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EN ESTE NÚMERO 

Relanzamiento de 
nuestro Boletín 

Con agrado iniciamos  este nuevo 
ciclo, de nuestro Boletín 
Informativo, con el cual esperamos 
informar semanalmente de las 
actividades de nuestro Sindicato y 
educar a nuestro socios en temas 
sindicales. 

Concurso Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores Banco 
Bice 
Con mucho éxito se ha realizado 
nuestro primer concurso de este 
año, en el cual se sortean 
invitaciones a Centros 
Recreacionales de Caja Los Andes y 
Cajas Escolares, gestionadas  con la 
misma institución.  

Fallecimiento de 
Marco Fernandez 
Esta semana hemos recibido la 
lamentable noticia del fallecimiento 
de nuesro compañero Marco 
Fernandez, lo que lamentamos 
profundamente, ya que con su 
actitud de permanecer firme en su 
derecho de sindicalizarse, frente a 
todas las presiones recibidas, nos 
deja un ejemplo a seguir, que no 
olvidaremos fácilmente. 

Bono Anual 
Este mes se realiza el habitual pago 
del Bono discrecional, por el cual 
este Sindicato lleva años luchando 
para que se entregue a todos  los 
trabajadores  del Banco y con esto 
se elimine la discrecionalidad.  

 

 

 

 

 

 

Una invitación que no puedes 
rechazar. 

 

¡Sindicalízate! 
 

Porque deseamos mejorar y seguir 
representando a los trabajadores 

de Banco Bice. 
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 Según la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones 
Financieras, Banco Bice 
obtuvo  utilidades  de 
60.165 millones de pesos a 
Noviembre de 2014. Esto 
equivale a un 37,96%  más 
de lo que había logrado a 
igual fecha del año anterior. 
Nuevamente son utilidades 
históricas, conseguidas con 
el trabajo de todos los que 
día a día entregan su aporte 
a esta empresa.  
 

 
 

 
 

 

VISITE NUESTRO SITIO 
WEB  

http://www.sindicatobancobice.cl/ 

 

  38% anuales 
aumentaron las 
utilidades de 
Banco Bice, a 
Noviembre de 
2014. 

 

 

SIGUENOS EN TWITTER 

Sindicato Nacional Banco Bice 

@sindicatobice 

 

Banco Bice nuevamente con 
utilidades históricas. 
 

  38% anuales aumentaron las 

utilidades de Banco Bice, a Noviembre de 
2014. 

 

 

 Banco Bice nuevamente con 
utilidades históricas. 

Confederación Bancaria 

Utilidades de la Banca en tiempo de 
desaceleración 
 

 

Reportaje a Luis Mesina en Radio 
Concierto 
por [Autor del artículo] 

 

 

 

Saludos a nuestro socio José Muñoz 
El  14 y 20 de enero hemos  visitado a nuestro socio José Muñoz 
quien se encuentra en recuperación en la Clínica Dávila y a quién 
enviamos un fraternal saludo en representación de todos los 
socios de este Sindicato. 

 

 

Luis Mesina en el Programa de Radio Concierto, Mañana será otro día. 
En La ocasión fue consultado Por Álvaro Pacci y Cristina, por las altas 
rentabilidades  del Sistema Financiero, en tiempos  de  desaceleración 
económica en el país. El secretario General de la Confederación, dio 
una explicación  muy detallada respecto a las formas en que la Banca 
obtienen sus altas  ganancias. 

Pueden escuchar la entrevista íntegra pinchando este link: 

http://www.concierto.cl/blog/2015/01/confederacion-bancaria-explica-
multimillonarias-ganancias-de-bancos/ 
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