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Colonial coloca 800 
millones en bonos 
para comprar Axiare
Gabriel Trindade. Barcelona 
Colonial cerró ayer con éxito 
una emisión de bonos por un 
importe total de 800 millones 
de euros. El capital se destina-
rá principalmente a financiar 
la eventual adquisición de 
Axiare Patrimonio mediante 
la opa lanzada la semana pa-
sada. También se prevé utili-
zarlo para ejecutar operacio-
nes inmobiliarias y mejorar la 
estructura de deuda.  

La operación se ha dividido 
en dos tramos. El primero es 
de 500 millones de euros a 
ocho años, con un vencimien-
to el 28 de noviembre de 2025 
y un interés anual del 1,625%. 
El segundo es un tramo de 
300 millones de euros a 12 
años con vencimiento el 28 de 
noviembre de 2029 y un inte-
rés del 2,5%.  

“El resultado de esta emi-
sión pone de manifiesto el 
apoyo de los mercados al exi-
toso plan de creación de valor 
de Colonial y su reconoci-
miento al buen posiciona-
miento de la compañía”, ex-
plicó el consejero delegado de 
Colonial, Pere Viñolas. La de-
manda por la nueva emisión 
superó en casi tres veces el vo-
lumen de emisión.  

El endeudamiento sobre 
activos (loan to value) de Co-
lonial es actualmente del 33% 
y el de Axiare, del 29%. Al tér-
mino de esta operación po-
dría situarse en el entorno del 
40%, un límite que a los direc-
tivos de Colonial no les gusta-
ría superar. La compañía te-
nía una deuda neta 2.950 mi-
llones de euros antes de la úl-

tima emisión. La mayor parte 
de su pasivo proviene de emi-
siones de obligaciones sim-
ples anteriores.  

El pasado 13 de noviembre, 
Colonial lanzó una opa por la 
totalidad de Axiare Patrimo-
nio, de la que ya es su máximo 
accionista, a un precio por tí-
tulo de 18,50 euros, lo que su-
pone valorar la compañía en 
1.462 millones de euros. La 
compañía quiere crear un 
grupo con activos valorados 
en 10.000 millones de euros 
capaz de disputar a Merlin el 
liderazgo del sector.  

Colonial, que controla casi 
un 29% de Axiare, tratará de 
tomar el control del 71,4% del 
capital restante, lo que supon-
dría desembolsar un máximo 
de 1.041 millones. Además de 
la presente emisión de bonos, 
la inmobiliaria también finan-
ciará la compra con una am-
pliación de capital de 450 mi-
llones de euros.

El consejero delegado de 
Colonial, Pere Viñolas. 
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Enel descarta comprar 
Innogy y apuesta por Endesa
DISPARA EL DIVIDENDO UN 33%/  El grupo italiano descarta usar como pieza del baile 
corporativo europeo al grupo español, su gran fuente de recursos. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Francesco Starace, primer 
ejecutivo del grupo energéti-
co italiano Enel, dijo ayer en la 
presentación ante analistas 
del nuevo plan estratégico, 
que la compañía no va a com-
prar Innogy, filial de la alema-
na RWE. Es la primera vez 
que Starace niega rotunda-
mente que Enel esté dispues-
to a pujar por esa empresa. 

“No vamos a realizar esa 
compra; es una adquisición 
grande”, dijo Starace, que sí 
que admitió que los bancos 
“vienen con estas propuestas 
y somos muy amables y les es-
cuchamos, pero esto no signi-
fica que lo vayamos a hacer”. 

Tal como adelantó ayer 
EXPANSIÓN, Deutsche Bank, 
Credit Suisse y  JPMorgan es-
tán sondeando opciones de 
compras para Enel, cuyo pri-
mer ejecutivo empleó gran 
parte de la mañana de ayer 
para explicar su “visión nega-
tiva de las grandes fusiones” 
energéticas 

Enel, que entre 2007 y 
2009 se hizo con el 100% de 
Endesa en lo que, aún hoy, si-
gue siendo la mayor opera-
ción corporativa de Europa 
en el sector eléctrico, “lo sabe 
mejor que nadie. Hemos tar-
dado diez años en obtener va-
lor”. Luego matizó diciendo 
que “no tanto por Endesa, si-
no por la situación del merca-
do”. Starace defendió que En-
desa “fue una gran compra, es 
una de las compañías más 
rentables en Bolsa de la que 
los accionistas [Enel tiene el 
70%] reciben unos dividen-
dos extraordinarios”.  

Endesa no entra en juego 
El primer ejecutivo de Enel 
rechazó la posibilidad de usar 
Endesa como pieza en un po-
tencial baile de movimientos 
corporativos en Europa. “No 
es algo que tengamos en estos 
momentos en mente”. La filial 
española “no entra en juego”, 
dijo. Al contrario, Endesa se 
apuntala cada vez más como 
un pilar de la rentabilidad de 
Enel.  

El grupo italiano, que es la 
primera eléctrica europea por 
capitalización, con 54.000 
millones, disparará el divi-
dendo gracias, entre otros fac-
tores, a la buena marcha de 
Endesa. Enel prevé un divi-
dendo el próximo año de 0,28 
euros por acción, un 33% más 
que en 2017 (0,21 euros). Este 

Endesa es la filial 
que más crece  
en inversiones,  
con 5.000 millones 
hasta el año 2020

Enel destinará en 
España 900 millones 
para desplegar otros 
mil megavatios  
en renovables

El resultado 
operativo del 
negocio en España 
repuntará con fuerza 
a partir de 2019

M. Á. P. Madrid 
El primer ejecutivo de Enel, 
Francesco Starace, apostó 
ayer por esperar a conocer 
el plan definitivo del Go-
bierno español respecto a la 
descarbonización de la eco-
nomía antes de poner una 
fecha al cierre de las centra-
les térmicas de carbón de 
Endesa.  “No tenemos una 
visión agresiva, como otros 
actores”, dijo Starace, en 
clara referencia a Iberdrola, 
que ha anunciado que ce-
rrará dos centrales (Lada, 
en Asturias; y Velilla, en Pa-
lencia), sin esperar a que el 

Gobierno regule cómo ha-
cerlo. “Creemos que algu-
nos activos deberían durar 
más tiempo”, indicó, ten-
diendo así la mano a Álvaro 
Nadal, ministro de Energía, 
con el que Enel ha protago-
nizado en el pasado agrios 
momentos.  

En mayo, Nadal acusó a 
Enel de hacer “política de 
empleo en Italia” a costa de 
“generar desempleo en Es-
paña”, tras anunciar el cie-
rre de dos centrales en An-
dorra (Teruel) y Composti-
lla (León). Nadal prepara 
un real decreto que regula-

rá el cierre de centrales por 
seguridad  de suministro. 
Intenta mantener, en con-
tra de la corriente generali-
zada de Europa, un mix 
eléctrico variado con el car-
bón integrado en él. 

Ayer defendió a las nu-
cleares y al carbón. “Si man-
tenemos en el mix la nu-
clear, podremos tener más 
carbón”, dijo. Eliminar am-
bas provocaría subidas de la 
luz, dijo, al tiempo que 
anunció que el Gobierrno  
volverá a congelar en 2018 
peajes eléctricos, la parte 
regulada del recibo de luz.   

Starace tiende la mano a Nadal

fuerte incremento contrasta 
con el 16% entre 2017 y 2016, o 
el 12% entre 2015 y 1016. Enel 
marcó una política de divi-
dendos muy agresiva tanto 
para la matriz como para En-
desa. En esta compañía, im-
puso un 100% de pay out 
(parte del beneficio que re-
munera al accionista). Es de-
cir, entrega todo lo que gana 
en forma de dividendo.  

Hoy, nuevo plan 
Endesa presenta hoy su nue-
vo plan estratégico, en el que 
se prevé que, como mínimo, 
mantenga ese pay out. En la 
matriz Enel, el pay out se ha 
situado en el 65%. Para 2018, 

se va a elevar al 70%, y así se 
mantendrá hasta 2020.  

Dentro del nuevo plan es-
tratégico, tiene especial rele-
vancia el incremento en las 
inversiones. Enel prevé un to-
tal bruto (sin descontar mino-
ritarios) de 33.000 millones 
entre 2017-2020, frente a los 
29.500 millones de 2016-
2019. En términos netos, la in-
versión crece un 2%, hasta los 
24.600 millones.  

Renovables 
Endesa, que al margen de Ita-
lia es la filial que más crece, 
pasará de 5.600 millones en 
2016-2019 a 5.800 millones 
en 2017-2020. En términos de 

inversión neta pasa de 4.700 
millones a 5.000 millones. La 
gran apuesta ahora de Enel es 
posicionar a Endesa en reno-
vables, con 900 millones para 
desplegar 1.000 megavatios.  
Enel prevé un incremento del 
5% en sus resultados brutos 
operativos (ebitda) entre 2017 
y 2020, hasta 67.100 millones, 
frente a 63.900 millones del 
periodo 2016-2019. Para En-
desa, las previsiones se man-
tienen, con 14.100 millones de 
ebitda para 2017-2020. El 
ebitda se mantendrá entre 
3.400 millones y 3.500 millo-
nes hasta 2019 , y a partir de 
ahí, repuntará hasta los 3.800 
millones en 2020. 

Cirsa estudia una 
posible salida a Bolsa
Expansión. Madrid 

El grupo español Cirsa, pro-
pietario de casinos y bingos, 
analiza varias opciones como 
una posible salida a Bolsa o la 
venta de una participación 
minoritaria para poner en va-
lor sus activos y rentabilizar el 
interés entre los inversores, 
según fuentes cercanas a la 
operación consultadas por 
Bloomberg. 

Otras alternativas que hay 
encima de la mesa del grupo 
controlado por Manuel Lao 
son la venta de toda Cirsa, que 
podría alcanzar un valor de 
2.000 millones de euros, o 
una fusión con otra compa-
ñía. El grupo del negocio del 

juego ha contratado a Lazard 
como asesor financiero para 
analizar las distintas opcio-
nes, aunque aún no hay una 
decisión tomada y podría 
mantenerse el status quo ac-
tual, según la agencia. 

Cirsa tiene 134 casinos, 68 
bingos, 41.500 máquinas re-
creativas, 171 salones de juego 
y unas 5.000 casas de apues-
tas deportivas y de loterías en 
España, Italia y Latinoaméri-
ca. 

Manuel Lao, propietario de 
Cirsa, es la octava mayor for-
tuna de España, con un patri-
monio de 2.400 millones de 
euros, según el último rán-
king elaborado por Forbes.

Francesco Starace, 
primer ejecutivo de 
Enel, ayer en Londres.


