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ACS obtiene un beneficio de 233 millones de 
euros en el primer trimestre de 2017, un 6% más  

 

 Las ventas aumentan un 11,2% hasta alcanzar los 8.357 
millones de euros 

 La cartera crece un 15,0% y se sitúa en los 68.092 millones de 
euros en marzo de 2017 

 La deuda neta disminuye un 55,9% en los últimos doce meses 
hasta los 1.695 millones de euros (0,7x EBITDA anualizado) 

  

Grupo ACS

Millones de euros 3M16 3M17 Var. Var comp*

Ventas 7.518 8.357 +11,2% +7,1%

EBITDA 529 621 +17,4% +13,1%

EBIT 401 446 +11,1% +7,3%

Bº Neto Atribuible* 220 233 +6,0% +12,6%

Cartera 59.190 68.092 +15,0% +9,9%

Deuda Neta 3.840 1.695 -55,9% -55,9%

Principales magnitudes operativas y 

financieras

 
* Sin incluir la contribución de Urbaser en 2016, el crecimiento sería del 15,1% 

 

Resultados Consolidados  

Las ventas del Grupo ACS en el primer trimestre de 2017 han alcanzado los 8.357 

millones de euros, lo que supone un incremento del 11,2%. La buena evolución 

de la producción en este trimestre, especialmente la actividad de construcción 

que crece un 14,8%, confirma la tendencia de crecimiento iniciado en el segundo 

semestre de 2016.  

La distribución geográfica de las ventas muestra la amplia diversificación del 

Grupo, donde América del Norte representa un 42% de las ventas, Europa un 

20%, Australia un 20%, Asia un 9%, América del Sur un 6% y África el restante 

2%. Las ventas en España suponen un 13% del total de las ventas. 
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La cartera a finales del primer trimestre de 2017 ascendía a 68.092 millones de 

euros, un 15,0% superior a la de hace doce meses, con una distribución 

geográfica similar a las ventas actuales.  
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El beneficio bruto de explotación (EBITDA) en el año el primer trimestre de 2017 

ha alcanzado los 621  millones de euros, aumentando un 17,4% gracias en gran 

medida a la buena evolución de la actividad de construcción.  

Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) se sitúa en los 446 millones 

de euros tras aumentar un 11,1%, en línea con el incremento de la producción. 

El margen sobre ventas se mantiene estable en el 5,3%, con todas las actividades 

mostrando un buen comportamiento operativo.  
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El beneficio neto atribuible del Grupo en el primer trimestre de 2017 aumenta 

un 6% hasta situarse en los 233 millones de euros. Este crecimiento sería del 

15,1% si se excluyese la contribución de Urbaser en 2016. 

   

Grupo ACS
Millones de euros 3M16 3M17 Var. Var comp*

Construcción 72 91 +26,5% +19,1%

Servicios Industriales 113 119 +4,6% +5,0%

Servicios 5 12 +130,6% +130,6%

Beneficio Neto de las Actividades 191 222 +16,5% +13,8%

Act. Interrumpidas (Urbaser) 17 0 n.a. n.a.

Corporación 11 10 -8,1% -8,1%

Beneficio Neto TOTAL 220 233 +6,0% +12,6%

Desglose del Beneficio Neto

 
 

  
Destaca la actividad de Construcción que crece un 26,5%, respaldado en la 

excelente evolución de HOCHIEF y sus filiales, cuya contribución al beneficio 

consolidado del Grupo aumenta en un 39,4%.  

El beneficio neto del área de Servicios Industriales crece un 4,6% gracias al 

impulso de la actividad internacional y la estabilización del mercado español.  

Por su parte el beneficio neto de Servicios alcanza los 12 millones de euros, e 

incluye la contribución de Clece y la plusvalía por la venta de Sintax el pasado 

mes de febrero 

El resultado de la Corporación alcanza los 10 millones de euros e incluye en 

ambos ejercicios el impacto positivo de diversas operaciones financieras. 

 

Situación financiera  

La deuda neta del Grupo ACS se sitúa en 1.695 millones de euros, disminuyendo 

un 55,9% desde marzo de 2016 y un 72% en los últimos cuatro años. La mejora 

en los flujos de fondos operativos de las actividades y la activa política de 

desinversiones del Grupo, en la que destaca la venta de Urbaser en diciembre de 

2016, son las claves de esta buena evolución del endeudamiento neto del Grupo.  
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El apalancamiento financiero del Grupo se sitúa en 0,7 veces el EBITDA 

anualizado, lo que ha permitido obtener la calificación crediticia BBB, con 

perspectiva estable, por parte de la agencia Standard & Poor’s. 

Entre los argumentos señalados por esta agencia destaca que el Grupo ACS es 

una de las mayores empresas de ingeniería y construcción del mundo, con una 

amplia presencia internacional en Norteamérica, Asia Pacífico y Europa, 

economías desarrolladas donde el marco legal, político y operativo es más 

estable y predecible que en los mercados emergentes.  

En su opinión, la gran dimensión del Grupo, su diversidad geográfica y 

empresarial, y su demostrada capacidad para desarrollar proyectos grandes y 

técnicamente complejos ayudan a compensar la típica alta volatilidad y las bajas 

barreras de entrada en el negocio de la construcción.  

Además, la agencia considera que los indicadores de apalancamiento han 

mejorado significativamente en los últimos años, mediante la venta de activos 

no estratégicos y la ejecución de un proceso de racionalización, centrándose en 

la generación de flujos de caja operativos. 

De hecho, en el primer trimestre de 2017 los flujos de efectivo generados por las 

operaciones, antes de variación del capital circulante que tiene un efecto 

estacional en este trimestre, han ascendido a 507 millones de euros, mejorando 

un 21,6% gracias al sustancial incremento de los resultados operativos y la 

disminución en un 13% de los gastos financieros netos. 

 

-72% 

-56% 

0,7x 
EBITDA 
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El volumen total de inversiones durante el primer trimestre de 2017 del Grupo 

ACS, incluyendo las inversiones operativas, financieras y en proyectos 

concesionales, ascendió a 191 millones de euros, principalmente en maquinaria 

de minería en CIMIC y en activos energéticos por parte de Cobra. 

 

Grupo ACS
Millones de euros Inversiones Desinvers. TOTAL

Construcción 134 (49) 85 

Servicios Industriales 50 (6) 43 

Servicios 8 (56) (48)

Corporación 0 (2) (2)

TOTAL 191 (113) 78 

Desglose de las inversiones

 

 

Las desinversiones totales alcanzaron los 113 millones de euros, destacando la 

venta de Sintax por 55 millones de euros. 

 

Resultados por Áreas de Negocio  

Construcción  

Las ventas en el primer trimestre de 2017 del área de Construcción alcanzaron 

los 6.158 millones de euros, con un aumento del 14,8% gracias a la sólida 

recuperación de la actividad en Australia y el crecimiento estable que muestra el 

mercado norteamericano. 

Las ventas internacionales de la actividad de Construcción del Grupo ACS han 

alcanzado los 5.903 millones de euros, una cifra que representa el 95,9% de la 

facturación total de la actividad, siendo América del Norte y Australia los 

mercados más importantes. Las ventas en España representan un 4,1% del total.  
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El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Construcción alcanzó los 406  

millones de euros, situando el margen en un 6,6% sobre ventas, tras crecer un 

26,7% gracias a la mayor contribución de negocios más intensivos en capital 

como la minería o los grandes proyectos que requieren maquinaria propia.  

El beneficio neto de la actividad superó los 91 millones de euros, mostrando un 

incremento del 26,5%.  

La cartera de obra a finales del primer trimestre de 2017 asciende a 57.349  

millones de euros, un 16,6% más que hace doce meses. La cartera internacional 

representa un 95,4% de la cartera total del área de Construcción.  

Entre las adjudicaciones más importantes conseguidas por el Grupo en el primer 

trimestre de 2017 destacan las siguientes:  

- Ampliación de la autopista A10 y soterramiento a su paso por la estación de Amsterdam 

Zuid (Amsterdam, Holanda)  

- Construcción del nuevo puente en la actual carretera NC12 entre Pea Island National 

Wildlife Refuge y la ciudad de Rodanthe (Carolina del Norte, Estados Unidos) 

- Diseño , construcción, financiación y mantenimiento de 10,6 kilómetros de ampliación de 

la autopista 427 en Ontario (Canadá) 

- Diseño y construcción de la fase 3 del Northlink que comprende la construcción de una 

autopista de dos carriles entre Ellenbrook y Muchea (Perth, Australia) 

- Ampliación de la carretera M1 Pacific Motorway (New South Wales, Australia) 

- Construcción y desarrollo de estaciones de la línea 3 del Metro de Santiago de Chile (Chile) 

- Contrato de gestión de operaciones de minería en las minas de carbón de Satui y Bayan's 

Wahana (Indonesia) 

- Mejora de dos túneles de la línea ferroviaria Myrtle Avenue (Nueva York, Estados Unidos) 

- Diseño, construcción y mantenimiento de cuatro escuelas de primaria en Auckland y 

Hamilton (Nueva Zelanda)  

- Edificación del nuevo colegio en Jackson Heights (Nueva York, Estados Unidos) 

- Construcción del edificio residencial Schwabinger Carre II en Múnich (Alemania) 

- Construcción del complejo de oficinas Lister Dreieck en Hannover (Alemania) 

- Construcción del nuevo Hospital de la Policía Nacional del Perú, Lima (Perú) 

- Construcción de las Torres Al Garhoud en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 

- Proyecto para la mejora y reemplazamiento de equipos en las plantas de tratamiento de 

aguas de Woodleigh Waterworks (Singapur) 

- Ampliación de la autopista SH 199 en el condado de Tarrant (Texas, Estados Unidos) 

- Obras para la mejora del intercambiador entre la carretera estatal 93 (I-75) y la carretera 

estatal 64 en el condado de Manatee (Florida, Estados Unidos) 

 



RESULTADOS 1er TRIMESTRE 2017 

 

 

7  

Servicios Industriales  

La facturación en Servicios Industriales ha alcanzado los 1.856 millones de euros, 

aumentando un 3,9% gracias a la buena evolución de la actividad internacional y 

la estabilidad del mercado español. En concreto 1.362 millones de euros, un 

73,3%, corresponde a ventas internacionales, que han aumentado un 5,6%. 

  

 
 

 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 211 millones de euros, 

mostrando un incremento del 3,9%, con un margen sobre ventas que se sitúa en 

el 11,4%, estable frente al periodo comparable.  

Igualmente, el beneficio neto del área alcanzó los 119 millones de euros, un 4,6% 

mayor que en el mismo periodo de 2016.  

El crecimiento de la cartera de área de Servicios Industriales es del 3,8% y se sitúa 

a finales el primer trimestre de 2017 en 8.750 millones de euros, equivalente a 

17 meses de producción y con el 76,4% de contratos internacionales. Entre las 

adjudicaciones más importantes conseguidas durante el año el primer trimestre 

de 2017 destacan:  

- Diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora de agua en 

Gamboa (Panamá) 

- Proyecto EPC para la construcción de la planta hidroeléctrica de Hidromanta con una 

potencia instalada de 19,80 MW (Perú) 

- Externacionalización de puntos de venta en 6.000 estaciones de servicio de Repsol (España) 

- Concesión del sistema de recaudación electrónica para el SITEUR (Sistema de Tren Eléctrico 

Urbano) en la ciudad de Guadalajara (Jalisco, México) 

- Contrato para la realización de obras de mantenimiento de subestaciones eléctricas de Enel 

en Chile 

- Mantenimiento del alumbrado público en el Ayuntamiento de Barcelona (España) 
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Servicios  

El área de Servicios obtuvo unas ventas, una vez excluida la actividad de Urbaser, 

de 348 millones de euros, lo que representa una caída del 8,1% como 

consecuencia de la venta del negocio de logística (Sintax) a principios de 2017. 

Las ventas de Clece han crecido un 0,7%.  

  

 
 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Servicios alcanzó los 18 millones 

de euros situando el margen sobre ventas en el 5,1%, 10 p.b. superior al del año 

anterior.  

El beneficio neto se sitúa en los 12 millones de euros, e incluye la plusvalía por la 

venta de Sintax que asciende a 5,7 millones de euros. El beneficio de Clece 

aumenta un 0,7%.  

La cartera actual de esta área alcanza los 1.994 millones de euros, equivalentes 

a 16 meses de actividad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Madrid, 11 de mayo de 2017  

 


