siderúrgico ha aprobado una inversión superior a 12 millones de
euros que permitirá reducir en
un 80% la emisión de partículas
a la atmósfera en su factoría de
Gijón. La inversión forma parte
del plan de mejora ambiental
anunciado en diciembre.
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A/ Los inversores huyen del grupo ante

Efe

su crecimiento en el segundo trimestre.

Mark Zuckerberg, consejero delegado y fundador de Facebook.

La tecnológica logró, además, apenas un crecimiento
del 1,54% en el número de
nuevos usuarios mensuales,
hasta 2.230 millones, que contrasta con el impulso del
3,42% registrado en el primer
trimestre del ejercicio y que
supone la menor subida de su
historia. La cifra se situó también por debajo de las estimaciones del mercado.

CONGRESO
Los inversores no
contaban con este
parón en el crecimiento puesto que,
durante su comparecencia en el
Congreso el pasado
abril, Zuckerberg
aseguró que la crisis
de Cambridge
Analytica no estaba
afectando al negocio.

Quedó por debajo
de las previsiones
de los analistas
por primera vez
desde 2015
El beneficio neto de Facebook experimentó, no obstante, un impulso del 31%,
hasta 5.110 millones de dólares. En el acumulado de los
seis primeros meses, la empresa ganó 10.093 millones de
dólares, un 45 % más, con
unos ingresos de 25.197 millones, un 45,2% más.
El desplome de ayer hizo
que las acciones de Facebook
entraran en números rojos
en lo que va de año, hasta 178
dólares por acción. Pese a todo, aún se sitúan bastante
por encima de los mínimos
de 152 dólares marcados a finales de marzo, cuando estalló la crisis.
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Los nuevos
fármacos
suben un 33%
el resultado
de Roche
A. Medina. Madrid

La farmacéutica suiza Roche
obtuvo un beneficio neto de
7.516 millones de francos
(6.472 millones de euros) en
el primer semestre, con un
aumento del 33% respecto al
mismo periodo de 2017, favorecido por la demanda de
nuevos medicamentos y gracias a los resultados del negocio subyacente y al menor deterioro de los activos inmateriales. Las ventas crecieron un
7%, hasta 28.111 millones de
francos, con crecimiento tanto en la división de diagnóstico como en la farmacéutica,
que generaron un 6% (gracias
a la demanda de los productos
de inmunodiagnóstico) y un
7%, respectivamente.
La división farmacéutica
tuvo en Ocrevus (contra la esclerosis múltiple) y en los anticancerígenos Perjeta, Alecensa y Tecentriq, recientemente lanzados, sus principales motores del crecimiento.
Sus resultados compensaron
el descenso en la facturación
de otros medicamentos de la
compañía como MabThera/Rituxan y Tarceva.
“Dada la excelente demanda de nuestros nuevos medicamentos, en continuo crecimiento, marchamos por buen
camino hacia el rejuvenecimiento de nuestra cartera de
productos. Proseguirá el crecimiento de nuestro negocio,
más allá incluso del presente
año”, indicó el CEO de Roche,
Severin Schwan.
Allergan crece por Botox
La demanda de Botox permitió a Allergan reducir sus pérdidas y revisar al alza sus estimaciones de beneficios para
2018. La farmacéutica recortó
un 76,5% sus números rojos
en el primer semestre, hasta
805 millones de dólares. Los
ingresos se situaron en 7.796
millones, casi un 3% más, liderados por el área de medicina estética. Las ventas de Botox subieron un 14,5%.

