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Con la venta de la participación del
2,5% de Abertis, el grupo Villar Mir
pone punto final a su etapa de accio-
nista de referencia en la compañía
de concesiones en la que llegó a
controlar el 19% del capital. La ope-
ración, por importe de 336 millones
de euros, forma parte de la estrate-
gia de desinversión en activos no
estratégicos de OHL para reducir la
elevada deuda que arrastra.

Culmina así la apuesta de la mul-
tinacional española de infraestruc-
turas para salir definitivamente del
accionariado de referencia de Aber-
tis tras el relevo generacional de la
compañía. El punto de partida lo
marcó la venta del 7% del capital de
Abertis a finales del pasado mes de
junio, poco después de la salida de
Juan Villar Mir de la presidencia y la
entrada de su hijo. Desde entonces
el grupo que preside Juan Villar- Mir
de Fuentes ha vendido la participa-
ción del 13,9% de Abertis que man-
tenía OHL a través de 3 operacio-
nes con unos ingresos superiores a
1. 700 millones de euros y unas plus-
valías de 3.400 millones. El grupo
Villar Mir mantiene, no obstante, una
participación del 1,7% a través de
Inmobiliaria Espacio, una de las
empresas de la corporación.

OHL desembarcó en Abertis en
2012 tras adquirir un 10% de la
compañía mediante un canje de
acciones por autopistas. Posterior-
mente elevó este porcentaje hasta
alcanzar el 19% en 2013.

Esperar y ver
Tras una caída interanual del valor
del 23%% OHL ha comenzado 2017
con buen pie y en lo que va de año
la cotización de las acciones se han
revalorizado alrededor de un 6%.
Sin embargo, pese a que las desin-
versiones continúan un ritmo acele-
rado, las recomendaciones de los
gestores sobre el vaalor están muy
divididas pero prefieren mantener-

se a la espera por el momento. En
parte, porque la deuda de la com-
pañía es un lastre para el valor que
no ayuda en el incierto escenario en
el que se mueven los mercados,
aseguran. También porque prefieren
tener en las carteras compañías con
solidez y poca deuda, en sectores,
no expuestos al ciclo y buenos divi-
dendos. Un perfil que no incluye a
la constructora en la actualidad.

Junto a su elevado apalancamien-
to OHL se enfrenta al reto de rede-
finir su estrategia de negocio y solu-
cionar la situación en la que se
encuentran varios proyectos inter-
nacionales. Un argumento del que
también se ha hecho eco Moody’s.
Según  la agencia de calificación de
riesgo el grupo no logrará una signi-
ficativa mejora de su endeudamien-
to con recurso hasta que no mejore
la marcha de su negocio y refuerce
su posición de liquidez. En un infor-
me realizado tras la venta del 2,5%
de OHL, la agencia de rating  valora
positivamente las sucesivas ventas
de acciones de Abertis que OHL ha
realizado desde junio de 2016, has-
ta salir de su capital, por su contri-
bución a recortar este endeudamien-
to y eliminar riesgos. No obstante,
esta valoración “no supone modifi-
cación alguna en la calificación que
actualmente tiene asignada a la com-
pañía, “Caa1”, un rating próximo a
la categoría de bono basura,  advier-
te. Así mismo, deja abierta su pers-
pectiva negativa a nuevas rebajas.
“Estas rebajas reflejan los retos que
afronta el grupo presidido por el gru-
po Villar-Mir para diseñar su plan
estratégico en un momento de debi-

lidad de su negocio constructor”,
añade. Desde la perspectiva de
Moody’s OHL debe mejorar la gene-
ración de cash flow con sus nego-
cios tradicionales y aún no se dan
señales de la superación de los pro-
blemas surgidos en varios de los pro-

yectos internacionales.
Por el momento, la agencia de

calificación considera que la venta
de la participación del 2,5% que le
quedaba en Abertis permitirá a OHL
liquidar un préstamo vinculado a
esta participación y que exigía

garantías adicionales en el caso de
una caída en la acción de la com-
pañía de concesiones. Además,
OHL podrá reducir ligeramente, alre-
dedor de 59 millones de euros, su
deuda con recurso, que a cierre del
pasado mes de septiembre se situa-
ba en 972 millones de euros, un
importe que más que duplica
(+156%) al del cierre de 2015 y
representa un 25% del endeuda-
miento total.

Potencial con riesgo
Según Gisela Turazzini, co-funda-
dora y ceo de BlackBird  “la venta
de Abertis implica la definitiva capi-
tulación de las máximas ambiciones
de Villar Mir, de convertirse en el
empresario más importante en las
infraestructuras españolas”. En su
opinión,  “permitirá a OHL alejar el
riesgo de collar, y a reducir la deu-
da con recurso y permite seguir con
el plan de normalización del endeu-
damiento, mientras la compañía
centra sus esfuerzos en cuadrar las
cuentas, para evitar una posible
ampliación de capital”. Como acti-
vo de inversión, el valor presenta
claramente un potencial importan-
te de recuperación, pero los riesgos
son todavía notables, añade la ceo
de BlackBird. “Si bien es cierto que
es un valor que debemos contem-
plar en nuestro radar, todavía tiene
muchas cosas que demostrar, por
lo que estaremos muy atentos, a su
cuenta de resultados”, añade. 

De momento BlackBird se man-
tiene al margen, pero atentos a la
evolución de sus resultados, para
poder tomar posiciones. “Tan pron-
to tengamos la certeza, de que el
negocio en USA crece y que la situa-
ción en México se ha estabilizado,
tal vez será una buena oportunidad
invertir en OHL”, comenta.

En GVC Gaesco Beka también
han optado por mantener una posi-
ción neutral de “esperar aconteci-
mientos y ver si llevan a cabo las
ventas de activos. “Y en función de
su evolución ya veremos si nos
ponemos más positivos o negati-
vos”, argumenta Rafael Fernández
de Heredia, analista de GVC Gaes-
co Beka. “Una compañía como OHL
que tiene un perfil de riesgo supe-

rior a otro del sector es algo que
tenemos que mirar en el día a día.
No es como comprar Aena o Aber-
tis”, dice. A corto plazo, OHL ten-
drá que hacer frente una salida de
caja de 300 millones de euros en la
actividad internacional por un exce-
so de gastos con respecto a lo pre-
supuestado y retrasos en algunos
contratos que “pueden ser compen-
sados o no, con las reclamaciones
que ha presentada la compañía. Ya
veremos cuándo vienen las recla-
maciones y si realmente son capa-
ces de compensar esos 300 millo-
nes de euros de salida de caja”,
comenta. Por otra parte, la división
industrial de OHL pierde dinero y no
se descarta la venta de OHL Méxi-
co, aunque será a más largo plazo.
Por ahora no parece el momento
más idóneo para vender. 

La crisis financiera de OHL tam-
bién ha ido acompañada de una
estrategia de compras. Paralelamen-
te a las desinversiones en activos
considerados no estratégicos el gru-
po de concesiones de infraestruc-
turas ha apostado por posicionarse
en el mercado internacional.  En
octubre pasado adquirió el cien por
cien de la constructora Judlau, con
sede en Nueva York, tras la compra
del 49% que aún no poseía a su fun-
dador, Thomas Iovino.

La apuesta de OHL por Abertis, en su día una de las joyas
de la corona del grupo Villar-Mir, ha pasado a la historia
diluida en una política de desinversión en activos no
estratégicos para reducir la elevada deuda que arrastra.
A partir de ahora, la multinacional que preside Juan Villar-
Mir de Fuentes se enfrenta al reto de redefinir su estra-

tegia de negocio y reforzar su posición de liquidez. Un
argumento de peso para el mercado del que también se
ha hecho eco Moody’s. La agencia de rating deja abier-
ta su perspectiva negativa de riesgo de OHL a nuevas
rebajas, mientras el mercado se mantiene neutral ante
el valor, con una filosofía de esperar y ver.

Moody’s insta a la compañía a definir su nueva estrategia empresarial 

OHL pone punto final a su aventura
en Abertis

“Sin una estrategia, la
compañía será la que
dejen las desinversiones
de activos”, dice Rafael
Fernández de Heredia,
analista de GVC Gaesco
Beka

“El valor presenta un
potencial importante de
recuperación, pero los
riesgos son todavía
notables”, según  Gisela
Turazzini, ceo de
BlackBird

Juan Villar-Mir de Fuentes, presidente de OHL tras el relevo generacional el pasado mes de junio.

n Las recientes
desinversiones han
supuesto un balón de
oxígeno para el
grupo Villar Mir pero
la falta de definición
de la estrategia de
negocio futuro de
OHL es una de sus
asignaturas
pendientes, desde la
perspectiva del
mercado.
El analista de GVC
Gaesco Beka, Rafael
Fernández de
Heredia la define
como una política de
corto plazo. “Al final
va a quedar una
compañía que será la
que dejen las
desinversiones de
activos”, dice. Su

negocio industrial
pierde dinero y la
construcción no
acaba de despuntar.
Y, a cambio de
reducir la deuda,
apuestan por
proyectos muy
específicos y que
generen cash flow en
el corto plazo,  y
reduciendo el tamaño
de los contratos”. 
Para la empresa lo
más acuciante ahora
son las
desinversiones que
forman parte de una
política general de
rotación de activos”,
insisten. “El conjunto
de estas
desinversiones
suponen una fuente

de ingresos para
poder reinvertir en
nuevos proyectos o
reducir deuda,
dependiendo de lo
que sea más
oportuno en cada
momento”, dicen.
Esta política ha
llevado a desinvertir
recientemente en
Abertis y Mayakoba y
se complementará
con la venta de una
participación en
Centro Canalejas
Madrid y la venta de
la filial , así como la
desinversión en
activos
concesionales
maduros (brownfield)
para la compañía
como Red Vial 4. 

Una estrategia por definir
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