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Precio 
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Variacion 

YTD
(BSAC)

Precio 

Cierre de 

Dia 

30/08/2013

Variacion 

YTD

Banco Santander Chile 28.52 -15.42% Banco Santander Chile (ADR) 22.26 -21.18%

IPSA Index 3268.73 -24.01% S+P 500 Index 1632.97 16.43%

CLBANCA Index 5517.23 -11.71% SGFS Index 1055.34 0.11



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

 

 

 
3 

 
 
 

 

Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 
monetaria 

• El Banco Central publicó las cifras de Imacec correspondiente 
a julio. El indicador registró una expansión de 5,3% a/a, 
bastante por debajo del consenso de mercado (6,0% a/a) pero 
en línea con nuestra estimación (5,3% a/a). La serie 
desestacionalizada no varió respecto del mes precedente, y se 
expandió 4,7% a/a. Con ello, la velocidad de expansión 
trimestral anualizada alcanza 5,3%, luego de un 1,7% el mes 
pasado, lo que muestra una mayor velocidad en el margen. 
 
• En el resultado influyeron principalmente los sectores minería 
y comercio, que se expandieron 14,2% a/a y 10,3% a/a durante 
el mes, así como dos días hábiles más con respecto a 2012. 
 
• 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. 
 
• Para el próximo mes esperamos una expansión del Imacec 
por 3,4% a/a, para promediar un 4,2% durante el año. 
 
 
• La inflación para el mes de agosto fue 0,2% m/m, bajo las 
expectativas de mercado y las nuestras, de 0,3% m/m. 
 
• El ajuste metodológico de la división vestuario y calzado 
implicó un alza de 2,7% m/m, algo por debajo de nuestra 
estimación de 4,0% m/m. Lo anterior explica nuestro error de 
estimación. 
 
• Para septiembre esperamos una inflación de 0,5% m/m. Esto 
sin considerar un recrudecimiento del conflicto bélico en medio 
oriente, y su consiguiente impacto sobre el precio de las 
bencinas. Es importante notar que esta cifra implica que la 
inflación en 12 meses se ubicaría en 1,9% a/a, bajo el rango 
meta del Banco Central. 
 
 
• En el IPoM, publicado esta semana, el Banco Central baja sus 
expectativas de inflación a 2,6% a/a para 2013 y 2,9 para 2014. 
De manera similar, ajusta a la baja sus perpectivas de 
actividad, para situar el crecimiento del PIB en el rango 4,0-
4,5% durante este año y entre 4 y 5% en 2014, en línea con 
nuestras estimaciones. Su escenario base consideraba las 
expectativas de una baja de tasa en septiembre. 
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• Eurozona:  La Eurozona creció un 0,3% t/t en el segundo 
trimestre tras una caída del 0,2% t/t entre enero y marzo, lo cual 
pone fin a un año y medio de recesión. 
El crecimiento fue impulsado por el avance de Alemania (0,7% 
t/t) y Francia, pero otros países como España (-0,1% t/t), Italia y 
Holanda (ambas, -0,2% t/t) siguen en recesión. Los mayores 
incrementos intertrimestrales del PIB en el segundo trimestre los 
experimentaron Portugal (1,1% t/t), Alemania, Lituania, Finlandia 
y el Reino Unido (todos un 0,7% t/t). 
Adicionalmente, durante la semana el BCE decidió mantener la 
tasa de política monetaria para la zona Euro en su mínimo 
histórico de 0,5%, esto después de que se conocieran los datos 
de crecimiento del producto. 
 
• EE.UU: EE.UU.: Siguen llegando señales que apuntan al 
pronto retiro del estímulo monetario de la Fed. Los positivos 
datos de esta semana fueron del sector servicio y laboral. 
El ISM informó el jueves que su índice de servicios subió desde 
56 puntos en julio a 58,6 en agosto, su mayor nivel desde 
diciembre de 2005, el dato estuvo muy por sobre lo que 
esperaban los analistas. 
Por otro lado, el mercado laboral estadunidense creo 176 mil 
nuevos empleos, en línea con las proyecciones, pero las 
peticiones del subsidio de desempleo siguen cayendo, 
ubicándose bajo las expectativas de analistas. Más aún, la tasa 
de desempleo para el mes de agosto fue menor a lo esperado 
por el mercado, pasando de 7,4% en julio a 7,3% en agosto. 
Cabe señalar que la próxima reunión del Fed será el 18 de 
septiembre 
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Impecable presentación de Zubin Mehta y Orquesta 
Filarmónica de Israel en Movistar Arena

 

Con el auspicio de Banco Santander, más de 10 
mil 200 personas tuvieron la oportunidad de 
disfrutar gratuitamente del concierto que el 
prestigioso director de origen indio Zubin Mehta 
realizó junto a la Orquesta Filamónica de Israel, 
el pasado sábado 31 de agosto en Movistar 
Arena. 

 
No sólo la crítica especializada tuvo palabras de 
elogio para esta presentación (al igual que para 
la gala realizada por el mismo artista el 29 de 
agosto en el Teatro Municipal), sino que el 
público asistente, sin importar su conocimiento 
musical, reconoció con su aplauso y entusiasmo 
la calidad artística de un maestro de fama 
mundial y de la orquesta que encabeza. 
 
La gran expectación que causó este concierto, 
cuyas invitaciones repartidas al público general 
se agotaron en sólo dos horas, se vio 
recompensada con una puesta en escena 
impecable con la que Santander demostró una 
vez más, su compromiso con el arte y la cultura 
en beneficio de los chilenos. 

 
Cabe mencionar que además de los 
espectadores presenciales de Movistar 
Arena, se registraron 4.500 conexiones a la 
transmisión en vivo vía streaming del 
mismo, realizada a través de los sitios 
Santander.cl y Municipal.cl, lo que posibilitó 
que muchas más personas, que no 
alcanzaron a obtener una entrada, vieran y 
escucharan el concierto en alta definición 
desde sus hogares en Santiago y regiones. 

 
“Diez mil doscientas personas en el 
Movistar Arena hablan de un gran éxito de 
convocatoria, lo cual nos pone muy 
contentos como Banco, sobre todo si 
pensamos en la gran calidad de este 
músico y de la orquesta que dirige. 
Además, la media hora adicional de 
concierto que nos regaló al final fue un 
broche de oro para su impecable actuación 
en Chile”, señaló Claudio Melandri, gerente 
general de Banco Santander y anfitrión de 
este evento. 

 
La Orquesta Filarmónica de Israel, con sede 
en la ciudad de Tel Aviv, se había 
presentado ante el público chileno en dos 
ocasiones anteriores a ésta, los años 1999 y 
2009. Fue fundada en 1936 por el violinista 
de origen polaco Bronislaw Huberman y 
anualmente participa en prestigiosos 
festivales y giras por escenarios de 
diferentes partes del mundo, además de ser 
una gran impulsora de las obras de 
compositores y otros músicos israelitas.  

 
 

http://saladecomunicacion.santander.cl/wp-content/uploads/2013/09/800x480_zubin_sandrasoto_1.jpg
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Santander gana medalla de plata en el ranking 
nacional de RSE PROhumana 2013

 

Banco Santander obtuvo el séptimo lugar en la 
novena edición del Ranking Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
PROhumana 2013, que tiene por objetivo 
reconocer a las firmas que se comprometen 
con el desarrollo de estrategias en pro de la 
construcción de un país más sostenible. 
“Ser el segundo banco más responsable 
socialmente del país es un aliciente, que nos 
incentiva a seguir trabajando para mejorar 
la relación con nuestros clientes y 
empleados”, afirmó José Manuel Manzano, 
gerente División Personas. En tanto, para Elke 
Schwarz, gerente de Comunicaciones 
Corporativas y Sostenibilidad, “el premio 
refuerza el liderazgo del Banco en materias 
como la Transparencia y la Educación 
Financiera, que son tan relevantes para el 
desarrollo de Chile”. 
Para la construcción del ranking se utiliza una 
evaluación integral, que mide la gestión de las  
 
 

 
entidades en los siguientes ámbitos: ética y 
gobierno corporativo; relación con sus 
trabajadores, proveedores, consumidores o 
clientes, comunidad, ONG’s y/u organismos 
del Estado y medioambiente. También se 
incluyen  los resultados de una encuesta 
realizada a los trabajadores de la empresa. 
En la ceremonia, que contó con la presencia 
del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, del 
presidente de la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA), Hermann Von Mühlenbrock, y del 
presidente de la Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad, 
se premió a 18 empresas de distintos rubros, 
siendo Gerdau AZA distinguida con el primer 
lugar. “Chile necesita muchas empresas 
socialmente responsables. Debemos 
convertirnos no sólo en un país desarrollado, 
sino también en uno más justo, más equitativo 
y más igualitario. En resumen, hacer de Chile 
un país más feliz”, dijo el timonel de SOFOFA.
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Llega a Chile la primera experiencia de 
pago móvil con NFC

 

Cinco empresas se han unido para impulsar 
una experiencia piloto de pagos móviles 
única en Chile. Se trata del uso de la nueva 
tecnología NFC (Near Field 
Communication), como la billetera móvil más 
moderna y segura del mercado, pues reside 
en la SIM Card del smartphone. 
 
Movistar y Banco Santander han creado una 
aplicación de pago que se entregará a 200 
clientes friendly users para que sean los 
primeros en tener la exclusiva experiencia 
de pago móvil con tecnología NFC en 
nuestro país. Esta alianza también cuenta 
con el apoyo de Oberthur Technologies, que 
ha desarrollado las plataformas que 
posibilitan la inserción de las tarjetas 
bancarias en la tarjeta SIM; de Samsung, 
que facilitó 200 smartphones modelo S III, 
con tecnología NFC habilitada para 
desarrollar este proyecto y también 
MasterCard se unió a este piloto. 
 
Paula Figueroa, directora de Marketing de 
Movistar, señala que “actualmente la 
tecnología NFC permite realizar pagos con 

el móvil de manera óptima y tan segura 
como con cualquier tarjeta de crédito, lo que 
genera una serie de ventajas y 
oportunidades. Es por ello que hemos 
impulsado este proyecto con el Banco 
Santander, Samsung, Oberthur y 
MasterCard para ser los primeros en traer 
esta tecnología y tenerla disponible lo antes 
posible para todos nuestros clientes”. 
 
La aplicación “Billetera” permitirá a los 
usuarios realizar pagos móviles en más de 5 
mil puntos habilitados, utilizando su tarjeta 
de crédito Movistar-Santander. La que 
estará disponible en el móvil para aceptar 
transacciones con la tecnología “contactless” 
o pago sin contacto de MasterCard. 
 
Magdalena Asseff, gerente Medios de Pago 
de Banco Santander, asegura que este 
piloto “responde a una estrategia de 
Santander de estar constantemente 
buscando proyectos que nos permitan dar 
un paso adelante en innovación para 
nuestros clientes. Fuimos los primeros en 
anunciar la incorporación de chip contactless 
a las tarjetas y hoy nuevamente somos el 
primer banco en explorar las potencialidades 
del pago móvil, con altos estándares de 
seguridad y calidad”. 
 
La tecnología NFC tiene un importante 
potencial de mercado: se estima que en el 
mundo se habrán vendido alrededor de 
1.500 millones de dispositivos con esta 
tecnología entre 2010 y 2016, con los que 
se realizarán transacciones globales por  
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valor de 50.000 millones de dólares durante 
el mismo periodo, según datos de Strategy 
Analytics y la tendencia va al alza. La 
implantación de terminales punto de venta 
con NFC también está creciendo 
intensamente, de 3,9 millones en 2011 a 
43,4 millones previstos en 2017, año en el 
que prevé que el 53% de los pagos 
electrónicos mundiales se realice en 
terminales NFC, según cálculos de Berg 
Insight. 
 
“En Samsung siempre hemos pensado que 
las innovaciones deben estar al servicio de 
las personas para simplificar sus vidas y 
expandir sus posibilidades. Es por esto que 
hoy estamos orgullosos de ser parte esta 
alianza que es posible gracias a la 
tecnología de nuestros equipos y al 
excelente servicio de Movistar y Banco 
Santander”, comentó Mauricio Dacaret, 
gerente de productos y servicios del área 
Telecom de Samsung Chile. 
En la misma línea, Arnaud de La Chapelle, 
director general de Soluciones de la Unidad 
de Negocios de Oberthur Technologies, 

agrega que “este proyecto clave en Chile, el 
primero de su tipo en Latinoamérica, reitera 
la relación de confianza que hemos 
establecido con Banco Santander y el Grupo 
Telefónica, con quienes ya hemos 
compartido iniciativas NFC anteriores en el 
mundo. Con nuestra tecnología, ellos 
proporcionarán a sus clientes una forma de 
pago móvil seguro y conveniente”. 
 
Para Patricio Sandoval, gerente general de 
MasterCard en Chile, “constantemente 
estamos innovando en el desarrollo de 
medios de pago electrónicos seguros, 
convenientes y fáciles de usar. Por ello el 
lanzamiento de esta primera experiencia de 
pago móvil con tecnología NFC en Chile nos 
permite aportar nuestra experiencia 
internacional y las herramientas tecnológicas 
que disponemos para impulsar un nuevo 
medio de pago electrónico, que, sin duda, 
en el futuro cercano también favorecerá una 
mayor inclusión financiera en el país”. 
Movistar y Banco Santander esperan lanzar 
este producto comercialmente antes que 
finalice 2013. 
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Eventos para Accionistas - II Semestre 2013 

   
 

 
  

Fecha Evento 

  

      

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 
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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. 
 
 
 
 
 

  

 

 
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

