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(BSAN)
Precio Cierre 

30/12/2013
Variacion YTD (BSAC)

Precio 

Cierre 

31/12/2013

Variacion YTD

Banco Santander Chile 30.46$              -9.68% Banco Santander Chile (ADR) 23.57$           -17.26%

IPSA INDEX 3699.19 -13.99% S+P 500 Index 1848.36 29.60%

CLBANCA INDEX 6151.49 -1.56% SGFS Index 1193.29 24.48%
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Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 
Monetaria 

 
 
 
 

 
• El jueves 16 se dio a conocer la encuesta de créditos bancarios 

publicada por el Banco Central. Los únicos segmentos que mostraron 
cambio respecto del trimestre anterior fueron la oferta de crédito ligada 
a la construcción, que se contrajo debido a un deterioro en el sector, 
mientras que la demanda de créditos a grandes empresas y PYMES se 
fortaleció, principalmente debido a mayores necesidades de capital de 

  trabajo.
 
• El Ministerio de Hacienda publicó su calendario de emisiones para 
2014, en el que se anunció la emisión de US$ 6.000 millones. Esta 
deuda se encuentra idénticamente distribuida en UF y pesos para los 
tramos a 10, 20 y 30 años, mientras que para 5 años sólo se emitirá en 
pesos. En términos de plazos, las mayores emisiones serán entre 10 y 
20 años, por alrededor de US$ 4.300 MM.  
 

 
 
• En sus antecedentes previos a la RPM de enero, el Banco Central 

mencionó que los precios aumentaron por sobre las expectativas en 
diciembre (0,6% m/m) y destaca que la EEE ajustó las expectativas de 
inflación a un año al 3,0% a/a, mientras a dos años se mantiene en 

 3,0%.
  

• No obstante, dado que nuestra visión de tipo de cambio para el año 
no considera una depreciación mayor a la vista en el último trimestre, 
para 2014 no esperamos presiones inflacionarias por el lado transable, 
al tiempo que la inflación no transable debiera reflejar la caída en los 

 salarios y la menor demanda interna.
  

• Para enero, estimamos una variación del IPC en 0,18% m/m, lo cual 
mantendría la inflación anual en el centro del rango meta del Banco 
Central. 
 
 
 
• En la última reunión de política monetaria, el Consejo del Banco 
Central resolvió mantener la TPM en 4,50%, en línea con nuestras 
expectativas y las del mercado. Tanto en los antecedentes como en su 
comunicado, la autoridad monetaria señaló que el escenario 
macroeconómico evoluciona con una desaceleración de la actividad 
mayor a la esperada, y destaca la mayor caída en el componente de 
inversión. 
 
 
•  Tanto los antecedentes de la RPM como el comunicado reafirman 
nuestra visión de un sector externo que se recupera en el margen, 
mientras que la actividad interna se expande a un ritmo menor al 
esperado. Ello, unido a nuestras expectativas de menores presiones 
inflacionarias durante 2014 nos hacen suponer que la tasa de referencia 
podría incluso alcanzar niveles por debajo del 4,0% hacia el segundo 
semestre. 
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Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
•  EE.UU.: Ayer se dio a conocer la minuta de la última reunión de la 
Fed, en la que se anunció el inicio del retiro de los estímulos 
minutarios o tapering. Las razones se fundamentan en el repunte 
acumulado en el mercado laboral y los menores riesgos para la 
perspectiva de la economía estadounidense, especialmente los 
relacionados al tema fiscal y al crecimiento económico global. 

 

• El desempleo a diciembre fue de 6,7%, cifra considerablemente 
menor a las expectativas de mercado (7,0%). De continuar esta 
tendencia, podría haber un cambio en las condiciones del tapering, 
acelerándolo.  

 

 

• China: La inflación anual de China el 2013 fue de 2.5% a/a. Dicha 
cifra fue menor a la esperada por el mercado (2,7% a/a). Los precios 
al productor cayeron un 1,4% a/a el mes pasado respecto al año 
previo, igual que en el mes anterior. 

 

 

• Eurozona: La semana pasada se dieron a conocer las cifras de 
desempleo de noviembre de Eurostat. Éste se mantuvo en 12,1% en 
la eurozona y en 10,9% en la UE. El dato de la UE28 no ha 
experimentado cambios desde abril de 2013, mientras que en el caso 
de la eurozona, el porcentaje no ha variado desde el pasado mayo. 
En España, la tasa también siguió sin cambios en noviembre, al 
situarse en 26,7 %, la mayor cifra de los veintiocho países, luego del 
record histórico de 27,8% registrado en Grecia. 

 

 • Por su parte, el BCE comenzó el 2014 manteniendo la tasa de 
referencia en el mínimo histórico de 0,25%, pese a la caída en la 
inflación. La inflación interanual en la zona del euro bajó en diciembre 
una décima y se situó en el 0,8%, frente al mes anterior. Esto se aleja 
mucho del objetivo del BCE, que es mantenerla cercana pero siempre 
por debajo del 2% para lograr la estabilidad de precios. El Banco de 
Inglaterra mantuvo las tasas de interés en su mínimo histórico de 
0,5%, y no modificó su programa de compra de activos para reactivar 
el mercado crediticio. 

 

• Luego de que el miércoles 15 el presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso, declarara que la eurozona dejaría atrás la crisis 
en 2014, Mario Draghi salió a rechazar esta idea y a reafirmar el 
compromiso del BCE con tasas de interés “ultra bajas”, señalando 
que es muy temprano para pensar en dejar atrás la crisis de la deuda 
en la eurozona. Ello, incluso a pesar de la mejora en las expectativas 
de los hogares y las empresas. 
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2014, un año decisivo 

 

No cabe duda que el año estará marcado por la 
toma y adopción de decisiones trascendentales que 
cambiarán en algunos casos para siempre el 
escenario político-económico, tanto a nivel global 
como local. 

Partamos por analizar la agenda externa. Los países 
desarrollados mantendrán su recuperación, aunque 
no exentos de problemas, y las naciones 
emergentes enfrentarán condiciones menos 
favorables. En el caso de la Eurozona, el resultado 
de la discusión regulatoria que continuará respecto 
de la consolidación financiera y fiscal es sólo 
comparable con lo que ocurrió en 1992 en 
Maastricht, con la firma del Tratado de la Unión. El 
inicio del tapering en Estados Unidos, además de 
ser un fenómeno sin precedentes que afectará a la 
economía global, marcará el comienzo de la 
normalización financiera que pondría fin a la que es 
considerada la mayor crisis económica desde la 
Gran Depresión de 1929. En lo que respecta a Asia, 
el éxito de las reformas de Shinzo Abe podría poner 
fin a 20 años de deflación en Japón, al tiempo que 
reactivaría una economía largamente languidecida. 

 En China, las últimas reformas anunciadas por el 
partido comunista, enfocadas a un mayor dinamismo 
en el consumo interno y menor intervención estatal, 
buscan hacer el crecimiento sostenible en el tiempo 
y amigable con el medioambiente. Para los países 
emergentes el 2014 estará marcado por el fin del 
período de condiciones económicas y financieras 
extraordinariamente favorables, lo que las hará 
ajustar su crecimiento a la baja luego de años de 
bonanza. Así, los menores precios en las materias 
primas, así como el inicio del tapering en Estados 
Unidos pondrán a prueba las vulnerabilidades 
financieras que buena parte del mundo emergente 
ha acumulado, al tiempo que las obligaran a 
promover reformas pro-crecimiento para recuperar  

su senda de expansión luego de la normalización 
del escenario económico global. Así, en todas las 
geografías, los frutos de estas reformas tardarán 
años en cosecharse, ya que lo que tienen en común 
es que son reformas estructurales, en su mayoría 
sin precedentes, y que marcan un antes y un 
después en la economía mundial. 
Coincidentemente, mucho se define en 2014. 

En el caso de Chile, nuestra economía evidencia 
signos de menor dinamismo y sólo los sectores 
relacionados a minería y comercio sobresalen, 
aunque con perspectivas menos auspiciosas para el 
mediano plazo. Lo anterior saca a la palestra la 
urgencia de evaluar cuáles serán las reformas que 
Chile necesita para retomar altas cifras de 
crecimiento, idealmente por períodos más 
prolongados de tiempo. Así, es evidente que nos 
encontramos en una coyuntura político-económica 
en que se necesita de una serie de reformas 
estructurales para asegurar un salto sostenible al 
desarrollo, en especial en cuatro aspectos: 
educación, mercado laboral, energía y reforma al 
Estado. 

El próximo período presidencial deberá enfrentar 
retos distintos y de mayor complejidad que los 
mandatos anteriores. La definición del nuevo rol del 
Estado -en cuanto a lo económico, social y a la 
provisión de nuevos servicios- y la ejecución por 
parte del gobierno de los compromisos de campaña 
para satisfacer las expectativas ciudadanas serán 
desafíos complejos, en especial en el contexto de 
una sociedad empoderada que demanda una serie 
de derechos garantizados que el Estado debe 
hacerse cargo de proveer. En esta línea, si 
propuestas de gran trascendencia como una nueva 
constitución, reforma educacional, reforma 
previsional y un cambio estructural en la tributación 
del país se llevan a cabo con un debate profundo 
que busque dar respuesta a las necesidades reales 
del país, tenemos una gran oportunidad de dar un 
salto definitivo al pleno desarrollo. 

El diagnóstico está claro: 2014 es un año decisivo, 
tanto en Chile como en el mundo. Y si bien estará 
lleno de retos y ajustes, si hacemos bien las cosas y 
aprovechamos las oportunidades, puede ser que en 
el futuro lo recordemos como un año que redefinió el 
rumbo del país.

http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/2014-un-ano-decisivo-2
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Santander Universidades y Universia premian 
emprendimientos innovadores de incubadoras 
universitarias 

 
 
Bookmart, una empresa creada por el equipo de 
emprendedores que dirige Esteban Rivas-Struque, 
ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, 
ganó el premio Visión Emprendedora 100K que 
entrega Banco Santander, a través de su División 
Global Santander Universidades, organizado por 
Universia. 
Este emprendimiento se impuso gracias a su 
innovadora aplicación que permite bajar libros por 
capítulos. Esta idea surgió debido  a que en la 
universidad es común que los alumnos lean solo una 
parte de un libro en sus ramos, por lo que la 
fotocopia es el único recurso viable. Por esto, idearon 
esta aplicación, centrándose principalmente en los 
académicos. Ya cuentan con más de un millón de 
títulos. 
A ésta, la séptima versión del concurso, postularon 
70 proyectos pertenecientes a incubadoras de las 
universidades de Los Andes, Técnica Federico Santa 
María, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Católica de Valparaíso, de Santiago y de Chile. 
“Este premio parte el año 2007 y busca incentivar el 
emprendimiento en Chile, ayudando a fortalecer y 
concretar ideas y proyectos con visión de futuro. En 
estos siete años, hemos premiado empresas de 
distintos rubros pero con un denominador común: la 
creatividad, innovación y búsqueda de 
oportunidades en un mundo cada vez más 
competitivo”, dijo José Pedro Fuenzalida, director 
general de Universia Chile. Fuenzalida agregó que 
“desde ese entonces hemos reconocido 
emprendimientos de universidades de todo Chile, 

las que apoyan, a través de sus incubadoras de 
negocios, a todas aquellas ideas, que sumadas a un 
emprendedor con actitud y liderazgo, tienen 
potencial para transformarse en empresas exitosas”. 
En esta oportunidad  fueron distinguidos los trabajos 
más destacados en dos categorías, empresas en 
“Crecimiento” (a la que postuló el ganador Bookmart), 
que corresponden a aquellas que están operando y 
que lograron levantar capital de inversionistas y 
“Semilla”, que incluye a compañías en desarrollo. 
Los postulantes en categoría “Semilla” tuvieron la 
oportunidad de participar en un taller de 
emprendimiento, para conocer otros proyectos, 
recibir consejos y hacer redes de contacto con otros 
participantes. 
El premio consistió en un aporte de US$ 100 mil para 
el ganador de la categoría “Crecimiento” y US$ 5 mil 
para los cinco ganadores de la categoría “Semilla”. 
Ganadores emprendimiento Semilla 
Ecofert, (USM), desarrolla un sistema para higienizar 
lodos peligrosos de aguas servidas y riles, 
provocados por actividad humana e industrial. 
Ambiotek, (USACH), sistema de mantención para 
rieles mineros, de manera sustentable y amigable 
con el medio ambiente, utilizando energía solar en 
sus procesos, materiales orgánicos para su 
producción e impacto positivo en las comunidades 
aledañas. 
Tband (USM) banda adhesiva que detalla historia de 
variaciones de temperatura de productos, ideal para 
las “cadenas de frío” de fármacos, productos 
congelados o que necesitan de frío para su 
mantención. Worket  (PUCV) desarrolla una 
plataforma web donde empresas pueden encontrar 
proveedores de servicios, los que son medidos en un 
ranking, por lo que su reputación será 
conocida,  obteniendo confianza, variedad y rapidez 
para seleccionarlos. Cloud Intelligence  (PUC), 
desarrolla un software de inteligencia de negocios a 
bajo precio, pensado en empresas pequeñas, les 
entrega información relacionada con las ventas, 
permitiendo tomar decisiones oportunas sin gastar 
grandes sumas de dinero en informes. 
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El cliente y sus necesidades en la primera línea 

 

 

 

El proceso de Transformación se sigue fortaleciendo 
durante 2014. Una mayor cercanía con los clientes y 
fluidez en el servicio, son focos estratégicos para nuestro 
banco, por lo que afianzar aún más la Multicanalidad, es 
un objetivo central. Por esto, el equipo de VOX 
Fidelización, clave para profundizar la estrategia de 
vinculación vía fábrica de eventos y el nuevo Site de 
Bascuñán Guerrero para garantizar el crecimiento del 
Contact Center en el largo plazo, fueron implementados a 
fin de potenciar el relacionamiento con los clientes. 

 

 

 

 Vox Fidelización:  

El objetivo de este VOX Fidelización es desarrollar un 
relacionamiento con los clientes más proactivo. 
Acompañarlos desde el inicio de su relación con Santander, 
ocupándose de asegurar que el cliente conozca sus 
productos, los active y los use. Por esto,  se capacitó a 10 
ejecutivos y un supervisor del equipo de Contact Center, 
quienes serán  los encargados de relacionarse 
proactivamente con los clientes.  Este equipo gestionará los 
Eventos que se van generando desde que el cliente ingresa 
a Santander.  Este Contact Center permitirá un mejor 
seguimiento, continuidad y calidad del proceso de activación 
de clientes. 

SITE BASCUÑÁN GUERRERO:  

Para seguir potenciado la Multicanalidad es clave contar con 
un Contact Center que pueda acompañar el crecimiento de la 
cartera de clientes y que pueda cubrir las necesidades de la 
cartera actual en forma Multicanal, es por esto que se 
inauguró la ampliación del Site de Bascuñan Guerrero en el 
Centro de Santiago, en donde se incorporaron 120 
posiciones adicionales que podrían albergar hasta 240 
Ejecutivos. Estas nuevas instalaciones permitieron la 
incorporación del nuevo equipo VOX Select  y cuentan con 
sala de break, Sala de Reuniones, cocina amplia e 
iluminación natural, es decir, todo lo necesario para tener un 
excelente ambiente laboral, aspectos que han sido muy 
destacados por todo el equipo. 

Julio Mánquez Vásquez, gerente Contact Center señaló que 
“este nuevo site es una gran noticia de cara a mejorar el 
servicio a nuestros clientes, nos da  tranquilidad para dar 
continuidad a los servicios al no estar concentrados en un 
solo lugar y además nos permite enfrentar nuevos proyectos 
para apoyar a la Red de Sucursales en sus necesidades”. 
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Teatro Municipal y Banco Santander traen a Chile a 
Plácido Domingo

 

El Teatro Municipal y Banco Santander traerán a Chile 

a Plácido Domingo, quien dará un concierto gratuito el 

7 de julio de 2014 en el Movistar Arena. El evento, que 

congregará a 12 mil personas, se realizará en el 

marco de la reconstrucción del Teatro, tras el incendio 

que sufrió en noviembre del año pasado. En la 

ocasión, el tenor interpretará una mezcla de arias 

líricas, zarzuela y clásicos de la música popular 

latinoamericana.  

“Para Banco Santander, es un orgullo ser parte de la 

recuperación de un espacio tan importante como es el 

Teatro Municipal, con el cual tenemos una relación de 

años difundiendo la cultura”, dijo Claudio Melandri, 

gerente general del Banco. “Esta es la quinta vez que 

traemos a Plácido Domingo a Chile, pues sabemos el 

privilegio que es para los chilenos tener un concierto 

de clase mundial y de modo gratuito”, añadió el 

ejecutivo.  

“Es para Santiago y para el Teatro Municipal un gran 

honor recibir nuevamente a un grande como Plácido 

Domingo, quien con una generosidad a toda prueba 

con el pueblo chileno, hizo un espacio en una agenda 

especialmente copada, solo para apoyar con su 

presencia y su arte a la reconstrucción de este teatro 

que es de todos los chilenos. Este será un concierto 

gratuito, la entrega de entradas será informada 

oportunamente y sólo nos queda agradecer a las 

gestiones del Banco Santander, del Teatro Municipal y 

decir que juntos haremos que este sea un espectáculo 

seguro e inolvidable para todos”, expresó la alcaldesa 

de Santiago Carolina Tohá. 

“La larga, variada y contundente trayectoria musical 

que Plácido Domingo ha tenido lo ha transformado en 

la figura artística pública más influyente de los últimos 

tiempos a nivel internacional, lo que lo ha llevado a 

apoyar diferentes causas benéficas, como el concierto 

que hizo hace algunos días en Acapulco para apoyar 

a las víctimas del huracán „Manuel‟. El concierto que 

dará en Chile junto a la Filarmónica será una 

demostración de esa gran generosidad del cantante y 

del fuerte vínculo que tiene con nuestro país, pues la 

presentación irá en apoyo al proceso de 

reconstrucción que está viviendo el Municipal tras el 

incendio”, comenta Andrés Rodríguez, director general 

del Teatro Municipal de Santiago. 

 

Entradas gratuitas 

 

La entrega de las entradas se realizará al igual que en 

años anteriores, a través de puntos especialmente 

habilitados para la ocasión, en días y direcciones que 

serán próximamente informadas. Podrán retirar 

invitaciones los mayores de 18 años, que presenten 

su cédula de identidad al día y se repartirá un máximo 

de dos entradas por persona 

 

Este evento se encuentra acogido a la Ley de 

Donaciones Culturales 

 

 
 
 

http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/teatro-municipal-y-banco-santander-traen-chile-placido-domingo
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/teatro-municipal-y-banco-santander-traen-chile-placido-domingo
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/teatro-municipal-y-banco-santander-traen-chile-placido-domingo
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/teatro-municipal-y-banco-santander-traen-chile-placido-domingo
http://saladecomunicacion.santander.cl/archivos/teatro-municipal-y-banco-santander-traen-chile-placido-domingo
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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
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  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

