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Estimados Asociados:
En nombre del Directorio de la Asociación de Aseguradores 
de Chile, tengo el agrado de presentar la Memoria Anual 
correspondiente al periodo transcurrido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2015.
Durante el año, la industria aseguradora trabajó con 
responsabilidad y dedicación para continuar cumpliendo 
su rol en la sociedad y economía chilena, la que lleva 
varios años viviendo un proceso de revisión del modelo, 
por ejemplo en temas de seguridad social, educación, 
mercado laboral, rol del Estado y el empresariado, 
competencia y probidad; y que se han traducido en una 
serie de iniciativas de reformas y debates que nos han 
afectado en distintos niveles debido a la transversalidad 
de los seguros en la sociedad.
Ante este escenario, nos hemos esforzado por estar 
preparados para el cambio, ser proactivos, cuidar siempre 
la confianza de los consumidores, además de continuar 
mejorando nuestra capacidad de respuesta a las 

exigencias que nos presenta nuestro rol de aseguradores 
en un país con altos riesgos de catástrofes. A la vez, 
hemos continuado trabajando codo a codo con nuestros 
asociados, autoridades y otros agentes.
A continuación, expongo algunos de los temas más 
relevantes a los que como Asociación, nos dedicamos 
durante el año 2015.
Este año se cumplieron 5 años del terremoto que el 27 de 
febrero de 2010, a las 3:34 a.m., afectó a seis regiones del 
país y produjo daños irreparables: 525 chilenos fallecieron 
y hubo pérdidas económicas por US$ 30.000 millones, 
equivalentes al 15% del PIB nacional, que perjudicaron la 
vida y el trabajo de muchos compatriotas. Desde el punto 
de vista de nuestra industria, se trata del cuarto sismo más 
oneroso en la historia de los seguros en el mundo, y, en 
términos relativos al tamaño de la industria, el más caro 
de la historia. 
La industria aseguradora debió sortear una prueba de 
fuego, una verdadera epopeya. Desde un principio, las 
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compañías se unieron en una inédita coordinación que 
no tuvo otro fin sino la atención oportuna y eficiente a los 
clientes que habían depositado su confianza en nuestras 
compañías.
El resultado de todas estas acciones fue que a diciembre 
de 2010 se había liquidado prácticamente el 100% de 
los seguros habitacionales, que eran los más urgentes, y 
sobre el 90% de los industriales y comerciales. Debíamos 
responder a nuestros clientes con rapidez, claridad y 
solvencia, y también desde el ámbito de la contención y 
la empatía.
Esta experiencia profesional y por supuesto, también 
humana, no podía diluirse. Por ello, se decidió editar el 
libro “8,8° Richter: El Mayor Desafío de los Aseguradores 
Chilenos” que reúne testimonios y experiencias de 
quienes formamos parte del mundo asegurador, en un 
momento en que pusimos a prueba al máximo nuestras 
capacidades. Cabe mencionar que más allá del orgullo 
con el que presentamos estos resultados, el libro plantea 

también una serie de lecciones y necesidades para estar 
preparados ante una nueva catástrofe. 
El 2015 también estuvo marcado por varias emergencias y 
desastres que golpearon al país fuertemente. Entre estos 
podemos nombrar el terremoto en Illapel antes de Fiestas 
Patrias, el aluvión en la zona norte del país a principios 
del año, fuertes marejadas, erupciones volcánicas y 
varios incendios. Ante estas contingencias y al igual que 
en años anteriores, la industria aseguradora sorteó con 
éxito los desafíos que se le impusieron. Como Asociación 
hemos buscado acompañar en este proceso, además de 
mantener operativas nuestras labores y estudiar el impacto 
de las emergencias, a fin de desarrollar propuestas que 
permitan estar cada vez mejor preparados para estos 
riesgos. Una de las principales iniciativas en esta línea, que 
se ha continuado perfeccionando con información de 
las últimas catástrofes, es el Mapa de Riesgo Sísmico y de 
Maremoto. Éste se ha presentado a la SVS, la Onemi y en 
diversos seminarios académicos. El proyecto ha recibido 



muy buena acogida y esperamos que sirva para estimar 
de mejor manera las posibles amenazas y las reservas que 
se requieren para este tipo de emergencias. 
Por otro lado, respecto a la participación de la Asociación 
dentro del debate público, durante este año el sistema de 
pensiones tomó una posición relevante en la discusión 
nacional, debido al surgimiento de diversas voces críticas, 
estudios y análisis sobre el sistema y el proceso de revisión 
del mismo que significó la constitución de la Comisión 
Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 
conocida como Comisión Bravo. 
Como Asociación nos adelantamos al debate y lanzamos 
el libro “Escáner a las Rentas Vitalicias” que recopila artículos 
de nueve miradas expertas e independientes en el tema. 
Desde nuestro rol de actores relevantes del sistema 
previsional, quisimos aportar con una investigación de 
calidad, independiente, en que participaron expertos 
del mundo económico y previsional, elaborando análisis 
técnicos, conclusiones y propuestas. Es primera vez 
que se publica una investigación de este tipo sobre 
Rentas Vitalicias, y aspiramos a que su contenido sea una 
contribución a la discusión país sobre cómo perfeccionar el 
sistema previsional. El libro destaca la solvencia del mercado 
de seguros en Chile en general, y la alta competitividad de 
las Rentas Vitalicias en particular. Creemos como industria 
que es un valioso aporte para las discusiones actuales y 
contribuirá a enriquecer el debate. 
En la misma línea, participamos de la discusión llevando 
nuestras propuestas y opiniones a la Comisión, donde 

pudimos recordar las ventajas de las Rentas Vitalicias como 
modalidad de pensión y aportar propuestas concretas de 
seguros y políticas que aseguren cotizaciones mayores 
y constantes, mejoras en cobertura y hacer frente al 
problema de envejecimiento poblacional que vive nuestra 
sociedad, con miras a mejorar el nivel de las pensiones. 
En ese contexto, propusimos un seguro obligatorio para 
lagunas previsionales, promover el trabajo en mayores de 
55 años, un seguro de dependencia, promover el Ahorro 
Previsional Voluntario Colectivo (APVC) y potenciar la 
cultura previsional.
El informe desarrollado por la Comisión incorporó algunas 
de las propuestas de la AACh, proponiendo, entre otras 
cosas, un subsidio al empleo para mayores de 60 años, 
un aumento en los beneficios del Pilar Solidario en caso 
de retrasar la edad de retiro y cambios a la normativa de 
APVC, además de plantear la importancia de potenciar las 
Rentas Vitalicias como modalidad principal de pensión. Es 
por ello que actualmente nos encontramos desarrollando 
una propuesta de producto de Renta Vitalicia Variable para 
mejorar la oferta de las aseguradoras a los afiliados. 
En materia legal, y como todos los años, trabajamos dando 
seguimiento a proyectos de ley relevantes para la industria. 
Entre ellos, es posible destacar la creación de la Comisión 
de Valores y Seguros, que se encuentra con suma urgencia 
en el Senado y plantea reemplazar la SVS por una Comisión 
que trabaje como organismo colegiado; y la modificación 
al DFL N°251, para introducir la normativa relativa al Capital 
Basado en Riesgo. También se discuten las modificaciones 
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al Código del Trabajo que buscan modernizar las relaciones 
laborales y las modificaciones al Código de Comercio que 
permiten al asegurado diligente proponer adecuaciones 
de prima y cobertura de la póliza en ciertos casos de no 
ocurrencia del siniestro en el tiempo, proyecto que nos ha 
mantenido especialmente ocupados. 
Durante el año se continuó trabajando intensamente 
en los Comités desarrollados en la Asociación sobre 
diversos temas de relevancia, con el invaluable apoyo de 
representantes de las compañías asociadas, para aportar 
al desarrollo del mercado, con visión de industria y 
aprovechando la experiencia variada, siempre cuidando la 
transparencia, excelencia y libre competencia. 
En línea con el trabajo de años anteriores, y especialmente 
luego de la publicación del tercer White Paper por 
parte de la SVS en enero, se continuó trabajando en la 
revisión e implementación de la normativa de Capital 
Basado en Riesgos. Para este propósito, se constituyeron 
siete instancias técnicas específicas que propusieron 
modificaciones a las autoridades. Dentro del área de las 
Rentas Vitalicias, se abarcaron temas como: Riesgo Técnico 
de Longevidad, Riesgo de Reinversión y Separación del 
TSA; en otras materias, se abordaron: Inversiones y Bienes 
Raíces, Riesgo Técnico de Seguros Generales y Riesgo 
Operacional.
A fines de marzo del año 2015, la SVS en conjunto con la 
SP publicaron para comentarios de la Industria y público 
en general, una actualización de las tablas de mortalidad, 
RV-2014, reemplazando las hasta ese momento vigentes 

tablas RV-2009, B-2006 y MI-2006. Durante 5 meses la 
Asociación, en conjunto con un Comité Técnico Actuarial, 
constituido por actuarios con amplia trayectoria en 
la Industria, conformó mesas de discusión para tratar 
estos temas. Posteriormente, se realizaron reuniones, 
que contaron con la participación de la SVS y expertos 
provenientes de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Sustentado en argumentos 
sólidos que se plasmaron en un estudio de la Asociación, 
se generaron importantes cambios técnicos de estas 
tablas, en beneficio de los futuros pensionados.  
En el caso de la normativa, se trabajó con los Comités para 
revisar en detalle el impacto y se emitieron comentarios 
a casi 30 borradores de norma, circulares y oficios. En 
este trabajo se involucró activamente el Consejo de 
Autorregulación. 
Además, durante el 2015 el Consejo de Autorregulación 
revisó el Compendio de Buenas Prácticas y las carátulas 
de los seguros y emitió borradores de resoluciones para 
los seguros de vida con ahorro y los seguros de vehículos.
Por su parte, el Defensor del Asegurado continuó con la 
importante labor de ofrecer apoyo a los consumidores 
en la resolución de conflictos con sus compañías de 
seguros de manera extrajudicial, tarea que ha cumplido 
exitosamente por ocho años.
De manera especial, en el 2015 Chile fue sede de FIDES 
2015 - la XXXV Conferencia Hemisférica de Seguros- y como 
Asociación cumplimos el importante rol de organizar el 
evento, que durante tres días reunió alrededor de 1.400 



personas, representantes de la industria iberoamericana 
y mundial de seguros, quienes tuvieron la oportunidad 
de participar de rondas de negocios, exposiciones de 
expertos y paneles sobre diversos temas de interés, 
conocer el mercado y atractivos locales y estrechar lazos 
dentro de la industria. El programa de conferencias fue del 
más alto nivel, incorporando a 28 destacados oradores y 
panelistas, de grandes trayectorias y experiencias. Fueron 
jornadas de debate y reflexión. Más allá del aporte en el 
ámbito académico, del conocimiento especializado y de 
la generación de negocios y redes, FIDES 2015 se convirtió 
en un punto de encuentro para los cientos de personas 
que integran la gran familia global de los seguros. 
En el ámbito académico, la Asociación, desde la Escuela 
de Seguros, ayudó en fortalecer el aporte a la formación 
financiera de nuestra sociedad, ampliando la oferta de 
cursos y diplomados, además de potenciar la modalidad 
e-learning para alcanzar un mayor espectro de estudiantes 
y simplificar el acceso a educación en seguros. 
El 2015 también se comenzó a impartir el primer Magíster 
en Ciencias Actuariales de Chile, en conjunto con la 
Pontificia Universidad Católica, lo que consideramos un 
hito y gran logro. 
En otros temas, el Departamento de Invalidez y 
Sobrevivencia de la Asociación liquidó más de 13.000 casos 
de siniestros para este ramo de seguros durante el año, 
consolidando el trabajo que se ha realizado desde 2009, 
y también se desarrollaron una serie de actividades que 
buscan fortalecer su gestión para ofrecer el mejor soporte 
posible, tales como optimizar la plataforma informática y 
robustecer la política de control de Riesgos Operacionales. 
Por su parte, el Sistema de Consultas de Ofertas y Montos 
de Pensión (SCOMP) continuó con su labor y llevó adelante 
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un proceso de renovación del contrato de prestación 
de servicios con el proveedor de TI para estar seguros 
de entregar el mejor servicio a los afiliados que quieran 
pensionarse.
En materia comunicacional, este año se buscó acercar 
nuestro trabajo a la población, potenciando nuestra 
presencia en redes sociales. Actualmente tenemos cuentas 
activas en Facebook, Twitter y un canal de Youtube, los que 
interactúan diariamente con miles de seguidores y fans.
En resumen, el año 2015 fue especialmente exigente para 
nuestra industria, pero estamos convencidos de estar 
a la altura de los desafíos que la sociedad nos presenta 
y creemos firmemente que la experiencia que tenemos 
como una de las Asociaciones Gremiales más antiguas 
de Chile y la responsabilidad con la que trabajamos, nos 
permiten estar bien preparados para cumplir de mejor 
manera los desafíos del futuro. 
Antes de finalizar, me gustaría destacar y agradecer la 
gestión de todo el equipo de la Asociación que con 
compromiso y dedicación han sido claves para concretar 
todos estos proyectos.
También, a todas las compañías asociadas por su 
permanente apoyo y estímulo, sin el cual no sería posible 
sacar adelante nuestras tareas. Quiero mencionar en forma 
especial al Comité Ejecutivo, ya que gracias a su valiosa y 
constante colaboración fue posible alcanzar los objetivos 
logrados.

Cordialmente,
José Manuel Camposano



Reseña de la Organización
La Asociación de Aseguradores de Chile A.G. (AACh) se 
constituyó el 4 de septiembre de 1899 con el objetivo 
de unificar esfuerzos para impulsar el crecimiento de la 
industria aseguradora del país. De esta manera, se fue 
fortaleciendo el posicionamiento del seguro como sustento 
del desarrollo y, al mismo tiempo, la AACh ha asumido el 
rol de constituirse en el ente representativo de la opinión 
técnica válida y confiable del sector, constituyéndose no 
sólo en una de las más antiguas asociaciones gremiales 
chilenas sino que también de Latinoamérica. La actividad 
aseguradora se inició en Chile en el año 1853, cuando la 
Compañía Chilena de Seguros obtuvo la autorización para 
operar en nuestro país.
En octubre de 1931, el Ministerio de Hacienda, mediante 
el Decreto Supremo N°6.403, concedió a esta Asociación 
su personalidad jurídica como corporación de derecho 
privado, correspondiendo, en esa misma oportunidad, la 
aprobación de sus estatutos. Más tarde y con la reforma 

de noviembre de 1980 se transformó finalmente en 
asociación gremial.
En un comienzo, la actividad de seguros se circunscribió al 
ramo incendio, pero en la medida que las necesidades de la 
sociedad fueron cambiando, las coberturas se extendieron: 
hoy en día existen 37 ramos en seguros generales y 54 de 
seguros de vida. La Asociación de Aseguradores de Chile 
agrupa a compañías que en conjunto representan, al año 
2015, casi el 99% del primaje de seguros, formando parte 
de ella 56 de las 66 compañías de seguros que operan en 
Chile.
Como toda asociación gremial, no persigue fines de 
lucro y es ajena a cualquier actividad o expresión de tipo 
político, religioso o sindical. El patrimonio de la Asociación 
está constituido por las cuotas ordinarias, extraordinarias y 
de incorporación que las asociadas aportan.
La AACh ha sido un significativo actor en el impulso de 
los seguros, aunando esfuerzos tendientes al progreso y 
la modernización del sector. Esta tarea ha sido fruto de 
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un trabajo conjunto de directores, gerentes, profesionales 
y técnicos de la industria aseguradora, habiendo sido 
fundamental el liderazgo de quienes han presidido esta 
Asociación.
En estas once décadas, la AACh ha contado con un total de 
20 presidentes. En los pasados veintiséis años han guiado 
nuestra labor las siguientes personas:

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

Nuestra Misión
Nuestra organización consiste en 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 
seguros asociadas.



Organigrama
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Directorio y Administración

Directorio
Presidente
José Manuel Camposano Larraechea

Vicepresidente
Fernando Cámbara Lodigiani

Directores
Christian Abello Prieto
Patricio Aldunate Bossay
Fernando Cámbara Lodigiani
Rodrigo Campero Peters
Henry Comber Sigall
Claudio Correa Viola
Sebastián Dabini Ribas
María Marta De Aguirre Ramírez
Alessandro Deodato
Francisco Javier García Holtz
Mario Gazitúa Swett
Ruperto González Bolbarán
José Antonio Llaneza Torrealba
Andrés Merino Gangas
Herbert Philipp Rodríguez
Claudio Rossi Kreimer
Alfredo Stöhwing Leishner

Seguros Generales
Presidente
Fernando Cámbara Lodigiani

Vicepresidente
Mario Gazitúa Swett 

Directores
Patricio Aldunate Bossay
Rodrigo Campero Peters
Sebastián Dabini Ribas
Alessandro Deodato
Mario Gazitúa Swett
Herbert Philipp Rodríguez
Fernando Cámbara Lodigiani
Claudio Rossi Kreimer
Alfredo Stöhwing Leishner

Seguros de Vida
Presidente
José Manuel Camposano Larraechea

Vicepresidentes
Alejandro Alzérreca Luna
Francisco Javier García Holtz

Directores
Christian Abello Prieto
Henry Comber Sigall
Claudio Correa Viola
María Marta De Aguirre Ramírez
Francisco Javier García Holtz
Ruperto González Bolbarán
José Antonio Llaneza Torrealba
Andrés Merino Gangas



Comité Ejecutivo
Presidente Seguros de Vida
José Manuel Camposano Larraechea

Presidente Seguros Generales
Fernando Cámbara Lodigiani

Vicepresidente Seguros de Vida
Alejandro Alzérreca Luna
Francisco Javier García Holtz

Vicepresidente Seguros Generales
Mario Gazitúa Swett

Vicepresidente Ejecutivo
Jorge Claude Bourdel

Administración
Vicepresidente Ejecutivo 
Jorge Claude Bourdel

Gerente de Estudios 
María Elena Maggi Vidaurre

Gerente de Proyectos
Marcelo Mosso Gómez

Gerente de Operaciones 
Cristián Millán Alvarado

Gerente DIS 
James Murray Torrejón

Subgerente de Administración 
Pilar Olivos Valenzuela

Directora de Comunicaciones 
Dalal Halabi Hurtado

Asesor Legal 
Francisco Serqueira Abarca

Abogado & Oficial de Cumplimiento
Alejandra Barrera Hennings
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Compañías de Seguros Asociadas
Compañías de Seguros de Vida (31)
ACE Seguros de Vida S.A.
Banchile Seguros de Vida S.A.
BBVA Seguros de Vida S.A.
BCI Seguros Vida S.A.
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.
BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.
BTG Pactual Compañía Seguros de Vida S.A.
CF Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Compañía de Seguros Corpseguros S.A.
Compañía de Seguros Confuturo S.A.
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
CN Life Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.
Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A.
Euroamérica Seguros de Vida S.A.
HDI Seguros de Vida S.A.
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.
Mapfre Compañía de Seguros de Vida 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.
RSA Compañía de Seguros de Vida S.A.
Seguros Vida Security Prevision S.A.
Seguros de Vida Sura S.A.
Zurich Santander  Seguros de Vida S.A.
 

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



Mercado Nacional
El mercado de seguros chileno finalizó el año 2015 con 
una prima directa que ascendió a UF289,1 millones, 
equivalente a US$10.473  millones, y un crecimiento real 
del 14,4%. El aumento del primaje se dio en un contexto 
en que la economía nacional presentó un crecimiento del 
2,1% del PIB y una inflación anual de 4,3%.
Específicamente, la prima directa de las compañías de 
seguros generales ascendió a UF90,8 millones (US$3.292 
millones), con un crecimiento real del 6,2%. Los ramos con 
los mayores crecimientos fueron los de casco, seguros de 
garantía y crédito y robo. En cambio, para las compañías 
de seguros de vida el primaje creció en un 18,6% real, 
finalizando así el año con UF198,2 millones (US$7.182 
millones) en primas directas. Las rentas vitalicias y los 
seguros con CUI fueron los ramos con mayor crecimiento 
en este grupo, en tanto que los seguros de accidentes 
personales presentaron un crecimiento de 17%.
El número de compañías de seguros vigentes a diciembre 
2015 aumentó en tres, por lo cual el total de entidades en 
el país llegó a 66 aseguradoras al final del año, de las cuales 

30 son compañías de seguros generales y 36 de seguros 
de vida.
La concentración de mercado es un indicador fundamental 
para calcular el grado de competencia que existe en 
un determinado sector de la economía. Utilizando el 
índice de Herfindahl, de amplio uso, se puede observar 
que tanto para los seguros generales como los de vida, 
durante los pasados 10 años, el índice se ha situado por 
debajo del 10%, lo cual significa que el mercado nacional 
es altamente competitivo. De hecho, al año 2015 ascendió 
a 8,3% 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 2015, éstas ascendieron 
a UF1.298 millones (US$47.025 millones), equivalentes 
al 21,2% del PIB. En los pasados diez años registran un 
crecimiento acumulado de 76,5%, estando la cartera de 
inversiones principalmente compuesta por instrumentos 
de renta fija y contando con una exposición al riesgo 
acotada.
La restitución económica al momento de un siniestro 
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permite a las personas y empresas recuperarse 
prontamente de las pérdidas sufridas, minimizando así 
el impacto en la economía nacional. El año pasado, las 
compañías aseguradoras indemnizaron un total de 16,6 
millones de siniestros por un monto de UF 241 millones 
(US$8.732 millones), lo que representa un 3,9% del PIB. Ello 
fue posible gracias a la solidez financiera de las compañías 
de seguros, cuyas reservas técnicas ascendieron a UF1.209 
millones (US$43.819 millones), representando el 19,7% del 
PIB, además de permanentes programas de reaseguro bien 
estructurados. A su vez, el patrimonio de las compañías 
aseguradoras ascendió a UF144,9 millones (US$5.250 
millones) a diciembre 2015. De este total, UF25,6 millones 
corresponden a compañías de seguros generales, mientras 
que los UF119,2 millones restantes a las de seguros de vida.

Mercado Nacional versus Internacional
La penetración de los seguros, calculada como la prima 
directa sobre el PIB, llegó al 4,7% en el año 2015 para el 
mercado chileno. Diez años atrás, en el 2006, ésta ascendía 
a 3,1%. El aumento observado se explica por la mayor 

cultura y conciencia que existe respecto a la importancia de 
contar con seguros, que otorguen tranquilidad financiera y 
permitan recuperarse rápidamente de un siniestro.
Si bien los valores observados en Chile son superiores a 
los de otros países de Latinoamérica, respecto a países 
desarrollados todavía existe una brecha importante. 
Por ejemplo, al año 2014, el Reino Unido registró una 
penetración de 10,6%, mientras que en Japón ésta llegaba 
a 10,8% y en España al 5,1%.
Por otra parte, la densidad de seguros, que corresponde a 
la prima per cápita destinada a la adquisición de seguros, 
ascendió a US$582 por cada chileno el año pasado, lo que 
es equivalente a UF16,05 y a un aumento por sobre el 
100% en 10 años, debido a que en 2005 la densidad era 
de UF8.
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$1.532 el año 2014. Es más, en países como Suiza, EEUU, 
Reino Unido y Japón las densidades fluctuaron entre 
aproximadamente US$3.800 y US$7.900.
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Hechos y Acontecimientos Relevantes

Movimientos de las Asociadas durante 2015
Durante el año 2015 se asociaron tres nuevas Compañías 
de Seguros de Vida: BTG Pactual Compañía Seguros de 
Vida S.A., CF Seguros de Vida S.A. y RSA Compañía de 
Seguros de Vida S.A.
A su vez, la Compañía de Seguros CorpVida S.A. cambió su 
nombre a Compañía de Seguros Confuturo S.A. y mantuvo 
su condición de asociada.

Comité Ejecutivo y Directorio
El Comité Ejecutivo del año 2015 fue presidido por el señor 
José Manuel Camposano Larraechea y su vicepresidente 
fue el señor Fernando Cámbara Lodigiani.
En cuanto a los cambios en la mesa del Directorio de 
Seguros Generales, los señores Fernando Varela Villaroel, 
Mario Romanelli, Louis Des Cars Martínez y Carlos Ricci 
Sieber fueron reemplazados por los señores Patricio 

Aldunate Bossay, Claudio Rossi Kreimer yAlfredo Stöhwing 
Leischner.
Por otra parte, en el Directorio de Seguros de Vida, los 
señores Sergio Ovalle Garcés y Pedro Atria Alonso dejaron 
el directorio y se incorporaron la señora María Marta de 
Aguirre Ramírez y el señor José Antonio Llaneza Torrealba.  

FIDES 2015
A la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) le 
correspondió organizar la XXXV Conferencia Hemisférica 
de Seguros, que se realizó entre los días domingo 25 y 
miércoles 28 de octubre de 2015 en el Hotel W de Santiago.
Esta Conferencia, que se realiza cada dos años, van 
modificando su sede de tal manera que la última vez que 
correspondió a Chile fue en 1969 en Viña del Mar.
Para el Comité Organizador y los ejecutivos de la Asociación, 
la conferencia fue un gran desafío que tuvo principalmente 
tres objetivos: organizar y generar el ambiente adecuado 
para el éxito de las reuniones bilaterales, revitalizar el 
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programa académico, y que los asistentes percibieran una 
gran calidad como contrapartida a su inscripción.
En este sentido, se comenzó a trabajar tres años antes en 
su preparación, y en cada instancia se optó por entregar la 
mejor calidad y profesionalismo, con la única finalidad de 
producir una conferencia del más alto nivel.
En total, se acreditaron 1,903 personas a los eventos dentro 
de esta Conferencia. De ellos, 1.137 personas se acreditaron 
y pagaron como titulares (delegados u observadores), 143 
como acompañantes, y el resto fueron inscripciones de 
cortesía o con precios rebajados, prensa, anfitriones de 
stand, visitas de proveedores, y staff. Dado el gran éxito de 
las inscripciones, el Comité Organizador decidió cerrarlas 
un mes antes del evento.
El cóctel de bienvenida se realizó en la explanada del 
Parque Araucano, donde el Presidente de la Asociación 
de Aseguradores de Chile y del Comité Organizador 
de la XXXV Conferencia Hemisférica de Seguros, don 
José Manuel Camposano, dio el discurso de bienvenida. 

Además los invitados presenciaron un recorrido por bailes 
típicos de nuestro país mostrado por el conjunto de baile 
folclórico Raipillán, para terminar la jornada con el talento 
del conjunto chileno de percusión Teatro Phi.
Las actividades académicas comenzaron el lunes 26 de 
octubre con las palabras Presidente de FIDES y del Ministro 
de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Sr. Luis Felipe 
Céspedes, continuaron con la conferencia magistral del 
ex Presidente Sr. Ricardo Lagos Escobar, para seguir con la 
conferencia de Mr. John Nelson, Presidente de Lloyd’s de 
Londres.  El mismo día se inauguró ExpoFides en Centro de 
Convenciones Hotel W.
El 27 de octubre comenzó con un panel llamado  
“Tendencias en cobertura, financiamiento y manejo de 
catástrofes”, para continuar con la conferencia: “Educación 
aseguradora: Reto y oportunidad”, de la señora Mercedes 
Sanz. Continuó el día con el panel 2 llamado “Ampliando 
la base de clientes: Tendencias en conducta de 
consumidores y su impacto en la distribución de seguros 



a personas”. Para terminar la jornada con Expo Fides y 
salones para las rondas de negocios abiertos a todos los 
asistentes registrados. 
Para la Cena de Clausura de la XXXV Conferencia 
Hemisférica de Seguros, se realizó un cóctel, cena y 
fiesta de gala en Club Hípico de Santiago donde se 
dirigió al público la nueva presidenta de la Federación 
Interamericana de Empresas de Seguros “FIDES”, señora 
Pilar González de Frutos. 
La noche tuvo de invitado al gran grupo Los Jaivas, ícono 
de nuestro país, para continuar con la banda Metrópoli. 
El último día de FIDES 2015, comenzó con un panel 
llamado  “Impacto de los cambios demográficos en 
seguros”, para continuar con la conferencia: “Innovación 
en Seguros”  a cargo de Pina Albo. Luego se presentó el 
Panel “Tendencias en Regulación: ¿Hacia un mercado más 
solvente?”, el último de todas las jornadas.
En paralelo hubo 57 empresas provenientes de 38 países 
exponiendo sus productos o servicios en la ExpoFides.

Desde la Asociación se diseñaron y ejecutaron las 
siguientes actividades principales para FIDES 2015:

•  Página web (inscripciones, información, etc.)
•  Transporte
•  Oferta de Hoteles
•  Programa Académico
•  Cóctel de Bienvenida
•  Reuniones dignatarios Fides
•  ExpoFides
•  Cena de Gala

En paralelo, se llevaron a cabo dos actividades adicionales:
•  Lanzamiento del libro de la historia de FIDES
•  Primer Foro Iberoamericano de Educación y 

Capacitación en Seguros

Como resumen, FIDES 2015 fue una Conferencia 
superavitaria; contó con una asistencia inédita en este tipo 
de conferencias,  hubo gran satisfacción por las reuniones 
bilaterales de negocios sostenidas entre los participantes; 
dejó una muy buena imagen país, y generó un gran 
orgullo de la industria aseguradora local.

Agenda Normativa

Comentarios a Borradores Normativos
Con el fin de ayudar a las compañías de seguros asociadas 
a tener una voz en común frente al regulador, la Asociación 
ha centralizado la labor de recopilar todas las opiniones 
de las compañías asociadas sobre normativas en trámite y 
hacérselas saber a la autoridad.
En el 2015, la SVS envió 18 borradores de normas, 5 oficios 
y 18 circulares para comentar. 
La Asociación ha basado la respuesta del gremio en todos 
los comentarios, opiniones y sugerencias detectadas 
en los comités de trabajo, además de los recibidos por 
parte de las propias compañías asociadas. Mediante esta 
labor, la Asociación continúa consolidándose como un 
interlocutor válido.

Supervisión Basada en Riesgos
Se ha continuado trabajando en esta materia. El 2015, 
después del tercer White Paper por parte de la SVS, se 
constituyeron  ocho mesas de trabajo para discutir y 
analizar los temas de mayor relevancia: 
En Seguros de Vida: 

RRVV:   
(1) TSA Riesgo Técnico Longevidad
(2) TSA Riesgo Mercado Reinversión 
(3) Separación del TSA 

(4) Bienes Raíces 
(5) Inversiones (renta variable, fondos y monedas)
(6) SIS

En Seguros Generales:
(7) Riesgo técnico

En los 2 grupos:
(8) Riesgo Operacional
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El trabajo culminó con el envío de ocho cartas a la SVS 
con planteamientos técnicos concretos, documentos 
que se discutieron en detalle en seis reuniones entre las 
instancias técnicas de la AACh y la SVS. Las propuestas 
para Bienes Raíces y SIS se enviarán durante el 2016 para 
ser consideradas en futuros ejercicios. 
Para el año 2016 se ha anunciado la publicación de la 
cuarta versión del White Paper, con otro ejercicio de 
impacto cuantitativo.
Con el trabajo conjunto de la Asociación y los expertos de 
las compañías, se espera aportar para ir avanzando hacia 
la adopción de una metodología que sea adecuada a los 
riesgos que se quieren medir.

Proyectos de Ley
En el marco de su trabajo habitual, la AACh hace un 
seguimiento constante a aquellos proyectos de ley que 
pueden tener cierto impacto en la industria aseguradora. 
Este seguimiento se efectúa tanto mediante el estudio de 
las materias como también asistiendo a las Comisiones 
Parlamentarias que los están estudiando, para contribuir 
al debate técnico.
Los principales Proyectos de Ley en tramitación al 25 de 
enero de 2016 son:

1. Proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y 
Seguros. 
Boletín 9015-05. 
A partir del año 2014 se está tramitando este proyecto que 
propone cambiar la actual Superintendencia de Valores 
y Seguros por una Comisión de Valores y Seguros, que 
funcione como un organismo colegiado, conformado por 
5 o 3 integrantes, que constituyen una Comisión.
Esta nueva estructura se entiende como continuadora del 
trabajo de la Superintendencia, con sus responsabilidades 
y facultades, pero supera el carácter unipersonal que tiene 
actualmente. Además el proyecto pretende fortalecer la 
capacidad regulatoria y sancionatoria de la institución, 
de manera de permitir una mayor vigilancia de las 

instituciones a las que las personas confían sus ahorros, 
inversiones y riesgos. 
Con fecha 16 de junio de 2015 la Comisión de Hacienda 
emitió su primer informe y el 17 del mismo mes, es 
aprobado en general en la sala de la Cámara. El 26 de junio 
se publica un boletín con indicaciones. Con fecha 29 de 
diciembre de 2015, la Comisión de Hacienda emite su 
segundo informe y pasa a la de Constitución. El proyecto 
continúa con suma urgencia.

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

3. Proyecto de ley que modifica la Ley N°19.496, sobre 
protección de los derechos de los consumidores. 
Boletín 9369-03. 
El proyecto inició su tramitación el 3 de junio de 2014, 
mediante el envío de un Mensaje del Ejecutivo. Fue 
radicado en la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados para su estudio. El 19 de mayo de 2015, el 
proyecto fue aprobado en general y en particular y se 
ofició al Senado para su segundo trámite constitucional, 
quedando radicado en la Comisión de Economía, para 
luego ser remitido a la de Hacienda. La Comisión de 
Economía emitió su informe con fecha 9 de septiembre 
de 2015 y fue aprobado en general en la Sala del Senado, 
el 29 de septiembre. Con fecha 17 de noviembre aparece 
publicado un boletín de indicaciones. Con fecha 17 de 
diciembre de 2015 la Comisión de Economía emitió su 
segundo informe. Con fecha 23 de diciembre, continuó 
el estudio en particular de esta iniciativa. La Comisión no 
tiene nueva citación para el estudio de este proyecto. El 
proyecto continúa con suma urgencia.



4. Proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones 
laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo. 
Boletín 9835-13. 
El proyecto de ley ingresó el 29 de diciembre de 2014, 
mediante Mensaje del Ejecutivo, a las Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda de la Cámara de 
Diputados. El 17 de junio de 2015 es aprobado en general 
y en particular en la Sala de la Cámara de Diputados. El 
18 de junio, se remitió al Senado para su segundo trámite 
constitucional. Con fecha 30 del mismo mes es enviado a 
la Comisión de Trabajo y a la de Hacienda en su caso. Con 
fecha 12 de agosto de 2015, la Comisión de Trabajo emitió 
su primer informe. Con fecha 19 de agosto la Sala del 
Senado lo aprobó en general. Con fecha 21 de septiembre 
se publica un boletín de indicaciones. La Comisión de 
Trabajo con fecha 7 de octubre de 2015 emitió el segundo 
informe. El 9 de diciembre se publica un nuevo  boletín 
de indicaciones. El 5 de enero de 2016 la Comisión de 
Trabajo emitió su segundo informe y pasó a conocimiento 

de la Comisión de Hacienda, la que con fecha 19 de enero 
emitió su segundo informe. Continúa con suma urgencia.

5. Proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de 
Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto 
Ley N°211, de 1973, que fija normas para la defensa de la 
libre competencia. 
Boletín 9950-03. 
El proyecto fue iniciado por Mensaje del Ejecutivo, 
ingresado el 19 de marzo de 2015 a la Cámara de Diputados 
y remitido a las Comisiones de Economía, de Constitución 
y de Hacienda para su estudio. Con fecha 3 de junio, el 
Ejecutivo envía indicaciones al proyecto. La Comisión de 
Economía emitió su primer informe el 24 de septiembre 
y pasó a la de Constitución, la que con fecha 11 de 
noviembre emitió su primer informe y pasó a la Comisión 
de Hacienda, la que emitió su primer informe también con 
esa misma fecha. El 12 de ese mes el proyecto es aprobado 
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en general y en particular a la vez, pasando al Senado 
para su segundo trámite constitucional. Con fecha 17 de 
noviembre de 2015 pasa a la Comisión de Economía y la 
de Constitución y de Hacienda, en su caso.  La Comisión 
de Economía, con fecha 22 de diciembre, emitió su primer 
informe el cual fue aprobado en general.  Con fecha 11 
de enero de 2016 se publica un boletín de indicaciones. 
Con fecha 21 de este mes, la Comisión de Economía del 
Senado emitió su segundo informe y pasa a la Comisión 
de Constitución que tenía citación para el lunes 25 de 
enero. Continúa con suma urgencia. 

6. Proyecto de ley que simplifica el sistema de tributación a 
la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias. 
Boletín 10442-05. 
El proyecto de ley corresponde a un Mensaje del Ejecutivo 
e ingresó el 15 de diciembre de 2015 a la Cámara de 
Diputados, siendo radicado en la Comisión de Hacienda. 
Con fecha 7 y 12 de enero de 2016, el Ejecutivo le formuló 
indicaciones. Asimismo. La Comisión de Hacienda el 12 de 
enero emite su primer informe, el que fue aprobado, en 
general y en particular el 13 de enero. El 18 de enero el 
proyecto es enviado al Senado para su segundo trámite 
constitucional, pasando a la Comisión de Hacienda. La 
Sala del Senado autorizó a la Comisión para estudiar el 
proyecto en general y en particular en el primer informe. 
Esta Comisión está citada para el lunes 25 de enero para 
estudiar el proyecto y la Sala del Senado tiene citación 
para verlo en la sesión especial del martes 26 de enero y 
en la sesión ordinaria de esa misma fecha. Está con suma 
urgencia.

7. Proyecto de ley que establece el Sistema de Emergencia y 
Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. 
Boletín 7550-06. 
El 22 de marzo de 2011 ingresa a la Comisión de 
Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. El 13 de 
marzo de 2013 fue aprobado en particular en la Cámara 
y enviado al Senado para el segundo trámite.  Con fecha 
17 de diciembre de 2014, la Sala del Senado autoriza a la 
Comisión de Gobierno a discutir el proyecto en general y 
en particular durante el primer informe. Con fecha 21 de 
agosto de 2015, la Comisión de Gobierno Interior emitió su 
primer informe, pasando a la de Defensa Nacional, la que 
con fecha 10 de noviembre de 2015 aprobó en general el 
proyecto y fue despachado por la Comisión. Con fecha 17 
de noviembre de 2015 la Comisión de Defensa Nacional 
emitió su primer informe.  A solicitud de los Comités 
de Sala, se acuerda que el proyecto sea considerado la 
Comisión de Hacienda durante el trámite del primer 
informe. No hay nueva citación. Está con suma urgencia.

8. Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales 
con el fin de estandarizar los contratos de adhesión. 
Boletín 9916-03. 
El proyecto ingresó por moción parlamentaria al Senado, 
con fecha 10 de marzo de 2015, siendo radicado en la 
Comisión de Economía. Con fecha 3 de junio de 2015, 
la Comisión emitió su primer informe. Pasó a la Sala del 
Senado, la cual, con fecha 15 de septiembre, aprobó el 
proyecto en general. Con fecha 2 de noviembre se publica 
un boletín de indicaciones. La Comisión no tiene nueva 
citación para este proyecto. Está con simple urgencia.



9. Proyecto de ley que modifica el Código de Comercio 
para regular la facultad que confiere al asegurado diligente 
de proponer adecuaciones de la prima y cobertura de la 
póliza si el siniestro no se ha producido durante la mitad 
del tiempo de vigencia de ésta. 
Boletín 9915-03. 
El proyecto ingresó al Senado por moción parlamentaria 
con fecha 10 de marzo de 2015, siendo radicado en la 
Comisión de Economía. Representantes de la Asociación 
de Aseguradores fueron invitados por la Comisión a la 
sesión del miércoles 13 de mayo de 2015, para exponer 
sobre esta iniciativa legal. El 19 de ese mismo mes, la 
Comisión emitió su primer informe y pasó a la Sala del 
Senado. Con fecha 9 de diciembre de 2015 el proyecto es 
aprobado en general. El 11 de enero de 2016 se publica el 
boletín con indicaciones. No hay nueva citación para su 
estudio. Está sin urgencia.

10. Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales 
para prohibir el uso de registros históricos de datos caducos. 
Boletín 9917-03. 
El proyecto ingresó al Congreso el 10 de marzo de 2015, 
siendo radicado en la Comisión de Economía del Senado, 
la que con fecha 12 de mayo, emitió su primer informe. 
La Sala del Senado aprobó en general.  Con fecha 7 de 
diciembre de 2015 se publica el boletín de indicaciones. 
Con fecha 5 de enero de 2016, se fija nuevo plazo para 
indicaciones hasta el 18 de este mes. La Comisión no tiene 
citación para el estudio de esta iniciativa y continúa sin 
urgencia.

11. Proyecto de ley que modifica el DFL N°251, sobre 
compañías de seguros, en materia de vigencia del contrato 
de seguro. 
Boletín 10041-03. 
Este proyecto de ley ingresó al Congreso el 11 de mayo de 
2015, siendo radicado en la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. No tiene citación para su estudio. 
Está sin urgencia.
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12. Proyecto de ley que modifica las leyes N°19.496 y 
N°19.628, para regular la protección de la vida privada en 
lo relativo al envío de publicidad. 
Boletín 10133-03. 
El proyecto inició su tramitación el 17 de junio de 2015, 
mediante una moción parlamentaria. Fue radicado en la 
Comisión de Economía del Senado para su estudio. Con 
fecha 15 de septiembre en curso, la Comisión emitió su 
primer informe. El 15 de diciembre fue aprobado en 
general en la Sala del Senado. Con fecha 18 de enero de 
2016 aparece publicado el boletín de indicaciones. Está sin 
urgencia.

13. Proyecto de ley que consagra el derecho a la protección 
de los datos personales. 
Boletín 9384-07. 
El proyecto ingresó el 11 de junio de 2014, por moción, y 
fue radicado en la Comisión de Constitución, Legislación 
y Justicia del Senado. El martes 3 de marzo de 2015, fue 
aprobado y remitido a la Cámara de Diputados para 
su segundo trámite legislativo, siendo radicado en la 
Comisión de Economía, que no ha tenido citación para su 
estudio.



Leyes Promulgadas Durante el Año 
2015

Ley N°20.818 (18-02-2015)
Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, 
control, investigación y juzgamiento del delito de lavado 
de activos.

Ley N°20.829 (25-04-2015)
Modifica el Seguro de Cesantía de la Ley N°19.728. 

Ley N°20.830 (21-04-2015)
Crea el Acuerdo de Unión Civil.

Ley N°20.831 (30-04-2015)
Modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte 
de pasajeros y sus derechos.

Ley N°20.850 (06-06-2015)
Crea un sistema de protección financiera para diagnósticos 
y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a 
don Luis Ricarte Soto Gallegos.

Ley N°20.855 (25-09-2015)
Regula el alzamiento de hipotecas y prendas que 
caucionen créditos.

Ley N°20.864 (15-10-2015)
Exime de la obligación de efectuar cotizaciones de salud a 
pensionados mayores de 65 años, facilita la tramitación de 
prestaciones de vejez y otorga otros beneficios.

Ley N°20.880 (05-01-2016)
Sobre probidad en la función pública y prevención de los 
conflictos de intereses.

Normas Publicadas por la SVS 
en el Año 2015

Normas de Carácter General 
N°373 (13/01/2015)
Modifica norma de carácter general N°209 que imparte 
instrucciones relativas al análisis de suficiencia de activos 
(TSA) en seguros de rentas vitalicias.

N°374 (13/01/2015)
Modifica norma de carácter general N°318 sobre aplicación 
de normas IFRS en la constitución de reservas técnicas de 
los seguros de renta vitalicia y de invalidez y sobrevivencia 
del D.L. N°3.500 de 1980.

N°377 (27/01/2015)
Imparte normas sobre contratación de seguros de Rentas 
Vitalicias del D.L. N°3.500 de 1980. Remplaza norma de 
carácter general N°163 de 21 de junio de 2004. 

N°378 (30/01/2015)
Modifica el título IV del libro II del compendio de normas 
del sistema de pensiones la norma de carácter N°227 
de la Superintendencia de Valores y Seguros y la circular 
N°3.446 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras que establece regulaciones comunes en 
relación al ahorro previsional voluntario colectivo.

N°379 (05/02/2015)
Modificaciones a la norma de carácter general SVS N°330, 
circular SBIF Bancos N°3.530, Cooperativas N°147 y Filiales 
N°62 que regula la contratación individual y colectiva de 
seguros asociados a créditos hipotecarios, condiciones 
mínimas que deberán contemplar las bases de licitación 
de estos e información que se deberá entregar a los 
deudores asegurados.

N°381 (17/03/2015)
Modifica el título VII del libro V del Compendio de Normas 
del Sistema de Pensiones y la norma de carácter general 
N°234 de la Superintendencia de Valores y Seguros que 
establecen una regulación conjunta para la contratación 
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
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N°384 (25/05/2015)
Modifica norma de carácter general N°152, sobre activos 
representativos de reservas técnicas y patrimonio de riesgo.

N°385 (08/06/2015)
Establece normas para la difusión de información respecto 
de las prácticas de Gobierno Corporativo adoptados por 
las sociedades anónimas abiertas. Deroga norma de 
carácter general N°341 de 2012.

N°386 (08/06/2015)
Modifica norma de carácter general N°30 de 1989 en los 
términos que indica.

N°387 (22/06/2015)
Modifica NCG N°306, que imparte instrucciones sobre 
constitución de reservas técnicas en seguros distintos de 
los previsionales del D.L. N°3.500, de 1980.

N°388 (03/07/2015)
Modifica el título VIII del libro V sobre asesoría previsional 
del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la 
NCG N°221 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

N°391 (09/09/2015)
Modifica NCG N°243, que imparte instrucciones relativas a 
la constitución de reservas técnicas en Seguro de Invalidez 
y Sobrevivencia del D.L. 3.500, de 1980. 

N°392 (10/09/2015)
Modifica NCG N°342, que regula el Sistema de Información 
de Consultas de Seguros,  establecido en el artículo 12 del 
DFL 251, de 1931.

N°393 (10/09/2015)
Modifica NCG N°208, que establece normas relativas al 
otorgamiento de préstamos de dinero a personas naturales 
y jurídicas por parte de las entidades aseguradoras. 

N°394 (10/09/2015)
Modifica el título II del libro III sobre beneficios previsionales 
del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la 
NCG N°218 de la SVS. 

N°395 (10/09/2015)
Modifica el título VII del libro V sobre aspectos 
administrativos y operacionales de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones y del Instituto de Previsión Social 
del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la 
norma de carácter general N°234 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

N°396 (17/09/2015)
Modifica NCG N°136 que establece normas relativas al 
otorgamiento y adquisición de Mutuos Hipotecarios 
Endosables por las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras y al registro y operación de los agentes 
administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables.

N°397 (06/11/2015)
Modifica NCG N°136 que establece normas relativas al 
otorgamiento y adquisición de Mutuos Hipotecarios 
Endosables por las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras y al registro y operación de los agentes 
administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables.

N°398 (20/11/2015)
Fija tablas de mortalidad CB-H-2014 (hombres), MI-H-2014 
(hombres), RV-M-2014 (mujeres), B-M-2014 (mujeres), y 
MI-M-2014 (mujeres).

N°399 (01/12/2015)
Modifica norma de carácter general N°200 de 2006, sobre 
operaciones de cobertura de riesgos financieros, inversión 
en productos derivados financieros y operaciones de 
préstamo de acciones.

N°400 (18/12/2015)
Modifica norma de carácter general N°152, sobre activos 
representativos de reservas técnicas y patrimonio de riesgo.

N°401 (18/12/2015)
Modifica norma de carácter general N°311, sobre 
valorización de inversiones.

N°402 (22/12/2015)
Cumplimiento del artículo 9° bis del DFL N°251 de 1931.



Circulares
N°2.171 (22/01/2015)
Autoriza planes de Ahorro Previsional Voluntario y planes 
de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo e imparte 
instrucciones sobre la materia. Deroga circular N°1.898 de 2008.

N°2.173 (27/01/2015)
Modifica circular N°2.062 que instruye respecto al 
tratamiento de recálculo de pensión en pólizas de seguros 
de Renta Vitalicia del D.L. N° 3.500 de 1980.

N°2.179 (25/06/2015)
Imparte instrucciones de envío de información de grandes 
riesgos. NCG N°53 de 2 enero de 1995. 

N°2.180 (25/06/2015)
Imparte instrucciones sobre comercialización de Seguros 
con Cuenta Única de Inversión (CUI).

N°2.183 (26/08/2015)
Modifica circular N°2.180 que imparte instrucciones 
sobre comercialización de Seguros con Cuenta Única de 
Inversión (CUI).

N°2.184 (09/09/2015)
Modifica circular N°1.194 que establece normas para el 
envío de información de Seguros Previsionales e índices 
de cobertura del sistema de calce en medios magnéticos.

N°2.185 (09/09/2015)
Modifica circular N°2.095 que establece normas para 
el envío de información de Seguros de Invalidez y 
Sobrevivencia.

N°2.187 (17/09/2015)
Modifica circular N°2.062, que instruye respecto al 
tratamiento de recálculo de pensión, en pólizas de Seguros 
de Renta Vitalicia del D.L. N°3.538, de 1980.

N°2.189 (20/10/2015)
Modifica la letra B del título XVI del libro III del compendio 
de normas del sistema de pensiones, la circular N°2.868 
de la Superintendencia de Seguridad Social y la circular 
N°2.084 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

N°2.193 (24/12/2015)
Modifica circular N°1.713 del 8 de abril de 2004, sobre 
envío de información mensual de Mutuos Hipotecarios 
Endosables.

Oficios Circulares
N°865 (07/01/2015)
Precisa alcance de algunas disposiciones del nuevo título 
VII del libro II del Código de Comercio. 
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Presencia en Medios

El año 2015 la gestión de prensa tuvo un alza notoria 
respecto del período anterior en cuanto a número de 
publicaciones y se vio una mayor diversificación en tipos 
de medios. Si bien los diarios continúan siendo la principal 
plataforma, también hubo apariciones significativas en 
radio, TV y web. 
Sin duda, el gran hito mediático del año fue la Conferencia 
Hemisférica de Seguros FIDES 2015. Los esfuerzos se 
orientaron a destacar la realización de este evento 
internacional de gran envergadura, demostración de la 
importancia de la industria chilena.
El 2015 además de ser el aniversario del terremoto del 
27 de febrero, fue un año de catástrofes naturales (7 en 
total, entre aluviones, erupciones volcánicas, lluvias y 
terremoto de Coquimbo del 16 de septiembre). En ese 
contexto, la Asociación de Aseguradores pudo destacar 
el rol social que cumplen estos productos. Mediante 
acciones comunicacionales, como el ABC del seguro, se 
envió un mensaje a la población sobre la importancia de 
estar protegidos. Esto se vio reforzado con el lanzamiento 
del libro recopilatorio de la experiencia de la industria 
aseguradora chilena en el terremoto del 27F, “8,8° Richter: 
El Mayor Desafío de los Aseguradores Chilenos”, que tuvo 
una gran repercusión mediática.
También se trabajó la educación financiera, en particular 
con seguros que ya son más cotidianos para los chilenos: 
de autos, inmobiliarios, de viajes. De esta manera se 
entregó un mensaje educativo a los asegurados y se 
incentivó a que más personas quisieran acceder a ellos.
Las Rentas Vitalicias son un tema permanente en la prensa 
especializada por la importancia de las pensiones y los 

análisis en torno a ellas, y este año la Asociación lo reforzó 
con el lanzamiento del libro “Escáner a las Rentas Vitalicias, 
Éxitos, Riesgos y Grandes Oportunidades Hacia el Futuro”, 
que reunió la mirada de expertos de distintos sectores. De 
esta manera, se entregaron contenidos atractivos para la 
prensa, potenciando la valoración de este producto. 
Destacamos en general en este año, las acciones enfocadas 
a reforzar el posicionamiento de la industria en medios 
especializados y en espacios más transversales como Las 
Últimas Noticias y La Cuarta. El 31 de agosto, la industria 
aseguradora y su penetración fue tema de portada en el 
diario gratuito Hoy x Hoy. En medios regionales han ido 
en alza las apariciones (17 sólo para FIDES), lo que hace 
también más masivo el mensaje.
El 2015 se retomó la clásica “Cena de Medios de 
Comunicación” con una buena acogida de parte de la 
prensa. En materia de relacionamiento, se continuó el 
reforzamiento de los vínculos con periodistas del sector 
financiero y de otras plataformas como radio y TV, además 
de mantener contactos con otros gremios y autoridades 
gubernamentales. 



Apariciones en Prensa 2015
Meses Total N° de Apariciones 
Enero 20 

Febrero 72 

Marzo 50 

Abril 16 

Mayo 33 

Junio 22 

Julio 23 

Agosto 30 

Septiembre 54 

Octubre 121 

Noviembre 46 

Diciembre 21 

TOTAL 508 

Crecimiento de 56% en el número de publicaciones 2015 
respecto de 2014 

¿En qué medios publicamos principalmente el 2015?               
Las publicaciones se realizaron principalmente en diarios 
(58%) y el resto se publicó en medios como revistas, TV, 
radio y web.   Dentro de las publicaciones en diarios, la 
mayoría se efectuaron en El Mercurio (39%), seguido por 
La Tercera y PULSO, con el 14% cada uno.

¿Cuáles fueron los grandes temas de AACh en la prensa 
el 2015? 

•  La Conferencia FIDES fue objeto de una intensiva 
gestión en los medios, lo que se ve reflejado en la 
gran cantidad de publicaciones (140). 

•  Otros hitos importantes fueron los lanzamientos 
de los libros del 27F (70 publicaciones) y de Rentas 
Vitalicias (24). 

•  En temáticas destaca la categoría “productos” en 
los que se incluyen principalmente seguros de 
automóviles, inmobiliarios y de viaje (61) y “seguros y 
catástrofes” (54).

Comunicaciones Respecto a FIDES 2015
Entre el 25 y el 28 de octubre de 2015 se realizó la 
Conferencia Hemisférica FIDES 2015. Por segunda vez en 
50 años, este importante evento tuvo lugar en Chile.
La estrategia de comunicaciones estuvo enfocada en 
darle la importancia que se merece, considerando el gran 
esfuerzo desplegado para organizar un evento de esta 
magnitud. 

Seguros y Catástrofes
El terremoto del 16 de septiembre, aniversario del 27F, 
los aluviones del norte y la actividad de los volcanes en el 
sur hicieron de esta materia una de las más importantes 
del 2015. Los aseguradores tuvieron la oportunidad de 
destacar el rol social que cumplen estas herramientas de 
protección y su importancia para empresas y familias. 
Campaña: 

• Notas: ABC de los seguros de terremoto 
• Entrevistas para destacar la solvencia de la industria 

aseguradora y los planes de contingencia para 
enfrentar la alta demanda. 

• Número de Publicaciones: 54 notas
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Redes Sociales

Durante el 2015 se destaca el desarrollo de las redes 
sociales de la Asociación utilizando las plataformas de 
Twitter y Facebook. En ambas se trabaja con una agencia 
de redes sociales que está a cargo del monitoreo de 
los contenidos y la activación de la cuenta 24/7, con la 
inclusión de contenidos, gráficas, interacciones con los 
usuarios, entre otros. 
El plan de acción de este año en ambas redes fue 
posicionarse como un gremio que educa sobre la 
importancia de los seguros, que enseña a prevenir y a 
cuidarse, a través de una pauta trabajada semanalmente 
junto al área de comunicaciones.
Este año además, debido a la conferencia FIDES 2015, 
potenciamos la activación del Twitter @fides2015 el 
que estuvo activo durante todo el año con información, 
específicamente durante los días de conferencia, y vía 
redes sociales, llegando a los 638 seguidores, quienes 
interactuaron diariamente con el hashtag #fides2015 para 
agrupar la conversación en torno al evento. 
Las sesiones de trabajo fueron transmitidas  mediante  video 
streaming en tres idiomas (español, inglés y portugués),  
con una audiencia que fue accediendo al contenido  de 
manera selectiva de diferentes países,  registrando un 
peak de 200 sesiones el día la inauguración.
Al 31 de diciembre del 2015, en Twitter había 1.048 
seguidores y en Facebook 1.868 fans que interactúan 
regularmente con la cuenta. A su vez, desde el 2013 existe 
una cuenta en Youtube, la cual es mantenida desde el área 
de comunicaciones y se actualiza con los proyectos de la 
Asociación y notas de prensa.

Distinciones Gremiales

Con motivo de la Conferencia Hemisférica de Seguros 
realizada en Santiago en octubre de 2015, la Federación 
Interamericana de Empresas de Seguros decidió otorgar, 
por votación unánime del Consejo de Presidencia, 
el premio “Contribución en Seguros” al Consejo de 
Autorregulación de las Compañías de Seguros de Chile 
debido a su actividad pionera en la región, la que ha 
contribuido a hacer del mercado de seguros del país uno 
confiable, competitivo y respetuoso de sus clientes.
El reconocimiento fue entregado por el secretario general 
de FIDES y recibido por el presidente del Consejo, el señor 
Arturo Yrarrázaval, quien calificó el premio como “un 
reconocimiento a la seriedad, consistencia y validación 
institucional que hemos alcanzado”.



Eventos

Lanzamiento Libro 27F
“8,8° Richter: El Mayor Desafío de los Aseguradores 
Chilenos” recopila testimoniales y experiencias del 
terremoto desde la óptica de la industria, que jugó un rol 
clave en la reconstrucción nacional.
El lanzamiento se realizó el viernes 27 de febrero y contó 
con la participación especial del ex Presidente de la 
República, don Sebastián Piñera.
El libro además plantea una serie de lecciones y necesidades 
para estar preparados ante una nueva catástrofe. “Creemos 
que además de la experiencia, tanto para el sector como 
para el país quedaron  tareas pendientes que se refieren 
a planificación, comunicación y ejecución, además de 
tomar conciencia de asegurar más masivamente los 
bienes públicos y privados dentro del territorio.”  

Seminario: Estudio de Microzonificación 
Sismo-Geológica de Chile
El 22 de abril se realizó el primer seminario sobre el Estudio 
de Microzonificación Sismo-Geológico de Chile.  Comenzó 
con una breve descripción del proyecto “Mapa de Riesgo 
Sísmico y de Tsunami para el Cálculo de PML en Chile” 
realizada por Marcelo Mosso, Gerente de Proyectos AACh 
y luego la presentación del Estudio de Microzonificación 
Sismo-Geológica de Chile por el Geólogo Dr. Rodrigo 
Rauld, de Xterrae.

Presentación “Mapa de Riesgo Sísmico 
para el cálculo de PML en Chile” 
El 5 de junio se realizó un seminario donde se expusieron 
los hallazgos y resultados del Estudio de Amenaza de 
Tsunami para 11 ciudades costeras de Chile desarrollado 
en el marco del proyecto que ha liderado la AACh 
denominado “Mapa de Riesgo sísmico para el cálculo de 
PML en Chile”.
Expusieron Marcelo Mosso, Gerente de Proyectos AACh y 
la presentación del estudio de amenaza de tsunami fue 
realizada por Javier Vásquez (empresa PRDW).

Lanzamiento Libro Rentas Vitalicias
Con el objetivo de contribuir al debate previsional, 
la Asociación de Aseguradores de Chile lanzó el libro 
“Escáner a las Rentas Vitalicias, Éxitos, Riesgos y Grandes 
Oportunidades Hacia el Futuro”, que reúne la mirada de 
los reconocidos expertos Álvaro Clarke,  Guillermo Le Fort, 
Solange Berstein, Alejandro Ferreiro, José Ramón Valente, 
Vicente Lazen, Alejandro Puente, Gonzalo Edwards y 
Guillermo Martínez.
La ceremonia de lanzamiento se realizó el pasado viernes 
14 de agosto la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, y  fueron invitadas autoridades, 
personalidades públicas, representantes de la industria 
aseguradora y de pensiones, y medios de comunicación.

Alianza de colaboración AACh – ONEMI 
(Mapa de Riesgo Sísmico) 
Con el objetivo de mejorar las políticas de seguridad 
y protección de la ciudadanía, en un país expuesto a 
múltiples amenazas de origen natural, la Asociación de 
Aseguradores de Chile  y la Oficina Nacional de Emergencia 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), 
suscribieron un acuerdo de colaboración conjunta, a partir 
del cual el gremio asegurador pondrá a disposición de la 
entidad los resultados del primer “Mapa de Riesgo Sísmico 
y Tsunami”, que considera estudios de microzonificación 
sismo-geológica, de amenaza sísmica para todo el país y 
de amenaza de tsunami para 11 ciudades costeras.
El convenio fue suscrito por el presidente de la AACh, José 
Manuel Camposano, su vicepresidente ejecutivo, Jorge 
Claude, y el Director Nacional  de ONEMI, Ricardo Toro y 
permitió que, por primera vez en Chile, tanto privados como 
autoridades públicas cuenten con información territorial 
sobre riesgos de terremoto y tsunami y comportamiento 
de los distintos tipos de suelos. Asimismo, permitirá a 
ONEMI mejorar los mapas de amenaza, mientras que las 
aseguradoras podrán estimar con mayor precisión los 
montos de sus reservas catastróficas. 
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Encuentro Asegurador 2015
El Encuentro Asegurador 2015 se realizó entre el 30 de 
septiembre y 2 de octubre de 2015. Comenzó con una 
recepción de bienvenida la noche del miércoles 30 de 
septiembre.  La jornada del encuentro partió el jueves 01 
de octubre con la bienvenida del Presidente José Manuel 
Camposano para pasar a la exposición de René Cortazar 
sobre la “Reforma Laboral”, donde también estuvieron 
como panelistas Cristóbal Huneeus y Marcelo Soto.
Después de tomarse la clásica fotografía de grupo, 
comenzó el panel sobre “Conducta de Mercado”, donde 
expusieron Marco Antonio González, Alberto Etchegaray y 
Claudio Ortiz, para continuar con el panel sobre Proyecto 
Comisión de Valores y Seguros con la participación de 
Rony Jara, Armando Massarente y Guillermo Tagle.
En la tarde, continuó la jornada con las “Propuestas para 
Probidad” en un panel que estuvo precedido por una 
exposición de Eduardo Engel y contó además con la presencia 
de Jorge Jaraquemada, Sergio Micco y Patricio Zapata.
La segunda exposición de la tarde estuvo a cargo de 
Francisco Medina y fue sobre el “Modelo de Riesgo Sísmico: 
Una herramienta necesaria”, se continuó con la exposición 
de Joaquín Echenique sobre “Capital Basado en Riesgo: 
Evolución del White Paper”. 
La charla abierta, donde se invita a los  cónyuges, estuvo a 
cargo del ex Contralor General de la República, don Ramiro 
Mendoza y trató sobre “Análisis del Chile Actual”.
La última jornada del Encuentro Asegurador, el día 2 de 
octubre, se inició con la exposición del Superintendente 
de Valores y Seguros, don Carlos Pavez y el Intendente 
de Seguros, don Osvaldo Macías. A continuación, Alberto 
Salas, Presidente de la CPC, dictó una charla llamada 
“Los empresarios en el Chile de hoy”. Para terminar, las 
palabras de cierre estuvieron a cargo del Presidente de la 
Asociación, don José Manuel Camposano.

Olimpíadas del Seguro
Como ya es tradicional en nuestro mercado, la Asociación 
de Aseguradores organizó nuevamente las Olimpíadas del 
Seguro, correspondiendo a la XVI versión.
Durante el evento, los participantes compitieron en 
diferentes actividades deportivas, como futbolito 
femenino -todo competidor y senior- tenis, vóleibol mixto, 
tenis de mesa, bowling, karting, squash y junto a ellas se 
incorpora el show de Talentos y los Juegos de Salón.
Cada año se incorporan a esta actividad de sano 
esparcimiento nuevos actores de la industria, como 
corredores y liquidadores de seguros, además de las 
compañías asociadas. Este año se inscribieron un total de 
350 equipos, lo que implica que más de 2.500 personas 
participaron en las distintas competencias.
La información de cada disciplina fue publicada en la 
página web de las Olimpiadas del Seguro, entregando los 
resultados de los partidos, entrevistas, imágenes y videos. 
Además, en este espacio existe la posibilidad de opinar 
sobre esta actividad que promueve el deporte y la sana 
competencia entre la comunidad del seguro en Chile.
La ceremonia de premiación final se realizó el 12 de 
noviembre, la compañía ganadora de las XVII Olimpíadas 
del Seguro fue BNP Paribas Cardif.



Modelo de Riesgo Sísmico y Maremoto 

Este proyecto, comenzado en el año 2013, tuvo gran 
intensidad durante el año 2015, para concluir con la 
primera versión del software que calcula pérdidas 
máximas probables para Chile. A la entrega del módulo de 
tsunami efectuada en el año 2014, se unieron dos módulos 
adicionales: el de microzonificación sismo geológica y el de 
peligro sísmico. Para concluir estos módulos, se realizaron 
revisiones independientes del trabajo de ingeniería 
involucrado, por parte de expertos norteamericanos de 
la Universidad de Ohio y del USGS, y se presentaron a la 
comunidad aseguradora, académica y gubernamental a 
través de dos seminarios efectuados durante el 2015.
El software fue testeado durante el segundo semestre 
de este año para concluir que debían hacerse ajustes en 
sus módulos de cálculo, temas que fueron encargados 
a expertos y que se espera concluir durante el primer 
semestre de 2016, para ser presentados ante la SVS como 
modelo para el cálculo de la reserva catastrófica de 
terremoto durante el segundo semestre de ese año, para 
su revisión y eventual aprobación. 

Proyecto de Talleres

Siguiendo con el mandato del Directorio de generar 
instancias de análisis sobre el problema de la oferta 
y calidad de talleres de desabolladura y pintura para 
el servicio de los seguros de automóviles, durante el 
segundo semestre del año 2014 y el primer trimestre del 
2015, los economistas expertos en temas de organización 
industrial, señores Ricardo Sanhueza y Alexander Galetovic 
realizaron un extenso estudio sobre la materia, el cual 
fue entregado en un informe escrito y se expuso ante el 
Directorio de Seguros Generales. El estudio se llevó a cabo 
desde la perspectiva de organización del sector de talleres, 
a objeto de entender el origen de las imperfecciones que 
aparenta tener ese mercado. El Directorio resolverá las 
acciones futuras que de acuerdo a este estudio y a su 
propio diagnóstico, se podrán realizar.
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Norma de Incendios

El Directorio de Seguros Generales ha expresado su 
preocupación durante largo tiempo respecto de la gran 
cantidad y severidad de incendios que se perciben en el 
país. Por ello, se realizó una investigación por parte de la 
empresa RainDance, con asiento en EEUU y especializada 
en el estudio de incendios. Sus hallazgos fueron exhibidos 
en un informe y una presentación abierta a las compañías 
de seguros. A partir de ello, el Directorio decidió encargar 
la promoción de modificaciones a la actual norma que rige 
la protección de incendios en edificaciones, de manera de 
ajustarla a estándares de seguridad más eficaces. Se ha 
establecido que esta gestión comience en el año 2016, 
con la ayuda de los mismos expertos, tema que en general 
se extiende por unos 3 años.

Consejo para Protección de Datos 
Personales

A fines del presente año, el Ministerio de Economía propuso 
la creación de un Consejo para la Protección de Datos 
Personales, compuesto por diferentes organizaciones, 
entre ellas la Asociación, con el fin de promover el correcto 
uso de los datos, generar guías de buenas prácticas y 
constituirse en una instancia de participación, aporte de 
conocimiento específico y apoyo al ministerio.  



INN -  Comité Espejo JTC1 SC27

La Asociación participa en el Instituto Nacional del 
Normalización en el Comité Espejo JTC1 SC27, grupo que 
se encarga de traspasar las normas internacionales ISO  a 
normas chilenas INN.  
El trabajo durante el presente año estuvo centrado en la 
revisión  de las  normas de la serie  27.000, que   entrega 
un modelo de gestión para el tratamiento seguro de la 
información en cualquier  organización  independiente de 
su  naturaleza y tamaño.

ISO 9001: Estándares de Calidad y 
Operación

La Asociación, durante diciembre,  renovó su certificación 
ISO 9001, sin observaciones, y con ello ratifica el 
compromiso establecido en su política de calidad, y  el 
compromiso  con las compañías de seguros asociadas 
de apoyar el desarrollo de la industria aseguradora sobre 
bases sólidas y confiables.
Mantener la certificación da cuenta del trabajo que 
está realizando esta Asociación en los ocho factores 
principales que incluyen liderazgo, orientación al asociado, 
participación del personal, enfoque de gestión por 
procesos y sistemas de gestión, mejora continua, enfoque 
basado en hechos y datos para la toma de decisiones y 
excelentes relaciones con los proveedores. Este es un 
hecho significativo en el marco de la futura regulación de 
Supervisión Basada en Riesgos.
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Agenda Digital

De acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de 
la Asociación, se encuentra en desarrollo el proyecto 
denominado Agenda Digital, con el objetivo de dar 
coherencia y fortalecer las acciones de la AACh para 
promover el desarrollo mediante el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de comunicaciones, que 
permitan mejorar la productividad de la industria, en un 
marco pro-consumidor.
Durante  el presente año se trabajó en  una prueba de 
conceptos  a nivel de industria, destinada a validar la 
plataforma Lynk, que tiene como objetivo apoyar la 
actualización de datos personales a nivel de industria, 
usando elevados niveles de seguridad y alineada con los 
estándares más avanzados en el materia de tratamiento de 
datos personales.

Plataforma de Soporte Administrativo

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

Información de Acceso Público donde se puede 
encontrar información de carácter descriptiva 
sobre: la organización de la Asociación, la industria del 
seguro, compañías asociadas, directores, entre otros. 
Adicionalmente, en este ámbito se entregan una serie 
de boletines de opinión sobre temas específicos de la 
industria, estadísticas, informativos sectoriales, cifras del 
mercado, entre otros, con el fin de instruir, comunicar 
o expresar la opinión de la industria sobre materias 
específicas al público en general. Esta información es 
de libre acceso y su consulta no tiene costo.

Información para Compañías Asociadas: Esta 
información, se encuentra estructurada en boletines 
de interés para las asociadas, presentaciones realizadas 
en seminarios, entre otros.  Adicionalmente  se cuenta 
con una serie de sistemas  para apoyar  requerimientos 
de carácter regulatorio (VAR, SISGAR entre otros), apoyo 
estadístico (SISGEN) y de apoyo a procesos específicos 
como validación del SOAP Electrónico entre otros.   Es 
importante destacar que durante el año se agregaron 
para las  compañías asociadas que lo requieran, la 
entrega diaria del Vector de Tasas de Descuento y 
acceso a las bases de datos de  personas expuestas 
políticamente (PEP) que provee Dow Jones, esta última 
a través de la empresa Gesintel. 



Publicaciones

Boletines Estadísticos
Estos boletines reúnen toda la información pública 
relevante de los diferentes ramos de seguros, abarcando 
un período de 10 años. Incluyen datos como la prima 
directa, el costo de siniestros, las pólizas emitidas y 
vigentes, la siniestralidad, además de otros indicadores de 
interés. Durante el año 2015 se publicaron un total de 16 
boletines.

Cuadro N°1

SOAP 2014 Abril

Responsabilidad Civil 2014 Mayo

Ingeniería 2014 Mayo

Robo 2014 Mayo

Incendio y Adicionales 2014 Mayo

Vehículos 2014 Junio

Rentas Vitalicias 2014 Junio

Accidentes Personales 2014 Junio

Informe Técnico Generales 2014 Junio

Informe Técnico Vida 2014 Julio

Salud y Vida 2014 Julio

Garantía y Crédito 2014 Agosto

Transporte 2014 Agosto

Corredores de Seguros 2014 Agosto

Reclamos 2014 Agosto

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 2014 Septiembre

Síntesis Estadística

La Síntesis Estadística 2014 se publicó durante el mes 
de junio. Este documento recoge y resume toda la 
información de los estados financieros y cuadros 
técnicos de los últimos 10 años del mercado asegurador, 
presentando la información en tres monedas distintas 
(CLP, USD y UF).

Balance Social

El Balance Social se publicó en mayo. Este documento 
explica cómo opera el mercado de seguros en términos 
generales, qué se puede asegurar, cuál es el aporte de 
la industria a la sociedad y los principales eventos de 
educación a la comunidad,  en términos coloquiales para 
todas aquellas personas que estén interesadas en conocer 
la industria.
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Boletines Informativos

Con el fin de mantener las compañías de seguros 
informadas de los temas concernientes al mercado 
asegurador, durante el año se publicaron 24 boletines 
informativos públicos.

Cuadro N°2

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Diciembre 2014 Enero

Informativo AACh N°1 Prima Directa a Diciembre 2014 Enero

Informativo AACh N°2 Nuevo Magíster en Ciencia Actuarial Febrero

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Enero 2015 Febrero

Informativo AACh N°4 Seguro Obligatorio de Accidentes Personales: Un seguro ampliamente utilizado Febrero

Informativo AACh N°3 White Paper 3: Principales Cambios del tercer Borrador de CBR Febrero

Informativo AACh N°5 Seguros Generales Ventas por Región 2014 Marzo

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Febrero 2015 Marzo

Informativo AACh N°6 SOAP Electrónico Marzo 2015 Abril

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Marzo 2015 Abril

Informativo AACh N°7 Propuestas Comisión de Salud Abril

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Abril 2015 Junio

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Mayo 2015 Junio

Informativo AACh N°8 Políticas de Fiscalización SVS Julio

Informativo AACh N°9 Uso de Drones Julio

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Junio 2015 Agosto

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Julio 2015 Agosto

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Agosto 2015 Septiembre

Informativo AACh N°10 Informe Comisión Pensiones Octubre

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Septiembre 2015 Noviembre

Informativo AACh N°11 Principios Básicos de Conducta de Mercado Noviembre

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Octubre 2015 Diciembre

Coyuntura Internacional Mercado Asegurador Noviembre 2015 Diciembre

Informativo AACh N°12 Seguro de Dependencia Diciembre



Comités Técnicos
* La lista de integrantes de comités se encuentran a partir 
de la página 58.

Actuarial Generales
Coordinador 
Christian Bredfeldt

Materias Analizadas
El comité fijó una periodicidad trimestral para sus 
reuniones.
Durante el año, se revisó el White Paper 3, mientras que en 
agosto, se organizó una charla de capacitación con Towers 
Watson sobre los distintos modelos para el cálculo de 
OYNR. Finalmente, en octubre se realizaron dos reuniones 
para aclarar dudas respecto al borrador que modificaba la 
NCG N°306, al igual que el cálculo de reservas de OYNR.

Administración y Finanzas
Presidente
Roberto Haramboure, BCI Seguros Generales

Coordinador 
Cristián Millán

Materias analizadas
Durante el presente año, el comité ha centrado sus 
actividades en los siguientes temas:

•  El análisis de las normas emanadas por la SVS (Seguros 
con CUI, envío de información de riesgos, entre otras).

• Apoyo en el análisis del White Paper versión N°3, en 
temas específicos (activos por impuesto diferido y RAS).
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Auditoría Interna
Presidente
Francisco Goñi, Consorcio Nacional

Coordinador
Patricia Arias

Materias Analizadas
El comité, que sesiona cada dos meses, se ha abocado a 
actualizar el calendario de cumplimiento normativo tanto 
del mercado de vida como de generales, ha estado atento 
al borrador que modifica la Circular N°1.441 y ha discutido 
el borrador de la NCG N°306 y su impacto en las reservas. 
Junto con lo anterior, el comité asistió a una presentación 
sobre nociones básicas para la identificación de los tipos 
de huellas dactilografías, charla dictada por un miembro 
del comité. 
Finalmente se realizó una reunión donde se comentaron 
casuísticas de fraudes, ocurridos en el mercado asegurador, 
tanto de vida como de generales.

Compliance
Coordinador
Alejandra Barrera

Materias Analizadas
Este comité ha estado reuniéndose de manera regular 
durante este año. En este período se revisó el cuestionario 
para la autoevaluación en materia de prevención de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que 
enviara la SVS a todas las compañías en cumplimiento de 
las recomendaciones GAFI y la aplicación de la Circular 
N°1.809. También comentaron la Ley N°20.818, que 
modifica la Ley N°19.913 que creó la UAF, perfeccionando 
los mecanismos de prevención, detección, control, 
investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos. 
Asimismo, César Poblete, gerente general de Gesintel, 
realizó una capacitación sobre los principales aspectos de 
la Ley N°19.913 y N°20.393 y las normas UAF, en particular 
la Circular 49 de la UAF y la descripción del servicio que 
ofrece la empresa, para PEP y Funcionarios Públicos, y las 
listas internacionales entregadas por Dow Jones. Asimismo, 
estuvieron siguiendo el trabajo realizado por el grupo que 
se formó con representantes de las compañías para analizar 
las normas del Código de Autorregulación y del Compendio 
de Buenas Prácticas, a la luz del documento sobre Conducta 
de Mercado de la SVS. Se formó un subcomité integrado 
por Marcela Riquelme, de MetLife, Janice Violic, de Chilena 
Consolidada y Marcela Aguirre, de Renta Nacional, el cual 
desarrolló una matriz de riesgo por productos para seguros 
de vida y otra para seguros generales, para lavado de 
activos y que fueron presentadas al Comité. Finalmente, 
se refirieron brevemente al documento sobre Política de 
Fiscalización, publicado por la SVS. 



Informático
Presidente
Javier Henríquez, Consorcio Nacional de Seguros de Vida

Coordinador
Ivan Radic

Materias Analizadas
El comité revisó modificación de reservas técnicas 
(modificación NCG N°387 de la SVS), la cual implicará la 
validación de los asegurados,  y la Rutificación en el SRCeI 
con sus procesos asociados. También se revisaron los 
desarrollos de sistemas en la AACh,  la implementación del 
sistema VTD (Vector de Tasas de Descuento, en el marco 
de la Circular SVS N°318).

Inversiones
Presidente
Rodrigo Jarpa, EuroAmérica Seguros de Vida

Coordinador
María Elena Maggi

Materias Analizadas
Las principales tareas fueron: consolidar todos los 
cambios normativos presentados a la SVS, los que se 
traducen  en una reactivación de la inversión. Iniciativas 
que fueron presentadas a la SVS en julio, oportunidad en 
que se expuso la importancia de modificar la  normativa 
y aumentar los límites de inversión en el extranjero, 
derivados, mutuos hipotecarios, créditos sindicados y la 
liberación de la restricción de prendas para proyectos de 
infraestructura, antes que la modificación del DFL N°251 
por la implementación del Capital Basado en Riesgo 
(CBR) entre en vigencia, con el objetivo de beneficiar las 
pensiones de Rentas Vitalicias.
Adicionalmente se trabajó en una propuesta para 
normalizar la clasificación de riesgo para las contrapartes 
de Inversiones en derivados, con el objeto de consolidar la 
gama de bancos elegibles.  Se avanzó en las iniciativas de: 
normalización de la clasificación de riesgo mínima para 
contrapartes de inversiones en el extranjero,  aumento del 
límite de los Mutuos Hipotecarios y Créditos Sindicados. 
En agosto, se formó un sub-comité inmobiliario para 
estudiar las implicancias del oficio N°1.835 del 14 de Julio 
de 2015, donde el SII interpreta la ley de forma que todas 
las operaciones de leasing, incluidas aquellas celebradas 
con anterioridad a la entrada en vigencia del oficio (01 
de Enero de 2016) estarían afectas a IVA. El problema se 
abordó exponiendo sus inconvenientes a las autoridades 
competentes, y en definitiva la modificación legal resolvió 
que el stock de operaciones no fuera gravado, y en el 
caso de los contratos firmados a partir del año 2016, se 
estableció un método complejo, que grava solo el capital 
y no los intereses.
Finalmente, el comité de inversiones se reunió con COPSA 
(Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura 
Pública) para explorar alternativas de financiamiento 
para sus proyectos, con el Ministerio de Hacienda para 
conversar sobre proyectos de infraestructura e inversiones 
en el extranjero.
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Jurídico Generales
Presidente
José Antonio Gutiérrez, AIG Chile Compañía de Seguros 
Generales

Coordinador
Alejandra Barrera

Materias Analizadas
El comité analizó distintos temas de interés para el mercado 
asegurador, tales como: la renovación automática en 
los contratos de seguros y los deducibles provisorios en 
los seguros de vehículos, comentando el borrador de 
resolución que emitió el Consejo de Autorregulación 
sobre esta materia.  
Se refirieron también a los documentos publicados por la 
SVS sobre Supervisión de Conducta de Mercado. Además, 
se revisó la Ley N°20.850, que crea un sistema de protección 
financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, 
conocida como Ley Ricarte Soto. Se invitó a una de sus 
sesiones, al abogado Ricardo Peralta L., quien expuso 
sobre los seguros de responsabilidad civil para directores 
y ejecutivos de empresas. Se comentó el proyecto de 
ley que modifica las normas del contrato de seguro, 
permitiendo al asegurado diligente solicitar la rebaja 
del monto de la prima durante la vigencia del contrato. 
También comentaron la denuncia que hiciera la SVS ante 
el Ministerio Público, por las actividades desarrolladas por 
la sociedad Odonto Asistencia Odontológica S.A. 
Finalmente, se comentó la NCG N°387, que modificó 
la NCG N°306, sobre reservas técnicas en seguros no 
previsionales y otros borradores de normas y oficios de 
la SVS sobre distintos temas, tales como liquidación de 
siniestros, tiempos de reparación de vehículos.

Jurídico Vida
Presidente
Joaquín del Real, Seguros de Vida Sura

Coordinador
Alejandra Barrera

Materias Analizadas
Durante 2015 este comité revisó los siguientes temas: 
el Oficio Circular N°865, que emitiera la SVS en enero de 
ese año, mediante el cual precisa el alcance de algunas 
disposiciones del nuevo Título VIII del Libro II del Código 
de Comercio, prohibiendo los cargos por rescate total 
o costos o multas por la terminación de los seguros 
con cuenta única de inversión; el cuestionario para la 
autoevaluación en materia de prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, enviado por la 
SVS en cumplimiento de las recomendaciones GAFI y 
la aplicación de la Circular 1.809; el borrador de norma 
y posterior Circular 2.180, sobre comercialización de 
seguros con cuenta única de inversión; la NCG N°387, que 
modificó la NCG N°306, sobre reservas técnicas en seguros 
no previsionales, la Ley N°20.830 que crea el Acuerdo de 
Unión Civil; la Circular N°55, emitida por el SII, que se refiere 
a la vigencia de las normas anti elusión de la Reforma 
Tributaria; el oficio que enviara la SVS a las compañías, 
sobre la denuncia que hiciera ante el Ministerio Público, 
por las actividades desarrolladas por la sociedad Odonto 
Asistencia Odontológica S.A. Asimismo, comentaron el 
Oficio N°1.835, del SII, en el que se pronunció respecto 
al tratamiento tributario de contratos de arrendamiento 
con opción de compra, luego de las modificaciones 
introducidas por la Reforma Tributaria. 
Se analizó también, el borrador de resolución de riesgo 
asegurable significativo en seguros de vida con CUI, 
emitido por el Consejo de Autorregulación. Se comentaron 
los proyectos de ley que modifica las normas del contrato 
de seguro, permitiendo al asegurado diligente solicitar 
la rebaja del monto de la prima durante la vigencia del 
contrato y el que modifica la ley de protección de los 
derechos del consumidor.



Operaciones
Presidente
Juan Carlos Novoa, MetLife Chile Seguros de Vida

Coordinador
Patricia Arias

Materias Analizadas
Este comité se organizó en dos subcomités; Vida y 
Colectivo y el Subcomité Previsional. Ambos, se reúnen en 
forma independiente en la AACh, para luego informar de 
los avances al comité ampliado.
Los temas que este comité trató durante el año son 
las siguientes: comentarios a las carátulas de pólizas 
solicitadas por el Consejo de Autorregulación; discutió 
algunas modificaciones comerciales de la NCG N°377; 
estuvo atento a todos los acontecimientos producidos 
en las zonas afectadas del norte de Chile, a raíz del 
aluvión producido en el mes de marzo, específicamente 
las condiciones en que se encontraban sus sucursales 
y, en general, los problemas y medidas que debieron 
tomar las compañías de seguros, con sus trabajadores 
y clientes. Además, analizó el impacto en el mercado 
previsional por el Acuerdo de Unión Civil. También solicitó 
a la autoridad un mayor plazo para la entrada en vigencia 
del borrador de NCG sobre comercialización de seguros 
con CUI, confeccionando una carta Gantt para sustentar 
la necesidad. Por otra parte, trabajó en la obtención 
de los datos para dar cumplimiento a la NCG N°306 de 
la SVS analizando y estimando el impacto que tendrá 
la rutificación masiva en un mes determinado para el 
Registro Civil y para el mercado. 
Finalmente, en relación a la Superintendencia de Seguridad 
Social (SUSESO), el comité ha continuado trabajando 
para implementar el proyecto SIELAF sobre asignaciones 
familiares, solicitando aclaraciones y sugiriendo mejoras a 
esta Superintendencia.

Recursos Humanos
Presidente
Kareen Besoain, Aseguradora Magallanes

Coordinador
Pilar Olivos

Materias Analizadas
Durante el año 2015 el comité se reunió 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. 
Se informó en temas tales como la Reforma Laboral, donde 
el primer semestre se invitó al abogado Sr. Andrés Alvear 
y en el segundo semestre se tuvo una conversación con 
el abogado asesor de la comisión que está trabajando en 
dicha reforma, Sr. Marcelo Soto. 
Se realizó el seguimiento de las Olimpiadas del Seguro, 
se llevó a cabo el estudio de compensaciones, se invitó 
a un experto de la Mutual de Seguridad a exponer sobre 
los riesgos psicosociales. También recibieron charlas 
sobre temas de RRHH tales como la promoción de la vida 
saludable en la empresa, los resultados generales de la 
encuesta de beneficios de Mercer y el levantamiento de 
KPI para la gestión de RRHH. 
Se formó un subcomité que realizó un diagnóstico sobre 
la percepción de las áreas de RRHH de las compañías 
respecto de la Escuela de Seguros con el fin de ayudar 
a orientar mejor sus esfuerzos a la satisfacción de las 
necesidades de capacitación de las compañías. Por último, 
cabe destacar que se presentaron y discutieron las mejores 
prácticas de RRHH.
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Responsabilidad Civil
Presidente
Analía Garnham, Chubb de Chile Compañía de Seguros 
Generales

Coordinador
Alejandra Barrera

Materias Analizadas
Este comité, el año 2015 se reunió en tres ocasiones. En 
ellas se comentó la Ley N°20.850, que crea un sistema de 
protección financiera para diagnósticos y tratamientos de 
alto costo, conocida como Ley Ricarte Soto, que establece 
la exigencia de un seguro de Responsabilidad Civil para 
investigaciones con productos farmacéuticos. Además, 
se revisaron tres cláusulas adicionales a la póliza de 
Responsabilidad Civil General, del año 2013, con el objeto 
de mejorar su redacción y los textos corregidos fueron 
finalmente depositados en noviembre de 2015. Estas 
cláusulas son la de transporte de personas, la de transporte 
de carga y la de empresas del ramo de construcción.

Supervisión Basada en Riesgos
Presidente
Juan Pablo Dolfini, Compañía de Seguros de Vida Consorcio

Coordinador
María Elena Maggi

Materias Analizadas
Este comité comenzó a sesionar en abril, se definió una 
hoja de ruta que aborda los siguientes temas: Conducta de 
Mercado, auditoría externa basada en riesgos, aprobación 
de ley en trámite (DFL N°251), ORSA, registro de eventos 
de riesgo operacional, riesgo de conglomerado, uso de 
modelos internos.
Se creó un sub-comité para analizar el tercer ejercicio de 
Capital Basado en Riesgos publicado a fines de enero, 
cuyos resultados las compañías debieron entregar a la 
Superintendencia a fines del mes de mayo, se trabajó en 
los argumentos a incluir en los comentarios al borrador 
de norma. También se analizaron los aspectos del nuevo 
modelo de Capital Basado en Riesgos, que a juicio del 
gremio debieran ser motivo de trabajo futuro en instancias 
técnicas de trabajo ante la autoridad. 
Con respecto al riesgo operacional, se formó un sub-comité 
con el objetivo de compartir buenas prácticas, acordar 
un registro de incidentes estándar y una clasificación de 
incidentes. Este año se redactó un borrador de Guía de 
Buenas Prácticas de Riesgo Operacional, que se propondrá 
como estándar mínimo a ser adoptado por las compañías 
que pertenecen a la AACh.
En cuanto a Conducta de Mercado y ORSA, se creó un 
sub-comité para analizar en detalle el impacto de los 
borradores de norma que fueron emitidos por la SVS con 
respecto a este tema.  Se han invitado a 8 consultores 
nacionales e internacionales a presentar su experiencia 
sobre ORSA, las presentaciones comenzaron en Agosto y 
van a continuar hasta marzo de 2016.
En diciembre, varios integrantes de este comité 
participaron en el Seminario Regional sobre Capacitación 
de Supervisores de Seguros de Latinoamérica (ASSAL), se 
compartió un resumen de los temas más relevantes para 
este foro.



Suscripción Vida
Presidente
Eugenia Lira, Banchile Seguros de Vida

Coordinador
Gustavo Toro

Materias Analizadas
Durante el presente año y como parte de su programa de 
constante perfeccionamiento, se realizaron las siguientes 
charlas:

•  Ley de Isapre; expositor Sr. Marcelo Mosso, Gerente de 
Proyectos de la AACh.

•  Conducta de Mercado: expositor Sra. Alejandra 
Barrera, Abogado de la AACh.

•  OBESIDAD  (XVII Congreso Chileno de Obesidad); 
expositor, Eugenia Lira. 

•  El fraude en la industria aseguradora;  y El cigarrillo 
electrónico y sus implicancias en el seguro de 
Vida; expositor Sra. Lorena Perez, Consultora Senior 
Munchener Re Chile.

Junto a lo anterior, se trabajó con la Escuela de Seguros en 
el desarrollo del programa de Diplomado en Seguros de 
Vida y Salud que se impartirá durante el año 2016.  Serán 
dos los diplomados, uno nacional y otro internacional y 
su Director Académico será  el Sr. Arturo Martin, Gerente 
General de Munchener Re Chile.

Adicionalmente, se trataron temas que han surgido 
en el último tiempo, tales como el tratamiento de los 
reclamos, la calidad de servicio que se entrega a los 
asegurados, entre otros. Otra de sus actividades fue la 
reunión sostenida con representantes de RGA Re, en la 
cual el comité es invitado a participar del “Seminario de 
Actuaría, Salud y Suscripción” que se realizó los días 28 y 
29 de mayo.
También se analizaron temas como: DPS Electrónica, 
liquidación vía internet, Acuerdo de Unión Civil, 
normativa SVS relacionado a la captura de los datos de 
los beneficiarios.

Técnico (ex Property)
Presidente
Vincent Manas, Consorcio Seguros Generales

Coordinador
Marcelo Mosso

Materias analizadas
Fue creado para llevar a cabo proyectos relacionados con 
las experiencias recogidas del 27F y por ello es un comité 
cuyos integrantes fueron designados por el Directorio. 
La principal ocupación durante el año 2015 ha sido sacar 
adelante el proyecto “Mapa de Riesgo Sísmico”. A su vez, 
se comenzó la gestión de proponer una modificación a la 
actual normativa de protección contra incendios de Chile, 
tema que será abarcado durante 2016. Junto a esto, se 
analizaron las cifras de los eventos catastróficos ocurridos 
durante el período.



51

Técnico Actuarial
Presidente
Ulises Rubio, MetLife Chile Seguros de Vida

Coordinador
Christian Bredfeldt

Materias Analizadas
Durante el año, el subcomité de Longevidad y Mortalidad 
revisó el informe de la SVS que fija las nuevas tablas de 
mortalidad RV-2014. Los integrantes presentaron sus 
estimaciones internas de los factores de mejoramiento, 
comparándolos con los obtenidos por la SVS. Igualmente, 
se simuló el impacto en las reservas técnicas de las nuevas 
tablas, además de realizar un estudio de backtesting. El 
trabajo culminó en una presentación al Directorio de la 
Asociación y una posterior reunión en la SVS, con el análisis 
técnico de la propuesta. En paralelo, PrimAmérica también 
estudió y propuso nuevos factores de mejoramiento a 
la autoridad. Posteriormente, se participó también en 
una reunión con la SVS y representantes de la OCDE, en 
relación al informe publicado por esta última entidad 
sobre las tasas de mortalidad y su cálculo. 
A fines del año pasado, se publicó un segundo borrador de 
tablas RV-2014, el cual fue analizado técnicamente por el 

subcomité. Adicionalmente, durante el mes de diciembre, 
se publicó un borrador  de circular sobre la aplicación de 
las tablas, para el cual se hicieron llegar comentarios a la 
SVS, en particular sobre los CPK.
Por otra parte, en lo que se refiere a las instancias técnicas, 
sesionaron instancias para el riesgo de longevidad y la 
separación del TSA. Respecto al riesgo de longevidad, se 
hizo una propuesta para el shock sobre los factores de 
mejoramiento, obteniendo resultados similares con dos 
métodos distintos. Después de haber recibido comentarios 
por parte de la SVS, se trabajó en una nueva propuesta 
para el shock sobre las tasas de mortalidad, tomando en 
cuenta el impacto en la fortaleza patrimonial.
Asimismo, el subcomité de Tablas M-95 continuó 
trabajando en las tablas para reservas matemáticas, 
después de recibirse un oficio de la SVS con observaciones.
El comité durante el año analizó diversos temas, como el 
tercer borrador de CBR, el borrador de riesgo asegurable 
significativo del Consejo de Autorregulación, al igual que 
diversa normativa en trámite: VTD, recálculo de pensiones, 
seguros con CUI y los borradores a la NCG N°306. 
Igualmente, en el mes de junio, Marcelo Mosso realizó una 
presentación sobre la reforma a las Isapres y su impacto en 
el mercado asegurador.



Tributario
Coordinador
Alejandra Barrera

Materias Analizadas
Durante el 2015, el Comité Tributario ha analizado varias 
circulares dictadas por el SII en aplicación de las normas 
de la Reforma Tributaria, tales como a Circular N°11, que 
contiene las instrucciones administrativas relacionadas 
con las modificaciones al beneficio establecido en el art. 57 
Bis de la LIR, introducidas por la Ley N°20.780 y la Circular 
N°55, que se refiere a la vigencia de las normas anti elusión 
de la misma ley. Además, se comentó el descuento de 
cesión de primas de reaseguro; los sistemas de facturación 
en las compañías de seguros; un pronunciamiento del 
SII sobre las primas de seguros de responsabilidad civil y 
algunas consultas relacionadas con las pólizas emitidas en 
dólares. Finalmente, se comentó la Resolución Ex. N°48, 
del SII, la cual obliga, entre otros, a los reaseguradores con 
domicilio en países con los cuales Chile tiene Tratados 
de Doble Tributación a formular una declaración jurada 
mensual como requisito para que no les sea retenido el 
Impuesto Adicional que afecta a la primas de reaseguro. 
Asimismo, analizaron el Oficio N°1.835, del SII, en el que se 
pronunció respecto al tratamiento tributario de contratos 
de arrendamiento con opción de compra, luego de las 
modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria, 
el impacto que produciría en el mercado asegurado y 
siguiendo la tramitación del proyecto de ley que simplifica 
el sistema de tributación a la renta y otras disposiciones 
legales tributarias. Se comentaron otros temas tales como 
la emisión de facturas por parte de prestadores médicos 
a las compañías de seguros, cómo aplicar la norma de 
impuesto adicional por seguros y reaseguros contratados 
con compañías extranjeras.

Vehículos
Presidente
Andrea Lepe, Liberty Compañía de Seguros Generales

Coordinador
Pilar Olivos

Materias Analizadas
Este año el comité se ha reunido mensualmente en torno 
a la discusión de los siguientes temas asociados al ramo de 
vehículos: robo de vehículos donde principalmente han 
llamado la atención de los portonazos y el aumento de 
robo de autos de lujo; deducibles provisorios, tema que 
fue llevado al Consejo de Autorregulación; educación 
del asegurado y mejores prácticas para trabajar con los 
talleres de modo de disminuir los tiempos de reparación 
de los vehículos siniestrados. Se ha invitado también a 
PROSE Chile, y una de esas reuniones se dedicó al software 
para la detección de fraudes que estaría en producción a 
mediados de 2016.
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Departamento de Invalidez y 
Sobrevivencia (DIS)

Este departamento de la AACh que gestiona el Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia, tiene como funciones principales 
la tramitación de siniestros de invalidez y sobrevivencia, 
el cálculo de las reservas técnicas y la administración del 
Sistema Médico Observador. 
El DIS administra hoy 4 contratos del Seguro de Invalidez 
y Sobrevivencia, para 12 compañías de seguros de vida. El 
último contrato, con vigencia julio 2014 a junio 2016, se 
encuentra plenamente en vigor. El resto de los contratos, 
de vigencias anteriores, están en run off.
A modo de referencia estadística, durante el año 2015 se 
liquidaron 13.214 casos por un monto de UF 16.918.734. 
A nivel más global, desde que inició sus operaciones en 
julio de 2009, hasta diciembre de 2015, el DIS ha liquidado 
79.238 siniestros por un monto total de UF 88.652.298.
Durante el período 2015, se realizaron importantes 
actividades tendientes a fortalecer la gestión del DIS.  Es así 
que, en el ámbito de la gestión de riesgos, se robusteció la 
política de control de riesgos operacionales, redefiniéndose 
el grado de apetito o tolerancia al riesgo a un nivel de mayor 
exigencia. Este avance en la política de gestión de riesgos 
operacionales, se realizó por estimarse necesaria una 
actualización, luego de dos años de vigencia de la anterior 
política. Para llevar un adecuado registro de los riesgos, 
se realizaron adaptaciones a la aplicación informática que 
permite una gestión automática del proceso. Este software, 
genera informes de gestión y estadísticas que permiten 
un monitoreo constante de los riesgos y las gestiones de 
mitigación. Por su parte, el Comité de Riesgos sesionó con 
la frecuencia establecida en la Política de Riesgos del DIS.
En la misma línea de fortalecer la gestión, se continuó con 
el proceso de optimización de la plataforma informática, 
lográndose altos grados de automatizaciones y nuevos 
desarrollos. Estos desarrollos han permitido mejoras 
significativas en la productividad del staff del DIS, así como 
un efecto mitigador de riesgos operacionales. También se 
ha logrado, por esta vía, continuar la senda de entregar a 
las compañías usuarias información de gestión de calidad, 
a través de nuevos informes y adaptaciones y mejoras a los 
ya existentes.

Esta información estadística y de gestión es provista a las 
compañías a través de medios magnéticos y es comentada 
en los diversos comités que operan con las compañías 
usuarias del DIS. Actualmente, funcionan con regularidad 
los Comités de Usuarias, Comité Técnico, Comité de 
Finanzas, Comité de Siniestros y el Comité de Operaciones. 
Además, como parte de la planificación anual, se realizaron 
dos ciclos del Plan de Continuidad de Negocios, tendientes 
a monitorear la estrategia de continuidad, verificación de 
los procedimientos, recursos para operar en contingencia, 
tiempos de transición, capacitación del personal y la estrategia 
de recuperación, los que resultaron plenamente exitosos.
Se dispone de una sala de operación alternativa (SOA) que 
está disponible todos los días del año, para abordar todas 
las operaciones críticas del DIS. Esta sala es supervisada 
periódicamente por el área T&I del DIS y se realizan pruebas de 
operaciones semestralmente con personal crítico de la unidad.
También, se ha continuado con la difusión y fortalecimiento 
de las políticas de seguridad, elemento fundamental para 
garantizar el manejo confiable y seguro de la información.
A lo anterior se suma un equipo capacitado y comprometido 
junto un sistema informático sólido y estable, que facilitan 
la entrega de un soporte adecuado a las necesidades y 
complejidades que requiere la administración del SIS.
Por otro lado, como es política del DIS, en el período 
2015 se practicaron auditorías externas relativas al 
diseño e implementación de los controles y pruebas de 
efectividad operativa y reservas técnicas. Respecto a la 
primera, en opinión de la firma auditora los controles que 
fueron diseñados por el DIS, fueron los adecuados para 
proporcionar una seguridad razonable que los objetivos de 
control fueren logrados. En este sentido, los controles que 
fueron sometidos a pruebas por la firma auditora operaron 
con efectividad durante el período entre el 1° de junio de 
2015 y diciembre de 2015.
Respecto a la auditoría de las reservas técnicas del SIS, 
la firma auditora externa responsable de este proceso, 
concluyó que el cálculo de las reservas técnicas del SIS, 
realizado por el DIS, se acoge a la normativa vigente y 
cumple con los estándares de exactitud, completitud e 
integridad de la información. El nivel de coincidencia con la 
firma auditora fue de 99.999%, con una diferencia en valor 
absoluto de UF99. 



Finalmente, como es habitual, se realizó una evaluación de 
la seguridad de la información en la AACh, cuyo alcance se 
extendió hasta el DIS. Las incidencias encontradas son de 
baja criticidad, contando con un plan de acción para su 
resolución.
En otro orden de cosas, la función de traslados y 
alojamientos de los afiliados cubiertos por el seguro de 
invalidez y sobrevivencia que deben ser calificados por 
invalidez por una comisión médica regional, operó con 
eficiencia, manteniendo un elevado nivel de cumplimiento 
del servicio. Para la cuantificación de lo anterior, se cuenta 
con mediciones de calidad del servicio ofrecidas por 
los proveedores de traslado y alojamiento los que son 
evaluados por los propios afiliados. Hay que destacar, en 
esta materia, que durante el período, todas las funciones 
vinculadas al traslado y alojamiento fueron totalmente 
automatizadas. 
Respecto a las actividades que fueron previstas para el 
Sistema Médico Observador para el año 2015, se debe 
comentar que el programa de capacitaciones a todos los 
profesionales médicos pertenecientes al sistema se llevó 
a cabo plenamente. Esto se materializó, como es sabido, a 
través de las visitas a las Comisiones Médicas Regionales, 
en conjunto con la Superintendencia de Pensiones y la 
Asociación Gremial de AFP. Estas actividades, organizadas 
y apoyadas logísticamente por el DIS, buscan mejorar el 
conocimiento del sistema de calificación de la invalidez y 
fortalecer su estabilidad en el tiempo. Además, como ya 
ocurrió en el año precedente, durante el período 2015 
se incorporaron al programa algunas capacitaciones 
específicas. Las especialidades incorporadas durante este 

ejercicio fueron Psicología y Peritos Socio laborales.
Se debe señalar, también, que durante el año 2015 se 
reunió la Comisión Técnica de Invalidez, que fue convocada 
por la Superintendencia de Pensiones con la finalidad de 
hacer perfeccionamientos a las Normas de Calificación de 
Invalidez asociadas al SIS, que estaban vigentes desde el 
año 2012. Como está previsto en la normativa, la AACh 
participó activamente en ese trabajo, a través de un 
médico representante del Sistema Médico Observador.  
Esta labor interna de revisión y actualización de las normas, 
fue organizada a través de grupos de trabajo para cada 
capítulo que la norma contempla y se desarrolló durante 
casi todo el año 2015. Finalmente, la SUPEN emitió las 
normas modificadas mediante su publicación en el Diario 
Oficial (“Aprueba Normas para la Evaluación y Calificación 
del Grado de Invalidez de los Trabajadores afiliados al 
nuevo Sistema Previsional – Séptima Edición”).  En el 
ámbito interno, se concluyeron los desarrollos de la web 
médica, que permitirá a nuestros médicos observadores 
emitir sus informes vía web y con mínima manualidad. 
Por todo lo anterior, se puede inferir que durante todo el 
período 2015 el DIS operó con normalidad, sin incidencias 
operativas e informáticas de ningún tipo y cumpliendo con 
todos los compromisos operacionales y de información, 
tanto con las AFP y las Compañías de Seguros de Vida, 
como con la Superintendencia de Valores y Seguros y la 
Superintendencia de Pensiones. 
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Consejo de Autorregulación

El Consejo, presidido por el señor Arturo Yrarrázaval, 
continuó revisando y ajustando las carátulas para pólizas 
de seguros, incorporando diversas observaciones de 
las compañías. Además, analizó el riesgo asegurado 
significativo en los seguros de vida con ahorro y los 
deducibles provisorios en los seguros de vehículos, 
emitiendo resoluciones para ambas materias, luego de 
enviar borradores en consulta a las compañías de seguros. 
Durante el 2015 también, y a propósito de la publicación 
que hiciera la SVS el año 2014, de un borrador para debatir 
sobre Supervisión de Conducta de Mercado, el Consejo 
de Autorregulación decidió abocarse a su análisis y abrió 
un espacio de revisión a fondo de sus normas orgánicas y 
sustantivas, después de 13 años desde su dictación. 
El proceso se inició con una reunión entre el Consejo de 
Autorregulación y los directores de la Asociación. Luego 
de eso, se realizó un seminario en que expusieron el 
Intendente de Seguros, Osvaldo Macías, Alejandro Ferreiro 
y Jorge Claude, para tener todas las visiones sobre la 
materia, y presentar el plan que se trazó para abordar el 
trabajo.
A continuación, se invitó a las compañías de seguros a 
designar representantes para participar en el grupo que 
se formó para realizar el trabajo de revisión y análisis de 
las normas.
El resultado del trabajo realizado por el grupo, traducido 
en modificaciones al Código de Autorregulación y 
al Compendio de Buenas Prácticas Corporativas fue 
sometido a consideración del Consejo de Autorregulación 
y luego a votación en la Asamblea Anual de Compañías 
Adherentes al Código de Autorregulación, la cual las 
aprobó por unanimidad.

Defensor del Asegurado

En su octavo año de funcionamiento desde su creación, 
el Defensor del Asegurado ya se ha consolidado en el 
mercado asegurador como una reconocida instancia no 
judicial para la solución de las dificultades o conflictos 
que pueden surgir entre asegurados y compañías. Esta 
figura se inserta en la práctica de la autorregulación de las 
entidades aseguradoras, concepto que se resume en el 
Código de Autorregulación de las compañías y ofrece una 
mayor simetría entre asegurado y compañía.  
El Defensor del Asegurado es independiente de 
las entidades aseguradoras en sus funciones, y sus 
resoluciones las dicta con absoluta autonomía, 
fundándolas en el contrato de seguro, en la legislación 
vigente, en la jurisprudencia y en los principios generales 
de equidad. Lo designa el Consejo de Autorregulación de 
las Compañías de Seguros; cuenta con un presupuesto de 
gastos propio y en su organización trabajan profesionales 
con experiencia y conocimientos técnicos y jurídicos. 
Tiene un reglamento por el cual se rige y su labor resolutiva 
siempre se fundamenta. Su competencia está acotada 
a cuantías equivalentes a UF500 en seguros generales y 
UF250 en seguros de vida y salud. 
La actividad de la institución ha ido creciendo a un 
ritmo sostenido y se constata cada vez más interés por 
utilizar sus servicios. Y no solo para resolver situaciones 
de conflicto  sino, además, para consultas en busca 
de orientación, consejo y apoyo. En sus ocho años de 
operación, el Defensor del Asegurado ha recibido más 
de 5.000 solicitudes que involucran controversias por un 
monto cercano a 15.000 millones de pesos, y en el mismo 
período un 38% de los casos han sido resueltos en favor 
de los asegurados. De los reclamos presentados durante 
esos años, un 75% ha correspondido a seguros generales 
y crédito y el 25% restante, a seguros de vida y salud. 
Las facilidades más elogiadas por quienes han recurrido 
a este servicio, son la adhesión de todas las compañías 
al sistema; la gratuidad y agilidad de sus prestaciones; 
la confidencialidad de la información que maneja; sus 
resoluciones vinculantes para las aseguradoras sin que lo 
sean para los asegurados; y que sea una entidad privada 



nacida como iniciativa de las propias compañías de 
seguros. El funcionamiento del Defensor del Asegurado 
es una herramienta útil para reforzar la confianza en la 
actividad, toda vez que los asegurados aprecian y valoran 
un vínculo de mayor equilibrio entre ellos y las compañías 
del mercado. De hecho, la satisfacción no solo de ellos 
sino también de las mismas compañías de seguros se 
ha reflejado, entre otros aspectos, en que durante los 
ocho años de funcionamiento de la Defensoría se han 
presentado solo 49 recursos de reposición en contra de 
las resoluciones dictadas, es decir, apenas el 1% de éstas.

Escuela de Seguros

A paso firme y de acuerdo a su plan estratégico 2015-2020 
continúa su desarrollo la Escuela de Seguros. 
En el año 2015, la Escuela recibió un total de 3.246 
personas en sus diferentes programas académicos,  lo que 
representa un 18% más que el año anterior.  De ellos,  1.191 
provienen de cursos cerrados a empresas, 929 de cursos 
regulares semestrales, 591 de empresas extra-industria, 
549 participaron en seminarios y talleres, 277 extranjeros,  
231 en Diplomados Nacionales e Internacionales, 182 se 
formaron como Corredores de Seguros y Liquidadores  de 
Siniestros y 164 participaron en cursos e-learning.
Es importante destacar que para satisfacer las necesidades 
de formación en riesgos y seguros y ampliar la cobertura 
en países de Latinoamérica y a lo largo del país, la Escuela 
ha desarrollado 12 cursos en modalidad e-learning, que ya 
se encuentran disponibles. 
Para el 2016 se ha desarrollado una interesante y 
atractiva oferta académica, compuesta por un Magíster 
en Ciencia Actuarial y catorce Diplomados Nacionales e 
Internacionales, que complementan los cursos regulares 
semestrales, cursos cerrados  y seminarios.
La programación académica viene potenciada con 
cuatro nuevos programas de gran actualidad: Diplomado 
Internacional “Regulación y Supervisión de Mercado 
de Seguros”, Diplomado Internacional “Control 
de Inversiones en Base a IFRS para Inversionistas 
Institucionales” y Diplomado Internacional y Nacional 
“Suscripción de Riesgos de Seguros de Vida y Salud”.
Debido al crecimiento experimentado en los últimos 
años y con el objetivo de potenciar el área académica, se 
incorporó  como sub directora académica la Sra. María 
Carolina Galdames, de formación profesora, con un Máster 
en Dirección de Personas y Organizaciones, Diplomado en 
Gestión de la Capacitación y 11 años de experiencia en la 
industria aseguradora. Sus principales responsabilidades 
serán perfeccionar y potenciar los aspectos académicos 
de la institución, como: programas de estudios, nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, sistemas de 
evaluación; diseño y producción de material didáctico; 
test diagnósticos y mallas curriculares actualizadas para 
las compañías que lo requieran.
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SCOMP (Sistema de Consultas y Ofertas 
de Montos de Pensión)

Durante este año, SCOMP tuvo como objetivo importante, 
evaluar las condiciones para producir un proceso de 
renovación del contrato de prestación de servicios con Sonda 
S.A., el cual finaliza el 31 de julio de 2016.  Con esta finalidad, 
el 16 de diciembre de 2015, se suscribió la renovación del 
contrato que considera en forma resumida lo siguiente:

•  Ampliación del contrato en 48 meses entre el 1° de 
agosto de 2016 y el 31 de julio de 2020. 

•  Renovación completa de la plataforma de servicios, 
con el objetivo de mantener tecnológicamente 
actualizada la infraestructura.

•  A nivel de hosting, se conserva la configuración 
redundante de alta disponibilidad mediante la 
distribución en los dos Sites de Teatinos-Teatinos e 
incorpora la infraestructura de un tercer Site adicional 
distante para contingencias mayores en Quilicura. 

•  A nivel de la aplicación del sistema de SCOMP, 
también se contempla la renovación del software 
base y su mejoramiento con la incorporación del uso 
de otros navegadores y el Look&Feel en su diseño. 
Se mantiene la configuración del software base de 
datos en modalidad RAC (Real Aplication Cluster).

•  A nivel de Site Primario y Secundario, se mantiene 
la configuración de la solución tecnológica en 
la modalidad de site  de contingencia activo 
automático activo. Se mantiene la condición 
de redundancia en todos los elementos que 
componen la plataforma tecnológica. 

•  Se considera un cambio de sistema operativo en los 
servidores de la capa de base de datos de la aplicación 
SCOMP, desde Microsoft Windows 2008 a Linux. 

Como consecuencia de la catástrofe ocurrida en la zona 
norte de Chile a contar del 25 de marzo de 2015, se debieron 
implementar medidas de contingencia para los afiliados de 
las Regiones II y III. La SVS mediante Oficio N°6.121 del 26 de 
marzo, solicitó ampliar las ofertas que vencían a los afiliados 
hasta el 02 de abril, previa consulta a las Compañías de Seguros 
de Vida. Por su parte, la SP mediante Oficio N°6.932 del 26 
de marzo, solicitó a las AFPs aumentar el plazo de vigencia 
de los Certificados Electrónicos de Saldo en diez días. Ambas 
instrucciones fueron cumplidas y se aplicaron las medidas de 

contingencia instruidas por las autoridades, desarrollándose 
sin inconvenientes en la prestación del servicio.
En el mes de abril se incorporó BTG Pactual como un 
nuevo partícipe.
Como consecuencia de la catástrofe ocurrida en la zona sur 
de Chile con la erupción del volcán Calbuco a fines de abril 
de 2015, se debieron implementar medidas de contingencia 
para los afiliados de las Regiones IX, X y XIV. La SP mediante 
Oficio N°9.310 del 27 de abril, solicitó a las AFPs aumentar en 
10 días el plazo de vigencia de los Certificados Electrónicos 
de Saldo que vencían entre el 24  de abril y 31 de mayo. En el 
caso de la SVS, no hubo ampliación de plazo para las ofertas 
que vencían a los afiliados. Dicha instrucción fue cumplida y 
se aplicaron las medidas de contingencia instruida por la SP.
En el mes de mayo se inició el proceso de regularización de 
los saldos de los Corredores de Seguros que no registraron 
movimientos.
A nivel de partícipes, en el mes de junio, se realizó un plan 
de trabajo destinado a la fusión de AFP Provida. 
El 9 de septiembre la SVS y SP emitieron la NCG N°394-
151 que regula el Acuerdo de Unión Civil (AUC), lo que 
significó implementar los siguientes cambios: Incorporar 
en el Certificado Electrónico de Saldos (CES) nuevos 
beneficiarios, adaptar las glosas del Certificado de Ofertas, 
modificar el cálculo del Retiro Programado y modificar 
las ofertas de las Rentas Vitalicias de las Compañías de 
Seguros de Vida. 
Por su parte, en el mes de agosto,  se realizó un plan de 
trabajo destinado al cambio de nombre de la compañía 
de seguros Corpvida por Confuturo. 
El 13 de agosto se realizó una presentación ante la SVS 
con el objeto de dar a conocer el SGRO implementado 
en SCOMP. Esta misma presentación se realizó el día 10 
de diciembre de 2015 a la SP. Para ello se contrató una 
consultoría externa y se determinó un plan de trabajo que 
considera la definición de la política, marco de trabajo, 
manual y ejecución con la construcción de las matrices de 
riesgo y sus respectivos planes de tratamiento.
En la medición anual del SLA normativo de Up/Down time 
se cumplió con la normativa al registrar un 100% anual 
versus el 99% exigido.
De acuerdo a lo planificado, el 14 de noviembre, se 
realizaron las pruebas del Plan de Contingencias, las que 
terminaron en forma exitosa. 



Integrantes de Comités en 2015

Nombre Compañía Comités

Juan Abbott Security Vida Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Carlos Abud Cía. de Seguros de Vida Cámara Operaciones, Suscripción

Ismael Acosta BCI Seguros Vida Contabilidad Generales

Ricardo Anwandter Cía. Seguros Confuturo Inmobiliario

Edmundo Agramunt Mapfre Seguros Generales Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Generales, Jurídico Vida

Adrián Aguila Principal Vida Contabilidad Vida

Claudio Aguiló Mutualidad del Ejército y Aviación Contabilidad Vida

Mauricio Aguirre Principal Vida Técnico Actuarial

Marcela Aguirre Renta Nacional Vida Auditoría Interna, Compliance, Informática, Supervisión Basada en Riesgos, Tributario

Raúl Ahumada Cía. Seguros Confuturo Técnico Actuarial

Cristián Ahumada Mutualidad del Ejército y Aviación Técnico Actuarial

Max Alarcón Chilena Consolidada Vida Contabilidad Vida

Felipe Alcaino BCI Seguros Vida Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Marcelo Alcayaga Sura Tributario

Andrés Alemparte Crédito Continental Informática

Angélica Alomar Solunion Chile Seguros de Crédito Tributario

Sergio Alvarado Mutualidad del Ejército y Aviación Informática

Rodrigo Álvarez Aseguradora Magallanes Responsabilidad Civil

Gonzalo Álvarez BNP Paribas Cardif Seguros Generales Inversiones

Manuel Álvarez Rigel Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Andrés Amunátegui Cruz Blanca Vida Jurídico Vida

Rodrigo Andalaft Consorcio Nacional de Seguros de Vida Técnico Actuarial

Susana Andaluz Sura Auditoría Interna

Sergio Angel Takaoka BNP Paribas Cardif Vida Recursos Humanos

Hugo Anríquez Ace Seguros Actuarial Generales, Contabilidad Generales

Nemesio Arancibia AIG Chile Compañía de Seguros Generales Recursos Humanos

Juan Manuel Aravena BNP Paribas Cardif Vida Conducta De Mercado

Antonio Aravena BCI Seguros Generales Tributario

Ramón Araya Crédito Continental Recursos Humanos

Karina Araya Ace Vida Compliance , Jurídico Generales, Jurídico Vida, Supervisión Basada en Riesgos

Jessica Araya Consorcio Nacional de Seguros de Vida Tributario

Axel Arena Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Administración y Finanzas, Contabilidad Generales, Supervisión Basada en Riesgos

María Genoveva Arrate Consorcio Nacional de Seguros de Vida Operaciones

Catherine Arriagada MetLife Auditoría Interna

Rodrigo Arriola Mutualidad del Ejército y Aviación Auditoría Interna

Sergio Arroyo Cía. de Seguros de Vida Cámara Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Luis Alberto Arteaga Rigel Seguros de Vida Inversiones

Patricio Astorga MetLife Tributario

Luis Carreño Aseguradora Magallanes de Vida Contabilidad Vida

Joaquín Atenas Romo Cruz Blanca Vida Inversiones

Loreto Aubá Ratto Principal Vida Conducta De Mercado

Francisco Avendaño Penta Security Vehículos

Patricia Avilés Principal Vida Suscripción

Cecilia Azocar Chilena Consolidada Vida Suscripción

Christian Azocar B. BNP Paribas Cardif Seguros Generales Administración y Finanzas, Contabilidad Generales, Contabilidad Vida, Tributario

Manuel Báez Larraín Security Vida Informática

José Bahamonde Mutual de Seguros de Chile Informática

Lorena Balla Beckerman Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Actuarial Generales, Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial
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Susana Ban Weiszberger Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Vehículos

Paula Banchieri AIG Chile Compañía de Seguros Generales Responsabilidad Civil

Ignacio Barison Sura Inversiones

Higinio Barría Ohio National Técnico Actuarial

Patricio Barriga Penta Vida Recursos Humanos

Ángela Elizabet Barter BNP Paribas Cardif Vida Jurídico Generales, Jurídico Vida

Pedro Bassi Security Vida Inversiones

Carla Battaglia Principal Vida Conducta De Mercado

Francisco Bauer RSA Seguros Chile Compliance, Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Generales

Silvina Beigbeder Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Compliance

Francisco Beltramin AIG Chile Compañía de Seguros Generales Administración y Finanzas, Supervisión Basada en Riesgos

Carlos Berardi Aseguradora Magallanes Marítimo

María De La Luz Berg Aseguradora Magallanes Garantías y Crédito

Angélica Bermúdez QBE Chile Seguros Generales Responsabilidad Civil

Augusto Bermúdez RSA Seguros Chile Administración y Finanzas

Kareen Besoain Aseguradora Magallanes Recursos Humanos

Mauricio Bichon MetLife Informática

Claudio Blasquez Bice Vida Suscripción

Mariela Bolognesi Chilena Consolidada Seguros Generales Responsabilidad Civil

Lorena Borbalán Euroamerica Suscripción

Rodrigo Bórquez BNP Paribas Cardif Seguros Generales Jurídico Generales, Jurídico Vida

Adrian Bravo Mutualidad del Ejército y Aviación Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Mauricio Bravo BCI Seguros Vida Responsabilidad Civil

Jorge Brinklow Zurich Santander Seguros de Vida Administración y Finanzas

Julián Ignacio Burgo Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Jurídico Generales

Ricardo Burgos Ohio National Recursos Humanos, Tributario

Rubén Bustamante Chubb de Chile Tributario

Verónica Bustos Mutualidad del Ejército y Aviación Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Raúl Bustos C Ohio National Informática, Supervisión Basada en Riesgos

Jorge Cáceres Campos BCI Seguros Vida Operaciones

Juan Enrique Calderón Ace Seguros Informática

Verónica Campos Chilena Consolidada Vida Tributario

Rodrigo Campos Mutual de Seguros de Chile Contabilidad Vida, Tributario

Gonzalo Camus Zurich Santander Seguros de Vida Informática

Lorenzo Canales Rigel Seguros de Vida Contabilidad Vida, Tributario

Pedro Candia Penta Security Contabilidad Generales, Tributario

Jorge Cañon Bice Vida Informática

Rosa Emilia Carmona Security Vida Suscripción

Daniela Carrasco Compañía de Seguros Generales Continental Responsabilidad Civil

René Carrasco Román Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Actuarial Generales, Técnico Actuarial

Pablo Carreño Banchile Contabilidad Vida, Supervisión Basada en Riesgos, Tributario

Mariluz Cartagena Orion Seguros Generales Actuarial Generales, Administración y Finanzas, Contabilidad Generales

María Lina Carvajal Euroamerica Compliance



Nombre Compañía Comités

Jaime Carvallo Chilena Consolidada Vida Técnico Actuarial

Enrique Castellano Orion Seguros Generales Auditoría Interna, Supervisión Basada en Riesgos

Robinson Castillo Mutual de Seguros de Chile Informática

Soledad Castillo Principal Vida Recursos Humanos

Sandra Castro BNP Paribas Cardif Vida Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Sergio Castro Liberty Compañía de Seguros Generales Técnico

Valeska Castro Chilena Consolidada Seguros Generales Actuarial Generales

Astrid Castro Liberty Compañía de Seguros Generales Responsabilidad Civil

David Catalán Liberty Compañía de Seguros Generales Contabilidad Generales

Mario Catrileo Banchile Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Juan Ignacio Catrileo Security Vida Tributario

Luis Cavieres Mutual de Seguros de Chile Inversiones, Recursos Humanos, Tributario

Francisca Celedón MetLife Chile Seguros de Vida Jurídico Vida

Joanna Cella Ohio National Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida

Marcela Cerón Consorcio Nacional de Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos

Karina Lissette Chaima Ohio National Supervisión Basada en Riesgos

Patricio Chaparro Itaú Compañía de Seguros Vida Compliance, Jurídico Vida

Alfredo Chartier Penta Vida Auditoría Interna

Luis Chávez Penta Vida Operaciones

Sergio Chesney Cía. de Seguros de Vida Cámara Compliance, Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida

Elizabeth Chi Moreno HDI Seguros S.A Informática

Natali Chvets BNP Paribas Cardif Vida Operaciones

Carolina Claramunt Orion Seguros Generales Responsabilidad Civil

Marcelo Compagnon Penta Security Administración y Finanzas

Pamela Conejeros Mutual de Seguros de Chile Operaciones

Amelia Contreras Mutualidad del Ejército y Aviación Recursos Humanos

Felipe Cornejo Mutual de Seguros de Chile Compliance, Jurídico Vida

Marcela Corrales BTG Pactual Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Roberto Correa Penta Vida Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida

Belén Correa Mutual de Seguros de Chile Recursos Humanos

Jaime Cortes Zamora Mutualidad del Ejército y Aviación Supervisión Basada en Riesgos

Francisco Corvalán Penta Vida Contabilidad Vida, Tributario

Alejandro Croce Consorcio Nacional de Seguros de Vida Operaciones

Juan Pablo Cucurella BNP Paribas Cardif Seguros Generales Vehículos

José Luis Daroch Banchile Compliance, Inversiones, Supervisión Basada en Riesgos

Rodrigo Dávila Penta Vida Técnico Actuarial

Camila De Hollanda Chilena Consolidada Vida Auditoría Interna

Carmen Luz De La Carrera Aseguradora Magallanes Jurídico Generales

Felipe De La Fuente BCI Seguros Vida Jurídico Vida

Raúl De La Fuente RSA Seguros Chile Informática

Libe De Sanctis Mapfre Vida Administración y Finanzas

Joaquín Del Real Sura Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida

Marco Delgado BCI Seguros Vida Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Louis Des Cars Coface Chile Garantías y Crédito

Carlos Díaz BNP Paribas Cardif Seguros Generales Operaciones

Juan Luis Díaz MetLife Inversiones

Soledad Díaz Chilena Consolidada Seguros Generales Jurídico Vida

Gustavo Díaz Bice Vida Técnico Actuarial

Elías David Díaz BTG Pactual Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos

Tamara Díaz Viera BBVA Vida Supervisión Basada en Riesgos
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Cristóbal Doberti Principal Vida Inversiones

Juan Pablo Dolfini Consorcio Nacional de Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos

Miguel Ángel Donoso Rigel Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Cristián Edwards Principal Vida Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida, Tributario

Carlos Eisendecher Euroamerica Compliance

Marco Erazo Cía. de Seguros de Vida Cámara Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Héctor Escalona BNP Paribas Cardif Seguros Generales Tributario

Juan Carlos Escarate Security Vida Auditoría Interna

Cristián Escobar Chubb de Chile Responsabilidad Civil

Rodrigo Escudero Banchile Conducta De Mercado

Alejandro Espinoza Bice Vida Recursos Humanos

Eddy Espinoza Penta Vida Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Eugenio Espinoza Cía. de Seguros de Vida Cámara Informática, Operaciones

Julio Espinoza Cesce Chile Aseguradora Garantías y Crédito, Supervisión Basada en Riesgos

Jorge Espinoza B. Cía. Seguros Confuturo Inversiones

Marcela Estrada Cía. de Seguros de Vida Cámara Suscripción

María Lorena Exposito Mutualidad del Ejército y Aviación Suscripción

Néstor Farías Euroamerica Recursos Humanos

Alfredo Fernández Banchile Supervisión Basada en Riesgos, Informática, Operaciones

Adrien Feuvrier BNP Paribas Cardif Vida Supervisión Basada en Riesgos

Alfonso Flores BCI Seguros Generales Jurídico Generales

Luis Flores Dupré Liberty Compañía de Seguros Generales Inversiones

Fernando Forcada Chilena Consolidada Vida Inversiones

Gregory Foulger RSA Seguros Chile Técnico

Héctor Frau O. BBVA Vida Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida

Ramón Freire A. Consorcio Nacional de Seguros de Vida Actuarial Generales, Técnico Actuarial

Alexis Fuentes Sura Supervisión Basada en Riesgos

Celso Fuentes Mutualidad del Ejército y Aviación Inversiones

Gerardo Fuentes MetLife Supervisión Basada en Riesgos

Esteban Fuenzalida Security Vida Operaciones

Gabriel Fuoco Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Auditoría Interna

Álvaro Gacitúa Toledo Itaú Compañía de Seguros Vida Inversiones, Recursos Humanos, Tributario

Claudia Gaete Aseguradora Magallanes Informática

Maritza Gaete Liberty Compañía de Seguros Generales Recursos Humanos

María Isabel Gajardo Sura Informática

Tania Gajardo Pérez Cía. de Seguros de Vida Cámara Contabilidad Vida, Tributario

Mauricio Gallegos Penta Security Responsabilidad Civil

Andrés Gallo Cía. de Seguros de Vida Cámara Compliance

Víctor Gálvez Mutualidad del Ejército y Aviación Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida

Gonzalo Gamenara RSA Seguros Chile Vehículos

Alejandra Ganga Mutual de Seguros de Chile Supervisión Basada en Riesgos

Nancy García BCI Seguros Generales Marítimo

Sandy García BNP Paribas Cardif Vida Suscripción



Nombre Compañía Comités

Jorge García Chubb de Chile Contabilidad Generales, Tributario

Marisol García BBVA Vida Suscripción

Cristóbal Garib CN Life Seguros de Vida Inversiones

Analía Garnham Chubb de Chile Responsabilidad Civil

María De Los Ángeles Gazmuri Penta Vida Inversiones, Supervisión Basada en Riesgos

Andrea Godoy Fierro CN Life Seguros de Vida Inversiones

Raúl Gómez Cruz Blanca Vida Tributario

Antonio Gómez Díaz Banchile Recursos Humanos

Ernesto González Orion Seguros Generales Supervisión Basada en Riesgos, Tributario

Gamalier González Security Vida Contabilidad Vida, Tributario

Germán González Ohio National Inversiones

Patricia González BCI Seguros Vida Contabilidad Vida

Ruperto González Banchile Técnico Actuarial

Enzo González AIG Chile Compañía de Seguros Generales Informática

Marcela González Consorcio Nacional de Seguros de Vida Suscripción

Vanessa González Liberty Compañía de Seguros Generales Supervisión Basada en Riesgos

Alfonso González Crédito Continental Supervisión Basada en Riesgos

Luis Humberto González BCI Seguros Generales Administración y Finanzas, Contabilidad Generales, Contabilidad Vida, Tributario

Ronny González Consorcio Nacional de Seguros Generales Operaciones, Vehículos

Francisco Goñi Consorcio Nacional de Seguros de Vida Auditoría Interna, Compliance

Nicolás Grassi Sura Técnico Actuarial

Fernanda Guiñez CF Seguros de Vida Administración y Finanzas, Contabilidad Vida, Inversiones, Supervisión Basada 
en Riesgos, Técnico Actuarial

Luis Gumucio Ohio National Recursos Humanos

Orlando Guastavino BCI Seguros Vida Administración y Finanzas, Inversiones

Claudia Gutiérrez Sura Recursos Humanos

José Gutiérrez I. AIG Chile Compañía de Seguros Generales Jurídico Generales

Maisung Hafon Mak Renta Nacional Vida Informática

Roberto Haramboure BCI Seguros Generales Administración y Finanzas, Tributario

Ingrid Hardessen Chilena Consolidada Vida Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Generales, Jurídico Vida

María José Hayler Principal Vida Compliance

Rodrigo Hayvard Chilena Consolidada Seguros Generales Jurídico Generales, Jurídico Vida

Rodney Hennigs Chilena Consolidada Seguros Generales Vehículos

Francisco Henríquez Aseguradora Magallanes Responsabilidad Civil

Javier Henríquez Consorcio Nacional de Seguros de Vida Informática

Justo Hernández Security Vida Auditoría Interna

Rodrigo Hernández Sura Técnico Actuarial

Patricio Hernández Rigel Seguros de Vida Auditoría Interna

Ronny Hernández Liberty Compañía de Seguros Generales Informática

Claudia Hernández HDI Seguros S.A Auditoría Interna

Gloria Hernández AIG Chile Compañía de Seguros Generales Responsabilidad Civil

Rodrigo Herras CF Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos

Beatriz Herrera BCI Seguros Generales Actuarial Generales, Técnico Actuarial

Cristián Higuera Cruz Blanca Vida Operaciones, Suscripción

Rafael Hilger Schön Bice Vida Inmobiliario

Marisol Hojas BCI Seguros Generales Técnico

Fidel Osvaldo Ibáñez Itaú Compañía de Seguros Vida Operaciones

José Miguel Infante Euroamerica Jurídico Generales, Jurídico Vida

Nayarett Iturra Chubb de Chile Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Jaime Jara Sura Supervisión Basada en Riesgos

Laura Jara Chilena Consolidada Vida Recursos Humanos
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Julio Jara Arenas BBVA Vida Recursos Humanos

Rodrigo Jarpa Euroamerica Inversiones

Ariel Eduardo Jiménez Cía. de Seguros de Vida Cámara Tributario

Cecilia Jiménez Grez Liberty Compañía de Seguros Generales Conducta De Mercado

James Jofre Mutual de Seguros de Chile Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Leonardo Jorquera Cía. Seguros Confuturo Supervisión Basada en Riesgos

Ximena Kaftanski Cía. Seguros Confuturo Jurídico Vida

Andrés Karmelic Sura Inversiones

Richard Kay Chubb de Chile Auditoría Interna

Albert Kwon BTG Pactual Seguros de Vida Inversiones

Roberto Ladrón De Guevara MetLife Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Vida

Elisa Angélica Lagos Crédito Continental Recursos Humanos

María Lagunas Consorcio Nacional de Seguros Generales Contabilidad Generales

Rodrigo Lama AIG Chile Compañía de Seguros Generales Jurídico Generales

Luis Lamoliatte Crédito Continental Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Generales

Enrique Lepeley Chilena Consolidada Seguros Generales Marítimo

Beatrice Lapeyre BNP Paribas Cardif Vida Administración y Finanzas, Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial, 
Tributario

Javier Larios Mutualidad del Ejército y Aviación Inversiones

Jaime Larraín BCI Seguros Generales Vehículos

Eduardo Larraín Sura Operaciones

Katherina Lasala Chilena Consolidada Vida Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Yannira Laurie BTG Pactual Seguros de Vida Informática

Genaro Laymuns Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Administración y Finanzas

Sergio Leiva HDI Seguros S.A Contabilidad Generales, Tributario

Leslie León Ohio National Recursos Humanos

Paola León Liberty Compañía de Seguros Generales Auditoría Interna

Andrea Lepe Bruschi Liberty Compañía de Seguros Generales Vehículos

Manuel Lepe Uribe BNP Paribas Cardif Vida Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Javiera Letelier Zurich Santander Seguros de Vida Jurídico Generales, Jurídico Vida

Mauricio Levet R. Security Vida Técnico Actuarial

Marcos Licci Aseguradora Magallanes Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Eugenia Lira Robles Banchile Suscripción

Natalia Lizana Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Supervisión Basada en Riesgos

Hugo Lizana Moreno Sura Tributario

Tamara López Mutual de Seguros de Chile Suscripción

Claudio López Prada Bice Vida Contabilidad Vida, Tributario

Simón López Verti RSA Seguros Chile Supervisión Basada en Riesgos

Michelle Lozano Ace Vida Operaciones

Verónica Luchsinger MetLife Suscripción

Cristóbal Lyon MetLife Chile Seguros de Vida Inversiones

Ricardo Maldonado Security Vida Técnico Actuarial

Vincent Manas Consorcio Nacional de Seguros Generales Técnico

Arturo Manríquez Mapfre Seguros Generales Compliance, Supervisión Basada en Riesgos
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Juan Pablo Marotta RSA Seguros Chile Actuarial Generales, Supervisión Basada en Riesgos

Cecilia Martabit Bice Vida Inversiones, Supervisión Basada en Riesgos

Jorge Martínez BTG Pactual Seguros de Vida Contabilidad Vida

Marcelo Martínez Sura Compliance

María Isabel Martínez RSA Seguros Chile Contabilidad Generales

Carlos Martínez Mutualidad del Ejército y Aviación Contabilidad Vida

Rodrigo Martínez Mapfre Seguros Generales Marítimo

Carlos Martínez Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Contabilidad Generales, Contabilidad Vida

Patricio Martínez Mutual de Seguros de Chile Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Alejandro Martínez BNP Paribas Cardif Seguros Generales Inversiones

Sonia Martínez Cía. Seguros Confuturo Suscripción

Patricio Martínez Crédito Continental Recursos Humanos

Andrés Marull RSA Seguros Chile Marítimo

Rosario Matta Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Auditoría Interna

Verónica Maucher Ace Seguros Marítimo

Andrés Medel Penta Vida Supervisión Basada en Riesgos

Darío Medin Brener Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Auditoría Interna

Guillermo Medina Cía. Seguros Confuturo Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Maribel Meléndez Liberty Compañía de Seguros Generales Actuarial Generales

Andrea Mellado Principal Vida Auditoría Interna, Supervisión Basada en Riesgos

Ramón Mellado Rigel Seguros de Vida Informática, Operaciones, Supervisión Basada en Riesgos

Carolina Mena Rojas Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Auditoría Interna, Inversiones, Jurídico Generales, Jurídico Vida, Operaciones

Francisco Menares Cruz Blanca Vida Tributario

Andrés Mendieta Crédito Continental Garantías y Crédito

Germán Menéndez Cía. de Seguros de Vida Cámara Administración y Finanzas, Recursos Humanos

Giancarlo Merello Chubb de Chile Administración y Finanzas

Alfredo Merlet Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Tributario

Claudia Mestre Sura Compliance

Jorge Miranda Zurich Santander Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos, Jurídico Generales, Jurídico Vida

Luis Miranda QBE Chile Seguros Generales Administración y Finanzas, Contabilidad Generales

Claudia Molina Cruz Blanca Vida Contabilidad Vida

Marcelo Molina Consorcio Nacional de Seguros de Vida Operaciones

Alfredo Molinari Consorcio Nacional de Seguros Generales Recursos Humanos

Rodrigo Monasterio Coface Chile Administración y Finanzas

Francisco Monsalve Ohio National Operaciones

Paula Montalban Zurich Santander Seguros de Vida Recursos Humanos

José Luis Montero Cía. Seguros Confuturo Administración y Finanzas

William Mora Zenit Seguros Generales Actuarial Generales

Dante Morales Bice Vida Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Carolina Morales Ace Seguros Inversiones

Pablo Morales BCI Seguros Generales Compliance

Marcela Morales Mapfre Vida Informática

Braulio Morales Ohio National Suscripción

María Angélica Moreira Cía. de Seguros de Vida Cámara Auditoría Interna, Supervisión Basada en Riesgos

Valentina Moreno BCI Seguros Vida Jurídico Generales, Jurídico Vida

Leandro Moules RSA Seguros Chile Administración y Finanzas, Tributario

María Cecilia Moya Rigel Seguros de Vida Compliance, Jurídico Vida

Pablo Moyado Sanz BNP Paribas Cardif Seguros Generales Operaciones

Carlos Muñoz Mutualidad del Ejército y Aviación Informática

Nancy Muñoz HDI Seguros S.A Recursos Humanos
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María Teresa Muñoz Chubb de Chile Recursos Humanos

Patricia Muñoz Itaú Compañía de Seguros Vida Supervisión Basada en Riesgos

Rubén Muñoz Castro Compañía de Seguros Corpseguros Inversiones

Ricardo Muñoz Parra Cruz Blanca Vida Inversiones

Patricia Muñoz BBVA Vida Supervisión Basada en Riesgos

Marcelo Muñoz Mutual de Seguros de Chile Operaciones

José Naranjo Consorcio Nacional de Seguros de Vida Contabilidad Vida, Tributario

Gracian Navarrete Sura Contabilidad Vida

Juan Enrique Navarrete Ohio National Inversiones

Patricio Neira BBVA Vida Inversiones

René Nogales R. BBVA Vida Supervisión Basada en Riesgos

Daniela Novoa Principal Vida Recursos Humanos

Juan Carlos Novoa MetLife Operaciones

Leonardo Novoa Bice Vida Inversiones, Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Cristián Núñez Penta Vida Inversiones

Jorge Núñez AIG Chile Compañía de Seguros Generales Supervisión Basada en Riesgos

Andrea Obregon Solunion Chile Seguros de Crédito Conducta De Mercado

Silvestre Ochagavia Rigel Seguros de Vida Suscripción

Claudio Ojeda Penta Security Auditoría Interna, Supervisión Basada en Riesgos

Claudia Oñate Zurich Santander Seguros de Vida Contabilidad Generales, Contabilidad Vida

Iván Oñate Vallejos Ohio National Operaciones

Omar Oportus Mapfre Vida Inversiones

Elizabeth Ortega Mutualidad del Ejército y Aviación Supervisión Basada en Riesgos

Erick Ortiz AIG Chile Compañía de Seguros Generales Contabilidad Generales

Andrea Ortiz Security Vida Supervisión Basada en Riesgos

Sebastián Ortiz Z. Zurich Santander Seguros de Vida Administración y Finanzas

Ricardo Ortúzar Consorcio Nacional de Seguros de Vida Inmobiliario

Jorge Osorio Mutual de Seguros de Chile Técnico Actuarial

Claudio Ossandón Cía. Seguros Confuturo Supervisión Basada en Riesgos

Claudio Osses Penta Vida Informática

Rossana Osses Mutualidad del Ejército y Aviación Suscripción

David Otero QBE Chile Seguros Generales Responsabilidad Civil

Sabrina Otero MetLife Chile Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos

Danilo Oviedo AIG Chile Compañía de Seguros Generales Tributario

Karen Oyarce Riffo Ace Vida Conducta De Mercado

Carolina Oyarzún Cía. Seguros Confuturo Conducta De Mercado

Jorge Palavecino Penta Vida Inversiones

Sebastián Palma Chilena Consolidada Seguros Generales Responsabilidad Civil

Alfredo Palma Rubio AIG Chile Compañía de Seguros Generales Jurídico Generales

Juan Pablo Palma Cruz Blanca Vida Contabilidad Vida

Marcelo Pantoja CF Seguros de Vida Auditoría Interna

Carlos Paredes BNP Paribas Cardif Seguros Generales Contabilidad Generales, Contabilidad Vida

Rafael Parra Sura Auditoría Interna
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Leonor Pavez RSA Seguros Chile Responsabilidad Civil

Roger Peña Torres Cía. de Seguros de Vida Cámara Inversiones

Marcelo Peralta Principal Vida Operaciones

Jesus Pérez Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Responsabilidad Civil

Maríana Pérez Sura Suscripción

Edwin Pérez Sierra Banchile Operaciones

Álvaro Petit Banchile Informática

Paula Petit-Laurent Aseguradora Magallanes Garantías y Crédito

María Soledad Picon CF Seguros de Vida Informática, Operaciones

Juan Pineda Compañía de Seguros Corpseguros Contabilidad Vida, Tributario

Juan Francisco Pino Liberty Compañía de Seguros Generales Tributario

Jaime Pino Concha Mapfre Vida Auditoría Interna

Isabel Pinto Mapfre Vida Actuarial Generales, Técnico Actuarial

Claudio Piña Cruz Blanca Vida Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

AnaMaría Pitto Principal Vida Compliance

Danica Pivalica Mutualidad del Ejército y Aviación Operaciones

Enrique Pizarro Principal Vida Inversiones

Paola Pizarro Ace Vida Recursos Humanos

Patricio Poblete Zurich Santander Seguros de Vida Inversiones

Cristián Poblete Liberty Compañía de Seguros Generales Responsabilidad Civil

Maximiliano Poggi Ace Seguros Responsabilidad Civil

Felipe Prieto Aseguradora Magallanes Vehículos

Egle Pulgar QBE Chile Seguros Generales Técnico

Pedro Quevedo Chilena Consolidada Vida Operaciones

Sergio Quezada Aseguradora Magallanes Actuarial Generales

María Del Pilar Quiroz Euroamerica Técnico Actuarial

Aleix Radmilovic Penta Vida Operaciones

Claudio Ramírez Mutual de Seguros de Chile Contabilidad Vida, Recursos Humanos, Tributario

Rodrigo Ramírez Euroamerica Operaciones

Viviana Ramos Cía. Seguros Confuturo Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Nicole Ravanal Zurich Santander Seguros de Vida Compliance

Carlos Rencoret Cruz Blanca Vida Informática

Magdalena Rengifo Crédito Continental Responsabilidad Civil

Carmen Gloria Reyes MetLife Chile Seguros de Vida Auditoría Interna

Felipe Reyes Torres BCI Seguros Generales Vehículos

Juan Pablo Ried Security Vida Jurídico Vida

Isabel Riera Mapfre Seguros Generales Técnico

Paula Ríos Security Vida Recursos Humanos

Juan Antonio Ríos Zurich Santander Seguros de Vida Tributario

Cristián Ríos Pérez AIG Chile Compañía de Seguros Generales Compliance

Marcela Riquelme MetLife Compliance

María Cristina Riquelme Sura Jurídico Vida

Sergio Riveaux Security Vida Jurídico Vida

Marcelo Rivera Zurich Santander Seguros de Vida Operaciones

Felipe Rivera CF Seguros de Vida Compliance, Jurídico Vida

Tomás Riveros Cruz Blanca Vida Administración y Finanzas, Inversiones, Tributario

Roxana Roa Renta Nacional Vida Suscripción

María Haydee Roa Ace Seguros Responsabilidad Civil

Mauricio Robles Mapfre Vida Recursos Humanos

Cristián Rodríguez BTG Pactual Seguros de Vida Operaciones
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Cristián Rogers Renta Nacional Vida Operaciones

Martín Roiz Liberty Compañía de Seguros Generales Supervisión Basada en Riesgos

Mildren Rojas BCI Seguros Generales Jurídico Generales, Jurídico Vida

Pablo Rojas Itaú Compañía de Seguros Vida Suscripción

Wilson Rojas Ohio National Informática

Juan Luis Rojas BCI Seguros Generales Informática

Mariela Rojas BBVA Vida Contabilidad Vida, Tributario

María Angélica Rojas Principal Vida Inmobiliario

Gury Rojas Espina Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Recursos Humanos

Alejandro Rojas Rigel Seguros de Vida Auditoría Interna

Edgardo Rojas Pérez Mutual de Seguros de Chile Técnico Actuarial

Angélica Rojas Cía. Seguros Confuturo Auditoría Interna, Supervisión Basada en Riesgos

Mauricio Rojo Euroamerica Auditoría Interna

Verónica Román Mapfre Vida Recursos Humanos

Enrique Romero Chilena Consolidada Vida Supervisión Basada en Riesgos

Daniela Rosas Liberty Compañía de Seguros Generales Recursos Humanos

Claudio Rossi Chubb de Chile Responsabilidad Civil

Carlos Rowlinson Banchile Auditoría Interna, Supervisión Basada en Riesgos

Ulises Rubio MetLife Técnico Actuarial

Andrés Saavedra Ohio National Compliance

Fabián Saavedra Dori BBVA Vida Tributario

Andrés Saavedra BTG Pactual Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos

Amador Alberto Saba Sura Supervisión Basada en Riesgos

Erika Sagredo Soto MetLife Recursos Humanos

Luis Salas Consorcio Nacional de Seguros de Vida Recursos Humanos

Carlo Salas Blanca Mutual de Seguros de Chile Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Fredy Salgado Cesce Chile Aseguradora Administración y Finanzas, Contabilidad Generales

Felipe Salinas Penta Vida Auditoría Interna

Víctor Salinas Mutualidad del Ejército y Aviación Operaciones

Pablo Sánchez Bice Vida Auditoría Interna

Rodrigo Sandoval HDI Seguros S.A Garantías y Crédito, Responsabilidad Civil

Héctor Sanhueza Sura Operaciones

Víctor Hugo San Martín Cía. de Seguros de Vida Cámara Contabilidad Vida

Rodrigo Santa María Bice Vida Jurídico Vida

Silvana Santander Mutual de Seguros de Chile Recursos Humanos

Pia Santibáñez Penta Vida Compliance

Leonel Santibáñez CF Seguros de Vida Administración y Finanzas, Contabilidad Vida

Ana María Schepeler Penta Vida Inversiones

María Schmitz BCI Seguros Generales Jurídico Generales, Jurídico Vida

María José Sebastián Coface Chile Recursos Humanos

Solange Segovia Security Vida Compliance

Eileen Seguel Zurich Santander Seguros de Vida Técnico Actuarial

Carlos Sepúlveda Bice Vida Inversiones
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Carolina Sepúlveda Mapfre Seguros Generales Responsabilidad Civil

Renato Sepúlveda Consorcio Nacional de Seguros de Vida Inversiones

José David Sepúlveda Itaú Compañía de Seguros Vida Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Javiera Seron Díaz Sura Recursos Humanos

Rubén Silgado Bravo Chubb de Chile Marítimo

Daniel Silva Solunion Chile Seguros de Crédito Conducta De Mercado

Mario Silva Security Vida Técnico Actuarial

Marcelo Silva Itaú Compañía de Seguros Vida Informática

María Soffia RSA Seguros Chile Recursos Humanos

Juan Pablo Solari Penta Security Informática

Jorge Solís Ávila Banchile Técnico Actuarial

Dianey Solsona Renta Nacional Cía. de Seguros Generales Recursos Humanos

Daniela Soto Sura Jurídico Vida

Jennifer Soto Bice Vida Inversiones

Maríano Soto Ohio National Supervisión Basada en Riesgos

Alejandra Soto CF Seguros de Vida Suscripción

Juan Octavio Soto Cía. de Seguros de Vida Cámara Compliance, Recursos Humanos

Cristián Soto Tapia Security Vida Operaciones

José Pedro Soza Ace Vida Actuarial Generales, Técnico Actuarial

Felipe Sutherland Principal Vida Operaciones

Rafal Szybisz Sura Técnico Actuarial

Raimundo Tagle Consorcio Nacional de Seguros de Vida Conducta De Mercado

Susana Tello BCI Seguros Vida Suscripción

David Thomson Liberty Compañía de Seguros Generales Supervisión Basada en Riesgos

Julio Tillería Torres Chilena Consolidada Vida Informática

Renato Toledo Bice Vida Operaciones

Nelson Torres BTG Pactual Seguros de Vida Auditoría Interna

Jorge Torres Ace Seguros Supervisión Basada en Riesgos

Miguel Torres Mutual de Seguros de Chile Técnico Actuarial

Solange Torres Zurich Santander Seguros de Vida Auditoría Interna, Supervisión Basada en Riesgos

Camilo Torres HDI Seguros S.A Actuarial Generales, Técnico Actuarial

Belén Torroba Liberty Compañía de Seguros Generales Actuarial Generales

Juan Carlos Troncoso BTG Pactual Seguros de Vida Tributario

Víctor Ugalde Ace Vida Contabilidad Vida, Tributario

Christian Sergi Ulloa Mutualidad del Ejército y Aviación Supervisión Basada en Riesgos

Guido Ulloa T. Penta Security Actuarial Generales, Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial, 
Compliance

Christian Unger Consorcio Nacional de Seguros de Vida Administración y Finanzas

Víctor Urbina MetLife Contabilidad Vida

Heydi Gabriela Urbina Ace Seguros Responsabilidad Civil

Verónica Uribarri Itaú Compañía de Seguros Vida Contabilidad Vida

Fernanda Urra Penta Security Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Fernando Valdivia Mapfre Seguros Generales Contabilidad Generales, Contabilidad Vida, Tributario

Antonio Valdivia Liberty Compañía de Seguros Generales Marítimo

Andrés Valdivia BBVA Vida Actuarial Generales, Técnico Actuarial

Sebastián Valenzuela Consorcio Nacional de Seguros de Vida Jurídico Generales, Responsabilidad Civil

Guillermo Valenzuela Consorcio Nacional de Seguros de Vida Jurídico Vida

Jorge Valenzuela B. Chilena Consolidada Vida Supervisión Basada en Riesgos

Fernanda Valenzuela QBE Chile Seguros Generales Recursos Humanos

Ana Vallejos Cía. Seguros Confuturo Operaciones
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Christine Vanier Principal Vida Técnico Actuarial

Diego Varas Mutual de Seguros de Chile Inversiones

Miguel Luis Varas Security Vida Inversiones

Guillermo Varas Rigel Seguros de Vida Suscripción, Técnico Actuarial

Enrique Vargas Consorcio Nacional de Seguros Generales Responsabilidad Civil

Guillermo Vargas Ohio National Contabilidad Vida

Cristián Vásquez Zurich Santander Seguros de Vida Conducta De Mercado

Benito Vásquez BNP Paribas Cardif Vida Supervisión Basada en Riesgos

Cristián Vásquez V. Liberty Compañía de Seguros Generales Compliance

Anllelo Vega Mutual de Seguros de Chile Técnico Actuarial

Karen Vega González Penta Vida Suscripción

Jaime Veliz S RSA Seguros Chile Recursos Humanos

Carlos Venegas Sura Informática

Ariel Osvaldo Venegas BBVA Vida Auditoría Interna

Sofía Vera Cruz Mutual de Seguros de Chile Inversiones

Mónica Vera Aseguradora Magallanes de Vida Jurídico Vida

Maximiliann Verdugo BBVA Vida Supervisión Basada en Riesgos

Juan De Dios Vergara Euroamerica Inversiones

Luis Ricardo Vidal Cía. de Seguros de Vida Cámara Contabilidad Vida, Tributario

Silvia Vidal O. Ace Vida Auditoría Interna, Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Carlos Villalobos Penta Security Marítimo

Víctor Villalobos Consorcio Nacional de Seguros de Vida Supervisión Basada en Riesgos

Héctor Villaroel Crédito Continental Contabilidad Generales, Tributario

Cristián Villena Principal Vida Operaciones

Janice Violic Chilena Consolidada Seguros Generales Compliance, Supervisión Basada en Riesgos

Jacqueline Vivallo BBVA Vida Técnico Actuarial

Jorge Wehbi Chala BBVA Vida Informática, Operaciones

Arturo Wilkens Euroamerica Técnico Actuarial

Karina Yabra Assurant Chile Compañía de Seguros Generales Actuarial Generales, Supervisión Basada en Riesgos, Técnico Actuarial

Carmen Luz Yáñez RSA Seguros Chile Tributario

Nicolás Yáñez BTG Pactual Seguros de Vida Compliance, Jurídico Vida

Sylvia Yáñez Cía. Seguros Confuturo Recursos Humanos

Nicolás Yupanqui Chilena Consolidada Seguros Generales Tributario

Cristián Zapata MetLife Chile Seguros de Vida Contabilidad Generales

Francisco Zenteno Liberty Compañía de Seguros Generales Jurídico Generales
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