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TELEPIZZA La compañía de 
Permira ha abierto su primer lo-
cal en Panamá, dentro de su 
plan de expansión en Latinoa-
mérica. Telepizza operará en 
máster franquicia con Opera-
dora Panameña de Restauran-
tes y abrirá restaurantes en este 
país y, en 2014, en Costa Rica.  

Apertura  
en Panamá

BLACKBERRY Los recortes de personal y las negociaciones para 
vender la compañía no afectarán a la viabilidad de BlackBerry, que 
seguirá en el mercado sin variar su oferta de productos a disposición 
de los clientes. Así lo asegura la tecnológica en una carta abierta pu-
blicada en 30 puntos de venta en nueve países y replicada por gran-
des medios norteamericanos, como The Wall Street Journal y The 
Washington Post. “Queremos que nuestros clientes sepan que pue-
den seguir contando con nosotros y que estamos aquí para quedar-
nos. Tenemos suficiente efectivo y no tenemos deudas”, afirmaba.

Carta abierta para calmar  
a inversores y clientes

FLUIDRA El fabricante de pis-
cinas Fluidra ha comunicado a 
la CNMV la dimisión de su con-
sejero Eduardo López Milagro, 
designado por Caja Navarra, 
después de que ésta haya ven-
dido su participación. El conse-
jero dominical presentó su dimi-
sión el 4 de octubre.

Dimisión del 
consejero de CAN

KNIGHT FRANK La consultora inmobiliaria ha presentado los re-
sultados correspondientes al último ejercicio, cerrado el 31 de mar-
zo de 2013, donde el beneficio antes de impuestos aumentó un 7% 
hasta 102,7 millones de libras esterlinas (unos 121 millones de eu-
ros). La facturación global de Knight Frank creció un 5% hasta 350 
millones de libras (412 millones de euros), cifra que pretenden au-
mentar hasta 2017 cuando la compañía con sede en Londres espe-
ra lograr unos ingresos de mil millones de dólares y aumentar la 
plantilla un 15%.

Las ganancias crecen un 7%  
hasta 121 millones de euros

Coca-Cola gana un 6% más
EN EL TERCER TRIMESTRE/ El líder mundial en el negocio de refrescos eleva los 
beneficios gracias a las mayores ventas en el mercado norteamericano.

Las empresas 
británicas rotarán de 
auditor cada 10 años

Expansión. Madrid 
Coca-Cola, el mayor fabrican-
te de refrescos del mundo, ga-
nó 2.450 millones de dólares 
(1.806 millones de euros) o 54 
centavos de dólar por título 
en el tercer trimestre del año, 
un 6% más que en el ejercicio 

anterior, gracias al aumento 
de las ventas por volumen en 
Norteamérica y a una mejora 
del negocio en Europa. 

Excluyendo algunos atípi-
cos, el beneficio por acción as-
cendió a 53 centavos, en línea 
con las previsiones, a pesar de 

que la facturación global bajó 
un 3%, hasta 12.030 millones 
de dólares. 

 Las ventas por volumen en 
Europa cayeron el 1% en el 
tercer trimestre, frente a una 
bajada del 4% en el trimestre 
inmediatamente anterior. En 

Norteamérica, las ventas de 
Coca-Cola crecieron un 2%, 
tras haber caído el 1% en los 
tres meses anteriores. 

El consejero delegado, 
Muhtar Kent, constató las di-
ficultades de un entorno eco-
nómico con incertidumbres.

Roger Witcomb, presidente de la Competencia británica.

R. Casado. Londres 
La Comisión de la Competen-
cia de Reino Unido dictaminó 
ayer que las sociedades coti-
zadas en Londres tendrán 
que elegir su auditor median-
te concurso público cada diez 
años, con el fin de laminar el 
actual dominio del mercado 
que tienen Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG y PwC. 

Tras dos años de investiga-
ción del sector, el regulador 
anti-monopolio considera 
que “las compañías británicas 
pagan precios más altos y ob-
tienen menos calidad (inclu-
yendo auditorías menos es-
cépticas) de lo que sería el ca-
so en un mercado con un 
buen funcionamiento”. 

Pese a esta conclusión, 
Competencia ha moderado 
su plan inicial de exigir la ro-
tación de auditor cada cinco 
años. Finalmente, se ha incli-
nado por exigir un proceso 
abierto de selección cada dé-
cada, en el que la firma de au-
ditoría puede ser reelegida. 
Según la Comisión, el 67% de 
las principales cotizadas de la 
Bolsa de Londres mantienen 
el mismo auditor desde hace 
más de diez años. 

El análisis del supervisor de 
los mercados encuentra va-
rias causas para la “lealtad” de 
las empresas hacia sus audito-
res. Entre ellas, destaca el cos-

te en dinero y tiempo que su-
pone para los directivos “edu-
car” a un nuevo supervisor de 
las cuentas; la relación de con-
fianza entre ejecutivos y audi-
tores; y la dificultad de juzgar 
por adelantado la calidad del 
trabajo de una nueva firma si 
es contratada.  

Además, según la Comi-
sión, las auditoras de tamaño 
medio como BDO y Grant 
Thornton “afrontan barreras 
de experiencia y reputación, 
que junto a la escasa frecuen-
cia y poca predictibilidad de 
las oportunidad para pujar 
por contratos, afecta los in-
centivos para que realicen las 
inversiones necesarias para 
superar esos obstáculos”. 

Por último, ante la mínima 
información que reciben los 
accionistas sobre los procesos 
de supervisión de cuentas, 
Competencia pide que se ins-
taure una votación consultiva 
en las juntas sobre el trabajo 
de los comités de auditoría en 
el ejercicio anterior, similar a 
la que existe sobre los infor-
mes de remuneración.

El informe de 
auditoría del  
consejo será votado 
en las juntas de 
manera consultiva 
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