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Empresas & Finanzas

Agencias MADRID.  

Mercadona ha elegido a la firma 
Ernst & Young (EY) como audito-
ra para la revisión de cuentas de los 
ejercicios 2021 a 2023, en sustitu-
ción de Deloitte, han informado hoy 

a Efeagro fuentes de empresa de 
supermercados físicos y por Inter-
net líder del sector en España por 
cuota de mercado. 

La elección de EY, que al igual 
que Deloitte está en el grupo de 
las cuatro compañías más impor-
tantes del mundo en el sector de 
auditoría y consultoría, se ha lle-
vado a cabo tras un proceso de 
selección realizado por la Comi-
sión de Auditoría de Mercadona. 

El nombramiento de la nueva 

empresa auditora y la consiguien-
te formalización del contrato, cuyo 
importe no ha sido revelado, será 
propuesto, para su aprobación, a la 
próxima Junta General Ordinaria 
de Accionistas de Mercadona. 

El cambio está motivado por la 
aplicación de la Ley de Auditoría y 
su normativa complementaria, que 
determina los periodos de contra-
tación y rotación obligatoria del 
auditor, lo que en la práctica pone 
fin a una relación de Deloitte con 

Mercadona de 30 años, puesto que 
ha auditado sus cuentas desde 1990. 

Las cuatro grandes auditoras del 
mundo son Deloitte, Pricewater-
houseCoopers, EY y KPMG, todas 
ellas implantadas en España. 

Mercadona, que mantiene una 
cuota de mercado del 25%, tuvo en 
2019 un beneficio de 1.245 millones 
de euros. Con cargo a beneficios, en 
ese ejercicio distribuyó 384 millo-
nes entre la plantilla, reinvirtió en 
la empresa 493 millones, ingresó en 

las arcas del Estado 282 millones, 
en concepto de impuestos, y repar-
tió 130 millones entre los accionis-
tas conforme a su cuota accionarial. 
La empresa tiene 90.000 emplea-
dos propios, 1.400 proveedores exclu-
sivos, otros 3.074 proveedores comer-
ciales y 13.354 proveedores no comer-
ciales o de servicios. 

Su facturación en 2019 fue de 
25.500 millones. En ese año com-
pró en España por importe de 19.970 
millones e invirtió 2.200 millones.

Mercadona elige como auditora a la firma Ernst & Young
Sustituye a Deloitte y 
revisará las cuentas de 
los ejercicios 2021-2023

Pharmamar sube 
un 8,6% en bolsa 
al cuadruplicar  
su facturación
Ganó 114 millones, 
frente a ‘números rojos’ 
de 21 millones en 2019

eE MADRID.  

PharmaMar se ha disparado este 
jueves un 8,6% en bolsa, tras pre-
sentar unos resultados semes-
trales en los que ganó 114 millo-
nes de euros, frente a las pérdi-
das de 21 millones de euros ano-
tadas en el mismo periodo del 
año anterior, y en los que multi-
plicó por cuatro sus ingresos, 
hasta los 169 millones. 

Los títulos de la farmacéutica 
española cerraron la sesión bur-
sátil a un precio de 97,4 euros por 
acción, impulsados por la publi-
cación de estos resultados, en los 

que la empresa aseguraba que la 
pandemia no le ha afectado. 

Hace menos de dos semanas, 
el valor alcanzó su máximo his-
tórico en bolsa después de un 
año en el que el precio de la 
acción se ha multiplicado por 
más de seis a raíz de un acuerdo 
en EEUU valorado en alrededor 
de 900 millones, que ha supues-
to un antes y un después para la 
compañía. 

No obstante, después de que 
el pasado 20 de julio realizara 
una agrupación –contrasplit– de 
sus acciones en la proporción de 
una acción nueva por cada 12 
acciones preexistentes, que supu-
so pasar de un valor de 10 euros 
a costar casi 130 euros, su evolu-
ción en bolsa se ha saldado con 
una caída del 22% en menos de 
una semana.

169 
MILLONES DE EUROS 

Es el importe de la facturación 
de Pharmamar en los primeros 
seis meses del año.

Estación de servicio de Cepsa. EE

Tomás Díaz MADRID.  

Cepsa ha perdido 841 millones de 
euros durante los primeros seis 
meses del año, frente a un benefi-
cio de 273 millones en el mismo 
período de 2019. La caída del pre-
cio del crudo y la pandemia le han 
obligado a anotarse un ajuste con-
table de 795 millones; en términos 
recurrentes, gana 8 millones, un 
97% menos. Refuerza su plan de 
contingencia, con 190 millones de 
ajuste adicionales, hasta los 500 
millones. 

La empresa, como la mayoría de 
las petroleras, está sufriendo el des-
plome de los precios del crudo en 
los mercados internacionales –coti-
zó a 18 dólares por barril en abril–, 
por culpa de la sobreproducción y 
la caída de la demanda. Así, al revi-
sar su escenario de precios futuros, 
se ha anotado un deterioro en los 
activos de Exploración y Produc-
ción –Upstream en inglés– de 331 
millones, mientras que la caída del 
oro negro ha reducido el valor de 
su inventario en 464 millones, si 
bien este efecto varía periódica-
mente. 

Ninguno de los dos apuntes con-
tables tiene efecto en la caja de la 
petrolera dirigida por Philippe 
Boisseau, que aun así cerró el semes-
tre con 439 millones, un 46% menos, 
aunque todas las líneas de negocio 
registraron un flujo positivo, desta-
cando Química, cuyo resultado bruto 
operativo en términos ajustados 
(ebitda) creció un 30%, logrando 
165 millones. El ebitda de la com-
pañía alcanzó los 633 millones de 

Un ajuste de 795 
millones obliga a 
Cepsa a anotarse 
pérdidas por 841
En términos recurrentes, el beneficio 
se reduce un 97%, hasta los 8 millones

gencia para proteger la caja. Ini-
cialmente calculaba un ahorro ini-
cial de 310 millones de euros, pero 
los ha revisado al alza y ahora alcan-

euros, un 66% menos, por la caída 
de los precios del petróleo, los bajos 
márgenes del refino y la disminu-
ción en la demanda. 

La deuda de la empresa, sin con-
siderar la NIIF 16, creció un 5%, 
hasta los 3.131 millones. La liquidez 
se sitúa en 4.524 millones, suficien-
tes para cubrir 4,5 años de venci-
mientos de deuda. La relación deuda 
neta/ebitda de los últimos 12 meses 
está en 2x. Durante el semestre, la 
compañía extendió el vencimiento 
medio de su deuda, accediendo a 
los mercados con dos emisiones de 
500 millones, ampliamente sobre-
suscritas. En el segundo trimestre, 
las tres agencias de rating confir-
maron sus calificaciones de grado 
de inversión para Cepsa. 

Plan de Contingencia 
La petrolera lanzó al inicio de la 
crisis sanitaria un Plan de Contin-

zan los 500 millones, consideran-
do 120 millones de ahorro de cos-
tes y 380 millones de reducción de 
inversiones. Ya ha conseguido 275 
millones y la empresa apunta que 
seguirá optimizando su capital cir-
culante parta reforzar su seguri-
dad. 

Boisseau ha declarado sobre la 
situación de la compañía: “Nuestro 
modelo de negocio integrado, que 
ha demostrado ser altamente resi-
liente en estas complejas circuns-
tancias, nos ha proporcionado fle-
xibilidad para implementar una 
serie de programas de ahorro de 
gastos y reducción de inversiones, 
cuyo ahorro total en todas las uni-
dades de negocio y áreas funciona-
les ascenderá a 500 millones de 
euros y nos permitirá adaptarnos a 
un panorama de mercado en cons-
tante cambio”.
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