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ANTECEDENTES INVEXANS

2013

2012

2011
2008
Venta de unidad de
cables a Nexans
Pago en caja (MMUSD$448)
+ 2,5 millones de acciones
(8,9% de la compañía)
1 Director.

Firma de acuerdo y
aumento participación
Se alcanza el 19,9% de
la propiedad y acuerdo le
permite ejercer influencia
significativa. 3 Directores.

Modificación de acuerdo y
aumento de participación
La Compañía aumenta su participación
hasta llegar al 22,4% de las acciones
La compañía tiene la opción de
incrementar participación hasta el 28%

División de la Sociedad
Accionistas acuerdan división de
Madeco. Sociedad continuadora
mantiene inversión en Nexans y cambia
su razón social a Invexans S.A.
Materialización de la división en bolsa se
efectuó a partir del día 15 de agosto.

Situación actual Nexans – Puntos claves
Venta primeros 9 meses [MM€] (1)
3.194

2010

3.414

2011

3.647

2012

3.522

2013



Baja actividad en Europa incide
transversalmente en la compañía.



Caída en mercado de construcción y
Minería en Australia. Producto de la
mayor competencia en Asia.



Problemas de calidad y plazos de
entrega en proyectos del segmento
cables submarinos comienzan el primer
trimestre de 2012, resolviéndose a fines
de 2013.



Deterioro segmento alta tensión terrestre
producto de menor venta desde inicios
de 2012 por postergación de proyectos.

EBITDA Anual [MM€]
397
351

345

≈295

2010

2011

2012

2013E (2)

(1) Venta a precio de metales constantes. (2) Estimación presentada por
la administración de Nexans en la ultima entrega de resultados.

Situación actual Nexans – Plan de restructuración
 Foco principal: “Mejora significativa en márgenes por medio de iniciativas

orientadas a la reducción de costos y generación de valor.”
Restaurar competitividad en Europa






Readecuación layout productivo con foco
en disminuir dispersión de productos y
sobrecapacidad.

Reorganización Asia Pacífico


Foco en lograr mayor crecimiento y ventajas
en ahorros mediante integración de la región.


Abastecimiento mercado doméstico China
y Asia Pacífico desde planta Yanggu
(China)



Australia: Restructuración cadena de
abastecimiento, utilizando ventajas
competitivas de la región.

Reorganización producción cables alta
tensión terrestre, con foco en reducción de
costos.
Refuerzo posición liderazgo en innovación,
junto con desarrollo de modelo de gestión
integrado para operaciones en Europa.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS INVEXANS

8 Noviembre, 2013
29 Octubre, 2013
15 Octubre, 2013
15 Octubre, 2013
Invexans decide participar en
Aumento de capital Nexans

Aumento de capital Nexans
La compañía Francesa decide
efectuar un aumento de su capital
social por 284 millones de euros
aproximadamente.

Invexans define participar con su
participación (22,54%), conservando
la intención llegar al 28%. Inversión
cercana a 200 millones de dólares.

Resultados Aumento de Capital
Nexans
Invexans propone aumento de
su capital social
Aumento de capital tiene por objeto
obtener recursos para financiar la
participación del aumento de capital,
adquisición de nuevas acciones y
disminuir pasivos de la Sociedad.

Nexans logra colocar íntegramente
su aumento de capital. Invexans
aumenta su participación mediante
la compra de nuevas acciones
llegando a 25,3% de participación.
Detalles Aumento de capital Nexans
Monto aumento Capital :
Part. Invexans post Aumento :

25,3%

Inversión ejercicio derechos :

87 MMUS$

Precio Sucripción (1) :

22,50 €

Prorrata : 3 por cada 7
Nuevas acciones :

(1) Posee un 30% de descuento respecto a precio antes de anuncio Aumento de Capital (Incluido efecto por dilución)

284 MM€

12.612.942

Fecha Inicio Per. de susc. :

15-oct

Fecha Término Per. de susc. :

30-oct

Porque invertir en Nexans
Adquisición de acciones con significativo descuento sobre el precio de mercado.
- Descuento cercano a 30% con respecto a precio antes de anuncio Aumento de Capital (Incluido efecto por
dilución)

Mejoramiento de flujos y estructura financiera de Nexans.
- Nuevos recursos permiten disminuir carga financiera y contar con los recursos necesarios para ejecutar plan de
restructuración.

Potencial de crecimiento
- Importante cartera de proyectos y plan de reestructuración en marcha propician una oportunidad clara de
desarrollo para Nexans.

Detalles propuesta Aumento de Capital Invexans
Tamaño

250 millones de dólares

i.

Adquisición de acciones Nexans:
•

Suscripción en Aumento de capital Nexans
(87 millones de dólares).

Uso de Fondos

•

Aumento de participación en esta.
(113 millones de dólares )

ii.

Disminuir pasivos de la Sociedad.
(Pasivos de largo plazo por 30 millones)

Propuesta
Aumento de
Capital

i.

Número de acciones emitidas: 7.422 millones.

ii.

Número de acciones a emitir: 15.000 millones.
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Situación actual – Detalle por sector
Distribuidores e Instaladores

Industrial
Sólido nivel de ventas en sector
automotriz.
Buen desempeño en aeronáutica y
ferrocarriles.

Menor actividad en Europa. Ciertos
mercados se ven afectados por
mayor competencia en precio.
Australia, segmento construcción
parece estabilizarse, mientras que
en segmento minería se mantiene
situación desafiante.

Menor venta proyectos oil & gas en
Norte América. Proyectos planificados
para cuarto trimestre del año pasan a
2014.
Variación orgánica de ventas a
Septiembre 2013: +2,3%

Variación orgánica de ventas a
Septiembre 2013 : -7,3%

Transmisión, Distribución y Operadores
Transmisión Submarina

Distribución y Operadores

Recuperación significativa con respecto a
año anterior.
Transmisión Terrestre

Menor venta Europa, debido
principalmente a menor
inversión por parte de
operadores Franceses.

Menor nivel ventas con respecto a año
anterior, construcción nueva planta USA
según lo planificado.

Variación orgánica de ventas
a Septiembre 2013: -2,8%

