
ABENGOA YIELD 
The sustainable total return company 

1 

Abengoa Yield publica los resultados financieros 
de 2014 

 
• El EBITDA ajustado se incrementa en un 94 % interanual hasta alcanzar los 308,0 M$ 
 

• Una sólida generación de efectivo disponible para distribución (CAFD) en el cuarto 
trimestre de 28,4 M$ y de 56,5 en el año. 

 

• Dividendos del cuarto trimestre de 0,2592 dólares por acción aprobados por el Consejo 
de Administración. 

Resultados de 2014 

23 de febrero de 2015. Abengoa Yield (NASDAQ: ABY), la empresa sostenible de retorno 

global propietaria de un portafolio diversificado de activos concesionales en los sectores de 

energía y medioambiente, ha presentado unos ingresos de 362,7 M$ para el año que 

concluyó el 31 de diciembre de 2014 y que representan un incremento interanual del 72 % y 

un EBITDA ajustado de 308,0 M$, que representa un incremento del 94 % en comparación 

con el año 2013. El efectivo disponible para distribución (CAFD)  generado a partir de nuestra 

oferta pública inicial alcanzó los 56.5 M$. 

"Los resultados han sido sólidos en todos nuestros segmentos y zonas geográficas, lo cual nos 

ha permitido disponer de una cantidad de efectivo disponible para distribución de 28,4 M$ en 

el trimestre", ha comentado Santiago Seage, consejero delegado de Abengoa Yield. "Durante 

el cuarto trimestre de 2014 cerramos nuestra primera adquisición de activos a Abengoa y 

pusimos en funcionamiento Mojave, nuestra planta solar de 280 MW de California; y 

Cadonal, nuestro parque eólico de 50 MW de Uruguay." 

Resultados financieros seleccionados de 2014 

  
 

(En miles de dólares americanos) 
Año concluido el 31 de 

diciembre de 

  2014   2013 

        

Ingresos 362.693   210.907 

EBITDA1 ajustado 308.023   158.529 

Ingresos netos (31.612)   (3.417) 

CAFD 56.528   - 
 

                                            
1 El EBITDA ajustado incluye los dividendos de nuestras inversiones en acciones preferentes en Brasil (ver 
conciliación en página 11). 
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Indicadores clave del rendimiento 

  A 31 de diciembre 

  2014   2013 

Energía renovable       

MW en funcionamiento 891   380 

GWh producidos 902   280 
        

Energía convencional       

MW en funcionamiento 300   300 

GWh producidos 2,474   1,849 

Disponibilidad(%) 101.9 %   97.0 % 
        
Líneas de transmisión 
eléctrica       

Millas en funcionamiento 1,018   368 

Disponibilidad(%) 99.1 %   99.6 % 
 

Resultados por segmento 

(En miles de dólares americanos) 
Año concluido el 31 de 

diciembre de 

  2014   2013 

Ingresos por área 
geográfica        

Norteamérica 195.508   113.998 

Sudamérica 83.592   25.392 

Europa 83.593   71.517 

Ingresos totales 362.693   210.907 

        

  
 

(En miles de dólares americanos) 
Año concluido el 31 de 

diciembre de 

  2014   2013 

Ingresos por sector de negocio     

Energía renovable 170.673   82.714 

Energía convencional 118.765   102.801 

Líneas de transmisión eléctrica 73.255   25.392 

Ingresos totales 362.693   210.907 
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(En miles de dólares americanos) 
Año concluido el 31 de 

diciembre de 

  2014   2013 

EBITDA ajustado por área geográfica        

Norteamérica 175.398   96.712 

Sudamérica 77.188   18.979 

Europa 55.437   42.838 

Total EBITDA ajustado  308.023   158.529 

  
       

(En miles de dólares americanos) 
Año concluido el 31 de 

diciembre de 

  2014   2013 

EBITDA ajustado por sector de negocio       

Energía renovable 137.820   55.797 

Energía convencional 101.896   83.277 

Líneas de transmisión eléctrica 68.307   19.455 

Total EBITDA ajustado 308.023   158.529 

 

En el segmento de las energías renovables, la producción alcanzó los 902 GWh en el año 

2014 en comparación con los 280 GWh de 2013, debido principalmente a los proyectos que 

entraron en operación durante el año. Por lo que se refiere a la energía convencional, el 

rendimiento ha sido excelente durante todo el año, con niveles de disponibilidad eléctrica por 

encima de los requisitos contractuales en todos los trimestres. En cuanto a líneas de 

transmisión eléctrica, ATS, Quadra 1 y 2 Quadra alcanzaron la COD en enero, abril y marzo de 

2014, respectivamente, y, desde entonces, todos los activos están operando con niveles de 

disponibilidad altos. 

Anuncio de los segundos dividendos trimestrales 

El Consejo de Administración anunció nuestro segundo dividendo trimestral el 23 de febrero 

de 2015, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, por un valor de 0,2592 dólares por 

acción, que representa 1,04 dólares por acción en cifras anualizadas. Se espera que el 

dividendo sea abonado alrededor del 16 de marzo a los accionistas registrados a fecha de 28 

de febrero de 2015. 

Liquidez y deuda 

A 31 de diciembre de 2014, Abengoa Yield tenía una deuda corporativa de 378,5 M$ y una 

situación de liquidez de 155,4 M de dólares a nivel de holding sobre una base no consolidada. 

A fecha de 31 de diciembre de 2014, la deuda neta de proyectos ascendía a 3.624,3 M$ 
(2.537,1 M a fecha de 31 diciembre de 2013). 
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El efectivo consolidado y los equivalentes de efectivo ascendían a 354,2 M$ (357,7 M a fecha 
de 31 diciembre de 2013)  
 
Proforma de nuestra segunda adquisición de activos de conformidad con el acuerdo ROFO 
anunciado en febrero, el ratio de deuda corporativa neta /CADF sería de 2.2x  
 
Reafirmación de estimaciones 

Abengoa Yield se reafirma en su estimación para el efectivo disponible para distribución 2 de 

142 M$ y de los dividendos por acción en el rango de los 1,92 y 2,00 dólares para 2016. Esta 

estimación incluye la primera y segunda adquisición de activos de conformidad con el acuerdo 

ROFO. 

Actualización del plan de adquisiciones 

 

En febrero de 2015, Abengoa Yield ha acordado la adquisición a Abengoa de un segundo 

paquete de activos, que está sujeta a la aprobación de instituciones financieras y, en ciertos 

casos, de los socios en negocios conjuntos. La adquisición de dos plantas de desalación 

incluidas en este segundo paquete ya se ha completado. 

 

Además, Abengoa Yield se encuentra actualmente en conversaciones con Abengoa para llevar 

a cabo una tercera adquisición que se ejecutará durante 2015. 

 

Detalles sobre la conferencia de presentación de resultados 

 

El consejero delegado de Abengoa Yield, Santiago Seage, y el vicepresidente ejecutivo y 

director financiero, Eduard Soler, celebrarán una teleconferencia hoy, 23 de febrero de 2015, 

a las 9:30 a.m., hora estándar del este. 

Para poder tener acceso a la conferencia, los participantes deberán marcar los números +1 
855 228 3874 (Estados Unidos) / +44 (0) 203 426 2822 (Reino Unido). Dicha conferencia 
podrá ser seguida en directo a través de la página web de Abengoa Yield. Es recomendable 
acceder a la página web al menos 15 minutos antes del comienzo de la misma para poder 
registrarse y descargar el software de audio necesario para poder escucharla. 

Acerca de Abengoa Yield 

Abengoa Yield (NASDAQ: ABY) es una empresa de retorno global propietaria de un portafolio 

diversificado de activos concesionales en energía renovable, generación de energía y 

transmisión de electricidad en Norte América, Sudamérica y Europa. Nuestro objetivo consiste 

                                            
2 La estimación para efectivo disponible para su distribución refleja el efectivo disponible para su distribución 
esperado después de intereses de la deuda corporativa a nivel de holding contraída para financiar las 
adquisiciones. 
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en distribuir un dividendo o rendimiento trimestral predecible y creciente a nuestros 

accionistas (www.abengoayield.com). 

 

Expectativas a futuro (Forward-Looking Statements) 

Este anuncio de prensa contiene declaraciones relativas a expectativas a futuro. En estas están 

incluidas, entre otras, todas las manifestaciones que no se refieren a hechos históricos 

contenidos en este documento e incluyen, sin limitaciones, las relativas a nuestra situación 

financiera y nuestros resultados de operaciones, a nuestra estrategia, planificación, objetivos, 

metas y propósitos, desarrollo futuro en mercados en los que operamos o en los que tenemos 

la intención de operar o cambios normativos anticipados en los mercados en los que 

operamos o en los que nos proponemos operar. En algunos casos, las declaraciones de 

previsión de futuro se pueden identificar por terminología del tipo “enfocar”, “anticipar”, 

“creer”, “continuar”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “orientación”, “es 

probable”, “puede ser”, “planear”, “potencial”, “predecir”, “proyectado”, “debería”, “será” 

o sus equivalentes en negativo, así como por otras expresiones o terminología similares. Por su 

propia naturaleza, las declaraciones de expectativas a futuro conllevan riesgos o 

incertidumbre, puesto que se refieren a hechos que dependen de circunstancias que pueden 

darse o no darse en el futuro. Nuestros resultados de operaciones, nuestra situación financiera 

y el desarrollo de los hechos pueden ser materialmente diferentes (o más negativos) de los que 

aparecen o se sugieren en las declaraciones de expectativas a futuro. 

 

Los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran materialmente de los que 

se manifiestan más arriba pueden ser, entre otros, cambios las condiciones económicas 

generales, cambios en los presupuestos de gastos de los gobiernos, desafíos en la realización 

de adquisiciones, cambios en las ayudas públicas a las energías renovables, condiciones 

climatológicas, desafíos legales a la normativa, cambios en los subsidios e incentivos que 

ayudan a las fuentes de energía renovable, normativas gubernamentales, volatilidad de los 

precios de la energía y los combustibles, riesgo de créditos de las contrapartes, incapacidad de 

los clientes de trabajar bajo contrato, nuestra capacidad de firmar nuevos contratos tras la 

expiración de los existentes, dependencia de contratistas y proveedores, incapacidad de los 

nuevos activos de rendir como se espera de ellos, incapacidad de recibir dividendos se los 

activos, cambios en nuestra situación fiscal, cortes de energía fortuitos en nuestras plantas de 

generación, las condiciones generales del mercado de capitales, nuestra capacidad de acceder 

al mercado de capitales, resultados adversos en litigios actuales o futuros y nuestra capacidad 

de mantener y hacer crecer nuestros dividendos trimestrales. Además, todos los dividendos 

están supeditados al capital disponible, a las condiciones del mercado y al cumplimiento de las 

normativas y leyes pertinentes. 

Estos factores deben ser tenidos en cuenta en relación con la información relativa a los riesgos 

y presunciones que podrían afectar a los resultados futuros de Abengoa Yield, incluyendo los 
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valores de Abengoa Yield registrados en la Comisión de bolsas y valores de Estados Unidos 

www.sec.gov. 

Abengoa Yield no contrae obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración de 

expectativas a futuro, ya sean relativas a la recepción de nueva información, a nuevos eventos 

o acontecimientos de cualquier tipo. 

Estados consolidados de operaciones 

(Cantidades expresadas en miles de dólares americanos) 
 

  Para el año concluido el 31 de diciembre de, 

  2014 2013 2012 

        

   Ingresos 362.693 210.907 107.183 

   Otros ingresos de explotación 79.913 379.644 560.372 

   Materias primas y consumibles utilizados (21.321) (8.671) (4.289) 

   Gastos por prestaciones a los empleados (1.664) (2.446) (1.789) 

   Cargos por amortización, depreciación o deterioro (125.480) (46.943) (20.234) 

   Otros gastos de funcionamiento (120.798) (420.905) (573.510) 

Resultados de explotación 173.343 111.586 67.733 

   Ingresos financieros 4.911 1.153 718 

   Gastos financieros (210.252) (123.784) (64.104) 

   Diferencias netas de cambio 2.054 (895) 392 

   Otros ingresos/(gastos), neto 5.861 (1.693) (173) 

Gastos financieros, neto (197.426) (125.219) (63.167) 

Resultados de empresas asociadas durante la aplicación del 
método de la participación  

(769) 13 (404) 

Resultados antes de impuestos (24.852) (13.620) 4.162 

   Beneficios/(gastos) por impuestos sobre la renta (4.413) 11.762 (4.021) 

Resultado anual (29.265) (1.858) 141 

Resultados atribuibles a intereses minoritarios (2.347) (1.559) 1.195 

Resultado anual atribuible a la empresa matriz (31.612) (3.417) 1.336 

Menos: Pérdidas del predecesor antes de la OPI del 13 de 
junio de 2014. 

(28.233) n/a n/a 

Beneficio neto atribuible a Abengoa Yield Plc. Tras la OPI 
(3.379) n/a n/a 



ABENGOA YIELD 
The sustainable total return company 

7 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
(miles)  

80.000 n/a n/a 

Beneficio básico por acción atribuible a Abengoa 
Yield Plc. (*) 

(0,04) n/a n/a 

 

El beneficio por acción se ha calculado para el periodo posterior a la OPI, considerando el beneficio neto de los 

accionistas de Abengoa Yield Plc. generado tras la OPI por el número de acciones en circulación. 

 

Estado de situación financiera consolidado 
(Cantidades expresadas en miles de dólares americanos) 

 

Activos A 31 de diciembre de, 
    2014   2013 

Activos no corrientes       
  Activos concesionales 6.725.178   4.418.120 
  Inversiones realizadas según el método de participación 5.711   387.324 
  Inversiones financieras 373.561   28.852 
  Activos por impuestos diferidos 124.210   52.784 

Total de activos no corrientes 7.228.660   4.887.080 

Activos corrientes       
  Inventarios 22.068   5.244 
  Clientes y otros pendientes 129.696   97.597 
  Inversiones financieras 229.417   266.363 
  Efectivo y equivalentes de efectivo 354.154   357.664 

Total de activos corrientes 735.335   726.868 

Total de activos 7.963.995   5.613.948 

          
          
          
Patrimonio  y pasivos A 31 de diciembre de, 
    2014   2013 

Patrimonio atribuible a la empresa matriz       
  Capital social 8.000   - 
  Sociedad dominante 1.790.135   - 
  Reserva de cobertura (15.539)   (36.600) 
  Diferencias de tipo de cambios acumuladas (28.963)   9.009 
 Ganancias retenidas (2.031)  - 
  Otros patrimonios  -   1.245.510 
  Intereses de participación no dominante 88.029   69.279 

Total de patrimonio 1.839.631   1.287.198 

Pasivos no corrientes        
  Deuda corporativa a largo plazo 376.160   - 
  Deuda de proyectos a largo plazo 3.491.877   2.842.338 
  Subvenciones y otros pasivos 1.367.601   650.903 
  Partes vinculadas 77.961   492.534 
  Pasivos derivados 168.931   44.221 
  Pasivos por impuestos diferidos 60.818   21.839 

Total de pasivos no corrientes 5.543.348   4.051.835 

Pasivos corrientes       
  Deuda corporativa a largo plazo 2.255   - 
  Deuda de proyectos a largo plazo 331.189   52.312 
  Proveedores y otros pasivos corrientes 231.132   204.013 
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  Renta y otros impuestos a pagar 16.440   18.590 

Total de pasivos no corrientes 581.016   274.915 

Total de patrimonio y pasivos 7.963.995   5.613.948 

 

 

 

Estados de flujo de efectivo consolidados 
(Cantidades expresadas en miles de dólares americanos) 

    Para el año concluido el 31 de diciembre de 

    2014   2013   2012 

I. Resultados del periodo (29.265)   (1.858) 141 

  Ajustes no monetarios          

  Depreciación, amortización y cargos por degradación 125.480   46.943 20.234 

  Ingresos/gastos 206.294   95.117 57.440 

  
Beneficios a valor razonable de instrumentos financieros 
derivados  2.386   8.272 1.007 

  Participaciones de (beneficios)/pérdidas de los asociados 769   (13) 404 

  Impuesto sobre la renta 4.413   (11.762) 4.021 

  
Cambios en la consolidación y otras partidas no 
monetarias (48.793)   (46.168) (60.269) 

II. Beneficio anual por partidas no monetarias ajustadas 261.284 90.531 22.978 

  Variaciones en el capital circulante       

  Inventarios 379 (5.244) - 

  Clientes y otros pendientes (5.981) 10.622 23.775 

  Proveedores y otros pasivos circulantes  (117.199) (45.110) 16.322 

  Inversiones y otros activos/pasivos circulantes 54.810 48.945 26.527 

III. Variaciones en el capital circulante (67.991) 9.213 66.624 

  Impuesto sobre la renta abonado (428) (73) (255) 

  Interés recibido 256 640 718 

  Interés abonado (149.513) (62.923) (42.083) 

A. Efectivo neto generado por actividades operativas 43.608   37.388   47.982 

  Inversiones en entidades por el método de participación (44.524) (240.639) (554.276) 

  Inversiones en activos concesionales (56.960) (401.678) (518.495) 

  Otros activos/pasivos no circulantes (21.339) (52.250) (25.929) 

  Adquisiciones (222.345) - - 

B. Efectivo neto utilizado para inversiones (345.168)   (694.567)   (1.098.700) 

  
Ganancias procedentes de la deuda de proyectos y 
corporativa 1.350.689   1.139.671 339.550 

  Amortización de deuda de proyectos y corporativa (1.665.433)   (667.784) (61.620) 

  Dividendos abonados a los accionistas (23.696)   - - 

  Ganancias procedentes de partes vinculadas y otros (39.035)   442.986 829.322 

  Ganancias procedentes de la OPI 681.916   - - 

C. Efectivo neto provisto por actividades de financiación 304.441   914.873   1.107.252 

Aumento/(reducción) neto de efectivo y equivalentes de 
efectivo  2.881 

  
257.694 

  
56.534 

  Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 
357.664 

  
97.499 

  
40.171 

  
Diferencia en cambio de efectivo o equivalentes de 
efectivo  (6.391) 

  
2.471 

  
794 
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Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del año 354.154   357.664   97.499 

 

 

Conciliación del EBITDA ajustado con los ingresos netos. 

(En miles de dólares americanos) Para el año concluido el 31 de diciembre de 

  2014   2013   2012 

Resultados del periodo atribuibles la empresa 
matriz 

(31.612)   (3.417) 
  

1.336 

Resultados atribuibles a intereses minoritarios de 
operaciones continuas  

2.347   1.559 
  

(1.195) 

Impuestos sobre la renta  4.413   (11.762)   4.021 

Participación en resultados por parte de empresas 
asociadas  

769   (13) 
  

404 

Gastos financieros, neto 197.426   125.219   63.167 

Resultados de explotación 173.343   111.586   67.733 

Cargos por amortización, depreciación o deterioro 125.480   46.943   20.234 

Dividendos por inversión en acciones preferentes 9.200   -   - 

EBITDA ajustado 308.023   158.529   87.967 

 

 

 

Conciliación del EBITDA ajustado con el efectivo neto utilizado en actividades de 

explotación 

 

 

(En miles de dólares americanos) 
Para el año concluido el 31 de diciembre de 

  2014         2013         2012 

EBITDA ajustado  308.023 158.529 87.967 

Intereses e impuesto sobre la renta (pagados)/recibidos  (149.685) (62.356) (41.620) 

Variaciones en capital circulante  (67.991) 9.213 66.624 

Otros ajustes distintos a efectivo y otros (46.739) (67.998) (64.989) 

Efectivo neto utilizado en actividades de explotación 

 
43.608 37.388 47.982 
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Conciliación del efectivo disponible para su distribución 

 

(En miles de dólares americanos) 

Para el periodo con 
inicio el 30 de junio 

de 2014 

EBITDA ajustado 170.851 

Ingresos no en efectivo subvenciones en efectivo de EEUU (18.379) 

Intereses e impuestos sobre la renta abonados (82.964) 

Amortización principal de endeudamiento neto de nuevo 
endeudamiento a nivel de proyecto(1)  (21.614) 

Ingresos / retiradas de las cuentas al servicio de las deudas  (11.456) 

Cambio en efectivo disponible a nivel de Proyecto para su 
distribución en periodos posteriores 12.391 
Otros 7.700 

Efectivo disponible para su distribución 56.528 

    
(1) Excluye el reembolso de la participación de COFIDES en ATS, pagado en efectivo a 

nivel de holding en Abengoa Yield plc  

 

 

 

Vicepresidente ejecutivo y director financiero: 

Eduard Soler 

Tel: +34 954 93 71 11 

E-mail: ir@abengoayield.com 

Departamento de comunicación: 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Tel: +34 954 93 71 11 

E-mail: communication@abengoa.com 

Relaciones con inversores: 

Leire Pérez 

Tel: +34 954 93 71 11 

E-mail: ir@abengoayield.com 

 


