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• El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), cuya variación mensual fue de 0,4% m/m y 4,6% 
a/a, en línea con nuestra estimación. Considerando lo anterior, la 
variación acumulada quedó en 2,7% y es menor en 0,4 puntos 
porcentuales a igual período del año anterior.  
 
• Destacamos que durante julio se llevó a cabo una mejora 
metodológica en el cálculo de la división de vestuario y calzado, que 
tenía por objetivo limpiar el efecto en precios de las liquidaciones de 
invierno. Es así que comparado con mismo mes del año anterior, dicha 
división tuvo una menor incidencia negativa (0,1%). 
 
• En cuanto a productos en particular, gasolina anotó un aumento de 
3,4% m/m incidiendo 0,1%. Si bien los precios internacionales 
mostraron importantes correcciones a la baja en sus precios, el efecto 
combinado del MEPCO y la depreciación del tipo de cambio 
contribuyeron a un alza en este producto. Para agosto esta tendencia 
podría continuar, explicada por los mismos factores, aunque tendería a 
ser menor. 
 
• Por otro lado, todas la medidas subyacentes se mantienen muy por 
sobre la parte alta del rango meta del Banco Central (4,0% a/a). El 
IPCX se ubicó en 5,6% a/a, mientras el IPCX1 llegó hasta 5,1% a/a. 
Por su parte, el IPC que no considera Alimentos y Energía (SAE), el 
que es más preponderante para las decisiones del Banco Central. Al 
igual que el mes previo mostró una alza en su variación anual pasando 
de 4,7% a/a a 4,9% a/a, tendencia que esperamos en agosto se 
revierta levemente. 
 
• Nuestra estimación para la variación mensual del IPC en agosto es de 
0,24% m/m, con un cierre de 4,0% a/a, donde el escenario de riesgos 
es al alza, en particular, por la última depreciación nominal del tipo de 
cambio, que agregaría presiones inflacionarias de corto plazo. 
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Nueva página Santander y la cultura  
 
  

 
 
 
Enmarcado en el nuevo estilo Santander, 
“simple, personal y fair”, ha sido lanzado el 
nuevo sitio Santander  y  la  Cultura, a través del 
cual queda plasmado el compromiso de la 
institución con la sociedad y el aporte que realiza 
al fomento y divulgación de actividades culturales 
en Chile, recogiendo las principales iniciativas 
artísticas impulsadas por Banco Santander 
durante más de dos décadas. 
  
El diseño de esta página, a la cual se accede 
desde el home de Santander.cl, utiliza diversos 
recursos gráficos que permiten a los visitantes 
hacer un recorrido inigualable por la historia que 

liga a Banco Santander con el mundo de la 
cultura. 
 
Un repaso en imágenes por los conciertos, 
exposiciones y espectáculos abiertos a la 
comunidad forman parte de este renovado 
espacio. Asimismo, quienes naveguen por 
Santander y la cultura podrán descargar la 
colección completa de los libros editados por la 
entidad en conjunto con el Museo Chileno de 
Arte Precolombino y revisar otras ediciones 
destacadas, como es el caso de Casas de 
Valdivia y el último libro de “Prat”, obra que es 
posible acceder a la versión digital.
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El país del 3% 
  

 

   

Si Chile no cambia su estructura productiva solo 
podremos seguir aspirando a niveles de crecimiento 
en torno al 3%, y eso nos dejará cómodamente 
instalados en los países de ingreso. 

En el imaginario económico local, Chile era un país 
que bien podría haber tenido todas sus fronteras 
rodeadas de mar. Por bastante tiempo creímos que 
nuestro modelo de crecimiento y desarrollo nos 
distinguía claramente de América Latina, y que el 
nuestro era un caso más parecido a los “tigres” 
asiáticos. Chile tenía ciertos elementos que hacían 
que la estabilidad y prudencia macroeconómica 
estuviera inserta en nuestro ADN, y transitamos por 
la década de los 90 y 2000 con la sensación de que 
la economía social de mercado navegaría siempre 
con viento a favor y destino al buen puerto del 
desarrollo… ¡Chile país OECD! 

 
Después de todo, por algo habíamos llegado a ser 
líderes en la región, los jaguares de Latinoamérica. 
Hoy esta sensación de autocomplacencia se acabó. 
Las reformas económicas y sociales realizadas 
durante los últimos 25 años, esas mismas que nos 
convirtieron en el “país isla” de América Latina, ya 
no son pilares ni de crecimiento ni de diferenciación 
regional, sino simplemente de estabilidad. 
 
Existen cuatro pilares macroeconómicos que 
sostuvieron la estabilidad del país, elementos que si 
hoy no se combinan con la urgente convicción de 
que es necesario reinventar nuestra institucionalidad 
económica, es probable que sólo queden como los 
cimientos que alguna vez, en nuestra historia 
reciente, nos dejaron a medio camino del éxito. El 

primer pilar de nuestra estabilidad macro es contar, 
desde 1989, con un Banco Central autónomo, 
garante de la estabilidad de precios y que ha 
permitido que la meta de inflación del 3% sea 
sumamente creíble. 
 
Por su parte, la consolidación fiscal que se inicia 
con fuerza en 1987, se potencia con la reforma 
tributaria de 1991 y la regla del superávit estructural 
de 2001, nos dejaron como herencia un sector 
público disciplinado, anclado en ingresos 
estructurales y descansando en el bajo 
endeudamiento del país. Un tercer pilar ha sido, sin 
duda, la apertura comercial de Chile al resto del 
mundo, de la mano de los múltiples tratados 
comerciales firmados con la Unión Europea, 
Estados Unidos y otros países. De hecho, ya 
tenemos tratados comerciales con casi el 85% del 
PIB mundial. Finalmente, pero no menos 
importante, nuestro sistema financiero ha probado 
su resiliencia, solvencia y capacidad para alcanzar 
un sólido crecimiento. La Ley General de Bancos de 
1985, que tuvo una gran modificación en 1997, ha 
permitido una banca con índices de solvencia y 
ratings de primer nivel. 
 
En otras palabras, en Chile el fisco no tiene 
problemas de deuda, los bancos no quiebran, las 
empresas compiten con el resto de mundo, y la 
inflación estable permite tener precios de largo 
plazo. Una envidia macroeconómica para 
prácticamente cualquier país. 
 
Pero ¿qué hemos hecho con esta estructura 
económica? Más bien poco y es ahora donde 
vemos que las ventajas que nos aportaban en los 
90 están llegando a su fin. Si Chile no cambia su 
estructura productiva solo podremos seguir 
aspirando a niveles de crecimiento en torno al 3%, y 
eso nos dejará cómodamente instalados en los 
países de ingreso medio con bisagras oxidadas y 
poca capacidad de expansión. Un punto clave es 
que estos cuatro pilares macroeconómicos se 
mantengan, independientemente de las actuales 
reformas y de la dirección política de turno. Pero 
este piso mínimo de crecimiento no es un estímulo 
suficiente para seguir reduciendo la pobreza y 
creando una clase media segura con redes de 
asistencia potentes. 
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Al amigo cuando es forastero  
 
 

  
 

 
La preocupación de la Bolsa de Comercio de 
Santiago por dinamizar el flujo de información 
entre emisores y el mercado, va en sentido 
correcto y debería ser acogida de manera. 

La preocupación de la Bolsa de Comercio de 
Santiago por dinamizar el flujo de información 
entre emisores y el mercado, va en sentido 
correcto y debería ser acogida de manera 
transversal por las compañías, ya que permite 
acercarse a estándares internacionales. Y se 
vuelve especialmente relevante en una plaza que 
cada vez más depende de los flujos que vienen 
del extranjero.  

De acuerdo con cifras del Banco Central, en los 
últimos cinco años la inversión de inversionistas 
extranjeros se multiplicó por cuatro al compararla 
con el período anterior (2005-2010), alcanzando 
cerca de US$20 mil millones, y los vendedores de 
dichas acciones han sido principalmente chilenos.  

Es por esta razón que las recomendaciones 
anunciadas, como contar con un responsable de 
comunicaciones; definir un calendario de 

presentación de resultados; realizar conferencias no 
más allá de cinco días después de publicar los 
estados financieros, y la creación de un Comité de 
Relación con Inversionistas, donde participen 
emisores y áreas de estudios de las corredoras, son 
la base para un mercado que busca atraer fondos 
extranjeros..  

Pero si de verdad queremos marcar una diferencia, 
tenemos que hacernos cargo de que no todo el 
mundo habla español. Si bien la BCS recomienda 
que los emisores tengan una versión en inglés de su 
sitio web, el estándar debería ser superior, y toda la 
información que los emisores publiquen debería 
estar disponible en ambos idiomas y al mismo 
tiempo. 
 
.Esta es una de las principales críticas que hemos 
escuchado y donde pareciera que los emisores 
chilenos estarían más atrasados, especialmente en 
comparación con otros mercados latinoamericanos. 
 
El mercado bursátil chileno es relativamente 
pequeño, y su peso en los principales índices 
accionarios que siguen los inversionistas extranjeros 
es menor, al punto que un grupo importante de ellos 
podría cumplir el mandato de sus fondos 
prácticamente sin exposición a acciones chilenas. 
 
Adaptar los estándares de información locales a los 
de los países de origen de dichos inversionistas 
reduce el costo de invertir en acciones chilenas y, 
por lo tanto, aporta positivamente a su valorización. 
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Celebremos junto a Los Huasos Quincheros sus 78 
años de trayectoria 
 
 
Continuando con la agenda de actividades 
culturales programadas para los Accionistas 
Santander Chile, tenemos el agrado de invitarlo 
al encuentro y concierto “ El Cantar Quinchero”, 
el cual se llevara a cabo el día 7 de Septiembre 
de 2015, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural 
Las Condes, ubicado en Av. Apoquindo 6570, 
Las Condes, Santiago. 

Si usted desea ser parte de este encuentro, 
agradeceremos tomar contacto con el Area de 
Relacion con Accionistas Banco Santander Chile, 
al teléfono 22 3202222 o puede enviar un correo a 
accionistas@santander.cl
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