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(BSAN)
Precio Cierre 

31/07/2013
Variacion YTD (BSAC)

Precio Cierre 

31/07/2013
Variacion YTD

Banco Santander Chile 28.96$                  -7.40% Banco Santander Chile (ADR) 22.56$                  -14.30%

IPSA INDEX 3732.54 -11.47% S+P 500 Index 1685.73 19.72%

CLBANCA INDEX 5818.76 -4.92% SGFS Index 1093.15 16.04%
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Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 
monetaria 

• El INE publicó las cifras de sectores económicos 
correspondientes a junio. Las ventas minoristas aumentaron 
7,7% a/a, impulsadas por las ventas en grandes tiendas, 
automóviles y supermercados. Las ventas de supermercados se 
expandieron 5,9% a/a. 
 
• Por el lado de la producción, la minería creció 5,9% a/a, 
debido principalmente a un alza en la producción de cobre por 
6,5% a/a. El índice EGA se expandió 3,8% a/a, explicado en 
buena medida por un aumento de la generación eléctrica (3,9% 
a/a). Por su parte, la producción manufacturera se contrajo 
2,7% a/a, por una menor producción de sustancias químicas, 
metales comunes y productos alimenticios. La superficie 
autorizada para construcción cayó 11,9% a/a. 
 
• El desempleo, por su parte, fue de 6,2%, impulsado por el 
comercio y la construcción, confirmando que la desaceleración 
aún no se traspasa a los distintos sectores del l mercado 
laboral. 
 
• Banco Central publicó el Imacec correspondiente a junio, el 
cual creció 4,2% a/a, sobre el consenso de mercado y nuestras 
propias estimaciones (3,3%). 
 
 

 
• Nuestra estimación para la inflación de julio se redujo en 
relación a la semana pasada de un 0,35% a un 0,3%. Debido a 
que consideramos que las ultimas alzas de combustibles no se 
verán reflejadas este mes, si no que el próximo, y además una 
menor inflación a la esperada en ciertos alimentos perecibles.. 
 

 
 
 
• En la minuta de la RPM del mes de julio publicado 
recientemente, se discutió la posibilidad de una reducción de 
25pb en la TPM. Sin embargo, ésta no se materializó ya que los 
Consejeros esperaban señales más concretas de una 
desaceleración. Tomando en consideración las últimas cifras de 
actividad, y de no ocurrir nada sorpresivo en el IPC, esperamos 
ajustes en la TPM durante este tercer trimestre. 
 
• Con todo, esperamos que en un horizonte de 12 meses, la 
TPM se reduzca 100pb.
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• Eurozona: El jueves el presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), aseguró que las tasa de interés permanecerán en el nivel 
actual del 0,5% o más baja durante un periodo de tiempo 
prolongado. Durante la conferencia hizo hincapié en la 
necesidad de mantener por un periodo prolongado políticas 
monetarias laxas para apoyar la recuperación real de la 
economía, declarando que en términos globales la situación 
económica está mejorando lentamente incluso en los países 
más afectados por la crisis, por lo que es preciso mantener el 
rumbo de esas políticas. 
 
• EE.UU: La Fed mantuvo la tasa de interés en sus mínimos 
históricos de entre 0% y 0,25%. Además, anunció que 
mantendrá estos valores mientras el desempleo se mantenga 
por sobre el 6,5% y la inflación proyectada no supere el 2,5%. 
Cabe mencionar que el dato desempleo fue conocido este 
viernes (7,4%), y si bien fue algo mejor que las predicciones de 
los expertos (7,5%), todavía se encuentra bastante lejos del 
objetivo de la Fed. Además, la creación de empleo fue menor a 
la esperada. Otro dato publicado en la semana fue el producto 
interno bruto del segundo semestre y, aunque es una cifra 
modesta (1,7% t/t anualizada), estuvo muy por sobre las 
proyecciones de 1,0% t/t (anualizado). 
 
• China: Durante la semana se conoció el PMI de julio, el cual 
tuvo un sorpresivo repunte de 0,2 puntos (50.1 en junio contra 
50.3 en julio). Esto en medio de una serie de medidas 
impulsadas por el gobierno para estabilizar la economía e 
impulsar el crecimiento. 
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Banco Santander abre sucursal en Facebook y presenta 
nuevas aplicaciones para Smartphones y tablets                            

 

Entendiendo las necesidades del mundo actual y 
yendo en línea con los requerimientos de clientes 
cada vez más cercanos a las redes sociales y los 
adelantos tecnológicos, Banco Santander ha 
dado un nuevo paso en innovación, abriendo la 
primera sucursal de una entidad financiera en 
Facebook. 

Ingresando a la fanpage de Santander 
(/santanderchile) en esta red los clientes 
accederán, a través de su login y clave, a su 
información transaccional en forma segura. 
Asimismo, tendrán a su disposición ejecutivos 
especializados y con dedicación exclusiva, los 
que podrán responder sus consultas o resolver 
sus requerimientos a través del chat, sin la 
necesidad de salir nunca del ambiente de la red 
social. 

Santander en smartphones 
El gran atributo de la aplicación de Santander, 
desarrollada para teléfonos móviles y tablets, es 
la comodidad y simpleza en su uso lo que la 
diferencia del resto de la oferta existente en el 
mundo bancario local. 

A través de ella, además de acceder a 
información de su cuenta corriente, el cliente que 
la descargue podrá aprovechar las ventajas de 
su sistema de geo-localización, que le indicará 
los cajeros y sucursales más cercanas y las 
ofertas o descuentos vigentes en el perímetro 
donde se encuentre. Asimismo, podrá 
administrar de manera muy sencilla sus 
inversiones, como fondos mutuos, depósitos a 
plazo y compra o venta de acciones. 

“A través de estas herramientas estamos 
acercando el Banco a nuestros clientes, dándoles 
opciones para mejorar su auto atención, con 
acceso a nuevas vías para relacionarse con 
nosotros, de manera totalmente innovadora en el 
contexto del negocio bancario”, explica Laureano 
Cuesta, gerente Internet & Mobile Banking de 
Banco Santander.  

Cuentas Claras 2.0 
En el último tiempo, Banco Santander ha 
centrado parte de sus esfuerzos en promover y 
facilitar los accesos a una mayor educación 
financiera. En ese marco, durante la primera 
mitad del año presentó el portal Sanodelucas y, 
en los próximos meses, dará un nuevo salto 
tecnológico con el lanzamiento de Cuentas 
Claras 2.0. 

“Este administrador de finanzas personales 
permitirá a los clientes llevar un registro mucho 
más detallado de sus gastos mensuales, 
permitiendo realizar presupuestos por área, que 
servirán de ayuda para establecer mejores 
métodos de ahorro”, explica Cuesta. 

https://itunes.apple.com/us/app/banca-personas/id604982236?l=es&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/banca-personas/id604982236?l=es&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/banca-personas/id604982236?l=es&ls=1&mt=8
http://www.sanodelucas.cl/
https://itunes.apple.com/us/app/banca-personas/id604982236?l=es&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/banca-personas/id604982236?l=es&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/banca-personas/id604982236?l=es&ls=1&mt=8
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Global Finance selecciona por décima vez a 
Santander como Best Internet Bank en Chile  
 

 
La prestigiosa revista Global Finance anunció a los 
ganadores de la primera ronda de la edición 2013 
del premio World's Best Consumer Internet Banks, 
que en Chile recayó por décima ocasión en Banco 
Santander. Además, por primera vez Santander 
Chile resultó ganador a nivel latinoamericano de la 
categoría Best Information Security Initiatives.  
 
Éste es el decimocuarto año en que Global 
Finance destaca a los mejores bancos del mundo 
en internet. La primera ronda de este ranking 
incluye a los mejores bancos corporativos y de 
personas en los países de las siguientes regiones: 
Asia; América del Norte; Europa; Europa central y 
oriental; y Oriente Medio y África. 
 
Los bancos ganadores de cada país fueron 
seleccionados sobre la base de los siguientes 
criterios: la fuerza de su estrategia para atraer y 
dar un buen servicio en línea a sus clientes, el 
éxito en conseguir que sus clientes utilicen los 
servicios que ofrecen en la web, el crecimiento 

del número de clientes en línea, la amplitud de 
oferta de productos, la evidencia de beneficios 
tangibles obtenidos a partir de las iniciativas de 
Internet y por último, el diseño del sitio web y su 
funcionalidad. 
 
“Internet ha transformado la forma en que muchos 
consumidores y la mayoría de las empresas se 
relacionan con la banca. Las continuas mejoras en 
las ofertas de Internet, representados por las 
postulaciones al premio de este año, demuestran 
que hay significativos desarrollos de la banca por 
Internet que están aún por venir”, señaló Joseph 
D. Giarraputo, editor de Global Finance. 
 
Los ganadores mundiales y para cada una de 
estas regiones serán anunciados en una 
ceremonia en Nueva York en noviembre próximo y 
publicado en la edición de diciembre de la revista 
Globall Finance.
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Santander lanza en Chile modelo Select 
para clientes preferenciales 

Después de meses de desarrollo de nuevos 
productos y canales de atención, 
capacitaciones y remodelación de oficinas, 
Banco Santander ha puesto a disposición de 
sus clientes preferenciales en Chile el 
modelo de atención Select. 

Select es parte fundamental del desafío de 
transformación que se propuso Santander 
desde el año pasado, y que está en línea, a 
su vez, con la estrategia corporativa global 
de operar de forma común en la atención de 
los clientes de altos ingresos en todos los 
países donde el Grupo Santander tiene 
presencia. 

“A través de Select, el Banco pone a 
disposición de sus clientes de segmentos 
altos una amplia red de sucursales 
exclusivas; líneas de atención prioritaria a 
través de VOX Select y WEB Select, y la 
tarjeta  WordlMember MasterCard Black, 
que les permitirá contar con privilegios en 
todos los rubros, seguridad en  

 

 

 

 

 

viajes, protección las 24 horas y un Priority 
Pass para todos los aeropuertos del mundo. 
Además, a través de las tarjetas de crédito y 
débito Select, contarán en exclusiva con el 
nuevo  chip contactless, que brinda 
seguridad y confianza en cada transacción 
electrónica”, comentó Gerardo Escrucería, 
gerente del Segmento Rentas Altas, sobre 
los beneficios de este nuevo modelo de 
atención de Santander. 

Por su parte, Merianne Smith, gerente 
Banca Select, destacó el trabajo de los 
ejecutivos y agentes de este segmento en la 
puesta en marcha del modelo: “Nuestro 
equipo comercial ha sido una pieza 
fundamental de este desafío. Ellos son la 
cara visible del Banco y de ellos depende en 
buena parte que nuestros clientes vivan una 
experiencia diferente con Select”. 

 
 
 
 

http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2013/07/800x480_logo_select_2.jpg
http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2013/07/800x480_logo_select_2.jpg
http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2013/07/800x480_logo_select_2.jpg
http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2013/07/800x480_logo_select_2.jpg
http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2013/07/800x480_logo_select_2.jpg
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Banco Santander Chile Coloca el Primer Bono 
Hipotecario por UF 1.500.000

 

Santiago Chile, Con gran éxito se cerró hoy 
la colocación del  primer bono hipotecario 
emitido en Chile. El plazo de emisión fue de 
15 años con una estructura de amortización 
de capital e intereses semestral. La tasa de 
colocación fue de 3.39% o 16 puntos básicos 
por debajo del costo de un bono senior del 
Banco a igual plazo. El agente colocador fue 
Santander Global Banking & Markets. La 
demanda total alcanzó casi 3.000.000 UF, 
duplicando la oferta (1.500.000 UF) y 
generando una mejora de 6 bps respecto a la 
tasa de inscripción del remate holandés. 

Esta emisión es la primera en Chile bajo las 
nuevas normas de bono hipotecario creado el 
año pasado por el Banco Central y la SBIF. 
Con esto,  el Banco busca crear una nueva 
fuente de financiamiento para su negocio 
hipotecario y tendrá un plazo de 18 meses 

para financiar créditos hipotecarios que 
respalden la emisión. 

Por norma, estos créditos requieren tener 
ciertas características de menor riesgo. Los 
mutuos hipotecarios no pueden superar en un 
80% el valor de la vivienda hipotecada, los 
dividendos a pagar por los clientes no puede 
superar el 25% de sus ingresos y la 
morosidad no puede ser superior a 10 meses.  

Santander tiene la obligación de velar para 
que este ratio se cumpla durante todo la vida 
del bono hipotecario, reemplazando a los 
mutuos que incumplan estas condiciones. El 
emisor tiene que informar mensualmente a la 
SBIF sobre el comportamiento de los mutuos 
que respaldan la emisión. Este nuevo 
mecanismo de financiamiento tiene varias 
ventajas, tanto para el Banco como para los 
inversionistas. Para el emisor, los bonos 
hipotecarios brindan un nuevo instrumento de 
financiamiento estructural para una porción de 
la cartera hipotecaria, lo que ayuda a 
Santander a calzar activos de largo plazo con 
pasivos de larga duración. 

Este producto también fomenta el crecimiento 
de una cartera de mutuos más sana y con 
mejor calidad crediticia y baja morosidad, lo 
que podría impactar favorablemente el riesgo. 
Esto equipara a Chile con el resto de sistemas 
financieros que poseen mercados 
hipotecarios maduros, en donde este tipo de 
financiamiento es ampliamente usado por los 
actores bancarios. 
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“Creemos que hoy se marca un hito con el 
retorno del secured funding para el 
mercado hipotecario.  

Hemos logramos emitir exitosamente este 
bono a un spread atractivo. Además, los 
inversores cuentan con un instrumento de 
alta calidad, respaldado por un emisor 
como banco Santander, que tiene los 
mejores rating en mercados emergentes y 
también por mutuos hipotecarios de un 
riesgo menor. Esperemos que más bancos 
se suman a este mercado que podrá ser 
muy beneficiosos para clientes, emisores e 
inversores”, señaló Emiliano Muratore, 
Gerente de Gestión Financiera de 
Santander Chile. 

Por su parte, Andrés Bertens, gerente de 
Ventas de Tesorería de Santander Chile, 
agrega que “el tamaño y la atomización de 
la demanda demuestra la capacidad de 
distribución de Santander GBM en el 
mercado local. Tuvimos una excelente 
distribución entre los inversores 
institucionales: AFP’s, Bancos y FFMM. 
Pretendemos seguir liderando este tipo de 
colocaciones innovadoras que ayudar a 
desarrollar el mercado de capital chileno”. 
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Eventos para Accionistas - II Semestre 2013 

  

  
  

Fecha Evento 

  

      

Agosto - 2013 Charla de Sr. Roberto Zahler M. - Viña del Mar 

    

Octubre - 2013 Pianista - Teatro Municipal de Santiago 

    

Octubre - 2013 Charla Sr. Vittorio Corbo L. - Osorno 

    

Octubre - 2013 Charla Sr. Vittorio Corbo L. - Punta Arenas 

    

Noviembre - 2013 Desayuno-Exposición Sr. Robert Moreno H. - Santiago 

    

Noviembre - 2013 Charla de Sr. Roberto Zahler M. - Valdivia 

    

Noviembre - 2013 Ballet Don Quijote - Teatro Municipal de Santiago 

    

Diciembre - 2013 Charla Sr. Vittorio Corbo L. - Calama 

    
      "Si Ud. como Accionista de Banco Santander Chile, desea participar en alguno de estos 
eventos, por favor le solicitamos tomar contacto con el Area de Relación con Accionistas" 

 

  

    Nota: Los datos de contacto del Area de Relación con Accionistas de Banco Santander 
Chile,  se encuentran en la última página de este boletín. 
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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: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

