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Noticias Nacionales
•

Piñera vuelve a La Moneda. La derecha gobierna por segunda vez el país en menos de una década. Crucial
resultó el respaldo de los expresidenciables Manuel José Ossandón, en Puente Alto, y de Felipe Kast, en La
Araucanía, para convocar un mayor apoyo. La carta de Chile Vamos logró ser el más votado desde 1993. El
expresidente obtuvo 3,7 millones de votos, más de 300.000 más que los que sacó Bachelet hace cuatro años.
Piñera invita a Bachelet a tomar desayuno este lunes a su casa para coordinar traspaso

•

Mercado estima que la bolsa podría abrir con fuerte alza y el dólar con potente baja. Entre los expertos hay
coincidencia que las acciones más favorecidas serían las ligadas a la construcción, la banca y el retail o
consumo masivo.

•

Piñera triunfa en 13 de 15 regiones en medio de una alta participación. Más de 7 millones de personas
votaron en la jornada, un alza de 300 mil en comparación con la primera vuelta. Abstención superó levemente
el 51%.

•

Guillier realiza fuerte autocrítica y pide renovación de liderazgos en la centroizquierda. El ex candidato
oficialista reconoció rápidamente su derrota y le aseguró al Presidente electo que será parte de una oposición
“constructiva”. Además, pidió a su sector salir a defender las reformas que impulsó el actual Gobierno de
Michelle Bachelet.

•

Fracaso en la presidencial pone a la Nueva Mayoría ante el reto de rearticularse para ser oposición. El
debate acerca de si el Frente Amplio, el PC y la DC pueden convivir en una nueva coalición está abierta y
comenzó a evaluarse anoche el futuro del pacto de cara a 2018.

•

Girardi resume los motivos del fracaso electoral: “La falta de unidad le pasó la cuenta al mundo
progresista”. El parlamentario dice que hay que “mirar hacia adelante” y que el sector debe construir un
nuevo proyecto.

•

Huenchumilla y el futuro: “La Nueva Mayoría ya no existe, se terminó un ciclo”. El senador electo (DC) por
La Araucanía dice que ahora el desafío de los partidos de la coalición será redefinir su estrategia.

•

Luis Larraín: La oposición fuerte “pareciera que va a ser el Frente Amplio”. Dice que gobernar será difícil y
“requerirá de todas las habilidades” de Piñera. Plantea que su principal activo es el holgado triunfo que logró
ayer.

•

Sebastián Depolo: “Si Beatriz hubiera pasado a segunda vuelta, no estaríamos hablando de este resultado”.
El sociólogo considera que la derrota de Alejandro Guillier se debió a su falta de propuestas claras y a la
campaña del miedo desatada por la derecha.
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•

Bernardo Larraín tras triunfo de Piñera: "Tiene una gran oportunidad de seleccionar un equipo que muestre
recambio combinado con experiencia política". El timonel de la Sofofa señaló que se pondrán a disposición
del presidente electo y celebró que hayan votado 200 mil personas más que en la primera vuelta del pasado
19 de noviembre

•

Fuerte alza en Puente Alto habría sido clave en victoria de Piñera. Candidato de la derecha habría obtenido
cerca de 75 mil votos en la populosa comuna, un salto de más de 30 mil sufragios respecto de la primera
ronda.

•

Guillermo Tagle: “Va a haber un ánimo para empezar a invertir de nuevo con más fuerza”. El ejecutivo indica
que la nueva administración deberá dar certezas en la conducción de la economía para atraer inversión de
largo plazo.

•

Gremios ven mayor PIB, pero ritmo dependerá de la agenda del nuevo gobierno.

•

Banco Central aplica medidas extraordinarias para flexibilizar liquidez del sistema financiero. La autoridad
adoptó la decisión para facilitar el funcionamiento normal del mercado cambiario y la liquidez interbancaria
ante un uso más intensivo de las coberturas.

•

Clasificadoras piden más antecedentes a La Polar tras demanda del Sernac. A septiembre, la deuda neta
sobre Ebitda de la empresa llegó a 2,0 veces en comparación con las 5,1 veces de septiembre 2016.

•

Teleférico Bicentenario: gestores de la propuesta hacen llegar única oferta al MOP. Iniciativa que permitirá
conectar a Providencia y Huechuraba en sólo 13 minutos abrirá la propuesta económica el 12 de enero.

•

Gobierno impulsa medida que limita pesca de arrastre y Asipes lamenta decisión. El anuncio implica que en
98% de la Zona Económica Exclusiva no se podrá llevar a cabo esta actividad. El gremio acusa que la medida
no tiene argumentos técnicos ni resuelve la problemática por la sustentabilidad.

•

Parque Arauco alcanza el millón de metros cuadrados arrendables. Tras apertura de centro comercial en
Colombia. El grupo, ligado a las familias Said y Abumohor, alcanzó una superficie arrendable total de
1.015.500 m2. Esto, tras la inauguración de un nuevo Outlet en Bogotá, de unos 13.000 m2, y un MegaPlaza
en Lima, de 11.000 m2. Ambas inversiones superaron los US$ 38 millones. El vicepresidente de la compañía,
Juan Antonio Álvarez, señaló que “el crecimiento es una prioridad estratégica para Parque Arauco, y superar
los 1.000.000m2 de GLA total es el resultado de más de 35 años de dedicación y compromiso para ser líderes
en el desarrollo y operación de activos inmobiliarios".

•

Chaitén es objeto de nuevo desastre natural con fallecidos y casas destruidas. Un aluvión, producto del
desprendimiento de un glaciar, afectó a Villa Santa Lucía. Candidatos dieron su apoyo durante la jornada
electoral.
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Noticias Internacionales
•

Temprano esta mañana, el oro al contado ganaba un 0,18%, a 1.257 dólares la onza. A la misma hora, el
cobre en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,12%, a 6.879 dólares la tonelada. El crudo Brent de
Londres subía un 0,82%, a 63,85 dólares el barril. Las bolsas europeas subían en la apertura con el foco
sobre la actividad de fusiones y adquisiciones y una mayor confianza de los inversores por las expectativas
de que la reforma fiscal de EEUU pueda ser aprobada pronto. Las acciones chinas subieron levemente,
recuperándose de sus pérdidas iniciales y en una jornada de ganancias para el principal índice de Shanghái.
Las acciones japonesas subieron y anotaron su mayor alza en más de un mes, con una fuerte demanda en
el sector financiero y de exportación.

•

WALL ST- Los tres principales índices referenciales marcaron cierres récord, con amplias ganancias
generalizadas ante el panorama de que una muy esperada reforma impositiva obtendrá el suficiente apoyo
de los legisladores para ser aprobada. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 143,08 puntos, o un 0,58%, a
24.651,74 puntos, y el índice S&P 500 subió 23,80 puntos, o un 0,89%, a 2.675,81 unidades. El índice Nasdaq
Composite ganó 80,06 puntos, o un 1,17%, a 6.936,58 unidades.

•

Destacados líderes republicanos estadounidenses mostraron su confianza en que el Congreso aprobará un
código tributario, con una posible votación en el Senado el martes y con la intención por parte del presidente
Donald Trump de firmar la ley poco después.

•

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se disculpó ante al país por no haber explicado bien sus
vínculos con Odebrecht y volvió a rechazar haber gestionado negocios para la firma brasileña, a pocos días
de que el Congreso se reúna para definir su destitución por “incapacidad moral”.

•

La Organización de Estados Americanos (OEA) propuso la noche la realización de nuevas elecciones
presidenciales en Honduras luego de que el tribunal electoral del país centroamericano declaró ganador
oficial de los comicios del 26 de noviembre al mandatario Juan Orlando Hernández.

•

El presidente cubano, Raúl Castro, y el jefe de la petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin, discutieron sobre
suministros de crudo y productos refinados a Cuba, dijo en un comunicado la empresa estatal.

•

La producción industrial de EEUU subió menos de lo esperado en noviembre, ya que una baja en los servicios
públicos contuvo un rebote en las industrias del petróleo y el gas luego de huracanes y un avance por tercer
mes consecutivo en las manufacturas, dijo la Reserva Federal. La producción industrial general aumentó un
0,2%, tras una revisión alcista a un avance de 1,2% en octubre desde un 0,9%.

•

El Banco Central Europeo debe ser cuidadoso en evitar una distorsión del mercado con sus compras de
activos, lo cual es un factor importante a la hora de decidir el ajuste de los estímulos monetarios, dijo Ewald
Nowotny, miembro del consejo de gobierno del organismo. Cuando fue consultado si el banco central se
arriesgaba a quedar demasiado rezagado al retirar los estímulos, en vista del robusto crecimiento de la zona
euro y de su mensaje sin cambios el jueves, Nowotny dijo que la pregunta debía enfocarse más en sopesar
los costos y beneficios del programa de compra de deuda y que era importante evitar distorsiones en el
mercado.
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•

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo que se opuso esta semana a la decisión de
subir las tasas de interés en EEUU debido a preocupaciones sobre una inflación débil. “Me preocupa que haya
factores persistentes que mantienen baja la inflación, más que los transitorios idiosincráticos. En concreto,
las expectativas de inflación del público parecen haber caído por debajo del objetivo de inflación del 2%” del
Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, señaló Evans en un comunicado.

•

Las conversaciones de esta semana para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con
México y Canadá apuntaron a achicar las brechas en algunos temas, pero EEUU sigue buscando “un
compromiso serio y un avance significativo” en las negociaciones, dijo una portavoz. “Los negociadores
completaron sustancialmente un anexo sectorial de estándares de eficiencia energética”, dijo en un
comunicado Amelia Breinig, portavoz del representante comercial estadounidense.

•

En Brasil, la actividad de servicios se contrajo un 0,3% en octubre respecto al mismo mes de 2016, informó el
estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Economistas consultados por Reuters proyectaban un
descenso de 0,8%, según la mediana de los pronósticos.

•

Analistas privados subieron a un 6,60% el pronóstico de inflación para México al cierre de este año, y
mantuvieron en un 2,10% su estimación para el crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta del
banco central. Los analistas consultados por Banco de México (central) bajaron a 18,95 pesos por dólar el
cálculo para el tipo de cambio al cierre de 2017, desde una estimación de 19,00 unidades por dólar del sondeo
anterior.

•

El Banco Central peruano redujo su estimación de crecimiento económico para este año a un 2,7% desde un
2,8% proyectado en septiembre, dijo el reporte trimestral de indicadores del organismo. Para el próximo año,
el banco mantuvo su proyección de crecimiento de un 4,2%. Asimismo mantuvo su estimación de déficit fiscal
de 3,0% del PIB para este año y de 3,5% para el 2018.

•

La reforma fiscal que se debate actualmente en el Congreso de EEUU podría contribuir a presionar el tipo de
cambio, dijo el jefe del banco central de México, Alejandro Díaz de León, aunque agregó que se requiere tener
mayor claridad para ver si efectivamente tendrá algún efecto. En lo que va de diciembre, el peso se ha
depreciado alrededor de un 2,6%, sobre todo por un avance del dólar en medio de un optimismo en EEUU de
que sea aprobada la reforma tributaria antes de que termine el año.

•

El presidente del Banco Central, Julio Velarde, dijo que el mal desempeño de la bolsa y la moneda local debido
a las turbulencias políticas sería temporal, y que el organismo tiene la capacidad para intervenir en el mercado
de cambios. Velarde afirmó asimismo que la tensión política por los vínculos del presidente Pedro Pablo
Kuczynski con la brasileña Odebrecht, en medio de presiones para su renuncia o una vacancia presidencial,
no debería afectar el crecimiento económico del país si se mantiene el orden constitucional.

•

El nacionalismo económico del presidente estadounidense, Donald Trump, y su consigna “EEUU Primero”
está llevando a México a buscar refugio en lazos comerciales más abiertos en otras partes para suavizar el
golpe de una posible ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las amenazas de Trump
de abandonar el TLCAN y su plan para recortar los impuestos corporativos han encendido el debate en México
sobre cómo responder, desde la revisión de su propio sistema tributario hasta incrementar el área de tierra
cultivable e incluso quitar los aranceles para convertirse en un centro de libre comercio.
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•

La producción industrial y las ventas minoristas en Colombia sufrieron una leve contracción en octubre, unos
datos que corroboran la debilidad de la cuarta economía de América Latina, revelaron cifras del
Departamento Nacional de Estadísticas. La producción industrial descendió un 0,3% en octubre, en contraste
con un alza de 0,3% en el mismo mes del año pasado.

•

Las fechas de carga del crudo procedente del oleoducto Forties, que ayuda a fijar el precio del barril
referencial global Brent, se han retrasado al menos dos semanas y es probable que haya más demoras, dijeron
fuentes comerciales, tras el inesperado cierre de la importante arteria del Mar del Norte. El oleoducto de 169
kilómetros, que transporta cerca de una cuarta parte de toda la producción de crudo del Mar del Norte y casi
un tercio de la producción británica en alta mar, se encuentra cerrado desde el lunes, tras el descubrimiento
de una pequeña grieta en Escocia.

•

La firma de análisis privado Informa Economics elevó su proyección de siembra de soja 2018 a 91,387 millones
de acres en EEUU, un posible récord, y recortó su estimación de siembra de maíz a 89,675 millones de acres,
según una nota a clientes obtenida por Reuters. Informa también bajó su estimación de la siembra de trigo
de invierno para 2018 a 31,093 millones de acres, desde 31,923 millones.

•

La producción de plata de México registró en octubre su segundo incremento de dos dígitos consecutivos,
mientras que la de cobre cayó por cuarto mes en línea, de acuerdo con cifras divulgadas por el instituto
nacional de estadísticas, INEGI. La producción minerometalúrgica del país descendió un 0,7% en el décimo
mes de 2017, frente al mismo periodo del año anterior.

•

Amazon podría duplicar sus ventas este año para convertirse en el mayor minorista de Internet en México,
impulsando el crecimiento del naciente mercado de comercio electrónico local alrededor de un tercio, según
un informe de la firma de investigación de mercado Euromonitor International. Amazon generará 505,2
millones de dólares en ventas en México en 2017 contra los 243,9 millones el año pasado, pronosticó
Euromonitor con base en encuestas comerciales, estudios de mercado e investigación de datos.

•

Petrobras anunciará una revisión a su plan de inversión la semana próxima, dijo el presidente ejecutivo de la
empresa, Pedro Parente. Durante el debut de las acciones de la subsidiaria Petrobras Distribuidora SA en la
bolsa local, el ejecutivo aseguró que la revisión se anunciaría el miércoles o jueves.

•

YPF pagará un dividendo en efectivo de 1,82 pesos (0,1 dólares) por acción a partir del 27 de diciembre. En
julio, la petrolera postergó el pago de las utilidades correspondientes al año pasado (dividendo) hasta dirimir
el resultado de algunos cálculos relacionados con su compromiso con los tenedores de Obligaciones
Negociables.

•

El Congreso mexicano aprobó una polémica ley que busca regular el rol de las fuerzas armadas en las calles,
para combatir grupos delictivos, y que amplía sus facultades para actuar cuando se determine que existe una
amenaza a la seguridad interior, pese a enérgicas críticas de organismos como la ONU. A pesar de los
cuestionamientos tanto de instituciones internacionales como nacionales, los legisladores resolvieron a favor
de la Ley de Seguridad Interior, que dota a los militares de un marco legal para intervenir con operaciones
excepcionales si el presidente o gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes.

•

El Gobierno venezolano y la oposición iniciaron una nueva ronda de negociaciones en República Dominicana,
un proceso con el que buscan un acuerdo para mitigar la profunda crisis que sacude al país. Hace dos semanas
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las partes concluyeron una tanda de negociaciones sin llegar a algún acuerdo concreto. En el interín, los
aliados del presidente Nicolás Maduro se llevaron la victoria en unas elecciones de alcaldes boicoteadas por
sus críticos. Las conversaciones se producen en medio de una crisis en la coalición de partidos opositores,
que acusan al gobierno de actuar como una dictadura y reclaman condiciones justas para participar en las
elecciones presidenciales del año que viene, donde el mandatario podría reelegirse.
Fuentes: Diarios El Mercurio, Pulso, La Tercera, Diario Financiero y El Libero. Financial Times y extractos de
informes Thompson Reuters.
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