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Abengoa presenta los resultados de 
los nueve primeros meses de 2016 

 

 Durante el tercer trimestre de 2016 Abengoa (‘la Compañía’) ha completado 
dos hitos fundamentales para la ejecución de su proceso de reestructuración.  
El 8 de noviembre de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla dictó un 
auto para la homologación del contrato de reestructuración financiera (el 
‘Contrato de Reestructuración’) de fecha 24 de Septiembre de 2016. El 
Contrato de Reestructuración recibió previamente el apoyo del 86% de los 
acreedores financieros a los que se dirigía, superando así las mayorías 
requeridas por ley (75%). La homologación extiende los términos estándares 
de la reestructuración señalados en dicho contrato a los acreedores de pasivos 
financieros que no lo suscribieron o que mostraron su disconformidad al 
mismo. Estos avances del proceso de reestructuración se completarán con la 
celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista para el 
próximo 22 de noviembre y con el resto de las actuaciones necesarias para su 
completa ejecución.  

 

 La aplicación de las medidas establecidas en el plan de viabilidad que ha 
servido de base para la firma del Contrato de Reestructuración ha conllevado el 
reconocimiento durante el tercer trimestre de 2016 de una serie de pérdidas 
adicionales, tal y como se anticipó en la presentación de resultados del primer 
semestre del año. Está previsto que estas pérdidas sean compensadas una vez 
que se registre el impacto positivo derivado de las quitas y de la ampliación de 
capital contempladas en el Contrato de Reestructuración, permitiendo así 
restablecer el equilibrio patrimonial de Abengoa, así como la dotación de la 
suficiente liquidez para iniciar las operaciones previstas en el plan de viabilidad 
revisado.  
 

 Durante los primeros nueve meses de 2016, la actividad de Abengoa ha 
seguido estando fuertemente condicionada por las restricciones de liquidez que 
han supuesto la ralentización generalizada en el desarrollo de proyectos y en 
este contexto ha registrado unas ventas de 1.043 M € y un EBITDA de (90) M. 
Dichos importes excluyen la aportación de la actividad de Bioenergía y de las 
concesiones de líneas de transmisión de Brasil, como consecuencia de la no 
continuidad de estas operaciones en coherencia con el plan de viabilidad 
revisado y con el desarrollo de los diversos procesos de venta abiertos para 
estos negocios. La discontinuidad de estos negocios, determina, de acuerdo 
con las normas contables, la reclasificación de los importes correspondientes 
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del ejercicio anterior para permitir una comparación homogénea entre 
periodos. 
 

 El resultado neto asciende a (5.413) M €, debido principalmente al 
reconocimiento de pérdidas derivadas del deterioro de determinados activos, a 
los efectos de la ralentización generalizada del negocio y a un mayor gasto 
financiero de ejecución y de provisión de avales.  

 
 

14 de noviembre de 2016.- Abengoa (MCE: ABG.B/P), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de energía y medioambiente, publica hoy sus resultados financieros para 
el tercer trimestre de 2016.  

Durante el tercer trimestre de 2016 Abengoa ha completado determinadas etapas 
fundamentales para la ejecución de su proceso de reestructuración. El 8 de 
noviembre de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla dictó un auto para la 
homologación del Contrato de Reestructuración. Previamente, el Contrato de 
Reestructuración recibió el apoyo del 86% de los acreedores financieros a los que 
se dirigía, superando así las mayorías requeridas por ley (75%). La homologación 
extiende los términos estándares de la reestructuración señalados en dicho 
contrato a los acreedores de pasivos financieros que no lo suscribieron o que 
mostraron su disconformidad al mismo. Estos avances del proceso de 
reestructuración se completarán con la celebración de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas prevista para el 22 de noviembre de 2016 y con el 
resto de las actuaciones necesarias para su completa ejecución.   

Durante los nueve primeros meses de 2016, Abengoa ha registrado ventas de 
1.043 M € y un EBITDA de (90) M €. Dichas magnitudes excluyen el impacto de la 
actividad de bioenergía y de las concesiones de las líneas de transmisión de Brasil, 
que se presentan como resultados procedentes de operaciones discontinuadas y 
cuyo impacto asciende conjuntamente a 935 M € de ventas durante los nueve 
primeros meses de 2016 vs. 1.607 M € durante los nueve primeros meses de 2015. 

Las ventas en la actividad de ingeniería y construcción alcanzaron 934 M € y un 
EBITDA de (157) M €, frente a 3.040 M € y 591 M € respectivamente, en los nueve 
primeros meses de 2015. Esta disminución se atribuye principalmente a los efectos 
anteriormente mencionados de ralentización de la actividad, que afectan 
fundamentalmente a ciertos proyectos en México, a las plantas solares de Chile y 
Sudáfrica y a las líneas de transmisión de Brasil. Dichos retrasos o paradas de 
proyectos han motivado además el registro de provisiones de costes de 
construcción por importe de 168 M €.  
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La cartera de ingeniería y construcción al 30 de septiembre de 2016 asciende a 3 
mil millones de euros, tras el ajuste de venta de activos, de líneas de transmisión 
brasileñas actualmente en proceso de reestructuración financiera, de los proyectos 
hibernados en el marco del plan de viabilidad y de otros proyectos cancelados. No 
obstante, durante los nueve primeros meses del año, Abengoa se ha adjudicado 
nuevos proyectos por un valor total aproximado de 1.000 M€ en Arabia Saudí, 
Omán y Perú, entre otros. 
 
Las ventas de la actividad de infraestructuras de tipo concesional alcanzaron 109 
M € y un EBITDA de 67 M € en el tercer trimestre, comparado con 225 M € y 157 
M € en los nueve primeros meses de 2015.  Estas disminuciones son consecuencia 
de la venta de determinados activos a Atlantica Yield durante 2015 bajo el 
acuerdo de ROFO (Right of First Offer) y de otros activos incluidos en el plan de 
desinversión.   

El resultado neto supone una pérdida de 5.413 M €, debido principalmente al 
reconocimiento de pérdidas derivadas del deterioro de determinados activos por 
importe de 4.227 M €,  a los efectos de la ralentización generalizada del negocio, 
que ha motivado, entre otros, el registro de las provisiones de coste de 
construcción anteriormente mencionadas por importe de 168 M € y al mayor gasto 
financiero por importe de 390 M € derivado fundamentalmente de la ejecución y 
provisión de avales e intereses de demora.  

El importe de 4.227 M € correspondiente al deterioro de activos y sociedades está 
relacionado fundamentalmente con pérdidas contables por la menor valoración de 
los activos de bioenergía en EEUU, Europa y Brasil, de líneas de transmisión en 
Brasil, de las plantas de generación en México y de las plantas solares en Chile. En 
bioenergía, el deterioro asciende a 1.976 M € relacionado con el menor valor de 
plantas de etanol de primera y segunda generación americanas, que se encuentran 
al amparo del denominado Chapter 11 en EEUU, con el impacto por la pérdida de 
control de la planta de Rotterdam tras el proceso de quiebra y liquidación, así 
como con la minusvalía registrada en las plantas de Brasil ante una eventual 
desinversión de las mismas.  
Además, se ha producido un deterioro de 982 M € por la pérdida de valor de las 
líneas de transmisión brasileñas tras el proceso de venta iniciado en el marco del 
procedimiento de recuperación judicial previsto en la legislación brasileña.  
Finalmente, la Compañía ha tenido impactos negativos adicionales por importe de 
1.269 M € debidos fundamentalmente a la venta, no continuidad de negocios o 
hibernación de ciertos proyectos y a la pérdida reconocida en la venta de 
determinados activos financieros, entre los que destaca el efecto de los acuerdos 
alcanzados con EIG sobre la participación APW-1.  
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La aplicación de las medidas del plan de viabilidad que ha servido de base para la 
firma del Contrato de Restructuración ha ocasionado el registro de pérdidas 
relacionadas con la no continuidad de ciertos negocios y la liquidación o venta de 
activos. Algunas de estas pérdidas han sido incurridas durante el tercer trimestre 
del 2016, tal y como se anticipó en la presentación de resultados del primer 
semestre del año.  

Dentro del proceso de reestructuración está previsto que estas pérdidas sean 
compensadas con el impacto positivo derivado de las quitas y ampliaciones de 
capital contempladas en el Acuerdo de Reestructuración, lo que se prevé que 
permita restablecer el equilibrio patrimonial a la vez que dotar a la Compañía de la 
liquidez necesaria para iniciar las operaciones previstas en el plan de viabilidad a fin 
de continuar con su actividad de forma competitiva y sostenible en el futuro. 

Con el objetivo de mantener informados a todos los interesados con respecto al 
proceso de reestructuración financiera, Abengoa ha habilitado una nueva sección 
en su página web.  Invitamos a todos los interesados a que visiten la siguiente 
página:http://www.abengoa.com/web/es/accionistas_y_gobierno_corporativo/proc
eso-restructuracion/ 

Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando 
electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en 
biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar. 
(www.abengoa.com) 
 

Departamento de Comunicación: 
Cristina Cabrera Angulo 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: communication@abengoa.com 
 

Relaciones con Inversores y 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha Corta 
Irene Sánchez Aizpurúa 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 
 

También puede seguirnos en: 
 
@Abengoa 
 

 
 

 
 
Y en nuestro blog: http://www.theenergyofchange.com 
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