ABENGOA

Innovative technology solutions for sustainability

Abengoa presenta los resultados del
primer semestre de 2016


A la fecha de aprobación de los estados financieros del primer semestre de
2016, Abengoa (‘la Compañía’) está llevando a cabo el proceso de
obtención de adhesiones al Acuerdo de Reestructuración de su deuda
alcanzado con determinados inversores y acreedores financieros el pasado
24 de septiembre. Este proceso de adhesiones concluirá el próximo 25 de
octubre para la posterior presentación de solicitud de su homologación
preceptiva.



Durante los primeros seis meses de 2016, la actividad de Abengoa ha
estado fuertemente condicionada por las restricciones de liquidez y en este
contexto ha registrado unas ventas de 1.215 M € y un EBITDA de (51) M €.



El resultado neto asciende a (3.689) M €, debido principalmente al
reconocimiento de pérdidas derivadas del deterioro de determinados
activos y a la ralentización generalizada del negocio. Los principales
impactos negativos a cierre de junio, que ascienden a 3.253 M €, se
corresponden fundamentalmente con el registro del deterioro de
determinados activos en la actividad de bioenergía y en las líneas de
transmisión en Brasil, como consecuencia de los diversos procesos
concursales abiertos, al registro de provisiones de costes de construcción y
a otros conceptos menores.



La Compañía tiene previsto adoptar las medidas necesarias para restituir el
equilibrio de su neto patrimonial durante el segundo semestre de 2016,
una vez que sean aplicadas las actuaciones previstas en el plan de
viabilidad y que se registre el impacto positivo derivado de las quitas y de la
ampliación de capital contempladas en el Acuerdo de Reestructuración.

30 de septiembre 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 primer semestre de 2016.
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A la fecha de aprobación de los estados financieros del primer semestre de 2016,
Abengoa está llevando a cabo el proceso de obtención de adhesiones al Acuerdo
de Reestructuración de su deuda alcanzado con determinado inversores y
acreedores financieros el pasado 24 de septiembre. La consecución del porcentaje
de adhesiones de los acreedores financieros requerido por ley permitirá dotar a la
Compañía de los recursos financieros necesarios para reemprender la actividad y
poder operar de forma competitiva y sostenible en el futuro. El proceso de
adhesiones concluirá el próximo 25 de octubre y a continuación se presentará la
solicitud de su homologación preceptiva.
Durante los seis primeros meses de 2016, Abengoa ha registrado ventas de 1.215
M € y un EBITDA de (51) M €.
Las ventas en la actividad de ingeniería y construcción alcanzaron 611 M € y un
EBITDA de (103) M €, frente a 2.160 M € y 451 M €, respectivamente en los seis
primeros meses de 2015. Esta reducción se debe principalmente a los efectos
anteriormente mencionados de ralentización de la actividad, que afectan
fundamentalmente a las plantas de A3T y A4T en Mexico, 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 139 M€.
La cartera de ingeniería y construcción al 30 de junio de 2016 asciende a
aproximadamente 4,5 miles de millones de euros, tras el ajuste de venta de
activos, de líneas de transmisión brasileñas actualmente en proceso de
reestructuración financiera y de otros proyectos cancelados. No obstante, durante
los seis primeros meses del año, Abengoa se ha adjudicado nuevos proyectos por
un valor total aproximado de 800 M€ en Arabia Saudí, Omán y Perú, entre otros.
Las ventas de la actividad de infraestructuras de tipo concesional alcanzaron 73 M
€ y un EBITDA de 46 M € en el primer semestre, comparado con 175 M € y 122 M
€ en los seis 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.
En la actividad de producción industrial, donde se encuadra el negocio de
bioenergía, las ventas alcanzaron 532 M € y un EBITDA de 7 M € comparado con
972 M € y 16 M € durante los seis primeros meses de 2015, respectivamente. Esta
reducción se debe principalmente a la ralentización de la actividad de Abengoa
mencionada anteriormente, e incluso a la paralización de algunas plantas en EEUU
y Europa. El impacto anterior se ha visto parcialmente compensado por el efecto
positivo en los volúmenes de etanol y azúcar vendido en Brasil derivado de las
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mayores existencias de materia prima disponibles provenientes de la campaña
anterior y del adelanto en el inicio de la campaña actual, así como a la mejora en
los precios de ambos productos en relación con el mismo período del ejercicio
anterior.
El resultado neto supone una pérdida de 3.689 M €, debido principalmente al
reconocimiento de pérdidas derivadas del deterioro de determinados activos y a la
ralentización generalizada del negocio. De los principales impactos negativos a
cierre de junio, que ascienden a 3.253 M €, el importe correspondiente al deterioro
de activos y sociedades asciende a 3.079 M €, relacionado fundamentalmente con
pérdidas contables por la menor valoración de los activos de bioenergía en EEUU y
Europa y de líneas de transmisión en Brasil. En bioenergía, el deterioro asciende a
1.256 M € relacionado con el menor valor de plantas de etanol de primera y
segunda generación, que se encuentran al amparo del denominado Chapter 11 en
EEUU, así como en Europa tras el proceso de quiebra y liquidación de la planta de
Rotterdam. Además, se ha producido un deterioro de 946 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 877 M € debidos fundamentalmente a la venta, discontinuación, o
hibernación de ciertos proyectos y a la pérdida reconocida en la venta de
determinados activos financieros.
El plan de viabilidad que ha servido de base para la firma del Acuerdo de
Restructuración conllevará la aplicación de las medidas incluidas en él, tales como
el abandono de algunas actividades no estratégicas y la liquidación o venta de
activos, que podrían ocasionar el registro de nuevas pérdidas. De acuerdo con la
normativa contable, el impacto de estas pérdidas será recogido en el segundo
semestre del año junto con el impacto positivo derivado de las quitas y
ampliaciones de capital contempladas en el Acuerdo de Reestructuración, lo que
se prevé que permita compensar totalmente los resultados negativos acumulados y
restablecer el equilibrio patrimonial al 31 de diciembre de 2016.
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
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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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