Resultados 1S 2018

COEMAC MUESTRA SIGNOS DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON VENTAS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE SUPERIORES A LAS DEL MISMO PERIODO DE 2017


Madrid, 16 de julio de 2018. COEMAC (Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, S.A.)
ha cerrado el primer semestre de 2018 con unas ventas de 31,6 millones de euros, un 6,9% por
debajo de las ventas del mismo período del ejercicio anterior.
El EBITDA Ajustado consolidado ha sido de 0,2 millones de euros, 0,7 millones de euros superior
al del primer semestre de 2017. La recuperación de la actividad en el segundo trimestre de 2018
junto con las mejoras de costes que se han implementado en el área corporativa ha permitido
compensar la pérdida de rentabilidad del primer trimestre del año. Igual evolución presenta el
resultado procedente de las actividades continuadas, que mejora 0,9 millones de euros respecto
el del año anterior, cerrando el primer semestre del 2018 en -1,3 millones de euros.
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El mayor dinamismo de la actividad en el segundo trimestre reduce
considerablemente la caída en ventas del primer trimestre
Los ahorros de costes en el corporativo y la reducción de gastos financieros mejoran
en 0,9 millones de euros el resultado procedente de las actividades continuadas que
se sitúa en los -1,3 millones de euros en el segundo trimestre de 2018

Cabe destacar que los primeros meses del año 2018 se han visto negativamente afectados por el
retraso en la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Aproximadamente la mitad de la facturación de COEMAC corresponde a actividades relacionadas
con la obra civil hidráulica, cuyos productos presentan en general márgenes comerciales más
elevados. Estas ventas dependen directamente de la inversión pública recogida en los
Presupuestos Generales del Estado. Este hecho, unido al efecto de la Semana Santa, que
este año ha tenido lugar en marzo mientras que en 2017 fue abril, explica el diferencial en ventas
del primer trimestre de 2018 respecto al primer trimestre de 2017. En el segundo trimestre del
año la actividad en general empieza a mostrar claros signos de recuperación, cerrando el periodo
con un incremento del 5,6% con respecto al segundo trimestre de 2017.
Para el ejercicio 2018 las perspectivas de crecimiento son positivas. Las últimas estimaciones de
Euroconstruct publicadas en junio 2018 son más optimistas, esperando un mayor dinamismo en
los últimos meses del año con motivo de las convocatorias de elecciones locales y la reactivación
de trabajos del gobierno central tras la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado 2018.
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