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• El INE publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
correspondiente a octubre. La variación mensual del indicador fue 
0,4%, algo por sobre nuestra estimación y la del mercado. 
Considerando lo anterior, la inflación acumulada es de 4,4% y su 
variación anual queda en 4,0%, volviendo nuevamente al rango meta 
del Banco Central pero de manera transitoria, ya que durante el mes la 
caída anual fue producto de la alta base de comparación de octubre 
2014. 
 
• El Banco Central ha de publicado el Imacec de septiembre que fue de 
2,6% a/a y 2,5% a/a en términos desestacionalizados. Dicha cifra está 
en línea con nuestra proyección (2,5% a/a) y algo por encima a la del 
mercado (2,2% a/a). 
 
• Por su parte, la expansión desestacionalizada respecto al mes 
anterior fue de 1,1% m/m, lo que en términos de trimestres móviles 
anualizados, representa una ligera ralentización en el margen de 0,8pp. 
 
• Cabe destacar que dicha cifra es la segunda más alta del año y fue 
explicada principalmente por el mayor dinamismo de los servicios y de 
la industria manufacturera. 
 
• Con este resultado queda descartada la posibilidad que la economía 
chilena entre en recesión en el tercer trimestre del año, pero tampoco 
representa el comienzo de un punto de inflexión. 
 
• Considerando lo anterior, nuestra estimación preliminar para el 
Imacec de octubre es de 2,2% a/a. 
 
Net/Net: 
 
La economía acaba de mostrar un favorable signo de mejoría y nuestra 
proyección para el crecimiento del tercer trimestre es algo por sobre el 
2,0%, mientras que para el Imacec de octubre es de 2,2% a/a. Sin 
embargo, mantenemos el crecimiento de 2015 de 1,9% a/a 
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• EE.UU.: Fed llevo a cabo su última reunión de mercados (FOMC), 
donde se decidió mantener inalterada los fed fund rates, pero insinuó 
la posibilidad que en la reunión de diciembre empiece el proceso de 
normalización monetaria.   
 
• Cabe destacar que el comunicado hace especial énfasis a que la 
demanda interna se comporta de manera dinámica y retiró del 
comunicado su preocupación sobre los riesgos globales, factor que 
fue dominante en la reunión anterior. Luego del comunicado la 
probabilidad implícita de alza de tasas derivado de los activos 
financieros experimentó una marcada alza, llevándola sobre el 50% 
para la reunión de diciembre. 
 
• Por otro lado, se dio a conocer el dato del Producto Interno Bruto 
(PIB) para el tercer trimestre del año. En variaciones trimestrales 
anualizadas la economía se expandió un 1,5% t/t, algo por debajo de 
las proyecciones de mercado que estimaban un 1,6% t/t, y mostrando 
un marcado menor dinamismo al considerar la expansión del trimestre 
anterior (3,9% t/t). La menor cifra de debe en gran parte a una 
desacumulación de los inventarios por parte de las empresas, gracias 
a una demanda interna dinámica, así el consumo creció 3,2% t/t, 
situación que se espera se mantenga durante los próximos meses. 
 
• China: El partido Comunista dio a conocer , tras su plenario anual, 
que todas las parejas del país podrán tener hasta dos hijos, de esta 
manera se pone fin a más de 30 años de la política de hijo único. 
 
•  Argentina: Se llevaron acabo las elecciones presidenciales en el 
país. El candidato del oficialismo Daniel Scioli fue quien sacó una 
mayor cantidad de votos, con el 36,9% de las preferencias,  
situándose a muy poca distancia de Mauricio Macri quien obtuvo un 
34,3%. Ambos candidatos irán a segunda vuelta, ya que no 
cumplieron la cantidad de votos necesarios para ser electos en 
primera vuelta. El resultado fue sorpresivo, ya que se esperaba que el 
candidato del oficialismo obtuviera una mayor ventaja. Los analistas 
consideran que el resultado de la elección está abierta, y el primer 
sondeo realizado da una leve ventaja a Mauricio Macri. 
 
• JP Morgan: El banco de inversión estima que el precio del cobre 
alcanzará mínimos de 1,814 US$/lb durante el 2016, siendo el 
promedio del año solo 1,995 US$/lb. Lo anterior, es un recorte de 30% 
desde su estimación anterior (2,51 US$/lb). 
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Santander Chile reconocido en transparencia corporativa 
 
 
 

 
 
 
Por quinto año consecutivo, Santander Chile fue 
incluido en el Ranking de Transparencia 
Corporativa elaborado por KPMG, Chile 
Transparente, la Universidad del Desarrollo y la 
consultora Inteligencia de Negocios, obteniendo en 
esta oportunidad el tercer lugar. 
 
Esta iniciativa reconoce a las empresas por la 
cantidad y calidad de la información relevante que 
ponen a disposición de accionistas minoritarios, 
potenciales inversionistas, autoridades y público en 
general, lo que permite una correcta idea del valor 
de la compañía, de sus negocios, su gobierno 
corporativo y su política de sostenibilidad. 

El reconocimiento fue recibido por Pablo Correa, 
gerente División Estudios y Políticas Públicas de 
Banco Santander, en el marco de un seminario 
sobre transparencia corporativa, que fue 
inaugurado por el ministro del Interior de Chile, 
Jorge Burgos, y contó un panel de discusión 
integrado por José Miguel Insulza, presidente de 
Chile Transparente; Vivianne Blanlot, presidenta del 
Consejo para la Transparencia; Hermann von 
Mühlenbrock, presidente de Sofofa, y Alberto Salas, 
presidente de la Confederación de la Producción y 
del Comercio. 
 
Durante la actividad, Pablo Correa destacó la 
importancia de este reconocimiento, que “da 
cuenta del trabajo que está realizando Banco 
Santander en esta materia, lo que nos ha 
permitido mantener una relación sólida y de 
plena confianza con nuestros clientes”, señaló. 
 
El estudio revisó la información proporcionada por 
94 entidades chilenas, alcanzando 43 de ellas el 
estándar global de transparencia corporativa con 
más de 60 puntos, nueve entidades más que en 
2014. Sólo tres empresas chilenas, BCI, Latam y 
Santander, superaron los 90 puntos, considerado 
un umbral de excelencia en esta medición. 
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No perder de vista la 
meta 
  

   
Pablo Correa 
Economista Jefe Banco Santander 

El presupuesto fiscal 2016, como todos los años, 
da para una amplia discusión. Sobre el tamaño 
del Estado, la asignación de prioridades del 
gobierno, crecimiento de gasto corriente versus 
inversión, las necesidades de financiamiento del 
Estado, los supuesto macroeconómicos 
implícitos, etc. Sin embargo, una de las 
consideraciones más relevantes tiene que ver con 
el objetivo del balance estructural, pues a 
diferencia de gran parte del resto de las 
discusiones, tiene un alcance que transciende el 
año fiscal. 

La ley de responsabilidad fiscal -promulgada 
durante la administración anterior de la 
Presidenta Bachelet- además de crear un nuevo 
marco para la gestión de los activos y pasivos 
públicos, mandatar la creación de un fondo de 
reserva de pensiones, un fondo de estabilización 
y un mecanismo de capitalización del Banco 
Central, fija la obligación al Presidente de la 
República de informar al Congreso la trayectoria 
de la política fiscal durante su mandato y las 
consideraciones que ella tendrá sobre el balance 
estructural. 

 

De los elementos más destacables de la 
presentación del actual presupuesto, y de los cuales 
tendremos más detalles posterior a la publicación de 
la Hacienda Pública, es el anuncio del Ministro 
Valdés de que no se abandonará el objetivo de 
alcanzar un balance estructural en el mediano plazo. 
Reducir el actual déficit de aproximadamente 1% a 
razón de un cuarto al año desde 2016 es un esfuerzo 
que debemos realizar. 
 
Como toda meta autoimpuesta (la ley no obliga a 
nada más que a informar), se debe mantener una 
consistencia temporal entre lo anunciado y realizado, 
de manera que la credibilidad de esa auto imposición 
por parte de terceros sea tan fuerte que no haga 
necesaria la presencia de una ley más rígida, con 
todas las pérdidas de grados de independencia que 
la gestión de la política fiscal requiere. 
 
 En este sentido, desde la presentación hace más de 
15 meses del objetivo de llegar a un balance 
estructural a 2018, muchas cosas han cambiado: 
hemos visto reducida nuestra capacidad potencial de 
crecimiento, las dinámicas efectivas han sorprendido 
a la baja y el escenario externo ha impactado tanto el 
valor como volumen de nuestras exportaciones. Por 
lo mismo, era muy difícil mantener la meta, y al 
mismo tiempo era necesario mantener un equilibrio 
entre credibilidad y capacidad de ejecución del nuevo 
anuncio. El presupuesto en este sentido logra ambas 
cosas: postergar en un año dada las nuevas 
condiciones macroeconómicas es un esfuerzo 
razonable, al mismo tiempo que no requiere de un 
ajuste del gasto con impacto macroeconómico que 
pudiera llegar a ser desestabilizador. 
 
Sin embargo, no hay que perder nunca de vista esa 
meta: es necesario seguir educando la discusión 
fiscal desde lo corriente a lo estructural, hay que abrir 
lo más posible los parámetros y criterios contables 
utilizados por la Dirección de Presupuesto, hay que 
darle el peso necesario al Consejo Fiscal, y por qué 
no, darle un mandato similar al que tiene el Banco 
Central respecto de estabilización de precios. 
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Resultados del tercer trimestre 2015 
 
 
La utilidad neta  del ejercicio acumulada en el tercer trimestre 2015, atribuible a los tenedores patrimoniales del 
Banco,  alcanzó $ 365 mil millones de pesos, lo que  muestra una disminución del (11,3 %) en relación a la 
utilidad obtenida a igual periodo de 2014. Esta menor utilidad se debe a la menor inflación anual que se 
registrado en 2015 en relación a igual periodo del año pasado, lo que afectó negativamente el margen 
financiero del Banco. Por otra parte, los ingresos recurrentes de los segmentos de negocios aumentaron en un 
8,6%. Asimismo, el resultado del tercer trimestre evidenció una importante recuperación en relación al segundo. 
Con estos resultados el Banco logró un ROE de 18,7% al cierre Septiembre mes del 2015. 
 

 

   
 
 

 

    
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 

Utilidad neta del ejercicio Utilidades netas de los segmentos de negocio

$ 412

$ 365
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-11,3 %

$ 801
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ROE Ratio Eficiencia
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%

19,80
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9M 15 3T 15
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