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Información 1er trimestre 2019 del Grupo Elecnor 
 

Principales magnitudes consolidadas 
En miles de euros 

 

 
 

  

 

Resultados 
 

En los tres primeros meses de 2019, el Grupo Elecnor ha obtenido un beneficio consolidado después de 

impuestos de 21,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 4% con relación a los 20,9 

millones alcanzados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

 

Este crecimiento se ha logrado gracias al buen comportamiento tanto del Negocio de Infraestructuras como 

del Negocio Concesional, negocios en los que basa su actividad el Grupo y que se complementan y 

enriquecen mutuamente.  

 

El Negocio de Infraestructuras ha mejorado el resultado gracias al buen comportamiento de las 

actividades de servicios en el mercado nacional, así como a la positiva evolución de las filiales 

estadounidenses Elecnor Hawkeye y Belco, la construcción de líneas de transmisión eléctrica en Brasil, un 

parque eólico en Toabré (Panamá) y otro en Boulenouar (Mauritania), las obras de túneles ferroviarios en 

Noruega, y al desarrollo de otros proyectos en el mercado exterior.  

 

En cuanto al Negocio Concesional, el Grupo opera ya 5.740 km de líneas de transmisión eléctrica en 

Chile y Brasil, y participa en 1.213 MW eólicos en explotación y construcción en España, Brasil y Canadá. 

Igualmente, el buen comportamiento de este negocio ha contribuido favorablemente al resultado de este 

trimestre. 

  

   

 1T  2019 1T  2018 

Importe neto de la cifra de negocios 497.658 484.512 

Resultado antes de impuestos 46.581 41.755 
Impuestos sobre las ganancias (15.658) (12.846) 

Resultado del ejercicio atribuible a intereses 
minoritarios 

(9.204) (8.025) 

Resultado del ejercicio atribuible a accionistas 
de la Sociedad dominante 

21.719 20.884 
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Paralelamente, el Grupo continúa profundizando en las políticas de contención y control sobre los gastos 

en los que, de forma recurrente y especialmente en el mercado actual, vienen trabajando todas las 

sociedades del Grupo. En este contexto, se ha realizado un notable esfuerzo para acomodar los recursos 

utilizados en la actividad al actual escenario económico, habiéndose conseguido en los últimos años una 

significativa mejora de la eficiencia.  

 

Cifra de negocios 
 

A 31 de marzo, las ventas consolidadas de Elecnor se situaban en 497,7 millones de euros, lo que supone 

un incremento del 2,7% respecto a los 484,5 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. De esta 

cifra, el mercado exterior supone un 55% (57% el mismo periodo del año pasado), y el nacional el 45% 

(43% el mismo periodo del año pasado). 

 

 

 

En estos buenos datos ha influido, tal y como mencionábamos anteriormente, el volumen de ventas 

alcanzado por el Negocio de Infraestructuras basado en el buen comportamiento del mercado nacional 

en las mencionadas actividades de servicios, así como de los negocios que el Grupo desarrolla en Estados 

Unidos, Brasil, Panamá, Mauritania y Noruega, principalmente. 

 

Por su parte, el Negocio Concesional ha incrementado la cifra de ventas de los parques eólicos españoles. 

En cuanto a la transmisión de energía, ha mejorado su cifra de ventas con respecto al mismo periodo del 

ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, a la entrada en operación de la línea de Cantareira en Brasil. 

En relación a la cartera de contratos pendientes de ejecutar, su importe asciende a 2.320 millones de 

euros, cuando a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 2.229 millones de euros, lo que supone un incremento 

del 4,1%. De la cifra de cartera, un 77% corresponde al mercado internacional, al alcanzar 1.777 millones 

de euros, y un 23% corresponde al mercado nacional, llegando a los 543 millones de euros. 
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Previsión 2019 
 

Apoyado en su sólida cartera de contratos pendientes de ejecutar, el Grupo Elecnor mantiene su objetivo, 

para el conjunto de 2019, de superar las magnitudes de cifra de ventas y resultados efectivamente 

alcanzadas en el pasado ejercicio.  

 

Variación de las sociedades que forman el Grupo 
 

Durante el primer trimestre de 2019 no ha habido cambios en el perímetro de consolidación del Grupo 

Elecnor con respecto al cierre del pasado ejercicio 2018. 

 

Bases de presentación y normas de valoración 
 

En la presente información, las sociedades individuales han aplicado los principios y criterios contables 

recogidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Las cuentas 

consolidadas se han formulado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 


