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ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA AZNAR

“España Suma es buena idea para 
reconstruir el centroderecha”
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José María Aznar ya está reti-
rado de la primera línea polí-
tica, pero sigue muy de cerca 
la actualidad y se muestra dis-
puesto a participar en la cam-
paña del PP si se lo piden. El 
expresidente del Gobierno 
afirma que el líder del PP, Pa-
blo Casado, “reúne todas las 
condiciones para liderar la re-
construcción del centro dere-
cha”, y añade que para ello 
“España Suma es una buena 
iniciativa”. Aznar dice que Es-
paña tiene tres problemas 
muy claros: “El separatismo, 
la gobernabilidad y la desace-
leración económica que vie-
ne”. El expresidente conside-
ra que el país no puede seguir 
elevando el gasto “porque ya 
ha alcanzado el máximo que 
se puede permitir”. Se mues-
tra preocupado por el Brexit, 
pero señala que “el mayor 
riesgo para la UE es el popu-
lismo en Alemania”. P22 a 24

Pablo Casado  
reúne todas las 
condiciones para liderar  
la reconstrucción  
del centroderecha” 

“
PARTIDO POPULAR

La respuesta  
del Estado debe durar  
en el tiempo y con  
una mayor intensidad” 

“
CATALUÑA

España ya ha 
alcanzado el máximo  
de gasto que se puede 
permitir” 

“
ECONOMÍA

Tom Burns  
Marañón

Brexit: Apuntes  
para entenderlo  P47

OPINIÓN

Telefónica planea un pacto con TIM 
y Slim para comprar la brasileña OI

Telefónica busca con sus riva-
les en Brasil –Telecom Italia 
(TIM) y América Móvil, pro-
piedad de Slim– un pacto pa-
ra acometer la compra con-

junta de la operadora brasile-
ña OI, lo que les aportaría si-
nergias en frecuencias, torres 
y tiendas. OI está en suspen-
sión de pagos.  P3/LA LLAVE

 La adquisición conjunta de la 
operadora OI les aportaría sinergias 
en frecuencias, torres y tiendas 

 OI se encuentra en suspensión      
de pagos y su situación financiera     
y comercial se deteriora mes a mes 

Rodrigo 
Rato, expre-

sidente de 
Bankia.

Miguel 
Ángel 

Fernández 
Ordóñez, 

exgoberna-
dor del 

Banco de 
España.

Luis de 
Guindos era 
ministro de 

Economía 
cuando se 

intervino 
Bankia.

Fusiones en las casas 
de apuestas P2 y 8
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Ruth García, fu
ndadora de esmiclase.es.

La agitada historia de la entidad bajo la presidencia de Rato  P16-17

Quién es quién 
en el caso Bankia 

El expresidente del Gobierno José María Aznar, en un momento de la entrevista con EXPANSIÓN.
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Ronda de fusiones en las casas de apuestas

L
a presión regulatoria y 
la necesidad de inver-
tir en nuevas tecnolo-

gías puede provocar una nue-
va ola de fusiones entre las 
compañías de apuestas, de-
jando al final unos pocos ope-
radores globales que domina-
rán una industria que cada 
año mueve alrededor de me-
dio billón de dólares. 

Aunque las empresas lle-
van varios años realizando 
adquisiciones, el anuncio la 
semana pasada de la integra-
ción de Flutter Entertain-
ment y The Stars Group abre 
la expectativa de una nueva 
ronda de grandes transaccio-
nes corporativas. “La espera-
da segunda ola de consolida-
ción en la industria del juego 
online ha comenzado con es-
te acuerdo”, opina Simon Da-
vies, analista de Deutsche 
Bank.  

Flutter, que es el resultado a 
su vez de la fusión de Paddy 
Power y Betfair, y The Stars 
Group (dueño de marcas co-
mo PokerStars y Sky Bet), 
suman unos ingresos de 4.600 
millones de libras (5.150 millo-
nes de euros), con especial pe-
so en Reino Unido e Irlanda. 
La empresa resultante asegu-
ra que además estará entre los 
tres primeros operadores del 
mercado español. 

En opinión de James 
Wheatcroft, de Jefferies, “el 
negocio combinado tiene una 
buena diversificación geográ-
fica y de producto (apuestas 
deportivas, póker, casino y 

LA PRÓXIMA FUSIÓN

Roberto Casado 
(Londres)

ÓRDAGO EN EL SECTOR DELJUEGO

Fuente: Flutter, Jefferies y Dealogic Expansión

Datos de Flutter y Stars Group en 2018.

Los poderes del nuevo grupo
Reparto de las ventas combinadas de Flutter y Stars Group, en porcentaje.

Del fútbol al póker

Principales operaciones de fusión en el sector del juego, en millones de dólares.

(1) Operación que dio lugar al grupo Flutter.

Un sector más concentrado

En millones.
Clientes

Flutter

Stars

TOTAL

6

7

13

Por zona geográfica

R. Unido

Resto Europa

Australia

EEUU

49

31

15

5

Por tipo de juego

Apuestas dep. online

Otros juegos online

Póker

Tiendas de apuestas

Otros

Eldorado Resorts-Caesars Entertainment

Flutter-Stars Group

New Century Cruise-Giant Interactive Group

Tencent-Supercell

GVC Holdings-Ladbrokes Coral

Paddy Power-Betfair (1)

Gtech-International Game Tech

Penn National Gaming-Pinnacle

Tabcorp-Tatts Group

Activision-King Group

17.456

10.896

9.199

8.600

6.822

6.708

6.272

6.066

5.875

5.842

45

22

18

9

6

En millones de libras.
Ingresos

Flutter

Stars

TOTAL

1.873

1.903

3.777

En millones de libras.
Beneficio bruto operativo

Flutter

Stars

TOTAL

451

689

1.140

Reino Unido es uno de los países con más tradición en el 
juego, especialmente las apuestas deportivas. Casi todas 
las calles comerciales del país tienen varias tiendas para 
apostar a las carreras de caballos o partidos de fútbol. Pero 
los problemas de adicción, sobre todo en las clases sociales 
más bajas, ha provocado una ofensiva regulatoria contra el 
sector. Este año, el Gobierno británico ha rebajado de 100 a 
2 libras la apuesta máxima en las terminales de las tiendas. 
Los laboristas quieren extender los límites al juego online. 
Grupos como William Hill, Ladbrokes Coral y Paddy Power 
están cerrando parte de sus locales. Se estima que podrían 
cerrar 2.000 de los 8.000 que hay en Reino Unido.

Declive de los locales de juego

Imagen de una tienda de William Hill en Reino Unido.

Peter Jackson, consejero dele-
gado de Flutter Entertainment.

LAS ÚLTIMAS OPERACIONES 

El grupo irlandés Flutter  
es resultado de la fusión de 
Paddy Power y Betfair en 
2016. Ahora, ha pactado la 
compra de The Stars Group. 

La unión de 
Paddy y Betfair

Divyesh Gadhia, presidente  
ejecutivo de The Stars Group.

La canadiense Stars Group, 
dueña de PokerStars, ha 
crecido con compras como 
las de Sky Bet y de William 
Hill Australia en 2018.

Del póker a Sky 
Bet y Australia

Kenny Alexander, consejero 
delegado de GVC.

GVC Holdings es un grupo 
formado a base de 
adquisiciones, como las de 
Bwin, Sportingbet y el gigante 
Ladbrokes Coral.

Sportingbet  
y Ladbrokes 

Ulrik Bengtsson, consejero  
delegado de William Hill.

El auge del juego online  
ha dejado obsoletas muchas 
tiendas de William Hill.  
El grupo ha comprado la firma 
sueca online Mr Green & Co.

Un histórico  
en apuros

Itai Pazner, consejero delegado 
de 888 Holdings.

888 Holdings intentó en 2016 
comprar William Hill junto a 
Rank Group, sin éxito. Ahora 
los analistas creen que podría 
ser objeto de una oferta.

Posible objeto 
de opa

Lee Fenton, consejero delegado 
de Gamesys.

En septiembre JPJ completó 
la fusión con Gamesys, 
integrando marcas como 
Jackpotjoy con Virgin Games 
y Botemania.

Unión de JPJ 
con Botemania

otros juegos), además de una 
fuerte plataforma para crecer 
internacionalmente, con 4 
millones de clientes activos 
en más de 100 mercados”. 

La necesidad de fusiones en 
el sector tiene dos causas prin-
cipales. La primera es la ten-
dencia a una regulación más 
estricta por parte de muchos 
gobiernos, que por un lado 
quieren controlar más de cer-
ca la fiscalidad de los operado-
res, y por otro se plantean po-
ner límites al dinero que se 
gastan los jugadores para evi-
tar problemas de adicción. 

La segunda razón es el rápi-
do viraje del negocio de los 
emplazamientos físicos tradi-

cionales (casas de apuestas, 
hipódromos, casinos, bingos o 
bares con juegos de cartas) a 
los canales digitales. Esto ha 
obligado a que las empresas 
tradicionales se lancen a com-
prar operadores con platafor-
mas en Internet o con un 
avanzado software para jue-
gos. William Hill, por ejem-
plo, adquirió este año la firma 
sueca Mr Green & Co. 

En el caso de la fusión de 

Flutter y Stars Group, tras la 
operación solo un 9% de los 
ingresos provendrá de las 
tiendas de apuestas, principal-
mente las que todavía gestiona 
Paddy Power. 

“Desde hace tiempo hemos 
pensado que la combinación 
de unos crecientes costes re-
gulatorios y de márketing, 
junto a un giro hacia merca-
dos más regulados y fiscaliza-
dos, debe llevar inevitable-
mente a otra fase de consoli-
dación de la industria”, expli-
ca Davies. 

¿Cuáles pueden ser los pró-
ximos movimientos en res-
puesta a Flutter? 

Analistas e inversores tie-

nen la mirada puesta en GVC 
Holdings, grupo que tiene un 
valor bursátil de 4.400 millo-
nes de libras (un tercio del que 
tendrá Flutter tras la fusión). 
Aunque GVC ha tenido una 
larga digestión tras absorber 
Ladbrokes Coral (grupo re-
sultante a su vez de otra fu-
sión), el mercado espera que 
lance otra operación para re-
forzarse más.  

Como posibles presas, 
Deutsche Bank sugiere la 
“vulnerabilidad” de William 
Hill, ya que “tiene un foco 
muy concentrado en Reino 
Unido pero le falta escala, al 
ser el número cuatro en el 
mercado de juego online bri-

tánico, con el 9% frente al 25% 
de Flutter-Stars”. Su capitali-
zación asciende a 1.700 millo-
nes de libras. 

El banco alemán también 
señala a 888 Holdings (576 
millones de libras de valor) y 
Gamesys (820 millones de li-
bras) como potenciales obje-
tos de opa. 

Entre otros posibles intere-
sados por realizar compras de 
empresas de juego en Reino 
Unido podrían estar los ope-
radores escandinavos Kin-
dred y Betsson, así como fir-
mas estadounidenses de casi-
nos o de capital riesgo. 
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Tras la unión  
de Flutter y Stars,  
el mercado espera  
la reacción de GVC, 
William Hill y 888


