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•  EE.UU.: Actualmente, el congreso norteamericano alcanza acuerdo 
respecto de la nueva ley que amplía el techo de la deuda, cuyo límite 
termino el 7 de Febrero. Si bien los republicanos intentan incluir en la 
ley alguna condición que los favorezca, las negociaciones se llevaron 
a cabo sin la tensión del pasado. En efecto, el presidente de la 
Cámara de Representantes, el republicano John Boehner afirmó que 
su partido no permitirá que el país incumpla sus obligaciones. 
 
 
• Eurozona: A pesar de que la inflación de la eurozona sigue bajando 
(0,7% en enero), el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener la 
tasa de política en 0,25%, en medio de cuestionamientos por parte de 
los países de la periferia, los que requieren medidas más agresivas 
para acelerar su recuperación. Sin embargo, Mario Draghi mantuvo su 
postura de wait and see, al tiempo que reafirma que aún no ven 
riesgos de deflación, y que los bajos registros de inflación se deben a 
la débil demanda, el desempleo, la evolución de los precios de los 
alimentos y la energía y el ajuste en los países rescatados. 
 
 
 • Reino Unido: se mantiene la preocupación respecto de la 
posibilidad de que Escocia decida abandonar Gran Bretaña, a 
propósito del referéndum para decidir la independencia de ese país, a 
celebrarse en Septiembre de 2014. El primer ministro del Reino 
Unido, David Cameron, hizo un llamado a mantener la unidad, en un 
esfuerzo por contrarrestar las campañas a favor de la independencia, 
llevadas a cabo por el gobierno escocés. 
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 Banco Santander llevó a Pelé a Isla de Pascua 
 

 
 
 
Entre el 26 y el 28 de enero el embajador de Banco 
Santander para el fútbol, Edson Arantes do 
Nascimento, Pelé, visitó por primera vez Rapa Nui 
para inaugurar oficialmente la cancha de fútbol de la 
Isla. 
 
Es un honor poder llevar al mejor jugador del mundo a 
este lugar tan significativo para Chile y ratificar así el 
fuerte compromiso que tenemos con Rapa Nui, pues 
somos el único banco privado con una sucursal en la 
Isla desde 2009”, dijo Claudio Melandri, gerente 
general de Banco Santander. 
 

Junto a Pelé y a las autoridades de la Isla, estuvo el 
ex jugador chileno Elías Figueroa, quien participó de 
las actividades programadas. 
El futbolista más importante del mundo recorrió los 
lugares característicos de la Isla, visitó la sucursal 
del Banco, dio la bienvenida al seminario “Sports 
Enterpreneurship Seminar” y participó en la 
ceremonia de inauguración de la cancha de fútbol.  
 
Antes del partido, presenció un Amu Tahu, rito 
ancestral en que se pide el Mana, que es el poder 
para enfrentar los desafíos. 
 
“Estoy muy honrado de representar a Banco 
Santander, en mi papel de Embajador del Fútbol, en 
esta visita a Rapa Nui. Para mí es un privilegio ver 
cómo un deporte tan popular como es el fútbol, se 
desarrolla en este marco privilegiado y único en el 
mundo y se integra con las costumbres de un pueblo 
ancestral”, señaló “El Rey” durante la inauguración.  
 
La relación de Banco Santander con el deporte es 
una apuesta de largo plazo.  
 
La entidad ha aumentado recientemente su 
compromiso con el fútbol en América. Desde 2008 
patrocina las mejores competiciones de fútbol del 
continente, tanto de equipos como de selecciones: la 
Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa, Copa Oro 
y Copa América. 
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