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La libra cae más
que el peso argentino
BLOOMBERG
La libra se ha convertido en la peor
divisa del año, tras adelantar al
peso argentino. Y es que la moneda del Reino Unido acumula una
fuerte tendencia bajista desde que
el país decidiera abandonar la
Unión Europea en el referéndum
del 23 de junio. Este derrumbe de
la divisa británica se ha visto intensificado en las últimas semanas
por la decisión del Banco de Inglaterra (BOE), que decidió bajar los
tipos al 0,25% e incrementar su
programa de estímulos.
Antes de que el BoE reorganizara
las compras de bonos que se iniciaron este lunes, la libra se había
recuperado algo del terreno perdido tras el voto a favor del Brexit y
había dejado al peso argentino con
el dudoso honor de ser la peor divisa entre 32 grandes monedas. La
libra ha vuelto ahora a caer por debajo de los US$ 1,30 por primera
vez desde julio, recuperando el
trono de la peor divisa.

Sin optimismo
“No hay motivos para ser optimistas respecto de las perspectivas de
la libra en el contexto de los acontecimientos económicos, la política monetaria y el panorama político”, asegura Thu Lan Nguyen,
estratega de divisas de Commerzbank en Fráncfort.

MONEDAS CON MAYORES VARIACIONES FRENTE AL DÓLAR
Rentabilidad en 2016, %

Monedas más depreciadas
Libra esterlina

-12,3

Peso argentino

-11,8

Peso mexicano

-5,8

Lira turca

-1,4

Renminbi chino

-1,3

Monedas más apreciadas
24,1

Real brasileño

18,7

Yen japonés

14,8

Rand sudafricano

13,6

Rublo ruso

9,0

Peso chileno
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El Brexit también llevó al BoE a bajar los tipos de interés la semana
pasada por primera vez en siete
años y a que las autoridades reforzaran con 60.000 millones de libras su programa de compra de
estímulos, llevándolo a 435.000
millones de libras. Si bien el Banco Central no logró este martes
cumplir con sus objetivos de compra de bonos a mayor plazo, los objetivos se alcanzaron los días posteriores.
Esta semana, la libra se debilitó un

0,9%, hasta los US$ 1,2962, mientras que cayó un 1,4%, a 86,06 peniques por euro. La libra ya ha bajado un 12% contra el dólar en lo
que va de 2016.
“Las autoridades británicas siempre han estado preparadas para
permitir que la libra se vea presionada”, sostuvo en una entrevista
de Bloomberg TV Simon Derrick,
estratega cambiario jefe de Bank of
New York Mellon en Londres.
“¿Podría bajar otro 15%”. Sí, con
facilidad”.N

Disney quiere tener
su propio Netflix
AGENCIAS
En la misma semana en que daba a
conocer sus ganancias del tercer
trimestre y comentaba a sus inversionistas que son tiempos complicados para su negocio de televisión, Walt Disney, la compañía de
entretenimiento más grande del
mundo, anunció que pagará
US$ 1.000 millones por un tercio de
las acciones de BAMTech, un negocio de streaming y tecnología formado por las Grandes Ligas de Béisbol, y que pondrá en marcha un
nuevo servicio de ESPN en línea.
La compañía también dijo que
cadenas de televisión, incluyendo
ESPN y Disney Channel, serán parte de un nuevo servicio de video en
línea planificado por DirecTV, una
división de AT&T Inc. “Esto es un
mundo nuevo, en donde los distribuidores están entrando al espacio
del contenido y los dueños del contenido están entrando al espacio de
la distribución”, dijo el CEO de Disney, Bob Iger, en una entrevista el
martes con Bloomberg TV. “Nos encontramos ante un mercado muy
dinámico”.
La transformación del mercado de
la televisión de paga, marcado por
una caída en las suscripciones a los
servicios convencionales de cable y
satelitales, está forzando a compañías como Disney a repensar cómo
ofrecen su programación. Los cana-

RR Éxitos como El libro de la selva elevaron las ganancias de Disney.
les de TV, incluyendo ESPN, Disney
Channel y la cadena ABC, son quienes más contribuyen a las ventas y
ganancias de Disney. La compañía
dijo que ESPN continuó perdiendo
suscriptores durante el trimestre
que concluyó el 2 de julio.
Walt Disney reportó este martes
ganancias por US$ 7.620 millones
en los nueve primeros meses de su
año fiscal 2016, un 13 % más que en
el mismo período del ejercicio anterior.
Los resultados fueron impulsados

por el fuerte incremento de sus ingresos en su negocio de estudio cinematográfico gracias a éxitos como
El libro de la selva y Captain America: Civil War, mientras que las
ventas y ganancias del tercer trimestre de la división de TV por cable subieron apenas 1%.
En cuanto a los parques de atracciones y los centros vacacionales que
posee la firma, sus ingresos crecieron 7%, hasta US$ 12.588 millones.
Los resultados superaron las previsiones de los analistas.N
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Partido Socialista
prepara encuentro
con empresarios
R Colectividad
busca perfeccionar
propuesta pro
crecimiento entregada
al Ejecutivo.
N. PEÑA

FRASE

“

Una serie de propuestas pro
crecimiento entregó el Partido Socialista (PS) al gobierno
en julio. Pero las acciones de
la colectividad no se agotarán ahí. Uno de los especialistas que formó parte del diseño de esas medidas fue Álvaro Díaz, ex subsecretario de
Economía y miembro de la
comisión económica del PS.
Díaz, quien también es colaborador del Instituto Igualdad -centro de estudios vinculados al PS-, anticipa que
esperan reunirse con un grupo de empresarios en los próximos días. Inicialmente, afirma, el encuentro estaba previsto para esta semana, pero
dada la irrupción de la reforma previsional, tuvieron que
aplazar el calendario.
“El diálogo público privado
es fundamental. Y como PS lo
valoraremos. Después de este
ciclo en que el tema previsional ha tomado toda la atención, vamos a conversar con el
mundo empresarial. Así como
escuchamos a los trabajadores, ahora nos interesa conversar con los empresarios. Y tenemos reuniones programadas para eso. Las teníamos
planificadas para esta semana, pero dada la coyuntura
pensamos realizarlas en dos o
tres semanas más. Serán varias conversaciones”, afirma
Díaz.
El resultado de dicho diálogo,
comenta, servirá para perfeccionar las propuestas del partido, cuyo énfasis estuvo
puesto en la inversión en infraestructura y concesiones.
“En el corto plazo se debe invertir en infraestructura, porque tiene el mayor efecto
multiplicador. Ahí consideramos crucial un golpe de timón. El sector energía ha te-

“Así como
escuchamos a los
trabajadores, ahora
nos interesa
conversar con los
empresarios.
Tenemos reuniones
programadas
para eso”.
ÁLVARO DÍAZ,
ECONOMISTA PS.

nido resultados concretos.
Nos parece que lo mismo tiene que ocurrir en otras áreas.
El segundo elemento que nos
parece de crucial importancia es una agenda pro crecimiento que llamamos pro desarrollo. Y no se debe invertir sólo en infraestructura
física, sino que también tecnológica”, sostiene.
En materia previsional, y
frente al riesgo de que el
alza de cinco puntos en la
cotización con cargo al empleador anunciada por la
Presidenta se traspase a los
trabajadores, reconoce que
“cualquier impuesto se
puede ir a salarios, utilidades o se puede traducir en
precios”.
En general, y tomando la experiencia de la reforma tributaria -que debió ser corregida mediante un proyecto de
ley- y la laboral -cuyo contenido modificó el Tribunal
Constitucional-, Díaz insta al
oficialismo a enfrentar el debate previsional con responsabilidad. “Muchas de las reformas se podrían haber hecho con más prolijidad. Estoy
de acuerdo con esa crítica”,
recalca. N

