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Abengoa anuncia que se han cumplido 
las condiciones precedentes para la 

venta acordada del 16,47 % de Atlantica 
Yield a Algonquin Power & Utilities 

Corp. 
 

• Abengoa sigue cumpliendo sus compromisos de desinversiones al 
desprenderse del total de su participación en Atlantica Yield (AY). 

• La compañía canadiense se hace así con el 41,47 % del capital de AY. 

• La operación tiene un valor de 345 MUSD 

22 de noviembre de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional 
que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, anuncia que, en relación al acuerdo 
con Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) para modificar la opción de compra 
concedida sobre una participación del 16,47 % en el capital social de Atlantica 
Yield, sujeto a que se realicen los pagos previstos en la fecha de cierre, se han 
cumplido las condiciones precedentes requeridas para el cierre de la operación y 
que la misma se completará en los próximos días.  

De esta forma, la compañía canadiense, que ya adquirió a Abengoa un 25 % del 
capital en un proceso de compraventa que concluyó el pasado mes de marzo, 
alcanza ahora con este segundo paquete accionarial el 41,47 % del capital de AY, 
mientras que Abengoa se desprende del total de su participación de la empresa 
cotizada en el Nasdaq estadounidense. 

El precio acordado en abril para la compraventa del 16,47% de AY fue de 20,90 
USD por acción (último precio de cierre de cotización de AY anterior al acuerdo), lo 
que suponía una prima del 6,2 % sobre la cotización de cierre del 16 de abril y del 
8 % sobre el cierre de ayer 21 de noviembre. Esta operación representa un 
importe total de 345 MUSD, al que hay que deducir 20 MUSD en concepto de 
costes de transacción y otras deducciones, así como otros 40 MUSD que se 
retendrán temporalmente hasta que se liberen determinadas contingencias. El 
importe neto así obtenido, 285 MUSD, se destinará al repago de la deuda 
conforme a los contratos de financiación. 
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En concreto, está previsto que la fecha estimada del cobro de la operación se 
produzca el próximo 27 de noviembre, mientras que el repago de la deuda se 
estima que se produzca unos días más tarde.  

Acerca de esta operación, Gonzalo Urquijo, presidente ejecutivo de Abengoa, ha 
señalado que “Abengoa viene cumpliendo satisfactoriamente el plan trazado para 
asegurar la viabilidad de compañía, en particular en lo que se refiere a sus 
compromisos de desinversiones. El acuerdo sobre este segundo paquete 
accionarial alcanzado con Algonquin, además del acuerdo estratégico que nos une 
a esta empresa en relación con AAGES, supone un importante logro en este 
sentido y pone de relieve nuestra relación especial con APUC”.  

Primer acuerdo con APUC 

Este nuevo acuerdo con Algonquin permite a Abengoa desprenderse del total de 
su participación en Atlantica Yield. El primer acuerdo se completó el pasado mes 
de marzo y suponía una venta inicial del 25 % de AY por 608 MUSD, así como la 
creación de Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES). 

Plan de desinversiones 

La culminación de la operación de la venta de AY constituía un elemento central 
de la estrategia de desinversiones de Abengoa y representa un avance decisivo en 
el proceso de viabilidad de la compañía a medio plazo. La culminación de esta 
venta se suma a otras destacadas rotaciones de activos anunciadas en los últimos 
meses.  

Acerca de Algonquin Power & Utilities Corp. 

APUC es una compañía diversificada de generación, transmisión y distribución de 
energía y agua en Estados Unidos y Canadá, con un valor de sus activos totales de 
10 millardos de USD, que representan más de 1.250 MW de capacidad instalada. 
A través de sus dos grupos de negocio, APUC provee gas y agua bajo tarifa 
regulada, así como generación eléctrica, transmisión y distribución de energía y 
agua a más de 750.000 clientes en los Estados Unidos. Además, tiene el 
compromiso de ser un líder global en la generación de energía limpia a través de 
su portfolio de activos eólicos, solares e hidroeléctricos con contratos a largo plazo. 
APUC ofrece un crecimiento continuo a través de una cartera de oportunidades de 
crecimiento con proyectos en desarrollo de energía renovable, crecimiento 
orgánico con sus negocios de generación regulada, distribución y transmisión, y la 
búsqueda de oportunidades de adquisición. Las acciones ordinarias y las acciones 
preferentes cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo los acrónimos AQN, 
AQN.PR.A, y AQN.PR. D. Las acciones ordinarias también cotizan en la Bolsa de 
Nueva York bajo el acrónimo AQN. 
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Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 
 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
Gonzalo Zubiría. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 

 

http://www.laenergiadelcambio.com/

