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1 Resumen Ejecutivo 

 

 

 

 
 

Datos presentados según criterios de gestión del Grupo ACS. Variaciones anuales respecto a Dic-21 

- Las ventas en 2022 han registrado un crecimiento del 20,8% alcanzando los € 33.615 millones. 
Ajustadas por tipo de cambio, las ventas crecieron un 11,6%. Esta evolución positiva se apoya en un 
crecimiento generalizado de las actividades en todos los mercados, y particularmente en EE.UU y 
Australia.  

- La cartera a diciembre de 2022 se situó en € 68.996 millones, un 8,3% mayor que el año pasado (+5,4% 
ajustada por tipo de cambio) gracias al importante volumen de adjudicaciones registradas en 2022, 
con un creciente peso de proyectos de infraestructuras de nueva generación, relacionadas con la 
transición energética y nuevas tecnologías.  

- El EBITDA alcanzó los € 1.747 millones, un +9,4% más que el año anterior. Las variaciones en los 
márgenes operativos se deben fundamentalmente a la variación del mix de negocio, con un mayor 
peso de las actividades de “construction management” en Norteamérica (Turner) que cuenta con unos 
márgenes más bajos, a la reducción del perfil de riesgo contractual, así como a ligeros impactos 
coyunturales ligados al desarrollo de los proyectos.  

- El Beneficio Neto alcanzó los € 668 millones, un 66,0% más, eliminando en 2021 la contribución de 
Servicios Industriales generada durante el año. Todas las actividades de Construcción y Concesiones 
contribuyeron a este incremento.  

- La fuerte generación de caja operativa (€ 1.333 millones) ha permitido cerrar el año con una sólida 
posición financiera, teniendo en cuenta el esfuerzo inversor en operaciones estratégicas, como son la 
OPA sobre CIMIC y la adquisición del 15,1% adicional en HOCHTIEF. Tras estas operaciones que han 
supuesto una salida de caja de más de € 1.500 millones y la compra de autocartera, la Caja Neta se 
situó en € 224 millones a cierre de 2022. 

 
Cifras en millones de euros 
(1) Principalmente por la adquisición de MACA en Australia y empresas de servicios en R.U 
(2) Incluye pagos por Ichtys, Alto Maipó y Seattle  

224

2.009
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(626)

(187)
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2.183

(431)

Caja neta
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Flujo de Fondos
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otros impactos
extraordinarios

(2)
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estratégicas
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15,1% HOT

(924)

(604)

OPA CIMIC

CAJA NETA 

224 €mn 

(1.785) €mn 

VENTAS 

33.615 €mn 

+20,8% 

CARTERA 

68.996 €mn 

+8,3% 

EBITDA 

1.747 €mn 

+9,4% 

BENEFICIO NETO 

668 €mn 

+66,0% 
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- Entre los principales acontecimientos del ejercicio destacan:  

- La oferta pública de adquisición del 21,4% de CIMIC lanzada en febrero de 2022 a 22 AUD por 
acción. En mayo de 2022, tras alcanzar una participación del 96%, se procedió a excluir la 
cotización de las acciones de CIMIC en la bolsa de Sídney, dando inicio al procedimiento de 
venta forzosa de los minoritarios (“squeeze-out”) hasta alcanzar el 100% de participación el 
10 de junio de 2022.  

- El nombramiento como nuevos consejeros de Dña. María José García Beato y D. Juan 
Santamaría en la Junta General de Accionistas del 6 de mayo. En el Consejo celebrado en el 
mismo día, D. Juan Santamaría fue nombrado Consejero Delegado del Grupo ACS. 
Posteriormente, el 19 de julio de 2022, fue nombrado Consejero Delegado del Grupo 
HOCHTIEF por su Consejo de Supervisión.   

- La aprobación en la Junta General de Accionistas de un dividendo de € 2 por acción con cargo 
al ejercicio 2021, de los que € 0,47 se hicieron efectivos en febrero de 2022 y € 1,53 en el mes 
de julio. 

- La adquisición a Atlantia de su participación en HOCHTIEF del 14,46%, por un total de € 578 
millones (51,4 euros por acción) en septiembre de 2022. 

- Un acuerdo alcanzado con los socios financieros para la compra de un 56% de la autopista 
SH288 en Texas, que se cerró el pasado enero de 2023 por un importe total de € 1.064 
millones, aumentando así la participación al 78%.   

- La adquisición de MACA mediante OPA de Thiess por € 252 millones (aportando CIMIC su 
correspondiente mitad), en línea con su estrategia para diversificar sus operaciones entre 
materias primas, servicios y zonas geográficas. 

2 Cuenta de Resultados 

 
(1) Incluye el deterioro y resultados por enajenación de inmovilizados. 
NOTA: El periodo comparable no tiene en cuenta los resultados de Servicios Industriales (€ 2.643 millones) en 2021 y otros impactos no 
recurrentes. 

Millones de euros 2021 % s/ventas 2022 % s/ventas Var.

Ventas 27.837 33.615 +20,8%

EBITDA 1.598 5,7 % 1.747 5,2 % +9,4%

EBIT 1.084 3,9 % 1.106 3,3 % +2,0%

Resultados financieros netos (225) (69)

Rdo. financiero ordinario (259) (305)

Dif. de cambio y rdos. por instrumentos financieros 33 236

Otros resultados (1) (66) (28)

BAI 793 2,8 % 1.009 3,0 % +27,2%

Impuestos (123) (201)

Actividades discontinuadas (4) 65 

Intereses minoritarios (263) (205)

Beneficio Neto 403 1,4 % 668 2,0 % +66,0%

Cuenta de Resultados Abreviada  
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2.1 Cifra de Negocios y Cartera 

- Las ventas en el periodo han ascendido a € 33.615 millones, un 20,8% más con respecto al año anterior 
(11,6% ajustado por tipo de cambio). Esta buena evolución refuerza la tendencia generalizada de 
crecimiento en las distintas actividades y regiones, particularmente Norte América y Australia.  

La distribución de las ventas por áreas geográficas muestra la diversificación de fuentes de ingresos 
del Grupo, donde América representa el 63% de las ventas, Asia Pacífico un 22% y Europa un 15% (de 
los cuales España es un 9%). 

 
Nota: La producción proporcional (JV) se ve impactada por la reducción del 14% de la participación de CIMIC en Ventia tras su salida a bolsa 
y la reclasificación del 33% restante como inversión financiera, excluyendo así su contribución en 2022. 

América alcanza un volumen de ventas muy superior a los pasados ejercicios, por encima de niveles 
prepandemia. Ajustado por el impacto positivo de tipo de cambio, las ventas en EE.UU crecen un 
12,9%.  

Asia Pacífico crece un 18,0% en ventas impulsado por el mercado australiano, un 13,8% ajustado por 
tipo de cambio. Mientras, Europa consolida su recuperación con una sólida tendencia de crecimiento 
(+6,7% frente a diciembre de 2021) mostrando buen desempeño en los principales mercados en 
operación, especialmente en Reino Unido y Polonia, así como España.   

 

- La cartera a cierre de diciembre de 2022 se sitúa en € 68.996 millones, creciendo un 8,3% frente al 
periodo comparable (+5,4% ajustado por tipo de cambio). La buena evolución de la contratación sitúa 
la cartera en máximos históricos, tanto en volumen como en diversificación. Las adjudicaciones en el 
año ascienden a € 39.104 millones, con más de 11.800 millones contratados en el último trimestre del 
año.  

Millones de euros 2021 % 2022 % Var.

Europa 4.885 18 % 5.214 15 % +6,7%

América 16.779 60 % 21.115 63 % +25,8%

Asia Pacífico 6.174 22 % 7.286 22 % +18,0%

TOTAL VENTAS 27.837 100 % 33.615 100 % +20,8%

Producción proporcional (JV) 3.479 11% 2.968 8% -14,7%

PRODUCCIÓN TOTAL 31.316 100 % 36.583 100 % +16,8%

Ventas por Áreas Geográficas 

Ventas por Países

Millones de euros 2021 % /ventas 2022 % /ventas Var.

EE.UU 14.824 53% 18.837 56% +27,1%

Australia 5.476 20% 6.535 19% +19,3%

España 2.988 11% 3.170 9% +6,1%

Canadá 1.602 6% 1.919 6% +19,8%

Alemania 926 3% 859 3% -7,2%

Resto de Europa 971 3% 1.185 4% +22,0%

Resto del mundo 1.050 4% 1.109 3% +5,6%

TOTAL 27.837 100 % 33.615 100 % +20,8%
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NOTA: Excluyendo Ventia en Asia Pacífico en tras el cambio de consolidación por puesta en equivalencia a inversión financiera. 

Asia Pacífico consolida la buena evolución de la cartera con un crecimiento del 8,1% (un 8,6% ajustado 
por el tipo de cambio) gracias al dinamismo del mercado australiano y la entrada de proyectos con un 
perfil de riesgo reducido.  

Por su parte, la cartera en América mantiene una sólida posición apoyada en los más de € 22.500 
millones de nuevas contrataciones en el periodo, destacando el importante aumento en proyectos de 
infraestructuras de nueva generación, como centros de datos o fábricas de baterías.  

La cartera en España mantiene su tendencia creciente con un aumento del 10,8% gracias al impulso 
de la licitación pública de obra civil. 

 

2.2 Resultados Operativos  

- Las actividades mantienen unos márgenes operativos estables en términos comparables, con ligeras 
fluctuaciones debido a impactos coyunturales así como una mayor contribución de actividades con 
menor perfil de riesgo. El Grupo continúa aplicando medidas específicas dirigidas a mitigar el escenario 
inflacionista y las tensiones en la cadena de suministro de materiales.  

Más específicamente, los márgenes operativos se han visto afectados por una variación en el mix de 
negocio de las actividades de construcción, dado el mayor crecimiento de actividad de Turner donde 
el margen es menor que el resto de negocios, en línea con el perfil de riesgo de dicho negocio.  

Adicionalmente, entre otras variables que tienen un leve impacto al margen global del Grupo se 
incluye: (i) la reclasificación de Ventia como inversión financiera y (ii) la reducción de la contribución 

Millones de euros dic-21 % dic-22 % Var.

Europa 12.226 19 % 12.695 18 % +3,8%

America 33.759 53 % 37.116 54 % +9,9%

Asia Pacífico 17.748 28 % 19.185 28 % +8,1%

TOTAL 63.733 100 % 68.996 100 % +8,3%

Cartera directa 57.901 91 % 61.698 89% +6,6%

Cartera proporcional (JV) 5.832 9 % 7.298 11% +25,1%

Cartera por Áreas Geográficas 

Cartera por Países 

Millones de euros dic-21 % /cartera dic-22 % /cartera Var.

EE.UU 30.049 47 % 33.504 49% +11,5%

Australia 16.506 26 % 17.131 25% +3,8%

España 5.388 8 % 5.972 9% +10,8%

Canadá 2.936 5 % 2.683 4% -8,6%

Alemania 2.926 5 % 2.803 4% -4,2%

Resto de Europa 3.911 6 % 3.920 6% +0,2%

Resto del mundo 2.016 3 % 2.984 4% +48,0%

TOTAL 63.733 100 % 68.996 100% +8,3%
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de activos energéticos con márgenes operativos particularmente altos, tras la venta de una parte de 
ellos.  

  
*Incluye actividades inmobiliarias y de energía 

- El beneficio bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los € 1.747 millones, un 9,4% mayor que en el 
periodo comparable.  

- El beneficio de explotación (EBIT) se situó en los € 1.106 millones, un 2,0% mayor que el año anterior, 
afectada por la menor contribución de los activos energéticos y un mayor nivel de amortización en la 
actividad de construcción debido a un mayor peso de proyectos en ejecución con maquinaria 
especializada (tuneladoras), particularmente durante la segunda parte del año. 

- Las variaciones en los márgenes operativos se deben fundamentalmente a la variación del mix de 
negocio, con un mayor peso de las actividades de “construction management” en Norteamérica 
(Turner) que cuenta con unos márgenes más bajos, a la reducción del perfil de riesgo contractual, así 
como a ligeros impactos coyunturales ligados al desarrollo de los proyectos. 

2.3 Resultados Financieros  

 

- La subida de tipos de interés incrementa tanto ingresos como gastos financieros, aunque de forma 
limitada dado que la mayor parte de la deuda del Grupo está cubierta frente a fluctuaciones de tipos. 
Adicionalmente, la partida de gastos financieros de Hochtief se incrementa por los costes relacionados 
con la financiación de la OPA de CIMIC.   

- La variación de valor de los instrumentos financieros incluye la cobertura de tipo de cambio de la OPA 
sobre CIMIC en 2022 y, en su mayor parte, el efecto de los derivados ligados a la acción de ACS. Éstos 
tuvieron una contribución negativa en el ejercicio anterior mientras que, en el presente ejercicio, el 
impacto positivo neto de impuestos y provisiones realizadas en el periodo por valor de € 67 millones, 
asciende a € 56 millones.   

0 0 0

Millones de euros 2021 2022 Var. 2021 2022 Var.

Construcción 1.275 1.389 +8,9% 822 844 +2,8%

Concesiones 201 225 +12,3% 186 208 +11,8%

Servicios 88 97 +10,3% 45 50 +11,1%

SUBTOTAL 1.563 1.711 +9,4% 1.053 1.103 +4,7%

Margen sobre ventas 5,6% 5,1% 3,8% 3,3%

Corporación y otros* 35 37 +6,4% 31 3 -90,6%

TOTAL 1.598 1.747 +9,4% 1.084 1.106 +2,0%

EBITDA por Divisiones EBIT por Divisiones 

Millones de euros 2021 2022 Var.

Ingresos financieros 103 178 +73,9%

Gastos financieros (361) (484) +33,8%

Resultado Financiero Ordinario (259) (305) +17,9%

Diferencias de cambio 17 10 -45,2%

Variación valor razonable en inst. financieros 2 219 n.a.

Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros 14 7 -48,5%

Resultado Financiero Neto (225) (69) -69,4%

Resultados Financieros 
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2.4 Resultado Neto Atribuible  

 
(1) Incluye actividades inmobiliarias y de energía.   

- El Beneficio Neto de las Actividades crece un 21,8% hasta los € 572 millones gracias a buena evolución 
operativa y financiera del conjunto de las actividades junto a la reducción de minoritarios de CIMIC y 
de HOCHTIEF contribuyen a este crecimiento. 

- El Beneficio Neto del Grupo en 2022 ascendió a € 668 millones, un 66,0% más, eliminando en 2021 la 
contribución de Servicios Industriales. La Corporación recoge en 2022 un impacto positivo por la 
variación del valor razonable de instrumentos de cobertura ligados a la acción de ACS por valor de € 
56 millones neto de efecto impositivo y provisiones realizadas en el periodo (€ 67 millones), así como 
€ 65 millones por la revalorización del “earn-out” de Servicios Industriales. 

- La tasa fiscal efectiva se sitúa en el 32,3%, frente al 23,6% comparable del periodo anterior, fruto de 
una menor aplicación de deducciones fiscales respecto a ejercicios anteriores.   

Millones de euros 2021 2022 Var.

Construcción 273 350 +28,3%

Concesiones 167 194 +16,1%

Servicios 29 27 -6,4%

Beneficio de las Actividades 470 572 +21,8%

Corporación y otros (1) (67) 96 n.a

Beneficio Neto 403 668 +66,0%

Desglose Beneficio Neto 
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3 Balance de Situación 

 

3.1 Activos No Corrientes 

- Los activos financieros no corrientes incluyen el saldo de inversiones contabilizadas por puesta en 
equivalencia, que corresponden a las participaciones en Abertis de ACS y HOCHTIEF, empresas 
asociadas de HOCHTIEF y concesiones de Iridium. En concreto, la participación de ACS del 30% en 
Abertis asciende a € 1.777 millones mientras que la de HOCHTIEF (20% menos una acción) asciende a 
€ 1.194 millones, por lo que el saldo total en el balance del Grupo ACS es de € 2.971 millones. 

- El saldo de fondo de comercio asciende a € 2.716 millones. De estos, € 554 millones provienen de la 
fusión de ACS con Grupo Dragados en 2003 y € 1.144 millones provienen de la adquisición de 
HOCHTIEF en 2011. El resto corresponde a incorporaciones de distintas empresas en el Grupo, en su 
mayoría empresas de HOCHTIEF. 

- Los activos mantenidos para la venta corresponden principalmente a la SH-288, así como a algunos 
activos energéticos que el Grupo retuvo en el proceso de venta de Servicios Industriales.  

Balance financiero 

Millones de euros dic-21 dic-22

Inmovilizado 10.931 14.390

- Material 1.506 1.867

- Intangible 676 623

- Activos financieros no corrientes 5.306 6.375

- Activos mantenidos para la venta 2.595 4.685

- Activos por impuesto diferido 849 839

Fondo de Comercio 2.672 2.716

Fondo de Maniobra (3.799) (4.869) 

TOTAL ACTIVO NETO 9.805 12.237

Patrimonio Neto 7.028 6.376

Otro pasivo a largo plazo 4.785 6.085

- Pasivos mantenidos para la venta 2.058 3.479

- Otros Pasivos a largo plazo 2.727 2.606

Financiación a largo plazo 8.716 8.878

- Financiación de proyectos 51 205

- Bonos y Obligaciones a largo plazo 4.096 3.921

- Deuda Financiera a largo plazo 4.569 4.752

Financiación neta a corto plazo (10.725) (9.102) 

- Financiación de proyectos 18 34

 - Deuda Financiera a Corto Plazo 1.790 1.465

 - Otros activos financieros corrientes (1.280) (1.181) 

 - Efectivo y otros medios liquidos (11.253) (9.420) 

TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO NETO 9.805 12.237
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3.2 Capital Circulante 

 

- El capital circulante neto en los últimos doce meses aumentó su saldo acreedor en € 1.070 millones 
debido a diversos factores, principalmente por las obligaciones de pago contraídas en relación al 
proyecto ICHTYS (€ 205 millones) a pagar en 2023, la cancelación de cuentas a cobrar procedentes del 
proceso de “carve-out” de activos de energía (€ 212 millones), el efecto de tipo de cambio (aprox. € 
150 millones), el incremento del saldo de acreedores por una mayor actividad, así como la reducción 
del saldo a cobrar de impuestos y otros activos no operativos recogidos en la partida de “otros 
deudores”. 

- El saldo de factoring a 31 de diciembre de 2022 se sitúa en € 1.063 millones, aumentando € 51 millones 
en los últimos 12 meses, debido a la mayor actividad del negocio de construcción en América y a la 
apreciación del dólar americano.  

3.3 Patrimonio Neto 

- El Patrimonio Neto del Grupo ACS contabiliza € 6.376 millones a cierre del periodo reduciéndose un 
9,3% con respecto a cierre de 2021.  

- La reducción de los Fondos Propios se debe principalmente a la amortización de 20,5 millones de 
acciones en autocartera y a las operaciones estratégicas realizadas en el periodo (OPA de CIMIC y 
adquisición 15,1% de HOCHTIEF). Mientras, el efecto de dichas transacciones en la partida de 
minoritarios se ve compensada por la incorporación de la SH 288 en el consolidado del Grupo.  

- Por otro lado, los ajustes por cambios de valor aumentan debido a las diferencias de conversión por 
los efectos del tipo de cambio y al impacto de los instrumentos financieros de cobertura.  

 

Evolución Fondo de Maniobra 

Millones de euros dic.-21 mar.-22 jun.-22 sep.-22 dic.-22

Existencias 742 775 830 860 829 

Total Clientes 6.686 7.477 8.121 8.844 7.383 

Otros Deudores 2.098 2.040 1.918 1.959 1.661 

TOTAL CIRCULANTE 9.526 10.292 10.869 11.663 9.873 

Acreedores Comerciales (8.237) (8.677) (9.552) (9.992) (9.675)

Anticipos (2.869) (2.743) (3.041) (2.976) (2.912)

Otros Acreedores (2.219) (2.200) (2.694) (2.308) (2.155)

TOTAL EXIGIBLE (13.325) (13.620) (15.286) (15.276) (14.742)

TOTAL FONDO DE MANIOBRA (3.799) (3.328) (4.417) (3.612) (4.869)

Patrimonio Neto 

Millones de euros dic.-21 % dic.-22 % Var.

Fondos Propios 6.505 93% 5.166 81% -20,6%

Ajustes por Cambios de Valor (171) -2% 381 6% n.a.

Intereses Minoritarios 694 9% 828 13% +19,4%

Patrimonio Neto 7.028 100% 6.376 100% -9,3%
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3.4 Endeudamiento Neto 

 
*Incluye la deuda de actividades inmobiliarias y activos energéticos 

- El ejercicio 2022 cierra con una Caja Neta de € 224 millones. Esta sólida posición financiera se apoya 
en la fuerte generación de caja operativa que supera los € 1.300 millones. La caja neta se ha reducido 
en € 1.785 millones, fundamentalmente tras la inversión en operaciones estratégicas, como son la OPA 
sobre el 21,4% de CIMIC y la adquisición de un 15,1% adicional en HOCHTIEF.  

 

Cifras en millones de euros 
(1) Incluye pagos por Ichtys, Alto Maipo, Seattle  
(2) Principalmente OPA sobre MACA en Australia y adquisiciones en Reino Unido por parte de Clece 
 

- Si se consideran los € 1.064 millones de la adquisición de la SH-288 abonados en enero de 2023, la 
deuda neta proforma asciende a € 840 millones.  

31 de diciembre de 2022 Construcción Concesiones Servicios
Corporación 

y otros*
Grupo ACS

Deuda con entidades de crédito a L/P (2.708) (217) (202) (1.517) (4.644)

Deuda con entidades de crédito a C/P (1.144) (9) (114) (70) (1.338)

Deuda con entidades de crédito (3.852) (226) (317) (1.587) (5.982)

Bonos y Obligaciones (2.562)   -     -   (1.467) (4.029)

Financiación sin recurso   -   (52)   -   (187) (239)

Otros pasivos financieros (21) (60) (0) (26) (107)

Total Deuda Bruta Externa (6.435) (338) (317) (3.267) (10.357)

Deuda Bruta empresas Grupo y Asociadas (19) (2) (0) 0 (20)

Total Deuda Financiera Bruta (6.453) (340) (317) (3.267) (10.377)

IFT e Imposiciones a plazo 873 63 1 244 1.181

Efectivo y otros activos líquidos 6.432 414 163 2.411 9.420

Total Efectivo y Activos Líquidos 7.305 477 164 2.655 10.601

(DEUDA FINANCIERA NETA) / POSICION NETA TESORERIA 852 137 (153) (612) 224

(DEUDA FINANCIERA NETA) / POSICION NETA TESORERIA 2021 736 64 (113) 1.322 2.009

Endeudamiento Neto (€ mn) 

224

2.009

1.333

(318)

(187) 210 (238)

2.183

(431)

Caja neta 2021 Flujo de caja
de las

operaciones

Pagos por op.
Extraordinarias

(1)

Dividendos Inversiones
financieras (2)

Desinversión en
activos

energéticos

FX y ajustes de
consolidación

Caja Neta pre
asignación de

capital

Adquisiciones
estratégicas

Compra de
Autrocartera

Caja neta 2022

Minoritarios

ACS

15,1% HOT

(95)

(924)

(531)

(604)

OPA CIMIC
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4 Flujos Netos de Efectivo 

 

4.1 Flujos de Efectivo de las Actividades Operativas 

- Los Flujos de Efectivo Operativo antes de la variación de Capital Circulante ascienden a € 1.699 
millones, un 58,4% más que el año anterior gracias a la buena evolución de las actividades operativas. 

- En línea con la propia estacionalidad del periodo, en el último trimestre del año se ha recuperado más 
de la totalidad del circulante operativo pendiente; en concreto, se ha producido una entrada de caja 
de € 875 millones. El saldo neto de la variación de Capital Circulante de € 44 millones positivos con un 
efecto prácticamente neutro ajustado por factoring (frente a los € 192 millones negativos en el periodo 
comparable). 

- Por su lado, las inversiones operativas netas y los pagos por arrendamiento operativo suman € 410 
millones. El incremento de las inversiones operativas en Construcción se debe a la adquisición de 
maquinaria para trabajos de túneles en Australia, que dieron comienzo en el segundo semestre. 

   

Flujos Netos de Efectivo

TOTAL HOT ACS exHOT TOTAL HOT ACS exHOT

Flujos de Efectivo Operativo antes de Capital Circulante 1.073 803 270 1.699 1.066 633 

Var. Ci rculante operativo (517) (416) (101) 44 222 (177)

Invers iones  operativas  netas (120) (56) (64) (208) (164) (44)

Pagos  por arrendamientos  operativos (203) (160) (43) (202) (158) (44)

Flujos Netos de Efectivo Operativo 233 172 61 1.333 966 367

Invers iones  / Des invers iones  financieras  netas 4.964 (105) 5.069 (1.566) (1.229) (337)

Otros  flujos  de efectivo (42) (39) (3) (318) (263) (55)

Flujos de Efectivo Libre 5.154 27 5.127 (551) (526) (25)

Dividendos  abonados (396) (179) (217) (352) (94) (258)

Dividendos  intragrupo   -   (140) 140   -   (68) 68

Acciones  propias (483)   -   (478) (705)   -   (705)

Ampl iación de capita l   -     -     -   61 406 (345)

Caja generada / (consumida) Actividades Continuadas 4.276 (296) 4.572 (1.547) (281) (1.266)

Caja  consumida Actividades  Interrumpidas (491)   -   (491)   -     -     -   

Total Caja generada / (consumida) 3.785 (296) 4.081 (1.547) (281) (1.266)

(Incremento)/disminución por cambio de perímetro (221) 11 (232) (357) (79) (278)

(Incremento)/disminución por tipo de cambio 265 223 41 120 158 (39)

Total variación Deuda Neta de Balance 3.828 (62) 3.890 (1.785) (202) (1.582)

Mil lones  de euros
2021 2022

Mil lones  de euros Invers iones Des invers iones Inv. Operativas Netas

Construcción (229) 42 (187)

Dragados (41) 19 (23)

HOCHTIEF (188) 24 (164)

Concesiones (2) - (2)

Servicios (26) 3 (23)

Corporación y otros (29) 32 4 

(285) 77 (208)

Inversiones / Desinversiones Operativas

TOTAL (INVERSIONES)/ DESINVERSIONES NETAS
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4.2 Flujos de Efectivo de Inversiones No Operativas 

- Las inversiones netas en proyectos y financieras ascienden a € 1.566 millones y se desglosan en: 

o Unas inversiones que alcanzaron los € 2.081 millones, de los cuales € 985 millones corresponden 
a la compra de acciones de CIMIC mediante Oferta Pública de Adquisición y € 604 millones al 
incremento de participación en HOCHTIEF. El resto de inversiones corresponden principalmente a 
activos concesionales de energía. 

o Unas desinversiones por un total de € 515 millones de los cuales: 

- € 353 millones por la venta de activos energéticos de SCE, principalmente el 25% de las plantas 
fotovoltaicas en España, cuyo 75% fue vendido en 2020, y el “pipeline” asociado al mismo.  

- El cobro por desinversiones de activos concesionales de Iridium alcanza € 88 millones, entre 
los que destaca la venta del 75% de la participación de Windsor Essex en Ontario, Canadá. 

- Otras desinversiones financieras en HOCHTIEF Europa y Joint Ventures en CIMIC 

 

- En el tercer trimestre de 2022, se acordó la compra del 56,7% de la autopista SH 288 en Texas donde 
Iridium ya poseía un 21% del capital. Esta inversión ha supuesto un desembolso de € 1.064 millones 
en enero de 2023, fecha de cierre de la operación.   

4.3 Flujos de capital 

- El pago de dividendos en efectivo del Grupo ascienden a € 352 millones e incluyen € 258 millones de 
los dividendos ordinarios y complementarios de ACS pagados en efectivo durante el año. El resto 
corresponde principalmente al pago del dividendo ordinario a los minoritarios de HOCHTIEF.  

Asimismo, durante el ejercicio se ha llevado a cabo la adquisición de acciones propias por un importe 
de € 705 millones, de los cuales € 275 millones han sido destinados al pago en acciones del dividendo 
flexible en el ejercicio.  

- El pasado junio, HOCHTIEF realizó una ampliación de capital del 10%, por un total de € 406 millones, 
de los cuales un 85% fueron suscritos por ACS. Esta operación supone una entrada de caja neta de € 
61 millones en el consolidado del Grupo ACS. 

4.4 Otros Flujos de Efectivo 

- Otros flujos de efectivo no recurrentes incluyen principalmente los pagos relacionados con los 
proyectos de una planta de CCGP (ICHTYS) en Australia y una hidroeléctrica (Alto Maipó) en Chile por 
parte de HOCHTIEF, que ya habían sido provisionados en ejercicios anteriores y que suman un total de 
€ 238 millones. Así mismo, se recoge en el último trimestre pagos por costas judiciales y gastos 
financieros derivados de litigios por el cierre del proyecto de Seattle por valor de € 40 millones. 

Mil lones  de euros Invers iones Des invers iones
Inv. en proyectos y 

financieras Netas

Construcción (1.303) 74 (1.229)

Dragados - - -

HOCHTIEF (1.303) 74 (1.229)

Concesiones (2) 88 86 

Servicios (29) - (29)

Corporación y otros (747) 353 (394)

(2.081) 515 (1.566)

Inversión de la SH288 abonada en enero 2023 (1.064) 0 (1.064)

TOTAL (INVERSIONES)/ DESINVERSIONES NETAS

Inversiones / Desinversiones en Proyectos y Financieras
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5 Evolución Áreas de Negocio 

5.1 Construcción 

 

- Las ventas de Construcción alcanzaron los € 31.433 millones lo que representa un aumento de un 
21,5% gracias a la buena evolución de las actividades tanto en Dragados como HOCHTIEF, acompañado 
por la fortaleza del dólar americano (+11,7 % ajustado por el efecto de tipo de cambio). 

- Las ventas de Dragados crecen un 15,8%, un 9,4% ajustadas por el impacto positivo del tipo de cambio, 
mostrando un impulso de actividad en todas las regiones donde opera. El Beneficio neto alcanza los € 
111 millones, un 4,8% más que el año anterior. El margen operativo desciende principalmente por un 
mayor nivel de amortización en proyectos que requieren maquinaria pesada y que se encuentran en 
pleno rendimiento, principalmente en EE.UU.  

- Las ventas de HOCHTIEF crecen un 22,6%, un 12% ajustado por tipo de cambio, con una sólida 
tendencia de crecimiento en todas las áreas de operación.  La variación de los márgenes operativos se 
debe principalmente a variaciones en el mix de negocio, con un mayor peso de las actividades de 
“construction management”, que cuenta con márgenes más reducidos, junto a su convergencia hacia 
un perfil de riesgo más conservador, así como impactos no recurrentes en la Corporación y Europa. 

- En CIMIC, el margen operativo se mantiene prácticamente estable al ajustar por la reclasificación de 
Ventia como inversión financiera. 

- La contribución de HOCHTIEF al Beneficio Neto del Grupo (ex Abertis) se eleva hasta los € 257 millones 
(€ 239 millones post PPA) mejorando su rentabilidad gracias a la buena evolución operativa y a la 
reducción de minoritarios en CIMIC y HOCHTIEF.  

 

Millones de euros

2021 2022 Var. 2021 2022 Var. 2021 2022 2021 2022 Var.

Ventas 4.501 5.214 +15,8% 21.378 26.219 +22,6%   -     -   25.879 31.433 +21,5%

EBITDA 263 272 +3,3% 1.013 1.118 +10,4% (1) (1) 1.275 1.389 +8,9%

Margen 5,8% 5,2% 4,7% 4,3% 4,9% 4,4%

EBIT 167 162 -2,6% 697 724 +3,9% (42) (42) 822 844 +2,8%

Margen 3,7% 3,1% 3,3% 2,8% 3,2% 2,7%

Resultados Financieros Netos (36) (42) (96) (101)   -     -   (132) (143)

Otros Resultados y Venta Inmov. (43) (22) (30) (13)   -   (0) (72) (35)

BAI 88 98 +11,8% 572 611 +6,8% (42) (42) 617 666 +8,0%

Impuestos 21 14 (142) (162) 13 13 (108) (136)

Intereses minoritarios (3) (0) (246) (191) 16 11 (232) (181)

Bº Neto 106 111 +4,8% 180 257 +43,0% (13) (18) 273 350 +28,3%

Margen 2,4% 2,1% 0,8% 1,0% 1,1% 1,1%

Construcción 

Dragados
HOCHTIEF 

(Aportación ACS Ex ABE)
Ajustes PPA Total

HOCHTIEF AG 

Millones de euros

2022 Var. 2022 Var. 2022 Var. 2022 Var. 2022 Var.

Ventas 17.460 +26,6% 7.300 +18,9% 1.271 -3,0% 189 +36,7% 26.219 +22,6%

EBITDA 462 +9,6% 641 +11,5% 103 -5,9% (21) -38,9% 1.184 +10,6%

Margen 2,6% 8,8% 8,1% 4,5%

EBIT 376 +10,6% 435 +10,3% 41 -29,4% (62) +61,4% 791 +4,8%

Margen 2,2% 6,0% 3,2% 3,0%

Bº Neto 260 +12,4% 186 +26,6% 34 +16,2% 1 n.a 482 +19,7%

Margen 1,5% 2,5% 2,7% 1,8%

América Asia Pacífico Europa Corporación Total
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- Más de la mitad de las ventas de construcción provienen del mercado norteamericano, que muestra 
una sólida recuperación de su actividad tras el freno que supuso la pandemia, asimismo la fortaleza 
del dólar acompaña dicho crecimiento. La actividad de contratación retorna a la tendencia de 
crecimiento prepandemia, elevando la cartera de Norteamérica hasta los € 36.187 millones, un 9,7% 
más que en el periodo comparable.  

- Asia Pacífico continúa con su senda de crecimiento gracias al dinamismo del mercado australiano. En 
la misma línea, la cartera, aun afectada negativamente por el tipo de cambio, se eleva hasta los € 
19.185 millones, aumentando más de un 8%. Destaca la diversificación de la cartera con un perfil de 
riesgo reducido gracias a la contratación en la modalidad “alliance style” que permite una distribución 
equilibrada de los riesgos de los proyectos, confiriendo una mayor estabilidad en márgenes operativos. 

- Los mercados europeos muestran una evolución favorable, con unas ventas que ascienden a € 3.211 
millones, creciendo un 3,2%, apoyado principalmente en los mercados Polonia, República Checa, 
España y Reino Unido. La cartera también se mantiene en crecimiento gracias particularmente a 
España que crece un 22,4%.  

 

- La cifra de cartera al final del periodo alcanza los € 66.084 millones, un 8,6% más que en el periodo 
comparable y equivalente a 2 años de producción. Sin considerar el efecto de tipo de cambio, la cartera 
crece un 5,6%. Un volumen de cartera en máximos históricos con un alto nivel de diversificación en 
tipología de proyectos y un perfil de riesgo reducido. Destaca el crecimiento acelerado de proyectos 
de infraestructuras de nueva generación así como proyectos relacionados con la transición energética.   

Millones de euros 2022 % Var. dic-22 % Var.

Europa 3.211 10% +3,2% 9.782 15% +4,7%

América 20.928 67% +26,0% 37.116 56% +9,9%

Asia Pacífico 7.294 23% +18,5% 19.185 29% +8,1%

TOTAL 31.433 100 % +21,5% 66.084 100 % +8,6%

Ventas por Áreas Geográficas Cartera por Áreas Geográficas

Millones de euros dic-21 % dic-22 % Var.

Hochtief 48.388 80 % 51.404 78% +6,2%

América 26.075 39 % 27.776 42% +6,5%

Asia Pacífico 17.719 27 % 19.388 29% +9,4%

Europa 4.594 7 % 4.240 6% -7,7%

Dragados 12.462 20 % 14.680 22% +17,8%

TOTAL 60.851 100 % 66.084 100 % +8,6%

Cartera por Áreas 
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5.2 Concesiones 

 

Iridium 

- Iridium, la empresa de desarrollo de concesiones del Grupo, cuenta actualmente con una cartera de 
48 activos con un capital invertido de € 550 millones por parte de ACS. La cartera se desglosa en: 

 
*Incluye equipamiento público, hospitales y aparcamientos 

Entre estos activos se encuentra la autopista de la SH-288, ubicada dentro del condado de Harris en 
Houston (Texas) e involucran cuatro nuevos carriles de peaje gestionados que se extienden 10,3 millas 
(17 km) a lo largo de la mediana de toda la carretera. Se trata de una concesión de autopista de la 
tipología “managed lanes” adjudicada en 2015 por un periodo de 52 años y que abrió al tráfico en 
noviembre de 2020 y ha estado operando con éxito desde entonces. 

- El pasado agosto, Iridium alcanzó un acuerdo para la compra del 44,65% de la sociedad 
norteamericana Blueridge Transportation Group (BTG), que es la compañía concesionaria de un 
segmento de la autopista SH-288. Posteriormente, en el mes de octubre, se acordó la compra de un 
12,1% adicional a uno de los dos socios que quedaban en el accionariado de la concesionaria. Tras 
estas adquisiciones, la participación del Grupo ACS en dicha sociedad concesionaria ha aumentado del 
21,65% que ya ostentaba desde un inicio al 78%. El cierre de ambas operaciones se produjo el pasado 
17 de enero de 2023 tras haber obtenido los permisos administrativos pertinentes por un importe de 
€ 1.064 millones.   

- Entre los principales datos de evolución de la SH 288: 

Millones de euros

2021 2022 Var. 2021 2022 Var. 2021 2022 Var.

Ventas 93 96 +3,5%   -     -   n.a. 93 96 +3,5%

EBITDA 56 59 +5,2% 145 167 +15,0% 201 225 +12,3%

EBIT 41 42 +0,4% 145 167 +15,0% 186 208 +11,8%

Resultados Financieros Netos (3) (1)   -     -   (3) (1)

Bº por Puesta Equivalencia 1 5   -     -   1 5

Otros Resultados y Venta Inmovilizado 9 15   -     -   9 15

BAI 48 60 +24,3% 145 167 +15,0% 193 227 +17,3%

Impuestos 2 (9)   -     -   2 (9)

Intereses minoritarios (0) (0) (28) (24) (28) (24)

Bº Neto 50 51 +2,5% 117 143 +21,9% 167 194 +16,1%

Iridium Abertis Total

Concesiones

Kms Nº de activos En Operación Capital invertido ACS

Autopistas 733 23 20 330

España 399 9 8 106

Canadá 147 6 5 43

EE.UU 78 4 3 116

Irlanda 87 3 3 45

Reino Unido 22 1 1 20

Otras concesiones* 25 20 220

TOTAL 733 48 40 550

Activos concesionales Iridium
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- La tarifa de peaje máxima permitida (“soft cap”) para 2023 se ha incrementado alrededor del 
15 % en función del alto Producto Estatal Bruto (GSP) per cápita en Texas, significativamente 
más alto que el 3 % pronosticado. Esto tendrá un impacto positivo en los ingresos durante el 
resto del período de concesión. 

- En general, desde enero de 2023 se han aplicado aumentos de tarifas del 16% con poco 
impacto en el tráfico y un aumento de casi el 15% en los ingresos. Dependiendo de factores 
del momento, se esperan más incrementos de tarifas para el segundo trimestre de 2023. 

- El área donde se encuentra la autopista está experimentando un incremento significativo de 
la actividad económica, con un número de nuevos desarrollos comerciales por encima de lo 
esperado. 

- En los primeros meses de 2022 se cerró la venta del 75% de la participación (33%) en la concesión de 
Windsor Essex en Ontario, Canadá. 

Abertis 

- La contribución de Abertis al Beneficio Neto del Grupo ACS en el periodo asciende a € 143 millones, 
de los cuales € 100 millones corresponden a la participación directa de ACS, y el resto, € 43 millones, 
a la participación indirecta a través de HOCHTIEF, una vez deducidos los intereses minoritarios.  

 
*La deuda neta no incluye 1.960 millones de euros en instrumentos financieros híbridos clasificados en el Patrimonio Neto 

- La tendencia de crecimiento del tráfico se consolida superando niveles prepandemia en la práctica 
totalidad de países en los que Abertis tiene presencia, con un incremento anual de la intensidad 
media diaria del 8,2%.  

Mil lones  de dolares dic-22 Var. %

Ingresos 74,1 +56,9%

EBITDA 54,4 +120,2%

Beneficio Neto 13,9 +77,2%

Deuda Neta 530,2 n.a

Principales Magnitudes SH-288

2021 2022 Var. (%)

Tráfico (Millones de km recorridos) 63.842 68.025 +6,6%

Millones de €

Ingresos 4.854 5.102 +5,1%

EBITDA 3.351 3.536 +5,5%

Beneficio Neto pre PPA 691 668 -3,3%

Flujo de Caja Operativo 1.936 2.070 +6,9%

Capex 634 818 +29,1%

dic-21 dic-22 Var. (%)

Deuda Neta* 23.350 21.809 -6,6%

Activos Financieros derivados de derechos de concesión 1.906 999 -47,6%

Principales magnitudes Abertis
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*La concesión de Acesa e Invicat expiró en agosto de 2021, por lo que se incluyen íntegramente en el EBITDA del primer semestre de 2021. 
Una vez descontado el impacto del cambio de perímetro, la evolución de los tipos de cambio y el efecto de las economías hiperinflacionarias. 

- Así, la recuperación de los niveles de tráfico, así como la contribución de las nuevas concesiones 
adquiridas elevan los ingresos a € 5.102 millones (+5,1%) y el EBITDA hasta € 3.536 millones (+5,5%), 
compensando ampliamente la salida de perímetro de Acesa, Invicat y Sol. Los costes financieros se 
ven impactados por la inflación y el aumento de los tipos de interés, mientras que los ingresos no 
recogen aún los incrementos tarifarios debido a la inflación que se han aplicado en enero del presente 
año 2023.  

- La contribución a cierre de 2022 al beneficio neto de ACS alcanza los € 143 millones, € 26 millones 
más que en el periodo comparable. 

5.3 Servicios  

 

- La actividad de Servicios consolida su recuperación con un crecimiento de las ventas en el periodo de 
un 10,7% con respecto al año anterior, hasta los € 1.819 millones. Los márgenes operativos se 
mantienen estables frente al periodo comparable en el que ya se habían normalizado tras el fuerte 
impacto de la pandemia.  

- El Beneficio Neto alcanza € 27 millones, un 6,4% menos que el año anterior debido a una mayor 
fiscalidad por la inaplicación de deducciones fiscales en el presente ejercicio así con un menor ingreso 
financiero dado que el año pasado hubo un incremento excepcional en los intereses de demora de 
clientes a raíz de la pandemia. 

- La cartera de Servicios se sitúa en € 2.912 millones, equivalente a 19 meses de producción, con un 
crecimiento frente al año anterior del 1,0%. Además, cabe destacar el peso que está ganando el área 

Francia España* Italia Chile Brasil México EE.UU.
Puerto 

Rico
Argentina Otros TOTAL

2 6 1 5 7 5 1 2 2 2 33

1.769 561 236 640 3.200 1.011 12 90 175 152 7.845

2022 16.378 3.428 5.565 6.432 21.249 5.306 151 2.250 5.751 1.516 68.025

Var. (%) +10,7 % +9,8 % +10,1 % +11,5 % +3,2 % +7,6 % +1,4 % -0,3 % +18,2 % +6,6 %

2022 1.895 512 445 538 574 587 108 180 148 114 5.102

Var. (%) +11,0 % -41,6 % +5,5 % +8,7 % +33,5 % +32,5 % +25,5 % +15,3 % +18,0 % +5,1 %

2022 1.367 414 242 439 340 488 57 136 29 25 3.536

Var. (%) +14,4 % -41,1 % +5,6 % +11,5 % +33,2 % +33,7 % +36,0 % +15,8 % +28,8 % +5,5 %

CAPEX 2022 213 24 101 20 406 29 1 9 5 8 818

Tráfico

Ingresos

EBITDA

País

Número de Concesiones

Kilómetros en Operación

Europa América Otros

Millones de euros 2021 %/ Ventas 2022 %/ Ventas Var.

Ventas 1.643 1.819 +10,7%

EBITDA 88 5,3% 97 5,3% +10,3%

EBIT 45 2,7% 50 2,7% +11,1%

BAI 36 38 +5,0%

Bº Neto 29 1,8% 27 1,5% -6,4%

Servicios 
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de Servicios en Reino Unido, donde ha cerrado el año con una cartera que alcanza los € 272 millones, 
gracias a la integración de nuevas filiales. 

 

5.4 Corporación 

 

- La actividad de Energía recoge la contribución de los activos energéticos que se quedaron fuera del 
perímetro de venta del área de Servicios Industriales, entre los que destacan la planta termosolar de 
Manchasol en España, el eólico off-shore Kinkardine en Escocia y la instalación de compresión de gas 
natural Ca-Ku-A en México, que comenzaron su fase de explotación a mediados de 2021. El resultado 
neto del periodo recoge las plusvalías por los activos de energía renovable vendidos durante el 
segundo trimestre del año, principalmente plantas fotovoltaicas en España, compensadas por el ajuste 
de valor en otros activos (básicamente Tonopah) 

- La Corporación recoge el impacto neto positivo de los derivados financieros y la actualización del valor 
del “earn-out” de Servicios Industriales vendido a Vinci (€ 65 millones), contabilizado como resultado 
de actividades interrumpidas. 

 

6 Comunicaciones al Mercado 

a) Dividendos 

- En el mes de febrero se hizo efectivo el dividendo a cuenta por un importe de 0,468 euros por acción. 
El 60% del capital de ACS ha optado por la retribución en acciones. 

Así mismo, en la Junta General de Accionistas del pasado 6 de mayo se aprobó el reparto de un 
dividendo de 2 euros por acción con cargo al ejercicio 2021. En el pasado mes de julio de 2022 se hizo 
efectivo el dividendo complementario con cargo a 2021, por un importe de € 1,48 por acción. El 43,32% 
del capital de ACS ha optado por la retribución en efectivo. 

El Consejo de Administración en su reunión celebrada el 28 de julio de 2022, aprobó un dividendo a 
cuenta de 0,05 euros por acción en efectivo, el cual se abonó el 4 de agosto de 2022. 

  

Millones de euros 2022 %/ Ventas Var. dic.-22 %/ Cartera Var.

España 1.625 89% +8,1% 2.571 88% -1,5%

Reino Unido 171 9% +44,5% 272 9% +34,7%

Portugal 23 1% +8,2% 70 2% -2,8%

TOTAL 1.819 100% +10,7% 2.912 100% +1,0%

Ventas por Países Cartera por Países

Corporación y Otros 

M illones de euros Inmobiliario Energía Corporación/ Ajustes

2022 2022 2022

Ventas 44 252 (29)

EBITDA 14 85 (62)

BAI 10 46 21 

Bº Neto 8 20 69 
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b) Gobierno Corporativo 

- El 24 de marzo de 2022, los consejeros D. Agustín Batuecas Torrego y D. Joan David Grimá Terré han 
presentado su dimisión, que ha sido aceptada por el Consejo de Administración con agradecimiento 
de los servicios prestados. 

- El 6 de mayo de 2022 tuvo lugar la celebración de la Junta General de Accionistas 2022 en la que se 
aprobó, entre otros puntos, el nombramiento del nuevo Consejero Delegado (CEO) del Grupo, D. Juan 
Santamaría Cases, y la nueva Consejera Independiente Dña. María Jose García Beato.  

c) Transmisiones y adquisiciones de participaciones 

- El 19 de enero de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A, a través de su filial Iridium 
S.L., ejecutó la venta acordada el pasado 4 de octubre a BSIP Spain HoldCo, S.L. (sociedad gestionada 
por Brookfield), del 80% de su participación en la sociedad del Hospital de Toledo así como del 100% 
de la operadora de dicho hospital, por € 58 millones. 

- El 22 de febrero de 2022, HOCHTIEF, accionista mayoritario de CIMIC con una participación del 78,58%, 
anunció una oferta pública de adquisición (OPA) fuera del mercado, incondicional y final, para adquirir 
el resto de acciones de CIMIC por un importe A$ 22 por acción. 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”). Tras este 
proceso, HOCHTIEF alcanzó el 100% de participación de CIMIC el pasado 10 de junio, integrándola en 
su totalidad dentro del Grupo. 

- El 26 de julio de 2022 Thiess acordó hacer una oferta a los accionistas de MACA Limited, empresa de 
minería en Australia, para adquirir todas las acciones emitidas mediante una oferta pública de 
adquisición condicionada fuera del mercado. Thiess ofreció a los accionistas de MACA una 
contraprestación en efectivo de 1,025 dólares australianos por acción. La operación se completó el 
pasado Octubre.  

- El 31 de agosto de 2022, Iridium, empresa de concesiones del Grupo ACS, a través de su filial en 
Norteamérica ACS Infrastructure Development, Inc., llegó a un acuerdo para la compra del 44,65% de 
la sociedad norteamericana Blueridge Transportation Group (BTG), que es la compañía concesionaria 
de un segmento de 17Km de la autopista SH-288 en Houston, Texas, que incluye en la mediana dos 
carriles de peaje por sentido. Tras esta adquisición, el 24 de octubre, se llegó a un acuerdo para la 
compra de un 12,11% adicional de la sociedad. La ejecución de la compra del 56,76% se hizo efectiva 
el 17 de enero de 2023, aumentando la participación del Grupo ACS en dicha sociedad concesionaria 
del 21,65% al 78,38%. El precio de la adquisición total asciende a € 1.063,62 millones.  

- El 15 de septiembre de 2022, el Grupo ACS compró acciones representativas de un 14,46% en el capital 
de la sociedad alemana cotizada Hochtief A.G., elevando la participación en la sociedad hasta el 68,01% 
sin descontar autocartera y al 70,29% descontándola. El precio de la compraventa fue de 51,43 
euros/acción lo cual implicó un desembolso de € 577,8 millones. 

d) Préstamos, créditos, avales y otros instrumentos financieros. 

- El 3 de marzo de 2022, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. acordó prorrogar el contrato 
“forward”, comunicado como Información Privilegiada el 21 de diciembre de 2020 que afecta a un 
total de 11.970.088 acciones propias, liquidable exclusivamente en metálico por diferencias entre el 7 
de marzo de 2023 y el 2 de agosto de 2023, a razón de 115.095 acciones por sesión. 
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- El 26 de abril de 2022, en ejecución del acuerdo de su Consejo de Administración de 24 de febrero de 
2022, ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. ha prorrogado por un año más su programa de 
pagarés multidivisa, Euro Commercial Paper (ECP), por un importe máximo global de € 750 millones, 
que ha quedado inscrito en Euronext Dublin. 

- El 29 de julio de 2022, ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS) acordó sustituir el 
contrato forward, comunicado como Información privilegiada el pasado 21 de diciembre de 2020 y el 
pasado 28 de septiembre de 2021 que afecta a un total de 12 millones de acciones propias, liquidable 
exclusivamente en metálico por diferencias entre el 9 de octubre de 2023 y el 5 de marzo de 2024, a 
razón de 115.385 acciones por sesión. 

- El 21 de noviembre de 2022, ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., a través de su filial 
Dragados S.A., como sucesora por fusión por absorción de ACS, Servicios, Comunicaciones y Energía, 
S.A., lanzó una oferta para adquirir, por un nominal máximo de hasta 250M de euros, los bonos verdes 
emitidos en su día por ACS, Servicios, Comunicaciones y Energía, S.A. por importe total de 750.000.000 
de euros, con cupón del 1,875% y vencimiento en abril de 2026. 

Tras esa oferta, el 28 de noviembre, se cerró la compra de bonos verdes por un nominal de 
162.300.000 euros, que junto con los intereses devengados a razón de 1.150,68 euros por bono de 
100.000 euros, se liquidaron a 30 de noviembre de 2022. 

e) Otros 

- El 24 enero de 2022, al amparo de lo acordado por la Junta General de Accionistas celebrada en 7 de 
mayo de 2021, el Consejo de Administración de ACS 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 mediante la amortización de 10 millones de acciones propias de ACS. 

- 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 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 mediante la amortización de 6 millones de acciones propias de ACS. 

- El 8 de junio de 2022, el Consejo de Administración de HOCHTIEF Aktiengesellschaft decidió, con la 
aprobación del Consejo de Supervisión, aumentar el capital social de la Sociedad en 18.085.358 euros, 
hasta 198.940.928 euros, emitiendo 7.064.593 nuevas acciones contra una aportación en efectivo. El 
consejo de administración de la Sociedad ha decidido, tras un proceso de “accelerated book building”, 
fijar el precio de suscripción en 57,5 euros. Por lo tanto, el precio de suscripción no es 
significativamente inferior al precio de mercado de las acciones de HOCHTIEF Aktiengesellschaft. A 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. se le asignó el 85% del número total de acciones 
nuevas. 

- El 10 de noviembre de 2022, el Consejo de Administración, haciendo uso de facultades delegadas por 
la Junta General de accionistas, acordó reducir el capital social mediante la amortización de acciones 
propias de la Sociedad por un importe nominal de 2.250.000 euros con cargo a beneficios o reservas 
libres mediante la amortización de 4.500.000 acciones propias. 
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7 Descripción de los Principales Riesgos e Incertidumbres 

- El Grupo ACS desarrolla sus actividades en diferentes sectores, países y entornos socioeconómicos y 
legales que suponen una exposición a diferentes niveles de riesgo inherentes a los negocios en los que 
se actúa. 

- El Grupo ACS monitoriza y controla dichos riesgos que puedan afectar a sus clientes, sus accionistas, 
sus empleados, su reputación corporativa o un impacto negativo para el Grupo en su conjunto. Para 
efectuar esta tarea de control del riesgo, el Grupo ACS cuenta con instrumentos que permiten 
identificarlos con la suficiente antelación con el fin de gestionarlos adecuadamente, bien evitando su 
materialización o bien, minimizando sus impactos. 

- Adicionalmente a los riesgos consustanciales a los diferentes negocios en los que se desarrolla su 
actividad, el Grupo ACS está expuesto a diversos riesgos de carácter financiero, ya sea por las 
variaciones de los tipos de interés o de cambio, el riesgo de liquidez o el riesgo de crédito. 

a) Los riesgos derivados de las variaciones de los tipos de interés en los flujos de efectivo se mitigan 
asegurando los tipos mediante instrumentos financieros que amortigüen su fluctuación. 

b) La gestión del riesgo de variaciones de los tipos de cambio se realiza tomando deuda en la misma 
moneda operativa que la de los activos que el Grupo financia en el extranjero. Para la cobertura 
de las posiciones netas en monedas distintas al euro, el Grupo puede contratar diversos 
instrumentos financieros con el fin de amortiguar tal exposición al riesgo del tipo de cambio. 

c) Las variaciones más significativas en 2022 sobre los riesgos financieros del Grupo ACS son: 

- 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. 

- Hochtief, A. G. lanzó una emisión de pagarés en octubre de 2022 por un total de 246 millones 
de euros. Los pagarés tienen plazos escalonados de tres, cinco, siete y diez años. Esto 
diversificó aún más el perfil de vencimiento de la deuda a largo plazo de Hochtief. Los ingresos 
se destinan a fines corporativos generales, completando la financiación a largo plazo para la 
adquisición de las participaciones minoritarias en Cimic. 

- 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.  
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- Cimic refinanció un tramo de su principal línea de préstamo bancario sindicado a través de un 
sindicato bancario internacional el 14 de diciembre de 2022. El tramo de 950 millones de 
dólares australianos con vencimiento inicial en septiembre de 2023 se refinanció antes de lo 
previsto. La línea vence ahora en dos tramos: 475 millones de dólares australianos con 
vencimiento el 9 de diciembre de 2025 y 475 millones de dólares australianos con vencimiento 
el 9 de diciembre de 2027. 

- 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.  

d) Otros riesgos 

- 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 del presente informe 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. 

- El Informe Anual Integrado, que incluye la Información No Financiera, el Informe de Gobierno 
Corporativo y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo ACS (www.grupoacs.com), desarrolla con 
mayor profundidad los riesgos y los instrumentos para su control. Igualmente, el Informe Anual de 
HOCHTIEF (www.hochtief.com) detalla sus propios riesgos y mecanismos de control. 

- Para los próximos seis meses, a contar desde la fecha de cierre de las cuentas a las que se refiere este 
documento y en función de la información disponible en la actualidad, el Grupo ACS seguirá 
reforzando y adaptando sus políticas de control de riesgos, así como implementando medidas 
específicas para afrontar la situación macroeconómica actual marcada por las graves tensiones 
geopolíticas, la inflación generalizada de los precios y la afectación de la cadena de suministro de 
materiales. No obstante, el Grupo mantiene unas perspectivas favorables de evolución de los negocios 
apoyada en una sólida y diversificada cartera de proyectos. Más allá, el Grupo seguirá reforzando su 
liderazgo en las regiones estratégicas en las que opera; Norte América, Australia y Europa, y ampliando 
su inversión en activos concesionales de infraestructuras de cara a equilibrar el perfil de riesgo de los 
negocios.  

8 Sostenibilidad 

- Uno de los pilares de la estrategia corporativa del Grupo ACS es su ineludible compromiso de 
desarrollar su actividad de manera sostenible y responsable, articulada a través de los principios 
definidos en la Política de Sostenibilidad del Grupo ACS.  

- La política de Sostenibilidad del Grupo ACS, actualizada y aprobada por el Consejo de Administración 
en su reunión del 17 de diciembre de 2020 y actualizada el 28 de julio de 2022, establece los principios 
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básicos y específicos de actuación del Grupo en dicha materia, así como en la relación del Grupo con 
su entorno: 

- Respeto por la ética, la integridad y la profesionalidad en la relación del Grupo con sus Grupos 
de Interés. 

- Respeto por el entorno, económico, social y medioambiental. 
- Fomento de la innovación y de la investigación en su aplicación al desarrollo de 

infraestructuras. 
- Creación de empleo y de bienestar, como motor económico para la sociedad. 
- Desarrollo de una gestión adecuada y rigurosa de los riesgos no financieros, que puedan 

afectar al Grupo, maximizando los impactos positivos y minimizando los negativos de sus 
actividades. 

- En esta dirección, el Grupo ACS aprobó el 17 de diciembre de 2021 el nuevo Plan Director de 
Sostenibilidad 2025 del Grupo, que fija las prioridades estratégicas y los doce compromisos en 
materias medioambiental, social y de gobernanza que se marca el Grupo. Dichas prioridades 
estratégicas se definen para el conjunto de compañías que conforman el Grupo ACS con un objetivo 
claro: impulsar la sostenibilidad global de las infraestructuras como empresa líder del sector. Estas 
prioridades son: 

1. Promover la transición global hacia las infraestructuras sostenibles 

- Anticipar la neutralidad climática a 2045 
- Integrar la circularidad en nuestras actividades 
- Ser referentes en infraestructuras sostenibles 
- Garantizar la protección del medio ambiente en el desarrollo de nuestra actividad 

2. Ser un actor clave en el desarrollo económico integrando talento especializado y diverso 

- Primar la seguridad y salud laboral de nuestros empleados y contratistas 
- Ser un Grupo referente en el desarrollo de talento especializado y diverso 
- Ser un motor del desarrollo económico y social al servicio de la comunidad local 

3. Ser referentes en buenas prácticas empresariales con una gobernanza comprometida con 
la sociedad 

- Reforzar la Sostenibilidad en el modelo de gobierno 
- Ser identificados con una cultura ética y responsable en nuestra operativa diaria 
- Adaptar la financiación del Grupo a los nuevos modelos de financiación sostenible 
- Asegurar la gestión responsable de la cadena de suministro de acuerdo con los 

compromisos y las normas de desempeño del Grupo 
- Avanzar en la calidad y fiabilidad de la información de sostenibilidad 

Dentro de estas tres prioridades se establecen 26 líneas estratégicas y 38 objetivos para el año 2025 
con el fin de seguir creando de valor compartido y mantener la posición del Grupo ACS como un líder 
global en el sector de las infraestructuras. Los detalles de este plan se pueden consultar en la página 
web del Grupo: (https://www.grupoacs.com/sostenibilidad/estrategia-de-sostenibilidad/).  

Asimismo, considerando los requerimientos de los grupos de interés en materia de sostenibilidad y 
los asuntos materiales identificados, el Grupo ACS ha establecido dentro de estos objetivos 17 de ellos 
como prioritarios a 2025, cuyo seguimiento puede consultarse en el Informe Integrado del Grupo ACS 
(https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/03_accionistas_inversores/03_informe_anual/202
1/INFORME%20INTEGRADO%202021.pdf), así como los aspectos más relevantes del Grupo ACS en 
materia de sostenibilidad. Igualmente el Informe Anual de HOCHTIEF (www.hochtief.com) sobre esta 
materia para esta sociedad y sus filiales. 
 

https://www.grupoacs.com/sostenibilidad/estrategia-de-sostenibilidad/
https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/03_accionistas_inversores/03_informe_anual/2021/INFORME%20INTEGRADO%202021.pdf
https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/03_accionistas_inversores/03_informe_anual/2021/INFORME%20INTEGRADO%202021.pdf
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9 Información sobre Vinculadas 

- La información relativa a las transacciones con partes vinculadas se desarrolla en el apartado 
correspondiente del informe financiero entregado periódicamente a la CNMV. 

- Todas estas relaciones mercantiles con partes vinculadas se han realizado en el curso ordinario de los 
negocios, en condiciones de mercado y corresponden a operaciones habituales de las Sociedades del 
Grupo, y no han afectado sustancialmente a la situación financiera o los resultados del Grupo durante 
este período. 

10  Hechos Acaecidos después del Cierre 

- En cumplimiento con los acuerdos relativos a la retribución del accionista aprobados en la Junta 
General de Accionistas celebrada el pasado 6 de mayo, el presente mes de febrero se ha hecho efectivo 
el dividendo complementario por un monto de 0,48 euros por acción. El 43,29% del capital de ACS ha 
optado por la retribución en efectivo.  

- El 17 de enero de 2023, Iridium Infraestructuras a través de su filial en Norteamérica ACS Infrastructure 
Development, Inc., una vez que obtuvo las pertinentes autorizaciones en diciembre de 2022, ha 
ejecutado la compra de una participación del 56,76% para alcanzar el 78,38% de participación total en 
la sociedad norteamericana Blueridge Transportation Group (BTG), que es la compañía concesionaria 
de un segmento de 17 Km de la autopista SH-288 en Houston, Tejas (Estados Unidos), que incluye en 
la mediana dos carriles de peaje por sentido. El precio de la adquisición ha sido de 1.063,62 millones 
de euros. 

- El 20 de febrero de 2023, ACS ha acordado prorrogar el contrato forward que afecta a un total de 
11.968.007 acciones propias, liquidable exclusivamente en metálico por diferencias, para ser liquidado 
entre el 7 de marzo 2024 y el 2 de agosto de 2024 a razón de 115.075 acciones por sesión.  
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11 Anexos 

11.1  Mercados de Capitales 
a) Evolución Bursátil 

 

 
b) Operaciones con Acciones Propias 

 

Datos de la acción ACS (YTD) 2021 2022

Precio de cierre 23,57 €              26,77 €             

Evolución 12 meses -13,19% 13,58%

Máximo del período 29,48 €              26,94 €             

Fecha Máximo del período 15-ene. 8-jun.

Mínimo del período 20,55 €              19,85 €             

Fecha Mínimo del período 19-jul. 7-mar.

Promedio del período 24,40 €              23,49 €             

Volumen total títulos (miles) 175.768 161.516 

Volumen medio diario títulos (miles) 687 728 

Total efectivo negociado (€ millones) 4.288 3.794 

Efectivo medio diario (€ millones) 16,75 17,09 

Número de acciones (millones) 310,66 284,16 

Capitalización bursátil  (€ millones) 7.322 7.607 
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Miles de Euros Número de acciones Miles de Euros

Al inicio del periodo 25.604.641 636.011 28.876.676 691.916

Compras 20.169.758 472.252 29.708.164 709.781

Amortización y venta (16.897.723) (416.347) (32.680.186) (779.527) 

Al cierre del periodo 28.876.676 691.916 25.904.654 622.170

2021 2022
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11.2 Efecto Tipo de Cambio 

 

   

Tipo de cambio medio

(€ vs. divisa) dic.-21 dic.-22 dif. % 

Dólar americano  (USD) 1,1816 1,0500 (0,1316) -11,1%

Dólar australiano  (AUD) 1,5783 1,5154 (0,0629) -4,0%

Tipo de cambio de cierre

(€ vs. divisa) dic.-21 dic.-22 dif. % 

Dólar americano  (USD) 1,1326 1,0666 (0,0660) -5,8%

Dólar australiano  (AUD) 1,5615 1,5693 0,0078 +0,5%

Grupo ACS

Millones de euros USD AUD Otras Total

Cartera 2.058 (97) (163) 1.798 

Ventas 2.190 291 62 2.544 

Ebitda 60 26 12 97 

Ebit 40 17 11 67 

Beneficio Neto 30 5 (3) 32 

Construcción 

Millones de euros USD AUD Otras Total

Cartera 2.058 (97) (149) 1.812 

Ventas 2.190 291 45 2.526 

Ebitda 63 26 4 92 

Ebit 45 17 3 65 

Beneficio Neto 41 5 (4) 41 

Servicios

Millones de euros USD AUD Otras Total

Cartera 0 0 (14) (14)

Ventas 0 0 1 1 

Ebitda 0 0 0 0 

Ebit 0 0 (0) (0)

Beneficio Neto 0 0 (0) (0)



  

 

28 

 

 
INFORME DE RESULTADOS 2022 

11.3  Principales Adjudicaciones 

 

Proyecto
Tipo de 

Proyecto

Empresa 

Adjudicataria

Fecha 

adjudicación
Región € mn

Construcción de una planta de baterías de vehículos eléctricos para Honda y LG 

Energy Solution en el condado de Fayette, Ohio (Estados Unidos)
Edificación Turner 4T Norte América n.d.

Construcción de una planta de fabricación de baterías sostenibles recicladas para 

Ascend Elements en Hopkinsville, Kentucky (Estados Unidos)
Edificación Turner 4T Norte América n.d.

Construcción de la línea de tren ligero de 16,2 millas que se extiende desde 

Bethesda hasta New Carrollton en Maryland (Estados Unidos)
Obra Civil Dragados USA 2T Norte América 1.302,6

Nuevo contrato de servicios de minería, rehabilitación y gestión portuaria en 

Kalimantan Centra (Indonesia)

Servicios de 

minería
Cimic 2T Asia Pacífico 850,0

Prestación de servicios mineros durante ocho años para el proyecto Olive Downs 

en Queensland (Australia)

Servicios de 

minería
Cimic 1T Asia Pacífico 750,0

Ampliación y mejora de la autopista IH35 en el condado de Travis, Texas (Estados 

Unidos)
Obra Civil Pulice 3T Norte América 662,5

Construcción de 3,5 kilómetros de túneles de metro entre las futuras estaciones de 

The Bays y Hunter Street para el proyecto Eastern Tunnelling Package en Sídney 

(Australia)

Obra Civil Cimic 4T Asia Pacífico 652,0

Contrato para la realización de las obras civiles de superficie y de adecuación del 

enlace ferroviario Sydney Metro - Western Sydney Airport entre Orchard Hills y la 

nueva estación Western Sydney Airport (Australia)

Obra Civil Cimic 1T Asia Pacífico 395,0

Contrato de ampliación del cauce del río Svrakta para evitar inundaciones en Brno 

(República Checa)
Obra Civil Hochtief Europe 1T Europa 377,6

Contrato de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC) para prestar 

servicios a Artemis Gold en el proyecto Blackwater Gold en British Columbia 

(Canadá)

Servicios Cimic 3T Norte América 357,8

Servicios de extracción, mantenimiento y gestión de activos para el proyecto Iron 

Bridge en Australia Occidental (Australia)

Servicios de 

Minería
Cimic 3T Asia Pacífico 350,0

Ampliación del contrato de servicios mineros de Thiess por otros cinco años en la 

mina Peak Downs de Queensland (Australia)

Servicios de 

minería
Cimic 2T Asia Pacífico 350,0

Desarrollo de las obras de tunelización del Western Harbour Tunnel - Southern 

Tunneling Works del Rozelle Interchange en Sídney (Australia)
Obra Civil Cimic 1T Asia Pacífico 350,0

Instalación de una combinación de muros de contención y barreras desplegables 

para proteger las infraestructuras y reducir el riesgo de inundación desde el 

puente de Brooklyn a la calle Montgomery en Nueva York (Estados Unidos)

Hidráulica Picone 4T Norte América 337,8

Diseño y construcción de 18,2 km en la autopista S19 entre Dukla y Barwinek 

(Polonia)
Obra Civil Polaqua 4T Europa 326,9

Ampliación por 5 años del contrato de prestación de servicios de minería de 

operación y mantenimiento de la mina Caval Ridge en Queensland (Australia)

Servicios de 

Minería
Cimic 4T Asia Pacífico 300,0

Contratos de diseño, ingeniería, adquisición y construcción en los sectores de las 

energías renovables y los servicios públicos en Queensland y Australia del Sur 

(Australia)

Ingeniería Cimic 1T Asia Pacífico 296,0

Contrato para el proyecto de mejora de la seguridad de los sistemas químicos y de 

desinfección de la planta de tratamiento de agua de Orinda, California (Estados 

Unidos)

Obra Civil y 

edificicación
Flatiron 1T Norte América 267,0

Ampliación de las vías de acceso y remodelación del edificio de la estación Joaquín 

Sorolla en Valencia, España
Obra Civil Dragados- Tecsa 4T Europa 266,0

Construcción de una instalación de peaje de 12,2 millas en el Condado de Hidalgo, 

Texas (Estados Unidos)
Obra Civil Pulice 1T Norte América 251,1
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Proyecto
Tipo de 

Proyecto

Empresa 

Adjudicataria

Fecha 

adjudicación
Región € mn

Ampliación a ocho carriles de un tramo de la I-95 y sustitución de los puentes, 

pasos elevados e intercambiadores en el condado de Robeson, Carolina del Norte 

(Estados Unidos)

Obra Civil Flatiron 4T Norte América 247,0

Desarrollo de la sección oeste de la autopista M12 en Nueva Gales del Sur 

(Australia)
Obra Civil Cimic 2T Asia Pacífico 245,0

Construcción de más de seis millas de la nueva carretera CPP ("Central Polk 

Parkway") entre la SR570 y la US17 en Florida, Estados Unidos
Obra Civil Prince 4T Norte América 240,8

Construcción del nuevo edificio de educación sanitaria en el campus de Lexington 

de la Universidad de Kentucky (Estados Unidos)
Edificación Turner 2T Norte América 225,0

Ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid añadiendo 5 estaciones a lo largo de 

7km entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, Madrid (España)
Obra Civil Dragados 2T Europa 212,8

Construcción de una planta de generación de energía de 660MW en el proyecto 

Hunter Power en Kurri Kurri, Nueva Gales del Sur (Australia)
Ingeniería Cimic 1T Asia Pacífico 185,0

Contrato plurianual de "Transport for New South Wales" para operar autobuses en 

el sur y suroeste de Sídney (Australia)
Servicios Cimic 4T Asia Pacífico 159,6

Contrato para el movimiento de tierras de las principales infraestructuras de la 

mina de hierro Western Range, en la región de Pilbara, Australia Occidental
Obra Civil Cimic 4T Asia Pacífico 157,6

Obras Civiles: piques, galerías y túneles de dos tramos de la línea 7 Metro de 

Santiago, con 3796 m y 3761 m aprox cada uno de Túnel (Chile)
Obra Civil Dragados 1T Latinoamérica 152,9

Prórroga de los servicios mineros de Thiess durante más de tres años en dos minas 

de Kalimantan del Sur (Indonesia)

Servicios de 

minería
Cimic 4T Asia Pacífico 151,3

Renovación del contrato de tres años para prestar servicios de minería en la mina 

Mahakam Sumber Jaya (MSJ) de Harum Energy, en Kalimantan Oriental (Indonesia)

Servicios de 

minería
Cimic 1T Asia Pacífico 150,0

Cambios necesarios en la obra del puente-túnel Hampton Bridge en Virginia 

(Estados Unidos)
Obra Civil Dragados USA 4T Norte América 139,3

Construcción de las instalaciones del depósito de desbordamiento del 

alcantarillado combinado (CSO) del canal de Gowanus en Nueva York, Estados 

Unidos

Hidráulica Picone 4T Norte América 138,0

Desarrollo y construcción de la Duplicación de la Autopista Augusta - Port 

Wakefield hasta el municipio de Lochiel, en Australia del Sur
PPP Cimic 1T Asia Pacífico 132,0

Construcción e instalación de vallas de mitigación del polvo proyecto de vallas 

eólicas para BHP en la región de Pilbara, Australia Occidental (Australia)
Obra Civil Cimic 2T Asia Pacífico 130,0

Diseño y construcción de 18,1km en la autopista S19 entre Radzyn y Podlaski 

(Polonia)
Obra Civil Polaqua 3T Europa 129,0

Construcción de una autopista de varios carriles que rodeará la parte norte de 

Winston-Salem para el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (Estados 

Unidos)

Obra Civil Cimic 4T Norte América 126,0

Obras de toma, construcción de pozos y conducción del circuito hidráulico en los 

Embalses de Chira y Soria, en Gran Canaria (España)
Hidráulica Dragados S.A. 3T Europa 122,4

Servicio de limpieza de trenes y dependencias del Grupo Renfe en la Zona Norte y 

Este (España)

Servicio a 

edificios
Clece 3T Europa 112,0

Prórroga de dos años del contrato de prestación de servicios de mantenimiento 

general en las instalaciones terrestres y marítimas de la región de Gippsland, en 

Victoria (Australia)

Servicios Cimic 1T Asia Pacífico 110,0
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Proyecto
Tipo de 

Proyecto

Empresa 

Adjudicataria

Fecha 

adjudicación
Región € mn

Prórroga de un contrato a largo plazo con Bayan Resources para seguir prestando 

servicios mineros en el complejo minero de Melak, en Kalimantan Oriental 

(Indonesia)

Servicios de 

minería
Cimic 4T Asia Pacífico 109,2

Construcción de un nuevo edificio para la formación de postgrado y ejecutiva para 

la Ernest Scheller Jr. College of Business, la H. Milton Stewart School of Industrial 

and Systems Engineering y otros programas en Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Edificación Turner 4T Norte América 109,0

Construcción del corredor oriental de la isla Boardwald Underneath a lo largo del 

puerto Victoria y para el paquete de obras eléctricas de la tercera pista de 

aterrizaje y la plataforma del aeropuerto internacional de Hong Kong (Hong Kong)

Obra Civil Cimic 1T Asia Pacífico 104,0

Construcción de un campus de centro de datos para una corporación tecnológica 

multinacional en Yakarta (Indonesia)
Edificación Cimic 1T Asia Pacífico 103,0

Contrato para suministrar el paquete estructural, mecánico, de tuberías, eléctrico y 

de instrumentación para el proyecto de descongestión del puerto en Nelson Point, 

Port Hedland, en la región de Pilbara, Australia Occidental (Australia)

Obra Civil Cimic 1T Asia Pacífico 100,0

Prórroga del servicio de ayuda a domicilio en los Distritos de Retiro, Usera, Puente 

de Vallecas, Moratalaz, Villaverde de la Comunidad de Madrid (España)

Servicios a las 

personas
Clece 4T Europa 79,8

Construcción de 16 edificaciones entre talleres y cocheras para el metro de la línea 

7 de Santiago (Chile)
Obra Civil Dragados 3T Latinoamérica 75,8

Sustitución del tablero de hormigón armado y de la superestructura de los puentes 

de la autopista NJ en el condado de Union, Nueva Jersey (Estados Unidos) 
Obra Civil Schiavone 4T Norte América 73,6

Obras de mejora de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en Madrid 

(España)
Hidráulica

Dragados- Drace 

Geocisa
4T Europa 65,3

Construcción de un edificio apartahotel con 707 alojamientos en Alcobendas, 

Madrid (España)
Edificación Dragados 2T Europa 60,4

Remodelación de los accesos y acondicionamiento de la marquesina histórica de la 

estación de Atocha en Madrid (España)
Obra Civil Dragados 2T Europa 56,5

Construcción de la ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de AV 

y del edificio de viajeros de la Estación de Chamartín (Madrid)
Obra Civil Vías 1T Europa 51,7

Renovación del servicio de  limpieza y desinfección de dos centros sanitarios de 

Zaragoza (España)

Servicios a 

edificios
Clece 4T Europa 49,6

Diseño y construcción de 8,6km en la autopista S10 entre Solec y Odcinek (Polonia) Obra Civil Polaqua 3T Europa 49,4

Construcción de un nuevo puente que cruza las vías del ferrocarril de BNSF, 

sustituyendo el actual cruce a nivel para la Autoridad Metropolitana de Transporte 

del Condado de los Ángeles (Estados Unidos)

Obra Civil Flatiron 2T Norte América 49,0

Construcción de las pistas de rodaje cruzadas, de conexión y las plataformas de 

deshielo para el aeropuerto Dallas Love Field en Texas (Estados Unidos)
Obra Civil Flatiron 2T Norte América 49,0

Edificio de nueva construcción con uso de oficinas y aparcamiento situado en la 

calle Bilbao (Barcelona)
Edificación Dragados 1T Europa 47,1

Renovación de 25 km de vía y catenaria en el tramo Silla-Cullera (Valencia) Obra Civil Dragados - Tecsa 1T Europa 46,5

Mejora de cuatro intersecciones de la Moccasisn Wallow Road en el condado de 

Manatee, Florida (Estados Unidos)
Obra Civil Prince 3T Norte América 46,1

Prórroga del servicio de ayuda a domicilio para la Diputación de Málaga (España)
Servicio a las 

personas
Clece 3T Europa 45,4
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Proyecto
Tipo de 

Proyecto

Empresa 

Adjudicataria

Fecha 

adjudicación
Región € mn

Prórroga del Servicio de limpieza de distintas bases del Ministerio de Defensa 

(España)

Servicios a 

edificios
Clece 3T Europa 44,7

Renovación del servicio de ayuda a domicilio en las zonas de Nervión, San Pablo, 

Sur Bellavista y La Palmera de Sevilla (España)

Servicios a las 

personas
Clece 4T Europa 43,6

Servicios de construcción para el centro de bienestar de NexusPark para Columbus 

Regional Health en la ciudad de Columbus en Indiana (Estados Unidos)
Edificación Turner 3T Norte América 39,0

Implantación de 10 ascensores y renovación de 8 escaleras mecánicas en estación 

de Avenida de América (Madrid)
Obra Civil

Dragados - Drace 

Geocisa
1T Europa 38,0

Sustitución de dos generadores de reserva y del equipo de conmutación de 

sincronización asociado para el departamento de protección ambiental de Nueva 

York (Estados Unidos)

Hidráulica Picone 3T Norte América 37,9

Nueva contratación del servicio de limpieza de las líneas de metro 2 y 3 en 

Barcelona (España)

Servicios a 

edificios
Clece 2T Europa 37,8

Duplicación de la vía existente y electrificación en 6,8km del tramo La Cantábrica – 

Orejo, de la línea Santander- Bilbao (F.E.V.E) en Cantabria (España)
Obra Civil Vías 3T Europa 37,3

Nueva contratación del servicio de ayuda a domicilio de varios distritos de la 

provincia de Málaga (España)

Servicios a las 

personas
Clece 4T Europa 36,6

Rehabilitación del Hotel Taoro en Santa Cruz de Tenerife (España) Edificación Dragados S.A. 4T Europa 33,2

Contrato de mejora y acondicionamiento del corredor de la Línea de Alta Velocidad 

Madrid-Sevilla en su tramo entre Yeles y Guadalmez (España)
Obra Civil Vías - Tecsa 2T Europa 32,9

Diseño y construcción de la rehabilitación del túnel de Roseville en el Municipio de 

Byram, Nueva Jersey (Estados Unidos)
Edificación Schiavone 4T Norte América 31,5

Prórroga del servicio de limpieza y desinfección de los centros de atención 

primaria CP´s en Cataluña (España)

Servicios a 

edificios
Clece 1T Europa 30,4

Obras de mejora en la I-95 a la altura de Sample Road en Florida (Estados Unidos) Obra Civil Prince 4T Norte América 29,9

Ejecución de un tramo de la carretera que conecte Puerto Naos con Tazacorte, para 

reponer la comunicación que quedó interrumpida por las coladas de la erupción 

volcánica de finales de 2021 en La Palma (Islas Canarias)

Obra Civil Dragados 2T Europa 28,9

Prórroga del servicio de ayuda a domicilio de los municipios de menos de 20.000 

habitantes de la provincia de Almería (España)

Servicios a las 

personas
Clece 4T Europa 28,3

Prórroga del servicio de limpieza de aviones en los aeropuertos nacionales 

(España)

Servicios a 

edificios
Clece 4T Europa 27,8

Servicio de asistencia a personas con discapacidad y/o movilidad reducida PMR,s 

(España)

Servicios a las 

personas
Clece 2T Europa 27,1

Renovación del edificio de la torre del Campus JP de DCAMM Laboratorios 

estatales en Boston, Massachusetts (Estados Unidos)
Edificación J.F. White 1T Norte América 25,3
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11.4  Principales Magnitudes por Área de Actividad 

 
*Beneficio total del Grupo proforma: no incluye la contribución de Servicios Industriales, reclasificada como actividad 
interrumpida durante 2021 
(1) Incluye las actividades inmobiliarias y de energía 
(2) Excluye Ventia 

CIFRA DE NEGOCIO

Millones de euros Var.

Construcción 25.879 94 % 31.433 94 % +21,5%

Concesiones 93 0 % 96 0 % +3,5%

Servicios  1.643 6 % 1.819 5 % +10,7%

Corporación y otros (1) 222 267 

TOTAL 27.837 33.615 +20,8%

Bº BRUTO EXPLOTACIÓN (EBITDA)

Millones de euros Var.

Construcción 1.275 82 % 1.389 81 % +8,9%

Concesiones 201 13 % 225 13 % +12,3%

Servicios  88 6 % 97 6 % +10,3%

Corporación y otros (1) 35 37 

TOTAL 1.598 1.747 +9,4%

Bº EXPLOTACIÓN (EBIT)

Millones de euros Var.

Construcción 822 78 % 844 76 % +2,8%

Concesiones 186 17 % 208 19 % +11,8%

Servicios  45 4 % 50 5 % +11,1%

Corporación y otros (1) 31 3 

TOTAL 1.084 1.106 +2,0%

Bº NETO

Millones de euros Var.

Construcción 273 58 % 350 61 % +28,3%

Concesiones 167 36 % 194 34 % +16,1%

Servicios  29 6 % 27 5 % -6,4%

Corporación y otros (1) (67) 96 

TOTAL 403 668 +66,0%

ADJUDICACIONES

Millones de euros Var.

Construcción 34.682 37.312 +7,6%

Servicios  1.789 1.792 +0,1%

TOTAL 36.471 39.104 +7,2%

CARTERA

Millones de euros dic-21(2) meses dic-22 meses Var.

Construcción 60.850 26 66.084 23 +8,6%

Servicios  2.883 21 2.912 19 +1,0%

TOTAL 63.733 26 68.996 23 +8,3%

DEUDA NETA

Millones de euros dic-21(2) dic-22 Var.

Construcción 736 852 +15,8%

Concesiones 64 137 n.a.

Servicios  (113) (153) +34,9%

Corporación y otros (1) 1.322 (612) n.a.

TOTAL 2.009 224 -88,8%

2021 2022

2021 2022

2021* 2022

2021 2022

2021 2022
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11.5  Cuenta de Resultados 

 
Datos presentados según criterios de gestión del Grupo ACS 

NOTA: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2021 periodo comparable (2021) excluye la aportación de Servicios Industriales en el periodo hasta su 
venta a cierre del ejercicio así como la plusvalía generada y otros conceptos extraordinarios que impactaron en dicho periodo.  

Cuenta de Resultados 

Millones de euros 2021 2022 Var.

Ventas Netas 27.837 33.615 +20,8%

Gastos de explotación (26.512) (32.249) +21,6%

Rdo. Puesta en Equivalencia Operativa 273 381 +39,7%

EBITDA 1.598 1.747 +9,4%

Dotación a amortizaciones (479) (561) +17,0%

Provisiones de circulante (34) (81) n.a.

EBIT 1.084 1.106 +2,0%

Deterioro y Rdo. por enajenación inmovilizado (26) 328 n.a.

Otros resultados (40) (360) n.a.

Beneficio Neto de Explotación 1.018 1.073 +5,4%

Ingresos Financieros 103 178 +73,9%

Gastos Financieros 361 484 +33,8%

Resultado financiero ordinario (259) (305) +17,9%

Diferencias de Cambio 17 10 -45,2%

Variación valor razonable en inst. financieros 2 219 n.a.

Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros 14 7 -48,5%

Resultado Financiero Neto (225) (69) -69,4%

Rdo. Puesta en Equivalencia no operativa 1 5 n.a.

BAI Operaciones Continuadas 793 1.009 +27,2%

Impuesto sobre Sociedades (123) (201) +63,9%

Resultado de actividad interrumpida (4) 65 n.a.

Intereses Minoritarios (263) (205) -22,3%

Beneficio Neto Reportado 403 668 +66,0%
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11.6  Cuenta de Resultados por área de actividad 

 
Datos presentados según criterios de gestión del Grupo ACS. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias por áreas Construcción Concesiones Servicios
Corporación / 

Ajustes
Grupo ACS

Millones de euros

Importe Neto Cifra de Negocios 31.433 96 1.819 267 33.615 

Otros ingresos 140 0 30 (0) 170 

Rdo. Neto Entidades Operativas Conjuntas 169 199 0 13 381 

Valor Total de la Producción 31.742 296 1.849 280 34.166 

Gastos de explotación (24.774) (38) (180) (178) (25.169)

Gastos de personal (5.579) (33) (1.573) (65) (7.250)

Beneficio Bruto de Explotación 1.389 225 97 37 1.747 

Dotación a amortizaciones 467 17 46 32 561 

Provisiones de circulante 78 0 1 2 81 

Beneficio Ordinario de Explotación 844 208 50 3 1.106 

Deterioro y Rdo. por enajenación inmovilizado 13 18 0 297 328 

Otros resultados (48) (3) (1) (308) (360)

Beneficio Neto de Explotación 810 223 49 (8) 1.073 

Gastos Financieros 316 15 13 140 484 

Ingresos Financieros 126 11 3 38 178 

Resultado Financiero Ordinario (190) (4) (10) (102) (305)

Diferencias de Cambio 7 (0) (0) 3 10 

Variación valor razonable en inst. financieros 44 3 0 173 219 

Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros (4) 0 0 11 7 

Resultado Financiero Neto (143) (1) (10) 85 (69)

Rdo. por Puesta en Equivalencia 0 5 0 0 5 

BAI Operaciones Continuadas 666 227 38 77 1.009 

Impuesto sobre Sociedades 136 9 10 47 201 

BDI Operaciones Continuadas 531 218 28 31 807 

BDI Actividades Interrumpidas 0 0 0 65 65 

Beneficio del Ejercicio 531 218 28 96 873 

Intereses Minoritarios 181 24 1 (0) 205 

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante 350 194 27 96 668 
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11.7  Balance de situación consolidado por área de actividad 

 

  

Balance de Situación Consolidado Construcción Concesiones Servicios
Corporación y 

Ajustes
Grupo ACS

Millones de euros

ACTIVO NO CORRIENTE 9.394 2.137 1.156 (266) 12.421 

Inmovilizado intangible 2.970 67 254 49 3.340 

Inmovilizado material 1.275 13 211 367 1.867 

Inversiones por puesta en equivalencia 1.553 3.275 0 0 4.828 

Activos financieros no corrientes 2.971 (1.274) 616 (879) 1.435 

Instrumentos financieros derivados no corrientes 12 0 0 100 112 

Activos por impuesto diferido 612 56 75 96 839 

ACTIVO CORRIENTE 16.090 3.481 465 5.123 25.159 

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 29 2.924 0 1.732 4.685 

Existencias 607 0 1 221 829 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.918 79 296 271 8.565 

Otros activos financieros corrientes 872 63 1 244 1.181 

Instrumentos financieros derivados corrientes 11 0 0 242 253 

Otros activos corrientes 219 1 4 3 227 

Efectivo y otros activos l íquidos equivalentes 6.432 414 163 2.411 9.420 

TOTAL ACTIVO 25.484 5.618 1.621 4.857 37.580 

PATRIMONIO NETO 3.520 2.909 803 (857) 6.376 

Fondos Propios 2.928 2.402 799 (963) 5.166 

Ajustes por Cambios de Valor 121 164 (1) 97 381 

Intereses Minoritarios 471 343 5 10 828 

PASIVO NO CORRIENTE 6.772 503 363 3.846 11.484 

Subvenciones 0 0 2 0 2 

Provisiones no corrientes 686 169 30 664 1.549 

Pasivos financieros no corrientes 5.293 310 202 3.073 8.879 

    Deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables 5.260 217 202 2.886 8.565 

    Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 0 32 0 174 205 

    Otros pasivos financieros 33 61 0 14 108 

Pasivos por arrendamiento no corriente 416 12 109 13 551 

Instrumentos financieros derivados no corrientes 21 3 0 (0) 24 

Pasivos por impuesto diferido 181 3 18 93 294 

Otros pasivos no corrientes 175 6 2 2 186 

PASIVO CORRIENTE 15.192 2.206 454 1.868 19.720 

Pasivos vinculados a AMV 0 2.112 0 1.368 3.479 

Provisiones corrientes 907 0 9 11 927 

Pasivos financieros corrientes 1.160 30 115 194 1.498 

    Deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables1.154 9 114 168 1.445 

    Financiación de proyectos y deuda con recurso limitado 0 20 0 13 34 

    Otros pasivos financieros  6 0 0 13 19 

Pasivos por arrendamiento corriente 137 1 16 1 155 

Instrumentos financieros derivados corrientes 2 0 0 130 132 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.661 49 296 187 13.193 

Otros pasivos corrientes 326 14 18 (22) 336 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 25.484 5.618 1.621 4.857 37.580 
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11.8  Detalle de la estructura financiera a 31 de diciembre de 2022 

  
 

   

Grupo ACS

Instrumento 
Importe 

(€ mn)
Vencimiento Empresa

Programas Pagarés ECP / NEU CP 55 2023 ACS

Bono Corporativo @ 0,785% 28 2023 ACS

Bono Corporativo @  1.375% 750 2025 ACS

Bono Corporativo @ 4,75% 37 2026 ACS

Préstamo Sindicado 950 2026 ACS

Bono Corporativo @ 1,5% 625 2029 CIMIC

Préstamo Sindicado 232 2024 Dragados

Bono Corporativo @ 1.875% 585 2026 Dragados

Préstamo Sindicado 274 2026 Dragados USA

Bono Corporativo @ 1.75% 500 2025 HOCHTIEF

Bono Corporativo @ 0,76% CHF 50 2025 HOCHTIEF

Bono Corporativo @ 0,5% 500 2027 HOCHTIEF

Bono Corporativo @ 1,70% NOK 95 2029 HOCHTIEF

Bono Corporativo @ 0,625% 500 2029 HOCHTIEF

Bono Corporativo @ 1,25% 250 2031 HOCHTIEF

Bono Corporativo @ 2,3% 50 2034 HOCHTIEF

Promissory Notes 819 2023-2029 HOCHTIEF

SUBTOTAL 6.300 56%

Bilaterales y otros préstamos bancarios a l.p 2.545 

Bilaterales y otros préstamos bancarios a c.p 1.120 

Otras fuentes de financiación 392 

TOTAL DEUDA EXTERNA 10.357 

Principales facilidades financieras a 31 de diciembre 

2022

Grupo ACS Corriente Total

Calendario de vencimientos de la deuda 

bruta
31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026

31/12/27 y 

posteriores

Préstamos bancarios 543,08 940,45 613,05 1.305,13 200,08 3.601,78

Líneas de crédito 762,37 1.106,29 382,02 -0,63 88,35 2.338,41

Arrendamiento financiero 5,69 3,81 2,52 1,48 1,61 15,11

Bonos y obligaciones 107,74 0,00 1.296,56 622,22 2.002,14 4.028,65

Financiación de proyectos 33,67 29,63 30,76 15,99 129,09 239,14

Otras deudas financieras no bancarias 16,75 13,00 1,74 53,81 21,94 107,24

Deudas con empresas del Grupo y Asociadas 2,49 0,00 0,00 0,00 17,65 20,14

Intereses pendientes de pago 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 26,54

Total 1.498 2.093 2.327 1.998 2.461 10.377

No corriente
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11.9  Listado de Concesiones de Iridium 

 
*La inversión no incluye los € 1.064 millones de la adquisición del 56% de la SH-288 abonados en enero de 2023 

 
  

Inversión

Prevista en 

proyecto

Autovía de La Mancha 19,5% P.E. España Autopistas Explotación 52 abr.-33 128 5

Reus-Alcover 26,0% P.E. España Autopistas Explotación 10 dic.-38 69 4

Santiago Brión 18,2% P.E. España Autopistas Explotación 16 sep.-35 117 4

Autovía de los Pinares 16,5% P.E. España Autopistas Explotación 44 abr.-41 97 4

Autovía Medinaceli-Calatayud 100,0% Global España Autopistas Explotación 93 dic.-26 183 24

Autovía del Pirineo (AP21) 26,0% P.E. España Autopistas Explotación 45 jul.-39 233 21

Autovía de la Sierra de Arana 40,0% P.E. España Autopistas - 39 n.a. 200 2

EMESA (Madrid Calle 30) 33,0% P.E. España Autopistas Explotación 33 2025 - 12/09/2040 185 0

Eje Diagonal 26,0% P.E. España Autopistas Explotación 67 ene.-42 475 41

A-30 Nouvelle  Autoroute 30 12,5% P.E. Canadá Autopistas Explotación 74 sep.-43 1.341 19

FTG Transportat ion Group 12,5% P.E. Canadá Autopistas Explotación 45 jun.-34 540 3

Windsor Essex 8,3% P.E. Canadá Autopistas Explotación 11 feb.-44 883 2

Signature on the Saint-Lawrence 

Group General Part
25,0% P.E. Canadá Autopistas Explotación 3 nov.-49 1.684 15

Highway 427 50,0% P.E. Canadá Autopistas Explotación 11 sep.-50 246 4

Gordie Howe Bridge 40,0% P.E. Canadá Autopistas Construcción 3 30-11-2054 2.659 0

CRG Port laoise 33,3% P.E. Irlanda Autopistas Explotación 41 jun.-37 361 23

N25 New Ross Bypass 50,0% P.E. Irlanda Autopistas Explotación 14 feb.-43 169 9

M11 Gorey – Enniscorthy 50,0% P.E. Irlanda Autopistas Explotación 32 ene.-44 253 13

A-13, Puerta del Támesis 75,0% P.E. Reino Unido Autopistas Explotación 22 jul.-30 271 20

SH288 Toll Lanes-Texas 78,4% Global (ANCMV) USA Autopistas Explotación 17 ago.-68 975 74*

Portsmouth Bypass 40,0% P.E. USA Autopistas Explotación 35 dic.-53 501 18

US 181 Harbor Bridge 50,0% P.E. USA Autopistas Construcción 9 oct.-40 789 0

I595 Express 12,5% P.E. USA Autopistas Explotación 17 feb.-44 1.506 24

Total Autopistas (km) 733 13.865 330

Línea 9 Tramo II 10,0% N.C. España Ferroviarias Explotación 11 oct.-42 879 7

Línea 9 Tramo IV 10,0% N.C. España Ferroviarias Explotación 11 sep.-40 645 6

Metro de Arganda 8,1% N.C. España Ferroviarias Explotación 18 dic.-29 149 3

ELOS - Ligações de Alta 

Velocidade
15,2% N.C. Portugal Ferroviarias - 167 2050 1.637 20

Rideau Transit  Group (Ligth RT 

Ottawa)
40,0% P.E. Canadá Ferroviarias Explotación 13 may.-48 1.429 21

Crosslinx Transit  Solut ions 25,0% P.E. Canadá Ferroviarias Construcción 20 sep.-51 3.861 0

Ottawa Phase I I  variat ion 33,3% P.E. Canadá Ferroviarias Explotación n.a. may.-48 340 0

Finch West LRT 33,3% P.E. Canadá Ferroviarias Construcción 11 sep.-53 948 0

Angels flight 86,7% Global USA Ferroviarias Explotación n.a. abr.-47 2 2

LAX Automated People Mover 18,0% P.E. USA Ferroviarias Construcción 4 may.-48 2.288 0

Metro de Lima Línea 2 25,0% P.E. Perú Ferroviarias Construcción 35 abr.-49 4.177 28

Total km Ferroviarias 289 16.354 87

Cárcel de Brians 100,0% Global España Cárceles Explotación 95.182 dic.-34 108 14

Comisaría Central (Ribera norte) 20,0% P.E España Comisarías Explotación 60.330 may.-24 70 3

Comisaría del Vallés (Terrasa) 20,0% P.E España Comisarías Explotación 8.937 abr.-32 17 1

Comisaría del Vallés (Barberá) 20,0% P.E España Comisarías Explotación 9.269 abr.-32 20 1

Los Libertadores 100,0% Global Chile
Complejo 

Fronterizo
Explotación 32.011 nov.-30 62 9

Equipamiento Público (m2) 205.729 276 27

Hospital Majadahonda 11,0% N.C. España Hospitales Explotación 749 jul.-35 257 4

Nuevo Hospital de Toledo, S.A. 6,7% P.E. España Hospitales Explotación 853 mar.-45 285 4

Hospital Son Espases 9,9% N.C. España Hospitales Explotación 987 oct.-39 305 3

Hospital de Can Misses (Ibiza) 8,0% N.C. España Hospitales Explotación 297 oct.-42 129 2

Hospitales (nº camas) 2.886 976 14

Intercambiador Plaza de Cast illa 4,4% N.C. España Intercambiadores Explotación 59.650 feb.-41 174 1

Intercambiador Príncipe Pío 8,4% N.C. España Intercambiadores Explotación 28.300 dic.-40 66 1

Intercambiador Avda América 12,0% N.C. España Intercambiadores Explotación 41.000 jun.-38 78 2

Total Intercambiadores de Transporte (m2) 128.950 318 4

I ridium Aparcamientos 100,0% Global España Aparcamientos Explotación 8.157 2058 39 68

Serrano Park 50,0% P.E. España Aparcamientos Explotación 3.297 dic.-48 130 21

Total Aparcamientos (plazas de parking) 11.454 169 89

TOTAL CONCESIONES 31.958 550

Ud. Fecha Expiración
Total Aportado 

ACS
Concesión - Descripcción Participación

Método 

Consolidación
País Actividad Estado
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12 Estructura Organizativa del Grupo ACS 

El Grupo ACS es una referencia en el sector de la construcción de infraestructuras a nivel mundial. Este sector 
contribuye en gran medida al desarrollo económico y social de las distintas regiones del mundo en un mercado cada 
vez más competitivo exigente y global.  

Las principales áreas del Grupo, tras la venta del área de Servicios Industriales, se dividen en: 

a) Construcción 

Esta área comprende las actividades de Construcción a través de las empresas Dragados, HOCHTIEF (incluyendo 
CIMIC) y está orientada 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 área 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.  

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.  
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13  Glosario  

EL Grupo ACS presenta sus resultados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sin embargo, el 
Grupo utiliza algunas Medidas Alternativas de Rendimiento (APM) para proporcionar información adicional que favorecen la 
comparabilidad y comprensión de su información financiera, y facilita la toma de decisiones y evaluación del rendimiento del Grupo. A 
continuación se detallan las APMs más destacadas.  

  
*Cartera de 2021 reexpresada 

CONCEPTO DEFINICIÓN Y COHERENCIA dic-22 dic-21

Capitalización bursátil Nº de acciones al cierre del periodo x cotización al cierre del periodo 7.728  7.322  

Beneficio por acción (BPA) Bº Neto del periodo / Nº medio de acciones periodo 2,50  10,74  

Resultado Neto Atribuible Total Ingresos - Total Gastos del periodo - Resultado atribuible a intereses minoritarios 547  3.045  

Resultado Neto Atribuible Proforma
Total Ingresos - Total Gastos del periodo - Resultado atribuible a intereses minoritarios - Resultado 

actividades discontinuadas
547  403  

Nº medio de acciones del periodo Promedio diario de acciones en circulación en el periodo ajustado por la autocartera 218,5  283,7  

Cartera*

Valor de los contratos de obra adjudicados y cerrados pedientes de ejecutar.    En el apart 1.1 se ofrece 

desglose entre cartera directa y proporcional (referente a la participación proporcional en sociedades de 

operación conjunta y proyectos no consolidados globalmente en el Grupo)

68.996  63.733  

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA)

Beneficio de explotación excluyendo (1) provisiones y amortizaciones y (2) resultados operativos no 

recurrentes y/o que no suponen generación de caja  + Resultado por puesta en equivalencia (Asociadas y 

Joint Ventures)

1.747  1.598  

(+) Beneficio de explotación Ingresos - Gastos de explotación 760  745  

(-)  1.Provisiones y Amortizaciones Provisiones de circulante + Dotación a amortización de inmovilizado (642) (514) 

(-)  2.Resultados operativos no recurrentes y/o que no 

suponen generación de caja 
Deterioro y Rdo. por enajenación inmovilizado + otros resultados 35  (66) 

(+) Resultado de la Puesta en Equivalencia (Asociadas y Joint 

ventures)

Incluye el resultado neto de las sociedades operativas contabilizadas por el método de la participación. 

Entre otros; el NPAT de las inversiones operativas, como Abertis, y el  de las empresas mixtas consolidadas 

por el método de la participación. Se asimila al régimen de las UTEs en España y por tanto se incluye en el 

EBITDA con el fin de homogeneizar los criterios contables con las empresas extranjeras del Grupo

381  273  

Deuda Financiera Neta / EBITDA 0,1x 1,3x

(Deuda Financiera)/Tesorería Neta (1)-(2) Deuda financiera externa bruta +Deuda neta con empresas del grupo - Caja y equivalentes 224  2.009  

(1) Deuda Financiera Bruta

Deudas con entidades de crédito + Obligaciones y otros valores negociables + Financ. de proyectos y 

deuda con rec limitado + Acreedores por arrendamiento financiero + Otras deudas financieras no 

bancarias a l/p + Deuda con empresas del Grupo

10.377  10.526  

(2) Efectivo y otros activos equivalentes Inversiones Financieras Temporales + Imposiciones a largo plazo + Efectivo y otros activos equivalentes (10.601) (12.534) 

EBITDA anualizado EBITDA del periodo  / nº de meses del periodo x 12 meses 1.747  1.598  

Flujos Netos de Efectivo
(1) Flujos de Efectivo de las Actividades operativas + (2) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión + 

(3) Otros flujos de Efectivo
(1.533) 3.785  

1. Flujos de Efectivo de Actividades Operativas (FFO)
Beneficio Neto Atribuible ajustado + Cambios en el capital circulante operativo

1.743  556  

Beneficio Neto Atribuible ajustado Beneficio Neto Atribuible (+/-) ajustes que no suponen flujo de caja operativo 1.701  1.073  

Cambios en el capital circulante operativo
Variación del Fondo de maniobra en el periodo (+/-) ajustes por partidas no operativas (Ej: dividendos, 

intereses, impuestos, etc)
42  (517) 

2. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Inversiones Netas (cobradas/pagadas)  

(1.761) 4.844  

(-) Pagos por inversiones
Pagos por inversiones operativas, en Proyectos y Financieras. Esta cifra puede diferir con la mostrada en el 

apartado 2.3.2 por motivos de diferimiento en los pagos (devengo) 
(2.352) (519) 

(+) Cobros por desinversiones
Cobros por desinversiones operativas, en Proyectos y Financieras. Esta cifra puede diferir con la mostrada 

en el apartado 2.3.2 por motivos de diferimiento en los cobros (devengo)
592  5.363  

3. Otros Flujos de Efectivo
Compra/venta de acciones propias + Pagos por dividendos + otras fuentes de financiación (incluye pago del 

principal del arrendamiento operativo (NIIF16)) + caja de las operaciones discontinuadas
(1.516) (1.615) 

Resultado Financiero ordinario Ingreso Financiero - Gasto Financiero (305) (259) 

Resultado Financiero neto
Resuldado Financiero ordinario + Resultado diferencias cambio + Variación valor razonable en inst. 

financieros + Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros
(234) (225) 

Fondo de Maniobra Existencias + Total clientes - Total Acreedores - otros pasivos corrientes (4.879) (3.799) 

Datos en millones de euros

NOTA: Todos los indicadores financieros y AMPs se calculan bajo los principios de coherencia y homogeneidad permitiendo la comparabilidad entre periodos y respetando las normativas contables vigentes
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CONCEPTO USO

Capitalización bursátil Valor de la compañía en la bolsa de valores.

Beneficio por acción (BPA) Indica la parte del beneficio neto que corresponde a cada acción

Cartera
Se trata de un indicador de la actividad comercial del Grupo. Su valor dividido por la duración media de los proyectos es una aproximación a los ingresos a percibir en los siguientes 

periodos

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA)

Medida de desempeño comparable para evaluar la evolución de las actividades operativas del Grupo excluyendo amortizaciones y provisiones (partidas más variables en función a 

los criterios contables que se utilicen). Esta AMP es ampliamente utilizada para evaluar el despempeño operativo de las empresas así como parte de ratios y multiplos de valoración 

y medición de riesgos

Deuda Financiera Neta / EBITDA Ratio comparable del nivel de endeudamiento del Grupo. Mide la capacidad de devolución de la financiación en número de años. 

Deuda Financiera/(Tesorería) Neta (1)-(2)
Nivel de endeudamiento neto total a cierre del periodo. Se ofrece en el apart.1 el desglose de deuda financiera neta asociada a proyectos (Project Finance) y la asociada al 

negocio

(1) Deuda Financiera Bruta Nivel de endeudamiento financiero bruto a cierre del periodo

(2) Efectivo y otros activos equivalentes Activos corrientes liquidos disponibles para cubrir las necesidades de repago de los pasivos financieros

EBITDA anualizado

Flujos Netos de Efectivo Mide la caja generada o consumida en el periodo

1. Flujos de Efectivo de Actividades Operativas (FFO) Fondos generados por las actividades operativas. Su valor es comparable al EBITDA del Grupo midiendo la conversión del resultado operativo en generación de caja

2. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Fondos consumidos/generados por las necesidades de inversión o las desinversiones acometidas en el periodo

3. Otros Flujos de Efectivo

Resultado Financiero ordinario
Medida de evaluación del resultado procedente del uso de activos y pasivos financieros. Este concepto incluye tanto ingresos y gastos directamente relacionados con deuda 

financiera neta como otros ingresos y gastos financieros no relacionados con la misma

Resultado Financiero neto

Fondo de Maniobra
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AVISO LEGAL 

El presente documento contiene manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones del Grupo ACS o de su dirección 

a la fecha de realización del mismo, que se refieren a diversos aspectos, entre otros, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento 

de las distintas líneas de negocio y al del negocio global, a la cuota de mercado, a los resultados del Grupo ACS y a otros aspectos relativos 

a la actividad y situación de la misma. Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, 

en determinados casos, por la utilización de palabras como «expectativa», «anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, 

o de su correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias, planes 

o intenciones. 

Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose 

condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales 

difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. 

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera 

realizar de estas manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios 

en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida. Lo expuesto en 

esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o 

difundir opiniones relativas a valores emitidos por el Grupo ACS y, en particular, por los analistas e inversores que manejen el presente 

documento. Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por el Grupo ACS ante las 

entidades de supervisión de mercados de valores más relevantes y, en particular, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Este documento contiene información financiera elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Se trata de una información no auditada, por lo que no se trata de una información definitiva, que podría verse modificada en el futuro. 
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