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■ M. Tortajada

Des pués de la peor oleada de re vi -
siones a la baja de in gresos pu bli -
ci ta rios a nivel mun dial de los úl -
timos tiem pos, las empresas audio-
visuales españolas se encuentran
bajo el foco de los inversores. Los
‘profit war ning’ de WPP (la mayor
agencia de pu bli cidad del mundo) y
del grupo alemán ProsiebenSat.1
han sem brado el des con cierto en el
mer cado.

Para los expertos, las expectati-
vas de crecimiento de los ingresos
publicitarios por los que muchos
apostaban cuando empezó el año
han saltado por los aires. Lo que vie-
ne es estancamiento, como
demuestra que Prosieben anticipa
una evolución plana de los ingresos
por publicidad en el mercado ale-
mán cuando esperaba crecimientos
entre el 1,5% y el 2% cuando empe-
zó el año.

El alcance del ‘profit warning’ de
WPP fue limitado, pero el propinado
por el tijeretazo de ProsiebenSat.1

ha tenido un alcance muy superior.
El mercado interpreta que en un mer-
cado publicitario muy globalizado, la
caída esperada del 5% de los ingre-
sos de la cadena alemana este año
es bastante extrapolable al resto de
las grandes cadenas europeas. En el
caso de las españolas, han perdido
–quizá para bastante tiempo- el favor
de los inversores.

Las dos grandes cadenas espa-
ñolas han dejado de ser previsibles
y estables en bolsa. Las cifras
hablan por sí solas. Tanto la coti-
zación de Mediaset como la de
Atresmedia se han movido un 25%
entre los niveles más altos y más
bajos del año, con cambios de
orientación constante. Unos por-
centajes que los convierten en valo-
res muy especulativos. Una condi-
ción que pueden mantener duran-
te bastante tiempo aún en el esce-
nario más difícil posible.

La inversión publicitaria se está
mirando con lupa como un indica-
dor de la recuperación económica.
Y los datos que están saliendo para

final de año no están reflejando el
repunte del consumo que se está
produciendo. La mayor agencia de
publicidad del mundo WPP, con
sede Londres, también recortó pre-
visiones para la recta final del ejer-
cicio, la semana pasada.

En España, el mercado publicita-
rio de las dos televisiones cotizadas
perdió tracción en el primer semes-
tre del año. Tanto Atresmedia como

Mediaset registraron un ligero des-
censo por publicidad televisiva. Pero
de fondo el sector vive una transfor-
mación con la búsqueda de nuevos
soportes y fórmulas para los anun-
ciantes.

Es la tercera vez en menos de tres
meses que las cadenas españolas
ven hundirse su valor en bolsa en
un breve lapso de tiempo. Los inver-
sores llevan recortando posiciones
en las dos grandes cadenas desde
principios de junio, una tendencia
que se aceleró en julio después de
que Infoadex hiciera patente la caí-
da de más de un 5 por ciento de los
ingresos publicitarios de las dos
grandes televisiones en el segundo
trimestre del año (abril-junio).

Fuentes del sector explican  que
la inversión publicitaria se está des-
ligando del crecimiento del PIB
(siempre ha sido un indicador ade-
lantado de la evolución de la eco-
nomía) y que las principales marcas
de consumo están apostando por
otras vías para comunicarse con sus
potenciales clientes.

En este escenario, los inversores
empiezan a incorporar a sus expec-
tativas una caída generalizada en
los ingresos publicitarios de las tele-
visiones. Así se desprende de los
movimientos en bolsa de Atresme-
dia y Mediaset en los últimos días.
Una situación que han aprovecha-
do los fondos de BlackRock para
endurecer su apuesta bajista con-
tra el grupo propietario de las cade-
nas Antena 3 y La Sexta.

Ataque bajista
En concreto, los fondos del gigan-
te norteamericano han aumentado
su inversión en corto desde el 0,6%
hasta el 0,7% del capital. El movi-
miento no es aislado, ya que los
'cortos' han endurecido la presión
progresivamente desde junio. En
aquel momento, el agregado de
posiciones cortas superiores al 0,2%
que contabiliza la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV)
estaba en el 0,79% del capital. En
la última actualización -18 de agos-
to, la próxima se publicará el lunes
ya que es cada dos semanas-,
alcanzó el 1,47%.

En Atresmedia, las posiciones cor-
tas vuelven a endurecerse tras un
alivio desde el 7 de julio, cuando
alcanzaron máximos anuales. Mien-
tras que en Mediaset, donde se sitú-
an en el 2,15%, están en el nivel más
alto desde diciembre. Las dos com-
pañías han sufrido en bolsa en los
últimos días.

La debilidad de la acción de
Mediaset (ya pierde un 10% en lo
que va de año) contrasta con el apo-
yo de los analistas, que de momen-
to no han tocado sus precios obje-
tivos. Por el contrario, AlphaValue
ha subido su recomendación hasta
comprar con un precio objetivo de
12,20 euros por acción.

Aunque está por debajo de dicho
nivel, el precio objetivo medio de las
firmas que siguen el valor es de
10,99 euros por acción, lo que sig-
nifica que Mediaset contaría con un
potencial alcista del 15% desde los
niveles actuales.  El temor a una nue-
va crisis publicitaria y unos resulta-
dos del segundo trimestre peores
de lo planificado por la propia
empresa han acabado pasando fac-
tura a una firma que ya ha perdido
más de 1.100 millones de euros en
bolsa desde sus máximos anuales
y que se ha convertido en el tercer
valor que peor comportamiento
registra en el parqué madrileño sólo
por detrás de Gamesa y de Técni-
cas Reunidas. 

"Hemos reducido marginalmente
nuestra previsión de ingresos netos
de publicidad de la compañía de
cara a 2017", señalan desde el
departamento de análisis de JP
Morgan. "De hecho", prosiguen
desde la misma compañía, "esto ha
impulsado a la baja también en un
2,2% nuestras estimaciones de
beneficio por acción de cara a 2017
y 2018".

Todo ello ha llevado a la firma de
inversión a deteriorar su recomen-
dación sobre Mediaset hasta "infra-
ponderar" (dar un peso inferior al que
tiene en el índice en el que cotiza).

Atresmedia, que también fue
duramente castigada el martes, está
dando más muestras de consisten-
cia y sube ligeramente y se mantie-
ne cerca del soporte clave de los
nueve euros por acción.
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Mediaset y Atresmedia se enfrentan a un largo período de incertidumbre 

Las teles españolas, valores de alto
riesgo

Bolsa de Madrid.

Los inversores empiezan a incorporar a sus expectati-
vas una caída generalizada en los ingresos publicitarios
de las televisiones. Así se desprende de los movimien-
tos en bolsa de Atresmedia y Mediaset en los últimos
días tras los profit warning de WPP,  Havas y ProSieben-
Sat. Una situación que han aprovechado los fondos de
Black Rock para endurecer su apuesta bajista contra el
grupo propietario de las cadenas Antena 3 y La Sexta.
En concreto, los fondos del gigante norteamericano han

aumentado su inversión en corto desde el 0,6% hasta
el 0,7% del capital. El movimiento no es aislado, ya que
los cortos han endurecido la presión progresivamente
desde junio. En Atresmedia, las posiciones cortas vuel-
ven tras un alivio desde el 7 de julio, cuando alcanzaron
máximos anuales. Mientras que en Mediaset, donde se
sitúan en el 2,15%, están en el nivel más alto desde
diciembre. A pesar de ello, las firmas de inversión man-
tienen sus recomendaciones.

“La inversión publicitaria
se está desligando del
crecimiento del PIB
(siempre ha sido un
indicador adelantado de la
evolución de la economía)
y las principales marcas
de consumo están
apostando por otras vías
para comunicarse con sus
potenciales clientes”,
dicen los expertos


