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Abengoa México reestructura su 
deuda tras la modificación de su 

convenio concursal 

• La compañía y la mayoría de sus acreedores llegaron a un acuerdo en 2019 
para esta reestructuración. 

• El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México ha 
aprobado ahora este nuevo convenio, basado en el plan de negocios de la 
compañía, que proporciona a Abengoa un nuevo punto de partida en 
México.  

30 de junio de 2020 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ha obtenido, por parte del Juzgado 
Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, la aprobación a la 
modificación del convenio concursal que suscribió en 2018. Esta modificación, 
aprobada por sus acreedores en 2019, ha implicado la reestructuración de la 
deuda de Abengoa México y la puesta en marcha de un plan de negocios 
actualizado que suponen un nuevo punto de partida en el país azteca. 

Esto ocurre después de que, desde finales de 2018, Abengoa México negociara 
con sus acreedores un nuevo convenio, basado en un plan de negocios de la 
compañía que garantizase la continuidad de Abengoa en el país. Dicho convenio 
fue presentado para su aprobación al juzgado el 13 de noviembre de 2019 con el 
apoyo de más del 80 % de los acreedores. 

La sentencia, emitida esta semana, permite la reestructura del pasivo de la 
compañía, que ascendía a más de 4.000 millones de pesos (aproximadamente 155 
M€). El acuerdo, que busca a su vez la mayor recuperación posible para los 
acreedores, implica que la deuda remanente será amortizada a través de un 
mecanismo de repago, vigente durante los próximos nueve años.  

México, donde Abengoa tiene operaciones desde hace casi 40 años, continúa 
siendo uno de los países estratégicos para la compañía, por lo que esta aprobación 
y consecuente reestructuración suponen un importante punto de partida para el 
reimpulso de Abengoa en el país y la puesta en marcha del plan de negocios.  
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Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 
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