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Agenda regulatoria de la SVS 

• ORSA 

• Autoevaluación de Conducta de 

Mercado (CdM). 

• Norma de reaseguro 

• Información de proceso de 
reparación de automóviles. 

• Facilitación de flujo de inversiones. 

• Microseguros 
 



Los próximos pasos de ORSA… 

• Primer envío se efectuó excepcionalmente con fecha 30 de 

septiembre referido a diciembre de 2016. 

 

• Diseño, cálculo y aprobación de ORSA por parte del 

directorio no es un proceso simple:  requiere de recursos y 

tiempo para la preparación. 

 

• Se espera consistencia entre modelos de CBR y los de ORSA 

 

• Feedback al mercado hasta el primer trimestre de 2018. 
 

 



Conducta de Mercado 

• Alta participación (mesas consultivas) en la norma. 

• Cuestionario de autoevaluación:  
 
   Herramienta de diagnóstico. 

 Determinación de brechas en el 

cumplimiento. 

 Supervisión de los planes de acción 

de reducción de brechas 

entregados por las compañías y 

corredores. 

• Esta norma servirá como insumo para posterior definición 

de un marco de supervisión en esta materia. 



Conducta de Mercado 

Como regulador, esperamos superar las limitaciones 

actuales y contar con un sistema de supervisión moderno, 

más acorde a los estándares internacionales, que sea 

preventivo, flexible y eficiente en la utilización de los 

recursos de la SVS. 

En definitiva, un modelo que permita un mejor nivel de 

protección al asegurado, junto con un desarrollo sano y 

solvente en el largo plazo de la industria aseguradora 

“ 

”  



Norma de reaseguro 

 

 

-Busca mayor 

involucramiento 

del directorio en 

la gestión de 

riesgo. 
 

 

-Proceso con 

comentarios de la 

industria a 

borrador de la 

norma. 

-mesas consultivas 
 

 

-Plan piloto con 

tres cías.  

 

-Norma está 

próxima a 

emitirse 
 

 

… 



Información del proceso de reparación de 

automóviles  

• Se aplicará a las aseguradoras 

generales que vendan este tipo de 

pólizas. 

 

• Información de periodicidad semestral. 

 

• Se aplica en siniestros con pérdida 

parcial en que se requirió la 

reparación o reemplazo de piezas. 

 

• La SVS convocará próximamente a 

mesas consultivas. 
 

 



Normas que faciliten las inversiones 

• La SVS está considerando modificar su 

normativa sobre inversiones para 

facilitar su flujo, manteniendo los 

resguardos de solvencia. 

 

• Los temas considerados son: Créditos 

sindicados, fondos de inversión y 

derivados. 

 
 

 



Normas que faciliten las inversiones 

 
 

Créditos Sindicados: Flexibilización del requisito asociado al 

porcentaje de participación de los bancos (de 5% a 2% a partir 

del séptimo año).  
 

Fondos de Inversión: Aumento de la participación de las 

compañías en el porcentaje de las cuotas de un fondo (de 20% 

a 30%). 
 
Derivados: Ajuste de límites (decisión a tomar: contrapartes por 

rating vs porcentaje fijo) acorde al nuevo límite (30%) de 

inversiones en el exterior. 



Microseguros 

 La SVS está analizando el marco regulatorio 

vigente, desde la perspectiva de su 
contribución a la promoción de los 

Microseguros. 

 

 Un paso importante en esta materia sería la 
realización de una autoevaluación con el 

apoyo de Access to Insurance Initiative (a2ii).  

 

 El mercado local ya ha presentado iniciativas 

en esta materia, asociadas a facilitar la 

comercialización (vía POS, Caja Vecina, Póliza 

simplificada, etc.).  

 



Otros desafíos… 

Capital Basado en Riesgo (CBR):  

 
 Quinta versión de la metodología 

está en análisis y se espera 

convocar a nuevas mesas 

consultivas. 

 

 

 Sexto documento metodológico 

está contemplado para el primer 

semestre de 2018. 
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