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Información de Interés: Nexans informó castigo por deterioro de activos por €197 millones

Nexans comunicó al mercado que efectuará un castigo de € 197 millones en sus activos con cargo al ejercicio
2014, producto del reconocimiento de un deterioro en los mismos.

Con la información publicada por Nexans, al día de hoy, aún no es posible cuantificar el efecto que generará
dicho castigo en la inversión que tiene Invexans sobre la empresa francesa.

A continuación se presenta una traducción efectuada por Invexans de la información comunicada por
Nexans y el link a la noticia publicada por la misma:

Resultados de las Pruebas de Deterioro de determinados Activos para al Año Fiscal 2014

Reconocimiento de un deterioro de € 197 millones (sin impacto en caja)

PARIS, 22 de enero de 2015

En el contexto de la preparación de los estados financieros consolidados, el Grupo llevó a cabo pruebas de
deterioro de activos. De acuerdo a las normas contables IFRS, estas pruebas se basan en la comparación
entre el valor registrado en el balance general y el valor justo, basado en los flujos descontados de caja
futuros.

El deterioro de determinadas unidades que generan flujo refleja la situación de desaceleración del ambiente
macroeconómico y financiero en 2014, especialmente el segundo semestre, para los países y negocios
correspondientes. En particular, refleja el impacto de la caída observada en el precio del petróleo y de la
materias primas y, además, de los eventos políticos en algunos países.

Con posterioridad a la revisión de parte de los auditores y del Comité de Auditoría, el Directorio en su sesión
de esta semana, aprobó en consecuencia la propuesta de registrar en sus estados financieros de 2014 un
deterioro contable de € 197 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

- Brasil: € 40 millones
- Nexans AmerCable (EE.UU.): € 80 millones
- Australia: € 66 millones
- Rusia: € 11 millones

Este ajuste en los valores de los activos tendrá un impacto negativo de la misma magnitud sobre la utilidad
neta de Nexans en 2014. Tendrá un efecto neutral sobre la posición de caja del Grupo y su margen
operacional. La Compañía publicará sus resultados para el año 2014 el 13 de febrero de 2015. La Compañía
opina que el consenso de los analistas financieros al 21 de enero de 2015 sobre el margen operacional de
Nexans para los años 2014 y 2015 refleja una visión razonable.

El consenso de los analistas financieros al 21 de enero de 2015 se encuentra disponible en la página web del
Grupo: siga este link


