Madrid, [7 de abril de 2017]

De conformidad con lo establecido en el Reglamento y Circulares pertinentes del Mercado
Alternativo de Renta Fija (“MARF”), y demás normativa aplicable, Empresa Naviera Elcano
S.A. (“la Sociedad”), comunica y hace público el siguiente:

HECHO RELEVANTE

“Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2016”
Se remiten al MARF las cuentas anuales del ejercicio 2016 del grupo Empresa Naviera
Elcano, S.A. y sus sociedades dependientes (“Grupo Elcano” o el “Grupo”) formuladas por
el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 22 de marzo de 2017.
Dichas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la
Sociedad a celebrar próximamente dentro de los plazos legalmente establecidos.
A continuación se presenta un resumen de las principales cifras de evolución en 2016:

•

Los ingresos netos del Grupo por fletamento de buques ascendieron en 2016 a 488,1
millones de dólares de EE.UU. (“USD”), moneda funcional del Grupo, un 15% por
encima de los registrados en 2015.

•

Dentro del proceso de renovación de la flota que está acometiendo Grupo Elcano,
la entrada de dos nuevos buques a finales de 2015 permitió al Grupo elevar el
EBITDA de 2016 a 78,7 millones de USD, lo que implica un crecimiento del 36%
frente al EBITDA de 2015.

•

Por tipo de carga, el Grupo transportó en el ejercicio 2016:
o 9,87 millones de toneladas métricas (“TM”) de productos sólidos
(principalmente mineral de hierro, bauxita y carbón) frente a 6,66 millones
TM en 2015. Este fuerte incremento se debe a la entrada en operación de
dos nuevos buques (Castillo de Malpica y Castillo de Navia) recibidos por el
Grupo a finales de 2015;
o 24,22 millones de TM de productos líquidos (crudo de petróleo y sus
derivados), frente 18,54 millones TM en 2015; y
o 3,26 millones de m3 de gas (gas natural licuado y gas licuado de petróleo)
frente 3,22 millones de m3 en 2015.

•

El beneficio de Grupo Elcano en el ejercicio 2016 ha ascendido a 18,0 millones de
USD.

1

•

En cuanto a la situación de endeudamiento, la deuda financiera bruta del grupo se
redujo a 414,9 millones de USD en 2016 frente a 431,1 millones de USD en 2015.
Neta de tesorería, la deuda financiera se habría reducido en un -8% hasta 355,3
millones de USD.

•

En términos relativos, la deuda financiera neta del Grupo frente a su EBITDA se
redujo notablemente desde unos niveles de 6,7x en 2015 a 4,5x en 2016.

•

Por último, respecto a la información adelantada del ejercicio 2017, hay que destacar
que con fecha 28 de febrero el Grupo vendió su participación del 60% en Mureloil,
S.A. considerada no estratégica para el Grupo.

Madrid, [7 de abril de 2017].

EMPRESA NAVIERA ELCANO S.A.

2

