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• El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) correspondiente a julio. La variación mensual del 
indicador para la inflación fue 0,2% m/m, por sobre las expectativas del 
mercado. Considerando lo anterior, la variación acumulada durante el 
año alcanzó 2,4%, mientras que la anual fue de 4,0% a/a. Así, este 
índice vuelve a estar dentro del rango meta del Banco Central después 
de varios trimestres. 
 
• La mayor inflación, por sobre lo esperado, se explicó principalmente 
por incrementos en los precios de algunos alimentos superando lo 
estimado, ya que la inflación subyacente, que no considera ni alimentos 
ni energía, se mantuvo dentro de lo proyectado. 
 
• Destacan alzas en los precios de productos puntuales como la carne 
de vacuno (2,5% m/m), bebidas gaseosas (2,9% m/m), cecinas (2,9% 
m/m) y verduras de estación (7,8% m/m). Es así como  la división 
Alimentos y Bebidas no alcohólicas mostró un aumento de 1,0% m/m, 
lo que estuvo por sobre nuestra estimación de 0,3% m/m. De esta 
manera, la incidencia dentro de la variación total fue de 0,206 pp.  
 
• En tanto, los índices analíticos Transable y No Transable mostraron 
incrementos mensuales de 0,3% y 0,1%, respectivamente, lo que se 
tradujo en una variación anual de 3,7% y 4,5%, respectivamente. 
Ambos indicadores muestran una trayectoria descendente hacia una 
menor inflación anual, en línea con lo esperado. 
 
• Por su parte, los indicadores de la inflación subyacente IPCX, IPCX1 
e IPCSAE (sin alimentos y energía) mostraron una variación mensual 
de 0,4%, 0,3% y 0,1%, respectivamente. Considerando lo anterior, el 
IPCSAE ya acumula 22 meses por sobre una inflación anual de 4,0% 
a/a. 
 
Net/Net: 
 
• Si bien la inflación estuvo sobre lo proyectado, las sorpresas al alza 
se registraron en aquellos bienes que muestran una mayor volatilidad 
en sus precios. Por lo mismo, la información conocida hoy no cambia 
nuestra visión acerca de la neutralidad para la trayectoria de la Tasa de 
Política Monetaria, la cual estimamos se mantendrá inalterada durante 
lo que resta del presente año. 
 
• Con todo, esperamos que la inflación de agosto sea 0,2% m/m, lo que 
nos llevaría a una inflación anual de 3,5% a/a, valor similar a lo 
esperado hacia fines de año. En esta línea, también proyectamos que 
la inflación sin alimentos y energía esté bajo el 4,0% a/a, durante 
agosto. 
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• EE.UU.: La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés de los fed 
funds en el rango entre 0,25%-0,50%. La Fed reconoció que la 
economía mejora, pero no anunció cuándo podrían incrementar las 
tasas, dejando abierta la posibilidad de acuerdo a la información que 
se reciba en el futuro. 
 
El PIB del segundo trimestre creció 1,2% a/a, por debajo de las 
expectativas del mercado que estaban en torno a 2%-2,5%. La 
inversión privada en activos fijos disminuyó 3,2%, su mayor caída en 
siete años. Esto le daría la razón a la Fed de ser más cautelosa en las 
alzas de tasa, que debería ocurrir a partir de diciembre. 
 
•. El Partido Demócrata nominó a Hillary Clinton para ser candidata a 
presidente, siendo la primera mujer en llegar a la papeleta de uno de 
los grandes partidos políticos. Mostrando unidad, Bernie Sanders fue 
quien anunció que Clinton debe ser seleccionada como la nominada 
del partido. 
 
•  Japón: El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés, sin 
incrementar las compras de bonos de manera significativa. 
 
•  Los datos de comercio superaron las expectativas para junio. Las 
exportaciones cayeron 7,4% a/a, una contracción que se produce por 
noveno mes consecutivo, mientras que las importaciones 
retrocedieron 18,8%, disminuyendo por decimoctavo mes consecutivo, 
resultando así en un balance comercial superavitario de ¥692 mil 
millones. 
 
•  Alemania: Las expectativas de las empresas se deterioraron menos 
de lo esperado en julio, de acuerdo al índice de clima de negocio, el 
que cayó a 108,3 desde 108,7 en junio. 
 
• Reino Unido: La economía mostró una aceleración en el segundo 
trimestre, ayudado por el mayor repunte en la producción industrial 
desde 1999. El PIB creció 0,6%, desde un 0,4% en el último trimestre. 
A partir de las encuestas de percepción de negocio que se han 
deteriorado, el mercado ya supone que el Banco de Inglaterra bajará 
la tasa de referencia y hará nuevos estímulos cuantitativos (QE). 
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Santander encuentra a la persona que más sabe de fútbol en 
Latinoamérica: el argentino Pablo Dragún 
  
 

 
 
 
Ha sido el mejor competidor de los 1,4 millones de 
participantes de la cuarta edición de Santander 
Fútbol Pasión, el concurso de preguntas y 
respuestas que organiza la entidad, y ha ganado 
un premio de 30.000 dólares.  
 
Santander ya ha encontrado a la persona que más 
sabe de fútbol en Latinoamérica: el argentino 
Pablo Dragún. Ha sido el mejor competidor de los 
1,4 millones de participantes de la cuarta edición 
de Santander Fútbol Pasión, el concurso de 
preguntas y respuestas que organiza la entidad, y 
ha ganado un premio de 30.000 dólares. 
 
 Dragún, economista de 34 años y seguidor del 
River Plate, competía por tercera vez en la final del 
concurso tras proclamarse campeón de Argentina 
en los años 2013, 2014 y 2016. Contestó 
correctamente durante las distintas fases a casi 
300 preguntas, escogidas aleatoriamente entre 

más de 1.500. Pablo Dragún sigue intensamente 
el fútbol desde los siete años, no solo el 
latinoamericano, también otras ligas como la 
española o la inglesa. Y admira a jugadores como 
Messi, Maradona, Pelé, el colombiano Teófilo 
Gutiérrez y el argentino Ariel Ortega. 
 
Más de 1,4 millones de personas procedentes de 
una veintena de países han participado este año 
en la cuarta edición del concurso. En todas las 
ediciones, ya han tomado parte más de cuatro 
millones de personas, lo que ha dado a Santander 
dos premios Guinness de los récords por crear el 
concurso deportivo con mayor participación de la 
historia. 
 
La final, televisada para toda Latinoamérica, ya 
puede verse completa en 
www.youtube.com/futbolsantander 
 
Banco Santander lleva ocho años patrocinando 
competiciones de fútbol en Latinoamérica, lo que 
le ha permitido convertirse en la tercera marca 
más asociada a este deporte en la región, solo por 
detrás de Coca-Cola y Visa. Actualmente, es el 
banco oficial de la Copa Libertadores, la 
competición de clubes más importante de 
Latinoamérica. Además, la entidad acaba de 
anunciar que será el patrocinador principal de La 
Liga española de fútbol durante las próximas tres 
temporadas. 
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Detrás de la política de los acuerdos 
 

 
 
Camilo Vio 
Economista sénior Banco Santander 

 
Para la construcción de políticas públicas eficaces 
se necesita considerar a todos los involucrados, 
pese a que siempre existirán grupos de interés que 
intenten influir de modo que el resultado final sea el 
que más los favorezca. 
 

Diariamente debemos tomar una serie de 
decisiones, las que se sustentan en resolver un 
problema de optimización. Es palabras simples, 
todos los días y varias veces durante el día 
tratamos de responder la pregunta: ¿qué me 
conviene más, hacer esto o esto otro? Y una vez en 
que se aprecian los beneficios de cada una de las 
opciones –y que no necesariamente son 
monetarios– se puede tomar una decisión racional. 
 

Dado esto, vivimos a cada minuto en un punto 
óptimo. ¿Por qué? Porque si no estuviésemos 
situados en la mejor solución para nuestra vida, 
deberíamos movernos hacia ella, generando un 
beneficio adicional. Pero es claro que las mejores 
soluciones no son las mismas para cada uno, pues 
somos personas diferentes. Tenemos distintos 
intereses, prioridades e incluso valoración del 
futuro, y además muchas veces se nos presentan 
diferentes restricciones a las alternativas posibles. 
 

Por otro lado, hay decisiones que no tomamos de 
manera individual, sino que incluyen –y afectan– a 
un grupo más extenso, como las familiares. Un 
ejemplo simple es la decisión de dónde salir de 
vacaciones o qué auto comprar. De esta manera se 
puede llegar a la mejor decisión para toda la familia, 
y no para algún integrante en particular. 
 

 
Las políticas públicas –que también envuelven a 
un grupo extenso de interesados– buscan “mover” 
las restricciones de quienes más necesitan, para 
que así puedan acceder a un mejor punto óptimo, 
en el camino a lograr una mayor equidad. Una 
tarea particularmente compleja, porque para la 
construcción de políticas públicas eficaces se 
necesita considerar a todos los involucrados, pese 
a que siempre existirán grupos de interés que 
intenten influir de modo que el resultado final sea 
el que más los favorezca. Asimismo, en general 
los involucrados buscan avanzar hacia el punto 
óptimo a través de cambios en una dimensión 
específica –la que más les interesa–, manteniendo 
todas las demás variables constantes, lo cual 
muchas veces no es posible. 
 
Por ejemplo, es natural que los trabajadores 
busquen un mayor salario, sin que esto implique 
necesariamente un mayor esfuerzo o 
responsabilidad ni una mayor probabilidad en 
quedar desempleado en el futuro. Sin embargo, si 
el incremento es demasiado grande, es probable 
que el empleador no sea capaz de absorberlo y 
con ello aumente tanto el desempleo como el nivel 
de responsabilidades de quienes se mantienen 
trabajando. 
 
También es usual compararnos con la situación de 
nuestros pares. Ahora bien, esta comparación es 
frecuentemente realizada de forma miope. 
Resplandecen los mejores resultados, pero nadie 
considera los mayores costos que implica llegar a 
esa situación. Y muchas veces ni siquiera estamos 
dispuestos a asumirlos. Por tanto, aquella 
comparación resulta absurda. 
 
Por esto, quienes lideran las políticas públicas 
deben matizar las peticiones de cada uno de los 
involucrados y velar por generar el mejor resultado 
desde el punto de vista global. Así, la política de 
los acuerdos, muy beneficiosa para el desarrollo 
del país durante los últimos 25 años, responde a 
este hecho. En efecto, esta manera de avanzar se 
basa en la solidaridad de los involucrados, 
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Antiguo Egipto: vida en el Nilo se convierte en la exposición 
más vista en la historia de Chile 
 

 
 
Más de 511 mil personas visitaron la muestra en 
los cuatro meses que estuvo en el Centro Cultural 
La Moneda. Alrededor de 15 mil visitantes fueron 
alumnos de colegios urbanos y rurales. 
 

El pasado seis de Julio del presente año,  120 
Accionistas de Banco Santander fueron parte de 
una visita guida a la muestra Antiguo Egipto: vida 
en el Nilo, la actividad culmino con un coctail 
preparado para los asistentes, esta actividad 
cultural formo parte de la agenda anual preparada 
para los Accionistas de Baco Santander Chile. 
 
Superando todas las expectativas culminó Antiguo 
Egipto: vida en el Nilo, una de las muestras más 
emblemáticas de la cultura egipcia perteneciente 
a los Staatliche Museen zu Berlin (Museos Estatales 
de Berlín), ubicado en el Neues Museum (Nuevo 
Museo) y que tuvo lugar en nuestro país gracias al 
compromiso y aporte de Banco Santander, a través 
de la Ley de Donaciones Culturales. 
 
“Estamos muy contentos porque esta exposición 
nos reafirma nuestra visión en cuanto a la 
democratización de la cultura, porque hasta hace 
poco se pensaba que estaba reservada para una 
elite. Sin embargo, esta exposición nos demuestra 
que hay un interés transversal por el arte. Este año 
pusimos especial énfasis en acercar a los colegios 
de escasos recursos, tanto urbanos como rurales, 
para que nadie se perdiera la oportunidad de vivir 
esta experiencia. Para Banco Santander es un 
privilegio acercar una muestra de este nivel a la 

ciudadanía y seguiremos apoyando acciones que 
signifiquen  un real aporte a la cultura”, manifestó 
Gema Swinburn, gerente de Relaciones 
Institucionales. 
 

En las casi 400 piezas que arribaron con la colección 
del Ägyptisches Museum und Papyrussammlung 
(Museo Egipcio y Colección de Papiros) contenía 
distintos tipos de piedra tallada, modelos en bronce, 
cerámica esmaltada, rollos de papiro, joyas y otras 
formas y figuras que simbolizan pasajes de la 
cotidianidad de los antiguos egipcios y su vida en el 
río Nilo, las que representaban los modos de vida a 
través de un viaje por su historia, creencias, 
costumbres y tradiciones más arraigadas, y que han 
permanecido por más de 3.000 años, algo que 
ninguna otra cultura en el mundo logró conservar 
durante tanto tiempo. 
 

 
 

Paralelamente a la muestra se realizaron diversas 
actividades de extensión y educación gratuitas 
relacionadas con los contenidos de la exposición: 
conversaciones en sala; ferias; ciclos de cine en la 
Cineteca Nacional y talleres especialmente dedicados 
a estudiantes de distintas edades. Dentro de estas 
actividades, destacaron los Domingos el Antiguo 
Egipto, una experiencia en la que toda la familia pudo 
ser parte de actividades de ilustración, maquillaje y 
personificación, las que fueron acompañadas de 
visitas gratuitas el 8 de mayo, 12 de junio, 17 de julio 
y 7 de agosto. 
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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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