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10 minutos en 
Regulación de Seguros



Las aseguradoras en Chile han tenido que 
mantenerse muy activas para poder dar 
cumplimiento a los nuevos requerimientos 
regulatorios de la Superintendencia. CBR, ORSA, 
RAF (Risk Appetite Framework) y en general 
Políticas de Gestión de Riesgos y Gobierno 
Corporativo, han sido algunas de las principales 
preocupaciones en los últimos meses. No obstante, 
nuevos temas siguen apareciendo en el horizonte 
regulatorio, los que además se insertan en un 
proceso de cambio profundo a la estructura de 
funcionamiento de la SVS, con la entrada en la 
operación este año de la Comisión del Mercado 
Financiero (CMF). 

En este documento nos vamos a referir 
brevemente a dos temas que con toda seguridad 
van generar importantes desafíos de aplicación 
para las aseguradoras:

Dictación de la norma sobre conducta 
de mercado para las aseguradoras y 
corredores de seguros.

Emisión del nuevo estándar de 
valorización de los contratos de seguros 
por parte del IASB, el IFRS 17.

Ernesto Ríos
Director Area de Regulación Financiera



Nueva Norma de 
Conducta de Mercado y 

Protección al Asegurado
La SVS publicó en enero de este año para comentarios 
del mercado asegurador, un borrador de norma 
que pone en práctica los lineamientos de su nuevo 
modelo de “Supervisión Basado en Riesgos de 
Conducta de Mercado”, cuyas bases conceptuales se 
fijaron en el documento publicado en septiembre de 
2015, denominado “Principios básicos de Conducta de 
Mercado: desarrollo de un modelo de supervisión para la 
industria aseguradora”. 

La nueva norma establece los principios o buenas 
prácticas que de acuerdo a la SVS deben considerar 
las aseguradoras y corredores de seguros al establecer 
sus políticas comerciales y en general su relación con 
los clientes, dejando, como ya es habitual en toda 
norma de cierto “peso”, en manos del Directorio, 
la responsabilidad de asumir estos principios, para 
lo cual el Directorio deberá “aprobar las políticas y 
procedimientos tendientes a implementar efectivamente y 
monitorear el cumplimiento de estos principios”.

Los cuatro principios generales de Conducta de 
Mercado que la SVS establece como obligatorios de 
aplicar por parte de las entidades en la gestión de sus 
negocios son:

Gestión de conflictos de interés.

Protección de la información de 
los clientes.

Trato justo a los clientes.1
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Promoción del desarrollo del mercado. 



Implicancias para las Aseguradoras y Corredores
de Seguros
La nueva norma detalla el alcance de los principios 
señalados, estableciendo guías o lineamientos generales 
que ayuden a entender y facilitar su cumplimiento, pero 
mantiene la responsabilidad de la aplicación práctica 
de éstos en la aseguradora y corredor de seguros, 
aplicación que dependerá de su propio modelo de 
negocio y estructura de funcionamiento interno. Estos 
“lineamientos generales” han generado cierta inquietud 
en el mercado por la falta de definiciones más precisas, 
pero la posición de la SVS ha sido mantener el concepto 
de principios y la obligación de cada entidad de definir 
la mejor forma de aplicarlos a su propia realidad.

Algunos de los aspectos de la norma que se espera 
generen mayor impacto en la gestión de aseguradoras 
y corredores de seguros, están relacionados con los 
principios de trato justo y conflictos de interés.Respecto 
del principio de trato justo de los clientes, se establecen 
como aspectos mínimos a considerar:

1. Desarrollar y comercializar productos en forma tal 
que tomen en cuenta los intereses de los clientes; 

2. Proporcionar a los clientes información adecuada, 
lo que implica clara, oportuna y veraz para una 
correcta comprensión de los productos y servicios 
ofrecidos, antes, durante y después de la venta; 

3. No ofrecer productos que no resulten adecuados  
o no cubran necesidades reales de los clientes; 

4. Adoptar medidas para garantizar que toda asesoría 
brindada sea de calidad y permita a los clientes 
adoptar decisiones informadas;

En relación al principio de gestión de conflictos de 
interés, un aspecto que sin duda generará mus dudas 
a la hora de su implementación, es respecto de la 
independencia que deben mantener los corredores 
de seguros con la aseguradora, donde, de acuerdo 
a lo señalado por la SVS, se observa un conflicto de 
interés en el hecho que sus “honorarios, retribución o 
comisiones son pagadas por las entidades aseguradoras, 
lo cual puede generar incentivos a velar más por sus 
propios intereses que por los de los asegurados, debido 
a la pérdida de independencia”. La SVS señala que este 
conflicto de interés se acrecienta cuando los corredores 
de seguros pertenecen al mismo grupo empresarial que 
la aseguradora, lo que apunta claramente a la labor que 
desempeñan los corredores de seguros ligados a bancos 
y el retail.
 
 

La norma establece, como mecanismo de supervisión 
por parte de la SVS, la obligación de las aseguradoras 
y corredores de seguros de mantener a disposición 
de la SVS, “toda la información necesaria para la 
evaluación del cumplimiento de los principios y buenas 
prácticas de conducta de mercado”. Adicionalmente, 
las aseguradoras y corredores de seguros (sólo los 
bancarios, retail y personas jurídicas de gran tamaño), 
deberán realizar cada dos años una autoevaluación 
de cumplimiento de los principios y buenas prácticas 
establecidos en la norma, sobre la base del cuestionario 
que se anexa a ésta (enfoque similar al de Gobierno 
Corporativo de la NCG N°309), y enviar un informe con 
los resultados de dicha autoevaluación a la SVS, el cual 
deberá ser aprobados por el Directorio de la compañía 
de seguros o el corredor de seguros.

El informe señalado debe contener al menos la 
siguiente información:

a. Una explicación del trabajo de autoevaluación 
realizado, indicando personas involucradas, apoyo 
de asesores externos, en caso de haberlos, horas 
aproximadas de trabajo, metodología, etc. 

b. El plan de acción definido, indicando las acciones 
concretas que la compañía o el corredor de seguros 
adoptará respecto de cada brecha identificada. 
En caso que la compañía o el corredor consideren 
que una determinada brecha es justificada en su 
entidad, por su modelo de negocio u otra razón, 
y por lo tanto no requiere una acción de cierre 
o mitigación de la brecha, deberá explicarlo 
detalladamente en este informe.

La autoevaluación entonces implicará para las 
aseguradoras y corredores de seguros, un proceso de 
diagnóstico, identificación de brechas y, quizás lo más 
relevante, definir un plan de acción a presentar a la 
SVS, lo que significa tomar decisiones que pueden tener 
un gran impacto en su gestión. Además, el resultado de 
esta autoevaluación, aparte de los efectos regulatorios, 
puede generar un riesgo reputacional importante para 
la entidad. 

Llevar a cabo este proceso en forma sería y lo más 
objetiva posible, evitando ser “autocomplaciente” o 
“autoflagelante” en la evaluación, es la mejor forma, 
a nuestro entender, de gestionar adecuadamente el 
cumplimiento regulatorio y compatibilizarlo con el 
modelo de negocio de la entidad, mitigando los riesgos 
que la aplicación de esta nueva norma le puede generar.
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IFRS 17 y la Normativa 
de la SVS sobre Cálculo 

de las Reservas Técnicas
En el año 2011, la SVS a través de la NCG N° 306, definió 
el marco de aplicación de IFRS para la valorización de 
los pasivos de seguros (reservas técnicas). En ausencia 
de un estándar definitivo, la SVS estableció como 
marco de referencia el IFRS 4, que siendo una norma 
transitoria, “entrega criterios generales de tratamiento de 
los pasivos de seguros de las compañías y establece ciertas 
restricciones que es necesario considerar”, de acuerdo a lo 
señalado por la SVS en la NCG N°306. 

Así la SVS, sobre la base de lo fijado por el IFRS 4, 
impartió instrucciones para la constitución de las 
reservas técnicas, indicando que en lo no 
explícitamente señalado en la norma citada, las 
compañías deben sujetarse a las instrucciones 
generales IFRS.

En términos resumidos la NCG N°306 mantuvo el 
esquema anterior de constitución de las reservas 
técnicas, incorporando algunos conceptos y 
requerimientos del IFRS 4 para hacerlo más acorde 
al estándar internacional. Los principales aspectos 
incorporados fueron: 

•	 La presentación “Bruta” de las reservas técnicas  
en el Balance, esto es sin considerar la participación 
del reaseguro, el cual se debe ahora presentar en  
el Activo.

•	 La incorporación de la Reserva de Insuficiencia 
de Prima (RIP), asociada a la reserva de riesgos 
en curso, y la obligación de realizar el Test de 
Adecuación de Pasivos, para todas las reservas 
técnicas.

•	 El concepto de “RAS” o Riesgo Asegurable 
Significativo, que se aplica sobre los seguros  
con ahorro (CUI).

•	 La eliminación de la reserva “extraordinaria” de 
tipo acumulativo para algunos seguros como los 
de Garantía, Responsabilidad Civil y SOAP, y la 
incorporación de ajustes a la Reserva Catastrófica 
de Terremoto, asociándola sólo a riesgos vigentes, 
quitándole asimismo el carácter acumulativo o 
de “ecualización” de resultados que presentaba 
anteriormente.

En este contexto, las categorías de reservas técnicas 
siguen siendo las mismas hasta la fecha, “a la espera del 
estándar definitivo del IASB”.
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¿Cómo impactará la nueva norma IFRS 17?
El IFRS 17 modifica en forma sustancial la metodología 
de constitución de las reservas técnicas, estableciendo 
un sistema de valorización de los contratos de seguros 
sobre la base de la proyección de los flujos esperados 
de primas, siniestros y otros beneficios pactados con 
el asegurado. En términos resumidos, los flujos de 
caja que se proyectan, deben cumplir con algunas 
características básicas de acuerdo al nuevo estándar:

•	 Todos	los	flujos	proyectados	deben	ser	actualizados	
de acuerdo a toda la información disponible a la 
fecha de los estados financieros.

•	 Los	flujos	deben	ser	descontados,	esto	es	traídos	a	
valor presente, de acuerdo a las tasas de interés de 
mercado a la fecha de los estados financieros. 

•	 Los	flujos	son	“probabilísticos”	debiendo	
considerar la estimación media ponderada del 
rango de posibles resultados, utilizando los 
supuestos, criterios y modelos de cada entidad.

Adicionalmente a la estimación de flujos, el nuevo 
modelo de valorización considera 2 conceptos que 
se deben agregar para llegar finalmente al valor del 
contrato de seguro:

 Un ajuste por riesgo no financiero, que representa 
la “compensación” que la compañía de seguros 
requiere por aceptar la incertidumbre asociada 
a los flujos proyectados. Por riesgo no financiero 
se entiende fundamentalmente riesgo propio del 
seguro (“insurance risk”), riesgo asociado a la 
caducidad de los contratos (“lapse risk”) y a los 
gastos (“expense risk”)1. Debido a que el ajuste por 
riesgo no financiero refleja la compensación de la 
entidad por mantener el riesgo, también refleja 
la situación de la compañía respecto de su apetito 
de riesgo y el grado de diversificación de riesgo 
y beneficios por diversificación que la compañía 
considera en el cálculo. 
 
Un margen de servicio (“service margin”) que 
representa la utilidad no ganada de los seguros y 
que solo se aplica para contratos “No Onerosos” 
(no puede ser negativo). El margen de Servicio 
se estima al reconocimiento inicial, como el 
excedente sobre la valorización de los flujos de 
los contratos más el margen de riesgo, incluyendo 
los costos de adquisición y cualquier otro flujo del 
contrato a la fecha de reconocimiento inicial. 

¿Cuáles serían los pasos para la aplicación del nuevo 
estándar de valorización de los contratos de seguros 
en Chile?
La NCG N°306, dio a entender que la aplicación de un 
IFRS 4, de tipo transitorio, era justamente temporal 
y que una vez se dictara un IFRS para contratos de 
seguros definitivo, éste sería el marco de aplicación de 
las reservas técnicas en Chile. Lo anterior es consistente 
además con la decisión de la SVS de aplicar normas 
IFRS como marco general para la presentación de 
estados financieros, no solo en entidades aseguradoras 
si no en todas las entidades bajo su supervisión.

Es esperable entonces que la SVS ponga en aplicación 
el nuevo IFRS 17, el cual entraría en vigencia en enero 
del 2021. Igualmente esperable es que la aplicación 
sea más bien una “adaptación” que una “adopción”, 
esto es que la SVS imparta instrucciones para la 
aplicación y “acote” en parte el ámbito de acción de 
las compañías para definir los criterios y parámetros 
para la aplicación del nuevo modelo. En este contexto, 
un tema clave será la posición que la SVS adopte 
respecto de las reservas técnicas para líneas de negocio 
especiales, como las de renta vitalicia, SIS y terremoto, 
en cuanto a si se va a mantener el esquema actual o 
también se van a tener que adaptar al nuevo estándar, 
situación que está de más decir, generaría un gran 
impacto en la industria. 

Un tema adicional que es importante considerar, es el 
impacto sobre la valorización de los Instrumentos de 
Renta Fija que mantienen las aseguradoras de vida, los 
cuales por aplicación de una regla básica de “matching 
contable”, deberían dejar de valorizarse a Costo 
Amortizado, y llevarse también a Valor de Mercado o 
“fair value”.

Como podrá observarse de este muy resumido análisis, 
la adopción del IFRS 17 tendría un gran impacto 
en la forma de reconocer las obligaciones por la 
venta de seguros y en general en los Estados 
Financieros de las compañías. Dado lo anterior 
resulta del todo recomendable que las aseguradoras 
profundicen en su conocimiento de la metodología y 
en su diagnóstico y evaluación de impacto del IFRS 17, 
para su situación particular. 

1 Este es uno de los aspectos de mayor complejidad del nuevo estándar y el IFRS 17 no entrega una metodología o técnicas específicas para 
  calcular este margen, solo entrega algunos lineamientos generales.
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Aportamos el valor 
que necesitas

Experiencia y conocimiento sectorial
Desarrollaremos tu proyecto poniendo a trabajar 
conjuntamente profesionales especializados 
en el área regulatoria con expertos en el sector 
financiero y de seguros, lo que nos permite 
ofrecer una solución totalmente adaptada a su 
organización.

Un equipo multidisciplinario
PwC es la única firma capaz de ofrecer una 
auténtica visión multidisciplinaria durante todo el 
proceso de implantación de una nueva normativa. 
Además de los mejores expertos en regulación, 
contará con profesionales de reconocida 
experiencia en auditoría interna, riesgos, 
estrategia de negocio, gobierno corporativo, 
sistemas y legal y tributaria.

Red internacional
Contarás con la garantía de trabajar con la mayor 
firma de servicios profesionales del mundo, que 
pone a su servicio la experiencia y las prácticas 
aprendidas tanto en el ámbito Regulatorio como 
en sector Financiero y de Seguros en 158 países. 
Nuestra práctica regulatoria es la mayor en 
jurisdicciones claves del sector Financiero como 
Estados Unidos y Reino Unido.

Todos nuestros profesionales trabajarán en equipo 
y coordinados, sea cual sea el lugar de trabajo, 
para ofrecer una solución integral y eficaz.

PwC es capaz de ofrecer soluciones totalmente integrales, 
gracias a:

Ernesto Ríos
ernesto.rios@cl.pwc.com
(56) 2 2940 0393

Rodrigo Leiva
rodrigo.leiva@cl.pwc.com
(56) 2 2940 0066

Fernando Orihuela
fernando.orihuela@cl.pwc.com
(56) 2 2940 0073
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