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Señoras y Señores Accionistas,

En nombre del Consejo de Administración que tengo el honor de presidir y en el mío
propio, agradezco su asistencia a esta Junta en la que haré balance del pasado
ejercicio e informaré sobre algunos acontecimientos relevantes del ejercicio en curso.

Como sin duda todos Ustedes saben, el año pasado estuvo marcado por las reformas
legislativas en materia energética. Por ello, centraré esta exposición en las medidas
que hemos tomado para mitigar el impacto de este cambio regulatorio. Estas medidas
permitirán mantener ambiciosas expectativas de crecimiento, de remuneración a
nuestros accionistas y de continuidad en la contribución social y medioambiental que
viene marcando nuestra estrategia durante los últimos diez años.

Cambio de tendencia macroeconómica

A pesar de estas dificultades, quiero compartir con todos Ustedes un cierto grado de
optimismo en lo que se refiere a la recuperación económica en curso en el contexto
nacional e internacional. No hace falta recordar que hace un año, cuando celebramos
la pasada Junta General, el IBEX-35 estaba en torno a los 8.200 puntos, la prima de
riesgo del bono español a diez años superaba los 315 puntos básicos y el proceso de
destrucción de empleo llevaba los índices de paro a récords históricos.
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Justo un año después, tras un crecimiento acumulado del 35%, la bolsa española es
la que más ha subido entre las bolsas europeas, la prima de riesgo del bono español
de referencia se sitúa en 137 puntos básicos y el proceso de destrucción de empleo
parece haberse invertido y, aunque todavía débilmente, se está reduciendo el paro.

Además, existe un renovado interés de muchos inversores internacionales por
invertir en España a lo que aún se consideran buenos precios.

En cuanto a la economía mundial, cabe subrayar la proyección de crecimiento del
FMI que se sitúa en 3,6% para este año, y 3,9% para 2015. Por su parte el BCE ha
bajado los tipos a nuevos mínimos históricos que, junto con otra batería de
medidas, pretenden fomentar el crédito en la eurozona.

Ahora bien, a pesar de que tanto las variables financieras como la reales de nuestro
entorno presentan una tendencia positiva, para ACCIONA, 2013 ha sido un año
marcado y condicionado por la reforma energética en España que seguirá
impactando de manera muy significativa los ejercicios 2014 y futuros.
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Principales magnitudes de 2013

Aun así, ACCIONA cerró el año con una cifra de negocio de 6.607 millones de euros
— un 5,8% por debajo de la del año anterior — y con un EBITDA de 1.228 millones
de euros — un 14,1% inferior al del pasado ejercicio —. Las continuas reformas
normativas se han saldado con un impacto negativo de 257 millones de euros a
nivel de EBITDA para nuestra Compañía en 2013, cifra que aumentará en unos 120
millones de euros adicionales, hasta un total de unos 370 millones de euros en un
año estándar, para el ejercicio 2014 y siguientes.

Ésta es la primera vez, desde que ACCIONA es una empresa cotizada, que cerramos
un año con pérdidas, 1.972 millones de euros, debido fundamentalmente a las
fuertes provisiones que hubo que dotar en el año 2013 para hacer frente a los
cambios regulatorios en materia energética. Si excluimos el impacto regulatorio, el
EBITDA del grupo hubiera crecido un 4% y el resultado ordinario antes de impuestos
lo hubiera hecho un 17%.

En lo que se refiere al volumen de inversión, ACCIONA ha continuado con una
política selectiva dados los compromisos ya contraídos en ejercicios anteriores.
Durante 2013 se invirtieron cerca de 400 millones de euros, distribuidos
aproximadamente al 50% entre energía e infraestructuras.
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La cifra total en I+D+i alcanzó 173 millones de euros, lo que nos sitúa, como líderes
en innovación según el ranking mundial de las 1.000 empresas cotizadas en bolsa
con mayor cifra de I+D+i.

La generación de caja de nuestros negocios permitió cerrar el ejercicio 2013 con
una deuda financiera neta de 6.715 millones de euros, un 10% inferior a diciembre
2012. Cabe destacar además que nuestra Compañía no afronta ninguna
refinanciación significativa en los próximos años, y que el 67% de nuestra deuda
financiera bruta corresponde a deuda sin recurso.

Fruto de las tensiones macroeconómicas y de la incertidumbre regulatoria
energética en España, nuestra acción se comportó muy desfavorablemente durante
2013, con una caída del 26%. Sin embargo, la ejecución del Plan de Acción, junto
con el enfoque del Grupo centrado en sus divisiones estratégicas, han sido bien
recibidos por el mercado reflejándose en una subida del 55% en nuestra cotización
en lo que va de año.
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Reposicionar y reinventar ACCIONA para un nuevo impulso al crecimiento

A la vista del entorno y buscando mantener nuestra senda de crecimiento y
creación de valor en nuestros negocios, ACCIONA ha reaccionado de forma flexible
redefiniendo nuestra estrategia a corto y medio plazo sin perder nuestros objetivos
a largo, que se mantienen intactos. Nuestro posicionamiento estratégico se basa en
una oferta global conjunta de Infraestructuras y Energía, ya que globales son las
necesidades básicas a las que damos solución y para las que buscamos alternativas.

Ante la crisis global y los últimos cambios regulatorios en España, hemos tomado
una serie de medidas orientadas al fortalecimiento de nuestro balance y a la
mejora de nuestra posición de liquidez. Así, (i) estamos reorientando nuestro
modelo de negocio para crecer de forma menos intensiva en capital propio,
utilizando fuentes de financiación y mercados de capitales alternativos. (ii) Estamos
reduciendo en la medida de lo posible nuestros gastos de estructura y optimizando
nuestra oferta global mediante la creación de una gran división de Infraestructuras,
que engloba los negocios de construcción, agua y servicios.
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(iii) Se han realizado desinversiones en activos no estratégicos por valor de 370
millones de euros y estamos incorporando nuevos socios financieros que nos
permitan aprovechar todo nuestro potencial de creación de valor. En esta línea se
enmarca la operación de KKR como nuevo socio de ACCIONA Energía Internacional
anunciada esta mañana y sobre la que profundizaré a continuación. (iv) Además,
como medida sin precedentes y acorde con una política de prudencia y austeridad
general, se ha decidido no distribuir dividendo contra los resultados del ejercicio
2013. Confío en que en 2014 podamos volver a remunerar a nuestros accionistas.

Como ya he adelantado, quiero destacar como hito muy relevante en nuestro Plan
de Acción la incorporación de un socio de reconocido prestigio a nuestro negocio
energético internacional, en el que KKR tomará una participación de un tercio.

ACCIONA Energía Internacional será la compañía que agrupará 2,3 GW de
capacidad instalada eólica, fotovoltaica y termosolar localizados en 14 países fuera
de España entre los que destacan EE.UU., México, Australia, Italia, Portugal,
Canadá, Sudáfrica, India y Polonia.
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Las principales magnitudes financieras de la compañía se pueden resumir en unos
ingresos de 500 millones de euros, y una caja distribuible a los socios de 120 millones de
euros. El perímetro incluye únicamente proyectos operativos con la mínima estructura
necesaria, sin activos en desarrollo, y que serán operados por su matriz, ACCIONA
Energía, en virtud de un acuerdo de prestación de servicios de 20 años de duración.

Además ACCIONA Energía Internacional tendrá un derecho de primera oferta sobre
aquellos nuevos activos que en el futuro ACCIONA Energía desarrolle en los 14 países en
los que opera ACCIONA Energía Internacional.

Por último, es oportuno mencionar que la intención de los socios es promover una
salida a bolsa en un mercado de capitales internacional, probablemente en EE.UU., de
un perímetro significativo de los activos mediante una estructura de YieldCo, que nos
permitiría acelerar aún más nuestro crecimiento.

La transacción valora la compañía en 2.600 millones de euros que con los 1.313 millones
de euros de deuda neta a cierre de 2014 supondrá una entrada estimada de caja neta
para ACCIONA de 417 millones de euros que podría aumentar hasta en 50 millones de
euros más si la operación de lanzamiento del vehículo cotizado mencionado, el YieldCo,
finalmente se realiza y alcanza los valores que estimamos probables.
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En cuanto a los plazos, la fecha prevista de cierre tendrá lugar en el último
trimestre de 2014, cuando se cumplan las condiciones precedentes y la
restructuración necesaria para que todos los activos del perímetro se incorporen
en la compañía ACCIONA Energía Internacional.

Esta operación es un paso muy importante en la consecución de nuestros
objetivos, por cuanto permite a ACCIONA acelerar su crecimiento en proyectos
renovables internacionales además de establecer una relación estratégica con
KKR, uno de los principales inversores globales con más de 102 billones de dólares
bajo gestión.

Ambos socios estamos convencidos de que esta transacción puede ser la primera
de muchas operaciones conjuntas dentro del sector energético así como de
futuras alianzas en otros negocios del Grupo.

Con estas actuaciones llevadas a cabo en este último año, ACCIONA progresa
satisfactoriamente hacia nuestro objetivo final de mitigar el impacto de los
cambios regulatorios, optimizando las posibilidades de crecimiento y
manteniendo la posición de liderazgo en nuestros negocios estratégicos.
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Perspectivas a largo plazo

No quiero dejar de subrayar que nuestro objetivo a largo plazo es servir de
instrumento esencial para el progreso social y económico a través del éxito
empresarial.

El desarrollo económico, el crecimiento demográfico o la lucha contra el cambio
climático son algunos de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades de
hoy y sus empresas. Concretamente, cómo afrontemos los retos del agua, la
concentración urbana, el transporte o la energía, determinará nuestro futuro. En
definitiva, nuestros ámbitos de actividad empresarial son, cada día más, desafíos
globales urgentes a resolver y, en consecuencia, no son solo inmensas oportunidades
de negocio sino un digno objetivo al que dedicar nuestro esfuerzo y nuestros recursos.

Permítanme abordar de manera muy específica la problemática energética. Como
sabrán, el pasado 5 de junio, el Secretario General de Naciones Unidas lanzaba la
“década de la energía sostenible 2014/2024” en el marco de la iniciativa “Sustainable
Energy for All”. Tenemos el privilegio de haber sido elegidos como miembros del
Consejo Asesor de esta iniciativa y en concreto de co-presidir la comisión de Energías
Renovables junto al Presidente de la Agencia Internacional de las Energías Renovables,
IRENA.
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Esta iniciativa de Naciones Unidas pretende impulsar el cambio del modelo
energético mundial, duplicando la presencia de las energías renovables en el mix de
aquí a 2030 y llevar servicios energéticos modernos a los más de 1.400 millones de
personas que hoy carecen de ellos.

En definitiva, se trata de consolidar una tendencia global imparable como es que las
energías renovables se conviertan en la respuesta para la mayoría de los países, que
teniendo que atender nueva demanda, con estas tecnologías pueden aprovechar sus
propios recursos naturales, crear tecnología y empleo local y contribuir a su
crecimiento económico sin impacto medioambiental. Esta mega-tendencia global la
corrobora el hecho de que ya 138 países han definido objetivos de energías
renovables y 127 tienen políticas para facilitar su implantación.

Y esto hoy es posible, entre otros motivos porque las energías renovables son
económicamente eficientes y cada vez más competitivas, con el precio de las turbinas
eólicas habiéndose reducido en aproximadamente un 30% en los últimos cuatro años
o el de los paneles solares fotovoltaicos en un 50% en los últimos cinco. Hoy por hoy,
estamos en condiciones de afirmar que en muchas partes del mundo, las energías
renovables compiten directamente en costes con la generación convencional, sin
siquiera incluir entre estos últimos sus externalidades negativas.
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Si contabilizásemos estos últimos costes, no cabe ninguna duda de que las energías
renovables son hoy, claramente, el método de generación eléctrica
económicamente más eficiente.

Además las energías renovables son la respuesta rápida que muchos países
necesitan. En dos años se puede tener un parque eólico en operación, frente a los
como mínimo seis-siete de otras soluciones fósiles, con mayores riesgos tanto
ambientales como sociales.

El cambio climático es también un reto al que las renovables dan respuesta. El Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), en su quinto Informe
presentado en noviembre pasado, señala el impacto humano inequívoco sobre el
cambio climático, impulsado principalmente por los combustibles fósiles. También
hace hincapié en que un cambio masivo hacia las energías renovables es una
necesidad si el mundo ha de mantenerse dentro del límite de dos grados,
evolucionando hacia un modelo económico bajo en carbono.
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En esta línea, las recientes decisiones políticas tomadas por la administración
norteamericana en lo referente a la obligación de reducción de emisiones en el sector
eléctrico junto con el aparente compromiso de China en el mismo sentido – los dos
principales emisores mundiales de gases efecto invernadero – permiten un cierto
optimismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo global de reducción de
emisiones en la cumbre del clima de París en 2015, el COP 21.

Compromiso con la Sostenibilidad

En cualquier caso, nosotros seguiremos trabajando y aportando nuestro
conocimiento y capacidad empresarial a este nuevo modelo de desarrollo energético
en todos aquellos países capaces de dar confianza al inversor.

Porque a pesar de las dificultades y extrema complejidad de la situación actual, un
año más puedo reiterarles nuestro compromiso con el fomento de la sostenibilidad
como columna vertebral de nuestra estrategia empresarial. Este año presentamos por
tercera vez la Memoria de Sostenibilidad para su aprobación, con la particularidad de
haber obtenido la máxima calificación según el estándar mundial más exigente como
es el Global Reporting Innitiative. Además, nuestras actuaciones en materia de
sostenibilidad son reconocidas por los principales foros mundiales en este campo.
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Así, pertenecemos al Consejo Asesor de los tres principales foros de Naciones Unidas
en esta materia; seguimos formando parte de la comisión ejecutiva del Consejo
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible; hemos sido distinguidos por el
Carbon Disclosure Project como empresa de ejemplar gestión medioambiental; somos
la única empresa española presente en la lista anual de las 100 compañías más
sostenibles del mundo que elabora Corporate Knights; y hemos revalidado nuestra
presencia en el índice Dow Jones de empresas Sostenibles por séptimo año
consecutivo.

Cierre

Señoras y Señores Accionistas, termino ya reiterando ante Ustedes que estos últimos
años, pese a la crisis, han servido para reafirmar que nuestro modelo de negocio es
un modelo sólido, con posicionamiento global y visión a largo plazo, lo que nos ha
permitido superar con éxito dificultades coyunturales sin precedentes.

Este año se cumplen diez años desde que el Consejo de Administración de ACCIONA,
en representación de todos Ustedes Señores Accionistas, nos otorgó su confianza a
Juan Ignacio Entrecanales como Vicepresidente ejecutivo y a mí como Presidente.
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Durante estos últimos diez años hemos tenido momentos malos y momentos buenos,
pero sin duda, la suma de ambos arroja un saldo positivo a título personal difícil de
comparar con cualquier otro periodo de mi vida. Y en esto creo también hablar en
nombre del Vicepresidente, quien en todo momento me ha apoyado con su consejo,
su amistad y su dedicación, para conseguir hacer de esta Compañía un motivo de
orgullo y esperanza de futuro para próximas generaciones de accionistas, de
empleados y de la sociedad en general, española y de tantos otros países en los que
trabajamos.

Quisiera hoy también agradecer al Consejo de Administración de ACCIONA su
dedicación, su confianza y su tutela. Sin ellos, sin su visión crítica, sin su apoyo en los
momentos difíciles o sin su entrega, créanme Señores Accionistas, que nada de lo que
hemos conseguido hubiera sido posible.

Por último quisiera tener unas palabras para mis compañeros de trabajo. Nunca
agradeceré bastante su lealtad, su visión, su generosidad y, sobre todo su esfuerzo –
que como nunca se cansaba de repetir mi abuelo, Don José Entrecanales, es lo que
realmente marca la diferencia –. A todos, os doy las gracias de corazón y os emplazo a
otros diez años de lucha para llegar a las ambiciosas metas que nos hemos marcado.
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Aprovecho este momento para agradecer muy especialmente su dedicación y su
muy valiosa contribución a los dos vocales que dejan hoy el Consejo, Miriam y
Consuelo. Confío en que nuestro destino se mantenga unido en el futuro, si no
desde el Consejo de ACCIONA, al menos en seguir persiguiendo los objetivos de
progreso social, desarrollo económico y equilibrio medioambiental que siempre
hemos compartido.

Señoras y Señores Accionistas, les reitero mi agradecimiento por el apoyo y la
confianza de estos diez últimos años y les emplazo para que nos sigan
acompañando en este proyecto de ya casi un siglo de historia, motivo de orgullo y
de satisfacción de todos los que dedicamos nuestra vida a él. Con su apoyo
seguiremos creciendo siempre procurando contribuir a un desarrollo equilibrado y
en beneficio de generaciones futuras.

Muchas gracias
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Cifra de negocio del grupo

€7.016m

-5,8%

2012

€6.607m

2013
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€1.228m

2013

EBITDA grupo

€1.431m

-14,1%

2012

-€120m impacto adicional

€1.228m

-€257m impacto regulatorio 2013

-€370m impacto regulatorio año estándar
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Evolución del Beneficio neto desde salida a bolsa

2013

-€1.972m
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Resultados excluyendo impacto regulatorio

€1.228m

€1.431m

-14,1%

EBITDA

+4%

BAI ordinario

€29m

€245m

-88,1%
+17%

2012 2013 2012 2013
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Inversión ordinaria grupo

Energía

€442m

Infraestructuras 45% 46%

Nota: La inversión ordinaria no incluye -€61m de Otras Actividades (venta buque Trasmediterránea y venta edificio en renta)



7

€173m

2013

I+D+i

Líderes en innovaciónLíderes en innovación
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Solvencia financiera

Sin refinanciaciones significativas

67% de la deuda bruta sin recurso  

-10% vs 2012

Deuda financiera neta

€6.715m

2013
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Evolución de la acción en 2013 y 2014YTD

2013: -26%

40%

60%

80%

100%

120%

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

• Tensiones macroeconómicas
• Incertidumbre regulatoria energética

2014YTD: +55%

•Ejecución Plan de Acción
•Divisiones estratégicas
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• Crecimiento menos intensivo en capital propio 
Reorientación 

modelo de negocio

Reorientación 

modelo de negocio

Reposicionar y reinventar ACCIONA para un nuevo crecimiento

• Fuentes de financiación y mercados de capitales alternativos 

Operaciones 2013

~€370mDesinversiones

Socio minoritario

Desinversiones

Socio minoritario

Rotación activos

~€0,8bn
€1bn

€0,5bn

Objetivo

1/3 en AEI

€417m

Nueva divisiónNueva división

• Reducción gastos estructura y optimización oferta global

• Infraestructuras � Construcción, Agua y Servicios

DividendoDividendo
• No distribución de dividendo a cargo de resultados 2013

• Confianza en retomar dividendo en 2014 
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Alianza estratégica con KKR

Adquisición de KKR de una participación de 1/3 en 
ACCIONA Energía Internacional

Adquisición de KKR de una participación de 1/3 en 
ACCIONA Energía Internacional

AcuerdoAcuerdo

Caja

ACCIONA Energía Internacional

2/3 1/3
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2,3GW de capacidad eólica, fotovoltaica y termosolar2,3GW de capacidad eólica, fotovoltaica y termosolar
PerímetroPerímetro

Alianza estratégica con KKR

Ingresos: ~€500m Ingresos: ~€500m 

Caja distribuible a socios: ~€120m Caja distribuible a socios: ~€120m 

en 14 países fuera de España
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Alianza estratégica con KKR

Únicamente proyectos operativos con la mínima estructura 
necesaria - sin activos en desarrollo

Únicamente proyectos operativos con la mínima estructura 
necesaria - sin activos en desarrolloSin pipelineSin pipeline

Acuerdo de gestión con AE durante 20 añosAcuerdo de gestión con AE durante 20 años
Acuerdo de 

gestión
Acuerdo de 

gestión

AEI tendrá un derecho de primera oferta sobre activos futuros que 
AE desarrolle en los 14 países

AEI tendrá un derecho de primera oferta sobre activos futuros que 
AE desarrolle en los 14 países

Dº de primera 
oferta

Dº de primera 
oferta

Intención de promover una salida a Bolsa internacional de un 
perímetro significativo de AEI

Intención de promover una salida a Bolsa internacional de un 
perímetro significativo de AEIYieldCoYieldCo
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Fecha prevista de cierre � 4T 2014Fecha prevista de cierre � 4T 2014

Alianza estratégica con KKR

Entrada estimada de caja:  €417m Entrada estimada de caja:  €417m 

€417m

Equity (33%)

-~€1.300m

DFN

~€1.300m

Equity (100%)

~€2.600m

EV

Earn-out
YieldCo€50m 

Earn-out YieldCo: hasta €50mEarn-out YieldCo: hasta €50m
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Alianza estratégica con KKR

Rationale

transacción
Rationale

transacción
Aceleración de crecimiento proyectos renovables 

internacionales
Aceleración de crecimiento proyectos renovables 

internacionales

Rationale

asociación 
estratégica

Rationale

asociación 
estratégica

Relación estratégica de largo plazo con KKR (>US$102bn)Relación estratégica de largo plazo con KKR (>US$102bn)

> Crecimiento
+ Alianzas
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