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El valor, prácticamente plano en Bol-
sa en los seis últimos años y tras una
larga travesía por el desierto que
comenzó a mediados de 2007, ha
iniciado un proceso de renovación
en el que, además de despejar su
futuro financiero, empieza a atraer
nuevos inversores. Uno de los últi-
mos movimientos con mayor impac-
to en el mercado ha sido la entrada
de las acciones en  la cartera de
AzValor Iberia. En el primer trimes-
tre del año la gestora value ha incor-
porado una participación del 4,9%
por un valor de  7,4 millones de euros
tras su ampliación de capital y la con-
siguiente reducción del riesgo finan-
ciero. Y también, atraídos por el
"extraordinario negocio" de Santilla-
na, muy expuesta a un país como
Brasil, que está "apenas al comien-
zo de un ciclo económico positivo
tras años de muy dura crisis”. 

Tras conocerse la noticia Prisa se
revalorizaba hasta un 4% alcanzan-
do los 2 euros por acción. La com-
pañía multimedia de comunicación
que preside Manuel Polanco More-
no aún no ha alcanzado el final del
túnel pero sí ha comenzado a ganar
visibilidad en Bolsa. La empresa edi-
tora de El País  ha iniciado el año
con dos operaciones clave: la rees-
tructuración de su abultada deuda
y la ejecución de una importante
ampliación de capital. Entre enero y
marzo Prisa ganó 9,9 millones de
euros y redujo su deuda neta hasta
818 millones de euros, aunque un
54% menos que en diciembre por
el impacto de las divisas.

Cautela antes de entrar
“La subida de la cotización en el año
llama la atención pero es  normal en
los casos límites de restructuración
de negocio y en los que la compa-
ñía se está jugando la quiebra”,
comenta Álvaro Cubero, gestor de

Intermoney Gestión. “Prisa viene de
unos castigos brutales y de unos
niveles muy bajos en últimos años
con caídas de un 80%-90% desde
máximos, si se incluyen las dilucio-
nes del capital y el mercado lo va
reconociendo a medida que va sal-
vando los escollos que hay por el
camino”, dice. No obstante “los
inversores que estén en el valor des-
de hace años no recuperan ni la
mitad de las pérdidas”, señala. “En
procesos de restructuración es
mejor invertir cuando  se vea la sali-
da del túnel y no al principio porque
no están claras las probabilidades
que tiene la compañía de salvarse”,
advierte. Luego, a medida que va
avanzando, la probabilidades van
aumentando a tu favor.

Cambios en la hoja de ruta
El cambio de la cúpula directiva tam-
bién ha aportado nuevos aires a la
compañía desde la perspectiva del
mercado. Con la salida del funda-
dor y primer director de El País, Juan
Luis Cebrián,  el próximo 21 de
mayo, se inicia una nueva etapa con
la vuelta de un Polanco al “trono”
después de 10 años. La entrada de
Manuel Polanco, hijo de Jesús
Polanco, se produjo el 1 de enero
de 2018  tras ser elegido por la jun-
ta de accionistas en noviembre para
sustituir a Juan Luis Cebrián como
presidente no ejecutivo del grupo en
medio de una batalla con  los accio-
nistas de referencia por el control de
la compañía. Cebrián, después de
42 años en la empresa, dejará todos
sus cargos y será nombrado presi-

dente de Honor de El País.
También sale del grupo multime-

dia John Paton, presidente y socio
director de IVA Ventures y conseje-
ro desde mayo de 2013 y miembro
de la Comisión Delegada y del Comi-

té de Nombramientos y Retribucio-
nes.  Con su salida se quiere facili-
tar la recomposición del Consejo de
Administración tras la entrada de
nuevos accionistas en el Grupo.

En las próximas semanas se pre-

sentará el nuevo plan de negocio del
grupo. Aunque aún no se conocen
cuáles serán las líneas maestras
todo apunta a que la apuesta esta-
rá marcada en torno a la educación
y los merdios y por un crecimiento
rentable en España y Latinoaméri-
ca, así como el aumento de la ren-
tabilidad y del valor para los accio-
nistas, a juzgar por las explicacio-
nes del consejero delegado de Pri-
sa, Manuel Mirat, ante la junta gene-
ral de accionistas celebrada en abril.  

Una de las apuestas será Santi-
llana, una vez descartada su venta
y restructurada su deuda. Mirat con-
sidera que la editorial es la compa-
ñía líder en su sector en España e
Iberoamérica y un activo clave y de
particular relevancia, tanto estraté-
gica como por su peso económico
y financiero por su presencia y pene-
tración en todos los mercados en
los que opera. Su cuota combinada
en los territorios en los que desarro-
lla su actividad alcanza el 25%,
según Mirat. Santillana es líder en
cuota de mercado en España, Por-
tugal, México, Argentina, Chile y
Colombia y segunda en Brasil.

Santillana, punto
de la discordia
La venta de Santillana ha sido des-
de hace tiempo una de las principa-
les apuestas del grupo para reducir
la deuda. Sin embargo, en mayo del
año pasado Prisa anunció que se
quedaba con la matriz tras rechazar
todas las ofertas. En la primera jun-
ta de accionistas de Prisa, con
Polanco como presidente, el con-
sejero delegado, dejó claro que no
venderán Santillana. Según el mer-
cado Prisa está estudiando la com-
pra del 25% que no posee de San-
tillana y que está en manos de Vic-
toria Capital Partners. 

Banco Sabadell ha advertido de
sus dudas sobre una operación que
seguiría aumentando la deuda de la
compañía. Los analistas del banco
creen que la prioridad actual de la
compañía es seguir fortaleciendo su
balance que, a la espera de la ven-
ta de Media Capital (pendiente de
aprobación regulatoria de Portugal),
y tras la ampliación de capital, que-
daría con una deuda financiera neta
de 900 millones de euros.

El principal problema del Grupo
de comunicación es su deuda. La
compañía está llevando a cabo el
plan de eficiencia anunciado el pasa-
do mes de febrero, con el objetivo
de ahorrar 40 millones de euros en
los próximos 3 años principalmen-
te en el perímetro de medios y en el
corporativo.  Banco Sabadell esti-
ma que Santillana representa el 32%
del EBITDA de Prisa y el 78% del
valor de la empresa y en opinión de
los analistas del banco, la compra
del 25% de Santillana supondría 400
millones de euros (de acuerdo a su
valoración por el 100% de 1.630
millones de euros), lo que supondría
volver a incrementar la deuda en
más del 50% y  elevar los ratios de
apalancamiento. "Con este movi-
miento, que no vemos en el corto
plazo, la compañía buscaría conso-
lidar al completo la caja de Santilla-
na, evitando la fuga de dividendos
a Victoria Capital Partners", dicen
desde Banco Sabadell. En cuanto a
la venta de Media Capital, conside-
ran que es "uno de los principales
riesgos para Prisa en el corto pla-
zo". La venta podría truncarse o lle-
varse a cabo por un menor impor-
te, lo que supondría "un freno al des-
apalancamiento de la compañía",
señalan.

Tras un largo proceso de restructuración, once amplia-
ciones de capital, varias renegociaciones de la deuda
con los acreedores y la venta de activos para sanear el
balance de la compañía, las acciones del Grupo Prisa se
disparan en Bolsa por encima del 47%, en lo que lleva-
mos de año. La empresa editora de El País ha iniciado

el año con dos operaciones clave: la reestructuración de
su abultada deuda y la ejecución de una importante
ampliación de capital. También ha cambiado su cúpula
directiva con la vuelta de un “Polanco” y se prepara para
dar a conocer el nuevo plan estratégico del Grupo en las
próximas semanas.

El equipo gestor presentará su nuevo plan estratégico antes del verano

Prisa se reinventa y su cotización
se dispara en Bolsa

“En caso de invertir en
compañías en procesos
de restructuración es
mejor hacerlo cuando ya
se vea  la salida del túnel”
según Álvaro Cubero, de
Intermoy Gestión

La participación del 4,9%
por importe de 7,4
millones de euros en la
cartera de AzValor Iberia
ha dado un espaldarazo
al valor

Manuel Mirat y Manuel Polanco Moreno, consejero delegado y presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, respectivamente.  

n La última
ampliación de capital
realizada por la
empresa dueña del
diario El País,
Santillana, Cadena
Ser y As, por importe
de 563 millones de
euros ha dado
entrada a nuevos
accionistas
significativos y
diluyendo la
participación de los
clásicos. La retirada
de Telefónica, HSBC y
Caixabank que
agrupaban el 27% del
capital de Prisa  tras
vender sus derechos
de ampliación de
capital ha dado paso
a nuevos referentes

en el accionariado de
Prisa. El  libanés
Joseph Oughourlian,
el mexicano Carlos
Fernández y el israelí
Zev Marynberg han
recogido el testigo.
Su ascenso en el
capital se produjo en
medio de una locura
bursátil en la que la
cotización de los
derechos de
ampliación llegaron a
subir un 100% hasta
5,5 euros por acción
HSBC, Caixabank y
Telefónica optaron por
no respaldar la nueva
inyección de fondos y
vender.  Carlos
Fernández González,
fundador y consejero

delegado del holding
mexicano Finaccess,
se ha hecho con 22,4
millones de títulos de
Prisa, equivalentes al
4% del capital y
valorados en 42
millones de euros.
Fernández González
es también consejero
de Banco Santander y
el principal accionista
de Inmobiliaria
Colonial. Aliado con
Credit Suisse, ha
creado en torno a
Finaccess uno de los
mayores grupos
inversores de México,
agrupando a fortunas
como los antiguos
dueños de Cervezas
Modelo (Coronita).

Los nuevos dueños de ‘El País’

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

EL PAÍS
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