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Suenan los tambores de guerra en torno a 
Iberdrola 
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 MADRID (Reuters) - Los tambores de guerra que suenan en torno a Iberdrola han 
llevado a un variopinto ejército de políticos, medios y empresas implicadas a afilar sus armas en un inicio de 
combate que, por ahora, se está librando fundamentalmente en el campo de los rumores. 

El resultado provisional está siendo indudablemente bueno para los accionistas de la compañía, que han visto 
crecer el valor de su inversión en un 34 por ciento en sólo ocho sesiones bursátiles desde que por primera vez se 
publicase el supuesto interés de la francesa EDF en la española. 

El principal accionista de Iberdrola, la constructora ACS, ha reconocido conversaciones con la francesa para una 
supuesta opa conjunta que, según la prensa, buscaría dividir en dos la compañía. 

El grupo constructor controla directa e indirectamente un 12,979 por ciento de Iberdrola y oscilaciones de un 
euro tienen un impacto en sus resultados financieros de unos 260 millones de euros, según fuentes bancarias. 

La constructora mantiene formalmente un perfil de comunicación bajo, no hace comentarios oficiales, incluso se 
muestra esquiva con las peticiones de información del regulador, pero quiere dejar siempre claro que cualquier 
operación en torno a la eléctrica pasaría necesariamente por su mesa. 

UNA OPERACIÓN DE 100.000 MILLONES DE EUROS 

Iberdrola tiene una capitalización a los precios actuales superior a los 52.000 millones de euros, con una deuda 
bruta en torno a los 26.000 millones. Su filial de renovables, que entraría de manera sobrevenida en la operación, 
cuesta en bolsa otros 22.000 millones de euros. 

DE LAS PALABRAS... 

El primer rumor salió del diario Cinco Días, que publicó que la eléctrica francesa pública EDF había acumulado 
un tres por ciento de Iberdrola en opciones, extremo no confirmado. 

Poco después, el Financial Times desveló un plan conjunto de la francesa y ACS para lanzar una opa. Durante el 
fin de semana se ha especulado en prensa con distintas opciones, desde la posible participación de otras 
energéticas nacionales hasta agresivas maniobras defensivas de Iberdrola con terceros para garantizarse un grupo 
de oposición. 

A LOS HECHOS 

Mientras ACS aseguraba simplemente no haber alcanzado un acuerdo con el conglomerado galo, el Gobierno 
francés, que controla un 85 por ciento de EDF, reconoció que había trasladado al español el interés de EDF por 
el mercado eléctrico español. 
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El presidente de Iberdrola enseñó abiertamente los dientes al afirmar que lucharía con todas las armas 
disponibles para evitar una oferta que trocease o no valorase justamente la empresa. A este mensaje se sumó la 
caja vasca BBK, segundo accionista de Iberdrola con un 7,75 por ciento del capital. 

Iberdrola tiene un comité de crisis formado por sus principales ejecutivos y asesores de Morgan Stanley y de los 
despachos de abogados españoles de Uría & Menéndez, Albiñana y Suárez de Lezo y los anglosajones Linklaters 
y Latham Watkins. 

Además, fuentes del sector aseguran que la empresa ha contratado los servicios de un prestigioso asesor externo 
de comunicación para reforzar sus tesis en los medios. 

El presidente y consejero delegado de EDF afirmó al diario Le Figaro que una operación sobre la española 
podría tardar unos 18 meses, mientras los observadores dan por descontado que la batalla real no empezará hasta 
pasadas las elecciones de marzo. 

El PSOE ve con preocupación las informaciones tras haber sufrido duras críticas por su actuación en el anterior 
culebrón eléctrico, la toma de control de Endesa por parte de la italiana Enel y la también constructora Acciona. 

Su portavoz se limita a decir que sólo hay rumores y que el Estado velará por el interés nacional mientras la 
oposición aprovecha para meter presión. 

"El señor Rodríguez Zapatero (...) se ha dedicado a intervenir en la vida de las empresas. Hoy Endesa (...) es del 
Estado italiano (...)", dijo este fin de semana el líder de la oposición, Mariano Rajoy. "Me parece una risa que 
ahora el Estado francés se vaya a apropiar de Iberdrola". 
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Suenan los tambores de guerra en torno a Iberdrola 
Reuters - lunes, 4 de febrero, 13.30  

MADRID (Reuters) - Los tambores de guerra que suenan en torno a Iberdrola han llevado a un 
variopinto ejército de políticos, medios y empresas implicadas a afilar sus armas en un inicio de 
combate que, por ahora, se está librando fundamentalmente en el campo de los rumores. 

El resultado provisional está siendo indudablemente bueno para los accionistas de la compañía, que 
han visto crecer el valor de su inversión en un 34 por ciento en sólo ocho sesiones bursátiles desde 
que por primera vez se publicase el supuesto interés de la francesa EDF en la española. 

El principal accionista de Iberdrola, la constructora ACS, ha reconocido conversaciones con la 
francesa para una supuesta opa conjunta que, según la prensa, buscaría dividir en dos la compañía. 

El grupo constructor controla directa e indirectamente un 12,979 por ciento de Iberdrola y oscilaciones 
de un euro tienen un impacto en sus resultados financieros de unos 260 millones de euros, según 
fuentes bancarias. 

La constructora mantiene formalmente un perfil de comunicación bajo, no hace comentarios oficiales, 
incluso se muestra esquiva con las peticiones de información del regulador, pero quiere dejar siempre 
claro que cualquier operación en torno a la eléctrica pasaría necesariamente por su mesa. 

UNA OPERACIÓN DE 100.000 MILLONES DE EUROS 

Iberdrola tiene una capitalización a los precios actuales superior a los 52.000 millones de euros, con 
una deuda bruta en torno a los 26.000 millones. Su filial de renovables, que entraría de manera 
sobrevenida en la operación, cuesta en bolsa otros 22.000 millones de euros. 

DE LAS PALABRAS... 

El primer rumor salió del diario Cinco Días, que publicó que la eléctrica francesa pública EDF había 
acumulado un tres por ciento de Iberdrola en opciones, extremo no confirmado. 

Poco después, el Financial Times desveló un plan conjunto de la francesa y ACS para lanzar una 
opa. Durante el fin de semana se ha especulado en prensa con distintas opciones, desde la posible 
participación de otras energéticas nacionales hasta agresivas maniobras defensivas de Iberdrola con 
terceros para garantizarse un grupo de oposición. 

... A LOS HECHOS 

Mientras ACS aseguraba simplemente no haber alcanzado un acuerdo con el conglomerado galo, el 
Gobierno francés, que controla un 85 por ciento de EDF, reconoció que había trasladado al español el 
interés de EDF por el mercado eléctrico español. 

El presidente de Iberdrola enseñó abiertamente los dientes al afirmar que lucharía con todas las 
armas disponibles para evitar una oferta que trocease o no valorase justamente la empresa. A este 
mensaje se sumó la caja vasca BBK, segundo accionista de Iberdrola con un 7,75 por ciento del 
capital. 

Iberdrola tiene un comité de crisis formado por sus principales ejecutivos y asesores de Morgan 
Stanley y de los despachos de abogados españoles de Uría & Menéndez, Albiñana y Suárez de Lezo 
y los anglosajones Linklaters y Latham Watkins. 

Además, fuentes del sector aseguran que la empresa ha contratado los servicios de un prestigioso 
asesor externo de comunicación para reforzar sus tesis en los medios. 

El presidente y consejero delegado de EDF afirmó al diario Le Figaro que una operación sobre la 
española podría tardar unos 18 meses, mientras los observadores dan por descontado que la batalla 
real no empezará hasta pasadas las elecciones de marzo. 
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El PSOE ve con preocupación las informaciones tras haber sufrido duras críticas por su actuación en 
el anterior culebrón eléctrico, la toma de control de Endesa por parte de la italiana Enel y la también 
constructora Acciona. 

Su portavoz se limita a decir que sólo hay rumores y que el Estado velará por el interés nacional 
mientras la oposición aprovecha para meter presión. 

"El señor Rodríguez Zapatero (...) se ha dedicado a intervenir en la vida de las empresas. Hoy 
Endesa (...) es del Estado italiano (...)", dijo este fin de semana el líder de la oposición, Mariano 
Rajoy. "Me parece una risa que ahora el Estado francés se vaya a apropiar de Iberdrola". 

/Por Carlos Ruano/ 
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Suenan los tambores de guerra en torno a Iberdrola 

 

MADRID (Reuters) - Los tambores de guerra que suenan en torno a Iberdrola han llevado a 
un variopinto ejército de políticos, medios y empresas implicadas a afilar sus armas en un 
inicio de combate que, por ahora, se está librando fundamentalmente en el campo de los 
rumores. 

El resultado provisional está siendo indudablemente bueno para los accionistas de la 
compañía, que han visto crecer el valor de su inversión en un 34 por ciento en sólo ocho 
sesiones bursátiles desde que por primera vez se publicase el supuesto interés de la francesa 
EDF en la española. 

El principal accionista de Iberdrola, la constructora ACS, ha reconocido conversaciones con 
la francesa para una supuesta opa conjunta que, según la prensa, buscaría dividir en dos la 
compañía. 

El grupo constructor controla directa e indirectamente un 12,979 por ciento de Iberdrola y 
oscilaciones de un euro tienen un impacto en sus resultados financieros de unos 260 millones 
de euros, según fuentes bancarias. 

La constructora mantiene formalmente un perfil de comunicación bajo, no hace comentarios 
oficiales, incluso se muestra esquiva con las peticiones de información del regulador, pero 
quiere dejar siempre claro que cualquier operación en torno a la eléctrica pasaría 
necesariamente por su mesa. 

UNA OPERACIÓN DE 100.000 MILLONES DE EUROS 

Iberdrola tiene una capitalización a los precios actuales superior a los 52.000 millones de 
euros, con una deuda bruta en torno a los 26.000 millones. Su filial de renovables, que 
entraría de manera sobrevenida en la operación, cuesta en bolsa otros 22.000 millones de 
euros. 

DE LAS PALABRAS... 

El primer rumor salió del diario Cinco Días, que publicó que la eléctrica francesa pública 
EDF había acumulado un tres por ciento de Iberdrola en opciones, extremo no confirmado. 
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Poco después, el Financial Times desveló un plan conjunto de la francesa y ACS para lanzar 
una opa. Durante el fin de semana se ha especulado en prensa con distintas opciones, desde la 
posible participación de otras energéticas nacionales hasta agresivas maniobras defensivas de 
Iberdrola con terceros para garantizarse un grupo de oposición. 

A LOS HECHOS 

Mientras ACS aseguraba simplemente no haber alcanzado un acuerdo con el conglomerado 
galo, el Gobierno francés, que controla un 85 por ciento de EDF, reconoció que había 
trasladado al español el interés de EDF por el mercado eléctrico español. 

El presidente de Iberdrola enseñó abiertamente los dientes al afirmar que lucharía con todas 
las armas disponibles para evitar una oferta que trocease o no valorase justamente la empresa. 
A este mensaje se sumó la caja vasca BBK, segundo accionista de Iberdrola con un 7,75 por 
ciento del capital. 

Iberdrola tiene un comité de crisis formado por sus principales ejecutivos y asesores de 
Morgan Stanley y de los despachos de abogados españoles de Uría & Menéndez, Albiñana y 
Suárez de Lezo y los anglosajones Linklaters y Latham Watkins. 

Además, fuentes del sector aseguran que la empresa ha contratado los servicios de un 
prestigioso asesor externo de comunicación para reforzar sus tesis en los medios. 

El presidente y consejero delegado de EDF afirmó al diario Le Figaro que una operación 
sobre la española podría tardar unos 18 meses, mientras los observadores dan por descontado 
que la batalla real no empezará hasta pasadas las elecciones de marzo. 

El PSOE ve con preocupación las informaciones tras haber sufrido duras críticas por su 
actuación en el anterior culebrón eléctrico, la toma de control de Endesa por parte de la 
italiana Enel y la también constructora Acciona. 

Su portavoz se limita a decir que sólo hay rumores y que el Estado velará por el interés 
nacional mientras la oposición aprovecha para meter presión. 

"El señor Rodríguez Zapatero (...) se ha dedicado a intervenir en la vida de las empresas. Hoy 
Endesa (...) es del Estado italiano (...)", dijo este fin de semana el líder de la oposición, 
Mariano Rajoy. "Me parece una risa que ahora el Estado francés se vaya a apropiar de 
Iberdrola". 
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Suenan los tambores de guerra en torno a Iberdrola 
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  MADRID (Reuters) - Los tambores de guerra que suenan en torno a Iberdrola han 
llevado a un variopinto ejército de políticos, medios y empresas implicadas a afilar sus armas en un inicio de 
combate que, por ahora, se está librando fundamentalmente en el campo de los rumores. 

El resultado provisional está siendo indudablemente bueno para los accionistas de la compañía, que han visto 
crecer el valor de su inversión en un 34 por ciento en sólo ocho sesiones bursátiles desde que por primera vez se 
publicase el supuesto interés de la francesa EDF en la española. 

El principal accionista de Iberdrola, la constructora ACS, ha reconocido conversaciones con la francesa para una 
supuesta opa conjunta que, según la prensa, buscaría dividir en dos la compañía. 

El grupo constructor controla directa e indirectamente un 12,979 por ciento de Iberdrola y oscilaciones de un 
euro tienen un impacto en sus resultados financieros de unos 260 millones de euros, según fuentes bancarias. 

La constructora mantiene formalmente un perfil de comunicación bajo, no hace comentarios oficiales, incluso se 
muestra esquiva con las peticiones de información del regulador, pero quiere dejar siempre claro que cualquier 
operación en torno a la eléctrica pasaría necesariamente por su mesa. 

UNA OPERACIÓN DE 100.000 MILLONES DE EUROS 

Iberdrola tiene una capitalización a los precios actuales superior a los 52.000 millones de euros, con una deuda 
bruta en torno a los 26.000 millones. Su filial de renovables, que entraría de manera sobrevenida en la operación, 
cuesta en bolsa otros 22.000 millones de euros. 

DE LAS PALABRAS... 

El primer rumor salió del diario Cinco Días, que publicó que la eléctrica francesa pública EDF había acumulado 
un tres por ciento de Iberdrola en opciones, extremo no confirmado. 

Poco después, el Financial Times desveló un plan conjunto de la francesa y ACS para lanzar una opa. Durante el 
fin de semana se ha especulado en prensa con distintas opciones, desde la posible participación de otras 
energéticas nacionales hasta agresivas maniobras defensivas de Iberdrola con terceros para garantizarse un grupo 
de oposición. 

... A LOS HECHOS 

Mientras ACS aseguraba simplemente no haber alcanzado un acuerdo con el conglomerado galo, el Gobierno 
francés, que controla un 85 por ciento de EDF, reconoció que había trasladado al español el interés de EDF por 
el mercado eléctrico español. 

El presidente de Iberdrola enseñó abiertamente los dientes al afirmar que lucharía con todas las armas 
disponibles para evitar una oferta que trocease o no valorase justamente la empresa. A este mensaje se sumó la 
caja vasca BBK, segundo accionista de Iberdrola con un 7,75 por ciento del capital. 
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Iberdrola tiene un comité de crisis formado por sus principales ejecutivos y asesores de Morgan Stanley y de los 
despachos de abogados españoles de Uría & Menéndez, Albiñana y Suárez de Lezo y los anglosajones Linklaters 
y Latham Watkins. 

Además, fuentes del sector aseguran que la empresa ha contratado los servicios de un prestigioso asesor externo 
de comunicación para reforzar sus tesis en los medios. 

El presidente y consejero delegado de EDF afirmó al diario Le Figaro que una operación sobre la española 
podría tardar unos 18 meses, mientras los observadores dan por descontado que la batalla real no empezará hasta 
pasadas las elecciones de marzo. 

El PSOE ve con preocupación las informaciones tras haber sufrido duras críticas por su actuación en el anterior 
culebrón eléctrico, la toma de control de Endesa por parte de la italiana Enel y la también constructora Acciona. 

Su portavoz se limita a decir que sólo hay rumores y que el Estado velará por el interés nacional mientras la 
oposición aprovecha para meter presión. 

"El señor Rodríguez Zapatero (...) se ha dedicado a intervenir en la vida de las empresas. Hoy Endesa (...) es del 
Estado italiano (...)", dijo este fin de semana el líder de la oposición, Mariano Rajoy. "Me parece una risa que 
ahora el Estado francés se vaya a apropiar de Iberdrola". 

/Por Carlos Ruano/ 

 




