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Información 3er trimestre 2020 del Grupo Elecnor
La propagación del COVID-19, brote vírico calificado desde el pasado 11 de marzo como una pandemia por
la Organización Mundial de la Salud, 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 opera, priorizando, en todo momento, proteger la seguridad y la salud de sus
trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos de interés.
El Grupo Elecnor ha venido 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.
En este complicado entorno, el Grupo ha implementado una serie de medidas de contención de costes y
de flexibilización de empleo que están permitiendo mitigar los riesgos a los que nos enfrentamos. Este plan
ha posibilitado recuperar de forma gradual la plena operatividad de la plantilla.
La prioridad del Grupo, durante todos estos meses, ha sido garantizar la seguridad de sus empleados,
clientes y proveedores. Con este objetivo, Elecnor ha llevado 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, se ha activado el “Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención
de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”.
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Resultado consolidado
La actividad de los negocios del Grupo Elecnor alcanza un beneficio neto de 55,9 millones de euros en los
nueve primeros meses de 2020. La evolución del resultado frente al mismo periodo del ejercicio anterior
(-2,1%) recoge el impacto que la crisis del COVID-19 ha tenido sobre las operaciones desde mediados del
mes de marzo, que se ve mitigado por la diversificación geográfica y de negocios del Grupo. Durante el
tercer trimestre se ha observado un mejor comportamiento en las actividades que desarrollan los negocios
del Grupo que ha permitido pasar de una contracción del resultado del -9,1% en los seis primeros meses
del ejercicio al mencionado -2,1% en los nueve primeros meses.

Principales magnitudes consolidadas de las actividades de los negocios1
(miles de euros)
Cifra de Negocio

9M 2020

9M 2019
reexpresado2

Var (%)

1.612.144

1.671.652

-3,6%

832.207
779.937

793.373
878.279

4,9%
-11,2%

Beneficio antes de impuestos

84.102

84.869

-0,9%

Beneficio neto consolidado atribuible

55.855

57.058

-2,1%

Nacional
Internacional

El desempeño de los negocios del Grupo durante la crisis está demostrando el carácter básico y esencial
de sus operaciones.
El Negocio de Infraestructuras desarrolla un amplio abanico de servicios que se vieron afectados durante
el primer semestre del ejercicio, pero que por su carácter esencial, han visto normalizadas sus operaciones
en el tercer trimestre. Además, desarrolla proyectos llave en mano en distintos sectores y países,
especialmente en el ámbito de la energía, donde las inversiones han continuado.
Por su parte, el impacto sobre la actividad del Negocio Concesional ha sido moderado puesto que el grueso
de los activos se encuentra en operación. Estos activos han tenido un buen desempeño, a pesar de los
impactos que en la cuenta de resultados tiene la depreciación de las monedas en las que opera. Los activos
en fase de construcción podrían sufrir retrasos que no se prevé que afecten significativamente a la
rentabilidad esperada.

1 El resultado a septiembre de 2019, recogió un resultado negativo extraordinario de 40,5 millones de euros, no incluido en las cifras de

los negocios del mismo periodo del ejercicio anterior, que reflejaba el impacto de la toma de control de las sociedades termosolares Aste
y Dioxipe (ver nota 7 de “Combinaciones de Negocios” de la Memoria de las Cuentas Anuales de Elecnor, S.A. y Sociedades dependientes
de 31/12/19). Con todo ello, el resultado consolidado reexpresado después de impuestos correspondiente a los nueve primeros meses
del ejercicio 2019, fue de 16,5 millones de euros
2

Al igual que en las Cuentas Anuales Consolidadas de 31/12/19, las cifras de los nueve primeros meses 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 buen comportamiento del Negocio de Infraestructuras durante el último trimestre ha permitido
recuperar en gran medida el impacto de la crisis sanitaria, que le ha afectado desde mediados del mes de
marzo.
En el mercado nacional, la cifra de ventas ha conseguido alcanzar tasas positivas de crecimiento gracias
al compromiso mostrado por nuestros principales clientes de servicios que han mantenido o incluso
adelantado sus planes de inversión anticipando las oportunidades derivadas del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Además, durante este periodo se han ejecutado trabajos de
construcción de parques eólicos en Galicia y en Zaragoza, y de parques solares fotovoltaicos en Ciudad
Real y Cáceres.
En el mercado internacional, donde las alarmas se fueron declarando de forma escalonada en los países
en que el Grupo actúa, cabe destacar la positiva evolución de la construcción de líneas de transmisión
eléctrica en Brasil y Chile, así como de las filiales estadounidenses (Hawkeye y Belco). Los grandes
proyectos solares de Australia que se van a desarrollar en el ejercicio no han comenzado en este periodo,
y por tanto su aportación se recogerá en los últimos meses del año.
Podemos señalar la aportación de los siguientes proyectos al resultado de estos nueve primeros meses:


Los trabajos de diseño, construcción y puesta en marcha de las subestaciones de Pokuase al sureste
de Ghana y Viana – Gabela en Angola.



Los trabajos de construcción de las centrales hidroeléctricas de Matala en Angola y Nachtigal en
Camerún. Elecnor refuerza así la presencia en estos países y su apuesta por África como mercado
de presente y futuro.



La construcción del parque solar fotovoltaico Girasol de 120 MW en la República Dominicana (que
será la central fotovoltaica más grande del país); y del parque solar fotovoltaico Kaleo & Laura en
Ghana.



La planta de cogeneración de biomasa en la ciudad belga de Gante.

3
Al igual que en las Cuentas Anuales de 31/12/19, las cifras de los nueve primeros meses 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 Concesional ve mitigado el efecto de las depreciaciones de las monedas en las que el Grupo
opera sus activos, especialmente en Brasil y Chile, por el mayor recurso eólico disponible en Brasil en este
periodo del ejercicio, manteniéndose la estabilidad en los resultados del resto de sociedades de este
negocio. El Grupo opera 5.740 km de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y participa en 1.744
MW de energía renovable en explotación y construcción en España, Brasil, Canadá, Colombia y Australia.
Cabe destacar en este negocio que el Grupo, a través de su filial de desarrollo y explotación eólica Enerfin,
ha puesto en marcha el Parque Eólico Cofrentes en Valencia, que generará una producción anual de 155.000
MWh de energía eléctrica.

Cifra de negocios
A 30 de septiembre, las ventas consolidadas de Elecnor se situaban en 1.612,1 millones de euros
(1.671,7 millones del mismo periodo del ejercicio anterior). De esta cifra, el mercado interior supone un
52% (47% el mismo periodo del año pasado), y el internacional el 48% (53% el mismo periodo del año
pasado).

En esta Cifra de Ventas, corresponden al Negocio de Infraestructuras el 95%, mientras que el otro 5%
corresponde al Negocio Concesional (93% de Infraestructuras y 7% Concesional en el mismo periodo
del ejercicio anterior).
La cartera de producción a 30 de septiembre, y cuya ejecución está prevista en los próximos 12 meses,
asciende a 2.316 millones de euros (2.223 millones de euros al cierre de 2019). De esta cifra de cartera,
un 74% corresponde al mercado internacional, al alcanzar 1.724 millones de euros, y un 26% corresponde
al mercado nacional, llegando a los 592 millones de euros.
La contratación nacional se ha visto favorecida por los parques fotovoltaicos promovidos y parques eólicos;
la cartera internacional incluye importantes contratos en Brasil, Angola, Estados Unidos e Italia.
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Previsión 2020
El Grupo continúa la actividad productiva aplicando los protocolos desarrollados para combatir la expansión
del COVID y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.
Los negocios del Grupo continúan generando un sólido cash-flow operativo, lo que refuerza su situación
financiera. Adicionalmente, Elecnor cuenta con líneas de financiación disponibles por importes
previsiblemente suficientes para afrontar las necesidades 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 monitorizado 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.
El Grupo, apoyado en su sólida cartera de contratos y en la diversificación geográfica y de actividades de
la compañía, confía en que sus negocios alcancen unas cifras similares a las del ejercicio anterior.

Variación de las sociedades que forman el Grupo
Durante los nueve primeros meses de 2020 no ha habido cambios significativos 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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