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ON&OFF
Las Bolsas que más
cayeron esta semana
tras crisis en Japón

AGENDA DEL
21 AL 25 DE MARZO

Martes 22
b 9.00 KPMGlanzaáreade
Infraestructura.IsidoraGoyenechea3520.
b 12.00ElpresidentedelColegiodeIngenierosdeChile,
FernandoAgüero,dictalaclasemagistral “Losdesafíosde
laingenieríaenelsigloXXI”
Av.Bellavista7.

MAYORES BAJAS

1 -10,22
Nikkei,Japón

2 -6,86
HoChiMinh,Vietnam

Miércoles 23
b BancoCentralentregasu
Boletínmensual,juntoconlos
IndicadoresdeCoyunturaSemanalylaEncuestaaOperadoresFinancieros.
b 8.45 CCSorganizaseminario“AsociatividadyEmprendimiento”.Monjitas392.
b 12.00 seminario“Desastre
nuclearenJapón:causasy
consecuencias”.UAI.Diagonal
LasTorres2640.
b 18.30 Seminario“Impactoy
alcancedelaextensióndel
posnatal”,organizadoporel
CEP.Expondrálaministradel
Trabajo, Evelyn Matthei.MonseñorSóteroSanz162.

3 -5,89
Lima,Perú

CMPC: exportaciones a Japón
crecerán por efecto reconstrucción

4 -4,54
Dax,Alemania

Carla Alonso
El terremoto y la posterior
crisis nuclear en Japón tendrán un efecto en los envíos
de celulosa y de madera desde Chile. El gerente general
del área celulosa de CMPC,
Sergio Colvin, estima que a
la caída en el nivel de actividad inicial le seguirá un impulso de la mano de la reconstrucción. “El efecto negativo será corto”, dice.
La mayor demanda por celulosa y madera se podría dar
en dos o tres meses, calcula.
“Apenas se reponga la energía y se logren restablecer
las comunicaciones, carrete-

ras y ferrocarriles, probablemente van a aumentar
las exportaciones a Japón”,
explica. Entre madera y celulosa, CMPC -del grupo
Matte- exporta anualmente
a Japón entre US$ 60 millones y US$ 70 millones. De
ellos, un 60% corresponde a
celulosa y 40% a madera. “La
mayoría de las papeleras a
las que vendemos están en el
sur de Japón. Tenemos un
solo cliente en la parte norte, que ha sido afectado severamente, pero no consume un volumen de celulosa
importante, cerca de 20 mil
toneladas al año”, detalla.

5 -4,08
HangSeng,HongKong
Fuente: Boomberg.

Supermercados del
Sur avanza en
apertura a Bolsa
este año

Jueves 24
b 8.30 Deloitteorganizadesayuno“Pricingenlaindustria
financiera”.Av.Providencia
1760,piso9.
b 8.45 CCSorganizaseminario“Preciosdetransferencia
enlaexportacióndeservicios”.Monjitas392.
b 10.30 Foroempresarial
“¿Cómovieneel2011?,organizadoporIcare.Participanlos
ministrosdeHaciendaydela
Segpres,FelipeLarraínyCristiánLarroulet,respectivamente,yelpresidentedelaCPC,
LorenzoConstans.CasaPiedra.

Arriendos en Wall
IE Business School
Street dejan de ser los
expondrá el modelo de
más caros de Manhattan Falabella
Gobierno ampliará límite para centrales
hidroeléctricas incorporadas en ley de Ernc
La reunión entre el Presidente Sebastián Piñera y los líderes de las seis ramas productivas que integran la Confederación de la Producción y
del Comercio (CPC), realizada el martes, concluyó con
un anuncio en materia energética. Según asistentes al
encuentro, el Mandatario se
comprometió a flexiblizar la

actual ley de Energías Renovables No Convencionales
(Ernc), referida a la generación hidroeléctrica. La normativa reconoce como Ernc
a las plantas hídricas de hasta 20 MW. Piñera, dijeron
asistentes de la reunión, se
comprometió a ampliar ese
límite a centrales de hasta
100 MW de capacidad.

Los arriendos de edificios en
Wall Street están entre los
más bajos de Manhattan, luego de haber estado entre los
más altos en 2008. En cifras,
están 18% por debajo del promedio de la ciudad, debido al
éxodo de las firmas financieras, según el agente de bienes
raíces Studley Inc.
La demanda se congeló tras la
crisis crediticia mundial y la
caída de los puestos de trabajo en la industria financiera,
según Bloomberg.

El 25 de marzo se realizará en
Lima el Global Alumni Forum de IE Business School. Y
uno de los casos que se expondrá en el evento es el de
Falabella. Será Juan Xavier
Roca, CEO y director de Saga
Falabella (en la foto) el encargado de presentar el caso del
holding ligado a las familias
Solari y Cuneo. Al encuentro
concurrirán cerca de 500 ex
alumnos de IE Business
School provenientes de América Latina y Europa.

A paso firme marcha la preparación para la apertura
a Bolsa de Supermercados
del Sur, cadena controlada
por el fondo Southern Cross,
ligado a los empresarios
Raúl Sotomayor y Norberto
Morita.
“Estamos trabajando en eso”,
dice Sotomayor, presidente
del retailer, quien agrega que
esperan que el debut de la
compañía en el mercado de
valores local se produzca este
año. Supermercados del Sur
opera las cadenas Bigger y la
mayorista Maxiahorro, cuenta con 106 supermercados,
9.000 empleados y cerca del
7% del mercado.
Su plan es abrir 30 nuevas salas en los próximos tres años
en la Región Metropolitana.

