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Palabras del Presidente.6 
Un mercado que ha funcionado bien, debe ir adaptando 
su regulación en forma gradual y prudente, de modo de 
evitar efectos no deseados.

La Organización.14
Nuestra organización busca impulsar el desarrollo de la 
industria aseguradora y al mismo tiempo ser la entidad 
que la representa, contando con una opinión reconocida 
y respetada.

Directorio y Administración.18
El Directorio define los lineamientos necesarios para llevar 
a cabo de forma exitosa la misión de la institución.

Mercado de Seguros.22
La penetración de los seguros (calculada como la 
prima directa sobre el pIB) fue de 4,2% el año 2011. En 
comparación con otros países de Latinoamérica, esta cifra 
sigue siendo superior, reflejando así la mayor cultura y 
conciencia existente respecto a la importancia de contar 
con seguros que otorguen tranquilidad financiera. sin 
embargo, respecto a los países desarrollados, aún existe 
una brecha importante.

Cuenta del Presidente.30
Durante el año 2010 el Comité Ejecutivo había aprobado la 
versión 2010-2012 de la Agenda Anual, con el objetivo de 
planificar de mejor forma las actividades de la Asociación. 
Así en 2011, las actividades gremiales se planificaron para 
abocarse a la consecución de dichos objetivos.

C O N T E N I D O
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LOS CAMbiOS PrOMOviDOS PArA eL MerCADO nO PueDen SinO 
APuntAr AL ObjetivO De MejOrAr LO que hAy, DADO que, Aunque 
funCiOnA bien, tODO eS PerfeCtibLe. eL trAbAjO Debe Ser 
reALizADO COnjuntAMente COn LA inDuStriA y eL reguLADOr, 
tenienDO un PeriODO PruDente De tieMPO PArA APLiCArLO.

Un simple reloj mecánico se com-
pone de aproximadamente 130 
piezas. Relojes más complejos 
pueden contener cientos de pie-
zas. El reloj de bolsillo Calibre 89, 
del fabricante de relojes suizo pa-
tek phillipe, contiene 1.728 partes. 
Incorpora 33 funciones diferentes 
y es probablemente uno de los re-
lojes más complicados jamás pro-
ducidos. su creación solamente 
fue posible gracias al conocimien-
to de relojería acumulado durante 
siglos.

Un reloj mecánico es un objeto 
extremadamente intrincado, que 
se crea en un proceso donde la 
alta tecnología y la destreza ma-
nual no son contradicciones. Es 
más, las mejores obras nacen de 
una simbiosis entre la creatividad 
sutil y la precisión técnica. Las par-
tes deben encajar a la perfección, 
por lo que la tolerancia aceptable 
de sus componentes se mueve en 
las fracciones de milímetros. so-
lamente así un reloj puede dar la 
hora de forma precisa y exacta. 
Es esta precisión en una maqui-
naria tan fina lo que me lleva a 
pensar en la Industria de los se-
guros. En este gremio son nece-
sarias muchas tareas de reflexión 

y precisión para colocar los me-
canismos complejos en un per-
fecto funcionamiento. Contamos 
con fortalezas enormes que nos 
permiten distinguirnos como un 
mercado solvente y competitivo. 
somos también, un sector espe-
cíficamente regulado, lo que nos 
asemeja mucho al reloj como 
objeto de precisión. precisión de 
centésimas de milímetros. Un re-
loj se sierra, se lima y se pule. Tie-
ne que funcionar con exactitud y 
fiabilidad. 

En el marco de la Agenda del Mer-
cado de Capitales Bicentenario 
(MKB), el Ministerio de Hacienda 
se propuso efectuar una serie de 
reformas institucionales al sistema 
de regulación y supervisión fi-
nanciero. Con esto perseguía “ga-
rantizar un mercado de capitales 
transparente, solvente, con una 
adecuada protección de consu-
midores e inversionistas y acorde 
con las necesidades de Chile para 
el siglo XXI”.

Bajo estas reformas, actualmente 
se discute en el parlamento, un 
proyecto de ley que establece un 
sistema de supervisión Basada en 
Riesgo para las compañías de se-
guros. El modelo a aplicar respon-
de a una tendencia mundial, y al 
compromiso político de Chile ante 
su ingreso a la OCDE, y que tiene 
su origen en las regulaciones de 
solvencia II, gatillada  por las con-
secuencias y experiencias que han 
tenido algunas economías con 
motivo de las crisis financieras. 

palabras
del presidente
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De hecho, uno de los grandes te-
mores es el riesgo sistémico que 
se ha impuesto en el mundo finan-
ciero actual, debido al surgimien-
to de fronteras cada vez menos 
claras entre los actores y conglo-
merados que algunos piensan 
que podrían producir un efecto 
dominó en el sistema cuando una 
parte importante falla, ya sea por 
conducta o por solvencia. 

La industria aseguradora no está 
aislada de los peligros de las re-
cientes crisis financieras que ha 
enfrentado el mundo, si bien las 
ha sorteado con singular éxito ya 
que ha sido uno de los sectores 
que demostró su solidez sin ma-
yores contratiempos. De hecho, 

superó positivamente los emba-
tes de la crisis financiera y econó-
mica mundial de los años 2008, 
2009 y 2010. se demuestra tam-
bién al revisar el crecimiento de la 
industria de seguros versus el de-
crecimiento del pIB de los países 
durante estos períodos. se cons-
tata además al observar cómo las 
aseguradoras chilenas pagaron 
indemnizaciones estimadas en 
MM Us$ 7.520 por el sismo del 
27F, y sin embargo, la industria se 
comportó en forma sobresaliente 
y con gran solvencia. somos una 
industria con una competitividad 
de alto grado y con una mínima 
concentración de mercado. y tan-
to la penetración como la densi-
dad de los seguros en Chile regis-
tran una tendencia al alza entre los 
años 2001 y 2010 en Chile. Cabe 

destacar que en el país hay en 
promedio 3,5 pólizas por persona. 
En el año 2010, tuvimos 9,5 millo-
nes de siniestros. sin embargo, la 
tasa de reclamo fue solamente de 
0,4%. Nuestra maquinaria camina 
con precisión.

Hay que tener presente que la 
industria aseguradora tiene espe-
cificidades que no pueden ser asi-
miladas a otros mercados. Nuestra 
actividad no constituye una fuen-
te de riesgo sistémico. Ante las 
crisis financieras no hemos sufrido 
“corridas de seguros” ni retiros ma-
sivos de fondos. 

por lo tanto,  no solo creemos, sino 
que es de sana prudencia por par-
te de la autoridad, que un merca-
do que ha funcionado bien, debe 
ir adaptando su regulación en for-
ma gradual y prudente, de modo 
de evitar efectos no deseados. En 
este sentido, no hay urgencia en 
la aplicación del modelo de sol-
vencia, que en sus bases buscaría 
perfeccionar el actual sistema de 
patrimonio exigido a las asegura-
doras para cumplir sus compro-
misos, y de esta forma mejorar la 
protección de los asegurados.

Los cambios promovidos para el 
mercado no pueden sino apuntar 
al objetivo de mejorar lo que hay, 
dado que, aunque funciona bien, 
todo es perfectible. El trabajo 
debe ser realizado conjuntamen-
te con la industria y el regulador, 
teniendo un periodo prudente 

de tiempo para aplicarlo. Recor-
demos el ya mencionado reloj de 
bolsillo Calibre 89, les tomó cinco 
años de investigación y desarrollo, 
más otros cuatro para su produc-
ción, a nueve ingenieros y reloje-
ros. Esta es la óptica desde la cual 
consideramos que debe ser abor-
dado el proceso que se quiere 
adoptar con este proyecto de ley.

Es más, nosotros mismos sabemos 
que el sistema puede mejorar y 
por ello, hace ya diez años que  fui-
mos pioneros en autoimponernos 
la autorregulación. En el año 2002, 
por la iniciativa de las compañías 
de seguros asociadas, se aprobó 
el Código de Autorregulación y se 
redactó el Compendio de Buenas 
prácticas Corporativas, los que tie-
nen como objetivo mejorar el ser-
vicio al cliente, promover las bue-
nas prácticas entre las empresas y 
fortalecer las instituciones ligadas 
a la industria aseguradora. para 
poner en práctica las directrices 
de estos documentos, a las que se 
han comprometido formalmente 
las compañías, nace el Consejo de 
Autorregulación.

para llevar a cabo su tarea, este 
organismo tiene la facultad de 
instruir a las compañías de segu-
ros en las materias de su compe-
tencia, entre las que destaca la 
mejor forma de brindar un servi-
cio adecuado a los clientes, en un 
ambiente de sana competencia. 
por su parte, las compañías se han 
comprometido formal y volunta-
riamente a seguir las indicaciones 

del Consejo, siendo además las 
resoluciones emanadas de esta 
entidad vinculantes para las com-
pañías adheridas.

Dada la trascendencia e impor-
tancia del Consejo de Autorre-
gulación, éste está integrado por 
destacadas personalidades del 
quehacer económico y profesio-
nal del país: el señor Arturo yra-
rrázaval, que lo preside,  la seño-
ra Lucía santa Cruz y los señores 
Jorge Marshall, Ricardo peralta y 
Fabio Valdés. Estos distinguidos 
consejeros contribuyen significa-
tivamente, desde sus respectivas 
áreas y distintas visiones, a los va-
riados temas tratados por el orga-
nismo.

Una de las iniciativas del Consejo 
de Autorregulación de las com-
pañías de seguros, fue la creación 
del Defensor del Asegurado cuyo 
propósito fundamental, es pres-
tar apoyo y dar servicio a todos 
los asegurados que lo soliciten, 
orientándoles y buscándoles una 
solución a los conflictos o dificul-
tades que pudieran presentar y 
que se hubieran generado con 
sus aseguradores en materias rela-
cionadas con su póliza de seguros 
u otros servicios prestados por las 
compañías.
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El año 2011 estuvo fuertemente 
marcado por la regulación en cur-
so. La participación de la Asocia-
ción ha sido activa, interactuando 
con las autoridades en las distintas 
normativas y proyectos de ley en 
curso. Así, el trabajo estuvo ardua-
mente dedicado a la implementa-
ción de las normas contables IFRs, 
por un lado, y por otro las ya men-
cionadas reformas al Mercado de 
Capitales Bicentenario con todo lo 
que implica la modificación al DFL 
251 y el proyecto de Ley Contrato 
de seguros.

En IFRs, se trabajó con la autori-
dad a fin de implementarla al 1º 
de enero de 2012. Durante el año 
2011 hubo que realizar cambios 
significativos en las Compañías 
de seguros y la AACH trabajó in-
tensamente hacia la convergen-
cia, con la valiosa colaboración 
del Comité Técnico del tema. 
Respecto a la supervisión Basa-
da en Riesgo, ya se ha publicado 
la normativa sobre principios de 
Gobierno Corporativo y sistemas 

de Gestión de Riesgo y Control 
Interno, que se encuentran en 
proceso de aplicación. De hecho, 
en cuanto a Gobiernos Corporati-
vos las compañías realizaron una 
autoevaluación del grado de ade-
cuación de sus actuales estructu-
ras de gobierno corporativo con 
los principios establecidos en la 
normativa, y entregaron a la su-
perintendencia del ramo un plan 
para efectuar los cambios que es-
timaron necesarios. Estos cambios 
institucionales han tenido y tie-
nen altos costos organizacionales 
para las compañías.

pero los cambios regulatorios no 
se acaban ahí. El año 2011 estu-
vo marcado por una avalancha 
de proyectos legislativos, como 
son la Modificación del Código 
de Comercio, específicamente en 
lo que respecta al Contrato de se-
guros. El proyecto de cobertura 
obligatoria de seguros para garan-
tizar calidad de la construcción, 
la regulación necesaria para que 
aumenten las penas por robo de 
vehículos, la licitación de seguros 
en carteras hipotecarias, la tribu-
tación de seguros con ApV, y el 
sernac Financiero, por mencionar 
los más significativos.

Aún así, la regulación no lo es todo. 
La AACH mantiene una apretada 
agenda de proyectos como son: 
nueva póliza de Incendio y sismo 
para viviendas, modelo de riesgo 
sísmico y de maremotos para la 
estimación de pML en Chile,  plan 
maestro de manejo de catástrofes, 
póliza de ApV colectivo.

En resumen, podemos decir que 
ha sido un año intenso para el 
trabajo de la AACH y de mucha 
presión para nuestros asociados 
ante los requerimientos norma-
tivos y del regulador. somos las 
Asociación gremial más antigua 
en Chile, la primera en autorregu-
larnos y estamos trabajando para 
ser los primeros en visar la calidad 
de nuestros procesos con la certi-
ficación  IsO-9001.

En la presente Memoria se ha 
plasmado el trabajo realizado en 
el año 2011, el esfuerzo por intro-
ducir la cultura del seguro en la 
sociedad chilena y por posicionar 
a la industria aseguradora chilena 
como en los países desarrollados. 

Cabe destacar la notable y activa 
labor de cada uno de los Comités 
Técnicos de la AACH, cuyos miem-
bros han colaborado con profe-
sionalismo en los variados temas 
de nuestra agenda de trabajo. 

Asimismo, quiero destacar y agra-
decer la gestión de todo el equipo 
de la Asociación, muy especial-
mente la de su Gerente General, 
Jorge Claude B., cuyo compromi-
so y dedicación han sido claves 
para concretar tantos proyectos.

No quiero terminar sin mencionar 
en forma especial al Comité Ejecu-
tivo compuesto por los Directores 
señores José Manuel Camposano, 
Víctor Hassi, Fernando siña, Maxi-
miano Lemaitre y Roberto Belloni. 
sin su valiosa y constante colabo-
ración no habría sido posible al-
canzar los objetivos logrados.

Cordialmente,

FERNANDO CáMBARA L.
presidente



Como toda asoCiaCión Gremial, no persiGue fines de luCro y es 
ajena a Cualquier aCtividad o expresión de tipo polítiCo, reliGioso 
o sindiCal. el patrimonio de la asoCiaCión está Constituido por las 
Cuotas ordinarias, extraordinarias y de inCorporaCión que las 
asoCiadas aportan.

la organización



MEMORIA ANUAL AACH 2011  |  1514  |  MEMORIA ANUAL AACH 2011

La actividad aseguradora de 
inició en chiLe en eL año 1853, 
cuando La compañía chiLena de 
seguros obtuvo La autorización 
gubernamentaL para operar en 
nuestro país.

REsEña DE la ORgaNIz aCIóN

La Asociación de Aseguradores de Chile 
A.G. se constituyó el 4 de septiembre de 
1899 con el objetivo de unificar esfuer-
zos para impulsar el crecimiento de la 
Industria Aseguradora en el país. De esta 
manera, se fue fortaleciendo el posicio-
namiento del seguro como sustento del 
desarrollo, y al mismo tiempo la AACH ha 
asumido el rol de constituirse en el ente 
representativo de la opinión técnica vá-
lida y confiable del sector, constituyén-
dose no sólo en una de las más antiguas 
asociaciones gremiales chilenas sino que 
también de Latinoamérica. La actividad 
aseguradora se inició en Chile en el año 
1853, cuando la Compañía Chilena de 
seguros obtuvo la autorización guberna-
mental para operar en nuestro país.

En octubre de 1931, el Ministerio de Ha-
cienda, mediante el 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 fi-
nalmente en Asociación Gremial.

En un comienzo, la actividad de seguros 
se circunscribió al ramo incendio, pero en 
la medida que las necesidades de la socie-
dad fueron cambiando, las coberturas 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 prima-
je de seguros, formando parte de ella 49 
de las 58 compañías de seguros que ope-
ran en Chile.

Como toda Asociación Gremial, no persi-
gue fines de lucro y es ajena a cualquier 
actividad o expresión de tipo político, 
religioso o sindical. El patrimonio de la 
Asociación está constituido por las cuotas 
ordinarias, extraordinarias y de incorpora-
ción que las Asociadas aportan.

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

HISTORIA DE
la ORgaNIzaCIóN
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Presidente

La misión se materializa mediante la 

ejecución de un plan estratégico que 

contempla contribuir al desarrollo y 

resguardo de la industria de seguros, 

además de trabajar por ser reconocidos 

como una organización gravitante en el 

país, otorgando a la vez un apoyo útil a las 

compañías de seguros asociadas.

Directorio

En estas once décadas, la AACH ha conta-
do con un total de 19 presidentes. En los 
pasados veintidós años han guiado nues-
tra 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 aseguradora y al 
mismo tiempo ser la entidad que la repre-
senta, contando con una opinión recono-
cida y respetada.

La misión se materializa mediante la eje-
cución de un plan estratégico que con-
templa contribuir al desarrollo y resguar-
do de la industria de seguros, además de 
trabajar por ser reconocidos como una or-
ganización gravitante en el país, otorgan-
do 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 miem-
bros elegidos por la Asamblea Ordinaria. 
Diez miembros son elegidos por las com-
pañías de seguros generales y los diez 
restantes, por las compañías de seguros 
de vida. El Directorio define los lineamien-
tos necesarios para llevar a cabo de forma 
exitosa la misión de la institución. Las acti-
vidades gremiales se complementan con 
la valiosa colaboración de expertos técni-
cos de las compañías de seguros asocia-
das, quienes participan a través de los 22 
Comités Técnicos.

O R g a N I g R a M a

gerente general

Comité ejecutivoAsesor 
Comunicacional Asesor jurídico

escuela de Seguros

Comités técnicos

Sub gerencia 
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El DirEctorio DEfinE los 
linEamiEntos nEcEsarios para 
llEvar a cabo DE forma Exitosa 
la misión DE la institución. 
las activiDaDEs grEmialEs sE 
complEmEntan con la valiosa 
colaboración DE ExpErtos 
técnicos DE las compañías DE 
sEguros asociaDas, quiEnEs 
participan a través DE los 22 
comités técnicos.

DIREC TORIO

DIREC TORIO 

Presidente  Fernando Cámbara Lodigiani
Vicepresidente  José Manuel Camposano Larraechea
Directores  Alejandro Alzérreca Luna
   pablo Barahona Flores 
   Roberto Belloni pechini
   Henry Comber sigall
   Julio Domingo souto
   Andrés Errázuriz Ruiz-Tagle
   Mario Gazitúa swett
   Nicolás Gellona Amunátegui 
   pablo González Figari
   Víctor Hassi sabal 
   Andrés Heusser Risopatrón 
   Maximiano Lemaitre del Campo
   Claudio Rossi Kreimer
   Gonzalo santos Mendiola
   Fernando siña Gardner
   Alfredo stöhwing Leishner
   Francisco Valenzuela Cornejo 
   Fernando Varela Villarroel

sEguROs gENERalEs

Presidente  Fernando Cámbara Lodigiani 
Vicepresidentes  Roberto Belloni pechini y Maximiano Lemaitre del Campo
Directores  pablo Barahona Flores
   Julio Domingo souto
   Claudio Rossi Kreimer
   Gonzalo santos Mendiola
   Alfredo stöhwing Leishner
   Francisco Valenzuela Cornejo
   Fernando Varela Villarroel

DIRECTORIO
Y aDMINIsTRaCIóN
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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 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.

sEguROs DE VIDa

Presidente  José Manuel Camposano Larraechea
Vicepresidentes  Víctor Hassi sabal y Fernando siña Gardner
Directores  Alejandro Alzérreca Luna
   Henry Comber sigall
   Andrés Errázuriz Ruiz-Tagle
   Mario Gazitúa swett
   Nicolás Gellona Amunátegui
   pablo González Figari
   Andrés Heusser Risopatrón

COMITÉ E JECuTIVO

Presidente Seguros de Vida   José Manuel Camposano Larraechea
Presidente Seguros Generales  Fernando Cámbara Lodigiani
Vicepresidentes Seguros de Vida  Víctor Hassi sabal
     Fernando siña Gardner 
Vicepresidentes Seguros Generales  Roberto Belloni pechini 
     Maximiliano Lemaitre del Campo
Gerente General    Jorge Claude Bourdel

aDMINIsTRaCIóN

Gerente General    Jorge Claude Bourdel
Gerente Estudios    María Carolina Grünwald Novoa
Gerente de Proyectos   Marcelo Mosso Gómez
Gerente Operaciones   Cristián Millán Alvarado
Director Ejecutivo DIS   Daniel Wurmann Kiblisky
Subgerente de Administración  pilar Olivos Valenzuela
Directora de Comunicaciones  Daniela Muñoz Hinrichsen
Asesor Legal    Francisco serqueira Abarca

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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MERC aDO NaCIONal

Durante el 2011, el mercado asegurador 
registró un crecimiento real de 14,4%, 
finalizando así el período con un prima 
directa de UF 225,5 millones (Us$ 9.641 
millones). La expansión de la industria de 
seguros se dio en un marco en que la eco-
nomía nacional presentó un crecimiento 
de 6%.

La prima directa de las compañías de se-
guros generales ascendió a UF 78,3 millo-
nes (Us$ 3.346 millones), lo que equivale a 
un crecimiento de 17,2%. por su parte, las 
compañías de seguros de vida crecieron 
un 13%, finalizando así el año 2011 con 
una prima directa de UF 147,2 millones 
(Us$ 6.295 millones) (Gráfico 1). En espe-
cífico, los ramos de seguros generales que 
presentaron el mayor crecimiento fueron 
Transporte, Responsabilidad Civil e Incen-
dio. En tanto, en seguros de vida fueron 
seguros ApV, Renta Vitalicia Invalidez y 
Renta Vitalicia sobrevivencia.

Durante el 2011, el mercaDo 
aseguraDor registró un 
crecimiento real De 14,4%, 
finalizanDo así el períoDo con un 
prima Directa De uf 225,5 millones 
(us$ 9.641 millones). la expansión 
De la inDustria De seguros se Dio 
en un marco en que la economía 
nacional presentó un crecimiento 
De 6%.

MERCADO
DE sEguROs

Durante el año 2011, el número de com-
pañías de seguro vigentes se mantuvo: 
en seguros generales aumentó en una, 
mientras que en vida disminuyó en una. 
De esta forma, a diciembre del año pasa-
do, el total de entidades a nivel nacional 
ascendió a 58 aseguradoras, de las cuales 
27 corresponden a compañías de seguros 
generales y 31 a compañías de seguros de 
vida.

Las compañías de seguros no solamen-
te indemnizan los posibles perjuicios 
que pudiera sufrir una persona, sino que 
también facilitan el financiamiento de la 
actividad económica mediante sus inver-
siones, que han registrado un compor-
tamiento creciente en los últimos años, 
con montos cada vez más significativos. 
Al cierre del año 2011, éstas ascendieron 
a UF 973,8 millones (Us$ 41.918 millo-
nes), equivalentes al 18,1% del pIB (Grá-
ficos 2 y 3).
 
A su vez, la restitución económica al 
momento de un siniestro permite a las 
personas recuperarse rápidamente de 
las pérdidas sufridas, además de minimi-
zar el impacto en la economía nacional. 
Ello es posible gracias a la solidez de las 
compañías de seguros, cuyas reservas 
técnicas ascendieron a UF 872,5 millo-
nes (Us$ 37.302 millones) a diciembre 
2011, representando el 16,2% del pIB 
(Gráfico 4). En tanto, el patrimonio de las 
compañías ascendió a UF 124,9 millones 
(Us$ 5.340 millones), equivalentes al 2,3% 
del pIB (Gráfico 5).

seguros Generales seguros de Vida Mercado Asegurador

gráf ico 1 : Prima Direc ta (Cifras en Millones de uf)

Fuente: FECU
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La Agenda de Mercado de Capitales (MKB), 
por su parte, implicó varios cambios nor-
mativos que afectaron al mercado asegu-
rador. Uno de los mayores cambios es el 
proyecto de Ley sobre Supervisión Basa-
da en Riesgos, que ingresó en septiembre 
del 2011 al Congreso para su discusión, 
introduciendo las siguientes modificacio-
nes al DFL 251: un nuevo requerimiento 
de Capital Basado en Riesgos, un sistema 
de evaluación de la Solvencia de las com-
pañías de seguros, un nuevo régimen de 
Inversiones y otras modificaciones a la Ley 
de Seguros. En tanto, la SVS emitió duran-
te el año normativa concerniente a los 
Gobiernos Corporativos y el Sistema de 
Gestión de Riesgos.

Otra materia relevante, que generó gran-
des movimientos durante el año 2011, es 
la modificación al Código de Comercio en 
lo que dice relación con el Contrato de 
Seguros. Este proyecto, que ingresó el año 
2007 al Congreso, fue aprobado por la Cá-
mara de Diputados en primer trámite le-
gislativo. En general, es una iniciativa mo-
dernizadora de la regulación de seguros, 
donde, sin embargo, en algunas materias 
se ha pretendido regular o introducir figu-
ras que, en opinión de esta Asociación, no 

van de la mano con la práctica y las cos-
tumbres de nuestro mercado y que, por 
lo tanto, más que mejoras, pueden llevar 
a hacer más complejos ciertos aspectos 
de los seguros y su comercialización. Un 
tema relevante es la introducción de la 
tipificación del fraude de seguros que 
contempla el mismo proyecto. La AACH 
ha tenido una participación activa como 
invitada permanente tanto a participar 
de las sesiones de trabajo en Comisiones, 
como a exponer sus planteamientos.

En otras materias legislativas, la AACH par-
ticipó con su opinión en las tramitaciones 
de los proyectos de ley de modificación 
al DFL 251 en lo relacionado con la in-
troducción de la licitación de carteras de 
seguros asociadas a créditos hipotecarios 
(nuevo artículo 40 del DFL 251), y las mo-
dificaciones tributarias a los seguros con 
APV, en la Ley que establece el Principio 
de Finalidad en el tratamiento de los da-
tos personales, que en un comienzo no 
permitía a las compañías de seguros ac-
ceder a datos económicos de los asegu-
rados para la evaluación de riesgo para el 
proceso de crédito, situación que se revir-
tió, y también en el proyecto y reglamen-
tos del Sernac Financiero.

Gráf ico 2 : Inversiones (Cifras en Millones de UF)
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Gráf ico 3 : Inversiones como porcentaje del PIB

Fuentes: FECU, Banco Central de Chile
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Gráf ico 4 : Reser vas Técnicas (Cifras en Millones de UF)

Fuentes: FECU, Banco Central de Chile
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También, durante el 2011 las compañías 
trabajaron en la puesta en marcha de 
IFRS, que entra en vigencia el 01 de enero 
de 2012. Finalmente, en relación a la pro-
tección de los derechos de los asegura-
dos, cabe destacar que las compañías de 
seguros han sido precursoras dentro del 
sistema empresarial al haber establecido 
el Consejo de Autorregulación, cumplien-
do el 2012 una década de existencia.

Merc ado NacioNal versus 
iNterNacioNal

La penetración de los seguros (calculada 
como la prima directa sobre el PIB) fue 
de 4,2% el año 2011 (4,1% el 2010). En 
comparación con otros países de Latino-
américa, esta cifra sigue siendo superior, 
reflejando así la mayor cultura y concien-
cia existente respecto a la importancia de 
contar con seguros que otorguen tran-
quilidad financiera. Sin embargo, respecto 
a los países desarrollados, aún existe una 
brecha importante. Por ejemplo, el año 
2010, Japón registró una penetración del 
10,1% (Gráfico 6).

Por otra parte, la densidad de seguros o 
prima per cápita, equivalente a la can-
tidad de dólares estadounidenses que 
destina cada chileno a la adquisición de 
seguros, fue de US$ 559 el 2011.

Si bien esta cifra sigue siendo superior a 
la de otros países latinoamericanos, como 
Argentina y Brasil, sigue siendo baja com-
parada con países desarrollados como 
España (US$ 1.650,2) y significativamente 
inferior a los niveles exhibidos en Fran-
cia, EE.UU., Japón o Suiza, cuyas densida-
des fluctuaron entre aproximadamente 
US$ 4.100 y US$ 6.600 (Gráfico 7).

Finalmente, cabe destacar que Chile es 
uno de los países latinoamericanos con 
la menor concentración de mercado a 
nivel latinoamericano. Comparando el 
Índice de Herfindahl1 para el año 2010, se 
puede comprobar que Chile se encuen-
tra entre los mercados más competitivos 
(Gráfico 8).

1.  El índice de Herfindahl es una medida de concentración 
de mercado que calcula el tamaño de las empresas en 
relación a la industria a la cual estas pertenecen, indican-
do además la cantidad de competencia existente entre 
ellas. Este índice puede encontrarse en valores desde 0% 
(competencia perfecta) hasta 100% (monopolio) y sus 
resultados pueden clasificarse de la siguiente manera: al-
tamente competitivo (entre 0% y 10%), no concentrado 
(entre 10% y 15%), concentración moderada (entre 15% 
y 25%) y alta concentración (mayor igual a 25%).

Cabe destacar que Chile es uno de los 

países latinoamericanos con la menor 

concentración de mercado a nivel 

latinoamericano.

Gráf ico 8 : Índice de Her f indahl (Año 2010)
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Gráfico 6 : Penetración Internacional de los Seguros 2010 (Prima Directa como % del PIB)

Fuentes: Swiss Re, AACH
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Fuentes: Swiss Re, AACH
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Durante el año 2010 el Comité ejeCutivo había aprobaDo la versión 
2010-2012 De la agenDa anual, Con el objetivo De planifiCar De 
mejor forma las aCtiviDaDes De la asoCiaCión. Durante el 2011, en 
tanto, las aCtiviDaDes gremiales se planifiCaron para aboCarse a la 
ConseCuCión De DiChos objetivos.

cuenta 2011
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El Comité EjECutivo 2011 fuE 
prEsidido por El sEñor fErnando 
Cámbara y su viCEprEsidEntE fuE El 
sEñor josé manuEl Camposano. Como 
intEgrantE dEl Comité EjECutivo dE 
sEguros gEnEralEs sE mantuvo El 
sEñor robErto bElloni, miEntras 
quE El sEñor ignaCio barriga 
fuE rEEmplazado por El sEñor 
maximiano lEmaitrE dEl Campo. En 
sEguros dE vida sE mantuviEron 
Como intEgrantEs dEl Comité 
EjECutivo los sEñorEs fErnando siña 
y víCtor Hassi.

CUENTA DEL
PRESIDENTE

ComITé E jECuTIvo 
y DIREC ToRIo

El Comité Ejecutivo 2011 fue presidido por el 
señor Fernando Cámbara y su vicepresidente 
fue el señor José Manuel Camposano. Como 
integrante del Comité Ejecutivo de Seguros 
Generales se mantuvo el señor Roberto 
Belloni, mientras que el señor Ignacio Barriga 
fue reemplazado por el señor Maximiano 
Lemaitre. En Seguros de Vida se mantuvieron 
como integrantes del Comité Ejecutivo los 
señores Fernando Siña y Víctor Hassi.

En cuanto a los cambios en la mesa del Direc-
torio en Seguros Generales, el señor Maximia-
no Lemaitre reemplazó en la vicepresidencia 
al señor Ignacio Barriga. Los señores Jorge 
Luis Cazar, Louis Des Cars e Ignacio Barriga 
fueron reemplazados por los señores Claudio 
Rossi, Gonzalo Santos y Alfredo Stöhwing. 
Por otra parte, en el Directorio de Seguros de 
Vida, los señores Pedro Atria, Ricardo García, 
Ruperto González, James Murray y Sergio 
Ovalle fueron reemplazados por los seño-
res Henry Comber, Andrés Errázuriz, Mario 
Gazitúa, Pablo González y Andrés Heusser.

HE
CH

OS
 R

EL
EV

AN
TE

S AgENDA AACH

Durante el año 2010 el Comité Ejecutivo 
había aprobado la versión 2010-2012 de la 
Agenda Anual, con el objetivo de planificar 
de mejor forma las actividades de la Asocia-
ción. Durante el 2011, en tanto, las activida-
des gremiales se planificaron para abocarse a 
la consecución de dichos objetivos. Respecto 
a las nuevas normas contables IFRS, se puede 
mencionar que la Asociación ha trabajado ha-
cia su convergencia por vía del Comité IFRS y 
grupos de trabajo ad-hoc para tareas muy es-
pecíficas. Estas nuevas normas han implicado 
significativos cambios para las compañías de 
seguros y se ha trabajado en conjunto con la 
SVS para su implantación a partir del primero 
de enero de 2012. Por otra parte, respecto a 
la Supervisión Basada en Riesgos, se examina-
ron y se hicieron comentarios a toda la nor-
mativa publicada por parte de la SVS concer-
niente a este nuevo modelo de supervisión, 
además de elaborar propuestas que recojan 
las experiencias exitosas de otros países de la 
OCDE. 

Otra línea de trabajo ha sido los Gobiernos 
Corporativos, tema que ha implicado facilitar 
la aplicación de dicha reforma en las asocia-
das, al igual que realizar un trabajo conjunto 
con el Consejo de Autorregulación para esta-
blecer normas flexibles y eficaces en la mate-
ria. Por otra parte, dada la importancia de la 
calidad de atención al cliente, se ha trabaja-
do en el fortalecimiento del rol del Defensor 
del Asegurado y en una mayor difusión del 
servicio que presta a los asegurados. Respec-
to a los Seguros de Vida, se ha trabajado en 
la actualización de las tablas de mortalidad 
M-95 en conjunto con la Facultad de Mate-
máticas de la Pontificia Universidad Católica.
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•	 NCG	N°323,	sobre	determinación	de	la	po-
sición de solvencia de las compañías.

•	 Circular	 N°2.022,	 con	 el	 formato	 de	 los	
nuevos estados financieros (balance, esta-
do de resultados, estado de flujos y cam-
bios en el patrimonio) e instrucciones so-
bre revelaciones.

•	 Circular	 N°2.050,	 que	modificó	 la	 circular	
N°2.022	y	agregó	nuevos	cuadros	técnicos	
a incluir en los reportes financieros.

La mayoría de las nuevas normas significaron 
un cambio fundamental en la forma como se 
reportan los estados financieros de las asegu-
radoras, en particular la forma de presentar 
las reservas por los contratos de seguros emi-
tidos, lo que a su vez significó labores muy 
significativas al interior de las compañías de 
seguros.

Cada una de las normas anteriores fue objeto 
de borradores previos que fueron presenta-
dos por la superintendencia para su discu-
sión.	Salvo	la	circular	N°2.050,	todas	ellas	tu-
vieron un primer borrador para comentarios 
y un borrador posterior. En cada una de esas 
ocasiones, tanto en el primer borrador como 
para el segundo, las normas propuestas fue-
ron comunicadas a las compañías asociadas 
y se organizaron reuniones de Comités para 
analizarlas y preparar comentarios sólida-
mente fundamentados del gremio a la su-
perintendencia. Ello involucró numerosas 
reuniones de diferentes Comités (Comité 
Técnico Actuarial, Comité de Inversiones, 
Comité de Contabilidad) y también reunio-
nes de otros Comités o de grupos ad-hoc de 
discusión para temas específicos. Aparte de 
estos comentarios a borradores de normas 
que debían ser presentados a la autoridad 
en fechas específicas, hubo una serie de reu-
niones directas con la superintendencia para 
profundizar temas puntuales de inquietud 
del sector, así como comunicaciones escritas 
para temas específicos. 

Desde principios del año 2011, el Comité sBR 
mantuvo continuos contactos con represen-
tantes de la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de seguros (AMIs) para comparar los 
procesos de aplicación en los respectivos 
países de un modelo de Capital Basado en 
Riesgo. Además, la Asociación y la Escuela 
de seguros invitaron al Director General de 
AMIs, el señor Recaredo Arias, a relatar la ex-
periencia mexicana en modelos y aplicación 
de la normativa de Capital Basado en Riesgo, 
lo que se hizo en un seminario realizado el 
31 de marzo de 2011, que contó con la asis-
tencia del Intendente de seguros, destaca-
dos panelistas y representantes del mercado 
asegurador. Como resultado de la visita y el 
seminario, la AACH publicó el Boletín Nº145 
“sBR: Avance en Gobiernos Corporativos y 
Experiencia de México”.

Continuando con la línea establecida en años 
anteriores, los subcomités del Comité de sBR 
siguieron trabajando en diversos temas con 
la finalidad de conocer mejor esas materias, 
compartir los resultados con las asegurado-
ras y capacitar al mercado. Los subcomités 
que funcionaron durante 2011 fueron los si-
guientes:
•	 Gobiernos	Corporativos
•	 Gestión	de	Riesgo
•	 Capital	Basado	en	Riesgo
•	 Riesgo	Operacional

El subcomité de Gobiernos Corporativos pre-
paró una planilla para una auto-evaluación 
del estado de la implementación de Gobier-
nos Corporativos en las aseguradoras, basa-
do en el borrador de circular que se conocía, 
de manera que las compañías pudieran tener 
de forma clara y rápida una evaluación del 
estado a la fecha en esa materia, identificar 
brechas y poder preparar un plan de acción 
para aplicar la normativa.

También se trabajó en otros objetivos, como 
son el ApV Colectivo, el mapa de riesgo sísmi-
co y el proyecto de Ley que regula el Contra-
to de seguro, entre otros.

NuEVa NORMaTIVa

Los cambios normativos son inherentes a 
todo mercado regulado, cosa que hoy día 
cobra especial relevancia para las asegurado-
ras chilenas.

IFRs

Desde hace varios años que la sVs ha estado 
trabajando en un conjunto de iniciativas para 
la adopción de las normas IFRs, por medio de 
distintas instancias y con representantes del 
ámbito académico, regulatorio, empresarial y 
gremial.

Considerando su implementación desde el 
primero de enero de 2012, durante el año 
2011 la superintendencia emitió la totalidad 
de las normas reglamentarias que definen el 
nuevo marco de reporte financiero. Especí-
ficamente, las normas que fueron emitidas 
fueron las siguientes:
•	 NCG	N°306,	sobre	reservas	técnicas	en	Se-

guros Generales y de Vida (no previsiona-
les).

•	 NCG	N°311	sobre	valorización	de	inversio-
nes no inmobiliarias.

•	 NCG	N°316,	sobre	valorización	de	inversio-
nes inmobiliarias.

•	 NCG	N°318,	sobre	reservas	en	seguros	de	
renta vitalicia.

•	 NCG	N°319,	sobre	reservas	en	seguros	de	
invalidez y sobrevivencia.

•	 NCG	 N°322,	 sobre	 presentación	 y	 trata-
miento de la información financiera bajo 
IFRs.

La Asociación también se reunió en un par 
de ocasiones con empresas de auditoría para 
compartir las diversas interpretaciones a las 
normas emitidas.

supERVIsIóN BasaDa EN RIEsgOs

El año 2011 estuvo marcado por la emisión, 
por parte de la superintendencia de Valores 
y seguros, de una parte importante de la 
normativa de supervisión Basada en Ries-
gos como son la Norma de Carácter General 
Nº309 sobre Gobiernos Corporativos y la NCG 
Nº325 sobre sistema de Gestión de Riesgos.

siguiendo su costumbre, la sVs emitió inicial-
mente la normativa en carácter de borrador 
para comentarios del mercado. La Asociación 
de Aseguradores de Chile, por medio de sus 
comités jurídicos, de Compliance y super-
visión Basada en Riesgos, formó grupos de 
trabajo, cuyos integrantes dedicaron mucho 
tiempo al análisis de la normativa propuesta 
y tuvieron además una activa participación 
en la discusión, análisis, preparación y envío 
de los comentarios recibidos de las asegura-
doras a la superintendencia. Es así como una 
parte significativa de los comentarios del 
mercado fueron acogidos por el regulador 
mejorando, a nuestro entender, el texto y al-
cance de la normativa.

Como parte del proceso recién mencionado, 
el Comité de supervisión Basada en Riesgos 
hizo un análisis para identificar la normativa 
relacionada con Gestión de Riesgos y Go-
biernos Corporativos en industrias afines, 
como son la bancaria, la de administradoras 
de fondos de pensiones, administradoras de 
fondos mutuos e intermediarios de valores, 
publicando un documento que se distribuyó 
a las compañías de seguros asociadas en el 
mes de marzo de 2011.
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sistema de Gestión de Riesgos y Gobiernos 
Corporativos, además de las capacidades de 
las aseguradoras para responder adecuada-
mente y en breve plazo a los nuevos reque-
rimientos. En virtud de esto, se generaron 
contactos con la autoridad para hacer ver la 
necesidad de absorber e implantar gradual-
mente la nueva normativa que, por otra par-
te, debe considerar también la convergencia 
a IFRs y las reformas al DFL Nº251 para lle-
var a la práctica la puesta en marcha de un 
modelo de Capital Basado en Riesgo. A raíz 
de esto, se introdujeron modificaciones en el 
proyecto de ley, estableciendo plazos razo-
nables para tener el nuevo modelo en plena 
operación.

pROYEC TOs DE lE Y

A continuación, se resume el estado de los 
principales proyectos de ley en tramitación 
durante el período 2011.

BOlETíN 5185-03
Proyecto que regula el contrato de seguro.
Este proyecto ingresó a la Cámara de Dipu-
tados en julio de 2007. se encuentra en se-
gundo trámite constitucional en la Comisión 
de Hacienda del senado, con suma urgencia.

BOlETíN 5434-13
Proyecto que modifica el Código del Trabajo en 
materia de protección de las remuneraciones.
Este proyecto ingresó el 30 de octubre de 
2007 a la Cámara de Diputados por Mensaje 
presidencial. se encuentra en segundo trámi-
te constitucional en la Comisión de Trabajo 
y previsión social del senado, sin urgencia, 
la cual analiza las indicaciones que se le han 
formulado. En noviembre del año pasado, 
asistieron representantes de la AACH a la Co-
misión, para exponer respecto al proyecto.

BOlETíN 7886-03
Proyecto de ley que regula el tratamiento de la 
información sobre obligaciones de carácter fi-
nanciero o crediticio.
Ingresó el 30 de agosto de 2011 a la Cámara 
de Diputados, por Mensaje del Ejecutivo. se 
encuentra radicado en la Comisión de Eco-
nomía, luego de lo cual debe pasar a la de 
Constitución. Está con suma urgencia.

BOlETíN 7890-03
Proyecto de ley sobre determinación del interés 
máximo convencional anual.
Este proyecto ingresó el 31de agosto de 2011 
a la Comisión de Economía del senado. Está 
sin urgencia.

BOlETíN 7897-22
Proyecto de ley marco de los bomberos de Chile.
Ingresó a la Cámara de Diputados, el 1 de 
septiembre de 2011, por Mensaje del Eje-
cutivo. Fue aprobado en el senado con mo-
dificaciones, por lo que tuvo que volver a la 
Cámara para el tercer trámite constitucional.

BOlETíN 7958-05
Proyecto de ley que establece un sistema de Su-
pervisión Basado en Riesgo para las Compañías 
de Seguro.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados 
el 28 de septiembre de 2011, por Mensaje del 
Ejecutivo. se encuentra radicado en la Comi-
sión de Hacienda con suma urgencia.

BOlETíN 8052-03
Proyecto de ley que modifica ley N° 19.496, so-
bre Derechos de los Consumidores, en nuevas 
materias financieras. 
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados 
el 21 de noviembre de 2011, siendo radicado 
en la Comisión de Economía, sin urgencia.

por otra parte, el subcomité de Capital Basa-
do en Riesgos acordó analizar el modelo de 
AMIs México para solvencia, que se alinea 
con solvencia II, de manera de poder cono-
cer el modelo europeo, identificar la infor-
mación requerida como, por ejemplo, datos 
y la historia de cada uno de los módulos de 
Capital Basado en Riesgos.

Este trabajo se hizo con la finalidad de que 
las compañías puedan ir conociendo los re-
querimientos, buscar la información interna 
y preparar sus bases de datos, como asimis-
mo con el propósito de familiarizarse con el 
modelo para detectar brechas y las capaci-
dades requeridas. Los resultados del trabajo 
del subcomité se publicaron en una minuta 
que se hizo circular entre las aseguradoras 
asociadas.

El subcomité de Riesgo Operacional trabajó 
durante el año en los siguientes temas:
•	 Bases	de	Datos	de	Incidentes,	Key Risk Indi-

cators
•	 Seguridad	IT
•	 Plan	de	Continuidad	del	Negocio
•	 Administración	de	Contratos
•	 Prevención	de	Fraude

Los resultados de los diversos trabajos se die-
ron a conocer a las compañías de seguros, ya 
sea en las reuniones mensuales del Comité 
de sBR o bien por medio de una minuta que 
publicó la Asociación.

Otro trabajo realizado por el Comité de sBR 
fue elaborar un catastro de las numerosas 
tareas y actividades que demandaría el pro-
ceso de implementación de la normativa del 

BOlETíN 7392-03
Proyecto de ley que establece el principio de fi-
nalidad en el tratamiento de datos personales.
Este proyecto ingresó en diciembre de 2010 
a la Cámara de de Diputados y se encuentra 
en segundo trámite constitucional en la Co-
misión de Economía del senado, sin urgen-
cia.

BOlETíN 7714-05
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.010, 
estableciendo una nueva fórmula de cálculo de 
la tasa de interés máximo convencional.
Esta iniciativa ingresó el 8 de junio de 2011 a 
la Cámara de Diputados, quedando radicada 
en la Comisión de Hacienda, sin urgencia.

BOlETíN 7768-05
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.010, 
rebajando la tasa del interés máximo conven-
cional.
Esta iniciativa ingresó el 6 de julio de 2011 a 
la Cámara de Diputados, quedando radicada 
en la Comisión de Hacienda, sin urgencia.

BOlETíN 7786-03
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.010, 
rebajando la tasa del interés máximo conven-
cional.
Este proyecto ingresó en julio de 2011, a la 
Cámara de Diputados, radicado en la Comi-
sión de Economía, donde ya fue aprobado en 
general, acordándose que sea refundido con 
el boletín 7932-05, sobre protección a deu-
dores de créditos en dinero. Está con suma 
urgencia, existiendo plazo para formular in-
dicaciones.
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El terremoto siguió llevándose grandes espa-
cios en los medios en donde se pedía la co-
laboración de la AACH, sea por los proyectos 
que surgieron a raíz del siniestro como por 
el avance en los siniestros más grandes en 
los que faltaba por completarse su proceso 
de indemnización. por otro lado, en cuanto 
al robo de autos, se lanzaron campañas en 
colaboración con entes públicos y privados 
para prevenir el delito, en donde las com-
pañías participaron activamente a través de 
pROsE-Chile. No faltó interés en la nueva 
normativa y cambios legislativos, sean a raíz 
del proyecto de Mercado de Capitales como 
por temas vinculados al Ahorro previsional 
Voluntario. Además, los medios publicaron 
las conclusiones del Encuentro Asegurador 
en la Declaración de Viña 2011, con la cual el 
gremio se comprometió en diversos puntos 
de interés para la sociedad nacional actual.

EVENTOs

CENa aaCH “MEDIOs DE COMuNIC aCIóN 2011”

El 6 de enero 2011 se realizó la cena de cama-
radería que tradicionalmente ofrece la AACH, 
en honor a la prensa y personalidades de los 
medios de comunicación.

Al evento asistieron más de 50 personas, en-
tre representantes de diferentes medios de 
comunicación social (directores, locutores, 
productores, editores y periodistas) y directo-
res de la AACH.

Con esta instancia se busca crear un ambien-
te distendido donde los periodistas puedan 
entrar en contacto con los Directores de la 
Asociación y gerentes generales de las com-
pañías asociadas con el fin de promover una 
abierta colaboración en la transmisión de la 
cultura del seguro en la sociedad chilena.

lE YEs puBlIC aDas 
EN El añO 2011

Ley Nº20.531, publicada el 31 de agosto de 
2011 en el Diario Oficial, que exime, total o 
parcialmente, de la obligación de cotizar 
para salud a los pensionados que indica.

Ley Nº20.545, publicada el 17 de octubre de 
2011 en el Diario Oficial, que modifica las 
normas sobre protección a la maternidad e 
incorpora el permiso postnatal parental.

Ley Nº20.552, publicada el 17 de diciembre 
de 2011 en el Diario Oficial, que moderniza 
y fomenta la competencia del sistema finan-
ciero.

Ley Nº20.555, publicada el 5 de diciembre 
de 2011 en el Diario Oficial, que modifica Ley 
Nº19.496, sobre protección de los derechos 
de los consumidores, para dotar de atribu-
ciones en materias financieras, entre otras, al 
servicio Nacional del Consumidor.

pREsENCIa EN MEDIOs

Con el objeto de desarrollar la imagen del 
gremio y ser reconocida como referente de 
las opiniones de la industria, la AACH man-
tiene una continua relación con la prensa, 
fruto de lo cual solidifica su presencia en los 
medios. Las apariciones de la AACH han esta-
do enmarcadas en explicar la regulación en 
curso y en comentarios y campañas sobre el 
seguro y robo de vehículos. 

ExCElENCIa EN la gEsTIóN DE sEguROs 
pOsT 27-F

La Federación Interamericana de Empresas 
de seguros (FIDEs), en julio de 2011, hizo un 
público reconocimiento a la industria asegu-
radora chilena por el esfuerzo meritorio y exi-
toso para cumplir su misión que, aunque se 
ajusta a lo que deben hacer los aseguradores, 
resultó admirable por la excelente forma con 
la cual se manejó todo el proceso. En la cere-
monia se reconoció la labor que desplegaron 
los empleados de las compañías de seguros, 
los equipos de liquidadores independientes, 
la superintendencia de Valores y seguros y 
otros actores relevantes.

sEMINaRIO paRa pERIODIsTas: 
INTRODuCCIóN al sEguRO

En 2011 se realizó la tercera versión del “se-
minario para periodistas: Introducción al 
seguro”, con el objetivo de contribuir al co-
nocimiento de la industria aseguradora. por 
primera vez, se abrió cupo a estudiantes de 
periodismo de los últimos años que tuviesen 
interés en el periodismo económico.

participaron 9 periodistas que cubren el sec-
tor, pertenecientes a 7 medios entre diarios, 
agencias y radios, más dos universitarios.

El seminario se realizó en las oficinas de la 
Asociación en tres sesiones. Los contenidos 
versaron sobre el mercado asegurador, los 
conceptos del mismo, el análisis y la subs-
cripción de pólizas, las catástrofes a nivel in-
ternacional, cómo funciona el seguro como 
inversionista institucional y la regulación que 
actualmente está en curso en nuestro país.

sEMINaRIOs sOBRE supERVIsIóN 
Y REgulaCIóN

Desafíos Actuales que Enfrenta la Regulación 
de Seguros
La Asociación de Aseguradores de Chile y la 
sVs, en colaboración con la National Associa-
tion of Insurance Commissioners (NAIC), orga-
nizaron el seminario “Desafíos Actuales que 
Enfrenta la Regulación de seguros”.
El programa del seminario desarrolló pane-
les de discusión en el cual participaron tanto 
reguladores de América Latina como miem-
bros de la industria nacional, con la finalidad 
de intercambiar experiencias e ideas sobre 
temas regulatorios de interés para ambos.

Regulación de Capital Basado en Riesgo y 
Gobiernos Corporativos en el Sector Asegu-
rador
La Asociación participó de este seminario 
organizado por la sVs, en colaboración con 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). su objetivo 
fue discutir la implementación del sistema 
de solvencia Basada en Riesgos en Chile e 
intercambiar experiencias y desafíos con 
otros países miembros de la OCDE. se lleva-
ron a cabo discusiones sobre cómo mejorar 
el proceso de transición a una regulación de 
solvencia Basada en Riesgos para que resulte 
eficaz para las partes relevantes. Las activida-
des contaron con la presencia de exposito-
res pertenecientes a la NAIC (EE.UU.), FINMA 
(suiza), FsAJ (Japón), EIOpA, todas entidades 
con amplio dominio de los temas debatidos, 
y unas de las más experimentadas en materia 
de capital basado en riesgo, gobiernos cor-
porativos y manejo de riesgos para seguros.
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Posteriormente, volvieron a sesionar todos 
los grupos juntos en la exposición sobre los 
“Desafíos para la Industria Aseguradora y la 
AACH” de Fernando Cámbara y Jorge Claude. 
Para cerrar el día, se tuvo una charla abierta, 
a la que pudieron asistir los cónyuges de los 
participantes, sobre “Las Redes Sociales y el 
Nuevo Consumidor” de Sergio Melnick.

El día viernes 7 finalizó el Encuentro Asegu-
rador en sesión conjunta. Se inició la jornada 
con una conversación con el señor Fernando 
Coloma, Superintendente de Valores y Se-
guros. A continuación, Alexander Moczarski, 
de Guy Carpenter, expuso las “Tendencias de 
Mercado desde la Visión de los Reaseguros”, 
para luego terminar con las palabras de cie-
rre del Presidente, Fernando Cámbara.

Olimpíadas del segurO

Como ya es tradicional en nuestro mercado, 
la Asociación de Aseguradores organizó nue-
vamente las Olimpíadas del Seguro, corres-
pondiendo el año pasado a la XIIIª versión.

Durante el evento, los participantes compi-
tieron en diferentes actividades deportivas, 
como futsal todo competidor y senior, futsal 
femenino, tenis, vóleibol mixto, tenis de 
mesa, bowling, karting y squash.

Cada año se incorporan a esta actividad de 
sano esparcimiento nuevos actores de la in-
dustria, como corredores y liquidadores de 
seguros, al igual que funcionarios de la SVS. 
El año pasado se inscribieron un total de 210 
equipos, lo que implica que más de 2.200 
personas participaron en las distintas com-
petencias.

encuentrO aseguradOr 2011

El Encuentro Asegurador 2011 se realizó del 5 
al 7 de octubre 2011 en el Hotel Sheraton Mi-
ramar - Viña del Mar. En esta oportunidad, se 
puso énfasis en las tecnologías emergentes 
a las opciones que se abren ante el merca-
do asegurador. Es por ello que, por un lado, 
se presentaron visiones de lo que las nuevas 
tecnologías ostentan en su vertiginoso desa-
rrollo, y por otro, se tocaron temas de regula-
ción y proyectos de envergadura que atañen 
el crecimiento y progreso del sector.

Fernando Cámbara, Presidente de la Asocia-
ción, dio inicio a la jornada conjunta de se-
guros de vida y generales. A continuación, 
el Ministro Secretario General de la Presi-
dencia, Cristián Larroulet, expuso su “Análi-
sis Político”. Inmediatamente después, Jorge 
Desormeaux, presentó la “Propuesta de Re-
forma a la Estructura de Regulación”. Para ter-
minar la mañana de la primera jornada, Leo 
Prieto habló sobre “El Mundo Digital y sus 
Potencialidades”.

Por la tarde se celebraron las sesiones sepa-
radas: el área Vida abordó junto a Ricardo 
Bitrán, la “Reforma de la Salud”, y junto a 
Augusto Iglesias, “La Política de Previsión So-
cial del Gobierno”. El grupo de Generales con-
tó con la presencia de Felipe Feres y Rodney 
Hennigs quienes expusieron sobre “Talleres 
de Vehículos”, mientras que Rubén Boroschek 
habló sobre el “Mapa de Riesgo Sísmico y de 
Maremoto”. El workshop de Garantía y Crédi-
to fue liderado por Andrés Mendieta sobre 
“Análisis de la Siniestralidad en el Seguro de 
Crédito y Garantía”.

La información de cada disciplina fue pu-
blicada en un espacio virtual con todos los 
detalles de las Olimpíadas, entregando los 
resultados de los partidos, entrevistas, imá-
genes y videos. Además, en este blog existe 
la posibilidad de opinar sobre esta actividad 
que promueve el deporte y la sana compe-
tencia entre la comunidad del seguro en 
Chile.

La ceremonia de premiación final se realizó 
el 10 de noviembre del año pasado con una 
cena en el Sala de Eventos Omnium. La com-
pañía ganadora de las Olimpíadas del Seguro 
2011 fue Consorcio Nacional de Seguros.

isO 9001: estándares de 
c alidad y Operación

Con el fin de mejorar los estándares de cali-
dad y operación de la AACH, se está trabajan-
do en los patrones adecuados a las activida-
des gremiales 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 información. Las bases de datos que man-
tiene la AACH para fines estadísticos, de tari-
ficación y cumplimiento normativo ayudan a 
perfeccionar el funcionamiento del mercado 
asegurador.

El manejo de las bases de datos se comple-
menta con las políticas y normas del Con-
sejo de Autorregulación que son y han sido 
rigurosamente observadas tanto por la AACH 
como por las compañías asociadas.

BOletines estadísticOs

Se publicaron un total de 14 Boletines Esta-
dísticos durante el año 2011, siendo estas pu-
blicaciones que reúnen toda la información 
relevante de los pasados 10 años de cada 
ramo de seguros o las actividades relaciona-
das. Estos documentos presentan la prima 
directa, retenida y cedida, la participación de 
mercado y la siniestralidad, entre otras cosas. 
En el cuadro Nº1 se presenta el detalle de las 
publicaciones.

Cuadro No1: Boletines Estadísticos

Informe Técnico 2010 Abril

Incendio y Adicionales 2010 Mayo

Rentas Vitalicias 2010 Julio

Vehículos 2010 Julio

Corredores 2010 Julio

Ingeniería 2010 Julio

Vida 2010 Septiembre

Garantía y Crédito 2010 Septiembre

Responsabilidad Civil 2010 Septiembre

Transporte 2010 Septiembre

SOAP 2010 Octubre

Accidentes Personales 2010 Octubre

Salud 2010 Octubre

Robo 2010 Octubre
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BOlETINEs INFORMaTIVOs

Durante el año pasado se publicaron 16 Bo-
letines Informativos, según lo mostrado en el 
cuadro Nº2, con temas concernientes al mer-
cado asegurador, además de cualquier acon-
tecimiento que pudiera ser de interés para 
las Asociadas y que cumpliera con el objetivo 
de mantener informadas a las compañías.

Cuadro No2: Boletines Informativos

Públicos

1/11
sOAp Electrónico: 
Resultados a Marzo 2011

2/11
Industria Aseguradora: 
Resultados a Marzo 2011

3/11
seguros Generales: 
Ventas por Región 2010

4/11
Resultados Marzo 2011: 
Mercado Asegurador

5/11
Resultados Junio 2011: 
Mercado Asegurador

6/11 seguros de Casco: Estadísticas 2010

7/11 seguro Agrícola: Estadísticas 2010

Internos

1/11
Mercado Asegurador: 
prima Directa a Diciembre 2010

2/11
sCOMp: 
Estados Financieros y Estadísticas

3/11
Microseguros: Conclusiones del 
Estudio de Factibilidad

4/11
NCG Nº320: Constitución de Reservas 
Técnicas en seguros Distintos de los 
seguros previsionales

5/11
Compañías de seguro: Industria con la 
menor Concentración de Mercado

6/11 supervisión Basada en Riesgos

7/11 Ingreso Ético Familiar

8/11
Ley Larga de Isapres: 
plan Garantizado de salud (pGs)

9/11
proyecto Ley: 
Tasa Máxima Convencional

BOlETINEs DE OpINIóN

Adicionalmente, se publicaron 12 Boletines 
de Opinión, que analizaron temas del mer-
cado asegurador y de actualidad. Los temas 
analizados se especifican en el cuadro Nº3.

Cuadro No3: Boletines de Opinión

Públicos

119 solvencia II: Noticias

Internos

139 - I IFRs: 2ndo Borrador Circular EE.FF.

140 - I
Informe Comisión presidencial de 
salud: seguros Adicionales Voluntarios

141 - I
Informe Comisión presidencial de 
salud: seguro de Accidentes del 
Trabajo

142 - I sVs: Normas Relativas Inversiones

143 - I
IFRs en Chile: En Espera Del set Com-
pleto De Normas Que Emitirá La sVs

144 - I
IFRs en Chile: Normas de Reservas 
Técnicas

145 - I
sBR: Avance en Gobiernos Corporati-
vos y Experiencia de México

146 - I
Reforma al Mercado de Capitales: Ley y 
Reglamento sobre Créditos Universales

147 - I
MKB: Comisión de Reforma a la 
Regulación y supervisión Financiera

148 - I
Contrato de seguro: Reforma a las 
Normas del Código de Comercio

149 - I supervisión Basada en Riesgos

síNTEsIs EsTaDísTIC a

La síntesis Estadística 2010 se publicó duran-
te el primer semestre del año 2011, siendo 
un documento que recoge y resume toda la 
información FECU de los últimos 10 años del 
mercado asegurador, presentando los valo-
res en tres monedas distintas (CLp, UsD y UF).
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OS En la AACH, sesionan periódicamente 22 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 FINaNz as

DIREC TOR a C aRgO
Fernando Varela de Aseguradora Magallanes

pREsIDENTE
Roberto Haramboure de BCI seguros Generales

COORDINaDOR aaCH
sr. Cristián Millán

INTEgRaNTEs
Augusto Bermúdez de RsA seguros Chile, Enrique Gutiérrez de Chilena Consolidada 
seguros Generales, Genaro Laymuns de Renta Nacional Compañía de seguros Generales, 
Jesús Manríquez de Chubb de Chile Compañía seguros Generales, José Alonso de Chilena 
Consolidada seguros de Vida, Juan pablo Edwards de Aseguradora Magallanes, Marcelo 
Compagnon de Compañía de seguros Generales penta security, Marcelo Rozas de Compañía 
de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Mariluz Cartagena de Orion seguros 
Generales, Marjorie Acevedo de Chartis Chile Compañía de seguros Generales, Nicole 
Linneberg de Liberty Compañía seguros Generales, paloma Coleto de Mapfre Compañía de 
seguros Generales de Chile, Rodrigo Monasterio de Compañía de seguros de Crédito Coface, 
sandra Castro de Compañía de seguros Generales Cardif, sebastián Ortiz de santander seguros 
de Vida, sergio Leiva de HDI seguros y Verónica Campos de ACE seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
El Comité de Administración y Finanzas tuvo por único objetivo del año medir y presentar los 
efectos de la implementación de IFRs en el mercado asegurador. Dado lo anterior, las activi-
dades del Comité estuvieron centradas en el análisis y la entrega de comentarios a cada uno 
de los borradores propuestos por la sVs en el marco del proyecto de implementación de las 
normas IFRs en la industria.
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auDITORía INTERNa

pREsIDENTE
Andrea Mellado de principal Compañía de seguros de Vida Chile

VICEpREsIDENTE
Glenda Goehler de Liberty Compañía seguros Generales

COORDINaDORa aaCH
sra. patricia Arias

INTEgRaNTEs
Angélica María Rojas de Compañía de seguros CorpVida, Carlo salas de Mutual de seguros de 
Chile, Carlos Novoa de Ohio National seguros de Vida, Carlos Rowlinson de Banchile seguros 
de Vida, Carmen Gloria Reyes de La Interamericana Compañía de seguros de Vida, Carolina 
Luciniani de principal Compañía de seguros de Vida Chile, César Riveros de santander seguros 
de Vida, Eddy Espinoza de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Enrique Margotta de 
Compañía de seguros CorpVida, Francisco Goñi de Compañía de seguros de Vida Consorcio 
Nacional de seguros, Hernán Oyanedel de BCI seguros Generales, Hugo Antúnez de Renta 
Nacional Compañía de seguros Generales, Jaime Artigas de EuroAmerica seguros de Vida, 
Jaime Cortés de Mutualidad del Ejército y Aviación, Janella Villanueva de ING seguros de Vida, 
Leonardo Alarcón de Compañía de seguros de Crédito Coface, Libe De sanctis de Mapfre 
Compañía de seguros de Vida de Chile, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, Marisol Bustos 
de BBVA seguros de Vida, Oscar Olivares de Rigel seguros de Vida, pablo sánchez de BICE Vida 
Compañía de seguros, patricio Martínez de Mutual de seguros de Chile, paulo sobarzo de BCI 
seguros Vida, Rodrigo Arriola de Mutualidad del Ejército y Aviación, scarlett Bornemann de 
Compañía de seguros de Vida Cardif, silvia Vidal de ACE seguros de Vida, solange Torres de 
Chilena Consolidada seguros de Vida, Tania Gajardo de Compañía de seguros de Vida Cámara, 
Vanessa Espinosa de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida y Víctor Jiménez de RsA seguros 
Chile.

MaTERIas aNalIz aDas
Este Comité realizó durante el año una serie de presentaciones con el objeto de trabajar en los 
siguientes temas: Auditoría Basada en Riesgo, Metodología de Auditoría, Fraude y seguridad 
de la Información y, por último, el Rol de Auditor Ley 20.393 - Modelos de prevención (lavado 
de dinero, cohecho y terrorismo).

COMplIaNCE

COORDINaDORa aaCH
sra. Alejandra Barrera

INTEgRaNTEs
Arturo Manríquez de Mapfre Compañía de seguros Generales de Chile, Carlo salas de Mutual de 
seguros de Chile, Claudio Olivares de BICE Vida Compañía de seguros, Dante Morales de BICE 
Vida Compañía de seguros, Eddy Espinoza de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Felipe 
Alcaíno de Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Felipe Rivera de Itaú Chile Compañía 
de seguros de Vida, Francisco Bauer de RsA seguros Chile, Francisco Goñi de Compañía de 
seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Franz schwerter de ING seguros de Vida, 
Gerardo Monckeberg de Ohio National seguros de Vida, Glenda Goehler de Liberty Compañía 
seguros Generales, José Daroch de Banchile seguros de Vida, Juan Abbott de seguros Vida 
security previsión, Juan Antonio Ríos de santander seguros de Vida, Leonardo Alarcón de 
Compañía de seguros de Crédito Coface, Loreto Aubá de principal Compañía de seguros de 
Vida Chile, Marcela Riquelme de Metlife Chile seguros de Vida, Marcos Licci de Aseguradora 
Magallanes, Mónica Morgado de penta Vida Compañía de seguros de Vida, patricio Martínez 
de Mutual de seguros de Chile, paulo sobarzo de BCI seguros Vida, Rodrigo sapag de Chilena 
Consolidada seguros de Vida, scarlett Bornemann de Compañía de seguros de Vida Cardif, 
Tania Gajardo de Compañía de seguros de Vida Cámara y Vivianne sarniguet de ACE seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
Durante el año 2011 el Comité se reunió en pocas ocasiones y en ellas se comentaron es-
pecialmente los temas relacionados con la Ley 20.393, sobre Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y el modelo de prevención de delitos que exige. A una de sus reuniones 
asistieron representantes de empresas certificadoras de modelos de prevención de delitos, 
quienes	hicieron	presentaciones	de	sus	servicios.	También	analizaron	el	Oficio	Circular	N°700,	
de la sVs, mediante el cual informa e imparte instrucciones respecto de dos resoluciones del 
Consejo de seguridad de la ONU que contienen listas de sanciones contra Al-Qaida y de per-
sonas y empresas relacionadas con ellos. Además, comentaron la norma sobre gobiernos cor-
porativos. En la última reunión del año pasado, asistieron representantes de WorldCompliance 
para exponer sobre las soluciones para el conocimiento de los clientes de las compañías, que 
exigen las normas sobre operaciones sospechosas.
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CONTaBIlIDaD gENERalEs

COORDINaDOR aaCH
sr. Gustavo Toro

INTEgRaNTEs
Andrés Corti de ACE seguros, Carlos Loyola de Chartis Chile Compañía de seguros Generales, 
Christian Azocar de Compañía de seguros Generales Cardif, David Catalán de Liberty Compañía 
seguros Generales, Fabián saavedra de Chubb de Chile Compañía seguros Generales, 
Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de seguros Generales de Chile, Freddy salgado de 
CEsCE Chile Aseguradora, Héctor Villaroel de Compañía de seguros de Crédito Continental, 
Hugo Anríquez de Chilena Consolidada seguros Generales, Ismael Acosta de BCI seguros 
Vida, Luis Humberto González de BCI seguros Generales, M. soledad Díaz de Aseguradora 
Magallanes, Marcel González de santander seguros de Vida, María Isabel Martínez de RsA 
seguros Chile, María Lagunas de Compañía de seguros Generales Consorcio Nacional de 
seguros, Mariluz Cartagena de Orion seguros Generales, Mario Caviedes de Renta Nacional 
Compañía de seguros Generales, pedro Candia de Compañía de seguros Generales penta 
security, pedro Rojas de Chilena Consolidada seguros Generales y sergio Leiva de HDI seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
La tarea del Comité se centró en la implementación de las normativas IFRs. para ello invitó al 
señor	Raúl	Ahumada	del	Comité	Técnico	Actuarial,	quien	expuso	sobre	la	NCG	N°306	respec-
to a las Reservas Técnicas. En la misma línea se invitó a la empresa soluciones DBNeT quien 
presentó un sistema sobre la taxonomía de los Estados Financieros que deberán ser enviados 
a la sVs.
Finalmente, se realizó un encuentro con el señor Joaquín Echenique, Asesor de la Asociación 
respecto	a	IFRS,	sobre	el	desarrollo	de	la	circular	N°306	sobre	Reservas	Técnicas	y	temas	gene-
rales	de	IFRS	emanados	de	la	circular	N°2.022.

CONTaBIlIDaD VIDa

pREsIDENTE
Adrián águila de principal Compañía de seguros de Vida Chile

VICEpREsIDENTE
Jessica Araya de Compañía de seguros de Vida Cruz del sur

COORDINaDOR aaCH
sr. Gustavo Toro

INTEgRaNTEs
Alejandro Henríquez de Compañía de seguros CorpVida, Angélica Alomar de Compañía de 
seguros de Vida Cruz del sur, Carlos Martínez de Mutualidad del Ejército y Aviación, Christian 
Azocar de Compañía de seguros Generales Cardif, Claudio Aguiló de Mutualidad del Ejército 
y Aviación, Claudio López de BICE Vida Compañía de seguros, Claudio Ramírez de Mutual 
de seguros de Chile, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de seguros Generales de Chile, 
Francisco Corvalán de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Gamalier González de seguros 
Vida security previsión, Guillermo Vargas de Ohio National seguros de Vida, Jorge Valdebenito 
M de santander seguros de Vida, José Naranjo de Compañía de seguros de Vida Consorcio 
Nacional de seguros, Juan pineda de Compañía de seguros Corpseguros, Luis Barrales de 
Chilena Consolidada seguros de Vida, Luis Carreño de BBVA seguros de Vida, Luis Humberto 
González de BCI seguros Generales, Mario Caviedes de Renta Nacional Compañía de seguros 
Generales, Micaela pesci de ING seguros de Vida, Oscar Olivares de Rigel seguros de Vida, pablo 
Carreño de Banchile seguros de Vida, patricia González de BCI seguros Vida, sandra Castro de 
Compañía de seguros Generales Cardif, sergio Rojas de EuroAmerica seguros de Vida, Tania 
Gajardo de Compañía de seguros de Vida Cámara, Verónica Uribarri de Itaú Chile Compañía de 
seguros de Vida, Víctor Ortiz de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, 
Víctor Ugalde de ACE seguros de Vida y Víctor Urbina de Metlife Chile seguros de Vida.

MaTERIas aNalIz aDas
Las tareas estuvieron abocadas al análisis de los temas IFRs, para lo cual se realizaron las si-
guientes presentaciones:
•	 Reservas	-	NCG	N°306
 Expositor: Raúl Ahumada del Comité Técnico Actuarial
•	 Circular	2022	SVS,	Presentación	EE.FF.	y	Revelaciones	Reservas
 Expositores: Alejandro Henríquez, Juan pineda y álvaro Gacitúa
•	 Inversiones	-	NCG	N°311
 Expositores: Adrián águila y sandra Castro
•	 Criterios	Contables
 Expositor: Jessica Araya
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gaRaNTía Y CRÉDITO

DIREC TOR a C aRgO
Louis des Cars de Compañía de seguros de Crédito Coface

pREsIDENTE
Andrés Mendieta de Compañía de seguros de Crédito Continental

COORDINaDOR aaCH
sr. Christian Bredfeldt

INTEgRaNTEs
Julio Espinoza de CEsCE Chile Aseguradora, María De La Luz Berg de Aseguradora Magallanes 
de Garantía y Crédito y paula petit-Laurent de Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito.

MaTERIas aNalIz aDas
se conversó sobre el uso extensivo de las boletas de garantía en el mercado y ver cómo sería 
posible incentivar el uso del seguro de garantía como una alternativa efectiva y aceptada 
por los mandantes, sean empresas privadas o públicas. para esto se constituyó una mesa de 
trabajo, integrada por representantes de Compañías de seguros, empresas consultoras y pro-
Chile, entre otras entidades. por otra parte, se hizo un seguimiento al proyecto ley sobre el 
tratamiento de datos personales, considerando el impacto que tendría sobre las actividades 
inherentes a las Compañías de seguros de Crédito.

IFRs

DIREC TOR a C aRgO
Fernando Varela de Aseguradora Magallanes

pREsIDENTE
Roberto Haramboure de BCI seguros Generales

COORDINaDOR aaCH
sr. Joaquín Echenique, asesor AACH

INTEgRaNTEs
Adrián águila de principal Compañía de seguros de Vida Chile, Alberto patzdorf de HDI 
seguros, Alfredo Hasbún de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, 
álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida, álvaro Reyes de Compañía de 
seguros CorpVida, Andrés Gallo de Metlife Chile seguros de Vida, Beatriz Godoy de Compañía 
de seguros Generales Consorcio Nacional de seguros, Carlos saieh de Compañía de seguros 
de Vida Consorcio Nacional de seguros, Christian Unger de Compañía de seguros de Vida 
Consorcio Nacional de seguros, Christine Vanier de principal Compañía de seguros de Vida 
Chile, Claudio Aguiló de Mutualidad del Ejército y Aviación, Claudio López de BICE Vida 
Compañía de seguros, David Catalán de Liberty Compañía seguros Generales, David sepúlveda 
de santander seguros de Vida, Enrique Margotta de Compañía de seguros CorpVida, Ernesto 
Rodrigo González de Orion seguros Generales, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de 
seguros Generales de Chile, Francisco Castillo de Compañía de seguros Generales penta 
security, Francisco Corvalán de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Francisco Monsalve 
de Ohio National seguros de Vida, Gabriela Feierabend de Chilena Consolidada seguros 
de Vida, Gamalier González de seguros Vida security previsión, Glenda Goehler de Liberty 
Compañía seguros Generales, Guillermo Vargas de Ohio National seguros de Vida, Héctor 
Villaroel de Compañía de seguros de Crédito Continental, Hernán Oyanedel de BCI seguros 
Generales, Ignacio Rojas de Ohio National seguros de Vida, Jacqueline Vivallo de BBVA seguros 
de Vida, Jaime Cortés de Mutualidad del Ejército y Aviación, Jaime Riquelme de Compañía de 
seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Jeannette Andrea palacios de RsA seguros 
Chile, Jessica Araya de Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Joaquín Echenique como 
Asesor AACH, Jorge Díaz de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, 
Jorge Valenzuela como Asesor AACH, José Alonso de Chilena Consolidada seguros de Vida, 
José Ampuero de BBVA seguros de Vida, José Luis Montero de principal Compañía de seguros 
de Vida Chile, Juan Abbott de seguros Vida security previsión, Juan Antonio Ríos de santander 
seguros de Vida, Juan Enrique Navarrete de Ohio National seguros de Vida, Juan pineda de 
Compañía de seguros Corpseguros, Leonardo Cuadra de Mapfre Compañía de seguros 
Generales de Chile, Luis Carreño de BBVA seguros de Vida, Marcela Cerón de Compañía de 
seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Marcelo Compagnon de Compañía de 
seguros Generales penta security, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, María Cristina 
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Véliz de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Mariluz Cartagena de 
Orion seguros Generales, Mario Catrileo de Banchile seguros de Vida, Mario Caviedes de Renta 
Nacional Compañía de seguros Generales, Mauricio Aguirre de principal Compañía de seguros 
de Vida Chile, Nicolás Quezada de Compañía de seguros de Vida Cámara, Oscar Olivares de 
Rigel seguros de Vida, pablo Carreño de Banchile seguros de Vida, paloma Coleto de Mapfre 
Compañía de seguros Generales de Chile, pamela Morales de principal Compañía de seguros 
de Vida Chile, patricia Naudon de Compañía de seguros CorpVida, patricio Martínez de Mutual 
de seguros de Chile, patricio Neira de BBVA seguros de Vida, pedro Candia de Compañía de 
seguros Generales penta security, pedro salas de Compañía de seguros de Vida Cruz del 
sur, Ramón Freire de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Renato 
sepúlveda de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Ricardo Burgos de 
Ohio National seguros de Vida, Roberto Damiano de Compañía de seguros de Vida Consorcio 
Nacional de seguros, Rodrigo Andalaft de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional 
de seguros, Rodrigo Dávila de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Roger pena de BBVA 
seguros de Vida, sandra Castro de Compañía de seguros Generales Cardif, sebastián Rey de 
ING seguros de Vida, sergio Antúnez de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional 
de seguros, sergio Leiva de HDI seguros, sergio Rodríguez de Liberty Compañía seguros 
Generales, sergio Rojas de EuroAmerica seguros de Vida, sigfredo Madariaga de Compañía 
de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, sofía Vera de Mutual de seguros de Chile, 
susan De Raadt de Orion seguros Generales, Tania Gajardo de Compañía de seguros de Vida 
Cámara, Ulises Rubio de Metlife Chile seguros de Vida, Víctor Urbina de Metlife Chile seguros 
de Vida y Walter Madariaga de BICE Vida Compañía de seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
Dado que durante el año 2011 la sVs emitió la totalidad de las normas reglamentarias que 
definen el nuevo marco de las normas IFRs, este Comité revisó la normativa en borrador para 
hacer llegar sus comentarios. El asesor externo de la AACH, el señor Joaquín Echenique, se en-
cargó de la organización, planificación y preparación de los documentos de trabajo por medio 
de Comités específicos o grupos de trabajo ad-hoc para los temas en particular.

INFORMáTIC a

pREsIDENTE
Hans Lazzaro de Ohio National seguros de Vida

VICEpREsIDENTE
Claudia Gaete de Aseguradora Magallanes

COORDINaDOR aaCH
sr. Iván Radic

INTEgRaNTEs
Alberto Rojas de principal Compañía de seguros de Vida Chile, Alejandro Matamala de 
Mutualidad del Ejército y Aviación, Alfredo Fernández de Banchile seguros de Vida, álvaro 
Escalante de Banchile seguros de Vida, álvaro Vidal de BBVA seguros de Vida, Andrés Alemparte 
de Compañía de seguros de Crédito Continental, Carla álvarez de Compañía de seguros 
de Vida Cruz del sur, Carlos Jaramillo de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida, Eduardo 
Conca de EuroAmerica seguros de Vida, Elizabeth Chi de HDI seguros, Fernando sandoval 
de Compañía de seguros CorpVida, Jimena Ramos de santander seguros Generales, Jorge 
Avendaño de ING seguros de Vida, José Bahamonde de Mutual de seguros de Chile, José 
Gabriel Tapia de BICE Vida Compañía de seguros, Juan Luis Rojas de BCI seguros Generales, 
Juan pablo solari de Compañía de seguros Generales penta security, Julio pelegrí de Itaú Chile 
Compañía de seguros de Vida, Julio Tillería de Chilena Consolidada seguros de Vida, Maisung 
Hafon de Renta Nacional Compañía de seguros de Vida, Marcela Morales de Mapfre Compañía 
de seguros de Vida de Chile, Marcelo Muñoz de Mutual de seguros de Chile, pablo Córdova 
de penta Vida Compañía de seguros de Vida, patricio peraldi de Metlife Chile seguros de Vida, 
Ramón Mellado de Rigel seguros de Vida, Raúl De La Fuente de RsA seguros Chile, Ronny 
Hernández de Metlife Chile seguros de Vida, sergio Alvarado de Mutualidad del Ejército y 
Aviación, sergio Aubel de Banchile seguros de Vida, sergio Teixeira de Chartis Chile Compañía 
de seguros Generales y sigfredo Madariaga de Compañía de seguros de Vida Consorcio 
Nacional de seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
El Comité se ha mantenido vigente para proporcionar a la AACH asesoría frente a temas relati-
vos a las tecnologías de la información y telecomunicaciones, representando el pensamiento 
común de las gerencias de informática de las compañías asociadas. Ha entregado una opinión 
técnica, válida y confiable, junto con servir como agente de mejoramiento de productividad y 
de modernización de la industria aseguradora. También el Comité ha sido una instancia donde 
los encargados de estas áreas han podido compartir experiencias para sus labores, centrándo-
se este año principalmente en el tema de IFRs/XBRL.
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INVERsIONEs

DIREC TOR a C aRgO
Andrés Errázuriz de ING seguros de Vida

pREsIDENTE
Andrés González de Metlife Chile seguros de Vida

COORDINaDOR aaCH
sr. Christian Bredfeldt

INTEgRaNTEs
álvaro Correa de penta Vida Compañía de seguros de Vida, álvaro Gacitúa de Itaú Chile 
Compañía de seguros de Vida, Andrés Karmelic de ING seguros de Vida, Bonifacio Bilbao 
de seguros Vida security previsión, Carlos saieh de Compañía de seguros de Vida Consorcio 
Nacional de seguros, Carlos sepúlveda de BICE Vida Compañía de seguros, Carolina Morales 
de ACE seguros, Cecilia Martabit de BICE Vida Compañía de seguros, Francisco Cifuentes de 
Chilena Consolidada seguros de Vida, Gerardo Concha de Chilena Consolidada seguros de 
Vida, Germán González de Ohio National seguros de Vida, Germán Tagle de Compañía de 
seguros CorpVida, Jorge Brinklow de santander seguros de Vida, Jorge palavecino de penta 
Vida Compañía de seguros de Vida, José Daroch de Banchile seguros de Vida, José Miguel 
Ureta de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Juan Carlos Muñoz 
de Compañía de seguros de Vida Cámara, Juan De Dios Vergara de EuroAmerica seguros de 
Vida, Juan Enrique Navarrete de Ohio National seguros de Vida, Luis Alberto Arteaga de Rigel 
seguros de Vida, Luis Cavieres de Mutual de seguros de Chile, Luis Flores de Liberty Compañía 
seguros Generales, Nicolás Gellona de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de 
seguros, Omar Oportus de Mapfre Compañía de seguros de Vida de Chile, Orlando Guastavino 
de BCI seguros Vida, pablo Cruzat de principal Compañía de seguros de Vida Chile, patricio 
Neira de BBVA seguros de Vida, patricio poblete de santander seguros de Vida, pedro Laborde 
de Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Renato sepúlveda de Compañía de seguros 
de Vida Consorcio Nacional de seguros, René Muñoz de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
Roberto Haramboure de BCI seguros Generales, Rodrigo José Jarpa de EuroAmerica seguros 
de Vida, sebastián Andrés Vera de ACE seguros de Vida, sofía Vera de Mutual de seguros de 
Chile y Tomas Hurtado de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
Este Comité ha priorizado su trabajo en lo relativo a IFRs y sBR. Está dando seguimiento a las 
propuestas hechas al proyecto de Reforma al Mercado de Capitales Bicentenario. La hipoteca 
revertida es un diseño de producto que está en realización. Igualmente, se revisó la normativa 
relativa a las inversiones. Finalmente, en el mes de diciembre se hizo una presentación sobre 
las reservas técnicas. Durante el año, Andrés González de Metlife Chile seguros de Vida asumió 
como nuevo presidente del Comité.

JuRíDICO gENERalEs

pREsIDENTE
José Antonio Gutiérrez de Chartis Chile Compañía de seguros Generales

COORDINaDORa aaCH
sra. Alejandra Barrera

INTEgRaNTEs
ángela Barter de Compañía de seguros de Vida Cardif, Aurora Llaneza de Liberty Compañía 
seguros Generales, Carmen Luz De La Carrera de Aseguradora Magallanes, Cristián Larraín 
de santander seguros Generales, Edmundo Agramunt de Mapfre Compañía de seguros 
Generales de Chile, Felipe Opazo de Compañía de seguros Generales Consorcio Nacional 
de seguros, Francisco Bauer de RsA seguros Chile, Francisco Zenteno de Liberty Compañía 
seguros Generales, Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada seguros de Vida, José Miguel 
Infante de EuroAmerica seguros de Vida, Karina Araya de ACE seguros de Vida, Luis Lamoliatte 
de Compañía de seguros de Crédito Continental, María schmitz de BCI seguros Generales, 
Mildren Rojas de BCI seguros Generales, pedro Camponovo de Chilena Consolidada seguros 
de Vida, pedro Iñiguez de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, 
Rodrigo Lama de Chartis Chile Compañía de seguros Generales, Rodrigo sapag de Chilena 
Consolidada seguros de Vida y Vivianne sarniguet de ACE seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
Este Comité estuvo atento, principalmente, a la tramitación de los proyectos de leyes de in-
terés para el mercado, entre los cuales se destacan el que modifica el Contrato de seguros, el 
que moderniza y fomenta la competencia en el sistema financiero y el que crea el sernac Fi-
nanciero. Además, se analizaron los borradores de normas sobre seguros asociados a créditos 
hipotecarios publicados por la sVs, al igual que la norma sobre Gobiernos Corporativos, que 
emitiera la superintendencia en junio del año pasado. se comentó también la declaración que 
hicieran la sVs y el Comité de Retail Financiero anunciando medidas de autorregulación para 
mejorar la comercialización de seguros.
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JuRíDICO VIDa

pREsIDENTE
Joaquín Del Real de ING seguros de Vida

COORDINaDORa aaCH
sra. Alejandra Barrera

INTEgRaNTEs
Alejandro Díaz de Mutual de seguros de Chile, ángela Barter de Compañía de seguros de 
Vida Cardif, Cristián Edwards de principal Compañía de seguros de Vida Chile, Cristián Larraín 
de santander seguros Generales, Edmundo Agramunt de Mapfre Compañía de seguros 
Generales de Chile, Enrique Hrdalo de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Felipe De La 
Fuente de BCI seguros Vida, Felipe Rivera de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida, Gerardo 
Monckeberg de Ohio National seguros de Vida, Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada 
seguros de Vida, José Miguel Infante de EuroAmerica seguros de Vida, Karina Araya de ACE 
seguros de Vida, María schmitz de BCI seguros Generales, Mildren Rojas de BCI seguros 
Generales, pedro Iñiguez de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, 
Roberto Correa de Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Roberto Ladrón De Guevara 
de Metlife Chile seguros de Vida, Rodrigo santa María de BICE Vida Compañía de seguros, 
Rodrigo sapag de Chilena Consolidada seguros de Vida, sebastián Valenzuela de Compañía 
de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, sergio Riveaux de seguros Vida security 
previsión, Víctor Gálvez de Mutualidad del Ejército y Aviación, Vivianne sarniguet de ACE 
seguros y Ximena Kaftanski de Compañía de seguros CorpVida.

MaTERIas aNalIz aDas
Este Comité se ha dedicado, fundamentalmente, a hacer seguimiento y comentar los avances 
de los distintos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y que dicen relación 
con el mercado de seguros, particularmente el que modifica el Contrato de seguros, el que 
moderniza y fomenta la competencia en el sistema financiero y el que crea el sernac Financie-
ro. También comentó la norma de la sVs sobre Gobiernos Corporativos. Además, se refirieron 
a la resolución del Consejo de Autorregulación sobre beneficiarios de seguros de vida.

OpERaCIONEs VIDa

DIREC TOR a C aRgO
Ruperto González de Banchile seguros de Vida

pREsIDENTE
Renato Toledo de BICE Vida Compañía de seguros

COORDINaDORa aaCH
sra. patricia Arias

INTEgRaNTEs
Aleix Radmilovic de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Alfredo Fernández de Banchile 
seguros de Vida, Ana Vallejos de Compañía de seguros Corpseguros, Beatriz Godoy de Compañía 
de seguros Generales Consorcio Nacional de seguros, Bernardo Guerra de Chilena Consolidada 
seguros de Vida, Carlos Jaramillo de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida, Claudia Fernández 
de Mutualidad del Ejército y Aviación, Cristián Rodríguez de Compañía de seguros de Vida Cruz 
del sur, Cristián Rogers de Renta Nacional Compañía de seguros de Vida, Dagoberto Godoy 
de CN Life Chile Compañía de seguros de Vida, Dánica pivalica de Mutualidad del Ejército y 
Aviación, Edwin pérez de Banchile seguros de Vida, Esteban Fuenzalida de seguros Vida 
security previsión, Felipe Reyes de BCI seguros Vida, Felipe sutherland de principal Compañía 
de seguros de Vida Chile, Felipe Urrutia de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional 
de seguros, Francisco López de ING seguros de Vida, Francisco Monsalve de Ohio National 
seguros de Vida, Jaime solari de Compañía de seguros de Vida Cardif, Jorge Cáceres de BCI 
seguros Vida, Jorge Wehbi de BBVA seguros de Vida, José Bahamonde de Mutual de seguros 
de Chile, José soler de ACE seguros de Vida, Juan Moya de Chilena Consolidada seguros de 
Vida, Juan Novoa de Metlife Chile seguros de Vida, Karin Hernández de Compañía de seguros 
CorpVida, Luis Chávez de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Marcelo Muñoz de Mutual 
de seguros de Chile, Marcelo peralta de principal Compañía de seguros de Vida Chile, María 
Marta De Aguirre de ING seguros de Vida, pamela Chávez de Mapfre Compañía de seguros 
Generales de Chile, Ramón Mellado de Rigel seguros de Vida, Rodrigo Ramírez de EuroAmerica 
seguros de Vida y sebastián Ortiz de santander seguros de Vida.

MaTERIas aNalIz aDas
Este Comité comenzó trabajando en un proyecto sobre inmovilización del stock de los bonos 
de reconocimiento custodiados en el DCV y la desmaterialización de la emisión de los nuevos, 
proyecto liderado por las AFp, Ips y el DCV. se reunió en varias oportunidades con representantes 
del Ips en sesiones de trabajo con el fin de aclarar dudas en pro de mejorar el servicio prestado a 
los asegurados. Intercambió experiencias de fiscalización con la sUsEsO. Igualmente, solicitó acla-
raciones	a	la	SVS	por	la	Circular	N°2.045,	sobre	exención	de	pago	cotización	legal	de	salud.	Con-
tinuó siendo tema de análisis la Garantía Estatal, Asignación Familiar, el trabajar en proyectos que 
optimicen y disminuyan los costos del mercado asegurador, el Registro Histórico del ApV y ApVC, 
la	formación	de	nuevos	liquidadores	y	la	Resolución	N°2	del	Consejo	de	Autorregulación	2010.
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RECuRsOs HuMaNOs

DIREC TOR a C aRgO
Francisco Valenzuela de Compañía de seguros de Vida Cardif

pREsIDENTE
Francisco Nitsche de Compañía de seguros Consorcio Nacional de seguros

COORDINaDORa aaCH
srta. pilar Olivos

INTEgRaNTEs
Alejandra Miranda de Metlife Chile seguros de Vida, Alejandro Espinoza de BICE Vida Compañía 
de seguros, álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida, Amelia Contreras de 
Mutualidad del Ejército y Aviación, Andrea Guajardo de ING seguros de Vida, Catherine proust 
de Chartis Chile Compañía de seguros Generales, Claudio Ramírez de Mutual de seguros 
de Chile, Daniela Novoa de principal Compañía de seguros de Vida Chile, Daniela soto de 
ING seguros de Vida, Denise Hanna de Liberty Compañía seguros Generales, Erika sagredo 
de Metlife Chile seguros de Vida, Jaime Audala de Banchile seguros de Vida, José Otero de 
Mutualidad del Ejército y Aviación, Kareen Besoain de Aseguradora Magallanes, Laura Jara 
de Chilena Consolidada seguros de Vida, Leslie León de Ohio National seguros de Vida, Luis 
Carreño de BBVA seguros de Vida, Luis Gumucio de Ohio National seguros de Vida, Luis 
salas de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Luz María Bonilla de 
Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Marcos peñailillo de Compañía de seguros de Vida 
Cardif, María soffia de RsA seguros Chile, María Teresa Muñoz de Chubb de Chile Compañía 
seguros Generales, Mauricio Robles de Mapfre Compañía de seguros de Vida de Chile, Mónica 
Morgado de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Nancy Muñoz de HDI seguros, Néstor 
Farías de EuroAmerica seguros de Vida, Nicolás Quezada de Compañía de seguros de Vida 
Cámara, paola pizarro de ACE seguros de Vida, paula Lorenzo de Metlife Chile seguros de Vida, 
paula Ríos de seguros Vida security previsión, paula Tima de principal Compañía de seguros 
de Vida Chile, Ricardo Burgos de Ohio National seguros de Vida, sergio ángel de Compañía de 
seguros de Vida Cardif, Verónica Román de Mapfre Compañía de seguros de Vida de Chile y 
Verónica Villarroel de Compañía de seguros CorpVida.

MaTERIas aNalIz aDas
Durante el primer semestre del año pasado se realizó el estudio de compensaciones para el 
mercado asegurador con la asesoría de Hay Group. El Comité ha levantado información por 
medio de breves encuestas centralizadas en la AACH (indicadores no estratégicos) y ha com-
partido experiencias sobre mejores prácticas. Igualmente, ha seguido la contingencia y los 
cambios legales y del entorno. se han revisado temas como el efecto de la supervisión Basada 
en Riesgos en el área de RR.HH. y el postnatal parental, entre otros.

REspONsaBIlIDaD CIVIl

DIREC TOR a C aRgO
Claudio Rossi de Chubb de Chile Compañía seguros Generales

pREsIDENTE
Analía Garnham de Chilena Consolidada seguros Generales

COORDINaDORa aaCH
sra. Alejandra Barrera

INTEgRaNTEs
Carolina Claramunt de Orion seguros Generales, Carolina sepúlveda de Mapfre Compañía de 
seguros de Vida de Chile, Cristián Escobar de Chubb de Chile Compañía seguros Generales, 
David Gallerani de ACE seguros, Fernando González de Renta Nacional Compañía de seguros 
Generales, Gloria Hernández de ACE seguros, Leonardo Cerda de HDI seguros, Leonardo 
González de RsA seguros Chile, Leonor pavez de RsA seguros Chile, Lorena Hirmas de 
Chubb de Chile Compañía seguros Generales, Luz María Barrientos de Compañía de seguros 
Generales Consorcio Nacional de seguros, Marcelo Barrios de Chilena Consolidada seguros de 
Vida, María Roa de ACE seguros, Mariela Bolognesi de Chilena Consolidada seguros Generales, 
Marisol santolaya de Chartis Chile Compañía de seguros Generales, Mauricio Bravo de BCI 
seguros Vida, Mauricio Gallegos de Compañía de seguros Generales penta security y Rodrigo 
álvarez de Aseguradora Magallanes.

MaTERIas aNalIz aDas
Durante el 2011, este Comité se dedicó fundamentalmente a generar una agenda de temas 
que permita potenciar el mercado de estos seguros. También realizó algunas actividades de 
capacitación para poder trabajar los temas de mejor manera. por ejemplo, a una de sus reunio-
nes asistió el abogado Jorge paredes, de Graham Miller, quien expuso sobre la responsabilidad 
civil patronal y en otra ocasión fueron invitados los señores Juan pablo Duhalde y Luis Rodrí-
guez, de Juan pablo Duhalde Liquidadores Internacionales, quienes hicieron una presentación 
sobre la póliza de equipos móviles.
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sEguROs MasIVOs

pREsIDENTE
Mario Gazitúa de BCI seguros Vida

VICEpREsIDENTE
Rodrigo Escudero de Banchile seguros de Vida

COORDINaDORa aaCH
sra. patricia Arias

INTEgRaNTEs
Ana María Correa de ACE seguros de Vida, Ariel Henríquez de Mutual de seguros de Chile, 
Carlos Gajardo de BICE Vida Compañía de seguros, Carolina Rivera de BICE Vida Compañía de 
seguros, Catalina Hasenberg de Compañía de seguros CorpVida, David Gibert de Compañía 
de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Isidoro parraguez de HDI seguros, Joanna 
Knoeppchen de Metlife Chile seguros de Vida, Johana Davis de RsA seguros Chile, Juan Galarce 
de BBVA seguros de Vida, Karen Oyarce de ACE seguros de Vida, María Francisca Ramdohr de 
Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Martha Ospina de ACE seguros, Miguel ángel 
Donoso de Rigel seguros de Vida, pablo Widmer de ING seguros de Vida, patricia Arrazola de 
Chilena Consolidada seguros de Vida, Roxana Donoso de HDI seguros, Ruperto González de 
Banchile seguros de Vida, sebastián Valle de Compañía de seguros Cardif y susan De Raadt de 
Orion seguros Generales.

MaTERIas aNalIz aDas
Este Comité sesionó una vez al mes, para discutir temas tales como el caso La polar desde el 
punto de vista de los efectos en el mercado asegurador. Trabajó sobre el borrador que modi-
fica	la	NCG	N°152,	sobre	activos	representativos	de	Reservas	Técnicas	y	Patrimonio	de	Riesgo.	
Además, estudió la posibilidad de establecer un Manual de Buenas prácticas para Canales 
Masivos. Durante todo el año 2011 mantuvo un constante seguimiento a la póliza única de 
incendio para hipotecas, así como también en temas tales como Créditos Universales, Circular 
306, sernac Financiero y los cambios al Código de Comercio.

supERVIsIóN BasaDa EN RIEsgOs

pREsIDENTE
Marcos Licci de Aseguradora Magallanes

COORDINaDORa aaCH
sra. M. Carolina Grünwald

INTEgRaNTEs
Adrián Bravo de Mutualidad del Ejército y Aviación, álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de 
seguros de Vida, Andrea Mellado de principal Compañía de seguros de Vida Chile, Andrés Gallo 
de Metlife Chile seguros de Vida, Angélica María Rojas de Compañía de seguros CorpVida, 
Arturo Manríquez de Mapfre Compañía de seguros Generales de Chile, Carlo salas de Mutual 
de seguros de Chile, Carolina Valladares de Compañía de seguros CorpVida, Christine Vanier 
de principal Compañía de seguros de Vida Chile, Claudia Fernández de Mutualidad del Ejército 
y Aviación, Dante Morales de BICE Vida Compañía de seguros, David Ceballos de seguros 
Vida security previsión, Eddy Espinoza de penta Vida Compañía de seguros de Vida, Elizabeth 
Ortega de Mutualidad del Ejército y Aviación, Enrique Margotta de Compañía de seguros 
CorpVida, Enrique Romero de Chilena Consolidada seguros de Vida, Ernesto Rodrigo González 
de Orion seguros Generales, Evelyn Madariaga de Chartis Chile Compañía de seguros 
Generales, Felipe Alcaíno de Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Francisco Beltramin de 
Chartis Chile Compañía de seguros Generales, Freddy salgado de CEsCE Chile Aseguradora, 
Genaro Laymuns de Renta Nacional Compañía de seguros Generales, Glenda Goehler de 
Liberty Compañía seguros Generales, Hans Lazzaro de Ohio National seguros de Vida, Hernán 
Oyanedel de BCI seguros Generales, J. Benavente de Compañía de seguros de Crédito Coface, 
Jaime Cortés de Mutualidad del Ejército y Aviación, Jaime Jara de ING seguros de Vida, Jorge 
Brinklow de santander seguros de Vida, Jorge Valenzuela como Asesor AACH, José Daroch de 
Banchile seguros de Vida, José Luis Marín de principal Compañía de seguros de Vida Chile, 
Juan Abbott de seguros Vida security previsión, Juan Antonio Ríos de santander seguros de 
Vida, Julio Quinteros de Banchile seguros de Vida, Karina González de ING seguros de Vida, 
Laura Torres de RsA seguros Chile, Manuel álvarez Latorre de Rigel seguros de Vida, Marcela 
Cerón de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, Marco Erazo de ACE 
seguros de Vida, Mariluz Cartagena de Orion seguros Generales, Mario Catrileo de Banchile 
seguros de Vida, Mario Quijada de Compañía de seguros de Vida Cámara, Marisol Bustos de 
BBVA seguros de Vida, Mauricio Robles de Mapfre Compañía de seguros de Vida de Chile, 
Miguel ángel Donoso de Rigel seguros de Vida, Mónica Morgado de penta Vida Compañía de 
seguros de Vida, Nicolás Quezada de Compañía de seguros de Vida Cámara, Nicole Linneberg 
de Liberty Compañía seguros Generales, paloma Coleto de Mapfre Compañía de seguros 
Generales de Chile, patricio Martínez de Mutual de seguros de Chile, paulo sobarzo de BCI 
seguros Vida, pedro salas de Compañía de seguros de Vida Cruz del sur, Ramón Mellado de 
Rigel seguros de Vida, Ricardo Ruiz de seguros Vida security previsión, Rodolfo Gómez de 
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seguros Vida security previsión, sabrina Otero de ING seguros de Vida, sandra Contreras de 
ING seguros de Vida, scarlett Bornemann de Compañía de seguros de Vida Cardif, sebastián 
Rey de ING seguros de Vida, sergio Leiva de HDI seguros, silvia Vidal de ACE seguros de Vida, 
solange Torres de Chilena Consolidada seguros de Vida y susan De Raadt de Orion seguros 
Generales.

MaTERIas aNalIz aDas
El Comité ha tenido una activa labor, tanto en el trabajo de análisis de borradores de norma 
como en el estudio y preparación de las compañías para enfrentar con éxito esta nueva regu-
lación y su implantación en Chile. Los borradores de norma de Gobiernos Corporativos y de 
Gestión de Riesgos  fueron ampliamente analizados y los comentarios de la AACH surgieron 
a raíz del trabajo de los subcomités que se formaron para este fin. El subcomité de Gobier-
nos Corporativos, una vez emanada la norma definitiva ha reencauzado su labor hacia temas 
como el Riesgo Operacional en las compañías, para apoyarlas con guías y buenas prácticas. El 
subcomité de Gestión de Riesgos, luego de consensuar los comentarios que se enviaron a la 
sVs por la normativa relacionada, está a la espera de una respuesta para establecer su trabajo 
futuro. por su parte el subcomité de Capital de Riesgo conformó un equipo de expertos por 
áreas con el fin de capacitarse en los temas relacionados con el trabajo cuantitativo de los 
riesgos y su efecto en capital.

susCRIpCIóN VIDa

pREsIDENTE
susana Tello de BCI seguros Vida

COORDINaDOR aaCH
sr. Gustavo Toro

INTEgRaNTEs
Alicia Barros de Chilena Consolidada seguros de Vida, Edgardo Rojas de Mutual de seguros 
de Chile, Enzo Jaques de BICE Vida Compañía de seguros, Eugenia Lira de Banchile seguros 
de Vida, Javier Rehbein de Chilena Consolidada seguros de Vida, Lidia Arteaga de santander 
seguros de Vida, Lorena Borbalán de EuroAmerica seguros de Vida, Lucila Villena de penta Vida 
Compañía de seguros de Vida, Luis León de BICE Vida Compañía de seguros, Marcelo Enrique 
Fuentes de BBVA seguros de Vida, María Del Carmen Baeza de Compañía de seguros CorpVida, 
Mariana pérez de ING seguros de Vida, pablo pizarro de Ohio National seguros de Vida, pablo 
Rojas de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida, pamela Chávez de Mapfre Compañía de 
seguros Generales de Chile, patricia Avilés de principal Compañía de seguros de Vida Chile, 
paul Orellana de Metlife Chile seguros de Vida, paula Retamal de Compañía de seguros de Vida 
Cardif, Ramón Mellado de Rigel seguros de Vida, Rosa Emilia Carmona de seguros Vida security 
previsión, Tamara López de Mutual de seguros de Chile, Verónica Luchsinger de Metlife Chile 
seguros de Vida, Ximena Carreño de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de 
seguros y Ximena Mosquera de penta Vida Compañía de seguros de Vida.

MaTERIas aNalIz aDas
El Comité, junto al análisis de los temas que le son propios de su área y de acuerdo a su pro-
grama anual, realizó las siguientes charlas técnicas:
•	 “Telesuscripción,	los	Desafíos	que	Vienen”
 Charla dictada por el Dr. Alberto Quintero de swiss Re
•	 “Autocuidado	como	Transformación	Cultural	y	la	Simbología	de	los	Accidentes”
 Dictada por Vladimir Huber Dr. en psicología (c), UsM, MU, California, Dr. en Educación (c), 

WIsR, Berkeley, California
•	 “Suscripción	y	su	Impacto	en	Siniestros”
 Exposición realizada por Mariana C. pérez Araya, Jefe Departamento de suscripción y Bene-

ficios ING Vida
•	 “Las	Mutuales	y	su	presencia	en	la	Industria	del	Seguro”
 presentado por pablo Villarroel, representante de la Mutualidad del Ejercito y Aviación
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TÉCNICO aC TuaRIal

DIREC TOR a C aRgO
Claudio Correa de Ohio National seguros de Vida

pREsIDENTE
Ulises Rubio de Metlife Chile seguros de Vida

COORDINaDORa aaCH
sra. Katherina Lasala

INTEgRaNTEs
Alexis Martínez de Mutual de seguros de Chile, Andrés Valdivia de Mapfre Compañía de 
seguros de Vida de Chile, Arturo Wilkens de EuroAmerica seguros de Vida, Beatriz Herrera de 
BCI seguros Vida, Christian Unger de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de 
seguros, Christine Vanier de principal Compañía de seguros de Vida Chile, Cristián Ahumada 
de Mutualidad del Ejército y Aviación, Cristián Concha de Itaú Chile Compañía de seguros 
de Vida, Edgardo Rojas de Mutual de seguros de Chile, Gustavo Díaz de BICE Vida Compañía 
de seguros, Higinio Barría de Ohio National seguros de Vida, Jorge Felipe Osorio de Mutual 
de seguros de Chile, José Ampuero de BBVA seguros de Vida, Julio Quinteros de Banchile 
seguros de Vida, Lucía Castro de Chilena Consolidada seguros de Vida, Manuel álvarez de 
Rigel seguros de Vida, Manuel Lepe de Compañía de seguros de Vida Cardif, Manuel Luzanto 
de Renta Nacional Compañía de seguros de Vida, Marc Weibel de Compañía de seguros de 
Vida Cardif, Marcela A. Corrales de santander seguros Generales, María Del pilar Quiroz de 
EuroAmerica seguros de Vida, Mario Catrileo de Banchile seguros de Vida, Mario Quijada de 
Compañía de seguros de Vida Cámara, Mario silva de Compañía de seguros de Vida Cruz del 
sur, Mario Undurraga de santander seguros de Vida, Mauricio Aguirre de principal Compañía 
de seguros de Vida Chile, Mauricio Levet R. de seguros Vida security previsión, Miguel ángel 
Donoso de Rigel seguros de Vida, pedro Muga de seguros Vida security previsión, Raúl 
Ahumada de Compañía de seguros CorpVida, Nohelia Osorio de ACE seguros, René Carrasco 
de Renta Nacional Compañía de seguros Generales, Ricardo Farías de Chilena Consolidada 
seguros de Vida, Rodrigo Dávila de penta Vida Compañía de seguros de Vida, sebastián Rey 
de ING seguros de Vida, soledad Rodríguez de Compañía de seguros CorpVida y Verónica 
Campos de ACE seguros.

MaTERIas aNalIz aDas
El año 2011 este Comité inició sus actividades en función del estudio y medición del impacto 
patrimonial esperado, producto de las modificaciones de la normativa que fueron anunciadas 
a partir del primer cuatrimestre y se encontraban en desarrollo desde el año anterior.
Entre los principales temas que fueron materia de análisis durante el período, donde el Comité 
tuvo una activa participación en el planteamiento de comentarios sobre las nuevas normas, se 
encuentran los nuevos criterios aplicados a la constitución de las Reservas Técnicas de los se-
guros de Vida y Generales y los cambios en los contenidos de los estados financieros de acuer-
do a IFRs. Los principios de Gobiernos Corporativos y proyectos de norma de supervisión y 
Capital Basado en Riesgo también fueron temas objeto de estudio, todos ellos con una directa 
relación a las funciones que desempeñan los actuarios. Con el objeto de profundizar en esas 
materias, se realizaron reuniones extraordinarias y se formaron subcomités y grupos de trabajo 
que permitieron aprovechar la experiencia de sus integrantes en cada uno de los temas espe-
cíficos, como la revisión de las metodologías de aplicación de los Test de suficiencia de primas 
y Test de Adecuación de pasivos, además del tratamiento de los componentes de las reservas 
contenidos	en	la	NCG	N°306	y	sus	posteriores	modificaciones.	Paralelamente,	el	subcomité	a	
cargo del proyecto de construcción de nuevas Tablas de Mortalidad M-95, en conjunto con la 
Facultad de Matemáticas de la pontificia Universidad Católica, exhibió sus primeros avances y 
se espera que el trabajo concluya durante el primer semestre de 2012.
De esta forma, el Comité Actuarial terminó un año de gran actividad y con el desafío de afron-
tar exitosamente esta reforma reglamentaria y de seguir contribuyendo al desarrollo del mer-
cado asegurador.
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TÉCNICO gENERalEs (Ex pROpERT Y)

DIREC TOR a C aRgO
Fernando Cámbara de Compañía de seguros Generales penta security

pREsIDENTE
Thomas Radmann de RsA seguros Chile

COORDINaDOR aaCH
sr. Marcelo Mosso

INTEgRaNTEs
Isabel Riera de Mapfre Compañía de seguros Generales de Chile, Jorge Osses de Liberty 
Compañía seguros Generales, Luis Fierro de Chilena Consolidada seguros Generales, Raúl 
López de Chartis Chile Compañía de seguros Generales, sergio Castro de Compañía de 
seguros Generales penta security y Vincent Manas de Aseguradora Magallanes.

MaTERIas aNalIz aDas
Este Comité fue creado en julio de 2010 con el objeto de abordar las principales cuestiones 
que han surgido a consecuencia del terremoto 27-F. Durante el año 2011 el Comité trabajó en 
las siguientes tres iniciativas:
•	 Modelo	de	riesgo	sísmico	para	el	cálculo	de	PML	(proyecto	conjunto	con	 la	SVS):	 se	de-

sarrollaron las bases técnicas del modelo que se desea construir y se llamó a licitación a 
organizaciones nacionales e internacionales para proveer de este modelo. Este proceso 
de 4 meses de duración, ejecutado por un equipo de este Comité, miembros de la sVs y 
asesores externos, culminó con la pre-adjudicación del proyecto a una organización ad-hoc 
formado por empresas chilenas y Noruega. Durante el año 2012 se deberán formalizar los 
contratos y comenzar el desarrollo del proyecto.

•	 Se	culminó	el	desarrollo	de	una	nueva	póliza	única	de	incendio	y	adicional	de	sismo	y	de-
sastres naturales para inmuebles dados en hipoteca, luego de un proceso de revisión de 
muchas partes involucradas. Con la promulgación de la ley que introduce el nuevo artículo 
40 al DFL 251, se decidió presentar a la sVs este modelo de póliza y se recibieron observa-
ciones a la misma. Con algunas modificaciones se espera que este modelo sea el utilizado 
por el mercado para los nuevos contratos, tanto colectivos como individuales.

•	 Se	trabajó	un	plan	de	iniciativas	en	caso	de	catástrofes	llamado	“Plan	Maestro	de	Manejo	de	
Catástrofes”. Luego de considerar diversas opiniones y evaluaciones, se presentó al Directo-
rio un listado de 6 iniciativas para ser desarrolladas por parte de este Comité durante el año 
2012, lo cual fue aprobado.

TRIBuTaRIO

DIREC TOR a C aRgO
Alejandro Alzérreca de seguros Vida security previsión

COORDINaDORa aaCH
sra. Alejandra Barrera

INTEgRaNTEs
álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de seguros de Vida, Claudio Olivares de BICE Vida 
Compañía de seguros, Cristián Edwards de principal Compañía de seguros de Vida Chile, 
Ernesto Rodrigo González de Orion seguros Generales, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía 
de seguros Generales de Chile, Francisco Gazmuri como Asesor AACH, Francisco serqueira 
como Asesor Jurídico AACH, Gabriela Feierabend de Chilena Consolidada seguros de Vida, 
Hugo Lizana de ING seguros de Vida, Jesús Manríquez de Chubb de Chile Compañía seguros 
Generales, Jorge Díaz de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de seguros, 
Juan pineda de Compañía de seguros Corpseguros, Karla Correa de RsA seguros Chile, Luis 
Carreño de BBVA seguros de Vida, Omar Reyes de Asesor Tributario AACH, Oscar Olivares de 
Rigel seguros de Vida, Ricardo Burgos de Ohio National seguros de Vida, Roberto Haramboure 
de BCI seguros Generales, sergio Rojas de EuroAmerica seguros de Vida, Tania Gajardo de 
Compañía de seguros de Vida Cámara, Víctor Urbina de Metlife Chile seguros de Vida y Ximena 
Andrea Cabello de Mapfre Compañía de seguros de Vida de Chile.

MaTERIas aNalIz aDas
Durante el 2011, este Comité estuvo comentando el proyecto de ley que moderniza y fo-
menta la competencia en el sistema financiero, particularmente en lo que dice relación con 
los cambios al ApV y ApVC. se planteó nuevamente el tema del tratamiento tributario de los 
seguros complementarios de salud, para lo cual el señor Omar Reyes planteó una propuesta 
de modificaciones a la póliza de salud, la cual está en estudio. Finalmente, se comentó el 
cambio de criterio del sII respecto del tratamiento tributario de las reservas técnicas en rentas 
vitalicias.
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VEHíCulOs

DIREC TOR a C aRgO
Eduardo Couyoumdjian de Chilena Consolidada seguros Generales

pREsIDENTE
Rodney Hennigs de Chilena Consolidada seguros Generales

COORDINaDORa aaCH
srta. pilar Olivos

INTEgRaNTEs
Andrea Lepe de Liberty Compañía seguros Generales, Cristián Urrego de Mapfre Compañía de 
seguros Generales de Chile, Felipe Feres de Aseguradora Magallanes, Francisco Avendaño de 
Compañía de seguros Generales penta security, Jaime álvarez de Chartis Chile Compañía de 
seguros Generales, Javier Muirhead de Compañía de seguros de Vida Consorcio Nacional de 
seguros, pedro pablo silva de Renta Nacional Compañía de seguros Generales, Raúl pizarro de 
HDI seguros, Rodrigo silva de RsA seguros Chile y Rubén Machuca de BCI seguros Generales.

MaTERIas aNalIz aDas
El año 2011 este Comité se reunió dos veces al mes, para seguir trabajando sobre los cuatro 
ejes definidos desde el 2010: bases de datos, fraude, robo y costo de los repuestos. No obs-
tante, a partir del segundo semestre de 2011, se incorporó además el tema de talleres, dado el 
creciente problema que se viene presentando en ese frente. Respecto al robo se ha trabajado 
coordinadamente con prose Chile, lo mismo para el desarrollo y mejora de algunas bases de 
datos que permitirán una mejor prevención al fraude y una mejor suscripción. Durante todo el 
año se comenzó el desarrollo de un proyecto que permita mejorar las falencias en el envío de 
vehículos siniestrados a los talleres. De
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11 Este Departamento inició sus operaciones el 
1º de Julio de 2009, fecha en la que comenzó 
la vigencia del nuevo seguro de Invalidez y 
sobrevivencia.

Durante el año 2011 el Departamento de 
Invalidez y sobrevivencia (DIs) continuó 
consolidando aspectos operacionales y de 
funcionamiento en pos de ir perfeccionando 
las funciones asociadas a la centralización de 
operaciones, encomendadas por las compa-
ñías de seguros de vida (CsV) usuarias. para 
ello, se fortalecieron distintas áreas del de-
partamento. Es así como se concretó la con-
tratación del Director Ejecutivo, del Gerente 
Relaciones Médicas e Institucionales, de un 
analista para el sistema Médico Observador 
(sMO), de un analista de la Unidad TI y de dos 
analistas de la Unidad siniestros.

por otra parte, se creó la subunidad de Fisca-
lización Administrativa, órgano destinado al 
análisis de situaciones con características de 
potencial fraude.

Durante el año 2011 se continuó fortalecien-
do tanto la difusión como la implementación 
de las políticas de seguridad y el plan de 
continuidad de negocios, elemento funda-
mental para asegurar la estabilidad opera-
cional, en particular en las actividades defi-
nidas como críticas. Destacan, por una parte, 
la habilitación y puesta en marcha de una 
sala de operación alternativa (sOA) que está 
dispuesta todos los días del año (24/7) para 
abordar precisamente todas las operaciones 
críticas del DIs y, por otra, la realización de 
una auditoría, que se acordó que la efectuara 
la firma Deloitte, a los procesos del provee-
dor informático, la que se iniciará durante el 
mes de enero de 2012.

por otra parte, se continuó trabajando inten-
samente con el proveedor de servicios del 
sistema informático, lográndose importantes 
avances en la implementación de mejoras en 
los sistemas.

Es importante señalar que el DIs operó con 
normalidad durante todo el año 2011, lo-
grando cumplir todos sus compromisos ope-
racionales y de envío de información, tanto 
con las AFp, CsV, como con la sVs y la super-
intendencia de pensiones.

Como ya es tradicional en materia de rela-
ción y trabajo con las AFp, el DIs mantuvo 
una constante preocupación por el cumpli-
miento de los estrictos plazos estipulados en 
los contratos vigentes del sIs. Durante este 
año se fortalecieron los canales de comuni-
cación, tanto a nivel de analistas como de 
gerencias y jefaturas, lo que permitió resolver 
con mayor prontitud temas relacionados, en 
particular, con los reparos a los siniestros, in-
formación para la tramitación de liquidación 
y cambios de cobertura, entre otros aspectos 
relevantes.

Como una manera de robustecer el rol que el 
DIs tiene en la Certificación de Reservas Téc-
nicas, se acordó por segundo año, contratar 
una certificación respecto del cálculo de las 
reservas que efectúa el Departamento. Esta 
vez el trabajo se le adjudicó la firma Deloitte, 
a quien se le encomendó certificar este cál-
culo al 31 de diciembre de 2011. 
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En términos de calidad de servicio a afiliados 
en traslados y alojamiento, el objetivo del DIs 
es lograr que el traslado y alojamiento de to-
dos los afiliados cubiertos por el seguro de 
invalidez y sobrevivencia y que son someti-
dos a la calificación de invalidez de una comi-
sión médica regional, se realice a tiempo y sin 
dificultades. Durante el año 2011 se cumplió 
exitosamente ese objetivo, considerando el 
traslado y alojamiento de 2.162 afiliados.

sIsTEMa MÉDICO OBsERVaDOR

Continuando con la política de revisión de 
las Normas de Calificación de Invalidez que 
cada tres a cuatro años realiza la superin-
tendencia de pensiones, por intermedio de 
la Comisión Técnica de Invalidez, durante el 

año 2010 esta superintendencia solicitó a los 
miembros de la mencionada Comisión, que 
por ley tiene asignada esta función, revisar 
en conjunto todas aquellas materias de la 
norma actual que pudieran ser sujeto de per-
feccionamiento. Es del caso mencionar que 
la AACH cuenta con un representante en la 
mencionada Comisión. El resultado final de 
este trabajo, que se extendió por más de 18 
meses, será publicado durante el mes de 
marzo del 2012 y se calificará de acuerdo a 
esta norma actualizada a partir del 01 de julio 
del 2012, lo que coincide con la entrada en 
vigencia de la tercera licitación del sIs.

En conjunto con la División de Comisiones 
Médicas y Ergonómicas de la superintenden-
cia de pensiones y la Asociación Gremial de 
AFp, entre marzo y agosto del 2011 se capa-
citó al personal médico y administrativo de 

ORgaNIgRaMa DEpaRTaMENTO DE INValIDEz Y sOBREVIVENCIa

gerencia D.i.S.

Comité de CSv 
usuarios D.i.S. + 
gerente general 
AACh

Director ejecutivo 
D.i.S.

Decisiones de inversiones de Largo Plazo y visto bueno 
para la selección del Director ejecutivo
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las Comisiones Médicas Regionales, así como 
a los médicos interconsultores, que son el 
gran soporte especializado del sistema en 
todo el país. Los principales objetivos de es-
tas jornadas estuvieron enfocados en expli-
car el sistema de Calificación en su totalidad, 
su alcance, sus actores y, principalmente, se 
buscó estandarizar u homologar los criterios 
de evaluación de aquellos casos en los que 
la norma deja espacio para el criterio médi-
co en el análisis de cada caso en particular. 
Estas actividades, organizadas y apoyadas lo-
gísticamente por el DIs, han sido muy bien 
evaluadas, principalmente por sus resultados 
en términos de la claridad de los mensajes 
entregados, la calidad de los expositores y 
por la gran asistencia lograda. se realizaron 
12 encuentros a lo largo de todo el país con 
asistencia de casi 600 doctores y una tasa de 
asistencia sobre el 80%, según las invitacio-
nes cursadas.

En cuanto al sMO, éste ha sido un año de im-
portantes cambios. El año comenzó con el in-
greso del Dr. Oscar Novoa como Médico Jefe 
del sistema Médico Observador en reempla-
zo del Dr. Luis Zamora, quién renunció a su 
cargo. Los años experiencia del Dr. Novoa 
como médico revisor del sMO hicieron po-
sible que su adaptación a sus nuevas funcio-
nes, así como la del equipo de médicos ob-
servadores y revisores a este cambio, se haya 
consolidado a los pocos meses. A lo anterior 
se suma la incorporación de dos nuevos 
médicos al equipo de médicos revisores, en 
parte, para regularizar el déficit que generó 
la salida del Dr. Zamora como médico revisor, 
además de cubrir la necesidad que genera el 
aumento de solicitudes que naturalmente el 
sistema ha ido teniendo en el tiempo. Res-
pecto a los Médicos Observadores, que parti-
cipan en las comisiones médicas regionales, 
estos se mantuvieron sin cambios, lo que da 
estabilidad y calidad al trabajo que realiza en 
su conjunto el sMO.

La Escuela de seguros aspira a ser un referen-
te en formación sobre riesgos, seguros, pen-
siones y salud en 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 exterior.

Durante el 2011 se capacitó a más de 2.500 
personas a través de cursos como diploma-
dos y seminarios nacionales e internaciona-
les, cursos abiertos y cerrados, entre otros.

se destaca la participación de 104 alumnos 
provenientes de países como Argentina, Boli-
via, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatema-
la, panamá, perú y República Dominicana.

producto del fiel cumplimiento del plan Es-
tratégico y del mayor reconocimiento de la 
Escuela de seguros en el mercado, ha au-
mentado el interés de distintas organizacio-
nes nacionales e internacionales por auspi-
ciar los programas que se imparten.

Cabe mencionar que se firmaron convenios, 
que fueron bien acogidos por el mercado, 
con la Facultad de Matemáticas de la ponti-
ficia Universidad Católica de Chile para rea-
lizar en conjunto el Diplomado de Ciencias 
Actuariales, con la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile para desarrollar el Di-
plomado de seguridad social, con la Univer-
sidad de los Andes para los Diplomados de 
seguros de Responsabilidad Civil, Gerencia 
de Riesgos y seguros, Corredores de seguros 
Generales y de Vida y de Liquidadores de si-
niestros.
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sCOMp ha dado respuesta a una serie de re-
querimientos de parte de la superintenden-
cia de pensiones (sp) para fiscalizar el cálculo 
de los retiros programados y el factor de ajus-
te. Igualmente, de acuerdo a lo requerido por 
la Asociación de AFp, a mediados de julio se 
procedió a aumentar las opciones de años de 
diferimiento de la renta temporal con renta 
vitalicia diferida, existiendo ahora la modali-
dad a 20 años.

A partir del mes de octubre se comenzó a 
trabajar en la actualización de la página web 
informativa de sCOMp, la que quedaría termi-
nada aproximadamente en el mes de marzo 
de 2012.

La Compañía de seguros MetLife, producto 
de la fusión con La Interamericana, solicitó el 
cambio de RUT, quedando con la razón social 
de Metlife y RUT de La Interamericana. para 
lo anterior, se definió y llevó a cabo un plan 
de trabajo para permitir la continuidad ope-
racional en sCOMp.

Finalmente, en el mes de diciembre la sVs y 
sp publicaron en sus páginas web cambios 
normativos a la circular Nº1.525 y NCG Nº218 
de la sp y sVs respectivamente, la que realiza 
una serie de modificaciones a la norma tales 
como el cambio de la medición de indispo-
nibilidad, la póliza electrónica y una nueva 
validación a las comisiones consumidas.

Con fecha 21 de febrero de 2004, se publicó 
la Ley Nº19.934, la que realizó modificaciones 
al DL 3.500 de 1980, estableciendo normas 
relativas al otorgamiento de pensiones, sien-
do una de ellas la creación de un sistema de 
Consultas y Ofertas de Montos de pensión 
(sCOMp). Este sistema de información elec-
trónica, consiste en una interconexión en-
tre todas las Administradoras de Fondos de 
pensiones (AFp) y las compañías de seguros 
de vida, que comercializan rentas vitalicias. 
Tiene por objeto exclusivo el desarrollo, la 
explotación y administración del sistema, es 
decir, recibir y transmitir las solicitudes de los 
montos de pensión requeridas por los afilia-
dos, las ofertas de rentas vitalicias de las com-
pañías de seguros de vida y los montos de 
retiro programado calculados por las Admi-
nistradoras. Toda esta información se envía al 
afiliado en un documento ordenado y com-
parable, para que pueda optar por la moda-
lidad de pensión que sea de su preferencia.

Durante el 2011, se formalizó el proceso de 
renovación de contrato con el proveedor 
tecnológico sonda s.A. por otros cuatro 
años, desde el 1º de agosto de 2012 hasta 
el 31 de julio de 2016. Además, el año pasa-
do se realizaron con sonda pruebas del plan 
de Continuidad de Negocio de sCOMp. En 
relación a la seguridad de la información, el 
último informe fue realizado por la empresa 
Neosecure, y registró un resultado satisfacto-
rio. Igualmente, en el mes de febrero de 2012, 
surlatina Auditores Ltda. emitió el dictamen 
de los Estados Financieros auditados corres-
pondiente al ejercicio 2011 sin observacio-
nes. por otra parte, se organizó un comité de 
trabajo entre sCOMp y las AFp con el objetivo 
de mejorar los procesos operativos donde in-
tervienen estas últimas.

SC
OM

P El 2011 fue el primer año completo desde la 
iniciación de pROsE-Chile en agosto de 2010. 
Los dos principales objetivos, como sociedad 
de apoyo al giro, se centraron en buscar ma-
neras de disminuir la creciente tasa de robos 
de vehículos (que se estaba duplicando cada 
dos años), y lograr aumentar la tasa de hallaz-
gos de vehículos robados. para lograr ambos 
objetivos se trabajó en cuatro pilares estraté-
gicos, que partían con desarrollar una plata-
forma informática que permitiera manejar la 
información relevante a robos de todas las 
Compañías de seguros Generales a las que 
presta servicios pROsE-Chile. Es así como en 
la actualidad se cuenta con una plataforma 
que permite saber en tiempo real el núme-
ro de robos de cada una de las compañías y 
ello ha traído como resultado, unido a otros 
factores, un aumento de la tasa de hallazgos 
que pasó de 51% el año 2010 a 61% el 2011.

Un segundo pilar tenía que ver con los pro-
cesos y ahí se logró identificar claramente a 
los diferentes actores que incluían al servicio 
de Encargo y Búsqueda de Vehículos (sEBV) 
de Carabineros de Chile, a la policía de In-
vestigaciones (pDI), al servicio de Registro 
Civil e Identificación, Fiscalías del Ministerio 
público, servicio de Aduana, servicio de Im-
puestos Internos, ANAC, CAVEM, entre otros. 
se establecieron las relaciones necesarias 
para el desarrollo coordinado de numerosas 
iniciativas público/privadas por parte de la 
subsecretaría de prevención del Delito, que 
van desde campañas de prevención hasta la 
incautación de vehículos robados en Bolivia.

Un tercer pilar estuvo en el desarrollo de una 
estrategia de “tolerancia cero” en materias le-
gales relacionadas con querellas a todo im-
putado que cayera por robo de vehículo de 
Arica a punta Arenas, para lo que se contrató 
a la empresa ALTO que cuenta con 45 aboga-
dos, con capacidad de atender causas en 210 
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e tribunales a lo largo de todo el país incluyen-

do Chile insular.

El año 2011 se logró la primera condena efec-
tiva de los últimos dos años, solicitada por 
una compañía de seguros, que fue represen-
tada en Tribunales por la figura de un aboga-
do querellante por el delito de receptación 
por el robo de vehículo.

El cuarto pilar, que hablaba del estudio de 
oportunidades, permitió estudiar y reco-
mendar numerosos dispositivos antirrobo y 
también para la recuperación de vehículos 
robados, tales como mecanismos Gps, de ra-
dio frecuencia, la utilización de celulares para 
cuadrangular señales y el marcaje de piezas 
y partes de los vehículos. En todos los casos, 
se lograron buenas condiciones con los pro-
veedores.

Como resultado de todo lo anterior, y suma-
do a los esfuerzos hechos por otras institucio-
nes, el crecimiento de los robos de vehículos 
en el año 2011 muestra una desaceleración, 
pasando desde 46% el año 2010 a un aumen-
to de 25% el año pasado. Esta desaceleración 
se acentuó aún más en los dos últimos me-
ses del 2011. De haberse mantenido la tasa 
de crecimiento del año 2010, se habrían ro-
bado 1.400 vehículos asegurados más de lo 
efectivamente registrado en 2011.

Finalmente, es del caso mencionar que pRO-
sE-Chile se ha validado como un agente im-
portante en la lucha contra la delincuencia, 
desarrollando campañas masivas de preven-
ción unidos a la Ilustre Municipalidad de san-
tiago, Carabineros de Chile y el Grupo ALTO, 
lo que le valió, entre otras cosas, recibir en su 
primer año de existencia el premio “Alianza 
público privada Comprometidos con la segu-
ridad 2011”, entregado por la subsecretaría 
de prevención del Delito en octubre pasado.
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El Consejo continúa siendo presidido por el 
señor Arturo yrarrázaval, e integrado por la 
señora Lucía santa Cruz y los señores Ricardo 
peralta, Jorge Marshall y Fabio Valdés. Duran-
te el año 2011 estuvo haciendo el seguimien-
to a la implementación del sistema desarro-
llado para que las compañías de seguros de 
vida puedan consultar por los causantes fa-
llecidos, según lo instruyó la resolución sobre 
beneficiarios de seguros de vida. Además, 
revisó y rechazó la solicitud de una empre-
sa –para que se les diera acceso a la base de 
datos del sIsGEN. por otro lado, acogió la so-
licitud del Directorio de la Asociación para 
revisar las bases de datos administradas por 
ésta y determinar si cumplían con la norma-
tiva legal aplicable y con los estándares esta-
blecidos por el Consejo sobre otras bases de 
datos personales, para lo cual contaron con 
informes de la gerencia de operaciones de la 
Asociación. Asimismo, conoció una presen-
tación de un liquidador de seguros, respecto 
a la forma en que algunas compañías asig-
nan los siniestros entre los liquidadores y los 
plazos en que pagan los honorarios. Dada la 
existencia de una Resolución del año 2004, 
sobre esta materia, se ofició a las compañías 
de seguros para que informaran sobre el 
cumplimiento de dicha Resolución.
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se trata de una entidad privada creada a ins-
tancias del Consejo de Autorregulación de 
las compañías de seguros, a fines de noviem-
bre del año 2007, con el objetivo de dar un 
servicio especializado a todos los asegurados 
que lo soliciten, orientándoles y buscándoles 
una solución a los conflictos que pudieran 
surgir con sus aseguradores en materias re-
lacionadas con sus pólizas de seguros o los 
servicios que hayan contratado con ellos. su 
misión es conocer y resolver con total inde-
pendencia los reclamos que se le presenten, 
y las resoluciones que dicta deben ser con 
apego a la ley, al contrato de seguro y a las 
reglas generales de equidad. Igualmente, 
tienen un carácter vinculante para las com-
pañías asociadas. Ellas, a su vez, están adheri-
das a las normas del Defensor del Asegurado, 
que funciona en forma independiente y au-
tónoma en sus resoluciones.

Esta institución, inserta en la práctica de la 
autorregulación de las entidades asegura-
doras, cuenta con su propio presupuesto de 
gastos, tiene un reglamento por el que se 
rige en sus procedimientos y en su organiza-
ción trabajan profesionales con experiencia y 
conocimientos técnicos y jurídicos.

En los más de cuatro años de funcionamien-
to que lleva a la fecha, aproximadamente un 
27% de las presentaciones que ha recibido 
han tenido resoluciones favorables a los ase-
gurados. Los casos que se presentan al De-
fensor del Asegurado tienen una tramitación 
que dura, aproximadamente, dos meses. por 
lo general, los motivos para recurrir a esta 
entidad tienen que ver con el desconoci-
miento de las condiciones de las pólizas. por 
último, cabe destacar que la página web del 
Defensor del Asegurado recibe en promedio 
16.000 visitas anuales.

En su desarrollo ha quedado demostrado 
que constituye un mecanismo que ofrece 
una menor asimetría entre asegurado y com-
pañía y que contribuye a reforzar la confian-
za, además de dar una mayor transparencia 
en el funcionamiento de la actividad asegu-
radora en el país.

A contar del año 2008, esta entidad fue in-
vitada a incorporarse como miembro del In-
ternational Network of Financial Services Om-
budsman Schemes, organización que agrupa 
a Defensores de Asegurados e instituciones 
financieras en general de 39 países de Euro-
pa, Asia, áfrica y Estados Unidos, cuyo obje-
tivo es ofrecer capacitación, intercambiar 
información relevante, organizar seminarios 
y conferencias, al igual que proponer a las 
autoridades de sus respectivos países dife-
rentes proyectos en provecho del sistema de 
autorregulación.




