTE

Mikel Uriarte Plazaola

VICEPRESIDENTES

Ignacio Montes Undurraga y Francisco 

Mozó Díaz

DIRECTORES

Alejandro Alzérreca Luna, Henry Comber 

Sigall, Nicolás Gellona Amunátegui, 

Ruperto González Bolbarán, Víctor Hassi 

Sabal, Guillermo Osses García y Sergio 

Ovalle Garcés

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 y Francisco 

Mozó Díaz

VICEPRESIDENTES SEGUROS GENERALES

Ignacio Barriga Ugarte y Roberto Belloni 

Pechini

GERENTE GENERAL

Jorge Claude Bourdel
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Compañías de Seguros Asociadas

cOMPAñíAS dE SEGUROS GENERALES

•  ACE Seguros S.A. 

•  Aseguradora Magallanes S.A.

•  BCI Seguros Generales S.A. 

• Cesce Chile Aseguradora S.A.

•  Compañía de Seguros de Crédito 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. 

•  HDI Seguros 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. 

•  RSA Seguros de Chile  S.A.

•  Santander Seguros Generales S.A.

cOMPAñíAS dE SEGUROS dE VIdA

•  ACE Seguros de Vida 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 Chile Compañía de Seguros de 

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. 

•  Compañía de Seguros Corp Vida S.A. 

•  Euroamerica Seguros de Vida S.A. 

•  ING Seguros de Vida S.A. 

• Itau Chile Compañía de Seguros de 

 Vida S.A.

• La Interamericana Compañía de Seguros 

de Vida S.A. 

•  Mapfre Compañía de Seguros de Vida de 

Chile S.A. 

•  Metlife Chile Seguros de Vida S.A. 

•  Mutual de Seguros de Chile 

• Mutualidad del Ejército y Aviación 

• 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.
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Mercado nacional

Durante el año 2008, la industria aseguradora exhibió 

un positivo desempeño, en que el mercado mostró 

un alza del 9,2% en términos reales, triplicando el 

crecimiento estimado del PIB.

La expansión se materializó en un primaje de 

mercado que alcanzó más de $ 3,6 billones de pesos 

(US$ 5.783 millones). Las Compañías de Seguros 

de Vida contribuyeron con un 65% de este total, y 

registraron un incremento real de su prima directa de 

un 6,5% en el año. Por su parte, las Compañías de 

Seguros Generales exhibieron un crecimiento real 

todavía mayor, de 14,6 % anual (ver gráfico 1). De 

esta manera, ambos sectores muestran un aumento 

en actividad y en las compañías del primer grupo el 

ritmo de su crecimiento es aún mayor al del año 2007 

(14,4%)

MERCADO DE SEGUROS
La eficaz administración en las compañías de seguros chilenas 

les ha permitido enfrentar adecuadamente los desafíos del 

presente y prepararse para el futuro. El cuarto trimestre puso 

a prueba a las compañías, que supieron responder con gran 

solvencia al desafío que debieron afrontar.
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EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DIRECTA (M$ AL 31.12.08)
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Los ramos que registraron mayor impulso 

dentro del sector fueron los de: transporte, 

incendio, responsabilidad civil y seguros de crédito 

en el área de seguros generales. En tanto, dentro 

de los seguros de vida fueron: salud, colectivos y 

las rentas vitalicias de invalidez los que crecieron 

en forma más importante.

La competencia que caracteriza a nuestro 

sector se refleja en el creciente número de 

compañías que existen en el mercado asegurador. 

Durante el año, tres nuevas compañías 

comenzaron a operar con lo que a diciembre del 

2008, el total de entidades en el país ascendió a 

52: 23 Compañías de Seguros Generales y 29 de 

Seguros de Vida.

La solidez de las aseguradoras se sustenta 

en que los compromisos con nuestros asegurados 

están resguardados con reservas técnicas que 

llegaron a 15 billones de pesos (US$ 25.220 millones) 

al cierre del año. La contraparte de estas reservas 

son las inversiones del sector, $17,5 billones de 

pesos (US $ 27,947 millones) al cierre del año lo 

que equivale aproximadamente un 16,8% del PIB, 

ver gráfico 2. 

Con todo y a pesar de las pérdidas contables 

registradas en el sector vida, el patrimonio de 

las compañías, ascendió a $ 2 billones de pesos    

(US$ 3.318 millones o 2.4% del PIB), ver gráfico 3.

Mercado nacional
versus internacional

La penetración de los seguros (prima como 

porcentaje del PIB) registró un alza de 55 puntos 

básicos respecto del año 2007, gracias a lo 

cual llegó a 4.1%. Esta cifra continúa siendo 

significativamente superior a la que se observa 

en el resto de la Región Latinoamericana dando 

cuenta de la mayor cultura de seguros que existe 

en nuestro país.

El aumento de la penetración ha permitido 

disminuir la brecha con países desarrollados, 

como España por ejemplo, donde en el 2007 se 

registraba un 5,2% de penetración (ver gráfico 4).

Respecto de la densidad de seguros o prima 

per cápita, a diciembre del 2008, la cantidad de 

dólares que en promedio destina cada chileno a la 

compra de seguros fue de $345 dólares.

Si bien esta cifra duplica la de Brasil o 

Argentina, es todavía baja comparada con la de 

España (US$ 1.699,9) y muy lejana de la que 

exhiben EEUU, Japón, Suiza o Gran Bretaña, cuyas 

densidades fluctúan entre US$ 3.300 y US$ 7.100  

(ver gráfico 5).
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Movimiento de las Asociadas 
durante el año 2008

Con fecha 24 de abril, correspondió efectuar la 

elección del Directorio de la Asociación. En el caso 

de las compañías de seguros generales la siguiente 

directiva se aprobó unánimemente:  

Fernando Cámbara Logidiani, Pablo Barahona 

Flores, Ignacio Barriga Ugarte, Roberto Belloni 

Pechini, José Manuel Camposano Larraechea, Julio 

Domingo Souto, Maximiano Lemaitre Del Campo, 

Alfredo Stöhwing Leishner, Fernando Varela Villarroel y 

Francisco Valenzuela Cornejo. 

Para las compañías de seguros de vida, la 

siguiente directiva fue aprobada por la unanimidad de 

los representantes de las compañías de seguros de 

vida asistentes:

Mikel Uriarte Plazaola, Alejandro Alzérreca 

Luna, Andrés Castro González, Henry Comber Sigall, 

Nicolás Gellona Amunátegui, Ruperto González 

Bolbarán, Víctor Hassi Sabal, Ignacio Montes 

Undurraga, Francisco Mozó Díaz y Sergio Ovalle 

Garcés. 

CUENTA DEL PRESIDENTE
En conformidad con los Estatutos de la Asociación de 

Aseguradores de Chile A.G., en Asamblea General Ordinaria 

Anual de Asociados del 24 de abril de 2008 fue aprobada la 

Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2007, el presupuesto 

para el período 2008.
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En reunión de directorio ampliado de fecha 

8 de mayo, correspondió según el artículo 12º 

de los Estatutos, elegir de entre los miembros 

del directorio al Presidente y Vicepresidente de 

la Asociación Gremial. Por unanimidad fueron 

electos los señores Mikel Uriarte Plazaola como 

Presidente y Fernando Cámbara Lodigiani como 

Vicepresidente. 

Correspondió también elegir a los directores 

que ocuparán la primera y segunda vicepresidencia 

de cada rama. En el mismo orden señalado, por 

aclamación del directorio y con la abstención 

de los designados en cada caso, se eligió como 

vicepresidentes de la rama de seguros generales 

a los señores Roberto Belloni Pechini e Ignacio 

Barriga Ugarte y como vicepresidentes de la rama 

de seguros de vida a los señores Ignacio Montes 

Undurraga y Francisco Mozó Díaz. 

Con fecha 7 de mayo, el director señor 

Andrés Castro González, informa que por sus 

nuevas responsabilidades deja el directorio y se 

acuerda nombrar al señor Guillermo Osses García 

en su reemplazo.

Durante el año, se incorporaron a la 

Asociación tres nuevas compañías de seguro. En 

el mes de junio, se informó sobre la incorporación 

de la compañía de seguros Mutualidad del Ejército 

y Aviación y la Compañía de Seguros de Crédito 

Cesce Chile Aseguradora S.A. Y en el mes de 

noviembre, se informa que se asoció la compañía 

de seguros de vida Itaú Chile Compañía de 

Seguros de Vida S.A.
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Hechos relevantes 

REfORMA AL SIStEMA PREVISIONAL

Durante el año 2008, la AACH realizó un continuo 

seguimiento al proceso normativo asociado a la 

Reforma al Sistema Previsional. 

El análisis involucrado con ello se realizó 

a través de cinco grupos de trabajo, constituidos 

por profesionales técnicos de las compañías de 

seguro asociadas. Los grupos fueron: a) Fórmula 

retiro programado; b) SCOMP y asesorías 

previsionales; c) APV y APVC; d) Seguro de 

invalidez y sobrevivencia (SIS); y e) Aporte solidario 

y pensiones de rentas vitalicias. En estas instancias 

se revisaron más de veinte normas de carácter 

general y cinco resoluciones conjuntas entre la 

Superintendencia de Pensiones (SP) y la SVS. 

Adicionalmente, nuestra Asociación analizó 

el diseño, funcionalidades, bases de licitación 

de los sistemas y el desarrollo de un plan de 

implementación de la nueva unidad de la AACH; 

Departamento Invalidez y Sobrevivencia (DIS), que 

iniciará sus funciones a comienzos del año 2009, por 

resolución del Directorio.

RENtA VItALIcIA VARIAbLE

Se estudió el diseño de este producto en conjunto 

con los Asesores Externos, señores Carlos Antonio 

Diaz y Gonzalo Edwards y expertos técnicos de las 

compañías de seguros de vida Asociadas.

cONSEjO PúbLIcO PRIVAdO

La AACH se incorporó a este grupo de trabajo de la 

Secretario del Interior, en el que también participa 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones 

y diversos representantes de organismos públicos 

y privados. En esta instancia se presentaron los 

siguientes temas: error de interpretación de la 

modificación legal que estaría produciendo que 

en algunas reparticiones Carabineros no estén 

entregado constancias policiales para efectos 

del seguro; procedimiento para la entrega de 

los certificados de siniestros SOAP a través del 

Ministerio Público o los Juzgados de Policía 

Local; reactivación del sistema de intercambio de 

información entre la Sección de Encargo y Búsqueda 

de Vehículos Motorizados (SEBV) y las compañías 

de seguros; cambio en licencias de conducir y 

las dificultades presentadas en la liquidación de 

siniestros por la coexistencia de dos tipos de 

licencias de conductor denominadas Clase A-2, 

combate a los robos de automóviles.

tAbLAS dE MORtALIdAd dE bENEfIcIARIOS 

E INVáLIdOS

Durante los primeros meses del año se estudiaron 

alternativas tendientes a disminuir el impacto del 

recálculo de reservas para el stock. Este trabajo fue 

presentado a la autoridad supervisora.

INIcIAtIVA dE PREVENcIÓN dEL fRAUdE

Se estudió la estructura y trabajo del Instituto Nacional 

de Investigación y Prevención de Fraude (INIF), 

institución colombiana creada para la investigación 

y prevención del fenómeno del fraude. Se concluyó 

que una entidad de similares características, e incluso 

con ámbitos de acción más amplias, podría ser una 

efectiva iniciativa a implementar en Chile, en especial 

para los ramos de automóviles y transporte. Esta 

tarea de abordará durante el año 2009 con la valiosa 

ayuda de expertos en la materia.

IMPActO dE cRISIS fINANcIERA Y 

EVENtUALES SOLIcItUdES dE fLExIbILIdAd

Se presentó al Superintendente de Valores y 

Seguros un documento con propuestas tendientes a 

generar las condiciones para que las compañías de 

seguros puedan mejorar la forma en que contribuyen 

a la estabilidad financiera en Chile, y así asumir el rol 

al que están llamados a asumir en la sociedad.
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Proyectos de Ley

A continuación se resume el estado de los 

principales Proyectos de Ley en tramitación durante 

el período 2008.

PROYEctOS dE LEY cON MOVIMIENtO 

LOS úLtIMOS SEIS MESES

2	 BOLETÍN 6104-22

Perfecciona el derecho a renta vitalicia de 

las ascendientes o descendientes que hubieren 

vivido con el voluntario bombero fallecido en actos 

de servicio. 

• Ingresó al Congreso con fecha 16 de 

septiembre de 2008, y con esa misma fecha fue 

despachado por la Cámara de Diputados, previa 

vista de la Comisión Especial de Bomberos, y 

enviado al Senado para su 2° trámite. 

• Está en la Comisión de Gobierno del Senado, 

pendiente sin urgencia.

• Estado de Tramitación: Segundo trámite - 

Senado.

2	 BOLETÍN 5999-07

Proyecto de ley relativo a la información 

personal que verse sobre obligaciones de carácter 

económico, financiero, bancario o comercial de los 

adultos mayores. 

• Ingresó al Senado el 30 de julio y fue enviado 

a la Comisión de Constitución, Legislación y 

Justicia del Senado. 

• No tiene urgencia ni citación para su estudio.

• Estado de Tramitación: Primer trámite - Senado.

2	 BOLETÍN 5301-05

Modifica la ley de sociedades anónimas en 

materia de gobiernos corporativos. 

• Ingresó a la Cámara de Diputados en noviembre 

de 2007 y fue radicado en la Comisión de 

Hacienda, la que lo ha estudiado en general. 

Con fecha 15 de julio, la Comisión de Hacienda 

continuó el estudio del proyecto. Con fecha 2 de 

septiembre, emite su primer informe.

• Estado de Tramitación: Primer trámite - Cámara 

de Diputados.

2	 BOLETÍN 5356-07

Modifica la ley Nº 19.628, 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 noviembre 

del 2007 y fue radicado en la Comisión de 

Constitución, la que no ha sido citada para su 

estudio. Con fecha abril del presente año la 

Comisión de Economía solicitó que se le envíe 

el proyecto y así fue acordado. La Comisión 

tenía citación para el jueves 19 de junio para ver 

el proyecto, pero fue suspendida.

• Estado de Tramitación: Primer trámite - Cámara 

de Diputados.
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2	 BOLETÍN 5835-03

Modifica la ley Nº 19.496, que establece 

normas sobre protección de los derechos de los 

consumidores en orden a regular las formalidades 

del otorgamiento del consentimiento por parte 

de éstos en las ventas de bienes y servicios 

efectuados por vía telefónica. 

• Ingresó a la Cámara de Diputados y fue 

radicado en la Comisión de Economía en abril 

de este año sin citación para su estudio. 

• Estado de Tramitación: Primer trámite - Cámara 

de Diputados.

PROYEctOS dE LEY SIN MOVIMIENtO 

LOS úLtIMOS SEIS MESES 

2	 BOLETÍN 5185-03

Regula el contrato de seguro.

• Radicado en la Comisión de Economía a 

mediados de 2007 y no ha sido citada para su 

estudio.

• Estado de Tramitación: Primer trámite - Cámara 

de Diputados.

2	 BOLETÍN 4318-03

Dicta normas que protegen a los deudores 

hipotecarios obligados a contratar seguro de 

desgravamen, estableciendo que el riesgo se 

asume por toda la vida del asegurado sin importar 

su edad.

• La Comisión de Economía aprobó en general y 

en particular el proyecto. La sala de la Cámara 

en la discusión general acordó solicitar un 

nuevo informe a la Comisión de Economía 

(12/04/07). No tiene citación para esta semana. 

• Estado de Tramitación: Primer trámite - Cámara 

de Diputados.

2	 BOLETÍN 5096-19

Obliga a compañías de seguro a publicar 

en Internet nombres de beneficiarios de seguros 

durante cinco años, desde la muerte del asegurado. 

• El proyecto fue radicado en la Comisión de 

Ciencias y Tecnología en junio de 2007, pero no 

ha sido citada para su estudio.

• Estado de Tramitación: Primer trámite - Cámara 

de Diputados.

2	 BOLETÍN 4673-15

Proyecto de Ley que modifica la ley Nº 18.490, 

para garantizar la atención de las víctimas de 

accidentes de tránsito. 

• Radicado en la Comisión de Transportes y 

Telecomunicaciones a fines de 2006, pero no ha 

sido citada para su estudio.

• Estado de tramitación: Primer trámite - Senado.

2	 BOLETÍN 3617-15

Proyecto de ley que preceptúa que las 

entidades aseguradoras que contraten seguro 

obligatorio de accidentes personales, deberán 

hacerlo para todo tipo de vehículos e informar el 

valor de las pólizas con 30 días de anticipación. 

• El proyecto está radicado en la Comisión 

de Transporte y Telecomunicaciones, desde 

mediados de 2004, no ha vuelto a ser citado 

para su estudio. Se envió a archivo.

• Estado de tramitación: Archivado.
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Presencia en Medios

La presencia de la AACH en los medios de 

comunicación el 2008 fue constante. En promedio, 

podemos afirmar que tuvimos al menos cuatro 

solicitudes semanales de información. 

La valorización de estas apariciones llegó 

a más de $590 millones (sin IVA), si se consideran 

las tarifas de publicidad de los medios. En esta 

valorización no se consideraron las notas de radios 

(aproximadamente 1hr. y 9 minutos en total) ni los 

medios electrónicos que nos dieron cobertura.

Dicha cifra representa un crecimiento de un 

63% real respecto de igual período del año 2007.

Un factor relevante para estos efectos fue 

la conferencia de prensa sobre “Estudio de Robo 

de Vehículos”, cuya cobertura llegó a índices 

nunca antes registrados. Estuvimos presentes en 

prácticamente todos los medios de comunicación, 

escritos y audiovisuales. Fuimos portada de varios 

diarios, lo cual facilitó la cobertura en canales y 

radios como por ejemplo, matinales y programas de 

comentarios radiales. 

Esta presencia se valoriza en más de $ 190 

millones, monto significativamente superior al de 

la conferencia sobre el mismo tema realizada en 

agosto del 2006.

La industria aseguradora hoy está haciendo 

noticia, y seguiremos procurando responder a los 

requerimientos de los medios. 

dESAYUNOS cON LOS MEdIOS

Siguiendo nuestra línea de acercar la postura de 

los aseguradores a la opinión pública, este año se 

organizaron desayunos y almuerzos con periodistas 

y editores de los medios de comunicación. 

cENA AAcH “MEdIOS dE cOMUNIcAcIÓN 

2008”

El 10 de enero se realizó la cena de 

camaradería que la industria aseguradora 

ofrece tradicionalmente en honor a la prensa y 

personalidades de los medios de comunicación.

Al evento asistieron más de 70 personas, 

entre representantes de diferentes medios de 

comunicación social (directores, locutores, 

productores, editores y periodistas) y Directores de 

la Asociación.

PáGINA dE INtERNEt

En el 2008 la AACH trabajó para perfeccionar su 

página de Internet a fin de facilitar el acceso a la 

información a nuestros Asociados y público en 

general.

dIfUSIÓN dE bOLEtINES dEL 

dEPARtAMENtO EStUdIOS

Gracias al contacto permanente con periodistas y a 

la calidad de los boletines de opinión e informativos 

desarrollados por la Gerencia de Estudios, nuestros 

análisis son recogidos y publicados por la prensa 

local.
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Eventos

ENcUENtRO ASEGURAdOR 2008

Entre los días 12 y 14 de Octubre se realizó la 

vigésimo novena versión del Encuentro Asegurador. 

En esta ocasión éste se llevó a cabo en el Hotel 

Sheraton Miramar, Viña del Mar. Como es tradicional 

en este evento anual, las Compañías de Seguros 

que pertenecen a esta Asociación son representadas 

por sus Gerentes Generales y en algunos casos por 

sus Presidentes. 

Durante las jornadas de conferencia y 

reunión se contó con las exposiciones de: El 

Defensor del Asegurado, el señor Mauricio Riesco, 

el Intendente de Seguros señor Osvaldo Macías, 

el economista señor Vittorio Corbo, el político y 

actual presidente de Renovación Nacional, señor 

Carlos Larraín, el gerente del Instituto del Fraude 

en Colombia el señor Laude Fernández. También 

se contó con la participación del señor Roberto 

Méndez quien presentó el resultado del estudio 

“Relación con la categoría Seguros” efectuado por 

Adimark. Este análisis fue comentado por el asesor 

comunicacional señor Manfredo Mayol. 

Por otra parte, se contó con la exposición de 

los principales temas en materia de Ley de Seguros 

y Reforma Previsional del asesor jurídico de la 

Asociación señor Francisco Serqueira y una breve 

exposición de representantes del Centro de Arbitraje 

Internacional acerca de las actuales garantías que 

tienen las empresas de esta industria en el extranjero.

OLIMPIAdAS dEL SEGURO 

Las “Olimpiadas del Seguro” cumplieron 10 años 

de celebración ininterrumpida durante el año 2008. 

Para la ocasión la Asociación de Aseguradores 

de Chile organizó los tradicionales campeonatos 

deportivos entre empresas asociadas e invitadas 

vinculadas al gremio. 

En total, participaron más de 1.300 personas, 

empleados de 32 Compañías de Seguros Asociadas 

y otras prestigiosas empresas como son los 

Liquidadores, la SVS y Corredores de Seguros. 

Todos ellos compitieron en diversas disciplinas: 

Futsal Femenino, Futsal senior y todo competidor 

varones, Tenis de Mesa (mixto), Tenis (varones), 

Voleibol (mixto y femenino) y Bowling. En total hubo 

más de 150 equipos en competencia. 

Durante este evento la AACH envió por 

correo electrónico 17 boletines informativos sobre 

los campeonatos, los que incluyeron resultados 

de los partidos y fotografías de la competencia.  

Gracias al éxito alcanzado, tres empresas ajenas a 

la industria aseguradora apoyaron con productos y 

regalos sorpresas la premiación final.

La ceremonia de premiación final se realizó 

con una cena el 13 de noviembre en el Club de Tenis 

El Alba y la Compañía Ganadora de las Olimpiadas 

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

PREMIO MEMORIStA 2007

El objetivo de esta iniciativa, impulsada por la industria 

aseguradora, es promover la investigación y desarrollo 

de proyectos que se relacionen con el área de 

seguros y que aborden aspectos legales, económicos, 

financieros, contables, marketing, operaciones, etc. 

Pueden participar alumnos de carreras de pregrado 

–que tengan al menos 8 semestres de duración– y de 

postgrado, todos en una misma categoría.

El día 4 de junio, el Sr. Mikel Uriarte, 

Presidente de la Asociación de Aseguradores de 

Chile y el Sr. Jorge Claude, Gerente General de 

la asociación gremial, entregaron el Premio de la 

versión 2007. Esta quinta versión del “Concurso 

de Memoristas” tuvo como ganadora a la señorita 

Bárbara Perot Quevedo, abogada de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, quien presentó el título 

“La Póliza de Responsabilidad Patronal en Chile”.
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Bases de Datos

bASE dE SINIEStROS dE SEGUROS dE VIdA 

(SISVIdA)

El servicio SISVIDA provee de información a las 

compañías para la prevención de fraudes cuando 

se identifica la participación 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, 

Protección Familiar, Incapacidad o Invalidez, Salud, 

Desgravamen y Seguro Educacional.

dAtASEGUROS 

Este servicio, administrado por Databusiness, 

entrega información de los seguros cancelados 

por no pago de prima, además de información 

comercial y financiera. Estos antecedentes, 

permiten evaluar el riesgo de los futuros clientes de 

una compañía durante el proceso de suscripción y 

durante el periodo de vigencia del seguro suscrito. 

Esta información desincentiva el 

comportamiento fraudulento y permite a las 

compañías aplicar políticas de financiamiento de 

acuerdo al perfil de cada uno de sus clientes.

Durante el año 2008, se habilitaron servicios 

de consulta masivos especialmente diseñados 

para las Compañías de Vida tendientes a facilitar 

el uso de esta información y apoyar los cambios 

normativos en materia de préstamos.

SERVIcIO dE cONSULtAS dE INfORMAcIÓN 

AL REGIStRO cIVIL

Este servicio permite acceder a información pública 

de personas y vehículos motorizados, con el fin de 

asegurar la correcta identificación del riesgo y/o las 

personas asociadas al mismo.

El acceso en forma directa, es posible 

gracias a convenio suscrito entre la Asociación 

de Aseguradores y el Servicio de Registro Civil e 

Identificación (SRCel).

En virtud de este convenio, es posible 

realizar procesos de Rutificación en forma individual 

o masivo; obtener información asociada a los 

vehículos motorizados a través de la Web o vía 

servicio electrónico (Web-Service); 
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Adicionalmente, cada compañía tiene la 

posibilidad de introducir individualmente sus propios 

criterios o restricciones por ubicación, que facilitan 

y complementan la aplicación de sus políticas de 

suscripción y control de cúmulos en cada una de ellas. 

El servicio se encuentra sustentado en 

información histórica que es retroalimentado 

anualmente.

SIStEMA dE cONSULtAS Y OfERtAS dE 

MONtOS dE PENSIONES (ScOMP) 

SCOMP es un sistema que regula la relación entre: 

las AFP, los corredores de rentas vitalicias, las 

compañías de seguros que ofrecen rentas vitalicias 

y los asesores previsionales al momento que una 

persona está en condiciones de acceder a una 

pensión. Este sistema fue creado y es administrado 

en forma conjunta con la Asociación de AFP AG.

Con fecha 30 de julio de 2008 se publicó la 

nueva normativa NCG 218 de la SVS que introdujo 

cambios en casi la totalidad de las funciones del 

Sistema entre las que destacan: 

• Incorpora la figura del asesor previsional y sus 

condiciones de operación.

• Se establecen los porcentajes de comisiones y 

montos máximos por asesoría previsional.

• Se establecen límites máximos en honorarios 

cuando corresponda.

• Se introducen cambios en la presentación 

de la oferta tanto para las AFP y compañías 

aseguradoras.

Adicionalmente, y de acuerdo con lo 

dispuesto por la SVS en la circular Nº 1716 del 

2004, se dispone una sistema para el envío de 

información del SOAP al Servicio de Registro Civil 

para su anotación en el Registro de Vehículos 

Motorizados.

SIStEMA dE cONSULtAS Y ANáLISIS dE 

RIESGO dE INUNdAcIONES

El servicio de Consulta y Análisis de Riesgo 

de Inundaciones (Mapa de Riesgo) fue creado 

para apoyar el proceso de suscripción de las 

compañías que cubren los daños provocados por 

la naturaleza (lluvia e inundaciones). El servicio 

provee información de las zonas de mayor riesgo 

en la región Metropolitana, así como información 

complementaria de servicios públicos (Carabineros, 

Hospitales, Bomberos entre otros) circundantes al 

punto o zona que esta siendo consultada. 
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Por otra parte, en el mes de agosto de 2008, 

se instaló la nueva plataforma según lo establecido 

en las bases de la licitación, que se adjudicó a 

la empresa Sonda. Este cambio de plataforma 

consistió básicamente en: la actualización de 

la totalidad del equipamiento computacional, 

habilitación de 2 sitios de trabajo de tal manera 

de asegurar la continuidad operacional, y nuevo 

esquema de seguridad para evitar accesos no 

autorizados o interrupciones en el servicio.

SIStEMA dE ENcARGO Y búSqUEdA dE 

VEHícULOS (SEbV)

El Sistema es un esfuerzo conjunto entre las 

aseguradoras y Carabineros de Chile (Sección 

de Encargo y Búsqueda de Vehículos) que tiene 

por objetivo optimizar las gestiones judiciales y 

administrativas generadas por el robo de vehículos 

asegurados.

Este servicio, permite mantener un registro 

actualizado de los vehículos robados y entrega 

oportuna de los antecedentes de recuperación de 

los mismos. Con esta iniciativa se agiliza el proceso 

de recuperación y/o liquidación de siniestros y 

ayuda a la prevención de este tipo de delitos.

Adicionalmente, se mantiene un registro de 

todos los vehículos enajenados por las compañías 

como medio para la prevención de delitos.

SIStEMA dE INfORMAcIÓN dE SINIEStROS dE 

SEGUROS dE AccIdENtES PERSONALES 

(SISSOAP) Y ARANcELES (SISARANcEL)

Estos servicios proveen información de los 

siniestros asociados a los Seguros Obligatorios 

de Accidentes Personales (SISSOAP) y las 

resoluciones de los servicios de salud informando 

el valor de las prestaciones médicas por institución 

(SISArancel).

Estos servicios son utilizados en el proceso 

de detección de fraudes y liquidación de siniestros, 

y validación de los beneficios de los asegurados. 
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SIStEMA dE INfORMAcIÓN dE SINIEStROS 

dE SEGUROS GENERALES (SISGEN)

Este servicio provee información que apoya el 

proceso de suscripción de las compañías de 

seguros generales, entregando información de 

siniestralidad para todos los ramos de seguros 

generales, excluyendo SOAP.

Durante el año 2008, teniendo en 

consideración las recomendaciones que sobre la 

materia efectuó el Consejo de Autorregulación, se 

habilitaron nuevos servicios de consultas a nivel de 

compañía tendientes a facilitar su uso y acceso a 

la información con el debido resguardo de los datos 

personales.

SIStEMA dE VERIfIcAcIÓN dE SOAP 

ELEctRÓNIcO

A partir de la Circular Nº 1.864 del 21 de enero 

del 2008, por medio de la cual se autorizó a 

las compañías de seguros a vender el Seguro 

Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) por 

Internet; se habilitó un servicio de registro en línea 

de todas las transacciones electrónicas realizadas 

en el mercado asegurador para el producto antes 

indicado.

Este registro permite consultar y verificar la 

autenticidad del documento impreso a: el cliente 

final, municipalidades y organismos públicos.

El proceso de consulta y verificación se 

puede realizar de dos maneras:

•  Accediendo directamente a un sitio web creado 

para estos fines que se encuentra disponible 

desde el sitio Web de esta asociación.

• En forma automática, desde otros 

sistemas, utilizando servicios de integración 

especialmente creados con este propósito.

SIStEMA VALOR EN RIESGO 

(“VALUE At RISk”, VAR) 

Este Servicio VaR permite calcular e informar a 

la SVS el riesgo de mercado de una cartera de 

Inversiones de acuerdo a la circular Nº 1835 y las 

modificaciones posteriores realizadas por la SVS.

El sistema utiliza la metodología de cálculo 

conocida como Valor en Riesgo o VaR.
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Publicaciones

bOLEtINES dE OPINIÓN

Durante el año 2008, el Departamento de Estudios 

de la AACH emitió 15 Boletines de Opinión que 

analizaron temas del mercado asegurador, y otros 

de interés. ver Cuadro 1. 

EStAdíStIcOS Y bOLEtINES 

A partir del mes de abril de 2007 se publicaron los 

Boletines Estadísticos Por Ramo, documentos que 

reúnen la información de la década terminada en 

el 2007 de cada ramo de seguros o actividades 

relacionadas. 

Se emitieron los Boletines Estadísticos de: 

Rentas Vitalicias; Incendio; Inversiones; Salud; 

Vehículos; Robo e Ingeniería.

Adicionalmente se publicaron Estadísticas 

con los datos de los ramos: SOAP; Salud; 

Vehículos; Robo; Crédito; Garantía e Ingeniería.

Durante el mes de agosto se publicó el 

Boletín Estadístico de Corredores de Seguros, con 

el análisis de la información correspondiente al 

período 2001-2007.

bOLEtINES INfORMAtIVOS

Este año se distribuyeron a las Asociadas 11 

boletines de carácter informativo; notas de interés 

respecto de acontecimientos o temas contingentes 

detallados en los cuadros 2 Y 3. 

SíNtESIS EStAdíStIcA

Durante el primer semestre de 2008 se publicó la 

Síntesis Estadística 2007 en un nuevo formato. En 

este documento se recoge y resume la información 

FECU de los últimos 10 años del Mercado 

Asegurador con un alto nivel de detalle y tres 

monedas. 
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BOLETINES DE OPINIÓN / PÚBLICOS

Nº TÍTULO

111 Seguros Paramétricos

112 Indicadores de Productividad en la Industria Aseguradora

113 Proyecto MOP Corrales Municipales

114 Modificación Ley 18490 SOAP

115 Prima Retenida Neta y Mercado Reaseguros Chile

BOLETINES DE OPINIÓN / INTERNOS

Nº TÍTULO

113-I Sensibilidad de los Seguros frente al PIB

114-I Reforma Previsional: Licitación Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

115-I Reforma Previsional: APV Colectivo, un gran logro

116-I Reforma Previsional: RRVV V/S RRPP

117-I Reforma Previsional: Requisitos para Pensionarse

118-I Regulación y Supervisión ASSAL 1-3

119-I Trabajo de la IAIS para SBR

120-I Regulación y Supervisión ASSAL 3-3

121-I Evolución Pensiones - Renta Vitalicia versus Retiro Programado Jun 08

122-I Comisión Máxima de Intermediación RRVV y RP

BOLETINES INFORMATIVOS / PÚBLICOS

Nº TÍTULO

1 Boletín Modificación Norma VAR

2 Boletín Modificación Norma SOAP

3 Boletín Modificación a los activos representativos de RT y PR

4 Boletín Firma Electrónica Avanzada

5 Boletín Reforma Previsional: Normativa a ser dictada

6 Boletín Resultados Mercado Asegurador diciembre 2007

7 Boletín Informativo Mapa Riesgo Inundación

8 Boletín Informativo Avance IFRS

BOLETINES INFORMATIVOS / INTERNOS

Nº TÍTULO

1 Boletín Lavado de Dinero

2 Boletín Informativo Avance IFRS

3

4

1

2
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Consejo de Autorregulación

A principios de este año, el Consejo de 

Autorregulación, designó al abogado señor 

Mauricio Riesco, para ocupar el cargo de Defensor 

del Asegurado. El Consejo ha mantenido una 

relación permanente con el Defensor, para ir 

siguiendo su gestión durante esta primera etapa 

de funcionamiento. En este marco, el presidente 

del Consejo, señor Arturo Yrarrázaval, junto al 

señor Riesco, se reunieron con el SVS, señor 

Guillermo Larraín, y otros representantes de dicha 

Superintendencia, a objeto de presentar al Defensor 

del Asegurado ante la autoridad. Adicionalmente, 

los Consejeros dictaron el Reglamento que 

contiene las reglas de procedimiento para las 

compañías que adhirieron al Defensor y para el 

propio Defensor. 

En las sesiones del último período del 

año 2008, el Consejo fue informado acerca del 

procedimiento de coaseguro y del convenio que se 

presentaría al mercado para regular esta materia. 

Defensor del Asegurado

Desde el 1° de enero del año 2008, entró en 

funciones la institución del Defensor del Asegurado, 

creado a fines de noviembre del año anterior, 

ocasión en la que fue aprobada la modificación de 

los Estatutos de la Asociación de Aseguradores de 

Chile A.G. para incluir esta entidad.

Se trata de un organismo resolutivo y 

vinculante para las compañías adheridas, al 

que pueden recurrir los asegurados buscando 

solucionar las posibles dificultades que se susciten 

entre ellos y la compañía aseguradora, generadas, 

muchas veces, por desconocimiento o diferencias 

de interpretación de las cláusulas de las pólizas 

o de los servicios adicionales que otorgan las 

compañías.
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Esta figura se inserta en la práctica de la 

autorregulación de las entidades aseguradoras, 

concepto que se concreta en un conjunto 

de normas contenidas en un Código de 

Autorregulación. 

Durante estos meses de funcionamiento, se 

han adherido voluntariamente a su competencia 

la mayoría de las compañías de seguros, tanto 

de Seguros Generales como de Vida, que en su 

conjunto suscriben más del 95% de las primas 

totales del mercado. 

El objetivo del Defensor, en cuanto a 

incrementar el prestigio del mercado asegurador 

nacional mediante el otorgamiento de esta 

facilidad adicional para los asegurados, se ha ido 

cumpliendo exitosamente en la práctica, a medida 

que se ha ido incrementando el conocimiento y la 

utilización de esta nueva figura. 

El Defensor del Asegurado otorga un 

servicio gratuito, de mucha agilidad en sus 

procedimientos, independiente de las compañías, 

cuyas resoluciones son dictadas con absoluta 

autonomía y son obligatorias para éstas; no así 

para el recurrente cuando no está de acuerdo 

con el resultado. El mecanismo, en definitiva, 

ofrece una mayor simetría entre asegurado y 

compañía, lo que representa el mejor sustento 

para su éxito. El Defensor depende del Consejo 

de Autorregulación, cuenta con un presupuesto de 

gastos independiente y en su organización trabajan 

profesionales con experiencia y conocimientos 

técnicos y jurídicos. Cuenta con un Reglamento y 

su labor resolutiva se fundamenta en las cláusulas 

del respectivo contrato de seguro, en la legislación 

vigente, en la jurisprudencia y en los principios 

generales de equidad.
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Con el fin de contar con un análisis 

técnico de  los proyectos, hechos 

y problemas que la industria 

aseguradora enfrenta, en la AACH 

trabajan veinte Comités Técnicos. 

La labor de estas entidades es 

primordial en nuestra organización 

y sin su colaboración, nuestra 

Asociación no podría llevar a cabo su 

misión.

C
om

ité
s T

éc
ni

co
s
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2	AdMINIStRAcIÓN Y fINANZAS 

director a cargo

Sr. Fernando Varela, Aseguradora Magallanes S.A.

presidente

Sr. Roberto Haramboure, Bci Seguros 

Generales S.A.

integrantes

Alex Meier de Cardif vida S.A., Augusto Bermudez 

de La Interamericana, Diego Sosa de Ace Seguros 

Generales S.A., Eduardo Herrera de Chubb de Chile, 

Joaquín Echeñique de Chilena Consolidada S.A., 

Juan Pablo Edwards de Aseguradora Magallanes, 

Juan Ugarte de Cigna Compañía de Seguros de 

Vida S.A., Marcelo Compagnon de Penta Security, 

Marcelo Pantoja de Interamericana, Mario Catalán 

de RSA Seguros Chile S.A., Paloma Coleto de 

Mapfre Seguros Generales, Rodrigo Guzmán de 

Liberty Seguros, Sebastián Ortiz de Santander 

Vida S.A., Sergio Leiva de HDI Seguros S.A., 

Sven Will de RSA Seguros Chile S.A.

materias analizadas

• Sistema de Coaseguro: seguimiento y apoyo 

para la implementación del proyecto de cuenta 

corriente de coaseguros.

• IFRS: seguimiento de las acciones realizadas 

por la SVS.

• SBR: seguimiento de las acciones realizadas 

por la SVS y las compañías en relación con el 

proyecto a implantar sobre Supervisión Basada 

en Riesgo.

• Otros: depósito de Cláusula adicional de 

término anticipado del seguro con notificación 

vía e-mail, la cual tras un plazo superior al 

establecido, fue rechazada por la SVS.

2	AUdItORIA INtERNA

presidente

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

integrantes

Andrea Mellado de Principal Vida S.A., Andrés 

Gallo de Metlife S.A., Angélica María Rojas 

de ING Vida S.A., Carmen Gloria Reyes de 

Interamericana Vida y Ahorro S.A., Carolina 

Luciniani de Principal Vida S.A., César Riveros 

de Santander Vida S.A., Enrique Margotta de 

Compañías de Seguros Corpvida S.A., Felipe 

Alcaino de Chilena Consolidada S.A., Francisco 

Beltramín de Banchile S.A., Francisco Goñi de 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Jaime Artigas 

de Euroamerica S.A., Jaime Bustamante de RSA 

Seguros Chile S.A., Jaime Cortés de Mutualidad del 

Ejército y Aviación, Jaime Jara de ING Vida S.A., Javier 

Arriagada de Metlife S.A., José Luis Passalacqua 

de Cardif, Julian Klinger de Cardif, Julio Pelegri de 

Itaú Compañía de Seguros Vida, Marcos Licci de 

Aseguradora Magallanes, Mariela Macaya de Bice 

Vida S.A., Marisol Bustos de BBVA Vida S.A., Pablo 

Enrique Sánchez de Security Vida S.A., Pablo 

Sobarzo de BCI Seguros de Vida S.A., Patricio 

Martínez de Mutual de Seguros de Chile, Patricio 

Tolosa de Ohio National S.A., Scarlett Bornemann 

de Cardif Vida S.A., Silvia Vidal de Ace Vida S.A., 

Pablo Elgueta de Mapfre Seguros Generales, 

Glenda Goehler de Liberty Seguros.

materias analizadas

• SBR: cooperación con la SVS a través de 

compañías pilotos para evaluar la preparación 

de las compañías.

• Administración de riesgo y gobiernos 

corporativos: se fijan los principales puntos a 

analizar para la aplicación de este tema en el 

país.
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• IFRS: se discutió la importancia de que nuestro 

mercado esté presente desde el comienzo de 

su implementación de manera de colaborar y 

opinar en la definición de los criterios.

2	cONtAbILIdAd GENERALES

presidente

Sr. Pedro Candia, Compañía de Seguros 

Generales Penta Security S.A. 

integrantes

Christian Azócar de Cardif, Cristián Leiva de 

Interamericana, David Catalán de Liberty Seguros, 

Fabián Saavedra de Ace Seguros Generales S.A., 

Héctor Villarroel de Crédito Continental, Hernán 

Oyanedel de BCI Seguros Generales, Juan Antonio 

Ríos de Santander Vida S.A., Juan Francisco 

Pino de Liberty Seguros, María Soledad Díaz 

de Aseguradora Magallanes, María González 

de Chubb Chile, María Lagunas de Consorcio 

Nacional de Seguros Generales, María Martínez 

de RSA Seguros Chile S.A., Mario Caviedes de 

Renta Nacional, Óscar Olivares de RSA Seguros 

Chile S.A., Paola Lagno de Chubb Chile, Pedro 

Rojas de Chilena Consolidada, Sandra Campos de 

Mapfre Garantías y Crédito, Sergio Leiva de HDI 

Seguros S.A.

materias analizadas

• IFRS: Análisis de la implementación.

• Coaseguros: Estudio e impacto en las 

compañías.

• Se analizaron temas de coyuntura operacional.

2	cONtAbILIdAd VIdA

presidente

Sr. Julio Bruce, Penta Vida Compañía de Seguros 

de Vida S.A.

integrantes

Adrián Águila de Principal Vida S.A., Alejandro 

Henríquez de Compañía de Seguros Corpvida S.A., 

Álvaro Gacitúa de Itaú Compañía de Seguros Vida, 

Claudia Reyes de Bice Vida S.A., Claudio Aguiló de 

Mutualidad del Ejército y Aviación, Claudio Ramírez 

de Mutual de Seguros de Chile, Cristián Nilo de 

Interamericana Vida y Ahorro S.A., Fernando 

Valdivia de Mapfre Seguros Generales, Francisco 

Corvalán de Penta Vida S.A., Gamalier González de 

Security Vida S.A., Gilberto Lobos de Ace Vida S.A., 

Guillermo Vargas de Ohio National S.A., Ismael 

Acosta de BCI Seguros de Vida S.A., Jessica Araya 

de Cruz del Sur S.A., José Naranjo de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Juan Antonio Ríos de 

Santander Vida S.A., Juan Olguín de Bice Vida S.A., 

Julio Torres de Consorcio Nacional de Seguros S.A., 

Luis Barrales de Chilena Consolidada S.A., Luis 

Carreño de BBVA Vida S.A., Mario Caviedes de 

Renta Nacional, Micaela Pesci de Ing Vida S.A., 

Pablo Carreño de Banchile S.A., Rodrigo González 

de Compañía de Seguros Corpvida S.A., Sandra 

Castro de Cardif, Sergio Rojas de Euroamerica S.A., 

Víctor Urbina de Metlife S.A.

materias analizadas

• NIIF 8: segmentos operativos, en Inversiones, 

Instrumentos Financieros y Combinación de 

Negocios, Arrendamiento, Contrato de Seguros 

y Variaciones Patrimoniales.

• Reuniones con representantes del Servicio 

de Impuestos Internos (SII) sobre los nuevos 

formularios de declaraciones juradas.

• Exposición sobre: “Estado de Cambio en el 

Patrimonio”.

• IFRS: Análisis de la implementación.
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2	IfRS

presidente

Roberto Haramboure de BCI Seguros Generales 

S.A.

integrantes

Adrián Águila de Principal Vida S.A., Agustín 

Letelier de Penta Vida S.A., Álvaro Gacitúa de Itaú 

Compañía de Seguros Vida, Carola Ford de Ace 

Vida S.A., Claudio López de Chilena Consolidada 

S.A., Cristián Leiva de Interamericana, David 

Catalán de Liberty Seguros, David Sepúlveda 

de Santander Vida S.A., Enrique Margotta 

de Compañía Seguros Corpvida S.A., Fabián 

Saavedra de Ace Seguros Generales S.A., 

Fernando Valdivia de Mapfre Seguros Generales, 

Francisco Castillo de Penta Security, Francisco 

Corvalán de Penta Vida S.A., Francisco Monsalve 

de Ohio National S.A., Gamalier González de 

Security Vida S.A., Glenda Goehler de Liberty 

Seguros, Gustavo Díaz de Bice Vida S.A., Héctor 

Villarroel de Crédito Continental, Hernán Oyanedel 

de BCI Seguros Generales, Jaime Bustamante 

de RSA Seguros Chile S.A., Jessica Araya de 

Cruz del Sur S.A., Joaquín Echeñique de Chilena 

Consolidada S.A., Juan Abbott de Security Vida S.A., 

Juan Antonio Ríos de Santander Vida S.A., Juan 

Olguín de Bice Vida S.A., Juan Pineda de Ing 

Vida S.A., Julian Klinger de Cardif, Julio Bruce de 

Penta Vida S.A., Luis Carreño de BBVA Vida S.A., 

Marcela Blaquier de Principal Vida S.A., Marcela 

Corrales de BBVA Vida S.A., Marcelo Compagnon 

de Penta Security, Mariela Macaya de Bice Vida S.A., 

Mario Catrileo de Banchile S.A., Mauricio Aguirre 

de Principal Vida S.A., Pablo Carreño de Banchile 

S.A., Patricio Martínez de Mutual de Seguros de 

Chile, Pedro Candia de Penta Security, Ricardo 

Burgos de Ohio National S.A., Robert Tejeda 

de Metlife S.A., Roberto Damiano de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Rodrigo Dávila de Penta 

Vida S.A., Sandra Campos de Mapfre Garantías y 

Crédito, Sebastián Ortiz de Santander Vida S.A., 

Sergio Leiva de HDI Seguros S.A., Sergio Rojas de 

Euroamerica S.A.

En la Asociación se ha constituido un comité 

interdisciplinario de IFRS a fin trabajar en la 

convergencia hacia dichas normas. Este grupo de 

trabajo está dividido sub-grupos a fin de estudiar 

los alcances específicos en cada materia. 

materias analizadas

• Se comenzó a planificar el trabajo a desarrollar 

de cara a la aplicación de los nuevos 

estándares a contar del 1 de enero del 2010.

• En el mes de diciembre el mercado asegurador 

fue invitado por la SVS una mesa trabajo 

conjunto con representantes de la industria y 

auditores externos, a contar de enero del 2009. 

(1ª Reunión jueves 8 enero 2009).

• El trabajo de esta instancia permitirá que 

la SVS pueda impartir instrucciones con 

lineamientos generales para abordar el 

tratamiento de temas específicos IFRS.

2	INfORMátIcA

presidente

Hans Lazzaro de Ohio National S.A.

integrantes

Alfredo Fernández de Banchile S.A., Andrea 

Díaz de Ohio National S.A., Andrés Alemparte 

de Crédito Continental, Andrés Díaz de Mapfre 

Garantías y Crédito, Christián Richter de Principal 

Vida S.A., Eduardo Conca de Euroamerica S.A., 

Elizabeth Chi de HDI Seguros S.A., Fernando 

Sandoval de Compañía de Seguros Corpvida S.A., 

Gino Olave de Cruz del Sur S.A., Jaime Witto de BCI 

Seguros de Vida S.A., Jimena Ramos de Santander 

Generales, Jorge Avendaño de Ing Vida S.A., 
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Jorge Webhi de BBVA Vida S.A., José Gabriel 

Tapia de Bice Vida S.A., Juan Pablo Solari de 

Penta Security, Julio Pelegri de Itaú Compañía de 

Seguros Vida, Julio Tillería de Chilena Consolidada 

S.A., Jurge Petter Dahl-Skog de Mutual de 

Seguros de Chile, Marcela Morales de Mapfre 

Vida S.A., Raúl De la Fuente de RSA Seguros 

Chile S.A., Ricardo López de Interamericana Vida y 

Ahorro S.A., Ronny Hernández de Metlife S.A., Sergio 

Alvarado de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Sergio Teixeira de Interamericana, Viviana Campos 

de Penta Vida S.A., Claudia Gaete de Aseguradora 

Magallanes.

Constituido durante éste año, su misión 

es proporcionar a la AACH una instancia 

asesora en tecnologías de la información y 

telecomunicaciones, representando el pensamiento 

común de las gerencias de informática de las 

compañías de seguros generales y de vida 

asociadas, en el sentido de entregar una opinión 

técnica válida y confiable, como también servir 

de agente de mejoramiento de productividad y 

de modernización de la industria aseguradora, y 

alinear esta misma con el proyecto País Digital.

materias analizadas

• Durante el año se intercambiaron de opiniones 

en materias atingentes al comité.

• Se formaron dos Subcomités, De Estándares 

para el Intercambio de Información y 

Documentación y Firma Electrónica y el 

Subcomité de IFRS/US GAAP. Ellos se abocan 

a estudiar y fijar recomendaciones.

2	INVERSIONES

director a cargo

Sr. Nicolás Gellona, Consorcio Nacional de 

Seguros S.A.

presidente

Sr. Ignacio Rodríguez, Principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A.

integrantes

Alex Meier de Cardif Vida S.A., Alfonso Bulnes 

de Interamericana Vida y Ahorro S.A., Álvaro 

Alemparte de Ing Vida S.A., Álvaro Correa de 

Penta Vida S.A., Álvaro Gacitúa de Itaú Compañía 

de Seguros Vida, Andrés González de Metlife S.A., 

Carmen Vicuña de Bice Vida S.A., Carolina 

Morales de Ace Seguros Generales S.A., Claudio 

Olivares de Bice Vida S.A., Francisco Mellado 

de Cruz del Sur S.A., Germán González de Ohio 

National S.A., Germán Tagle de Compañía Seguros 

Corpvida S.A., Jorge Palavecino de Penta Vida S.A., 

José Daroch de Banchile S.A., José Miguel Ureta 

de Consorcio Nacional de Seguros S.A., Juan de 

Dios Vergara de Euroamerica S.A., Juan Enrique 

Navarrete de Ohio National S.A., Luis Cavieres 

de Mutual de Seguros de Chile, Max Montecinos 

de Cardif, Nicolás McIntyre de Security Vida S.A., 

Omar Oportus de Mapfre Seguros Generales, 

Pedro Espinosa de Chilena Consolidada S.A., 

René Muñoz de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Roger Pena de BBVA Vida S.A., Verónica Núñez 

de Santander Vida S.A., Walter Madariaga de Bice 

Vida S.A.

materias analizadas

• Se analizó el impacto que tendrá la aplicación 

de las normas IFRS, en el mercado asegurador. 

En particular, cuantificando el efecto en 

cada área de las compañías, esto es, área 

de finanzas, contabilidad, auditoría interna, 

operaciones, inversiones, actuarial y legal. 
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• En cuanto a la Reforma Mercado de Capitales 

III: se elaboró un documento con proposiciones 

de temas de inversiones que interesaría fueran 

incorporados en la discusión de la nueva 

reforma del mercado de capitales. Este trabajo 

se envió a la SVS para su estudio y envío a 

quien corresponda.

2	jURídIcO GENERALES

presidente

Sr. Ricardo Peralta, abogado socio de Peralta-

Gutiérrez y asociados.

integrantes

Aurora Llaneza de Liberty Seguros, Carmen 

Luz de la Carrera de Aseguradora Magallanes, 

Edmundo Agramunt de Mapfre Seguros Generales, 

Francisco Bauer de RSA Seguros Chile S.A., 

Hernán Quiroz de Ace Seguros Generales S.A., 

Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada S.A., 

José Gutiérrez de Interamericana, Juan Álvarez 

de RSA Seguros Chile S.A., Luis Lamoliatte 

de Crédito Continental, María Schmitz de BCI 

Seguros Generales, Mauricio Chandía de Cardif, 

Nicolás Canales de Chilena Consolidada S.A., 

Pedro Iñíguez de Consorcio Nacional de Seguros 

S.A., Pilar Correa de Mapfre Garantías y Crédito, 

Sebastián Valenzuela de Consorcio Nacional de 

Seguros S.A.

materias analizadas

• Revisión semanal del Proyecto de Ley que 

modifica las normas del Código de Comercio 

sobre contrato de seguro que efectúa un grupo 

de abogados.

• Análisis de las implicancias de la Ley 20.281 

que modifica el Código del Trabajo en materia 

de sueldo base, que lo nivela con el ingreso 

mínimo. Se incorpora el concepto de semana 

corrida y se ha producido una interpretación 

administrativa sobre los trabajadores sometidos 

a jornada de trabajo.

• Se comenta que estas modificaciones legales 

implicarán cambiar los contratos que mantienen 

las compañías de seguros con sus agentes 

y que podrían implicar un fuerte impacto 

económico para las compañías.

• En conjunto con el presidente del Comité de 

Responsabilidad Civil, se revisó un borrador de 

cláusula de RC vehicular, adicional a la póliza 

de RC General, con que tiene como objeto 

corregir la práctica utilizada hasta ahora, de 

otorgar cobertura de RC vehicular a empresas, 

a través de la sección II de la póliza de 

vehículos motorizados.

• El Comité se refirió a una cláusula de arbitraje 

internacional para ser incluida en los contratos 

de reaseguro, propuesta por el Centro de 

Arbitrajes y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Santiago. 

• También comentó la prohibición, por parte de 

la SVS, para el uso de la CUG de resolución 

de contrato por no pago de prima que enviara 

a depósito la Asociación y que incorpora la 

posibilidad de enviar el aviso del término al 

domicilio o dirección de correo electrónico que 

señale el asegurado. 

• A la última reunión del año asistió como 

invitado el abogado Luis Sandoval, socio de 

Goñi y Cía. quien hizo una charla sobre los 

“Efectos reflejos de la cosa juzgada penal 

respecto del tercero civilmente responsable. 

Aplicación del art. 680 N° 10 CPC.”
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2	jURídIcO VIdA

presidente

Sr. Joaquín Del Real, fiscal de ING Seguros. 

integrantes

Alberto Zavala de Interamericana Vida y Ahorro 

S.A., Alejandro Díaz de Mutual de Seguros de 

Chile, Bernardo Correa de Chilena Consolidada, 

Cristián Edwards de Principal Vida S.A., Edmundo 

Agramunt de Mapfre Seguros Generales, Eduardo 

Sánchez de Ing Vida S.A., Felipe Andrés Julio 

de Itaú Compañía de Seguros Vida, Felipe de 

del Fuente de BCI Seguros de Vida S.A., Felipe 

Parot de Ohio National S.A., Francisco Cuadrado 

de Ohio National S.A., Hernán Quiroz de Ace 

Seguros Generales S.A., Ingrid Hardessen de 

Chilena Consolidada S.A., José Miguel Infante 

de Euroamerica S.A., Juan Guzmán de Cruz del 

Sur S.A., Mauricio Chandía de Cardif Vida S.A., 

Nicolás Canales de Chilena Consolidada S.A., 

Pedro Iñíguez de Consorcio Nacional de Seguros 

S.A., Roberto Correa de Penta Vida S.A., Roberto 

Ladrón de Guevara de Metlife S.A., Sebastián 

Valenzuela de Consorcio Nacional de Seguros 

S.A., Sergio Fernández de Compañía Seguros 

Corpvida S.A., Sergio Riveaux de Security Vida 

S.A., Víctor Gálvez de Mutualidad del Ejército y 

Aviación, Ximena Kaftanski de Compañía Seguros 

Corpvida S.A.

materias analizadas

• En la primera sesión de este año, el Comité 

tuvo como invitado al señor Mauricio Riesco 

Valdés, Defensor del Asegurado. 

• Se comentó la charla que hiciera la SVS para 

presentar los proyectos de modificaciones 

legales en materia de seguros, con reformas 

al Código de Comercio y a la Ley de Seguros. 

En esta misma materia, se refirieron al trabajo 

de revisión del Proyecto de Ley que modifica 

el Código de Comercio respecto al contrato de 

seguro, en el que está participando un grupo 

de abogados de compañías, coordinado por el 

abogado José Antonio Gutiérrez. 

• Se estudiaron las materias relativas a la 

Reforma Previsional y a las normas que se han 

dictado a propósito de ella.

• Se comentó la Ley 20.281 que modifica el 

Código del Trabajo en materia de sueldo 

base, que lo nivela con el ingreso mínimo, las 

implicancias para las compañías de seguros y 

las gestiones de la Asociación al respecto.

• En la sesión del mes de octubre de este 

Comité estuvo presente el abogado Cristian 

Mena, de Fresno Mena y Compañía, quien, 

por encargo de la Asociación está trabajando 

en el tema tributario asociado a los seguros 

dotales, preparando una eventual consulta al 

Servicio de Impuestos Internos. Se refirieron 

a los escenarios y argumentos que se están 

considerando en esta materia. 

• Se hizo seguimiento a las gestiones que se 

estaban realizando a nivel gremial para revertir 

los efectos para el mercado asegurador, de la 

ley de la semana corrida. 

• Finalmente, se comentó el trabajo que estaba 

realizando el grupo formado para la redacción del 

condicionado para el APVC, refiriéndose también 

a las observaciones formuladas por la SVS. 

2	MARítIMO

presidente

Sr. Enrique Lepeley, La Interamericana Compañía 

de Seguros Generales S.A.

integrantes

Ángel Muñoz de Liberty Seguros, Carlos 

Villalobos de Penta Security, Eugenia Campos de 

Aseguradora Magallanes, Gardenia Salcedo de 

Chubb de Chile, Marco Rosales de Interamericana, 



46      MEMORIA ANUAL 2008

María José Vicuña de Chilena Consolidada S.A., 

Migdalya Leyva de HDI Seguros S.A., Paulina 

Coppode de Mapfre Seguros Generales, Pedro 

Martínez de BCI Seguros Generales, Pietro Sarti 

de RSA Seguros Chile S.A., Verónica Maucher de 

Ace Seguros Generales S.A.

materias analizadas

Se realizaron las siguientes charlas:

• Responsabilidad Civil Marítima.

• Cascos Marítimos.

• Stock Through Put.

2	OPERAcIONES VIdA

presidente

Sr. Renato Toledo, Bice Vida Compañía de 

Seguros S.A. 

integrantes

Aleix Radmilovic de Penta Vida S.A., Ana 

Vallejos de Ing Vida S.A., Arturo Palma de 

Banchile S.A., Cristián Rodríguez de Cruz del Sur 

S.A., Cristián Rogers de Renta Nacional S.A., 

Esteban Fuenzalida de Security Vida S.A., Estela 

Palominos de Cía. Seguros Corpvida S.A., Felipe 

Sutherland de Principal Vida S.A., Francisco 

Monsalve de Ohio National S.A., Gustavo Holley 

de Security Vida S.A., Jaime Bustos de BCI 

Seguros de Vida S.A., Jaime Solari de Cardif Vida 

S.A., Jaime Witto de BCI Seguros de Vida S.A., 

Jorge Wehbi de BBVA Vida S.A., José Soler de 

Ace Vida S.A., Juan Novoa de Metlife S.A., Julio 

Pelegri de Itaú Compañía de Seguros Vida, Jurge 

Petter Dahl-Skog de Mutual de Seguros de Chile, 

Kateryn Navarro de Ing Vida S.A., Luz María 

Chaparro de Chilena Consolidada S.A., Marcelo 

Peralta de Principal Vida S.A., Marco Cabrera de 

Interamericana Vida y Ahorro S.A., Paula Correa 

de Consorcio Nacional de Seguros S.A., Roberto 

Molina de Mapfre Vida S.A., Rodrigo Ramírez de 

Euroamerica S.A., Sebastián Ortiz de Santander 

Vida S.A., Renato Toledo de Bice Vida S.A.

materias analizadas

• SISGAR: Se realizaron gestiones para informar 

a la Superintendencia de Pensiones (SP) sobre 

las dificultades en el cumplimiento de la norma 

de garantía estatal.

• Se estudiaron las implicancias de los cambios 

debido a la reforma previsional.

• APV y APVC: Se hizo una propuesta de plan de 

trabajo para desarrollo de registro histórico de 

los trabajadores.

• SCOMP: Se trabajó el endoso de Rentas 

Vitalicias, el que se envió como propuesta a la 

autoridad.

• APS: Se creó un subcomité analizar este tema. 

Se plantean a la SP los puntos que no están 

claros en la normativa.

2	PROdUctIVIdAd 

director a cargo

Sr. Ignacio Barriga 

presidente

Sr. Hilario Itriago de RSA Seguros Chile S.A.

integrantes

Francisco Castillo de Penta Security, Jaime 

Witto de BCI Seguros de Vida S.A., Julio Tillería 

de Chilena Consolidada S.A., Mauricio Robles 

de Mapfre Vida S.A., Mauricio Silva de Liberty 

Seguros.

materias analizadas

Se crea este comité con el fin de identificar las 

oportunidades de mejoras a la productividad 

que presenta el mercado asegurador. En esta 
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instancia se pretende definir metas claras y bien 

delimitadas, para resolver problemas. Como 

primera tarea se analiza el trabajo “Búsqueda 

de aumento de productividad y eficiencia para 

la industria” realizado por el señor Guillermo 

Martínez. 

2	PROPERtY

director a cargo

Sr. Julio Domingo, Mapfre Seguros Generales

presidente

Sr. Héctor Petersen, Chilena Consolidada 

Compañía de Seguros Generales S.A.

integrantes

Andrés Van Dorsee de Renta Nacional S.A., 

Ariel Roa de Aseguradora Magallanes, Christian 

Curtze de Interamericana, Egle Pulgar de RSA 

Seguros Chile S.A., Fernando Umaña de Mapfre 

Seguros Generales, Hernán Teare de Consorcio 

Nacional de Seguros Generales, Jorge Osses de 

Liberty Seguros, José Luis Ortiz de BCI Seguros 

Generales, Juan Navarro de HDI Seguros S.A., 

Patricio Palacios de Penta Security.

materias analizadas

• Análisis de Pólizas: se estudiaron las pólizas 

de Todo Riesgo construcción y montaje y Todo 

Riesgo Equipo Móvil.Adicionalmente y para uso 

del mercado Asegurador, entrega las siguientes 

Cláusulas: Errores y Omisiones, Incremento 

automático de suma asegurada (Protección 

del Infraseguro), Cláusula de evento y 72 

horas, Cláusula indistintamente, Cláusula de 

compensación de sumas aseguradas, Nuevas 

propiedades, Bienes en curso de construcción, 

reparación y/o remodelación y Honorarios 

Profesionales.

• Los integrantes del grupo participaron en la 

capacitación de coaseguros.

2	REcURSOS HUMANOS

director a cargo

Sr. Francisco Valenzuela, Compañía de Seguros 

de Vida Cardif S.A.

presidente

Sra. Paula Ríos, Cía. Security Vida S.A.

integrantes

Alejandra Miranda de Metlife S.A., Alejandro Espinoza 

de Bice Vida S.A., Amelia Contreras de Mutualidad 

del Ejército y Aviación, Carolina Marshall de Chubb 

de Chile, Daniela Novoa de Principal Vida S.A., 

Denise Hanna de Liberty Seguros, Eduardo Herrera 

de Chubb de Chile, Francisco Nitsche de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Gloria Garay de Mutual 

de Seguros de Chile, Jaime Audala de Banchile S.A., 

José Otero de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Kareen Besoain de Aseguradora Magallanes, Laura 

Jarade de Chilena Consolidada S.A., Luis Aguila de 

Compañía Seguros Corpvida S.A., Luis Carreño de 

BBVA Vida S.A., Luis Salas de Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., Luz María Bonilla de Cruz del Sur 

S.A., Marcela Quintero de RSA Seguros Chile S.A., 

Marcelo Vergara de BCI Seguros de Vida S.A., María 

Carolina Galdames de Cruz del Sur S.A., María 

Lirade Principal Vida S.A., Mauricio Robles de Mapfre 

Vida S.A., Mónica Morgado de Penta Vida S.A., 

Nancy Muñoz de HDI Seguros S.A., Néstor Farías de 

Euroamerica S.A., Paola Pizarro de Ace Vida S.A., 

Patricio Martínez de Mutual de Seguros de Chile, 

Patricio Olivares de Cardif, Paulina Fernández de 

Metlife S.A., Pilar Herrera de Interamericana Vida y 

Ahorro S.A., Ricardo Burgos de Ohio National S.A., 

Sebastián Reyes de Ing Vida S.A., Verónica Vargas 

de Ing Vida S.A.
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materias analizadas

• Este comité continuó el estudio de 

compensaciones, en el que participaron 19 

compañías de seguro. Este contempló la 

realización de: un curso de Capacitación de 

Compensaciones, presentación de resultados 

del estudio y actualización estudio 2º 

semestre 2008.Se efectúo una recopilación de 

información de interés respecto de indicadores 

de rotación, horas de capacitación, ausentismo, 

licencias médicas y prácticas de recursos 

humanos. 

• En relación con modificación a la Ley Laboral, 

el comité discutió sus alcances, especialmente 

respecto del derecho que se incorpora a 

aquellos trabajadores remunerados por sueldo 

mensual y remuneraciones variables a percibir 

los domingos y festivos una suma equivalente 

al promedio de lo percibido en la semana por 

concepto de comisiones. También se comenta 

el tema de los horarios de trabajo y el régimen 

del ingreso mínimo. Invitados realizaron charlas 

de interés, entre ellas: Optimización planes de 

Isapres (a cargo de la empresa Gormaz y Cía.); 

APVC desde el punto de vista del empleador 

(señor Gabriel Ruiz Tagle, Jefe Comercial 

Grandes Brokers de la compañía Principal); 

Principales impactos de la Reforma Previsional 

desde el punto de vista del empleador (señora 

Mónica Titze), Presentación Vitamina (señora 

Paula Trucco y señor Jorge Paredes).

2	RESPONSAbILIdAd cIVIL

director a cargo

Sr. Maximiano Lemaitre, La Interamericana 

Compañía de Seguros Generales S.A.

presidente

Sr. Miguel Pizarro, La Interamericana Compañía de 

Seguros Generales S.A.

integrantes

Alejandra Lopez de Mapfre Seguros Generales, 

Analia Garnham de Chilena Consolidada, Andrés 

Van Dorsee de Renta Nacional S.A., Cristián 

Escobar de Chubb de Chile, Gustavo Vera de 

RSA Seguros Chile S.A., Juan Navarro de HDI 

Seguros S.A., Leonor Pavez de RSA Seguros Chile 

S.A., Loreto Soko de Liberty Seguros, Marcelo 

Barrios de Ace Vida S.A., Mauricio Bravo de BCI 

Seguros de Vida S.A., Raimundo Benitez de 

Liberty Seguros, Rodrigo Alvarez de Aseguradora 

Magallanes, Roxana Vicencio de Chubb de Chile, 

Ximena Castillo de Chubb de Chile.

materias analizadas

• En coordinación con representantes de SGC 

y Goñi y Cía., se organizó un viaje al Puerto 

de San Antonio, para analizar en terreno la RC 

portuaria. 

• El invitado señor Juan Pablo Hiribarren, 

gerente de negocios de Marsh S.A. Corredores 

de Seguros, expuso sus ideas respecto al 

mercado asegurador.

• Se comentaron las observaciones y 

modificaciones que introdujo el Comité Jurídico 

al borrador de cláusula adicional de RC vehicular. 

Se señala que, en principio, el texto quedaría 

pronto en condiciones de ser depositado. 

• Además, definieron la agenda de temas que 

serán tratados en el año 2009, incluyendo 

visitas a terreno y la revisión de la sección II de 

la póliza de equipo móvil.
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2	SUScRIPcIÓN

presidente

Sra. Alicia Barros de Chilena Consolidada S.A.

integrantes

Braulio Morales de Penta Vida S.A., Carmen Gloria 

Blanco de Penta Vida S.A., Carolina Staforelli de 

Cardif Vida S.A., Enzo Jaques de Bice Vida S.A., 

Eugenia Lira de Banchile S.A., Felipe Andrés Julio 

de Itaú Compañía de Seguros Vida, Lidia Arteaga 

de Santander Vida S.A., Luis León de Bice Vida 

S.A., Marcelo Fuentes de BBVA Vida S.A., María 

Angélica Moreno de Euroamerica S.A., María del 

Carmen Baeza de Cía. Seguros Corpvida S.A., 

Mariana Pérez de Ing Vida S.A., Monica Quiñones 

de Ohio National S.A., Pablo Villarroel de Mdel 

Ejército y Aviación, Patricia Avilés de Principal Vida 

S.A., Pedro Donoso de Metlife S.A., Rosa Emilia 

Carmona de Security Vida S.A., Silvia Cárdenas 

de Cruz del Sur S.A., Susana Tello de BCI Seguros 

de Vida S.A., Tamara López de Mutual de Seguros 

de Chile, Verónica Luchsinger de Interamericana 

Vida y Ahorro S.A., Ximena Carreño de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A.

materias analizadas

• Con el objeto de lograr una mayor participación 

de sus integrantes a través de propuestas 

innovadoras, se planificó una agenda con 

charlas para analizar las nuevas tendencias 

en la Suscripción a nivel internacional y sus 

efectos a nivel local. 

• Se contó con la participación de 

reaseguradores tales como Münchener Re, 

Scor y Transamérica. 

• Se invitó a empresas de servicio al área de 

suscripción. 

2	técNIcO ActUARIAL

director a cargo

Sr. Max Winter, Santander Seguros de Vida S.A.

presidente

Sr. Rodrigo Dávila, Penta Vida Compañía de 

Seguros de Vida S.A.

integrantes

Arturo Wilkens de Euroamerica S.A., Carolina 

Otero de Ing Vida S.A., César Galdames de 

Cía. Seguros Corpvida S.A., Christian Unger de 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Cristián 

Ahumada de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Cristián Concha de Itaú Compañía de Seguros 

Vida, Gustavo Diaz de Bice Vida S.A., Higinio 

Barría de Ohio National S.A., Jorge Felipe Osorio 

de Mutual de Seguros de Chile, José Ampuero 

de BBVA Vida S.A., Juan Carlos Samaniego de 

BCI Seguros Generales, Lucía Castro de Chilena 

Consolidada S.A., Luis Francisco Araya de 

Santander Vida S.A., Manuel Lepe de Cardif Vida 

S.A., Manuel Luzanto de Renta Nacional S.A., 

Marco Erazo de Ace Vida S.A., Mario Catrileo de 

Banchile S.A., Mario Silva de Cruz del Sur S.A., 

Mauricio Aguirre de Principal Vida S.A., Mauricio 

Levet de Interamericana Vida y Ahorro S.A., 

Olivier Lamour de Cardif Vida S.A., Pedro Muga 

de Security Vida S.A., Pilar Quiroz de Euroamerica 

S.A., Raúl Ahumada de RSA Seguros Chile S.A., 

Rodrigo Gonzalez de Mapfre Vida S.A., Ulises 

Rubio de Metlife S.A.

materias analizadas

• Análisis de alternativas de aplicación de las 

Tablas de Mortalidad B-2006 y MI-2006 al 

Stock.

• Rol de los Actuarios en el contexto de SBR.

• Elaboración de nuevas tablas de mortalidad 

para seguros tradicionales.

• Diseño de seguros de renta vitalicia variable. 
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 Respecto de las dos últimas materas se 

contrataron consultores externos, quienes en 

conjunto con los miembros de este comité 

avanzaron en los objetivos definidos.

• Impactos de la Reforma Previsional, 

especialmente en lo que se refiere a Retiro 

Programado, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 

y nuevos beneficiarios de pensión.

2	tRIbUtARIO

director a cargo

Sr. Alejandro Alzerreca, Security Vida S.A.

integrantes

Alvaro Gacitúa de Itaú Compañía de Seguros Vida, 

Cristián Edwards de Principal Vida S.A., Francisco 

Gazmuri asesor tributario AACH, Francisco Serqueira 

asesor legal AACH, Joaquín Echeñique de Chilena 

Consolidada S.A., Jorge Díaz de Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., Mario Catalán de RSA Seguros 

Chile S.A., Omar Reyes asesor tributario AACH, 

Roberto Haramboure de BCI Seguros Generales, 

Sergio Rojas de Euroamerica S.A.

materias analizadas

• Análisis de la norma contenida en la Ley 

de Reforma Previsional que se refiere a las 

compensaciones económicas en materia 

de divorcios; el régimen tributario del APV 

y el nuevo APVC; las RRVV con período 

garantizado; los seguros de rentas; los créditos 

sindicados. 

• Discusión sobre la situación de las compañías 

que tienen acciones con presencia bursátil 

y que estaban afectadas por el rechazo de 

gastos por venta de dichas acciones. 

• Análisis de las implicancias tributarias de 

temas como; el procedimiento de coaseguros; 

los regalos entregados a los clientes y la 

facturación en los recuperos. Respecto de esta 

última materia, el abogado Francisco Gazmuri, 

elaboró un informe para que sirva de base a 

una recomendación para las compañías y el 

señor Omar Reyes, en el mes de diciembre 

hizo una charla a gerentes de administración y 

finanzas y a contadores de las compañías.

• Estudio del procedimiento de coaseguros.

2	VEHícULOS

director a cargo

Sr. Pablo Barahona, Liberty Compañía de Seguros 

Generales S.A.

presidente

Sr. Yan Bravo, Liberty Compañía de Seguros 

Generales S.A.

integrantes

Andrés Anfruns de Cardif, Andres Perez de 

Aseguradora Magallanes, Ariel Salas de BCI 

Seguros Generales, Francisco Avendaño de Penta 

Security, Hernán Orellana de RSA Seguros Chile 

S.A., Jaime Alvarez de Interamericana, Jorge 

Schmidt de Mapfre Seguros Generales, Juan 

Carlos Campo de Consorcio Nacional de Seguros 

Generales, Pablo Fierro de cchilena Consolidada, 

Pedro Pablo Silva de Renta Nacional, Rodney 

Hennigs de Chilena Consolidada S.A.

materias analizadas

• Se realizó un nuevo estudio de robo de vehículos 

motorizados con información del año 2007. 

• Se desarrollaron los siguientes temas: Robo: 

facilitar el proceso de levantamiento de 

información para nuevos estudios de robo de 

vehículos y otras acciones contra el robo.

• SISGEN: implementación de mejoras a las 

consulta actual.

• Seguimiento de la licitación de corrales 

municipales; entre otros.



equipo aach

patricia arias  •  marcela allué  •  mario avendaño  •  alejandra barrera

cecilia castillo  •  jorge claude  •  carolina gonzález  •  angélica hoffmann 
 rodrigo joannon  •  ariel mariangel  •  sadrac núñez  •  pilar olivos  •  iván radic 

javier silva  •  gustavo toro  •  andrea ulloa
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