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La comunicación financiera es hoy día un elemento clave en 
la consecución de los objetivos de negocio de las compañías. 
Esto es aún más relevante en empresas cotizadas que, por 
su carácter específico, han de someterse a una serie de nor-
mas establecidas por el Regulador —la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y, en muchos casos, el Banco de 
España— y están también sometidas al escrutinio del grupo 
heterogéneo que suele formar el accionariado de la empresa, 
ya sea éste minoritario o institucional. 

El valor de una compañía puede depender del éxito o fracaso 
de una transacción. Por lo tanto, es fundamental contar con 
una estrategia de comunicación bien definida, que esté orien-
tada a conseguir los objetivos de la transacción.

El objetivo de este estudio es analizar las operaciones que 
se han llevado a cabo en el mercado español y que atañen a 
compañías cotizadas entre los años 2007 y 2010. También se 
analiza la estrategia de comunicación seguida durante el de-
sarrollo de las distintas operaciones para obtener una serie de 
conclusiones que puedan ayudar a aquellas empresas que se 
encuentren o puedan encontrarse en una operación similar a 
desarrollar el Plan de Comunicación y de Gestión de su Repu-
tación más adecuado en cada caso.

El presente análisis ha considerado las operaciones realizadas 
en el mercado español con un valor superior a 150 millones de 
euros y comprendidas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2010. Otro de los requisitos es que, al menos una 
de las partes, fuera una sociedad cotizada en los mercados 
bursátiles españoles.

Se trata de un total de veintiuna operaciones, de las cuales 
se han analizado aspectos como el sector, la nacionalidad del 
comprador (el objetivo, en todos los casos, es español), el 
tamaño y tipo de operación (hostil o amistosa) y método de 
adquisición. También han sido objeto de estudio los aspectos 
comunicativos como, por ejemplo, la reacción del valor ante 
el anuncio de la operación y posibles mejoras de la oferta ini-
cial, la comunicación al regulador (principalmente, la CNMV);  
el volumen de cobertura en los medios de comunicación para 
cada operación y los principales temas tratados en ellos; y, 
finalmente, la presencia en medios de comunicación de los 
distintos grupos de interés en cada una de las operaciones 
(accionistas, fuentes de mercado, sindicatos o analistas).

El estudio comienza con una relación de varios aspectos de las 
operaciones en los que la comunicación juega un papel impor-
tante y que sirven para situar el contexto de la operación: la 

Resumen ejecutivo

  Se analiza la estrategia de
comunicación seguida en las
operaciones para obtener conclusiones
que puedan ayudar a desarrollar el
Plan de Comunicación y de Gestión de
Reputación más adecuado
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evolución del precio de la acción antes y tras el anuncio oficial 
de la operación, el carácter de la transacción o si el comprador 
es nacional o extranjero.

Además, el trabajo incluye una comparación con la anterior 
edición de este mismo informe, que recogía las operaciones 
realizadas en el mercado español entre enero de 2003 y di-
ciembre de 2006 y finalizadas antes del 31 de enero de 2007.

Es interesante señalar que, dentro del periodo analizado en 
este estudio, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1066/2007, 
de 27 de julio, del Mercado de Valores para la modificación del 
régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transpa-
rencia de los emisores, comúnmente conocida como la “Ley de 

Opas”. Esto, sin duda, ha supuesto un cambio en la relación de 
las empresas cotizadas en España con la CNMV y tiene, entre 
otros, el objetivo de asegurar la mayor transparencia posible 
de las operaciones de las empresas cotizadas y proteger, de 
esta forma, mejor al pequeño accionista.

La nueva norma, creada con el acuerdo entre todos los grupos 
políticos, supone trasponer al derecho español dos directivas 
europeas, la 2004/25/CE de 2 de abril de 2004, relativa a las 
ofertas públicas de adquisición y la 2004/109/CE de 15 de di-
ciembre, sobre la armonización de los requisitos de transpa-
rencia relativos a la información sobre los emisores cuyos va-
lores se admiten a negociación en un mercado regulado, y que, 
a su vez, modificaban una directiva sobre la materia de 2001.

En cualquier caso, y a pesar de la aprobación de la “Ley de 

Opas”, es elevado el porcentaje (24%) de operaciones en las 
que hubo sospechas de utilización de la llamada información 
privilegiada y que llevaron, por tanto, al Regulador a intervenir 
para comprobar la veracidad de dichas inquietudes.

Por otro lado, el volumen de noticias generadas por las opera-
ciones analizadas en este periodo es algo menor al del estudio 
anterior. Esto se debe, entre otras causas, a que la crisis eco-
nómica actual también ha afectado a los medios de comunica-

ción, que ven mermados sus recursos por la vía de la reducción 
de sus ingresos publicitarios y, como consecuencia de ello, de 
la cantidad y calidad de periodistas dedicados a seguir en pro-
fundidad este tipo de operaciones y al espacio disponible para 
las mismas.

No obstante, se mantiene la tendencia según la cual, cuanto 
mayor es la operación, más elevado es el volumen de noticias 
publicadas sobre la misma. Otros factores que captan la aten-
ción de los periodistas son el carácter transfronterizo de una 
determinada operación o las transacciones en sectores consi-
derados clave para la economía del país, por ejemplo, electri-
cidad o infraestructuras.

  La crisis económica ha afectado a
los medios que ven mermados sus
recursos y como consecuencia la
cantidad y calidad de periodistas
especializados en fusiones y adquisiciones
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Este estudio analiza todas las operaciones de mercado con un 
valor superior a 150 millones de euros que tuvieron lugar en 
España entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2010.

En el cuadro 1 se muestran las 21 operaciones analizadas, cuyo 
importe total supera los 119.000 millones de euros frente al 
análisis realizado en la anterior edición de este estudio, que 
comprendía las operaciones anunciadas entre enero de 2003 
y diciembre de 2006, y ejecutadas antes del 31 de enero de 
2007, y que contaba con un total de 19 operaciones, con un 
valor de 63.000 millones de euros.

Operaciones analizadas

2007 2008 2009

Nº Operaciones 11 7 3

Volumen (Mil.€) 80.535 32.740 6.256

Detalle de las operaciones TARGET COMPRADOR TARGET COMPRADOR TARGET COMPRADOR

Sogecable Prisa Unión Fenosa Gas Natural Agbar Hisusa

Interquisa La Seda Itínere Citigroup Ferrovial Cintra

Mapfre, Caja 
Madrid, (holding 
aseguradoras)

Mapfre Clickair Vueling Banco de 
Andalucía Banco Popular

Uralita Nefinsa Inbesos Horcona

Condesa Tubos Reunidos CLH Varios inversores

Altadis Imperial Tobacco Logista Imperial Tobacco

Endesa Acciona / Enel 
Energy Europe Metrovacesa SLU

Agbar Hisusa

Metrovacesa Sacresa

CLH Caixanova

Riofisa Colonial

Operaciones analizadas

* En 2010 no se registraron anuncios de operaciones en función de los criterios establecidos para este informe.
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Del total de las 21 operaciones analizadas en el periodo 2007-
2010, nueve son absorciones, seis son tomas de control, tres 
son fusiones, hay dos compras de participación y una desin-
versión.

MEDIOS ANALIZADOS

Para medir y analizar la cobertura de los medios de comuni-
cación de las transacciones estudiadas, se han consultado las 
informaciones y opiniones publicadas en cuatro medios espa-
ñoles: los financieros Expansión y Cinco Días; el generalista El 
País; y el doble portal de información financiera en Internet 
www.elconfidencial.com y www.cotizalia.com.

Se han contabilizado únicamente las informaciones en las que 
la operación tenía una presencia destacada en dichos medios, 
obviando, por tanto, los artículos en los que la operación ocu-
paba un lugar secundario o se trataba únicamente de una cita 
aislada.

 Tipo de operación

Absorción

9

6

3

2

1

Toma de control Fusión Toma de
participación

Desinversión
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TARGETS

Todas las empresas mencionadas en este estudio por su par-
ticipación en las operaciones son españolas o lo eran en el 
momento de anunciarse la operación. Entre las que modifica-
ron su nacionalidad están, por ejemplo, Altadis y Logista, que 
pasaron a formar parte de la británica Imperial Tobacco. 

En cuanto a los sectores más activos en el periodo analizado, 
es reseñable que las operaciones están bastante diseminadas 
por sectores de actividad. Así, en un 19% de las operaciones, el 
target pertenecía al sector de infraestructuras, seguido de los 
sectores inmobiliario e industrial. Pero también se dan opera-
ciones entre empresas financieras, energéticas o de consumo.

COMPRADORES

La mayor parte de las operaciones han sido realizadas entre 
compañías españolas y sólo el 24% de las mismas involucra-
ron a alguna compañía extranjera. En un 5% de las ocasiones 
se trata de una fórmula mixta, como ocurrió en los casos de 
Hisusa (un holding participado por la francesa Suez Environne-
ment y la española Criteria), que adquirió Agbar, o en el de la 
oferta lanzada por la compañía de origen italiano Enel Energy 
Europe S.A. y la española Acciona por el 100% de Endesa.

Por sectores, los compradores proceden de parcelas diversas 
como infraestructuras, inmobiliario, industrial y financiero —un 
14% en cada caso—, y otros como energía, consumo o cons-
trucción, en menor proporción.

En cambio, en el periodo analizado en el informe anterior, al-
rededor del 70% de las operaciones se concentraron en los 
sectores inmobiliario, tecnológico, financiero y servicios, aun-
que, en aquel periodo como en el actualmente analizado, el 
volumen de las operaciones con carácter transfronterizo solo 
superó ligeramente la barrera de 1 de cada 4 del total de las 
operaciones.

Además, la mayor parte de las compañías objeto de adqui-
sición cotizaban antes del anuncio de la operación. No obs-
tante, varias de las compañías cotizadas que fueron objeto de 
compra abandonaron los mercados bursátiles al término de la 
transacción. Es el caso de Itínere, Cintra, Banco de Andalucía 
y Agbar.

Análisis de los actores 
involucrados

  En el informe anterior, cerca del
70% de las operaciones correspondían
a los sectores inmobiliario, tecnológico,
financiero y servicios. En el presente,
están bastante diseminadas por sectores
de actividad
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También son variadas las razones que explican la racionalidad 
de las operaciones. Para los vendedores, en muchos casos, y 
probablemente influidos por la incipiente crisis económica, las 
transacciones se llevaron a cabo por cuestiones puramente 
financieras, como, por ejemplo, la necesidad de reestructu-
rar deuda (la que lleva a cabo Sacyr al desprenderse de Ití-
nere); la búsqueda de sinergias y ahorro de costes mediante 
la absorción de filiales (es el caso de la absorción de Banco 
de Andalucía por Banco Popular); las fusiones totales, como 
Vueling-Clickair o Riofisa-Inmocaral; desinversiones (la venta 
de la participación de China Aviation Oil en CLH a Caixanova); 
y operaciones estratégicas, como es el caso del aumento de 
participación de Hisusa (Suez Environnement + Criteria Caixa-
Corp) en Agbar. En cambio, para los compradores las opera-
ciones llevadas a cabo son estratégicas casi en su totalidad. 

VENDEDORES

En general, los vendedores desarrollan un rol menos activo 
que el de los compradores, excepto en aquellos casos en los 
que se trata de una operación hostil y el vendedor es, al menos 
inicialmente, contrario a la misma.

En algunas ocasiones, es el propio vendedor el que pone en 
marcha el proceso al querer desinvertir, como ocurrió en la 
venta de Itínere por parte de Sacyr al fondo Citigroup Infra-
estructure Management o la venta de la participación de la 
canadiense Enbridge en Compañía Logística de Hidrocarburos 
(CLH) a un grupo de fondos de pensiones y otros inversores.

 Sector del target      

24%

5%

71%

Nacionalidad del comprador

5%
0%
5%

5%
5%

5%
14%

14%

14%

14%

9%

10%

Sector del comprador

5%

5%

5%
5% 5%

19%

14%

14%

9%

9%

10%

 Infraestructuras
 Inmobiliario
 Industrial
 Financiero
 Energía
 Consumo
 Transporte
 Medios
 Construcción
 Asegurador
 Hidrocarburos

 Español
 Extranjero
 Mixto

 Financiero
 Inmobiliario
 Industrial
 Infraestucturas
 Consumo
 Energía
 Construcción
 Servicios
 Transporte
 Medios
 Hidrocarburos
 Asegurador

  Para los vendedores, en muchos 
casos , y probablemente influidos por la
incipiente crisis económica, las 
transacciones se llevaron a cabo por
cuestiones puramente financieras
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TAMAÑO

El tamaño de las operaciones analizadas en el periodo com-
prendido entre enero de 2007 y diciembre de 2010 varía bas-
tante de unas a otras; 161 millones de euros en la operación de 
Banco Popular sobre su filial Banco de Andalucía ó 171 millones 
de euros de la compra de la participación de China Aviation 
Oil en CLH por parte de Caixanova. En cambio, las de mayor 
importe son la operación de Acciona y Enel Energy Europe 
sobre Endesa, valorada en 40.694 millones de euros y, a gran 
distancia de esta, la adquisición de Unión Fenosa por Gas Na-
tural, que ascendió a 20.413 millones de euros. En cambio, en 
el periodo comprendido entre 2003 y 2006, la operación más 
grande, la de Arcelor Mittal Steel, tuvo un valor de 27.000 mi-
llones de euros, algo más de la mitad que la de Enel Energy 
Europe y Acciona sobre Endesa.

HOSTILES, AMISTOSAS Y OBLIGATORIAS

Es relevante señalar que la mayor parte de las operaciones 
anunciadas y ejecutadas entre 2007 y 2010, más del 80%, son 
consideradas amistosas, o al menos, acordadas por todas las 
partes de manera unánime con anterioridad al anuncio de la 
transacción. En algunos casos, el comprador ya contaba con 
una participación en la compañía objeto de la adquisición.

Como puramente hostil puede ser considerada la operación de 
Enel Energy Europe y Acciona sobre Endesa —aunque Enel de-
fendía el argumento de que se trataba de una operación amis-
tosa— y, en menor medida, la de la británica Imperial Tobacco 
sobre Altadis. No obstante, el Consejo de Administración de la 
empresa inglesa defiende que siempre busca el consenso con 
el Consejo de Administración de la compañía objetivo y así re-
sulta ser en el caso de Altadis, si bien la oferta fue inicialmente 
rechazada en dos ocasiones por el Consejo de Administración 
de Altadis, que se negaba a abrir sus libros ante el comprador.

Hay que señalar también que dentro del periodo analizado, y 
en concreto, en agosto de 2007, entró en vigor la reforma de la 
Ley del Mercado de Valores, que obliga a lanzar ofertas por el 
100% de una sociedad cuando un accionista nombre a la mitad 
de los consejeros o supere el 30% de los derechos de voto de 
una empresa, es decir, una vez adquirido el control, así como a 
los accionistas que, cuando entró en vigor la Ley, tengan entre 
el 30 y el 50% del capital e incrementen su participación en 

Descripción estadística de las 
operaciones analizadas

  En agosto de 2007 entró en
vigor la reforma de la Ley del 
Mercado de Valores, conocida 
como “Ley de Opas”
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más de un 5 por ciento en un solo año, cuando sobrepasen la 
mitad de los derechos de voto o cuando tras comprar partici-
paciones adicionales lleguen a controlar la mitad del consejo 
de administración.

Así, varias de las operaciones ejecutadas en el periodo anali-
zado en este estudio responden a esa “obligatoriedad” marca-
da por la que comúnmente se conoce como “Ley de Opas”. Es 
el caso de la oferta de Imperial Tobacco sobre Logista, la de 
Prisa por Sogecable o la del grupo Sanahuja por Metrovacesa, 
entre otras. Es reseñable que algunos medios denominan a la 
operación de Imperial Tobacco sobre Logista como “no hostil 
ni amistosa, si no, provocadora”. 

Por otro lado, es destacable la escasez de contraofertas que se 
registraron sobre las operaciones analizadas, a pesar, incluso, 
de que, en algunos casos, hubo rumores sobre distintos intere-
ses en las compañías que finalmente fueron objeto de compra 
o adquisición. Ese fue el caso de Altadis, Agbar, Unión Fenosa, 
Riofisa o Tubos Reunidos. 

En cambio, únicamente hubo contraofertas oficiales en el caso 
de la operación Metrovacesa–Sacresa (posterior a las ofer-
tas presentadas por Sacresa y Alteco) y en la de Enel Energy 
Europe y Acciona sobre Endesa, que finalmente prosperó fren-
te a la de la alemana E.ON.

Por su parte, Imperial Tobacco declaró, al anunciar su oferta 
por el 40% de Logista que no controlaba todavía, a 52,5 euros 
por acción, que “si un tercero presenta una oferta por todo el 
capital de Logista a un precio superior a 52,5 euros por ac-
ción, Imperial Tobacco se reserva el derecho de retirar su opa 
y aceptar esa oferta”. Sin embargo, no hubo contra-opa e Im-
perial Tobacco se quedó con la compañía.

18

2

1

Amistosa Obligatoria Hostil

Carácter de la operación
  Hubo escasez de contraofertas a 

pesar de la existencia de rumores sobre 
distintos intereses en las compañías que
fueron finalmente objeto de compra o 
adquisición
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EXCLUSIÓN DE COTIZACIÓN

En el caso de las operaciones de fusión o absorción, se suele 
anunciar que la compañía adquirida deja de cotizar al cierre de 
la operación. Fue así en la absorción de Banco de Andalucía por 
Banco Popular, que supuso el fin de la entidad andaluza tras 165 
años de operativa sin interrupción, o en los casos de Altadis y 
Logista al ser adquiridos por la británica Imperial Tobacco.

En cambio, las tomas de participación en CLH por parte de Caixa-
nova y de un conglomerado de inversores extranjeros no afecta-
ron al estatus como cotizada de la compañía de hidrocarburos.
 

FUSIÓN CON EL COMPRADOR

En un amplio porcentaje de las operaciones analizadas se 
anunciaba la fusión de la compañía adquirida con la compra-
dora. No obstante, hay un caso de “fusión a la inversa” como es 
la oferta de Ferrovial por su filial Cintra, ya que se acuerda que 
sea Cintra la que absorba a Ferrovial, aunque la compañía re-
sultante va a continuar llamándose Ferrovial y cotizando como 
FER, —el ticker de la empresa mayoritariamente participada 
por la familia Del Pino—.

FORMA DE ADQUISICIÓN

La mayor parte de las operaciones de fusión llevadas a cabo en 
el periodo analizado se realizaron mediante el pago en metáli-
co de un precio determinado por cada acción de la compañía 
objeto de compra u ofreciendo un importe determinado en el 
caso de que el target no cotizara en Bolsa. Además, en los 
casos de adquisición de una participación o porcentaje de ac-
ciones, la transacción se materializó en efectivo.

Al margen de lo anterior, es destacable la operación de Sa-
cresa sobre Metrovacesa en cuanto a la forma de adquisición 
ya que consistió en que Metrovacesa lanzara una oferta públi-
ca sobre la totalidad de sus títulos en circulación pero la con-
traprestación no fue en metálico si no con acciones de Gecina, 
la filial de Metrovacesa que cotizaba en Francia. 

En cambio, son escasas las operaciones en las que la compra-
venta se ha realizado a través del intercambio de acciones y, 
en ningún caso, excepto en la frustrada oferta de La Seda de 
Barcelona por Interquisa, la transacción se había planificado  
como una combinación de dinero en efectivo y acciones.

OPERACIONES FINALIZADAS / NO FINALIZADAS

La operación de La Seda de Barcelona e Interquisa, junto con 
una oferta de Tubos Reunidos sobre Condesa y la anunciada 
operación de Horcona sobre Inbesos, fueron las únicas tran-
sacciones que finalmente no salieron adelante durante el pe-
riodo de cuatro años analizado.

  La mayor parte de la operaciones
de fusión se llevaron a cabo
mediante el pago en metálico de un
precio por cada acción u ofreciendo
un importe si el target no cotizaba
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No obstante, las razones que desembocaron en el fracaso de 
las operaciones arriba reseñadas son variadas. La Seda de 
Barcelona-Interquisa, cuya suspensión fue anunciada en enero 
de 2008, adujo el desplome de la acción de La Seda como el 
principal motivo para paralizar su oferta. Por su parte, Tubos 
Reunidos achacó a las condiciones de mercado y a la situa-
ción financiera existente la razón de la retirada de su oferta 
por Condesa; mientras que la operación entre las inmobiliarias 
Horcona e Inbesos no pudo salir adelante ya que no obtuvo 
las necesarias autorizaciones por parte de la CNMV debido a 
irregularidades en el proceso.

 
PRECIO

En raras ocasiones, los compradores y sus bancos de negocios 
detallan los criterios que han seguido para valorar cuál debe 
ser el precio de la compañía sobre la que lanzan la oferta. 

No obstante, la CNMV puede requerir al comprador, si lo es-
tima necesario, un informe sobre los métodos y criterios de 
valoración aplicados para determinar dicho precio y, en última 
instancia, velar por los derechos de los accionistas. Entre esos 
criterios pueden estar el valor medio del mercado en un de-
terminado periodo, el valor liquidativo de la sociedad, el valor 
teórico contable u otros.

Además, los medios de comunicación y expertos en operacio-
nes utilizan el cierre anterior al anuncio oficial de la operación 
para calcular la prima ofertada por el comprador, aunque las 
compañías no siempre utilizan esa fórmula.

En muchas ocasiones la operación anunciada ha estado prece-
dida de rumores o negociaciones de venta que pueden afectar 
a la evolución en Bolsa del comprador o del target. Esto ge-
nera que la cotización de la compañía por la que se muestra 
interés ya refleje la adquisición de modo que la prima oferta-
da respecto al cierre anterior al día del anuncio oficial no sea 
atractiva en exceso.

No obstante, en el periodo analizado, son mayoría los compra-
dores que lanzaron una oferta que incluye un precio por en-
cima del cierre de cotización el día anterior, como se observa 
en el gráfico “Prima / No prima”, aunque también hay casos en 
los que el precio ofertado es menor, como ocurrió mayoritaria-
mente en el sector inmobiliario.

También hay ocasiones en las que se lleva a cabo, con pos-
terioridad al anuncio oficial de la operación, una mejora de 
la oferta, que puede venir determinada por “cuestiones técni-
cas”, como en el caso de la oferta de Prisa por Sogecable; por 
“la adaptación de la oferta a la nueva Ley de Opas”, en el caso 
de Hisusa (Suez y La Caixa) por Agbar; o con la firme intención 
de garantizar lo más posible el éxito de la operación, como fue 
con ocasión de las ofertas de Imperial Tobacco por Altadis y 
Logista.

14

5
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Forma de adquisición

14%

86%

Operaciones finalizadas/no finalizadas
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Es habitual que, a la hora de lanzar una oferta, la empresa 
compradora incluya una serie de condiciones, al margen de 
las aprobaciones regulatorias pertinentes, que en estos cuatro 
años ha sido mayoritariamente la aprobación por las Juntas de 
Accionistas, tanto de la compañía compradora como del target 
y del vendedor. 

También se dan casos en los que las condiciones pasan por la 
obtención de un porcentaje de capital que permita controlar la 
compañía adquirida —por ejemplo, Enel Energy Europe y Ac-
ciona impusieron la obtención de más del 50% de Endesa para 
poder, así, designar a más de la mitad de los miembros del 
Consejo de Administración; por parte de Imperial Tobacco, ese 
porcentaje aumenta al 80% en la operación sobre Altadis— o la 
necesidad de modificar los estatutos sociales si existen restric-
ciones de voto, como fue también el caso de Imperial Tobacco 
sobre la tabaquera hispano-francesa, que exigió la eliminación 
de la limitación del número de votos que puede emitir un solo 
accionista, situada en el 10%, y la inscripción de dicho cambio 
estatutario en el Registro Mercantil.

Al contrario, en el caso de la fusión de las aerolíneas Vueling y 
Clickair, Iberia (la principal accionista de la compañía resultan-
te) solicita permiso para no lanzar una oferta de adquisición 
por el total de la empresa, arguyendo que “se trata de una 
operación industrial que no busca la toma de control.”

REACCIÓN DE LA COTIZACIÓN

Es habitual que, cuando se anuncia una operación sobre una 
compañía cotizada, el precio de la acción reaccione a dicho 
anuncio. En un 77% de las compañías cotizadas analizadas 
para este estudio, esa reacción fue positiva, es decir, el precio 
del valor del target reaccionó al alza, mientras que sólo un 23% 
retrocedió posiciones.

También puede ocurrir que las acciones de la compañía sobre 
la que se hace la oferta reaccionen con bajadas en su cotiza-
ción. Esto puede ser habitual cuando el anuncio viene prece-
dido de rumores, que llevaron a los inversores a tomar posi-
ciones en dicho valor con anterioridad al anuncio para vender 
y obtener ganancias una vez el precio ofertado fuera oficial.

Es el caso, por ejemplo, de Endesa, que, desde que en 2005 
Gas Natural anunció su interés por la compañía hasta la con-
secución de la compra por parte de Enel y Acciona, se revalo-
rizó un 138%; o el de Agbar, que en el año anterior al anuncio 
de la ampliación de la participación de Hisusa (el holding de 
Suez y La Caixa) en el capital de la compañía de aguas, ésta 
se revalorizó un 27% en los mercados por la gran cantidad de 
rumores y especulaciones en torno a posibles operaciones 
corporativas.

No obstante, en el caso de Agbar, sus acciones retrocedieron 
al anunciarse la oferta pero subieron cuando ésta se mejoró y 
se produjo la aprobación por parte de la CNMV: sin embargo,  

 En los cuatro años analizados,
la condición más común a la hora 
de lanzar una oferta ha sido
la aprobación por las
Juntas de Accionistas
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volvieron a perder posiciones tras el anuncio de aceptación de 
la oferta final. 

En lo que respecta a los compradores, entre los que cotizan, 
el 75% de los que lanzaron una oferta por otra empresa vieron 
avanzar su valor en bolsa, frente a un 25% que tuvo un com-
portamiento negativo en los mercados el día del anuncio. 

COMPORTAMIENTO DE LOS ACCIONISTAS

Es práctica habitual que los accionistas, tanto minoritarios 
como institucionales, aunque más los segundos que los pri-
meros, muestren su opinión sobre una determinada operación 
que pueda afectarles si consideran que la oferta presentada 
es insuficiente.

Es el caso de algunos accionistas minoritarios de Itínere, que 
denunciaron ante la CNMV y el Gobierno el “incumplimiento” 
de las promesas de Itínere y la falta de información para con 
sus partícipes.

También, los accionistas de una compañía opada tienden a es-
perar hasta los últimos días del periodo de aceptación esta-
blecido para acudir a la oferta, o dicho con otras palabras, dar 
la orden de vender sus participaciones. Así se aseguran que 
se benefician de posibles contra-opas o mejoras en la oferta.

En algunas de las operaciones analizadas, como las de Ferro-
vial-Cintra; Prisa-Sogecable; Hisusa-Agbar; o Banco Popular-
Banco de Andalucía, el accionista mayoritario fue precisamen-
te el que presentó una oferta por su filial.

CALENDARIO

Una operación en la que participen compañías que cotizan en 
los mercados bursátiles cuenta con un calendario que se es-
tructura en tres fases: 

Fase I – La Fase del Rumor: periodo que comprende des-
de que nacen las primeras especulaciones en los medios 
de comunicación hasta que la operación se anuncia ofi-
cialmente.

Fase II – La Fase del Anuncio: etapa que comienza con el 
anuncio oficial ante el regulador, y en ocasiones, a través 
del envío posterior de una nota de prensa a los medios, 
y finaliza cuando el documento de la oferta es publicado.

Fase III – La Fase de Aceptación de la Oferta: es el 
periodo que establecen los compradores para que los 
accionistas acudan a la oferta. Dura de media en torno 
a cinco semanas, pero puede prolongarse por distintas 
razones. Por ejemplo, Imperial Tobacco decidió extender 
durante una semana más el periodo de aceptación de la 
oferta por Altadis, “con el fin de conceder más tiempo 

23%

77%

Reacción cotización target ante el anuncio

 Sube
 Baja

25%

75%

Reacción cotización comprador ante el anuncio

 Sube
 Baja
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a los accionistas de Altadis para que acepten la oferta 
tras la terminación del periodo navideño”, tal y como se 
comunicó a la CNMV.

Es reseñable que en el periodo entre 2007 y 2010 existen ope-
raciones largas en el tiempo. Es el caso de la de Vueling sobre 
Clickair, en la que desde el anuncio de la operación hasta su 
cierre transcurrió un año; o la de Gas Natural sobre Unión Fe-
nosa, cuyo proceso tuvo una duración de ocho meses, y otras 
con una duración total superior a los seis meses.

FASE DEL RUMOR

Debido a la propia naturaleza del mercado, algunas operacio-
nes corporativas vienen precedidas de rumores o especulacio-
nes que alimentan la cotización del valor que puede ser obje-
to de compra. En ocasiones, los medios de comunicación se 
hacen eco de estos rumores, e incluso les dan voz en primera 
instancia. Éste fue el caso en el interés de Imperial Tobacco por 
Altadis, del que se habló por primera vez en la prensa británica 
y que llevó a Altadis a desmentir ante el regulador español una 
posible operación. O también en la operación Prisa-Sogecable; 
uno de los medios analizados publicó, al hilo de la fuerte re-
valorización de las acciones de Sogecable, que Prisa planeaba 
excluir a su filial de bolsa y proceder a una posterior venta de 
la plataforma Digital +.

Los rumores son normalmente atribuidos a fuentes cercanas a 
la operación o círculos financieros. En el caso de especulacio-
nes con mayor peso, puede darse el caso de que una determi-
nada información, como puede ser un informe realizado por 
un banco de inversión, suponga el pistoletazo de salida a la es-
peculación. Así ocurrió con la operación de Gas Natural-Unión 
Fenosa; un informe del banco (BNP Paribas) Fortis situaba a 
Gas Natural como uno de los posibles compradores de Fenosa, 
“a través de un doble mecanismo de pago en efectivo (por el 
paquete de ACS), y en efectivo y títulos propios (por la parte 
restante, hasta el 100%).”

También hay ocasiones en las que se conoce de antemano 
que una compañía quiere desprenderse de una filial o parti-
cipación, como es el caso de Sacyr en Itínere, con lo cual los 
rumores se centran en quiénes pueden ser los interesados, 
precio, etc.

Sin embargo, son escasas las ocasiones en las que el regulador 
se ve obligado a intervenir como consecuencia de la existencia 
de rumores mediante la suspensión de cotización, si bien es 
mayor el número de veces que la CNMV requiere de los pro-
tagonistas del rumor una aclaración o comunicación formal, 
como sí ocurrió con anterioridad al lanzamiento de la oferta de 
Enel Energy Europe y Acciona por Endesa o a las conversacio-
nes entre Vueling e Iberia en relación a Clickair.

Esta situación se da también en aquellos casos en los que se 
sospecha del uso de información privilegiada con el fin de lu-
crarse a costa de la revalorización de las acciones del target. 

 En ocasiones, los medios de 
comunicación se hacen eco de los
rumores y les dan voz en
primera instancia
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FASE DEL ANUNCIO

La fase de anuncio da comienzo cuando se hace pública, a tra-
vés de una comunicación de la misma a la CNMV, la intención 
de lanzar una operación determinada. Según marca la regula-
ción vigente, “cuando se trate de ofertas voluntarias, tan pron-
to como se haya adoptado la decisión de formular una opa, 
y siempre que se haya asegurado que se puede hacer frente 
íntegramente a cualquier contraprestación (…), el oferente de-
berá hacer pública y difundir esa decisión”.

Este trámite implica la solicitud de autorización a la Comisión 
del Mercado para llevar a cabo la operación. El escrito de so-
licitud debe ir acompañado de aquella documentación que 
acredite el acuerdo o la decisión de lanzar una opa y el folleto 
explicativo de la oferta, preparado por el banco de negocios 
que asesora a la compañía compradora, para su sometimiento 
a la aprobación del regulador.

El folleto incluye el tipo de operación, el precio ofertado así 
como la forma de adquisición. Su envío a la CNMV implica que 
ésta suspenda la cotización de las compañías involucradas en 
la operación anunciada hasta recabar más información sobre la 
misma. Además, el regulador especifica que el folleto ha de es-
tar redactado de manera que resulte fácil de leer y comprender. 
La finalidad es que todos los inversores estén en igualdad de 
condiciones a la hora de tomar sus decisiones.

El folleto que se presente ante la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores ha de contener de manera detallada la siguiente 
información:

 ► Capítulo I:
 » Personas responsables del folleto.
 » Acuerdos, ámbito y legislaciones aplicables.
 » Información sobre la sociedad afectada.
 » Información sobre el oferente y su grupo.
 » Acuerdos sobre la oferta y la sociedad afectada.
 » Valores de la sociedad afectada pertenecientes al ofe-

rente.
 » Operaciones con valores de la sociedad afectada.
 » Actividad y situación económico-financiera del ofe-

rente.

 ► Capítulo II:
 » Valores a los que se dirige la oferta.
 » Contraprestación ofrecida.
 » Condiciones a las que está sujeta la oferta.
 » Garantías y financiación de la oferta.

 ► Capítulo III:
 » Procedimiento de aceptación y liquidación.

 ► Capítulo IV:
 » Finalidad de la operación.

 ► Capítulo V:
 » Autorizaciones y otras informaciones o documentos.
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La solicitud de autorización, según establece la ley vigente, 
debe ser presentada durante el mes siguiente a la fecha en que 
se haya hecho pública la decisión de lanzar la oferta. La CNMV 
procederá entonces a revisar toda la documentación presen-
tada y declarará su admisión a trámite en un plazo no superior 
a siete días hábiles.

También en este periodo puede haber fuertes oscilaciones en 
la evolución de la cotización de las acciones de la compañía 
objeto de opa, bien por el interés de otras empresas, por una 
mejora de la oferta inicial o por nuevas especulaciones.

Es en la fase de anuncio cuando pueden surgir las contra ofer-
tas, y cuando más grupos de interés (analistas, targets, accio-
nistas, etc.) muestran sus opiniones en torno a la anunciada 
transacción.

Cada vez es más habitual que en esta fase, las compañías in-
volucradas en la transacción realicen una intensa campaña de 
comunicación en los medios, alineada en tiempo, forma y men-
sajes con las notificaciones enviadas al regulador de manera 
obligatoria. No obstante, los medios recogen de manera inme-
diata lo que se transmite a la CNMV.

FASE DE ACEPTACIÓN

La ley actualmente en vigor (Real Decreto 1066/2007, de 27 de 
julio) señala que la CNMV se pronunciará sobre la autorización 
o denegación de la oferta en un plazo de veinte días hábiles a 
partir de la recepción de la solicitud.

A continuación, el comprador debe proceder, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, a la difusión pública y general 
de la oferta a través de la publicación de anuncios en el “Bole-
tín de Cotización” de las Bolsas de Valores donde las acciones 
de la compañía opada coticen y, como mínimo, en un periódi-
co de tirada nacional. Dicho anuncio ha de contener los datos 
esenciales de la oferta pública que consten en el folleto.

De la misma manera, la compañía que lanza la oferta ha de 
poner a disposición de los interesados ejemplares del folleto 
explicativo de la oferta desde el primer día hábil tras la publi-
cación del primer anuncio, según marca la legislación vigente.

Aquí comienza el plazo de aceptación de la oferta, cuyo pe-
riodo de duración será fijado por el comprador. Dicho periodo 
ha de ser superior a quince días hábiles e inferior a setenta. 
Durante dicho plazo, los bancos de negocios que trabajen en 
la operación han de comunicar diariamente al regulador las 
declaraciones de aceptación recibidas.

 En la fase de anuncio cada vez
es más habitual que las compañías
realicen una intensa campaña
de comunicación en los medios
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Una vez finalice dicho periodo, se comunicará a la CNMV en 
un plazo de cinco días hábiles el número total de valores com-
prendidos en las declaraciones de aceptación presentadas, 
para poder valorar el resultado positivo o negativo de la oferta.

En esta fase, el grado de relación con los medios de comuni-
cación por parte de la compañía compradora decrece, si bien 
otros grupos de interés (analistas, fuentes de mercado o cer-
canas a la operación o incluso accionistas de la compañía opa-
da disconformes con la oferta presentada) pueden continuar 
mostrando sus opiniones al respecto de la operación.

 

  En la fase de aceptacion, en
cambio, el grado de relación
con los medios por parte de la
compañía compradora decrece
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Es habitual que, cuanto mayor sea el tamaño de la operación, 
más elevado sea el interés de los medios de comunicación y, 
por tanto, la cobertura generada sobre la misma. Así, como se 
observa en el siguiente cuadro, las mayores operaciones gene-
ran tradicionalmente el mayor número de noticias.

También es mayor el interés de los públicos en caso de opera-
ciones transfronterizas.

En el periodo analizado para este estudio, la comunicación 
oficial de las compañías involucradas en las operaciones se 
canalizó casi exclusivamente a través de notas obligatorias 
(hechos relevantes) a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. En cambio, sólo en contadas ocasiones se puso en 
marcha un canal de comunicación constante con los medios, 
con excepción de Imperial Tobacco y las ofertas que esta 
compañía anglosajona presentó sobre Altadis y Logista, don-
de el comprador fue muy activo en su relación con los medios 
de comunicación.

Análisis informativo

Importe del acuerdo frente a cobertura en los medios

OPERACIÓN IMPORTE (MIL. €) NOTICIAS

Endesa-Acciona / Enel Energy Europe 40.694 307

Unión Fenosa-Gas Natural 20.413 271

Altadis-Imperial Tobacco 15.093 222

Metrovacesa-Sacresa 13.033 66

Itínere-Citigroup 7.897 159

Ferrovial-Cintra 5.796 83

Agbar-Hisusa (2007) 3.931 42

Riofisa-Colonial 2.208 55

Sogecable-Prisa 1.937 48

Metrovacesa-SLU 1.709 22

Mapfre, Caja Madrid Holding de Entidades Aseguradoras-Mapfre 1.034 10

Condesa-Tubos Reunidos 952 44

Logista-Imperial Tobacco 939 25

Uralita-Nefinsa 887 21

CLH-Deutsche Bank AG, AMP Capital Investors Limited, Public Sector Pension Investment 
Board (PSP Investments), Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn 876 10

Inbesos-Horcona 732 31

Interquisa-La Seda 595 20

Agbar-Hisusa (2009) 299 21

Clickair-Vueling 174 110

CLH-Caixanova 171 6

Banco de Andalucía-Banco Popular 161 28



  

21

No obstante, y en relación al periodo analizado, cabe señalar 
que varias de las operaciones que tuvieron lugar entre 2007 y 
2010 presentan escasa complejidad de gestión desde el pun-
to de vista de la comunicación. Esto es debido a que se tra-
ta de operaciones societarias naturales (absorciones o cierre 
de operaciones iniciadas, u obligatorias según la Ley de Opas), 
o porque son transacciones que forma parte de procesos de 
consolidación en determinados sectores (por ejemplo, inmobi-
liario, tabaco o medios de comunicación).

Esto explica que el volumen medio de noticias por operación 
(76) sea ligeramente inferior al volumen medio de noticias 
(100) del periodo analizado en el anterior estudio y en la ma-
yoría de los casos, no se superaron las 60 informaciones por 
operación.

Así, sólo hay seis transacciones que hayan obtenido más de 
100 artículos en los cuatro medios analizados: Endesa-Enel 
Energy Europe/Acciona; Unión Fenosa-Gas Natural; Imperial 
Tobacco-Altadis; Sacyr-Itínere y Vueling-Clickair, todas ellas 
sin duda, de gran interés tanto para el inversor, los reguladores 
(del mercado y de la Competencia), los políticos y los ciuda-
danos. En todos los casos, hubo además existencia de rumores 
que fueron recogidos por los medios de comunicación.

El volumen de noticias fue similar en los medios financieros 
analizados, Expansión y Cinco Días, mientras que El País, al 
tratarse de un diario generalista, dedicó menos espacio a es-
tas operaciones de mercado. Además, es considerable el papel 
desempeñado por www.elconfidencial.com y, especialmente, 
www.cotizalia.com, plataforma esta última lanzada en abril de 
2007, a la hora de acercar al ciudadano noticias, rumores, co-
mentarios y opiniones sobre lo que ocurre en los mercados 
bursátiles y en las finanzas españolas.

  El volumen medio de noticias por
operación es ligeramente inferior al
volumen medio de noticias del
periodo analizado en el informe anterior
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COBERTURA POR TIPO DE OPERACIÓN

Es interesante señalar que, frente a una mayoría de operacio-
nes de absorción, un total de nueve, éstas solo obtienen el 19% 
del total de la cobertura en los cuatro medios analizados. 

En cambio, una única operación de desinversión, la de Sacyr 
en la filial de autopistas Itínere, genera un 10% del total de 
noticias contabilizadas en el periodo. Pero son las tomas de 
control (43%) y las fusiones (27%), las transacciones que más 
interés despiertan para los medios de comunicación, aunque 
entre 2007 y 2010, sólo haya habido seis operaciones de estos 
tipos.

COBERTURA MEDIÁTICA

Como norma general, el volumen de noticias publicadas varía 
en función de la fase en la que se encuentre la transacción 
(rumor, anuncio o aceptación). 

Generalmente, el menor número de artículos se genera en la 
fase de rumor. En el periodo analizado en este estudio, sólo 
el 10% de las noticias se registró en la primera etapa, frente 
a un 6% en el periodo anterior. Esto responde al incremento 
de fuentes de mercado o grupos con intereses relacionados 
con la operación, que pueden especular con la finalidad de 
“calentar” el valor de la acción y que llevó a la CNMV, en va-
rios casos, a intervenir para evitar irregularidades o lucro por 
conocimiento de información privilegiada. Es el interés por 
Endesa de la alemana E.ON, primero, y de Acciona y la italia-
na Enel, posteriormente, la que más atención despierta en la 
fase de rumor.

Además, un 24% de las operaciones fueron objeto de casos 
de información privilegiada, que llevaron al regulador a inter-
venir mediante la petición de explicaciones o la suspensión 
temporal de la cotización del valor. En todas las ocasiones 
excepto una, se dieron casos de información privilegiada en 
operaciones que involucran exclusivamente a compañías es-
pañolas.

Como se observa en el gráfico “Existencia de rumores”, en un 
67% de las operaciones analizadas hubo rumores previos al 
anuncio oficial o reconocimiento de intereses o conversaciones. 
Únicamente, algunas operaciones de toma de control —como 
es el caso de la absorción de Banco de Andalucía por Banco 
Popular— o que suponen tomas de participación —Caixanova 
al adquirir el 5% de CLH a China Aviation Oil o la adquisición 
por parte de Mapfre del 49% del holding de seguros con Caja 
Madrid— no fueron objeto de rumores ni especulación.

En la fase de anuncio, que transcurre desde el anuncio oficial 
de la compañía ante el regulador hasta la publicación del do-
cumento de la oferta, se genera el mayor número de informa-
ciones debido a que es la fase de mayor interés. En los años 
transcurridos entre 2007 y 2010, un 70% del total de la co-

 En un 67% de las operaciones 
analizadas hubo rumores previos al
anuncio oficial o reconocimiento de
intereses o conversaciones
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24%

76%

Sospechas de información privilegiada

 Sí 
 No

33%

67%

Existencia de rumores

 Sí
 No

bertura sobre las operaciones analizadas se publicó en dicho 
periodo, frente al 55% en el periodo transcurrido entre 2003 
y 2006. 

En la fase de aceptación, entre 2007 y 2010, se publicaron el 
20% del total de noticias. Es habitual que en esta etapa se re-
duzca el número de noticias publicadas debido a que toda la 
información sobre la operación es ya conocida y la transacción 
únicamente vuelve a ser relevante cuando se publica la opinión 
del Consejo de Administración de la compañía objetivo, a favor 
o en contra de la operación, o al final del periodo de acepta-
ción, en función del éxito de esta.

TEMAS DE INTERÉS 

Es difícil establecer una tendencia sobre los principales temas 
de interés en relación a las operaciones analizadas debido a 
la variada naturaleza de las mismas y de los distintos actores 
implicados.

Temas recurrentes serían el precio ofrecido y el método de 
adquisición; el objetivo de la transacción; la posible reacción 
en el precio de las acciones tras el anuncio; o la racionalidad 
de la operación anunciada (búsqueda de sinergias, creación de 
un gran grupo, situación del mercado o sector…), entre otras.

Es destacable que, en aquellos casos de operaciones con una 
estructura complicada —de la propia operación o de la finan-
ciación necesaria para llevarla a cabo—, los medios de comuni-
cación analizados, especialmente los financieros, dedican gran 
cantidad de espacio a la explicación en detalle del proceso. 
Así ocurrió en las de Sacresa-Metrovacesa, Ferrovial-Cintra o 
Sacyr-Itínere.

Por otro lado, en el caso de operaciones puramente financie-
ras, los principales aspectos tratados son el importe de la deu-
da, si la hubiera, y los métodos de financiación. 

En algunos casos, sobre todo en fusiones o en operaciones 
que generen sinergias, se tratan cuestiones laborales, como 
por ejemplo, la posibilidad de que se recorte plantilla en la 
compañía opada.

DECLARACIONES 

La legislación vigente marca que, tanto la compañía que pre-
senta una oferta como la sociedad afectada, ha de mantener 
una relación fluida con el regulador basada en la comunicación 
de cualquier hecho relevante que afecte a la operación o que, 
en relación con ésta, pueda influir en el valor de la acción.

Además, el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio marca tam-
bién que el Consejo de Administración de la compañía fruto 
de una oferta ha de remitir a la CNMV un informe detallado 
sobre la oferta, que ha de contener “sus observaciones a fa-

19%

1%

43%

27%

10%

Cobertura por tipo de operación

 Toma de control
 Fusión
 Desinversión
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 Toma de participación
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vor o en contra (…), las posibles repercusiones de la oferta y 
los planes estratégicos del oferente que figuren en el folleto, 
sobre el conjunto de intereses de la sociedad, el empleo y la 
localización de sus centros de actividad.” En ese informe han 
de constar también posibles conflictos de interés de algún 
miembro del órgano de administración. La regulación vigente 
señala un plazo de diez días naturales a partir de la fecha de 
inicio del plazo de aceptación de la oferta para la publicación 
de dicho informe.

La comunicación con el regulador ocasionalmente es recogida 
por los medios de comunicación si bien, en muchas ocasiones, 
la propia compañía establece un canal directo con los perio-
distas para hacer llegar directamente sus mensajes a favor o 
en contra de la operación. 

Así, especialmente durante la fase de anuncio, el comprador 
es bastante activo y centra sus mensajes en la conveniencia 
de la operación: sinergias, apuesta por un sector determinado, 
creación de un gran grupo, lógica de mercado, etc. 

Es el caso de las operaciones de Imperial Tobacco-Altadis y 
Vueling-Clickair. En ocasiones el consejero delegado de la 
compañía ofrece entrevistas con la finalidad de transmitir la 
estrategia detrás de la operación de la manera más directa 
posible. 

Otros grupos de interés

Es muy habitual que, ante una operación que afecta a distintas 
partes (accionistas, empleados, ciudadanos, etc.), surjan dis-
tintos grupos de interés que pujen por su espacio en los me-
dios para dar a conocer su visión y opinión sobre la operación.

De esta manera, es en la fase de anuncio en la que más grupos 
de interés encontramos en las noticias analizadas para este 
estudio, pero, cada vez más, también en la fase de aceptación 
y, sobre todo, en la fase de rumor.

Por operaciones, la que  mayor interés de distintos grupos de 
interés —o stakeholders— originó fue la de Enel Energy Europe 
y Acciona sobre Endesa, con más de 230 noticias publicadas 
que incluían declaraciones de terceros sobre un total de 307 
artículos. Esta transacción generó opiniones de políticos ale-
manes e italianos además de españoles, medios de comunica-
ción extranjeros (por ejemplo, Financial Times) las autoridades 
de la Competencia nacionales y europeas, competidores, ade-
más de las habituales en operaciones de estas características 
como son los analistas, accionistas e inversores.

La segunda operación que cuenta con más declaraciones de 
grupos de interés en los medios de comunicación analizados 
es la de Imperial Tobacco sobre Altadis con más de 170 noti-
cias. En este caso, es reseñable la actividad de la compañía 
británica en la contestación a los rumores y en su relación con 
los periodistas a los que informa  constantemente de los avan-
ces de la operación.

 Ante una operación que afecta a 
distintas partes es muy habitual que 
surjan grupos de interés que pujen por 
su espacio en los medios
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La transacción obtuvo bastante cobertura en la fase de anun-
cio por la existencia de contraopas (por parte de firmas de ca-
pital riesgo) y en el periodo de aceptación dado que Imperial 
Tobacco amplió esta fase una semana más para asegurar que 
una mayor cantidad de accionistas acudiera a la operación.

OPERACIÓN COMPRADOR ANALISTAS FUENTES DE 
MERCADO TARGET OTROS TOTAL

Agbar-Hisusa (2009) 0 0 10 1 2 13

Ferrovial-Cintra 13 21 5 5 12 56

Banco de Andalucía-Banco Popular 1 1 0 0 4 6

Unión Fenosa-GN 41 27 24 6 63 161

Itínere-Citigroup 4 6 36 4 20 70

Clickair-Vueling 36 11 23 8 21 99

Inbesos-Horcona 4 0 2 3 2 11

CLH-Deutsche Bank, etc. 0 0 2 4 5 11

Logista-Imperial Tobacco 6 6 0 0 3 15

Metrovacesa-SLU 1 9 0 0 0 10

Sogecable-Prisa 9 11 2 0 5 27

Interquisa-La Seda 7 2 6 2 0 17

Caja Madrid-Mapfre 2 0 1 0 0 3

Uralita-Nefinsa 3 2 1 2 4 12

Condesa-Tubos Reunidos 5 3 4 2 1 15

Altadis-Imperial Tobacco 35 73 24 11 32 175

Endesa-Acciona. Enel Energy Europe 35 30 23 16 134 238

Agbar-Hisusa (2007) 4 8 7 3 7 29

Metrovacesa-Sacresa 5 11 6 3 6 31

CLH-Caixanova 3 0 0 0 1 4

Riofisa-Colonial 6 6 4 0 5 21

TOTAL 220 227 180 70 327 1.024

Presencia de los principales grupos de interés en los 
medios (por operación)

220227

327

180

70

Otros Analista Comprador Fuentes de
Mercado

Target

Presencia de los principales grupos de interés 
en los medios
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Y la tercera es la transacción de Unión Fenosa sobre Gas Na-
tural, con 161 noticias donde se cita a terceras partes, una ope-
ración percibida positivamente dentro de la reordenación del 
mapa energético español.

Al contrario de lo que ocurrió en el periodo analizado en el 
estudio anterior, cuando representantes de partidos políticos 
fueron las fuentes de terceros más citadas en operaciones de 
mercado, en esta ocasión, los stakeholders que con mayor 
frecuencia aparecen en los medios de comunicación, al mar-
gen de las sociedades involucradas, son diversos: inversores 
institucionales, accionistas minoritarios, agencias de rating, 
Reguladores, sindicatos, fuentes de mercado o el vendedor, y 
analistas de banca de inversión.”

Sin embargo, si existió una destacable actividad política en los 
medios en aquellas operaciones ejecutadas en sectores cla-
ve (por ejemplo, infraestructuras) o transfronterizas, como las 
de la alemana E.ON y Enel Energy Europe (filial de la italiana 
Enel) y Acciona por Endesa. Esta transacción generó incluso 
la dimisión del entonces presidente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, Manuel Conthe, debido a supuestas  
malas prácticas llevadas a cabo por parte del Regulador en 
la operación de Enel Energy Europe y Acciona sobre Endesa.

DECLARACIONES DE ANALISTAS

Los analistas  expertos de bancos de inversión y firmas de va-
lores y Bolsa suelen mostrar su valoración sobre la operación 
y el precio ofertado y son activos especialmente en la fase de 
anuncio, pero también en la de rumor y aceptación.

Emiten sus opiniones, que pueden incluir modificaciones en el 
precio objetivo de la cotizada, a través de informes preparados 
para sus clientes (accionistas institucionales y minoritarios), 
aunque es práctica habitual que estos se distribuyan también 
a los periodistas. Estos informes son muy valorados entre los 
inversores y pueden influir en el comportamiento de las accio-
nes de una determinada compañía cotizada.

En relación a este tipo de estudios, es reseñable comentar que 
en la operación Gas Natural-Unión Fenosa, el banco Fortis (ac-
tualmente BNP Paribas Fortis) emitió un exhaustivo informe 
en el que especulaba con la posibilidad de que Gas Natural 
estuviera interesada en adquirir Unión Fenosa. Esto levantó ru-
mores y llevó a Gas Natural a reconocer su interés por Fenosa 
ante el regulador. También fueron muy activos los analistas en 
la fase de anuncio de la operación Ferrovial-Cintra.

Por fases, es en la de aceptación cuando más analistas dan a co-
nocer su opinión sobre distintos aspectos de la operación: valor de 
la misma, ecuación de canje de las acciones o nivel de endeuda-
miento que supone la transacción para el comprador, entre otras. 

También hay ocasiones en las que se emiten informes en la 
fase de rumor —como en el caso del banco Fortis señalado an-

 Por fases, es en la de aceptación 
cuando más analistas dan a conocer su 
opinión sobre distintos aspectos de la 
operación
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teriormente— y, aunque en menor medida, en la de aceptación, 
principalmente centrados en recomendaciones sobre si acudir 
o no a la oferta presentada.

DECLARACIONES DEL COMPRADOR

Los compradores son, siempre y necesariamente, los más acti-
vos en comunicación en todas las fases de la operación, tanto 
por la obligatoriedad de cumplir con las pautas marcadas por 
el regulador como por la necesidad de hacer partícipes a to-
dos los interesados en la transacción.

Así, los mensajes que se transmiten a los medios de comu-
nicación son siempre positivos, subrayando la lógica de la 
operación y los principales aspectos que pueden hacer de la 
operación un éxito y evitando aspectos polémicos que pue-
dan caracterizar a una determinada operación como hostil. Un 
ejemplo de comprador con una política de comunicación muy 
activa es Vueling, en su proceso de fusión con Clickair; o el 
fondo Citigroup Infraestructure Management, que comenzó a 
ser muy activo en medios tras asegurarse la compra de Itínere.

El comprador únicamente realizará declaraciones en la fase de 
rumor si es requerido por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, dado que una vez que la compañía confirme el rumor, 
ha de poner en marcha el mecanismo de la transacción.

Es en la fase de anuncio, como se observa en el gráfico “De-
claraciones del comprador por fases”, en la que se maneja una 
mayor relación con los medios de comunicación; en la gran 
mayoría de las operaciones analizadas se registran declaracio-
nes del comprador en la fase de anuncio. 

En cambio, en la fase de aceptación, el porcentaje de noticias 
en las que se cita al comprador se reduce de manera drástica.

FUENTES DE MERCADO

Las fuentes de mercado, o fuentes cercanas a la operación, 
que pueden ser los bancos de negocios que forman parte de 
la operación o competidores, son especialmente activas en la 
fase de rumor y en la de anuncio, bien porque buscan un in-
terés específico —como puede ser ir adelantando al mercado 
una posible operación o favorecer el calentamiento del valor—, 
bien con la finalidad de influir en el desarrollo de la operación.

Es cada vez más habitual el uso de estas fuentes de mercado 
para enriquecer las noticias que publican los medios de comu-
nicación pues generalmente ofrecen una visión diferente a la 
oficial. 

Llama la atención que sean varias las operaciones en las que 
hubo fuentes activas de información provenientes del merca-
do o cercanas a la operación en todas las fases, como ocurrió 
en las de Endesa-Enel Energy Europe y Acciona, Gas Natural-
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Unión Fenosa, Prisa-Sogecable, o Tubos Reunidos-Condesa, 
una de las operaciones que no salió adelante. No obstante, es 
la cobertura de la transacción Sacyr-Itínere la que más “fuen-
tes cercanas” cita, especialmente en la fase de rumor.

En esa primera fase, también se manifestaron fuentes del mer-
cado en las operaciones de Sacresa-Metrovacesa, Imperial 
Tobacco-Altadis, Vueling-Clickair y Sacyr Itínere, a las que se 
añaden otras como Mapfre-Caja Madrid o Inmocaral-Riofisa en 
la fase de anuncio. También son bastante activas las fuentes de 
mercado, en la fase de aceptación, en operaciones como la de 
Suez y La Caixa sobre Agbar.

DECLARACIONES DEL TARGET

La compañía que es objeto de una oferta de compra o toma de 
control ha de manifestar, por ley, su opinión sobre la operación 
de la que es objeto, a través de un informe elaborado por el 
Consejo de Administración. 

Pero también puede necesitar mostrar sus opiniones en la 
fase de rumor, si necesitara salir al paso de especulaciones o 
a requerimiento del regulador, como ocurrió en un 14% de las 
operaciones analizadas. Unión Fenosa tuvo que hacer frente 
a rumores en la operación con Gas Natural así como Endesa, 
cuando era del interés de E.ON y, posteriormente, del consor-
cio formado por Enel Energy Europe y Acciona, o Clickair, an-
tes de ser fusionada con Vueling.

Como ocurre con el comprador, es posible que también la so-
ciedad afectada por la operación decida seguir una política 
más cercana a los medios de comunicación, y conceda entre-
vistas en las fases de anuncio y aceptación. En los casos que 
nos ocupan, éstas fueron concedidas por el Consejero Delega-
do de la compañía objeto de adquisición.

En cambio, cuando se trata de tomas de control por parte de 
una empresa matriz, como fue la transacción de Prisa sobre 
Sogecable, la de Ferrovial-Cintra o la de Banco Popular-Banco 
de Andalucía, lo más habitual es que la filial no ofrezca decla-
raciones públicas.

DECLARACIONES DE TERCEROS

Aunque los medios de comunicación analizados coinciden al 
incluir en sus noticias gran cantidad de fuentes de informa-
ción, no todos utilizan las mismas. 

Así, el diario Expansión, que es el periódico que más opiniones 
de terceros recoge en todas las operaciones analizadas, acude 
prácticamente por igual a analistas, fuentes de mercado, de-
claraciones del comprador y otras fuentes. En cambio, Cinco 
Días es, con diferencia, el medio que más recurre a los analis-
tas y sus informes, seguido de fuentes diversas, el comprador 
y fuentes de mercado.

 Aunque los medios de comunicación 
analizados coinciden al incluir en sus 
noticias gran cantidad de fuentes de 
información, no todos utilizan las 
mismas
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Por otro lado, El País acude sólo ocasionalmente a los analistas 
como fuente de información debido, entre otras razones, al 
lenguaje técnico empleado por estos, frente a la heterogenei-
dad de públicos que leen el primer diario de tirada nacional, y, 
en cambio, recoge las opiniones de grupos de interés diversos 
y del comprador. En cambio, y en el caso de la operación que 
generó mayor volumen de cobertura, la de Enel Energy Europe 
y Acciona sobre Endesa, El País es el medio que más voces de 
políticos recoge.

Por último, la plataforma conjunta de www.elconfidencial.com 
y www.cotizalia.com, conocida por la gran cantidad de fuentes 
a las que tiene acceso y que le permiten hacerse eco de no-
ticias y rumores y que ha ido ganando en credibilidad con el 
paso de los años, también recurre, en primer lugar, a fuentes 
diversas; en cambio, es el medio de todos los analizados que 
menos sigue la opinión de analistas.

TONO 

El tono de las noticias publicadas suele variar en función de la 
fase en la que se encuentre la operación y, en muchas ocasio-
nes, en función de posibles intereses empresariales y también 
del medio de comunicación.

En el periodo analizado, es mayoritaria la cantidad de noticias 
de tono neutral en las fases de rumor y anuncio, mientras que 
en la última fase, la de aceptación, predominan las noticias 
positivas.

En la fase de rumor, el volumen de noticias negativas y positi-
vas es similar. Entre las operaciones que contaron con la exis-
tencia de rumores y en las que estos fueron de corte negativo 
destacamos Inmocaral-Riofisa y Endesa-Enel Energy Europe y 
Acciona. La segunda fue la transacción que más artículos ne-
gativos generó en la fase de rumor. En cambio, las operaciones 
con las que se especulaba de manera positiva fueron, entre 
otras, Imperial Tobacco-Logista o Vueling-Clickair.

En la fase de anuncio, por el contrario, la diferencia entre noti-
cias de tono positivo y negativo se incrementa. Esto es debido 
a que la compañía compradora ya ha ofrecido al mercado y los 
accionistas toda la información relevante sobre el proceso que 
quiere llevar a cabo, y por lo tanto, los juicios de los diferentes 
grupos de interés suelen ser más sopesados. Además, es en 
esta fase cuando un mayor número de agentes del mercado 
(inversores, analistas, bancos de negocios o las propias com-
pañías participantes en la operación) dan a conocer su punto 
de vista sobre la misma. Así, es la fase en la que se registran 
mayor cantidad de noticias.

Las razones por las que puede haber noticias de corte negativo 
en esta fase se explican por un posible descontento de distintos 
actores: accionistas —generalmente, minoritarios— con el pre-
cio de venta o ecuación de canje anunciada; políticos, en caso 
de sectores clave para la economía española; el Regulador, si ha 
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de advertir de alguna salvedad sobre la operación; e, incluso, 
competidores. Por otro lado, las agencias de valores y bancos 
de negocios muestran, en esta fase, su conformidad con la ope-
ración, recomendando o no a los accionistas de la compañía ob-
jeto de adquisición que acudan a la oferta. También puede dar-
se el caso de que las agencias de rating (Moody’s, Standard & 
Poor’s) modifiquen las calificaciones de deuda crediticia de las 
compañías que forman parte de una transacción determinada.

En la fase de aceptación, donde el volumen de noticias decre-
ce considerablemente, y por la propia naturaleza de la fase, 
la mayor parte de las noticias son positivas, si bien pueden 
mantenerse voces discordantes con la operación aunque ésta 
ya haya sido aprobada por todas las partes. 

En relación al distinto tono de los artículos en función del me-
dio de comunicación, y dentro de los cuatro medios analiza-
dos, los diarios financieros son los más neutrales, y en los que 
prevalecen las noticias positivas sobre las negativas. Mientras, 
www.elconfidencial.com y www.cotizalia.com, por su propia 
naturaleza —el portal basa parte de su éxito en la opinión (ar-
tículos, foros y blogs) de sus colaboradores— es más proclive 
a emitir opinión en sus artículos.
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Del estudio realizado se pueden extraer las siguientes conclu-
siones:

1.	 La comunicación oficial de las compañías se canalizó casi 
exclusivamente a través de notas obligatorias (hechos re-
levantes) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
La existencia de gran cantidad de canales no oficiales 
(fuentes de mercado o cercanas a la operación) permi-
te explicar el amplio volumen de información sobre cada 
operación que publicaron los medios en la mayoría de las 
transacciones.

2.	 En cambio, descendió la presencia de opiniones de gru-
pos políticos en las informaciones sobre las operaciones, 
excepto en sectores considerados clave (por ejemplo, 
infraestructuras) o cuando se trataba de grandes opera-
ciones transfronterizas, como fue el caso de la batalla de 
E.ON y Enel por el control de Endesa. 

3.	 El tamaño de la operación y el volumen de cobertura 
obtenido en los medios de comunicación es proporcio-
nal. Es destacable el papel desempeñado por los medios 
online —y su creciente influencia— en este periodo frente 
al periodo anterior.

4.	 La fase de anuncio fue la que generó mayor cobertura 
mediática, si bien en algún caso, el mayor volumen de 
noticias se produjo en la denominada fase de rumor. Esto 
hizo especialmente importante el papel desempeñado 
por parte de los comunicadores y su rol ante los medios, 
los inversores y, en último término, los Reguladores. 

5.	 Hubo un elevado número de operaciones complejas que 
suponen participaciones cruzadas (Ferrovial-Cintra; Hi-
susa-Agbar; Mapfre-Caja Madrid). El método de financia-
ción de la operación, especialmente en las de estructura 
más complicada, fue uno de los principales temas trata-
dos por los medios.

6.	 Durante el periodo analizado, la mayor parte de las ope-
raciones ejecutadas responde a un racional financiero 
(ahorro de costes y explotación de sinergias, absorciones, 
reestructuraciones, etc.) debido en muchas ocasiones al 
comienzo de la crisis económica y financiera. Además, 
varias de las transacciones desarrolladas implicaron la ex-
clusión de cotización de la compañía objeto de la compra.

7.	 Infraestructuras (autopistas, agua), inmobiliario e indus-
trial fueron los sectores más activos en este periodo. Sin 
embargo, hubo una gran diversificación y, así, se produ-
jeron también operaciones entre compañías financieras, 
energéticas, de transporte, de bienes de consumo o me-
dios de comunicación. En su mayoría, se trata de opera-
ciones netamente españolas.

Conclusiones

8.	 Las acciones tendieron a comportarse al alza, tanto las 
del comprador como target, cuando la operación vino 
marcada por la regulación vigente.

9.	 En menos de la mitad de las operaciones analizadas se 
produjo una mejora de la oferta anunciada inicialmente 
o del precio con el que el mercado especulaba con ante-
rioridad al anuncio oficial.

10.	 Es destacable que, desde mayo de 2010 hasta el final de 
aquel año, no se anunciara ni ejecutara ninguna opera-
ción por importe superior a 150 millones de euros.



32

  

1.	 Realizar una monitorización exhaustiva de los principa-
les medios de comunicación, agencias de noticias y de la 
Red.

2.	 Hacer frente a los rumores. Responder con un sencillo 
“no comentamos especulaciones de mercado” no acaba 
con la sed informativa ni con el interés por una determi-
nada operación. Es aconsejable prepararse correctamente 
y con antelación para tratar con los rumores de manera 
apropiada.

3.	 Aprovechar la fase de anuncio para tomar el liderazgo 
en la comunicación y trasladar nuestros mensajes a todos 
los públicos, a través de los medios de comunicación. Se 
hace necesario así desarrollar y ejecutar una estrategia 
de comunicación que sea consecuente con nuestros ob-
jetivos.

4.	 No limitar nuestra comunicación a medios impresos. Los 
medios online, y cada vez más, tienen una cercanía y una 
inmediatez contra las que los diarios impresos no pue-
den competir. El tiempo, muchas veces, juega un papel 
clave en una transacción.

5.	 Disponer de una estrategia de comunicación que permi-
ta anticipar escenarios críticos e incidentes y hacer fren-
te a los requerimientos. Además, que permita responder 
en tiempo y forma a las demandas informativas.

6.	 Adaptar el mensaje que se ha de transmitir por ley al 
Regulador, a través de hechos relevantes, a los públicos 
a los que nos queramos dirigir, en cada fase y para cada 
objetivo.

Recomendaciones de 
comunicación
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d+i es una combinación global de relación e intercambio 
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite 
los nuevos paradigmas de la comunicación desde 
un posicionamiento independiente. 
  
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 
nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe 
d+i LLORENTE & CUENCA.  


