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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR REGIONES

Enero-abril, en % de la ley aprobada.

FUENTE: Dipres. LA TERCERA
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EJECUTIVOS

Garcés y Benavides

Los gerentes Francisco Gar-
cés (en la foto, de Salfacorp)
y Juan Benavides (Falabella)
ingresaron al directorio de
Icare, en reemplazo de Al-
berto Sobredo y Enrique Os-
talé, quienes completaron
su segundo período como
directores de la entidad.

José Ramón Gutiérrez

El presidente ejecutivo de
Multiexport Foods, José Ra-
món Gutiérrez, asumió la
presidencia de SalmonChi-
le, tras la renuncia del eco-
nomista César Barros. El
gremio destacó el trabajo de
Barros luego de cuatro años
a la cabeza de la entidad.

AL DIRECTORIO DE ICARE PRESIDENTE EJECUTIVO
MULTIEXPORT

En medio de las críticas de
los legisladores de la comi-
sión especial mixta de Presu-
puestos, el ministro de Ha-
cienda, Felipe Larraín, re-
conoció ayer que en
enero-abril de 2011 la ejecu-
ción presupuestaria “ha es-
tado más baja que lo que es-
perábamos”. No obstante,
agregó que las cifras de mayo
reflejarán una recuperación
significativa.
En el primer cuatrimestre se
ha ejecutado el 26,8% del

presupuesto, según cifras de
la Dipres. El desempeño ha
sido dispar a lo largo del país.
La Primera Región es la que
menos ha ejecutado (8,1%),
mientras que la Décima lle-
va la delantera con el 36%
(ver infografía).
“Hayalgúnrezagoenalgunos
ministerios donde ha sido
más complejo levantar carte-
ra y estamos trabajando con
ellos. Hemos ido tomando
medidas”, dijo la titular de la
Dipres, Rosanna Costa.

Wal-Mart gana caso
de discriminación
sexual en EEUU

La Corte Suprema de EEUU
rechazó en forma unánime
una demanda colectiva que
1,6 millón de mujeres ex tra-
bajadorasdeWal-Marthabían
interpuesto contra la firma
por discriminación sexual. El
caso se inició en 2001, cuando
Betty Dukes demandó a la fir-
ma por considerar que se le
discriminaba en su sueldo y
posibilidades de ascenso por
ser mujer, a lo que se sumaron
más demandantes. La Supre-
ma dijo que no correspondía
una demanda colectiva y que
las mujeres podían seguir su
caso de forma individual.

Cadena discográfica EMI inicia búsqueda
de capital con una OPI o posible venta

Nuevamente la cadena dis-
cográfica inglesa EMI, casa
de The Beatles, Katy Perry,
y Beastie Boys, saldrá al
mercado en búsqueda de
capital. La compañía inició

un proceso para “explorar y
evaluar alternativas poten-
ciales estratégicas, inclu-
yendo una posible venta,
recapitalización u oferta
pública inicial”, señaló.

Diputados recurren
al TC para frenar
acuerdo por semillas

La bancada de diputados del
PS presentó un recurso ante
el Tribunal Constitucional
para frenar la puesta en mar-
cha del Convenio Internacio-
nal para la Protección de Ob-
tenciones Vegetales (UPOV-
91). Invocando el principio
de igualdad ante la ley, argu-
mentaron que el proyecto
privatizará las semillas, al
fortalecer a quienes se apro-
pien de las variedades mejo-
radas en desmedro de los pe-
queños agricultores e indí-
genas. Los diputados,
instaron al Presidente Piñe-
ra a congelar el convenio.

Moody’s mejora
nota a Brasil

La clasificadora de riesgo
Moody’s elevó ayer en un
escalón la nota crediticia
de Brasil, dándole un voto
de confianza a los esfuerzos
del gobierno para evitar
que la mayor economía de
la región se recaliente. Así,
subió su clasificación des-
de Baa3 hasta Baa2 y man-
tuvo el panorama positivo
para los bonos del país. En
abril, Fitch había mejorado
la calificación a “BBB”.
Según analistas, Perú po-
dría ser otros de los países
en la mira de Moody’s para
una mejoría en la nota.

Jueves se realiza
seminario de
multilatinas

Con la participación del
ministro de Hacienda,
Felipe Larraín, de los CEO
de las principales com-
pañías latinoamericanas
(Avianca Taca, Sonda,
Polar, entre otras) e im-
portantes autoridades y
ejecutivos del país y de la
región, América Econo-
mía dará el vamos al foro
Multilatinas, evento con
el que la revista celebra
sus 25 años.
El evento se desarrollará a
partir de las 8.30 horas en
el Hotel W.

Ministro Larraín reconoce baja ejecución del
gasto fiscal en primer cuatrimestre

Crisis se agrava por
advertencia contra
Italia y Bélgica

Miguel Bermeo
La falta de un acuerdo defi-
nitivo sobre el nuevo plan
de salvataje para Grecia ha
ido sembrando dudas en el
Viejo Continente.

Italia recibió ahora los co-
letazos de la indecisión de
los líderes europeos, al ser
advertida a última hora del
viernes por la agencia de
clasificación Moody’s sobre
una posible rebaja de la
nota, lo que arrastró los
mercados, dejando al índi-
ce italiano MIB con una caí-
da de 2,01%.

Italia es parte del grupo de
países periféricos de Euro-
pa conocidos como PIIGS
(Portugal, Italia, Irlanda,
Grecia y España) que han
sido sindicados como los
más débiles dentro de la eu-
rozona. Además de ellos,
Bélgica también recibió un
golpe duro. Durante el fin
de semana, el presidente del
eurogrupo, Jean-Claude
Juncker, apuntó hacia Italia
y Bélgica como dos los paí-
ses que se contagiarían si es
que Atenas no lograba re-

solver sus problemas. “La
quiebra de Grecia podría
contagiar a Portugal e Ir-
landa, pero por su alto nivel
de deuda, también a Bélgi-
ca y a Italia, antes que a Es-
paña”, afirmó. El selectivo
Bel 20 de Bélgica descendió
0,81% producto de ello.

En Grecia, la situación si-
gue siendo compleja. Los
ministros de la eurozona no
lograron llegar a acuerdo
para liberar el quinto tramo
del préstamo que Atenas re-
cibió el año pasado por
12.000 millones de euros y
exigen que los helenos ha-
gan las reformas y recortes
de gastos que se les exigen
para reducir la deuda. Aho-
ra, el plazo está puesto para
el 3 de julio, fecha en que los
ministros del Ecofin volve-
rán a reunirse y podrían
aprobar el desembolso que
sólo aliviaría las cargas in-
mediatas de Atenas. Así, la
UE traspasó la responsabi-
lidad sobre el rescate del go-
bierno heleno.

Con todo, los mercados
terminaron con pérdidas
menores a 1%. El DAX bajó
0,19%, el CAC galo 0,63% y
el Ibex hispano 0,96%.

Wall Street escapó de la
tendencia. El industrial Dow
Jones escaló 0,63%, el Nasdaq
0,5% y el S&P subió 0,54%.b

R Jefe del eurogrupo
dijo que una quiebra
de Grecia golpearía a
ese país y a Italia,
antes que a España.


