Informe anual 2015

Oquendo, 25 de febrero de 2016
Muy señores Nuestros,
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 de Mercado Alternativo Bursátil (en adelante,
“MAB”) por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a
NBI Bearings Europe, S.A. (en adelante, “NBI”, la “Compañía” o la “Sociedad”).
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Estimados accionistas,

Presentamos a continuación las cuentas de la Compañía
correspondientes a 2015, año que ha marcado un hito en la
historia de NBI. En Abril comenzamos nuestra andadura en el
MAB. Esto nos está permitiendo dar un salto cualitativo y
cuantitativo en nuestro Plan de Negocio. En lo relativo a la
evolución de la compañía, tanto la facturación como los
resultados han presentado una mejoría, como veremos a
continuación.
2015 ha sido un año que se ha desarrollado en un entorno
desfavorable para NBI. Los sectores a los que se dirige,
Elevación, Oil&Gas y Reductores, han sufrido de manera especial la crisis, con una evolución
descendente a medida que avanzaba el ejercicio. Destacar que, el consumo anual de nuestros
clientes en cartera de estos sectores, se ha reducido como media en un 25%.
A pesar de esta negativa coyuntura, la facturación de NBI alcanzó los 8,2 millones de €, un 7% por
encima del pasado año y con un grado de cumplimiento del presupuesto del 88%. El EBITDA obtenido
fue de 1,8 millones de €, en línea con el presupuesto. En cuanto al EBT (resultados antes de
extraordinarios), éste alcanzó un importe de 726 mil €, un 211% por encima del presupuesto.
Adicionalmente, cabe destacar que la captación de nuevos clientes, así como el incremento de la
cuota de mercado en los ya existentes, ha seguido las estimaciones previstas.
En este convulso mercado, para paliar el descenso del consumo y conseguir nuevos clientes, la
compañía ha duplicado su equipo comercial. Asimismo hemos adquirido la maquinaria para las nuevas
líneas de fabricación. Se ha optimizado la composición de dichas líneas, de modo que nos permitirán
producir una gama más amplia y con mayor capacidad a las inicialmente previstas.
Uno de nuestros aspectos clave del modelo de negocio de NBI es la inversión continuada en el
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos al mercado. En 2015 se realizó un importante esfuerzo
en esta área, duplicando el espacio y el equipamiento destinado a los laboratorios de metalografía y
de metrología. Asimismo se ha puesto en marcha un nuevo laboratorio de ensayos de vida, que nos
permitirá acelerar el lanzamiento de nuevos productos. El impulso a este departamento se mantendrá
durante los próximos ejercicios.
En 2016 creemos que el mercado continuará lleno de incertidumbres. La nueva planta, pilar del
crecimiento futuro de NBI, comenzará a estar operativa en diciembre. La ampliación del equipo
comercial y el lanzamiento de los nuevos productos desarrollados, nos permitirán continuar nuestra
senda de crecimiento, con unos ingresos previstos de 9,6 millones €.
Asimismo, parece razonable pensar que continuarán los movimientos corporativos en el sector. Cabe
recordar que a finales de 2015 se produjeron dos importantes operaciones en Europa entre empresas
de una dimensión similar a la de NBI. Estaremos atentos a cualquier oportunidad que pueda surgir con
el objetivo de crear valor para nuestros accionistas.

Como muestra de nuestro respeto y deseo de satisfacer las exigencias de nuestros accionistas, en
2016 NBI continuará con su política de total transparencia, por encima de las exigencias del
Regulador del Mercado. Presentaremos, como venimos realizando desde nuestra salida al MAB,
resultados trimestrales al mes siguiente del cierre de dicho trimestre (el requerimiento es semestral).
En esta misma línea, el presupuesto 2016 se presentó como HR el pasado mes de Noviembre.
Para terminar, manifestar la determinación y compromiso de todas las personas que componemos el
equipo de NBI en la consecución de los objetivos fijados.

Un cordial saludo.

D. Roberto Martínez
Presidente
NBI Bearings Europe, S.A.

Oquendo, 25 de febrero de 2016

Hecho Relevante: Resultados auditados ejercicio 2015

La información contenida en el presente Hecho Relevante ha sido elaborada por la Compañía
a partir de la información contable y financiera disponible. Ésta, hace referencia a las
cuentas anuales consolidadas auditadas del Grupo (NBI Bearings Europe y sus filiales) para el
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015.
Los aspectos más relevantes de la cuenta de resultados consolidada del año 2015 son los
siguientes:


Facturación 8,2 millones de euros. Total ingresos 8,5 millones de euros.



EBITDA 1,8 millones de euros. En línea con el presupuesto. El ratio EBITDA/ Total
Ingresos alcanzó el 21,0% (+2,9 puntos porcentuales respecto al mismo ratio
presupuestado).



EBT (sin excepcionales) 725,9 miles de euros. Presentó un grado de cumplimiento
del 211,4% respecto al presupuesto. Mejoró en un 14,7% el importe del ejercicio
2014.



Beneficio después de impuestos (BDI) 537,0 miles de euros. BDI presupuestado
107,2 miles de euros (+501,2%). El ratio BDI / Total Ingresos alcanzó el 6,3%
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Las principales magnitudes de la Cuenta de Resultados Consolidada de NBI del ejercicio 2015,
del presupuesto 2015 y del ejercicio 2014 son las siguientes:
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

2015

(cifras en miles de euros)
Facturación
Activación I + D

2015 PPTO. (*)
%

%

2014

%
Cump.

%

%
Desv.

8.199,2

9.300,0

88,2%

7.638,7

7,3%

285,6

352,5

81,0%

447,0

-36,1%

TOTAL INGRESOS

8.484,8

100,0%

9.652,5

100,0%

87,9%

8.085,6

100,0%

Coste de las ventas (COGS)

-3.988,5

-47,0%

-4.464,0

-46,2%

89,3%

-3.632,3

-44,9%

9,8%

MARGEN BRUTO (M.B)

4.496,3

53,0%

5.188,5

86,7%

4.453,3

55,1%

1,0%

Gastos personal

-1.533,0

-18,1%

-1.891,5

-19,6%

81,0%

-1.475,0

-18,2%

3,9%

Otros gastos operativos

-1.181,4

-13,9%

-1.549,1

-16,0%

76,3%

-1.068,2

-13,2%

10,6%

EBITDA

53,8%

4,9%

1.781,9

21,0%

1.747,9

18,1%

101,9%

1.910,1

23,6%

-6,7%

Amortización

-681,8

-8,0%

-911,0

-9,4%

74,8%

-768,3

-9,5%

-11,3%

Provisiones

-130,0

-1,5%

0,0

0,0%

100,0%

-81,4

-1,0%

59,7%

EBIT

970,1

11,4%

836,9

8,7%

115,9%

1.060,4

13,1%

-8,5%

Resultado Financiero

-244,2

-2,9%

-493,6

-5,1%

49,5%

-427,5

-5,3%

-42,9%

EBT (sin excepcionales)

725,9

8,6%

343,3

3,6%

211,4%

632,9

7,8%

Extraordinarios

-156,4

-1,8%

0,0

0,0%

100,0%

1.205,7

14,9%

14,7%
113,0%

EBT

569,5

6,7%

343,3

3,6%

165,9%

1.838,5

22,7%

-69,0%

-32,2

-0,4%

-236,1

-2,4%

13,6%

-78,0

-1,0%

-58,7%

537,3

6,3%

107,2

1,1%

501,2%

1.760,5

21,8%

-69,5%

Impuesto Sociedades
BDI
(*)

Las magnitudes Total Ingresos, Gastos y EBITDA correspondientes al Presupuesto 2015 son las contenidas en el Documento
de Incorporación al Mercado de NBI (“DIM”).

(**)

La imputación al epígrafe Gastos Personal sigue un criterio de presentación analítica, es decir, se incluyen los gastos de
los servicios prestados de Dirección General y Dirección Comercial (servicios vinculados a sus dos máximos accionistas). En la
auditoría dichos gastos se encuentran dentro de servicios profesionales.

FACTURACIÓN
La facturación del ejercicio 2015 ascendió a 8,2 millones de euros, con un grado de
cumplimiento del presupuesto para el ejercicio del 88,2%.
La razón fundamental de dicha desviación, como ya se comunicó en los dos últimos avances
de información financiera al mercado (hechos relevantes del 30 de noviembre de 2015 y 8 de
enero de 2016), ha sido la disminución de consumo en los principales sectores en los que
opera NBI (elevación, oil & gas y reductores). Tal y como ha venido informando el líder
mundial del sector, el deterioro del mercado ha sido progresivo a lo largo del año,
especialmente en el tercer y cuarto trimestre.
La disminución en el consumo de referencias habituales en clientes ya en cartera ascendió a
1,4 millones de euros. Este importe es superior a la desviación total en facturación de 2015
respecto al presupuesto.
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Resaltar que, a pesar de dicha disminución de consumo, la facturación incrementó un 7,3%
respecto al ejercicio 2014. Principales indicaciones adicionales sobre la facturación,
atendiendo a los parámetros estratégicos para NBI:


Facturación a cliente final vs distribución. Cliente final: 7,6 millones de euros (92,8%).
Distribución: 590,0 miles de euros (7,2%). Cabe destacar que el principal objetivo de
NBI es la venta a directa a cliente final. La facturación en este segmento se ha
incrementado un 10,4% con respecto al ejercicio 2014 (87,6% sobre total facturación).



Facturación exportación vs nacional. Exportación: 90,1% (77,5% destino UE y 12,6%
otros mercados). Facturación en España: 9,9%.



Facturación origen en contratos marco vs otras ventas. La facturación derivada de
contratos marco: 82,1%. Resto de la facturación: 17,9%. Resaltar que la facturación
originada en contratos marco ha pasado de suponer el 37,5% en 2011 hasta el actual
82,1%.

La evolución de estos parámetros estratégicos para NBI ponen de manifiesto el perfil
exportador de la Compañía, así como el esfuerzo comercial que se ha venido realizando por
conseguir contratos estables de suministro a varios años con los principales clientes del sector.
De este modo, la previsión de facturación tiene una base más sólida.
TOTAL INGRESOS
El importe Total Ingresos ascendió a los 8,5 millones de euros (+4,9% con respecto al ejercicio
2014). La menor activación de proyectos de I+D, fruto de la evolución técnica de los mismos,
ha motivado este menor crecimiento de la cifra de Total Ingresos.
NBI considera imprescindible para el desarrollo de su negocio el diseño y producción de
nuevos productos y componentes, habiendo renovado a lo largo de 2015 contratos de I+D con
instituciones y centros de carácter técnico e investigador (CDTI, IK4, Gobierno Vasco).
COSTE DE VENTAS / MARGEN BRUTO
El coste de las ventas (COGS) ascendió a 3,9 millones de euros y el Margen Bruto (M.B)
alcanzó un 53,0% sobre la cifra Total Ingresos. Esto representa una mejora de 6,4 puntos
porcentuales respecto al margen bruto presupuestado para el ejercicio 2015 (46,6%), en un
contexto de presión de precios generalizada en el sector.
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal ascendieron a 1,5 millones de euros lo que representa una desviación
positiva con respecto al importe presupuestado para el ejercicio 2015 (1,9 millones de euros).
Las causas de dicha desviación son: i) el retraso en la puesta en marcha en la fábrica de Álava,
ii) los salarios más competitivos de los nuevos contratos, ajustados a la nueva realidad del
mercado laboral, iii) y las subvenciones de la Seguridad Social a los mismos.
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El número de trabajadores de la Compañía en el ejercicio 2015 aumentó un 13,7% respecto al
año 2014. La mayor parte de dichas incorporaciones son de perfil comercial (se ha duplicado
el equipo comercial), con el único objetivo de incrementar la actividad comercial para
conseguir acelerar el ritmo de captación de nuevos clientes que puedan mitigar el efecto de
disminución de consumo de los clientes actuales.
GASTOS OPERATIVOS
El importe de otros gastos operativos ascendió a 1,1 millones de euros. Esto representa una
desviación positiva de 367,7 miles de euros respecto al importe presupuestado para el
ejercicio 2015 (1,5 millones de euros). La causa principal es el traspaso a 2016 de varios de
los gastos afectos a la puesta en marcha de la nueva fábrica en Álava. Estos gastos se recogen
en el presupuesto para el ejercicio 2016 publicado por la Compañía (hecho relevante de 30 de
noviembre de 2015).
El importe de los gastos operativos supone un incremento del 10,6 % respecto al ejercicio
2014. Las razones que explican este incremento son: i) gastos asociados al incremento de
facturación (transportes, primas de seguros y marketing), ii) aumento de suministros (puesta
en marcha de nuevos laboratorios y la fábrica de Álava) y iii) los gastos asociados a la mayor
acción comercial.
EBITDA
El EBITDA alcanzó los 1,8 millones de euros, en línea con el presupuesto.
El ratio EBITDA/Total Ingresos alcanzó un 21,0%, frente al 18,1% recogido en el presupuesto.
Esto representa una desviación positiva de 2,9 puntos porcentuales.
Este ratio se situó en el 23,6% en ejercicio 2014. La disminución del ejercicio 2015 está
motivada por i) gastos inherentes a las inversiones necesarias para puesta en marcha fábrica
en Álava y el incremento inversión, y ii) por el aumento de personal del equipo comercial.
AMORTIZACIÓN
El importe de amortización alcanzó 681,8 miles de euros, por debajo de la cifra
presupuestada (911,0 miles de euros). Esta diferencia, -229,2 miles de euros, se debe a que
parte de la inversión en los equipos afectos a la puesta en marcha de la nueva fábrica se han
trasladado al ejercicio siguiente. Esta partida ha sido incluida en el presupuesto para 2016
publicado por la Compañía (hecho relevante de 30 de noviembre de 2015).
En el ejercicio 2015 la partida de amortización fue inferior a la del año 2014 (-11,3%), debido
a que durante el ejercicio finalizó la amortización de uno de los proyectos activados de I+D
(Inmovilizado Intangible).
PROVISIONES
La cifra de provisiones se elevó hasta 130,0 miles de euros. Dicha partida no había sido
presupuestada.
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La Compañía decidió provisionar el saldo de dos clientes que han comunicado cierto retraso
en su calendario de pagos.
En 2014, siguiendo la misma política, el importe de provisiones alcanzó 81,4 miles de euros,
cantidad que se ha cobrado a lo largo de 2015, suponiendo un impacto positivo en la cuenta
de resultados.
EBIT
El EBIT alcanzó en el ejercicio 2015 los 970,1 miles de euros, lo que representa un 115,9%
respecto del presupuesto.
RESULTADO FINANCIERO
El resultado financiero ascendió a -244,2 miles de euros en comparación al presupuesto para
el ejercicio 2015 (-493,6 miles de euros). Los motivos de esta desviación positiva han sido: i)
la reducción de la deuda bancaria, ii) la negociación de los diferenciales de deuda y iii) la
evolución del Euribor.
Destacar que el resultado financiero mejoró un 42,9% respecto al ejercicio anterior.
EBT (sin excepcionales)
El EBT (sin excepcionales), es decir, el resultado antes de extraordinarios e impuestos,
presentó un grado de cumplimiento del 211,4% respecto al presupuesto. Así mismo mejoró en
un 14,7 % el importe del ejercicio anterior. El aumento de los márgenes se ha visto impulsado
por unos gastos de personal, operativos y financieros inferiores a los presupuestados.
EXTRAORDINARIOS
El importe de extraordinarios ascendió a 156,4 miles de euros. Prácticamente la totalidad de
los mismos corresponden a la diferencia de gastos incurridos en la salida al MAB respecto al
importe provisionado en el cierre 2014.
Los gastos totales relacionados al proceso de salida al MAB ascendieron a 420,0 miles de euros.
La Compañía había estimado e incluido en el ejercicio 2014 un importe de 265,0 miles de
euros por este concepto. La desviación de 155,0 miles de euros (incluidos en el año 2015) está
motivada porque la ampliación de capital finalmente ascendió a 5,0 millones de euros
respecto a los 3,0 millones inicialmente previstos.
El importe de extraordinarios en el ejercicio 2014 ascendió a +1,2 millones de euros. Dicho
importe está compuesto por diferentes ingresos y gastos no recurrentes que proceden de i) la
salida al MAB, ii) la venta de activos financieros y iii) la participación en China.
EBT
El EBT, es decir, el resultado antes de impuestos, representó un grado de cumplimiento del
165,9% respecto al presupuesto.
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IMPUESTO SOCIEDADES
El gasto por impuesto de sociedades ascendió a 32,2 miles de euros, por debajo de la cifra
presupuestada (236,1 miles de euros). La desviación positiva se explica por i) la reducción de
la base imponible estimada, ii) la aplicación de desgravaciones conseguidas por el desarrollo
de proyectos de I+D y iii) las deducciones por inversiones en activos no corrientes nuevos
efectuadas en el ejercicio 2015.
BDI
El Beneficio después de impuestos (BDI) alcanzó 537,3 miles de euros. El presupuesto de dicha
magnitud fue 107,2 miles de euros, por lo que el grado de cumplimiento del mismo se eleva al
501,2%.
En el hecho relevante del 8 de enero de 2016 (desviaciones significativas), la Compañía
publico un BDI estimado para el 2015 de 445,0 miles de euros. El ajuste final en el gasto por
impuesto sobre sociedades en deducciones por inversiones ha motivado esta desviación
positiva en la cifra definitiva de BDI.
El ratio BDI / Total Ingresos alcanzó el 6,3%.
Destacar la siguiente información no recogida en la Cuenta de Resultados Consolidada de NBI:
CARTERA PEDIDOS (CONTRATACIÓN)
Durante el ejercicio 2015 se informó, mediante la información financiera publicada por la
Compañía en el MAB, de un incremento considerable en el número de visitas y de clientes
visitados respecto al mismo período del año anterior.
Como consecuencia de dicha actividad comercial, la cartera de pedidos pendientes de
suministrar a cierre de ejercicio se incrementó hasta alcanzar los 11,4 millones de euros. Esto
supone un aumento de un 11,7% respecto al mismo periodo del año anterior (10,2 millones de
euros a cierre 2014).
Principales magnitudes del Balance Consolidado de NBI del ejercicio 2015:
INNOVILIZADO
El importe del inmovilizado (intangible y material) se ha incrementado con respecto al
ejercicio 2014 en 790,4 miles de euros (inversión en Capex), que se desglosa en:


Inmovilizado Intangible +370,1 miles de euros: proyectos I+D (desarrollo de producto
nuevo), software de cálculo de cargas y desarrollo software de gestión.



Inmovilizado Material +420,3 miles de euros: dos pabellones nuevos (+700 metros
cuadrados), maquinaria e instalaciones

La totalidad de estas inversiones (790,4 miles de euros) están destinadas a la nueva fábrica en
Álava.
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Adicionalmente, la Compañía ha confirmado pedidos de maquinaria por importe de 2,3
millones de euros (desembolsado el 20,0% en enero 2016). Se está negociando equipamiento
técnico, utillajes e instalaciones por 1,1 millones de euros y maquinaria adicional por 1,2
millones de euros.
El Inmovilizado financiero recoge los avales a largo plazo con las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR). Dichas sociedades avalan una parte de los préstamos bancarios de NBI. Los
préstamos bancarios formalizados y avalados por las SGR se han reducido durante el año 2015
y por consiguiente el importe del inmovilizado financiero asociado ha disminuido.
EXISTENCIAS
El importe de existencias se ha incrementado en 324,7 miles de euros respecto al ejercicio
2014 (+3,5%).
CLIENTES Y DEUDORES
El saldo de clientes asciende a 1,1 millones de euros (+17,1% respecto al año 2014), con un
período medio de cobro de 53 días (49 días en 2014). En los últimos 4 ejercicios, la Compañía
no ha financiado (ni anticipa ni factoriza) las ventas.
El saldo de Deudores en el ejercicio 2015 ascendió a 296,4 miles de euros mientras que en el
año 2014 a 6,0 millones de euros. El importe del año 2015 no es comparable con el del 2014,
ya que este último recogía todos los movimientos societarios previos a la salida al MAB1.
El saldo comparable de la cuenta de deudores del ejercicio 2014 asciende a 404,7 miles de
euros.
La inversión en capital circulante en el año 2015 ascendió a 794,5 miles de euros.
TESORERIA
La posición financiera de NBI se ha visto reforzada como consecuencia de la ampliación de
capital realizada en abril de 2015.
El desglose de la cuenta de tesorería es:


Tesorería C/C , Imposiciones y periodificaciones:
▫ 6,0 millones de euros en 2015
▫ 4,6 millones de euros en 2014 (+28,4%; +1,4 millones de euros)



Tesorería por cobertura de cambio (valoración de los seguros de cobertura cambio):
▫ 273,2 miles de euros en 2015.
▫ 766,5 miles de euros en 2014 (-64,4%; -493,3 miles de euros)

El importe de las coberturas no se tiene en cuenta para el cálculo de la tesorería total ni para
el cálculo de los ratios de deuda financiera neta.

1

La explicación de todos los movimientos societarios previos a la salida a bolsa se encuentran explicados en detalle
en el DIM.
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PATRIMONIO NETO
El importe del patrimonio neto se incrementó un 90,9% con respecto al ejercicio 2014,
elevándose desde 4,6 millones de euros hasta 8,8 millones de euros. El ratio Patrimonio
Neto/Total Pasivo ascendió hasta 41,84% (18,15% en el año 2014).
Los importes de capital social, prima de emisión y reservas se incrementaron debido a la
ampliación de capital motivada por la salida al MAB (+5,0 millones de euros).
La Compañía dispone de 940,7 miles de euros en acciones propias. De esta partida, 308.046
acciones están sujetas al contrato de liquidez, manteniendo las 314.363 acciones restantes
para ser destinadas a una eventual operación corporativa (información detallada en los
hechos relevantes de 31 de julio y 28 de septiembre de 2015 relativos a la autocartera).
El importe total de los fondos propios se incrementó hasta los 8,5 millones de euros desde 3,9
millones de euros en 2014 (+117,9%).
El importe incluido en la cuenta cobertura de flujos de efectivo refleja, neto de impuestos, el
valor de mercado de los contratos de operaciones de cobertura de cambio. Cabe recordar que
la Compañía: i) realiza compras en dólares y ventas en euros y ii) tiene como política de
gestión operativa asegurar como mínimo el 50% de las compras a realizar a un año. El tipo
medio de cambio de los seguros en vigor a aplicar a las compras que se realicen hasta mayo
de 2016, asciende a 1,35 Eur/USD. El tipo medio a aplicar a partir de esa fecha ascenderá a
1,10 Eur/USD. El impacto negativo en el margen de NBI está contemplado en el presupuesto
presentado para el ejercicio 2016.
DEUDA
Los préstamos que componen la deuda se clasifican en función del plazo de amortización de
los mismos y de la naturaleza del prestatario (deuda bancaria o institucional).
Los importes de deuda financiera bruta y deuda financiera neta se redujeron en el ejercicio
2015 tras la ampliación de capital realizada en el mes de Abril. A continuación se detalla la
evolución de la deuda en el periodo 2014-2015:
DEUDA

2015

Deuda no Bancaria a largo plazo (instituc.)

1.945,1

2.045,6

-4,9%

Deuda bancaria a largo plazo

6.137,2

7.456,7

-17,7%

Deuda no bancaria a corto plazo (instituc.)
Deuda bancaria a corto plazo
Deuda financiera Bruta
Tesorería
Deuda financiera neta
Acciones propias
Deuda financiera neta (con acc. Prop.)

2014

Var. %

350,0

301,7

16,0%

1.191,5

1.969,7

-39,5%

9.623,8 11.773,6 -18,3%
6.000,2
3.623,6

4.674,2

28,4%

7.099,4 -49,0%

940,8

0 100,0%

2.682,8

7.099,4 -62,2%
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La deuda financiera neta (DFN) en el año 2015 ascendió a 3,6 millones de euros (-49,0%
respecto al ejercicio anterior). Incluyendo en dicho cálculo el importe de acciones propias, la
DFN se redujo a 2,7 millones de euros (-62,2% respecto del año 2014; -4,4 millones de euros).
El ratio DFN/Fondos Propios alcanzó el 42,5% en comparación con el 180,5% del ejercicio 2014.
El fondo de maniobra ascendió a 13,4 millones de euros, frente a los 10,8 millones de euros
del año 2014 (+24,0%).
La evolución de la deuda, en función de su naturaleza, es la siguiente:
TIPO DE DEUDA

2015

2014

Var. %

Deuda bancaria

7.328,7

9.426,3

-22,3%

Deuda no bancaria (instituc.)

2.295,1

2.347,3

-2,2%

Total deuda

9.623,8 11.773,6 -18,3%
DEUDA

2015

2014

Peso deuda bancaria sobre total

76,2%

80,1%

Peso deuda institucional sobre total

23,8%

19,9%

Precio medio total

E+ 1,8 %

E+ 2,48 %

Las principales conclusiones comparando con el ejercicio 2014 serían: i) la deuda bruta
descendió un 18,3%, ii) el peso de la deuda institucional se elevó en 3,9 puntos porcentuales y
iii) el diferencial medio de la deuda viva se redujo en 68 puntos básicos.
El calendario de amortización del principal de la deuda durante los próximos tres años es el
siguiente:
DEVOLUCION PRINCIPAL

Bancos Instituc

Total

2016

1.191,4

350,0

1.541,4

2017

1.259,0

235,0

1.494,0

2018

1.250,0

235,0

1.485,0

PROVEEDORES Y ACREEDORES
El saldo de proveedores asciende a 1,8 millones de euros (-13,9% respecto al año 2014). El
período medio de pago se situó en 157 días (152 días en 2014). Al vencimiento del plazo de
pago, NBI post-financia con la banca sus compras por un plazo adicional de 180 días.
La partida de acreedores asciende a 552,1 miles de euros (-39,4% respecto al año 2014).
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Las principales magnitudes de balance consolidado de NBI de 2015 y de 2014 son:
ACTIVO
Inmovilizado intangible neto

PASIVO
2015

2014

Var. %

2015

2014

Var. %

1.019,6

1.044,2

-2,4%

Capital social

1.233,0

870,7

41,6%

Inmovilizado intangible bruto

2.735,4

2.365,3

15,6%

Prima emisión

4.637,7

0,0

100,0%

Amortizaciones I. intangible

-1.715,8

-1.321,0

29,9%

Reservas

3.056,7

1.302,0

134,8%

2.684,4

2.551,3

5,2%

Resultado ejercicio

537,3

1.760,6

-69,5%

Inmovilizado material bruto

4.982,5

4.562,3

9,2%

Autocartera

-940,8

0,0

100,0%

Amortizaciones I. material

-2.298,1

-2.011,0

14,3%

Cobertura de flujos efectivo

207,6

582,6

-64,4%

52,3

111,4

-53,0%

Subvenciones de capital

101,9

112,6

-9,5%

3.756,4

3.706,9

31,2

63,6

8.833,4

4.628,4

90,9%
-17,7%

Inmovilizado material neto

Inmovilizado financiero
TOTAL INMOVILIZADO NETO

Impuesto diferido

1,3%

-50,9%

TOTAL PATRIM. NETO
Deudas L/P bancos

6.137,2

7.456,7

Deudas L/P instituciones

1.945,1

2.045,6

-4,9%

296,3

440,3

-32,7%

8.378,6

9.942,5

-15,7%

Impuesto diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3.787,6

3.770,5

Existencias

9.557,7

9.233,0

3,5%

Deuda C/P bancos

1.191,5

1.969,7

-39,5%

Clientes

1.199,0

1.023,5

17,1%

Intereses no vencidos

-16,0

0,0

100,0%

296,4

6.033,5

-95,1%

Deudas C/P instituciones

350,0

301,7

Deudores
Tesorería

0,5%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

6.273,4

5.440,7

15,3%

Dividendo activo a pagar

Derivados (cobertura cambio)

273,2

766,5

-64,4%

Proveedores

Imposiciones a C/P

0,0

2.499,4

-100,0%

Acreedores

Periodificaciones

43,9

25,4

73,1%

Efectivo y equivalentes

5.956,3

2.149,4

177,1%

17.326,5

21.730,7

-20,3%

21.114,0

25.501,2

-17,2%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

0,0

5.628,8

16,0%
100,0%

1.824,4

2.118,7

-13,9%

552,1

911,4

-39,4%

3.902,0

10.930,3

-64,3%

21.114,0

25.501,2

-17,2%

Muy atentamente,

D. Javier Raya
Director Financiero
NBI Bearings Europe, S.A.
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