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VIDRALA El grupo obtuvo un 
beneficio neto de 111 millones 
de euros hasta septiembre, lo 
que supone un ascenso del 3%, 
con un resultado bruto de ex-
plotación (ebitda) de 203,6 mi-
llones, un 1,3% menos. Las ven-
tas alcanzaron los 749,8 millo-
nes de euros, un 1,6% menos.

Beneficio neto de 
111 millones

Nestlé crece 
un 3,5% 
gracias al café, 
las mascotas y 
las vitaminas
A.F. Madrid 
El gigante suizo de alimenta-
ción Nestlé, líder mundial del 
sector, espera cerrar el año en 
la banda alta de sus previsio-
nes de ingresos tras batir las 
estimaciones del mercado en 
los nueve primeros meses del 
ejercicio. A nivel orgánico, 
que excluye el cambio de divi-
sa y la compraventa de acti-
vos, Nestlé creció un 3,5% por 
el tirón de la comida para 
mascotas (Purina) y el mayor 
consumo en el hogar de café 
(Nescafé y Nespresso) y de 
alimentos preparados 
(Maggi, Litoral o Buitoni) por 
las restricciones en bares y 
restaurantes para combatir el 
Covid. Los analistas espera-
ban un aumento orgánico del 
2,8%. 

Nestlé también registró un 
notable aumento en su filial, 
todavía pequeña en volumen, 
de ciencias de la salud, que in-
cluye vitaminas y suplemen-
tos dietéticos, un negocio que 
quiere impulsar en un mo-
mento de preocupación por la 
situación sanitaria.  

Ventas online 
El menor consumo fuera del 
hogar perjudicó a las divisio-
nes de confitería y agua em-
botellada, pero Nestlé com-
pensó en parte este impacto 
con el impulso de las ventas 
online, que crecieron un 
47,6% y representan ya un 
12,3% de los ingresos totales. 
La compañía prevé que el cre-
cimiento orgánico del ejerci-
cio 2020 ronde el 3%, frente a 
una previsión inicial de entre 
el 2% y el 3%. Entre julio y 
septiembre, Nestlé creció un 
4,9%. 

 El grupo facturó 61.912 mi-
llones de francos suizos 
(57.750 millones de euros) 
hasta septiembre, lo que re-
presenta una caída del 9,4% 
debido a las desinversiones y 
el impacto del tipo de cambio.  
Nestlé bajó un 0,8% en Bolsa, 
con una capitalización de 
307.000 millones de francos.

OHL La constructora, a través 
de su filial Judlau Contracting, 
ha obtenido un nuevo proyecto 
valorado en unos 128,2 millones 
de euros (151,6 millones de dó-
lares) para mejorar la capaci-
dad y reducir la congestión de la 
autopista Tri-State (I-294) en 
Illinois (EEUU).

Obras en Illinois por 
128 millones

CAPSA La empresa asturiana 
ha tomado una participación de 
Bahía Food, la ‘start up’ que de-
sarrolla ‘miraculina’, un modula-
dor de sabor natural que trans-
forma el sabor ácido en dulce. El 
objetivo de Capsa es avanzar en 
alimentación saludable, redu-
ciendo el consumo de azúcar.

Compra un 6%  
de Bahía Food

MAHOU La cervecera anun-
ció ayer su entrada en la catego-
ría de ‘hard seltzer’, una especie 
de refrescos con alcohol, con el 
lanzamiento de Glowy. La bebi-
da está elaborada mediante 
una fermentación natural a par-
tir de azúcar de caña y tiene un 
toque de sabor. 

Entra en una nueva 
categoría con Glowy

CATHAY PACIFIC La aerolínea de bandera de Hong Kong recorta-
rá 5.900 empleos y cerrará su filial de bajo coste Cathay Dragon 
dentro de un drástico plan de reestructuración para reducir costes 
en un contexto de grave crisis para el sector debido al coronavirus. 
En total, Cathay Pacific suprimirá unos 8.500 puestos de trabajo, en 
torno al 24% de su plantilla total antes del inicio de la pandemia. El 
plan de reestructuración le costará unos 284 millones de dólares. La 
aerolínea recibió un paquete de rescate de 5.000 millones de dóla-
res en junio, liderado por el Gobierno hongkonés.

La aerolínea asiática recortará cerca del 
25% de su plantilla

Atlantia da siete días 
para que Italia eleve la 
oferta por Autostrade
A.F. Madrid 
Atlantia rechazó en la noche 
del martes la oferta de com-
pra de su 88% en Autostrade 
por parte del banco público 
italiano CDP y los fondos 
Macquarie y Blackstone por-
que considera que sus “térmi-
nos económicos y condicio-
nes”, cuyos detalles se desco-
nocen, no reflejan el valor de 
la filial. 

No obstante, el consejo de 
Atlantia  ha dado de plazo 
hasta el 27 de octubre para 
que la entidad financiera y sus 
socios mejoren la oferta por la 
participación de control en la 
empresa que gestiona una red 
de 3.000 kilómetros de peajes 
en Italia. Atlantia, que com-
pró Abertis junto a ACS, dijo 
que su consejo se reunirá el 28 
de octubre para abordar la 
previsible nueva propuesta 
del consorcio. 

La oferta de CDP y los fon-
dos ronda los 9.500 millones 
de euros sin aplicar los des-
cuentos por posibles litigios 
relacionados con el derrumbe 
del puente de Génova en 2018 
y otros ajustes, según Reuters. 
El fondo activista TCI, que 
tiene más del 10% de Autos-

trade, valora la empresa entre 
11.000 y 12.000 millones. 

Tras las disputas a raíz de la 
tragedia de Génova, el Go-
bierno llegó a un acuerdo con 
Atlantia para que vendiera 
Autostrade a un consorcio li-
derado por CDP. Pero si la 
nueva oferta no colma sus ex-
pectativas, Atlantia baraja se-
gregar Autostrade en un gru-
po cotizado y ceder el control 
a inversores institucionales. 
Atlantia bajó ayer en Bolsa un 
3,2%, con un valor de 11.830 
millones de euros.

Carlo Bertazzo, primer ejecutivo 
de Atlantia.

Netflix cae en Bolsa 
tras frenar en seco su 
racha de crecimiento  
TERCER TRIMESTRE/ Retrocede un 6,9% en Wall Street tras 
incumplir sus previsiones de aumento de abonados.

M.Prieto. Madrid 
Netflix frena en seco después 
de pulverizar su récord de 
crecimiento de abonados du-
rante el primer semestre de-
bido al confinamiento de mi-
llones de ciudadanos y la falta 
de emisiones deportivas en 
directo.  La compañía de ví-
deo online sumó en el trimes-
tre cerrado en septiembre 2,2 
millones de abonados, su me-
nor cifra en años,  ligeramente 
por debajo de sus previsiones 
de  2,5 millones de  suscripcio-
nes y lejos de los 3,6 millones 
que esperaba Wall Street. 

En el cuarto trimestre pre-
vé  6 millones de nuevas cuen-
tas –un 33% menos que las 
que sumó en la recta final de 
2019– y también por debajo 
de las previsiones de Wall 
Street. La compañía advierte 
en su carta a los inversores, 
con las cautelas propias de la 
incertidumbre actual, de que 
en 2021 volverá a los creci-
mientos previos a la pande-
mia y remarca que en la pri-
mera mitad del año añadirá 
menos abonados que entre 
enero y junio de 2020 . 

Cae en Bolsa 
Wall Street, muy sensible a la 
capacidad de crecimiento de 
abonados de Netflix en un en-
torno de creciente competen-
cia, penalizó ayer la acción, 
que  cayó un 6,9% en Nueva 
York. Aún así, la cotización 
acumula una revalorización  
del 62% en lo que va de año.  

La multinacional estadouni-
dense ya advirtió en los trimes-
tres previos que el fuerte creci-
miento de abonados era algo 
temporal, motivado por el im-
pacto del confinamiento en el 
consumo de ocio digital.  
Netflix logró aumentar su base 
de clientes durante el primer 

semestre en 26 millones, fren-
te a los 12 millones del mismo 
periodo de 2019.  

De hecho, sumó hasta junio 
casi tantos abonados como en 
todo 2019, año en el que aña-
dió 27,6 millones de suscrip-
ciones.  Si cumple previsiones, 
acabará el ejercicio con 201 
millones de abonados, 34 mi-
llones más que en diciembre 
del pasado año. Batirá así su 
récord anual, que logró en 

2018, año en el que añadió 28,6 
millones de clientes a su plata-
forma de vídeo en streaming. 

Netflix avisó ya en abril que 
sería arduo atraer a nuevos 
clientes en la recta final del 
año. “Es difícil que quien no 
se haya dado de alta en Netflix 
durante el confinamiento lo 
haga más adelante”, dijo su 
consejero delegado Reed 
Hastings. 

El beneficio trimestral cre-
ció un 19 % hasta 790 millones 
de dólares (por debajo tam-
bién del consenso de los ana-
listas) y la compañía logró un 
flujo de caja libre de  1.145 mi-
llones de dólares (hace un año 
registró 500 millones de flujo 
de caja negativo) debido en 
parte al menor gasto en con-
tenido durante la pandemia, 
en el que tuvo que paralizar 
rodajes. Los ingresos subie-
ron un 23% hasta 6.436 millo-
nes de dólares. 
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Reed Hastings, consejero delegado de Netflix.
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Netflix ralentiza su 
crecimiento en 
Emea, región en la 
que sumó 760.000 
abonados en el ter-
cer trimestre, muy 
lejos del récord de 
6,96 millones que 
logró entre enero y 
marzo. Netflix tiene 
en la región 62 millo-
nes de suscriptores.

EUROPA

A.F. Madrid 
Purdue Pharma, fabricante 
del potente analgésico Oxy-
contin –acusado de extender 
la adicción a los opioides que 
ha provocado una epidemia 
con miles de fallecidos por so-
bredosis en EEUU–, ha fir-
mado la paz con el Departa-
mento de Justicia. 

La farmacéutica de la fami-
lia Sackler, que suspendió pa-
gos hace un año, debe pagar 
8.340 millones de dólares 
(7.065 millones de euros) pa-
ra cerrar litigios civiles y cri-
minales. Purdue era acusada 

de sobornar a médicos para 
prescribir su fármaco, entre 
otras prácticas irregulares. 

Purdue pagará una sanción 
criminal de 3.500 millones, 
2.800 millones en daños civi-
les y otros 2.000 millones en 
diversos conceptos. No obs-
tante, como está en bancarro-
ta no está claro cómo abonará 
las multas, aunque se espera 
que los Estados y particulares 
que la demandaron por la cri-
sis de los opioides tengan 
prioridad entre los acreedo-
res. Además, los Sackler paga-
rán 225 millones de dólares.

El dueño de Oxycontin 
sella la paz en EEUU


