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ACS obtiene un beneficio neto en 2013 de 
702 millones de euros y reduce su 

endeudamiento un 14,5% 
 La facturación alcanza los 38.373 millones de euros, de los cuales 

un 86,3% procede de la actividad internacional. 

 La cartera total registra 63.419 millones de euros, equivalente a 
18 meses de actividad. 

 La  deuda  neta  se  reduce  en  un  14,5%  en  el  año  y  se  sitúa  en 
4.235 millones de euros al cierre de 2013. 

 

Resultados del Grupo ACS
Millones de euros

2012 2013 Variación
Variacion 

Comparable
(1)

Ventas 38.396  38.373  ‐0,1% +6,1%

Bº Bruto de Explotación (EBITDA) 3.088  3.002  ‐2,8% +3,1%

Bº de Explotación (EBIT) 1.579  1.746  +10,5% +16,9%

Bº Neto Recurrente 582  580  ‐0,3% +7,0%

Beneficio Neto  (1.928) 702  n.a. n.a.

Deuda Neta 4.952  4.235  ‐14,5% ‐11,1%

Inversiones Netas (2.285) 476  n.a. n.a.  
(1) Ajustado por la depreciación de las distintas monedas frente al euro 

Tipo de cambio de cierre

dic‐12 dic‐13 Var.

1 Dólar americano  (USD) 0,758  0,728  ‐4,0%

1 Dólar australiano  (AUD) 0,788  0,648  ‐17,7%

1 Peso mejicano  (MXN) 0,059  0,056  ‐5,2%

1 Real brasileño  (BRL) 0,370  0,308  ‐16,8%  
 
Resultados Consolidados 

Las  ventas  consolidadas del Grupo ACS  en el ejercicio 2013 han  ascendido  a 
38.373 millones de euros, mostrando una  ligera reducción del 0,1% debido al 
impacto de  las variaciones de  los tipos de cambio. Sin considerar este efecto, 
las ventas aumentan un 6,1% en el periodo gracias a la importante actividad del 
Grupo fuera de España, que se sitúa en el 86,3% de las ventas.  
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Según  su  distribución  por  áreas  geográficas,  las  ventas  demuestran  la 
importante  diversificación  de  los  ingresos  del  Grupo,  donde  Asia  Pacífico 
representa  cerca  del  39%  de  las  ventas,  América  un  34%  y  Europa  un  26%. 
España representa menos de un 14% de las ventas totales. 

La cartera total a diciembre de 2013 ascendía a 63.419 millones de euros, con 
una  caída  anual  del  2,0%  en  términos  comparables,  una  vez  eliminados  los 
efectos  de  los  cambios  de  perímetro  por  las  ventas  realizadas  durante  el 
periodo y  las variaciones de  los tipos de cambio, básicamente  la depreciación 
del dólar australiano que es la moneda con mayor peso en la cartera. 
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El beneficio bruto de explotación  (EBITDA) disminuye un 2,8% hasta  los 3.002 
millones de euros, afectado por la evolución del tipo de cambio. Sin este efecto 
la variación habría sido de +3,1%. El margen sobre ventas se sitúa en el 7,8 %, 

Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) superó  los 1.746 millones 
de euros con un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior. En términos comparables, eliminando el efecto del tipo de cambio, el 
crecimiento sería del 16,9%. El margen sobre ventas se sitúa en el 4,5%. 

El beneficio neto atribuible del Grupo  fue de 702 millones de euros, mientras 
que  la  cifra  de  2012  se  vio  fuertemente  afectada  por  el  saneamiento  de  la 
inversión de ACS en Iberdrola llevada a cabo durante 2012.  

 

El  beneficio  neto  recurrente,  excluyendo  los  resultados  extraordinarios,  ha 
ascendido a 580 millones de euros, un 0,3% menor que en el mismo periodo 

Análisis del Resultado Neto Recurrente
Millones de euros

2012 2013 Variación
Variación 

Comparable

Bº Neto Recurrente Construcción 249  261  +4,9% +17,9%

Bº Neto Recurrente Servicios Industriales 416  418  +0,5% +1,9%

Bº Neto Recurrente Medio Ambiente 72  79  +8,9% +14,1%

Bº Neto Recurrente de las Operaciones 737  758  +2,9% +8,6%

Gastos de estructura, financieros  
(1)
 e impuestos (154) (177) +14,3%

Beneficio Neto Recurrente 582  580  ‐0,3% +7,0%
(1) Gastos financieros derivados de la deuda corporativa, incluida la propia de la adquisición de HOT
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del año anterior debido a  la caída de  la actividad en España y al efecto de  las 
variaciones  por  tipo  de  cambio.  Sin  este  último  impacto  hubiese  crecido  un 
7,0%. 

 

HOCHTIEF 

HOCHTIEF obtuvo un beneficio neto de 171 millones de euros, un 10,3% mayor 
que  en  2012,  y  un  beneficio  recurrente  de  208  millones  de  euros,  lo  que 
supone más del doble que lo presentado el año pasado. 

Para  la  consecución de  estos  resultados ha  sido determinante  el proceso de 
reestructuración  que  la  compañía  ha  llevado  a  cabo  en  los  últimos meses, 
donde destaca la simplificación organizativa impulsada en Europa, la reducción 
de  los costes de estructura en Alemania y  la homogeneización del sistema de 
riesgos en todas las compañías. 

De  forma  paralela  a  esta  reestructuración  operativa,  la  compañía  ha 
desinvertido  los  activos  no  estratégicos,  como  son  los  negocios  de 
Telecomunicaciones, de Servicios y de Aeropuertos. También en este periodo 
HOCHTIEF ha incrementando un 6% su participación en Leighton, hasta el 58% 
actual y ha fomentado  la  integración operativa entre  las diferentes compañías 
locales en Norteamérica, Europa y Australia. 

Estas medidas han supuesto una significativa reducción de su deuda neta hasta 
los actuales 401 millones de euros, más de un 66% de  reducción  frente a  las 
cifras de 2012. 

 

Inversiones 

El  Grupo  ACS  ha  acometido  importantes  inversiones  durante  el  presente 
ejercicio  2013  por  valor  de  2.484  millones  de  euros  con  el  objetivo  de 
promover el crecimiento futuro del Grupo.  

Inversiones Netas 2013

Millones de euros

Inversiones Desinversiones TOTAL

Construcción 1.856  (1.957) (101)

HOCHTIEF 1.650  (1.912) (262)

Dragados  + Iridium 207  (46) 161 

Servicios Industriales 401  (14) 388 

Medio Ambiente 198  (25) 173 

Corporación 28  (12) 16 

TOTAL 2.484  (2.008) 476   
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Entre las  inversiones operativas del periodo destacan las de Construcción, que 
provienen en su gran mayoría de la adquisición de maquinaria y equipamiento 
de  Leighton  en  Australia,  necesarios  para  el  desarrollo  de  su  actividad  de 
Minería. En el resto de compañías de Construcción, en Servicios  industriales y 
en  Medio  Ambiente  se  han  invertido  importes  menores  en  la  compra  de 
maquinaria especializada y el mantenimiento de sus equipamientos 

Adicionalmente  el  Grupo  ha  invertido  en  proyectos  y  participaciones 
financieras. En Construcción,  Iridium ha  invertido en  la construcción de varias 
autopistas, entre  las que destaca  la  I595 en Florida, en el último tramo de su 
desarrollo.  También  se  ha  invertido  de  forma  significativa  en  la  actividad  de 
desarrollo de proyectos de Leighton en Australia, India y Hong Kong. 

En  Servicios  Industriales  se  ha  invertido  en  la  finalización  de  varias  plantas 
renovables  en  España,  que  han  entrado  en  funcionamiento  en  2013,  en 
parques eólicos en Perú y en otros activos energéticos. En Medio Ambiente el 
Grupo ha  invertido en plantas de  tratamiento, principalmente en  la de Essex, 
en el Reino Unido. 

También  entre  las  inversiones  financieras  destaca  la  compra  de  un  6%  de 
Leighton que ha  llevado a cabo HOCHTIEF y  la adquisición desde ACS de más 
acciones de HOCHTIEF. 

Por  su  parte,  las  desinversiones  se  sitúan  en  2.008  millones  de  euros, 
concentradas básicamente en HOCHTIEF, que en 2013 cerró  las ventas de sus 
negocios  aeroportuarios  y de  servicios por  los que obtuvo 1.083 millones de 
euros y 236 millones de euros respectivamente. Así mismo su filial australiana 
Leighton vendió su negocio de telecomunicaciones por un importe equivalente 
a 451 millones de euros. 

 

Situación financiera 

La deuda neta del Grupo ACS es de 4.235 millones de euros, lo que representa 
un 14,5% menos que en diciembre de 2012 gracias al esfuerzo desinversor del 
Grupo durante los últimos doce meses. 

Evolución de deuda neta
Millones de  euros

Dic  2011 Dic  2012 Dic 2013 Anual Bianual

Deuda Neta de  los Negocios 8.939  4.171  3.550  ‐14,9% ‐60,3%

Financiación de  Proyectos 395  781  685  ‐12,3% +73,3%

Endeudamiento Neto 9.334  4.952  4.235  ‐14,5% ‐54,6%

Variaciones
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La deuda neta total del Grupo ACS a cierre de 2013 ascendía a € 4.235 millones, 
es decir un 14,5% menos que en 2012 después de haber reducido el saldo neto 
en 717 millones de euros. 

Del  total  de  la  deuda  neta  consolidada,  €  685  millones  corresponden  a  la 
financiación de proyectos, sin recursos para ACS, mientras que € 3.550 millones 
provienen de las actividades del Grupo.  

Adicionalmente a  la  reducción neta del apalancamiento  financiero del Grupo, 
durante 2013 se ha reducido significativamente la financiación bancaria en más 
de 1.100 millones de euros sustituyéndola por un mayor acceso a los mercados 
de capitales de renta fija. A cierre de diciembre de 2013 tenía un saldo vivo de 
emisiones en bonos corporativos de distintos tipos por valor de 3.220 millones 
de euros, prácticamente el doble que en 2012. 

A esta importante disminución de deuda han contribuido:  

- Los  fondos  generados  por  las  operaciones  de  forma  recurrente,  que  han 
superado los 1.018 millones de euros después de inversiones operativas. 

- Las ventas de los activos no estratégicos mencionadas anteriormente. 

 

Resultados por Áreas de Negocio 

Construcción 

Las ventas del área de Construcción alcanzaron  los 29.559 millones de euros, 
con una reducción del 0,4% como consecuencia del impacto del tipo de cambio 
antes referido. Sin ese efecto, el crecimiento de ventas se situaría en el 6,7%. 

Las ventas  internacionales de  la actividad de Construcción del Grupo ACS han 
alcanzado  los 28.166 millones de euros, una cifra que  representa ya el 95,3% 
de la facturación total de la actividad. 
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El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del área alcanzó  los 1.826 millones 
de  euros,  situando  el  margen  en  un  6,2%  sobre  ventas.  El  beneficio  neto 
recurrente se situó en los 261 millones de euros. 
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La cartera de obra a finales de diciembre de 2013 alcanzaba los 47.563 millones 
de euros. La cartera  internacional representa un 92,9% de  la cartera total del 
área de Construcción.  

Entre  las  adjudicaciones  más  importantes  conseguidas  por  el  Grupo  en  el 
ejercicio 2013 destacan las siguientes: 

- Contrato  para  el  diseño  y  construcción  del  complejo  turistico Wynn  Cotai  en Macao 
(China) 

- Contracto para la construcción de las instalaciones de compresión de gas metano y otras 
obras asociadas para el proyecto QCG en la cuenca de Surat (Australia) 

- Contrato  de  mantenimiento  y  operación  del  depósito  minero  de  Kings  para  FMG 
(Australia) 

- Obras para  la construcción del proyecto ferroviario North West Rail Link en New South 
Wales (Australia) 

- Proyecto para la construcción del metro ligero de Ottawa en Canadá 
- Proyecto para el desarrollo del tramo ferroviario entre Shatin y Central Link, dentro del 

proyecto de expansión y mejora del ferrocarril de Hong Kong 
- Contrato  para  el  desarrollo  del  proyecto Moreton  Bay  Rail  Link  que  conectará  la  red 

ferroviaria de Brisbane con la región de Moreton Bay (Australia) 
- Proyecto para  la mejora de  la red carreteras de acceso al aeropuerto de Perth y zonas 

colindantes (Australia), 
- Obras para  la ampliación de  la capacidad de  la estación del metro de Londres de Bank 

(Londres, Reino Unido) 
- Proyecto  para  la  construcción  de  instalaciones  de  transporte  integral  y  una  nueva 

terminal dentro del aeropuerto de Melbourne (Australia) 
- Trabajos de ampliación y mejora de  la autopista A1 y A6 entre Schiphol, Amsterdam y 

Almere (Amsterdam, Holanda) 
- Contrato para  la gestión  integral de  infraestructuras viarias de  la zona norte y sur de  la 

ciudad de Madrid, España. 
- Obras en la estación metro de la calle 86 dentro del proyecto para la ampliación y mejora 

de la red de metro de Nueva York (EE.UU.) 
- Edificación del Centro para Tecnología Aplicada en el Instituto Tecnológico del Norte de 

Alberta de Edmonton (Alberta, Canadá) 
- Obras para la modernización y mejora de la sección ferroviaria Koluskie‐Czestochova de 

la línea 1 de ferrocarriles de Polonia 
- Construcción de  la sección 1 y  la sección 2 de  la Florida State Road 23 (SR‐23) (Estados 

Unidos) 
- Edificación del  centro académico de arte  Lewis Center, en  la universidad de Princeton 

(New Jersey) 
- Construcción de un nuevo puente en Hagen (Alemania) 

 

Servicios Industriales  

La  facturación  en  Servicios  Industriales  ha  alcanzado  los  7.067  millones  de 
euros, un 0,2% mayor que en 2012. Sin el efecto de  los  tipos de  cambio,  las 
ventas  hubiesen  crecido  un  2,9%.  Por  su  parte,  las  ventas  internacionales 
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aumentaron un 5,2% hasta situarse en 4.328 millones de euros, un 61,2% del 
total.  
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El  beneficio  bruto  de  explotación  (EBITDA)  creció  un  3,7%,  hasta  los  937 
millones de euros. Por su parte, el beneficio neto aumentó un 0,5% hasta  los 
418 millones de euros. 

Este  área mantenía  una  cartera  a  finales de  diciembre de  7.413 millones  de 
euros,  equivalente  a 13 meses de producción  y  con  el 68,6% procedente de 
contratos  internacionales.  Entre  las  adjudicaciones  más  importantes 
conseguidas durante el año 2013 destacan: 

- Contrato  para  el  desarrollo  de  la  planta  termosolar  de  Ilanga,  con  una  capacidad 
instalada de 100 MW, en Sudáfrica. 

- Contrato para  la  ingeniería, suministros y construcción de una planta de fertilizantes de 
1,5 millones de toneladas al año en la ciudad industrial de Ras Al Khair (Arabia Saudí) 

- Proyecto  para  la  construcción  de  la  plataforma  de  compresión  de  gas media  y  baja 
Litoral, dentro del conjunto petrolífero de la Sonda Campeche en el Golfo de México 

- Contrato para el desarrollo de una planta de plásticos en Arabia Saudí una capacidad de 
producción de 50.000 toneladas al año 

- Proyecto  para  la  ingeniería,  suministro  e  instalación  de  10  reactores  para  diferentes 
plantas de filiales del grupo Sabic en Arabia Saudí 

- Contrato integral de movilidad de vehículos en varias áreas de la ciudad de Madrid 
- Contrato  para  la  instalación  de  todo  el  sistema  de  gestión,  tratamiento  y 

almacenamiento  residuos  de  perforación  de  pozos  realizados  en  las  exploraciones  de 
petróleo y de gas por las afiliadas de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en los 
Emiratos Árabes Unidos.  

- Provisión de servicios de saneamiento de aguas para los distritos del sur de Lima (Perú) 
- Trabajos para  la  intervención en pozos petrolíferos dentro del proyecto de Chicontepec 

(México) 
- Proyecto  llave  en  mano  para  la  construcción  y  renovación  de  sistemas  de 

almacenamiento  e  instalaciones  asociados  en  una  planta  de Ma´aden  Saudi  Arabian 
Mining (Arabia Saudí) 

- Contrato para el proyecto de desarrollo de una planta de generación de electricidad a 
partir de carbón de 28 MW de capacidad  instalada en San Pedro de Macorís, República 
Dominicana 
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Medio Ambiente  

El área de Medio Ambiente obtuvo unas ventas de 1.781 millones de euros, lo 
que  representa  un  crecimiento  del  5,3%.  La  actividad  de  Tratamiento  de 
Residuos,  intensiva  en  capital,  incluye  las  plantas  de  reciclaje,  tratamiento, 
incineración,  los  vertederos  y  las  instalaciones  de  biometanización  y  otras 
energías renovables, mostrando un crecimiento del 42,9%.  
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El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Medio Ambiente alcanzó los 275 
millones de euros  situando el margen  sobre  ventas en el 15,4%. El beneficio 
neto recurrente alcanzó los 79 millones de euros. 

La cartera actual de esta área se sitúa en 8.443 millones de euros, equivalentes 
a  57  meses  de  actividad  y  con  un  46,8%  fuera  de  España.  Entre  las 
adjudicaciones más relevantes del trimestre destacan: 

- Proyecto para la construcción de una planta incineradora de residuos sólidos urbanos en 
Gloucester (Reino Unido) 

- Contrato para  la prestación de servicios de  limpieza viaria en Waltham Forest (Londres, 
Reino Unido) 

- Renovación y extensión de contratos de servicios de  limpieza viaria en varias ciudades 
Españolas, entre las que destacan Linares, Denia, Siero o Palafrugell. 

- Renovación del contrato de recogida, transporte y tratamiento de envases en  la Planta 
Valsequillo UTE en Málaga 

- Contrato de limpieza viaria en París (Francia) 
- Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos en el distrito 13 de  la ciudad de París 

(Francia) 
- Ampliación de la central de biogás Loma de Los Colorados 2 en Altos de Punitaqui (Chile) 
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