
La crisis redujo un 66% el valor de las fusiones de medios en la UE en 2008 

La crisis ha reducido en un 66% el valor de las fusiones de los medios de comunicación en 
2008 y en un 28% el de las adquisiciones, según refleja el informe sobre Fusiones y 
Adquisiciones en el Mercado Europeo de Medios de Comunicación que anualmente elabora 
PricewaterhouseCoopers. 

De él, se desprende a su vez que "el problema crediticio y la mala marcha de la economía" 
afectaron al sector en los últimos seis meses del pasado año, en los que se cerraron 
únicamente 35 operaciones, frente a las 100 de la primera mitad. 

Así, este informe refleja que la operación "más importante" de 2008 fue la adquisición de la 
holandesa Tele Atlas por parte de TomTom por 2.826 millones de euros. No obstante, entre las 
"10 operaciones principales del año" que se recogen, destaca la compra, por parte del grupo 
español Planeta, de Editis, "la segunda compañía editorial más grande de Francia", por más de 
1.000 millones de euros. 

En este sentido, para la responsable de Entretenimiento y Medios de la compañía, Virginia 
Arce, las empresas del sector "se enfrentan a un contexto sectorial y macroeconómico en el 
que se están produciendo fuertes ajustes, por lo que la adaptación de sus modelos de negocio 
a las circunstancias del mercado se ha convertido en una prioridad". 

Según los datos incluidos en este documento, Reino Unido es el país cuyos medios de 
comunicación se vieron "más afectados" por la recesión económica y la restricción del crédito, 
cayendo el valor de sus operaciones un 85%, hasta los 4.000 millones de euros, frente a los 
26.600 millones de 2007. 

Esta caída se explica fundamentalmente por la importante operación de Thomson/Reuters 
(más de 13.400 millones) que supuso más de la mitad del valor total de operaciones en el 
Reino Unido en 2007, según PriceWaterhouseCoopers. 

En lo que se refiere al resto de Europa continental, el volumen ha caído un 16%, mientras que 
su valor ha descendido un 45% "debido a las escasas operaciones de más de 500 millones de 
euros". 

Sin embargo, Europa Central y del Este experimentó un "incremento considerable" de la 
actividad en este periodo, "gracias" a operaciones como la compra de la búlgara Nova Televisa 
TV por parte del grupo televisivo sueco Modern Times por más de 600 millones de euros o la 
adquisición del grupo Russian televisión network DTV por parte de CT Media, "empresa líder de 
medios de comunicación independientes en Rusia", por 257 millones de euros. 

En lo que respecta a la inversión de las firmas de capital riesgo en medios de comunicación 
europeos, el estudio muestra que ésta ha disminuido un 76% respecto a 2007, hasta alcanzar 
los 3.000 millones de euros. Las dos "principales operaciones" de esta naturaleza fueron la 
adquisición del 38% del operador de cable francés NC Numericable por parte de Carlyle Group, 
y la inversión del 12 por ciento del grupo alemán ProSiebenSta.1 Media por parte del fondo 
KKR's. 

Por último, el informe concluye que este descenso continuará hasta el segundo trimestre de 
2009. Así, se augura un descenso del valor y del volumen de operaciones "debido a la 
dependencia de los medios de comunicación de la publicidad y a su necesidad de financiación". 
Además, adelanta que el intercambio de activos y los acuerdos para compartir infraestructuras 
"serán aspectos que tomarán importancia en el sector a lo largo de este año". 
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