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• En cuanto al IPC No Transable y Transable, el primero registró una 
variación de 0,1% m/m quedando en 5,1% a/a, por su parte el IPC 
Transable mostró un incremento de 0,5% m/m principalmente por el 
aumento en los precios de las gasolinas y algunos alimentos, su 
variación anual quedó en 4,5% a/a. 
 
• Con todo, nuestra primera estimación para el mes de junio es de 
una variación de 0,15% m/m. 
 
• Los indicadores sectoriales de abril mostraron una menor actividad 
de la economía en la mayoría de los sectores, en especial, muestra 
un mayor ajuste del consumo durable, en línea con las menores 
importaciones registradas en los pasados meses. 
 
• Lo anterior daría pie para una política monetaria más expansiva por 
parte del Banco Central producto de una economía que está 
creciendo bajo su capacidad ya hace varios meses. 
 
• Sin embargo, y si bien el IPC estuvo en línea con las expectativas 
del mercado, no creemos que el Banco Central realice un nuevo 
recorte en la tasa de política monetaria durante la próxima reunión, a 
la espera de nuevos antecedentes para la inflación. 
 
• EE.UU.: La Fed presentó el libro Beige, en éste el mensaje es claro, 
la economía del país se fortalece. 
El informe dice que el ritmo del crecimiento fue «notable» en la costa 
este de EE.UU, con un repunte generalizado en todo el país. 
 
• Se añade también la subida en el gasto de los consumidores, el cual 
creció a un ritmo moderado liderado por la mejoría en las ventas de 
autos. Mientras tanto, el mercado laboral ha mejorado, en especial 
durante las últimas semanas. Sin embargo, el sector inmobiliario, 
sigue mostrando señales de debilidad, en especial el menor ritmo de 
Ventas de casa nuevas. 
  
• Por el lado de las presiones inflacionarias, se indica que estas se 
mantienen contenidas y que la economía solo presentó mayores 
precios en los precios de solo ciertos bienes, en especial comida. 
 
• Eurozona: El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, anunció ayer jueves que se llevaran a cabo dos inyecciones 
de liquidez a largo plazo por 400.000 millones de euros, con un 
vencimiento de cuatro años, condicionado a que los bancos presten a 
la empresas. Otras medida implementada fue un nuevo recorte en la 
Tasa de Política Monetaria, la cual quedo en 0,15%. Además, el BCE 
revisó a la baja sus estimaciones para la inflación de este año, 2015 y 
2017, las cuales quedaron en 0,7% a/a, 1,1% a/a y 1,4% a/a, 
respectivamente. 
 
• El presidente Draghi afirmó el compromiso del BCE con su objetivo 
de inflación y que está dispuesto a hacer todo lo posible por evitar una 
deflación, incluso dependiendo de cómo evolucione la inflación en los 
próximos meses, llevar acabo medidas de políticas monetarias no 
convencionales. 
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Presentan libro “Chile, una plataforma para la 
internacionalización”, editado por la Cátedra Nebrija 
Santander   

 

 
 
 
 En el marco del seminario “Chile y sus vínculos 
vecinales, regionales y globales”, organizado por el 
Centro de Estudios Internacionales UC, se presentó 
el libro “Chile, una plataforma para la 
internacionalización”, editado por la Cátedra Nebrija 
Santander de la Universidad de Nebrija en España. 
 
Éste es el quinto que publica esta cátedra y su 
objetivo es dar a conocer información detallada 
sobre el país y las posibilidades de inversión y 
desarrollo para las empresas extranjeras. Las 
ediciones anteriores estuvieron dedicadas a China, 
Brasil y México. 
 
El trabajo incluye una serie de testimonios de 
compañías españolas instaladas en Chile, donde 
relatan su experiencia y trayectoria. 

Claudio Melandri, country head de Banco 
Santander en Chile y autor del prólogo del libro, 
resaltó el compromiso de la institución con el país. 
“Seguiremos contribuyendo al crecimiento del país 
y a la consolidación del sistema financiero que ya 
es reconocido internacionalmente por su solidez y 
que ha tenido notables avances en materia de 
transparencia, cercanía y orientación al cliente”, 
dijo durante el seminario, Vittorio Corbo, presidente 
del directorio de Banco Santander, quien además 
escribió uno de los capítulos de la publicación, 
expuso sobre el progreso de Chile y sus retos.  
 
Además, el evento contó con un panel compuesto 
por Claudio Muñoz, presidente de Telefónica Chile, 
e Ignacio Antoñanzas, director de Endesa 
Latinoamérica, en el que se discutieron los desafíos 
que enfrenta Chile para integrarse a la región y al 
mundo, y que contó con la participación de Andrés 
Santa Cruz, presidente de la Confederación de la 
Producción y del Comercio. 
 

 
.  
 
 
 

 
De acuerdo con Gonzalo Solana, director de la 
Cátedra Nebrija-Santander, “Chile destaca por 
disponer de unos estándares políticos, económicos 
y sociales equiparables a los de un país 
desarrollado, a pesar de su reducido tamaño”,  
motivo por el cual, es un destino a considerar por 
las empresas españolas que están iniciando el 
proceso de internacionalización. 
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