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Cuando miramos el año 2012 lo podemos resumir 
en dos palabras que marcan el ritmo y los vértigos 
que en diversas materias está viviendo la industria 
aseguradora como parte de estos nuevos tiempos: 
“Solvencia” y “Consumidor”.
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palabras del presidente

Sin duda, así como las personas somos el resul-
tado de nuestra experiencia, también lo son las 
instituciones, y si lo llevamos a nuestra área, los 
mercados.

Hace muchos años se vaticinó que en materia 
económica debíamos comenzar a acostumbrar-
nos a las crisis, que aunque con menor impac-
to, se vendrían cada vez más seguidas. Las crisis 
particulares, de políticas internas de cada país, 
fueron dando paso a crisis globales. La conse-
cuencia de esto han sido nuevas regulaciones 
y normas, coordinadas globalmente, a lo cual 
nuestro país no ha sido ajeno. Adicionalmen-
te, presenciamos un mayor control, y en algún 
grado cierta ortodoxia regulatoria, a veces con 
impactos no cuantificados ni previstos. Estas 
experiencias de crisis financieras como la Crisis 
Asiática primero, o la crisis financiera internacio-
nal más tarde, nos trajo como consecuencia la 
palabra “Solvencia”.

Y en el mundo regulador global partió con Ba-
silea I para la banca, a lo que le siguió Basilea II, 
Solvencia I y Solvencia II para seguros, y ahora 
Basilea III, todos empeñados en disminuir el 
riesgo sistémico de un mundo global y conec-
tado, pero todos poniendo más énfasis en una 
exigencia de capital adecuado para soportar los 
riesgos por venir, que en minimizar las conduc-
tas que puedan llevar a riesgos no calculados. En 
materia de seguros, las reservas sirven para ha-
cer frente a los riesgos previstos, y el capital para 
los riesgos imprevistos o catastróficos.

Junto a esta corriente de la “Solvencia” ante todo, 
nuevos aires corren por el mundo del “Consumi-
dor”. Es difícil señalar si los caminos entre consu-
midores exigiendo sus derechos, más y mejores 
servicios, y la solvencia exigida a las empresas, 
son paralelos o no. Lo que sí es claro, es que las 
crisis alimentan las demandas de los consumi-
dores, que, con justa razón, exigen responsa-
bilidad de parte de quienes ofrecen servicios y 
bienes cuando perciben ciertas conductas no 
apropiadas, que a su vez originan crisis y poten-
cialmente pérdidas para sus clientes.

Todo este escenario llegó a nuestra industria y al 
país, y marca la ruta de nuestros tiempos.

palabras del presidente
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Nuestra Asociación ha sido pionera en visualizar 
estos cambios y anticiparse, en la medida de lo 
posible. Esto lo refleja, por ejemplo, la creación 
del Consejo de Autorregulación y el Compen-
dio de Buenas Prácticas para la industria, que en 
2012 cumplió sus primeros 10 años.

Esta autorregulación del mercado es observada 
con atención por otras industrias y nos ha per-
mitido un reconocimiento y validación en el 
mundo legislativo y regulatorio.

Plan Estratégico

Los vientos que corren han hecho necesario 
profundizar nuestras estructuras y acciones para 
tener la agilidad y adaptación que se nos exige 
hoy. En este sentido, la Directiva que encabezo, 
propuso un nuevo Plan Estratégico a desarrollar 
en el trienio 2013-2015, que plantea un nuevo 
“Governance” para la AACH.

La Asociación cuenta con múltiples formas de 
participación de sus asociados partiendo por el 
Directorio y Comité Ejecutivo, así como la Asam-
blea, y los Comités, entre otros. Este Plan recoge 
estas instancias de participación y las contextua-
liza, asignando funciones y roles para hacer fren-
te a los nuevos desafíos.

A esto obedece la designación de Jorge Claude 
como Vicepresidente Ejecutivo de la AACH, sin 
duda un logro merecido y a su vez necesario.

Este Plan Estratégico fue aprobado por la Asam-
blea Plena en el Encuentro Asegurador que se 
desarrolló en octubre de 2012 en Viña del Mar. 
Todas las iniciativas ya están en marcha y se ba-
san en cuatro ejes principales:

1. Un nuevo plan comunicacional: La Asocia-
ción debe tener una propuesta hacia la so-
ciedad y la autoridad, con el fin de desarrollar 
y abarcar los espacios de mercado que nues-
tros asegurados requieren. En ese contexto, 
propusimos la aplicación de un Plan de Co-
municaciones que entregue la necesaria visi-
bilidad al sector y vaya instalando una agen-
da nacional propia en el ámbito financiero en 
general, y de los seguros en particular, que 
pueda anticipar los temas de la agenda me-
diática.

2. Una agenda pro-consumidor: Nuestro nue-
vo Plan Estratégico plantea crear entre los 
asociados un Modelo de Competencia Leal, 
teniendo como ejes los valores y principios 
de la Libre Competencia, y una conducta 
pro-consumidor. Dentro de éste ámbito, la 
autorregulación juega un rol principal.

La industria se prepara para enfrentar sus 
nuevos desafíos y participar activamente de 
las diversas materias y propuestas al país de 
manera protagonista.
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3. Un sector moderno: En la actualidad, el sec-
tor asegurador no cuenta con una imagen 
de modernidad ante los ojos del consumi-
dor. Por ello, es un desafío que desde la ac-
ción gremial se puedan realizar los cambios 
necesarios para ir generando una política de 
modernidad, llevando a las aseguradoras a 
ofrecer productos y servicios de una manera 
innovadora, que satisfagan los requerimien-
tos de este “nuevo consumidor”. Un eje cen-
tral de esta línea estratégica es la ejecución 
de una Agenda Digital para la industria.

4. El desarrollo de un think tank: Uno de nues-
tros objetivos del Plan Estratégico es profun-
dizar el desarrollo de la investigación y opi-
nión en temas técnicos relacionados con el 
seguro, al interior de la entidad gremial. Esto 
permitirá que la AACH sea un referente de 
opinión en temas como: longevidad, finan-
ciamiento de la salud, catástrofes naturales o 
los seguros de automóviles.

Cambios Regulatorios y Certificación

La industria aseguradora protagoniza los nuevos 
desafíos y participa activamente de las diversas 
materias y propuestas al país. Mencionaré aquí 
sólo algunas materias y tareas a las que la AACH 
se abocó en este contexto:

En el área de la “solvencia”, ya habíamos visto una 
serie de iniciativas legales y normativas que fue-
ron impulsadas durante el año 2011 y tuvieron 
plena vigencia en este año 2012. Me refiero a la 
Norma de Gobiernos Corporativos y la Norma 
de Gestión de Riesgos para las compañías de 
seguros, las cuales implicaron esfuerzos impor-
tantes a las compañías para adecuarse a dichas 
exigencias.

En el mundo legislativo, la reforma al Contrato de 
Seguros, que forma parte del Código de Comer-
cio de 1865 y que busca modernizar la contrata-
ción de seguros, tuvo importantes avances en su 
trámite legislativo. Actualmente se encuentra en 
la Comisión de Hacienda del Senado y creemos 
que podría ser promulgada durante el primer 
semestre de 2013. Una vez ocurrido esto, se de-
berán, en caso de ser necesario, revisar y corregir 
los textos de las pólizas actualmente deposita-
das, con el fin de cumplir con las definiciones, 
plazos y estipulaciones contempladas por esta 
ley.
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Por otro lado, un cambio mayor es el proyecto 
que modifica el DFL 251, introduciendo la exi-
gencia de Capital Basado en Riesgos para las 
aseguradoras y que siguió en su primera etapa 
legislativa en la Cámara de Diputados. En esta 
reforma, la posición de la AACH ha ido en pos 
de mejorar los articulados con una posición 
técnica, en el entendido de que esta legislación 
pretende relacionar el capital de las compañías 
con el riesgo que asuman. Sin embargo, en un 
contexto de gran fortaleza probada por parte 
de las aseguradoras, hemos sido enfáticos en ar-
gumentar que, siendo una industria que ha de-
mostrado solvencia, es más importante tomarse 
el tiempo para una buena legislación que la rápi-
da implementación de estos cambios.

Es importante señalar que en ningún lugar del 
mundo este modelo ha sido aún implementado 
en plenitud. Hay países que lo han hecho en par-
te, o que se han preparado para hacerlo, pero el 
modelo de Solvencia II europeo todavía no está 
vigente en estas economías. Esto nos habla de 
lo delicado de apresurarse con una legislación 
que, como señalé anteriormente, pone el énfasis 
en el capital, con impredecibles consecuencias, 
y no necesariamente en la mitigación de riesgos.

Siguiendo con este eje, la propia industria pro-
puso hace un tiempo desarrollar un modelo 
de Riesgo Sísmico y de Tsunamis para el país. 
Se planteó este proyecto al regulador, quien 
ha participado activamente en esta iniciativa. 
El proyecto, licitado durante el año 2011 y ad-
judicado durante el año 2012, permitirá a las 
compañías contar con un modelo propio para 
estimar el monto de los daños asegurados por 
un siniestro de este tipo, y permitirá a la SVS re-
visar el marco normativo sobre la constitución 
de reserva catastrófica y capital para este tipo de 
coberturas. Un paso más en materia de autorre-
gulación que demuestra la madurez y responsa-
bilidad del mercado.

Durante este año se han implementado nor-
mativas que apuntan al “Consumidor”. Una de 
las más informadas públicamente han sido las 
relativas a la licitación de seguros para carteras 
hipotecarias que las instituciones financieras de-
ben cumplir y que conllevó el nuevo artículo 40 
del DFL 251. Esta normativa obligó a contar con 
nuevas pólizas para cubrir los riesgos de incen-
dio, sismo, desgravamen y sus adicionales y se 
llevaron a cabo las primeras licitaciones con re-
sultados convenientes para el consumidor ase-
gurado como deudor hipotecario.

El mercado de seguros, dado su naturaleza 
de negocio y el impacto económico y social 
que tiene, es un mercado regulado, siendo la 
confianza pública un componente clave.
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Otra iniciativa ha sido la profundización de un 
sistema de consultas para los ciudadanos a tra-
vés de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
A partir de este sistema, los asegurados o sus be-
neficiarios pueden conocer qué seguros tienen 
contratados y dónde.

Los seguros, dada su naturaleza de negocio y 
su impacto económico y social, constituyen un 
mercado regulado. La confianza pública es un 
componente clave. Por ello, siempre estaremos 
disponibles para contribuir a un debate técnico 
sobre las iniciativas que surjan. Un paso signifi-
cativo para la Asociación ha sido el prepararse 
para la Certificación ISO 9001. Creemos que te-
ner procesos auditados en términos de calidad 
permite disminuir los riesgos de las compañías 
asociadas, al tener operaciones que se realizan 
según procedimientos transparentes y adecua-
dos. Esta auditoría fue efectuada en diciembre 
de 2012 y se espera obtener la certificación en 
marzo de 2013.

Sin duda, le esperan buenos desafíos a un sector 
dinámico y comprometido con el bienestar del 
país como es la industria aseguradora nacional. 
En esta Memoria Anual se detallan las diversas 
tareas y actividades que la Asociación desarro-
lló durante este año 2012, las cuales los invito a 
revisar.

Por último, quiero agradecer a todas las compa-
ñías asociadas por su permanente apoyo y estí-
mulo, sin el cual no sería posible sacar adelante 
tan delicadas tareas. Durante el pasado año, se 
cumplió una gran labor, con resultados positivos 
para nuestra organización, por lo cual, me gus-
taría reconocer y destacar el compromiso, entu-
siasmo y dedicación del equipo de trabajo que 
compone la Asociación.

José Manuel Camposano
Presidente AACH
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El Ministerio de Hacienda ha trabajado en diversas iniciativas le-
gales y reglamentarias con el fin de mejorar la institucionalidad del 
mercado financiero y modernizar el sistema financiero. La nueva su-
pervisión basada en riesgos, junto con un Código de Comercio ac-
tualizado y el DFL Nº251 modificado, establecen nuevos paradigmas 
para las compañías de seguros: la forma de gestionar y manejar las 
compañías será radicalmente diferente que en el pasado.
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historia de la organización

Reseña de la Organización 

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

En octubre de 1931, el Ministerio de Hacienda, mediante el Decreto Supremo Nº 6403, 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 noviem-
bre de 1980 se transformó finalmente en asociación gremial.

En un comienzo, la actividad de seguros se circunscribió al ramo incendio, pero en la medida que 
las necesidades de la sociedad fueron cambiando, las coberturas se extendieron: hoy en día existen 
32 ramos en seguros generales y 34 de seguros de vida. La Asociación de Aseguradores de Chile 
agrupa a compañías que en conjunto representan más del 99% del primaje de seguros, formando 
parte de ella 50 de las 60 compañías de seguros que operan en Chile.

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

La AACH ha sido un significativo actor en el impulso de los seguros, aunando esfuerzos tendientes 
al progreso y la modernización del sector. Esta tarea ha sido fruto de un trabajo conjunto de direc-
tores, 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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En estas once décadas, la AACH ha contado con un total de 20 presidentes. En los pasados veinti-
tres años han guiado nuestra labor las siguientes personas:

•	 Francisco	Serqueira	Abarca,	1990-1997
•	 Mikel	Uriarte	Plazaola,	1998-1999
•	 Marcos	Büchi	Buc,	2000-2002
•	 Mikel	Uriarte	Plazaola,	2003-2009
•	 Fernando	Cámbara	Lodigiani,	2010-2011
•	 José	Manuel	Camposano	Larrachea,	2012	a	la	fecha.

Nuestra Misión 

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

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

Organigrama 

La Asociación Gremial está a cargo de un Directorio compuesto por veinte miembros elegidos por 
la Asamblea Ordinaria. Diez miembros son elegidos por las compañías de seguros generales y los 
diez restantes, por compañías de seguros de vida. El Directorio define los lineamientos necesarios 
para llevar a cabo de forma exitosa la misión de la institución. Las actividades gremiales se comple-
mentan con la valiosa colaboración de expertos técnicos de las compañías de seguros asociadas, 
quienes participan a través de los 22 comités técnicos existentes.
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directorio y administración

Directorio 

Presidente 
José Manuel Camposano Larraechea

Vicepresidente 
Fernando Cámbara Lodigiani

Directores 
Christian Abello Prieto
Alejandro Alzérreca Luna
Pedro Atria Alonso
Rodrigo Campero Peters
Claudio Correa Viola
Eduardo Couyoumdjian Nettle
Alessandro Deodato
Louis des Cars
Francisco Javier García Holtz
Mario Gazitúa Swett
Ruperto González Bolbarán
Víctor Hassi Sabal
Oscar Huerta Herrera
Andrés Lehuedé Bromley
Gonzalo Santos Mendiola
Juan Manuel Merchan Hernández
Sergio Ovalle Garcés
Fernando Varela Villarroel

Seguros Generales

Presidente 
Fernando Cámbara Lodigiani

Vicepresidentes 
Mario Gazitúa Swett
Fernando Varela Villarroel

Directores 
Rodrigo Campero Peters
Eduardo Couyoumdjian Nettle
Alessandro Deodato
Louis des Cars
Oscar Huerta Herrera
Gonzalo Santos Mendiola
Juan Manuel Merchan Hernández

directorio y administración
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Comité Ejecutivo

Presidente Seguros de Vida 
José Manuel Camposano Larraechea

Presidente Seguros Generales 
Fernando Cámbara Lodigiani

Vicepresidentes de Seguros de Vida 
Víctor Hassi Sabal
Andrés Lehuedé Bromley

Vicepresidentes de Seguros Generales 
Mario Gazitúa Swett
Fernando Varela Villarroel

Vicepresidente Ejecutivo 
Jorge Claude Bourdel

Seguros de Vida

Presidente 
José Manuel Camposano Larraechea

Vicepresidentes 
Víctor Hassi Sabal
Andrés Lehuedé Bromley

Directores 
Christian Abello Prieto
Alejandro Alzérreca Luna
Pedro Atria Alonso
Claudio Correa Viola
Francisco Javier García Holtz
Ruperto González Bolbarán
Sergio Ovalle Garcés

directorio y administración
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Administración

Vicepresidente Ejecutivo 
Jorge Claude Bourdel

Gerente de Estudios 
María	Carolina	Grünwald	Novoa

Gerente de Proyectos 
Marcelo Mosso Gómez

Gerente de 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
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Compañías de Seguros Asociadas

Compañías de Seguros de Vida
ACE Seguros de Vida S.A.
Aseguradora Magallanes de Vida S.A.
Banchile Seguros de Vida S.A.
BBVA Seguros de Vida S.A.
BCI Seguros Vida S.A.
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.
BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros CorpSeguros S.A.
Compañía de Seguros CorpVida S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
Compañía de Seguros de Vida Consorcio  
 Nacional de Seguros S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de 
 Chile S.A.
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.
Mutual de Seguros de Chile
Mutualidad del Ejército y Aviación
Ohio National Seguros de Vida S.A.
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.
Principal Compañía de Seguros de Vida 
 Chile S.A.
Renta Nacional Compañía de Seguros de 
 Vida S.A.
Rigel Seguros de Vida S.A.
Seguros de Vida Sura S.A.
Seguros Vida Security Previsión S.A.
Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.

Compañías de Seguros Generales 
ACE Seguros S.A.
AIG Chile Compañía de Seguros Generales S.A.
Aseguradora Magallanes de Garantía y 
 Crédito S.A.
Aseguradora Magallanes S.A.
BCI Seguros Generales S.A.
BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.
CESCE Chile Aseguradora S.A.
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.
Chubb de Chile Compañía de Seguros 
 Generales S.A.
Compañía de Seguros de Créditos Coface 
 Chile S.A.
Compañía de Seguros de Crédito 
 Continental 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 de Seguros Generales S.A.
Mapfre Compañía de Seguros Generales de 
 Chile S.A.
Orion Seguros Generales S.A.
QBE Chile Seguros Generales S.A.
Renta Nacional Compañía de Seguros 
 Generales S.A.
RSA Seguros Chile S.A.
Zenit Seguros Generales S.A.
Zurich Santander Seguros Generales Chile S.A.
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El Capital Basado en Riesgos, que sustituye al actual régimen de 
solvencia, recoge de mejor forma el riesgo técnico de los seguros y 
está directamente relacionado con el nivel de riesgos de las inver-
siones y los activos de las compañías de seguros. El desafío como in-
dustria es dar el salto a esta nueva era, que ciertamente marcará un 
antes y después en la gestión del negocio y la forma de relacionarse 
con los clientes. 
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mercado de seguros

Mercado Nacional 

El mercado asegurador chileno registró un crecimiento real del 6,2% durante el año 2012, finalizan-
do así el período con una prima directa de UF 239,5 millones, equivalente a US$ 11.432 millones. El 
aumento del primaje se dio en un contexto en el cual la economía nacional presentó un crecimien-
to del 5,6% y una inflación de 3%.

Específicamente, la prima directa de las compañías de seguros generales ascendió a UF 82 millo-
nes (US$ 3.913 millones), presentando un crecimiento del 4,8%. Es más, los ramos con los mayores 
crecimientos fueron responsabilidad civil, vehículos e incendio y adicionales. En cambio, para las 
compañías	de	seguros	de	vida	el	aumento	del	primaje	creció	en	un	7%	real,	finalizando	así	el	año	
con	UF	157,5	millones	(US$	7.519	millones)	en	primas	directas.	Los	seguros	previsionales	y	de	salud	
fueron los ramos con mayor crecimiento en este grupo.

El número de compañías de seguros vigentes a diciembre 2012 aumentó en dos: tanto en seguros 
generales como de vida aumentó en una. Es así como el total de entidades a nivel nacional llegó 
a 60 aseguradoras al final del año, de las cuales 28 fueron compañías de seguros generales y 32 de 
seguros de vida.

La concentración de mercado es un indicador fundamental para calcular el grado de competencia 
que existe en un determinado sector de la economía. Utilizando el índice de Herfindahl, de amplio 
uso, se puede observar que tanto para los seguros generales como de vida durante los pasados 
10 años el índice se ha situado por debajo del 10%, lo cual significa que el mercado nacional no 
está concentrado y es altamente competitivo. De hecho, al año 2012 ascendió a 8,2% para seguros 
generales y 6,5% para vida.

Por otra parte, las compañías de seguros, mediante sus inversiones, facilitan el financiamiento de 
la actividad económica. Al cierre del año 2012, éstas ascendieron a UF 1.059 millones (US$ 50.531 
millones), equivalentes al 18,5% del PIB. En los pasados diez años registran un crecimiento acumu-
lado	de	78%,	estando	principalmente	invertidas	en	instrumento	de	renta	fija	y	contando	con	una	
exposición al riesgo acotada.

mercado de seguros
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La restitución económica al momento de un siniestro permite a las personas y empresas recuperarse 
prontamente de las pérdidas sufridas, minimizando así el impacto en la economía nacional. De hecho, 
el	año	pasado,	las	compañías	de	seguros	indemnizaron	12.676.539	siniestros	por	un	total	de	UF	186,8	
millones (US$ 8.915 millones). Ello fue posible gracias a la solidez financiera de las compañías de se-
guros,	cuyas	reservas	técnicas	ascendieron	a	UF	974,6	millones	(US$	46.510	millones),	representando	
el	17,1%	del	PIB.	A	su	vez,	el	patrimonio	de	las	compañías	aseguradoras	fue	de	UF	137,9	millones	(US$	
6.581 millones) a diciembre 2012. De este total, UF 23,2 millones corresponden a compañías de segu-
ros	generales,	mientras	que	UF	114,7	millones	a	las	de	seguros	de	vida.

Mercado Nacional versus Internacional

La penetración de los seguros, calculada como la prima directa sobre el PIB, se mantuvo en 4,2% el 
año 2012. El año 2003 ascendía a 3,2%, por lo cual, el aumento observado en los pasados diez años 
se explica por la mayor cultura y conciencia que existe respecto a la importancia de contar con se-
guros que otorguen tranquilidad financiera y permitan recuperarse rápidamente de un siniestro. Si 
bien los valores observados en Chile son superiores a los de otros países de Latinoamérica, respecto 
a países desarrollados todavía existe una brecha importante. Por ejemplo, al año 2011, Japón registró 
una penetración de 11,0%, mientras que en EE.UU. ésta llegaba a 8,1%.

Por otra parte, la densidad de seguros, que corresponde a la prima per cápita destinada a la adquisi-
ción de seguros, ascendió a US$ 690 por cada chileno el año pasado.

Si bien esta cifra supera los valores registrados en otros países latinoamericanos, sigue siendo baja 
comparada	con	países	desarrollados	como	España,	donde	llegó	a	US$	1.729	el	año	2011.	Es	más,	en	
países como Suiza, EE.UU., Reino Unido y Japón las densidades fluctuaron entre aproximadamente 
US$ 3.800 y US$ 8.000.

Gráfico 1 : Prima Directa (Millones de UF)
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Gráfico 2 : Inversiones (Millones de UF)
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Gráfico 3 : Reservas Técnicas (Millones de UF)
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Gráfico 4 : Patrimonio (Millones de UF)
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Gráfico 5 : Índice de Herfindahl
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Gráfico 6 : Número de Siniestros (Miles de siniestros)
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Gráfico 7 : Penetración de los Seguros (Año 2011)
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Prima Directa como % del PIB

Gráfico 8 : Densidad de los Seguros (Año 2011)
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rectores del año 2011. Por otra parte, en el Directorio 
de Seguros de Vida, Andrés Lehuedé Bromley asumió 
como uno de los dos vicepresidentes en reemplazo 
del señor Fernando Siña Gardner. Todos los demás 
directores, a excepción del señor Alejandro Alzérreca 
Luna, fueron reemplazados por los señores Christian 
Abello Prieto, Pedro Atria Alonso, Claudio Correa Vio-
la, Francisco Javier García Holtz, Ruperto González 
Bolbarán y Sergio Ovalle Garcés.

Agenda AACH

El plan estratégico de la AACH para el período com-
prendido entre los años 2012 y 2015 abarca seis gran-
des temas.

En relación a la presencia pública, se espera pasar de 
simplemente tener una presencia en medios a ser 
una entidad con capacidad de influir y contar con 
una mayor visibilidad. Para esto se ha establecido un 
trabajo en 360 grados, apoyándose en un eje cons-
tante de la opinión técnicamente fundada y teniendo 
una posición frente a los problemas de Chile.

Respecto al área de estudios de la Asociación, que 
hoy en día es un departamento con información y 
una opinión técnica, se planea llegar a ser un referen-
te en temas de seguros, en particular respecto a cier-
tas materias en que se contará con un alto grado de 
especialización. Igualmente, se pretende fortalecer la 
investigación, como por ejemplo estudios actuariales 
sobre la longevidad, terremotos o catástrofes natura-
les, vehículos y salud.

Hoy en día las compañías de seguros asociadas cuen-
tan con un Consejo de Autorregulación y el Defensor 
del Asegurado. A pesar de haber sido precursoras en 
la autorregulación, se planea seguir fortaleciendo 
el Código de Autorregulación, al igual que revisar 
los valores que fomentan la libre competencia. Para 
esto último se han organizado jornadas de capaci-
tación tanto para las compañías asociadas como los 
empleados de la Asociación. Finalmente, una mayor 
conducta pro consumidor se reflejará en la redacción 

Movimientos de las Asociadas durante el año 
2012

Durante el año 2012, se asociaron dos nuevas com-
pañías de seguros: QBE Chile Seguros Generales S.A. 
durante el mes de abril y Aseguradora Magallanes de 
Vida S.A. en agosto del año pasado.

Cambio de Presidente de la Asociación de 
Aseguradores de Chile

El señor José Manuel Camposano Larraechea, geren-
te general de Chilena Consolidada Seguros de Vida 
S.A. fue elegido presidente de la Asociación por el Di-
rectorio efectuado el 20 de abril de 2012. A su vez, el 
señor Fernando Cámbara Lodigiani, gerente general 
de Compañía de Seguros Generales Penta Security 
S.A., fue designado como vicepresidente.

Comité Ejecutivo y Directorio

El Comité Ejecutivo del año 2012 fue presidido por el 
señor José Manuel Camposano Larraechea y su vice-
presidente fue el señor Fernando Cámbara Lodigiani. 
Al Comité Ejecutivo se integraron los señores Andrés 
Lehuedé Bromley, Mario Gazitúa Swett y Fernando 
Varela Villarroel, mientras que el señor Víctor Hassi Sa-
bal continuó en esta labor.

En cuanto a los cambios en la mesa del Directorio de 
Seguros Generales, los señores Mario Gazitúa Swett 
y Fernando Varela Villarroel reemplazaron como vi-
cepresidentes a los señores Roberto Belloni Pechini 
y Maximiliano Lemaitre del Campo. A su vez, los se-
ñores Rodrigo Campero Peters, Eduardo Couyoumd-
jian Nettle, Alessandro Deodato, Louis des Cars, Os-
car Huerta Herrera, Gonzalo Santos Mendiola y Juan 
Manuel Merchan Hernández reemplazaron a los di-

Hechos relevantes
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Mercado de Capitales Bicentenario

El Ministerio de Hacienda ha trabajado en diversas 
iniciativas legales y reglamentarias con el fin de me-
jorar la institucionalidad del mercado financiero y 
modernizar el sistema financiero. Esto debido a que 
un mercado de capitales desarrollado permite au-
mentar la productividad de los factores, además de 
la inversión en capital humano y físico. Esto conlleva 
una asignación más eficiente de los recursos produc-
tivos y una mejora en el acceso al financiamiento 
tanto para las personas como las empresas, la cual 
implica una mayor nivel de ingresos y de bienestar. 
En consideración de la anterior, la Reforma al Merca-
do de Capitales del Bicentenario se sustenta en los 
siguientes siete pilares:
•	 Marco	tributario.
•	 Solvencia	y	riesgo.
•	 Mejoras	institucionales.
•	 Protección	al	consumidor.
•	 Información	y	transparencia.
•	 Nuevos	mercados	y	financiamiento.
•	 Clase	media	y	Pyme.

Supervisión basada en riesgos

El mercado de seguros es regulado, dado su impacto 
económico y social y por la naturaleza del negocio. 
Es por ello que el nuevo modelo de supervisión ba-
sada en riesgos tiene como objetivos fortalecer los 
sistemas de gestión de riesgos de las compañías ase-
guradoras, contar con una regulación flexible basada 
en principios y garantizar la adecuada solvencia para 
cumplir con los compromisos financieros adquiridos 
con los asegurados.

Para el 1º de octubre 2012, las compañías de segu-
ros debían entregar su estrategia de riesgos según 
las instrucciones de la NCG Nº325. Este documento 

de las nuevas pólizas de seguros, una vez que sea 
aprobado el proyecto de ley que modifica el Contra-
to de Seguros.

Para los próximos años se espera pasar de ser una en-
tidad con influencia regulatoria a una con propuesta 
regulatoria para el desarrollo armónico del sector. 
Para esto se ha seguido trabajando en pro de las pro-
puestas ya realizadas, que abarcan temas como la ley 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesio-
nales, el marco tributario, la información y transpa-
rencia, el mercado de capitales y la colaboración pú-
blica privada. Igualmente, se ha trabajado en diversos 
proyectos, como el mapa de riesgo sísmico y mare-
moto o la certificación de talleres de desabolladura y 
pintura para la industria aseguradora.

La presencia internacional se verá fortalecida: el año 
2015, le corresponde a la Asociación organizar la 
Conferencia Hemisférica de FIDES. Este seminario del 
mundo del seguro se realizará en Santiago y se espe-
ra la asistencia de alrededor de 1.500 personas. Igual-
mente, se ha promovido decididamente la inserción 
en foros regionales y mundiales, como lo son GFIA, 
IAIS, IE, ASSAL o FIDES. Esto permitirá compartir expe-
riencias y conocer, de primera fuente, las tendencias 
internacionales en la industria del seguro. Por último, 
se continuará profundizando la inserción internacio-
nal de la Escuela de Seguros para reforzar así el cono-
cimiento y profesionalización del mercado nacional 
y regional.

Finalmente, para el mercado asegurador se planea 
trabajar en la modernización del sistema. Por una 
parte, se espera mejorar la calidad de los procesos in-
ternos que se desarrollan en la Asociación. Para esto 
se trabajó durante el año 2012 en la certificación de 
la norma ISO 9001, con el objeto de estandarizar y 
mejorar las principales actividades gremiales que rea-
liza en beneficio de las compañías asociadas. Por otra 
parte, la Agenda Digital busca promover un marco 
regulatorio simplificado y de conectividad que facili-
te la adopción de las tecnologías de información en 
la industria, de tal manera de incrementar la produc-
tividad y penetración del seguro.

Nueva normativa
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escrito contemplaba la siguiente información, entre 
otra:
•	 La	descripción	de	los	elementos	claves	del	siste-

ma de gestión de riesgos, incluyendo la definición 
de apetito o tolerancia al riesgo de la compañía 
de seguros, las políticas y procedimientos gene-
rales del sistema, los diferentes tipos de riesgos 
evaluados y las funciones, roles y responsabilida-
des gerenciales y del directorio.

•	 En	qué	forma	la	estrategia	definida	incentiva	a	la	
mantención de una gestión de riesgos sana y pru-
dente.

•	 Los	mecanismos	de	control	a	los	cuales	se	sujeta	
el sistema de gestión de riesgos.

Por otra parte, en el último trimestre se centró la 
atención y el trabajo en la Nota de Administración de 
Riesgo, introducida por la circular Nº2.022 y 2.050. La 
incorporación de esta nueva nota motivó instancias 
de comunicación con la SVS, las cuales permitieron 
aclarar algunos aspectos referentes al alcance de la 
norma. 

Información, transparencia y protección al 
consumidor

Las personas que acceden a un crédito hipotecario es-
tán obligadas a contratar un seguro de incendio y de 
desgravamen. Adicionalmente, el mercado financiero 
ha requerido la contratación de coberturas de riesgos 
adicionales, como por ejemplo terremoto y salida de 
mar. Con el fin que las contrataciones de seguros se 
realicen bajo condiciones de mercado, la NCG Nº 330 
introdujo normas para la contratación individual y co-
lectiva de seguros asociados a crédito hipotecarios, 
al igual que las condiciones mínimas que deberán 
contemplar las bases de licitación e información que 
se deberá entregar a los deudores asegurados. Estás 
nueva normativa favorecerá a un universo de aproxi-
madamente 1.250.000 créditos hipotecarios, corres-
pondiente a cerca de 5.000.000 de chilenos.

Durante el año 2012, se realizaron 14 licitaciones de 
seguros de desgravamen, con una disminución de 

cerca del 60% en los precios de los seguros y que be-
nefició alrededor de 340.000 deudores. A su vez, las 
23 licitaciones de seguros de incendio mostraron una 
baja levemente superior al 24%, beneficiando más de 
313.000 deudores.

El año 2010, el Consejo de Autorregulación determi-
nó que, con el objeto de promover el buen servicio 
que deben dar a sus clientes las compañías de segu-
ros, éstas debían adoptar los resguardos necesarios 
para que los beneficiarios de seguros de vida pue-
dan tomar conocimiento de su existencia, al falleci-
miento del asegurado y así hacer efectivos los de-
rechos que les correspondan. Dos años más tarde y 
con el objetivo de evitar que, por desconocimiento, 
las personas pierdan sus derechos económicos aso-
ciados al cobro de seguros o que estén sobre o infra-
aseguradas, la NCG Nº342, que entró en vigencia el 
18 de diciembre 2012, introdujo nuevas regulacio-
nes al Sistema de Información de Consultas de Se-
guros. Este nuevo sistema, que cuenta con un portal 
online de la SVS, permite a las personas obtener de 
forma fácil mayor información sobre los seguros con-
tratados o en los que son beneficiarios en un plazo 
máximo de 30 días. El servicio está dirigido a los ase-
guradores que desconocen qué seguros tienen con-
tratados o personas naturales cuyos familiares han 
fallecido, para que puedan dirigirse posteriormente 
a las aseguradoras para pedir mayores antecedentes.

IFRS

El	año	2007,	 la	SVS	 tomó	 la	decisión	de	adoptar	 las	
normas internacionales de información financiera 
(IFRS), para lo cual desde hace varios años que ha es-
tado trabajando en un conjunto de iniciativas para su 
adopción.

Durante el año 2012, se emitieron las siguientes nor-
mas:
•	 Oficio	 circular	 Nº	 720:	modifica	 el	 oficio	 circular	

Nº	479	 respecto	a	 la	entrega	de	 información	de	
endeudamiento y patrimonio según las nuevas 
instrucciones de la NCG Nº 323.
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•	 NCG	 Nº	 329:	 modifica	 la	 NCG	 Nº	 243	 sobre	 la	
constitución de reservas técnicas de seguros de 
invalidez y sobrevivencia del DL Nº 3.500 del año 
1980.

•	 NCG	Nº	332:	modifica	NCG	Nº	30	de	1989	y	Nº	118	
de	2001	y	deroga	circular	Nº	573	de	1985.

•	 Circular	Nº	2.076:	modifica	circular	Nº	2.050	de	07	
de diciembre de 2011 que imparte instrucciones 
sobre implementación IFRS y modifica circular Nº 
2.022	de	17	de	mayo	de	2011	que	 imparte	nor-
mas sobre forma, contenido y presentación de los 
estados financieros de las entidades asegurado-
ras y reaseguradoras.

•	 Circular	 Nº	 2.078:	 modifica	 circular	 Nº	 1.835	 de	
fecha	23.04.2007,	impartiendo	nuevas	instruccio-
nes relativas a la forma y contenido de la infor-
mación sobre inversiones y sobre el sistema de 
evaluación de riesgo de mercado VaR.

•	 Oficio	circular	Nº	759:	aclara	criterios	y	cuentas	de	
estados financieros bajo IFRS.

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

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

Boletín 4764-15
Proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico, es-
tableciendo seguro flotante colectivo en caso de suspen-
sión de operaciones de líneas aéreas.
Este proyecto corresponde a una moción parlamen-
taria que ingresó al Senado en diciembre de 2006. En 
marzo de 2012 fue aprobado en general en el Sena-
do. Actualmente, cumple su segundo trámite consti-
tucional en la Cámara de Diputados, encontrándose 
en la Comisión de Economía.

Boletín 5185-03
Proyecto que regula el contrato de seguro.
Este proyecto corresponde a una moción parlamen-
taria	 que	 ingresó	 en	 julio	 de	 2007	 a	 la	 Cámara	 de	
Diputados. Está en segundo trámite legislativo en el 
Senado. Durante todo el segundo semestre del 2012, 
la Comisión de Hacienda revisó las indicaciones pre-
sentadas al proyecto.

Boletín 7550-06
Proyecto de ley que establece el Sistema de Emergencia y 
Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección 
Civil.
Este proyecto ingresó por Mensaje del Ejecutivo en 
marzo de 2011. Está en su primer trámite constitu-
cional en la Cámara de Diputados. El 23 de enero 

Proyectos de Ley
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de octubre y el 31 del mismo mes, el proyecto fue 
aprobado en general y en particular siendo enviado 
al Senado para su segundo trámite constitucional, 
quedando radicado en la Comisión de Hacienda de 
dicha entidad.

Boletín 8052-03
Proyecto de ley que modifica ley N° 19.496, sobre Dere-
chos de los Consumidores, en nuevas materias financie-
ras.
Este proyecto corresponde a una moción parlamen-
taria que ingresó en noviembre de 2011 a la Cámara 
de Diputados. Está radicado en la Comisión de Eco-
nomía, pero sin urgencia y no ha tenido movimiento.

Boletín 8105-11
Proyecto de ley que modifica el Sistema Privado de Sa-
lud, incorporando un plan garantizado.
Proyecto de ley iniciado por Mensaje del Ejecutivo, en 
diciembre de 2011, cuando ingresó a la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, la cual emitió infor-
me en abril de 2012, luego de lo cual fue enviado a 
la Comisión de Hacienda. En mayo del año pasado, el 
Ejecutivo envió indicaciones, las cuales retiró en no-
viembre y envió otras. El 4 de diciembre, la Comisión 
de Hacienda emitió su informe.

Boletín 8143-03
Proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada y Protección 
de Datos de Carácter Personal.
Proyecto de ley iniciado por Mensaje del Ejecutivo, 
en enero de 2012, cuando ingresó a la Comisión 
de Economía de la Cámara de Diputados. El 23 de 
enero de 2013, el Ejecutivo formula indicaciones al 
proyecto.

Boletín 8158-03
Proyecto de ley que establece nuevas normas sobre ga-
rantía en vehículos motorizados en la Ley sobre Protec-
ción de los Derechos de los Consumidores.
Proyecto de ley que corresponde a una moción par-
lamentaria, que ingresó en marzo de 2012 a la Cá-
mara de Diputados. Fue radicado en la Comisión de 
Economía, sin urgencia.

de 2012, la Comisión de Gobierno Interior emitió su 
informe, pasando a la Comisión de Defensa, la que 
emitió su informe en septiembre de 2012, luego de 
lo cual fue enviado a la Comisión de Hacienda, la 
que en diciembre emite su informe. El Ejecutivo ha 
presentado indicaciones en 3 oportunidades, la úl-
tima el 29 de agosto de este año.

Boletín 7786-03
Proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.010, rebajando 
la tasa del interés máximo convencional.
Este proyecto corresponde a una moción parlamen-
taria e ingresó en julio de 2011al Senado. Continúa 
en primer trámite constitucional y fue refundido con 
los	 boletines	 7890-03	 y	 7932-03.	 Con	 fecha	 10	 de	
abril de 2012 se enviaron indicaciones al proyecto. El 
2 de octubre de 2012, la Comisión de Economía emi-
tió su primer informe y el 3 de octubre fue aprobado 
el proyecto en particular, remitiéndose a la Cámara 
de Diputados para su segundo trámite.

Boletín 7886-03
Proyecto de ley que regula el tratamiento de la informa-
ción sobre obligaciones de carácter financiero o credi-
ticio.
Este proyecto corresponde a un Mensaje del Ejecuti-
vo e ingresó en agosto de 2011 a la Cámara de Dipu-
tados. En principio fue radicado en las Comisiones de 
Economía y de Hacienda, pero luego de acordó que 
después de Economía pasara a la de Constitución El 
Ejecutivo ha enviado en 3 oportunidades oficios con 
indicaciones, la segunda el 5 de septiembre de 2012. 
Ese mismo mes, la Comisión de Economía emitió 
su primer informe, luego de lo cual se envió a la de 
Constitución, Legislación y Justicia.

Boletín 7958-05
Proyecto de ley que establece un sistema de Supervisión 
Basado en Riesgo para las compañías de seguro.
Esta iniciativa corresponde al Ejecutivo e ingresó 
en septiembre de 2011 a la Cámara de Diputados. 
A pesar de estar sin urgencia, el 28 de agosto de 
2012 el Ejecutivo envió indicaciones, pero con fe-
cha 10 de octubre de 2012 las retiró e ingresó otras. 
La Comisión de Hacienda emitió su informe el 16 
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Boletín 8229-03
Proyecto de ley que modifica Ley Nº 19.496, sobre Pro-
tección de Derechos de los Consumidores, estableciendo 
límites a la cláusula de aceleración.
Proyecto iniciado por moción parlamentaria en abril 
de 2012. Ingresó a la Cámara de Diputados, siendo 
radicado en la Comisión de Economía. El 30 de no-
viembre de 2012 se acordó fundir este proyecto con 
el	boletín	8075-03.

Boletín 8401-15
Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.490, sobre se-
guro de accidentes personales, aumentando las indem-
nizaciones establecidas.
Proyecto iniciado por moción parlamentaria en julio 
de este año. Ingresó a la Cámara de Diputados, sien-
do radicado en la Comisión de Transportes. Está sin 
urgencia.

Boletín 8466-07
Modifica la Ley Nº 19.799 sobre documentos electróni-
cos, firma electrónica y servicios de certificación de di-
cha firma.
Proyecto iniciado por Mensaje del Ejecutivo el 25 
de julio de 2012, y fue enviado a la Comisión de 
Constitución del Senado, pero luego se acordó 
que pasara primero por la Comisión de Economía.

Boletín 8577-03

Proyecto de ley que modifica el DFL Nº 707, sobre cuen-
tas corrientes bancarias y cheques, estableciendo res-
ponsabilidad de los bancos en casos de fraude.
Proyecto iniciado por moción parlamentaria en sep-
tiembre de 2012. Ingresó a la Cámara de Diputados, 
siendo radicado en la Comisión de Economía.

Boletín 8589-07
Proyecto de ley que modifica la Ley Nº Ley 19.628, sobre 
protección de datos personales.
Pretende introducir modificaciones a la forma como 
se lleva a cabo la venta telefónica de diversos produc-
tos financieros. Está en la Comisión de Constitución 
de la Cámara de Diputados, no ha tenido movimien-
to y está sin urgencia.

Proyecto iniciado por moción parlamentaria en abril 
de 2012. Ingresó a la Cámara de Diputados, siendo 
radicado en la Comisión de Economía.

Boletín 8604-03
Proyecto de ley que regula el telemarketing.
Proyecto iniciado por moción parlamentaria en octu-
bre de 2012. Ingresó a la Cámara de Diputados, sien-
do radicado en la Comisión de Economía.

Boletín 8637-15
Proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.490, que es-
tablece un seguro obligatorio de accidentes personales 
causados por la circulación de vehículos motorizados, 
con el objeto de incorporar una indemnización diaria 
por hospitalización o licencia médica, en el SOAP.
Con fecha 18 de octubre ingresó el Proyecto iniciado 
por moción parlamentaria en octubre de 2012. Ingre-
só a la Cámara de Diputados, siendo radicado en la 
Comisión de Obras Públicas y Transporte.
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Ley Nº 20.564, publicada el 3 de febrero, que esta-
blece ley marco de los Bomberos de Chile.

Ley Nº 20.580, publicada el 15 de marzo, que mo-
difica Ley Nº 18.290, aumentando las sanciones por 
manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la in-
fluencia del alcohol.

Ley Nº 20.584, publicada el 24 de abril, que regula 
los derechos y deberes que tienen las personas en 
relación con acciones vinculadas a su atención en 
salud.

Ley Nº 20.611, publicada el 8 de agosto, que modifi-
ca el Código del Trabajo en materia de protección de 
las remuneraciones.

Ley Nº 20.639, publicada el 11 de diciembre, que re-
forma el Código Penal, tipificando los delitos de robo 
o hurto de vehículos motorizados y crea nuevas figu-
ras delictivas aumentando su penalidad.

Normas de Carácter General

Nº 329, publicada el 24 de febrero, que modifica NCG 
Nº 243, sobre constitución de reservas técnicas de se-
guros de invalidez y sobrevivencia del DL Nº 3.500 de 
1980.

Nº 330, publicada el 21 de marzo, referente a las nor-
mas para la contratación individual y colectiva de se-
guros asociados a créditos hipotecarios, condiciones 
mínimas que deberán contemplar las bases de licita-
ción de estos e información que se deberá entregar a 
los deudores asegurados.

Nº 331, publicada el 21 de marzo, que establece nor-
mas relativas a las condiciones y coberturas mínimas 
que deberán contemplar los seguros asociados a cré-
ditos hipotecarios a que se refiere el artículo 40 del 
DFL Nº 251.

Nº 333, publicada el 25 de marzo, que modifica NCG 
Nº 136, de 2002, relativa al otorgamiento y adquisi-
ción de mutuos hipotecarios endosables.

Nº 335,	 publicada	 el	 7	 de	 mayo,	 que	 imparte	 ins-
trucciones sobre el sistema de consultas y ofertas de 
montos de pensión establecido por el art. 61 bis del 
DL Nº 3.500, de 1980. Modifica NCG Nº 218 de la Su-
perintendencia de Valores y Seguros y el título II del 
libro III del Compendio de Normas de la Superinten-
dencia de Pensiones. Deroga los oficios ordinarios Nº 
5.280,	21.878,	14.757,	8.465	y	11.551	de	la	Superinten-
dencia de Valores y Seguros; y los oficios ordinarios 
Nº	12.032,	31.923,	25.094,	18.075	y	9.559	de	la	Super-
intendencia.

Nº 337, publicada el 26 de julio, que establece re-
gulaciones comunes en relación con cotizaciones 
voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de 
ahorro previsional voluntario. Modifica libro II, título 

Leyes promulgadas Normas publicadas 
por la SVS
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II del Compendio de Normas del sistema de pensio-
nes de la Superintendencia de Pensiones, circular 
Nº 3.445 de la Superintendencia de Bancos e Ins-
tituciones Financieras y NCG Nº 226 de la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Nº 338, publicada el 23 de agosto, que establece re-
gulaciones comunes con relación al seguro de inva-
lidez y sobrevivencia. Modifica el título VII del libro V 
del Compendio de Normas del sistema de pensiones 
de la Superintendencia de Pensiones y la NCG Nº 234 
de la Superintendencia de Valores y Seguros

Nº 342, publicada el 11 de diciembre, que regula el 
sistema de información de consultas de seguros, es-
tablecido en el artículo 12 del DFL Nº 251, de 1931.

Circulares

Nº 2.080,	publicada	el	27	de	julio,	que	modifica	cir-
cular Nº 2.052, de 20 de diciembre de 2011 y circular 
Nº 1.893, de 16 de septiembre de 2008, que imparte 
instrucciones sobre pólizas de seguros como planes 
de ahorro previsional voluntario y planes de ahorro 
previsional voluntario colectivo.

Nº 2.084, publicada el 10 de septiembre, que esta-
blece regulaciones comunes relativas a las obligacio-
nes de las administradoras de fondos de pensiones, 
compañías de seguros de vida, mutualidades de em-
pleadores	de	la	ley	Nº	16.744,	instituto	de	seguridad	
laboral e instituto de previsión social, respecto de la 
determinación y pago de los beneficios relativos a la 
rebaja a 5% de la cotización legal de salud. Modifica 
el título XVI del libro III del Compendio de Normas 
del sistema de pensiones de la Superintendencia de 
Pensiones.

Nº 2.088, publicada el 12 de septiembre, que impar-
te instrucciones a las Isapres y compañías de seguros, 
sobre el procedimiento de cobro y pago del seguro 
obligatorio de accidentes personales, establecido en 
Ley Nº 18.490.

Nº 2.090, publicada el 12 de octubre, que modifica 
circular Nº 1.893 de 2008 que imparte instrucciones 
sobre pólizas de seguros como planes de ahorro pre-
visional voluntario y planes de ahorro previsional vo-
luntario colectivo.

Oficios Circulares

Nº 745, publicada el 20 de julio, que imparte instruc-
ciones referidas a la contratación de seguros a los que 
se refiere el artículo 40 del DFL Nº 251 de 1931 (Ley 
de Seguros).

Nº 749, del 16 de agosto, que informa sobre el trata-
miento tributario de las reservas técnicas.
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Con el objetivo de desarrollar la imagen de la indus-
tria aseguradora y ser reconocida como referente de 
las opiniones del mercado, la AACH mantiene una 
relación continua con la prensa, la cual ha permitido 
consolidar su presencia en los medios. El plan estra-
tégico de la Asociación para el período 2012-2015, 
prevé pasar de tener una presencia a poder influir en 
el debate público, contar con una mayor visibilidad 
al igual que ser capaz de marcar agenda. Para esto se 
ha concebido una estrategia en 360 grados, que se 
apoya en un eje constante de las diversas organiza-
ciones gremiales con relevancia y tiene además una 
posición frente a los problemas de Chile.

Uno de los aspectos en que se trabajó fue la página 
web de la Asociación, la cual mediante una nueva 
plataforma simplifica el trabajo y la coordinación de 
los asociados, empleados, la prensa y el público en 
general. Para esto, se mejoró la navegación y el di-
seño del sitio, el cual fue estrenado durante el mes 
de septiembre del año pasado. Se espera pasar de 
alrededor de 1.000 visitas diarias a 2.000 en un plazo 
de dos años. Igualmente, se implementó una nueva 
estrategia de vocería, la cual comprende tanto el Pre-
sidente de la AACH, como el Vicepresidente Ejecutivo 
y voceros especialistas en temas particulares.

Cena AACH Medios de Comunicación 2012

El año pasado la Asociación organizó dos cenas de 
camaradería en honor a la prensa y las personali-
dades de los medios de comunicación. Estas dos 
instancias proporcionaron ambientes distendidos, 
donde los periodistas pudieron tomar contacto con 
los directores de la Asociación al igual que gerentes 
generales de compañías de seguros asociadas, con el 
fin de promover la colaboración en la difusión de la 
cultura del seguro en la sociedad chilena.

El 9 de enero del año pasado se organizó la primera 
cena, a la cual asistieron representantes de diferen-
tes los medios de comunicación (directores, locuto-
res, productos, editores y periodistas) al igual que los 
directos de la AACH. En esa oportunidad, Fernando 
Cámbara, en su calidad de presidente de la Asocia-
ción, destacó la labor de los periodistas a la luz del 
terremoto	del	27-F	y	el	proceso	posterior	de	recons-
trucción. Hizo un público reconocimiento a la pren-
sa por la altura de miras y visión de país con la que 
enfrentaron dicha situación. Igualmente, se expuso la 
agenda del año 2012 de la AACH, la cual estaba cen-
trada en las modificaciones al Código de Comercio, 
la Supervisión Basada de en Riesgos y la reforma a 
la salud.

En la segunda cena del 15 de mayo se presentó al 
nuevo Directorio y Comité Ejecutivo de la Asociación. 
José Manuel Camposano, en su calidad de nuevo Pre-
sidente de la AACH, realizó su primera presentación 
pública. Además, se presentaron a dos integrantes 
del Consejo de Autorregulación, a raíz de la década 
de funcionamiento que cumplió dicho Consejo el 
año pasado.

Presencia en medios Eventos
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Encuentro Asegurador 2012

El Encuentro Asegurador 2012 se realizó entre el 3 y 
5 de octubre en el hotel Sheraton Miramar – Viña del 
Mar.

José Manuel Camposano, Presidente de la Asocia-
ción, dio inicio a la jornada inicial en la mañana del 
4 de octubre. A continuación, Marco Antonio Gon-
zález, asesor de la AACH en materias de autorregula-
ción, expuso su “Análisis de legislación sobre la libre 
competencia”. Lo siguió Francisco Serqueira, asesor 
jurídico de la Asociación, con su presentación sobre 
la “Ley del consumidor”. Después, Rodrigo Álvarez, 
ex-presidente de la Cámara de Diputados, presen-
tó un “Análisis político”. Posteriormente al almuerzo, 
hubo una charla abierta sobre “Un futuro nuevo en 
un mundo incierto” de Hans Eben. Lorenzo Constans 
expuso su “Visión del empresariado de Chile” a con-
tinuación, para luego finalizar el día con una conver-
sación con el Superintendente de Valores y Seguros, 
Sr. Fernando Coloma.

En la última jordana del Encuentro Asegurador, el 
Subsecretario de Hacienda, Sr.Julio Dittborn expuso 
sobre “La reforma tributaria y sus implicancias”. A con-
tinuación Jorge Claude y José Manuel Camposano 
presentaron el “Plan de Desarrollo de la Asociación”, 
presentación que se centró en el plan estratégico de 
la AACH para el período 2012-2015. Posteriormente, 
el evento se finalizó con las palabras de cierre de José 
Manuel Camposano.

Olimpiadas del Seguro

En la versión XIV de las Olimpiadas del Seguros par-
ticiparon	27	compañías	de	seguros,	dos	liquidadores	
de seguros, cinco corredoras de seguros y la SVS, 
respondiendo así a la invitación de la Asociación de 
Aseguradores de Chile. En total hubo más de 2.000 
participantes inscritos.

Durante el evento los participantes compitieron en 
las siguientes disciplinas: karting, squash, futsal feme-

nino, bowling, tenis de mesa, futbolito varones, volei-
bol mixto y tenis. La información de cada disciplina 
fue publicada en una sección de la página web de la 
Asociación, junto con los resultados e imágenes de la 
competencia.

Las Olimpiadas 2012 se desarrollaron entre el prime-
ro	de	agosto	y	el	7	de	noviembre.	Junto	con	compe-
tir por el trofeo de cada disciplina, los participantes 
también compitieron por la obtención de la Copa 
Olimpiadas del Seguros. A la fecha este trofeo ha sido 
entregado a las siguientes compañías:
•	 Penta	Vida	Compañía	de	Seguros	de	Vida	 (2008,	

2009)
•	 BICE	Vida	Compañía	de	Seguros	(2010)
•	 Consorcio	Nacional	de	Seguros	(2011)

Esta versión de las Olimpiadas del Seguros fue ga-
nada por la Aseguradora Magallanes, recibiendo el 
trofeo durante la ceremonia de premiación. Ésta tuvo 
lugar el 8 de noviembre, en una ceremonia a la cual 
asistieron los equipos premiados, sus capitanes, dele-
gados y los gerentes de las compañías.
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Estándares de calidad y operación

La Asociación, de acuerdo al plan establecido, se ha 
puesto como meta la certificación de sus procesos 
bajo la Norma ISO 9001. Esta metodología permite 
estandarizar los procesos, medir resultados y metas, 
además de adoptar un enfoque de mejoramiento 
continuo en línea con los objetivos y política de cali-
dad propuestos. 

La Asociación, mediante su política de calidad, se 
comprometió con las compañías de seguros asocia-
das a apoyar el desarrollo de la industria aseguradora 
cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión 
de calidad y de mejora continua, al igual que repre-
sentar a los asociados a través de las diferentes activi-
dades de apoyo y soporte, siendo una voz reconoci-
da y respetada. Para esto, se instruyó y capacitó a los 
empleados en la referida norma, además de realizar 
una primera auditoría interna. 

Posteriormente, se espera realizar una auditoría de 
certificación con el Grupo Bureau Veritas. Por medio 
de esta certificación se espera poder contribuir de 
manera significativa a la realización de actividades 
gremiales de mejor calidad para todos sus asociados.

El manejo de información es fundamental para ge-
nerar transparencia en los mercados y evitar distor-
siones producto de las asimetrías de información. 
En este sentido, las bases de datos que mantiene la 
AACH para fines estadísticos, de tarificación y cumpli-
miento normativo ayudan a perfeccionar el funciona-
miento del mercado asegurador.

El manejo de las bases de datos se complementa con 
las políticas y normas emitidas por el Consejo de Au-
torregulación, que son y han sido rigurosamente ob-
servadas tanto por la AACH como por las compañías 
asociadas.

ISO 9001 Bases de datos



40     

M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

A
A

C
H

 2
0

12

De acuerdo a lo establecido en el plan estratégi-
co de la Asociación, se encuentra en desarrollo una 
Agenda Digital para el sector que busca generar, dar 
coherencia y fortalecer las acciones de la Asociación 
para promover el desarrollo de la industria mediante 
el uso intensivo de las tecnologías de información y 
de comunicaciones. Para alcanzar esta meta, se han 
planteado los siguientes objetivos específicos:
a) Identificar y caracterizar el desarrollo digital de la 

industria de seguros a nivel nacional y su relación 
con estándares internacionales.

b) Incorporar las propuestas realizadas por cada uno 
de los comités para seguir modernizando al sec-
tor.

c) Determinar brechas e indicadores de desempeño 
digital.

d) Definir una agenda digital a alto nivel que integre 
a todos los sectores involucrados, con un plan a 
corto y mediano plazo.

e) En una etapa posterior, se buscaría establecer un 
“índice digital” de la industria, que permita ir mo-
nitoreando los avances que se tengan en estas 
materias.

Boletines Estadísticos

Estos boletines reúnen toda la información pública 
relevante de los diferentes ramos de seguros, abar-
cando un período de 10 años. Incluyen datos como la 
prima directa, el costo de siniestros, las pólizas emiti-
das y vigentes, la siniestralidad, además de otros indi-
cadores de interés. Entre los meses de marzo y agosto 
2012 se publicaron un total de 14 boletines.

Cuadro 1
SOAP 2011 Marzo
Informe Técnico 2011 Abril
Rentas Vitalicias 2011 Mayo
Incendio y sus Adicionales 2011 Mayo
Salud 2011 Junio
Vida 2011 Junio
Garantía y Crédito 2011 Junio
Vehículos 2011 Julio
Ingeniería 2011 Julio
Accidentes Personales 2011 Julio
Transporte 2011 Julio
Responsabilidad Civil 2011 Julio
Robo 2011 Julio
Corredores de Seguros 2011 Agosto

Boletines Informativos

Con el fin de mantener las compañías de seguros 
informadas de los temas concernientes al mercado 
asegurador,	durante	el	año	pasado	se	publicaron	17	
boletines informativos públicos y 3 de carácter inter-
no. Desde el año 2012, se incorporó un boletín de co-
yuntura internacional, recopilando temas de interés 
y tendencias que afectan a otros países, además de 
estudios sobre temas relacionados con los seguros 
(cuadro 2).

Agenda digital Publicaciones
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Boletines de Opinión

Adicionalmente, se publicaron 3 boletines de opi-
nión, que tienen como objetivo analizar temas de 
actualidad y que afectan al mercado asegurador 
(cuadro 3).

Síntesis Estadística

La Síntesis Estadística 2011 se publicó durante el mes 
de mayo del año pasado. Este documento recoge y 
resume toda la información de los estados financie-
ros y cuadros técnicos de los últimos 10 años del mer-
cado asegurador, presentando la información en tres 
monedas distintas (CLP, USD y UF).

Cuadro 2
Públicos

1/12 Desastres Naturales 2011 Enero
2/12 Mercado Asegurador: Prima Directa 

a Diciembre 2011
Enero

3/12 27-F:	A	dos	Años	de	la	Tragedia Febrero
4/12 SOAP Electrónico: Resultados a 

Marzo 2012
Abril

Coyuntura Internacional Abril 2012 Mayo
5/12 Seguros Generales: Ventas por 

Región 2011
Mayo

6/12 Nuevas Pólizas de Seguros para 
Créditos Hipotecarios

Mayo

Coyuntura Internacional Mayo 
2012

Junio

7/12 Proyecto de Ley de Reforma 
Tributaria

Julio

Coyuntura Internacional Junio 
2012

Julio

Coyuntura Internacional Julio 
2012

Agosto

Coyuntura Internacional Agosto 
2012

Septiembre

Coyuntura Internacional 
Septiembre 2012

Octubre

Coyuntura Internacional Octubre 
2012

Noviembre

Coyuntura Internacional Noviembre 
2012

Diciembre

8/12 Ley Nº 20.639: Tipificación del 
Robo de Vehículos Motorizados

Diciembre

9/12 Rentas Vitalicias Previsionales: 
Una Mirada en Retrospectiva

Diciembre

Cuadro 3
Públicos

120 Solvencia - Fortaleza de la Industria 
Chilena y Experiencia Internacional

Enero

121 Ley que Establece el Principio de 
Finalidad en el Tratamiento de 
Datos Personales

Febrero

122 Solvencia II: Impacto Potencial en 
la Industria Aseguradora

Marzo
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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 del trabajo realizado en cada uno de los distintos comités du-
rante el año pasado.

Actuarial Generales

Director a Cargo
Oscar Huerta de Liberty Compañía de Seguros Generales

Presidente
Oscar Huerta de Liberty Compañía de Seguros Generales

Coordinador AACH
Sra. Katherina Lasala

Integrantes
René Carrasco de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Mariluz Cartagena de Orion Seguros 
Generales, Pablo Castets de RSA Seguros Chile, Marcela Corrales de Zurich Santander Seguros Generales 
Chile, Ricardo Cristancho de Liberty Compañía de Seguros Generales, Ramón Freire de Compañía de Seguros 
de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Beatriz Herrera de BCI Seguros Generales, Oscar Huerta de Liberty 
Compañía de Seguros Generales, Juan Pablo Marotta de RSA Seguros Chile, William Mora de Zenit Seguros 
Generales, Sergio Quezada de Aseguradora Magallanes, Camilo Torres de HDI Seguros y Andrés Valdivia de 
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile.

Materias analizadas
El Directorio de Compañías de Seguros Generales, en su sesión del 6 de septiembre, aprobó la formación de 
un Comité Actuarial de Seguros Generales, con el fin de disponer de un equipo consultivo y de discusión 
orientado a tratar las materias de naturaleza actuarial que son aplicables a los seguros del primer grupo, que 
han surgido de la aplicación de la Norma de Carácter General Nº 306 –y sus modificaciones posteriores– que 
imparte instrucciones para la constitución de las reservas técnicas y que es igualmente aplicable a seguros 
generales y seguros de vida de corto plazo. De acuerdo a lo anterior, este Comité requiere estar en coordi-
nación estrecha con el Comité Técnico Actuarial que está compuesto principalmente por representantes de 
compañías de seguros de vida.
Este Comité comenzó a sesionar con periodicidad mensual a partir del mes de octubre y los temas analizados 
durante el trimestre fueron entre otros: los efectos provocados por situaciones excepcionales de siniestros 
incluidos en la metodología de triángulos para el cálculo de reservas de siniestros ocurridos y no reportados; 
las dificultades relacionadas a los requerimientos de información a utilizar en la determinación de los Test de 
Suficiencia de Primas y Test de Adecuación de Pasivos, respectivamente; y el análisis del borrador de norma 
referido a la contabilización del descuento de cesión y constitución de reservas técnicas de riesgo en curso.

Comités técnicos
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Administración y Finanzas

Presidente
Roberto Haramboure de BCI Seguros Generales

Coordinador AACH
Sr. Cristián Millán

Integrantes
Marjorie Acevedo de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, José Alonso de Chilena Consolidada Seguros 
de Vida, Christian Azocar de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Augusto Bermúdez de RSA Seguros Chile, 
Verónica Campos de ACE Seguros, Mariluz Cartagena de Orion Seguros Generales, Paloma Coleto de Mapfre 
Compañía de Seguros Generales de Chile, Marcelo Compagnon de Compañía de Seguros Generales Penta-
Security, Juan Pablo Edwards de Aseguradora Magallanes, Orlando Guastavino de BCI Seguros Vida, Enrique 
Gutiérrez de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Roberto Haramboure de BCI Seguros Generales, Genaro 
Laymuns de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Sergio Leiva de HDI Seguros, Jesús Manríquez 
de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Rodrigo Monasterio de Compañía de Seguros de Créditos 
Coface Chile, Sebastián Ortiz de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Néstor Ramírez de Compañía de 
Seguros de Vida Cámara, Marcelo Rozas de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, 
Pedro Salas de Liberty Compañía de Seguros Generales y Marc Weibel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida.

Materias analizadas
El comité de Administración y Finanzas durante el año pasado, estuvo dedicado a analizar, evaluar y presentar 
los efectos de la implementación de IFRS en la industria y ante la autoridad correspondientes con el fin de ayu-
dar a la adopción de la nueva normativa. Esta contribución se realiza mediante la proposición de borradores, 
notas técnicas o mediante subcomités creados para temas específicos.
Durante el año se trabajó en la propuesta para optimizar el tratamiento de los OYNR, se entregaron antece-
dentes para el análisis y creación de notas técnicas a las diferentes situaciones detectadas durante la imple-
mentación del proyecto IFRS, tales como, ajustes de reservas, TSP, procesos de cierre y corrección monetaria, 
entre otros.



44     

M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

A
A

C
H

 2
0

12

Auditoría Interna

Director a Cargo
Pablo González de Compañía de Seguros de Vida Cámara

Presidente
Janella Villanueva de Seguros de Vida Sura

Vicepresidente
Pablo Sánchez de BICE Vida Compañía de Seguros

Coordinador AACH
Sra. Patricia Arias

Integrantes
Leonardo Alarcón de Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile, Hugo Antúnez de Renta Nacional 
Compañía de Seguros Generales, Rodrigo Arriola de Mutualidad del Ejército y Aviación, Marisol Bustos de 
BBVA Seguros de Vida, Alfredo Chartier de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Glenda Goehler de Liberty 
Compañía de Seguros Generales, Pablo González de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Francisco Goñi de 
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Patricio Hernández de Rigel Seguros de Vida, 
María Pilar Ibáñez de ACE Seguros de Vida, Hugo Jara de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Víctor Jiménez 
de RSA Seguros Chile, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, Jesús Manríquez de Chubb de Chile Compañía 
de Seguros Generales, Enrique Margotta de Compañía de Seguros Corpvida, Patricio Martínez de Mutual de 
Seguros de Chile, Andrea Mellado de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Paulina Teresa Nieto de 
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Carlos Novoa de Ohio National Seguros de Vida, Oscar Olivares de 
QBE Chile Seguros Generales, Hernán Oyanedel de BCI Seguros Generales, Jaime Pino de Mapfre Compañía 
de Seguros de Vida de Chile, Carmen Gloria Reyes de MetLife Chile Seguros de Vida, Cesar Riveros de Zurich 
Santander Seguros de Vida de Chile, Angélica María Rojas de Compañía de Seguros Corpvida, Mauricio Rojo de 
EuroAmerica Seguros de Vida, Carlos Rowlinson de BanChile Seguros de Vida, Carlo Salas de Mutual de Seguros 
de Chile, Pablo Sánchez de BICE Vida Compañía de Seguros, Paulo Sobarzo de BCI Seguros Vida, Solange Torres 
de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Silvia Vidal de ACE Seguros de Vida y Janella Villanueva de 
Seguros de Vida Sura.

Materias analizadas
Para el año 2012, el comité planificó reuniones cada dos meses y se enfocó en compartir experiencias, fo-
calizándose fuertemente en temas como metodología de auditoría, fraude y seguridad de la información. 
Además, continuó revisando desde su perspectiva las normas de la auditoría en temas tales como Gobiernos 
Corporativos y Supervisión Basada en Riesgos. A la fecha se han realizado tres presentaciones: la primera fue 
un resumen de lo tratado en el Congreso Gobiernos Corporativos, la segunda sobre el nuevo proyecto COSO 
y la última sobre fraude, “Revisión de conceptos y análisis de riesgo de fraude”.
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Compliance

Director a Cargo
James Murray de BBVA Seguros de Vida

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Leonardo Alarcón de Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile, Felipe Alcaino de Compañía de Seguros 
de Vida Cruz del Sur, Karina Araya de ACE Seguros de Vida, Loreto Aubá de Principal Compañía de Seguros 
de Vida Chile, Francisco Bauer de RSA Seguros Chile, Adrian Bravo de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
Sandra Castro de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Joanna Cella de Ohio National Seguros de Vida, Felipe 
Cornejo de Mutual de Seguros de Chile, José Luis Daroch de BanChile Seguros de Vida, Glenda Goehler de 
Liberty Compañía de Seguros Generales, Rodolfo Gómez de Seguros Vida Security Previsión, Francisco Goñi 
de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada 
Seguros de Vida, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, Arturo Manríquez de Mapfre Compañía de Seguros 
Generales de Chile, Jesús Manríquez de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Patricio Martínez 
de Mutual de Seguros de Chile, Dante Morales de BICE Vida Compañía de Seguros, Mónica Morgado de Penta 
Vida Compañía de Seguros de Vida, James Murray de BBVA Seguros de Vida, Nicolás Quezada de Compañía de 
Seguros de Vida Cámara, Juan Antonio Ríos de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Marcela Riquelme 
de MetLife Chile Seguros de Vida, Felipe Rivera de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Carlo Salas de 
Mutual de Seguros de Chile, Vivianne Sarniguet de ACE Seguros, Franz Schwerter de Seguros de Vida Sura, 
Paulo Sobarzo de BCI Seguros Vida, Marcia Varas de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Daniel Venere de 
BNP Paribas Cardif Seguros de Vida y Janice Violic de Chilena Consolidada Seguros Generales.

Materias analizadas
Durante el año 2012 el comité sólo se reunió una vez, oportunidad en la cual se analizó el cambio introdu-
cido en la normativa que regula las operaciones sospechosas y el lavado de activos, en materia de Personas 
Expuestas Políticamente (PEP). Este cambio fue realizado en cumplimiento de instrucciones de la Unidad de 
Análisis Financiero. Las compañías solicitaron la coordinación a través de la Asociación para la contratación de 
un proveedor que aporte los antecedentes exigidos por la norma, respecto de las PEP.
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Contabilidad Generales

Coordinador AACH
Sr. Gustavo Toro

Integrantes
Ismael Acosta de BCI Seguros Vida, Hugo Anriquez de Chilena Consolidada Seguros Generales, Christian Azocar 
de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Pedro Candia de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, 
Mariluz Cartagena de Orion Seguros Generales, David Catalán de Liberty Compañía de Seguros Generales, 
Mario Caviedes de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Andrés Corti de ACE Seguros, M. Soledad 
Díaz de Aseguradora Magallanes, Luis Humberto González de BCI Seguros Generales, María Lagunas de 
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, Sergio Leiva de HDI Seguros, Carlos Loyola de 
AIG Chile Compañía de Seguros Generales, María Isabel Martínez de RSA Seguros Chile, Oscar Olivares de QBE 
Chile Seguros Generales, Fabián Saavedra de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Fredy Salgado 
de CESCE Chile Aseguradora, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Héctor 
Villaroel de Compañía de Seguros de Crédito Continental, Marc Weibel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida 
y Cristian Zapata de Zenit Seguros Generales.

Materias analizadas
Este comité en el año pasado decidió sesionar sin tener un calendario definido por el hecho de abocarse a 
la implementación de la FECU bajo IFRS, reuniéndose sólo para discutir temas específicos y relevantes. Como 
consecuencia de lo anterior, los miembros del comité se han integrado a la mesa de trabajo IFRS de la Asocia-
ción.
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Contabilidad Vida

Presidente
Juan Pineda de Compañía de Seguros Corpseguros

Coordinador AACH
Sr. Gustavo Toro

Integrantes
Adrián Águila de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Claudio Aguilo de Mutualidad del Ejército 
y Aviación, Jessica Araya de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Christian Azocar de BNP Paribas 
Cardif Seguros Generales, Luis Barrales de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Rodrigo Campos de Mutual 
de Seguros de Chile, Lorenzo Canales de Rigel Seguros de Vida, Pablo Carreño de BanChile Seguros de 
Vida, Mario Caviedes de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Francisco Corvalán de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Tania Gajardo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Jorge García de RSA 
Seguros Chile, Gamalier González de Seguros Vida Security Previsión, Patricia González de BCI Seguros Vida, 
Luis Humberto González de BCI Seguros Generales, Claudio López de BICE Vida Compañía de Seguros, Carlos 
Martínez de Mutualidad del Ejército y Aviación, Octavio Méndez de BBVA Seguros de Vida, José Naranjo de 
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Micaela Pesci de Seguros de Vida Sura, Juan 
Pineda de Compañía de Seguros Corpseguros, Claudio Ramírez de Mutual de Seguros de Chile, Sergio Rojas 
de EuroAmerica Seguros de Vida, Víctor Ugalde de ACE Seguros de Vida, Víctor Urbina de MetLife Chile Seguros 
de Vida, Verónica Uribarri de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Jorge Valdebenito de Zurich Santander 
Seguros de Vida de Chile y Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile.

Materias analizadas
Este comité comentó y debatió sobre las principales dificultades del nuevo modelo de información IFRS, tales 
como:
•	 Dificultad	de	consolidación	de	la	información.
•	 Apertura	de	ramos	que	es	solicitada	en	el	cuadro	6.0,	referida	a	los	ramos	previsionales	(esta	información	la	

consolidaba la SVS).
•	 Circ.	2.073,	EE.RR.,	códigos	referidos	a	los	cuadros	técnicos.	Nota	6	es	anual	y	tiene	cambios	a	marzo.	EE.RR.	

no se modifican. Variaciones van a unidades reajustables.
•	 Corrección	monetaria	de	los	estados	financieros.

•	 Nota	de	Riesgos.
El comité se reunió con un proveedor del sistema XBRL, analizando las principales dificultades que han tenido 
con la presentación de los EE.FF. y las revelaciones de estos.
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Garantía y Crédito

Director a Cargo
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
María de la Luz Berg de Aseguradora Magallanes, Louis des Cars de Compañía de Seguros de Créditos Coface 
Chile, Julio Espinoza de Compañía de Seguros de Crédito Continental, Andrés Mendieta de CESCE Chile 
Aseguradora, Paula Petit-Laurent de Aseguradora Magallanes y Rodrigo Sandoval de HDI Seguros.

Materias analizadas
El comité ha revisado temas de mercado que afectan al crecimiento de estos seguros, como las perspectivas 
económicas tanto a nivel nacional como internacional y la posible burbuja inmobiliaria. Igualmente, se han 
comentado temas normativos, como la Ley Dicom, los gobiernos corporativos y el nuevo rol de los directores. 
Finalmente, se revisaron las experiencias que han tenido las compañías en la comercialización de pólizas de 
venta en verde en forma electrónica en el marco de la Agenda Digital.
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IFRS

Presidente
Roberto Haramboure de BCI Seguros Generales

Coordinador AACH
Sr. Joaquín Echeñique (asesor AACH)

Integrantes
Juan Abbott de Seguros Vida Security Previsión, Adrián Águila de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, 
Claudio Aguilo de Mutualidad del Ejército y Aviación, Mauricio Aguirre de Principal Compañía de Seguros de 
Vida Chile, José Alonso de Chilena Consolidada Seguros de Vida, José Ampuero de BBVA Seguros de Vida, 
Jessica Araya de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Christian Azocar de BNP Paribas Cardif Seguros 
Generales, Ricardo Burgos de Ohio National Seguros de Vida, Rodrigo Campos de Mutual de Seguros de Chile, 
Verónica Campos de ACE Seguros, Lorenzo Canales de Rigel Seguros de Vida, Pedro Candia de Compañía de 
Seguros Generales Penta-Security, Pablo Carreño de BanChile Seguros de Vida, Mariluz Cartagena de Orion 
Seguros Generales, Francisco Castillo de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, David Catalán de 
Liberty Compañía de Seguros Generales, Mario Catrileo de BanChile Seguros de Vida, Mario Caviedes de Renta 
Nacional Compañía de Seguros Generales, Luis Cavieres de Mutual de Seguros de Chile, Paloma Coleto de 
Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Marcelo Compagnon de Compañía de Seguros Generales 
Penta-Security, Jaime Cortés de Mutualidad del Ejército y Aviación, Francisco Corvalán de Penta Vida Compañía 
de Seguros de Vida, Leonardo Cuadra de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, José Luis Daroch 
de BanChile Seguros de Vida, Rodrigo Dávila de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Susan De Raadt 
de Orion Seguros Generales, Jorge Diaz de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, 
Joaquín Echeñique Asesor AACH, Álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Tania Gajardo 
de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Andrés Gallo de MetLife Chile Seguros de Vida, Glenda Goehler 
de Liberty Compañía de Seguros Generales, Gamalier González de Seguros Vida Security Previsión, Ernesto 
Rodrigo González de Orion Seguros Generales, Roberto Haramboure de BCI Seguros Generales, Sergio Leiva 
de HDI Seguros, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, Claudio López de BICE Vida Compañía de Seguros, 
Enrique Margotta de Compañía de Seguros Corpvida, Alexis Martínez de Mutual de Seguros de Chile, Octavio 
Méndez de BBVA Seguros de Vida, Rodrigo Monasterio de Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile, 
Francisco Monsalve de Ohio National Seguros de Vida, José Luis Montero de Principal Compañía de Seguros 
de Vida Chile, Pamela Morales de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Juan Enrique Navarrete de 
Ohio National Seguros de Vida, Patricio Neira de BBVA Seguros de Vida, Oscar Olivares de QBE Chile Seguros 
Generales, Hernán Oyanedel de BCI Seguros Generales, Jeannette Andrea Palacios de RSA Seguros Chile, 
Alberto Patzdorf de HDI Seguros, Roger Pena de BBVA Seguros de Vida, Juan Pineda de Compañía de Seguros 
Corpseguros, Claudio Ramírez de Mutual de Seguros de Chile, Néstor Ramírez de Compañía de Seguros de 
Vida Cámara, Sebastián Rey de Seguros de Vida Sura, Álvaro Reyes de Compañía de Seguros Corpvida, Juan 
Antonio Ríos de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Sergio Rodríguez de Liberty Compañía de Seguros 
Generales, Ignacio Rojas de Ohio National Seguros de Vida, Sergio Rojas de EuroAmerica Seguros de Vida, Ulises 
Rubio de MetLife Chile Seguros de Vida, Fabián Saavedra de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, 
Pedro Salas de Liberty Compañía de Seguros Generales, David Sepúlveda de Zurich Santander Seguros de Vida 
de Chile, Víctor Urbina de MetLife Chile Seguros de Vida, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros 
Generales de Chile, Jorge Valenzuela Asesor AACH, Christine Vanier de Principal Compañía de Seguros de Vida 
Chile, Fernando Varela de Aseguradora Magallanes, Guillermo Vargas de Ohio National Seguros de Vida, Héctor 
Villaroel de Compañía de Seguros de Crédito Continental, Jacqueline Vivallo de BBVA Seguros de Vida y Marc 
Weibel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida.
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Materias analizadas
Durante el año 2012 se continuó desarrollando el seguimiento a la implementación de las nuevas normas de 
reporte emitidas por la SVS en el año 2011 en el marco de su acercamiento a las normas IFRS internacionales, 
tanto en el aspecto normativo de la valorización de activos y pasivos como en la reglamentación de presenta-
ción de estados financieros y sus notas. Se hicieron reuniones técnicas entre las asociadas para compartir sus 
dudas sobre las normas. Se implementó una mesa de trabajo multidisciplinaria para tratar temas de presen-
tación de estados financieros, compartir interpretaciones, discutir acerca de la mejor forma de cumplir las ins-
trucciones y compartir experiencias prácticas, que sesionó mientras hubo temas a tratar. La implementación 
permitió identificar vacíos y otros problemas normativos que sólo se hicieron evidentes al aplicar las normas 
nuevas a la extensa variedad de situaciones que se dan en la práctica. Los temas técnicos fueron derivados a 
los respectivos comités de la Asociación. En los casos en que lo ameritaba, se canalizaron estas inquietudes a 
la SVS para que dicha entidad pudiera efectuar las aclaraciones respectivas y se efectuó seguimiento de dichos 
requerimientos, algunos de los cuales quedaron pendientes de solución para el año 2013.
También se colaboró con la autoridad respondiendo en plazo y forma diversas consultas, entre ellas opinión 
sobre borradores de normas en estudio por parte de la SVS.
En forma paralela se ha hecho seguimiento del desarrollo de la fase 2 de IFRS 4, norma sobre contrato de se-
guros en estudio por parte del IASB, cuerpo que emite las normas IFRS internacionales. Se espera que durante 
2013 haya un nuevo borrador de norma IFRS 4 en su fase 2, en cuyo caso en 2014 habría una nueva norma 
definitiva.
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Informática

Presidente
Hans Lazzaro de Ohio National Seguros de Vida

Vicepresidente
Claudia Gaete de Aseguradora Magallanes

Coordinador AACH
Sr. Iván Radic

Integrantes
Andrés Alemparte de Compañía de Seguros de Crédito Continental, Sergio Alvarado de Mutualidad del 
Ejército y Aviación, Carla Álvarez de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Jorge Avendaño de Seguros 
de Vida Sura, Manuel Báez de Seguros Vida Security Previsión, José Bahamonde de Mutual de Seguros de 
Chile, Mauricio Barra de BICE Vida Compañía de Seguros, Juan Enrique Calderón de ACE Seguros, Elizabeth Chi 
de HDI Seguros, Carlos Cifuentes de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Eduardo Conca de EuroAmerica 
Seguros de Vida, Pablo Córdova de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Raúl de la Fuente de RSA Seguros 
Chile, Alfredo Fernández de BanChile Seguros de Vida, Claudia Gaete de Aseguradora Magallanes, Maisung 
Hafon de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, Ronny Hernández de MetLife Chile Seguros de Vida, 
Carlos Jaramillo de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Hans Lazzaro de Ohio National Seguros de Vida, 
Sigfredo Madariaga de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Alejandro Matamala 
de Mutualidad del Ejército y Aviación, Ramón Mellado de Rigel Seguros de Vida, Marcela Morales de Mapfre 
Compañía de Seguros de Vida de Chile, Marcelo Muñoz de Mutual de Seguros de Chile, Julio Pelegri de 
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Patricio Peraldi de MetLife Chile Seguros de Vida, Álvaro Petit de 
BanChile Seguros de Vida, Jimena Ramos de Zurich Santander Seguros Generales Chile, Alberto Rojas de 
Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Juan Luis Rojas de BCI Seguros Generales, Juan Carlos Serrano 
de Compañía de Seguros Corpvida, Juan Pablo Solari de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, José 
Gabriel Tapia de BICE Vida Compañía de Seguros, Sergio Teixeira de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, 
Julio Tilllería de Chilena Consolidada Seguros de Vida y Jorge Wehbi de BBVA Seguros de Vida.

Materias analizadas
El comité durante el año 2012 se mantuvo atento para proporcionar a la AACH una instancia asesora frente a 
temas relativos a las tecnologías de la información y telecomunicaciones.
A principios de mayo se conformó el subcomité de Comercio Electrónico - Agenda Digital el cual a raíz de una 
inquietud del Directorio de la Asociación, tuvo como tema analizar y proponer actividades que puedan ayudar 
a conformar la Agenda Digital para la AACH a desarrollar para los próximos años pensando en el continuo 
mejoramiento de la productividad y de modernización de la industria aseguradora. Junto con esto se revisó 
el avance de las compañías frente al tema IFRS/XBRL y su estado de implementación. Por último no hay que 
dejar de mencionar y siendo quizás su función preponderante, el comité ha sido una instancia de reunión y 
conocimiento entre pares de la industria, con el fin de resolver inquietudes de las respectivas gerencias de 
informática de las compañías asociadas.
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Inversiones

Director a Cargo
Henry Comber de EuroAmerica Seguros de Vida

Presidente
Juan Enrique Navarrete de Ohio National Seguros de Vida

Coordinador AACH
Sr. Christian Bredfeldt

Integrantes
Gonzalo Álvarez de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Luis Alberto Arteaga de Rigel Seguros de Vida, 
Bonifacio Bilbao de Seguros Vida Security Previsión, Luis Cavieres de Mutual de Seguros de Chile, Juan Pablo 
Cofré de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Gerardo Concha de Chilena Consolidada Seguros 
de Vida, Álvaro Correa de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, José Luis Daroch de BanChile Seguros 
de Vida, Luis Flores de Liberty Compañía de Seguros Generales, Celso Fuentes de Mutualidad del Ejército y 
Aviación, Álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, María De Los Ángeles Gazmuri de Penta 
Vida Compañía de Seguros de Vida, Andrea Godoy de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de 
Seguros, Andrés González de MetLife Chile Seguros de Vida, Germán González de Ohio National Seguros de 
Vida, Orlando Guastavino de BCI Seguros Vida, Tomas Hurtado de Compañía de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros, Rodrigo José Jarpa de EuroAmerica Seguros de Vida, Andrés Karmelic de Seguros de 
Vida Sura, Pedro Laborde de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Carolina Morales de ACE Seguros, 
René Muñoz de Mutualidad del Ejército y Aviación, Juan Enrique Navarrete de Ohio National Seguros de Vida, 
Patricio Neira de BBVA Seguros de Vida, Leonardo Novoa de BICE Vida Compañía de Seguros, Omar Oportus de 
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile, Jorge Palavecino de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, 
Roger Peña de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Patricio Poblete de Zurich Santander Seguros de Vida 
de Chile, Carlos Sepúlveda de BICE Vida Compañía de Seguros, Renato Sepúlveda de Compañía de Seguros 
de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Jennifer Soto de BICE Vida Compañía de Seguros, Germán Tagle de 
Compañía de Seguros Corpvida, Ricardo Torresi de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Diego Varas de 
Mutual de Seguros de Chile, Sofía Vera de Mutual de Seguros de Chile, Juan de Dios Vergara de EuroAmerica 
Seguros de Vida y Marc Weibel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida.

Materias analizadas
El comité de Inversiones le ha hecho seguimiento a la normativa en trámite, además de los temas de IFRS y 
SBR. En ese marco, ha sido necesario que se le efectúen dos presentaciones. En la reunión de mayo, Marcelo 
Mosso, gerente de proyectos de la AACH, hizo una presentación sobre los temas contingentes al mercado 
asegurador, como el proyecto Código de Comercio, Supervisión Basada en Riesgos, Ley Dicom, entre otros 
temas. En el mes de julio, Enrique Margotta, Gerente Contralor de Corpvida y presidente del comité de SBR, 
expuso sobre la Supervisión Basada en Riesgos, sus diferentes implicancias para las compañías y los sistemas 
de gestión de riesgos y evaluación de solvencia que será necesario implementar.
Durante el año se han tratado igualmente temas propiamente del área de inversiones, entre los cuales están 
la definición de una fuente de precios para la valorización de cross currency swaps, la licitación de la cinta de 
precios y los nemotécnicos únicos para los instrumentos de renta fija, entre otros.
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Jurídico Generales

Presidente
José Gutiérrez de AIG Chile Compañía de Seguros Generales

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Edmundo Agramunt de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Mario Nicolás Aldunate de 
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, Karina Araya de ACE Seguros de Vida, 
Luz María Barrientos de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, Ángela Barter de 
BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Francisco Bauer de RSA Seguros Chile, Carmen Luz De La Carrera de 
Aseguradora Magallanes, Soledad Díaz de Chilena Consolidada Seguros Generales, José Gutiérrez de AIG Chile 
Compañía de Seguros Generales, Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Rodrigo Hayvard 
de Chilena Consolidada Seguros Generales, José Miguel Infante de EuroAmerica Seguros de Vida, Rodrigo 
Lama de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Luis Lamoliatte de Compañía de Seguros de Crédito 
Continental, Cristian Larraín de Zurich Santander Seguros Generales Chile, Aurora Llaneza de Liberty Compañía 
de Seguros Generales, Valentina Moreno de BCI Seguros Vida, Ricardo Peralta de Peralta, Gutiérrez y Asociados, 
Mildren Rojas de BCI Seguros Generales, María Schmitz de BCI Seguros Generales y Francisco Zenteno de 
Liberty Compañía de Seguros Generales.

Materias analizadas
Este comité, presidido por el señor José Antonio Gutiérrez, el año 2012 revisó las normas que dictó la SVS para 
la licitación de las carteras hipotecarias. También las leyes publicadas durante el último tiempo, tales como la 
del principio de finalidad de los datos personales (Ley Dicom); la del Sernac Financiero y sus reglamentos; la 
que modifica la ley de tránsito en materia de sanciones a la conducción habiendo consumido alcohol. Ade-
más, se comentó un borrador de norma que emitió la SVS sobre autoevaluación de gobiernos corporativos. Se 
analizaron también algunos proyectos de ley tales como el que modifica las normas sobre cuentas corrientes 
bancarias y cheques, estableciendo responsabilidad de los bancos en casos de fraude y otros que pretenden 
regular el telemarketing, además del que se refiere al contrato de seguro. También comentó diferentes fallos 
de interés para el mercado asegurador.
A partir del mes de septiembre se comenzó a emitir boletines con jurisprudencia judicial en materia de segu-
ros que fueran de interés para el mercado asegurador.
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Jurídico Vida

Presidente
Joaquín del Real de Seguros de Vida Sura

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Edmundo Agramunt de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Karina Araya de ACE Seguros de 
Vida, Ángela Barter de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Joanna Cella de Ohio National Seguros de Vida, 
Felipe Cornejo de Mutual de Seguros de Chile, Roberto Correa de Compañía de Seguros de Vida Cruz del 
Sur, Felipe De La Fuente de BCI Seguros Vida, Joaquín del Real de Seguros de Vida Sura, Soledad Díaz de 
Chilena Consolidada Seguros Generales, Cristián Edwards de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, 
Víctor Gálvez de Mutualidad del Ejército y Aviación, Ingrid Hardessen de Chilena Consolidada Seguros de 
Vida, Rodrigo Hayvard de Chilena Consolidada Seguros Generales, Enrique Hrdalo de Penta Vida Compañía 
de Seguros de Vida, José Miguel Infante de EuroAmerica Seguros de Vida, Pedro Iñiguez de Compañía de 
Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Ximena Kaftanski de Compañía de Seguros Corpvida, Roberto 
Ladrón De Guevara de MetLife Chile Seguros de Vida, Cristian Larraín de Zurich Santander Seguros Generales 
Chile, Valentina Moreno de BCI Seguros Vida, Sergio Riveaux de Seguros Vida Security Previsión, Felipe Rivera 
de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Mildren Rojas de BCI Seguros Generales, Rodrigo Santa Maria de 
BICE Vida Compañía de Seguros, María Schmitz de BCI Seguros Generales, Guillermo Valenzuela de Compañía 
de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros y Sebastián Valenzuela de Compañía de Seguros de Vida 
Consorcio Nacional de Seguros.

Materias analizadas
Este comité, al igual que el Jurídico Generales, se dedicó, fundamentalmente, a comentar las leyes que se han 
publicado en el último tiempo: Ley del Sernac Financiero y sus reglamentos; Ley Dicom y la de protección a 
las remuneraciones, además de la que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con 
acciones vinculadas a su atención de salud. Asimismo, comentaron las modificaciones introducidas por la Ley 
20.552 al APV. También se analizó detenidamente el tema de los cambios normativos a los depósitos conve-
nidos. El comité además comentó las implicancias que tendrá la nueva regulación tributaria norteamericana 
que pretende evitar la evasión de impuestos de ciudadanos estadounidenses, denominada FATCA, para las 
compañías de seguros chilenas. Asimismo, estuvo siguiendo la tramitación del proyecto de ley que regula el 
contrato de seguro. Finalmente, se comentó el nuevo sistema de consulta de seguros creado por la Ley 20.552 
y regulado por la SVS.
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Operaciones Vida

Director a Cargo
Christian Abello de Compañía de Seguros Corpvida

Presidente
Juan Carlos Novoa de MetLife Chile Seguros de Vida

Vicepresidente
Renato Toledo de BICE Vida Compañía de Seguros

Coordinador AACH
Sra. Patricia Arias

Integrantes
Christian Abello de Compañía de Seguros Corpvida, José Bahamonde de Mutual de Seguros de Chile, Rodrigo 
Brito de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Jorge Cáceres de BCI Seguros Vida, Luis Chávez de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Pamela Chávez de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Libe de 
Sanctis de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile, Alfredo Fernández de BanChile Seguros de Vida, 
Esteban Fuenzalida de Seguros Vida Security Previsión, Julio Gamboa de Seguros de Vida Sura, Beatriz Godoy 
de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, Dagoberto Godoy de CN Life Compañía 
de Seguros de Vida, Karin Henríquez de Compañía de Seguros Corpvida, Javiera Ibáñez de BNP Paribas Cardif 
Seguros de Vida, Carlos Jaramillo de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Ramón Mellado de Rigel Seguros 
de Vida, Francisco Monsalve de Ohio National Seguros de Vida, Juan Moya de Chilena Consolidada Seguros de 
Vida, Marcelo Muñoz de Mutual de Seguros de Chile, Juan Carlos Novoa de MetLife Chile Seguros de Vida, Iván 
Oñate de Ohio National Seguros de Vida, Sebastián Ortiz de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, Juan 
Carlos Palma de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Marcelo Peralta de Principal Compañía de Seguros de 
Vida Chile, Edwin Pérez de BanChile Seguros de Vida, Dánica Pivalica de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
Aleix Radmilovic de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Rodrigo Ramírez de EuroAmerica Seguros de 
Vida, Felipe Reyes de BCI Seguros Vida, Jaime Riffo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Cristian Rodríguez 
de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Cristián Rogers de Renta Nacional Compañía de Seguros de 
Vida, Héctor Sanhueza de Seguros de Vida Sura, José Soler de ACE Seguros de Vida, Cristian Soto de Seguros 
Vida Security Previsión, Felipe Sutherland de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Renato Toledo 
de BICE Vida Compañía de Seguros, Felipe Urrutia de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de 
Seguros, Ana Vallejos de Compañía de Seguros Corpseguros y Jorge Wehbi de BBVA Seguros de Vida.

Materias analizadas
Este comité se ha reunido según su calendario una vez al mes y se coordinó para trabajar en dos subcomités:
1. Rentas Vitalicias y Crédito.
2. Seguros de Vida Individual, Colectivo y Masivo.

De esta forma los grupos de trabajo han discutidos múltiples temas, dentro de los cuales destacan: validación 
de fallecidos, créditos universales y Sernac Financiero, nuevas instrucciones sobre asignación familiar, casos en 
los	que	corresponde	el	recálculo	de	pensiones,	oficio	Nº	17.218	de	la	SP	y	oficio	ordinario	Nº	16.513	y	14.569	
de la SVS.
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Durante gran parte del año, el comité trabajó en los requerimientos de la NCG Nº 335, específicamente la im-
plementación de la póliza electrónica de RV y conformar la base histórica de comisiones consumidas.
Durante el último trimestre, el comité trabajó en la implementación de lo solicitado por la NCG Nº 342 de la 
SVS, la que regula el sistema de información de consultas de seguros (SICS) según lo establecido en el artículo 
12 del DFL Nº 251, de 1931.
Igualmente, se discutió lo solicitado por la TESGRAL sobre devolución de bonificaciones fiscales y giros asocia-
dos, solicitando a la SVS instrucciones aclaratorias sobre la materia. Con posterioridad, se solicitó y realizó una 
reunión con el SII con el mismo objeto, con quienes a continuación se organizó y llevó a cabo una capacitación 
para instruir sobre el proceso que realiza el SII para el cálculo de la bonificación de APV y la Declaración Jurada 
1.871.
Finalmente, se discutió el impacto en tiempo que significa el nuevo sistema implementado por la Superinten-
dencia de Seguridad Social, el que requiere digitalizar toda la información histórica de los expedientes de los 
asegurados.
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Recursos Humanos

Presidente
Marcos Peñailillo de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida

Coordinador AACH
Sra. Pilar Olivos

Integrantes
Sergio Ángel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Julio Araya de Mutual de Seguros de Chile, Ramón Araya de 
Compañía de Seguros de Crédito Continental, Juan Carlos Armijo de Mutual de Seguros de Chile, Jaime Audala 
de BanChile Seguros de Vida, Kareen Besoain de Aseguradora Magallanes, Luz María Bonilla de Compañía de 
Seguros de Vida Cruz del Sur, Ricardo Burgos de Ohio National Seguros de Vida, Luis Cavieres de Mutual de 
Seguros de Chile, Amelia Contreras de Mutualidad del Ejército y Aviación, Alejandro Espinoza de BICE Vida 
Compañía de Seguros, Néstor Farías de EuroAmerica Seguros de Vida, Álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía 
de Seguros de Vida, Luis Gumucio de Ohio National Seguros de Vida, Denise Hanna de Liberty Compañía de 
Seguros Generales, Laura Jara de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Leslie León de Ohio National Seguros 
de Vida, Alejandra Miranda de MetLife Chile Seguros de Vida, Mónica Morgado de Penta Vida Compañía de 
Seguros de Vida, María Teresa Muñoz de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Nancy Muñoz de 
HDI Seguros, Francisco Nitsche de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Daniela 
Novoa de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, José Otero de Mutualidad del Ejército y Aviación, 
Marcos Peñailillo de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Paola Pizarro de ACE Seguros de Vida, Catherine Proust 
de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Nicolás Quezada de Compañía de Seguros de Vida Cámara, 
Claudio Ramírez de Mutual de Seguros de Chile, Paula Ríos de Seguros Vida Security Previsión, Mauricio Robles 
de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile, Camila Román de Seguros de Vida Sura, Verónica Román 
de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile, Erika Sagredo de MetLife Chile Seguros de Vida, Luis Salas 
de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Silvana Santander de Mutual de Seguros de 
Chile, María Soffia de RSA Seguros Chile, Paula Tima de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile y Jaime 
Veliz de RSA Seguros Chile.

Materias analizadas
Durante el año 2012 el comité se ha reunido en torno a temas gremiales con el objetivo de estar al día en 
asuntos que pueden afectar el mercado y como área de recursos humanos ser proactivos. El comité se ha 
mantenido informado en temas tales como:
•	 Ley	de	principio	de	finalidad	de	tratamiento	de	datos	personales	(Ley	Dicom).
•	 Sernac	Financiero.
•	 SBR,	 en	especial	 gobiernos	 corporativos.	 Este	 tema	es	 competencia	de	 las	 áreas	de	 recursos	humanos,	

porque:
•	 Dentro	de	los	factores	de	riesgo	organizacional	están	las	personas.	En	cada	compañía	hay	responsables	

de cada tipo de riesgo, por lo que debe haber un responsable por el factor de riesgo de las personas de la 
compañía.

•	 Se	hace	necesario	demostrar	que	hay	transparencia	en	la	comunicación	de	la	información	sobre	compen-
saciones (en especial si está ligada a metas), vacaciones, etc.

•	 La	descripción	de	los	cargos	y	los	backup.
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•	 La	habilitación	de	canales	anónimos	para	denuncias	internas.
•	 La	importancia	de	la	retención	de	talentos	y	los	códigos	de	conducta.
•	 Hay	que	capacitar	a	la	organización	en	estas	materias.
•	 Ley	de	Isapres:	asistió	la	señora	María	Eugenia	Salazar,	experta	en	materia	de	salud,	a	exponer	sobre	las	im-

plicancias de este proyecto de ley que hoy se discute y que tendría un efecto significativo en los beneficios 
que otorgan las compañías en materia de salud a sus empleados.

•	 Ley	de	protección	de	las	remuneraciones.
Como todos los años además, en septiembre se entregaron los resultados del Estudio de Compensaciones 
2012 y en octubre presentaron sus propuestas las empresas interesadas en desarrollar el estudio.
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Responsabilidad Civil

Director a Cargo
Claudio Rossi de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales

Presidente
Analía Garnham de Chilena Consolidada Seguros Generales

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Mario Nicolás Aldunate de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, Rodrigo Álvarez 
de Aseguradora Magallanes, Patricia Aranda de Aseguradora Magallanes, Luz María Barrientos de Compañía 
de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, Raimundo Benítez de Liberty Compañía de Seguros 
Generales, Mariela Bolognesi de Chilena Consolidada Seguros Generales, Mauricio Bravo de BCI Seguros Vida, 
Carolina Claramunt de Orion Seguros Generales, Cristián Escobar de Chubb de Chile Compañía de Seguros 
Generales, Mauricio Gallegos de Compañía de Seguros Generales Penta-Security, Analía Garnham de Chilena 
Consolidada Seguros Generales, Fernando González de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, 
Leonardo González de RSA Seguros Chile, Bernardo Guerra de Mapfre Compañía de Seguros Generales de 
Chile, Gloria Hernández de ACE Seguros, Lorena Hirmas de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, 
Leonor Pavez de RSA Seguros Chile, Raúl Pizarro de HDI Seguros, Maximiliano Poggi de ACE Seguros, Claudio 
Rossi de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Marisol Santolaya de AIG Chile Compañía de Seguros 
Generales y Carolina Sepúlveda de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile.

Materias analizadas
Este comité se había propuesto como tarea para el año que pasó, trabajar en la redacción de un nuevo condi-
cionado de RC, pero se suspendió este tema, a la espera de la aprobación del proyecto de ley que modifica las 
normas del contrato de seguro, pues probablemente introducirá cambios en todas las pólizas y también en el 
seguro de RC. El comité entonces estuvo dedicado a su capacitación. Ejemplo de esto fue la charla que dio en 
junio el abogado Ricardo Sateler, sobre RC de contaminación. También se comentó la norma técnica que regu-
la el uso de los servicios de salud por parte de instituciones de educación superior, para que sus alumnos ha-
gan la práctica, en lo que dice relación con la posibilidad de que las instituciones puedan contar con seguros 
de RC para cubrir estas áreas. En las últimas reuniones, el comité recibió la visita de representante de brokers de 
reaseguro del mercado inglés, en una ocasión, y en otra, se reunió con corredores de seguro chilenos.
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Seguros Masivos

Director a Cargo
Alessandro Deodato de BNP Paribas Cardif Seguros Generales

Presidente
Juan Galarce de BBVA Seguros de Vida

Coordinador AACH
Sra. Patricia Arias

Integrantes
Cristian Alicó de ACE Seguros de Vida, Patricia Arrazola de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Francisco 
Campos de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Johana Davis de RSA Seguros Chile, Susan De Raadt de 
Orion Seguros Generales, Alessandro Deodato de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Miguel Ángel Donoso 
de Rigel Seguros de Vida, Roxana Donoso de HDI Seguros, José Luis Errázuriz de Ohio National Seguros de 
Vida, Rodrigo Escudero de BanChile Seguros de Vida, Carlos Gajardo de BICE Vida Compañía de Seguros, Juan 
Galarce de BBVA Seguros de Vida, Claudia García de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, David 
Gibert de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Rodrigo Gutiérrez de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Catalina Hasenberg de Compañía de Seguros Corpvida, Rodrigo Heredia de 
BCI Seguros Vida, Joanna Knoeppchen de MetLife Chile Seguros de Vida, Francisca Lira de Chubb de Chile 
Compañía de Seguros Generales, Martha Ospina de ACE Seguros, Isidoro Parraguez de HDI Seguros, Blanca 
Pereira de Compañía de Seguros Corpvida, María Francisca Ramdohr de Compañía de Seguros de Vida Cruz 
del Sur, Carolina Rivera de BICE Vida Compañía de Seguros, Manuel Rodríguez de Mutual de Seguros de Chile, 
Juan Carlos Samaniego de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile, Sebastián Valle de BNP Paribas Cardif 
Seguros Generales y Pablo Widmer de Seguros de Vida Sura.

Materias analizadas
Luego de identificar varios potenciales puntos de interés, los integrantes acordaron enfocarse en apoyar a 
la Asociación en una propuesta de mejora operativa, de manera de colaborar en el desarrollo de la Agenda 
Digital del Seguro.
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Supervisión Basada en Riesgos
Director a Cargo
Pedro Atria de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile

Presidente
Enrique Margotta de Compañía de Seguros Corpvida

Coordinador AACH
Sra.	M.	Carolina	Grünwald

Integrantes
Juan Abbott de Seguros Vida Security Previsión, Leonardo Alarcón de Compañía de Seguros de Créditos 
Coface Chile, Felipe Alcaino de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Manuel Álvarez de Rigel Seguros de 
Vida, Sergio Arroyo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Pedro Atria de Principal Compañía de Seguros 
de Vida Chile, Adrian Bravo de Mutualidad del Ejército y Aviación, Marisol Bustos de BBVA Seguros de Vida, 
Verónica Bustos de Mutualidad del Ejército y Aviación, Pablo Carreño de BanChile Seguros de Vida, Sandra 
Castro de BNP Paribas Cardif Seguros Generales, Mario Catrileo de BanChile Seguros de Vida, David Ceballos 
de Seguros Vida Security Previsión, Marcela Cerón de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de 
Seguros, Paloma Coleto de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile, Jaime Cortés de Mutualidad del 
Ejército y Aviación, José Luis Daroch de BanChile Seguros de Vida, Tamara Díaz de BBVA Seguros de Vida, Juan 
Pablo Dolfini de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Miguel Ángel Donoso de Rigel 
Seguros de Vida, Joaquín Echeñique Asesor AACH, Alexis Fuentes de Seguros de Vida Sura, Glenda Goehler de 
Liberty Compañía de Seguros Generales, Rodolfo Gómez de Seguros Vida Security Previsión, Alfonso González 
de Compañía de Seguros de Crédito Continental, Ernesto Rodrigo González de Orion Seguros Generales, 
Nicolás Grassi de Seguros de Vida Sura, Enrique Gutiérrez de Chilena Consolidada Seguros de Vida, María Pilar 
Ibáñez de ACE Seguros de Vida, Jaime Jara de Seguros de Vida Sura, Leonardo Jorquera de Compañía de 
Seguros Corpvida, Hans Lazzaro de Ohio National Seguros de Vida, Sergio Leiva de HDI Seguros, Manuel Lepe 
de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida, Marcos Licci de Aseguradora Magallanes, Arturo Manríquez de Mapfre 
Compañía de Seguros Generales de Chile, Enrique Margotta de Compañía de Seguros Corpvida, José Luis 
Marín de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Cecilia Martabit de BICE Vida Compañía de Seguros, 
Patricio Martínez de Mutual de Seguros de Chile, Andrés Medel de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, 
Andrea Mellado de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Ramón Mellado de Rigel Seguros de Vida, 
Giancarlo Merello de RSA Seguros Chile, Dante Morales de BICE Vida Compañía de Seguros, María Angélica 
Moreira de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Mónica Morgado de Penta Vida Compañía de Seguros 
de Vida, Patricia Lorena Muñoz de BBVA Seguros de Vida, Patricia Valentina Muñoz de Itaú Chile Compañía 
de Seguros de Vida, Leonardo Novoa de BICE Vida Compañía de Seguros, Elizabeth Ortega de Mutualidad 
del Ejército y Aviación, Orfa Ortega de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Sabrina Otero de MetLife 
Chile Seguros de Vida, Hernán Oyanedel de BCI Seguros Generales, Mario Quijada de Itaú Chile Compañía 
de Seguros de Vida, Angélica María Rojas de Compañía de Seguros Corpvida, Enrique Romero de Chilena 
Consolidada Seguros de Vida, Carlos Rowlinson de BanChile Seguros de Vida, Carlo Salas de Mutual de Seguros 
de Chile, Pedro Salas de Liberty Compañía de Seguros Generales, Paulo Sobarzo de BCI Seguros Vida, David 
Thomson de Liberty Compañía de Seguros Generales, Solange Torres de Zurich Santander Seguros de Vida de 
Chile, Jorge Valenzuela Asesor AACH, Marisol Valenzuela de Mutual de Seguros de Chile, Carolina Valladares de 
Compañía de Seguros Corpvida, Christine Vanier de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Silvia Vidal 
de ACE Seguros de Vida y Marc Weibel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida.
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Materias analizadas
El 2012 fue un año particularmente intenso para este comité, que se inició con una sesión extraordinaria de 
análisis de la Norma de Carácter General Nº 325 referida a la Gestión de Riesgos y Evaluación de Solvencia pu-
blicada en diciembre de 2011, que fue sucedida por la visita de representantes de la SVS, quienes expusieron 
los alcances de la nueva norma y se refirieron a los planes del regulador para el año 2012 en relación a la publi-
cación de un borrador de metodología para la determinación de Capital Basado en Riesgos y la formación de 
mesas de trabajo con representantes de la industria para hacer un primer ejercicio de impacto cuantitativo. Se 
reactivaron los grupos de trabajo, el subcomité de Capital Basado en Riesgos se mantuvo atento a la publica-
ción del white paper anunciado, a la tramitación del proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Segu-
ros, y sus integrantes participaron en distintas exposiciones de los modelos de medición de solvencia desarro-
llados en Europa y México. Por su parte, el subcomité de Estrategia de Riesgo gestionó la visita de consultores 
que compartieron su visión acerca de los principales impactos de la nueva normativa referida a la gestión de 
riesgos y la metodología propuesta para abordar los requerimientos de información que debieron entregar las 
compañías a más tardar el 1° de octubre. Asimismo, la incorporación de la Nota de Administración de Riesgo 
en los estados financieros auditados centró la atención en el último trimestre y motivó nuevas instancias de 
comunicación con el regulador que permitieron aclarar algunos aspectos referidos a los alcances de la norma.
El interés captado por estas materias se vio reflejado en la amplia asistencia que se registró en las sesiones 
mensuales y en la participación de los integrantes del comité en los seminarios y cursos que se realizaron du-
rante el año, que fueron organizados por la AACH con el apoyo de distintos actores de la industria aseguradora.
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Suscripción Vida

Presidente
Mariana Pérez de Seguros de Vida Sura

Vicepresidente
Susana Tello de BCI Seguros Vida

Coordinador AACH
Sr. Gustavo Toro

Integrantes
Tito Alguello de Compañía de Seguros Corpvida, Lidia Arteaga de Zurich Santander Seguros de Vida de Chile, 
Patricia Avilés de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Alicia Barros de Chilena Consolidada Seguros 
de Vida, Lorena Borbalán de EuroAmerica Seguros de Vida, Rosa Emilia Carmona de Seguros Vida Security 
Previsión, Ximena Carreño de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Marcelo Enrique 
Fuentes de BBVA Seguros de Vida, Luis León de BICE Vida Compañía de Seguros, Eugenia Lira de BanChile 
Seguros de Vida, Verónica Luchsinger de MetLife Chile Seguros de Vida, Ramón Mellado de Rigel Seguros de 
Vida, Ximena Mosquera de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Rossana Osses de Mutualidad del Ejército 
y Aviación, Mariana Pérez de Seguros de Vida Sura, Pablo Pizarro de Ohio National Seguros de Vida, Pablo Rojas 
de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Jaime Sepúlveda de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, 
Susana Tello de BCI Seguros Vida y Lucila Villena de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida.

Materias analizadas
En el año 2012 el comité planificó una serie de talleres y charlas con la participación de representantes de otras 
áreas de las compañías.
En el año se realizaron las siguientes charlas:
•	 ”Ley	larga	de	isapres”.
•	 “Disposiciones	legales	sobre	accidentes	del	trabajo	y	enfermedades	profesionales”.
•	 “Regulación	en	materia	de	libre	competencia”.

De acuerdo a la planificación del presente año se realizaron los siguientes talleres:
•	 “Conceptos	básicos	de	la	suscripción”.
•	 “Nuevos	riesgos	en	la	suscripción”.
•	 “Cliente,	un	actor	relevante”.

Finalmente, el comité participó de la Agenda Digital, propuesta realizada por la Asociación. Con la finalidad de 
estar más acorde a los tiempos y modernizar el mercado asegurador en el proceso de suscripción y liquidación 
de un seguro, realizó una propuesta con modificaciones de mayor alcance y otras más concretas y factibles de 
implementar en el mediano plazo, que sirvan como definición para desarrollos posteriores.
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Técnico Actuarial

Director a Cargo
Ruperto González de BanChile Seguros de Vida

Presidente
Ulises Rubio de MetLife Chile Seguros de Vida

Coordinador AACH
Sra. Katherina Lasala

Integrantes
Mauricio Aguirre de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Cristian Ahumada de Mutualidad del Ejército 
y Aviación, Raúl Ahumada de Compañía de Seguros Corpvida, Manuel Álvarez de Rigel Seguros de Vida, Higinio 
Barría de Ohio National Seguros de Vida, René Carrasco de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, 
Lucía Castro de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Mario Catrileo de BanChile Seguros de Vida, Cristián 
Concha de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida, Marcela Corrales de Zurich Santander Seguros Generales 
Chile, Rodrigo Dávila de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Gustavo Díaz de BICE Vida Compañía de 
Seguros, Miguel Ángel Donoso de Rigel Seguros de Vida, Ricardo Farias de Chilena Consolidada Seguros 
de Vida, Ruperto González de BanChile Seguros de Vida, Nicolás Grassi de Seguros de Vida Sura, Rodrigo 
Hernández de Seguros de Vida Sura, Beatriz Herrera de BCI Seguros Generales, Manuel Lepe de BNP Paribas 
Cardif Seguros de Vida, Mauricio Levet de Seguros Vida Security Previsión, Manuel Luzanto de Renta Nacional 
Compañía de Seguros de Vida, Alexis Martínez de Mutual de Seguros de Chile, Pedro Muga de Seguros Vida 
Security Previsión, Leonardo Novoa de BICE Vida Compañía de Seguros, Jorge Felipe Osorio de Mutual de 
Seguros de Chile, Nohelia Marí Osorio de ACE Seguros de Vida, Julio Quinteros de BanChile Seguros de Vida, 
María Del Pilar Quiroz de EuroAmerica Seguros de Vida, Soledad Rodríguez de Compañía de Seguros Corpvida, 
Edgardo Rojas de Mutual de Seguros de Chile, Ulises Rubio de MetLife Chile Seguros de Vida, Mario Silva de 
Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Camilo Torres de HDI Seguros, Christian Unger de Compañía de 
Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Andrés Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros de Vida de 
Chile, Christine Vanier de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Jacqueline Vivallo de BBVA Seguros de 
Vida, Marc Weibel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida y Arturo Wilkens de EuroAmerica Seguros de Vida.

Materias analizadas
En enero y febrero de 2012 el comité sesionó en forma extraordinaria para analizar los borradores de norma 
que regulan la contratación de los seguros asociados a créditos hipotecarios y que fueran publicadas como 
norma de carácter general en el mes de marzo, y también fue parte del proceso de confección de la póliza co-
lectiva de desgravamen elaborada en la Asociación y autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros 
para ser comercializada en las licitaciones.
A contar de marzo, el comité sesionó en forma regular y colaboró cada vez que fue requerida su opinión en 
materias tales como: el tratamiento tributario de las reservas de rentas vitalicias; la apertura de ramos por co-
bertura de riesgo; los factores de riesgo técnico relacionados a los análisis de sensibilidad incorporados en los 
estados financieros a partir de diciembre, entre otros.
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Por su parte, los subcomités impulsaron los tres proyectos del año: el estudio de mortalidad de causantes 
inválidos y beneficiarios de pensión; la construcción de tablas de mortalidad para seguros de vida tradicional, 
que había sido encargado a la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica y fue concluido 
a fines de diciembre, con el propósito de someterlas a consideración del regulador para su aprobación y 
posterior autorización, con miras a ser utilizadas en reemplazo de las tablas de mortalidad vigentes desde el 
año 2000; y la elaboración de una propuesta de certificación de actuarios que tiene por objetivo contribuir de 
manera proactiva en el desarrollo de una fórmula que permita acreditar a los profesionales que durante años 
se han desempeñado en las funciones de actuario y que teniendo la experiencia y conocimientos técnicos, no 
poseen una certificación académica que lo acredite.
En materia de capacitación, fue en este comité donde se gestó la iniciativa de invitar a Chile a los Actuarios 
de la Asociación Mexicana de Instituciones Financieras (AMIS), a compartir su experiencia en el proceso de 
adopción del nuevo marco regulatorio basado en riesgos y requerimiento de capital, que fue materializada en 
agosto en un seminario técnico de solvencia que convocó a un gran número de asistentes y que fue evaluado 
positivamente por los mismos.
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Técnico Generales

Director a Cargo
Gonzalo Santos de RSA Seguros Chile

Presidente
Thomas Radmann de RSA Seguros Chile

Coordinador AACH
Sr. Marcelo Mosso

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

Materias analizadas
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	2012	el	comité	trabajó	en	las	siguientes	iniciativas:
•	 Modelo	de	riesgo	sísmico	para	el	cálculo	de	PML	(proyecto	conjunto	con	la	SVS):	durante	el	año	2012	se	

realizó la adjudicación definitiva del proyecto a las empresas licitantes que resultaron seleccionadas. El pro-
yecto será llevado adelante por un grupo de empresas que se congregaron con este fin y que involucra una 
gran cantidad de expertos nacionales y extranjeros, que son lideradas por la empresa de ingeniería FME 
Engineering, quien tendrá a su cargo el trabajo de integración de los cuatro módulos que componen el 
proyecto y la empresa noruega Stielfsen Norsar, quien a su vez deberá desarrollar el software donde corren 
los modelos. Los módulos restantes corresponden a estudios que alimentan las estadísticas y parámetros 
necesarios para el desarrollo del modelo. Estos son:

•	 Módulo	de	peligro	sísmico,	liderado	por	el	Ph.	D.	Sergio	Barrientos,	expertos	del	USGS,	de	la	U.	de	los	Andes	
y de la empresa Xterrae, entre otros.

•	 Módulo	de	peligro	de	tsunami,	liderado	por	Javier	Vasquez	de	la	empresa	PRDW-AV.
•	 Módulo	de	vulnerabilidad,	liderado	por	el	Ph.	D.	Ernesto	Cruz	de	EQCO.
Los contratos con las partes fueron firmados con fecha 20 de diciembre de 2012 y contemplan un plazo de 

desarrollo de 12 meses.
•	 Con	motivo	de	la	entrada	en	vigencia	del	nuevo	artículo	40	al	DFL	Nº	251,	y	siguiendo	el	trabajo	comen-

zado el año 2011, se culminó el desarrollo de una nueva póliza única de incendio y adicional de sismo y 
desastres naturales para inmuebles dados en hipoteca, así como de otros 12 adicionales a esta cobertura. 
Se realizaron versiones individuales y colectivas para estas pólizas y hoy en día son los modelos utilizados 
en las licitaciones que se han efectuado en el país. Estas pólizas introducen conceptos modernos y mejores 
definiciones,	las	cuales	recogen	la	experiencia	del	terremoto	del	27-F.

•	 Junto	a	estos	grandes	proyectos,	el	comité	se	abocó	a	revisar	otra	serie	de	materias	relacionadas	con	el	

mandato que lo creó, entre ellas, materias de manejo de catástrofes y supervisión basada en riesgos.
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Tributario

Director a Cargo
Alejandro Alzerreca de Seguros Vida Security Previsión

Coordinador AACH
Sra. Alejandra Barrera

Integrantes
Alejandro Alzerreca de Seguros Vida Security Previsión, Christian Azocar de BNP Paribas Cardif Seguros 
Generales, Ricardo Burgos de Ohio National Seguros de Vida, Ximena Andrea Cabello de Mapfre Compañía 
de Seguros de Vida de Chile, Lorenzo Canales de Rigel Seguros de Vida, Luis Carreño de BBVA Seguros de 
Vida, Pablo Carreño de BanChile Seguros de Vida, Fabián Collipal de ACE Seguros, Álvaro Correa de Penta Vida 
Compañía de Seguros de Vida, Karla Correa de RSA Seguros Chile, Francisco Corvalán de Penta Vida Compañía 
de Seguros de Vida, Jorge Díaz de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Cristián 
Edwards de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, Álvaro Gacitúa de Itaú Chile Compañía de Seguros de 
Vida, Tania Gajardo de Compañía de Seguros de Vida Cámara, Francisco Gazmuri Asesor AACH, Ernesto Rodrigo 
González de Orion Seguros Generales, Enrique Gutiérrez de Chilena Consolidada Seguros de Vida, Roberto 
Haramboure de BCI Seguros Generales, Enrique Hrdalo de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, Hugo 
Lizana de Seguros de Vida Sura, Jesús Manríquez de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, Claudio 
Olivares de BICE Vida Compañía de Seguros, Oscar Olivares de QBE Chile Seguros Generales, Juan Pineda de 
Compañía de Seguros Corpseguros, Omar Reyes Asesor AACH, Sergio Rojas de EuroAmerica Seguros de Vida, 
Francisco Serqueira Asesor AACh, Carolina Silva de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur, Víctor Urbina de 
MetLife Chile Seguros de Vida, Fernando Valdivia de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile y Marc 
Weibel de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida.

Materias analizadas
Durante el año 2012, este comité dedicó gran parte de su trabajo a analizar las modificaciones introducidas 
por la Ley 20.552 al APV. Se comentó, nuevamente, el tratamiento tributario de las reservas técnicas en rentas 
vitalicias y los seguros complementarios de salud. También analizaron los cambios normativos a los depósitos 
convenidos y el caso de unos giros emitidos por la Tesorería General de la República solicitando devolución 
de bonificaciones fiscales que no correspondía pagar. También se comentaron temas como el cálculo de la 
reserva de riesgo en curso y el descuento de cesión no devengado, respecto de la renta líquida imponible.
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Vehículos

Director a Cargo
Eduardo Couyoumdjian de Chilena Consolidada Seguros Generales

Presidente
Rodney Hennigs de Chilena Consolidada Seguros Generales

Coordinador AACH
Sra. Pilar Olivos

Integrantes
Jaime Álvarez de AIG Chile Compañía de Seguros Generales, Francisco Avendaño de Compañía de Seguros 
Generales Penta-Security, Hernán Carvallo de PROSE Chile, Miguel Constanzo de HDI Seguros, Eduardo 
Couyoumdjian de Chilena Consolidada Seguros Generales, Felipe Feres de Aseguradora Magallanes, Rodney 
Hennigs de Chilena Consolidada Seguros Generales, Andrea Lepe de Liberty Compañía de Seguros Generales, 
Rubén Machuca de BCI Seguros Generales, Javier Muirhead de Compañía de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros, Pedro Pablo Silva de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Rodrigo Silva de 
RSA Seguros Chile y Cristian Urrego de Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile.

Materias analizadas
El año pasado, el comité, que se reúne quincenalmente, siguió su trabajo sobre los siguientes ejes:
•	 Robo:	se	ha	colaborado	activamente	con	PROSE-Chile,	apoyando	iniciativas,	proveyendo	de	información,	

entre otros, con el fin de disminuir el robo de vehículos y aumentar la tasa de recuperación.
•	 Mejoras	operacionales.
•	 Talleres:	se	ha	estado	trabajando	con	Marcelo	Mosso,	gerente	de	proyectos	de	la	AACH,	para	sacar	adelante	

iniciativas que permitan mejorar el servicio de la industria a través de una mejor operación de los talleres 

por medio de la capacitación y la evaluación de la eficiencia.
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Este Departamento inició sus operaciones el 1º de ju-
lio de 2009, fecha en la que comenzó la vigencia del 
nuevo seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS).

Durante el año 2012, el Departamento de Invalidez y 
Sobrevivencia (DIS) consolidó aspectos operaciona-
les y de funcionamiento asociados a la centralización 
de operaciones, encomendadas por las compañías 
de seguros de vida (CSV) usuarias. Como parte de 
esto, se ha logrado mantener un equipo estable y ca-
pacitado de ejecutivos, analistas y administrativos en 
las distintas áreas del departamento y un sistema in-
formático robusto y confiable que permite dar al DIS 
un soporte adecuado a las necesidades y complejida-
des que requiere la administración del SIS.

Se ha continuado fortaleciendo tanto la difusión 
como la implementación de las políticas de seguri-
dad y el plan de continuidad de negocios, elemento 
fundamental para asegurar la estabilidad operacional 
y en particular en las actividades definidas como crí-
ticas. Se dispone de una sala de operación alternati-
va (SOA) que está disponible todos los días del año 
(24/7)	para	abordar	todas	las	operaciones	críticas	del	
DIS.

Durante el primer semestre del año 2012, se realizó 
una auditoría a los procesos del proveedor informá-
tico por parte de la firma Deloitte, donde gran parte 
de las observaciones detectadas fueron solucionadas 
y se generaron planes de acción que permitieron ro-
bustecer aún más el servicio informático. Este proce-
so fue clave en la renovación del contrato de licencia 
del sistema con el proveedor informático, generán-
dose acuerdos de largo plazo hasta el año 2018.

El DIS operó con normalidad durante todo el año 
2012, logrando cumplir todos sus compromisos ope-
racionales y de envío de información, tanto con las 
AFP, CSV, como con la SVS y la Superintendencia de 

Departamento de Invalidez y Sobrevivencia

Pensiones. En materia de relación y trabajo con las 
AFP, el DIS cumplió estrictamente los plazos estipula-
dos en los contratos vigentes.

Como una manera de robustecer el rol que el DIS tie-
ne en las reservas técnicas, se acordó por tercer año 
consecutivo contratar una consultoría en materia de 
certificación del cálculo de las reservas que efectúa 
el Departamento. En esta oportunidad el trabajo fue 
adjudicado a la firma KPMG, a quien se le encomendó 
certificar este cálculo al 31 de diciembre de 2012 con 
conclusiones muy positivas en relación a la precisión 
que el DIS tiene en el resultado final de reservas téc-
nica que son entregadas a las distintas CSV, para sus 
estados financieros, en lo que al SIS se refiere.

En complemento a lo anterior y dada la nueva nor-
mativa de la SVS referente al cálculo de reservas téc-
nicas que las CSV deben aplicar a partir del 1 de julio 
de 2012 y que sólo afecta a las compañías adjudica-
tarias del tercer contrato SIS, se solicitó a la empresa 
Milliman INC que validará y certificara el nuevo cál-
culo que se realiza en los sistemas informáticos debi-
damente actualizados. El resultado reflejó que el DIS 
informa un valor de reservas técnicas que se ajusta a 
la normativa vigente.

En términos de calidad de servicio a afiliados en tras-
lados y alojamiento, el objetivo del DIS es lograr que 
el traslado y alojamiento de todos los afiliados cubier-
tos por el seguro de invalidez y sobrevivencia y que 
son sometidos a la calificación de invalidez de una 
comisión médica regional, se realice a tiempo y sin 
dificultades. Durante el año 2012 se cumplió exitosa-
mente con este objetivo, considerando el traslado y 
alojamiento	de	1.710	afiliados.
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Durante el primer semestre se incorporaron las 
compañías adjudicatarias del tercer contrato del SIS 
(período Julio 2012-Junio 2014) y se integraron en 
la operación regular a partir del 1° de julio de 2012 
sin contratiempos, dando plena tranquilidad tanto a 
los contratos anteriores como a los nuevos de que el 
DIS es capaz de soportar un ambiente multi-contrato 
con la estabilidad y el soporte que la administración 
del SIS requiere.

Las compañías que siguen operando con el primer 
contrato	(7/2009-6/2010)	son:
1. La Interamericana Compañía de Seguros de Vida 

S.A. (actualmente MetLife)
2. Ohio National Seguros de Vida S.A.
3. Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
4. Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
5. BBVA Seguros de Vida S.A.

Las compañías que siguen operando con el segundo 
contrato	(7/2010-6/2012)	son:
1. Ohio National Seguros de Vida S.A.
2. Banchile Seguros de Vida S.A.
3. EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
4. Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
5. Seguros Vida Security Previsión S.A.
6. Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
7.	 BBVA	Seguros	de	Vida	S.A.
8. Rigel Compañía de Seguros de Vida S.A.
9. La Interamericana Compañía de Seguros de Vida 

S.A. (actualmente MetLife)

Las que se incorporaron con el tercer contrato 
(7/2012-6/2014)	fueron	las	siguientes:
1. Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
2. Seguros Vida Security Previsión S.A.
3. CN Life Seguros de Vida S.A.
4. Penta Vida S.A.
5. BICE Seguros de Vida S.A.

Tercera Licitación 
Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia

Durante el año 2010, la Superintendencia de Pensio-
nes solicitó a la Comisión Técnica de Invalidez (fun-
ción regulada por el D.L. Nº 3500) y donde la AACH 
cuenta con un representante, revisar las materias de 
la normas de evaluación y calificación de invalidez 
que pudieran ser materia de perfeccionamiento. El 
resultado final de este trabajo, que se extendió por 
más de 18 meses, se publicó durante el mes de mar-
zo del 2012 y se comenzó a aplicar a partir del tercer 
contrato SIS, es decir el 1º de julio del 2012.

Este cambio a las normas implicó un gran esfuerzo 
del DIS en conjunto con la División de Comisiones 
Médicas y Ergonómicas de la Superintendencia de 
Pensiones y la Asociación Gremial de AFP para capa-
citar a los miembros de las comisiones médicas, tanto 
regionales como central y a todos los otros médicos 
que participan en el proceso de calificación de invali-
dez (médicos observadores, médicos inter-consulto-
res y médicos asesores del afiliado).

Entre marzo y julio del 2012 se capacitó a todos los 
profesionales médicos anteriormente mencionados 
en estos cambios normativos. Estas capacitaciones 
se efectuaron en las mismas comisiones médicas en 
regiones y sesiones ampliadas en Santiago, siendo 
el principal objetivo lograr una estandarización en 
la aplicación de los criterios de evaluación indistin-
tamente el lugar donde se efectúa la calificación de 
invalidez.

Estas actividades, organizadas y apoyadas logística-
mente por el DIS, han sido muy bien evaluadas por 
los asistentes y por la autoridad, principalmente por 
sus resultados en términos de la claridad de los men-
sajes entregados, la calidad de los expositores y por la 
gran asistencia lograda. Se realizaron 24 encuentros a 
lo largo de todo el país con asistencia de alrededor de 
780	médicos	y	una	tasa	de	asistencia	superior	al	86%	
de las invitaciones cursadas.

Sistema Médico Observador
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En cuanto al SMO, éste ha sido un año de consoli-
dación del equipo médico representante de las CSV 
en el proceso de calificación de invalidez, luego de 
un año 2011 en el que se produjeron importantes 
cambios, entre otros, la incorporación a la jefatura del 
SMO del Dr. Oscar Novoa. En las comisiones médicas 
regionales, los médicos observadores que represen-
tan a las CSV se mantuvieron sin cambios, lo que da 
estabilidad y calidad al trabajo que realiza en su con-
junto el SMO.

Durante el 2012, el proceso de revisión de apelacio-
nes ha estado marcado por importantes mejoras en la 
agilidad de la toma de decisiones, procesos de audi-
torías internas para una adecuada retroalimentación 
al interior del equipo médico y una gran adaptación 
a cambios que ha efectuado la Superintendencia de 
Pensiones en la forma de operar de las comisiones 
médicas, que son de su dependencia.

El año 2012 será recordado como un período de 
consolidación del proyecto educativo de la Escuela 
de Seguros: de sus 2.300 alumnos, 120 fueron profe-
sionales y ejecutivos internacionales que han partici-
pado en los diversos diplomados de especialización 
en seguros; se ha mantenido la cantidad de partici-
pantes en los programas regulares; han aumentado 
los profesores a 250, de los cuales 20 son extranjeros, 
provenientes de EE.UU., Reino Unido, Alemania, Italia, 
Colombia y Argentina.

Un mayor número de organizaciones y empresas 
de reconocido prestigio nacional e internacional se 
han integrado a la Escuela como auspiciadores de los 
diversos programas, aportando profesores, material 
didáctico y becas de perfeccionamiento en el extran-
jero.

La Escuela logró renovar la certificación de la Norma 
Chilena	de	Calidad	Nº	2728,	equivalente	a	la	ISO	9001,	
ante Bureau Veritas. Esta calificación le permite conti-
nuar desempeñándose como Organismo Técnico de 
Capacitación (OTEC), hasta el año 2015, haciendo uso 
de la franquicia tributaria SENCE.

En los próximos años, la industria aseguradora deberá 
continuar haciendo grandes esfuerzos en la adminis-
tración de riesgos, desarrollo de Gobiernos Corpora-
tivos, necesidades de Capital Económico, Supervisión 
de Solvencia Basada en Riesgos, adaptación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS en su sigla en inglés), desarrollo de las buenas 
prácticas, control interno y su cumplimiento (com-
pliance). Para todos estos desafíos, la Escuela de Se-
guros mantendrá una amplia oferta de capacitación.

Como referente en formación en riesgos, seguros, 
pensiones y salud de América Latina, la Escuela con-
tinuará realizando programas académicos en alianzas 
estratégicas con la Asociación Peruana de Empresa 

Escuela de Seguros
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de Seguros (APESEG) y la Asociación Panameña de 
Aseguradores (APADEA). Del mismo modo, han par-
ticipado en programas internacionales profesionales 
y ejecutivos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Para-
guay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Uru-
guay, EE.UU. y Venezuela.

En la formación a distancia vía e-learning participa-
ron el año 2012 cerca de 200 alumnos en el curso de 
Introducción al Seguro. Esta modalidad es una real 
alternativa para regiones.

Adicionalmente a la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de 
los Andes, mantuvieron su auspicio en el 2012 las 
siguientes organizaciones: la Federación de Institu-
ciones de Seguridad Social y Seguros, FIS; CIEDESS; 
los Reaseguradores Munich Re, Partner Re y SCOR 
Global Life; los corredores de reaseguros Guy Car-
penter, JLT Chile; los corredores de seguros ORBITAL 
JLT, Willis, Colemont Chile, FR Group, Agencias Briner; 
los liquidadores oficiales de seguros: Viollier & Aso-
ciados, Beckett SA, JPV & Asociados, Faraggi Global 
Risk Chile y Perú, Asociación Banca Seguros y Canales 

Masivos CBM, Fundación MAPFRE; Centro de Experi-
mentación en Seguridad Vial (CESVI); las consultoras 
internacionales Ernst & Young, Deloitte y KPMG; Aso-
ciación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA); 
Asociación de Liquidadores Oficiales de Seguros In-
dependientes (ALOSI); Colegio de Abogados de Chi-
le, Grupo ALTO y Revista Mil Autos.

Los nuevos auspiciadores que se incorporarán el año 
2013 son: reaseguradora Swiss Re; Liberty Interna-
tional Underwriters (LIU), Graham Miller y Crawford 
Ajustadores de Seguros; Sudamericana Agencias 
Aéreas y Marítimas (SAAM), TÜV Rheinland, Integral 
Group Solutions y la Asociación de Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AAFP).

El gran desafío para el 2013 es la creación de la carre-
ra de técnico de nivel superior en seguros, de cinco 
semestres de duración, que se espera impartir desde 
marzo 2014.

De esta forma estaremos respondiendo a la necesi-
dad de formación, de las personas que la industria 
aseguradora con su permanente y sostenido creci-
miento necesita para los próximos años.
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Durante el ejercicio 2012 se realizaron las siguientes 
actividades:
•	 Se	actualizó	y	modificó	la	página	web	informativa,	

incorporando información y actualizando la nor-
mativa de acuerdo a los últimos cambios introdu-
cidos por la autoridad.

•	 Uno	de	los	desafíos	más	importantes	que	se	pre-
sentó para SCOMP fue la renovación del contrato 
suscrito con Sonda por 4 años y cuya vigencia es 
a contar del 1° de agosto 2012 hasta el 31 de julio 
del 2016. A consecuencia de ello, se llevó a cabo 
el cambio de la plataforma tecnológica en el mes 
de agosto de 2012.

En relación a los cambios introducidos por la auto-
ridad,	se	puede	comentar	que	con	fecha	7	de	mayo	
2012 la SP y SVS emitieron la normativa que modifica 
la NCG Nº 218 de la SVS y el Título II del Libro III del 
Compendio de Normas de la SP que regula el Siste-
ma SCOMP, lo que significó cambios al sistema. Algu-
no de los más importantes fueron:
•	 Se	implementó	la	nueva	medición	del	up-time	y	

down-time, debiendo el sistema cumplir actual-
mente una disponibilidad del 99% año calendario 
horario hábil, no pudiendo estar más de 4 horas 
en un día hábil fuera de servicio. Para el 2012 el 
SLA registrado fue de 99,93% anual, cumpliendo 
de esta forma con el requisito normativo.

•	 Póliza	electrónica:	se	creó	un	módulo	para	el	en-
vío de las pólizas por parte de las compañías de 
seguros de vida hacia el sistema y se habilitó la 
descarga y notificaciones por parte de las AFPs.

•	 Tratamiento	 de	 las	 comisiones	 consumidas:	 la	
autoridad aclara la definición de comisión consu-
mida, incluyendo casuística no considerada ante-
riormente, como casos de afiliados fallecidos en 
RP y que con posterioridad los beneficiarios op-
ten por RV, afiliados con modalidad de RP y RVI y 
que con posterioridad el saldo del RP lo traspasa a 
una RVI, y afiliados con saldos retenidos. Para todo 

SCOMP

lo anterior, el sistema crea un registro donde se 
tiene la data histórica de comisiones consumidas.

•	 Administración	de	usuarios	por	participe:	se	crea	
la funcionalidad para los administradores de 
compañías y AFPs permitiendo que puedan dar 
de baja directamente a los usuarios que no están 
vigentes para su compañía o AFP.

•	 Cesión	de	comisión	por	parte	del	asesor	previsio-
nal: se crea funcionalidad que permite al asesor 
ingresar un formulario para registrar una cesión 
de comisión para un grupo de ofertas de un mis-
mo tipo.

•	 Cambio	 formato	 del	 Certificado	 Electrónico	 de	
Saldo: se incorporan los datos del factor de ajuste 
y la PAFE al certificado.
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Consejo de 
Autorregulación

El Consejo, presidido por el señor Arturo Yrarrázaval, 
durante el año que pasó, solicitó informe a las com-
pañías respecto del cumplimiento de la resolución 
3/2004, relativa a los liquidadores de seguros. Ade-
más, recibió un oficio de la Comisión Especial de 
Bomberos de la Cámara de Diputados, en el que se le 
solicitó un pronunciamiento respecto a la situación 
de bomberos a los que se les ha negado el seguro de 
desgravamen en operaciones comerciales con ban-
cos e instituciones financieras, por considerar que 
su labor es muy riesgosa. El Consejo consultó a las 
compañías al respecto y luego de recibidas las res-
puestas y en virtud de ellas, informó a la Cámara de 
Diputados, que no existía una situación de la cual el 
Consejo	debiera	hacerse	cargo.	Con	fecha	27	de	junio	
se realizó la Asamblea Anual de Adherentes en la cual 
el presidente rindió cuenta de la labor del Consejo 
durante el último año. En ella también se reeligió al 
señor Ricardo Peralta Valenzuela para un nuevo pe-
ríodo de cinco años como Consejero. Durante el año 
2012, el Consejo tuvo charlas informativas sobre el 
riesgo asegurado significativo (RAS) y sobre el pro-
yecto de ley que modifica las normas del contrato de 
seguro. Finalmente, trabajó en la elaboración de una 
propuesta de carátula para seguros de vehículos, la 
que fue enviada en consulta a las compañías, estan-
do pendiente su resolución. Adicionalmente, solicitó 
a las compañías que informen cómo están dando 
cumplimiento a la resolución 1/2010, sobre carátulas 
para seguros de salud. También ha seguido recibien-
do los informes periódicos del Defensor del Asegura-
do respecto a la gestión desarrollada.

Desde marzo del año 2008, los asegurados cuentan 
con una entidad independiente, el Defensor del Ase-
gurado, cuya misión es conocer y resolver los recla-
mos que se le presenten por eventuales conflictos o 
dificultades generados entre ellos y sus asegurado-
res. El servicio que presta es completamente gratuito 
para los recurrentes. En sus cinco años de funciona-
miento ha resuelto más de 2.800 casos sometidos a 
su conocimiento, de los que un porcentaje superior 
al 30% se han fallado a favor de los asegurados. La 
actividad ha ido creciendo a un ritmo sostenido (13% 
en 2012), y en sus cinco años de funcionamiento el 
Defensor del Asegurado ha recibido reclamos por un 
total	de	$	7.613	millones,	lo	que	significa	un	prome-
dio	de	$	2,72	millones	por	caso.	Es	más,	el	año	pasado	
el sitio web recibió un promedio de 42 visitas diarias, 
mientras que al call center llamaron 14.604 personas.

Esta institución está inserta en la práctica de la auto-
rregulación de las compañías de seguros; cuenta con 
su propio presupuesto de gastos; tiene un reglamen-
to por el que se rige en sus procedimientos; y en su 
organización trabajan profesionales con experiencia 
y conocimientos técnicos y jurídicos. Asimismo, las 
resoluciones que dicta el Defensor deben ser con 
apego a la ley, al Contrato de Seguro y a las reglas 
generales de equidad y son vinculantes para las com-
pañías de seguros.

En Chile, todas las compañías miembros de la Asocia-
ción de Aseguradores están adheridas formalmente 
a las normas del Defensor del Asegurado y someti-
das a su jurisdicción. Asimismo, el nombramiento del 
Defensor corresponde al Consejo de Autorregulación 
de las compañías de seguros, entidad compuesta por 
personas de reconocida trayectoria pública.

Entidades similares han ido cobrando fuerza en varios 
países, especialmente en aquellos más adelantados 
en la implementación de mecanismos de protección 

Defensor del Asegurado
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al consumidor. A contar del año 2008, el Defensor del 
Asegurado se incorporó como miembro del Inter-
national Network of Financial Services Ombudsman 
Schemes, organización que agrupa a defensores de 
asegurados e instituciones financieras en general de 
42 países de Europa, Asia, África y Estados Unidos, 
cuyo objetivo es promover esta práctica de apoyo a 
los asegurados, intercambiar información relevante 
entre sus miembros y proponer a las autoridades de 
sus respectivos países diferentes proyectos en prove-
cho del sistema de autorregulación.
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