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No ha habido sorpresas. Mediaset
ha conseguido llevar a cabo la fusión
anunciada en junio, a pesar de los
ruidos de sables durante el mes de
agosto y las expectativas creadas
en el mercado. La operación tiene
como objetivo crear una plataforma
paneuropea para hacer  frente a
gigantes digitales del sector como
la estadounidense Netflix, Amazon
ó HBO, entre otras. Según las esti-
maciones de Mediaset, la operación
supondrá sinergias de entre 100 y
110 millones de euros en 2023.

Tras segregar la totalidad del patri-
monio de la sociedad a favor de su
filial GA Mediaset, el Consejo de
Administración de Mediaset Spa (Ita-
lia) ha aprobado la compra de accio-
nes de la compañía española por un
importe máximo de 50 millones de
euros, valoradas  a 6,28 euros por
acción, según el comunicado envia-
do a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). Esta com-
pra no afectará al importe máximo
de 180 millones de euros destinado
a cubrir el derecho de separación de
los accionistas actuales ni al dere-
cho de oposición de acreedores tal
como contemplados  el proyecto de
fusión. Así mismo, están excluidos
los 100 millones de dividendos en
efectivo propuestos en el programa
de recompra de 280 millones de
euros previstos tras la fusión. 

Vivendi recurre
a los tribunales
Tal como se esperaba, la fusión ha
sido aprobada con el rechazo de
Vivendi, propietario de una partici-
pación del 29% de Mediaset Italia
de las que solo el 9,9% tienen dere-
cho a voto, después de que la jus-
ticia italiana reconociera su derecho
a votar días antes de la celebración
de la Junta de Accionistas. No fue
así con Simon Fiduiciaria, la socie-
dad instrumental que posee el
19,9% de las acciones sin derecho

a voto de la compañía francesa.
Estos derechos fueron  suspendi-
dos por el regulador italiano de
Competencia, obligando a Vivendi
a ceder sus derechos de voto a tra-
vés de esa sociedad para cumplir
con las normas antimonopolio ita-
lianas.  El grupo de Berlusconi vetó
el derecho de Vivendi a participar en
las juntas de accionistas al consi-
derar "un comportamiento desleal"
de su socio de referencia, después
de que se retirara en 2016 de un
acuerdo de compra del canal priva-
do Mediaset Premium y se hiciera
con un tercio del grupo italiano.
Vivendi es también un accionista sig-
nificativo en Telecom Italia con cer-
ca del 24%. 

A partir de ahora se abren nue-
vas incógnitas. El grupo francés ha
anunciado que recurrirá la fusión
ante los tribunales por considerar
“ilegal” la junta extraordinaria ya que
contraviene las normas comunita-
rias al no permitir votar a Simon
Fiduciaria. Además, asegura que
sólo pretende beneficiar a la familia
Berlusconi, al tiempo que ha alerta-
do de los perjuicios que conllevará
la fusión para los accionistas mino-
ritarios de la compañía, por el poder
absoluto de Berlusconi, sobre todo
en los acuerdos sociales. 

La batalla empresarial entre
ambos accionistas no ha hecho más
que empezar según el mercado y no
se descarta un recrudecimiento de
la guerra empresarial con el consi-
guiente impacto sobre el valor. Otra
posibilidad que  se baraja es que el
grupo francés, exija la venta forzo-
sa de todas las acciones de la rama

italiana, lo que obligaría a la familia
Berlusconi a buscar otro socio para
poder seguir adelante. El vicepresi-
dente y consejero delegado de
Mediaset Italia, Pier Silvio Berlusco-
ni, ha asegurado que el grupo italia
no está convencido de que Vivendi
no se retirará de la fusión. Y si lo

hace, "hay otros inversores listos
para entrar" en el conglomerado
audiovisual, asegura. No obstante,
llama la atención que Vivendi com-
prara el 1% de Mediaset España, el
4 de septiembre después de que el
grupo audiovisual aprobase su
fusión con la filial española  en la

junta de accionista celebrada en
Milán.

La empresa Fininvest, propiedad
de la familia Berlusconi, con un capi-
tal emitido de 35,31 % poseerá el
47,88% de los derechos de voto de
MediaForEurope (MFE), tras la fusión
entre Mediaset Italia y España.  El
grupo francés Vivendi tendrá el
10,42 % de los derechos de voto
sobre un capital del 7,68%, mien-
tras el fideicomiso Simon Fiducia-
ria, con mayoría de derechos de voto
de Vivendi en Mediaset Italia, ten-
drá el 20,81 % de derechos de voto
de la nueva MFE, que tendrá sede
en Holanda, sobre un capital del
15,34%.

Impacto en el valor
Los expertos consideran que la deci-
sión que ha tomado el grupo de
fusionar Mediaset España y su
matriz italiana es acertada. En par-
te porque supone una forma de
plantar cara a la competencia y cre-
arán un negocio más fuerte que pue-
de beneficiar a los accionistas  y a
los consumidores a medio y largo
plazo, opinan. 

Guillermo Torrego, analista de
XTB, considera que “el resultado
final de la fusión puede presentar
una ventaja competitiva para los
inversores, sobre todo por las siner-
gias que se pueden generar de la
creación del nuevo holding,” seña-
la. En cuanto  a aquellos inversores
que no acepten esta fusión “pueden
acceder a la compra de acciones de
Mediaset España a un precio de
6,54 euros por acción que, a  los
niveles actuales podrían suponer
desde los 6,20 euros anteriores, más
de un 6% de revalorización. En este
caso desde XTB pensamos que los
inversores que ya tengan esas posi-
ciones en Mediaset España, lo lógi-
co sería mantener y luego aceptar
a oferta”, dice el analista.

Respecto a la guerra empresarial
que mantienen el grupo Berlusconi
y Vivendi, el analista cree  “si llegan
a un acuerdo será más positivo para
los inversores que ver disputas  que
crean incertidumbre y puedan per-
judicar al valor. “Eso  va a favorecer
la estabilidad del valor y se va a ver
reflejado en un comportamiento
positivo. Al contrario que si esas dis-

putas continúan”, dice Torrego.
El valor se ha revalorizado más

del 12% en lo que va de año tras
rally alcanzado en agosto, alimen-
tado por los rumores de la oposi-
ción de Vivendi a la integración de
ambas sociedades y el riesgo de
que la operación no saliera adelan-
te así como el sentimiento de algu-
nos inversores de que la operación
era más favorable para la matriz que
para la empresa española. El
aumento de la participación accio-
narial de J.P. Morgan y el fondo Sand
Grove en Mediaset España, en ple-
na fusión, con el 3,5% y el 2% res-
pectivamente también fueron deci-
sivas para calentar la cotización. El
gestor de fondos estadounidense
alcanzaba así el 3,5% del capital a
mediados de agosto. A principios
de julio, la gestora estadounidense
declaró una participación del
3,014%.

Desde un enfoque técnico, la
situación del título es bajista enmar-
cado entre los 5 euros de soporte y
los 6,19 euros de resistencia, aun-
que con fuerte recuperación a cor-
to plazo, según el análisis de Noe-
sis. Estos analistas recomiendan
vigilar niveles intermedios entre 6,05
euros en la parte superior y 5,20 en
la inferior.

La familia Berlusconi, máxima accionista de la matriz ita-
liana de Mediaset Italia y Mediaset España han conse-
guido fusionar con éxito ambas sociedades. Pese a  la
dura batalla mantenida por la compañía francesa Viven-
di para frenar la fusión, la aprobación de la operación por
las respectivas juntas de accionistas, celebradas el  pasa-

do 4 de septiembre, contó  con el 78% de los votos a
favor dando paso a MediaForEurope (MFE). La nueva
matriz tendrá sede en Holanda, aunque el holding segui-
rá cotizando en la Bolsa española e italiana. La opera-
ción ha impulsado el valor en Bolsa situándolo como uno
de los mejores del Ibex-35 en las últimas semanas.

Vivendi no consigue frenar la fusión en la Junta Extraordinaria de Accionistas

Mediaset se dispara en Bolsa tras
absorber la filial española

“Si al final llegan a
acuerdos va a favorecer la
estabilidad del valor y se
va a ver reflejado en un
comportamiento positivo”,
dice Guillermo Torrego,
analista de XTB

Vivendi ha anunciado que
recurrirá la fusión ante los
tribunales por considerar
“ilegal” la junta
extraordinaria, ya que
contraviene las normas
comunitarias

La Junta de Accionistas de Mediaset España.

n La competencia de
cadenas extranjeras
como Netflix,
Amazon o HBO han
puesto de manifiesto
la competencia que
se ha impuesto en el
sector y los retos a
los que se enfrentan
las cadenas de
televisión europeas.
Tras la fusión de
Mediaset, MFE será
la sociedad matriz
del grupo y
desarrollará un nuevo
modelo operativo. El
objetivo es generar
valor para los futuros
desafíos y la
exposición
internacional.
También prevé

desarrollar una
plataforma al nivel de
los operadores
globales  y toda la
nueva tecnología
para la publicidad del
futuro.  
MFE (Media for
Europe) nace para
crear un gigante de la
comunicación y el
entretenimiento y
abrirá nuevas
posibilidades de
desarrollo de negocio
difíciles de conseguir
por separado,
explican desde la
compañía. Además,
aseguran que será
beneficiosa para los
inversores y
accionistas ya

permitirá aumentar
las inversiones en
Italia y en España. 
Por otra parte, las
sinergias ya previstas
podrían crecer de
manera exponencial
con la adhesión de
un tercer o cuarto
país al proyecto,
según sus
previsiones.
Con motivo de la
presentación de los
resultados del
segundo trimestre
Renta 4 esperaba un
mercado publicitario
TV retrocediendo en
2019; un -3% (frente
al-1,5% anterior y
rebajaba la guía para
el conjunto del año. 
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