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La huelga en Panrico
llega a su tercer mes
en Barcelona
Los trabajadores de la plan-
ta de Panrico en Santa Per-
pètua de Mogoda (Barcelo-
na) alcanzarán hoy los tres
meses de paro, con lo que
protagonizan una de las
huelgas más largas en Cata-
luña. Habría que remontar-
se a finales de los años se-
tenta para encontrar paros
totales de la misma enver-
gadura. Los seis centros
productivos de Panrico, pro-
piedad del fondo estadouni-
dense Oaktree, se plantaron
el pasado 13 de octubre en
contra del plan de despidos
y rebajas salariales.

La aseguradora
Agrupació confía en
duplicar su negocio
La aseguradora Agrupació
mantiene el objetivo de du-
plicar el volumen de nego-
cio hasta 300 millones de
euros en el periodo 2013-
2015 tras su primer año en
manos del grupo francés
ACM y el RACC. En una en-
trevista de la revista secto-
rial Inese recogida por Eu-
ropa Press, el director gene-
ral de Agrupació, François
Martin, ha señalado que
para lograrlo confían en las
sinergias ya iniciadas con el
RACC y especialmente con
las entidades del grupo Tar-
gobank y Cofidis, que “ya
han dado resultados pro-
metedores.

Los facturación de
los auditores cae
un 5,2% por la rebaja
de tarifas y actividad
La facturación del sector
de la auditoría interna en
España cayó un 5,2% en
2012 debido a la caída del
número de informes reali-
zado y a la rebaja del 1,8%
de la tarifa horaria respec-
to a 2011.

Así lo explica el presi-
dente del Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas
(ICJC), Mario Alonso, en
una entrevista concedida a
la revista Auditores, en la
que señala que la crisis
económica ha provocado
una caída del 8,4% de los
informes realizados duran-
te 2012.

Aumentan los ataques
informáticos contra
la Administración
Los ataques informáticos a
los sistemas de las Admi-
nistraciones públicas espa-
ñolas aumentaron un 58%
entre 2012 y 2013 hasta re-
gistrar 6.400 incidentes,
según reflejan los datos del
Centro Criptológico Na-
cional. En una entrevista
concedida a Europa Press,
el portavoz del Instituto
Español de Ciberseguridad
y presidente de la Asocia-
ción Española para el Fo-
mento de la Seguridad de
la Información (ISMS),
Gianluca D’Antonio, ha
aclarado que estas cifras
no incluyen al sector pri-
vado.

Iberdrola ha abierto el plazo para
que los accionistas que deseen re-
cibir la retribución en efectivo
como parte del que habría sido el
tradicional dividendo a cuenta de
2013 lo soliciten a la empresa. En
el marco de la nueva edición del
programa Iberdrola Dividendo
Flexible, la compañía garantiza el
pago de 0,126 euros brutos por ac-
ción a los accionistas que decidan
venderle sus derechos. Esta opción
es una de las dos que ofrece la
compañía como parte del mecanis-
mo de scrip dividend con el que
reparte la retribución a cuenta. La
primera opción, que es la que se
asigna por defecto, consiste en re-
cibir nuevas acciones de la compa-
ñía de forma gratuita.

Iberdrola abre el plazo
para pagar dividendos

Repsol prevé que el
precio del crudo se
mantendrá estable
sobre los 110 dólares
El director de Estudios y
Análisis del Entorno de
Repsol, Antonio Merino,
prevé que los precios “rela-
tivamente estables entre
los 100 y los 110 dólares”
del barril de crudo en los
últimos años “se van a
mantener en ese rango,
con una tendencia al alza”.

Merino, que considera
que este nivel de precios es
“remunerador para la
OPEP”, destaca además la
fuerte producción de paí-
ses ajenos a la OPEP en los
últimos años, especialmen-
te Estados Unidos gracias a
recursos no convenciona-
les, indica.

● Las ventas de Volkswagen suben un 5% en 2013 y baten su récord
El grupo Volkswagen batió en 2013 su récord de ventas con 9,7 millo-
nes de vehículos, alrededor de un 5% más que en el anterior ejercicio,
informó el sábado la compañía alemana. El director de ventas, Chris-
tian Klinger, destacó en un comunicado el buen comportamiento de
todas las marcas en unas complicadas condiciones en los mercados y
se mostró confiado en que este año se conseguirán también resultados
positivos. Sin contar los vehículos pesados de MAN y Scania, Volkswa-
gen vendió en los últimos doce meses 9,5 millones de unidades.

● Una consultora catalana gestionará la web de pymes del Banco Mundial
Una consultora catalana con sede en Barcelona, Centre d’Aliances per
el Desenvolupament (CAD), ha ganado la licitación del Banco Mundial
para gestionar uno de los portales digitales de pymes más grandes del
mundo. Se presentaron diez candidatos y el contrato inicial es de
450.000 dólares y un año, con previsión de ampliarse. El portal es Ifs
Sme Toolkit, una plataforma digital que ayuda a emprendedores.

● Un informe cifra en 1,96 millones el coste del ERE de Mercasevilla
Un informe sobre el grado y efectos de la “ejecución” del “plan de
viabilidad” acometido por la sociedad gestora del mercado central
hispalense, Mercasevilla, refleja que el expediente de regulación de
empleo (ERE) consumado en agosto de 2013 con el despido de 129
trabajadores ha supuesto un coste de 1,96 millones de euros en
materia de indemnizaciones.

C
línica Baviera no ha
podido evitar el im-
pacto de la crisis: el

año 2013 fue el de la co-
rrección de ciertas inver-
siones sin potencial o no
rentables, como la expan-
sión de la actividad al
campo de la medicina esté-
tica, o la adquisición de
unas clínicas en Holanda.
La compañía oftalmológica
ha logrado rectificar la
marcha del negocio y tras
la ralentización de los in-
gresos sufrida durante
2012, las ventas ya acumu-
laban al cierre del tercer
trimestre de 2013 un incre-
mento en tasa interanual
del 3,6%. La agencia Axe-
sor otorga a Clínica Bavie-
ra un rating de BBB- con
tendencia positiva, elabo-
rado en base a la informa-
ción disponible durante los
nueve primeros meses de
2013. La flexibilidad y la
eficiencia operativa han
permitido a Clínica Bavie-
ra mejorar sus márgenes
hasta niveles récord. Así, la
relación de ebitda sobre
ventas llegó a situarse en
el 17,4% al término del pri-
mer semestre de 2013.

Esta coyuntura se da
además con un perfil fi-
nanciero sólido, donde la

cobertura del patrimonio
neto supera el 80% de la
deuda total, lo que ha dota-
do a la firma de una auto-
nomía significativa. El
equipo de expertos de Axe-

sor considera que la em-
presa especializada en ciru-
gía ocular tiene un "posi-
cionamiento competitivo",
que le permite ser "un refe-
rente en el ámbito europeo

y líder nacional del sector".
Clínica Baviera cuenta en
estos momentos con 68
centros repartidos entre
España, Alemania, Italia y
Austria. El 28% de los in-

gresos proceden de fuera
de España y la tendencia es
creciente. Axesor advierte,
eso sí, de que "la concen-
tración en el mercado na-
cional aún es significativa,
provocando cierta depen-
dencia" de un entorno
donde las circunstancias
económicas continúan
siendo muy negativas.

Por eso, el gran reto para
la compañía española es
profundizar en su interna-
cionalización,
manteniendo las
ventajas de un
modelo de nego-
cio que se carac-
teriza por una
"amplia capaci-
dad" de genera-
ción de caja. "La
mayor parte de
las operaciones
comerciales se
cobran al contado, mien-
tras que se mantiene cierto
margen favorable en el
pago a proveedores, lo cual
da lugar a una financiación
a corto plazo que permite
respaldar parte de sus in-
versiones con recursos sin
coste explícito", explican
desde el departamento de
rating de Axesor.

La sociedad ha destinado
sus excedentes de tesorería

a la amortización de la
deuda financiera contraída
por el grupo. "El nivel de
deuda se encuentra en ni-
veles óptimos y se ha man-
tenido siempre acorde con
sus capacidades de pago",
subraya la agencia de cali-
ficación.

De hecho, la deuda fi-
nanciera neta experimentó
una reducción del 97,6% en
el periodo comprendido
entre el primer semestre de

2012 y el de 2013,
pasando de 7,66
millones a
186.000 euros. La
compañía fue en
2013 uno de los
valores bursátiles
estrella del año,
con una revalori-
zación del 188%
entre los míni-
mos de abril y el

cierre del 31 de diciembre,
si bien ha experimentado
después una ligera correc-
ción. Clínica Baviera puede
acometer ahora desde una
posición de fortaleza los
desafíos que afronta en el
nuevo ejercicio.

LA OPINIÓN
DEL EXPERTO

Principales magnitudes financieras

En euros

Cinco Días

Cifra de negocio

Ebitda

Ebitda s/ventas

Resultado del ejercicio

Rdo./ventas

Fondo de maniobra

Deuda financ. neta (DFN)

DFN/ebitda

I sem. 2013

42.337.000

7.372.000

17,41%

4.138.000

9,77%

5.415.000

186.000

0,03

I sem. 2012

39.740.000

6.290.000

15,83%

2.629.000

6,62%

1.266.000

7.665.000

1,22

Evolución

6,53%

17,20%

10,01%

57,40%

47,74%

327,73%

-97,57%

-97,93%

2012

89.880.519

9.626.814

10,71%

640.630 

0,71%

-4.094.358 

7.447.121

0,77

Evolución

-3,97%

-33,52%

-30,77%

-111,86%

-112,34%

386,97%

18,80%

78,69%

2011

 93.592.999

 14.479.681

15,47%

 5.403.828

5,77%

-840.776

 6.268.592 

0,43

2010

 89.682.814

 14.497.054

16,16%

 5.239.039

5,84%

-718.294

 8.466.257

0,58

Evolución

4,36%

-0,12%

-4,29%

3,15%

-1,16%

17,05%

-25,96%

-25,87%

Cuenta con
68 centros
en España,
Alemania,
Italia y
Austria

La oftalmológica tiene perspectivas de crecimiento

ClínicaBaviera,
autonomíafinanciera
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