Eventos Relevantes
FECHA: 26/11/2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

ABNGOA

RAZÓN SOCIAL

ABENGOA MEXICO, S.A. DE C.V.

LUGAR

México D.F.

ASUNTO
Pago de obligacíones y baja en calificación.
EVENTO RELEVANTE
25 de noviembre de 2015 - Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía internacional que aplica soluciones
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a
partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar.
(www.abengoa.com).
Abengoa México. S.A. de C.V. (indistintamente, la "Sociedad" o "Abengoa México"), por este medio informa al público
inversionista que Moody´s de México, S.A. de C.V., anunció una baja en la calificación crediticia de Abengoa México, como
consecuencia de la baja en la calificación crediticia de Abengoa, S.A. ("Abengoa"), controladora española indirecta de Abengoa
México.
El perfil crediticio de Abengoa México, ha sido afectado de manera importante por la necesidad de recursos líquidos de
Abengoa. La tesorería centralizada de Abengoa, concentra todos los recursos líquidos de sus empresas subsidiarias,
permitiéndole así cubrir de manera temporal cualquier déficit que se genere en dichas subsidiarias.
Como consecuencia de la política de tesorería centralizada entre Abengoa México y Abengoa, la Sociedad posiblemente
incumpla con sus obligaciones de pago próximas, tanto de intereses como de principal de los certificados bursátiles de corto
plazo, emitidos al amparo del programa que le fuera autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio
identificado con el número 153/106852/2014, de fecha 30 de junio de 2014, inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el
número 3459-4.16-2014-001.
Departamento de Comunicación:
Patricia Malo de Molina Meléndez.
Tel:+34 954 93 71 11
Email:comunicacion@abengoa.com
Relación con inversores:
Ignacio García Alvear
Tel:+34 954 93 71 11
Email:ir@abengoa.com

Atentamente,
Abengoa México, S.A. de C.V.
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