Nuestra Misión es ser una organización líder en la generación de soluciones
orientadas a satisfacer necesidades de protección, ahorro e inversión de
nuestros clientes, con la participación de un equipo altamente competente,
innovador y comprometido con los objetivos de los accionistas.
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Señores Accionistas:
Tengo el agrado de presentarles la Memoria Anual y
Estados Financieros de BICE Vida Compañía de Seguros
S.A., correspondientes al ejercicio del año 2018.
Durante dicho ejercicio, BICE Vida alcanzó un resultado
acumulado de $ 15.021 millones (US$ 21,6 millones),
lo que representa una caída del 62,3% con respecto al
año 2017 explicado principalmente por la alta
volatilidad de los mercados financieros, especialmente
en renta variable extranjera. No obstante, ante este
escenario internacional, la Compañía mantuvo una
estrategia de visión a largo plazo permitiendo sortear
con éxito un año de fuertes incertidumbres y alta
volatilidad.
Con respecto a la participación de mercado en base a
primas totales, BICE Vida obtuvo un 5,7% manteniendo
su quinta posición. En relación a sus activos, BICE Vida
logró la cuarta posición, lo que representó el 8,5% del
mercado con un total de $ 3.361.902 millones,
equivalente a un crecimiento de 7,9% con respecto al
ejercicio anterior.
Para el año 2018 la Compañía alcanzó una recaudación
por concepto de primas totales de $ 328.779 millones
equivalentes a US$ 472,6 millones, la que representa
una disminución de un 2,1% respecto del año anterior
explicada principalmente por el término en el año
2018 de la participación de la Compañía en el contrato
SIS del año 2016.
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En el ámbito de las Rentas Vitalicias
Previsionales, la Compañía recibió durante
el año traspasos de primas por UF 6,8
millones y alcanzó una participación de
mercado de un 6,6% con un total de 2.879
operaciones en el año.
Por su parte la línea de Seguros Colectivos
obtuvo una prima de UF 1.836.500 lo que
representa un aumento del 11,7% con
respecto al ejercicio 2017, como
consecuencia de mejores propuestas de
valor tanto para nuestros asegurados como
para corredores, los que incluye mejoras
operativas de reembolsos de gastos de
salud y una mayor cantidad de convenios.
La línea de Seguros Masivos de BICE Vida
logró generar una prima directa de
UF1.317.105 lo que representó un 5,9%
por sobre el ejercicio anterior producto de
una mejora en la estrategia de nuestros
canales de distribución.
En relación a la línea de Seguros de Vida
Individual, durante el año 2018 ésta
recaudó UF 894.041 lo que representa un
crecimiento de un 7,7% en relación al año
2017, explicado por una mejor persistencia
y mayores ingresos en prima convenida.
En el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
(SIS) durante el año 2018, la prima fue de
UF 837.033, las que corresponden en un
99% a primas del contrato SIS adjudicado
en la licitación del año 2016, cuyo término
en el primer semestre del año 2018
significó una disminución del primaje en
relación al año 2017 que registró primas
por todo el período anual.

En el ámbito de las inversiones financieras,
cabe mencionar que los principales activos
que componen la cartera de inversiones
son bonos de empresas, mutuos
hipotecarios e inversiones inmobiliarias.
Estos representan un 45,0%, 19,5% y 17,4%
de la cartera, respectivamente.

En términos de su endeudamiento, la
Compañía presentó un indicador de 12,16
veces, el cual se compara favorablemente
con sus pares de la industria, en vista de un
escenario en que los niveles de
apalancamiento
del
mercado
han
presentado un incremento.
BICE Vida presenta una clasificación de
riesgo de AA+, lo que consolida y otorga a
la Compañía una posición de privilegio en
el mercado nacional, reconociendo que sus
obligaciones presentan la más alta
capacidad de cumplimiento del mercado,
posición de liderazgo que permite
enfrentar con éxito los cambios en la
industria del país.
Adicionalmente destacar que BICE Vida
recibió este año 2018 el Premio Impulsa
Talento Femenino a la mejor Compañía en
el sector de seguros.
Agradezco,
en
representación
del
Directorio, a los accionistas por su apoyo a
nuestra gestión y todo nuestro grupo
humano que trabaja día a día con el sólido
compromiso de brindar el mejor servicio a
nuestros clientes.

Reciban un afectuoso saludo,
Juan Eduardo Correa García
PRESIDENTE
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Juan Eduardo Correa García
Presidente
12.231.796-K

Demetrio Zañartu
Bacarreza
10.750.189-4

Bernardo Fontaine
Talavera
6.371.763-0

Carlos Ballón
Morales
14.705.268-5

Cristián Morales
Jaureguiberry
7.106.267-8

Rodrigo Álvarez
Seguel
9.108.924-6

Rodrigo Donoso
Munita
15.363.942-6
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PRINCIPALES
EJECUTIVOS
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

1. Gerente General

2. Fiscal

Sergio Ovalle Garcés
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Francisco Serqueira Abarca

3. Gerente División Comercial

4. Gerente de Rentas Vitalicias y Créditos

Felipe Rodríguez Vergara
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile

Victor Neumann Rojas
Ingeniero en Administración de Empresas
Universidad Diego Portales

5. Gerente de Seguros Individuales y
Sucursales

6. Gerente de Seguros Colectivos y Masivos

Enrique Covarrubias Gatica
Ingeniero Civil Industrial
P. Universidad Católica de Chile

7. Gerente de Inversiones
Carlos Sepúlveda Inzunza
Ingeniero Comercial
P. Universidad Católica de Chile
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Abogado
Universidad de Chile

Aldo Figari Martínez
Ingeniero Comercial
Universidad Unicit

8. Gerente División Finanzas y Operaciones
Ronald Schmidt Silva
Ingeniero Comercial
P. Universidad Católica de Chile

9. Gerente de Finanzas
Claudio Lopez Prada
Contador Auditor
Universidad Diego Portales

10. Gerente Inmobiliario
Mauricio Guasch Brzovic
Arquitecto
P. Universidad Católica de Chile

11. Gerente de Operaciones
Alvaro Correa Becerra
Ingeniero Comercial
P. Universidad Católica de Chile

12. Gerente Financiamiento Inmobiliario
Rafael Hilger Schon
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile

13. Gerente de Riesgo
Leonardo Novoa Rojas
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

14. Gerente de Sistemas
Francisco García Sir
Ingeniero Civil Industrial
P. Universidad Católica de Chile

15. Gerente Riesgo Estratégico
María Cecilia Martabit Borgoño
Ingeniero Civil Industrial
P. Universidad Católica de Chile

16. Gerente de TI
Jorge Cañón Jones
Ingeniero Civil Matemático
Universidad de Chile

17. Gerente Técnico
Mabel Vera Parraguez
Ingeniero Comercial
P. Universidad Católica de Chile

18. Gerente de Proyectos
Guillermo Samaja
Licenciado en Sistemas
Universidad de Belgrano - Argentina

19. Gerente Auditoría Interna
Sergio Araya Valenzuela
Contador Auditor
Universidad Diego Portales
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NUESTRA
COMPAÑÍA
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Razón Social
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

RUT

BICE VIDA pertenece y es controlada directamente por el Grupo Matte,
uno de los grupos económicos más importantes a nivel nacional. Fue
fundada el 5 de enero de 1993, como una alianza entre BICECORP y el
grupo asegurador alemán Allianz, naciendo Allianz BICE.

96.656.410-5

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Cerrada

Domicilio Legal
Av. Providencia 1806, Santiago

Teléfono

Desde siempre la excelencia en el servicio ha sido uno de los rasgos
característicos a través de la trayectoria de BICE VIDA, donde clientes y
corredores han encontrado atención profesional y rápida respuesta a
sus inquietudes y requerimientos.

La Compañía actualmente participa en las siguientes líneas de negocio
de la industria de los Seguros de Vida:

(+562)2828 3000

Sitio WEB
www.bicevida.cl

•
•
•
•

Rentas Vitalicias y Rentas Privadas
Seguros Colectivos
Seguros Masivos
Seguros de Vida, Protección, Ahorro
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26 años

19

872

En el mercado de
seguros de vida

Sucursales

Colaboradores

+ 1 millón
de asegurados

USD 473
millones en
ingresos anuales
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USD 4.888
millones en
activos

AA+

Clasificación de
riesgo

387
millones en
patrimonio

Región de Arica y Parinacota
Arica
18 de Septiembre 129

Región del Maule
Talca
Calle Dos Norte 3425

Región de Tarapacá
Iquique
Luis Uribe 297

Región del Biobío
Chillán
Av. Libertad 640, local 6
Concepción
Arturo Prat 199, local 2

Región de Antofagasta
Antofagasta
Baquedano 230
Calama
E. Ramírez 1858, of. 6, piso 2
Región de Atacama
Copiapó
Colipí 570, of. 106

Región de Coquimbo
La Serena
Balmaceda 1635
Región de Valparaíso
Viña del Mar
9 Norte 740

Región de la Araucanía
Temuco
Andrés Bello 831
Región de Los Ríos
Valdivia
Independencia 521, of. 303
Región de Los Lagos
Osorno
Los Carrera 815
Puerto Montt
Av. Presidente Ibañez 550, local 3

Región Metropolitana
Santiago Centro
Nueva York 3
Oficina Central
Providencia 1806

Región Aysén del Gral. Carlos Ibáñez
del Campo
Coyhaique
Eusebio Lillo 20

Región de Libertador Gral.
Bernardo O’Higgins
Rancagua
Av. Eduardo Frei Montalva 340,
local 4

Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Punta Arenas
Roca 886, local 5
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La estructura organizacional de BICE Vida está compuesta por dieciocho gerencias y un área de
fiscalía, con la siguiente distribución.

Gerencia General

Gerencia Auditoría
Interna

Gerencia División
Comercial

Gerencia
Inversiones

Gerencia Rentas
Vitalicias y Créditos

Gerencia SVI y
Sucursales

Gerencia Seguros
Masivos y Colectivos
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Gerencia
Inmobiliaria

Gerencia
Financiamiento
Inmobiliario

Fiscalía

Gerencia Riesgos

Gerencia División
Finanzas y
Operaciones

Gerencia
Sistemas

Gerencia
Riesgo
Estratégico

Gerencia
Finanzas

Gerencia de TI

Gerencia
Técnica

Gerencia
Operaciones

Gerencia de
Proyectos

GOBIERNO
CORPORATIVO

La Alta Administración de la Compañía, de acuerdo con sus estatutos, está
encomendada en su Directorio y según lo dispone la Ley de Sociedades Anónimas, la
Norma de Carácter General N°309 de la CMF y la Estrategia de Administración de
Riesgo de la Compañía, el Directorio puede delegar parte de sus facultades en los
Ejecutivos Principales, Gerentes, Subgerentes o Abogados de la sociedad, en un
Director o en una Comisión de Directores y, para objetos especialmente
determinados, en otras personas.
BICE Vida ha implementado sus estructuras de gobierno corporativo, adoptando
buenas prácticas internacionales y alineándose a los principios establecidos en la
NCG N°309 en materias de gobierno corporativo y gestión de riesgos. Dentro esta
estructura, juegan un rol preponderante los diversos comités de dirección,
organizados por especialidad, que analizan el funcionamiento y desempeño de los
negocios y los aspectos relevantes de la gestión de sus riesgos. Dentro de los pilares
generales del Gobierno Corporativo de la Compañía están:
• Cultura corporativa
• Estructura corporativa
• Políticas y documentación de gobernabilidad interna
• Estrategia, políticas y procedimientos de control interno y gestión de riesgos
• Procesos para la toma de decisiones
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Directorio

Comités

Máximo
organismo
del
Gobierno
Corporativo que vela por el bienestar de
todos los grupos de interés de la Compañía.
Está compuesto por 7 miembros, todos ellos
elegidos por su destacada trayectoria, alto
conocimiento y experiencia en la industria
financiera.

Instancias en las que participan diversos
directores como también altos ejecutivos de
BICE Vida con la finalidad de asegurar la
aplicación de las prácticas de gobernabilidad y
garantizar la transparencia de las políticas de
la Compañía en función de las diferentes
especialidades y complejidades propias del
negocio.

Dentro de sus funciones destacan el
seguimiento integral del negocio acorde al
plan estratégico de la Compañía, y la
responsabilidad en la gestión, monitoreo y
toma de decisiones de todos los riesgos
involucrados en BICE Vida.
Los miembros del Directorio participan en
diversos comités de seguimiento en donde
se revisan en detalle las acciones de gestión
de cada unidad de negocio.

Los comités de la Compañía sesionan
periódicamente, tienen un quorum mínimo
para la toma de decisiones y sus registros
quedan en acta o minuta. Los 8 comités que
operan en la Compañía son:
• Comercial
• Inversiones Financieras
• Inversiones Inmobiliarias
• Sistemas y Tecnología
• Riesgo Financiero y Técnico
• Riesgo Operacional y Cumplimiento
• Auditoría Interna
• Operaciones
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AVANCES EN
INNOVACIÓN
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Durante el 2018 la Compañía continuó con el
programa Innova, con apoyo importante de
CORFO, de los consultores Transforme y del
Centro de Innovación UC. La metodología
implementada el año anterior, permitió
continuar con los Comités de Innovación
mensuales y así dar continuidad y
seguimiento al programa durante el 2018.

¿Cuáles fueron los principales logros del 2018?

Proyectos

De los proyectos seleccionados el 2017, 6 proyectos fueron
implementados y 3 están en proceso de implementación
durante el 2018. Adicionalmente, se levantaron 7 nuevos
proyectos para desarrollar durante el 2019.
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CORFO
El primer desafío “Productos Únicos para
Necesidades Únicas” fue abierto a todos los
colaboradores de BICE Vida recibiendo un total de 33
ideas. Este desafío tuvo un lanzamiento masivo en
Marzo del 2018 y culminó con la elección de las
ideas ganadoras a través de un Pitch que hicieron los
finalistas ante el Comité de Innovación.
El segundo desafío se basó en Transformación Digital
para la Experiencia del Cliente. Este fue lanzado
durante Abril del 2018 con una Jornada de
Innovación en el Centro de Innovación UC. Esta
reunión resultó en un proyecto llamado “Crédito
Digital BICE”, que consistió en el desarrollo de un
servicio 100% digital que resuelva el problema de los
múltiples trámites administrativos y de burocracia
inherentes a la solicitud de un crédito de consumo a
pensionados.
El tercer desafío llamado “Modelo Predictivo para la
Reducción de Costos” se trabajó a través del
Programa Sin Límites de la UC, en donde estudiantes
de la PUC junto a un equipo de BICE Vida analizaron
y trabajaron en el desarrollo de un algoritmo
predictivo de la siniestralidad de los Seguros
Complementarios de Salud.
Finalmente, este año 2018 BICE Vida postuló, y se
adjudicó nuevamente, un programa CORFO el que
permitirá a la Compañía instalar capacidades para
gestionar Portafolios de Innovación. Este programa
considera 7 proyectos a desarrollar el 2019.
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CIUC
Como parte del programa de
Innovación 2018 se renovó la
membresía con el Centro de
Innovación de la Universidad Católica
lo
que
permitió
a
muchos
colaboradores participar durante el
2018 en 27 talleres y seminarios.

BICE Vida fue premiado por el Centro de Innovación UC por
su destacada participación en distintos programas de
Innovación

Red de Mentores UC
Es un programa que nace bajo el alero del
Centro de Innovación UC Anacleto Angelini
y CORFO, que permite a emprendedores
de alto impacto recibir mentorías de
diferentes
gerentes
generales,
emprendedores seriales y académicos con
gran experiencia. BICE Vida, a través de los
mentores que pertenecen a esta Red, tiene
la oportunidad de conectarse con nuevas
tecnologías, novedosos emprendimientos
y tendencias, entre otros.
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Cultura
El Programa Sin Límites es un programa
donde empresas, emprendimientos e
instituciones que forman parte del
ecosistema del Centro de Innovación UC
resuelven sus desafíos de innovación junto a
equipos multidisciplinarios conformados por
alumnos UC de pre y postgrado.
En esta oportunidad BICE Vida participó con
el desafío de generar un modelo predictivo de
riesgo para seguros de salud. Para ello se
seleccionaron dos estudiantes de Ingeniería
quienes trabajaron durante cuatro meses con
un equipo interno de la Compañía. Este
desafío llevó a BICE Vida a obtener el tercer
lugar en el programa.
La Innovación debe continuar expandiéndose
en BICE Vida y para ello se llevó a cabo un
programa de capacitación de líderes en
Innovación, con el objeto de transmitir lo
aprendido a distintas áreas de la Compañía.
Asimismo, esta tarea fue complementada con
múltiples seminarios y talleres que se
realizaron internamente, donde participaron
tanto colaboradores, ejecutivos y directores.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y SUSTENTABILIDAD
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Durante el año 2018, el plan de capacitación de BICE
Vida se desarrolló en cuatro grandes ámbitos

Técnico

Formación y Financiamiento

Transversal

Normativo

37.732
horas de
capacitación

886 personas

93% de la

participaron en
actividades de
capacitación

capacitación se realizó
de forma presencial

En cuanto a las actividades realizadas fueron:
- Gestión Productiva del Tiempo
- Mejoramiento Continuo
- Introducción a la Gestión Ágil de Proyectos
- Presentaciones de alto impacto
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Técnico

Formación y Financiamiento

13.394 horas de capacitación interna en
el Programa de Desarrollo de Agentes de
Venta (PDA)

6 becas estudios técnicos profesionales

1.301 horas se destinaron a entregar

4 becas de estudios de pregrado

herramientas para mejorar la Gestión
Comercial

1 beca de MBA

402 horas de capacitación procesos

3 becas de diplomados

propios del ciclo de seguro realizado por
la Escuela de Seguros

Transversal

864 horas de capacitación en liderazgo
1.419 horas de capacitación en
herramientas de Office

68 nuevos colaboradores asisten al curso

Normativo

7.130 horas

en cursos normativos

Adicionalmente se realizan 3.210 horas
de capacitación en Decreto de Ley 3.500
(agentes libres)

“Yo Soy BICE Vida”
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Durante el 2018 las horas de capacitación se desglosan de la siguiente manera:
Género

Género

Cargo

Femenino

27.532

Masculino

10.200

Cargo

Horas

Administrativos

3.859

Gerentes y Subgerentes

2.564

Jefes

4.624

Profesionales y Técnicos

5.191

Agentes de Venta

21.494

Categoría

Horas

Acreditaciones y cursos normativos

7.130

Actualización profesional
Conocimientos técnicos

Categoría

Conocimientos técnicos sistemas
Gestión comercial
Idioma

23.801
930
1.301
1.934

Liderazgo

864

Ofimática

1.419

Modalidad
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178

175

Fortalecimiento de cultura

Modalidad

Horas

Horas

E-Learning

8.299

Presencial

29.433

Gestión por Fortalezas
BICE Vida implementó para sus colaboradores talleres de Gestión por Fortalezas que
tuvieron como objetivo identificar sus principales fortalezas, conocer técnicas
específicas para descubrir habilidades en sus equipos de trabajo, generar
compromisos y planes de acción para una mejor ejecución de sus labores.

91 cargos de jefatura

45 cargos ejecutivos
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BICE Vida fue premiada en la tercera versión del
Premio Impulsa Talento Femenino 2018 como
mejor empresa en el sector Seguros. Este
premio fue otorgado por la Fundación Chile
Mujeres, PwC Chile y PULSO que en esta
versión contempló a 52 compañías. Este
reconocimiento tiene como finalidad destacar a
las empresas de nuestro país que fomenten el
trabajo de la mujer, tengan una alta tasa de
contratación femenina y procuren el desarrollo
de las mismas en la organización.
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Preocupados por la comunidad, la
Compañía continua apoyando la gestión
de Fundación Las Rosas desarrollando
diversas actividades en favor de los adultos
mayores que residen en esta Fundación.
Desde hace 14 años BICE Vida apadrina
hogares de dicha institución. Actualmente
la Compañía tiene bajo su alero el hogar
N°5 Nuestra Señora de la Paz en la comuna
de Ñuñoa.

Asimismo BICE Vida realizó durante el año
2018 reparaciones en la infraestructura
del hogar apadrinado, las que incluyeron
mejoras en la iluminación y gasfitería. De
igual manera, se trabajó en los jardines y
en la reparación del techo. Mas
importante aún, se financió el cambio
completo de la cocina del hogar
procurando una mejor calidad de vida de
sus residentes.

Conjuntamente
con
Voluntariados
Corporativos, los que consideran visitas
periódicas al hogar, la Compañía presta
apoyo en la recaudación de fondos en la
colecta nacional y participa en la Cena
Anual del Pavo Fraterno.
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Fundación Emplea busca apoyar a personas adultas en
situación de pobreza y exclusión social que se encuentran
desempleados, fortaleciendo sus capacidades de
empleabilidad para incluirse laboralmente y ampliar sus
oportunidades de mejorar su calidad de vida. Durante el
2018 BICE Vida conjuntamente con Fundación Emplea
capacitaron a 20 mujeres en situación de vulnerabilidad.
Este proyecto conjunto preparó para el ámbito laboral a
mujeres entre 19 y 57 años a través de una formación
basada en competencias técnicas ayudándoles a insertarse
laboralmente en empresas que trabajan conjuntamente
con la Fundación Emplea.
Del total de inscritos, 18 participantes aprobaron el curso, es decir, un 90% obtuvo al
menos un 75% de asistencia. Cabe señalar que de este grupo 1 participante tiene
educación básica completa, 14 educación media, 2 tienen una educación técnico
profesional y 1 tiene formación universitaria. Asimismo 17 asistentes tienen
nacionalidad chilena y 1 peruana. En cuanto a las comunas de residencia, las
integrantes provienen de 5 comunas, destacando Maipú y Pedro Aguirre Cerda.
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Como ya es costumbre BICE Vida participó en las Olimpiadas del Seguro organizadas por la Asociación
de Aseguradores de Chile A.G.. Las actividades se desarrollaron entre los meses de julio y octubre con
una participación de 90 colaboradores de BICE Vida en distintas disciplinas.
La Compañía tuvo una destacada participación en seis disciplinas, finalizando entre los tres primeros
lugares.

Equipo Fútbol Senior: Tercer lugar
Equipo Tenis Categoría Intermedio: Segundo lugar
Equipo Tenis Categoría Avanzados: Tercer lugar
Natación Estilo Crol Damas: Tercer lugar
Salto Largo Varones: Tercer Lugar
Lanzamiento Bala Varones: Tercer Lugar
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En noviembre del 2018, BICE Vida realizó el Estudio de Compromiso y Clima, el cual
busca medir el nivel de compromiso y clima laboral de sus colaboradores
específicamente en ámbitos como capacitación, oportunidad de desarrollo,
comunicación, procesos y procedimientos, entre otros.
El estudio concluyó con un alto índice de
compromiso similar al obtenido en la
medición anterior, lo que refleja el fuerte
compromiso de BICE Vida con sus
colaboradores.
Cabe destacar que en una escala del 1 al 7,
el 80% de los colaboradores que
participaron respondieron con nota 6
(bastante de acuerdo) o 7 (muy de
acuerdo) a las siguientes afirmaciones:

"Yo recomendaría esta organización como
muy buen lugar para trabajar“
"¿Cuán satisfecho está usted trabajando en
la compañía?"
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EVALUACION PROMEDIO DE DIMENSIONES DE VIDA LABORAL
Capacitación
Oportunidad de desarrollo
Compensaciones y Beneficios
Jefe directo
Subgerente
Gerente
Alta Administración
Comunicación
Calidad e Innovación
Procesos y Procedimientos
Información, Soporte e Infraestructura
Vida Laboral
Trabajo en equipo
Atributos y Cultura
Calidad de Servicio al Cliente
Imagen y futuro de la Compañía

2017
5,36
4,42
4,88
5,89
5,89
5,55
5,64
5,63
5,79
6,31
5,60
5,97
6,03
6,07
5,92
6,13

2018
5,59
5,52
4,65
5,95
5,77
5,46
5,56
5,69
5,71
6,18
5,55
6,01
6,04
5,91
6,01
6,15

El Protocolo de Vigilancia de Riesgos
Psicosociales, a través de la encuesta
SUSESO/ISTAS 21 tiene como objetivo
identificar y evaluar los factores de
riesgos que puedan presentarse en la
organización, así como fortalecer los
factores favorables para el cuidado de la
salud, buscando generar propuestas de
intervención en caso de hallar factores
de riesgo.
Los factores de riesgos psicosociales
están directamente relacionados con la
organización, el contenido del trabajo o
la realización de éste y pueden afectar
tanto el bienestar del trabajador como
al desarrollo de sus responsabilidades.
La principal causa de licencias médicas
en Chile es la salud mental, ya sea por
cuadros depresivos, algún trastorno o
tratamientos psiquiátricos.

A través de una encuesta psicosocial este
Protocolo busca medir el impacto en la
vida laboral del colaborador que tienen
dimensiones como el medio ambiente de
la persona, las exigencias psicológicas, el
trabajo activo, el apoyo social y calidad de
liderazgo, compensaciones y doble
presencia.
En el año 2018, BICE Vida aplicó la
Encuesta de Riesgo Psicosocial en 18 de
las 19 sucursales a lo largo del país
obteniendo en cada una de ellas un
resultado de “Riesgo Bajo”, la mejor
calificación que es posible en este
instrumento.
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A diciembre 2018, el Directorio y
colaboradores de BICE Vida se encontraban
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro:
Directores
Gerentes y Subgerentes
Profesionales y Técnicos
Agentes de Venta
Administrativos
Total

7
49
368
277
178
879

a) Diversidad en el Directorio
El Directorio de la Sociedad está
conformado por siete miembros, todos de
genero masculino: seis de nacionalidad
chilena y uno de nacionalidad extranjera. De
los directores, uno se encuentra en el rango
de 30 a 40 años de edad, tres se encuentran
en el rango de 41 a 50 años y tres se
encuentran en el rango 51 a 60 años. En el
caso de su antigüedad en la Sociedad, ésta
se encuentra distribuida de la siguiente
manera: dos directores con una antigüedad
menor a tres años, tres con una antigüedad
entre seis y nueve años, uno con una
antigüedad entre nueve y doce años, y uno
con una antigüedad mayor a 12 años.

b) Diversidad en los Ejecutivos Principales
Los ejecutivos de la Sociedad corresponden
a la Gerencia General y demás Gerencias
que reportan directa o indirectamente al
Directorio. Este segmento cuenta con
diecinueve personas, diecisiete hombres y
dos mujeres, siendo dieciocho de ellos de
nacionalidad chilena y uno de nacionalidad
extranjera, encontrándose un ejecutivo
entre 30 y 40 años, nueve ejecutivos en el
rango de 41 a 50 años, cinco en el rango de
51 a 60 años y cuatro en el rango de 61 a 70
años. De los ejecutivos, tres tienen una
antigüedad menor a 3 años, uno entre 3 y
6 años en la Sociedad, cinco entre 6 y 9
años, cinco entre 9 y 12 y cinco tienen una
antigüedad mayor a 12 años.
c) Diversidad en la organización
De la totalidad de los colaboradores de BICE
Vida cabe mencionar que la mayoría de los
trabajadores son mujeres, con un total de
601, correspondientes al 69% de la
Compañía.

 Hombres (31%)
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 Mujeres (69%)

En relación con la nacionalidad, la Compañía
cuenta con cuarenta y dos colaboradores
con nacionalidad extranjera. De éstos,
veintinueve corresponden a nacionalidad
venezolana, cinco de nacionalidad peruana,
tres de nacionalidad argentina, cuatro de
nacionalidad colombiana y una de
nacionalidad boliviana.

Cantidad de personas por rango
de edad en la organización
278
257

154
131

47

En cuanto al rango de edad de nuestros
colaboradores, el 15% se encuentran en el
rango de edad menores de 30 años, 32%
entre treinta y cuarenta años, 29% entre
cuarenta y uno hasta cincuenta años,
18% entre cincuenta y uno, hasta sesenta
años, 5% entre sesenta y uno hasta setenta
años y 1% mayores de setenta años.
Por otra parte, en cuanto a la antigüedad en
la organización, el 44% tiene una
antigüedad menor a 3 años, el 19% entre 3
y 6 años, el 15% entre 6 y 9, el 8% entre 9 y
12 años y finalizando con un 13% con una
antigüedad mayor a 12 años. En los gráficos
siguientes se muestra la distribución de los
colaboradores por rango de edad y
antigüedad dentro de la organización:

5
< 30

30 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

> 70

Colaboradores por antigüedad
en la organización

388

170
134

109
71

<3

3-6

6-9

9 - 12
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>12

Brecha Salarial
La brecha salarial corresponde a la
proporción que representa el sueldo bruto
base promedio de las ejecutivas y
colaboradoras respecto de los ejecutivos y
colaboradores, diferenciados por tipo de
cargo,
responsabilidad
y
función
desempeñada. En este sentido, los
colaboradores son agrupados en gerentes,
subgerentes, jefes, profesionales, técnicos,
agentes de venta y administrativos. El
siguiente cuadro detalla la brecha salarial en
BICE Vida al 31 de diciembre de 2018.En el
gráfico, se puede observar que la brecha
salarial es de un 91,7% en promedio para el
año 2018.
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98%

97%

91%
85%

Subgerentes

Jefes

94%

85%

Profesionales

Técnicos

Agentes de
Venta

Administrativos

GESTIÓN
FINANCIERA
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Rentas Vitalicias
Previsionales
Las rentas vitalicias consiste en una
modalidad de pensión que contrata un
afiliado o sus beneficiarios con una
compañía de seguros, la cual se
compromete a pagar una determinada
pensión mensual de por vida. En el año
2018, la Compañía generó traspasos de
primas por UF 6,8 millones y alcanzó
una participación de mercado de un
6,6% con un total de 2.879 operaciones
en el año, que representaron un 17%
más que las operaciones del ejercicio
anterior.

Evolución Prima de Rentas Vitalicias

6,8

(cifras en MMUF)
9,1

9,7

7,7

2014

2015

2016

7,0

6,8

2017

2018

Evolución Participación de Mercado de Rentas Vitalicias

6,6%

(en base a primas UF)
10,9%
9,7%

9,2%
7,6%
6,6%

2014

2015

2016

2017

Evolución Participación de Mercado de Rentas Vitalicias

6,9%

(en base número de pólizas)
10,1%

9,4%
7,5%

2014
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2018

2015

2016

6,7%

6,9%

2017

2018

Seguros de Vida
Individuales
La línea de seguros individuales protegen
económicamente al beneficiario designado o
herederos legales a través de coberturas de
vida, vida más ahorro, salud, invalidez y
accidentes personales. Esta línea de negocio
recaudó primas por UF 894.041 acumuladas a
diciembre del año 2018, equivalentes a un 7,7%
mayor al año anterior.

Evolución Recaudación Prima Convenida - SVI
7,7%

(cifras en UF)
931.325

882.667

820.766

2014

2015

2016

894.041
830.214

2017

2018

Seguros Colectivos
Los seguros de vida colectivos protegen
económicamente al beneficiario designado o
herederos legales en los rubros de vida, salud y
desgravamen. En esta línea de negocio, la
Compañía alcanzó una prima de UF 1.836.500,
equivalente a un crecimiento del 11,7% con
respecto al año 2017.

Seguros Masivos
Los seguros de vida masivos se comercializan a
través de sponsors que cuentan con una
importante cartera de clientes y una red de
distribución
propia,
como
cajas
de
compensación, casas comerciales (retail),
supermercados y empresas de servicios. En esta
línea de negocio, BICE Vida generó una prima
directa de UF 1.317.105, que fue un 5,9%
superior al ejercicio 2017.

Evolución Prima Colectivos

11,7%

(cifras en UF)
2.008.700

1.973.766
1.836.500

2014

2015

1.662.118

1.644.686

2016

2017

2018

Evolución Prima Masivos

5,9%

(cifras en UF)
1.272.483

1.300.153

1.326.799

2014

2015

2016

1.244.080

1.317.105

2017

Evolución Colocaciones Totales - Créditos

16,0%

(cifras en UF)

Créditos
Los Créditos a Pensionados otorgados
aumentaron un 16,0% con respecto al año
anterior, alcanzando un monto total de
colocaciones de UF 484.014 durante el año
2018.

2018

484.014
417.231

340.767
298.073
245.724

2014

2015

2016

2017

BICE Vida | 39

2018

En el ámbito de las inversiones financieras,
cabe mencionar que los principales activos
que componen la cartera de inversiones
corresponden a bonos de empresas, mutuos
hipotecarios e inversiones inmobiliarias. Estos
representaron a diciembre 2018 un 45,0%,
19,5% y 17,4% de la cartera, respectivamente.
El resultado financiero para el año 2018
registró una utilidad de $ 137.361 millones
equivalente a un 16% bajo el resultado
registrado el año 2017. Esta menor
rentabilidad se explica principalmente por el
bajo desempeño de las inversiones en fondos
extranjeros variables y fondos locales
accionarios.

En relación al resultado de las inversiones
inmobiliarias, éstas registraron un buen
desempeño el presente año finalizando el
período con $ 35.970 millones, cifra 10,0%
superior al ejercicio anterior. Los indicadores de
liquidez de la Compañía reflejan la ausencia de
problemas para el financiamiento de sus
pasivos de corto plazo. En términos de su
endeudamiento, BICE Vida presenta un
indicador de 12,16 veces, el cual se compara
favorablemente con sus pares de la industria.

Composición Cartera de Inversiones a diciembre 2018
Instrum. Estatales
Otros
2%
3%
Leasing
7%

Bienes Raíces
7%

Acciones y Fondos de
Inversión
9%

Bonos Bancarios
8%

Mutuos Hipotecarios
19%

BICE Vida | 40

Bonos de Empresa
45%

Balance General
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (miles $)

2018

2017

TOTAL ACTIVO

3.501.626.522

3.361.901.500

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

2.845.469.289

2.711.483.114

3.742.582
300.220.191
2.392.739.930
55.704.041
74.919.861
18.142.684

2.503.704
204.327.715
2.362.986.889
49.982.842
72.789.717
18.892.247

447.541.904

430.916.033

TOTAL CUENTAS DE SEGURO

74.039.610

78.735.470

Cuentas por Cobrar de Seguros
Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas

39.399.663
34.639.947

37.298.021
41.437.449

134.575.719

140.766.883

2.188.591
32.503.011
99.884.117

2.571.199
25.104.099
113.091.585

2018

2017

Efectivo y Efectivo Equivalente
Activos Financieros a Valor Razonable
Activos Financieros a Costo Amortizado
Préstamos
Inversiones Seguros Cuenta Única de Inversión (CUI)
Participaciones en Entidades del Grupo
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS

OTROS ACTIVOS
Intangibles
Impuestos por Cobrar
Otros Activos
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (miles $)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (B+C)

3.501.626.522

3.361.901.500

TOTAL PASIVOS

3.232.333.889

3.075.405.641

64.745.589

40.460.884

3.073.665.349

2.908.987.572

3.047.979.344
25.686.005

2.882.201.409
26.786.163

OTROS PASIVOS

93.922.951

125.957.185

Provisiones
Otros Pasivos

1.260.713
92.662.238

1.022.767
124.934.418

269.184.429

286.372.998

159.350.293
(22.604.840)
131.372.235

159.350.293
(9.176.133)
136.198.838

1.066.741

122.861

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CUENTAS DE SEGUROS
Reservas Técnicas
Deudas por Operaciones de Seguro

TOTAL PATRIMONIO
Capital Pagado
Reservas
Resultados Acumulados
OTROS AJUSTES

Estado de Resultados
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (miles $)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (MC)

2018

2017

(153.003.742)

(131.162.874)

296.926.461
2.235.724
(69.917.095)
(365.689.860)
(15.510.870)
(303.954)
(749.796)
5.648

292.774.374
(8.259.866)
(70.521.338)
(330.067.993)
(14.199.039)
(304.053)
(664.829)
79.870

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA)

(53.538.456)

(43.705.450)

RESULTADO DE INVERSIONES (RI)

187.353.587

225.598.406

12.338.936
36.737.314
137.569.885
(633.667)

142.951.847
42.518.896
34.679.704
(193.565)

(19.188.611)

50.730.082

4.132.677
20.472.046
10.518.352

3.845.182
(10.494.077)
5.878.766

15.934.464

49.959.953

0
(1.042.535)

(27.477)
(7.647.763)

14.879.109

42.284.713

0
1.455.187
0
0
(388.446)

0
0
0
0
0

15.945.850

42.284.713

Prima Retenida
Variación de Reservas Técnicas
Costo de Siniestros
Costo de Rentas
Resultado de Intermediación
Gastos por Reaseguro No Proporcional
Gastos Médicos
Deterioro de Seguros

Resultado Neto Inversiones Realizadas
Resultado Neto Inversiones No Realizadas
Resultado Neto Inversiones Devengadas
Deterioro de Inversiones
RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS (MC + RI + CA)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Diferencia de Cambio
Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables
Resultado de Operaciones Continuas Antes de Impuesto Renta
Utilidad (Pérdida) por Ope. Discontinuas y Disponibles para la Venta (Netas de Imptos)
Impuesto Renta
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Resultado en la Evaluación Propiedades, Muebles y Equipos
Resultado en Activos Financieros
Resultado en Coberturas de Flujo de Caja
Otros Resultados con Ajuste en Patrimonio
Impuestos Diferidos
TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL
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Estado de Flujo de Efectivo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles $)

2018

2017

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Total Ingresos de efectivo de la actividad aseguradora

7.467.412.884

6.705.500.624

Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora

(7.425.242.635)

(6.700.009.382)

42.170.249

5.491.242

Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Total Ingresos de efectivo de las actividades de Inversión

0

799.365

Total egresos de efectivo de las actividades de inversión

(21.629.418)

(482.123)

Total de flujo de efectivo neto de actividades de inversión

(21.629.418)

317.242

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Total Ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento

717.612

1.057.240

Total egresos de efectivo de las actividades de financiamiento

(20.027.906)

(7.979.968)

Total Flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento

(19.310.294)

(6.922.728)

1.230.537

(1.114.244)

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

2.125.341

3.617.948

Efectivo y equivalentes al final del periodo

3.355.878

2.503.704

Total aumento (disminuciones) de efectivo y equivalentes

Estado de Cambio en el Patrimonio
Capital

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Pagado
(miles $)

Patrimonio Inicial antes de ajustes

Reservas

Sobre Precio
de acciones

Reserva
Ajuste por
Calce

Resultados Acumulados

Reserva
Descalce
Seguros CUI

Resultados
Acumulados
Períodos
Anteriores

Otras
Reservas

Resultado en
activos
Financieros

Resultado del
Ejercicio

159.350.293

3.323.097 (14.811.909)

(68.093)

2.380.772

93.914.125

42.284.713

159.350.293

3.323.097 (14.811.909)

(68.093)

2.380.772

93.914.125

42.284.713

Total

286.372.998

Ajustes de periodos anteriores
Patrimonio al inicio del período
Resultado Integral

0

14.879.109

Resultado del período

286.372.998
(388.446)

14.879.109

14.490.663
0

Total de ingresos (gastos) registrados con
abono (cargo) a patrimonio
Impuestos diferidos

0

Transferencias a resultados Acumulados

(388.446)
42.284.713

Operaciones con los Accionistas

(42.284.713)

(20.027.906)

(20.027.906)

(20.027.906)

0

Aumentos ( Disminución ) de capital
(-) Distribución de Dividendos
Otras Operaciones con los accionistas

Reservas

(13.044.555)

(24.962)

(359.190)

3.323.097 (27.856.464)

(93.055)

2.021.582

(13.106.513)

Transferencia de Patrimonio a resultado
Otros Ajustes
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO

1.455.187
159.350.293

116.493.126

14.879.109

1.066.741 269.184.429
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INFORMACIÓN DE
INTERÉS
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La Compañía fue constituida en Santiago como
Allianz BICE Compañía de Seguros de Vida S.A.,
por escritura pública del 30 de noviembre de
1992, otorgada en la notaría de Santiago de don
Enrique Morgan Torres. Su autorización de
existencia y estatutos fueron aprobados por
Resolución Exenta N° 002, de fecha 5 de enero
de 1993, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, y su respectivo certificado se inscribió a
fojas 192, número 177, del Registro de Comercio
del año 1993, del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial N°
34.460, de fecha 8 de enero de 1993.

Posteriormente, en Junta Extraordinaria de
Accionistas, realizada el 30 de agosto de 1999, y
cuya acta se redujo a escritura pública de fecha
30 de agosto de 1999, otorgada en la notaría de
Santiago de don Enrique Morgan Torres, la
sociedad acordó cambiar su razón social a “BICE
Vida Compañía de Seguros S.A.”.
Mediante Oficio Nº 07837 de fecha 9 de agosto
de 2005, la Superintendencia de Valores y
Seguros autorizó la inscripción de Compañía de
Seguros de Vida La Construcción S.A., mediante
el traspaso de 163 acciones a favor de BICE Vida
Compañía de Seguros S.A., en cuya virtud esta
última sería titular del 100% de las acciones
emitidas por Compañía de Seguros de Vida La
Construcción S.A.
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Mediante Oficio Nº 07837 de fecha 9 de agosto
de 2005, la Superintendencia de Valores y
Seguros autorizó la inscripción de Compañía de
Seguros de Vida La Construcción S.A., mediante
el traspaso de 163 acciones a favor de BICE Vida
Compañía de Seguros S.A., en cuya virtud esta
última sería titular del 100% de las acciones
emitidas por Compañía de Seguros de Vida La
Construcción S.A.
Con fecha 10 de agosto de 2005, se procedió a la
inscripción antes señalada y, como consecuencia,
en atención a lo dispuesto en el artículo Nº 103
de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se produjo
la disolución legal de Compañía de Seguros de
Vida La Construcción S.A. y el traspaso de sus
activos y pasivos, de cualquier tipo y naturaleza,
a BICE Vida Compañía de Seguros S.A., su
continuadora legal respecto de todos sus
derechos y obligaciones.
Con fecha 16 de noviembre de 2009, la
Superintendencia de Valores y Seguros emitió la
Resolución Exenta Nro. 773, mediante la cual
aprobó la modificación de los estatutos de BICE
Vida Compañía de Seguros S.A. y su fusión
con BICE Renta Urbana Dos S.A., siendo esta
última sociedad absorbida por la primera. La
materialización de la fusión se encuentra
contenida en la escritura pública de fecha 1 de
diciembre de 2009, otorgada en la notaría de
Santiago de don Alberto Mozó Aguilar.
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El objetivo de la Compañía es asegurar, en base
de primas, las operaciones de seguros y
reaseguros de los riesgos comprendidos dentro
del segundo grupo al que se refiere el artículo
octavo del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de
1931, o en las disposiciones legales o
reglamentarias posteriores que pudieren
sustituirlo o modificarlo y realizar todas aquellas
actividades que tengan por objeto exclusivo el
desarrollo de dicho giro y aquellas que sean
afines o complementarias a éste.
BICECORP S.A., entidad que controla directa e
indirectamente el 100% de la propiedad de BICE
Vida, es un holding financiero con un capital
social de MM$ 221.464 al 31 de diciembre del
2018. Los cuatro accionistas de BICE Vida al 31 de
diciembre 2018 son:

RUT

Nombre o razón social

Acciones

%

79.918.860-0

BICE Chileconsult Finanzas y
Servicios Ltda.

85.741.000-9

BICECORP S.A.

3.519

13,65

96.643.720-0

Compañía de Inversiones BICE
Chileconsult S.A.

3.204

12,43

79.578.560-4

BICE Chileconsult Servicios
Financieros Ltda.

1

0,00

25.785

100,00

Total

19.061

73,92

Directorio
El Directorio de BICE Vida está conformado por siete miembros titulares, los cuales
tienen una duración de tres años. La Sociedad no posee directores suplentes.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2018 se acordó designar
como directores de la sociedad a los señores Juan Eduardo Correa García, Rodrigo
Álvarez Seguel, Carlos Ballón Morales, Rodrigo Donoso Munita, Bernardo Fontaine
Talavera, Cristian Morales Jaureguiberry y Demetrio Zañartu Bacarreza. Posteriormente
en sesión de Directorio se designó como presidente del Directorio a don Juan Eduardo
Correa García.
La renovación de este Directorio corresponderá a la Junta Ordinaria de Accionistas, que
se celebrará en el primer cuatrimestre del año 2019.
BICE Vida no está sujeta a las disposiciones del artículo 50 bis de la Ley N°18.046 y, por
tanto, no tiene el Comité de Directores a que se refiere dicha legislación.
Los directores perciben una dieta mensual de UF 140 el presidente y UF 100 los
directores.
Durante el ejercicio 2018, el Directorio de la sociedad no incurrió en gastos por
asesorías.
RUT

2018
(MM$)

2017
(MM$)

12.231.796-K

45,7

44,7

Rodrigo Álvarez Seguel

9.108.924-6

32,6

31,9

Carlos Ballón Morales

14.705.268-5

32,6

31,9

Rodrigo Donoso Munita

15.363.942-6

32,6

31,9

Bernaro Fontaine Talavera

6.371.763-0

32,6

31,9

Cristian Morales Jaureguiberry

7.106.267-8

32,6

31,9

10.750.189-4

32,6

31,9

Nombre
Juan Eduardo Correa García

Demetrio Zañartu Bacarreza
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Principales Ejecutivos
La remuneración bruta percibida por los ejecutivos principales de la sociedad ascendió a la
cantidad de $ 2.287 millones durante el ejercicio 2018 ($ 2.106 millones durante el ejercicio
2017). Los ejecutivos principales de la sociedad tienen un plan de incentivos que contempla,
además de la remuneración fija, un bono anual variable, voluntario, que depende del logro de
objetivos estratégicos de mediano y largo plazo de la empresa como un todo y del cumplimiento
de una meta de rentabilidad de cada área, así como de la evaluación individual que realicen sus
superiores. Adicionalmente ninguna de las personas señaladas precedentemente poseen
porcentaje de participación accionaria de BICE Vida.
Cargos Gerenciales 2018
Cargo

Nombre

RUT

Profesión

En el cargo
desde

Gerente General

Sergio Ovalle Garcés

6.538.541-4

Ingeniero Comercial

1993

Fiscal

Francisco Serqueira Abarca

5.817.703-2

Abogado

2006

Gerente Auditoría Interna

Sergio Araya Valenzuela

10.860.688-6

Contador Auditor

2012

Gerente División Comercial

Felipe Rodríguez Vergara

9.807.831-2

Ingeniero Civil Industrial

2009

Gerente División Finanzas y
Operaciones

Ronald Schmidt Silva

10.843.798-7

Ingeniero Comercial

2010

Gerente de Inversiones

Carlos Sepúlveda Inzunza

12.325.069-9

Ingeniero Comercial

2009

Gerente de Sistemas y
Tecnología

Francisco García Sir

6.068.696-3

Ingeniero Civil Industrial

2000

Gerente Rentas Vitalicias y
Créditos

Víctor Neumann Rojas

6.836.902-9

Ingeniero en Administración
de Empresas

2015

Gerente SVI y Sucursales

Enrique Covarrubias Gatica

Ingeniero Civil Industrial

2017

Gerente Seguros Colectivos y
Masivos

Aldo Figari Martínez

8.713.160-2

Ingeniero Comercial

2006

Gerente de Riesgo

Leonardo Novoa Rojas

5.311.409-1

Ingeniero Comercial

2009

Gerente Riesgo Estratégico

María Cecilia Martabit Borgoño 13.334.859-K

Ingeniero Civil Industrial

2017

Gerente Técnico

Mabel Vera Parraguez

12.872.931-3

Ingeniero Comercial

2018

Gerente Inmobiliario

Mauricio Guasch Brzovic

10.378.581-2

Arquitecto

2012

Gerente de Finanzas

Claudio López Prada

11.833.693-3

Contador Auditor

2015

Gerente de Operaciones

Álvaro Correa Becerra

12.359.456-8

Ingeniero Comercial

2015

Gerente de Tecnología

Jorge Cañón Jones

11.610.087-8

Ingeniero Civil Matemático

2017

Gerente de Proyectos

Guillermo Samaja

21.221.158-3

Licenciado en Sistemas

2017

Gerente Financiamiento
Inmobiliario

Rafael Hilger Schon

10.107.988-0

Ingeniero Civil Industrial

2017
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13.241.079-8

Distribución de Dividendos 2018 y Política
En Junta Ordinaria de Accionistas de BICE Vida S.A., se acordó distribuir un dividendo de $ 776.727
por acción, totalizando la cantidad de $ 20.023 millones. El pago del mencionado dividendo se efectuó
a contar del día 9 de mayo de 2018. La Sociedad no pagó dividendos provisorios durante el ejercicio
2018.
En la misma junta antes citada se aprobó la Política de Dividendos que consiste en otorgar dividendos
por al menos el mínimo legal, haciendo presente que las necesidades sociales pueden aconsejar
restringir dicha política a un porcentaje específico, situación que en cada caso debe resolver la Junta
de Accionistas pertinente. Además, el Directorio queda facultado para acordar el pago de dividendos
provisorios con cargo a los resultados del ejercicio y adicionales, hasta la próxima junta ordinaria de
accionistas, si los intereses sociales y recursos disponibles así lo permitieren.
En la tabla siguiente, se detallan los dividendos pagados por acción de los últimos 3 años:
Año

miles $

2016

583,53

2017

309,48

2018

776,73

Propiedades e Instalaciones
Para la realización de sus actividades, la Compañía cuenta con una Casa Matriz ubicada en Avenida
Providencia 1806 y una red de sucursales a lo largo del país en su mayoría propiedades en arriendo,
salvo las sucursales de Copiapó, Concepción y Providencia 1.822 que son propias.

Clientes y Proveedores
Ningún proveedor o cliente representa en forma individual, el 10% o más de las compras o ingresos
de la Sociedad, respectivamente.

Subsidiarias
La Compañía no tiene subsidiarias.
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Factores de Riesgo
Uno de los objetivos de BICE Vida consiste en
generar y entregar valor de manera sustentable a
todo su entorno y mantener en ello la confianza,
solidez y calidad de los servicios que ofrece. Para
esto, es esencial una gestión basada en una
planificación de largo plazo, lo que conlleva la
administración del riesgo y, en consecuencia, la
determinación respecto a cuanta incertidumbre
es deseable o aceptable para cumplir con el
objetivo antes señalado. De lo anterior, la
administración integral de los riesgos, en una
forma estructurada, permite gestionarlos de
mejor manera, especialmente aquellos de
naturaleza distinta a los propios del negocio o de
la técnica aseguradora. Para ofrecer soluciones
destinadas a satisfacer las necesidades de
protección, ahorro e inversión de sus clientes y
dar cumplimiento oportuno de las obligaciones
con los asegurados, es fundamental para BICE
Vida disponer de un equipo humano, procesos y
herramientas que contribuyan, de forma ética,
competente e innovadora, al logro de sus
objetivos en sus actividades primordiales como
son, la administración eficiente de activos y
pasivos, la calidad del servicio a los asegurados y
de la información entregada a estos, el pago
oportuno de las indemnizaciones, el resguardo
de los datos personales y la prevención del
lavado de activos de acuerdo con la ley,
cuestiones que la Compañía pretende lograr a
través de un sólido Gobierno Corporativo. La
gestión de riesgos es reconocida por BICE Vida
como una parte integral de las buenas prácticas
gerenciales. Es un proceso que posibilita la
mejora continua en la toma de decisiones y
comunicación de los riesgos asociados con una
actividad o función, permitiendo a la Compañía
minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.
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Una pieza fundamental de la estructura de
Gobierno Corporativo de BICE Vida es la gestión y
mitigación de riesgos, para lo cual la Compañía
cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos que
contribuye al logro de los objetivos estratégicos
de la Compañía en un marco de actuación ética y
responsable con todo su entorno, en especial con
los asegurados, colaboradores, accionistas y
reguladores. El Sistema de Gestión de Riesgos de
BICE Vida comprende una metodología interna
fundada en buenas prácticas que permiten
identificar, evaluar, mitigar y monitorear los
riesgos asociados a sus operaciones, susceptibles
de prevenir o ser detectados con el fin de reducir
sus potenciales efectos negativos a un nivel
aceptable y razonable para la Compañía. Las
actividades fundamentales de la gestión de
riesgo son: La determinación de normas, políticas
y procedimientos para la gestión de los riesgos,
incluyendo el desarrollo y aplicación de métodos
para su identificación y cuantificación (en la
medida de lo posible), a fin de evaluar la eficacia
de las herramientas empleadas durante la
gestión. Un análisis integral de los riesgos
actuales y potenciales derivados del desarrollo
de las actividades habituales de la Compañía. El
desarrollo y aplicación práctica de medidas que
buscan prevenir o mitigar riesgos. La evaluación
periódica de la eficacia de las medidas aplicadas
en el control de riesgos y reformulación de las
decisiones de gestión. El establecimiento de
límites a los riesgos que enfrenta la Compañía, a
fin de evaluar el cumplimiento de los niveles de
tolerancia al riesgo que sean definidos por la
misma.

Los principales riesgos inherentes del negocio
que desarrolla BICE Vida y sus componentes son:
• Riesgo de Crédito
Corresponde a la posibilidad de sufrir pérdidas
en el valor de los activos como consecuencia del
incumplimiento de los deudores y contrapartes
con las que se relaciona la Compañía. Las
principales fuentes de Riesgo de Crédito
provienen de las transacciones que realiza con
emisores de instrumentos financieros, deudores
de créditos, reaseguradores e intermediarios.
• Riesgo de Liquidez
Corresponde a la posibilidad de no disponer de
recursos financieros suficientes para cumplir con
las obligaciones y compromisos en el corto plazo,
aún siendo solvente, o que para obtenerlos se
incurra en un alto costo.
• Riesgo de Mercado
Corresponde a la posibilidad de pérdida en el
valor de los activos financieros debido a
movimientos adversos en los factores que
determinan su precio: la tasa de interés, el tipo
de cambio, el precio de los valores y el precio de
los bienes raíces, entre otros. Por lo anterior,
dentro del Riesgo de Mercado es posible
encontrar las siguientes categorizaciones: Riesgo
de Tasas de Interés (Reinversión), Riesgo de
Moneda, Riesgo de Renta Variable y Riesgo
Inmobiliario.

• Riesgo Reputacional
Corresponde a cualquier riesgo, vinculado o no, a
la cadena de valor de la Compañía, que afecte
negativamente a la satisfacción de las
expectativas de uno o más de sus grupos de
interés estratégicos de manera suficientemente
grave como para acarrear una respuesta por su
parte que menoscabe la reputación corporativa.
• Riesgo Técnico
Se refieren a la posibilidad de obtener
desviaciones o pérdidas significativas respecto de
lo estimado, debido a una inadecuada selección y
evaluación de los riesgos, previa a la aceptación
de un negocio, o como resultado de eventos
inesperados o catastróficos, aun cuando se haya
realizado el conjunto de acciones necesarias para
mitigar los riesgos. Dentro de los Riesgos
Técnicos se distinguen las siguientes categorías:
Riesgos de Tarificación, Riesgo de Desarrollo de
Productos, Riesgo de Suscripción, Riesgo de
Gestión de Siniestros, Riesgo de Gestión del
Reaseguro y Riesgo de Insuficiencia de Reservas
Técnicas.
• Riesgo Operacional y Normativo
Corresponde a la posibilidad de pérdidas
derivadas de fallas en los procesos, personas,
sistemas o tecnologías, ya sea ante eventos
internos o externos. Además, comprende el
riesgo generado por el incumplimiento
normativo que implique una sanción como
resultado de acciones supervisoras o de estar
obligado a pagar daños punitivos por
responsabilidades derivadas de la gestión de un
contrato.
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Declaración de Responsabilidad
Los suscriptores en su calidad de Directores y Gerente General de BICE Vida S.A., declaramos bajo
juramento que toda la información contenida en la Memoria es la el expresión de la verdad, por lo
que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

Nombre

Juan Eduardo Correa García

Rodrigo Álvarez Seguel

RUT

12.231.796-K

Cargo

Presidente

9.108.924-6

Director

Carlos Ballón Morales

14.705.268-5

Director

Rodrigo Donoso Munita

15.363.942-6

Director

Bernardo Fontaine Talavera

6.371.763-0

Director

Cristian Morales Jaureguiberry

7.106.267-8

Director

10.750.189-4

Director

Demetrio Zañartu Bacarreza

Sergio Ovalle Garcés
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6.538.541-4

Gerente General

Firmas

Santiago
Av. Providencia 1806
Providencia, Santiago, Chile.
www.bicevida.cl

