
Minist e r io de Hacienda 
Direccion de Presupuestos 
Reg . 4 S/TI, 
IF N° 129- 02/10/2012 

Infor m e Financiero referido a las Indicaciones que Retiran 
Indicaciones contenidas en Mensaje N° 160- 360 Y formulan nuevas 
a l Proyecto de Ley que establece un Sistema de Supervision Basado 

e n Riesgo para las CompaiHas de Seguro, 
Mensaje N ° 216-360 

I. Antecedentes 

La presente indicacion al proyecto de ley propone modificaclones a los 
numerales 5), 14), 16), 25) y 31), del Articu lo Unico, y al articulado transitorio que se 
propone, mejorando definiciones, precisando norm as y limites de inversion, creando el 
Consejo Consulti vo de Solvencia y estableciendo clasificaciones de compaii ias de 
seguros, entre otros aspectos. 

II . Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal 

Dado que el proyecto de ley pla ntea mejoras en aspectos de gestion, tan to en 
riesgos de las companias de seguro, como de la Superintendencia de Valores y 
Seguros en la supervision de los mismos, es que los efectos fiscales corresponden de 
manera directa al Consejo establecido en el nuevo numeral 16) de la presente 
indicacion y a los 10 nuevos cargos de planta que se crean en el articu lo sexto 
transitorio, nuevo. 

En efecto, la indlcacion contiene la creacion de un Consejo Consultivo de 
Solvencia, cuyo objet ivo es efectuar Informes y propuestas acerca de las materias 
reguladas en los decretos supremos a que se refieren los art iculos 14, 14 bis Y 23. Este 
Consejo debe constituirse dentro de los 90 dias, contados desde la publicacion de la 
ley. 

EI Consejo estara integrado por 5 miembros: uno designado por el Presidente 
de la Republica, uno deslgnado por el Consej o del Banco Central de Chile, uno 
designado por las companias de seguros y dos designados por los Decanos de las 
Facultades de Economia 0 de Economia y Administracion de las Universidades que se 
encuentren acreditadas de con formidad a 10 dispuesto en la ley N° 20.129. 

Los Integrantes del Consejo percib iran una dieta en dinero equlvalente a 17 
Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada sesi6n que aSistan , con un maximo de 
34 UTM por cada mes calendario. 
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Considerando 10 expuesto anteriormente, se estima un gasto maximo anual de 
$80.884 miles, que considera a los 5 miembros, con 2 sesiones maximo por mes a 17 
UTM por 12 meses (segun valor UTM del mes de actu bre de 2012), el que sera 
incorporado en la ley de presupuestos respectiva. 

Respecto de los 10 nuevas cargos, estas ya fue ron infarmadas en el I F N° 56, 
de 22 de Junio de 2011 , que acompano al Mensaje N° 076-359, mediante el cual se 
dio inicio al Proyecto de Ley que establece un sistema supervision basado en riesgo 
pa ra las Companias de Segu ra. 
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