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Mercados

La población china tras abolición de política del hijo único

Los mercados 
desarrollados 
la llevan

XIMENA CELEDÓN F. 
—Con el año nuevo enci-
ma, los mercados bursáti-
les están cerrando 2013 con 
contrastes. 
En Latinoamérica, Brasil 
muestra en el año un retor-
no negativo del 15,8% en el 
Bovespa, que está cerca del 
-14,06% que hasta el vier-
nes registra el IPSA chile-
no. Colombia, en tanto, 
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El sábado 28 la Asamblea Nacional Popular de China aprobó la flexibilización de la política del hijo único y el tér-
mino de los campos de reeducación. A partir de esta decisión, algunas parejas podrán tener un segundo hijo, con 
el objetivo de evitar la reducción de una fuerza laboral que ya va en declive y evitar la presión en la jubilación.
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D
URANTE décadas, los libros y revistas de tu-
rismo eran una de las fuentes más importan-
tes a la hora de planificar el itinerario de va-

caciones. Casi en el mismo nivel de importancia es-
taban las agencias de viaje, en especial para un 
recorrido de varios días con la familia. Pero a estas dos 
referencias se agregaba una fundamental: los consejos del 
amigo. Esos datos que, a partir de la experiencia, un cono-
cido daba a quien estaba con la maleta lista. Muchas veces 
esos tips se interponían absolutamente con los artículos en 
las revistas o con la planificación de la agencia. Actualmen-
te, el sector de turismo es uno de los que más se ha visto im-
pactado por la influencia de las redes sociales. De forma de-
sesperada a veces, e inteligente en otras, operadores turís-
ticos, restaurantes, hoteles, municipalidades, entidades 
públicas e incluso el particular que arrienda una modesta 
cabaña en Chiloé, han tenido que subirse al carro del social 
media creando páginas en Facebook, perfiles en Twitter, ga-
lerías fotográficas en Flickr o Pinterest y canales en Youtu-

be. Pero todas esas ventanas de información tienen 
algo potentísimo en común: los comentarios de otras 
personas. De esta forma, el otrora clásico consejo del 
amigo que en  un asado nos decía “te recomiendo que 
mejor no vayas a ese museo… te lo digo por experien-
cia”, se multiplica en cientos y miles de recomenda-

ciones que se publican y están disponibles antes de armar 
el calendario de viaje. Incluso, visionarios emprendedores 
han creado sitios web y apps para móviles que justamente 
se basan en las experiencias de otros para evaluar un cier-
to lugar turístico. Haga el ejercicio: ¿qué es lo primero que 
realiza cuando se entusiasma por planificar un viaje?... Cla-
ramente, investigar por internet. Es un cambio de paradig-
ma enorme que grafica el impacto de una sociedad conec-
tada. Lo que el ensayista norteamericano Howard Rehin-
gold explica claramente en el clásico libro “Multitudes 
Inteligentes”. Antes de decidir entonces dónde irá este ve-
rano o si debe comprarse un traje de baño, es recomenda-
ble dedicarle unas horas a las redes sociales. P

Redes sociales y traje de baño
—por DANIEL FAJARDO CABELLO—

muestra números rojos 
con un 11,55%, mientras 
que Perú se escapa con una 
rentabilidad negativa de 
24,4%. Es claro, no ha sido 
el año de las bolsas por esta 
parte del mundo. Esta re-
visión no considera a Ar-
gentina, que vive en un 
mundo aparte. 
Las cuentas alegres las es-
tán sacando los mercados 

desarrollados. Pero no hay 
que olvidar que están vien-
do la luz después de que 
por mucho tiempo la pasa-
ron mal. Es así como en 
Europa destacan los retor-
nos del Dax alemán, con 
un 25,97% en el año, y del 
Ibex de Madrid, que acu-
mula un avance de 21,21%. 
Pero es Estados Unidos el 
que está llevando la batu-

ta: el Dow gana 25,75%, el 
S&P 500 un 29,12% y el 
Nasdaq un 37,6%. Así de 
simple. Queda clara la ra-
zón por la cual las AFP es-
tán menos presentes en el 
mercado local. P

Revise más comentarios de 
mercados en Pulso TV.
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Lo que debes...

Agenda
b El Presidente de 
Francia, Francois 
Hollande, realiza una 
visita oficial de dos días 
a Arabia Saudita para 
firmar acuerdos. 

b INE informa las 
estadísticas desempleo 
correspondientes al 
trimestre móvil 
septiembre-noviembre 
de 2013 y los indicadores. 
www.ine.cl. 

Siga el avance de la agenda 
del día en nuestra web.
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9.00 
b El Departamento 
Ingeniería Industrial 
(DII) y el ISCI de la 
Universidad de Chile 
realizan Workshop 
Management Science 
and Economics en el DII.

b Michael Bloomberg 
Mañana concluye Bloomberg su 
gestión de 12 años al mando de la 
alcaldía de Nueva York, período 
en que la Gran Manzana se ha 
hecho más rica y diversificada.

b Texto de política monetaria 
A las 8.30 horas de hoy el Banco Central publica en su 
sitio web (www.bcentral.cl) la Minuta de la Reunión 
de Política Monetaria (RPM) de diciembre de 2013.

políticas públicas. 
Expondrán los expertos 
Pablo Allard, Luis 
Eduardo Bresciani y 
Marcial Echenique. A las 
18.30 horas en la sede del 
CEP en Monseñor Sótero 
Sanz 162, Providencia.

b Ciudad y transporte 
El martes 7 de enero se 
realizará el seminario 
“Urbanismo y transporte 
urbano” que organiza el 
CEP dentro de su ciclo de 
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Tabaquismo 
Duras prohibiciones en Brasil 
Brasil prohíbe fabricar o vender productos que imiten 
forma de cigarrillos. Pese a ser el mayor productor 
mundial de tabaco, Brasil ha impulsado varias inicia-
tivas para reducir el consumo en el país.

Sociedad 
El más joven en 
conquistar Aconcagua 
Un niño de nueve años se 
convierte en la persona más 
joven en alcanzar la cima del 
Aconcagua. Tyler Armstrong 
escaló la montaña andina 
junto a su padre, de 30 años, 
acompañado de guías de 
montaña mendocinos.

Internacional 
Juez declara “legal” 
recopilar datos 
Un juez de Nueva York 
declaró “legal” la recopi-
lación de datos telefóni-
cos de la NSA. El magis-
trado reconoce que las fil-
traciones de Edward 
Snowden han motivado 
un debate, pero reconoce 
que el método es útil para 
impedir atentados.

Tendencias 
China bloquea el 
juego Battlefield 4 
China prohíbe el juego 
Battlefield 4, “por seguri-
dad nacional”. El juego, 
desarrollado por la em-
presa Electronic Arts (EA) 
y lanzado en octubre, no 
podrá venderse en el mer-
cado chino, ni tampoco 
aquellos productos rela-
cionados con él.


