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Mercados

Chile en el mapa de la libertad de prensa en el mundo

Perú, la 
excepción de 
la región

XIMENA CELEDÓN F. 
—Corridos ya algunos días 
de enero y del año, es posi-
ble apreciar que la tenden-
cia mostrada el año pasado 
se mantiene: los mercados 
bursátiles de los países de-
sarrollados siguen mos-
trando mejores desempe-
ños que sus pares latino-
americanos. 
Si bien entre las principa-
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La organización Reporteros Sin Fronteras ha entregado recientemente su informe anual sobre el estado de la libertad 
de prensa en el mundo, instrumento que mide las actitudes e intenciones de los gobiernos en relación con el ejercicio 
del periodismo. Con excepción de Uruguay -más libre-, América del Sur presenta un cuadro homogéneo en la materia.
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R
ELOJES inteligentes, dispositivos vestibles, 
ultrabooks, smartphones, tablets, pantallas 
curvas, un cepillo de dientes inteligente, cá-

maras, más smartphones, más tablets… Suma y si-
gue. Decenas de lanzamientos se realizaron la sema-
na pasada en la CES 2014, la feria de tecnología orien-
tada al consumo masivo más importante del planeta. ¿Y 
hubo alguna presentación de un producto Apple? Ningu-
no. ¿Extraño no? Tomando en consideración que los iPho-
ne y iPad, entre otros equipos, también llegan al usuario 
final. Más aún ahora, luego del lanzamiento del 5C o 
“iPhone de bajo costo”. El tema es que la empresa de la 
manzana mordida no participa de la CES. Independiente 
de cuáles sean sus razones, me parece una decisión acer-
tada, tomando en cuenta que es tal la cantidad de equipos 
que se lanzan durante una semana en Las Vegas (EEUU), 
que es imposible para los medios cubrirlos todos. Y para 

un lector, conocerlos. Tanto los periodistas como 
los lectores deben hacer una selección de lo más des-
tacado o relevante, según diversos parámetros. Fi-
nalmente, los dispositivos seleccionados tendrán 
una mayor posibilidad de visualización. Esto, ob-
viamente, independiente de la estrategia de publi-

cidad y de marketing que realicen después los competi-
dores. Es por esto que la CES es una pésima estrategia de 
marketing para lanzar nuevos productos. Hay tanto rui-
do, tantas luces, tanta información, que finalmente la 
mayoría de los equipos y sus bondades se diluyen. Entien-
do que para muchas compañías tech es difícil saltarse esta 
“cumbre tecnológica”, pero quizá es mucho más eficien-
te y efectivo realizar lanzamientos en otra fecha, para así 
abarcar y capturar más la atención de los medios. Final-
mente, la CES se transforma en un deslumbrante Barrio 
Meiggs. Pero en Las Vegas. P

CES: mala estrategia de marketing
—por DANIEL FAJARDO CABELLO—

les plazas de Europa la es-
pañola es la única que acu-
mula un alza, hasta el vier-
nes pasado (de 3,77%), las 
cifras negativas que exhi-
be el resto de las bolsas 
del  viejo continente no 
superan el 1%. 
Lo mismo ocurre cuando 
se mira hacia Estados Uni-
dos, donde el Dow Jones y 
el S&P 500 acumulan re-

trocesos de 0,84% y 0,32%, 
respectivamente. 
Pero cuando la mirada se 
dirige hacia Latinoaméri-
ca, los números rojos cre-
cen, especialmente cuan-
do nos detenemos en Bra-
sil, donde el Bovespa suma 
una baja de 3,52% en lo que 
va de enero; Chile, por su 
parte, acumula un -2,13%. 
La gran excepción de la re-

gión es Perú, que suma un 
alza de 2% gracias a com-
pras selectivas de accio-
nes ligadas a la demanda 
interna. P

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

Agenda
b El primer ministro 
de España, Mariano 
Rajoy, se reúne con el 
Presidente EEUU, Barack 
Obama, en Washington. 

9.00 
b Seminario sobre 
innovación social en la 
UCV que organiza la red 
Ues públicas no estatales. 
Aula mayor del edificio 
Isabel Brown en avenida 
Brasil 2241, Valparaíso. 

Siga el avance de la agenda 
del día en nuestra web.
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Hacer

9.30 
b Seminario acerca de 
igualdad de género y 
gestión de personas en la 
empresa. Sala sesiones 
del Senado en Santiago, 
Morandé 441. Participan 
Sernam y PNUD.

b Anuncio del Papa Francisco 
El arzobispo de Santiago, Ricardo 
Ezzati, será creado cardenal el 22 
de febrero en Roma junto a otros 
18 obispos y arzobispos, entre 
ellos otros 4 latinoamericanos.

b La obra será presentada mañana 
Los historiadores Patricio Bernedo, Pablo Camus y 
Ricardo Couyoumdjian han preparado un libro sobre 
los 200 años del Ministerio de Hacienda.

rechazados: efectos en la 
renta líquida imponible y 
el FUT”. Exponen los 
expertos tributarios 
Adolfo Sepúlveda y 
Mario Cayupán. Centro 
de convenciones CCS en 
Monjitas 392, Santiago.

b Tributación 
La Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS) realiza 
mañana, a las 8.45 horas, 
el taller “Nueva 
tributación de los gastos 

Hoy en pulso.cl

Sociedad 
Remate de autos de estrellas 
Subastan en París autos de Brigitte Bardot, Steve 
McQueen y Ringo Starr. La venta se celebrará los pró-
ximos días 7 y 8 de febrero en el marco del salón pari-
siense Retromobile.

Comercio 
Londres verificará 
el whisky escocés 
Reino Unido verificará la au-
tenticidad del whisky esco-
cés. En el Programa de Veri-
ficación de Licores se ten-
drán que inscribir todas las 
empresas británicas del sec-
tor y se realizarán controles 
exhaustivos del alcohol.

Tendencias 
Nuevos teléfonos 
invaden el sueño 
Teléfonos inteligentes in-
vaden dormitorios alte-
rando ritmo del sueño. 
Usar un teléfono inteli-
gente, tablet o laptop a la 
hora de acostarse puede 
posponer el sueño, según 
investigaciones de cientí-
ficos de la Escuela de Me-
dicina de Harvard.

Cultura 
Reabre Museo de 
Arte Precolombino 
Un renovado Museo de 
Arte Precolombino rea-
bre sus puertas. Tras cua-
tro años cerrado, y tras 
una inversión de US$17 
millones, la superficie del 
recinto se incrementó en 
un 70% para albergar un 
patrimonio de más de 6 
mil piezas.


