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Informe Financiero referido a las Indicaciones que se formulan al 
Proyecto de Ley que establece un Sistema de Supervision Ba sado 

en Riesgo para las Compaiiias de Seguro 
Mensaje N° 160-360 

t. Antecedentes 

La presente indicacion al proyecto de ley propane modificaciones a los 
numerales 5), 14), 25) del articu lo unico y al articulado transitorio que se propane, 
mejorando definiciones, precisando limi tes y redefi niendo ca tegorias, en los articulos 
permanentes que se modifican. Asimismo, crea et Consejo Consultivo de SolvenCia. 

II. Efecto del Proyecto sobre e l Presupuesto Fiscal 

Dado que el proyecto de ley plan tea mejoras en aspectos de gestion, tanto en 
gestion de riesgos de las compafiias de seg ura, as! como de la Superintendencia de 
Valores y Seguros en la supervision de los mismos, es que los efectos fisca les solo 
corresponden de manera directa al Consejo establecido en el articulo sexto transi torio, 
nuevo. 

En efecto, la indicacion contiene la creacion de un Consejo Consu ltivo de 
Solvencia, cuyo objetivo es efectuar informes y propuestas acerca de las materias 
reguladas en los decretos supremos a que se refieren los articu los 14, 14 bis y 23. EI 
Consejo debe constituirse dentro de los 90 dias, contados desde la publicacion de la 
ley, y se disolvera una vez que hayan sido dictadas par primera vez los decretos antes 
referidos. Los decretos deberan ser promulgados y publicados dentro de un plazo no 
mayor a 48 meses, contados desde la fecha de publi ca cion de esta ley. 

EI Conseja estara integrado por 5 miembros: uno designado par el Presidente 
de la Republica, uno design ado par el Consejo del Banco Cent ral de Chile, uno 
designado par las aseguradoras y das designados par los Decanos de las Facultades de 
Economia 0 de Economia y Admin istracion de las Universidades que se encuentren 
acreditadas de canformidad a 10 dispuesta en ta ley N° 20. 129. 

Los integrantes del Cansejo percibirilO una dieta en dinero equiva len te a 17 
UTM por cada sesion que asistan, con un maxi mo de 34 Unidades Tributarias 
Mensuales por cada mes calendario. 
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Considerando 10 expuesto anteriormente, se estima un gasto maximo anual de 
$80.723 miles, que considera a los 5 miembros, can 2 sesiones maximo par mes a 17 
UTM par los 12 meses (se considera para el ca lculo UTM del mes de septiembre del 
2012) . 
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