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RESULTADOS DEL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2019 

 
 

 
 

 

EVOLUCIÓN EN EL PERÍODO 

 
 La cifra de negocios se ha incrementado un 9,5% con respecto al ejercicio 2018, correspondiendo un 7,8% 

a crecimiento orgánico puro, un 7,1% a crecimiento inorgánico y el efecto conjunto del tipo de cambio y del 

resultado de aplicar NIC 29 y NIC 21.42 tiene una incidencia negativa de un 5,4%. 

 

 El EBIT se ha incrementado en un 2,2% con respecto al ejercicio 2018 hasta llegar a 228,4 millones de euros, 

con un margen sobre ventas del 7,4%, principalmente como consecuencia de los ingresos extraordinarios 

asociados a las desinversiones que Prosegur ha realizado en Francia y en Sudáfrica. 

 

 El resultado neto consolidado ha alcanzado los 83,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 28,3% 

con respecto al ejercicio 2018.  

 

 

Millones de euros

RESULTADOS CONSOLIDADOS 2018 2019 % Var.

Ventas 2.828,9 3.097,6 9,5%

EBITDA 331,6 378,0 14,0%
Margen 11,7% 12,2%

Amortización inmovilizado material (90,3) (128,9) 42,7%
Amortización activos intangibles (17,7) (20,7) 16,8%
EBIT 223,6 228,4 2,2%
Margen 7,9% 7,4%

Resultados Financieros 13,2 (45,3) -442,4%
BAI 236,8 183,1 -22,7%
Margen 8,4% 5,9%

Impuestos (82,2) (65,4) -20,4%
Resultado neto 154,6 117,6 -23,9%

Intereses minoritarios 38,6 34,5 -10,6%
Resultado neto consolidado 116,0 83,1 -28,3%
Margen 4,1% 2,7%

Beneficio básico por acción (Euros por acción) 0,2 0,1 -28,3%
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DECLARACIÓN INTERMEDIA (ENERO – SEPTIEMBRE 2019) 

(En millones de euros) 

 

1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 

 

La evolución de las partidas más significativas de la cuenta de resultados consolidada correspondiente al periodo 

de enero a septiembre de los ejercicios 2019 y 2018 se detalla a continuación: 

 

a) Ventas 

 

Las ventas de Prosegur durante el período de enero a septiembre del ejercicio 2019 han ascendido a 3.097,6 

millones de euros, frente a los 2.828,9 millones de euros del mismo período de 2018, lo que supone un 

incremento del 9,5%. Del crecimiento total, un 7,8% corresponde a crecimiento orgánico puro, un 7,1% 

corresponde a crecimiento inorgánico por las adquisiciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2019 y el 

efecto conjunto del tipo de cambio y del resultado de aplicar NIC 29 y NIC 21.42, supone una disminución 

del 5,4%. 

 

El crecimiento inorgánico está relacionado principalmente con las adquisiciones realizadas en Estados 

Unidos, Brasil, Asia e Iberoamérica durante el ejercicio 2019 tal y como se detalla en el punto dos, así como 

con las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2018. Todas las adquisiciones han comenzado a formar parte 

del perímetro de consolidación desde el mismo mes en el que han sido adquiridas. 

 
En el siguiente cuadro se refleja la distribución de las ventas de Prosegur por línea de negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

Millones de euros

Ventas
2018 2019 % Var.

Seguridad 1.425,4 1.555,3 9,1%
% sobre total 50,4% 50,2%

Cash 1.217,5 1.337,1 9,8%
% sobre total 43,0% 43,2%

Alarmas 186,0 205,2 10,3%
% sobre total 6,6% 6,6%

Total ventas 2.828,9 3.097,6 9,5%

Total Prosegur
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En relación a la distribución de las ventas por línea de negocio, durante el período de enero a septiembre de 

2019, las ventas de Seguridad han alcanzado los 1.555,3 millones de euros con un incremento del 9,1% 

respecto al mismo período del ejercicio anterior. Las ventas de Cash se han incrementado un 9,8%, 

alcanzando los 1.337,1 millones de euros. Las ventas de Alarmas se han situado en 205,2 millones de euros 

con un incremento del 10,3%. 

 

b) Resultados de explotación 

 

El resultado de explotación (EBIT) del período de enero a septiembre del ejercicio 2019 ha sido de 228,4 

millones de euros, mientras que en el mismo período de 2018 fue de 223,6 millones de euros, lo cual supone 

un incremento del 2,2%, principalmente como consecuencia de los ingresos extraordinarios asociados a las 

desinversiones que Prosegur ha realizado en Francia y en Sudáfrica. 

 

El margen del EBIT sobre las ventas en el período de enero a septiembre de 2019 ha sido del 7,4%, mientras 

que el margen correspondiente al año anterior fue del 7,9%. Dicho decremento se debe, entre otros motivos, 

una situación de mercado compleja en alguna de las geografías (Australia, principalmente) y a la fuerte 

depreciación de las divisas en mercados emergentes.  

 

c) Resultados financieros  

 

Los gastos financieros netos de Prosegur en el período de enero a septiembre de 2019 se han situado en 

45,3 millones de euros frente a los ingresos financieros netos de 13,2 millones de euros del mismo período 

de 2018, lo que representa un incremento del gasto financiero neto de 58,5 millones de euros. Las principales 

variaciones en el resultado financiero son las siguientes: 

 

 Los gastos financieros netos por intereses en el período de enero a septiembre de 2019 han sido de 30,6 

millones de euros, frente a los 22,4 millones de euros en 2018 lo que supone un incremento de 8,2 

millones de euros. 

 

 Los gastos financieros netos por diferencias de cambio ascendieron a 14,7 millones de euros en el 

período de enero a septiembre de 2019 frente a los ingresos financieros netos por diferencias de cambio 

que ascendieron a 35,6 millones de euros en 2018. La diferencia está asociada a la fuerte volatilidad de 

las diferencias de cambio, la mayoría de las cuales no tiene un impacto en efectivo. 
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Resultados netos 
 

El resultado neto consolidado en el período de enero a septiembre de 2019 ha ascendido a 83,1 millones de 

euros frente a los 116,0 millones de euros en el mismo periodo de 2018, lo cual significa un descenso del 

28,3%. La principal variación se debe al efecto neto de los ingresos extraordinarios por las desinversiones 

en Francia y Sudáfrica y el incremento en gastos financieros.  

 

La tasa fiscal efectiva se ha situado en el 35,7% en el tercer trimestre de 2019, frente al 34,7% del tercer 

trimestre de 2018, lo cual supone un incremento de 1,0 puntos porcentuales. 

 

2. HECHOS Y OPERACIONES SIGNIFICATIVOS 

 

Hechos significativos 

 

Combinaciones de negocio 

 

Durante el ejercicio de 2019 Prosegur ha adquirido las siguientes compañías: 

 

- En Brasil con presencia adicionalmente en Estados Unidos y Reino Unido el 68,17% de la empresa 

Cipher S.A., empresa de seguridad que presta servicios de ciberseguridad.  

- En Estados Unidos el 100% de la empresa Command Security Corporation y el 78,9% de la empresa 

Best Security Acquisition, LLC, ambas son empresa de la división de seguridad. 

- Prosegur ha adquirido en Iberoamérica el 100% de las empresas VN Global BPO S.A. y Grupo N S.A 

empresas que prestan servicios de nuevos productos relacionados con la división de AVOS.  

- Con fecha 11 de abril, Prosegur Cash ha reforzado sus operaciones en la región de ROW mediante la 

adquisición del 49% de una empresa de seguridad en Indonesia. Esta empresa presta servicios de 

logística de valores y gestión de efectivo.  

- Prosegur ha adquirido en Brasil el 100% de la empresa Transfederal Transporte de Valores Ltda empresa 

que presta servicios de logística de valores y gestión de efectivo.  

 

Reducción de capital social 

 
Con fecha 26 de junio de 2019, se ha ejecutado la reducción de capital aprobada por la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2019. 

 

El capital social de la Sociedad se ha reducido en la cantidad de 1.106.716,68 euros, mediante la 

amortización de 18.445.278 acciones propias. 
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En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad ha sido modificado y el capital social 

de la Sociedad, tras la reducción de capital, asciende a 35.920.761,72 euros, dividido en 598.679.362 

acciones ordinarias de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,06 euros cada una de ella, 

totalmente suscritas y desembolsadas. 

 

La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas libres, mediante la dotación de una reserva por 

capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, 1.106.716,68 

euros). 

 
Programa de recompra de acciones propias 

 
El Consejo de Administración de Prosegur ha acordado con fecha 4 de junio de 2019, llevar a cabo un 

programa de recompra de acciones propias. 

 

El Programa se efectúa al amparo de lo previsto en el Reglamente (UE) nº596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el Reglamento Delegado de la Comisión 2016/1052, haciendo uso de la autorización conferida por la 

Junta General de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2016 para la compra de acciones propias, con la 

finalidad de reducir el capital social de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en los términos acordados 

por la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 4 de junio de 2019. 

 

El Programa afectará a un máximo de 59.850.000 acciones, representativas aproximadamente del 10% del 

capital social de Prosegur (tras la reducción de capital acordada). 

 
Cambio Accionarial 

 

Durante el mes de mayo de 2019, Invesco Ltd., a través de varios fondos gestionados, y como consecuencia 

de la adquisición y fusión con Oppenheimer Funds Inc. ha alcanzado un total de 38.260.693 acciones, el 

equivalente a un 6,391% de la composición accionarial de Prosegur, tras la reducción de capital aprobada 

por la Junta General de Accionistas aprobada el 4 de junio de 2019. 

 

Transmisiones de participaciones societarias 

 

Con fecha 23 de abril de 2019, Prosegur ha vendido la totalidad de su participación en la joint venture para 

la actividad de alarmas en India, SIS Prosegur Alarms Monitoring and Response Services Pte Ltd, 

 

Con fecha 4 de junio de 2019, Prosegur ha ejercido la opción de venta de la participación del 33,33% en 

SBV. Las acciones suscritas por Prosegur han sido adquiridas por los restantes accionistas de la sociedad.  
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Con fecha 22 de julio de 2019, ha sido ejecutada la venta del 100% del negocio de Cash en Francia a Loomis 

AB. 

 

Acuerdo con Telefónica S.A.  

 

Prosegur ha alcanzado un acuerdo con Telefónica S.A. para la venta de una participación del 50% en el 

negocio de alarmas de Prosegur en España, con el objetivo de desarrollar dicho negocio mediante la 

combinación de las capacidades complementarias de ambas compañías. 

 

La operación que deberá someterse a la aprobación por parte de las autoridades correspondientes supone 

una valoración por el 50% del negocio de alarmas de Prosegur en España de 300 millones de euros, sujeto 

a los ajustes estándar en este tipo de transacciones sobre deuda, capital circulante y clientes existentes en 

el momento de cierre de la operación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el mencionado acuerdo, a opción de Telefónica, el precio podría pagarse, 

en todo o en parte, en acciones propias. 
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 

 

La información financiera consolidada se ha elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) aplicables a 30 de septiembre de 2019. Dichos principios contables se han 

aplicado tanto al ejercicio 2019 como al 2018. 

 

A efectos de comprensión de los estados financieros consolidados, debe considerarse el tratamiento de 

Argentina como economía Hiperinflacionaria. Los estados financieros de las sociedades dependientes 

argentinas cuya moneda funcional es el peso argentino han sido reexpresados en términos de la unidad de 

medida corriente a la fecha de cierre de septiembre 2019 y diciembre 2018 antes de incluirlos en los estados 

financieros consolidados.  

 

Los estados financieros presentados han sido elaborados aplicando NIIF 16 con fecha 1 de enero de 2019, 

no habiendo sido reexpresadas las cifras comparativas del periodo anterior de enero a septiembre de 2018 

de conformidad con los criterios contenidos en las NIIF - UE. Dicha norma, establece que las sociedades que 

sean parte arrendataria de contratos reconocerán en el estado de situación financiera consolidada los 

pasivos y los activos de los contratos de arrendamiento (exceptuando acuerdos de arrendamiento a corto 

plazo y de bajo valor). Bajo la normativa anterior, los contratos del Grupo Prosegur se clasificaban como 

arrendamiento operativo, y los pagos se registraban en base a las condiciones y duración del contrato. 

Asimismo, se ha reemplazado el gasto del arrendamiento operativo por un cargo por amortización lineal de 

activos de derecho de uso y un gasto por intereses en pasivos por arrendamientos. El Grupo Prosegur ha 

optado por aplicar el método de transición retrospectivo modificado mixto.  

 

Adicionalmente los estados financieros presentados han sido elaborados aplicando CINIIF 23 con fecha 1 

de enero de 2019 no habiendo sido reexpresadas las cifras comparativas del periodo anterior de enero a 

septiembre de 2018 de conformidad con los criterios contenidos en las NIIF-UE.  Dicha norma establece 

cómo debe considerarse cada tratamiento fiscal incierto, bien sea por separado, o conjuntamente con otro o 

varios otros tratamientos fiscales inciertos, en función del planteamiento que mejor prefigure la resolución de 

la incertidumbre.  
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Millones de euros

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO 31/12/2018 30/09/2019

Activo no corriente 1.720,5 1.967,3

Inmovilizado material 700,1 723,0
Derechos de uso - 107,1
Fondo de comercio 570,1 645,5
Activos intangibles 272,2 308,2
Inversiones inmobiliarias 45,3 42,6
Inversiones en asociadas 29,4 9,6
Activos financieros no corrientes 19,3 20,0
Otros activos no corrientes 84,1 111,3

Activo corriente 2.099,2 2.090,6

Existencias 76,1 67,6
Deudores 974,9 1.079,6
Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,6 -
Tesorería y otros activos financieros 1.047,6 943,4

ACTIVO 3.819,7 4.057,9

Patrimonio Neto 1.066,4 1.067,5

Capital social 37,0 35,9
Acciones propias (52,8) (14,1)
Ganancias acumuladas y otras partidas del patrimonio neto 1.013,5 957,8
Socios externos 68,7 87,9

Pasivo no corriente 1.676,3 1.742,4

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 1.391,6 1.346,8
Pasivos por arrendamiento - 87,5
Otros pasivos no corrientes 284,7 308,1

Pasivo corriente 1.077,0 1.248,0

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 150,8 313,6
Pasivos por arrendamiento - 44,1
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 877,9 840,9
Otros pasivos corrientes 48,3 49,4

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.819,7 4.057,9
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Las principales variaciones en los saldos del balance de situación consolidado a 30 de septiembre de 2019 

con respecto al cierre del ejercicio 2018 se resumen a continuación: 

 

a) Inmovilizado material 

 

Las inversiones en inmovilizado material durante el período de enero a septiembre de 2019 han ascendido 

a 142,9 millones de euros, principalmente destinados a la inversión de blindados e inmuebles. 

 

b) Derechos de uso y pasivos por arrendamiento 

 

Como consecuencia de la aplicación de la NIIF 16 se ha reconocido un activo por el valor presente de todos 

los pagos futuros asociados a alquileres operativos por importe de 107,1 millones de euros. Asimismo, bajo 

el epígrafe de pasivos por arrendamientos no corrientes y corrientes se han registrado 87,5 y 44,1 millones 

de euros, respectivamente. 

 

c) Fondo de comercio 

 

Los movimientos producidos en el fondo de comercio durante los nueve primeros meses del ejercicio 2019 

corresponden principalmente a los cambios en el perímetro de consolidación.  

 

Durante los nueve primeros meses de 2019 no se han reconocido pérdidas por deterioro de los fondos de 

comercio. 

 

d) Inversiones en asociadas 

 

La variación en el epígrafe inversiones en asociadas corresponde principalmente a las desinversiones que 

Prosegur ha realizado en Sudáfrica e India. 

 

e) Patrimonio neto 

 

Las variaciones en el patrimonio neto durante el período de enero a septiembre de 2019 se producen 

principalmente como consecuencia del resultado neto del período, de la evolución de la reserva por diferencia 

acumulada de conversión y por los impactos asociados a la primera aplicación de la NIIF 16 y CINIIF 23. 
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f) Acreedores comerciales y otras cuentas pagar 

 
El impacto de la aplicación de la CNIIF 23 de incertidumbre frente a los tratamientos fiscales inciertos ha sido 

incluido bajo el epígrafe de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

 

g) Deuda neta 

 

Prosegur calcula la deuda neta como el total de las deudas con entidades de crédito (corrientes y no 

corrientes), menos el efectivo y equivalentes líquidos, y menos otros activos financieros corrientes. 

 

La deuda neta a 30 de septiembre de 2019, aislando el efecto de NIIF 16, se ha situado en 602,9 millones 

de euros, incrementándose 178,2 millones de euros sobre la cifra a 31 de diciembre de 2018 (424,7 millones 

de euros). El incremento está asociado principalmente a las inversiones de M&A realizadas en 2019. 

 

A 30 de septiembre de 2019, el ratio deuda neta total sobre EBITDA anualizado se ha situado en 1,5 y el 

ratio deuda neta total sobre fondos propios se ha situado en 0,7. En ambos casos ha sido incluida la deuda 

asociada a la aplicación de NIIF 16 para que sea comparable. 

 

A 30 de septiembre de 2019, los pasivos financieros corresponden principalmente:  

 

 Emisión de bonos simples con vencimiento en febrero de 2023 por importe de 700 millones de euros 

(incluyen intereses). 

 

 Emisión de bonos simples a través de la filial Prosegur Cash S.A. con vencimiento en febrero de 

2026 por importe de 600 millones de euros (incluyen intereses). 

 

 Prosegur a través de su filial Prosegur Australia Investments PTY Limited, tiene contratada desde 

abril de 2017 una operación de financiación sindicada por importe de 70 millones de dólares 

australianos a un plazo de tres años. 
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A continuación, se muestra el flujo neto total de caja generado en el período de enero a septiembre del ejercicio 

2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millones de euros

CASH FLOW CONSOLIDADO 30/09/2019

EBITDA 378,0
Ajustes al resultado 4,3
Impuesto sobre el beneficio (83,4)
Variación del capital circulante (103,0)
Pagos por intereses (11,4)

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 184,4

Adquisición de inmovilizado material (142,9)
Pagos adquisiciones de filiales (123,9)
Pago de dividendos (81,9)
Otros pagos/cobros 12,9

FLUJO DE CAJA POR INVERSIÓN / FINANCIACIÓN (335,8)

FLUJO NETO TOTAL DE CAJA (151,4)

DEUDA NETA INICIAL (31/12/2018) (424,7)
(Disminución)/Aumento neto de tesorería (151,4)
Efecto de las diferencias de cambio (26,8)
DEUDA NETA FINAL (30/09/2019) (602,9)
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4. MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL RENDIMIENTO (ALTERNATIVE PERFORMANCE 

MEASURES) 

 

Para cumplir con las Directrices del ESMA sobre APM’s, Prosegur presenta esta información adicional que 

favorecerá la comparabilidad, fiabilidad y comprensión de su información financiera. La Compañía presenta sus 

resultados de acuerdo con la normativa contable generalmente aceptada (NIIF), no obstante, la Dirección 

considera que ciertas Medidas Alternativas de Rendimiento proporcionan información financiera adicional útil que 

debería ser considerada a la hora de evaluar su rendimiento. La Dirección utiliza adicionalmente estos APM’s en 

la toma de decisiones financieras, operativas y de planificación, así como para evaluar el rendimiento de la 

Compañía. Prosegur proporciona aquellas APM’s consideradas apropiadas y útiles para la toma de decisiones 

de los usuarios y considera firmemente que representan la imagen fiel de su información financiera. 
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APM Definición y cálculo Finalidad

Capital circulante

Se trata de una medida f inanciera que representa la liquidez 
operativa disponible para la Compañía. El capital circulante se 
calcula como activo corriente menos pasivo corriente más activo 
por impuesto diferido menos pasivo por impuesto diferido menos 
provisiones a largo plazo. 

Un capital circulante positivo es necesario para asegurar que una 
empresa pueda continuar sus operaciones y que tenga fondos 
suf icientes para satisfacer tanto la deuda a corto plazo vencida, 
como los próximos gastos operacionales. La administración del 
capital circulante consiste en la gestión de inventarios, cuentas por 
cobrar y pagar y efectivo.

Margen EBIT 
El Margen EBIT se calcula dividiendo el resultado de explotación de
la compañía entre la cifra total de ingresos ordinarios.

El margen EBIT proporciona la rentabilidad obtenida sobre los
ingresos ordinarios totales devengados. 

Crecimiento Orgánico
El crecimiento orgánico se calcula como el aumento o disminución
de los ingresos entre dos períodos ajustados por adquisiciones y
desinversiones y efecto tipo de cambio.

El crecimiento orgánico proporciona el comparativo entre años de
lo que los ingresos ordinarios han crecido excluyendo el efecto
divisa.

Crecimiento Inorgánico

La Sociedad calcula el crecimiento inorgánico, para un período, 
como la suma de los ingresos de las entidades adquiridas. Los 
ingresos procedentes de tales entidades se consideran inorgánicos 
durante los 12 meses siguientes a la fecha de adquisición.

El crecimiento Inorgánico proporciona el crecimiento que la
compañía tiene mediante nuevas adquisiciones o desinversiones.

Efecto tipo de cambio
La Sociedad calcula el efecto tipo de cambio como la diferencia
entre los ingresos ordinarios del año actual menos los ingresos
ordinarios del año actual a tipo de cambio del año anterior.

El efecto tipo de cambio proporciona el impacto que tienen las
divisas en los ingresos ordinarios de la compañía.

Tasa de conversión del
f lujo de efectivo

La Sociedad calcula la tasa de conversión del flujo de efectivo 
como la resta entre el EBITDA menos el CAPEX sobre el EBITDA.

La tasa de conversión del f lujo de efectivo proporciona la
generación de caja de la compañía.

Deuda Financiera Neta

La Compañía calcula la deuda financiera neta como la suma de los
pasivos financieros corrientes y no corrientes (incluyendo otras
cuentas a pagar no bancarias correspondientes a pagos diferidos
por M&A y pasivos financieros con empresas del grupo) menos
caja y equivalentes, menos inversiones corrientes en empresas del
grupo y menos otros activos f inancieros corrientes.

La deuda neta proporciona la deuda bruta menos la caja en
términos absolutos de una sociedad.

EBITA

El EBITA se calcula a partir del resultado consolidado del ejercicio
sin incorporar los resultados después de impuestos de las
actividades interrumpidas, los impuestos sobre las ganancias, los
ingresos o costes f inancieros ni las depreciaciones del Fondo de
Comercio ni la amortización del inmovilizado intangible, pero
incluyendo la amortización de las aplicaciones informáticas. 

El EBITA proporciona un análisis de las ganancias antes de
intereses, carga fiscal y amortización de intangibles.

EBITDA

El EBITDA se calcula a partir del resultado consolidado del ejercicio
de una empresa, sin incorporar los resultados después de
impuestos de las actividades interrumpidas, los impuestos sobre las
ganancias, los ingresos o costes financieros ni los gastos de
amortización  ni depreciaciones de fondo de comercio. 

La finalidad del EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que la
empresa está ganando o perdiendo en su negocio propiamente
dicho. El EBITDA excluye las variables no relacionadas con caja
que pueden variar signif icativamente de una compañía a otra
dependiendo de las políticas contables aplicadas. La amortización
es una variable no monetaria y por lo tanto de interés limitado para
los inversores.
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Capital Circulante (En millones de Euros) 30.09.2019

Activos no corrientes mantenidos para la venta - 0,6
Existencias 67,6 76,1
Clientes y otras cuentas a cobrar 936,7 820,9
Activo por impuesto corriente 142,9 154,0
Efectivo y equivalente al efectivo 443,8 558,4
Otros activos financieros corrientes 499,6 489,3
Activo por impuesto diferido 111,3 84,1
Proveedores y otras cuentas a pagar (712,7) (794,8)
Pasivos por impuestos corrientes (125,7) (78,6)
Pasivos financieros corrientes (313,6) (150,7)
Otros pasivos corrientes (49,4) (48,3)
Pasivos por impuestos diferidos (75,7) (58,5)
Provisiones (207,2) (201,6)

Total Capital Circulante 717,6 850,9

Margen EBIT  (En millones de Euros) 30.09.2019 30.09.2018

EBIT 228,4 223,6
Ingresos ordinarios 3.097,6 2.828,9
Margen EBIT 7,4% 7,9%

Crecimiento Orgánico (En millones de Euros) 30.09.2019 30.09.2018

Ingresos ordinarios año actual 3.097,6 2.828,9

Menos: ingresos ordinarios año anterior 2.828,9 3.184,3

Menos: Crecimiento inorgánico 200,0 38,2

Efecto tipo de cambio (153,6) (650,7)

Total Crecimiento Orgánico 222,3 257,0

Crecimiento Inorgánico (En millones de Euros) 30.09.2019 30.09.2018

Cash ROW 17,6 7,0

Cash Europa 2,0 12,0

Cash Iberoamérica 54,6 16,0

Alarmas ROW - 1,1

Alarmas Iberoamérica - 2,1

Seguridad Europa 0,5 -

Seguridad Latam 4,7 -

Seguridad ROW 120,6 -

Total Crecimiento Inorgánico 200,0 38,2

Efecto tipo de cambio (En millones de Euros)
30.09.2019 30.09.2018

Ingresos ordinarios año actual 3.097,6 2.828,9

Menos: Ingresos ordinarios año actual a tipo de cambio del año anterior 3.251,2 3.479,6

Efecto tipo de cambio (153,6) (650,7)

31.12.2018
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Tasa de Conversión del Flujo de Efectivo 
(En millones de Euros)

30.09.2019 30.09.2018

EBITDA 378,0 331,6
CAPEX 142,9 140,3
Tasa de Conversión (EBITDA  - CAPEX / EBITDA ) 62% 58%

Deuda Financiera Neta (En millones de Euros) 30.09.2019

Pasivos financieros 1.789,8 1.542,3
Pasivos financieros por arrendamiento 131,6 -
Pasivos financieros ajustados (A) 1.921,4 1.542,3
Pasivos financieros con empresas del grupo no asignados (B) - -
Efectivo y equivalentes (443,8) (558,4)
Menos: efectivo y equivalentes ( Activos no corrientes mantenidos para la venta) - -
Menos: efectivo y equivalentes ajustado (C) (443,8) (558,4)
Menos: activos financieros corrientes con empresas del grupo no asignados (D) - -
Menos: Otros activos financieros corrientes (E) (499,6) (489,3)
Total Deuda Financiera Neta (A+B+C+D+E) 848,6 494,6
Menos: Pasivos financieros por arrendamiento (131,6)
Menos: otras deudas no bancarias (F) (114,1) (69,9)
Total Deuda Financiera Neta (excluidas otras deudas no bancarias referentes a 
pagos aplazados de M&A) (A+B+C+D+E+F)

602,9 424,7

EBITA (En millones de Euros) 30.09.2019

Resultado consolidado del ejercicio 83,1 116,0
Intereses minoritarios 34,5 38,6
Impuestos sobre las ganancias 65,4 82,2
Costes financieros netos 45,3 (13,2)
Amortizaciones 20,7 17,7

EBITA 249,1 241,3

EBITDA (En millones de Euros) 30.09.2019

Resultado consolidado del ejercicio 83,1 116,0
Intereses minoritarios 34,5 38,6
Impuestos sobre las ganancias 65,4 82,2
Costes financieros netos 45,3 (13,2)
Amortizaciones y deterioros 149,6 108,0

EBITDA 378,0 331,6

30.09.2018

30.09.2018

31.12.2018


