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Precio 
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29/11/201
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Variacion YTD (BSAC)

Precio 

Cierre 

29/11/201

3

Variacion YTD

Banco Santander Chile 30.08$        -10.79% Banco Santander Chile (ADR) 22.36$        -21.52%

IPSA INDEX 3789.06 -11.91% S+P 500 Index 1805.81 26.60%

CLBANCA INDEX 6156.39 -1.48% SGFS Index 1179.29 23.00%



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

 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 

Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 
Monetaria 

 
 
•  Se publicó el último IPoM de año En él se estima un 

crecimiento de 4,2% para 2013y entre 3,75% y 4,75% para 2014, 
siendo esto una baja en la proyección de crecimiento de 0,25% 
en comparación con el IPoM de Septiembre.  
 
•   El Banco Central dio a conocer el Imacec correspondiente al 
mes de Octubre, el cual alcanzó un 2,8% a/a. La serie 
desestacionalizada cayó 0,1% m/m. Con ello, la velocidad 
trimestral de expansión anualizada disminuyó a 2,5% a/a durante 
el mes, confirmando la tendencia a la baja del mes previo. 
Además, el promedio del año par pestes diez meses quedó en 
4,3%.  
 
•  Para el mes de Noviembre  estimamos un crecimiento del 
Imacec de 4,0% a/a, y para el año 2013 fijamos como techo el 
valor de 4,4% a/a expuesto en nuestro informe IES. Cabe 
destacar que la cifra de Octubre está en línea con lo presentado 
en el último IPoM del Banco central de Chile, y su expectativa de 
una expansión de 4,2 % para 2013. 
 

 
•  La inflación del mes de Noviembre fue de 0,4% m/m y 

ubicándose por sobre las expectativas del mercado y las 
nuestras (0,1%m/m).  
 

•   Para el mes de Diciembre esperamos una inflación de 0,3% 

m/m, principalmente por el incremento de bencinas producto de 
la depreciación del tipo de cambio y mayores precios del 
petróleo internacional 
 

•  Considerando lo anterior, esperamos cerrar el año con una 
inflación del 2,7% 
 

•  El Imacec de Octubre y la menor proyección de crecimiento 

para 2014 del último IPoM confirman una desaceleración más 
rápida de lo esperado, lo cual  activa la posibilidad de que el 
Banco Centra haga ajustes a la Tasa de Política Monetaria por 
razones de actividad interna en los próximos meses. 
 

•  Cabe considerar que el escenario del último IPoM considera 

una tercera baja de 0,25% en la TPM durante 2014. 

 

•   Lo  an t er io r , est á en  línea con  nuest ra expect at iva de 

una TPM llegando  a 4,0% duran t e 2014.
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Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
•  EE.UU: Durante el tercer trimestre la economía se expandió a 
su ritmo más acelerado desde el primer trimestre de 2012, 
situándose en 3,6% según la primera revisión realizada por el 
Departamento de Comercio. Con esto, el índice mostró un mejor 
desempeño que los trimestres anteriores, cuando alcanzó 2,5% 
entre Abril y Junio, 1,1 % entre Enero y Marzo del presente año. 

 

•  El motivo tras esta alza es la fuerte acumulación de 
inventarios, los que alcanzaron US$ 116.500 millones en el 
periodo entre Julio y Agosto, cifra que representa el mayor 
incremento desde el primer trimestre de 1998  

 

• Pese a lo anterior, la fuerte alza en los inventarios podría 
complicar a las empresas en el futuro, ya que enfrentaran una 
menor demanda, lo que posiblemente afecta el crecimiento del 
cuarto trimestre 

 

•  En lo referido al mercado laboral, el reporte del Departamento 
del Trabajo de EE.UU señalo que las solicitudes de seguro de 
desempleo registraron una disminución. La cifra cayó en 
23.000, situándose en 298.000 solicitudes, siendo la tercera 
semana consecutiva de descensos. Por otro lado, el desempleo 
disminuyó hasta un 7,0%, explicado por la creación de 203.000 
nuevos puestos de trabajo 

 

 •  Lo anterior, haría prever el inicio del <<tapering>> en EE.UU 
durante los primeros meses del próximo año. 

 

• Reino Unido: El ministro de hacienda George Osborne, 
declaro que la economía británica creceré 1,4% durante 2013, 
cifra muy por encima del 0,6% previamente pronosticad. Dentro 
de su declaración, dijo que esto era prueba de que el plan del 
gobierno para recuperar el crecimiento funciona. Cabe 
considerar que dentro de estos planes esta elevar la edad de 
jubilación de 65 años a 66 años en 2020 

 

•  Europa: El Banco Central Europeo decidió mantener la Tasa 
de Política Monetaria en su mínimo histórico de 0,25%. En su 
declaración Mario Draghi, presidente del BCE, se mostro frio en 
cuanto a nuevas políticas monetarias por parte de la entidad 
para incentivar la economía europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
35 

 

Santander Asset Management realiza charlas 
motivacionales en colegio de la Fundación 
Belén Educa 

 

 

El pasado viernes 15 de noviembre, el equipo de 
Santander Asset Management visitó el colegio 
Arzobispo Manuel Vicuña de la Fundación Belén 
Educa, ubicado en la población La Legua, en 
San Joaquín, para realizar charlas 
motivacionales a cerca de 100 alumnos de 
octavo básico a cuarto medio. 

El propósito de las charlas fue generar una 
instancia de diálogo con los jóvenes, que les 
permitiera reforzar sus habilidades e 
incentivarlos a seguir estudiando para alcanzar 
sus metas. “Fue una experiencia enriquecedora 
para todos los que asistimos”, comentó Ricardo 
Castillo, jefe de Procesos Centrales. “Uno cuenta 
su biografía sin saltarse los momentos difíciles, 
lo que generó una conexión especial con los 
alumnos y se sintieron reflejados en nuestros 
relatos”, añadió tras su encuentro con alumnos 
de primero medio. “Me tocó entrar a una sala de 
octavo básico y muchos se sienten cargando un 
estigma por el hecho de vivir en La Legua. Poder 
compartir con ellos y  

 

mostrarles que pueden salir adelante si se lo 
proponen, fue lo más valioso de esta 
experiencia”, afirmó José Miguel Burmester, 
analista de Renta Variable.. 

Los alumnos escucharon con interés las 
presentaciones de los ejecutivos, que buscaron 
transmitir valores sobre la base de sus 
experiencias personales. Guillermo Carrasco, 
jefe de Riesgo Financiero, se centró en algunos 
mensajes: conocerse a ellos mismos y a sus 
intereses para transformar el trabajo en una 
pasión, transformar la adversidad en un 
catalizador para lograr las metas, y aprovechar 
las redes sociales en el mundo laboral. 

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. 

.

 
 



Boletín Mensual 2013 - Chile 

 

 

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

 
6 

 

Memoria anual de Santander es premiada por Diario 
Estrategia y PwC Chile 
 

 
 

 
En el marco de la decimoséptima versión del 
Concurso Anual de Memorias de Sociedades 
Anónimas de Chile, impulsado por Diario 
Estrategia y PwC Chile, la memoria corporativa 
2012 de Santander fue premiada como la mejor 
del sector financiero. El reconocimiento fue 
recibido a nombre del banco por Elke Schwarz, 
gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad, y 
André Bergoeing, sub gerente de Planificación 
Estratégica. 
. 
 “Este premio refleja el buen trabajo realizado en 
comunicar de manera transparente y verás la 
gestión del Banco a sus diferentes públicos: 
accionistas, inversores, empleados y la comunidad 
en general”,  comenta André Bergoeing y agrega 
“que su valor radica en que es un registro escrito y 

oficial, de los principales hechos acontecidos 
durante el año en materia de gestión y resultados 
alcanzados por el Banco. Es un ejercicio en la 
Transparencia Corporativa”. 
 
Este concurso, que según sus organizadores 
busca destacar el esfuerzo y dedicación de las 
empresas por entregar información valiosa y 
transparente a los accionistas a través de sus 
reportes anuales, reconoció a distintas 
instituciones junto a Santander, en las categorías 
mejor contenido, mejor memoria de empresa 
cerrada, mejor diseño, formato digital, mejor 
memoria sector Retail y consumo, mejor memoria 
sector Financiero y mejor memoria sector Minería, 
entre otras. 
 
Del mismo modo, el jurado del concurso galardonó 
a los tres mejores reportes del año, tomando en 
consideración criterios como el cumplimiento cabal 
de la información financiera exigida, la calidad de 
la información adicional y el nivel de compromiso 
del Directorio ante los accionistas. El primer lugar 
lo ocupó CCU; el segundo, la Compañía de 
Seguros Generales Penta Security, y el tercero, 
Latam Airlines Group. 
 
. 
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En junta de accionistas Santander Chile acepta 
oferta de compra de su filial de Asset 
Management

En Junta de Accionistas realizada hoy, Banco 
Santander Chile aceptó la oferta de Banco 
Santander S.A., España, para la compra de la 
totalidad de las acciones de su filial Santander 
Asset Management S.A. Administradora 
General de Fondos. 
 
El acuerdo estipula que Banco Santander hará 
la distribución de fondos de la gestora por un 
plazo de 20 años, por lo que mantendrá la 
relación con los clientes y estos podrán operar 
de la misma forma que en la actualidad. 
 
Según se explicó, el precio a pagar valoriza la 
compañía en $130 mil millones en base a la 
situación de balance del 28 de febrero de 
2013,  y la plusvalía o utilidad que recibirá 
Santander Chile por esta venta será del orden 
de $ 77 mil millones. El precio a recibir como 
porcentaje de los fondos manejados es de un 
2,6% y de 7,5 veces el patrimonio de la 
gestora al día del cierre de la transacción. 

Grupo Santander anunció la creación de un 
nuevo holding, integrado por Santander y dos 
entidades líderes de capital de riesgo, 
Warburg Pincus y General Atlantic, 
concentrando las participaciones de las 
sociedades filiales de a uno de los países en 
que Santander está presente en el negocio de 
asset management. Según los términos del 
acuerdo, Warburg Pincus y General Atlantic 
tendrán conjuntamente el 50% de la sociedad 
holding, mientras que el restante 50% será 
propiedad de Grupo Santander. 
 
 Así se potenciará la calidad y variedad de los 
productos de gestión de activos a ser 
comercializados por el Banco, con una gestión 
global enfocada en productos de valor 
agregado y la relación cercana y colaborativa 
con diversas redes de distribución. 
 
 

. 
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“Las Perspectivas de Banco Santander  y sus 
Resultados Recientes”. 

  

 
Así se le denominó al Encuentro de Accionistas 

2013: el encuentro anual  que Banco Santander 

sostiene con uno de sus públicos más 

estratégicos y cuyo objetivo es informar de la 

gestión del Banco durante el 2013. Además, se 

aprovechó de explicar la venta de Santander 

Asset Management que sería sujeto de 

aprobación de los mismos accionistas una 

semana después. También se revisó con los 

accionistas las distintas actividades culturales y 

sociales que preparamos durante el 2013 y las 

actividades programadas para el 2014.  

Al encuentro, organizado por el área de 

Santander Accionistas y Relación con Inversores, 

asisitieron 50 accionistas minoritarios.  

 

“Fue una excelente oportunidad para que los 

pequeños accionistas recibieran una actualizada 

información sobre la macroeconomía mundial y el 

posible futuro impacto que tendrá en Chile la 

proyectada reforma tributaria. Quedó claro que el 

manejo austero del Banco le ha permitido 

enfrentar airosamente las crisis financieras de los 

años recientes y sin lugar a dudas, las 

transformaciones económicas que impulsará el 

futuro Gobierno”,  comenta Víctor Zelada, 

accionista del Banco.  

Carlos Elizondo, accionista, hizo enfáisis en lo 

valiosa que es la información que se entrega. “Te 

da la oportunidad de poder hacer preguntas que 

nos permiten entender con mayor profundidad  

los escenarios que vendrán el 2014”.  

Al final del encuentro se abrió la sesión a 

preguntas de nuestras accionistas para saber sus 

inquitudes y sugerencias de cómo mejorar la 

experiencia del Accionistas en Santander Chile. 
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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

