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GENERAL

AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE TERCERO AÑO 2.001

 Denominación Social:

EBRO PULEVA, S.A.

 Domicilio Social: N.I.F.:
C/ Villanueva, 4 - 28001 Madrid   A-47412333

 Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan e iden- Firma:
 tificación  de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la representación 
 de la Sdad.

D. Jaime Carbó Fernández
Consejero
Dirección General Económico

A)  AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Uds.: Miles de Euros INDIVIDUAL CONSOLIDADO
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio

Actual Anterior Actual Anterior

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO (1) 0800 160.764 587.649 1.725.232 1.356.138
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1040 12.022 54.678 117.593 66.185
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 1044 8.700 38.715 85.960 39.816
Resultado Atribuido a Socios Externos 2050 12.284 3.468
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A 
LA SOCIEDAD DOMINANTE 2060 73.676 36.348

CAPITAL SUSCRITO 0500 61.546 39.853

NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS 3000 30 2.185 7.072 5.622

B) EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS

Para facilitar el análisis de las magnitudes más destacadas, hemos elaborado una  información proforma, no auditada,
para los 1eros nueve meses del 2000 que incorporamos al informe. El resultado de dicha comparación, en términos 
consolidados, es:
Datos en miles de euros 30/9/2000(1) 30/9/2001 Variación %

Importe Neto de la Cifra de Negocios: 1.741.809 1.725.232 (16.577) -1,0%
Resultado Bruto de Explotación: 170.478 193.031 22.553 13,2%
Resultado Neto de Explotación: 123.849 146.457 22.608 18,3%

Resultado Actividades Ordinarias: 101.440 113.681 12.241 12,1%
Resultado Antes de Impuestos: 89.329 117.593 28.264 31,6%

Resultado del Ejercicio: 64.180 85.960 21.780 33,9%
Resultado Atribuido a la Sociedad Dominante: 59.754 73.676 13.922 23,3%

Número Medio de Acciones (2): 104.494.955 102.576.928 (1.918.027) -1,8%
Beneficio Por Acción (en euros): 0,57 0,72 0,15 25,6%
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B) EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS  (continuación)

(1) Datos Proforma obtenidos por agregación de los resultados correspondientes a los primeros nueve meses de Puleva S.A y los meses de Enero a Septiembre de Azucarera Ebro Agrícolas, S.A.

(2) Calculado considerando el número medio de acciones emitidas por Azucarera Ebro Agrícolas durante el ejercicio anterior y el número medio de acciones emitidas por Puleva,S.A.

 Para el año 2.001 se ha aplicado la ecuación de canje pactada en la Fusión. La ampliación liberada en curso no ha sido tenida en cuenta ya que se efectivizará en el próximo período.

El nivel general de actividad debe ser  analizado negocio a negocio (ver tabla adjunta). Para ello, presentamos informa-
ción desglosada para las principales líneas de negocio. El factor común ha sido la mejora de general de los parámetros.

Comparando año sobre año, los indicadores de rentabilidad operativa muestran un notable crecimiento que conduce a
una mejora del Beneficio por Acción del 25,6%. En la tabla adjunta, puede verse la evolución de las principales líneas
de actividad:

R. Bruto R. Neto R.
(millones de euros) Ventas Explotación Explotación Ordinario

Azúcar
1eros 9 meses 2000 588,7 87,7 70,3 67,3 
1eros 9 meses 2001 570,5 107,6 90,2 80,9 

Variación (18,2) 19,9 19,9 13,6 
% -3,1% 22,7% 28,3% 20,2%

Lácteos
1eros 9 meses 2000 385,6 28,5 17,7 13,1 
1eros 9 meses 2001 415,1 31,0 22,3 17,8 

Variación 29,5 2,5 4,6 4,7 
% 7,7% 8,8% 26,0% 35,9%

Arroz
1eros 9 meses 2000 305,1 24,3 18,2 15,6 
1eros 9 meses 2001 293,6 26,0 19,9 15,1 

Variación (11,5) 1,7 1,7 (0,5)
% -3,8% 7,0% 9,3% -3,2%

Actividad en Chile
1eros 9 meses 2000 406,9 23,5 14,4 6,7 
1eros 9 meses 2001 401,9 29,9 18,6 8,8 

Variación (5,0) 6,4 4,2 2,1 
% -1,2% 27,2% 29,2% 31,3%

El negocio azucarero muestra una notable mejora de rentabilidad con un nivel ligeramente inferior de ventas.Las mejoras
agronómicas y los procesos de optimización industrial recientemente iniciados, comienzan a dar sus frutos.  Año sobre
año, el Resultado Neto de Explotación (EBIT), crece un 28,3%

El negocio lácteo, refleja el efecto de trasvase de ventas hacia marcas y tipologías de mayor valor añadido y rentabilidad.
Adicionalmente, los procesos de reodenación subsiguientes a las dos recientes adquisiciones ya comienzan a aflorar
De esta forma, el Resultado Neto de Explotación (EBIT) crece un 26,0% año sobre año.

El negocio arrocero,  tras un duro comienzo de año, comienza  a mostrar tasas de crecimiento que permiten pensar
que se recuperará el volumen atrasado . En todo caso, la rentabilidad operativa mejora un 9,3% (en términos de EBIT)

Por último, Chile continúa bajo los efectos del duro entorno de mercado, de tipos y de divisa lo que  ha producido
que las mejoras operativas alcanzadas en estos nueve meses del año, han sido absorbidas por el efecto de unos 
tipos más altos y la volatilidad del mercado de divisas.

Por lo expuesto mantenemos unas expectativas optimistas, por lo que estimamos que podremos continuar mostrando 
un razonable ritmo de crecimiento sobre las cifras del año anterior.

G-1 bis



C) BASES DE PRESENTACIÓN Y NORMAS DE VALORACIÓN

Han sido aplicados los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales
y cierre del primer semestre del año 2001, que se corresponden con la normativa en vigor.

La comparación del avance trimestral de resultados de Ebro Puleva, S.A. con las cifras del año pasado es 
difícil por una serie de operaciones societarias:

1. Con efectos 01-01-2001, la antigua Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. se fusionó con la extinta Puleva, S.A. 
    Por tanto la comparación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados está distorsionada por 
    ese efecto.
2. Por otra parte, y con efectos 01-04-2001, Ebro Puleva, S.A. procedió a aportar a Azucarera Ebro S.L. la 
    totalidad de activos y pasivos correspondientes a la rama de actividad azucarera. Por tanto, en la comparación 
    del Individual  los datos del tercer trimestre completo incluye tres meses de actividad azucarera.

Con estas dos operaciones queda configurado el esquema de participaciones y entre otros efectos, los 
Estados Financieros de Ebro Puleva, S.A. individuales pasan a tener desde 01-04-2001 la forma de un Grupo. 
Los Estados Financieros Consolidados sin embargo, recogen con precisión el perímetro de actividades del Grupo.

Para facilitar la comparación incorporamos, tal y como hicimos en el avance del primer semestre, información
proforma, no auditada,de los nueve primeros meses del 2000 en la que estimamos lo que habría sido Ebro Puleva, 
S.A. si se hubiera constituido el 01-01-2000 y lo comparamos con los nueve primeros meses del 2001.
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 D)  DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO

% sobre Euros por Importe
Nominal acción (miles Euros)

1. Acciones Ordinarias 3100 25 0,15 15.386,5
2. Acciones Preferentes 3110
3. Acciones sin Voto 3120

Información adicional sobre el reparto de dividendos ( a cuenta, complementario, etc.)
La distribución aprobada en la Junta General Accionistas del 26-06-01 informamos que  se han pagado con posterioridad

al cierre del 1º semestre  los siguientes dividendos:

Euros por % sobre (miles Euros)

acción  nominal Importe 

0,03 5,00% (Dividendo en especie  con acciones de Puleva  Biotech) 3.077,3

0,12 20,00% (Dividendo en Efectivo) 12.309,2

-El 2 de Julio se abonó el dividendo en especie mediante la entrega de acciones de Puleva Biotech. El nominal 

 entregado tiene un valor asignado de 0,03 euros por acción y  la proporción es de una acción de Puleva Biotech 

 por cada acción de Ebro Puleva.

-El 9 de Julio se abonó el dividendo en efectivo de 0,12 euros con cargo a Reservas de Libre Disposición, 

 correspondiente a los acuerdos alcanzados con motivo de la fusión de Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. con 
 Puleva, S.A.

E)   HECHOS SIGNIFICATIVOS  (*)
SI NO

 1. Adquisiciones o transmisiones de participación en el capital de las
     Sociedades cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de 

     comunicar contemplada en el art.53 de la LMV (5 % y múltiplos) 3200 X
 2. Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de 

     comunicar según la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100) 3210 X
 3. Otros aumentos o disminuciones significativos del inmovilizado 
     (participaciones superiores al 10 % en sociedades no cotizadas,

     inversiones o desinversiones materiales relevantes, etc.) 3220 X
 4. Aumentos y reducciones del capital social o del valor de los títulos 3230 X
 5. Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos 3240 X
 6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración 3250 X
 7. Modificaciones de los Estatutos Sociales 3260 X
 8. Transformaciones, fusiones o escisiones 3270 X
 9. Cambios en la regulación institucional del sector con incidencia  sig-

     nificativa a la situación económica o financiera de la Sdad. o Grupo 3280 X
10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma  signifi-

      cativa a la situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo 3290 X
11. Situaciones concursales, suspensiones de pagos, etc. 3310 X
12. Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial,

      de los derechos políticos y económicos de las acciones de la Sdad. 3320 X
13. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales

     (intercambios de paquetes accionariales, etc.) 3330 X
14. Otros hechos significativos 3340 X

(*) Marcar con una "x" la casilla correspondiente, adjuntando en caso afirmativo
     anexo explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la SRBV
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F)  ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

Los principales hechos significativos notificados por la Sociedad a la CNMV durante el tercer trimestre de su
ejercicio económico fueron los siguientes:

17/7/01

Ebro Puleva comunica que ha alcanzado en sucesivas compras la cifra de 2.050.000 acciones de autocartera, 
representativas del 2% del capital social.

27/7/01

Ebro Puleva comunica que el resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante durante el 1º semestre
del año 2001, ascendió a 52,67 millones de euros. 

8/8/01

Ebro Puleva comunica que ha alcanzado un  acuerdo con Productos Alimentares António & Henrique Serrano , S.A.
para transmitir las acciones que representan el total capital social de su filial "Fábricas Vasco de Gama - Industrias
Transformadoras, S.A."; la materialización de esta operación permitirá a Ebro Puleva la aplicación de un importante 
crédito fiscal sobre los resultados del ejercicio 2001.

7/9/01

El Consejo de Administración de Ebro Puleva, celebrado el día 07/09/01, ha adoptado entre otros acuerdos
ejecutar la ampliación de Capital Social en proporción de una acción nueva por cada cinco antiguas, fijando la fecha
concreta de dicha ampliación una vez que por la CNMV se haya aprobado el folleto correspondiente, además
poner en marcha el proceso para la salida a Bolsa de PULEVA BIOTECH, S.A..
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