
13 al 19 de febrero de 2017

La empresa de la semana  GUÍA PARA SU DINERO 

17

n Maite Nieva

La perspectiva de un acuerdo de
fusión a corto plazo entre Euskaltel y
Telecable, tras varios meses de rumo-
res, ha situado a la operadora que
preside Alberto García Erauzkin en el
foco de gestores nacionales e inter-
nacionales, al tiempo que ha recru-
decido las presiones sobre el valor. 

De consolidarse la operación, la
compañía de telecomunicaciones
vasca, podría convertirse en la quin-
ta operadora española, al tiempo
que ratificaría su estrategia de seguir
creciendo mediante la  adquisición
de otros operadores del sector. Una
iniciativa que ya puso en marcha tras
la adquisición  de la Galicia R cable,
en línea con las operaciones corpo-
rativas en el sector de telecomuni-
caciones de los últimos años.

Según el mercado la operación
tiene sentido industrial ya que
supondría un incremento importan-
te de tamaño y fortaleza para la ope-
radora vasca. La integración de
ambas compañías crearía el mayor
grupo de telecomunicaciones del
norte de España con presencia en
el País Vasco, Galicia y Asturias
cuyas sinergias podrían elevar las
ventas a 750 millones de euros y un
Ebitda de 360 millones. A Zegona,
el grupo británico propietario del cien
por cien de Telecable, le permitiría
recomponerse del intento frustrado
de hacerse con Yoigo tras perder en
la puja con Masmóvil.

Un pulso de gigantes
A pesar de la corta trayectoria en
Bolsa de Euskatel, apenas poco más
de año y medio, y una operación de
compra que no ha sido confirmada
por la compañía vasca, los rumores
de un acuerdo inminente entre Eus-
kaltel y  Zegona, propietario del cien
por cien de Telecable, no ha dejado
indiferente al mercado. Euskatel, uno
de los valores más recomendados
por los gestores para 2017 por su

potencial de crecimiento, se enfren-
ta a una oleada de posiciones cor-
tas de dimensiones aún desconoci-
das, a juzgar por el perfil de los hed-
ge funds que especulan sobre el
valor. Las posiciones cortas regis-
tradas en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) se sitú-
an en el nivel más alto desde el
pasado mes de noviembre, con un
3,48% del total de los más de 1.300
millones de capitalización bursátil
de la compañía. 

La semana pasada, coincidiendo
con los últimos rumores sobre la
adquisición de Telecable,  Blac-
kRock comunicaba a la CNMV su
apuesta bajista en la operadora de
telecomunicaciones con un 0,57%
del capital por un importe superior
a 7 millones de euros.  La mayor
gestora del mundo se posicionaba
a así como la segunda gestora más
agresiva contra el valor detrás de
JPMorgan AM, que  a su vez, ha
vuelto aumentar sus posiciones en
enero aflorado un total del 0,79%.
Este banco de inversión lidera las
posiciones cortas contra la opera-
dora vasca desde el pasado mes de
julio. La iniciativa era seguida poco
después por Citadel Multi-Strategy
Equities Master Fund,  elevando su
participación por encima del 1%
desde el 0,722%.

Estos movimientos se han visto
reforzados por los efectos de dilu-
ción del valor y previsibles  caídas
en la cotización de los títulos de Eus-
kaltel, tras la ampliación de capital
que conllevaría la parte del pago de

Telecable en acciones a Zegona. La
operación de compra, así como
entrada del grupo británico en el
capital del grupo vasco como uno
de los accionistas de referencia,
deberá ser aprobada por el conse-
jo de administración que cuenta

entre sus socios de referencia a Kut-
xabank propietaria del 25% del capi-
tal y al grupo March con el 10%.

A pesar de la corta trayectoria en
Bolsa de la operadora vasca y una
capitalización en torno a 1.300 millo-
nes de euros, Euskaltel está consi-

derada por los expertos como uno
de los valores con mayor potencial
para 2017. Incluidas algunas gesto-
ras "value" cuya estrategia de inver-
sión está enfocada a largo plazo y
apuestan por valores con elevado
potencial pero con valoraciones
deprimidas. Bestinver elevó el peso
de la operadora en la cartera de su
fondo Bestinver Bolsa con el inicio
del año en el 4,72%. “La posibilidad
de seguir con la consolidación del
sector de cable en el Norte de Espa-
ña, ayudará a seguir creando valor",
señalan  en  un documento enviado
a la CNMV. Por otra parte, Bestin-
ver declaró en diciembre una parti-
cipación  significativa en Euskaltel
del 3,032%.

Potencial del 43%
Igualmente es uno de los valores
presentes en las Carteras Modelo
de compañías de pequeña y media-
na capitalización de varias gestoras.
Entre ellas, la cartera de Small &
Mids Caps de Ahorro Corporación.
Esta firma de inversión ha reiterado
su recomendación de compra y da
al valor un potencial de revaloriza-
ción del 43%, con un precio objeti-
vo a un año de 12,20 euros.

Según los analistas de Ahorro
Corporación, la operación tiene sen-
tido industrial por negocio y merca-
do. Respecto al precio que tendrá
que pagar Euskaltel por Telecable,
estos analistas calculan que no será
inferior a 600 millones de euros, lo
que supone un múltiplo en torno a
9 veces EV/EBITDA. 

Las  ventas estimadas en 2016
para Telecable se sitúan en  138
millones de euros, frente a 575,6
millones de Euskaltel, Así mismo el
Ebitda previsto es de 65,9 millones
frente a 277 de la operadora vasca. 

Los analistas del grupo de servi-
cios de inversión describen Euskal-
tel como una compañía de teleco-
municaciones  de carácter regional
que opera en mercados geográficos
específicos (País Vasco y Galicia), en
los que cuenta con un elevado reco-
nocimiento de marca. Igualmente
destacan su capacidad de generar
caja  en un sector competitivo, (tie-
ne una tasa de conversión del 75,9%
sin incluir R cable) “al tiempo que
ofrece una atractiva rentabilidad por

dividendo del 5,1%”. La operadora
vasca repartió la semana pasada su
primer dividendo tras la salida a Bol-
sa de la compañía en julio de 2015.
El pago, a cuenta de los resultados
del ejercicio 2016  por un importe de
0,15 euros brutos por cada acción
en circulación con derecho a perci-
birlo, representa un dividendo máxi-
mo de 22,77 millones de euros.

GVC Gaesco Beka también inclu-
ye a la teleco vasca en la lista de
recomendaciones de valores de la
Bolsa española y otorga a Euskaltel
un precio objetivo de 12 euros, lo
que supone un potencial de más del
40% respecto a su cotización actual. 

Uno de los puntos fuertes de Eus-
katel es la gran capacidad de gene-
ración de caja, una de las más altas
del sector en ratio de conversión de
flujo de caja respecto a las empre-
sas similares del sector en Europa.
Los expertos destacan también el
crecimiento continuado en su mar-
gen de Ebitda, así como la red de
fibra óptica que posee en propie-
dad. En los nueve primeros meses
del año Euskaltel obtuvo unos bene-
ficios netos de 44,9 millones de
euros, en el tercer trimestre de 2016
y  unos ingresos de 430,4 millones.
Los resultados globales del ejerci-
cio 2016, que se darán a conocer el
próximo 24 de febrero.

Tras varios meses de negociaciones, los rumores de acer-
camiento entre Euskatel y el grupo británico Zegona en
la valoración de Telecable han desencadenado un duelo
de gigantes en Bolsa entre las gestoras que recomien-
dan comprar acciones de la teleco vasca por su poten-
cial de revalorización y los partidarios de apostar a la

baja del valor por los posibles efectos de dilución que
podría tener la ampliación de capital en Euskatel. A pesar
de que la operadora vasca apenas sobrepasa el año y
medio de cotización en Bolsa, cuenta con una amplia
exposición al mercado internacional a través de su Con-
sejo de Administración y las gestoras que cubren el valor.

Gestoras y hedge funds enfrentan posiciones por la fusión con Telecable 

Euskaltel
despierta pasiones en Bolsa

Euskaltel, considerada
como uno de los valores
con mayor potencial para
2017, acumula
recomendaciones de
compra por su  potencial

Las posiciones cortas se
sitúan en el nivel más alto
desde el pasado mes de
noviembre, con un 3,48%.
JP Morgan AM y
BlackRock han reforzado
sus apuestas

Alberto García Erauzkin (izqda.), presidente de Euskaltel y Francisco Arteche (dcha.), consejero delegado.

n La operadora
vasca,  controlada
mayoritariamente por
Kutxabank con el
25,83%, debutó en
Bolsa en julio de 2015
y desde entonces no
ha pasado
desapercibida en el
mercado. 
Uno de los puntos
que llaman la
atención es la
composición de su
accionariado formado
por un elenco de
primera línea de
inversores nacionales
e internacionales.
Entre sus accionistas
significativos
españoles están
Corporación

Financiera (10%),
Abanca 5,272%;
Bestiver, el 3,032%.
Entre los
internacionales, la
gestora suiza UBS
que ha incrementado
recientemente su
participación hasta el
7,10% desde el
6,554%. También
Cititgroup Global
Markets, ostenta una
participación del
3,213%, entre otros. 
Tampoco pasa
desapercibido el
equipo directivo,
encabezado por el
presidente Alberto
García Erauzkin y el
consejero delegado,
Francisco Arteche,

que se incorporó el
pasado mes de
septiembre. Arteche
procede de Microsoft
y tiene una trayectoria
profesional con
responsabilidades
directivas de más de
20 años en el mundo
tecnológico. 
Euskaltel es líder en
fibra óptica y
servicios
convergentes de
telecomunicaciones
(Banda Ancha,
Telefonía fija y móvil y
Televisión de pago) en
el norte de España y
ofrece sus servicios a
un mercado 
de 5 millones de
personas.

Accionistas de lujo
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