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Piñera: “El terrorismo no va a prevalecer en La Araucanía”

Intro 06Ene2014

En el marco de su gira de despedida, y en la cuenta anual que realizó en la Región de Magallanes, el Presiden-
te Sebastián Piñera se refirió al conflicto en la Región de La Araucanía afirmando que “el terrorismo y la de-
lincuencia no van a prevalecer”. Asimismo, pidió mayor colaboración a la Justicia frente al tema.
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L
A TECNOLOGIA tiene su propio mundial de 
fútbol. Es anual, ocurre en enero, y la única 
ciudad sede es La Vegas, en el estado de Ne-

vada, en Estados Unidos. Se trata del Consumer 
Electronics Show (CES), el que comienza esta se-
mana y que concita la atención de prácticamente 
toda la industria tecnológica masiva del planeta. Los 
equipos son las marcas. Los entrenadores están represen-
tados por los altos ejecutivos de compañías como Sony, 
Cisco, Intel y Samsung, por nombrar solo algunas de las 
más conocidas. Pero los jugadores son definitivamente 
los productos. Esos gadgets (“chiches”, dicho en chileno) 
que muestran su desempeño en el césped, sus diferen-
tes técnicas y características más vistosas. Pero, sobre 
todo, sus proyecciones para un juego de 365 días de du-
ración y en una cancha fundamental: el mercado.  Sin em-
bargo en esta versión hay un aroma distinto. Un concep-

to que comenzó como un pequeño y vigoroso in-
secto a revolotear durante 2012 y que agarró fuer-
za en 2013. Y ahora ya se presenta como un enjam-
bre organizado que promete meterse en diferen-
tes huecos de nuestra vida cotidiana: se llama “el 
internet de las cosas”. Sacando lo poético y/o mar-

ketero que pudiese sonar el concepto, el término se re-
fiere a cómo diferentes equipos conectados conversan en-
tre sí para hacerles la vida más cómoda a los humanos. 
Sí, es verdad… llevamos 15 años hablando de lo mismo y 
prometiendo una casa o un auto inteligente a un precio 
de clase media. Pero, al parecer, esta vez ya se está con-
siguiendo. Un antecedente: el planeta se llenó de “telé-
fonos inteligentes” en menos de dos años. Seguramente 
esta semana podremos quedar boquiabiertos con algu-
nos de los mejores jugadores y planteles de este mundial 
tech en la capital del juego. P

Internet... ¿de las cosas?
—por DANIEL FAJARDO CABELLO—

Leer

Lo que debes...

Agenda
b Primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, 
ofrece rueda de prensa 
en Tokio sobre panorama 
político nipón y 
perspectivas económicas 
e internacionales. 

8.30 
b Se publica en el sitio 
web del Banco Central 
el Imacec 
correspondiente a 
noviembre de 2013. 

Siga el avance de la agenda 
del día en nuestra web.
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16.30 
b Comisión Gobierno 
Interior del Senado 
continúa trámite 
sobre proyecto de ley que 
perfecciona diversas 
normas administración 
municipal. Sala 3.

b Vienen días decisivos 
Regresa hoy la Presidenta electa, 
Michelle Bachelet, en lo que 
supone la recta final para el 
armado de sus equipos. 
Nadie se despegará del teléfono.

b Estadísticas del Banco Central  
A las 8.30 horas de hoy el Banco Central publica en su 
sitio web (www.bcentral.cl) el informe mensual de 
estadísticas monetarias y financieras.

de quiebras. Normativa 
será expuesta por el 
abogado Juan Esteban 
Puga Vial, de Puga, Ortiz 
& Cía. La jornada se 
desarrollará en centro de 
convenciones CCS en 
Monjitas 392, Santiago.

b Ley de quiebras 
Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS) realiza 
mañana, a las 9 horas, un 
taller sobre los alcances 
de la nueva legislación 

Hoy en pulso.cl

Desastres naturales 
EEUU replicaría modelo de reconstrucción 
La reconstrucción chilena tras terremoto de 2010 bus-
ca ser aplicada por EEUU. Shaun Donovan, secreta-
rio de Vivienda y Urbanismo norteamericano, estará 
en nuestro país hasta mañana 7 de enero.

Regulación 
Corte respalda 
acción de la SEC 
La Corte de Apelaciones con-
firmó multa de la SEC a em-
presa por entregar informa-
ción errónea. El organismo 
regulador multó con casi $98 
millones a Osram por sumi-
nistrar información mani-
fiestamente errónea.

Caso Neruda 
El poeta pudo ganar 
el Nobel  en 1963 
La Academia Sueca reve-
ló que Neruda compitió 
en 1963 por el Nobel de Li-
teratura. Si bien el poeta 
recibió el galardón años 
más tarde, en 1971, su 
nombre sonaba desde en-
tonces. Las nominacio-
nes permanecen en se-
creto por cinco décadas.

Economía 
El nivel del empleo 
en España 
España terminó 2013 con 
4,7 millones de desem-
pleados. El número de de-
socupados en el período 
registró disminución de 
147.385 personas respec-
to a 2012, en especial por 
el dato del último mes, 
en que desempleo se re-
dujo en 107.570 casos.

Este año vendrán nuevas 
regulaciones, como la Ley General 
de Bancos y nuevas normativas de 
provisiones, entre otras.  

—Supervisión bancaria, política 
financiera, retos en la gestión del 
riesgo de crédito y el futuro de la 
gestión de portafolios utilizando big 
data, son parte del abanico de temas 
que ofrecerá la primera versión del 
“Industry Day”, actividad asociada a la 
conferencia Business Analytics in 
Finance and Industry-BAFI 2014, 

agendada para este jueves 9 de enero 
en CasaPiedra. La primera versión del 
“Día de la Industria” es organizada por 
el Centro de Finanzas de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile y 
el Instituto de Sistemas Complejos de 
Ingeniería (ISCI) y reunirá a 
destacados expertos nacionales y 
extranjeros, como Raphael Bergoeing, 
superintendente de Bancos e 
Instituciones Financieras; José Miguel 
Cruz, director del Centro de Finanzas 
de Ingeniería Industrial; Gabriel 
Aparici, gerente de Infraestructura y 

Regulación Financiera del Banco 
Central; Tamara Agnic, presidenta de 
Agnic Consultores, y Matt Davison, de 
Canadá Research Chair in 
Quantitative Finance, Western 
University Canadá. Un escenario ideal 
para que los expertos asistentes 
discutan sobre los desafíos y las 
proyecciones del país en materia de 
gestión financiera de cara a este año en 
que vendrán nuevas regulaciones, 
como la Ley General de Bancos y 
nuevas normativas de provisiones, 
entre otras materias. P

La industria financiera ya tiene su día

Industry day
9 de enero de 2014//Casa Piedra//Santiago de Chile
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