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La farmacéutica alemana Merck ha 
acordado vender su negocio de 
medicamentos sin receta a la esta-
dounidense Procter & Gamble 
(P&G) por 3.400 millones de euros. 

Este negocio, que engloba los pro-
ductos de consumo de venta en far-
macias y parafarmacias, facturó el 
año pasado 911 millones de euros. 
Unos 3.300 empleados del negocio 
de medicamentos sin receta de 
Merck KGaA serán traspasados a 
Procter & Gamble tras la venta una 
vez que sus representantes en la 
empresa hayan dado su aprobación.  

Los ingresos servirán para redu-
cir el endeudamiento de la alema-
na, que ronda los 10.000 millones 

de euros tras la compra en 2014 de 
la empresa estadounidense de equi-
pamiento para laboratorios Sigma-
Aldrich. 

La venta conllevará además que 
Merck centre sus inversiones en el 
negocio de medicamentos innova-
dores, según Morgan-Stanley, que 
también ha sido asesor financiero 
de la compañía alemana en esta 
transacción. Esta división está diri-
gida en todo el mundo por la espa-
ñola Belén Garijo. 

La transacción, que comprende 
el negocio de medicamentos sin 
receta de Merck KGaA en 44 paí-
ses con más de 900 productos y dos 
factorías en Spittal (Austria) y en 
Goa (India), se va a realizar median-
te la venta de partes en varias filia-
les de Merck, así como mediante 
acuerdos de activos. 

Supera la oferta de Nestlé 
Otras compañías que también han 
estado interesadas en el negocio de 

medicamentos sin receta de Merck 
eran Nestlé, Reckitt Benckiser y 
Mylan. La venta descarta el nego-
cio de medicamentos sin receta en 
Francia para el que Procter & Gam-
ble ha presentado una oferta vin-
culante de adquisición. Para las acti-
vidades en India se ha acordado que 
P&G adquiera la participación mayo-
ritaria de la alemana en Merck Ltd, 
que está listada en la bolsa en India 
y que lance una oferta obligatoria 
al resto de accionistas minoritarios.

Merck vende el área de consumo a P&G por 3.400 millones
La división de fármacos 
sin receta facturó 911 
millones el año pasado

Carnival abre la 
mayor terminal 
de cruceros  
de Barcelona
La naviera invierte 30 
millones de euros en 
la nueva instalación

J. R. Torné BARCELONA.  

Carnival opera desde este mes 
la mayor terminal de cruceros 
del Puerto de Barcelona, que ha 
representado una inversión de 
30 millones de euros. Se trata de 
la segunda instalación que la 
empresa norteamericana opera-
rá en la capital catalana, después 
de que en 2007 inaugurara la ter-
minal Palacruceros. La inversión 
conjunta de Carnival en el Puer-
to de Barcelona asciende así a 
los 46 millones de euros. 

El vicepresidente de Carnival, 
Michel Nestour, señaló ayer que 
la nueva terminal E permitirá a 
la empresa llegar este 2018 a 289 
escalas de cruceros en Barcelo-
na, que recibirá 38 de los 103 
buques de la compañía. La navie-
ra controla actualmente el 34 por 
ciento del mercado de cruceros 
del Puerto de Barcelona, que reci-
bió en 2017 más de 2,7 millones 
de pasajeros en estas embarca-
ciones. La firma operará la nueva 
instalación -de 12.500 metros 
cuadrados y con un aparcamien-
to de 300 plazas- a través de una 
concesión de 25 años. 

El Puerto de Barcelona cuen-
ta actualmente con siete termi-
nales de cruceros. La naviera 
MSC solicitó el año pasado la 
concesión para operar una octa-
va terminal, una petición que la 
Autoridad Portuaria de Barcelo-
na todavía está tramitando.

Fomento llevará 
en abril a Consejo 
de Ministros otra 
ley contra Uber
Eleva a ese rango la 
norma sobre la ratio de 
30 taxis por cada VTC

Á. Semprún MADRID.  

El Gobierno ha dado un paso más 
para proteger al taxi ante la pro-
liferación de los coches que ope-
ran con Uber y Cabify. El minis-
terio de Fomento prevé llevar en 
abril a Consejo de Ministros una 
propuesta para elevar a rango de 
ley la normativa que fija una pro-
porción de 30 licencias de taxi 
por cada una de VTC (vehículo 
turismo con conductor). El Tri-
bunal Supremo está actualmen-
te debatiendo la legalidad de la 
norma, que está recogida en el 
desarrollo del reglamento de 
transporte terrestre (ROTT), tras 
haber sido denunciada por la 
CNMC y Uber. Si el Alto Tribu-
nal admite la tesis de Competen-
cia y dice que la limitación va 
contra el libre mercado de la UE, 
el ratio tendría que desaparecer 
y se abriría la puerta a que las 
omunidades autónomas den vía 
libre a la expedición de licencias, 
que actualmente están en un ratio 
de 1/9, que se puede reducir. Un 
escenario que Fomento quiere 
evitar.  

Así, según explican desde el 
departamento que dirige Íñigo 
de la Serna, convertir este ratio 
en ley responde a la necesidad 
de regular el sector para respon-
der a los movimientos normati-
vos que se están produciendo 
por parte de algunas CCAA y 
Ayuntamientos debido a que es 
necesario que exista un marco 
homogéneo para evitar desequi-
librios. En este punto, hay que 
apuntar que las regiones pueden 
decidir qué ratio taxi/VTC fijan 
en función de las necesidades 
del sector. Una vez se apruebe, 
la norma tendrá que pasar por 
la Cámara Baja y recibir el res-
paldo del resto de los partidos.
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MILLONES DE EUROS 
Es la inversión total de Carnival 
en Barcelona, después de 
inaugurar Palacruceros en 2007.

El consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, no du-
dó ayer en echarle la culpa a la Semana Santa de los de-
licados resultados registrados en el primer trimestre del 
año. Según el primer espada de la cadena de Fuenca-
rral, el “efecto calendario” está detrás de la caída del 
4,5 por ciento de los ingresos y del 12,2 por ciento del 
beneficio ya que los anunciantes sue-
len congelar el gasto en los periodos 
vacacionales en los que el consumo 
de televisión cae. Siendo cierto que la 
Semana Santa, que este año ha caído 
en marzo, genera cierta distorsión en 
la comparación con el año anterior y 
cierta reticencia entre los anuncian-
tes, los datos de años anteriores de-
muestran que “el calendario” no ha-
bía llegado a lastrar la facturación de 
la tele hasta el punto de hacerla fir-
mar su peor inicio del año desde la 
crisis. Así, en 2016 la Semana Santa fue en marzo y los 
ingresos de la dueña de Telecinco subieron el 4,5 por 
ciento en el primer trimestre. En 2015, Mediaset facturó 
un 10 por ciento más y el periodo se dio entre el 29 de 
marzo y el 5 de abril. En 2014 cayó a mediados de abril.  

Y es que, la debilidad mostrada por mercado publici-
tario en televisión en los tres primeros meses del año ni 
es sólo culpa del calendario ni es novedad en 2018. No 

en vano, en verano de 2017 WPP ya alertó de un enfria-
miento y la cadena de Fuencarral cerró el año plano (la 
facturación creció el 0,4 por ciento).  

Y es que el mercado publicitario parece empeñado 
en desligarse de la recuperación de la economía. Así, 
mientras se prevé que el PIB crezca un 2,7 por ciento y 
el consumo mejore el 2,3 por ciento, el gasto en publici-
dad ha caído un 3 por ciento en todos los medios y un 
4,7 por ciento en televisión. Pero no cae en todos los 
sectores igual y este 2018 está dejando una recupera-
ción por barrios. Por ejemplo, el sector de la automo-
ción ha elevado su gasto en publicidad mientras que  
el gran consumo (alimentación y distribución) registra 

caídas de doble dígito por el éxito de 
las marcas blancas, que frenan la re-
cuperación de los productos con 
marca propia y la inversión en inno-
vación y, por extensión, en comuni-
cación de las novedades. No en vano, 
la innovación en el sector de gran 
consumo -alimentación, droguería  
y perfumería- se ha desplomado un 
23 por ciento entre 2012 y 2016. Este 
sector es uno de los principales 
anunciantes del medio televisivo. 
También están a la baja las empresas 

de telecomunicaciones y las farmacéuticas. De cara al 
segundo trimestre, las teles prevén recuperaciones. 

Atresmedia se ha visto asimismo afectada por la caí-
da de la publicidad (su facturación desciende el 2,6 por 
ciento -ver gráfico-) por lo que su estrategia está basa-
da en diversificar sus fuentes de ingresos con una fuer-
te apuesta por lo digital, la internacionalización y la 
venta de series a las plataformas de pago.
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La Semana Santa asusta a  
los anunciantes en TV... o no

2018
(MILL. €)
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Fuente: Las compañías. (*) En el caso de Atresmedia solo incluye la de TV. La digital se multiplica por cuatro a los 8,8 millones. elEconomista

Los resultados de las dos grandes cadenas
Primer trimestre de 2018
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La inversión en 
publicidad cerró  
un 2017 plano y ha 
caído, sobre todo, 
en gran consumo


