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La tableta económica de Alcatel
One TOuch Pixi 8Por unas semanas probé 

la tableta One Touch Pixi 8 
de Alcatel,empresa de tec-
nología francesa que hoy 
pertenece a la china TCL 
Communications.

Confieso que no tenía 
muchas expectativas, pero 
con el uso me sorprendió. 
Se trata de un dispositivo 
con muchas prestaciones a 
un precio accesible. 

1 Diseño
En este aspecto no des-

taca mucho, pero apuesta 
a lo seguro. Es lo justo pa-
ra cumplir con la funcio-
nalidad y la estética. Eso 
sí, es muy limpio: el frente 
sin botones, solo la panta-
lla y la cámara frontal; los 
controles y el espacio para 
la tarjeta de memoria a un 
costado. Además, debido 
a su tamaño (8 pulgadas) 
es un dispositivo fácil de 
manejar.

zona tec  

TAbLeTAs. Se puede pensar que Alcatel se mete al mar del mercado de tabletas cuando ya pasó la ola. Sin embargo, 
sigue remando: su estrategia es ofrecer un dispositivo de buen rendimiento a un costo bastante accesible.

EScribE Bruno ortiz Bisso

2 Desempeño
Trae un procesador 

Mediatek de doble núcleo 
a 1,2 GHz, con 1GB de RAM 
y 8GB de almacenamiento 
interno, expandible a 32 
GB. Usa el sistema opera-
tivo Android 4.4 (Kit Kat) 
y tiene un puerto infrarro-
jo que posibilita convertir 
la tableta en un control re-
moto y es compatible con 
Miracast. Esta configura-
ción permite que el uso de 
la tableta sea muy fluida. 
Para navegar por Internet, 
ver videos en You Tube, 
usar redes sociales y jue-
gos incidentales funcionó 
sin problemas. Para el uso 

s/. 499
Es el precio 

que tiene esta 
tableta, que 

se encuentra 
a la venta en 

diversos locales 
especializados 

y tiendas por 
departamento.

la opinión  
mElvin EscudEro
cEO dE El dOrAdO 
invEStmEntS y 
prESidEntE dE cFA 
SOciEty pErÚ

En estos días, los ahorristas, inversionistas 
y ciudadanos de a pie se preguntan qué 
pasará con el dólar, si seguirá subiendo 

o volverá a caer. Estas dudas son válidas si con-
sideramos que muchos bienes y obligaciones 
en el perú se denominan en dólares americanos 
como las viviendas, autos, maquinaria y equipo, 
créditos de consumo y comerciales, entre otros.

Esta situación es hoy muy común en el 
mundo porque desde hace siete años se han 
observado enormes fluctuaciones de las divisas 
como consecuencia de muchas intervenciones 
de los bancos centrales de los países desarro-
llados implementando políticas monetarias con 
masivas inyecciones de liquidez en los mercados. 
luego de EE.UU., se sumó Japón y esta semana 
lo hizo finalmente Europa, de modo que su banco 
central sorprendió a los mercados anunciando la 
inyección de dinero más grande de su historia. 

En los tres casos la justificación de es-
tas medidas extremas ha sido evitar a toda 
costa la deflación (caída de precios) y mejorar el 
financiamiento de la actividad empresarial con 
abundante crédito disponible a tasas de interés 
muy bajas en el corto, mediano y largo plazos 
para generar una recuperación del crecimiento y 
una reducción de los altos niveles de desempleo. 
Esta medida monetaria reactivadora inundará de 
euros los mercados creando excesos de oferta y 
generando una depreciación importante (la pér-
dida del valor en 10 meses ha sido de 20%), lo que 
afecta el patrimonio de los inversionistas pero 
mejora la competitividad de las exportaciones y 
ayuda con la reactivación de la economía.

Sin embargo, estas masivas inyecciones de 
liquidez generan turbulencias en los mercados 
de activos con subidas o bajadas pronunciadas, 
lo que incrementa la volatilidad (variabilidad de 
precios) de los tipos de cambio aumentando 
el riesgo para todos los agentes económicos 
que operan internacionalmente. dentro de este 
marco de masiva liquidez (de dólares, yenes y 
euros), las monedas de los mercados emergen-
tes están sujetos a varios factores: la abundan-
cia relativa de divisas, la dirección de los flujos 

de capital, las perspectivas de desaceleración 
(asociados a expectativas de precios de las ma-
terias primas) y al riesgo-país y sistémico.

la confluencia negativa de estos factores 
se presentó en el 2014 de manera regional y se 
registraron depreciaciones importantes: nuevo 
sol (-6,54%), peso mexicano (-13,15%), peso 
colombiano (-23,17%), peso chileno (-15,42%) 
y real brasileño (-12,51%). no obstante, mirando 
hacia futuro, a pesar de que se pueden presentar 
en el corto plazo correcciones coyunturales, la 
tendencia el 2015 sigue siendo claramente al 
alza del dólar, lo que en el caso peruano lo podría 
llevar a niveles de S/.3,15 o S/.3,20, e incluso 
más si el contexto local se deteriora.

no es posible influir en el contexto inter-
nacional, por ello en el lado interno las políticas 
fiscales y monetarias tienen que seguir siendo 
expansivas para asegurar un crecimiento del 
pbi de entre 4% y 5%, evitando que el déficit en 
cuenta corriente aumente y atrayendo inver-
sión privada internacional. Este último punto es 
clave si queremos bajar la volatilidad y el nivel 
de depreciación del sol, por lo que corresponde 
a todos poner el hombro y hacer más atractivo 
nuestro país como destino de inversión.  

 la tendencia 
el 2015 sigue siendo 
claramente al alza 
del dólar”.

Tipo De cAmbio, voLATiLiDAD y DepreciAción

de servicios de streaming, 
como Netflix, este disposi-
tivo no es el más adecuado. 
Aunque tiene una pantalla 
de alta resolución (1280 x 
800) que ofrece una buena 
gama de colores, tiene al-
gunos problemas, particu-
larmente con el ángulo de 
visión. Otra limitación es la 
calidad de sus cámaras. La 
frontal tiene solo 0,3 mega-
píxeles VGA y la trasera de 
2 MP. Aunque se cuente con 
buena iluminación, la cali-
dad final no es la adecuada. 
En cuanto a la autonomía 
de la batería, con un uso re-
gular (navegación, videos 
web, juegos casuales y re-
des sociales) supera una 
jornada de trabajo.

3 Desempeño
La One Touch Pixi 8 de 

Alcatel es una tableta que 
tiene una configuración y 
un rendimiento muy inte-
resantes pese a su bajo pre-
cio en el mercado. 
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