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Información 1er trimestre 2020 del Grupo Elecnor
La propagación del COVID-19, brote vírico calificado como una pandemia por la Organización Mundial de
la Salud desde el pasado 11 de marzo, ha llevado a las principales autoridades y administraciones
nacionales e internacionales a tomar medidas extraordinarias con el fin de mitigar la propagación del virus
que está teniendo un impacto significativo en la economía mundial.
Desde la eclosión de la pandemia, el Grupo Elecnor ha adoptado protocolos de actuación siguiendo las
recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad y autoridades competentes de España y en cada
mercado en el que operamos, priorizando, en todo momento, proteger la seguridad y la salud de nuestros
trabajadores.
El Grupo Elecnor está afrontando esta situación excepcional reorganizando su actividad productiva para
asegurar el mantenimiento de infraestructuras críticas en los sectores de energía, telecomunicaciones,
agua, gas y transporte, prestando un servicio esencial para todas las utilities.
La respuesta coordinada de la Unión Europea, de los Estados Miembros y del Gobierno de España, será
clave para mitigar los impactos sobre la actividad económica, el empleo, la producción, y la liquidez de
empresas y particulares, y acelerar la posterior fase de reactivación. La Comisión Europea ha comunicado
su intención de utilizar todos los medios a su alcance para apoyar a empresas y ciudadanos, incrementando
la disposición de fondos de cohesión, la flexibilización de las políticas fiscales y criterios de seguimiento de
déficit, sugiriendo así la adopción de agresivas políticas fiscales de los estados miembros. Por su parte, el
Gobierno español está desarrollando diversas medidas tanto en el ámbito social como en el económico
mediante programas dotándolos con importantes fondos. Otros países, como los Estados Unidos, también
han anunciado importantes medidas de apoyo fiscal y monetario. La respuesta de los gobiernos y los bancos
centrales será fundamental para evitar un escenario más negativo que afecte a las previsiones de
crecimiento.
En este complicado entorno, el Grupo ha decidido activar una serie de medidas que permitan preservar
nuestro futuro. Este plan facilitará recuperar la plena operatividad de la plantilla en el momento en el que
se recupere la normalidad de la actividad económica. La evolución de la situación es actualmente demasiado
impredecible como para evaluar de forma precisa su impacto en nuestros negocios.
En todo caso, el Grupo, que opera globalmente, está evaluando sus gastos operativos para reducir aquellos
costes que sean discrecionales, y está considerando retrasar aquellas inversiones que se consideren de
menor importancia, con el objetivo de salvaguardar la liquidez en este periodo de incertidumbre.
Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestros empleados, clientes y proveedores, así como
afianzar la fortaleza financiera del Grupo. Con estos objetivos, Elecnor está llevando a cabo algunas
iniciativas alineadas con las recomendaciones de las autoridades: la creación de un Comité de Seguimiento
COVID-19 que ha elaborado un Plan de Actuación para garantizar la protección de la salud; la creación de
un Plan Especial de Contingencia que define también el ámbito de actuación de Elecnor y de sus
trabajadores como proveedor esencial de los operadores críticos del sistema; y para una serie de colectivos
vulnerables, y trabajadores especialmente sensibles, hemos activado el “Procedimiento de Actuación para
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”. Como consecuencia
de todo ello, una parte importante de la plantilla está trabajando de forma remota.
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Resultado consolidado
Principales magnitudes consolidadas de la actividad de los negocios
En miles de euros

Importe neto de la cifra de negocios
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre las ganancias
Resultado de los negocios atribuible a
intereses minoritarios
Resultado de los negocios atribuible a
accionistas de la Sociedad dominante

1T 2020

1T 2019(1)

486.119
30.638
(8.601)

498.676
32.299
(9.180)

(1.218)

(1.400)

20.819

21.719

El Grupo Elecnor alcanza un beneficio neto de 20,8 millones de euros en el primer trimestre de 2020. La
evolución del resultado frente al mismo periodo del ejercicio anterior (-4,1%) recoge el impacto que la
crisis del COVID 19 ha tenido sobre las operaciones en la segunda quincena del mes de marzo, que se ve
mitigado por la diversificación geográfica y de negocios del Grupo.
Los efectos de esta crisis serán desiguales en los dos negocios que componen el Grupo. La sociedad confía
en que el impacto sobre el Negocio Concesional será limitado puesto que el grueso de los activos se
encuentra en operación. Los activos en fase de construcción podrían sufrir retrasos que no se prevé que
afecten significativamente a la rentabilidad esperada. Por su parte, el Negocio de Infraestructuras desarrolla
un amplio abanico de actividades que se verán afectadas en diferente medida. Muchas de estas actividades
están consideradas de carácter esencial, por lo que se espera que se vean afectadas en menor grado.

1

1

Al igual que en las Cuentas Anuales de 31/12/19, las cifras del primer trimestre de 2019 han sido reexpresadas con el fin de reflejar
de forma retroactiva los efectos que se hubieran derivado en caso de haber integrado los activos y pasivos del subgrupo Celeo Redes
por el método de la participación desde el primer acuerdo con APG (ver nota 2.e de comparación de la información de la Memoria de las
Cuentas Anuales de Elecnor, S.A. y Sociedades Dependientes de 31/12/19)
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El Negocio de Infraestructuras se ha visto afectado en la última parte del mes de marzo por la crisis
sanitaria. En el mercado nacional, donde la cifra de ventas ha continuado su senda de crecimiento en este
periodo, las medidas de seguridad e higiene que, en base a las recomendaciones gubernamentales se han
tenido que adoptar en este periodo, han condicionado los márgenes en los servicios de Mantenimiento y
Telecomunicaciones (actividades que se han seguido desarrollando durante la alarma sanitaria). Asimismo,
durante este primer trimestre se han ejecutado trabajos de construcción de parques eólicos en Galicia
promovidos por Greenalia y en Zaragoza promovidos por Forestalia. Hasta que se decretó el estado de
alarma, todas las actividades mostraban un claro comportamiento de crecimiento.
En el mercado internacional las alarmas se han ido declarando de forma escalonada en los países en que
el Grupo actúa. Cabe destacar la positiva evolución en el periodo de la construcción de líneas de transmisión
eléctrica en Brasil y Chile, así como de las filiales estadounidenses. Los grandes proyectos solares de
Australia que se van a desarrollar en el ejercicio, no han comenzado en este primer trimestre, y por tanto
su aportación se recogerá en los meses posteriores del ejercicio. De la misma manera no ha comenzado
su actividad la obra de transmisión y suministro eficiente de agua en Omán adjudicada en el pasado
ejercicio por la Public Authority for Water (Diam). Todo ello estará condicionado a las medidas que tomen
los gobiernos para gestionar la crisis en estas regiones.
El resultado del Negocio Concesional se encuentra en línea del obtenido en el mismo periodo del ejercicio
anterior, a pesar de las devaluaciones de las monedas en las que el Grupo opera sus activos (especialmente
en Brasil y Chile). El Grupo opera ya 5.740 km de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y
participa en 1.483 MW de energía renovable en explotación y construcción en España, Brasil y Canadá.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el Grupo está evaluando sus gastos operativos para reducir
aquellos costes que sean discrecionales, afianzando así las políticas de contención y control sobre los gastos
en las que, de forma recurrente y especialmente en la situación actual, vienen trabajando todas las
sociedades del Grupo.

Cifra de negocios
A 31 de marzo, las ventas consolidadas de Elecnor se situaban en 486,1 millones de euros (498,7
millones del mismo periodo del ejercicio anterior). De esta cifra, el mercado interior supone un 55% (49%
el mismo periodo del año pasado), y el internacional el 45% (51% el mismo periodo del año pasado),
debido a que la puesta en marcha de los principales proyectos que en el exterior va a ejecutar el Grupo se
va a producir en los próximos meses del ejercicio.
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En esta Cifra de Ventas, corresponden al Negocio de Infraestructuras el 93%, mientras que el otro 7%
corresponde al Negocio Concesional. Este desglose es similar al del mismo periodo del ejercicio anterior
(92% de Infraestructuras y 8% Concesional).
La cartera de contratos firmados pendientes de ejecutar a 31/03/20, y cuya ejecución está prevista en
los próximos 12 meses, asciende a 2.713 millones de euros (2.223 millones de euros al cierre de 2019).
De esta cifra de cartera, un 78% corresponde al mercado internacional, al alcanzar 2.128 millones de euros,
y un 22% corresponde al mercado nacional, llegando a los 585 millones de euros. La contratación nacional
se ha visto incrementada por los parques fotovoltacos promovidos por Tramperase (Grupo Repsol) y la
internacional porque se han firmado importantes contratos en Brasil, Angola y Estados Unidos.
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Previsión 2020
El Grupo se encuentra evaluando el impacto derivado de la crisis sanitaria sobre las cifras del 2020. A este
respecto, está monitorizando todos los riesgos que en este contexto puedan afectar y ha tomado todas las
medidas necesarias para continuar la actividad productiva, protegiendo la salud y la seguridad de los
trabajadores.
Elecnor cuenta con líneas de financiación disponibles por importes previsiblemente suficientes para afrontar
el riesgo de liquidez en la situación actual. Asimismo, está haciendo un especial seguimiento de todas las
cuentas a cobrar de clientes y valores de producción en curso con el objetivo de tener controlado el riesgo
de crédito. Por último, se considera que la recuperabilidad de las inversiones no se va a ver comprometida
por los efectos de la situación provocada por la pandemia.
Además de todo ello, y a pesar de la incertidumbre debida a esta crisis mundial, la compañía confía en que
partes esenciales del negocio no se vean especialmente afectadas. En primer lugar en el Negocio
Concesional, el grueso de los activos están en operación, y la crisis no se prevé que afecte a la rentabilidad
de los que están en curso; en segundo lugar más de la mitad del negocio en España se considera actividad
esencial; y en tercer lugar el mercado exterior donde, aunque con dificultades, se sigue realizando la
actividad, muchos de los proyectos que se llevan a cabo tienen carácter estratégico para los países en que
se desarrollan.
El Grupo confía en que la situación se estabilice en los próximos meses y que la fortaleza de la compañía
permita recuperar la senda de crecimiento lo antes posible.

Variación de las sociedades que forman el Grupo
Durante el primer trimestre de 2020 no ha habido cambios en el perímetro de consolidación del Grupo
Elecnor con respecto al cierre del pasado ejercicio 2019.

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).
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