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•  El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publico el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC). El indicador anotó una variación mensual de 
0,2%, muy por bajo la estimaciones de mercado y las nuestras que 
eran de 0,6%. Considerando lo anterior, la inflación acumulada en el 
2016 alcanzó 2,7% y la variación anual un 3,1%.  
 
• Cabe destacar que las desviaciones de nuestra proyección se 
concentró en las medidas subyacentes de la inflación, es así que para 
el IPCSAE la estimación era de 0,3% m/m y el dato efectivo fue 0,0 
m/m. 
 
• Es clave lo que pueda ocurrir con las holguras de capacidad, en 
particular en el mercado laboral se estarían traspasando a precios una 
vez que el tipo de cambio ha moderado su senda depreciativa. Reflejo 
de lo anterior es el ajuste que han experimentado la evolución del 
precio de los servicios (intensivo en mano de obra), que mostró una 
variación anual de 4,2% a/a, su menor registró desde comienzos de 
2014. 
 
• Esperamos que la inflación de octubre alcance 0,3% m/m, y 
corregimos nuestra estimación para la inflación al cierre del presente 
año hasta 3,2% a/a. 
 
 
 
• En su décima Reunión de Política Monetaria (RPM) del año, el Banco 
Central de Chile (BCCh) decidió mantener la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) en 3,50% anual, en línea con las expectativas del 
mercado. 
 
De los antecedentes destacamos: 
 
• La mayor novedad del mes fue la inflación de septiembre, que se 
ubicó en 0,2% m/m, por debajo de lo esperado por el mercado 
y alcanzando una variación de 3,1% a/a. La sorpresa se concentró en 
el componente subyacente (IPCSAE) que no registró variaciones, y fue 
la cifra más baja para un mes de septiembre en las últimas dos 
décadas (promedio 0,4% para ese período). Esto corrigió a la baja las 
expectativas de inflación a diciembre de este año, que según la EEE de 
octubre, se sitúa en 3,2% a/a (3,5% a/a en la encuesta de agosto). La 
EEE y la EOF siguen ubicando en 3% a/a la inflación a dos años plazo. 
 
• En cuanto la actividad local, en agosto el Imacec aumentó 2,5% a/a, 
por encima a lo proyectado por el mercado (2% a/a), destacando la 
expansión del Imacec minero (2,1% a/a). Para 2016, las expectativas 
se ajustaron al alza en una décima, a 1,7%, mientras que para 2017 se 
mantuvieron en 2%. 
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• EE.UU.: El PIB del segundo trimestre fue revisado al alza a 1,4% t/t 
anualizado, por sobre las expectativas que se ubicaban en 1,3% t/t. 
Lo anterior, representa un ajuste de tres décimas por sobre la 
estimación anterior. La revisión al alza se debe principalmente a una 
menor caída a la previamente estimada de la inversión y mayores 
exportaciones 
 
•  Petróleo: En una reunión informal de los países productores, se 
acordó reducir la producción de la OPEP en 700 mil barriles diarios, 
situándola en un rango entre 32,5 a 33 millones de barriles diarios. 
Este acuerdo se pretende formalizar en la reunión del 30 de 
noviembre, acordando también cuál será la proporción de recorte de 
producción de cada país. 
 
•  China: El libro Beige de la Reserva Federal anticipa que el 
crecimiento del tercer trimestre en China fue liderado por la “vieja 
economía” en desmedro del consumo. 
 
•. El sector manufacturero, inmobiliario y las materias primas se 
fortalecieron mientras que el comercio minorista, los servicios y el 
transporte (indicadores de la “nueva economía”) evidenciaron un 
menor dinamismo. Lo anterior, representa un revés a los esfuerzos 
por parte de la autoridad de llevar a la economía hacía un camino de 
un crecimiento más sostenible liderado principalmente por el 
consumo. 
 
• Banca Europea: Existen preocupaciones en la banca global debido 
a la situación de Deutsche Bank, luego de la negativa del gobierno 
alemán de entregarle apoyo público en caso de ser necesario, tras la 
multa de US$ 14.000 millones que le impondría EE.UU, y que puede 
ser apelada. 
 
• OMC: La Organización Mundial de Comercio (OMC) disminuyó su 
estimación para el crecimiento del comercio mundial durante este año 
a su menor nivel desde la crisis financiera. El ajuste esta explicado 
por la desaceleración de China y la caída de importaciones de EE.UU. 
Considerando lo anterior, el comercio global durante 2016 solo se 
expandiría 1,7% a/a, en lugar de 2,8% a/a que se estimaba en abril. 
Así, por primera vez en quince años el comercio crecerá más 
lentamente que la economía global (la OMC estima un PIB mundial 
del 2,2% a/a).  
 
• Para el próximo año también redujo la dinámica del comercio. En 
2017 se estima un rango de crecimiento de 1,8% y 3,1%, menos que 
el 3,6% que se había estimado en abril. 
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Banco Santander lanza su nuevo modelo de sucursales 
Work/Café 
 
  
 

 
 
 
Las recién inauguradas oficinas, que se encuentran en 
El Golf y en Estado, cuentan con cafeterías y áreas de 
coworking. 
 
Este concepto, que busca cambiar la forma de hacer 
banca, se basa en una nueva relación con los equipos, 
clientes y sociedad, en línea con el propósito de 
contribuir al desarrollo de las personas y las empresas.  
 
Jueves 6 de octubre, 2016. Un innovador modelo de 
sucursales que busca cambiar la forma de hacer banca 
presentó hoy Santander. Work/Café Santander es 
reflejo de los cambios que ha vivido la sociedad, la 
relación de la industria financiera con los clientes y lo 
que ellos esperan de sus bancos.. 
 
Matías Sánchez, gerente Banca Comercial de 
Santander, afirmó que “con este nuevo modelo de 
sucursal somos pioneros no solo en la industria 
bancaria chilena, sino que también en el resto de los 
países donde Grupo Santander está presente, 

instaurando este concepto que se basa en una nueva 
relación con nuestros equipos, clientes y sociedad, en 
línea con el propósito del Banco de contribuir al 
progreso de las personas y las empresas. Por eso, 
hemos apostado por algo diferenciador y que creemos 
que será una tendencia mundial de la industria: el 
diseño de un prototipo de sucursal con la capacidad de 
entregarle a nuestros clientes una experiencia 
absolutamente distinta a la tradicional”. 
 
Las recién inauguradas oficinas Work/Café se 
encuentran en El Golf (Apoquindo 3575, Las Condes) y 
en pleno Santiago Centro (Estado 171), y cuentan con 
cafeterías integradas con descuentos exclusivos para 
clientes que utilicen tarjetas Santander. Además, 
incluyen una amplia área de coworking abierta a todo 
público y con Wifi gratis, que permitirá a los usuarios 
tener espacios para reuniones o generación de ideas, 
favoreciendo así el dinamismo de los proyectos. 
 
Matías Sánchez recordó que “la digitalización de los 
servicios es hoy parte de nuestra vida, y hacia allá se 
encamina la banca. Justamente los cambios 
tecnológicos y de hábito nos llevan a relacionarnos de 
una manera distinta con los clientes, donde ellos 
valoran poder acceder a nuestros servicios de manera 
remota, pero también favoreciendo la autogestión”. 
Para esto se ha implementado una zona de 
autoatención, de acceso fácil y rápido, con cajeros 
automáticos y depositarios, y un sistema de derivación 
de atención a los ejecutivos, dependiendo de lo que 
necesiten los clientes. 

. 
Las nuevas oficinas atenderán público de lunes a 
jueves de 9:00 a 18:00hrs. y los viernes de 9:00 a 
15:30hrs.
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Un respiro para las empresas 

 
 
Álvaro González 
Economista sénior Banco Santander 
 
En nuestro país, las empresas de menor tamaño 
no la tienen fácil. El bajo dinamismo agregado de 
nuestra economía afecta de manera especial a 
este tipo de empresas más que a cualquier otra, 
dado que son ellas las más expuestas a los 
vaivenes del ciclo económico. Pero en este 
complejo escenario han surgido buenas noticias, 
porque recientemente el Congreso Nacional 
aprobó, dentro del paquete de medidas a favor de 
la productividad, una ley que busca tenderles una 
mano. 
 
Y es que uno de los tantos problemas que 
enfrentan las pymes es el financiamiento. De 
hecho, una fuente importante de recursos 
proviene del factoring, pero hasta ahora este 
sistema no había estado operando con todo su 
potencial. Esta ley justamente viene a agilizar y 

facilitar las transacciones de las facturas como 
fuente de financiamiento. Medida que además 
llega en un momento apropiado al reducir los 
costos asociados al proceso. 
 
A partir de ahora, las empresas contarán con 
fechas claras para el acuse de recibo de las 
mercaderías o servicios entregados. Y es que 
hasta antes de la ley no se contemplaba un plazo 
máximo para que los compradores efectuaran 
este reconocimiento, dando espacio a 
aplazamientos excesivos en algunos casos, con 
el consiguiente costo financiero. 
 
La ley establece plazos definidos, porque si 
después de ocho días un receptor no ha 
reconocido la operación, esta se entenderá por 
recibida y cedible de manera irrevocable, 
perfeccionando la manera en cómo opera el 
negocio del factoring. De esta forma, ya no será 
tan relevante el perfil de riesgo de la pequeña 
empresa, sino que el de la empresa compradora, 
que en muchos casos es mejor a la de la pyme, 
facilitando el acceso al financiamiento y 
reduciendo los costos por esa vía. 
 
En momentos de bajo crecimiento es donde más 
creativos debemos ser y aprovechar el máximo 
potencial de las herramientas con las que 
contamos. Esta ley no sólo viene a corregir una 
imperfección del mercado, sino que es un buen 
ejemplo de una política pública que puede 
favorecer el crecimiento y darles un respiro a las 
empresas.
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Memoria de Santander reconocida en Informe Reporta 2016 
 
 

 

El estudio, que mide la calidad del reporte anual de las 
empresas en información financiera y no financiera 
(Ambiental, Social y Gobierno Corporativo o ASG), 
distinguió a la memoria anual de Banco Santander como 
la mejor del sistema financiero y bancario. 
 
Mejorar la calidad de la información de la gestión de las 
empresas para sus grupos de interés y elevar los 
estándares de disclosure financiero y ASG se vuelve 
cada día más imprescindible para asegurar una 
sostenibilidad empresarial. En ese contexto es que 
Informe Reporta distinguió a las empresas líderes que 
forman parte del Índice de Precio Selectivo de Acciones 
(IPSA). 
 

La clasificación general se obtuvo a partir de las 
puntuaciones obtenidas por el universo de empresas 
analizadas en un total de 34 indicadores, agrupados en 
los principios de transparencia, relevancia y 
accesibilidad. 
 
“Nuestro compromiso con la sociedad tiene que ver con 
acciones concretas que tienen impacto directo, pero 
también con informar y reportar adecuadamente todas 
las actividades y ámbitos de acción de manera 
transparente, para mantener informados a nuestros 
clientes, empleados, accionistas y la comunidad”, 
manifestó Elke Schwarz, gerente Comunicaciones y 
Sostenibilidad Banco Santander. 
 
“Hoy en día la mayor parte de los riesgos que enfrenta 
una empresa están en los no financieros. La parte 
financiera en Chile está relativamente bien controlada, 
pero todos los problemas que pueden causar daños a la 
reputación de una empresa está en los riesgos no 
financieros, en su relación con los colaboradores, 
proveedores, clientes y la sociedad, por eso es muy 
importante que se reporte bien el valor corporativo y el 
marco ético”, sostuvo Gonzalo Lacalle, socio director de 
DEVA, agencia especializada en Comunicación 
Financiera y Sostenibilidad. 
 
Informe Reporta Chile es un estudio realizado por IP-
FinancialCom, empresa especializada en la gestión de 
comunicación financiera, junto con la agencia española 
DEVA, y el Centro de Sostenibilidad Empresarial de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 
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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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