
 
 
 
Con cifras al 30 de junio de 2010:  
 

SVS DA A CONOCER INFORMACION ACTUALIZADA 
DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS DE 

VIVIENDAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO  
 
 

• Al 30 de junio, el mercado asegurador informó 3.328 nuevas denuncias de 
siniestros en relación a las reportadas al 15  de junio pasado. 

 
• De las 176.018 denuncias recibidas al 30 de junio, el 41% ha sido liquidado y 

de éstos un 71% ha sido pagado.  
 

• El Superintendente Coloma destacó que el monitoreo de los planes de 
liquidación arroja cifras positivas, ya que a la fecha se ha liquidado un 41,3% 
más de lo inicialmente comprometido. 

 
• De acuerdo al reporte de las aseguradoras, el monto indemnizado por 

concepto de siniestros de viviendas alcanza a US$ 244,6 millones.  
 
 

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dio a conocer hoy un nuevo informe 
actualizado al 30 de junio, respecto del proceso de liquidación y pago de los siniestros de 
viviendas afectadas por el pasado terremoto, de acuerdo a los antecedentes reportados por 
las compañías de seguros y los liquidadores de siniestros. 
 
Según la información proporcionada por los aseguradores, del total de 964.060 viviendas 
que contaban con seguro contra sismo en las zonas afectadas por el terremoto, se habían 
recibido al 30 de junio, 176.018 denuncias de siniestros. Esta cifra es superior en 3.328 
denuncias a las reportadas el pasado 15 de junio. 
 
Proceso de liquidación de siniestros de viviendas al 30 de Junio

Región  Denunciados  Inspeccionados  Liquidados Pagados Pago Pendiente No Corresponde 
Pago

V 13,656 10,123 4,457 2,951 188 1,318
Metropolitana 90,410 68,919 43,903 30,330 1,656 11,917
VI 7,241 5,061 2,681 1,994 61 626
VII 13,919 9,144 2,763 2,031 146 586
VIII 46,085 32,342 16,101 12,536 717 2,848
IX 4,245 2,947 1,361 807 68 486
XIV 462 331 188 109 4 75
Total General 176,018 128,867 71,454 50,758 2,840 17,856  
Fuente: Compañías de Seguros. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme a las nuevas cifras al 30 de junio, un total de 71.454 casos han sido liquidados, lo 
que corresponde a un 41% del total de siniestros denunciados. De los casos liquidados, un 
71% ha sido indemnizado, con un costo total para la industria de US$ 244,6 millones.  
 
A continuación se presenta el detalle por compañía (expresado en %) de siniestros 
inspeccionados, liquidados, pagados, pendientes de pago y aquellos siniestros a los que no 
corresponde pago. 
 

Compañía Denunciados
% Inspeccionados 

sobre denunciados

% Liquidados 
sobre 

denunciados

% Pagados 
sobre 

liquidados

% Pendientes de pago 
sobre liquidados

% No corresponde 
pago sobre liquidados

Ace 497 100% 58% 53% 0% 47%
Bci Generales 8,971 84% 47% 50% 0% 50%
Cardif Generales 66 100% 70% 70% 0% 30%
Chartis 293 100% 64% 55% 3% 42%
Chilena Consolidada 21,813 92% 69% 73% 0% 27%
Chubb 3 100% 67% 50% 0% 50%
Consorcio Generales 2,731 79% 49% 33% 9% 58%
HDI Seguros 1,171 82% 51% 83% 0% 18%
Liberty 23,170 77% 25% 76% 7% 17%
Magallanes 5,267 89% 52% 26% 9% 64%
Mapfre Generales 72,475 59% 28% 70% 1% 29%
Mut. de Carabineros 89 100% 94% 62% 13% 25%
Penta Security 5,046 97% 60% 57% 3% 40%
Renta Generales 623 96% 38% 50% 6% 44%
RSA 17,001 100% 59% 99% 0% 1%
Santander Generales 16,802 55% 44% 71% 25% 4%
TOTAL MERCADO 176,018 73% 41% 71% 4% 25%  
Fuente: SVS, en base a información proporcionada por las compañías aseguradoras.  
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MONITOREO DE LOS PLANES DE LIQUIDACIÓN 
 
Como se señaló en el último informe entregado por la SVS el 24 de junio pasado, las 
entidades del mercado liquidador que presentaron planes de liquidación tenían asignados 
un total de 141.041 siniestros, habiendo 56.748 casos que ya habían sido liquidados. Por 
tanto, los planes de liquidación aprobados por la SVS comprendían un total de 84.293 
siniestros, de los cuales 57.459 casos tenían prórroga. 
 
Desde la aprobación de cada uno de los planes1 y hasta el 30 de junio, el mercado 
liquidador se comprometió a la liquidación de un total de 27.019 siniestros comprendidos en 
dichos planes. 
 
Del monitoreo de cumplimiento de planes efectuado por la SVS al 30 de junio, se constata 
que el número efectivo de casos liquidados asciende a 38.177, según información 
proporcionada por los liquidadores, lo que representa un promedio de cumplimiento de 
141,3%.   
 
El Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma destacó que “las cifras de  
avance y cumplimiento de los planes son en general positivas”. Agregó que “respecto de 
aquellos liquidadores que no han dado cumplimiento a las liquidaciones comprometidas a 
esta fecha, la Superintendencia ha requerido explicaciones e instruirá la adopción de las 
medidas correctivas pertinentes”. 
 
 
Cabe destacar que las cifras de siniestros liquidados informados a la SVS por las 
aseguradoras y los liquidadores no son directamente comparables, debido a que los 
liquidadores reportan el número de informes de liquidación entregados a los aseguradores, 
en tanto las compañías de seguros informan el número de liquidaciones revisadas y 
validadas por ellas. 
 
Finalmente, la autoridad reiteró que el mercado liquidador tiene la obligación expresa de 
informar a los asegurados en caso de prórroga, y que en cualquier caso las personas 
afectadas pueden consultar directamente ante el liquidador o compañía el estado de sus 
denuncias.  
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, 09 de julio de 2010 

                                                 
1 Los 27 planes de liquidación fueron presentados y aprobados entre el 2 y 24 de junio.  


