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■ M. Tortajada

La incertidumbre en torno al futuro
del sector televisivo, alimentada por
el débil crecimiento de la publicidad,
el cambio en los hábitos de consu-
mo de vídeo y la irrupción de nue-
vas plataformas, ha hecho retroce-
der las cotizaciones de los dos ope-
ractores a niveles que generan gran
preocupación.

Ambas empresas tuvieron su peor
arranque de año en términos de
ingresos desde 2016, todavía en ple-
na crisis económica. En el caso de
Atresmedia, su facturación descen-
dió en el primer trimestre un 2,7% y
en el de Mediaset, un 4,5% menos.

Algunos fondos han aprovecha-
do la tendencia bajista de estos ope-
radores para entrar en su capital. Lo
hacen con el fin de tomar prestadas
acciones que venderán en un corto
espacio de tiempo para obtener un
beneficio económico.

De esta forma, según los últimos
registro de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
estos inversores controlan un 5,9%
del capital de Mediaset, en manos
de Invesco Limitad y Blackrock; y
un 6,8% de Atresmedia. Dentro de
este último están presentes la firma
estadounidense The Windacre
Partnership, cuya inversión supe-
ra el 4% de los títulos e Invesco
Limited (2,8%).

Deutsche agrava aún más el cas-

tigo a Mediaset y a Atresmedia. El
informe emitido en junio de 2017 por
Deutsche Bank puso en guardia a
los inversores sobre la evolución de
las dos empresas de televisión coti-
zadas en la Bolsa española. Adver-
tía de un freno en la recuperación
de la publicidad, a pesar de la for-

taleza del crecimiento económico,
y consideraba que el mercado era
demasiado optimista con las cifras
de Mediaset y Atresmedia.

El goteo bajista en las cotizacio-
nes de las dos compañías de tele-
visión se ha producido en paralelo
a nuevas rebajas en las valoracio-

nes emitidas por Deutsche Bank.
Esta semana pasada  el banco ale-
mán ha vuelto a actualizar sus pers-
pectivas, y de nuevo, ha optado por
revisar a la baja su precio objetivo.
Tanto para Mediaset España como
para Atresmedia ha reducido su pre-
cio objetivo desde los 6,5 hasta los

6 euros por acción. Los 6 euros por
acción que pronostica ahora Deuts-
che Bank supondrían caídas adicio-
nales superiores al 15% en las dos
cotizadas, que comparten a día de
hoy descensos cercanos al 20% en
el acumulado del año. Los inverso-
res han reaccionado al pesimismo
del banco alemán con una nueva
oleada de ventas. Las acciones de
Mediaset España han liderado con
creces la lista de los valores más
castigados del Ibex 35.

La firma estadounidense Morgan
Stanley recortó a finales de junio  de
golpe un 42% su valoración de

Mediaset España, hasta los 6,3
euros por acción. Sus analistas reba-
jaron a 'negativa' su perspectiva
sobre el conjunto de las empresas
europeas de televisión, como con-
secuencia del freno en las inversio-
nes publicitarias que podría provo-
car la creciente competencia para
el sector procedente tanto de los
canales de pago como de las com-
pañías que lanzan su oferta de 'stre-
aming', a través de Internet.

El mercado está poniendo en
duda el potencial de la compañía
para recuperar ingresos en pleno
aumento de la competencia por par-
te de las plataformas de pago. En el
primer trimestre del año, la factura-
ción publicitaria cayó un 4,8% en
parte por el efecto calendario, ya
que la Semana Santa de este año
cayó en el mes de marzo.

Tampoco ha tenido una evolución
positiva la cotización del grupo
Secuoya en los últimos meses, en
su caso, en el Mercado Alternati-
vo Bursátil (MAB).

Como ocurre en otros sectores
como el financiero, con la irrupción
de los 'robo advisors', o en el de la
distribucion con la llegada de nue-
vos jugadores como Amazon, las
‘teles’ españolas tienen que hacer
frente a la competencia de 'players'
como Netflix. En esta coyuntura se
enmarcan iniciativas como LovesTV,
que ha puesto de acuerdo a RTVE,
Meidaset y Atresmedia para poten-
ciar un nuevo servicio bajo deman-
da. La compañía de Raúl Berdonés
alcanzó su pico de valoración el
pasado 23 de abril, cuando cotiza-
ba a 10,4 euros. Llegó a esa cota
después de anunciar una inyección
económica de 100 millones de
euros, aportada por el fondo norte-
americano Global Bankers Capital.
Con ese capital, Secuoya pretende
ampliar su expansión en Latinoa-
mérica, impulsar su Ciudad de la
Tele y sondear el mercado en bus-
ca de otras empresas que comple-
menten los servicios que ya presta.
Pero desde esa fecha, la cotización
del grupo audiovisual ha caído un
15%, hasta situarse en los 8,75
euros, suelo que no tocaba desde
el año 2015.
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Mediaset y Atresmedia, con caídas del 20%, cotizan por debajo de los siete euros

Las teles, en caída libre

Plataforma de Netflix.

■ Situación muy
diferente la que reflejan
las plataformas de vídeo
en streaming. En este
campo, Netflix se ha
disparado en un año un
163% en Bolsa y un 75%
en el caso de Amazon.
Así, según la CNMBC,
mazon , Netflix y
Microsoft juntos este año
son responsables del 71
por ciento de los
retornos del S & P 500 y
del 78 por ciento de los
retornos del Nasdaq 100
Las tres acciones
representan el 35 por
ciento, el 21 por ciento y
el 15 por ciento de las
ganancias del S & P 500,
respectivamente,
mientras que representan

el 41 por ciento, el 21 por
ciento y el 15 por ciento
de las ganancias del
Nasdaq 100.
Apple también
representa una gran
porción de ambos
índices, contribuyendo
con el 12 por ciento tanto
del S & P 500 como del
Nasdaq 100, mientras
que Alphabet y
Facebook contribuyeron
con un 8 por ciento a
cada uno.
Netflix sube un 93,9% en
lo que va de año,
Amazon avanza un
44,4% en el mismo
período mientras que
Apple, Google o
Facebook mantienen
subidas algo más ligeras

que no llegan al 10%.
El último empujón que le
ha llevado a superar esta
barrera es el informe que
presentó Goldman Sachs
el miércoles, en el que
afirmaba que la
compañía puede
alcanzar el flujo de caja
positivo próximamente, a
pesar de unos gastos
estimados en 8.000
millones de dólares para
2018 sólo por sus
contenidos (producirá
este año más películas
que los cuatro grandes
estudios de Hollywood).
El analista que redactó el
informe valoró los títulos
de la compañía en un
precio objetivo de 490
dólares, un 30% por

encima de la cotización
de ese momento.
Leyendo cualquier
entrevista o hablando
con cualquier profesional
de la industria del
entretenimiento todos
coinciden que Netflix ha
sido un verdadero factor
disruptivo de los
modelos de negocio
tradicionales. Las
fusiones, la entrada de
las empresas
tecnológicas, la burbuja
de las plataformas de
streaming, la producción
desenfrenada, la actitud
proteccionista con las
licencias o las apps
peleándose por ser las
reinas del vídeo en el
móvil son algunos
ejemplos del gigantesco
huracán que azota la
industria.

Netflix, la gran amenaza

La cotización de las televisiones convencionales está
sufriendo una tendencia bajista desde hace ya un año,
principalmente por la caída del mercado publicitario en
el medio y por los cambios de hábitos de consumo de
los usuarios, cada vez más apegados a plataformas como
Netflix, HBO y Amazon. El duopolio televisivo –formado
por Mediaset y por Atresmedia– es el que más esta
sufriendo. La primera de ellas se ha dejado un 30% en

Bolsa desde hace un año (es el segundo peor valor del
Ibex durante este ejercicio) y la segunda, un 27%. La com-
pañía de vídeo en streaming Netflix, mientras tanto, no
parece tener techo, ni en usuarios, ni en contenidos, ni
en la Bolsa. La empresa ha logrado duplicar su valor bur-
sátil en menos de seis meses, al alcanzar los 392,87
dólares por título. En los últimos 365 días se ha revalo-
rizado más de un 157%.

Netflix se convierte en el
valor del selectivo S&P
500 que más crece en lo
que va de año. Amazon,
que rivaliza en el mercado
de visualización en
streaming con su Prime
Video, crece un 46%. La
media del selectivo gana
un 4%


