NOTA INFORMATIVA

Resultados de 2017

SACYR ELEVÓ SU EBITDA HASTA LOS 423 MILLONES DE EUROS
(+18%) Y LOGRÓ UN BENEFICIO NETO DE 131 MILLONES
• La cartera de ingresos futuros crece el 58% durante 2017 y ya alcanza los
41.001 millones de euros.

• La compañía incrementa su perfil internacional: el 58% de la cifra de
negocios y el 73% de la cartera proceden de fuera de España.

• La deuda financiera neta se situó en diciembre en 3.421 millones de euros,
el 8% menos que a cierre de 2016, gracias a la operación de cobertura de
derivados de las acciones del grupo en Repsol y a la positiva evolución de
los negocios.
Madrid, 28 de febrero de 2018.- Sacyr alcanzó un EBITDA de 422,6 millones de
euros en 2017, el 17,5% más que en 2016. Este crecimiento es resultado de la
estrategia de la compañía, que pone el foco en la rentabilidad y la generación de caja
de los proyectos y que tiene un estricto sistema de gestión de los riesgos y control
de los costes.
Todas las áreas de negocio registraron un significativo aumento del EBITDA durante
2017: Industrial, el 14,5%; Concesiones, el 12,1%; Servicios, el 9,6%; y Construcción,
el 60%. El incremento de esta última área se explica por la mayor actividad del último
trimestre del año y por la aportación de la autopista italiana Pedemontana-Veneta.
La cifra de negocios de Sacyr se situó en 3.092,6 millones de euros, el 8,1% más
que el año pasado.
El beneficio neto alcanzó los 130,6 millones de euros, el 8,7% más que en 2016. En
términos homogéneos, es decir, excluyendo los resultados extraordinarios cosechados
en 2016, el crecimiento del resultado neto es del 32%.
El margen de EBITDA sobre la cifra de negocios se situó en el 13,7%, por encima
del 12,6% del año anterior.
Las cuentas del ejercicio ponen de manifiesto el enfoque internacional de Sacyr: el
58% de la cifra de negocios y el 73% de la cartera están fuera de España

Dirección de Comunicación:
Tfno.: + 34 91 545 52 94 /5153
comunicación@sacyr.com
http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-actualidad

Síguenos en:

La cartera crece el 58%
La cartera de ingresos futuros cerró el año en 41.001 millones de euros, lo que
representa un aumento del 58% (15.045 millones) respecto del cierre de 2016. Este
gran incremento registrado en 2017 se debe al éxito en la adjudicación de proyectos en
países como Colombia, México, Paraguay o Australia y a la incorporación a la cartera
de la concesión Pedemontana-Véneta en Italia por un importe cercano a los 12.000
millones de euros.
El 73% de la cartera de Sacyr es internacional, frente al 52% de cierre de 2016. Por
actividades, en Construcción los contratos internacionales representan el 90% del total;
en Concesiones, el 82%; en Servicios, el 29%; y en Industrial suponen el 19% de la
cartera.
Entre los contratos cosechados en 2017, destacan las adjudicaciones de la concesión
de las Rutas 2 y 7 de Paraguay; la concesión del corredor Cúcuta-Pamplona (Colombia);
la ampliación de redes eléctricas en Chile; la construcción de instalaciones deportivas
para los Juegos Panamericanos (Perú) y la explotación de una planta de tratamiento de
residuos en Melbourne (Australia). Además, el grupo ha ganado en México sus primeras
concesiones, una carretera y un hospital, en régimen público-privado.
Reducción de la deuda
La deuda financiera del grupo cerró el ejercicio en 3.421 millones de euros, el 8,2%
menos que a finales de 2016, cuando sumaba 3.726 millones.
La reducción del endeudamiento se ha llevado a cabo gracias a la culminación de la
estrategia de eliminación de los riesgos asociados a la participación en Repsol a través
de una operación derivados sobre 72,7 millones de acciones de Repsol (60% de la
participación de Sacyr). Con esta operación se completó el proceso iniciado en la
segunda mitad de 2016 al contratar dos operaciones de derivados sobre el 40% de la
participación en Repsol.
Esta operación ha permitido cancelar la deuda de 769 millones de euros ligada a la
participación en la petrolera y liberar las garantías asociadas al préstamo.
Sacyr se beneficiará de los dividendos distribuidos por Repsol, que no tendrá que
destinarlos al servicio de la deuda, y elimina riesgo de variación de la cotización de
Repsol por debajo de cierto umbral. Además, la estructura de este último derivado
permite beneficiarse de la totalidad del potencial de subida de cotización de las
acciones.
El resultado financiero de 2017 disminuyó un 13,1%, hasta -174 millones de euros.
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Evolución por áreas de negocio
Construcción.- La cifra de negocios del área de Construcción en 2017 fue de 1.225
millones de euros, ligeramente por debajo a la de 2016 (1.250 millones). Esta
contracción se debe a la desaceleración de la actividad en España y de la filial
portuguesa Somague. El crecimiento internacional, en cambio, alcanza el 29%, apoyado
en el dinamismo de mercados como Colombia, México, Qatar e Italia.
El EBITDA del área de Construcción creció el 59,6%, hasta 92,8 millones de euros, y el
margen de EBITDA subió al 7,6%, frente al 4,6% de 2016.
La cartera de Construcción creció el 42%, hasta 5.868 millones de euros, lo que significa
57 meses de actividad. El aumento de la cartera se debió a los contratos internacionales,
que suponen el 90% del volumen total.
Concesiones.- Sacyr Concesiones registró una cifra de negocios de 612,8 millones de
euros, el 11% superior a la obtenida en 2016. Del total, 355,7 millones de euros
correspondieron a ingresos concesionales, que crecieron el 15% por la mejora en el
tráfico de los activos y por la entrada en explotación en del hospital de Antofagasta y de
la carretera Valles del Bio-Bio en Chile.
Los 257 millones restantes (+6%) corresponden a ingresos de construcción, que crecen
por las obras de Rumichaca-Pasto y Cúcuta-Pamplona, en Colombia, Vial Sierra norte
(Perú), Rutas de Limarí (Chile), Rutas del Este (Paraguay), Rutas del Litoral (Uruguay),
carretera Pirámides y el hospital de México DF (México).
El EBITDA generado alcanzó los 231,9 millones de euros, el 12% más que en 2016.
La cartera de ingresos futuros se multiplicó por dos, hasta los 27.163 millones de euros,
con un peso internacional del 82%. Este importante incremento se debe a la
incorporación a la cartera de Pedemontana-Veneta y a las importantes adjudicaciones
durante 2017: la entrada en el mercado de concesiones de México con la carretera
Pirámides, Tulancingo y Pachuca y el hospital Tlahuac en México DF; el primer proyecto
de concesión vial en Paraguay y el cuarto proyecto 4G en Colombia.
Además, Sacyr Concesiones puso en explotación el Hospital de Antofagasta (Chile) el
pasado mes de noviembre y cerró la financiación de la autopista Pedemontana-Veneta
(Italia) con una emisión de bonos de 1.571 millones de euros.
Servicios.- La cifra de negocios de Valoriza creció el 5%, hasta 951,9 millones de euros,
gracias a la positiva evolución de sus áreas de actividad. El EBITDA alcanzó los 83,3
millones de euros, el 10% más que en 2016, con una mejora de la rentabilidad de los
negocios, que alcanza el 8,8%.
La cartera de Valoriza asciende a 5.661 millones de euros, de la que el 30% es
internacional. Entre la elevada contratación del periodo destaca la explotación de una
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planta de tratamiento de residuos en Melbourne (Australia), el contrato de conservación
de los lotes 2 y 3 de zonas verdes de Madrid, los primeros contratos de Valoriza Facilities
en Chile y de Valoriza Conservación de Infraestructuras en Perú y México, la
conservación de Autopistas del Atlántico AP-9, Autoestradas de Galicia, AG-55 y AG-57
y el mantenimiento y operación de la ERAR Sur del Ayuntamiento de Madrid, entre otros.
Industrial.- La cifra de negocios de Industrial alcanzó los 522,8 millones de euros
(+30,5%) y el EBITDA sumó 34,4 millones (+14,5%). Por negocio, los contratos de
ingeniería y construcción de Agua, que antes estaban incluidos en Valoriza, aportaron
una facturación de 74 millones de euros; Petróleo y Gas facturó 197 millones; las plantas
de generación eléctrica sumaron 133 millones; Medioambiente y Minería, 72 millones; e
Infraestructuras Eléctricas, 44 millones.
La cartera del área industrial ascendió a 2.310 millones de euros. Cabe destacar la
adjudicación de una planta de cemento en Potosí (Bolivia) por 226 millones de euros,
una planta de tratamiento de residuos orgánicos en Melbourne (Australia) por 30
millones y los contratos de ampliación de redes eléctricas en Chile por 60 millones.
PRINCIPALES CIFRAS DE 2017
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(Miles de Euros)

2017

2016

Importe Neto de la Cifra de Negocios
Otros Ingresos
Total Ingresos de explotación
Gastos Externos y de Explotación
EBITDA*
Amortización Inmovilizado
Provisiones y otros gastos no recurrentes
EBIT
Resultados Financieros
Resultados por diferencias en cambio
Resultado Sociedades puesta en Participación
Provisiones de Inversiones Financieras
Rdo.Variación Valor Instrumentos Financ.a Valor Razonable
Rdo. Enajenación de Activos no Corrientes
Resultado antes de Impuestos
Impuesto de Sociedades
RESULTADO ACTIVIDADES CONTINUADAS

3.092.606
176.877
3.269.483
-2.846.891
422.592
-137.097
-28.669
256.826
-174.253
-71.236
259.114
86.210
-144.754
-362
211.545
-42.967
168.578

2.860.475
103.177
2.963.652
-2.604.091
359.561
-113.300
-38.180
208.081
-200.664
10.986
207.085
-4.324
-67.556
27.244
180.852
-45.600
135.252

0

0

168.578
-37.934
130.644

135.252
-15.010
120.242

13,7%

12,6%

RESULTADO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS
RESULTADO CONSOLIDADO
Atribuible a Minoritarios
BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE

Margen bruto

% Var
17/16
8,1%
71,4%
10,3%
9,3%
17,5%
21,0%
-24,9%
23,4%
-13,2%
n.a.
25,1%
n.a.
114,3%
n.a.
17,0%
-5,8%
24,6%

24,6%
152,7%
8,7%

* No incluye el gasto no recurrente producido por el ERE en Construcción por un importe de 17M€ en 2017 y €25,5M en 2016.
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