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En nombre del Directorio de la Asociación de 
Aseguradores de Chile A.G., tengo el agrado de 
presentar la Memoria Anual correspondiente al 
periodo transcurrido entre el 1º de Enero y el 31 
de Diciembre de 2010.

palabras del presidente

Luego de ocurrida la catástrofe, 

las Compañías de Seguros se pusie-

ron inmediatamente al servicio de sus 

asegurados, ampliando los plazos para 

denunciar los siniestros, que ascendie-

ron a un total de 230.000. En 8 meses 

de arduo trabajo se logró liquidar el 

99% de los siniestros habitacionales, 

que ascendían a 188.000. A la fecha, la 

industria aseguradora ha pagado más 

de US$ 4.000 millones en indemniza-

ciones.

El terremoto de febrero dejó en 

evidencia la importancia de contar con 

seguros. Del total de los daños, nuestro 

sector aseguró un 27% en comparación 

al 8% que aseguró en el sismo de 1985. 

Cabe mencionar que las pérdidas del 

27 F fueron 24 veces mayores a las del 

sismo de mediados de los ochenta.

El año 2010 será recordado 

como el de mayor impacto para la in-

dustria aseguradora nacional debido 

al terremoto del 27 de febrero y a los 

cambios en materias normativas y mo-

dificaciones legales.

En primer lugar, el terremoto de 

magnitud 8,8 en la escala Richter, ha 

sido catalogado como el quinto sismo 

más fuerte registrado en la historia del 

mundo, afectó a seis regiones del país, 

falleciendo 521 personas y ocasionan-

do daños que llegaron a US$ 30.000 

millones.

Lo que ha vivido la industria 

aseguradora chilena supera cualquier 

pronóstico que hubiéramos podido 

hacer. En efecto, nuestros escenarios 

más catastróficos situaban la cantidad 

de siniestros en alrededor de 45.000, y 

en la práctica se recibieron solicitudes 

por casi 5 veces esa cantidad.
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pasando a temas legislativos, sabemos 

que desde 1980 la industria asegura-

dora no enfrenta cambios normativos 

tan trascendentes como los que hoy 

en día se están produciendo. En esa 

oportunidad, la reforma modernizó e 

impulsó el desarrollo de los seguros en 

Chile abriendo el mercado del reasegu-

ro, modificación que ha sido clave para 

enfrentar los grandes siniestros que el 

país ha vivido.

El 2011 llega con grandes desafíos re-

gulatorios y legislativos, asociados a las 

nuevas normas contables y de solven-

cia, con los que el país aspira a situarse 

a la vanguardia del mundo.

Chile se ha propuesto alcanzar los es-

tándares regulatorios de nivel mundial, 

en línea con la OCDE. Es por esto que 

se implementarán cambios en las nor-

mas de contabilidad y a partir del año 

2012 entrará en plena vigencia de las 

Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera (IFRS). Igualmente, se 

está trabajando para implementar la 

Supervisión Basada en Riesgo (SBR) y 

con ello el Capital Basado en Riesgo 

(CBR), los Gobiernos Corporativos y 

Solvencia II. También existen proyectos 

de ley que involucran a las Asegurado-

ras, entre ellos el de modificación a las 

normas del Contrato de Seguros. Todos 

estos cambios implican un nuevo enfo-

que en la regulación y un considerable 

esfuerzo para las compañías y nuestra 

Asociación.

Asimismo, el terremoto permitió cons-

tatar que las buenas prácticas que la 

industria aseguradora ha adoptado 

solamente tienen efectos positivos. 

Específicamente, me refiero al caso del 

Defensor del Asegurado, quien recibió 

menos de 300 denuncias a raíz del te-

rremoto, lo que demuestra un manejo 

eficaz y adecuado de la gran mayoría 

de los siniestros que se reportaron.

En el proceso de liquidación compren-

dimos que la variedad de condiciones y 

cierta falta de comprensión de algunos 

detalles por parte de los asegurados, 

hacían necesario elaborar una nueva 

póliza que sirviera de base para los 

seguros asociados a créditos hipoteca-

rios. De esta manera se entrega mayor 

tranquilidad y seguridad a la hora de 

contratar un seguro.

A su vez, buscábamos mejorar lo que lla-

mamos la “portabilidad” de la póliza, ya 

que al ser utilizada en forma universal, 

tanto las compañías como los bancos 

podrían disponer de la nueva versión y, 

a su vez, el cliente podría buscar las me-

jores condiciones en la compañía de su 

preferencia. A objeto de concretar esta 

iniciativa, durante los últimos meses del 

año creamos un grupo de trabajo téc-

nico al interior de la AACH el que hizo 

una propuesta de póliza que está lista 

para ser depositada.

En Seguros de Vida, el año estuvo mar-

cado por la segunda licitación del se-

guro de invalidez y sobrevivencia, que 

resultó exitosa y de paso demostró la 

gran competencia que existe en la in-

dustria. En rentas vitalicias, a pesar de 

la evidente desventaja que presenta-

ron respecto al retiro programado, se 

alcanzaron cifras de primaje muy supe-

riores al año anterior.

En vida tradicional, se observó un só-

lido crecimiento anual, producto de la 

mayor conciencia sobre la convenien-

cia de estar asegurados, y de la situa-

ción económica favorable.

Sin duda, lo más relevante del año para 

las Compañías de Seguros de Vida es 

la rentabilidad de las inversiones, que 

elevan la utilidad a una cifra histórica, 

que probablemente sea superior a US$ 

1.000 millones.

Contamos con la institucionalidad, so-

lidez y confiabilidad que un mercado 

financiero requiere para asegurar una 

implementación exitosa de un nue-

vo modelo de supervisión. por ello es 

importante evitar el error de copiar un 

sistema externo, sin considerar las con-

diciones del mercado local, e imponer 

límites excesivos.

En mercados desarrollados existe la 

convicción de que la regulación es le-

gítima cuando sus beneficios exceden 

sus costos. Además, el regulador mani-

fiesta un claro interés por generar las 

condiciones para un desarrollo armóni-

co del sector regulado, en este caso las 

Compañías de Seguros y Reaseguro.
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En concreto, el camino para adoptar 

SBR en forma adecuada ya está trazado 

y delineado en trabajos que han sido 

extensamente analizados desde 1995 a 

la fecha, por entidades tan reconocidas 

como la OCDE. por lo que si a nuestra 

industria se le permitiera disponer de 

la necesaria gradualidad que la com-

plejidad exige, se aseguraría el éxito 

que esta maratón implica.

A nuestro entender el mercado de 

seguros ha pasado las pruebas a las 

que ha estado sometido con la actual 

regulación en forma exitosa. Basta re-

cordar que hemos tenido que vivir la 

crisis financiera más profunda de los 

últimos ochenta años y el terremoto 

más costoso de nuestra historia, para 

constatar que los niveles de solvencia 

patrimonial no se han visto afectados. 

En la presente Memoria se ha plasma-

do el trabajo realizado en el año 2010 

por introducir la cultura del seguro 

en la sociedad chilena y encaminarse 

a posicionar la industria aseguradora 

como en los países desarrollados. Cabe 

destacar la notable y activa labor de 

cada uno de los Comités Técnicos de la 

AACH, cuyos miembros han colabora-

do con profesionalismo en los variados 

temas de nuestra agenda de trabajo. 

Asimismo, quiero destacar y agrade-

cer la gestión de todo el equipo de la 

Asociación, cuyo compromiso y dedi-

cación han sido claves para concretar 

tantos proyectos.

Quiero agradecer los años de presi-

dencia que el Sr. Mikel Uriarte dedicó 

a la Asociación. En más de una oca-

sión asumió el desafío de liderar esta 

entidad para cumplir su misión de im-

Esto demuestra la seriedad y profe-

sionalismo con que se administran las 

Compañías de Seguros en Chile. por 

ello, el regulador debe propender con 

eficacia a garantizar un trato adecuado 

de los clientes y promover la competi-

tividad, con un principio de mínima in-

tromisión, sin descuidar la cooperación 

regulatoria entre el sector privado y las 

autoridades.

La normativa de seguros debe estar 

enfocada a la solvencia, no sometien-

do a esta industria a una segunda capa 

de supervisión que sólo se justifica 

cuando existen riesgos sistémicos, que 

empíricamente la industria de seguros 

y reaseguros no posee.

pulsar el crecimiento sostenido de la 

Industria Aseguradora, fortaleciendo 

el posicionamiento del seguro como 

sustento del desarrollo, representando 

a la industria y aportando una opinión 

técnica válida y confiable. Ni tampo-

co quiero terminar sin mencionar en 

forma especial al Comité Ejecutivo 

compuesto por los Directores señores 

José Manuel Camposano, Víctor Hassi, 

Fernando Siña, Ignacio Barriga y 

Roberto Belloni. Sin su valiosa y cons-

tante colaboración no habría sido po-

sible alcanzar los objetivos logrados.

Cordialmente,

FERNANDO CáMBARA LODIGIANI

presidente
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historia de la organización

Reseña de la Asociación

La Asociación de Aseguradores de Chile A.G. se constituye el 4 de septiem-

bre de 1899 con el objetivo de unificar esfuerzos que impulsen el crecimiento 

sostenido de la Industria Aseguradora en el país, fortaleciendo el posicionamiento 

del seguro como sustento del desarrollo, y así contar con un 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 Latino-

américa. La iniciativa surgió debido a la intensa actividad que se desarrollaba a 

partir de 1853, año en que la Compañía Chilena de Seguros obtuvo la autorización 

gubernamental para operar en nuestro país.

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

Nº6403, 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 co-

berturas se extendieron. Hoy en día existen 32 ramos en Seguros Generales y 34 

en Seguros de Vida. La Asociación de Aseguradores de Chile A.G. agrupa sobre el 

99% del primaje de seguros, formando parte de ella 49 de las 57 Compañías de 

Seguros que operan en Chile.

Como toda Asociación Gremial no persigue fines de lucro y es totalmente 

ajena a cualquier actividad o expresión de tipo político, religioso o sindical. El pa-

trimonio de la Asociación, está constituido por las cuotas ordinarias, extraordina-

rias y de incorporación que las Asociadas aportan.
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La AACH ha sido un significativo actor en el impulso de los seguros, au-

nando esfuerzos tendientes al progreso y la modernización del sector. Esta tarea 

ha sido fruto de un trabajo conjunto de directores, gerentes, profesionales y téc-

nicos de la industria aseguradora, habiendo sido fundamental el liderazgo del 

presidente.

En estas once décadas, la AACH ha contado con un total de 19 presidentes. 

En los pasados veintiún años han guiado nuestra labor las siguientes personas:

Francisco Serqueira Abarca  1990 - 1997

Mikel Uriarte plazaola  1998 - 1999

Marcos Büchi Buc   2000 - 2002

Mikel Uriarte plazaola  2003 - 2009

Fernando Cámbara Lodigiani  2010 - a la fecha

Nuestra Misión

Nuestra organización busca impulsar el desarrollo de la industria asegu-

radora 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, otor-

gando a la vez un apoyo útil a las Compañías de Seguros 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 las 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 comple-

mentan con la valiosa colaboración de expertos técnicos de las Compañías de 

Seguros asociadas, quienes participan a través de los Comités Técnicos.

para consolidar el desarrollo sostenido de la industria aseguradora se ha 

creado un área nueva, la Gerencia de proyectos. Su objetivo es aportar a la indus-

tria desde el crecimiento y desarrollo estratégico, anticiparse a los acontecimien-

tos actuando con mayor proactividad, y relacionarse con los asesores, enfrentan-

do los temas contingentes.

Directorio

Asesor
Comunicacional

Asesor
Jurídico

Comité 
Ejecutivo

Comités 
Técnicos

Defensor del 
Asegurado

Consejo
Autorregulación

Escuela de 
Seguros

D.I.S. Gerencia 
Operaciones

Gerencia 
Estudios

Área 
Mantención

Área 
Desarrollo 
y Soporte

Área 
Comuni-
caciones

Área 
Legal

Presidente

Gerente 
General

Representante 
de Gerencia para 
Norma ISO 9001

Gerencia 
Proyectos

Coord. de 
Comités 
Técnicos

Área 
Análisis de 

Datos

Área 
Investiga-

ción

Sub Gerencia 
Administración
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directorio y administración

Directorio 

Presidente	 	

Fernando Cámbara Lodigiani

VicePresidente	

José Manuel Camposano Larraechea

directores	 	

Alejandro Alzérreca Luna 

pedro Atria Alonso

pablo Barahona Flores

Ignacio Barriga Ugarte

Roberto Belloni pechini

Jorge Luis Cazar

Louis Des Cars

Julio Domingo Souto

Ricardo García Höltz 

Nicolás Gellona Amunátegui

Ruperto González Bolbarán

Víctor Hassi Sabal 

Maximiano Lemaitre del Campo

James Murray Torrejón

Sergio Ovalle Garcés 

Fernando Siña Gardner

Francisco Valenzuela Cornejo

Fernando Varela Villarroel
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Seguros Generales

Presidente	 	

Fernando Cámbara Lodigiani 

VicePresidentes	

Ignacio Barriga Ugarte 

Roberto Belloni pechini

directores	 	

pablo Barahona Flores

Jorge Luis Cazar

Louis Des Cars

Julio Domingo Souto 

Maximiano Lemaitre del Campo

Francisco Valenzuela Cornejo

Fernando Varela Villarroel

Seguros de Vida

Presidente	 	

José Manuel Camposano Larraechea

VicePresidentes	

Víctor Hassi Sabal

Fernando Siña Gardner

directores	 	

Alejandro Alzérreca Luna

pedro Atria Alonso

Ricardo García Höltz

Nicolás Gellona Amunátegui

Ruperto González Bolbarán

James Murray Torrejón

Sergio Ovalle Garcés

Administración

Gerente	General	 	 	 Jorge Claude Bourdel

Gerencia	d.i.s.	 	 	 	 Javier Silva González

Gerente	estudios	 	 	 Marcela Allué Nualart

Gerente	oPeraciones	 	 	 Cristián Millán Alvarado

Gerente	de	Proyectos	 	 	 Marcelo Mosso Gómez

subGerente	de	administración	 pilar Olivos Valenzuela

contador	General	 	 	 Cecilia Castillo Campos

Comité Ejecutivo

Presidente	seGuros	Generales	 Fernando Cámbara Lodigiani

	

Presidente	seGuros	Vida	 	 José Manuel Camposano Larraechea

VicePresidentes	seGuros	Vida	 	 Víctor Hassi Sabal

     Fernando Siña Gardner

VicePresidentes	seGuros	Generales	 Ignacio Barriga Ugarte 

     Roberto Belloni pechini

Gerente	General	 	 	 Jorge Claude Bourdel
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Compañías de Seguros Asociadas

comPañías	de	seGuros	Generales

ACE Seguros S.A.

Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito S.A.

Aseguradora Magallanes S.A.

BCI Seguros Generales S.A.

CESCE Chile Aseguradora S.A.

Chartis Chile Compañía de Seguros Generales S.A.

Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

Chubb de Chile Compañía Seguros Generales S.A.

Compañía de Seguros de Crédito Coface Chile S.A.

Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.

Compañía de Seguros Generales Cardif S.A.

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

Compañía de Seguros Generales penta Security S.A.

HDI Seguros S.A.

Liberty Compañía Seguros Generales S.A.

Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile S.A.

ORION Seguros Generales S.A.

Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.

RSA Seguros Chile S.A.

Santander Seguros Generales S.A.

Zenit Seguros Generales S.A.

comPañías	de	seGuros	de	Vida

ACE Seguros de Vida S.A.

Banchile Seguros de Vida S.A.

BBVA Seguros de Vida S.A.

BCI Seguros Vida S.A.

BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

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

Compañía de Seguros CorpSeguros S.A.

Compañía de Seguros CorpVida S.A.

Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.

Compañía de Seguros de Vida Cardif S.A.

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

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

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

ING Seguros de Vida S.A.

Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.

La Interamericana Compañía de Seguros de Vida S.A.

Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A.

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Mutual de Seguros de Chile

Mutualidad del Ejército y Aviación

Ohio National Seguros de Vida S.A.

penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.

principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.

Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A.

Rigel Seguros de Vida S.A.

Santander Seguros de Vida S.A.

Seguros Vida Security previsión S.A.
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Los desastres naturales han golpeado el mercado 
asegurador en Chile y en el mundo, no obstante 
sigue siendo atractivo para los inversionistas; en 
2010 dos nuevas compañías iniciaron sus activi-
dades en nuestro país.

Mercado Nacional

ya superada la recesión global, aunque el repunte a nivel internacional ha 

sido lento, la economía nacional se expandió en un 5,2%, crecimiento explicado 

por el dinamismo de la demanda agregada y la mayor actividad productiva.

por otra parte, en el presente periodo el mercado asegurador experimentó 

un crecimiento del 18,1% por lo cual, la prima directa ascendió a $ 4,2 billones 

(US$ 9.028 millones). Tanto las Compañías de Seguros Generales como de Seguros 

de Vida registraron un aumento en la prima directa (gráfico 1).

mercado de seguros
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Las Compañías de Seguros Generales crecieron un 15,2% (ver gráfico 1), 

por lo cual, su prima directa llegó a $ 1,4 billones (US$ 3.060 millones). A su vez las 

Compañías de Seguros de Vida crecieron un 19,7 %, con primas directas por $ 2,8 

billones (US$ 5.968 millones).

Los ramos que experimentaron el mayor crecimiento en el grupo de Se-

guros Generales fueron los de incendio y vehículos. En tanto, en Seguros de Vida 

fueron rentas vitalicias, seguro de AFp y los seguros individuales.

Al igual que en el año 2009, durante este año el número de Compañías de 

Seguros vigentes aumentó. Se incorporaron dos nuevas Compañías de Seguros, 

incrementando así la competencia del sector. De esta forma, a diciembre 2010, el 

total de entidades a nivel nacional ascendió a 57, de las cuales 26 corresponden a 

Compañías de Seguros Generales y 31 a Compañías de Seguros de Vida.

El sector asegurador permite a las personas proteger sus bienes y patrimo-

nio, así como facilita el financiamiento de la actividad económica mediante sus 

significativas inversiones. Al cierre del año estas ascendieron a $ 20 billones (US$ 

42.638 millones), equivalentes al 19,2% del pIB (gráfico 2).

Igualmente, coopera con la protección del patrimonio de Chile, al restituir 

los bienes asegurados. Ello es posible gracias a la solidez de las reservas técnicas 

de las compañías, que ascendieron a $ 16,8 billones (US$ 35.861 millones) a di-

ciembre 2010. En tanto, el patrimonio de las aseguradoras fue de $ 2,8 billones 

(US$ 5.931 millones), equivalentes al 2,7% del pIB (gráfico 3).

Terremoto del 27 de febrero

El 27 de febrero Chile experimentó un terremoto, con una magnitud 8,8º 

Richter. El sismo afectó a seis regiones del país, falleciendo 521 personas y ocasio-

nando pérdidas estimadas por US$ 30.000 millones según Munich RE, 28 veces 

mayores que las del terremoto de 1985. Sin lugar a dudas, este terremoto puso 

a prueba al mercado asegurador nacional, tanto en su solidez financiera como 

sobretodo en su capacidad operacional para hacer frente a las más de 230.000 

denuncias recibidas, con indemnizaciones proyectadas por US$ 8.000 millones. A 

diciembre 2010 la industria aseguradora ya había liquidado y pagado US$ 4.000 

millones, siendo la carga de trabajo recibida en esos meses equivalente a alrede-

dor de 10 años de trabajo bajo condiciones normales.

Billones de $

20
01

20

15

10

5

0

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

25

2  :::  Inversiones (Cifras en $ al 31.12.2010)
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3  :::  Patrimonio (Cifras en $ al 31.12.2010)

Seguros Generales

Seguros de Vida

Total de Mercado

Fuente: FECU

1  :::  Prima directa (Cifras en $ al 31.12.2010)
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Mercado Nacional versus Internacional

La penetración de los seguros (calculada como la prima sobre el pIB) regis-

tró un crecimiento respecto al año 2009, llegando a 4,1%. Esta cifra sigue siendo 

superior en comparación con otros países latinoamericanos, reflejando de esta 

manera la mayor cultura y conciencia que existe respecto a la importancia de 

estar asegurados.

Respecto a los países desarrollados aún existe una brecha importante. por 

ejemplo, Suiza registró un 10% de penetración en el 2009 (gráfico 4).

En relación a la densidad de seguros o prima per cápita, a diciembre 2010 

la cantidad de dólares que destina en promedio cada chileno a la adquisición de 

seguros fue de US$ 528,1.

Si bien esta cifra es superior a la de otros países latinoamericanos, como 

Argentina y Brasil, sigue siendo baja comparada con países desarrollados como 

España (US$ 1.801,8) y significativamente inferior a los niveles exhibidos en Suiza, 

Reino Unido, Japón o EE.UU., cuyas densidades fluctúan entre US$ 3.700 y US$ 

6.400 (gráfico 5).
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5  :::  Densidad en seguros a nivel internacional (prima per cápita en US$) - 2009

Fuente: Swiss RE

4  :::  Penetración internacional de seguros (prima directa como % del PIB) - 2009
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cuenta del presidente

En conformidad con los Estatutos de la Asocia-
ción de Aseguradores de Chile A.G., en Asamblea 
General Ordinaria Anual de Asociados del 23 de 
abril de 2010 fue aprobada la Memoria y Balan-
ce al 31 de diciembre de 2009, y el presupuesto 
para el período 2010.

Movimiento de las Asociadas durante el año 2010

Durante el año 2010, tres nuevas compañías se asociaron a la AACH: en el 

mes de enero se incorporó Compañía de Seguros CorpSeguros S.A., en abril Valora 

Compañía de Seguros de Vida S.A., que más tarde cambió su razón social a Rigel 

Seguros de Vida S.A. y finalmente en mayo Aseguradora Magallanes de Garantía 

y Crédito S.A..
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Febrero  Marzo  Abril Junio Agosto Diciembre

27 26 23 25 27 01 

Terremoto 8,8 Grados 
Richter 

135.877 
Denuncias

30.000 Inspeccionados

18,5 MM US$ 
Indemnizados

180.343 
Denuncias

104.000 Inspeccionados

181,4 MM US$ 
Indemnizados

207.809 
Denuncias

174.000 Inspeccionados

576,3 MM US$ 
Indemnizados

232.016 
Denuncias

223.000 Inspeccionados

1.460 MM US$ 
Indemnizados

234.517 
Denuncias

234.100 Inspeccionados

+3.000 MM US$ 
Indemnizados

99% de los Siniestros 
Habitacionales 
Indemnizados y 
Liquidados. 

Asociadas. En estas instancias se sugirieron 

formas de colaboración entre las compañías, 

dado que en las zonas afectadas muchas de las 

oficinas de las aseguradoras quedaron fuera de 

funcionamiento. La AACH asumió el rol de co-

municador de la industria estableciendo para 

ello una estrategia específica.

La magnitud de la catástrofe reveló que el pro-

ceso de denuncias sería significativo y se pre-

vieron procesos más flexibles (aumentando 

los plazos), además de perfeccionar y facilitar 

la forma de realizar la denuncia del siniestro.

Lo que efectivamente ha vivido la industria ase-

guradora superó cualquier pronóstico. A fines de 

marzo ya se habían recibido 130.000 denuncias, 

ascendiendo a 190.000 al término del mes de 

abril. Hacia fines de mayo este proceso de de-

nuncia se estabilizó y terminó con aproximada-

mente 230.000 denuncias recibidas.

Nuestras compañías pusieron todas sus ener-

gías en reforzar los procesos de liquidación, 

pero la enorme cantidad de siniestros involu-

crados superó la capacidad de los liquidadores 

externos.

Entre julio y agosto se produjo la mayor tensión 

en relación con los siniestros no liquidados, 

pero ya hacia fines de mes, se alcanzó la pro-

ductividad adecuada para atender el volumen 

enorme de siniestros en tiempos óptimos.

Hechos relevantes

cambio	de	Presidente	de	la	

asociación	de	aseGuradores	a.G.

El señor Fernando Cámbara Lodigiani, Gerente 

General de penta Security S.A. fue elegido pre-

sidente de la AACH por el Directorio efectuado 

el 23 de abril 2010. En la misma instancia el se-

ñor José Manuel Camposano Larraechea, Ge-

rente General de Chilena Consolidada Seguros 

de Vida S.A., fue designado Vicepresidente. 

El señor Mikel Uriarte, ex presidente del Di-

rectorio, ejerció hasta unas semanas antes de 

la Asamblea Anual, momento en que asumió 

un cargo público. En el intertanto el señor 

Fernando Cámbara asumió en forma interina. 

En la Asamblea Anual también se renovó la 

Mesa de Directores. A continuación, el Directo-

rio en pleno nombró al Comité Ejecutivo para 

el período 2010-2012.

comité	ejecutiVo	y	directorio

El Comité Ejecutivo 2010 es presidido por el 

señor Fernando Cámbara y su vicepresidente 

es el señor José Manuel Camposano. Como 

integrantes del Comité Ejecutivo de Generales 

se mantuvieron los señores Roberto Belloni e 

Ignacio Barriga. En Vida se designaron como 

integrantes del Comité Ejecutivo a los señores 

Fernando Siña y Víctor Hassi.

En cuanto a los cambios en la mesa del Di-

rectorio en Seguros de Vida, el señor José 

Manuel Camposano reemplazó en la presiden-

cia al señor Mikel Uriarte. Los señores Francisco 

Mozó, Ignacio Montes, Andrés Errázuriz, Henry 

Comber y Andrés Heusser fueron reemplaza-

La gestión de estas actividades fue equivalente 

a más de nueve años de trabajo bajo condi-

ciones normales, pero la responsabilidad y el 

profesionalismo de las Compañías de Seguros 

junto con el apoyo de los reaseguradores per-

mitieron enfrentar el problema de forma exito-

sa. De esa manera el trabajo mancomunado de 

los equipos técnicos y la solidez financiera del 

mercado permitieron desplegar todo el exper-

tise técnico en seguros y terminar satisfactoria-

mente la labor emprendida.

Hoy podemos mirar este terremoto con la pers-

pectiva de los meses transcurridos para apren-

der de la experiencia y llegar a las enseñanzas 

necesarias que nos permitan estar aún mejor 

preparados para el próximo siniestro que, con 

certeza, deberemos enfrentar en el futuro.

Es el momento de ponerse a trabajar codo a 

codo, uniendo esfuerzos públicos y privados, 

para elaborar un nuevo plan de manejo de ca-

tástrofes que nos dé las herramientas para re-

accionar mejor. Es así como nuestra Asociación 

le ha propuesto a la autoridad aseguradora ela-

borar un mapa de riesgo sísmico, que permita 

efectuar un plan de desarrollo urbano acorde 

con nuestra realidad.

Sin embargo, esta iniciativa es sólo una parte 

del trabajo y ciertamente de carácter preven-

tivo, que se puede implementar para beneficio 

dos por los señores pedro Atria, Sergio Ovalle, 

Ruperto González, James Murray y Ricardo García.

por otra parte, en el Directorio de Seguros Ge-

nerales, los señores Alfredo Stöhwing y José 

Manuel Camposano fueron reemplazados por 

los señores Jorge Luis Cazar y Louis Des Cars.

aGenda	aacH

Con el fin de planificar de mejor forma las ac-

tividades de la Asociación, el Comité Ejecutivo 

aprobó la Agenda Anual. Desde fines de 2009 

y durante comienzos del 2010 se trabajó en 

la versión 2010-2012. De esta manera y con la 

participación del Directorio de la AACH, en los 

primeros meses del año se terminó de definir. 

El documento se estructuró sobre la base de 

temas que requieren de nuestra preocupación 

permanente y otros, de atención inmediata. 

para cada una de las materias se planificó el 

corto, mediano y largo plazo.

Cabe mencionar asimismo que este documen-

to se le presentó al nuevo Superintendente, el 

señor Fernando Coloma Correa.

Bajo esa perspectiva, las actividades gremiales 

se planificaron para abocarse a la consecución 

de los objetivos de la Agenda. Sin embargo, el 

terremoto del 27 de febrero obligó a cambiar 

las prioridades.

terremoto	27	F

El 27 de febrero 2010 sin lugar a dudas mar-

có las actividades a desarrollar durante el año, 

principalmente para los Seguros Generales.

Con el objeto de coordinar las acciones de las 

Compañías de Seguro, a partir del 2 de marzo 

se realizaron reuniones periódicas entre las 
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decisión de acoger la solicitud de la AACH de 

postergar por un año la introducción de las 

normas IFRS en Chile, lo que fue positivamen-

te acogido por las Compañías de Seguro. De 

esta manera, el balance de inicio sería enton-

ces el 1° de enero de 2012 y la primera FECU 

a presentar bajo el nuevo esquema sería la de 

marzo 2012, sin cifras comparativas. En la opor-

tunidad, la SVS se comprometió a emitir todas 

las normas relevantes durante el año 2010, con 

el fin de que los fiscalizados dispongan de un 

año con una base sólida para hacer los desa-

rrollos de procesos y sistemas necesarios para 

poder cumplir con la normativa. Sin embargo, 

la contingencia causada por el terremoto 27 F 

implicó un retraso en la carta Gantt hacia la im-

plantación de la nueva norma contable, tanto 

en las Compañías de Seguros como en la SVS.

En relación con IFRS internacional, la Asocia-

ción ha mantenido una atenta vigilancia a su 

desarrollo con miras a la Fase II. Especial interés 

se tuvo respecto de los avances en la norma 

sobre contrato de seguros del International Ac-

counting Standards Board (IASB), cuyo borrador 

“Insurance Contracts Exposure Draft” se publicó 

en julio. Dentro de este contexto, la AACH y 

los grupos técnicos mencionados analizaron 

los documentos emitidos por el IASB y pre-

senciaron sesiones de trabajo del mismo IASB, 

además de contactarse con asociaciones gre-

miales congéneres en otras partes del mundo, 

especialmente en América del Norte.

En ese contexto, se estimó que las diferencias 

entre la nueva normativa de la SVS y el borra-

dor de la IASB podrían resultar en un costo 

adicional para las compañías. por una parte, las 

aseguradoras tendrán que implementar la nor-

mativa de la SVS durante el 2011 y, por otra, a 

mediados de ese mismo año, se emitiría la nor-

ma definitiva de IFRS para contratos de seguros, 

de toda la comunidad. También es necesario 

incorporar un análisis de la efectividad de los 

planes de contingencia que se estén utilizan-

do, con miras a monitorear, optimizar y mejorar 

los esfuerzos de todos los actores involucrados 

desde las primeras horas de ocurrido el evento. 

Ese breve lapso inicial es clave para el éxito glo-

bal de la tarea.

nueVa	normatiVa

Los cambios normativos son inherentes a todo 

mercado regulado, cosa que hoy cobra espe-

cial relevancia para las aseguradoras chilenas.

Mercado de Capitales del Bicentenario (MKB)

Las nuevas autoridades de gobierno introdu-

jeron esta iniciativa, tendiente a modernizar y 

profundizar el mercado de capitales local para 

dar un nuevo impulso a la economía chilena.

Los objetivos estratégicos de la Agenda de 

Mercado de Capitales del Bicentenario (MKB) 

son integrar nuestro mercado financiero con el 

resto del mundo, generar un marco regulatorio 

que fomente la innovación y el emprendimien-

to, adoptar las mejores prácticas internacio-

nales respecto de competencia, supervisión y 

transparencia, e incrementar la productividad, 

liquidez y el acceso al sistema financiero.

La Agenda MKB está basada en siete grandes 

pilares:

• Marco tributario.

• protección al consumidor.

• Solvencia y riesgo del sistema financiero.

• Información y transparencia.

• Mejoras institucionales.

• Mercado de capitales al servicio de la clase 

media y las pequeñas y medianas empre-

sas (pymes).

• Nuevos mercados y financiamiento más 

barato.

Dada la importancia de esta reforma, la AACH 

preparó un paquete de propuestas, alineadas 

con los pilares establecidos, los que fueron 

presentados el 30 de junio al Ministerio de Ha-

cienda y a la SVS. posteriormente se expusieron 

sugerencias normativas, varias de las cuales 

fueron acogidas por la SVS.

IFRS

Durante el 2010, se recibieron varios borradores 

de normativa IFRS emitidos por la SVS relativos 

a reservas técnicas, nuevos estados financieros 

y otros documentos. Estos borradores fueron 

distribuidos a las compañías para, junto con 

sus comentarios y observaciones, preparar los 

comentarios de la industria ante la autoridad.

En el caso de los tres borradores de norma so-

bre reservas técnicas (reservas de Seguros Ge-

nerales, reservas de rentas vitalicias y reservas 

de Vida distintas a rentas vitalicias), el Comité 

Técnico Actuarial de la Asociación sostuvo 

numerosas reuniones para analizar los docu-

mentos y observarlos. Asimismo, asistió a las 

reuniones citadas por la SVS para conocer sus 

apreciaciones. Aun cuando esta propuesta se 

alinea en algunos aspectos a IFRS, el objetivo 

de la autoridad para implantarlos es “moderni-

zar” la forma de cálculo de las reservas técni-

cas. Este cambio debe estar vigente antes de 

la puesta en marcha de la nueva norma de re-

porte financiero.

paralelamente, al interior de la Asociación, se 

organizaron grupos de trabajo para dar res-

puesta conjunta del mercado respecto a deter-

minados puntos específicos.

El 21 de junio 2010, el Oficio Circular Nº10051 

de la SVS comunicó al sector asegurador su 

para entrar en vigencia alrededor del año 2014. 

por lo mismo, en el mes de noviembre la AACH 

envió una carta solicitando mayor claridad res-

pecto de la marcha blanca y el trabajo involu-

crado para implantar la nueva norma y forma 

de cálculo de reservas técnicas. En diciembre la 

SVS publicó el segundo borrador sobre estados 

financieros y respondió a dicha misiva.

El documento borrador contiene varias no-

vedades, clarificando en muchos aspectos el 

trabajo que las Compañías de Seguros deben 

realizar, pero hay algunos temas en que éste no 

es suficientemente claro. Se establecen plazos 

y se puede apreciar que hay aspectos que im-

plican un trabajo significativo para los asegura-

dores durante los siguientes meses.

IFRS es un estándar internacional que moder-

nizará la industria aseguradora por lo que se 

ha trabajado sostenidamente para conocer y 

avanzar hacia su convergencia. Sin embargo, 

el terremoto retrasó lo planificado. En este mo-

mento y para enfrentar exitosamente el cam-

bio, es importante dimensionar los desafíos 

que los documentos ya publicados por la SVS 

representan y estar atentos a los que sean pu-

blicados el 2011.

Supervisión Basada en Riesgo

El mercado de seguros es regulado, dado su 

impacto económico, social y por la naturaleza 

del negocio. Es por ello que se aspira a introdu-

cir un nuevo modelo de supervisión basada en 

riesgo (SBR), con el fin de fortalecer los sistemas 

de gestión de riesgos de las compañías ase-

guradoras, contar con una regulación flexible 

basada en principios y garantizar la solvencia 

para cumplir con los compromisos financieros 

adquiridos con los asegurados.

Con el objeto de apoyar el proceso de conver-

gencia a SBR de las Asociadas, la AACH dio un 
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boletín	6980-03
Proyecto de ley que prohíbe a las empresas que 

otorgan créditos exigir seguro de cesantía a jubi-

lados.

Ingresó el 8 de junio de 2010 a la Comisión de 

Economía del Senado, sin que haya tenido mo-

vimiento hasta ahora. No tiene urgencia.

boletín	6983-14
Proyecto de ley que modifica la Ley N°19.537, de 

Copropiedad Inmobiliaria, estableciendo un se-

guro que cubra los riesgos contra terremoto.

Esta moción parlamentaria fue ingresada el 9 

de junio de 2010 a la Comisión de Vivienda de 

la Cámara de Diputados. No tiene urgencia.

boletín	7125-14
Proyecto de ley sobre transparencia en materias de 

seguros relacionados con créditos hipotecarios.

El proyecto ingresó el 11 de agosto de 2010 a 

la Cámara de Diputados y fue radicado en la 

Comisión de Vivienda, sin que haya tenido mo-

vimiento hasta ahora. Sin urgencia.

boletín	7339-03
Proyecto de ley que modifica ley N° 19.496, que es-

tablece normas sobre protección de los derechos 

de los consumidores, en materia de servicio de re-

paración de vehículos motorizados.

Ingresó al Congreso el 2 de diciembre de 2010, 

y fue radicado en la Comisión de Economía de 

la Cámara de Diputados, sin que haya tenido 

movimiento hasta ahora. Sin urgencia.

nuevo impulso a las actividades relacionadas 

con este tema, mediante la creación de 3 sub 

comités: Gobiernos Corporativos, Gestión de 

Riesgo y Capital de Riesgo. Estos han funciona-

do con regularidad desde el primer trimestre 

de 2010 con reuniones periódicas, trabajando 

en materias propias de su ámbito y publicando 

documentos.

El actual sistema de supervisión de solvencia 

se basa en las reservas técnicas, el patrimonio 

mínimo y de riesgo y el régimen de inversio-

nes. La SBR se basará en el establecimiento de 

normas prudenciales que regulan los aspectos 

mencionados anteriormente contemplando 

tres etapas:

• Una evaluación de riesgos inicial basada en 

ratios e indicadores de la compañía.

• Una evaluación de riesgos más extensa, 

mediante la utilización de una “matriz de 

riesgo”.

• Actividades de mitigación de riesgos.

Es por ello que la SVS dará a conocer un borra-

dor de normas de gobierno corporativo y de 

evaluación de riesgo, con el fin de fortalecer 

el sistema de supervisión del área de seguros, 

convergiendo hacia las mejores prácticas inter-

nacionales, además de mejorar la gestión de 

riesgos y el control interno.

boletín	7366-03
Proyecto de ley que prohíbe exigir nuevos seguros 

cuando se repacta un crédito.

Ingresó al Congreso con fecha 15 de diciembre 

de 2010, radicándose en la Comisión de Eco-

nomía del Senado, sin que haya tenido movi-

miento hasta ahora. Sin urgencia.

boletín	7375-15
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.290, de 

Tránsito, en materia de seguridad y responsabili-

dad para vehículos de transporte público de pa-

sajeros.

Ingresó al Congreso con fecha 16 de diciem-

bre de 2010, y fue radicado en la Comisión de 

Obras públicas de la Cámara de Diputados, sin 

que haya tenido movimiento hasta ahora. Sin 

urgencia.

Proyectos de Ley

A continuación se resume el estado de los prin-

cipales proyectos de ley en tramitación duran-

te el período 2010.

boletín	5185-03
Proyecto que regula el contrato de seguro.

Este proyecto, que corresponde a una moción, 

ingresó en julio del año 2007 a la Cámara de 

Diputados, siendo radicado en la Comisión de 

Economía. Con fecha 17 de agosto, el Ejecutivo 

envía indicaciones al proyecto, fecha desde la 

cual se encuentra con simple urgencia y está 

siendo analizado.

boletín	6878-14
Proyecto de ley sobre seguro obligatorio de daños 

por sismos e incendios.

proyecto que ingresa al Senado con fecha 7 de 

abril de este año y fue radicada en la Comisión 

de Vivienda. No ha sido estudiado. No tiene ur-

gencia.

boletín	6926-14
Proyecto de ley que establece el seguro obligato-

rio de sismo en la copropiedad inmobiliaria.

Ingresó el 5 de mayo de 2010 a la Comisión de 

Vivienda del Senado. No ha tenido movimiento 

y no tiene urgencia.

boletín	6978-14
Proyecto de ley que obliga a contratar un seguro 

de sismo para toda edificación.

Ingresó el 8 de junio de 2010 al Senado, siendo 

radicado en la Comisión de Vivienda. No tiene 

urgencia.
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2.  Avances. Entre los meses de mayo, junio y 

julio, los esfuerzos se orientaron a mante-

ner informada a la opinión pública sobre 

los avances del proceso de liquidación, re-

duciendo la presencia en medios al cana-

lizar la información a través de inserciones 

pagadas y de la página web de la AACH.

3.  posicionamiento. La última etapa consistió 

en dar a conocer la importancia de estar 

asegurado, con una campaña publicitaria 

específica.

Durante la segunda etapa se emitieron 14 avisos 

sobre el avance de los procesos de liquidación 

e indemnización publicados en los principales 

medios de prensa escrita. Las conferencias y 

comunicados de prensa estuvieron también 

marcados por la agenda del terremoto.

camPaña	Publicitaria	aacH	2010

Con el objetivo de mostrar los beneficios ge-

néricos del servicio que las Compañías de Se-

guros entregan a la comunidad, posicionando 

el concepto de “Seguro” y su importancia, se 

lanzó una campaña publicitaria corporativa y 

genérica para la industria del seguro. Esto de-

bido a la especial sensibilidad de las personas 

ante los seguros, considerando un terremoto 

de proporciones inéditas y una industria que 

respondió a la altura gracias a su eficiencia y a 

su buena salud financiera. El llamado fue trans-

versal en términos socio-económicos.

El plan de medios se basó en la presentación 

de un spot para televisión, avisos en radio, 

menciones en programas y un sitio web.

Leyes Publicadas en 2010

Ley N°20.455, publicada el 31 de julio de 2010 

en el Diario Oficial, que modifica diversos cuer-

pos legales para obtener recursos destinados al 

financiamiento de la reconstrucción del país.

Ley N°20.448, publicada el 13 de agosto de 

2010 en el Diario Oficial, introduce una serie 

de reformas en materia de liquidez, innovación 

financiera e integración del mercado de capi-

tales.

Presencia en Medios

para desarrollar la imagen del gremio y ser re-

conocida como referente de las opiniones de 

la industria, la AACH mantiene una continua 

relación con la prensa, fruto de lo cual solidifi-

ca su presencia en los medios. Este año estuvo 

marcado por una estrategia comunicacional 

particular, originada por el terremoto del 27 

de febrero, estructurada en tres etapas:

1.  presencia. Desde el 27 de febrero al 30 de 

abril, se mantuvo presencia en los medios 

de comunicación, transmitiendo tranquili-

dad a los asegurados a través de la entrega 

periódica de información al mercado.

La pauta comenzó el jueves 18 de noviembre y 

finalizó en televisión el lunes 20 de diciembre, 

mientras que en radio lo hizo el jueves 23 de 

diciembre.

La campaña y su spot pueden verse en el si-

guiente sitio web: 

www.pormuypocoevitasmucho.cl

cena	aacH	“medios	de	
comunicación	2010”

El 14 de enero se realizó la cena de camaradería 

que tradicionalmente ofrece la AACH, en honor 

a la prensa y personalidades de los medios de 

comunicación. Al evento asistieron más de 80 

personas, entre representantes de diferentes 

medios de comunicación social (directores, lo-

cutores, productores, editores y periodistas) e 

integrantes del Directorio del gremio.

Eventos

encuentro	aseGurador	2010

El Encuentro Asegurador 2010 se realizó del 8 

al 10 de septiembre en el Hotel Sheraton Mi-

ramar - Viña del Mar. Este año se dio una es-

pecial importancia a los temas gremiales y, ob-

viamente, al siniestro más grande de la historia 

aseguradora en Chile, el terremoto del pasado 

27 de febrero.

Fernando Cámbara, presidente de la Asocia-

ción, dio inicio a la jornada conjunta de Se-

guros de Vida y Generales. A continuación, 

Javier Carvallo realizó una presentación sobre 

“Terremoto 27.02.2010: Lecciones”. Inmediata-

mente después, Felipe Cubillos expuso sobre 

“Liderazgo en Tiempos de Crisis”, ponencia a la 

cual estuvieron también invitadas las señoras 

de los participantes. para terminar la jornada 

de la mañana, el Director de la División Segu-

ridad pública del Ministerio del Interior, Jorge 

Nazer, expuso el “plan de Seguridad y Análisis 

político”.

Se contó además con la presencia de Fernando 

Coloma, Superintendente de Valores y Segu-

ros, quien conversó con los representantes del 

mercado. La jornada cerró con sesiones separa-

das: el área Vida abordó junto al doctor Emilio 

Santelices y a Marcelo Mosso la “Reforma de la 

Salud”; el grupo de Generales con Hilario Itria-

go y Rodney Hennigs afrontó el tema “Terre-

moto 27.02.2010: Conclusiones y Definiciones”. 

Además se realizó un workshop de Garantía y 

Crédito, con temas como “Evolución del Mer-

cado de Seguro de Crédito en América Latina” 

y “Mercado de Garantía en Chile y Tamaño del 

Mercado en América Latina”.



AACH 2010  :::  38 AACH 2010  :::  39

olimPiadas	del	seGuro

Como ya es tradicional en nuestro mercado, la 

Asociación de Aseguradores organizó la XII ver-

sión de las Olimpiadas del Seguros. 

Durante el evento los participantes compiten 

en torneos de futsal todo competidor y senior, 

futsal femenino, tenis, vóleibol mixto, tenis de 

mesa, bowling y karting.

Cada año se incorporan a esta actividad de 

sano esparcimiento nuevos actores de la in-

dustria, como corredores, la SVS y liquidadores 

de seguros. Este año se inscribieron un total de 

195 equipos, lo que implica que más de 2.100 

personas participaron en las distintas compe-

tencias.

Se creó un espacio virtual para publicar todos 

los detalles de las Olimpiadas, entregando in-

formación de cada disciplina, los resultados de 

los partidos, además de notas, entrevistas, imá-

genes y videos. En el nuevo blog hay espacio 

para opinar sobre esta actividad que promueve 

el deporte y la sana competencia  entre la co-

munidad del seguro en Chile.

La ceremonia de premiación final se realizó el 

11 de noviembre con una cena en el Centro de 

Eventos yagan. La compañía ganadora de las 

Olimpiadas del Seguro fue BICE Vida Compañía 

de Seguros S.A.

ISO 9001 Estándares de 
Calidad y Operación

Con el fin de mejorar los estándares de calidad 

y operación de la AACH, se está trabajando en 

los patrones adecuados a  las actividades gre-

miales y de administración, en línea con lo que 

establecen las normas ISO 9001. 

Bases de Datos

El manejo de información es fundamental para 

generar transparencia en los mercados y evitar 

distorsiones producto de las asimetrías de in-

formación. Las bases de datos que mantiene la 

AACH para fines estadísticos, de tarificación y 

cumplimiento normativo ayudan a perfeccio-

nar el funcionamiento del mercado asegura-

dor.

El manejo de las bases de datos se comple-

menta con las políticas y normas del Consejo 

de Autorregulación que son y han sido riguro-

samente observadas tanto por la AACH como 

por las compañías asociadas.

El día viernes 10 se inició la jornada con la ex-

posición del presidente Fernando Cámbara 

sobre “Los Desafíos Actuales de la Asociación 

de Aseguradores de Chile”. A continuación 

Roberto Méndez expuso la “Encuesta de Ima-

gen” realizada este año por Adimark. Se conclu-

yeron los trabajos con las palabras de cierre del 

presidente en sesión conjunta.

Primer	seminario	internacional	
de	seGuridad	Pública	
“innoVación	y	buenas	Prácticas”

Actores tanto del ámbito público como del 

privado se dieron cita en el “primer Semina-

rio Internacional de Seguridad pública” con el 

fin de discutir políticas y programas que han 

demostrado ser exitosos en la lucha contra la 

delincuencia, tanto en nuestro país como en el 

extranjero.

El encuentro quiso reunir a expertos nacionales 

e internacionales en el tema. Fueron invitados 

expositores como William Bratton, ex jefe de la 

policía de Los ángeles y Nueva york, Lawrence 

Sherman, profesor de criminología de la Uni-

versidad de Cambridge, Alan McInnes y Zeca 

Borges, quienes compartieron experiencias 

exitosas en el campo de la innovación policial, 

la prevención y control de los delitos. Se contó 

con la participación de más de 40 gobernado-

res, intendentes y otras autoridades.

El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter inau-

guró el evento. participaron también directores 

de Carabineros y la pDI. El seminario fue orga-

nizado por la División de Seguridad pública del 

Ministerio del Interior, junto a la subsecretaría 

de Carabineros, Carabineros de Chile, la policía 

de Investigaciones, la Asociación de Asegura-

dores de Chile y la Municipalidad de providen-

cia, en el marco de la “Semana de la Seguridad” 

2010 del plan “Chile Seguro”.

Premio	memorista	2009

La industria aseguradora impulsa esta iniciativa 

con el fin de promover la investigación y desa-

rrollo de proyectos académicos que se relacio-

nen con el área de seguros. pueden participar 

alumnos de carreras de pregrado, que tengan 

al menos 8 semestres de duración, y de post-

grado, todos en una misma categoría.

Esta séptima versión del premio “Concurso de 

Memoristas” tuvo como ganador a Fernando 

Córdova Castillo, alumno de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Central de Chile, quien presentó el trabajo 

“Autorregulación en Mecanismos de Solución 

de Conflictos de Seguros”. Fernando Cámbara, 

presidente de la Asociación de Aseguradores 

de Chile y Jorge Claude, Gerente General de la 

asociación gremial entregaron el premio de la 

versión 2009, el día 21 de junio de 2010.
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Publicaciones

boletines	estadísticos

Durante el año 2010 se publicaron 14 Boletines 

Estadísticos, publicaciones que reúnen toda 

la información relevante de los pasados 10 

años de cada ramo de seguros o las activida-

des relacionadas. Estos documentos muestran 

información sobre la prima directa, retenida y 

cedida, la participación de mercado y la sinies-

tralidad, entre otras. En el cuadro 1 se puede 

ver el detalle de las publicaciones.

boletines	inFormatiVos

Durante el presente año se distribuyeron 38 

Boletines Informativos, como se observa en 

el cuadro 2, cuyo objetivo era mantener infor-

mada a las Asociadas de los temas atingentes 

al mercado asegurador, además de cualquier 

acontecimiento que pudiera ser de interés.

boletines	de	oPinión

Se publicaron 16 Boletines de Opinión, que 

analizaron temas del mercado asegurador y de 

actualidad. Los temas tratados se encuentran 

en el cuadro 3.

síntesis	estadística

Durante el primer semestre del año 2010 se 

publicó la Síntesis Estadística 2009, documento 

que recoge y resume toda la información FECU 

de los últimos 10 años del mercado asegura-

dor, con valores en tres monedas (CLp, USD y 

UF).

1. BOLETINES ESTADíSTICOS

Accidentes personales 2009 Robo 2009 SOAp 2009

Corredores de Seguros 2009 Salud 2009 Transporte 2009

Incendio y sus Adicionales 2009 Seguro Agrícola 2009 Vehículos 2009

Ingeniería 2009 Responsabilidad Civil 2009 Vida 2009

Rentas Vitalicias 2009 Resultado Técnico 2009

2. BOLETINES INFORMATIvOS

Públicos Internos

1-10 SOAp 2010 Rentas Vitalicias 2009: Un Resultado Esperado

2-10 Cifras Terremoto al 16.04.2010 prima Directa a Diciembre de 20009

3-10 Cifras Terremoto al 23.04.2010 proyecto Adopción IFRS en Industria Aseguradora

4-10 Cifras Terremoto al 30.04.2010 SBR Noticias de Riesgo

5-10 Cifras Terremoto al 07.05.2010 Estudio Siniestros de Vehículos

6-10 Industria Aseguradora - Resultados a Marzo 2010 Resultados Industria Aseguradora Diciembre 2009

7-10 Cifras Terremoto al 14.05.2010 Resultado Compañías de Seguros Junio 2010

8-10 Cifras Terremoto al 24.05.2010 SBR Gobiernos Corporativos Código de Ética y Buenas Costumbres

9-10 Cifras Terremoto al 28.05.2010 SBR Gobiernos Corporativos Comité de Auditoria

10-10 Cifras Terremoto al 11.06.2010 SBR Gobiernos Corporativos Comité Riesgos No Financieros

11-10 Ventas por Región 2009 SBR Gobiernos Corporativos Comité de Siniestros

12-10 Evolución Corredores SBR Gobiernos Corporativos Manuales de políticas y procedimientos

13-10 Cifras Terremoto al 24.06.2010 Tasa Reclamos SVS

14-10 Cifras Terremoto al 02.07.2010 SBR Roles en el proceso de Gestión de Riesgos

15-10 Cifras Terremoto al 09.07.2010 SBR Rol y perfil del Oficial de Riesgos

16-10 Cifras Terremoto al 23.07.2010

17-10 IFRS Exposure Draft Contrato Seguros

18-10 Cifras Terremoto al 13.08.2010

19-10 Cifras Terremoto al 27.08.2010

20-10 Tasa Reclamos SVS

21-10 Cifras Terremoto al 24.09.2010

22-10 Cifras Terremoto al 08.10.2010

23-10 Industria Aseguradora: Resultados a Septiembre 2010

3. BOLETINES DE OPINIóN

Públicos

117 Ratio Combinado: Indicador de Eficiencia en la Gestión en Seguros Generales

118 Solvencia II: Desafíos para el Mercado Asegurador Mexicano y una Experiencia para L.A.

Internos

125 - I Nuevas Normas de Comercialización de Seguros: pólizas Depositadas

126 - I Rol de la Asociación de Aseguradores ante la Implementación de la Supervisión Basada en Riesgos

127 - I proyecto de Ley: Financiamiento de la Reconstrucción

128 - I Beneficio a Bomberos: Evolución Aporte

129 - I IFRS en Seguros: Estado del Arte en Chile y el Mundo

130 - I Efectos de Modificaciones en Calculo Retiro programado

131 - I IFRS Novedades Exposure Draft Contrato Seguros

132 - I IFRS Update: Normativa SVS para IFRS Novedades entre Junio y Agosto

133 - I Seguros Obligatorios de Sismo

134 - I 27 F: Un Terremoto de otras Dimensiones

135 - I Código de Ética y Buenas Costumbres

136 - I Conferencia IAIS en Dubai: ponencia Superintendente Fernando Coloma

137 - I IFRS: proveedores/Software XBRL

138 - I Informe Comisión presidencial de Salud: Resumen General y Licencias Médicas
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PROSE-Chile

pROSE-CHILE es una sociedad de apoyo al 

giro de Compañías de Seguros Generales que 

participan en el mercado de automóviles. Esta 

empresa existe desde julio de 2010 con dos 

objetivos claramente definidos, los cuales son 

la reducción del robo de vehículos asegurados 

y el aumento de la tasa de vehículos recupe-

rados después de un robo. La razón de haber 

puesto el foco de su actividad en estos dos as-

pectos dice relación con que la tasa de robos 

de vehículos asegurados se ha triplicado en los 

últimos dos años, siendo las cifras 2010 un 62% 

superiores que las del año 2009. Se espera que 

esta tendencia se pueda revertir el 2011.

para poder cumplir con sus objetivos, pROSE-

CHILE externaliza parte de sus actividades a 

empresas tales como ALTO, para tareas de di-

suasión y persecución legal de los delincuen-

tes.

En una primera etapa, pROSE-CHILE, luego de 

efectuar un diagnóstico de los requerimientos 

informáticos para dar servicios a las compañías, 

ha estado diagramando los procesos y desa-

rrollando el modelo que servirá de plataforma 

transaccional de información entre las diferen-

tes instituciones que están involucradas, entre 

ellas: Sección de Encargo y Búsqueda de Vehí-

culos de Carabineros de Chile, a la policía de In-

vestigaciones, el Registro Civil e Identificación, 

el Servicio de Aduanas.

SCOMP

Con fecha 21 de febrero de 2004, se publicó la 

Ley Nº19.934, la que realizó modificaciones al 

D.L. 3.500 de 1980, estableciendo normas rela-

tivas al otorgamiento de pensiones, siendo una 

de ellas la creación de un Sistema de Consultas 

y Ofertas de Montos de pensión (SCOMp). 

Este sistema de información electrónica consis-

te en una interconexión entre todas las Admi-

nistradoras de Fondos de pensiones (AFp) y las 

Compañías de Seguros de Vida, que comercia-

lizan rentas vitalicias. Tiene por objeto exclusi-

vo el desarrollo, la explotación y administración 

del sistema, es decir, recibir y transmitir las so-

licitudes de los montos de pensión requeridas 

por los afiliados, las ofertas de rentas vitalicias 

de las Compañías de Seguros de Vida y los 

montos de retiro programado calculados por 

las Administradoras. Toda esta información se 

envía al afiliado en un documento ordenado y 

comparable, para que pueda optar por la mo-

dalidad de pensión que sea de su preferencia. 

Durante el año 2010, tanto la Superintenden-

cia de pensiones como la de Valores y Seguros, 

publicaron una serie de modificaciones que 

permitieron incorporar nuevas validaciones y 

perfeccionar el sistema SCOMp. La normativa 

NCG 289/Circular 1717, de la Superintendencia 

de Valores y Seguros y de pensiones, respec-

tivamente, consideró la incorporación de las 

Compañías de Seguros de Vida del segundo 

contrato del Seguro de Invalidez y Sobreviven-

cia, a los trámites de invalidez y sobrevivencia 

cubiertos por el seguro, también incluyó el 

pago de comisión de intermediación por las 

pensiones de Referencia Garantizada y en los 

casos de afiliados con Saldo Voluntario, la posi-

bilidad para que las Compañías de Seguros de 

Vida pueden ofertar por éste concepto. 

Cabe señalar también, que el 1 de abril de 2010, 

se envió a la autoridad el Informe de Auditoría 

y el plan de Acción, para mejorar las observa-

ciones respecto de la norma de evaluación 

BS 25.999 de Continuidad de Negocios. pos-

teriormente, en el mes de junio, se realizaron 

las pruebas del plan de Contingencia y el 30 de 

junio de 2010 se envió a la Superintendencia 

de Valores y Seguros y a la Superintendencia de 

pensiones, el Informe con las pruebas del plan 

de Contingencia de SCOMp emitido por KpMG, 

dando así, cumplimiento a lo solicitado por la 

autoridad el año 2009.

Otra actividad desarrollada por pROSE-CHILE 

ha sido el evaluar los diferentes tipos de dis-

positivos antirrobos existentes en el mercado, 

para recomendarlos a las compañías que han 

contratado sus servicios.

En el poco tiempo transcurrido desde la crea-

ción de pROSE-CHILE, los resultados han sido 

positivos en la búsquueda de vehículos roba-

dos.

pROSE-CHILE ha participado junto a la AACH, 

en el Comité público privado, coordinado por 

la Dirección de Seguridad del Ministerio del 

Interior.
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tegración de las operaciones que centraliza el 

DIS, tanto para las nuevas Compañías de Segu-

ros de Vida como para la nueva AFp Modelo.

El trabajo realizado permitió que el 1° de ju-

lio de 2010 el DIS iniciara sus actividades en 

un ambiente multicontrato (contratos 2009 y 

2010).

Las compañías que siguen operando con el 

primer contrato son:

1.  La Interamericana Compañía de Seguros 

de Vida S.A.

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 que se incorporaron con el segundo con-

trato fueron las siguientes:

1.  Ohio National Seguros de Vida S.A.

2.  Banchile Seguros de Vida S.A.

 EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

3.  Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur 

S.A.

 Seguros Vida Security previsión S.A.

4.  Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.

5.  BBVA Seguros de Vida S.A.

6.  Valora Compañía de Seguros de Vida S.A.

7.  La Interamericana Seguros de Vida S.A.

Plan	de	continuidad	de	neGocios	
y	seGuridad	inFormática

A raíz de la auditoría de procesos y Tecnología 

e Información se pusieron en marcha diversos 

planes de acción. Entre ellos, el plan de conti-

nuidad de negocios (BCp) y la implementación 

de las políticas de seguridad, dado que una de 

las principales recomendaciones es contar con 

un sitio de operación alternativo. para ello, se 

Departamento de Invalidez y 
Sobrevivencia 2010

Este Departamento inició sus operaciones el 1º 

de julio de 2009, fecha en la que comenzó la 

vigencia del nuevo Seguro de Invalidez y So-

brevivencia.

certiFicación	externa	Para	el	
Proceso	de	cálculo	de	reserVas

Se ha trabajado en la elaboración de una serie 

de estadísticas orientadas a la gestión del De-

partamento en sus distintas unidades, buscan-

do una mayor calidad y aprovechamiento de 

las oportunidades.

Las compañías que participan en los contratos 

han seguido involucradas en la gestión del De-

partamento de Invalidez y Sobrevivencia (DIS) 

a través de los Comités Técnicos.

En octubre KpMG Auditores Consultores emitió 

un informe respecto del cálculo de las reservas 

que efectúa el DIS, el que no tuvo ningún tipo 

de observaciones.

seGunda	licitación	seGuro	de	
inValidez	y	sobreViVencia

Durante el primer semestre se trabajó en la 

habilitación de las funcionalidades necesarias 

de los sistemas y en la estructuración del De-

partamento para enfrentar el desafío de asumir 

el segundo contrato. El objetivo ha sido la in-

solicitó la opinión de un experto en BCp a fin 

de que la solución (sitio de contingencia) cum-

pliera con los estándares de las Compañías de 

Seguros de Vida usuarias. Se debe tener en 

cuenta que, ante cualquier contingencia, el DIS 

debe volver a su funcionamiento normal en 

menos de un día.

recaudación	de	Primas

Después de un arduo trabajo, el proceso de re-

caudación de primas desde las AFp a las Com-

pañías de Seguros mejoró notablemente en 

calidad, gracias a los canales de comunicación 

que dispuso el DIS.

por otro lado, se mantiene la colaboración acti-

va con las AFp y AG-AFp, así como con la Super-

intendencia de pensiones.

Consejo de Autorregulación

El Consejo es presidido por el señor Arturo 

yrarrázaval, e integrado por la señora Lucía 

Santa Cruz y los señores Ricardo peralta, Jorge 

Marshall y Fabio Valdés.

Durante el año 2010 revisó algunos aspectos 

pendientes de la resolución sobre seguros de 

salud. Estudió una solicitud del Directorio de la 

Asociación, para analizar la situación de las pri-

mas de seguros de incendio y el financiamien-

to de los beneficios para bomberos. Tal como 

en años anteriores, el Defensor del Asegurado 

asistió, periódicamente, a las sesiones del Con-

sejo, para entregar sus informes de gestión.

Comité de CSv 
Usuarias D.I.S. + 

Gerente General AACH

Director Ejecutivo D.I.S.

Gerencia D.I.S.
Unidad 

Actuarial y de 
Control

Sistema Médico 
Observador

Área Relaciones 
Médicas e 

Institucionales

Área 
Administración

Área de 
Operaciones Área de TI

Decisiones de inversiones de 
Largo Plazo y visto Bueno para la 
selección del Director Ejecutivo

orGaniGrama	del	dePartamento	de	inValidez	y	sobreViVencia
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Comités Técnicos

En la AACH trabajan 20 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 

de cada uno.

administración	y	Finanzas

Director a Cargo  

Sr. Fernando Varela, Aseguradora 

Magallanes S.A.

Presidente  

Sr. Roberto Haramboure, BCI Seguros 

Generales S.A.

Coordinador AACH 

Sr. Cristián Millán

Integrantes  

Alex Meier de Compañía de Seguros de Vida 

Cardif S.A., álvaro Anabalon de Renta Nacional 

Compañía de Seguros S.A., Augusto Bermúdez 

de RSA Seguros Chile S.A., Cristián Leiva de 

Chartis Chile Compañía de Seguros Generales 

S.A., José Alonso de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., Juan pablo Edwards de 

Aseguradora Magallanes S.A., Laura Torres de 

RSA Seguros Chile S.A., Marcelo Compagnon 

de Compañía de Seguros Generales penta 

Security S.A., Nicole Linneberg de Liberty 

Compañía Seguros Generales S.A., paloma 

Coleto de Mapfre Compañía de Seguros 

Generales de Chile S.A., Robert Caygill de 

Defensor del Asegurado

Después de estos primeros años de funciona-

miento, se puede afirmar que el Defensor del 

Asegurado ha resultado ser una beneficiosa 

alternativa de solución de conflictos que pue-

dan surgir entre asegurados y Compañías de 

Seguro.

A la fecha se ha recibido un promedio anual 

de 1.607 visitas al sitio web correspondiente, a 

través del cual se hacen consultas, se dan opi-

niones, se busca orientación y consejo, además 

de recibir los reclamos que quieran presentar 

los usuarios del mercado asegurador. Estos ca-

sos se resuelven en plazos que, por lo general 

no sobrepasan los 45 días. Las resoluciones del 

Defensor son vinculantes para las Compañías 

de Seguros y el proceso no tiene costo para el 

asegurado.

Se ha podido rescatar una valiosa experiencia 

gracias a la incorporación del DDA al Interna-

tional Network of Financial Services Ombudsman 

Schemes (INFO Network), entidad internacional 

que agrupa a Defensores tanto de asegurados 

como de usuarios de entidades financieras en 

países del mundo.

Merece destacarse, que a raíz del terremoto del 

27 de febrero, de los más de 230.000 siniestros 

que afectaron al mercado, esta entidad recibió 

menos de 300 reclamos lo que demuestra el 

buen manejo de la catástrofe por parte de las 

aseguradoras.

Creemos, finalmente, que en estos primeros 

años de funcionamiento del Defensor del Ase-

gurado, se ha contribuido a fortalecer el pres-

tigio del mercado asegurador a través de un 

mecanismo que propende a una mayor trans-

parencia y respecto del cual existe una sensibili-

dad creciente por parte de los usuarios.

Escuela de Seguros

La Escuela de Seguros aspira a ser un referente 

en formación sobre riesgos, seguros, pensiones 

y salud de América Latina, según lo establecido 

en el plan Estratégico 2009-2012, tarea que ha 

desplegado con determinación, desarrollando 

sus actividades académicas en Chile y en el ex-

terior.

Durante el 2010 se capacitó a más de 2.500 

personas a través de cursos como: diplomados 

y seminarios nacionales e internacionales, cur-

sos abiertos y cerrados, entre otros.

Se destaca la participación de alumnos prove-

nientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, pana-

má, paraguay, perú y Venezuela.

producto del fiel cumplimiento del plan Estra-

tégico y del mayor reconocimiento de la Escue-

la de Seguros en el mercado, ha aumentado el 

interés de distintas organizaciones nacionales 

e internacionales por apoyar los programas 

que se imparten. Es así como se han sumado 

la Facultad de Matemáticas de la pontificia Uni-

versidad Católica de Chile, la Facultad de Dere-

cho de la Universidad de Chile, la Federación 

de Instituciones de Seguridad Social y Seguros 

(FIS), SCOR Reaseguros, Orbital Corredores de 

Seguros, Willis Corredores de Seguros, AON 

Benfield, Asociación de Corredores Banca Se-

guros y Canales Masivos, SeguRed Limitada, 

entre otros.

Chartis Chile Compañía de Seguros Generales 

S.A., Rodrigo Monasterio de Compañía de 

Seguros de Crédito Coface S.A., Sebastián Ortiz 

de Santander Seguros de Vida S.A. y Sergio 

Leiva de HDI Seguros S.A.

Materias Analizadas

Los principales objetivos del Comité durante el 

año 2010 fueron los siguientes:

• Mantener informados a los miembros del 

Comité sobre el estado de avance de IFRS y 

levantar temas de interés en el marco de la 

nueva regulación.

• Evaluar el impacto del terremoto en la con-

tabilidad, por las cuentas de reaseguro.

• Apoyar el proceso de implantación del sis-

tema de coaseguro.

auditoría	interna

Presidente

Sra. Andrea Mellado, principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A.

Vicepresidente

Sra. Glenda Goehler, Liberty Compañía 

Seguros Generales S.A.

Coordinador AACH

Sra. patricia Arias

Integrantes

Andrés Gallo de Metlife Chile Seguros de Vida 

S.A., Angélica María Rojas de Compañía de 

Seguros CorpVida S.A., Carlos Novoa de Ohio 

National Seguros de Vida S.A., Carlos Rowlinson 

de Banchile Seguros de Vida S.A., Carmen 

Gloria Reyes de La Interamericana Compañía 

de Seguros de Vida S.A., Carolina Luciniani de 
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principal Compañía de Seguros de Vida Chile 

S.A., César Riveros de Santander Seguros de Vida 

S.A., Eddy Espinoza de penta Vida Compañía 

de Seguros de Vida S.A., Enrique Margotta de 

Compañía de Seguros CorpVida S.A., Francisco 

Goñi de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Hernán Oyanedel de 

BCI Seguros Generales S.A., Jaime Artigas de 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A., Jaime Cortés 

de Mutualidad del Ejército y Aviación, Janella 

Villanueva de ING Seguros de Vida S.A., José Luis 

passalacqua de Compañía de Seguros Cardif 

S.A., Julián Klinger de Compañía de Seguros 

Cardif S.A., Julio pelegri de Itaú Chile Compañía 

de Seguros de Vida S.A., Leonardo Alarcón de 

Compañía de Seguros de Crédito Coface S.A., 

Marcelo Muñoz de Mutual de Seguros de 

Chile, Marcelo Navarro de La Interamericana 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Marcos Licci 

de Aseguradora Magallanes S.A., Marisol Bustos 

de BBVA Seguros de Vida S.A., pablo Sánchez 

de BICE Vida Compañía de Seguros S.A., paola 

Lagno de Chubb de Chile Compañía Seguros 

Generales S.A., patricio Martínez de Mutual 

de Seguros de Chile, patricio Tolosa de Ohio 

National Seguros de Vida S.A., Rodrigo Arriola 

de Mutualidad del Ejército y Aviación, Scarlett 

Bornemann de Compañía de Seguros de Vida 

Cardif S.A., Silvia Vidal de ACE Seguros de Vida 

S.A., Solange Torres de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., Tania Gajardo de 

Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. y 

Víctor Jiménez de RSA Seguros Chile S.A.

Integrantes

Arturo Manríquez de Mapfre Compañía de 

Seguros Generales de Chile S.A., Claudio 

Olivares de BICE Vida Compañía de Seguros 

S.A., Dante Morales de BICE Vida Compañía 

de Seguros S.A., Eddy Espinoza de penta Vida 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Felipe 

Alcaino de Compañía de Seguros de Vida 

Cruz del Sur S.A., Felipe Rivera de Itaú Chile 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Francisco 

Bauer de RSA Seguros Chile S.A., Francisco Goñi 

de Compañía de Seguros Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., Gerardo Monckeber de Ohio 

National Seguros de Vida S.A., Glenda Goehler 

de Liberty Compañía Seguros Generales S.A., 

Juan Abbott de Seguros Vida Security previsión 

S.A., Juan Antonio Ríos de Santander Seguros 

de Vida S.A., Leonardo Alarcón de Compañía de 

Seguros de Crédito Coface S.A., Loreto Aubá de 

principal Compañía de Seguros de Vida Chile 

S.A., Marcela Riquelme de Metlife Chile Seguros 

de Vida S.A., Marcos Licci de Aseguradora 

Magallanes S.A., Mónica Morgado de penta 

Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., Rodrigo 

Sapag de Chilena Consolidada Seguros de Vida 

S.A., Scarlett Bornemann de Compañía de 

Seguros de Vida Cardif S.A., Tania Gajardo de 

Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. y 

Vivianne Sarniguet de ACE Seguros S.A.

Materias Analizadas

Este Comité fue creado sólo a mediados de 

2010. Se realizaron charlas de capacitación 

para los miembros del Comité y se revisó un 

borrador de modelo de prevención de delitos, 

según exige la Ley 20.393, sobre responsabili-

dad penal de las empresas.

contabilidad	Vida

Director a Cargo

Sr. James Murray, BBVA Seguros de Vida S.A.

Presidente

Sr. Adrián águila, principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A.

Coordinador AACH

Sr. Gustavo Toro

Integrantes

Alejandro Henríquez de Compañía de Seguros 

CorpVida S.A., álvaro Gacitúa de Itaú Chile 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Claudio 

Aguiló de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Claudio Ramírez de Mutual de Seguros de 

Chile, Cristián Nilo de La Interamericana 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Francisco 

Corvalán de penta Vida Compañía de Seguros 

de Vida S.A., Gamalier González de Seguros 

Vida Security previsión S.A., Guillermo Vargas 

de Ohio National Seguros de Vida S.A., Jessica 

Araya de Compañía de Seguros de Vida 

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

de Seguros de Vida Consorcio Nacional de 

Seguros S.A., Juan Antonio Ríos de Santander 

Seguros de Vida S.A., Juan pineda de Compañía 

de Seguros CorpSeguros S.A., Luis Barrales de 

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., pablo 

Carreño de Banchile Seguros de Vida S.A., prisila 

Garrido de BBVA Seguros de Vida S.A., Sandra 

Castro de Compañía de Seguros de Vida Cardif 

S.A., Sergio Rojas de EuroAmerica Seguros 

de Vida S.A., Tania Gajardo de Compañía de 

Seguros de Vida Cámara S.A. y Víctor Urbina de 

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Materias Analizadas

Durante el año, se implementó un nuevo siste-

ma de trabajo basado en subcomités: Auditoria 

Basada en Riesgo, Metodología de Auditoría, 

Fraude, Seguridad de la Información y Modelo 

de prevención de Lavado de Dinero. Además 

se realizaron charlas de capacitación.

En este sentido, durante el año este Comité 

hizo el calendario de cumplimiento normativo 

para Compañías de Seguros de Vida y Genera-

les, compartió experiencias sobre auditorías de 

la SVS a algunas compañías y casos de fraudes.

Actividades realizadas durante el año:

• Charla “Rol del Auditor” por el Señor Felipe 

Alcaíno.

• presentación sobre “prevención de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo”, 

dictada por el Señor José Gutiérrez, Gerente 

de Cumplimiento de BBVA Chile, responsa-

ble de cumplimiento del grupo BBVA Chile 

y presidente del Comité de prevención de 

LA y FT de la Asociación de Bancos.

• presentación denominada “Triángulo del 

Fraude”.

• Exposición sobre las buenas prácticas de 

seguridad de la información recomenda-

das por distintos autores. 

cumPlimiento

Presidente

Sr. Jorge Salata, La Interamericana Compañía 

de Seguros de Vida S.A.

Coordinador AACH

Sra. Alejandra Barrera
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Materias Analizadas

En el presente año el Comité decidió continuar 

con IFRS, integrándose a los grupos de trabajo 

de ese comité. Junto a lo anterior, el Comité se 

organizó en comisiones, las cuales trabajaron y 

expusieron sobre las siguientes materias:

• Inversiones (NIC 39, NIIF 9, NIIF 7 y NIC 32).

• Estados financieros y adopción por primera 

vez (NIC 1 y NIIF 1).

• Leasing (NIC 17, SIC 27, etc.).

• Activos Fijos (NIC 16, NIC 40, NIIF 5 y NIC 

36).

Garantía	y	crédito

Director a Cargo

Sr. Louis Des Cars, Compañía de Seguros de 

Crédito Coface S.A.

Presidente

Sr. Andrés Mendieta, Compañía de Seguros de 

Crédito Continental S.A.

Coordinador AACH

Sr. Christian Bredfeldt

Integrantes

Julio Espinoza de CESCE Chile Aseguradora 

S.A., Louis Des Cars de Compañía de Seguros 

de Crédito Coface S.A. y María de la Luz Berg de 

Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito 

S.A.

del Ejército y Aviación, Cristián Leiva de Chartis 

Chile Compañía de Seguros Generales S.A., 

David Catalán de Liberty Compañía Seguros 

Generales S.A., David Sepúlveda de Santander 

Seguros de Vida S.A., Enrique Margotta de 

Compañía de Seguros CorpVida S.A., Fernando 

Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros 

Generales de Chile S.A., Francisco Castillo de 

Compañía de Seguros Generales penta Security 

S.A., Francisco Corvalán de penta Vida Compañía 

de Seguros de Vida S.A., Francisco Monsalve de 

Ohio National Seguros de Vida S.A., Gabriela 

Feierabend de Chilena Consolidada Seguros 

de Vida S.A., Gamalier González de Seguros 

Vida Security previsión S.A., Glenda Goehler 

de Liberty Compañía Seguros Generales S.A., 

Gonzalo álvarez de Ohio National Seguros de 

Vida S.A., Guillermo Vargas de Ohio National 

Seguros de Vida S.A., Gustavo Díaz de BICE 

Vida Compañía de Seguros S.A., Héctor 

Villarroel de Compañía de Seguros de Crédito 

Continental S.A., Hernán Oyanedel de BCI 

Seguros Generales S.A., Ignacio Rojas de Ohio 

National Seguros de Vida S.A., Isaías pizarro de 

HDI Seguros S.A., Jaime Bustamante de RSA 

Seguros Chile S.A., Jaime Cortés de Mutualidad 

del Ejército y Aviación, Jaime Riquelme de 

Compañía de Seguros Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., Jessica Araya de Compañía 

de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A., Jimena 

Ramos de Santander Seguros Generales S.A., 

Joaquín Echenique, asesor de la AACH, Jorge 

Jensen de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Jorge Valenzuela, 

asesor de la AACH, Jorge Wehbi de BBVA 

Seguros de Vida S.A., José Ampuero de BBVA 

Seguros de Vida S.A., José Luis Montero de 

principal Compañía de Seguros de Vida Chile 

S.A., Juan Abbott de Seguros Vida Security 

previsión S.A., Juan Antonio Ríos de Santander 

Seguros de Vida S.A., Juan Enrique Navarrete 

Ohio National Seguros de Vida S.A., Juan 

pineda de Compañía de Seguros CorpSeguros 

S.A., Leonardo Novoa de principal Compañía 

de Seguros de Vida Chile S.A., Luis Carreño 

de BBVA Seguros de Vida S.A., Manuel álvarez 

de ING Seguros de Vida S.A., Manuel Castillo 

de La Interamericana Compañía de Seguros 

de Vida S.A., Marcela Cerón de Compañía de 

Seguros Consorcio Nacional de Seguros S.A., 

Marcelo Compagnon de Compañía de Seguros 

Generales penta Security S.A., Marcos Licci de 

Aseguradora Magallanes S.A., María Cristina 

Véliz de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Mariela Macaya de 

BICE Vida Compañía de Seguros S.A., Mario 

Catrileo de Banchile Seguros de Vida S.A., 

Mauricio Aguirre de principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A., Nora Andrade de 

ING Seguros de Vida S.A., pablo Carreño de 

Banchile Seguros de Vida S.A., pamela Morales 

de principal Compañía de Seguros de Vida 

Chile S.A., patricia Naudon de Compañía de 

Seguros CorpVida S.A., patricio Martínez de 

Mutual de Seguros de Chile, patricio Neira de 

BBVA Seguros de Vida S.A., paula Maldonado 

de principal Compañía de Seguros de Vida 

Chile S.A., pedro Candia de Compañía de 

Seguros Generales penta Security S.A., pedro 

Salas de Compañía de Seguros de Vida Cruz 

del Sur S.A., Ramón Freire de Compañía de 

Seguros Consorcio Nacional de Seguros S.A., 

Renato Sepúlveda de Compañía de Seguros 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Ricardo 

Burgos de Ohio National Seguros de Vida S.A., 

Roberto Damiano de Compañía de Seguros 

Materias Analizadas

Se hizo un análisis del mercado de seguros 

de garantía y crédito, para aumentar la infor-

mación financiera disponible. En el caso de los 

seguros de garantía, se estudiaron las medidas 

necesarias para que estos seguros sean una al-

ternativa real a la boleta de garantía bancaria.

iFrs

Director a Cargo

Sr. Fernando Varela, Aseguradora Magallanes 

S.A.

Presidente

Sr. Roberto Haramboure, BCI Seguros Genera-

les S.A.

Coordinador AACH

Sra. Marcela Allué

Integrantes

Adrián Aguila principal Compañía de Seguros 

de Vida Chile S.A., Agustín Letelier de penta 

Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., 

Alberto patzdorf de HDI Seguros S.A., Alfredo 

Hasbún de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., álvaro Gacitúa de 

Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A., 

Andrés Gallo de Metlife Chile Seguros de Vida 

S.A., Beatriz Godoy de Compañía de Seguros 

Generales Consorcio Nacional de Seguros 

S.A., Carlos Saieh de Compañía de Seguros 

Generales Consorcio Nacional de Seguros 

S.A., Christian Unger de Compañía de Seguros 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Christine 

Vanier de principal Compañía de Seguros de 

Vida Chile S.A., Claudio Aguiló de Mutualidad 
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Consorcio Nacional de Seguros S.A., Rodrigo 

Andalaft de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Rodrigo Dávila de 

penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., 

Rodrigo Guzmán de Liberty Compañía Seguros 

Generales S.A., Roger pena de BBVA Seguros 

de Vida S.A., Sandra Castro de Compañía 

de Seguros Cardif S.A., Sebastián Ortiz de 

Santander Seguros de Vida S.A., Sebastián Rey 

de ING Seguros de Vida S.A., Sergio Antúnez de 

Compañía de Seguros Consorcio Nacional de 

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

Sergio Rodríguez de Liberty Compañía Seguros 

Generales S.A., Sergio Rojas de EuroAmerica 

Seguros de Vida S.A., Sigfredo Madariaga de 

Compañía de Seguros Consorcio Nacional de 

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

de Chile, Tania Gajardo de Compañía de 

Seguros de Vida Cámara S.A., Ulises Rubio de 

Metlife Chile Seguros de Vida S.A., Víctor Urbina 

de Metlife Chile Seguros de Vida S.A. y Walter 

Madariaga de BICE Vida Compañía de Seguros 

S.A.

Materias Analizadas

Durante el año 2010 se realizó un cercano se-

guimiento a las novedades relativas a la con-

vergencia hacia las nuevas normas de informa-

ción financiera.

La estructura de trabajo de este Comité es a 

través de sub comités, puesto que participan 

en él más de 80 personas.

El asesor externo de la AACH para IFRS, señor 

Joaquín Echeñique, se ha encargado de apoyar 

a la Asociación en la organización, planificación 

y preparación de los documentos de trabajo de 

los distintos sub comités, comentando sobre:

• proyecto circular de estados financieros y 

revelaciones.

• Constitución de reservas técnicas para Se-

Wehbi de BBVA Seguros de Vida S.A., José 

Bahamondes de Mutual de Seguros de Chile, 

José Gabriel Tapia de BICE Vida Compañía de 

Seguros S.A., Juan pablo Solari de Compañía 

de Seguros Generales penta Security S.A., Julio 

pelegri de Itaú Chile Compañía de Seguros de 

Vida S.A., Julio Tillería de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., Jurge petter Dahl-Skog de 

Mutual de Seguros de Chile, Marcela Morales de 

Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile 

S.A., pablo Córdova de penta Vida Compañía 

de Seguros de Vida S.A., Raúl de La Fuente de 

RSA Seguros Chile S.A., Ricardo López de La 

Interamericana Compañía de Seguros de Vida 

S.A., Ronny Hernández de Metlife Chile Seguros 

de Vida S.A., Sergio Alvarado de Mutualidad del 

Ejército y Aviación, y Sergio Teixeira de Chartis 

Chile Compañía de Seguros Generales S.A.

Materias Analizadas

En el presente año el Comité ha trabajado 

como una instancia asesora de la AACH en tec-

nologías de la información y telecomunicacio-

nes. Además el Comité ha servido de lugar de 

reunión para compartir experiencias, analizar 

recomendaciones y desafíos originados del re-

ciente terremoto.

inVersiones

Director a Cargo

Sr. Ricardo García, La Interamericana 

Compañía de Seguros de Vida S.A.

Presidente

Sr. Alfonso Bulnes, La Interamericana 

Compañía de Seguros de Vida S.A.

Coordinador AACH

Sra. Marcela Allué

Integrantes

Alex Meier de Compañía de Seguros de 

Vida Cardif S.A., álvaro Correa de penta Vida 

Compañía de Seguros de Vida S.A., álvaro 

Gacitúa de Itaú Chile Compañía de Seguros 

de Vida S.A., Andrés Acevedo de ING Seguros 

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

Seguros de Vida S.A., Carlos Saieh de Compañía 

de Seguros Consorcio Nacional de Seguros S.A., 

Carlos Sepúlveda de BICE Vida Compañía de 

Seguros S.A., Carolina Morales de ACE Seguros 

S.A., Claudio Olivares de BICE Vida Compañía de 

Seguros S.A., Francisco Mellado de Compañía 

de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A., Ignacio 

Rodríguez de principal Compañía de Seguros 

de Vida Chile S.A., Jorge Brinklow de Santander 

Seguros de Vida S.A., Jorge palavecino de 

penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., 

José Daroch de Banchile Seguros de Vida S.A., 

José Miguel Ureta de Compañía de Seguros 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Juan de 

Dios Vergara de EuroAmerica Seguros de Vida 

S.A., Juan Enrique Navarrete de Ohio National 

Seguros de Vida S.A., Luis Cavieres de Mutual 

de Seguros de Chile, Luis Flores de Liberty 

Compañía Seguros Generales S.A., Nicolás 

McIntyre de Seguros Vida Security previsión 

guros Generales, relativo a la aplicación de 

normas IFRS para las entidades asegurado-

ras del primer grupo.

• Circular que imparte normas sobre cons-

titución de reservas para los Seguros de 

Vida.

• Informe de cumplimiento de solvencia para 

las Compañías de Seguros.

• Norma sobre valorización y clasificación de 

inversiones financieras IFRS mercado de se-

guros.

inFormática

Presidente

Sr. Hans Lazzaro, Ohio National Seguros de 

Vida S.A.

Vicepresidente

Sra. Claudia Gaete, Aseguradora 

Magallanes S.A.

Coordinador AACH

Sr. Iván Radic

Integrantes

Alfredo Fernández de Banchile Seguros de 

Vida S.A., álvaro Escalante de Banchile Seguros 

de Vida S.A., Andrés Alemparte de Compañía 

de Seguros de Crédito Continental S.A., Carla 

álvarez de Compañía de Seguros de Vida Cruz 

del Sur S.A., Carlos Larraín de principal Compañía 

de Seguros de Vida Chile S.A., Eduardo Conca 

de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., Elizabeth 

Chi de HDI Seguros S.A., Fernando Sandoval 

de Compañía de Seguros CorpVida S.A., Jaime 

Witto de BCI Seguros Vida S.A., Jimena Ramos 

de Santander Seguros Generales S.A., Jorge 

Avendaño de ING Seguros de Vida S.A., Jorge 
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S.A., Omar Oportus de Mapfre Compañía 

de Seguros Generales de Chile S.A., pamela 

Morales de principal Compañía de Seguros 

de Vida Chile S.A., pedro Espinosa de Chilena 

Consolidada Seguros de Vida S.A., Renato 

Sepúlveda de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., René Muñoz de 

Mutualidad del Ejército y Aviación, Roberto 

Haramboure de BCI Seguros Generales S.A., 

Rodrigo Díaz de Compañía de Seguros de Vida 

Cruz del Sur S.A., Roger pena de BBVA Seguros 

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

de Chile, Verónica Núñez de Santander Seguros 

de Vida S.A. y Walter Madariaga de BICE Vida 

Compañía de Seguros S.A.

Materias Analizadas

Durante el 2010 el Comité trabajó en mante-

nerse al día en lo relativo a IFRS y observar los 

borradores de normativa de la SVS sobre esta 

materia, publicados en la norma sobre valori-

zación y clasificación de inversiones financieras 

IFRS mercado de seguros.

El Comité puso especial énfasis en presentar 

propuestas para la reforma al mercado de ca-

pitales, MKB. En ese contexto, se entregaron 

iniciativas legales y normativas. Durante los 

últimos meses se recibieron borradores de nor-

ma que incluían varias de las sugerencias de la 

industria y se continuó con la preparación de 

algunas propuestas, en especial hipoteca re-

vertida y endeudamiento, dado el interés del 

regulador y del mercado.

informantes. Igualmente, se inició el estudio 

para buscar mejoras en la suscripción en el 

ramo de vehículos. Asimismo, se comentó de 

manera preliminar una propuesta de modifica-

ción de las normas del Código penal que se re-

fieren al fraude al seguro, para que sea conside-

rada dentro del proyecto de ley que modifica el 

contrato de seguros.

Finalmente, en el mes de diciembre de 2010 el 

señor Mauricio Riesco, Defensor del Asegurado, 

fue invitado a la reunión para comentar temas 

relativos al desempeño de sus funciones.

jurídico	Vida

Presidente

Sr. Joaquín Del Real, ING Seguros de Vida S.A.

Coordinador AACH

Sra. Alejandra Barrera

Integrantes

Alejandro Díaz de Mutual de Seguros de Chile, 

ángela Barter de Compañía de Seguros de 

Vida Cardif S.A., Cristián Edwards de principal 

Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., Cristián 

Larraín de Santander Seguros Generales S.A., 

Edmundo Agramunt de Mapfre Compañía 

de Seguros Generales de Chile S.A., Felipe 

De La Fuente de BCI Seguros Vida S.A., Felipe 

Rivera de Itaú Chile Compañía de Seguros 

de Vida S.A., Francisco Guzmán de Compañía 

de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A., Gerardo 

Monckeberg de Ohio National Seguros de Vida 

S.A., Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., José Miguel Infante de 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A., Karina Araya 

de ACE Seguros de Vida S.A., María Schmitz de 

BCI Seguros Generales S.A., Mildren Rojas de 

BCI Seguros Generales S.A., pedro Camponovo 

de Chilena Consolidada Seguros de Vida 

S.A., pedro Iñiguez de Compañía de Seguros 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Roberto 

Correa de penta Vida Compañía de Seguros de 

Vida S.A., Roberto Ladrón De Guevara de Metlife 

Chile Seguros de Vida S.A., Rodrigo Sapag de 

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., 

Sebastián Valenzuela de Compañía de Seguros 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Sergio 

Fernández de Compañía de Seguros CorpVida 

S.A., Sergio Riveaux de Seguros Vida Security 

previsión S.A., Víctor Gálvez de Mutualidad del 

Ejército y Aviación, Vivianne Sarniguet de ACE 

Seguros S.A. y Ximena Kaftanski de Compañía 

de Seguros CorpVida S.A.

Materias Analizadas

Este Comité se refirió al oficio N°098, emitido 

por el SII, respecto al tratamiento tributario de 

los seguros dotales y con ahorro y al oficio N°27, 

también del SII, en el cual se refiere a la tributa-

ción de las sumas que deben pagar las compa-

ñías de seguros en caso de fallecimiento y de 

invalidez del asegurado, en los seguros de vida 

con ApV. Se analizó también la NCG N°284, y se 

respondieron consultas de los Comités Técnico 

Actuarial y de Operaciones.

jurídico	Generales

Presidente

Sr. José Antonio Gutiérrez, Chartis Chile 

Compañía de Seguros Generales S.A.

Coordinador AACH

Sra. Alejandra Barrera

Integrantes

ángela Barter de Compañía de Seguros de Vida 

Cardif S.A., Aurora Llaneza de Liberty Seguros, 

Carmen Luz De La Carrera de Aseguradora 

Magallanes, Cristián Larraín de Santander 

Seguros Generales S.A., Edmundo Agramunt 

de Mapfre Compañía de Seguros Generales de 

Chile S.A., Francisco Bauer de RSA Seguros Chile 

S.A., Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., José Miguel Infante de 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A., Karina Araya 

de ACE Seguros de Vida S.A., Luis Lamoliatte de 

Compañía de Seguros de Crédito Continental 

S.A., Luz María Barrientos de Compañía de 

Seguros Generales Consorcio Nacional de 

Seguros S.A., María Schmitz de BCI Seguros 

Generales S.A., Mildren Rojas de BCI Seguros 

Generales S.A., pedro Camponovo de Chilena 

Consolidada Seguros de Vida S.A., pedro Iñiguez 

de Compañía de Seguros Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., pilar Correa de Aseguradora 

Magallanes de Garantía y Crédito S.A., Rodrigo 

Sapag de Chilena Consolidada Seguros de Vida 

S.A. y Vivianne Sarniguet de ACE Seguros S.A.

Materias Analizadas

Se analizaron distintas materias relacionadas 

con la cobertura de sismo, entre esas la exen-

ción de IVA establecida para dicha cobertura.

por otra parte, se comentó la NCG N°284, de la 

SVS, que crea un registro especial de entidades 
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Durante la segunda parte del año 2010 se co-

mentó la resolución del Consejo de Autorregu-

lación sobre beneficiarios de seguros de vida; 

se analizó nuevamente el oficio que el SII en-

viara a la SVS consultando respecto al destino y 

tributación de las sumas pagadas en los casos 

de fallecimiento e invalidez de un asegurado 

en los Seguros de Vida con planes de ApV; y el 

oficio N°164, del SII, que se refiere a la forma 

de facturar una operación que tiene una par-

te afecta y otra exenta de IVA. También se re-

unió con el Fiscal de Seguros de la SVS, señor 

Gonzalo Zaldívar. En su última reunión, reali-

zada en enero de 2011, se analizaron los bo-

rradores de normas sobre seguros asociados a 

créditos hipotecarios publicados por la Super-

intendencia de Valores y Seguros.

marítimo

Presidente

Sr. Carlos Mena, Chartis Chile Compañía de 

Seguros Generales S.A.

Coordinador AACH

Sr. Gustavo Toro

Integrantes

Andrés Marull de RSA Seguros Chile S.A., ángel 

Muñoz de Liberty Compañía Seguros Generales 

S.A., Carlos Villalobos de Compañía de Seguros 

Generales penta Security S.A., Eugenia Campos 

de Aseguradora Magallanes S.A., Marcelo 

Jofré de HDI Seguros S.A., María José Vicuña 

de Chilena Consolidada Seguros Generales 

S.A., Nancy García de BCI Seguros Generales 

S.A., paulina Coppo de Mapfre Compañía de 

Seguros Generales de Chile S.A. y Verónica 

Maucher de ACE Seguros S.A.

Chile S.A., Francisco López de ING Seguros de 

Vida S.A., Francisco Monsalve de Ohio National 

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

de Seguros de Vida Cardif S.A., Jorge Wehbi de 

BBVA Seguros de Vida S.A., José Soler de ACE 

Seguros de Vida S.A., Juan Moya de Chilena 

Consolidada Seguros de Vida S.A., Julio pelegri 

de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A., 

Jurge petter Dahl-Skog de Mutual de Seguros 

de Chile, Luis Chávez de penta Vida Compañía 

de Seguros de Vida S.A., Luz María Chaparro 

de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., 

Marcelo peralta de principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A., Marco Cabrera de 

La Interamericana Compañía de Seguros de 

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

S.A., María Marta De Aguirre de ING Seguros de 

Vida S.A., pamela Chávez de Mapfre Compañía 

de Seguros Generales de Chile S.A., Rodrigo 

Ramírez de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., 

Sebastián Ortiz de Santander Seguros de Vida 

S.A. y Susana Tello de BCI Seguros Vida S.A.

Materias Analizadas

Durante el año 2010 se terminó el proceso 

de firma del Convenio Bono Laboral entre las 

distintas compañías y la TGR, y se firmó el con-

venio con el IpS. Con posterioridad a este últi-

mo se realizaron reuniones mensuales con las 

Compañías de Seguros dirigidas tanto al área 

de servicio al cliente como al de operaciones.

El Comité acordó trabajar durante el 2010 en 

4 subcomités: previsional, Vida, Vida Individual 

y Masivos.

Subcomité Previsional

• Trabajó para reducir el número de RUT fal-

tantes en la cinta RIS que se envía trimes-

tralmente a la SVS.

• Las compañías asistieron a reuniones men-

suales con la SUSESO, para trabajar en te-

mas de Asignación Familiar.

• Bono de Asignación Familiar: se analizó el 

Oficio Ordinario N°16.420 de la Superinten-

dencia de pensiones de fecha 29 de octu-

bre de 2007, aclarando que lo señalado en 

él, se referiría a homologar los plazos a los 

establecidos por la SUSESO, sólo para los 

beneficiarios que están en stock y no a los 

que dejan y retoman los estudios o ingre-

san por primera vez.

• Asignación Familiar: se trabajó en la for-

ma de cumplir con el oficio N°2683 de la 

 SUSESO, en el que se solicitaba extinguir 

los reconocimientos de aquellos causantes 

de asignación familiar o maternal que se 

encuentren percibiendo pensiones Básicas 

Solidarias o Subsidio por Incapacidad Men-

tal.

• Luego del Oficio Ordinario N°23.920 de la 

Sp, la AACH envió una carta a la Superinten-

dencia de pensiones solicitando aclarar el 

punto en donde se señala que es la com-

pañía la que debe calcular el ApS. Esta fue 

respondida por la Sp en el Oficio Ordinario 

N°33.890, señalando que efectivamente las 

compañías deben validar los montos trans-

feridos, lo que necesariamente implica un 

cálculo del monto a pagar.

• Se mandó una carta a la SVS con copia a 

la Sp, SUSESO e INp, solicitando aclarar di-

versos puntos relacionados con la emisión 

de cartas a los potenciales beneficiarios de 

ApS, Asignación Familiar y Garantía Estatal.

Subcomité de Vida Individual

• El subcomité trabajó con la Escuela de Se-

guros, en la organización del temario de un 

Taller sobre Seguros de Vida y ApV.

Materias Analizadas

Este grupo de trabajo abordó:

• Discusión sobre el impacto del terremoto y 

maremoto en los Seguros Marítimos.

• Ciclo de charlas sobre “Los Recuperos 

 como una parte Eficiente del proceso 

 de Suscripción”.

oPeraciones	Vida

Presidente

Sr. Juan Carlos Novoa, Metlife Chile Seguros de 

Vida S.A.

Vicepresidente

Sr. Renato Toledo, BICE Vida Compañía de 

Seguros S.A.

Coordinador AACH

Sra. patricia Arias

Integrantes

Aleix Radmilovic de penta Vida Compañía de 

Seguros de Vida S.A., Alfredo Fernández de 

Banchile Seguros de Vida S.A., álvaro Vidal 

de BBVA Seguros de Vida S.A., Ana Vallejos 

de Compañía de Seguros CorpSeguros S.A., 

Claudia Fernández de Mutualidad del Ejército 

y Aviación, Cristián Rodríguez de Compañía de 

Seguros de Vida Cruz del Sur S.A., Cristián Rogers 

de Renta Nacional Compañía de Seguros de 

Vida S.A., Cristián Soto de Seguros Vida Security 

previsión S.A., Dagoberto Godoy de CN Life 

Chile Compañía de Seguros de Vida S.A., 

Edwin pérez de Banchile Seguros de Vida S.A., 

Esteban Fuenzalida de Seguros Vida Security 

previsión S.A., Estela palominos de Compañía 

de Seguros CorpVida S.A., Felipe Sutherland 

de principal Compañía de Seguros de Vida 
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• Base de datos de Intermediarios: se siguió 

insistiendo en la SVS.

• Registro histórico ApV y ApVC: se destaca 

la necesidad de que todas las compañías 

se incorporen a este sistema, se realizaron 

charlas de capacitación del sistema y se 

contactó a la empresa Snoop Consulting 

Chile, proveedor tecnológico, recomenda-

do por previred, para ayudar en la imple-

mentación.

Subcomité Colectivo (Vida y Masivo)

• planificó trabajar en la forma de unificar el 

formato que tiene vida y salud para el tras-

paso de la cartera de asegurados. 

• Discutió la Norma N°255, analizando las im-

plicancias de la eliminación por parte de la 

SVS de ciertas cláusulas y que luego aceptó 

volver a utilizar por un tiempo. 

• Discutió en detalle el impacto que signifi-

cará la implementación de la Resolución 

N°2 2010 del Consejo de Autorregulación, 

proponiendo algunas ideas para disminuir 

estos costos.

ProductiVidad	Generales

Director a Cargo

Sr. Ignacio Barriga, RSA Seguros Chile S.A.

Presidente

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

Coordinador AACH

Sr. Cristian Millán

Integrantes

Felipe Jiliberto de Liberty Compañía Seguros 

Generales S.A., Jaime Witto de BCI Seguros 

Vida S.A., Juan Ignacio Díaz de Aseguradora 

Magallanes S.A., Julio Tilleria de Chilena 

Consolidada S.A. y Mauricio Robles de Mapfre 

Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A.

Materias Analizadas

Durante el periodo:

• Se propusieron y evaluaron instancias para 

elevar la productividad de la industria. 

• Se trabajó en un sistema de información 

integrado para la industria llamado SISGOL. 

Este sistema permite generar información 

de carácter estadístico apoyado en los sis-

temas de información que administra la 

AACH y con información pública de mer-

cado disponible, tales como FECU, entre 

otros.

recursos	Humanos

Director a Cargo

Sr. Francisco Valenzuela, Compañía de 

Seguros de Vida Cardif S.A.

Presidente

Sr. Francisco Nitsche, Compañía de Seguros 

Consorcio Nacional de Seguros S.A.

Coordinador AACH

Srta. pilar Olivos

Integrantes

Alejandra Miranda de Metlife Chile Seguros 

de Vida S.A., Alejandro Espinoza de BICE Vida 

Compañía de Seguros S.A., Amelia Contreras 

de Mutualidad del Ejército y Aviación, Andrea 

Guajardo de ING Seguros de Vida S.A., Angelo 

Bianchini de BCI Seguros Vida S.A., Claudio 

Ramírez de Mutual de Seguros de Chile, 

Daniela Novoa de principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A., Denise Hanna de 

Liberty Compañía Seguros Generales S.A., Erika 

Sagredo de Metlife Chile Seguros de Vida S.A., 

Jaime Audala de Banchile Seguros de Vida 

S.A., José Otero de Mutualidad del Ejército 

y Aviación, Kareen Besoain de Aseguradora 

Magallanes S.A., Laura Jara de Chilena 

Consolidada Seguros de Vida S.A., Leslie León 

de Ohio National Seguros de Vida S.A., Loreto 

pulido de La Interamericana Compañía de 

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

Seguros de Vida S.A., Luis Salas de Compañía 

de Seguros Consorcio Nacional de Seguros S.A., 

Luz María Bonilla de Compañía de Seguros de 

Vida Cruz del Sur S.A., María Eliana Hernández 

de ING Seguros de Vida S.A., María Soffia de 

RSA Seguros Chile S.A., María Teresa Muñoz de 

Chubb de Chile Compañía Seguros Generales 

S.A., Mauricio Robles de Mapfre Compañía de 

Seguros de Vida de Chile S.A., Mónica Morgado 

de penta Vida Compañía de Seguros de Vida 

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

Farías de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., 

Nicolás Quezada de Compañía de Seguros de 

Vida Cámara S.A., paola pizarro de ACE Seguros 

de Vida S.A., paula Ríos de Seguros Vida Security 

previsión S.A., paula Tima de principal Compañía 

de Seguros de Vida Chile S.A., pilar Herrera de 

Chartis Chile Compañía de Seguros Generales 

S.A., Ricardo Burgos de Ohio National Seguros 

de Vida S.A. y Sergio ángel de Compañía de 

Seguros de Vida Cardif S.A.

Materias Analizadas

El Comité ha presentado información por medio 

de breves encuestas centralizadas en la AACH 

(indicadores no estratégicos) y ha compartido 

experiencias sobre mejores prácticas, trayendo 

invitados especiales. Adicionalmente, se realizó 

un estudio de compensaciones para el merca-

do asegurador en conjunto con Hay Group.

resPonsabilidad	ciVil

Director a Cargo

Sr. Maximiano Lemaitre, Chartis Chile 

Compañía de Seguros Generales S.A.

Presidente

Sr. Analía Garnham, Chilena Consolidada Segu-

ros S.A.

Coordinador AACH

Sra. Alejandra Barrera

Integrantes

Alejandra López de Mapfre Compañía de 

Seguros Generales de Chile S.A., Cristián 

Escobar de Chubb de Chile Compañía Seguros 

Generales S.A., Eduardo Riquelme de Compañía 

de Seguros Generales penta Security S.A., 

Gloria Hernández de ACE Seguros S.A., Juan 

Navarro de HDI Seguros S.A., Leonardo Cerda 

de HDI Seguros S.A., Leonardo González de 

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

Seguros Chile S.A., Lorena Hirmas de Chubb 

de Chile Compañía Seguros Generales S.A., 

Marcelo Barrios de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., María Roa de ACE Seguros 

S.A., Mariela Bolognesi de Chilena Consolidada 

Seguros S.A., Marisol Santolaya de Chartis Chile 

Compañía de Seguros Generales S.A., Mauricio 

Bravo de BCI Seguros Vida S.A., Rodolfo La 

Vitola de ACE Seguros S.A. y Rodrigo álvarez de 

Aseguradora Magallanes S.A.
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Materias Analizadas

El Comité se abocó, principalmente, a la si-

tuación del nuevo procedimiento laboral, en 

relación con la RC patronal y se comentaron 

algunos fallos que condenan a empresas cons-

tructoras a pagar elevadas sumas como in-

demnizaciones por daño moral, en juicios muy 

breves. En el marco de este tema, a solicitud 

del Comité, se envió una carta a los gerentes 

generales de las Compañías de Seguros Gene-

rales, con los requerimientos de información 

sobre RC patronal.

seGuros	masiVos

Presidente

Sr. Mario Gazitua, BCI Seguros Vida S.A.

Vicepresidente

Sr. Rodrigo Escudero, Banchile Seguros de Vida 

S.A.

Coordinador AACH

Sra. patricia Arias

Integrantes

Carmen Gloria Blanco de penta Vida 

Compañía de Seguros de Vida S.A., David 

Gibert de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Fabiola Franco de 

La Interamericana Compañía de Seguros de 

Vida S.A., Humberto Mandujano de Seguros 

Vida Security previsión S.A., Isidoro parraguez 

de HDI Seguros S.A., Jaime Santibañez de 

Santander Seguros de Vida S.A., Jorge Wehbi 

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

Morales de Compañía de Seguros CorpVida 

S.A., Lucila Siskind de Chartis Chile Compañía 

de Seguros Generales S.A., Mario Osorio de 

suPerVisión	basada	en	riesGo	
(sbr)

Director a Cargo

Sr. Fernando Varela, Aseguradora 

Magallanes S.A.

Presidente

Sr. Marcos Licci, Aseguradora Magallanes S.A.

Coordinador AACH

Sra. Marcela Allué

Integrantes

Alfonso Bulnes de La Interamericana Compañía 

de Seguros de Vida S.A., álvaro Anabalon de 

Renta Nacional Compañía de Seguros S.A., 

Andrea Mellado de principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A., Andrés Gallo de 

Metlife Chile Seguros de Vida S.A., Angélica 

María Rojas de Compañía de Seguros CorpVida 

S.A., Arturo Manríquez de Mapfre Compañía de 

Seguros Generales de Chile S.A., Carlo Salas de 

Mutual de Seguros de Chile, Christine Vanier 

de principal Compañía de Seguros de Vida 

Chile S.A., Claudia Fernández de Mutualidad 

del Ejército y Aviación, Claudio Olivares de BICE 

Vida Compañía de Seguros S.A., David Ceballos 

de Seguros Vida Security previsión S.A., Eddy 

Espinoza de penta Vida Compañía de Seguros 

de Vida S.A., Enrique Margotta de Compañía 

de Seguros CorpVida S.A., Ernesto Rodrigo 

González de Orion Seguros Generales S.A., 

Evelyn Madariaga de Chartis Chile Compañía 

de Seguros Generales S.A., Felipe Alcaino de 

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

Francisco Beltramin de Chartis Chile Compañía 

de Seguros Generales S.A., Francisco Cuadrado 

de Ohio National Seguros de Vida S.A., Hernán 

Oyanedel de BCI Seguros Generales S.A., Jaime 

Cortés de Mutualidad del Ejército y Aviación, 

Jaime Jara de ING Seguros de Vida S.A., Jorge 

Brinklow de Santander Seguros de Vida S.A., 

Jorge Salata de La Interamericana Compañía 

de Seguros de Vida S.A., Jorge Valenzuela, 

asesor de la AACH, José Luis Marín de principal 

Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., Juan 

Abbott de Seguros Vida Security previsión 

S.A., Juan Antonio Ríos de Santander Seguros 

de Vida S.A., Juan Benavente de Compañía de 

Seguros de Crédito Coface S.A., Julio Quinteros 

de Banchile Seguros de Vida S.A., Marcela 

Cerón de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A., Marcelo Muñoz de 

Mutual de Seguros de Chile, Marco Erazo de 

ACE Seguros de Vida S.A., Mariluz Cartagena de 

Orion Seguros Generales S.A., Mario Catrileo de 

Banchile Seguros de Vida S.A., Mario Quijada 

de Compañía de Seguros de Vida Cámara 

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

S.A., Mauricio Robles de Mapfre Compañía de 

Seguros de Vida de Chile S.A., Michele Dubó de 

Compañía de Seguros CorpVida S.A., Mónica 

Morgado de penta Vida Compañía de Seguros 

de Vida S.A., Nicolás Quezada de Compañía de 

Seguros de Vida Cámara S.A., Nicole Linneberg 

de Liberty Compañía Seguros Generales S.A., 

pablo Sobarzo de BCI Seguros Vida S.A., paloma 

Coleto de Mapfre Compañía de Seguros 

Generales de Chile S.A., paola Lagno de Chubb 

de Chile Compañía Seguros Generales S.A., 

patricio Martínez de Mutual de Seguros de 

Chile, pedro Salas de Compañía de Seguros de 

Vida Cruz del Sur S.A., Ricardo Ruiz de Seguros 

Vida Security previsión S.A., Sabrina Otero de 

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

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

Chubb de Chile Compañía Seguros Generales 

S.A., Nicolás Quezada de Compañía de Seguros 

de Vida Cámara S.A., patricia Arrazola de Chilena 

Consolidada Seguros de Vida S.A., paula Aninat 

de Compañía de Seguros CorpVida S.A., 

Rodrigo Jiménez de Compañía de Seguros de 

Vida Cardif S.A., Ruperto González de Banchile 

Seguros de Vida S.A. y Sergio Reyes de Mutual 

de Seguros de Chile

Materias Analizadas

En consideración a la relevancia que han to-

mado los seguros que se comercializan por 

intermediarios masivos, banca seguros y retail, 

el Directorio de la Asociación, resolvió crear a 

fines del 2010 este nuevo Comité para abordar 

los tópicos de relevancia para los participantes 

como el de transparencia en materia de se-

guros relacionados con créditos hipotecarios. 

Específicamente, colaboró en la redacción de 

una póliza de incendio y terremoto única y con 

una presentación simple.

También discutió el tema comunicacional y la 

redacción de un Compendio de Buenas prác-

ticas para este tipo de seguros. Se planteó 

solicitar a la AACH un estudio de costos para 

los seguros masivos, de modo que permita 

comparar estos productos con un benchmark 

internacional.
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Seguros S.A., Silvia Vidal de ACE Seguros de Vida 

S.A., Solange Torres de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., Susan De Raadt de Orion 

Seguros Generales S.A. y Walter Madariaga de 

BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

Materias Analizadas

Con el objetivo de apoyar el proceso de con-

vergencia a SBR de las Asociadas, la AACH dio 

un nuevo impulso a las actividades relaciona-

das con este tema.

Se crearon 3 sub comités: Gobiernos Corporati-

vos, Gestión de Riesgo y Capital de Riesgo. To-

das estas instancias han funcionado con regu-

laridad desde el primer trimestre del 2010 con 

reuniones periódicas, trabajando en materias 

propias de su ámbito y publicando documen-

tos.

Se han preparado plantillas de buenas prácti-

cas en diversas materias de riesgo de interés 

general y que caen dentro del ámbito de cada 

sub comité. Estas plantillas se han publicado en 

el sitio web del Comité de la Asociación y po-

drán ser utilizadas por los encargados de riesgo 

de las entidades del mercado. Los sub comités 

son también un espacio para intercambiar ex-

periencias y transferir conocimientos de SBR 

entre sus integrantes.

Durante este año ya se han presentado las si-

guientes ponencias:

• Aspectos más relevantes y enseñanzas ob-

tenidas por la empresa en la revisión efec-

tuada por la SVS bajo el nuevo concepto de 

SBR.

• Aplicación de QIS 4 en mutualidades de ac-

cidentes del trabajo.

• Revelación Nº6, principales aspectos del 

borrador de la revelación sobre administra-

ción de riesgos propuesta por la SVS.

• El modelo y metodología que tiene una 

empresa del mercado para administrar sus 

riesgos operacionales.

• El riesgo asegurador y buenas prácticas en 

riegos técnicos de Seguros de Vida.

• Buenas prácticas en la administración de 

riesgos operacionales.

• La administración del riesgo técnico en el 

mercado de Seguros Generales.

• Convergencia entre Solvencia II, IFRS y Ca-

pital Económico.

Adicionalmente, el Comité organizó con la Es-

cuela de Seguros un Taller de Capital Económi-

co que fue dictado por dos consultores espa-

ñoles de la firma área XXI en el mes de agosto. 

En la oportunidad se trató la metodología de 

Solvencia II QIS 4 para calcular el capital de ries-

go.

El trabajo de los sub comités se ha comple-

mentado con los cursos-talleres y diplomado 

que ha organizado la Escuela de Seguros, a los 

que los integrantes del Comités han asistido.

También se dio a conocer al mercado nacional 

el proceso y riesgos de la implementación de 

la normativa de Solvencia y Capital de Riesgo 

en el mercado asegurador mexicano, gracias a 

la colaboración de la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS).

suscriPción	Vida

Presidente

Sra. Susana Tello, BCI Seguros Vida S.A.

Vicepresidente

Sr. Enzo Jaques, BICE Vida Compañía de Segu-

ros S.A.

Coordinador AACH

Sr. Gustavo Toro

Integrantes

Alicia Barros de Chilena Consolidada Seguros 

de Vida S.A., Andrea Narea de Metlife Chile 

Seguros de Vida S.A., Cristián Concha de 

Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A., 

Eugenia Lira de Banchile Seguros de Vida S.A., 

Lidia Arteaga de Santander Seguros de Vida 

S.A., Lucila Villena de penta Vida Compañía de 

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

Seguros de Vida S.A., María Angélica Moreno 

de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., Mariana 

pérez de ING Seguros de Vida S.A., pablo 

pizarro de Ohio National Seguros de Vida S.A., 

pablo Villarroel de Mutualidad del Ejército y 

Aviación, patricia Avilés de principal Compañía 

de Seguros de Vida Chile S.A., pedro Donoso de 

Metlife Chile Seguros de Vida S.A., Rosa Emilia 

Carmona de Seguros Vida Security previsión 

S.A., Verónica Luchsinger de La Interamericana 

Compañía de Seguros de Vida S.A. y Ximena 

Carreño de Compañía de Seguros Consorcio 

Nacional de Seguros S.A.

Materias Analizadas

Este año el Comité, además de sus reuniones 

habituales, organizó un ciclo de charlas con in-

vitados de primer nivel:

• “Nuevos Factores de Riesgo en la Cardiopa-

tía Isquémica” expuesta por el Dr. Rodrigo 

águila, médico suscriptor de Munich Re.

• Workshop “Norma de Carácter General 

N°255” dictada por el Señor Mauricio Chan-

día Díaz, fiscal de Itaú Seguros.

• “Seguro de Vida/Invalidez”, tema expuesto 

por el Dr. Jorge Barrios Gajardo.

En el mes de octubre se desarrolló el seminario 

“Seguros de Vida, Suscripción y Tendencias”, el 

cual fue dictado por la reaseguradora Swiss Re. 

Incluyó los siguientes temas:

• “Visión Actual de los Seguros en el Mundo y 

América Latina” relatado por el Sr. Rolf Stei-

ner.

• “Suscripción Financiera: Seguros persona-

les; Seguros de Socios u Hombres Claves y 

Seguros con Ahorro con primas Altas” rela-

tado por el Sr. Alberto Quinteros.

• “Fraude en los Seguros de Vida” relatado 

por el Sr. Alberto Quinteros.

En esta ocasión cada integrante del Comité in-

vitó a un miembro de su staff o de otras áreas 

de su compañía (siniestros, comercial, opera-

ciones).
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técnico	actuarial

Presidente

Sr. Ulises Rubio, Metlife Chile Seguros de Vida 

S.A.

Coordinador AACH

Sra. Marcela Allué

Integrantes

Arturo Wilkens de EuroAmerica Seguros de Vida 

S.A., César Galdames de Compañía de Seguros 

CorpVida S.A., Christian Unger de Compañía 

de Seguros Consorcio Nacional de Seguros 

S.A., Christine Vanier de principal Compañía de 

Seguros de Vida Chile S.A., Cristián Ahumada 

de Mutualidad del Ejército y Aviación, Cristián 

Concha de Itaú Chile Compañía de Seguros de 

Vida S.A., Gustavo Díaz de BICE Vida Compañía 

de Seguros S.A., Higinio Barría de Ohio National 

Seguros de Vida S.A., Jorge Felipe de Osorio 

Mutual de Seguros de Chile, José Ampuero 

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

Samaniego de BCI Seguros Vida S.A., Lucía 

Castro de Chilena Consolidada Seguros de Vida 

S.A., Luis Francisco Araya de Santander Seguros 

de Vida S.A., Manuel álvarez de ING Seguros 

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

Seguros de Vida Cardif S.A., Manuel Luzanto 

de Renta Nacional Compañía de Seguros S.A., 

Marc Weibel de Compañía de Seguros de Vida 

Cardif S.A., Marco Erazo de ACE Seguros de 

Vida S.A., Mario Catrileo de Banchile Seguros de 

Vida S.A., Mario Silva de Compañía de Seguros 

de Vida Cruz del Sur S.A., Mauricio Aguirre de 

principal Compañía de Seguros de Vida Chile 

S.A., Mauricio Levet de La Interamericana 

Compañía de Seguros de Vida S.A., pedro 

Muga de Seguros Vida Security previsión S.A., 

técnico	Generales	(ex	ProPerty)

Director a Cargo

Sr. Fernando Cámbara, Compañía de Seguros 

Generales penta Security S.A.

Presidente

Sr. Thomas Radmann, RSA Seguros Chile S.A.

Coordinador AACH

Sr. Marcelo Mosso

Integrantes

Isabel Riera de Mapfre Compañía de Seguros 

Generales de Chile S.A., Jorge Osses de Liberty 

Compañía Seguros Generales S.A., Luis Fierro 

de Chilena Consolidada Seguros Generales 

S.A., Raúl López de Chartis Chile Compañía 

de Seguros Generales S.A., Sergio Castro 

de Compañía de Seguros Generales penta 

Security S.A. y Vincent Manas de Aseguradora 

Magallanes S.A.

Materias Analizadas

Este Comité fue creado en julio de 2010 con 

el objeto de abordar las principales cuestiones 

que han surgido a consecuencia del terremo-

to 27 F. Desde entonces sus tareas han estado 

centradas básicamente en 2 materias: la cons-

trucción de un mapa de riesgo sísmico para el 

país que permita revisar la exposición al riesgo 

de terremoto y maremoto de las carteras de las 

compañías y la regulación de pML, tema que 

se trabaja en conjunto con la SVS; y el desa-

rrollo de una nueva póliza única de incendio 

y adicional de sismo y desastres naturales, para 

inmuebles dados en hipoteca, materia que fue 

además analizado por el Comité de Bancase-

guros de la Asociación.

por otro lado, a raíz de la problemática surgida 

por el terremoto, un grupo de técnicos vincu-

lados al ramo de ingeniería se comenzaron a 

reunir espontáneamente, dando lugar al sub 

comité de Ingeniería que trabajará en forma 

coordinada con el Comité Técnico.

tributario

Director a Cargo

Sr. Alejandro Alzérreca, Seguros Vida Security 

previsión S.A.

Coordinador AACH

Sra. Alejandra Barrera

Integrantes

álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de 

Seguros de Vida S.A., Cristián Edwards de 

principal Compañía de Seguros de Vida Chile 

S.A., Francisco Gazmuri, Francisco Serqueira, 

Gabriela Feierabend de Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A., Jesús Manríquez de Chubb 

de Chile Compañía Seguros Generales S.A., 

Jorge Claude de Asociación de Aseguradores de 

Chile A.G., Jorge Díaz de Compañía de Seguros 

Consorcio Nacional de Seguros S.A., Laura Torres 

de RSA Seguros Chile S.A., Michel prouvay de 

ING Seguros de Vida S.A., Omar Reyes, prisila 

Garrido de BBVA Seguros de Vida S.A., Roberto 

Haramboure de BCI Seguros Generales S.A., 

Sergio Rojas de EuroAmerica Seguros de Vida 

S.A. y Tania Gajardo de Compañía de Seguros 

de Vida Cámara S.A.

pilar Quiroz de EuroAmerica Seguros de Vida 

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

Ricardo Farías de Chilena Consolidada Seguros 

de Vida S.A., Rodrigo Dávila de penta Vida 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Rodrigo 

González de Mapfre Compañía de Seguros 

de Vida de Chile S.A., Sebastián Reyes de ING 

Seguros de Vida S.A. y Soledad Rodríguez de 

Compañía de Seguros CorpVida S.A.

Materias Analizadas

El Comité comenzó el año entregando el “Infor-

me Técnico: Nuevas Tablas de Mortalidad para 

Causantes de Rentas Vitalicias”, documento que 

detalla las observaciones de nuestra industria a 

las RV2009. Asimismo, se trabajó en la redacción 

de las pólizas y CAD para dar cumplimiento a la 

NCG Nº255. En los meses posteriores, el sub co-

mité de Rentas Vitalicias analizó los efectos del 

borrador de normativa de reservas vitalicias IFRS 

de la SVS en las aseguradoras. paralelamente se 

analizaron alternativas para la aplicación de las 

nuevas tablas de mortalidad, RV2009.

El sub comité de Seguros Generales y Vida 

Tradicional por su parte observó el borrador 

de normativa IFRS de la SVS respectivo, entre-

gando sus comentarios a la AACH, y el Exposure 

Draft sobre Contratos de Seguro emitido por el 

IASB, enviando sus comentarios a dicho orga-

nismo.

Adicionalmente, el Comité analizó las causas 

para la mayor selección de retiros programados 

por los pensionados y colaboró en el diseño del 

Taller Economic Capital y Solvencia dictado por 

la Escuela de Seguros en el mes de agosto.

Finalmente, se reorganizó el proyecto de ela-

boración de tablas de mortalidad de seguros 

tradicionales, en conjunto con el departamen-

to de Estadística de la pontificia Universidad 

Católica de Chile.
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Materias Analizadas

Este Comité revisó temas tales como los segu-

ros asociados a créditos; la aplicación de IVA 

en primas de cláusulas adicionales; y la circular 

N°68, del SII en la cual se precisa que los gas-

tos generados por obtención de ingresos no 

afectos o exentos de primera Categoría no de-

ben descontarse de la base general. También 

se comentaron los cambios en los depósitos 

convenidos, que entran en aplicación a partir 

de enero de 2011; la situación del crédito fiscal 

que se genera en los seguros complementa-

rios de salud; y un nuevo oficio del SII, el ord. 

2320, sobre la situación tributaria de los gastos 

relacionados con ingresos no constitutivos de 

renta y rentas exentas.

VeHículos

Director a Cargo

Sr. pablo Barahona, Liberty Compañía 

Seguros Generales S.A.

Presidente

Sr. Rodney Hennigs, Chilena Consolidada 

Seguros Generales S.A.

Coordinador AACH

Srta. pilar Olivos

Integrantes

Andrea Lepe de Liberty Compañía Seguros 

Generales S.A., Andrés Van Dorsee de HDI 

Seguros S.A., Ariel Salas de BCI Seguros 

Generales S.A., Felipe Feres de Aseguradora 

Magallanes S.A., Francisco Avendaño de 

Compañía de Seguros Generales penta 

Security S.A., Horacio Gómez de Mapfre 

Compañía de Seguros Generales de Chile S.A., 

Jaime álvarez de Chartis Chile Compañía de 

Seguros Generales S.A., Juan Carlos Campo 

de Compañía de Seguros Consorcio Nacional 

de Seguros S.A., pedro pablo Silva de Renta 

Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. 

y Raúl pizarro de RSA Seguros Chile S.A.

Materias Analizadas

El año 2010 comenzó con un intenso trabajo 

de este Comité sobre tres ejes: bases de datos, 

fraude y robo. A partir del segundo semestre, 

con la creación de pROSE-CHILE, se ha colabo-

rado activamente con esta empresa de apoyo 

a la industria en este ramo.








