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El opador opado, o ir por lana y salir trasquilado 

Por FEDERICO YSART 

 
 
 
LA integración de los negocios de gas y de electricidad es para una empresa de cualquiera de los dos 
sectores un objetivo claro; atienden clientelas homogéneas en negocios muy similares en los que las 
sinergias son evidentes. Los clásicos de la electricidad que hoy lucen como más eficientes, Iberdrola e 
Hidrocantábrico, están distribuyendo ambas energías desde hace tiempo, y Gas Natural ha tratado de 
introducirse en el mercado eléctrico, hasta ahora sin gran éxito. Por ello una integración de la empresa 
gasista con Endesa, la gran eléctrica que no tiene gas, responde a la lógica empresarial. Queden al 
margen cuestiones de monopolio, nunca tan claras en las integraciones verticales como en las 
horizontales de los ya escasos grupos eléctricos que operan en España. 
 
Ahora bien, entre tantos extremos sorprendentes del órdago echado por GN, uno de los más notables 
es que sea un ratón quien se quiera comer al gato. Aunque también es cierto que el ratón actúa 
amparado por la invulnerabilidad que, frente a una contraopa del gato, supone que más del 65 por 
ciento de su capital está controlado directa o indirectamente por una caja de ahorros, mejor la caja por 
definición: La Caixa. Y volvamos a dejar al margen otras cuestiones, como la irresponsabilidad frente a 
los mercados de que disponen este tipo de instituciones financieras. Pero, si hacemos los números 
resultantes tras la opa en la nueva GN, la pretendida invulnerabilidad quizá deje de existir. Vamos a 
ello. 
 
Según las condiciones de la oferta pública de adquisición, cada acción de Endesa recibe 0,569 acciones 
de GN más 7,34 euros. Endesa tiene 1.058.752.117 acciones; y GN, 447.776.028. El accionariado 
fuerte de Endesa está distribuido entre un 9 por ciento de Caja Madrid y un 61 por ciento en 
instituciones de inversión colectiva, fundamentalmente anglosajonas. Se trata por tanto de accionistas 
con paquetes importantes, con cara y domicilio conocidos. Es más: probablemente su inversión en 
Endesa habría sido gestionada por los propios responsables de la entidad. 
 
La cuestión es: ¿sería demasiado difícil constituir con este 70 por ciento del capital de Endesa un 
núcleo duro que sindicase su actuación en la opa y en la post-opa? Porque si así lo hicieran, este 
núcleo duro podría hacerse con la sociedad resultante, dejando a La Caixa y su participada Repsol, 
actuales accionistas de referencia en Gas Natural, en simples inversores y no necesariamente 
estratégicos. 
 
Algunos números: el 70 por ciento de Endesa, que tiene el tan supuesto como posible núcleo duro, 
supone 741.126.819 acciones que, si acuden a la opa, recibirán 421.701.160 acciones nuevas de GN y, 
además, 5.439 millones de euros (del dinero que Iberdrola pagará, si la dejan, por hacerse cargo de 
las desinversiones previstas por la opadora). 
 
El capital total de GN, tras la ampliación para atender la opa, será de 1.050.205.983 acciones, suma de 
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las 447.776.028 actuales más las nuevas, 602.429.955. Del nuevo total, las acciones que tendría el 
núcleo duro de la Endesa actual, las 421.701.160 acciones de GN que han de recibir, suponen el 40,15 
por ciento del capital total. Dada la sustancial diferencia de tamaño existente entre la opada y la osada 
opadora, las acciones que La Caixa controlaría directa e indirectamente en la nueva GN, las mismas 
291.054.418 actuales que hoy representan un 65 por ciento, mañana quedarían reducidas a un 
escueto 27,71 por ciento. Entonces, ¿quién controlará a quién? 
 
Además de estos dos grandes paquetes, 40,15 por ciento y 27,71 por ciento, la nueva compañía 
tendría el resto de su capital, un 32,14 por ciento distribuido en los mercados entre inversores 
menores. Pero, gracias a la insólita colaboración de Iberdrola en la operación, el núcleo duro 
proveniente de Endesa tendría, además de su paquete accionario, una liquidez de 5.439 millones de 
euros con la que hacer maravillas. 
 
Por ejemplo, incrementar su participación hasta donde le apeteciere sobre los pequeños accionistas de 
la nueva compañía. Si tras la opa se mantuviera la cotización de Gas Natural en torno a sus niveles 
actuales, 23,5 euros/acción, podrían comprar en Bolsa hasta 200 millones de acciones; un 22 por 
ciento adicional. Y todo ello, con la liquidez aportada por Iberdrola, ironías de la vida, y siempre 
respetando la ley de Opas. 
 
Sumando este 22 por ciento al 40,15 por ciento que reciben por el canje, e incluso sin sumarlo, 
resultará que al ratón se le ha atragantado el gato, que el opador de hoy puede llegar a ser opado 
mañana y que hay quienes van por lana y salen trasquilados. ¿Racionalidad económica la operación? 
 
Pizarro y sus gentes -¿Blesa haciendo de Emperador?- pueden conquistar de nuevo el Perú. Seguro que 
ellos tienen más fácil que los ejecutivos de GN convencer a las Viudas Escocesas y demás Fondos de 
que les puede ir aún mejor con el nuevo gran grupo energético español... por ellos mismos controlado. 
 
¿Y qué hacer entonces con el domicilio social de Gas Natural? Quizá mejor que la vuelta a Madrid, 
donde no es preciso atender ninguna crisis de identidad, sería establecerlo en Ponferrada. Al fin y al 
cabo fue la ciudad en que hace unos años, tampoco tantos, nació Endesa para quemar un carbón que 
nadie quería. 
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