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Wm Seguros de Vida S.A. 

Santiago, 15 de Septiembre de 2022. 

Sefores Accionistas Ohio National Seguros de Vida S.A. 

Presente 

Ref.: Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de Septiembre de 2022. 

Opinion del Director respecto de la conveniencia de la operacidn. 

De mi consideracién: 

Por medio de la presente, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del 

articulo 147 de la ley 18.046 sobre sociedades andénimas, y habiéndose recibido y publicado el 

Informe del Evaluador Independiente PricewaterhouseCoopers Auditores y Consultores SPA en la 

pagina web de la sociedad, con fecha 12 de septiembre de 2022, me dirijo a ustedes con el 

objeto de emitir mi opinién respecto de la conveniencia de la operacién entre partes 

relacionadas consistente en la Modificacién del Contrato de Reaseguro Proporcional para el 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Bajo una Péliza de Seguro Colectiva 

en el Sistema Privado de Pensiones del Peru, entre Ohio National Seguros de Vida S.A. del 

Peru en calidad de Cedente, y Ohio National Seguros de Vida S.A. de Chile como 

Reasegurador, para el periodo 2021-2022. 

Debido al resultado acumulado y el comportamiento del contrato de reaseguro a la fecha, 

particularmente el desempefio de la siniestralidad y su impacto para la Compafia, la 

administracion de Ohio National en Chile ha realizado un analisis de riesgos técnico y financiero, 

con el objetivo de evaluar un cambio en las condiciones del contrato actual. 

Al respecto, se propone evaluar introducir al contrato de reaseguro las siguientes ~ 

modificaciones: reducir el porcentaje de cesién de prima actual del 68% a un 25%, manteniendo 

la tasa del 1,85% y eliminar la clausula de participacién de utilidades a favor de Ohio Chile del 

95%. Se hace presente que el periodo de cobertura termina el 31 de diciembre del 2022. 

Al respecto puedo sefalar lo siguiente: 

1.-La operaci6n sefalada, que sera sometida a la junta extraordinaria de accionistas, reviste el 

caracter de una transaccién entre partes relacionadas ya que ambas empresas pertenecen a! 

mismo grupo empresarial y tienen el mismo controlador final. 

2.-En mi calidad de Director de Ohio National Seguros de Vida S.A. de Chile, tengo interés en la 

transaccién. 
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3.- Comparto la opinidn y conclusiones del Informe del Evaluador Independiente 

PricewaterhouseCoopers Auditores y Consultores SPA, particularmente en los siguientes 

aspectos: 

® Ohio National Chile ha participado en un negocio conveniente a la fecha de su 

suscripcién y a tasa de mercado, toda vez que el reaseguro se contraté con 

practicamente la misma tasa adjudicada por Ohio National Peru, la cual fue a su vez la 

tasa de prima mas alta entre todas las aseguradoras adjudicadas en la licitacién publica. 

e Fueron circunstancias externas las que llevaron a una mayor tasa de siniestralidad que 

la esperada para este contrato de reaseguro. 

e La compafiia ha visto incrementado su nivel de endeudamiento y reducido su ratio de 

solvencia por la contratacién de este reaseguro. 

e “Se observa que hasta julio 2022 la tasa acumulada de siniestralidad era superior a la 

tasa de prima del reaseguro, lo que significa un resultado técnico del seguro negativo, 

esto es una pérdida. No obstante, durante el afio 2022 se ha observado una disminucién 

de esta tasa acumulada, en otras palabras, durante el afio 2022 (enero —julio) el 

resultado técnico del seguro ha sido positivo” 

e La situacidn actual no garantiza que la tendencia se vaya a mantener durante el resto 

del afio 2022, ni tampoco que el resultado final del contrato de reaseguro, a diciembre 

de 2022 sea positivo. 

e El ambito de la decisidn de disminuir la participacién del reaseguro es razonable y se 

justificarfa por el apetito al riesgo que en este momento tiene Ohio National Chile 

respecto a este contrato. 

Finalmente, hago presente que la Junta Extraordinaria de Accionistas debera evaluar y 

pronunciarse respecto de las modificaciones que se propone introducir al contrato de reaseguro 

pudiendo en su caso aprobarla, rechazarla o fijar libremente otras condiciones. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted 

MV 
José Berrios 

Director 

Ohio National Seguros de Vida S.A. 
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Santiago, 15 de Septiembre de 2022. 
 
 
Señores Accionistas Ohio National Seguros de Vida S.A. 
Presente 
 
 

Ref.: Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de Septiembre de 2022. 
Opinión del Director respecto de la conveniencia de la operación. 

 
De mi consideración: 
 
 Por medio de la presente, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del 
artículo 147 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, y habiéndose recibido y publicado el 
Informe del Evaluador Independiente PricewaterhouseCoopers Auditores y Consultores SPA en la 
página web de la sociedad,  con fecha 12 de septiembre de 2022, me dirijo a ustedes con el 
objeto de emitir mi opinión respecto de la conveniencia de la operación entre partes 
relacionadas consistente en la Modificación del Contrato de Reaseguro Proporcional para el 
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Bajo una Póliza de Seguro Colectiva 
en el Sistema Privado de Pensiones del Perú, entre Ohio National Seguros de Vida S.A. del 
Perú en calidad de Cedente, y Ohio National Seguros de Vida S.A. de Chile como 
Reasegurador, para el periodo 2021-2022. 
 

Debido al resultado acumulado y el comportamiento del contrato de reaseguro a la fecha, 
particularmente el desempeño de la siniestralidad y su impacto para la Compañía, la 
administración de Ohio National en Chile ha realizado un análisis de riesgos técnico y financiero, 
con el objetivo de evaluar un cambio en las condiciones del contrato actual. 

Al respecto, se propone evaluar introducir al contrato de reaseguro las siguientes 
modificaciones: reducir el porcentaje de cesión de prima actual del 68% a un 25%, manteniendo 
la tasa del 1,85% y eliminar la cláusula de participación de utilidades a favor de Ohio Chile del 
95%. Se hace presente que el periodo de cobertura termina el 31 de diciembre del 2022. 
 
 
Al respecto puedo señalar lo siguiente: 
 
1.-La operación señalada, que será sometida a la junta extraordinaria de accionistas, reviste el 
carácter de una transacción entre partes relacionadas ya que ambas empresas pertenecen al 
mismo grupo empresarial y tienen el mismo controlador final.  
 
2.-En mi calidad de Director de Ohio National Seguros de Vida S.A. de Chile, tengo interés en la 

transacción toda vez que además soy Director de la sociedad contraparte de la operación.  

 

 



3.- Comparto la opinión y conclusiones del Informe del Evaluador Independiente 
PricewaterhouseCoopers Auditores y Consultores SPA, particularmente en los siguientes 
aspectos: 
 
 

• Ohio National Chile ha participado en un negocio conveniente a la fecha de su 
suscripción y a tasa de mercado, toda vez que el reaseguro se contrató con 
prácticamente la misma tasa adjudicada por Ohio National Perú, la cual fue a su vez la 
tasa de prima más alta entre todas las aseguradoras adjudicadas en la licitación pública. 

• Fueron circunstancias externas las que llevaron a una mayor tasa de siniestralidad que 
la esperada para este contrato de reaseguro, producto de lo cual la Compañía presentó 
pérdidas durante el año 2021, las cuáles si bien se están revirtiendo durante el año 2022, 
nada garantiza que esta tendencia positiva se mantenga en los próximos meses, 
pudiendo generar nuevas pérdidas, bajo escenarios de estrés modelados. 

• Lo anterior ha llevado a sobrepasar el apetito de riesgo interno en cuanto a 
endeudamiento, y ha disminuido la holgura patrimonial de la Sociedad. Este impacto en 
ningún caso pone en riesgo la situación de solvencia de la Compañía ni su capacidad de 
cumplir con los requerimientos regulatorios. 

• El ámbito de la decisión de disminuir la participación del reaseguro es razonable y se 
justificaría por el apetito al riesgo que en este momento tiene Ohio National Chile 
respecto a este contrato. 

 

 
Finalmente, hago presente que la Junta Extraordinaria de Accionistas deberá evaluar y 
pronunciarse respecto de las modificaciones que se propone introducir al contrato de reaseguro 
pudiendo en su caso aprobarla, rechazarla o fijar libremente otras condiciones.  
 

 
 Sin otro particular, saluda atentamente a Usted 
 
 
 
     

 
Carlos Paiva 

Director 
Ohio National Seguros de Vida S.A. 

 
 



 












