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Mercados

El lanzamiento de Apple en la red de China Mobile

Feriado en 
EEUU y cifras 
en China

XIMENA CELEDÓN F. 
—Un día de baja actividad 
se prevé en los mercados 
bursátiles internacionales, 
dado que hoy permanece-
rá cerrado Estados Unidos, 
por la festividad de Martin 
Luther King.  
Los días siguientes debería 
continuar un clima más 
calmo, en que los datos so-
bre viviendas en Estados 
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Las cifras de China Mobile son de vértigo: casi 800 millones de suscriptores. Esto explica la ansiedad con que  
la compañía Apple negoció la incorporación de su teléfono iPhone en la red del gigante oriental. Desde el vier-
nes pasado los aparatos de Apple están disponibles en China Mobile. El gráfico muestra las cifras.
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E
L SERVICIO de música online Spotify llenó 
varios espacios en los medios la semana pa-
sada. Esta compañía, que supera los 25 mi-

llones de usuarios, anunció la gratuidad de su ser-
vicio ilimitado, que hasta el momento costaba 
US$10 mensuales. Eso sí (siempre hay un “pero”), 
los usuarios deberán aguantar publicidad mientras es-
cuchan música. O sea… como una radio. El anuncio se 
da poco después que la empresa lograra conseguir alre-
dedor de US$250 millones en su última ronda de inver-
sión. Otro factor es el lanzamiento de Beats, una prome-
tedora competencia de Spotify. Rápidamente Rdio anun-
ció también que su servicio ilimitado será sin costo. 
Aún otros actores como Deezer, Grooveshark , Pandora 
o incluso iTunes no se pronuncian. Lo más posible es que 
el primero lo haga muy luego. Este movimiento en el mer-
cado del entretenimiento musical en línea no es menor. 
Internet tiene un largo historial y bizantinas batallas en 

cuanto a las plataformas orientadas a la música. 
Tanto en servicios de descarga como en platafor-
mas de streaming. Recordemos la era 1.0, con 
Napster como el “jovencito de la película” y Me-
tallica más los sellos discográficos, como los ene-
migos implacables. Luego aparecieron servicios 

más sofisticados como Kazaa o Grokster. Luego de una 
guerra judicial descarnada, la industria discográfica se 
dio cuenta de que no podía luchar con la evolución y  co-
menzó a apoyar sistemas como iTunes, Last FM y los ac-
tuales servicios de streaming. Siempre y cuando, hubiera 
alguna retribución económica a todos los actores (lo 
que me parece lógico). ¿Qué pensará Metallica de lo que 
pasa actualmente? ¿Se abrirá otro capítulo en esta his-
toria? Lo anunciado por Spotify es potentísimo. Especial-
mente si pensamos que en la actualidad, cientos de mi-
llones de personas tienen conexión permanente a inter-
net con sus smartphones. P

¿Qué pensará Metallica?
—por DANIEL FAJARDO CABELLO—

Unidos aparecen como el 
dato más destacado. 
Será una semana en que 
continuará la entrega de 
resultados corporativos, 
entre los que están pro-
gramados los de IBM, 
Johnson&Johnson y Ve-
rizon Communications 
(martes), Ebay (miércoles) 
y Microsoft y McDonald´s 
(jueves). 

La atención se concentra-
rá además en China,  dado 
que dará a conocer el PIB 
del cuarto trimestre, junto 
con otros datos macro, 
como es el caso de la  pro-
ducción industrial y de las 
ventas al por menor de di-
ciembre. 
En Chile, a medida que 
avancen días el mercado 
debería comenzar a pres-

tar mayor atención al in-
minente fallo de La Haya, 
dados los efectos que po-
dría tener en pesqueras de 
la zona en discordia una 
eventual decisión negativa 
a nuestro país. P

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

Agenda
b Subsecretario de 
Estado de EEU, William 
Burns, inicia visita a 
Japón, Corea del Sur y 
China. Hasta el 24 enero. 
 
8.50 
b Se realiza en La 
Moneda reunión del 
Consejo de Seguridad 
Nacional para analizar la 
situación en torno al fallo 
de la Corte de La Haya 
por diferendo con Perú. 

Siga el avance de la agenda 
del día en nuestra web.
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9.00 
b Superintendencia de 
Pensiones abre sobres 
con antecedentes de 
oferentes administración 
de cuentas capitalización 
individual. Auditorio, 
Alameda 1449, zócalo.

b Presidente Banco Central 
Al mediodía de hoy la Fundación 
de Ingenieros Comerciales de la 
UC entrega a Rodrigo Vergara el 
premio ingeniero comercial 
destacado en la Casa Central UC.

b El problema de la adquisición de tierras 
En la serie Temas Públicos, edición 1144, Libertad y 
Desarrollo examina la violencia en La Araucanía y 
hace balance crítico de las estrategias de desarrollo.

Constitución” en el Hotel 
Santiago Park Plaza 
ubicado en Lyon 207. 
Expondrán, entre otros, 
Hernán Doren, Patricio 
Zapata, Tomás Jordán, 
Rodrigo Delaveau y 
Germán Concha.

b Derechos sociales 
Isapres de Chile y 
Ciedess desarrollan 
mañana, desde las 8.30, 
el seminario “Derechos 
sociales en salud y la 
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Emigración 
Extranjeros que hacen el camino de vuelta 
Los extranjeros que dejaron España pasan de 15.000 
a más de 190.000 en un año. Según cifras oficiales, es 
el segundo descenso anual consecutivo de este grupo, 
cuyo número alcanza los 5.546.238 ciudadanos.

Deportes 
Participación popular 
para monoplaza Ferrari 
Los aficionados podrán ele-
gir el nombre del próximo 
monoplaza de Ferrari. Se tra-
ta del auto con el cual Fer-
nando Alonso y Kimi Rai-
kkonen competirán en Fór-
mula Uno. El voto se 
realizará en la página web.

Tecnología 
Google y sus lentes 
para diabéticos 
Google desarrollará len-
tes de contacto inteligen-
tes para diabéticos. Así lo 
anunció la compañía, 
asegurando que estos len-
tes miden los niveles de 
azúcar presentes en las 
lágrimas. Se espera que 
sean un sistema de ad-
vertencia a los pacientes.

Cultura 
El regreso a la foto 
en blanco y negro 
Fotógrafo brasileño retra-
ta el territorio virgen del 
planeta en blanco y ne-
gro. Regiones polares ba-
rridas por vientos hela-
dos, bosques tropicales, 
desiertos, son algunas de 
las imágenes de “Géne-
sis”, trabajo de Sebastiao 
Salgado.


