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•  El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, que se expandió 
0,1% m/m, por debajo de la estimación del mercado y la nuestra. La 
variación anual y acumulada del año llegaron a 2,9% a/a, levemente 
por debajo del centro del rango meta del Banco Central.  
 
• Por divisiones de la canasta, cinco subieron y seis bajaron. Entre las 
divisiones con alzas destacaron Vivienda y Servicios Básicos (0,5% 
m/m) y Bienes y Servicios Diversos (0,4% m/m). Entre las divisiones 
con bajas en sus precios destacó Vestuario y Calzado (-1,0% m/m). 
 
• Vivienda y Servicios Básicos registró alzas en ocho de sus nueve 
clases, siendo las más importantes Otros Servicios Relacionados con 
la Vivienda (2,2% m/m) y Gas (1,1% m/m). Por su parte, Bienes y 
Servicios Diversos anotó aumentos en sus siete clases, destacando 
Productos para el Cuidado e Higiene Personal (0,7% m/m) y Otros 
Servicios (0,7% m/m). Al contrario, Vestuario y Calzado presentó bajas 
en tres de sus cinco clases, estando entre las principales Vestuario (-
1,2% m/m) y Zapatos y Otros Calzados (-0,8% m/m). 
 
• El Índice Transables no tuvo variación mensual, mientras la variación 
anual llegó a2,2% a/a. En tanto, el Índice No Transables subió 0,1% 
m/m (3,9% a/a). De este modo, se observa que los No Transables 
ingresan por primera vez en mucho tiempo dentro del rango meta del 
Banco Central, mientras que los Transables continúan mostrando 
volatilidad. 
 
• En relación a la inflación subyacente, el IPCX varió 0,2% m/m (3,2% 
a/a), el IPCX1 0,2% m/m (2,8% a/a), y el Índice General menos 
Alimentos y Energía (IPCSAE) 0,0% m/m (3,0% a/a). 
 
Net/Net: 
 
• La evolución reciente del IPC nos lleva a proyectar una inflación de 
0,1% m/m, por lo que el cierre de año sería de 3,0% a/a. De este modo, 
luego de dos meses previos donde la inflación sorprendió a la baja, 
ahora lo hace al alza en un escenario de actividad mixto por sectores, 
lo que podría sugerir que las autoridades se tomen un tiempo para 
evaluar futuras acciones de política monetaria. 
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• OPEP: En un hito histórico, la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) llegó acuerdo para reducir la oferta de petróleo 
en 1,2 millones de barriles diarios, lo que es equivalente a una caída 
de la producción de alrededor 3,5% de los actuales niveles del 
organismo. El acuerdo se logró gracias a la flexibilidad que tuvo 
Arabia Saudita al momento de negociar las cuotas, siendo el país 
miembro que asumirá el mayor recorte (486 mil barriles diarios). El 
acuerdo es el primero que reduce la producción desde 2008. Además, 
otros países no miembros también se han comprometido a recortar su 
producción en 600 mil barriles (entre ellos Rusia que no acordaba 
reducciones desde 2001). De esta manera, habrá un menor oferta de 
petróleo equivalente a 1,8 millones de barriles diarios. En 
consecuencia, el precio del petróleo reaccionó rápidamente a lo 
ocurrido subiendo 8% su precio. Al cierre de este informe, el Brent se 
cotizaba en torno a US$ 52 el barril. 
 
• EE.UU.: El presidente electo, Donald Trump, ha elegido a Steven 
Mnuchin (ex Goldman Sachs) como nuevo Secretario del Tesoro, 
quien ya se encontraría trabajando en la propuesta de recorte de 
impuestos a las empresas. Mientras tanto ha designado a Wilbur 
Ross, fundador de un firma de inversiones, como Secretario de 
Comercio. 
 
•  China: Después del plenario del Partido Comunista donde se 
envistió con más poderes a su actual líder Xi Jinping, se conocieron 
algunos de los temas tratados, entre ellos que el aumento de la deuda 
y de riesgos en el mercado inmobiliario han empezado a preocupar a 
las autoridades del país, y en particular, si esto supondría que 
debiesen replantearse la meta de crecimiento de los próximos años. 
Durante 2016, el crecimiento ha sido sostenido por un impulso fiscal y 
un dinámico sector inmobiliario, situación que no sería sostenible en 
el mediano plazo y que quita prioridad a la restructuración que 
necesita la economía. Así, en los próximos meses podría haber 
cambios en la meta de expansión de la economía, lo que determinará 
la evolución de materias primas, entre ellas, el cobre. 
 
• Eurozona: Votaciones en Italia y Austria. En el país peninsular, una 
victoria del SI en el referendo le daría más atribuciones al poder 
ejecutivo y reduciría el número de senadores (de 315 a 100). Si el 
resultado es una victoria del No, se especula que el primer ministro 
podría renunciar, y el proceso para constituir un nuevo gobierno sería 
largo. Por otro lado, Austria repite las elecciones presidenciales 
celebradas en mayo debido a problemas de legitimidad del proceso 
anterior. Si la ultra derecha resulta vencedora (su candidato perdió 
por 31.000 votos la vez anterior), confirmaría el avance de los partidos 
de ideas nacionalistas en el continente. 
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Banco Santander se convierte en el primer emisor chileno en 
colocar un bono en el mercado de deuda taiwanés “Formosa”  
 

 

 
 

Pese a la alta volatilidad en los mercados tras las 
elecciones en EE.UU, el fuerte interés de los 
inversionistas permitió colocar el bono 
exitosamente. 
 
Banco Santander Chile (BSC) colocó exitosamente 
un bono por US$ 185 MM a 5 años plazo en el 
mercado de deuda taiwanés –conocido 
popularmente como “Formosa”- , convirtiéndose en 
el primer emisor chileno que consigue acceder a 
financiamiento vía bonos en esa geografía. 
 
Pese a la alta volatilidad en los mercados 
internacionales posterior a la elección presidencial 
en EE.UU., los inversionistas taiwaneses 
manifestaron un fuerte interés por contar con un 
activo de alta calidad crediticia. Sumado esto a la 
confianza generada durante el roadshow realizado 
en octubre, le permitieron a Banco Santander Chile 

acceder a un financiamiento atractivo alcanzando un 
spread de 120 puntos básicos sobre la libor de tres 
meses que compara favorablemente con las 
alternativas disponibles en el mercado local. 

 
Para Emiliano Muratore, Chief Financial Officer del 
banco, “esta transacción es una muestra del 
excelente posicionamiento de BSC en el mercado 
internacional, especialmente si consideramos las 
condiciones actuales de elevada volatilidad en los 
mercados. Asimismo, la transacción nos permite 
seguir ampliando nuestra base de inversionistas y 
acceder a  mercados alternativos para satisfacer 
nuestras necesidades de financiamiento, al tiempo 
que optimizamos nuestro costo de fondos. Con esta 
transacción conseguimos que Asia represente un 
20% de nuestros bonos emitidos en el exterior.” 
 
Banco Santander Chile es el mayor banco en Chile. 
Al 30 de septiembre del 2016, el Banco tenía activos 
totales por $35.800.252 millones (U.S.$54.457 
millones),préstamos neto por $25.779.153 millones 
(U.S.$39.213 millones), total depósitos por 
$20.040.250 millones (U.S.$ 30.484 millones) y 
patrimonio total de $2.825.829 millones 
(U.S.$4.298.493 millones). Nuestro ratio de capital 
BIS a septiembre 2016 era de 13,2% con un ratio de 
capital básico de 10,3%.  Las clasificaciones de 
riesgo internacional del Banco son Aa3 de Moody’s, 
A+ de Fitch y  A de Standard & Poor’s. 
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La institucionalidad ayuda, pero no basta 

 
Felipe Bravo 
Economista Jefe Banco Santander 
 
Si bien gozamos de estabilidad macroeconómica 
e institucional, los desafíos de crecimiento y 
bienestar que tenemos son de tal magnitud que 
estos logros que hemos construido por décadas 
sólo garantizan condiciones mínimas para mirar 
con optimismo los retos que hemos señalado 
como frenos a la competitividad. 
 
Por varias décadas, nuestro país ha destacado 
por representar las tres mayores virtudes de una 
sociedad democrática: la existencia de 
Instituciones sólidas, el Estado de Derecho y la 
rendición de cuentas en democracia. 
 
Nuestra evolución como sociedad ha llevado a 
ciertas redefiniciones y transformaciones, las que 
para ser alcanzadas y ser exitosas han requerido 
de acuerdos amplios. En esa línea y a propósito 
de las pasadas elecciones, la inscripción 
automática y el voto voluntario son ejemplos que 
lejos de reflejar una pérdida de legitimidad hablan 
de la madurez que debemos alcanzar. Es más, 
me atrevería a decir que el resultado electoral es 
la manifestación de que la rendición de cuentas y 
el Estado de Derecho funcionan. 
 
En cuanto a nuestras instituciones, diversos 
índices globales nos muestran en posiciones 
destacadas, aunque en la última versión del índice 
de competitividad global del World Economic 
Forum de septiembre de 2016 -donde somos el 
primero en Latinoamérica-, somos segundos en el 
ítem de instituciones detrás de Uruguay. Y aunque 
no obtuvimos el primer lugar, la solidez 
institucional de nuestro país es algo de lo que 
siempre nos hemos jactado y que repetimos cada 
vez que tenemos la oportunidad ante cualquier 
inversionista extranjero. 
 

Aunque parezca redundante, parte de reencontrar 
al chileno con Chile pasa por resaltar nuestras 
virtudes. En ese contexto, en el último tiempo 
hemos sido testigos de ejemplos concretos que 
hablan de nuestra solidez institucional. Respecto a 
la política monetaria, el Banco Central debió 
enfrentar dos años difíciles en materia 
inflacionaria, donde pese a que los precios 
crecieron muy por sobre su rango meta, mantuvo 
una política coherente con la naturaleza de las 
fluctuaciones del momento, y hoy Rodrigo Vergara 
está terminando su período en la Presidencia del 
Banco con una inflación dentro del centro del 
rango meta. Esto que parece fácil no está exento 
de costos, ya que se debió hacer frente a las 
expectativas y comentarios del mercado que sólo 
contribuían a presionar la labor del Central. Por 
otro lado, en septiembre pasado, el anuncio del 
Presupuesto Fiscal con un crecimiento moderado 
respecto a la expansión de años previos, vino a 
reafirmar que la responsabilidad fiscal es un lujo 
que muy pocos países nos jactamos de tener. 
Esto también pareciera sencillo, pero lo cierto es 
que nunca es fácil cortar o reasignar 
compromisos, y mucho menos en años electorales 
como los que estamos viviendo. 
 
No cabe duda que los ejemplos anteriores no son 
hechos aislados y que seguirán contribuyendo a 
nuestro futuro. Por lo pronto, a partir de diciembre, 
el Banco Central será presidido por un nuevo 
consejero de gran capacidad profesional, y que si 
bien se ha destacado en otras áreas no 
relacionadas a la política monetaria, tiene el 
respaldo de un organismo colegiado, cuyo 
Consejo tiene un gran nivel intelectual y técnico, 
que sumado a su staff seguirán guiando a nuestra 
economía por una senda de inflación baja y 
estable. 
 
Para finalizar, me pregunto si no sería 
conveniente que estas instituciones públicas y sus 
autoridades hicieran un esfuerzo por considerar 
algunas de estas inquietudes y contribuir no sólo 
con la honorabilidad y el prestigio, sino que 
también con acciones concretas que apuntalen la 
confianza de los agentes privados. Cada día 
cuesta más diferenciarnos del resto del mundo y 
resaltar nuestras virtudes y aprovecharlas para 
crecer juntos nunca está de más. 
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Visión 2017.  Un año decisivo 
 
Panorama Externo 
 
 

 
 
El crecimiento mundial se verá dinamizado por un 
apolítica fiscal más laxa en EE.UU. y la onsecuente 
reacción de China. En este contexto, habrá una 
ayor demanda por materias primas, en especial 
cobre, y las exportaciones se beneficiarían. 
 
EE.UU .: la economía se ha mostrado dinámica y 
se debería reflejar en al menos dos alzas de los 
Fed  Funds Rates en 2017. Este ritmo continuará 
en 2018, empinando la curva de rendimiento, con 
la consiguiente alza en el costo del financiamiento 
externo en Chile. 
 
Por otra parte, la implementación del programa de 
gobierno del presidente electo tendrá un impacto 
incierto que dependerá de la oportunidad e 
intensidad de las reformas. 
 
Para el presente año el crecimiento esperado es 
1,6% a/a, mientras que para 2017 estimamos 
2,6% a/a. 
 
Eurozona: La economía de la unión monetaria 
sigue mostrando un dinamismo acotado. 
Proyectamos que la expansión anual sería 1,6% 
a/a en 2016 y 1,5% a/a en 2017. Un elemento a 
considerar en Europa es la incertidumbre política. 
Por su parte, el Banco Central Europeo seguirá 
con su política monetaria expansiva. 
 

China: el gigante asiático ha mantenido un 
dinamismo estable. Esta pujanza ha estado 
sostenida por una política monetaria expansiva 
que se refleja en una mayor deuda y una política 
fiscal que se ha enfocado en el sector inmobiliario. 
 
Nuestra estimación de crecimiento para 2016 es 
de 6,7% a/a, mientras que para el 2017 es 6,5% 
a/a. 
 
Latinoamérica: el conjunto de países está 
expectante frente a los rumbos que tomarán las 
grandes potencias globales y el comercio 
internacional. 
 
Brasil se contraerá 3,3% a/a en 2016, pero volverá 
a crecer en 2017 (2,0% a/a). Sin embargo, el gran 
desafío es la consolidación fiscal y la reducción 
del gasto público. Enparticular, urgen reformas al 
sistema previsional. 
 
Por otro lado, México estará a la espera de 
definiciones de su principal socio comercial y 
vecino, las que se apalancan en la integración de 
la cadena de valor entre distintas industrias. 
 
Asia: esperamos que Japón crezca 0,5% a/a en 
2016 y 2017. Un desempeño más alto está en 
India con 7,6% a/a en 2017 y en el resto de las 
economías regionales en torno a 5,0% a/a. 
 
Cobre: el repunte del precio tiene varias causas 
pero la demanda China será el principal soporte 
para los próximos meses. Por lo anterior, 
esperamos precios de 2,40 US$/lb en 2017. 
 
Petróleo: los precios han repuntado por el acuerdo 
de recorte de producción de la OPEP y Rusia. 
Éstos podrían seguir aumentado si la nueva 
política energética de EE.UU. es más intensiva en 
energías tradicionales. Para 2017 proyectamos un 
precio de 50 US$/bbl 
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Mirada política y social nacional 
 
 

 
 
 
El calendario de fechas en el plano político estará 
constituido por tres grandes hitos: el 2 de julio se 
deberán realizar las primarias; el 19 de noviembre 
se realizarán las elecciones generales, y el 17 de 
diciembre está programada una eventual segunda 
vuelta presidencial. 
 

El nuevo mapa electoral, que reemplazó el antiguo 
sistema binominal por un sistema proporcional, 
aumentó la cantidad de diputados a elegir de 120 
a 155, y la cifra de senadores de 38 a 50. 
 
Esta nueva recomposición del sistema significará 
una fragmentación de las alianzas y estrategias de 
los partidos políticos, aunque no debiera marcar 
una diferencia sustancial en la representación de 
los bloques tradicionales. 
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Reinversión del Dividendo Banco Santander Chile 
 

 
 

 
 
 
 
 
Señores Accionistas 
 
Recordamos a ustedes que aún es tiempo de 
acogeserse al plan de Reinversión del Dividendo 
Accionistas Santander Chile.  
 
Para realizar la reinversión de su último 
dividendo pagado el 27 de Abril de 2016, debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
• Usted 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, la 
compra de las acciones BSantander se efectuará 
sin cobro de comisión alguna para el accionista, la 
compra de las acciones será a través de 
Santander Corredores de Bolsa Limitada. 
 
•  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. 
 
• Cumplir con todos los requisitos de admisión de 
clientes que solicita Santander Corredores de 
Bolsa. 
 
•  Para realizar la reinversión de su dividendo, 
usted debe 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
J
C
 
 
E

P
S
a
in
d
c
tr

1

2

3

4

5

6

7

 

Junta Ex
Chile 

Estimado acci

Por especial 
Santander-Ch
a Junta Extr
nstitución par
e  las 17:00
alle Bandera
ratar las sigui

) Modificar 
sólo en el
usar los n
Santander

 
) Disminuir 

a 9 miem
suplentes;
otras clá
proponién
continúen 
elección d
los estatut

 
3) Actualizar 

estatutos 
revalorizac
el 1° de e
2008; 

 
4) Supresión

que ya ha
 

5) Modificar 
adecuarlo

 
6) Considera

números a
actualizad

 
7) Dar cuent

el Título 
Sociedade

La Acción S

xtraordi

onista 
 

encargo d
ile, tenemos 
raordinaria d
ra el día 9 de
 horas, en la

a N°140, piso
entes materia

 
el nombre o
l sentido de 

nombres Ban
r Santiago; 

el número de
bros, manten
; y la modifi
usulas estat
dose que 

en sus ca
de directorio 
tos sociales; 

el capital s
sociales d

ción del capit
nero de 2002

n de cláusula
n producido t

otros aspect
s a las norma

ando las m
anteriores, ap

do de los esta

ta de las ope
XVI de 

es Anónimas,

Santander | En

inaria d

el directorio
el agrado de 
de Accionista
e enero de 2
as oficinas d
o 12, Santiag
as de su com

 razón socia
eliminar la po
co Santande

e directores tit
niéndose los 
cación conse
tutarias rela
los actuales

argos hasta 
conforme lo

social estable
de acuerdo 
tal propio pro
2 y el 31 de d

s estatutarias
todos sus efe

tos de los es
as legales vig

modificacione
probar un tex
tutos sociales

raciones a qu
la Ley 18.
 y  

ntorno Económ

e Accio

 de Banco 
citar a usted 
as de esta 

2017, a partir 
el Banco de 
go, a fin de 
petencia: 

al del Banco, 
osibilidad de 
r Santiago o 

tulares de 11 
2 directores 

ecuencial de 
cionadas, y 
s directores 

la próxima 
 previsto en 

ecido en los 
con  la 

oducida entre 
diciembre de 

s transitorias 
ctos; 

statutos para 
entes; 

es de los 
xto refundido 
s del Banco;

ue se refiere 
.046, sobre 

mico | Noticias

onistas 2

 
 

 
8) A

p
ll
e

 
De c
59 d
copia
las m
texto
ser 
Depa
Chile
perju
www

 
Tend
conv
Santa
de A
anter
inscr
2017

 
en e
impo
junta
adjun
comp
Accio
prece

 
La c
efect
hora 
 
 
 
 

s del Banco | 

2017, B

Adoptar los d
poderes que 
levar a efecto
esa junta. 

conformidad c
de Ley 18.04
a íntegra de 
materias some
o comparado 

solicitadas 
artamento de
e, ubicado en
uicio que s
w.santander.cl

drán derecho
voca, los tit
ander-Chile q

Accionistas a 
rior a la fec
ritos a la med
7. 

el caso que 
osibilitado por
a, y desee 
ntamos un fo
pletar y re
ones de B
edentemente

calificación 
tuará el mism
en que ésta 

Noticias de Ac

anco S

emás acuerd
fueren nece

o los acuerdo

con el inciso 
46, sobre So
los documen
etidas a vota
de los estatut
por los señ

e Acciones d
n Bombero O
se encontra
l. 

o a participar
tulares de 
que figuren in
la medianoch

cha de su c
dianoche  de

el señor acc
r cualquier ca
estar repres
rmulario de c
mitírnoslo a

Banco Santa
. 

de poderes
mo día  de la 
deba iniciarse

ccionistas 

antande

dos y otorgam
sarios para c
os que se ad

segundo de
ociedades A

ntos que fund
ación en la Ju
tos del Banco
ñores accion
de Banco Sa
Ossa 1068 pi
arán disponi

r en la Junta
acciones de

nscritos en el 
he del quinto 
celebración, e
el día 03 de 

cionista se e
ausa para as
sentado en 
carta-poder q
al Departam
ander-Chile, 

, si proced
Junta y sólo

e. 

er 

miento de 
cumplir y 

dopten en 

el artículo 
Anónimas, 
damentan 
unta y un 
o, podrán 
nistas al 
antander-
so 8, sin 
bles en 

a que se 
e Banco 
 Registro 
día hábil 

es decir, 
enero de 

encuentre 
sistir a la 
ella,  le 
ue podrá 
ento de 
indicado 

diere, se 
o hasta la 

 
17 



Boletín Mensual 2016 - Chile 

La Acción Santander | Entorno Económico | Noticias del Banco | Noticias de Accionistas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área Relación con 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 

 
 

Bombero Ossa 1068 
Piso 8  
Directo: 26476452 
 Anexo: 76452 
pedro.gallardo@santander.cl 

 
 
 
 

 

 
 
María Isabel Campos Villalobos 
Ejecutivo Relación con Accionistas 
 
Santander Chile  
Gerencia Relación con 
Inversionistas 
 
 
Bombero Ossa 1068 
Piso 8  
Directo: 23208457 
Anexo 58457 
mariaisabel.campos@santander.cl 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Mauricio R. Molina Henríquez 
Ejecutivo Relación con Accionistas 
 
Santander Chile  
Gerencia Relación con 
Inversionistas 
 
 
Bombero Ossa 1068 
Piso 8 
Directo: 26476455 
Anexo: 76455 
mauricio.molina@santander.cl 
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