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INFORME INTEGRADO
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Grupo ACS 
Mn€ 2015 2016 Var.

Importe Neto Cifra de Negocios 33.291  100,0 % 31.975  100,0 % -4,0%

Otros ingresos 354  1,1 % 462  1,4 % +30,5%

Rdo. Neto Entidades Operativas Conjuntas* 102  0,3 % 77  0,2 % -25,1%

Total Ingresos 33.747  101,4 % 32.514  101,7 % -3,7%

Gastos de explotación (24.504) (73,6 %) (23.738) (74,2 %) -3,1%

Gastos de personal (7.103) (21,3 %) (6.752) (21,1 %) -4,9%

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 2.141  6,4 % 2.023  6,3 % -5,5%

Dotación a amortizaciones (652) (2,0 %) (514) (1,6 %) -21,2%

Provisiones de circulante (68) (0,2 %) (64) (0,2 %) -4,9%

Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 1.421  4,3 % 1.445  4,5 % +1,7%

Deterioro y Rdo. por enajenación inmovilizado (32) (0,1 %) (20) (0,1 %) -36,2%

Otros resultados (197) (0,6 %) (111) (0,3 %) -44,0%

Beneficio Neto de Explotación 1.191  3,6 % 1.314  4,1 % +10,3%

Ingresos Financieros 224  0,7 % 186  0,6 % -16,9%

Gastos Financieros (699) (2,1 %) (526) (1,6 %) -24,7%

Resultado Financiero Ordinario (475) (1,4 %) (340) (1,1 %) -28,4%

Diferencias de Cambio 49  0,1 % (13) (0,0 %) n.a.

Variación valor razonable en inst. financieros 36  0,1 % 66  0,2 % +82,8%

Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros 299  0,9 % (23) (0,1 %) n.a.

Resultado Financiero Neto (90) (0,3 %) (310) (1,0 %) +242,9%

Rdo. Por Puesta en Equivalencia* 186  0,6 % (1) (0,0 %) n.a.

BAI Operaciones Continuadas 1.287  3,9 % 1.002  3,1 % -22,1%

Impuesto sobre Sociedades (292) (0,9 %) (407) (1,3 %) +39,4%

BDI Operaciones Continuadas 995  3,0 % 596  1,9 % -40,1%

BDI Actividades Interrumpidas 59  0,2 % 421  1,3 % n.s.

Beneficio del Ejercicio 1.054  3,1 % 1.017  3,2 % -3,4%

Intereses Minoritarios (320) (1,0 %) (258) (0,8 %) -19,2%

Intereses Minoritarios de actividad interrumpida (9) (8)   

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante 725  2,2 % 751  2,3 % +3,5%
* El Resultado Neto de Entidades Operativas Conjuntas, que son las sociedades de ejecución de proyectos de gestión conjunta, se ha incluido en la cifra de 
Total Ingresos, mientras que el Resultado por Puesta en Equivalencia incluye el resultado neto del resto de las empresas participadas.

5.1 CUENTA DE RESULTADOS 
CONSOLIDADOS DEL GRUPO ACS 
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INFORME INTEGRADO

CIFRA DE NEGOCIOS Y CARTERA

ascendido a 31.975 millones de 
euros, mostrando un descenso 
del 4,0% frente a las registradas 
el año pasado, impactadas por la 
caída de la actividad en España 
y Australia por la finalización de 
contratos, sin embargo se aprecia 
una recuperación progresiva. 

áreas geográficas demuestra 
la diversificación de fuentes 
de ingresos del Grupo, donde 
América del Norte representa el 
45,9% de las ventas, Asia Pacífico 
un 26,1%, España un 13,4% y el 
resto un 14,6%.

millones de euros, tras crecer 
un 12,9% gracias a la buena 
evolución de las contrataciones 
en el mercado internacional, 
particularmente en América del 
Norte, así como a la integración 
de la cartera de UGL al final del 
periodo, la cual asciende a 3.502 
millones de euros.

Mn€ 2015 % 2016 % Var.

España 4.924  14,8 % 4.293  13,4% -12,8%

Resto de Europa 2.709  8,1 % 2.617  8,2% -3,4%

América del Norte 13.916  41,8 % 14.669  45,9% +5,4%

América del Sur 1.857  5,6 % 1.768  5,5% -4,8%

Asia Pacífico 9.720  29,2 % 8.342  26,1% -14,2%

África 164  0,5 % 286  0,9% +73,9%

TOTAL 33.291   31.975   -4,0%

Mn€ 2015 % 2016 % Var.

España 6.568  11,1 % 6.699  10,1% +2,0%

Resto de Europa 5.189  8,8 % 5.322  8,0% +2,6%

América del Norte 20.146  34,2 % 23.896  35,9% +18,6%

América del Sur 3.649  6,2 % 4.389  6,6% +20,3%

Asia Pacífico 22.423  38,0 % 25.270  38,0% +12,7%

África 969  1,6 % 950  1,4% -1,9%

TOTAL 58.942   66.526   +12,9%

Ventas por áreas geográficas

Cartera por áreas geográficas
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RESULTADOS OPERATIVOS 

(EBITDA) del Grupo ha alcanzado 
los 2.023 millones de euros, lo 
que supone una reducción del 
5,5% frente a 2015. El beneficio 
de explotación (EBIT) se sitúa 
en 1.445 millones de euros, 
incrementándose un 1,7% con 
respecto al año anterior. 

efecto de la venta de los activos 
renovables realizada el primer 
trimestre de 2015, la evolución 
de los resultados operativos son 
más positivas. En este caso el 
EBITDA disminuye un 4,1% en 
términos comparables, afectada 
por la menor producción en 
CIMIC y el margen se mantiene 
estable. El EBIT crece un 3,9% y 
el margen mejora 30 pb gracias a 
la reducción de las amortizaciones 
en CIMIC como consecuencia de 
una menor actividad y una gestión 
más eficiente de los recursos 
intensivos en capital.

 Mn€ 2015 2016 Var.

Bº Bruto de Explotación (EBITDA) 2.141  2.023  -5,5%

Margen EBITDA 6,4% 6,3%  

Dotación a amortizaciones (652) (514) -21,2%

Construcción (573) (444)  

Servicios Industriales (50) (41)  

Servicios (29) (27)  

Corporación (1) (1)  

Provisiones de circulante (68) (64) -4,9%

Bº de Explotación (EBIT) 1.421  1.445  +1,7%

Margen EBIT 4,3% 4,5%  

 Mn€ 2015 2016 Var.

Cifra Neta de Negocio 33.238  31.975  -3,8%

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 2.110  2.023  -4,1%

Margen EBITDA 6,3% 6,3%  

Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 1.390  1.445  +3,9%

Margen EBIT 4,2% 4,5%  

Beneficio del Ejercicio 719  751  +4,4%

Resultados operativos

Resultados operativos ex-renovables 
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INFORME INTEGRADO

RESULTADOS FINANCIEROS 

ha reducido un 28,4%. Los gastos 
financieros caen un 24,7% fruto 
de unos menores tipos de interés 
obtenidos tras las refinanciaciones 
y la significativa reducción de la 
deuda bruta total. 

a la deuda descienden en un 
27,6% gracias, por un lado, a la 
mejora en la eficiencia financiera 
a través de refinanciaciones 
y restructuraciones que han 
conseguido reducir notablemente 
el coste de la deuda, y por otro 
lado, a la reducción notable del 
endeudamiento del Grupo.

considerablemente el gasto 
financiero no relacionado con 
deuda, que se refiere a gastos 
derivados de refinanciaciones 
y restructuraciones así como 
aquellos relacionados con 
factoring, líneas de bonding, 
actualización de provisiones, etc. 

Resultados financieros

Gastos financieros

Ingresos financieros

 Mn€ 2015 2016 Var.

Ingresos Financieros 224  186  -16,9%

Gastos Financieros (699) (526) -24,7%

Resultado Financiero Ordinario (475) (340) -28,4%

Construcción (240) (159) -33,8%

Servicios Industriales (113) (64) -43,9%

Servicios (16) (13) -18,3%

Corporación (106) (105) -0,9%

Mn€ 2015 % 2016 % Var.

Gastos Financieros Relativos a Deuda 507  72 % 367  70 % -27,6%

Relativos a la Deuda Bruta 461  66 % 350  67 % -24,0%

Relativos a la Deuda ligada a AMV 46  7 % 17  3 % -63,8%

Gastos Financieros relativos a Avales y Garantías 75  11 % 68  13 % -9,2%

Otros Gastos Financieros 117  17 % 91  17 % -22,0%

TOTAL 699  100 % 526  100 % -24,7%

Mn€ 2015 % 2016 % Var.

Relativos a Caja y Equivalentes 97  43 % 65  35 % -32,4%

Dividendos e Ingresos Financieros de Asociadas 90  40 % 82  44 % -8,4%

Otros 37  17 % 38  21 % +2,9%

TOTAL 224  100 % 186  100 % -16,9%
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relacionados con la caja y 
equivalentes también se reducen 
como consecuencia de una mayor 
optimización de recursos líquidos 
disponibles así como unos 
menores tipos de interés. 

incluye el efecto de los derivados 
financieros y los resultados antes 
de impuestos por deterioro y 
enajenación de activos financieros. 
En esta última partida se incluyen 
las plusvalías por la venta de 
Nextgen (47 millones de euros) 
y la operación de venta a futuro 
de las acciones de Iberdrola 
completado en marzo de 2016 
(95 millones de euros), así como 
la provisión excepcional por valor 
de 175 millones de euros realizada 
para cubrir posibles riesgos 
financieros relacionados con el 
valor de determinados activos del 
Grupo.

Entidades Operativas Conjuntas 
(sociedades de ejecución de 
proyectos de gestión conjunta), 
no consolidadas globalmente en 
el Grupo a 31 de diciembre de 
2016 ha ascendido a 77 millones 
de euros incrementando en un 
25,1%. Esta cifra se incluye en el 
EBITDA del Grupo.

 Mn€ 2015 2016 Var.

Resultado Financiero Ordinario (475) (340) -28,4%

Diferencias de Cambio 49  (13) n.a
Variación valor razonable en instrumentos 
financieros 36  66  +82,8%

Deterioro y resultado por enajenación 
instrumentos financieros 299  (23) n.a

Resultado Financiero Neto (90) (310) +242,9%

 Mn€ 2015 2016 Var.

Rdo. Neto Entidades Operativas Conjuntas 102  77  -25,1%

Rdo. Neto por Puesta en Equivalencia 186  (1) n.a

Resultados financieros

Empresas Asociadas
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INFORME INTEGRADO

RESULTADO NETO ATRIBUIBLE 

Construcción crece un 2,2% tras 
los procesos de transformación 
implantados en HOCHIEF y 
sus filiales, y el incremento de 
participación del Grupo en su 
capital. 

de Servicios Industriales, sin 
considerar la venta de los 
activos de energía renovable en 
2015, decrece un 3,0% como 
consecuencia de la ralentización 
en el desarrollo de proyectos de 
petróleo y gas en el mercado 
mexicano y la menor inversión en 
activos energéticos en España. 

Servicios aumenta un 14,9% e 
incluye la contribución operativa 
de Urbaser como actividad 
interrumpida, cuyo acuerdo de 
venta con un grupo inversor 
chino se cerró el pasado mes de 
diciembre.

alcanza los 52  millones de euros, 
e incluye las plusvalías obtenidas 
por la venta de Urbaser y otros 
resultados extraordinarios, 
básicamente provisiones 
excepcionales recogidas en 
2016 y calculadas asumiendo las 
hipótesis más conservadoras. 
De estas provisiones, las más 
significativas son las relacionadas 
con los riesgos fiscales relativos 
a la nueva regulación impositiva 
recientemente aprobada en 
España (RDL 3/2016), con un 
impacto de 155 millones de euros. 

en 2016 alcanza los 751 millones 
de euros, un 3,5% superior al 
pasado ejercicio. 

 Mn€ 2015 2016 Var.

Construcción 304  311  +2,2%

Servicios Industriales* 314  305  -3,0%

Servicios 73  84  +14,9%

Beneficio Neto de las Actividades 691  699  +1,2%

Activos Renovables 6  (0)  

Corporación 28  52   

Beneficio Neto TOTAL 725  751  +3,5%
* Sin activos renovables

Desglose de Beneficio Neto
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Grupo ACS 
Mn€ 2015 2016 Var.

Inmovilizado Intangible 4.854  13,8% 4.398  13,2% -9,4%

Inmovilizado Material 2.447  6,9% 1.839  5,5% -24,9%

Inversiones Cont. por el Método de la Participación 1.907  5,4% 1.532  4,6% -19,6%

Activos Financieros no Corrientes 2.372  6,7% 2.485  7,4% +4,8%

Imposiciones a Largo Plazo 6  0,0% 7  0,0% +15,3%

Deudores por Instrumentos Financieros 12  0,0% 67  0,2% n.s.

Activos por Impuesto Diferido 2.181  6,2% 2.312  6,9% +6,0%

Activos no Corrientes 13.779  39,1% 12.639  37,9% -8,3%

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 859  2,4% 549  1,6% -36,1%

Existencias 1.468  4,2% 1.407  4,2% -4,2%

Deudores Comerciales y Otras Deudores 10.916  30,9% 10.988  32,9% +0,7%

Otros Activos Financieros Corrientes 2.311  6,6% 1.813  5,4% -21,5%

Deudores por Instrumentos Financieros 3  0,0% 98  0,3% n.s.

Otros Activos Corrientes 140  0,4% 224  0,7% +60,2%

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 5.804  16,5% 5.655  16,9% -2,6%

Activos Corrientes 21.501  60,9% 20.734  62,1% -3,6%

ACTIVO 35.280  100% 33.373  100% -5,4%

Fondos Propios 3.455  9,8% 3.571  10,7% +3,4%

Ajustes por Cambios de Valor (34) -0,1% 11  0,0% n.a.

Intereses Minoritarios 1.776  5,0% 1.400  4,2% -21,2%

Patrimonio Neto 5.197  14,7% 4.982  14,9% -4,1%

Subvenciones 59  0,2% 4  0,0% -93,2%

Pasivo Financiero a Largo Plazo 7.382  20,9% 4.907  14,7% -33,5%

Pasivos por impuesto diferido 1.334  3,8% 1.188  3,6% -10,9%

Provisiones no Corrientes 1.620  4,6% 1.655  5,0% +2,2%

Acreedores por Instrumentos Financieros 115  0,3% 70  0,2% -38,7%

Otros pasivos no Corrientes 180  0,5% 110  0,3% -39,0%

Pasivos no Corrientes 10.689  30,3% 7.934  23,8% -25,8%

Pasivos vinculados con activos mant. para la venta 525  1,5% 318  1,0% -39,4%

Provisiones corrientes   1.034  2,9% 1.028  3,1% -0,6%

Pasivos financieros corrientes 3.363  9,5% 3.782  11,3% +12,5%

Acreedores por Instrumentos Financieros 124  0,4% 63  0,2% -49,2%

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 13.923  39,5% 14.823  44,4% +6,5%

Otros Pasivos Corrientes 425  1,2% 443  1,3% +4,2%

Pasivos Corrientes 19.393  55,0% 20.457  61,3% +5,5%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 35.280  100% 33.373  100% -5,4%

5.2 BALANCE DE SITUACIÓN 
CONSOLIDADO DEL GRUPO ACS 
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INFORME INTEGRADO

ACTIVOS NO CORRIENTES

3.108 millones de euros que 
corresponden al fondo de 
comercio, de los cuales 1.389 
millones de euros provienen de 
la adquisición de HOCHTIEF en 
2011 y 743 millones de euros 
provienen de la fusión de ACS con 
Grupo Dragados en 2003.

inversiones contabilizadas por 
el método de la participación 
incluye diversas participaciones 
en empresas asociadas de 
HOCHTIEF, Saeta Yield y varias 
concesiones de Iridium. 

Mn€ dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16

Construcción (1.971) (1.226) (1.169) (1.172) (2.521) 

Servicios Industriales (1.049) (820) (912) (898) (1.167) 

Servicios 41  41  (13) 35  5  

Corporación/Ajustes (57) 39  (20) 23  43  

TOTAL (3.036) (1.967) (2.115) (2.013) (3.640) 

Evolución Fondo de Maniobra

FONDO DE MANIOBRA

circulante neto ha aumentado 
su saldo acreedor en euros. El 
capital circulante neto en los 
últimos 12 meses ha aumentado 
su saldo acreedor en 604 millones 
de euros. Esta variación se 
debe principalmente a la mejora 
del circulante en HOCHTIEF, 
básicamente en sus divisiones 
de América y Asia Pacífico, esta 
última apoyada por la integración 
de UGL en diciembre de 2016. 

Industriales mantiene un nivel 

similar al dato de hace 12 meses 
a pesar de acumular significativas 
partidas pendientes de cobro con 
uno de sus principales clientes 
en México. En este caso, se ha 
acordado con el cliente un Plan 
de Regularización de dichas 
partidas que ascienden en su 
conjunto a 480 millones de euros, 
por el que el cobro de las mismas 
se realizará de forma mensual 
durante 2017 y 2018. 

a cierre del periodo se sitúa en 
784 millones de euros, nivel similar 
al de diciembre de 2015.  
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ENDEUDAMIENTO NETO

1.214  millones de euros, 1.410 
millones de euros inferior al saldo 
de hace 12 meses gracias a la 
positiva evolución de los fondos 
generados por las operaciones y 
apoyado por la venta de Urbaser. 
El ratio de endeudamiento se sitúa 
en 0,6 veces sobre el EBITDA del 
Grupo.

Mantenidos para la Venta 
alcanza los 223 millones de 
euros, disminuyendo en un 
49% con respecto a cierre de 
2015, como consecuencia de 
las desinversiones realizadas 
en proyectos concesionales, 
principalmente energéticos. 

Mn€ Construcción Servicios 
Industriales Servicios Corporación 

y Ajustes Grupo ACS

Deuda con entidades de crédito a L/P 586  193  72  1.470  2.321  

Deuda con entidades de crédito a C/P 813  792  279  20  1.903  

Deuda con entidades de crédito 1.399  985  351  1.489  4.225  

Bonos y obligaciones 2.396  0  0  1.580  3.976  

Financiación sin recurso 184  18  0  0  202  

Otros pasivos financieros* 326  140  177  (356) 286  

Total Deuda Financiera Bruta 4.305  1.143  528  2.713  8.689  

IFT* e imposiciones a plazo 787  344  160  529  1.820  

Efectivo y otros activos líquidos 4.104  1.501  49  1  5.655  

Total Efectivo y activos Líquidos 4.892  1.845  209  530  7.475  

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO NETO (586) (702) 319  2.183  1.214  
(*) Las deudas y créditos con empresas del Grupo y asociadas están incluidos en “Otros pasivos financieros” e “IFT” respectivamente

Endeudamiento Neto (31 de diciembre de 2016)

PATRIMONIO NETO

ACS contabiliza 4.982 millones 
de euros a cierre del periodo, lo 
que supone un descenso de un 
4,1% desde diciembre de 2015, 
debido principalmente a la compra 
de minoritarios de HOCHTIEF y 
CIMIC. 

incluye tanto la participación del 
patrimonio de los accionistas 
minoritarios de HOCHTIEF 
como los propios socios 
externos recogidos en el 
balance de la empresa alemana, 
correspondientes principalmente 
a los accionistas minoritarios de 
CIMIC.

 Mn€ 2015 2016 Var.

Fondos Propios 3.455  3.571  +3,4%

Ajustes por Cambios de Valor (34) 11  n.a

Intereses Minoritarios 1.776  1.400  -21,2%

Patrimonio Neto 5.197  4.982  -4,1%

Patrimonio neto
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INFORME INTEGRADO

Mn€
2015 2016 Var

TOTAL HOT ACS 
exHOT TOTAL HOT ACS 

exHOT TOTAL ACS 
exHOT

Flujos de Efectivo Operativo de 
Actividades Continuadas antes de Capital 
Circulante

1.162  671  491  1.397  909  488  +20,3% -0,5%

Cambios en el capital circulante operativo 633  465  168  (21) 264  (285)   

Inversiones operativas netas (241) (150) (90) (332) (187) (144)   

Flujos Netos de Efectivo Operativo de 
Actividades Continuadas 1.554  985  569  1.045  986  59  -33% -90%

Flujos Netos de Efectivo Operativo de las 
Actividades Interrumpidas (*) 94  0  94  (68) 0  (68)   

Pago de inversiones financieras (1.682) (588) (1.094) (964) (764) (199)   

Cobro de desinversiones financieras 2.451  1.464  987  1.889  151  1.738    

Otras fuentes de financiación (5) 0  (5) (65) (13) (53)   

Flujos de Efectivo Libre 2.412  1.861  551  1.837  361  1.476  -23,8% +168%

Dividendos abonados (345) (156) (188) (326) (133) (193)   

Dividendos intragrupo 0  (80) 80  0  (92) 92    

Acciones propias (507) (245) (262) (131) (78) (52)   

Caja generada / (consumida) 1.560  1.380  180  1.380  57  1.323  -11,6% n.a.

*Corresponde a Urbaser

5.3 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 
GRUPO ACS
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ACTIVIDADES OPERATIVAS

actividades operativas (FFO) 
antes de variación de circulante 
ascienden a 1.397 millones de 
euros, mejorando un 20,3% 
respecto diciembre de 2015. La 
sustancial mejora de los gastos 
financieros y los menores pagos 
fiscales han compensado la 
menor contribución del EBITDA en 
el periodo. 

tenido un efecto prácticamente 
neutral con respecto a diciembre 
de 2015, variando únicamente en 
21 millones de euros, y mejorando 
en el último trimestre en 853 
millones de euros.

operativo en HOCHTIEF ha 
compensado el deterioro 
experimentado por Dragados 
como consecuencia de la 
reducción del periodo medio 
de pago a proveedores y 
la disminución de anticipos 
con respecto al año anterior. 
Asimismo, la variación del 
fondo de maniobra en Servicios 
Industriales permanece 
prácticamente neutral a pesar 
de las partidas pendientes de 
cobro en México incluidas en el 

Plan de Regularización por valor 
de 480 millones de euros, y que 
cuyo acuerdo permite su cobro 
mensualmente durante 2017 y 
2018. 

INVERSIONES

ACS han ascendido a 1.545 
millones de euros mientras que 
las desinversiones han supuesto  
2.068 millones de euros, resultado 
un saldo neto positivo de flujos 
de efectivo por las actividades 
de inversión de 523 millones de 
euros. 

a) Construcción

la actividad de Construcción 
corresponden básicamente a la 
adquisición de maquinaria para 
contratos de minería por parte 
de CIMIC y a las inversiones 
de Dragados en maquinaria 
especializada en Norteamérica. 

concesionales e inversiones 
financieras en la actividad 
de Construcción alcanzó los 
942 millones de euros que 
corresponden prácticamente en 
su totalidad a las operaciones 
realizadas por CIMIC para las 

adquisiciones de UGL, Segdman 
y Devine, así como la compra 
de acciones propias. Las 
desinversiones corresponden 
principalmente a la venta de la 
participación que mantenía en 
Nextgen. 

cobró el importe de la venta de 
la línea 9 del metro de Barcelona 
realizada en diciembre de 2015 
por un valor de 109 millones de 
euros, por lo que no se incluye en 
las desinversiones de este año.

b) Servicios Industriales

ascendieron a 92 millones de 
euros que corresponden a la venta 
de activos renovables mientras 
que las inversiones brutas 
en proyectos concesionales 
en inmovilizado financiero 
ascendieron a 75 millones de 
euros. 

del área de Servicios Industriales 
ascendieron a 36 millones de 
euros.

c) Servicios

inversiones operativas netas 

Mn€
Inversiones Desinversiones

Inversiones 
Netas

Operativas Proyectos y 
Financieras TOTAL Operativas Financieras TOTAL

Construcción 377  (100) 277  942  (174) 768  1.045  

Dragados 104  (14) 90  4  (5) (1) 89  

HOCHTIEF 273  (85) 187  913  (151) 761  948  

Iridium 0  0  0  26  (18) 8  8  

Servicios 22  (5) 18  9  (1.144) (1.135) (1.117) 
Servicios 
Industriales 40  (4) 36  75  (92) (17) 19  

Corporación 0  (0) 0  79  (550) (471) (470) 

TOTAL 440  (108) 332  1.106  (1.960) (854) (523) 
*Comprende a Urbaser
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 2015 2016 Var.
Alcance de los planes de formación en materia de 
Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta 
(% empleados)

  

Número de cursos impartidos con contenidos de   

Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta   

Número de empleados formados en contenidos de   
Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta 
en el año   

Porcentaje del total de empleados actual del Grupo 
que han recibido al menos un curso de Derechos 
Humanos, Ética, Integridad o Conducta a lo largo de 
su carrera

  

de Servicios corresponden 
exclusivamente a la actividad 
de Clece, una vez la venta de 
Urbaser se completó en diciembre 
de 2016. 

financieras en Servicios 
corresponden en su totalidad a la 
venta de Urbaser por un valor de 
1.144 millones de euros (los 20 
millones de euros de diferencia 
con respecto al precio de venta 
corresponden al dividendo 
cobrado a mediados de año), de 
los cuales quedan pendientes de 
cobro un mínimo de 185 millones 
de euros. 

d) Corporación

operación de venta a futuro con 

cobro anticipado de 90 millones 
de acciones de Iberdrola, mientras 
que en inversión se incluye la 
adquisición de la opción de 
compra para cubrir el riesgo 
implícito de los bonos canjeables 
emitidos en 2013 y 2014. Esta 
operación ha tenido impacto en 
la deuda neta de 117 millones de 
euros por la caída de valor de la 
acción desde diciembre de 2015 
has su venta en marzo de 2016 y 
el coste de la opción.

OTROS FLUJOS DE EFECTIVO

dedicado 131 millones de euros 
a la compra de autocartera 
principalmente por HOCHTIEF 
quien adquirió durante la primera 
parte del año alrededor de un 
1,4% de acciones propias que 

amortizó en septiembre de 2016 
reduciendo el número de acciones 
a 64,3 millones.

en efectivo un total de 326 
millones de euros en dividendos, 
de los cuales alrededor de  176 
millones de euros corresponden 
al dividendo flexible de ACS (62 
millones de euros abonados 
en efectivo el pasado mes de 
febrero y 114 millones de euros 
abonados el pasado mes de Julio) 
mientras que el resto corresponde 
básicamente a HOCHTIEF y sus 
filiales. 
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alcanzaron los 24.217 millones de 
euros lo que representa una caída 
del 4,4%. Este descenso se debe a 
la caída de actividad en CIMIC por 
la finalización de grandes proyectos 
en 2015 aunque se aprecia una 
recuperación progresiva siendo 
las ventas en el segundo semestre 
un 16,7% mayor con respecto al 
primero. No obstante, cabe resaltar 
la positiva evolución de la actividad 
en América del Norte con un 
crecimiento del 7,8%.

(EBITDA) se sitúa en 1.405 
millones de euros. Esta cifra es 
un 2,3% menor a la registrada en 
diciembre de 2015.

registrado en el periodo (EBIT) se 
sitúa en 909  millones de euros, 
aumentando un 10,7%, el margen 
mejora en 50 pb gracias a las 
mejoras operativas en la rentabilidad 
antes reseñadas y una menor 
amortización del inmovilizado. La 
amortización del PPA en el periodo 
ha ascendido a 72,4 millones 
de euros, un 19% menor que la 
contabilizada a cierre de 2015.

alcanza los 311 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 
2,2% ayudado por la mejora en la 
eficiencia financiera en HOCHTIEF.

del periodo alcanza los 55.769  
millones de euros, un 14,1% 
superior que la registrada hace doce 
meses como consecuencia del 

 Mn€ 2015 2016 Var.

Ventas 25.319  24.217  -4,4%

EBITDA 1.438  1.405  -2,3%

Margen 5,7% 5,8%  

EBIT 821  909  +10,7%

Margen 3,2% 3,8%  

Bº Neto 304  311  +2,2%

Margen 1,2% 1,3%  

Cartera 48.874  55.769  +14,1%

Meses 21 25  

Inversiones Netas 37  1.045  n.s

Fondo Maniobra (1.971) (2.521) +27,9%

 Mn€ 2015 2016 Var.

España 1.368  1.194  -12,7%

Resto de Europa 2.203  2.087  -5,3%

América del Norte 12.186  13.131  +7,8%

América del Sur 462  400  -13,5%

Asia Pacífico 9.100  7.404  -18,6%

África 1  1  n.a.

TOTAL 25.319  24.217  -4,4%

 Mn€ 2015 2016 Var.

España 2.905  2.837  -2,3%

Resto de Europa 4.829  4.943  +2,4%

América del Norte 18.060  22.057  +22,1%

América del Sur 2.184  2.245  +2,8%

Asia Pacífico 20.764  23.530  +13,3%

África 133  157  +18,2%

TOTAL 48.874  55.769  +14,1%

Ventas por áreas geográficas

Cartera por áreas geográficas

5.4 EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE NEGOCIO DE 
CONSTRUCCIÓN 

crecimiento en América y la buena 
evolución en la contratación de 
Dragados, así como la integración 
de UGL en HOTCHIEF Asia Pacífico 
con una aportación de más de 

3.500 millones de euros. 
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Mn€
 

Dragados Iridium HOCHTIEF 
(Aport. ACS) Ajustes TOTAL

2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 2015 2016 Var.

Ventas 4.152  4.236  +2,0% 71  72  +2,7% 21.097  19.908  -5,6% 0  0  25.319  24.217  -4,4%

EBITDA 292  296  +1,5% 4  4  +2,8% 1.143  1.104  -3,3% 0  0  1.438  1.405  -2,3%

Margen 7,0% 7,0%  n.a n.a 5,4% 5,5%   5,7% 5,8%  

EBIT 230  218  -5,5% (10) (10) -1,7% 689  774  +12,2% (89) (72) 821  909  +10,7%

Margen 5,5% 5,1%  n.a n.a 3,3% 3,9%   3,2% 3,8%  

Rdos. 
Financieros Netos (1) (25)  (25) (7) (39) (20)  0  0  (65) (52)  

Bº por Puesta Equiv. 3  0   7  15  (23) (1)  186  (1) 172  12   

Otros Rdos. y Venta 
Inmov. (97) (81)  (3) (3) (103) (131)  (0) (0) (203) (215)  

BAI 135  111  -17,5% (31) (5) +84,6% 523  621  +18,6% 97  (73) 725  654  -9,7%

Impuestos (25) (8)  37  13  (190) (187)  27  22  (151) (160)  

Minoritarios 3  3   (2) 0  198  203   69  (23) 269  183   

Bº Neto 107  101  -5,6% 8  8  +7,5% 135  230  +70,5% 55  (28) 304  311  +2,2%

Margen 2,6% 2,4%  n.a n.a 0,6% 1,2%   1,2% 1,3%  

Cartera 12.157  12.678  +4,3% - - - 36.717  43.092  +17,4% - - 48.874  55.769  +14,1%

Meses 35 36     18 23    21 25  
Nota. La columna “Ajustes” incluye los ajustes por PPA, la amortización del PPA y el consiguiente impacto en impuestos y minoritarios.
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en un 2,0% mientras que el 
margen EBITDA se mantiene en 
un 7%, debido principalmente a 
la mayor exposición al mercado 
norteamericano que ofrece unos 
márgenes más ajustados.

un crecimiento sostenible del EBIT 
y una mejora significativa en los 
márgenes derivada del proceso de 
transformación que se ha llevado 
a cabo en los últimos años. En 
particular el margen EBIT en la 
actividad de construcción aumenta 
en 60pb hasta alcanzar el 3,8%. 

beneficio neto de ACS, una vez 
descontados los minoritarios 
asciende a 230 millones de euros, 
un 70,5% mayor que el reportado 
en el ejercicio anterior, proporcional 
a la participación en el ejercicio que 
asciende al 71,8%.

  Mn€ América Asia Pacífico Europa Corporación TOTAL
 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 2015 2016 Var.

Ventas 10.354  10.906  +5,3% 8.946  7.303  -18,4% 1.660  1.597  -3,8% 136  103  21.097  19.908  -5,6%

EBIT 180  224  +24,0% 627  559  -10,9% (29) (1) n/a (90) (8) 689  774  +12,2%

Margen 1,7% 2,0%  7,0% 7,7%  -1,7% -0,1%    3,3% 3,9%  

Rdos. Financie-
ros Netos (18) (11)  (115) (24)  31  2   62  13  (39) (20)  

Bº por Puesta 
Equiv. 0  0   (22) (1)  (1) (0)  0  0  (23) (1)  

Otros Rdos. y 
Venta Inmov. (8) (8)  (66) (102)  (28) 19   (1) (40) (103) (131)  

BAI 155  204  +31,6% 424  432  +1,8% (27) 19  n/a (28) (34) 523  621  +18,6%
Impuestos (31) (50)  (149) (127)  (2) (7)  (8) (4) (190) (187)  

Minoritarios 22  26   103  88   (0) (1)  (0) (0) 125  113   

Bº Neto 101  128  +26,5% 173  217  +25,5% (30) 12  n/a (36) (37) 208  320  +53,9%
Margen 1,0% 1,2%  1,9% 3,0%  -1,8% 0,8%    1,0% 1,6%  

HOCHTIEF AG
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recogen otros resultados negativos 
excepcionales derivados del 
proceso de transformación, que ha 
sido en parte compensados con 
una reversión parcial de la provisión 
genérica que el Grupo mantiene a 
nivel de Corporación. 

HOCHTIEF, es destacable:

a)  El crecimiento de América 
cuyas ventas suben un 5,3% 
y el beneficio neto un 26,5%. 
La buena evolución de las 
actividades de Turner y Flatiron, la 

demanda creciente y las medidas 
introducidas para mejorar la 
eficiencia operativa son las 
principales causas de este buen 
comportamiento.

b)  En Europa, tras un largo proceso 
de transformación y adaptación 
a la realidad del mercado 
centroeuropeo de construcción, 
se confirma la tendencia positiva 
de sus márgenes y resultado.

c)  Por su parte CIMIC experimenta 
una sustancial mejora en los 
márgenes operativos que, unido 
a una significativa reducción de 

gastos financieros, ha supuesto 
un incremento del Beneficio 
Neto de un 25,5%. Asimismo, 
destaca la mejor evolución en las 
ventas del segundo semestre con 
respecto al primero, confirmando 
la recuperación.
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han contabilizado 6.256 millones 
de euros, lo que supone un 
descenso del 3,8% frente al mismo 
periodo de 2015. Estas cifras están 
afectadas por la venta de activos 
renovables en el periodo. Sin 
dicho efecto, las ventas hubiesen 
disminuido un 3,0%. La actividad 
internacional crece un 4,9% y 
se sitúa en el 72,7% del total de 
ventas.

un 3,9% gracias al desarrollo 
de proyectos internacionales, 
principalmente en Oriente Medio y 
Japón mientras que las actividades 
de mantenimiento desciende 
en un 8,9%, principalmente por 
la disminución de la actividad 
en España en el negocio de 
mantenimiento industrial.

buena evolución en Asia Pacífico. 
América del Norte desciende por 
el ajuste de la actividad en México 
a la demanda actual. El descenso 
en España se debe a la venta 
de los activos renovables y a la 
finalización de varios proyectos 
llave en mano sustituido por otros 
en el mercado internacional.

generación de energía renovable 
muestran una disminución del 
61,2%  después de la venta de 
activos renovables en el primer 
trimestre de 2015.

 Mn€ 2015 2016 Var.

Ventas 6.501  6.256  -3,8%

EBITDA 680  630  -7,3%

Margen 10,5% 10,1%  

EBIT 608  579  -4,8%

Margen 9,4% 9,3%  

Bº Neto 320  305  -4,9%

Margen 4,9% 4,9%  

Cartera 8.421  8.762  +4,0%

Meses 16 17  

Inversiones Netas (119) 19  n.a

Fondo Maniobra (1.049) (1.167) +11,3%

 Mn€ 2015 2016 Var.

España 2.166  1.710  -21,1%

Resto de Europa 428  419  -2,0%

América del Norte 1.730  1.538  -11,1%

América del Sur 1.395  1.369  -1,9%

Asia Pacífico 620  938  +51,2%

África 162  284  +75,0%

TOTAL 6.501  6.256  -3,8%

 Mn€ 2015 2016 Var.

España 2.026  1.954  -3,5%

Resto de Europa 350  291  -16,9%

América del Norte 2.086  1.839  -11,8%

América del Sur 1.465  2.144  +46,4%

Asia Pacífico 1.659  1.740  +4,9%

África 836  793  -5,1%

TOTAL 8.421  8.762  +4,0%

 Mn€ 2015 2016 Var.

Ventas 6.447  6.256  -3,0%

EBITDA 649  630  -3,0%

Margen 10,0% 10,1%  

EBIT 578  579  +0,2%

Margen 8,9% 9,3%  

Bº Neto 314  305  -3,0%

Ventas por áreas geográficas

Cartera  por áreas geográficas

Resultados Pro-forma sin Activos Renovables

5.5 EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE NEGOCIO DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES
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los 8.762 millones de euros. La 
cartera fuera de España supone 
el  77,7% del total. Destaca la 
buena evolución en Asia Pacífico 
y América del Sur. Asimismo, 
destaca el crecimiento de la cartera 
en Proyectos Integrados y Redes 
así como una reactivación de la 
cartera de energías renovables.

de euros, un 7,3% menos que a 
cierre de 2015. Sin el efecto de la 
venta de la actividad de renovables, 
habría disminuido un 3,0%. 

 Mn€ 2015 2016 Var.

Mantenimiento Industrial 3.759  3.425  -8,9%

Redes 738  460  -37,7%

Instalaciones Especializadas 2.163  2.069  -4,3%

Sistemas de Control 859  897  +4,5%

Proyectos Integrados 2.691  2.796  +3,9%

Energía Renovable: Generación 113  44  -61,2%

Eliminaciones de Consolidación (63) (10)  

TOTAL 6.501  6.256  -3,8%

Total Internacional 4.335  4.546  +4,9%

% sobre el total de ventas 66,7% 72,7%  

 Mn€ 2015 2016 Var.

Mantenimiento Industrial 4.867  4.791  -1,6%

Redes 448  558  +24,5%

Instalaciones Especializadas 3.171  2.974  -6,2%

Sistemas de Control 1.248  1.259  +0,9%

Proyectos Integrados 3.545  3.926  +10,7%

Energía Renovable: Generación 9  45  +405,7%

TOTAL CARTERA 8.421  8.762  +4,0%

Total Internacional 6.396  6.808  +6,4%

% sobre el total de cartera 75,9% 77,7%  

Ventas por Actividad

Cartera por Actividad

los 579 millones de euros, con 
un margen del 9,3%. Sin el efecto 
de la venta de renovables habría 
disminuido un 3,8%.

los 305 millones de euros, un 4,9% 
menor que en diciembre de 2015. 
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crecen un 2,2%, mostrando todos 
los segmentos de actividad una 
buena evolución. Las actividades 
de Servicios Urbanos y Tratamiento 
de Residuos que corresponden a 
Urbaser cuya aportación hasta su 
venta ha sido reclasificada como 
actividad interrumpida por lo que ya 
no se consideran en este apartado.

venta de Sintax (servicios logísticos) 
la cual ha sido cerrada a principios 
de año implicando una entrada neta 
de caja de 40 millones de euros. 

de euros, lo que supone un 
crecimiento del 4,9% en línea con el 
crecimiento de la facturación.  

y asciende a 84 millones de euros 
e incluye 57 millones de euros 
de la aportación de Urbaser hasta 
noviembre de 2016. 

a Clece y se sitúa en 1.995 millones 
de euros, equivalente a más de 1 
año de producción, siendo un 21,2% 
mayor que la registrada el año 
pasado. 

 Mn€ 2015 2016 Var.

Ventas 1.505  1.538  +2,2%

EBITDA 74  78  +4,9%

Margen 4,9% 5,0%  

EBIT 45  48  +6,8%

Margen 3,0% 3,2%  

Bº Neto 73  84  +14,9%

Margen 4,8% 5,4%  

Cartera 1.647  1.995  +21,2%

Meses 13  16   

Inversiones Netas 21  (1.117)  

Fondo de Maniobra 41  5   

 Mn€ 2015 2016 Var.

España 1.425  1.424  -0,0%

Resto de Europa 79  112  +41,6%

África 2  2  +14,5%

TOTAL 1.505  1.538  +2,2%

 Mn€ 2015 2016 Var.

Servicios Integrales 1.376  1.407  +2,2%

Servicios Logísticos 129  131  +1,8%

TOTAL 1.505  1.538  +2,2%

Internacional 80  113  +41,1%
% sobre el total de 
Ventas 5,3% 7,4%  

Ventas por áreas geográficas

Ventas por actividad

5.6 EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE NEGOCIO DE 
SERVICIOS
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 Mn€ 2015 2016 Var.

España 1.637  1.908  +16,5%

Resto de Europa 9  87  n.s.

TOTAL 1.647  1.995  +21,2%

 Mn€ 2015 2016 Var.

Servicios Integrales 1.647  1.995  +21,2%

TOTAL 1.647  1.995  +21,2%

Internacional 9  87  n.s

% sobre total Cartera 0,6% 4,4%  

Cartera por actividad

Cartera por áreas geográficas
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