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E Sistemas de control y gestion de riesgos
E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad, 
incluidos los de naturaleza "scal.

El sistema de gestión de riesgos de Abengoa es un sistema global y dinámico. Su ámbito de 

actuación es toda la organización y su entorno, con vocación de permanencia en el tiempo 

y de obligado cumplimiento por parte de todos los empleados, directivos y consejeros de 

la compañía. Funciona de forma integral, continua, consolidando dicha gestión por área 

o unidad de negocio o actividad, "liales, zonas geográ"cas y áreas de soporte a nivel 

corporativo.

El sistema de gestión de riesgos de Abengoa está diseñado para mitigar todos los riesgos 

a los que se encuentra sometida la compañía por razón de su actividad. La estructura de 

gestión de riesgos está fundamentada en tres pilares:

 › Los sistemas comunes de gestión, diseñados especí"camente para mitigar riesgos 
de negocio.

 › Los procedimientos de control interno, encaminados a mitigar los riesgos derivados 
de la elaboración de la información "nanciera y mejorar la "abilidad de la misma, 
que han sido diseñados de acuerdo a la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act)

 › El modelo universal de riesgos, que es la metodología utilizada por Abengoa para 
la identi"cación, compresión y valoración de los riesgos que afectan a la compañía. 
Su objetivo es obtener una visión integral de los mismos, diseñando un sistema de 
respuestas e"ciente y alineado con los objetivos de negocio.

Estos elementos constituyen un sistema integrado que permite una gestión adecuada de los 

riesgos y controles mitigantes de los mismos en todos los niveles de la organización. 

Adicionalmente, la función de auditoría interna es responsable de velar por el cumplimiento y 

buen funcionamiento de estos sistemas.

E.2 Identi"que los órganos de la sociedad responsables de la elaboración 
y ejecución del Sistema de Gestión de Riesgos, incluido el "scal.

La responsabilidad de la elaboración y ejecución del sistema de gestión de riesgos se ejerce 

fundamentalmente por la comisión de auditoría, que se apoya especí"camente en la función 

de auditoría interna y en la función de gerencia de riesgos.

La gerencia de riesgos es la encargada de analizar los proyectos y negocios en lo referente a 

la identi"cación y cuanti"cación de los riesgos de cualquier naturaleza.

Por su parte, el departamento de auditoría interna es el encargado de la supervisión y el 

correcto funcionamiento del sistema de gestión de riesgos.

E.3 Señale los principales riesgos, incluidos los "scales, que pueden 
afectar a la consecución de los objetivos de negocio.

En el proceso de identi"cación, comprensión y valoración de los riesgos que afectan a la 

compañía, se han considerado los siguientes factores de riesgo, algunos de los cuales se 

encuentran incluidos en el Formulario 20-F que se remitió a la SEC con fecha 23 de febrero 

de 2015:

Riesgos generales

 › Abengoa opera en un sector de actividad especialmente ligado al ciclo económico.

 › Riesgo derivado de la dependencia de normativa favorable a la actividad de la 
energía renovable, a la producción de bioetanol y a la actividad de investigación y 
desarrollo.

 › Generación eléctrica solar.

 › Consumo de biocombustibles.

 › Riesgos derivados de la sensibilidad en el aprovisionamiento de materias primas 
para la actividad de reciclaje y volatilidad del precio del producto "nal.

 › Riesgos derivados de retrasos y sobrecostes en la actividad de Ingeniería y 
construcción debidos a la di"cultad técnica de los proyectos y al largo plazo de su 
ejecución.

 › Riesgos asociados a proyectos de la actividad de infraestructuras de tipo 
concesional que operan bajo tarifa regulada o acuerdos de concesión a muy largo 
plazo.

 › Ingresos derivados de acuerdos a largo plazo: riesgos derivados de la existencia 
de cláusulas y/o renovación de los contratos de concesión gestionados por 
Abengoa, cancelación de proyectos pendientes de ingeniería y construcción y no 
renovaciones de contratos de distribución en biocombustibles.

 › Las variaciones en el coste de la energía pueden tener un impacto negativo en los 
resultados de la compañía.
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 › Riesgos derivados del desarrollo, la construcción y la explotación de nuevos 
proyectos.

 › Las actividades de Abengoa podrían verse negativamente afectadas en caso de 
disminuir el apoyo de la opinión pública sobre las mismas.

 › Los proyectos de construcción concernientes a la actividad de ingeniería y 
construcción y las instalaciones de las actividades de infraestructuras de tipo 
concesional y de producción industrial son lugares de trabajo peligrosos.

 › Riesgos derivados de la asociación con terceros para la ejecución de determinados 
proyectos.

Riesgos especí"cos para Abengoa

 › Riesgo relacionado con la posibilidad de que Abengoa solicite la declaración de 
concurso de acreedores en el caso de que la Compañía no alcance un acuerdo de 
re%nanciación con sus principales acreedores %nancieros antes del 28 de octubre 
de 2016.

 › Riesgos relacionados con las necesidades de liquidez de Abengoa a corto y medio 
plazo.

 › Riesgos relativos a la venta de la participación o a la pérdida de control de 
Abengoa Yield.

 › Abengoa opera con altos niveles de endeudamiento.

 › Riesgos derivados de la necesidad de generar 'ujos de caja positivos.

 › Riesgos derivados de la exigencia de un elevado nivel de inversión en activos 
%jos (CAPEX), lo que incrementa la necesidad de %nanciación ajena para poder 
desarrollar los proyectos pendientes.

 › Riesgo de obtención de menor bene%cio neto derivado de la rotación de activos.

 › Riesgos derivados de la rebaja de cali%cación crediticia de Abengoa.

 › Riesgos derivados de la política de dividendos de Abengoa.

 › La sociedad tiene un accionista de control.

 › Los productos y servicios del sector de energías renovables son parte de un 
mercado sujeto a intensas condiciones de competencia.

 › Los resultados de la actividad de Ingeniería y construcción dependen 
signi%cativamente del crecimiento de la compañía en la actividad de 
infraestructuras de tipo concesional y de producción industrial.

 › La evolución de los tipos de interés y sus coberturas pueden afectar a los resultados 
de la sociedad.

 › La evolución de los tipos de cambio de divisas y sus coberturas pueden afectar a 
los resultados de la sociedad.

 › Riesgos de litigios y otros procedimientos legales

Riesgos derivados de la internacionalización y riesgo país

 › Las actividades de Abengoa se encuentran sometidas a múltiples jurisdicciones con 
distintos grados de exigencia normativa que requieren un esfuerzo signi%cativo de 
la compañía para su cumplimiento.

 › Los seguros contratados por Abengoa podrían ser insu%cientes para cubrir los 
riesgos procedentes de los proyectos, y los costes de las primas de los seguros 
podrían elevarse.

 › Las actividades de la sociedad pueden verse negativamente afectadas por 
catástrofes naturales, condiciones climatológicas adversas, condiciones geológicas 
inesperadas u otros condicionamientos de tipo físico, así como por actos terroristas 
perpetrados en algunos de sus emplazamientos.

 
E.4 Identi%que si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, 
incluido el %scal. 

Abengoa cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo establecido a nivel corporativo.

El modelo universal de riesgos es la herramienta de identi%cación y valoración de todos los 

riesgos de Abengoa. Todos los riesgos contemplados se evalúan considerando indicadores de 

probabilidad e indicadores de impacto.

De acuerdo con estos parámetros, los riesgos se clasi%can como 

 › Riesgo menor: riesgos que ocurren con frecuencia pero que tienen poco impacto 
económico. Estos riesgos son gestionados para reducir la frecuencia con que se 
producen sólo si su gestión es económicamente viable.
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 › Riesgo tolerable: riesgos que ocurren con poca frecuencia y que tienen poco 
impacto económico. Estos riesgos son monitorizados para comprobar que siguen 
siendo tolerables.

 › Riesgo severo: riesgos frecuentes y de impacto muy elevado. Estos riesgos son 
gestionados inmediatamente, si bien, y debido a los procesos de gestión del riesgo 
implantados por Abengoa, es difícil que Abengoa deba afrontar este tipo de 
riesgos.

 › Riesgo crítico: riesgos que ocurren con poca frecuencia pero cuyo impacto 
económico es muy elevado. Estos riesgos tienen un plan de contingencia puesto 
que cuando ocurre su impacto es extremadamente elevado

 
E.5 Indique qué riesgos, incluidos los $scales, se han materializado 
durante el ejercicio.

Durante el ejercicio 2015 se han materializado ciertos riesgos de Abengoa, siendo los 

principales los que a continuación se describen.

La actividad que realiza Abengoa se enmarca en los campos de la energía y el 

medioambiente. Esta actividad se realiza en un entorno cambiante, con regulaciones, 

subsidios o incentivos $scales que pueden sufrir modi$caciones o incluso ser legalmente 

impugnados. A lo largo de los últimos ejercicios y en particular en 2015 se han materializado 

distintas modi$caciones regulatorias en las jurisdicciones donde opera Abengoa 

(principalmente en Estados Unidos y en Brasil) en relación, principalmente, con las actividades 

de generación de energías renovables y con la producción de biocarburantes, que han 

afectado a la rentabilidad de los proyectos actuales y futuros de Abengoa. a las condiciones 

de competir e$cazmente con las formas renovables no convencionales y de otro tipo de 

energía y a la incapacidad de completar ciertos proyectos en curso. 

Por otro lado, las inversiones en activos $jos (capex) superiores a las previstas en los proyectos 

de alta rentabilidad pero muy exigentes en capital en Brasil, Chile y México han tenido un 

impacto en la posición de liquidez de Abengoa y han supuesto una caída signi$cativa en la 

cotización de las acciones y de los instrumentos de deuda de Abengoa durante el ejercicio 

2015. Todo ello ha limitado el acceso a los mercados de capitales y, al mismo tiempo, 

ha producido una ralentización del ritmo de aprobación por parte de algunas entidades 

$nancieras de las renovaciones de las líneas de circulante (factoring y con$rming sin recurso) 

lo que ha supuesto todo ello una disminución de la posición de liquidez. 

Todo lo anterior, unido a la elevada situación de endeudamiento de Abengoa, llevaron 

a la Sociedad a lanzar en septiembre de 2015 Abengoa un plan de acción con medidas 

destinadas a reducir el apalancamiento y mejorar la posición de liquidez, aprobándose en 

la Junta General Extraordinaria de Abengoa del 10 de octubre de 2015 un conjunto de 

medidas, incluyendo una propuesta de aumento de capital con el objeto de incrementar los 

fondos propios de la Sociedad en un importe efectivo (nominal más prima) de 650.000.000 

euros, destinados a reforzar la situación de liquidez de la compañía y reducir su nivel de 

endeudamiento.

La imposibilidad de llevar a cabo el aumento de capital proyectado debido a la falta de 

acuerdo de la Sociedad con las entidades $nancieras colocadoras y potenciales inversores 

ha supuesto que la Sociedad haya iniciado un proceso de negociación con sus entidades 

acreedoras con la $nalidad de alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad $nanciera de la 

misma, al amparo del artículo 5 bis de la Ley Concursal. A tal efecto, la Sociedad presentó la 

comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal el día 25 de noviembre de 2015 

ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla. 

Con fecha 28 de marzo de 2016 Abengoa presentó ante el Juzgado Mercantil Número 2 de 

Sevilla una solicitud de homologación del acuerdo de espera que había recibido el apoyo del 

75,04% de los acreedores $nancieros a los que se dirigía.

 
E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales 
riesgos de la entidad, incluidos los $scales.

Cada uno de los riesgos identi$cados tiene un plan de acción concreto, que puede englobar 

a diferentes departamentos de la compañía.

La supervisión por parte de Presidencia de los principales riesgos de la compañía se realiza 

mediante comités:

 › Comités de Gestión de Riesgos por Grupo de Negocio.

 › Comités de Proyectos Críticos.

 › Comité de Gestión de Riesgos con Presidencia.

 › Comité de Proyectos

 › Comité Situaciones Especiales


