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Net/Net: 
 
El dinamismo actual nos lleva a proyectar que el Imacec de agosto de 
2016 se habría expandido en torno a 2,0% a/a, especialmente 
influenciado por una baja base de comparación, mientras que para el 
tercer trimestre estimamos un crecimiento de 1,3% a/a. 
 
 
•  El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. La variación mensual 
fue nula, al igual que nuestra estimación, y algo por debajo de lo que 
esperaba el mercado (0,1%). Considerando lo anterior, la variación 
anual del IPC quedó en 3,4%, confirmando su ingreso al rango meta 
del Banco Central, mientras que la acumulada alcanzó 2,4%.  
 
• Las principales alzas en los precios se produjeron en aquellos 
productos que componen la división Alimentos. En particular, los 
tomates mostraron un aumento de 8,5% m/m por una menor oferta, 
mientras que Verduras de Estación se incrementó 8,2% m/m, explicado 
por el comienzo de temporada de algunos productos que componen 
esta canasta. Así, ésta división subió 0,8% m/m, incidiendo 0,164 
puntos porcentuales (pp) en la canasta IPC. 
 
• En tanto, la división que mostró la mayor incidencia negativa fue 
Transportes (-0,195 pp), en parte por una variación negativa del 
servicio de transporte en bus interurbano (-11,4% m/m) -caída 
atribuible a factores estacionales y políticas comerciales-, y de las 
gasolinas (-3,2% m/m), aunque anticipamos que éstas últimas 
impactarán positivamente en la inflación de septiembre. 
 
• Los índices analíticos Transable y No Transable mostraron 
incrementos mensuales de 0,1% y 0,0%, respectivamente, lo que se 
tradujo en una variación anual de 2,6% y 4,3%, respectivamente. 
Ambos indicadores muestran una trayectoria descendente hacia una 
menor inflación anual, en línea con lo esperado. 
 
• En lo referente a la inflación subyacente IPCX, IPCX1 e IPCSAE (Sin 
Alimentos y Energía) se presentaron aumentos mensuales de 0,1%, 
0,2% y 0,1%, respectivamente, lo que dejó sus variaciones anuales en 
3,9%, 3,5% y 3,9%, respectivamente. Así, la inflación subyacente sigue 
convergiendo lentamente. 
 
• Para septiembre esperamos que la inflación sea 0,6% m/m (3,4% a/a) 
incidido por factores estacionales, en particular por alimentos y 
aumentos en el precio de las bencinas. 
 
Net/Net: 
 
• La inflación de agosto evolucionó de acuerdo a nuestras expectativas, 
tanto en su componente general como en la subyacente. Por esto, 
mantenemos nuestra estimación para la inflación cierre del año en 
3,4% a/a, junto con una Tasa de Política Monetaria que se mantendrá 
inalterada en 3,5%. 
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Net/Net: 
 
• El escenario expuesto en el presente informe está en línea con lo 
esperado por nosotros y presenta una evolución similar a la que 
planteamos en nuestro tercer Informe de Economía Santander (IES).. 
 
• Si bien la economía seguirá acumulando brechas de capacidad que 
implicarán menores presiones inflacionarias, la recuperación del precio 
de las materias primas -en especial del petróleo- y un riesgo de mayor 
volatilidad en el tipo de cambio hacen que sea prudente mantener un 
sesgo neutral para la TPM, que se debería mantener inalterada por un 
periodo prolongado de tiempo. 
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• EE.UU.: La creación de empleo fue menor a lo que se estimaba. 
Durante agosto se crearon 151.000 nuevos puestos, cifra por debajo 
de los 180.000 que esperaba el mercado. Considerando lo anterior, la 
tasa de desempleo se mantuvo en 4,9%. Además, la cifra de creación 
de julio fue revisada al alza, hasta 275.000 puestos (+20.000), pero la 
cifra de junio descendió 271.000 (-21.000). Así, la creación promedio 
de empleo durante el año es de 204.000 puestos. Los sectores que se 
mostraron más dinámicos en cuanto a dar nuevos puestos de trabajo 
fueron aquellos asociados a sectores de servicios, mientras que la 
industria destruyó empleo. La ralentización en la creación de empleo 
da pie para que la Reserva Federal mantenga inalterados los fed 
funds rates durante su reunión de septiembre. 
 
• Eurozona: Una pieza clave -junto con las tasas de interés negativas 
y las operaciones de financiación TLTRO- de la política monetaria 
expansiva del Banco Central Europeo (BCE) es el programa de 
compra de deuda. El BCE prevé comprar €80mm de deuda hasta 
marzo de 2017. Pero la naturaleza del programa es abierta y la 
autoridad monetaria ha dicho que seguirá comprando hasta que haya 
evidencia de que la inflación converge hacia su objetivo de forma 
sostenida. 
 
•. Dada la persistente baja inflación general, el estancamiento de la 
inflación subyacente y las débiles perspectivas de inflación de 
mercados y agentes, parece evidente que el BCE tendrá que, al 
menos, mantener el grado de estímulo de su política. De lo contrario, 
el fin del programa de compras en marzo supondría un repunte de las 
rentabilidades de la deuda y un endurecimiento de las condiciones 
financieras. 
 
• Con la incertidumbre creada por el referéndum en Reino Unido y su 
potencial impacto económico, septiembre (día 8) se presentaba como 
una buena ocasión para anunciar la extensión del programa. Sin 
embargo, el escaso impacto reflejado en los datos publicados hasta el 
momento podría hacer que el BCE esperara hasta diciembre. 
 
•  En cualquier caso, una vez tomada la decisión, el BCE tendrá 
también que decidir cómo afronta el problema de la escasez de bonos 
disponibles, en especial alemanes. 
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Bartel, gerente división Tecnología y Operaciones 
de Banco Santander; Andrés Del Río, gerente de 
Negocios de Mountain Partners en Chile; Pablo 
Fernández, gerente Fondo Alerce VC en 
Endurance Investments; y Cristóbal Undurraga, 
gerente de desarrollo Ekonométrica y miembro del 
directorio de ASECH. 
 
La iniciativa Nutrisato se llevó la mayor cantidad 
de inversión de Brain Chile 2016, alcanzando un 
total de $6.350.000. El equipo está integrado por 
Carla Céspedes, estudiante de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad de Chile; Rodrigo 
Ferreira, estudiante de Ingeniería Comercial de la 
Universidad de Santiago; y Alejandro Muñoz, 
estudiante de doctorado en Biotecnología de la 
Universidad de Santiago. Su proyecto se trata de 
un fertilizante bíoestimulante que mejora los 
suelos y estimula el crecimiento vegetal, tanto de 
hojas, frutos y flores, cuidando el medio ambiente. 
Beneficios que se traducen en un mayor 
rendimiento para el productor agrícola a un menor 
precio. La iniciativa busca lanzarse al mercado el 
primer semestre de 2017. 
 
“Para nosotros es un triunfazo. Realmente 
estamos muy felices, muy emocionados y no 
esperábamos llegar a esto porque vemos que los 
otros proyectos también son súper competitivos. 
Estamos muy agradecidos, no sólo del apoyo 
económico que nos dio Brain Chile, sino también 
de los especialistas en áreas como patentamiento, 
modelos de negocio o preparación de pitch. Nos 
ayudaron mucho”, dice Alejandro Muñoz, 
integrante de Nutrisato. 
 
Desde el Centro de Innovación UC, el presidente 
ejecutivo Alfonso Gómez destacó que: “el 
concurso Brain Chile representa una de las más 
emblemáticas iniciativas de nuestra universidad 
por promover el emprendimiento de alto impacto. 
De los emprendedores y las empresas ganadoras 
de esta noble contienda van a salir algunos de los 
más destacables generadores de empleo y 
crecimiento económico de nuestra sociedad; 
heroínas y héroes de la construcción de ese país 
desarrollado y sustentable al que todos 
aspiramos”. 
 
A su vez, el decano de Ingeniería UC, Juan Carlos 
de la Llera, destacó que “el aporte de Brain Chile 
tiene que ver mucho con la idea de que se están 
alterando las culturas dentro de las distintas 
facultades de la universidad y el país hacia la 

innovación y el emprendimiento. Hay una actitud 
distinta hoy día en la juventud frente a cómo 
enfrentar el desarrollo y crecimiento de un país 
como Chile y ahí vemos que Brain Chile tiene un 
aporte fundamental”. 
 
Para el director de la Dirección de Transferencia y 
Desarrollo de la UC, Álvaro Ossa, Brain Chile es 
clave “porque permite detectar resultados de 
investigación que están hoy en distintas partes de 
Chile y que tienen potencial de poder transferirlo. 
Desde nuestra vereda podemos trabajar con ellos 
en perfeccionar sus estrategias de protección de la 
propiedad intelectual, clave para poder iniciar un 
negocio”. 
 
Los equipos finalistas de Brain Chile 2016 fueron: 
 
•  Nutrisato: formulado líquido cuyo principal 
ingrediente activo es natural. Posee un enorme 
potencial fertilizante, bioestimulante y potenciador 
de las defensas naturales de las plantas. Es 
inocuo para suelos y tiene bajos costos de 
producción, lo que se traduce en un mayor 
rendimiento para el productor agrícola a un menor 
precio. Obtuvo $6.350.000 de inversión. 
 
•  IntiTech: sistema robótico autónomo e 
inteligente para la limpieza de paneles solares. La 
iniciativa busca enfrentar los problemas derivados 
de la gran cantidad de material particulado en el 
norte de Chile que lleva a las plantas solares 
fotovoltaicas a disminuir su eficiencia en hasta un 
40%, generando millonarias pérdidas anuales a la 
industria. Obtuvo $4.425.000 de inversión. 
 
• ProstaMets: Esta tecnología permite predecir la 
agresividad (metástasis) que tiene un paciente con 
cáncer de próstata en el transcurso de la 
enfermedad, y así definir y aplicar un tratamiento 
oportuno y eficaz para el paciente. Obtuvo 
$3.725.000 de inversión. 
 
•  Noteikin  B: La búsqueda de una tecnología 
inclusiva es el motor de acción de Noteikin B. El 
equipo desarrolla un dispositivo similar a un lápiz 
que permite a las personas ciegas escribir y tomar 
notas en cualquier parte, replica el de fácil uso, 
transportable y de bajo costo. El dispositivo es 
capaz de reproducir letras y palabras, lo que 
permite universalizar la comprensión del sistema 
de lecto-escritura Braille. Obtuvo $3.625.000 de 
inversión. 
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Santander GCB fue asesor financiero y agente colocador 
exclusivo en histórico bono local de Codelco 
  
 

 
 
Lectura de foto: De izq. a der.: Benjamin Kutscher, 
Associate FS&A, Jaime Arriagada, Head of FS&A, 
Frederick Corthorn, Vice President FS&A; Dirk Wendel, 
Director Mesa de Dinero; José Antonio Álvarez, Gerente 
de Finanzas; Lucila Siskind, Director de Investor 
Relations, Alejandro Rivera, Vicepresidente de 
Administración; Javier Fernández Saavedra, Managing 
Director CIB; Alfonso Molinare, Head of Head of 
Corporate Sales & SGC Chile. 
 
Santander GCB lideró el pasado jueves una 
histórica emisión de bonos de Codelco por UF 
10.000.000. La colocación local se dio en muy 
buenas condiciones y es la operación que más 
demanda ha generado en la historia del mercado 
local.  
 
El bono tuvo una demanda por UF 26 millones, es 
decir, de 2,6 veces lo ofertado. La colocación 
alcanzó un spread de 81 puntos base sobre el 
bono del Banco Central a 10 años y estuvo 
compuesta por 20.000 títulos de deuda que se 
emitieron con un valor nominal de UF 500 cada 

uno, a una tasa efectiva de interés de 2.09% 
anual, la más baja en la historia del mercado local 
para una colocación a 10 años. 
 
 La operación fue liderada por el área de Financing 
Solutions & Advisory en conjunto con Global 
Markets. Gracias a la experiencia y estrategia de 
los profesionales de SGCB se logró realizar la 
colocación aprovechando las condiciones 
favorables ofrecidas por el mercado. 
 
“Esta operación representa tanto el trabajo en 
equipo como el foco de nuestra organización. Es 
primera emisión local de Codelco en más de 11 
años, lo que ratifica la confianza de la empresa en 
nuestra estrategia y también la confianza del 
mercado en el emisor, ya que respondieron con 
una alta demanda”, afirmó Javier Fernández 
Saavedra, Managing Director de Corporate and 
Investment Banking. 
 
Desde Codelco también compartieron la 
valoración.  “Esta exitosa emisión de bonos refleja 
la confianza que el mercado tiene en Codelco y en 
su actual administración, en el plan de inversiones 
de la empresa y en sus perspectivas de negocio 
futuro”, comentó Alejandro Rivera, Vicepresidente 
de Administración y Finanzas de la estatal. 
 
Estos recursos, más la capitalización aportada por 
el Estado, se destinarán al plan de inversiones de 
Codelco para el año 2017 y a refinanciar pasivos 
de corto plazo. 
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Mercado inmobiliario: más luces que sombras 

 
Felipe Vio 
Economista sénior Banco Santander 
 
Pese a la situación actual menos favorable 
respecto a los años previos, el mercado 
inmobiliario sigue siendo atractivo. Los factores 
que determinan la demanda como la oferta no 
sugieren una reducción sistémica en los precios. 
 
Muchos analistas están mirando con lupa el 
mercado inmobiliario de Chile, para quienes sin 
duda este tendría un futuro más débil. 
 
Hay dos factores que explicarían lo anterior: una 
contracción de las ventas observadas durante los 
últimos meses, explicada en gran parte por el 
efecto de la anticipación de la compra de 
propiedades, debido a los cambios en el impuesto 
al valor agregado a partir de este año, y por 
perspectivas de crecimiento económico bastante 
más acotadas. 
 
Los temores de un posible colapso de este 
mercado son un argumento fundamental para 
postergar la decisión de compra, pero ¿esta 
aprensión es fundada? Revisemos con algo más 
de detalle los datos y descubriremos que, por 
ahora, no existen argumentos suficientes para 
pensar en que la probabilidad de una caída 
sistémica del mercado es significativa o incluso 
mayor a meses previos. Más bien el mercado se 
encontraría en una fase de madurez luego de la 
expansión registrada durante los últimos cinco 
años. 
 
Desde el punto de vista agregado, una medida 
internacionalmente utilizada que nos puede dar 
las primeras pistas para descubrir si 
experimentamos un boom injustificado en el 
precio de las viviendas es la razón precio de 
estas a ingreso disponible de los hogares, razón 
que se encuentra bajo el nivel de 2004, 

sugiriendo que los incrementos de precios 
pueden explicarse más bien por un aumento en 
los ingresos de los hogares chilenos.. 
 
Adicionalmente, medidas de endeudamiento 
agregado, como la razón deuda hipotecaria a 
ingreso disponible y la razón carga financiera 
hipotecaria a ingreso disponible muestran valores 
estables desde 2008, en torno al 35% y 2,9%, 
respectivamente. 
 
Por otro lado, la tasa de crecimiento real de las 
colocaciones bancarias de vivienda –que 
representan más del 90% de la cartera total de 
deuda hipotecaria– evidencia un aumento de un 
10,1% en promedio desde 2010, y en el margen 
crecieron 9,9% en el primer trimestre de este año. 
Algo trascendental es que estas cifras son 
bastante estables, presentando una desviación 
estándar de 0,9% en toda la muestra. Una 
realidad considerablemente distinta a la que 
enfrentaron otros países que colapsaron en la 
crisis financiera, en donde uno de los principales 
elementos catalizadores del precio de vivienda 
fue el incremento significativo del crédito. 
 
Entonces, ¿qué deberíamos esperar para los 
precios futuros? Para esto es necesario analizar 
algunas variables que determinan el precio de 
equilibrio. Por el lado de la demanda, si bien las 
ventas nuevas muestran una disminución 
importante, lo que a su vez se refleja en el 
aumento significativo de los meses para agotar 
stock, es necesario apuntar que estas cifras 
consideran solo propiedades nuevas e incluyen 
las promesas de compras. 
 
Estas últimas representaron una proporción de 
alrededor de 70% durante 2014 y 2015, muy 
distinto al 30% que se vendió en 2010. Así, 
mientras las promesas se concreten, puede existir 
un período de unos dos años para un ajuste en la 
oferta si es necesario. Ahora bien, esto no se 
aprecia todavía en los permisos de edificación 
observados en el primer trimestre del año, los 
que, aunque se reducen, exhiben niveles 
similares a los observados en 2012 y 2013, años 
más normales que los últimos dos. 
 
Adicionalmente, si bien los crecimientos del 
ingreso disponible podrían ser más bajos –en  
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Informe de Economía, Tercer Trimestres 2016 
 

                       
 
 
• Panorama internacional 
 
El panorama externo, a partir de la segunda parte 
del año, se avizora más positivo para nuestra 
economía. A pesar del menor dinamismo 
estructural del mundo, Chile y el resto de las 
economías latinoamericanas que han sido 
especialmente susceptibles a la volatilidad 
derivada de los mercados de las materias primas- 
tienen nuevas oportunidades gracias a un sector 
financiero receptor de capitales provenientes del 
reencanto de los inversionistas globales con la 
región. 
 
EE.UU.: El dinamismo del consumo se ha visto 
comprimido por el ajuste de la inversión. Lo que se 
traduce en un ajuste en las perspectivas de 
crecimiento para el año de 2,2% a 1,7%. Sin 
embargo, la celeridad del mercado del trabajo y la 
consolidación de los índices de confianza sugieren 
un aumento de la tasa de referencia americana 
hacia fines de año. 
 
China: Las autoridades han tomado medidas para 
asegurar las metas de crecimiento y estimular la 
actividad de regiones aisladas, lo cual augura un 
dinamismo esperado de 6,6% y 6,2% para este 
año y el próximo. 
 
Resto mundo desarrollado: continuará su 
proceso de lenta recuperación. Los países de la 
Eurozona crecerán 1,5% este año, con lo cual 
recuperarán el nivel de producto que tenían el año 
2008. Para el próximo año se espera una 
expansión algo menor, de 1,2%. Por otro lado, 
tanto Japón como Reino Unido seguirán relajando 

su política monetaria para hacer frente al deprimido 
crecimiento y la baja inflación. 
Latinoamérica: presenta un panorama más 
esperanzador que hasta hace unos meses. Si bien 
no existen antecedentes que permitan augurar una 
recuperación sostenida del crecimiento y bienestar 
regional, el mayor atractivo relativo de la región, 
manifestado en el aumento de los flujos de 
inversión, se ha traducido en mejores perspectivas 
de crecimiento para 2017. 
 
Materias primas: La volatilidad ha sido habitual y 
esperamos se mantenga, aunque con una 
tendencia creciente. El petróleo promediará el año 
en 44 US$/bbl, y el cobre tendrá un precio 
promedio de 2,15 US$/lb en 2016 y 2,20 US$/lb en 
2017. 
 
• Panorama nacional 
 
PIB: El crecimiento de la economía chilena será de 
1,6% a/a y 2,0% a/a este año y el siguiente, 
respectivamente. Respecto al trimestre anterior, 
vemos un aumento de la actividad explicada por el 
sector externo, el consumo del gobierno, y de 
bienes durables y de servicios de los privados. 
 
Consumo: Su expansión está determinada por el 
modesto desempeño de la masa salarial y las 
colocaciones. Un resultado mejor al esperado es 
posible a partir de la recuperación de las 
expectativas, en especial en la disposición de 
compra. 
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Panorama Económico 
 

Escenario Externo  
   2015 2016 2017 
Cobre (Promedio USS /lb) 2,49    2,15 ≈     2,20 ≈ 
Petróleo Brent (Promedio US$/bbl) 54   44  ≈      51 ≈ 
Producto Externo Relevante (var. a/a, %) 3,3     2,8       3,1   

Términos de intercambio (var. a/a, %)     -4,5   -3,2  ≈     0,1 ≈ 
Fuente: BCCh, Bloomberg, FMI y Santander. 

 
 
 

Panorama Nacional  
   2015 2016 2017 
PIB (var. % a/a) 2,3    1,6  ≈ 2,0  
Demanda interna (var. % a/a) 2,0    1,4  ≈ 1,9 
Inflación cierre año (%) 4,4 3,4 3,0 
Inflación promedio año (%) 4,4 3,9 2,9 
Desempleo promedio (%) 6,2 6,8     7,2  ≈ 
Tasa de Política Monetaria cierre año (%) 3,5      3,5 3,5 
TCN cierre año ($/ US$) 707 679     679 
TCN promedio año ($/US$) 654 680     677 
Cuenta corriente (% PIB)     -2,0 -1.8    -2,0  

Fuente: BCCh, INE y Santander. 
 
 
 

Componentes del PIB (VAR.% A/A)  
   2015 2016 2017 
Consumo  total (var. % a/a) 2,5 2,5  2,4  
  Consumo privado 1,9 2,1 2,3 
  Consumo de Gobierno 5,8  4.6 3,8 
Formación bruta de capital fijo (var. % a/a) -1,5 0,7 0,4 
  Construcción 1,9     -0,1    -1,0 ≈ 
  Maquinaria y equipos -8,2 2,8 3,0 
Exportaciones (var. % a/a) -1,9     0,7   ≈     1,8 
Importaciones (var. % a/a) -2,8    -0,5   ≈ 1,7 

Fuente: BCCh y Santander. 
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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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