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Precio Cierre 
28/06/2013

Variacion YTD

Banco Santander Chile  31.25$                   Banco Santander Chile (ADR) 24.45$                  
IPSA INDEX 4,029.67$             S+P 500 Index 1,606.28$             12.63%
CLBANCA INDEX  6,093.83$             SGFS Index 1,030.29$             7.47%

                                                                                                                                                                                             
 Fuente: Bloomberg y Santander 
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Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 
Monetaria 

• El Banco Central publicó el Imacec correspondiente a mayo, el 
cual creció 3,5% a/a, una cifra bajo el consenso de mercado 
(3,9%). La serie desestacionalizada se expandió 3,5% a/a (0,7% 
m/m), sin diferencias en el número de días hábiles. En el 
resultado influyó especialmente el dinamismo del sector 
comercio, el cual logró compensar en alguna medida la caída 
del sector industrial. Cabe notar que con esta cifra, la velocidad 
trimestral de expansión se vuelve menos negativa, alcanzando 
un -1,3% anualizado. 
 
 
• Se dieron a conocer las cifras de remuneraciones publicadas 
por el INE. Así, las remuneraciones reales crecieron 5,0% a/a, 
manteniendo sus mayores niveles en años, reflejo del sostenido 
dinamismo del mercado laboral. En las cifras incidieron 
especialmente comercio y actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler. 
 
 
 
• El IPC de junio fue de 0,6%. Este aumento en el IPC mensual 
se relaciona con el incremento de la electricidad y un mayor 
aumento en el precio de los alimentos. 
 
• Para julio, en tanto, anticipamos una inflación del IPC por 
0,4% m/m. 
 
 
 
 
• En la primera semana de julio se publicó el IPoM por parte del 
Banco Central. El informe reconoce que la desaceleración ha 
ocurrido más rápido que lo previsto, en particular en la 
inversión. Sin embargo, la autoridad espera que el segundo 
semestre esta tendencia se modere, visión que no compartimos 
del todo, esperando que la actividad se mantenga e incluso 
empeore su velocidad de expansión actual. 
 
• Con todo, el Banco Central reduce sus expectativas de 
crecimiento en 0,5%, al rango 4,0% - 5,0%, y modifica sus 
estimaciones de déficit en cuenta corriente para este año al 
alza, para ubicarlo en el 4,7% del PIB, explicado en gran parte 
por la caída en los términos de intercambio producto de la 
fuerte baja del precio del cobre. 
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• EE.UU.: el país sigue dando muestras de una recuperación 
más sólida. Si bien el desempleo durante junio fue de 7,6%, la 
creación de empleo superó ampliamente las expectativas. Así, 
la economía estadounidense logro crear 195.000 puestos de 
trabajo, muy por sobre las expectativas de los expertos quienes 
esperaban entre 155.000 y 165.000. Pero esto no fue todo, ya 
que los datos registrados en los dos meses precedentes se 
corrigieron al alza. De esta forma, en abril la economía pasó de 
crear 149.000 a 199.000 empleos, mientras que en mayo se 
corrigió de 175.000 a 195.000 nuevos empleos. 
 
 
• Eurozona: durante su reunión de política monetaria, el Banco 
Central Europeo decidió mantener la tasa de política monetaria 
en su mínimo histórico de 0,5%. El presidente Mario Draghi se 
comprometió a mantener la tasa bajas durante un periodo 
prologando, y se abre a recortes en las próximas reuniones. 
Frente a estas noticias provenientes del BCE, las bolsas en 
Europa operaron al alza durante la jornada del jueves, anotando 
avances cercanos al 3%. 
 
• Brasil: El Banco Central redujo desde un 3,1% hasta un 2,7% 
su previsión de crecimiento para este año, y elevó desde un 
5,7% a un 6,0% su estimación de inflación para el 2013 (la meta 
de inflación es un 4,5% anual con un margen de tolerancia de 
2%). Esta nueva proyección muestra que el Banco Central ya 
no espera la fuerte 
 
• En otras noticias, la incertidumbre política vuelve a golpear a la 
periferia de Europa, luego de que en Portugal se produjera un 
quiebre político, el cual provocó nuevas negociaciones entre 
oposición y gobierno en el país luso. La salida del ministro de 
finanzas Vítor Gaspar, y del canciller Paulo Portas, provocó que 
la deuda publica Portuguesa se cotizara de momentos a una 
insostenible tasa del 7%, y tuvo un efecto contagio sobre la 
deuda de otros países de la periferia Europea, quienes vieron 
incrementado el costo de su deuda también. Recién hoy viernes 
los bonos periféricos se relajaron por un posible acuerdo en 
Lisboa.  
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Un reconocimiento al liderazgo y gestión global de los 
fondos de inversión en Chile  
 
La suma entre perspectiva global y foco local que caracteriza al equipo de inversiones de   
Santander Asset Management obtuvo un importante reconocimiento de la industria de 
fondos de inversión chilena.                            
 
 
 
En una ceremonia celebrada en el día de ayer, 
el Diario Financiero junto a la Asociación de 
Administradoras de Fondos Mutuos en Chile, 
otorgaron los Premios Salmón a los fondos que 
obtuvieron las mejores rentabilidades en 2012, 

La metodología de estos premios busca no 
sólo premiar a los fondos con mayor 
rentabilidad absoluta, sino que se 
recompensan a aquellos que obtienen una 
buena rentabilidad pero ajustada por el riesgo 
que pueden asumir.

 
 
Santander Asset Management obtuvo 
cuatro premios en diferentes categorías: 
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• Primer lugar Fondo Santander Acciones 
Europa Desarrollado, serie APV, en la 
Categoría Fondo Accionario Europa 
Desarrollado 

• Primer lugar Fondo Santander Acciones 
Financieras Globales, serie Ejecutiva en 
la Categoría Fondo Accionario Sectorial  

• Primer lugar Fondo Santander Money 
Market Euro, serie Única, en la Categoría 
Fondo Deuda Menor 90 Días 
Internacional  

• Segundo lugar Fondo Santander 
Acciones Asia Emergente, serie APV, en 
la Categoría Fondo Accionario Asia 
Emergente.  

 
 
Tres de estos fondos invierten en acciones de 
empresas, cuotas de fondos mutuos y/o cuotas 
de fondos de inversión de los países o 
sectores asociados al fondo mutuo, además de 
un pequeño porcentaje en deuda local. El 
fondo Santander Money Market Euro, por su 
parte, invierte en instrumentos de deuda a 
corto plazo, acotando el riesgo y maximizando 
la rentabilidad. 

 
Según María Paz Hidalgo, Gerente General de 
Santander Asset Management Chile, “estos 
premios suponen un gran logro para la 
gestora, ya que reafirman nuestra presencia 
internacional y los avances que hemos logrado 
gestionando los fondos con capacidades 
globales y foco local, junto a un equipo de gran 
experiencia y conocimiento de los mercados”. 
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Grupo Santander lanza 
plan de impulso a 
pymes en 
Latinoamérica 

Javier San Félix, director general de Banca Comercial de 
Banco Santander 

Santander (España). El director general de 
Banca Comercial de Banco Santander, Javier 
San Félix, destacó hoy durante su intervención 
en el XII Encuentro Santander-América Latina, 
celebrado en la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo, “la gran oportunidad de 
crecimiento de las pymes” en los países 
latinoamericanos donde opera el grupo y 
anunció el lanzamiento del proyecto estratégico 
Santander Pymes. 
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Con este plan, el grupo aspira a llegar en 2016 a 
un volumen de crédito para pymes 
latinoamericanas de 20.000 millones de dólares 
(sin incluir Brasil) y alcanzar la cifra del millón de 
clientes, objetivos con los que duplicaría el 
importe actual de crédito en la región y crecería 
a un ritmo de 100.000 clientes pymes al año. 
Además, destacó la importancia de la mejora de 
la eficiencia a través de la automatización de los 
procesos, como el pago de nóminas y los pagos 
con tarjeta a través de TPV (se podrán pagar 1,4 
millones de nóminas en tres años y alcanzar 67 

pagos TPV por segundo, frente a 1,1 millones de 
nóminas y 48 operaciones TPV por segundo de 
la actualidad). 

Santander Pymes se enmarca en la política 
global de impulso a las pymes en los principales 
mercados del grupo y responde al compromiso 
del banco de facilitar el acceso de estas 
empresas a los servicios financieros y al crédito, 
a las nuevas tecnologías, a empleo calificado y a 
acompañar su internacionalización en nuevos 
mercados. 

En este contexto destacan, entre otras, 
iniciativas en España como el Plan Exporta que, 
desde su lanzamiento, en marzo de 2011, ha 
permitido a más de 8.000 pymes españolas 
iniciar o aumentar su negocio exterior, o el 
programa Breakthrough, lanzado el año pasado 
en Reino Unido con un fondo de 200 millones de 
libras para la financiación de estas empresas, el 
segmento clave de la estrategia de crecimiento 
en Reino Unido. 

El responsable global de Banca Comercial 
aseguró que Santander es “líder financiero en la 
región y el banco de las pymes en América 
Latina desde hace muchos años”. Este año 
superará los 12.000 millones de dólares de 
crédito y los 750.000 clientes sin incluir Brasil. 
En países como México se ha multiplicado por 
cuatro el crédito a pymes, en Argentina se ha 
triplicado y en Chile crece a un ritmo superior al 
10% cada año, desde hace cinco años. 

El directivo reconoció, no obstante, que aún 
quedan muchos obstáculos para mejorar el 
acceso de las pequeñas empresas 
latinoamericanas al sistema financiero y subrayó 
la necesidad de este plan, que busca atajar “la 
alta informalidad de estas empresas y su brecha 
de productividad” porque “sin unas pymes 
fuertes, competitivas y bien articuladas no se 
puede alcanzar el pleno potencial de crecimiento 
de un país”. 

http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2013/07/San_Felix.jpg
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San Félix explicó que “la relación de las pymes 
con los bancos de la región es menor que en los 
países de la OCDE. Ni los depósitos de las 
pymes son tan numerosos, ni los servicios 
transaccionales tan utilizados, ni el crédito tiene 
los mismos ratios” y que, aunque en términos de 
empleo el número de trabajadores en las pymes 
latinoamericanas es similar al de los países de la 
OCDE (dos de cada tres trabajadores son 
empleados por las pymes), el aporte al PIB es 
actualmente la mitad que en los países de la 
OCDE. 

En todo caso, subrayó que “América Latina está 
ante una gran oportunidad de crecimiento 
económico y de bienestar ciudadano, pero hay 
que potenciar el aporte al PIB de las pymes, que 
son el principal sustento de empleo en todo el 
mundo”. En su opinión, el impulso a las pymes 
no puede venir sólo de la mano del sistema 
financiero, por lo que pidió el involucramiento de 
otros actores como las administraciones 
públicas, las universidades, las asociaciones 
empresariales, las grandes empresas, las 
compañías tecnológicas y las instituciones 

multilaterales. “La apuesta de Santander por las 
pymes es seria, profunda y completa. Queremos 
dar más servicios financieros, pero también 
queremos ayudar a otros actores a hacer 
posible el comercio de las pymes por internet, a 
que exporten, o a que sus gerentes vayan a la 
universidad o que tengan menos dificultades en 
encontrar personal calificado”, explicó San Félix, 
que aseguró que Banco Santander “tiene una 
posición única para ayudar al fomento de las 
pymes” a través de palancas con las que no 
cuenta ninguna otra entidad, como “nuestra 
apuesta global por la educación universitaria y 
programa global de becas, nuestros acuerdos 
con asociaciones empresariales o nuestro 
diálogo permanente con instituciones públicas 
de apoyo a las pymes.  
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Banco Santander y El Mercurio presentan Premio a la 
Investigación Científica Universitaria
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Banco Santander y su División Global 
Santander Universidades, a través del 
Programa de Apoyo a la Educación Superior, 
promueve  el progreso económico y social de 
los países en los que está presente con becas 
para la movilidad internacional de estudiantes 
y profesores, aportes para el desarrollo  
tecnológico, promoción de la investigación y el 
emprendimiento. 

 

 

 

En esta línea, en dependencias del diario El 
Mercurio, Cristián Zegers, su director, y 
Mauricio Larraín, presidente de Banco 
Santander, presentaron ayer la primera versión 
del Premio a la Investigación Científica 
Universitaria, iniciativa que en un horizonte de 
cinco años espera constituirse en un referente 
y estímulo para promover el desarrollo de la 
ciencia en beneficio de la salud en nuestro 
país. 

Dado que el cáncer es la segunda causa de 
muerte en Chile y primera a nivel mundial, en 
esta convocatoria, sobre “Cura y 
prevención del cáncer”, el premio 
reconocerá los mejores trabajos en esta 
área realizados por investigadores en 
ciencias biomédicas de universidades 
chilenas que cuenten con el debido 
reconocimiento y realicen investigación 
aplicada para abordar esta enfermedad. 

La iniciativa fue dada a conocer en una reunión 
en la que participaron los integrantes del 
jurado, entre los que se cuentan tres premios 
nacionales de Ciencias y cuatro decanos de 
facultades de Medicina.

 

 

 

 

 

El premio, consistente en US$ 100.000 se 
dividirá en dos categorías según los alcances e 
impacto clínico y social de los hallazgos: en 
primer lugar, la categoría “Senior”, para 
investigaciones ya ejecutadas, de carácter 
clínico clínico o de salud pública, con 
antigüedad superior a 10 años, y en segundo, 
la categoría “de Inicio”, para investigaciones 
en proceso, de carácter básico o preclínico.
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           JP Morgan recomienda acciones de Santander Chile 
                   •En menos de un mes, la entidad estadounidense cambió su percepción de negativo a sobre-ponderar.

 
    9 

27 de junio de 2013 - El banco de 
negocios JP Morgan volvió a subir la 
calificación de                Santander Chile, 
la que ya había sido modificada el 10 de 
junio, cuando pasó de negativo a neutral. 
Ahora, la entidad norteamericana calificó 
positivamente las acciones de BS Chile.  
 
La firma estadounidense señala que 
durante el segundo semestre, y también 
en 2014, las ganancias y rentabilidad de 
Santander debiesen mejorar. Esto 
considerando que la disminución en la 
participación de mercado en los últimos 
años se debe en gran medida a la baja 
inflación, lo que comenzaría a revertirse 
en este período. 

La mayor inflación, debido a la depreciación de 
la moneda, y la mejora en el ritmo de 
crecimiento en colocaciones, deberían permitir 
un aumento en los ingresos en lo que queda 
de este año y prolongarse en 2014.  

 
     JP Morgan destaca, además, que 
Santander Chile es el único gran banco cuyas 
acciones cotizan a la par o con un descuento a 
todos los otros grandes bancos fuera de Brasil, 
con exclusión de Banorte. 

 
La entidad norteamericana colocó un precio 
objetivo de US$ 27/ADR, lo que significaría un 
alza de 12,7% en relación al precio actual en 
diciembre de 2012, la última cifra disponible. 

 
 
 

 

 
 
 
Le recordamos que si Ud. no ha cobrado su dividendo o tiene alguna consulta, 
puede tomar contacto con los ejecutivos de Relación con Accionistas de Banco 
Santander Chile, quienes le podrán ayudar. 

 
Los datos de contacto se adjuntan en la siguiente página.
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Noticias de Accionistas

 
 
 
 

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: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

