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BMS La Comisión Europea 
(CE) dio ayer luz verde a la ad-
quisición de la compañía bio-
tecnológica estadounidense 
Celgene por parte del grupo far-
macéutico Bristol-Myers 
Squibb, del mismo país, al con-
siderar que no plantea conflic-
tos de competencia.

La CE aprueba la 
compra de Celgene

SONY El grupo japonés ganó 
152.122 millones de yenes 
(1.257 millones de euros) en el 
primer trimestre fiscal, un 
32,8% menos, por los menores 
ingresos en los negocios de 
consolas y electrónica (TV y 
móviles). Sony ha recortado su 
previsión anual de ingresos.

Rebaja la previsión 
anual de ingresos

Lufthansa 
entra en 
pérdidas por 
la guerra de 
precios
A.F. Madrid 
La guerra de precios en las ru-
tas de corto radio, el aumento 
del precio del combustible y la 
desaceleración de la econo-
mía han hecho mella en los 
resultados de la aerolínea ale-
mana Lufthansa. 

La compañía obtuvo un be-
neficio neto de 226 millones 
de euros en el segundo tri-
mestre del año, lo que supone 
una caída del 70% respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, a pesar de que los ingre-
sos aumentaron un 4%, hasta 
9.630 millones. En el semes-
tre, Lufthansa entró en núme-
ros rojos con unas pérdidas de 
116 millones, frente a las ga-
nancias de 713 millones del 
mismo periodo de 2018. 

El grupo, que en los últimos 
meses ha rebajado sus estima-
ciones dos veces, mantuvo 
ayer la previsión anual que 
anunció el pasado junio, aun-
que reconoció que la guerra 
de precios en el bajo coste eu-
ropeo, donde posee la filial 
Eurowings, y la desacelera-
ción económica complican el 
panorama del segundo se-
mestre de 2019, lo que podría 
complicar sus objetivos. 

La aerolínea dirigida por 
Carsten Spohr prevé obtener 
un resultado neto de explota-
ción (ebit) entre 2.000 y 2.400 
millones de euros en 2019, 
con un margen bruto de entre 
el 5,5% y el 6,5%. 

Eurowings 
“La sobrecapacidad persis-
tente y la competencia agresi-
va” están afectando a Eu-
rowings, “particularmente en 
Alemania y Austria”, señaló 
Lufthansa. Con el objetivo de 
taponar las pérdidas de su fi-
lial, la matriz anunció a finales 
de junio que recortará los cos-
tes de Eurowings en un 15% 
para 2022 y centrará su ope-
rativa en los vuelos de corto 
radio para devolverla a núme-
ros negros en 2021. Lufthansa 
cayó ayer en Bolsa un 6% y ha 
cedido un 28% este año.

PEGUIN RANDOM HOUSE 
La multinacional prosigue su 
estrategia de adquisiciones y se 
ha hecho con La Campana, edi-
torial de Albert Sánchez Piñol, 
autor de Victus. La compañía, 
que hace dos meses absorbió 
también Salamandra, quiere 
crecer así con obras en catalán. 

Adquisición del sello 
del autor de ‘Victus’ 

NATURHOUSE  La compañía 
especializada en la venta de 
productos dietéticos cerró el 
primer semestre con un benefi-
cio de 8,2 millones de euros, un 
24,6% menos. Naturhouse in-
crementó su facturación un 
8,5% entre enero y junio, hasta 
46,1 millones de euros.

Gana 8,2 millones, 
un 25% menos

QUABIT La inmobiliaria obtu-
vo un beneficio neto de 0,85 mi-
llones de euros en el primer se-
mestre del año, un 28% menos 
que en 2018, cuando activó cré-
ditos fiscales por valor de 8,5 
millones. Los ingresos de Qua-
bit aumentaron un 112%, hasta 
19,37 millones de euros.

Ganancias de 0,85 
millones hasta junio

ÁRIMA La Socimi ganó 14,7 
millones de euros hasta junio, el 
primer semestre completo des-
de que salió a Bolsa en octubre 
de 2018. En el mismo periodo 
del año anterior, que compren-
de del 13 al 30 de junio de 2018 
–se constituyó el día 13–, Árima 
perdió 97.000 euros.

Beneficio de 14,7 
millones en 2019

Huawei crece un 
23% hasta junio pese 
al veto de Trump
Javier G. Fernández. Madrid 
Huawei sale indemne del ve-
to de Donald Trump. El gru-
po tecnológico chino facturó 
un 23,2% más en el primer se-
mestre del año, hasta 401.300 
millones de yuanes (52.300 
millones de euros), a pesar del 
bloqueo que les impedía com-
prar componentes de empre-
sas estadounidenses.  

“Las ventas de Huawei cre-
cían bastante rápido antes de 
mayo y, por la inercia del mer-
cado, esta tendencia se ha 
mantenido a pesar de la En-
tity List”, aseguró ayer el pre-
sidente de la compañía, Liang 
Hua, durante la presentación 
de resultados. No obstante, 
reconoció, Huawei “todavía 
afronta dificultades que, por 
un tiempo, podrían afectar al 
ritmo de desarrollo de la com-
pañía en el corto plazo”.  

En mayo, Washington pu-
so en la lista negra a la empre-
sa asiática después de varios 
meses de advertencias a sus 
aliados para que no usaran los 
equipos de la compañía para 
sus redes móviles 5G. A fina-
les de junio, tras una reunión 
del G-20, el presidente de 
EEUU, Donald Trump, deci-
dió revertir esta orden. 

Por unidades de negocio, 
destaca el buen comporta-

miento de la división de con-
sumo, que engloba su negocio 
de smartphones y representa 
más de la mitad de sus ingre-
sos, con más de 118 millones 
de unidades vendidas hasta 
junio, un 24% más, gracias a la 
fuerte demanda registrada en 
el mercado chino.  

En lo que respecta a su ne-
gocio de redes, Huawei re-
portó unos ingresos por  
146.500 millones de yuanes 
(19.000 millones de euros).  

Pese a que el gigante tecno-
lógico no puede vender ciertos 
dispositivos inalámbricos 5G a 
mercados como Japón, Aus-
tralia o Nueva Zelanda, Liang 
restó importancia al impacto 
de la prohibición diciendo que 
la compañía había asegurado 
nuevos contratos desde el ve-
to. El presidente de Huawei 
aseguró que invertirán 
120.000 millones de yuanes en 
los próximos años en I+D. 
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Anjli Raval. Financial Times 
Los resultados del segundo 
trimestre de BP han supera-
do las expectativas por el au-
mento de producción, lo que 
ha compensado la caída de 
los precios energéticos. Tam-
bién ha ayudado a aumentar 
el flujo de caja, lo que facilita-
rá el reparto de dividendos a 
finales de año.  

La producción de la petro-
lera británica aumentó casi 
un 7%, hasta 2.600 millones 
de barriles de petróleo equi-
valente, gracias a la adquisi-

ción de los activos de hidro-
carburos no convencionales 
de BHP en EEUU por 10.500 
millones de dólares (9.431 mi-
llones de euros) de 2018. 

BP dijo que la buena evolu-
ción de las operaciones de gas 
amortiguó el impacto de los 
costes de mantenimiento de 

las refinerías y la caída de los 
precios energéticos.  

La compañía obtuvo un be-
neficio ajustado de 2.800 mi-
llones de dólares, en línea con 
el segundo trimestre de 2018. 
No obstante, el resultado su-
peró las previsiones de los 
analistas, cuyos cálculos 
apuntaban a 2.500 millones 
de dólares. La cotización de la 
petrolera repuntó un 3,1% en 
la Bolsa de Londres, con una 
capitalización de 110.743 mi-
llones de libras (122.270 mi-
llones de euros). El aumento 

de la producción dio un im-
pulso al flujo de caja, que al-
canzó los 6.800 millones de 
dólares, frente a los 6.300 de 
2018.  

Los analistas se centran 
ahora en los planes de BP pa-
ra vender 10.000 millones de 
dólares en activos durante los 
próximos dos años, que ayu-
darían a sufragar los gastos de 
la operación con BHP.  

La ratio entre la deuda y el 
valor de mercado de BP ha 
aumentado del 30% en el pri-
mer trimestre al 31%. La deu-

da neta en el segundo trimes-
tre se situó en 46.500 millo-
nes de dólares, frente a los 
38.700 millones del mismo 
periodo del año anterior.  

Tercer trimestre 
BP reconoció que la produc-
ción en el tercer trimestre 
descenderá debido a las acti-
vidades de mantenimiento en 
el Mar del Norte, Angola y el 
Golfo de México. El huracán 
Barry también ha afectado a 
las operaciones de la compa-
ñía en EEUU. 

BP bate previsiones por el aumento de producción

La producción 
aumentó cerca  
del 7% gracias a la 
compra de activos  
de BHP en EEUU

Bayer baja beneficios 
y desvela un aumento 
de litigios en EEUU
GLIFOSATO/ El grupo gana un 49% menos en el segundo 
trimestre y señala que las demandas han subido ya a 18.400.

A.F. Madrid 
Bayer abrió ayer la puerta a 
un acuerdo extrajudicial en 
EEUU para sellar las miles de 
demandas –que continúan 
creciendo– por los supuestos 
efectos cancerígenos del her-
bicida Roundup, que contie-
ne glifosato y es fabricado por 
Monsanto, empresa que ad-
quirió por 63.000 millones de 
dólares el año pasado. 

Werner Baumann, primer 
ejecutivo del gigante quimi-
cofarmacéutico alemán, dijo 
que estaría dispuesto a anali-
zar un posible acuerdo “fi-
nancieramente razonable” 
para poner fin a un frente le-
gal que se ha convertido en 
una seria amenaza para los re-
sultados y la cotización de Ba-
yer. 

La declaración de Bau-
mann se produjo después de 
que la compañía desvelase 
que las demandas en EEUU 
han aumentado de 13.400 a 
18.400 (5.000 más) en tres 
meses. Bayer ha perdido va-

rios pleitos por el herbicida, 
aunque ha conseguido que le 
rebajen sustancialmente las 
multas y mantiene recurridas 
las sentencias. Pero la incerti-
dumbre de los recursos y el 
número creciente de deman-
das están empujando a Bayer 
a sopesar un acuerdo extraju-

dicial menos oneroso que 
mantener la situación actual. 

Resultados y Bolsa 
Bayer ganó 404 millones de 
euros en el segundo trimestre, 
un 49,1% menos, por la nega-
tiva marcha del negocio agro-
químico y los atípicos. Las 
ventas crecieron un 21,1%, 
hasta 11.485 millones, por la 
incorporación de Monsanto. 
Los resultados incumplieron 
las estimaciones de los analis-
tas y Bayer reconoció que no 
será fácil cumplir sus previ-
siones anuales. La cotización 
del grupo, que ha cedido cer-
ca del 40% en el parqué el úl-
timo año, bajó ayer un 3,66%. 
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Werner Baumann, primer  
ejecutivo de Bayer.
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El grupo chino 
facturó 52.300 
millones y vendió 118 
millones de móviles, 
un 24% más  

El grupo se abre a un 
acuerdo extrajudicial 
por el herbicida si  
es “financieramente 
razonable”


