
EDUCACIÓN FINANCIERA 
SOBRE EL MERCADO DE 

SEGUROS EN CHILE

“Todos los contenidos y derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de
esta presentación e informes son propiedad exclusiva de Inversiones
Tarjeta FamilyCard S.p.A.; ninguna parte de esta presentación, incluido el
diseño, puede ser reproducido, almacenado o transmitido en manera
alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, ótico, de
grabación o fotocopia, sin permiso previo de Tarjeta FamilyCard S.p.A.”



¿QUÉ ES EL

MERCADO

FINANCIERO?

Es un espacio físico o virtual, donde se intercambian
activos financieros entre agentes económicos y en
el que se definen los precios de dichos activos…

Recuerda que un mercado financiero, está
regido por la ley de la oferta y la demanda.



EN EL MERCADO DE

SEGUROS… 

Las personas o empresas pueden encontrar una gran
diversidad de seguros para protegerse de futuras
pérdidas como bienes muebles o inmuebles, la vida de
uno mismo o algún familiar, trabajo, entre otros.

Los seguros son fundamentales para las personas y la
economía ya que con ellos, cubren monetariamente
sus riesgos.



¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL MERCADO DE

SEGUROS? ASEGURADOS Y CONTRATANTES, 
CUYAS PERSONAS O EMPRESAS

ADQUIEREN EL SEGURO

A CAMBIO DE UNA PRIMA, LAS COMPAÑÍAS DE

SEGUROS OFRECEN SUS SEGUROS

LOS SEGUROS PUEDEN SER CONTRATADOS POR INTERMEDIO

DE CORREDORES DE SEGUROS ,OFICINAS DE BANCOS , EN

RETAIL COMO FAMILY SHOP, ENTRE OTROS.

LA LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS PUEDE SER REALIZADA POR LAS

ASEGURADORAS O LIQUIDADORES EXTERNOS A ÉSTAS.

LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE

SEGUROS EN CHILE , ESTÁ A CARGO DE LA CMF.



¿CÓMO CONTRATO SEGUROS?
Acercándose a cualquier Tienda Family Shop a lo largo del país



¿CÓMO SE COBRA UN SEGURO?

Se tiene que denunciar el siniestro ante la Compañía de Seguros o 
bien por Family Shop. El liquidador de la aseguradora evalúa el 
siniestro denunciado y hará un informe de liquidación, en  el cual
se determinará si el siniestro corresponde a la cobertura
contratada en la póliza. 

Son aquellas personas que investigan la ocurrencia de los
siniestros denunciados y sus circunstancias, determinando si
estos están cubiertos por la póliza que el asegurado contrató y
proponen el monto a indemnizar, si corresponde.

¿QUÉ ES UN LIQUIDADOR DE SINIESTROS?



¿QUÉ ES UN CORREDOR DE SEGUROS?

DE ACUERDO A LA DEFINICIÓN DE LA CMF…

“Son personas naturales o jurídicas, independientes de las Compañías de Seguros,
que tienen como objetivo asesorar a las personas que deseen asegurarse por su
intermedio, ofreciéndoles determinadas coberturas de acuerdo a lo requerido.
También deben informar al asegurado sobre las condiciones del contrato y sus
posibles modificaciones, asistirlo durante su vigencia y al momento de producido
un siniestro y remitir al asegurado la póliza correspondiente. Además, deben
verificar la identidad de los asegurados, la existencia y ubicación de los bienes
asegurables, entregar a la compañía la información que posean sobre
el riesgo propuesto y remitir a la compañía, las primas y documentos que reciban
por las pólizas que intermedien.

• Los corredores de seguro deben inscribirse en los registros que lleva la CMF para
este efecto -corredores personas jurídicas o corredores personas naturales- y cumplir
con los requisitos exigidos por la normativa vigente.”

• La corredora de empresas Family es “A&H Productora de Seguros”



¿EXISTEN ENTIDADES QUE APOYEN A LA

CMF EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGUROS?

Si existen. Son dos las entidades…



Clasificadoras de Riesgo

La Ley exige a las compañías de seguros

contratar a lo menos dos Clasificadoras de

Riesgo, distintas e independientes entre sí,

la evaluación continua e ininterrumpida de

las obligaciones que tengan con sus

asegurados.

Empresas de Auditoría Externa

Examinan selectivamente los montos, respaldos y antecedentes 

que conforman la contabilidad y los estados financieros de una 
sociedad.



¿QUÉ TIPO DE SEGUROS SE

COMERCIALIZAN EN FAMILY

SHOP ?

Este producto entra en la categoría “seguros generales”. Cubre la 
pérdida o deterioro en las cosas o el patrimonio. Además pueden 
cubrir los riesgos de accidentes personales y de salud. 

Este producto entra en la categoría “seguros de Vida”. Cubre los
riesgos de los clientes Family o bien garantizan, dentro o al
término de un plazo, un capital al asegurado o sus beneficiarios.

SEGURO DE DESGRAVAMEN, TARJETA DE CRÉDITO

FAMILY CARD PÓLIZA N°1331

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES + BENEFICIO FARMACIA Y

MUERTE ACCIDENTAL PÓLIZA N° 33100019.

Actualmente, se comercializan dos tipos de seguros: 



¿QUÉ ES LO QUE

INFORMA SERNAC A
LOS CONSUMIDORES

CON RESPECTO A LOS

SEGUROS?

 Un seguro es un contrato entre el usuario y la empresa que debe respetarse. En este
sentido, el contrato es la póliza que debe contener las reglas del juego o las condiciones
relevantes del servicio como: la prima, el deducible, la cobertura y especialmente las 
restricciones o lo que no cubre.

Los únicos seguros obligatorios son los de incendio y desgravamen en los créditos
hipotecarios. 

Es muy importante que los consumidores exijan su póliza, la lean y se informen de las 
condiciones, en especial de las exclusiones de aquellos aspectos que no va a cubrir el 
seguro y por su parte, que las empresas entreguen información oportuna y clara que no 
de origen a dobles lecturas y que respeten lo acordado.

Si le cobran seguros no contratados, o la empresa no cumple con lo acordado, tiene
derecho a reclamar. Si la empresa insiste en la contratación del seguro, deberá ser ella
quien pruebe que existió aceptación expresa de su parte.

En caso de que la aseguradora ponga algún inconveniente, hay que informarlo a 
la Superintendencia de Valores y Seguros que es el organismo fiscalizador de este
mercado, o ante cualquier incumplimiento de las empresas puede acudir al SERNAC 
(www.sernac.cl o 800 700 100).”

http://www.svs.cl/


¿QUÉ ES LO QUE INFORMA

SERNAC A LOS

CONSUMIDORES CON

RESPECTO A LOS SEGUROS

ASOCIADOS A TARJETAS

COMERCIALES?

 Es un derecho de los consumidores, la libre elección del bien o servicio.

 Los consumidores que tengan tarjetas de crédito, tienen la posibilidad
de aceptarlos o rechazarlos.

 El consumidor que acepta alguno de estos servicios, debe hacerlo expresamente
y ser informado de las condiciones de contratación y otras características
relevantes.

 La Ley del Consumidor, no permite las ventas atadas, esto es, que una empresa
obligue al consumidor a contratar un segundo producto. Ninguna empresa puede
exigir a los consumidores adquirir un segundo producto si no existe la posibilidad de
contratarlos por separado.

 Los consumidores deben recibir información clara y oportuna para saber qué
están contratando, y especialmente, tienen derecho a elegir libremente.”



DERECHOS DEL ASEGURADO
Como asegurado usted tiene derecho a:

 Contratar y elegir la cobertura de seguro más conveniente
a sus necesidades e intereses.

 Elegir libre y voluntariamente la compañía de seguros que 
asumirá la cobertura del seguro

 Acceder a información veraz, oportuna, clara y completa
sobre las condiciones que rigen el seguro que está
contratando.

 Solicitar copia de la póliza.

En caso de siniestro, usted tiene derecho a:

 La liquidación del siniestro.

 Al pago de la indemnización en caso de ocurrir un siniestro
que se encuentre cubierto por la póliza.

 Efectuar y obtener respuesta a sus consultas y reclamos.

 Ejercer las acciones judiciales respectivas que contempla
la póliza. 

 En la mayoría de las pólizas se contempla la intervención
de un árbitro, que puede ser designado de común acuerdo 
por las partes, o en su defecto por la justicia ordinaria.



DEBERES DEL ASEGURADO

• Informarse responsablemente y leer y entender los documentos
que se le presenten para contratar un Seguro.

• Informar o declarar sinceramente los riesgos que desea asegurar,
a fin de permitir a la Compañía de Seguros identificar el objeto
asegurado y apreciar la extensión de los riesgos que va a asumir.

• Prestar el debido cuidado a los bienes asegurados y prevenir la
ocurrencia del siniestro.

• No agravar o extender los riesgos asegurados.

• Pagar la prima del seguro, en la forma y plazo convenido con la
Compañía de Seguros. El incumplimiento de esta obligación
puede liberar a la aseguradora de su obligación de indemnizar el
siniestro, conforme a las condiciones de la póliza respectiva.

• Informar o denunciar el siniestro, indicando sus causas,
consecuencias y demás hechos que permitan a la Compañía de
Seguros imponerse debidamente del suceso.

• Proporcionar a la compañía de seguros o al liquidador de
siniestros todos los antecedentes requeridos.



EN CASO DE SINIESTRO…

En algunos casos se exige el cumplimiento de determinados trámites los que 
dependerán del tipo de seguro contratado. Como por ejemplo:

 Presentación de presupuestos o cotizaciones, entrega de comprobantes, recibos, 
bonos, etc. para solicitar el rembolso de gastos médicos.

 Informe del médico tratante en seguros de salud o de vida, entre otros.

 Producido el siniestro, se sugiere revisar las condiciones de la póliza de Seguro

 En caso de rechazo de un seguro, el asegurado puede impugnar el informe de 
liquidación

 Otros.



¿QUÉ DICE LA LEY EN CHILE

EN RELACIÓN A SEGUROS?

¿Qué es un contrato?

Si. “La existencia y estipulaciones del contrato se podrán acreditar por
todos los medios de prueba que contemplen las leyes, siempre que exista
un principio de prueba por escrito que emane de cualquier documento que
conste en télex, fax, mensajes de correo electrónico y, en general,
cualquier sistema de transmisión y registro digital o electrónico de la
palabra escrita o verbal.”

¿El contrato de seguro es consensual?. 

Por el contrato de seguro se transfieren al asegurador uno o más riesgos a
cambio del pago de una prima, quedando éste obligado a indemnizar el
daño que sufriere el asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras
prestaciones pactadas.



¿Qué son los Seguros Colectivos?

 Hay contratación colectiva de seguros en aquellos casos en que
mediante una sola póliza se cubra a un grupo determinado de personas
vinculadas con o por el tomador (contratante). A través del tomador, el
asegurador deberá entregar a cada uno de los asegurados que se
incorporen al contrato de seguro colectivo una copia de la póliza.

 El asegurador deberá, también, notificar a los asegurados a través del
tomador, todas las modificaciones del seguro, las que sólo podrán
efectuarse y regir, a partir de la siguiente renovación del contrato. Las
modificaciones no informadas serán inoponibles al asegurado. En tal
evento, el asegurado podrá renunciar al contrato mediante comunicación
escrita dirigida al asegurador, dentro de los diez días siguientes de
recibida la notificación, en cuyo caso deberá restituirse la prima que se
hubiere abonado desde la modificación.

 Si la comunicación de renuncia se hubiere presentado ante el tomador o
el intermediario, se presumirá su conocimiento por el asegurador a contar
de la fecha de su presentación

Son aquellos que mediante una sola póliza cubren contra los
mismos riesgos, a un grupo determinado de personas.

¿Existe la Contratación colectiva de seguros?. 



EDUCACIÓN FINANCIERA 
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SEGUROS EN CHILE


