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MERCADO ANTICIPA UNA VARIACIÓN DE HASTA 0,6%

Marzo podría marcar un
hito en materia inflacionaria.
Si bien el mercado ajustó
levemente al alza desde 0,5%
a 0,6% su proyección para el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), el tercer mes del
año marcaría el inicio del fin
del extenso ciclo de precios
sobre el rango meta del Banco
Central, o sea, más de 4%.
En concreto, dicho ciclo
se extenderá por 25 meses
entre abril de 2014 y junio
de este año (de cumplirse las
proyecciones del mercado),

Alzas en bencinas, tarifas eléctricas y salud incidirían en
inflación de abril, que cerraría en hasta 0,4%.

IPC de marzo marcaría
el inicio del fin de los
precios altos tras dos
años sobre el 4%

mes a partir del cual la inflación caerá del 4% anual.
Este período es más extenso
incluso que el intenso brote
inflacionario de 2007-2009,
cuando se mantuvo 21 meses
sobre 4% y tuvo su peak de
9,9% en octubre de 2008.
Cabe señalar que hubo un
breve paréntesis en noviembre
de 2014 cuando el IPC anual
se situó en 3,9%.
Los analistas anticipan
que el IPC de abril será la
mitad del registrado en marzo
(0,3%), con lo cual los precios
en 12 meses se acercarán
lentamente al rango meta al

ubicarse en 4,3% desde el
4,6% en marzo.
El economista de Banchile
Inversiones, Felipe Guzmán,
plantea el IPC de abril capturaría las alzas de las combustibles registradas en las últimas
semanas y el alza por decreto
de las tarifas eléctricas, al igual
que el reajuste en los planes
de salud de abril.
“Uno de los elementos que
estará presente todo el año
será la volatilidad cambiaria.
La persistencia de los actuales
niveles del dólar sin duda
inyectaría presiones bajistas
sobre la inflación de corto
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SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores Nº 0403
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de abril de 2016, a las
10:00 horas, en el Teatro Mori, ubicado en Avda. Presidente Kennedy Nº 5413, Las Condes, Santiago, con el
objeto de pronunciarse o tomar conocimiento, según corresponda, respecto de las siguientes materias:
  $SUREDFLyQ GH OD PHPRULD EDODQFH HVWDGRV ¿QDQFLHURV H LQIRUPH GH ORV DXGLWRUHV H[WHUQRV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLR¿QDOL]DGRDOGHGLFLHPEUHGH
  (OHFFLyQGHO'LUHFWRULRSDUDHOSUy[LPRSHULRGRHVWDWXWDULR
  )LMDU OD UHPXQHUDFLyQ GHO 'LUHFWRULR SDUD HO HMHUFLFLR  H LQIRUPDU ORV JDVWRV GHO 'LUHFWRULR
correspondientes al ejercicio 2015.
  ,QIRUPHGHDFWLYLGDGHV\JDVWRVGHO&RPLWpGH'LUHFWRUHVGHWHUPLQDUODUHPXQHUDFLyQ\SUHVXSXHVWRGH
JDVWRVGHO&RPLWpGH'LUHFWRUHV
  'DUDFRQRFHULQIRUPDFLyQSUHYLVWDHQHO7tWXOR;9,GHOD/H\GH6RFLHGDGHV$QyQLPDV
  'HVLJQDUDXGLWRUHVH[WHUQRV
  'HVLJQDUFODVL¿FDGRUHVGHULHVJR
8) Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
9) Distribución de utilidades y establecer la política de dividendos.
  2WUDVPDWHULDVGHLQWHUpVVRFLDOGHFRPSHWHQFLDGHOD-XQWD2UGLQDULDGH$FFLRQLVWDV
MEMORIA EJERCICIO 2015
6H LQIRUPD TXH FRQ IHFKD  GH PDU]R GH  VH SRQGUi D GLVSRVLFLyQ GH ORV DFFLRQLVWDV \ GHO S~EOLFR
en general en el sitio en Internet de la Sociedad, www.parauco.com, la Memoria Anual de la Sociedad
correspondiente al ejercicio 2015.
PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
6HFRPXQLFDDORVVHxRUHVDFFLRQLVWDVTXHORV(VWDGRV)LQDQFLHURV$XGLWDGRVGHOD6RFLHGDGDOGHGLFLHPEUH
GH\HOUHVSHFWLYRLQIRUPHGHOD(PSUHVDGH$XGLWRUtD([WHUQDSRGUiQYHUORVSXEOLFDGRVHQHOVLWLRHQ
Internet de la Sociedad, www.parauco.com.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
/RV VHxRUHV DFFLRQLVWDV SRGUiQ REWHQHU FRSLD GH ORV GRFXPHQWRV TXH IXQGDPHQWDQ ODV PDWHULDV VREUH ODV
FXDOHVGHEHUiQSURQXQFLDUVHHQOD-XQWDDFRQWDUGHOGHPDU]RGHHQODVR¿FLQDVGHOD6RFLHGDG
XELFDGDVHQ&HUUR&RORUDGR17RUUHSLVR/DV&RQGHV6DQWLDJR\HQODVR¿FLQDVGH'&95HJLVWURV
6$XELFDGDVHQ+XpUIDQRVSLVR6DQWLDJR$GHPiVGLFKRVGRFXPHQWRVVHHQFRQWUDUiQGLVSRQLEOHV
WDPELpQDFRQWDUGHOGHPDU]RGHHQHOVLWLRHQ,QWHUQHWGHOD6RFLHGDGZZZSDUDXFRFRP(QWUH
WDOHVGRFXPHQWRVVHHQFRQWUDUiQGLVSRQLEOHVHQGLFKDVR¿FLQDV\VLWLRHQ,QWHUQHWODLQIRUPDFLyQVREUHODV
SURSRVLFLRQHVGHHPSUHVDVGHDXGLWRUtDH[WHUQDTXHVHSURSRQGUiQDOD-XQWDSDUDHOHMHUFLFLR\VXV
UHVSHFWLYRVIXQGDPHQWRV
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones
LQVFULWRVHQHO5HJLVWURGH$FFLRQLVWDVDODPHGLDQRFKHGHOTXLQWRGtDKiELODQWHULRUDOGtDGHVXFHOHEUDFLyQHV
decir, inscritos a la medianoche del día 9 de abril de 2016.
CALIFICACIÓN DE PODERES
/DFDOL¿FDFLyQGHSRGHUHVVLSURFHGLHUHVHHIHFWXDUiHOPLVPRGtDGHOD-XQWDHQWUHODV\ODVKRUDV
El Vicepresidente Ejecutivo

El Presidente

