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Precio 

Cierre 

30/4/2014

Variacion YTD

BANCO SANTANDER 34,12$    12,02% BANCO SANTANDER (ADR) 24,27$    2,97%

IPSA INDEX 3909,64 5,70% S+P 500 INDEX 1883,95 1,93%

CLBANCA INDEX 6609,36 7,40% SGFS INDEX 1195,90 0,22%
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Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
• El Banco Central de Chile (BCCh) publicó el IMACEC del mes de 

marzo, éste tuvo una variación de 2,8% a/a, tal como nuestra 
proyección y algo bajo el consenso de mercado (3,0% a/a). La serie 
desestacionalizada cayó 0,2% m/m, y aumentó 1,8% a/a. Por su parte, 
la velocidad de expansión trimestral anualizada ganó fuerza con un 
crecimiento de 2,5% t/t. 
 
• El desempeño de marzo fue explicado principalmente por el 
incremento del comercio minorista y de los servicios personales y 
empresariales.  
 

• Considerando lo anterior, el PIB del primer trimestre se habría 

expandido en torno al 2,4% a/a. 
 
• Para el mes de abril, nuestra estimación es de 3,1% a/a. 
  

• Además del Imacec, durante la semana el BCCh dio a conocer tanto 
las exportaciones como las importaciones del mes de abril, donde 
destacamos que: como era de esperar las importaciones asociadas a la 
inversión siguen en terreno negativo, esto en línea con el ajuste en la 
formación bruta de capital fijo que viene produciéndose desde el cuarto 
trimestre de 2013. Por otro lado, las importaciones de bienes de 
consumo siguen cayendo a medida que el nivel de actividad en 
consumo sigue moderándose. 
  

• El INE publicó la variación del Índice de Precios al Consumidor del 
mes de abril, la que fue 0,6% m/m y 4,3% a/a, muy por sobre las 
expectativas de mercado y las nuestras (0,2% m/m). Destacan las 
alzas en las divisiones: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Salud y 
Vivienda, y Servicios Básicos. 
 
• En cuanto a productos, las alzas más destacadas fueron: agua 
potable, que presentó una variación de 2,7% m/m, incidiendo 0,051 pp; 
pan, con un aumento de 2,3% m/m, incidiendo 0,047 pp; y los 
productos relacionados a la división transporte (servicio de transporte 
aéreo y servicio de transporte en bus interurbano, aumentando ambos 
productos por factores estacionales). 
 
• Por su parte, la inflación no transable se mantiene alta, pues alcanzó 
un 5,1% a/a - muy por sobre el 4,3% a/a del mes anterior, mientras que 
la transable llegó a 3,8% a/a. 
 
• En cuanto a las medidas subyacentes, éstas siguen ganando terreno, 
acorde a lo presupuestado, ubicándose todas las medidas sobre 3,5% 
a/a. 
 
•  Para el mes de mayo estimamos una variación de 0,2% m/m para el 
IPC.
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Política 
Monetaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
•Debido a que la actividad sigue mostrando señales de desaceleración 
(el Producto Interno Bruto del primer trimestre se habría expandido en 
torno a 2,4% a/a) y las cifras de consumo durables e inversión 
continúan exhibiendo un menor dinamismo en abril (en especial las 
importaciones de bienes de capital, que se contrajeron 20% a/a) se 
justificaría un recorte en la Tasa de Política Monetaria (TPM). 
 

•Sin embargo, dadas las últimas cifras de IPC, creemos que el Banco 
Central no recortará la TPM en su reunión del jueves 15 de mayo, a la 
espera de dilucidar si detrás de estas sorpresas inflacionarias, no hay 
presiones más estructurales sobre los precios. 

 

 
• EE.UU.: Pese a que la economía ha mostrado señales de repunte 
durante las últimas semanas, después de un inusualmente crudo 
invierno boreal, según la presidenta de la Reserva Federal (Fed), 
Janet Yellen, el país todavía no se encuentra preparado para que la 
Reserva Federal deje de aplicar su estímulo monetario. 

 

•En su exposición frente al Congreso sobre la perspectivas 
económicas del país, la gobernadora justificó el alto grado de 
flexibilidad monetaria producto de que las cifras del mercado laboral 
todavía no se coordinan con la recuperación de la actividad 
económica y una inflación todavía bajo el 2% a/a. Además, espera 
que la actividad siga ganando terreno, y que durante el 2014 el ritmo 
de expansión sea más alto que el año pasado. 

 

 

•Sin embargo, Yellen se refirió a dos elementos de incertidumbre que 
la Fed monitorea de cerca. A nivel internacional, preocupan los 
conflictos geopolíticos y las tensiones financieras en los mercados 
emergentes, y en la economía doméstica, la reciente desaceleración 
del sector inmobiliario, el cual podría extenderse por más tiempo del 
presupuestado, y que podría afectar la recuperación económica. 

 

•Por otro lado, la gobernadora del ente emisor dijo que, de cumplirse 
el escenario base del consejo de mercados, el programa de compras 
debería finalizar durante el otoño boreal. 

 
•Eurozona: El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo la tasa de 
política monetaria en un 0,25% por sexto mes consecutivo, pero esta 
decisión de política monetaria «ultra» expansiva no logró calmar a los 
mercados, puesto que insisten en más acciones por parte del BCE, 
con el fin de alejar los fantasmas de la deflación y hacer frente a la 
fortaleza del Euro. 

 

•Según expertos, habrá que esperar la reunión de junio para tener 
nuevas noticias, ya que después de la decisión de TPM el BCE 
entregará su nuevo escenario base y proyecciones para la actividad e 
inflación de la Zona Euro para los próximos años.
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El fondo de la reforma tributaria  

 

Mucho se ha ya dicho y escrito sobre el proyecto de 
ley de reforma tributaria recientemente ingresado al 
Congreso, de sus efectos macroeconómicos, la 
gradualidad, el uso de los fondos, etc. Tanto, que 
solo quiero hacer una breve reflexión respecto del 
fondo de la reforma, de sus objetivos y de la razón 
de ser de la misma. 

El gobierno ha anunciado que busca cumplir cuatro 
objetivos. El primero es financiar con ingresos 
permanentes el incremento en los gastos fiscales 
fijos. Nadie podría cuestionar algo así, menos 
cuando uno de los grandes activos del país es 
justamente la solidez de sus cuentas fiscales. En 
este caso la pregunta es otra: ¿son necesarios esos 
mayores gastos permanentes? Acá asoman dos 
cuestiones sobre nuestra política fiscal. Primero, si 
bien en la teoría ésta debiese ser altamente contra-
cíclica, la evidencia nos muestra que el gasto fiscal 
es (políticamente) inflexible a la baja y que si bien 
puede mostrar saltos importantes en sus tasas de 
expansión en épocas de recesión (como fue en 
2008 y 2009), a posteriori este incremento en el 
nivel del gasto es permanente. Esa es la razón por 
la cual hoy existe un déficit estructural, no otra. La 
segunda cuestión es respecto a la capacidad de 
ejecución eficiente del gasto fiscal. En menos de 
una década el gasto fiscal, como porcentaje del PIB, 
aumentó en forma importante, al tanto que la 
estructura del Estado se mantuvo prácticamente 
inalterada. Como resultado, a veces no solo no se 
ha podido efectivamente ejecutar la totalidad del 
gasto, sino que peor aún, surgen dudas sobre la 
eficiencia del mismo. Para el Estado, el nivel de 
acountability respecto de eficiencia es aún bajo. Por 
lo mismo, sin haber dudas respecto a la necesidad 
de reformar nuestro sistema educacional, se echa 
de menos un análisis más profundo y crítico por 

parte del Estado respecto al uso de sus ingresos, la 
capacidad de generar ganancias de productividad o 
de eliminar costos innecesarios. 

 Lograr una equidad entre las rentas de trabajo y del 
capital, es el segundo objetivo de la reforma. 
Nuevamente, nada más justo que los factores 
productivos tengan el mismo tratamiento. Pero solo 
lograr esto no garantiza para nada que se genere 
una mejor distribución del ingreso, si finalmente los 
mayores ingresos terminan siendo absorbidos por 
un Estado que no tiene la capacidad o bien no 
cuenta con las políticas adecuadas para generar 
esa redistribución. Nuevamente hablamos de la 
“grasa” del aparato público en algunas áreas y 
también de la falta de “músculo” en otras. En otras 
palabras, es ingenuo pensar que solo al incrementar 
el tamaño del Estado generamos una mejor 
distribución del ingreso, pues puede transformarse 
en una mera transferencia hacia otros grupos que 
puedan capturar dichas rentas.  

El tercer objetivo es incentivar el ahorro y la 
inversión. También loable y poco cuestionable. Con 
un ahorro nacional bajo el 20% del PIB, todo lo que 
ayude a incrementarlo, bienvenido sea. Pero ¿se 
cumple con lo dispuesto en el proyecto de ley? Si 
solo analizamos la magnitud de la pérdida de 
recaudación fiscal esperada por estas medidas, el 
efecto parece ser bastante acotado. 

 El último objetivo, que tampoco se debe cuestionar, 
es perfeccionar el sistema tributario para reducir la 
evasión y elusión. Esto no es otra cosa que justicia, 
que se cumplan las leyes, y que todos paguen lo 
que les toca pagar. Sin embargo, los detalles no son 
menores: un sistema que parte de la base que “se 
hace trampa”, pondrá tantas trabas para evitar la 
elusión, que lo hará impracticable, oneroso y no 
cumplirá su objetivo. La reforma, por lo mismo, 
debiese asumir lo contrario, que la gente es honesta 
y en el caso opuesto, el SII debe imponer penas 
draconianias. Así, más allá de los detalles del 
articulado -sin duda fundamentales- creo que no se 
puede perder la oportunidad de revisar tanto la 
estructura del gasto como de los ingresos fiscales 
tomando en consideración una reestructuración y 
modernización del Estado y de la política fiscal. 

http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
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TECHO y Banco Santander lanzan campaña para 
construir 1.000 viviendas en Valparaíso 
  
 

 
 
 
Voluntarios de TECHO-Chile y Banco Santander 
dieron inicio a una campaña para construir 1.000 
viviendas en la zona afectada por el incendio en 
Valparaíso. Estas viviendas básicas, todas 
equipadas con cocina,  comedor y camas, tienen un 
costo de $1.500.000 cada una. 
 
La meta de esta campaña, que cuenta también con 
la participación de Canal 13 y Radio Duna,  es reunir 
$1.500.000.000 y llegar a 1000 TECHOS para 
Valpo. 
 
“Sabemos que es muy difícil ponerse en los zapatos 
de quien lo ha perdido todo, pero cada vez que 
enfrentamos situaciones como ésta, surge lo mejor 
de nosotros. Somos un equipo solidario y eso nos 
engrandece como personas y como empresa”, 
señaló Claudio Melandri, gerente general y Country 
Head de Banco Santander Chile. 

 
“Los voluntarios nuevamente nos dan un ejemplo 
de compromiso con su país. Silenciosamente y 
durante todo el año, muchos de estos jóvenes 
como los que vemos en Valparaíso trabajan en 
cientos de campamentos a lo largo de Chile. Esa 
es la energía que necesitamos los que queremos 
un Chile mejor, pero en este partido juegan los 
privados, el Gobierno, los jóvenes y la sociedad 
civil. El marcador es adverso pero Santander, una 
vez más, nos da un tremendo empujón para salir 
adelante. Este partido lo ganamos entre todos”, 
enfatizó Juan Cristóbal Beytía, Capellán de 
TECHO.  
 

El rostro principal de la campaña es Jorge 
Sampaoli, quien es cliente de Banco Santander 
desde 2011.  “Desde que llegué a este país, vi a 
los chilenos caer y levantarse mil veces, pero 
nadie puede solo. Los voluntarios del TECHO 
quieren construir 1.000 viviendas en 
Valparaíso,  para que todas esas familias que se 
quedaron sin nada, tengan un techo”, dijo. 

 
 

.  
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Banco Santander inaugura nuevo Centro de 
Empresas en Antofagasta 
 

  

 

En línea con la transformación que, desde hace 
algunos años, ha venido experimentando en su 
modelo de negocio, la Banca Empresas e 
Instituciones (BEI) de Banco Santander inauguró un 
Centro de Empresas en la ciudad de Antofagasta. 

La nueva oficina incluye un diseño moderno y 
cuenta con diversas comodidades y beneficios para 
los clientes, como el uso de varias salas 

implementadas en el lugar para que lleven a cabo 
sus reuniones de trabajo, en caso de que lo 
requieran. 

Este y los demás centros de empresas del país 
contarán además con un modelo de atención 
diferenciador, dotados de equipos de ejecutivos 
especializados, con conocimientos acabados del 
mercado, de los distintos productos y de la realidad 
de cada cliente.”. 

 “El foco está en el cliente. En este nuevo centro, 
todos los procesos se hacen desde la vista de los 
clientes. Así, buscamos un diálogo estratégico de 
largo plazo y que dé valor añadido”, señaló en la 
inauguración, Matías Sánchez, gerente División 
Banca Empresas e Instituciones de Santander.  

El Centro de Empresas de Antofagasta, que está 
ubicado en calle San Martin 2634 piso 5, es el 
cuarto que inaugura Banco Santander en el país. 
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Cambios en el Directorio de Banco Santander 

 

 

  
En reunión de la Mesa Directiva de Banco Santander, 
realizada con posterioridad a la Junta General de 
Accionistas, fueron elegidos Vittorio Corbo como 
presidente y Oscar von Chrismar y Roberto Méndez 
como vicepresidentes de la entidad financiera. Lo 
anterior implica el alejamiento de Mauricio Larraín de 
la presidencia del Directorio de Banco Santander, 
aunque se mantiene como director externo del mismo. 
Ello forma parte de un proceso iniciado con el 
nombramiento de Claudio Melandri como gerente 
general en 2010  y luego como Country Head de 
Santander en el país en 2011, oportunidad en que 
Larraín dejó el principal cargo ejecutivo de la 
institución financiera. Estas designaciones implican un 
cambio en el gobierno corporativo de Banco  

 

Cabe recordar que Vittorio Corbo está relacionado con 

la institución desde 1991, cuando se incorporó como 

economista asesor primero y posteriormente como 

director del Banco. Ex presidente del Banco Central 

de Chile, Corbo es director de reconocidas empresas 

del país, asesor internacional en materia 

económica  y  director de Banco Santander en México 

y España. 

 

Claudio Melandri señaló que “este banco no sería la 
gran empresa que es sin el liderazgo de Mauricio 
Larraín durante los 20 años en que fue su presidente 
ejecutivo. Quienes hemos trabajado con él – como ha 
sido mi caso durante prácticamente toda mi vida 
profesional – agradecemos  especialmente todas las 
oportunidades que nos dio para desarrollarnos tanto 
profesional como personalmente.  Mauricio ha sido 
uno de los principales actores en la construcción del 
sistema financiero que tiene Chile actualmente; su 
visión, capacidad, liderazgo y talento para formar 
equipo han hecho que hoy estemos trabajando en una 
de las mejores empresas del país, sin duda en el 
mejor banco, y con valores que todos compartimos 
plenamente y del cual estamos orgullosos”. 

 
Por su parte Mauricio Larraín expresó que su 

alejamiento de la Presidencia de Santander es la 

culminación de una etapa que se inició en diciembre 

de 2010 cuando traspasó la responsabilidad ejecutiva 

del Grupo y del Banco a Claudio Melandri, como 

máximo directivo de Santander en el país. “En este 

período el banco ha avanzado mucho en un nuevo 

modelo de negocios centrado en el cliente, lo que ha 

permitido generar buenos resultados y mejorar el 

posicionamiento del banco. Estoy muy contento de 

seguir ligado a Santander, ahora como director 

externo”.

 
 
 
 
 
 
 

http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2014/04/800x480_nvo_pdte.jpg
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      Elección de Directorio Banco Santander Chile 

 
 
Así quedó conformado el directorio de Banco Santander Chile, posterior a la elección que 
se llevó a cabo en la Junta General de Accionistas, celebrada el día 22 de abril de 2014. 
En esta elección estuvieron presentes accionistas que representaban el 95,76% de las 
acciones suscritas y pagadas. 

 
 
 
 

ORDEN CANDIDATO TOTAL ACCIONES PORCENTAJE 

1 MAURICIO LARRAIN GARCÉS 14.184.949.723 7,8609656 

2 LISANDRO SERRANO SPOERER (Independiente) 13.997.479.298 7,7570739 

3 MARCO COLODRO HADJES (Independiente) 13.997.124.298 7,7568771 

4 VITORIO CORBO LIOI 13.994.301.634 7,7553129 

5 CARLOS OLIVOS MARCHANT (Independiente) 13.994.136.798 7,7552215 

6 OSCAR VON CHRISMAR CARVAJAL 13.933.818.552 7,7217946 

7 ROBERTO MENDEZ TORRES 13.881.505.864 7,6928041 

8 LUCIA SANTA CRUZ SUTIL 13.838.028.224 7,6687098 

9 ROBERTO ZAHLER MAYANZ 13.831.927.357 7,6653289 

10 VICTOR ARBULU CROUSILLAT 13.819.825.957 7,6586226 

11 JUAN PEDRO SANTA MARIA 13.553.574.911 7,5110725 
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Área Accionistas 
Banco Santander Chile 

 
 
 
 
 

 
Nuestra principal función es entregar a nuestros accionistas una atención integral, que cumpla con 

sus requerimientos y necesidades, acorde a las políticas de calidad establecidas por grupo Santander 

para sus accionistas, buscando la creación de valor con un mirada de largo plazo, basada en la 

transparencia informativa y el dialogo continuo con sus accionistas. 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
Pedro M. Gallardo Menares 

Jefe Relación con Accionistas 
 
 

Santander Chile  

Gerencia Relación con 

Inversionistas 
 
 

Estado 152 Piso 8 

Directo: 26476452 

 Anexo: 76452 

e-mail: pgallar@santander.cl 

 
 
 
 

 

 
 
 
María Isabel Campos Villalobos 

Ejecutivo Relación con Accionistas 
 
 
Santander Chile  

Gerencia Relación con 

Inversionistas 
 
 
Estado 152, piso 8 

Directo: 23208457 

Anexo 58457 

e-mail: mcamposv@santander.cl 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Mauricio R. Molina Henríquez 

Ejecutivo Relación con Accionistas 
 
 
Santander Chile  

Gerencia Relación con 

Inversionistas 
 
 
Estado 152 Piso 8 

Directo: 26476455 

Anexo: 76455 

e-mail: mmolina@santander.cl 

mailto:e-mail:%20pgallar@santander.cl
mailto:mcamposv@santander.cl
mailto:mmolina@santander.cl


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

                 

                           
  Contacto: 

 

Nuestra dirección postal: 
Oficina de Relación con Accionistas 
Calle Estado Nº 152, Piso 8.  
Santiago – Chile 
 

 
Teléfono de Atención Accionistas: 

Línea Atención Accionistas desde Chile: (02) 2320 2222 

Atención al Accionista desde el Extranjero: (+56 2) 2320 2222 

De lunes a jueves de 09:00 a 18:15 hrs. Viernes de 09:00 a 16:15 hrs. 

 
 
 
Página Web: 

www.santander.cl/accionistas/home.asp 
 
 
 
Nuestro correo electrónico: 

accionistas@santander.cl 

 

http://www.santander.cl/accionistas/home.asp
mailto:accionistas@santander.cl

