INFORMACIÓN TRIMESTRAL
(DECLARACIÓN INTERMEDIA O INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL):

TRIMESTRE :

AÑO :

Tercero

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO :
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30/09/2016

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social:

ELECNOR, S.A.

Domicilio Social:

MARQUES DE MONDEJAR, 33

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
casode 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 a a a
a a a 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
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Resultados
2016 enero - septiembre

Información 3er trimestre 2016 del Grupo Elecnor
Principales magnitudes consolidadas
miles de euros

Importe neto de la cifra de negocios
Resultado antes de impuestos
Resultado del ejercicio
Resultados atribuidos a minoritarios
Resultados atribuidos a la sociedad dominante

3T 2016

3T 2015

1.345.227
83.794
62.653
(12.633)
50.020

1.287.249
88.216
67.254
(19.285)
47.969

Resultados
En los nueve primeros meses de 2016, el Grupo Elecnor ha obtenido un beneficio consolidado después de
impuestos de 50 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,3% con relación a los 48 millones
alcanzados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Este avance se ha fundamentado, principalmente, en el negocio de infraestructuras del Grupo, que ha
logrado compensar los efectos que la devaluación del real brasileño ha tenido en los resultados de las
sociedades de proyecto que el Grupo mantiene en ese país.
Además de lo reseñado, otros factores que han influido en la evolución del BDI registrado a 30 de
septiembre con respecto a los nueve primeros meses del pasado ejercicio son:


La positiva aportación de las sociedades del Grupo que operan en los mercados exteriores,
especialmente en Chile, donde, entre otras realizaciones, se están ejecutando los trabajos para el
montaje del mayor parque eólico del país para Latin American Power, proyectos de alumbrado
público y otros proyectos de energía.
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La aportación de los importantes proyectos relacionados con las energías renovables y con el
transporte y transformación de energía que el Grupo desarrolla en Latinoamérica (Perú, República
Dominicana y México) y África (Angola).



El buen comportamiento en términos de resultados del mercado nacional de infraestructuras.

Estos factores positivos compensan los costes de implantación en países en los que el Grupo ha comenzado
sus operaciones en los últimos ejercicios, y que una vez superado el proceso de adaptación se estima
generen resultados positivos en próximos años.
A todo ello hay que añadir la continuidad en la política de contención y control sobre los gastos generales
y de mejora de la eficiencia en las operaciones que se viene aplicando en los últimos ejercicios.

Cifra de negocios
A 30 de septiembre último, las ventas consolidadas de Elecnor se situaban en 1.345 millones de euros,
lo que supone un crecimiento del 4,5% respecto a los 1.287 millones del mismo periodo del ejercicio
anterior.
Del citado volumen, un 53,4% tiene su origen en los mercados exteriores, tras crecer en ellos el 4,5%.
Asimismo, se observa un crecimiento del 4,6% en el mercado interior, que representa en estos nueve
primeros meses el 46,6% del total de las ventas.

En estos favorables datos han influido factores como:


El positivo grado de avance de los proyectos que el Grupo viene ejecutando en los mercados
exteriores, especialmente en México, con el comienzo de los trabajos de la nueva central de ciclo
combinado que el Grupo Elecnor está desarrollando en ese país, y en Chile, con los trabajos para
el montaje del parque eólico para Latin American Power anteriormente mencionado.



El comienzo de la explotación de la línea de transmisión de Alto Jahuel en Chile, así como de su
segundo circuito, líneas que dan servicio al sistema de transmisión troncal del país, y que entraron
en explotación en septiembre de 2015 y enero de 2016, respectivamente



El mayor volumen alcanzado por las sociedades del Grupo que operan en Estados Unidos.



La continuación de la favorable evolución del negocio tradicional de infraestructuras del Grupo en
el mercado nacional que se viene observando en los últimos ejercicios, así como de un mejor
comportamiento con respecto a este mismo periodo del ejercicio 2015 del negocio de la sociedad
fotovoltaica Atersa. Este último factor ha sido capaz de compensar, dentro del negocio de
2
Elecnor: tercer trimestre 2016

Resultados
2016 enero - septiembre
renovables, el menor ingreso de los proyectos eólicos en España debido al bajo precio medio al que
han vendido la energía generada en el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL).
Se prevé que buen comportamiento de las ventas se mantenga en la parte final del ejercicio. Esta previsión
se fundamenta en una sólida cartera de contratos pendientes de ejecutar en el mercado internacional,
evaluada en 2.037 millones, cifra que representa un 81,3% del total de la cartera al 30 de septiembre
último, que asciende a 2.505 millones de euros. Estas magnitudes confirman la apuesta del Grupo por
el mercado exterior, y consolidan los avances experimentados en los últimos ejercicios. La cartera nacional,
por su parte, prosigue su recuperación y aumenta el 15%.

Grupo Elecnor
Al 30 de septiembre de 2016 con respecto al cierre de
2015 y en millones de euros
Cartera
Total
Nacional
Internacional

2016

2015

2.505,4
467,8
2.037,6

2.502,4
406,9
2.095,5

Previsión 2016
Apoyado en su sólida cartera de contratos pendientes de ejecutar, el Grupo Elecnor mantiene su objetivo,
para el conjunto de 2016, de superar las magnitudes de cifra de ventas y resultados efectivamente
alcanzadas en el pasado ejercicio.
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Variación de las sociedades que forman el Grupo
El pasado 11 de agosto de 2016 el Grupo Elecnor llegó a un acuerdo para enajenar el 100% de sus
participaciones en la sociedad Parques Eólicos Villanueva, S.L.U. a Cubico Naranja Wind Spain, sociedad
participada por Cubico Sustainable Investments y Plenium Partners, por un monto aproximado de 33,7
millones de euros.
A excepción de lo comentado en el párrafo anterior, durante el tercer trimestre de 2016 no ha habido
cambios en el perímetro de consolidación del Grupo Elecnor con respecto al cierre del pasado ejercicio
2015.

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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