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0 2 . C A R T A  D E L
P R E S I D E N T E



Durante el año 2019 reforzamos nuestro compromiso de conocer, 
escuchar y acompañar a nuestros clientes, potenciando nuevas 
plataformas remotas, para relacionarnos con ellos y entregarles 
una asesoría integral y diferenciadora que se materialice en una 
guía concreta para la toma de decisiones. En ese sentido, uno 
de los principales focos fue mejorar la satisfacción de nuestros 
clientes mediante un fortalecimiento de nuestros canales 
remotos y de comunicación, a fin de informar de manera clara y 
oportuna, temas tan relevantes como lo son los pagos de prima 
de productos, fechas de vencimiento, beneficios, saldos de 
ahorro, y otros.

En esta misma línea, para poder profundizar el conocimiento 
de nuestros clientes, incorporamos la plataforma Google 
Cloud dentro de nuestro servicio de CallCenter, tecnología que 
nos ha permitido transcribir los llamados y poder predecir e 
incrementar el indicador de satisfacción de nuestros clientes, 
realizando una evaluación automática de sus sentimientos. 
Analizando cada llamada, la tecnología nos permitió entregar 
respuestas de manera más eficiente y efectiva, así como 
estudiar la información levantada y los tiempos de respuesta 
que constituyen un insumo fundamental para mejorar 
permanentemente las capacitaciones de nuestros equipos, y 
así asegurar el cumplimiento de los altos estándares de servicio 
que nos hemos propuesto.

Entendiendo la importancia de facilitar el uso de herramientas 
para la autogestión, y considerando la evidente migración de 
nuestros clientes hacia las plataformas digitales, incorporamos 
tecnologías que nos han permitido dar respuestas rápidas a 
nuestros clientes, como el chatbot y  mejoramos el diseño 
de nuestra página web, con foco en dos de las funciones más 
utilizadas como lo son el pago de primas y el cambio de fondo, 
logrando generar una experiencia de usuario accesible y de 
calidad, que ha significado un 50% de mayor uso por parte de 
los clientes. 

Así, quisiera destacar que se logró reducir los reclamos de 
clientes en un 12%, principalmente mediante el apoyo y entrega 
de soluciones a devoluciones de prima, pero por sobre todo 
mediante una mejora generalizada en la asesoría en la venta.

En cuanto al resultado neto, este disminuyó $4.656 millones 
respecto del año anterior, debido a un efecto tributario que, 
de no haber existido, hubiera arrojado variación de resultados 
positivos. En tanto, mantuvimos nuestra posición de liderazgo 
en Seguros de Vida con Ahorro, con un total de activos 
administrados de $799 mil millones, lo que representó un 
crecimiento de 5% a diciembre de 2019 respecto de igual mes 
del año anterior, alcanzando una participación de mercado de 
18%. En tanto, en Seguros de Vida con Ahorro no APV, los activos 
bajo administración totalizaron $584 mil millones, avanzando 
un 4% en el mismo periodo, y alcanzando una participación 
de mercado del 21%. En lo que respecta a venta en prima, 
ocupamos el cuarto lugar de mercado en Seguros Vida Ahorro 
Total y el primer lugar en el negocio de Seguros de Vida con 
Ahorro no APV, cuyas variaciones interanuales fueron de -29,3% 
y -32,7% respectivamente, en el marco de un mercado que 
también está decreciendo.

ME ES GRATO COMPARTIR CON USTEDES LA MEMORIA ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE SEGUROS DE 
VIDA SURA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019. UN AÑO ESPECIALMENTE DESAFIANTE PARA EL 
PAÍS Y LA INDUSTRIA, EN UN CONTEXTO MARCADO POR UN CLIMA DE TENSIÓN SOCIAL E INCERTIDUMBRE, 
POR LO QUE ES IMPORTANTE PONER EN VALOR LOS ESFUERZOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA 
LOGRAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS DURANTE ESTE PERIODO, ALGUNOS DE LOS CUALES DETALLO 
A CONTINUACIÓN.

Incorporación de
chatbot y mejora de diseño
de página web
logrando generar una experiencia de usuario 
accesible y de calidad, que ha significado un 50% de 
mayor uso por parte de los clientes.

E S T I M A D O S
A C C I O N I S T A S
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FRANCISCO MURILLO QUIROGA
Presidente

Asimismo, los mismos lineamientos estratégicos del negocio 
nos llevaron a salir del negocio de seguros colectivos de vida 
y salud a partir del mes de mayo, dado que por una definición 
de la casa matriz en Colombia será desarrollado por Seguros 
Suramericana (Seguros SURA).
 
Por otra parte, y en directa relación con el compromiso hacia 
nuestros clientes, presentamos un recurso de protección 
ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el cambio de 
criterio del Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto de los 
rescates de los seguros de vida con ahorro. Estos productos 
constituyen una importante herramienta que permite combinar 
la protección y ahorro para las personas, por lo que seguiremos 
ejerciendo las acciones que sean necesarias para resguardar 
los derechos de nuestros clientes, que durante años han hecho 
uso de un instrumento positivo para la generación y gestión de 
sus ahorros.

Para finalizar, quiero destacar que estos avances no hubieran 
sido posibles sin la entrega y compromiso del equipo de 
profesionales que integran la compañía de Seguros de Vida, 
quienes, a pesar del desafiante contexto social que vivimos 
durante el año, a través de sólidos lineamientos estratégicos y 
con una mirada puesta en el largo plazo, trabajaron día a día para 
entregar una oferta de seguros competitiva y en función de las 
necesidades de nuestros clientes, acompañándolos en el logro 
de sus objetivos. 
 

El inicio del 2020 nos puso un desafío mayor, tras el último 
escenario global con la pandemia del Covid19, para lo cual nos 
encontramos trabajando en dos frentes muy importantes que 
marcarán la hoja de ruta de la compañía para los próximos 
meses: el foco en el bienestar y salud de nuestros colaboradores 
y sus familias, y a la vez continuar asegurando la entrega de 
nuestros productos y servicios a nuestros clientes, cumpliendo 
con todos los estándares operacionales y gestionando nuestros 
servicios con un gran apoyo de las personas y la tecnología. 

la salud y bienestar
de nuestros colaboradores y en

la entrega de nuestros 
productos y servicios.

nos encontramos trabajando en dos frentes muy 
importantes:

Tras el último escenario global con la 
pandemia del Covid19,
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0 3 . I D E N T I F I C A C I Ó N 
D E  L A  I D E N T I D A D  



RAZÓN SOCIAL:
Seguros de Vida SURA S.A.

DOMICILIO LEGAL:
Av. Apoquindo N° 4820,

comuna de Las Condes, Santiago.

RUT:
96.549.050-7

TELÉFONO:
56 2 2915 1100

SITIO WEB:
http://www.sura.cl
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0 4 . P R O P I E D A D
D E  L A  E N T I D A D



PARTICIPACIÓN

SURA Asset Management Chile S.A. Persona Jurídica Nacional 99,9999%

Activos Estratégicos SURA A.M. Colombia S.A.S. Persona Jurídica Extranjera 0,0001%

A C C I O N I S T A S
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0 5 . A D M I N I S T R A C I Ó N
Y  P E R S O N A L



La dotación de Seguros de Vida Sura al 31 de diciembre de 
2019 era de 465 personas, distribuidas de la siguiente forma: 
1 vicepresidente, 10 gerentes y subgerentes, 65 jefaturas, 142 
profesionales, 54 Administrativos y 193 agentes de ventas.
 
La permanente política de otorgar una buena calidad de vida 
laboral se concreta, entre otros, con el desarrollo de planes de 
beneficios destinados a satisfacer necesidades económicas 
y de esparcimiento para los empleados y su grupo familiar, 
destacándose las prestaciones asociadas con el Reembolso 
de los Gastos Médicos del empleado y sus cargas, el programa 
recreacional en vacaciones de verano e invierno para los hijos 
de los empleados, entre otros.

Complementariamente, se otorgaron prestaciones asociadas a 
asignaciones de matrimonio, nacimiento de hijos, escolaridad, 

atenciones médicas de urgencia, actividades deportivas y 
recreativas. Todo en el marco de un plan de equilibrio y calidad 
de vida. 
 
Las remuneraciones brutas pagadas a Gerentes, Subgerentes y 
Subgerentes Comerciales durante el año 2019 ascienden a $804 
millones. En el ejercicio 2019 se pagó un total de $521 millones 
por concepto de indemnizaciones.

Existe un plan de incentivos para ejecutivos de acuerdo al 
resultado anual de la Compañía en términos de remuneraciones 
brutas, que van desde 1.9 hasta 6 rentas para Gerentes y 
Subgerentes, dependiendo del cargo del Ejecutivo y del 
desempeño individual.

EL RECURSO HUMANO ES UNO DE LOS FACTORES CLAVES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y 
EXCELENTES RESULTADOS ALCANZADOS EN SEGUROS DE VIDA SURA DURANTE EL AÑO 2019. PARA 
ELLO SE HA DISEÑADO POLÍTICAS ORIENTADAS A MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, CON PERSONAL 
MOTIVADO Y COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN, LO QUE SE HA LOGRADO A TRAVÉS 
DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL EMPLEADO Y SU GRUPO FAMILIAR, CON BENEFICIOS Y UN 
AMBIENTE DE TRABAJO QUE LE OTORGUEN UNA BUENA CALIDAD DE VIDA LABORAL.

D E S C R I P C I Ó N  D E
L A  O R G A N I Z A C I Ó N

REPRESENTANTE LEGAL:
María Marta de Aguirre

GERENTE GENERAL:
María Marta de Aguirre

GERENTE COMERCIAL:
Mario Vitar
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0 6 . A C T I V I D A D E S  Y 
N E G O C I O S  D E  L A  E N T I D A D



A fines de 2011, Grupo SURA adquiere la 
totalidad de la operación de ING en América 
Latina en pensiones, seguros de vida, fondos 
mutuos e inversiones, pasando la Compañía 
a girar bajo la razón social Seguros de Vida 
SURA S.A., la cual  forma parte de un grupo 
financiero que está a la vanguardia en 
América Latina en los negocios de Seguros 
e Inversiones.

A C T I V I D A D E S  Y 
N E G O C I O S

SEGUROS DE VIDA SURA S.A. INICIA SUS OPERACIONES EN CHILE EN 1990, ENTONCES BAJO EL NOMBRE 
“COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CRUZ BLANCA”. EL AÑO 1997 FUE ADQUIRIDA POR ING GROUP, PASANDO 
A GIRAR BAJO LA RAZÓN SOCIAL ING SEGUROS DE VIDA S.A. LUEGO QUE ING GROUP ADQUIRIERA LOS 
NEGOCIOS DE AETNA INTERNACIONAL EN EL MUNDO, LA COMPAÑÍA SE FUSIONÓ EN CHILE  CON AETNA 
SEGUROS DE VIDA S.A., CONTINUANDO SUS OPERACIONES BAJO SU RAZÓN SOCIAL “ING SEGUROS DE VIDA 
S.A.”

Seguros de Vida SURA S.A. opera en el 
Grupo de Seguros II de Vida, y su operación 
abarca las áreas de:

 Seguros de Vida Individual

 Seguros de Vida Colectivos

I N F O R M A C I Ó N 
H I S T Ó R I C A

MEMORIA SEGUROS DE VIDA 2019

17



 Una situación patrimonial robusta, dada por un factor 
de leverage de 18.11 × (Reservas/Patrimonio al cierre de 
diciembre 2019) 

 Una sólida Gestión de Riesgos basada en los criterios 
establecidos por el grupo SURA.

El modelo de Gestión de Riesgos de SURA tiene por objetivo 
lograr una adecuada identificación, mitigación y monitoreo 
de los riesgos de negocio/actuariales (mortalidad, morbilidad, 
persistencia, etc.), financieros (de mercado, de crédito, de 
tasa de interés) y no financieros (operacional, legal, etc.) y está 
basado en tres líneas de defensa que cumplen un rol distinto 
pero complementario dentro del modelo, a saber:

 Primera línea de defensa: está conformada por la 
administración y áreas de negocio que son los primeros 
responsables en identificar, medir e implementar planes 
de acción para mitigar los riesgos identificados (ejemplo, 
Operaciones, IT, entre otros). 

 Segunda línea de defensa: son áreas de apoyo, especializas 
en temas de riesgos, que asesoran y apoyan a la primera 
línea en la gestión de los riesgos (ejemplo, Gestión de 
Riesgos Corporativos, Cumplimiento, Riesgos de Inversión, 
Seguridad Física y Personal, entre otros).  

Tercera línea de defensa: ejercida por el área de Auditoría 
Interna (UAC) que es una unidad independiente que valida 
el adecuado diseño y funcionamiento de los controles 
implementados en la primera y segunda línea de defensa.

Desde la perspectiva de Riesgo de Crédito, la cartera de 
inversiones de Renta Fija refleja una calidad de contrapartes 
que llevan a una ponderación de Rating AA.  La posición en 
inversiones inmobiliarias está compuesta por bienes raíces de 
calidad ubicados, en su mayoría, en las zonas comerciales más 
importantes de Santiago, lo cual resguarda su valor de mercado 
y mantiene tasas de ocupación altas de tal forma de asegurar el 
mayor retorno. 

Es importante destacar que la cartera accionaria es de una 
materialidad nula, lo cual reduce al mínimo el impacto de caídas 
en los mercados accionarios locales e internacionales. Por 
otro lado, la exposición a activos denominados en monedas 
extranjeras o local diferente a la Unidad de Fomento (índice en 
el cuál se encuentran denominados la mayoría de los contratos 
de seguros de la Compañía), es baja en comparación del total de 
activos de inversión.

Reflejado en las clasificaciones de Riesgo emitidas 
durante el año 2019.

Posición de

Solvencia Sólida

LA POSICIÓN DE SOLVENCIA DE SEGUROS DE VIDA SURA S.A. ES SÓLIDA, ESTO SE VE REFLEJADO EN LAS 
CLASIFICACIONES DE RIESGO EMITIDAS DURANTE EL AÑO 2019 POR FITCH RATINGS (AA) Y FELLER-RATE 
(AA). DICHAS CLASIFICACIONES SON CONSECUENCIA DE: 

F A C T O R E S  D E 
R I E S G O

a)

b)

MEMORIA SEGUROS DE VIDA 2019
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LA POLÍTICA GENERAL DE INVERSIONES SE HA DEFINIDO SOBRE LA BASE DE LOS REQUERIMIENTOS DE 
RIESGO Y RETORNO NECESARIOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES MÍNIMAS CON LOS 
ASEGURADOS, SIEMPRE, TENIENDO COMO BASE LAS REGULACIONES Y NORMAS EXISTENTES, YA SEAN 
LOCALES O PROVENIENTES DE NUESTRA CASA MATRIZ. 

El objetivo principal es el de maximizar el rendimiento de 
largo plazo de la cartera de inversiones asumiendo apropiados 
niveles de riesgo.

Esto se ha sido traducido en el establecimiento de ciertos límites 
para la cartera de inversiones, los cuales principalmente dan 
una pauta para el manejo de los riesgos de mercado y crédito 
a los que se enfrenta la Compañía.

Desde la perspectiva de riesgos de mortalidad y morbilidad, 
la exigencia de las políticas de suscripción hace que el riesgo 
absorbido siga la suerte fijada en el proceso de tarificación. 
Adicionalmente, existe un componente de mitigación frente 
a desviaciones de escenarios de tarificación, el cuál es el 
volumen de la cartera asegurada. Por último, desviaciones 
extraordinarias quedan mitigadas por la estructura de 
reaseguro la cual se orienta a transferir el riesgo asociado 
a las potenciales pérdidas que este tipo de eventos pudiera 
generar. 

Con respecto a los riesgos de caducidad, se están 
materializando planes orientados a la fidelización de los 
clientes mediante mejora en el servicio y la oferta ampliada 
de productos para asegurar una entrega que se adecue a la 
necesidad del cliente en función de su condición económica y 
su etapa en el ciclo de vida.

P O L Í T I C A S  D E  I N V E R S I Ó N  Y 
F I N A N C I A M I E N T O 

MEMORIA SEGUROS DE VIDA 2019
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N UE ST R O  EN F OQ UE DE 
SO ST E NIB ILIDA D

Como parte de la gestión de negocio de Seguros de Vida SURA, al 
ser filial de SURA Asset Management Chile, incorporamos dentro 
de nuestros lineamientos una mirada de largo plazo y principios 
de desarrollo sostenible. Este compromiso lo asumimos 
de manera transversal como parte de nuestra estrategia, 
preocupándonos así de integrar acciones que tengan relevancia 
ética y siempre dentro de un marco donde se consideren temas 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo, al momento de 
la toma de decisiones. 

Asumimos esta mirada de largo plazo a través de un modelo 
de sostenibilidad, desarrollado en 2019 desde nuestro holding 
SURA Asset Management, el que nos entrega un marco de acción 
definido permitiendo visibilizar y enmarcar nuestras acciones a 
través de cuatro focos: Cuidamos nuestros recursos, Creamos 
capacidades para el desarrollo, Aportamos al fortalecimiento de 
la institucionalidad, y Acompañamos tus decisiones.

Como parte de nuestro segundo foco, creamos capacidades 
para el desarrollo al comprometernos con el desarrollo social y 
la comunidad. Bajo este contexto, nuestras líneas de inversión 
social se enfocan en generar y fortalecer alianzas de trabajo en 
torno a programas de Educación, Innovación y Envejecimiento. 
Para materializar este propósito, durante el año 2019 
fortalecimos nuestra alianza con la Institución de Formación y 
Capacitación Popular (INFOCAP), aportamos con excedentes de 
capacitación para que mujeres y hombres, que se encuentran 
dentro del 60% más vulnerable de nuestra población, cuenten 
con cursos técnicos que les permitan incorporarse al mercado 
laboral.

Enmarcado como parte del foco de Innovación, desde hace 8 
años apoyamos el programa de emprendimiento universitario 
JUMP Chile, iniciativa del Centro de Innovación UC, en el que 
nuestros colaboradores participan voluntariamente como 
evaluadores de los proyectos. Y desde hace tres años incluimos 
la categoría Desafío SURA, orientada a proyectos que apunten 
a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y a resolver 
los desafíos del envejecimiento, considerando seis pilares: 
inclusión laboral, participación ciudadana e integración social, 
salud, inclusión digital y nuevas tecnologías, calidad de vida, 
movilidad y ciudades amigables. En 2019 JUMP Chile recibió 
1.718 postulaciones desde distintos países de Latinoamérica; de 
ahí se seleccionaron y evaluaron 808 proyectos, de los cuales 
410 fueron por categoría Desafío SURA.

Por otra parte, en 2019 renovamos la alianza con Fundación 
Teatro a Mil, con el propósito de acercar las artes escénicas 
de calidad a nuestros colaboradores, personas mayores y sus 
familias, a través del programa “Al Teatro”. Durante el año se 
realizaron 7 funciones, 6 obras y se logró convocar a más de 
1.500 espectadores.

Finalmente, como parte del foco Acompañamos tus decisiones, 
reconocemos que todas nuestras acciones reflejan la premisa 
de que nuestros clientes se encuentran en el centro de nuestra 
estrategia de negocio. Por lo mismo, para lograr entregar 
un servicio diferenciador debemos preocuparnos no solo de 
nuestra oferta a externos, sino también reforzar las opciones 
que les entregamos a nuestros clientes internos, es decir, 
nuestros colaboradores. Gracias a ellos nuestro propósito 
es posible y somos conscientes de que, entregando más 
posibilidades de desarrollo, facilitando opciones de trabajo y 
fomentando la diversidad e inclusión, lograremos concretar un 
servicio de excelencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

A lo largo de su historia, Seguros de Vida Sura ha mantenido el 
desarrollo de las personas, la diversidad de sus colaboradores 
y la inclusión y mirada de responsabilidad con la sociedad a 
la que pertenece como uno de sus pilares fundamentales de 
desarrollo, no sólo como empresa, sino también considerando 
una mirada de sociedad y país.

Así, tanto a nivel gerencial como en todos los colaboradores, 
la diversidad y equidad en el equipo contribuyen a darle a la 
organización una perspectiva amplia y representativa, y se 
reflejan en los siguientes indicadores:
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En número de personas reportando a la gerencia general o al directorio, agrupados según las siguientes variables:

PERSONAS POR  GÉN ERO PERS O NAS  PO R RANG O  DE EDAD

PERSONAS POR  N ACI ON A LI DA D PERS O NAS  PO R ANTIG ÜEDAD

D IV E R SIDAD  EN  EL EQ UIPO  GERENCIAL 

Femenino Masculino

6

5

ExtranjerosChilenos

3

8

Entre 51
y 60 años

Inferior a
30 años

Entre 30
y 40 años

0

3

0

Entre 41
y 50 años

Entre 61
y 70 años

Superior
a 70 años

0

4 4
3

1 2

5

Entre 9
y 12 años

Menos de
3 años

Entre 3
y 6 años

Más de
6 años

y menos
de 9 años

Más de
12 años

0
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DIV E R SIDAD  EN  LA  ORGA N IZACIÓN

En número de personas, agrupados según las siguientes variables:

PERSONAS POR  GÉN ERO PERS O NAS  PO R RANG O  DE EDAD

PERSONAS POR  N ACI ON A LI DA D PERS O NAS  PO R ANTIG ÜEDAD

Femenino Masculino

29
5

17
0

ExtranjerosChilenos

5

46
0

Entre 9
y 12 años

Menos de
3 años

Entre 3
y 6 años

Más de
6 años

y menos
de 9 años

Más de
12 años

21
6

11
9

42 43 45
Entre 51
y 60 años

Inferior a
30 años

Entre 30
y 40 años

49

14
9

13
6

10
4

0

Entre 41
y 50 años

Entre 61
y 70 años

Superior
a 70 años

27

MEMORIA SEGUROS DE VIDA 2019

22



B R E C HA SA LA RIA L PO R GÉN ERO 

En proporción porcentual que representa el sueldo bruto base promedio, por tipo de cargo, responsabilidad y función 
desempeñada:

0%
10

0%

Jefe

HOMBRES

VP Gerente Sub-
Gerente

Supervisor Analista Asistente Agentes

MUJERES

51
%

52
%

51
%

49
%

48
%

49
%

54
%

50
%

47
%

52
%
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%

50
%
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%

48
%



0 7 . F I L I A L E S 
Y  C O L I G A D A S



No existen inversiones que 
representen más del 
5% del activo total
de la compañía
y que no revistan el carácter de filiales o coligadas.

IN V ER SIO NES DCV S.A .  (CO LIGADA) DCV VIDA S.A.  (COLIGADA)

INDIVIDUALIZAC IÓN  Y  N ATU R AL E ZA J U RÍDICA
Inversiones DCV, Sociedad Anónima Cerrada.

CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO:
M$ 914.233

OBJETO DE L A SOCIE DAD : 
El objeto de la sociedad es invertir en acciones de Sociedades 
Anónimas de depósito de valores de oferta pública y facilitar las 
operaciones de transferencia de dichos valores.

PORCENTA JE D E  PARTICIPACIÓN  D E  L A COMPAÑÍA 
EN EL PATRIMO N IO D E  IN VE RSIONE S DCV  S.A.: 
11,57%, sin variaciones en el ejercicio. 

PROPORCIÓN QUE  RE PRE SE N TA L A IN VE RSIÓ N EN 
EL ACTIVO DE L A COMPAÑ ÍA:
La inversión representa en el activo de la compañía el 0,054%

INDIVIDUALIZAC IÓ N Y NATUR ALEZA JURÍDICA:
DCV Vida, Sociedad Anónima Cerrada.

CAP ITAL SUSC RITO  Y PAGADO :
M$ 382.763. 

O B JETO  DE L A SO C IEDAD
El objeto de la sociedad es invertir en acciones de Sociedades 
Anónimas de depósito de valores de oferta pública y facilitar las 
operaciones de transferencia de dichos valores.

P O RC ENTA JE DE PARTIC IPAC IÓ N DE L A C OMPAÑÍA 
EN EL PATRIM O NIO  DE DCV VIDA S.A.:
 9,95%, sin variaciones en el ejercicio.

REL AC IO NES C O MERC IALES H AB IDAS EN EL 
EJERC IC IO :
No hubo relaciones comerciales durante el ejercicio.

C O NTR ATO S C ELEB R ADO S:
No hay actos o contratos celebrados con DCV Vida S.A. que 
influyan significativamente en las operaciones y resultados de 
la Compañía.

P RO P O RC IÓ N QUE REP RESENTA L A INVERSIÓN EN 
EL ACTIVO  DE L A C O MPAÑÍA: 
La inversión representa en el activo de la compañía el 0,015%.
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0 8 . P O L Í T I C A S
D E  D I V I D E N D O S



La sociedad durante el 
presente período no tiene 
distribución de dividendos.

La sociedad no ha reconocido 
provisión para el pago 
de dividendos mínimos 
considerando que tuvo pérdida 
en el negocio año 2019.
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0 9 . E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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