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INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS RESUMIDOS
CONSOLIDADOS

Introducción

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros semestrales resumidos
consolidados adjuntos (los “estados financieros intermedios”) de ACS, Actividades de Construcción
y Servicios, SA. (la “Sociedad”) y sociedades dependientes ten adelante el Grupo), que comprenden
el estado de situación financiera al 30 de junio 2022, el estado de resultados, el estado del resultado
global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas
explicativas, todos ellos resumidos y consolidados, correspondientes al periodo de seis meses
terminado en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad son responsables de la elaboración de
dichos estados financieros intermedios de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la Unión
Europea, para la preparación de información financiera intermedia resumida, conforme a lo previsto
en el artículo 12 del Real Decreto 1362/2007. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión
sobre estos estados financieros intermedios basada en nuestra revisión limitada.

Alcance de la revisión_________________________________________________
Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de
Revisión 2410, “Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor
Independiente de la Entidad”. Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste en
la realización de preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y
contables, y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una
revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de
acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España y, por
consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos
importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría. Por tanto, no expresamos una
opinión de auditoría de cuentas sobre los estados financieros intermedios adjuntos.
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Conclusión_________________________

Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida comouna auditoría de cuentas, no ha Hegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluirque los estados financieros intermedios adjuntos del periodo de seis meses terminado el 30 de juniode 2022 no han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información
Financiera Intermedia, adoptada por la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 12 delReal Decreto 1362/2007, para la preparación de estados financieros intermedios resumidos.

Párrafo de énfasis

______________________________________________________

Llamamos la atención sobre la nota 1.1 adjunta, en la que se menciona que los citados estados
financieros intermedios adjuntos no incluyen toda la información que requerirían unos estados
financieros consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, por lo que los estados financieros
intermedios adjuntos deberán ser leídos junto con las cuentas anuales consolidadas del Grupo
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 Esta cuestión no modifica
nuestra conclusión.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
El informe de gestión intermedio consolidado adjunto del período de seis meses terminado el 30 de
junio de 2022 contiene las explicaciones que los administradores de la Sociedad consideran
oportunas sobre los hechos importantes acaecidos en este período y su incidencia en los estados
financieros intermedios presentados, de los que no forma parte, así como sobre la información
requerida conforme a lo previsto en el artículo 1 5 del Real Decreto 1 362/2007. Hemos verificado que
la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con los estados
financieros intermedios del período de seis meses terminado el 30 de junio de 2022. Nuestro trabajo
se limita a la verificación del informe de gestión intermedio consolidado con el alcance mencionado
en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, SA. y sociedades
dependientes.

Párrafo sobre otras cuestiones

__________________________________________

Este informe ha sido preparado a petición del Consejo de Administración de ACS, Actividades de
Construcción y Servicios, SA. en relación con la publicación del informe financiero semestral
requerido por el artículo 1 1 9 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y desarrollado por el Real Decreto 1362/2007 de
19 de octubre.
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ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO Nota
Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021
( * )

ACTIVO NO CORRIENTE 11.827.555 11.010.031
Inmovilizado intangible 02 3.313.682 3.279.412
    Fondo de comercio 2.710.872 2.672.253

    Otro inmovilizado intangible 602.810 607.159

Inmovilizado material 03 1.560.062 1.464.868
Inmovilizaciones en proyectos 04 62.202 72.853
Inversiones inmobiliarias 54.810 41.003
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 05 4.586.412 4.524.229
Activos financieros no corrientes 06 1.368.225 765.707
Imposiciones a largo plazo 06 412 987
Instrumentos financieros derivados no corrientes 11 67.857 11.577
Activos por impuesto diferido 12 813.893 849.395

ACTIVO CORRIENTE 25.663.240 24.654.314
Existencias 07 808.132 742.092
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.639.768 8.380.356
    Clientes por ventas y prestaciones de servicios 06 8.138.141 6.686.487

    Otros deudores 06 1.250.458 1.400.815

    Activos por impuesto corriente 251.169 293.054

Otros activos financieros corrientes 06 y 10.02 4.752.411 1.280.079
Instrumentos financieros derivados corrientes 11 210.345 200.875
Otros activos corrientes 211.846 202.839
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 06 7.558.103 11.253.419
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 01.04 2.482.635 2.594.654

TOTAL ACTIVO 37.490.795 35.664.345

( * ) No auditado.

Las notas 01 a 21 y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado a 30 de junio de 2022.
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ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota
Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021
( * )

PATRIMONIO NETO 08 6.378.613 7.028.203
FONDOS PROPIOS 5.516.786 6.505.222
Capital 144.332 152.332
Prima de emisión 366.379 366.379
Reservas 5.314.755 3.633.014
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (638.816) (691.916)
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 330.136 3.045.413

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 378.204 (170.918)
Activos financieros con cambios en otro resultado global (14.498) (6.847)
Operaciones de cobertura 159.904 (73.150)
Diferencias de conversión 232.798 (90.921)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 5.894.990 6.334.304
PARTICIPACIONES NO DOMINANTES 483.623 693.899

PASIVO NO CORRIENTE 11.365.645 11.444.846
Subvenciones 2.009 2.099
Provisiones no corrientes 09 1.693.557 1.835.267
Pasivos financieros no corrientes 10 8.678.757 8.717.354
    Deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables 8.542.891 8.570.163
    Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 39.443 51.069
    Otros pasivos financieros 96.423 96.122
Pasivos por arrendamiento no corriente 03 488.918 401.430
Instrumentos financieros derivados no corrientes 11 24.117 33.050
Pasivos por impuesto diferido 12 255.659 227.112
Otros pasivos no corrientes 222.628 228.534

PASIVO CORRIENTE 19.746.537 17.191.296
Provisiones corrientes 945.015 996.564
Pasivos financieros corrientes 10 2.588.053 1.808.491
    Deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables 2.437.039 1.751.296
    Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 17.182 18.472
    Otros pasivos financieros  133.832 38.723
Pasivos por arrendamiento corriente 03 152.948 150.765
Instrumentos financieros derivados corrientes 11 195.282 172.791
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.209.250 11.738.435
    Proveedores 7.327.689 5.940.236
    Otros acreedores 5.707.121 5.637.192
    Pasivos por impuesto corriente 174.440 161.007
Otros pasivos corrientes 786.224 266.700
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones interrumpidas  01.04 1.869.765 2.057.550

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.490.795 35.664.345

( * ) No auditado.

Las notas 01 a 21 y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado a 30 de junio de 2022.
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ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL
SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

Nota
Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

( * )

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 13 15.414.930 13.329.678

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 18.770 16.432

Trabajos realizados por la empresa para su activo 234 94

Aprovisionamientos (10.730.646) (9.043.461)

Otros ingresos de explotación 104.665 57.952

Gastos de personal (3.468.919) (3.087.504)

Otros gastos de explotación (1.061.572) (704.600)

Dotación amortización del inmovilizado (238.985) (245.930)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 142 179

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 16 389.871 48.406

Otros resultados  (8.485) 8.201

Resultado de entidades integrantes de la actividad ordinaria por el método de participación 05 174.119 136.730

Ingresos financieros 86.805 69.843

Gastos financieros 14 (222.020) (185.424)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17 31.558 (129.443)

Diferencias de cambio 21.234 1.791

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 16 (4.621) 12.521

Resultado de entidades no integrantes de la actividad ordinaria por el método de participación 05 2.029 2.061

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13 509.109 287.526

Impuesto sobre beneficios 12 (125.922) (21.425)

RESULTADO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES CONTINUADAS 383.187 266.101

Resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas  01.04.02 65.333 224.285

RESULTADO DEL EJERCICIO 448.520 490.386

Resultado atribuido a participaciones no dominantes (118.384) (130.350)

Resultado atribuido a participaciones no dominantes de actividades interrumpidas — (8.918)

RESULTADO SOCIEDAD DOMINANTE 330.136 351.118

BENEFICIO POR ACCIÓN Nota
Euros por acción

30/06/2022 30/06/2021

Beneficio / (Pérdida) básico por acción 01.11 1,22 1,23

Beneficio / (Pérdida) diluido por acción 01.11 1,22 1,23

Beneficio / (Pérdida) básico por acción de actividades interrumpidas 01.11 0,24 0,76

Beneficio / (Pérdida) básico por acción de actividades continuadas 01.11 0,98 0,48

Beneficio / (Pérdida) diluido por acción de actividades interrumpidas 01.11 0,24 0,76

Beneficio / (Pérdida) diluido por acción de actividades continuadas 01.11 0,98 0,48

( * ) No auditado.

Las notas 01 a 21 y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de resultados consolidado correspondiente al semestre terminado el 30 de 
junio de 2022.
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ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO
EN EL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

Miles de Euros

30/06/2022 ( * ) 30/06/2021

A)   RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 448.520 490.386

B)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL 
EJERCICIO: 142.394 35.085

Por ganancias y pérdidas actuariales 155.945 51.577

Efecto impositivo (13.551) (16.492)

C)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE 
AL RESULTADO DEL EJERCICIO: 651.754 298.661

1.   Operaciones de cobertura: 91.686 (35.288)

Ganancias/(Pérdidas) por valoración 78.676 (42.025)

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 13.010 6.737

2.   Diferencias de conversión: 210.643 144.472

Ganancias/(Pérdidas) por valoración 230.600 144.860

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (19.957) (388)

3.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y 
asociadas: 385.958 157.193

Ganancias/(Pérdidas) por valoración 385.958 157.193

4.   Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral — —

5.   Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del ejercicio: 5.894 39.013

Ganancias/(Pérdidas) por valoración 5.894 39.013

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias — —

6.   Efecto impositivo (42.427) (6.729)

TOTAL RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO (A + B + C) 1.242.668 824.132

Atribuidos a la sociedad dominante 960.869 551.950

Atribuidos a participaciones no dominantes 281.799 272.182

( * ) No auditado.

Las notas 01 a 21 y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado del resultado global consolidado correspondiente al semestre terminado 
el 30 de junio de 2022.
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ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

Miles de Euros 

Capital Prima de 
emisión

Ganancias 
acumuladas 

y otras 
reservas

Acciones 
propias

Ajustes por 
cambios de 

valor

Resultado 
atribuido a 
la Sociedad 
Dominante

Participaciones 
no dominantes TOTAL

Saldo a 1 de enero de 2021 155.332 495.226 3.608.699 (636.011) (668.772) 574.005 747.428 4.275.907

Ingresos / (gastos) reconocidos en 
patrimonio — — 18.468 — 182.364 351.118 272.182 824.132

Aumentos de capital (Nota 01.10 y 08) 1.284 — (1.284) — — — — —

Opciones sobre acciones — — 2.236 — — — — 2.236

Reparto resultado año anterior:

A reservas — — 574.005 — — (574.005) — —
Adquisición derechos de asignación 
gratuita complementarios 2020  (Nota 
01.10)

— — (128.847) — — — — (128.847)

Sobrante derechos de asignación a 
cuenta de 2020  (Nota 01.10) — — 73.131 — — — — 73.131

Sobrante derechos de asignación 
complementarios 2020  (Nota 01.10) — — (359.064) — — — — (359.064)

 A dividendos — — — — — — (157.226) (157.226)
Acciones propias dominante  (Nota 
08.02) (1.284) (128.847) 66.282 (90.669) — — — (154.518)

Acciones propias participadas — — 197 — — — 180 377
Variación en el perímetro, traspasos y 
otros efectos de menor cuantía — — (18.250) — — — (43.242) (61.492)

Saldo a 30 de junio de 2021 155.332 366.379 3.835.573 (726.680) (486.408) 351.118 819.322 4.314.636

Miles de Euros ( * )

Capital Prima de 
emisión

Ganancias 
acumuladas 

y otras 
reservas

Acciones 
propias

Ajustes por 
cambios de 

valor

Resultado 
atribuido a 
la Sociedad 
Dominante

Participaciones 
no dominantes TOTAL

Saldo a 31 de diciembre de 2021 152.332 366.379 3.633.014 (691.916) (170.918) 3.045.413 693.899 7.028.203

Ingresos / (gastos) reconocidos en 
patrimonio — — 81.611 — 549.122 330.136 281.799 1.242.668

Aumentos de capital (Nota 01.10 y 08) 1.524 — (1.524) — — — — —

Reducciones de capital (Nota 01.10 y 08) (8.000) — 8.000 — — — — —

Opciones sobre acciones — — 2.236 — — — — 2.236

Reparto resultado año anterior:

A reservas — — 3.045.413 — — (3.045.413) — —

Adquisición derechos de asignación 
gratuita a cuenta 2021 (Nota 01.10) — — (128.736) — — — — (128.736)

Sobrante derechos de asignación a 
cuenta 2021  (Nota 01.10) — — 71.310 — — — — 71.310

Sobrante derechos de asignación 
complementarios 2021 (Nota 01.10) — — (388.861) — — — — (388.861)

A dividendos — — — — — — (73.521) (73.521)
Acciones propias dominante  (Nota 
08.02) (1.524) — (453.653) 53.100 — — — (402.077)

Acciones propias participadas — — 121 — — — 98 219

Cambios de participación en controladas — — (552.684) — — — (371.374) (924.058)

Variación en el perímetro, traspasos y 
otros efectos de menor cuantía — — (1.492) — — — (47.278) (48.770)

Saldo a 30 de junio de 2022 144.332 366.379 5.314.755 (638.816) 378.204 330.136 483.623 6.378.613

( * ) No auditado.

Las notas 01 a 21 y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al semestre 
terminado el 30 de junio de 2022.
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ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
EN EL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

Nota
Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

( * )

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 255.262 (134.039)
1  Resultado antes de impuestos  509.109 287.526
2  Ajustes del resultado:  105.629 479.158

 Amortización del inmovilizado  238.985 245.930

 Otros ajustes del resultado (netos) 01.07 (133.356) 233.228

3  Cambios en el capital corriente  (639.903) (1.119.404)
4  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:  280.427 218.681

 Pagos de intereses  10 (212.289) (207.272)

 Cobros de dividendos  439.627 401.628

 Cobros de intereses  01.07 64.289 72.865

 Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios  12 (11.200) (48.540)

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 02 y 03 280.243 (279.240)
1  Pagos por inversiones:  (238.497) (376.977)

 Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio  (109.748) (112.642)

 Inmovilizado material, intangible, proyectos e inversiones inmobiliarias  (108.265) (223.143)

 Otros activos financieros  (20.375) (37.660)

 Otros activos  (109) (3.532)

2  Cobros por desinversiones:  02 y 03 518.740 97.737
 Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio  491.746 34.829

 Inmovilizado material, intangible, proyectos e inversiones inmobiliarias  16.874 20.155

 Otros activos financieros  10.120 35.306

 Otros activos  — 7.447

C)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (4.560.337) (1.458.835)
1  Cobros / (pagos) por instrumentos de patrimonio:  01.07 y 08 (1.324.705) (146.574)

 Emisión  60.932 —

 Adquisición  (1.385.901) (152.960)

 Enajenación  264 6.386

2  Cobros / (pagos) por instrumentos de pasivo/activo financiero:  10 (2.952.416) 189.365
 Emisión de instrumentos de pasivo/activo financiero (1.631.839) 2.905.385

 Devolución y amortización  (1.320.577) (2.716.020)

3  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio  01.10 (68.954) (59.394)
4  Otros flujos de efectivo de actividades de financiación: (214.262) (1.442.232)

 Pagos procedentes de pasivos por arrendamiento (100.535) (145.420)

 Otros cobros / (pagos) de actividades de financiación  (113.727) (1.296.812)

D)  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  329.516 159.409
E)  AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (3.695.316) (1.712.705)
F)  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO  11.253.419 8.080.808
G)  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 7.558.103 6.368.103

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
 Caja y bancos  6.563.072 5.303.287
 Otros activos financieros  995.031 1.064.816
 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO  7.558.103 6.368.103

( * ) No auditado.

Las notas 01 a 21 y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al semestre 
terminado el 30 de junio de 2022.
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ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. y Sociedades Dependientes

Notas explicativas a los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022

01. Introducción y Bases de presentación de los Estados Financieros Semestrales 
Resumidos Consolidados

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., es una sociedad constituida en España de conformidad 
con la Ley de Sociedades de Capital, su domicilio social se encuentra ubicado en la Avenida de Pío XII, nº 
102, 28036 Madrid.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., es cabecera de un grupo de sociedades que se 
dedican a actividades diversas, destacando construcción (tanto obra civil como edificación), concesiones, y 
servicios (tanto a las personas como a los edificios, a la ciudad y al entorno), y que constituyen, junto con 
ella, el Grupo ACS. Por consiguiente, está obligada a elaborar, además de sus propias Cuentas Anuales 
Individuales, las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo ACS, que incluyen las entidades dependientes, 
las participaciones en negocios conjuntos y las inversiones en entidades asociadas.

01.01. Bases de presentación y criterios de consolidación

01.01.01. Bases de presentación

Los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados de ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. y Sociedades Dependientes (en adelante Grupo ACS), correspondientes al periodo de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2022, han sido aprobados por los Administradores de la Sociedad 
Dominante en su reunión del Consejo de Administración celebrado el día 28 de julio de 2022, y han sido 
elaborados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad Dominante y por las 
restantes entidades integradas en el Grupo ACS.

Los Administradores han aprobado los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados bajo la 
presunción de que cualquier lector de los mismos tendrá también acceso a las Cuentas Anuales 
Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, elaboradas 
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptados por la Unión Europea (NIIF-
UE) que fueron formuladas con fecha 24 de marzo de 2022 y aprobadas por la Junta General de 
Accionistas celebrada el 6 de mayo de 2022. En consecuencia, al ser consistente su elaboración con los 
principios y normas utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas, no ha sido preciso 
repetir ni poner al día gran parte de las notas incluidas en estos mencionados Estados Financieros 
Semestrales Resumidos Consolidados. En su lugar, las notas explicativas adjuntas incluyen una 
explicación de los sucesos o variaciones que resulten, en su caso, significativas para la explicación de los 
cambios en la posición financiera y en los resultados consolidados del Grupo ACS desde la fecha de las 
Cuentas Anuales Consolidadas anteriormente mencionadas. Por tanto, la información financiera intermedia 
no incluye toda la información requerida por las Normas Internacionales de Información Financiera 
adoptadas por la Unión Europea para un conjunto de estados financieros consolidados completos.

Esta información financiera intermedia consolidada ha sido preparada de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad 34 (NIC 34), sobre Información Financiera Intermedia, y la totalidad de los 
principios y normas contables y de los criterios de valoración de aplicación obligatoria, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera consolidada del Grupo ACS a 30 de junio 
de 2022 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de 
efectivo, consolidados, que se han producido en el Grupo en el periodo intermedio terminado en esa fecha. 
Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 1362/2007.

En la elaboración de la presente información financiera consolidada del Grupo ACS correspondiente al 
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones 
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realizadas por la Alta Dirección del Grupo y de las entidades consolidadas para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas 
estimaciones se refieren a los mismos aspectos detallados en las Cuentas Anuales Consolidadas 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021:

– La valoración para determinar si existen pérdidas por deterioro de determinados activos y en 
particular, las asunciones e hipótesis consideradas en el análisis de recuperabilidad de la inversión 
en Abertis.

– El valor razonable de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos en las combinaciones de 
negocios y asignación del “Purchase Price Allocation” en las adquisiciones.

– La valoración de los fondos de comercio.
– El reconocimiento de resultados en los contratos de construcción.
– El importe de determinadas provisiones.
– Las hipótesis empleadas en el cálculo de pasivos y compromisos con los empleados.
– El valor de mercado de los derivados (como son “equity swaps”, “interest rate swaps”, contratos 

“forward”, “opción de venta” concedida a Elliott sobre la participación en Thiess, etc.) mencionados 
en la Nota 11.

– La vida útil de los activos intangibles y materiales.
– La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido.
– La pérdida de la influencia significativa en Ventia.
– La determinación del valor razonable de los activos financieros (“earn out”) y su consideración 

como operación discontinuada.

Adicionalmente a los aspectos detallados en las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, destaca el gasto por impuesto sobre beneficios que, 
de acuerdo con la NIC 34, se reconoce en periodos intermedios sobre la base de la mejor estimación del 
tipo impositivo medio ponderado que el grupo espera para el periodo anual.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la 
fecha de formulación de estos Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados sobre los 
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en las correspondientes Cuentas Anuales Consolidadas futuras.

Cambios en estimaciones y políticas contables y corrección de errores fundamentales

– Cambios en estimaciones contables.

El efecto de cualquier cambio en estimaciones contables se registra en el mismo epígrafe del estado de 
resultados en que se encuentra registrado el gasto o ingreso con la anterior estimación.

– Cambios en políticas contables y corrección de errores fundamentales

El efecto de cualquier cambio en políticas contables así como cualquier corrección de errores 
fundamentales, se registra, de acuerdo con la NIC 8, de la siguiente forma: el efecto acumulado al inicio del 
ejercicio se ajusta en reservas mientras que el efecto en el propio ejercicio se registra contra resultados. 
Asimismo, en estos casos se reexpresan los datos financieros del ejercicio comparativo presentado junto al 
ejercicio en curso.

No se han corregido errores en los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022. Tampoco ha habido cambios 
en las políticas contables significativas.
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01.01.02. Criterios de consolidación

Los criterios de consolidación aplicados en el primer semestre de 2022 son consistentes con los aplicados 
en las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2021.

01.01.03. Efecto conflicto Ucrania - Rusia

El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Adicionalmente, varios 
países han impuesto sanciones y llevado a cabo acciones sobre la economía rusa con el objeto de su 
aislamiento y debilitamiento. Como consecuencia de todo ello, si bien a la fecha de los presentes Estados 
Financieros Semestrales Resumidos Consolidados el impacto en la actividad del Grupo ACS no ha sido 
significativa, se están produciendo tensiones inflacionistas, problemas en las cadenas de suministro, y 
afectando, en general, de forma significativa a la economía global, aumentando la incertidumbre económica 
y la volatilidad del valor de los activos. El Grupo ACS está supervisando el impacto que el conflicto pudiera 
tener en el rendimiento operativo y financiero en la actividad de las distintas Divisiones que componen el 
Grupo. En este sentido, si bien la situación actual provocada por el conflicto genera incertidumbre sobre la 
evolución y desarrollo de los mercados y de la industria de la construcción, el Grupo cuenta con una alta 
diversificación por actividades y localización en regiones desarrolladas con marcos políticos estables.

01.02. Entrada en vigor de nuevas normas contables

Cambios en políticas contables

Durante el ejercicio 2022 han entrado en vigor las siguientes normas e interpretaciones de aplicación 
obligatoria en el ejercicio 2022, ya adoptadas por la Unión Europea, que, en caso de resultar de aplicación, 
han sido utilizadas por el Grupo en la elaboración de los Estados Financieros Semestrales Resumidos 
Consolidados:

( 1 ) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en el ejercicio que 
han comenzado el 1 de enero de 2022:

Aprobadas para su uso en la Unión Europea Aplicación obligatoria 
ejercicios iniciados a partir de:

Modificación a la NIIF 3
Referencia al Marco Conceptual
(publicada en mayo de 2020)

Se actualiza la NIIF 3 para alinear las definiciones de activo 
y pasivo en una combinación de negocios con las 
contenidas en el marco conceptual. Además, se introducen 
ciertas aclaraciones relativas al registro de pasivos y 
activos contingentes.

1 de enero de 2022

Modificación a la NIC 16
Ingresos obtenidos antes del uso previsto
(publicada en mayo de 2020)

La modificación prohíbe deducir del coste de un 
inmovilizado material cualquier ingreso obtenido de la venta 
de los artículos producidos mientras la entidad está 
preparando el activo para su uso previsto. Los ingresos por 
la venta de tales muestras, junto con los costes de 
producción, deben registrarse en la cuenta de resultados.

Modificación a la NIC 37
Contratos onerosos - Coste de cumplir un 
contrato
(publicada en mayo de 2020)

La modificación explica que el coste directo de cumplir un 
contrato comprende los costes incrementales de cumplir 
ese contrato y una asignación de otros costes que se 
relacionan directamente con el cumplimiento del contrato.

Mejoras a las NIIF Ciclo 2018-2020
(publicada en mayo de 2020)

Modificaciones menores a la NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 
41.

En relación a las normas anteriores, el Grupo ACS ha aplicado las normas sin que hayan tenido impactos 
significativos ni en las cifras, ni en la presentación y desglose de la información, bien por no suponer 
cambios relevantes, bien por referirse a hechos económicos que no afectan al Grupo ACS.
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( 2 ) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en ejercicios 
posteriores al ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2022 (aplicables de 2023 en adelante):

A la fecha de aprobación de estos Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados, las 
siguientes normas e interpretaciones habían sido publicadas por el IASB pero no habían entrado aún en 
vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de los Estados Financieros Semestrales 
Resumidos Consolidados, o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea:

Aprobadas para su uso en la Unión Europea Aplicación obligatoria 
ejercicios iniciados a partir de:

Modificación a la NIC 1
Desglose de políticas contables
(publicada en febrero de 2021)

Modificaciones que permiten a las entidades identificar 
adecuadamente la información sobre políticas contables 
materiales que debe ser desglosada en los estados 
financieros.

1 de enero de 2023

Modificación a la NIC 8
Definición de estimación contable
(publicada en febrero de 2021)

Modificaciones y aclaraciones sobre qué debe entenderse 
como un cambio de una estimación contable.

NIIF 17 Contratos de seguros y sus 
modificaciones
(publicada en mayo de 2017 y en junio de 
2020 las modificaciones)

Reemplaza a la NIIF 4 y recoge los principios de registro, 
valoración, presentación y desglose de los contratos de 
seguros con el objetivo de que la entidad proporcione 
información relevante y fiable que permita a los usuarios de 
la información financiera determinar el efecto que los 
contratos de seguros tienen en los estados financieros.

No aprobadas para su uso en la Unión Europea Aplicación obligatoria 
ejercicios iniciados a partir de:

Modificación a la NIC 1
Clasificaciones de pasivos como corrientes o 
no corrientes
(publicada en enero de 2020)

Clarificaciones respecto a la presentación de pasivos como 
corrientes o no corrientes.

1 de enero de 2023

Modificación a la NIC 12
Impuestos diferidos derivados de activos y 
pasivos que resultan de una única 
transacción
(publicada en mayo de 2021)

Clarificaciones sobre cómo las entidades deben registrar el 
impuesto diferido que se genera en operaciones como 
arrendamientos y obligaciones por desmantelamiento.

Modificación a la NIIF 17 Contratos de 
Seguros - Aplicación inicial de la NIIF 17 y 
NIIF 9. Información comparativa
(publicada en diciembre de 2021)

Modificación de los requisitos de transición de la NIIF 17 
para las aseguradoras que aplican la NIIF 17 y la NIIF 9 por 
primera vez al mismo tiempo.

Los Administradores no esperan impactos significativos por la introducción de esta modificación ni de las 
resumidas en la tabla anterior publicadas pero que no han entrado en vigor, al ser aplicaciones de carácter 
prospectivo, modificaciones de presentación y desglose y/o al tratar aspectos no aplicables o no 
significativos a las operaciones del Grupo.

01.03. Comparación de la información

La información contenida en los presentes Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados del 
Grupo ACS correspondiente al primer semestre del ejercicio 2021 y/o a 31 de diciembre de 2021, se 
presenta única y exclusivamente, a efectos comparativos con cada una de las partidas del estado de 
situación financiera consolidado, del estado de resultados consolidado, del estado del resultado global 
consolidado, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del estado de flujos de efectivo 
consolidado y de las notas explicativas de los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, que difieren de las notas 
explicativas correspondientes a la información por segmentos de negocio de las cifras del primer semestre 
de 2021 y del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, por la modificación de la nueva 
clasificación por segmentos (véase Nota 13).
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En las notas explicativas se incluyen sucesos o variaciones que resulten significativas para la explicación 
de los cambios en la situación financiera o en los resultados consolidados del Grupo ACS desde las últimas 
Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo del ejercicio 2021.

01.04. Activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos vinculados con activos no 
corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas

01.04.01. Activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos vinculados con activos no 
corrientes mantenidos para la venta

30 de junio de 2022

A 30 de junio de 2022, los activos no corrientes mantenidos para la venta corresponden principalmente a 
aquellos pertenecientes a la actividad Industrial, que no fueron incluidos en la escritura pública de 
compraventa de la mayor parte de la División de Servicios Industriales firmada con Vinci (véase Nota 
01.04.02) con efectividad el 31 de diciembre de 2021.

En todos los casos se trata de activos para los que existe una decisión formal de venta por parte del Grupo, 
se ha iniciado un plan para la venta, los activos están disponibles para la venta en su situación actual y se 
espera completar la venta en un periodo de 12 meses desde la fecha de su clasificación como activos 
mantenidos para la venta. Es de destacar que los activos, que se mantienen clasificados como mantenidos 
para la venta a 30 de junio de 2022 y hayan mantenido esta clasificación por un periodo superior a doce 
meses, pero su venta no se ha terminado de realizar, se debe a circunstancias que en el momento de su 
clasificación no eran probables. El párrafo B1 (c) del apéndice B de la NIIF 5 exime a una sociedad de 
aplicar el periodo de un año como plazo máximo para la clasificación de un activo como mantenido para la 
venta si durante dicho periodo surgen circunstancias que previamente han sido consideradas improbables, 
los activos se han comercializado de forma activa a un precio razonable y se cumplen los requisitos de 
compromiso de la Dirección y alta probabilidad de que la venta se produzca en el plazo de un año desde la 
fecha de cierre de balance.

La disminución durante el primer semestre del ejercicio 2022 del valor total de los activos no corrientes 
mantenidos para la venta asciende a 112.019 miles de euros y la disminución de los pasivos asociados a 
los mismos asciende a 187.785 miles de euros. Esta disminución se debe fundamentalmente, a la venta de 
los parques eólicos Vientos del Pastorale, S.A. y Parque Eólico Kiyú, S.A. en Uruguay así como la planta 
hidroeléctrica Hidromanta en Perú pertenecientes a Spinning Assets, S.L.U. por importe equivalente a 
108,0 millones de euros en junio de 2022.

El detalle de los activos y pasivos mantenidos para la venta a 30 de junio de 2022 es el siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022

Energías 
Renovables Otros Total

Inmovilizado material 18.816 3.927 22.743

Activos intangibles 3.716 3.829 7.545

Inmovilizado en proyectos 1.326.471 51.452 1.377.923

Activos financieros 27.220 561.047 588.267

Activos por impuesto diferido 92.336 5 92.341

Otros activos no corrientes — 60.649 60.649

Activos corrientes 128.127 205.040 333.167

Activos mantenidos para la venta 1.596.686 885.949 2.482.635

Pasivos no corrientes 446.655 646.880 1.093.535

Pasivos corrientes 665.619 110.611 776.230

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 1.112.274 757.491 1.869.765

Resultado atribuido a participaciones no dominantes de 
mantenidos para la venta 18.921 3.959 22.880
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En el apartado de “Otros” se incluyen principalmente los activos relacionados con plantas desaladoras, 
plantas de compresión de gas y plantas depuradoras relacionados con la actividad Industrial como los 
activos mantenidos para la venta procedentes de Cimic.

En la actualidad, el Grupo ACS se encuentra, o bien en una fase de estudio y análisis de las diferentes 
opciones de venta, o bien en un proceso de venta a expensas de la obtención de las autorizaciones 
pertinentes, motivo por el cual, ha procedido a clasificar dichos activos bajo la categoría de “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta y pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta”.

El importe correspondiente a la deuda neta recogida en los activos y pasivos mantenidos para la venta a 30 
de junio de 2022 asciende a 1.305.760 miles de euros (1.592.943 miles de euros a 31 de diciembre de 
2021), de los cuales 911.214 miles de euros (1.141.290 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) en 
energías renovables y otros por 394.546 miles de euros (451.653 miles de euros a 31 de diciembre de 
2021). Dentro del importe total de dicha deuda neta, 321.034 miles de euros (522.255 miles de euros a 31 
de diciembre de 2021) corresponden a financiación de proyectos y deuda con recurso limitado. La deuda 
neta se calcula mediante la suma aritmética de los pasivos financieros corrientes y no corrientes, minorado 
por las imposiciones a largo plazo, los otros activos financieros corrientes y el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes.

Ejercicio 2021

A 31 de diciembre de 2021, los activos no corrientes mantenidos para la venta correspondían 
principalmente a aquellos pertenecientes al anterior segmento de actividad Industrial, que no fueron 
incluidos en la escritura pública de compraventa de la mayor parte de la División de Servicios Industriales 
firmada con Vinci (véase Nota 01.04.02) con efectividad el 31 de diciembre de 2021.

El detalle de los activos y pasivos mantenidos para la venta a 31 de diciembre de 2021 era el siguiente:

Miles de Euros

31/12/2021

Energías 
Renovables Otros Total

Inmovilizado material 18.742 8.461 27.203

Activos intangibles 1 3.875 3.876

Inmovilizado en proyectos 1.550.508 37.559 1.588.067

Activos financieros 20.747 524.742 545.489

Activos por impuesto diferido 92.264 560 92.824

Otros activos no corrientes — 64.164 64.164

Activos corrientes 125.417 147.614 273.031

Activos mantenidos para la venta 1.807.679 786.975 2.594.654

Pasivos no corrientes 1.105.853 619.341 1.725.194

Pasivos corrientes 250.044 82.312 332.356

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 1.355.897 701.653 2.057.550

Resultado atribuido a participaciones no dominantes de 
mantenidos para la venta 9.597 2.996 12.593

En el apartado de “Otros” incluían tanto los activos relacionados con plantas desaladoras, líneas de 
transmisión, plantas de compresión de gas y plantas depuradoras relacionados con la actividad Industrial 
como los activos mantenidos para la venta procedentes de Cimic.

Por otro lado, en el ejercicio 2021 destacó la adquisición de un 5% de Servicios Compresión de Gas CA-
KU-A1, S.A.P.I. de C.V. mediante la cual se alcanzó el control de la sociedad y pasó de registrarse por 
puesta en equivalencia a consolidación global reevaluando todos los activos y pasivos al valor razonable de 
la compra registrando un ingreso en el estado de resultados en el epígrafe “Deterioro y resultado por 
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enajenaciones del inmovilizado” (véase Nota 16). Adicionalmente destacaron la venta del 50% que se 
poseía en las siguientes líneas de transmisión: Transmissora José María de Macedo de Electricidade, S.A., 
Giovanni Sanguinetti Transmisora de Energia, S.A., Veredas Transmissora de Electricidades, S.A., Sete 
Lagoas Transmissora de Energia, Ltda., Brilhante Transmissora de Energias, S.A. y Brilhante Transmissora 
de Energias 2 S.A. en Brasil, así como la totalidad de las plantas fotovoltaicas de Bonete Fotovoltaica 1, 
S.L.U. y Central Solar Termoeléctrica de Cáceres, S.A.U. y del Parque Eólico Las Tadeas, S.L.

Los importes de los ingresos y gastos reconocidos en el epígrafe “Ajustes por cambios de valor” del estado 
de cambios en el patrimonio neto consolidado, que corresponden a las actividades consideradas como 
mantenidas para la venta a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:

Miles de Euros

30/06/2022

Energías 
Renovables Otros Total

Diferencias de conversión 111.234 22.843 134.077

Coberturas de flujos de efectivo 10.055 — 10.055

Ajustes por cambios de valor 121.289 22.843 144.132

Miles de Euros

31/12/2021

Energías 
Renovables Otros Total

Diferencias de conversión 2.481 (18.004) (15.523)

Coberturas de flujos de efectivo (1.828) — (1.828)

Ajustes por cambios de valor 653 (18.004) (17.351)

Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor 
en libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para 
que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para 
la venta inmediata, y su venta debe ser altamente probable.

01.04.02. Operaciones interrumpidas

BICC

El Grupo ACS tiene una participación indirecta del 45% a través de Cimic en BIC Contracting LLC (BICC), 
sociedad con domicilio en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y que a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 
de 2021 tiene un valor en libros de cero.

El 15 de febrero de 2021 Cimic anunció que había firmado un acuerdo de venta con un tercero ajeno al 
Grupo (SALD Investment LLC) para la venta de la inversión de Cimic en el área geográfica de Oriente 
Medio. SALD, una sociedad de inversión del sector privado con sede en los EAU, comprará la participación 
del 45% de Cimic en BICC. El 55% restante de BICC y que no pertenece a Cimic será adquirido igualmente 
por SALD. La venta abarca todas las inversiones de Cimic en Oriente Medio. Cuando se complete la 
operación SALD será propietario de todos los negocios de BICC en UAE, Qatar, Omán y Arabia Saudi.

El proceso de cierre de la operación sigue en curso. Está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones 
precedentes, incluyendo la obtención de todas las aprobaciones para la transferencia. Como parte del 
proceso de venta, los Administradores representantes de Cimic fueron sustituidos por representantes de 
SALD el 17 de mayo de 2021 y también se otorgó un poder a SALD para gestionar la empresa. La 
obtención de aprobaciones y venta del negocio con sede en Qatar se completó en 2021.

Aunque Cimic haya acordado con el comprador aportar una determinada cantidad de fondos a BICC, la 
transacción no aumenta la exposición financiera de Cimic en Oriente Medio, dado que los riesgos 
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asociados a BICC ya fueron reconocidos en ejercicios anteriores. Durante el primer semestre del ejercicio 
2022, se han pagado 13 millones de euros (19,7 millones de dólares australianos) en relación con las 
garantías financieras otorgadas por Cimic y otros pagos en virtud del acuerdo de venta (véase Nota 01.07). 
Estos importes se han afrontado con el pasivo financiero reconocido en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019. Las partes continúan trabajando conjuntamente para conseguir los permisos y 
autorizaciones necesarias para el cierre de la venta.

En este contexto, el Grupo ACS ha realizado una evaluación de la probabilidad de venta de la participada 
concluyendo, que al cierre del primer semestre del ejercicio 2022 y del ejercicio 2021 se cumplen los 
criterios de NIIF 5 para considerar dicha participada como activos no corrientes mantenidos para la venta.

Así mismo, y dado que BICC representa un área geográfica de operaciones específica para el Grupo ACS 
(no existiendo otros establecimientos permanentes en dicha área) y se trata de un componente que 
representa un área geográfica específica de operaciones cuyas cifras son significativas, el Grupo ACS 
considera como una operación discontinuada las operaciones de BICC, desde el ejercicio 2020.

Como resultado de los acuerdos adoptados por la operación de venta, BICC dejó de ser una entidad 
consolidada por integración global en los estados financieros consolidados a partir de 2021, al transferirse 
todos los riesgos y beneficios al comprador y no tener, por tanto, desde la fecha de firma del contrato, 
poder para dirigir las actividades relevantes de dicha sociedad, ni capacidad ni exposición sobre los 
rendimientos variables.

El beneficio después de impuestos de las operaciones discontinuadas ha sido de cero euros en el primer 
semestre de 2022 (cero euros en el primer semestre de 2021), ya que los riesgos asociados a la inversión 
ya se habían reconocido en años anteriores.

Industrial

El 31 de marzo de 2021, el Grupo ACS y Vinci firmaron un acuerdo vinculante de compraventa de la mayor 
parte de la actividad Industrial del Grupo ACS. El perímetro de la transacción incluía, además de las 
actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones, o PPP de proyectos 
principalmente de energía así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de 
energía renovable. ACS retendrá determinadas concesiones cuyo proceso de segregación (“carve out”) se 
ha estado llevando a efecto antes de la ejecución de la compraventa.

Como es habitual en este tipo de transacciones, su ejecución estaba condicionada, con el carácter de 
condición suspensiva, a la obtención de todas las autorizaciones necesarias, particularmente en materia de 
competencia. Asimismo, como consecuencia de la firma de dicho acuerdo de compraventa, además de 
definirse el precio de la transacción y la forma de pago de la contraprestación, se concluyó el alcance de 
las sociedades a incluir en el perímetro de la venta, así como se llevó a cabo una evaluación acerca de las 
autorizaciones pendientes que concluía que era altamente probable la obtención de las mismas y se 
calificaron, desde el punto de vista contable, como condiciones no sustantivas, motivo por el cual el Grupo 
pasó a clasificar los activos y pasivos asociados a la actividad Industrial como activos y pasivos no 
corrientes mantenidos para la venta y sus operaciones como actividad interrumpida.

De acuerdo con lo establecido por la NIIF 5, considerando que el “importe en libros se recuperaría 
fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado” debido a que 
con la firma del acuerdo vinculante, existía un compromiso para las dos partes una vez alcanzado un 
acuerdo en los aspectos más relevantes de la operación como fueron términos económicos de la misma y 
no tratarse de una mera oferta no vinculante como se trataba hasta el momento de la firma, motivo por el 
cual los activos y pasivos asociados a la mayor parte de la actividad Industrial fueron clasificados como 
activo y pasivo no corriente mantenido para la venta, previamente a la venta efectiva. Dado el tamaño de la 
actividad Industrial objeto de la venta, que representaba básicamente todas las operaciones y flujos de 
efectivo de ACS en esta actividad y que podían ser distinguidos del resto de las operaciones del Grupo, se 
concluyó que el perímetro de Industrial objeto de venta a Vinci debía mostrarse como operación 
discontinuada o actividad interrumpida a 30 de junio de 2021 dentro de la cuenta de resultados del Grupo 
ACS en el epígrafe “Resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas“.
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Finalmente, el Grupo ACS y el Grupo Vinci firmaron, con efectividad el 31 de diciembre de 2021, la escritura 
pública de compraventa de la mayor parte de la actividad Industrial del Grupo ACS, quedando pendiente la 
segregación (“carve out”) a favor del Grupo ACS de algunos activos, predeterminados, que se ejecutará 
principalmente en los meses sucesivos al cierre de la operación.

Como contraprestación, el Grupo ACS recibió en efectivo unos 4.902 millones de euros (véase Nota 06.08). 
Adicionalmente a lo anterior, como consecuencia de la existencia de un pago variable máximo de 600 
millones de euros en metálico a razón de 20 millones de euros por cada medio GW desarrollado por la 
actividad Industrial vendida (hasta el estado “Ready To Build”) entre el 31 de marzo de 2021 y hasta los 7 
años siguientes a la ejecución de la compraventa, prorrogable por 18 meses adicionales si la actividad 
Industrial vendida no alcanzara a desarrollar 6 GW en los primeros 42 meses, el Grupo ACS consideró, a la 
hora de determinar la plusvalía, un “earn out” cuyo valor razonable ascendía a 223 millones de euros a 31 
de diciembre de 2021 recogido en el epígrafe “Activos financieros no corrientes” del estado de situación 
financiera consolidado por considerarse su vencimiento superior a doce meses. A 30 de junio de 2022, tras 
la actualización de la valoración realizada por el Grupo ACS en base a la mejor información disponible, el 
valor razonable del “earn out” asciende a 329 millones de euros (véase Nota 06.03). De acuerdo con la NIIF 
5.35, los impactos relacionados con la disposición de las operaciones discontinuadas en un periodo 
anterior, se clasificarán de forma separada dentro de la información correspondiente a dichas operaciones 
discontinuadas, motivo por el cual se ha registrado la variación de valor en el epígrafe “Resultado después 
de impuestos de las actividades interrumpidas“.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la parte de la actividad Industrial vendida generaba la mayor parte 
de los beneficios fiscales del Grupo Fiscal en España, el Grupo ACS, de acuerdo con la NIC 12, dio de baja 
contablemente determinados activos por créditos fiscales y deducciones pendientes (véase Nota 12) por lo 
que obtuvo, en el segundo semestre del año 2021, una plusvalía neta de los mencionados impactos de 
2.909 millones de euros.

Finalmente, ambas partes acordaron los términos concretos de creación y funcionamiento de una empresa 
conjunta a la que se aportarán, una vez que estén terminados, conectados a la red y listos para producir, 
todos los activos renovables que desarrolle la actividad Industrial objeto del acuerdo, como mínimo, en los 
ocho y medio años siguientes a la ejecución de la compraventa. Vinci tiene un 51% de derechos políticos y 
económicos y ACS el restante 49%.

Al finalizar la operación de compraventa al cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2021, no existían 
activos y pasivos correspondientes a esta actividad interrumpida.

01.05. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en las notas explicativas sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta su 
importancia relativa en relación con los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados.

01.06. Hechos posteriores

El 20 de junio de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ha acordado llevar a cabo la 
primera ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el pasado 6 de mayo de 2022. La operación tiene por finalidad instrumentar una 
fórmula flexible de remuneración a los accionistas (“dividendo opcional”), de modo que los mismos puedan 
optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la Sociedad.

Asimismo, la Sociedad acordó llevar a efecto la primera ejecución de la reducción del capital social por 
amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General por un importe máximo igual al 
importe en el que efectivamente quede aumentado el capital social como resultado de la primera ejecución 
del aumento de capital a la que se refiere el párrafo anterior.

El número máximo de acciones nuevas a emitir en la primera ejecución del aumento de capital con cargo a 
reservas acordado por la Junta General celebrada el 6 de mayo de 2022 (a través del cual se instrumenta 
un dividendo opcional en acciones o efectivo) quedó fijado en 19.244.306 acciones el 28 de junio de 2022.
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El precio al que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., se comprometió a comprar a sus 
accionistas los derechos de asignación gratuita correspondientes a dicha primera ejecución del aumento de 
capital quedó determinado en un importe bruto fijo de 1,484 euros por cada derecho.

Tras el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la primera 
ejecución de aumento de capital liberado, el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por 
ACS ha sido aceptado por titulares del 43,32% de los derechos de asignación gratuita. Tras el período de 
decisión otorgado a los accionistas, en julio de 2022 se produjeron los siguientes hechos:

– El dividendo se determinó por un importe bruto total de 185.566.615,28 euros (1,484 euros por 
acción) que fue satisfecho el 18 de julio de 2022.

– El número de acciones definitivas, objeto de la ampliación de capital, fue de 9.132.720 acciones por 
un importe nominal de 4.566.360 euros amortizándose simultáneamente por el mismo importe. 
(véase Nota 08.02).

El Consejo de Administración en su reunión celebrada el 28 de julio de 2022, ha aprobado un dividendo a 
cuenta de 0,05 euros por acción en efectivo, el cual está previsto abonar el 4 de agosto de 2022.

Thiess, un negocio conjunto considerado como material por  ACS, ha anunciado el 26 de julio de 2022 que 
ha suscrito un contrato de ejecución de oferta con MACA Limited (“MACA"). Thiess ha acordado hacer una 
oferta a los accionistas de MACA para adquirir todas las acciones emitidas mediante una oferta pública de 
adquisición condicionada fuera del mercado. Thiess ofrece a los accionistas de MACA una contraprestación 
en efectivo de 1,025 dólares australianos por acción.

01.07. Estado de flujos de efectivo consolidado

El desglose del epígrafe “Otros ajustes del resultado (netos)” del estado de flujos de efectivo consolidado 
del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 es el siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Ingresos financieros (86.805) (69.843)

Gastos financieros 222.020 185.424

Resultado de entidades integrantes de la actividad ordinaria por el método de participación (174.119) (136.730)

Resultado de entidades no integrantes de la actividad ordinaria por el método de participación (2.029) (2.061)

Deterioro y resultado por enajenación de activos financieros 4.621 (12.521)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (31.558) 129.443

Flujos de caja operativos de actividades interrumpidas — 267.931

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros efectos (65.486) (128.415)

Total (133.356) 233.228

El desglose del epígrafe “Cobros de intereses” del estado de flujos de efectivo consolidado del periodo de 
seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 es el siguiente:

.

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Cobros de intereses operativos 46.750 60.108

Cobros de intereses de cuentas bancarias 3.072 2.755

Otros no operativos 14.467 10.002

Total 64.289 72.865

En la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al primer semestre de 2022 
y 2021 se han recogido dentro de los flujos de efectivo por actividades de financiación “Cobros / (pagos) 
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por instrumentos de patrimonio”, las adquisiciones de acciones propias de ACS (véase Nota 08.02). 
Adicionalmente, en el primer semestre del ejercicio 2022, se ha considerado dentro de los flujos de efectivo 
por actividades de financiación, las entradas de efectivo obtenidas de terceros como consecuencia de la 
ampliación de capital de Hochtief en el 10% mediante aportación dineraria por importe de 60,9 millones de 
euros (véase Nota 08.04).

También se ha considerado dentro de los flujos de efectivo por actividades de financiación a 30 de junio de 
2022, las salidas de efectivo como consecuencia de la oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir el 
resto de acciones de Cimic por un importe de 22 dólares australianos por acción. Por consiguiente, durante 
el primer semestre de 2022 mediante la OPA de Hochtief en Cimic se ha incrementado la participación 
desde el 78,6% al 100% el 30 de junio de 2022 por importe de 1.500 millones de dólares australianos, que 
al tipo de cambio vigente en la fecha de cada acción adquirida suponen 985 millones de euros (940 
millones de euros considerando el tipo medio de cobertura) (véase Nota 08.04).

En relación con la participada BIC Contracting LLC (BICC), se recogieron en el primer semestre de 2022, 
13,0 millones de euros (19,8 millones de euros en el primer semestre de 2021) como salida de efectivo 
recogido en el epígrafe de “Otros cobros / (pagos) de actividades de financiación” del estado de flujos de 
efectivo, como consecuencia de las obligaciones asumidas en 2019 tras la salida de BICC.

En relación con los flujos de efectivo, de acuerdo con la NIIF 16.50, se consideran como actividades de 
financiación los pagos en efectivo por la parte de intereses del pasivo por arrendamiento, siguiéndose 
clasificando aplicando la misma alternativa permitida por la NIC 7.33 Estado de Flujos de Efectivo vigente 
para los intereses financieros.

La conciliación del valor en libros de los pasivos originados por las actividades de financiación distinguiendo 
separadamente los cambios que generan flujos de efectivo de aquellos que no lo hacen para el primer 
semestre del ejercicio 2022 y para el primer semestre del ejercicio 2021, son los siguientes:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Caja (deuda) neta inicial (Nota 10.03)  2.008.640 (1.819.771)

Flujos de caja

Emisión activos / (pasivos) financieros 1.631.839 (2.905.385)

Amortización pasivos financieros 1.320.577 2.716.020

Tesorería (4.024.832) (1.872.114)

Sin impacto de Flujos

Variación deuda neta mantenido para la venta (Nota 01.04) (287.183) (396.331)

Diferencia de conversión 184.601 78.281

Reclasificaciones (79.161) 189.818

Cambio en el perímetro de consolidación y otros 289.635 1.033.510

Caja (deuda) neta final (Nota 10.03)  1.044.116 (2.975.972)

Los cambios en el perímetro de consolidación y otros a 30 de junio de 2022 recogen fundamentalmente la 
variación de la deuda neta procedente de los activos no corrientes mantenidos para la venta y actividad 
interrumpida de la actividad Industrial.

01.08. Variaciones del perímetro de consolidación

Las principales variaciones habidas en el perímetro de consolidación del Grupo ACS (formado por ACS, 
Actividades de Construcción y Servicios, S.A. y sus Sociedades Dependientes) durante el periodo de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2022 se detallan en el Anexo I.
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Adquisiciones, ventas y otras operaciones societarias

Adquisiciones

El 23 de febrero de 2022, Hochtief, accionista mayoritario de Cimic con una participación del 78,6%, 
anunció su intención de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) fuera del mercado, incondicional y 
final (salvo contra-oferta de un tercero), para adquirir el resto de acciones de Cimic por un importe de 22 
dólares australianos por acción. Los accionistas de Cimic que acepten la oferta recibirán el pago en efectivo 
en los cinco días hábiles después su aceptación. El 6 de mayo de 2022 se suspendió la cotización de 
acciones de Cimic en la bolsa australiana tras alcanzar Hochtief el 96% de participación en la misma, 
procediéndose a iniciar la venta forzosa de minoritarios (“squeeze-out”). Por consiguiente, se ha 
incrementado la participación a un 100% a 30 de junio de 2022, con la compra de todas las acciones de 
Cimic en poder de terceros y su exclusión de cotización en Bolsa en el primer semestre de 2022 (véase 
Nota 08.04).

Hochtief, A.G. decidió el 8 de junio de 2022 ampliar su capital social en algo menos del 10% mediante 
aportación dineraria haciendo uso del capital autorizado. El capital social de la empresa se amplió mediante 
la emisión de 7.064.593 nuevas acciones a 57,50 euros por acción con exclusión del derecho de 
suscripción de los accionistas. Las nuevas acciones se han emitido con derecho a dividendo a partir del 1 
de enero de 2022. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. se comprometió a participar en la 
oferta a prorrata de su actual participación en Hochtief y a respaldar la ampliación de capital en su totalidad 
con respecto a todas las acciones nuevas restantes que no se coloquen entre otros inversores corporativos 
e institucionales. En consecuencia, a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., se le asignó el 
85% del número total de acciones nuevas, lo que supone incrementar la participación en Hochtief, A.G. del 
50,41% al 53,55% de las acciones representativas del capital social. La caja obtenida en la ampliación de 
capital se utilizará para amortizar parte de la financiación obtenida para adquisición de CIMIC (véase Nota 
08.04).

En abril de 2022, se ha realizado la compra del 100 % del Grupo CSN Care Group en Reino Unido por 
Clece Care Services Ltd. (CCS) por un importe de 23.863 miles de euros.

Durante el ejercicio de 2021 destacó la adquisición de un 5% de Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, 
S.A.P.I. de C.V. que estaba considerada como Activos No Corriente Mantenido para la Venta (véase Nota 
01.04.01).

El 24 de mayo de 2021, Cimic anunció su intención de adquirir las acciones de la participación en Devine 
Limited que aún no poseía, a un precio de 0,24 dólares australianos por acción, mediante una OPA. El 9 de 
julio, Cimic aumentó su participación en Devine al 90% y ejerció su derecho a adquirir obligatoriamente las 
acciones restantes de Devine. La contraprestación total de la compra fue de 15,6 millones de dólares 
australianos (9,9 millones de euros).

Ventas y otras operaciones

En los seis primeros meses del ejercicio 2022 destaca el 19 de enero de 2022, ACS, Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A, a través de su filial Iridium, S.L., la ejecución de la venta acordada el pasado 
4 de octubre de 2021 a BSIP Spain HoldCo, S.L. (sociedad gestionada por Brookfield), del 80% de su 
participación en la sociedad Hospital de Toledo así como del 100% de la operadora de dicho hospital, por 
58 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2021, Cimic presentaba registrada su inversión en Ventia como una participación por 
puesta en equivalencia, dada la existencia de influencia significativa. En el primer trimestre de 2022, Cimic 
ha decidido, por un periodo inicial de 18 meses hasta septiembre de 2023, retirar a sus consejeros 
designados del consejo de administración de Ventia y renunciar a determinados de sus derechos como 
accionista significativo en virtud del acuerdo con Ventia respecto a la designación de consejeros y otros 
derechos protectivos. La participación continúa en el 32,8% (véanse Notas 06 y 16).

Como resultado de lo anterior, y de acuerdo con la normativa contable en vigor, la Dirección de Cimic ha 
considerado que se pierde la influencia significativa sobre Ventia, al no tener capacidad de decisión sobre 
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las políticas financieras de explotación de su inversión en Ventia. Adicionalmente, los derechos protectivos 
establecidos en el acuerdo son derechos que puede ejercitar cualquier accionista de Ventia. En 
consecuencia, Ventia ha perdido su condición de asociada, pasando a registrarse como un activo financiero 
bajo NIIF 9 a valor razonable con cambios en resultados tomando como referencia el valor de cotización de 
Ventia a 31 de marzo de 2022 (nivel 1 de la jerarquía). Como consecuencia, Cimic ha registrado a 31 de 
marzo de 2022 un resultado (sin efecto en cash-flow) antes del efecto impositivo de 331,2 millones de 
euros (502 millones de dólares australianos) registrado en el epígrafe “Deterioro y resultado por 
enajenaciones de inmovilizado” (véase Nota 16) en el estado de resultados consolidado adjunto. Cimic ha 
optado por la elección irrevocable bajo NIIF 9 de registrar los cambios futuros de valor del activo financiero 
a través de “Otro Resultado Global”.

Durante el ejercicio 2021 destacó la venta de la mayor parte de la actividad Industrial mencionada en la 
Nota 01.04.02. Adicionalmente, destacaron la venta del 50% que se poseía en las siguientes líneas de 
transmisión: Transmissora José Maria de Macedo de Electricidade, S.A., Giovanni Sanguinetti Transmisora 
de Energia, S.A., Veredas Transmissora de Electricidades, S.A., Sete Lagoas Transmissora de Energia, 
Ltda., Brilhante Transmissora de Energias, S.A. y Brilhante Transmissora de Energias 2, S.A. en Brasil, así 
como la totalidad de las plantas fotovoltaicas de Bonete Fotovoltaica 1, S.L.U. y Central Solar 
Termoeléctrica de Cáceres, S.A.U. y del Parque Eólico Las Tadeas, S.L. (véase Nota 16) que estaban 
consideradas como activos mantenidos para la venta.

Anteriormente, el 30 de junio de 2021, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., a través de su 
filial Vías y Construcciones, S.A., procedió a la venta al Grupo francés CMA CGM de las acciones 
representativas de la totalidad del capital social de la compañía Continental Rail, S.A.U. por un valor de 
empresa de 19,9 millones de euros y con unas plusvalías de 14,8 millones de euros (véase Nota 16).

El 19 de noviembre de 2021, Ventia Services Group Limited, una empresa conjunta entre Cimic y fondos 
gestionados por Apollo Global Management, LLC, completó una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores 
de Australia. Como resultado, el 30% del capital social de Ventia salió a bolsa, de los cuales el 26% 
procedía de la emisión de nuevas acciones para financiar una mejora en la estructura de deuda y el 4% de 
la venta de acciones por parte de los principales accionistas de Ventia (Cimic y Apollo). Por lo tanto, Cimic 
conserva un 32,8% de participación en Ventia a 31 de diciembre de 2021 y, como el Grupo ACS ya no 
controlaba conjuntamente Ventia, la inversión se reclasificó de acuerdo conjunto a asociada. La 
enajenación parcial supuso un beneficio antes de impuestos de 60,3 millones de dólares australianos (38,2 
millones de euros).

01.09. Moneda

El euro es la moneda en la que se presentan los Estados Financieros Semestrales Resumidos 
Consolidados. El detalle de las ventas en los principales países en los que el Grupo opera se desglosa en 
la Nota 13.

01.10. Dividendos pagados por la Sociedad Dominante

El 3 de enero de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., ha tomado la decisión de llevar 
a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 7 de mayo de 2021. La operación tiene por finalidad 
instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (“dividendo opcional”), de modo que los 
mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la 
Sociedad.

Asimismo, la Sociedad ha acordado llevar a efecto la segunda ejecución de la reducción del capital social 
por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General por un importe máximo igual al 
importe en el que efectivamente quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ejecución 
del aumento de capital a la que se refiere el párrafo anterior.

El número máximo de acciones nuevas a emitir en la segunda ejecución del aumento de capital con cargo 
a reservas acordado por la Junta General celebrada el 7 de mayo de 2021 (a través del cual se instrumenta 
un dividendo opcional en acciones o efectivo) quedó fijado en 6.093.291 el 11 de enero de 2022.
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El precio al que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., se comprometió a comprar a sus 
accionistas los derechos de asignación gratuita correspondientes a dicha segunda ejecución del aumento 
de capital quedó determinado en un importe bruto fijo de 0,468 euros por cada derecho.

Tras el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la segunda 
ejecución de aumento de capital liberado, el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por 
ACS ha sido aceptado por titulares del 40,28% de los derechos de asignación gratuita. Tras el período de 
decisión otorgado a los accionistas, en enero de 2022 se produjeron los siguientes hechos:

– El dividendo se determinó por un importe bruto total de 57.425.748,12 euros (0,468 euros por 
acción) que fue satisfecho el 1 de febrero de 2022.

– El número de acciones definitivas, objeto de la ampliación de capital, fue de 3.047.466 acciones por 
un importe nominal de 1.523.733,00 euros amortizándose simultáneamente por el mismo importe.

El 11 de enero de 2021, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., tomó la decisión de llevar a 
cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a prima de emisión aprobado por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 8 de mayo de 2020. La operación tiene por finalidad 
instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (“dividendo opcional”), de modo que los 
mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la 
Sociedad.

Tras el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la segunda 
ejecución de aumento de capital liberado, el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por 
ACS ha sido aceptado por titulares del 39,68% de los derechos de asignación gratuita. Tras el período de 
decisión otorgado a los accionistas, en febrero de 2021 se produjeron los siguientes hechos:

– El dividendo se determinó por un importe bruto total de 55.716.280,82 euros (0,452 euros por 
acción) que fue satisfecho el 9 de febrero de 2021.

– El número de acciones definitivas, objeto de la ampliación de capital, fue de 2.568.165 acciones por 
un importe nominal de 1.284.082,50 euros amortizándose simultáneamente por el mismo importe.

Adicionalmente, como consecuencia del acuerdo de la Junta General de Accionistas de ACS, Actividades 
de Construcción y Servicios, S.A., celebrada el 6 de mayo de 2022, la Sociedad Dominante acordó el 20 de 
junio de 2022 llevar a cabo la primera ejecución de aumento de capital, fijando el valor de referencia 
máximo en 460 millones de euros con cargo a reservas de la Sociedad con la finalidad de que los 
accionistas puedan optar entre seguir recibiendo una retribución en efectivo o en acciones de la Sociedad. 
En este sentido, el 28 de junio de 2022 quedaron determinados los aspectos que se resumen a 
continuación en relación con la primera ejecución del acuerdo de capital mencionado anteriormente:

– El número máximo de acciones nuevas a emitir en la primera ejecución sería de 19.244.306.
– El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 15.
– El precio de adquisición de cada derecho de asignación gratuita en virtud del compromiso de 

compra asumido por ACS es de 1,484 euros.

Tras el periodo de decisión otorgado a los accionistas, el 15 de julio de 2022 se determinó el dividendo por 
un importe bruto total de 185.566.615,28 euros que fue satisfecho el 18 de julio. El Grupo ACS ha 
registrado en el epígrafe “Otros pasivos corrientes” del estado de situación financiera consolidado adjunto a 
30 de junio de 2022 el importe máximo del potencial pasivo a dicha fecha por el 100% del valor razonable 
del dividendo aprobado, que ascendía a 388.861 miles de euros, si bien el importe final ha sido de 185.567 
miles de euros (véase Nota 01.06). Por este motivo, se han revertido con posterioridad a 30 de junio de 
2022, 203.294 miles de euros en el patrimonio del Grupo ACS.
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01.11. Beneficio por acción en actividades ordinarias e interrumpidas

01.11.01. Beneficio básico por acción

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo en un periodo 
entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese periodo, excluido el número 
medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.

De acuerdo con ello:

30/06/2022 30/06/2021 Variación
( % )

Resultado neto del ejercicio (Miles de Euros) 330.136 351.118 (5,98)

Número medio ponderado de acciones en circulación 270.536.456 284.998.076 (5,07)

Beneficio / (Pérdida) básico por acción (Euros) 1,22 1,23 (0,81)

Beneficio / (Pérdida) diluido por acción (Euros) 1,22 1,23 (0,81)

Resultado después de impuestos y atribuido a participaciones no dominantes de las 
actividades interrumpidas (Miles de Euros) 65.333 215.367 (69,66)

Beneficio / (Pérdida) básico por acción de actividades interrumpidas (Euros) 0,24 0,76 (68,42)

Beneficio / (Pérdida) básico por acción de actividades continuadas (Euros) 0,98 0,48 104,17

Beneficio / (Pérdida) diluido por acción de actividades interrumpidas (Euros) 0,24 0,76 (68,42)

Beneficio / (Pérdida) diluido por acción de actividades continuadas (Euros) 0,98 0,48 104,17

Nº de acciones

30/06/2022 30/06/2021

Acciones ordinarias en circulación a 1 de enero 275.787.918 285.059.953

Efecto de las acciones propias 2.247.264 (3.528.798)

Efecto de las acciones emitidas 3.047.466 2.568.165

Efecto de las acciones amortizadas (3.047.466) (2.568.165)

Acciones ordinarias en circulación a 30 de junio 278.035.182 281.531.155

Numero medio ponderado de acciones ordinarias en circulación a 30 de junio 270.536.456 284.998.076

01.11.02. Beneficio diluido por acción

Para proceder al cálculo del beneficio diluido por acción, tanto el importe del resultado atribuible a los 
accionistas ordinarios, como el promedio ponderado de las acciones en circulación, neto de las acciones 
propias, deben ser ajustados por todos los efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales 
(opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible). A estos efectos, se considera que la conversión 
tiene lugar al comienzo del periodo o en el momento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales, si 
éstas se hubiesen puesto en circulación durante el propio periodo. El plan de opciones sobre acciones de 
ACS que está en vigor (véase Nota 20.03) no implica, para su ejecución, la emisión de nuevas acciones en 
un futuro por lo que no afectan al beneficio diluido por acción. A 30 de junio de 2022, como consecuencia 
de la ampliación y reducción simultánea de capital decidida en junio de 2022 por el mismo número de 
acciones, el beneficio por acción básico y el beneficio diluido por acción de las actividades continuadas 
correspondiente al primer semestre de 2022 es el mismo.

01.12. Estacionalidad de las transacciones del Grupo

Dadas las actividades a las que se dedican las sociedades del Grupo y su diversidad geográfica, las 
transacciones del mismo no cuentan con un carácter cíclico o estacional especialmente significativos. Por 
este motivo no se incluyen desgloses específicos de la estacionalidad de las actividades del Grupo en las 
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presentes notas explicativas a los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.

02. Inmovilizado intangible

02.01. Fondo de comercio

El desglose del Fondo de Comercio, en función de las divisiones que lo originan, es el siguiente:

Miles de Euros

Saldo a 
30/06/2022

Saldo a 
31/12/2021

Sociedad Dominante 554.420 554.420

Construcción 1.990.950 1.968.878

Servicios 165.502 148.955

Total 2.710.872 2.672.253

De acuerdo con el cuadro anterior, los fondos de comercio más relevantes son el resultante de la 
consolidación global de Hochtief, A.G. por importe de 1.144.226 miles de euros a 30 de junio de 2022 
(1.144.226 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) y el resultante de la fusión de la Sociedad 
Dominante con Grupo Dragados, S.A. que asciende a 554.420 miles de euros a 30 de junio de 2022 
(554.420 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).

No se han producido variaciones relevantes durante el primer semestre de 2022.

Durante el ejercicio 2021, la variación más relevante correspondió a la reducción de los fondos de comercio 
que se mantenían en la Sociedad Dominante ligados a la actividad Industrial vendida el 31 de diciembre de 
2021 objeto del acuerdo con Vinci por importe de 188.720 miles de euros (véase Nota 01.04.02), así como 
los fondos de comercio de la propia actividad Industrial que se dieron de baja como consecuencia de la 
venta y cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 44.181 miles de euros.

En el caso de los fondos de comercio, el Grupo ACS, como regla general, de forma anual a 30 de 
septiembre de cada año, compara el valor contable de la sociedad o unidad generadora de efectivo (UGE) 
con el valor en uso obtenido mediante el método de valoración de descuentos de flujo de caja. En este 
sentido, y dada la mejora sustancial en la situación de la pandemia provocada por el Covid-19, no se 
detectaron indicios de deterioro durante los seis primeros meses del ejercicio 2022 por lo que procederá a 
la actualización de los mismos a 30 de septiembre de acuerdo con su política contable. No hay variaciones 
significativas en las hipótesis utilizadas en los tests de deterioro de los fondos de comercio del Grupo que 
puedan suponer un riesgo relevante de reconocimiento de un deterioro en el futuro. En este sentido, cabe 
señalar que el valor de cotización de la participación en Hochtief es superior a su valor en libros.

Durante los seis primeros meses del ejercicio 2022 no se han producido pérdidas de valor por los fondos de 
comercio del Grupo ACS. En el ejercicio 2021 no se registraron pérdidas de valor en relación con los 
fondos de comercio del Grupo ACS.

02.02. Otro inmovilizado intangible

Las adiciones en el primer semestre de 2022 ascendieron a 5.226 miles de euros (5.866 miles de euros en 
el primer semestre de 2021) correspondientes principalmente a Hochtief por importe de 4.212 miles de 
euros (4.796 miles de euros en el primer semestre 2021), a Servicios por importe de 481 miles de euros 
(807 miles de euros en el primer semestre de 2021) y Dragados por importe de 481 miles de euros (224 
miles de euros en el primer semestre de 2021). Durante el ejercicio 2021, en la actividad Industrial se 
realizó el traspaso a activos no corrientes mantenidos para la venta por su consideración como actividad 
interrumpida (véase Nota 01.04.02), previamente a la venta efectiva.
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Durante el primer semestre de 2022 se han registrado pérdidas por deterioro de valor de elementos 
clasificados como “Otro inmovilizado intangible” por importe de 449 miles de euros (405 miles de euros en 
el primer semestre de 2021). No se han revertido pérdidas de valor en los estados de resultados 
consolidados del primer semestre de 2022 y 2021.

03. Inmovilizado material

Durante los seis primeros meses de 2022 y 2021 se realizaron adquisiciones de elementos de inmovilizado 
material por 267.246 miles de euros y 183.918 miles de euros respectivamente. De acuerdo con la NIIF 16 
se incluyen en este epígrafe los derechos de uso de los activos por arrendamiento.

La variación más destacable de este epígrafe durante el ejercicio 2021 correspondió al traspaso a activos 
no corrientes mantenidos para la venta por la consideración como actividad interrumpida de actividad 
Industrial, que posteriormente resultó en una baja tras la venta a Vinci (véase Nota 01.04.02).

En el primer semestre de 2022, las adquisiciones más destacadas por divisiones corresponden 
principalmente al área de Construcción por 241.372 miles de euros, principalmente en inversiones 
realizadas por Hochtief por importe de 204.301 miles de euros (sobre todo tuneladoras y maquinaria para 
minería) así como por Dragados por importe de 37.071 miles de euros y al área de Servicios por 25.000 
miles de euros correspondiendo principalmente a adquisición de maquinaria y vehículos industriales.

En el primer semestre de 2021, las adquisiciones más destacadas por divisiones correspondían 
principalmente al área de Construcción por 131.016 miles de euros, principalmente en inversiones 
realizadas por Hochtief por importe de 89.076 miles de euros (sobre todo tuneladoras y maquinaria para 
minería) así como por Dragados por importe de 41.940 miles de euros y al área de Servicios por 33.362 
miles de euros correspondiendo principalmente a adquisición de maquinaria y vehículos industriales.

Asimismo, durante el primer semestre de 2022 y 2021 se realizaron enajenaciones de activos por un valor 
neto contable de 5.482 y 9.705 miles de euros, respectivamente, y que han tenido un impacto residual en la 
cuenta de resultados del Grupo. Las bajas más significativas en el primer semestre de 2022 corresponden 
principalmente a la venta de maquinaria de Hochtief por importe de 2.407 miles de euros (5.655 miles de 
euros en el primer semestre de 2021) y en el área de Servicios por importe de 1.256 miles de euros (4.204 
miles de euros en el primer semestre de 2021).

A 30 de junio de 2022, el Grupo tiene formalizados compromisos contractuales para la adquisición en el 
futuro de inmovilizado material por valor de 12.556 miles de euros (27.652 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2021) que corresponden principalmente a compromisos de inversión en maquinaria por 
Dragados por importe de 12.516 miles de euros (7.023 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) y en 
instalaciones técnicas por Hochtief por importe de 40 miles de euros (20.544 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2021).

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados consolidado en el primer 
semestre de 2022 ascienden a 140 miles de euros, no siendo significativas en el primer semestre de 2021. 
Asimismo, las pérdidas por deterioro de valor revertidas y reconocidas en el estado de resultados 
consolidado en el primer semestre de 2022 ascienden a 254 miles de euros en Hochtief. No se produjeron 
pérdidas por deterioro de valor revertidas y reconocidas en el estado de resultados consolidado en el 
primer semestre de 2021.

Arrendamientos 

A 30 de junio de 2022, hay reconocidos “Activos por derechos de uso” netos, por aplicación de la NIIF 16 
“Arrendamientos”, en este epígrafe “Inmovilizado material” del estado de situación financiera consolidado 
por importe de 555.983 miles de euros (470.896 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). El detalle de 
los activos por derechos de uso a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:
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Miles de Euros

Saldo a 
30/06/2022

Saldo a 
31/12/2021

Terrenos y Construcciones 972.048 847.747

Instalaciones técnicas y maquinaria 130.608 122.158

Otro inmovilizado 179.229 149.249

Total Inmovilizado Material 1.281.885 1.119.154

Amortización acumulada (725.453) (647.952)

Deterioro de valor (449) (306)

Total Inmovilizado Material Neto 555.983 470.896

La variación en los “Activos por derechos de uso” durante el primer semestre de 2022 por importe bruto de 
162.731 miles de euros corresponde principalmente a las altas en el área de Construcción por 152.712 
miles de euros (129.737 miles de euros en el ejercicio 2021), destacando las inversiones realizadas por 
Hochtief por importe de 144.325 miles de euros (115.007 miles de euros en el ejercicio 2021). En relación 
con las bajas, destaca la variación neta producida en el perímetro de consolidación del primer semestre de 
2022 por importe de 13.164 miles de euros, procedente de Hochtief.

En el ejercicio 2021, la variación en los “Activos por derechos de uso” correspondía principalmente al 
traspaso a activos no corrientes mantenidos para la venta, dada la consideración como actividad 
interrumpida y posterior baja de estos activos tras la venta a Vinci por un importe neto de 85.871 miles de 
euros (véase Nota 01.04.02).

Las amortizaciones correspondientes del derecho al uso de los activos reconocidos por aplicación de la 
NIIF 16 “Arrendamientos” en el primer semestre del ejercicio 2022 ascienden a un importe de 87.369 miles 
de euros (91.546 miles de euros en el primer semestre del ejercicio 2021) y el reconocimiento de los 
intereses sobre la obligación de arrendamiento a un importe de 10.980 miles de euros en el primer 
semestre del ejercicio 2022 (12.097 miles de euros en el primer semestre del ejercicio 2021) recogidos en 
el estado de resultados consolidado.

Los “Pasivos por arrendamiento no corriente” y los “Pasivos por arrendamiento corriente” asociados a estos 
“Activos por derechos de uso” a 30 de junio de 2022 son respectivamente, 488.918 y 152.948 miles de 
euros (401.430 y 150.765 miles de euros a 31 de diciembre de 2021, respectivamente).

Los pagos por arrendamientos variables no son significativos a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 
2021.

Los ingresos por subarriendos no son significativos dado que la operativa de las sociedades del Grupo ACS 
es de arrendatarios y no arrendadores.

Existen activos arrendados con contratos de arrendamiento a corto plazo o de escaso valor que no aplican 
la NIIF 16 “Arrendamientos” ya que en todo el Grupo existen contratos de arrendamiento a muy corto plazo, 
por lo general de tres a seis meses, o acuerdos mensuales continuos o contratos con cláusulas de 
terminación. Cada contrato de arrendamiento se analiza y evalúa si es razonablemente seguro el extender 
o no el acuerdo de arrendamiento. Dentro de estas consideraciones se incluye una evaluación de los 
requisitos del activo en el proyecto, el alcance del trabajo que debe realizarse con ese activo y otras 
cuestiones económicas relevantes para valorar adecuadamente la duración del mismo. A 30 de junio de 
2022 se han recogido en el epígrafe “Otros gastos de explotación” del estado de resultados consolidado 
como gasto las cuotas devengadas por un importe de 129.804 miles de euros (107.288 miles de euros a 30 
de junio de 2021) de los activos mencionados.
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04. Inmovilizaciones en proyectos

El saldo del epígrafe “Inmovilizaciones en proyectos”, que figura en el estado de situación financiera 
consolidado a 30 de junio de 2022, recoge los costes incurridos por las sociedades consolidadas por el 
método de integración global para la construcción de infraestructuras de transporte, servicios y centros de 
generación de energía cuya explotación constituye el objeto de sus respectivas concesiones. Dichos 
importes corresponden, tanto a los activos materiales asociados a proyectos financiados mediante la figura 
de “project finance” como a aquellos de concesiones identificadas como activo intangible o las que se 
engloban como activo financiero conforme a los criterios indicados en la Nota 03.04 de las Cuentas Anuales 
Consolidadas a 31 de diciembre de 2021. El Grupo considera más adecuado para una mejor interpretación 
de su actividad de proyectos de infraestructuras su presentación agrupada, aunque en esta misma Nota se 
desglosan asimismo por tipología de activo (intangible o financiero).

No se han producido variaciones significativas en este epígrafe en el primer semestre de 2022.

La variación más relevante de este epígrafe en el ejercicio 2021 correspondía a la consideración como 
actividad interrumpida y consecuentemente la reclasificación del inmovilizado en proyectos perteneciente a 
la actividad Industrial y a su baja posterior tras la venta a Vinci (véase Nota 01.04.02).

A continuación, se presenta el total de inversiones de proyectos del Grupo ACS a 30 de junio de 2022:

Tipo de Infraestructura Fecha fin de 
explotación

Miles de Euros

Inversión Amortización 
acumulada

Valor neto de 
inmovilizado en 

proyectos

Autopistas / Carreteras 2026 181.914 (121.377) 60.537

Resto otras infraestructuras — 1.986 (321) 1.665

Total 183.900 (121.698) 62.202

El detalle, de acuerdo con su tipología en función de la CINIIF 12, es el siguiente:

– Los activos concesionales identificados como intangibles, por asumir el Grupo el riesgo de 
demanda a 30 de junio de 2022, son los siguientes:

Tipo de Infraestructura Fecha fin de 
explotación

Miles de Euros

Inversión Amortización 
acumulada

Valor neto de 
inmovilizado en 

proyectos

Autopistas / Carreteras 2026 181.873 (121.337) 60.536

Resto otras infraestructuras - 1.984 (321) 1.663

Total 183.857 (121.658) 62.199

– No existen activos concesionales identificados como financieros, por no asumir el Grupo el riesgo 
de demanda a 30 de junio de 2022.

– El detalle de los activos financiados mediante la figura de “project finance” y que no cumplen con 
los requisitos para su registro de acuerdo con la CINIIF 12 a 30 de junio de 2022, es el siguiente:

Tipo de Infraestructura Fecha fin de 
explotación

Miles de Euros

Inversión Amortización 
acumulada

Valor neto de 
inmovilizado en 

proyectos

Autopistas / Carreteras 2026 41 (40) 1

Resto otras infraestructuras - 2 — 2

Total 43 (40) 3
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Paralelamente, existen activos concesionales que no se encuentran financiados por un “project finance” por 
importe de 5.586 miles de euros (5.672 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) que se registran como 
“Otro inmovilizado intangible”.

Durante el primer semestre de 2022 y 2021 no se han realizado inversiones significativas en proyectos, ni 
se han producido altas significativas en el perímetro de consolidación.

En el primer semestre de los ejercicios 2022 y 2021 no se han producido pérdidas por deterioro de valor 
reconocidas en el estado de resultados consolidado. Asimismo, no se han realizado reversiones de 
pérdidas por deterioro de valor y reconocidas en el estado de resultados consolidado del primer semestre 
de los ejercicios 2022 y 2021.

A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 el Grupo no tiene formalizados compromisos 
contractuales significativos para la adquisición de inmovilizado en proyectos.

La financiación correspondiente a las inmovilizaciones en proyectos se detalla en la Nota 10. De igual 
modo, entre las obligaciones de las sociedades concesionarias se encuentra el mantenimiento de saldos 
indisponibles de efectivo, conocidos como cuentas de reservas incluidos en el epígrafe “Otros activos 
financieros corrientes”.

Por último, destacar que el Grupo tiene inmovilizado en proyectos clasificados en el epígrafe “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas” (véase Nota 01.04).

05. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación

El detalle por divisiones, a 30 de junio de 2022 y 2021, de las inversiones contabilizadas aplicando el 
método de la participación es el siguiente:

División

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021 ( * )

Participación 
activos netos 

Resultado del 
periodo

Total valor 
contable

Participación 
activos netos 

Resultado del 
periodo

Total valor 
contable

Construcción 1.310.713 91.434 1.402.147 1.316.204 87.113 1.403.317

Concesiones 3.104.331 79.831 3.184.162 2.952.169 168.640 3.120.809

Servicios 103 — 103 103 — 103

Corporación y otros — — — 1.198 (1.198) —

Total 4.415.147 171.265 4.586.412 4.269.674 254.555 4.524.229

( * ) Datos reexpresados.

En el “Resultado de entidades integrantes de la actividad ordinaria por el método de participación” y 
“Resultado de entidades no integrantes de la actividad ordinaria por el método de participación” del estado 
de resultados consolidado a 30 de junio de 2022, se recogen adicionalmente los resultados por puesta en 
equivalencia de las sociedades que se integran por el método de la participación y que han sido 
clasificadas dentro del epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
interrumpidas” y que asciende a un importe de 4.883 miles de euros (18.870 miles de euros en el ejercicio 
2021).

– Construcción

A 30 de junio de 2022 en el área de Construcción destacan las participaciones procedentes del Grupo 
Hochtief registradas por el método de la participación, en un importe de 1.396.332 miles de euros 
(1.398.485 miles de euros a 31 de diciembre de 2021), destacando en este último caso la contabilización 
como un negocio conjunto por el método de la participación de Thiess por 819 millones de euros (796 
millones de euros a 31 de diciembre de 2021).
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Adicionalmente, dentro de la variación de las inversiones aplicando el método de la participación en el 
primer semestre de 2022, destaca principalmente la participación de Ventia en Cimic, que ha pasado de 
registrarse por puesta en equivalencia a registrarse como activo financiero no corriente a partir del 31 de 
marzo de 2022 (véanse Notas 01.08 y 06.02).

– Concesiones

A 30 de junio de 2022 en el área de Concesiones destaca la participación en Abertis por importe de 
2.810.094 miles de euros (2.782.886 miles de euros a 31 de diciembre de 2021), correspondientes tanto a 
la participación del 20,0% de Hochtief como del 30,0% directamente procedente de la propia ACS. La 
aportación neta al resultado consolidado de Abertis al Grupo ACS en el primer semestre del ejercicio 2022 
ha ascendido a un beneficio de 52.401 miles de euros (25.473 miles de euros de beneficio en el primer 
semestre de  2021).

Asociadas y Negocios Conjuntos materiales

De acuerdo con la NIIF 12, las asociadas y los negocios conjuntos considerados como materiales a 30 de 
junio de 2022 son Abertis Holdco, S.A. y sus Sociedades Dependientes y Thiess Joint Venture, 
respectivamente.

Abertis

El Grupo ACS posee el 50% menos una acción de Abertis Holdco, S.A. El interés del Grupo ACS en Abertis 
Holdco, S.A., le otorga una influencia significativa en el sentido de la NIC 28 y por lo tanto, Abertis se 
contabiliza en los presentes Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados como una 
sociedad asociada que utiliza el método de la participación.

A continuación, se presenta la información de las entidades que se ha considerado material incluida en este 
epígrafe del estado de situación financiera consolidado:

Abertis Holdco, S. A. y Sociedades Dependientes

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

100 % 100 %

Activo no corriente 39.833.368 39.147.851

Activo corriente 5.489.696 6.832.489

De los cuales: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.846.073 4.073.672

Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas — —

Pasivo no corriente 31.007.628 32.646.700

De los cuales: Pasivos financieros 25.243.909 26.287.550

Pasivo corriente 4.100.494 3.380.626

De los cuales: Pasivos financieros 2.353.796 1.539.833

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones interrumpidas — —

Activos netos 10.214.942 9.953.014

Intereses Minoritarios 2.889.514 2.684.689

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante 7.325.428 7.268.325

Bono híbrido (1.957.580) (1.954.894)

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante homogeneizado 5.367.848 5.313.431

Participación del Grupo en los activos netos (50%) 2.683.924 2.656.716

Costes activados relacionados con la adquisición 126.170 126.170

Valor en libros de la participación 2.810.094 2.782.886
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Abertis Holdco, S. A. y Sociedades Dependientes

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

100 % 100 %

Importe neto de la cifra de negocios 2.427.494 2.260.031

Resultado del ejercicio de actividades continuadas 126.212 52.694

Resultado de las actividades interrumpidas — —

Resultado del ejercicio 126.212 52.694

Resultado atribuido a intereses minoritarios (1.734) (10.288)

Resultado sociedad dominante 127.946 62.982

Otro resultado global 763.214 253.075

Intereses minoritarios otro resultado global 244.194 115.637

Otro resultado global atribuido a la sociedad dominante 519.020 137.438

Total resultado global 889.426 305.769

Intereses minoritarios total resultado global 242.460 105.349

Total resultado global atribuido a la sociedad dominante 646.966 200.420

Participación del Grupo en el total del resultado global (50%) 323.483 100.210

en el resultado 63.973 31.491

en otro resultado global 259.510 68.719

En el primer semestre de 2022, el Grupo ACS ha recibido dividendos de Abertis Holdco, S.A. por importe de 
296.845 miles de euros (296.845 miles de euros en el primer semestre de 2021).

Durante el primer semestre de 2022, no se han detectado indicios de deterioro sobre la participación de 
Abertis por lo que no se ha considerado necesario realizar ningún test de deterioro sobre la misma. No 
obstante, se procederá a realizar una actualización del mismo a cierre de ejercicio 2022, de acuerdo con 
las políticas del Grupo, sobre el valor de la participación en Abertis comparando el valor recuperable con el 
valor en libros.

Las inversiones en asociadas, como en el año anterior, no están sujetas a ninguna restricción.

Thiess

El 31 de diciembre de 2020, el Grupo cerró un acuerdo con fondos asesorados por Elliott para la 
adquisición por parte de Elliott de una participación del 50% en el capital social de Thiess. Los términos del 
acuerdo de venta implican que el Grupo ACS ya no controla Thiess, sino que lo controla conjuntamente con 
Elliott y, en consecuencia, el Grupo ACS registró la participación por su valor razonable en función del 
precio de venta el 50% restante de la participación que se retiene con control conjunto con Elliott.
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A continuación, se presenta la información de la entidad que se ha considerado como acuerdo conjunto 
material incluida en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado:

Thiess Joint Venture

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

100 % 100 %

Activo no corriente 2.984.323 2.935.703

Activo corriente 737.139 634.774

De los cuales: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 113.849 132.309

Pasivo no corriente 1.544.418 1.366.315

De los cuales: Pasivos financieros 1.345.860 1.184.246

Pasivo corriente 534.873 548.319

De los cuales: Pasivos financieros 100.007 113.993

Activos netos 1.642.171 1.655.843

Intereses minoritarios 12.054 13.449

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante 1.630.117 1.642.394

Participación del Grupo en los activos netos (50%) 818.967 796.222

Thiess Joint Venture

Miles de Euros

Primer semestre 
2022

Primer semestre 
2021

100 % 100 %

Importe neto de la cifra de negocios 1.096.045 1.077.695

Otros gastos (762.670) (752.702)

Depreciación y amortización (181.343) (186.676)

Ingresos financieros 264 447

Gastos financieros (38.157) (16.971)

Resultado antes de impuestos 114.139 121.793

Impuesto sobre beneficios (31.291) (29.667)

Resultado del ejercicio 82.848 92.126

Resultado atribuido a intereses minoritarios (462) (2.807)

Resultado sociedad dominante 82.387 89.319

Otro resultado global 27.330 11.356

Intereses minoritarios otro resultado global 13.665 5.678

Otro resultado global atribuido a la sociedad dominante 13.665 5.678

Total resultado global 110.178 103.482

Intereses minoritarios total resultado global 13.203 2.871

Total resultado global atribuido a la sociedad dominante 96.975 100.611

Participación del Grupo en el total del resultado global (50%) 54.594 50.337

en el resultado ( * ) 40.929 44.659

en otro resultado global 13.665 5.678

( * ) El acuerdo de socios en Thiess prescribe una distribución mínima anual a cada accionista de 180 millones de dólares australianos 
para los primeros 6 años, con Elliot recibiendo un pago preferente. Según la normativa contable los pagos preferentes deben ser 
atribuidos primero en el resultado completo del año. El recorte del resultado de Cimic tiene derechos protegidos y se espera que sea 
recuperado en futuros ejercicios.

En el primer semestre de 2022, el Grupo ACS ha recibido dividendos de Thiess por importe de 59.083 miles 
de euros (no se recibieron dividendos en el primer semestre de 2021).
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06. Activos Financieros

06.01. Composición y desglose

A continuación, se indica el desglose de los activos financieros del Grupo a 30 de junio de 2022 y 31 de 
diciembre de 2021, presentados por naturaleza y categorías a efectos de valoración:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

No corriente Corriente No corriente Corriente

Instrumentos de patrimonio 548.271 195.445 87.878 178.026

Créditos a empresas Asociadas 187.953 93.775 184.381 64.019

Otros créditos 364.602 459.647 263.431 178.440

Valores representativos de deuda 35.599 3.135.503 24.208 483.898

Otros activos financieros 231.800 868.041 205.809 375.696

Imposiciones a largo plazo 412 — 987 —

Subtotal 1.368.637 4.752.411 766.694 1.280.079

Clientes por ventas y prestaciones de servicios — 8.138.141 — 6.686.487

Otros deudores — 1.250.458 — 1.400.815

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes — 7.558.103 — 11.253.419

Total 1.368.637 21.699.113 766.694 20.620.800

La clasificación de los activos financieros de acuerdo con la aplicación de la NIIF 9 el 30 de junio de 2022 y 
31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

Miles de Euros

Valor a 
30/06/2022

Valor razonable 
con cambios en 

pérdidas y 
ganancias

Valor razonable 
con cambios en 
otro resultado 

global

Coste 
amortizado

Activos Financieros No Corrientes 1.368.637 916.599 — 452.038

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 548.271 548.271 — —

Créditos a empresas grupo y asociadas a largo plazo 187.953 — — 187.953

Créditos a terceros a largo plazo 364.602 328.936 — 35.666

Valores representativos de deuda a largo plazo 35.599 35.599 — —

Imposiciones a largo plazo 412 — — 412

Otros activos financieros a largo plazo 23.195 3.793 — 19.402

Deudores comerciales no corrientes 208.605 — — 208.605
Activos concesionales identificados bajo modelo de 
activo financiero (Nota 04) — — — —

Otros Activos Financieros Corrientes 4.752.411 2.624.816 575.512 1.552.083

Instrumentos de patrimonio a corto plazo 195.445 64.308 131.137 —

Créditos a empresas grupo y asociadas a corto plazo 93.775 — — 93.775

Créditos a terceros a corto plazo 459.647 — — 459.647

Valores representativos de deuda a corto plazo 3.135.503 2.540.833 444.375 150.295

Otros activos financieros grupo y asociadas a corto plazo 330 — — 330

Otros activos financieros a corto plazo 867.711 19.675 — 848.036

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.138.141 — — 8.138.141

Otros deudores 1.250.458 — — 1.250.458

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.558.103 — — 7.558.103
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Miles de Euros

Valor a 
31/12/2021

Valor razonable 
con cambios en 

pérdidas y 
ganancias

Valor razonable 
con cambios en 
otro resultado 

global

Coste 
amortizado

Activos Financieros No Corrientes 771.011 339.823 14 431.174

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 87.878 87.864 14 —

Créditos a empresas grupo y asociadas a largo plazo 184.381 — — 184.381

Créditos a terceros a largo plazo 263.431 223.436 — 39.995

Valores representativos de deuda a largo plazo 24.208 24.208 — —

Imposiciones a largo plazo 987 987 — —

Otros activos financieros a largo plazo 7.849 3.328 — 4.521

Deudores comerciales no corrientes 197.960 — — 197.960
Activos concesionales identificados bajo modelo de 
activo financiero 4.317 — — 4.317

Otros Activos Financieros Corrientes 1.280.079 196.742 542.763 540.574

Instrumentos de patrimonio a corto plazo 178.026 25.223 152.803 —

Créditos a empresas grupo y asociadas a corto plazo 64.019 — — 64.019

Valores representativos de deuda a corto plazo 483.898 93.938 389.960 —

Créditos a empresas a corto plazo 178.440 — — 178.440

Otros activos financieros a corto plazo 375.696 77.581 — 298.115

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6.686.487 — — 6.686.487

Otros deudores 1.400.815 — — 1.400.815

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.253.419 — — 11.253.419

06.02. Instrumentos de patrimonio

Dentro de los instrumentos de patrimonio no corrientes y corrientes destacan los procedentes de Hochtief 
por importe de 522.071 y 194.461 miles de euros, respectivamente, a 30 de junio de 2022 (62.431 y 
177.024 miles de euros respectivamente a 31 de diciembre de 2021), correspondiendo principalmente al 
aumento del importe de los instrumentos de patrimonio no corrientes respecto a 31 de diciembre de 2021, 
que se debe principalmente por la desconsolidación de Ventia en Cimic, pasando de registrarse por puesta 
en equivalencia a registrase como activo financiero no corriente a partir de 31 de marzo de 2022 (véase 
Nota 01.08). Asimismo, se registran las inversiones a corto plazo en valores mantenidos en fondos de 
inversión especiales y generales.

06.03. Créditos a Empresas Asociadas y Créditos a terceros

A 30 de junio de 2022, dentro de los créditos con vencimiento a largo a plazo concedidos en euros 
destacan, por su importancia, el préstamo subordinado concedido a Road Management (A13) Plc. por 
importe de 47.206 miles de euros (46.477 miles de euros a 31 de diciembre de 2021), el préstamo 
subordinado a Celtic Road Group (Portlaoise) por importe de 23.233 miles de euros (23.233 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2021) y el préstamo participativo otorgado a Gorey to Enniscorthy M11 PPP Limited 
por importe de 13.250 miles de euros (13.251 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). En el primer 
semestre de 2022, las variaciones de los créditos se deben principalmente al incremento en el crédito 
subordinado concedido por Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. a Iridium Hermes Road, S.L. por 
importe de 2.126 miles de euros, cuya finalidad es financiar parcialmente la inversión de las obras 
adicionales de Eix Diagonal. Por otro lado, en 2022, se ha traspasado el préstamo participativo del Nuevo 
Hospital de Toledo, S.A. desde Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. a Global Borealis S.L.U., tras 
la venta del 80% de la concesión materializada en 2021, siendo el importe actual del préstamo de 2.388 
miles de euros.

El Grupo evalúa periódicamente la recuperabilidad de los créditos a empresas asociadas de forma conjunta 
con las inversiones, dotando en su caso las provisiones necesarias. Estos créditos devengan intereses de 
mercado.
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A 30 de junio de 2022, en “Créditos a terceros” del epígrafe “Activos financieros no corrientes” del estado 
de situación financiera consolidado se recoge el “earn out” correspondiente a la venta de la mayor parte de 
la actividad Industrial, cuyo valor razonable, tras la actualización de la valoración realizada en el primer 
semestre de 2022 en base a la mejor información disponible, asciende a 328.936 miles de euros (223.436 
miles de euros a 31 de diciembre de 2021), que se encuentran pendientes de cobro como consecuencia de 
la existencia de un pago variable máximo de 600 millones de euros en metálico a razón de 20 millones de 
euros por cada medio GW desarrollado por la actividad Industrial (hasta el estado “Ready To Build”) entre 
el 31 de marzo de 2021 y hasta los 7 años siguientes a la ejecución de la compraventa, prorrogable por 18 
meses adicionales si la actividad Industrial vendida no alcanzara a desarrollar 6 GW en los primeros 42 
meses (véase Nota 01.04.02). 

06.04. Valores representativos de deuda

A 30 de junio de 2022 en este epígrafe se recogen las inversiones en valores con vencimiento a corto 
plazo, procedentes de Corporación por 2.470.295 miles de euros (cero miles de euros a 31 de diciembre de 
2021), correspondiendo dicha variación principalmente a las inversiones realizadas como consecuencia de 
la caja obtenida de la venta de la mayor parte de la División Industrial en 2021 y que, tras analizar los 
requisitos de NIC 7 y la evaluación del test SPPI (solamente pago de principal e intereses) han sido 
considerados activos financieros a corto plazo. No existen variaciones significativas entre el valor contable 
y el valor razonable de los mismos. 

Asimismo, existen inversiones en valores, fondos de inversión y valores de renta fija con un vencimiento 
superior a tres meses, y sin intención de mantener hasta vencimiento procedentes de Hochtief por 448.654 
miles de euros (394.803 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). Del resto de importes destacan los 
mantenidos por el Grupo Dragados por importe de 66.554 miles de euros (89.095 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2021.

La reducción en el ejercicio 2021 se produjo por el traspaso a activos no corrientes mantenidos para la 
venta previamente a la venta de la mayor parte de la actividad Industrial por importe de 329.785 miles de 
euros.

06.05. Otros activos financieros y Deudores comerciales no corrientes

A 30 de junio de 2022, dentro del epígrafe “Otros activos financieros” destacan las imposiciones a corto 
plazo por importe de 582.986 miles de euros (270.386 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) como 
consecuencia de la tesorería disponible tras la venta de la actividad de industrial.

Así mismo, a 30 de junio de 2022, dentro del importe mencionado en el párrafo anterior, se mantienen 
152.738 miles de euros (194.095 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) como colateral en garantía de 
los derivados contratados por el Grupo (véase Nota 11), recogidos en el epígrafe “Otros activos financieros 
corrientes” del estado de situación financiera consolidado adjunto.

06.06. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El importe en libros de las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se refleja con el 
siguiente desglose a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

Miles de Euros

Saldo a 
30/06/2022

Saldo a 
31/12/2021

Clientes por ventas y prestación de servicios 8.096.094 6.650.251

Cuentas a cobrar a empresas del Grupo y Asociadas 42.047 36.236

Otros deudores 1.250.458 1.400.815

Activos por impuesto corriente 251.169 293.054

Total 9.639.768 8.380.356
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La composición de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”, así como del saldo neto de clientes a 
30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:

Miles de Euros

Saldo a 
30/06/2022

Saldo a 
31/12/2021

Clientes y efectos a cobrar 4.880.144 4.258.716

Obra ejecutada pendiente de certificar 3.367.654 2.584.359

Provisiones para clientes de dudoso cobro (151.704) (192.824)

Total de activos de contratos con clientes 8.096.094 6.650.251

Anticipos recibidos por pedidos (3.016.828) (2.846.997)

Total de pasivos de contratos con clientes (3.016.828) (2.846.997)

Total saldo neto de clientes 5.079.266 3.803.254

En el caso de que el importe de la producción a origen, valorada a precio de certificación, de cada una de 
las obras sea mayor que el importe certificado hasta la fecha del estado de situación financiera, la 
diferencia entre ambos importes se corresponde a activos contractuales que se recogen bajo la categoría 
de “Obra Ejecutada pendiente de Certificar” dentro del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar” en el activo corriente del estado de situación financiera consolidado.

Si el importe de la producción a origen fuese menor que el importe de las certificaciones emitidas, la 
diferencia se corresponde a pasivos contractuales que se recogen bajo la categoría de “Anticipos de 
clientes”, dentro del epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del 
estado de situación financiera consolidado. Por lo tanto, la presentación de los saldos se lleva a cabo sobre 
la base de cada proyecto/obra tanto a 30 de junio de 2022 como a 31 de diciembre de 2021.

El epígrafe “Total de pasivos de contratos con clientes” recoge tanto los “Anticipos de clientes” como 
“Clientes obra certificada por anticipado”.

Los costes incrementales son poco significativos en relación con el total de los activos de contratos con 
clientes.

Las sociedades del Grupo proceden a la cesión de créditos de clientes a entidades financieras, sin 
posibilidad de recurso contra las mismas en caso de impago. El importe minorado del saldo de deudores 
asciende a 1.157.021 miles de euros a 30 de junio de 2022 (1.012.001 miles de euros a 31 de diciembre de 
2021).

Mediante las ventas y cesiones de derechos de cobro se han transmitido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a las cuentas a cobrar, así como el control sobre éstas, toda vez que no existen 
pactos de recompra suscritos entre las sociedades del Grupo y las entidades de crédito que han adquirido 
los activos y que éstas pueden disponer libremente de los activos adquiridos sin que las sociedades del 
Grupo puedan limitar en modo alguno dicho derecho. Consecuentemente, en el estado de situación 
financiera consolidado se dan de baja los saldos a cobrar de deudores cedidos o vendidos en las 
condiciones indicadas. La gestión de cobro durante el período la siguen realizando las sociedades del 
Grupo.

06.07. Correcciones de valor por deterioro

Ni durante el primer semestre de 2022 ni en el mismo periodo del ejercicio 2021 se han producido pérdidas 
por deterioro por importe significativo. No hay reversiones significativas por deterioro de los activos 
financieros ni en los primeros seis meses de 2022 ni en el primer semestre de 2021.

06.08. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye la tesorería del Grupo y depósitos 
bancarios corrientes con un vencimiento inicial de tres meses o un plazo inferior. A 31 de diciembre de 2021 
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este epígrafe recogía principalmente 4.902 millones de euros correspondientes al cobro de la venta de la 
mayor parte de la actividad Industrial (véase Nota 01.04.02). El importe en libros de estos activos refleja su 
valor razonable y existen restricciones en cuanto a su disponibilidad por importe de 395.494 miles de euros 
a 30 de junio de 2022 (312.392 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).

07. Existencias

El desglose del epígrafe de existencias a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

Comerciales 168.791 168.813

Materias primas y otros aprovisionamientos 337.706 294.354

Productos en curso 223.877 218.396

Productos terminados 15.710 16.742

Otros 62.048 43.787

Total 808.132 742.092

El saldo de existencias a 30 de junio de 2022 corresponde en su mayor parte a 358.826 miles de euros 
(345.215 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) aportados por el Grupo Hochtief, que incluyen 
proyectos en curso por 171.048 miles de euros (174.707 miles de euros a 31 de diciembre de 2021), 
principalmente inmobiliarios (terrenos y edificios), por importe de 128.654 miles de euros, de Hochtief y de 
su filial australiana Cimic, no encontrándose sujetos a restricciones ni a 30 de junio de 2022 ni a 31 de 
diciembre de 2021, y a activos inmobiliarios en el resto del Grupo ACS por importe de 226.603 miles de 
euros (217.408 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). Adicionalmente a las restricciones indicadas 
anteriormente, no están pignoradas y/o hipotecadas existencias ni a 30 de junio de 2022 ni a 31 de 
diciembre de 2021 en garantía del cumplimiento de deudas.

En concepto de deterioro de existencias y reversión de las mismas, se ha recogido en el estado de 
resultados consolidado 36 y 108 miles de euros, respectivamente, en el periodo de seis meses terminado el 
30 de junio de 2022 (60 y 981 miles de euros respectivamente en el mismo periodo del ejercicio 2021), 
proveniente de las diferentes sociedades del Grupo ACS.

08. Patrimonio neto

08.01. Capital

A 30 de junio de 2022 el capital social de la Sociedad Dominante asciende a 144.332 miles de euros y está 
representado por 288.664.594 acciones de 0,5 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas, teniendo todas ellas los mismos derechos políticos y económicos. A 31 de diciembre de 
2021 el capital social de la Sociedad Dominante ascendía a 152.332 miles de euros y estaba representado 
por 304.664.594 acciones de 0,5 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, 
teniendo todas ellas los mismos derechos políticos y económicos.

El 24 de enero de 2022, al amparo de lo acordado por la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de 
mayo de 2021, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. acordó 
reducir el capital social mediante la amortización, con cargo a beneficios o reservas libres, de acciones 
propias de la Sociedad por un importe nominal de 5 millones de euros mediante la amortización de 10 
millones de acciones propias de ACS, dotando la reserva prevista en el apartado e) del artículo 335 de la 
Ley de Sociedades de Capital.
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El 12 de mayo de 2022, al amparo de lo acordado por la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de 
mayo de 2022, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. acordó 
reducir el capital social mediante la amortización, con cargo a beneficios o reservas libres, de acciones 
propias de la Sociedad por un importe nominal de 3 millones de euros mediante la amortización de 6 
millones de acciones propias de ACS, dotando la reserva prevista en el apartado e) del artículo 335 de la 
Ley de Sociedades de Capital.

El 11 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. acordó llevar a cabo la reducción del capital en 3 millones de euros de nominal mediante la 
amortización de 6 millones de acciones de la autocartera de la Sociedad, todo ello al amparo de la 
autorización de la Junta de Accionistas del 7 de mayo de 2021.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2021, al amparo de lo acordado por la Junta General de Accionistas 
celebrada el 7 de mayo de 2021, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. acordó reducir el capital social mediante la amortización, con cargo a beneficios o reservas 
libres, de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de 5 millones de euros mediante la 
amortización de 10 millones de acciones propias de ACS, dotando la reserva prevista en el apartado e) del 
artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital. Tras esta amortización el capital social asciende a 
147.332 miles de euros y está representado por 294.664.594 acciones de 0,5 euros de valor nominal cada 
una, totalmente suscritas y desembolsadas, teniendo todas ellas los mismos derechos políticos y 
económicos (véase Nota 1.06).

Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se contabilizan en el 
patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.

La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2020 aprobó, delegar en el Consejo de 
Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, la facultad de aumentar, en una o varias veces, el capital social de la Sociedad en 
un importe máximo de hasta el 50% del capital, a la fecha de la Junta, dentro de un plazo máximo de cinco 
años a contar desde la fecha de la mencionada Junta General.

Dicha ampliación o ampliaciones del capital social podrán llevarse a cabo, con o sin prima de emisión, bien 
mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes con los requisitos previstos en la Ley, bien 
mediante la emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con o sin voto, o acciones rescatables, 
o cualesquiera otras admitidas en derecho o varias modalidades a la vez, consistiendo el contravalor de las 
acciones nuevas o del aumento del valor nominal de las existentes, en aportaciones dinerarias.

Se acuerda, asimismo, facultar al Consejo de Administración para que, en todo lo no previsto, pueda fijar 
los términos y condiciones de los aumentos de capital social y las características de las acciones, así como 
ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de 
suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción 
incompleta, el capital social quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y dar 
nueva redacción al artículo correspondiente de los Estatutos Sociales relativo al capital social y número de 
acciones.

Se atribuye de modo expreso al Consejo de Administración la facultad de excluir, en todo o en parte, el 
derecho de suscripción preferente hasta un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% del capital 
social en el momento de la autorización en relación con todas o cualquiera de las emisiones que acordare 
sobre la base de la presente autorización, con arreglo a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de 
Sociedades de Capital, incluidas también las exclusiones del derecho de suscripción preferente realizadas 
en el marco de emisiones de valores conforme al acuerdo aprobado por la Junta General de Accionistas de 
10 de mayo de 2019.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., 
celebrada el 6 de mayo de 2022 acordó, entre otros, un aumento de capital y una reducción de capital. En 
este sentido, se acordó aumentar el capital social hasta un máximo de 600 millones de euros con cargo a 
reservas de libre disposición de la Sociedad sin que pueda exceder de 460 millones de euros en la primera 
ejecución, ni de 140 millones de euros en la segunda ejecución, delegando indistintamente en la Comisión 
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Ejecutiva, en el Presidente del Consejo de Administración y en el Consejero Secretario para la ejecución 
del acuerdo. Las fechas previstas para la ejecución del aumento de capital son, para el caso de la primera 
ejecución dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la Junta General de Accionistas celebrada en el 
ejercicio 2022 y en caso de producirse una segunda ejecución en el primer trimestre de 2023, coincidiendo 
con las fechas en que tradicionalmente el Grupo ACS ha venido repartiendo el dividendo complementario y 
el dividendo a cuenta. En relación con la reducción de capital, el acuerdo adoptado por la Junta consiste en 
reducir el capital por amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal igual al 
importe nominal por el que efectivamente sea ejecutado el aumento de capital indicado en los párrafos 
anteriores. Se delega en el Consejo de Administración la ejecución de estos acuerdos, en una o dos veces, 
de manera simultánea a cada una de las ejecuciones del aumento del capital (véase Nota 08.02).

En este sentido, el 20 de junio de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., acordó llevar a 
cabo la primera ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 6 de mayo de 2022, quedando, una vez finalizado el proceso en julio 
de 2022, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal unitario que se emiten 
de 9.132.720, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente de 4.566.360 euros. Con 
la misma fecha, queda ejecutada una reducción del capital de ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A., por importe de 4.566.360 euros, mediante la amortización de 9.132.720 acciones propias y 
con dotación, por igual importe de 4.566.360 euros, de la reserva prevista en el apartado c) del artículo 335 
de la Ley de Sociedades de Capital que el valor nominal de las acciones amortizadas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., 
celebrada el 7 de mayo de 2021 acordó, entre otros, un aumento de capital y una reducción de capital. En 
este sentido, se acordó aumentar el capital social hasta un máximo de 574 millones de euros con cargo a 
reservas voluntarias de la Sociedad sin que pueda exceder de 426 millones de euros en la primera 
ejecución, ni de 148 millones de euros en la segunda ejecución, delegando indistintamente en la Comisión 
Ejecutiva, en el Presidente del Consejo de Administración y en el Consejero Secretario para la ejecución 
del acuerdo. Las fechas previstas para la ejecución del aumento de capital son, para el caso de la primera 
ejecución dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la Junta General de Accionistas celebrada en el 
ejercicio 2021 y en caso de producirse una segunda ejecución en el primer trimestre de 2022, coincidiendo 
con las fechas en que tradicionalmente el Grupo ACS ha venido repartiendo el dividendo complementario y 
el dividendo a cuenta. En relación con la reducción de capital, el acuerdo adoptado por la Junta consiste en 
reducir el capital por amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal igual al 
importe nominal por el que efectivamente sea ejecutado el aumento de capital indicado en los párrafos 
anteriores. Se delega en el Consejo de Administración la ejecución de estos acuerdos, en una o dos veces, 
de manera simultánea a cada una de las ejecuciones del aumento del capital (véase Nota 08.02).

En este sentido, el 9 de junio de 2021, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., acordó llevar a 
cabo la primera ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2021, quedando, una vez finalizado el proceso en julio 
de 2021, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal unitario que se emiten 
de 8.329.558, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente de 4.164.779 euros. Con 
la misma fecha, queda ejecutada una reducción del capital de ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A., por importe de 4.164.779 euros, mediante la amortización de 8.329.558 acciones propias y 
con dotación, por igual importe de 4.164.779 euros, de la reserva prevista en el apartado c) del artículo 335 
de la Ley de Sociedades de Capital que el valor nominal de las acciones amortizadas.

El 3 de enero de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., tomo la decisión de llevar a 
cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2021, y con la misma fecha, acuerda igualmente llevar 
a cabo la segunda ejecución de reducción del capital de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
por el mismo importe en el que quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ampliación 
de capital (véase Nota 08.02).

Las acciones representativas del capital de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., están 
admitidas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y cotizan en el mercado continuo.
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Además de la Sociedad Dominante, las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación cuyas 
acciones cotizan a 30 de junio de 2022 en mercados de valores son Hochtief, A.G. en la Bolsa de Frankfurt 
(Alemania) y Dragados y Construcciones Argentina, S.A.I.C.I. en la Bolsa de Buenos Aires (Argentina).

08.02. Acciones propias

El movimiento del epígrafe “Acciones propias” durante los seis primeros meses de los ejercicios 2022 y 
2021, ha sido el siguiente:

Primer semestre 2022 Primer semestre 2021

Número de 
acciones Miles de Euros Número de 

acciones Miles de Euros

Al inicio del periodo 28.876.676 691.916 25.604.641 636.011

Compras 16.800.202 402.076 6.096.963 154.519

Amortización y venta (19.047.466) (455.176) (2.568.165) (63.850)

Al cierre del periodo 26.629.412 638.816 29.133.439 726.680

El 3 de enero de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. acordó llevar a cabo la segunda 
ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el pasado 7 de mayo de 2021, acordando igualmente llevar a cabo la segunda 
ejecución de reducción del capital de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. por el mismo 
importe en el que quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ampliación de capital 
mediante la amortización de las acciones propias necesarias. El número de acciones definitivas, objeto de 
la ampliación de capital, fue de 3.047.466 acciones por un importe nominal de 1.523.733,00 euros 
amortizándose simultáneamente por el mismo importe (véase Nota 01.10) y con dotación, por igual importe 
de 1.523.733,00 euros, de la reserva prevista en el apartado c) del artículo 335 de la Ley de Sociedades de 
Capital que el valor nominal de las acciones amortizadas.

El 20 de junio de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., acordó llevar a cabo la primera 
ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 6 de mayo de 2022, quedando, una vez finalizado el proceso en julio de 2022, el 
número definitivo de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal unitario que se emiten de 9.132.720, 
siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente de 4.566.360 euros. Con la misma fecha, 
queda ejecutada una reducción del capital de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., por 
importe de 4.566.360 euros, mediante la amortización de 9.132.720 acciones propias y con dotación, por 
igual importe de 4.566.360 euros, de la reserva prevista en el apartado c) del artículo 335 de la Ley de 
Sociedades de Capital que el valor nominal de las acciones amortizadas (véase Nota 08.01).

El 11 de enero de 2021, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., acordó llevar a cabo la 
segunda ejecución del aumento de capital con cargo a prima de emisión aprobado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2020, acordando igualmente llevar a cabo la segunda 
ejecución de reducción del capital de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. por el mismo 
importe en el que quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ampliación de capital 
mediante la amortización de las acciones propias necesarias. El número de acciones definitivas, objeto de 
la ampliación de capital, fue de 2.568.165 acciones por un importe nominal de 1.284.082,50 euros 
amortizándose simultáneamente por el mismo importe (véase Nota 01.10) y con dotación, por igual importe 
de 1.284.082,50 euros, de la reserva prevista en el apartado c) del artículo 335 de la Ley de Sociedades de 
Capital que el valor nominal de las acciones amortizadas.

El 9 de junio de 2021, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., acordó llevar a cabo la primera 
ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2021, quedando, una vez finalizado el proceso en julio de 2021, el 
número definitivo de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal unitario que se emiten de 8.329.558, 
siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente de 4.164.779 euros. Con la misma fecha, 
queda ejecutada una reducción del capital de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., por 
importe de 4.164.779 euros, mediante la amortización de 8.329.558 acciones propias y con dotación, por 
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igual importe de 4.164.779 euros, de la reserva prevista en el apartado c) del artículo 335 de la Ley de 
Sociedades de Capital que el valor nominal de las acciones amortizadas (véase Nota 08.01).

El 11 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. acordó llevar a cabo la reducción del capital en 3 millones de euros de nominal mediante la 
amortización de 6 millones de acciones de la autocartera de la Sociedad, todo ello al amparo de la 
autorización de la Junta de Accionistas del 7 de mayo de 2021 (véase Nota 08.01).

El Grupo posee a 30 de junio de 2022, 26.629.412 acciones de la Sociedad Dominante, de valor nominal 
de 0,5 euros, que suponen el 9,2% del capital social, siendo su valor neto en libros consolidados de 
638.816 miles de euros que se encuentra recogido dentro del epígrafe “Acciones y participaciones en 
patrimonio propias” dentro del patrimonio neto del estado de situación financiera consolidado. A 31 de 
diciembre de 2021, el Grupo poseía 28.876.676 acciones de la Sociedad Dominante, de valor nominal de 
0,5 euros, que suponían el 9,5 % del capital social, siendo su valor neto en libros consolidados de 691.916 
miles de euros que se encontraba recogido dentro del epígrafe “Acciones y participaciones en patrimonio 
propias” dentro del patrimonio neto del estado de situación financiera consolidado.

Durante el primer semestre de 2022, ACS ha notificado a la CNMV las modificaciones realizadas sobre el 
programa de recompra de acciones propias que al cierre del periodo comprende 19.500.000 el número 
máximo de acciones a adquirir, así como la inversión máxima hasta 585 millones de euros y con el plazo de 
duración hasta el 31 de julio de 2023.

El precio medio de compra de acciones de ACS en los seis primeros meses del ejercicio 2022 fue de 23,93 
euros por acción (25,34 euros por acción en el primer semestre del ejercicio 2021).

08.03. Ajustes por cambios de valor

El movimiento neto del saldo de este epígrafe en el primer semestre del ejercicio 2022 y en el ejercicio 
anual de 2021 ha sido el siguiente:

Miles de Euros

Primer semestre 
2022

Ejercicio anual 
2021

Saldo inicial (170.918) (668.772)

Instrumentos de cobertura 233.054 86.233

Activos financieros con cambios en otro resultado global (7.652) 20.700

Diferencia de conversión 323.720 390.921

Saldo final 378.204 (170.918)

Los ajustes por instrumentos de cobertura corresponden a la reserva generada por la parte efectiva de 
cambios en el valor razonable de dichos instrumentos financieros designados, y calificados como de 
cobertura de flujos de caja. Fundamentalmente corresponden a coberturas de tipos de interés y en menor 
medida de tipos de cambio, ligados a elementos del activo y pasivo del estado de situación financiera 
consolidado, así como a compromisos futuros de transacciones a los que se les aplica, la contabilidad de 
coberturas.

Las variaciones referidas a los activos financieros con cambios en otro resultado global recogen las 
pérdidas y ganancias no realizadas que surgen de cambios en su valor razonable netos del efecto 
impositivo.
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08.04 Participaciones no dominantes

Hochtief, A.G. decidió el 8 de junio de 2022 ampliar su capital social en algo menos del 10% mediante 
aportación dineraria haciendo uso del capital autorizado. El capital social de la empresa se amplió mediante 
la emisión de 7.064.593 nuevas acciones a 57,50 euros por acción con exclusión del derecho de 
suscripción de los accionistas. Las nuevas acciones se han emitido con derecho a dividendo a partir del 1 
de enero de 2022. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. se comprometió a participar en la 
oferta a prorrata de su actual participación en Hochtief y a respaldar la ampliación de capital en su totalidad 
con respecto a todas las acciones nuevas restantes que no se coloquen entre otros inversores corporativos 
e institucionales. En consecuencia, a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., se le asignó el 
85% del número total de acciones nuevas, lo que supone incrementar la participación en Hochtief, A.G. del 
50,41% al 53,55% de las acciones representativas del capital social. La caja obtenida en la ampliación de 
capital se utilizará para amortizar parte de la financiación obtenida para adquisición de CIMIC.

Por otro lado, el 23 de febrero de 2022, Hochtief, accionista mayoritario de Cimic con una participación del 
78,6%, anunció su intención de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) fuera del mercado, 
incondicional y final (salvo contra-oferta de un tercero), para adquirir el resto de acciones de Cimic por un 
importe de 22 dólares australianos por acción. Los accionistas de Cimic que acepten la oferta recibirán el 
pago en efectivo en los cinco días hábiles después de su aceptación. El 6 de mayo de 2022 se suspendió 
la cotización de acciones de Cimic en la bolsa australiana tras alcanzar Hochtief el 96% de participación en 
la misma, procediéndose a iniciar la venta forzosa de minoritarios (“squeeze-out”) que terminó con la 
adquisición de las últimas acciones el 10 de junio de 2022. Por consiguiente, durante el primer semestre de 
2022 mediante la OPA de Hochtief en Cimic se ha incrementado la participación de un 78,6% a 31 de 
diciembre de 2021 al 100% el 30 de junio de 2022. El importe para la adquisición de todas las acciones de 
Cimic que no eran ya propiedad de Hochtief asciende a unos 1.500 millones de dólares australianos, lo que 
al tipo de cambio vigente en la fecha de cada acción adquirida supone un importe de 985 millones de euros  
(940 millones de euros considerando el tipo medio de cobertura) (véase Nota 01.07).

09. Provisiones no corrientes

La composición del saldo de este epígrafe a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, se indica a 
continuación:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 296.086 441.373

Provisiones relativas al personal 171.286 169.885

Provisión para responsabilidades, impuestos y 
actuaciones sobre la infraestructura 1.226.185 1.224.009

Total 1.693.557 1.835.267

La disminución en las provisiones para pensiones y obligaciones similares se produce fundamentalmente 
porque, ha aumentado el tipo de descuento usado para valorar las obligaciones por pensiones de Hochtief 
en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido al 3,39%, 4,65% y 3,85% respectivamente a 30 de junio de 
2022 (1,31%, 2,64% y 1,80% respectivamente a 31 de diciembre de 2021).

En las Notas 20 y 36.02 de la memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo ACS 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 se describen los principales 
conceptos, incluyendo los litigios de naturaleza fiscal y legal que afectaban al Grupo a dicha fecha. 

El importe total de los pagos derivados de litigios efectuados por el Grupo ACS durante los seis primeros 
meses de los ejercicios 2022 y 2021 no es significativo en relación con los presentes Estados Financieros 
Semestrales Resumidos Consolidados.
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10. Pasivos Financieros

A continuación, se indica el desglose de los pasivos financieros del Grupo ACS a 30 de junio de 2022 y 31 
de diciembre de 2021, presentados por naturaleza y categorías a efectos de valoración:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

No corriente Corriente No corriente Corriente

Obligaciones y otros valores negociables 4.050.044 502.275 4.096.426 640.907

Deudas con entidades de crédito 4.532.290 1.951.947 4.524.806 1.128.861

     - con recurso limitado 39.443 17.182 51.069 18.472

     - resto 4.492.847 1.934.765 4.473.737 1.110.389

Otros pasivos financieros 96.423 133.832 96.122 38.723

Total 8.678.757 2.588.053 8.717.354 1.808.491

La clasificación de los pasivos financieros de acuerdo con la aplicación de la NIIF 9 a 30 de junio de 2022 y 
31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

Miles de Euros

Valor a 
30/06/2022

Valor razonable 
con cambios en 

pérdidas y 
ganancias

Valor razonable 
con cambios en 
otro resultado 

global

Coste 
amortizado

Pasivos Financieros No Corrientes 8.678.757 — — 8.678.757

Obligaciones y otros valores negociables 4.050.044 — — 4.050.044

Deudas con entidades de crédito 4.481.835 — — 4.481.835

Acreedores por arrendamiento financiero 11.012 — — 11.012

Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 39.443 — — 39.443

Otras deudas financieras no bancarias a largo plazo 78.803 — — 78.803

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 17.620 — — 17.620

Otros Pasivos Financieros Corrientes 2.588.053 — — 2.588.053

Obligaciones y otros valores negociables 502.275 — — 502.275

Deudas con entidades de crédito 1.929.145 — — 1.929.145

Acreedores por arrendamiento financiero 5.619 — — 5.619

Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 17.182 — — 17.182

Otras deudas financieras no bancarias a corto plazo 132.533 — — 132.533

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.299 — — 1.299
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Miles de Euros

Valor a 
31/12/2021

Valor razonable 
con cambios en 

pérdidas y 
ganancias

Valor razonable 
con cambios en 
otro resultado 

global

Coste 
amortizado

Pasivos Financieros No Corrientes 8.717.354 — — 8.717.354

Obligaciones y otros valores negociables 4.096.426 — — 4.096.426

Deudas con entidades de crédito 4.463.725 — — 4.463.725

Acreedores por arrendamiento financiero 10.012 — — 10.012

Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 51.069 — — 51.069

Otras deudas financieras no bancarias a largo plazo 80.404 — — 80.404

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 15.718 — — 15.718

Otros Pasivos Financieros Corrientes 1.808.491 — — 1.808.491

Obligaciones y otros valores negociables 640.907 — — 640.907

Deudas con entidades de crédito 1.104.831 — — 1.104.831

Acreedores por arrendamiento financiero 5.558 — — 5.558

Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 18.472 — — 18.472

Otras deudas financieras no bancarias a corto plazo 35.287 — — 35.287

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.436 — — 3.436

10.01. Obligaciones y otros valores negociables

A 30 de junio de 2022, el Grupo ACS tiene un saldo de obligaciones y bonos emitidos por importe de 
4.050.044 miles de euros no corrientes y 502.275 miles de euros corrientes (4.096.426 miles de euros no 
corrientes y 640.907 miles de euros corrientes a 31 de diciembre de 2021) procedentes de Cimic, Hochtief, 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. y ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.A.

Las variaciones más relevantes a 30 de junio de 2022 son las siguientes:

– Durante el ejercicio 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., renovó el programa 
de Euro Commercial Paper (ECP) por un importe máximo de 750 millones de euros, que quedó 
inscrito en la Irish Stock Exchange. A través de este programa ACS podrá emitir pagarés (“Notes”) 
con vencimientos entre 1 y 364 días, posibilitando así la diversificación de las vías de financiación 
en el mercado de capitales. A 30 de junio de 2022 las emisiones vivas bajo los citados programas 
ascendían a 130.000 miles de euros (182.850 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).

– Así mismo ha renovado su Programa de emisión de deuda denominado Euro Medium Term Note 
Programme (Programa EMTN), por un importe máximo de 1.500 millones de euros, que fue 
aprobado por el Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland).

– Adicionalmente, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., ha renovado en el ejercicio 
2022 el programa de Negotiable European Commercial Paper (NEU CP) en 500 millones de euros, 
con un plazo de emisión máximo de 365 días, bajo la regulación del Banco de Francia (según 
artículo D.213-2 del French Monetary and Financial Code) cotización en el Luxembourg Stock 
Exchange. A 30 de junio de 2022 las emisiones vivas bajo los citados programas ascendían a 
107.000 miles de euros (254.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).

     ————————————————————————  Estados Financieros Resumidos Consolidados - Grupo ACS - Semestre 1º 2022                   

44

 



– El detalle de los principales bonos del Grupo ACS a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
es el siguiente:

Bonos
Valor 

contable a 
30/06/2022

Valor 
contable a 
31/12/2021

Cotización a 
30/06/2022

Cotización a 
31/12/2021

Principal 
(Millones de 

Euros)
Cupón (%)

Vencimiento 
inicial 
(años)

Vencimiento

ACS 750 746.989 751.619 93,24 % 101,24 % 750  1,375  % 5 Abril 2025

ACS 50 50.004 50.002 n.a. n.a. 50  0,785  % 4,11 Junio 2023

ACS SC&E 752.369 757.598 93,91 % 105,15 % 750  1,875  % 8 Abril 2026

HOCHTIEF 500 507.093 502.485 95,37 % 104,92 % 500  1,750  % 7 Julio 2025

HOCHTIEF 50 CHF 50.147 48.524 n.a. n.a. 50  0,769  % 6 Junio 2025

HOCHTIEF 50 50.061 50.635 n.a. n.a. 50  2,300  % 15 Abril 2034

HOCHTIEF 500 498.541 496.960 79,42 % 100,51 % 500  0,500  % 8 Septiembre 
2027

HOCHTIEF 1000 NOK 98.072 100.745 n.a. n.a. 98  1,700  % 10 Julio 2029

HOCHTIEF 250 251.046 249.414 68,76 % 100,73 % 250  1,250  % 12 Septiembre 
2031

HOCHTIEF 500 494.382 495.499 67,30 % 97,21 % 500  0,625  % 8 Abril 2029

CIMIC FINANCE 500 USD 193.214 176.591 99,69 % 102,13 % 193  5,950  % 10 Noviembre 
2022

CIMIC 625 623.343 620.271 71,84 % 100,06 % 625  1,500  % 8 Mayo 2029

10.02. Financiación bancaria

Los créditos bancarios más relevantes del Grupo ACS son los siguientes:

– ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., mantiene un préstamo sindicado por un 
importe de 2.100.000 miles de euros dividido en dos tramos (el tramo A de préstamo, dispuesto en 
su totalidad, por importe de 950.000 miles de euros, y el tramo B, de línea de liquidez, por importe 
de 1.150.000 miles de euros), con vencimiento hasta el 13 de octubre de 2025 y que fue 
prorrogado a finales de julio de 2021 por un año adicional hasta el 13 de octubre de 2026. No se ha 
dispuesto importe alguno de la línea de liquidez del tramo B a 30 de junio de 2022 ni a 31 de 
diciembre de 2021. En relación al resto de condiciones, no se ha producido modificaciones de las 
mismas.

– ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. en el marco de la adquisición de Abertis, 
mantiene contratos de préstamos con diferentes entidades por importe de 700 millones de euros 
con diversos vencimientos en 2023 (entre el 28 de junio y el 12 de diciembre de 2023) con tipos de 
interés de mercado referenciados al euribor a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021.

– También se mantiene a 30 de junio de 2022, la financiación sindicada de Cimic con los siguientes 
vencimientos:

– En mayo de 2022, Cimic firmó una línea de crédito sindicada renovable por un importe de 
1.200 millones de dólares australianos. La línea de crédito tiene un vencimiento de dos 
años y sustituye a la financiación sindicada de 1.300 millones de dólares australianos con 
vencimiento en septiembre de 2022. A la fecha de cierre, la línea de crédito se había 
utilizado por un importe de 300 millones de dólares australianos (198,7 millones de euros).

– 950 millones de dólares australianos con vencimiento el 25 de septiembre de 2023.
– 950 millones de dólares australianos con vencimiento el 25 de septiembre de 2024.

El importe dispuesto a 30 de junio de 2022 asciende a 670 millones de dólares australianos (1.130 
millones de dólares australianos a 31 de diciembre de 2021).

– Cimic firmó en el primer trimestre de 2021 una linea de garantías sindicada a tres años por valor de 
1.400 millones de dólares australianos.

– Con fecha 29 de junio de 2017, la Sociedad (Dragados, S.A.) y su participada (Dragados 
Construction USA, Inc.) en concepto de “Prestatarios”, suscribieron un contrato de préstamo 
sindicado con un grupo de entidades financieras internacionales, por importe de 270.000 miles de 
dólares americanos (259.940 miles de euros), el cual fue dispuesto en su totalidad por Dragados 
Construction USA, Inc. El principal de dicho préstamo devenga un interés referenciado al Libor. Con 
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fecha 22 de junio de 2021, se formalizó una novación del citado contrato por la que, de forma 
simultánea, se amortizó parcialmente y se incrementó el importe del mismo, resultando un tramo A 
de 232.750 miles de dólares americanos (224.078 miles de euros) y un tramo B de 62.250 miles de 
dólares americanos (59.931 miles de euros). Dragados Construction USA, Inc utilizó 37.250 miles 
dólares americanos (35.862 miles de euros) del tramo B, para amortizar parcialmente el importe 
inicial. Ambos tramos se encuentran dispuestos en su totalidad al cierre del primer semestre del 
ejercicio 2022. El importe total del préstamo asciende a 295.000 miles de dólares americanos 
(284.009 miles de euros). Adicionalmente, se extendió la fecha de vencimiento al 28 de junio de 
2026, fecha en la que se amortizará en su totalidad, manteniéndose el resto de condiciones sin 
modificar.

– Con fecha 20 de diciembre de 2018, Dragados, S.A. formalizó una operación sindicada por un 
importe total de 323.800 miles de euros, la cual se dividía en un tramo A como préstamo por 
importe de 161.900 miles de euros, y en un tramo B como línea de crédito por el mismo importe 
que el tramo A. Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2019, se formalizó una novación de 
este contrato, por el que se incrementaron los tramos A y B, en 70.000 miles de euros cada uno, 
alcanzando un importe total de 463.800 miles de euros. A 30 de junio de 2022, se encuentran 
dispuestos 231.900 miles de euros del tramo A y 105.000 miles de euros del tramo B. El principal 
del préstamo y la línea de crédito devengarán un interés referenciado al Euribor, teniendo como 
vencimiento el 20 de diciembre de 2023.

– Para financiar la obligación de pago de la OPA realizada sobre Cimic (véase Nota 08.04), Hochtief 
ha suscrito una línea de crédito con un consorcio de bancos por valor de 1.000 millones de euros 
con un plazo de un año (más dos opciones de prórroga de seis meses cada una). Los costes de 
inversión para la adquisición de todas las acciones de Cimic que no pertenecían a Hochtief 
ascienden a unos 1.500 millones de dólares australianos, lo que con la cobertura de divisas 
realizada asciende a unos 940 millones de euros. Parte de esta financiación se ha devuelto como 
consecuencia de la ampliación de capital realizada por Hochtief (véase Nota 08.04).

En el epígrafe “Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado” del pasivo del estado de situación 
financiera consolidado se recoge, fundamentalmente, el importe de la financiación asociada a los proyectos 
de infraestructuras.

El desglose por tipo de activo financiado a 30 de junio de 2022 es el siguiente:

Miles de Euros

Corrientes No corrientes Total

Autopistas 13.245 32.017 45.262

Otras infraestructuras 3.937 7.426 11.363

Total 17.182 39.443 56.625

El desglose por tipo de activo financiado a 31 de diciembre de 2021 era el siguiente:

Miles de Euros

Corrientes No corrientes Total

Autopistas 10.583 39.803 50.386

Otras infraestructuras 7.889 11.266 19.155

Total 18.472 51.069 69.541

Durante el primer semestre de 2022 y el ejercicio 2021, el Grupo ACS ha atendido de manera satisfactoria 
el pago de todos los importes de su deuda financiera a su vencimiento.

En la Nota 21 de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2021 se detallan los principales riesgos 
financieros del Grupo ACS (riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de liquidez, riesgo de 
crédito y exposición al riesgo de precio de acciones cotizadas). Las variaciones más significativas en los 
seis primeros meses del ejercicio 2022 sobre los riesgos financieros del Grupo ACS detallados en las 
Cuentas Anuales Consolidadas de 2021 son:
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– ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., ha renovado los programas de Euro 
Commercial Paper (ECP) por un importe máximo de 750 millones de euros, el programa de 
Negotiable European Commercial Paper (NEU CP) por 500 millones de euros y el programa de 
emisión de deuda denominado Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) por un 
importe máximo de 1.500 millones de euros.

– Hochtief ha realizado una ampliación de su capital social en algo menos del 10% mediante 
aportación dineraria haciendo uso del capital autorizado. El capital social de la empresa se amplió 
mediante la emisión de 7.064.593 nuevas acciones a 57,50 euros por acción con exclusión del 
derecho de suscripción de los accionistas de las que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, 
S.A., se le asignó el 85% del número total de acciones nuevas. Los ingresos netos de la ampliación 
de capital se han utilizado para reforzar la base de fondos propios mediante el reembolso de parte 
de la financiación obtenida para la adquisición completa de Cimic.

– La agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) ha concedido, en el mes de marzo de 2021, 
a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., la calificación crediticia corporativa BBB- a 
largo plazo y A-3 a corto plazo, con perspectiva estable. Igualmente, Hochtief y Cimic han obtenido 
la misma calificación crediticia.

Dentro del epígrafe “Otros activos financieros corrientes” del estado de situación financiera consolidado a 
30 de junio de 2022 (véase Nota 6) que asciende a 4.752.411 miles de euros (1.280.079 miles de euros a 
31 de diciembre de 2021), la cantidad de 4.004.754 miles de euros (689.171 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2021) podrían hacerse líquidos a opción del Grupo en menos de tres meses por la propia 
liquidez del instrumento o por el propio plazo del mismo. Adicionalmente, se han considerado líquidos, dado 
que pueden deshacerse en cualquier momento, el valor razonable de los contratos “forward” (liquidables 
por diferencias) relacionados con acciones de ACS por importe de 200.056 miles de euros a 30 de junio de 
2022 (198.842 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) (véase Nota 11).

El importe correspondiente a “Otros pasivos financieros” del estado de situación financiera recoge, 
fundamentalmente, financiación obtenida de organismos públicos de diferentes países para el desarrollo de 
determinadas infraestructuras.

10.03. Gestión de capital

Los objetivos del Grupo ACS en la gestión del capital son los de mantener una estructura financiero-
patrimonial óptima para reducir el coste de capital, salvaguardando a su vez la capacidad para continuar 
sus operaciones con una adecuada solidez de sus ratios de endeudamiento.

La estructura de capital se controla fundamentalmente a través del ratio de endeudamiento, calculado como 
patrimonio neto sobre el endeudamiento financiero neto entendido como:

+ Deuda neta con recurso:
+  Deuda bancaria a largo plazo
+  Deuda bancaria a corto plazo
+  Emisión de bonos y obligaciones
–   Efectivo y otros activos financieros corrientes

+ Deuda por financiación de proyectos y deuda con recurso limitado.
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Los Administradores del Grupo consideran adecuado el nivel de apalancamiento a 30 de junio de 2022 y 31 
de diciembre de 2021, que se muestra a continuación:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

Deuda / (caja) con recurso (1.100.741) (2.078.181)

    Deuda bancaria a largo plazo  (Nota 10.02) 4.492.847 4.473.737

    Deuda bancaria a corto plazo  (Nota 10.02) 1.934.764 1.110.389

    Emisión de bonos y obligaciones  (Nota 10.01) 4.552.319 4.737.333

    Otros pasivos financieros  (Nota 10.02) 230.255 134.844

    Imposiciones a largo plazo, otros activos financieros corrientes y efectivo (12.310.926) (12.534.484)

Financiación en proyectos y deuda con recurso limitado  (Nota 10.02) 56.625 69.541

Total Endeudamiento Financiero Neto / (Caja Neta)  (Nota 01.07) (1.044.116) (2.008.640)

Patrimonio neto  (Nota 08)  6.378.613 7.028.203

11. Instrumentos financieros derivados

El detalle de los instrumentos financieros es el siguiente a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

Activo Pasivo Activo Pasivo

De cobertura 67.766 18.398 11.570 24.433

No calificados de cobertura 91 5.719 7 8.617

No corriente 67.857 24.117 11.577 33.050

De cobertura 5.888 5.069 374 1.593

No calificados de cobertura 204.457 190.213 200.501 171.198

Corriente 210.345 195.282 200.875 172.791

Total 278.202 219.399 212.452 205.841

Los activos y pasivos por instrumentos de cobertura recogen el importe correspondiente a la parte efectiva 
de cambios en el valor razonable de dichos instrumentos designados y calificados como de cobertura de 
flujos de caja. Fundamentalmente son coberturas de tipo de interés (swaps de tipo de interés) y tipos de 
cambio, ligados a elementos del activo y pasivo del estado de situación financiera, así como a 
compromisos futuros de transacciones a las que se les aplica la contabilidad de coberturas.

Los activos y pasivos por instrumentos financieros derivados no de cobertura recogen la valoración a valor 
razonable de aquellos derivados que no cumplen la condición de cobertura.

En el segundo semestre de 2018, se estableció un nuevo plan de opciones sobre acciones de ACS, que 
como los anteriores, está externalizado con dos entidades financieras. La entidad financiera posee las 
acciones para su entrega a los directivos beneficiarios del Plan de acuerdo con las condiciones recogidas 
en el mismo, al precio de ejercicio de la opción (37,17 euros/acción). Estos derivados no cumplen con los 
requisitos contables para ser calificados de cobertura por lo que su valoración se registra con cambios en el 
estado de resultados consolidado. La variación de valor razonable de estos instrumentos se recoge en el 
epígrafe “Variación de valor razonable en instrumentos financieros” del estado de resultados consolidado 
adjunto (véase Nota 17). En los contratos con las entidades financieras, éstas no asumen el riesgo 
derivado de la caída de cotización de la acción por debajo del precio de ejercicio. El valor razonable 
negativo de los derivados relacionados con acciones de ACS a 30 de junio de 2022, ascienden a 176.111 
miles de euros (170.954 miles de euros negativos a 31 de diciembre de 2021), recogidos dentro del 
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epígrafe de pasivo “Instrumentos financieros derivados corrientes” del estado de situación financiera 
consolidado adjunto.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. mantiene desde el 1 de noviembre de 2020 que fue 
renovado en 2021 siendo las actuales condiciones las siguientes: un derivado de contrato “forward” 
liquidable por diferencias sobre sus propias acciones con una entidad financiera por un máximo total de 
12.000.000 de acciones con strike 10,91 euros por acción ajustables en función de dividendos futuros y 104 
vencimientos entre el 10 de octubre de 2022 y el 3 de marzo de 2023 a razón de 115.385 acciones por 
sesión.

Desde el 21 de diciembre de 2020, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. tiene un contrato 
“forward” sobre las acciones de ACS liquidable por diferencias, por un total, a fecha de formulación de las 
presentes cuentas anuales de total de 11.970.088 acciones propias liquidable exclusivamente en metálico 
por diferencias, para ser liquidado entre el 7 de marzo 2023 y el 2 de agosto de 2023 que ha sido renovado 
con posterioridad al cierre del ejercicio 2021, por un “forward” de 11.970.088 acciones propias, liquidable 
exclusivamente en metálico por diferencias, para ser liquidado entre el 7 de marzo 2023 y el 2 de agosto de 
2023 a razón de 115.095 acciones por sesión.

El valor razonable positivo de los contratos “forward” (liquidables por diferencias) relacionados con acciones 
de ACS a 30 de junio de 2022 ascienden a 200.056 miles de euros (198.842 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2021) recogidos dentro del epígrafe de activo “Instrumentos financieros derivados corrientes” 
del estado de situación financiera consolidado adjunto. El efecto en la cuenta de resultados del primer 
semestre del ejercicio 2022 ha supuesto un beneficio de 1.214 miles de euros recogido en el epígrafe 
“Variación de valor razonable en instrumentos financieros” del estado de resultados consolidado adjunto 
(véase Nota 17).

Las cantidades aportadas como garantía (véase Nota 06.05) correspondientes a los derivados contratados 
por el Grupo mencionados anteriormente ascienden a 152.738 miles de euros a 30 de junio de 2022 
(194.095 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).

Como parte de la desinversión de Thiess, el acuerdo de transacción incluye una opción (“put option”) para 
que Elliott venda la totalidad o parte de su participación del 50% en Thiess a Cimic después del tercer 
aniversario, entre cuatro y seis años después de la venta el 31 de diciembre de 2020. El precio de ejercicio 
será el menor entre el precio de coste o un precio referido a los movimientos en el S&P / ASX 200 Total 
Return Index más el valor acumulado de cualquier déficit en las mínimas distribuciones acordadas. Esta 
opción no tiene ningún impacto actual en el control de la empresa.

La opción de venta se contabiliza como un instrumento financiero derivado de acuerdo con la NIIF 9 y, por 
lo tanto, se registra al valor razonable con cambios en resultados en los estados financieros consolidados 
del Grupo ACS. Se han utilizado asesores independientes externos para determinar el valor razonable de la 
opción de venta.

El valor razonable de la opción de venta no se puede observar a partir de un precio de mercado. Se utiliza 
una metodología de rendimientos esperados ponderados por probabilidad para obtener el valor de los 
ingresos de la opción de venta en base a los pagos potenciales futuros si la opción se ejerce, ajustada por 
las distribuciones anuales mínimas según el acuerdo de accionistas, y se compara con el precio de 
ejercicio estimado para determinar un valor razonable. A 30 de junio de 2022, se ha determinado que el 
valor razonable de la opción de venta es de 8 millones de dólares australianos equivalentes a 5,3 millones 
de euros (13 millones de dólares australianos equivalentes a 8,3 millones de euros a 31 de diciembre de 
2021).

El Grupo tiene registrado el riesgo de crédito, tanto propio como de la contraparte en función de cada 
derivado para todos los instrumentos derivados valorados a valor razonable con cambios en resultados, de 
acuerdo con la NIIF 13.
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En relación con los activos y pasivos valorados a valor razonable, el Grupo ACS ha seguido la jerarquía 
definida en la NIIF 7:

Nivel 1:  Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para idénticos instrumentos de activo o 
pasivo.

Nivel 2:  Datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del Nivel 1 que sean observables para el 
instrumento de activo o pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como indirectamente (esto 
es, derivados de los precios).

Nivel 3:   Datos para el instrumento de activo o pasivo que no esté basado en datos observables del mercado.

Miles de Euros

Valor a 
30/06/2022 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos 4.521.956 1.107.668 3.009.471 404.817

Instrumentos de patrimonio 743.716 658.623 9.212 75.881

Créditos a terceros 328.936 — — 328.936

Valores representativos de deuda 3.171.102 448.601 2.722.501 —

Deudores por instrumentos financieros

No corrientes 67.857 91 67.766 —

Corrientes 210.345 353 209.992 —

Pasivos 219.399 949 213.152 5.298

Acreedores por instrumentos financieros

No corrientes 24.117 420 18.399 5.298

Corrientes 195.282 529 194.753 —

Miles de Euros

Valor a 
31/12/2021 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos 1.209.898 575.259 335.844 298.795

Instrumentos de patrimonio 265.904 180.441 10.104 75.359

Créditos a terceros 223.436 — — 223.436

Valores representativos de deuda 508.106 394.754 113.352 —

Deudores por instrumentos financieros

No corrientes 11.577 7 11.570 —

Corrientes 200.875 57 200.818 —

Pasivos 205.841 526 196.990 8.325

Acreedores por instrumentos financieros

No corrientes 33.050 292 24.433 8.325

Corrientes 172.791 234 172.557 —

La variación de instrumentos financieros recogidos en la jerarquía de Nivel 3 durante el periodo de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2022 es la siguiente:

Miles de Euros

31/12/2021 Adiciones Ajustes cambios 
de valor

Transferencia
Nivel 2 Otros 30/06/2022

Activos – Instrumentos de patrimonio y 
Deudores por instrumentos financieros 298.795 105.500 (332) — 854 404.817

Pasivos – Acreedores por instrumentos 
financieros Corrientes 8.325 — (3.027) — — 5.298
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La variación de instrumentos financieros recogidos en la jerarquía de Nivel 3 durante el ejercicio 2021 fue la 
siguiente:

Miles de Euros

01/01/2021 Adiciones Ajustes cambios 
de valor

Transferencia
Nivel 2 Otros 31/12/2021

Activos – Instrumentos de patrimonio y 
Deudores por instrumentos financieros 70.019 223.436 15.287 — (9.947) 298.795

Pasivos – Acreedores por instrumentos 
financieros Corrientes 8.178 — 147 — — 8.325

No se han producido transferencias de instrumentos derivados valorados a valor razonable entre los niveles 
1 y 2 de la jerarquía de valor razonable ni durante el primer semestre del ejercicio 2022 ni durante el 
ejercicio 2021.

El Grupo no ha desglosado el valor razonable de determinados instrumentos financieros, tales como 
“Clientes por ventas y prestaciones de servicios” y “Acreedores”, puesto que su valor contable es una 
aproximación a su valor razonable.

12. Situación fiscal

12.01. Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle de los activos por impuestos diferido a 30 de junio de 2022 y 2021 es el siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

Grupo Fiscal 
en España

Otras 
sociedades Total Grupo Fiscal 

en España
Otras 

sociedades Total

Créditos por pérdidas fiscales — 391.881 391.881 — 255.735 255.735

Otras diferencias temporarias 255.159 90.189 345.348 257.782 259.214 516.996

Deducciones en cuota del impuesto 72.703 3.961 76.664 72.704 3.960 76.664

Total 327.862 486.031 813.893 330.486 518.909 849.395

Al cierre del ejercicio 2021 se llevó a cabo la reevaluación de la recuperabilidad de los créditos fiscales 
como consecuencia de la venta de la mayor parte de la actividad Industrial al grupo Vinci, dado que la 
mayor parte de las bases imponibles positivas que permitían justificar la recuperabilidad de los créditos por 
perdidas fiscales así como de las deducciones en cuota del impuesto del Grupo Fiscal en España, 
procedían de la actividad Industrial vendida. Por lo tanto, el crédito por pérdidas fiscales del Grupo Fiscal 
de ACS en España (que provenía de la base imponible consolidada negativa del ejercicio de 2012 y que no 
tiene periodo de caducidad) fue deteriorado al cierre de 2021 por importe de 459.982 miles de euros de 
créditos fiscales. Adicionalmente, por la misma razón se deterioraron 90.735 miles de euros de 
deducciones en cuota. No obstante, el Grupo Fiscal español mantiene sus derechos desde el punto de 
vista fiscal, por lo que en un futuro, podrán volver a activarse si se dieran las condiciones para ello.

Los activos por impuesto diferido han sido registrados en el estado de situación financiera consolidado por 
considerar los Administradores del Grupo que, conforme a la mejor estimación sobre resultados futuros del 
Grupo, es previsible que dichos activos sean recuperados.

A 30 de junio de 2022 se han compensado activos y pasivos por impuestos diferidos que han tenido su 
origen en diferencias temporarias, por un importe de 563.630 miles de euros (445.343 miles de euros a 31 
de diciembre de 2021). La compensación se ha realizado a nivel de la misma sociedad o grupo fiscal y la 
mayor parte de la compensación se origina en el Grupo Hochtief.
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Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

Activos por impuesto diferido 1.377.523 1.294.738

Compensación de activos / pasivos por impuesto diferido (563.630) (445.343)

Total Activos por impuesto diferido 813.893 849.395

Pasivos por impuesto diferido 819.289 672.455

Compensación de activos / pasivos por impuesto diferido (563.630) (445.343)

Total Pasivos por impuesto diferido 255.659 227.112

En cuanto a los pasivos por impuesto diferido por importe de 255.659 miles de euros (227.112 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2021), sus conceptos no se han visto modificados sustancialmente respecto a 
31 de diciembre de 2021.

En relación con la OPA de Hochtief sobre Cimic, a partir de la finalización de su adquisición, el 10 de junio 
de 2022, Cimic Group limited y sus participadas australianas al cien por cien se incorporaron al grupo de 
consolidación fiscal de Hochtief Australia Holding Limited, con Hochtief Australia Holding Limited como 
entidad matriz del grupo. En el marco del nuevo grupo fiscal, la entidad matriz y sus participadas siguen 
contabilizando sus propios saldos de impuestos corrientes y diferidos. Estos importes fiscales se valoran 
como si cada entidad del grupo de consolidación fiscal siguiera siendo un contribuyente independiente. La 
entidad matriz reconoce los pasivos o activos por impuestos corrientes y los pasivos o activos por 
impuestos diferidos derivados de las pérdidas fiscales no utilizadas y de los créditos fiscales no utilizados 
(incluidos los “franking credits”) asumidos por las entidades miembros del grupo de consolidación fiscal. Al 
entrar dentro del grupo fiscal de Hochtief Australia Holding Limited, la “Income Tax Assessment Act 1997” 
exige que los valores fiscales de los activos del grupo Cimic se revalúen en proporción a la 
contraprestación pagada sobre el valor de mercado de los activos adquiridos. Dada la complejidad del 
grupo y las limitaciones de tiempo, en los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados se ha 
adoptado la mejor estimación provisional de los valores fiscales probables, de acuerdo con el 
asesoramiento de expertos. El impacto provisional del cambio de grupo fiscal ha dado lugar a un gasto 
fiscal neto nulo en el estado de resultados a 30 de junio de 2022. Se espera que la finalización de los 
ajustes en los valores fiscales se produzca antes del 31 de diciembre de 2022.

12.02. Evolución del gasto por impuesto sobre beneficios

Las principales partidas que afectan a la cuantificación del gasto por impuesto sobre beneficios son las 
siguientes a 30 de junio de 2022 y 2021:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Resultado consolidado antes de impuestos 509.109 287.526

Resultados por el método de la participación (176.148) (138.791)

332.961 148.735

Cuota al 25% 83.240 37.184

Impacto neto de diferencias permanentes, deducciones en cuota, 
diferencial de tipos impositivos nacionales y ajustes 42.682 (15.759)

Gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios 125.922 21.425

El efecto del diferencial de tipos impositivos nacionales respecto al tipo impositivo de referencia del 25% se 
debe a que el tipo nominal español, empleado para el cálculo de este cuadro, es inferior a la media de tipos 
nominales de los países relevantes en los que el Grupo opera.
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Respecto a la actuación inspectora que se había iniciado en junio de 2019 en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades del Grupo Fiscal español, ejercicios 2013 a 2016, e IVA y retenciones, ejercicios 2015 y 
2016 de alguna de sus sociedades concluyó a lo largo del ejercicio 2021 con actas en IVA en conformidad y 
en el Impuesto sobre Sociedades en conformidad y disconformidad pero en todos los casos por importes 
no significativos.

Los Administradores del Grupo ACS consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones 
fiscales, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por 
el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de 
materializarse, no afectarían de manera significativa a estos Estados Financieros Semestrales Resumidos 
Consolidados.

13. Segmentos de Negocio

De acuerdo con la organización interna del Grupo ACS, y consecuentemente de su estructura de 
información interna, la actividad del Grupo se desarrolla a través de áreas de actividad, que constituyen los 
segmentos operativos de información tal como se indica en la NIIF 8.

El Grupo ACS ha decidido en el ejercicio 2022 presentar las actividades de Construcción y de Concesiones 
de forma separada, eliminando el segmento superior de Infraestructuras que abarcaba las otras dos como 
parte del proceso de simplificación de la estructura y negocios del Grupo. Adicionalmente, la denominación 
conceptual de “administrador del segmento” tal y como define la NIIF 8 apartado 9, trae consigo la 
separación de las actividades como consecuencia de la diferentes direcciones o administradores de 
segmento para cada una de las actividades que rinde cuentas directamente a la máxima instancia sobre la 
toma de decisiones y se mantiene sistemáticamente en contacto con la misma, a fin de discutir sobre las 
actividades operativas, los resultados financieros, las previsiones o los planes para cada segmento en 
cuestión. Tras la venta de la mayor parte de la División de Servicios Industriales a Vinci al final del año 
pasado (sus ingresos y resultados estaban considerados contablemente como discontinuados), ésta línea 
de negocio ha dejado de ser significativa dentro del Grupo al tener los activos que permanecen un volumen 
de ventas muy reducido (menos de 1%) por lo que se han dejado bajo el segmento de Corporación.

Las principales áreas del Grupo, tras la venta de la mayor parte de la División de Servicios Industriales el 
31 de diciembre de 2021, se dividen en:

a) Construcción

El segmento de Construcción comprende las actividades de Construcción a través de las empresas 
Dragados, Hochtief (incluyendo Cimic) y está orientado a la realización de todo tipo de proyectos de 
Obra Civil (actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras como autopistas, obras 
ferroviarias, marítimas y aeroportuarias), Edificación (edificios residenciales, equipamiento social e 
instalaciones) así como servicios para infraestructuras (sectores ferroviario, de transporte, 
comunicaciones y tecnología, energía, recursos, agua y defensa). Las regiones geográficas con mayor 
exposición en esta área son Norte América, Asia Pacífico y Europa, principalmente operando en 
mercados desarrollados y seguros a nivel geopolítico, macroeconómico y legal.

b) Concesiones

El segmento de Concesiones comprende la actividad de Iridium y la participación en Abertis y está 
orientada al desarrollo y operación de concesiones de transporte. Estos proyectos se llevan a cabo bien 
a través de modelos de construcción directa para clientes, tanto institucionales como privados, o a 
través de modelo de colaboración público-privada, en las que el Grupo ACS abarca toda la cadena del 
valor del negocio concesional, desde la concepción del proyecto hasta su financiación, construcción, 
puesta en marcha y explotación. Las regiones geográficas con mayor exposición en esta área son 
Europa, América Latina y Norte América.
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c) Servicios

Esta área comprende únicamente la actividad de Clece que ofrece servicios de mantenimiento integral 
de edificios, lugares públicos u organizaciones, así como asistencia a personas. Esta área está 
fundamentalmente basada en España aunque con un incipiente crecimiento del mercado europeo. 
Adicionalmente, señalar que si bien, este segmento no cumple los umbrales cuantitativos establecidos 
en NIIF 8, el Grupo considera que debe informarse como un segmento diferenciado dado que la 
naturaleza de los bienes y servicios que presta es totalmente diferenciada e identificable, reporta de 
forma independiente al Grupo, y se considera que es más útil dicha presentación para los usuarios de 
los estados financieros.

d) Corporación 

Comprende la actividad de la Sociedad Dominante del Grupo, ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A., además de otras actividades no asignables a los otros segmentos presentados por 
separado, como son los activos inmobiliarios desarrollados por Cogesa así como los activos de energía 
renovable y agua que permanecen en el Grupo tras la venta de la actividad industrial a Vinci, más los 
efectos de la consolidación.

El desglose de los activos y pasivos por segmentos a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente:

Miles de Euros

Activos Pasivos

30/06/2022 31/12/2021 ( * ) 30/06/2022 31/12/2021 ( * )

Construcción 25.696.241 23.047.302 22.613.587 19.832.155

Concesiones 2.422.029 2.325.674 426.877 426.124

Servicios 1.612.512 1.559.489 816.576 764.412

Corporación, otros y ajustes 7.760.013 8.731.880 7.255.142 7.613.451

Total 37.490.795 35.664.345 31.112.182 28.636.142

( * ) Datos reexpresados.

El desglose de los ingresos ordinarios por segmentos a 30 de junio de 2022 y 2021 es el siguiente:

Segmentos
Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021 ( * ) 

Construcción 14.358.106 12.362.813

Concesiones 45.235 49.643

Servicios 904.745 817.478

(-) Corporación, otros, ajustes y eliminaciones de ingresos ordinarios 
entre segmentos 106.844 99.744

Total 15.414.930 13.329.678

( * ) Datos reexpresados.

Las ventas entre segmentos se efectúan a precios de mercado.
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La conciliación del resultado por segmentos con el resultado antes de impuestos consolidado a 30 de junio 
de 2022 y 2021 es la siguiente:

Segmentos
Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021 ( * )

Construcción 274.147 279.993

Concesiones 91.018 47.615

Servicios 16.008 13.718

Total resultado de los segmentos sobre los que se informa 381.173 341.326

(+/-) Resultados no asignados 67.347 140.142

(+/-) Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas 60.589 (193.942)

Resultado antes de impuestos 509.109 287.526

( * ) Datos reexpresados.

El importe neto de la cifra de negocios por área geográfica a 30 de junio de 2022 y 2021 es el siguiente:

Importe neto de la cifra de negocios 
por Área Geográfica

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Mercado nacional 1.540.659 1.431.919

Mercado internacional 13.874.271 11.897.759

a) Unión Europea 980.352 855.092

a.1) Zona Euro 476.418 465.177

a.2) Zona no Euro 503.934 389.915

b) Resto 12.893.919 11.042.667

Total 15.414.930 13.329.678

El importe neto de la cifra de negocios que asciende a 15.414.930 miles de euros en el primer semestre del 
ejercicio 2022 (13.329.678 miles de euros en el primer semestre del ejercicio 2021) comprende las 
obligaciones de desempeño reconocidas fundamentalmente mediante la aplicación del método de producto 
en los negocios de construcción (construcción de obra civil, PPP, etc.), concesiones y servicios (incluyendo 
los denominados “construction management”, así como los servicios de mantenimiento integral de edificios, 
lugares públicos u organizaciones, así como asistencia a personas).

El importe neto de la cifra de negocios por tipología en el primer semestre del ejercicio 2022 es el siguiente:

Construcción/PPP Construction 
Management/Servicios Otros Total 

Miles de Euros % Miles de Euros % Miles de Euros % Miles de Euros %

Construcción 5.853.096  38,0  % 8.356.598  54,2  % 148.412  1,0  % 14.358.106  93,1  %

Concesiones —  0,0  % 27.313  0,2  % 17.922  0,1  % 45.235  0,3  %

Servicios —  0,0  % 904.749  5,9  % (5)  0,0  % 904.744  5,9  %

Corporación, otros y ajustes —  0,0  % 19.189  0,1  % 87.656  0,6  % 106.845  0,7  %

Total 5.853.096  38,0  % 9.307.849  60,4  % 253.985  1,6  % 15.414.930  100,0  %
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El importe neto de la cifra de negocios por tipología en el primer semestre del ejercicio 2021 fue el 
siguiente:

( * ) Construcción/PPP Construction 
Management/Servicios Otros Total 

Miles de Euros % Miles de Euros % Miles de Euros % Miles de Euros %

Construcción 5.276.438  39,6  % 6.946.210  52,1  % 140.165  1,1  % 12.362.813  92,7  %

Concesiones —  0,0  % 35.652  0,3  % 13.991  0,1  % 49.643  0,4  %

Servicios —  0,0  % 817.478  6,1  % —  0,0  % 817.478  6,1  %

Corporación, otros y ajustes —  0,0  % 46.848  0,4  % 52.896  0,4  % 99.744  0,7  %

Total 5.276.438  39,6  % 7.846.188  58,9  % 207.052  1,6  % 13.329.678  100,0  %

( * ) Datos reexpresados.

La distribución del importe neto de la cifra de negocios del primer semestre de los ejercicios 2022 y 2021 
correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo por los principales países donde opera es la 
siguiente:

Importe neto de la cifra de negocios 
por Países

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Estados Unidos 8.441.978 7.107.738

Australia 2.879.901 2.424.261

España 1.540.659 1.431.919

Canadá 946.101 793.928

Alemania 436.366 427.370

Hong Kong 255.194 257.812

Reino Unido 245.794 167.638

Polonia 183.351 153.378

Nueva Zelanda 100.499 168.935

Resto 385.087 396.699

Total 15.414.930 13.329.678

A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la cartera de pedidos por líneas de actividad es la 
siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 31/12/2021

Construcción 66.666.147 64.378.903

Servicios 2.730.990 2.882.791

Total 69.397.137 67.261.694

La cartera de pedidos sería equivalente a aproximadamente 25 meses de actividad a 30 de junio de 2022 
(26 meses a 31 de diciembre de 2021).

14. Gastos financieros

El resultado financiero ordinario aumenta debido a las recientes operaciones corporativas; por un lado, el 
coste financiero derivado de la posición de tesorería tras la venta del área de Servicios Industriales; y por 
otro, a los gastos derivados de la oferta pública de adquisición (OPA) a Cimic. Los gastos financieros 
incluyen los gastos relativos al factoring realizado.
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15. Plantilla media

El desglose del número medio de personas separado entre hombres y mujeres por categorías 
profesionales en el primer semestre de los ejercicios 2022 y 2021 es el siguiente:

Categorías profesionales

Número medio de personas

30/06/2022 30/06/2021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Titulados superiores 11.345 4.566 15.911 11.022 4.306 15.328

Titulados medios 1.742 2.128 3.870 1.815 2.211 4.026

Técnicos no titulados 9.874 7.153 17.027 8.962 6.790 15.752

Administrativos 1.787 2.657 4.444 1.780 2.609 4.389

Resto de personal 27.809 55.203 83.012 28.132 52.503 80.635

Total 52.557 71.707 124.264 51.711 68.419 120.130

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros y Otros 
gastos de explotación

El desglose del epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” en el primer semestre 
de los ejercicios 2022 y 2021 es el siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021 

Pérdida / Reversión por deterioro/desconsolidación del inmovilizado 330.268 52.428

Resultado por enajenaciones del inmovilizado 59.603 (4.022)

Total 389.871 48.406

a) Resultado por desconsolidación y Otros gastos de explotación

En este epígrafe del estado de resultados consolidado se recogen los efectos de la desconsolidación de 
Ventia en Cimic en el primer trimestre de 2022 como consecuencia de la pérdida de su condición de 
asociada, pasando a registrarse como un activo financiero bajo NIIF 9 a valor razonable con cambios en 
resultados tomando como referencia el valor de cotización de Ventia a dicha fecha. Esto ha supuesto el 
registro en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado” en Cimic a 31 de marzo de 
2022 de un resultado (sin efecto en cash-flow) de 331,2 millones de euros (502 millones de dólares 
australianos) tal y como se indica en la Nota 01.08. 

El 11 de abril de 2022, Cimic celebró un acuerdo comercial condicional y confidencial con sus socios del 
consorcio y JKC, que dió lugar a un acuerdo completo y definitivo en todas las cuestiones en relación con el 
contrato CCPP. Los efectos en el estado de resultados de Cimic como consecuencia del acuerdo en 
relación con el proyecto CCPP por importe de 325 millones de euros (493 millones de dólares australianos) 
se encuentra registrado en el epígrafe “Otros gastos de explotación” del Estado de Resultados consolidado 
adjunto. Como parte de este acuerdo, Cimic ha pagado 127 millones de euros en abril de 2022 y pagará 
198 millones de euros en marzo de 2023 que se encuentra registrado en el epígrafe “Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar” del estado de situación financiera consolidado a 30 de junio de 2022. 

b) Resultado por enajenaciones del inmovilizado

En el primer semestre de 2022, en “Resultado por enajenaciones del inmovilizado” se recoge, por un lado, 
el resultado de los acuerdos alcanzados con el Grupo Vinci para la modificación de determinadas 
operaciones de segregación (”carve out”) como son la participación en el 24,99% de la sociedad Zero-E 
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Euro Assets, S.A. así como los relativos a los proyectos de desarrollo de energía fotovoltaica sitos en 
España asi como los resultados de la venta de los parques eólicos Vientos del Pastorale, S.A. y Parque 
Eólico Kiyú, S.A. en Uruguay así como la planta hidroeléctrica Hidromanta en Perú pertenecientes a 
Spinning Assets, S.L.U (véase Nota 01.04). 

En los seis primeros meses del ejercicio 2021, en “Resultado por enajenaciones del inmovilizado” se 
recogió el beneficio de la venta de Continental Rail, S.A.U. realizada el 30 de junio de 2021 al grupo francés 
CMA CGM de las acciones representativas de la totalidad del capital social de la compañía por un importe 
de 14,8 millones de euros (véase Nota 01.08) y la adquisición de un 5% de Servicios Compresión de Gas 
CA-KU-A1, S.A.P.I. de C.V. mediante la cual se alcanzó el control de la sociedad y pasó de registrarse por 
puesta en equivalencia a consolidación global (véase Nota 01.04.01).

c) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

El desglose del epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” en el primer 
semestre de los ejercicios 2022 y 2021 es el siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021 

Pérdida / Reversión por deterioro de instrumentos financieros (2.470) 10.504

Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (2.151) 2.017

Total (4.621) 12.521

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

En este epígrafe se recoge el efecto en el estado de resultados consolidado de aquellos instrumentos 
derivados que no cumplen con los criterios de eficacia recogidos en la NIC 39, o bien no son instrumentos 
de cobertura. El efecto más relevante en el primer semestre del ejercicio 2022 corresponde a los derivados 
de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. relacionados con las opciones sobre acciones de 
ACS que ha supuesto una pérdida de 5.157 miles de euros (57.183 miles de euros de pérdida en el primer 
semestre del ejercicio 2021) tal como se describe en la Nota 11. Adicionalmente, en dicho epígrafe se 
recoge el efecto positivo asociado a los derivados sobre acciones de ACS (contratos “forward” liquidables 
por diferencias) y que ha supuesto un beneficio de 1.214 miles de euros (68.704 miles de euros de pérdida 
en el primer semestre del ejercicio 2021).

18. Operaciones y saldos con partes vinculadas

En relación con las operaciones con partes vinculadas, la información que se detalla se realiza siguiendo 
los criterios establecidos en la orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre del Ministerio de Economía y 
Hacienda, y su aplicación a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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19. Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del Grupo 
vinculadas a los accionistas o consejeros del Grupo

Las operaciones realizadas durante el primer semestre del ejercicio 2022 son las siguientes: 

Operaciones vinculadas Junio 2022
Contratos de gestión o colaboración

Administradores 
y Directivos

Otras partes vinculadas
TotalFidalser, 

S.L. Otros Total

Miles de Euros

Recepción de servicios — 49 — 49 49

Gastos — 49 — 49 49

Prestación de servicios — — 71 71 71

Venta de bienes — — 691 691 691

Ingresos — — 762 762 762

Operaciones vinculadas Junio 2022
Otras transacciones

Otras partes vinculadas

Banco 
Sabadell 

Fapin Mobi, 
S.L. Total

Miles de Euros

Acuerdos de financiación: créditos y 
aportaciones de capital (prestamista) 50.000 — 50.000

Dividendos y otros beneficios distribuidos — 347 347

Las operaciones realizadas durante el primer semestre del ejercicio 2021 fueron las siguientes:

Operaciones vinculadas Junio 2021
Contratos de gestión o colaboración

Administradores 
y Directivos

Otras partes vinculadas
Total

Fidalser, S.L. Otros Total

Miles de Euros

Arrendamientos — — — — —

Recepción de servicios — 28 1 29 29

Gastos — 28 1 29 29

Prestación de servicios — — 103 103 103

Ingresos — — 103 103 103

Operaciones vinculadas Junio 2021
Otras transacciones

Otras partes vinculadas

Banco 
Sabadell 

Fapin Mobi, 
S.L. Total

Miles de Euros

Acuerdos de financiación: créditos y 
aportaciones de capital (prestamista) 415.452 — 415.452

Dividendos y otros beneficios distribuidos — 313 313

En relación con las operaciones con otras partes vinculadas, éstas se explicitan como consecuencia de la 
vinculación de determinados consejeros de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., con 
sociedades en las que bien son accionistas o bien ostentan su cargo de alta dirección. Así, las operaciones 
con Fidalser, S.L., y Fapin Mobi, S.L. se detallan por la vinculación que el Consejero Pedro López Jiménez 
tiene sobre ellas. Las operaciones con Banco Sabadell en el primer semestre de 2022 se detallan por la 
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vinculación de la Consejera María José Sánchez Beato con su nombramiento el 6 de mayo de 2022. Las 
operaciones con Banco Sabadell en el primer semestre de 2021 se detallaban por la vinculación del 
Consejero Javier Echenique hasta que dejó la vicepresidencia de dicho Banco en julio de 2021.

Todas estas relaciones mercantiles se han realizado en el curso ordinario de los negocios, en condiciones 
de mercado y corresponden a operaciones habituales de las Sociedades del Grupo.

Las operaciones entre sociedades del Grupo consolidado ACS han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación y forman parte del tráfico habitual de las sociedades en cuanto a su objeto y condiciones. Las 
transacciones se efectúan en condiciones normales de mercado y su información no es necesaria para 
expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo.

20. Consejo de Administración y Alta Dirección

20.01 Retribución al Consejo de Administración

La remuneración correspondiente a los miembros del Consejo de Administración de ACS, Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A., tanto por su pertenencia al Consejo de la Sociedad Dominante o a los 
Consejos de Administración o a la Alta Dirección de las Sociedades del Grupo, durante los semestres 
terminados el 30 de junio de 2022 y 2021, es la siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Remuneración por pertenencia al Consejo y/o Comisiones 1.825 1.876

Sueldos 2.192 2.785

Retribución variable en efectivo 2.779 2.998

Total 6.796 7.659

Los importes imputados al estado de resultados consolidado como consecuencia de las opciones sobre 
acciones concedidas en 2018 a los miembros del Consejo de Administración con funciones ejecutivas, han 
ascendido a 139 miles de euros (139 miles de euros en el primer semestre del ejercicio 2021). Dicho 
importe corresponde a la parte proporcional del valor del plan en el momento de su concesión.

Los importes satisfechos a los miembros del Consejo de Administración relativos a los fondos, planes de 
pensiones y seguros de vida a 30 de junio de 2022 y 2021 son los siguientes:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Sistemas de ahorro a largo plazo 1.250 1.634

Otros conceptos 16 18

Total 1.266 1.652

Ningún miembro del Consejo de Administración tiene saldos, anticipos ni créditos concedidos por el Grupo 
ACS, ni garantías constituidas por el Grupo ACS a favor de los mismos a 30 de junio de 2022 y 2021.
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20.02. Retribuciones a la Alta Dirección

La remuneración pagada a la Alta Dirección del Grupo, que no sean a su vez consejeros ejecutivos 
asciende, en los periodos terminados el 30 de junio de 2022 y 2021, a la siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Retribución salarial (fija y variable) 13.099 15.422

Planes de pensiones 1.042 1.359

Seguros de vida 20 26

La reducción entre periodos se debe fundamentalmente a la venta de la mayor parte de la actividad 
Industrial al final del ejercicio 2021. Los importes imputados al estado de resultados consolidado en el 
primer semestre del ejercicio 2022 como consecuencia de las opciones sobre acciones concedidas a los 
ejecutivos del Grupo en julio de 2018, ascendieron a 1.379 miles de euros (2.097 miles de euros en el 
primer semestre del ejercicio 2021), y no se encuentran recogidos dentro de las retribuciones mencionadas 
anteriormente. Asimismo, como se ha señalado en el caso de los consejeros, dichos importes 
corresponden a la parte proporcional del valor del plan en el momento de su concesión.

Ningún miembro de la Alta Dirección tiene saldos, anticipos ni créditos concedidos por el Grupo ACS, ni 
garantías constituidas por el Grupo ACS a favor de los mismos a 30 de junio de 2022 y 2021.

20.03. Sistemas de retribución basados en acciones

ACS

El 25 de julio de 2018, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., 
en uso de las autorizaciones concedidas por las Juntas Generales de Accionistas de la sociedad 
celebradas el 28 de abril de 2015 y 4 de mayo de 2017, y previo informe favorable de la Comisión de 
Retribuciones celebrada en esta misma fecha, acordó establecer un Plan de Opciones sobre acciones de 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (Plan de Opciones 2018) regulado como sigue:

a. El número de acciones objeto del Plan de Opciones será de un máximo de 12.586.580 acciones, 
de cincuenta céntimos de euro de valor nominal unitario.

b. Las personas beneficiarias son 271 directivos con opciones desde 500.000 hasta 200.000.
c. El precio de adquisición será de 37,170 euros por acción. Dicho precio se modificará en la cantidad 

correspondiente en el caso de que se produzca una dilución.
d. Las opciones serán ejercitables, por mitades e iguales partes, acumulables a elección del 

beneficiario, durante el cuarto y quinto años siguientes al, inclusive, 1 de julio de 2018. No obstante, 
en caso de extinción de la relación laboral por causas distintas del despido declarado procedente o 
de la simple voluntad del beneficiario, las opciones serán proporcionalmente ejercitables a los seis 
meses de producido el evento en cuestión en los casos de fallecimiento, jubilación, prejubilación o 
invalidez permanente y a los 30 días en los demás casos.

e. Para la ejecución por cada beneficiario de las opciones que le han sido concedidas, se requerirá 
que la evolución operativa, financiera y en materia de sostenibilidad del Grupo ACS en el período 
2018-2020 supere los parámetros medios de las principales empresas comparables del mercado y, 
a tal efecto, se han seleccionado las empresas cotizadas que compiten en los mismos mercados 
que el Grupo ACS (Europa, América y Australia), con una capitalización mayor de 1.000 millones de 
euros y cuyas ventas internacionales superen el 15% ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. de su facturación. Para que las opciones sean ejercitables por los beneficiarios, se 
establecen dos criterios, uno de carácter financiero y otro no financiero, con diferentes 
ponderaciones:

1. Criterio financiero con una ponderación del 85%: ROE: Se establece como objetivo superar 
la rentabilidad media del sector en el periodo 2018-2020. Si el dato de ACS supera la 
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mediana del sector, se asignará el 100% de las opciones previstas. Si el dato de ACS no 
supera el percentil 25 de la muestra, la asignación será del 50%, ponderando 
proporcionalmente las posiciones intermedias entre el 50% y el 85%. Este criterio ya se ha 
cumplido dado que el ROE promedio de ACS para el periodo 2018-20 fue del 19,6% frente 
al 10,5% de la media ajustada del sector (sin considerar las empresas en pérdidas).

2. Criterio no financiero con una ponderación del 15%: Sostenibilidad: Se establece como 
objetivo superar, al menos, dos años el percentil 60 en el ranking mundial que elabora 
anualmente RobecoSAM para el DowJones Sustainability Index. Este criterio también se ha 
cumplido al estar ACS incluido en el índice DJSI World en los últimos dos años.

3. Las retenciones fiscales e impuestos a satisfacer en su caso como consecuencia del 
ejercicio de las opciones serán de cuenta y cargo exclusivos del beneficiario.

El precio de cotización de la acción de ACS a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 era de 23,130 
y 23,570 euros por acción, respectivamente.

HOCHTIEF

Dentro del Grupo Hochtief existen adicionalmente sistemas de retribución que están basados mediante 
pagos en acciones referidos a la dirección de dicho Grupo. Todos estos planes de opciones sobre acciones 
forman parte de los sistemas de retribución de Alta Dirección de Hochtief y de incentivos a largo plazo. Para 
cubrir el riesgo de exposición a la evolución de la cotización de Hochtief de estos sistemas retributivos, 
Hochtief tiene contratados una serie de derivados que no son considerados de cobertura contable.

21. Pasivos contingentes

El Grupo ACS está sujeto en el desarrollo de sus actividades a pasivos contingentes de diversa naturaleza 
que se materializan en distintos pleitos o litigios contenciosos o administrativos, siendo razonable 
considerar que no afectarán de manera material a la situación económico-financiera o a la solvencia del 
Grupo, estando provisionados en cuanto se evalúan como probables.

En relación con la inversión del Grupo ACS en Alazor (autopistas R3 y R5), así como las cuentas a 
cobrar a Alazor, están totalmente provisionadas en los Estados Financieros Resumidos Consolidados del 
Grupo ACS del ejercicio 2021 y 2020, así como a 30 de junio de 2022.

En cuanto a la demanda declarativa interpuesta por las entidades financieras y notificada a los accionistas 
en octubre de 2013, cabe apuntar que, tras desistir en septiembre de 2018 del recurso de casación que 
habían interpuesto contra la desestimación de la misma, los fondos adquirentes de los créditos formularon 
una nueva demanda declarativa, notificada a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. y a 
Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, S.L. en el mes de enero de 2019, en la que invocan la cláusula 
segunda del Contrato de Apoyo de Accionistas para reclamar a los accionistas de Alazor y sus respectivos 
garantes el pago de 757 millones de euros (169 millones de euros corresponderían al Grupo ACS). Tras 
celebrarse ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Madrid la correspondiente audiencia previa (tuvo lugar 
el 8 de marzo de 2021), se celebró el juicio el día 4 de julio de 2022, encontrándose el pleito visto para 
sentencia.

En cuanto a la demanda ejecutiva notificada en febrero de 2014, basada en la cláusula cuarta (viii) del 
Contrato de Apoyo de Accionistas, debe señalarse que, tras quedar el despacho de ejecución sin efecto y 
ser devueltos los 278,37 millones de euros consignados en la cuenta del Juzgado (de ellos, 87,85 millones 
de euros correspondientes Grupo ACS), los Accionistas han reclamado la compensación de los daños y 
perjuicios ocasionados. A la vista de la oposición de los fondos, el Juzgado de 1ª Instancia nº 51 de Madrid, 
tras designar perito de oficio y celebrar vista oral (tuvo lugar el 10 de marzo de 2021), estimó las 
pretensiones de los Accionistas mediante auto de fecha 11 de marzo de 2021, reconociendo una 
indemnización total de 26,19 millones de euros (11,3 millones de euros corresponderían al Grupo ACS) y 
condenando a los Fondos al pago de las costas. Contra este auto interpusieron los Fondos recurso de 
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apelación, que ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid mediante auto de fecha 7 de julio 
de 2022.

En el mes de mayo de 2019 se notificó a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., y a Desarrollo 
de Concesiones Viarias Uno, S.L. una segunda demanda fundada en la cláusula cuarta (viii) del Contrato 
de Apoyo, si bien esta vez se trató de una demanda declarativa. A través de ella, Haitong Bank S.A. 
Sucursal en España, actuando en calidad de agente del sindicato financiador, reclamó el pago de 562,5 
millones de euros. Esta demanda ha sido estimada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Madrid 
mediante una sentencia de fecha 2 de noviembre de 2021 (notificada el 4 de noviembre siguiente) en cuyo 
fallo se condena a los accionistas de Alazor y a sus respectivos garantes a pagar a Haitong Bank, para su 
posterior distribución entre las entidades acreditantes: (i) la cantidad de 450 millones de euros (resultante 
de restar al total reclamado los 112,5 millones correspondientes a Bankia, con quien las demandantes 
suscribieron un acuerdo extrajudicial); (ii) el interés legal devengado desde el 21 de diciembre de 2018; (iii) 
el interés de la mora procesal desde la fecha de la sentencia; y (iv) las costas.  Esta sentencia distribuye la 
suma reclamada entre cada demandado, señalando que al accionista Desarrollo de Concesiones Viarias 
Uno, S.L. y a su garante ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. les corresponde pagar 132,9 
millones de euros más los intereses, así como una cuarta parte de las costas.

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de apelación con fecha 20 de diciembre de 2021, el cual 
deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Cabe señalar que Haitong Bank está ya en 
disposición de solicitar la ejecución provisional de la sentencia y que, caso de ser admitida a trámite por el 
Juzgado, éste dictaría despacho de ejecución requiriendo a cada una de las entidades condenadas para 
que consignen o señalen bienes por un importe equivalente a la suma de la parte del principal que les 
corresponda y de una provisión para intereses y costas que suele cifrarse en el 30% de dicho principal (en 
el caso del Grupo ACS aproximadamente 173 millones de euros). En tal supuesto, intentarán las 
ejecutadas solicitar la suspensión de la ejecución o, en su defecto, propondrán aportación de aval u otro 
instrumento de caución como alternativa provisional hasta que se obtenga sentencia firme.

Se está analizando la incidencia que pueda tener sobre el riesgo asociado a la inversión del Grupo ACS en 
Alazor los siguientes hechos relacionados con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) 
del contrato de concesión correspondiente a las Autopistas R3 y R5:

a. Con fecha 21 de diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda hace público en su web que el 
Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios 
futuros y la ampliación de crédito correspondientes al ejercicio 2021, para posibilitar que la D.G. de 
Carreteras pueda atender los efectos derivados de la resolución de varios contratos de concesión. 
Comunicación en la que se señala que, respecto de las Autopistas R3 y R5, la D.G. de Carreteras 
ha propuesto un importe de 131.773.447,03 euros para el ejercicio 2021 y de 304.004.675,09 euros 
para el ejercicio 2022.

b. Con fecha 15 de enero de 2022, se publica en el BOE el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 
de diciembre de 2021 por el que se aprueba la primera liquidación provisional del contrato y de la 
RPA correspondiente a las Autopistas R3 y R5, en la que se acuerda el abono a cuenta de 
119.150.068,53 euros más el interés correspondiente al tiempo transcurrido desde la firmeza del 
auto que abrió la fase de liquidación del concurso de acreedores de la concesionaria y el día del 
efectivo pago.

c. Con fecha 15 de febrero de 2022, la Administración Concursal de Accesos de Madrid, 
concesionaria de las Autopistas R3 y R5, reconoce que ha recibido la cantidad de 131.773.447,03 
euros en concepto de primer pago a cuenta de la RPA y, tras recordar que los acreedores 
financieros de Alazor tienen reconocida en el concurso de Accesos de Madrid un derecho real de 
prenda sobre la RPA, solicita al Juez del concurso autorización para abonar la cantidad recibida 
individualmente a los Acreditantes de Accesos y de Alazor, efectuando el abono en la cuenta de 
cada uno de ellos señalada por Haitong Bank.

d. Con fecha 14 de marzo de 2022, el Juez de lo Mercantil nº 6 de Madrid autoriza que las cantidades 
percibidas por la concursada como pago a cuenta de la RPA sean abonadas individualmente a 
cada acreditante Senior en la cuenta corriente que cada uno de ellos haya facilitado.
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Adicionalmente, cabe apuntar que, mediante sentencia de fecha 28 de enero de 2022, la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por los accionistas 
y garantes de las Autopistas R3 y R5 contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019 que 
interpretó los contratos de concesión de autopistas resueltos por concurso, en cuanto al método para 
calcular la RPA. Esta sentencia obligará a la Administración concedente a revisar la primera resolución de 
liquidación de la RPA ya formulada, así como a tener en cuenta en la segunda resolución (a adoptar en 
junio de 2022) y en la resolución final (a dictar en diciembre de 2022) las correcciones introducidas en el 
método de cálculo por el Tribunal Supremo. Todo lo cual es esperable que suponga un incremento 
sustancial de los importes estimados por la Administración para el pago de la RPA. 

En relación con la inversión del Grupo ACS en Irasa (autopista R2), cabe señalar que en septiembre de 
2019 se notificó a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., y a Desarrollo de Concesiones 
Viarias Uno, S.L., la interposición por parte de los fondos acreedores de una demanda declarativa en la 
que, invocando la cláusula segunda del Contrato de Compromisos de Accionistas, reclamaban a los 
accionistas de Irasa y sus respectivos garantes el pago de un total de 551,50 millones de euros (193 
millones de euros corresponderían al Grupo ACS) para atender sobrecostes de obra y expropiaciones. Esta 
demanda ha sido desestimada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 37 de Madrid mediante una sentencia de 
fecha 14 de julio de 2022, absolviendo a los accionistas de todas las pretensiones formuladas en su contra 
e imponiendo las costas a los demandantes. Cabe suponer que los fondos interpondrán recurso de 
apelación contra esta sentencia.

En cuanto a los procesos concursales, cabe apuntar que los concursos de acreedores de Henarsa, 
Irasa, Accesos de Madrid y Alazor se declararon todos ellos fortuitos. Las Administraciones Concursales 
de Henarsa y Accesos de Madrid entregaron la explotación de las autopistas R2, R3 y R5 al Estado 
mediante actas de fecha 28 de febrero y 9 de mayo de 2018, respectivamente, y la gestión la lleva a cabo 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la SEITTSA, en virtud de un convenio 
suscrito en agosto de 2017 que se prorrogó en 2018 hasta el año 2022 y cabe suponer que será extendido 
de nuevo.

En relación con el contrato de concesión del Proyecto de Metro de Lima Línea 2 en Perú, la 
sociedad concesionaria Metro de Lima Línea 2, S.A. (en la que Iridium Concesiones de Infraestructuras, 
S.A. ostenta un 25% del accionariado) presentó:

Arbitraje CIADI 1: El 16 de enero de 2017, una solicitud de arbitraje contra la República de Perú (Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) por incumplimiento grave de la República 
del Perú del contrato de concesión consistente principalmente en: (i) la falta de entrega del Área de la 
Concesión en los plazos y condiciones establecidos en el contrato de concesión, y (ii) la falta de aprobación 
y aprobación tardía de los Estudios de Ingeniería de Detalle (“CIADI 1”).

Durante el 2018 mediante diversos escritos se solicitó una ampliación de plazo de ejecución de las obras 
del Proyecto, y una indemnización por daños y perjuicios superior a 700 millones de dólares americanos, 
que incluía daños que afectan a distintas partes intervinientes en el Proyecto (concesionario, grupo 
constructor, proveedor de material rodante, etc.). Por su parte, la República del Perú rechazó las 
reclamaciones realizadas e incluyó una demanda reconvencional (contrademanda) contra la sociedad 
concesionaria reclamando un importe superior a 700 millones de dólares americanos en concepto de daños 
socio-económicos y ambientales.

Tanto la reclamación presentada por la sociedad concesionaria contra la República de Perú, como la 
reconvención del Estado Peruano contra la sociedad concesionaria, están consolidados en un único 
proceso arbitral en CIADI. En el marco del normal desarrollo del proceso, durante la primera quincena de 
mayo de 2019 tuvo lugar en Washington la audiencia de prueba donde se tomó testimonio a diversos 
testigos, se presentaron dos rondas de escritos durante junio y julio de 2019 en relación a cuestiones 
planteadas durante la audiencia de prueba y se presentaron escritos de conclusiones tanto de la sociedad 
concesionaria como del Estado de Perú el 20 de septiembre de 2019.

El Tribunal emitió el 6 de julio de 2021 un laudo parcial a través de la “Decisión sobre Competencia y 
Responsabilidad” en virtud de la cual se desestima la demanda reconvencional (contrademanda) de la 
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República de Perú y se estima la práctica totalidad de las pretensiones de la sociedad concesionaria, 
pendiente de la emisión del laudo final sobre cuantificación de daños y costes del procedimiento. En 
particular, la Decisión declara que (1) la República de Perú ha incumplido su obligación de entrega en los 
plazos pactados de la mayoría de las Áreas de la Etapa 1A y en su totalidad de las Áreas de las Etapas 1B 
y 2, y (2) la República de Perú ha incumplido sus obligaciones contractuales relativas al procedimiento de 
supervisión y aprobación de los Estudios de Ingeniería de Detalle y que la República de Perú ha ejercido de 
manera incorrecta su función contractual de supervisión. En cuanto a los daños por retraso, estima 
íntegramente la reclamación de daños por retraso correspondiente a las Etapas 2 y 1B y parcialmente para 
la Etapa 1ª. El Tribunal emitió la orden procesal nº8 el 11 de agosto de 2021 instruyendo a los peritos de la 
sociedad concesionaria y de Perú para que realicen los cálculos adicionales atendiendo a las 
determinaciones plasmadas en la Decisión. El 11 de octubre 2021, siguiendo la orden procesal del Tribunal, 
en base a los retrasos determinados por el Tribunal en la Decisión, la sociedad concesionaria redujo su 
reclamo de 109,0 millones de dólares americanos a 84,7 millones de dólares americanos y por su parte, el 
resto de miembros del consorcio diferentes de la concesionaria también han realizado un ajuste sobre los 
daños reclamados inicialmente. El 30 de diciembre de 2021, el Concedente remitió al Tribunal su respuesta 
a la reformulación de cálculos de daños de la sociedad concesionaria desechando la mayoría de estos 
daños y presentando cálculos alternativos muy inferiores. El 31 de enero de 2022 las Partes remitieron al 
Tribunal Arbitral una Calculadora WACC conjunta y posteriormente cada parte ha presentado su propio 
“instructivo” para la utilización de la Calculadora. Se estima que el laudo de daños se emitirá durante el 
cuarto trimestre de 2022.

Arbitraje CIADI 2: El 2 de agosto de 2021, la Sociedad Concesionaria presentó una nueva solicitud de 
arbitraje contra Perú ante la Secretaría de CIADI, tras la finalización del periodo de 6 meses de trato directo 
que exige el contrato de concesión. La reclamación es, como en el CIADI 1, principalmente por el 
incumplimiento grave de la República del Perú del Contrato de Concesión por (i) la falta de entrega del 
Área de la Concesión y (ii) la falta de aprobación y aprobación tardía de los Estudios de Ingeniería de 
Detalle en los plazos y condiciones establecidos en la Adenda 2 al Contrato de Concesión así como 
actualización de los sobrecostos, daños y perjuicios producidos a partir de las fechas de corte consideradas 
en el CIADI1 (“CIADI 2”).

La Sociedad Concesionaria está terminando de contratar sus peritos y el 16 de mayo de 2022, la secretaria 
general del CIADI informó que los 3 árbitros habían aceptado sus correspondientes nombramientos y que, 
por tanto, el Tribunal Arbitral quedaba constituido y el procedimiento iniciado. El 17 de junio de 2022 tuvo 
lugar la primera sesión del Tribunal y se acordó la Resolución Procesal No 1 que regula, entre otras 
cuestiones, el calendario procesal, estableciendo el 16 de diciembre de 2022 como la fecha límite para 
ingresar el Memorial de Demanda por parte de la Sociedad Concesionaria.

Arbitraje CIADI 3: El 15 de noviembre de 2021, la Sociedad Concesionaria presentó una nueva solicitud de 
arbitraje contra Perú ante la Secretaría de CIADI, tras la finalización del periodo de 6 meses de trato directo 
que exige el contrato de concesión. La controversia por la que se reclama a Perú es por (i) la falta de 
aprobación de las Fórmulas Polinómicas para el ajuste de los Avances de Obra y de los Avances de 
Provisión, (ii) el retraso en la certificación y en el pago de los ajustes derivados de la aplicación de dichas 
Fórmulas Polinómicas, y (iii) el perjuicio económico y financiero derivado del retraso en el pago de los 
ajustes (“CIADI 3”).

Se ha realizado la contratación de los peritos que se encuentran en fase de familiarización y está pendiente 
la designación del Presidente para la conformación definitiva del Tribunal Arbitral.

El 3 de diciembre de 2015 la CNMC dictó resolución sobre el expediente abierto a varias empresas 
entre las que se encontraba Dragados, S.A., por supuestas prácticas restrictivas a la competencia 
en relación al negocio de construcciones modulares. El importe de la resolución, que asciende a 8,6 
millones de euros, fue objeto de recurso durante 2016. Con fecha 12 de noviembre de 2021 la Audiencia 
Nacional ha dictado Sentencia desestimando el recurso y confirmando la sanción. El día 17 de enero de 
2022 se anunció Recurso de Casación contra la Sentencia ante el Tribunal Supremo, que no fue admitido a 
trámite el 15 de junio de 2022. El importe de la sanción será satisfecho en las próximas semanas.

El día 1 de octubre de 2018 se incoó contra Dragados y otras empresas un expediente por posibles 
infracciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de 
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Funcionamiento de Unión Europea, consistentes en acuerdos e intercambios de información entre dichas 
empresas en el ámbito de las licitaciones convocadas por las distintas Administraciones Públicas en 
España, para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios. En fecha 16 de julio de 2020 se 
declaró la caducidad de referido expediente, si bien el día 6 de agosto de 2020 se notificó la incoación de 
un nuevo expediente por los mismos hechos que el caducado. En fecha 16 de septiembre de 2020 
Dragados interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que decretaba la apertura del 
nuevo expediente, siendo admitido el día 9 de octubre de 2020 y formalizándose la demanda en fecha 16 
de diciembre de 2020. Con fecha 6 de julio de 2021 la Dirección de Competencia de la CNMC ha notificado 
nueva propuesta de Resolución en el nuevo expediente con una propuesta de sanción de 58 millones de 
euros, indicando que podría aplicarse además la sanción de prohibición de contratar con las 
Administraciones Públicas. Se han presentado las correspondientes alegaciones a dicha propuesta de 
resolución. Con fecha 15 de julio la CNMC notificó Resolución imponiendo a Dragados una sanción de 
57,1M€. Dicha sanción va a ser recurrida ante la Audiencia Nacional. En opinión de Dragados y de sus 
asesores externos se considera que la actuación sancionada no es ilícita y no restringió la competencia 
además de considerarse la multa desproporcionada y carente de justificación. La Dirección del Grupo 
estima remota la posibilidad de que la resolución final de este asunto pueda tener un efecto significativo 
contra la sociedad.
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ANEXO I
VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Las principales sociedades que se incorporan al perímetro de consolidación son las siguientes:

Westend Connectors Developer General Partnership
DAD Finch West Light Rail Transit Inc.
Stratus Risk Management Associates Inc.
Turner Paschen Aviation Partners JV II
Turner-TWC JV
Turner Holt a Joint Venture
Turner - TEC A Joint Venture
Turner - Mahogany UMMC STC Renewal III Joint Venture
Turner - Corenic: Suitland and HS Complex Replacment
Turner - Janey - J&J a Joint Venture
Turner-d'Escoto-Brown & Momen-Cullen Joint Venture
Turner - One Way II
Walsh - Turner JV II
CSN Care Group Limited
Teapot Home Care Ltd
Aspen Hamilton Limited
Confident Care Limited
Clyde Heathcare Limited
Horsham & Crawley Care Limited
AILSA Care Services Ltd.
Glenrowan Solar Farm Trust
Idd Technology Pty Ltd
Lh Holdings No.2 Pty Ltd
Logistic Engineering Services Pty Ltd
Sum Kee Construction Limited
Westgo Finance Pty Ltd
Auckland One Rail Limited
Acciona Construction Australia Pty Ltd & CPB Contractors Pty Ltd
CPB & United Infrastructure JV
CPB Contractors & Georgiou Group
CPB Contractors & Spotless Facilities Services
Turner-Power & Sons
Turner ImbuTec
Turner FS360
Turner Shook Champion Partners 

Las principales sociedades que dejan de incluirse en el perímetro de consolidación son las siguientes:

gGrav-can, Inc.
Spinning Assets, S.L.U.
Vientos del Pastorale, S.A.
Extresol 4, S.A.
Parque Eólico Kiyú, S.A.
Hidromanta Invest, S.L.
Peruana de Inversiones en Energía Renovables, S.A.
Hochtief (India) Private Limited
Itco Pty Ltd
Trafalgar EB Pty Ltd
Trafalgar EB Unit Trust
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Tribune SB Pty Ltd
Tribune SB Unit Trust
Dunsborough Lakes Village Syndicate
Naval Ship Management (Australia) Pty Ltd
Casey Fields Joint Venture
CHT Joint Venture
Gateway WA
Henry Road Edenbrook Joint Venture
Swietelsky CPB Rail Joint Venture
Con-Real - Turner
Turner/CON-REAL
Turner/Ozanne/VAA
Turner-Welty JV
Turner JLN A Joint Venture
Turner/Concrete Structures/Lindahl Triventure
Turner-Rodgers-A Joint Venture
Turner-AECOM Hunt-SG-Bryson Atlanta Joint Venture
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Estados Financieros individuales

Bases de presentación de la Información Financiera Seleccionada Individual

Normativa contable aplicada

La Información Financiera Seleccionada Individual (en adelante, la Información Financiera Seleccionada) 
se ha elaborado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y el Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y sus posteriores modificaciones, adaptado a los 
modelos resumidos previstos en el Real Decreto 1362/2007 y de acuerdo con la Circular 5/2015, de 28 de 
octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Esta Información Financiera Seleccionada no incluye toda la información que requerirían unos estados 
financieros individuales completos preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en la normativa española. En particular, la Información Financiera Seleccionada 
adjunta se ha elaborado con el contenido necesario para cumplir con los requerimientos de información 
financiera seleccionada, de carácter individual, establecidos en la norma segunda de la mencionada 
Circular 1/2008 para aquellos casos en los que al emisor le sea exigible, en aplicación de la normativa 
vigente, la preparación de Cuentas Anuales Resumidas Consolidadas en el informe que se presenta. En 
consecuencia, la información financiera seleccionada deberá ser leída junto con las Cuentas Anuales 
Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y junto 
con los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022.

En relación con la preparación de la Información Financiera Seleccionada Individual destaca la 
consideración, de acuerdo con la consulta publicada por el ICAC en su Boletín Oficial número 79 de 
septiembre de 2009, como parte del importe neto de la cifra de negocios, de los dividendos recibidos y los 
intereses devengados procedentes de la financiación concedida a las sociedades participadas.

El detalle de la cifra de negocios individual es el siguiente:

Miles de Euros

30/06/2022 30/06/2021

Dividendos de Empresas del Grupo y Asociadas 326.959 515.946

Prestación de Servicios 142 (40)

Total 327.101 515.906

Esta Información Financiera Seleccionada Individual ha sido preparada en relación con la publicación del 
informe financiero semestral requerido por el artículo 35 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores desarrollado por el Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre.

     ————————————————————————  Estados Financieros Resumidos Consolidados - Grupo ACS - Semestre 1º 2022                   

69

 



Declaración de responsabilidad

Los administradores declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas semestrales 
resumidas que se presentan correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, 
han sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, 
S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto y el informe de gestión 
incluye un análisis fiel de la información exigida.

Fecha de la declaración:  28 de julio de 2022.

Florentino Pérez Rodríguez Antonio García Ferrer
(Presidente Ejecutivo) (Vicepresidente)

Juan Santamaría Cases Antonio Botella García
(Consejero Delegado) (Vocal)

Javier Echenique Landiríbar Carmen Fernández Rozado
(Vocal) (Vocal)

Emilio García Gallego María José García Beato
(Vocal) (Vocal)

Mariano Hernández Herreros Pedro José López Jiménez
(Vocal) (Vocal)

Catalina Miñarro Brugarolas María Soledad Pérez Rodríguez
(Vocal) (Vocal)

Miguel Roca i Junyent José Eladio Seco Domínguez
(Vocal) (Vocal)

José Luís del Valle Pérez
(Consejero Secretario General)
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Declaración de responsabilidad

Los administradores declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas semestrales 
resumidas que se presentan correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, 
han sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, 
S.A. y el informe de gestión incluye un análisis fiel de la información exigida.

Fecha de la declaración:  28 de julio de 2022.

Florentino Pérez Rodríguez Antonio García Ferrer
(Presidente Ejecutivo) (Vicepresidente)

Juan Santamaría Cases Antonio Botella García
(Consejero Delegado) (Vocal)

Javier Echenique Landiríbar Carmen Fernández Rozado
(Vocal) (Vocal)

Emilio García Gallego María José García Beato
(Vocal) (Vocal)

Mariano Hernández Herreros Pedro José López Jiménez
(Vocal) (Vocal)

Catalina Miñarro Brugarolas María Soledad Pérez Rodríguez
(Vocal) (Vocal)

Miguel Roca i Junyent José Eladio Seco Domínguez
(Vocal) (Vocal)

José Luís del Valle Pérez
(Consejero Secretario General)
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