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■ M. Tortajada

El mercado de deuda se ha conver-
tido en un filón para las compañías
españolas. Las más solventes siguen
cargándose de liquidez a tipos muy
competitivos en el entorno más esta-
ble desde que empezó la crisis. En
lo que va de año, bancos y empre-
sas han colocado alrededor de
13.000 millones de euros. Pero, la
mayoría, se ha se han listado o colo-
cado fuera de España: en Luxem-
burgo y Dublín preferentemente.

Algunas compañías que tenían
entre sus planes la salida a bolsa
como Grupo Antolín han descarta-
do de momento el salto al parqué.
El fabricante de componentes para
el automóvil no sólo colocó 400
millones de euros el pasado 13 de
marzo, sino que consiguió una
sobredemanda extraordinaria de
3.000 millones de euros que le
garantiza volver al mercado con
todas las garantías si necesita más
liquidez.La operación se desarrolló
a través de la filial Grupo Antolin
Dutch B.V en Luxemburgo. Los
bonos, que cotizan  en el mercado
de luxemburges, han sido califica-
dos como (BB-) por Standart &
Poor´s y como (Ba3) por parte de la
agencia Moody's.

Las peticiones de papel español

están batiendo todos los récords:
los inversores han solicitado 10.000
millones en las tres operaciones rea-
lizadas este año, la citada de Anto-
lín, la de 600 millones de Isolux y la
de 325 de Almirall.

En este último caso, Almirall com-
pletaba  con éxito también su emi-
sión de obligaciones simples de ran-

go sénior, por un importe nominal
agregado de 325 millones de euros,
con vencimiento en 2021 y con un
tipo de interés anual del 4,625% y
pago semestral de intereses.Y lo
hacía también en Luxemburgo. El
grupo farmacéutico indicó que el
objetivo de esta operación, liderada
por BBVA y Deutsche Bank, es la

diversificación e internacionalización
de sus fuentes de financiación, lo
cual le permitirá incrementar su fle-
xibilidad estratégica y financiera.

Los fondos resultantes de la trans-
acción serán empleados principal-
mente para la financiación de la
adquisición de la compañía derma-
tológica estadounidense Aqua Phar-

maceuticals, una transacción que
Almirall cerró a finales del año pasa-
do por 327,6 millones de dólares
(unos 235,3 millones de euros).

La mayoría de las compañías que
han preferido salir fuera a realizar las
emisiones consideran que en Espa-
ña es más caro y lento todo el pro-
cedimiento. Los costes de registro
o de listing son más o menos equi-
valentes. Ahora en España serán
más competitivos, después de que
el Gobierno anunciara el pasado
viernes que ha enviado un proyec-
to de Ley por el que se regulan las

tasas de la CNMV y con el que se
pretende «actualizar y adecuar el sis-
tema de tasas a las características
actuales de los mercados y a las
labores de supervisión que lleva a
cabo la institución». Si se incluye el
coste del asesor legal, emitir fuera
puede ser incluso más caro.

Este lunes, Telefónica volvió a
abrir libros para emitir deuda y, una
vez más, optó por financiarse con
títulos híbridos, obligaciones perpe-
tuas más favorables para la califica-
ción de la empresa que los bonos
convencionales. Y lo hizo en Lon-
dres. En la operación, la operadora
se hizo con 1.750 millones con un
coste inferior al de las últimas ope-
raciones realizadas con estos mis-
mos títulos en 2013. La emisión se
dividió en dos tramos. El primero
consta de unos 750 millones amor-
tizables a partir de 2020 que se colo-
caron con un interés fijo del 5% has-
ta esa fecha. El volumen de deuda
emitido en el segundo tramo, cuya
ventana de recuperación se abre en
2024, aumenta hasta los 1.000 millo-
nes de euros y su interés se ha ido
al 5,875%

Y no son casos aislados, en 2013,
empresas no financieras españolas
listaron 40 emisiones en Luxembur-
go, 7 emisiones en Dublín, 20 en
Londres y 10 en Dusseldorf. Com-
pañías como Acciona, Enagás,
Abengoa, OHL y ACS prefirieron
emitir fuera. Y no parece que las
cosas hayan cambiado.

Otro argumento utilizado por las
compañías es la posibilidad de colo-
car más dinero entre inversores
extranjeros. Además, consideran que
los valores tienen que someterse a
legislación internacional y los folletos
tienen que seguir un estándar inter-
nacional para que sean aceptados
por los inversores no residentes.

La estabilización de la zona euro
y la reducción drástica de la prima
de riesgo está permitiendo que
empresas que hace quince meses
tenían los mercados totalmente
cerrados hayan encontrado en el
mercado de bonos la alternativa per-
fecta a la financiación bancaria o al
mercado de valores. Algunas com-
pañías que tenían entre sus planes
la salida a bolsa han descartado de
momento el salto al parqué.

GUÍA PARA SU DINERO
MADRID 24,38
BARCELONA 20,54
BILBAO 40,36
VALENCIA 29,68
NUEVA YORK 61,65
LONDRES 73,14
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ACCIONA 2,73
BAYER AG 2,10
TECNICAS REU 1,99
VISCOFAN 1,95
TESTA INM. 1,95
INDITEX 1,75

Dólar 1,37
Dólar canadiense 1,52
Libra 0,83
Franco suizo 1,22
Corona sueca 8,93
Yen 140,90

PETRÓLEO (Brent Crude) 108,06 
ORO (Gold) 1.295,75 
GAS NATURAL 4,50 
PALADIO (Palladium) 765,00  
PLATINO (Platinum) 1.404,00 
PLATA (Silver) 19,71  

DIVISAS €DESTACADOS €MERCADOS Ptos. MATERIAS PRIMAS*IBEX-35

Sólo 350 de los más de 13.000 millones de deuda emitidos por las compañías
españolas en 2014 han sido lanzados en España

Luxemburgo, Dublín y Londres
ganan la batalla a la CNMV

Bolsa de Madrid.

■ El pasado año los
gestores dedicaron
buena parte de su
tiempo a esta tarea,
fundamentalmente a
través de
desinversiones. Durante
2013 las compañías
industriales (sin contar
bancos) del Ibex 35
cerraron el año con una
deuda financiera neta de
166.704 millones de
euros, cantidad que en
términos absolutos
supone una reducción
récord de los
compromisos por valor
de 20.533 millones con

respecto a 2012, y del
10,9% en términos
relativos.
En conjunto, los mayores
grupos cotizados
españoles deben el
equivalente al 37,5% de
la capitalización del Ibex.
La reducción del
endeudamiento, junto
con la mejora de los
mercados financieros, se
ha traducido también en
una reducción de los
costes asociados a la
deuda. En concreto, los
gastos financieros de los
grandes grupos en 2013
se situaron en 20.509

millones, un 16,3%
menos que el ejercicio
anterior.
Telefónica fue, en
términos absolutos la
compañía que más
redujo su deuda con un
recorte de 5.878 millones
de euros, seguida por
ArcelorMittal (4.161
millones) e Iberdrola
(2.271 millones). Si lo
que se mide es la
reducción sobre el total
de deuda, la caída más
importante fue la que
llevó a cabo Repsol. La
petrolera recortó sus
compromisos en un

27,9%, seguida por
ArcelorMittal (-26,15%) y
Gamesa (-23%). Por el
contrario, los grupos que
más elevaron su
endeudamiento fueron
OHL (1.343 millones),
Ferrovial y Enagás. En el
Ibex 35 hay solo cuatro
empresas (Inditex,
Técnicas Reunidas,
Mediaset y BME) con
posición financiera neta
(lo contrario a la deuda).
En el caso de Inditex su
posición de caja al cierre
de su tercer trimestre
fiscal ascendía a 3.917
millones.

Las cotizadas reducen 20.000 millones de deuda

En lo que va de año, bancos y empresas han coloca-
do alrededor de 13.000 millones de euros en deuda.
Pero la mayoría se han listado o colocado fuera de
España. Las compañías han preferido hacerlo en Luxem-
burgo y Dublín, preferentemente. Hasta las más peque-
ñas prefieren hacerlo fuera. Es el caso del Grupo Anto-

lín, del sector de la automoción, que ha lanzado una
emisión de bonos por 400 millones de euros y con ven-
cimiento en 2021. Y lo hace en Luxemburgo, a través
de su filial Antolín Dutch B.V. Telefónica, por su parte,
eligió Londres para cubrir sus 1.700 millones de bonos
híbridos.

Ya en  2013, empresas no
financieras listaron 40
emisiones en
Luxemburgo, 7 en Dublín,
20 en Londres y 10 en
Düsseldorf. Compañías
como Acciona, Enagás,
Abengoa, OHL y ACS
prefirieron emitir fueraF. MORENO


