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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.



Y en nuestra Corporación de Bienestar no somos ajenos a 

este efecto adverso, principalmente por administrar el fondo 

de retiro en unidades de fomento.

La Corporación de Bienestar, ya segundo año consecutivo,

ha tenido que desarrollar sus actividades habituales en este

complejo contexto social, político y económico, adaptándose

a las nuevas formas de trabajar, de prestar servicios y de

ofrecer sus productos.

Durante el año 2021 han egresado 70 socios de Bienestar,

pérdida que ha sido compensada en parte por el ingreso a

Bienestar de 26 nuevos socios. En consecuencia, el número

de socios en la Corporación ha bajado de 970 a fines del año

2020, a 926 socios a fines del año 2021.

Las dificultades señaladas nos han impulsado a mantenernos

flexibles y abiertos a las oportunidades que éstas traen.

Durante el año 2021 la actividad principal de la Corporación

(bonificaciones médicas, oftalmológicas, farmacéuticas y

dentales) no se ha visto afectada por lo señalado en los

párrafos anteriores, en vista que se han mantenido los

aportes comprometidos tanto de Scotiabank, como de los

mismos Socios. Al contrario, fue un año muy bueno en

apoyar a los socios en sus requerimientos de salud y

dentales, en especial en la Clínica Dental de Bienestar, y de

un paulatino crecimiento de los ingresos financieros durante

el segundo semestre, como consecuencia del aumento de las

tasas de captaciones.
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Carta de la Presidenta del Directorio y de la Corporación

Estimados Socios y Socias de la Corporación:

Me es muy grato presentar a ustedes la Memoria Anual de la 

Corporación, con los principales Resultados Financieros 

correspondientes al año 2021. Ella refleja la perseverancia 

con que nos hemos conducido durante los últimos años, 

tanto a pesar de los efectos de la pandemia a nivel nacional e 

internacional, como una nueva realidad política y socio-

cultural que se está dando en Chile, los cambios 

estructurales que se han vivido en Scotiabank y una creciente 

necesidad de apoyar más a las personas en una situación 

económica muy compleja.

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 2021 y 2020 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.

El año 2021 ha sido marcado por muchas ayudas estatales y 

una alta inflación, ubicándose ésta por sobre 6,5% anual, 

explicada fundamentalmente por la extraordinaria expansión 

de la demanda interna y la depreciación del peso chileno 

causada por los factores internos y mundiales. Los costos de 

la inflación se han hecho visibles, y se han transformado en 

una de las principales preocupaciones económicas de 

hogares y empresas. 



Por delante tenemos un año que puede ser de vitales

transformaciones en Chile, que desafiarán nuestra capacidad

de adaptación y creatividad. Pero estamos confiados que con

el apoyo de todos ustedes podremos continuar en la senda

trazada en nuestros Estatutos.

Atentamente,

María Consuelo Moraga Fritsch

Presidenta Corporación
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Carta de la Presidenta del Directorio y de la Corporación

A pesar del alto IPC, el Directorio de la Corporación ha

decidido que se aportaran al fondo de retiro tanto los

intereses como los reajustes, sin suspender estos aportes

por alguno de los meses, lo que ha significado terminar el año

2021 con un EE.RR. sin excedentes, utilizado para este efecto

como compensación los excedentes de ejercicios anteriores.

Adicionalmente, me permito destacar, que en el mes de

diciembre 2021 se ha entregado nuevamente a todos los

Socios una gift card para celebrar la Navidad con sus

familias, que se ha convertido en una de las expresiones de

solidaridad entre nosotros.

Les agradezco a ustedes por el respaldo que han brindado a

la Administración en un año especialmente desafiante, y junto

con ello, reconocer la labor realizada por los Directores, y en

especial, el compromiso y la dedicación de todos los

colaboradores de Bienestar, que nos permiten seguir

entregándoles una atención de calidad.

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

Informe de los Auditores, para informarse en detalle de la

marcha de la Corporación durante el año 2021 y de los

resultados obtenidos.
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Directorio de la Corporación

DIRECTORIO PERIODO ANUAL 20201 (se informa su composición al final del período señalado):

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

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

 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: 1 con contrato indefinido; 9 a honorarios

 Administrador Tongoy Helmuth Klemmer Rodríguez
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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 del año 2021: De los 926 

socios, 881 son trabajadores de Scotiabank, 13  son 

funcionarios de Bienestar y 32 son socios jubilados. 

 En los últimos tres años (desde el cierre de 2018), la 

cantidad de socios ha disminuido en 102.

 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 1,4 cargas.

 Adicionalmente a las cargas anteriores, se cuenta con 153 

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:

(44)
(101)
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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 legales)

• Aporte Empresa Extraordinario (por Servicios de Adm.)

 APORTES DE SOCIOS DE las 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 Socios de FF.VV. se 

comprende también el aporte al Fondo Solidario de Salud.

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

+10,5
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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 2021  ascienden a 

un 44,31% de los aportes totales de socios y empresas,  y a 

un 24,89% de los ingresos totales de Bienestar.

 Estas bonificaciones, medidas por el número de 

beneficiarios promedio de cada año, han crecido de 166 mil 

pesos otorgados durante el año 2020 a 201 mil pesos 

durante el año 2021, por los retrasos de acceso a los 

tratamientos habituales generadas por la pandemia de 

coronavirus.

 No obstante la pandemia, no se han generado mayores 

gastos médicos por los beneficiarios contagiados.

Bonificaciones Médicas MM$: Bonificaciones Dentales MM$:

+41,8
+35,2
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Clínica Dental de la Corporación
Servicios Dentales Otorgados y su Costo

 La Clínica Dental de la Corporación opera con 10 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 2021, de los ingresos totales en la Clínica 

Dental, MM$ 67,7 corresponden a pagos de presupuestos 

con las bonificaciones dentales otorgadas por Bienestar, y 

MM$ 17,5 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 indirectamente en la gestión de la Clínica. Este 

aporte por el año 2021 asciende a MM$ 7,7.

 Los servicios profesionales de los Cirujanos Dentistas 

durante el año 2021 ascienden a MM$ 88,4, que 

corresponde a un 49% 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 37,1% de inversiones  a diciembre 2021); en 

depósitos a plazo (un 58,7%) y en fondos mutuos (un 4%), 

ambos en Scotiabank; en letras hipotecarias y acciones 

(un 0,19%). También se suman los otros ingresos no 

operacionales (ascienden a MM$ 6,4 por el año 2021).

 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 2021 asciende a MM$ 29,4.

 Los excedentes finales de la Corporación, mayores a los 

considerados en el presupuesto anual, si los hay, se 

aportan al  beneficio social denominado fondo de retiro.

Ingresos Financieros v/s Egresos Financieros:

Año 2021:

Se genera 

un 

resultado 

financiero 

negativo de 

MM$ 59,6
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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 sociales, 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. El año 2020 se 

ha incorporado el crédito blando sin intereses, para apoyar 

a los socios a enfrentar las consecuencias de la pandemia 

de Covid-19, que se ha siguido otorgando el año 2021.

 Las restricciones sanitarias y laborales impuestas por 

Gobierno durante los años 2020 y 2021, han dificultado el 

curse de créditos, por lo cual la cartera ha decrecido.

 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 de crédito.

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

millones de pesos, dependiendo del mes del año.

 La tasa de interés efectiva y promedio anual 2021, en los 

créditos cursados, asciende a un 4,47%.

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

(388)
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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 el año 2021 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 

significativamente a ninguno de los beneficios o servicios.

 De acuerdo al gráfico, por los años 2018-2020  los 

excedentes  finales han sido positivos, y por el año 2021 

negativos.

 De total de ingresos del año 2021:

 MM$ 812,2 corresponden a los aportes de socios y 

empresas (lo que constituye un 59,3%); 

 MM$ 369.2 a los ingresos financieros  (un 27%) 

 MM$ 188,1 a los ingresos en la Clínica Dental (un 13,7%). 

 Durante el año 2021 se obtuvo excedente negativo,  

principalmente por las siguientes razones:

 Se destinaron más recursos de los presupuestados a 

beneficios de los socios (al fondo de retiro MM$ 197).

 Se efectuó aporte especial de MM$ 29,1 mediante una 

gift card para celebrar la Navidad de los Socios con sus 

familias, que no estaba prevista en el presupuesto.

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

1,2 1,9 -69,81,4 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 2021, el Fondo se incrementó con MM$ 

258,1  por aportes de socios y empresas, con MM$ 73 por 

intereses, y con MM$ 322,4 por reajustes. El total de estos 

ingresos al fondo de retiro asciende a MM$ 653,5.-

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

retiro a 59 ex socios por un total de MM$ 234,5.-

 Con lo anterior el Fondo de Retiro ha crecido en MM$ 419,1

 La rentabilidad “contable” anual 2021 del fondo asciende a 

un 7,85% (un 1,46% por intereses y un 6,39% por 

reajustes).  

Fondo de Retiro Acumulado MM$ y UF:

+419,1

UF 162.039 UF 167.845 UF 165.076 UF 168.363



14

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 30 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, a los 

aportes normales y especiales de sus empleadores, y con 

los aportes por inversiones, por ahora 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 del año anterior, las ayudas otorgadas con 

este fondo durante el año 2021 han sido menores a los 

aportes recibidos (ha habido pocos casos muy graves). 

 Al transformar los recursos de este fondo considerado en 

pesos a Unidades de Fomento, se observa en forma más 

clara su paulatino decrecimiento.

 Durante el año 2021 había 72 beneficiarios promedio 

mensuales, usuarios de este fondo.

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

+9,1

UF 9.929 UF 10.260 UF 9.734 UF 9.426
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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  dstintos

problemas y dificultades 

que debemos enfrentar.


