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BODEGAS BILBAÍNAS La fi-
lial de Codorníu ha nombrado 
nuevo presidente a Ramón Ra-
ventós Basagoiti, que ocupa la 
dirección general del grupo de 
cavas y vinos tras su compra 
por parte de Carlyle. Raventós 
sustituye a Javier Pagés, ex pri-
mer ejecutivo de Codorníu.

Ramón Raventós, 
nuevo presidente

SILICIUS La Socimi del Grupo Mazabi ha comprado dos nuevos 
inmuebles por 16 millones de euros y suma ya una cartera con 12 ac-
tivos en España, valorados en 123 millones de euros, y unas rentas 
anuales superiores a los seis millones de euros. Actualmente, Sili-
cius analiza operaciones por 200 millones para seguir creciendo. De 
los activos recién adquiridos, uno es un local comercial ubicado en la 
Avenida de Aragón en Vigo, con una superficie de 5.678 metros cua-
drados y alquilado a Mercadona. El otro es un edificio completo en la 
Plaza de Fernández Duró de Zamora con 3.013 metros cuadrados. 

La Socimi compra dos inmuebles por  
16 millones y analiza nuevas adquisiciones

LYFT Los fundadores del gru-
po de alquiler de coches con 
conductor, John Zimmer y Lo-
gan Green, quieren tener casi el 
control de los derechos de voto 
con acciones preferentes una 
vez salga a Bolsa, según The 
Wall Street Journal. Ambos po-
seen menos del 10% de Lyft.

Más control de Green 
y Zimmer tras la OPV 

MOLSON COORS La cervecera estadounidense revisará a la baja 
sus cuentas de 2016 y 2017 tras detectar errores contables relacio-
nados con la compra del 58% que le faltaba en MillerCoors (socie-
dad mixta con SABMiller) en 2016. Los errores están relacionados 
con la contabilidad de los impuestos diferidos de MillerCoors y su-
ponen que Molson Coors comunicó unos 400 millones de dólares 
de ganancias más de lo debido en ese periodo. La cotización de la 
cervecera, cuyos ingresos bajaron un 6,2% en el cuarto trimestre de 
2018, caía cerca del 9% a media sesión en Wall Street.

La cervecera revisará sus cuentas de 2016  
y 2017 y cae en Bolsa más del 8%

JAB ofrece 
1.550 millones 
para alcanzar 
el 60% de la 
cosmética Coty
A.F. Madrid 
El grupo inversor JAB Hol-
dings ha presentado una ofer-
ta valorada en 1.750 millones 
de dólares (1.550 millones de 
euros) para elevar del 40% al 
60% su participación en la 
compañía cosmética estadou-
nidense Coty, que atraviesa 
problemas en su negocio y en 
el parqué. JAB, dueño de em-
presas de café, bebidas y ali-
mentación como Keurig 
Dr Pepper, Pret A Manger, 
Krispy Kreme y Peet’s Coffee, 
ofrece 11,65 dólares en efecti-
vo por cada título de un pa-
quete de 150 millones de ac-
ciones de Coty, lo que supone 
una prima del 21% respecto a 
su cierre el lunes. 

JAB adquirió el grupo de 
perfumes a Pfizer en 1992 y, 
desde entonces, ha tenido un 
control más o menos estricto 
sobre la compañía de cosmé-
tica y maquillaje. Pero, mien-
tras en los últimos años el hól-
ding inversor controlado por 
la familia Reimann se centra-
ba en el sector de alimenta-
ción y bebidas, Coty intentó 
dar un golpe de efecto en 2016 
con la compra de docenas de 
marcas de Procter & Gamble 
(como CoverGirl y Max Fac-
tor) por 12.000 millones de 
dólares, pero la operación se 
le ha atragantado. 

Caída de ventas y en Bolsa 
Desde entonces, las ventas de 
Coty han caído en sus princi-
pales divisiones y la compañía 
nombró a finales de 2018 un 
nuevo consejero delegado y 
un director financiero para 
intentar relanzar el negocio. 
En su último trimestre fiscal, 
Coty facturó 2.511 millones de 
dólares, un 4,8% menos, con 
unas pérdidas de 961 millones 
por atípicos. La compañía ce-
dió en Bolsa más del 60% en 
2018, aunque este año está re-
cuperando terreno y el hól-
ding JAB quiere recuperar el 
control accionarial de Coty 
porque cree que su negocio se 
puede enderezar.

Nissan gana un 45% 
menos y rebaja las 
previsiones anuales
BALANCE/ Cifra en 74 millones los ingresos no declarados por 
Ghosn y sufre el frenazo en EEUU, la norma WLTP y el Brexit.

A.Fernández. Madrid 
La convulsión que rodea a 
Nissan desde la detención en 
noviembre de su expresiden-
te Carlos Ghosn por acusacio-
nes de fraude sobrevoló ayer 
la presentación de resultados 
del fabricante automovilístico 
japonés en los nueve prime-
ros meses de su ejercicio fiscal 
(abril-diciembre). 

La compañía desplomó el 
beneficio neto un 45%, hasta 
316.663 millones de yenes 
(2.543 millones de euros) por 
el frenazo en EEUU y China, 
la nueva normativa de emisio-
nes contaminantes WLTP, el 
Brexit y la ralentización eco-
nómica global. La facturación 
creció un ligero 0,6%, hasta 
8,57 billones de yenes (68.817 
millones de euros). 

Las ventas de vehículos de 
Nissan cayeron un 2,1% a ni-
vel mundial en el periodo, 
hasta 4,02 millones de unida-
des, con un descenso del 8,4% 
en EEUU y del 13,2 % en Eu-
ropa, según detalló el director 
financiero, Hiroshi Karube. 

La normativa WLTP y el 
Brexit afectaron a la demanda 
de vehículos en Europa y, en 
EEUU, “el mercado se ha ex-
pandido durante mucho 
tiempo y ahora se está produ-
ciendo un cambio en el entor-
no, por lo que prevemos que 
las cifras sigan cayendo y la 
competitividad se intensifi-
que”, advirtió el consejero de-
legado de Nissan, Hiroto Sai-
kawa. 

Cargo extraordinario  
En relación con el escándalo 
Ghosn, que sigue en prisión en 
Tokio a la espera de juicio por 
delitos que le podrían aca-
rrear años de cárcel, Nissan 
ha provisionado 74 millones 
de euros, cifra que correspon-

Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, fue detenido en noviembre.

Un año convulso
� El difícil entorno reduce 
un 45% las ganancias de 
Nissan en nueve meses, 
hasta 2.543 millones. La 
firma rebaja previsiones.

� La firma cuantifica por 
primera vez los ingresos 
que supuestamente ocultó 
Ghosn y admite el golpe  
a su imagen de marca.

de a los honorarios que el gru-
po considera que su expresi-
dente ocultó entre 2010 y 
2018 para pagar menos im-
puestos. Nissan afirmó que 
esa cantidad podría variar “en 
función de la investigación de 
la fiscalía y las autoridades pa-
ra determinar la cantidad 
exacta” y reconoció que el es-
cándalo no sólo ha tensado las 
costuras de la alianza con Re-

nault y Mitsubishi, sino que 
ha provocado un problema de 
imagen para la marca. 

Ejercicio 
Ante un entorno “complica-
do” y los frentes internos, Nis-
san rebajó sus previsiones pa-
ra el ejercicio. Espera ganar 
410.000 millones de yenes 
(3.292 millones de euros), un 
18% menos que la estimación 
anterior. Nissan también re-
cortó un 3,3% su previsión de 
ingresos y bajó un 5,5% la esti-
mación de vehículos vendi-
dos, hasta 5,6 millones. 

Nissan subió ayer un 1,9% 
en la Bolsa de Tokio.
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François-Henri Pinault, consejero delegado del grupo Kering.
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El dueño de Gucci se 
apoya en China para 
cerrar un gran 2018
A.F. Madrid 
El grupo francés de artículos 
de lujo Kering, propietario de 
marcas como Gucci, Yves 
Saint Laurent (YSL) y Balen-
ciaga, obtuvo un beneficio ne-
to récord de 3.715 millones de 
euros el año pasado, un 108% 
más. El resultado se vio im-
pulsado por las plusvalías de 
1.095 millones que obtuvo 
con la venta de acciones de 
Puma, pero la compañía cerró 
un buen ejercicio al margen 
de extraordinarios y confirmó 
el tirón de los ingresos en Chi-
na, disipando los temores de 
los inversores por la ralentiza-
ción de la economía del gigan-
te asiático. 

Sin extraordinarios 
Excluyendo los atípicos, Ke-
ring anotó un resultado bruto 
de explotación (ebitda) de 
4.436 millones de euros, un 
42% más, y el margen operati-
vo creció del 28,9% al 32,5%. 

“2018 fue un año excelente 
para Kering y sus filiales. Una 
vez más, superamos significa-
tivamente (el crecimiento) de 
nuestro sector”, afirmó el pre-
sidente y consejero delegado 
de la compañía, François-
Henri Pinault, que reconoció 
un entorno “cada vez más 
complejo”. 

Los ingresos de Kering, 
gran rival de la también fran-
cesa LVMH, alcanzaron los 
13.665 millones, un 26,3% 
más, con un fuerte crecimien-

to en todas las regiones, entre 
las que sobresale la subida de 
las ventas del 37,8% en Nor-
teamérica y el 33,9% en Asia-
Pacífico, que incluye a China. 
Los ingresos crecieron un 
23,9% en Japón y un 23,7% en 
Europa Occidental. 

Las ventas de la enseña ita-
liana Gucci, que representó 
un 60% de la facturación glo-
bal ascendieron a 8.285 millo-
nes, un 33,4% más; e Yves 
Saint Laurent creció un 16,1%, 
hasta 1.743 millones. Los in-
gresos de Bottega Veneta ba-
jaron un 5,7%, hasta 1.109 mi-
llones. En el cuarto trimestre, 
Gucci creció un 28%, con una 
ligera ralentización de su 
marcha, pero 2019 ha comen-
zado con buen pie y tiene 
margen de mejora en sus lí-
neas de perfumes y joyería, 
según Kering. 

El grupo subió ayer un 3,3% 
en Bolsa, con una capitaliza-
ción de 58.821 millones.

Gucci, que supone el 
60% de las ventas y 
el 80% del beneficio 
operativo de Kering, 
creció un 33%

El ebitda subió un 
42%, hasta 4.436 
millones, y la región 
Asia-Pacífico elevó 
los ingresos un 34%

Nissan provisiona 74 
millones por ser los 
ingresos que ocultó 
Ghosn para pagar 
menos impuestos
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