
Fuertes pérdidas en los balances de las empresas 

El banco alemán Commerzbank mostró pérdidas en el cuarto cuatrimestre del año pasado de 
809 millones de euros; ING anunció mermas de 729 millones de euros en 2008; los beneficios 
de Puma cayeron un 13,5%. 

Las empresas siguen en problemas. Más firmas alrededor del mundo continúan mostrando los 
embates de la crisis fiinanciera y anunciando las caídas de sus ganancias en los resultados de 
2008.  

El banco alemán Commerzbank aceleró su caída en números rojos en el último trimestre de 
2008, con pérdidas de 809 millones de euros. El año anterior la entidad había tenido ganancias 
por 201 millones de euros, informó hoy en Fráncfort la entidad hace poco estatalizada 
parcialmente.  

"El cuarto trimestre fue uno de los peores del Commerzbank", dijo el portavoz de la comisión 
directiva, Martin Blessing. Las pérdidas operativas fueron de 822 millones de euros, frente a 
169 millones de euros en ganancias en el mismo periodo un año antes.  

Los negocios inmobiliarios y la banca de inversiones fueron los sectores que más lastraron al 
banco, pues cerraron el último trimestre, así como todo el año, con pérdidas.  

El grupo bancario y de seguros ING anunció hoy una pérdida neta de 729 millones de euros 
durante el ejercicio 2008, mientras que durante el año anterior consiguió un beneficio neto de 
9241 millones de euros.  

Los resultados definitivos de ING no sorprenden en el mundo financiero porque la entidad ya 
avanzó el pasado mes de enero y basándose en cifras sin auditar que cerraría el ejercicio con 
pérdidas millonarias.  

La entidad resaltó que el último trimestre de 2008, con una pérdida neta de 3101 millones de 
euros, fue "el peor de los últimos cincuenta años", según un comunicado.  

Tras la publicación de resultados, las acciones de la firma caían más de un 6,5 por ciento hasta 
4,836 euros por unidad.  

El tercer mayor fabricante de artículos deportivos del mundo, el alemán Puma, comunicó hoy 
en su sede de Herzogenaurach que en 2008 su beneficio neto cayó un 13,5 por ciento respecto 
al año anterior hasta los 232,8 millones de euros.  

Por el contrario, la facturación del grupo ascendió un 6,4 por ciento hasta el valor récord de 
2520 millones de euros, gracias principalmente a la celebración de importantes eventos 
deportivos. Puma explicó que su beneficio retrocedió como consecuencia de la crisis 
internacional y la caída del consumo.  

La empresa estadounidense de generación eléctrica anunció una pérdida neta en el cuarto 
trimestre de 1400 millones de dólares, según el comunicado que emitió hoy.  

El grupo se vio obligado a contabilizar una provisión de 1170 millones de dólares para 
indemnizar a MidAmerican, su competidor perteneciente al invertionista Warren Buffett: su 
acuerdo de fusión había sido anulado tras la asociación de Constellation con la francesa EDF.  

El volumen de negocios del grupo, por su parte, retrocedió a 4900 millones de dólares en el 
cuarto trimestre, y de 6,5% en todo 2008, a 19.800 millones de dólares.  



Deere & Co, el mayor fabricante mundial de equipamiento agrícola, reportó hoy una caída de 
las ganancias del primer trimestre fiscal peor a lo esperado y recortó su pronóstico de 
utilidades de todo el año, debido a la profunda recesión global y a la volatilidad del tipo de 
cambio.  

La compañía dijo que las ganancias cayeron un 45 por ciento, a 203,9 millones de dólares, o 
48 centavos de dólar por acción, en el período que terminó el 31 de enero, desde unos 369,1 
millones de dólares, u 83 centavos por título, en el mismo período del año anterior.  

Además, el impresor canadiense Transcontinental anunció la supresión de 1500 puestos de 
trabajo en Canadá, Estados Unidos y México, y una reducción de gastos para enfrentar la 
recesión.  

La medida interesa a cerca de 10% de los efectivos del grupo, primer impresor en Canadá y 
sexto de América del Norte, según su sitio en internet.  

El grupo recortó horas de trabajo y otras medidas para achicar costos, que le permitirán 
economizar 50 millones de dólares canadienses (unos 40 M USD) desde este año. 
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