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IBERPAPEL El grupo obtuvo 
un beneficio neto de 4,3 millo-
nes de euros en el primer tri-
mestre, un 19,1% menos. El re-
sultado bruto de explotación 
(ebitda) bajó un 17,7% entre 
enero y marzo, hasta 8,2 millo-
nes, y la facturación cayó un 
0,6%, hasta 58,2 millones.

Un 19% menos 
de ganancias 

OSSA Obras Subterráneas 
(Ossa) ha comenzado la ejecu-
ción de un tramo de la autopista 
Suhua de Taiwan, un proyecto 
que la compañía se adjudicó  
por 97 millones de euros. Ossa 
también ha ejecutado túneles 
de ferrocarril de alta velocidad 
en China.

Inicio de su segundo 
contrato en Asia

ARCELORMITTAL La junta 
de accionistas ha aprobado una 
ampliación del capital equiva-
lente al 19,84% del capital, cuyo 
objetivo será dar respuesta a la 
posible transformación en ac-
ciones de bonos convertibles y 
situar en cerca del 10% la auto-
cartera de la compañía. 

Ampliación  
de capital

ELECNOR El grupo registró 
un beneficio neto de 20,4 millo-
nes de euros en el primer tri-
mestre, un 9,7 % menos que en 
el mismo periodo de 2012, debi-
do a la caída de su negocio tra-
dicional y al impacto de los 
cambios normativos que afec-
tan a las renovables.

El resultado cae un 
9,7% hasta marzo

INVERPYME La sociedad de 
capital riesgo Inverpyme se li-
quidará como consecuencia de 
la crisis y de las diferencias en-
tre sus socios. Tras conocerse 
los planes de la empresa, la Ge-
neralitat suspendió ayer caute-
larmente la cotización de sus tí-
tulos en la Bolsa de Barcelona. 

La firma inversora, 
hacia la liquidación

TOTAL La petrolera Total de-
tendrá a mediados de este año 
la producción de su filial de ad-
hesivos industriales Bostik en 
sus plantas de Rubí (Barcelo-
na) y Dublín (Irlanda). En Espa-
ña, la sociedad factura 13 millo-
nes y emplea a 49 personas, se-
gún el Registro Mercantil.

Para la producción  
de la filial Bostik

Mediaset reduce un 
40% su beneficio por 
la caída publicitaria
J. Montalvo. Madrid 
La crisis publicitaria continúa  
golpeando las cuentas de las 
televisiones en España. En el 
primer trimestre del año, la 
facturación de Mediaset Es-
paña se redujo un 9,8%, hasta 
196 millones de euros, pese a 
que la compañía mantiene su 
liderazgo en audiencia, con 
un cuota media de pantalla 
del 28,3% entre enero y mar-
zo. 

La fuerte caída de las ven-
tas de publicidad en los cana-
les de Telecinco y Cuatro, que 
cedieron un 15,5% hasta mar-
zo, se vio en parte compensa-
da por los ingresos por dere-
chos de producción de cine. 
El éxito en taquilla de Lo im-
posible y de Tadeo Jones, am-
bas coproducidas por Media-
set, disparó un 71% los ingre-
sos por cine de la compañía, 
hasta superar los 16 millones 
de euros. Además, la venta de 
publicidad para Canal +, ca-
nales temáticos e Internet 
creció un 29%, hasta 12 millo-
nes.  

En este contexto recesivo 
de la publicidad, Mediaset Es-
paña se afanó en el control de 
los costes. Durante el primer 
trimestre, la compañía recor-
tó sus costes operativos un 
10%, hasta 175 millones de eu-
ros, especialmente con la re-
ducción de derechos de pro-
gramación, donde gastó un 
20% menos que en el mismo 
periodo de 2012. 

Ajuste de los costes 
Para ajustar al máximo los 
costes, Mediaset sigue con-
fiando en programar la mayo-
ría de su parrilla con produc-
ción propia, con gastos mu-
cho más ajustables que la aje-
na. Así, el 92% de los conteni-
dos programados por Tele-
cinco en el trimestre fueron 
hechos en casa, una propor-
ción que baja al 64% en Cua-
tro, por la mayor presencia de 
series estadounidenses. 

La inversión en compra de 
derechos de productos inter-
nacionales se redujo un 13%, 

E&Y valora 
la empresa 
pública de 
autopistas en 
608 millones
C.M/G.C. Madrid 
El Ministerio de Fomento se 
ha servido de un trabajo en-
cargado a Ernst & Young para 
poner un primer precio a la 
futura empresa nacional de 
autopistas formada por los 
nueve activos concesionales 
en riesgo de quiebra. Según el 
calculo de la consultora, el va-
lor estimado es de 608 millo-
nes de euros, informa Europa 
Press. Este calculo es inferior 
a las estimaciones de los ac-
tuales accionistas de los co-
rredores de pago en crisis. 
Con el estudio preliminar, el 
20% del capital de la nueva 
ENA que el Gobierno ofrece a 
los socios de estas vías se esti-
ma en 121,71 millones.  

Fomento prevé iniciar en 
breve una nueva ronda de 
contactos con el sector para 
informarles del porcentaje 
concreto de participación. El 
reparto se realizará a partir de 
criterios como el endeuda-
miento, los recursos que haya 
aportado a la autopista y el 
plazo de explotación.   

Concurso 
Entre estas vías, participadas 
en su mayoría por grandes 
constructoras y concesiona-
rias (FCC, Ferrovial, Sacyr, 
OHL, Abertis y Globalvía), fi-
guran las radiales de Madrid, 
la Madrid-Toledo, la autopis-
ta del aeropuerto de Barajas, 
la Ocaña-La Roda, la circun-
valación de Alicante y la Car-
tagena-Vera. Cinco de ellas 
están en concurso de acree-
dores. Fomento ha diseñado 
la sociedad a un horizonte de 
40 años. Parte de la previsión 
de que el tráfico siga cayendo 
este año (un 15%) y el próxi-
mo (-3%), para equilibrarse 
en 2015 y aumentar una me-
dia de entre un 2% y un 2,5% 
en el resto de ejercicios. La úl-
tima propuesta de Fomento 
prevé la posibilidad de pagar 
una compensación en efecti-
vo a las concesionarias que 
entreguen sus vías a la nueva 
sociedad. 

Paolo Vasile, consejero delegado 
de Mediaset España.

Sareb y FCC amplían 
capital en Realia para 
refinanciar la deuda
POR 115 MILLONES/ El banco malo entrará como accionista en la 
inmobiliaria al canjear un préstamo por el 9% del capital.

Rocío Ruiz. Madrid 
La inmobiliaria Realia da un 
paso para lograr un acuerdo 
de refinanciación de su deu-
da. La compañía comunicó 
ayer a través de la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) una propues-
ta por el que FCC, accionista 
de referencia de Realia junto 
a Bankia, y Sareb, converti-
rían sendos préstamos parti-
cipativos que tienen con la 
inmobiliaria en acciones. El 
importe de la operación as-
cendería a 115 millones de 
euros. 

Las entidades acreedoras, 
entre las que destaca la pro-
pia Sareb, Santander, Sab-
dell, BBVA y la Caixa, esta-
ban dispuestas a ampliar tres 
años más el pago de esta deu-
da a cambio de que los accio-
nistas cubrieran la deuda su-
bordinada a través de una ca-
pitalización. Finalmente, ha 
sido el propio Sareb, que se 
adjudicó el préstamo de Ban-
kia tras el traspaso de la car-
tera al banco malo a finales 
de 2012, quien acudirá a la 
ampliación, convirtiéndose 

en accionista de la inmobilia-
ria. La capitalización se hará 
a un precio de 1,92 euros por 
acción,  valor neto patrimo-
nial de Realia en libros, por 
encima del 0,5 euros que ce-
rró el pasado martes. Tras el 
canje de deuda, FCC pasará a 
controlar el 33,56% del capi-
tal frente al 30% que ostenta 
ahora, mientras que Sareb se 
hará con el 8,87% de Realia. 
Por su parte, Bankia, diluirá 
su participación. 

Cotización 
La noticia fue muy bien aco-
gida en la Bolsa de Madrid y 
las acciones de Realia se dis-
pararon un 66%. Finalmente, 
cerraron a 0,835 euros por 

acción, un 63,73% más que la 
jornada anterior. 

No obstante, la capitaliza-
ción está supeditada a que los 
bancos acreedores refinan-
cien el préstamo promotor 
que venció el pasado 31 de di-
ciembre y que asciende a 847 
millones de euros, equiva-
lente al 39% de la deuda neta. 
La propuesta será sometida 
en junta a finales de junio, 
cuando ya se sabrá si la banca 
acreedora accede o no a refi-
naciar el pasivo. 

En el primer trimestre del 
año, Realia perdió 10,7 millo-
nes e ingresó 50,4 millones, 
un 5% menos que en 2012. 
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Los ingresos de la 
cadena se redujeron 
un 9,8%, en el 
trimestre, hasta 196 
millones de euros

El resultado bruto de 
explotación limitó su 
caída a un 5% por la 
reducción del gasto 
en programación

hasta los 81 millones de euros.  
Con esta evolución de in-

gresos y gastos, Mediaset Es-
paña limitó significativamen-
te la erosión de sus márgenes 
de rentabilidad. Así, el resul-
tado bruto de explotación 
(ebitda) del grupo alcanzó los 
23 millones de euros, un 5,5% 
menos que en 2012.  

El beneficio neto cayó un 
40%, hasta 12 millones de eu-
ros, por los ajustes finales de 
precios en la compra de Cua-
tro, pese a que la compañía 
carece prácticamente de gas-
tos financieros por la ausencia 
de deuda. 

Al final del primer trimes-
tre, tras decidir no pagar divi-
dendos el pasado año, Media-
set España tenía una posición 
financiera neta de 66 millones 
de euros, tras generar 61 mi-
llones de euros de caja entre 
enero y marzo.

La inmobiliaria Reyal Urbis presentó ayer los resultados del 
primer trimestre de 2013, los primeros tras presentar concurso 
voluntario el 19 de febrero. En los primeros tres meses, Reyal 
ingresó 29 millones de euros, frente a los 23 millones del mismo 
periodo de 2012, mientras que las pérdidas ascendieron a 
27 millones. En este periodo, ha reducido su endeudamiento 
financiero un 7%, situando su pasivo en 4.318 millones, mientras 
que sus activos, a valor de mercado, ascienden a 2.371 millones.

Reyal pierde casi lo mismo que ingresa

Ignacio Bayón, presidente de Realia.
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