CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimado accionista
El Grupo ACS no ha sido ajeno a los
impactos que la pandemia del coronavirus ha tenido sobre la salud de las
personas, la economía de los países y
la evolución de las empresas durante
2020. Por eso ha sido importantísima
la labor y el compromiso mostrado por
nuestros más de 180.000 empleados
distribuidos por todo el mundo que
han trabajado eficazmente para apoyar a nuestros clientes, proveedores
y demás grupos de interés en estos
tiempos difíciles. Cada uno de ellos
merece nuestra profunda gratitud y
sincero reconocimiento.
En estas circunstancias, las actividades operativas de ACS han tenido un
buen comportamiento: las áreas de
construcción y servicios, que han sido
consideradas esenciales en la mayoría de los países durante el periodo
de confinamiento, han reducido su
actividad solo entre el 5 y el 10%; por
el contrario, Abertis ha experimentado un descenso importante en su
actividad debido a las fuertes caídas
en el tráfico diario provocadas por las
limitaciones a la movilidad en muchos
países, provocando una reducción de
280 millones de euros en su contribución al beneficio neto del Grupo.
En consecuencia, el Grupo ACS cerró el ejercicio 2020 con un beneficio
neto de 574 millones de euros, reduciéndose en 388 millones respecto al
año anterior; de ellos, 28 millones de
euros se deben a impactos no recurrentes relacionados con nuestra filial
australiana Cimic, 280 millones de
euros por la caída de tráfico en Abertis y 80 millones por el impacto del
Covid-19 en el resto de actividades,
es decir un 11,2% respecto al año anterior. En concreto:
• Construcción obtuvo un beneficio
neto ordinario de 322 millones de euros, un 10% menor que el año anterior;
• Servicios Industriales ganó 312
millones de euros reduciéndose un
11%; y
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• Servicios Sociales, actividad de la
que me siento especialmente orgulloso por su labor social y compromiso con el bienestar y salud de cientos de miles de personas a las que
sirve,   obtuvo un beneficio neto de
18 millones.
La evolución de producción y cartera, que han disminuido respectivamente un 5,6% y 3,7% en términos
comparables, demuestra la solidez  
y resiliencia de nuestro Grupo, apoyado en la amplia diversificación internacional, preferentemente en las
economías más desarrolladas. Los
mercados más importantes siguen
siendo Estados Unidos que representa el 45% del total de las ventas
del Grupo, Australia el 15%, España
el 14%,  el resto de Europa el 7% y
Canadá el 5%.
En cuanto a los resultados operativos recurrentes, es decir sin incluir
los impactos derivados de la reestructuración realizada en Cimic, el
beneficio bruto de explotación (EBITDA) se situó en los 2.524 millones de
euros y el beneficio neto de explotación (EBIT) en los 1.591 millones
de euros, afectados por la caída de
la contribución de Abertis; en el resto de actividades la evolución de los
resultados operativos muestra una
reducción de solo un 10% frente al
año anterior.
Merece la pena destacar la capacidad
de generación de caja de las actividades operativas que, en un año extremadamente difícil, han alcanzado los
1.245 millones de euros. Este buen
resultado nos ha permitido mantener
la remuneración a nuestros accionistas y seguir invirtiendo en nuevos
proyectos de futuro, principalmente
en oportunidades relacionadas con
las energías renovables y proyectos
de infraestructura, así como incrementar la participación en nuestras
empresas cotizadas. En conjunto las
inversiones totales han superado los
1.706 millones de euros.

El saldo del endeudamiento financiero neto del Grupo a finales de año alcanzaba los 1.820 millones de euros,
incrementándose en 1.766 millones
de   euros, prácticamente el importe
que hemos destinado a inversiones.
La evolución de los mercados de
capitales en el año 2020 recogió la
incertidumbre creada por la pandemia, mostrando una mayor volatilidad e importantes devaluaciones de
precios. En este entorno la acción de
ACS llegó a caer durante los primeros meses de la crisis sanitaria más
de un 40%, recuperándose posteriormente hasta finalizar el año con
una depreciación del 23,8%, que se
reduce al 18,2% al considerar los
1,99 euros por acción abonados en
concepto de dividendo.
El pasado 2 de octubre Vinci presentó una oferta no vinculante para adquirir nuestra actividad de Servicios
Industriales por un valor equivalente
a 5.200 millones de euros. Finalmente, tras arduas negociaciones, el pasado 31 de marzo de 2021 alcanzamos un acuerdo de compraventa,
sujeto a las habituales condiciones
regulatorias, por el que traspasamos
el negocio de Servicios Industriales,
reteniendo los activos de energía
en operación y compartiendo la inversión futura en nuevos activos de
energía renovable.
Creemos que es muy importante tener la posibilidad de invertir en los
activos que desarrolle nuestra actual plataforma, que tan bien conocemos y que cuenta con una notable trayectoria de creación de valor.
Esta nueva empresa podrá invertir
en los proyectos que ACS Servicios
Industriales está promoviendo en el
mundo renovable, y que suman 25
GW repartidos entre diferentes tecnologías y países.
Y también seguiremos invirtiendo
en concesiones de infraestructura, principalmente autopistas, don-

de existe un elevado potencial de
crecimiento en los próximos años.
Es lo que sabemos hacer y lo que
vamos a seguir haciendo. Estamos
convencidos de que nuestra capacidad de creación de valor tiene que
dirigirse hacia esos sectores y actividades donde nuestra dilatada experiencia y los recursos que disponemos pueden ser más eficientes,
en línea con nuestra estrategia de
crecimiento sostenible y rentable.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad es decidido e irrenunciable,
como reconoce el hecho de que
ACS ha sido incluida de nuevo en el
índice mundial de sostenibilidad de
Dow Jones. En nuestras actividades,
iniciativas e inversiones siempre
buscamos la creación de valor para
toda la sociedad, teniendo en cuenta
a los diferentes grupos de interés y
poniendo el enfoque en el largo plazo. Por eso estamos alineados con
los objetivos de desarrollo sostenible
del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, con especial atención a la
lucha contra el Cambio Climático,
que marcarán el futuro Plan Estratégico de Sostenibilidad 2021-25 que
estamos preparando.
En definitiva, a pesar de las dificultades propiciadas por la pandemia,
tenemos unas buenas perspectivas
para los próximos años, estamos
bien preparados para afrontar las
grandes oportunidades que se nos
presentan en nuestro sector y tenemos el mejor equipo humano para
poder llevarlas a cabo. Tengan la
seguridad de que pondremos todo
nuestro esfuerzo en ello y así espero
poder contárselo el año que viene.

Florentino Pérez
Presidente del Grupo ACS
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