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INFORME ANUAL 2015 GRUPO ACS

PRINCIPALES MAGNITUDES 
ECONóMICO-FINANCIERAS

NOTA: Datos presentados según criterios de gestión del Grupo ACS. 
(1)  Incluye el Resultado Neto de las Entidades Operativas Conjuntas (sociedades de ejecución de proyectos de gestión conjunta),  

no consolidadas globalmente en el Grupo.
(2) EBITDA y EBIT en 2015 impactados por la venta de activos de energía renovables

PRINCIPALES MAGNITUDES OPERATIVAS y FINANCIERAS
MILLONES DE EurOS 2014 2015 var.
ventas 34.881 34.925 +0,1%
Cartera 63.871 67.072 +5,0%
 Meses 20 21  
Bº Bruto de Explotación (EBITDA) (1) 2.553 2.409 -5,6%
 Margen 7,3% 6,9%  
Bº de Explotación (EBIT) (1) 1.684 1.541 -8,5%
 Margen 4,8% 4,4%  
Bº Neto Atribuible 717 725 +1,1%
BpA 2,31 2,35 +2,0%
fondos Netos Generados por las Actividades 1.395 1.384 -0,8%
Inversiones Netas (313) 393 -225,4%
 Inversiones 2.310 2.228 -3,6%
 Desinversiones 2.623 1.835 -30,0%
Endeudamiento Neto 3.722 2.624 -29,5%
 Deuda Neta de los Negocios 3.129 2.083 -33,4%
 Financiación de Proyectos 593 541 -8,8%



HECHOS DESTACADOS
Las ventas en el periodo han alcanzado los 
34.925 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento de un 0,1% frente a las registradas 
en el mismo periodo del año anterior, con 
un buen comportamiento de todas las 
actividades y apoyado por la apreciación 
del dólar norteamericano frente al euro. 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) 
del Grupo en el periodo ha alcanzado los 
2.409 millones de euros, lo que supone 
un decrecimiento del 5,6% frente al 
registrado el año pasado. Esta bajada es 
debida principalmente a la venta de activos 
renovables, sin dicho efecto, el EBITDA 
hubiera crecido un 3,6%.
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La cartera alcanza los 67.072 millones de 
euros, registrando un crecimiento de un 5,0% 
frente a la contabilizada el año pasado. La 
positiva evolución de la contratación en el año 
y la revalorización del dólar norteamericano 
contribuyen a este crecimiento.

El beneficio de explotación (EBIT) se sitúa 
en 1.541 millones de euros y decrece un 
8,5% así como el margen, el cual cae 40 
pb por el mismo efecto de la venta de los 
activos de energía renovable. Sin este 
efecto el EBIT hubiera crecido un 5,8% y 
el margen EBIT se situaría en un 4,3%. 

El beneficio neto atribuible 
del Grupo acs alcanzó  
725 millones de euros en  
el ejercicio 2015.

* Referente a la participación proporcional de las entidades operativas conjuntas y proyectos no consolidados globalmente en el Grupo.

IMPACTO TIPOS DE CAMBIO y VARIACIONES DE PERíMETRO  
EN LAS PRINCIPALES MAGNITUDES OPERATIVAS
MILLONES DE EurOS 2014 2015 var.
Cartera 63.871 67.072 +5,0%
 Directa 54.851 59.043 +7,6%
 Proporcional** 9.020 8.029 -11,0%
producción 36.490 37.776 +3,5%
 Directa 34.881 34.925 +0,1%
 Proporcional** 1.609 2.852 +77,2%
EBITDA 2.553 2.409 -5,6%
 Directo 2.466 2.306 -6,5%
 Proporcional* 86 102 +18,3%
EBIT 1.684 1.541 -8,5%
 Directo 1.598 1.439 -9,9%
 Proporcional* 86 102 +18,3%

RESULTADOS OPERATIVOS PROFORMA (EX RENOVABLES) 

MILLONES DE EurOS 2014 2015 var.
Cifra Neta de Negocio 34.537 34.871 +1,0%
Bº Bruto de Explotación (EBITDA) 2.297 2.378 +3,6%
 Margen EBITDA 6,6% 6,8%  
Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 1.428 1.511 +5,8%
 Margen EBIT 4,1% 4,3%  



El beneficio neto atribuible del Grupo 
alcanzó 725 millones de euros, lo que 
implica un incremento del 1,1% respeto 
al ejercicio anterior. El beneficio neto 
del Grupo recoge los impactos por los 
procesos de transformación que está 
llevando a cabo el Grupo en sus distintas 
áreas de actividad, principalmente 

Por tanto, el beneficio neto recurrente 
de las actividades, sin considerar la 
contribución de los activos de energía 
renovable vendidos durante 2015, 
alcanza los 691 millones de euros tras 
crecer un 13,1% en el año, apoyado en 
la excelente evolución operativa de 
HOCHTIEF una vez completado su proceso 
de transformación, y en la solidez y 
estabilidad del resto de actividades en 
un entorno macroeconómico difícil.

La deuda neta se sitúa en 2.624 millones 
de euros, un 29,5% menor que el año 
pasado. Esta sustancial mejora del 
endeudamiento neto del Grupo, cerca de 
1.100 millones de euros desde diciembre 
de 2014, se debe básicamente: 
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en Construcción, así como la menor 
contribución del área de Servicios 
Industriales por la ya mencionada venta 
de activos renovables. También incluye 
las reversiones de diversas provisiones 
corporativas ligadas a distintos activos 
y que han compensado los gastos 
extraordinarios de reestructuración.

a)  Al incremento de la generación de caja 
de las operaciones, a pesar de las ventas 
de John Holland, la actividad de servicios 
de Cimic y los activos renovables que 
implican una menor contribución a la 
actividad. Se aprecia una importante 
mejora operativa tanto en márgenes 
como en la gestión del capital circulante 
en todas las áreas de negocio del Grupo.

b)  A la moderación de las inversiones netas 
del Grupo. El CAPEX operativo neto supuso 
una inversión de 261 millones de euros la 
cual representa una reducción de más de 
la mitad frente al ejercicio anterior. Esta 
reducción de las necesidades de inversión 
operativa es debida principalmente a la 
sobrecapacidad en maquinaria de minería 
necesaria para cubrir la demanda actual 
y una mejor gestión de la misma.

PRINCIPALES MAGNITUDES 
ECONóMICO-FINANCIERAS

(1) Excluye los activos de energía renovable vendidos en el 1T/2015. 

DESGLOSE DEL BENEFICIO NETO POR ÁREA DE ACTIVIDAD
MILLONES DE EurOS 2014 2015 var.
 Construcción 223 304 +36,4%
 Servicios Industriales(1) 316 314 -0,7%
 Medio Ambiente 72 73 +1,4% 
Beneficio Neto de las Actividades 611 691 +13,1%
 Activos Renovables 104 6 -
 Corporación 2 28 -
Beneficio Neto Total 717 725 +1,1% 



Durante 2015 se han producido los 
siguientes hechos relevantes:

• Eldía21deenerode2015elGrupo
ACS alcanzó un acuerdo con GIP para 
la venta de un 49% de una sociedad 
de desarrollo de activos energéticos 
recientemente creada, donde se 
integran los activos de energía 
renovable sobre los que Saeta Yield, S.A. 
ostenta un derecho de primera oferta. 

• Eldía13defebrerode2015,ACS
Actividades de Construcción y Servicios, 
S.A. suscribió con un sindicato de 
bancos, integrado por cuarenta y tres 
entidades españolas y extranjeras, un 
contrato de financiación por un importe 
total de 2.350 millones de euros, 
dividido en dos tramos (el tramo A de 
préstamo por importe de 1.650 millones 
de euros y el tramo B de línea de liquidez 
por importe de 700 millones de euros) 
y con vencimiento en 13 de febrero 
de 2020. Los fondos se destinaron, 
en la cantidad coincidente, a cancelar 
el crédito sindicado existente y tres 
créditos concedidos para financiar la 
adquisición de acciones de Hochtief, A.G. 

• Eldía16defebrerode2015comenzó
a cotizar Saeta Yield en Bolsa. Con 
esta operación el Grupo ACS vendió 
un 51% de la compañía al mercado. 
Adicionalmente, y en virtud de los 
acuerdos alcanzados con Global 
Infrastructure Partners, ha vendido 
un 24% adicional de Saeta Yield. El 
conjunto de ambas transacciones 
implica una entrada de caja neta 
de 361 millones de euros, una vez 
descontada la ampliación de capital 
previa, la redención de los préstamos 
intragrupo y los gastos asociados a la 
operación. Igualmente, a finales de 
abril se cerró la transacción con GIP 
por la que se adquiría el 50% de los 
activos renovables en España, por un 
importe de 65 millones de euros.
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• El16demarzode2015ACSrealizóuna
emisión de bonos en el euromercado por 
un importe de 500 millones de euros 
con un vencimiento a cinco años. Esta 
emisión se desembolsó el 1 de abril de 
2015 con un cupón anual del 2,875%.

• Durantelosmesesdemarzoyabril
de 2015 el Grupo ACS ha cancelado 
la totalidad del “equity swap” que 
tenía a cierre de 2014 sobre las 164,35 
millones de acciones de Iberdrola, por 
un valor nocional de aproximadamente 
1.000 millones de euros. 

• LaJuntaGeneraldeAccionistas
celebrada el 28 de abril de 2015 aprobó la 
distribución de un dividendo de 0,71 por 
acción, abonado en el mes de julio de 2015 
mediante el sistema de dividendo flexible. 

• El13deoctubrede2015elGrupoACS
adquirió 4.050.000 acciones de Hochtief, 
A.G., representativas del 5,84% de su 
capital social, al precio de 77 euros por 
acción. Con esta adquisición el número 
total de acciones de Hochtief, A.G. en 
poder del Grupo ACS alcanza un total 
de 46.118.122 acciones, equivalentes 
al 70% de su capital social ajustado 
por la autocartera de Hochtief.

• El17dediciembrede2015,enusode
la delegación otorgada por acuerdo de 
la Junta General de Accionistas de la 
sociedad, celebrada en 28 de abril de 
2015, se acordó proceder a la segunda 
ejecución del aumento de capital con 
cargo a reservas por un máximo de 
142 millones de euros (equivalente a 
unos 0,45 euros por acción), que fue 
aprobado por la mencionada Junta 
General con la finalidad de que los 
accionistas pudieran optar entre seguir 
recibiendo una retribución en efectivo 
o en acciones de la Sociedad. Dicho 
proceso de ampliación y reducción 
simultánea de capital se ha llevado a 
cabo en el mes de febrero de 2016.
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PRINCIPALES MAGNITUDES 
ECONóMICO-FINANCIERAS

HECHOS SIGNIFICATIVOS 
ACAECIDOS DESPUéS  
DEL CIERRE
El pasado 17 de diciembre de 2015 el Consejo 
de Administración de ACS, Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A. aprobó el 
reparto de un dividendo a cuenta de 0,45 
euros por acción. Su distribución mediante 
un sistema de dividendo flexible, se ha 

realizado durante el mes de febrero de 2016. 
En este proceso un 44,25% de los derechos 
de asignación gratuita han sido adquiridos 
por ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. en virtud del compromiso 
de compra asumido por la compañía. Para 
el resto de los accionistas se han emitido 
un total de 2.941.011 acciones, que han 
sido amortizadas simultáneamente de 
acuerdo con lo aprobado en la Junta General 
de Accionistas del 28 de abril de 2015.
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RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL GRUPO ACS
MILLONES DE EurOS 2014 2015 var.
Importe Neto Cifra de Negocios 34.881 100,0 % 34.925 100,0 % +0,1%

Otros ingresos 623 1,8 % 421 1,2 % -32,4%

Rdo. Neto Entidades Operativas Conjuntas* 86 0,2 % 102 0,3 % +18,3%

valor Total de la producción 35.590 102,0 % 35.448 101,5 % -0,4%

Gastos de explotación (25.276) (72,5 %) (25.113) (71,9 %) -0,6%

Gastos de personal (7.761) (22,3 %) (7.927) (22,7 %) +2,1%

Beneficio Bruto de Explotación 2.553 7,3 % 2.409 6,9 % -5,6%

Dotación a amortizaciones (824) (2,4 %) (788) (2,3 %) -4,4%

Provisiones de circulante (45) (0,1 %) (79) (0,2 %) +77,8%

Beneficio Ordinario de Explotación 1.684 4,8 % 1.541 4,4 % -8,5%

Deterioro y Rdo. por enajenación inmovilizado (4) (0,0 %) (32) (0,1 %) n.a.

Otros resultados (634) (1,8 %) (186) (0,5 %) n.s.

Beneficio Neto de Explotación 1.046 3,0 % 1.324 3,8 % +26,5%

Ingresos Financieros 354 1,0 % 243 0,7 % -31,2%

Gastos Financieros (1.036) (3,0 %) (777) (2,2 %) -25,0%

resultado financiero Ordinario (682) (2,0 %) (533) (1,5 %) -21,8%

Diferencias de Cambio (24) (0,1 %) 38 0,1 % -260,2%

Variación valor razonable en inst. financieros 234 0,7 % 36 0,1 % -84,5%

Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros 163 0,5 % 299 0,9 % +83,1%

resultado financiero Neto (309) (0,9 %) (160) (0,5 %) -48,4%

Rdo. por Puesta en Equivalencia* 45 0,1 % 201 0,6 % +342,6%

BAI Operaciones Continuadas 782 2,2 % 1.365 3,9 % +74,5%

Impuesto sobre Sociedades (319) (0,9 %) (311) (0,9 %) -2,5%

BDI Operaciones Continuadas 464 1,3 % 1.054 3,0 % +127,4%

BDI Actividades Interrumpidas 464 1,3 % 0 0,0 % -100,0%

Beneficio del Ejercicio 928 2,7 % 1.054 3,0 % +13,6%

Intereses Minoritarios (211) (0,6 %) (329) (0,9 %) +56,2%

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante 717 2,1 % 725 2,1 % +1,1%

* El Resultado Neto de Entidades Operativas Conjuntas, que son las sociedades de ejecución de proyectos de gestión conjunta, se ha incluido en la cifra de 
Total Ingresos, mientras que el Resultado por Puesta en Equivalencia incluye el resultado neto del resto de las empresas participadas.
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PRINCIPALES MAGNITUDES 
ECONóMICO-FINANCIERAS

BALANCE DE SITUACIóN CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2015
MILLONES DE EurOS           Dic-14            Dic-15 var.
Inmovilizado Intangible 5.042 12,8 % 4.854 13,8 % -3,7%

Inmovilizado Material 2.658 6,8 % 2.447 6,9 % -7,9%

Inversiones Cont. por el Método de la Participación 1.231 3,1 % 1.907 5,4 % +54,9%

Activos Financieros no Corrientes 2.462 6,3 % 2.372 6,7 % -3,7%

Imposiciones a Largo Plazo 404 1,0 % 6 0,0 % -98,6%

Deudores por Instrumentos Financieros 6 0,0 % 12 0,0 % +84,5%

Activos por Impuesto Diferido 2.196 5,6 % 2.181 6,2 % -0,7%

Activos no Corrientes 14.001 35,6 % 13.779 39,1 % -1,6%

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 3.822 9,7 % 859 2,4 % -77,5%

Existencias 1.522 3,9 % 1.468 4,2 % -3,6%

Deudores Comerciales y Otras Deudores 11.611 29,5 % 10.916 30,9 % -6,0%

Cuenta a cobrar por venta de act. interrumpidas (LEI) 1.108 2,8 % 0 0,0 % n.a.

Otros Activos Financieros Corrientes 1.893 4,8 % 2.311 6,6 % +22,1%

Deudores por Instrumentos Financieros 34 0,1 % 3 0,0 % -92,0%

Otros Activos Corrientes 162 0,4 % 140 0,4 % -14,0%

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 5.167 13,1 % 5.804 16,5 % +12,3%

Activos Corrientes 25.320 64,4 % 21.501 60,9 % -15,1%
Activo 39.321 100 % 35.280 100 % -10,3%

Fondos Propios 3.452 8,8 % 3.455 9,8 % +0,1%

Ajustes por Cambios de Valor (418) -1,1 % (34) -0,1 % -91,9%

Intereses Minoritarios 1.864 4,7 % 1.776 5,0 % -4,7%

patrimonio Neto 4.898 12,5 % 5.197 14,7 % +6,1%

Subvenciones 60 0,2 % 59 0,2 % -1,6%

Pasivo Financiero a Largo Plazo 6.091 15,5 % 7.382 20,9 % +21,2%

Pasivos por impuesto diferido 1.269 3,2 % 1.334 3,8 % +5,1%

Provisiones no Corrientes 1.764 4,5 % 1.620 4,6 % -8,1%

Acreedores por Instrumentos Financieros 197 0,5 % 115 0,3 % -41,7%

Otros pasivos no Corrientes 155 0,4 % 180 0,5 % +16,0%

pasivos no Corrientes 9.535 24,2 % 10.689 30,3 % +12,1%

Pasivos vinculados con activos mant. para la venta 2.891 7,4 % 525 1,5 % -81,8%

Provisiones corrientes  1.342 3,4 % 1.034 2,9 % -22,9%

Pasivos financieros corrientes 6.204 15,8 % 3.363 9,5 % -45,8%

Acreedores por Instrumentos Financieros 78 0,2 % 124 0,4 % +58,5%

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 13.962 35,5 % 13.923 39,5 % -0,3%

Otros Pasivos Corrientes 411 1,0 % 425 1,2 % +3,3%

pasivos Corrientes 24.888 63,3 % 19.393 55,0 % -22,1%

patrimonio Neto y pasivo 39.321 100 % 35.280 100 % -10,3%
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Nota: Los cobros por desinversiones en Hochtief en 2015 incluyen las ventas de los negocios de CIMIC John Holland y Leighton Services, acordadas en 
diciembre de 2014 y cobrados en el primer semestre de 2015.

fLujOS NETOS DE EfECTIvO
MILLONES DE EurOS 2014 2015 var.

Total hOT 
ACS 

exhOT Total hOT 
ACS  

exhOT TOTAL
ACS 

exhOT
flujos de Efectivo de Actividades Operativas  
antes de Capital Circulante 1.395 845 550 1.384 671 713 -0,8% +29,8%

Cambios en el capital circulante operativo (571) (89) (482) 625 465 160   

flujos Netos de Efectivo por Actividades Operativas 824 756 68 2.009 1.136 873 +144% +1186%

1. Pagos por inversiones (2.310) (1.367) (943) (2.233) (873) (1.360)   

2. Cobros por desinversiones 1.515 416 1.099 2.627 1.599 1.028   

flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (795) (951) 156 394 726 (332) n.a. n.a.

1. (Compra)/Venta de acciones propias (358) (48) (310) (507) (245) (262)   

2. Pagos por dividendos (318) (151) (167) (345) (156) (189)   

3. Otras fuentes de financiación (11) (60) 49 9 (80) 89   

Otros flujos Netos de Efectivo (688) (259) (428) (843) (481) (362) +22,7% -15,3%

Caja generada / (consumida) (659) (454) (204) 1.560 1.381 179 n.a. n.a.
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