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marzo de 2020. La cartera alcanzó 
18.500 millones, el 5 por ciento 
menos que a diciembre de 2018. 

Construcción alcanzó unas ven-
tas de 2.308 millones, un 8,6 por 

ciento menos, procedentes en un 
82 por ciento de la actividad inter-
nacional. 

La filial polaca Budimex contri-
buyó con el 33 por ciento de las ven-

tas y EEUU con el 28 por ciento. 
La cartera superó 11.405 millo-

nes, el 88 por ciento fuera de Espa-
ña, y no incorpora aún más de 1.250 
millones por proyectos internacio-
nales. Además, el negocio de Auto-
pistas sumó unas ventas de 287 
millones, el 38 por ciento más, gra-
cias a la mayor contribución de 
EEUU y el crecimiento de tráfico 
en la mayoría de activos. Las con-
cesiones Ausol I y II mantuvieron 
el incremento de su tráfico en un 
6,7  por ciento y 5,1 por ciento. Ferro-
vial alcanzó en junio un acuerdo de 
venta a Meridiam del 65 por cien-
to del capital de Ausol por 447 millo-
nes. Esta operación generará unas 
plusvalías de 474 millones, no con-
tabilizadas en estos resultados.

Iñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial. EE 

eE MADRID.  

Ferrovial perdió 6 millones de euros 
en el primer semestre, lo que supo-
ne reducir más del 90 por ciento 
menos los números rojos de 72 millo-
nes registrados un año antes, por el 
impacto de la provisión de 345 millo-
nes para cubrir posibles pérdidas 
de algunos contratos de construc-
ción en Estados Unidos. 

Además, cabe destacar que en el 
primer semestre de 2018 las cuen-
tas de la compañía se vieron impac-
tadas por la provisión de 237 millo-
nes de euros registrada en el Reino 
Unido por un contrato de su filial 
Amey en Birmingham. 

Las ventas alcanzaron 2.603 millo-
nes, lo que supone un descenso del 
5,3  por ciento, afectadas por la caída 
del negocio de Construcción (-8,6  
por ciento) y compensadas parcial-
mente por la mayor contribución 
del negocio de autopistas, según las 
cuentas remitidas a la CNMV. 

El resultado bruto de explotación 
fue negativo en 116 millones y, eli-
minada la provisión por los contra-
tos en Estados Unidos, se hubiese 
elevado a 229 millones. Se ha visto 
influido también por el cambio de 
perímetro al clasificarse la división 
de Servicios para su venta. 

Por unidades de negocio, Servi-
cios sumó unas ventas de 3.597 millo-
nes, un 10,5 por ciento más, con 
mayores crecimientos en el Reino 
Unido, excluyendo Birmingham 
(22,7 por ciento más) y en Interna-
cional (31,1 por ciento más). En Aus-
tralia cayeron un 3,9 por ciento por 
la racionalización de la cartera. 

Tras el acuerdo con el Ayunta-
miento de Birmingham -por el que 
Amey pagará 215 millones de libras 
y que no tiene impacto en las cuen-
tas- la compañía continuará pres-
tando servicios de forma provisio-
nal hasta el 30 de septiembre y puede 
extender el plazo hasta el 31 de 

Ferrovial recorta un 90% las pérdidas 
por el tirón del negocio de autopistas
La compañía pierde 6 millones, al no contabilizar la venta de Ausol a Meridiam

Reino Unido representa un 8%  
de las ventas y un 5% de la cartera  
Ferrovial mantiene una exposición a Reino Unido que representa un 
8% en ventas y un 5% en cartera de la división a junio de 2019.  Du-
rante el año continúa la ejecución de grandes obras como el Thames-
TidewayTunnell, la ampliación de la Northern Line del Metro de Lon-
dres, obras para el Q6 de Heathrow y trabajos preliminares para la-
Central Section del HS2.  La deuda neta consolidada fue de 3.926 
millones, frente a 3.649 millones de cierre de 2018 y el grupo ingresó 
117 millones por dividendos en los activos en los que participa.

Rovi duplica  
sus resultados 
durante su  
primer semestre 
Continúa su expansión 
internacional hasta 
salir de la zona euro 

Andrea Lago MADRID.  

Rovi registró un beneficio neto 
de 16,2 millones de euros en el 
primer semestre de este año, lo 
que supone más que duplicar el 
resultado del pasado ejercicio, 
cuando ganó 7,6 millones de 
euros. Estos incrementan sus 
ingresos operativos hasta alcan-
zar los 177,5 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 
21 por ciento con respecto al 2018.  
Este resultado semestral princi-
palmente  consecuencia delcre-
cimiento de las ventas de espe-
cialidades farmacéuticas, cuyas 
cifras subieron  un 22 por cien-
to. Sumado al despegue del nego-
cio de fabricación a terceros, que 

creció en un 15 por ciento, lo cual 
representa 26,5 millones de euros. 
Destaca la evolución de las ven-
tas de biosimilar de enoxapari-
na, con un crecimiento del 21 por 
ciento, así como la recuperación 
de las ventas internacionales de 
bemiparina, hasta alcanzar los 
6,2 millones de euros.   

La empresa continúa crecien-
do a nivel internacional a través 
de sus filiales y acuerdos de dis-
tribución con terceros. Actual-
mente, comercializa en 87 paí-
ses europeos, ha comenzado ha 
operar en Portugal y Costa Rica 
y ha firmado acuerdos con mul-
tinacionales farmacéuticas que 
le permiten comercializar a nivel 
mundial. 

16,2  
MILLONES DE EUROS  

Es a lo que asciende el total de 
beneficios netos tras el ejercicio  
del último semestre.

Tomás Díaz MADRID.  

Acciona ingresará los 281 millones 
de euros de sobrecostes reconoci-
dos por el Gobierno de Nueva Gales 
del Sur en la obra del tranvía de 
Sídney durante los 17 años de dura-
ción de la concesión de la infraes-
tructura, según reveló ayer a los 
analistas Raimundo Fernández-

Cuesta, director de relaciones con 
inversores, al comentar los resul-
tados del primer semestre de la 
empresa. 

Fernández-Cuesta detalló que el 
consorcio constructor, encabeza-
do por Acciona y participado por 
Transdev Sydney, Alstom y Cape-
lla Capita, terminará la obra en este 
2019 y recuperará los sobrecostes 

“a través de un instrumento que da 
derecho a una parte sustancial de 
los flujos de caja generados por el 
Metro Ligero de Sydney durante 
los 17 años de vida de la concesión”. 

A partir de 2021 
Preguntado por los analistas sobre 
su impacto en los resultados del 
ejercicio, el ejecutivo especificó que 

“este es un activo que podrá capi-
talizarse a partir de 2021, cuando 
la concesión esté plenamente ope-
rativa”.  

No aportó más detalles del acuer-
do y señaló la capitalización del con-
flicto de ATLL como el segundo 
gran hito del período. La empresa 
ha obtenido 54 millones de la Gene-
ralitat de Cataluña, que espera ingre-

Acciona recuperará los sobrecostes del tranvía 
de Sídney durante los 17 años de la concesión 

sar a finales de año o a inicios de 
2020, y ha vendido el litigio que le 
enfrenta con el Gobierno catalán a 
Fortress por otros 170 millones. 

En la información remitida a la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), Acciona señala 
que el citado pleito se basa en la 
reclamación de 304 millones por 
incumplimiento contractual y en 
otros 770 millones por los daños y 
perjuicios causados. 

La firma también indica que la 
resolución final de los procedimien-
tos no supondrá salida de recursos 
para el grupo ni quebranto patri-
monial alguno.


