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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

A punto de cumplir un año desde que
la compañía de ingeniería y renova-
bles presentó el pre concurso de
acreedores, con la cotización del
valor en mínimos y la  presión de los
bajistas pisándole los talones, Aben-
goa ha comenzado a dar síntomas
de vida en Bolsa con subidas de has-
ta el 6,5% para las acciones B y una
bajada del 3,1% para las  acciones.

La convocatoria de la junta gene-
ral de  accionistas prevista para  el
próximo 22 de noviembre supone la
promesa de un antes y un después
para  la compañía  y un posible cam-
bio en la lenta agonía del valor que
lleva una caída interanual superior al
76%.  Según un comunicado remiti-
do a la CNMV, la junta refundadora
propondrá la reestructuración y refun-
dación de la  compañía mediante un
cambio de su cúpula directiva con
Gonzalo Urquijo al frente, así como
la unificación de las acciones A y B
en una clase única, entre otras medi-
das. La propuesta irá acompañada
de una ampliación del capital social
para elevar los fondos propios y per-
mitirá una financiación por importe
de 1.169 millones de euros.  Según
la ecuación de canje prevista por el
futuro núcleo duro de la compañía,
cada acción de clase A emitida y en
circulación dará derecho a recibir un
título de la nueva clase de acciones
ordinarias, mientras  los títulos de cla-
se A,  con mayores derechos de voto,
recibirán 1,915 títulos de  la nueva
clase. La nueva Abengoa 

Pulso entre acreedores 
Previamente, el nuevo plan de res-
tructuración de la compañía tendrá
que recibir el visto bueno y evitar la
entrada de Abengoa en concurso de
acreedores. El próximo 28 de octu-
bre la banca acreedora, liderada por
Banco Santander y una decena de
hegde funds internacionales presen-
tarán el segundo plan de rescate de
Abengoa en un juzgado de Sevilla y,
solo la aprobación del juez les per-

mitirá seguir adelante con el control
de la empresa. Para homologar el
plan de reestructuración de la com-
pañía el juez exige el respaldo del
75% de los acreedores y algunos
proveedores, lo que podría  compli-
car o impedir la capacidad de los
nuevos socios para llevarlo a cabo.
En los últimos días el grupo empre-
sarial ha iniciado un proceso para tra-
tar de acelerar la adhesión de los
tenedores de deuda al plan de viabi-
lidad y evitar así el concurso de acre-
edores y la posible liquidación de la
compañía. Para asegurarse el respal-
do al plan,   Abengoa ha ofrecido un
aumento de la comisión en las líne-
as de crédito a quienes se sumen
antes del  25 de octubre. En concre-
to  dos puntos porcentuales  más,
un 4%, que a los que se sumen en
los días posteriores.  

Los minoristas, en desventaja
Los acreedores minoritarios no lo tie-
nen tan claro. La Plataforma de Per-
judicados por Abengoa recomienda
a los pequeños acreedores y bonis-
tas minoritarios de la empresa no
adherirse al acuerdo de restructura-
ción financiera. Según sus previsio-
nes, la adhesión puede ser "muy inte-
resante y lucrativa para los mayori-
tarios que están dispuestos a apor-
tar nueva financiación" y, en particu-
lar, para los fondos de inversión, pero
no lo es para los bonistas minorita-
rios ni para los accionistas minorita-
rios”.  El rechazo se hace eco tam-
bién de los que consideran "excesi-
vos privilegios otorgados por Aben-
goa a determinadas entidades finan-
cieras (prestamistas, avalistas y

bonistas), con las que se han pacta-
do unas condiciones económicas,
totalmente alejadas de las habitua-

les de mercado y, de hecho, “leoni-
nas”, sobre todo, en los nuevos prés-
tamos". Desde la perspectiva de la

plataforma existe un "tratamiento
desigual y discriminatorio” de los
acreedores, no sólo de los financie-
ros, sino también de los demás". Otra
queja de la que se hacen eco es la
imposibilidad de comprobar, por fal-
ta de información, si el plan es via-
ble y va a permitir que, tanto la capi-
talización del 70% de los créditos
como la recuperación de la parte res-
tante de éstos no termine en otro
nuevo fiasco. “Si el plan no se cum-
ple podría producirse una denuncia
por incumplimiento que acabaría
condenando a la empresa a la situa-
ción concursal que se pretende evi-
tar, según las previsiones de los
representantes de los acreedores
minoritarios. En ese cao, los créditos
de las entidades financieras no
cubiertos por garantías reales  pasa-
rían a ser considerados privilegiados,
una vez aprobado el plan de restruc-
turación y, de esta forma, los peque-
ños acreedores se verían perjudica-
dos en la recuperación del dinero”,
dicen.

El respaldo del plan de viabilidad
también afecta a las filiales de Aben-
goa en Estados Unidos y más de
una docena de filiales de la compa-
ñía se han acogido al capítulo 11 de
la Ley de quiebras del país. No obs-
tante algunos acreedores han soli-
citado un investigador independien-
te que evalúe las cuentas de la com-
pañía española.

Crecen las posiciones
bajistas
Las posiciones  bajistas superan en
la actualidad el 4% del total de las
acciones de Abengoa en Bolsa,
según los últimos datos de octubre
de la CNMV. El comentario general
del mercado es que el valor está
prácticamente muerto y su futuro no
pinta nada bien. De entrada, consi-
deran que sería un rescate de los
acreedores que tienen que asumir
unas pérdidas muy grandes y la reor-
ganización de los negocios de la
empresa, tanto en España como en
Estados Unidos, dependerá del éxi-

to del plan de reestructuración. 
Hace meses que las firmas de

inversión han abandonado el segui-
miento del valor, a no ser que tengan
entre sus clientes algún inversor que
se haya quedado atrapado con sus
acciones o bonos.  Desde el punto
de vista bursátil es una compañía que
está “hundida y tiene una capitaliza-
ción bajísima”, comenta un  analis-
ta. “Cuando se presentó el primer
plan de viabilidad en el mes de mar-
zo ya nos pareció que la compañía
no tenía potencial, en absoluto,” dice
un analista de un conocido banco de
inversión. Y con el nuevo plan de
negocio presentado en agosto, la
compañía es más pequeña todavía.
“El plan inicial de marzo era vender
menos y restructurar más”, dice.

Tras el segundo plan de viabilidad,
la agencia de rating Moody’s pronos-
ticaba que el “éxito del acuerdo era
incierto”. Según las previsiones, del
analista senior de Moody's Scott Phi-
llips, el perfil de liquidez de Abengoa
seguirá siendo un reto para el grupo,
incluso si termina con éxito su rees-
tructuración financiera. Si bien la
agencia de calificación de riesgo veía
positivo el acuerdo de reestructura-
ción, advertía de la debilidad en la
liquidez de la empresa tras la ejecu-
ción del plan y de la presión al alza
en su calificación a la empresa. “Las
proyecciones financieras revisadas
de Abengoa son conservadoras, pero
el margen de liquidez es muy limita-
do si se diera un escenario a la baja”,
señalaba.

Abengoa ha entrado en la recta final del pre concurso de
acreedores en medio de una  tormenta corporativa y bursá-
til. La junta refundadora de la compañía contempla dar un
vuelco al grupo sevillano mediante la sustitución de la actual
junta directiva de la compañía y  la  unificación de las accio-
nes que supondrá  la dilución del valor en 5%. Entre las medi-

das previstas se contempla una quita del 97% y una nueva
estructura empresarial en la que los acreedores que parti-
cipen en el rescate podrán capitalizar un 70% del importe
de los créditos a cambio del 40% de la nueva Abengoa.
Antes, el 28 de octubre, un juez de Sevilla decidirá si sale
adelante el plan de reestructuración propuesto.  

Gonzalo Urquijo liderará la compañía si sale adelante el Plan de reconversión 

El valor de las acciones de la nueva
Abengoa se diluirá un 5% 

“El valor se ha hundido
en Bolsa y el futuro
de la compañía no pinta
nada bien ya que su
margen de liquidez es
muy limitado”, según los
analistas

“Evitar el concurso de
acreedores puede ser
muy lucrativo para los
mayoritarios pero no para
los minoristas”, según la
Plataforma de
Perjudicados

Antonio Fornieles Melero, actual presidente Ejecutivo de Abengoa .

n Si Abengoa
consigue sacar
adelante la
reestructuración de la
compañía contará con
una inyección de
1.170 millones de
euros aportados por el
nuevo núcleo duro.
Santander es el
acreedor con mayor
exposición a la
compañía, seguidos
de Bankia, Caixabank,
Popular y Credit
Agricóle, así como  un
grupo de de diez
hedge funds, Abrams
Capital, The Baupost
Group, Canyon,
Centerbridge, D.E.
Shaw, Elliott
Management, Hayfin
Capital, KKR, Oaktree
y Värde que se
aseguran un mínimo
del 26,6% del capital
tras inyectar 839
millones de dinero

nuevo en el primer
tramo. Como garantía
se quedan el 41,5%
de las acciones que
tiene Abengoa de su
filial Atlantica Yield,
valorado en unos 700
millones de euros y
uno de sus proyectos
estrella, el A3T, una
central de
cogeneración en
México con una
potencia de 220
megavatios.  
Por su parte, los
bancos tendrán entre
el 23,4% y el 28,4%
del capital de la
compañía tras una
inversión de hasta 330
millones.

El plan de
viabilidad contempla
una fuerte reducción
de la deuda antigua
de Abengoa, que
actualmente
asciende a 9.000

millones de euros
sujetos a
restructuración tras
ejecutar una
capitalización del
70% del pasivo.

Abengoa perdió
3.689 millones de
euros el primer
semestre del año,
frente a 72 millones de
ganancias del ejercicio
anterior.  El deterioro
de los activos y la
ralentización del
negocio fueron los
responsables de este
debacle, según la
compañía. 

La cifra de negocio
a cierre del mes de
junio se situó en 1.215
millones de euros, con
una caída del 63,3% y
el resultado bruto de
explotación se situó
en 51 millones, frente
a los 589 del año
anterior.

La banca y los ‘hedge funds’

EVOLUCIÓN BURSÁTIL


