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Misión de la Corporación

Somos una organización solidaria, 
con permanencia en el tiempo,
sin fines de lucro, 
con responsabilidad social, 
que busca extender sus beneficios 
al máximo de personas,
que contribuye, 
a través de medios concretos 
y de forma dinámica, 
al fortalecimiento 
de la calidad de vida 
y desarrollo integral de los socios 
y su grupo familiar, 
y al mejoramiento 
del clima organizacional 
de nuestras empresas asociadas.

VISIÓN:

Aspiramos 
• a contribuir 

al mejoramiento 
de la calidad de vida 

de nuestros socios 
y su grupo familiar, 

con el propósito 
de que cada uno logre su desarrollo integral. 

Propiciamos que nuestros socios y sus familias 
sean personas realizadas que, con una sólida base, 

puedan aportar significativamente al desarrollo 
de la empresa, la comunidad y el país.



Respecto de los eventos que estaban aconteciendo en el 

país, que estaban ocurriendo a partir del mes de octubre, era 

indudable que las turbulencias sociales y políticas tendrían 

implicancias sobre la evolución de la economía en el corto y 

mediano plazo. 

En lo inmediato, estaba claro que la paralización parcial del 

país durante varios días, la destrucción de infraestructura 

pública y privada, y la mayor dificultades de operar de 

algunos sectores importantes, como el comercio y el 

transporte, tendrían un impacto significativo sobre la 

actividad, lo que cambiaría negativamente las perspectivas de 

crecimiento para el año. En este contexto, el Banco Central de 

Chile, para estimular la economía, ha ido rebajado 

progresivamente la tasa de política monetaria (TPM), desde 

un 2,75% al inicio del año hasta un 1,75% a fines del año, lo 

que ha incidido en las tasas de captaciones.

Por otro lado, Scotiabank ha vivido el proceso final de fusión 

con el BBVA, lo que ha generado varios movimientos de 

personal. No obstante, la pérdida esperada de socios causada 

por este hecho, ha sido compensada en parte por el ingreso a 

Bienestar de un nuevo tipo de socios provenientes de la 

Fuerza de Venta. En consecuencia, el número de socios en la 

Corporación incluso ha crecido levemente desde 1028 socios 

de fines del año 2018 hasta 1032 socios a fines del año 2019.
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Carta de Presidente del Directorio y de la Corporación

Estimados Socios y Socias de la Corporación:

Nos es grato presentar a ustedes la Memoria Anual con los 

principales Resultados Financieros de la Corporación 

correspondientes al año 2019. En la página web de Bienestar 

se publica además, el correspondiente Informe de los 

Auditores Independientes J&A Auditores Consultores 

Limitada, con los resultados de la auditoría efectuada a los 

estados financieros de la Corporación, que comprenden los 

estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 y los correspondientes estados de resultados integrales, 

de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas, y sus correspondientes 

notas a los estados financieros.

Durante el año 2019, el escenario macroeconómico sufrió un 

cambio abrupto a partir de mediados de octubre. Hasta ese 

momento, la economía se había comportado en línea parecida 

a los años anteriores. La crisis que se inició el 18 de octubre 

se ha caracterizado por las demandas sociales que han 

llevado a la discusión de cambios institucionales relevantes 

en Chile. Los mercados financieros se han visto tensionados 

por fuertes movimientos en los precios. La crisis social 

generó cambios importantes al escenario macroeconómico. 

Por lo pronto, ha afectado negativamente la actividad de corto 

plazo. El desempeño de la economía fue afectado por la 

persistencia de dificultades para operar en las condiciones 

habituales, en especial por la extensión de los episodios de 

violencia y de diversos impedimentos al normal 

funcionamiento de la economía. 



Por último, les invitamos a revisar esta Memoria Anual y el 

Informe de los Auditores, para que puedan informarse en 

detalle de la marcha de la Corporación durante el año 2019 y 

de los resultados obtenidos.

Gracias por ser Socios de nuestra Corporación. 

Atentamente,
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Carta de Presidente del Directorio y de la Corporación

No obstante de las dificultades señaladas, la actividad central 

de la Corporación, a excepción de la Clínica Dental, no se ha 

visto afectada, en vista que se han mantenido los aportes 

presupuestados tanto de Scotiabank, como de los mismos 

socios. En consecuencia, se han seguido brindando todos los 

servicios y se ha otorgado en su mayoría los beneficios 

contemplados en los Estatutos y en el Plan Anual. 

Adicionalmente, en el mes de diciembre se ha entregado a los 

socios una gift card para celebrar la Navidad con sus familias, 

y los excedentes anuales han sido traspasados a los 

intereses del beneficio social denominado fondo de retiro, 

para mejor su rentabilidad. 

Lo anterior fue posible gracias a la dedicación constante del 

Directorio que presido, para enfrentar los desafíos y buscar 

nuevas oportunidades, y al trabajo abnegado de los 

funcionarios de Bienestar. A nombre propio y de toda la 

Corporación, les agradezco por su entrega  y compromiso.

Todos sabemos que el año 2020 será mucho más complejo y 

requerirá de nuestra audacia y persistencia en los propósitos 

que nos habíamos trazado hace un par de años. Seguramente 

cambiará tanto nuestra manera de trabajar y de relacionarnos, 

como de cuidar nuestra salud y de obtener los beneficios en 

la Corporación. Les invitamos a seguir trabajando juntos y de 

potenciar la solidaridad entre nosotros, que nos ha 

caracterizado ya por más de 34 años. Trabajando juntos 

podemos seguir mejorando nuestra calidad de vida. 
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Directorio de la Corporación

DIRECTORIO PERIODO 2019- 2020 (entre Asambleas Ordinarias de Socios año 2019  y año 2020; se informa su 

composición al final del período señalado):

 Presidente: Miguel Erices Araneda (representante de los Socios).

 Vicepresidenta: María Consuelo Moraga Fritsch (representante de Scotiabank Chile).

 Secretaria: Joanna Weinstein Engel  (representante de Scotiabank Chile).

 Tesorero: Jorge Barrios Moraga (representante de los Socios).

 Directora: Lilian Negrete Allendes (representante de Scotiabank Chile).

 Directora: Margaret González Pino (representante de los Socios).

Personal de Bienestar

 Jefe de Bienestar: Mariano Mazur 

 Jefe de Adm. y Financ.: Jorge Villagrán Arancibia

 Asistente Social: Nicol Andia Burgos

 Asistente Social: Myriam Cid Gutiérrez

 Asistente Social: María Paz Rojas Gómez

 Encargada de Bonificaciones: Nery Carrasco Molina

 Encargada de Convenios Lucía Ortiz Rivera

 Asistente Contable: Kuky Celis Muñoz

 Ejecutiva de Créditos: Irma Rodríguez Alessandrini

 Asistente Clínica Dental: Solange Núñez Valenzuela

 Asistente Dental: Magaly Malgue Vargas

 Asistente Dental: Francisca Maturana  Arce 

 Cirujanos Dentistas: 2 con contrato indefinido; 8 a honorarios
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Estadística de Beneficiarios de Bienestar
Al cierre de cada año

 N° Máximo de socios: año 2007 con 2.306 socios.

 Entre los socios se considera a los trabajadores de 

Scotiabank afiliados a Bienestar, a los trabajadores de la 

Corporación y a los socios jubilados.

 Composición de socios al cierre de 2019: De los 1.032 

socios , 991 son trabajadores de Scotiabank, 13  son 

funcionarios de Bienestar y  28 son socios jubilados. 

 En los últimos tres años (desde el cierre de 2016), la 

cantidad de socios ha disminuido en 173.

 Entre las cargas en Bienestar se considera a las cargas 

legales de los socios, cargas familiares y cargas especiales 

hijos estudiantes .  Por cada socio tenemos 1,2 cargas.

 Adicionalmente a las cargas anteriores, se cuenta con 147 

cargas especiales dentales del socio, que son personas

que sostienen un vínculo de relación estable con él o su 

núcleo familiar, y además, en ambos casos y 

necesariamente, que mantienen una dependencia 

económica de él, ya sea total o parcial (a modo de ejemplo 

son: cónyuge, conviviente o pareja  del  socio,  sus padres  

y suegros, hijos no carga, hijastros, hermanos, nietos).

Socios: Cargas:

+4 (24)
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Aportes de Socios y Empresas al Fondo de Salud (FS)

 APORTES DE SOCIOS consideran:

 Aporte Socios al Fondo de Salud (0,5% Ingreso Base)

 Aporte por Cargas Especiales Hijos Estudiantes (0,5% 

Ingreso Base)

 Aporte por Incorporaciones (1,0% de Ingreso Base)

 Aporte de Socios Jubilados (3,5% de pensión y/o  

jubilación imponible).

APORTES DE EMPRESAS consideran:

• Aporte Uno Empresa al Fondo de Salud (1,0% de I. Base)

• Aporte Dos Empresa al Fono de Salud (2,5% de 

Remuneración Imponible con topes)

• Aporte Empresa Extraordinario (por Servicios de Adm.)

 APORTES DE SOCIOS DE la FF.VV. consideran:

 Aporte 1 Socios al Fondo de Salud (1,0% Ingreso Base)

 Aporte 2 Socios al Fondo de Salud (1,1% de 

Remuneración Imponible con topes).

APORTES DE EMPRESAS por FF.VV. consideran:

• Aporte Uno Empresa al Fondo de Salud (1,5% de I. Base)

• Aporte Dos Empresa al Fono de Salud (1,5% de 

Remuneración Imponible con topes).

 Nota: en estos aportes en caso de estos Socios se 

comprende también el aporte al Fondo Solidario de Salud.

Aportes Totales al Fondo en MM$: Aportes de Empresas v/s de Socios MM$:

+3,1
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Principales Beneficios Otorgados
A los Socios y sus Cargas

 En las bonificaciones médicas se consideran los 

reembolsos tanto de las prestaciones ambulatorias, 

hospitalarias, farmacéuticas y ópticas, como por consultas, 

exámenes e insumos, no financiadas por las instituciones 

de salud que integran el sistema previsional en Chile. 

 Las bonificaciones se otorgan sobre la diferencia de las 

prestaciones médicas, no cubiertas por las Instituciones 

de Salud, hasta por el monto máximo anual 

correspondiente en pesos a UF45 por cada beneficiario, 

hasta los montos definidos en el “Cuadro Beneficios 

Médicos”, confeccionado y actualizado para cada año en 

base a los aranceles FONASA, Nivel 3.

 Las bonificaciones médicas y dentales 2019  ascienden a 

un 61,92% de los aportes totales de socios y empresas,  y a 

un 38,23% de los ingresos totales de Bienestar.

 Estas bonificaciones, medidas por el número de 

beneficiarios promedio de cada año, han crecido de 220,7 

mil pesos otorgados durante el año 2018 a 220,7 mil pesos 

durante el año 2019.

 Se ha logrado un buen impacto de las campañas 

preventivas: de vacunación contra la influenza, de 

exámenes preventivos y de la campaña de Vida Sana (por 

ésta se han gastado adicionalmente MM$ 6,5).

Bonificaciones Médicas MM$: Bonificaciones Dentales MM$:

(11,3)
(12,8)
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Clínica Dental de la Corporación
Servicios Dentales Otorgados y su Costo

 La Clínica Dental de la Corporación opera con 14 Cirujanos 

Dentistas y con dos Asistentes Dentales. Atiende a los 

socios, sus cargas en Bienestar y sus cargas especiales 

dentales. 

 Si el socio o su carga legal se atiene en la Clínica, con la 

bonificación dental que otorga Bienestar a todos sus 

beneficiarios de 8 UF anuales, se cofinancian los 

tratamientos  convenidos.

 Por el año 2019, de los ingresos totales en la Clínica 

Dental, MM$ 70,2 corresponden a las bonificaciones  

dentales otorgadas por Bienestar, y MM$ 36,8 a los aportes 

especiales de Bienestar.

 En los costos o egresos de la Clínica Dental se consideran 

los servicios profesionales  de los Cirujanos Dentistas, 

gastos de laboratorio, materiales e insumos, costos de 

mantención de los equipos dentales, remuneraciones de 

las Asistentes Dentales y gastos generales. 

 Con los recursos de la Clínica se paga también una parte 

porcentual de remuneraciones  del personal de Bienestar, 

involucrado en la gestión de la Clínica. Este aporte por el 

año 2019 asciende a MM$ 24.

 Los servicios profesionales de los Cirujanos Dentistas 

durante el año 2019 ascienden a MM$ 90,8, que 

corresponde a un 59,4% de los ingresos por presupuestos.

Ingresos v/s Egresos MM$:
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Actividad Financiera de la Corporación
Inversiones para enfrentar Obligaciones

 Los ingresos financieros se generan por las inversiones de 

los recursos disponibles en préstamos a los socios (que 

ascienden a un 52,8% de inversiones  a diciembre 2019); en 

depósitos a plazo (un 40,1%) y en fondos mutuos (un 

6,6%), ambos en Scotiabank; en letras hipotecarias y 

acciones (un 0,54%). También se suman los otros ingresos 

no operacionales  (MM$ 17,8 por el año 2019).

 En los egresos financieros se consideran principalmente 

los aportes mensuales al fondo de retiro por los intereses y 

reajustes, y los aportes especiales a fines del año por 

intereses al fondo de retiro, considerando los excedentes. 

 Los ingresos por los préstamos a socios, son  

proporcionalmente más rentables que las demás 

inversiones.

 Con los recursos del Sector Financiero, se paga también 

una parte porcentual de remuneraciones  del personal de 

Bienestar, involucrado en la gestión del Sector. Este aporte 

por el año 2019 asciende a MM$ 73,5.

 Los excedentes totales de la Corporación, mayores a los 

considerados en el presupuesto anual, se aportan al  

beneficio social denominado fondo de retiro.

Ingresos Financieros v/s Egresos Financieros:

Año 2019:

Se genera 

un 

resultado 

financiero 

positivo de 

MM$ 1,5
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Servicios Sociales Financieros a los Socios
Créditos de Distinto Tipo

 La Corporación de Bienestar brinda apoyo financiero a sus 

socios, a través de distintos créditos  de tipo social, que se 

otorgan en condiciones muy favorables. Por lo general, 

son créditos para el desarrollo familiar, dentales, médicos, 

de vivienda, de auxilio y para los requerimientos de los 

beneficiarios del Fondo Solidario de Salud.

 Se logra el crecimiento paulatino de la cartera, 

principalmente por un reenfoque en otorgamiento de 

créditos (aumento de capacidad de endeudamiento) y en 

su destino social ampliado a nuevos requerimientos de los 

socios y de sus familias; y creación de nuevos productos.

 Los socios cuentan además con el apoyo de Bienestar que 

les ofrece otras alternativas para pagar sus beneficios y 

servicios en convenio , y este financiamiento es sin 

intereses. Estas alternativas se dan principalmente a través 

del descuento de estas deudas de remuneraciones 

mensuales  de los socios, y a través de pagos con cheques 

o tarjeta.

Estas cuentas por cobrar a los Socios oscilan entre 25 y 50 

millones de pesos, dependiendo del mes del año.

 La tasa de interés promedio anual 2019 en los créditos 

cursados asciende a un 4,8%.

Créditos Otorgados MM$: Stock de Cartera de Colocaciones MM$:

+139
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Estado de Resultados Consolidado 
Al cierre de cada año

 Al totalizar los ingresos y egresos que tiene Bienestar al 31 

de diciembre de cada año, se puede visualizar el excedente 

final que se genera y que, por principios contables, se 

incorpora al patrimonio.

 Hasta la fecha se ha podido llegar al equilibrio entre 

ingresos y egresos, contando con la colaboración de los 

socios y haciendo uso eficiente de los recursos, sin afectar 

a ninguno de los beneficios o servicios.

 De acuerdo al gráfico, por los años 2016-2019  los 

excedentes  finales siempre han sido positivos, 

considerando además lo que se indica en el cuadro al lado.

 De total de ingresos del año 2019:

 MM$ 825,3 corresponden a los aportes de socios y 

empresas (lo que constituye un 60,7%); 

 MM$ 344 a los ingresos financieros  (un 25,3%) 

 MM$ 189,5, a los ingresos por Clínica Dental (un 13,9%). 

 Durante el año 2019 se obtuvo excedente positivo, pero 

muy pequeño, principalmente por las siguientes razones:

 Se destinaron más recursos de los presupuestados a 

los beneficios de los socios (fondo de retiro).

 Se efectuó aporte especial de MM$ 31,4 mediante una 

gift card para celebrar la Navidad de los Socios con sus 

familias, que no estaba previsto en el presupuesto.

Total de Ingresos v/s Total de Egresos MM$:

1,23,2 1,6 1,4 Excedentes Finales 

por Año

Hay que considerar 

que los ingresos y egresos

anuales están 

estrechamente 

relacionados con el número 

de socios que tiene 

la Corporación, no obstante 

la gestión de los recursos.
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Beneficio Social de los Socios
Al cierre de cada año

 El Fondo de Retiro es la porción del patrimonio de la 

Corporación correspondiente a la suma del aporte total de 

sus afiliados, de los aportes de la empresa pactados en los 

contratos colectivos o individuales de trabajo, de los 

reajustes e intereses que se obtengan de la inversión de 

este capital, y de otros aportes que el presupuesto anual 

disponga para incrementarlo, destinado a ser repartido 

entre los socios en el porcentaje que les corresponda al 

dejar de ser éstos trabajadores de Scotiabank o de la 

Corporación de Bienestar. 

 Este beneficio permite a los socios enfrentar de mejor 

forma la eventual terminación de su relación laboral.

 Durante el año 2019, el Fondo se incrementó con MM$ 

264,4  por aportes de socios y empresas, con MM$ 130,3

por intereses , y con MM$ 121,5 por reajustes.  El total de 

estos ingresos  al fondo de retiro asciende a MM$ 516.-

 En este mismo período anual, se ha pagado el fondo de 

retiro a 61 ex socios por un total de MM$ 231,3.-

 Con lo anterior el Fondo de Retiro ha crecido en MM$ 285.-

 La rentabilidad “contable” anual 2019 del fondo asciende a 

un 5,47% (un 2,81% por intereses y un 2,66% por 

reajustes).  

Fondo de Retiro Acumulado MM$ y UF:

+285

UF 164.563 UF 165.144 UF 162.039 UF 167.845
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Fondo Solidario de Salud (FSS)
Fondo Administrado por la Corporación, que se constituye con los aportes de Socios y Empresas

 El Fondo Solidario de Salud funciona exitosamente desde 

hace 28 años, cubriendo las necesidades de socios, sus 

cargas y otros familiares directos, en aquellas situaciones 

de salud que son consideradas catastróficas o son 

consecuencia de accidentes graves.

 En estas situaciones, gracias a los aportes mensuales 

normales a este fondo, efectuados por los socios, y a los 

aportes normales y especiales de sus empleadores, y con 

los aportes por inversiones, se cuenta con los recursos 

suficientes, para cubrir los gastos originados en estas 

atenciones médicas. 

 El Fondo se constituye con los aportes de Socios 

adherentes y de Scotiabank; y con los intereses de los 

mismos recursos invertidos en DAP en Scotiabank.  

 A diferencia de los tres años anteriores, las ayudas 

otorgadas con este fondo por el año 2019 han sido 

menores a los aportes recibidos. 

 Al transformar los recursos de este fondo en pesos a 

Unidades de Fomento, se observa en forma más clara su 

paulatino decrecimiento.

 Por el año 2019 habia 135 beneficiarios promedio 

mensuales de este fondo.

Aportes v/s Ayudas Otorgadas MM$: Fondo Vigente MM$ y UF:

+16,8

UF 16.297 UF 11.454 UF 9.929 UF 10.260
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Con  el Aporte Solidario 

de Todos  los Socios 

y sus Empresas Siempre 

Nace 

una Luz en 

la Oscuridad,

Causada 

por los distintos 

problemas  

y dificultades que 

debemos enfrentar. 


