
 

  

 

Junta General 2013 
 

Elecnor movilizó inversiones de 882 millones de euros 

en 2012, un 5% más que en 2011 
 

 

 De los 882 millones, 352 fueron mediante aportaciones de equity 

 
 El principal destino de las inversiones fue, el pasado año, Brasil, 

seguido de Canadá, México, España y Chile 
 

 Durante el pasado ejercicio, Elecnor realizó el 43,7% de sus 
ventas en un total de 30 mercados internacionales e incrementó 

su cartera exterior de proyectos en un 71% 
 

 La Junta General aprueba mantener el dividendo con cargo a 

2012 respecto al de 2011, a pesar del impacto sobre sus 
resultados netos de la nueva normativa energética 

 
 

 

 

Madrid, 22 de mayo de 2013.- Elecnor movilizó inversiones por importe de 882 millones de euros 

en 2012, un 5% más que en 2011, ejercicio en el que la cifra ascendió a 840 millones. Así se ha puesto 

de manifiesto en la Junta General de Accionistas celebrada hoy miércoles en Madrid. 

 

De los 882 millones movilizados en 2012, 352 fueron directamente atribuibles a la compañía mediante 

aportaciones de equity en proyectos a financiar bajo la modalidad de project finance. El principal destino 

fue Brasil, con 313 millones, seguido de Canadá, 275 millones; México, 206; España, 49, y Chile, 27. 

 

En cuanto a tipos de proyectos, los eólicos supusieron 345 millones de euros, seguidos por líneas de 

transmisión eléctrica (270 millones) y gasoductos (206 millones). 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación de Prensa 

Para acceder al Informe Anual 2012 de Elecnor:  http://memoria2012.elecnor.com 

http://memoria2012.elecnor.com/


 

 

RESUMEN DE LOS RESCURSOS FINANCIEROS MOVILIZADOS EN 2012 

En millones de euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creciente actividad promotora e inversora 

 

Elecnor abarca dos grandes negocios: por un lado, el de ingeniería, construcción y servicios y, por 

otro, el negocio de promoción e inversión en energías renovables y concesiones de 

infraestructuras de energía y medio ambiente. 

 

 

 

Al cierre de 2012, el valor de los activos de inversión gestionados por 

Elecnor ascendía a 3.976 millones de euros, incluida una cartera de 848 

millones. De ese total, el 65% se ubicaba en los mercados exteriores y el 

35% restante en España. Por tipo de negocios, 1.372 millones correspondían 

a redes de transmisión eléctrica en Brasil y Chile, 1.302 a activos eólicos en 

España, Brasil y Canadá, 976 a las tres plantas termosolares del Grupo 

Elecnor en España y 204 millones al gasoducto de Morelos, en México.  

 

 

Proyección internacional 

 

La cifra de negocios consolidada ascendió en 2012 a 1.931 millones de euros. Esta cifra 

representó un aumento del 3,2% frente a los 1.872 millones alcanzados en 2011. Los orígenes más 

relevantes de este incremento fueron la incorporación al Grupo de la compañía escocesa IQA, 

especializada en el desarrollo de infraestructuras eléctricas en la que Elecnor participa con un 55% del 

capital desde junio de 2012; la mayor aportación de las sociedades filiales que operan en el mercado 

exterior, especialmente en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y un mayor volumen de 

actividad con los principales operadores con los que tradicionalmente viene trabajando el Grupo. 



 

 

 

La distribución de las ventas por áreas geográficas muestra cómo el mercado exterior aumentó su 

cuota de participación hasta el 43,7%, tras crecer sus ventas un 26,7%. El nacional, por su parte, 

representó el 56,3% del total. El número de países en los que Elecnor obtuvo ingresos por ventas fue de 

30, además de España. 

 

Al cierre del ejercicio, la cartera de contratos pendientes de ejecutar alcanzaba los 2.185 millones de 

euros, tras crecer un 21,5% durante el ejercicio. La fuente primordial de este crecimiento estuvo en el 

mercado exterior, en el que la cartera aumentaba un 71% hasta alcanzar los 1.663 millones de 

euros.  

 

Resultados y dividendo 

 

La Junta General ha aprobado la propuesta de aplicación del resultado presentada por el Consejo de 

Administración, consistente en el abono el próximo 12 de junio de un dividendo complementario con 

cargo al ejercicio 2012 de 0,2062 euros por título. Considerando el abonado a cuenta el pasado mes 

de enero, de 0,0536 euros por acción, el total desembolsado asciende a 0,2598 euros por título, 

exactamente el mismo que el pagado con cargo al ejercicio 2011. 

 

La continuidad del dividendo se produce a pesar de la aplicación sobre los resultados del ejercicio 2012 

de un deterioro de 37 millones de euros derivado del impacto que, sobre la valoración de sus 

inversiones en activos renovables, en especial termoeléctricos, ha tenido la nueva regulación energética. 

Ello supuso limitar el beneficio después de impuestos a 87,6 millones de euros, cifra que hubiera 

ascendido hasta 124,6 millones de euros de no haberse aplicado dicho deterioro.  

 

Según ha explicado durante la Junta General el presidente de Elecnor, Fernando Azaola, “la decisión de 

mantener el dividendo habla claramente de la salud financiera del Grupo y también de nuestra confianza 

en recuperar los niveles de rentabilidad que de modo natural nos corresponderían de no mediar causas 

tan excepcionales como las registradas en 2012“.   

 

 

Sobre Elecnor  

 

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 13.000 empleados y 

está presente en más de 30 países. Más información en www.elecnor.com 

 
Más información:  

Porter Novelli.  

Eva Toussaint / Beatriz Crespo 

eva.toussaint@porternovelli.es / beatriz.crespo@porternovelli.es 

Tel.: 91 702 73 00  
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