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LA ACCIÓN
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COTIZACIÓN DURANTE 2012
Euros

Inicio (02.01.12)
Máxima
Mínima
Cierre (28.09.12)
Capitalización bursátil (millones)

5,436
6,330
3,976
5,795
57.363
Fuente: Bloomberg. Datos a 28-09-12

La acción Santander cierra el mes de septiembre con una cotización de 5,795 euros
por título, lo que supone un ascenso del
14,5% en el trimestre.

La acción ha registrado un mejor comportamiento que el ofrecido por el principal índice
español, el Ibex 35, que sube un 8,5%, que el
DJ Stoxx Banks, que ha subido un 11,2%, y
que el Euro Stoxx 50 que ha subido un 5,8%.

RANKING INTERNACIONAL POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
1. ICBC (CHINA)

161,5

2. WELLS FARGO (EE.UU.)

141,7

3. CHINA CONSTRUCTION BANK (CHINA)

134,3

4. HSBC (REINO UNIDO)

131,7

5. JP MORGAN CHASE (EE.UU.)

119,4

6. AGRICULTURAL BANK OF CHINA (CHINA)

98,7

7. BANK OF CHINA (CHINA)

89,9

8. CITIGROUP INC (EE.UU.)

74,5

9. BANK OF AMERICA (EE.UU.)

73,9

10. C’ WEALTH BANK OF AUSTRALIA (AUSTRALIA)

71,6

11. ROYAL BANK OF CANADA (CANADÁ)

64,5

12. WESTPAC BANKING CORP (AUSTRALIA)

61,7

13. TORONTO DOMINION BANK (CANADÁ)

59,2

14. BANCO SANTANDER (ESPAÑA)

57,4

15. AUSTRALIA & NEW ZEALAND B. G. (AUSTRALIA)

54,2

Fuente: Bloomberg

28 de septiembre de 2012

Miles de millones de euros
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RETRIBUCIÓN POR ACCIÓN
Euros
0,60

0,60

2010

2011

0,60*

2012

*Retribución total prevista para 2012:

0,60
euros / acción

Misma retribución que en

2010 y 2011

Los accionistas pudieron optar por recibir
en efectivo o en acciones el importe equivalente al segundo dividendo del ejercicio,
dentro del programa “Santander Dividendo
Elección” para 2012. El 5 de noviembre los
accionistas recibieron el importe en efectivo
que les corresponde, si optaron por vender
los derechos al Banco. El 8 de noviembre
reciben acciones los que hayan elegido esta
opción.
En la fecha habitual de pago del tercer dividendo, enero/febrero de 2013, los accionistas
podrán elegir nuevamente entre recibir un importe equivalente al mismo en efectivo o en
acciones Santander de nueva emisión.

RENTABILIDAD POR DIVIDENDO

BENEFICIO POR ACCIÓN

%

Euros

11,79%(1)
-68,8%
9M’12 / 9M’11

0,70

7,81%

0,60

6,17%
9M´10

0,19
9M´11

9M´12

9M’10

9M’11

9M’12(1)

(1).- Últimos tres dividendos pagados + uno anunciado/
Cotización media 9M.

(1).- Antes del impacto del saneamiento inmobiliario neto
de plusvalías: 0,44 euros; -26,5%.

Al cierre de este informe la rentabilidad por dividendo se sitúa en el 11,21%.

El beneficio por acción de los primeros nueve
meses de 2012 es de 0,19 euros (un 68,8%
inferior al del mismo periodo del pasado año),
y el beneficio por acción recurrente se sitúa en
0,44 euros (-26,5%), estando afectadas ambas
evoluciones por las ampliaciones de capital realizadas en 2011 y 2012.

Fuente: Bloomberg.
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ACCIONISTAS Y
CONTRATACIÓN

EVOLUCIÓN
ACCIONISTAS

28 de septiembre de 2012
3.300.000

3.250.000

Accionistas (número)

3.283.913

3.283.913

Acciones en circulación (número)

3.263.997

9.898.760.740

Contratación efectiva media diaria
(nº de acciones)

106.604.064

Liquidez de la acción [nº de acciones
3.200.000

sep-11

contratadas en el año/nº acciones] (En %)

sep-12

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
POR TIPO DE ACCIONISTA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DEL CAPITAL SOCIAL

28 de septiembre de 2012

28 de septiembre de 2012

Consejo

% capital social

% capital social
Europa
87,55%

América
12,11%

1,99%

219

Minoristas

39,84%

Institucionales

58,17%
Resto
0,34%

DISTRIBUCIÓN DEL ACCIONARIADO Y CAPITAL SOCIAL POR TRAMOS
28 de septiembre de 2012

Tramos acciones

Accionistas

Acciones

%CS

1.857.270

171.315.745

1,73%

201 - 1.000

735.522

380.047.985

3,84%

1.001 - 3.000

436.841

715.389.918

7,23%

3.001 - 30.000

235.362

1.887.475.072

19,07%

18.193

1.235.536.980

12,48%

725

5.508.995.040

55,65%

3.283.913

9.898.760.740

100,00%

1 - 200

30.001 - 400.000
Más de 400.000
Total
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RESULTADOS

SANTANDER ALCANZA EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO UN BENEFICIO ANTES
DE PROVISONES DE 18.184 MILLONES DE EUROS, TRAS AUMENTAR EL 3,0% RESPECTO
AL MISMO PERIODO DE 2011
Banco Santander ha cerrado septiembre de
2012 con un beneficio atribuido de 1.804 millones de euros, lo que supone un descenso del
66% con respecto a los nueve primeros meses
de 2011. El beneficio ordinario obtenido de
enero a septiembre asciende a 4.250 millones,
al que se suman 1.029 millones de plusvalías
obtenidos, principalmente, con la venta de la
unidad de Colombia y con el reaseguro de la
cartera de seguros de vida de España y Portugal. Por tanto, el beneficio del período habría
sido de 5.279 millones de euros, pero tras destinar 3.475 millones netos a provisiones para la

cobertura de los riesgos con el sector inmobiliario en España, queda reducido a los mencionados 1.804 millones.
El presidente de Banco Santander, Emilio Botín,
ha señalado que “la capacidad de generación
de resultados de Banco Santander nos permite
hacer un fuerte saneamiento inmobiliario en
España en 2012 y aumentar notablemente la
cobertura de morosos”. Banco Santander ha
realizado saneamientos por un importe que se
sitúa en el entorno del 90% de las provisiones
requeridas.

RESULTADOS
(Millones de euros)

Margen de intereses
Margen bruto
Beneficio antes de provisiones (margen neto)
Resultado de operaciones continuadas
Beneficio atribuido al Grupo

9M’12

9M’11

Variación (%)

22.994
33.324
18.184
4.910
1.804

21.574
32.125
17.659
5.918
5.303

6,6
3,7
3,0
(17,0)
(66,0)

DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO ATRIBUIDO ORDINARIO POR SEGMENTOS GEOGRÁFICOS
EN ENERO-SEPTIEMBRE 2012(1)
La diversificación de Banco Santander sigue siendo clave para entender la resistencia de los
resultados del Grupo en un entorno tan complejo en Europa, donde desarrolla una parte
muy importante de su actividad.
EEUU
Brasil
Reino Unido
Resto Europa
Portugal
Polonia
México

Alemania
España

Chile
Resto
Latinoamérica

Latinoamérica: 50%
Brasil: 26%
México: 13%
Chile: 5%
Resto Latinoamérica: 6%
Europa Continental: 28%
España: 16%
Alemania: 4%
Polonia: 5%
Portugal: 1%
Resto Europa: 2%
Reino Unido: 13%
EEUU: 9%

(1).- Sobre beneficio atribuido ordinario áreas operativas.
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EL SANTANDER CERRÓ EL TERCER TRIMESTRE CON UNOS FONDOS GESTIONADOS DE
1.422.260 MILLONES DE EUROS Y UN SÓLIDO CORE CAPITAL DEL 10,38% SEGÚN BASILEA II
Grupo Santander supera desde comienzos de año el requisito de core
capital del 9% que la EBA exigía para
cierre de junio de este año. Bajo los

criterios internacionales que marca Basilea II, el core capital de Santander alcanza el 10,38%, frente al 10,02%
que tenía a cierre de 2011.

BALANCE
(Millones de euros)

Activo total
Créditos a clientes (neto)
Depósitos de clientes
Recursos de clientes gestionados
Fondos propios
Total fondos gestionados

sep-12

sep-11

Variación (%)

1.300.632
754.094
630.072
976.938
81.214
1.422.260

1.250.476
734.302
619.911
976.598
79.144
1.382.920

4,0
2,7
1,6
0,0
2,6
2,8

CORE CAPITAL. NORMATIVA BIS II
(%)
10,38
9,42

sep-10

+0,96 p.p.
sep-12 /sep-11

8,47

sep-11

sep-12

AGENCIAS DE RATING
24 de octubre de 2012

Largo plazo

Corto plazo

Perspectiva

BBB

A-2

Negativa

Fitch Ratings

BBB+

F2

Negativa

Moody´s

Baa2

P-2

Negativa

A

R1(bajo)

Negativa

Standard & Poor´s

DBRS

Desde octubre de 2011, las agencias de rating han intensificado las bajadas del rating
soberano de España. Estos movimientos han
conducido a descensos de las calificaciones de
Banco Santander, ya que la metodología utilizada por las agencias hace que los rating de
los bancos estén correlacionados y limitados
por la calificación de la deuda soberana del país
en que se encuentren, y las bajadas de rating
de la deuda soberana vienen siempre acompañadas de rebajas de las entidades financieras.
Ello hace que, aunque las agencias reconocen la fortaleza financiera y diversifica-

ción de Santander, su metodología impide que el rating del Grupo esté más de un
escalón por encima del rating de la deuda
soberana de España.
En este escenario, Santander es el único banco de España que mantiene una calificación
superior a la de la deuda soberana española
en las cuatro principales agencias. Además, es
el único banco del mundo por encima del soberano con Standard & Poor´s y el único de los
20 más grandes del mundo que está por encima del soberano con Moody’s.
INFORME ACCIONISTAS enero-septiembre 2012
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NOTICIAS

SANTANDER CULMINA LA COLOCACIÓN DE SU FILIAL EN MÉXICO, QUE HA SIDO
VALORADA EN 12.730 MILLONES DE EUROS

El “campanazo” de Santander México.

Banco Santander ha culminado en octubre
la colocación en bolsa de Santander México.
El precio de la colocación de las acciones de
Grupo Financiero Santander México quedó
fijado en 31,25 pesos mexicanos (2,437 dólares) por título. Este precio supuso valorar Banco Santander México en 12.730 millones de
euros (16.538 millones de dólares), lo que le
situaría en el puesto número 82 del ránking
mundial de bancos por capitalización bursátil.
El volumen total de la colocación, una vez
ejercido el green shoe por parte de los bancos aseguradores de la colocación, ha representado el 24,9% del capital de Santander
México, siendo el importe total de la operación de 3.178 millones de euros lo que supone la mayor oferta de acciones realizada en
Latinoamérica en 2012 y una de las mayores
del mundo.
Esta colocación “marcará una nueva etapa
en la historia de nuestro Banco en México
y potenciará nuestros planes de crecimiento
y desarrollo en este gran país, al que vamos
a seguir acompañando en su proceso de expansión”, señaló Emilio Botín, presidente de
Banco Santander.

La operación ha generado una plusvalía que,
en base a la normativa contable vigente, se
registrará directamente en reservas dado que
Banco Santander continúa manteniendo el
control sobre su filial en México. Esta colocación supone una mejora de 0,50 puntos porcentuales en el core capital del Grupo.
Del total de títulos adjudicados en la colocación, el 81% se ha colocado en los Estados
Unidos y otros países excluido México y el 19%
restante en el mercado mexicano. Las American Depositary Shares de Santander México
empezaron a cotizar el 26 de septiembre de
2012 en la Bolsa de Nueva York. Las acciones
de Santander México seguirán cotizando en la
bolsa mexicana. A cierre de este informe, la acción se había revalorizado un 15%.

Emilio Botín: “Esta
operación pone de
manifiesto la fortaleza
y flexibilidad del modelo
de filiales autónomas en
liquidez y capital de
Grupo Santander”.
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SANTANDER TENDRÍA UN EXCESO DE CAPITAL DE MÁS DE 25.000 MILLONES DE EUROS EN
LOS STRESS TEST

Según el hecho relevante publicado el pasado 28 de septiembre en relación a las
conclusiones del ejercicio de stress test que
la consultora Oliver & Wyman ha llevado a
cabo sobre la banca española, Santander
comunicó que el ratio de capital (common
equity tier 1) resultante para Grupo Santander, incluido Banesto, a 31 de diciembre de
2014 en el escenario más exigente es del

10,8%, frente a un 9,7% a 31 de diciembre
de 2011, lo que representa un incremento
de 1,1 puntos porcentuales.
El capital final resultante en dicho escenario es de 57.147 millones de euros (frente a
54.517 millones a 31 de diciembre de 2011),
lo que supone un exceso de 25.297 millones de euros sobre el ratio mínimo del 6%.

SE FIRMA LA RENOVACIÓN DE LA ALIANZA SANTANDER-FERRARI HASTA 2017
me de Ferrari del circuito de Monza, con la
presentación de un alerón trasero en el que
podía leerse World’s Best Bank, con motivo
del premio a Mejor Banco del Mundo que la
revista Euromoney, una de las publicaciones
líderes a nivel mundial de banca y finanzas,
otorgó a Santander en julio.

Emilio Botín y Luca di Montezemolo con el alerón de Ferrari.

Emilio Botín, presidente de Banco Santander, y Luca di Montezemolo, presidente de
Ferrari, firmaron el pasado ocho de septiembre la renovación de la alianza entre
ambas compañías hasta finales del 2017,
anunciada ya en febrero. Botín y Montezemolo sellaron el acuerdo en el motorho-

Botín señaló que esta alianza está formada por “la mejor escudería del mundo y
el mejor banco del mundo. Ambas compañías representan el triunfo de las cosas
bien hechas. Son empresas con orígenes en
pequeñas ciudades, que se han convertido
en grandes líderes internacionales y representan muy bien a dos grandes países que
han jugado un papel muy importante en el
mundo y en Europa, y que van a seguir haciéndolo guiados por su espíritu de superación, de competir y de ganar”.
INFORME ACCIONISTAS enero-septiembre 2012
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NOTICIAS

LIDERANDO EL MERCADO DE DEUDA
En el mes de agosto, Banco Santander reabrió
el mercado después de cinco meses sin emisiones. En septiembre, Santander volvía a financiarse con éxito, reafirmando su atractivo para
los inversores.
En la primera de estas emisiones, en agosto, el
Banco colocó en el mercado español 2.000 millones de euros de bonos sénior a dos años, a un
tipo de interés del 4,375%, convirtiéndose en el
primer banco español que salía al mercado para
financiarse desde marzo. Banco Santander recibió 293 órdenes de compra, entre las que destacaron las peticiones formuladas desde Reino
Unido, que se hicieron con un 32% de la deuda.
Un 20% de la emisión se colocó en Francia; un
13% en Alemania y Austria; un 10% en España y Portugal; y un 7% tanto en Suiza como

en Benelux. Por tipo de inversores, las gestoras
de fondos se hicieron con la mayor parte de la
deuda, un 68%, seguida de bancos, un 18%, y
de aseguradoras y fondos de pensiones, un 7%.
En esta línea, Banco Santander colocó en septiembre una emisión de deuda de bonos sénior
por 2.500 millones de euros con vencimiento en
marzo de 2016. Esta emisión recibió una demanda por parte de los inversores de 5.400 millones
de euros, más del doble de lo finalmente colocado, que a su vez superó en 500 millones el objetivo inicial. La emisión se colocó principalmente
entre inversores extranjeros, que acapararon en
torno al 85% del total, mientras que el resto
fue comprada en España. JP Morgan, Bank
of America Merrill Lynch, Nomura y el propio
Santander fueron los colocadores.

SANTANDER, EL BANCO MÁS VERDE DEL MUNDO
también la única marca española entre las
50 más ecológicas.

Los informes The Best Global Green Brands
2012 y The greenest bank in the world han
ratificado este año al Santander como el
Banco Más Verde del Mundo, por segunda
vez consecutiva.
En The Best Global Green Brands 2012,
las consultoras Interbrand y Deloitte analizan y valoran anualmente centenares
de grandes marcas corporativas de todo
el mundo, conforme a varias decenas de
parámetros distintos relacionados con el
compromiso medioambiental y la eficiencia energética. Según este informe, Santander no es sólo el banco que mejor ha
integrado estrategias medioambientales
dentro de sus políticas de negocio, sino

Por su parte, la revista especializada Bloomberg Markets estudia cada año el nivel de
desarrollo en toda la gran banca internacional en este campo y en 2012 ha vuelto a
elegir al Banco Santander como The greenest bank in the world, después de haberlo
hecho también en 2011. De acuerdo con
el análisis que realiza Bloomberg Markets,
Santander ha hecho una apuesta decidida
por la financiación de proyectos industriales
defensores del medio ambiente y promotores de las energías renovables.

Interbrand y
Deloitte afirman que
“Santander es un
auténtico líder mundial
en análisis de riesgos
ambientales en su
política de préstamos”.
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SE IMPULSA EN CANTABRIA EL SISTEMA DE PAGO SIN CONTACTO
pago estará en funcionamiento a lo largo del
cuarto trimestre de 2012. Cantabria se convertirá así en la región con mayor ratio de TPV (terminales punto de venta) y tarjetas para pagos
contactless por habitante.

Banco Santander, el Gobierno de Cantabria y
el Ayuntamiento de Santander han firmado un
convenio para desarrollar el sistema de pago
sin contacto en la comunidad cántabra.

La tecnología que se implantará supondrá un
primer paso en el desarrollo y evolución de la
tecnología NFC (Near Field Communication),
que permite el pago desde el móvil. De este
modo, Cantabria será una de las primeras regiones en experimentar el pago contactless a
gran escala.

En una primera fase, Banco Santander migrará
50.000 tarjetas y 1.000 terminales de comercios, restaurantes y servicios orientados al turismo que sean clientes del Banco. El convenio
también incluye la implantación de este sistema de pago en la red de transporte público de
la región y en los taxis cántabros que decidan
sumarse a la iniciativa. Este nuevo sistema de

El pago sin contacto es un sistema ágil, cómodo y seguro. Para realizar compras inferiores
a 20 euros, el cliente sólo tiene que acercar la
tarjeta al terminal y realizará el pago de manera
inmediata; para compras superiores a esa cifra,
el usuario tiene que validar su compra tecleando su PIN en el TPV (terminal punto de venta)
del comercio.

MÁS DE 3.600 EMPRESAS EXPORTADORAS RECIBEN FINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL
PROGRAMA CRÉDITO ACTIVACIÓN
Con Crédito Activación, Banco Santander puso a
disposición de las empresas españolas exportadoras una línea de crédito de 2.000 millones de euros
en condiciones muy competitivas para anticipar el
cobro de sus ventas, financiar sus activos en el exterior o financiar sus compras internacionales.
De esos 2.000 millones de euros que se comenzaron a ofrecer a las empresas a finales de abril,
1.400 millones ya han sido utilizados por 3.561
empresas. Esta línea de crédito complementa el
Plan Exporta, un paquete de servicios puesto en
marcha hace un año para responder a las necesidades de las pequeñas compañías que se plantean comenzar a exportar, al que se han sumado
ya más de 6.000 empresas.
“A los servicios que ya ofrecíamos en el paquete
de soluciones de Plan Exporta, hemos añadido
la asistencia para la búsqueda de nuevos compradores con la clara y práctica idea de ampliar

los países de destino de la exportación española,
empresa a empresa. También hemos incluido en
esta nueva versión del Plan Exporta un servicio de
recobro de impagados en destino y una interesante oferta en lo referente a la actividad de licitaciones internacionales”, explicó Pedro Morera,
director de Negocio Internacional.

Esta línea de crédito
complementa al
Plan Exporta, puesto
en marcha hace un
año para cubrir las
necesidades de las
pequeñas compañías
exportadoras y al que
se han sumado ya más
de 6.000 empresas
INFORME ACCIONISTAS enero-septiembre 2012
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SANTANDER RENUEVA SU DISTINTIVO IGUALDAD EN LA EMPRESA
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España ha reconocido de nuevo a Banco Santander su compromiso con la diversidad
de género al renovar esta distinción que mantiene desde 2010.
El distintivo Igualdad en la Empresa 2012 es
una marca de excelencia que reconoce a empresas comprometidas con la igualdad de género y que destacan por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades
en las condiciones del trabajo, en los modelos
de organización y en otros ámbitos como los
servicios, productos y publicidad de la empresa.
Banco Santander ha superado la evaluación
anual que requiere este distintivo. En su resolución, la Secretaría de Estado de Servicios

Sociales e Igualdad destaca el incremento del
número de mujeres en puestos directivos, así
como, de forma muy significativa, algunas de
las medidas que se han puesto en marcha en
el contexto de la Política Corporativa de Igualdad de Género y, en concreto, a través de la
iniciativa Avanzamos Juntos y el Plan Alcanza,
que el Grupo viene impulsando con el objetivo
de conseguir la igualdad de oportunidades y
fomentar el liderazgo femenino.
Desde octubre de 2007, Santander dispone de
un Plan de Igualdad, y desde finales de 2009,
de una política corporativa de igualdad de género. Para la implantación de estas políticas
se están poniendo en marcha planes locales
adaptados al contexto de cada país.

EL TORNEO DE GOLF SOLIDARIO ACCIONISTAS SANTANDER CONSIGUE
DOS TONELADAS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CÁRITAS ANTE LA CRISIS
El pasado 21 de septiembre, el campo de golf
de la Ciudad Grupo Santander acogió el VII Torneo de Golf Solidario Accionistas Santander. La
recaudación íntegra del torneo, así como dos
toneladas de alimentos, se destinaron al proyecto Cáritas ante la Crisis, de Cáritas Española.
Toda la información sobre el torneo en
www.golfsolidario.santander.com
Siga la actualidad oficial del Banco a través de nuestra cuenta en Twitter
@bancosantander en http://twitter.com/bancosantander

AGENDA
DEL ACCIONISTA

Este es un calendario tentativo. Consulte fechas
actualizadas en www.santander.com/accionistas

Si usted desea asistir a cualquiera de estos foros o desea conocer cuándo se celebrará el próximo en su ciudad, escriba a
accionistas_es@santander.com o contacte con Línea Atención Accionista 902 11 17 11.
2
201

2
201

Noviembre
06 Foro Granada

15 Foro Madrid

21 Foro Ávila

07 Foros Salamanca y Jaén

Foros Segovia,
20 Sevilla y Pamplona

22 Foros Oviedo y Lérida

Diciembre
Gerona
04 Foro Barcelona 11 Foro San Sebastián 12 Foro Bilbao 13 Foros
17 Foro Cáceres
y Santander

3
201

Enero
31 Presentación de Resultados 4T12
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SANTANDER DIVIDENDO ELECCIÓN
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LOS ACCIONISTAS TITULARES DEL 83,57% DEL CAPITAL HAN OPTADO POR RECIBIR
LA RETRIBUCIÓN EN NUEVAS ACCIONES

Dentro del programa “Santander Dividendo
Elección”, los accionistas titulares del 83,57%
del capital han optado por recibir la retribución
equivalente al segundo dividendo a cuenta del
Ejercicio 2012 en nuevas acciones.
El 15 de octubre quedaba fijado un precio
garantizado de compra por cada derecho

en 0,15 euros y en 38 los derechos necesarios para optar por la asignación de una
acción. Para atender a los accionistas que
han optado por esta opción, se ha llevado
a cabo una ampliación de capital liberada
de 222.107.497 acciones siendo el importe
del aumento de capital de 111.053.748,50
euros.

Cada accionista ha podido elegir entre las siguientes opciones:
Sin retención fiscal:

Con retención fiscal (21%):

• Recibir en acciones del Banco el importe
equivalente al dividendo, sin tener que
hacer nada.

• Recibir en efectivo el importe equivalente al tradicional dividendo en efectivo
vendiendo sus derechos al Banco.

• Recibir en efectivo el importe de vender
en el mercado los derechos.
Asimismo, los accionistas han podido combinar las opciones anteriores en función de
sus necesidades.
TERCER DIVIDENDO A CUENTA 2012
El programa Santander Dividendo Elección
se aplicará en las fechas en las que habitualmente se paga el tercer dividendo a
cuenta (enero/febrero de 2013). Por tan-

to, los accionistas podrán optar por recibir
su retribución en efectivo o en acciones,
en lugar de recibir necesariamente un dividendo a cuenta en efectivo.
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VENTAJAS

En estas páginas podrá consultar algunas de las ofertas de las que puede
beneficiarse en su condición de accionista Santander.
Amplíe información y conozca otras ofertas en
www.yosoyaccionista.santander.com

TRASPASAR SUS ACCIONES A BANCO SANTANDER ES TODA UNA OPORTUNIDAD.
Le reintegramos hasta un máximo global de 300€ por titular.
- Necesariamente se deberán traspasar acciones Santander.
- Oferta vigente desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre 2012.
- Sin trámites ni molestias, solo tiene que entregar en cualquier sucursal Santander el último extracto de su cuenta de valores y justificante
de la comisión por traspaso cobrada, y ellos se encargarán de todo.
- No es obligatorio traspasar la totalidad de sus acciones.
- Promoción únicamente aplicable a aquellas acciones depositadas en
entidades ajenas a Grupo Santander.

BARÓN DE LEY Oferta válida hasta el 31 de enero de 2013.
Coto Real 2005

Coto de Imaz Reserva 2005 Selecc. Aniv.

Caja de 6 botellas (D.O. Ca. Rioja)

Caja de 6 botellas (D.O. Ca. Rioja)

PVP: 108€

PVP: 69€

Accionista
Santander

Accionista
Santander

86€

55€

Barón de Ley Reserva 2007
Caja de 6 botellas (D.O. Ca. Rioja)

20%
de descuento

Museum Real Reserva 2009
Caja de 6 botellas (D.O. Cigales)

PVP: 58€

PVP: 85€

Accionista
Santander

Accionista
Santander

46€

68€

Por la compra
de 2 lotes recibirá
este sacacorchos
de regalo

Haga sus pedidos a través de:
Teléfono: 945 622 216
Fax: 945 622 315
E-mail: cialnacional@elcoto.com
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CAVA PARXET
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Oferta válida hasta el 31 de enero de 2013.

Cava Parxet Brut Cuvée 21

Cava Parxet Brut Grapa

Caja de 6 botellas

Caja de 6 botellas

PVP: 49,5€

PVP: 61,2€

Accionista
Santander

Accionista
Santander

37€

46€

25%

Cava Parxet
Brut Nature

de descuento

Cava Parxet Gran Reserva
María Cabané

Caja de 6 botellas

Caja de 6 botellas

PVP: 84,3€

PVP: 93,9€

Accionista
Santander

Accionista
Santander

63€

70€
Por la compra de 2 lotes
recibirá de regalo 1 magnum
Cava Parxet Brut Nature.

FUNDACIÓN EXCELENTIA

Haga sus pedidos a través de:
Teléfono: 91 791 13 89
E-mail: accionitasantander@parxet.es

CLÍNICA BAVIERA

15%
de descuento

Corrección
visual por láser:

925€/ojo*.
Consulta preoperatoria,

35 euros
Benefíciese de un 15% de desc
descuento
ento en
las entradas para los conciertos Serie Grandes
Clásicos en el Auditorio Nacional de Madrid.
Teléfonos: 91 457 40 61 / 91 458 30 89
E-mail: info@fundacionexcelentia.org
Oferta válida hasta el 30 de mayo de 2013.

Y si se opera, Clínica Baviera
le devolverá el precio de la
consulta.

* Excepto operaciones que necesiten Láser customizado.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2012.

Amplíe información y conozca estas y otras ofertas en
www.yosoyaccionista.santander.com
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En España
Relación con Accionistas Santander
España
Web: www.santander.com/accionistas/es
Línea Atención Accionistas: 902 11 17 11
Desde fuera de España: +34 91 276 92 90

En Portugal
Relaçao com Accionistas Santander
Portugal
Web: www.santander.com/accionistas/pt
Línea Atención Accionistas: 808 20 22 20
Desde fuera de Portugal: +351 217 807 364

En Reino Unido
Santander Shareholder Relations
UK
Web: www.santander.com/shareholders/uk
Línea Atención Accionistas: 0871 384 2000
Desde fuera de Reino Unido: +44(0) 121 415 7188

En México
Relación con Accionistas Santander
México
Web: www.santander.com/accionistas/mx
Línea Atención Accionistas: 5249 4455
Desde fuera de México: +52 55 5249 4455

En Estados Unidos
Santander Shareholder Relations
US
Web: www.santander.com/shareholders/us
Línea Atención Accionistas: 617 757 5770
Desde fuera de EEUU: +1 617 757 5770

En Chile
Relación con Accionistas
Santander Chile
Línea Atención Accionistas: (02) 320 2222
Desde fuera de Chile: +56 2 320 22 22

En Brasil
Relações com Acionistas
Santander Brasil
Web: www.santander.com.br/acionistas
Línea Atención Accionistas: 0800 286 8484
Desde fuera de Brasil: +55 11 3553 5664

Sede social:
Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander (España)
Teléfono: 942 20 61 00

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013
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