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Chile registra superávit 
comercial de US$ 10.167 
millones el primer 
semestre de 2006

9:39 ¦ El saldo es producto de exportaciones por US$ 26.995,6 
millones en el período e importaciones por US$ 16.828,2 
millones en los primeros seis meses del año. 

Comisión Marcel propone 
70 medidas para histórica 
reforma previsional

3:47 ¦ El consejo asesor entregó ayer sus planteamientos. El 
financiamiento aún es incierto ya que se abordará cuando el 
gobierno defina los proyectos de ley. 

 
11:31 : Encuesta de Expectativas: 

aumenta proyección de 
crecimiento para 2006 

11:10 : Reservas internacionales de Chile 
llegaron a los US$17.570,1 
millones en junio 

11:1 : La bolsa local continúa hoy sin 
grandes cambios 

10:56 : El indicador de la OCDE aumentó 
0,6 puntos en la zona euro en 
mayo 

10:50 : Alza del petróleo y el 
decepcionante dato de creación de 
empleo arrastran a Wall Street 

10:42 : El dólar cae $ 1,2 y llega a los $ 
537,5 vendedor 

10:28 : El precio del cobre subió hoy 3,9% 
en la bolsa de Londres 

9:23 : El Nikkei cerró con leves pérdidas 

9:16 : El petróleo anota nuevas alzas hoy 
en Europa 

9:4 : El empleo creció menos de lo 
esperado en EE.UU. 

8:55 : Hewlett Packard cerrará oficinas 
en todo el mundo 

8:17 : Confirman el primer caso de gripe 
aviar en España 

3:53 : “¡Espero pedir cuenta a los 
ministros muy pronto de las 
ejecuciones presupuestarias!” 

14:26 : Española Gas Natural reclamará al 
Tribunal Constitucional la 
suspensión de la OPA

 

D&S venderá combustibles al estilo de Wal-
Mart, El Corte Inglés y Carrefour 
La compañía deberá evaluar el horario de atención, ya que 
según otras experiencias, este tipo de estaciones elimina la 
competencia a 20 kilómetros a la redonda.  
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 “No debe existir 
preocupación por lo que 
viene en institucionalidad 
ambiental” 

 

 Büchi, Aninat y 
Eyzaguirre: De ex 
ministros de Hacienda a la 
arena política 

 

 VON APPEN la familia 
empresaria del año  
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