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El líder de los viajes online 
sale a la Bolsa española

Sacyr se endeuda para salvar el contrato del Canal
El consorcio liderado por 
Sacyr ha alcanzado un prin-
cipio de acuerdo con las auto-
ridades del Canal de Panamá 
que le permitirá terminar las 
obras en 2015, tras haberlas 
paralizado hace diez días por 
falta de liquidez. El consorcio 

facilitará 500 millones de dó-
lares, que saldrán del bolsillo 
de los socios y de un présta-
mo garantizado por una fian-
za de 400 millones de euros 
de la aseguradora Zurich. A 
cambio, la Autoridad del Ca-
nal adelantará 100 millones 

de dólares y permitirá a las 
empresas del consorcio de-
volver anticipos por 780 mi-
llones hasta 2018. La Autori-
dad del Canal quiere que el 
acuerdo, pendiente de la res-
puesta de Zurich, se firme en 
el plazo de  una semana.  P4

Odigeo, la mayor agencia de 
viajes europea, con marcas 
como eDreams, se ha deci-
dido finalmente por Madrid 
para su debut en Bolsa, tras 
descartar las plazas de Lon-
dres y París. Previsiblemen-
te saldrá en abril y será la 
primera oferta pública de 
venta (OPV) que se realiza 
en España desde 2011, cuan-
do empezó a cotizar Bankia. 
La compañía, participada 
por los fondos Permira y Ar-

Manuel 
Manrique, 
presidente 
de Sacyr.

La compañía se 
estrenará en el 
parqué madrileño  
en abril con un valor  
de 1.500 millones

El consorcio aporta 
100 millones de 
dólares y logra que 
Zurich financie  
otros 400 millones

EDREAMS PROTAGONIZA EL PRIMER DEBUT BURSÁTIL DESDE 2011

dian (antes AXA), cuenta 
con una valoración aproxi-
mada de 1.500 millones de 
euros. JPMorgan y Deuts-
che Bank son las entidades 
que dirigirán la salida a Bol-
sa. P3/LA LLAVE

La Fiscalía acusa  
al exgestor de CAM  
de inflar dietas P13

CEOE recomienda congelar o reducir los salarios  P20-21/EDITORIAL
El BCE alaba la 
reforma financiera 
española  P14 

La venta de viviendas 
usadas repunta  
un 2,2%  P22 

Husa Hoteles debe 14 
millones a la Generalitat 
de Cataluña  P8

El Corte Inglés abre 
clínicas veterinarias en 
Castellana y Preciados  P6

Ibex 35        10.080,80   -0,10% 

EuroStoxx    3.094,89 +0,58% 

DowJones* 15.958,93  -0,22% 

Euro/Dólar       1,3573   -0,75% 

Riesgo País      193,67  +1,22%

* A media sesión

Sabadell dará 
más del 40% de 
su beneficio en 
dividendos  P16

● Ebro corrige tras el ‘rally’ en la 
crisis y cae un 5% en 2014  P19

Pistas para el  
inversor

Momad Metropoli  P1 a 12

Suplemento

P Colocadores: JPMorgan y Deutsche Bank 

P Valoración aproximada: 1.500 millones de euros 

P Fecha de salida: Abril de 2014 

P Accionistas: Permira, Ardian (antes AXA) y equipo directivo 

P Compañías: eDreams, Go Voyages y Opodo 

P Facturación anual: 4.150 millones de euros 

P Presencia: 42 países

eDREAMS

El presidente de Santander, Emilio Botín, y el expresidente de Brasil, Lula da Silva, 
mostraron ayer su confianza en Brasil en un acto en Nueva York del Americas Society/ 
Council of the Americas. En la imagen, con Susan Segal, presidenta del Consejo. P17

BOTÍN Y LULA MUESTRAN SU CONFIANZA EN BRASIL

Peter Praet, economista jefe  
del BCE.
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tulo podría situarse alrededor 
de los 0,1 euros por acción 
dentro de dos años. Las previ-
siones se mueven entre los 
0,09 euros de N+1 y los 0,14 
euros de HSBC. Los analistas 
de la firma británica, que 
aconsejan sobreponderar el 
valor, elevaron ayer el precio 
objetivo desde los 2,46 a los 3 

Sabadell dará más del 40% de 
su beneficio en dividendos
CUANDO LO PERMITA EL BANCO DE ESPAÑA/ El presidente del banco promete en Londres 
una fuerte subida de la retribución al accionista dentro del plan para 2016.

Roberto Casado. Londres 
La cotización de Sabadell su-
bió ayer un 3,42%, hasta los 
2,39 euros, después de que la 
entidad anunciara en Lon-
dres un plan de negocio hasta 
2016 que puede facilitar un 
sustancial incremento de la 
retribución a los accionistas.  

Josep Oliu, presidente de 
Sabadell, indicó en una rueda 
de prensa en Londres que as-
pira a repartir como dividen-
dos “más del 40%” de los be-
neficios del banco “cuando la 
situación se normalice”.  

Anteayer, Sabadell comu-
nicó a los inversores que su 
objetivo es alcanzar un bene-
ficio neto de unos mil millo-
nes de euros en 2016, cifra que 
cuadruplica la del pasado 
ejercicio. Con base en estas 
previsiones y en la política de 
retribución a los accionistas 
del banco, los analistas esti-
man que el dividendo por tí-

los beneficios de los bancos 
españoles. El dividendo tam-
bién dependerá de “que se 
normalice la situación de 
riesgo en los mercados y se 
reduzca el coste de financia-
ción de la entidad”. A su jui-
cio, una vez que se supere el 
test de estrés de los regulado-
res europeos de este año y 
quede confirmada la solven-
cia de Sabadell, “se puede ir 
hacia el pago de entre el 40% 
y el 50% del beneficio”. Igna-
cio Cerezo, analista de Credit 
Suisse, cree que “el pay out 
[ratio de dividendos sobre el 
beneficio] podría ser del 25% 
en 2014 y llegar al 50% en 
2015 y 2016”. 

Uno de los obstáculos del 
plan, según Francisco Riquel, 
analista de N+1, es que “de-
pende de un escenario opti-
mista de precios”, al contem-
plar una subida de 100 puntos 
básicos en los tipos de interés. 

Los analistas esperan 
que el banco reparta 
alrededor de 0,1 euros 
por acción sobre el 
beneficio del año 2016 

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ayer en Londres.
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El presidente de Sabadell re-
plicó ayer que “el escenario 
económico en España sobre el 
que se basa el plan es benigno, 
sin ser boyante porque se tar-
dará en crear empleo”.  

Sobre la reforma bancaria, 
Oliu aseguró que la mala ima-
gen del sector es injustificada, 

“ya que el Gobierno no ha res-
catado a algunos bancos y ca-
jas sino a sus depositantes y 
acreedores”.  

Según el ejecutivo, los ana-
listas e inversores con los que 
se ha reunido en Londres no 
han mostrado una especial 
preocupación por la tensión 
entre los gobiernos de España 
y Cataluña. Oliu indicó que 
“Sabadell no contempla la in-
dependencia de Cataluña”, y 
mostró su confianza en un 
acuerdo “dentro de los cauces 
democráticos”.

Josep Oliu:  
“El Gobierno no ha 
rescatado algunos 
bancos y cajas, sino 
a sus depositantes”

SUPLEMENTO DE EXPANSIÓN

Casas y Estilo de vida

MAÑANAVIERNES
- Casas en los barrios más caros de España.
- Pisos de la banca en Barcelona.

euros, lo que implica un po-
tencial alcista del 25%. Jason 
Kepaptsoglou, de HSBC, cree 
que “Sabadell ofrece valor pa-
ra aprovechar la recupera-
ción del crédito en España y la 
reestructuración bancaria”.  

Oliu no quiso dar cifras 
concretas sobre el dividendo 
en la rueda de prensa. “De-
pende en parte del Banco de 
España”, recordó. “Existe 
ahora un pánico regulador 
para que las entidades eleven 
su ratio de capital, y veremos 
cuando cambia el péndulo”. 
En 2014, por ejemplo, el su-
pervisor restringe los divi-
dendos en metálico al 25% de 
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