
POR QUÉ ELEGIR APV DINÁMICO

Protección que da tranquilidad
Otorga cobertura frente al fallecimiento del asegurado hasta 
cumplir los 100 años de edad, protegiendo así con un capital 
a convenir, a los que más quieres.
Además cuenta con dos coberturas adicionales: Muerte 
accidental e Invalidez 2/3. 

Indemnizatorio
El capital asegurado es entregado total y directamente 
como indemnización a los beneficiarios según D.L. 3.500 y 
está libre de impuesto a la herencia.
El ahorro se podrá transferir a tu AFP para incrementar tu 
pensión o puede ser retirado por los beneficiarios, en cuyo 
caso estará afecto a un 15% de retención.

Premiamos tu fidelidad
BICE VIDA premia tu permanencia con atractivos 
bonos de UF 15 al cumplir 5 años y UF 20 al 
cumplir 10, 15 y 20 años. 

Inembargable

El capital asegurado y el ahorro no responderán por deudas 
que pueda tener el asegurado.

Flexibilidad
APV Dinámico te permite hacer uso de tu ahorro previsional 
voluntario cuando lo necesites, aunque no haya llegado el 
momento de pensionarte. Además cuenta con la movilidad 
necesaria para cambiar fondos cuantas veces lo requieras.

APV Dinámico, es un seguro de 
vida con ahorro que cuenta con 
importantes beneficios tributarios, 
permitiéndote en forma sistemática 
y planificada, aumentar los fondos 
previsionales con el objetivo de 
mejorar y/o anticipar tu futura 
pensión. 

UF 75
TOTAL

A tu medida
Ponemos a tu disposición dos planes de seguro a los cuales podrás optar, privilegiando así el ahorro o la protección, según 
sea tu interés.

Potencie tus ahorros
APV Dinámico te permitirá mediante atractivas alternativas de inversión, incrementar sustancialmente tu ahorro previsional.

Alternativas de Inversión: APV Dinámico otorga la posibilidad de acceder a una amplia oferta de fondos mutuos de renta fija y 
variable, nacional e internacional, administrados por BICE Inversiones. 

Acorde a tu perfil de riesgo podrás elegir el destino de tus ahorros según las siguientes opciones:

¿CÓMO SERÍA TU 
PENSIÓN CON O SIN 
APV DINÁMICO?

Información Complementaria 

Régimen Tributario: 
Sexo:
Edad:
Renta Bruta Mensual: 
Ahorro Mensual APV:
Saldo AFP:
Rentabilidad APV:
Capital Asegurado:

A
Masculino

38 años
$1.700.000

$150.000
$35.000.000

7%
1.000 UF

$ 2.400.000

$1.800.000

$ 1.200.000

$ 600.000

0
Sin APV Con APV

$ 1.393.587

$2.165.956

Pensión Mensual

Resultados de Simulación

Pensión Mensual sin APV 
Aumento de Pensión
Incremento en Pensión

Beneficio Régimen Tributario A
Beneficio Régimen Tributario B

$ 1.393.587
$ 772.369

55%

$ 21.026
$ 9.938

Una persona de 38 

años que contrate 

APV Dinámico por un 

monto de $150.000 

tendrá un beneficio 

fiscal mensual de 

$21.026 y aumenta 

su pensión mensual 

de $1.393.587 a 

$2.066.205, lo 

que equivale a un 

incremento del 55%.

La rentabilidad de los fondos mutuos es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Para informarte de las características esenciales de estos fondos mutuos, tales como su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas u 
otros, podrás acceder a ellos a través de la página web www.biceinversiones.cl, fondos administrados por Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

Beneficios Tributarios
El ahorro de APV Dinámico te permite obtener beneficios tributarios según el régimen tributario que selecciones. 

Régimen Tributario A: Bajo este esquema recibirás cada año una bonificación fiscal equivalente al 15% de tu ahorro anual en tu 
plan APV, con un tope de 6 UTM anual. Este aporte pasará a formar parte de tu capital para pensionarte en el momento de tu retiro.

Régimen Tributario B: Bajo este régimen tus aportes de ahorro previsional voluntario son rebajados de tu base tributable, lo 
que se traduce en un menor pago de impuestos.

Perfil

Muy conservador: Esta combinación de activos es 
apropiada para inversionistas que buscan preservación
de capital y que acepten obtener retornos menores a 
cambio de lograr una estabilidad mayor en sus inversiones.

Conservador: Esta combinación de activos es apropiada 
para inversionistas que desean minimizar las fluctuaciones 
de valor de su portafolio, tomando una estrategia de 
inversión conservadora.

Balanceado: Esta combinación de activos es apropiada 
para inversionistas que desean apreciación de capital y 
toleran importantes fluctuaciones en las valorizaciones de 
mercado.

Agresivo: Esta combinación de activos es apropiada para 
inversionistas que buscan una agresiva apreciación de 
capital y toleran fuertes fluctuaciones de mercado, en 
especial en períodos de corto plazo.

Muy agresivo: Esta combinación de activos es apropiada 
para inversionistas que buscan una agresiva apreciación 
de capital y toleran fuertes fluctuaciones de mercado, en 
especial en períodos de corto plazo.

Fondos BICE sugeridos por perfil

Fondo Liquidez / Extra Gestión.

Fondo Extra / Master / Extra Largo Plazo / Tendencia Deuda.

Fondos Target /  Tendencias.

Fondos Emprendedor / Best Norteamérica / Best Europa /  
Vanguardia / Latam Pacífico / Best Mercados Emergentes / 
Best Asia / Chile Activo / Mundo Activo.

Fondos  Dinámico  / Brasil / Japón / Commodities / India.

Nota: Este folleto describe algunas de las características del producto APV Dinámico, por lo anterior sólo debe ser considerado como material informativo.
El detalle completo de la documentación de este producto incluyendo POL, CAD, ficha, coberturas y exclusiones se encuentran en nuestra página web www.bicevida.cl. O bien puedes consultar a nuestros Ejecutivos Comerciales o al Call Center 800 20 20 22.
Cubre los riesgos BICE VIDA Compañía de Seguros S.A., según condiciones generales depositadas en la SVS bajo códigos POL 2 2014 0190, CAD 3 2014 0191 y CAD 3 2014 0192.


