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Para Amazon, una adquisición de MGM, los estudios detrás de las películas de James Bond, sería la última señal de que está
dispuesto a gastar mucho en contenido para sus servicios de transmisión.

James Fontanella-Khan en Nueva York y Dave Lee en San Francisco HACE 5 HORAS

Amazon acordó comprar MGM, los estudios cinematográficos detrás de James Bond y
Rocky, por $ 8.450 millones, incluida la deuda, impulsando los acuerdos con los
medios en lo que va de año a su nivel más alto desde el cambio de siglo con más de $
240.000 millones en transacciones anunciadas.

El acuerdo del gigante del comercio electrónico, su mayor adquisición en el sector de
los medios, sigue la decisión de AT&T de este mes de combinar WarnerMedia con
Discovery para crear una compañía de películas y televisión con un valor empresarial
de más de 130.000 millones de dólares . El grupo combinado espera competir con
Disney, Netflix y Amazon en la carrera del streaming.

El acuerdo de MGM es el más grande de Amazon desde la compra de Whole Foods
por 13.700 millones de dólares en 2017, y la última señal de que está dispuesto a
gastar mucho en contenido para sus servicios de transmisión. A principios de este
año, la compañía firmó un acuerdo por un valor de alrededor de $ 1 mil millones por
año para transmitir la NFL, una de varias adquisiciones recientes de derechos
deportivos.
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"El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual
en el catálogo profundo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso
equipo de MGM", dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon
Studios, en un comunicado. Miércoles. "Es muy emocionante y ofrece muchas
oportunidades para contar historias de alta calidad".

Amazon gastó $ 11 mil millones en contenido en 2020, frente a los $ 7.8 mil millones
del año anterior, ya que duplica su esfuerzo por atraer y retener nuevos miembros a su
esquema de membresía Prime de $ 119 al año. 

En una carta reciente a los accionistas, el director ejecutivo Jeff Bezos dijo que ahora
hay más de 200 millones de miembros Prime. En una presentación separada, la
compañía dijo que 175 millones de ellos habían visto su contenido de transmisión
durante el año pasado.

El valor de los acuerdos anunciados en el sector de los medios en lo que va de año es el
más alto desde 2000 y un 640% más en comparación con el mismo período de 2020,
según datos de Refinitiv.

La ola de fusiones y adquisiciones ha sido impulsada por emisoras, empresas de
entretenimiento y grupos tecnológicos que quieren aumentar el contenido para atraer
suscriptores a sus servicios de transmisión.

Disney, Apple, WarnerMedia, Comcast y Discovery se encuentran entre las empresas
que han lanzado plataformas de transmisión en los últimos 18 meses. 

Apple y Comcast también habían estado compitiendo para comprar MGM, que es
controlada por el fondo de cobertura estadounidense Anchorage Capital y un
consorcio de inversores financieros, según personas informadas sobre las
conversaciones. Amazon prevaleció porque estaba dispuesta a pagar
aproximadamente $ 3 mil millones más que su competidor más cercano, agregaron
las personas. 

“Los competidores de transmisión están utilizando fusiones y adquisiciones para
aumentar la escala y estar mejor posicionados para crear y adquirir contenido
exclusivo, lo cual es fundamental para impulsar a los suscriptores”, dijo Marco
Caggiano, codirector de fusiones y adquisiciones de América del Norte en JPMorgan.

La negociación en el sector se ha visto impulsada en parte por los fracasos de grupos
de telecomunicaciones como AT&T y Verizon, que intentaron sin éxito construir
potencias integradas de contenido y distribución. 
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AT&T anunció la semana pasada que escindiría WarnerMedia, propietario de CNN,
HBO y Warner Bros, que acordó adquirir por 85.400 millones de dólares hace cinco
años. En febrero, la compañía de telecomunicaciones también vendió una
participación del 30 por ciento en DirecTV al grupo de capital privado estadounidense
TPG, valorando el debilitado negocio de la televisión en 16.250 millones de dólares,
aproximadamente un tercio de lo que pagó AT&T hace seis años.

Verizon anunció este mes que estaba vendiendo Yahoo y otros activos de medios al
grupo de capital privado estadounidense Apollo Global Management por $ 5 mil
millones, solo cinco años después de que el grupo de telecomunicaciones gastara $ 9
mil millones en activos de contenido, incluido el Huffington Post. 
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