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Información 1er trimestre 2014 del Grupo Elecnor 
 

Principales magnitudes consolidadas 
 

 
 
 
  

 

Cifra de negocios 
 
Crecimiento del 2,3% en el mercado internacional  

 
En el primer trimestre de 2014, el Grupo Elecnor ha obtenido una cifra de negocios de 368,4 millones 
de euros, de los que un 58,6% tiene su origen en los mercados exteriores, tras crecer en ellos el  
2,3%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un favorable comportamiento de las ventas internacionales que Elecnor prevé mantener a lo largo del 
resto del ejercicio, gracias, entre otros, a los siguientes factores: 
 

• Una cartera de contratos pendientes de ejecutar en el mercado internacional evaluada en 1.967 
millones, cifra que representa un 18,3% más que hace un año. Esta cifra supone un 80,3% de 
la cartera total a 31 de marzo último, que ascendía a 2.449 millones de euros (un 14% más 
que un año antes). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 miles de euros 
   
 1T  2014 1T  2013 
Importe neto de la cifra de negocios 368.399 379.598 
Resultado antes de impuestos 25.361 23.046 
Resultado del ejercicio 16.876 17.763 
Resultados atribuidos a minoritarios (731) (2.678) 
Resultados atribuidos a la sociedad dominante 17.607 20.441 
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• Plena operatividad comercial durante el conjunto del actual ejercicio del nuevo parque eólico de 
L’Erable, en Quebec (Canadá), de 100 MW, puesto en marcha a finales de 2013. 
 

• Aportación durante el conjunto del actual ejercicio de las ventas de Elecnor Hawkeye, filial 
norteamericana de Elecnor constituida tras la adquisición al grupo Willbros, con efectos del 1 de 
noviembre de 2013, de su filial Hawkeye LLC. 

 
En el mercado nacional, en cambio, el volumen de negocio retrocedió un 9,5% respecto al primer 
trimestre de 2013. De este modo, las ventas en España suponen, a 31 de marzo, el 41,4% de la cifra 
global de negocios.  
 
Los factores principales que explican este descenso en el volumen de ventas nacional son: 
 

• Los menores ingresos contabilizados por las sociedades del Grupo que operan activos renovables, 
fundamentalmente eólicos, como consecuencia de la aplicación de la Ley 24/2013 del 26 de 
diciembre y su materialización en la propuesta de Orden Ministerial remitida por el Gobierno a la 
Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). 

 
• Los efectos de la reducción de las inversiones, tanto públicas como privadas, en los sectores en 

los que el Grupo desarrolla su actividad de infraestructuras en España.  
 

Resultados 
 
Al cierre del primer trimestre, el beneficio consolidado después de impuestos (BDI) ascendió a 17,6 
millones de euros. En esta magnitud influyó de forma sustancial la aplicación de la Propuesta de Orden 
Ministerial que regula el mercado de producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. De 
hecho, de haber aplicado el marco normativo que regía en el primer trimestre del pasado ejercicio, el BDI 
consolidado a 31 de marzo último hubiera sido superior al de hace un año. 
 
Otros factores que han incidido, aunque en menor medida, en la evolución del BDI son la caída de las 
inversiones por parte de las principales compañías de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas, 
etc.), que son los principales clientes de Elecnor en el ámbito de las infraestructuras, y los costes 
asociados al inicio de actividades en la costa Este de Estados Unidos a través de la ya citada sociedad 
Elecnor Hawkeye. 
 
No obstante lo anterior, el resultado alcanzado en este primer trimestre de 2014 mejora los resultados 
conseguidos en los dos últimos trimestres de 2013, en los que el beneficio consolidado fue de 13,5 y 
(8,6) millones de euros, respectivamente. En el caso del cuarto trimestre de 2013, el resultado se vio 
especialmente afectado por el deterioro sobre activos derivado del cambio normativo anteriormente 
referido. 
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Previsión 2014 
 
Apoyado en su sólida cartera de contratos pendientes de ejecutar, el Grupo Elecnor mantiene su objetivo, 
para el conjunto de 2014, de superar los resultados alcanzados en el pasado ejercicio.  
 

Variación de las sociedades que forman el Grupo 
 
Durante el tercer trimestre de 2014, Elecnor ha ampliado su inversión en su filial Celeo Concesiones e 
Inversiones, S.L.U., por un importe total de 1.500 miles de euros, con el objetivo de hacer frente a sus 
compromisos de inversiones en sociedades de proyecto específico. 
 
Asimismo, en los meses de enero y febrero se ha suscrito una ampliación en la sociedad Ventos dos 
Indios , S.A., por importe de 19.300 miles de reales (5.904 miles de euros). 
 
Por último, en enero de 2014 se han suscrito dos ampliaciones de capital que totalizan un importe de 
12,3 millones de dólares (9 millones de euros) en la sociedad Elecnor, Inc., para hacer frente a la 
correspondiente ampliación de capital de Elecnor Hawkeye LLC. 
 

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).   


