ABENGOA
Innovative technology solutions for sustainability

Abengoa aumenta un 20 % su resultado operativo
(ebitda) en el primer trimestre
•
•
•
•

La compañía obtiene en el primer trimestre del año unas ventas de 1.850 M€, con
un ebitda de 270 M€, lo que supone un incremento del 19 % y del 20 %,
respectivamente.
El beneficio neto crece un 1 % hasta alcanzar los 90 M€.
El endeudamiento corporativo se reduce hasta 2,9x.
Durante el primer trimestre de 2013 se firmó un acuerdo de exclusividad para la
venta de Befesa, filial de reciclaje industrial.

30 de abril de 2013.- Abengoa (MCE: ABG.B), compañía que aplica soluciones
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, ha obtenido unas ventas de 1.850 M€ en el primer trimestre de
2013, lo que supone un crecimiento del 19 % con respecto al año anterior. El
resultado operativo (ebitda) ha sido de 270 M€, un 20 % más que en 2012. El
beneficio después de impuestos ha aumentado un 1 %, cerrando el trimestre en
90 M€.
Durante el primer trimestre Abengoa ha puesto en funcionamiento tres nuevos
activos concesionales y ha continuado con su plan inversor. La posición de liquidez
total se ha situado al final del periodo en 3.233 M€, mientras que el
endeudamiento corporativo se ha reducido un 0.3x hasta 2.9x.
La diversificación geográfica sigue siendo uno de los factores clave en el
crecimiento y en la estrategia de Abengoa. La actividad internacional de la
compañía representa el 81 % de las ventas totales, de las que un 28 %
corresponde a Estados Unidos, que se consolida como geografía principal; un 24
%, corresponde a Latinoamérica; un 12 %, al resto de Europa, y un 17 %, a Asia y
África.
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha querido destacar
que “el primer trimestre confirma nuestras estimaciones para el conjunto del año,
que se caracteriza por un buen comportamiento de todas nuestras áreas de
negocio salvo el negocio termosolar en España. Las ventas internacionales han
representado el 81 %, lo que confirma la tendencia”.
Operaciones corporativas
Dentro de la estrategia de concentración en sus negocios con mayores sinergias
que mantiene la compañía, se han producido varias operaciones clave a lo largo de
los primeros meses del año.
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El 22 de abril, Abengoa firmó un acuerdo de exclusividad para la venta del 100 %
de su división de reciclaje industrial, Befesa, con determinados fondos de inversión
gestionados por Triton Partners. La operación valora el total de los activos de
Befesa en 1.075 M€. Con los ajustes de deuda neta, para Abengoa la operación
supondrá 625 M€: 352 M€ en efectivo en el momento del cierre de la misma; una
nota de crédito de 48 M€ con un vencimiento a cuatro años, y un pago diferido
valorado en 225 M€ mediante un préstamo convertible en acciones de Befesa a la
salida del fondo de capital riesgo de la misma.
El 27 de febrero, la compañía alcanzó un acuerdo con Corning Incorporated para
la venta de una de sus filiales brasileñas, Bargoa, dedicada a la fabricación de
componentes de telecomunicaciones.
Las dos operaciones refuerzan el núcleo de actividad principal de la compañía,
fortaleciendo el balance y mejorando el ratio de endeudamiento corporativo en
0.6x, con una reducción en la deuda total corporativa de 400 M€ centrando todos
los esfuerzos en la actividad principal de Abengoa, que incluye la ingeniería, el
desarrollo y la operación de plantas de energía termosolar, plantas desaladoras,
líneas de transmisión de energía y plantas de producción de bioetanol.
Resultados por segmentos
El segmento de ingeniería y construcción, incluyendo el resultado de las
actividades tecnológicas, ha experimentado un crecimiento en ventas del 33 %,
hasta alcanzar los 1.376 M€. El ebitda también ha aumentado un 25 %, hasta los
233 M€, con unos márgenes del 17 % en línea con los conseguidos el año
anterior. La división de ingeniería y construcción se ha adjudicado contratos
nuevos por valor de 845 M€, un 53 % más que en el ejercido anterior, lo que sitúa
la cartera de pedidos en 6.262 M€ a 31 de marzo de 2013, con unas
oportunidades comerciales identificadas por valor de 99.300 M€.
El área de infraestructuras de tipo concesional, que incluye fundamentalmente
generación y transmisión de energía eléctrica, ha disminuido sus ventas un 6 %,
cerrando el trimestre en los 68 M€, con un margen sobre ebitda del 43 %. El
descenso en esta actividad se explica por el impacto de los cambios regulatorios
sobre los activos solares españoles, además de haber sido un trimestre
meteorológicamente muy adverso sobre estos mismos activos, impactando en los
márgenes de los mismos.
El área de producción industrial, que incluye el negocio de bioenergía, ha reducido
sus ventas un 10 %, hasta los 406 M€. El ebitda del segmento se sitúa en 8 M€. A
lo largo del mes de abril todas las plantas han vuelto a funcionar gracias a una
mejora en los márgenes. La apertura de todas las plantas ayudará a recuperar un
volumen más normalizado. La planta de segunda generación que Abengoa está
construyendo en Kansas (EE.UU.) se encuentra completada en un 70 % y se espera
su entrada en operación en el primer trimestre de 2014.
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Ventas

M€

Q1 2013 Q1 2012

Ebitda
(*)

Var (%)

Q1 2013 Q1 2012

Margen
(*)

Var (%)

(*)
Q1 2013 Q1 2012

Ingeniería y Construcción
Ingeniería y Construcción
Tecnología y Otros
Total

1.244

928

34%

148

132

109

21%

85

1.376

1.037

33%

233

106

40%

11,9%

11,4%

80

6%

64,4%

73,4%

186

25%

16,9%

17,9%

Infraestructuras de Tipo Concesional
Solar

37

44

-16%

15

32

-53%

40,5%

72,7%

Agua

9

4

125%

6

2

200%

66,7%

50,0%

Transmisión

12

9

33%

7

3

133%

58,3%

33,3%

Cogen. y otros

10

15

-33%

1

1

n.a.

10,0%

6,7%

Total

68

72

-6%

29

38

-24%

42,6%

52,8%

Bioenergía

406

450

(10%)

8

1

700%

2,0%

0,2%

Total

406

450

-10%

8

1

700%

2,0%

0,2%

1.850

1.559

19%

270

225

20%

14,6%

14,4%

Producción Industrial

Total
(*)

Cifras re-expresadas tras aplicación de IFRS 10&11 y discontinuidad del negocio de Reciclaje

Objetivos financieros
Desde el 1 de enero de 2013, la compañía aplica las nuevas normas que rigen la
consolidación de estados financieros, NIIF 10, sobre estados financieros
consolidados y NIFF 11, sobre acuerdos conjuntos (con aplicación retroactiva a
efectos comparativos). A su vez, Befesa se consolida como operación
discontinuada en los dos periodos presentados según la norma NIIF 5.
Con motivo del acuerdo alcanzado por la venta de Befesa y la entrada en vigor de
las normas NIIF 10 y 11, las estimaciones de Abengoa para 2013 han sido
actualizadas.
Las estimaciones actualizados para el conjunto del año esperan unas ventas entre
7.250 M€ y 7.350 M€, y entre 1.180 M€ y 1.230 M€ las correspondientes a su
ebitda. Estas estimaciones representan un incremento en el punto medio del 3 % y
del 12 % respectivamente sobre las cifras reformuladas de 2012. Se espera que el
ebitda corporativo se sitúe entre los 800 M€ y 825 M€.
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Datos de la conferencia de presentación de resultados
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, y Bárbara Zubiría Furest,
codirectora financiera y responsable de mercado de capitales y de relación con
inversores, ofrecerán hoy una conferencia para presentar los resultados, que se
retransmitirá simultáneamente vía web a las 6:00 p.m. (hora de Madrid) y 12:00
a.m. (hora de Nueva York).
Para poder acceder a la conferencia, los participantes deberán marcar el número:
+34 91 788 93 03. Dicha conferencia se podrá seguir en directo a través de la
página web de Abengoa (www.abengoa.com). Se recomienda acceder a la página
al menos 15 minutos antes del comienzo de la misma para poder registrarse y
descargar el software de audio necesario para escucharla.
La grabación de la conferencia estará disponible en la sección de Inversores de la
página web de Abengoa unas dos horas después de que haya finalizado.
Acerca de Abengoa
Abengoa (MCE: ABG.B) es una compañía que aplica soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo
biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales.
(www.abengoa.com)
Departamento de Comunicación:
Patricia Malo de Molina Meléndez.
Tel. +34 954 93 71 11
E-mail: communication@abengoa.com

Relación con inversores:
Bárbara Zubiría Furest.
Tel. +34 954 93 71 11
E-mail: ir@abengoa.com

Puedes seguirnos también en:
@abengoa_blog
Abengoa
Y en nuestro blog: http://blog.abengoa.es/
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