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Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 
Monetaria 

•  Banco Central dio a conocer el Imacec correspondiente al mes 

de Septiembre, el cual alcanzo el 3,9% a/a, en línea con las 
estimaciones del mercado, y algo superior a las nuestras (3,5% 
a/a).  
 
• El resultado se explica principalmente por el dinamismo 
mostrado en las actividades de minería y comercio, sin embargo 
debemos hacer notar que estos rubros ya muestran un menor 
dinamismo que en los meses previos. Dicha situación debería 
mantenerse hacia fines del año.  
 
•  Con todo, el tercer trimestre habría cerrado con un crecimiento 
de PIB de 4,3% a/a 

 
•  Para el mes de Octubre, estimamos una expansión del Imacec 
de un 4,1% a/a. Lo anterior, se encuentra en línea con nuestra 
estimación de crecimientos para el año de 4,2% a/a.  
 

 
 
 
•  La inflación del mes de Octubre fue de 0,14%, por sobre las 

expectativas del mercado y las nuestras (0%). Las variaciones 
mensuales del IPCX e IPCX1 fueron 0,3% y 0,2%, 
respectivamente. Con esto, la variación anual de IPC , IPCX e 
IPCX1 fue 1,5%, 1,6% y 1,8% todas marginalmente bajo el rango 
meta del Banco Central, pero dentro de lo esperado.  
 
•  Para el mes de Noviembre, nuestra estimación de IPC llega a 
0,1% m/m con lo cual cerraríamos el año con una variación 
anual del IPC de 2,2 
  
 

•  Considerando el Imacec de Septiembre y el IPC de Octubre, 

los cuales estuvieron en línea con lo esperado por el Banco 
Central y por nosotros, el escenario externo, en que los últimos 
datos provenientes de EE.UU reafirman un aplazamiento del 
<<tapering>> al menos hasta el segundo trimestre del próximo 
año por parte de la Fed, y en la medida que la próxima encuesta 
de operadores financiero no presente sorpresas en cuanto a la 
inflación esperada, esperamos que el próximo recorte de la TPM 
suceda en Diciembre, siendo este de 25pb (4,50%). Para las 
próximas reuniones esperamos bajas paulatinas hasta llegar a 
un 4,0% durante el próximo año. 
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•  Eurozona: El Banco Central Europeo recortó la tasa de 
interés a su mínimo histórico, esto frente a riesgos de deflación, 
además de un intento por apoyar la incipiente recuperación de 
Europa y buscar depreciar el Euro en los mercados globales 
después de una fuerte apreciación. La noticia sorprendió a los 
analistas, quienes esperaban una mantención de la tasa rectora 
de la economía Europea. Por otro lado, el presidente del BCE, 
Mario Draghi descarto nuevamente poner en marcha u  alivio 
monetario como el llevado a cabo por la Fed. 

 
•  EE.UU: El crecimiento en EE.UU. se expandió a un ritmo 
mayor al esperado durante el tercer trimestre, principalmente 
debido a un aumento en los inventarios. Sin embargo, una 
menor expansión del consumo de las personas y el gasto de las 
empresas reveló debilidades subyacentes. 

 

•  El PIB creció a una tasa anualizada de 2,8% entre Julio y 
Septiembre. La cifra es un alza respecto del 2,5% anotado en el 
trimestre previo, superando las expectativas de los economistas 
ubicados en 2,0%  

 

• Como se mencionó, el avance estuvo liderado por los 
inventarios, los cuales registraron su mayor ganancia desde 
comienzo del año pasado y contribuyeron 0,83% al PIB. Cabe 
reconocer que este aumento podría tener un efecto negativo 
sobre la expansión del periodo Octubre-Diciembre, ya que al 
tener nuevos inventarios las empresas no necesitarían 
acumular más mercaderías 

 

•  Por otro lado, un menor nivel de importaciones refleja una 
menor demanda doméstica, principalmente una desaceleración 
fuerte del consumo de las personas y el gasto de las empresas. 
En términos generales, el crecimiento del consumo personal-
que representa el 70% de la economía-fue de 1,5%, el ritmo 
más lento en más de dos años. En tanto la inversión sólo se 
incrementó en 1,4%, una notoria disminución desde el 4,7% del 
trimestre anterior.  
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Banco Santander recibe Sello Más por Chile 

 

 

Por su trabajo con TECHO y con la Fundación 
Belén Educa, Banco Santander fue distinguido, por 
segundo año consecutivo, con el Sello Más por 
Chile, reconocimiento que reciben las empresas 
que contribuyen a dar oportunidades de superación 
e integración social a las personas más vulnerables 
de nuestro país. 

Por “Obtener el sello nuevamente nos llena de 
orgullo y valora el trabajo de largo plazo 
desarrollado por el Banco y sus equipos por aportar 
a la construcción de un país más solidario”, afirmó 
María Cristina Marcet, gerente de Sostenibilidad de 
Banco Santander. 

Ambas alianzas comenzaron el año 2000. Con 
Belén Educa, el Banco ha desarrollado diferentes 
iniciativas, entre las que se encuentran el programa 
de entrega de becas, tutorías, apoyo en prácticas 
profesionales y un seminario de administración. 

En cuanto a TECHO, Santander fue la primera 
empresa aliada que tuvo esta organización. En ella 
se ha logrado que tanto el Banco como institución 
como sus colaboradores, estén comprometidos con 
esta iniciativa, lo que se vio reflejado, por ejemplo, 
en que en la Corrida Santander – TECHO de este 
año contó con la presencia de más de 600 
funcionarios y sus familias 

El premio, impulsado por el Ministerio de 
Desarrollo Social por fue entregado por su titular,  

el ministro Bruno Baranda y Andrés Santa Cruz, 
presidente de la Confederación de Producción y 
Comercio (CPC), en una ceremonia realizada 
en la Sofofa. 

En esta versión  postularon  más de 
300  iniciativas, de las cuales 96 fueron 
admisibles y, finalmente,  48 obtuvieron el 
sello.  “Son muchas las empresas y 
corporaciones que están participando en 
iniciativas destinadas a la superación de la 
pobreza, y a través de las instituciones que 
premiamos queremos reconocer también a todas 
aquellas pequeñas instituciones que trabajan por 
estos mismos objetivo desde el anonimato”, dijo 
Baranda en su intervención. 

El Sello Más por Chile es un reconocimiento del 
Ministerio de Desarrollo Social a los proyectos que 
realizan distintas instituciones con el fin de 
promover la integración social y la superación de 
la pobreza. 

A esta distinción pueden postular fundaciones, 
corporaciones, organismos no gubernamentales, 
asociaciones gremiales, empresas y, en general, 
organizaciones con o sin fines de lucro que 
desarrollen proyectos a favor de personas 
vulnerables. 

Los requisitos que deben cumplir los proyectos que 
aspiren a recibir el sello deben beneficiar a 
personas de escasos recursos, con discapacidad, 
adultos mayores, indígenas o jóvenes. Estas 
iniciativas deben proveer bienes o servicios que 
contribuyan a mejorar la situación del destinatario, 
su grupo familiar y/o entorno económico o social. 

. 
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El Banco a la vanguardia del mercado con NEOCRM 
Mobile 

 
Representantes de los equipos de Banca Comercial y 
Tecnología de Santander Chile. 

 
Santander Chile pone en marcha la versión mobile 
de NEOCRM, una herramienta que permite a los 
usuarios conocer todo sobre sus clientes. La 
iniciativa es una gran ayuda para los ejecutivos 
que hacen la mayoría de sus negocios en visitas. 
 
Hace dos años el desafío fue crear una 
herramienta inteligente y multicanal que permitiera 
a los ejecutivos conocer todo sobre sus clientes. 
Una plataforma donde convergieran campañas 
dirigidas, herramientas de riesgos, agenda 
comercial y un módulo de alertas sofisticado que 
advierte al ejecutivo de cientos de eventos de su 
cartera. Hoy este NEOCRM tiene una versión 
mobile y cuenta con más de  300 funcionalidades 
para sus usuarios, entre las que destaca la 
perfecta integración con Outlook y Google Maps,  
Sincronizando la agenda del ejecutivo con su 
calendario y optimizando su plan de visitas. 
 
Esta herramienta totalmente multicanal permite a 
sus más de 5.500 usuarios conocer todo sobre 
sus  clientes, desde la posición de productos 

online hasta el registro histórico de todas las 
interacciones que ha realizado con el Banco. 
 
Julián Acuña, gerente de Banca Comercial de 
Santander Chile, explica que “NEO no es sólo un 
CRM, sino el motor de la sistemática comercial del 
Banco, fundamental para la atención de nuestros 
clientes en todos los canales. Cuenta con un 100% 
de uso y es el servicio mejor valorado por nuestra 
red de sucursales.”  Agrega: “Nos da una ventaja 
de productividad frente a la competencia. Su 
reputación ha excedido los límites de la 
organización, e incluso, se han dado casos de 
ejecutivos de otros bancos que han buscado 
integrarse en el Grupo Santander motivados por la 
fuerza de este CRM”. 
 
El gran desafío 
Frente a este escenario, surgió una pregunta y con 
ella un gran desafío: ¿Cómo se puede mantener 
esa ventaja no sólo en las sucursales y canales 
remotos sino también en las visitas a clientes? Y la 
respuesta surgió de inmediato: NEO Mobile. 
Al respecto, Julián nos cuenta: “Es un orgullo para 
mí poder anunciar nuestra más reciente 
innovación, el avance que nos permite dotar a 
nuestros ejecutivos, principalmente aquellos que 
hacen la mayoría de sus negocios en visitas, como 
Select, Pymes y Fuerza de Venta, del  100% de 
las funcionalidades de NEOCRM al alcance de la 
mano, a través de dispositivos móviles de 
cualquier tipo. Este es el tipo de iniciativas que 
permite a Banco Santander consolidar aún más su 
liderazgo en Chile”, finaliza. 
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Santander Universidades y El Mercurio 
distinguen investigaciones que buscan 
terapias contra el cáncer

 

Investigaciones de las universidades Andrés 
Bello y Austral de Chile ganaron el premio a la 
Investigación Científica Universitaria: Cura y 
Prevención del Cáncer Versión 2013, que 
entrega Banco Santander, a través de su 
División Global Santander Universidades, con el 
apoyo del diario El Mercurio. 
 
En esta oportunidad  fueron distinguidos los 
trabajos más destacados en dos categorías, 
Sénior e Inicio, que corresponden a 
investigaciones ya realizadas, con resultados de 
impacto y relevancia social; y a investigaciones 
en desarrollo, con auspiciosos resultados, 
respectivamente. 
 
En la categoría Sénior, se impuso la 
investigación sobre “Los ARN’S mitocondriales 
no codificantes como blancos generalizados 
para el diagnóstico y terapia del 
cáncer”,  realizada por el equipo de 
investigadores que dirige el doctor Luis Burzio 
Eriz, de la Universidad Andrés Bello, y que se 
centra en encontrar vulnerabilidades en las 
células tumorales, con hallazgos contundentes 

para varios tipos de células cancerosas, y que 
podrían utilizarse para realizar una terapia 
efectiva contra varios tipos de cáncer. 
Gracias a estos hallazgos, ya se han realizado 
pruebas en ratones, observando  que el 
tratamiento no solo inhibe completamente el 
crecimiento de tumores sino que además 
suprime las metástasis, sin alteraciones 
colaterales. La siguiente fase consistirá en hacer 
pruebas de toxicidad en primates,  para 
continuar con estudios clínicos en seres 
humanos. 
 
Esta investigación ya ha obtenido premios y 
muchos de sus resultados han sido publicados 
en revistas científicas y relacionadas con las 
terapias del cáncer, siendo conocida ya a nivel 
internacional. 
 
Hasta el momento los avances que se han 
registrado se podrían traducir en el desarrollo de 
métodos para purificar las células cancerígenas, 
nuevas formas de diagnóstico y formulación de 
medicamentos que inhiban los tumores. 
  
Nuevos Blancos farmacológico 
En la categoría Inicio fue premiado el “Estudio 
de la quimio resistencia del gliobastoma 
multiforme humano”, realizado por el equipo de 
investigación  liderado por la doctora Claudia 
Quezada, de la Universidad Austral de Chile, el 
que tiene como objetivo identificar factores 
responsables de la resistencia de este tipo de 
tumor cerebral a la quimioterapia, altamente 
maligno, presente tanto en adultos y niños con 
expectativas de vida menor a 16 meses con el 
tratamiento actual. 
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Esta investigación ya ha obtenido considerables 
hallazgos en esta línea, lo que ha contribuido a  
 
 
identificar nuevos blancos farmacológicos que 
permitirían revertir la quimioresistencia del 
gliobastoma multiforme. Junto con lo anterior, 
cuenta con el respaldo de reconocidas 
instituciones de medicina tanto en Chile como 
en el extranjero.  
 
Jurado de excelencia 
El jurado, compuesto por  los doctores Luis 
Ibáñez, decano de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile; Jaime 
Contreras, decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Andrés Bello; Humberto 
Guajardo, decano Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago; Cecilia Sepúlveda, 
decana de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile; los Premios Nacionales de 
Medicina Alejandro Goic (2006), Rodolfo Armas 
(2010)y Fernando Monckeberg (2012);  el 
director general de Universia Chile, José Pedro  
 

 
 
Fuenzalida y Francisco José Folch, subdirector 
de El Mercurio. 
 
El concurso recibió 28 postulaciones, de las 
cuales 11 correspondieron a la categoría Sénior 
y 17 a la categoría Inicio. El premio conste en un 
aporte de US$ 70 mil para la categoría Sénior y 
US$ 30 mil para la Inicio, y una beca de 
movilidad internacional de US$5 mil para el 
investigador titular de cada categoría.  
 
Beneficios y desarrollo de la ciencia 
Este premio fue creado para reconocer y 
apoyar  la investigación científica en Chile. Este 
año es la primera de cinco versiones  y 
busca  ser  un referente y estímulo para 
promover el desarrollo de la ciencia en beneficio 
de la sociedad. 
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Eventos para Accionistas - II Semestre 2013 

  
 
  
  

Fecha Evento 
  

  

    

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 
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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

