
 
 

SVS PUBLICA LIBRO QUE ANALIZA EL IMPACTO DEL 
TERREMOTO 27-F EN EL MERCADO ASEGURADOR 
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 A contar de hoy, el libro podrá ser descargado gratuitamente desde el sitio web 
institucional de la Superintendencia,  www.svs.cl.  

 
 
16 de Enero de 2012. La Superintendencia de Valores 
y Seguros,  publicó el libro “Terremoto 2010: Análisis 
e Impacto del 27-F en el mercado asegurador”, que 
recoge las principales experiencias y cambios que 
este evento tuvo tanto en la industria aseguradora, 
como a nivel regulatorio.   
 
La publicación revisa los distintos efectos que tuvo el 
terremoto y posterior tsunami, los desafíos que se 
enfrentaron y las medidas adoptadas por la 
autoridad.  
 
Entre otros aspectos, el libro recoge el impacto que 
experimentó la industria aseguradora, el proceso de liquidación de siniestros,  los 
reaseguros, la solvencia del mercado y el comportamiento de la industria post 
terremoto.  
 
Se analizan los principales problemas detectados respecto a la contratación y 
cobertura de los seguros asociados a créditos hipotecarios, lo que derivó en una 
modificación legal que introdujo la contratación de seguros asociados a créditos 
hipotecarios mediante una licitación pública.  Asimismo, se presentan otras lecciones 
recogidas tras este suceso, entre las que destacan la modificación al reglamento de los 
auxiliares del comercio de seguros, el inicio de los estudios necesarios para el 
desarrollo de un modelo de análisis y evaluación de riesgos de terremoto y tsunami, y 
las mejoras en la información al asegurado e inversionista.   
 
Se incorporan además distintos anexos que entregan información complementaria: 
evolución del proceso de liquidación y pago de siniestros,  comisiones asociadas a 
créditos hipotecarios, el financiamiento y reconstrucción post terremoto y las 
iniciativas posteriores a este hecho, a nivel de agencias estatales, entre otras materias.   
 

Puede descargar este libro en el sitio web institucional www.svs.cl, en la sección de 
publicaciones, o a través del siguiente link: 
http://www.svs.cl/sitio/destacados/doc/TERREMOTO-9-1-13.pdf  
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