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Telvent anuncia previsiones para el tercer trimestre de 2009 y 
actualiza las previsiones de ventas y BPA para el año 2009                 

 

13 de octubre de 2009 -  Telvent (NASDAQ: TLVT), la compañía de tecnologías de 
la información para un mundo sostenible y seguro, ha anunciado hoy las 
previsiones de ventas no-GAAP, beneficio por acción (BPA) diluido y nueva 
contratación, correspondientes al tercer trimestre y a los primeros nueve meses de 
2009. Asimismo, la Compañía ha actualizado sus previsiones de ventas no-GAAP y 
de BPA diluido para el año fiscal, que finaliza el 31 de diciembre de 2009. 

Para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2009, se estima que las 
ventas no-GAAP queden situadas entre 190M€ y 194M€, lo que supone un 
incremento de entre el 19% y el 21% sobre las ventas no-GAAP correspondientes 
al tercer trimestre de 2008. Para los nueve primeros meses de 2009, se estima que 
las ventas non-GAAP se sitúen entre 553M€ y 557M€, un incremento de entre el 
24% y el 25% sobre el mismo período del año anterior. 

Se estima que el BPA diluido no-GAAP correspondiente al tercer trimestre de 2009 
se sitúe en el rango comprendido entre 0,29 y 0,32 euros, lo que representa un 
incremento de entre 0,08 y 0,11 euros sobre el BPA diluido no-GAAP registrado en 
el tercer trimestre de 2008, que fue de 0,21 euros.  

Con respecto a los nueves primeros meses de 2009, se prevé que el BPA diluido 
no-GAAP se sitúe entre 0,89 y 0,92 euros, un incremento de entre 0,28 y 0,31 
euros con el registrado en el mismo período de 2008, que fue de 0,61 euros.  

El BPA diluido no-GAAP ha sido estimado utilizando un número medio ponderado 
de acciones en circulación de 34.094.159 durante el tercer trimestre y nueve 
primeros meses de 2009. El número medio ponderado de acciones en circulación 
usado para calcular el BPA diluido no-GAAP correspondiente al tercer trimestre y 
nuevos primeros meses de 2008 fue de 29.247.100. 

También se prevé que la nueva contratación, o nuevos contratos firmados, durante 
el tercer trimestre de 2009, se sitúe aproximadamente en torno a 310M€, lo que 
representa un incremento de aproximadamente el 109% sobre los 148,5M€ 
registrados durante el tercer trimestre de 2008. Por lo tanto, se espera que la 
contratación registrada hasta el 30 de septiembre de 2009 alcance 
aproximadamente 703M€, lo que supone un aumento de aproximadamente un 
47% sobre la contratación registrada en el mismo período del año anterior, que 
fue de 476,6M€. 

Finalmente, la Compañía también ha actualizado sus previsiones de ventas no-
GAAP y BPA no-GAAP para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2009. Se 
prevé que las ventas no-GAAP se sitúen en el rango comprendido entre 812M€ y 
826M€, comparado con las previsiones anteriores de 826M€ a 850M€. Asimismo, 
la Compañía ahora prevé alcanzar un BPA diluido no-GAAP correspondiente al año 
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2009 de 1,52 euros a 1,55 euros, comparado con el previamente anunciado de 
1,54 euros a 1,58 euros. El BPA diluido no-GAAP para el año 2009 ha sido 
estimado en base a un número medio ponderado de acciones en circulación 
esperado para 2009 de 34.094.159. 

Telvent ha presentado en la SEC un formulario de registro de acciones (incluyendo 
un folleto) por la oferta de acciones ordinarias de un accionista vendedor. Antes de 
realizar cualquier inversión en la oferta propuesta, debe leer el folleto incluido en 
dicho documento de registro de acciones, junto con otros documentos que se han 
registrado ante la SEC, para obtener información más completa acerca de la 
Compañía y la oferta propuesta. Puede acceder a estos documentos de forma 
gratuita visitando EDGAR en la página web de la SEC www.sec.gov. De forma 
alternativa, Telvent, cualquier banco suscriptor o cualquier distribuidor de los que 
participan en la oferta se encargará de enviar el folleto, si usted lo solicita 
llamando a Canaccord Adams al +1 (800) 225-6201, o Piper Jaffray al +1 (800) 
747-3924. 

 

Declaración de Previsiones 

Todas las previsiones correspondientes al tercer trimestre y a los primeros nueve meses de 2009 
están sujetas a la finalización de nuestros procesos contables de cierre de trimestre, incluido la 
finalización de partidas importantes que pudieran afectar a las previsiones. Estas partidas incluyen, 
entre otras cosas, la actualización de márgenes en nuestros proyectos a cierre de trimestre, 
valoración de cuentas a cobrar, ventas sin facturar y existencias, registro de cuentas a cobrar y 
cuentas a pagar denominadas en moneda extranjera utilizando los tipos de cambio de cierre a final 
del trimestre, estimación de ciertos pasivos contingentes, y la finalización de nuestra provisión de 
impuestos. En relación a la finalización de nuestros procesos de cierre de trimestre, podemos 
identificar partidas que pueden requerir que hagamos ajustes a nuestros resultados, lo cual causaría 
que los resultados finales difieran materialmente de las previsiones puesta de manifiesto en esta 
nota de prensa. Los resultados reales podrían verse también afectados por determinados sucesos 
posteriores de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Esta nota de prensa contiene una declaración de previsiones conforme a Private Securities Litigation 
Reform Act de 1995. La declaración de previsiones puede ir precedida de palabras como 
“creencias”, “expectativas”, “posibilidades”, “anticipaciones”, “planes”, “intenciones”, 
“asunciones” o expresiones similares e incluye afirmaciones relativas a nuestras previsiones para el 
tercer trimestre y los nueve primeros meses de 2009 y relativas a nuestras previsiones de ventas no-
GAAP y BPA diluido no-GAAP correspondientes al año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2009. 
La declaración de intenciones es reflejo de las expectativas de negocio actuales, a fecha de esta 
nota de prensa, e implica ciertos riesgos e incertidumbres. Los resultados reales de Telvent podrían 
diferir materialmente de los anticipados en la declaración de previsiones, como consecuencia de 
diversos factores. Algunos de estos factores que puedan generar resultados diferentes de los 
actuales o los previstos están incluidos bajo el título "Riesgos Empresariales" en el Informe Anual 
de la Compañía para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, registrado, a través del 
formulario 20-F, el 18 de marzo de 2009 en la Securities and Exchange Commission, enmendado el 
1 de octubre de 2009, y actualizado, si aplicase, en los Informes Trimestrales de la Compañía a 
través del Formulario 6-K, para los trimestres finalizados a 31 de marzo de 2009 y el 30 de junio de 
2009, registrados en la Securities and Exchange Commission el 21 de mayo de 2009 y el 27 de 
agosto de 2009, respectivamente. 
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Telvent no pretende, y no asume ninguna obligación, de actualizar o revisar sus previsiones de 
futuro en esta nota de prensa después de la fecha de su publicación. A causa de los riesgos e 
incertidumbres descritas anteriormente, y la posibilidad de que los resultados reales cambien a 
causa de variaciones en las presunciones en las que ciertas previsiones de futuro están basadas, los 
inversores deben tener en mente que los resultados, eventos o desarrollos revelados en cualquier 
previsión de futuro hecha en esta nota de prensa pueden no ocurrir, y que los resultados reales 
pueden variar considerablemente de los descritos aquí, inclusive aquellos descritos como “previstos, 
esperados, fijados, proyectados u otros”. 

Uso de Información Financiera No-GAAP  

Como complemento de nuestros estados financieros consolidados presentados de acuerdo con los 
principios estadounidenses de contabilidad generalmente aceptados (US GAAP), utilizamos ciertas 
magnitudes “no-GAAP”, incluido entre otras cosas. Estas medidas no-GAAP son calculadas 
ajustando ciertos efectos sobre los resultados U.S. GAAP y que no son considerados por la 
Dirección como variables indicativas de nuestros resultados operativos. El resultado no-GAAP es 
uno de los indicadores principales que utiliza el equipo de dirección para evaluar el resultado 
histórico y para planificar y predecir periodos futuros. Entendemos que los resultados no-GAAP 
proporcionan consistencia a nuestro reporting financiero, lo cual aumenta el entendimiento de 
nuestros inversores de nuestra realidad financiera, así como nuestras previsiones de futuro. La 
Compañía utiliza medidas “no-GAAP” para ofrecer a los inversores y analistas cifras que son más 
comparables a las que utiliza el equipo directivo en su evaluación de los resultados históricos para la 
planificación y proyección de períodos futuros. Los ajustes representan la eliminación del impacto 
de los principios de contabilidad generalmente aceptados que el equipo directivo no es capaz de 
pronosticar (por ejemplo, el impacto de las uniones temporales de empresas en las que formamos 
parte y el impacto en resultados de registrar a valor de mercado tanto derivados como partidas 
cubiertas), que generalmente no han afectado la situación de caja de la Compañía en el periodo 
(tal como los gastos del plan de compensación de acciones y el impacto en resultados de registrar a 
valor de mercado tanto derivados como partidas cubiertas), o que el equipo directivo cree que son 
de carácter extraordinario y por lo tanto deben eliminarse de los resultados GAAP con fines 
comparativos. 

Nuestras previsiones de ventas no-GAAP para el tercer trimestre, los nueve primeros meses y el año 
completo 2009, excluyen las ventas y coste de las ventas atribuibles a otros socios en las UTEs que 
llevamos a cabo, e incluye las ventas y coste de ventas esperadas de las UTEs que llevamos 
mediante el método de puesta en equivalencia. Nuestras previsiones de BPA diluido no-GAAP para 
el tercer trimestre, los nueve primeros meses y el año completo 2009, excluye el efecto en el BPA 
de estas UTEs, de los gastos correspondientes a los planes de compensación de acciones, la 
amortización de intangibles, del registro a valor de mercado de derivados y partidas cubiertas, y del 
efecto fiscal de todos estos ajustes. La cantidad exacta de estos ajustes no está disponible y no es 
determinable por la Compañía actualmente, pero puede diferir significativamente. Por esta razón, a 
fecha de hoy, no somos capaces de proveer estimaciones preliminares de ventas GAAP y BPA GAAP 
para el año completo 2009 o para el tercer trimestre o los nueve primeros meses finalizados el 30 
de septiembre de 2009, por lo que tampoco somos capaces de proveer una reconciliación completa 
entre las magnitudes no-GAAP ofrecidas en esta nota de prensa con sus correspondientes 
magnitudes GAAP. Sin embargo, actualmente si podemos ofrecer cantidades estimadas relativas a 
los gastos de los planes compensación de acciones y de la amortización de intangibles para el tercer 
trimestre y los nueve primeros meses de 2009. Nuestras estimaciones previas de los ajustes relativos 
a los gastos del plan de compensación de acciones correspondientes al tercer trimestre y los nueve 
primeros meses de 2009 son 0,1M€ y 0,2M€, respectivamente. Nuestras estimaciones previas de los 
ajustes relativos a la amortización de intangibles correspondientes al tercer trimestre y los nueve 
primeros meses de 2009 son 6,9M€ y 10,0M€, respectivamente.  

A continuación se muestra una explicación de la naturaleza de cada uno de estos ajustes y la forma 
en que el equipo directivo utiliza los resultados “no-GAAP” como medida en su gestión de la 
Compañía: 
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- Unión Temporal de Empresa (UTE): Telvent, durante el curso normal del negocio, y como es 
práctica habitual en su industria, participa en a UTEs en España para ofertar y llevar a cabo algunos 
de sus proyectos en los sectores de tráfico, energía y medio ambiente. Estas relaciones se llaman 
comúnmente "Unión Temporal de Empresas (UTE). Estas UTEs se establecen por razones 
comerciales, a petición del cliente, y porque a veces se requieren para ofertar para proyectos 
relacionados con organismos gubernamentales. Una UTE (que se considera un "consorcio 
temporal" en la legislación española) es una forma de cooperación empresarial utilizado en el 
ámbito de la contratación pública, sin personalidad jurídica, que se establece por tiempo cierto, 
determinado o indeterminado, para llevar a cabo un trabajo, servicio o suministro en España. Los 
términos que rigen el funcionamiento de una UTE son libremente convenidos por los participantes, 
siempre que se establecen en los estatutos y conforme a la ley aplicable. Las UTEs son operadas a 
través de un comité de gestión, compuesto por una representación equitativa de cada uno de los 
socios de la empresa, que toma las decisiones sobre las actividades de la empresa en participación y 
que tienen un efecto importante en el éxito final de la empresa. Como resultado de la adopción de 
FIN 46R, Consolidación de Entidades de Interés Variable, en enero de 2004, estas UTEs se 
consideran entidades de interés variable, ya que no tienen capital social y que por defecto implican 
que cualquiera de los socios responda de forma solidaria sobre las acciones/decisiones tomada por 
cualquier otro socio. Por esta razón, y aplicando criterios cuantitativos para determinar qué socio es 
el más estrechamente relacionado con la UTE, la compañía consolida trimestralmente los resultados 
de más de 100 UTEs. Sin embargo, la Compañía considera que no tiene control sobre la mayoría de 
las UTEs que consolida, y por lo tanto es incapaz de controlar o predecir los resultados de las UTEs 
en las que participa. La Compañía sólo tiene control sobre su parte proporcional de las ventas y 
márgenes relacionados con la labor que está llevando a cabo a través de la UTE. Además, el trabajo 
llevado a cabo por otros socios de la UTE a veces puede no estar relacionado con el negocio de 
Telvent, y por lo tanto no consideramos que esas ventas deban incluirse en las ventas de Telvent. 
Por estas razones, el equipo de dirección tiene en cuenta las ventas y el coste de ventas bajo GAAP, 
excluyendo las ventas y el coste de las ventas atribuibles a los otros socios de las UTEs, e incluyendo 
las ventas y el coste de las ventas de las UTEs que se realizan mediante el método de puesta en 
equivalencia. Las ventas, el coste de las ventas y el margen bruto no-GAAP resultante, son los 
indicadores más cercanos a las medidas de gestión que el equipo de dirección usa en la gestión de 
la Compañía. 

- Registro a valor de mercado de derivados y partidas cubiertas: La Compañía contrata 
seguros de cambio para cubrirse contra las posibles fluctuaciones en los tipos de cambio de 
monedas extranjeras en los proyectos a largo plazo. Además, la Compañía contrata derivados con 
objeto de limitar incrementos en tipos de interés con el fin de gestionar el riesgo de tipo de interés 
de determinados acuerdos de financiación de coste variable a largo plazo. Estas operaciones han 
sido designadas como coberturas de flujos de efectivo y son registradas a su valor de mercado en el 
Balance consolidado de la Compañía, registrando transitoriamente en el patrimonio neto (como 
“other comprehensive income”) la parte efectiva de los cambios en el valor de mercado. Estas 
ganancias y pérdidas no realizadas son reconocidas en el beneficio, junto con los efectos 
correspondientes de la partida cubierta, una vez que la transacción prevista ocurra (por ejemplo, 
una vez que las facturas en moneda extranjera se expiden a los clientes o se reciben de los 
proveedores). Cuentas a cobrar y cuentas a pagar (las "partidas cubiertas") denominadas en 
moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio de cierre 
aplicables a final del trimestre o del año, con las variaciones registradas en los beneficios de cada 
período. Debido al volumen de los contratos de seguros de cambio y el número de monedas que 
cubren, la Compañía no estima las ganancias y pérdidas no realizadas derivadas de los asientos 
contables exigidos por la norma SFAS 133 en cada fecha de cierre. Por el contrario, la compañía 
estima y gestiona el riesgo de tipo de cambio proyecto por proyecto, supervisando y prediciendo los 
efectos reales de tesorería resultantes de tales transacciones al final de un proyecto (ambos 
causados por la partida cubierta y el seguro de cambio). Por esta razón, el equipo de dirección 
utiliza internamente una medida no-GAAP, que equivale a los ingresos/gastos financieros GAAP, 
pero que excluye las ganancias y pérdidas no realizadas de poner a valor de mercado los derivados 
y de registrar a tipo de cambio del cierre de cada período la cobertura de las cuentas a cobrar y a 
pagar denominadas en moneda extranjera. 
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- Gastos correspondientes a los planes de acciones y plan extraordinario de retribución 
variable: La empresa aplica la norma SFAS 123R para contabilizar el plan de adquisición de 
acciones establecido por Abengoa con respecto a las acciones de Abengoa. Este plan ha sido 
contabilizado como un plan de adjudicación de acciones según SFAS 123R, y está siendo tratado 
similar a un plan de opciones sobre acciones. Una valoración del plan se realizó en la fecha de 
concesión y los correspondientes gastos de compensación en especie se reconocen en el período de 
servicio requerido de cinco años y seis meses. Además, la compañía tiene un plan extraordinario de 
compensación variable para los miembros de su equipo directivo, que se abonará en efectivo al 
final del período de cinco años, basado en el cumplimiento de determinados objetivos. La 
compensación sólo es exigible a partir del final del quinto año del plan. Los gastos de 
compensación son registrados según los principios contables generalmente aceptados de estos dos 
planes. La Compañía proporciona una medida no-GAAP, que excluye el impacto de estos planes, ya 
que considera que es una información útil para los inversores debido a la extraordinaria naturaleza 
de los planes y el hecho de que ningún desembolso de efectivo es requerido a Telvent en el plan de 
compra de acciones de Abengoa. 

- Amortización de intangibles surgidos de las adquisiciones: La Compañía registra activos 
intangibles durante el proceso de asignación del precio de adquisición de sociedades. Éstas incluyen 
sus contratos con los clientes (cartera), sus relaciones comerciales, tecnología de software 
adquirida, nombres comerciales y en investigación y desarrollo en proceso, entre otros. Estos 
activos intangibles son amortizados, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
sobre sus vidas útiles estimadas. En la valoración de una adquisición, la Compañía no tiene en 
cuenta en su valoración, los gastos de amortización no dinerarios derivados de estos activos 
intangibles. Por lo tanto, la Compañía periódicamente excluye tal impacto de su epígrafe de 
depreciación y amortización para llegar a la depreciación y amortización no-GAAP, que considera 
información útil para los inversores. 

 

Acerca de Telvent 

Telvent (NASDAQ: TLVT) es la compañía global de soluciones tecnológicas y 
servicios de información de negocio que contribuye a mejorar la eficiencia y la 
seguridad de las empresas líderes en todo el mundo. Telvent se dirige a aquellos 
mercados que resultan críticos para la sostenibilidad del planeta, entre los que 
destacan la energía, el transporte, la agricultura y el medio ambiente. 
(www.telvent.com) 
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