RESULTADOS ENERO-MARZO 2018

El beneficio neto comparable de Abertis crece en el
primer trimestre un 18% hasta 182 millones de euros
El Grupo refuerza su crecimiento con el alargamiento de concesiones a cambio de
nuevas inversiones

•

•

Crecimiento en las principales magnitudes:
o

Ingresos: 1.231 millones de euros (+7% comparable)

o

Ebitda: 780 millones (+7% comparable)

o

Beneficio neto: 182 millones (+18% comparable)

El Grupo presenta una positiva evolución del tráfico en sus mercados principales, con
incrementos destacados en España, Francia, Italia y Brasil.

•

Abertis alcanza una participación del 90% en A4 Holding, tras el cierre de la compra
adicional de un 6,47% de la compañía en el mes de enero.

•

En marzo, VíasChile, filial del Grupo en Chile, obtuvo las autorizaciones para llevar a
cabo nuevas inversiones en Autopista del Sol a cambio del alargamiento de la concesión.

Madrid, 25 de abril de 2018
Abertis ha mejorado sus principales magnitudes durante el primer trimestre de 2018 con
ingresos de 1.231 millones de euros (+7% comparable), Ebitda de 780 millones (+7%
comparable) y beneficio de 182 millones (+18% comparable). Las magnitudes del
trimestre se han visto afectadas de manera negativa por cambios de perímetro por la
venta de Infracom en Italia (en julio 2017) y efectos de tipo de cambio.

Evolución del tráfico
Entre enero y marzo, el tráfico continuó con una tendencia al alza en todos los mercados
del Grupo. Cabe destacar el crecimiento en España (6,1%), Brasil (3,1%), Francia (2,3%)
e Italia (2,2%), ligeramente favorecidos por la salida de la Semana Santa en marzo 2018
(en 2017 fue en abril).
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En el ámbito de la seguridad vial, el conjunto del Grupo presenta mejoras tanto en sus
índices de accidentalidad-IF1 (-10,1%) y de mortalidad-IF3 (-8,6%), como en el número
de fallecidos (-5,3%). Destacan en este sentido Brasil y la India.

Cuenta de resultados
Los ingresos de explotación entre enero y marzo de 2018 alcanzaron los 1.231 millones de
euros, un 7% más en términos comparables respecto al mismo periodo de 2017 (reexpresado con motivo de la reclasificación de Hispasat como “Actividades interrumpidas”).
Las cifras se vieron impulsadas por el aumento del tráfico.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 780 millones de euros (+7%
comparable) en el primer trimestre. Francia se consolida como el mayor mercado de
Abertis, con una aportación al Ebitda del 34% del total. Le siguen España (27%) y Chile,
que pasa a la tercera posición (15% del total).
El flujo de caja discrecional entre enero y marzo alcanzó los 547 millones de euros, lo que
supone un incremento comparable del 6,7% respecto a 2017. El beneficio neto, por su
parte, creció hasta los 182 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 41%
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior; un 18% más en términos comparables.
Las inversiones en el primer trimestre de 2018 ascendieron a 145 millones de euros, de
los cuales 132 millones se destinaron a crecimiento. En el caso del crecimiento inorgánico,
cabe destacar el cierre de la compra de una participación adicional del 6% en A4 Holding
por 33 millones de euros. Tras esta adquisición, el Grupo controla ahora el 90% de su filial
en Italia.
En cuanto al crecimiento orgánico (84 millones de euros), el grueso de las inversiones se
destinó al plan de mejora de la red en Brasil (contorno de Florianópolis), Chile
(construcción del nuevo tramo en Autopista Los Andes) y Francia (Plan Relance).

Crecimiento mediante el alargamiento de sus concesiones
En el mes de marzo, VíasChile, propiedad de Abertis (80%) y ADIA (20%), obtuvo todas
las autorizaciones del Gobierno del país para llevar a cabo nuevas inversiones en Autopista
del Sol (Ruta 78) a cambio de la extensión de la duración de la concesión en casi dos años
más.
Las nuevas inversiones, que ascenderán a 110 millones de euros (excluyendo IVA),
consisten en la ampliación de la autopista a través de la construcción de un tercer carril
entre las localidades de Santiago de Chile y Talagante, además de otras obras
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complementarias. A cambio, se amplía el periodo de concesión de Autopista del Sol en 22
meses hasta el año 2021.
Con este acuerdo, Abertis refuerza su apuesta por la colaboración público-privada con el
objetivo de alcanzar soluciones de creación de valor futuro para los territorios a través de
acuerdos con las Administraciones públicas para nuevas inversiones a cambio de la
extensión de la duración de las concesiones o a través de incrementos de tarifa.

Gestión eficiente de la deuda
En el primer trimestre, el Grupo ha mantenido su política de eficiencia en la gestión activa
del balance de la compañía y la reducción de la exposición a riesgos financieros. En los
tres primeros meses del año, la compañía ha registrado una disminución de la deuda neta
hasta los 15.201 millones de euros (-1% respecto a cierre 2017), y una mejora del
endeudamiento (ratio anualizado deuda neta/Ebitda) hasta 4,2x (respecto a 4,4x en
diciembre 2017).
El coste medio de la deuda consolidada del Grupo se ha reducido desde el 4,0% en 2017
hasta el 3,8%.

Oferta Pública de Adquisición sobre Abertis
En cuanto a la oferta pública de adquisición sobre las acciones de Abertis, en el mes de
abril la CNMV ha autorizado la modificación de las características de la OPA formulada por
Hochtief. De esta manera, el plazo de aceptación quedó ampliado hasta el 8 de mayo.
En cumplimiento de la ley española de OPAs, el consejo de Abertis remitió el pasado 17 de
abril su informe preceptivo de valoración de la OPA modificada de Hochtief, con
información sobre la posición de los principales accionistas del Grupo.

abertis.com/prensa _ 4

Anexo 1 – Cuenta de resultados y balance
CUENTA DE RESULTADOS

Enero-Marzo 2018

(Mn€)

Mar. 2018
Ingresos de explotación

Mar. 2017* Variación

1.231

1.223

Gastos de explotación

-451

-464

Ebitda

780

760

Ebitda comparable
-348

-343

Resultado explotación (Ebit)

433

416

Resultado financiero

-172

-189

Puesta en equivalencia

-10

4

Impuesto de sociedades

-61

-70

6

16

-14

-48

182

130

Intereses de los minoritarios
Beneficio neto

41%
18%

Beneficio neto comparable

BALANCE

3%
7%

Amortización y deterioro

Actividades interrumpidas

1%

Enero-Marzo 2018

(Mn€)
Mar. 2018

Dic. 2017

19.681

20.128

Inmovilizaciones financieras

4.113

4.075

Activos corrientes

1.307

1.373

Tesorería

1.206

2.458

Activos mantenidos para la venta

1.799

1.796

28.105

29.831

4.525

4.777

15.526

16.217

4.982

4.988

881

1.608

1.561

1.613

630

628

28.105

29.831

Inmovilizado material e inmaterial

Total activo
Patrimonio neto
Deuda financiera no corriente
Pasivos no corrientes
Deuda financiera corriente
Pasivos corrientes
Pasivos mantenidos para la venta
Total pasivo
* Re-expresado sin Hispasat
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Anexo 2
Hechos significativos del ejercicio
Febrero
•

El Consejo de Abertis nombra a José Aljaro nuevo Consejero ejecutivo de Abertis.
La compañía nombra nuevo primer ejecutivo del Grupo tras la salida de Francisco
Reynés como vicepresidente-consejero delegado.

•

El beneficio neto de Abertis alcanza los 897 millones de euros en 2017, un 13%
más respecto al ejercicio anterior. Los ingresos del Grupo superan por primera vez
los 5.000 millones de euros.

•

Arnaud Quémard, nuevo Director General de Sanef. Quémard sustituirá en este
cargo a Lluis Deulofeu, que seguirá vinculado a la filial francesa de Abertis como
miembro del Consejo de Administración.

Marzo
•

Abertis cierra con el Gobierno chileno nuevas inversiones en Autopista del Sol (Ruta
78) a cambio de la extensión de la concesión. La compañía invertirá alrededor de
110 millones de euros para la ampliación de Autopista del Sol (Ruta 78), con la
construcción de un nuevo carril entre Santiago de Chile y Talagante.

•

Abertis celebra Junta General de Accionistas 2018. La compañía presenta a sus
accionistas su balance del ejercicio 2017, un año marcado por un volumen de
inversiones récord, la conclusión con éxito de su Plan Estratégico 2015-2017, y las dos
ofertas públicas de adquisición sobre la compañía.

Hechos significativos posteriores
Abril
•

La CNMV autoriza la modificación de las características de la opa sobre Abertis
Infraestructuras, S.A. formulada por Hochtief. El plazo de aceptación de la OPA
queda ampliado hasta el 8 de mayo.

•

El Consejo de Abertis remite su informe sobre la OPA modificada de Hochtief. En
cumplimiento de la ley de OPAs, el órgano de gobierno del Grupo emite su
valoración sobre la modificación del folleto de la OPA lanzada por el grupo alemán.
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•

Abertis adquiere el 32,63% de Eutelsat en Hispasat por 293 millones de euros, tras
la aprobación por parte del Consejo de Ministros de España. Abertis controla un
89,68 de la empresa de satélites española y cuenta con 14 miembros en su Consejo de
Administración.
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