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Abengoa presenta los resultados del tercer trimestre de
2013




Se obtiene un crecimiento de doble dígito tanto en ventas (17 %) como
en ebitda (29 %) y beneficio neto (13 %).
Excelente contratación que sitúa la cartera de pedidos en 7.069 M€.
Ratio de endeudamiento corporativo pro forma de 2.5x

11 de noviembre de 2013.- Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB),
compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el
desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha obtenido
unas ventas de 5.233 M€ en los primeros nueve meses de 2013, lo que supone un
crecimiento del 17 % con respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado
operativo (ebitda) ha sido de 860 M€, un 29 % más que en el mismo periodo de
2012. El beneficio después de impuestos se sitúa en 73 M€, un 13 % más que en
el mismo periodo del año anterior.
La diversificación geográfica sigue siendo uno de los factores clave en el
crecimiento continuado de Abengoa, siendo Estados Unidos la primera geografía
por ventas con un 30 % seguida de Latino América con un 28 %. Estas dos
regiones representan hoy cerca del 60 % de las ventas totales mientras que Asia y
África continúan adquiriendo mayor relevancia.
Abengoa ha continuado fortaleciendo su balance, completando con éxito una
ampliación de capital de 517,5 M€, que se destinará en su mayoría a repago de
deuda. La operación se estructuró en la forma de acciones clase B y ADS que se
ofrecieron públicamente en Estados Unidos una vez registrados con la SEC
(“Securities and Exchage Commision”) y posteriormente cotizados en el mercado
“Nasdaq Global Select”.
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado: “Una vez
más la compañía ha conseguido unos muy buenos resultados trimestrales,
impulsados por una sólida ejecución de su cartera de pedidos en la división de
ingeniería, una continuada mejora de los márgenes en bioenergía y nuestra
excelente ejecución en la puesta en marcha de los activos en construcción”.
Asimismo ha señalado que “continuamos avanzando en nuestros compromisos
financieros, que incluyen la reducción del endeudamiento de la compañía y nos
sentimos reforzados por la gran acogida de la reciente ampliación de capital entre
los inversores a ambos lados del atlántico”.
Resultados por segmentos
El segmento de ingeniería y construcción ha experimentado un crecimiento en
ventas del 26 %, alcanzando los 3.254 M€. Asimismo, el ebitda ha aumentado un
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19 %, hasta los 524 M€, con unos márgenes del 16,1 %. La división de ingeniería
y construcción se ha adjudicado contratos nuevos por valor de 3.564 M€, lo que
supone un 57 % frente al mismo periodo del año anterior, situando la cartera de
pedidos en 7.069 M€ a 30 de septiembre de 2013. Esta cartera, junto con las
oportunidades comerciales detectadas por un valor de 125.000 M€, nos permite
afrontar el cierre del año con comodidad y nos ofrece una buena visibilidad para
2014.
La actividad de infraestructuras de tipo concesional ha incrementado sus ventas un
30 % frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 412 M€, con un
margen sobre ebitda del 61,9%. Solana, la mayor planta termosolar del mundo,
en Arizona (Estados Unidos), y Solaben 1 y 6, en Extremadura, han entrado en
operación cumpliendo plazos y presupuestos. Además, en los primeros nueves
meses del año, Abengoa ha puesto en operación 6 nuevos activos y ha conseguido
más de 420 M€ de fondos derivados de su plan de rotación de activos.
El área de producción industrial, que incluye el negocio de bioenergía,
disminuido sus ventas un 1 %, hasta los 1.567 M€. El ebitda del segmento
pasado de 26 M€ en el mismo periodo del ejercicio anterior, a 81 M€ en
primero nueves meses del año. La mejoría de los resultados a nivel ebitda
continuado en el tercer trimestre, de nuevo impulsada por un incremento de
márgenes tanto en Europa y Estados Unidos como en Brasil
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Previsión de resultados para el año
Abengoa mantiene sus estimaciones para 2013:
-

Su estimación de ventas se mantiene con una cifra esperada para el
conjunto del año de entre 7.250 M€ y 7.350 M€, lo que representa un
crecimiento del 16 % respecto al año 2012.

-

Su estimación de ebitda del conjunto de 2013 se mantiene entre 1.180 M€
y 1.230 M€, lo que representa un crecimiento del 27 % respecto al año
2012.

-

Se espera que el ebitda corporativo se sitúe entre los 800 M€ y 825 M€,
representando un incremento del 23 % comparado con el año anterior.

Además, gracias a la ampliación de capital realizada la compañía ha acelerado sus
objetivos de des-apalancamiento y ha indicado que su objetivo es alcanzar un ratio
de deuda neta corporativa de 2,5x en 2013 y 2,0x en 2014 y en adelante
comparado con el anterior de 3,0x en 2013 y 2,5x en 2014 y en adelante.
La compañía ha reiterado su compromiso de reducir su plan de capex a 750 M€ en
el año 2013 y a 450 M€ en 2014 y en adelante. También ha manifestado su
objetivo de generar flujo de caja positivo a nivel corporativo en 2014.
Datos de la conferencia de presentación de resultados
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Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, e Irene Sánchez
Aizpurúa, de Relación con Inversores, ofrecerán hoy una conferencia para
presentar los resultados que se retransmitirá simultáneamente vía web a las 5:00
p.m. (hora de Madrid) y 11:00 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 seguida 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/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables,
transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir
del agua de mar. (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:
Irene Sánchez Aizpurúa.
Tel. +34 954 93 71 11
E-mail: ir@abengoa.com

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