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    BUSCADOR 

Escriba la palabra o el tema 
que desea encontrar y 
presione el botón para 
iniciar la búsqueda.

 

 REGISTRO ON-LINE

 ACTUALICE SUS DATOS

 CLAVES DE ACCESO

- Olvidó su Password

- Actualizar su Clave

 CONTACTENOS

Todo sobre los directorios

La última edición del estudio de MV-Amrop sobre 
compensaciones de los directores de sociedades 
anónimas abiertas listadas en el IGPA plantea 
también preguntas interesantes relativas a la 
función, composición y criterios de elección de los 
directorios de estas empresas. El trabajo detecta 
asimetrías importantes en función del tamaño de 
las compañías y singularidades muy propias de la 
estructura empresarial chilena.

(Leer más...)

 
 

 Puntos de vista
La venganza de la política 

La economía puede explicar mucho 
de lo que hacen y quieren las 
personas. Pero hay veces en que la 
política tiene la última palabra.

La Iglesia ante un cuatrienio 
laico

 Negocios
Nada de pavo 

En medio de una alerta mundial por 
la gripe aviar, el empresario Pedro 
Tomás Allende, presidente de 
Sopraval, luce tranquilo. Y es que 
él conoce las crisis de sobra: 
sobrevivió a dos en los 40 años que 
lleva en el negocio avícola y ahora 
se prepara, junto a su socio 
Gonzalo Vial, para crecer al doble 
para cuando llegue el bicentenario. 
Esta es su historia y la de una 
empresa que partió con 7 mil 
pollos, se reinventó en el camino y 
se transformó en la segunda mayor 
productora de pavos de América 

“Mi hobby es trabajar”

Bodegas Flex Center-Bodenor: 
El que guarda siempre tiene

Emprender no es inventar la 
rueda

 Inversiones Capital
“Status homini lupus”

 Mundo
Forza Fina

Luis Cordero: ADNUDI

 Coffee Break  Entrelíneas

 Último Pliego
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Capital

  - Comentarios

  - Suscripciones

 Teléfono 810 75 00 
 Fax: 810 75 71 y  
 810 75 72 
 Kennedy 5454  
 Of.203 / Vitacura 
 Santiago  
 Mail: 
 comentarios@capital.cl 

 
 N° ANTERIORES

Números 
anteriores 
con toda 
la 
información 
que usted 
no debió 
perderse, 
sólo aquí 
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