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de euros, mientras que en el conjunto del
ejercicio perdió 24,2 millones. Eso sí, en
la presentación de su plan estratégico
destaca que su beneficio antes de inte-
reses, impuestos, amortizaciones y de-
preciaciones (ebitda) fue de 6,5 millo-
nes de euros en 2012, sin incluir ex-
traordinarios. La cifra supone un creci-
miento del 126% respecto a 2011. Igual-
mente, la empresa informa de que los
costes de personal cayeron un 12,2%,
hasta los 12,2 millones, y los operativos,
un 77%, hasta los 25,2 millones.

Cuentas revisadas
Solaria reformuló los resultados de 2011
con fecha de 29 de mayo de 2012, des-
pués de que KPMG, entonces el auditor
de las cuentas de la compañía, emitie-
ra una opinión con limitaciones “por no
haber podido verificar la valoración de
determinados activos materiales, la in-
formación integrada en las cuentas
anuales [...] y determinados costes ac-
tivados en las existencias”. KPMG incluyó
además salvedades por el incumpli-
miento de principios contables.

La compañía ajustó el pasado mayo
sus cuentas de 2011 y especificó que sus
pérdidas fueron de 96,3 millones de
euros, frente a los 40,9 millones comu-
nicados inicialmente.

tratégicos y más maduros”. “Dicho pro-
ceso está ofreciendo al grupo resultados
a corto plazo a nivel de liquidez que le
permiten afrontar con garantías y soli-
dez los diferentes planes de inversión”.

En el balance correspondiente al cie-
rre de 2012, Solaria revela que las pér-
didas acumuladas suman 93,1 millones

Su fondo de
maniobra a
cierre de año
fue negativo

El nuevo auditor de Solaria inclu-
ye en el informe sobre las cuen-
tas de 2012 del fabricante de pa-
neles solares un párrafo de énfa-
sis. Habla de “una incertidumbre
significativa sobre la capacidad
de la sociedad para continuar su
actividad”. La compañía recono-
ce problemas de liquidez.

PABLO M. SIMÓN Madrid

E
l fondo de maniobra de una em-
presa es el termómetro de su li-
quidez: se halla restando el acti-

vo corriente del pasivo corriente. En el
caso de Solaria, de este cálculo sale una
cantidad negativa, de
acuerdo al balance de
cierre del año pasado. En
concreto, salen unos -31
millones de euros. A cie-
rre de 2011, en cambio,
era positivo en unos 42
millones de euros, y eso
que ya se había reducido
en cerca de 44 millones
respecto a 2010.

Así, el nuevo auditor
de Solaria –Mazars,
cuando desde 2004 a
2008 fue PwC y desde
2009 hasta 2011, KPMG– incluye un pá-
rrafo de énfasis en su informe sobre las
cuentas anuales de 2012.

“Llamamos la atención [...] ante las
pérdidas incurridas y la disminución del
fondo de maniobra [...]. Los factores an-
teriores son indicativos de la existencia
de una incertidumbre significativa sobre

la capacidad de la sociedad para conti-
nuar su actividad que está sujeta de una
manera significativa al cumplimiento de
su plan de negocio”, explica Mazars a los
accionistas de Solaria en el informe de
auditoría que acompaña las cuentas
anuales de la compañía. Tras varias lla-
madas de CincoDías a la compañía,
ningún portavoz estaba disponible
para hacer comentarios a la informa-
ción registrada en la CNMV.

La compañía que preside Enrique
Díaz-Tejeiro Gutiérrez defiende en su
informe anual su capacidad para se-
guir adelante: “Aun teniendo en cuen-
ta el fondo de maniobra negativo al 31
de diciembre de 2012, el plan de rota-
ción de inversiones y la materialización

en curso de los proyec-
tos y acuerdos mencio-
nados en la nota 2.6
proveerán en el corto y
medio plazo al grupo de
liquidez suficiente para
afrontar todas sus obli-
gaciones y los nuevos
retos a los que se en-
frenta”.

Esas medidas para
surtir a la firma de la li-
quidez suficiente inclu-
yen la “rotación de la in-
versión en proyectos

propios de plantas fotovoltaicas hacia
proyectos gestionados y construidos in-
ternamente por el grupo y posterior-
mente vendidos a clientes terceros una
vez ejecutados (en condiciones de ge-
neración de plusvalías atractivas)”. So-
laria va más allá y especifica que inver-
tirá en mercados “potencialmente es-

Mazars señala los problemas de liquidez de la compañía y advierte de sus pérdidas

El auditor avisa de
la incertidumbre de
Solaria para seguir
con su actividad

Huerta con varios paneles solares. REUTERS

Ya están a la venta los acti-
vos de generación en funcio-
namiento en Europa de So-
laria, según comunicó ayer a
la CNMV. “Esta decisión
forma parte del plan estraté-
gico que incluye inversiones
en generación y desarrollo
en Brasil, México, Zona Cari-
be, Arabia Saudí e India”, ex-
plicó al supervisor. Solaria
no aporta ninguna cifra
sobre estas eventuales de-
sinversiones.

En su informe anual, el fa-
bricante de paneles solares

añade que “existen impor-
tantes negociaciones ya muy
avanzadas con grandes com-
pañías eléctricas en el Cono
Sur de América”. “Con los ci-
tados partners se están ce-
rrando acuerdos bilaterales
de diseño, construcción y
ejecución”, agrega. La em-
presa explica también que
se han obtenido ya adjudica-
ciones de importantes pro-
yectos, y se están desarro-
llando otros nuevos en Bra-
sil, Jordania, Argelia, Kaza-
jistán, Arabia o el Caribe”.

Venderá en Europa
y crecerá en emergentes

● Fue en junio de 2007
cuando Solaria debutó en la
Bolsa. Lo hizo a un precio
por acción de 9,50 euros.
Tras marcar un máximo en
noviembre de ese mismo año
a 23,25 euros, comenzó a
caer. Ayer cerró a 0,785
euros; la caída frente al pre-
cio de la OPS es del 91,7%.
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