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Economía

Anuncio de reducción de capital 

por compensación de pérdidas

ASESORES FINANCIEROS 

ANDALUCIA OCCIDENTAL 

SOCIEDAD GESTORA 

DE PATRIMONIOS, S.A.

A efectos de lo previsto en el artículo 319 de la Ley 
de Sociedades de Capital, se hace público que la Jun-
ta General Extraordinaria y Universal de socios de la 
entidad Asesores Financieros Andalucía Occidental 
Sociedad Gestora de Patrimonios, S.A. (en adelante, la 
“Sociedad”), ha acordado con fecha 30 de septiembre 
de 2020:

1.- Reducir el capital social en la cuantía de 
10.179.196,32 euros, resultando una cifra de capital 
de 6.500.000,00 euros, mediante la reducción del valor 
nominal de las acciones

2.- Modiicar en consecuencia el artículo 5º de los Es-
tatutos Sociales, que, en adelante, quedará redactado 
como sigue:

ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL
“Artículo 5º.- El Capital social queda ijado en SEIS 
MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (6.500.000,00 
€), dividido en 277.525 acciones nominativas, total-
mente suscritas y desembolsadas divididas en las si-
guientes cuatro series:
- SERIE A numerada correlativamente de la 1 a la 
1.500, ambas inclusive, de 23,421386 EUROS de valor 
nominal, cada una de ellas, totalmente suscritas y des-
embolsadas en su totalidad.
- SERIE B numerada correlativamente de la 1 a la 
189.853, ambas inclusive, de 23,421313 EUROS de 
valor nominal, cada una de ellas, totalmente suscritas 
y desembolsadas en su totalidad.
- SERIE C numerada correlativamente de la 1 a la 
4.992, ambas inclusive, de 23,421313 EUROS de valor 
nominal, cada una de ellas, totalmente suscritas y des-
embolsadas en su totalidad.
- SERIE D numerada correlativamente de la 1 a la 
81.180, ambas inclusive, de 23,421313 EUROS de va-
lor nominal, cada una de ellas, totalmente suscritas y 
desembolsadas en su totalidad.
Todas las series se emiten con los mismos derechos po-
líticos y económicos.
Las acciones estarán representadas por medio de títu-
los que podrán ser múltiples. Los títulos de las accio-
nes contendrán, como mínimo, las menciones exigidas 
por la Ley.
La sociedad podrá emitir resguardos provisionales y 
títulos múltiples en las condiciones y con los requisitos 
previstos por la Ley.”
La inalidad de la reducción del capital es la de proce-
der al restablecimiento del equilibrio entre el capital y 
el patrimonio neto de la sociedad disminuido por con-
secuencia de pérdidas, y se ha llevado a cabo sobre la 
base del balance de situación de la sociedad cerrado a 
30 de junio de 2020 y que ha sido auditado por la irma 
Audalia auditores, S.L.

Se hace constar asimismo que, a tenor de lo establecido 
en el artículo 335 Ley de Sociedades de Capital, los 
eventuales acreedores de la Sociedad no tienen atribui-
do derecho de oposición a las presentes operaciones de 
reducción de capital.

Madrid, 14 de Octubre de 2020.
Jorge Eduardo Álvarez Aguirre / Luis Armando Álvarez Viera

La recaudación  
de las haciendas 
vascas caerá un 
13,3% en 2020

Maite Martínez BILBAO.  

La recaudación de las haciendas 
vascas caerá un 13,3% en 2020 por 
el impacto de la crisis del corona-
virus, 2.058 millones menos respec-
to del ejercicio anterior. Los ingre-
sos serán de 13.411,6 millones. 
Gobierno vasco y diputaciones 
comunicaron ayer estas previsio-
nes, tras la celebración del Conse-
jo de Finanzas Públicas. 

Con los ingresos previstos, las ins-
tituciones vascas deberán recurrir 
a la deuda. El Gobierno de Pedro 
Sánchez aprobó el pasado martes 
un límite para el endeudamiento 
del Ejecutivo vasco de 1.397 millo-
nes de euros. 

El consejero de Economía y 
Hacienda, Pedro Azpiazu, aseguró 
que la ampliación de la deuda que 
solicitará será de 1.400 millones de 
euros, porque los  cerca de 200 millo-
nes hasta el agujero de 1.600 millo-
nes procederán de remanentes gene-
rados en otros ejercicios.
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Pérdida de músculo financiero empresarial
Aumentos de insolvencias en 2021 respecto a 2019 Crecimiento de las insolvencias acumuladas

en 2020 y 2021

Vicente Nieves / Laia Julbe MADRID.  

Ya van ocho meses de intensa cri-
sis económica y la tasa de paro se 
ha movido más bien poco en la zona 
euro. Es más, escuchando al Gobier-
no de España y analizando de forma 
superficial los datos de afiliación 
de septiembre en nuestra econo-
mía podría parecer incluso que el 
mercado laboral empieza a carbu-
rar para dar inicio a una recupera-
ción del empleo. Por desgracia, todo 
hace indicar a que esta calma tensa 
es la antesala de la tormenta que 
azotará al empleo en España y parte 
de Europa en los próximos meses. 

Tras evitar una crisis de liquidez 
y despidos masivos a través de prés-
tamos blandos y los Ertes, la eco-
nomía europea y española se enfren-
tan a una crisis que está siendo más 
profunda y larga de lo previsto, lo 
que conllevará, salvo milagro, a un 
incremento de las insolvencias y de 
la tasa de paro a finales de este año 
y parte de 2021. 

La euforia de septiembre, con 
Yolanda Díaz, ministra de Traba-
jo, desvelando que el dato de afi-
liación era el mejor en décadas 
incluso un día antes de su publica-
ción, ha podido generar una eufo-
ria que no se corresponde con la 
realidad y mucho menos con lo que 
está por venir. Las cifras esconden 
2,5 millones de parados ocultos en 
España, que pronto podrían comen-
zar a ser parados oficiales.  

Los expertos de Fedea reducen 
el optimismo y explican en su últi-
mo boletín sobre la crisis que “el 
mercado de trabajo sigue funcio-
nando a medio gas en comparación 
con años recientes. La reactivación 
de los trabajadores en Erte se ha 
frenado, las altas y bajas de afilia-
ción y las contrataciones no llega-
ron al 80% de las registradas en el 
2019. Las altas y bajas del paro tam-
bién muestran un menor dinamis-
mo que en años anteriores”. 

La realidad es bien diferente. Sep-
tiembre suele ser un mes de gran 
destrucción de empleo por la ele-
vada estacionalidad de la econo-
mía española, muy dependiente del 
turismo. Sin embargo, este verano 
tan singular ha dejado una dato de 
empleo en septiembre igual de sin-
gular, que pese a haber sido anun-
ciado a bombo y platillo no es dema-
siado representativo. “De esta forma, 
la caída del paro tan inusual en el 
mes de septiembre se puede expli-
car por menores flujos de entrada 
como resultado de la congelación 
de la contratación temporal de corta 
y media duración en primavera y 
su escasa recuperación en verano”, 
señalan desde Fedea. 

Tras la calma en el mercado laboral 
toca prepararse para la ‘tormenta’
El Consejo General de Economistas cree que “el paro llegará hasta el 22%”

Las quiebras terminarán llegando  
a la Unión Europea antes o despúes  

Ryan Banerjee, Enisse Kharroubi y Ulf Lewrick, economistas del 

Banco Internacional de Pagos, explican en un trabajo que “la ola de 

quiebras en la recesión del Covid-19 aún no se ha materializado, de-

bido en parte al apoyo de las políticas, pero también refleja el desfa-

se inherente entre las caídas del PIB y las insolvencias”. No obstan-

te, estos expertos, al igual que el Bundesbank alemán, aseguran que 

las quiebras terminarán llegando antes o después ante la debilidad 

de la economía y la expansión de la segunda ola de Covid.

Por otro lado, la aseguradora ale-
mana Allianz vaticinaba este vera-
no que Europa iba a sufrir un con-
siderable aumento en el número 
de insolvencias en la mayoría de 
los países. Así, prevé que la mayor 
parte de estas se produzcan entre 
finales de 2020 y el primer semes-
tre de 2021 y de manera desigual, 
en gran medida, entre otras cues-
tiones, como resultado de las con-
diciones iniciales, así como de las 
diferentes estrategias de reapertu-
ra tras el confinamiento, el tejido 
productivo y las medidas de polí-
tica de emergencia que se puedan 
aprobar para evitar bancarrotas.  

Las insolvencias suelen venir de 
la mano de un aumento del paro, 
que llegaría también entre finales 
de este año y comienzos de 2021. 
En el caso de España, los expertos 
de Crédito y Caución creen que la 
avalancha de concursos de acree-
dores se producirá en 2021, pues-
to que el Gobierno ha aprobado un 
decreto ley por el cual congela los 
concursos hasta el 31 de diciembre 
de este añoDesde Crédito y Cau-
ción colocan a España a la cabeza 
del crecimiento de las insolvencias 
acumuladas en 2020 y 2021, con 
un aumento del 87%.

“Por otra parte, en el mes de sep-
tiembre se ha acelerado el creci-
miento del paro de larga duración, 
que no ha cesado de aumentar 
desde el inicio de la pandemia. 
Finalmente, la reciente Encuesta 
de Población Europea muestra que 
España ha encabezado el ranking 
de destrucción de la ocupación en 
el segundo trimestre. Este hecho 
se produjo a pesar de haberse rea-
lizado un notable esfuerzo en man-
tener el empleo con los Erte y las 
prestaciones extraordinarias por 
cese de actividad y para los traba-
jadores fijos discontinuos”, sen-
tencia el informe de la fundación. 

Lo peor puede estar por venir 
Pese a que los datos ya de por sí 
no son tan buenos como parecen, 
esta calma tensa puede terminar 

convirtiéndose en un aumento 
importante del desempleo en los 
próximos meses. La situación por 
la que pasan miles de empresas 
podría desembocar en un mayor 
número de insolvencias y cierres 
que lleven a miles de trabajado-
res a engrosar las listas del paro, 
pese a los esfuerzos del Gobierno 
a través de la extensión de los 
Ertes.  

“La prorroga de los Ertes úni-
camente en determinadas circuns-
tancias va a ocasionar que aumen-
ten las cifras  de desempleo, dado 
que hasta ahora los acogidos a Erte 
no constan como desempleados. 
En este sentido se mantiene la pre-
visión de paro a final de año entre 
el 20-22%”, señalan desde el Con-
sejo General de Economistas en 
un observatorio. 

Más información en  
www.eleconomista.es@


