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El objetivo del programa es formar profesionales en el área de reaseguros,
fortaleciendo los conocimientos y herramientas de decisión en el ámbito de
reaseguros, enfocado a aquellas personas que deseen tener una formación
profunda y avanzada en esta materia, junto con entregar una visión de
tendencias futuras a nivel mundial.
En su versión 11.0 contó con 26 alumnos.

María Angélica Marín Maeso – México
Office Manager, Lloyd’s, México.
Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México y realicé un intercambio académico en la
Universidad Complutense de Madrid, España en temas de política
internacional y economía. Mi trayectoria profesional siempre estuvo
relacionada con temas de comunicación interna y gestiones del
cambio, cuando comencé a trabajar en Lloyd´s of London, fue un reto
muy interesante ya que ninguna de las empresas en las que había
laborado anteriormente pertenecían al rubro de los seguros.
Durante estos ya casi cuatro años trabajando como Office Manager,
mi inquietud por conocer más sobre los seguros y el reaseguro ha ido
creciendo considerablemente, es un mundo fascinante que para mí
era antes desconocido. Agradezco la oportunidad que me ha brindado
Lloyd´s para asistir al Diplomado de Reaseguros en Chile puesto que
ha sido un privilegio participar con grandes compañeros que ahora se
han convertido en amigos y un excelente nivel académico que forma
ya parte de mi formación profesional.
Mi experiencia durante el diplomado fue sumamente grata ya que la
exigencia es muy elevada, la atención del staff de la escuela de seguros
es muy eficiente y el contenido de los temas que revisamos durante
el curso son medulares para el entendimiento del reaseguro y del
trabajo que realizamos día con día. ¡Me gustó mucho que se tomara en
cuenta a los extranjeros que estuvimos participando en el Diplomado
llevándonos a un paseo a Viña y Valparaíso ya que esto nos dio la
opción de conocer Chile que también me fascinó, tienen un país súper
bonito! Muchas gracias por todo y espero poder participar pronto en
otro curso de tan alta calidad.

Lina María Restrepo Gómez – Colombia
Gerente, Cuentas Globales, AON Risk Services Ltda.
Chile.
Algún aprendizaje que puedas mencionar que consideres
importante y que mejor pudiste comprender
Mi necesidad de profundizar sobre Reaseguros era una
especie de deuda conmigo misma, pues durante la experiencia
y años de trabajo, veía el impacto e importancia que tienen
en los esquemas de aseguramiento del cliente final. Así
mismo entendí que es una de las piedras angulares para el
sostenimiento y desarrollo para la Industria en Seguros en
cualquier Economía.
Estoy emocionada por esta magnífica oportunidad en Aon, que
contribuye para mi desarrollo y aprendizaje en esta nueva e
interesante arista profesional; así como en el entendimiento
del ejercicio de la colocación en los Programas de Seguros
Globales de las Cuentas referidas que nos llegan día a día, para
prestar una óptima y mucho mejor asesoría a nuestro cliente.
Los contenidos vistos todos en clases fueron bastante exigentes
y provechosos; tuvimos que estudiar mucho y entre tanta
materia y temas expuestos, los profesores lograron aplicar y
dinamizar las clases a través de ejemplos, casos y experiencias;
lo que sumado a la cantidad de colegas de varias latitudes y
del mismo mundo de Seguros, hicieron del Diplomado una
experiencia definitivamente enriquecedora.

Cuerpo Académico
Hernán Zilleruelo,
Director Académico

Consultor en materias de Seguros y Reaseguros.
Comenzó su carrera en el área de seguro directo en 1983
en Aetna Chile como Suscriptor y luego como Gerente de
Suscripción y Reaseguros. En 1996 asume como Gerente
Técnico de Chubb de Chile y luego en 1998 comienza su
carrera en el área de Reaseguros como responsable técnico
para Latinoamérica en American Re. Desde 2002 a 2019 se
desempeñó como responsable de negocios de P&C para
PartnerRe en diferentes áreas de Latinoamérica.

Hugues Bertin

CEO y Founder de Digital Insurance LatAm, el primer estudio
de arquitectos digitales de seguros, con conexión y expertise
tanto en la industria de seguros como en el mundo de la
innovación digital y en el ecosistema Insurtech. Graduado
como actuario francés en el Instituto de Estadística de París
(Francia) y del Programa de Altos Directivos del IAE (Argentina),
tiene una trayectoria de mas de 20 años en Seguros y en 2
continentes: Europa y América Latina, donde ha liderado o
asesorado a actores de la industria de seguros en proyectos
de transformación digital e innovación. Ha sido Speaker sobre
Insurech e Innovación en seguros en conferencias publicas
y privadas en LatAm. Fue también vicepresidente de BNPP
Investment Partner Argentina.

Julio Espinoza

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad
Adolfo Ibáñez.
Experiencia laboral de más de 30 años en instituciones de
seguros, como Mapfre Re, Allianz, Cruz del Sur y Royal &
SunAlliance.
Actualmente es Presidente del Directorio de CESCE Chile
Aseguradora S.A.

Carlos Goñi

Senior Market Underwriter e integrante del equipo de P&C
Analytics de Swiss Re LatAm, Miami Florida. Experiencia en la
Industria de Reaseguros. Especializado en Técnicas Analíticas,
Actuariales y Reaseguros. Licenciado en Ciencias Actuariales
y Profesional de Finanzas con una Maestría en Ciencias (MS)
enfocada en Finanzas Computacionales y Gestión de Riesgos de
la Universidad de Washington.

Abogado, Universidad Católica de Valparaíso, Liquidador Oficial
de Seguros.
Durante su desempeño profesional se ha especializado en
el Derecho Comercial, en el área de seguros, transporte y
comercio marítimo.
Socio fundador de la firma Goñi & Cía. Abogado.
En su calidad de Liquidador Oficial de Seguros, cuenta con vasta
experiencia en liquidación de pólizas de casco y maquinaria,
transporte, construcción y montaje y responsabilidad civil.
Autor de diversas monografías y artículos de las materias
señaladas y expositor en seminarios tanto en Chile como en el
extranjero.

Andrés Cortés

Dominique Hierro

Arístides Briceño

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Santiago, MBA School
of Management por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
International Management Game, Carnegie Mellon GSIA.
Diploma Matemáticas Actuariales por la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Diploma en Innovación & Marketing, Escuela de Ingeniería, por
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente Gerente General de SCOR Global Life en Chile y
Director Regional de Reaseguros de Vida en los mercados de
América del Sur.
Miembro del Special Risks Working Group LMS SCOR Global Life.
Expositor habitual en SCOR In-house training. 27 años de
experiencia en los mercados de seguros y reaseguros de vida en
Chile y Latinoamérica.

Ernesto Díaz

16 años de experiencia en Reaseguro, se inicia en el año 1998
como miembro del equipo Facultativo de Reaseguro en Grez
MSTC, hoy Aon Benfield.
Desde el año 2010 a la fecha se desempeña como Gerente
General de JLT Re Chile.

Joaquín Echenique

Ingeniero Civil Electricista Pontificia Universidad Católica de
Chile, ha ocupado diversos cargos en el sector asegurador
tanto en la Comisión del Mercado Financiero, donde fue
Intendente de Seguros, como en el mercado chileno ocupando
diversos cargos gerenciales en seguros generales, de vida y de
crédito. Fue Gerente Regional de Finanzas del grupo Zurich
para Latinoamérica, y también Gerente de la Asociación de
Aseguradores de Chile.
Socio de Consultora Primamérica.

General Manager para Latinoamérica y el Caribe, haciéndose
cargo del desarrollo de negocio para RGA Reinsurance Company,
responsable de los países de América Latina sin considerar México
y Brazil. Anteriormente, Dominique se desempeñó en RGA como
Chief Marketing Officer para nuestras oficinas en México.
Amplia experiencia en la industria del seguro y reaseguro en
los ramos de Vida y Salud. Antes de integrarse a RGA en 2010,
se desempeñó en una variedad de puestos de dirección en las
operaciones en México de diferentes compañías, incluyendo
Transamérica Reinsurance, GenRe Reinsurance y Seguros
Comercial América (actualmente AXA Seguros).
Actuaria por la Universidad Anáhuac del Sur México.

Diana Mann

Ingeniero Civil Químico, Universidad de Chile Experiencia laboral
de más de 26 años en la industria aseguradora y reaseguradora.
Trabajó en varias Compañías de Seguros: Cruz del Sur, AGF,
Royal Sun Alliance, Liberty y Aseguradora Magallanes, así como
también en Borkers de Reaseguro, como Willis y Guy Carpenter.
Actualmente es Gerente General en Chile de Reaseguradora
Patria S.A.

Daniel Revilla

Administrador de Empresas y Contador de la Universidad
del Pacífico, en Lima. MBA de la Universidad de Pensilvania
(Wharton School).
Actualmente Director Regional de Lloyd’s para América Latina.

Adicionalmente, en charlas específicas y a solicitud del Director
Académico se podrán cambiar o integrar otros profesionales.

Programa Académico
Introducción
La Industria Aseguradora en Latinoamérica está
experimentando un crecimiento muy significativo,
avanzando paso a paso hacia los niveles de los
países más desarrollados. Este crecimiento incluso
independientemente de la situación financiera mundial,
continúa siendo muy robusto. El crecimiento de la
industria de seguros requiere del aporte técnico y de
solvencia que el reaseguro entrega.
Por el momento el mercado latinoamericano ha sido
capaz de financiar su crecimiento con un pequeño
aumento del monto reasegurado. Sin embargo, las
nuevas regulaciones de solvencia y las dificultades para
obtener capital, nos permiten predecir que el reaseguro
será también en cuanto a volumen, un negocio que
probablemente crezca a tasas incluso más altas que las
del seguro directo.
Incluso hoy el mercado de reaseguro latinoamericano
está reportando primas del orden de U$ 24 billones y
saber cómo comprar y definir este tipo de protecciones
se ha transformado en una necesidad vital para cualquier
asegurador.
El mercado de reaseguros ha tenido fuertes cambios en
los últimos años, marcados por el aumento de grandes
catástrofes de la naturaleza y de aquellas provocadas
por el hombre. Los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001, el Huracán Katrina en USA, el
terremoto del 27F en Chile, los terremotos de Japón y
Nueva Zelandia, las inundaciones de Tailandia y la “Súper
tormenta Sandy” ocurrida el año 2014, el terremoto en
Nepal, los huracanes en el caribe y Puerto Rico, junto con
la caída de los precios de las acciones, bajas en las tasas
de interés y la crisis financiera mundial, han producido
y probablemente continuarán generando una reducción
importante en el número de empresas reaseguradoras en
el mundo.
Estos cambios han afectado a la industria aseguradora
mundial y se ha producido un reordenamiento
institucional.
El área de reaseguros en las compañías de seguros
es administrada por profesionales especialistas en

esta materia que, en su mayoría, teniendo formación
profesional han ampliado sus conocimientos y habilidades
con formación en nuestro país y principalmente en el
extranjero.
Es la relevancia del área de reaseguros en las Compañías y
la ausencia de Programas de Formación en Latinoamérica,
lo que ha llevado a la Escuela de Seguros de la Asociación
de Aseguradores de Chile, en conjunto con Corporación
Lloyd’s de Londres, Munich Re, Swiss Re, Partner Re,
SCOR Global Life, RGA Re, y la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros APESEG, a desarrollar la 12º versión
del Diplomado Internacional de Reaseguros, orientado a
entregar una sólida formación teórica y práctica en esta
materia. Estas instituciones de reconocido prestigio a
nivel mundial, han deseado apoyar con profesores, becas
de perfeccionamiento y toda su experiencia en formación
de profesionales expertos en reaseguros.

Objetivo General
Formar profesionales en el área de reaseguros, por
medio de fortalecer los conocimientos y herramientas de
decisión en el ámbito de reaseguros, enfocado a aquellas
personas que deseen tener una formación profunda y
avanzada en esta materia, junto con entregar una visión
de tendencias futuras a nivel mundial.
Este programa responde a las necesidades de formación
profesional, para aquellas personas que trabajan en
la industria aseguradora, de reaseguros, brokers. Los
contenidos están basados en la experiencia nacional e
internacional de reaseguros y la normativa existente en
Chile y el extranjero.
El programa del diplomado incluye talleres de aplicación
práctica, que tienen como objetivo integrar todo el
conocimiento y habilidades desarrolladas durante el
programa.
Al finalizar los participantes serán capaces de identificar,
describir, analizar, aplicar y proponer un programa de
reaseguros para sus compañías y empresas.

Objetivos Específicos

Evaluación

•Describir y analizar los fundamentos, modalidades, tipos
y el propósito de las diferentes formas de reaseguro,
con el objeto de entregar un conocimiento acabado
y las herramientas necesarias para la planificación de
un eficiente programa de reaseguros, enfocado a las
compañías de seguros.
•Definir y describir los aspectos más relevantes del
ámbito regulatorio, sus efectos, alcances y sugerencias
de modificaciones, incluyendo el marco legal nacional e
internacional del reaseguro.
•Describir y analizar reaseguros en riesgos específicos:
Catastróficos, Property, Vida y Salud.
•Describir y aplicar modelos de programas de reaseguros
a carteras de seguros, bajo el concepto de optimización
de rentabilidad.
•Analizar el valor del broker de reaseguros y el análisis
de security.
•Analizar la industria internacional del reaseguro, el
mercado y tendencias futuras.

Existirán cinco pruebas parciales con una ponderación de
40%, una evaluación del ejercicio práctico con
ponderación de 25% y un examen final de 35%.

Público Objetivo

Premios

Gerentes y Subgerentes de Reaseguros de Compañías de
Seguros, Gerentes y Ejecutivos de Corredoras de Seguros,
y de Reaseguros, Gerentes de área Hipotecaria de Bancos
Comerciales, Gerentes de Riesgos y Seguros de Grandes
y Medianas empresas, y profesionales con potencial y
liderazgo en el área de reaseguros dentro de Compañías
de Seguros.

•Pasantía a Lloyd`s Corporate de Londres, gastos pagos,
en el “Worldwide program”.
•Beca de perfeccionamiento en Miami o Zurich ofrecida
por Partner Re, gastos pagos.
**Estos premios se otorgarán a los mejores alumnos del
diplomado, es indispensable el dominio del idioma de inglés.

Requisitos de Aprobación
Nota igual o superior a 4 en escala de 1 a 7
Asistencia mínima de 80%.

Certificación
Los participantes que aprueben el Diplomado recibirán
un diploma extendido por la Escuela de Seguros de la
Asociación de Aseguradores de Chile.

Plan de Estudios
Módulo 1

Origen del reaseguro, Principios Básicos

• Principios básicos del reaseguro con ejemplos de
su aplicación en concreto.
• Requerimientos de Compliance y Transparencia en
el Reaseguro
• Rol de Broker de Reaseguro

Módulo 2
Marco Legal

• El reaseguro como negocio internacional – normas
internacionales
• Normas legales locales en Chile y Latinoamérica
• Estudio de casos particularmente en el uso y
efectos de las cláusulas Follow the Settlement,
Follow the Fortune, Cut Through, Claims Control,
Claims Cooperation, etc.
• El arbitraje como mecanismo de solución de
conflictos en el Reaseguro. Principales clausulas,
forma de nombramiento.

Módulo 3

Taller Diseño de un Programa de Reaseguros

• Taller práctico incluyendo el desarrollo de
conceptos de optimización de rentabilidad, uso de
capital y atenuación de volatilidad
• Trabajo en Grupo durante todo el período del
curso

Módulo 4

Módulo 5

Contratos Proporcionales

• Tipos Cuota Parte y Excedente, Concepto de
Capacidad por Riesgo y por Evento
• Programas Proporcionales Combinados
• Concepto de Retención, Cesión, Comisión y
Participación de Utilidades o Pérdidas
• Ejercicios de Aplicación

Módulo 6

Contratos No Proporcionales

• Tipos por Riesgo, por Evento y Stop Loss,
Concepto de Límite y Prioridad
• Programas no proporcionales combinados
• Combinación de estructuras proporcionales y no
proporcionales
• Concepto de Tasa de Ajuste, Mindep, Prima
Ajustada, ROL, Reinstalación, Burning Cost,
Exposición, AAD y AAL
• Ejercicios de Aplicación

Módulo 7

Gestión de Reaseguro de Salud

• Aplicación de distintas alternativas de Reaseguro
proporcional y no proporcional a los principales
tipos de seguro de Salud
• Características distintivas en cuanto a precio,
comisiones y condiciones en el reaseguro
proporcional y no proporcional de Salud
• Información necesaria para cotizar/colocar un
reaseguro proporcional y no proporcional en Salud

Tipos de Reaseguro

• Tipos de Reaseguro y su aplicación Genérica
• Contratos Automáticos, Facultativos y Facultativos
Obligatorios
• Contratos Proporcionales y No Proporcionales
• Modalidad Año Calendario y Año de Suscripción –
Traspaso de Cartera, Cálculo y Efectos

Módulo 8

Gestión de Reaseguro de Vida

• Aplicación de distintas alternativas de Reaseguro
proporcional y no proporcional a los principales
tipos de seguro de Vida
• Características distintivas en cuanto a precio,
comisiones y condiciones en el reaseguro
proporcional y no proporcional de Vida
• Información necesaria para cotizar/colocar un
reaseguro proporcional y no proporcional en vida
• Nociones generales sobre tarificación en
Reaseguro de Vida
• Concepto General de Tabla de Mortalidad y su
aplicación
• Efecto del Reaseguro en los principales
indicadores de una Compañía de Seguros de Vida

Módulo 9

Gestión en Reaseguro No Vida

• Características distintivas en cuanto a precio,
comisiones y condiciones en el reaseguro
proporcional y no proporcional de no Vida
• Información necesaria para cotizar/colocar un
reaseguro proporcional y no proporcional en no vida
• Nociones generales sobre tarificación en
Reaseguro de No Vida

Módulo 11

El Lloyd´s de Londres como actor del Mercado de
Reaseguros

Módulo 12

Gestión del Riesgo de Terremoto

• Definiciones, Estructuras y Formas de Protección
• Concepto de PML
• Modelos y Tarificación

Módulo 10

El Reaseguro y los Estados Financieros

• Impacto del reaseguro en las reservas
• Normas de Solvencia
• Capital Basado en Riesgo
• Normas IFRS 4 y 17

Módulo 13
Innovación

Información General
Lugar de Realización

Forma de Pago

Fechas y Horarios

1. Contado.
2. Transferencia bancaria nacional:
Escuela de Seguros S.A.
Banco de Chile
Cta. Cte. 472-00653-03
R.U.T.: 76.622.870-4
administracion@escueladeseguros.cl
3. Tarjeta de Crédito (Visa, Master Card, Magna, Diners
Club, American Express).
4. Pago en línea a través de Webpay.

Escuela de Seguros, La Concepción 311. Providencia.
Inicio 		
Término 		
Duración
Días 		
		
Horario 		
		

: 2 de Octubre
: 9 de Octubre
: 52 horas cronológicas
: Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Lunes,
Martes y Miércoles.
: 08.30 a 18.00 hrs. Sábado de 09.00 a
13.00 hrs.

Valor

U$ 3.547 por participante. (no incluye pasajes ni estadía).
Incluye:
Material didáctico, café, almuerzos.
Visita Turística guiada a Viña del Mar y Valparaíso.
Descuentos:
10% (Compañía socia AACH)
10% (2 participantes de la misma empresa)
15% (3 a 4 participantes de la misma empresa)
15% (exalumnos de Diplomados*)
20% (5 o más participantes de la misma empresa)
Descuentos no acumulables
*Egresados de los últimos cinco (5) años
(*) El Diplomado se inicia con un mínimo de 15
participantes.
(**) Este Diplomado puede ser impartido cerrado para
empresas.

Inscripciones

www.escueladeseguros.cl

a) Particulares:

b) Empresas:

Orden de Compra, pago contra factura.
c) Extranjeros:

Banco: Banco de Chile
Dirección: Ahumada 251, Santiago de Chile
SWIFT: BCHICLRM
ABA/FED: 021000089
Beneficiario: Escuela de Seguros S.A.
Dirección: La Concepción 311, Providencia,
Santiago, Chile
Cta. Cte.: 5-472-00653-08
Contacto: administracion@escueladeseguros.cl

Informaciones y Matrículas
Extensión y Comunicaciones:
Viviana Izurieta
Asistente Académica:
Catalina Quesada.
Teléfono :
+ (56-2) 2562 82 00
E-mail :
matricula@escueladeseguros.cl
asistente@escueladeseguros.cl

Diplomados 2019
Riesgos, Seguros, Pensiones y Servicios Financieros de América Latina

Estudios avanzados en riesgos, seguros, pensiones y servicios financieros de América Latina, son los que la Escuela de
Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile presenta para el 2019 a través de una renovada y amplia propuesta
académica, en sus 15 Diplomados Internacionales y Nacionales, así también como sus 3 Cursos de Especialización
Internacional.
Están dirigidos a ejecutivos y profesionales de la industria aseguradora latinoamericana, y empresas extra industria, que
deseen actualizar sus conocimientos para mantenerse vigentes en un mercado altamente competitivo.

Diplomados Internacionales

Suscripción Riesgos Seguros Vida y Salud
Innovación y Tranformación Digital en Seguros
Ciencias Actuariales
Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios
Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería
Gerencia de Riesgos y Seguros
Reaseguros
Seguros de Cyber Seguridad y Líneas Financieras

Cursos de Especialización

Inspección Técnica de Asegurabilidad de Vehículos Motorizados
Peritación de Vehículos Motorizados
Administración y Gestión Técnica de Talleres de Reparación
Taller CESVI Buenos Aires

Diplomados Nacionales

Asesoría Previsional
Seguros de Responsabilidad Civil y Financieros
Inversiones Alternativas (CIAS, AFPs, AGF, Family Office, Inmobiliarias)
Seguros para Riesgos de la Construcción
Derecho de Seguros para Profesionales del Derecho

Inicio

Término

8-may
12-jun
24-jun
31-jul
21-ago
4-sep
2-oct
13-nov

15-may
19-jun
4-jul
6-ago
28-ago
10-sep
9-oct
20-nov

22-abr
3-jun
05-ago
5-sep

26-abr
7-jun
09-ago
6-sep

15-abr
29-jul
27-ago
21-oct
28-may

25-sep
11-nov
19-nov
2-dic
24-oct

Años formando al sector asegurador

Escuela de Seguros

La Concepción 311, Providencia, Santiago.
Teléfono (+56 2) 25628200
matricula@escueladeseguros.cl - www.escueladeseguros.cl

