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• El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Índice de Precios 
al Consumidor. Dicho indicador de la inflación varió 0,4% m/m, por 
debajo de las proyecciones de mercado. Considerando lo anterior, el 
alza acumulada en estos tres primeros meses fue 1,1%, mientras que 
la variación en doce meses alcanzó 4,5%.  
 
•  Como era de esperar la división Educación fue aquella más incidente 
en la inflación del mes, explicando 0,38 puntos porcentuales (p.p) de 
las variaciones positivas, aunque cabe destacar que esperábamos una 
mayor incidencia por parte de estos productos. Otras alzas destacadas 
fueron la división Vivienda y Servicios Básicos, explicadas por ajustes 
positivos en los precios de la electricidad y arriendos. 
 
• Las incidencias negativas se concentraron en la división Transporte, 
con menores precios en el servicio de transporte interurbano y 
gasolinas. 
 
• En cuanto a la medidas subyacentes de la inflación, el IPCX, IPCX1 e 
IPC sin alimentos y combustibles tuvieron una variación mensual de 
0,4%, 0,4% y 0,5%, respectivamente, quedando su variación anual en 
4,8%, 4,4% y 4,8%, respectivamente. Por su parte, las medidas de IPC 
transable y no transable variaron mensualmente 0,1% y 0,8%, 
respectivamente. 
 
• Nuestra estimación para la inflación de abril se mantiene en 0,3% 
m/m, donde después de varios meses, bencinas debería incidir de 
manera positiva. 
 
• Con todo, si bien la inflación sorprendió a la baja fue por efectos 
puntuales mayores a lo anticipado. Evidencia de lo anterior es que la 
inflación subyacente se mantiene alta en 4,8% a/a, a lo que se suma 
que durante los próximos meses las bencinas volverán a incidir 
positivamente sobre el IPC, y no podemos descartar nuevas 
depreciaciones del tipo de cambio por la volatilidad externa. Así, 
mantenemos nuestra proyección para la inflación cierre de año en 3,4% 
a/a. 
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Riesgos 
 
• Dentro de los principales riesgos están aquellos asociados a los 
mercados financieros internacionales puesto que no se pueden 
descartar episodios de alta volatilidad como los experimentados a 
principios de año. En línea a lo anterior, la evolución económica de 
China y la trayectoria de las tasas externas (fed funds rates) son clave. 
También es fuente de preocupación el bajo dinamismo de la economía 
mundial. 
 
• Lo que pase en Latinoamérica también resulta relevante, en especial 
cómo evolucione la actual situación de Venezuela y Brasil. 
 
• En cuanto a la inflación, el riesgo principal sigue siendo la alta 
persistencia que ha mostrado, junto con los efectos que pudiese tener 
sobre ella posibles depreciaciones del peso. Sin embargo, el Consejo 
estima que los riesgos de inflación y actividad están bien equilibrados. 
 
Net/Net: 
 
• La visión expuesta hoy por el BCCh está en línea con la nuestra, 
expuesta en nuestro último de Informe de Economía Santander. 
 
• Frente a las menores perspectivas de crecimiento y un panorama 
internacional más delicado, el instituto emisor ha decidido dar un golpe 
al timón a la conducción de la Política Monetaria  y darse un plazo 
bastante más extenso para llegar a una Tasa neutra.  
 
• Una próxima alza en la TPM se daría a mediados de año y estimamos 
que dependerá de los próximos movimientos de la Reserva Federal y 
sus efectos sobre el tipo de cambio. 
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Lech Walesa participó del V Seminario de Estudios y Políticas 
Públicas Santander  
 

 
 
Poniendo énfasis en la importancia del diálogo 
entre los distintos sectores de la sociedad para 
alcanzar objetivos comunes y en su historia de 
vida, protagonista del fin del comunismo en 
Europa Central y Oriental, el ex Presidente de 
Polonia y Premio Nobel de La Paz, Lech Wałęsa, 
se presentó en el V Seminario de Estudios y 
Políticas Públicas de Santander “Solidaridad para 
los nuevos tiempos”. En la instancia, quien es 
reconocido como líder del movimiento sindical 
Solidaridad e ícono de la caída de la cortina de 
hierro, compartió su experiencia con los más de 
mil asistentes que participaron del seminario, a 
quienes transmitió su mensaje sobre hacer oídos 
sordos cuando alguien dice que algo es imposible, 
no desanimarse con el fracaso y la necesidad del 
diálogo para lograr acuerdos, a la vez que hizo un 
análisis sobre el actual sistema político y 
económico en el mundo. Durante su exposición, el 
llamado último revolucionario del siglo XX destacó 
que “tenemos la oportunidad de estar frente a un 
mundo mucho mejor. La condición es darnos 
cuenta de que la situación hoy difiere 
completamente de lo que tuvimos a finales del 
siglo XX, nos hace falta reformar algunos aspectos 
para gozar de un desarrollo mejor”. 
  
 Luego de su exposición, Lech Wałęsa participó de 
un panel de conversación que estuvo integrado 
también por el ex Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, y el rector de la Universidad 
Diego Portales, Carlos Peña, y que fue moderado 
por la historiadora, Master en Filosofía de la 
Universidad de Oxford y directora de Banco 
Santander, Lucía Santa Cruz. 

 
En su intervención, Sebastián Piñera señaló que 
“estamos en un momento en que la democracia 
está en grave cuestionamiento y tenemos que 
preguntarnos por qué (…). Cada uno tiene que 
poner su parte y esforzarse para lograr los 
propósitos y, desde ese punto de vista, esta 
sociedad de derechos sin deberes lentamente va 
debilitando los fundamentos de la libertad y de la 
democracia”. 
 
En tanto, Carlos Peña sostuvo que “tenemos que 
aspirar a un país cuya base de competencia sean 
valores básicos que coincidan punto por punto con 
los valores de la democracia, el respeto por las 
libertades personales, autonomía, respeto por la 
diversidad de las formas de vida y la capacidad, 
por supuesto, de dialogar; pero en la convicción 
que el diálogo no puede ser una forma de 
escamotear la regla básica de la democracia”. 
 
Pablo Correa, gerente de la División 
Comunicaciones, Estudios y Políticas Públicas de 
Banco Santander, destacó las palabras de Lech 
Wałęsa, afirmando que “van mucho más allá de la 
historia de su vida y de su nación. Son una 
invitación a reflexionar sobre el futuro del país, 
convocando a los distintos sectores al debate”. En 
ese sentido, sostuvo que “necesitamos volver a 
poner a la solidaridad en el centro de nuestras 
vidas. Es tiempo de ser solidarios, entendiendo 
que es clave escuchar y ceder, para que la 
construcción del Chile que anhelamos sea un 
éxito. Es hora de convocar al diálogo para 
alcanzar objetivos comunes”. 
 
El área de Estudios y Políticas Públicas de 
Santander tiene por objetivo contribuir al debate 
nacional de políticas públicas por medio de su 
visión y opinión experta en materias contingentes 
de importancia para Chile. Los cinco seminarios 
realizados por esta área han sido el punto de 
encuentro de clientes, intelectuales, empresarios y 
autoridades políticas y económicas del país, y han 
convocado como expositores principales a figuras 
como el economista turco, Daron Acemoğlu, en 
2014, y al politólogo norteamericano, Francis 
Fukuyama, en 2015. 
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Santander presenta nueva página de Sostenibilidad
 

  
 

 
 
En el marco de su compromiso con la sociedad y 
alineado con su misión de contribuir al progreso 
de las personas y las empresas, Banco 
Santander lanza su nueva página de 
Sostenibilidad, a través de la cual el visitante 
podrá conocer las principales iniciativas que la 
entidad realiza en esta materia, con un formato y 
diseño moderno, que facilitan el acceso y 
navegabilidad a los diversos contenidos del 
espacio. 
 
El sitio, al que se puede ingresar desde el home 
de Santander.cl, consta de variadas secciones, 
entre las que se encuentra un botón de 
actualidad, que reúne noticias destacadas del 
Banco en esta área, y desde el cual también se 
pueden descargar las memorias de sostenibilidad 
y las distintas ediciones del newsletter Santander 
Comprometidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santander y la Sostenibilidad tiene espacios que 
dan cuenta de lo que se está llevando a cabo en 
materia de educación financiera y de educación 
superior con iniciativas como Universia.cl, la 
entrega de becas de movilidad internacional 
otorgadas por Santander Universidades o el 
programa Sanodelucas. Así como también sus 
políticas en gestión ambiental, de relación con 
sus proveedores y los beneficios que otorga a sus 
empleados. 
 
La página, enmarcada en la política de 
sostenibilidad de Santander, presenta los distintos 
proyectos impulsados por el Banco que 
contribuyen al desarrollo y al crecimiento 
económico, social y sostenible de nuestro país. 
 
Para conocer este nuevo espacio de difusión, 
visita: 
 
http://www.santander.cl/nuestro_banco/s
ostenibilidad/index.asp. 
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Andreu Plaza 
Es responsable de la 
División Tecnología y 
Operaciones en el Grupo 
Santander desde enero 
de 2015. Ingresó a la 
entidad en 2012, 
desempeñándose como 
director de Tecnología y 

Operaciones (retail and business banking) en 
Santander UK. 
 
Es licenciado en Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y posee 
diversos estudios en el ámbito financiero y 
bancario. 
 
Antes de ingresar a Santander, fue 
vicepresidente ejecutivo y miembro del Comité 
de Dirección de Caixa Catalunya desde 1998, 
miembro de la Junta de Servired y también de 
Aula Escola Europea. 

 
6) Determinación de las remuneraciones del 

Directorio. 
 
Se propondrá mantener la remuneración del 
Directorio, acordados en la junta ordinaria de 
accionistas del ejercicio 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Informe del Comité de Directores y Auditoría, 
determinación de la remuneración de sus 
miembros y del presupuesto de gastos para su 
funcionamiento. 
 
Se propondrá mantener la remuneración de los 
miembros del Comité de Directores y Auditoría 
así como el presupuesto para su 
funcionamiento, acordados en la junta ordinaria 
de accionistas del ejercicio 2015. 

 
8) Dar cuenta de las operaciones a que se refiere 

el  Título XVI de la Ley 18.046. 
 

9) Conocer de cualquier materia de interés social 
que corresponda tratar en Junta Ordinaria de 
Accionistas conforme a la Ley y a los Estatutos 
del Banco. 
 

Se hace presente que, el Balance, la Memoria de 
Banco Santander-Chile, las proposiciones 
sometidas a decisión de la Junta y sus fundamentos 
, están a disposición de los señores accionistas en 
el sitio Web www.santander.cl, y en el 
Departamento de Acciones del Banco Santander – 
Chile, ubicado en calle Bombero Adolfo Ossa N° 
1068 piso 8, Santiago. 
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Área Relación con Accionistas 
Banco Santander Chile 

 
 
 
 
 

Nuestra principal función es entregar a nuestros accionistas una atención integral, que cumpla con 
sus requerimientos y necesidades, acorde a las políticas de calidad establecidas por grupo Santander 
para sus accionistas, buscando la creación de valor con un mirada de largo plazo, basada en la 
transparencia informativa y el dialogo continuo con sus accionistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Pedro M. Gallardo Menares 
Jefe Relación con Accionistas 

 
Santander Chile  
Gerencia Relación con 
Inversionistas 

 
 

Bombero Ossa 1068 
Piso 8  
Directo: 26476452 
 Anexo: 76452 
pedro.gallardo@santander.cl 

 
 
 
 

 

 
 
María Isabel Campos Villalobos 
Ejecutivo Relación con Accionistas 
 
Santander Chile  
Gerencia Relación con 
Inversionistas 
 
 
Bombero Ossa 1068 
Piso 8  
Directo: 23208457 
Anexo 58457 
mariaisabel.campos@santander.cl 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Mauricio R. Molina Henríquez 
Ejecutivo Relación con Accionistas 
 
Santander Chile  
Gerencia Relación con 
Inversionistas 
 
 
Bombero Ossa 1068 
Piso 8 
Directo: 26476455 
Anexo: 76455 
mauricio.molina@santander.cl 
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