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“Trabajamos para continuar siendo un actor 

relevante en la industria de Rentas Vitalicias y 

Seguros de Vida buscando un crecimiento 

rentable y una posición de liderazgo en 

innovación y eficiencia operacional” 
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Carta del 

Presidente 

 

Señores Accionistas: 

  

  

Tengo el agrado de presentar a ustedes la 

Memoria Anual y Estados Financieros de 

BICE Vida Compañía de Seguros S.A., 

correspondiente al ejercicio del año 2016. 

 

En dicho ejercicio, BICE Vida logró una 

participación de mercado en base a 

primas directas de un 7,0% considerando 

todas las líneas de negocio y de un 9,2% en 

Rentas Vitalicias manteniendo su quinta 

posición al igual que el año 2015. En 

relación a sus activos, BICE Vida mantiene 

su quinta posición lo que representa el 8,5% 

del mercado, con un total de $ 3.115.945 

millones lo que equivale a un crecimiento 

de 2,8% con respecto al ejercicio anterior. 

 

Para el año 2016, la compañía alcanzó 

una recaudación por concepto de primas 

de $ 417.164 millones, la que representa un 

crecimiento de un 2,7% respecto del año 

anterior. El resultado acumulado a 

diciembre 

diciembre de 2016 ascendió a $ 14.912 

millones, un 46,0% menor que el resultado 

acumulado a diciembre de 2015. 

 

Este menor desempeño se explica 

principalmente por el resultado negativo 

de sus inversiones financieras en moneda 

extranjera asociado a renta variable, 

compensado en parte por una 

recuperación en los resultados de las líneas 

de Seguros Colectivos y Seguros de 

Invalidez y Sobrevivencia Previsional. 

 

Nuestra línea de Rentas Vitalicias 

Previsionales mantuvo una sólida posición 

en el mercado alcanzando una 

participación del 9,2%, equivalentes a UF 

9,7 millones lo que representó un 

crecimiento del 6,8% con respecto al 

ejercicio anterior. 
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Por su parte, la línea de Seguros de Vida 

Individual tuvo una caída en la venta de 

prima convenida de un 24%  respecto del 

año 2015, afectada principalmente por el 

menor ahorro programado. La 

recaudación, por su parte,  ascendió a UF 

1.7 millones, en línea con lo ocurrido el año 

pasado. 

 

La línea de Seguros Colectivos, tanto para 

Vida y Salud como para Desgravamen, 

presentó resultados positivos respecto al 

año anterior como consecuencia de 

menor siniestralidad y menores gastos 

operacionales. 

 

En la industria de los Seguros Masivos, BICE 

Vida logró generar una prima directa de 

UF 591 mil, lo que representó una cifra 8% 

inferior con respecto a la prima obtenida el 

ejercicio anterior, atribuible principalmente 

a una disminución en los canales de 

distribución.  

 

En relación al Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia Previsional, el escenario 

durante el año 2016 reflejó el ingreso de 

una fracción del contrato licitado en el 

mismo año y el término de 2 fracciones del 

contrato licitado el año 2014, lo que 

generó consecuentemente una caída en 

los ingresos por prima del 20% comparado 

con el año 2015.   

Sin embargo, el resultado de este año fue 

88% superior al del ejercicio anterior, no 

obstante haberse visto impactado por la 

caída de la tasa TM, lo que generó 

mayores costos en reservas y siniestros 

pagados.  

 

Estimados accionistas, BICE Vida mantiene 

su fuerte posición de liderazgo y 

excelencia, propia de un equipo humano 

de primer nivel y con una clara visión de 

servicio que permitirá hacer frente a los 

nuevos desafíos planteados para el año 

2017. 

 

Finalmente debo agradecer en 

representación del Directorio el esfuerzo y 

el aporte de todos los colaboradores que 

trabajan en BICE Vida. 

 

 

Reciban un afectuoso saludo, 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Eduardo Correa García 

PRESIDENTE 
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NUESTRA 

COMPAÑÍA 

Razón Social 

BICE Vida Compañía de 

Seguros S.A. 

 

RUT 

96.656.410-5 

  

Tipo de Sociedad 

Sociedad Anónima Cerrada 

  

Domicilio Legal 

Av. Providencia 1806, 

Santiago 

  

Teléfono 

(+562)2828 3000 

  

Sitio WEB 

www.bicevida.cl 
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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.”. 
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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. 

 

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 2016. Los cuatro 

accionistas de BICE Vida al 31 de diciembre 2016 son: 

 

 RUT Nombre o razón social Acciones %

79.918.860-0 BICE Chileconsult Finanzas y Serv icios Ltda. 19.061 73,92

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 Serv icios 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 2016. 



BICE Vida 

en cifras 

24 19 947 

+1.000.000 616 

Años en el mercado de 

Seguros de Vida  

Sucursales a lo 

largo del país 

Colaboradores 

Asegurados Millones de US$ de 

Ingresos anuales 
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4.517 391 AA+ 
Millones de US$ 

de Activos 

Millones de US$ 

de Patrimonio 

Clasificación de 

Riesgo 
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Administración 
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3. Gerente División Comercial 
Felipe Rodríguez Vergara 
Ingeniero Civil Industrial  
Universidad de Chile 

  

4. Gerente División Finanzas 
Ronald Schmidt Silva 
Ingeniero Comercial 
Universidad Católica de Chile 
  

13. Gerente Inmobiliario 
 Mauricio Guasch Brzovic 
Arquitecto 
Universidad Católica de Chile 
  

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

5. Gerente de Rentas Vitalicias y Créditos 
Victor Neumann Rojas 
Ingeniero en Administración de Empresas 
Universidad Diego Portales 
  

1. Gerente General 
Sergio Ovalle Garcés 
Ingeniero Comercial  
Universidad de Chile 
  

2. Fiscal 
Francisco Serqueira Abarca 
Abogado 
Universidad de Chile 
  

7. Gerente de Seguros Individuales y Sucursales 
Francisco Reveco Spalloni 
Ingeniero Civil Industrial 
Universidad de Chile 
  

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

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

14. Gerente Auditoría Interna 
Sergio Araya Valenzuela 
Contador Auditor  
Universidad Diego Portales 
  

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

11. Gerente de Inversiones 
Carlos Sepúlveda Inzunza 
Ingeniero Comercial 
Universidad Católica de Chile 
  

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

1 
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3 
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11 

7 4 

14 2 

10 13 6 
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Gestión Financiera 
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La línea de Rentas Vitalicias Previsionales 

durante el año 2016 generó 3.003 traspasos por 

UF 9,7 millones, lo que representa un 

crecimiento de 6,8% con respecto al 2015 (en 

línea con la tendencia de los últimos 7 años), y 

una participación de mercado del 9,2%.  No 

obstante el Resultado Operacional de esta línea 

cayó un 6,6% con respecto al 2015 como 

consecuencia del aumento en los traspasos 

recibidos en el año. 

  

Con respecto al ranking de mercado, BICE Vida 

mantiene su quinta posición a nivel acumulado, 

similar al término del ejercicio anterior. 

En 2016, BICE Vida registró ingresos 

por $ 417.164 millones generando una 

utilidad de $ 14.912 millones 
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La línea de Seguros Individuales (SVI) recaudó 

primas por UF 1,7 millones acumuladas a 

diciembre del año 2016, cifra muy similar a la 

obtenida en el año anterior.  

Adicionalmente la línea presentó una caída en 

la venta de Prima Convenida de un 24% 

comparado con el ejercicio 2015 debido 

principalmente a menores primas de ahorro 

programado. 

 

 

La línea de Seguros Colectivos cayó en prima 

directa un 9% respecto al año 2015 llegando a 

UF 2,4 millones. A pesar de ello, esta línea de 

negocio presentó crecimientos de 191% para 

Vida y Salud y 123% para Desgravamen con 

respecto al ejercicio anterior, explicados 

principalmente por una menor siniestralidad y 

menores gastos operacionales. 
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En la línea de Seguros Masivos, BICE Vida 

generó una prima directa de UF 591 mil, lo que 

representó una disminución del 8% con 

respecto a 2015. Adicionalmente el presente 

año registró un aumento en la siniestralidad de 

un 15% con respecto al ejercicio anterior. 

  

 

La línea de Créditos a Pensionados alcanzó un 

monto total de colocaciones de UF 341 mil, lo 

que representa un aumento de un 14% con 

respecto a 2015, quedando con un stock 

superior a los 28.000 créditos, lo que equivale 

a un crecimiento 2% con respecto al año 2015. 

  

 

El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 

Previsional durante el año 2016 presentó un 

ingreso por primas de UF 2,1 millones, cifra 

20% menor al ejercicio anterior, como 

consecuencia del término de las 2 fracciones 

adjudicadas correspondientes al contrato SIS 

2014 compensado con el ingreso de una 

fracción del contrato SIS 2016.  
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Inversiones Financieras 

  

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 2016 un 48%, 17% y 15% de la cartera, 

respectivamente. 

 

El resultado financiero para el año 2016 registró 

una utilidad de $ 133.386 millones equivalente a 

un 7% por debajo del resultado registrado el año 

2015. Esta menor rentabilidad se explica 

principalmente por el bajo desempeño de las 

inversiones en renta variable, producto de un 

retorno menor al esperado en las bolsas 

internacionales en pesos chilenos y a la etapa de 

madurez de las inversiones alternativas.  

 

En relación con el resultado de las inversiones 

inmobiliarias, éstas registraron un buen 

desempeño finalizando el período con $32.025 

millones, cifra 2,9% 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 10,8 veces, el cual se 

compara favorablemente con sus pares de la 

industria. 
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A diciembre 2016, BICE Vida administra 

activos por 116 millones de UF 



Gobierno Corporativo 

El Gobierno Corporativo de BICE Vida se encuentra basado en las mejores prácticas y en lo 
dispuesto en la Norma de Carácter General N° 309, de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS) la cual establece los Principios de Gobierno Corporativo y Sistemas de Gestión de 
Riesgo y Control Interno. 

Actualmente el Gobierno Corporativo de la 
Compañía se encuentra compuesto por un 
Directorio formado por 7 miembros con 
destacadas calificaciones tanto personales como 

técnicas, y con una amplia experiencia en la 
actividad empresarial. Por otra parte, los 
miembros del Directorio y los Ejecutivos participan 
en los distintos Comités de Directorio, los cuales 
han sido definidos en función de las diferentes 
especialidades y complejidades propias de la 
actividad aseguradora, lo que permite aumentar la 
efectividad de la supervisión y vigilancia de los 
negocios y sus riesgos. 

 
Los Comités de Directorio con que cuenta BICE 
Vida corresponden a los siguientes: Comercial, 
Inversiones Financieras, Inversiones Inmobiliarias, 
Tecnología, Riesgo Financiero, Riesgo Operacional, 
Auditoría y Operaciones. 

Estructura Corporativa 
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La Gestión de Riesgo forma parte de los objetivos estratégicos de la Compañía y por ende, de la 
estructura de Gobierno Corporativo. Consecuentemente BICE Vida ha desarrollado un Sistema de 

Gestión de Riesgos basado en buenas prácticas y estándares que permite identificar, evaluar y 
monitorear los riesgos significativos asociados a las operaciones de la Compañía, los que se 
encuentran formalizados en la Estrategia de Gestión de Riesgos.  
La organización que la Compañía ha adoptado para la gestión de sus riesgos contempla un 
esquema de 3 líneas de defensa, donde se establecen los roles de cada estamento en el desarrollo 
de esta función.  
La primera línea de defensa participa directamente de la operación del negocio, ejecutando los 
controles definidos en los procedimientos de control interno. La segunda línea de defensa son 
áreas especialistas que proveen apoyo específico en materias de gestión de riesgos. Finalmente, la 

tercera línea de defensa la constituye el Área de Auditoría Interna encargada de verificar el 
cumplimiento y eficacia de la estructura de control interno. 

Gestión de Riesgo 

Uno de los principios que rige el actuar de la compañía consiste 
en satisfacer siempre las expectativas de los clientes, cuidando 
especialmente la confianza que han depositado en BICE Vida.  
Para ello, todos los colaboradores adhieren a los principios 
éticos que se encuentran explicitados en el Código de 
Conducta. Dichos principios buscan fomentar una actuación de 
forma íntegra, transparente y honesta por parte de nuestros 
colaboradores. Adicionalmente se han definido un conjunto de 
atributos destinados a fortalecer el sello “BICE Vida” y la 

cultura de la Compañía. 

Ética y Cultura Corporativa 
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• Se llevó a cabo la segunda  
autoevaluación en relación a los 
Principios de Gobierno Corporativo, 
requerido por la Norma de Carácter 

General N° 309 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros.  
 

• Se efectuó una capacitación masiva en 
materia de Gobierno Corporativo, 
Cumplimiento y Riesgo Operacional, 
bajo la modalidad e-learning,  y en las 
cuales participaron directores, gerentes 
y colaboradores. 

 
• Se definieron una serie de Indicadores 

de Riesgo (KRI), con el objeto de contar 
con un seguimiento periódico del riesgo 
operacional de  los procesos relevantes 
de la Compañía. 
 

• Se efectuaron importantes mejoras en 
los procesos de Due Diligence y 
aceptación de clientes y proveedores. 

 
• Se encuentran en proceso de revisión 

los accesos y perfiles de las aplicaciones 
que soportan los negocios de la 
Compañía. 

Gestión de Riesgo 2016: 
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Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

Para BICE Vida, abordar la sustentabilidad se 
traduce en tener siempre presente a sus diversos 
grupos de interés: los clientes, los colaboradores, 
los accionistas, la comunidad, los proveedores y el 
medioambiente, en prácticas que promuevan, entre 
otros puntos, el cuidado de las leyes y normas, 
prácticas laborales enmarcadas en los valores del 
respeto y transparencia, conciencia del cuidado del 
medioambiente, desarrollo de políticas que 
cautelen a los consumidores y clientes, así como la 
participación activa en el desarrollo de la 
comunidad. 
 
En este contexto, los colaboradores son un pilar 
fundamental en el desarrollo de la Compañía, por lo  
que durante el 2016 se implementaron una serie de 
programas y actividades que se desarrollaron en 
beneficio de ellos.  

24 
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Programa Calidad de Vida 

Preocupados por promover el bienestar físico, 
mental y social de los colaboradores, durante el 
año 2016, BICE Vida lanzó un importante 
programa de calidad de vida denominado “Somos 
Vida”. Este programa integró actividades 
asociadas a cuatro pilares fundamentales: 
Comunidad, Deporte y Recreación,  Medio 
Ambiente y Salud. Fue así, como durante el año 
se realizaron distintas actividades que buscaron 
incentivar la participación de los colaboradores en 
cada uno de dichos ámbitos. 
 
El pilar Comunidad busca integrar espacios de 
interacción entre colaboradores, así como 
también, con su núcleo familiar y la comunidad. 
Para llevarlo a cabo, se promovieron iniciativas 
para fomentar la participación de la “Comunidad 
BICE Vida” en actividades tales como celebración 
del día del niño,  celebración día de la madre y del 
padre, Fiestas Patrias, Navidad, vacaciones de los 
niños, entre otras actividades. 
 
El pilar Deporte y Recreación persigue impulsar la 
participación de los colaboradores en actividades 
deportivas tales como:  Campeonatos internos de 
fútbol, Olimpiadas del Seguro, talleres deportivos, 
uso del gimnasio corporativo, entre otros.   
 
El medioambiente fue otro foco del programa, 
que buscó generar conciencia en los 
colaboradores respecto al uso de agua y la 
energía, promoviendo prácticas de reciclaje, y 
desarrollando iniciativas que permita una mejor 
convivencia con el medioambiente. 
 
Finalmente, el pilar Salud busca que los 
colaboradores incorporen prácticas de vida 
saludable en el diario vivir apoyado con diversas  
actividades como: Controles oftalmológicos, 
visitas de nutricionistas, gimnasia de pausa, etc. 



Presencial

90%

E-learning

10%
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Apoyo a colaboradores 

• Financiamiento de Estudios 
 
En el marco del reconocimiento y promoción, BICE 
Vida dispuso de 12 becas de estudios para sus 
colaboradores las que se destinaron a carreras 
técnicas, profesionales, diplomados y postítulos. 
 
Esta importante iniciativa permite generar 
instancias para potenciar el desarrollo de los 
colaboradores, y al mismo tiempo, desarrollar 
competencias laborales propias a los cargos que 
actualmente ejercen.  

• Capacitación 
 
Durante el año 2016 en BICE Vida se realizaron más 
de 63.000 horas de capacitación, en las cuales 
fueron capacitados 951 colaboradores. Del total de 
dichas horas, el 90% de la capacitación se realizó de 
manera presencial. 
 
Las principales temáticas de capacitación 
correspondieron a formación de nuevos agentes, 
con un 36% de las horas ejecutadas.  
 
Un 19% de las horas de capacitación se destinaron a 
temas atingentes con el contenido y la legislación 
asociada a los seguros de vida y rentas vitalicias 
previsionales, incorporando la entrega de 
conocimientos relacionados con aspectos 
financieros y tributarios. 
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Adicionalmente, más de 10.000 horas de capacitación fueron destinadas a la 
adquisición de conocimientos técnicos específicos para el adecuado desempeño 
en los cargos propios de la industria aseguradora. De esta forma se dio inicio al 
curso de actualización de conocimientos normativos, que aborda temáticas tales 
como el Código de Conducta y Ética, Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, Modelo de Prevención de Delitos (Ley n° 20.393), 
Manual de Transacciones y Gestión del Riesgo Operacional. El objetivo de esta 
actividad fue entregar a los colaboradores las herramientas que les permitan 
afrontar de manera efectiva los nuevos retos que surgen por la constante 
evolución de la regulación de los mercados.  En esta primera etapa participaron 
cerca de 200 personas y durante el año 2017 se espera abordar a la totalidad de 
los colaboradores. 
 
Finalmente un 12% del total de horas de capacitación fueron destinadas a 
fortalecer pilares como el servicio al cliente y competencias personales, 
trabajándose temáticas relacionadas a la calidad y fidelización de clientes, trabajo 
en equipo y liderazgo entre otras.  

3.906 

4.992 

8.978 

10.530 

12.417 

23.040 

Competencias Personales

Servicio al Cliente

Competencias Comerciales

Conocimientos Técnicos

Productos

Formación de Nuevos Agentes

Cantidad de horas 
por temática



Participación en la Comunidad 
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Preocupados por la comunidad, nuestra compañía ha desarrollado hace más de 10 años un 
trabajo en conjunto con Fundación Las Rosas.   
 
De esta manera BICE Vida “apadrina” desde el 2004 el hogar La Asunción de María en la 
comuna de Cerrillos, a través de dos grandes áreas:  
 
• Voluntariado Corporativo: Visitas periódicas y programadas por parte de los colaboradores 

de la empresa.  
 

• Apoyo Financiero al Hogar: Donación semestral para gastos del hogar. Por ejemplo, con 
esta colaboración la Fundación realizó la compra de un furgón para el traslado de los 
residentes.  

 
A partir de mes de noviembre de 2016, y como consecuencia del cierre del hogar La Asunción 
de María, se apadrina al hogar Nuestra Señora de La Paz en la comuna de Ñuñoa. 
 
A fines del 2016, y en línea con la misión de la Fundación Las Rosas, durante octubre BICE Vida 
obtiene un importante reconocimiento por su Responsabilidad Social.  

Apoyo Fundación las Rosas 

BICE Vida realiza anualmente aportes a la ONG Corporación La Esperanza, los que se financian 
mediante la franquicia tributaria de capacitación y se realizan por medio del Centro 
Intermediario para la Capacitación PROFORMA.  
 
Este aporte va destinado al financiamiento de proyectos sociales mediante el Programa de 
Becas Laborales de SENCE, que busca desarrollar competencias laborales en personas 
vulnerables y/o en situación de riesgo, de manera que posibilite su acceso a un trabajo de 
calidad. 

Corporación La Esperanza 
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Voluntariado Yo Siembro Oportunidades 

 
Como una forma de contribuir con los 
estudiantes de la Red de Colegios de la 
Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), que 
alcanzan a más de 18.000 desde preescolar 
a media, BICE Vida se sumó a la iniciativa de 
BICECORP y participó en el Voluntariado Yo 
Siembro Oportunidades, con el objeto de 
colaborar en mejorar espacios estudiantiles 
mediante depósitos de desechos para 
reciclajes, granja educativa, invernadero, 
entre otros. 
 
Cabe mencionar, que la Sociedad de 
Instrucción Primaria es una corporación de 
derecho privado, sin fines de lucro, con más 
de 150 años de tradición e experiencia en la 
entrega de educación de excelencia. Como 
una institución educacional de las más 
antiguas del país, desde sus inicios ha 
permitido que un gran número de chilenos 
se eduque, desarrollen el amor a la 
excelencia, al trabajo bien hecho, al 
esfuerzo y a la disciplina, pilares de la 
fortaleza de la persona y de nuestro país. 
 
Adicionalmente, y al igual que en años 
anteriores, durante el año 2016 BICE Vida 
colaboró con un aporte en dinero de $200 
millones para los fines educacionales 
propios de dicha Corporación. 

Participación en la Comunidad 
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Considerando la relevancia de los Barrios 
Históricos de nuestro país y con el objetivo 
de contribuir a la comunidad, BICE Vida 
decide implementar en conjunto con la 
Ilustre Municipalidad de Santiago un 
proyecto que considera la recuperación de 
la fachada de los locales comerciales del  
Portal Bulnes y del Portal Fernández 
Concha. 
 
Estos proyectos contemplan importantes 
trabajos, que se extenderán por los 
próximos años, entre los que destacan la 
restauración de los elementos 
patrimoniales, reemplazando materiales 
obsoletos, eliminando los aspectos 
disonantes, regularizando y dando orden a 
instalaciones que rescaten fachadas 
originales, entre otras mejoras. 

Recuperación de la fachada de locales comerciales 
del Portal Bulnes y Portal Fernández Concha 

Participación en la Comunidad 



El sello BICE Vida, mediante sus atributos, contribuye a edificar una gran compañía 

para el servicio de la sociedad 

Pasión 

  

Excelencia 

  

Integridad 

  

Colaboración 

  

Creatividad 

  

Servicio 

  

Fomenta la integración y 

facilita extraer lo mejor del 

talento de las personas de 

nuestra organización. Favorece 

el trabajo en equipo, potencia 

el resultado final y permite que 

la organización avance con 

fluidez. 

Es nuestro eje transversal,  guía 

toda nuestra acción diaria y nos 

refuerza la convicción de que no 

existe algo más importante y 

vital para nuestra permanencia 

en la industria que la calidad de 

la experiencia de servicio que 

brindamos a nuestros clientes. 

Nuestra Filosofía 

Fuente continua de ideas y 

mejoras que nos permiten 

transitar de manera fluida y 

original con los nuevos desafíos 

permitiendo alcanzar 

vanguardia y liderazgo. 

Factor fundamental e 

imprescindible para marcar 

la diferencia, lograr 

nuestros objetivos y ser los 

mejores. 

Es la energía que nos da la 

fuerza, la motivación y el 

compromiso necesarios 

para lograr los desafíos que 

nos planteamos 

constantemente y 

mantener viva nuestra 

organización. 

Característica esencial que 

debe distinguir y regir el 

comportamiento de cada 

miembro de  nuestra 

organización. Actúa como 

un pilar esencial e 

intransable que nos 

permite ser consistentes y 

confiables. 
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Diversidad en la organización 
Número de personas por género 

A diciembre 2016, el Directorio y colaboradores 
de BICE Vida se encontraban distribuidos de 
acuerdo al siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Diversidad en el Directorio  
 
El Directorio de la Sociedad está conformado por 
siete miembros: 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, cuatro se encuentran en el 
rango de 41 a 50 años y dos se encuentran en el 
rango de 51 a 60 años. En el caso de su 
antigüedad en la Sociedad, ésta se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: tres 
directores con una antigüedad menor a tres 
años; tres con una antigüedad entre tres y seis 
años; y uno con una antigüedad mayor a seis 
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 catorce personas, 
siendo todos hombres y de nacionalidad chilena, 
encontrándose once ejecutivos en el rango de 
41 a 50 años, uno en el rango de 51 a 60 años y 
dos en el rango de 61 a 70 años. De los 
ejecutivos, cinco tienen una antigüedad menor a 
seis años en la Sociedad, cuatro entre 7 y 10 
años, y dos tienen una antigüedad mayor a 11  
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 641, 
correspondientes al 68 % de la Compañía. 

Hombres
306
32%

Mujeres
641
68%

Directores 7

Gerentes y subgerentes 47

Profesionales y técnicos 344

Agentes de v enta 351

Administrativ os 205

Total 947

Diversidad 
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Personas por rango de edad  en la organización 

165

274
262

181

61

4

< 30 30 y 40 41 y 50 51 y 60 61 y70 > 70

17%

29%
28%

19%

17%

0%

Años

< 3 años:
482

51%

3 y 6 años:
189

20%

6 y 9 años:
109

12%

9 y 12 años:
60

6%

> 12 años:
107

11%

947
Colaboradores

Personas por antigüedad en la organización 

En relación con la nacionalidad, la Sociedad cuenta 
con veintiún colaboradores con nacionalidad 
extranjera. De éstos, diez corresponden a mujeres; 
siendo cuatro de nacionalidad venezolana, cuatro 
de nacionalidad peruana, una de nacionalidad 
argentina y una de nacionalidad colombiana. De los 
once colaboradores hombres con nacionalidad 
extranjera, tres tienen nacionalidad peruana, cinco 
tienen nacionalidad venezolana, uno tiene 
nacionalidad argentina, uno tiene nacionalidad 
colombiana y uno tiene nacionalidad boliviana. 

En cuanto al rango de edad, 536 personas se 
encuentran en el rango de los 30 a 50 años, lo que 
corresponde a un 56,6%. Por otra parte, en cuanto a 
la antigüedad en la organización, el 11% tiene una 
antigüedad mayor a 12 años y que el 38% tiene una 
antigüedad entre 3 y 12 años. 
 
En los gráficos siguientes se muestra la distribución 
de los colaboradores por rango de edad y 
antigüedad dentro de la organización: 
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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, profesionales y técnicos, vendedores y 
administrativos. El siguiente cuadro detalla la brecha 
salarial en BICE Vida al 31 de diciembre de 2016. 

Brecha salarial por género 

En el gráfico anterior, se puede observar que la brecha salarial, sin considerar gerentes es de un 94,6% 
aproximadamente. En el caso de los gerentes, no existe brecha salarial ya que todos sus miembros son hombres. 

Brecha Salarial 
Sueldo bruto base promedio mujeres/sueldo bruto 

base promedio hombres 
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Gerencia General 

Gerencia División 
Comercial 

Gerencia División 
Finanzas  

Gerencia 
Inversiones 

Gerencia 
Inmobiliaria 

Gerencia Sistemas  Gerencia Riesgos 

Gerencia Auditoría 
Interna 

Fiscalía 

Gerencia Rentas 
Vitalicias y Créditos 

Gerencia SVI y 
Sucursales 

Gerencia Seguros 
Masivos y Colectivos 

Gerencia Finanzas 

Gerencia Operaciones 

Estructura organizacional 

99,9%

88,0%

92,3%

86,0%

99,8%

94,9%

Subgerentes Jefes Profesionales Técnicos Agentes de Venta Administrativos



SUCURSALES 

Completa cobertura nacional con la mejor 

calidad de servicio 
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Durante el año 2016 se inauguró 

nuestra nueva sucursal en Talca y 

se dio comienzo a los trabajos de 

remodelación en las sucursales de 

Rancagua y Puerto Montt 



Oficina Central 

Av. Providencia 1822 

Punta Arenas 

Roca 886, local 5 

Osorno 

Los Carrera 815 

Puerto Montt 

Urmeneta 730  

Coyhaique 

Eusebio Lillo 20 

Arica 

18 de Septiembre 129 

Viña del Mar 

Nueve Norte 740 

Iquique 

Luis Uribe 297 

Antofagasta 

Baquedano 230 

Calama 

E. Ramírez 1858, piso 2, 

oficina 6 

Copiapó 

Colipí 570, oficina 106 

La Serena 

Balmaceda 1635 

Rancagua 

Gamero 480 

Talca 

Dos Norte 3425 

Chillán 

Av. Libertad 640, 

local 6  

Concepción 

Arturo Prat 199,  

local 2 

Temuco 

Andrés Bello 831 

Valdivia 

Independencia 521, 

oficina 303 

Santiago Centro 

Nueva York 3 
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Estados Financieros 
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Balance General 
(Cifras en miles de pesos) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016 2015

TOTAL ACTIVO 3.115.848.682 2.948.893.499

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.578.144.837 2.448.288.887

Efectivo y Efectivo Equivalente 3.617.948 4.316.161

Activos Financieros a Valor Razonable 184.617.978 162.666.967

Activos Financieros a Costo Amortizado 2.259.434.833 2.150.989.756

Préstamos 45.488.807 41.930.500

Inversiones Seguros Cuenta Única de Inversión (CUI) 68.216.443 66.405.206

Participaciones en Entidades del Grupo 16.768.828 21.980.297

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 367.557.715 343.321.894

TOTAL CUENTAS DE SEGURO 68.640.037 62.921.053

Cuentas por Cobrar de Seguros 37.878.523 40.292.543

Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas 30.761.514 22.628.510

OTROS ACTIVOS 101.506.093 94.361.665

Intangibles 2.798.026 2.863.708

Impuestos por Cobrar 17.277.017 10.521.971

Otros Activos 81.431.050 80.975.986

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016 2015

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (B+C) 3.115.848.682 2.948.893.499

TOTAL PASIVOS 2.851.221.428 2.680.668.788

PASIVOS FINANCIEROS 42.320.595 105.185.898

TOTAL CUENTAS DE SEGUROS 2.738.779.558 2.497.179.823

Reservas Técnicas 2.713.108.477 2.469.010.272

Deudas por Operaciones de Seguro 25.671.081 28.169.551

OTROS PASIVOS 70.121.275 78.303.067

Provisiones 405.354 366.436

Otros Pasivos 69.715.921 77.936.631

TOTAL PATRIMONIO 264.500.208 268.095.578

Capital Pagado 159.350.293 159.350.293

Reservas 3.255.822 6.716.801

Resultados Acumulados 101.894.093 102.028.484

Otros Ajustes 127.046 129.133
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Estado de Resultado 
(Cifras en miles de pesos) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016 2015

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (MC) (146.371.175) (165.762.852)

Prima Retenida 381.235.745 376.780.497

Variación de Reservas Técnicas (7.998.458) (15.803.776)

Costo de Siniestros (94.321.362) (112.393.421)

Costo de Rentas (410.074.740) (399.925.583)

Resultado de Intermediación (14.036.490) (13.225.500)

Gastos por Reaseguro No Proporcional (387.538) (677.723)

Gastos Médicos (837.782) (767.721)

Deterioro de Seguros 49.450 250.375

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) (44.329.153) (43.443.173)

RESULTADO DE INVERSIONES (RI) 201.790.769 131.811.148

Resultado Neto Inversiones Realizadas 110.682.574 110.311.817

Resultado Neto Inversiones No Realizadas 39.848.165 (10.483.784)

Resultado Neto Inversiones Devengadas 47.969.328 28.358.190

Deterioro de Inversiones 190.621 2.156.433

RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS (MC + RI + CA) 11.090.441 (77.394.877)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.629.401 3.039.477

Diferencia de Cambio (7.378.121) 13.418.669

Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables 8.576.582 90.147.450

Resultado de Operaciones Continuas Antes de Impuesto Renta 15.918.303 29.210.719

Utilidad (Pérdida) por Operaciones Discontinuas y Disponibles para la Venta (Netas de Impuestos) (31.662) (33.749)

Impuesto Renta (974.658) (1.503.962)

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO 14.911.983 27.673.008

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Resultado en la Evaluación Propiedades, Muebles y Equipos 0 0

Resultado en Activos Financieros 0 0

Resultado en Coberturas de Flujo de Caja 0 0

Otros Resultados con Ajuste en Patrimonio 0 0

Impuestos Diferidos 0 0

TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL 14.911.983 27.673.008
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Estado de Flujo de Efectivo 
(Cifras en miles de pesos) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2016 2015

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

Total Ingresos de efectivo de la actividad aseguradora 8.120.189.448 8.296.808.436

Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora (8.113.061.116) (8.293.239.014)

Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación 7.128.332 3.569.422

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Total Ingresos de efectivo de las actividades de Inversión 6.751.941 11.664.913

Total egresos de efectivo de las actividades de inversión (291.034) (595.230)

Total de flujo de efectivo neto de actividades de inversión 6.460.907 11.069.683

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Total Ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento 758.869 0

Total egresos de efectivo de las actividades de financiamiento (15.046.321) (13.243.124)

Total Flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento (14.287.452) (13.243.124)

Total aumento (disminuciones) de efectivo y equivalentes (698.213) 1.395.981

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 4.316.161 2.920.180

Efectivo y equivalentes al final del periodo 3.617.948 4.316.161

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

Capita l

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Patrimonio Inicial antes de ajustes 159.350.293 3.323.097 1.159.041 (38.003) 2.272.666 74.355.476 27.673.008 268.095.578

Ajustes de periodos anteriores

Patrimonio al inicio del período 159.350.293 3.323.097 1.159.041 (38.003) 2.272.666 74.355.476 27.673.008 268.095.578

Resultado Integral 14.911.983 14.911.983

Resultado del período 14.911.983 14.911.983

Total de ingresos (gastos) registrados 

con abono (cargo) a patrimonio

Impuestos diferidos

Transferencias a resultados Acumulados 27.673.008 (27.673.008)

Operaciones con los Accionistas (15.046.321) (15.046.321)

Aumentos ( Disminución ) de capital

(-) Distribución de Dividendos (15.046.321) (15.046.321)

Otras Operaciones con los accionistas

Reservas (3.443.739) (19.278) 2.037 (52) (3.461.032)

Transferencia de Patrimonio a resultado

PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 159.350.293 3.323.097 (2.284.698) (57.281) 2.274.703 86.982.111 14.911.983 264.500.208

Reservas Resultados  Acumulados

Otras  

Reservas

Resultados  

Acumulados  

Períodos  

Anteriores

Resultado del  

Ejercicio
Pagado

Sobre Precio 

de acciones

Reserva 

Ajuste por 

Calce

Reserva 

Descalce 

Seguros  CUI

Total
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Información de Interés 
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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 20 de 
abril de 2016 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, celebrada con fecha 21 de abril de 2016, 
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 2017.  
 
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 2016, el Directorio de la 
sociedad no incurrió en gastos por asesorías. 
 
 
 

Directorio 
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Nombre RUT
2016

(MM$)

2015

(MM$)

Juan Eduardo Correa García 12.231.796-K 43,8 42,1

Rodrigo Álvarez Seguel 9.108.924-6 31,3 30,1

Carlos Ballón Morales 14.705.268-5 31,3 30,1

Rodrigo Donoso Munita 15.363.942-6 21,0

Bernardo Fontaine Talavera 6.371.763-0 31,3 30,1

Cristian Morales Jaureguiberry 7.106.267-8 21,0

Demetrio Zañartu Bacarreza 10.750.189-4 31,3 30,1

Paul Spiniak Vilensky * 4.775.634-0 10,3 30,1

Patricio Claro Grez * 5.206.994-7 10,3 30,1

(*): Cesaron en su cargo el 20 de abril de 2016. 

Remuneración del Directorio 



Ejecutivos principales 

La remuneración bruta percibida por la totalidad de los ejecutivos principales de la sociedad ascendió 
a la cantidad de $ 1.845 millones durante el ejercicio 2016 ($ 1.661 millones durante el ejercicio 
2015). 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. 
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Cargo Nombre RUT Profesión Desde

Gerente General Sergio Ovalle Garcés 6.538.541-4 Ingeniero Comercial 1993

Fiscal
Francisco Serqueira 

Abarca
5.817.703-2 Abogado 2006

Gerente División 

Comercial
Felipe Rodríguez Vergara 9.807.831-2 Ingeniero Civil Industrial 2009

Gerente División 

Finanzas
Ronald Schmidt Silva 10.843.798-7 Ingeniero Comercial 2010

Gerente Inversiones Carlos Sepúlveda Inzunza 12.325.069-9 Ingeniero Comercial 2009

Gerente Rentas Vitalicias Víctor Neumann Rojas 6.836.902-9
Ingeniero en Administración 

de Empresas
2015

Gerente Seguros 

Individuales
Francisco Reveco Spalloni 10.978.761-2 Ingeniero Civil Industrial 2006

Gerente Seguros 

Colectivos y Masivos
Aldo Figari Martínez 8.713.160-2 Ingeniero Comercial 2006

Gerente Inmobiliaria Mauricio Guasch Brzovic 10.378.581-2 Arquitecto 2012

Gerente Riesgo Leonardo Novoa Rojas 5.311.409-1 Ingeniero Comercial 2009

Gerente Sistemas Francisco García Sir 6.068.696-3 Ingeniero Civil Industrial 2000

Gerente Auditoría 

Interna
Sergio Araya Valenzuela 10.860.688-6 Contador Auditor 2012

Gerente Finanzas Claudio Lopez Prada 11.833.693-3 Contador Auditor 2015

Gerente Operaciones Álvaro Correa Becerra 12.359.456-8 Ingeniero Comercial 2015



Distribución de dividendos 2016 y Política 

En Junta Ordinaria de Accionistas de BICE Vida S.A., se acordó distribuir un dividendo de $ 583.530 
por acción, totalizando la cantidad de $ 15.046 millones. El pago del mencionado dividendo se 
efectuó a contar del día 9 de mayo de 2016. La Sociedad no pagó dividendos provisorios durante el 
ejercicio 2016. 
 
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: 
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Clientes y proveedores 

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

Las subsidiarias son entidades controladas por la Compañía. BICE Vida controla una entidad cuando 
está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 
participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. La 
participación en las subsidiarias de la Compañía se reconoce según el método de participación en los 
EEFF. 

Subsidiarias 

Año miles $

2014 387,82

2015 513,60

2016 583,53



Factores de riesgo 

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 (descritos en pág. 35) en su mayoría 
propiedades en arriendo, salvo las sucursales de 
Copiapó, Concepción y Providencia 1822 que son 
propias. 

Propiedades e Instalaciones 

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.  
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. 
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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, aun 
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 RUT Cargo Firmas

Juan Eduardo Correa García 12.231.796-K Presidente

Rodrigo Álvarez Seguel 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

Demetrio Zañartu Bacarreza 10.750.189-4 Director

Sergio Ovalle Garcés 6.538.541-4 Gerente General
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