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FOX & Disney avanzan en su
CRECIMIENTO DEL GDP
AMERICANO

Mega Fusión

Por Andrés A. Arráiz
Estimados Amigos,

ESTADO DE LA ECONOMIA

Al cierre de la semana la noticia mas importante se
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refiere al estado general de la economía mas importante

LOS ANALISIS Y LA VISION

La economía americana marcó un solido 4,1% de
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crecimiento al cierre del segundo trimestre, lo cual es la

del planeta:

mejor marca desde 2014 a pesar que en el horizonte se
puedan ver ciertos signos de desaceleración. El Gasto

LA MEGA TRANSACCION
DEL MUNDO DEL
ENTRETENIMIENTO

de los Consumidores creció mas de lo estimado, un 4%
mientras que otros componentes del indicador, tal como
las inversiones y negocios no residenciales marcaron un
impresionante 7%.
Como indicamos, el horizonte se ve amenazado por la
aplicación de nuevos aranceles en las importaciones,
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una tendencia al alza de las tasas de interés y la
progresiva disminución de los efectos residuales de los
recortes fiscales, con lo cual vemos difícil que esta
tendencia de crecimiento se consolide para los dos
trimestres que quedan del 2018.
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Y es que como lo afirma James Swanson, de
MFS, si bien los patrones de gasto están
cambiando, los desembolsos que realizan los
consumidores estadounidenses en restaurantes
o para adquirir artículos del hogar, servicios,
vacaciones y automóviles siguen tendiendo al
alza. Estos gastos probablemente alargarán un
ya prolongado ciclo económico. El común de la
gente se están beneficiando del aumento de las
exportaciones estadounidenses, puesto que
los fabricantes venden más bienes al extranjero
e incrementan sus plantillas nacionales con el
fin de satisfacer la demanda

Termina comentando Swanson que, la economía
estadounidense ha logrado soslayar la ralentización
mundial, por lo cual se mantiene optimisma en cuanto
a las acciones americanas. Por otro lado es menos
entusiasta en relación con la renta variable europea
y japonesa. La ralentización en el extranjero, aunada a
la reciente apreciación del dólar, suscita inquietud. Un
billete verde más fuerte ejercerá presión, a buen
seguro, sobre los beneficios de las grandes
multinacionales, que representan alrededor del 40%
del índice S&P 500. Esta desaceleración del
crecimiento fuera de EE. UU. debería atemperar el
reciente encarecimiento de los precios del petróleo y
el gas y ralentizar los precios de los metales y otros
bienes intermedios, lo que moderaría el repunte de la
inflación que se observa actualmente. En opinión de
Swanson, los tipos de interés a corto plazo tenderán al
alza durante algún tiempo, para luego volver a caer.

En esta semana se dió un paso importante en el proceso de fusión corporativa mas grande de
la hisoria en el mundo del entretenimiento, cuando los accionistas de 21st Century Fox
aprobaron la venta de sus activos a Walt Disney Co. avanzando en una negociación que dará
de que hablar y que presenta algunas oportunidades. Los mas importantes estudios de
Hollywood se están uniendo en esta negociación para ahorar costos en la futura entidad; los
21700 empleados de Fox y 199.000 de Disney ahora formaran parte de la misma familia. La
prestigiosa red de noticias deportivas ESPN es parte importante del juego. Esta negociación
es tan grande que necesitará aprobaciones de reguladores en14 paises a parte de la Unión
Europea.
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