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• El INE publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
correspondiente a abril. La variación mensual de la inflación fue de 
0,3% m/m, en línea con las expectativas. Considerando lo anterior, la 
variación anual alcanzó 4,2% (su menor valor desde noviembre de 
2015), y la variación acumulada llegó a 1,5%.  
 
•  En tanto, las divisiones que tuvieron la mayor incidencia positiva 
fueron: Salud con 0,1 puntos porcentuales (pp), Bienes y Servicios 
Diversos (0,06 pp), y Vivienda y Servicios Básicos (0,06 pp). En cuanto 
a los productos, destacan las alzas en productos energéticos como 
Gasolinas (2,9% m/m) y Electricidad (0,8% m/m). Cabe hacer notar que 
en lo que va del año es la primera vez que Gasolinas incide 
positivamente sobre la inflación. 
 
• En cuanto a las medidas de inflación Transable y No transable, 
ambas mostraron variaciones positivas de 0,5% m/m y 0,2% m/m, y de 
3,8% a/a y 4,7% a/a, respetivamente. En los dos casos se observa una 
tendencia a la baja. 
 
• Por último, las medidas subyacentes de la inflación IPCX, IPCX1 e 
IPCSAE (sin alimentos y energía), registraron una variación mensual 
de 0,4%, 0,4% y 0,3%, respectivamente. Por su parte, el cambio anual 
en el IPCSAE fue de 4,6% a/a. 
 
• Esperamos que la inflación de mayo registre una variación de 0,3% 
m/m, explicado por nuevas alzas en gasolinas y alimentos. 
 
• Con todo, la inflación está convergiendo lentamente al rango meta del 
BCCh, lo que esperamos suceda en junio del presente año, para luego 
mantenerse dentro del rango superior (3%-4% a/a) durante lo que resta 
del año. Esperamos que la variación de los precios a fin de año sea de 
3,4% a/a. 
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Net/Net: 
 
• El escenario interno y externo se encuentra en línea con nuestro 
escenario base. Así, esperamos a lo más un alza adicional en la TPM 
durante este año, sujeta a los próximos movimientos de tasa por parte 
de la Fed. Sin embargo, no podemos descartar que, dada la actual 
coyuntura nacional e internacional, la TPM se mantenga inalterada en 
3,50% en lo que resta de 2016. 
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• EE.UU: Los datos de empleo de abril mostraron la incorporación de 
160 mil nuevos trabajadores, la cifra más baja en los últimos siete 
meses. Esta cifra se compara con los 208 mil nuevos empleos en 
marzo, y con una estimación del mercado para abril de 200 mil. La 
tasa de desempleo se mantuvo en 5% (frente a un 4,9% estimado), y 
los salarios mostraron una leve aceleración. 
 
El Senador por Texas, Ted Cruz, abandonó su campaña por la 
nominación presidencial del partido Republicano luego de su derrota 
en la primaria de Indiana. A su vez, el Gobernador por Ohio, John 
Kasich, suspendió oficialmente su campaña presidencial este 
miércoles, convirtiendo a Donald Trump como el presunto candidato 
del partido Republicano. Por su parte, Donald Trump expresó que de 
ser elegido Presidente, probablemente reemplace a Janet Yellen 
como Presidenta de la Reserva Federal, argumentando que si bien 
está de acuerdo con la política monetaria llevada por la actual 
Presidenta, ésta no es Republicana. 
 
•. Eurozona: La Comisión Europea anunció que el crecimiento de la 
Eurozona será menor al proyectado anteriormente. En su reciente 
estimación, esperan que el producto se expanda 1,6% este año, bajo 
el 1,7% de 2015. Por otro lado, esperan que el nivel de precios se 
incremente solo 0,2%, significativamente más bajo que el 0,5% 
proyectado en febrero. Por su parte, el BCE espera que los niveles de 
inflación se mantengan alrededor de cero, reflejando el impacto de la 
disminución de los precios de la energía. Acerca de más estímulos, el 
BCE expresó que es esencial conservar un grado apropiado de 
flexibilidad monetaria el tiempo que sea necesario para sustentar el 
impulso de la recuperación. 
 
• China: La actividad del sector manufacturero disminuyó aún más en 
el último mes, reflejado en el índice manufacturero PMI, el que cayó a 
49,4 en abril, desde un nivel de 49,7 mostrado en marzo, 
contrayéndose por decimocuarto mes consecutivo. 
 
• Australia: El Banco de la Reserva de Australia (RBA) redujo su tasa 
de interés en 25 puntos base, llegando a una tasa de 1,75%, entrando 
así en el grupo de economías desarrolladas con tasas de interés 
históricamente bajas. El movimiento se justifica por una proyección de 
inflación más baja de lo esperado previamente, debido a crecimientos 
muy moderados en los costos laborales y bajas presiones de costos 
en todo el mundo. 
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Miguel Mata asume como Subgerente General de Banco 
Santander 
  
 

 
 
 
Desde este puesto, reportará directamente a 
Claudio Melandri, Gerente General y Country 
Headdel Banco, y tendrá responsabilidad sobre las 
distintas divisiones del Banco.  
 

Banco Santander crea la nueva posición de 
Subgerencia General y designa a cargo a Miguel 
Mata, actual Chief Financial Officer (CFO) de la 
entidad. Desde este puesto, Miguel Mata reportará 
directamente a Claudio Melandri, Gerente General 
y Country Head del Banco, y tendrá 
responsabilidad sobre las distintas divisiones del 
Banco. 
 
Con una dilatada trayectoria en Santander, asumió 
como CFO en noviembre de 2011. Con 
anterioridad, ocupó diversos cargos relacionados 
con la estrategia de negocios en la organización. 
Previamente fue Controller Financiero de Banco 
Santiago. Ha trabajado en la industria bancaria 
desde 1990, cuando se unió a Banco O’Higgins. 
Es también director de Santander Consumer y 
vicepresidente de Transbank. 
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Banco Santander proyecta crecimiento de préstamos totales 
por sobre US$ 2.800 millones para 2016 
 
 

 

 
 
En la Junta Ordinaria de Accionistas 2016, Banco 
Santander anunció que para el presente ejercicio 
se proyecta un crecimiento de los préstamos 
totales por sobre US$ 2.800 millones. Esta 
expansión de las colocaciones corresponderá en 
un 45% a personas, y el resto a empresas en 
general. 
 
Según explicó Claudio Melandri, gerente general y 
country head de Banco Santander, “para lograr 
estos objetivos tenemos definido un plan de 
inversiones del orden de US$ 430 millones para el 
trienio 2016 a 2018. Estas inversiones están 
destinadas principalmente a programas para 
mejorar la calidad de servicio, mejoras en 
tecnología y expansión de nuestras capacidades 
de distribución, con un especial foco en los  
canales complementarios”. En esa línea, recordó 
que lo anterior se daría pese al escenario 
macroeconómico de bajo crecimiento. “Con todo, 
de no haber un deterioro relevante del empleo, el 
sistema financiero podría repetir un año 
razonablemente bueno, con colocaciones que 
 

Sobre las comisiones, el gerente general y country 
head explicó que éstas podrían verse beneficiadas 
por el crecimiento de la base de clientes, así como 
por los esfuerzos que el Banco está desplegando 
por aumentar la vinculación y transaccionalidad de 
la misma. 
 
De esta manera, Melandri destacó que Banco 
Santander cuenta “con un plan estratégico 
adecuado que responde a los desafíos del entorno 
y avanza a paso firme. El esfuerzo realizado 
durante los últimos años está rindiendo frutos, pero 
aún queda mucho por hacer. Tenemos fuertes 
ventajas competitivas -posición de liderazgo en el 
mercado, capacidad de innovación, anticipación y 
flexibilidad para adaptarnos a los cambios del 
entorno- que junto con un equipo experimentado y 
una sólida estrategia, nos permitirán alcanzar 
nuestros objetivos, y cumplir con nuestra misión de 
apoyar el crecimiento de las personas y las 
empresas”. 
 
Pago de dividendo 
 
Durante la Junta de Accionistas se propuso 
destinar el 25% de las utilidades del ejercicio 2015 
a incrementar las reservas del banco. El 75% 
restante de la utilidad se repartirá en la forma de 
dividendos. El dividendo propuesto implica un 
incremento de 2% respecto al dividendo pagado el 
año anterior, ofreciendo además un atractivo 
retorno para los accionistas de 5,3%, tomando 
como referencia el precio de la acción al cierre del  
21 de abril pasado. 

podrían crecer en torno al 6%-8% a nivel de 
industria”, sostuvo. 
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Llega a Chile exposición "Antiguo Egipto: Vida en el Nilo" 
 
 

 
 
La muestra se presenta desde el 20 de abril al 14 de 
agosto en el Centro Cultural La Moneda, gracias al 
aporte de Banco Santander, a través de la Ley de 
Donaciones Culturales. 
 
En las salas principales del Centro Cultural La 
Moneda se presenta la colección del Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung (Museo Egipcio y 
Colección de Papiros), perteneciente a los Staatliche 
Museen zu Berlin (Museos Estatales de Berlín), 
ubicado en el Neues Museum (Nuevo Museo). 
 
Una de las muestras más ricas e importantes de la 
cultura egipcia llega al país gracias al aporte de 
Banco Santander, a través de la Ley de Donaciones 
Culturales, y viene a dar cuenta de los modos de vida 
de los antiguos egipcios a través de un viaje por su 
historia, creencias, costumbres y tradiciones más 
arraigadas, las que se destacan por permanecer más 
de 3.000 años, desde la formación del Estado y la 
invención de la escritura (3.000 a.c.), hasta el final de 
la era romana en Egipto (395 d.c.). Durante este 
período se mantuvo una estabilidad económica, 
política y religiosa basada en la confianza absoluta en 
la tradición y la fe, expresadas a través de sistemas 
jerárquicos, puntos de vista teológicos y formas 
artísticas, algo que ninguna otra cultura en el mundo 
logró conservar durante tanto tiempo. 
 

La directora del Centro Cultural La Moneda, Alejandra 
Serrano se refiere a esta nueva exposición “Con esta 
muestra que traemos desde Berlín, estamos 
confirmando el alto estándar que nuestro amplio y 
diverso público ya ha asimilado y que espera ante 
cada nueva exposición”, al mismo tiempo que destaca 
el acceso que se le brinda al público con franjas 
horarias gratuitas y actividades para todo el público. 
 
Por su parte, Gema Swinburn, gerente de 
Relaciones Institucionales de Banco Santander, 
destaca que “es un privilegio tener la oportunidad 
de presentar una exposición de esta categoría, nos 
llena de orgullo acercar una muestra de tan alto 
nivel a la ciudadanía. Banco Santander desde sus 
inicios ha estado comprometido con la comunidad y 
ha tenido un interés profundo en apoyar acciones 
que signifiquen un real aporte a la cultura, porque 
estamos convencidos que la empresa privada, 
además de desarrollar la actividad comercial que le 
es propia, tiene un rol social que va más allá de los 
negocios, aportando al crecimiento y desarrollo de 
la comunidad”. 
 
“Antiguo Egipto: Vida en el Nilo” es una invitación a 
conocer las formas de vida que tuvieron los 
antiguos habitantes del valle del Nilo, quienes no 
solo encontraron en este río un canal de 
comunicación, sino que también una fuente de 
riqueza que les permitió desarrollar hábilmente la 
agricultura, la ingeniería y la navegación, además 
de obtener las condiciones para realizar destacados 
avances en el terreno de la arquitectura, 
desarrollando grandes ciudades con enormes 
pirámides y templos, avances en la astronomía y la 
ciencia, diseñando, por ejemplo, el calendario de 
365 días, el más preciso y vigente hasta hoy, 
además de los frutos en el terreno de la economía y 
el arte. 
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Reinversión del Dividendo Banco Santander Chile 
 
 

 
 
 
 
Señores Accionistas 
 
Recordamos a ustedes que se encuentra disponible 
el Plan de Reinversión del Dividendo Accionistas 
Santander Chile.  
 
Forma de Operar 
 
•  Reinversión anual a partir del abono del último 
dividendo pagado. 
 
• El accionista de Santander Chile podrá reinvertir su 
dividendo en la compra de mas acciones del mismo 
Banco, en el momento que considere oportuno el 
precio bursátil de la accion BSantander durante un 
año, a partir del dividendo pagado. 
 
•  La reinversión de su dividendo en acciones 
Santander Chile, se efectuará sin cobro de comisión 

alguna para el accionista, y las acciones serán 
compradas en Bolsa de Valores, a través de 
Santander Corredores de Bolsa . 
 
•  Los dividendos que pudieran generar estas 
acciones, así como la eventual venta de éstas, están 
sujetas al régimen general de tributación que afecta a 
estas operaciones. 
 
Requisitos para acogerse al beneficio 
 
• Para acogerse al Plan de Reinversión del Dividendo 
Accionistas Santander resulta imprescindible que sus 
acciones estén depositadas en el Registro de 
Accionistas de Banco Santander Chile. 
 
•  Cumplir con todos los requisitos de admisión de 
clientes que solicita Santander Corredores de Bolsa. 
 
• Para adherirse a este Plan y realizar la Reinversión 
de su dividendo en acciones de Banco Santander 
Chile, el titular de las acciones Santander, debera 
concurrir  al Area de Relación con Accionistas, 
ubicada en Bombero Ossa 1068, piso 8, Santiago. 
 

 

Para consultas, puede llamar a través de la línea de 
Atención Accionistas: +56 2 23202222, o al Correo 
electrónico: accionistas@santander.cl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Á
B

 
 
 
 
 

N
s
p
tr
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Área R
Banco 

Nuestra princ
sus requerimie
para sus acci
ransparencia 

 

Pedro M. Ga
Jefe Relaci

Santander 
Gerencia R
Inversionist

Bombero O
Piso 8  
Directo: 26
 Anexo: 764
pedro.galla

La Acción S

Relación
Santan

cipal función 
entos y nece
onistas, busc
informativa 

allardo Menares 
ión con Accion

Chile  
Relación con 
tas 

Ossa 1068 

6476452 
452 
ardo@santande

Santander | En

n con A
nder C

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

 

istas 

er.cl 

ntorno Económ

Accioni
Chile 

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

 
 
 
 

 

 
María Isabel Cam
Ejecutivo Rela
 
Santander Chi
Gerencia Rela
Inversionistas
 
 
Bombero Ossa
Piso 8  
Directo: 23208
Anexo 58457
mariaisabel.ca
 

 
 
 

 

mico | Noticias

istas 

accionistas u
íticas de calid
or con un mi
sus accionist

 

mpos Villalobos
ción con Accio

le  
ción con 

a 1068 

8457 

ampos@santan

s del Banco | 

na atención
dad establecid
irada de larg
tas. 

onistas 

nder.cl 

M
E

S
G
I

B
P
D
A
m

Noticias de Ac

integral, que 
das por grupo
go plazo, ba

 
 
 
 

Mauricio R. Moli
Ejecutivo Relac

Santander Chi
Gerencia Relac
Inversionistas 

Bombero Ossa
Piso 8 
Directo: 26476
Anexo: 76455 
mauricio.molin

ccionistas 

cumpla con 
o Santander 
asada en la

 

na Henríquez 
ción con Accion

le  
ción con 

a 1068 

6455 

a@santander.c

nistas 

cl 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Nuestro
accioni
 

to: 

a dirección 
a de Rela
ero Ossa 
go – Chile

no de Atenc
Atención 
ón al Acc
es a juev

Web: 
antander

o correo ele
istas@sa

postal: 
ción con 
Nº 1068, 
e 

ción Accio
Accionist
ionista de
es de 09

.cl/accion

ectrónico: 
antander.c

Accionist
Piso 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. 


