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cado, fácilmente cometido por algoritmos no comprobados por humanos. Los resultados preliminares de
S&P Global están basados en datos
de un solo trimestre.

Rentabilidad
Pero el procesamiento del lenguaje
natural (PLN) está ganando terreno.
Prattle, una compañía que utiliza el
PLN para escanear sistemáticamente discursos e informes de autoridades de la Reserva Federal de EEUU
–clasificándolos como duros o benévolos y enviando la señal al instante a
suscriptores de hedge fund– está
construyendo una plataforma analítica para las acciones. Evan Schnidman, consejero delegado de Prattle,
explicó que el siguiente paso en su
evolución era aplicar su análisis de
los bancos centrales a las declaraciones efectuadas por las empresas. El
interés también está creciendo. El
PLN ha sido utilizado principalmente por sofisticados hedge fund cuantitativos, pero tanto Pope como
Schnidman ven una demanda creciente de gestores de activos tradicionales desesperados por hallar
nuevas formas de mejorar su rentabilidad sobre las inversiones. Incluso
los fondos soberanos están experimentando con ello.
“Los datos se generan y capturan
en formato digital a un ritmo exponencial, y el PLN forma una parte
importante de nuestra estrategia para entender lo que sucede en los
mercados globales en los que invertimos”, explica Kevin Lee, responsable de ciencia de datos en GIC, el
fondo soberano de Singapur. “Todo
el mundo lo tiene en cuenta, porque
de lo contrario te arriesgas a quedarte atrás”.

Eficacia en el
mensaje para
vender más

La muñeca que eligió conducir,
una campaña de la Navidad
de 2016 de Audi y realizada por
la agencia Proximity Barcelona,
ha sido elegida como el anuncio
más eficaz del año. Los Premios
Eficacia valoran que un corto
animado en 3D sobre igualdad de
género, dirigido a niños de cuatro
a siete años, abriera un debate
en la sociedad, se compartiese
millones de veces en redes sociales
e, incluso, incidiera positivamente
en las ventas de la marca.

Una novela
para catar
la historia
Señales de humo. Manual de
literatura para caníbales I. Así se
titular el libro de Rafael Reig ganador
de la tercera edición del Premio de
Novela Bodegas Solar de Samaniego.
Organizado por el Grupo Solar de
Samaniego en colaboración con la
asociación L Librerías Independientes.
Este galardón, dotado con 25.000
euros, reconoce la trayectoria
de este novelista, ensayista,
librero y profesor de literatura, que
recorre en el libro premiado varios
periodos de la historia.

