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Considerando el momento ac-
tual que vive el mercado de seguros
y reaseguros, particularmente el
mercado chileno, vienen a la me-
moria recuerdos del origen de una
experiencia que durante años ha
podido abordar los distintos ciclos
en que se expresa nuestra actividad.

El año 1980, fecha en que se libe-
ra el mercado de seguros en Chile,
la Caja Reaseguradora (que era la
reaseguradora establecida local-
mente según Decreto Ley del Go-
bierno del año 1927), pierde su con-
dición monopólica y comienzan a
aparecer ofertas de reaseguro desde
el extranjero. Algunas compañías
que tenían cartera de cascos obtie-
nen luego de un tiempo contratos

para operar en el rubro de naves
pesqueras, alternativamente al que
mantenía la Caja. Como era de es-
perar, el inicio de la competencia
trae una reducción drástica de los
precios y, sumado esto a la antigüe-
dad que tenía la flota pesquera, hizo
que los malos resultados se mani-
festaran de manera vertiginosa.
Luego de un año de funcionamien-

to, el mercado de Londres, que
otorgaba el respaldo de reaseguro
en nuestro mercado, canceló todos
los contratos vigentes. Manifestó su
intención de seguir participando,
pero modificando algunas condi-
ciones e incrementando fuertemen-
te la retención en las nuevas ofertas
que haría en el futuro. Como el
mercado estaba saliendo de un sis-
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«El sistema 
ha demostrado ser eficaz

y competitivo cuando 
ha visto amenazas de

otros mercados externos
hacia cuentas vigentes 

y ha sido
extremadamente riguroso

y seguro en el pago 
de reclamos.»
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apoyar los reaseguradores externos,
e intentar así aunar criterios técnicos
para lograr una sustancial mejoría en
los resultados. De esta manera nace
en 1983 el Pool de Cascos Pesqueros
del mercado chileno, el cual se man-

tema protegido, la mayoría de las
compañías no estaban preparadas
para variar violentamente, en cerca
de veinte veces, los niveles de reten-
ción que consideraban las nuevas
ofertas.
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El pool ha operado durante todos
estos años ofreciendo estabilidad en
los precios técnicos a los clientes, no
incrementándolos en períodos de
mercado duro y no disminuyéndo-
los demasiado en períodos de mer-

tiene hasta hoy, con algunas varia-
ciones de entrada o salida de compa-
ñías del sistema, de estructura de
prioridades y coberturas, pero man-
teniendo históricamente buenos re-
sultados para todos los partícipes.

Ante esta nueva alternativa que
ofrecía Londres, la Caja logra reunir
a un número de compañías que tra-
bajaban cascos pesqueros para que
en conjunto pudieran compartir la
prioridad que estaban dispuestos a

cado blando, como el actual. El
pool ha contribuido a un desarrollo
general del mercado en esta materia
(antes en poder de la Caja), otorgán-
dole a las compañías un claro nivel
de profesionalismo en éste, y la li-
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ticando en la medida que ha existi-
do la voluntad para hacerlo. Así el 
pool cuenta con un sistema de ins-
pección de naves, gratuito para los
clientes, efectuado por peritos de
primera línea. El fruto de estas ins-
pecciones es un informe entregado
en detalle respecto a la condición
del casco y maquinaria de la nave,
su estado de conservación y man-
tención. También considera una re-
lación de los equipos que se en-
cuentran a bordo y, uno de los pun-
tos más importantes, su avalúo,
tema imprescindible en pólizas va-
luadas como son las de casco. Ade-
más, el hecho de haber estado un
largo período de tiempo involucra-
do en casi la totalidad de las flotas
que operan en el país ha permitido
disponer de un buen método de ta-
rificación por haber tenido un ma-
yor universo de información.

Hoy en día, el mercado, ante el
deterioro en los resultados que se
ha producido en los últimos tres
años, producto de la fuerte compe-
tencia interna y externa más una si-
niestralidad inusual el último año,
ha reaccionado por la vía del incre-
mento en los precios y deducibles,
para evitar en el futuro otro período
de desestabilización en el mercado
de cascos pesqueros, con evidente
beneficio para las empresas pesque-
ras sólo en el corto plazo. 

Un sistema de pool permitiría en
otros mercados con una trayectoria
similar a la chilena estabilizar y de-
sarrollar con beneficio esta área de
la industria del seguro. ■

conjunto con todos los miembros
del pool y se continúan colocando
en el mercado de Londres y algunas
de las compañías más importantes
del mundo. 

El sistema ha demostrado ser efi-
caz y competitivo cuando ha visto
amenazas de otros mercados exter-
nos hacia cuentas vigentes y ha sido
extremadamente riguroso y seguro
en el pago de reclamos, como ocu-

rrió en el caso de un siniestro catas-
trófico, un incendio que afectó a
una bahía en el sur de Chile, lo que
significó la pérdida total de cinco
embarcaciones más otras cinco o
seis afectadas por daños parciales,
lo que supuso un monto de aproxi-
madamente 20 millones de dólares
en concepto de daños materiales in-
demnizados.

Durante estos años la operatoria
se ha ido perfeccionando y sofis-

bertad de mercado ha hecho lo pro-
pio en otras áreas. Esto ha permitido
a los asegurados interiorizarse tanto
de sus coberturas como de las con-
diciones y participar activamente en
las renovaciones de sus flotas. De es-
ta manera han logrado un mayor
grado de conocimiento del mercado
de seguros y, por otra parte, nos ha
permitido a los aseguradores y rea-
seguradores involucrarnos en mate-
rias propias de la actividad pesquera
que nos eran desconocidas, con lo
que de esa manera se han podido
otorgar coberturas más adecuadas a
los requerimientos específicos de
esa industria.

El funcionamiento del pool está
marcado por el buen nivel técnico
de las compañías partícipes que tie-
nen la calidad de aseguradores y re-
aseguradores e impulsa el deseo de
estabilizar el mercado y hacer un
buen negocio. De esta manera y 
teniendo como administrador del
pool a Caja Reaseguradora, las
compañías compiten por la vía de
los servicios ante la igualdad de
condiciones que el administrador
entrega a todas las partícipes. Esta
entidad cotiza, acepta facultativa-
mente los negocios y luego los dis-
tribuye al pool, en las proporciones
en que las compañías participan.
Esta participación está acorde con
los niveles de prima que cada una
aporta al sistema y también se pa-
gan en la misma proporción los cos-
tos de protección. Las protecciones
son contratadas por el administra-
dor, pero analizadas y decididas en

«El pool ha operado
durante todos estos años

ofreciendo estabilidad 
en los precios técnicos 

a los clientes, no
incrementándolos en

períodos de mercado duro
y no disminuyéndolos
demasiado en períodos 

de mercado blando, como
el actual.»


