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Los inversores
internacionales 
ponen a España a 
tiro de OPA

Las OPAs continúan protagonizando grandes movimientos corporativos en la Bolsa española. La intensa actividad de 
2018 ha dado paso a ofertas como Parques Reunidos (EQT), Telepizza (KKR) y Dia (Letterone), en las que los grandes 
inversores internacionales marcan el ritmo. El potencial de las cotizadas españolas, la elevada liquidez y los bajos 
múltiplos de valoración bursátil en comparación con los de las transacciones privadas, principales atractivos de este tipo 
de operaciones. 
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COMO UNO DE LOS MAYORES EXPERTOS LEGALES 
EN OPAS EN ESPAÑA, ¿CUÁLES SON, EN GENERAL, 
LAS PECULIARIDADES LEGALES DEL PROCESO?
Las OPAs son operaciones muy complejas que no 
pueden improvisarse. Intervienen en ellas intereses 
contrapuestos en alto grado. Oferente, sociedad 
afectada por la oferta, consejo de administración de 
la sociedad, trabajadores, accionistas de referencia y 
minoritarios etc. El asesor debe dar al oferente todas 
las perspectivas posibles del proceso y, además, tener 
la imaginación suficiente para poder ofrecer solucio-
nes sólidas desde un punto de vista jurídico y despejar 
los problemas que pueden identificarse pero que, en 
realidad, no lo son. Las áreas del derecho que pueden 
llegar a intervenir en una OPA son muy variadas, 
desde el derecho del mercado de valores al de la com-
petencia; fiscal, derecho de publicidad, administrativo 
general y especial, si la sociedad sobre la que se lanza 
la OPA opera en un sector regulado.

LIDERÓ EL ASESORAMIENTO LEGAL A ATLANTIA 
EN LA OPA DE ABERTIS, LA MAYOR OFERTA 

DE LA ÚLTIMA DÉCADA EN ESPAÑA, ¿HA SIDO 
EL DEAL MÁS COMPLEJO DE SU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL? 
Está entre los tres deals más complejos de mi 
trayectoria profesional junto con la fase primera de 
negociación de la fusión entre Iberia y British Airways 
y la titulización de la llamada “Moratoria Nuclear”. 
Los motivos de esta complejidad son diversos: fue la 
primera OPA en España en la que la autorización de 
la CNMV fue otorgada mediando un requerimiento 
del Gobierno (ministerios de Energía y Fomento), 
cuyo objeto era paralizar dicha autorización; y el 
precio consistió alternativa y conjuntamente en 
acciones y efectivo. Además, en fase de oferta 
competidora, el oferente inicial y el segundo oferente 
alcanzaron un acuerdo por el que el oferente inicial 
desistía de su oferta para integrarse en una única 
oferta junto al segundo oferente y la matriz de éste. 
Creo que el mercado entiende que esta es la OPA 
más compleja en España desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 1066/2007. La sofisticación de 
las partes involucradas por el oferente competidor 

(ACS/Hochtief) así como de sus asesores legales 
permitieron un trabajo en equipo muy enriquecedor y 
con un buen resultado para todos.

EN LA OPA DE ABERTIS, LA CNMV CONFIRMÓ 
SU AUTORIZACIÓN PESE AL POSIBLE RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL DOCUMENTO 
DE LA CNMV, ¿AUMENTA LA SEGURIDAD JURÍDICA 
EN ESTOS PROCESOS? 
Sin duda los criterios de orientación que publica 
el supervisor son una guía fundamental para el 
mercado y sus operadores, entre los que están 
los asesores legales. El documento publicado en 
diciembre inicia -en palabras de la CNMV- “una 
serie que se ira enriqueciendo en el futuro”. En 
particular, es muy interesante lo que tiene que decir 
en relación con el artículo 26.2 del RD 1066/2007 
porque le pone “cara y ojos” a la OPA de Abertis. 
Lo mismo ocurre con el articulo 31.2 y el 28. Los 
criterios interpretativos, como es normal están, 
de acuerdo con la publicación comentada, sujetos 
a la reserva de que la CNMV pueda “reconsiderar 
su contenido o apartarse de él con ocasión del 
ejercicio de sus funciones de supervisión, teniendo 
en cuenta en particular las circunstancias que 
concurran en cada caso”.

¿SE ESTÁ ABORDANDO CON DETALLE UN 
NUEVO DESARROLLO NORMATIVO SOBRE OPAS 

“Me parece muy positivo que el 
supervisor señale que, en el futuro, 
actuará como en la OPA de Abertis”
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a  falta de salidas a Bolsa, el Merca-
do Continuo vive una autentica 
ebullición de deals corporativos 

con las OPAs como protagonistas. Tras 
un 2018 marcado por este tipo de opera-
ciones, las ofertas públicas de adquisición 
se han intensificado en los primeros me-
ses de 2019. Las propuestas de EQT so-
bre Parques Reunidos, KKR y sus socios 
sobre Telepizza y Letterone sobre Dia 
han avivado aún más el baile de las co-
tizadas. España vive un momento único 
en el que han confluido los factores más 
propicios para el lanzamiento de una 
OPA. Por ello, en menos de un año, casi 
una quincena de compañías cotizadas ha 
cambiado de manos o, previsiblemente, 
lo harán en los próximos meses, cuando 
culminen los últimos procesos lanzados. 
“Indudablemente, la recuperación de la 
economía española y la confianza gene-
rada entre los inversores supone que és-
tos miren nuestra base empresarial con 
especial atención. El interés por España 
y la abundante liquidez existente, unida 
a las buenas condiciones de financiación 
y a un mercado más flexible a niveles de 
apalancamiento altos, convierte a deter-
minadas cotizadas españolas en un inte-
resante objetivo a tener muy en cuenta”, 

señala Nacho Moreno, Responsable de 
Banca de Inversión de Barclays. Según 
Pedro Sansó, Managing Director de 
Banca de Inversión de Citi, la escasez de 
oportunidades en el mercado privado, la 
mayor competencia entre los fondos de 
private equity y el arbitraje de múltiplos 
de valoración entre el mercado cotizado 
y el privado son otros factores a tener en 
cuenta. Actualmente, las transacciones 
privadas cierran a múltiplos superiores 
a los múltiplos de cotización de compa-
ñías cotizadas, lo que deja al descubierto 
buenas oportunidades de inversión en 
Bolsa. Además, “el creciente interés por 
el mercado cotizado responde a una ten-
dencia generalizada de consolidación y 
búsqueda de crecimiento, enmarcado en 
un entorno jurídico y regulatorio estable. 
Las empresas españolas destacan por 
sus mejores perspectivas de crecimiento 
frente al resto de la UE, sólidos equipos 
directivos, buenas prácticas de gobierno 
corporativo y un nivel de apalancamien-
to moderado”, señala Sansó. A todo esto, 
Alejandro Ortiz, Socio de Corporate/
M&A de Linklaters, añade “el menor 
riesgo de ejecución de una OPA bien 
estructurada, con irrevocables o acuer-
dos con accionistas significativos, si se 

compara con los cada vez más habitua-
les procesos organizados y competitivos 
para la venta de compañías privadas, que 
exigen gran cantidad de recursos, con 
un resultado incierto por la gran com-
petencia”.  En concreto, NH Hoteles, 
Hispania, Testa, Abertis, Axiare, Euro-
pac, Natra, Bodegas Bilbaínas o GAM 
han sido objeto de una OPA por parte 
de grupos familiares o empresas compe-
tidoras con sede dentro o fuera de nues-
tras fronteras y, en su mayoría, inversores 
financieros internacionales. Para Cecilia 
de la Hoz, Socia del área de Transaccio-
nes de EY, el motivo suele ser el tamaño 
de la transacción. “Hay pocos fondos es-
pañoles capaces de desembolsar los más 
de €500M que requiere a menudo una 
OPA, de ahí que sean los grandes fondos 
extranjeros los que estén protagonizando 
algunas de las OPAs de este año”.

Futuros procesos
La calidad de los balances de las coti-

zadas españolas y su competitividad las 
han puesto en el punto de mira de los 
inversores, un interés que podría mate-
rializarse a través de nuevas OPAs en los 
próximos meses. Lo cierto es que la ma-
yoría de los nombres que se barajaban en 

EN ESPAÑA O SIGUE SIN HABER ATISBOS DE 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO ACTUAL?
No, de momento. En España solemos volver sobre 
los problemas cuando éstos se plantean de nuevo. 
La OPA de Abertis generó un choque o un toque de 
atención entre reguladores que, afortunadamente, 
no llegó a mayores, pero me da la sensación de que 
hasta que no volvamos a encontrarnos con una 
situación parecida no se volverá abordar con detalle 
un nuevo desarrollo normativo.

ADEMÁS DEL ARTÍCULO 26 SOBRE AUTORIZACIO-
NES Y PERMISOS, ¿EN QUÉ OTROS ASPECTOS RE-
SULTA NECESARIA UNA MODIFICACIÓN DE LA LEY 
DE OPAS ACTUAL?
Particularmente, destacaría, al menos, otros tres 
aspectos fundamentales a abordar: las condiciones 
generales de las OPAs voluntarias, el régimen de OPAs 
competidoras y el régimen de squeeze-out, partiendo 
de la base de que cualquier modificación debería ir 
siempre encaminada a flexibilizar más los procesos 
y a eliminar lagunas. Por ejemplo, en las OPAs vo-
luntarias no debería haber más condiciones que las 
puramente admisibles en derecho y siempre teniendo 
en cuenta los intereses de los minoritarios. En cuanto 
al régimen de competidoras, se deberían clarificar los 
plazos y mecanismos. Si el régimen fuera más claro, 
probablemente habría una mayor fluidez en la formu-
lación de las operaciones. Y, por último, el mecanismo 

de squeeze-out o compra forzosa tras la OPA también 
debería flexibilizarse para ser más fácil y más rápido. 
Hoy en día es una regulación aceptada y considerada 
beneficiosa para los accionistas de sociedades coti-
zadas, pero ¿qué pasa cuando estás por debajo del 
umbral del 90% y el motivo no es que los accionistas 
no quieran vender, sino que no se enteran? Todavía 
pasan cosas como ésta. 

EN BASE A SU DILATADA EXPERIENCIA, ¿QUÉ ELE-
MENTOS SON CLAVE PARA QUE ESTAS OPERACIO-
NES FRUCTIFIQUEN?
Durante 2017 y 2018, DLA Piper ha intervenido como 
asesor en un total de nueve ofertas de adquisición 
(siete de ellas durante 2018). En primer lugar, que 
exista un buen proyecto para el grupo resultante de 
la OPA es importante. Aunque tras una oferta para 
tomar el control de una sociedad, los accionistas a 
los que se dirige la oferta no van a participar en el 
grupo resultante, salvo en el caso de las OPAs mixtas, 
de ese buen proyecto sí resultan beneficiarios otros 
stakeholders como clientes, plantilla o la comunidad 
en la que se desarrolla su negocio. Son intereses 
que van más allá de las sinergias y del beneficio 
empresarial y que deben tenerse en cuenta. Otro 
elemento clave es una preparación previa del proceso 
que identifique con el mayor grado de detalle posible 
todos los factores a tener en cuenta. El tercer punto 
clave es, sin duda, un buen precio. Al final, estas 

operaciones, con matices, son compraventas en el 
mercado y, por ello, el precio es determinante en el 
éxito del proceso. Y, por último, una buena estructura 
de financiación cuando ésta es necesaria y un 
conocimiento profundo de las implicaciones y del 
proceso legal que afecta a la OPA.

ÍÑIGO GÓMEZ-JORDANA,
Senior Partner de DLA PIPER en España
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las quinielas ya han sido objeto de ofer-
tas exitosas en los últimos meses, pero 
sigue habiendo candidatas a ser opadas. 
Según De la Hoz, estas compañías tie-
nen denominadores comunes: “un precio 
en Bolsa que no refleja su valor intrínse-
co a largo plazo; un free float reducido 
que hace que el valor tenga poca liquidez 
en el mercado y, por tanto, su presencia 
en Bolsa no tenga mucho sentido; y se 
encuentran en un momento de transfor-
mación de su modelo de negocio en el 
que la compañía puede beneficiarse de 
estar en manos privadas que gestionen 
el proceso con la agilidad necesaria, sin 
tener que rendir cuentas a reguladores y 
accionistas”. Sin duda, la posibilidad de 
poner en marcha estrategias alternativas 
que puedan maximizar su valor al gene-
rar sinergias con la compradora permite 
que los oferentes puedan pagar un precio 
que incluya una prima sobre el valor del 
mercado, de manera que la OPA tenga 
aún más sentido y resulte más atractiva. 
Por sectores, infraestructuras, inmobilia-
rio, energético y financiero son los más 
habituales, cada uno con motivaciones 
diferentes, aunque en la mayor parte de 
los casos con las sinergias como telón 
de fondo. En cualquier caso, todas las 

compañías independientemente de su 
tamaño son susceptibles de ser opadas 
por perfiles de oferentes muy distintos. 
“Hemos visto ofertas lideradas por sus 
propios accionistas (Telepizza, Parques 
Reunidos,...), accionistas que encuentran 
más atractivo y seguro invertir en com-
pañías que ya conocen. Otras responden 
a estrategias de consolidación por parte 
de competidores estratégicos (Aber-
tis, Saeta Yield, Europac, NH Hoteles, 
Axiare,...), en busca de crecimiento y si-
nergias. Y, por último, otras que respon-
den a situaciones oportunísticas (Dia), a 
la búsqueda de un mayor componente 
tecnológico (Tecnocom), etc.”, señala 
Sansó. 

En general, una característica impor-
tante a la hora de valorar una OPA es 
la estructura de capital de la cotizada, ya 
que las posibilidades de éxito son mucho 
mayores si el oferente alcanza acuerdos 
previos con accionistas significativos. 
“En España, las OPAs no amistosas (con 
accionistas relevantes o el Consejo en 
contra) generalmente no han triunfado. 
Otro aspecto importante es el relativo al 
precio y su consideración como “equi-
tativo” a los efectos del Real Decreto de 
OPAs (aún en el caso de OPAs volunta-
rias). En este sentido, además de que el 
precio de la OPA represente una prima 
atractiva para los accionistas, lo normal 
es que el nivel de aceptación de una OPA 
formulada a precio equitativo sea supe-
rior si se compara con una que no cumple 
ese requisito (como fueron los casos de 

CVC sobre Deoleo y de Letterone so-
bre DIA, al menos hasta que el precio se 
consideró equitativo posteriormente por 
la CNMV)”, opina Esteban Arza, Ma-
naging Associate de Corporate/M&A 
de Linklaters. 

OPAs exitosas
Sin duda, nuestro mercado está muy 

poco abierto al lanzamiento de ofertas 
hostiles, ya que, a diferencia del británi-
co o el estadounidense, las mayor parte 
de las empresas suelen tener accionistas 
de referencia que marcan con su apoyo 
el futuro resultado de la oferta. En gran 
parte de los deals, una de las principa-
les claves para lograr que la OPA salga 
adelante pasa por llegar a un acuerdo 
con los socios de control de la opada o 
compromiso irrevocable con el que el 
oferente se asegura un amplio porcen-
taje del capital, así como lograr que el 
Consejo de Administración del target 
apoye la operación de adquisición me-
diante la emisión del preceptivo informe 
favorable. “Recurrentemente, los oferen-
tes están firmando, con carácter previo 
al anuncio de la OPA, un compromiso 
irrevocable de aceptación con los prin-
cipales accionistas de la sociedad “opa-
da”. Aunque no lo calificaríamos como 
denominador común, esta circunstancia 
se ha dado en muchas de las opas recien-
tes, como las formuladas sobre Telepizza, 
Europac, Hispania, Saeta Yield, Clínica 
Baviera o Tecnocom. Este compromiso 
puede ser “soft”, en cuyo caso el accio-
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Para asegurar su éxito, los 
oferentes están firmando, con 
carácter previo, un compromiso 
irrevocable de aceptación con los 
principales accionistas

integral;
/Del lat. mediev. integralis./

Adjetivo

www.savills-aguirrenewman.es
Paseo de la Castellana, 81

+34 91 319 13 14 | asesores@savills-aguirrenewman.es

Oficinas. Industrial - Logístico. 
Centros Comerciales. High Street Retail.

Residencial. Suelo. Mercados alternativos. Hoteles. 

1. Que comprende todos los elementos 
o aspectos de algo.

2. Resultado de integrar una 
expresión diferencial.

3. Asesoramiento de Savills Aguirre Newman 

PUBLI-genérica-235x310+3-cap&corp.indd   1 20/02/2019   16:22:51



| 42 |  

C&C  
do

ss
ie

r

nista podría aceptar eventuales OPAs 
competidoras (que, necesariamente, han 
de mejorar la oferta original), o “hard”, 
en cuyo caso el accionista aceptaría la 
OPA original incluso en el supuesto de 
que se formule una oferta competidora”, 
apunta Gabriel Nuñez, Socio de Uría 
Menéndez. En todas las ofertas existen 
negociaciones al respecto, sean unos u 
otros socios. Dichas negociaciones son 
generalmente lideradas por los asesores 
financieros de la operación y el oferente, 
y también sirven para realizar un análisis 
detallado de la compañía, sus accionistas, 
valoración, precio, posibles competido-
res y estrategias a seguir. Para Moreno, 
“la mayoría de las ofertas suelen llegar 
a buen puerto y el papel del banco de 
inversión en el proceso cobra una gran 
importancia. Una OPA es una operación 
financiera que requiere mucho esfuerzo 
y recursos por parte de los compradores 
y en el que el precio se convierte en ele-

mento clave. Sin ánimo de generalizar, 
recomendamos a nuestros clientes te-
ner estos acuerdos concretados antes de 
lanzar una OPA, ya que proporcionan 
visibilidad para el éxito de dicha oferta. 
En otros casos, el apoyo de determinados 
accionistas llega en el momento en que el 
Consejo de Administración presenta el 
informe sobre la OPA en la CNMV y en 
donde tienen que manifestar si deciden 
acudir a la OPA o no”. 

Estadísticamente, un alto porcenta-
je de las operaciones amistosas llegan a 
término con éxito. Éste depende princi-
palmente del precio al que los accionistas 
estén dispuestos a vender sus acciones 
y al grado de certeza de ejecución de la 
oferta. “De las 68 OPAs autorizadas por 
la CNMV, solo una ha tenido resultado 
negativo, por no haberse cumplido una 
de las condiciones a las que estaba sujeta. 
A ella habría que añadir las “perdedoras” 
de las dos únicas ofertas competidoras 
que se han formulado en España des-
de 2007, una sobre Realia y otra sobre 
Abertis. No obstante, Hochtief y Atlan-

tia, al principio competidores en el pro-
ceso, acordaron juntar fuerzas. El factor 
más determinante es que, una vez anun-
ciada una OPA, esta deviene irrevocable, 
salvo que concurran circunstancias muy 
concretas y limitadas”, recuerda Álvaro 
López, Abogado de Uría Menéndez. 

La clave está en el precio
A diferencia de un deal privado, en 

una OPA el precio lo fija el oferente. 
No requiere aprobación por Consejo ni 
por Junta General de Accionistas, es una 
oferta que hace directamente el futuro 
comprador y, por tanto, solo él debe de-
cidir a qué precio piensa que estarán dis-
puestos a vender los accionistas. “Existen 
ciertas reglas que regulan el precio mí-
nimo al que puede realizarse una oferta, 
principalmente en caso de OPA obliga-
toria o de OPA con intención de excluir 
de cotización Para ello el regulador exige 
un informe realizado por un experto in-
dependiente que valide que dicho precio 
de oferta se ajusta al cálculo de precio 
equitativo según la Ley de OPAs en 
España. Además, existe un principio de 
igualdad de trato y, por tanto, el precio de 
oferta ha de ser el mismo para todos los 
accionistas”, dice Sansó. En opinión de 
Moreno, “el objetivo de cualquier OPA 
por la totalidad es alcanzar un 90% de 
aceptación -y el 90% a los que iba diri-
gida la oferta- para permitir que el com-
prador, según la Ley, pueda atraer a los 
minoritarios que no hayan aceptado ven-
der. Dicho esto, en algunos casos vemos 
que hay una discrepancia entre la valora-
ción fundamental de una compañía y el 
precio que hay que ofrecer para asegurar 
un nivel de aceptación determinado”. 

Para evitar posibles desavenencias en 
el precio, lo recomendable es realizar 
una buena valoración de la compañía 
previamente. El proceso es mucho más 
complejo en una OPA que en una ad-
quisición negociada en la que únicamen-
te hay que poner de acuerdo a dos partes. 
“El grado de aceptación que se preten-
de, el tipo de inversores que ostentan las 
acciones, la cotización histórica del va-
lor, etc. juegan un papel importante en 
la determinación del precio, además del 
resto de factores habituales en una valo-
ración (plan de negocio, múltiplos a los 
que cotizan las empresas del sector, etc.). 
Además, es una valoración que pretende 
obtener la aprobación de la CNMV y 
que será cuidadosamente analizada por 
los accionistas antes de la aceptación de 
la OPA, por lo que tiene que estar ex-
tremadamente bien sustentada y sopor-
tada”, concluye De la Hoz.

Una OPA por la totalidad busca 
alcanzar un 90% de aceptación para 
permitir que el comprador pueda 
atraer a los minoritarios que no 
hayan aceptado vender


