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Bienvenido a Avenida de San Luis 25.
Un espacio preparado para tu empresa, donde la flexibilidad
y el bienestar de los empleados son los protagonistas.

Unas oficinas pensadas para las personas con certificación
LEED Gold y 100% implantadas.

91 091 61 96
oficinas.cbre.es
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GOOGLE El buscador online 
prevé lanzar nuevas herramien-
tas para limitar el uso de coo-
kies de rastreo, lo que podría re-
forzar el dominio en publicidad 
del gigante tecnológico y su-
pondría un revés para otras fir-
mas de márketing digital, según 
The Wall Street Journal.

Límites al uso  
de ‘cookies’

SIEMENS El consejo del gru-
po alemán ultima la creación de 
una estructura legal para que su 
división de energía y gas se con-
vierta en una empresa indepen-
diente, según fuentes cercanas 
consultadas por Bloomberg. La 
operación podría anunciarse 
hoy.

Escisión de la filial 
de energía y gas

NEXUS La compañía de ge-
neración y comercialización de 
energía ha ganado el concurso 
para suministrar electricidad 
100% renovable a la empresa 
pública Canal Isabel II. El contra-
to–el principal para Nexus–, por 
un máximo de dos años, se lici-
tó por 67 millones por ejercicio.

Suministro de luz  
al Canal Isabel II

MEDIAPRO Gol, el canal de fútbol emitido por Mediapro, se ha ad-
judicado los lotes 1 y 3 de la Liga, que corresponden a la emisión, ca-
da jornada, de un partido en abierto de la Liga Santander (Primera 
División) y de dos de la Liga 1,2,3 (Segunda División) durante la pró-
ximas tres temporadas. El grupo Mediapro ya se había adjudicado 
estos mismos lotes para las tres temporadas anteriores. Tras la ad-
judicación, Mediapro ha decidido que, tanto el partido de LaLiga 
Santander como los dos choques de LaLiga 1,2,3 que podrá emitir 
por jornada, se verán en directo en Gol. 

Emitirá en abierto un partido de la Liga 
Santander y de dos de la Liga 1,2,3

Ideas 
Originales 
adquiere  
el Instituto 
Sondea
I. del Castillo. Madrid 
La consultora Ideas Origina-
les de Investigación (IO In-
vestigación), uno de los líde-
res en estudios de mercado en 
los sectores de telecomunica-
ciones y electrónica de consu-
mo en España, ha adquirido el 
Instituto Sondea, una firma 
especializada en estudios de 
mercado ad hoc, especial-
mente en entornos online. 

Sondea cuenta con más de 
15 años de experiencia reali-
zando estudios de marca, 
comportamiento y hábitos de 
consumo, estudios de opinión 
y publicitarios, y aporta a IO 
Investigación una comple-
mentariedad al reforzar nota-
blemente su capacidad para 
realizar estudios a través de 
Internet, con resultados mu-
cho más inmediatos y con la 
posibilidad de poder analizar 
las tendencias casi en tiempo 
real.  

Al mismo tiempo, también 
aumenta y diversifica la base 
de clientes, ya que, mientras 
que la mayoría de clientes de 
IO Investigación está muy re-
lacionada con el mercado de 
telecomunicaciones –opera-
doras, fabricantes de móviles, 
cadenas de distribución, etc–, 
la de Sondea es mucho más 
heterogénea e incluye tam-
bién banca, seguros, distribu-
ción, utilities, consumo, me-
dios de comunicación o uni-
versidades. 

Andrés Stumpf. Madrid 
Los directores financieros de 
las compañías españolas son 
optimistas. La vigésima edi-
ción de la encuesta de Deloit-
te a directores financieros re-
vela que un 68% espera que 
los ingresos de sus empresas 
aumenten en los próximos 12 
meses. Y su optimismo es in-
cluso mayor que el de sus ho-
mólogos europeos, entre los 
que se reduce al 60% el peso 
de los que prevén que las 
compañías mejoren su factu-
ración. 

La economía española cre-
ce por encima de la media eu-
ropea, un entorno benigno 
que pesa en el ánimo de los di-
rectivos, pero que, sin embar-
go, podría complicarse en el 
futuro. La desaceleración re-
gistrada en los últimos meses 
ha hecho mella y ha llevado a 
que sólo un 49% de los 105 di-
rectores financieros encues-
tados por Deloitte en España 
considere buena la situación 
económica en el país.  

La caída es especialmente 
significativa si se compara 
con la anterior encuesta, reali-
zada en septiembre de 2018. 
En ella, hasta un 70% de los 
encuestados consideraba que 
las empresas operaban en un 
entorno económico positivo. 

Pese al optimismo de cara a 

la evolución de las cuentas,  
los directores financieros  
mantienen una posición cau-
telosa a la espera de ver cómo 
la macroeconomía impacta 
en sus resultados. Únicamen-
te un 30% de los encuestados 
en España considera que es 
buen momento para asumir 
un mayor riesgo en sus balan-
ces.  

De momento, la desacele-

ración no ha frenado a las em-
presas españolas. Además de 
la mejora en los crecimientos, 
el 47% de los directores finan-
cieros considera que incre-
mentará el gasto de inversión, 
el 45% espera un aumento en 
el margen operativo y el 44% 
lo espera en el flujo de caja. En 
todos los casos, los porcenta-
jes superan a los manifestados 
por los directivos encuesta-
dos en el resto de Europa.  

Empleo 
Sólo el empleo sigue siendo 
un lunar en las compañías es-
pañolas frente a sus compara-
bles en el resto del Viejo Con-
tinente.  El 30% de los direc-
tores financieros españoles 
espera aumentar el número 
de empleados en los próxi-
mos 12 meses, dos puntos 
porcentuales por debajo de la 
media en Europa y nueve 
puntos porcentuales respecto 
a los encuestados en el resto 
de países de la zona euro. 

En cuanto a los riesgos de-
tectados, la posibilidad de una 
nueva crisis en la Eurozona 
encabeza la lista de riesgos 
con “alto potencial de impac-
to en los resultados”. Sin em-
bargo, sólo un 38% de los en-
cuestados considera real-
mente que habrá una rece-
sión en el próximo año.

Las empresas prevén 
un repunte de ingresos
ENCUESTA DELOITTE/ Casi 7 de cada 10 directores financieros 
esperan que la facturación mejore a lo largo de 2019.

Las compañías 
españolas son más 
optimistas que las del 
resto de Europa salvo 
en contrataciones

Atlantica acuerda 
refinanciar deuda  
por 268 millones
Expansión. Madrid 
Atlantica Yield ha llegado a 
un acuerdo con un grupo de 
inversores institucionales in-
ternacionales para refinan-
ciar deuda por 300 millones 
de dólares (unos 268 millones 
de euros), según informó ayer 
la compañía.  

La operación se ejecutará a 
través de la emisión de un bo-
no privado durante el segun-
do trimestre de este año con 
un vencimiento a seis años. El 
tipo de interés acordado se es-
tablece en el 4,5% y su impor-
te se destinará a amortizar 
deuda actual que tiene un 7% 
de interés. Con este acuerdo 
de refinanciación, Atlantica 
Yield reduce el coste de su 
deuda en unos cuatro millo-
nes de dólares (unos 3,57 mi-
llones de euros) anuales y me-
jora el plazo de vencimiento 
de la deuda, informa EP. 

Los fondos con los que se 
ha cerrado esta operación son 
especialistas en inversiones 
en infraestructuras. En los úl-
timos años, este tipo de fon-
dos de infraestructuras han 
experimentado un fuerte cre-
cimiento.  

El grupo gestiona una car-
tera de activos, principalmen-

te en energías renovables, con 
presencia también en líneas 
de transmisión, gas natural 
eficiente y gestión de agua, 
con una estructura de ingre-
sos estables procedentes de 
clientes solventes que encaja 
en el tipo de inversiones que 
buscan estos fondos.  

Además, la refinanciación 
coincide con una mejora en el 
ráting por parte de S&P, que 
la semana pasada actualizó su 
perspectiva de Atlantica Yield 
a “positiva”.  

La agencia de calificación 
valoró favorablemente las úl-
timas adquisiciones y las 
oportunidades de crecimien-
to de la compañía gracias a su 
alianza estratégica con Algon-
quin. Asimismo, destaca la so-
lidez de su generación de caja 
y su endeudamiento limitado. 

Santiago Seage, consejero  
delegado de Atlantica Yield.
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La empresa emitirá 
bonos a seis años 
con un coste del 
4,5%, frente al tipo 
actual del 7%

Deloitte recopiló los 
datos de su encuesta 
en marzo, por lo que 
el resultado de las 
elecciones generales 
no aparece reflejado 
en la visión de los 
directores financie-
ros. Sin embargo, un 
auge del populismo 
es considerado un 
factor de alto impac-
to por parte del 42% 
de los encuestados.

ELECCIONES

UNO Francisco Aranda ha 
asumido la presidencia de la pa-
tronal logística española UNO 
tras el proceso electoral llevado 
a cabo en abril, con el que se ha 
dado relevo al anterior presi-
dente, Juan Pablo Lázaro. Aran-
da era hasta la fecha secretario  
general de UNO.

Francisco Aranda, 
nuevo presidente


