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      INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(DECLARACIÓN INTERMEDIA O INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL):

 

 

          TRIMESTRE :    Primero                                                                          AÑO:     2013

 

          FECHA DE CIERRE DEL PERIODO :    31/03/2013

 

 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social: ELECNOR, S.A.

Domicilio Social: MARQUÉS DE MONDÉJAR, 33 - 28028 MADRID

C.I.F.:

A-48027056

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN REGULADA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada: (sólo se cumplimentará en el caso

de producirse modificaciones)
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III. DECLARACIÓN INTERMEDIA

(1) Si la sociedad opta por publicar un informe financiero trimestral que contenga toda la información que se requiere en el apartado D) de las

instrucciones de este modelo, no necesitará adicionalmente publicar la declaración intermedia de gestión correspondiente al mismo período,

cuya información mínima se establece en el apartado C) de las instrucciones.
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IV. INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL



MILES  de  EUROS

NIIF ADOPTADAS

1º T.-2013 1º T.-2012

  Importe Neto de la CIFRA DE NEGOCIO 379.598 410.592
  RDO ANTES IMPTOS Activ. Continuadas 23.046 35.144
  RDO DESPUÉS IMPTOS Activ. Continuadas 17.763 23.740
  RESULTADO DEL EJERCICIO 17.763 23.740
  RDO atribuido a MINORITARIOS (2.678) 1.103
  RDO DEL EJERCICIO SDAD DOMINANTE 20.441 22.637

  CAPITAL

  Nº Medio de EMPLEADOS 13.374 11.341

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS:

CIFRA DE NEGOCIOS

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

INFORMACIÓN 1º TRIMESTRE 2013 - GRUPO ELECNOR

En cuanto a su distribución geográfica, el mercado exterior ha logrado un incremento en su volumen de
negocio del 64,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone alcanzar un 55,6%
del total de las ventas del Grupo. Por su parte el mercado interior contrajo su cifra de ventas en un 40,3%,
concentrando en este primer trimestre de 2013 el 44,4% del volumen de negocio consolidado.

El Grupo Elecnor ha alcanzado un Resultado Neto de Impuestos de 20,4 millones de euros en este primer
trimestre del ejercicio 2013, un 9,7% inferior al logrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Entre los
factores que explican este menor resultado se encuentran, por un lado, la menor actividad en el negocio
nacional tradicional del Grupo derivada de la menor inversión llevada a cabo por nuestros clientes
tradicionales, y por otro, la entrada en explotación de las plantas termosolares en los que participa el
Grupo Elecnor debido a la importante carga de gastos financieros y por amortización propios del inicio de
la actividad en este tipo de proyectos. Asimismo, y tal y como se ha explicado para el capítulo de ingresos, 
la entrada en vigor de la Ley 15/2012 y del Real Decreto-ley 2/2013 ha supuesto una minoración en los
ingresos de las sociedades afectadas por dicha normativa. Dado que esta reducción en los ingresos no es
transferible a los costes, deriva en una minoración directa del resultado. Tal y como se aprecia en el
apartado anterior, existe una traslación de la actividad a los mercados exteriores. Un mayor ritmo en la
ejecución de los principales contratos en el exterior en la segunda parte del ejercicio, contribuirá a la
recuperación de las magnitudes consolidadas.

CONSOLIDADO

El Importe Neto de la Cifra de Negocios alcanzado en este primer trimestre de 2013 supone un retroceso
del 7,5% con respecto al alcanzado durante los tres primeros meses del ejercicio anterior. Esta
contracción en el volumen de negocio viene derivada de una menor actividad en el negocio tradicional del
Grupo por una menor inversión llevada a cabo por los clientes tradicionales en el mercado interior, de la
finalización el pasado ejercicio de la construcción de las plantas termosolares en las que participa el
Grupo Elecnor, así como de la entrada en vigor de la Ley 15/2012 de 27 de diciembre y el Real Decreto-
ley 2/2013 de 1 de febrero que suponen la reducción en el monto de ingresos de las sociedades que
gestionan proyectos de generación eléctrica procedente de fuentes de energía renovables. Asimismo,
esta contracción se ha visto parcialmente compensada con un mayor volumen de negocio aportado por el
negocio concesional, así como con unos mayores ingresos procedentes del negocio eólico tras la entrada
en funcionamiento de dos nuevos parques eólicos en Brasil.

A pesar del actual marco de recesión económica, y apoyado en una sólida cartera de contratos, el Grupo
Elecnor mantiene su objetivo, para el conjunto del ejercicio 2013, de superar las magnitudes tanto de cifra
de negocio como de resultados, con respecto a las conseguidas en el ejercicio 2012.



VARIACIÓN DE LAS SOCIEDADES QUE FORMAN EL GRUPO:

BASES DE PRESENTACIÓN Y NORMAS DE VALORACIÓN:

A lo largo de este primer trimestre de 2013, Elecnor ha ampliado su inversión en su filial Celeo
Concesiones e Inversiones, S.L.U. por un importe total de 6.000 miles de euros, con el objetivo de hacer
frente a sus compromisos de inversiones en sociedades de proyecto específico.

En la presente información, las sociedades individuales han aplicado los principios y criterios contables
recogidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2008 y las
cuentas consolidadas se han formulado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).

Asimismo, en enero se ha suscrito una ampliación en la sociedad Ventos do Litoral. por importe de 4.536
miles de reales (1.699 miles de euros).

Por otro lado, durante estos tres primeros meses de 2013, se han suscrito dos ampliaciones de capital
que totalizan un importe de 5.500 miles de dólares (4.140 miles de euros) en la sociedad Gasoducto de
Morelos, S.A.P.I. de C.V.

Igualmente, el Grupo Elecnor ha suscrito, a través de Celeo Redes, tres ampliaciones de capital en la
sociedad brasileña Elecnor Transmissao de Energía, S.A. durante los meses de febrero y marzo,
ascendiendo el importe suscrito a un total de 37.410 miles de reales brasileños (14.018 miles de euros),
para a su vez hacer frente a diferentes ampliaciones de Capital en las sociedades concesionarias
brasileñas Jauru Transmissora de Energia, S.A., Brilhante Transmissora de Energia, S.A. Linha de
Transmissao Corumba, Ltda., Intagraçao Maranhense Transmissora de Energia, Ltda. y Caiua
Transmissora de Energia, Ltda., todas ellas sin alterar el porcentaje de participación que el Grupo
mantenía en las mismas.


