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• El INE publicó el Índice a Precios al Consumidor (IPC) 
correspondiente a octubre. La variación mensual de la inflación fue de 
1,0% m/m, lo que se ubica muy por sobre las expectativas de mercado 
(0,4% m/m) y las nuestras (0,5% m/m). Con esto, el IPC llego a 
octubre con una variación acumulada en el año de 5,1% y una 
variación anual de 5,7%. 
 
•  Las divisiones con mayor incidencia sobre la inflación fueron 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0,68 puntos porcentuales) y 
Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,12 puntos porcentuales). La alta 
inflación de Alimentos es debido a alzas generalizadas en estos 
productos, donde destaca principalmente el tomate que varió 57,7% 
m/m. Por su parte, el aumento en los precios de cigarrillos y las 
bebidas alcohólicas, se debe a la puesta en marcha de la nueva tasa 
impositiva y políticas comerciales de los sectores.  
 
• La inflación no transable y la transable presenta diferencias 
importantes en sus incrementos. Esta última aumenta de manera 
relevante dado que la mayoría de los productos que experimentaron 
fuertes  alzas caen en esta categoría. De hecho, si comparamos la 
variación en 12 meses, vemos un incremento de 6,2% a/a, mientras 
que la inflación no transable se mantiene más bien plana. 
 
•  Por su parte, las medidas subyacentes IPCX1 e IPC SAE (aquellas 
medidas core de la inflación) presentan alzas en su variación anual 
respecto del mes anterior, anotando 4,5% y 4,1% a/a, 
respectivamente. 
 
 
 
• Estimamos que el Banco Central no cambiará el sesgo ni realizará 
nuevos recortes durante este año. Sin embargo, si a partir del primer 
trimestre de 2015 el crecimiento de la economía sigue mostrando una 
evolución más bien plana y una inflación con tendencia a la baja, el 
instituto emisor podría evaluar y realizar nuevos recortes a la Tasa de 
Política Monetaria (TPM). 
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Banco Santander es reconocido como empresa líder en 
Gobierno Corporativo y Sustentabilidad 
 
 

 
 

 
 

  
El miércoles 22 de octubre se dieron a conocer los 
ganadores del primer Estudio Anual de 
Sustentabilidad e Inversiones Responsables de la 
Agenda de Líderes Sustentables 2020, Alas20, 
donde Banco Santander obtuvo el primer lugar en 
la categoría Empresa Líder en Gobierno 
Corporativo y el tercer lugar en Empresa Líder en 
Sustentabilidad. Asimismo, en la categoría 
Relaciones con los Inversionistas, logró la séptima 
ubicación. 

 
Durante la ceremonia de premiación, Claudio 
Melandri, gerente general y country head de 
Santander señaló que “hemos trabajado de 
manera sistemática, coherente y alineada con una 
estrategia de negocios que busca ser un banco de 
sólidos principios, confiable y transparente en 
materias de Gobierno Corporativo y 
Sustentabilidad”. 

 
 
 
 

 
 
 

A ello agregó que “el reconocimiento del primer 
lugar obtenido da muestra del trabajo que hemos 
realizado, además, en materia de supervisión y 
auditoría, temas centrales en la gestión de las 
empresas y en especial en la industria 
financiera”. 
 
Respecto al tercer lugar en la categoría 
Sustentabilidad, Melandri dijo que ello “da cuenta 
del trabajo constante por incorporar esta materia 
en nuestras políticas de negocio, ya que 
entendemos que la rentabilidad financiera debe ir 
de la mano, y en equilibrio, con la rentabilidad 
social. Es de esta manera que podemos ser 
parte activa en el desarrollo financiero y social 
del país”. 
 
Este premio es organizado por la consultora 
GovernArt, en conjunto con Diario Financiero, 
GfK Adimark, los principios de inversión 
responsable de las Naciones Unidas y la red 
Pacto Global. 
 
El jurado estuvo compuesto por Alberto 
Etchegaray, presidente del Centro de Gobierno 
Corporativo BOARD; Kathleen Barclay, directora 
de empresas; Roberto Méndez, presidente de 
Adimark; Roberto Sapag, director de Diario 
Financiero y Revista Capital; Ricardo Bosshard, 
director de WWF Chile; Ricardo Cortés, 
presidente del grupo editorial Editec; Roberto 
Darrigrandi, decano de Economía y Negocios U. 
Andrés Bello; y Bárbara Salinas, socia del 
estudio jurídico Cliens. 
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Yendo un paso más allá, y fortaleciendo aún más 
la institucionalidad fiscal, se debiese asegurar la 
independencia del Consejo Fiscal Asesor y de 
los comités técnicos que asesoran al Ministerio 
de Hacienda, establecimiento en la legislación 
una institucionalidad que entregue mayor  
independencia a los comités, asegurando el  
cumplimiento de sus períodos y la idoneidad de 
los miembros elegidos, principalmente en base a 
criterios técnicos y de experiencia. Finalmente, la 
Dirección de Presupuestos debiera avanzar en 
estimar la posición financiera de largo plazo del 

Estado, en un horizonte que abarque varias 
décadas. 

Con estos elementos, la discusión 
presupuestaria anual probablemente se alejaría 
de la trinchera política, se centraría más en los 
focos sectoriales del gasto y en las trayectorias 
de largo plazo más allá del ciclo de cada 
gobierno, protegiendo y elevando la política 
fiscal a un nivel similar al que décadas atrás 
decidimos hacer con la política monetaria.
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