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• El Banco Central publicó la balanza comercial de mayo. Es importante 
recordar que durante el pasado mes, varios puertos nacionales tuvieron 
que cerrar durante la primera quincena del mes producto de las 
marejadas y el paro aduanero, por lo que los datos del período 
muestran movimientos importantes. La balanza comercial anotó un 
superávit de US$ 982 millones, cayendo 32,3% a/a, explicado 
principalmente por un importante retroceso de las exportaciones de -
22,0% a/a, la mayor del año. Por el lado de las importaciones, estas 
experimentaron una caída anual de 19,3% a/a, donde destacamos la 
contracción de la importación de bienes de capital, (26,5% a/a), cifra 
que anticipa que volveremos a ver un decrecimiento del componente 
de la inversión en máquinas y equipos durante el segundo trimestre de 
2015. Por su parte las importaciones de bienes de consumo durable se 
contrajeron 16,5% a/a. Por las razones antes expuestas no se puede 
vislumbrar bien cuánto de las caídas puede atribuirse a un 
debilitamiento genuino, pero claramente sí habrán efectos en la 
economía real del segundo trimestre, el cual anticipamos sea el más 
débil del año en cuanto a actividad. 
 
 
 
• El INE publicó el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a 
mayo. La variación mensual de la inflación fue de 0,2% m/m, en línea 
con las expectativas de mercado y las nuestras. Considerando lo 
anterior, la inflación anual quedó en 4,0%, dentro del rango meta del 
Banco Central.  
 
• Los precios del mes estuvieron determinados por el alza en las 
divisiones de bienes y servicios diversos, salud y alimentos y bebidas 
no alcohólicas. Las alzas de estas divisiones no fueron compensadas 
por la caída en los precios de la división recreación y cultura, siendo 
ésta la que tuvo mayor incidencia negativa dentro del período. En 
cuanto a productos, los movimientos en los precios obedecieron a 
factores estacionales, por ejemplo, en verduras de estación y servicio 
de transporte en Bus interurbano, y también producto de la indexación 
a la inflación del pasado, como sucede con los arriendos. En cuanto a 
esto último, el efecto contagio entre productos se vio reducido en 
comparación al mismo mes del año pasado, ya que sólo 177 productos 
subieron de precio frente a 204 de 2014. Este es el segundo mes 
consecutivo donde se muestra una caída significativa en las 
variaciones anuales. 
 
• Respecto a la inflación subyacente, sigue mostrando una lenta 
convergencia hacia menores inflaciones interanuales. El IPC SAE 
mostró una variación de  4,0% a/a, frente al 4,1% a/a del pasado mes. 
Por el lado de la inflación no transable, no se registró variación 
mensual en mayo, mientras que en doce meses anotó 4,7%.En tanto, 
la inflación transable presentó un incrementó de 0,3% m/m y 3,4% a/a. 
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• EE.UU.: El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su capítulo IV, 
recortó la proyección de crecimiento en 2015 para la economía desde 
3,1% a 2,5%, producto del débil desempeño entre enero y marzo. 
Asimismo, urgió a la Reserva Federal a postergar la primera alza de 
la tasa de interés hasta el primer semestre de 2016. 
 
• China:  el Banco Central de China redujo su proyección de 
crecimiento para el país a 7,0% en 2015, desde el 7,1% anterior, 
producto de la mayor debilidad observada este primer semestre. Esto, 
en medio de críticas por la forma en que se calcula el producto de ese 
país desde Capital Economics. De ser cierto este análisis, el 
crecimiento del gigante asiático podría ser 1% a 2% menor en lo que 
va del año. 
 
•  Grecia: el FMI decidió retirarse de las negociaciones por el pago de 
la deuda griega. Ello, al reconocer que se está lejos de alcanzar un 
acuerdo, y que las diferencias en los puntos clave de las 
negociaciones se mantienen. En particular, consideran que Grecia no 
puede cumplir la mayor parte de sus objetivos fiscales sin reformas a 
las pensiones. El país deberá pagar € 1.600 millones antes de fin de 
mes, para lo que se encuentra en negociaciones para obtener un 
crédito por € 7.200 millones. De no lograr un acuerdo, el país caería 
en incumplimiento. 
 
•Japón: el crecimiento de Japón para el primer trimestre fue revisado 
fuertemente al alza, para alcanzar 3,9% a/a (desde el 2,4% a/a 
estimado previamente). Lo anterior habría sido explicado por un 
mayor gasto privado, e implica crecimiento más alto para el primer 
trimestre en dos años, alimentando las esperanzas de una 
recuperación en el crecimiento 
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Escenario externo: supuestos 
 

Panorama Mundial 
2014 2015 2016 

PIB Externo Relevante 3,4  3,3    3,5  ≈ 
Cobre BML producto promedio (US$/Ib) 3,1  2,75    2,80   

Petróleo Brent Promedio (US$/bbl) 98  59   ≈  68     

Fuente: Bloomberg, FMI y Santander. 
 
 
 
 

 

 

Proyecciones Santander 
 

Panorama Nacional 
2014 2015 2016 

PIB (var. % a/a) 1,9  2,8 ≈  3,2   

Demanda Interna (var. % a/a) ‐0,6  2,5 ≈  2,7   

Inflación cierre (%) 4,6  3,3   2,7   

Desempleo promedio (%) 6,4  6,6   6,8   

TPM cierre año (%) 3,0  3,0 ≈  3,5 ≈ 

Tipo de cambio promedio anual ($/US$) 606  620    615   

Cuenta corriente (% PIB) ‐1,2  0,5    ‐0,5   

Fuente: Bloomberg, FMI y Santander.  2014 2015 2016 
   

Componentes del PIB (var.% a/a) 
2014 2015 2016 

PIB (var. % a/a) 1,9  2,8 ≈  3,2   

Demanda Interna (var. % a/a) ‐0,6  2,5 ≈  2,7   

Inflación cierre (%) 4,6  3,3   2,7   

Desempleo promedio (%) 6,4  6,6   6,8   

TPM cierre año (%) 3,0  3,0 ≈  3,5 ≈ 

Tipo de cambio promedio anual ($/US$) 606  620    615   

Cuenta corriente (% PIB) ‐1,2  0,5    ‐0,5   
 
Fuente: Bloomberg, FMI y Santander. 

Fuente: Santander  
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Más de 400 niños saldrán a la cancha con los jugadores 
de la copa América  
 
 

  
 

El 11 de junio se dio el puntapié inicial a la Copa 
América 2015, el torneo de selecciones más 
antiguo del mundo que, en esta oportunidad, 
permitirá a 400 hijos de clientes de Banco 
Santander ser protagonistas, ya que serán los 
“niños escolta” que acompañarán a los principales 
futbolistas del continente en la salida a la cancha 
de cada partido. 

La campaña, que se desarrolló durante abril 
consistió en que clientes Santander (podían ser 
padres o madres) inscribieran a sus hijos/as entre 
6 y 10 años en el sitio web www.santander.cl, 
durante todo el mes de abril, pudiendo inscribir un 
máximo de cuatro hijos y escoger una de las ocho 
sedes en donde se disputarán partidos de la Copa 
América (Antofagasta, La Serena, Rancagua, 
Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco o 
Concepción).  

Los sorteos de los ganadores y las respectivas 
sedes se realizaron de forma aleatoria los días 4 y 
5 de mayo, por lo que la designación de los 
partidos fue al azar. Es decir, si un padre escogió 
Santiago pudo ser electo en cualquiera de los 
partidos de esa sede y no en uno en particular. 
Niños escolta de TECHO Chile Santander destinó 
parte de los cupos de esta campaña para que 
niños de TECHO Chile puedan ser escoltas y salir 
a la cancha en esta Copa América.  

Para ser elegidos, los niños, de 6 a 10 años, 
tuvieron que realizar dos dibujos, uno que mostrara 
cuáles son sus sueños y otro que representara su 
deporte favorito. Estos dibujos fueron enviados a la 
oficina nacional de TECHO Chile, donde un comité 
fue el encargado de seleccionar a los 22 niños 
ganadores.  

“Para nosotros es un orgullo poder llevar a cabo esta 
campaña, en la que ayudaremos a estos niños a 
cumplir el sueño de conocer a sus ídolos deportivos, 
a quienes seguramente ven como un ejemplo de 
vida, ya que representan talento, dedicación y 
superación”, señala María Cristina Marcet, gerente 
de Sostenibilidad de Banco Santander. 

 
Por su parte, Juan Cristóbal Beytia Sj, capellán de 
TECHO Chile, agrega que “estamos convencidos 
que la integración entre los distintos actores de la 
sociedad es fundamental para seguir transformando 
nuestro país. Esto es una oportunidad única para los 
niños que viven en campamentos, por lo que están 
felices”. 
 
• Santander en el fútbol 
Santander es el banco oficial de las competencias 
principales de fútbol de Latinoamérica: Copa 
Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa 
Santander Sudamericana y la Copa América. El 
patrocinio de fútbol en Latinoamérica y la importante 
actividad en torno a ellas han permitido a la entidad 
posicionarse como el banco del fútbol en 
Latinoamérica. 
 
En el marco de la Copa América 2015, Banco 
Santander llevará a cabo diversas actividades que 
se sumarán a la campaña de los niños escoltas. Una 
de las iniciativas más destacadas es la campaña 
Goles Solidarios, Por cada gol convertido, la 
institución financiera hará un aporte de dos millones 
de pesos destinados al trabajo que TECHO-Chile 
realiza junto a jóvenes voluntarios en 170 
campamentos del país. Como referencia, durante las 
últimas tres copas América se ha marcado un 
promedio de 74 goles: 54 en Argentina 2011, 86 en 
Venezuela 2007 y 78 en Perú 2004. 
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Junta Ordinaria de Accionistas 2015 
 
 
El pasado 28 de Abril del presente año se llevó a 
cabo la Junta Ordinaria de accionistas de Banco 
Santander Chile, este evento se desarrolló bajo un 
grato ambiente y contó con la participación de 
Accionistas mayoritarios y minoritarios.  
 
La tabla de materias a tratar presento 9 puntos entre 
los cuales destacamos los siguientes: 
 
Primero  
Aprobación de la memoria anual, el Balance 
General, Estados Financieros e informe de los 
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 
comprendido entre 1° de Enero y 31 de Diciembre 
de 2014. 
 
Segundo 
Este  punto tuvo por objeto resolver el destino de las 
utilidades del ejercicio 2014, para lo cual el directorio 
propuso distribuir un dividendo definitivo de $ 
1,75221599 por cada acción, correspondiente al 
60% de las utilidades del ejercicio, $ 
330.198.315.845, el 40 % restante de las utilidades 
se destinó a incrementar las reservas del Banco, 
aprobado este punto, se informó a los presentes que 
el pago de dicho importe se llevaría a cabo a partir 
del 29 de Abril del presente año de acuerdo a la 
modalidad de pago informada por cada accionista,  
ya sea abono a cuentas bancarias y o mediante la 
emisión de vales vistas diferidos,  los cuales quedan 
a disposición de los Señores Accionistas en la red 
de sucursales de Banco Santander y para cobrar 
solo deben dirigirse a la  caja de la sucursal más 
cercana que tengan. 

 
 
 

 
Comparativo dividendo distribuido 

2014 - 2015 

 
Dividendo  distribuido en 2015 muestra un 
incremento de un 24,53 %, respecto del monto 
repartido en 2014 

 
 
 
 
 
 

$ 1,41

$ 1,75

Dividendo 2014 Dividendo 2015



 

 

 
 
 
 
 
 
    
 

 

Á
B

 
 
 
 
 

N
s
p
tr
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Área A
Banco 

Nuestra princ
sus requerimie
para sus acci
ransparencia 

 

Pedro M. Ga
Jefe Relaci

Santander 
Gerencia R
Inversionist

Estado 152
Directo: 26
 Anexo: 764
e-mail: pga

La Acción S

Accionis
Santan

cipal función 
entos y nece
onistas, busc
informativa 

allardo Menares 
ión con Accion

Chile  
Relación con 
tas 

2 Piso 8 
6476452 
452 
allar@santande

Santander | En

stas 
nder C

es entregar 
sidades, acor
cando la crea
y el dialogo c

 

istas 

er.cl 

ntorno Económ

Chile 

a nuestros a
rde a las polí
ación de valo
continuo con 

 
 
 
 

 

 
 
María Isabel Cam
Ejecutivo Rela
 
 
Santander Chi
Gerencia Rela
Inversionistas
 
 
Estado 152, pi
Directo: 23208
Anexo 58457
e-mail: mcamp
 

 
 
 

 
 

mico | Noticias

accionistas u
íticas de calid
or con un mi
sus accionist

mpos Villalobos
ción con Accio

le  
ción con 

so 8 
8457 

posv@santand

s del Banco | 

na atención
dad establecid
irada de larg
tas. 

 

onistas 

er.cl 

M
E

S
G
I

E
D
A
e

Noticias de Ac

integral, que 
das por grupo
go plazo, ba

 
 
 
 

Mauricio R. Moli
Ejecutivo Relac

Santander Chi
Gerencia Relac
Inversionistas 

Estado 152 Pis
Directo: 26476
Anexo: 76455 
e-mail: mmolin

ccionistas 

cumpla con 
o Santander 
asada en la

na Henríquez 
ción con Accion

le  
ción con 

so 8 
6455 

a@santander.c

nistas 

cl 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Contact
 
Nuestra
Oficina
Calle E
Santiag
  
Teléfon
Línea A
Atenció
De lune
   
Página 
www.sa  

 
Nuestro
accioni
 

to: 

a dirección 
a de Rela
Estado Nº
go – Chile

no de Atenc
Atención 
ón al Acc
es a juev

Web: 
antander

o correo ele
istas@sa

postal: 
ción con 
º 152, Pis
e 

ción Accio
Accionist
ionista de
es de 09

.cl/accion

ectrónico: 
antander.c

Accionist
so 8.  

onistas: 
tas desde
esde el E
:00 a 18:

nistas/hom

cl 

     
 

                
            

tas 

e Chile: (2
Extranjero
15 hrs. V

me.asp 

 

             

2) 2320 2
o: (+56 2)
Viernes de

2222 
 2320 22

e 09:00 a 
22 
16:15 hrrs. 


