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Información 3er trimestre 2019 del Grupo Elecnor
La actividad de los negocios alcanza un resultado de 57,1 millones de euros, un incremento del 5,3% sobre
el mismo periodo del ejercicio anterior, en el que se alcanzaron los 54,2 millones de euros.
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

9M 2019

9M 2018

1.610.650
128.240
(45.544)

1.586.622
112.257
(35.483)

(25.637)

(22.596)

57.058

54.177

Adicionalmente, en este último trimestre, se produce un resultado negativo extraordinario de 40,5 millones
de euros, no incluido en las cifras anteriores, que refleja el impacto de la toma de control de las sociedades
termosolares Aste y Dioxipe, como se explica en el apartado siguiente “Operaciones corporativas”. Con
todo ello, el resultado consolidado después de impuestos correspondiente a los nueve primeros meses del
ejercicio 2019, es de 16,5 millones de euros.

Operaciones corporativas
Toma de Control de las sociedades termosolares ASTE y Dioxipe como parte de una operación
corporativa con nuestro socio APG de mayor alcance
a) Toma de control de las sociedades termosolares Aste y Dioxipe
El Grupo Elecnor ha adquirido el 44,3 y el 42,57% de Aste y Dioxipe, respectivamente, hasta alcanzar el
100 y 97,57% de estas sociedades, por un precio de 14,2 millones de euros. Como consecuencia de esta
operación, el Grupo ha incrementado la rentabilidad promedio sobre su inversión conjunta en este negocio.
En la actualidad, el Grupo se encuentra en proceso de realizar la asignación del precio de compra
correspondiente a la participación en las sociedades siguiendo los principios de la NIIF 3, por lo que el
importe de dicha inversión debe ser considerado como provisional.
Debido a esta operación, el Grupo ha reconocido un menor resultado de 40,5 millones de euros en la cuenta
de resultados correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio 2019. Este importe refleja,
principalmente, el impacto de la valoración que a la fecha de la toma de control tenían los derivados de
tipos de interés de ambos proyectos (efecto que ya estaba recogido en el Patrimonio Neto de los Estados
Financieros Resumidos Consolidados correspondientes al primer semestre de 2019); así como una
estimación de la asignación del precio de la compra mencionada en el párrafo anterior.
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b) Suscripción de acuerdo con el fondo holandés APG
Con posterioridad al cierre del tercer trimestre, el Grupo Elecnor ha suscrito un acuerdo con el fondo
holandés APG mediante el cual ambas entidades pasarán a controlar conjuntamente el subgrupo cuya
sociedad dominante es Celeo Concesiones e Inversiones (ver hecho relevante comunicado a la CNMV con
fecha 7 de noviembre de 2019)
Las plusvalías que se materializarán con el cierre de esta operación, prevista antes del fin del ejercicio,
compensarán ampliamente los efectos contables descritos anteriormente en el epígrafe “Toma de control
de las termosolares Aste y Dioxipe”

Resultado consolidado aislado de la operación corporativa anterior
En los nueve primeros meses de 2019, el Grupo Elecnor ha obtenido, en sus actividades ordinarias, un
beneficio consolidado después de impuestos de 57,1 millones de euros, lo que supone un aumento del
5,3% con relación a los 54,2 millones alcanzados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

1

(1)

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 a:
•
El liderazgo en las actividades de servicios en el mercado nacional
•
La construcción de líneas de transmisión eléctrica en Brasil
•
El desarrollo de parques eólicos en la Región de Magallanes (Chile), Toabré (Panamá) y Boulenouar
(Mauritania)
1

Estas cifras no incluyen el resultado descrito en el apartado anterior “Toma de control de las sociedades
termosolares Aste y Dioxipe”
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•
•
•

•
•

Las obras de túneles ferroviarios en Noruega
El crecimiento en Reino Unido con las actividades de electricidad y telecomunicaciones
El refuerzo de la presencia en África con la participación en la construcción de la mayor central
hidroeléctrica de Camerún (Natchtigal), en las centrales hidroeléctricas de Cambambe y Lauca
(Angola) y en la estabilización de una red de alta tensión en Yaundé (Camerún)
La positiva evolución de las filiales estadounidenses
El 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 1.464 MW de energía renovable en explotación y construcción en España,
Brasil y Canadá. El buen comportamiento de este negocio ha contribuido favorablemente al resultado de
este periodo.
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 30 de septiembre, las ventas consolidadas de Elecnor se situaban en 1.610,6 millones de euros, lo
que supone un incremento del 1,5% respecto a los 1.586,6 millones del mismo periodo del ejercicio
anterior. De esta cifra, el mercado exterior supone un 51% (57% el mismo periodo del año pasado), y el
nacional el 49% (43% el mismo periodo del año pasado).

En esta Cifra de Ventas, corresponden al Negocio de Infraestructuras el 90%, mientras que el otro 10%
corresponde al Negocio Concesional. Este desglose es similar al del mismo periodo del ejercicio anterior.
La cartera de contratos firmados pendientes de ejecutar a 30/09/19, y cuya ejecución está prevista en
los próximos 12 meses, asciende a 2.239 millones de euros. De esta cifra de cartera, un 75%
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corresponde al mercado internacional, al alcanzar 1.671 millones de euros, y un 25% corresponde al
mercado nacional, llegando a los 567 millones de euros.

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 en sus actividades ordinarias.

Variación de las sociedades que forman el Grupo
Durante los nueve primeros meses de 2019 el cambio más significativo en el perímetro de consolidación
del Grupo Elecnor con respecto al cierre del pasado ejercicio 2018 ha sido la toma de control de las
sociedades termosolares Aste y Dioxipe, que han pasado de consolidarse por el Método de Participación a
consolidarse por el Método de Integración Global como parte de la operación corporativa explicada en el
apartado primero de este informe.

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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