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El 99% de los servicios públicos 
logró bono máximo por cumplir  
metas de gestión durante 2017
Informe de la Dipres reveló que de 130 servicios analizados, 129 alcanzaron el puntaje necesario para acceder a la mayor 
asignación por desempeño, que se pagará este año y que involucra a 106.561 trabajadores. 

PÍA TORO/CÉSAR VALENZUELA 

—Tras la exposición del  

ministro de Hacienda, Felipe 

Larraín, el martes pasado  

en la comisión mixta, la Di-

rección de Presupuestos pu-

blicó un informe donde se 

encuentra la evaluación del 

Programa de Mejoramiento 

de Gestión, correspondiente  

a 2017. 

Este programa, que se creó 

en 1998 y otorga incentivos 

monetarios a los servicios pú-

blicos que cumplen con éxito 

determinados indicadores de 

gestión, tiene un alto nivel de 

cumplimiento histórico. 

Los republicanos empiezan a 
perder la paciencia con la ola  
proteccionista de Donald Trump
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Sindicato de Escondida 
rechaza oferta de la minera y 
se agota plazo de negociación

MARIANA MARUSIC

Gerente general de la 
Asociación de AFP 
detalla el impacto de 
programa de descuentos 
lanzado por la industria
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PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

INDICADORES 
IGPA                                              -0,21%         P 
S&P 500                                  0,87%         O 
IBOVESPA                                1,96%         O 
FTSE 100                                  0,78%         O 
Dólar Obs. ($)                   648,05         P 
Euro  ($)                                     756,54         P 
Yen ($)                                                 5,77         P 
Petróleo WTI (US$)         70,33         P 
Cobre (US$)                   2,80003         P 
                                                    27.185,82  Ayer 
UF                                            27.186,70  Hoy 
                                                      27.187,57 Mañ.

Durante 2017 se evaluaron 

130 instituciones, de las  

cuales 129 obtuvieron el má-

ximo cumplimiento en ges-

tión, es decir, el 99%. Si se to-

man los cuatro años de go-

bierno de la Presidenta 

Bachelet el promedio de má-

ximo logro de metas y bene-

ficios llegó igual al 99%. El 

bono correspondiente a los 

resultados 2017, que se paga 

este año y del cual ya se han 

cancelado dos cuotas de cua-

tro, beneficiará a 106.561 

funcionarios públicos, co-

rrespondiente al 99,8% del 

total evaluado. P12  
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Absuelven de cargos de corrupción 
al fundador de banco BTG Pactual
—André Esteves, fundador 

del banco de inversión BTG 

Pactual, fue absuelto ayer 

por un juez federal de Brasil 

de los cargos de corrupción 

por los cuales fue arrestado 

en 2015. 

El juez Ricardo Leite funda-

mentó su decisión en que no 

había “pruebas válidas” para 

una condena, según un do-

cumento judicial. En sep-

tiembre, el fiscal Claudio 

Marx recomendó que se re-

tiraran los cargos. P9

F
O

T
O

: 
B

L
O

O
M

B
E

R
G

Empresa ofreció bono de $15,5 millones, aunque sujeto a varias condiciones, 
como que la firma se realice en julio, extensión de beneficios a los no 
sindicalizados y licitación de la isapre a cargo del servicio de salud Medimel.
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PUBLICIDAD

Goldman 
Sachs rebaja 
pronóstico 
para el precio 
del cobre
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Devoto deja la 
presidencia  de 
Nestlé Chile 
y abandona 
la compañía
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Presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte.
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Bernardo Larraín dijo que el 
gremio busca manifestar 
“nuestra preocupación 
como sector privado”. 

Con preocupación sigue la 

Sofofa el curso de la guerra 

comercial entre Estados Uni-

dos y China. Bernardo La-

rraín, presidente del gremio, 

dijo ayer que se trata de “una 

mala noticia, de hecho, está-

bamos pensando en tener 

una reunión con la embaja-

dora de Estados Unidos para 

manifestarle nuestra preo-

cupación como sector priva-

do chileno”. Añadió que 

“más allá del legítimo dere-

cho que tiene Estados Unidos 

de renegociar términos en 

sus relaciones comerciales 

con otros países, no se pue-

de utilizar una vía que afec-

te al mundo completo y que 

tiene repercusiones en un 

menor crecimiento y en 

reacciones de otros que pue-

den afectar nuestro país”. 

Añadió: “Somos un país se-

rio y responsable, por lo tan-

to, le vamos a manifestar al 

embajador nuestra crítica a 

esa actitud”.  

Recalcó que entiende la 

postura de India de reaccio-

nar frente a Estados Unidos 

con aranceles a las exporta-

ciones de nueces, pero “Chi-

le se vio perjudicado por esa 

reacción, así que le vamos a 

pedir una reunión a la emba-

jadora de Estados Unidos con 

el objeto de manifestarle 

nuestra preocupación como 

sector privado chileno”.P  FO

Sofofa pedirá reunión con 
embajadora de EE.UU por 
guerra comercial 

FRANCISCA GUERRERO 
— Con las elecciones legisla-

tivas de noviembre en la 

mira, los republicanos han 

preferido no criticar las po-

líticas de Donald Trump, 

considerando su importante 

arrastre de votos. Sin embar-

go, la última escalada de la 

guerra comercial terminó 

por colmar la paciencia de los 

líderes oficialistas, que tradi-

cionalmente han respaldado 

la apertura económica.  

rack Obama calificaba como 

el republicano de más alto 

rango de la oposición, esta 

vez decidió ignorar lo que 

dicen las encuestas. Parti-

cularmente, en último son-

deo de Gallup muestra que el 

62% de los estadounidenses 

considera injusto el comer-

cio de China con su país.  

Ryan, en cambio, está más 

preocupado del liderazgo de 

EEUU a nivel internacional. 

“El libro de reglas para la eco-

nomía global en el siglo XXI 

se está escribiendo ahora: la 

cuestión es si EEUU transfe-

rirá esa autoridad a regímenes 

no liberales y antidemocráti-

cos”, sostuvo en el Economic 

Club of Washington.  

Hasta ahora, entre las 

grandes figuras del Grand 

Old Party, el único que ha-

bía criticado directamente 

el enfoque comercial de la 

Casa Blanca era el senador y 

ex candidato presidencial 

John McCain. Díscolo des-

de que Trump asumió la 

presidencia, la semana pa-

sada se dirigió a los “alia-

dos” a través de twitter, 

donde escribió: “las mayo-

rías bipartidistas estadouni-

denses siguen siendo parti-

darios del libre comercio, 

proglobalización y las alian-

zas basadas en 70 años de 

valores compartidos. Los es-

tadounidenses están de su 

lado, incluso si nuestro pre-

sidente no”.  

El quiebre del silencio del 

liderazgo republicano pue-

de ser el primer paso para 

ejercer una presión más 

contundente a sobre el pro-

teccionismo de Trump. El 

miércoles, con apoyo del ofi-

cialismo, se aprobó una mo-

ción no vinculante donde 

se deja de manifiesto que el 

Senado no respalda la polí-

tica comercial del presiden-

te, pero una coordinación 

que impidiera el avance de 

la agenda legislativa, parti-

cularmente del presupues-

to, parece ser la mejor arma 

del Congreso en su defensa 

del libre comercio.P 

La amenaza al liderazgo global de Estados Unidos es lo que más 
preocupa a los líderes del oficialismo. 

Republicanos pierden la 
paciencia con el proteccionismo 
de Donald Trump

“Nos arriesgamos a que 
los productos 
estadounidenses queden 
excluidos de los nuevos 
mercados”

PAUL RYAN 
Vocero de la Cámara de 
Representantes y líder republicano

“El libro de reglas para la 
economía global en el siglo 
XXI se está escribiendo 
ahora: la cuestión es si EEUU 
transferirá esa autoridad a 
regímenes no liberales y 
antidemocráticos”

“Nos arriesgamos a que los 

productos estadounidenses 

queden excluidos de los 

nuevos mercados, los em-

pleos trasladados al extran-

jero y la disminución de la 

influencia estadounidense”, 

señaló ayer Paul Ryan, voce-

ro de la Cámara de Repre-

sentantes.  

Sin ambiciones de repostu-

larse en noviembre, el con-

gresista de Wisconsin, que 

durante el gobierno de Ba-


