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Mercados

Tras separación de Hollande, misión humanitaria en India

Se nos viene 
de nuevo 
la Fed

XIMENA CELEDÓN F. 
—Junto con la atención 
que hoy generará en el 
mercado local el veredicto 
que se dé en La Haya sobre 
el diferendo marítimo con 
Perú, la semana estará 
marcada por la entrega de 
una serie de indicadores 
relevantes a nivel interna-
cional. Hoy en Estados 
Unidos se conocerán las 
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Al día siguiente que el Presidente francés, Francois Hollande, anunciara su separación de ella, la ahora ex primera dama 
de Francia, Valérie Trierweiler, apareció ayer en Bombay (India) en una actividad de ayuda a la ONG Acción contra el Ham-
bre. Hollande y Trierweiler se han separado luego que se revelara una relación entre el mandatario y la actriz Julie Gayet.
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E
S DIFICIL no reconocer el aporte que ha lo-
grado la iniciativa Start-Up Chile a nivel na-
cional e internacional. No solo consiguió fo-

mentar y crear un relato acerca de la importancia 
de los emprendedores y el financiamiento de sus 
proyectos como una fórmula hacia el desarrollo. 
Puso además a nuestro país en el mapa de los inversio-
nistas y las ideas. La entidad, dependiente de Corfo, ge-
neró una serie de “efectos secundarios” virtuosos en el 
ánimo de la mentalidad emprendedora versus la que 
prefiere tomar pocos riesgos. Pero, no cabe duda que Start-
Up Chile es un ícono del gobierno de Sebastián Piñera. 
Tiene aroma a su estilo de “hacer” y después “analizar”. 
Desde hace meses el mundo de la innovación y el empren-
dimiento se hace la siguiente pregunta: ¿y qué va a pa-
sar con Start-Up Chile cuando asuma Michelle Bachelet? 
La Presidenta electa y su coalición tienen una orientación 
política más ligada a la innovación y el desarrollo (I+D) 

que al emprendimiento puro. Era cosa de escuchar 
a José Miguel Benavente, su asesor en esta mate-
ria durante la campaña, para darse cuenta que de 
no iba por un camino similar a la entidad actual-
mente timoneada por Horacio Melo y, en parte, por 
Hernán Cheyre. Será difícil también para la Nue-

va Mayoría hacer un “borrón y cuenta nueva”. Las redes 
internacionales e imagen que ha creado Start-Up Chile 
son fuertes. Incluso, la iniciativa fue destacada como un 
caso de éxito en un reciente informe sobre innovación del 
Banco Mundial. Quizá el mejor camino de Bachelet sea 
mantener esta entidad, pero darle un “upgrade” más 
analítico. Donde podamos ver cuáles han sido sus verda-
deros efectos en el desarrollo. Cuáles han sido sus resul-
tados concretos a nivel macro. Sacar ganancias del en-
tusiasmo inicial, logrando una mayor profesionaliza-
ción y profundización de su metodología. En definitiva: 
un Start-Up Chile 2.0. P

Start-Up Chile 2.0
—por DANIEL FAJARDO CABELLO—

ventas mensuales de vi-
viendas nuevas, que da-
rán cuenta del ritmo de la 
reactivación que muestra 
la principal economía del 
mundo. También hoy, 
pero en Alemania, se in-
formarán los resultados de 
la encuesta de expectativas 
del IFO. Pero,  sin duda, lo 
que marcará la semana 
será la reunión de dos días 

que mañana inicia la Re-
serva Federal de Estados 
Unidos y que junto con ser 
la última en que partici-
pará su presidente, Ben 
Bernanke, causa expecta-
ción debido a que en ella 
podría acordarse un nuevo 
recorte del programa de 
compra de bonos.  
Y en el mercado local, ade-
más de los señalados efec-

tos que tenga el fallo en La 
Haya, el mercado digerirá 
de manera más clara el ga-
binete que acompañará a  
Michelle Bachelet, espe-
cialmente el cargo de mi-
nistro de Hacienda. P

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

Agenda
11.00 
b Presidente Sebastián 
Piñera y sus ministros 
siguen entrega de fallo de 
la Corte de La Haya en 
diferendo con Perú por 
límite marítimo. 

Siga el avance de la agenda 
del día en nuestra web.
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11.00 
b Presidenta electa 
Michelle Bachelet 
sigue sentencia de Corte 
de La Haya junto a su 
equipo de ministros 
políticos en el comando 
de calle Tegualda.

b Disturbios y atentados 
El Ministerio de Sanidad 
egipcio informó que en la 
últimas 24 horas han muerto 
más de 50 personas al 
cumplirse el tercer año de la 
caída de Mubarak.

b Demanda de Perú en La Haya 
En su sitio web, el Instituto Libertad y Desarrollo 
(www.lyd.org) ha publicado un dossier con aspectos 
clave del caso de límites marítimo con Perú.

b Análisis del fallo de Corte Internacional 
Mañana martes 28, a las 19 horas, la Universidad 
Mayor realiza foro acerca de sentencia de La Haya en 
auditorio del campus El Claustro. Intervendrán Sergio 
Bitar, Hernán Larraín, Raúl Sohr y Antonio Leal. 
 

b Expondrá experto y profesor Raúl Campusano 
Instituto de Humanidades y Facultad de Derecho de la 
UDD realizan este miércoles 29, a las 13 horas, debate 
sobre fallo de la Corte de La Haya en el auditorio 114 
del campus Rector Ernesto Silva Bafalluy.

Hoy en pulso.cl

Ciencia 
Colores para detectar la evolución 
Científicos conocen el estado evolutivo de un plane-
ta a través de sus colores. Además, la combinación de 
colores permite les saber si el planeta tiene o no con-
tinentes y si estos poseen plantas multicelulares.

Cultura 
Asterix de nuevo la 
rompe en Francia 
“Astérix y los pictos” se 
convierte en el libro más 
vendido en Francia en 
2013. La 35° entrega de la 
saga de los galos, el primer 
tomo firmado por Jean-
Yves y Didier Conrad,co-
mercializó 1.287.500 copias 
en el país.

Sociedad 
Seis meses de cárcel 
por matar un cóndor 
Seis meses de cárcel para 
responsable de muerte de 
un cóndor en Ecuador. El 
Ministerio del Ambiente 
del país, como acusador 
particular, recordó que 
desde el inicio de las in-
vestigaciones, solicitó a 
las autoridades la pena 
máxima para el delito.

Automovilismo 
Fans de Ferrari 
bautizan nuevo auto 
Aficionados de Ferrari eli-
gen “F14 T” como nombre 
de nuevo coche. Inter-
nautas de 208 países par-
ticiparon en la encuesta 
online, en la que el nom-
bre ganador obtuvo 
1.123.741 votos, superan-
do a la opción de “F166 
Turbo”.
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