
 

Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas Banco Santander - Chile  

28 de Abril de 2015 

 

1.- Memoria, balance general, estados financieros e informe de los auditores externos 

La Junta de Accionistas aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados 

Financieros Consolidados, las Notas y el Dictamen de los Auditores Externos Deloitte 

Auditores y Consultores Limitada respecto del ejercicio 2014. 

2.- Distribución de utilidades Designación de Auditores Externos.  

Las utilidades líquidas y distribuibles del ejercicio del Banco Santander correspondiente 

al año 2014, según las normas contables vigentes, ascendieron a $ 550.330.526.409. 

La Junta de Accionistas aprobó distribuir el 60% de dichas utilidades, ascendentes a la 

suma de $ 330.198.315.845 la cual dividida por el número de acciones emitidas 

corresponde a un dividendo de $1,75221599 por cada acción, que se pagará a partir 

del día 29 de Abril a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas del Banco a 

la medianoche del día 23 de abril del presente año.   

Pare el el 40% restante de las utilidades del ejercicio, ascendente a la suma de 

$220.132.210.564  la junta de accionistas aprobó   sea destinado a incrementar las 

reservas del Banco. 

3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015 

La Junta de Accionistas aprobó mantener a  la compañía Deloitte Auditores y 

Consultores Limitada en atención a las horas trabajo comprometidas, que los  

honorarios propuestos son razonables y similares al año pasado, y que para el ejercicio 

2015 habrá cambio del socio a cargo de la auditoría  del Banco y sus filiales.  

4.- Designación de Clasificadores Privados de Riesgo.  

La Junta de Accionistas aprobó continuar con las firmas Fitch Rating y Feller Rate en 

atención  a su independencia, experiencia, presencia internacional y trayectoria 

necesarios para desempeñar las funciones de clasificación del Banco. 



 

5.- Elección de un Director Titular y elección de un Director Suplente. 

La Junta de accionistas confirmó en el cargo de Director titular a don Orlando Poblete 

Iturrate, quién fue electo como director suplente en  la Junta Ordinaria de Accionistas 

de 22 de abril del año 2014 y que desde el 23 de Septiembre se desempeña como 

director titular en reemplazo de don Carlos Olivos Marchant. 

Asimismo la Junta de Accionista eligió en el cargo de Directora Suplente en calidad de 

independiente a doña Blanca Bustamante Bravo. 

Doña Blanca Bustamante Bravo  es ingeniero comercial, con mención en  Economía de 

la Universidad Católica de Chile. Su experiencia profesional incluye la posición de 

analista económico en el Banco Central de Chile, analista de estudios en Oppenheimer 

& Co. Nueva York  y en IM Trust. En 1998 ingresa a Concha y Toro como Head of 

Investor Relations posición que ocupa hasta el año 2010. En 2001 asume 

adicionalmente la responsabilidad de Subgerente de Comunicaciones Corporativas y 

actualmente, también es responsable de las relaciones con la comunidad. Desde 2013 

participa como miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigación e 

Innovación de Concha y Toro 

 6.- Determinación de la remuneración del Directorio. 

La Junta de Accionista aprobó  mantener las remuneraciones actualmente vigentes y 

que fueron acordadas en Junta Ordinaria de Accionistas de 22 de abril del año 2014, 

esto es, que el honorario mensual de cada director del Banco sea de 230 Unidades de 

Fomento, que en el caso del Presidente del Directorio su honorario sea de 460 

Unidades de fomento y en el caso de los Vicepresidentes sus honorarios sean de 345 

Unidades de Fomento. 

 Del mismo modo se aprobó que por el hecho de integrar uno o más comités, excluido 

el Comité de Directores y Auditoría, el honorario por integrar un comité fuera de 30 

Unidades de Fomento y para los directores que participen en 2 o más comités el 

honorario sea de 60 Unidades de Fomento. En el caso del Presidente de cada uno de 

los comités, la Junta aprobó que dichos honorarios fueran el doble de las sumas 

mencionadas y en el caso de los Vicepresidentes se aumentarían en un 50%.  

 

 



 

7.- Informe del Comité de Directores, determinación de la remuneración de sus 

miembros y del presupuesto de gastos.  

La Junta de Accionistas aprobó  el informe del Comité de Directores y mantener la 

remuneración de los miembros del Comité que fue acordada en la Junta Ordinaria de 

Accionistas de 22 de abril del año 2014,  y que consiste en que por dicha función los 

Directores tengan una remuneración adicional de un tercio del honorario a que tienen 

derecho como miembros del Directorio (76,6 UF), lo anterior conforme al artículo 50 

bis de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Del mismo modo,  la Junta de Accionistas aprobó el presupuesto de gasto de 

funcionamiento en la suma de 7.200 Unidades de Fomento que corresponde a la 

misma suma aprobada en la junta ordinaria de accionistas del año 2014. 

 

 

 


