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El Grupo PRISA cerró el pri-
mer semestre del año con 
un ebitda de 100 millones de 
euros, según la información 
remitida ayer a la CNMV. Des-
contado el efecto estacional 
(menores ventas públicas de 
libros en Brasil y México) y 
el de los extraordinarios, el 
ebitda aumentó un 4%. El re-
sultado operativo, por tanto, 
se  comportó en línea con las 
expectativas planteadas por 
la compañía. PRISA estimó 
que durante el segundo se-
mestre, las ventas públicas 
de libros de Brasil (tanto en 
ciclo medio como en repo-
siciones), las ventas públi-
cas en México, la evolución 
esperada de los negocios de 
media y las ventas de activos 
no estratégicos del plan de 
desinversiones, compensa-
rán sobradamente un primer 
semestre marcado por la es-
tacionalidad. 

En los seis primeros me-
ses, el tipo de cambio tuvo un 
impacto negativo en ingresos 
de 6,7 millones y de 1,4 millo-
nes en ebitda, debido a la hi-
perinflación en Argentina y a 
la evolución de las divisas en 
Brasil. La deuda neta a junio 
de 2019 se situó en 1.180 mi-
llones, tras el pago pendiente 
previsto a 3i por su salida de 

PRISA Radio (36 millones) y 
la recompra del 25% de San-
tillana. Precisamente, parte 
de esta compra se cubrió 
con una exitosa ampliación 
de capital de 200 millones, 
operación que se culminó en 
abril. Además, se produjo la 
mejora de la calificación cre-
diticia por S&P y la concesión 
de nuevo rating de Moody’s, 
gracias a la mejora de la si-
tuación financiera del Grupo 
y a la fortaleza del negocio, 
según informó  la compañía. 

Pasando al análisis por 
unidades de negocio, San-
tillana muestra un com-
portamiento acorde con 
lo previsto, en el que cabe 
destacar que los modelos 
de suscripción crecieron en 
200.000 alumnos, lo que sig-
nifica un incremento del 14%. 
Con estas incorporaciones, 
el número total de alumnos 
integrados en los modelos de 
suscripción de Santillana al-
canzan los 1,4 millones. Para 
el segundo semestre, Santi-
llana espera un crecimiento 
significativo, explicado fun-
damentalmente por el regis-
tro de los pedidos de reposi-
ción de Brasil y de las ventas 
públicas de México, por la 
finalización de la campaña 
de España con novedades 
respecto al ejercicio anterior 
y por el aumento de la venta 
institucional en Brasil. 

En cuanto a la radio, el 
dato más relevante del se-
mestre es la mejora operativa 
del 3%, a pesar de los impac-
tos positivos del Mundial de 
Fútbol y de diversos acon-
tecimientos políticos que 
tuvieron lugar en 2018. Sin 
esos efectos, el incremento 
es del 14%. Los ingresos pu-
blicitarios aumentaron un 4% 
en España, por encima de la 
media del mercado, con un 
buen comportamiento tan-
to en la publicidad nacional 
(alza del 1,1%) como en local 

(alza del 6,4%). PRISA Radio 
también pronostica una me-
jora operativa en el segundo 
semestre.

El negocio de prensa au-
mentó su ebitda en 3,6 millo-
nes en el primer semestre, 
pese al impacto positivo del 
Mundial de Fútbol de 2018. 
Los ingresos publicitarios 
crecieron un 3%, impulsados 
por el buen comportamiento 
de la publicidad digital, que 
subió un 11%. Los ingresos pu-
blicitarios de Media Capital 
crecen un 1%.

Medios 
PRISA consigue un ebitda 
de 100 millones de euros 
en el primer semestre

Maite Ballester, 
consejera 
independiente

 �  30% de mujeres 
en 2020. El consejo 
de administración 
del grupo aprobó el 
nombramiento de 
Maite Ballester como 
nueva consejera 

independiente 
en sustitución de 
Francisco Gil. El grupo 
tiene el compromiso de 
que al menos el 30% del 
consejo esté ocupado 
por mujeres en 2020. 
Ballester fue presidenta 
de Ascri (Asociación 
Española de Entidades 
de Capital Riesgo) y 
es actual consejera de 
Repsol. 

Los resultados 
siguen la línea 
prevista, con 
aumentos en 
todos los negocios 

La radio sube 
su beneficio 
operativo un 3% 

Fachada de la sede del Grupo PRISA, en Madrid. PABLO MONGE

Los ingresos 
publicitarios 
en prensa se 
incrementaron 
un 3%, impulsados 
por el buen 
comportamiento 
de la publicidad 
digital

Hostelería 
Meliá informó ayer a la 
CNMV de que obtuvo un be-
neficio neto de 43,5 millones 
de euros en el primer semes-
tre, un 24,7% menos que en 
el mismo periodo de 2018. 
La cadena hotelera atribuyó 
ese descenso al impacto de 
los 12 millones de plusvalías 
por revalorizaciones regis-
tradas en 2018. El ebitda al-
canzó los 216,8 millones, lo 
que significa una caída del 
6,1%. Por su parte, los ingre-
sos por habitación disponi-
ble en el semestre crecieron 

un 0,4% interanual, hasta los 
83,1 millones. La cartera glo-
bal de la cadena se situó en 
327 hoteles y 83.000 habi-
taciones, después de abrir 
durante el segundo trimes-
tre un nuevo hotel de 146 
habitaciones en Colombia 
y desafiliar cuatro hoteles 
con 1.252 habitaciones. La 
compañía firmó contratos 
con cuatro nuevos hoteles 
en Vietnam, Portugal y los 
Emiratos Árabes Unidos, 
lo que hizo que, su cartera 
de proyectos tenga 61 ho-
teles.—CincoDías

Farmacéuticas 
Rovi ganó 16,16 millones de 
euros en el primer semes-
tre de 2019, más del doble 
(114%) que en el mismo pe-
riodo de 2018, cuando la 
ganancia se vio reducida 
por gastos extraordinarios
que, de no haberse produ-
cido, se habrían traducido 
en un avance interanual del 
59% en el beneficio neto. Se-
gún detalló la empresa a la 
CNMV, la farmacéutica es-
pañola redujo su inversión
en investigación y desarro-
llo un 12 % interanual (hasta 

los 14,7 millones), una cifra 
que, de haberse mantenido 
(y sin contar con los gastos
extraordinarios de 2,6 millo-
nes anotados un año antes) 
habría dejado el incremen-
to del beneficio neto en el 
37%. En la primera mitad del 
año la farmacéutica ingresó 
177,9 millones, un 21% más 
que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior, gracias al 
impulso de las ventas de sus 
especialidades farmacéuti-
cas, que avanzaron un 22 %, 
y a la fabricación a terceros, 
que aumentó un 15 %.—Efe

Industria 
El fabricante de ascenso-
res Zardoya Otis obtuvo un 
beneficio después de im-
puestos de 67,4 millones de 
euros en los seis primeros 
meses de su ejercicio fiscal, 
que transcurre entre el 1 
de diciembre y el 30 de no-
viembre, lo que supone una 
caída del 4,1% en relación al 
mismo periodo del pasado 
año. La cifra total de ventas 
consolidadas de la compañía 
ascendió a 394,9 millones, 
tras registrar un aumento 
del 2,7% respecto a hace un 

año. La facturación del área 
de servicios fue de 283,8 mi-
llones, lo que representa un 
incremento del 3,2%, acapa-
rando así el 71,9% de todas 
las ventas del grupo, cuatro 
décimas por encima de la 
contabilizada a 31 de mayo 
de 2018. La empresa achaca 
al ritmo de ejecución de obra 
y contratación en Turquía, 
Medio Oriente y América La-
tina la caída del beneficio, al 
considerar que la actividad 
en estos países de exporta-
ción estuvo “por debajo de 
las previsiones”. —EP

Meliá Hoteles gana un 25% 
menos por el impacto 
de las plusvalías en 2018

Rovi duplica su ganancia 
gracias a la ausencia de     
gastos extraordinarios

Zardoya reduce su beneficio 
por la caída en Oriente Medio, 
Turquía y América Latina
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