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RESUMEN 

Las adquisiciones de empresas pueden ser de dos tipos, la adquisición de una parte de 
una compañía por parte de otra, con lo que la adquirente pasara a tener un gran peso 
en la empresa adquirida, o lo que se vendría a denominar una fusión donde las dos 
empresas se combinan convirtiéndose en una nueva compañía mayor. 

Sobre esto tratará este trabajo que estará dividido en dos partes muy diferenciadas, una 
más teórica y otra más práctica, en las cuales trataremos de explicar por qué y el cuándo 
de este tipo de operaciones.   

La primera parte del trabajo es una parte más teórica, en la que haremos una 
contextualización sobre la cantidad de operaciones y el dinero que mueven estas a nivel 
mundial durante en el periodo 2006 a 2018. También trataremos de aclarar los motivos 
que llevan a las empresas a que se produzcan estas operaciones y cuando es más 
normal que se produzcan este tipo de operaciones. 

Con esta primera parte lo que pretendemos es conocer este tipo de operaciones y la 
importancia que tienen a nivel mundial debido a las cantidades de capital que mueven, 
teniendo en cuenta el periodo de crisis que ha influido mucho en el desarrollo de este 
tipo de operaciones. 

En la segunda parte analizaremos un caso concreto de una OPA que es la de Abertis. 
Por la que dos empresas, las cuales son Atlantia y Hochtief ACS, lucharon por ser la 
que se quede con Abertis, aunque finalmente llegaron a un acuerdo para asumir el 
control entre ambas. Haremos una valoración de la OPA, analizaremos las razones por 
las que se hace esta OPA y finalmente haremos una valoración por descuento de flujos 
de caja libres, explicando el procedimiento realizado y la procedencia de los datos. 

Con todo esto llegaremos a unas conclusiones y daremos nuestra opinión sobre esta 
operación en concreto. Con la OPA ya finalizada, daremos nuestra opinión sobre el 
precio que alcanzaron las acciones, comparando con opiniones de expertos 
valoraremos si estos precios son los adecuados y el porqué de estos precios, las 
recomendaciones a seguir por parte de los expertos y también por nuestra parte. 
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ABSTRACT 

The acquisitions of companies can be of two types, the acquisition of a part of a company 
by another, with what the purchaser will have a great weight in the acquired company, 
or what would come to be called a merger where the two companies combine to become 
a new major company. 

This will be dealt with in this work, which will be divided into two very different parts, one 
more theoretical and the other more practical, in which we will try to explain why and 
when this type of operation. 

The first part of the work is a more theoretical part, in which we will contextualise the 
number of operations and the money that moves these worldwide during the period from 
2006 to 2018. We will also try to clarify the reasons that lead to companies to the 
occurrence of these operations and when it is more normal for this type of operation to 
take place. 

With this first part what we intend is to know this type of operations and the importance 
they have worldwide due to the amounts of capital they move, taking into account the 
period of crisis that has greatly influenced the development of this type of operations. 

In the second part we will analyze a specific case of a takeover bid that is that of Abertis. 
By which two companies, which are Atlantia and Hochtief ACS, fought to be the one to 
stay with Abertis, although they finally reached an agreement to take control between 
the two. We will make a valuation of the OPA, we will analyze the reasons why this OPA 
is made and finally we will make a discount valuation of free cash flows, explaining the 
procedure performed and the origin of the data. 

With all this we will reach some conclusions and we will give our opinion on this 
operation. With the OPA already completed, we will give our opinion on the price reached 
by the shares, comparing expert opinions will assess whether these prices are 
appropriate and why these prices, the recommendations to be followed by the experts 
and on our part. 
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1.INTRODUCCION Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 MOTIVACIONES E INTERES DEL TRABAJO 

El valor que pueda tener una empresa es distinto según quien se interese por ella. Una 
empresa puede tener distintos valores para diferentes compradores y vendedores por 
distintas razones, como son las expectativas del sector, economías de escala, entre 
otras muchas. 

No olvidemos que: "El precio de una empresa es aquel valor que está dispuesto a pagar 
alguien por ella.” También ha de tenerse en cuenta el periodo económico, este influirá 
en su valoración sin ninguna duda. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS 

Después de unos años de crisis e incertidumbre financiera, las empresas de todo el 
mundo están disparando el ritmo de fusiones y adquisiciones en este 2018. 

De hecho, se trata de las más elevadas desde el año 2000, cuando los mercados se 
encontraban inmersos en plena euforia de la burbuja puntocom, que acabaría 
abruptamente meses después. 

Esta situación es debida a que las empresas encuentran unas condiciones inmejorables 
para hacerlo, esto es debido a las políticas de estímulos extraordinarios de bajos tipos 
de interés implementadas por los bancos centrales internacionales que, durante años, 
han llevado los costes de la deuda corporativa a niveles históricamente bajos. Todo esto 
permite financiar este tipo de operaciones a intereses muy reducidos. 

Gráfico 1.1 

 

Fuente: El Independiente 
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La favorable combinación de factores y circunstancias que caracterizan esta situación 
de las que las empresas se vienen beneficiando hace tiempo podría tener los días 
contados, ya que se prevé que en los próximos trimestres un repunte de la inflación 
obligando al BCE (Banco Central Europeo) hacia la normalización de la política 
monetaria. Hay señales que anuncian este camino como el repunte de bono 
estadounidense a diez años en 2,7 % que no estaba así desde abril de 2014. 

El evitar estos costes financieros puede ser una de las razones por las que las empresas 
se han apresurado a realizar en estos comienzos de 2018 todas estas operaciones de 
fusiones y adquisiciones. También ha de tenerse en cuenta la fortaleza económica y la 
firmeza de los mercados financieros en los últimos años con lo que se ha creado un 
ambiente propicio para todas estas fusiones y adquisiciones. 

Todas estas operaciones tienen una razón principal como es la aprobación en Estados 
Unidos por parte del gobierno de Donald Trump de una reforma fiscal que ha reducido 
la tasa de las empresas a un 21%, esto ha favorecido la repatriación de dinero que las 
empresas estadounidenses tenían en el extranjero. Esto hace que de las diez mayores 
operaciones ejecutadas este año, en siete la empresa compradora tiene sede en 
Estados Unidos y en ocho la empresa adquirida tiene domicilio en el país 
norteamericano. 

 

1.2.1 SITUACIÓN EN ESPAÑA  

En general fuera de Estados Unidos el ritmo de las fusiones y adquisiciones es menor. 
En Europa desde principios de año se han ejecutado 734 operaciones corporativas, la 
cifra más baja desde 2007, fecha del comienzo de la crisis financiera. 

En España, las empresas solo han destinado 211 millones de euros, en 25 operaciones 
apenas una décima parte de lo que se movió el año anterior. La mayor parte de ese 
dinero corresponde a una única operación, la ronda de financiación que Cabify ha 
puesto en marcha, en la que fondos como Rakunten, Liil Ventures GAT Investments, 
han invertido 160 millones de euros para entrar en su capital. 

Todo esto puede hacer pensar cierta prudencia a la hora de invertir en el mercado 
español, ya sea por problemas como la crisis catalana que podría haber hecho producir 
desconfianza a los mercados, aunque expertos consideran que las empresas no están 
descartando invertir en el país y se vaticina un aumento de la inversión en los próximos 
meses. 

Hay operaciones en marcha como la oferta de Colonial por Axiere o la anulada fusión 
de Barceló y NH o como la que nos ocupa este trabajo que es la de ACS y Atlantia por 
Abertis todas estas operaciones podrían elevar los datos de fusiones y adquisiciones en 
España a niveles anteriores al estallido de la crisis. 
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1.2.2 SITUACIÓN MACROECONÓMICA DURANTE EL PERIODO 2006 - 2018 

Para explicar esto tenemos que tener claro que es la prima de riesgo. La prima de riesgo 
es el sobreprecio que deben pagar los distintos países para financiarse en los mercados 
financieros, en comparación con Alemania. 

Dependiendo del riesgo de cada país la prima será mayor o menor. Si los inversores 
tienen menos confianza en un país la prima de riesgo es mayor. Esta mide la confianza 
de los inversores en la economía de cada país. Puede decirse que la prima de riesgo 
es la sobre tasa que está dispuesto a pagar cada país para financiar su deuda. 

 

Gráfico 1.2. Evolución anual de las primas de riesgo con respecto al bono alemán 

 

 

Elaboración propia. Datos extraídos de Datos Macro. 

Este grafico representa la evolución de las primas de riesgo desde 2006 hasta la 
actualidad. Se observa que, durante el periodo de crisis, a partir de 2009, aumentan de 
forma significativa las primas de riesgo de estos países, por lo que les salía más caro 
financiarse que en la actualidad. 

Esta situación hace que en los años donde las primas de riesgo han sido más altas haya 
habido menos adquisiciones o fusiones empresariales debido a la mala situación 
económica de los mercados y esperando así tiempos más favorables para este tipo de 
operaciones. 

Esas primas de riesgo tan altas hacían muy caro financiarse y suponían muchos gastos 
para las compañías que decidían realizar este tipo de operaciones. 
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Gráfico 1.3. Evolución del crecimiento del PIB (% anual) 

 

 

Elaboración propia. Datos extraídos del Banco Mundial (años 2006 a 2016) y 
previsiones (2017 a 2019) de BBVA Research.  

    

En este gráfico podemos ver el descenso del PIB (%anual) desde el año 2006 hasta el 
año 2009 de los distintos países que están representados. En el año 2009 todos ellos 
alcanzan mínimos con crecimientos negativos llegando en Alemania hasta el -5.6%. 
Desde entonces parece que la situación se recupera, aunque España sigue sin remontar 
hasta 2014 que vuelve a PIB positivo. 

La previsión del PIB en España para 2017 será de un +3,1%, esto supone la mayor tasa 
de expansión de la Unión Europea por tercer año consecutivo. Para el 2018, la previsión 
es de desaceleración que puede ser peor de lo previsto debido a las tensiones políticas 
en Cataluña. 

De todas formas, se cree que la desaceleración del PIB, que ya ha comenzado, tendrá 
un nulo impacto sobre el PIB del 2019, ya que se espera que el problema se solucione 
a lo largo del año 2018. 

El crecimiento del PIB estimula la economía, aumentando de esta manera las fusiones 
y adquisiciones de empresas. 
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Gráfico 1.4. Evolución del IBEX 35 y del Dow Jones (base 2006) 

 

 

Fuente: Yahoo! Finance 01/01/2006 – 13/02/2018 

 

Para seguir con este análisis macroeconómico continuaremos con la evolución de los 
principales índices de la bolsa española (IBEX 35) frente a la bolsa de estados unidos 
(DOW JONES). 

En el gráfico anterior podemos ver como a partir de 2008 la bolsa comienza a bajar, los 
dos índices tienen mínimos en 2009. A partir de este punto las bolsas tienen evoluciones 
distintas, reflejando también de esta manera la diferencia en la evolución de los países. 

Desde 2009 el índice Dow Jones ha tenido una progresión alcista. Antes de 2009 había 
habido una máxima cotización, en 2007, que en el año 2013 fue superada y aun se ha 
seguido con esta progresión alcista hasta la actualidad. 

El IBEX 35 no ha tenido la misma progresión, desde el periodo de crisis de año 2009 no 
ha conseguido remontar. Debido también a la crisis de la prima de riesgo y sin acabar 
de remontar a datos anteriores a 2006 que eran mucho más favorables. 

Estos índices bursátiles tienen mucha importancia y hay que tenerlos en cuenta, ya que 
son la evolución del mercado de las principales empresas de cada país, por lo que las 
operaciones de fusiones y adquisiciones dependerán de estos índices. En el análisis 
posterior del volumen de adquisiciones y fusiones vemos como coincidirán las épocas 
en las que hay mínimos en los índices bursátiles con las épocas en las que hay menos 
fusiones y adquisiciones. 

Esto es debido a que, si la bolsa sube, las empresas aumentan de valor y pueden 
endeudarse más, lo que favorece los acuerdos entre empresas. Aumentan el valor de 
sus acciones y su capacidad de disponer de efectivo. 
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1.2.3 SITUACIÓN DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES DURANTE EL 
PERIODO 2008 – 2017 

La situación económica es un factor muy importante que influye a la hora de que se 
realicen más o menos fusiones o adquisiciones de empresas. Aunque no es el único de 
los factores si es el que más peso tiene. 

Lo que analizamos a continuación son las operaciones, de fusiones y adquisiciones, que 
se realizaron desde 2008 hasta finales de 2017. A continuación, vamos a ver el volumen 
mundial de operaciones transfronterizas que se realizaron en este periodo 
anteriormente mencionado.  

Gráfico 1.5 Volumen mundial de operaciones transfronterizas 

 

 

Fuente: Thomson Reuters. Datos de 2017 de los tres primeros trimestres. 

En los datos analizados podemos ver como el año 2015 es en el que más movimientos 
de operaciones se realizan y como 2009 fue el año en el que menos movimientos se 
realizaron. Esto coincide con los anteriores análisis en los que vimos como en 2009 caía 
el PIB de los distintos países analizados, se alcanzaban mínimos en el IBEX 35 español 
y en el Dow Jones americano y también coincide con el aumento de las primas de riesgo. 

Desde este año 2009, tan malo para la economía mundial, se recupera levemente las 
operaciones transfronterizas sin llegaron a superar los 1.000 billones de dólares hasta 
que en 2014 aumentan significativamente estas operaciones llegando a niveles 
superiores a 2008. 

En el año 2015 se ve un gran aumento de los datos analizados siendo el mejor dato 
anual de las operaciones analizadas. En 2016 se ve un leve descenso de las 
operaciones poco significativo ya que en el 2017 analizados los datos hasta el tercer 
trimestre vemos como los datos vuelven a ser mejores que el año anterior (2016) y muy 
similares a los de 2015, en el que este tipo de operaciones movieron un volumen de 
dinero superior a los 1.400 billones de dólares, por lo que se prevé unos datos de 
operaciones similares a los de 2015 o incluso mejores en el año 2017. 
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Gráfico 1.6 Fusiones y adquisiciones anunciadas por industria (% del valor monetario 
total) 

 

Fuente: Thomson Reuters 

En el gráfico anterior podemos ver los datos del volumen total de operaciones que 
corresponde a cada sector. El 15.2 % de volumen de las operaciones corresponde a 
empresas del sector energético (Energy and Power), debido al gran número de 
operaciones realizadas en este sector como la importancia de la operación de compra 
como la del 100% de Energy Future Holdings Corp. por parte de Sempra Energy Inc. 
por 18.800 millones de dólares. Otras como la operación de compra del 60% ONEOK 
Partners L.P. por parte de ONEOK Inc. o la del 100% de Calpine Corp. por parte de 
Calpine Corp. SPV, todas estas operaciones del sector de la energía se realizaron por 
empresas norteamericanas. No son las operaciones con mayor movimiento, pero si son 
más operaciones en conjunto. 

Como podemos observar en el gráfico los productos de consumo básico (Consumer 
Products and Services) con un 6 %. En este sector podríamos destacar la operación de 
compra por el 100% de la americana Mead Johnson Nutrition por parte de la britanica 
Recktt Benckiser Group PLC. Aunque hay sectores con menor porcentaje de 
operaciones en conjunto aun, telecommunication, tan solo son un 3.4% de las 
operaciones, sería el sector que menos operaciones tiene. 
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Fuente: Thomson Reuters 

En la tabla anterior podemos destacar la prevista operación de adquisición del 100% de 
la española Abertis Infraestructuras por parte de la italiana Atlantia S.p.A o por parte de 
Hochtief con su filial A.C.S. como la de mayor volumen anunciada en los tres primeros 
trimestres del año 2017 siendo esta operación valorada en 34.675,3 millones de dólares. 
Posteriormente la analizaremos. 

 

1.3. OTRAS MOTIVACIONES EMPRESARIALES PARA REALIZAR UNA 
ADQUISICIÓN 

 

La situación económica es un factor que tener muy en cuenta antes de realizar 
operaciones de adquisiciones, pero no son los únicos motivos para tener encueta al 
realizar una fusión o una adquisición. 

Para describir las razones que llevan a las sociedades adquirentes a lanzar la OPA 
sobre la sociedad objetivo debemos conocer que las motivaciones que son las 
siguientes: 

 

 Sinergias operativas:  

Siendo empresas del mismo sector (adquisición horizontal), las empresas conseguirán 
economías de alcance al compartir costes. 

Es más sencillo de esta forma conseguir economías de escala y de alcance, ya que se 
pueden compartir procesos, aumentar el volumen de producción y también en un 
momento dado compartir costes de producción.    

 Poder de mercado: 

El éxito de la OPA supondría un mejor posicionamiento del grupo como uno de los más 
importantes en España y Europa. También se ha entrado en el mercado asiático con la 
compra de dos autopistas en India, la NH-44 y la NH-45 debido a que la compañía 
Abertis en 2017 adquirió estas autopistas por 135 millones de euros.  

 



FUSIONES Y ADQUISICIONES 
OPA 

ABERTIS – ATLANTIA -ACS HOCHTIEF 

Página 14 de 33 
 

 

 Diversificación:   

Aunque las compañías pertenecen al mismo sector y comparten ciertos riesgos 
inherentes a dicha actividad. Abertis empezó como una constructora que debido a la 
crisis tuvo que explorar nuevas formas de negocios reconvirtiéndose en lo que es ahora, 
una gestora de infraestructuras, que invirtió 3600 millones en 2017, 2.924 millones en 
operaciones de crecimiento en activos nuevos o ya existentes, y 719 millones en 
expansión de las actividades a través de la ampliación de capacidad de las autopistas y 
alargamientos de concesiones.  

 Mejoras en la gestión:   

Esta motivación surge en empresas mal gestionadas y con problemas donde el equipo 
directivo no está ejerciendo una buena administración de la empresa. 

La compra por parte de otra empresa puede permitir, gracias a las mejoras en la gestión, 
reducir los costes o aumentar los beneficios, lo cual justificaría esa prima pagada a la 
hora de la adquisición de la compañía. 

 Adquisición de recursos complementarios 

La fusión permite obtener componentes necesarios para el proceso productivo de la 
empresa adquirente. 

 Aumentar el poder de mercado 

Lógicamente, la compra de una empresa permitirá aumentar el poder y la presencia de 
la empresa en el mercado, aunque esta razón no es suficiente por sí sola, pues 
justificaría cualquier tipo de adquisición. 

Además, hay que tener en cuenta que, en caso de existir adquisiciones entre dos 
grandes empresas, estas pueden ser impedidas por leyes de protección de la 
competencia. 

 Diversificación del riesgo 

Con el objetivo de reducir el riesgo económico global de la empresa, puesto que, cada 
sector tiene una exposición al riesgo diferente. 

Sin embargo, no sirve como única motivación, puesto que los inversores ya tienen 
capacidad de diversificar su cartera ellos mismos. 

 Menores costes de financiación 

Al comprar otra empresa, se consigue aumentar su capacidad de endeudamiento y se 
reduce su riesgo financiero permitiéndoles obtener capital a menores tipos de interés. 

Este motivo no es suficiente de cara a los accionistas puesto que, la reducción del riesgo 
financiero es una simple adaptación a la nueva situación, es decir, no existe una 
‘ganancia neta’ para ellos. 

 Motivaciones de los directivos 

Extender el ámbito de control, puesto que, a los directivos, les interesa más administrar 
grandes empresas que pequeñas. 
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Tampoco es motivo suficiente ya que, tal y como conocemos, en todas las empresas 
existen problemas de agencia entre lo que quieren los directivos y los accionistas. Los 
directivos no pueden únicamente pensar es su propio beneficio pues son los accionistas 
los que lo eligen y a los que debe de mirar de cara a una adquisición de otra compañía, 
es decir, deben de mirar que la compra cree valor para los accionistas y no solo 
perseguir motivaciones personales. 

 

 

1.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO O EL FRACASO DE UNA 
ADQUISICIÓN 

 

Las operaciones de fusión y adquisición son diferentes y cada una cuenta con sus 
propias particularidades, hay que tener en cuenta una serie de factores que hacen que 
la operación sea un éxito a un fracaso. 

 Antes de la operación 

Se hace imprescindible la correcta valoración económica de la empresa y de las 
sinergias que se pretenden conseguir con la adquisición, así como el correcto estudio 
de la legislación implicada en la adquisición. Al final, cuando una empresa quiere 
comprar a otra, se busca la oportunidad adecuada, habitualmente empresas 
infravaloradas que cuenten con un enorme potencial de revalorización y para ello se 
hace imprescindible encontrar ese potencial en otras empresas sin arriesgarse ni 
endeudarse en exceso, determinando un precio de compra adecuado, que cuente con 
una prima lo suficientemente atractiva para los accionistas, pero tampoco muy elevada 
para que se pueda aprovechar las sinergias previstas. 

También es imprescindible cuidar la comunicación hacia todos los stakeholders de la 
empresa (clientes, empleados, accionistas, sindicatos…), negociar adecuadamente y 
saber cuándo parar, si la negociación no es fructífera. 

 Tras la operación 

Se resume en realizar una correcta y rápida integración y reorganización de las 
empresas. Para ello se suele crear un equipo con personal de ambas empresas para 
que se encargue de idear, ejecutar y controlar todo el proceso de unión, teniendo en 
cuenta las diferentes culturas empresariales existentes en las empresas. 

Posteriormente habrá que analizar los activos de la empresa adquirida para decidir 
cuáles son necesarios y cuales no de cara a conseguir los objetivos de la operación, 
aunque centrarse en exceso en recortar costes puede también poner en peligro la 
posterior integración. 

Por tanto, de lo anterior, se deduce que factores pueden influir en el fracaso de la 
operación. Lógicamente una incorrecta valoración de la empresa y de sus sinergias 
futuras puede provocar un precio de compra inadecuado que o bien nos impida comprar 
la empresa o bien una vez comprada, nos dé problemas de endeudamiento. 

Ignorar a algunos stakeholders, no comprender el negocio adquirido, o no saber integrar 
correctamente las dos empresas, son factores de riesgo que pueden poner en peligro la 
correcta unión de las empresas. 
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2. VALORACIÓN DE LA OPA SOBRE ABERTIS DE ATLANTIA Y HOCHTIEF 
ACS 

2.1. Introducción sobre Abertis y su OPA 

El presente trabajo tiene por objeto efectuar un análisis de la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) sobre Abertis, S.A. que es una empresa dedicada a la gestión de 
autopistas e infraestructuras, entre otras cosas. En sus orígenes era una constructora 
que se diversifico y ahora es una de las principales gestoras de infraestructuras a nivel 
mundial con más de 8600 kilómetros en 15 países de Europa, América y Asia. 

Es el primer operador nacional de autopistas en países como España, Chile y Brasil 
teniendo también una importante presencia en Francia, Italia y Puerto Rico. La 
compañía también gestiona kilómetros de carreteras en Reino Unido, Argentina y 
Colombia. 

Abertis además cotiza en la Bolsa española formando parte del Ibex 35 y también en 
índices internacionales como son FTSEurofirst 300, que son las 300 empresas más 
grandes clasificadas por capitalización bursátil en el índice FTSE Developed Europe, y 
Standard & POOr´s Europe 350, que es un índice de renta variable elegido entre los 
principales 16 mercados europeos, que comprende aproximadamente el 70% de la 
capitalización del mercado de la región. 

Teniendo una idea de la empresa que representa Abertis, ahora explicaré lo que sucede 
con la operación de OPA. Hay dos empresas en discordia por hacerse con Abertis, estas 
son Hochtief, filial alema de ACS y su rival Atlantia. Son dos empresas, la alemana 
Hochtief dedicada al sector inmobiliario y la italiana Atlantia dedicada la gestión de 
infraestructuras, al igual que Abertis que también se dedica a la gestión de 
infraestructuras. Analizaremos los pormenores de esta OPA. 

Abertis controla el 90% del Hispasat, este es un activo que complicaba la operación ya 
que el ministerio de industria, energía y fomento del gobierno de España era reacio a 
dar el beneplácito a que fuera a parar a manos de capital extranjero. Una vez superada 
esta traba se reduce el riesgo de bloqueo legal.  

2.2. Fases de la OPA 

La reacción de la bolsa, el adquirente y la empresa objetico al anunciar la OPA fue la 
siguiente, y se pueden observar los precios de la cotización de Abertis en el siguiente 
gráfico: 
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Como cabía esperar desde el anuncio de la OPA sobre la compañía Abertis los precios 
de sus cotizaciones han ido en aumento. 

Desde que se tuvo conocimiento de los primeros rumores del interés de esta operación, 
por parte de Atlantia antes de su anuncio a mediados de mayo de 2017, también ha 
aumentado el valor de las cotizaciones de Atlantia. Lo que resulta beneficioso a ambas. 

 

Hasta finales de enero de 2018 la mejor oferta es la de Hochtief que ofrece a los 
accionistas de Abertis 18,76 euros por cada título, o lo que es lo mismo 0,1281 acciones 
de la constructora alemana por cada una de Abertis lo cual le daría una valoración a 
Abertis de 18,90 euros. 

La oferta de Atlantia por estas fechas era de 16,5 euros por cada acción, o lo que es lo 
mismo 0,697 acciones, lo que vendrían a ser unos 18,75 euros por cada título. Se prevé 
que los italianos mejoren la oferta por Abertis. 

Con toda esta incertidumbre el pasado viernes 26/01/2018 Abertis cerro a 19,35 euros 
algo superior a los precios ofertados. Se prevén unos plazos en el caso de opas 
competidoras, como es el caso, pasados estos y si aún siguen adelante las dos 
operaciones deberán hacer una última oferta final en sobre cerrado.  

Finalmente (14/03/2017), Atlantia y Acs han tomado una solución de un acuerdo con el 
cual pretenden hacerse con el control conjunto de Abertis. El acuerdo sería el siguiente, 
Atlantia, la compañía italiana, retiraría su opa inicial y ACS, mediante su filial alemana 
Hochtief, eliminará el pago en acciones de su oferta, por lo que las acciones tendrán un 
precio finalmente de 18.36 euros por título (una vez descontado el dividendo de la 
concesionaria). De este modo los accionistas de Abertis que estén interesados recibirían 
todo el pago en efectivo tener que realizar canje de acciones. 
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Se creará una nueva sociedad que se repartirá de la siguiente manera, Atlantia será la 
poseedora del 50% de las acciones más una acción, ACS por su parte será la poseedora 
de un 30% de las acciones de la nueva sociedad y por último Hochtief tendrá una 
participación del 20% restante menos una acción. De esta forma cada una de las partes 
suscribirán un pacto de accionistas para regular su relación en el seno de la sociedad 
“holding”. Por lo que tanto la sociedad holding como Abertis consolidan en las cuentas 
de Atlantia y así evitan que ACS tenga que consolidar la deuda de la nueva sociedad. 

Todas estas decisiones tienen consecuencias en los valores de las acciones de las 
empresas implicadas, las acciones de ACS han aumentado un 7,96% y las de Abertis 
apenas un 0,16% al cierre de la Bolsa, la cotización de ambas compañías se ha 
suspendido cautelarmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
El valor de las acciones de ACS ha llegado a los 33.09 euros por acción mientras que 
el valor de las acciones de Abertis ha sido de 18.61 euros por acción, a fecha de 
15/03/2018. 

Se ha llegado a un acuerdo por parte de las dos sociedades para tomar el control de 
Abertis de forma conjunta y evitar la guerra de opas. Esto se ha conseguido 
manteniendo conversaciones tras las cuales se ha acordado repartirse los activos de la 
concesionaria, en concreto estarían pensando repartirse activos tanto nacionales como 
internacionales de la “opada”. 

Este acuerdo, en principio, deja satisfechos a todas las partes y pone fin a una guerra 
de opas que duraba ya más tiempo del necesario y que hacía peligrar la opa debido al 
alto precio que estaba alcanzando en la operación las acciones de Abertis. Por todo 
esto Atlantia y ACS deberían abonar 18.600 millones de euros en el caso de que todos 
los accionistas de Abertis se pusieran de acuerdo y decidan acudir a la opa de Hochtief. 

Para el Gobierno también es una buena solución debido a que, aunque Abertis deje de 
cotizar, la nueva sociedad de control creada cotizará en las bolsas españolas y tendrá 
sede en España. Además, también ha transcendido, según fuentes de la negociación, 
que el grupo que controla la familia Benetton (Atlantia) y la empresa que preside 
Florentino Peréz (ACS) se repartirá también de forma conjunta el consejo de la 
compañía de control, en este caso el presidente será nombrado por ACS, y el consejero 
delegado por Atlantia. 

Respecto a los problemas debido al Hispasat, activo que complicaba la operación, con 
ACS en el accionariado será más fácil llevar a cabo el proyecto de que Red Eléctrica 
adquiera finalmente Hispasat, participada por Abertis, ya que la empresa estratégica de 
satélites queda en manos españolas.  

Por lo tanto, para que todo esto suceda la última palabra la tendrán los accionistas 
minoritarios, los fondos de inversión como (Burlington Loan, BlackRock, Lazard, Elliot 
Capital, Lyxor, Société Générale, JP Morgan y Farralon Capital), que todavía pueden 
presionar para que se mejore económicamente la oferta, porque algunos de ellos han 
aumentado su participación debido a la guerra de opas. Y también se tendrá que tener 
en cuenta a los 70.000 pequeños accionistas que poseen títulos de Abertis. 
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2.3 . ANALISIS DE LA OPA DE ABERTIS 
 

Después de analizar el sector al que nos referimos y valorando la OPA en cuestión y 
sus especiales condiciones, podemos llegar a las siguientes conclusiones teniendo en 
cuenta los datos obtenidos del CNMV y la bolsa de Madrid, después haremos nuestra 
propia valoración y compararemos ambas valoraciones para llegar a unas conclusiones. 

A la pregunta de si se trata de una OPA hostil o amistosa, diremos que, la OPA es del 
agrado de la compañía y se considera amistosa. Hay dos ofertas para hacerse con 
Abertis, por una parte, tenemos la oferta de Atlantia y por la otra parte la oferta de ACS, 
finalmente acuerdan crear una sociedad para la compra de Abertis entre las dos 
empresas interesadas, las condiciones de este acuerdo las explicamos anteriormente y 
puesto que es un acuerdo consensuado por todas las partes se concluye que se trata 
de una OPA amistosa. 

Como podemos ver a continuación la estructura accionarial de Abertis antes de la OPA 
era la siguiente según sus participaciones significativas. Los adquirentes no poseían 
acciones de la empresa en la que estaban interesados

. 

 

(2) La participación indirecta en Abertis de Fundación Bancaria Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona (“la Caixa”) se compone de una participación directa de Criteria 
Caixa, S.A.U. de un 15,071% y una participación directa de Inversiones Autopistas, S.A. 
de un 6,071% y un 0,409% de derechos de voto en virtud de pactos de sindicación 
firmados por Criteria Caixa, S.A.U. con G3T, S.L. y BCN Godia, S.L.U. en fecha 1 de 
diciembre de 2016. 

(3) El Free-float incluye las participaciones notificadas a la CNMV de Davidson Kempner 
Capital Management LP (4,167%), BlackRock, Inc (4,008%), Lazard Asset Management 
LLC (2,874%), Capital Group (2,847%), Societe Generale (2,382%) y autocartera del 
7,96% del capital social. 

Fuente: https://www.abertis.com/es/ 
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Por lo que como vemos ni Atlantia ni ACS disponen de acciones de Abertis con 
anterioridad a la OPA, por lo que se lanza sobre el 100% del capital de Abertis. 

En un principio la mejor oferta era la de Hochtief ACS que ofrece a los accionistas de 
Abertis 18,76 euros por cada título, o lo que es lo mismo 0,1281 acciones de la 
constructora alemana por cada una de Abertis lo cual le daría una valoración a Abertis 
de 18,90 euros. 

La oferta de Atlantia era de 16,5 euros por cada acción, o lo que es lo mismo 0,697 
acciones que vendrían a ser unos 18,75 euros por cada título. Se prevé que los italianos 
mejoren la oferta por Abertis. 

Finalmente se optó por formar una sociedad conjunta entre ACS y Atlantia para llevar 
acabo la OPA por Abertis. Como señalamos anteriormente Atlantia, la compañía italiana, 
retiraría su opa inicial y ACS, mediante su filial alemana Hochtief, eliminará el pago en 
acciones de su oferta, por lo que las acciones tendrán un precio finalmente de 18.36 
euros por título (una vez descontado el dividendo de la concesionaria). 

La contraprestación a los accionistas de Abertis que acepten la Oferta consiste, 
alternativamente, en: 

 18.36 euros en efectivo por cada acción de Abertis (la Contraprestación en 
Efectivo). 

 Un canje de 0.1281 acciones nuevas de HOCHTIEF por cada acción de Abertis 
(la Contraprestación en Acciones), para un máximo de 193.530.179 acciones 
de Abertis (el Número Máximo de Acciones de Abertis). 

Las acciones de Abertis pueden:  

(1) Entregar todas o parte de sus acciones a cambio de la Contraprestación en 
Efectivo.  

(2) Entregar todas o parte de sus acciones a cambio de la Contraprestación en 
Acciones. 

(3) Entregar parte de sus acciones a cambio de la Contraprestación en Efectivo y 
parte de sus acciones a cambio de la Contraprestación en Acciones. 

La oferta se dirigió sobre el 100% de las Acciones de Abertis que supone un total de 
títulos demandados de 193.530.179 acciones. 

El plazo para acudir a la oferta empezó el 20 de marzo de 2018 y finalizo el 8 de mayo 
de 2018. 

Existía unas condiciones sobre el porcentaje mínimo para que la Opa de Abertis fuera 
positiva, los escenarios sobre la Opa eran tres: 

 

 Si había más de un 90% de aceptación de la OPA: automáticamente, el oferente 
compraría el 10% de las acciones al mismo precio (Proceso de compra forzosa 
o squeeze out, según se contempla en la ley de la OPA). 
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 Si había más de un 50% de aceptación de la OPA (es decir entre 50-90% de 
aceptación): la compañía queda excluida de bolsa. Los accionistas que no hayan 
aceptado la oferta se quedarán con unas acciones de Abertis, con unos derechos 
económicos (cobraran los dividendos, si se pagan) pero serán unas acciones sin 
liquidez (tendrían que buscar un posible comprador en el caso de querer vender). 
En este caso, además, al ser una acción no cotizada, los gastos de custodia son 
algo más elevados. 

 Si hubiera menos de un 50 % de aceptación: la OPA no sería factible. Este 
escenario era altamente improbable y no sucedió. 

El número de títulos y porcentaje adquirido por ACS y Atlantia en su Opa sobre Abertis 
finalmente fue del 78.7%, un 85.6% si se descuenta la autocartera del grupo. La oferta 
del grupo que preside Florentino Perez y la compañía italiana ha sido aceptada por 
780,31 millones de títulos de la empresa de concesiones, según informo el Comision 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Este paquete de títulos supone un desembolso de 14.326 millones de euros para ACS 
y Atlantia en función del precio 18,36 euros por acción que proponían en su oferta.  

 

A partir del 9 de octubre Hochtief entro en negociaciones mejorando la oferta de Atlantia, 
18,76 euros, un 13,7% superior al ofrecido por el grupo italiano de concesiones, llevando 
a las acciones de Abertis a cotizar en torno al precio ofrecido. 

 

 

2.4. VALORACIÓN DE ABERTIS POR DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA 
LIBRES 

 

En el presente informe figuran los resultados de la valoración de la empresa ABERTIS 
por Descuento de Flujos de Caja. Para realizar los cálculos necesarios necesitaremos 
las cuentas consolidadas de la empresa del año 2016, también utilizaremos el informe 
anual integrado, de ese mismo año, sobre la empresa Abertis para obtener datos de 
interés que nos servirán para facilitar nuestros cálculos. 

Tenemos que decir que el valor de las empresas proviene de la capacidad de las mismas 
para generar flujos para los propietarios de las acciones, es decir, que el valor total de 
la empresa proviene de la capacidad de ésta para generar dinero (flujos) para 
accionistas y acreedores. Cuando hablamos de flujos de caja nos referimos al dinero 
recibido y entregado. 

Utilizaremos el método por descuentos de flujos de caja libre y para ello usaremos los 
datos de las Cuentas Anuales de diciembre de 2016 de la empresa. 

 

Los Flujos de Caja Libre, son los flujos que esperamos que produzcan los activos de la 
empresa y que se distribuyen entre los propietarios de la empresa (accionistas y 
proveedores). De los Flujos de Caja hay que descontar los gastos a pagar, los impuestos 
a pagar y las inversiones necesarias para obtener los flujos de caja futuros. Podríamos 
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decir que es el dinero disponible en la empresa una vez cubiertas las necesidades de 
reinversión en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. 

 

A continuación, tenemos el Free Cash Flow que los conseguimos teniendo en cuenta el 
Resultado de la Explotación (EBIT) del último año, restándole los Impuestos obtenemos 
el Net Operanting Profit After Taxes (NOPAT), a continuación, le sumaremos la 
amortización del último año y tendremos el Cash Flow Operativo generado por la 
empresa el último año. Se calculará el precio objetivo de la empresa que se quiere 
comprar (Abertis en este caso). 

De estos cálculos obtendremos el precio objetivo que es el que sirve de base para la 
negociación y del que surge el precio a pagar. 

El free cash Flow de Abertis en el año 2016 fue de -3.707.110 miles de €, lo que nos 
indica que no se han generado flujos de caja libre. 

Como podemos observar en la siguiente tabla al CASH FLOW Operativo tenemos que 
restarle las Inversiones en Capital Circulante y las Inversiones en Activo fijo. Las 
Inversiones en Capital Circulante las obtenemos de la variación en el Fondo de 
Maniobra, este año aumenta el Fondo de Maniobra con respecto al año anterior, por lo 
que necesitaremos más financiación. Esto disminuirá el FCF en (279.251 miles de €). 

Las Inversiones en Activo Fijo, que se hallan teniendo en cuenta la variación de los 
saldos contables del inmovilizado y con la amortización anual. Como podemos ver a 
continuación hay una gran inversión en Inmovilizado Inmaterial (4.695.081 miles de €) 
no tanto en Inmovilizado Material (228.196 miles de €), esto es lo que llamaríamos 
CAPEX de crecimiento, y teniendo encuentra el CAPEX de mantenimiento o lo que es 
lo mismo la Dotación de Amortización del Inmovilizado (1.294.732 miles de €) 
obtenemos un total de inversión en Activo Fijo de (6.218.009 miles de €) lo cual provoca 
que el FCF del año sea negativo. 

 

Tabla 2.1. Cálculo del Free Cash Flow (datos en miles de €) 

 

 
Último 
año 

EBIT 1.945.532 
(Impuestos) (450.114) 
NOPAT 1.495.418 
Amortización 1.294.732 
CASH FLOW Operativo 2.790.150 
(Inversiones en Capital Circulante) (279.251) 
(Inversiones en Activo Fijo) (6.218.009) 
Free Cash Flow -3.707.110 

 

Para conseguir el FCF tendremos que calcular antes la inversión en capital circulante y 
la inversión en activo fijo del último año. Sencillamente lo que haremos será comparar 
con el año anterior y la inversión será la diferencia entre el capital circulante de este año 
con el anterior y a continuación haremos lo mismo con los datos del activo fijo. 
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Tabla 2.1. Cálculo del Free Cash Flow (datos en miles de €) 

 

 
Inv. en Capital 
Circulante 

 Variación  
 

Inv. en Activo Fijo  Variación 

 Deudores  422.265   Inmovilizado inmaterial  4.695.081 
+ Existencias  3.961   Inmovilizado material  228.196 

- Proveedores  146.975  
 Dotación 

amortizaciones 
 1.294.732 

= Total  279.251   Total  6.218.009 

         

 

 

Partiendo de los datos anteriores, introducimos una serie de modificaciones para 
calcular el FCF a largo plazo: 

Tabla 2.2. Cálculo del Free Cash Flow a L/P (datos en miles de €) 

 

 

  2016 k€  

 Cash Flow operativo 2.790.150  

- 
Inv. en Capital Circulante a largo 
plazo 

(0)  

- Inv. en Activo Fijo a largo plazo (1.294.732)  

= FCF a largo plazo 1.495.418  
 

 

Al Cash Flow Operativo le restamos la Inversión en Capital Circulante a largo plazo 
(variación del Fondo de Maniobra) que se consideran nulas a largo plazo. La inversión 
en activo fijo se acota al CAPEX de mantenimiento. Estos cambios de criterio nos dan 
como solución un FCF sostenible a lo largo plazo de 1.495.418 miles de €. 

Determinamos que el FCF a L/p es de 1.495.418 k€ en el ejercicio 2016 principios de 
2017. Para efectuar la valoración a principios de 2019 necesitamos hallar el importe 
equivalente a finales de 2019, aplicando una tasa de crecimiento supuesta del 2% anual: 

 

𝐹𝐶𝐹 . = 𝐹𝐶𝐹 . × (1 + 0,02) = 1.495.418 × (1 + 0,02) = 1.555.832 𝐸𝑈𝑅 

 

Una vez calculado el FCF a emplear en la valoración, necesitamos hallar el coste medio 
de capital ponderado (WACC), como media ponderada del coste de las acciones y el 
coste de la deuda neto de impuestos. Al no disponer de la rentabilidad exigida por los 
accionistas, se procede a calcularla a continuación: 
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A) Coste de las acciones o Ke. 
 
 

La Ke o rentabilidad exigida por los accionistas se calcula teniendo en cuenta la beta de 
la empresa, la rentabilidad libre de riesgo y la rentabilidad del mercado. 
La beta de las acciones de Abertis se ha extraído de la página web 
reuters.com/finance/stocks/overview/ABE.MC y es de (0,64), con lo que estos títulos 
serian calificados como defensivos ya que varían menos de la unidad que es lo que 
varía el mercado. Para calcular la rentabilidad libre de riesgo se tiene en cuenta el tipo 
de interés de los Bonos del Tesoro a 10 años del país donde cotiza la empresa, en este 
caso sería España y el dato de 1.30%.  
Finalmente, para obtener la rentabilidad del mercado tendremos que hallar la media de 
las rentabilidades ofrecidas por el IBEX 35 en los últimos 15 años, eliminando los dos 
valores por cada extremo para evitar distorsiones obteniendo un valor de 8.99%. 
 
Con los datos anteriores y con la prima de riesgo que es la diferencia entre la rentabilidad 
del mercado Rm y la rentabilidad libre de riesgo Rf, obtendremos una rentabilidad 
exigida por los accionistas Ke de 6.22%. 
 
 

𝑘 = 𝑅 + 𝛽 × 𝑅 − 𝑅 = 1.30% + 0.64 × (8.99% − 1,30%) = 6,22%  

 

 

B) Coste de la deuda o Kd 
 
 

Para obtener el coste de la financiación ajena tendremos que acudir a las cuentas 
anuales, donde podremos obtener los gastos financieros del último año y lo dividiremos 
entre la deuda ajena total de la empresa. 

Hechos estos cálculos obtendremos que el coste de la deuda ajena es de 5.31%. 

Teniendo en cuenta la estructura de financiación de la empresa (% Equity % Deuda 
ajena), obtenemos un WACC del 4.89%. Sera el menor ya que le aumentaremos 0.25% 
para compensar las variaciones el coste de la deuda y la rentabilidad exigida por los 
accionistas para los diferentes escenarios, siendo el WACC más alto de 5.89%.  
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Dicho coste de las acciones se incorpora a la fórmula del WACC: 

 

 

Cálculo del coste de las acciones (Ke) 
Ke  6,22%  
Beta  0,64  
Rf  1,30%  
Rm  8,99%  
(Rm-Rf)  7,69%  

Cálculo del coste de la Deuda (Kd) 
Gastos financieros  1.024.559  
Deuda Financiera  19.286.940 
Kd  5,31%  
Tasa Impositiva  25,00%  
Kd'  3,98%  

Estructura Financiera óptima 
Capitalización  13.167.119  
Deuda Financiera  19.286.940  
% Equity  40,57%  
% Deuda  59,43%  

Cálculo del WACC 
WACC  4,89%  

 

 

 

 

 

 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘 ×
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝑘 × (1 − 𝑡) ×

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

= 6,22% × 0,4057 + 5,31% × (1 − 0,25) × 0,5943 = 4.89% 
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Tasa de Crecimiento: 

Para continuar los cálculos necesitaremos la tasa de crecimiento que la obtendremos 
de la siguiente manera.  

Para calcular la representatividad de cada región en la cifra de negocio de Abertis hemos 
extraído un gráfico del informe anual integrado de 2016 donde conseguimos los 
siguientes datos, que es donde opera la empresa y obtiene sus ingresos. 

 

Ingresos 2016  Mn€     

España  1.314   
Francia   1.658 
Italia   149 
Brasil   718 
Chile   462 
Puerto Rico  130 
Argentina  189 
Resto mundo  81 
Telecomunicaciones 229 
Holding  5 
Total, Abertis  4.936Total 
 
 
Para tener un pronóstico general sobre la perspectiva de crecimiento de los países en 
los que Abertis obtiene ingresos acudimos al informe WEO de julio de 2016. Con estos 
datos elaboramos la siguiente tabla.  
 
La primera columna es de los países donde Abertis está presente.  
 
La segunda columna los ingresos que obtuvo en estas regiones en 2016. La tercera 
columna 
 
La tercera columna sería el Importe Neto de la Cifra de Negocio. 
La cuarta y última columna será la perspectiva de crecimiento según el informe WEO. 
 
 
 

 
 

Zona Ingresos 2016 % INCN
Crec. 2017 (estimado 
FMI)

España 1.314 27% 2,1%
Francia 1.658 34% 1,2%
Italia 149 3% 1,0%
Brasil 718 15% 0,5%
Chile 462 9% 1,6%
Puerto Rico 130 3% 1,6%
Argentina 189 4% 1,6%
Resto mundo 315 6% 3,4%
Total 4.936 100% 2%
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A continuación, se detallan los flujos de caja esperados a lo largo del periodo explícito, 
partiendo el FCF estimado para finales de 2019 (que se calculó previamente). Asimismo, 
se presenta el valor actual de dichos flujos de caja del periodo explícito admitiendo 
diversas hipótesis sobre WACC (sucesivamente incrementado en 0,25%). 

 

Flujos de caja del Periodo Explícito 
Escenario Pesimista Moderado Optimista 
Año 2.86% 6,39% 12,18% 

2019 E 1.555.832,64  1.555.832,64    1.555.832,64   
2020 E 1.655.262,97  1.655.262,97    1.745.389,72   
2021 E 1.761.047.69  1.761.047,69    1.958.041,76   
2022 E 1.873.592.92  1.873.592,92    2.196.602,55   

Hipótesis 
WACC 

VAN Periodo Explícito 

4,89%  5.762.643,79    6.061.514,19   6.580.969,63   
5,14%  5.728.803,89    6.025.313,50   6.540.636,24   
5,39%  5.695.282,54    5.989.456,50   6.500.690,68   
5,64%  5.662.075,83    5.953.938,90   6.461.128,09   
5,89%  5.629.179,87    5.918.756,51   6.421.943,71   

 

El periodo explícito se ha estimado en cuatro años, ya que se trata de un negocio 
estable. 

Las tasas de crecimiento del periodo explícito proceden del análisis del EBITDA en 
ejercicios anteriores: 

 

- En 2019 se espera un crecimiento del 2.86% (pesimista). 

- En 2018 se espera un crecimiento del 6.39% (moderado). 

- En 2017 se espera una rentabilidad del 12,18% (optimista). 

 

Dado que dicha tasa de crecimiento a perpetuidad es, en principio, desconocida, se han 
contemplado distintos escenarios, tal y como figura en la tabla siguiente:  
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 Escenario Pesimista 2.86% Escenario Moderado 6.39% Escenario Optimista 12,18% 
Crec. a 

perpet.*i 
2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% 

WACC Valor actual de los Flujos de Caja perpetuos (millones de €) 
4,89%  55.170   51.155   47.735   44.788   42.223   61.055   56.612   52.827    49.566   46.727    64.008    58.770     54.304     50.452     47.094    
5,14%  50.780   47.384   44.458   41.911   39.675   56.196  52.439   49.201    46.382   43.907    58.356    53.922     50.097     46.763    43.832    
5,39%  47.037   44.131   41.602   39.381   37.416   52.054   48.839   46.040    43.582   41.407   53.544    49.746     46.436     43.525    40.946    
5,64%  43.808   41.296   39.091   37.139   35.401   48.481   45.701  43.261    41.101   39.177   49.397    46.111     43.221     40.660    38.375    
5,89%  40.993   38.804   36.866   35.139   33.591   45.366   42.943   40.798    38.887   37.175    45.789    42.920     40.377     38.108     36.071    

WACC Valor de la Deuda Financiera Neta (millones de €) 
4,89%  33.620   31.234   29.202   27.451   25.926   37.295  34.655  32.406  30.468   28.781 39.359   36.246   33.592   31.303   29.307   
5,14%  30.991   28.973   27.234   25.721   24.392   34.386  32.153  30.229  28.554  27.083 35.976   33.341   31.068   29.087   27.345   
5,39%  28.747   27.020   25.517   24.197   23.029   31.904  29.993  28.329  26.869  25.576 33.092   30.835   28.868   27.139   25.606   
5,64%  26.808   25.316   24.005   22.845   21.812   29.759  28.107  26.657  25.373 24.230  30.605   28.652   26.934   25.413   24.055   
5,89%  25.116   23.815   22.663   21.637   20.717   27.887  26.447  25.172  24.037  23.019  28.437   26.732   25.221   23.873   22.662   

WACC Valor de las acciones (millones de €) 
4,89%  27.312   25.683   24.295   23.100   22.059   29.821  28.018  26.483  25.159. 24.008  31.229   29.104   27.293   25.730   24.367   
5,14%  25.517   24.139   22.952   21.919   21.011   27.835  26.310  24.996 23.853  22.849  28.920   27.121   25.569   24.217   23.027  
5,39%  23.985   22.806   21.780   20.879   20.081   26.140  24.835  23.700  22.702   21.820  26.951   25.410   24.068   22.887   21.840   
5,64%  22.661   21.642   20.747   19.956   19.250   24.675  23.548  22.558  21.681   20.901  25.253   23.920   22.747   21.708   20.781   
5,89%  21.506   20.618   19.831   19.131   18.503   23.398  22.414  21.544  20.769   20.074  23.773   22.609   21.578   20.657   19.831   

WACC Valor por acción (€) 
4,89%  27,57     25,93     24,53     23,32     22,27     30,11    28,29    26,74    25,40     24,24   31,533   29,387   27,558   25,979   24,604   
5,14%  25,76     24,37    23,17     22,13   21,21     28,10    26,56    25,23    24,08     23,07   29,201   27,385   25,818   24,452   23,251   
5,39%  24,21   23,028    21,99     21,08     20,27     26,39    25,07    23,93    22,92     22,03   27,213   25,657   24,301   23,109   22,052   
5,64%  22,882   21,853   20,949   20,150    19,43    24,91    23,77    22,77    21,89     21,10   25,498   24,152   22,968   21,919   20,983   
5,89%  21,715   20,818   20,024   19,317   18,683    23,62    22,63    21,75    20,97     20,26   24,004   22,829   21,787   20,858   20,023   
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Las tasas de crecimiento a perpetuidad se han extraído del informe World Economic 
Outlook del Fondo Monetario Internacional, en su publicación de 19 de julio de 2016. 
Las estimaciones contenidas en dicho informe se han ponderado según la 
representatividad de cada región en la cifra de negocios de Abertis en 2016, tal y como 
se muestra en la tabla inferior: 

 

 

 

 El cálculo ponderado anterior resulta en un crecimiento medio estimado del 
2%, valor que se ha decrementado en 0,25% para cada hipótesis. 

 Valor de la Deuda Financiera Neta, calculado como, Deuda Financiera – 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Valor de las acciones, calculado como, suma del Valor actual de los Flujos de 
Caja del periodo explícito, del Valor actual de los Flujos de Caja perpetuos 
menos la Deuda Financiera Neta. 

 Valor por acción, resultado de dividir el Valor de las acciones entre el número 
de acciones según el informe anual integrado 2016 (990.381.308).  
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Tabla 2.69 Valoración del precio por acción de Abertis en un escenario de 
crecimiento pesimista del 2.86% 

 

 

   Precio objetivo medio  Rango de precios 

Escenario pesimista  22,081       24,374   –  20,15      

Escenario moderado  24,0298      26,566   –  21,89    

Escenario optimista  24,4183    27,385   – 21,91   

 

 

 

 

WACC VALOR POR ACCIÓN 
4,89%  27,57     25,93     24,53     23,32     22,27    
5,14%  25,76     24,37    23,17     22,13   21,21    

5,39%  24,21   23,028     21,99     21,08     20,27    

5,64%  22,882    21,853    20,949    20,150     19,43   

5,89%  21,715    20,818    20,024    19,317    18,683    

 

 

 

 

La tabla anterior refleja el precio de las acciones en un escenario de crecimiento del 
2.86 %, lo que nosotros consideramos pesimista, los precios por acción  van desde  

27.57€ por acción a los 18.683 € por acción, sabiendo que se pagó en la OPA 18.36 € 

por acción, podríamos decir que en nuestro escenario más pesimista se obtiene un 
precio de las acciones mayor al que se obtuvo realmente, lo cual quiere decir nuestro 
análisis es más optimista que la realidad. 

La razón por la cual el precio de la acción no ha sido mayor puede haber sido debido al 
pacto que adoptaron las dos empresas, Atlantia y ACS, para quedarse con Abertis de 
forma conjunta haciendo que el precio de las acciones no aumentara y concluyendo la 
guerra de OPAS. 

Por lo cual podríamos decir que finalmente el precio pagado por la acción está dentro 
del rango esperado realizándose una correcta valoración de la empresa Abertis pagando 
un precio por acción adecuado e incluso menor a los cálculos que habíamos obtenido 
en nuestro análisis. 
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2.5 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis de las adquisiciones y fusiones tanto a nivel 
mundial como en el sector de las infraestructuras podemos llegar a las siguientes 
conclusiones globales. 

En primer lugar, señalar la gran importancia que tienen las adquisiciones y fusiones de 
las empresas a nivel mundial por la enorme cantidad de dinero que mueven y como esta 
cantidad de dinero va aumentando año tras año después de haber superado en periodo 
de crisis en el año 2009. El año 2015 fue un año muy bueno para este tipo de 
operaciones, en el año 2016 hubo una ligera recesión poco significativa porque en el 
año 2017 se vuelven a los niveles de 2015 o incluso superiores. 

En segundo lugar, podemos decir que el sector de las infraestructuras mueve mucha 
cantidad de dinero y es un sector estratégico para muchos gobiernos lo cual necesita 
supervisión del ministerio correspondiente a la hora de realizar operaciones que incluyan 
infraestructuras de interés nacional. Solventando estos problemas son operaciones 
similares a otras fusiones y adquisiciones de otro tipo de empresas. 

En tercer lugar, tendríamos que tener en cuenta que la mejor de la situación económica 
anima a que las operaciones de fusiones y adquisiciones aumenten. 

Finalmente señalar que el precio pagado (18.36 €/acción) por las empresas en discordia 
(ACS y Atlantia) por la OPA sobre Abertis ha sido un precio bajo, ya que la horquilla de 
precios que manejábamos, en nuestro análisis FCF, en el escenario más pesimista, el 
valor de las acciones mínimo era de (18,683 €/acción) algo superior al que realmente 
se acabó pagando. Este resultado nos hace pensar que la decisión tomada por las dos 
empresas de hacer una sociedad conjunta para llevar acabo la OPA sobres Abertis ha 
sido una decisión beneficiosa para ambas ya que, a la hora de adquirir las acciones, los 
precios de estas se han contenido y así han pagado un precio inferior al esperado. 
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