
RECORD HISTORICO DE

FUSIONES
EN EL PRIMER SEMESTRE SE ANUNCIARON 16.000 
OPERACIONES DE M&A POR $ 2 ,7 2  TRILLONES, Y DE MOMENTO 
SE MANTIENE EL RITMO, QUE SEGÚN LOS ANALISTAS, SÍ, 
ACABARA POR EXTENDERSE A LA BOLSA ESPAÑOLA.

Mari Pinardo fotos Archivo RC

SI NO SE TRUNCA EL FIN DE AMO,
2018 puede batirse el récord -de 2015, con $4,9 
trillones- en operaciones de fusión y adqui
sición. En el primer semestre se han anun
ciado 16.000 operaciones en todo el mundo, 
por un valor medio de $1.700 millones. Y en 
el tercer trimestre no ha decaído el ritmo. 
El lunes 24 de septiembre se supo que 
Disney y 21 Century Fox habían acepta
do al fin la oferta de Comcast (Universal, 
NBC...) por el 39% de Sky, que supone valo
rar la compañía de TV de pago en 30.600 
millones de libras.
Ese mismo día, la prensa salmón de todo el 
mundo recogía otras operaciones de fusión 
o compra por más de 50.000 millones de 
dólares, con lo que según los cálculos de 
Thomson Reuters se sobrepasaban ya los 
3,24 trillones de dólares en operaciones de 
M&A (Mergers and Acquisitions) en este 
2018. Un 40% más que en 2017 y por delan
te del récord establecido en los nueve pri
meros meses de 2007. La propia Thomson 
Reuters entra en los cálculos puesto que 
Blackstone ha cerrado este año la compra

“El PER medio pagado en 
las operaciones de M&A 

europeas en el periodo 2008- 
17 es 16. En EEUU es 22"

del 55% de su negocio de Finanzas y Ries
gos, por 17.000 millones de dólares.

La madurez del ciclo, que ofrece esca
sez de crecimiento orgánico, la abundante 
financiación a precios asequibles, un S&P 
500 en máximos históricos, una reforma 
fiscal que ha llevado a las compañías nor
teamericanas a repatriar los beneficios que 
acumulaban en las subsidiarias extranjeras 
para evitar tributos... Todo parece haberse 
confabulado para que 2018 sea, efectivamen
te, un año de récord en M&A. Desde luego 
en Estados Unidos (Cigna, la compañía de 
seguros médicos ha pagado $70.000 mn por 
Express Scripts; T Mobile US y Sprint se han 
fusionado en una operación de $26.800 mil- 
llones...) y posiblemente también en Euro
pa ($19.300 millones ha ofrecido E.ON por 
Innogy, subsidiaria de su competidor RWE, 
además de acciones y activos renovables) 
y en todo el mundo (Walmart ha pagado 
este verano $16.000 millones por el líder del 
comercio electrónico indio, Flipkart).
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REPORTAJE

OPERACIONES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES
ANUNCIADAS EN TODO EL MUNDO (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Fuente; Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management

* La estimación de 2018 se basa en el ritmo actual de fusiones y adquisiciones hasta julio de 2018.

Y MERCADOS ESPAÑOLES

« 4 IB E X 3 5 T 1 2  7 S 5 1 0

Cié Automotive, Gestamp, Amadeus, Grifols, Almlrall, Tubacex... también las empresas españolas han comprado.

"Son más caras que 
nunca, y nuestra 
muestra data de 1990. 
Aún más alarmante, los 
compradores dan una 
mayor porción de las 
sinergias esperadas para 
pagar sus ofertas", según 
Boston Consulting

Sin em bargo, ese m ism o lunes 24 
de septiem bre, en España, uno de los 
más prestigosos gestores de fondos, José 
Ramón Iturriaga, de Abante Asesores, 
aseguraba en el ABC que “el dinero sigue 
sin mirar a España” y apuntaba que “la 
semana pasada el capital riesgo americano 
Blackstone compró el 50,01% de Testa, la 
inmobiliaria residencial española... ¿Por 
qué este movimiento no ha acabado en 
una salida a bolsa como estaba planea
do? O, visto de otra manera, ¿por qué los 
inversores de corte oportunista continúan 
teniendo la ventana de oportunidad abier
ta en España?... El hecho de que la bolsa 
española no esté rodando bien ha provo
cado este desenlace... los inversores tradi
cionales siguen sin mirar a España”.

“Sí la miran -asegura el jefe de una casa 
de análisis que prefiere mantener el ano
nimato-, pero la ven como un emergente,

por cifras, por crecimiento, por arquitectu
ra institucional... con la ventaja -a l menos 
desde la óptica de los grandes fondos nor
teamericanos- de que está en el euro. Pero 
más del 40% de las acciones cotizadas, el 
44% de la deuda pública... están en manos 
de extranjeros. Y ahora se están llevando 
todo el inmobiliario que necesitaba soltar 
la banca española, eso sí, a precio de saldo. 
La propia banca española, nadie lo duda, 
estará en el baile de fusiones transfronte
rizas que se avecina en Europa. No tiene 
sentido ponerse victimistas”. Días después, 
ya en octubre, mientras el Ibex35 peleaba 
por mantener los 9.500 puntos, el parquet 
español parecía animarse por fin, con el 
anuncio de un regreso a bolsa, el de Cepsa, 
y de una OPA por una de las enseñas del 
turismo español, NH Hoteles.

M ED IA  DE 12 V E C E S  EB ITD A
Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, 
quiere colocar un 25-28% de Cepsa a 13,1- 
15,1 euros la acción, lo que supone valorar 
la compañía entre los 7.000 y 8.000 millones 
de euros, algo por debajo de los 9.000 que 
esperaba el consenso de analistas. Pero el 
precio y los múltiplos no se conocerán hasta 
el 18 de octubre, cuando se consume, siete 
años después, su regreso al parquet español.

En cuanto a NH Hoteles, la tailandesa 
Minor, que ya había comprado a la china 
HNA el 26% de NH por 622 millones de 
euros, ofrece ahora 6,4 euros por título 
(lo que supone valorar NH en unos 2.500 
millones de euros) el precio al que cotiza 
desde hace meses, cuando se supo de sus 
intenciones. La reacción de los analistas 
españoles consultados ha sido casi unáni
me, de desinterés, cuando no directamente 
de rechazo. Aunque reconocen que nadie 
espera, de momento, una oferta mejor. 
Según Nicolás López, de M&G Valores “en 
NH los múltiplos pagados son un EV/Ebit- 
da de lOx y EV/EBIT de 15x. Esta valoración 
supera a la actual de Meliá, que es de 9x y 
14x pero está por debajo de cadenas como 
Accor o Intercontinental que cotizan a un 
EV/Ebitda de 14x y EV/EBIT de 19x, si bien 
son grupos más grandes y diversificados”.

El precio ofrecido por NH -10 veces Ebit- 
da- fue el precio medio de las operaciones 
de compra cerradas en todo el mundo en 
2010, en plena crisis. Muy lejos de las 14,2 
veces Ebitda que, según Boston Consul
ting Group, se pagaron de media en 2017. 
E incluso de las 12 veces Ebitda que son
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■  REPORTAJE

"En España también se 
han producido compras 

relevantes: Abertis, Europac, 
Saeta Yield, Hispania... y 

ahora NH Hoteles"

RECOMPRAS ANUNCIADAS DEL S&P 500 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Bloomberg, Standard & Poor's J.P. Morgan Asset Management*
S700

>u-t- ----------1------------ 1------------- 1------------- 1--------------1------------- 1------------- 1--------------1------------- 1--------------1------------- 1—

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septlem. Octubre Noviem. Dlciem.

* Basado en los anuncios de las empresas. Datos de 26 de julio de 2018.

Las primas de adquisición fueron del 24% en promedio en 2017, frente al 32% promedio en 2016.

media mundial de los últimos diez años. En 
las 16.000 operaciones que se han cerrado 
en el primer semestre de este año en todo 
el mundo, según Boston Consulting, se esta
rían batiendo esos registros. Si bien es cierto 
que históricamente el mercado norteame
ricano ha mostrado siempre múltiplos muy 
superiores a los europeos, de forma que en 
términos de PER medio pagado, en el perio
do 2008-2017, Europa no pasaría de 16 cuan
do en EEUU sube hasta 22.

“Los múltiplos de adquisición han 
aumentado a niveles récord. De hecho, las 
operaciones son hoy más caras que en cual
quier momento de nuestra muestra, que se 
remonta a 1990... Aún más alarmante, los 
compradores están regalando una mayor 
proporción de las sinergias totales para 
poder pagar sus ofertas. Históricamente, 
los compradores han mantenido dos ter

cios del valor de las sinergias esperadas: su 
recompensa por asumir el riesgo y asumir 
la responsabilidad de realizar las sinergias 
después del cierre”. Con todo, los precios de 
cotización son ya tan altos que los compra
dores redujeron las primas de adquisición 
del 32% promedio en 2016 al 24% en 2017...

Así que ¿será cierto que “el dinero sigue 
sin mirar a España”? No según Pablo Gómez 
de Pablos, socio director de GBS Finance: 
“Existe una fuerte actividad a nivel interna
cional, y España no es una excepción, con 
más de 1.000 operaciones cerradas entre 
enero y agosto... Y el volumen de fondos 
inyectado por parte de inversores extranje
ros aumentó casi un 200% en comparación 
con 2017. Por tanto creemos que eso no es 
así, al menos en volumen”.

Según Miguel Zurita, presidente de 
ASCRI, la asociación española del capi

tal riesgo, 2017 “ha sido un año récord 
en inversión en capital privado y venture 
capital, donde el mayor peso corresponde 
a fondos internacionales. Y las cifras provi
sionales de 2018 siguen siendo muy buenas 
y será también otro año en máximos, o muy 
próximo y esto se refleja tanto en volúme
nes como en precios y valoraciones”.

TODO S E  A N D A RÁ
'Al igual que en el resto del mundo, también 
en España hay movimiento de fusiones y 
adquisiciones. Y habrá más. Para que haya 
fusiones y adquisiciones necesitas que el 
crecimiento económico global funcione, y 
de momento está funcionando bien, habrá 
tocado techo pero sigue robusto, así que 
los resultados empresariales son buenos 
-y ahí está la bolsa americana en máximos 
históricos, con la reforma del impuesto de 
sociedades, las repatriaciones de capital...- 
y si no alcanza con la caja necesitas que 
la financiación sea barata, y hoy los tipos 
están en mínimos..." recuerda la directora 
de análisis de Renta 4, Natalia Aguirrre, "así 
que sí, ya hemos visto varias operaciones en 
la bolsa española este año: Abertis, Euro- 
pac, Saeta Yield, Hispania... y ahora estamos 
con la de NH, y veremos más, seguro".
“Ha habido operaciones aquí y también 
compañías españolas han hecho compras 
fuera este año -recuerda el director de aná
lisis de Link Securities, Juan José Figares- 
CIE Autom otive, Gestam p, Amadeus, 
Grifols, Almirall, Tubacex... Pero todavía es 
pronto para que este tipo de fusiones lle
gue a sectores como banca o telecomuni
caciones, con gran presencia en la bolsa 
española. Todo se andará”. Q
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