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Palabras del Presidente

01
“Los seguros ante un escenario de desafíos, 
tanto internos como externos. Internos, porque 
aspiramos a operar bajo los más altos estándares, 
autoimponiéndonos obligaciones con un foco 
pro consumidor de forma proactiva. Externos, 
porque los seguros formamos parte de la solución 
a los desafíos país, como asegurar los bienes de 
las personas y constituir un pilar fundamental del 
sistema de pensiones, desafíos que se han visto 
plasmados en nuevas leyes y reformas al igual que 
discusiones públicas en las cuales hemos tomado 
mayor relevancia y participado de forma activa.”
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José Manuel Camposano
Presidente
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Palabras del Presidente

Estimados Asociados:

En nombre del Directorio de la Asociación 
de Aseguradores de Chile, tengo el 
agrado de presentar la Memoria Anual 
correspondiente al periodo transcurrido 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2014.

Durante el año pasado, hemos sido 
testigos de los innumerables cambios 
propuestos al modelo económico y social 
de nuestro país, modelo que impulsó un 
crecimiento sostenido en los pasados 30 
años. La industria aseguradora, por ser un 
sector transversal a los distintos ámbitos 
de la economía, ha estado inmersa en la 
discusión de las reformas más relevantes. 
Hemos tomado un rol activo y protagónico 
en los desafíos que vive nuestra sociedad, 
participando activamente de diversas 
propuestas. Sin embargo, mencionaré aquí 
solamente algunas materias y tareas a las 
que la Asociación se abocó en este contexto 
durante el año pasado.

En el mes de abril pasado se constituyó la 
Comisión Asesora Presidencial sobre el 
Sistema de Pensiones, que tenía como 
objeto estudiar el sistema de pensiones 
establecido. El 17 de julio, la Asociación 
expuso varias propuestas desarrolladas 
por la industria aseguradora ante dicha 
comisión, con el fin de aportar con ideas 
que mejorasen el actual sistema de 
pensiones. Nuestras propuestas fueron 
las siguientes: Un seguro de lagunas 
previsionales, para aumentar las futuras 
pensiones; el perfeccionamiento al ahorro 
previsional voluntario colectivo (APVC); 
una póliza previsional integral para 
trabajadores independientes; una mayor 
cultura previsional para aumentar los 
conocimientos financieros; un seguro de 
dependencia para personas que requieran 
de cuidados médicos de largo plazo; y 
mayores incentivos al trabajo para mayores 
de 55 años.

Respecto al proyecto de ley que perfecciona 
la legislación tributaria, la Asociación 
fue invitada a exponer ante la Comisión 
de Hacienda en el mes de septiembre. 
Los principales puntos tratados fueron 
los cambios del IVA en los leasings 
inmobiliarios y el tratamiento tributario 
de las contribuciones de bienes raíces en 
arriendo, puntos de gran importancia para 
las aseguradoras y, sobre todo, para los 
actuales y futuros pensionados, ya que 
afectarían negativamente la rentabilidad de 
las inversiones, impactando las pensiones.

Otros cambios legislativos que se 
impulsaron durante el año 2014 y que 
fueron estudiados por la Asociación 
debido a su efecto en la industria fueron: el 
anteproyecto de ley para crear una agencia 
que proteja el derecho de propiedad de 
los datos personales y fije límites al uso 
que las empresas puedan dar a éstos; el 
borrador en consulta pública sobre los 
medios y condiciones a través de las cuales 
se manifiesta la aceptación del consumidor 
para la celebración, modificación o término 
de contratos de adhesión de productos 
y servicios financieros; y, finalmente, el 
aumento en la protección de los derechos 
de los consumidores.

En relación a los cambios que se están 
viviendo directamente en la industria 
aseguradora, durante el año 2014 se 
hizo un seguimiento al proyecto de ley 
de Supervisión Basada en Riesgos, y se 
continuó trabajando en el borrador de 
metodología de cálculo del Capital Basado 
en Riesgos. El año antepasado, después de 
la publicación del primer white paper por 
parte de la SVS, se constituyeron cuatro 
mesas de trabajo para discutir y analizar 
los temas de mayor relevancia. El trabajo 
culminó con la entrega de varias minutas, 
exponiendo los argumentos de la industria 
para solicitar ajustes y perfeccionamientos 
al documento y los factores de capital 
aplicados. A fines de enero del año 2014, 
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la Superintendencia publicó la segunda 
versión del white paper, junto con otro 
ejercicio de impacto cuantitativo. En 
agosto de ese año, se constituyeron seis 
instancias de coordinación técnicas, para 
analizar y discutir nuevamente los temas 
que surgieron en esa oportunidad. Se 
redactaron 10 minutas que fueron enviadas 
a la SVS, con un fundado análisis técnico, 
con miras al tercer ejercicio cuantitativo 
anunciado por dicha Superintendencia para 
el año 2015.

Si bien estamos viviendo fuertes cambios 
en nuestra sociedad e industria, contamos 
con fortalezas enormes que nos permiten 
distinguirnos como un mercado solvente y 
competitivo, que cuenta con la capacidad 
de adaptarse y de ser proactivo. Hace 
más de 12 años que fuimos pioneros en 
autorregularnos. De hecho, en el año 
2002, por iniciativa de las compañías de 
seguros asociadas, se aprobó el Código de 
Autorregulación y se redactó el Compendio 
de Buenas Prácticas Corporativas, 
que tienen como objetivo mejorar el 
servicio al cliente, promover las buenas 
prácticas entre las empresas y fortalecer 
las instituciones ligadas a la industria 
aseguradora. Para poner en práctica las 
directrices de estos documentos, a las que 
se han comprometido formalmente todas 
las compañías asociadas, nace el Consejo 
de Autorregulación.

Internamente en la Asociación, destaca 
la labor realizada para velar por la libre 
competencia en la industria de los 
seguros. Se desarrolló un manual sobre 
la materia, además de capacitar a todos 
los colaboradores y establecer el cargo 
de oficial de cumplimiento, con el fin de 
cuidar la aplicación de las normas de libre 
competencia al interior de la entidad, así 
como promover las mejores prácticas en 
la materia. En enero del 2014 y luego de 
casi dos años de trabajo, el Centro de Libre 
Competencia de la Pontificia Universidad 
Católica emitió un informe en el que 
certifica que la Asociación cumple con la 
normativa que regula estas materias y da 
cuenta de la forma en que lo hace.

Con fecha 2 de diciembre de 2009, fue 
publicada la Ley N°20.393, que estableció 
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la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y delitos 
de cohecho que indica la propia ley. La 
Asociación, siendo una entidad gremial, 
es una persona jurídica de derecho privado 
y por tanto sujeta a las obligaciones y 
responsabilidades que establece dicha ley. 
Por lo anterior, se decidió desarrollar un 
modelo de prevención de delitos, en los 
términos señalados en la ley, para lo cual 
se recurrió a los servicios de una empresa 
asesora en estas materias, que colaboró en 
la elaboración de un reglamento interno.

Por otra parte, la Asociación también se 
propuso adoptar los más altos estándares 
sobre la gestión de intereses particulares, 
en el marco de la ley sobre el lobby. Con 
fecha 8 de marzo de 2014, se publicó en el 
Diario Oficial la Ley N°20.730 que regula 
dicha actividad, la cual busca fortalecer la 
transparencia y probidad en las relaciones 
con los órganos del Estado. La Asociación, si 
bien no es sujeto de obligaciones por parte 
de esta ley, en el marco de sus políticas de 
cumplimiento, generó un procedimiento 
para agendar las reuniones que sostengan 
sus representantes con funcionarios 
públicos de los definidos como sujetos 
obligados en la ley.

Un paso más en materia de autorregulación 
que demuestra la madurez y 
responsabilidad del mercado asegurador 
es el Mapa de Riesgo Sísmico y Maremoto, 
el cual permitirá a las compañías de 
seguros generales contar con un modelo 
propio para estimar el monto de los daños 
asegurados por un siniestro de este tipo. 
Además, permitirá a la SVS revisar el marco 
normativo sobre la constitución de reserva 
catastrófica y capital para este tipo de 
coberturas. El desarrollo de este importante 
modelo para el cálculo de la PML (pérdida 
máxima probable) de riesgos catastróficos 
por sismo y maremoto se inició a fines 
del año 2012. El modelo, encargado a 
un consorcio de empresas nacionales y 
extranjeras que comenzó su trabajo en abril 
de 2013, se encuentra en su última fase. A su 
vez, los hallazgos y la metodología aplicada 
en los módulos científicos del modelo 
(riesgo sísmico, riesgo de maremoto, 
microzonificación sísmica) fueron enviados 
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a revisores externos para su análisis y 
evaluación, habiéndose recibido un muy 
buen feed back. Conjuntamente con esto, 
una etapa importante será la validación del 
modelo por parte de la SVS para su uso en 
el cálculo de la reserva catastrófica, al igual 
que su difusión entre los reaseguradores.

Otro paso significativo para la Asociación, 
ya no en materias de autorregulación 
sino en la búsqueda de una mayor 
transparencia, fue la certificación ISO 9001 
sobre calidad de los procesos internos. 
La certificación fue obtenida en marzo de 
2013 y posteriormente en enero del 2014 la 
Asociación aprobó la auditoria de vigilancia, 
necesaria para mantener la certificación 
obtenida el año anterior. Creemos que 
tener procesos auditados en términos 
de calidad permite disminuir los riesgos 
operacionales de las compañías asociadas, 
al contar con servicios que se realizan según 
procedimientos transparentes y adecuados.

En otras materias, se observó que el hito de 
mayor impacto mediático durante el año 
pasado fue la Conferencia Internacional 
de la Industria Aseguradora (CIIA) y la 
cuenta pública realizada en nuestra 
Cena Anual, eventos que posicionaron 

a la industria a la altura de los gremios 
más relevantes del país. De esta forma, 
la opinión del sector ha trascendido a la 
prensa económica especializada, llegando 
a medios de alto impacto, tanto nacionales 
como internacionales. En abril de 2014 se 
sostuvo la Segunda Cumbre de la Industria 
Aseguradora, que constó de dos eventos 
sucesivos el mismo día: La CIIA 2014, la cual 
tuvo como eje “Los seguros ante los grandes 
desafíos país” y cuyo orador principal 
fue el reconocido economista y analista 
internacional Moisés Naím, junto a diversos 
paneles en que se trataron los temas de 
infraestructura y cambios demográficos 
y su impacto en los seguros. Por otra 
parte, también tuvo lugar la Cena Anual 
de la Industria, que reunió a los principales 
accionistas, ejecutivos del mercado 
asegurador, representantes de gremios 
empresariales del país y autoridades.

Adicionalmente, como parte de sus 
actividades gremiales, la Asociación ha 
participado en distintos eventos sectoriales 
relevantes en Chile y el extranjero. Entre 
los principales, destacan el Encuentro 
Asegurador 2014 y el Chile Insurance Day 
en el Reino Unido y en Miami, además 
de la Conferencia Anual de la Asociación 
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Internacional de Supervisores de Seguros 
(IAIS) en su versión N°21 en Ámsterdam y 
en el foro permanente de IAIS, entre otros.

Durante el año, se puso énfasis en potenciar 
las redes sociales, para lo cual desde junio 
se amplió el uso de las redes sociales. 
Empezó a funcionar en Facebook la cuenta 
“Asociación de Aseguradores de Chile” y 
en Twitter, la cuenta @aseguradorescl. A 
su vez, desde el año 2013 existe una cuenta 
en Youtube, todas los cuales están siendo 
objeto de un creciente número de visitas, 
comentarios y reenvíos. De esta forma, 
nuestra Asociación se adapta a los tiempos 
y se inserta en los debates de estos medios 
tecnológicos.

En retrospectiva, podemos decir que ha sido 
un año intenso para la Asociación y nuestros 
asociados ante los desafíos planteados por 
cambios normativos y regulatorios con 
alcances a veces inciertos. Sin embargo, 
estamos a la altura del desafío: Somos una 
de las asociaciones gremiales más antiguas 
en Chile, la primera en autorregularnos 
y estamos trabajando para ser los 
organizadores de un evento internacional 
que no solamente pondrá a la industria en 
la vitrina internacional, sino que también 
al interior del país, como es la Conferencia 
Hemisférica de FIDES, que se llevará a cabo 

en Santiago en octubre de 2015.

Cabe destacar la notable y activa labor 
de cada uno de los comités técnicos de la 
Asociación, cuyos miembros han colaborado 
con profesionalismo en los variados temas 
de nuestra agenda de trabajo. Asimismo, 
quiero destacar y agradecer la gestión 
de todo el equipo de la Asociación, cuyo 
compromiso y dedicación han sido claves 
para concretar tantos proyectos. También, 
a todas las compañías asociadas por su 
permanente apoyo y estímulo, sin el cual no 
sería posible sacar adelante tan delicadas 
tareas.

Por último, no quiero terminar sin 
mencionar en forma especial al Comité 
Ejecutivo, ya que gracias a su valiosa y 
constante colaboración fue posible alcanzar 
los objetivos logrados.

Cordialmente,

José Manuel Camposano
Presidente
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“Somos una de las Asociaciones gremiales más 
antiguas en Chile, la primera en autorregularnos 
y estamos trabajando para ser los organizadores 
de un evento internacional que pondrá no sólo 
a la industria en la vitrina internacional sino que 
también al interior del país”.
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Reseña de la Organización

La Asociación de Aseguradores de Chile A.G. 
(AACH) se constituyó el 4 de septiembre de 
1899 con el objetivo de unificar esfuerzos 
para impulsar el crecimiento de la industria 
aseguradora del país. De esta manera, se 
fue fortaleciendo el posicionamiento del 
seguro como sustento del desarrollo y, al 
mismo tiempo, la AACH ha asumido el rol de 
constituirse en el ente representativo de la 
opinión técnica válida y confiable del sector, 
constituyéndose no sólo en una de las más 
antiguas asociaciones gremiales chilenas 
sino que también de Latinoamérica. La 
actividad aseguradora se inició en Chile en 
el año 1853, cuando la Compañía Chilena de 
Seguros obtuvo la autorización para operar 
en nuestro país.

En octubre de 1931, el Ministerio de 
Hacienda, mediante el Decreto Supremo 
Nº6.403, concedió a esta Asociación su 
personalidad jurídica como corporación 
de derecho privado, correspondiendo, en 
esa misma oportunidad, la aprobación de 
sus estatutos. Más tarde y con la reforma 
de noviembre de 1980 se transformó 
finalmente en asociación gremial.

En un comienzo, la actividad de seguros 
se circunscribió al ramo incendio, pero 
en la medida que las necesidades de la 
sociedad fueron cambiando, las coberturas 
se extendieron: hoy en día existen 37 ramos 
en seguros generales y 54 de seguros de 

vida. La Asociación de Aseguradores de 
Chile agrupa a compañías que en conjunto 
representan, al año 2014, más del 99% del 
primaje de seguros, formando parte de 
ella 53 de las 63 compañías de seguros que 
operan en Chile.

Como toda asociación gremial, no persigue 
fines de lucro y es ajena a cualquier actividad 
o expresión de tipo político, religioso o 
sindical. El patrimonio de la Asociación 
está constituido por las cuotas ordinarias, 
extraordinarias y de incorporación que las 
asociadas aportan.

La AACH ha sido un significativo actor en el 
impulso de los seguros, aunando esfuerzos 
tendientes al progreso y la modernización 
del sector. Esta tarea ha sido fruto de un 
trabajo conjunto de directores, gerentes, 
profesionales y técnicos de la industria 
aseguradora, habiendo sido fundamental 
el liderazgo de quienes han presidido esta 
Asociación.

En estas once décadas, la AACH ha contado 
con un total de 20 presidentes. En los 
pasados veinticinco años han guiado 
nuestra labor las siguientes personas:
•   José Manuel Camposano Larraechea,  
     2012 a la fecha
•   Fernando Cámbara Lodigiani, 
     2010 – 2011
•   Mikel Uriarte Plazaola, 
     2003 – 2009
•   Marcos Büchi Buc, 
     2000 – 2002
•   Mikel Uriarte Plazaola, 
     1998 – 1999
•   Francisco Serqueira Abarca, 
     1990 – 1997

Historia de la Organización
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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 materializa mediante la ejecución 
de un plan estratégico que contempla 
contribuir al desarrollo y resguardo de la 
industria de seguros, además de trabajar 
por ser reconocidos como una organización 
gravitante en el país, otorgando a la vez 
un apoyo útil a las compañías de seguro 
asociadas.

Organigrama

La Asociación Gremial está a cargo de un 
Directorio compuesto por veinte miembros 
elegidos por la Asamblea Ordinaria. Diez 
miembros son elegidos por las compañías de 
seguros generales y los diez restantes, por 
compañías de seguros de vida. El Directorio 
define los lineamientos necesarios para 
llevar a cabo de forma exitosa 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 18 comités técnicos existentes.
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Directorio y Administración

Directorio
Presidente 
José Manuel Camposano Larraechea

Vicepresidente 
Fernando Cámbara Lodigiani

Directores 
Christian Abello Prieto
Alejandro Alzérreca Luna
Pedro Atria Alonso
Rodrigo Campero Peters
Henry Comber Sigall
Claudio Correa Viola
Sebastián Dabini
Alessandro Deodato
Louis des Cars Martínez
Mario Gazitúa Swett
Ruperto González Bolbarán
Francisco Javier García Holtz
Andrés Merino Gangas
Sergio Ovalle Garcés
Herbert Phillip Rodríguez
Carlos Ricci Sieber
Mario Romanelli
Fernando Varela Villaroel

Seguros Generales
Presidente 
Fernando Cámbara Lodigiani

Vicepresidentes
Mario Gazitúa Swett
Fernando Varela Villarroel

Directores 
Rodrigo Campero Peters
Sebastián Dabini
Alessandro Deodato
Louis des Cars Martínez
Herbert Phillip Rodríguez
Carlos Ricci Sieber
Mario Romanelli

Seguros De Vida
Presidente 
José Manuel Camposano Larraechea

Vicepresidentes 
Alejandro Alzérreca Luna
Francisco Javier García Holtz

Directores 
Christian Abello Prieto
Pedro Atria Alonso
Henry Comber Sigall
Claudio Correa Viola
Ruperto González Bolbarán
Andrés Merino Gangas
Sergio Ovalle Garcés

Comité Ejecutivo
Presidente Seguros de Vida 
José Manuel Camposano Larraechea

Presidente Seguros Generales 
Fernando Cámbara Lodigiani

Vicepresidentes de Seguros de Vida 
Alejandro Alzérreca Luna
Francisco Javier García Holtz

Vicepresidentes de Seguros Generales 
Mario Gazitúa Swett
Fernando Varela Villaroel

Vicepresidente Ejecutivo 
Jorge Claude Bourdel

Administración
Vicepresidente Ejecutivo 
Jorge Claude Bourdel

Gerente de Estudios 
María Elena Maggi Vidaurre

Gerente de Proyectos 
Marcelo Mosso Gómez

Gerente de Operaciones 
Cristián Millán Alvarado

Gerente DIS 
James Murray Torrejón

Subgerente de Administración 
Pilar Olivos Valenzuela

Directora de Comunicaciones 
Dalal Halabi Hurtado

Asesor Legal 
Francisco Serqueira Abarca
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Compañías de Seguros Asociadas
Compañías de Seguros de Vida (28)
ACE Seguros de Vida S.A.
Aseguradora Magallanes de Vida S.A.
Banchile Seguros de Vida S.A.
BBVA Seguros de Vida S.A.
BCI Seguros Vida S.A.
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.
BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros CorpSeguros S.A.
Compañía de Seguros CorpVida S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
Compañía de Seguros de Vida Consorcio 
     Nacional de Seguros S.A.
Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A.
EuroAmérica Seguros de Vida S.A.
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de 
     Chile S.A.
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.
Mutual de Seguros de Chile
Mutualidad del Ejército y Aviación
Ohio National Seguros de Vida S.A.
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.
Principal Compañía de Seguros de Vida 
     Chile S.A.
Renta Nacional Compañía de Seguros de 
     Vida S.A.
Rigel Seguros de Vida S.A.
Seguros de Vida Sura S.A.
Seguros Vida Security Previsión S.A.
Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.

Compañías de Seguros Generales (25)
ACE Seguros S.A.
AIG Chile Compañía de Seguros Generales S.A.
Aseguradora Magallanes de Garantía y 
     Crédito S.A.
Aseguradora Magallanes S.A.
Assurant Chile Compañía de Seguros 
     Generales S.A.
BCI Seguros Generales S.A.
BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.
CESCE Chile Aseguradora S.A.
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.
Chubb de Chile Compañía de Seguros 
     Generales S.A.
Compañía de Seguros de Crédito 
     Continental S.A.
Compañía de Seguros de Créditos Coface 
     Chile S.A.
Compañía de Seguros Generales Consorcio 
     Nacional de Seguros S.A.
Compañía de Seguros Generales 
     Continental S.A.
Compañía de Seguros Generales Penta 
     Security S.A.
HDI Seguros S.A.
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
Mapfre Compañía de Seguros Generales de 
     Chile S.A.
Orion Seguros Generales S.A.
QBE Chile Seguros Generales S.A.
Renta Nacional Compañía de Seguros 
     Generales S.A.
RSA Seguros Chile S.A.
Solunión Chile Seguros de Crédito S.A.
Zenit Seguros Generales S.A.
Zurich Santander Seguros Generales Chile S.A.
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Mercado de Seguros

“Si bien se están viviendo fuertes cambios 
en nuestra sociedad e industria, contamos 
con fortalezas enormes que nos permiten 
distinguirnos como un mercado solvente y 
competitivo, que cuenta con la capacidad de 
adaptarse y de ser proactiva.”
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Mercado Nacional

El mercado de seguros chileno finalizó 
el año 2014 con una prima directa que 
ascendió a UF 252,7 millones, equivalente a 
US$ 10.246 millones, y un crecimiento real 
del 1,53%. El aumento del primaje se dio en 
un contexto en el cual la economía nacional 
presentó un crecimiento del 1,9% y una 
inflación anual de 4,4%.

Específicamente, la prima directa de las 
compañías de seguros generales ascendió 
a UF 85,5 millones (US$ 3.468 millones), 
con un crecimiento real del 3,5%. Los ramos 
con los mayores crecimientos fueron los 
de garantía y crédito, responsabilidad civil 
y robo. En cambio, para las compañías 
de seguros de vida el primaje creció en 
un 0,55% real, finalizando así el año con 
UF 167,2 millones (US$ 6.778 millones) en 
primas directas. Los seguros con cuenta 
única de inversión (CUI) y de accidentes 
personales fueron los ramos con mayor 
crecimiento en este grupo, en tanto que las 
rentas vitalicias presentaron una caída de 
7,4%.

El número de compañías de seguros 
vigentes a diciembre 2014 aumentó en 

dos, el total de entidades a nivel nacional 
llegó a 63 aseguradoras al final del año, de 
las cuales 29 fueron compañías de seguros 
generales y 34 de seguros de vida.

La concentración de mercado es un 
indicador fundamental para calcular el 
grado de competencia que existe en 
un determinado sector de la economía. 
Utilizando el índice de Herfindahl, de 
amplio uso, se puede observar que tanto 
para los seguros generales como los de 
vida, durante los pasados 10 años, el 
índice se ha situado por debajo del 10%, 
lo cual significa que el mercado nacional 
es altamente competitivo. De hecho, al 
año 2014 ascendió a 8,2% para seguros 
generales y 7,1% para vida.

Por otra parte, las compañías de seguros, 
mediante sus inversiones, facilitan el 
financiamiento de la actividad económica. 
Al cierre del año 2014, éstas ascendieron a 
UF 1.189 millones (US$ 48.219 millones), 
equivalentes al 19,9% del PIB. En los 
pasados diez años registran un crecimiento 
acumulado de 73%, estando la cartera de 
inversiones principalmente compuesta por 
instrumentos de renta fija y contando con 
una exposición al riesgo acotada.

Mercado de Seguros
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La restitución económica al momento de un 
siniestro permite a las personas y empresas 
recuperarse prontamente de las pérdidas 
sufridas, minimizando así el impacto en 
la economía nacional. El año pasado, las 
compañías aseguradoras indemnizaron un 
total de 16,9 millones de siniestros por un 
monto de UF 209,4 millones (US$ 8.491 
millones). Ello fue posible gracias a la solidez 
financiera de las compañías de seguros, 
cuyas reservas técnicas ascendieron a 
UF 1.110 millones (US$ 45.025 millones), 
representando el 18,6% del PIB. A su vez, el 
patrimonio de las compañías aseguradoras 
ascendió a UF 136,2 millones (US$ 5.522 
millones) a diciembre 2014. De este total, 
UF 25 millones corresponden a compañías 
de seguros generales, mientras que los UF 
111,1 millones restantes a las de seguros de 
vida.

Mercado Nacional Versus Internacional
La penetración de los seguros, calculada 
como la prima directa sobre el PIB, se 
mantuvo en 4,2% el año 2014 para el 
mercado chileno. Diez años atrás, en el 
2005, ésta ascendía a 3,4%. El aumento 
observado se explica por la mayor cultura 

y conciencia que existe respecto a la 
importancia de contar con seguros, que 
otorguen tranquilidad financiera y permitan 
recuperarse rápidamente de un siniestro.
Si bien los valores observados en Chile 
son superiores a los de otros países 
de Latinoamérica, respecto a países 
desarrollados todavía existe una brecha 
importante. Por ejemplo, al año 2013, el 
Reino Unido registró una penetración de 
11,5%, mientras que en Japón ésta llegaba 
a 11,1% y en España al 5,3%.

Por otra parte, la densidad de seguros, que 
corresponde a la prima per cápita destinada 
a la adquisición de seguros, ascendió a 
US$ 575 por cada chileno el año pasado.
Si bien esta cifra supera los 
valores registrados en otros países 
latinoamericanos, sigue siendo baja 
comparada con países desarrollados 
como España, donde llegó a US$ 1.549 el 
año 2013. Es más, en países como Suiza, 
EE.UU., Reino Unido y Japón las densidades 
fluctuaron entre aproximadamente 
US$ 4.000 y US$ 7.700.
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Prima Directa (Cifras en Millones de UF) 

Siniestros Directos (Cifras en Millones de UF) 

Inversiones (Cifras en Millones de UF) 

Reservas Técnicas (Cifras en Millones de UF) 

Patrimonio (Cifras en Millones de UF) 
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Densidad de los Seguros Año 2013 (Prima per Cápita en US$) 

Penetración de los Seguros Año 2013 (Prima Directa como % del PIB) 

Número de Siniestros (Cifras en Miles de Siniestros) 

Índice de Herfindahl



Cuenta del Presidente

“Durante 2014, la Asociación de Aseguradoras de 
Chile (AACH), enfocó su trabajo en 4 ejes: impulsar 
el crecimiento de la industria de seguros, aumentar 
la presencia nacional e internacional, desarrollar 
una propuesta regulatoria e incrementar la 
eficiencia interna.”
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Hechos Relevantes

Movimientos de las Asociadas durante el 
Año 2014
Durante el año 2014, se asoció una nueva 
compañía de seguros: Compañía de 
Seguros Generales Continental S.A. en el 
mes de septiembre.
A su vez, Compañía de Seguros de Vida 
Cruz del Sur S.A. dejó ser asociada, al ser 
comprada y fusionada con Seguros Vida 
Security Previsión S.A., mientras que Euler 
Hermes Seguros de Crédito S.A. se fusionó 
con Mapfre Garantía y Crédito S.A., siendo 
la empresa continuadora Solunión Chile 
Seguros de Crédito S.A.

Comité Ejecutivo y Directorio
El Comité Ejecutivo del año 2014 fue 
presidido por el señor José Manuel 
Camposano Larraechea y su vicepresidente 
fue el señor Fernando Cámbara Lodigiani.

En cuanto a los cambios en la mesa del 
Directorio de Seguros Generales, los 
señores Eduardo Couyoumdjian, Claudio 
Rossi Kreimer, Gonzalo Santos Mendiola 
y Alfredo Stöhwing Leischner fueron 
reemplazados por los señores Sebastián 
Dabini, Louis des Cars Martínez, Herbet 
Phillip Rodríguez y Mario Romanelli.
Por otra parte, en el Directorio de Seguros 
de Vida, los señores Andrés Errázuriz Ruiz-
Tagle y Pablo González Figari dejaron el 
directorio y se incorporaron los señores 
Pedro Aria Alonso, Ruperto González 
Bolbarán y Sergio Ovalle Garcés.

Agenda AACH
Durante 2014, la Asociación de Aseguradores 
de Chile (AACH), enfocó su trabajo en 4 
ejes: impulsar el crecimiento de la industria 
de seguros, aumentar la presencia nacional 
e internacional, desarrollar una propuesta 

regulatoria e incrementar la eficiencia 
interna.

En materia de crecimiento de la industria, 
se originaron varias iniciativas, además se 
realizaron diversos estudios de alto nivel 
técnico.

Las iniciativas comprenden, entre otros: 
la propuesta de un Seguro de Lagunas 
Previsionales ante la Reforma Previsional 
(seguro que cubre, en principio, las 
cotizaciones previsionales en período 
de cesantía; obligatorio para todos los 
trabajadores dependientes con contrato 
indefinido, a plazo o por obra). El desarrollo 
del Mapa de Riesgo Sísmico, el que una 
vez presentado y aprobado por la SVS, 
se espera que pueda ser usado para el 
cálculo de las reservas catastróficas. En la 
denominada “agenda digital”, que tiene por 
objetivo mejorar la productividad a través 
de tecnologías de la información, se decidió 
avanzar en comunicaciones digitales, 
estandarización para el intercambio de 
datos, e implementación digital de pago 
automático. Dentro de estos desarrollos, 
gracias al modelo de operación gestionado 
en la Asociación con soporte 24/7, el SOAP 
electrónico representó el 56% de las pólizas 
emitidas en la campaña 2014.

Con respecto al Memorándum de 
Entendimiento con Lloyd´s, se ha avanzado 
en negociar diversas cláusulas y protocolos 
de operación, por ejemplo creando 
mecanismos de consulta desde la AACH, 
protocolos para el tratamiento de siniestros 
derivados de eventos catastróficos, entre 
otros.
La AACH participó en mesas de trabajo, una 
creada por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) e integrada por representantes de las 
compañías de seguros, la SVS y la Cámara 
Chilena de la Construcción, con el fin que 
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las pólizas de garantía fueran aceptadas en 
el MOP como un instrumento equivalente 
a las boletas bancarias; otra creada por la 
Subsecretaría de Economía, Fomento y 
Turismo e integrada por representantes 
del mundo público, privado, académico y 
organizaciones no gubernamentales. El 
objetivo de la mesa fue someter a consulta 
el Anteproyecto de Ley Protección de 
las Personas del Tratamiento de Datos 
Personales antes del envío a tramitación 
legislativa. Este proyecto pretende derogar 
Ley Nº19.628 sobre protección de la vida 
privada y la Ley Nº20.575 que establece 
el principio de finalidad en el tratamiento 
de datos personales. Adicionalmente, se 
busca realizar un cambio constitucional 
que permita garantizar el derecho de las 
personas en estas materias.

En este mismo ámbito, focalizado en 
apoyar el desarrollo de los profesionales 
de la Industria, se diseñó en conjunto con 
la Pontifica Universidad Católica, una malla 
curricular para un magister en ciencias 
actuariales, que se dictará a partir del primer 
semestre del 2015.

En cuanto a estudios, se efectuaron los 
siguientes: (1) el estudio de grandes 
incendios en Chile, (2) el aumento del 
parque automotriz y la disminución de la 
oferta de talleres de desabolladura y pintura 
y su impacto al mercado de los seguros 
de vehículos y a sus asegurados (el que 
está aún en ejecución), (3) la elaboración 
de una propuesta de tablas de mortalidad 
para seguros de vida no previsionales que 
sustituyan a la M-95, aplicables al cálculo de 
reservas matemáticas de seguros de vida, 
las que se presentaron a la Superintendencia 
de Valores y Seguros (SVS) en junio del 2014 
y (4) la elaboración de tablas de longevidad 
que se usarán para analizar las tablas que la 
SVS presente el 2015 para que rijan desde 
el 2016.

Con el objetivo de aumentar la presencia 
nacional e internacional, la industria del 
seguro ha ido tomando relevancia en 
el plano nacional y hoy es sinónimo de 
propuestas proactivas al desarrollo del país. 
Durante el 2014 hemos profundizado el 
posicionamiento de la industria del seguro 
en la prensa e incursionado en Facebook 
y Twitter, donde se cerró el 2014 con una 
interesante cantidad de fans y seguidores.

El hito de mayor impacto mediático ha 
sido CIIA 2014 y la Cuenta Pública, que 
dio visibilidad transversal a la industria, 
posicionándola a la altura de los gremios más 
relevantes del país. El trabajo proactivo de 
posicionarse como una industria relevante 
en el contexto nacional, ha sido acompañado 
de alrededor de 20 reuniones con diversas 
autoridades e instituciones: enfocadas en el 
relacionamiento con las nuevas autoridades 
de gobierno, y en el marco de CIIA 2014, con 
otras Asociaciones Gremiales, como CPC, 
Sofofa y Sonami, posicionando el gremio 
como una voz relevante dentro del sector 
privado. Representantes de la asociación 
concurrieron a exponer en 6 conferencias 
nacionales, 3 internacionales y 6 foros 
internacionales. La industria nacional 
organizó el Chile Insurance Day en Miami y 
Londres, para presentar ante la comunidad 
reaseguradora los recientes cambios 
normativos y legales de seguros en nuestro 
país.

Entendiendo la importancia de educar y 
generar conciencia de la importancia del 
seguro, la AACH lanzó el juego de mesa 
“Asegura2”, que mediante situaciones 
cotidianas en la vida de un escolar, enseña 
a protegerse de los riesgos a los que están 
expuestos. Además, junto con “Universia” se 
desarrolló un módulo del curso de inserción 
laboral para estudiantes universitarios, 
capacitando a los alumnos en nociones de 
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finanzas básicas, educación previsional, 
coberturas de seguros y herramientas para 
buscar su primer empleo.

En conmemoración a los 5 años del 
terremoto 8,8º Richter que sacudió Chile 
y con el fin de plasmar la gestión de la 
industria aseguradora como un participante 
activo en la reconstrucción nacional, se 
constituyó un comité para trabajar en un 
libro que recogiera la experiencia de las 
compañías.

La industria del seguro se unió a través 
del deporte en las Olimpiadas del Seguro, 
versión XVI, organizada por nuestra 
Asociación, que contó con la participación 
de 2.200 personas, representantes de 29 
compañías.

En el eje del desarrollo de una propuesta 
regulatoria, durante el año 2014 la SVS puso 
a disposición del mercado para comentarios 
más de 25 borradores de normas o 
circulares, los cuales fueron comentados 
por parte de la Asociación, recogiendo los 
comentarios de las compañías de seguros, 
además de mesas de análisis y grupos de 
trabajo. Se siguieron 36 proyectos de ley, 
y la Asociación fue invitada a una Comisión 
Legislativa en 7 ocasiones.
En cuanto a normativa, la Asociación lideró 
el análisis de la industria del Capital Basado 
en Riesgos (white paper 2). Se trabajó en 
las siguientes instancias técnicas: bienes 
raíces, inversiones, otros activos, rentas 
vitalicias, riesgo técnico seguros generales 
y seguros de invalidez y sobrevivencia y se 
entregaron minutas con el análisis a la SVS 
para que se incorporen al próximo ejercicio 
(white paper 3).

En el contexto de la reforma tributaria, se 
estudiaron sus impactos y se elaboraron 
minutas con la posición de la industria, en 
particular, se estudió el cambio del IVA en 
los leasings inmobiliarios y el tratamiento 
tributario de las contribuciones de bienes 
raíces en arriendo, cambios que afectarán 
la rentabilidad de las inversiones.

En cuanto a la reforma previsional, la AACH 
fue invitada a la Comisión Presidencial 
que se formó para elaborar propuestas 
de cambio al Sistema, y expuso varias 
propuestas para mejorar el sistema 
previsional, entre ellas: seguro de lagunas 
previsionales, ahorro previsional voluntario 
colectivo (APVC), póliza previsional integral 
para trabajadores independientes, seguro 
de dependencia, incentivo al trabajo para 
mayores de 55 años, cultura previsional.
En enero 2014, la Asociación de 
Aseguradores de Chile fue certificada en 
Libre Competencia por el Centro de Libre 
Competencia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, después de dos años de 
trabajo.

El Consejo de Autorregulación cumplió 12 
años de labor y se ha consolidado como 
una institución seria y autónoma. Durante 
el 2014, se continuó trabajando en los 
borradores de carátulas para seguros, 
ampliándolas para incendio, desgravamen 
y vida.

Finalmente, en el eje de incrementar la 
eficacia interna, la AACH continuó su 
enfoque en dar soporte a sus asociadas, 
a través de bases de consultas y sistemas 
eficaces y eficientes. Además emitió 
estadísticas, informes de coyuntura 
internacional, minutas destinadas a 
mejorar el entendimiento de algunos temas 
de contingencia y boletines informativos.

Se elaboraron más de 15 minutas que 
documentan el desarrollo de diversos temas 
como: Encuesta de Previsión Social, Seguro 
Integral de Independientes, Hipoteca 
Revertida, Seguro de Dependencia, 
Reforma Tributaria, entre otros. Además, 
se publicaron boletines informativos 
respondiendo a temas específicos entre 
los que se encuentran: FATCA y la ley 
sobre la protección de los derechos de los 
consumidores.
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Nueva Normativa

Reforma Tributaria
Con fecha 3 de mayo, mediante Mensaje 
Presidencial, ingresó al Congreso Nacional, 
el proyecto de ley que perfecciona la 
legislación tributaria y financia la reforma 
educacional. Este proyecto surge a raíz de la 
necesidad percibida de hacer importantes 
transformaciones en algunas áreas, para 
alcanzar el desarrollo en Chile. La reforma 
tributaria tuvo cuatro principales objetivos:
1.  Aumentar la carga tributaria para poder 
     financiar, con ingresos permanentes, 
     los gastos permanentes de la reforma 
     educacional, además de costear otras 
     políticas del ámbito de la protección 
     social y el actual déficit estructural en las 
     cuentas nacionales.
2.  Avanzar en la equidad tributaria, 
     mediante la mejora en la distribución del 
     ingreso.
3.  La introducción de nuevos y más 
     eficientes mecanismos de incentivos al 
     ahorro y la inversión.
4.  Una menor evasión y elusión, mediante 
     medidas que velen por que se pague lo 
     que corresponda de acuerdo a las leyes.

La meta de recaudación del conjunto de 
las medidas propuestas por la reforma 
tributaria sería del 3% del PIB (unos 
US$ 8.200 millones), 2,5% proveniente de 
los cambios a la estructura tributaria y el 
0,5% de las medidas para reducir la evasión 
y elusión.
El 10 de septiembre del 2014, la Sala de 
la Cámara de Diputados, tras cerca de 
diez horas de debate, aprobó y despachó 
el proyecto de ley, en su tercer trámite 
constitucional. Esto después de haber sido 
revisado por la Comisión de Hacienda, la que 
recomendó aprobar el conjunto de las más 
de 140 enmiendas que realizó el Senado en 
el segundo trámite constitucional. De esta 
forma, el proyecto de reforma tributaria 
terminó su tramitación en el Congreso y 
quedó en condición de pasar al Ejecutivo 
para su revisión constitucional y posterior 
promulgación, lo cual ocurrió el 29 de 
septiembre de 2014.

Considerando el impacto que tendría esta 
reforma tributaria en la actividad de las 
compañías de seguros, la Asociación de 
Aseguradores fue invitada a exponer ante la 
Comisión de Hacienda. Los dos principales 
puntos tratados fueron los cambios del 
IVA en los leasings inmobiliarios y el 
tratamiento tributario de las contribuciones 
de bienes raíces en arriendo. En relación 
con las contribuciones, se establece la 
eliminación del crédito contra el impuesto 
de primera categoría de las contribuciones 
de bienes raíces pagadas por empresas 
inmobiliarias que le arrienden a otras 
empresas del grupo. Esta nueva norma 
no afectará solamente a las empresas 
inmobiliarias que tengan arrendamientos 
con empresas relacionadas, sino que a 
todos los contribuyentes que hasta hoy 
arrendaban bienes raíces no agrícola, por 
los cuales podían utilizar dicho crédito. 
Estos dos puntos afectarán la rentabilidad 
de las inversiones, las cuales terminarán 
impactando las rentas vitalicias.

Reforma Previsional
El 29 de abril del 2014, a través del Decreto 
Supremo N°718 del Ministerio de Hacienda, 
se creó la Comisión Asesora Presidencial 
sobre el Sistema de Pensiones, con el 
objeto de estudiar el sistema de pensiones 
establecido, realizar un diagnóstico acerca 
del funcionamiento de la normativa vigente 
y elaborar propuestas destinadas a resolver 
las deficiencias detectadas. La comisión, 
liderada por el economista David Bravo, 
deberá entregar en el tercer trimestre del 
2015 un informe de avance, que resuma los 
testimonios de las audiencias realizadas, el 
diagnóstico sobre el funcionamiento actual 
del sistema de pensiones, al igual que las 
propuestas de solución de las deficiencias 
identificadas.
El 17 de julio del 2014, la Asociación fue 
invitada a exponer frente a esta comisión, 
oportunidad en que se expusieron varias 
propuestas desarrolladas por la industria 
aseguradora:
•   Seguro previsional de lagunas 
     previsionales: Dado que las lagunas 
     afectan la acumulación en los fondos 
     de capitalización individual, se propuso 
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     un seguro que pague las cotizaciones 
     previsionales durante el período de 
     cesantía, por un monto y plazo a definir.
•   Ahorro previsional voluntario colectivo 
     (APVC): Fomentar mediante cambios 
     normativos la contratación de APVC en 
     todo tipo de colectivos laborales, 
     privados y públicos, cualquiera sea el 
     tamaño de la empresa u organismo.
•   Póliza previsional integral para 
     trabajadores independientes: Se 
     propuso la eliminación de las trabas que 
     tienen los trabajadores independientes 
     para hacer APV sin antes haber 
     cotizado en un AFP y que puedan 
     “saltar” directamente a un plan APV 
     especial para ellos, que no permita hacer 
     retiros.
•   Cultura previsional: Las diversas políticas 
     públicas sobre adultos mayores que se 
     han instalado en el país son acertadas, 
     pero no debe dejarse de lado que en 
     paralelo a las medidas de asistencia o 
     protección estatal, la cultura colectiva 
     del trabajador activo debería también 
     asimilar que la responsabilidad individual 
     frente a la vejez es una cuestión real, 
     necesaria y socialmente obligatoria.
•   Seguro de dependencia: Sería una 
     solución para personas que, debido a 
     una pérdida de autonomía física, 
     psíquica o intelectual, necesitan 
     asistencia médica o ayuda para 
     manejarse a diario, respecto a las cuales 
     nuestra sociedad no ha definido una 
     solución.
•   Incentivo al trabajo para mayores de 55 
     años: En línea con lo anterior, también se 
     estima de suma importancia el desarrollo  
     de políticas públicas que incentiven 
     el trabajo para personas mayores de 55 
     años, sin perder los beneficios que 
     otorgan algunas instancias de desarrollo 
     social. Así, se podrá por una parte 
     retrasar la edad de jubilación, al tiempo 
     que mejora la pensión del individuo.

Protección de Datos Personales
A fines de julio, el Ministerio de Economía 
puso en consulta un anteproyecto de 
ley para crear una Agencia que, con 
una estructura semejante al Consejo de 
Transparencia, buscará proteger el derecho 
de propiedad de los datos personales y fijar 
límites al uso que las empresas puedan dar a 
éstos. El anteproyecto recoge la experiencia 
y la discusión nacional que se ha dado en 
el Congreso Nacional y en los Tribunales 
de Justicia, de manera de dar un salto en 
el estándar de protección de los derechos 
de las personas, adaptando a Chile a las 
exigencias que el concierto internacional 
exige, pero sin dejar de considerar la 
tradición jurídica de Chile.
El proyecto de ley tiene por objeto 
garantizar el derecho de las personas 
naturales de proteger y controlar la 
obtención, tenencia, tratamiento, uso y 
transmisión de los datos personales que le 
conciernan, de modo de lograr un adecuado 
resguardo de los derechos que el artículo 
19° de la Constitución Política asegura a 
todas las personas. El tratamiento de datos 
personales estará sometido a los principios 
de legitimidad, finalidad, proporcionalidad, 
calidad, transparencia, responsabilidad y 
seguridad. En específico, el tratamiento 
de datos personales sólo podrá realizarse 
cuando el titular de los mismos lo consienta 
y se considera ilegítimo el tratamiento de 
datos que dé lugar a una discriminación 
arbitraria contra el titular. Por otra parte, 
el consentimiento puede ser revocado, sin 
efecto retroactivo, en cualquier tiempo, sin 
expresión de causa y utilizando técnicas 
o medios similares a aquellos a través de 
los cuales la autorización fue obtenida. 
Finalmente, la ley garantizaría también 
a los titulares los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición y a la 
impugnación de valoraciones personales.
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Aceptación de Contratos por parte del 
Consumidor
El Ministerio de Economía emitió a 
mediados de julio un borrador en consulta 
pública sobre los medios y condiciones 
a través de las cuales se manifiesta 
la aceptación del consumidor para la 
celebración, modificación o término 
de contratos de adhesión de productos 
y servicios financieros. El Reglamento 
propuesto se aplicaría a los contratos 
de adhesión de servicios crediticios, 
de seguros y, en general, de cualquier 
producto financiero elaborado por bancos 
e instituciones financieras o por sociedades 
de apoyo a su giro, establecimientos 
comerciales, compañías de seguros, cajas 
de compensación, cooperativas de ahorro y 
crédito y por toda persona natural o jurídica 
proveedora de dichos servicios o productos. 
En la celebración, modificación o término 
de los contratos de adhesión de productos 
y servicios financieros, la aceptación podría 
manifestarse mediante documento firmado 
en soporte papel o a través de alguno de 
los medios electrónicos o de comunicación 
a distancia como, por ejemplo, páginas 
web, correos electrónicos, comunicaciones 
telefónicas, dispositivos que permitan la 
autentificación biométrica, operaciones a 
través de cajeros automáticos, operaciones 
a través de terminales de venta electrónicos 
o la firma electrónica avanzada.
Respecto a este borrador, la Asociación 
envió una carta expresando que a su 
entender, este Reglamento no se aplicaría 
a los contratos de seguros ya que, en su 
artículo 3°, establece una exclusión de 
aplicación de sus disposiciones en caso de 
contratos sujetos a leyes especiales para 
efectos de su celebración, modificación 
o término, materias que, para el caso 
del contrato de seguro, se encuentran 
reguladas por las normas del Código de 
Comercio, introducidas por la Ley N°20.667, 
de 9 de mayo de 2013. A raíz de lo anterior, 
se solicitó que al ámbito de aplicación, 
se eliminen las frases “de seguros” y 
“compañías de seguros”.

Protección de los Derechos de los 
Consumidores
Con fecha 4 de junio de 2014, el Ejecutivo 
envió al Congreso Nacional, un mensaje 
para iniciar un proyecto de ley para 
modificar la Ley N°19.496, sobre protección 
de los derechos de los consumidores. La 
iniciativa fue radicada en la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados. 
De acuerdo a lo expresado en el mensaje, 
si bien existen avances en la protección 
de los derechos de los consumidores, se 
puede constatar que el sistema carece de 
herramientas disuasorias suficientes y de 
formas eficaces de resolver conflictos que 
afectan a una gran cantidad de chilenos, 
especialmente en el ámbito de sus intereses 
individuales. De acuerdo al proyecto de ley, 
resulta imperativo que, en consistencia 
con su finalidad de ente protector de 
los derechos de los consumidores, se 
dote al SERNAC de facultades que le 
permitan cumplir su cometido de manera 
eficaz, en línea con lo que ocurre con 
otros órganos de la administración que 
protegen los derechos ciudadanos. Por 
ello, el proyecto propone un cambio en 
el rol que le corresponde al SERNAC, 
confiriéndole facultades para fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones de la 
ley y de la normativa de protección de los 
derechos de los consumidores por parte 
de proveedores, sancionar, en el ámbito 
del interés individual del consumidor, a 
través de un procedimiento administrativo 
sancionatorio que es resuelto por el 
Director Regional del SERNAC respectivo, 
con todos los derechos y garantías de un 
debido proceso administrativo, además de 
interpretar la ley y dictar normas de carácter 
general.
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Supervisión Basada en Riesgos
Este tema ha sido uno de los más relevantes 
nuevamente este año, considerando 
el impacto que tendrá esta normativa 
en los requerimientos de capital y en la 
actividad de las compañías de seguros. El 
año anterior, después de la publicación del 
primer white paper por parte de la SVS, 
se habían constituido cuatro mesas de 
trabajo para discutir y analizar los temas de 
mayor relevancia. El trabajo culminó con 
el envío de varias cartas, exponiendo los 
argumentos de la industria para solicitar 
cambios y ajustes documento. A fines de 
enero de 2014, la Superintendencia publicó 
la segunda versión del white paper, con 
otro ejercicio de impacto cuantitativo, 
cálculo que debía enviarse hasta el 30 de 
mayo. A raíz de los cambios introducidos 
en el documento, a principios de abril se 
realizaron dos reuniones de trabajo con la 
SVS, para que se expusieran los principales 
cambios y se resolvieran las dudas de las 
compañías en relación a cómo efectuar 
ciertos cálculos.
Por otra parte, este año se constituyeron 
instancias de coordinación técnicas, para 
analizar, discutir e intercambiar opiniones 
nuevamente sobre los temas que han 
surgido a raíz de la publicación del segundo 
white paper. Estas instancias resultaron 
en minutas enviadas a Superintendencia, 
con el fin que se analicen, con miras al 
tercer ejercicio cuantitativo. Durante el 
2014, sesionaron las siguientes instancias 
técnicas: bienes raíces, inversiones, otros 
activos, rentas vitalicias, riesgo técnico 
seguros generales y seguro de invalidez y 
sobrevivencia.



aa
ch

 m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

37

Conducta de Mercado
A fines de julio del 2014, la SVS presentó 
para comentarios el nuevo modelo de 
supervisión de conducta de mercado para 
la industria aseguradora, los comentarios 
fueron enviados el 31 de octubre.
Este modelo surge a raíz de que el mercado 
de los seguros, por su naturaleza e impacto 
económico y social, es un mercado 
regulado. Esta regulación tiene como 
objetivos principales la solvencia de los 
aseguradores y la conducta de mercado, la 
cual consiste en la búsqueda de protección 
de los derechos de los asegurados y 
el público en general, considerando 
aspectos tales como el trato “adecuado” 
a los asegurados, la transparencia en la 
comercialización de los seguros y, el pago 
oportuno de las indemnizaciones, los que 
permiten aportar soluciones a las llamadas 
fallas de mercado. De esta forma, se debería 
formar la confianza entre los asegurados, 
para avanzar así hacia el desarrollo de un 
mercado asegurador sano y con buenas 
prácticas en todas sus dimensiones.
En este contexto, la OECD en colaboración 
con el Financial Stability Board y otros 
organismos internacionales emitieron 
en el año 2011 un conjunto de principios 
para la protección del cliente, como 
de guía para los países que apuesten a 
fortalecer sus sistemas de regulación y 
supervisión. Durante el mismo año, la IAIS 
en sus principios básicos de supervisión 
profundizó un principio especial para la 
conducta de mercado. Estos principios, 
junto a la experiencia práctica de la SVS, 
forman parte de la base conceptual de 
este documento. De hecho, este nuevo 
enfoque de regulación y supervisión tiene 
los siguientes objetivos principales: i) 
promover el desarrollo del mercado, ii) 
fomentar el trato justo a sus clientes por 
parte de los fiscalizados y demás agentes 
relacionados, iii) mejorar la transparencia 
y la calidad de la información que los 
fiscalizados entregan a los asegurados y 
demás interesados, y iv) promover que los 
supervisados implementen mecanismos 
eficientes de gestión de riesgos en materia 
de conducta de mercado.
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Proyectos de Ley

En el marco de su trabajo habitual, la 
Asociación hace un seguimiento a aquellos 
proyectos de ley que, por su naturaleza o 
temática, pueden tener cierto impacto en el 
quehacer de la actividad aseguradora. Este 
seguimiento se efectúa tanto mediante 
el estudio de las materias como también 
asistiendo a las Comisiones parlamentarias 
que los están estudiando, para contribuir al 
debate con argumentos técnicos.

Algunos de los proyectos que están 
actualmente en proceso y que se están 
siguiendo son:

Boletín 9015-05
Proyecto de ley que crea la Comisión de 
Valores y Seguros.
El proyecto inició su tramitación el 3 de 
julio de 2013, mediante el envío de un 
Mensaje del Ejecutivo. Fue radicado en la 
Comisión de Hacienda. Con la misma fecha 
fue enviado a la Corte Suprema, para su 
opinión. Con fechas 20 y 26 de noviembre 
de 2013, el Ejecutivo envía oficios con 
indicaciones. El 19 de diciembre de 2013, 
la Comisión de Hacienda emite su primer 
informe. Con fecha 21 de enero de 2014, 
el proyecto fue aprobado en general y el 
22 del mismo mes, aprobado en particular 
en la Sala de la Cámara, siendo enviado 
el Senado para su segundo trámite. El 28 
de enero se dio cuenta del proyecto en el 
Senado y pasó a la Comisión de Hacienda.

Boletín 7958-05
Proyecto de ley que establece un sistema 
de Supervisión basado en Riesgo para las 
compañías de seguro.
Esta iniciativa corresponde al Ejecutivo e 
ingresó en septiembre de 2011 a la Cámara 
de Diputados. La Comisión de Hacienda, 
luego de recibir diversas indicaciones 
del Ejecutivo, emitió su informe el 16 de 
octubre de 2012 y el 31 del mismo mes, 
el proyecto fue aprobado en general y en 
particular siendo enviado al Senado para su 
segundo trámite constitucional. Desde esa 
fecha no ha habido avances.

Boletín 9369-03
Proyecto de ley que modifica la Ley N°19.496, 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores.
El proyecto inició su tramitación el 3 de 
junio de 2014, mediante el envío de un 
Mensaje del Ejecutivo. Fue radicado en la 
Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados para su estudio. Con fecha 10 
de septiembre de 2014, el Ejecutivo envió 
oficio con indicaciones. Con fecha 8 de 
octubre de 2014, el Ejecutivo envía oficio por 
el cual retira las indicaciones presentadas y 
formula nuevas. El 13 de noviembre de 2014, 
la Comisión de Economía emitió su primer 
informe, pasando a la de Constitución, 
Legislación y Justicia. Esta comisión tiene 
nueva citación para el miércoles 4 de marzo 
de 2015. Está con suma urgencia.

Boletín 9454-03
Proyecto de ley que modifica la Ley 
N°19.496, sobre protección de los derechos 
de los consumidores, con el fin de regular 
el procedimiento de modificación de los 
contratos de adhesión.
El proyecto corresponde a una moción 
parlamentaria y fue ingresado con fecha 15 
de julio en curso al Senado, siendo radicado 
para su estudio en la Comisión de Economía, 
la que no tiene citación por ahora.

Boletín 9463-03
Reforma Constitucional que incorpora en 
el numeral 21 del artículo 19 de la CPR, el 
deber del Estado de proteger y garantizar los 
derechos del consumidor y el principio pro 
consumidor.
El proyecto ingresó el 21 de julio de 2014, 
por moción, y fue radicado en la Comisión de 
Economía del Senado, la que con fecha 8 de 
octubre de 2014, emitió su primer informe. 
El 22 de octubre de 2014 es aprobado en 
general y en particular y es enviado a la 
Cámara de Diputados, donde es radicado 
en la Comisión de Constitución, Legislación 
y Justicia. Está sin urgencia.

Boletín 9283-03.
Proyecto de ley que modifica la Ley N°19.496, 
sobre protección de los derechos de los 
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consumidores con el objeto de prohibir las 
modificaciones y terminaciones unilaterales 
en perjuicio de los consumidores de contratos 
de adhesión.
Con fecha 1 de abril de 2014, ingresó esta 
moción a la Cámara de Diputados, siendo 
radicada en la Comisión de Economía, sin 
urgencia.

Boletín 9384-07
Proyecto de ley que consagra el derecho a la 
protección de los datos personales.
El proyecto ingresó el 11 de junio de 2014, 
por moción, y fue radicado en la Comisión 
de Constitución, Legislación y Justicia del 
Senado, la que con fecha 2 de septiembre 
de 2014 emitió el primer informe, el que con 
fecha 9 de septiembre de 2014, fue aprobado 
en general. Con fecha 13 de octubre de 2014 
se presentaron indicaciones al proyecto. El 
24 de noviembre de 2014 la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia emitió 
su segundo informe, del que se dio cuenta 
el 10 de diciembre. Está en tabla en la Sala 
del Senado, en 1° lugar, para el martes 3 
de marzo de 2015, para su discusión en 
particular.

Boletín 9835-13
Proyecto de ley que moderniza el sistema 
de relaciones laborales, introduciendo 
modificaciones al Código del Trabajo.
El proyecto de ley ingresó el 29 de diciembre 
de 2014, mediante Mensaje del Ejecutivo, 
a las Comisiones de Trabajo y Previsión 
Social y a la de Hacienda de la Cámara de 
Diputados. Además, se ofició a la Corte 
Suprema para consultar su opinión sobre 
la iniciativa. La Comisión de Trabajo está en 
etapa de audiencias con distintos actores y 
tiene citación para el lunes 2 y martes 3 de 
marzo.

Boletín 9126-13
Proyecto de ley que modifica el seguro de 
cesantía de la ley N°19.728.
El proyecto inició su tramitación el 8 de 
octubre de 2013, mediante el envío de un 
Mensaje del Ejecutivo, y fue radicado en 
la Comisión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados. Con fecha 14 de enero de 2014, 

la Comisión emitió su primer informe. Con 
fecha 16 de diciembre el Ejecutivo envió 
una indicación sustitutiva y el 22 de ese 
mes, la Comisión de Hacienda emitió su 
primer informe del cual se dio cuenta el 
6 de enero de 2015 y el 7 de este mismo 
mes, es aprobado en general y en particular 
por la Cámara, siendo remitido al Senado, 
y radicado en la Comisión de Trabajo, la 
que tiene citación para el miércoles 4 de 
marzo para su estudio. Continúa con suma 
urgencia.

Boletín 9399-13
Proyecto de ley que crea AFP del Estado.
El proyecto ingresó el 16 de junio de 2014, 
por Mensaje del Ejecutivo y fue radicado 
en la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados. La Comisión 
no tiene nueva citación para continuar el 
estudio en particular del proyecto.

Boletín 7886-03
Proyecto de ley que regula el tratamiento de 
la información sobre obligaciones de carácter 
financiero o crediticio.
Este proyecto corresponde a un Mensaje 
del Ejecutivo e ingresó en agosto de 2011 a 
la Cámara de Diputados. Está radicado en 
las Comisiones de Economía y de Hacienda 
del Senado. Con fecha 11 de septiembre 
de 2012, la Comisión de Economía emitió 
su primer informe y pasó a la Comisión de 
Constitución. El 18 de abril de 2013 esta 
Comisión emitió su primer informe y pasó 
a la de Hacienda. Esta Comisión emitió su 
informe el 12 de junio de 2014, luego de lo 
cual no ha tenido movimiento.

Boletín 4426-07
Proyecto de ley que autoriza el levantamiento 
del secreto bancario en investigaciones sobre 
lavado de dinero.
El proyecto que inició su tramitación en 
agosto de 2006, se transformó en la Ley 
N°20.818, publicada en el Diario Oficial el 
18 de febrero de 2015.

Boletín 8143-03
Proyecto de ley que introduce modificaciones 
a la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida 
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Privada y Protección de Datos de Carácter 
Personal.
Proyecto de ley iniciado por Mensaje del 
Ejecutivo, en enero de 2012, cuando ingresó 
a la Comisión de Economía de la Cámara 
de Diputados. El proyecto fue radicado en 
la Comisión de Economía. Con fecha 23 de 
enero de 2013, el Ejecutivo hizo indicaciones 
al proyecto. Con fecha 4 de septiembre de 
2013 se reciben nuevas indicaciones del 
Ejecutivo. Con fecha 12 de septiembre de 
2013, la Comisión de Economía emite su 
primer informe. El 1 de octubre de ese año, 
se dio cuenta del informe de la Comisión de 
Economía y pasó a la de Hacienda, luego de 
lo cual no ha tenido movimiento.

Boletín 8466-07
Modifica la Ley N°19.799 sobre documentos 
electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma.
Proyecto iniciado por Mensaje del Ejecutivo 
el 25 de julio de 2012, y fue enviado a la 
Comisión de Constitución del Senado, pero 
luego se acordó que pasara primero por la 
Comisión de Economía, la cual emitió su 
informe con fecha 1 de octubre de 2013. Pasó 
a la Comisión de Hacienda, la que emitió su 
segundo informe el 28 de octubre, luego 
de lo cual el proyecto fue aprobado en el 
Senado el 19 de noviembre de 2013, siendo 
remitido a la Cámara de Diputados para que 
sea visto en las Comisiones de Economía 
y de Hacienda. Con fecha 6 de marzo de 
2014, el Ejecutivo presentó indicaciones y 
la Comisión de Economía emitió su primer 
informe, siendo remitido a la de Hacienda, 
luego de lo cual no ha tenido movimiento.

Boletín 8401-15
Proyecto de ley que modifica la Ley N°18.490, 
sobre seguros de accidentes personales, 
aumentando las indemnizaciones 
establecidas.
El proyecto, iniciado en julio de 2012, fue 
radicado en la Comisión de Transportes, que 
no ha sido citada para su estudio.
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Leyes Promulgadas Durante 
el Año 2014

Ley N°20.712, publicada el 07 de enero, 
referente administración de fondos de 
terceros y carteras individuales y deroga los 
cuerpos legales que indica.

Ley N°20.720, publicada el 09 de enero, que 
sustituye el régimen concursal vigente por 
una ley de reorganización y liquidación de 
empresas y personas y perfecciona el rol de 
la Superintendencia del ramo.

Ley N°20.727, publicada el 31 de enero, que 
introduce modificaciones a la legislación 
tributaria en materia de factura electrónica 
y dispone otras medidas que indica.

Ley N°20.730, publicada el 08 de marzo, 
que regula el lobby y las gestiones que 
representen intereses particulares ante las 
autoridades y funcionarios.

Ley N°20.761, publicada el 22 de julio, 
que extiende a los padres trabajadores 
el derecho de alimentar a sus hijos y 
perfecciona normas sobre protección de la 
maternidad.

Ley N°20.764, publicada el 18 de julio, que 
modifica el Código del Trabajo en materia 
de protección a la maternidad, la paternidad 
y la vida familiar y establece un permiso por 
matrimonio del trabajador.

Ley N°20.769, publicada el 20 de 
septiembre, que modifica el Código del 
Trabajo otorgando permiso a trabajadoras y 
trabajadores para efectuarse exámenes de 
mamografía y de próstata, respectivamente.

Ley N°20.770, publicada el 16 de septiembre, 
que modifica la Ley del Tránsito, en lo que 
se refiere al delito de manejo en estado 
de ebriedad, causando lesiones graves, 
gravísimas o con resultado de muerte.

Ley N°20.780, publicada el 29 de 
septiembre, que introduce una reforma 
tributaria que modifica el sistema de 
tributación de la renta e introduce diversos 
ajustes en el sistema tributario.

Ley N°20.789, publicada el 06 de noviembre, 
que crea el consejo de estabilidad financiera.

Normas Publicadas por la 
SVS en el Año 2014

Normas de Carácter General
NCG N°359, publicada el 06 de enero, 
que modifica NCG N°306 que imparte 
instrucciones sobre constitución de 
reservas técnicas de seguros distintos de los 
previsionales DL N°3.500 de 1980.

NCG N°361, publicada el 06 de marzo, 
referente a normas sobre inscripción de 
entidades clasificadoras de riesgo y sus 
procedimientos de clasificación. Deroga 
normas de carácter general N°22 de 1988 y 
N°25 de 1988 y sus modificaciones.

NCG N°371, publicada el 09 de diciembre, 
que modifica NCG N°311, de 2011, sobre 
valorización de inversiones.

NCG N°372, publicada el 10 de diciembre, 
que modifica NCG N°91, referida a agentes 
de ventas de seguros de rentas vitalicias del 
DL N°3.500, de 1980.

Circulares
Circular N°2.135, publicada el 08 de enero, 
que modifica Circular N°1.679 de 10 de 
septiembre de 2003, que establece normas 
sobre forma de acreditar conocimientos 
sobre el comercio de seguros y de la 
postulación al registro de auxiliares del 
comercio de seguros, como corredor de 
seguros generales y de vida o liquidador de 
siniestros.

Circular N°2.137, publicada el 13 de 
enero, que imparte normas sobre forma 
y contenido de los estados financieros de 
corredores de seguros que no sean personas 
naturales. Deroga circulares que indica.
 
Circular N°2.138, publicada el 13 de 
enero, que imparte instrucciones sobre 
implementación IFRS. Modifica Circular 
N°2.022 de 17 de mayo de 2011 que 
imparte normas sobre forma contenido 
y presentación de los estados financieros 
de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras.
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Circular N°2.139, publicada el 17 de enero, 
que modifica Circular N°1.583 de 21 de 
enero de 2002, que establece normas para 
los liquidadores de siniestros relativas 
a 1) garantía que deben constituir los 
liquidadores de seguros; 2) forma de 
acreditar ingresos por los liquidadores; 3) 
obligaciones de las entidades aseguradoras; 
4) otras materias.

Circular N°2.140, publicada el 17 de enero, 
que modifica Circular N°1.584 de 21 de enero 
de 2002, que establece normas respecto 
a la garantía que deben constituir los 
corredores de seguros para el desempeño 
de su actividad.

Circular N°2.141, publicada el 17 de enero, 
que modifica Circular N°1.890 de 21 de 
agosto de 2008, que establece normas 
respecto a la garantía que deben constituir 
los asesores previsionales y entidades de 
asesoría previsional para el desempeño de 
su actividad.

Circular N°2.142, publicada el 20 de enero, 
que modifica Circular N°1.266 de 1996, 
que imparte instrucciones sobre envío 
de información de intermediación anual 
de seguros efectuada por corredores de 
seguros y venta directa.

Circular N°2.143, publicada el 24 de 
enero, que imparte normas sobre forma 
y contenido de los estados financieros de 
los agentes administradores de mutuos 
hipotecarios endosables.

Circular N°2.148, publicada el 08 de 
abril, que imparte instrucciones sobre 
comercialización telefónica de seguros. 
Deroga Circular N°1.587

Circular N°2.149, publicada el 17 de abril, 
que modifica Circular N°2.131 que imparte 

instrucciones sobre atención de clientes y 
tramitación de consultas y reclamos.

Circular N°2.151, publicada el 05 de junio, 
que imparte instrucciones para envío de 
información de productos comercializados y 
de reservas técnicas bajo norma de carácter 
general N°306. Deroga Oficio Circular N°383 
de 29/01/2007.

Circular N°2.155, publicada el 1° de julio, 
que modifica Circular N°1.240, de 1995, 
que autoriza a las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras constituir o participar en 
el extranjero en sociedades filiales de su 
mismo objeto exclusivo.

Circular N° 2157, publicada el 12 de agosto, 
que imparte instrucciones respecto de la 
forma de envío de la información requerida 
en la NCG N°330, relativa a licitaciones de 
seguros artículo 40 DFL N°251, de 1931.

Circular N°2.161, publicada el 30 de octubre, 
que modifica Circular N°1.194, que establece 
normas para el envío de información de 
seguros previsionales del DL N°3.500.

Circular N°2.163, publicada el 19 de 
noviembre, que modifica Circular N°1.815, 
que establece normas para el envío de 
información sobre pólizas de seguros de 
renta vitalicia previsional del DL N°3.500., 
de 1980.

Circular N°2.164, publicada el 09 de 
diciembre, que modifica la Circular N°1.806, 
que imparte instrucciones sobre provisiones 
para mutuos hipotecarios endosables.

Circular N°2.167, publicada el 26 de 
diciembre, que modifica la Circular N°2.110, 
sobre prórrogas de liquidaciones de 
siniestros.
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Presencia en Medios

Durante el 2014 se ha posicionado la 
industria del seguro en la prensa por diversas 
vías. La gestión de comunicaciones ha dado 
mayor visibilidad a AACH en apariciones 
que dan cuenta de aspectos positivos de 
la industria. Estos resultados han sido 
producto de un exhaustivo trabajo de 
levantamiento y una propuesta proactiva de 
mensajes, además del relacionamiento con 
los medios. Se cuenta con un acercamiento 
y contacto permanente con prensa 
especializada y masiva donde se trabaja 
con temas relevantes para la industria tales 
como pensiones, el rol social de los seguros, 
iniciativas pro consumidor, seguros de 
vehículos y otros productos.

El trabajo con voceros de la AACH, el 
desarrollo de argumentos, junto con 
mensajes claves y estrategias de contenidos 
han ayudado a que la presencia del gremio 
en la prensa sea aún mayor que en los años 
anteriores.

El hito de mayor impacto mediático 
durante el año pasado fue la Conferencia 
Internacional de la Industria Aseguradora 
2014 (CIIA) y la cuenta pública, que dio 
visibilidad transversal a la industria 
posicionándola a la altura de los gremios 
más relevantes del país. Se registraron 
71 publicaciones y alrededor de 400 
apariciones tanto en prensa escrita, radio, 
revistas y televisión.

Las materias han trascendido la prensa 
económica especializada, llegando a 

medios de mayor alcance como TV en 
horario prime y medios ciudadanos como 
las radios. Los temas comunicacionales 
trabajados entre enero y diciembre de 2014, 
a través de los cuales se ha posicionado 
a la AACH, tienen que ver con los grandes 
temas país, la infraestructura nacional y 
la reforma tributaria, entre otros, al igual 
que temas propios del gremio como cifras 
y proyecciones. Otros temas fueron las 
propuestas de la industria aseguradora 
para mejorar las pensiones, propuestas 
que fueron presentadas en la Comisión 
Bravo, los seguros como herramientas de 
protección (seguros de vehículos, de salud, 
de incendio) y el rol social de los seguros.

Durante el año 2014 se concretaron en 
total 38 acciones de relacionamiento, 
enfocándose en el relacionamiento con las 
nuevas autoridades de Gobierno, sobre todo 
en el marco de la conferencia aseguradora. 
En esta labor, se fortalecieron los lazos y 
se mostró a la industria como preocupada 
por motivar el trabajo colaborativo con 
las nuevas autoridades. En ese mismo 
escenario, se fortalecieron las relaciones 
con otras asociaciones gremiales, como la 
CPC, Sofofa y Sonami, lo que contribuye a 
posicionar el gremio como una voz relevante 
dentro del sector privado. En materia de 
prensa, ha sido fructífero el relacionamiento 
sistemático con los medios más relevantes 
del país, para transmitir los mensajes clave 
y mantener relaciones que permitan una 
fluida comunicación hacia ellos. Esto se 
ha convertido en un círculo virtuoso que 
permite la aparición sistemática de notas 
de prensa de la Asociación.
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Redes Sociales

Durante el 2014 se destaca el desarrollo de las 
redes sociales de la Asociación, para lo cual 
se amplió la tarea y el contenido utilizando 
las plataformas de Twitter y Facebook. En la 
primera plataforma, una agencia de redes 
sociales está a cargo del monitoreo de los 
contenidos y la activación de la cuenta 24/7 
con la inclusión de contenidos, gráficas, 
interacciones con los usuarios entre otros. 
El plan de acción de este año en ambas 
redes fue posicionarse como un gremio que 
educa sobre la importancia de los seguros, 
que enseña a prevenir y a cuidarse a través 
de una pauta trabajada semanalmente 
junto al área de comunicaciones. Al 
31-diciembre del 2014, en Twitter había 
560 seguidores y en Facebook 1.321 fans 
que interactúan diariamente con la cuenta. 
A su vez, desde el 2013 existe una cuenta 
en Youtube, la cual es mantenida desde el 
área de comunicaciones y se actualiza con 
los proyectos de la Asociación y notas de 
prensa.

Distinciones Gremiales

Top 50 de Latinoamérica
El Presidente de la Asociación de 
Aseguradores de Chile, José Manuel 
Camposano, fue elegido entre los “Top 50” 
líderes de la industria latinoamericana, por 
LatAm Insurance Review.
La publicación más importante sobre el 
sector asegurador del continente, destacó 
su liderazgo gremial y, al mismo tiempo, 
puso de relieve la condición del mercado 
asegurador chileno como el más sofisticado, 
avanzado y de mayor experiencia en 
Latinoamérica, elogiándolo por ser un actor 
fundamental en el debate de normativas 
que han posibilitado el crecimiento y 
desarrollo de la industria local y regional.
El Presidente de la AACH señaló que “esta 
nominación la recibo con gran orgullo, porque 
refleja el trabajo sistemático que hemos 
realizado en conjunto con toda la industria. 
Es un estímulo profundizar en el camino 
que hemos trazado como una asociación 
empresarial cercana a nuestros clientes y 
comprometida con los grandes temas país”.
Esta distinción se suma a la otorgada 
anteriormente por la Federación 
Interamericana de Empresas de Seguros, 
FIDES, entidad que eligió a José Manuel 
Camposano, Primer Vicepresidente y 
Presidente de la Comisión Regional del Sur.
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Educación Financiera
La Asociación de Aseguradores de Chile fue 
premiada por el juego de mesa Asegura2, 
iniciativa de educación financiera mediante 
talleres gratuitos dictados por expertos 
de la Escuela de Seguros, a estudiantes y 
comunidad escolar sobre el valor de los 
seguros y la importancia de utilizarlos 
como herramientas eficaces para proteger 
la vida, la familia y los bienes. El proyecto 
fue escogido entre 150 propuestas que 
concursaron en HUB Sustentabilidad, 
plataforma de análisis, debate y difusión de 
temáticas relativas al desarrollo de negocios 
sostenibles.
En esa oportunidad, Jorge Claude, 
Vicepresidente Ejecutivo de la AACH, 
destacó que “con esta iniciativa queremos 
aportar como especialistas, para que 
las personas y especialmente los niños 
internalicen de qué manera los seguros 
nos ayudan a mitigar las consecuencias 
financieras de accidentes o daños”. Agregó 
que se trata de una experiencia avalada 
internacionalmente ya que, en países 
desarrollados donde la penetración de los 
seguros es mayor que la de Chile, existe una 
sistemática educación financiera desde el 
colegio.
La AACH comenzó la actividad en colegios 
en la comuna de Ñuñoa. Luego, debido a su 
éxito, se extendió a Providencia y en 2015 
alcanzará a otras comunas.

Eventos

CIIA 2014
El evento nominado “Los seguros ante los 
grandes temas país”, se realizó el 22 de abril 
del 2014 en Casa Piedra. El evento convocó 
a más de 400 personas que asistieron a la 
IIª Conferencia Internacional de la Industria 
Aseguradora (CIIA). Los temas de agenda 
país fueron analizados en detalle durante la 
jornada. Entre ellos, las brechas y materias 
pendientes en infraestructura, pensiones y 
cambio demográfico. Además, la institución 
aprovechó esta instancia para referirse al 
impacto que podría tener en el gremio una 
eventual reforma tributaria.

Durante la segunda versión de la CIIA 
se desarrolló el panel “Los desafíos que 
impone el cambio demográfico” moderado 
por Jorge Claude, Vicepresidente Ejecutivo 
de la Asociación de Aseguradores de Chile 
y que contó con la participación de Augusto 
Iglesias, subsecretario de Previsión Social, 
Nicolás Starck de Ciedess y el doctor 
Gonzalo Valdivia de la Pontificia Universidad 
Católica.
En tanto, las materias pendientes en 
infraestructura fueron debatidas en una 
mesa redonda compuesta por Daniel 
Hurtado, presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC), Francisco Javier 
García Holtz, gerente general de Compañía 
de Seguros de Vida Consorcio Nacional 
de Seguros, y Tomás Guendelman, ex-
presidente y actual miembro del Instituto de 
Ingenieros de Chile.
Por otra parte, Carlos Montalvo, director 
ejecutivo del European Insurance and 
Occupational Pensions Authority (EIOPA) 
expuso sobre “Solvencia II en Europa: ¿Un 
estándar mundial?”.
Además, se realizó la exposición “La 
judicialización del mundo del seguro” a 
cargo de Richard Murray, consultor especial 
para The Geneva Association, para finalizar 
la jornada con “El fin del poder: El tiempo 
que vivimos”, una charla a cargo de Moisés 
Naim, economista y escritor venezolano.

Durante su discurso inaugural, José Manuel 
Camposano se refirió al nuevo panorama 
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político del país y la cooperación del gremio 
con el nuevo Gobierno, favoreciendo un 
debate pragmático en torno a materias 
trascendentes como distribución del 
ingreso; educación; programa de estímulo 
al crecimiento; desarrollo de proyectos 
de infraestructura; mejoras laborales y 
previsionales, todas tareas pendientes que 
debemos abordar. Se destacó que vivimos 
un tiempo desafiante, ante la velocidad de 
los cambios, las exigencias del mercado, la 
ansiedad de la gente y las tensiones, por lo 
cual, los empresarios tienen la obligación de 
liderar la colaboración público-privada para 
conciliar crecimiento y cohesión social.

El evento culminó con la cena de la industria 
donde se entregó el Premio “Contribución a la 
Industria Aseguradora 2014”. Esta instancia 
proporcionó un ambiente distendido, donde 
los periodistas pudieron tomar contacto 
con los directores de la Asociación al igual 
que gerentes generales de las compañías de 
seguros asociadas, con el fin de promover la 
colaboración en la difusión de la cultura del 
seguro en la sociedad chilena.

Encuentro Asegurador 2014
El Encuentro Asegurador 2014 se realizó 
entre 6 y 8 de octubre del 2014 en el hotel 
Sheraton Miramar de Viña del Mar.

José Manuel Camposano, Presidente de 
la Asociación, dio inicio a esta importante 
instancia de debate interno. Partió la 
jornada con un panel sobre los cambios 
en la Ley del Consumidor abierto por Juan 
José Ossa, ex-director del Sernac, seguido 
por la presentación de Fernando Pérez, jefe 
del Área de Protección al Inversionista y 
Asegurado de la SVS, y terminando con la 
exposición de Mauricio Riesco, Defensor del 
Asegurado.

Luego vino la charla sobre la Ley de 
Protección de Datos Personales a cargo de 
la Subsecretaria de Economía, Katia Trusich 
y Raúl Arrieta, coordinador de Comercio 
Electrónico y Protección de Datos. Además 
contó con la participación en el panel de 
Francisco Serqueira, asesor jurídico de la 
AACH.

Antes del almuerzo, se realizó la exposición 
sobre la Reforma Tributaria a cargo de la 
abogado Carolina Fuensalida. En la tarde se 
contó con la presencia de la Superintendente 
de Pensiones, Tamara Agnic quien se refirió 
a la Reforma Previsional, continuando 
luego con la exposición de Rafael Caviedes, 
director ejecutivo de la Asociación de 
Isapres de Chile, quién habló sobre los 
cambios en salud y su impacto en el seguro

Para finalizar el día se realizó una charla 
abierta llamada “Análisis Estratégico 
Global” a cargo de Daniel Prieto Vial.

La última jornada del Encuentro Asegurador, 
el día 8 de octubre, inició con la exposición 
del señor Carlos Pavez, Superintendente 
de Valores y Seguros y Osvaldo Macías, 
Intendente de Seguros.
A continuación, Jorge Claude y José 
Manuel Camposano presentaron los 
“Avances y Desafíos para la Asociación de 
Aseguradores y el Mercado Asegurador”, 
presentación que se centró en el plan 
estratégico de la AACH para el período 2015 
y en adelante. Posteriormente, el evento se 
finalizó con las palabras de cierre de José 
Manuel Camposano.

FIDES 2015
Desde 1946, cada dos años, se realiza la 
Conferencia Hemisférica de Seguros que 
reúne a cerca de 1.200 personas del mundo 
asegurador. En noviembre del 2013, se 
concurrió a Guatemala a formalizar la 
adjudicación de la sede 2015 para Santiago. 
Esta gran feria del seguro está programada 
para los días 25 al 28 de octubre de 2015 
en el Hotel W, para lo cual existe un comité 
organizador que lleva más de dos años 
trabajando para este evento.
Durante el año 2014, se trabajó todo el 
programa académico, se activaron las 
inscripciones, llegando a cerca de 600 
inscritos al terminar el año, además de la 
producción de los eventos asociados.

Chile Insurance Day Miami y Londres
Al Insurance Day que realizó la industria 
en Londres el año 2013, ahora se sumó 
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una segunda versión, esta vez en Estados 
Unidos, en la ciudad de Miami. La industria 
se reunió con representantes de los 
reaseguradores y corredores de reaseguros 
que trabajan desde los Estados Unidos para 
el mercado latinoamericano, con el fin de 
comentarles los principales cambios que 
está viviendo la industria local en materia de 
regulaciones y leyes, así como los proyectos 
que está realizando la AACH.
Fue una oportunidad para mostrar 
proactivamente los cambios que modifican 
la forma de hacer negocios para la 
comunidad reaseguradora internacional 
en un país y es un signo de seriedad y 
madurez de nuestro mercado. Javier 
Carvallo, presidente de Crawford Chile 
expuso sobre los cambios en materia del 
Reglamento de Auxiliares del Comercio de 
Seguros. Por su parte, Francisco Gazmuri, 
socio principal de Gazmuri y Compañía, 
realizó la presentación sobre “Los aspectos 
de la nueva ley chilena sobre el Contrato de 
Seguro” y, finalmente, Francisco Medina, 
presidente de FME Engineering mostró los 
alcances del proyecto que lleva adelante 
la Asociación de Aseguradores llamado 
“Mapa de riesgo sísmico y de tsunami para 
el cálculo de la PML en Chile”.
En octubre del 2014 y organizado en 
conjunto por la Asociación de Aseguradores 
y Lloyd’s, y encabezado por el vicepresidente 
ejecutivo del gremio, se realizó otra versión 
del Chile Insurance Day. Esta vez, al igual 
que el año anterior, fue realizado en la 
ciudad de Londres, específicamente en el 
edificio de Lloyd’s, donde se contó con la 
presencia del Superintendente de Valores y 
Seguros, Carlos Pavez.

Olimpiadas del Seguro
En las XVI Olimpiadas del Seguro, 29 
compañías de seguros y cuatro relacionadas 
a la industria aseguradora aceptaron 
el desafío de la sana competencia y la 
recreación que el deporte proporciona. 
Más de 2.200 participantes se congregaron 
en torno a esta iniciativa, que año a año 
cobra más fuerza y entusiasmo en el gremio 
asegurador.
En la ceremonia de premiación 2014 

realizada el jueves, 6 de noviembre en el 
Hotel Manquehue, el tercer lugar, con 6.100 
puntos, fue para BCI Seguros Generales, 
mientras que Consorcio Seguros quedó 
segundo con 7.500 puntos. Por su parte, con 
8.200 puntos, Aseguradora Magallanes se 
corono Campeón de las XVI Olimpiadas del 
Seguro y con ello obtuvo el Tricampeonato 
de este evento, obteniendo en forma 
definitiva la “Copa Olimpiadas del Seguro”.

ISO 9001: Estándares de 
Calidad y Operación

La Asociación, de acuerdo al plan 
establecido, se impuso como meta la 
certificación de sus procesos bajo la Norma 
ISO 9001. Esta metodología permite 
estandarizar los procesos, medir resultados 
y metas, además de adoptar un enfoque de 
mejoramiento continuo, en línea con los 
objetivos y política de calidad propuestos. 
La Asociación, mediante su política de 
calidad, se comprometió con las compañías 
de seguros asociadas a apoyar el desarrollo 
de la industria aseguradora cumpliendo 
con los requisitos del sistema de gestión de 
calidad y de mejora continua, al igual que 
representar a los asociados a través de las 
diferentes actividades de apoyo y soporte, 
siendo una voz reconocida y respetada.
Mantener la certificación da cuenta del 
trabajo que está realizando esta Asociación 
en los ocho factores principales que 
incluyen liderazgo, orientación al asociado, 
participación del personal, enfoque de 
gestión por procesos y sistemas de gestión, 
mejora continua, enfoque basado en 
hechos y datos para la toma de decisiones y 
excelentes relaciones con los proveedores. 
Este evento es hito significativo en el marco 
de la futura regulación de Supervisión 
Basada en Riesgos.



Cu
en

ta
 d

el
 P

re
si

de
nt

e

Agenda Digital

De acuerdo con lo establecido en el plan 
estratégico de la Asociación, se encuentra 
en desarrollo el proyecto de denominado 
Agenda Digital, con el objetivo de dar 
coherencia y fortalecer las acciones de 
la AACH para promover el desarrollo 
mediante el uso intensivo de las tecnologías 
de la información y de comunicaciones que 
permitan mejorar la productividad de la 
industria en un marco pro-consumidor.
El primer paso realizado, consistió en: 
i) identificar y caracterizar el desarrollo 
digital actual de la industria y su avance 
en relación al nivel internacional, ii) 
incorporar las propuestas realizadas por 
cada uno de los comités, iii) determinar 
las brechas e indicadores de desempeño 
digital, y iv) definir una agenda digital 
de corto y mediano plazo, que integre a 
todos los sectores involucrados. Junto 
con ello, se propusieron una serie de 
líneas de acción específicas que fueron 
analizadas y priorizadas por el Directorio, 
decidiéndose avanzar de forma gradual 
en: i) estandarización para el intercambio 
de datos y ii) comunicaciones digitales; 
iniciativas que serán implementadas 
durante el año 2015.

Plataforma de Soporte 
Administrativo

La Asociación de Aseguradores de Chile, en 
el marco de la misión encomendada en sus 
Estatutos, ha desarrollado una Plataforma 
de Soporte Administrativo (PSA) para las 
compañías de seguros asociadas y el público 
en general, con objeto de satisfacer las 
necesidades de información de las asociadas 
y proveer de herramientas de apoyo a los 
procesos estadísticos, de suscripción y 
cumplimientos normativos, entre otros. 
Además, esta misma plataforma permite 
generar información del sector que se 
encuentra disponible en la página web de 
la Asociación, para el libre acceso de todos 
aquellos que se interesen en el mercado 
asegurador chileno.
La PSA es una plataforma computacional 
que se enmarca en los principios y 
normas establecidas por el Consejo de 
Autorregulación de las compañías de 
seguros, de adhesión obligatoria para todas 
las compañías asociadas, y en los contratos 
particulares vigentes, según la naturaleza 
de la información que se esté manejando.

Libre Competencia

En el área de la libre competencia, la 
Asociación ha continuado con el trabajo de 
revisión y adecuación de sus procedimientos 
internos con el objetivo de cumplir con las 
regulaciones en esta materia. Se estableció 
el cargo de oficial de cumplimiento, con el 
fin de velar por la aplicación de las normas de 
libre competencia al interior de la entidad, 
así como promover las mejores prácticas en 
la materia. Finalmente en enero del 2014 y 
luego de casi dos años de trabajo, el Centro 
de Libre Competencia de la Universidad 
Católica, emitió un informe en el que 
certifica que la Asociación de Aseguradores 
de Chile cumple con la normativa que regula 
estas materias y da cuenta de la forma en 
que lo hace. En dicho informe también se 
hacen recomendaciones de capacitaciones 
permanentes a los funcionarios y otras 
herramientas, para mantener en esa 
condición.
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Publicaciones

Boletines Estadísticos
Estos boletines reúnen toda la información 
pública relevante de los diferentes ramos 
de seguros, abarcando un período de 10 
años. Incluyen datos como la prima directa, 
el costo de siniestros, las pólizas emitidas y 
vigentes, la siniestralidad, además de otros 
indicadores de interés. Durante el año 2014 
se publicaron un total de 14 boletines.

Cuadro Nº1
Vehículos 2013 Junio
Incendio y Adicionales 2013               Junio
Robo 2013 Julio
Responsabilidad Civil 2013                Julio
Ingeniería 2013                                     Julio
SOAP 2013 Julio
Rentas Vitalicias 2013 Julio
Transporte 2013 Agosto
Accidentes Personales 2013           Agosto
Garantía y Crédito 2013 Agosto
Informe Técnico 2013 Septiembre
Corredores de Seguros 2013        Octubre
Vida 2013 Diciembre
Salud 2013 Diciembre
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Cuadro Nº2
Públicos
Coyuntura Internacional Diciembre 
2013 Internacional Diciembre 2013

Enero

N°1/14 Prima Directa a Diciembre 2013 Enero
Coyuntura Internacional Enero 2014 Febrero
Coyuntura Internacional Febrero 2014 Marzo

N°2/14 Seguros Generales: Ventas por Región 
2013

Marzo

N°3/14 SOAP Electrónico: Resultados a 
Marzo 2014

Abril

Coyuntura Internacional Marzo 2014 Abril
Coyuntura Internacional Abril 2014 Mayo
Coyuntura Internacional Mayo 2014 Junio
Coyuntura Internacional Junio 2014 Julio

N°4/14 Proyecto de Ley que Modifica la 
Ley 19.496, sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores

Agosto

Coyuntura Internacional Julio 2014 Agosto
N°5/14 Chaleco Reflectante: Uso obligatorio 

en los vehículos
Septiembre

Coyuntura Internacional Agosto 2014 Septiembre
Coyuntura Internacional Septiembre 
2014

Octubre

Coyuntura Internacional Octubre 2014 Noviembre
N°6/14 Nueva Legislación de Quiebras: 

Ley N°20.720 de reorganización y 
liquidación de activos de empresas y 
personas

Noviembre

Coyuntura Internacional Noviembre 
2014

Diciembre

Boletines Informativos
Con el fin de mantener las compañías 
de seguros informadas de los temas 
concernientes al mercado asegurador, 
durante el año se publicaron 18 boletines 
informativos públicos y uno de carácter 
interno.
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Síntesis Estadística
La Síntesis Estadística 2013 se publicó 
durante el mes de agosto. Este documento 
recoge y resume toda la información de 
los estados financieros y cuadros técnicos 
de los últimos 10 años del mercado 
asegurador, presentando la información en 
tres monedas distintas (CLP, USD y UF).

Artículos en Medios Internacionales
La Asociación publicó artículos tanto en 
medios nacionales: “Seguros en Chile 2014” 
y “Los seguros ante los grandes desafíos 
del país” y; medios internacionales: para 
el newsletter de la Geneva Association, se 
incluyó el artículo titulado “The Pension 
System in Chile”.
En la misma línea, el Presidente y el 
Vicepresidente Ejecutivo de la AACH, 
realizaron diversas entrevistas a medios 
extranjeros escritos y electrónicos como la 
revista Actualidad Aseguradora y a Latam 
Insurance, además de la publicación en 
diversos portales web especializados como 
América Economía sobre el “Encuentro 
Asegurador”, INESE acerca de propuestas 
de las compañías aseguradoras en el 
mercado de pensiones y FIDES 2015, 
BNAmericas citó el mercado de fianzas en 
Chile, FundsPeople y SNL Financial sobre 
el panorama general de los seguros en 
nuestro país.
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Comités Técnicos

En la AACH sesionan periódicamente 18 comités técnicos, que contribuyen con su análisis a 
los proyectos, hechos y problemas que enfrenta la industria aseguradora, siendo esta labor 
primordial en el cumplimiento de la misión de la Asociación.
A continuación se presenta una breve reseña del trabajo realizado en cada uno de los distintos 
comités durante el año pasado.

Actuarial Generales
Director a Cargo
Oscar Huerta, de Liberty Compañía de Seguros Generales

Presidente
Oscar Huerta, de Liberty Compañía de Seguros Generales

Coordinador AACH
Sr. Christian Bredfeldt

Integrantes
Lorena Balla de Assurant Chile Compañía de Seguros Generales, René Carrasco de Renta 
Nacional Compañía de Seguros Generales, Mariluz Cartagena de Orion Seguros Generales, 
Pablo Castets de RSA Seguros Chile, Valeska Castro de Chilena Consolidada Seguros 
Generales, Ramón Freire de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, 
Beatriz Herrera de BCI Seguros Generales, Oscar Huerta de Liberty Compañía de Seguros 
Generales, Juan Pablo Marotta de RSA Seguros Chile, Maribel Melendez de Liberty Compañía 
de Seguros Generales, William Mora de Zenit Seguros Generales, Isabel Pinto de Mapfre 
Compañía de Seguros de Vida de Chile, Sergio Quezada de Aseguradora Magallanes, Camilo 
Torres de HDI Seguros, Guido Ulloa de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, 
Andrés Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile y Karina Yabra de Assurant 
Chile Compañía de Seguros Generales.

Materias analizadas
La metodología de cálculo del Capital Basado en Riesgo (CBR) propuesta por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) fue revisada en este Comité, en especial los 
puntos referentes a los riesgos técnicos de seguros generales. En relación al test de suficiencia 
de prima, se revisaron los distintos supuestos ocupados por las compañías, al igual que la 
forma de agrupar los ramos que influye en la asignación de los gastos. Por otra parte, también 
se revisó diversa normativa, como la Circular N°2.151 que imparte instrucciones para envío 
de información de productos comercializados y de reservas técnicas y el Oficio Ordinario 
N°16.585, que adjunta la resolución exenta que prohíbe la comercialización de varias pólizas 
de seguros.
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Administración y Finanzas
Presidente
Roberto Haramboure, de BCI Seguros Generales

Coordinador AACH
Sr. Cristián Millán

Integrantes
Marcela Aguirre de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Axel Arena de Assurant 
Chile Compañía de Seguros Generales, Christian Azocar de BNP Paribas Cardif Seguros 
Generales, Augusto Bermudez de RSA Seguros Chile, Jorge Brinklow de Zurich Santander 
Seguros de Vida de Chile, Verónica Campos de ACE Seguros Generales, Mariluz Cartagena de 
Orion Seguros Generales, Marcelo Compagnon de Compañía de Seguros Generales Penta-
Security, Libe De Sanctis de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile, Felipe Díaz de 
AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Juan Pablo Edwards de Aseguradora Magallanes, 
Luis Humberto González de BCI Seguros Generales, Orlando Guastavino de BCI Seguros Vida, 
Roberto Haramboure de BCI Seguros Generales, Beatrice Lapeyre de BNP Paribas Cardif 
Seguros de Vida, Genaro Laymuns de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Sergio 
Leiva de HDI Seguros, Carolina Mena de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, 
Germán Menendez de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Giancarlo Merello de Chubb 
de Chile Compañía de Seguros Generales, Rodrigo Monasterio de Compañía de Seguros 
de Créditos Coface Chile, Sebastián Ortiz de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, 
Tomas Riveros de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Marcelo Rozas de Compañía 
de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Pedro Salas de Liberty Compañía de 
Seguros Generales y Fredy Salgado de CESCE Chile Aseguradora.

Materias analizadas
Durante el presente año, el comité ha centrado sus actividades en los siguientes temas:
•   El análisis de las normas emanadas por la SVS.
•   Modificación a la Ley N°20.727 (Legislación Tributaria en Materia de Factura Electrónica), 
     donde el comité se dedicó al análisis y evaluación del impacto operativo que derivó en la 
     realización de un seminario  para  la  industria en conjunto con la Escuela de Seguros.
•   Análisis de la Reforma Tributaria y el impacto operacional de la misma en la industria 
     del seguro.
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Auditoría Interna
Presidente
Susana Andaluz, de Seguros de Vida Sura

Vicepresidente
Marisol Bustos, de BBVA Seguros de Vida

Coordinador AACH
Sra. Patricia Arias

Integrantes
Marcela Aguirre de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Felipe Alcaino de BCI 
Seguros Vida, Susana Andaluz de Seguros de Vida Sura, Catherine Arriagada de MetLife 
Chile Seguros de Vida, Rodrigo Arriola de Mutualidad del Ejército y Aviación, Marisol 
Bustos de BBVA Seguros de Vida, Enrique Castellano de Orion Seguros Generales, Alfredo 
Chartier de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Marco Delgado de BCI Seguros Vida, 
Juan Carlos Escarate de Seguros Vida Security Previsión, Gabriel Fuoco de Assurant Chile 
Compañía de Seguros Generales, Francisco Goñi de Compañía de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros, Claudia Hernández de HDI Seguros, Justo Hernández de Seguros Vida 
Security Previsión, Patricio Hernández de Rigel Seguros de Vida, Camila Hollanda de Chilena 
Consolidada Seguros de Vida, Nayarett Imperatriz Iturra de Chubb de Chile Compañía de 
Seguros Generales, Paola León de Liberty Compañía de Seguros Generales, Marcos Licci 
de Aseguradora Magallanes, Patricio Martínez de Mutual de Seguros de Chile, Rosario 
Matta de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Andrea Mellado de Principal 
Compañía de Seguros de Vida Chile, Carolina Mena de Renta Nacional Compañía de Seguros 
Generales, María Angélica Moreira de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Claudio Ojeda 
de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, Jaime Pino de Mapfre Compañía de 
Seguros de Vida de Chile, Carmen Gloria Reyes de MetLife Chile Seguros de Vida, Angélica 
María Rojas de Compañía de Seguros Corpvida, Mauricio Rojo de EuroAmerica Seguros de 
Vida, Carlos Rowlinson de BanChile Seguros de Vida, Andrés Saavedra de Ohio National 
Seguros de Vida, Fabián Saavedra de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Carlo 
Salas de Mutual de Seguros de Chile, Felipe Salinas de Penta Vida Compañía de Seguros de 
Vida, Pablo Sanchez de BICE Vida Compañía de Seguros, Solange Torres de Zurich Santander 
Seguros de Vida de Chile y Silvia Vidal de ACE Seguros de Vida.
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Materias analizadas
Respecto a la Circular N°1.441, que establece las normas mínimas de auditoría externa y 
del informe con la opinión del sistema de control interno, se discutieron en el comité los 
alcances de esta normativa, creándose además un subcomité para analizar el detalle de las 
observaciones enviadas por cada compañía. En esta instancia, se propuso un cuestionario de 
autoevaluación para establecer el estado actual de la seguradora, además de crear un check 
list de cumplimiento. Por otra parte y relacionado con la mencionada circular, se invitó a un 
auditor externo de Ernst & Young para conocer la posición de una compañía auditora sobre 
el tema, concluyéndose que se debe contar con una normativa o guía más específica para 
poder emitir una opinión sobre el control interno de una compañía.
Además, el comité formó un subcomité para trabajar en un check list de la NCG N°309 
sobre principios de gobierno corporativo, sistema de gestión de riesgo y control interno, la 
confección del calendario de cumplimiento del mercado de vida y generales.

Compliance
Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Marcela Aguirre de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Felipe Alcaino de BCI 
Seguros Vida, Karina Araya de ACE Seguros de Vida, Ángela Barter de Liberty Compañía de 
Seguros Generales, Francisco Bauer de RSA Seguros Chile, Silvina Beigbeder de Assurant 
Chile Compañía de Seguros Generales, Adrián Bravo de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
María Lina Carvajal de EuroAmerica Seguros de Vida, Guillermo Castillo de Liberty Compañía 
de Seguros Generales, Sandra Castro de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Felipe Cornejo 
de Mutual de Seguros de Chile, José Luis Daroch de BanChile Seguros de Vida, Marco Delgado 
de BCI Seguros Vida, Carlos Eisendecher de EuroAmerica Seguros de Vida, Francisco Goñi de 
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Nayarett Imperatriz Iturra de 
Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, 
Arturo Manríquez de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Patricio Martínez 
de Mutual de Seguros de Chile, Dante Morales de BICE Vida Compañía de Seguros, Ana 
María Pitto de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Cristián Andrés Ríos de AIG 
Chile Compañía de Seguros Generales, Marcela Riquelme de MetLife Chile Seguros de Vida, 
Felipe Rivera de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Andrés Saavedra de Ohio National 
Seguros de Vida, Carlo Salas de Mutual de Seguros de Chile, Pia Santibañez de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Franz Schwerter de Seguros de Vida Sura, Juan Octavio Soto 
de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Miguel Ángel Valdes de Compañía de Seguros 
Corpvida, Cristián Vásquez de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Juan Vásquez de 
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Silvia Vidal de ACE Seguros de Vida y Janice Violic 
de Chilena Consolidada Seguros Generales.

Materias analizadas
Este comité retomó sus reuniones periódicas durante el mes de junio de 2014. En esta 
ocasión, se comentó brevemente el borrador publicado por la SVS para comentarios, sobre 
supervisión de conducta de mercado. Se informó que la AACH formaría una mesa de trabajo 
para analizar en detalle este documento. Además, el comité estuvo comentando algunos 
aspectos relacionados con la prevención de delitos, en el marco de la Ley N°20.393, sobre 
responsabilidad penal de las personas jurídicas e invitó a los profesores de Derecho Penal 
Gustavo Balmaceda y Rodrigo Guerra a exponer sobre políticas de prevención de delitos en 
la empresa. Finalmente, revisó el anteproyecto de ley sobre protección de datos personales.



Cu
en

ta
 d

el
 P

re
si

de
nt

e

Contabilidad Generales
Presidente
Pedro Candia, de Compañía de Seguros Generales Penta-Security

Vicepresidentes
Freddy Salgado, de CESCE Chile Aseguradora
Fernando Valdivia, de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile

Coordinador AACH
Sr. Gustavo Toro

Integrantes
Ismael Acosta de BCI Seguros Vida, Hugo Anriquez de Chilena Consolidada Seguros 
Generales, Axel Arena de Assurant Chile Compañía de Seguros Generales, Christian Azocar 
de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Pedro Candia de Compañía de Seguros Generales 
Penta-Security, Luis Carreño de Aseguradora Magallanes de Vida, Mariluz Cartagena de 
Orion Seguros Generales, David Catalán de Liberty Compañía de Seguros Generales, 
Andrés Corti de ACE Seguros Generales, M. Soledad Díaz de Aseguradora Magallanes, Luis 
Humberto González de BCI Seguros Generales, María Lagunas de Compañía de Seguros 
Generales Consorcio Nacional de Seguros, Sergio Leiva de HDI Seguros, Carlos Martínez 
de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, María Isabel Martínez de RSA Seguros 
Chile, Claudia Oñate de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Carlos Paredes de BNP 
Paribas Cardif Seguros Generales, Rodrigo Antonio Pérez de Zenit Seguros Generales, Fabián 
Saavedra de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Fredy Salgado de CESCE Chile 
Aseguradora, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Héctor 
Villaroel de Compañía de Seguros de Crédito Continental y Cristián Zapata de MetLife Chile 
Seguros de Vida.

Materias analizadas
Durante el año pasado, el comité realizó un análisis técnico de las normas aplicadas a la 
industria en materia de contabilidad, discutiendo los diversos temas que afectan al área. 
Igualmente, trabajó en la implementación de la nueva normativa IFRS, además de actuar 
como interlocutor con el proveedor del sistema XBRL.
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Contabilidad Vida
Presidente
Juan Pineda, de Compañía de Seguros Corpseguros

Coordinador AACH
Sr. Gustavo Toro

Integrantes
Adrián Aguila de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Claudio Aguilo de Mutualidad 
del Ejército y Aviación, Christian Azocar de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Luis 
Barrales de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Rodrigo Campos de Mutual de Seguros de 
Chile, Lorenzo Canales de Rigel Seguros de Vida, Luis Carreño de Aseguradora Magallanes 
de Vida, Pablo Carreño de BanChile Seguros de Vida, Francisco Corvalán de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Jorge Díaz de Compañía de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros, Tania Gajardo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Jorge García 
de RSA Seguros Chile, Gamalier González de Seguros Vida Security Previsión, Luis Humberto 
González de BCI Seguros Generales, Patricia González de BCI Seguros Vida, Claudio Lopez 
de BICE Vida Compañía de Seguros, Carlos Martínez de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
Claudia Molina de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, José Naranjo de Compañía 
de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Gracian Navarrete de Seguros de Vida 
Sura, Claudia Oñate de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Víctor Ortiz de CN Life 
Compañía de Seguros de Vida, Juan Pablo Palma de Cruz Blanca Compañía de Seguros de 
Vida, Carlos Paredes de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Micaela Pesci de Seguros de 
Vida Sura, Juan Pineda de Compañía de Seguros Corpseguros, Claudio Ramirez de Mutual de 
Seguros de Chile, Mariela Andrea Rojas de BBVA Seguros de Vida, Víctor Hugo San Martín de 
Compañía de Seguros de Vida Cámara, Víctor Ugalde de ACE Seguros de Vida, Víctor Urbina 
de MetLife Chile Seguros de Vida, Verónica Uribarri de Itaú Chile Compañía de Seguros de 
Vida, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile y Luis Ricardo 
Vidal de Compañía de Seguros de Vida Cámara.

Materias analizadas
Durante el año 2014 el comité actuó como interlocutor con el proveedor del sistema XBRL. Se 
trabajó también activamente en la implementación de la nueva normativa IFRS. Finalmente, 
se realizó un análisis técnico de las normas aplicadas a la industria en materia de contabilidad, 
discutiendo los diversos temas que afectan al área.



Cu
en

ta
 d

el
 P

re
si

de
nt

e

Informática
Presidente
Claudia Gaete, de Aseguradora Magallanes

Coordinador AACH
Sr. Iván Radic

Integrantes
Marcela Aguirre de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Andrés Alemparte de 
Compañía de Seguros de Crédito Continental, Sergio Alvarado de Mutualidad del Ejército y 
Aviación, Jorge Avendaño de Seguros de Vida Sura, Manuel Báez de Seguros Vida Security 
Previsión, José Bahamonde de Mutual de Seguros de Chile, Mauricio Bichon de MetLife Chile 
Seguros de Vida, Raúl Bustos de Ohio National Seguros de Vida, Juan Enrique Calderón de 
ACE Seguros Generales, Gonzalo Camus de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Jorge 
Cañon de BICE Vida Compañía de Seguros, Elizabeth Chi de HDI Seguros, Pablo Córdova de 
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Raúl De La Fuente de RSA Seguros Chile, Andrea 
Díaz de Ohio National Seguros de Vida, Eugenio Espinoza de Compañía de Seguros de Vida 
Cámara, Alfredo Fernández de BanChile Seguros de Vida, Claudia Gaete de Aseguradora 
Magallanes, Enzo González de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Maisung Hafon 
de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Javier Henríquez de Compañía de Seguros 
de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Ronny Hernández de Liberty Compañía de Seguros 
Generales, Ramón Mellado de Rigel Seguros de Vida, Marcela Morales de Mapfre Compañía 
de Seguros de Vida de Chile, Carlos Muñoz de Mutualidad del Ejército y Aviación, Marcelo 
Muñoz de Mutual de Seguros de Chile, Álvaro Petit de BanChile Seguros de Vida, Carlos 
Rencoret de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Juan Luis Rojas de BCI Seguros 
Generales, Marcelo Silva de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Juan Pablo Solari 
de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, José Soler de Compañía de Seguros 
Corpvida, Julio Tilllería de Chilena Consolidada Seguros de Vida y Jorge Wehbi de BBVA 
Seguros de Vida.

Materias analizadas
En el año 2014, este comité se fijó como tema el seguimiento y cooperación en la 
implementación de las adecuaciones al sistema SISGEN, modificaciones que se impulsaron 
para mejorar la calidad como la oportunidad de la información. El comité también analizó 
el avance de los proyectos de implementación que se presentaron con respecto a la Agenda 
Digital.
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Inversiones
Director a Cargo
Henry Comber, de EuroAmérica Seguros de Vida

Presidente
Rodrigo Jarpa, de EuroAmérica Seguros de Vida (desde abril del 2015)

Coordinador AACH
Srta. Francesca Bonomelli

Integrantes
Gonzalo Álvarez de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Luis Alberto Arteaga de Rigel 
Seguros de Vida, Joaquín Atenas de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Pedro Bassi 
de Seguros Vida Security Previsión, Bonifacio Bilbao de Seguros Vida Security Previsión, 
Mario Campos de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Luis Cavieres de Mutual 
de Seguros de Chile, Álvaro Correa de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, José Luis 
Daroch de BanChile Seguros de Vida, Juan Luis Díaz de MetLife Chile Seguros de Vida, 
Alfredo Dihmes de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Jorge Espinoza de Compañía 
de Seguros Corpvida, Luis Flores de Liberty Compañía de Seguros Generales, Fernando 
Forcada de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Celso Fuentes de Mutualidad del Ejército 
y Aviación, Álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Cristobal Garib de CN 
Life Compañía de Seguros de Vida, María De Los Ángeles Gazmuri de Penta Vida Compañía de 
Seguros de Vida, Andrea Godoy de CN Life Compañía de Seguros de Vida, Germán González 
de Ohio National Seguros de Vida, Orlando Guastavino de BCI Seguros Vida, Tomas Hurtado 
de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Rodrigo José Jarpa de 
EuroAmerica Seguros de Vida, Andrés Karmelic de Seguros de Vida Sura, Carolina Mena de 
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Roger Mogrovejo de MetLife Chile Seguros 
de Vida, Carolina Morales de ACE Seguros Generales, René Muñoz de Mutualidad del Ejército 
y Aviación, Ricardo Muñoz de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Ruben Muñoz de 
Compañía de Seguros Corpseguros, Juan Enrique Navarrete de Ohio National Seguros de 
Vida, Patricio Neira de BBVA Seguros de Vida, Leonardo Novoa de BICE Vida Compañía de 
Seguros, Omar Oportus de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile, Jorge Palavecino 
de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Roger Peña de Compañía de Seguros de Vida 
Cámara, Patricio Poblete de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Tomas Riveros de 
Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Carlos Sepulveda de BICE Vida Compañía de 
Seguros, Renato Sepulveda de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, 
Jennifer Soto de BICE Vida Compañía de Seguros, Diego Andrés Ulloa de Principal Compañía 
de Seguros de Vida Chile, Diego Varas de Mutual de Seguros de Chile, Miguel Luis Varas de 
Seguros Vida Security Previsión, Sofía Vera de Mutual de Seguros de Chile y Juan De Dios 
Vergara de EuroAmerica Seguros de Vida.
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Materias analizadas
Los tres temas principales de finales del 2013 y primer semestre del 2014 culminaron con 
la redacción de tres cartas para enviar a la SVS. La primera sobre créditos sindicados, 
la cual buscaba aumentar la competitividad en ese mercado con la participación de las 
aseguradoras. Tal petición fue recibida por la SVS, pero no ha habido respuesta aún. Una 
segunda carta, trataba el tema de los límites de inversión en el extranjero, la cual tuvo buena 
recepción y según lo publicado en los medios, la SVS le envió el documento al Ministerio de 
Hacienda. La tercera carta redactada trató los límites por contraparte en derivados y está 
siendo preparada por la Asociación. Otros temas que se investigaron durante el año fueron el 
posible efecto que tendría la propuesta de Reforma Tributaria en la inversión en bienes raíces, 
Capital Basado en Riesgos, límites de mutuos hipotecarios, inversiones con respaldo CORFO, 
leasing en el extranjero, tasa máxima convencional y la tasa de mercado. Se comentaron los 
siguientes borradores de norma: NCG N°318, NCG N°152 y NCG N°209.

Jurídico Generales
Presidente
José Antonio Gutiérrez, de AIG Chile Compañía de Seguros Generales

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Edmundo Agramunt de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Karina Araya 
de ACE Seguros de Vida, Francisco Bauer de RSA Seguros Chile, Rodrigo Borquez de BNP 
Paribas Cardif Seguros Generales, Julian Ignacio Burgo de Assurant Chile Compañía de 
Seguros Generales, Paola Callieri de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Guillermo 
Castillo de Liberty Compañía de Seguros Generales, Carmen Luz De La Carrera de 
Aseguradora Magallanes, Alfonso Flores de BCI Seguros Generales, José Gutiérrez de AIG 
Chile Compañía de Seguros Generales, Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada Seguros de 
Vida, Rodrigo Hayvard de Chilena Consolidada Seguros Generales, José Miguel Infante de 
EuroAmerica Seguros de Vida, Rodrigo Lama de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, 
Luis Lamoliatte de Compañía de Seguros de Crédito Continental, Javiera Letelier de Zurich 
Santander Seguros de Vida de Chile, Carolina Mena de Renta Nacional Compañía de Seguros 
Generales, Jorge Miranda de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Valentina Moreno 
de BCI Seguros Vida, Mildren Rojas de BCI Seguros Generales, María Schmitz de BCI Seguros 
Generales y Sebastián Valenzuela de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de 
Seguros.

Materias analizadas
Durante el año 2014, este comité continuó analizando algunos temas relacionados con los 
cambios introducidos por la Ley N°20.667, que regula el contrato de seguro, además de 
algunas las normas dictadas por la SVS, como la que dice relación con la venta telefónica 
de seguros y la de auditoría interna de las compañías de seguros. Asimismo, comentaron la 
resolución por la cual la SVS prohibió varios condicionados de pólizas, particularmente, en 
lo que dice relación con los períodos de carencia en los seguros. También estuvo analizando 
el borrador publicado por la SVS sobre supervisión de conducta de mercado y algunos 
proyectos de ley, como el que modifica la ley del SERNAC.
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Jurídico Vida
Presidente
Joaquín Del Real, de Seguros de Vida Sura

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Edmundo Agramunt de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Andrés Amunategui 
de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Karina Araya de ACE Seguros de Vida, Rodrigo 
Borquez de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Paola Callieri de BNP Paribas Cardif 
Seguros Generales, Joanna Cella de Ohio National Seguros de Vida, Sergio Chesney de 
Compañía de Seguros de Vida Cámara, Felipe Cornejo de Mutual de Seguros de Chile, Roberto 
Correa de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Felipe De La Fuente de BCI Seguros Vida, 
Joaquín Del Real de Seguros de Vida Sura, Soledad Díaz de Chilena Consolidada Seguros 
Generales, Cristián Edwards de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Víctor Gálvez 
de Mutualidad del Ejército y Aviación, Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada Seguros de 
Vida, Rodrigo Hayvard de Chilena Consolidada Seguros Generales, José Miguel Infante de 
EuroAmerica Seguros de Vida, Pedro Iñiguez de Compañía de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros, Ximena Kaftanski de Compañía de Seguros Corpvida, Roberto Ladrón 
De Guevara de MetLife Chile Seguros de Vida, Javiera Letelier de Zurich Santander Seguros 
de Vida de Chile, Carolina Mena de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Jorge 
Miranda de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Valentina Moreno de BCI Seguros 
Vida, Ignacio Parra de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Sergio Riveaux de Seguros 
Vida Security Previsión, Felipe Rivera de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Mildren 
Rojas de BCI Seguros Generales, Rodrigo Santa Maria de BICE Vida Compañía de Seguros, 
María Schmitz de BCI Seguros Generales, Guillermo Valenzuela de Compañía de Seguros de 
Vida Consorcio Nacional de Seguros y Mónica Del Pilar Vera de Aseguradora Magallanes de 
Vida.

Materias analizadas
Al igual que el comité Jurídico Generales, este comité ha continuado analizando la Ley 
N°20.667, que regula el contrato de seguro, y las normas dictadas por la SVS, tales como 
la que instruye respecto a la devolución de prima no ganada en los seguros de prima única 
y la que regula la venta telefónica de seguros, y las resoluciones respecto a los períodos de 
carencia en los contratos de seguros. También comentaron algunos aspectos de la normativa 
FATCA, el borrador publicado por la SVS sobre supervisión de conducta de mercado, y el 
que modifica la NCG N°152, entre otros. El comité tuvo como invitados a sus reuniones al 
Defensor del Asegurado, al Fiscal de Seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS) y al Jefe del Área de Protección al Inversionista y Asegurado de ese mismo Servicio. 
Finalmente, también se refirieron al proyecto de ley sobre el SERNAC y el anteproyecto de 
ley sobre protección de datos personales. Finalmente, comentaron algunos aspectos de la 
nueva legislación sobre quiebras.
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Operaciones Vida
Presidente
Juan Carlos Novoa, de MetLife Chile Seguros de Vida

Vicepresidente
Renato Toledo, de BICE Vida Compañía de Seguros

Coordinador AACH
Sra. Patricia Arias

Integrantes
Marcelo Bravo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Rodrigo Brito de Chilena 
Consolidada Seguros de Vida, Jorge Cáceres de BCI Seguros Vida, Luis Chavez de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Pamela Conejeros de Mutual de Seguros de Chile, Alejandro 
Croce de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Carlos Díaz de 
BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Eugenio Espinoza de Compañía de Seguros de Vida 
Cámara, Alfredo Fernández de BanChile Seguros de Vida, Esteban Fuenzalida de Seguros 
Vida Security Previsión, Karin Henriquez de Compañía de Seguros Corpvida, Fidel Osvaldo 
Ibáñez de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, José Krebs de MetLife Chile Seguros de 
Vida, Daniel Lander de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Eduardo Alberto Larrain 
de Seguros de Vida Sura, Michelle Lozano de ACE Seguros de Vida, Alexis Martínez de Mutual 
de Seguros de Chile, Ramón Mellado de Rigel Seguros de Vida, Carolina Mena de Renta 
Nacional Compañía de Seguros Generales, Francisco Monsalve de Ohio National Seguros de 
Vida, Juan Carlos1 Novoa de MetLife Chile Seguros de Vida, Iván Oñate de Ohio National 
Seguros de Vida, Sebastián Ortiz de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Marcelo 
Peralta de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Edwin Pérez de BanChile Seguros de 
Vida, Danica Pivalica de Mutualidad del Ejército y Aviación, Aleix Radmilovic de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Rodrigo Ramirez de EuroAmerica Seguros de Vida, Felipe 
Reyes de BCI Seguros Generales, Cristián Rogers de Renta Nacional Compañía de Seguros 
de Vida, Víctor Salinas de Mutualidad del Ejército y Aviación, Héctor Sanhueza de Seguros 
de Vida Sura, Cristián Soto de Seguros Vida Security Previsión, Felipe Sutherland de Principal 
Compañía de Seguros de Vida Chile, Renato Toledo de BICE Vida Compañía de Seguros, 
Ana Vallejos de Compañía de Seguros Corpvida, Cristián Villena de Principal Compañía de 
Seguros de Vida Chile y Jorge Wehbi de BBVA Seguros de Vida.

Materias analizadas
En relación al Oficio Ordinario N°10.801, se acordó solicitar al Registro Civil una rutificación 
masiva, en un plazo más corto de lo usual. Los archivos a rutificar fueron enviados por las 
distintas compañías y a fines de mayo, la rutificación se dio por terminada de forma exitosa, 
dando así cumplimiento al oficio ordinario en cuestión. Por otra parte, en el mes de mayo 
representantes del Depósito Central de Valores (DCV) realizaron una presentación detallada 
al comité en relación a todos los pasos y cambios introducidos por el proyecto que busca que 
las emisiones de los bonos de reconocimiento se lleven a cabo de forma desmaterializada. 
Respecto a las notificaciones por cambios de planes de Isapres, asistieron representantes de 
Caja Los Andes para exponer cómo capturar los FUN en forma automática desde la aplicación 
desarrollada. Esto debido al interés en trabajar en un proyecto que permita ser notificado vía 
un web service de los cambios de planes de los afiliados. En relación a la Superintendencia 
de Seguridad Social (SUSESO), se realizaron dos reuniones de trabajo con las autoridades de 
dicha superintendencia, en donde en la primera ocasión se aclaró la información que debe ser 
enviada y cuadrada al mes de diciembre del 2014 de los sistemas SIAGF, SIELAF, SIVEGAM y 
solicitando una marcha blanca y mayor plazo para informar el histórico del SIELAF.
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Recursos Humanos
Presidente
Kareen Besoain, de Aseguradora Magallanes

Coordinador AACH
Sra. Pilar Olivos

Integrantes
Marcela Aguirre de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Sergio Angel de BNP Paribas 
Cardif Seguros de Vida, Nemesio Arancibia de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, 
Ramón Araya de Compañía de Seguros de Crédito Continental, Patricio Arturo Barriga de 
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Kareen Besoain de Aseguradora Magallanes, 
Ricardo Burgos de Ohio National Seguros de Vida, Soledad Castillo de Principal Compañía 
de Seguros de Vida Chile, Luis Cavieres de Mutual de Seguros de Chile, Amelia Contreras de 
Mutualidad del Ejército y Aviación, Belén Correa de Mutual de Seguros de Chile, Alejandro 
Espinoza de BICE Vida Compañía de Seguros, Néstor Farías de EuroAmerica Seguros de 
Vida, Álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Antonio Andrés Gomez de 
BanChile Seguros de Vida, Luis Gumucio de Ohio National Seguros de Vida, Denise Hanna de 
Liberty Compañía de Seguros Generales, Laura Jara de Chilena Consolidada Seguros de Vida, 
Leslie León de Ohio National Seguros de Vida, Germán Menendez de Compañía de Seguros 
de Vida Cámara, Alfredo Molinari de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional 
de Seguros, María Teresa Muñoz de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Nancy 
Muñoz de HDI Seguros, Paola Pizarro de ACE Seguros de Vida, Claudio Ramírez de Mutual de 
Seguros de Chile, Paula Ríos de Seguros Vida Security Previsión, Mauricio Robles de Mapfre 
Compañía de Seguros de Vida de Chile, Verónica Roman de Mapfre Compañía de Seguros de 
Vida de Chile, Erika Sagredo de MetLife Chile Seguros de Vida, Luis Salas de Compañía de 
Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Silvana Santander de Mutual de Seguros 
de Chile, Javiera Seron de Seguros de Vida Sura, María Soffia de RSA Seguros Chile, Dianey 
Solsona de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Juan Octavio Soto de Compañía 
de Seguros de Vida Cámara, Jaime Véliz de RSA Seguros Chile y Sylvia Yañez de Compañía de 
Seguros Corpvida.

Materias analizadas
Durante el año 2014, el comité se ha reunido principalmente en torno a temas de legislación 
laboral, invitando a diversos expertos en el tema. Se abordaron los cambios en la capacitación 
de la Ley Sence y las modificaciones respecto al derecho de los trabajadores de empresas 
multirrut, al igual que las principales propuestas a la reforma laboral. También se trató con 
gran profundidad acerca de los riesgos psicosociales en la organización, con el apoyo de la 
Mutual de Seguros. Además, el comité evaluó dos posibles empresas para llevar a cabo el 
estudio de remuneraciones que se ha encargado como sector en los últimos años. En esta 
ocasión se decidió nuevamente trabajar con Hay Group por segundo año consecutivo. En 
el mes de septiembre se entregaron los resultados del Estudio de Compensaciones 2013. 
Paralelamente, se ha hecho seguimiento a las Olimpiadas del Seguro desde el momento de 
su organización, a los proyectos que está llevando a cabo la AACH, además de los cursos y 
diplomados de la Escuela. Finalmente, cumpliendo con uno de sus principales objetivos, se 
han compartido las mejores prácticas llevadas a cabo en el ámbito de las personas en las 
organizaciones representadas.



Cu
en

ta
 d

el
 P

re
si

de
nt

e

Responsabilidad Civil
Director a Cargo
Claudio Rossi, de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales

Presidente
Analía Garnham, de Chilena Consolidada Seguros Generales

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Rodrigo Álvarez de Aseguradora Magallanes, Patricia Aranda de Aseguradora Magallanes, 
Paula Banchieri de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Marcelo Barrios de Chubb de 
Chile Compañía de Seguros Generales, Angélica Bermudez de QBE Chile Seguros Generales, 
Mariela Bolognesi de Chilena Consolidada Seguros Generales, Mauricio Bravo de BCI Seguros 
Vida, Jaime Bunster de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, 
Carolina Claramunt de Orion Seguros Generales, Cristián Escobar de Chubb de Chile Compañía 
de Seguros Generales, Mauricio Gallegos de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, 
Analia Garnham de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Fernando González 
de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Francisco Henríquez de Aseguradora 
Magallanes, Gloria Hernández de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, David Otero de 
QBE Chile Seguros Generales, Sebastián Palma de Liberty Compañía de Seguros Generales, 
Cristián Poblete de RSA Seguros Chile, Maximiliano Poggi de ACE Seguros Generales, 
Claudio Rossi de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Rodrigo Sandoval de HDI 
Seguros, Marisol Santolaya de Chilena Consolidada Seguros Generales, Carolina Sepulveda 
de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile y Heyde Gabriela Urbina de ACE Seguros 
Generales.

Materias analizadas
Este comité, durante estos meses, trabajó en la modificación de algunas cláusulas 
adicionales a la póliza de responsabilidad civil general que se depositara en diciembre de 
2013, con el objeto de mejorar su redacción. Además, trabajó en la redacción de una póliza 
de responsabilidad civil para obras públicas.
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Supervisión Basada en Riesgos
Presidente
Marcela Cerón, de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros

Coordinador AACH
Sra. M. Carolina Grünwald

Integrantes
Juan Abbott de Seguros Vida Security Previsión, Marcela Aguirre de Renta Nacional 
Compañía de Seguros de Vida, Felipe Alcaino de BCI Seguros Vida, Manuel Álvarez2 de 
Rigel Seguros de Vida, Axel Arena de Assurant Chile Compañía de Seguros Generales, Sergio 
Arroyo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Lorena Balla de Assurant Chile Compañía 
de Seguros Generales, Adrián Bravo de Mutualidad del Ejército y Aviación, Marisol Bustos de 
BBVA Seguros de Vida, Raúl Bustos de Ohio National Seguros de Vida, Verónica Bustos de 
Mutualidad del Ejército y Aviación, Pablo Carreño de BanChile Seguros de Vida, Sandra Castro 
de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Mario Catrileo de BanChile Seguros de Vida, Marcela 
Cerón de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Marcela Corrales de 
Compañía de Seguros de Vida Cámara, Jaime Cortés de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
José Luis Daroch de BanChile Seguros de Vida, Marco Delgado de BCI Seguros Vida, Tamara 
Díaz de BBVA Seguros de Vida, Juan Pablo Dolfini de Compañía de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros, Miguel Ángel Donoso de Rigel Seguros de Vida, Alexis Fuentes de 
Seguros de Vida Sura, Gerardo Fuentes de MetLife Chile Seguros de Vida, Rodolfo Gomez 
de BCI Seguros Vida, Alfonso González de Compañía de Seguros de Crédito Continental, 
Ernesto Rodrigo González de Orion Seguros Generales, Patricio Hernández de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Nayarett Imperatriz Iturra de Chubb de Chile Compañía de 
Seguros Generales, Jaime Jara de Seguros de Vida Sura, Leonardo Jorquera de Compañía de 
Seguros Corpvida, Beatrice Lapeyre de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Katherina Lasala 
de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Sergio Leiva de HDI Seguros, Manuel Lepe de BNP 
Paribas Cardif Seguros de Vida, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, Arturo Manríquez 
de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Cecilia Martabit de BICE Vida Compañía 
de Seguros, Patricio Martínez de Mutual de Seguros de Chile, Andrés Medel de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Andrea Mellado de Principal Compañía de Seguros de Vida 
Chile, Ramón Mellado de Rigel Seguros de Vida, Dante Morales de BICE Vida Compañía de 
Seguros, María Angélica Moreira de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Patricia Lorena 
Muñoz de BBVA Seguros de Vida, Patricia Valentina Muñoz de Itaú Chile Compañía de Seguros 
de Vida, René Nogales de BBVA Seguros de Vida, Leonardo Novoa de BICE Vida Compañía 
de Seguros, Elizabeth Ortega de Mutualidad del Ejército y Aviación, Orfa Ortega de AIG Chile 
Compañía de Seguros Generales, Sabrina Otero de MetLife Chile Seguros de Vida, Claudio 
Piña de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Mario Quijada de Itaú Chile Compañía de 
Seguros de Vida, Martín Roiz de Liberty Compañía de Seguros Generales, Enrique Romero de 
Chilena Consolidada Seguros de Vida, Carlos Rowlinson de BanChile Seguros de Vida, Carlo 
Salas de Mutual de Seguros de Chile, Pedro Salas de Liberty Compañía de Seguros Generales, 
Maríano Soto de Ohio National Seguros de Vida, David Thomson de Liberty Compañía de 
Seguros Generales, Solange Torres de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Guido 
Ulloa de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, Marisol Valenzuela de Mutual de 
Seguros de Chile, Christine Vanier de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Sol María 
Vera de Ohio National Seguros de Vida, Silvia Vidal de ACE Seguros de Vida y Karina Yabra de 
Assurant Chile Compañía de Seguros Generales.
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Materias analizadas
Este comité se enfocó en analizar en profundidad el segundo ejercicio de modelo de Capital 
Basado en Riesgo (CBR) emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a finales 
de enero de 2014, y respecto del cual las compañías tenían que entregar a la SVS el resultado, 
individualmente, a fines de mayo.
En primer lugar, se analizó el documento emitido por la autoridad en enero y se compartieron 
dudas entre los integrantes, se discutieron alternativas para abordar temas que quedaban 
abiertos a interpretación o a modelación propia, con el fin de facilitar el trabajo de cada 
compañía. Parte de este trabajo fue realizado en un subcomité (Subcomité de Capital 
Basado en Riesgos), presidido por don Juan Pablo Dolfini, de Compañía de Seguros de Vida 
Consorcio Nacional de Seguros.
En segundo lugar, se hizo un levantamiento de inquietudes de la industria a ser presentadas 
por la AACH a la SVS respecto del documento, las que debían ser presentadas a fines de 
mayo.
Esto permitió también identificar áreas en las que había interés en colaborar con la autoridad 
en perfeccionar el nuevo modelo, para lo cual se desarrollaron instancias técnicas de trabajo 
con la SVS, para hacer ver los puntos de vista de la industria. Hubo instancias de trabajo 
en las áreas de bienes raíces, de inversiones, de rentas vitalicias, del seguro de invalidez y 
sobrevivencia, de riesgo técnico en seguros generales y de otros activos. Respecto del riesgo 
técnico de seguros generales, el segundo borrador de norma de la SVS presentó por primera 
vez un modelo de riesgo técnico para seguros generales; por ello el trabajo de esta instancia 
de trabajo fue intensa y motivó que la SVS hiciera en octubre un segundo requerimiento de 
información técnica, más afinado que el original del año 2013, con el fin de disponer de mejor 
información para modelar.
También se analizaron otros dos borradores de norma presentadas en consulta pública por 
la autoridad. La primera era una futura norma sobre conducta de mercado, que a juicio 
del comité tiene un enfoque muy parecido al de gestión de riesgos y debiera integrarse a 
ella. Y la segunda, una futura norma que reglamenta el trabajo de los auditores externos, 
extendiendo su ámbito de análisis a la gestión de riesgos al interior de cada compañía.
Finalmente, hubo oportunidad de examinar varios software profesionales para trabajar 
Capital Basado en Riesgos y ORSA (Own Risk and Solvency Asessment), los que están en uso 
en Europa y que podrían eventualmente ser adaptados a la realidad chilena.
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Suscripción Vida
Presidente
Luis León, de BICE Vida Compañía de Seguros

Coordinador AACH
Sr. Gustavo Toro

Integrantes
Carlos Abud de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Lidia Arteaga de Zurich Santander 
Seguros de Vida de Chile, Patricia Avilés de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, 
Lorena Borbalán de EuroAmerica Seguros de Vida, Rosa Emilia Carmona de Seguros Vida 
Security Previsión, Luis Chavez de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Marcela 
González de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Daniel Lander 
de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Luis León de BICE Vida Compañía de Seguros, 
Eugenia Lira de BanChile Seguros de Vida, Tamara Lopez de Mutual de Seguros de Chile, 
Verónica Luchsinger de MetLife Chile Seguros de Vida, Ramón Mellado de Rigel Seguros de 
Vida, Braulio Morales de Ohio National Seguros de Vida, Rossana Osses de Mutualidad del 
Ejército y Aviación, Maríana Pérez de Seguros de Vida Sura, Roxana Roa de Renta Nacional 
Compañía de Seguros de Vida, Edgardo Rojas de Mutual de Seguros de Chile, Pablo Rojas de 
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Víctor Salinas de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
Susana Tello de BCI Seguros Vida y Jenny Varas de Compañía de Seguros Corpvida.

Materias analizadas
Durante el 2014, se establecieron contactos con el Director de la Escuela de Seguros, el señor 
Leonardo Jiménez, con el cual se analizaron puntos de interés mutuo y futuros proyectos a 
realizar. En el quehacer cotidiano del comité, se comentaron los temas que han surgido en el 
último tiempo, tales como el período de carencia y las nuevas normativas, entre otros. Junto 
a lo anterior y como parte de su constante perfeccionamiento, se realizaron las siguientes 
charlas:
•   “Suscripción y Siniestros: Trabajando en Equipo” cuya expositora fue la señora María Paz 
       Labbe, Jefa de Siniestros de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros.
•   “Atletas y la selección de riesgos”. Expuso la señora Lorena Perez, Senior Life Consulting 
     de Munchener Re.
•   “Análisis de la Suscripción en Seguros de Vida, Salud y Desgravamen”, tema a cargo de 
     Luis León A., Subgerente de Suscripción y Reaseguro de BICE Vida Compañía de Seguros.
•   “Suscribiendo Personas con Patrimonio Neto Elevado”, presentación realizada por la 
     doctora Keiko Imuro, Chief Underwriting Officer de RGA Reinsurance Company.
•   “La Suscripción en Cifras”, cuyo expositor fue el señor Carlos Abud, de Compañía de Seguros 
     de Vida Cámara.
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Técnico Actuarial
Director a Cargo
Ruperto González, de Banchile Seguros de Vida

Presidente
Ulises Rubio, de MetLife Chile Seguros de Vida

Coordinador AACH
Sr. Christian Bredfeldt

Integrantes
Mauricio Aguirre de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Cristián Ahumada de 
Mutualidad del Ejército y Aviación, Raúl Ahumada de Compañía de Seguros Corpvida, 
Manuel Álvarez2 de Rigel Seguros de Vida, Rodrigo Andalaft de Compañía de Seguros de 
Vida Consorcio Nacional de Seguros, Sergio Arroyo de Compañía de Seguros de Vida 
Cámara, Lorena Balla de Assurant Chile Compañía de Seguros Generales, Higinio Barría de 
Ohio National Seguros de Vida, Verónica Bustos de Mutualidad del Ejército y Aviación, René 
Carrasco de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Mario Catrileo de BanChile 
Seguros de Vida, Marcela Corrales de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Rodrigo 
Dávila de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Gustavo Díaz de BICE Vida Compañía 
de Seguros, Miguel Ángel Donoso de Rigel Seguros de Vida, Ramón Freire de Compañía de 
Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Ruperto González de BanChile Seguros de 
Vida, Nicolas Grassi de Seguros de Vida Sura, Rodrigo Hernández de Seguros de Vida Sura, 
Beatriz Herrera de BCI Seguros Generales, Beatrice Lapeyre de BNP Paribas Cardif Seguros de 
Vida, Katherina Lasala de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Manuel Lepe de BNP Paribas 
Cardif Seguros de Vida, Mauricio Levet R de Seguros Vida Security Previsión, Leonardo 
Novoa de BICE Vida Compañía de Seguros, Jorge Felipe Osorio de Mutual de Seguros de 
Chile, Nohelia Marí Osorio de ACE Seguros de Vida, Isabel Pinto de Mapfre Compañía de 
Seguros de Vida de Chile, Claudio Piña de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Mario 
Quijada de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, María Del Pilar Quiroz de EuroAmerica 
Seguros de Vida, Edgardo Rojas de Mutual de Seguros de Chile, Ulises Rubio de MetLife Chile 
Seguros de Vida, Eileen Seguel de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Mario Silva 
de Seguros Vida Security Previsión, Jorge Solis de BanChile Seguros de Vida, Camilo Torres 
de HDI Seguros, Miguel Torres de Mutual de Seguros de Chile, Guido Ulloa de Compañía de 
Seguros Generales Penta-Security, Andrés Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros de Vida 
de Chile, Rodrigo Valenzuela de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Christine Vanier de 
Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Jacqueline Vivallo de BBVA Seguros de Vida, 
Arturo Wilkens de EuroAmerica Seguros de Vida y Karina Yabra de Assurant Chile Compañía 
de Seguros Generales.

Materias analizadas
Durante el presente año, el subcomité Tablas M-95 trabajó en conjunto con la Pontificia 
Universidad Católica en dos tablas de mortalidad, para hombres y mujeres, aplicables al 
cálculo de reservas matemáticas de seguros de vida. El trabajo se inició en diciembre del año 
2013 y culminó a principios de julio 2014, cuando se envió a la SVS un informe con las tablas 
propuestas y se evaluó el impacto en las reservas.
Por otra parte, también se trabajó en un magíster en ciencias actuariales, para lo cual se 
suscribió un convenio con el Departamento de Matemáticas de la PUC. Esta iniciativa, que 
fue apoyada por el trabajo de un subcomité, surgió a raíz de la necesidad de contar con un 
programa académico que permitiera obtener un título académico en ciencias actuariales, 
dado que no existe dicha carrera en el país.
En relación a normativa en trámite, se comentaron diversas circulares y oficios: Oficio 
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Ordinario N°16.585 que prohíbe la comercialización de varias pólizas de seguros; Circular 
N°2.114 que imparte instrucciones sobre la devolución de la prima pagada no ganada por 
el asegurador; Circular N°2.151 que imparte instrucciones para envío de información de 
productos comercializados y de reservas técnicas. Igualmente, se analizó el white paper 
2, en relación a los riesgos catastróficos y se comentaron los resultados de los cálculos del 
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Respecto a la reforma tributaria, se analizó el impacto 
que podría tener en las pensiones de los nuevos jubilados. Finalmente, se realizaron las 
gestiones necesarias para que los integrantes del Comité pudieran acceder a un descuento 
para asistir al seminario Longevity 10. Relacionado con esto, se constituyó también un 
subcomité de longevidad y mortalidad, para estudiar las diferentes metodologías de factores 
de mejoramiento y su proyección en el tiempo, al igual que analizar el impacto que tendrá 
la mayor longevidad de los asegurados. Este subcomité también sesionó para apoyar el 
estudio de tablas de mortalidad y factores de mejoramiento realizado por PrimAmérica, en 
preparación para las nuevas tablas que estaría publicando la SVS en el 2015.

Técnico Generales
Presidente
Sergio Castro, de Compañía de Seguros Generales Penta-Security

Coordinador AACH
Sr. Marcelo Mosso

Integrantes
Sergio Castro de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, Raúl Lopez de AIG Chile 
Compañía de Seguros Generales, Vincent Manas de Aseguradora Magallanes, Isabel Riera de 
Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile y Mario Undurraga de Liberty Compañía de 
Seguros Generales.

Materias analizadas
Fue creado para llevar a cabo proyectos relacionados con las experiencias recogidas del 27F 
y por ello es un comité cuyos integrantes fueron designados por el Directorio y de un tamaño 
reducido. Una de sus principales ocupaciones durante el año 2014 ha estado centrada en ser 
la contraparte técnica del proyecto “Mapa de Riesgo Sísmico” y aliméntenla construcción 
de carteras que alimentaran este modelo, para probarlo. A su vez se han revisado temas 
relacionados con cláusulas de reaseguro y materias relacionadas con la implementación de 
las modificaciones al contrato de seguros.

Tributario
Director a Cargo
Alejandro Alzérreca, de Seguros Vida Security Previsión

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Marcela Aguirre de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Pablo Aravena de Cruz 
Blanca Compañía de Seguros de Vida, Patricio Astorga de MetLife Chile Seguros de Vida, 
Christian Azocar de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Ricardo Burgos de Ohio National 
Seguros de Vida, Ruben Bustamante de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, 
Rodrigo Campos de Mutual de Seguros de Chile, Lorenzo Canales de Rigel Seguros de 
Vida, Pedro Candia de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, Pablo Carreño de 
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BanChile Seguros de Vida, Luis Cavieres de Mutual de Seguros de Chile, Karla Correa de RSA 
Seguros Chile, Francisco Corvalán de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Jorge Díaz de 
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Cristián Edwards de Principal 
Compañía de Seguros de Vida Chile, Álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de Seguros de 
Vida, Tania Gajardo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Ernesto Rodrigo González de 
Orion Seguros Generales, Gamalier González de Seguros Vida Security Previsión, Roberto 
Haramboure de BCI Seguros Generales, Ariel Eduardo Jimenez de Compañía de Seguros 
de Vida Cámara, Beatrice Lapeyre de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Hugo Lizana de 
Seguros de Vida Sura, Claudio Lopez de BICE Vida Compañía de Seguros, Carlos Martínez de 
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Alfredo Merlet de Assurant Chile Compañía 
de Seguros Generales, José Naranjo de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional 
de Seguros, Danilo Oviedo de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Juan Pineda de 
Compañía de Seguros Corpseguros, Juan Francisco Pino de Liberty Compañía de Seguros 
Generales, Claudio Ramírez de Mutual de Seguros de Chile, Juan Antonio Ríos de Zurich 
Santander Seguros de Vida de Chile, Tomas Riveros de Cruz Blanca Compañía de Seguros de 
Vida, Mariela Andrea Rojas de BBVA Seguros de Vida, Sergio Rojas de EuroAmerica Seguros 
de Vida, Marcelo Rozas de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, 
Jorge Ruiz de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida, Víctor Ugalde de ACE Seguros de 
Vida, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Luis Ricardo 
Vidal de Compañía de Seguros de Vida Cámara y Nicolas Yupanqui de Chilena Consolidada 
Seguros Generales.

Materias analizadas
Durante el año pasado, este comité comentó la Ley N°20.727, que introduce modificaciones 
a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas, que 
fuera publicada el 31 de enero de 2014 en el Diario Oficial, respecto de la cual el señor Omar 
Reyes hizo una completa presentación. Además, comentó la situación de las primas del 
seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas en exceso. Gran parte del año estuvo dedicado 
a analizar los distintos aspectos de la Ley N°20.780, sobre Reforma Tributaria, en particular, 
respecto del impacto en el mercado de seguros.



aa
ch

 m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

71

Vehículos
Presidente
Andrea Lepe, de Liberty Compañía de Seguros Generales

Coordinador AACH
Sra. Pilar Olivos 

Integrantes
Jaime Álvarez de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Francisco Avendaño de 
Compañía de Seguros Generales Penta-Security, Susana Mónica Ban de Renta Nacional 
Compañía de Seguros Generales, Mauricio Carvajal de Zenit Seguros Generales, Juan 
Pablo Cucurella de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Felipe Feres de Aseguradora 
Magallanes, Ronny Andrés González de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional 
de Seguros, Rodney Hennigs de Chilena Consolidada Seguros Generales, Andrea Lepe de 
Liberty Compañía de Seguros Generales, Felipe Reyes de BCI Seguros Generales, Roxana 
Sandoval de HDI Seguros y Rodrigo Silva de RSA Seguros Chile.

Materias analizadas
Este año el comité realizó su trabajo sobre los siguientes dos ejes: i) talleres y repuestos, y ii) 
mejoras al SISGEN. El comité ha colaborado activamente con PROSE, apoyando iniciativas 
y proveyendo de información, con el fin de disminuir los problemas relacionados con el robo 
de vehículos.
En el presente año se realizaron las mejoras a SISGEN, mediante la incorporación de 
información adicional de clasificación de daño de vehículo, además de mejorar la información 
de los vehículos, la oportunidad de la información y el manejo de clasificación de estados.
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Departamento de Invalidez 
y Sobrevivencia (DIS)

Esta unidad de la AACH, que inició sus 
operaciones en el año 2009 con el propósito 
de dar soporte al Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia, tuvo un año de muchos 
desafíos. Como es sabido, el Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia es adjudicado a 
las compañías de seguros de vida, a través 
de un proceso de licitación organizado por 
las AFPs, según está normado.

Es así que, durante el mes de mayo de 2014, 
las AFPs procedieron a licitar y adjudicar el 4° 
contrato del SIS, cuya vigencia se extiende 
desde el 1° de Julio de 2014 al 30 de Junio de 
2016. El DIS tuvo una activa participación 
en el proceso de entrega de información a 
las AFP para el llamado, y posterior análisis 
y discusión de los contenidos de las bases 
de licitación. Posteriormente, luego de ser 
adjudicadas las compañías, se trabajó en 
la puesta en marcha del nuevo contrato, 
realizando pruebas a los sistemas y a los 
procesos involucrados. Esta actividad se 
realizó satisfactoriamente, no habiéndose 
presentado incidencia alguna, por lo que 
el cuarto contrato entró en operación 
satisfactoriamente. Por lo tanto, el DIS 
soporta hoy en día cuatro contratos del SIS, 
con 12 compañías aseguradoras.

Además, durante el período 2014, se inició 
un proceso de optimización de la plataforma 
informática, que buscó fortalecer las 
funcionalidades existentes y automatizar 
algunos procesos. Con esto, se lograrán 
tanto mejoras en la productividad como 
mitigación de los riesgos operacionales 
involucrados. Además, se inició un trabajo 
de diseño y construcción de informes de 
gestión generados automáticamente por 
la aplicación informática en un proceso 
continuo, focalizado en poner a disposición 
de las compañías usuarias información de 
gestión con mayores grados de detalle.
Paralelamente, se comenzaron a 
abordar modificaciones necesarias en los 
sistemas internos, producto del cambio 
de plataforma informática que gestiona 

las Comisiones Médicas Regionales que 
está llevando a cabo la Superintendencia 
de Pensiones, proceso no exento de las 
dificultades propias de un cambio de tal 
envergadura.

Al mismo tiempo, como estaba planificado, 
se realizaron dos ciclos del Plan de 
Continuidad, completamente exitosos, 
tendientes a monitorear la estrategia 
de continuidad, verificación de los 
procedimientos, recursos para operar 
en contingencia, tiempos de transición, 
capacitación del personal y la estrategia de 
recuperación.
Como es sabido, se dispone de una sala 
de operación alternativa (SOA) que está 
disponible todos los días del año, para abordar 
todas las operaciones críticas del DIS.
Del mismo modo, se ha continuado con la 
difusión y fortalecimiento de las políticas de 
seguridad, que es un elemento fundamental 
para garantizar el manejo confiable y seguro 
de la información.
Todo lo anterior, sumado a un equipo 
capacitado y comprometido y a un sistema 
informático robusto y estable, facilita 
la entrega de un soporte adecuado a las 
necesidades y complejidades que requiere 
la administración del DIS.

Por otro lado, durante el período 2014, el 
DIS fue auditado por primera vez desde 
su creación por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS), en dos ámbitos 
diferentes. Una auditoría estuvo referida 
a la Evaluación de la Gestión del Riesgo 
Operacional de Procesos del Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y en las 
Reservas Técnicas del SIS.
Para la primera auditoría de la SVS se 
realizó un levantamiento de información 
muy importante y detallado. Información 
que se refería, básicamente, a las políticas 
y procedimientos, procesos internos, 
metodología de gestión de los riesgos y 
governance, entre otras materias.
Luego de una revisión in situ por parte 
de la SVS, ésta emitió el Oficio Ordinario 
N°31.306 de fecha 28 de noviembre de 
2014, donde exponía los resultados de 
la evaluación del riesgo operacional del 



aa
ch

 m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

73

SIS. La SVS señaló algunas materias que 
sugería revisar o mejorar. Finalmente, las 
conclusiones de la auditoría fueron muy 
favorables, ya que los aspectos precitados 
fueron pocos, de pronta implementación y 
de bajo riesgo.
La segunda auditoría practicada por la 
SVS al DIS, estuvo referida al cálculo de 
las Reservas Técnicas del SIS. En este 
caso, la autoridad luego de un proceso de 
cálculo y reuniones de análisis emitió el 
Oficio N°32.671 de fecha 15 de diciembre 
de 2014, exponiendo los resultados de la 
revisión. En el mismo oficio, la SVS invitó a 
las compañías y al DIS a una reunión donde 
la autoridad presentó formalmente los 
resultados. En tal ocasión, se detallaron las 
conclusiones de la auditoría, informándose 
de aquellos puntos que requerían mejoras. 
En cuanto a los montos resultantes del 
proceso de recálculo de la reserva técnica, el 
informe de la SVS señala que las diferencias 
encontradas fueron de un 0,1%, siendo 
mayor el monto de reservas calculado por 
el DIS que aquel calculado por la autoridad.

Además, como es política del DIS, en el 
período 2014 se practicó una auditoría 
para medir la efectividad del Diseño 
e Implementación de los Controles y 
Pruebas de Efectividad Operativa, que fue 
realizada por una firma auditora externa. 
Los procesos involucrados en la revisión 
fueron los de cálculo y liquidación de 
siniestros, cálculo de reservas, tecnología 
e información, Administración y Sistema 
Médico Observador.
En opinión de la firma auditora los 
controles que fueron diseñados por el DIS, 
fueron adecuados en todos sus aspectos 
significativos, para proporcionar una 
seguridad razonable que los objetivos 
de control serían logrados. Por su parte, 
los controles que fueron sometidos a 
pruebas por la firma auditora operaron con 
efectividad durante el período entre el 1° de 
julio de 2014 y Diciembre de 2014.
En esta misma línea, se efectuó la auditoría 
de las reservas técnicas del SIS, también 
a cargo de una firma auditora externa. El 
informe final concluyó que el cálculo de 
las reservas técnicas del SIS, realizado por 

el DIS, se acoge a la normativa vigente y 
cumple con los estándares de exactitud, 
completitud e integridad de la información. 
El nivel de coincidencia con la firma auditora 
fue de 99,9%.
Finalmente, como es habitual, se realizó una 
evaluación de la seguridad de la información 
a la AACH, cuyo alcance se extendió hasta 
el DIS. Las incidencias encontradas son de 
baja criticidad, contando con un plan de 
acción para su resolución.

En materias de control de riegos 
operacionales, en el ejercicio 2014 se 
consolidó la formación del Comité de 
Riesgos y se estableció formalmente 
una metodología de gestión de riesgos 
operacionales. Se levantaron matrices 
de riesgos y se elaboró un procedimiento 
de gestión de riesgos operacionales, 
estableciéndose una política de apetito 
o tolerancia al riesgo operacional. Para 
fortalecer la gestión de los riesgos 
operacionales, se construyó una aplicación 
que automatizó la gestión de los riesgos en 
todas sus etapas.

Por otra parte, la actividad de Traslados y 
Alojamientos de los afiliados cubiertos por 
el seguro de invalidez y sobrevivencia que 
deben ser calificados por invalidez por una 
comisión médica regional, funcionó con un 
alto nivel de eficiencia. Se ha mantenido 
un alto estándar de cumplimiento de las 
expectativas de los afiliados. Para ello, 
se cuenta con mediciones de calidad del 
servicio ofrecido por los proveedores de 
traslado y alojamiento.

En materia de liquidación de siniestros, que 
es una actividad central del DIS, durante el 
ejercicio 2014 se liquidaron 14.462 siniestros 
totalizando un volumen acumulado, desde 
la formación de esta área de la Asociación 
de Aseguradores de Chile, de 66.026 
siniestros.

En las actividades que fueron previstas para 
el Sistema Médico Observador, durante el 
año 2014 se concretó un completo programa 
de capacitaciones a todos los profesionales 
médicos pertenecientes al sistema, a través 



Cu
en

ta
 d

el
 P

re
si

de
nt

e

de las visitas a las Comisiones Médicas 
Regionales, en conjunto con la autoridad de 
pensiones y la Asociación Gremial de AFP. 
Es así que, durante el año 2014 se visitaron 
todas las Comisiones Médicas Regionales. 
Estas actividades, organizadas y apoyadas 
logísticamente por el DIS, fueron muy 
bien evaluadas por los asistentes y por la 
autoridad y buscan mejorar el conocimiento 
del sistema de calificación de la invalidez 
y fortalecer su estabilidad. Además, 
durante el período 2014, se agregaron al 
programa algunas capacitaciones sobre 
patologías específicas, dirigidas a los 
médicos interconsultores, las que fueron 
realizadas en Santiago con un alto nivel de 
convocatoria. Las especialidades elegidas 
por la SP fueron aquellas con alta incidencia 
en las presentaciones de solicitudes de 
invalidez, tales como traumatología, 
psiquiatría, cardiología y medicina interna.

Por otra parte, es destacable que durante 
el período 2014 se comenzó a operar 
en comités mensuales con cada AFP, 
tendientes a la resolución de incidencias 
en la operación de transferencia de 
información y otras materias propias de la 
actividad.

Finalmente, es relevante comentar que 
durante todo el período 2014, el DIS operó 
con normalidad, sin incidencias operativas 
e informáticas de ningún tipo y cumpliendo 
con todos los compromisos operacionales 
y de información, tanto con las AFP, 
Compañías de Seguros de Vida, como con la 
Superintendencia de Valores y Seguros y la 
Superintendencia de Pensiones.
A la fecha, el Departamento de Invalidez 
y Sobrevivencia de la AACH soporta los 
contratos N°1, de vigencia julio 2009 - junio 
2010, N°2, de vigencia julio 2010 – junio 2012, 
el contrato N°3, de vigencia julio 2012 – junio 
2014, todos en run off y el contrato N° 4 de 
vigencia julio 2014 – junio 2016, en vigor.
Es del caso señalar, que la plataforma 
informática fue concebida para administrar 
múltiples contratos con la estabilidad y 
robustez que la administración del SIS 
requiere.
Las compañías que mantienen compromisos 

con el contrato N°1 (julio 2009 - junio 2010) 
son:
1.La Interamericana Compañía de Seguros 
    de Vida S.A. (actualmente MetLife)
2.Ohio National Seguros de Vida S.A.
3.Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
4.Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
5. BBVA Seguros de Vida S.A.

Las compañías que mantienen compromisos 
con el contrato N°2 (julio 2010- junio 2012) 
son:
1.Ohio National Seguros de Vida S.A.
2.Banchile Seguros de Vida S.A.
3.EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
4.Compañía de Seguros de Vida Cruz del 
    Sur S.A.
5.Seguros Vida Security Previsión S.A.
6.Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
7.BBVA Seguros de Vida S.A.
8.Rigel Compañía de Seguros de Vida S.A.
9.La Interamericana Compañía de Seguros 
    de Vida S.A. (actualmente MetLife)

Las compañías que tienen compromisos 
emanados del tercer contrato (julio 2012 - 
junio 2014) son las siguientes:
1.Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
2.Seguros Vida Security Previsión S.A.
3.CN Life Seguros de Vida S.A.
4.Penta Vida S.A.
5.BICE Seguros de Vida S.A.

Las compañías que tienen compromisos 
emanados del cuarto contrato (julio 2014 - 
junio 2016), actualmente en vigor, son las 
siguientes:
1.CN Life Seguros de Vida S.A.
2.Rigel Compañía de Seguros de Vida S.A.
3.BBVA Seguros de Vida S.A.
4.Bice Seguros de Vida S.A.
5.Penta Vida S.A.
6.Compañía de Seguros Vida Cámara S.A.
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Escuela de Seguros

En el año 2014 la Escuela de Seguros 
mantuvo su proceso de consolidación y 
nivel de participantes respecto del año 
anterior. Más de 2.750 alumnos participaron 
en sus diversos programas nacionales e 
internacionales, siendo 182 extranjeros, 
provenientes de países como Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
Los cursos “in company” o hechos a 
la medida, crecieron en un 26,3% en 
comparación al año 2013, indicador 
que refleja la creciente confianza de 
instituciones y empresas en los programas 
específicamente diseñados. Cabe hacer 
notar que estos cursos se han realizado 
tanto en empresas relacionadas con 
seguros como en empresas extra industria, 
conducentes a formar a su personal 
en ámbitos de riesgos y seguros, de 
alta relevancia para la protección de su 
patrimonio y la vida y salud de las personas 
que trabajan en ellas.
Se ha notado un aumento explosivo en los 
cursos e-learning favoreciendo la formación 
de personas en distintas regiones del país. 
Actualmente, se dispone de los cursos de 
Introducción al Seguro, Técnicas de Ventas 
de Seguros, Gobiernos Corporativos, 
Finanzas y Gestión de Riesgos para 
Directores de Compañías de Seguros. En el 
2015 se continuará el desarrollo de varios 
cursos más, que se espera estén disponibles 
durante el transcurso del año.
Los cursos semestrales estructurados en 
una malla curricular, donde se recibieron 
1.013 participantes, son aquellos que se 
dictan en forma presencial abiertos para 
todo público, en horario vespertino en la 
Escuela de Seguros. Están diseñados para 
satisfacer las necesidades de formación de 
personas que trabajan, quienes se están 
introduciendo en la industria aseguradora, o 
bien para todos quienes desean sistematizar 
y profesionalizar sus conocimientos 
adquiridos en la práctica. Las personas 
que completan todos los cursos de la malla 

reciben un Diploma de Especialización en 
Seguros Generales y/o Vida.
Los cursos “in company” o a medida, con 
1.080 participantes, se impartieron durante 
todo el año según las necesidades de cada 
empresa. Los lugares de ejecución, fechas, 
días y horarios se definieron en conjunto 
con cada institución.
Entre los diplomados nacionales e 
internacionales, se encuentran los 
Diplomados para Corredores de Seguros 
Generales y Vida y Liquidadores 
de Siniestros, reconocidos por la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS), para obtener la licencia de 
corredores o liquidadores oficiales. Más 
de 170 profesionales participaron de 
estos programas. Se imparten en forma 
presencial, en horario vespertino cada 
tres meses aproximadamente. También 
se ofrecen en forma cerrada para distintas 
instituciones.
Adicionalmente, en los Diplomados 
Nacionales e Internacionales, de alta 
especialización en temas de Riesgos y 
Seguros, se recibieron 243 participantes 
de los cuales la mayoría vinieron del 
extranjero. Los diplomados internacionales 
son intensivos, de una semana de duración, 
con el fin que puedan participar alumnos del 
exterior. Los diplomados nacionales duran 
de tres o cuatro meses, dos veces a la semana 
en horario vespertino. Es preciso comentar 
que estos diplomados están auspiciados 
por diferentes instituciones de reconocido 
prestigio nacional e internacional.
Las alianzas estratégicas con instituciones 
de reconocido prestigio y calidad como la 
Pontificia Universidad Católica de Chile PUC 
y las Universidades de Chile y de los Andes, 
continúan dando sus frutos. Es así como 
a partir de marzo de 2015 se impartirá el 
Magíster en Ciencia Actuarial, en conjunto 
con la PUC. Tendrá dos años de duración 
y se impartirá en horario vespertino. Está 
dirigido principalmente a profesionales 
egresados de las carreras de ingenierías, 
administración de empresas, economía, 
entre otras. Tiene la particularidad que 
participantes de las carreras mencionadas 
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podrán someterse a evaluación de 
conocimientos relevantes en algunos de 
los módulos de la malla curricular. Esta 
iniciativa se concreta después de dos 
años de estudio y análisis entre la Escuela 
de Seguros, el comité actuarial de la 
Asociación de Aseguradores y la Facultad de 
Matemáticas de la PUC. Viene a responder 
a un prolongado anhelo de la industria 
aseguradora por contar con una formación 
universitaria en ciencias actuariales.
Habiendo finalizado su Plan Estratégico 
2015-2020, la Escuela de Seguros sigue 
buscando ser un referente a nivel 
internacional y nacional en materia de 
enseñanza de seguros, riesgos, sistema 
previsional y servicios financieros en Chile y 
Latinoamérica.

SCOMP (Sistema de Consultas y Ofertas de 
Montos de Pensión)
Durante todo el año se trabajó en la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Riesgo Operacional, de acuerdo a lo 
requerido por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS) y Superintendencia 
de Pensiones (SP) mediante Oficio 
N°28.695-898 del 2 de diciembre del 
2013. Para ello se contrató una consultoría 
externa y se determinó un plan de trabajo 
que considera la definición de la política, un 
marco de trabajo, un manual y la ejecución 
con la construcción de las matrices de riesgo 
y sus respectivos planes de tratamiento.
Por otra parte, se realizó una nueva prueba 
del Plan de Continuidad, el que culminó 
exitosamente. También se aplicó el Plan de 
Contingencia para hacer frente al terremoto 
ocurrido el 1° de abril en la zona norte.
Con las AFP se trabajó en la incorporación 
de un filtro en el cálculo del factor de ajuste 
(FA) en aquellos casos donde la pensión 
autofinanciada de referencia (PAFE) fuese 
superior a la pensión máxima con aportes 
solidarios (PMAS). En esta materia, también 
se ajustó el cálculo del FA solo para el saldo 
obligatorio.
A su vez, con la SVS se hizo un proyecto 
destinado a optimizar el proceso de envío 
de la base de datos, con el que se obtuvo 
una disminución significativa de los tiempos 

de transmisión y procesamiento.
Finalmente, ambas Superintendencias 
aprobaron una propuesta para el 
mejoramiento en el control de las 
comisiones consumidas (CC), con el objeto 
de que el registro histórico de CC sea 
consistente con la información que ingresan 
las AFP en el certificado de saldo. Este 
control fue incorporado y ha sido eficaz.
En la medición anual del SLA normativo de 
up/down time se cumplió con la normativa 
al registrar un 99,84% anual versus el 99% 
exigido.
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implementación del Sistema de Gestión 
de Riesgo Operacional, de acuerdo a lo 
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de transmisión y procesamiento.
Finalmente, ambas Superintendencias 



aa
ch

 m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

77

aprobaron una propuesta para el 
mejoramiento en el control de las comisiones 
consumidas (CC), con el objeto de que el 
registro histórico de CC sea consistente 
con la información que ingresan las AFP 
en el certificado de saldo. Este control fue 
incorporado y ha sido eficaz.
En la medición anual del SLA normativo de 
up/down time se cumplió con la normativa 
al registrar un 99,84% anual versus el 99% 
exigido.

Consejo de Autorregulación

El Consejo, presidido por el señor Arturo 
Yrarrázaval, estuvo analizando algunos 
temas relativos a la tributación de las 
coberturas de sismo y de vida. Con fecha 28 
de agosto se realizó la Asamblea Anual de 
Adherentes en la cual el presidente rindió 
cuenta de la labor del Consejo durante 
el último año. En ella también se eligió 
al señor Marcos Büchi, para ocupar la 
vacante dejada por el señor Fabio Valdés. 
Asimismo, recibió los informes del Defensor 
del Asegurado respecto a la gestión 
desarrollada. Finalmente, en diciembre 
de este año, se dictó la resolución sobre 
carátulas para seguros de salud, vehículos, 
incendio, desgravamen y vida.

Defensor del Asegurado

El Defensor del Asegurado (DdA) es una 
institución privada e independiente que ya 
cuenta con siete años de servicio y que fue 
creada por iniciativa de todas las compañías 
de seguros. Su objetivo es atender a los 
asegurados que lo soliciten, resolviendo 
con plena independencia los eventuales 
conflictos o dificultades que se hayan 
generado entre ellos y sus aseguradores. A 
esta fecha se perfila claramente como una 
alternativa eficiente para tales propósitos. 
Constituye una instancia resolutiva no 
judicial, pero sus resoluciones son vinculantes 
para las compañías de seguros; en otros 
términos, éstas se obligan a acatarlas, pero 
no impiden que los asegurados, si no están de 
acuerdo con el resultado, puedan recurrir a 
mecanismos distintos que les proporciona el 
contrato o la ley, si así lo desean. La actividad 

del Defensor del Asegurado ha ido creciendo 
a un ritmo sostenido y se constata cada vez 
más interés por utilizar sus servicios y no solo 
para resolver situaciones de conflicto sino, 
muy especialmente, por consultas a través 
de las cuales se busca orientación, consejo o 
apoyo.

Entidades similares existen en varios otros 
países, especialmente en aquellos que van 
más adelantados en la implementación de 
mecanismos de protección al consumidor y 
que han ido perfeccionando sus instituciones 
dándoles una mayor transparencia, todo 
lo cual se inserta en el concepto de la 
“autorregulación” y que en el mercado 
asegurador chileno se concreta en un 
conjunto de normas contenidas en un 
Código de Autorregulación y su Compendio 
de Buenas Prácticas Corporativas. Como 
es sabido, la actividad aseguradora en 
particular exige un alto grado de confianza 
en las relaciones entre las compañías y 
los particulares; así, con la creación del 
Defensor del Asegurado se ha buscado 
armonizar esa relación. En su página web se 
reciben anualmente más de 16.000 visitas, 
a través del cual se hacen consultas, se dan 
opiniones, se busca orientación y consejo y 
se atienden las dificultades o discrepancias 
que quieran presentar los usuarios del 
mercado asegurador con alguna compañía 
de seguros.

Su desempeño, por otra parte, está regulado 
por un Reglamento específico aprobado 
por el Consejo de Autorregulación de las 
Compañías de Seguros, entidad a la que 
corresponde la designación del Defensor del 
Asegurado y determinar el financiamiento 
de su operación.

Esta institución, a la que están adheridas 
todas las compañías del mercado, funciona 
sobre la base de la gratuidad para los 
asegurados que recurren a ella, y en sus siete 
años de funcionamiento ha resuelto más de 
4.180 casos sometidos a su conocimiento, 
de los que un porcentaje superior al 35% 
se han fallado a favor de los asegurados. 
La actividad ha ido creciendo a un ritmo 
sostenido, habiendo recibido a la fecha 
reclamos por un total de $ 11.774 millones de 
pesos chilenos.
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