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Abengoa firma una línea
de crédito de 137millones
La financiación servirá para pagar a empleados y proveedores

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Abengoaconsigueunnuevocréditopa
ra seguir respirando. La multinacional
sevillana comunicó ayer a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) que ha suscrito una línea de
crédito por 137 millones de euros, in
yección económica que servirá para
afrontarsusobligacionesmásinminen
tes con los empleados y proveedores.
Un grupo de bonistas se ha implicado
finalmente con el futuro de la empresa
aportando esta inyección de liquidez
después de más de dos meses de nego
ciaciones.
TraselestallidodeAbengoa,a finales

del pasado año, la firma recibió un pri
mer crédito de 106 millones de euros,
quelefueconcedidoporlabancaacree
dora y con el que Abengoa pudo hacer
frente a las nóminas deNavidad de sus
más de 22.000 empleados en todo el
mundo. Pero no era suficiente, como
tampocoparece suficiente la inyección
revelada ayer, ante la dramática situa
ción financiera de la empresa, en espe
cial ante la falta de liquidez para poder
continuar con la actividad mientras se
negocia la reestructuración del grupo

para evitar el concurso de acreedores.
El préstamo concedido ayer por un

grupo de fondos, en el que están pre
sentes 683 Capital Partners, Arvo In
vestment Holding, CCP Credit Ac
quisitionHoldingLuxco,CompanyN2
Pty Ltd, Lajedosa Investments, Potter
Netherlands Cooperatief, SPV Capital
Funding Luxembourg y ciertos fondos
gestionados por Attestor Capital LLP,

OHAyOakHillAdvisors, vencerá el 23
de septiembredeeste añoo, en función
de ciertas circunstancias, dentro de un
año. Abengoa pagará en concepto de
intereses el Euribormás un 14,5%, una
cifra a la que se sumaría un 5%más en
casodedemora.
Como en el caso del préstamo ante

rior, Abengoa presenta como garantía
las acciones de Atlantica Yield, empre
saparticipadaenEstadosUnidosydela

que todavía es la principal accionista,
así como de otras empresas filiales del
grupo. En concreto, por lo que se refie
re a Atlantica Yield, se otorgará una
prenda sobre 14,3millones de acciones
en favorde losprestamistas.
La suscripción de esta línea de cré

dito se produce cuando apenas faltan
seisdíasparaconocereldesenlacede la
situación. El número 28 del juzgado
mercantil de Sevilla deberá tomar una
decisión sobre el que puede ser el ma
yor concursode acreedores de la histo
ria de España. Abengoa intenta llegar a
un acuerdo con los principales acree
dores para que le concedan sietemeses
más en su búsquedadeun acuerdo glo
bal para lamultinacional.
Fuentes de la empresa consideran

que los 137millonesdeeurosquesevan
a inyectar son una demostración de
confianzade losacreedoresenloquese
ha bautizado como Nueva Abengoa,
una nueva empresa “que comenzará
muy pronto a ser un negocio viable y
sostenible, capaz de generar valor y
beneficios a largo plazo”. “La conse
cución de este acuerdo demuestra que
eléxitodelplandeviabilidad industrial
y financierode laempresaseencuentra
muycercadel éxito”, aseguran.c
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Torre de Sanlúcar laMayor, cerca de Sevilla, una de lasmás emblemáticas del grupo energético

El juzgado tomará una
decisión antes del lunes y
la empresa solicitará una
prórroga de sietemeses

El auditor en
lamediación

En todo tipo de relaciones huma
nas surgenconflictosquehayque
gestionar. Y para solucionarlos
hay diferentes métodos, como el

arbitraje,laconciliaciónolamediación.To
dos ellos tienen el propósito de evitar que
estasdisputasseacabendirimiendoanteun
tribunal de justicia o, cuandomenos, redu
cir el alcance de los contenciosos. Habla
mosdeprocedimientosnojurisdiccionales,
de cariz voluntario, que tienenel propósito
defavorecerelacuerdo.EnCatalunyaseha
hecho una apuesta importante por la me
diación, ydisponemosdeunade las legisla
ciones más adelantadas de Europa en este
campo.Su finalidadúltimaesevitar la judi
cializacióndedeterminadosconflictos,con
el fin de garantizar tanto una salida rápida
comoagilizaryhacermáseficienteeltraba
jode los tribunales.
Al contrario de otras fórmulas, como se

ría el arbitraje, lamediaciónnoprevé la re
solución del conflicto a través de un laudo
vinculanteyobligatoriodictadoporun ter
cero. Al contrario, busca la implicación de
las partes confrontadas, que podrán auto
gestionar sus diferencias, con soluciones
creativas, dirigidas a alcanzar el común
acuerdo, un hecho que facilita su cumpli
miento posterior. No en vano, una media
ciónexitosaesaquellacapazdeabrirvíasde
diálogo, que pueden facilitar una relación
futura, donde probablemente haya que to
mardecisionessobre interesescomunes.
Laactuaciónde losmediadores secentra

alacompañaraloslitigantes,solosoconsus
abogados, a través de diferentes sesiones
conjuntasoporseparado,conelfindeiden
tificar las cuestiones en litigio y averiguar
formas de resolverlas, para finalmente ne
gociar y encontrar una solución acordada,
que sea capaz de satisfacer todas las partes
implicadas.Seofrecealaspartes laposibili

dad de recuperar el poder de decidir sobre
las consecuencias de sus desavenencias.
Ésta es una de las grandes ventajas de este
instrumento de resolución de conflictos,
pues sustituye la confrontación por una
cooperación que busca salidas para que
ningunade laspartes se sientaperdedora.
Por eso hace falta que los profesionales

que deben dirigir el proceso de mediación
sean consensuados entre las dos partes im
plicadas y tengan una legitimidad y una
competencia contrastada, basada tanto en
una sólida formación, permanentemente
actualizada, como en su capacidad de ac
tuar con imparcialidad y neutralidad para
garantizar su independencia.
Sonatributosque,al igualque laobjetivi

dad, la integridady la confidencialidad for
manpartede lanaturalezade losauditores,
un colectivo que ha hecho suyas habilida
des como la capacidad analítica y de obser
vación o una actitud de escucha activa. A
través de la mediación, los auditores po
nemos de nuevo nuestras capacidades al
servicio de la sociedad para mitigar las re
percusiones económicas de controversias
mercantiles o civiles. Encontrar una salida
comúnesunbeneficiopara lasdospartes.

Lamediaciónofrecealos
litigantes laposibilidaddecidir
sobre lasconsecuencias
desusdesavenencias
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“Elcapitalextranjerotambiénennecesa
rio para el sector financiero luso”, señaló
ayer el primer ministro de Portugal, An
tónioCosta,cuandolepreguntaronsobre
las negociaciones que mantienen Caixa
Banky laangoleñaIsabeldosSantospara
controlar el Banco Portugués de Inver
sión (BPI).
Lo importante es que Portugal tenga

“un sistema financiero estabilizado y de
bidamente capitalizado, ciertamente con

capital nacional, pero también extranje
ro, sea español, angoleño, alemán o ame
ricano”, respondióel socialistaCosta. Sin
embargo, no confirmóhabermediado en
las negociaciones entreCaixaBank yDos
Santos para que los primeros se hagan el
control del BPI, como especulaba ayer la
prensaportuguesa.
“Solo faltaría que en Portugal pudiese

haber cualquier tipo de discriminación
en razón de la nacionalidad para invertir
enel sistemafinanciero”, comentóCosta.
El Banco Portugués de Inversión

(BPI), unode losmayoresbancosdePor
tugal, tuvosucotizaciónsuspendidaenla
BolsadeLisboaduranteeldíadeayerde
bido a la expectativa de que se divulgara
una “informaciónrelevante”.
EnPortugal se especuladesdehace se

manas con un inminente pacto que posi
bilitaría a CaixaBank hacerse con el con
trol del BPI, del que yaposee el 44,1%de
lasacciones,aunquesuvotoesté limitado
al20%porculpadeuna legislaciónque la
ComisiónEuropeaquiereeliminar.
Dos Santos, hija del presidente de An

gola,sedesprenderíadesu18,58%acam
biodepoderadquirirelBancodeFomen
to de Angola (BFA), propiedad del BPI y
del que se tienequedesprender antesdel
próximo 10 de abril por exigencia de
Bruselasparanoverafectadossusniveles
desolvencia.c

ElGobierno luso admite que la
bancanecesita capital de fuera
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