
INFORME ACCIONISTAS

RESULTADOS  1S11



PRINCIPALES MAGNITUDES

INDRA  1S11 (M€)  1S10 (M€)  Variación 

Contratación  1.739,8  1.663,2   5% 

Ingresos Ordinarios (Ventas)  1.353,6 1.328,6    2% 

Cartera de Pedidos  3.272,5 2.919,0 12% 

Resultado de Explotación recurrente (EBIT)  141,7  133,9   6% 

Margen EBIT sobre ventas  10,5%  10,1%    0,4 pp

Resultado Atribuible recurrente 105,3  101,1   4% 

BPA (Benefi cio Por Acción) 0,6448  0,6218   4% 

Total Activo  3.035,0 2.606,6  16% 

Patrimonio Neto  1.004,6  947,6    6% 

Posición de caja / (deuda) neta  (343,8) (221,8) 55%

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 1S11*
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EVOLUCIÓN DEL DIVIDENDO POR ACCIÓN

Dividendo por acción en euros

Extraordinario

Ordinario

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 26% 27% 29% 35% 90% 55% 100% 55% 55% 55% 59%Payout (1)

0,067 0,085 0,109
0,163

0,52

0,39

0,78

0,50
0,326

0,195

0,35

0,43

(1) Se calcula como el dividendo a pagar en el año sobre el benefi cio por acción del ejercicio anterior. 
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DATOS BURSÁTILES      30/06/2011   30/06/2010

Capitalización bursátil (Mill.€)      2.336    2.163

Número de acciones totales      164.132.539    164.132.539 

Cotización cierre del periodo (€/acción)     14.23    13,18 

LA ACCIÓN DE INDRA         1S11       1S10 

Cotización máxima del periodo  (10.05.11/08.01.10)8/09.09.07)  15,80 €     16,89 € 

Cotización mínima del periodo (10.01.11/30.06.10)  12,41 €     13,18 € 

Cotización media del periodo      14,07 €     15,05 € 

Volumen medio diario (acciones)     918.665     1.106.226

0,61

Recompra de 
acciones 5% 
del capital

+

0,66 0,68

EVOLUCIÓN BURSATIL Y RENTABILIDAD
Evolución de Indra comparada

23 de marzo 1999 (OPV) - 31 de marzo 2011
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ÚLTIMAS NOTICIAS

indra desarrollará y gestionará el área de 
TI para el sistema nacional de salud de 
Bahrain 
El contrato supone la primera implantación 

y operación de un sistema nacional de salud 

completo en la zona e incluye las aplicaciones de 

todos los niveles asistenciales y su gestión por un 

período de 11 años. El proyecto ha sido concebido 

a iniciativa del Su Majestad el Rey Hamad Bin 

Isa Al Khalifa para ofrecer a los ciudadanos de 

Bahrain los mejores y más avanzados servicios en 

el ámbito de la sanidad a partir de la contrastada 

experiencia de Indra en la implantación de 

sistemas regionales de salud. La compañía de TI da 

un nuevo impulso a la exportación a otros países 

de su experiencia y liderazgo  en el desarrollo de 

sistemas de salud en España.  

Indra entregará a Brasil sistemas radar 
para gestión de tráfi co aéreo 
Indra entregará a la Comisión de Implantación de 

Sistemas de Control del Espacio Aéreo (CISCEA) 

de Brasil dos sistemas radar transportables (MSSR 

Modo S) destinados a respaldar la gestión del 

tráfi co aéreo civil, que se entregarán este mismo 

año.

Se trata del primer contrato que Indra cierra con 

el organismo responsable de la modernización de 

las infraestructuras de gestión de tráfi co aéreo de 

Brasil. Con ello, la compañía da un importante paso 

en Latinoamérica, región en la que mantiene una 

fuerte presencia como proveedor de sistemas de 

gestión de tráfi co aéreo.

Indra moderniza la plataforma tecnológica 
de procesos de negocio de la empresa de 
hidrocarburos de Perú
Indra ha ganado un contrato con Petroperú, 

la compañía estatal más importante de Perú, 

para modernizar la plataforma de sistemas que 

proporciona soporte a los procesos de negocio de 

la compañía.

El proyecto contempla la implantación de un nuevo 

ERP bajo plataforma SAP que permitirá gestionar 

de forma integrada la información de fi nanzas, 

comercialización, logística, mantenimiento y 

refi nado, que constituyen las áreas clave del 

negocio de esta empresa de hidrocarburos. La 

automatización, integración y estandarización de 

estos procesos generará ahorros en los tiempos 

de operación, mejora de la productividad y, por 

tanto, el incremento de la competitividad de 

Petroperú. La nueva plataforma será común a toda 

la sociedad, sedes, refi nerías, plantas de venta y 

redes de estaciones de la compañía en Perú. 

Ahorro Corporación fi rma un acuerdo 
estratégico con Indra para la prestación de 
servicios tecnológicos 
La operación refuerza la posición de Ahorro 

Corporación, fl exibiliza su estructura y extiende su 

acción comercial a los mercados internacionales. 

El acuerdo supone la externalización de la 

gestión de las infraestructuras tecnológicas y 

aplicaciones de la entidad fi nanciera y la creación 

de una sociedad conjunta para la comercialización 

del Sistema Global de Tesorería (SGT) de Ahorro 

Corporación.

Indra realizará el escrutinio provisional de 
las elecciones nacionales de Argentina de 
2011
Indra realizará el escrutinio provisional de las 

elecciones nacionales en Argentina que se 

celebrarán este año. El contrato incluye el 

recuento de las elecciones primarias del próximo 

14 de agosto, donde los ciudadanos concurrirán 

para votar y elegir a los candidatos de los distintos 

partidos que participarán en las elecciones 

generales. También contempla el escrutinio 

del próximo 23 de octubre para la elección 

de presidente y vicepresidente, diputados y 

senadores, así como un tercer proceso electoral, 

en el caso de existir una doble vuelta o ballotage, 

para la elección de presidente y vicepresidente. El 

recuento de votos para el escrutinio de aquellas 

provincias cuya fecha de elecciones para cargos 

provinciales coincida con las nacionales de 

octubre también está incluido en el contrato

Indra y Eurocopter abren la puerta 
del mercado chino de simulación para 
helicópteros 
Indra y el fabricante de helicópteros Eurocopter 

serán los primeros en ofrecer entrenamiento en 

simuladores a los pilotos de helicóptero chinos. 

Ambas compañías abren así la puerta de un 

mercado que irá expandiéndose a medida que 

se liberalice el uso del espacio aéreo y nuevas 

empresas de helicópteros puedan operar en el 

país. El acuerdo establece como primer hito el 

desarrollo e implantación del que será el primer 

simulador de helicóptero que entrará en servicio 

en suelo Chino. 
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FECHA  EVENTO  LUGAR / CIUDAD    PAÍS 

7-8 septiembre 2011* DB - TMT European Conference Londres    UK

13-15 septiembre 2011* BBVA - Iberian Day Londres    UK

6-7 octubre 2011* DB - Iberian Seminar Madrid    España

10 noviembre 2011* Resultados 3er. Trimestre 2011     España

16-18 noviembre 2011 MS - T&T Conference Barcelona   España

21-22 noviembre 2011* EXANE - Seminar Madrid    España

28-29 noviembre 2011 JP MORGAN - Iberian Conference NY    USA

* Fecha Provisional 

AGENDA DE REUNIONES CON INVERSORES Y EVENTOS



Estimado accionista,

A pesar de las todavía difíciles 
condiciones del mercado doméstico, 
Indra ha tenido durante los primeros 
seis meses del año 2011 una positiva 
evolución. 

La evolución de las principales magnitudes 
de la compañía en relación al mismo período 
del ejercicio 2010, ha sido la siguiente:

Las ventas han ascendido a 1.354 M€, 
con un crecimiento frente al mismo 
periodo del año anterior del 2%. El 
mercado internacional, que representa el 
41% de las ventas de la compañía, mantiene 
un comportamiento positivo, con crecimiento 
del 5%, destacando el fuerte crecimiento de 
Latino América y Asia Pacífi co. El mercado 
nacional registra un comportamiento plano 
frente al año anterior. Por verticales, destaca 
el buen comportamiento de Telecom & 
Media (+35%), Energía & Industria (+5%), 
Transporte y Tráfi co (+8%), y Servicios 
Financieros (+5%) frente a la evolución de 
los mercados más ligados al gasto público, 
tales como AAPP & Sanidad (+3%) y 
Seguridad & Defensa (-23%) que muestran 
un comportamiento más débil, aunque 
se espera que este mejore a lo largo del 
ejercicio.

La contratación ha alcanzado 1.740 M€, 
registrando un crecimiento del 5% frente 
al mismo periodo del año anterior. El 
mercado nacional en línea con lo esperado, 
desciende un 5% mientras el mercado 
internacional mantiene un crecimiento de 
doble dígito, aumentando un 21%.

El Resultado de Explotación (EBIT) ha 
alcanzado los 142 M€ un 6% por encima 
del reportado en el primer semestre del 
año anterior y el Margen Operativo (EBIT 
/ Ventas) se situó en el 10,5%, superior en 
0,4 puntos porcentuales al alcanzado en el 
mismo semestre del año anterior.

El Resultado Atribuible alcanza los 
105 M€ y es superior en un 4% al del 
primer semestre del año anterior. Si no 
se consideraran los costes extraordinarios 
incurridos el año anterior, el Resultado 
Atribuible habría disminuido un 5%.

Evolución prevista para el conjunto del 
ejercicio 

La compañía reitera todos sus objetivos 
comunicados para el año.  Estos objetivos, 
que no incorporan todavía las recientes 
adquisiciones de Galyleo en Italia y Politec 
en Brasil, son los siguientes: 

• Un crecimiento de las ventas superior 
al 2%, con los mercados internacionales 
creciendo a tasas relevantes, y el 
mercado nacional registrando un 
comportamiento ligeramente negativo.

• Una contratación algo superior a la del 
ejercicio precedente, y apreciablemente 
mayor que las ventas del ejercicio, con lo 
que se continuará reforzando la cartera 
de pedidos. 

• Un margen EBIT de al menos el 10,5%, 
sin que se prevean acciones que deban 
implicar costes extraordinarios en el 
ejercicio 2011.

Pago de dividendo con cargo al ejercicio 
2010

El día 4 de Julio se efectuó el pago de 
un dividendo de 0,68 euros brutos por 
acción correspondiente a dicho ejercicio 
2010. Este dividendo equivale al 59% del 
benefi cio por acción del ejercicio 2010, y 
representa, sobre la cotización de la acción 
de Indra al cierre del ejercicio pasado 
(12,785€), una rentabilidad por dividendo 
del 5,3% y un incremento del 3% sobre el 
dividendo ordinario abonado el año pasado 
con cargo al ejercicio 2009.

Adquisición de la compañía de Servicios 
TI brasileña Politec

El de 29 de Julio se acordó la adquisición 
de Politec  Tecnologia da Informação 
S.A. una de las principales compañías 
independientes brasileñas de Servicios de 
TI. Cuenta con cerca de 5.000 empleados 
y una extensa red comercial. El principal 
interés de Indra se basa en fortalecer 
su posición en un mercado clave para la 
expansión internacional de la compañía.
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