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INDICADORES
NEGOCIOS INDICE

IPSA 5.576,37 0,48 
IGPA 27.909,01 0,38 
IGPA LARGE 24.430,64 0,74 
IGPA SMALL 47.873,93 -0,27 
INTER-10 6.625,27 0,88 

VAR%ÍNDICES CHILE

ACCIÓN

SUD AMER-A 13,79 
NUEVAPOLAR 4,39 
ILC 3,00 
LTM 2,91 
TRICOT 2,26

VAR%

MAYORES 
ALZAS

ACCIÓN

EMILIANA -3,75 
FORUS -2,99 
EPERVA -2,33 
PARAUCO -2,11 
ENJOY -2,11

VAR%

MAYORES 
BAJAS

CIERRE ($)     

SQM-B 30.640,00 2,13 
FALABELLA 5.960,50 -0,52 
CHILE 102,91 0,39 
ENELGXCH 566,86 0,55 
BCI 44.744,00 1,58

VAR%MAS TRANSADAS

Ex ejecutivo de Tottus asume  
gerencia de Papeles en CMPC

Francisco González G. 

La compañía CMPC, ligada 

al grupo Matte, incorpora-

rá a sus filas al ingeniero 

Cristóbal Irarrázabal (en la 

foto), quien asumirá como 

gerente de la filial Papeles 

de la compañía. 

Durante 18 años Irarrá-

zabal se desempeñó para 

el holding Falabella, sien-

do su cargo más reciente 

el de gerente general de la 

cadena de supermercados 

Tottus. 

Cristóbal Irarrázabal cur-

só estudios de Ingeniería 

Comercial en la PUC, y un 

MBA en Wharton. Además, 

es hermano del actual Fis-

cal Nacional Económico, 

Felipe Irarrázabal. 

El ejecutivo reemplazará a 

Luis Llanos, quien asumirá 

como gerente asesor de la 

gerencia general de la firma 

forestal. Llanos estuvo en el 

puesto cerca de tres años y 

antes se desempeñó como 

CFO de La Papelera por 12 

años. 

En CMPC valoraron la in-

corporación del ex ejecutivo 

de Falabella y su experiencia 

en el retail. “Los conoci-

mientos de Cristóbal Irarrá-

zabal en el negocio y las ten-

dencias del retail son funda-

mentales para responder a 

los nuevos requerimientos 

de packaging”, señaló el ge-

rente general de CMPC, Her-

nán Rodríguez. El ejecutivo 

agregó que en la actualidad 

existe una demanda crecien-

te de embalajes más livia-

nos, sustentables y recicla-

bles, motivada por el auge 

del comercio eléctrónico. 

“Por lo mismo, la experien-

cia de Cristóbal Irarrázabal 

Codelco Andina 
demanda a la DT  
por servicios 
mínimos

La división Andina de Co-

delco inició una demanda 

contra la Dirección del Tra-

bajo (DT), por servicios mí-

nimos. La estatal pedía una 

dotación de 18,4% del perso-

nal (311 personas) en caso de 

huelga, pero la DT otorgó 

4,5%. Ahora, el Primer Juz-

gado laboral de Santiago de-

berá decidir si es o no com-

petente para asumir la de-

nuncia. En tanto, y tras una 

movilización de tres días, el 

miércoles a las 21 horas los 

dirigentes de los sindicatos 

de Chuquicamata se reunie-

ron con el presidente eje-

cutivo de la estatal, Nelson 

Pizarro (een la foto).
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Fracasa intento de 
crear un sindicato 
paralelo en Minera 
Escondida 

Los trabajadores disidentes 

del sindicato N° 1 de Minera 

Escondida no consiguieron 

el apoyo necesario para 

constituir un nuevo sindica-

to, luego que ayer venciera 

el plazo para ello. 

Los disidentes no consiguie-

ron el mínimo necesario 

para constituir el nuevo sin-

dicato (10% del total de tra-

bajadores en faena de BHP), 

es decir, unos 250 opera-

rios. Según cálculos de los 

trabajadores, faltaron 25 fir-

mas para conseguir su obje-

tivo. Los disidentes no pidie-

ron nuevo plazo a la Inspec-

ción del Trabajo para 

conseguir las firmas.

NEGOCIOS

PRECIOS  DE CELULOSA 
IMPACTAN UTILIDADES 
Una utilidad de US$ 103 millo-

nes consiguió en 2017 Empre-

sas CMPC, cifra US$ 121 millo-

nes mayor a las pérdidas por 

US$ 17 millones de 2016. 

Los ingresos ordinarios cre-

cieron 6% en 2017, por mayo-

res precios de la celulosa. 

En sus resultados, la compa-

ñía consignó pérdidas por 

US$ 73 millones por los incen-

dios forestales, un cargo de 

US$ 27 millones por la falla en 

Guaíba, y US$ 14 millones por 

la resolución de la autoridad 

de competencia de Perú, por 

faltas a la libre competencia 

en ese país.

resulta fundamental para 

aprovechar todas las oportu-

nidades que se están gene-

rando”, puntualizó. 

CMPC contrató a Egon 

Zehnder para la búsqueda 

de un candidato para la ge-

rencia de su filial de papeles, 

proceso que finalizó con la 

elección de Irarrázabal. b


