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El Grupo ACS aumenta su beneficio neto un 4,8% en 
el primer semestre hasta los 351 millones de euros 

 

 Las ventas alcanzan los 13.330 millones de euros, un 3,5% menos 
afectadas por el tipo de cambio. 

 El EBITDA se sitúa en 737 millones de euros, un 14,6% más 
apoyado en la recuperación del tráfico en Abertis. 

 La cartera crece un 1,6% hasta los 63.993 millones de euros, un 
3,3% más ajustada por tipo de cambio. 

 La deuda neta del Grupo se reduce en más de 700 millones en el 
último trimestre gracias a la mejora del capital circulante. 

Grupo ACS

Millones de euros 6M20 6M21 Var. Var. F/X

Cifra Neta de Negocio 13.816 13.330 -3,5% +0,0%

EBITDA 643 737 +14,6% +15,4%

EBIT 386 482 +24,8% +26,3%

Bº Neto Atribuible 335 351 +4,8% +5,6%

Cartera 62.989 63.993 +1,6% +3,3%

Principales magnitudes operativas y financieras

 
 

1. Resultados Consolidados  

El beneficio neto atribuible del Grupo ACS en el primer semestre de 2021 alcanza 

los 351 millones de euros, mostrando un aumento del 4,8% respecto al año 

anterior (+5,6% ajustado por tipo de cambio). 

Todas las actividades han tenido un buen comportamiento operativo, 

desatacando especialmente la recuperación del tráfico en las autopistas de 

Abertis tras las fuertes caídas sufridas en 2020 por el impacto del COVID-19; en 

concreto, la contribución de Abertis al EBITDA y Beneficio Neto del Grupo hasta 

junio de 2021 ha mejorado en 77 y 62 millones de euros respectivamente. 

Por su parte el beneficio neto del área de Construcción ha crecido un 4,3%, 

situándose en los 158 millones de euros. 

El área de Servicios Industriales, que ha sido reclasificada como actividad 

interrumpida tras el acuerdo de venta con Vinci, obtuvo un beneficio neto de 270 
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millones de euros, mientras que el área de Servicios desarrollados por Clece 

recupera su senda de rentabilidad y contribuye con 14 millones de euros. 

El resultado de Corporación incorpora el impacto neto no recurrente de la 

valoración de diversos activos y derivados financieros, sin efecto en caja, que en 

2021 ha alcanzado los -94 millones de euros, mientras que en 2020 fue de 21 

millones de euros. 

 

Grupo ACS
Millones de euros 6M20* 6M21 Var.

Infraestructuras 135 199 +48,0%

Construcción 151 158 +4,3%

Concesiones (16) 42 n.a.

Servicios Industriales 206 270 +31,0%

Servicios 1 14 n.a.

Corporación (6) (132) n.a.

Gastos Generales (27) (28) +3,7%

Rdos. Financieros no recurrentes 21 (94) n.a.

Beneficio Neto TOTAL 335 351 +4,8%

Desglose del Beneficio Neto

 

 

2. Resultados Operativos 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 737 millones de 

euros, un 14,6% mayor que el año anterior, gracias a la contribución positiva de 

Abertis en el semestre. El beneficio bruto de explotación del resto de actividades 

aumenta un 2,5%. 

Igualmente, el beneficio neto de explotación (EBIT) se sitúa en los 482 millones 

de euros, un 24,8% más que el año anterior. Sin considerar Abertis, también 

aumenta un 4,4%. 

 

3. Diversificación Internacional 

Las ventas del Grupo ACS en los primeros seis meses de 2021 han alcanzado los 

13.330 millones de euros, lo que supone una reducción del 3,5% penalizada, 

sobre todo, por la evolución del dólar americano frente al euro (-9%). Sin 

considerar el impacto del tipo de cambio las ventas del Grupo se mantienen 

estables. 

La distribución geográfica de las ventas del Grupo en el periodo es la siguiente: 

América del Norte representa un 60% del total, Australia un 19%, Europa un 17%, 

Asia un 3% y América del Sur el restante 1%.  
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Por países, Estados Unidos, Australia, España, Canadá y Alemania contribuyen 

con un 92% del total de las ventas. Las ventas en Estados Unidos representa ya 

el 53% del total, mientras que en España suponen un 11% del total tras el 

acuerdo de venta de Servicios Industriales. 

 

53%

19%

11%
6% 3%

Estados Unidos Australia España Canadá Alemania

Desglose de Ventas - Principales Países

 

 

La cartera a junio de 2021 se sitúa en 63.993 millones de euros, creciendo un 

3,3% en términos comparables, es decir ajustado por la evolución del tipo de 

cambio y el acuerdo de venta de Servicios Industriales. La distribución geográfica 

de la cartera es la siguiente:  
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4. Resultados por Áreas de Actividad 

4.1. Infraestructuras  

El área de Infraestructuras obtuvo un beneficio neto de € 199  millones de euros 

distribuidos como sigue: 

- La actividad de Construcción obtuvo un beneficio neto de 158 millones de 

euros, similar al año anterior.  

- Concesiones tuvo un resultado positivo de 42 millones de euros. Abertis 

contribuyó a este resultado con 25  millones de euros, incrementando en 

62 millones de euros su contribución frente al primer semestre de 2020 tras 

la notable recuperación del tráfico. 

 

4.1.1. Construcción  

Las ventas de Construcción alcanzaron los 12.363 millones de euros, con una 

disminución del 4,6% frente al año anterior, que se reduce al 0,9% ajustada por 

tipo de cambio. La evolución de las ventas en Estados Unidos está afectada por la 

43%

30%

8% 5% 5%

Estados Unidos Australia España Canadá Alemania

Desglose de Cartera - Principales Países
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devaluación del dólar americano frente al euro en los últimos 12 meses. El 

crecimiento de las ventas en el segundo trimestre de 2021 confirma las señales de 

recuperación que ya se percibían a finales del primer trimestre. 
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Las ventas internacionales alcanzaron los 11.754 millones de euros, una cifra que 

representa el 95% 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 5,3% del total.  

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Construcción alcanzó los 617  

millones de euros, situando el margen sobre ventas en un 5,0%. 

La cartera de obras a junio de 2021 asciende a 61.363 millones de euros, un 96% 

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

principales adjudicaciones en 2021 han sido: 

- Construcción y explotación hasta 2051 de dos túneles de tres carriles de la APP North 
East Link Primary Package en Melbourne (Australia) 

- Desarrollo de la primera fase de la autopista M6 de Sidney en Nueva Gales del Sur 
(Australia) 

- Construcción de una red de transmisión de alta tensión en Queensland (Australia) 

- Contrato de operación y mantenimiento por 10 años de la red regional de ferrocarril 

de Nueva Gales del Sur (Australia) 

- Ampliación de la autopista I-10 a su paso por Phoenix, Arizona (Estados Unidos) 

- Construcción del túnel del tramo Pankrác- Olbtachtova de la línea D del metro de Praga 

(República Checa) 

- Contrato para modernizar la presa de Anderson junto con el Valley Water District, cerca 

de dos líneas de falla en el condado de Santa Clara, California (Estados Unidos) 

- Mejora de la autopista Bruce en Queensland (Australia) 

- Almacén logístico de Amazon en el área industrial de Bobes en Asturias (España) 

- Diseño y construcción del tercer tramo de la A2 de circunvalación de Mińsk Mazowiecki 

(Polonia) 

- Estructura para los cimientos de 2 edificios en Boston (Estados Unidos) 
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- Ampliación de la autopista de peaje SR 417 en Orlando, Florida (Estados Unidos) 

- Diseño, construcción e instalación de una línea de transmisión de alta tensión y una 

nueva subestación situada en Mt Fox, en Queensland (Australia) 

- Construcción de una estación de bombeo en San Diego (Estados Unidos) 

- Modernización de la línea ferroviaria Gippsland en Victoria (Australia) 

- Fase 2 del Proyecto de las Nuevas Torres de Colón en Madrid (España) 

- Construcción del puerto Quay Wall Amalia en Rotterdam (Países Bajos) 

- Almacén logístico de Amazon en Zaragoza (España) 

- Diseño y construcción para la ampliación del actual Centro de Salud y Servicios 

Humanos en North Auburn, California (Estados Unidos) 

- Desarrollo del centro comercial Ferny Grove Central contiguo a la estación Ferny Grove 

en Brisbane (Australia) 

- Reconstrucción de la pista de rodaje en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de 

Houston, Texas (Estados Unidos)  

- Renovación y ampliación de un centro penitenciario en Salina, Kansas (Estados Unidos) 

- Construcción de un nuevo enlace de 4,4 millas en la CR 1250 en Texas (Estados Unidos) 

- Construcción de 6 edificios de 367 viviendas y 6 locales en Barcelona (España) 

- Construcción de dos edificios de oficinas en el distrito 22" de Barcelona (España) 

 

4.1.2. Concesiones  

Abertis entra en la senda recuperación con un crecimiento del tráfico medio del 
22,4% frente al primer semestre de 2020, con datos positivos en todas las regiones 
operativas, acercándose a los niveles previos a la pandemia. En el primer semestre 
de 2021 ha tenido una contribución al beneficio neto de ACS de 25 millones de 
euros, es decir 62 millones de euros más que el año anterior. 
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Además, esta recuperación del tráfico medio diario junto con las recientes 

incorporaciones de nuevas autopistas en EE.UU. (Elizabeth River Crossing) y 

México (RCO), han permitido a Abertis alcanzar en este primer semestre de 2021 

unos ingresos de 1.069 millones de euros (+2%) y un EBITDA de 709 millones de 

euros (+6%). 

Por su parte Iridium ha obtenido un beneficio neto de 16 millones de euros.  

 

4.2. Servicios Industriales 

Las ventas de Servicios Industriales alcanzaron los 103 millones de euros, y 

provienen de los activos energéticos retenidos por ACS tras el acuerdo de venta 

con Vinci. El resto de la actividad se considera como actividad interrumpida, por 

lo que únicamente se incorpora su beneficio a los resultados del Grupo. 

El beneficio neto alcanzó los 270 millones de euros en el primer semestre de 

2021. Este resultado incluye los resultados por operaciones de compraventa de 

activos energéticos en 2021 y la no amortización del negocio vendido a Vinci de 

acuerdo con las normas contables. Sin considerar estos efectos el beneficio neto 

crecería un 3%. 

La cartera de servicios Industriales está excluida del perímetro del Grupo al 

haberse reclasificado como actividad mantenida para la venta. 

 

4.3. Servicios (CLECE) 

El área de Servicios a la Ciudadanía obtuvo unas ventas de 817 millones de euros, 

aumentando un 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La 

recuperación se produce tras la paralización temporal de buena parte de 

servicios sociales que, en el ejercicio anterior, cesaron su actividad durante el 

estado de alarma explica esta positiva evolución.  

España
89%

Resto de Europa
11%

Cartera Servicios
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El beneficio bruto de explotación del área de Servicios (EBITDA) alcanzó los 44 

millones de euros, recuperando los márgenes operativos previos a la pandemia. 

La cartera actual de esta área alcanza los 2.630 millones de euros, equivalentes 

a 20 meses de actividad.  

Entre las adjudicaciones conseguidas en 2021 destacan: 

- Renovación y nueva adjudicación del servicio de limpieza de los departamentos de 

salud de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, España 

- Renovación del servicio de limpieza de las estaciones de la línea 5 de Metro de 

Barcelona, España 

- Renovación del servicio de limpieza de las fábricas de Renault en Valladolid (España) 

- Renovación del servicio de limpieza y desinfección de la Plataforma Logística de 

Almería (España) 

- Nueva contratación y renovación de lotes del servicio de limpieza de los edificios y 

facultades de la Universidad de Sevilla, España 

- Nueva adjudicación del servicio de ayuda a domicilio para Lincolnshire County Council, 

Reino Unido 

- Renovación del servicio de ayuda a domicilio de Alcalá de Guadaira en Madrid (España) 

 

5. Situación Financiera  

El Grupo ACS presenta al cierre del primer semestre de 2021 un saldo de deuda 

neta de 2.976 millones de euros. Esta cifra no incluye la caja del negocio 

industrial (859 millones de euros al cierre de 2020) por su acuerdo de venta a 

Vinci en marzo de 2021, excluyéndose por tanto del saldo de deuda neta del 

Grupo en 2021. 

Sin considerar este hecho, la deuda neta consolidada desciende en más de 400 

millones en los últimos doce meses, apoyado por la sólida generación de caja del 

Grupo y la buena evolución del capital circulante operativo en todas las 

actividades, mejorando en 304 millones de euros desde al junio de 2020.  
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** Incluye el efecto de tipo de cambio y los ajustes por la deuda vinculada a Activos Mantenido para la Venta 
 
 

En el segundo trimestre del año, la deuda neta se ha reducido en  715 millones 

de euros, apoyado en el buen comportamiento operativo de las actividades y la 

positiva evolución del capital circulante.  

 

 

 

 

Madrid, 27 de Julio de 2021 


