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Las acciones de Disney en ascenso
Las acciones de Disney subieron más del 5% después de que la compañía reportó un golpe de ganancias
para su cuarto trimestre fiscal este jueves.
Aquí están los números clave:
•
•
•

Ganancias por acción: $ 1.07, ajustado, frente a 95 centavos esperados, según Refinitiv
Ingresos: $ 19.1 mil millones contra $ 19.04 mil millones esperados, según Refinitiv
Las ganancias fiscales del cuarto trimestre fiscal de Disney llegan solo unos días antes de que el tan
esperado servicio de transmisión de la compañía, Disney +, se lance el 12 de noviembre. El servicio
cuesta $ 6.99 por mes, o $ 69.99 por año, y contará con contenido de Disney, Pixar, Marvel , Star
Wars y más.

En una entrevista con Julia Boorstin de CNBC después del lanzamiento, el CEO Bob Iger dijo que la
plataforma está "lista para funcionar" luego de una prueba en los Países Bajos que dijo que fue "altamente
exitosa". Más tarde, en una llamada con los inversionistas, Iger dijo que la demografía de los que usaban el
servicio "eran mucho más amplios de lo que mucha gente esperaba que fueran".
Iger anunció que Disney + se distribuirá en Fire TV de Amazon, así como a través de televisores inteligentes
Samsung y LG. Amazon dijo en un comunicado que los clientes de Fire TV y Fire Tablet pueden obtener una
prueba gratuita de siete días de Disney + a través de sus dispositivos a partir del 12 de noviembre. Disney
anunció previamente que Disney + estará disponible en dispositivos Android, iPhone, iPad, Apple TV y Roku
.
Iger dijo que no está tan preocupado por las otras plataformas con las que tendrá que competir, incluidas
Apple TV + de Apple, Peacock de NBCUniversal y HBO Max de WarnerMedia, así como jugadores
establecidos como Netflix y Amazon, haciendo eco de los comentarios hechos un día antes por el CEO de
Netflix, Reed Hastings .
Para los otros segmentos de Disney, las redes de medios de la compañía generaron $ 6.5 mil millones en
ingresos para el trimestre. Los ingresos por parques y resorts llegaron a $ 6.7 mil millones. Los ingresos por
entretenimiento en el estudio fueron de $ 3.3 mil millones para el trimestre y, directo al consumidor, $ 3.4 mil
millones.
El parque de Disney en Hong Kong parece haber sufrido un golpe como resultado de las protestas en la
región. "Las circunstancias en Hong Kong han llevado a una disminución significativa en el turismo de China
y otras partes de Asia", dijo la Oficial Principal de Finanzas Christine McCarthy, sin mencionar las
circunstancias en particular. Según las tendencias del cuarto trimestre, la compañía espera que el ingreso
operativo en Hong Kong Disneyland disminuya en aproximadamente $ 80 millones para el primer trimestre,
dijo McCarthy. Si las tendencias continúan, dijo, la compañía podría ver una disminución anual de
aproximadamente $ 275 millones en comparación con el año fiscal 2019.
A nivel nacional, Iger dijo que cree que vieron algunas "visitas demoradas" porque algunos consumidores
estaban esperando la apertura completa de su nueva atracción de Star Wars en Disney World y Disneyland.

-S. Jiménez (Analista)
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