Sacyr alcanza los 150 millones de
euros de beneficio en 2018
El grupo constructor Sacyr cierra 2018 con un beneficio neto de 150 millones de
euros, un 15,1% más que en 2017. El Ebitda alcanzó los 543 millones, lo que
supone un incremento del 29%. Estos resultados, según la compañía, se deben
básicamente al éxito de la estrategia que sigue Sacyr desde 2015 sobre
rentabilidad, disciplina financiera, expansión internacional y diversificación de las
áreas de negocio.

Las cuatro divisiones de Sacyr incrementaron su Ebitda durante 2018: Ingeniería
e Infraestructuras (+82%), Concesiones (+17%), Servicios (+14%) e Industrial
(+5%). La rentabilidad de los negocios, medida por el margen de EBITDA, crece
un año más y pasa del 13,7% de 2017 al 14,3%.

En cuanto a la cifra de negocios, se situó en 3.796 millones de euros (+23%), de
los que el 60% se obtuvo en los mercados internacionales. Este crecimiento de

doble dígito es consecuencia, según Sacyr, del éxito en la contratación registrado
por todas las áreas de negocio durante los últimos ejercicios.

DEUDA FINANCIERA
La deuda neta proforma del grupo se sitúa en 4.046 millones de euros, 624
millones más que en el ejercicio anterior. Más del 70% del endeudamiento está
vinculado a proyectos concesionales. La solidez de los resultados y la buena
evolución de los negocios de la compañía, según Sacyr, marcan el reinicio de una
política regular de dividendos. En 2018, la compañía entregó dos scrip dividend,
que sumaron una remuneración de 0,103 euros por acción.

Por áreas de negocio, Sacyr Ingeniería y Estructuras es la que más facturó, 1.713
millones (+40%), seguida de Concesiones, que cerró 2018 con una cifra de
negocio de 793 millones (+29%) y contribuyó en un 66% a incrementar la cartera
de negocio global. En cuanto al resto de divisiones, la cifra de negocios del área
de Servicios creció un 13% y se sitúa en 1.075 millones de euros, mientras que en
la división Industrial se mantuvo, situándose en los 527 millones.

