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COVESTRO La antigua divi-
sión de química especializada 
de Bayer ganó 1.248 millones 
de euros hasta junio, un 31,1% 
más por el aumento de los pre-
cios y de la demanda de poliure-
tanos y policarbonatos. La fac-
turación creció un 7,9%, hasta 
7.642 millones de euros.

Más beneficios por 
la mayor demanda

LOGISTA El grupo distribuidor 
registró un beneficio neto de 
112,9 millones de euros en los 
nueve primeros meses de su 
año fiscal, un 1,9% menos debi-
do a la plusvalía obtenida por la 
venta de una sociedad partici-
pada en Italia en el primer tri-
mestre del pasado ejercicio.

Gana menos por 
extraordinarios

ARCELORMITTAL El grupo 
siderúrgico ha aprobado una in-
versión 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.

Inversión ambiental 
en la planta de Gijón

ALMIRALL El grupo anunció 
ayer que se han cerrado con 
éxito los dos ensayos en fase III 
previos a la comercialización del 
fármaco KX2-391, destinado a 
la queratosis actínica. Se trata 
del producto estrella que tiene 
en cartera Almirall y con el que 
podría ingresar 250 millones.

Éxito de un ensayo 
clínico clave

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, favo-
recido por la demanda de 
nuevos medicamentos y gra-
cias a los resultados del nego-
cio subyacente y al menor de-
terioro de los activos inmate-
riales. Las ventas crecieron un 
7%, hasta 28.111 millones de 
francos, con crecimiento tan-
to en la división de diagnósti-
co 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 es-
clerosis múltiple) y en los an-
ticancerígenos Perjeta, Ale-
censa y Tecentriq, reciente-
mente lanzados, sus principa-
les motores del crecimiento. 
Sus resultados compensaron 
el descenso en la facturación 
de otros medicamentos de la 
compañía como MabThe-
ra/Rituxan y Tarceva. 

“Dada la excelente deman-
da de nuestros nuevos medi-
camentos, en continuo creci-
miento, marchamos por buen 
camino hacia el rejuveneci-
miento de nuestra cartera de 
productos. Proseguirá el cre-
cimiento de nuestro negocio, 
más allá incluso del presente 
año”, indicó el CEO de Roche, 
Severin Schwan. 

Allergan crece por Botox 
La demanda de Botox permi-
tió a Allergan reducir sus pér-
didas y revisar al alza sus esti-
maciones 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, li-
derados por el área de medici-
na estética. Las ventas de Bo-
tox subieron un 14,5%. 

Facebook pierde 
85.500 millones  
en Wall Street
CAE UN 19% EN BOLSA/ Los inversores huyen del grupo ante  
la ralentización de su crecimiento en el segundo trimestre.

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
Mark Zuckerberg, fundador, 
consejero delegado y primer 
accionista de la red social es-
tadounidense Facebook, ha 
visto esfumarse en apenas 
unas horas cerca de 16.000 
millones de dólares (13.680 
millones de euros) de su pa-
trimonio ante el desplome de 
los títulos de la compañía en 
Bolsa. 

A cierre de esta edición, las 
acciones de Facebook caían 
más de un 19% en el Nasdaq 
en respuesta a los resultados 
comunicados por la tecnoló-
gica a última hora del miérco-
les, en los que se desvela una 
evidente ralentización del 
crecimiento.  

Como consecuencia, Face-
book perdía casi 100.000 mi-
llones de dólares (85.500 mi-
llones de euros) de su valor en 
el mercado, hasta una capita-
lización bursátil por debajo de 
los 510.000 millones de dóla-
res. Berkshire Hathaway, el 
conglomerado inversor de 
Warren Buffett, con un valor 
de 492.000 millones de dóla-
res en Wall Street, pisaba los 
talones a la compañía. 

Fuga de datos 
Los inversores se asustaron 
ante los efectos del escándalo 
de la fuga de datos a la consul-
tora británica Cambridge 
Analytica, con los que no con-
taban. Por primera vez desde 
2015, la compañía ha quedado 
por debajo de las previsiones 
de los analistas, tras registrar 
en el segundo trimestre unos 
ingresos de 13.230 millones 
de dólares, cifra que supone 
un impulso del 42% respecto 
al mismo periodo de 2017, pe-
ro inferior a los 13.360 millo-
nes de dólares que calculaban 
los expertos. 

La tecnológica logró, ade-
más, apenas un crecimiento 
del 1,54% en el número de 
nuevos usuarios mensuales, 
hasta 2.230 millones, que con-
trasta 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 tam-
bién por debajo de las estima-
ciones del mercado. 

El beneficio neto de Face-
book experimentó, no obs-
tante, un impulso del 31%, 
hasta 5.110 millones de dóla-
res. En el acumulado de los 
seis primeros meses, la em-
presa ganó 10.093 millones de 
dólares, un 45 % más, con 
unos ingresos de 25.197 millo-
nes, 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 to-
do, aún se sitúan bastante 
por encima de los mínimos 
de 152 dólares marcados a fi-
nales de marzo, cuando esta-
lló la crisis. 
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Mark Zuckerberg, consejero delegado y fundador de Facebook.
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Los inversores no 
contaban con este 
parón en el creci-
miento puesto que, 
durante su compare-
cencia en el 
Congreso el pasado 
abril, Zuckerberg  
aseguró que la crisis  
de Cambridge 
Analytica  no estaba 
afectando al negocio.

CONGRESO

Quedó por debajo  
de las previsiones  
de los analistas  
por primera vez         
desde 2015

RENAULT Renault informó 
ayer que la factoría de Valladolid 
mantendrá el tercer turno a par-
tir de septiembre en contra de 
lo anunciado, gracias a la buena 
demanda del Captur. Por con-
tra, en la planta de Palencia eli-
minará un turno por las meno-
res ventas de Kadjar y Mégane.

Sigue el tercer turno 
en Valladolid

CRITERIA El hólding empre-
sarial Criteria aprobó ayer distri-
buir un dividendo de 200 millo-
nes de euros a su accionista úni-
co, la Fundación Bancaria La 
Caixa, a cuenta de los resulta-
dos del ejercicio de 2018. Este 
importe se destinará a financiar 
la Obra Social de la entidad.

Dividendo de 200 
millones a La Caixa

Benetton prepara  
la venta de parte de 
su 29,9% en Cellnex
Expansión. Madrid 
La familia Benetton está pre-
parando la venta de parte de 
su participación del 29,9% en 
el operador de torres de tele-
comunicaciones Cellnex a los 
fondos soberanos GIC, de 
Singapur, y Adia, de Abu Da-
bi, según asegura Reuters. 

Las negociaciones se en-
cuentran en fase avanzada sin 
que se haya tomado aún una 
decisión definitiva acerca de 
la desinversión. 

El hólding de los Benetton, 
Edizione, acordó en abril la 
adquisición de la participa-
ción en Cellnex por cerca de 
1.500 millones de euros a 
Atlantia, que anteriormente la 
había comprado a Abertis. 
Aquella transacción formó 
parte de la compra del opera-
dor español de autopistas 
Abertis por ACS y Atlantia. 

GIP y Adia están dispues-
tos a pagar hasta 600 millones 
de euros para hacerse con en-
tre el 30% y el 40% de Con-
necT, el vehículo inversor a 
través del que Edizione tiene 
casi el 30% de Cellnex. Se 
comprometerán, además, a 
inyectar un importe similar 
para financiar oportunidades 

de crecimiento de la compa-
ñía española, especialmente 
en España, Francia e Italia. 

Nuevo presidente 
Ayer, Cellnex anunció el 
nombramiento de Marco Pa-
tuano como presidente no 
ejecutivo de la empresa. Pa-
tuano, antiguo consejero de-
legado de Telecom Italia, ocu-
pa ahora el mismo puesto en 
Edizione. Tobías Martínez se 
mantiene como primer ejecu-
tivo de la empresa de teleco-
municaciones.

PharmaMar obtiene 
resultados positivos
A. Medina. Madrid 
PharmaMar ganó tres millo-
nes de euros en el primer se-
mestre, frente a las pérdidas 
de siete millones del mismo 
periodo de 2017. El ebitda de 
la biofarmacéutica se situó en 
siete millones, y los ingresos 
totales crecieron un 10,4%, 
hasta 107 millones. El aumen-
to procedió del área de onco-
logía, que ingresó 63,3 millo-
nes, un 23% más. Destacan los 
22,4 millones procedentes de 
licencias y otros acuerdos de 
desarrollo, frente a los 5,4 mi-
llones del primer semestre de 

2017. Estos ingresos incluyen 
los 4,1 millones del acuerdo 
firmado con Seattle Genetics, 
así como los tres millones de-
rivados de la terminación del 
acuerdo con Chugai Pharma-
ceutical en relación a su fár-
maco Zepsyre en Japón. El 
área de química de gran con-
sumo recortó sus ingresos un 
4% (40,5 millones) debido al 
negocio de insecticidas de uso 
doméstico, que se vio afecta-
da por la intensa lluvia de la 
primavera. La acción subió 
ayer en Bolsa un 2,9%, cerran-
do a 1,59 euros.

Tobías Martínez, consejero  
delegado de Cellnex.
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