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Introducción 

Objetivo 

Contenidos

SANTIAGO ROMERA

Socio Director de Consultora Internacional 
AREA XXI desde 2007. De formación Actuario y 
Economista con dos master, en Práctica Actua-
rial (MAPFRE) y Comercio Electrónico (CIBER-
NOS). Experiencia mixta entre Aseguradoras 
(AXA, AEGON, REALE, CASER) y Auditoría In-
terna (BBVA), así como en Consultoría (KPMG) 
como Senior Manager y la propia AREA XXI. 
Dilatada experiencia desde el año 2000 en 
Latinoamérica, tanto en Seguros como en los 
diferentes Riesgos Previsionales. Gran expe-
riencia en Chile en PROVIDA y BBVA Seguro.

RICARDO HENRÍQUEZ 

Ingeniero civil industrial y Actuario Matemá-
tico, con una sólida y exitosa experiencia en 
Compañías de Seguros, en áreas técnicas Ac-
tuariales, de Riesgos y financieras. Demuestra 
capacidades de análisis actuarial y estadístico, 
conocimiento de variables relevantes en las 
valuaciones de largo y mediano plazo (ex-
periencia en valuación de carteras de Rentas 
Vitalicias, con modelos de flujos de caja libre 
del accionista). Amplio conocimiento de pro-
cesos de Auditoria Actuarial, de reaseguro, 
normas internacionales de valuación actuarial 
y modelos de Solvencia. Visión Estratégica en 
el ámbito de los negocios financieros y de se-
guros, siendo capaz generar valuaciones de 
los negocios desde una perspectiva técnica 
(valuación Actuarial Cartera El Raulí). 

program
a

Fecha y lugar de realización
Martes 16 de agosto, de 14:00 a 18:00 horas 
Miércoles 17 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas
Hotel Solace
Monseñor Sótero Sanz 115, Providencia 
Metro Pedro de Valdivia

Dirigido a
Gerentes generales, gerentes administración y finanzas, gerentes de 
riesgos, controller, auditores internos y actuarios de compañías de seguros, 
clasificadoras de riesgos, consultoras internacionales.

Informaciones e inscripciones 
Escuela de Seguros
La Concepción 311, Providencia 
Metro Pedro de Valdivia
Teléfono 2 2562 8200
matricula@escueladeseguros.cl
info@escueladeseguros.cl
asistente@escueladeseguros.cl

Valor
$ 225.000 público general

Descuentos
10% Asociados AACh
15% (3 a 4 participantes de la misma empresa)
20% (5 o más participantes misma empresa)
Los descuentos no son acumulables

docentes

Para operar con beneficios en el actual entorno cambiante y de acuerdo a las NCG 
309 y 408 emitidas por la SVS sobre Gobiernos Corporativos, el Comité de Supervi-
sión basado en Riesgos de la Asociación de Aseguradores y la Escuela de Seguros 
han organizado un Taller de Aplicación de ORSA para las Compañías de Seguros e 
Instituciones afines. 
Para tal efecto deben considerar las siguientes variables: 
• Enfoque del binomio Rentabilidad / Riesgo, bajo una perspectiva de Solvencia 

Dinámica.
• Explicar que es Embedded value.
• Recordar que en los balances que se usan para medir Solvencia con las nor-

mas SVS, parte importante de la Renta Fija está a costo amortizado y no a valor 
de mercado, por lo que la sensibilización debe considerar esta segmentación 
de cartera (darle enfoque a calce de duration, estrategias, etc.).

• Gestión del capital, RAROC.
• Operar bajo el marco de IFRS chileno.
• Gestión de ALM.
• Combinación de productos y, por ende, de clientes.
• Estrategia a futuro, además de productos, incentivo al arriendo/leasing.
• Reaseguro.
• Inmunización de activos.
• Eventuales crecimientos inorgánicos.
• Relación con el supervisor.

Profundizar en el conocimiento de la naturaleza y nivel de riesgo que asume la 
Compañía de Seguros y nuevas oportunidades de crecimiento y diversificación, 
de acuerdo a la regulación vigente.

1. Planteamiento inicial.
2. Variables a considerar al pasar del Balance Contable al Balance Económico: 

Activo, Pasivo, Apetito y Nivel de Riesgo.
3.  ORSA Operacional.
4.  Ejemplo:
 • Compañía de Vida.
 • Compañía de No Vida.
5. Visión Prospectiva:
 • Compra de entidad alineada con Business-Plan
 • Simulaciones financieras, Curva de Tipos (VTD), TSA y Rating.
6.  Simulaciones de acuerdo a la realidad chilena:
 • Reaseguro.
 • Sensibilizaciones del VTD.
 • Longevidad.
 • Simulación de cambio en los activos.
 • Escenarios adversos de apetito y tolerancia al riesgo (determinísticos y 
   estocásticos).


