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Objetivos de la norma NCG 420

Implementar un esquema de regulación y supervisión basada en riesgos
para las Conductas de Mercado de Seguros y con ello otorgar mayor
protección a los asegurados y asignar de mejor manera los recursos de
supervisión, poniendo más énfasis en aquellos agentes o materias que
pueden causar más impacto a los clientes o que puedan afectar a un
gran numero de asegurados, beneficiarios o publico en general.
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NCG-420

• ¿A quiénes aplican los principios de conducta de mercado contenidos en la 
norma?
o A Todas las Compañías de Seguros
o A Todos los Corredores de Seguros

• ¿Quién debe realizar Autoevaluación y  reportar a la SVS?
o Las aseguradoras y corredores de seguros personas jurídicas que sean filiales 

bancarias o relacionados a un banco o casa comercial, cualquiera sea su 
producción en el año calendario anterior

o Corredores de seguros personas jurídicas, que hayan registrado en el año 
calendario anterior:
• una producción igual o superior a UF 750.000 de prima, ó
• comisiones percibidas iguales o superiores a UF 75.000

• Primer reporte al 31/3/2018 (datos al 31/12/2017)
• Se reportará cada dos años
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¿Qué se reporta?

Se deben subir dos documentos a SEIL:

o Autoevaluación realizada y,

o Informe, que debe contener:

• Explicación del trabajo de autoevaluación realizado, indicando 
personas involucradas, apoyo de asesores externos, en caso de 
haberlos, horas aproximadas de trabajo, metodología, etc.

• Plan de acción definido, indicando acciones concretas que la 
compañía o el corredor adoptará respecto de cada brecha 
identificada. En caso que la compañía o el corredor consideren que 
una determinada brecha es justificada, dado su modelo de negocios u 
otra razón, y por lo tanto no requiere de una acción de cierre o 
mitigación de brecha, deberá explicarlo detalladamente en este 
informe.
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Orientación de la Norma

La obligación es entregar el reporte de NCG-420, NO necesariamente 
cumplir la práctica propuesta. 

En caso que no se cumplan determinadas prácticas de debe:

• Especificar un plan de acción para lograr que se cumplan, o 

• Justificar claramente los motivos por los que la empresa no cumplirá 
esta práctica

Uwe Hasseldieck P.   uhp@iltis.cl   - www.iltis.cl
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Contenido de la norma

Principios básicos se Supervisión de Mercado:

1. Trato justo a los clientes (36/25)

2. Gestión de conflictos de interés  (5/5)

3. Protección de la información de los clientes (6/6)

4. Promoción del mercado a través de la Transparencia (2/2)

Nota: las cifras entre paréntesis(xx/yy)  indican la cantidad de principios a evaluar, en que en 
que xx es para Compañías Aseguradoras e yy Corredores de Seguros
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Contenido de la norma

Principios básicos se Supervisión de Mercado:

Trato justo a los clientes

“Los corredores deben considerar los intereses de sus 
clientes en la realización de sus negocios, velando 
siempre por que estos reciban un producto o servicio 
apropiado a sus necesidades, y se les proporcione en 
todas las etapas, una correcta y transparente atención 
y/o asesoría”.
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Contenido de la norma

Principios básicos se Supervisión de Mercado:

Gestión de conflictos de interés

“Se producen cuando existe algún incentivo por parte 
de una aseguradora o corredor, o de las personas que 
los representan, para que se tomé algún curso de 
acción determinado que pueda afectar negativamente 
el cumplimiento de sus obligaciones y del principio de 
trato justo”
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Contenido de la norma

Principios básicos se Supervisión de Mercado:

Protección de la información de los clientes

“Se deben adoptar todas las medidas necesarias para 
proteger la información personal y financiera de los 
clientes, resguardando su confidencialidad”
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Contenido de la norma

Principios básicos se Supervisión de Mercado:

Promoción del mercado a través de la Transparencia

“Se debe incorporar en forma explicita a las políticas 
internas de funcionamiento, la observancia de 
prácticas de negocio transparentes, de acuerdo a 
criterios éticos y valores institucionales definidos por 
cada empresa”
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Criterios mínimos 
especificados en la norma

La norma misma indica los siguientes criterios mínimos a ser utilizados en la 
evaluación por parte de la compañía de seguros o el corredor:

a) Si tienen implementadas prácticas y procedimientos en relación a los principios 
de conducta de mercado detallados en esta norma

b) Si tienen políticas y procedimientos formalizados en un documento aprobado 
por el directorio o el gerente general, o en su defecto el representante legal si se 
trata de corredores que no cuenten con un directorio

c) Si dichas normas y procedimientos son de conocimiento del personal relevante, 
formando parte de la gestión del negocio

d) Si la política abarca razonablemente, en forma consistente y con la profundidad 
adecuada los principios establecidos en la norma

e) Si existe implementado un control periódico del cumplimiento de la política 
establecida y los procedimientos asociados
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Formato de Respuesta 
Autoevaluación

• Para cada pregunta se debe responder lo siguiente:
o Evaluación Cumplimiento

• Observado, la compañía cumple el principio evaluado
• Ampliamente observado, la compañía cumple con la mayor parte de los 

aspectos relevantes del principio existiendo materias menores que aún se 
encuentran pendientes

• Parcialmente observado, la compañía cumple algunos aspectos relevantes 
del principio pero existen materias importantes que aún se encuentran 
pendientes

• No observado, a compañía no cumple el principio o tiene un nivel de 
cumplimiento muy bajo aún 

o Fundamento de la Evaluación
o Denominación de la Política o Procedimiento que la incorpora
o Incluir plan de acción o justificación detallada (en caso que el cumplimiento sea 

diferente a “Observado”)
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