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BANCO SANTANDER CHILE  
 

COLOCA US$ 250 MILLONES EN ESTADOS 

UNIDOS 
 

Se realizarán durante el periodo 2013 - 

2015 y tendrán como foco consolidar el 

liderazgo en el sistema financiero en 

tamaño y rentabilidad. 
 PÁG.6 

 
 

 
 
 
 

Banco Santander  

Proyecta crecimiento de 4,7% para PIB de Chile 

este año.  
                                                                                                                                                    PÁG.5 

Banco Santander  

Lanza innovador programa de         

Educación Financiera 

             PÁG.7 

                                                                                          Fitch Ratings     
Ratifica las Clasificaciones de las 

Subsidiarias de Santander en América 

Latina                    

                     PÁG.8 
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               Fuente: Bloomberg y Santander

(BSAN)
Precio cierre de 

31/05/2013
Variación YTD (BSAC)

Precio cierre de 

31/05/2013
Variación YTD

Banco Santander 

Chile
30.70 -8.96%

Banco Santander 

Chile (ADR)
$24.35 -15.58%

IPSA Indices 4191.26 -2.69% S + P 500  Index 1630.74 15.34%

BANCA Indices 6099.68 -2.39% SGFS Index 1070.76 12.05%
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Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 

monetaria 

•Esta semana el Banco Central publicó la cifra de Imacec 

correspondiente al mes de abril, la cual se situó en 4,4% a/a, por 

debajo de nuestras estimaciones (4,9% a/a) y las del mercado 

(5,0% a/a). Por su parte, la serie desestacionalizada anotó un 

crecimiento del 3,7% a/a (0,2% m/m). Es importante notar que 

este mes en la velocidad trimestral de expansión registró una 

caída de 2,1%, primera contracción desde agosto de 2011.  

 Según el instituto emisor, en el resultado incidió principalmente el 

crecimiento en la actividad comercial.  

Para mayo esperamos un crecimiento de 3,5% a/a. Este mes será 

particularmente relevante para confirmar una velocidad de 

desaceleración más pronunciada, ya que contará con la misma 

cantidad de días hábiles que el año anterior y prácticamente no 

hay efecto estacional, por lo que las magnitudes serán 

directamente comparables con el año anterior. 

 
•El En mayo, el IPC no tuvo variación respecto al mes anterior 

(0,0% m/m). A pesar que fue ligeramente menor a lo esperado por 

el mercado y por nosotros (0,1% m/m), tanto la evolución de este 

índice como de sus componentes, ratifica nuestra visión macro, 

presentada en el informe de economía chilena Santander. 

La inflación de transables fue -0,25% m/m y la de no transables 

0,29% m/m. Con esto, se ratifica que las presiones inflacionarias 

por el lado no transable están controladas (3,3% a/a), 

manteniéndose dentro del rango meta del Banco Central, y que la 

de los bienes transables continúa baja (-0,9% a/a). 

Para el mes de junio, esperamos que tanto la depreciación 

cambiaria reciente y las alzas en el precio de los combustibles se 

traspase al IPC de manera de anotar un alza de 0,6% m/m. De 

esta manera, esperamos que durante el mes, la reciente 

depreciación cambiaria de más de 5% se traspase a los distintos 

precios (principalmente combustibles, electricidad y demás 

servicios regulados). 

Para el año nuestra estimación de inflación se mantiene en 2,2%. 

 
 
 
•Luego de conocerse las cifras de actividad para abril (4,4% a/a), 

así como la inflación correspondiente a mayo (0,0% m/m), el 

Banco Central enfrenta una situación en que se conjuga una baja 

inflación (0,2% acumulado al año y 0,9% en 12 meses) y una caída 

en la velocidad de expansión trimestral de la economía (-2,1%). 

Este escenario, de inflación por debajo de la meta y una economía 

en evidente desaceleración confirma nuestra visión de una 

primera baja de tasas en el tercer trimestre, por 25pb, para 

después continuar con otra baja similar hacia fines de año.  
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        Internacional 
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•Zona Euro: pareciera que las turbulencias financieras han ido 

desapareciendo en respuesta a las diversas acciones de políticas de las 

autoridades. Sin embargo, la actividad económica es aún más débil que 

el año anterior y el estancamiento parece inevitable. 

 

 
•EE.UU ha continuado mostrando señales de reactivación, con el 

mercado de la vivienda al alza debido a las mejores condiciones 

financieras. La amenaza que representó el llamado “fiscal cliff” fue 

evitada en parte, y aunque todavía se requiere una solución a su déficit 

fiscal, la ley de comienzo de año resolvió los problemas de ajustes 

excesivos de corto plazo, con lo cual se espera un crecimiento de 1,9% 

para este año – cifra 0,5% menor a una situación sin ajuste.  

 

 

•Asia: las expectativas de expansión son mejores que el año anterior 

debido a un mercado interno algo más robusto y a un fortalecimiento de 

su demanda externa. Los mayores riesgos son los desbalances 

financieros y pérdida de la confianza en las políticas económicas locales.   

 

 

•Japón: esperamos una expansión del producto en torno al 1,6% y una 

inflación de 0,1% este año. Luego del reciente anuncio del Banco Central 

de Japón, se espera que la demanda se reactive y sobre todo que los 

precios aumenten. 

 

 

•China: se espera una expansión del producto en torno al 8%, 

impulsado por la demanda interna por consumo e inversión y 

también un aumento de su demanda externa. La inflación llegaría 

al 3%. El riesgo viene dado por el posible fracaso en las reformas 

impulsadas en el país, las que buscaban un moderado crecimient
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Banco Santander proyecta crecimiento de 4,7% para PIB de Chile este año  

 
Según el economista jefe de la entidad, Pablo Correa, los riesgos de un menor 

crecimiento se mantienen y desaparece la posibilidad de un sobrecalentamiento
Banco Santander proyecta crecimiento de 4,7% 

para PIB de Chile este año  

Según el economista jefe de la entidad, Pablo 

Correa, los riesgos de un menor crecimiento se 

mantienen y desaparece la posibilidad de un 

sobrecalentamiento. 

El Banco Santander estimó hoy que la economía 

chilena crecerá un 4,7% este año y un 4,2% en 

2014. 

Según el economista jefe de la entidad, Pablo 

Correa, los riegos de un menor crecimiento se 

mantienen y desaparece la posibilidad de un 

sobrecalentamiento. 

"Es así como se ha validado nuestra visión en 

cuanto a que estábamos próximos a entrar a una 

fase de relativa moderación en la expansión del 

producto", expuso Correa en su exposición.  

De acuerdo a las proyecciones del área de 

Estudios y Políticas Públicas de la entidad, la 

inflación se situaría en 2,2% este año y en 2,4% 

para 2014. 

Respecto a la tasa de política monetaria, Correa 

estimó que el Banco Central debería reducir la 

tasa durante la segunda mitad del año para 

finalizar 2013 en 4,5% 

"Como una manera de procurar que la inflación 

esté dentro de la meta, el Banco Central debería 

reaccionar con una política monetaria más 

expansiva", resumió.  

Desempleo y tipo de cambio 

En cuanto al desempleo, Banco Santander lo 

situó en 6,6% para este año y en 7% en 2014. 

Según Correa, la desocupación no crece 

"básicamente porque la fuerza de trabajo 

tampoco crece". 

Para el economista, uno de los riesgos del 

mercado laboral es el posible aumento en la 

fuerza de trabajo, con lo cual la tasa de 

desempleo podría saltar de forma "abrupta", 

según su análisis. 

El segundo factor de riesgo es que la tasa de 

destrucción de empleo también es muy alta. 

"El desempleo en Chile es extremadamente 

frágil", concluyó. 

Dentro de lo mismo, el estudio aseguró que los 

sectores de comercio y construcción deberían 

sostener la creación de empleo durante este 

año. 

Por otra parte, Pablo Correa prevé que los 

salarios reales deberían moderar su 

crecimiento, para situarse en el rango entre 2% 

y 3%.  

El tipo de cambio, por su parte, cerrará 2013 

en $500 mientras que para 2014 el indicador 

se empinará hasta los $540.  

"Durante el año, la dinámica del tipo de cambio 

se ha disociado completamente de lo que 

ocurre con los términos de intercambio"
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Banco Santander Chile coloca US$ 250 millones en Estados Unidos 
           

 

 
El bono se colocó a cinco años  plazo y una tasa flotante de Libor + 187,5 puntos base.                                   

Banco Santander Chile anunció hoy la 

colocación de un bono flotante por US$ 250 

millones en Estados Unidos, con una tasa 

cupón de Libor +187,5 puntos base. 

Con esta emisión, los ratings esperados de 

riesgo son: Aa3 Moody´s, A Fitch (estable) y 

A+ Standard & Poor‟s (negativo). 

 

Esta emisión, que forma parte del plan 

llamado “Medium Term Notes Program” 

para emitir deuda por hasta  US$ 5.500 

millones, es la tercera realizada por Banco 

Santander en los últimos seis meses. 

En noviembre de 2012, Santander Chile se 

convirtió en la primera entidad financiera 

latinoamericana en emitir un bono en 

China. La operación fue por 500 millones 

de renminbis, equivalente a US$80 

millones, a dos años plazo y a una tasa de 

3,75%, equivalente a libor + 120 puntos 

básicos. 

 

Asimismo, en marzo de este año, la entidad 

lanzó en Suiza una nueva emisión de bonos 

por 150MM de francos suizos (alrededor de 

US$150 millones), a un precio de Libor 

CHF3M+100 bps a 4 años   
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Banco Santander lanza innovador programa de Educación Financiera                                

¿Cómo ahorrar para la educación de mis hijos?, 

¿cómo me organizo con la plata?, ¿pido o no un 

crédito?: estas son algunas de las inquietudes que 

busca responder Sano de lucas,  el Programa de 

Educación Financiera que lanzó hoy Banco 

Santander. 

Con el objetivo de educar a los clientes y no clientes 

del sistema bancario en conceptos como el ahorro, 

el emprendimiento, el orden de las cuentas 

personales, los seguros, la jubilación y el 

financiamiento, desde hoy Banco Santander ha 

puesto a disposición de la comunidad la primera 

etapa de este proyecto, consistente en una 

plataforma digital interactiva, con contenidos que 

facilitan el autoaprendizaje. 

¿Qué significa estar sano de lucas? No sobre 

endeudarse, no descapitalizarse y entender las 

facilidades bancarias disponibles para aumentar el 

bienestar personal. En el sitio web 

www.sanodelucas.cl se podrán encontrar videos que 

explican problemáticas reales de las personas, 

además de soluciones y herramientas que 

resuelven estas inquietudes. 

“Estamos convencidos que la educación financiera 

es una necesidad urgente  y debe ser un proyecto 

país para reducir las asimetrías de información. 

Nosotros ya partimos y estamos dispuestos a 

colaborar en un proyecto que convoque a todos los 

actores del sistema para avanzar en este gran 

desafío“, señaló Claudio Melandri, gerente general 

de Banco Santander al dar la bienvenida al evento 

de lanzamiento que se realizó en Casa Piedra. 

“ Por su parte, Pablo Correa, gerente de la División 

de Comunicaciones, Estudios y Políticas Públicas de 

Banco Santander, señaló: “Creemos que la 

educación financiera es la única forma de hacer 

negocios en forma sostenible. Queremos construir 

relaciones equilibradas con nuestros clientes, 

disminuyendo la asimetría que existe y que el valor 

que generamos no sea percibido sólo por algunos 

grupos de interés, sino por toda la comunidad”. 

Por su parte, Bernardo Larraín, presidente del 

Círculo de Empresa y Sociedad de ICARE, invitado 

especial al lanzamiento de este primer paso del 

programa Sano de lucas, felicitó al Banco por esta 

iniciativa y habló del nuevo contexto  que enfrentan 

las empresas actualmente: “Un escenario donde los 

círculos de interés de las empresas se van 

complejizando y donde las percepciones se 

convierten en realidades. Dichas percepciones se 

producen precisamente por la asimetría de 

información entre las empresas y sus clientes, que 

es justamente la brecha que hay que ir 

disminuyendo y que se aborda a través de este 

programa”.

http://www.sanodelucas.cl/
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Fitch Ratifica las Clasificaciones de 

las Subsidiarias de Santander en 

América Latina 
 

 

Fitch Ratings ratificó las clasificaciones de las 

subsidiarias en América Latina de Banco Santander 

(SAN), tras una acción similar en la matriz española. La 

perspectiva de SAN Chile sigue siendo negativa, ya que 

su VR de „a+‟ ya está tres grados por encima de la de 

SAN, que es el máximo usual conforme a los criterios 

de Fitch definidos en la metodología “Clasificación de 

Subsidiarias Financieras y Holdings Bancarios”, de 

fecha 24 de septiembre de 2012. Dado que las 

clasificaciones de la matriz están en perspectiva 

negativa, cualquier potencial rebaja afectaría las 

clasificaciones de SAN Chile. 

 

FACTORES CLAVE DE CLASIFICACION 

 

Clasificación Basada en Fortaleza Financiera 

Intrínseca: El perfil financiero intrínseco de Banco 

Santander Chile (BSC) medido por su Rating de 

Viabilidad, es actualmente mejor que el de su matriz 

Santander España y, por ende, sus ratings en escala 

internacional y nacional, no se derivan del soporte que 

recibiría de su matriz, pese a que sigue siendo un 

activo core.  

Sólida Franquicia. Banco Santander Chile (BSC) es el 

segundo mayor banco en la industria local con una 

participación de mercado de 18,6% en colocaciones a 

mar/13, manteniendo posiciones dominantes en 

prácticamente todos los segmentos y productos. 

Adecuado y estable desempeño: La rentabilidad  

históricamente ha sido fuerte, basada en ingresos 

operativos recurrentes y estricto control de costos. A 

mar/13, no obstante, su utilidad líquida cayó un 31,6% 

en doce meses, debido a castigos excepcionales, una 

menor inflación y el alza de los gastos no financieros 

dado las inversiones en tecnología tendientes a 

mejorar la productividad y eficiencia. Como resultado, 

el retorno sobre activos decreció a 1,33% a mar/13. 

Línea de Bonos Hipotecarios y Primera Emisión de 

Bonos Serie A-A. La entidad tramita la 1° línea por 

hasta MMUF20 y a 30 años plazo, y una emisión por 

MMUF3 a 15 años plazo con cargo a la misma. 
Línea de Bonos Hipotecarios y Primera Emisión de 
Bonos Serie A-A. La entidad tramita la 1° línea por 
hasta MMUF20 y a 30 años plazo, y una emisión 
por MMUF3 a 15 años plazo con cargo a la misma.  
 
Clasificaciones 
 
Nacional 
Corto Plazo N1+(cl) 
Largo Plazo AAA(cl) 
Letras Hipotecarias AAA(cl) 
Líneas de Bonos AAA(cl) 
Bonos AAA(cl) 
Bonos Subordinados AA(cl) 
Líneas de Bonos 
Subordinados 
AA(cl) 
Acciones 
Primera Clase 
Nivel 1 (cl) 
 

Internacional 
IDR* ME Largo Plazo A+ 
IDR* MN Largo Plazo A+ 
Corto Plazo ME F1 
Corto Plazo MN F1 
Viability Rating A+ 
Soporte 1 
Outlook Negative
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Puntos aprobados 

en la junta 

 
 

 
 
 

 

9 

 
 

 
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 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. 
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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:pgallar@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

