Miércoles 28 de junio de 2017



Resultados del IPSA



Precios de activos en el mundo

Noticias Nacionales


Baja en el precio del petróleo restará presión al IPC en los próximos meses. Si el valor del barril se man
tiene bajo los US$ 50, podría incidir en 0,2 puntos porcentuales a la variación anual a fines de año, estiman
expertos. La economista jefe de Econsult, Michelle Labbé, explica que en los primeros meses del año los
valores no estaban tan alejados de los precios actuales, luego subieron y hace siete semanas empezaron a
bajar, fluctuación que -prevé- restaría 0,2% a la inflación total hasta ahora. “Si las condiciones de los
mercados se mantuvieran constantes, el precio de las gasolinas aún debería bajar alrededor de $ 30 más, lo
que implicaría otro -0,2% de inflación”, explica.



Gobierno: casi 7 millones de chilenos están en el 40% de menos ingresos y de mayor vulnerabilidad. Esto
involucra a 2,6 millones de domicilios. A junio, el 73% de las viviendas del país han sido incorporadas al
catastro del Ministerio de Desarrollo Social.



Domingo será feriado irrenunciable. El próximo domingo 2 de julio será feriado legal en todo el país debido
a la realización de las elecciones primarias presidenciales. Así lo informó ayer la Dirección del Trabajo (DT),
organismo que -además del cierre de centros comerciales-, fiscalizará el derecho a sufragio de aquellos
trabajadores que deseen ejercerlo o que deban cumplir funciones electorales y que estén cumpliendo
turnos en sus empleos.



Etiquetado: gobierno encarga a expertos diseño de impuesto a alimentos con sello "alto en". El trabajo se
formalizará en las próximas semanas con miras a entregar un informe hacia octubre, el que busca ser un
referente para el Congreso y el nuevo gobierno.



A un año de Ley de Etiquetado incumplimientos de empresas dan origen a cerca de 1.000 sumarios. Por
problemas de etiquetado en publicidad de envases o en puntos de venta, principalmente



Cencosud emitirá bonos por hasta US$ 850 millones. El holding liderado por Horst Paulmann anunció que
realizará un rescate de deuda a 2021 y 2023. Cencosud anunció hoy que realizará un rescate de deuda a
2021 y 2023, negocio que a su vez financiará mediante la emisión de un nuevo bono a 10 años por hasta
US$ 850 millones. Cencosud detalló que rescatará los bonos internacionales al 2021 y 2023 por hasta
US$750 millones emitidos bajo normas estadounidenses, cuyos tenedores podrán aceptar la propuesta
durante julio.



AES Gener asume trabajos en Alto Maipo mientras negocia traspaso de obras a Strabag. Para operar las
dos máquinas tuneleras que están en el sector de El Yeso, la eléctrica contrató directamente a su fabricante,
la empresa Robbins



Macri se reúne con empresarios y llama a invertir en infraestructura en Argentina. Mandatario trasandino
sostuvo ayer una cita bilateral con la Presidenta Bachelet donde abordaron la crisis de Venezuela y otros
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temas como el intercambio energético. “Lo más importante con este protocolo de intercambio energético
(…) es recrear la confianza para que Chile vuelva a confiar. La Argentina incumplió todos los contratos que
tenía vigente y, obviamente, se generó una fractura en esa relación. Lo que estamos haciendo es generar
más y más confianza”, sostuvo Macri.


Ejecutivos de Arauco visitan planta de Eldorado en Brasil para posible compra y son recibidos con
bandera de Chile. Representantes de la firma nacional habrían llegado el miércoles a las instalaciones de
Tres Lagoas, en el Estado de Mato Grosso do Sul, según informó el medio local Valor Económico.



Los Luksic se sienten engañados: invirtieron hasta el último día en Banco Popular. Según Ignacio Bulnes,
miembro de la sociedad luxemburgesa a través de la cual la familia chilena entró en la entidad financiera,
compraron acciones hasta el mismo 6 de junio. Según consigna el medio "El Español", el grupo entró a la
propiedad del banco en enero de este año cuando se enteró que Emilio Saracho relevaba a Ángel Ron.
"Compramos acciones del banco hasta el mismo 6 de junio, para llegar hasta el 3,45% del capital", fueron
las declaraciones de Ignacio Bulnes, miembro de la sociedad luxemburgesa a través de la cual la familia
chilena entró en el Popular, según consignó el medio hispano.



Industria en alerta por propuestas para reformar concesiones mineras. Los cambios apuntan a establecer
plazos de caducidad, mayores pagos por patentes y límites a la concentración de estos derechos.



Japonesa Asics busca ubicaciones para abrir su primera tienda en Chile. La marca busca transformarse en
la tercera firma de ropa y calzado deportivo más valorada por los chilenos, dentro de los próximos cinco
años. La firma japonesa de ropa deportiva Asics, acrónimo del Latín "mente sana y cuerpo sano", conocida
por sus zapatillas de training y running, busca hacerse un espacio en Chile. Para ello cambió su modelo de
operación en el país, y desde marzo comercializan en forma directa sus productos en multitiendas y
cadenas especializadas, como Sparta.



Sólo 4 empresas IPSA cumplen con el 60% de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Según un
análisis del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, en 2016 la implementación de
estas medidas aumentó en un 8,6% respecto de 2015.



Panel de Expertos del Transantiago alerta por posible alza de tarifa en 2018. Según consta en el acta de la
última sesión, se advirtió sobre la posibilidad de efectuar un aumento a inicios del próximo año con el
objeto de revertir la diferencia entre el déficit proyectado y el subsidio disponible.



Ventas de industria cosmética en Chile siguen al alza. El sector cosmético cuenta con ventas anuales que
superan los US$ 2.800 millones. Contra todo pronóstico este año crecerá más de lo previsto inicialmente. La
Cámara de la Industria Cosmética informó que las ventas del sector en el mes de mayo se incrementaron un
9,2% frente a igual mes del año anterior, mientras el acumulado en el período Enero-Mayo 2017, alcanzó un
4,9% de versus igual lapso del año pasado.



Ranking de GFK Adimark premió a las 50 empresas consideradas las más innovadoras de Chile. En la IV
versión del estudio de percepción, el sector de las telecomunicaciones destacó como el más innovador. Este
martes se realizó la premiación de la cuarta edición del ranking Best Place to Innovate, que reconoce a las
50 compañías más innovadoras del país. El estudio de percepción es elaborado por GFK Adimark, y cuenta
con el patrocinio del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología (CIET) de la Universidad Adolfo
Ibáñez, Microsoft, XPGConsultNet y América Retail. Este año, los resultados por industria destacaron al
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sector de las telecomunicaciones como el más innovador, seguido por el rubro de la energía, servicios
financieros, automotriz, retail canal moderno, minería y laboratorios farmacéuticos, entre otros.


Sencorp y Sura acuerdan desarrollar oficinas en uno de los últimos paños de Nueva Las Condes. Será para
renta y tendrá 22 mil m2. Está ubicado en Alonso de Córdova con Cerro El Plomo.



Licores se refuerzan para contrarrestar el invierno. Este mercado -que en 2016 movió US$ 5.755 millones,
un alza de 44,5% frente a 2011- se ha sofisticado, dando paso a productos de temporada, una apuesta que
parece estar dando resultado.



Sigue la corrida de empresas de ERNC: Socia de AMSA evalúa su permanencia en Chile Pattern Energy, que
opera casi 220 MW de capacidad instalada divididos en un parque eólico y una planta solar, dijo estar
explorando alternativas estratégicas para sus activos locales.



Cambio climático en Chile, el desafío que enfrenta FIA. Uso eficiente del agua, manejo y adaptación de
cultivos y plagas son algunos temas que aborda la entidad junto a pequeños agricultores. El cambio
climático es una realidad a nivel mundial y Chile no es la excepción. Y pese a ser uno de los países con
menor emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ya comienza a sentir sus efectos, particularmente, en
el sector de la agricultura. Por ello, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) trabaja desde hace algunos
años en identificar sus principales impactos y encontrar soluciones para mitigarlos.



Uno de cada cuatro accidentes laborales ocurre camino al lugar de trabajo. Los trabajadores chilenos
pierden casi un mes al año producto de dichos eventos. Con 54 mil, alcanzaron su nivel más alto en la última
década. De acuerdo a las cifras de la Asociación de Mutuales, el año pasado se registraron más de 54 mil
accidentes que afectaron a personas que se desplazaban hacia su trabajo, la cifra más alta en las última
década y un incremento de más de 15 mil respecto a 2007.



Servicios mínimos del Banco de Chile incluyen el 20% de la dotación de cajeros. Es la primera calificación
para un banco grande que aprueba la Dirección del Trabajo (DT), en medio del debate respecto del riesgo
sistémico de una huelga en el sector. Definición considera continuidad en el pago de pensiones a través de
CrediChile.



Escondida: negociación con trabajadores por jornada excepcional se “complejiza”. Desde el sindicato
acusan “situaciones altamente perjudiciales o de riesgo” para los intereses de sus cerca de 2.500 socios.



Crisis en Brasil golpea envíos de carne y Paraguay se despliega para capitalizar caída en Chile. La apuesta
es acaparar el 25% de participación de mercado que tienen los productos bovinos brasileños a nivel local.



Debate de Chile Vamos: se tensionan apoyos para noviembre. Partidos esperan que este encuentro no
merme la participación de las elecciones primarias a realizarse este domingo. Los lamentos fueron la tónica
tras la noche del debate televisivo que protagonizaron los precandidatos presidenciales de Chile Vamos.
Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Ossandón. Los partidos integrantes de la coalición criticaron con
dureza el intercambio de los distintos abanderados sin especificar nombres, asumiendo que se
desaprovechó una instancia que pudo haber favorecido al sector. Alfredo Moreno y Andrónico Luksic
criticaron la falta de ideas.



Lo dieron vuelta: Tribunal Calificador de Elecciones revierte decisión del Servel y partido de Velasco logra
inscripción. El líder de la tienda política, Andrés Velasco, celebró en Twitter la decisión del Tricel.
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Partidos que apoyan a Guillier desestiman su llamado y cierran puerta a lista con DC. Si bien los timoneles
aseguraron respetar decisión falangista de ir a primera vuelta, se plantearon mecanismos que permitirían
tener un candidato presidencial único, condición que ponen para un acuerdo.



Candidaturas presidenciales rechazaron idea de Guillier de intervenir el dólar. Desde el sector privado, el
presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez, comentó que es preferible continuar con la libre flotación del
dólar aunque la alta volatilidad afecte las exportaciones.



Montes pide debate entre Guillier y Goic: “Resulta inexplicable que no se haya hecho”. El senador PS
señala que falta un espacio público para demostrar “la densidad del sector de centro izquierda” y que sería
un error retrasar un foro entre los dos candidatos de la NM.



Chile hereda a la Alianza del Pacífico una mayor cercanía con Asia y el Estado Asociado. Otro objetivo en
el año como líder de la Alianza fue estrechar los lazos con el Mercosur.

Noticias Internacionales


Temprano esta mañana, el oro al contado operaba estable, a 1.246,4 dólares la onza. A la misma hora, el
cobre en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,41%, a 5.834 dólares la tonelada. El crudo Brent de
Londres cedía un 0,26%, a 46,54 dólares el barril. La caída entre los títulos tecnológicos después de un
ciberataque global se sumaba a un desplome en los precios del crudo para golpear a las bolsas europeas,
que tocaban unos mínimos en dos meses. Los principales índices bursátiles de China cayeron luego de
que unos comentarios del primer ministro Li Keqiang generaron temor a una desaceleración económica y
a un ajuste regulatorio. El índice de la bolsa de Tokio cayó luego de que las acciones tecnológicas se
debilitaron, siguiendo un retroceso de sus contrapartes estadounidenses. El Nikkei bajó un 0,5%, a
20.130,41 puntos.



WALL STREET- Las acciones sufrieron caídas generalizadas en la bolsa de Nueva York, con índices que
ampliaron sus descensos tras una postergación de la votación de una ley de salud en el Senado
estadounidense que revivió interrogantes sobre la agenda doméstica del presidente Donald Trump. El
Promedio Industrial Dow Jones perdió 98,89 puntos, o un 0,46%, a 21.310,66 puntos, mientras que el
índice S&P 500 cayó 19,69 puntos, o un 0,81%, a 2.419,38 unidades. El índice Nasdaq Composite perdió
100,53 puntos, o un 1,61%, a 6.146,62 unidades.



El presidente de Brasil, Michel Temer, calificó de “ficción” a la acusación por corrupción pasiva presentada
en su contra por el fiscal general, mientras la crisis política se profundizaba amenazando con la posible
remoción de un segundo mandatario en poco más de un año.



La japonesa Toshiba aplazó la fecha para cerrar la venta de su unidad de chips de memoria flash y dijo que
el acuerdo de 18.000 millones de dólares fue pospuesto debido a las diferencias de opinión dentro del
consorcio elegido como postor preferido.



China National Petroleum Corp (CNPC) suspendió las ventas de combustible a Corea del Norte por
preocupaciones de que la estatal no recibirá pagos por sus servicios, debido a la mayor presión sobre
Pyongyang para que detenga sus programas nuclear y de misiles, dijeron tres fuentes a Reuters.
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Un ataque informático de escala global afectó al brazo inmobiliario del mayor banco de Francia, una de las
instituciones financieras más grandes que se sabe ha sido afectada por una campaña de extorsión que
comenzó en Rusia y Ucrania antes de extenderse.



Negociadores de Japón y la Unión Europea reunidos en Tokio buscan alcanzar un acuerdo de libre comercio
que se oponga a una ola de proteccionismo que amenaza a la economía global y haga que Estados Unidos
reconsidere la búsqueda de políticas de esa tendencia.



La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que no cree que vaya a haber otra
crisis financiera, al menos durante su existencia, principalmente gracias a reformas al sistema bancario
desde el colapso de 2007-2009. “¿Puedo decir que nunca más habrá otra crisis financiera?”, dijo Yellen en
un evento de preguntas y respuestas en Londres. “Probablemente estaría yendo muy lejos, pero sí creo que
estamos más seguros y espero que no ocurra durante nuestra vida y no creo que pase”, agregó.



El Fondo Monetario Internacional anunció un recorte de sus previsiones de crecimiento para Estados
Unidos al 2,1% en 2017 y 2018, abandonando su suposición de que los planes de rebaja de impuestos y de
gasto fiscal del Gobierno de Donald Trump impulsarían a la economía. En un comunicado, el FMI dijo que es
improbable que el Gobierno de Trump tenga éxito en su impulso para lograr un crecimiento anual de 3%
durante un período sostenido, en parte porque el mercado laboral está ya en un nivel consistente con el
pleno empleo.



Los precios de casas unifamiliares en Estados Unidos se aceleraron a un ritmo más lento a lo previsto en
abril, mostró un sondeo. El índice compuesto de 20 áreas metropolitanas de S&P CoreLogic Case-Shiller
subió un 5,7% interanual en abril, después de un incremento no revisado de 5,9% interanual en marzo.



Brasil anotó un superávit de cuenta corriente de 2.884 millones de dólares en mayo, mostraron datos del
Banco Central que se ubicaron muy por encima de las estimaciones del mercado ante un saldo positivo
comercial récord en el mes. El país atrajo 2.926 millones de dólares en inversión extranjera directa en mayo,
levemente debajo de los 3.000 millones de dólares pronosticados en un sondeo de Reuters.



La OPEP no se apresurará a aplicar un recorte mayor a la producción de petróleo ni a poner fin a las
exenciones vigentes para algunos de sus miembros, dijeron delegados del grupo, aunque es posible que se
consideren nuevas medidas para apoyar al mercado en una reunión que se realizará en Rusia en julio. La
OPEP y naciones ajenas al grupo acordaron el 25 de mayo extender un acuerdo global de recortes de
suministros hasta el 2018, pero los precios del petróleo han caído con fuerza desde entonces por las
abundantes existencias de Estados Unidos y el aumento del bombeo de Nigeria y Libia, dos países eximidos
del
pacto.
La minera brasileña Vale informó que sus accionistas aprobaron un plan de conversión de títulos que busca
impulsar la transparencia, brindar equidad de votos a los tenedores de acciones y limitar la injerencia
gubernamental en la principal productora mundial de mineral de hierro. Los accionistas aprobaron los siete
puntos de la agenda de reestructuración corporativa, que es el primer paso para dar a la compañía
dispersión en su composición accionaria y que no haya un socio mayoritario que controle las decisiones.



El mayor complejo refinador de Venezuela PDVSA prevé operar en julio al 42% de su capacidad, un nivel
que llevará a la estatal petrolera PDVSA a seguir elevando la importación de combustibles, según indican
documentos internos de la compañía vistos por Reuters. Petróleos de Venezuela (PDVSA) lanzó la semana
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pasada una de sus más grandes ofertas al mercado abierto en los últimos años al solicitar 6 millones de
barriles de combustibles y hasta 9 millones de diluyentes para el segundo semestre del 2017.


Ecopetrol anunció que suspendió la producción en algunos de los pozos del mayor campo de hidrocarburos
de Colombia, después de que manifestantes se tomaron a la fuerza las instalaciones, en el más reciente
hecho que afecta a esa industria en el país andino. Según Ecopetrol, personas que se identificaron como
miembros de la comunidad indígena Alto Unuma, ingresaron a las instalaciones de la Planta de Disposición
de Agua 6 del Campo Rubiales, y ordenaron a los operadores detenerla, lo que provocó el apagado de 81
pozos productores con una pérdida de 9.500 barriles por día.



United Grain Company suministrará 300.000 toneladas de trigo a Venezuela en la campaña 2017/18, que
comenzará el 1 de julio, informó la compañía rusa de granos en un comunicado. En los últimos años, los
venezolanos han tenido que hacer filas para comprar pan o comer algo diferente por el alto costo. El
acuerdo de suministro se consiguió durante una llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y
su par venezolano, Nicolás Maduro, el 18 de mayo, agregó la empresa.



Colombia detectó su primer brote de fiebre aftosa desde el 2009 en bovinos de una finca del sur del país,
cerca a la frontera con Venezuela, aunque afirmó que sus principales exportaciones de carne no se verían
afectadas porque los envíos proceden mayormente de zonas libres de la enfermedad. El foco se descubrió
el viernes en el departamento de Arauca, en un predio en el que se hallaron siete animales con aftosa, una
enfermedad altamente contagiosa y a veces fatal que afecta a animales como ovejas, cabras, bovinos,
búfalos y cerdos, aunque no es una amenaza directa para los humanos.



Nestlé anunció planes para recomprar acciones por hasta 20.000 millones de francos suizos (20.790
millones de dólares) en unos tres años, días después de que el inversor activista Third Point LLC inició una
campaña para mejorar el desempeño de la compañía. El fondo de cobertura, que tiene su sede en Nueva
York y es controlado por el inversor multimillonario Daniel Loeb, había revelado el domingo que tenía una
participación de 3.500 millones de dólares, cuando comenzó una campaña para que Nestlé mejore su
gestión y recompre acciones.



Bruselas aplica multa récord a Google de US$ 2.700 millones. “Revisaremos la decisión de la comisión en
detalle mientras consideramos una apelación”, respondió la empresa. La Comisión Europea aplicó ayer una
multa récord a Alphabet, la matriz de Google, de 2.420 millones de euros (US$ 2.700 millones) por abuso de
posición dominante en las búsquedas, una decisión que podría tener repercusiones en el sector tecnológico
y en las relaciones con EEUU. La investigación se prolongó por siete años, concluyendo que el grupo abusó
de su casi monopolio en las búsquedas online para “darle ventaja ilegal” a su propio servicio de
comparación de compras.



Un gran ataque informático de escala global sacó de servicio a computadoras de la mayor petrolera rusa, de
bancos en Ucrania y de empresas multinacionales a través de un virus similar al que el mes pasado infectó a
más de 300.000 ordenadores. El ataque destaca la creciente preocupación por las fallas de las empresas
para asegurar sus redes frente a piratas informáticos cada vez más agresivos, que han demostrado que son
capaces de derribar infraestructura crítica y someter a redes de gobiernos y corporaciones.



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concluyeron el proceso de abandono de las armas
ante las Naciones Unidas, poniendo fin a su lucha como grupo guerrillero y a su participación en un violento
conflicto que desangró a la nación sudamericana por más de cinco décadas. La entrega del último 40% del
arsenal de las FARC se cumplió en la zona montañosa de Mesetas, en el sureste del país, en donde por
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décadas el grupo rebelde, que se transformará en un partido político, ejerció un gobierno de facto con el
que desafió al Estado.


Las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior de Venezuela fueron atacadas con
disparos y granadas desde un helicóptero de la policía científica hurtado, denunció el presidente Nicolás
Maduro, en una acción que condenó como “terrorista” y “golpista”. Maduro hizo un alto en un acto por el
Día del Periodista para informar sobre el hecho poco después de que ocurrió y dijo que se desplegaron
fuerzas especiales en la búsqueda del piloto y el grupo que secuestró la aeronave del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Fuentes: Diarios El Mercurio, Pulso, La Tercera, Diario Financiero y El Libero. Financial Times y extractos de
informes Thompson Reuters.
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