
8 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

n Repsol, tras meses de especula-
ciones en el mercado, ha alcanza-
do un acuerdo para la venta de su
participación del 20,072% en el
capital de Gas Natural a Rioja Bid-
co Shareholdings, una sociedad
controlada por fondos asesorados
por CVC, por un importe total de
3.816,31 millones de euros, en una
operación que reportará a la petro-
lera plusvalías de aproximadamen-
te 400 millones de euros.

En concreto, Repsol se despren-
derá de un paquete de 200,85 millo-
nes de acciones de Gas Natural a
un precio de 19 euros por título,
según ha informado la compañía
presidida por Antonio Brufau a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). De esta manera, el
precio acordado por Repsol con
CVC para la venta de esta partici-
pación supone una prima del 4%
sobre el último precio de cierre de
cotización antes del anuncio de ven-
ta y el mismo precio que abonó hace
más de un año y medio GIP a la
petrolera por la compra del 10% en
la gasista. 

El cierre de la operación está
supeditado a la obtención en un pla-
zo no superior a seis meses, desde
la firma del contrato, de la autoriza-
ción de las autoridades competen-
tes en México, Corea del Sur, Japón
y Alemania a la operación de con-
centración que en dichos mercados
supone la venta.

En manos de los fondos
Este traspaso en el accionariado de
Gas Natural Fenosa, que dejará en
manos así de dos fondos de inver-
sión el 40% de su capital, se produ-
ce en un momento de cambios en
el grupo energético, después del

relevo en su cúpula con el nombra-
miento de Francisco Reynés como
nuevo presidente ejecutivo, suce-
diendo en el cargo a Isidro Fainé, y
la salida de Rafael Villaseca como
consejero delegado. 

Criteria Caixa se mantendrá como
el principal accionista de Gas Natu-
ral Fenosa, con una participación
del 24,4%, seguido ahora de CVC
y GIP, que cuentan cada uno con el
20% del capital. Sonatrach es el
cuarto máximo accionista con un
4%. 

El fondo CVC es un inversor con
mucha historia ya en el mercado
español, donde actualmente está
presente en el capital de compañí-
as como CLH, donde es el primer
accionista con un 25%, Cortefiel,
Deoleo o Vitalia Home, además de
haber pasado por Abertis, El Árbol
o el operador R, entre otras.

El desembarco de CVC en el capi-
tal de Gas Natural le permitirá influir
en el plan estratégico que tiene pre-
visto elaborar la gasista de la mano
de su nuevo primer ejecutivo en el
primer semestre de este año. 

Era la historia de una venta anunciada.
Después de meses de especulaciones,
Repsol ha llegado a un acuerdo con el fon-
do CVC para venderle su 20% en Gas Natu-

ral Fenosa por 3.816 millones. La petrole-
ra consigue 400 millones de plusvalía y la
gasista comienza una nueva etapa con dos
grandes fondos –CVC y GIP– en su capital. 

La operación asciende a 3.816 millones, lo que deja
a la petrolera una plusvalía de 400 millones

Repsol vende su 20% de
Gas Natural Fenosa a CVC

Este traspaso dejará
en manos de dos fondos
de inversión el 40% 
del capital de GNF, 
aunque Criteria Caixa
sigue como primer
accionista con 
un 24,4%

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz (izqda.), y el presidente, Antonio Brufau.

EMPRESAS

n El prsidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, ha señalado que si es
necesaria la energía nuclear para el
'mix', algo que está tratando el gru-
po de expertos de la comisión
sobre transición energética creada
por el Gobierno, entonces lo que
habría que hacer sería analizar "de
que manera se va a poder pagar
para conseguir un retorno sobre la
inversión".

El presidente de Iberdrola estimó
que la cifra de inversión necesaria
para alargar la vida de las centrales
nucleares, cuyas próximas licencias
a renovar son las de Almaraz y Ascó
I -que vencen en 2020 y 2022, res-
pectivamente -, asciende a entre
6.000 y 7.000 millones de euros.

"Esto significa que se debería
garantizar un retorno adecuado con
la inversión. Si no se garantiza retor-
no sobre la inversión no tendría sen-
tido invertir dinero para perderlo",
añadió al respecto.

Estos cálculos los ha hecho en una
conferencia con analista sen Lon-
dres para presentar los resultados
de la compañía en la que ademas,
se ha opuesto rotundamente a la
intención del ministro de Energía,
Álvaro Nadal, de que las empresas
propietarias asuman el desmantela-
miento de las centrales nucleares.
"La Ley es la Ley y lo deja muy cla-
ro, es responsabilidad del Estado",
afirmó. En una conferencia con ana-

listas para presentar los resultados
de 2017 y el nuevo plan estratégico
de la compañía para 2018-2022,
Galán señaló que las empresas han
pagado "muchísimo dinero" a lo lar-
go de las últimas décadas a Enresa
para realizar esa labor. "La Ley lo deja
muy claro y dice que tenemos que
pagar y pagamos muchísimo dine-
ro. Miles de millones en los últimos
30 años para que se lleve a cabo
esta tarea", subrayó.

Galán cifra en 7.000
millones la inversión
en energía nuclear 

Para alargar la vida de Almaraz y Ascó

n ACCIONA. Acciona mantendrá
la concesión de Aigües Ter-Llobre-
gat (ATLL), la compañía que abas-
tece agua a 4,5 millones de habi-
tantes de Cataluña, y seguirá pres-
tando este servicio hasta que el Tri-
bunal Supremo resuelva el recurso
que el grupo también presentó con-
tra la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña de 2015
que anulaba la adjudicación de este
contrato.

En el auto emitido el pasado miér-
coles, el Alto Tribunal sólo falla en
relación a los recursos presentados
por la Generalitat de Cataluña y por
Agbar, la otra compañía que pujó
por ATLL e impugnó su adjudicación
a Acciona en 2012. Acciona indica
que su recurso "todavía no ha sido
resuelto" y que, por lo tanto, "no ha
sido notificada sentencia alguna al
respecto".

Además, la compañía que presi-
de José Manuel Entrecanales indi-
ca que su recurso "está fundamen-
tado en motivos distintos a los recur-
sos" sobre los que acaba de pro-
nunciarse el Supremo ratificando la
decisión del Tribunal Superior de
Cataluña. Así, Acciona indica que,
una vez el Alto Tribunal se pronun-
cie sobre su recurso y les sea noti-
ficada la sentencia, "analizará los
fundamentos jurídicos de su fallo"
para, en su caso, "determinar las
acciones legales y judiciales que
correspondan". Mientras tanto, la
compañía recuerda que, según lo
establecido en el contrato de con-
cesión de la ATLL, está "obligada"
a continuar prestando el servicio de
gestión de agua hasta que, llegado
el caso, se resolviera el contrato de
concesión, y se firmara el acta de
retorno de los bienes y derechos”. 

BREVES

Ignacio Galán, presidente
de Iberdrola. 

n La salida de la
petrolera del capital
de la gasista pone
fin a una relación
que se remonta a
1991, cuando se
constituyó Gas
Natural SDG, fruto
de la fusión entre
Catalana de Gas y
Gas Madrid y de los
activos de
distribución de gas
canalizado
aportados por
Repsol, entonces
todavía
perteneciente al
Instituto Nacional de
Hidrocarburos. La
salida de Repsol de
Gas Natural Fenosa

era una noticia
esperada desde que
la compañía
confirmó el pasado
mes de enero que
había recibido
"muestra de interés"
de diversos
inversores, entre los
que se encuentra el
fondo CVC, por su
participación del
20% en la gasista.
Ya en septiembre de
2016, Repsol dio un
primer paso
cuando, junto a
Criteria Caixa,
acordaron la venta
de un 20% de Gas
Natural Fenosa al
fondo americano

GIP por unos 3.802
millones,mediante
un acuerdo en el
que cada uno de los
socios se
desprendió de un
10% del capital.

Esta operación
ponía además fin al
pacto parasocial
para el control
conjunto de Gas
Natural Fenosa
suscrito en enero de
2000 entre Repsol y
La Caixa. Desde
entonces, Repsol ya
había dejado claro
que su participación
había dejado de ser
considerada como
estratégica. 

Fin de ciclo casi treinta años
después
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n Telefónica obtuvo un beneficio
neto atribuido de 3.132 millones de
euros en el ejercicio 2017, lo que
supone un 32,2% más que los 2.369
millones de euros que ganó en 2017. 

Su cifra de negocio en el conjun-
to de 2017 alcanzó los 52.008 millo-
nes de euros, un 0,1% menos que
los 52.036 millones de euros de
2015. Sin embargo, en términos
orgánicos los ingresos subieron un
3,4%. Por su parte, el flujo de caja
libre creció un 13% en 2017, hasta
los 4.947 millones de euros, mien-
tras que la deuda neta financiera se
situó en 44.230 millones de euros a
cierre de 2017 tras reducirse en
2.992 millones de euros en el cuar-
to trimestre. El presidente José María
Alvarez-Pallete, ha destacado los
"sólidos resultados" logrados en
2017 "a pesar del impacto negativo
de la regulación", que han permiti-
do a la compañía cumplir con los
objetivos fijados para el conjunto del
ejercicio, que fueron revisados al
alza a mitad de año. Además, ha
incidido en que más allá de los resul-
tados financieros Telefónica mantie-
ne su "intenso proceso" de digitali-
zación y avanza en la transforma-
ción hacia una compañía de plata-
formas. Así, ha subrayado que las
inversiones de los últimos años la
sitúan en "una posición de fortale-
za", ya que cubre más del 90% de
la población en Europa con 4G y

supera los 70 millones de unidades
inmobiliarias pasadas con fibra.

Telefónica ha confirmado que el
segundo tramo del dividendo de
2017 (0,20 euros por acción en efec-
tivo) se pagará en junio de 2018,
mientras que con cargo al ejercicio
2018 se abonará un dividendo de
0,40 euros por acción en efectivo,
pagadero en el diciembre de 2018
(0,20 euros por acción) y en junio de
2019 (0,20 euros por acción).

Telefónica gana un 32%
más hasta los 3.132

millones

La deuda se reduce un 9% en el año

José María Álvarez-Pallete,
presidente de Telefónica. 
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