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Expansión. Madrid 
El grupo Iberdrola ha fichado 
a JPMorgan para analizar la 
venta de algunos activos de 
renovables en el exterior por 
los que podría obtener hasta 
2.000 millones de euros con 
los que financiar alguna ad-
quisición en el creciente mer-
cado de EEUU, informa Reu-
ters, que cita fuentes sin iden-
tificar.  Iberdrola se suma así a 
otros grupos que también es-
tán poniendo el foco en 
EEUU, como el alemán Sie-
mens, que ha adquirido el fa-
bricante americano de turbi-
nas eólicas Dresser-Rand, con 
la esperanza de  potenciar esa 
área geográfica en su cuenta 
de resultados,  castigada por la 
débil coyuntura económica 
de sus mercados domésticos.  

Iberdrola no solo ha sufrido 
en España la crisis económi-
ca, sino también los efectos 
negativos de la reforma eléc-
trica. 

La compañía ya dio manda-
to a Morgan Stanley para ana-
lizar la posible venta de una 
participación en su negocio 
de redes de distribución, den-
tro de su estrategia de diversi-
ficación geográfica, para re-
ducir exposición del negocio 
en España y aumentarla en el 
exterior.  

Iberdrola está buscando 
una compra en Estados Uni-
dos. La empresa no va a ven-
der nada a no ser que tenga un 
objetivo de compra claro, co-
mentan los expertos.  

En el mercado, se ha bara-
jado a Iberdrola como uno de 
los posibles compradores del 
operador eléctrico de Loui-
siana Cleco Corp, así como de 
Oncor, distribuidor de luz de 
Texas. 

El mandato de JPMorgan 
se refiere a la venta de una 
participación minoritaria en 
varios  activos de renovables.  
Iberdrola aglutina activos de 
renovables que suman 14.400 

Ignacio Sánchez Galán preside 
Iberdrola.

C.G.Bolinches. Palma 
En pleno proceso de elabora-
ción de la nueva ley de audito-
ría, el presidente del Instituto 
de Censores Jurados de 
Cuentas, la patronal que aglu-
tina a las principales firmas 
del sector, Mario Alonso, lan-
zó ayer una crítica al papel de 
supervisión del Icac. “Se ne-
cesita una profunda revisión 
del modelo sancionador, que 
no sea una manera de impo-
ner un régimen que, más que 
otra cosa, es recaudatorio”, 
afirmó durante la inaugura-
ción del XXII Congreso Na-
cional de Auditoría. 

El actual sistema sanciona-
dor “es uno de los más duros 
que existe en Europa”, asegu-
ró. “De los 133 controles técni-
cos que realizó el Icac el pasa-
do año, 48 acabaron en san-
ción, eso no favorece a nadie”, 
enfatizó en referencia a la la-
bor del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas, 
dependiente del Ministerio 
de Economía, el mismo orga-
nismo que ultima la nueva ley. 

En cuanto a ésta, que adap-
tará a España la normativa co-
munitaria, Alonso indicó que 
las incompatibilidades que 
recogerá –por ejemplo, que 
los censores de cuentas no 
realicen trabajos fiscales o le-
gales para los mismos clientes 
que auditan– causarían “se-
rios problemas que pueden 
impedir el diálogo entre audi-
tor y auditado”. 

Respecto a la rotación de 
los supervisores de cuentas y 
la posibilidad de introducir la 
figura de la coauditoría, Alon-
so señaló que se trata de “una 
muy buena oportunidad para 
abrir el mercado”, en referen-
cia a la posición de las Big 
Four. También valoró positi-
vamente la opción de restrin-
gir el concepto de Entidad de 
Interés Público, ya que, ac-
tualmente, en España ampara 
a aquellas empresas con más 
de 1.000 empleados o 200 mi-
llones de facturación. 

Los auditores 
quieren cambiar 
el régimen 
de sanciones 
del Icac

Iberdrola ficha a JPMorgan 
para vender activos
ALGUNAS RENOVABLES/ El grupo eléctrico que preside Sánchez Galán quiere obtener 
recursos para realizar compras en mercados en crecimiento, como EEUU. 

megavatios en todo el mundo, 
de los que 5.700 megavagtios 
se concentran en España y 
5.400 están en EEUU. 

 La venta de la red de distri-
bución que está sondeando 
Morgan Stanley podría repor-
tar unos  ingresos para la eléc-

trica que preside Ignacio Sán-
chez Galán de 3.000 millones 
de euros, calculan los exper-
tos de UBS. 

Nissan ficha a 686 empleados para su fábrica de Barcelona
C.Fontgivell. Barcelona 

La multinacional japonesa 
Nissan contratará a 686 traba-
jadores eventuales para crear 
un turno de trabajo los fines 
de semana y uno de noche en 
su planta de la Zona Franca 
de Barcelona, coincidiendo 
con el lanzamiento del nuevo 

Nissan Pulsar y el aumento de 
la demanda de la furgoneta 
NV200.  

Las contrataciones se em-
pezarán a realizar a mediados 
de este mes de octubre y los 
trabajadores recibirán forma-
ción durante dos meses, se-
gún explicó ayer la compañía.  

El turno de fin de semana, el 
primero que se crea en los 
más de 30 años de historia de 
la planta de la Zona Franca, 
estará operativo de enero a 
marzo y requiere de la contra-
tación de 600 trabajadores. 

Con este aumento de la 
producción, la compañía pre-

vé ensamblar 2.000 vehículos 
adicionales en los próximos 
meses.  

La automovilística nipona 
espera vender alrededor de 
4.000 unidades del Pulsar en 
los primeros seis meses de co-
mercialización, y que esta ci-
fra alcance las 10.000 unida-

des en un año completo, una 
cifra superior a la prevista ini-
cialmente. Se trata del primer 
turismo que se produce en la 
planta catalana, ya que hasta 
ahora solo fabricaba vehícu-
los comerciales y 4X4. 

Nissan ha invertido 110 mi-
llones de euros en la adecua-

ción de la factoría para produ-
cir el Pulsar, que garantiza la 
continuidad de las instalacio-
nes a medio plazo. En abril,  
arrancó la producción en Bar-
celona de la versión eléctrica 
de la NV200 y el año que vie-
ne empezará a fabricarse una 
furgoneta pick up. 
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