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accionistas aportarán 200
millones.

Hasta ahora, se han adhe-
rido al contrato de refinan-
ciación las entidades titulares
del 96,85% de la deuda, por
lo que el contrato podría en-
trar en vigor, ya que el mismo
recoge esta posibilidad si se
alcanza el 95% y la mayoría
de las entidades lo consienten.

El plan de negocio de Sos
Corporación detalla el Ebitda
previsto para 2011, que lo
sitúa en 127,14 millones, el de
2012 (134,08 millones) y el de
2013 (142,71 millones), así
como el coste de reestructu-
ración para 2011, de 21,13 mi-
llones, el de 2012 (3,14 millo-
nes) y el de 2013 (0,01 millo-
nes). La deuda bruta del
grupo quedaría en 1.050,52
millones en 2011; en 2012 ba-
jaría hasta 1.001,91 millones
y en 2013 a 921,25 millones.

La auditora Deloitte indica
en su informe especial sobre
el aumento de capital que, del
análisis que ha realizado del
plan de negocio elaborado por
Sos y sus asesores y que ha
servido de base para el con-
trato de refinanciación, se des-
prende la viabilidad y la ca-
pacidad de Sos en su conjun-
to para atender regularmen-
te sus obligaciones financie-
ras corrientes durante el pe-
riodo comprendido entre los
años 2010 y 2016.

Asimismo, indica que los
préstamos con Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de San
Fernando por 2.980.927 euros
no representan un compro-
miso directo de Sos, sino de
una de sus sociedades de-
pendientes. Ha explicado que
la compañía, en conformidad
con la entidad acreedora, se
subrogará en las obligaciones
derivadas de dichos présta-
mos que tendrán un venci-
miento a cinco años.

EFE Madrid

S
os Corporación Alimen-
taria se dejó ayer en
Bolsa un 18,57% de su

valor tras anunciar la víspera
una ampliación de capital por
596 millones con el objetivo de

triplicar sus fondos propios
hasta los 1.001 millones.

La compañía ha convocado
junta extraordinaria para el
29 de octubre con el objetivo
de ratificar la ampliación,
según indicó a la CNMV. La
ampliación tiene tres tramos.

Los tenedores de preferentes
las canjearán por nuevas ac-
ciones a un euro y con pérdi-
da del 21%, por lo que se emi-
tirían 237 millones de títulos.
Los bancos capitalizarán prés-
tamos por 159 millones a 0,5
euros por acción. Además, los

Sos se desploma un 19% en Bolsa tras
anunciar la ampliación de 596 millones

La rentabilidad
de los hoteles
mejora el 5,4%
en el verano
EFE Madrid

Los hoteles españoles de
cinco, cuatro y tres estrellas
han registrado entre junio y
agosto un repunte del 5,4% en
la rentabilidad respecto al
mismo periodo de 2009, al si-
tuarse el ingreso por habita-
ción disponible (RevPar) en
55,90 euros de media.

Este crecimiento es superior
al 1,2% experimentado hasta
mayo y contrasta con la pér-
dida de rentabilidad del 13,1%
en 2009, según Exceltur. La
entidad advierte de que las ba-
jadas de precios han sido el
principal impulsor del creci-
miento de la demanda.

Michelin emitirá títulos
por 1.200 millones de euros
EP Madrid

El fabricante francés de neu-
máticos Michelin ejecutará
una ampliación de capital,
con derecho de suscripción
preferente para sus accio-
nistas, por un importe de
1.200 millones de euros.

Con esta operación, Mi-
chelin pretende acelerar su

desarrollo, especialmente en
el ejercicio de 2011, lo que se
traducirá en un incremento
de las inversiones anuales del
grupo hasta un volumen de
unos 1.600 millones de euros.

Además, la multinacional
espera acomodar su califica-
ción crediticia y su capacidad
de acceso a los mercados de
financiación.
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