Resultados del primer trimestre de 2018

SACYR ELEVÓ SU EBITDA HASTA LOS 111 MILLONES DE EUROS
(+19%) Y LOGRÓ UN BENEFICIO NETO DE 35 MILLONES (+11%)
• Las cuatro divisiones mejoran sus resultados en el primer trimestre del
año: Sacyr Infraestructuras (+96%), Servicios (+10%), Concesiones (8%) e
Industrial (4%).
• Las cuentas del primer trimestre de 2018 ponen de manifiesto el marcado
enfoque internacional de Sacyr: el 61% de la cifra de negocios y el 72% de
la cartera están fuera de España
• La solidez de los resultados y del negocio permiten a la compañía
recuperar el reparto regular de dividendos. El pasado mes de enero pagó
un scrip dividend a cuenta de los resultados de 2017.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- Sacyr alcanzó un EBITDA de 111 millones de euros
en el primer trimestre de 2018, el 19% más que en el mismo periodo del pasado
ejercicio. El crecimiento cosechado entre enero y marzo se debe a la positiva evolución
que registran todas las divisiones del grupo y al estricto sistema de gestión de los
riesgos y control de los costes.
Las cuatro áreas de negocio registraron un importante incremento del EBITDA en el
primer trimestre de 2018: Construcción (+96%), Servicios (10%), Concesiones (8%) e
Industrial (+4%). La rentabilidad de los negocios, medida por el margen de EBITDA,
crece y pasa del 12% al 12,6%.
La cifra de negocios de Sacyr se situó en 887 millones de euros, el 13% más que
al cierre del primer trimestre del año pasado.
El beneficio neto alcanzó los 35 millones de euros, el 11% más que en 2017.
Las cuentas del primer trimestre de 2018 ponen de manifiesto el marcado enfoque
internacional de Sacyr: el 61% de la cifra de negocios y el 72% de la cartera están fuera
de España.
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La cartera alcanza los 41.179 millones
La cartera de ingresos futuros cerró marzo en 41.179 millones de euros, lo que
representa un aumento del 0,4% respecto del cierre de 2017.
Entre enero y marzo, la compañía se adjudicó proyectos relevantes en todas sus
divisiones. En Infraestructuras, destacan varias infraestructuras deportivas en Perú, así
como actuaciones de rehabilitación y actualización de zonas urbanas de Bogotá
(Colombia). Además, en abril, Sacyr Ingeniería e Infraestructuras logró sus dos primeros
contratos de construcción en Estados Unidos.
Sacyr Concesiones obtuvo el contrato de concesión del aeropuerto El Tepual en Puerto
Montt (Chile) por un periodo de seis años. Sacyr Servicios inició sus actividades en
Bogotá con un contrato de recogida y transporte de residuos, limpieza viaria y
mantenimiento de zonas verdes de 170 millones de euros en ocho años. Por último,
Sacyr Industrial diseñará y construirá una planta de tratamiento de agua en Adelaida
(Australia).
El 72% de la cartera de Sacyr es internacional. El 59% está situada en Europa, el
38% en América y el 3% restante en Oceanía, África y Asia.
Por actividades, en Infraestructuras los contratos internacionales representan el 89%
del total; en Concesiones, el 82%; en Servicios, el 31%; y en Industrial, el 18%.
Deuda financiera
La deuda financiera del grupo cerró el mes de marzo en 3.557 millones de euros,
ligeramente por encima de los 3.421 millones de final de 2017.
El resultado financiero entre enero y marzo se situó en -46 millones de euros, cifra similar
a la que se registró en 2017.
Reinicio de la política regular de dividendos
La solidez de los resultados y la buena evolución de los negocios de la compañía marcan
el reinicio de una política regular de dividendos. El pasado mes de enero se ejecutó el
scrip dividend a cuenta de los resultados de 2017.
El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de Accionistas, que se
celebrará el próximo 7 de junio, dos nuevas ampliaciones de capital de 18 millones de
acciones cada una para el pago de sendos scrip dividend a cuenta de los resultados de
2018.
Durante este año, la rentabilidad prevista para los accionistas se situará entre el 4% y
el 5%.
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Evolución por áreas de negocio
Ingeniería e Infraestructuras.- La cifra de negocios de esta división alcanzó los 400
millones de euros en el primer trimestre, con un crecimiento del 14% respecto del mismo
periodo de 2017, gracias al dinamismo de la actividad internacional.
El EBITDA del área creció el 96%, hasta 29 millones de euros, y el margen de EBITDA
mejoró hasta el 7,3%, frente al 4,3% del pasado ejercicio.
La cartera de infraestructuras alcanzó los 5.774 millones de euros, lo que representa 43
meses de actividad. El 89% de la cartera se sitúa fuera de España. Cabe destacar los
dos primeros contratos de la compañía en Estados Unidos, firmados en el mes de abril.
Concesiones.- Sacyr Concesiones registró una cifra de negocios de 145 millones de
euros, el 10% superior a la obtenida en el primer trimestre de 2017. Del total, 96 millones
de euros correspondieron a ingresos concesionales, que crecieron el 9% por el inicio de
la explotación del Hospital de Antofagasta y la mejora en el tráfico de los activos. Los 49
millones restantes (+13%) son ingresos de construcción, que crecen por la ejecución de
obras en varias concesiones de Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia y México.
El EBITDA generado alcanzó los 59 millones de euros, el 8% más.
La cartera de ingresos futuros creció el 1%, hasta los 27.402 millones de euros, con un
peso internacional del 82%.
Sacyr es el sexto gestor de concesiones de infraestructuras del mundo, según Public
Works Financing.
Servicios.- La cifra de negocios de esta división creció el 11%, hasta sumar 252
millones de euros, gracias a la positiva evolución todas sus áreas de actividad. El
EBITDA alcanzó los 19 millones de euros, el 10% más que en el primer trimestre de
2017. La rentabilidad, medida por el margen de EBITDA, se mantuvo en el 7,7%.
La cartera de Servicios ascendió a 5.754 millones de euros, de los que el 31% son
internacionales. Durante el primer trimestre del año, la compañía logró algunos hitos
relevantes, como ser elegida preferred bidder para la construcción y operación de una
planta de tratamiento de residuos en Connecticut (EEUU).
Industrial.- La cifra de negocios de la división Industrial alcanzó los 133 millones de
euros (+9%) en el primer trimestre y el EBITDA sumó 10 millones (+4%).
El crecimiento registrado hasta marzo se debe al notable incremento de la actividad de
la empresa, especialmente en el área de infraestructuras eléctricas y en la de agua.
La cartera del área industrial ascendió a cierre de marzo a 2.249 millones de euros. El
18% de esta cantidad es internacional. Durante el periodo se contrataron algunos
proyectos relevantes como la construcción de una terminal de almacenamiento y
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distribución de combustibles en Mollendo (Perú) o el tercer proyecto de agua en
Australia, que consiste en el diseño y construcción de una planta de tratamiento de agua
para uso agrícola en Adelaida.

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

1T 2018

% Var

1T 2017

(Miles de Euros)
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Otros Ingresos
Total Ingresos de explotación

18/17
887.298

785.921

12,9%

79.018

19.079

314,2%

966.317

805.000

20,0%

-854.821

-711.044

20,2%

EBITDA

111.496

93.955

18,7%

Amortización Inmovilizado

-30.277

-27.107

11,7%

-7.350

-2.066

255,8%

Gastos Externos y de Explotación

Provisiones y otros gastos no recurrentes
EBIT

73.870

64.783

14,0%

-45.974

-45.688

0,6%

Resultados por diferencias en cambio

-6.978

1.305

n.a.

Resultado Sociedades puesta en Participación

50.613

58.376

-13,3%

Resultados Financieros

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
RESULTADO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS
RESULTADO CONSOLIDADO
Atribuible a Minoritarios
BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE

Margen bruto
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-237

-1.558

-84,8%

-16.264

-31.898

-49,0%

296

411

-28,0%

55.327

45.731

21,0%

-10.118
45.209

-9.954
35.777

26,4%

0

0

1,6%

45.209

35.777

26,4%

-10.376

-4.454

133,0%

34.833

31.323

11,2%

12,6%

12,0%
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