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BOLETÍN MENSUAL
Mayo 2013

Junta de Accionistas de 
Banco Santander anunció plan de 
inversiones por US$ 465 millones.
Se realizarán durante el periodo 2013 - 2015 y tendran 
como foco consolidar el liderazgo en el sistema financiero 
en tamaño y rentabilidad.

PÁG.8

Ejes: profundizar foco en banca retail, 
expandirse eficientemente y administrar 
riesgos de manera conservadora. 

PÁG.5

PrOyEcTO dE TrANSfOrmAcióN 2013 - 2015

Nuevamente Banco Santander Chile 
obtuvo un primer lugar en el ranking 
2013 de la prestigiosa revista británica.

PÁG.6

PrEmiO GLOBAL fiNANcE
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iPSA iNdicES 4292.14 0,90% S+P 500 iNdEX 1597.57 13.32%

BANcA iNdicES 6277.17 2.40% SGfS iNdEX 1071.84 12.86%

BANcO SANTANdEr cHiLE 31.43 -5.10% BANcO SANTANdEr cHiLE 26.64 -4.91%
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Actividad

inflación

Política 
monetaria

• El imacec correspondiente a marzo mostró una expansión de 
3,1% a/a, bajo nuestras estimaciones (4,5% a/a) y las de la EEE 
(4,8% a/a), con un crecimiento en la serie desestacionalizada de 
4,7% a/a, sin variación respecto del mes anterior.

En esta cifra influyó una menor actividad del sector industrial, cuyo 
índice de producción de manufacturas cayó 3,0% a/a durante el 
mismo mes. Las ventas de comercio, que crecieron un 10,2% a/a, no 
lograron compensar dicha baja, producto de la particular disposición 
de los días hábiles durante marzo, en particular tomando en cuenta 
que Semana Santa fue en marzo en vez de abril

• En abril, la variación del iPc fue de -0,5%, bajo las expectativas 
de mercado de un -0,2%. En particular, nuestras estimaciones no 
capturaron completamente el efecto de la división transporte. A 
pesar de estimar adecuadamente el precio de las bencinas, no 
pudimos capturar en su totalidad, la reducción en los precios de 
los automóviles nuevos y de los pasajes de buses interprovinciales. 
Por otro lado, la expansión del precio de los alimentos fue menor 
a la esperada.

Para el año nuestra estimación de inflación cae de un 2,4% a un 
2,1% y para el mes de mayo proyectamos una inflación de 0%.

• con los datos de imacec e iPc conocidos esta semana, se conjugan 
elementos que disminuyen la antigua tensión que enfrentaba el 
Banco central entre crecimiento dinámico y baja inflación.
Si bien consideramos prematuro hablar de una desaceleración 
importante de la economía, sí hay señales de mayor debilidad 
en la demanda interna, lo que unido a la baja cifra de inflación 
acumulada a abril (0,2%) aumenta la probabilidad de una baja de 
tasas por parte del instituto emisor, para asegurar que la inflación 
cierre se sitúe dentro del rango meta y dar un impulso extra a la 
economía.
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• Eurozona: El Banco central Europeo recorto la tasa de política 
monetaria a su mínimo histórico dejándola en un 0,5%. La principal 
razón tras esta decisión sería la baja inflación de la zona Euro y la 
alta cifra de desempleo, la cual llego a un nuevo máximo en abril. 
Además, durante su discurso el presidente del BcE mario draghi 
dejó entrever que están estudiando tomar medidas sin precedentes 
como llevar las tasas de depósitos a terreno negativo y nuevas 
bajas de tasas, todo esto para impulsar nuevamente el crédito en 
Europa. italia finalmente logro constituir gobierno, esto después 
de la ratificación de Enrico Letta como primer ministro de italia. El 
mercado recibió esta noticia con un aumento en la bolsa local y 
una baja en la tasa de los bonos italianos.

• EE.UU: En abril la mayor economía en el mundo logro crear 
165.000 nuevos empleos, alcanzando una tasa de desempleo del 
7,5% siendo este su mínimo desde el 2008. durante el miércoles 
Ben Bernanke anuncio que mantendrá la compra de bonos a 
un ritmo de US$85.000 millones al mes y está listo para elevar 
o recortar ese nivel a medida que las condiciones económicas 
evolucionen. También reafirmó su preferencia por una política 
monetaria expansiva, al menos hasta que el empleo alcance un 
6,5% y la inflación no supere el 2,5%.

internacional
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Santander presenta Proyecto de Transformación 2013 - 2015 
a sus accionistas minoritarios

con el objeto de mantener informados a sus 
inversionistas y anticipar algunas de las iniciativas 
que la entidad llevará a cabo durante 2013, 
Banco Santander organizó una reunión con cerca 
de 50 de sus accionistas minoritarios.

durante la actividad, el gerente de relaciones 
con inversionistas de Banco Santander, robert 
moreno, hizo un completo análisis del contexto 
en el que está inmerso la industria bancaria, 
señalando que chile se encuentra en un muy 
buen pie, con una economía sólida y diversificada, 
lo que contribuye a tener buenas perspectivas 
para 2013 y 2014.

En ese marco, Banco Santander ha mantenido 
sólidos indicadores financieros, lo que le ha 
permitido ser considerada entre las instituciones 
con mejor riesgos de créditos en los mercados 
emergentes, según moody’s (Aa3).

Para continuar mejorando el desempeño de Banco 
Santander, robert moreno se refirió al Proyecto de 
Transformación al que se ha sometido la entidad, 
el que ha teniendo como ejes el profundizar foco 
en banca retail -mejorando la gestión de clientes 
y calidad de servicio-, expandirse eficientemente 
y administrar los riesgos de manera conservadora. 
“Aunque en una primera etapa estos ajustes 
hayan generado un menor dinamismo de nuestros 
resultados y crecimiento, han sido absolutamente 
necesarios para dejar a Banco Santander en un 
muy buen pie de cara al futuro”.

Esta actividad se llevó a cabo días antes de la Junta 
Ordinaria de Accionistas de Banco Santander, que 
se celebrará el viernes 29 de abril.

robert moreno, Gerente de relaciones con inversionistas.
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Santander chile entre los 
mejores bancos en mercados 
emergentes de América Latina

Banco Santander chile fue elegido por la prestigiosa 

revista británica Global finance en el primer lugar 

del país como uno de los mejores bancos en 

mercados emergentes de América Latina, en el 

ranking 2013. A su vez, Santander fue elegido 

como ganador regional, al obtener también este 

primer lugar en Uruguay y Puerto rico.

Global finance lleva 20 años publicando este 

ranking, y cubre bancos en Asia, África, América 

Latina, Europa central y Europa del este. “cada 

región y cada país presenta desafíos únicos para 

los bancos y sus clientes, especialmente bajo las 

complejas condiciones de mercado que presenta 

hasta ahora la industria financiera”, señaló la revista 

en el comunicado enviado a los diversos países.

Los criterios para elegir a los bancos ganadores 

incluyen el crecimiento en activos, rentabilidad, 

relaciones estratégicas con sus públicos de 

interés, servicio al cliente, precios competitivos y 

productos innovadores.

Global

La Acción Santander | Entorno Económico | Noticias del Banco | Noticias de Accionistas 
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Santander y Banefe lanzan
12° Premio Nacional mujer Emprendedor

Banco Santander y Banefe presentan la duodécima 
versión del Premio Nacional mujer Emprendedora, 
en sus categorías para microemprendimiento y 
Pymes.

En el premio, que mantendrá abiertas sus 
postulaciones hasta el 30 de junio de 2013, 
pueden participar todas las emprendedoras del 
país, tanto clientas como no clientas de Banco 
Santander y/o de Banefe, que quieran dar a 
conocer sus negocios y las ideas que les han 
permitido crear una fuente laboral exitosa.

desde sus inicios en el año 2001, han postulado 
a este premio más de 180 mil mujeres de Arica a 
Tierra del fuego y se ha premiado a 55 ganadoras.
Este año, el jurado encargado de la selección de 
las ganadoras estará compuesto por el ministro 

de Economía, Pablo Longueira; la ministra del 
Sernam, carolina Schmidt; entre otros destacados 
miembros de organismos públicos y privados.

“A través de esta iniciativa hemos reconocido el 
trabajo de muchas chilenas, que con esfuerzo y 
perserverancia han sabido detectar las necesidades 
del mercado, aprovechar las oportunidades que 
se les han presentado y desarrollar negocios 
que les permitan sacar adelante a sus familias 
y, a la vez, generar empleo. durante estos años 
hemos conocido historias maravillosas, de éxito 
y dedicación que reafirman nuestro compromiso 
con aquellas mujeres que buscan hacer crecer 
sus emprendimientos y son un aporte para el 
país”, señala rafael Oteíza, gerente Pyme y 
microempresas de Banco Santander.

Las bases y los formularios de postulación para el 12° Premio Nacional mujer Emprendedora se encuentran disponibles en todas 
las sucursales de Banco Santander, Banefe y Supercaja a lo largo del país o a través de www.santander.cl y www.banefe.cl.
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Santander invertirá US$ 465 millones como parte 
de su Plan Estratégico 2013-2015

Banco Santander anunció su plan de inversiones 
para el período 2013 -2015, por US$ 465 
millones, el que tendrá como foco consolidar el 
liderazgo en el sistema financiero en materia de 
tamaño y rentabilidad.

“Nuestra visión al 2015 se centra en tres 
elementos principales: queremos ser un referente 
en materia de calidad de servicio, contar con la 
mejor Banca comercial del país, y que Santander 
chile sea el mejor lugar para trabajar”, señaló 
mauricio Larraín, presidente de Banco Santander.
Para mejorar la calidad de servicio y la satisfacción 
de sus clientes, la entidad realizó en 2012 una 
completa revisión de todos sus productos y 
procesos, logrando disminuir los reclamos 
recibidos ante la Superintendencia de Bancos 
desde 4,3 por cada 10 mil deudores en diciembre 
de 2011 a 3,4 por cada 10 mil deudores en 
diciembre de 2012, la última cifra disponible.

Por otra parte, durante los próximos tres años, 
Santander desarrollará y gestionará un nuevo 
modelo de Banca comercial, con un enfoque 
más retail. “Para ello estamos trabajando en un 
Plan de Transformación cuyo eje estará en una 
nueva sistemática comercial, con una oferta de 
valor segmentada y adecuada a cada perfil de 
clientes, apoyándose en el uso de la tecnología y 
una multicanalidad efectiva”, explicó Larraín.

Este crecimiento comercial considera que en 2013 
Banco Santander otorgue créditos por más de US$ 
4.000 millones. El 60% será en créditos comerciales 
y el 40% en personas. de esta última cifra, 18% se 
destinará a consumo y 22% a hipotecas.

Asimismo, la compañía invertirá alrededor de US$ 
10 millones en seguridad transaccional, que incluye 
la implementación de tarjetas con chip (EmV), 
seguridad en ATms y tecnología contactless o 
“pago sin contacto” en tarjetas de crédito y débito.

Junta 2013

claudio melandri, Gerente General y mauricio Larrain, Presidente de Santander
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Entorno
regulatorio

Puntos aprobados 
en la junta

En 2012, entraron en vigencia diversos cambios regulatorios y 
legales – información comercial, Sernac financiero, normativa sobre 
seguros hipotecarios, entre otros- que han ido modificando la forma 
en que las entidades financieras están enfrentando el negocio.

Al respecto, mauricio Larraín indica que Banco Santander ha 
acogido estos requerimientos anticipándose proactivamente a su 
implementación. “A futuro esperamos nuevas regulaciones, algunas 
de las cuales ya se están discutiendo en el congreso, como son la 
disminución a la Tasa máxima convencional y la creación de una base 
de datos de deuda consolidada, en tanto otras se están preparando 
para iniciar su trámite legislativo, como es la modificación a la Ley 
de Bancos para que la industria comience a avanzar hacia Basilea iii. 
Estas regulaciones no han sido neutras para la industria, generando 
efectos importantes a nivel de resultados”, explica.

Local

1. Aprobación del pago de un dividendo de 
$ 1,23526251 por acción, lo que equivale al 
60% de los ingresos netos atribuibles a los 
tenedores patrimoniales correspondientes al 
ejercicio 2012, que se paga en chile a partir 
del 30 de abril de 2013. El 40% restante de 
la utilidad neta atribuible a los tenedores 
patrimoniales correspondientes al ejercicio 
2012 se mantendrá como reservas.

2. Aprobación de Auditores Externos. La Junta 
propone la designación de deloitte Auditores 
y consultores Limitada, los actuales auditores 
del Banco.

3. Aprobación de las agencias de clasificación 
locales. Se mantienen las actuales agencias 
de clasificación locales: feller rate y fitch 
ratings chile.

4. Aprobación del nombramiento de Juan Pedro 
Santa maría como director Suplente del 
Banco, quien reemplaza a Juan Hoyos.

5. Aprobación de la retribución del directorio 
durante el ejercicio 2013. No hay cambios en 
términos reales al monto aprobado en 2012. 
Para obtener más información respecto a la 
remuneración del directorio ver Nota 37d de 
nuestros Estados financieros Auditados 2012.

6. Aprobación del presupuesto del comité de 
Auditoría 2013 y la remuneración de sus 
miembros. El acuerdo consiste en mantener 
el régimen de retribuciones aprobado en la 
reunión anual de accionistas de 2012.
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Área Accionista 
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.

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

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

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



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
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