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El Grupo ACS obtiene un beneficio neto de 361 
millones de euros en el primer semestre de 2020 

 

 Las ventas alcanzan los 18.337 millones de euros, un 2,6% menos 
debido fundamentalmente al COVID-19. 

 El EBITDA alcanza los 1.345 millones de euros, un 17% menos 
debido a la contribución negativa de Abertis como consecuencia 
del COVID-19; sin este impacto el EBITDA disminuye un 6,8%. 

 El beneficio neto también se ve afectado por Abertis y cae un 
30,9%. Sin este impacto el beneficio neto del Grupo se reduce un 
5,1%. 

 La cartera se sitúa en 75.812 millones de euros, similar a la de 
hace doce meses. 

Grupo ACS

Millones de euros 6M19 6M20 Var. Var ex-ABE*

Cifra Neta de Negocio 18.817 18.337 -2,6% -2,6%

EBITDA 1.621 1.345 -17,0% -6,8%

EBIT 1.098 859 -21,8% -6,7%

Bº Neto Atribuible 523 361 -30,9% -5,1%

Cartera 76.502 75.812 -0,9% -0,9%

Principales magnitudes operativas y financieras

 

* Sin considerar la contribución de Abertis, cuyas cifras de tráfico durante el segundo trimestre se 

han visto fuertemente afectadas por las medidas de confinamiento relacionadas con la COVID-19. 
 
 

1. Resultados Consolidados  

El beneficio neto atribuible del Grupo ACS en el primer semestre de 2020 alcanza 

los 361 millones de euros, mostrando una caída del 30,9% respecto al año 

anterior debido principalmente a la evolución de Abertis, cuyo tráfico ha estado 

fuertemente afectado por las medidas de confinamiento introducidas en la 

mayoría de los países donde opera.  
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Sin considerar el impacto de Abertis, el beneficio neto disminuye un 5,1% en un 

periodo excepcional afectado por la pandemia de la COVID-19; esta evolución 

confirma la solidez y diversificación de los negocios operativos del Grupo.  

 

Grupo ACS
Millones de euros 6M19 6M20 Var.

Construcción 184 177 -3,7%

Concesiones - Iridium 6 20 n.a.

Servicios Industriales 221 206 -7,0%

Servicios (CLECE) 19 1 n.a.

Corporación (12) (6) n.a.

Beneficio Neto ex Abertis 419 398 -5,1%

Contribución de Abertis 104 (37) n.a.

Beneficio Neto TOTAL 523 361 -30,9%

Desglose del Beneficio Neto

 

 

Los principales impactos causados por la pandemia en los resultados del Grupo 

ACS han sido: 

- Las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad decretadas en la 

mayoría de los países donde Abertis opera han provocado caídas drásticas en 

el tráfico medio diario desde el mes de marzo, con fuertes retrocesos en los 

meses de abril y mayo. Por tanto, la contribución de Abertis al EBITDA y Bº 

Neto del Grupo en el primer semestre ha caído en 175 y 141 millones de euros 

respectivamente respecto al año anterior.  
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El levantamiento de estas restricciones en el mes de junio ha permitido la 

recuperación paulatina del tráfico; actualmente las cifras de tráfico medio 

diario muestran una evolución positiva.  

 

- En Servicios (Clece), las actividades de limpieza y mantenimiento de aquellas 

infraestructuras sociales que cesaron su actividad en España durante el 

estado de alarma, como centros escolares o de ocio, instalaciones no 

esenciales y el transporte aéreo, se redujeron significativamente. No 

obstante, el incremento de la actividad en centros hospitalarios y 

dependencias públicas ha permitido compensar el volumen de ventas, 

aunque el refuerzo temporal en seguridad y salud laboral ha implicado una 

reducción de los resultados operativos en este trimestre. En concreto, el 

impacto en el EBITDA y en el beneficio neto ha sido de 25 y 19 millones de 

euros respectivamente. 

 

- En el resto de actividades el impacto ha sido menor, con variaciones en la 

producción trimestral entre el 5 y el 10%, tanto en la actividad de 

Construcción como en Servicios Industriales y de Minería, que han sido 

consideradas esenciales.  

 

2. Resultados Operativos 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 1.345 millones de 

euros, un 17% menor que el año anterior. Sin considerar la contribución de 

Abertis, el beneficio bruto de explotación del resto de actividades se reduce 

únicamente un 6,8%. 

Igualmente, el beneficio neto de explotación (EBIT) se sitúa en los 859 millones 

de euros, un 21,8% menos que el año anterior. Sin considerar Abertis, disminuye 

un 6,7%. 

 

3. Diversificación Internacional 

Las ventas del Grupo ACS en el primer semestre de 2020 han alcanzado los 

18.337 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,6% como 

consecuencia de las medidas sanitarias en relación a la COVID-19 implantadas 

desde mitad del mes de marzo en la mayoría de los países. En concreto, la 

evolución de la producción durante el segundo trimestre muestra una caída del 

8%, con mayor incidencia en las regiones de Asia Pacífico y Europa. 
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Las ventas en América del Norte representan un 51% del total, Europa un 19%, 

Australia un 16%, Asia un 5%, América del Sur un 8% y África el restante 1%. Las 

ventas en España suponen un 13% del total. 

 

América del Norte
51%

América del 
Sur
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Asia
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África
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Europa
19%

Desglose Ventas

 

 

Por países, Estados Unidos, Australia, España, Canadá y Alemania contribuyen 

con un 80% del total de las ventas. 

45%

16%
13%

4% 2%

Estados Unidos Australia España Canadá Alemania

Desglose de Ventas - Principales Países

 

 

La cartera a junio de 2020 se sitúa en 75.812 millones de euros, prácticamente 

estable respecto al año anterior a pesar de la ralentización en la actividad 

comercial por impacto de la pandemia. La distribución geográfica de la cartera 

es la siguiente:  
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Desglose de Cartera - Principales Países

 

 

 

4. Resultados por Áreas de Actividad 

4.1. Infraestructuras  

El área de Infraestructuras se vio principalmente afectada por la evolución del 

tráfico en Abertis: 

- La actividad de Construcción obtuvo un beneficio neto de 177 millones de 

euros, un 3,7% menor que el año anterior.  

- Concesiones tuvo un resultado negativo de 16 millones de euros, tras la 

caída de 141 millones de euros de contribución de Abertis, compensado 

parcialmente por la aportación de 20 millones de euros de Iridium 
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4.1.1. Construcción  

Las ventas de Construcción alcanzaron los 14.015 millones de euros, con una 

reducción del 1,3% frente al año anterior. La positiva evolución de las ventas en 

Estados Unidos (+8%) compensa parcialmente la reducción de actividad de CIMIC 

(-15%) debido a la devaluación de su moneda y a la paralización de la actividad por 

la COVID-19. Ajustados por el efecto divisa, las ventas en CIMIC caen un 10%. 
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Las ventas internacionales alcanzaron los 13.496 millones de euros, una cifra que 

representa el 96% de la facturación total de la actividad de Construcción, siendo 

América del Norte y Australia los mercados más importantes. Las ventas en España 

representan un 3,9% del total.  

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Construcción alcanzó los 1.002  

millones de euros, situando el margen sobre ventas en un 7,2%.  

La cartera de obras a junio de 2020 asciende a 63.299 millones de euros, un 96% 

internacional y manteniéndose estable a pesar del impacto de la COVID-19. Las 

principales adjudicaciones durante el primer semestre de 2020 han sido:  

- Extensión por cinco años delos servicios de minería en Lake Vermont en Queensland 

(Australia) 

- Construcción de una nuevo edificio de 13 plantas y 40.000 m2 para el Departamento 

de Transporte (Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos) 

- Ampliación de la autopista 50 entre Watt Avenue y la Interestatal 5 en Sacramento, 

California (Estados Unidos) 

- Construcción del nuevo puente de la A40 sobre el río Rin en Duisburg-Neuenkamp 

(Alemania) 

- Diseño y construcción para adaptar una instalación de atención alternativa para 

pacientes con COVID (Nueva York, Estados Unidos) 

- Edificación del nuevo almacén de Amazon en Murcia (España) 
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- Rehabilitación integral del actual edificio de la Fundación Montemadrid para 

convertirlo en un hotel de 5 estrellas con 200 habitaciones (Madrid, España) 

- Construcción de una nueva torre y centro de servicios clínicos adyacentes al actual 

Hospital Wexner Medical Center, y la construcción de dos nuevos aparcamientos 

(Columbus, Ohio, Estados Unidos) 

- Contratos de servicios de mantenimiento para clientes del sector del petróleo y del gas 

en la zona de Australia Occidental y en Victoria (Australia) 

- Diseño y construcción del proyecto de nuevo tramo de la autopista A15 y carriles 

adicionales en tramos de la autopista A12/A15 en Arnhem (Países Bajos) 

- Diseño y construcción de la autopista S-61 entre Prodborze y Sniadowo (Polonia)  

- Rehabilitación de la Ruta 210 en Los Ángeles (California, Estados Unidos) 

- Reconstrucción de una pista de rodaje en el aeropuerto Love Field en Dallas, Texas 

(Estados Unidos) 

- Contratos de servicios de minería para diferentes clientes en la zona Australia 

Occidental y Queensland (Australia) 

- Mejora de dos autopistas regionales en Australia: autopista South Gippsland entre 

Koonwarra y Meeniyan en Victoria y acceso al norte de Mackay en Queensland  

- Edificación de dos torres residenciales en Madrid ( España) 

- Edificación de planta industrial y edificio administrativo de Imbisa (Madrid, España) 

- Proyecto para la duplicación de la calzada de la carretera N-220 (Valencia, España) 

 

4.1.2. Concesiones  

Abertis se ha visto sustancialmente afectada por las medidas de confinamiento y 

restricción de la movilidad decretadas en la mayoría de los países donde opera, 

provocando caídas drásticas en el tráfico medio diario desde la segunda quincena 

del mes de junio y afectando significativamente a sus resultados. Sus ingresos han 

caído un 31% en el semestre y el EBITDA un 38%; por tanto ha tenido una 

contribución negativa al beneficio neto de ACS en el primer semestre de (37) 

millones de euros, es decir 141 millones de euros menos que el año anterior. 

La recuperación acelerada del tráfico medio diario desde el mes de junio y las 

mejoras de eficiencia operativa permitirá recuperar la rentabilidad en el segundo 

semestre. 

Por su parte Iridium ha obtenido un beneficio neto de 20 millones de euros, 

incluyendo resultados por la venta de diversos activos concesionales en España.  

 

4.2. Servicios Industriales 

La actividad de Servicios Industriales obtuvo un beneficio neto de 206 millones 

de euros en el primer semestre de 2020, confirmando la fortaleza de la actividad 

industrial. 
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La facturación en Servicios Industriales en este primer semestre de 2020 ha 

alcanzado los 3.540 millones de euros, disminuyendo un 6,9% como 

consecuencia del retraso o paralización de algunos proyectos debido a las 

medidas preventivas decretadas en algunos países.  
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En el primer semestre de 2020, el beneficio bruto de explotación (EBITDA) 

alcanzó los 385 millones de euros, un 6,6% menos, lo que supone un margen del 

10,9%, ligeramente superior al año anterior. 

La cartera del área de Servicios Industriales asciende a 9.850 millones de euros, 

con el 64% de contratos internacionales. La cartera se mantiene prácticamente 

estable en los últimos 12 meses y equivale a 19 meses de actividad. Entre las 

adjudicaciones más importantes conseguidas durante el primer semestre de 

2020 destacan:  

- Contrato con Naturgy para el servicio integral de construcción y mantenimiento de 

redes de distribución, lectura de contadores y órdenes de servicio (España) 

- Contrato para el desarrollo del Parque Eólico de 156 MW en Puelche (Chile) 

- Contrato con Telxius Towers para la planificación y construcción de estaciones base 

(BTS) de telecomunicaciones en Alemania 

- Contrato con Vodafone para el despliegue de la red de internet 5G en España 

- Contrato para la instalación de líneas de internet con Telefónica Colombia 

- Sistema de operación y mantenimiento de los autobuses eléctricos en la Universidad 

King Saud Bin Abdulaziz en Riad (Arabia Saudí)  

- Instalación de sistemas en el centro educativo de alto rendimiento para alumnos de 

segundo grado en Tacna (Perú) 

- Contrato con Telefónica para instalación de sistemas (zona centro y sur ) (España) 

- Instalaciones en la nueva central eléctrica en Barajas (Madrid, España) 

 



 

RESULTADOS 1S 2020 

9  

4.3. Servicios (CLECE) 

El área de Servicios a la Ciudadanía obtuvo unas ventas de 759 millones de euros, 

disminuyendo un 3,4% afectado por la COVID-19. Por un lado, se reforzaron 

ciertas actividades de limpieza y desinfección de centros hospitalarios, sanitarios 

o dependencias policiales y otros departamentos. Por otro lado, se suspendieron 

o redujeron servicios en centros educativos, instalaciones industriales y otras 

infraestructuras sociales, así como los servicios de actividad aeroportuaria.  
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El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Servicios alcanzó los 21 millones 

de euros, con una caída de 25 millones de euros como consecuencia del 

sustancial incremento de costes derivados de los planes de actuación en 

seguridad y salud laboral relacionados con la COVID-19. 

Asimismo, Clece ha ido contribuyendo con sus recursos técnicos y humanos al 

servicio de la sociedad, realizando diversas actividades de forma altruista.  

La cartera actual de esta área alcanza los 2.663 millones de euros, equivalentes 

a 21 meses de actividad.  

Entre las adjudicaciones conseguidas durante el primer semestre de 2020 

destacan: 

- Renovación del contrato de servicios de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento de 

Madrid (España) 

- Prórroga del contrato del servicio de limpieza de dependencias de la Generalitat 

Valenciana (Valencia, España) 

- Renovación del contrato de servicio de limpieza en los centros de atención primaria y 

centro corporativo del Institut Català de la Salut (España) 

- Servicio de limpieza en dos hospitales de Granada (España) 

- Servicio de limpieza en instalaciones del Ministerio de Defensa (España) 

- Servicio de limpieza de los hospitales de la Comunidad de Madrid (España) 
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5. Situación Financiera  

El Grupo ACS presenta al cierre del primer semestre de 2020 un saldo de deuda 

neta de 2.699 millones de euros, equivalente a una 1,0x el EBITDA anualizado del 

Grupo. Esta cifra es 1.974 millones de euros mayor que hace un año tras haber 

afrontado los pagos derivados de la salida de BICC por parte de CIMIC, 

incrementar el volumen de inversiones operativas y financieras, y aumentar la 

autocartera en ACS y HOCHTIEF aprovechando la volatilidad del mercado de 

capitales en los últimos meses. 

1.766  

(725) 

(1.480) 

(1.206) 

(1.054) (2.699) 

Deuda Neta
Jun-19

Fondos Generados
Operaciones

Inversiones netas Dividendos y
Autocartera

BICC y otros
ajustes

Deuda Neta
Jun-20

Evolución de la Deuda Neta últimos 12 meses

 

En el periodo de junio de 2019 a junio de 2020, ACS ha destinado 596 millones 

de euros a la distribución de dividendos y, adicionalmente, 292 millones de euros 

a la compra de acciones propias.  

Por su parte HOCHTIEF también ha abonado durante los últimos doce meses 291 

millones de euros en concepto de dividendos a los accionistas minoritarios, tanto 

de la propia HOCHTIEF como de CIMIC y otras filiales; asimismo ha dedicado 105 

millones de euros a la compra de acciones propias. 

 

6. Inversiones 

Las inversiones netas totales del Grupo ACS en el primer semestre de 2020 han 

ascendido a 672 millones de euros, desglosadas como sigue: 

- Las inversiones operativas netas han ascendido a un total de 258 millones de 

euros y corresponden a la adquisición de maquinaria y equipamiento para los 

diversos proyectos del Grupo, principalmente en las actividades de minería, 

obra civil e instalaciones industriales. 
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- Las inversiones financieras y en proyectos han superado los 666 millones de 

euros, entre las que destacan: 

  394 millones de euros en Infraestructuras, incluyendo el incremento 

de la participación en CIMIC por 190 millones de euros; 

 la inversión en proyectos de energía por parte de Servicios Industriales 

por un importe de 272 millones de euros; 

- Las desinversiones se sitúan en 253 millones de euros, y corresponden 

principalmente a la venta de diversas autopistas por parte de Iridium. 

 

Grupo ACS

Millones de euros
Inversiones 

Operativas

Inversiones 

Financieras

Desinv. 

Financieras
TOTAL

Infraestructuras 207 394 (230) 371 

Servicios Industriales 43 272 (23) 293 

Servicios 8 (0) (0) 7 

Corporación 0 (0) (0) 0 

TOTAL 258 666 (253) 672 

Desglose de las inversiones 1S/2020

 

 

7. Thiess  

El pasado 29 de julio,  CIMIC firmó un acuerdo de exclusividad con fondos 

asesorados por Elliott Advisors (UK) Limited en relación con la posible inversión 

del 50% del capital de Thiess, la compañía más grande del mundo en servicios de 

minería, que permitiría el control conjunto de la misma por parte de CIMIC y 

Elliott. 

La entrada de un socio financiero en Thiess permitirá aprovechar las 

oportunidades de crecimiento en el sector de la minería y mantener la solidez del 

balance de CIMIC. 

Se prevé, en las próximas semanas, la firma de un acuerdo de compra venta, sujeto 

a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo las 

aprobaciones regulatorias. 

 

 

Madrid, 14 de agosto de 2020 


