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FIAT CHRYSLER El fabrican-
te automovilístico ha llamado a 
revisión 863.000 vehículos en 
EEUU y 103.000 en Canadá 
porque vulneran la normativa 
de emisiones. La revisión afecta 
a modelos de gasolina de Jeep, 
Dodge y Chrysler fabricados 
entre 2011 y 2016.

Revisión de 863.000 
vehículos en EEUU

Adidas ganó 
un 45% más 
pero baja las 
previsiones 
para 2019
A.F. Madrid 
El fabricante alemán de pren-
das y calzado deportivo Adi-
das cerró un gran 2018, pero 
ha rebajado las previsiones 
para este año por problemas 
en la cadena de suministro 
que le impedirán atender la 
demanda de sus productos de 
gama media en Norteamérica 
en los próximos meses, con 
un coste de entre 200 y 400 
millones. 

El primer ejecutivo de Adi-
das, Kasper Rorsted, explicó 
que la demanda de su gama 
media ha crecido tanto, espe-
cialmente en Norteamérica 
–uno de sus grandes merca-
dos y de mayor crecimiento, 
donde compite con Nike–, 
que sus proveedores, la mayo-
ría asiáticos, tienen dificulta-
des para atender los pedidos. 

Excluyendo el impacto del 
cambio de divisa, Adidas pre-
vé que la facturación crezca 
entre un 5% y un 8% en 2019, 
frente al 8% de 2018. Los pro-
blemas con sus proveedores 
le restarán hasta dos puntos 
porcentuales de subida. 

2018 
El grupo ganó 1.702 millones 
de euros el año pasado, un 
45% más, tras una facturación 
récord de 21.915 millones 
(+3%) impulsada por EEUU y 
China y la mejora de Reebok. 
La cotización de Adidas cayó 
ayer un 2,4%.

Brookfield toma el 
control de Oaktree y 
desafía a Blackstone
A.F. Madrid 
El fondo canadiense Brook-
field Asset Management 
comprará el 62% de su rival 
estadounidense Oaktree Ca-
pital por 4.700 millones de 
dólares (4.170 millones de eu-
ros) y rivalizará con Blacksto-
ne por el liderazgo mundial 
entre los fondos de inversión. 

La integración creará un gi-
gante que gestionará activos 
por valor de 475.000 millones 
de dólares (421.300 millones 
de euros), con unos ingresos 
anuales por comisiones de 
2.500 millones. El fondo esta-
dounidense Blackstone tenía 
activos bajo gestión por valor 
de 472.000 millones de dóla-
res al cierre de 2018, una cifra 
casi idéntica a la combinación 
de Brookfield y Oaktree. 

La toma de control de Oa-
ktree es la culminación de una 
discreta estrategia de creci-
miento del fondo canadiense 
durante los últimos años, en 
los que ha ido creciendo se-
llando numerosas adquisicio-
nes en sectores como el inmo-
biliario, las infraestucturas y 
los servicios financieros. 

“Esta operación nos permi-
te ampliar nuestra cartera con 
una de las mejores platafor-

mas de crédito del mundo” 
con una gestión diferente y 
complementaria a la de Brook-
field, según señaló su conseje-
ro delegado, Bruce Flatt. 

Howard Marks, fundador y 
copresidente de Oaktree, 
continuará gestionando la fir-
ma de forma independiente 
junto a Bruce Karah, copresi-
dente y responsable de inver-
sión; y Jay Wintrob, conseje-
ro delegado. Marks entrará en 
el consejo de Brookfield. Se-
gún el acuerdo, Brookfield 
adquirirá todas las acciones 
de clase A de Oaktree por 49 
dólares cada una, lo que supo-
ne una prima del 12,4% res-
pecto al cierre del martes. 

Activos en España 
Brookfield sigue muy de cer-
ca el mercado español desde 
hace años, hasta el punto de  
que su primera oficina en Eu-
ropa continental la ubicó en 
Madrid. En 2018, adquirió a 
ACS el grupo de renovables 
Saeta Yield y, desde su oficina 
madrileña, ha forjado varias 
operaciones en Latinoaméri-
ca con ACS, Abertis y la anti-
gua Gas Natural. Oaktree tie-
ne el foco en el inmobiliario y 
es candidato a hacerse con 
Solvia Desarrollos Inmobilia-
rios. Oaktree compró Eolia en 
2015 pero la vendió el año pa-
sado al fondo canadiense 
AIMco por 1.400 millones. 
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VW reducirá hasta 
7.000 empleos por su 
giro hacia el eléctrico
HASTA 2023/  La marca VW recortará puestos administrativos 
para ahorrar costes y poner el foco en la electrificación.

A.F. Madrid 
La enseña Volkswagen (VW), 
la más importante del consor-
cio automovilístico alemán, 
recortará entre 5.000 y 7.000 
empleos en los próximos cin-
co años en puestos adminis-
trativos en Alemania para re-
cortar costes y detraer recur-
sos para financiar su apuesta 
por el vehículo eléctrico, el 
autónomo y las nuevas for-
mas de movilidad. 

La compañía dijo que el re-
corte de plantilla se debe a la 
automatización de diversos 
procesos y se realizará, en 
parte, a través de jubilaciones 
anticipadas y amortizando 
puestos que queden vacantes. 
La enseña VW dijo que espe-
ra lograr unos ahorros anua-
les de 5.900 millones de euros 
a partir de 2023, cuando haya 
completado el proceso, que 
incluye otras medidas para 
mejorar la productividad. 

Por otra parte,  VW contra-
tará en este periodo a unos 
2.000 empleados especializa-
dos en software y tareas elec-
trónicas y técnicas dentro de 
su apuesta por la electrifica-
ción y la digitalización. 

La marca VW, que vende 

Compra el 62% por 
4.170 millones y crea 
un grupo con activos 
por valor de 475.000 
millones de dólares

REPSOL El grupo se ha con-
vertido en accionista minorita-
rio de Ampere Energy, una em-
presa emergente valenciana es-
pecializada en soluciones de in-
teligencia artificial para baterías 
eléctricas y eficiencia energéti-
ca en el hogar, que también ha 
entrado en el coche eléctrico.

Entrada en la ‘start 
up’ eléctrica Ampere

ACIE La Asociación de Co-
mercializadores Independien-
tes de Energía (ACIE) ha desig-
nado presidenta a María Luisa 
Huidobro, que ejerce como di-
rectora general de Enérgya VM 
(Villar Mir). Huidobro sustituye 
a Guillermo Negro, presidente 
durante el último año. 

Huidobro, nueva 
presidenta

PERNOD RICARD   El grupo francés de bebidas espirituosas está 
analizando la venta de su filial de vinos, que incluye la marca españo-
la Campo Viejo y la australiana Jacob’s Creek, entre otras, y que fac-
tura en torno a 500 millones de dólares (443 millones de euros), se-
gún fuentes consultadas por Bloomberg. Pernod Ricard, el segundo 
mayor fabricante del mundo de bebidas espirituosas tras Diageo, 
habría tenido conversaciones preliminares para abordar la venta de 
la filial, aunque no hay una decisión definitiva al respecto. El fondo ac-
tivista Elliott reclama al grupo la venta de activos no estratégicos.

Estudia vender su filial de vinos, que incluye 
la marca española Campo Viejo

Herbert Diess, primer ejecutivo 
del grupo Volkswagen.

Ef
e

cerca de la mitad de los vehí-
culos del grupo –que incluye 
otras marcas como Seat, Audi 
y Skoda– tiene actualmente 
unos 185.000 empleados de 
los 650.000 del consorcio. 

Caída del margen 
El margen operativo de la ma-
yor enseña del grupo germa-
no cayó al 3,8% en 2018 –fren-
te al 8,4% de su rival galo Peu-
geot– y su objetivo es alcanzar 
el 6% en 2022, para lo que ne-

cesita reducir costes y au-
mentar la productividad. El 
consorcio alemán ganó 11.827 
millones de euros en 2018, un 
5,8% más, y obtuvo un benefi-
cio operativo de 17.104 millo-
nes, con un margen de explo-
tación del 7,3%. 

Además, el grupo dirigido 
por Herbert Diess anunció 
que invertirá 30.000 millones 
para lanzar 70 modelos eléc-
tricos en los próximos diez 
años.

El grupo anunció ayer que 
pospone la salida a Bolsa 
que estaba preparando 
para su filial de camiones 
Traton (Scania y MAN) por 
la volatilidad actual de los 
mercados. La OPV de 
Traton, que esperaba ser  
la mayor de este año en 
Alemania, podría haber 
generado más de 5.000 
millones de ingresos para 
VW con la colocación de 
hasta un 25% de la filial.

Pospone la 
OPV de Traton

CALZEDONIA La enseña Fal-
coneri, especializada en pren-
das de cachemira y pertene-
ciente a Calzedonia, desembar-
cará este año en España con 
una apertura en la calle Serrano 
de Madrid y otra en el Paseo de 
Gràcia de Barcelona. La empre-
sa quiere abrir 10 tiendas.

Trae la marca 
Falconeri a España
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