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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos volvier on AYER a ceder terreno con fuerza, 
mientras que, en Wall Street, en una jornada que fu e de menos a más, los índices cerraron de 
forma mixta , con el S&P 500 y el Dow Jones en positivo, rompiendo así una racha de cuatro 
sesiones consecutivas de descensos. En ambos mercados fueron los valores/sectores de corte más 
defensivo como las utilidades, los de la sanidad o los de la alimentación, los que mejor se 
comportaron, mientras que los más cíclicos y los de crecimiento, entre ellos los tecnológicos, lo 
hicieron mucho peor. Cabe destacar que en Wall Street fue el sector de la energía el más castigado, 
tras ceder nuevamente con fuerza el precio del crudo durante la jornada. HOY, sin embargo, esta 
variable viene al alza, con muchos inversores especulando con la posibilidad de que la OPEP+ 
plantee reducir sus producciones cuando se reúnan el próximo lunes. 
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Durante la sesión de AYER se publicaron las lecturas finales de agosto de los índices adelantados 
de actividad de los sectores de las manufacturas, los PMIs que elabora S&P Global, índices que 
tuvieron en el citado mes un comportamiento sensiblemente diferente en Europa y en EEUU. Así, 
tanto en la Eurozona en su conjunto como en el Reino Unido los PMIs manufacturas mostraron que 
la actividad se contrajo en el mes de agosto con relación a julio, aunque lo hizo de forma moderada. 
No obstante, la evolución en el mes de los nuevos pedidos y la acumulación de existencias hasta 
niveles históricamente elevados invitan a pensar que la producción manufacturera en Europa va a 
seguir debilitándose en los próximos meses. Lo único positivo es que la debilidad de la demanda y 
los menores problemas en las cadenas de suministro están permitiendo que se desacelere el 
incremento de los precios, tanto de los insumos como de los productos finales. En EEUU, por su 
parte, los índices mostraron una resistencia mayor de la esperada de la actividad manufacturera, lo 
que provocó una fuerte caída de los precios de los bonos y el consiguiente repunte de sus 
rendimientos, con la curva de tipos ganando inclinación, así como del dólar con respecto al resto de 
principales divisas. Las buenas cifras macro en este país son interpretadas en estos momentos por 
los inversores en clave “negativa”, ya que entienden que si la economía se muestra resistente la 
Reserva Federal (Fed) tendrá más margen para seguir subiendo sus tasas de interés con el objetivo 
de “domar” la inflación. 
 
HOY podremos comprobar si dicha premisa es correcta cuando se publiquen esta tarde los datos de 
empleo no agrícola en EEUU, correspondientes al mes de agosto. Así, unas cifras por encima de los 
300.000 empleos netos esperados por el consenso de analistas podrían ser consideradas como 
negativas por los inversores, provocando nuevos descensos en los mercados de bonos y de 
acciones. En sentido contrario, unos datos peores de lo esperado por el mercado creemos que 
serían bien acogidos por éstos, facilitando un repunte de los mismos en las últimas horas de la 
sesión. El elevado nivel de sobreventa que presentan los índices y muchos valores tras las fuertes 
caídas acumuladas en las últimas semanas creemos que “potenciará” esta reacción, de producirse. 
Así, “las buenas noticias” serían “malas” para los mercados y viceversa. Será, por tanto, la 
publicación de las mencionadas cifras de empleo la principal cita del día para los inversores, en una 
jornada que esperamos comience con ligeros avances en las bolsas europeas, que intentarán 
rebotar tras las recientes caídas, aunque creemos que, en principio, lo harán sin mucha convicción. 
 
Por lo demás, y en el ámbito político, los inversores siguen atentos a las posibles medidas de corte 
intervencionista que han amenazado con adoptar las distintas autoridades europeas, entre ellas 
muchos gobiernos, medidas que pueden afectar a sectores como el de las utilidades o el de la 
energía y, por tanto, condicionar su comportamiento en bolsa al modificar las expectativas de 
resultados de las compañías. En ese sentido, señalar que el G7 continúa avanzando en su objetivo 
de topar el precio del petróleo ruso, algo que no se sabe bien cómo se va a poder hacer. Además, la 
Unión Europea (UE) y el Reino Unido pretenden, por su parte, prohibir a las compañías de seguros 
prestar servicios a los barcos rusos a partir de diciembre, lo que, en principio, busca limitar su 
capacidad para distribuir el petróleo del país. Habrá que ver cómo evoluciona todo este tema. Lo 
único cierto a día de hoy es que Rusia, a pesar de las sanciones, está exportando tanto o más 
petróleo que antes del inicio de la invasión de Ucrania y, además, a precios más elevados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compra del sector manufacturero de España, el PMI manufacturas que elabora S&P Global, 
subió en el mes de agosto hasta los 49,9 puntos des de los 48,7 puntos de julio, superando de esta form a también 
los 48,4 puntos que esperaban los analistas del con senso de FactSet . La última lectura, que se situó muy cerca del 
nivel de ausencia de cambios de 50,0 puntos, apenas indicó cambios en las condiciones operativas en comparación con el 
mes anterior. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica que la actividad en el sector se ha expandido en el mes 
con relación al mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel que la actividad se ha contraído. 
 
Según señalan los analistas de S&P Global en su informe, aunque el estancamiento generalizado de la activida d del 
sector manufacturero español representó una mejora relativa con respecto a la contracción registrada e n julio, la 
última encuesta volvió a señalar que agosto fue un mes desafiante para las empresas . Los nuevos pedidos volvieron a 
disminuir notablemente, y las empresas destacaron que la alta inflación está erosionando el poder adquisitivo de los clientes 
y está repercutiendo en los costes de una gran cantidad de insumos. Aunque el hecho de que la inflación de los precios 
pagados y de los precios cobrados permanezca en tra yectoria descendente supone un cierto alivio, el ri tmo al que 
los precios están aumentando sigue siendo extremada mente elevado . En consecuencia, la inflación y la guerra en 
Ucrania están provocando inestabilidades en el mercado que a su vez generan una perspectiva extremadamente incierta. La 
confianza inevitablemente sigue siendo moderada y de nuevo se registraron pérdidas de empleo en agosto. 
 
Valoración: la actividad del sector de las manufacturas está atravesando en España un periodo de estancamiento o de 
ligera contracción, lastrada principalmente por los elevados precios, que están ya haciendo mella en la demanda. Además, 
los márgenes de las compañías se están viendo presionados a la baja por su incapacidad de trasladar el aumento de los 
precios de los insumos a los precios de sus productos. Entendemos que esta tendencia continuará consolidándose en los 
próximos meses, siendo muy factible que asistamos a un proceso de revisión a la baja de las expectativas de resultados de 
las compañías del sector. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. S&P Global publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas, bajó 
en la Eurozona en su lectura final de agosto hasta los 49,6 puntos desde los 49,8 puntos de julio, sit uándose a su 
nivel más bajo en 27 meses . La lectura quedó algo por debajo de los 49,7 puntos de su preliminar de mediados de mes, 
que era lo que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Por su parte, el subíndice de producción subió en su 
lectura final de agosto hasta los 46,5 puntos desde los 46,3 puntos, en lo que supone su nivel más elevado en dos meses. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica que la actividad en el sector se ha expandido en el mes con relación al 
mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel que la actividad se ha contraído. 
 
Según señalan en su informe los analistas de la consultora que elabora este indicador adelantado de actividad, los 
fabricantes de la Eurozona experimentaron una nueva caída pronunciada de la producción en agosto , tercer mes 
consecutivo en el que se redujo la actividad industrial, aumentando la posibilidad de que el PIB de la región se contraiga en 
el 3T2022. Así, los indicadores a futuro sugieren que es probable q ue la desaceleración se intensifique en los 
próximos meses, lo que significa que los riesgos de  recesión han aumentado . 
 
Además, el descenso de las ventas no solo ha conllevado a que un número cada vez mayor de fábricas reduzcan la 
producción, sino que también significa que los almacenes se están llenado de existencias sin vender hasta unos niveles sin 
precedentes en los veinticinco años de historia del estudio. De igual forma, los stocks de materias primas se están 
acumulando debido a la repentina e inesperada caída en los volúmenes de producción. Por lo tanto, la debilidad de la 
demanda y los esfuerzos para reducir los altos nive les de inventario es factible que lastren la produc ción en los 
próximos meses . De hecho, la ratio pedidos-inventario, un indicador importante de la producción futura, está señalando 
una caída a una intensidad que no se ha observado desde 2009, salvo en los primeros meses de confinamiento por la 
pandemia.  



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 2 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Por el lado positivo, y siempre según estos analista s, se han identificado algunas buenas noticias con respecto de 
la inflación que provienen de una disminución en la s tasas de aumento tanto de los precios de compra c omo de los 
precios de venta , vinculadas a una debilidad de la demanda y la existencia de menos problemas en las cadenas de 
suministro. No obstante, la tasa de inflación señalada sigue siendo elevada según los estándares históricos, debido 
principalmente a la energía, cuyo coste y suministro presenta una gran incógnita para las perspectivas tanto de la 
producción como de la inflación en los próximos meses”. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI manufacturas de Alemania bajó en su lectura final de 49,1 puntos desde los 49,3 
puntos de julio, lo que supone su nivel más bajo en 26 meses. La lectura quedó por debajo de los 49,8 puntos de su lectura 
preliminar, que era lo proyectado por los analistas. A su vez, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura final de agosto 
subió hasta los 50,6 puntos desde los 49,5 puntos de julio. La lectura, que es la más alta en dos meses y que apunta a una 
ligera expansión de la actividad en el mes, superó además los 49,0 puntos de su lectura preliminar, que era lo esperado por 
los analistas. Por último, señalar que el PMI manufacturas de Italia bajó en agosto hasta los 48,0 puntos desde los 48,5 
puntos de julio, quedando además ligeramente por debajo de los 48,2 puntos esperados por el consenso. 
 
. Eurostat publicó ayer que la tasa de desempleo en la Eurozona bajó en julio h asta el 6,6% desde el 6,7% de julio 
(lectura revisada al alza), situándose de este modo  a su nivel más bajo de la historia . La lectura estuvo en línea con lo 
esperado por el consenso de analistas de FactSet. En el mes de julio de 2021 la tasa de desempleo de la Eurozona se situó 
en el 7,7%. 
 
En agosto había 10,983 millones de parados en la Eur ozona, 77.000 personas menos que en junio . Entre las 
economías más grandes de la Eurozona, se observaron descensos en la tasa de desempleo en Francia (7,5% vs. 7,6% en 
junio) e Italia (7,9% vs 8,0% en junio), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 2,9% en Alemania. 
 
Valoración: lo más positivo de estas lecturas es el hecho de que la Eurozona afronta la más que probable recesión con su 
mercado laboral mostrando gran solidez, lo que, entendemos que en principio debe ayudar para que la crisis sea menos 
profunda. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas aumentaron en Alemania el 
1,9% en el mes de julio tras haber caído el 1,5% en  junio . La lectura superó lo esperado por los analistas del consenso 
de FactSet, que era de un descenso del 0,4%. El incremento de julio, que es el mayor aumento de esta variable en un mes 
desde el mes de junio de 2021, estuvo impulsado por las mayores ventas de alimentos (2,1%) y online (9,2%). También 
aumentaron las ventas de productos no alimentarios (0,5%), a saber, textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero 
(0,6%), compensando de este modo la caída de las de muebles, electrodomésticos y materiales de construcción (-0,1%). 
 
En tasa interanual las ventas minoristas descendiero n en Alemania el 5,5% frente al 9,6% que lo habían hecho en 
junio  y el descenso del 6,9% que esperaba el consenso. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer S&P Global el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI 
manufacturas, bajó en el Reino Unido en su lectura final de agosto hasta los 47,3 puntos desde los 52, 1 puntos de 
julio, situándose a su nivel más bajo en 27 meses . La lectura quedó, no obstante, por encima de los 46,0 puntos de su 
preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos indica que la actividad en el sector se ha expandido en el mes con relación al mes precedente, 
mientras que por debajo de ese nivel que la actividad se ha contraído. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su informe que el sector manufacturero del Reino Unido sufrió su c aída más 
pronunciada desde los primeros confinamientos, decr etados para intentar frenar la pandemia de Covid-19 . En 
agosto la producción y los nuevos pedidos se contrajeron a las tasas más rápidas desde mayo de 2020, ya que las entradas 
de pedidos de los mercados nacionales y de exportación cayeron drásticamente. Según señalaron las empresas que 
participaron en la encuesta, algunos clientes pospusieron, reprogramaron o cancelaron acuerdos debido a las 
incertidumbres económicas, a las advertencias de recesión, al aumento de precios y a la escasez de componentes, mientras 
que la congestión portuaria y las complicaciones del Brexit restringieron las oportunidades de exportación. 
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En el mes, la tasa de creación de empleo casi se paralizó, mie ntras que la compra de insumos se redujo 
drásticamente, afectando la demanda de los proveedo res . El optimismo empresarial se hundió a un mínimo de 28 
meses. Sin embargo, en el mes hubo mejores noticias sobre los precios ya que, aunque los crecimientos siguieron siendo 
elevados, las tasas de inflación de los costes de los insumos y de los precios de venta se redujeron drásticamente, lo que 
podría reducir considerablemente la presión sobre la inflación de los precios al consumidor en los próximos meses, aunque 
los precios de la energía siguen siendo una preocupación clave y la principal incertidumbre en el corto plazo. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de peticiones iniciales de subsidios de d esempleo najó en 
5.000 personas en la semana del 27 de agosto, hasta  una cifra ajustada estacionalmente de 237.000 peti ciones , cifra 
que se situó muy por debajo de las 250.000 peticiones que esperaban los analistas del consenso de FactSet. De esta forma, 
esta variable alcanzó su nivel más bajo desde la semana que finalizó el 25 de junio. El promedio móvil de las últimas cuatro 
semanas de esta variable bajó en 4.000 peticiones, hasta su nivel más bajo desde el 9 de julio. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o aumentaron en 26.000 en la semana finalizada el 
20 de agosto, hasta los 1,438 millones , lo que representa su lectura más alta desde la semana que finalizó el 2 de abril. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Trabajo, los costes laborales unitarios aumentaron un 10,2 % en el 
2T2022 en EEUU con relación al 1T2022 y en términos a nualizados , algo por debajo de las estimaciones iniciales, que 
habían apuntado a un aumento del 10,8%, que era lo esperado por el consenso de analistas. En el 1T2022 esta variable 
había aumentado el 12,7%. Estas cifras reflejan una disminución del 4,4% en la compensación por hora y una disminución 
del 4,1% en la productividad laboral. Los costes laborales unitarios aumentaron un 9,3% en los últimos cuatro trimestres, su 
mayor aumento desde 1982. 
 
Por su parte, y como ya se ha señalado, la productividad laboral en los EEUU descendió el 4, 1% en términos 
anualizados en el 2T2022 , un poco menos que las estimaciones iniciales de una caída del 4,6%, descenso que era el 
esperado por el consenso. En el 2T2022 la producción disminuyó un 1,4% y las horas trabajadas un 2,7%. En comparación 
con el 2T2021, la productividad disminuyó un 2,4%, lo que supone su mayor descenso desde el 1T1948. 
 
. S&P Global publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas, bajó 
en EEUU en su lectura final de agosto hasta los 51,5 puntos desde los 52,2 puntos de julio, situándose a  su nivel 
más bajo desde el mes de julio de 2020 . La lectura quedó algo por encima de los 51,3 puntos de su preliminar de 
mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos indica que la actividad en el sector se ha expandido en el mes con relación al mes precedente, mientras que por 
debajo de ese nivel que la actividad se ha contraído. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su informe que el ritmo de expansión de la producción manufacturera descendió en 
EEUU por segundo mes de forma consecutiva en agosto, mientras que la demanda de bienes lleva ya tres meses 
retrocediendo lastrada por la alta inflación, las r estricciones en las cadenas de suministro, el aumen to de las tasas 
de interés y la creciente incertidumbre económica s obre las perspectivas económicas . Según su análisis, salvo 
durante los primeros meses de confinamiento por la pandemia, esta es la recesión más pronunciada en la industria 
manufacturera de EEUU desde la crisis financiera mundial de 2009. Además, estos analistas muestran su preocupación por 
que la caída más pronunciada en la demanda se registró para equipos y maquinaria comerciales, lo que apunta a una caída 
del gasto de inversión y una mayor aversión al riesgo. 
 
En el mes el crecimiento de las plantillas se desaceleró y estuvo a punto de estancarse, lo que refleja una creciente 
reticencia a aumentar el número de trabajadores ante un entorno de demanda en deterioro. Sin embargo, la caída de la 
demanda de materias primas ha quitado presión a las cadenas de suministro y ha ayudado a desplazar parte del poder de 
fijación de precios de los vendedores hacia los compradores. Asimismo, señalan que están observando que más 
fabricantes reducen sus precios de venta para impul sar las ventas . Aunque todavía elevados según los estándares 
históricos, los indicadores de inflación de la encuesta ahora e stán en su nivel más bajo durante un año y medio, l o 
que debería ayudar a reducir la inflación de los pr ecios al consumidor en los próximos meses . 
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Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturas, se 
mantuvo estable en el mes de agosto con relación a julio en los 52,8 puntos, superando de esta forma l os 52,0 
puntos que esperaba el consenso de analistas . Igualmente, cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica que la 
actividad en el sector se ha expandido en el mes con relación al mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel que 
la actividad se ha contraído. 
 
En agosto el subíndice que mide los nuevos pedidos subió, mostrando nuevamente expansión (51,3 puntos frente a los 48,0 
puntos de julio), mientras que el que mide las entregas de proveedores se mantuvo estable (55,1 puntos frente a 55,2 
puntos en julio). A su vez, el subíndice de precios bajó nuevamente (52,5 punto s frente a 60,0 puntos en julio), lo que 
refleja un movimiento hacia el equilibrio entre ofe rta y demanda . Mientras tanto, el subíndice de empleo subió en el mes 
analizado (54,2 puntos frente a los 49,9 puntos de julio), con pocos indicios de despidos, congelación de contrataciones o 
reducciones de personal.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACERINOX (ACX)  informó ayer que con fecha 18 de agosto de 2022 ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura de 
reducción de capital social de ACX por importe de EUR 2.705.462,00 mediante la amortización de 10.821.848 acciones propias que estaban 
en autocartera (aproximadamente un 4% del capital). Dicha reducción de capital social fue aprobada en la Junta General de Accionistas 
celebrada el día 16 de junio de 2022. De acuerdo con lo anterior, el capital social de ACX queda establecido en la cifra de EUR 
64.931.086,25 representado por 259.724.345 acciones totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
. Según informó Europa Press, Cimic, a través de su filial minera Thiess, se ha adjudicado un contrato valorado en AU$ 700 millones (unos 
EUR 480 millones) para realizar la gestión de activos y el mantenimiento de los servicios en el proyecto minero Iron Bridge, situado en 
Australia Occidental. Los trabajos incluidos en el contrato que realizará la filial australiana de ACS arrancarán este mes de septiembre para 
los próximos tres años, aunque la compañía tendrá la opción de extender el contrato.  
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que Thiess, la filial de servicios mineros de ACS en Australia, ha reforzado el apoyo del 
Consejo de Administración y de los principales accionistas del rival australiano Maca, después de la última mejora de la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) en efectivo por el 100% del grupo, hasta EUR 1,075 por acción, lo que supone valorar la empresa en AU$ 365 millones 
(unos EUR 250 millones). La subida representa una prima de casi el 50% sobre el valor en Bolsa de Maca el mes previo a la OPA. 
Asimismo, Thiess ha extendido el periodo de aceptación de la OPA hasta el 26 de septiembre. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  informa que, una vez obtenidas de las autoridades regulatorias las correspondientes autorizaciones y 
habiéndose cumplido determinadas condiciones acordadas, la operación de compraventa de acciones para la venta de una amplia cartera 
de proyectos en desarrollo de energía eólica en España, Francia, Italia y Grecia, se ha ejecutado por un valor total en efectivo de EUR 613 
millones, de los que EUR 580 millones corresponden al precio de compra y EUR 33 millones a ajustes calculados en base a la estimación 
de capital circulante y deuda neta a 30 de junio de 2022. La mencionada cifra de ajustes queda sujeta a la revisión habitual de los valores 
finales de capital circulante y deuda neta medidos en la fecha de cierre en base a estados contables elaborados post-cierre. 
 
. La agencia de calificación crediticia DBRS Ratings GmbH (DBRS Morningstar) ha confirmado hoy el rating de ACCIONA (ANA)  de “BBB”, 
así como su rating a corto plazo de “R-2 (middle)”, ambos con tendencia “Estable”. Dichos ratings se sitúan dentro de la categoría de grado 
de inversión (Investment Grade). 
 
. La agencia de calificación crediticia DBRS Ratings GmbH (DBRS Morningstar) ha confirmado el rating de ACCIONA ENERGÍA (ANE)  de 
“BBB (high)”, así como su rating a corto plazo de “R-2 (high)”, ambos con tendencia “Estable”. Dichos ratings se sitúan dentro de la 
categoría de grado de inversión (Investment Grade). 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE) informó de que ayer su Consejo de Administración ha tomado conocimiento de que debido a las tensiones de 
tesorería que viene sufriendo EZE en los últimos meses la compañía se encuentra en una situación de insolvencia inminente, que podría 
devenir actual en las próximas semanas. En estas circunstancias, y sin perjuicio de que el Consejo viene trabajando en los últimos meses 
en un plan de viabilidad que pueda asegurar la continuidad de la Sociedad y de sus filiales, habiendo recibido apoyo tanto por parte de su 
principal cliente como de las entidades financieras, en la medida que las premisas necesarias para la viabilidad de la Sociedad a día de hoy 
no se han podido garantizar (especialmente, la entrada relevante de caja), el Consejo ha acordado presentar la comunicación de apertura 
de negociaciones con los acreedores conforme al artículo 583 del Texto Refundido de la Ley Concursal.  
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La decisión de presentar la citada comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores -que también ha sido adoptada por el 
órgano de administración de filiales nacionales de EZE- se ha adoptado tras recabar los oportunos asesoramientos externos y con la 
finalidad de proteger los intereses de los acreedores y accionistas de la EZE, habilitando un tiempo adicional para alcanzar los acuerdos 
necesarios con los acreedores de la EZE.  
 
Esta solicitud fue presentada ayer en el juzgado competente de Sevilla. Asimismo, EZE informó que su filial en Alemania ha presentado una 
declaración de insolvencia ante el organismo correspondiente. 
 
. El Consejo de Administración de TALGO (TLGO) , en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2022 y en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2022 acordó ejecutar, dentro del importe máximo 
establecido en el referido acuerdo de la Junta General y conforme a los términos y condiciones previstos en el mismo, la reducción de 
capital mediante amortización de acciones propias acordada por la Junta General. Dichas acciones serían adquiridas mediante la ejecución 
del programa de recompra de acciones propias que fue comunicado el 5 de mayo de 2022.  
 
El consejero delegado de TLGO, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Consejo de Administración al amparo de la delegación 
conferida por la Junta General, ha decidido, una vez adquiridas las acciones a amortizar, llevar a efecto la referida reducción de capital. En 
este sentido, ha decidido llevar a efecto la reducción del capital social de TLGO por importe nominal de EUR 601.276,40, mediante la 
amortización de 1.997.596 acciones de EUR 0,301 de valor nominal cada una de ellas, representativas del 1,59% del capital social de 
TLGO. Por tanto, el capital social de TLGO resultante de la reducción de capital queda fijado en EUR 37.156.169,93, representado por 
123.442.425 acciones de EUR 0,301 de valor nominal cada una de ellas.  
 
La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, coadyuvando de esta manera a la política de retribución al 
accionista de la Sociedad mediante el incremento del beneficio por acción. La reducción de capital no implica la devolución de aportaciones 
a los accionistas de TLGO dado que ésta es la titular de las acciones que se amortizan.  
 
La reducción de capital se realiza con cargo a reservas de libre disposición, mediante la dotación de una reserva por un importe igual al 
valor nominal de las acciones amortizadas (EUR 601.276,40), de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para 
la reducción de capital social. 
 
. El diario digital LaInformación.com informó ayer que NATURGY (NTGY), a través de su filial Global Power Generation, construirá su primer 
proyecto híbrido a nivel mundial en Australia, que supondrá una inversión de EUR 160 millones y contará con una capacidad solar 
fotovoltaica de 125 MW y un sistema de almacenamiento de energía en baterías de hasta 220 MWh. La compañía indicó que ha adquirido 
el proyecto, denominado “Cunderdin” a Sun Bred Power y empezará su construcción en el 4T2022, con el objetivo de que entre en 
operación comercial durante el 1T2024. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy de que OHLA se ha adjudicado un proyecto de construcción en la Línea 7 del Metro de Santiago de Chile 
por un importe de EUR 75 millones. OHLA ejecutará 240 metros de túnel para dar servicio a un estación y 3.400 metros entre estaciones. El 
encargo también incluye obras civiles en andenes, mezzaninas y escaleras de acceso, además de la construcción de una subestación 
rectificadora, entre otras actuaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 
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