
Las grandes compañías de medios reconsideran su papel en Internet 
 
Aunque estas compañías pierdan Yahoo! frente a Microsoft, como se espera que ocurra en Wall 
Street, los analistas y personas de la industria aseguran que las dos pueden explorar otras 
opciones, incluida una fusión de las divisiones de Internet AOL, de Time Warner, y MySpace de 
News Corp. 
 
"MySpace y AOL son activos de Internet que están en un limbo o en un claro declive", dijo 
Jordan Rohan, fundador de la empresa de publicidad Clearmeadow Partners. 
 
"Google está creciendo más rápido que ellos y es responsable de la rentabilidad de estos. Si 
dependes de tu mayor competidor estás en una mala posición", añadió. Tanto MySpace como 
AOL dependen de Google para su publicidad asociada a búsquedas. 
 
En momentos en que la economía de Estados Unidos parece estar entrando en una recesión, la 
preocupación sobre la tasa de crecimiento a largo plazo de los anuncios en Internet ha 
obligado a las grandes compañías a revisar su papel. Tanto Disney como General Electric 
tuvieron que cerrar sus ambiciosos portales en el 2001. 
 
Las acciones de Time Warner han sido golpeadas a lo largo de los siete años en que esta 
compañía ha estado unida a AOL, si bien su reestructuración muestra algunos signos de 
progreso. 
 
Mientras tanto, News Corp, dueña de la mayor red social del mundo, MySpace, está 
comenzando a reducir sus expectativas de crecimiento. 
 
En este contexto, AOL discute una unión con Yahoo!, mientras que se ha publicado que News 
Corp piensa unirse a la oferta de Microsoft o realizar una propuesta por separado. 
 
¿Mejores ofertas por Yahoo!? 
La mayoría de los inversores esperan que Microsoft prevalezca en la compra de Yahoo!, si bien 
algunos analistas dicen que sus rivales podrían mejorar la oferta por el buscador, que rechazó 
la propuesta del fabricante de 'software' de 42.000 millones de dólares, por considerarla 
demasiado baja. 
 
La consultora Bernstein Research estima que un potencial acuerdo entre Yahoo! y AOL, con un 
trato independiente para confiar los anuncios a Google, podría ser más atractiva que la oferta 
de Microsoft de 31 dólares por acción. 
 
El analista de Bernstein Jeffrey Lindsay dijo que bajo ese escenario las acciones de Time 
Warner podrían elevarse hasta los 37 dólares por acción eliminando 800 millones de dólares en 
costos. 
 
"Todos pensamos que la propuesta de una unión entre AOL y Yahoo! es una alternativa viable, 
y dadas las condiciones filtradas a la prensa podría ser un escenario más atractivo", dijo 
advirtiendo de que esta fusión debería enfrentar a los organismos reguladores. 
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