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Los 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 de Chile hace más de 

cien años y el país que hoy 

nos toca vivir.



Palabras del Presidente
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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 y el 31 de Diciembre 
de 2009.

Hace 110 años, un 4 de septiembre 

de 1899, diez compañías de seguros 

tanto nacionales como extranje-

ras dieron comienzo a la actividad 

gremial de esta Asociación. Hoy, la 

conforman cuarenta y siete compa-

ñías de Seguros Generales, de Vida 

y Crédito, con una activa participa-

ción. Incorporándose recién en el 

año la Compañía de Seguros de 

Vida Cámara, ING Rentas Vitalicias 

Compañía de Seguros de Vida, 

Orion seguros Generales y Zenit 

Compañía de Seguros Generales.

La larga historia de nuestra institu-

ción nos llena de orgullo, puesto que 

la destacada labor de tantos profe-

sionales vinculados a los seguros, 

ha permitido que el mercado asegu-

rador chileno sea hoy un ejemplo en 

el país y en la región.
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En cuanto a SBR, debido a que 

su aplicación práctica depende de 

las características propias de cada 

compañía, el trabajo de nuestra 

Asociación ha sido de apoyo gené-

rico. A través del comité de sBR en 

la AACH se analizaron los distintos 

aspectos de la nueva forma de 

supervisar, que sabemos resultará 

en un cambio en la forma de trabajar 

al interior de nuestras entidades. Así 

se ha podido avanzar en la elabora-

ción de una posición común sobre 

la materia. Asimismo, se ha colabo-

rado lealmente con las autoridades 

para procurar que el proyecto sea 

exitoso.

Adicionalmente a los cambios que 

IFRs y sBR implican en el mercado 

asegurador, la SVS está empeñada 

permanentemente en nuevas regu-

laciones como las que tienen que 

ver con las reservas técnicas. Estas 

iniciativas implicarán modificaciones 

en la forma en la que se calculan las 

reservas técnicas tanto de seguros 

de vida como generales, antes de la 

entrada en vigencia de IFRs. 

En febrero del 2009, la SVS entregó 

al mercado un conjunto de borrado-

res de normas que regulan la comer-

cialización de seguros de vida, salud 

e invalidez, introduciendo exigencias 

muy complejas de cumplir, especial-

mente en lo relativo a la cobertura 

de las preexistencias médicas. 

La envergadura de los cambios 

propuestos dio lugar a un intenso 

trabajo al interior de la AACH. Este 

estudio involucró a técnicos, abo-

gados, suscriptores y otros profe-

sionales, todos abocados a analizar 

las repercusiones de la iniciativa y a 

diseñar formas de mitigación. 

Gracias al esfuerzo de este trabajo, 

la normativa publicada resultó, para 

los asegurados, mejor a lo inicial-

mente planteado. No obstante, la 

rapidez con la que las compañías 

debieron implementar las modi-

ficaciones produjo un sinnúmero 

de complicaciones para el normal 

funcionamiento de las Asociadas.

A su vez durante el año se concluyó 

un exhaustivo trabajo de análisis del 

proyecto de ley que regula el contra-

to de seguros, que nuestro merca-

do esperaba estuviera incluida en 

MKIII. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos, en la reforma al mercado 

de capitales no se consideró.

En el marco de lo anterior y, a fin 

de comprender adecuadamente 

los alcances e implicancias de la 

llamada acción directa, la Escuela 

de seguros invitó a tres destacados 

expertos extranjeros a exponer en 

un seminario, de exitoso resultado. 

En nuestro continuo esfuerzo por 

contribuir a mejorar nuestra labor, 

desde hace ya dos años se encuen-

tra en funcionamiento el Defensor 

del Asegurado (DDA), figura inde-

pendiente de nuestras compañías 

que busca otorgar una facilidad adi-

cional a los asegurados. A la fecha, 

están adheridas al DDA la mayoría 

de las compañías de seguros, tanto 

de seguros Generales como de 

Vida y durante el 2009 entregó una 

respuesta a 363 controversias.

Aunque el año 2009 fue un año de 

recuperación, todavía se sintieron 

las secuelas de la crisis financiera 

mundial. En este escenario, nues-

tro sector demostró su solvencia, 

solidez y capacidad técnica, contra-

yéndose levemente durante el año, 

pero aumentando significativamente 

la cobertura a sus asegurados. 

El mercado asegurador obtuvo una 

prima directa de US $ 6970 millones, 

cifra a la cual los seguros genera-

les aportaron un 34% y los de vida 

un 66%. En cuanto al número de 

siniestros, éstos se incrementaron 

un 26%, principalmente en el ramo 

vida, llegando a 8 millones de sinies-

tros.

Desde fines de la década pasada, 

Europa y América del Norte han 

venido desarrollando modelos para 

un nuevo entorno regulatorio. Como 

efecto de la globalización, parte de 

estos modelos, aunque de realida-

des distintas, ya están en nuestro 

país, específicamente las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (IFRs en sus siglas 

en inglés) y Supervisión Basada 

en Riesgo (SBR). Respecto de la 

primera, durante el 2009, el merca-

do asegurador trabajó en el tema, 

avanzando sostenidamente para dar 

cumplimiento al 2011, fecha en que 

entra en vigencia para las compa-

ñías de seguros.
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Asimismo, el nuevo edificio de la 

Escuela de Seguros, próximo a la 

sede de nuestra AACH, ha permitido 

consolidar un proyecto educativo 

innovador, con respuesta a las ne-

cesidades de formación de profesio-

nales, ejecutivos y personal adminis-

trativo de la industria aseguradora y 

empresas afines, tanto nacionales 

como extranjeras. Durante el 2009 

alrededor de 2000 personas recibie-

ron capacitación en nuestra Escuela.

Con el objeto de incrementar la pro-

ductividad de las compañías y miti-

gar los riesgos a los que se enfren-

tan, las compañías aseguradoras del 

primer grupo se han involucrado en 

una serie de iniciativas entre las que 

destacan el Proyecto de Coasegu-

ros, la promoción de actividades 

para combatir el robo de vehículos y 

las empresas de apoyo al giro.

Hacia finales de año, se puso en 

marcha el sistema de Coaseguros 

contando con la participación de 

siete Compañías en su etapa inicial. 

Esta nueva herramienta apoya el ci-

clo de negocio y permite contar con 

información actualizada, y de fácil 

acceso para todas las compañías 

que participan en el ramo.

El robo de vehículos ha sido una 

de las principales preocupaciones 

durante el último tiempo por la 

magnitud que alcanzó a comienzos 

del año. Por tal motivo se realizaron 

acciones tendientes a crear sinergia 

entre los actores que se ven involu-

crados frente el robo de vehículos. 

Es así que en el marco del Comité 

Público Privado, en octubre se 

realizó un Encuentro conjunto con el 

Ministerio de Interior que contó con 

la participación de Carabineros de 

Chile, Policía de Investigaciones de 

Chile, Servicio de Aduanas, Fiscalía 

Nacional, Servicio de Registro Civil 

e Identificación, y diversos repre-

sentantes de organismos públicos y 

privados. 

Adicionalmente, se establecieron 

acuerdos fundacionales para crear 

una estructura formal orientada a 

combatir el robo de vehículos y a 

colaborar con las diferentes organi-

zaciones a nivel de nacional. 

Respecto de las acciones legales 

iniciadas por algunas Asociadas 

en lo relacionado con el beneficio 

a Bomberos (D.L. 1.757), a pesar 

de la fortaleza de los argumentos 

presentados por los abogados 

que nos representaron, el fallo del 

Tribunal Constitucional fue contrario 

a nuestra posición. Sin embargo, su 

redacción modifica la forma en la 

que las compañías deben actuar, en 

su actividad de seguros de incendio.

Por su parte, en el ramo Seguros 

de Vida y, como consecuencia de la 

Reforma Previsional vigente desde 

2008, surgió la necesidad de contar 

con un Departamento de Invalidez y 

Sobrevivencia que inició sus ope-

raciones a contar del 1° de Julio, 

fecha de comienzo de vigencia del 

nuevo seguro de Invalidez y so-

brevivencia. Durante esta primera 

etapa fueron cinco las compañías 

adjudicatarias, de un total de quince 

fundadoras.

También en las compañías de 

seguros de Vida en el año recién 

pasado se revisaron las Tablas de 

Mortalidad de Causantes de rentas 

vitalicias. Lamentablemente, no tu-

vimos la oportunidad de trabajar en 

conjunto con la sVs en el desarrollo 

de su propuesta, y en Septiembre 

se publicó el proyecto de la ma-
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teria. Luego de esta publicación, 

las aseguradoras contamos con 

escasas instancias para discutir lo 

propuesto, aún cuando se le informó 

a la autoridad sobre los errores que 

el Comité Técnico de la Asociación 

pudo verificar en las Tablas RV 2009 

propuestas. Esperamos y confiamos 

que en el futuro, los desarrollos de 

materias técnicas tan significativas 

para la industria como ésta, se reali-

cen en forma colaborativa y conjunta 

con las autoridades de la sVs.

En contraste con ese proceso, du-

rante casi dos años las compañías 

trabajaron intensamente con la sVs 

en un modelo de póliza de seguro 

de vida con plan de APVC, el que 

estaba terminado a fines del 2009. 

Ello nos llena de orgullo, toda vez 

que este producto ha sido esperado 

por nuestro mercado por tiempo 

prolongado.

En otra área de seguros de vida, 

sCOMP continuó incorporando los 

cambios relacionados con la reforma 

previsional. Entre ellos, se habilitó a 

los asesores previsionales a inter-

mediar rentas vitalicias. Así también, 

las superintendencias emitieron 

circulares conjuntas que introdujeron 

otras modificaciones al sistema, en 

particular lo que dice relación con la 

seguridad y robustez de los siste-

mas.

Así también, durante este año se 

cumplió la trigésima versión del 

Encuentro Asegurador, evento que 

se realizó en Viña del Mar, contando 

con la presencia de Autoridades, 

invitados especiales y representan-

tes de nuestras Asociadas. Durante 

su celebración se pudo compartir 

y analizar los principales temas de 

nuestro sector comunes a nuestras 

entidades. 

Las tradicionales “Olimpiadas del 

seguro” se realizaron durante el 

segundo semestre. En su décima 

primera versión, participaron más 

de 2000 personas de 27 compañías 

de seguros, entidades ligadas a la 

industria y superintendencia de Va-

lores y Seguros (SVS). El evento se 

realizó con gran éxito, contribuyendo 

a fortalecer el espíritu de colabora-

ción y confianza de los trabajadores 

de la industria aseguradora.

Por otra parte, se realizó la sexta 

versión del premio “Concurso de 

Memoristas”, actividad que tiene 

por objeto promover el seguro en el 

ámbito universitario.

Estos 110 años de la AACH son 

reflejo de un esfuerzo; energía que 

los integrantes de esta Asociación 

plasman sostenidamente en las 

diversas actividades gremiales que 

se realizan a través de los Comités 

Técnicos de la Asociación en los que 

participan profesionales y técnicos 

representantes de las Asociadas. 

En el 2009 se creó el Comité de 

Garantía y Crédito, completando 

ya 21 Comités en los que trabajan 

activamente 500 personas junto al 

equipo profesional de la AACH. A 

ellos, nuestro agradecimiento.

Por último, quiero mencionar en 

forma especial al Comité Ejecuti-

vo compuesto por los Directores, 

señores Fernando Cámbara, Ignacio 

Barriga, Roberto Belloni, Ignacio 

Montes y Francisco Mozó. sin su 

valiosa y constante colaboración 

no habría sido posible alcanzar los 

objetivos logrados.

Cordialmente,

MIKEL URIARTE PLAZAOLA

Presidente





Historia de la Organización
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Reseña de la Asociación

Hace 110, Valparaíso se constituía 

en la capital del seguro en Chile. 

Un 4 de septiembre de 1899, en 

el puerto y con la participación de 

diez compañías se fundó como 

Asociación Chilena de Aseguradores 

nuestra AACH.

Esta iniciativa surgió a partir 

de la intensa actividad que se 

desarrollaba a partir de 1853, año 

en que 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 poco a poco las 

necesidades de la sociedad fueron 

cambiando y las coberturas se 

extendieron. Hoy, sólo en seguros 

generales existen 32 ramos y 34 en 

seguros de vida.

Durante este lapso, la AACH ha 

sido un significativo actor en el 

impulso de los seguros, aunando 

esfuerzos tendientes al progreso y 

modernización sector. Esta tarea ha 

sido fruto de un trabajo conjunto de 

directores, gerentes, profesionales y 

técnicos de la industria aseguradora 

y el liderazgo del Presidente a cargo 

ha sido fundamental. 

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

Nuestra organización busca 

impulsar el desarrollo de la industria 

aseguradora, y al mismo tiempo 

ser la entidad que la representa, 

contando con una opinión 

reconocida y respetada.

La misión se concreta en 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.

Organigrama

La Asociación gremial está 

estructurada acorde con el Plan 

Estratégico de la organización. su 

eje principal es el Directorio, que 

define los lineamientos necesarios 

para llevar a cabo la misión de 

la institución. Las actividades 

gremiales se complementan con la 

valiosa colaboración de expertos 

técnicos de las compañías de 

seguros Asociadas, quienes 

participan a través de los Comités 

Técnicos.
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La AACH se ha consolidado 

como una institución 

de prestigio, gracias a su 

constante esfuerzo por hacer 

su trabajo cada día mejor. 



Directorio y Administración



18

En los logros alcanzados durante 

estas once décadas han jugado un 

rol fundamental sus dirigentes, quie-

nes transmiten motivación y capaci-

dad de innovación con pro actividad 

y respeto, generando una concen-

tración de fuerzas que ha resultado 

en un sector asegurador altamente 

competente.

Directorio 

PREsIDENTE 

Mikel Uriarte Plazaola

VICEPREsIDENTE 

Fernando Cámbara Lodigiani

DIRECTOREs 

Alejandro Alzérreca Luna

Pablo Barahona Flores

Ignacio Barriga Ugarte

Roberto Belloni Pechini

J. Manuel Camposano Larraechea

Henry Comber sigall

Julio Domingo souto

Andrés Errázuriz Ruiz Tagle

Nicolás Gellona Amunátegui

Andrés Heusser Risopatrón

Víctor Hassi Sabal

Maximiano Lemaitre Del Campo 

Ignacio Montes Undurraga

Francisco Mozó Díaz

Fernando siña Gardner

Alfredo stöhwing Leishner

Francisco Valenzuela Cornejo y 

Fernando Varela Villarroel
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Seguros Generales

PREsIDENTE

Fernando Cámbara Lodigiani 

VICEPREsIDENTEs

Ignacio Barriga Ugarte y 

Roberto Belloni Pechini

DIRECTOREs

Pablo Barahona Flores

J. Manuel Camposano Larraechea 

Julio Domingo souto

Maximiano Lemaitre Del Campo

Alfredo stöhwing Leishner

Francisco Valenzuela Cornejo y

Fernando Varela Villarroel 

Seguros de Vida

PREsIDENTE

Mikel Uriarte Plazaola

VICEPREsIDENTEs

Ignacio Montes Undurraga y 

Francisco Mozó Díaz

DIRECTOREs

Alejandro Alzérreca Luna

Henry Comber sigall

Andrés Errázuriz Ruiz Tagle

Nicolás Gellona Amunátegui

Andrés Heusser Risopatrón

Víctor Hassi Sabal y 

Fernando siña Gardner

Administración

GERENTE GENERAL

Jorge Claude Bourdel

GERENCIA D.I.s.

Javier silva González

GERENTE EsTUDIOs

Marcela Allué Nualart

GERENTE OPERACIONEs

Cristián Millán Alvarado

sUBGERENTE DE ADMINIsTRACIÓN

Pilar Olivos Valenzuela

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.

•  Chartis Chile Cía. de Seguros Generales S.A.

•  Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.

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

•  Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. 

•  RsA seguros Chile s.A.

•  santander seguros Generales s.A.

•  Orion seguros Generales s.A.

•  Zenit seguros Generales s.A.

Compañías de Seguros Asociadas
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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. 

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

•  Compañía de Seguros Vida Cámara 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. 

•  Chilena Consolidada seguros de Vida s.A.

•  Euroamerica seguros de Vida s.A. 

•  ING 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 

•  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.

• ING Rentas Vitalicias Compañía de Seguros de Vida. 

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

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

• Mutualidad del Ejército y Aviación 

• Ohio National seguros de Vida s.A. 



Las compañías de seguros 

chilenas contribuyen al 

desarrollo económico y 

bienestar social, otorgando 

protección a los bienes de 

la sociedad y la vida de sus 

integrantes. El creciente 

número de Asociadas en la 

AACH, que a diciembre 

2009 alcanzó a 47 

compañías, representan 

el 99% de las primas 

del mercado asegurador 

nacional.



Mercado de Seguros
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Mercado nacional

El año 2009, fue un año de 

impacto y recuperación de la crisis 

financiera develada a fines del año 

anterior.

En el presente período la indus-

tria aseguradora exhibió una leve 

contracción del 1,8% en términos 

reales, con lo cual la prima directa 

del mercado llegó casi a $ 3,5 billo-

nes de pesos (US$ 6.894 millones). 

Este resultado fue producto de la 

menor actividad de las Compañías 

de seguros Generales y seguros 

de Vida.

Las Compañías de Seguros Gene-

rales exhibieron una reducción real 

de 2,4% anual (ver gráfico 1), por lo 

cual su prima directa llegó a $ 1,2 

billones de pesos (US$ 2.396 millo-

nes). Por su parte las Compañías 

de seguros de Vida se contrajeron 

en un 1,5%, alcanzando una prima 

directa de $ 2,3 billones de pesos 

(US$ 4.498 millones).

Los ramos que registraron mayor 

impulso dentro del sector fueron los 

de: robo con fractura y sOAP en 

el área de seguros generales. En 

tanto, dentro de los seguros de vida 

fueron: individuales, desgravamen 

y las rentas vitalicias de invalidez y 

sobrevivencia los que crecieron en 

forma más importante.

Al igual que en el 2008, durante 

este año el número de compañías 

de seguro continuó aumentando. 

Nuevamente en el período de un 

año tres nuevas compañías comen-

zaron a operar, incrementando con 

ello la competencia en el sector. De 

esta manera a diciembre del 2009, 

el total de entidades en el país 

ascendió a 55: 25 Compañías de 

seguros Generales y 30 de segu-

ros de Vida. 

Así, el país recibe un nuevo impulso 

en el área de los seguros. Gracias a 

éstos se facilita el financiamiento de 

la actividad económica y aumenta 

el resguardo del patrimonio nacio-

nal.
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Las aseguradoras aportan al finan-

ciamiento económico por medio de 

sus significativas inversiones, que 

llegaron a $ 18,2 billones de pesos 

(US $ 35.899 millones) al cierre 

del año, lo que equivale aproxi-

madamente un 16,8% del PIB (ver 

gráfico 2).

Por otra parte cooperan con la 

protección del patrimonio de Chile 

a través de los bienes asegurados, 

compromisos sustentados en la 

solidez de las reservas técnicas 

de las compañías, que llegaron a 

12 billones de pesos (US$ 32.008 

millones) al cierre del año.  

Con todo el patrimonio de las com-

pañías, ascendió a $ 2,4 billones de 

pesos (US$ 4.753 millones o 2,6% 

del PIB) (ver gráfico 3).
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4  |  Penetración Internacional de Seguros (Prima Directa como % del PIB año 2008)
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Mercado nacional versus 
internacional

La penetración de los seguros 

(prima como porcentaje del PIB) 

registró una leve baja respecto del 

año 2008, por lo cual llegó a 3,8%. 

Esta cifra continúa siendo signifi-

cativamente superior a la que se 

observa en el resto de la Región 

Latinoamericana reflejando la ma-

yor cultura de seguros que existe 

en nuestro país.

Sin embargo, la brecha de la pe-

netración comparada con países 

desarrollados se mantiene. España 

por ejemplo, registró un 5,2% de pe-

netración en el 2008 (ver gráfico 4).

Respecto de la densidad de segu-

ros o prima per cápita, a diciembre 

del 2008, la cantidad de dólares 

que en promedio destina cada chi-

leno a la compra de seguros fue de 

$ 407,2 dólares.

si bien esta cifra casi duplica la de 

Brasil o Argentina, es todavía baja 

comparada con la de España (Us$ 

1.909,9) y muy lejana de la que ex-

hiben EEUU, Japón, Suiza o Gran 

Bretaña, cuyas densidades fluctúan 

entre US$ 3.900 y US$ 6.900 (ver 

gráfico 5).



Nuestra Asociación busca 

impulsar el desarrollo de la 

industria aseguradora.



Cuenta del Presidente
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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 2009 fue 
aprobada la Memoria y Balance al 31 de 
diciembre de 2008, y el presupuesto para el 
período 2009.

Movimiento de las Asociadas 
durante el año 2009

Con fecha 6 de mayo los señores Ricardo 

García, Ruperto González y Sergio Ovalle 

informaron sus renuncias al Directorio, y 

siendo reemplazados por los señores Alejan-

dro Alzérreca, Fernando Siña y Max Winter.

Durante el año la AACH dio la bienvenida a 

tres nuevas Asociadas: en el mes de mayo 

se incorporó la Compañía de Seguros de 

Vida Cámara, en octubre Zenit Compañía 

de seguros Generales y en noviembre ING 

Rentas Vitalicias Compañía de Seguros de 

Vida.

En octubre la compañía Mapfre Garantías 

y Créditos informó su desafiliación debido a 

una reestructuración interna. 

En diciembre se informa la incorporación 

de los siguientes directores: señor Andrés 

Errázuriz Ruiz-Tagle en reemplazo del señor 

Guillermo Osses García y del señor Andrés 

Heusser Risopatrón en reemplazo del señor 

Max Winter Garcés.
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Gracias al esfuerzo de este grupo, la norma-

tiva publicada el 5 de agosto de 2009, cuatro 

circulares y una norma de carácter general, 

resultó mejor de lo inicialmente planteado 

para los asegurados. Sin embargo, espe-

cialmente a través de la NCG N°255, se 

introdujeron complicaciones para el normal 

funcionamiento de las Asociadas, toda vez 

que la norma incluyó una instrucción para 

adecuar los condicionados de pólizas a la 

nueva regulación y dar cumplimiento a ella, 

hasta el 30 de junio de 2010.

En conformidad con esto, la SVS emitió un 

listado de pólizas y cláusulas prohibidas 

a partir del 1° de enero de 2010. Poste-

riormente, informó verbalmente que dicho 

listado no era ni definitivo ni exhaustivo, por 

lo que se solicitó a las compañías informar 

cuáles condicionados son utilizados con más 

frecuencia. 

A fin de dar continuidad a los asegurados, el 

equipo de trabajo se concentró en elaborar 

nuevos condicionados, pues en ese momen-

to las compañías de seguros no contaban 

con pólizas adecuadas para las renova-

ciones y, por tanto, estaban impedidas de 

realizar su negocio en los estrechos plazos 

que la SVS estableció para concretar los 

cambios. Esta actividad se llevó a cabo con 

diligencia.

Sin perjuicio de ello, la AACH depositó una 

Cláusula de Uso general (CUG) cuyo objeto 

era corregir los problemas de adecuación 

a la norma que presentan varias pólizas, 

pero la autoridad manifestó su intención de 

prohibirla, por cuanto consideró que, por su 

naturaleza, es de amplio uso y podría inducir 

a equívocos. Sugirió al respecto reempla-

zarla por una o más Cláusulas Adicionales 

(CAD), que se caracterizan por especificar a 

qué pólizas se aplican.

Hechos relevantes

Normas para seguros masivos

El 2 de febrero del 2009, el Oficio Circular 

2831 de la SVS informó sobre un conjunto 

de Normativa en Trámite, tendiente a regular 

la comercialización de seguros masivos de 

salud, vida e invalidez. Los borradores ini-

ciales de las normas, introducían exigencias 

complejas de cumplir, especialmente, en lo 

relativo a la cobertura de las preexistencias 

médicas. 

 

Las modificaciones propuestas por la au-

toridad involucraban significativos cambios 

en la forma en la cual se desarrollan las 

actividades del mercado asegurador, razón 

por la cual se creó un equipo de trabajo al 

interior de la AACH que involucró a técnicos, 

abogados, suscriptores y otros profesiona-

les, todos abocados a analizar las repercu-

siones de la iniciativa y a proponer fórmulas 

alternativas que preservaran el objetivo 

buscado sin afectar tan significativamente la 

actividad.
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Bajo este escenario las Asociadas procedie-

ron a revisar las pólizas más utilizadas, con 

el objeto de solicitar a la SVS que éstas no 

fueran prohibidas y, en cambio, que se les 

pudieran relacionar cláusulas adicionales 

que permitieran que ellas sean concordantes 

con la nueva normativa.

Adicionalmente, se planteó el problema 

respecto a las incorporaciones de nuevos 

asegurados a pólizas colectivas vigentes, 

dado que la norma señala que éstas debe-

rían suscribirse bajo los nuevos condiciona-

dos, no obstante, están dentro de contratos 

vigentes con la normativa previamente 

establecida.

Preliminarmente, este problema podría ha-

berse solucionado manteniendo las condicio-

nes vigentes en el contrato para las nuevas 

incorporaciones, con el compromiso que en 

la renovación se modificaran y actualizaran 

los condicionados en forma acorde a la nue-

va normativa de comercialización de segu-

ros, pero la SVS no autorizó esta alternativa.

A fines de diciembre y después de un 

intenso trabajo en la Asociación, estuvieron 

disponibles los condicionados necesarios 

para continuar comercializando este tipo de 

seguros. 

Finalmente, la labor de las aseguradoras 

también fue obstaculizada por la prohibición 

a que fue afecta un condicionado de desgra-

vamen depositado en el mes de noviembre. 

La AACH presentó un recurso de reposición 

a éste, pero no fue aceptado. Ante esta 

situación se presentó otro condicionado 

para la cobertura de desgravamen, con los 

consecuentes efectos operacionales en las 

compañías de seguro.

Con todo, no obstante la rapidez con la que 

las compañías implementaron las modifica-

ciones que la nueva normativa introdujo, se 

produjeron un sinnúmero de complicaciones 

en las Asociadas. 

FuNcioNamieNto Dis

La Ley Nº 20.255, publicada el 17 de marzo 

de 2008, introdujo una serie de reformas a 

nuestro sistema previsional entre las que 

se encuentra la modificación al régimen 

de contratación del seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia. En efecto, se estableció que 

las Administradoras de Fondos de Pensio-

nes deben contratar en forma conjunta el 

seguro de invalidez y sobrevivencia a favor 

de sus afiliados, mediante un mecanismo 

de licitación pública el cual se rige tanto por 

las normas de la propia Ley N° 20.255 como 

por la normativa conjunta emanada de la 

superintendencia de Valores y seguros y la 

superintendencia de Pensiones.

Con el fin de poder hacer operativo el nuevo 

mecanismo de contratación del seguro de 

Invalidez y Sobrevivencia, que se construye 

sobre la base de sucesivas licitaciones de 

fracciones de grupos de afiliados a adjudi-

carse entre distintas Compañías de Seguro 

de Vida, se estableció la necesidad, a nivel 

de esta Asociación, para todas las entidades 

miembros de la Asociación de Aseguradores 

de Chile A.G., de la División Vida, de contar 

en la misma Asociación con un Departamento 

que asumiera centralizadamente materias de 

interés común para todos los aseguradores 

involucrados. Este Departamento, inició sus 

operaciones a contar del 1° de Julio de 2009, 

fecha en la que comenzó la vigencia del nue-

vo seguro de Invalidez y sobrevivencia. 

COMPAñíAs ADJUDICADAs EN LA LICITACIÓN 

PARA EL PERÍODO 2009-2010

• La Interamericana Compañía de Seguros 

de Vida s.A.

• Ohio National seguros de Vida s.A.

• Chilena Consolidada seguros de Vida 

s.A.

• Compañía de Seguros de Vida Cámara 

s.A.

• BBVA seguros de Vida s.A
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Nuevo eNtorNo regulatorio

Las siglas IFRs y sBR han pasado a ser 

parte del vocabulario diario entre las Asegu-

radoras.

Específicamente en el primero, a partir del 

mes de enero la industria completa estuvo 

orientada a participar en la mesa de trabajo 

conjunto de la sVs junto con los auditores 

externos.

Este trabajo involucró el análisis de diez 

aspectos de los nuevos estándares y estuvo 

caracterizado por una alta calidad técnica, 

gran colaboración de las compañías y por 

una ausencia de definiciones respecto de los 

conceptos de IFRs.

Una vez finalizada la colaboración con 

la sVs a través de esta mesa de trabajo 

conjunta, en abril 2009, dentro de la AACH 

se activó el Comité de IFRS, grupo dentro 

del cual se trabajó con casi 100 profesiona-

les y técnicos de la industria en concretar 

las ideas levantadas por la instancia previa, 

mesa de trabajo conjunta.

En el mes de octubre se presentó ante la 

sVs y el mercado el avance de este grupo 

junto con propuestas y preguntas.

Posteriormente, la SVS comenzó a publicar 

informes y borradores de normas para los 

comentarios de la industria, de cara a la 

marcha blanca de IFRs a partir de septiem-

bre 2010 y vigencia en marzo 2011.

En el segundo, SBR, aun cuando su im-

plementación es de mediano plazo, la SVS 

comenzó un plan de auditoría a las Aso-

ciadas que incluye la entrega de cuantiosa 

información, y demanda la existencia de una 

persona especialmente a cargo del manejo 

del riesgo en las aseguradoras.

tablas De mortaliDaD De causaNtes

Con fecha 11 de septiembre la SVS publicó 

el documento de trabajo “Nuevas Tablas 

de Mortalidad para Causantes de Rentas 

Vitalicias”. De acuerdo con las instrucciones 

del Oficio que lo emitió, el 16 de Octubre de 

2009, se presentaron observaciones prelimi-

nares de la AACH, que incluyeron comenta-

rios respecto de cuatro materias principales: 

Bases de datos, Análisis de experiencia, 

Impacto de la subpoblación del INP en la 

Estimación de la Mortalidad y Análisis de la 

metodología. 

En los argumentos esgrimidos se planteó a 

la SVS que, en nuestra opinión, las Tablas 

RV 2009 propuestas deben ser revisadas 

profundamente, ya que no representan la 

mortalidad real observada para los pensio-

nados del sistema D.L. 3500 (tanto en la 

data como en la realidad observada durante 

estos años por las compañías participantes 

del Sistema Previsional).

En sucesivas conversaciones sostenidas 

posteriormente, se nos hizo ver que la auto-

ridad ya no contaba con plazos para realizar 

nuevas revisiones al borrador de tablas. Ante 

esta situación, la AACH reiteró su punto de 

vista de que el nuevo proyecto de tablas de 

mortalidad adolece de todos los problemas 

planteados. 

Este proceso produjo desazón y disconformi-

dad en su forma y fondo, por lo que se dejó 

constancia en la SVS que tanto el grupo 

técnico a cargo de esta tarea como la AACH 

han estado prestos a colaborar en todo lo 

necesario para que el proceso se realice de 

la mejor manera. 
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En definitiva, estimamos que una materia 

de esta envergadura, cuyo impacto sobre 

el sistema de pensiones es relevante, no 

puede estar sujeta a una premura de tiempo 

que impida un trabajo técnico exhaustivo 

que garantice el buen resultado o al menos 

que permita una concordancia técnica sobre 

aspectos que de no despejarse, afectan la 

credibilidad de las nuevas Tablas. 

A no dudar, nos parece que el principio de 

cooperación y colaboración entre los agen-

tes involucrados en los cambios regulatorios, 

en contenido técnico y “timing”, son amplia-

mente beneficiosos tanto para los objetivos 

públicos como para los privados, como lo re-

comiendan los foros de cooperación interna-

cional económica a los que se ha integrado 

nuestro país (especialmente la OECD), ra-

zón por la que –a nuestro juicio– siendo esta 

materia un asunto de tanta trascendencia, 

previo a su implementación era adecuado 

despejar todo aquello que es controvertido 

o tiene apariencia de ser erróneo, desde un 

punto de vista técnico. 

apvc 

La Ley de Reforma al Mercado de Capitales 

II permitió que las compañías de seguros, 

entre otros actores, puedan ofrecer planes 

de ahorro previsional voluntario colectivo. 

Después de 2 años de intenso trabajo de las 

compañías y revisión por parte de la autori-

dad, la SVS aprobó una póliza de seguro de 

vida con plan de APVC, la que fue incorpo-

rada al depósito de pólizas con fecha 29 de 

enero de 2010.

Proyectos de Ley

A continuación se resume el estado de los 

principales Proyectos de Ley en tramitación 

durante el período 2009.

Proyectos de Ley con movimiento los últimos 

seis meses.

boletÍN 4764-15

Modifica el Código Aeronáutico, establecien-

do seguro flotante colectivo en caso de sus-

pensión de operaciones de líneas aéreas. 

• Estado de Tramitación: 

 Primer trámite - Senado.

• Ingresó al Senado en Diciembre de 2006.

• se encuentra en la Comisión de Transpor-

tes y Telecomunicaciones.

• En junio de 2009, la Comisión emitió su 

primer informe. No ha sido citada para su 

estudio.

boletÍN 5087-03

Para garantizar el acceso universal e iguali-

tario a la pensión de vejez. 

• Estado de Tramitación: 

 Primer trámite - Senado.

• Ingresó al Senado en junio de 2006, pa-

sando a las Comisiones de Constitución 

y de Trabajo. Posteriormente, se acordó 

que sólo lo estudiara esta última.

• En julio de 2009, la Comisión emitió su 

primer informe. 

• A fines de ese mes fue aprobado en ge-

neral, abriéndose un plazo para indicacio-

nes.

• En noviembre de 2009, la Comisión de 

Trabajo emite el segundo informe. 

• No ha sido puesto en tabla.

boletÍN 5434-13

Modifica el Código del Trabajo en materia de 

protección de remuneraciones. 

• Estado de Tramitación: 

 Segundo trámite - Senado.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en 

Octubre de 2007, pasando a la Comisión 

de Trabajo.
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• En mayo de 2008 la Comisión emitió su 

primer informe. En ese mismo mes, el 

proyecto es aprobado en general y en 

particular pasando a la Cámara Revisora, 

radicándose en la Comisión de Trabajo 

del senado.

• En junio de 2009, la Comisión emite su 

primer informe y es aprobado en general. 

se abre un plazo para indicaciones. 

• No ha sido citada nuevamente para su 

estudio. 

boletÍN 5631-03 (reFuNDiDo coN 

boletiNes 5834-03 y 5835-03)

Prohíbe la contratación de créditos de con-

sumo por teléfono. 

• Estado de Tramitación: 

 Segundo trámite - Senado.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en Di-

ciembre de 2007, pasando a la Comisión 

de Economía.

• En marzo de 2009, la Comisión emite su 

primer informe.

• En julio de 2009, es aprobado en general 

y en particular y es enviado a la Cámara 

Revisora. 

• Actualmente está en la Comisión de 

Economía del Senado y no ha sido citada 

nuevamente para su estudio.

boletÍN 6120-07 

Introduce modificaciones la Ley 19.628, so-

bre protección a la vida privada y 20.285, de 

acceso a la información de la Administración 

del Estado. 

• Estado de Tramitación: 

 Primer trámite - Cámara de Diputados.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en 

Octubre de 2008, pasando a la Comisión 

de Constitución, la que no ha sido citada 

para su estudio.

boletÍN 6539-15

Establece un sistema de puntaje de licencias 

de conducir y sanciones especiales para 

quien conduzca en estado de ebriedad con 

resultado de daños, lesiones o muerte. 

• Estado de Tramitación: 

 Primer trámite - Cámara de Diputados.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en 

junio de 2009, pasando a la Comisión de 

Obras Públicas y no ha sido citada para 

su estudio.

boletÍN 6669-03

Regula la contratación de seguros en mate-

ria de compraventas a crédito, avances en 

efectivo y renegociaciones. 

• Estado de Tramitación: 

 Primer trámite - Senado.

• Ingresó al Senado en agosto de 2009, 

pasando a la Comisión de Economía, que 

no ha sido citada para su estudio. 

boletÍN 6692-05 

Introduce una serie de reformas en materia 

de liquidez, innovación financiera e integra-

ción del mercado de capitales. 

• Estado de Tramitación: 

 Segundo trámite - Senado.

• Ingresó a la Cámara de Diputados en 

septiembre de 2009, pasando a la Comi-

sión de Hacienda.

• En octubre de 2009, la Comisión emite 

su primer informe. En este mismo mes es 

aprobado en general y en particular a la 

vez, siendo enviado a la Cámara Revisora.

• En julio de 2009, es aprobado en general 

y en particular y es enviado a la Cámara 

Revisora.

• Actualmente está en la Comisión de 

Hacienda del Senado, la que con fecha 

20 de octubre de 2009, emitió el primer 

informe. 

• El proyecto se encuentra con discusión 

inmediata.
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boletÍN 6749-13

Facilita el cobro del seguro de desempleo y 

los seguros de cesantía involuntaria asocia-

dos a los créditos de consumo. 

• Estado de Tramitación: 

 Primer trámite - Senado.

• Ingresó al Senado en noviembre de 2009, 

pasando a la Comisión de Trabajo y Pre-

visión Social, que no ha sido citada para 

su estudio. 

boletÍN 6761-11

Elimina las preexistencias en los planes de 

salud de las Isapres. 

• Estado de Tramitación: 

 Primer trámite - Senado.

• Ingresó al Senado en noviembre de 2009, 

pasando a la Comisión de salud. 

Leyes publicadas en 2009

Ley 20.328 que perfecciona el seguro obliga-

torio de cesantía e introduce cambios a otras 

normas legales. Publicada en el D.O. el 30 

de enero de 2009.

Ley 20.382 que introduce perfeccionamien-

tos a la normativa que regula los gobiernos 

corporativos de las empresas. Publicada en 

el D.O. el 20 de octubre de 2009.

Presencia en Medios

La presencia de la AACH en los medios de 

comunicación el 2009 fue constante y, más 

frecuente, en particular después del semi-

nario “Encuentro Nacional contra el Robo 

de Vehículos: Fortaleciendo un Compromiso 

Público Privado” (octubre 2009). Esta activi-

dad nos permitió estar presente en: prensa 

escrita, radio, TV y páginas web de noticias.

La industria aseguradora está haciendo no-

ticia. Reflejo de lo anterior, es que fue nece-

sario cambiar el formato de nuestro servicio 

“Noticias Online”. El peso actual de este 

informativo, producto del número de notas 

y de los avisos publicitarios, estaba obsta-

culizando el servidor de la AACH y, algunas 

compañías, no estaban recibiendo el correo 

electrónico por el peso de los adjuntos. 

DesayuNos coN los meDios, 

coNFereNcias y comuNicaDos 

De preNsa

Con el fin de aumentar la cultura en seguros 

de la opinión pública, este año se organiza-

ron desayunos y almuerzos con periodistas 

y editores de medios de comunicación. 

Al mismo tiempo se realizaron conferencias 

de prensa para informar sobre los resultados 

del mercado asegurador y otros temas de 

relevancia para la industria.

curso para perioDistas

Con el propósito de contribuir al conocimien-

to de la industria aseguradora, en mayo 

pasado se efectuó el Curso de Capacitación 

en seguros para Periodistas.

Acogiendo la experiencia de los cursos 

anteriores y las solicitudes de varios medios 

de comunicación, las clases se distribuyeron 

en tres mañanas. Los temas abordados fue-

ron: “Introducción al Seguro. Liquidación y 

Reaseguro”, “Pólizas: Análisis y Suscripción” 

y “Tendencias Internacionales y Agenda 

Aseguradora” 

Asistieron periodistas de El Mercurio, La 

Tercera, Diario Financiero, Estrategia, La 

Nación y Valor Futuro.
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ceNa aacH “meDios De comuNicacióN 

2009”

El 14 de enero se realizó la cena de cama-

radería que la industria aseguradora ofrece 

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, locuto-

res, productores, editores y periodistas) y 

directores de la AACH.

págiNa De iNterNet 

En el 2009 la AACH trabajó para perfeccio-

nar su página web a fin de facilitar el acceso 

a la información a nuestros asociados y 

público en general.

premio aseguraDores De cHile a la 

caliDaD perioDÍstica

Uno de los objetivos de la Asociación de 

Aseguradores de Chile A.G. es contribuir a 

promover la calidad de la información que 

tienen a su disposición las personas en 

materia de cobertura de riesgos y seguros 

específicamente.

Para el logro de este objetivo se han desa-

rrollado varias líneas de trabajo, entre las 

que destaca el “Premio Aseguradores de 

Chile a la Calidad Periodística”, distinción 

que han recibido cinco periodistas naciona-

les y que este año recayó en el periodista 

de “El Mercurio”, Julio Pizarro Valenzuela. 

Como reconocimiento la industria lo invitó a 

participar en la “XXXII Conferencia Hemis-

férica de la Federación Interamericana de 

Empresas de Seguros” (FIDES 2009), en 

Las Vegas, Nevada, EE.UU. 

Eventos

eNcueNtro aseguraDor 2009 

Entre el 2 y el 4 de septiembre se realizó la 

trigésima versión del Encuentro Asegurador 

en el Hotel Sheraton Miramar - Viña del Mar. 

La conferencia se inició con las palabras de 

bienvenida del señor Mikel Uriarte, Presi-

dente de la Asociación y la presentación 

del Plan de Desarrollo del Mercado para los 

próximos seis años, por parte del Geren-

te General de la AACH. Inmediatamente 

después, los representantes de: Consejo de 

Autoregulación, Defensor del Asegurado y 

Escuela de seguros realizaron una breve 

cuenta anual de sus actividades. Posterior 

a ello, los señores Carlos Budnevich, Paul 

Fontaine y Alvaro Clarke expusieron los 

principales aspectos de los programas de 

gobierno de los candidatos presidenciales 

que representaban: Sebastián Piñera, Marco 

Enríquez-Ominami y Eduardo Frei, respecti-

vamente. 

Por la tarde asistió el señor Guillermo 

Larraín Ríos, Superintendente de Valores 

y Seguros y el intendente, señor Osvaldo 

Macías Muñoz, quienes conversaron con 

los representantes del mercado. La jornada 

terminó con una charla del señor Gonzalo 

Rojas a la cual también estuvieron invitadas 

las señoras de los participantes.

El día viernes 4 fue una jornada de talleres 

de trabajo. En Seguros de Vida, los temas 

fueron “Nuevas Regulaciones: Una Visión 

Integrada” y “Tributación en seguros”. En 

seguros Generales los analizó: “Robo de 

Vehículos” y “Productividad”. Este año 

además se generó un grupo de Garantía y 

Créditos, quienes se reunieron en torno al 

tema “Desafíos de los Seguros de Garantía 

y Crédito en Chile”.
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olimpiaDas Del seguro 

Como es tradicional, junto a sus Asociados 

e invitados, se realizaron las “XI Olimpiadas 

del Seguro” que en forma ininterrumpida 

vienen desarrollándose desde el año 1999. 

En total, participaron más de 2.000 per-

sonas, empleados de 27 Compañías de 

seguros Asociadas y otras empresas como: 

Liquidadores, SVS y Corredores de Segu-

ros. Todos ellos compitieron en diversas 

disciplinas: Futbolito Femenino, Futbolito 

senior y todo competidor varones, Tenis de 

Mesa (mixto), Tenis (varones), Vóleibol mixto 

y Bowling. En total hubo 170 equipos en 

competencia. 

Durante este evento la AACH envió por 

correo electrónico quince boletines informa-

tivos sobre los torneos, los que incluyeron 

resultados de los partidos y fotografías de 

la competencia. Gracias al éxito alcanzado, 

cuatro empresas ajenas a la industria ase-

guradora apoyaron con productos y regalos 

sorpresas la premiación final.

La ceremonia de premiación final se realizó 

el 12 de noviembre con una cena en la Ciu-

dad Deportiva Iván Zamorano y la Compañía 

Ganadora de las Olimpiadas, por segundo 

año consecutivo, fue Penta Vida Compañía 

de seguros de Vida s.A.

premio memorista 2008

La industria aseguradora impulsa esta ini-

ciativa con el objeto de promover la inves-

tigación y desarrollo de proyectos que se 

relacionen con el área de seguros. Pueden 

participar alumnos de carreras de pregrado 

–que tengan al menos 8 semestres de dura-

ción– y de postgrado, todos en una misma 

categoría.

El señor Mikel Uriarte, Presidente de la 

Asociación de Aseguradores de Chile y el 

Gerente General de la asociación gremial 

entregaron el Premio de la versión 2009, el 

día 4 de junio de este año. Esta 6ta versión 

del premio “Concurso de Memoristas” tuvo 

como ganador a Esteban Martínez Yáñez, 

alumno de Licenciatura en Ciencias Jurídi-

cas y sociales de la Universidad de Concep-

ción, quien presentó el título “El seguro por 

daño ambiental en Chile”.

Bases de Datos

La existencia de información suficiente es 

fundamental para el funcionamiento de los 

mercados, especialmente en aquellos en 

que pueden producirse distorsiones que 

afecten su buen funcionamiento. Este es 

el caso del mercado asegurador, donde la 

información es fundamental para que exista 

una tarificación eficiente y que incentive los 

buenos comportamientos en los agentes 

económicos.

En materia de seguros, un caso exitoso de 

autorregulación son las normas dictadas por 

el Consejo de Autorregulación de las Com-

pañías de Seguros, destinadas a fijar las 

buenas prácticas que las compañías deben 

seguir en el uso y manejo de las bases de 

datos sobre siniestros. De esta manera, y 

dentro del marco de las normas correspon-

dientes, ha sido posible conjugar la protec-

ción de los datos personales de los agentes 

económicos y, al mismo tiempo, su necesa-

rio uso para la contratación comercial.

La AACH mantiene nueve bases de datos 

para fines de uso estadísticos, de tarificación 

y otros de beneficio general para las Asocia-

das. De esta forma, se logra una mejor tari-

ficación y un adecuado control para prevenir 

la ocurrencia de fraudes.
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Publicaciones 

boletiNes estaDÍsticos 

En el 2009 se publicaron once Boletines 

Estadísticos Por Ramo, documentos que 

reúnen la información de la década termina-

da en el 2008 de cada ramo de seguros o 

actividades relacionadas. 

Esta publicación muestra la información 

de: prima directa, retenida y cedida, par-

ticipación de mercado, siniestralidades, 

cuadros técnicos entre otros. Ver detalle 

en Cuadro 1.

boletiNes iNFormativos

Este año se distribuyeron a las Asociadas 

veintitres boletines de carácter informativo; 

notas de interés respecto de acontecimien-

tos o temas contingentes detallados en el 

Cuadro 2. 

boletiNes De opiNióN

Adicionalmente, el Departamento de Es-

tudios de la AACH emitió tres Boletines de 

Opinión que analizaron temas del mercado 

asegurador y otros de interés. Ver Cuadro 3. 

sÍNtesis estaDÍstica

En el primer semestre de 2009 se publicó la 

Síntesis Estadística 2008. En este documen-

to se recoge y resume la información FECU 

de los últimos 10 años del Mercado Asegu-

rador en tres monedas. 

 

1  |  boletiNes estaDÍsticos

Corredores de Seguros 2008

Garantía y Crédito (1999-2008)

Incendio y sus Adicionales (1999-2008)

Ingeniería (1999-2008)

Rentas Vitalicias (1999-2008)

Robo (1999-2008)

Salud (1999-2008)

SOAP (1999-2008)

Transporte (1999-2008)

Vehículos Motorizados (1999-2008)

Vida (1999-2008)

2  |  boletiNes iNFormativos

públicos

1-09 sOAP 2009

2-09 Resultados SG 2008

3-09 Resultados sV 2009

4-09 Ventas por Región

5-09 Mercado Asegurador marzo 2009

6-09 SG Vehículos Motorizados

7-09 sG Incendio y sus adicionales

8-09 SG Ingeniería

9-09 sV salud

10-09 sV RRVV

11-09 sG sOAP

12-09 sV Vida

13-09 Resultados septiembre 2009

14-09 Cláusula RC Vehicular Adicional

15-09 sIs

iNterNos

1-09 Prima Directa 2008

2-09 Indicadores de Mercado Compañías de Seguros de Vida

3-09 Avance IFRS - Mesa de Trabajo Conjunta

4-09
Compañías de Seguros de Vida: Indicadores de Mercado a 
diciembre 2008

5-09 Mercado Asegurador Resultados 2008

6-09
sBR Principios Globales para Prácticas de Compensación 
sanas

7-09 sBR Gobiernos Corporativos y la Crisis Financiera

8-09
suscripción de Riesgo: la Diabetes se expande y también 
su diagnóstico

3  |  boletiNes De opiNióN

públicos

116
Evolución Pensiones - Renta Vitalicia versus Retiro 
Programado

iNterNos

123-I
Evolución Pensiones - Renta Vitalicia versus Retiro 
Programado

124-I Reforma al Mercado de Capitales III
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Consejo de Autorregulación

A principios de 2009, El Consejo de Autorre-

gulación recibió la renuncia del señor Andrés 

Passicot y la Asamblea de Adherentes reali-

zada en mayo de este año, nombró al señor 

Fabio Valdés Correa en su reemplazo. 

Durante este año, el Consejo recibió un 

oficio de la Superintendencia de Valores y 

Seguros, donde le informa de una serie de 

antecedentes acerca del funcionamiento 

de las pólizas de seguros de salud, espe-

cialmente en lo relativo a los cambios de 

precios y el contenido de los condicionales, 

a objeto que evalúe el ejercicio de sus facul-

tades al respecto. El Consejo analizó dichos 

antecedentes, para lo cual invitó a gerentes 

de compañías y expertos en la materia, 

para exponer en sus sesiones. Luego de 

ello emitió una Resolución sobre el tema, la 

que recibió importantes observaciones de 

las compañías, por lo cual la resolución fue 

modificada y se encuentra actualmente en 

un nuevo período de revisión por parte de 

las compañías.

Durante este año también, el Consejo emitió 

otras tres Resoluciones: una referida a los 

servicios de garantía que ofrecen empresas 

que no son compañías de seguros, otra 

relativa a la protección de los datos de los 

clientes de las compañías en sus páginas 

web y la última sobre la información mínima 

que deben contener las páginas web de las 

compañías de seguros. 

Durante este período, el Consejo de Autorre-

gulación ha continuado con el seguimiento 

de la gestión del Defensor del Asegurado, 

quien le entrega informes mensuales. Ade-

más, se nombró al señor Mauricio Riesco 

por un nuevo período de 2 años como 

Defensor.

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 Aso-

ciación de Aseguradores de Chile A.G. para 

incluir esta nueva entidad.

se trata de un organismo resolutivo y vincu-

lante para las compañías adheridas, al que 

pueden recurrir los asegurados buscando 

solucionar las posibles dificultades que se 

susciten entre ellos y la compañía asegu-

radora, generadas –muchas veces– por 

desconocimiento o diferencias de interpre-

tación de las cláusulas de las pólizas o de 

los servicios adicionales que otorgan las 

compañías.

Esta figura se inserta en la práctica de la 

autorregulación de las entidades asegurado-

ras, concepto que se concreta en el conjunto 

de normas contenidas en un Código de 

Autorregulación. 

Durante estos dos años de funcionamiento, 

se han adherido voluntariamente a la com-

petencia del Defensor del Asegurado la gran 

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. 
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Escuela de Seguros 

La nueva sede de nuestra Escuela, ubicada 

en el corazón de Providencia ha permitido ir 

concretando el proyecto educativo planeado 

desde hace cinco años. De esta manera se 

da respuesta a las necesidades de forma-

ción de profesionales, ejecutivos y personal 

administrativo de la industria aseguradora y 

empresas afines. 

Durante el año se realizaron cuatro Diploma-

dos Internacionales contando con la parti-

cipación de alumnos de Argentina, Bolivia, 

Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela. 

A nivel nacional se impartieron cuatro 

Diplomados para Corredores de seguros 

Generales y Vida, tres para Liquidadores 

de Siniestros, reconocidos por la SVS y se 

realizó un Diplomado Nacional de seguros 

de Responsabilidad Civil. Adicionalmente se 

realizaron cuatro talleres y varios cursos de 

Trabajo en Equipo, Motivación, Servicio al 

Cliente, Negociación, Comunicación.

En cuanto a las actividades de promoción, 

La Escuela participó con un stand en la 

Exposición FIDEs 2009 realizada en Las 

Vegas, EE.UU. en noviembre. En la exitosa 

oportunidad se presentó la oferta educativa 

2010 a los visitantes. 

Especial mención merece la Creación del 

Centro de Ex alumnos, que tiene como obje-

tivo fortalecer los lazos entre sus miembros, 

y obtener beneficios en Programas de For-

mación y becas de perfeccionamiento. 

El objetivo del Defensor, en cuanto a con-

tribuir al prestigio del mercado asegurador 

nacional mediante esta facilidad adicional 

para los asegurados, se ha ido cumpliendo 

exitosamente en la práctica, en la misma 

medida en que paulatinamente se ha difun-

dido y conocido esta figura. 

El Defensor del Asegurado otorga un servi-

cio gratuito, de mucha agilidad en sus proce-

dimientos, independiente de las compañías, 

cuyas resoluciones –dictadas con absoluta 

autonomía– 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 

es nombrado por el Consejo de Autorregula-

ción, cuenta con un presupuesto de gastos 

independiente y en su organización trabajan 

profesionales con experiencia y conocimien-

tos técnicos y jurídicos. Tiene un Reglamen-

to por el cual se rige 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 gene-

rales de equidad.
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Comités Técnicos

Con el fin de contar con un análisis técnico 

de los proyectos, hechos y problemas que la 

industria aseguradora enfrenta, en la AACH 

trabajan veintiún 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.

A continuación se presenta una breve rese-

ña de cada uno de los comités.

aDmiNistracióN y FiNaNzas 

DIRECTOR A CARGO

Sr. Fernando Varela, Aseguradora Magalla-

nes s.A.

PREsIDENTE

Sr. Roberto Haramboure, Bci Seguros Gene-

rales s.A.

COORDINADOR AACH

sr. Cristián Millán

INTEGRANTEs

Alex Meier de Cardif Vida S.A., Augusto Ber-

múdez de La Interamericana, Diego Sosa 

de Ace Seguros Generales S.A., Eduardo 

Herrera de Chubb de Chile, Gabriela Feie-

rabend de Chilena Consolidada S.A., Juan 

Pablo Edwards de Aseguradora Magallanes, 

Marcelo Compagnon de Penta Security, 

Cristián Leiva de Chartis Chile Compañía 

de Seguros Generales S.A., Laura Torres de 

RSA Seguros Chile S.A., Paloma Coleto de 

Mapfre Seguros Generales, Rodrigo Guz-

mán de Liberty Seguros, Sebastián Ortiz de 

Santander Vida S.A., Sergio Leiva de HDI 

Seguros S.A., Eduardo Mittelmann Renta 

Nacional S.A., Robert Gaygill de Chartis Chi-

le Compañía de Seguros Generales S.A.

OBJETIVOs

• Mantener informado a los miembros del 

Comité sobre el estado de avance de 

IFRs y levantar temas de interés en el 

marco de la nueva regulación. 

• Adicionalmente se incorporaron dos 

temas: Impulsar la implementación del 

Coaseguro e incentivar el uso de Data 

Business. 

- El sistema de Coaseguro se encuentra 

en etapa de Puesta en Marcha don-

de las compañías están cargando la 

información de Cartas de Negocio y 

posteriormente la información de Cuen-

ta Corriente. 

- Data Business se está usando en forma 

intensiva por las compañías y hoy llega-

mos a un 99% de uso del convenio.

auDitorÍa iNterNa

PREsIDENTE

Enrique Margotta, Compañías de Seguros 

Corpvida s.A

COORDINADOR AACH

sra. Patricia Arias 

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 Alcaíno de Chilena 

Consolidada S.A., Carlos Rowlinson de 

Banchile S.A., Francisco Goñi de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Jaime Artigas de 

Euroamerica S.A., Jaime Cortés de Mutua-

lidad 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 
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de Bice Vida S.A., Marisol Bustos de BBVA 

Vida S.A., Pablo Enrique Sánchez de Securi-

ty Vida S.A., Hernán Oyanedel de BCI Segu-

ros 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., Pa-

blo Elgueta de Mapfre Seguros Generales, 

Glenda Goehler de Liberty Seguros, Carlos 

Novoa de Ohio National, Marcelo Muñoz 

de Mutual de Seguros, Rodrigo Arriola de 

Mutualidad del Ejercito y Aviación.

MATERIAs ANALIZADAs

• Metodología y herramientas del área de 

auditoría. El objetivo es analizar los cam-

bios del mercado, que influyen en audito-

ría.

• Fraude

- Nuevas normas y su interpretación.

- Marco de acción de IFRS y SBR.

- Visión de la auditoría en el área de TI. 

• Normas. seguir informando nuevas nor-

mas. se confeccionó el calendario. 

coNtabiliDaD geNerales

PREsIDENTE

Sr. Pedro Candia, Compañía de Seguros 

Generales Penta security s.A. 

COORDINADOR AACH

sr. Gustavo Toro

INTEGRANTEs

Christian Azócar de Cardif, Carlos Loyola 

de Chartis Chile, David Catalán de Liberty 

Seguros, Fabián Saavedra de Ace Seguros 

Generales S.A., Héctor Villarroel de Crédito 

Continental, Luis Humberto González de BCI 

Seguros Generales, Juan Antonio Ríos de 

Santander Vida S.A., María Soledad Díaz 

de Aseguradora Magallanes, María Lagunas 

de Consorcio Nacional de seguros Genera-

les, 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.; Rubén Bustamante 

Chubb de Chile.

MATERIAs ANALIZADAs

• IFRs: Análisis de la implementación.

• Coaseguros: Estudio e impacto en las 

compañías.

• se analizaron temas de coyuntura opera-

cional.

coNtabiliDaD viDa

PREsIDENTE

Sra. Sandra Castro, Cardif Vida S.A.

COORDINADOR AACH

sr. Gustavo Toro

INTEGRANTEs

Adrián Águila de Principal Vida S.A., Ale-

jandro Henríquez de Compañía de Se-

guros Corpvida S.A., Álvaro Gacitúa de 

Itaú Compañía de Seguros Vida, 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, Francisco Corvalán de Penta Vida 

S.A., Gamalier González de Security Vida 

S.A., Fabián Saavedra 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., Mario Caviedes de Renta Nacional, 

Micaela Pesci de Ing Vida S.A., Pablo Carre-

ño de Banchile S.A., Rodrigo González de 

Compañía de Seguros Corpvida S.A., Sergio 

Rojas de Euroamerica S.A., Víctor Urbina de 

Metlife s.A.
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se trabajó en temas IFRs integrándose a los 

grupos de:

• Test Impairment o Deterioro

• Provisiones

• XBRL

• Pricing de Inversiones

• Simetría Reservas-Inversiones

• Derivados Implícitos

• Deferred and Acquisition Costs (DAC)

• Revelaciones

garaNtÍa y créDito

PREsIDENTE

Sr. Andrés Mendieta Valenzuela, Compañía 

de seguros de Crédito Continental s.A.

COORDINADOR AACH

sr. Rodrigo Joannon

INTEGRANTEs

Maria de la Luz Berg de Aseguradora Maga-

llanes S.A., Louis Des Cars de Coface Chile 

S.A., Julio Espinoza de Cesce Chile Asegu-

radora s.A.

Inicia sus actividades en Octubre de 2009.

MATERIAs ANALIZADAs

• Análisis del mercado en seguros de ga-

rantía y crédito.

• selecciones de materias a analizar en el 

2010.

iFrs

PREsIDENTE

Roberto Haramboure, BCI Seguros Genera-

les s.A.

COORDINADOR AACH

sra. Marcela Allué

INTEGRANTEs

Fernando Varela de Aseguradora Maga-

llanes, Isaías Pizarro de Hdi Seguros S.A, 

Adrián Águila de Principal Vida S.A., Agustín 

Letelier de Penta Vida S.A., Alberto Patzdorf 

de HDI Seguros S.A., Alfredo Hasbún de 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Álvaro 

Gacitúa de Itaú Compañía de Seguros Vida, 

Andrés Gallo de Metlife S.A., Beatriz Godoy 

de Consorcio Nacional de seguros Genera-

les, Carlos Saieh de Consorcio Nacional de 

Seguros S.A., Christian Unger de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Christine Vanier 

de Principal Vida S.A., Claudio Aguiló de 

Mutualidad del Ejército y Aviación, Claudio 

López de Chilena Consolidada S.A., Cristián 

Leiva de Chartis Chile Compañía de Segu-

ros Generales S.A., 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 Val-

divia de Mapfre Seguros Generales, Fran-

cisco Castillo de Penta Security, Francisco 

Corvalán de Penta Vida S.A., Francisco 

Monsalve de Ohio National S.A., Gabriela 

Feierabend de Chilena Consolidada S.A., 

Gamalier González de Security Vida S.A., 

Glenda Goehler de Liberty Seguros, Gonza-

lo Álvarez de Ohio National S.A., Guillermo 

Vargas de Ohio National S.A., Gustavo Díaz 

de Bice Vida S.A., Héctor Villarroel de Cré-

dito Continental, Hernán Oyanedel de Bci 

Seguros Generales, Ignacio Rojas de Ohio 

National S.A., Jaime Bustamante de RSA 

Seguros Chile S.A., Jaime Cortés de Mutua-

lidad del Ejército y Aviación, Jaime Riquelme 

de Consorcio Nacional de Seguros S.A., 

Jessica Araya de Cruz del Sur S.A., Jimena 
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Ramos de Santander Generales, Joaquín 

Echenique Asesor AACH, Jorge Jensen de 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Jorge 

Valenzuela Asesor AACH, Jorge Wehbi de 

BBVA Vida S.A., José Ampuero de BBVA 

Vida S.A., José Luis Montero de Principal 

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

Juan Olguín de BICE Vida S.A., Juan Pineda 

de ING Vida S.A., Juan Enrique Navarrete 

de Ohio National S.A., Juan Antonio Ríos de 

Santander Vida S.A., Julio Torres de Con-

sorcio Nacional de Seguros S.A., Leonardo 

Novoa de Principal Vida S.A., Luis Carreño 

de BBVA Vida S.A., Manuel Álvarez de ING 

Vida S.A., Manuel Castillo de Interamericana 

Vida y Ahorro S.A., Marcela Cerón de Con-

sorcio Nacional de Seguros S.A., Marcelo 

Compagnon de Penta Security, Marcos Licci 

de Aseguradora Magallanes, María Cristina 

Véliz de Consorcio Nacional de seguros 

S.A., Mariela Macaya de BICE Vida S.A., 

Mario Catrileo de Banchile S.A., Mauricio 

Aguirre de Principal Vida S.A., Nora Andrade 

de ING Vida S.A., Pablo Carreño de Banchi-

le S.A., Pamela Morales de Principal Vida 

S.A., Patricia Naudon de Compañía Seguros 

Corpvida S.A., Patricio Martínez de Mutual 

de Seguros de Chile, Patricio Neira de BBVA 

Vida S.A., Paula Maldonado de Principal 

Vida S.A., Pedro Candia de Penta Security, 

Pedro Salas de Cruz del Sur S.A., Ramón 

Freire de Consorcio Nacional de segu-

ros S.A., Renato Sepúlveda de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Ricardo Burgos 

de Ohio National S.A., Roberto Damiano de 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Rodri-

go Andalaf de Consorcio Nacional de segu-

ros S.A., Rodrigo Dávila de Penta Vida S.A., 

Rodrigo Guzmán de Liberty Seguros, Roger 

Pena de BBVA Vida S.A., Sandra Campos 

de Mapfre Garantías y Crédito, Sandra Cas-

tro de Cardif, Sebastián Ortiz de Santander 

Vida S.A., Sebastián Rey de ING Vida S.A., 

sergio Antúnez de Consorcio Nacional de 

Seguros S.A., Sergio Leiva de HDI Seguros 

S.A., Sergio Rodríguez de Liberty Seguros, 

Sergio Rojas de Euroamerica S.A., Sigfredo 

Madariaga de Consorcio Nacional de segu-

ros S.A., Sofía Vera de Mutual de Seguros 

de Chile, Tania Gajardo de Compañía de 

Seguros de Vida Cámara S.A., Ulises Rubio 

de Metlife S.A., Víctor Urbina de Metlife S.A., 

Walter Madariaga de BICE Vida 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 en sub-grupos 

para estudiar los alcances específicos en 

cada materia. 

• Test Impairment o Deterioro

• Provisiones

• Provisiones de Morosos mutuos hipoteca-

rios

• Provisiones de Primas por Cobrar

• XBRL

• Pricing de Inversiones

• Simetría Reservas-Inveriones

• Derivados Implícitos

• Deferred and Acquisition Costs (DAC)

• Reservas al 100%

• Revelaciones

• Reservas Técnicas de RRVV

iNFormática

PREsIDENTE

Hans Lazzaro, Ohio National S.A.

COORDINADOR AACH

sr. Iván Radic

INTEGRANTEs

Alfredo Fernández de Banchile S.A., Andrés 

Alemparte de Crédito Continental, Natalia 

Campos 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., Carla 

Álvarez de Cruz del Sur S.A., Juan Luis 

Rojas de BCI Seguros de Vida S.A., Jime-

na Ramos de Santander Generales, Jorge 

Avendaño de Ing Vida S.A., Jorge Webhi 

de BBVA Vida S.A., José Gabriel Tapia de 
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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 Mo-

rales 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, Pablo Córdova 

de Penta Vida S.A., Claudia Gaete de Ase-

guradora Magallanes.

En su segundo año de funcionamiento su 

misión es proporcionar a la AACH una ins-

tancia asesora en tecnologías de la informa-

ción y telecomunicaciones, representando 

el pensamiento común de las gerencias de 

informática de las compañías de seguros 

generales y de vida asociadas, en el sen-

tido 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.

En este ámbito se trabajó este año en parti-

cipar en:

• IFRs: XBRL

• sistema de Coaseguro

• Colaboración y apoyo directo a la AACH 

y a otros comités, de manera que las 

iniciativas que se traducen en decisio-

nes tecnológicas puedan ser estudiadas 

desde este comité, disminuyendo de este 

modo que al área informática lleguen 

hechos consumados. 

iNversioNes

DIRECTOR A CARGO

Sr. Nicolás Gellona, Consorcio Nacional de 

seguros s.A.

PREsIDENTE

Sr. Alfonso Bulnes, Interamericana Vida y 

Ahorro s.A. 

COORDINADOR AACH

sra. Marcela Allué

INTEGRANTEs

Alex Meier de Cardif Vida S.A., Andrés 

Acevedo de Ing Vida S.A., Álvaro Correa 

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

Compañía de Seguros Vida, Andrés Gon-

zález de Metlife S.A., Carlos Sepúlveda 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., Jorge Palavecino de 

Penta Vida S.A., José Daroch de Banchile 

S.A., Carlos Saieh 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, Nicolás McIn-

tyre 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., Ignacio Rodríguez de Princi-

pal Vida S.A., Jorge Brinklow de Santander 

Vida S.A., José Miguel Ureta de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Luis Flores de Li-

berty Seguros, Pamela Morales de Principal 

Vida S.A., Renato Sepúlveda de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Roberto Haram-

boure de BCI Seguros Generales, Rodrigo 

Díaz de Cruz del Sur S.A., Sofía Vera de 

Mutual de seguros de Chile.
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MATERIAs ANALIZADAs

Durante este año el Comité ha trabajado en 

la Valorización de Inversiones en un con-

texto de IFRs. Para estos efectos se están 

evaluando proveedores de precios de instru-

mentos financieros.

Adicionalmente se han creado grupos de 

trabajo para analizar la nueva normativa 

relacionada con IFRS así como también en 

la convergencia hacia sBR.

JurÍDico geNerales

PREsIDENTE

Sr. Ricardo Peralta, abogado socio de Peral-

ta-Gutiérrez y asociados.

COORDINADOR AACH

sra. Alejandra Barrera

INTEGRANTEs

Angela Barter de Cardif S.A., Aurora Llaneza 

de Liberty Seguros, Carmen Luz de la Ca-

rrera 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 Consoli-

dada S.A., José Gutiérrez de Chartis Chile 

S.A., Juan Álvarez de RSA Seguros Chile 

S.A., Luis Lamoliatte de Crédito Continental, 

Mildren Rojas de BCI Seguros Generales, 

Rodrigo sapag 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., 

Vivianne sarniguet de ACE seguros Genera-

les S.A., Ximena Castillo de Chubb de Chile.

MATERIAs ANALIZADAs

Este Comité se reunió sólo en 3 oportunida-

des dado que éste sesiona ante la solicitud 

específica de la AACH.

En dichas sesiones se analizaron las si-

guientes materias:

• Acciones judiciales contra bomberos: 

meramente informativo.

• Convenio de Naciones Unidas sobre 

transporte internacional de mercancías: 

se revisó un borrador de carta preparada 

para solicitar que Chile postergara su 

adhesión a este tratado.

• Nueva normativa para seguros masivos: 

dado que también aplica a los seguros de 

salud y accidentes personales, se informó 

qué gestiones estaba haciendo la AACH 

en esta materia.

JurÍDico viDa

PREsIDENTE

Sr. Joaquín Del Real, fiscal de ING Seguros.

COORDINADOR AACH

sra. Alejandra Barrera 

INTEGRANTEs

Alberto Zavala de Interamericana Vida y 

Ahorro S.A., Alejandro Díaz de Mutual de 

Seguros de Chile, Rodrigo Sapag de Chilena 

Consolidada, Cristián Edwards de Principal 

Vida S.A., Edmundo Agramunt de Mapfre 

Seguros Generales, Felipe de la 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 

BCI Seguros S.A., Pedro Iñíguez de Con-

sorcio Nacional de Seguros S.A., Roberto 

Correa de Penta Vida S.A., Roberto Ladrón 

de Guevara de Metlife S.A., Sebastián Va-

lenzuela de Consorcio Nacional de segu-

ros S.A., Sergio Fernández de Compañía 

Seguros Corpvida S.A., Sergio Riveaux de 

Security Vida S.A., Víctor Gálvez de Mutua-

lidad del Ejército y Aviación, Ximena Kaf-

tanski de Compañía Seguros Corpvida S.A., 
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Ángela Barter de Cardif Vida S.A., Vivianne 

sarniguet de Cardif Vida s.A.

MATERIAs ANALIZADAs

• En nueva normativa para seguros masi-

vos: se hizo seguimiento de los borra-

dores, de las normas dictadas y de la 

aplicación práctica. 

• Se comentaron temas como el APVC, los 

seguros dotales, entre otros.

marÍtimo

PREsIDENTE

Sr. Carlos Mena, Chartis Chile Compañía de 

seguros Generales s.A.

COORDINADOR AACH

sr. Gustavo Toro

INTEGRANTEs

Ángel Muñoz de Liberty Seguros, Car-

los Villalobos de Penta Security, Eugenia 

Campos de Aseguradora Magallanes, María 

José Vicuña de Chilena Consolidada S.A., 

Marcelo Jofré de HDI Seguros S.A., Paulina 

Coppo de Mapfre Seguros Generales, Nancy 

García de BCI Seguros Generales, Pietro 

Sarti de RSA Seguros Chile S.A., Verónica 

Maucher de Ace seguros Generales s.A. 

MATERIAs ANALIZADAs

• Problemática de la renuncia a la subroga-

ción.

• Riesgos en Naves, sistemas de califica-

ción de buques, clasificación de naves.

• se realizaron las siguientes charlas:

- Recesión Económica; El Impacto y El 

Desafío en el Seguro de Transporte.

- Riesgo y Suscripción.

operacioNes viDa

PREsIDENTE

Sr. Juan Novoa, Metlife S.A. 

COORDINADOR AACH

sra. Patricia Arias

INTEGRANTEs

Aleix Radmilovic de Penta Vida S.A., Ana 

Vallejos de Ing Vida S.A., Edwin Pérez de 

Banchile S.A., Cristián Rodríguez de Cruz 

del Sur S.A., Cristián Rogers de Renta Na-

cional S.A., Esteban Fuenzalida de Security 

Vida S.A., Estela Palominos de Compañía 

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., Susana Tello de BCI 

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

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

José Soler de Ace Vida 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., 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., Claudia 

Fernández de Mutualidad del Ejército y Avia-

ción, Dagoberto Godoy de CN Life Seguros 

de Vida, Juan Moya de Chilena Consolidada 

S.A., Marcos Lizama de Bci Seguros de Vida 

s.A.

MATERIAs ANALIZADAs

• Garantía Estatal, se sigue trabajando, 

continúa pendiente el envío de la cartola 

en medio magnético por parte de las AFP.

• Póliza electrónica de RV, pendiente por la 

sP.

• APS, se ha trabajado en los pagos. Pen-

diente el convenio.



49

• APV Registro Histórico, está listo el mo-

delo, las compañías deben comenzar a 

enviar la información. sólo falta recuperar 

lo histórico.

• Tesorería General de la República, se 

está firmando el convenio para que se 

puedan pagar los bonos a los pensiona-

dos.

 

proDuctiviDaD 

DIRECTOR A CARGO

sr. Ignacio Barriga 

PREsIDENTE

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

COORDINADOR AACH

sr. Cristián Millán

INTEGRANTEs

Francisco Castillo de Penta Security, Fran-

cisco Javier García de Consorcio Nacional 

de Seguros, Francois Tunis de HDI Seguros 

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

S.A., Juan Salinas de BCI Seguros Genera-

les S.A., Julio Tillería de Chilena Consolida-

da S.A., Horacio Gómez de Mapfre Seguros 

S.A., Mauricio Silva de Liberty Seguros, 

Pedro Pablo silva de Renta Nacional.

 

MATERIAs ANALIZADAs

• Oportunidades de Optimización: La idea 

es buscar oportunidades de optimización 

en el back-office o en aquellas actividades 

que no forman parte de la ventaja compe-

titiva de cada empresa y que aprovechan-

do el volumen se puede hacer sinergia 

(ahorro de costos). El número de empre-

sas que participarán dependerá del tema; 

por ahora se está confeccionando la lista 

de temas y el interés de cada compañía 

en participar.

• se elaboraron una serie de propuestas 

de trabajo que congregaron diferentes 

grados de adhesión. Es importante des-

tacar que en el Encuentro Asegurador se 

presentó la empresa de combate al robo 

de automóviles, que está siendo aborda-

da fuera del Comité.

• Durante el resto del año se ha decidido 

continuar impulsando las mejoras a los 

servicios de la AACH.

- Promover el uso de databusiness.

- Mejorar el poblamiento del Sissoap y 

SISSEBV

• Proponer una mejora al Sisgen, tomando 

como modelo de referencia un reporte 

que genera la Asociación de Asegurado-

res en Colombia.

property

DIRECTOR A CARGO

Sr. Julio Domingo, Mapfre Seguros Genera-

les.

PREsIDENTE

Sr. Patricio Palacios, Penta Security.

COORDINADOR AACH

sr. Gustavo Toro

INTEGRANTEs

Andrés Van Dorsee de Renta Nacional S.A., 

Ariel Roa de Aseguradora Magallanes S.A., 

Raúl López de Chartis Chile Compañía de 

Seguros Generales S.A. , Egle Pulgar de 

Chilena Consolidada S.A., Bernardo Guerra 

de Mapfre Seguros Generales, Hernán Teare 

de Consorcio Nacional de seguros Gene-

rales, Guillermo Aguilar de Liberty Seguros, 

José Luis Ortiz de BCI Seguros Generales, 

Juan Navarro de HDI Seguros S.A., Gustavo 

sosa de ACE seguros Generales s.A.
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MATERIAs ANALIZADAs

Una de las tareas realizadas en este año fue 

analizar la suscripción en el área comen-

zando con el estudio de los siniestros en 

Seguro de Equipo de Contratista, charla 

dada por el señor Ariel Roa y apoyada por 

Gustavo soto de Crawford Chile. se conti-

nuó con “Cláusulas especiales y sublímites 

de coberturas, sus alcances y percances”, 

relatada por el señor Guillermo Aguilar de 

Liberty seguros.

Finalmente se concluyó el año con un semi-

nario Taller denominado “14 Días Después 

de un Sismo”, cuyo expositor fue el señor 

Gerardo Loos, Claims Manager de Munich 

Re, y la realización de una mesa redonda 

con el tema “Coordinación de Acciones 

Después de una Catástrofe Natural”, donde 

participaron el señor Gerardo Loos, Claims 

Manager de Munich Re, el señor Víctor 

Hugo Illanes, Jefe División Protección Civil 

de ONEMI y Johaziel Jamett P., Jefe División 

Centro Alerta Temprana de ONEMI y repre-

sentantes de la industria.

recursos HumaNos

DIRECTOR A CARGO

Sr. Francisco Valenzuela, Compañía de 

seguros de Vida Cardif s.A.

PREsIDENTE

Sra. Paula Ríos, Compañía Security Vida 

s.A.

COORDINADOR AACH

sra. Pilar Olivos

INTEGRANTEs

Alejandra Miranda de Metlife S.A., Alejandro 

Espinoza de Bice Vida S.A., Amelia Contre-

ras de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Carolina Marshall de Chubb de Chile, Da-

niela Novoa de Principal Vida S.A., Denise 

Hanna de Liberty Seguros, Erika Sagredo de 

Metlife S.A., 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 Jara de 

de Chilena Consolidada S.A., Luis Águila 

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., María 

Soffia de RSA Seguros Chile S.A., Maribel 

Sabatini de BCI Seguros de Vida S.A., Mau-

ricio 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, Loreto 

Pulido de Interamericana Vida y Ahorro S.A., 

Luis Novelo de Interamericana Vida y Ahorro 

S.A., Manuel Castillo de Interamericana 

Vida y Ahorro S.A., Ricardo Burgos de Ohio 

National S.A., Ingrid Aravena de Ing Vida 

S.A., Verónica Vargas de Ing Vida S.A., Pilar 

Herrera de Chartis Chile S.A., Sebastián 

Reyes de Ing Vida S.A., Sergio Ángel de 

Cardif Vida s.A.

La atención del Comité se centró en dos 

temas:

• Apoyo a la gestión 

- Envío de cuestionarios simples

 Se enviaron permanentemente cuestio-

narios sobre las medidas, actividades y 

beneficios otorgados por cada compa-

ñía. 

- Resumen de indicadores

 Se realizó un levantamiento de algunos 

indicadores e información de interés 

como horarios de trabajo, el cual se en-

tregó resumido y consolidado a todas 

las compañías participantes.

- Estudio Compensaciones

 Nuevamente se dio la plataforma para 

que las compañías pudieran realizar 

un estudio de compensaciones en el 

marco de la industria a través de un 

proveedor común.
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• seguimiento a los cambios legislativos:

- Se siguió comentando sobre las deci-

siones abordadas en cada compañía 

respecto a los cambios legislativos y 

normativos en materia laboral. También 

se compartieron experiencias tras la 

llegada de la reforma a Santiago.

- Se contó con la participación del señor 

Francisco Serqueira en tres ocasiones 

con motivo de analizar y comentar 

sobre los cambios legislativos.

respoNsabiliDaD civil

PREsIDENTE

Sr. Miguel Pizarro, Chartis Chile S.A.

COORDINADOR AACH

sra. Alejandra Barrera

INTEGRANTEs

Alejandra López de Mapfre seguros Gene-

rales, Analía Garnham de Chilena Consoli-

dada, Andrés Van Dorsee de Renta Nacional 

S.A., Cristián Escobar de Chubb de Chile, 

Leonardo Cerda de HDI Seguros S.A., 

Leonor Pavez de RSA Seguros Chile S.A., 

Raimundo Benítez de Liberty Seguros, Leo-

nardo González de Ace seguros Generales 

S.A., Mauricio Bravo de BCI Seguros de 

Vida S.A., Rodrigo Álvarez de Aseguradora 

Magallanes, Roxana Vicencio de Chubb de 

Chile, Ximena Castillo de Chubb de Chile, 

Eduardo Riquelme de Penta Security S.A., 

Marcelo Barrios de Chilena Consolidada 

S.A., María Roa de ACE Seguros Genera-

les S.A., Rodolfo La Vitola de ACE Seguros 

Generales s.A.

MATERIAs ANALIZADAs

• Revisión final y depósito de la cláusula 

adicional de responsabilidad civil vehicular. 

• Nuevo procedimiento laboral: El abogado 

Luis Sandoval, realizó una charla al Comi-

té sobre este tema.

• Acción directa en seguros de RC: La 

abogada Ximena Castillo, miembro del 

Comité, realizó una charla sobre esta 

materia.

supervisióN basaDa eN riesgo (sbr)

DIRECTOR A CARGO

Sr. Fernando Varela, Aseguradora Magalla-

nes s.A.

PREsIDENTE

Sr. Marcos Licci, Aseguradora Magallanes 

s.A.

COORDINADOR AACH

sra. Marcela Allué

INTEGRANTEs

Alejandro González de Metlife Chile segu-

ros de Vida S.A., Andrés Gallo de Metlife 

Chile Seguros de Vida S.A., Angélica María 

Rojas de ING Rentas Vitalicias Compañía 

de Seguros de Vida, Augusto Bermúdez de 

RsA Seguros Chile S.A., Carlo Salas de 

Mutual de Seguros de Chile, César Rive-

ros de Santander Seguros de Vida S.A., 

Christine Vanier de Principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A., Claudia Fernán-

dez de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Claudio Olivares de Bice Vida Compañía 

de Seguros S.A., Cristián Leiva de Chartis 

Chile Compañía de Seguros Generales S.A., 

Eddy Espinoza de Penta Vida Compañía de 

Seguros de Vida S.A., Enrique Margotta de 

Compañía de Seguros Corp Vida S.A., Eve-

lyn Madariaga de Chartis Chile Compañía de 

Seguros Generales S.A., Felipe Alcaíno de 

Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur 

S.A., Felipe Alejandro Delgado de Seguros 

Vida Security Previsión S.A., Francisco 

Cuadrado de Ohio National seguros de Vida 

S.A., Hernán Oyanedel de BCI seguros Ge-

nerales S.A., J. Benavente de Compañía de 

Seguros de Crédito Coface Chile S.A., Jaime 

Bustamante de RsA Seguros Chile S.A., 

Jaime Cortés de Mutualidad del Ejército y 



52

Aviación, Jaime Jara de ING Rentas Vitali-

cias Compañía de Seguros de Vida, Jorge 

Valenzuela de Asesor sBR AACH, José Luis 

Marín de Principal Compañía de Seguros de 

Vida Chile S.A., José Luis Montero de Prin-

cipal Compañía de Seguros de Vida Chile 

S.A., Juan Abbott de Seguros Vida Security 

Previsión S.A., Marcela Cerón de Compañía 

de seguros Generales Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., Marcelo Muñoz de Mutual 

de Seguros de Chile, Marco Erazo de ACE 

Seguros S.A., Mario Catrileo de Banchile 

Seguros de Vida S.A., Mauricio Robles de 

Mapfre Compañía de Seguros de Vida de 

Chile S.A., Mónica Morgado de Penta Vida 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Pablo 

Elgueta de Mapfre Compañía de Seguros 

Generales de Chile S.A., Pablo Sobarzo de 

BCI Seguros de Vida S.A., Paola Lagno de 

Chubb de Chile Compañía Seguros Gene-

rales S.A., Patricio Martínez de Mutual de 

Seguros de Chile, Pedro Salas de Compañía 

de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A., Ricar-

do Ruiz de seguros Vida security Previsión 

S.A., Rodrigo Guzmán de Liberty Compañía 

de Seguros Generales S.A., Roxana Rojas 

de Compañía de Seguros Corp Vida S.A., 

sebastián Reyes de ING Rentas Vitalicias 

Compañía de Seguros de Vida, Sergio Leiva 

de HDI Seguros S.A., Silvia Vidal de ACE 

Seguros S.A., Walter Madariaga de Bice 

Vida Compañía de Seguros S.A. 

MATERIAs ANALIZADAs

• Gobiernos corporativos

• Aspectos financieros

• Encuesta Avance sBR en Industria Ase-

guradora.

suscripcióN

PREsIDENTE

Sra. Alicia Barros, Chilena Consolidada S.A.

COORDINADOR AACH

sr. Rodrigo Joannon

INTEGRANTEs

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., Cristián Concha 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 Euro-

america S.A., Sergio Ávalos de Compañía 

Seguros Corpvida S.A., Mariana Pérez de 

Ing Vida S.A., Pablo Villarroel de Mutualidad 

del 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 Interamerica-

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

Consorcio Nacional de seguros s.A.

MATERIAs ANALIZADAs

• Análisis de las nuevas circulares y norma 

de carácter general que tienen por objeto 

regular la comercialización y suscripción 

de seguros de vida, salud o invalidez y su 

efecto sobre la suscripción.

• Revisión de los nuevos enfoques de la 

suscripción, IFRS, Supervisión de Solven-

cia Basada en Riesgos. 

• Visita Técnica a Minera el Teniente, 

observación in situ de los riesgos de esta 

actividad. 
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técNico actuarial

PREsIDENTE

Sr. Ulises Rubio, Metlife Chile Seguros de 

Vida s.A.

COORDINADOR AACH

sra. Marcela Allué

INTEGRANTEs

Arturo Wilkens de Euroamerica S.A., César 

Galdames de Compañía Seguros Corpvida 

S.A., Christian Unger de Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., Christine Vanier de Princi-

pal Vida S.A., Cristián Ahumada de Mutuali-

dad del Ejército y Aviación, Cristián Concha 

de Itaú Compañía de Seguros Vida, Gustavo 

Díaz 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, Lucía Castro de Chilena 

Consolidada S.A., Luis Francisco Araya de 

Santander Vida S.A., Manuel Álvarez de Ing 

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

Manuel Luzanto de Renta Nacional S.A., 

Marc Weibel de Cardif Vida 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., Pedro Muga de Security Vida 

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

Raúl Ahumada de RSA Seguros Chile S.A., 

Ricardo Farías de Chilena Consolidada S.A., 

Rodrigo Dávila de Penta Vida S.A., Rodrigo 

González de Mapfre Vida S.A., Sebastián 

Reyes de Ing Vida S.A., Soledad Rodríguez 

de Compañía Seguros Corpvida S.A.

MATERIAs ANALIZADAs

• Análisis de los efectos de IFRs en las 

aseguradoras, y en especial en las reser-

vas técnicas.

• Tablas de mortalidad Causantes RV 2009

• Tablas de mortalidad seguros Tradiciona-

les

• Propuesta diseño RRVV Variable

• sBR y rol de actuarios

tributario

DIRECTOR A CARGO

Sr. Alejandro Alzerreca, Security Vida S.A.

COORDINADOR AACH

sra. Alejandra Barrera

INTEGRANTEs

Álvaro Gacitúa de Itaú Compañía de Segu-

ros Vida, Cristián Edwards de Principal Vida 

S.A., Francisco Gazmuri asesor tributario 

AACH, Francisco Serqueira asesor legal 

AACH, Gabriela Feierabend de Chilena 

Consolidada S.A., Jorge Díaz de Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Omar Reyes ase-

sor tributario AACH, Roberto Haramboure 

de BCI Seguros Generales, Sergio Rojas de 

Euroamerica s.A.

MATERIAs ANALIZADAs

Tratamiento tributario de las reservas 

técnicas del D.L. 3.500. Se comentaron las 

diversas teorías y argumentos existentes al 

respecto.

Levantamiento de materias relacionadas con 

la tributación en seguros de vida: Idea de ge-

nerar un documento que analice los diversos 

temas que han surgido en esta materia, con 

el objetivo de servir de guía para las compa-

ñías asociadas. 
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veHÍculos

DIRECTOR A CARGO

Sr. Pablo Barahona, Liberty Compañía de 

seguros Generales s.A.

PREsIDENTE

Sr. Rodney Hennigs, Chilena Consolidada 

COORDINADOR AACH

sra. Pilar Olivos

INTEGRANTEs

Andrés Anfruns de Cardif, Felipe Feres de 

Aseguradora Magallanes, Ariel Salas de BCI 

Seguros Generales, Francisco Avendaño de 

Penta Security, Raúl Pizarro de RSA Se-

guros Chile S.A., Jaime Álvarez de Chartis 

Chile, Horacio Gómez de Mapfre Seguros 

Generales, Juan Carlos Campo de Consor-

cio Nacional de Seguros Generales, Pablo 

silva de Renta Nacional.

MATERIAs ANALIZADAs

• Robo 

 Se realizaron 2 estudios, uno de frecuen-

cia de robo en cuatrimestres desde enero 

2008 a abril 2009 y uno de patrones des-

de enero 2008 a agosto 2009. La informa-

ción levantada se utilizó para el seminario 

del Comité Publico Privado y para las 

propuestas de soluciones a través de la 

constitución de empresas asociadas al 

giro. 

• Repuestos

 se planteó como objetivo 2009 elaborar 

un estudio que hiciera seguimiento a una 

cartera de repuestos, generando el deno-

minado “IPC de repuestos”.

• Fraude

 Este equipo se constituyó el segundo 

semestre. Plantearon objetivos de corto 

plazo, en el cual hicieron un levantamien-

to de los principales “tips” para evitar 

fraude. Actualmente se encuentran en el 

desarrollo de una propuesta de carácter 

informático.

• Otros temas relevantes

 El comité ha colaborado con la Escuela 

de seguros en los planes de formación 

para liquidadores.

- Ha recibido a CESVI y analizado sus 

propuestas para el mercado.

- Ha analizado en forma conjunta temas 

contingentes como el terrorismo en la 

Araucanía y la prohibición de pólizas.

- Ha revisado la eficiencia y eficacia de 

procedimientos en la interacción entre 

compañías para siniestros comunes.
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maría amunátegui • marcela allué • raúl araya • rodrigo araya • marcela arellano

patricia arias • mario avendaño • alejandra barrera • cecilia castillo • jorge claude

elizabeth díaz • héctor domínguez • carolina gonzález • david gonzález • yessenia gonzález

humberto hermosilla • katherine hernández • angélica hoffmann • rodrigo joannon

luis lavín • ariel mariangel • cristián millán • hernán morales • fernando navarro

sadrac núñez • juan núñez • pilar olivos • hernán pizarro • iván radic • paulo retamales 

eduardo riquelme • irene schlegel • javier silva • denisse soto • gustavo toro

andrea ulloa • luis zamora

EQUIPO AACH
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