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• El BCCh público la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) 
correspondiente a la segunda quincena de mayo. Los encuestados 
esperan que la inflación de mayo sea 0,3% m/m, en línea con nuestra 
proyección, la que en relación a la semana pasada fue corregida a la 
baja, producto de menores alzas en ciertos productos de la división de 
alimentos. Destacamos que la EOF espera a 12 meses una inflación en 
3,0% a/a.  
 
•  El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publicó el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) de mayo, cuya variación mensual fue de 
0,2%, algo bajo las expectativas de mercado (0,3%). Considerando lo 
anterior la variación anual quedó en 4,2%, mientras que el acumulado 
del año en 1,7%. Del informe destacamos lo siguiente: 
 
• Siete de las doce divisiones que componen la canasta IPC 
consignaron alzas siendo las más destacadas Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas (1,0% m/m) y las de Bienes y Servicios Diversos (0,4% 
m/m). Por su parte Recreación y Cultura fue la división que anotó la 
mayor caída (-0,6% m/m). 
 
• Por producto aquellas alzas de precios más relevantes fueron en 
tomates (40,9% m/m) y en frutas de estación (5,9% m/m), explicadas 
por factores estacionales. Por otro lado, destacamos la baja 
consignada en automóviles nuevos (-0,9% m/m), explicado por la 
competencia entre las automotoras que aplicaron importantes 
descuentos ante el escenario económico menos favorable. 
 
• Por su parte todas las inflaciones subyacentes: IPCX, IPCX1 e 
IPCSAE consignaron variaciones negativas de 0,1% m/m, quedando 
las variaciones anuales en 4,4%, 3,9% y 4,3% respectivamente. 
Destacamos que para la inflación IPC SAE la variación mensual 
negativa es la primera desde julio de 2013. 
 
• Con todo nuestra estimación para la inflación de junio es de  0,2% 
m/m, y mantenemos nuestro cierre de año en 3,5% a/a. 
 
• Las cifras conocidas de IPC se enmarcan en nuestro escenario base 
para la inflación, en el cual vemos menores presiones inflacionarias por 
la parte de la inflación subyacente, mientras que los productos 
asociados a alimentos y energía tenderán a aportar positivamente al 
índice general de precios. Por ello mantenemos nuestra inflación cierre 
de año en 3,5% a/a para el 2016. Estimamos un 0,2% m/m para la 
inflación de junio, lo que mostraría una convergencia a valores dentro 
del rango meta del Banco Central. 
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• En otro orden, al primer trimestre de 2016, la relación deuda a PIB en 
el caso de Chile se mantiene en torno a 120%, nivel relativamente alto 
en relación a otras economías emergentes. Por otra parte, los 
indicadores financieros de las firmas que reportan a la SVS presentan 
un nivel de endeudamiento alto y una rentabilidad baja. No obstante, 
indicadores de descalce cambiario muestran que el riesgo de tipo de 
cambio se mantiene acotado. 
 
• El sector inmobiliario está pasando por un proceso de ajuste. Un 
mayor desistimiento de las promesas de compra si el panorama cíclico 
se deteriora es un riesgo para las empresas inmobiliarias. 
 
• La actividad crediticia de la banca evoluciona acorde con el estado del 
ciclo de la economía. En efecto, los indicadores de no pago se 
mantienen estables, aun cuando se observa un leve deterioro en la 
cartera comercial. 
 
• Los niveles de capitalización de la banca local se han reducido en los 
últimos años. Al cierre de 2015, el índice de adecuación de capital 
(IAC) se ubicó en 12,6%. Aunque los niveles de capital actuales son 
suficientes para absorber la materialización de un escenario de tensión 
severo, las holguras se han reducido. 
 
Net/Net: 
 
• El escenario base del IPoM contempla una expansión del PIB entre 
1,25% y 2,0% para este año, y entre 2% y 3% para 2017. En particular, 
preocupa la evolución de la inversión, especialmente por el bajo 
dinamismo de su parte minera. 
 
• En lo externo, la coyuntura sigue marcada por la decisión de la 
Reserva Federal de EE.UU. (Fed) sobre la normalización de su política 
monetaria y por los riesgos asociados al esfuerzo de las autoridades 
chinas por cumplir con sus objetivos de crecimiento. 
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Santander es reconocido por beneficios que entrega a sus 
colaboradores  
 

 
 
 
Banco Santander obtuvo el primer lugar en la 
categoría Gran Empresa en la premiación Best 
Company for Employee Financial Future, 
organizado por Principal, People First y diario La 
Tercera. 
  
Banco Santander obtuvo el primer lugar en la 
categoría Gran Empresa en la premiación Best 
Company for Employee Financial Future, 
organizado por Principal, People First y diario La 
Tercera. El objetivo de este galardón, que se 
entrega por primera vez en nuestro país, es 
reconocer a las empresas que tienen mayor 
compromiso a contribuir en el bienestar y futuro 

financiero de sus colaboradores, tanto en el corto 
como en el largo plazo. 
 
Para Además de generar estudios formales sobre 
el impacto que produce este compromiso para los 
colaboradores y también para la empresa, Best 
Chile también busca identificar y dar a conocer las 
mejores prácticas de las empresas en nuestro 
país. El compromiso de las empresas con sus 
empleados se midió a través de la entrega de 
beneficios e incentivos en cuatro ámbitos: 
financiero y previsional, seguros, salud y bienestar 
y cultura organizacional. 
 
 Este reconocimiento fue entregado en una 
ceremonia en la que participó Luis Araya, Gerente 
de Gestión de Personas de Banco Santander y 
representantes de distintos sindicatos del Banco. 
“Estamos contentos con recibir este premio porque 
en Santander nos preocupamos especialmente 
por ofrecer a nuestros colaboradores las mejores 
condiciones y beneficios del mercado que apunten 
a una mejor calidad de vida personal y laboral, y a 
la vez, nos compromete también para mantener y 
mejorar cada año los beneficios que le ofrecemos 
a nuestros colaboradores”, manifestó Luis. 
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Más allá de la marea roja

 
Gabriel Cestau 
Economista sénior Banco Santander 
 
Se espera una contracción de 9,0% para la pesca 
en este 2016 y una destrucción de 3.100 empleos 
directos. 
 
Los promedios son simplificaciones que nos 
ayudan a comprender la realidad, pero siempre 
esconden la diversidad que presenta la vida. Así, 
la pesca tiene una participación muy limitada en 
la producción nacional; sin embargo, es de las 
actividades más importantes en las regiones de 
Los Lagos y Aysén. 
 
Estos no han sido tiempos fáciles para nadie, 
menos para quienes dependen de esta actividad. 
A inicios de año se produjo un afloramiento de 
algas que redujo la producción de la acuicultura 
en 10%. Las pérdidas fueron cuantiosas a pesar 
de que fueron mitigadas por el alza en el precio 
internacional del salmón, que entre diciembre y 
abril aumentó 16%. 
 
Pero cuando parecía que todo comenzaba a 
normalizarse, vino el desastre de la marea roja, 
fenómeno caracterizado por el aumento en el 
número de microalgas del agua que contaminan 
ciertos mariscos, y que al ser ingeridos producen 
intoxicación. Esto trajo consigo nuevas pérdidas 
para las ramas económicas de la zona que se 
nutren de la pesca directa o indirectamente, pero 

además generó conflictos sociales. Así las cosas, 
se espera una contracción de 9,0% para la pesca 
en 2016 y una destrucción de 3.100 empleos 
directos. 
 
 
Por ahora los esfuerzos están centrados en 
mitigar los impactos de este desastre, pero una 
vez que los conflictos se resuelvan y la marea 
roja quede atrás, el sector debe tomar medidas 
para convertirse en una industria más robusta y 
preparada para enfrentar los vaivenes de la 
naturaleza. Por ejemplo, se debe pensar en 
invertir en innovación para desarrollar especies, 
cultivos más resistentes y procesos más 
eficientes, a lo que se puede sumar el diversificar 
geográficamente la producción para reducir los 
riesgos. 
 
Adicionalmente, el sector necesita ordenar su 
estructura financiera y de costos, a la vez que se 
requiere de un mayor conocimiento de los 
intermediarios financieros del negocio para 
diseñar instrumentos con las características y 
plazos que necesita esta área. 
 
 Con todo, es importante que cada medida que se 
implemente en beneficio del desarrollo de esta 
actividad, se haga siempre pensando en avanzar 
hacia una pesca más sustentable y amigable con 
el medioambiente, para que todos, sin importar si 
son artesanales o grandes pesqueras, puedan 
beneficiarse de los recursos que el mar nos 
entrega. 
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Sin embargo, la desaceleración de la economía se 
ha concretado en todos sus componentes, y si 
bien en 2015, el Gobierno amortiguó el descenso, 
la responsabilidad fiscal impide que ese estímulo 
se extienda de forma permanente. 
 
Vemos una estabilización en los ingresos laborales 
(masa salarial) así como un comportamiento más 
cauto de los intermediarios financieros. En 
consecuencia, la expansión del consumo se 
mantendrá estable (1,2% a/a en 2016 y 1,6 /a en 
2017). 
 
A pesar de lo anterior, las ventas de autos han 
detenido su retroceso y la Asociación Nacional 
Automotriz de Chile (ANAC) actualizó las 
proyecciones anuales de ventas de -16% a/a a -
7,5% a/a. 
 
La cartera de proyectos de inversión a cinco años 
plazo atenuó su dinamismo por el retroceso de 
minería, ya que Codelco ha revisado 
significativamente sus proyectos. 
 
La evolución de la inversión irá de la mano con el 
desarrollo de las expectativas empresariales, 
aunque pronosticamos que éstas se mantendrán 
en terreno pesimista durante los próximos dos 
años. Ahora, esperamos una recuperación de 
maquinaria y equipos (0,4% a/a en 2016 y 3,8% 
a/a en 2017) y un menor dinamismo en 
construcción (0,7% a/a en 2016 y -1,0% a/a en 
2017). 
 
El desempeño de la construcción ha sido 
sustentado particularmente por la edificación de 
vivienda, donde las ventas del Gran Santiago 
(60% del total nacional) han caído abruptamente, 
lo que es una señal de alerta. 
 
Esperamos que las exportaciones crezcan 0,5% 
a/a en 2016 y 2,1% a/a en 2017. Por su parte, las 
importaciones tendrán una leve contracción en 
2016 (-0,3% a/a), y una expansión en 2017 (1,5% 
a/a). Así, el saldo de la cuenta corriente mostrará 
déficits en 2016 de 2,0% del PIB y de 1,7% en 
2017. 
 
Dada la trayectoria de consolidación fiscal 
estructural que se propuso el Gobierno y la 
proyección actual de las variables  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
macroeconómicas relevantes, la expansión del 
gasto público en términos reales sería 5,5% a/a 
en 2016 y 2,3% a/a en 2017. El déficit fiscal 
seguirá siendo abultado en 2016 (4,1% del PIB), 
aunque se iría reduciendo a pesar del ciclo 
electoral. En 2017 esperamos un déficit de 3,0% 
del PIB. 

 
Hasta ahora, el aumento de los desocupados ha 
provenido desde la fuerza de trabajo secundaria 
del hogar, mientras que la fuerza de trabajo 
primaria (jefes de hogar) mantiene cifras de 
desempleo reducidas. No obstante, una vez que 
la mayor desocupación afecte a los jefes de 
hogar, veremos una mayor fuerza de trabajo y 
más desocupación. 

 
Observamos un aumento de la brecha de 
capacidad en el mercado del trabajo, a lo que se 
agrega que el sector público ha destruido empleo 
en el margen. En consecuencia, esperamos que 
en los meses de invierno la tasa de desempleo se 
ubique en valores en torno a 7,4% y que el 
promedio del año alcance 7,0%. 

 
Por sectores de actividad, en general, los 
servicios mostrarán cifras de crecimiento 
superiores al promedio del producto, salvo 
servicios empresariales. Los sectores que más 
crecerán serán aquellos de menor tamaño, como 
el agropecuario y silvícola, electricidad, gas y 
agua y comunicaciones. Por otro lado, áreas 
relevantes como minería, industria manufacturera, 
construcción y comercio, tendrán un desempeño 
acotado. 

 
Esperamos, en lo que resta del año, que la 
dinámica de la inflación subyacente vaya 
moderando sus variaciones mensuales y, por 
tanto, siendo cada vez menos incidente en la 
inflación total. Ante esto, proyectamos una 
inflación a diciembre de 3,5% a/a, pero con sesgo 
al alza entre 0,2% y 0,3%, por alimentos y 
combustibles. 

 
En tanto, a diciembre de 2017 esperamos una 
inflación de 3,2% a/a. En este caso el sesgo es 
distinto. Una menor depreciación del tipo de 
cambio, junto con una tasa de desempleo más 
elevada dan pie para que la inflación pueda 
situarse incluso bajo 3,0% a/a. 
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Invitación "Antiguo Egipto: Vida en el Nilo" 
 

                         
 
 
Señores Accionistas 
 
La Gerencia de Relación con Inversionistas y el 
Area de Relación con Accionistas, tienen el agrado 
de invitar a los Accionistas de Banco Santander 
Chile a disfrutar de manera personalizada de una 
visita guiada a la exposición  “Antiguo Egipto: 
Vida en el Nilo”, donde podrán conocer las formas 
de vida que tuvieron los antiguos habitantes del 
valle del Nilo. 
 

 
 
Este recorrido por el “Antiguo Egipto” se llevará a 
cabo el día 6 de Julio, a las 19:00 horas en el 
Centro Cultural Palacio La Moneda, ubicado en la 
Plaza de la Ciudadanía 26, hall central, nivel - 3. 
 
•  Los invitamos a tomar contacto con el Área de 
Relación con Accionistas al Fono 23202222 o 
puede enviar un correo a:  
accionistas@santander.cl
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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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