
Sacyr estudia una ampliación 
de capital para reforzar fondos
La compañía cae un 7,97% en bolsa tras el anuncio

der lograr este propósito durante 
este año o el siguiente, no habló 
de una ampliación de capital 
como uno de los posibles caminos 
para lograrlo. El presidente de 
Sacyr apuntó a la venta de la par-
ticipación del 16% que la compa-
ñía aún tiene en la concesionaria 
Itínere o  la apertura a fondos de 
inversión de sus concesiones 
como posibles opciones para 
captar recursos. En la nota de ayer, 
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MADRID- Sacyr Vallehermoso se 
ha marcado como uno de sus 
objetivos rebajar a cero su deuda 
corporativa y, para lograrlo, la 
compañía que preside Luis del 
Rivero no descarta hacer una 
ampliación de capital. Así lo con-
fi rmó ayer el grupo de construc-
ción y servicios, que comunicó a 
la CNMV que está estudiando 
distintas fórmulas para reforzar 
sus fondos propios, una de las 
cuales sería la citada ampliación.

En la junta general de accionis-
tas que la empresa celebró el pa-
sado mes de junio, Del Rivero 
destacó la reducción de su deuda 
corporativa, que al cierre del pri-
mer semestre ascendía a 622 mi-
llones de euros, como uno de los 
principales objetivos de la com-
pañía. No obstante, Del Rivero, 
que apuntó la posibilidad de po-

CONSTRUCCIÓN

el grupo enmarcó de hecho la 
ampliación de capital entre las 
opciones en estudio. «En este 
sentido, falta la aprobación por 
parte del consejo, no estando fi ja-
do ni el precio, ni las condiciones 
de la misma», detalló.

Caída en bolsa
El anuncio de Sacyr fue duramen-
te castigado por los inversores. Las 
acciones de la compañía perdie-
ron un 7,97 por ciento de su valor 
al cierre del mercado. La acción de 
la constructora e inmobiliaria 
perdió 0,396 euros y concluyó la 
sesión a 4,573 euros, después de 
que los inversores intercambiaran 
5,5 millones de títulos –casi tres 
veces la media diaria anual– por 
un importe cercano a 26 millones 
de euros. Con la caída de ayer, la 
compañía retrocedió en el parqué 
todo lo que había avanzado du-
rante el mes.

11.598
millones 
es la deuda de Sacyr. La 
compañía se ha marcado como 
objetivo prioritario dejar a cero 
su deuda corporativa, que 
asciende a 622 millones, este 
año o el que viene.

BREVES

IFEMA

Segunda edición de la feria de frutas y hortalizas

MADRID- El sector de las frutas y hortalizas tiene, a partir de 
hoy, una cita obligada en Ifema, donde hasta el viernes se celebra 
la segunda edición de Fruti Attraction. Y es que la favorable 
respuesta empresarial obtenida en su segunda convocatoria 
convierte a este salón en una cita indispensable para el sector 
nacional hortofrutícola y en un evento de referencia también para 
el mercado internacional. En defi nitiva, un punto de encuentro 
para productores, proveedores y distribuidores.

TURISMO

El PIB turístico crece más que la economía española  

MADRID- La patronal del turismo, Exceltur, ha corregido al alza sus 
previsiones de la evolución del PIB turístico para 2010 hasta un 
crecimiento del 0,6%, superior por primera vez en diez años al 
incremento esperado de la economía española, tras haber caído casi el 
doble que ésta en 2009, según señaló ayer en rueda de prensa el 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.

ENERGÍA

Las eólicas se quejan del retraso en la nueva normativa 

MADRID- El sector eólico mostró ayer su preocupación ante los 
«retrasos» que se están produciendo en la aprobación de la nueva 
regulación del sector, fruto de un acuerdo anunciado a comienzos 
de julio entre el Ministerio de Industria y las empresas eólicas, en 
el que se incluye la reducción de las primas a las energías 
renovables que reciben, según indicaron a Ep fuentes de la 
Asociación Empresarial Eólica (AEE).
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