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Señores Accionistas:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para presentarles la
Memoria Anual y Estados Financieros de BICE Vida Compañía
de Seguros S.A., correspondientes al ejercicio del año 2017.
Durante el ejercicio la utilidad alcanzó los MM$ 42.285 lo que
representó un crecimiento del 184% con respecto al ejercicio
2016. Este mayor resultado se debe en parte al mejor

funcionamiento de las líneas de negocio, pero principalmente
al excelente desempeño que tuvieron los instrumentos de
renta variable, especialmente los fondos de inversión en el
extranjero.
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 MM$ 3.361.902, equivalente a un crecimiento de 7,9% con
respecto al ejercicio anterior.
Para el año 2017 la Compañía alcanzó una recaudación por
concepto de primas totales de MM$ 335.968, la que representa
una caída de un 19,5% respecto del año anterior, explicada
principalmente por una disminución en los traspasos de Rentas
Vitalicias, el cual representó una caída del 27,8% con respecto
al año 2016 siguiendo la tendencia a la baja del mercado, el
cual tuvo una contracción del 12,8% en relación al mismo
período.
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Por su parte la línea de Seguros de Vida

Los indicadores de liquidez confirman la

Individual

sana

aumentó

su

venta

de

prima

posición

financiera

en

que

se

convenida con una variación de 12,8%

encuentra BICE Vida. En términos de su

respecto del año 2016 y mantuvo sus niveles

endeudamiento, la Compañía presenta un

de

indicador

recaudación

por

MUF

1.673

de

10,8

veces,

el

cual

se

correspondiente a una variación de un 1,3%

compara favorablemente con sus pares de

en relación al ejercicio anterior.

la

industria.

consecuencia

Adicionalmente,
del

buen

y

como

resultado

del

ejercicio, el ROE alcanzó un 14,7%.

La línea de Seguros Colectivos, tanto para
Vida y Salud como para Desgravamen,
presentó resultados positivos respecto al año

Finalmente cabe destacar que este año la

anterior

Compañía

como

consecuencia

de

menor

cumplió

25

años

de

siniestralidad y menores gastos en comisiones.

participación en el mercado asegurador

En cuanto a su primaje, la línea recaudó MUF

chileno, lo cual nos llena de orgullo.

2.371,

Durante el 2018 seguiremos trabajando

levemente

inferior

a

lo

obtenido

con

durante el ejercicio anterior.

el

mismo

entusiasmo,

pasión

y

compromiso para continuar siendo una
En la industria de los Seguros Masivos, BICE

empresa de gran prestigio, liderazgo y

Vida logró generar una prima directa de MUF

excelencia, buscando entregar la mejor

519, lo que representó una cifra 12,2% inferior

calidad de servicio y múltiples alternativas

con respecto a la prima obtenida el ejercicio

de inversión a nuestros clientes.

anterior, atribuible principalmente a una
disminución en los canales de distribución.

Agradezco,

en

representación

del

Directorio, a los accionistas por su apoyo a
y

nuestra gestión y a los más de 900

Sobrevivencia Previsional, durante el año

colaboradores que trabajan en BICE Vida.

2017 se percibió un primaje por concepto de

Sin ellos, no hubiésemos podido lograr los

una

excelentes resultados del presente año.

En

relación

al

fracción

Seguro

del

de

Invalidez

contrato

2016,

en

comparación al año anterior el cual se vio
influido por el remanente de 2 fracciones del
contrato

2014,

lo

que

Reciban un afectuoso
ctuoso saludo,

generó

consecuentemente una caída en los ingresos
por prima del 26,0% comparado con el año

Juan
Correa
uan Eduardo
Eduardo
oC
orrea García

2016.

PRESIDENTE
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Presidente
Juan Eduardo Correa García
12.231.796-K
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Director
Demetrio Zañartu Bacarreza
10.750.189-4
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Director
Carlos Francisco Ballón Morales
14.705.268-5
Ingeniero Comercial
Universidad Nacional de San Agustín - Perú
Director
Bernardo Fontaine Talavera
6.371.763-0
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Director
Rodrigo Álvarez Seguel
9.108.924-6
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Director
Cristián Morales Jaureguiberry
7.106.267-8
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
Director
Rodrigo Donoso Munita
15.363.942-6
Ingeniero Comercial
Universidad de los Andes
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1. Gerente General

7. Gerente de Inversiones

13. Gerente de Finanzas

2. Fiscal

8. Gerente División Finanzas y
Operaciones

14. Gerente de Operaciones

Sergio Ovalle Garcés
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Francisco Serqueira Abarca
Abogado
Universidad de Chile

3. Gerente División Comercial

Carlos Sepúlveda Inzunza
Ingeniero Comercial
P. Universidad Católica de Chile

Ronald Schmidt Silva
Ingeniero Comercial
P. Universidad Católica de Chile

Claudio López Prada
Contador Auditor
Universidad Diego Portales

Alvaro Correa Becerra
Ingeniero Comercial
P. Universidad Católica de Chile

Felipe Rodríguez Vergara
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile

Leonardo Novoa Rojas
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

9. Gerente de Riesgo

15. Gerente Riesgo Estratégico

4. Gerente Rentas Vitalicias y
Créditos

10. Gerente de Sistemas y
Tecnología

16. Gerente Financiamiento
Inmobiliario

5. Gerente Seguros Individuales y
Sucursales

11. Gerente Auditoría Interna

17. Gerente de Tecnología

12. Gerente Inmobiliario

Gerente de Proyectos

Víctor Neumann Rojas
Ingeniero en Administración de Empresas
Universidad Diego Portales

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

6. Gerente Seguros Colectivos y
Masivos
Aldo Figari Martínez
Ingeniero Comercial
Universidad Unicit

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

Sergio Araya Valenzuela
Contador Auditor
Universidad Diego Portales

Mauricio Guasch Brzovic
Arquitecto
P. Universidad Católica de Chile
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María Cecilia Martabit Borgoño
Ingeniero Civil Industrial
P. Universidad Católica de Chile

Rafael Hilger Schon
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile

Jorge Cañón Jones
Ingeniero Civil Matemático
Universidad de Chile

Guillermo Samaja
Licenciado en Sistemas
Universidad de Belgrano - Argentina

BICE Vida tiene implementado su Gobierno Corporativo bajo los más altos
estándares de supervisión de riesgos, según de recomendaciones
internacionales en materia de regulación de seguros, en especial de la IAIS
(Asociación Internacional de Supervisores de Seguros), OCDE (Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico), Banco Mundial y Fondo
Monetario Internacional, los cuales se establecen en la Norma de Carácter
General NCG 309 y sus respectivas modificaciones contenidas en la NCG 408
referidos a los Principios de Gobierno Corporativo y Sistemas de Gestión de
Riesgo y Control Interno.
Dentro de sus pilares generales 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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Organismos del Gobierno Corporativo

Directorio
Máximo

Comités

organismo

del

Gobierno

Instancias

en

las

como

participan

Corporativo que vela por el bienestar

diversos

de todos los grupos de interés de la

altos ejecutivos de BICE Vida con la

Compañía. Está compuesto por 7

finalidad de asegurar la aplicación de

miembros, todos ellos elegidos por su

las prácticas de gobernabilidad y

destacada

alto

garantizar la transparencia de las

conocimiento y experiencia en la

políticas de la Compañía en función

industria financiera.

de las diferentes especialidades y

trayectoria,

directores

que

también

complejidades propias del negocio.
Dentro de sus funciones destacan el
negocio

Los comités de la Compañía sesionan

acorde al plan estratégico de la

periódicamente, tienen un quorum

Compañía, y la responsabilidad en la

mínimo para la toma de decisiones y

gestión,

de

sus registros quedan en acta o minuta.

riesgos

Los 8 comités que operan en la

seguimiento

integral

monitoreo

decisiones

de

del

y

todos

toma

los

involucrados en BICE Vida.
Los

miembros

del

Compañía son:
Directorio

• Riesgo Operacional y Cumplimiento

participan en diversos comités de

• Auditoría Interna

seguimiento en donde se revisan en

• Inversiones Financieras

detalle las acciones de gestión de

• Inversiones Inmobiliarias

cada unidad de negocio.

• Riesgo Financiero

• Comercial
• Sistemas y Tecnología
• Operaciones
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BICE Vida - 25 años

Principales Hitos en Nuestra Historia
Hito 1:
Año 1992. Creación de la Compañía BICE Vida
Hito 2:
Año 1993. Incorporación del grupo alemán Allianz Î
Allianz BICE Compañía de Seguros de Vida S.A
Hito 3:
Año 1993. Primeras sucursales Î Concepción, Viña del
Mar y Antofagasta
11

BICE Vida - 25 años

Hito 4:
Año 1995. Participación en el rubro de Seguros Colectivos
Hito 5:
Año 1999. BICECorp adquiere participación accionaria
de Allianz dando origen a BICE Vida Compañía de
Seguros de Vida S.A.
Hito 6:
Año 2005. BICE Vida se fusiona con la Compañía de
Seguros de Vida La Construcción S.A.
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BICE Vida - 25 años

Hito 7:
Año 2014. BICE Vida supera 1.000.000 de personas
aseguradas
Hito 8:
Año 2017. BICE Vida cumple 25 años
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Innovación

Cultura de Innovación:
En BICE Vida es indispensable
proveer de un clima organizacional
que permita la generación
sistemática de acciones concretas
que permitan innovar

Innovar en las empresas es estrictamente necesario, ya
que en un mundo dinámico y muy competitivo, es
necesario estar a la altura de los nuevos desafíos
imperantes, a objeto de brindar el mejor servicio a
nuestros asegurados.
Considerando la importancia de la modernización y la
relevancia de entregar herramientas para que nuestros
colaboradores se enfrenten de mejor manera las actuales
necesidades de la industria, BICE Vida en 2017 instaura
como uno de sus objetivos estratégicos, avanzar en
materia de innovación. Consecuentemente, desde el 1
de enero de 2017 BICE Vida es miembro del Centro de
Innovación de la Universidad Católica - Anacleto Angelini.

Con esta membresía, los colaboradores
de BICE Vida tienen la posibilidad de asistir
a talleres, charlas, seminarios, workshops,
encuentros,

conferencias

y

cursos

relacionados a innovación, tecnología y
nuevas tendencias.
De esta forma, BICE Vida accede a
metodologías

y

herramientas

para

incorporar la innovación en la empresa y
conocer

experiencias y prácticas de

innovación relevantes que pueden ser
útiles en la organización.
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Durante 2017 BICE Vida participa
en 29 talleres con 83 participantes
en el Centro de Innovación UC
Anacleto Angelini.

Durante el año 2017, BICE Vida contrata a la consultora
“Transforme”, liderada por el señor Guillermo Beuchat,
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, Master
en Innovación de la Universidad de Barcelona, para
asesorar e instaurar un modelo de Innovación en la
Compañía mediante una metodología de gestión de la
innovación
Office”.

llamada

Esta

Gobernanza,

IMO:

metodología
Procesos,

Plataformas Tecnológicas.
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“Innovation
contempla

Transformación

Management
Estrategia

y

Cultural

y

Avances en Innovación 2017
•

Creación del Equipo Ejecutivo de Innovación: Este equipo lidera todo el proceso
innovación de la Compañía con objetivos y funciones concretas, conformado por los
principales ejecutivos de la Compañía, además de un director y un asesor externo.

•

Lanzamiento del Programa “INNOVA Juntos Creando Valor”: Este programa, creado en
mayo 2017, tiene por objetivo llevar adelante diversos desafíos en innovación con la
participación de todos los colaboradores de la Compañía. Bajo este nuevo programa se
ejecutaron durante el presente año 2 desafíos de innovación, los cuales han sido el
comienzo de una transformación cultural en BICE Vida.

•

Adjudicación del Programa “Gestión de la
Innovación”

de

InnovaChile

Corfo:

Este

programa, en alianza con Corfo, permitirá
sumar

3

nuevos

desafíos

durante

el

2018, además de capacitar a parte de del
equipo de BICE Vida en metodologías de
innovación. Con este aporte de Corfo, la
Compañía podrá continuar con el apoyo de
la consultora “Transforme”.
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Para BICE Vida, abordar la sustentabilidad se

se realizaron diversas promociones internas y 52

traduce en tener siempre presente a sus diversos

cambios de cargo. Estos movimientos incluyeron

grupos de interés: colaboradores, medioambiente,

cuatro nuevos gerentes, dos nuevos subgerentes y

clientes, comunidad, accionistas y proveedores en

seis nuevos jefes, entre otros.

prácticas que promuevan, entre otros puntos, el
cuidado de las leyes y normas, prácticas laborales

Adicionalmente, en el mes de abril de 2017 se

enmarcadas

en

y

realizó la Encuesta de Experiencia de Vida Laboral.

conciencia

del

cuidado

del

Con una tasa de participación del 95% de nuestros

desarrollo

de

políticas

que

colaboradores, la Compañía obtuvo un Índice de

cautelen a los consumidores y clientes, así como la

Compromiso con nota 6 (en una escala de 1 a 7),

participación

similar a la obtenida en la medición anterior (2015),

transparencia,
medioambiente,

los

activa

valores

en

el

del

respeto

desarrollo

de

la

comunidad.

cuyos resultados indican que el 80% de quienes
trabajan en la Compañía se encuentran altamente

En este contexto, los colaboradores son un pilar
fundamental en el desarrollo de la Compañía, por
lo que se debe destacar que durante el año 2017
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satisfechos o muy satisfechos.

Apoyo a Colaboradores

Capacitación
Durante el año 2017 la Compañía mantuvo su Plan de Capacitación a sus colaboradores el
cual contiene cuatro ámbitos de interés: Técnico, Transversal, Normativo y Formación y
Financiamiento. De esta forma se busca continuar con el desarrollo profesional, reforzar
contenidos normativos y apoyar el crecimientos de las distintas capacidades de sus equipos.

55.391

1.019

horas de
capacitación

personas participaron
en actividades de
capacitación

93%

79%

de la capacitación
se realizó de forma
presencial

de las personas
capacitadas
continúa trabajando
en la Compañía
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Ámbitos del Plan de Capacitación BICE Vida

Técnico

Formación y Financiamiento

16.540 horas de capacitación interna a

3 becas para estudios técnicos

través del Programa de Desarrollo de

profesionales

Agentes de Venta (PDA)

3 becas para estudios de pregrado

1.904 horas de capacitación para

1 beca para MBA Internacional (Kellogg

potenciar el servicio a nuestros clientes

School of Management)

3.352 horas destinadas a entregar

1 beca para MBA nacional (PUC)

herramientas para mejorar la gestión

6 becas para diplomados

comercial
647 horas de capacitación en procesos
propios del ciclo del seguro

Transversal

Normativo

19.100 horas de capacitación en cursos

847 horas de capacitación en liderazgo

normativos

1.466 horas de capacitación en

22 agentes contratados, 120 agentes

herramientas de Office

libres de rentas vitalicias y diversos

60 nuevos colaboradores asisten al curso

corredores fueron capacitados en el

“Yo Soy BICE Vida”

Decreto de Ley 3.500
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Participación en la Sociedad

Apoyo a Fundación Las Rosas
Como parte del compromiso que BICE Vida tiene con los adultos
mayores, hace más de 10 años que la Compañía colabora con
Fundación Las Rosas mediante apoyo económico, participación
en la Cena Anual Pavo Fraterno y voluntariado corporativo en el
Hogar Nuestra Señora de la Paz. Este voluntariado consiste en
actividades de mejoramiento de instalaciones, actividades con
adultos mayores y visitas mensuales.

Corporación La Esperanza
Como una forma de continuar apoyando a la sociedad, BICE
Vida colabora hace más de 5 años con la Corporación La
Esperanza a través del financiamiento de proyectos sociales
mediante el Programa de Becas Laborales de SENCE. Esta

institución busca rehabilitar gratuitamente a personas de escasos
recursos con adicción severa a las drogas y hacer prevención en
el consumo de alcohol y drogas. Así mismo, trabaja en la
promoción del desarrollo de las personas, familias, grupos o
comunidades

que

viven

en

condiciones

de

marginalidad.
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pobreza

o

Voluntariado especial Santa Olga
Durante los meses de enero y febrero del 2017, nuestro país se vio
afectado por una serie de incendios forestales que consumieron
más de 95.000 hectáreas. Una de las localidades más afectadas
fue Santa Olga, pueblo ubicado en la Séptima Región que fue
consumido totalmente por las llamas. Al menos 1.000 casas fueron
completamente destruidas, además del jardín infantil, hospital y la
escuela de la localidad.
BICE Vida consciente de esa realidad, realizó conjuntamente con
el banco BICE un voluntariado en ayuda a los niños de la Escuela
Corrientes que fue arrasada por estos incendios. Los voluntarios de
la Compañía trabajaron durante una larga jornada en la
recuperación de las áreas verdes del patio de juegos.
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Comprometidos con la Calidad de Vida de
Nuestros Colaboradores
BICE Vida continuó desarrollando el Plan de Calidad de
Vida “SOMOS VIDA” que tiene como objetivo promover el
bienestar físico, mental y social de todos los colaboradores
de la Compañía. Para ello dispuso una serie de actividades
que se basaron en los cinco pilares fundamentales del
Plan: Comunidad, Deporte, Recreación, Medio Ambiente y
Salud.
Es así como se desarrollaron campañas de vacunación,
talleres extra programáticos, celebración del Día del Niño,
celebración Día de la Madre y del Padre, Fiestas Patrias,
Navidad, vacaciones de los niños, entre otras actividades

que contribuyeron al desarrollo de este Plan.

Potenciar el deporte entre los colaboradores
Como es tradición, BICE Vida participa de las Olimpiadas del
Seguro que realiza anualmente la Asociación de Aseguradores de
Chile. Esta actividad tiene una duración de 62 días, contempla 24
disciplinas y participan cerca de 30 Compañías de Seguro, tanto
de Vida como Generales.
Durante

el

2017

la

Compañía

obtuvo

una

importante

participación, logrando medallas de oro en fútbol femenino, 100

mts. planos damas y salto largo en damas y varones. También
consiguió medallas de plata en 100 mts. planos varones, posta
4x100 varones y taca-taca. Cabe destacar también la medalla
de bronce obtenida en la categoría ajedrez.
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Celebramos 25 años
En paralelo a las actividades asociadas al Plan de Calidad de Vida, durante el 2017 BICE Vida
conmemoró sus 25 años de trayectoria mediante la realización de distintas actividades internas para

celebrar este importante aniversario y potenciar el compromiso de los colaboradores.
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo destacan el concurso fotográfico “Paisajes de Chile”,
el campeonato de baby fútbol “Copa 25 años”, la actividad de beneficencia “25 sonrisas para nuestros
abuelitos” y un taller literario, entre otras actividades.

Nuevo Casino Corporativo
Con el fin de entregar un mejor servicio gastronómico,
durante el 2017 BICE Vida implementó un nuevo casino

corporativo que consideró una mayor alternativa de
preparaciones caseras y una serie de mejoras tanto en
infraestructura como en tecnología que buscan entregar
una mejor experiencia y satisfacción a los colaboradores
de la Compañía.
El desarrollo de este proyecto contó con una nueva
ambientación, emigrando a un concepto más funcional,
con el fin que los usuarios pudieran experimentar un
horario de almuerzo en un lugar dinámico y renovado,

buscando

mejorar

su

experiencia

en

un

espacio

diferenciado.
Asimismo, la Compañía decidió renovar sus dependencias
mediante la instalación de una cafetería en la terraza de
la casa matriz, lugar que permite a los colaboradores
disponer de un espacio más distendido que permita
potenciar el clima laboral y la colaboración interna.
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Diversidad en la Organización
Número de personas por género

Diversidad
A diciembre 2017, el Directorio y colaboradores

b) Diversidad en los ejecutivos principales

de BICE Vida se encontraban distribuidos de
acuerdo al siguiente cuadro:

Los ejecutivos de la Sociedad corresponden a
la Gerencia General y demás Gerencias que
reportan directa o indirectamente al Directorio.

Directores

Este segmento cuenta con dieciocho personas,

7

Gerentes y Subgerentes

49

Profesionales y Técnicos

376

Agentes de Venta

314

Administrativos

180

Total

926

diecisiete

hombres

y

una

mujer,

siendo

diecisiete de ellos de nacionalidad chilena u
uno de nacionalidad extranjera, encontrándose
un ejecutivo bajo los 40 años, ocho ejecutivos
en el rango de 40 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, cuatro tienen una
antigüedad menor a seis años en la Sociedad,
siete entre 7 y 10 años, y siete tienen una

a) Diversidad en el Directorio

antigüedad mayor a 10 años.

El Directorio de la Sociedad está conformado
por

siete

miembros:

seis

de

c) Diversidad en la organización

nacionalidad

chilena y uno de nacionalidad extranjera. De

De la totalidad de los colaboradores de BICE

los directores, uno se encuentra en el rango de

Vida cabe mencionar que la mayoría de los

30 a 40 años de edad, tres se encuentran en el

trabajadores son mujeres, con un total de 618,

rango de 41 a 50 años y tres se encuentran en

correspondientes al 67 % de la Compañía.

el rango 51 a 60 años. En el caso de su
antigüedad en la Sociedad, ésta se encuentra
distribuida

de

la

siguiente

manera:

Hombres
33%

dos

directores con una antigüedad menor a tres
años, cuatro con una antigüedad entre tres y

nueve años, y uno con una antigüedad mayor
a 9 años.
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Mujeres
67%

En relación con la nacionalidad, la Compañía

312

cuenta con treinta y cuatro colaboradores con
nacionalidad

extranjera.

De

corresponden

a mujeres;

siendo

nacionalidad

éstos,

venezolana,

veinte

nueve

cinco

247

de
de

160

150

nacionalidad peruana, tres de nacionalidad
argentina, una de nacionalidad colombiana,
una

de

nacionalidad

brasilera

y

una

47

de

3

nacionalidad guatemalteca. De los catorce
colaboradores

hombres

con

nacionalidad

< 30

30 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

> 70

extranjera, dos tienen nacionalidad peruana,
ocho
tienen

tienen

nacionalidad

nacionalidad

nacionalidad

venezolana,

argentina,

colombiana

y

uno
uno

dos

Cantidad de personas por rango de
edad en la organización

tiene
tiene

nacionalidad boliviana.
> 12 años
102
11%

En cuanto al rango de edad, 559 personas se
encuentran en el rango de los 30 a 50 años, lo

9 y 12 años
67
7%

que corresponde a un 60,8%. Por otra parte, en
cuanto a la antigüedad en la organización, el
11% tiene una antigüedad mayor a 12 años y

919

que el 40,9% tiene una antigüedad entre 3 y 12
6 y 9 años
129
14%

años.

Colaboradores

En los gráficos siguientes se muestra la distribución
de los colaboradores por rango de edad y
3 y 6 años
180
20%

antigüedad dentro de la organización:

Colaboradores por antigüedad en
la organización
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< 30 años
441
48%

Años

Brecha salarial por género
La brecha salarial corresponde a la proporción

99,9%
97,2%

que representa el sueldo bruto base promedio

94,5%

93,3%

de las ejecutivas y colaboradoras respecto de
los ejecutivos y colaboradores, diferenciados
85,2%

por tipo de cargo, responsabilidad y función
desempeñada.

En

este

sentido,

83,8%

los

colaboradores son agrupados en gerentes,

subgerentes,
vendedores

profesionales,
y

administrativos.

técnicos,
El

Subgtes

siguiente

Jefes

Prefesionales

Técnicos

Agentes de Venta Administrativos

Brecha Salarial
Sueldo bruto base promedio mujeres/sueldo
bruto base promedio hombres

cuadro detalla la brecha salarial en BICE Vida
al 31 de diciembre de 2017.

En el gráfico anterior, se puede observar que la brecha salarial es de un 92,3% aproximadamente.

Estructura organizacional
Gerencia General

Gerencia Auditoría
Interna

Gerencia División
Comercial

Gerencia Rentas
Vitalicias y
Créditos

Gerencia
Inversiones

Fiscalía

Gerencia
Inmobiliaria

Gerencia de
Riesgo

Gerencia
Riesgo
Estratégico

Gerencia
Financiamiento
Inmobiliario

Gerencia SVI y
Sucursales
Gerencia Seguros
Colectivos y
Masivos

26

Gerencia División
Finanzas y
Operaciones

Gerencia de
Sistemas y
Tecnología

Gerencia de
Finanzas

Gerencia de
Tecnología

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Proyectos
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En 2017, BICE Vida registró ingresos
por $ 335.968 millones generando una
utilidad de $ 42.285 millones

Líneas de Negocios

La línea de Rentas Vitalicias generó

Evolución Prima de Rentas Vitalicias
(cifras en MMUF)

traspasos de primas en el año 2017 por

9,1

9,7

7,0

7,7

UF 7,0 millones, un 27,8% menos que

6,5

2016. Estos resultados estuvieron en
línea con el mercado de Rentas
Vitalicias que cayó un 12,8% durante
el

2017.

BICE

Vida

alcanzó

una

2013

participación de mercado de un 7,6%
con un total de 2.461 operaciones en
el año.

2014

2015

2016

2017

Evolución Participación de Mercado de Rentas Vitalicias
(en base a primas UF)
10,9%
9,7%
8,6%

De esta forma BICE Vida mantiene su

9,2%

7,6%

quinta posición a nivel acumulado,
similar al término del ejercicio anterior.

2013

2014

2015

2016

2017

7,5%

6,7%

2016

2017

Evolución Participación de Mercado de Rentas Vitalicias
(en base a números de pólizas)
10,1%

9,4%

7,8%

2013
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2014

2015

La línea de Seguros de Vida Individuales

600.000

Evolución Venta Prima Convenida - SVI
(cifras en UFA)

(SVI) recaudó primas totales por MUF
1.673 acumuladas a diciembre del año

12,8%

400.000

2017, cifra 1,3% superior a la obtenida en
el año anterior. Este buen resultado se

200.000

explica por un aumento de la venta de
prima

convenida

por

un

12,8%

0
2013

conjuntamente con una mejora en la

2014

2015

2016

2017

persistencia respecto del 2016.
Por último, el valor póliza de los seguros
CUI y APV creció un 11% respecto al año
anterior, alcanzando las MUF 5.392.

Seguros Colectivos logró una venta de
UFA 593.479, lo que equivale a un 81%
sobre la venta del año pasado, y obtuvo
al

31

de

diciembre

del

2017

una

recaudación de prima total de MUF

Evolución Prima Recaudada Colectivos
3.000.000

(cifras en UF)

-1,5%

2.000.000

1.000.000

2.371.
0
2013

2014

2015

2016

2017

En la línea de Seguros Masivos, la venta
de pólizas tuvo un aumento de un 40%
con relación al año anterior, totalizando
una

venta

de

115.699

pólizas.

Adicionalmente, sumó a su cartera de
distribuidores (sponsors) a la empresa de
retail

ABCDIN,

totalizando

14

distribuidores. Por otra parte, esta línea

1.000.000

(cifras en UF)

-12%
600.000
400.000
200.000

generó una prima directa de MUF 519 lo

0

que representa una disminución del 12%
respecto

al

año

2016

Evolución Prima Masivos

800.000

2013

explicado

principalmente a la existencia de 3
contratos en situación de run off.
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2014

2015

2016

2017

Los Créditos a Pensionados otorgados

500.000

aumentaron un 22% con respecto al año

(cifras en UF)

anterior, alcanzando un monto total de

400.000

colocaciones de MUF 417 durante el año

300.000

2017.

22%

Evolución Colocaciones Totales - Créditos

200.000
100.000

El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

0
2013

(SIS) para el año 2017 generó una prima
de MUF 1.532, lo que representa un 26%
menor a la recaudación del año 2016.
Esta caída se explica principalmente al
término de las 2 fracciones adjudicadas
del contrato SIS 2014 en comparación
con el contrato SIS 2016 del cual la
Compañía sólo se adjudicó 1 fracción.
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2014

2015

2016

2017

A diciembre 2017, BICE Vida administra
activos por UF 122 millones

Inversiones Financieras
En el ámbito de las inversiones financieras, cabe
mencionar

que

componen

la

los

principales

cartera

activos

de

que3. BICE Vida: Composición cartera de Inversiones a diciembre 2017

inversiones

Instrum. Estatales
2%

corresponden a bonos de empresas, mutuos
hipotecarios

e

inversiones

inmobiliarias.

Leasing
7%

Estos

representaron a diciembre 2017 un 45,6%, 18,5% y
13,4% de la cartera, respectivamente.
El resultado financiero para el año 2017 registró

Otros
4%
Bonos de Empresa
46%

Bienes Raíces
6%

Acciones y Fondos de
Inversión
8%

una utilidad de $ 162.774 millones equivalente a
un 22% por sobre el resultado registrado el año
2016.

Esta

mayor

rentabilidad

se

explica

principalmente por el mejor desempeño de las
inversiones

en

renta

variable

en

moneda

extranjera.
En

Mutuos Hipotecarios
18%

Composición cartera de inversiones a
diciembre 2017

relación

inmobiliarias,

al

resultado
éstas

de

las

registraron

inversiones
un

buen

desempeño el presente año finalizando el período
con $ 32.920 millones, cifra 2,8% 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

Bonos Bancarios
9%

de

su

endeudamiento,

BICE

Vida

presenta un indicador de 10,8 veces, el cual se
compara favorablemente con sus pares de la
industria.
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Balance General
(Cifras en miles de pesos)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2017

2016

TOTAL ACTIVO

3.361.901.500

3.115.848.682

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

2.711.483.114

2.578.144.837

2.503.704
204.327.715
2.362.986.889
49.982.842
72.789.717
18.892.247

3.617.948
184.617.978
2.259.434.833
45.488.807
68.216.443
16.768.828

430.916.033

367.557.715

TOTAL CUENTAS DE SEGURO

78.735.470

68.640.037

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

37.298.021
41.437.449

37.878.523
30.761.514

140.766.883

101.506.093

2.571.199
25.104.099
113.091.585

2.798.026
17.277.017
81.431.050

2017

2016

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
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (B+C)

3.361.901.500

3.115.848.682

TOTAL PASIVOS

3.075.405.641

2.851.221.428

40.460.884

42.320.595

2.908.987.572

2.738.779.558

2.882.201.409
26.786.163

2.713.108.477
25.671.081

OTROS PASIVOS

125.957.185

70.121.275

Provisiones
Otros Pasivos

1.022.767
124.934.418

405.354
69.715.921

TOTAL PATRIMONIO

286.372.998

264.500.208

159.350.293
(9.176.133)
136.198.838
93.914.125
42.284.713
0

159.350.293
3.255.822
101.894.093
86.982.110
14.911.983
0

122.861

127.046

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

Capital Pagado
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados Acumulados Periodos Anteriores
Resultado del Ejercicio
(Dividendos)
OTROS AJUSTES
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Estado de Resultado
(Cifras en miles de pesos)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2017

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (MC)

2016

(131.162.874)

(146.371.175)

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

381.235.745
(7.998.458)
(94.321.362)
(410.074.740)
(14.036.490)
(387.538)
(837.782)
49.450

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA)

(43.705.450)

(44.329.153)

RESULTADO DE INVERSIONES (RI)

225.598.406

201.790.769

142.951.847
42.518.896
34.679.704
(193.565)

110.682.574
39.848.165
47.969.328
190.621

RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS (MC + RI + CA)

50.730.082

11.090.441

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Diferencia de Cambio
Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables

3.845.182
(10.494.077)
5.878.766

3.629.401
(7.378.121)
8.576.582

49.959.953

15.918.303

(27.477)
(7.647.763)

(31.662)
(974.658)

42.284.713

14.911.983

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

42.284.713

14.911.983

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 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

33

Estado de Flujo de Efectivo
(Cifras en miles de pesos)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017

2016

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

6.705.500.624

8.120.189.448

Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora

(6.700.009.382)

(8.113.061.116)

5.491.242

7.128.332

Total Ingresos de efectivo de las actividades de Inversión

799.365

6.751.941

Total egresos de efectivo de las actividades de inversión

(482.123)

(291.034)

317.242

6.460.907

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

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

1.057.240

758.869

Total egresos de efectivo de las actividades de financiamiento

(7.979.968)

(15.046.321)

Total Flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento

(6.922.728)

(14.287.452)

(1.114.244)

(698.213)

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

3.617.948

4.316.161

Efectivo y equivalentes al final del periodo

2.503.704

3.617.948

Total aumento (disminuciones) de efectivo y equivalentes

Estado de Cambios en el Patrimonio
(Cifras en miles de pesos)
Capital

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Pagado

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

159.350.293

3.323.097

(2.284.697)

(57.281)

2.274.703

86.982.110

159.350.293

3.323.097

(2.284.697)

(57.281)

2.274.703

86.982.110

Resultado del
Ejercicio

Total

14.911.983 264.500.208

Ajustes de periodos anteriores
Patrimonio al inicio del período
Resultado Integral

106.069

Resultado del período

14.911.983 264.500.208
42.284.713

42.390.782

42.284.713

42.284.713

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

106.069

Transferencias a resultados Acumulados

14.911.983

Operaciones con los Accionistas

(7.979.968)

(7.979.968)

(7.979.968)

(7.979.968)

(14.911.983)

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

Reservas

(12.527.212)

(10.812)

0

3.323.097 (14.811.909)

(68.093)

2.380.772

(12.538.024)

Transferencia de Patrimonio a resultado
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO

159.350.293
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93.914.125

42.284.713 286.372.998

INFORMACION DE INTERES
Nuestra Compañía
La Compañía fue constituida en Santiago como

Posteriormente,

Allianz BICE Compañía de Seguros de Vida S.A.,

Accionistas, realizada el 30 de agosto de 1999, y

por escritura pública del 30 de noviembre de

cuya acta se redujo a escritura pública de

1992, otorgada en la notaría de Santiago de don

fecha 30 de agosto de 1999, otorgada en la

Enrique

de

notaría de Santiago de don Enrique Morgan

existencia y estatutos fueron aprobados por

Torres, la sociedad acordó cambiar su razón

Resolución Exenta N° 002, de fecha 5 de enero

social a “BICE Vida Compañía de Seguros S.A.”.

de 1993, de la Superintendencia de Valores y

Mediante Oficio Nº 07837 de fecha 9 de agosto

Seguros, y su respectivo certificado se inscribió a

de 2005, la Superintendencia de Valores y

fojas 192, número 177, del Registro de Comercio

Seguros autorizó la inscripción de Compañía de

del año 1993, del Conservador de Bienes Raíces

Seguros de Vida La Construcción S.A., mediante

de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial N°

el traspaso de 163 acciones a favor de BICE Vida

34.460, de fecha 8 de enero de 1993.

Compañía de Seguros S.A., en cuya virtud esta

Morgan

Torres.

Su

autorización

en

Junta

Extraordinaria

de

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

BICE Renta Urbana Dos S.A., siendo esta última

de 2005, la Superintendencia de Valores y

sociedad

Seguros autorizó la inscripción de Compañía de

materialización

Seguros de Vida La Construcción S.A., mediante

contenida en la escritura pública de fecha 1 de

el traspaso de 163 acciones a favor de BICE Vida

diciembre de 2009, otorgada en la notaría de

Compañía de Seguros S.A., en cuya virtud esta

Santiago de don Alberto Mozó Aguilar.

última sería titular del

absorbida
de

por
la

la

primera.

fusión

se

La

encuentra

100% de las acciones

emitidas por Compañía de Seguros de Vida La

El objetivo de la Compañía es asegurar, en base

Construcción S.A.

de

primas,

las

operaciones

de

seguros

y

reaseguros de los riesgos comprendidos dentro
Con fecha 10 de agosto de 2005, se procedió a

del segundo grupo al que se refiere el artículo

la

octavo del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de

inscripción

antes

señalada

y,

como

consecuencia, en atención a lo dispuesto en el

1931,

o

en

las

disposiciones

legales

o

artículo Nº 103 de la Ley sobre Sociedades

reglamentarias posteriores que pudieren sustituirlo

Anónimas, se produjo la disolución legal de

o modificarlo y realizar todas aquellas actividades

Compañía de Seguros de Vida La Construcción

que tengan por objeto exclusivo el desarrollo de

S.A. y el traspaso de sus activos y pasivos, de

dicho

cualquier

complementarias a éste.

tipo

y

naturaleza,

a

BICE

Vida

giro

y

aquellas

que

sean

afines

o

Compañía de Seguros S.A., su continuadora legal
respecto de todos sus derechos y obligaciones.

BICECORP S.A., entidad que controla directa e
indirectamente el 100% de la propiedad de BICE

Con fecha 16 de noviembre de 2009, la

Vida, es un holding financiero con un capital

Superintendencia de Valores y Seguros emitió la

social de MM$ 221.464 al 31 de diciembre del

Resolución Exenta Nro. 773, mediante la cual

2017. Los cuatro accionistas de BICE Vida al 31 de

aprobó la modificación de los estatutos de BICE

diciembre 2017 son:

Vida Compañía de Seguros S.A. y su fusión con
RUT

Nombre o razón social

Acciones

79.918.860-0

BICE Chileconsult Finanzas y Servicios Ltda.

85.741.000-9

%

19.061

73,92

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

Total

25.785 100,00

La sociedad no recibió de parte de sus accionistas comentarios respecto de la marcha de los
negocios realizados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017.
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Directorio
El Directorio de BICE Vida está conformado por

Remuneración del Directorio

siete miembros titulares, los cuales tienen una
duración de tres años. La Sociedad no posee
directores suplentes.

RUT

2017
(MM$)

2016
(MM$)

12.231.796-K

44,7

43,8

9.108.924-6

31,9

31,3

Carlos Ballón Morales

14.705.268-5

31,9

31,3

Rodrigo Donoso Munita

15.363.942-6

31,9

21,0

Bernardo Fontaine Talavera

6.371.763-0

31,9

31,3

Cristian Morales Jaureguiberry

7.106.267-8

31,9

21,0

10.750.189-4

31,9

31,3

Nombre
Juan Eduardo Correa García

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 24
de abril de 2017 se acordó designar como
directores de la sociedad a los señores Juan

Rodrigo Álvarez Seguel

Eduardo Correa García, Rodrigo Álvarez Seguel,
Carlos Ballón Morales, Rodrigo Donoso Munita,
Bernardo

Fontaine

Jaureguiberry

y

Talavera,

Demetrio

Cristian

Zañartu

Morales

Bacarreza.

Posteriormente en sesión de Directorio se designó
como presidente del Directorio a don Juan
Eduardo Correa García.

Demetrio Zañartu Bacarezza

La renovación de este Directorio corresponderá a
la Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará
en el primer cuatrimestre del año 2018.

BICE Vida no está sujeta a las disposiciones del
artículo 50bis 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 2017, el Directorio de la
sociedad no incurrió en gastos por asesorías.

Ejecutivos principales
La remuneración bruta percibida por la totalidad

voluntario, que depende del logro de objetivos

de los ejecutivos principales de la sociedad

estratégicos de mediano y largo plazo de la

ascendió a la cantidad de $ 2.106 millones

empresa y del cumplimiento de una meta de

durante el ejercicio 2017 ($ 1.845 millones durante

rentabilidad de cada área, así como de la

el ejercicio 2016), cabe señalar que la plantilla de

evaluación individual que realicen sus jefaturas.

ejecutivos aumentó durante el año 2017. Los

Adicionalmente

ejecutivos principales de la sociedad tienen un

señaladas a continuación poseen porcentaje de

plan de incentivos que contempla, además de la

participación accionaria de BICE Vida.

remuneración

fija,

un

bono

anual

variable,
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ninguna

de

las

personas

Nombre

Gerente General

Sergio Ov alle Garcés

6.538.541-4

I ngeniero Comercial

1993

Fiscal

Francisco Serqueira Abarca

5.817.703-2

Abogado

2006

Contador Auditor

2012

I ngeniero Civ il I ndustrial

2009

Gerente Auditoría I nterna Sergio Araya Valenzuela
Gerente Div isión
Comercial
Gerente Div isión Finanzas
y Operaciones
Gerente de I nv ersiones

RUT

10.860.688-6

Felipe Rodríguez Vergara

9.807.831-2

Profesión

En el cargo
desde

Cargo

Ronald Schmidt Silv a

10.843.798-7

I ngeniero Comercial

2010

Carlos Sepúlv eda I nzunza

12.325.069-9

I ngeniero Comercial

2009

6.068.696-3

I ngeniero Civ il I ndustrial

2000

6.836.902-9

I ngeniero en Administración
de Empresas

2015

I ngeniero Civ il I ndustrial

2017

Gerente de Sistemas y
Francisco García Sir
Tecnología
Gerente Rentas Vitalicias y
Víctor Neumann Rojas
Créditos
Gerente SVI y Sucursales

Enrique Cov arrubias Gatica

13.241.079-8

Gerente Seguros
Colectiv os y Masiv os

Aldo Figari Martínez

8.713.160-2

I ngeniero Comercial

2006

Gerente de Riesgo

Leonardo Nov oa Rojas

5.311.409-1

I ngeniero Comercial

2009

Gerente Riesgo
Estratégico

María Cecilia Martabit Borgoño

13.334.859-K

I ngeniero Civ il I ndustrial

2017

Gerente I nmobiliario

Mauricio Guasch Brzov ic

10.378.581-2

Arquitecto

2012

Gerente de Finanzas

Claudio López Prada

11.833.693-3

Contador Auditor

2015

Gerente de Operaciones

Álv aro Correa Becerra

12.359.456-8

I ngeniero Comercial

2015

Gerente de Tecnología

Jorge Cañón Jones

11.610.087-8

I ngeniero Civ il Matemático

2017

Gerente de Proyectos

Guillermo Samaja

21.221.158-3

Licenciado en Sistemas

2017

Gerente Financiamiento
I nmobiliario

Rafael Hilger Schon

10.107.988-0

I ngeniero Civ il I ndustrial

2017

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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Distribución de dividendos 2017 y Política
En Junta Ordinaria de Accionistas de BICE Vida S.A., se acordó distribuir un dividendo de $ 309.481
por acción, totalizando la cantidad de $ 7.980 millones. El pago del mencionado dividendo se
efectuó a contar del día 9 de mayo de 2017. La Sociedad no pagó dividendos provisorios durante
el ejercicio 2017.
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 $

2015

513,60

2016

583,53

2017

309,48

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.
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Factores de riesgo
Uno de los objetivos de BICE Vida consiste en

Una pieza fundamental de la estructura de

generar y entregar valor de manera sustentable a

Gobierno Corporativo de BICE Vida es la gestión y

todo su entorno y mantener en ello la confianza,

mitigación de riesgos, para lo cual la Compañía

solidez y calidad de los servicios que ofrece. Para

cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos que

esto, es esencial una gestión basada en una

contribuye al logro de los objetivos estratégicos

planificación de largo plazo, lo que conlleva la

de la Compañía en un marco de actuación ética

administración del riesgo y, en consecuencia, la

y responsable con todo su entorno, en especial

determinación respecto a cuanta incertidumbre

con los asegurados, colaboradores, accionistas y

es deseable o aceptable para cumplir con el

reguladores.

objetivo antes señalado.

El Sistema de Gestión de Riesgos de BICE Vida

De lo anterior, la administración integral de los

comprende una metodología interna fundada en

riesgos, en una forma estructurada, permite

buenas

gestionarlos de mejor manera, especialmente

evaluar, mitigar y monitorear los riesgos asociados

aquellos de naturaleza distinta a los propios del

a sus operaciones, susceptibles de prevenir o ser

negocio o de la técnica aseguradora.

detectados con el fin de reducir sus potenciales

Para ofrecer soluciones destinadas a satisfacer las

efectos

necesidades de protección, ahorro e inversión de

razonable para la Compañía.

sus clientes y dar cumplimiento oportuno de las

Las actividades fundamentales de la gestión de

obligaciones con los asegurados, es fundamental

riesgo son:

para BICE Vida disponer de un equipo humano,

La

procesos y herramientas que contribuyan, de

procedimientos para la gestión de los riesgos,

forma ética, competente e innovadora, al logro

incluyendo el desarrollo y aplicación de métodos

de sus objetivos en sus actividades primordiales

para su identificación y cuantificación (en la

como son, la administración eficiente de activos y

medida de lo posible), a fin de evaluar la eficacia

pasivos, la calidad del servicio a los asegurados y

de

de la información entregada a estos, el pago

gestión.

oportuno de las indemnizaciones, el resguardo de

Un análisis integral de los riesgos actuales y

los datos personales y la prevención del lavado

potenciales

de activos de acuerdo con la ley, cuestiones que

actividades habituales de la Compañía.

la Compañía pretende lograr a través de un

El desarrollo y aplicación práctica de medidas

sólido Gobierno Corporativo.

que buscan prevenir o mitigar riesgos.

La gestión de riesgos es reconocida por BICE Vida

La evaluación periódica de la eficacia de las

como una parte integral de las buenas prácticas

medidas aplicadas en el control de riesgos y

gerenciales. Es un proceso que posibilita la mejora

reformulación de las decisiones de gestión.

continua

y

El establecimiento de límites a los riesgos que

comunicación de los riesgos asociados con una

enfrenta la Compañía, a fin de evaluar el

actividad o función, permitiendo a la Compañía

cumplimiento de los niveles de tolerancia al riesgo

minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.

que sean definidos por la misma.

en

la

toma

de

decisiones
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prácticas

negativos

determinación

las

que

a

un

de

herramientas

derivados

permiten

nivel

aceptable

normas,

empleadas

del

identificar,

políticas

durante

desarrollo

de

y

y

la

las

Riesgo Reputacional

Los principales riesgos inherentes del negocio que

•

desarrolla BICE Vida y sus componentes son:

Corresponde a cualquier riesgo, vinculado o no, a
la cadena de valor de la Compañía, que afecte

•

negativamente

Riesgo de Crédito

a

la

satisfacción

de

las

Corresponde a la posibilidad de sufrir pérdidas en

expectativas de uno o más de sus grupos de

el valor de los activos como consecuencia del

interés estratégicos de manera suficientemente

incumplimiento de los deudores y contrapartes

grave como para acarrear una respuesta por su

con las que se relaciona la Compañía. Las

parte que menoscabe la reputación corporativa.

principales

fuentes

de

Riesgo

de

Crédito
Riesgo Técnico

provienen de las transacciones que realiza con

•

emisores de instrumentos financieros, deudores de

Se

créditos, reaseguradores e intermediarios.

desviaciones o pérdidas significativas respecto de

refieren

a

la

posibilidad

de

obtener

lo estimado, debido a una inadecuada selección
•

y

Riesgo de Liquidez

evaluación

de

los

riesgos,

previa

a

la

Corresponde a la posibilidad de no disponer de

aceptación de un negocio, o como resultado de

recursos financieros suficientes para cumplir con

eventos inesperados o catastróficos, aun cuando

las obligaciones y compromisos en el corto plazo,

se haya realizado el conjunto de acciones

aún siendo solvente, o que para obtenerlos se

necesarias para mitigar los riesgos. Dentro de los

incurra en un alto costo.

Riesgos Técnicos se distinguen las siguientes
categorías: Riesgos de Tarificación, Riesgo de

•

Desarrollo de Productos, Riesgo de Suscripción,

Riesgo de Mercado

Corresponde a la posibilidad de pérdida en el

Riesgo de Gestión de Siniestros, Riesgo de Gestión

valor

del Reaseguro y Riesgo de Insuficiencia de

de

los

movimientos

activos
adversos

financieros
en

los

debido

factores

a

Reservas Técnicas.

que

determinan su precio: la tasa de interés, el tipo de
Riesgo Operacional y Normativo

cambio, el precio de los valores y el precio de los

•

bienes raíces, entre otros. Por lo anterior, dentro

Corresponde

del Riesgo de Mercado es posible encontrar las

derivadas de fallas en los procesos, personas,

siguientes categorizaciones: Riesgo de Tasas de

sistemas o tecnologías, ya sea ante eventos

Interés (Reinversión), Riesgo de Moneda, Riesgo

internos o externos. Además, comprende el riesgo

de Renta Variable y Riesgo Inmobiliario.

generado por el incumplimiento normativo que
implique

una

a

la

posibilidad

sanción

como

de

pérdidas

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

e
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

6.538.541-4

Gerente General
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Firmas

