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FERROVIAL RESULTADOS ENERO – JUNIO 2019

TRÁFICO

POSICIÓN NETA DE TESORERÍA

CUENTA DE RESULTADOS

PNT: Posición neta de tesorería. Incluye actividades discontinadas

Resultado consolidado (Servicios como discontinuada)
 Las ventas consolidadas alcanzaron 2.603 millones de euros (-5,3% en

términos comparables) impactado por menores ingresos de la división
de Construcción (-8,6% comparables), parcialmente compensado por
una mayor contribución de la división de Autopistas.
 RBE consolidado ex-NIIF 16: -132 millones de euros (208 millones en

1S 2018) impactado negativamente por la provisión de –345 millones
(al 100%), registrada en la división de Construcción en 1T 2019, por
posibles pérdidas futuras en varios proyectos de EE.UU..

• La NIIF 16 mejoró el RBE en unos 16 millones de euros por la
reclasificación entre RBE, amortización y resultado financiero, sin
impacto significativo a nivel de RE y resultado neto.

482 millones de euros de caja ex-infra, incl. actividades
discontinuadas. Deuda Neta de proyectos de infraestructura alcanzó
4.408 millones de euros (4.885 millones en dic.2018). Deuda Neta
consolidada fue de 3.926 millones de euros (3.649 millones en dic.2018).

*RE después de deterioro y enajenacion del inmovilizado

*Transacciones

Fortaleza operativa de activos de infraestructuras
(RBE en moneda local):
 Managed Lanes en EE.UU. (consolidación global) +45,4% NTE y

+23,7% LBJ. NTE35W creció +39,8% en 2T frente 1T 2019.
 ETR 407 (puesta en equivalencia): +7,1%.
 Heathrow SP +7,0% (+3,9% ex-NIIF16) y Aeropuertos regionales de

Reino Unido (AGS) +7,4% (ambos por puesta en equivalencia).
Distribuciones de fondos en principales activos:
 407 ETR: 500 millones de dólares canadienses en 1S 2019, +10,5%

vs. 1S 2018. Correspondieron a Ferrovial 146 millones de euros.
 Heathrow: 200 millones de libras frente a 228 millones en 1S 2018.

Correspondieron a Ferrovial 58 millones de euros.
 AGS: 20 millones de libras en línea con los 23 millones de 1S 2018.

Correspondieron a Ferrovial 11 millones de euros.
 Servicios: 23 millones de euros de dividendos de proyectos.

RBE CONSOLIDADO

Resultados divisionales
Autopistas: crecimiento significativo de ventas con mayor contribución
de Managed Lanes en EE.UU. y mejoras en el tráfico de la mayoría de las
autopistas. El tráfico en 407 ETR (-1,4%) fue impactado por condiciones
meteorológicas severas, un día laborable menos y un crecimiento
económico más lento impactando la confianza de industria y
consumidores. Las autopistas Managed Lanes continuaron mostrando un
fuerte crecimiento de RBE gracias a un sólido crecimiento del tráfico y de
tarifas. NTE35W contribuyó al RBE de la división en 27 millones de euros.

Aeropuertos: en 1S 2019, los pasajeros de Heathrow alcanzaron la cifra
récord de 38,8 millones, +1,8% vs. 1S 2018. El tráfico en AGS se redujo
(-7,5%) por menor tráfico en los tres aeropuertos.

Construcción: descenso en ventas (-8,6% comparable), con evolución
negativa en las 3 áreas. La actividad internacional contribuyó un 83%. El
RE se redujo en -346 millones de euros, impactado por la provisión de
-345 millones de euros (al 100%) registrada en 1T 2019, para reflejar
posibles pérdidas futuras en proyectos de EE.UU.. La cartera se situó en
11.405 millones de euros (+3,2% comparable vs. dic 2018), esta cifra no
incluye contratos pre-otorgados por más de 1,250 millones de euros.

Servicios (actividad discontinuada): los ingresos (+10,5% comparable)
reflejaron una mayor actividad debido principalmente a Reino Unido
excluyendo Birmingham (+22,7% comparable) e Internacional (+31,1%
comparable), mientras que Australia (-3,9% comparable) disminuyó por
la racionalización de la cartera. El RBE excl. Birmingham alcanzó 168
millones de euros (+9,4% comparable). La cartera (18.500 millones de
euros) se redujo un -5,0% vs dic 2018 debido a la salida de Birmingham.

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18
VENTAS 2.603 2.701
Provision de Construcción -345
RBE Ex NIIF 16 -132 208
RBE -116
Amortización de inmovilizado -74 -57
Deterioros y enajenación de inmovilizado -21 -16
RE -211 135
RESULTADO FINANCIERO -101 -98
Puesta en equivalencia 76 125
BAI -236 161
Impuesto sobre beneficios 50 -9
RDO ACTIVIDADES CONTINUADAS -185 152
RDO NETO ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 135 -206
RDO CONSOLIDADO -50 -53
Rdo. atribuido a socios externos 44 -19
RESULTADO DEL EJERCICIO -6 -72

(Millones de euros) JUN-19 DIC-18
PNT ex-proyectos infraestructura 482 1.236

Autopistas -3.928 -4.392
Resto -480 -493

PNT proyectos infraestructura -4.408 -4.885
Posición neta de tesorería total -3.926 -3.649

-1,4%

20,8%

5,0%
6,7%

1,8%

-7,5%
ETR 407 (km

recorridos
'000)

NTE* LBJ* Ausol I Heathrow (Mn
pasajeros)

AGS (Mn
pasajeros)

RBE PROPORCIONAL
(Millones de euros) JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Autopistas 343 277 23,6% 19,6%
Aeropuertos 278 259 7,3% 4,1%
Construcción -253 57 n.s. n.s.
Otros -1 2 -131,1% -194,4%
Total RBE 367 596 -38,4% -42,5%

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Autopistas  206 136 51,7% 46,8%
Aeropuertos -8 -7 -15,7% -22,2%
Construcción -329 75 n.s. n.s.
Otros 0 4 n.a. n.a.
Total RBE Ex NIIF 16 -132 208 -163,2% -163,8%
NIIF 16 16
Total RBE -116

Venta Ausol: Ferrovial, a través de su filial Cintra, alcanzó en junio
un acuerdo de venta el 65% de Ausol por 447 millones de euros. Cintra
mantiene el 15%, sobre la que se ha reservado una opción de venta (put
option) y ha otorgado una opción de compra a Meridiam (call option).



Dividendos: 407 ETR distribuyó dividendos por 500 millones de dólares
canadienses en el 1S 2019, +10,5% vs. 1S 2018. Los dividendos que
correspondieron a Ferrovial ascendieron a 146 millones de euros en el 1S
2019. En el Consejo de julio, el dividendo del 3T 2019 ha sido aprobado
por importe de 250 millones de dólares canadienses (+6,9% vs. 3T 2018)

Deuda neta: 7.764 millones de dólares canadienses (coste medio
4,44%). El 63% de la deuda tiene un vencimiento mayor a 15 años. Los
próximos vencimientos de deuda son 15 millones de dólares canadienses
en 2019, 16 millones en 2020 y 721 millones en 2021.

El 6 de marzo de 2019, 407 ETR emitió dos bonos:

• 300 millones con vencimiento marzo 2030 (cupón del 3,14%)
• 500 millones con vencimiento marzo 2049 (cupón del 3,67%)

Por otro lado, 407 ETR anunció el pago adelantado de bonos senior a
medio plazo de 300 millones de dólares canadienses (Series 10-A2) que
tenían de vencimiento junio de 2020.

Calificación crediticia de 407 ETR:
• S&P: “A” (Deuda Senior), “A-” (Deuda Junior) y “BBB” (Deuda

subordinada) con perspectiva estable, publicado en junio 2019.
• DBRS: “A” (Deuda Senior), “A low” (Deuda Junior) y “BBB” (Deuda

subordinada) con perspectiva estable, publicado en diciembre 2018.

Vencimientos de los bonos de 407 ETR:

500
453

415
375376

1S 20191S 20181S 20171S 20161S 2015
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AUTOPISTAS

Las ventas se incrementaron por mayor contribución de las Managed Lanes en EE.UU. y crecimiento de tráfico en la mayoría de activos. EE.UU.
contribuyó >60% de los ingresos y del RBE excluyendo matrices.

407 ETR (43,23%, PUESTA POR EQUIVALENCIA)

Tráfico (km recorridos) -1,4% vs 1S 2018 por condiciones
climatológicas adversas, un día laborable menos que en 1S 2018 y un
crecimiento económico más lento impactando la confianza de los
consumidores y la industria. El tráfico se vio impactado principalmente
por la climatología adversa en 1S 2019, lo que provocó el cierre de
colegios y cancelaciones de autobuses escolares impactando el tráfico
de días laborales (no hubo cierre de colegios debido a la climatología en
1S 2018), y una mayor precipitación en 2T 2019.

A pesar de las condiciones climatológicas, la duración promedio del viaje
aumentó un + 0,8%.

Mayores precipitaciones en mayo (-2,6%) y junio (-2,5%)

La climatología del invierno ha sido muy adversa, con 33 millones de
toneladas de sal esparcidas en 1T 2019 (+25% vs la media de los últimos
5 años). Durante el invierno, tuvieron lugar operaciones invernales 66 de
los 90 días.

Para más información sobre los resultados de la autopista 407 ETR, 
consulte aquí el MD&A report.

1S 2019

€mn; % comparable

Clima extremo en 1T 2019
2019 enero: record de nevada en un mismo día entre semana (24cm)
2019 febrero: 18 milímetros de lluvia helada cayendo entre semana 
5 cierres de colegios durante el invierno, con cancelación de 
autobuses (ninguno en 2018)

Gastos Operativos +10,4%, (+1,1% excluyendo el gasto extraordinario
de 2018) impactado por una recuperación puntual de impuestos
indirectos de años anteriores y mayores gastos de operativos de clientes
debido a una mayor recaudación, cargos bancarios y costes de
facturación.

RBE +7,1%, con un margen RBE del 87,2% (vs. 87,5% en 1S 2018)
resultado del crecimiento de los ingresos, compensado por mayores
gastos operativos. Excluyendo la recuperación puntual mencionada
anteriormente, el RBE habría crecido un +8,5%, con una margen RBE
del 87,2% vs 86,4% en el 1S 2018.

+33%

• Ingresos de peaje (94% del total): +7,7%
hasta 655 millones de dólares canadienses,
principalmente por el incremento de tarifas
desde febrero de 2019. El ingreso medio por
viaje aumentó +9,9% vs 1S 2018.

• Ingresos de cuota (6% del total) 45 millones
de dólares canadienses (+4,4%),
principalmente por un incremento de la tarifa
anual de arrendamiento de transpondedores,
así como mayor volumen de los mismos y
mayores intereses de demora.

VKT (Vehicle kilometres travelled)

206

287

+46,8%

+33,6%

RBE

Ventas

62%

62%

32%

30%

6%

8%
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JUN-19 JUN-18 VAR.
Longitud media (km) 21,34 21,18 0,8%
Trafico/trayecto (mn) 59,71 61,01 -2,1%
VKTs (mn) 1.274 1.292 -1,4%
Ingreso medio por trayecto (CAD) 11,64 10,59 9,9%

JUN-19 JUN-18 VAR.
Ventas (CAD mn) 700 651 7,5%
RBE (CAD mn) 610 570 7,1%
margen RBE 87,2% 87,5%

Senior Bonds Junior Bonds Subordinated Bonds

Ferrovial comunicó su interés en ejercer el derecho de adquisición
preferente por el 5% de participación en 407. La ejecución del
derecho está actualmente sujeta a la resolución judicial. Si finalmente
dicha resolución fuese en favor de Ferrovial, la compañía debería hacer
frente, durante el segundo semestre del ejercicio, a un desembolso
aprox. de 1.600 millones de dólares canadienses..

https://ferrovial365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c064p_ferrovial_com/EaMYoor29sFGmAC_Wr2ynTIBeImKtiuY6Ki-0-6INeydSw?e=E4hoqC


Tráfico: crecimiento del +20,8% apoyado en gran medida en la
apertura completa de la NTE35W en julio 2018, que conecta
directamente con el segmento 1 de NTE, y la apertura de la 183 TEXpress
(Midtown Express) en octubre de 2018, que proporciona acceso directo al
segmento 2 de NTE. El fuerte crecimiento del tráfico de las managed
lanes en hora punta, ha impulsado la demanda del tráfico que continúa
excediendo los límites contractuales en el segmento 2 de NTE,
resultando en tarifas superiores al límite en varias períodos por semana
durante hora punta.

La tarifa media por transacción en 1S 2019 alcanzó 4,4 dólares vs. 3,8
dólares en 1S 2018 (+15,7%).

Los ingresos ascendieron +39,9% vs 1S 2018, gracias al crecimiento de
tráfico y mayores tarifas.

El RBE alcanzó 64 millones de dólares (+45,4% vs. 1S 2018) ayudado
por fuerte crecimiento de tráfico. El margen RBE fue del 86,2% (+324
puntos básicos vs. 1S 2018).

Deuda neta: La deuda neta de NTE a junio 2019 alcanzó 964 millones
de dólares (996 millones en diciembre 2018), a un coste medio de
5,30%.

Calificación crediticia
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AUTOPISTAS
MANAGED LANES (EE.UU.) – MILLONES DE DÓLARES

Evolución RBE de NTE

PAB TIFIA
Moody’s Baa3 Baa3
FITCH BBB- BBB-

El RBE alcanzó 60 millones de dólares (+23,7% vs. 1S 2018) con un
margen RBE del 82,9%.

Deuda neta: La deuda neta de LBJ a 30 de junio de 2019 alcanzó 1.433
millones de dólares (1.448 millones en diciembre 2018), a un coste
medio del 5,26%.

Calificación crediticia

Evolución RBE de LBJ

1S 2019

PAB TIFIA
Moody’s Baa3 Baa3
FITCH BBB- BBB-

NTE 1-2 (63,0%, CONSOLIDACIÓN GLOBAL)

LBJ (54,6%, CONSOLIDACIÓN GLOBAL)

JUN-19 JUN-18 VAR.
Transacciones (mn) 17 14 20,8%
Ventas (USD mn) 74 53 39,9%
RBE (USD mn) 64 44 45,4%
margen RBE 86,2% 83,0%

9
14

20 24

34

74,9%
76,6%

82,5% 82,7%

86,0%

2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019

RBE margen RBE

15
20

26
32

77,6% 79,5%

81,6%
82,8%

2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019

RBE margen RBE

El 19 de julio de 2018 (3 meses antes de lo estipulado) se produjo la
apertura completa de la NTE 35W, con un buen comportamiento del
tráfico impulsado por una recuperación de tráfico hasta niveles
anteriores a los trabajos de construcción, más rápida que NTE y LBJ. El
proyecto completo tiene una longitud de 10,2 millas compuesto de 2
segmentos, 3A y 3B. NTE 3A tiene una longitud de 6,2 millas y conecta
Downtown Fort Worth con el intercambiador de la I35W/IH-820,
mientras que NTE 3B continua al norte del intercambiador unas 4 millas
adicionales.

El tráfico tanto de los carriles generales como de las managed lanes en
los Segmentos 3A y 3B ha continuado creciendo. El crecimiento en los
carriles managed lanes se debe al regreso de la demanda al corredor y a
un incremento de la captura de la cuota de mercado en las propias
managed lanes.

Dos nuevos accesos directos han abierto recientemente. La conexión
directa desde la I-30 EB a la NTE 3A NB se abrió en diciembre 2018. El
tráfico de la I-30, uno de los principales corredores entre Dallas y Fort
Worth, creció a ritmo rápido durante los tres primeros meses de
operación y se espera que continúe creciendo a medida que los
conductores se familiarizan con el nuevo acceso a las managed lanes. La
conexión directa entre Downtown Fort Worth a la NTE 3A se abrió a
finales de enero 2019, lo cual incrementa directamente el acceso a las
managed lanes a/desde Downtown Fort Worth.

La tarifa media por transacción en el primer semestre de 2019
alcanzó 2,5 dólares en 1S 2019.

Deuda neta: A 30 de junio de 2019, la deuda neta de la NTE35W
alcanzó 748 millones de dólares, a un coste medio de 4,81%.

Calificación crediticia:
PAB TIFIA

Moody’s Baa3 Baa3
FITCH BBB- BBB-

NTE 35W (53,7%, CONSOLIDACIÓN GLOBAL)

Tráfico: crecimiento del +5,0%, apoyado la apertura de la 183 TEXpress
(Midtown Express) en octubre de 2018. La 183 TEXpress conecta
directamente con el segemento 1 de LBJ, proporcionando una nueva
conexión directa entre los proyectos Managed Lanes NTE y LBJ.

La tarifa media por transacción en 1S 2019 alcanzó 3,1 dólares vs. 2,7
dólares en 1S 2018 (+16,2%).

Los ingresos alcanzaron los 72 millones de dólares (+21,4% vs. 1S 2018),
como resultado tanto del crecimiento continuado del tráfico como de
mayores tarifas.

JUN-19 JUN-18 VAR.
Transacciones (mn) 23 22 5,0%
Ventas (USD mn) 72 59 21,4%
RBE (USD mn) 60 48 23,7%
margen RBE 82,9% 81,4%

Evolución Trimestral 2T 2019 1T 2019 VAR.
Transacciones (mn) 8 7 14,4%
Ventas (USD mn) 22 17 27,4%
RBE (USD mn) 18 13 39,8%
margen RBE 82,0% 74,5%
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AUTOPISTAS
OTRAS AUTOPISTAS

• España: crecimientos de tráfico notables. Los meses de febrero y
marzo de 2019 comparan con meses de 2018 en los que el paso de
varias borrascas por España tuvo un impacto muy negativo en
Autema y Ausol. En el primer semestre, el tráfico ha crecido +6,7%
en Ausol I y +5,1% en Ausol II.

• Portugal: notable crecimiento del tráfico. El tráfico en Algarve
creció un +8,2%, ayudado por el cambio de configuración de su
principal competidor. En la autopista Azores (+4,5%), el tráfico
continua apoyado por el incremento del turismo, que ha seguido a la
liberalización del mercado aéreo.

• Irlanda: tendencia positiva. El tráfico creció un +6,6% tanto en M4,
como M3. En 1S 2018, el tráfico se vio negativamente impactado por
tormentas de nieve en febrero y marzo.

ACTIVOS EN DESARROLLO

• 407 East Extension Phase II: en enero 2018 se realizó la apertura
del Segmento Fase 2A, conforme al calendario previsto. El grado de
avance de la construcción es del 91%, con el objetivo de finalizar la
Fase 2B en dic. 2019 y abrir al público a principios de 2020.

• I-66: "Transform I-66" (Virginia, EE.UU.). El proyecto comprende la
construcción de 35 Km en el corredor de la I-66 (entre la Ruta 29, en
las proximidades de Gainesville, y la circunvalación de Washington
D.C., I-495, Condado de Fairfax). El plazo de construcción es hasta
2022, mientras que la concesión alcanza los 50 años desde el cierre
comercial. El grado de avance de los trabajos de diseño y
construcción es del 21%.

• OSARs (Melbourne, Australia): Un proyecto de pago por
disponibilidad y plazo de concesión de 22 años y medio, que consiste
en la mejora y mantenimiento de una red de carreteras de
Melbourne. El grado de avance de los trabajos de diseño y
construcción es del 38%.

• Toowoomba: el 8 de diciembre 2018 tuvo lugar una apertura
parcial de 24 Km, y se espera la apertura total en 2S 2019.

• Ruta del Cacao: construcción de 81 Km de nueva carretera, mejora
de 108 Km de carretera existente, construcción de 16 puentes, 2
viaductos y 2 túneles con una longitud combinada de 6 km. La
concesión tiene una duración de 25 años. Los trabajos de diseño y
construcción se encuentran completos en un 31%.

1S 2019

PROYECTOS EN LICITACIÓN
En EE.UU., se sigue prestando mucha atención a las iniciativas privadas:

• La oferta por el I-10 Mobile River Bridge en Alabama se
presentará en diciembre 2019. Se trata de un contrato de diseño,
construcción, financiación, operación y mantenimiento, con riesgo
de tráfico para la construcción y operación de un puente atirantado
sobre el rio Mobile con una inversión aproximada de construcción de
2.400 millones de dólares.

• En Maryland, Cintra está trabajando en un consorcio y licitando por
el Maryland Congestion Relief Program, cuyo primer proyecto se
espera salga a licitación en 4T 2019.

• Georgia Managed Lanes Program (Atlanta) se encuentra bajo
revisión. El Departamento de transporte de Georgia (GDOT) está
aun analizando el modelo a ser implementado, pero se estima que
el plan comience con la precalificación del proyecto "SR-400“ en
2019; un proyecto de aproximadamente 1.800 millones de dólares
de construcción y un total de 17 millas.

• La actual coyuntura económica y política en EE.UU. favorece el
desarrollo de infraestructuras y Cintra está siguiendo varios proyectos
en interés en varios Estados (Illinois, Virginia y Texas) de los cuales
tienen forma de Managed Lane.

Otros mercados, Cintra fue nombrado Preferred Bidder del túnel
“Silvertown Tunnel” en Londres (Reino Unido), el 29 de mayo 2019, con
una inversión aproximada de construcción de 1.000 millones de libras.

OTROS EVENTOS
Ferrovial, a través de su filial Cintra, alcanzó en junio de 2019 un
acuerdo de venta al fondo Meridiam del 65% del capital de Ausol
por 447 millones de euros. Cintra mantiene una participación del 15%,
sobre la que se ha reservado una opción de venta (put option) y ha
otorgado una opción de compra a Meridiam (call option).

Se espera que la transacción genere unas plusvalías aproximadas de 474
millones de euros para Ferrovial. Adicionalmente, ha permitido a
Ferrovial desconsolidar la deuda neta del activo que asciende a 435
millones de euros al cierre de junio 2019.

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las aprobaciones
administrativas y de la entidades financiadoras correspondientes.

(Millones de euros)
CAPITAL 

INVERTIDO

CAPITAL 
COMPROMETIDO 

PENDIENTE
DEUDA 

NETA 100%
PARTICIP. 

CINTRA
 Integración Global

Activos intangibles -78 36 -244 
I-77 -78 36 -244 50%

Puesta en Equivalencia
Activos intangibles 670 -1.111 
I-66 670 -1.111 50%
Activos financieros -65 70 -1.145 
407-East Extension II 11 -330 50%
Ruta del Cacao -54 -27 42%
Toowoomba -11 -216 40%
Bratislava 30 -404 35%

OSARs 29 -169 50%

I-77
La parte norte de I-77 Express abrió el 1 de junio de 2019, que incluye:
• 15 millas de express lanes entre Hambright Road en Huntersville y

salida 36 en Mooresville.
• 5 segmentos en cada dirección, y numerosos puntos de entrada y salida
La velocidad en el corredor ha mejorado mucho con la apertura de la
I-77, beneficiando tanto a las managed lanes como a los carriles
generales. La velocidad media durante la hora punta de la mañana ha
aumentado en un + 18% y la velocidad durante la hora punta de la
tarde ha aumentado en un +37% (los períodos de hora punta de viaje
son de 6:30 AM a 9:00 AM y de 3:00 PM a 7:00 PM). Los volúmenes de la
carretera han recuperado rápidamente los niveles previos a la
construcción.
El tráfico de las managed lanes se ha incrementado +20% en cada una
de las 4 primeras semanas de operación.
Actualmente, la I-77 utiliza una tarifa promocional, con un descuento
medio del 25% sobre las tarifas hasta la apertura total de la I-77.
La apertura total se espera para otoño de 2019.

182.000

12.500

500.000

40%

$3-5/mes

Vehiculos únicos
todos los días de 
la semana

Total viajes en I-77

% de usuarios con 
transpondedor

Factura 
mensual de la 
mayoría de los
usuarios

Vehículos diferentes
han utilizado la I-77
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Deuda neta HAH : el coste medio de la deuda externa de Heathrow fue
del 4,90%, teniendo en cuenta todas las coberturas por tipo de interés,
tipo de cambio e inflación (vs. 5,30% en diciembre 2018).

Regulatory Asset Base (RAB): A 30 de junio 2019, el RAB alcanzó los
16.420 millones de libras (16.200 millones en diciembre 2018).

Expansión de Heathrow: En 2T 2019 se completó un hito importante
para el plan de expansión: Heathrow se comprometió a una expansión
del aeropuerto sostenible, asequible y financiable sin ningún coste para
el contribuyente.

Heathrow tiene confianza en que la expansión puede llevarse a cabo
mientras se cumple con la premisa de mantener la tarifa media por
pasajero cercana a los niveles de 2016 en términos reales. El primer
avión se espera que opere en la tercera pista en 2026.

En junio se presentó una nueva consulta; the statutory Airport Expansion
Consultation, (a continuación de las dos consultas anteriores). Las
observaciones de las tres consultas serán evaluadas al finalizar el
masterplan. Seguimos en el camino correcto para presentar el
development consent order a mediados de 2020.

Periodo regulatorio: el objetivo de la Civil Aviation Authority (CAA) para
el nuevo periodo regulatorio (H7) es facilitar nueva capacidad asequible
y financiable, impulsando la competencia en beneficio de los
consumidores. La CAA presentó una consulta (“Regulación económica
de la capacidad de expansión en Heathrow: actualización de políticas t
consulta”) en marzo de 2019 y espera dar mayor claridad al marco
regulatorio en octubre 2019, cuando publique su próxima consulta.

Para alinear mejor el próximo período regulatorio ('H7') con el calendario
de expansión, la CAA extendió la licencia económica de Heathrow al 31
de diciembre 2019, y se ha comprometido a una nueva extensión para
finalizar 2021. El período 2020-21 es iH7 (H7 Interino)

Heathrow ha firmado un Commercial Agreement con un número
significativo de compañías que representan la mayoría del tráfico de
pasajeros respecto a los cargos aeronáuticos para iH7. El acuerdo se
basa en la superposición de reembolsos en una extensión de la RPI-1.5%
existente y el marco regulatorio.

AEROPUERTOS

Tráfico récord de 38,8 millones de pasajeros (+1,8%) en 1S 2019.
Junio fue el 32º mes de récord consecutivo. Los niveles de ocupación
alcanzaron en 1S 2019 un 77,8% (76,9% en 1S 2018). El número medio
de plazas por avión se situó en 213,0 (213,3 en 1S 2018). Los movimientos
crecieron +0,8% por la maximización del uso de los franjas horarias de
uso de pista dentro del límite de 480.000.

HEATHROW SP (25%,UK) – GBP MN

Contribuyó 2 millones de euros al resultado por puesta en equivalencia
de FER en 1S 2019, frente a 56 millones en 1S 2018.
 HAH: -2 millones de euros en 1S 2019 (56 millones en 1S 2018)

impactado por una evolución negativa de los derivados mark to
market.
 AGS: 4 millones de euros en 1S 2019 (0,3 millones en 1S 2018).

Ventas Heathrow +4,0% 1S 2019 alcanzando 1.461 millones de libras.
• Ingresos aeronáuticos: +5,2%, impulsado por el tráfico récord, mix

de pasajeros favorable y recuperación de la dilución de la rentabilidad
del año anterior, aunque parcialmente compensado por la dilución de
rentabilidad del presente año que se recupera a futuro debido a más
aviones silenciosos y menos contaminantes.

• Ingresos comerciales: +3,4%, apoyado en las concesiones retail, la
restauración y otros ingresos, que reflejan el sólido crecimiento
operativo y el incremento de los pasajeros con tendencia a comprar en
la terminal. La restauración también se benefició de la mayor oferta
de venta, mientras otros servicios tuvieron un fuerte crecimiento en la
oferta VIP debido a la Copa del Mundo de Cricket. Ingreso por
pasajero: +1,5% en 8,75 libras (8,62 en 1S 2018).

• Otros ingresos: +0,8%. Otras tasas reguladas disminuyeron debido
al menor consumo de utilities y menos maletas procesadas. Heathrow
Express decreció por el cese de los servicios de conexión.

1S 2019

Costes operativos: Tras la NIIF 16, 26 millones de libras de
arrendamientos se reportan por debajo de RBE. Antes de NIIF 16, estos
costes se habrían presentado dentro de costes operativos, en RBE.

Los costes operativos excluyendo NIIF 16 se han incrementado, debido a
inversiones en crecimiento, seguridad, resiliencia y experiencia del
pasajero. Se ha incrementado el gasto en servicios de asistencia especial,
costes de seguridad para apoyar la resiliencia operacional y mantener
seguros a nuestros pasajeros mientras el número de pasajeros continua
creciendo y actualizando las capacidades de defensa con drones.
Excluyendo NIIF 16, los costes operativos se hubieran incrementado
+4,1% hasta 580 millones de libras, 2,3% por pasajero.

RBE ajustado se incrementó +7,0% (+3,9% excluyendo NIIF 16) hasta
907 millones de libras, con un margen RBE ajustado de 62,1% (60,4%
en 1S 2018).

37,1

38,1
38,8

1S 2017 1S 2018 1S 2019

PASAJEROS (mn) 

60%23%

17%

Aeronáuticos

Comerciales

Otros ingresos

(Millones de pasajeros) JUN-19 JUN-18 VAR.
Reino Unido 2,3 2,4 -1,2%
Europa 15,9 15,9 0,3%
Intercontinental 20,5 19,8 3,5%
Total 38,8 38,1 1,8%

907

1.461

+7,0%

4,0%

RBE

Ventas

(Millones de libras) JUN-19 dic-18 VAR.
Loan Facility (ADI Finance 2) 75 75 0,2%
Subordinada 1.646 1.599 2,9%
Grupo securitizado 12.658 12.402 2,1%
Caja y ajustes -114 -345 -66,9%
Total 14.264 13.731 3,9%

En cuanto a las distribuciones a los accionistas:
 HAH: 200 millones de libras frente a 228 millones en 1S 2018.

Correspondieron a Ferrovial 58 millones de euros.
 AGS: 20 millones de libras frente a 23 millones en 1S 2018. 

Correspondieron a Ferrovial 11 millones de euros

La tabla superior hace referencia a FGP Topco, sociedad cabecera de HAH.

Contribución a ventas:
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AGS (50%, UK) – GBP MN

AEROPUERTOS
1H 2019

Crecimiento sostenible:
En el 1S 2019, Heathrow ha seguido progresando en la Estrategia de
Sostenibilidad 2.0 de Heathrow. En este período se ha incrementado la
atención pública y política sobre el cambio climático, incluido el anuncio
del Gobierno en junio de un objetivo legalmente vinculante de cero
emisiones netas para 2050. Los objetivos actuales de Heathrow son
compatibles con esta meta y, junto con otros 194 aeropuertos, apoyó el
compromiso de ACI-Europa (Consejo Internacional de Aeropuertos) en
junio para que la industria aeroportuaria europea logre emisiones de
CO2 netas cero para el 2050.
• En abril, Heathrow fue seleccionado como finalista para el premio

BITC Responsible Business of the Year 2019, que reconoce a las
empresas que están tomando medidas pioneras en materia de
sostenibilidad.

• En mayo de 2019, Heathrow publicó su Informe de progreso de
sostenibilidad de 2018, que describe los avances en relación a 10
objetivos principales, metas más amplios y aspiraciones. Se anunció
una nueva medida para proteger la calidad del aire local y reducir la
congestión. La primera zona de emisiones ultra bajas (ULEZ) del
aeropuerto, en 2022, establecerá estándares mínimos de emisiones
de vehículos idénticos a las ULEZ del alcalde de Londres.

• En junio, Heathrow instaló más de 300 paraguas en la Terminal 5 en
colaboración con la Fundación ADHD, como parte de una iniciativa
para crear conciencia sobre los trastornos del desarrollo neurológico.
La instalación forma parte de un programa educativo más amplio
con escuelas locales participantes. Heathrow también publicó su
“Modern Slavery Statement” de 2018, que detalla los pasos tomados
para operar el Aeropuerto de Heathrow como un lugar que impulsa
el cambio a lo largo de nuestra cadena de suministro, con prácticas
éticas, sostenibles y con bajas emisiones de carbono.

• Heathrow también se convirtió en el primer Sustainably Sourced
Fish Airport reconocido por Sustain, la Organización para mejorar la
alimentación y la agricultura. Este proyecto fue el resultado de una
iniciativa para todo el aeropuerto, que involucra a los 37 stands de
alimentos y bebidas y cubre 4 millones de comidas de pescado al
año.

• El Centro de Excelencia para la Sostenibilidad de Heathrow
continúa explorando proyectos que aceleran la llegada de viajes
aéreos sostenibles, incluida una mesa redonda sobre propulsión
sostenible con Imperial College y otros expertos de la industria. El
Centro también lanzó un proceso para proyectos de investigación,
con una inversión disponible de alrededor de £ 100k a través de un
evento "think tank" que reunió a varias universidades.

Perspectiva para 2019: en línea con el Informe para Inversores de junio
de 2019:
• Tráfico previsto: 80,9 millones de pasajeros.
• Adj. EBITDA + 4,1%, con un sólido crecimiento en los ingresos tanto

aeronáuticos como comerciales, excluyendo un subsidio de
contingencia Brexit de 35 millones de libras.

Las ventas se incrementaron un +3,8%, debido a un ingreso
extraordinario relacionado con la subvención para la construcción de un
radar en Glasglow por parte de un tercero, el cual compensa
parcialmente el descenso en los ingresos aeronáuticos y comerciales en
los 3 aeropuertos por el menor tráfico.

RBE se incrementó en +7,4% en 1S2019 vs 1S 2018 impactado por
ciertos hechos excepcionales, como el nuevo radar en Glasgow o el coste
en 2018 del servicio para el cierre del plan de pensiones de beneficio
definido.
Estos efectos positivos fueron parcialmente compensados por los costes
extraordinarios de ejecutar el plan de contingencia para los días de
huelga durante las negociaciones con los sindicatos. Además de los
efectos excepcionales, el EBITDA se vio afectado negativamente por la
reducción del tráfico en los tres aeropuertos debido a:
• El cese de las operaciones de Ryanair en Glasgow (octubre de 2018)

se mitigó parcialmente con las nuevas rutas y el aumento de la
capacidad de otras aerolíneas, incluidas Jet2, Lufthansa y Easyjet.

• Menor número de pasajeros nacionales en Aberdeen se deben en
gran parte a las cancelaciones de las rutas de Londres y regionales
(Easyjet Gatwick) parcialmente compensadas por el aumento del
tráfico de helicópteros.

• Flybe canceló vuelos a UE y rutas regionales en el Reino Unido en
Southampton.

Tráfico: el número de pasajeros se redujo en -7,5% (6,5 millones), por
un descenso del tráfico en los 3 aeropuertos.

Para más información sobre Heathrow, por favour visite el siguiente link

• T5: World’s ‘Best Airport Terminal’ (1st time)
• Best Airport in Western Europe (5th consecutive year)
• Best Airport in the world for Shopping

Satisfacción de usuarios: Heathrow consiguió una puntuación de
Airport Service Quality (ASQ) de 4,18/5 (4,17 en 1S 2018) comparado con
3,97 hace solo cinco años. 82,2% de los pasajeros encuestados
calificaron su experiencia como “excelente” o “muy buena” (2018:
82,5%) ilustrando la fortaleza y resiliencia de nuestras operaciones.

(Millones de pasajeros) JUN-19 JUN-18 VAR.
Glasgow 4,2 4,5 -8,1%

Aberdeen 1,4 1,5 -4,6%
Southampton 0,9 1,0 -9,2%
Total AGS 6,5 7,0 -7,5%

https://ferrovial365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c064p_ferrovial_com/EQ0oT4JZwFpCjqg85IoRUDIB3IdDhtvCLn8D6_7MpK2rFQ?e=W25qSK


SERVICIOS
(ACTIVIDAD DISCONTINUADA)

Las ventas (+10,5% en términos comparables) con mayores crecimientos
en UK excluyendo Birmingham (+22,7% comparable) e Internacional
(+31,1% comparable), mientras que Australia (-3,9% comparable)
disminuyó por la racionalización de la cartera.

1S 2019 ventas (3.597 millones de euros) y variaciones comparables
vs 1S 2018:

Cartera (18.500 millones de euros) disminuyó un -5,0% en términos
comparables frente a diciembre 2018, debido a la salida de BMH.

Cartera en 1S 2019 y variaciones comparables vs 1S 2018:

RBE ex-BMH & ex-NIIF 16: 168 millones de euros, +9,4% en términos
comparables vs 1S 2018 (margen RBE de 4,7%), excluyendo el contrato
de Birmingham una vez se ha alcanzado un acuerdo. España (+5,3%
comparable) apoyado en el volumen contratos de tratamiento de
residuos con mayor rentabilidad (margen RBE de 10,6%). Internacional
+136,9% comparable con crecimiento positivo en todas las geografías,
destacando Norte América, Polonia y Chile con un incremento de los
márgenes que alcanzaron un 7,7% margen RBE (4,5% de margen RBE
en 1S 2018).

Acuerdo Amey y Birmigham: Amey ha alcanzado un acuerdo para
resolver el contrato Birmingham Highways PFI. El acuerdo no tiene
impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de Ferrovial. Amey pagará
215 millones de libras, de los que 160 millones de libras se pagarán en
2019 y los 55 millones de libras restantes a lo largo de los próximos 6
años. Amey continuará prestando servicios de forma provisional hasta el
30 de septiembre de 2019, pudiendo extenderse dicho plazo hasta el 31
de marzo de 2020.

1S 2019 RBE ex-BMH & ex-NIIF 16 y variaciones comparables vs 1S
2018:

Margen RBE en 1S 2019, por división y subdivisión:

€mn; % comparable

La division ha sido clasificada como “mantenida para la venta”
aunque, con el objetivo de permitir el análisis de la evolución de la
división de Servicios y la comparabilidad frente al ejercicio anterior, a
continuación, se muestran los resultados de la actividad de Servicios:

CONSTRUCCIÓN

Las ventas (+8,6% en términos comparables) con evolución negativa en
todas las áreas. La facturación internacional supuso el 83% de la
división, Polonia (33%) y Norteamérica (28%).

1S 2019 ventas (2.308 millones de euros) y variaciones comparables
vs 1S 2018:

La cartera alcanzó los 11.405 millones de euros (+3,2% términos
comparables frente diciembre 2018) 78% obra civil, manteniendo un
criterio muy selectivo en la presentación a concursos. 88% de la cartera
es internacional. La cartera a junio de 2019 no incluye contratos
preadjudicados y pendientes del cierre comercial o financiero por importe
superior a 1.250 millones de euros.

Cartera en 1S 2019 y variaciones comparables vs 1S 2018:

El RE se situó en -346 millones de euros en 1S 2019, por debajo de los
-332 millones de euros de 1T 2019.

Además de la provisión de 345 millones de euros registrada en 1T 2019,
hay nuevos impactos contables vinculados a un reconocimiento de
costes muy estricto:

• Se han realizado una serie de ajustes negativos a nivel de F.Agroman.
Estos ajustes están relacionados con trabajos pendientes de firma,
reclamaciones de seguros y compensaciones.

• Costes relacionados con los gastos de estructura distribuidos a
proyectos individuales. Estos costes no pueden incluirse en la provisión
existente, ya que estos no están técnicamente relacionados con los
proyectos, sino con los gastos centrales de la matr¡z.

• El impacto de los gastos de estructura se mantendrá mientras otros
proyectos no absorban la tasa o se logren eficiencias que reduzcan
estos gastos.

1S 2019 RE y margen RE, y var. comparables vs 1S 2018:

€mn; % comparable
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1S 2019

Desde 1T 2019, las cifras reportadas de Budimex incluyen la actividad inmobiliaria
en Polonia.

-346

2.308

n.s.

-8,6%

RE

Ventas

1.182 760 366

F.Agroman Budimex Webber

-10,9% -1,6% -13,9%

7.084 2.610 1.711

F.Agroman Budimex Webber

-0,9% +9,4% +12,3%

168

3.597

+9,4%

+10,5%

RBE EX-NIIF 16
& EX-BMH

Ventas

996 1.454 816 331

España UK EX-BMH Australia Internacional

106 18 18 25

España UK EX-BMH Australia Internacional

4,7%

España
10,6%

UK EX-BMH
1,3%

Australia
2,2%

Internacional
7,7%

Servicios 

4.519 8.554 3.887 1.541

España UK EX-BMH Australia Internacional

+2,8% +22,7% -3,9% +31,1%

+5,3% +5,5% -26,7% +136,9%

-3,2% -7,9% -6,2% +11,9%

COMPARABLE

COMPARABLE

COMPARABLE

COMPARABLE

COMPARABLE

BMH: Birmingham

JUN-19 RE RE comparable % RE mg
Budimex 28 -32,2% 3,7%

Construcción 15 -50,0% 2,2%
Inmobiliaria 12 17,7% 16,9%

Webber 6 -52,8% 1,8%
F. Agroman -381 n.s. -32,2%
Total RE -346 n.s. -15,0%



Cuenta de resultados consolidada
€mn

9

1S 2019

Cambios contables
• FER ha clasificado como “actividades discontinuadas" todas sus actividades de servicios a partir del 31 de diciembre de 2018. De acuerdo con la NIIF 5, se lleva a cabo en el presente informe

la reclasificación de la actividad de Servicios como actividad discontinuada, re-expresando asimismo la cuenta de resultados del 2018. Además, la NIIF 5 indica que, una vez que un negocio
ha sido clasificado como actividad discontinuada los activos fijos de dicho negocio no se pueden amortizar, con un impacto positivo en el resultado neto de Servicios de 119 millones de euros
en 1S 2019.

• NIIF 16 (arrendamientos) primera aplicación: reclasificación entre RBE, amortización y resultado financiero sin impacto significativo en RE y resultado neto.
• Autopista Ausol ha sido reclasificada a finales de 1T 2019 como “mantenida para la venta”. Esta reclasificación supuso la salida del perímetro de consolidación de Ferrovial de su deuda

neta, que asciende a 435 millones de euros. El hecho relevante publicado sobre la transacción incluía en su deuda neta (542 millones de euros) un préstamo participativo subordinado.

Las ventas se situaron en 2.603 millones de euros (-5,3% en términos
comparables) afectadas por la caída de las ventas de Construcción
(-8,6% en términos comparables), compensado parcialmente por la
mayor contribución de Autopistas.

RBE: -132 millones de euros excluyendo el impacto de NIIF16 (208
millones en 1S 2018) impactado negativamente por la provisión de –345
millones de euros (al 100%), registrada en la división de Construcción en
1T 2019por posibles pérdidas futuras en varios proyectos de EE.UU.
• La NIIF 16 mejoró el RBE en unos 16 millones de euros (-116 millones

de euros) por la reclasificación entre RBE, amortización y resultado
financiero, sin impacto significativo a nivel de RE y resultado neto.

Amortización se incrementó un +29% en 1S 2019 (+6,7% en términos
comparables), hasta los 74 millones de euros.

Deterioros y enajenación de inmovilizado ascendieron a -21 millones
de euros a junio de 2019, incluyendo un deterioro adicional de Autema
(-21 millones de euros). En 1S 2018, esta cifra se situó en -16 millones de
euros.

Resultado Financiero en 1S 2019 estuvo en línea con 1S 2018,
combinando los siguientes impactos:
• Proyectos infraestructuras: mayor gasto de -129 millones de euros

frente a -111 millones de euros en 1S 2018 debido a la entrada en
operación de la NTE 35W, parcialmente compensado por mayores
tasas de interés con un impacto positivo en la posición de caja bruta.

• Proyectos ex-infraestructuras: 28 millones de euros de ingreso
financiero en 1S 2019 frente a 13 millones de euros en 1S 2018,
fundamentalmente debido al efecto de las coberturas de equity swaps
ligados a los planes de retribución, sin impacto en caja. Estas
coberturas supusieron un ingreso de 17 millones de euros frente a 1S
2018 debido a la evolución positiva del precio de la acción, frente a la
evolución negativa en 1S 2018, tal y como muestra en la siguiente
tabla:

Resultado por puesta en equivalencia: a nivel de resultado neto, las
sociedades por puesta en equivalencia aportaron 76 millones de euros
netos de impuestos (125 millones de euros en 1S 2018).

Impuesto: el impuesto de sociedades del 1S 2019 ascendió a 50 millones
de euros de ingreso (9 millones de euros de gasto en 1S 2018).
Excluyendo del resultado antes de impuestos de 1S 2019 (-236 millones
de euros), el resultado de las sociedades integradas por puesta en
equivalencia (76 millones de euros antes de impuestos), y tomando el
impuesto de sociedades ajustado en el 1S 2019 (52 millones de euros de
ingreso), la tasa efectiva se situaría en un 17%.

Resultado neto de operaciones continuadas se situó en –185 millones
de euros (152 millones de euros en 1S 2018). Este resultado recogía una
serie de impactos, entre los que destacan:
• Impacto de la provisión dotada en la división de Construcción a nivel

de resultado neto: -212 millones de euros.
• Ajustes de valor razonable por derivados: -27 millones de euros (39

millones de euros en 1S 2018), principalmente impactado por una
evolución negativa de los derivados de HAH.

• Deterioro Autema: -16 millones de euros (-13 millones en 1S 2018).

Resultado neto de operaciones discontinuadas alcanzó 135 millones
de euros, frente a –206 millones de euros en 1S 2018, impactado por un
resultado neto de Servicios de 119 millones de euros en 1S 2019 debido a
la NIIF 5. Asimismo, el resultado neto de la división en 1S 2018 estuvo
impactado por la provisión de -237 millones de euros registrada en Reino
Unido por el contrato de Birmingham.FECHA PRECIO DE CIERRE (€)

31-dic-17 18,93
30-jun-18 17,58
31-dic-18 17,70

30-jun-19 22,51

*RE después de deterioro y enajenacion del inmovilizado

VENTAS

RBE

RE*

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Autopistas 287 208 38,1% 33,6%
Aeropuertos 9 7 25,5% 18,5%
Construcción 2.308 2.483 -7,0% -8,6%
Otros -1 4 n.a. n.a.
Total 2.603 2.701 -3,6% -5,3%

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Autopistas  206 136 51,7% 46,8%
Aeropuertos -8 -7 -15,7% -22,2%
Construcción -329 75 n.s. n.s.
Otros 0 4 n.a. n.a.
Total RBE Ex NIIF 16 -132 208 -163,2% -163,8%
NIIF 16 16
Total RBE -116

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Autopistas 167 99 69,2% 59,0%
Aeropuertos -9 -8 -14,1% -16,8%
Construcción -346 57 n.s. n.s.
Otros -1 3 n.a. n.a.
Total -190 151 -225,6% -230,5%

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18 VAR.
Autopistas  75 68 10,2%

407 ETR 62 57 8,4%
Otros 13 11 19,6%

Aeropuertos 2 57 -96,6%
HAH -2 56 -104,3%
AGS 4 0 n.s.

Construcción -1 0 n.s.
Total 76 125 -39,0%

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18
VENTAS 2.603 2.701
Provision de Construcción -345
RBE Ex NIIF 16 -132 208
RBE -116
Amortización de inmovilizado -74 -57
Deterioros y enajenación de inmovilizado -21 -16
RE -211 135
Resultado Financiero -101 -98

Resultado financiero de proyectos de infraestructuras -129 -111
Resultado financiero de ex-proyectos de infraestructura 28 13

Puesta en equivalencia 76 125
BAI -236 161
Impuesto sobre beneficios 50 -9
RDO ACTIVIDADES CONTINUADAS -185 152
RDO NETO ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 135 -206
RDO CONSOLIDADO -50 -53
Rdo. atribuido a socios externos 44 -19
RESULTADO DEL EJERCICIO -6 -72
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Balance Consolidado

Activo
No Corriente

Activo
Corriente

Fondos

Pasivo
No Corriente

Pasivo Corriente

Total

Beneficios de 
ejercicios anteriores

PNT CONSOLIDADA*

BALANCE CONSOLIDADO DEUDA BRUTA CONSOLIDADA*

DN SIN RECURSO 
DN CON RECURSO 

(Millones de euros) JUN-19 DIC-18
ACTIVO NO CORRIENTE 11.690 12.055
Fondo de comercio de consolidación 304 372
Activos intangibles 29 32
Inmovilizado en proyectos de infraestructuras 6.732 7.155
Inversiones inmobiliarias 8 9
Inmovilizado material 251 251
Derecho de uso 89 0
Inversiones en sociedades asociadas 2.339 2.455
Activos Financieros no corrientes 825 754

Inversiones a largo plazo con empresas asociadas 178 173
Caja restringida y otros activos financieros no corrientes 537 473
Resto de cuentas a cobrar 111 108

Impuestos Diferidos 649 664
Derivados financieros a valor razonable 464 364

ACTIVO CORRIENTE 12.040 10.758
Activos clasificados como mantenidos para la venta 6.136 4.892
Existencias 670 594
Clientes y otras cuentas a cobrar 1.342 1.090

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.015 801
Otros deudores 327 289

Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 101 97
Tesorería e inversiones financieras temporales 3.759 4.005

Sociedades proyectos de infraestructuras 218 239
Caja restringida 6 9
Resto de tesorería y equivalentes 212 230

Resto de sociedades 3.541 3.766
Derivados financieros a valor razonable 32 80
TOTAL ACTIVO 23.730 22.813

(Millones de euros) JUN-19 DIC-18
PATRIMONIO NETO 5.135 5.363
Patrimonio neto atribuido a los accionistas 4.319 4.530
Patrimonio neto atribuido a los socios externos 816 833
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 1.282 1.241

PASIVOS NO CORRIENTES 8.525 8.912
Provisiones para pensiones 3 3
Otras provisiones 429 459
Pasivo arrendamiento a largo plazo 64 0
Deuda financiera 7.022 7.419

Deuda financiera proyectos de infraestructuras 4.935 5.342
Deuda financiera resto de sociedades 2.087 2.077

Otras deudas 21 135
Impuestos diferidos 565 574
Derivados financieros a valor razonable 421 321

PASIVOS CORRIENTES 8.788 7.297
Pasivos clasif. mantenidos para la venta 4.247 3.259
Pasivo arrendamiento a corto plazo 55 0
Deuda financiera 982 773

Deuda financiera proyectos de infraestructuras 19 43
Deuda financiera resto de sociedades 963 730

Derivados financieros a valor razonable 83 69
Deudas por operaciones de tráfico 2.712 2.700
Acreedores comerciales 1.272 1.314

Otras deudas no comerciales 1.440 1.386
Pasivos por impuestos sobre sociedades 77 65
Provisiones para operaciones de tráfico 632 431
TOTAL PASIVO 23.730 22.813

DEUDA BRUTA JUN-19 EX-INFRA INFRA CONSOLIDADO

Deuda Bruta (EUR mn) -3.413 -5.286 -8.700

% fijo 83,1% 97,8% 92,4%

% variable 16,9% 2,2% 7,6%

Tipo medio 1,0% 5,0% 3,5%

Vencimiento medio (años) 3 19 13

(Millones de euros) JUN-19 DIC-18

Deuda Financiera Bruta -8.700 -8.737

Deuda Bruta Ex-proyectos -3.413 -2.992

Deuda Bruta Proyectos -5.286 -5.745

Tesorería 4.774 5.088

Tesorería Ex-proyectos 3.896 4.228

Tesorería Proyectos 878 861

Posición neta de tesorería total -3.926 -3.649

Tesorería Ex-proyectos 482 1.236

Tesorería Proyectos -4.408 -4.885

Posición neta de tesorería total -3.926 -3.649

23.730 mn

11.690 mn

12.040 mn

5.135 mn

1.282 mn

8.525 mn

8.788 mn

49%

51%

22%

5%

36%

37%

*Incluye actividades discontinuadas

*Incluye actividades discontinuadas
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Caja bruta

Posición neta de tesorería 
Incl. actividades discontinuadas

Deuda bruta

Vencimientos deuda

Liquidez
Caja bruta

Total liquidez

Deuda no dispuesta
Rating

Bonos

BBB / stableFitch Ratings

BBB / CreditWatch developingStandard & Poor’s

PROYECTOS EX-INFRA PNT PROYECTOS EX-INFRA DEUDA

PNT & Flujo de Caja ex-infraestructuras
(incluyendo actividades discontinuadas)

PROYECTOS EX-INFRA – DESGLOSE FLUJO CAJA

11

€972mn *
2019

€37mn
2020

€749mn
2021

€1.612mn
>2022

(*) En 2019, la deuda ex-proyecto incluye la emisión de ECP (Euro 
Commercial Paper) con saldo contable a 30 de junio de 2019 de 951 
millones de euros con tipo medio de -0,21%

482

1.236

244 (195)
345 (56)

(588)

(142)
(17) (114)

(168)

(62)

PNT Dic'2018 Dividendos de
proyectos

RBE Provision de
Construcción *

Consumo de la
provisión de

Construcción *

Variación Fondo
Maniobra

Flujo
Birmingham

Impuestos Inversión Neta Remuneración al
accionista

Otros PNT Junio'19

3.896 mn
-3.413 mn

482 mn
81%

3.896 mn 901 mn
4.797 mn

Posición neta de caja (PNT) excluyendo proyectos de infraestructura: alcanzó los 482 millones de euros en junio de 2019 vs 1.236 millones de euros
en diciembre 2018. Los principales factores para el cambio han sido:

• Dividendos de proyectos: 244 millones de euros vs 307millones de euros en 1S 2018 (-20.5%). Los dividendos de 1S 2018 incluían 81 millones de
euros de proyectos de Servicios. En 1S 2019 los dividendos de autopistas se incrementaron un +10%.

• RBE ex-infraestructuras: –195 millones de euros, los cuales incluyen 170millones de euros de Servicios.

o La cifra de RBE estaba impactada negativamente por la provisión sin impacto en caja de Construcción de –345millones de euros, registrada en
1T2019.

o De dicha provisión, 56 millones de euros han sido ya aplicados (salida de caja) en 1S 2019.

• Evolución del Fondo de Maniobra: evolución negative principalmente explicada por el deterioro estacional de FM en Budimex, que alcanzó los
-182 millones de euros y -146 millones de euros en Amey (excluyendo Birmingham).
o El Flujo de Caja de Birmingham se situó en -142 millones de euros, incluyendo el primer pago (100 millones de libras) relativo al acuerdo

alcanzado con el Ayuntamiento para la finalización del contrato PFI (el importe total del acuerdo supone 215 millones de libras de los que 160
millones serán abonados en 2019 y los 55 millones restantes a lo largo de los próximos 6 años).

• Inversión Neta: las inversions alcanzaron 114 millones de euros vs 87millones de euros en 1S 2018, y sin desinversiones significativas (3 millones de
euros) durante el periodo.

• Remuneración al accionista: -168 millones de euros vs –197 millones de euros en 1S 2018.

• Otros: Incluye otros movimientos menores de caja, como el impacto en tipo de cambio (-40 millones de euros).

La posición de caja neta al cierre de junio (482 millones de euros) incluye la caja neta de Servicios (55 millones de euros).

(*) En relación a la provisión dotada en 1T 2019 para tres contratos en EE.UU.
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Flujo de caja consolidado

(*) En relación a la provisión dotada en 1T 2019 para tres contratos en EE.UU.

JUN-19

FLUJO DE CAJA EXCLUIDAS 
SOCIEDADES 

CONCESIONARIAS

FLUJO DE CAJA 
SOCIEDADES 

CONCESIONARIAS ELIMINACIONES
FLUJO DE CAJA 
CONSOLIDADO

RBE -195 287 92
Cobro de dividendos 244 -1 242
Flujo BMH -142 -142
Provisión Construcción EE.UU. (*) 345 345
Aplicación Provisión Construcción  EE.UU. (*) -56 -56
Variación Fondo Maniobra (cuentas a cobrar, cuentas a 
pagar y otros)

-588 -69 -657

Flujo operaciones sin IS -392 218 -1 -175
Pago de impuestos del ejercicio -17 -4 -21
Devolución de impuestos ejercicios anteriores
Flujo operaciones -409 214 -1 -196
Inversión -117 -55 27 -145
Desinversión 3 3
Flujo de inversión -114 -55 27 -142
Flujo de actividad -523 159 25 -338
Flujo de intereses 3 -91 -89
Flujo de capital procedente de socios externos 4 54 -27 31

Dividendo Flexible -102 -102
Compra de autocartera -66 -66

Remuneración al accionista Ferrovial -168 -168
Resto remuneración accionistas minoritarios participadas -17 -2 1 -17
Variación tipo de cambio -40 -26 -66
Variación préstamos puente (financiación proyectos)
Cambios en perímetro de consolidación -1 435 434
Otros movimientos de deuda (no flujo) -12 -52 0 -63
Flujo de financiación -231 317 -25 61
Deuda Neta Operaciones Discontinuadas (caja)
Variación PNT -754 477 -277
Posición neta inicial  1.236 -4.885 -3.649
Posición neta final 482 -4.408 -3.926

JUN-18

FLUJO DE CAJA EXCLUIDAS 
SOCIEDADES 

CONCESIONARIAS

FLUJO DE CAJA 
SOCIEDADES 

CONCESIONARIAS ELIMINACIONES
FLUJO DE CAJA 
CONSOLIDADO

RBE -93 216 123
Cobro de dividendos 307 -77 229
Provisión Bgham sin efecto en caja 237 237
Flujo BMH -39 -39
Variación Fondo Maniobra (cuentas a cobrar, cuentas a 
pagar y otros)

-483 -57 -540

Flujo operaciones sin IS -71 159 -77 11
Pago de impuestos del ejercicio 2 -2 -1
Devolución de impuestos ejercicios anteriores
Flujo operaciones -69 156 -77 10
Inversión -135 74 35 -27
Desinversión 48 48
Flujo de inversión -87 74 35 22
Flujo de actividad -156 230 -43 32
Flujo de intereses -23 -95 -118
Flujo de capital procedente de socios externos 0 66 -35 31

Dividendo Flexible -100 -100
Compra de autocartera -97 -97

Remuneración al accionista Ferrovial -197 -197
Resto remuneración accionistas minoritarios participadas -48 -78 77 -49
Variación tipo de cambio -16 -90 -106
Variación préstamos puente (financiación proyectos)
Cambios en perímetro de consolidación -5 -5
Otros movimientos de deuda (no flujo) 11 -45 -34
Flujo de financiación -278 -242 43 -478
Variación PNT -434 -12 -446
Posición neta inicial  1.341 -4.804 -3.463
Posición neta final 906 -4.816 -3.909
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FLUJO EX-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
FLUJO DE ACTIVIDAD*

FLUJO DE OPERACIONES

*Antes de Impuestos de Sociedades, cobros y pagos de Operaciones

El detalle del flujo de actividad ex-proyectos antes de impuesto de sociedades es el siguiente:

Flujo de operaciones JUN-19 JUN-18
Dividendos Autopistas 151 138
Dividendos Aeropuertos 70 87
Construcción -388 -176
Servicios -164 -75
Otros -61 -45
Flujo de operaciones sin impuestos -392 -71
Pago Impuesto de sociedades -17 2
Total -409 -69

El flujo de operaciones ex-proyectos de infraestructuras a 30 de junio de 2019 se situó en -392 millones de euros (antes de impuestos), inferior a los
-71 millones de 2018, debido principalmente a la evolución del flujo de operaciones de Servicios y Construcción.

En la partida “Otros” se incluye el flujo de operaciones correspondiente a Corporación, las matrices de Aeropuertos y Autopistas.

Detalle del flujo de Construcción y Servicios

El detalle por negocios de Servicios se incluye en la siguiente tabla:

Detalle del flujo de Autopistas y Aeropuertos

En Autopistas, se incluye en el flujo de operaciones 151 millones de euros
en 1S 2019, procedente de dividendos y devoluciones de fondos propios
de las sociedades titulares de proyectos de infraestructuras de
autopistas.

Los dividendos y devoluciones de capital de Aeropuertos (70 millones de
euros) fueron inferiores a los cobrados en 1H 2018 (87 millones de euros).

Flujo de caja consolidado

ESPAÑA
REINO 
UNIDO AUSTRALIA

INTERNA
CIONAL

TOTAL 
SERVICIOS

RBE Ex proyectos 82 25 34 29 170
Flujo BMH -142 -142
Dividendos y otras devoluciones 0 18 2 2 23
Variación descuento de factoring 3 0 -1 2
Pago de pensiones 0 -8 0 0 -8
Var. fondo de maniobra -20 -146 -35 -9 -209
Flujo de operaciones sin impuesto 66 -253 0 23 -164

Dividendos y devoluciones de capital JUN-19 JUN-18
ETR 407 146 130
Autopistas irlandesas 0 0
Autopistas portuguesas 4 3
Autopistas griegas 0 0
Autopistas españolas 0 0
Resto 1 4
Total 151 138

Aeropuertos JUN-19 JUN-18
HAH 58 66
AGS 11 13
Otros 0 7
Total 70 87

Construcción JUN-19 JUN-18
RBE -317 75
RBE proyectos 7 7
RBE Ex proyectos -324 68
Pago de suelo -8 -14
Provisión Construcción EE.UU. (*) 345
Aplicación Provisión Construcción  EE.UU. (*) -56
Cobro de dividendos 0 1
Variación Fondo Maniobra (cuentas a cobrar, 
cuentas a pagar y otros)

-346 -230

Resto de variación de provisiones sin 
impacto en caja

-5 4

Variación descuento de factoring -2 -16
Fondo de maniobra ex Budimex -157 5
Fondo de maniobra Budimex -182 -223

Flujo operaciones sin IS -388 -176

Servicios JUN-19 JUN-18
RBE 210 -83
RBE proyectos 39 39
RBE Ex proyectos 170 -123
Provisión BMH sin efecto en caja 237
Flujo BMH -142 -39
Cobro de dividendos 23 81
Variación Fondo Maniobra (cuentas a cobrar, 
cuentas a pagar y otros)

-215 -232

Variación descuento de factoring 2 -17
Pago de Pensiones Reino Unido -8 -7
Fondo de maniobra ex Reino Unido -63 -17
Fondo de maniobra Reino Unido -146 -190

Flujo operaciones sin IS -164 -75

(*) En relación a la provisión dotada en 1T 2019 para tres contratos en EE.UU.

JUN-19 F.OPERACIONES* F.INVERSIÓN NETA F.ACTIVIDAD*
Dividendos Autopistas 151 -21 131
Dividendos Aeropuertos 70 0 70
Construcción -388 -9 -397
Servicios -164 -77 -241
Otros -61 -7 -68
Total -392 -114 -506

JUN-18 F.OPERACIONES* F.INVERSIÓN NETA F.ACTIVIDAD*
Dividendos Autopistas 138 -36 102
Dividendos Aeropuertos 87 0 87
Construcción -176 -13 -189
Servicios -75 -38 -113
Otros -45 0 -45
Total -71 -87 -158
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FLUJO EX-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
FLUJO DE INVERSIÓN FLUJO DE FINANCIACIÓN

El flujo de financiación incluye:
• Flujo de remuneración al accionista: -168 millones de euros para

accionistas de Ferrovial, que incluye el pago en efectivo del scrip
dividend de -102 millones y la recompra de acciones propias de -66
millones de euros. Adicionalmente, los dividendos a minoritarios de
participadas ascendieron a -17 millones de euros.

• El pago neto de los intereses en la primera mitad del año alcanzó los -
3 millones de euros.

• Impacto del tipo de cambio (-40 millones de euros),
principalmente por el desempeño de los derivados de tipo de
cambio (-43 millones de euros), parcialmente compensado por
posiciones en otras divisas, principalmente en dólares americanos y
canadienses (+3 millones de euros).

• Otros movimientos de deuda no flujo (-12 millones de euros),
donde se incluyen los movimientos contables de la deuda que no
afectan al flujo, como los intereses devengados no pagados, cuyo
origen está principalmente en el devengo de los intereses de los
bonos corporativos.

El flujo neto de inversión en 1H 2019 (-114 millones de euros) incluye:

• Las inversiones ascendieron a -117 millones de euros, por debajo de los
-135 millones en 1H 2018.

• Las desinversiones alcanzaron 3 millones de euros en 1H 2019.
La posición neta de tesorería de actividades discontinuadas se situó en
55 millones de euros de caja externa a 30 de junio 2019.

POSICIÓN NETA DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS

FLUJO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

FLUJO DE INVERSIÓN

FLUJO DE FINANCIACIÓNFLUJO DE OPERACIONES
En cuanto al flujo de operaciones de las sociedades titulares de
proyectos de infraestructuras concesionarias, se recoge principalmente la
entrada de fondos de aquellas sociedades que se encuentran en
explotación, si bien incluye también las devoluciones y pagos de IVA
correspondientes a aquellas que se encuentran en fase de construcción.

A continuación, se muestra un cuadro en el que se desglosa el flujo de 
operaciones de proyectos de infraestructuras.

La siguiente tabla muestra el desglose del flujo de inversión de los proyectos 
de infraestructuras, principalmente desembolsos realizados correspondientes 
a inversión en capex, llevadas a cabo en el año.

En el flujo de financiación, se recogen los pagos de dividendos y
devoluciones de fondos propios realizados por las sociedades
concesionarias a sus accionistas, así como los desembolsos de
ampliaciones de capital recibidos por estas sociedades. Estos importes
corresponden en el caso de concesionarias que consolidan en Ferrovial
por integración global, al 100% de las cantidades desembolsadas y
recibidas por las sociedades concesionarias, independientemente de cuál
sea el porcentaje de participación que la compañía mantiene sobre las
mismas. No se incluye ningún dividendo o devolución de Fondos Propios
de las sociedades que se integran por puesta en equivalencia.

El flujo de intereses corresponde a los intereses pagados por las
sociedades concesionarias, así como otras comisiones y costes en
estrecha relación con la obtención de financiación. El flujo por estos
conceptos se corresponde con el gasto por intereses relativos al periodo,
así como cualquier otro concepto que supone una variación directa de la
deuda neta del periodo.

Adicionalmente, se incluye en el flujo de financiación el impacto que la
variación del tipo de cambio ha tenido en la deuda nominada en
moneda extranjera, que en 1H 2019 ha sido negativa por -25 millones de
euros, derivado fundamentalmente de la apreciación del dólar
americano respecto al euro, lo que ha tenido un impacto significativo en
la deuda neta de las autopistas americanas.

Flujo de caja consolidado

JUN-19 INVERSIÓN DESINVERSIÓN FLUJO DE INVERSIÓN
Autopistas -21 0 -21
Aeropuertos 0 0 0
Construcción -12 2 -9
Servicios -78 1 -77
Otros -7 0 -7
Total -117 3 -114

JUN-18 INVERSIÓN DESINVERSIÓN FLUJO DE INVERSIÓN
Autopistas -36 0 -36
Aeropuertos 0 0 0
Construcción -20 7 -13
Servicios -79 41 -38
Otros 0 0 0
Total -135 48 -87

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18
Autopistas 179 130
Resto 36 27
Total flujo de operaciones 214 156

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18

LBJ -1 -3

North Tarrant Express -1 -1
North Tarrant Express 35W -19 -100
I-77 -53 -88
Autopistas portuguesas 0 0
Autopistas españolas -4 -1
Resto 0 0
Total Autopistas -78 -194
Resto -10 126
Total proyectos -89 -68
Subvenciones de capital 34 142
Total flujo inversión neto -55 74

(Millones de euros) JUN-19 JUN-18
Autopistas España -31 -31
Autopistas EE.UU. -37 -38
Autopistas Portugal -7 -7
Resto autopistas 0 0
Total autopistas -75 -77
Resto -17 -18
Total flujo intereses -91 -95
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PRINCIPALES AUTOPISTAS (P&G)
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* Tráfico en millones de transacciones. ** Activos en construcción.

***El Hecho Relevante publicado sobre La transacción de Ausol, incluía en la cifra de deuda un préstamo participativo subordinado.
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(Millones de euros) DEUDA NETA 
100%

Integración Global JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 JUN-19 PARTICIP.
NTE* 17 14 20,8% 65 44 49,5% 56 36 55,3% 86,2% 83,0% -848 63,0%
LBJ* 23 22 5,0% 64 49 29,7% 53 40 32,0% 82,9% 81,4% -1.261 54,6%
NTE 35W* 15 n.a. 35 8 n.a. 27 5 n.s. 78,7% 67,7% -659 53,7%
I-77 ** 10 n.a. 9 -1 n.s. 84,9% -244 50,1%
TOTAL EEUU 174 101 72,8% 145 81 79,5% -3.013
Ausol I 16.569 15.527 6,7% 30 27 9,2% 24 22 9,3% 81,3% 81,2% -435 80,0%
Ausol II 17.978 17.098 5,1% 80,0%
Autema 19.530 18.831 3,7% 56 53 4,8% 52 50 5,0% 93,4% 93,3% -632 76,3%
TOTAL ESPAÑA 85 80 6,3% 76 72 6,3% -1.067
Azores 10.384 9.942 4,5% 14 14 3,3% 13 12 2,6% 88,7% 89,3% -287 89,2%

Via Livre 7 7 1,8% 1 1 11,4% 14,5% 13,2% 84,0%
TOTAL PORTUGAL 21 21 2,8% 14 13 3,2% -287
TOTAL MATRICES 6 6 4,2% -29 -30 3,0%
TOTAL AUTOPISTAS 287 208 38,1% 206 136 51,7% 71,7% 65,3% -4.366

RBE MARGEN RBETRÁFICO (IMD) VENTAS

407 ETR NTE

(Millones de dólares americanos) JUN-19 JUN-18 VAR.
Ventas 74 53 39,9%
RBE 64 44 45,4%
Margen RBE 86,2% 83,0%
RE 52 33 56,6%
Margen RE 70,5% 63,0%  
Resultado financiero -30 -31 2,3%
Resultado neto 22 2 n.s.
Aportación a Ferrovial* 12 1 n.s.
* Aportación a resultado Neto. 62,97% particip. Millones de euros

LBJ NTE 35W

(Millones de dólares canadienses) JUN-19 JUN-18 VAR.
Ventas 700 651 7,5%
RBE 610 570 7,1%
Margen RBE 87,2% 87,5%
RE 558 517 7,9%
Margen RE 79,8% 79,5%
Resultado financiero -228 -210 -8,8%
Resultado antes de impuestos 330 307 7,3%
Impuesto de sociedades -87 -81 -7,3%
Resultado neto 242 226 7,3%
Aportación a puesta por 
 equivalencia de Ferrovial* 62 57 8,4%

* Millones de euros

AUTOPISTAS – PUESTA EN EQUIVALENCIA
(Millones de euros) TRÁFICO (IMD) VENTAS RBE MARGEN RBE

DEUDA NETA 
100%

Puesta en Equivalencia JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 JUN-19 PARTICIP.
407 ETR (Km recorridos 000) 1.274 1.292 -1,4% 466 421 10,8% 407 368 10,3% 87,2% 87,5% -5.220 43,2%
M4 34.691 32.549 6,6% 15 14 6,9% 8 8 -0,1% 53,9% 57,7% -79 20,0%
M3 41.305 38.761 6,6% 9 11 -11,7% 7 8 -15,3% 70,0% 73,0% -121 20,0%
A-66 Benavente Zamora 12 12 -0,5% 11 11 -1,8% 89,8% 91,0% -153 25,0%
Serrano Park 3 3 3,7% 1 2 -71,5% 17,1% 62,2% -37 50,0%
Algarve 13.732 12.694 8,2% 19 19 -0,8% 17 17 -0,4% 89,6% 89,3% -94 48,0%
Norte Litoral 25.716 24.515 4,9% 21 21 0,8% 19 19 -0,2% 87,9% 88,9% -127 49,0%

Anexo I – RESULTADOS POR NEGOCIO

(Millones de dólares americanos) JUN-19 JUN-18 VAR.
Ventas 72 59 21,4%
RBE 60 48 23,7%
Margen RBE 82,9% 81,4%
RE 46 36 28,5%
Margen RE 64,0% 60,5%
Resultado financiero -43 -43 0,6%
Resultado neto 3 -7 145,9%
Aportación a Ferrovial* 2 -3 149,0%
* Aportación a resultado Neto. 54,6% particip. Millones de euros

(Millones de dólares americanos) JUN-19 JUN-18 VAR.
Ventas 39 n.s.
RBE 31 n.s.
Margen RBE 78,7% n.s.
RE 22 n.s.
Margen RE 55,1% n.s.
Resultado financiero -19 n.s.
Resultado neto 2 n.s.
Aportación a Ferrovial* 1 n.s.
* Aportación a resultado Neto. 53,67% particip. Millones de euros
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*Cartera comparada con diciembre 2018
** Cifras de RBE de Construcción y Servicios excluyendo IFRS 16

BMH: Birmingham

AEROPUERTOS (P&G)
Heathrow SP & HAH

HAH P&G

Ventas RBE Margen RBE
(Millones de libras) JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 VAR. JUN-19 JUN-18 Var. (pbs)
Heathrow SP 1.461 1.405 4,0% 907 848 7,0% 62,1% 60,4% 166
Excepcionales y Ajustes 0 0 45,7% 1 4 -86,1% n.a. n.a. n.a.
Total HAH 1.461 1.405 3,9% 907 852 6,6% 62,1% 60,6% 153

(Millones de libras) JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 1.461 1.405 3,9% 3,9%
RBE 907 852 6,6% 3,4%
Margen RBE 62,1% 60,6%
Amortizaciones y deterioros -414 -374 10,4% -5,4%
RE 494 477 3,5% 1,9%
Margen RE 33,8% 34,0%
Resultado financiero -486 -226 -114,5% 6,4%
Rtdo. antes de impuestos 8 251 -96,7% 28,3%
Impuesto de sociedades -17 -53 68,4% -36,5%
Resultado neto -8 198 -104,2% 25,4%
Aportación a Pta. equivalencia 
de Ferrovial (Euros)

-2 56 -104,3% 25,4%

(Millones de libras) JUN-19 JUN-18 VAR.
Total Ventas AGS 105 101 3,8%
Glasgow 64 58 9,7%
Aberdeen 27 28 -1,5%
Southampton 13 15 -9,2%
Total RBE AGS 46 42 7,4%
Glasgow 31 27 16,2%
Aberdeen 11 11 -1,3%
Southampton 4 5 -21,6%

Total Margen RBE 43,5% 42,1% 144,9
Glasgow 48,5% 45,8% 273,2

Aberdeen 39,1% 39,0% 9,3

Southampton 28,6% 33,1% -450,9

AGS

Anexo I – RESULTADOS POR NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 2.308 2.483 -7,0% -8,6%
RBE -329 75 n.s. n.s.
RBE margen -14,3% 3,0%
RE -346 57 n.s. n.s.
RE margen -15,0% 2,3%
Cartera * 11.405 10.965 4,0% 3,2%

BUDIMEX JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 760 778 -2,4% -1,6%

Construcción 686 701 -2,1% -1,3%
Inmobiliaria 74 77 -4,7% -3,9%

RBE 34 46 -25,5% -24,9%
RBE margen 4,5% 5,9%
RE 28 41 -31,7% -32,2%

Construcción 15 30 -48,8% -50,0%
Inmobiliaria 12 11 16,8% 17,7%

RE margen 3,7% 5,2%
Cartera * 2.610 2.362 10,5% 9,4%

WEBBER JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 366 399 -8,0% -13,9%
RBE 13 19 -34,2% -38,9%
RBE margen 3,4% 4,8%
RE 6 15 -56,6% -52,8%
RE margen 1,8% 3,7%
Cartera * 1.711 1.511 13,2% 12,3%

F.AGROMAN JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 1.182 1.306 -9,5% -10,9%
RBE -376 9 n.s. n.s.
RBE margen -31,8% 0,7%
RE -381 1 n.s. n.s.
RE margen -32,2% 0,1%
Cartera * 7.084 7.092 -0,1% -0,9%

SERVICIOS JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 3.597 3.238 11,1% 10,5%
RBE 168 -83 n.s. n.s
RBE ex-BMH 168 153 9,2% 9,4%
RBE margen 4,7% -2,6%
RBE ex-BMH marge 4,7% 4,7%
Cartera * 18.500 19.411 -4,7% -5,0%

ESPAÑA JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 996 968 2,8% 2,8%
RBE 106 101 5,3% 5,3%
RBE margen 10,6% 10,4%
Cartera * 4.519 4.670 -3,2% -3,2%

UK JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 1.454 1.162 25,2% 22,7%
RBE 18 -220 108,3% n.s.
RBE ex-BMH 18 17 6,5% 5,5%
RBE margen 1,3% -18,9%
RBE ex-BMH marge 1,3% 1,5%
Cartera * 8.554 9.251 -7,5% -7,9%

AUSTRALIA JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 816 862 -5,4% -3,9%
RBE 18 25 -27,8% -26,7%
RBE margen 2,2% 2,9%
Cartera * 3.887 4.129 -5,9% -6,2%

INT'L JUN-19 JUN-18 VAR. COMPARABLE
Ventas 331 245 34,7% 31,1%
RBE 25 11 132,8% 136,9%
RBE margen 7,7% 4,5%
Cartera * 1.541 1.361 13,2% 11,9%
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Anexo III – REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA Y 
ESTRUCTURA ACCIONARIAL
La sociedad celebró su Junta General de Accionistas el 5 de abril de
2019. En la misma se aprobaron dos aumentos de capital social,
mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, sin prima de emisión,
de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a
reservas.

La primera la primera ampliación de capital liberada (equivalente al
dividendo complementario de 2018) tuvo lugar en mayo de 2019, con el
siguiente resultado:

RECOMPRA Y AMORTIZACIÓN DE ACCIONES

En la Junta General de Accionistas celebrada el 5 de abril se aprobó así
mismo una reducción de capital social mediante adquisición y posterior
amortización de acciones propias. El programa tiene como finalidad
coadyuvar a la política de retribución al accionista de la Sociedad
mediante el incremento del beneficio por acción.

Este programa de recompra alcanzará como máximo 275 millones de
euros o 19 millones de acciones, siendo el plazo de duración del 4 de
junio 2019 al 22 de noviembre de 2019.

Ferrovial mantiene 10.283.667 de acciones propias a 30 de junio de
2019, de las cuales, 6.915.588 acciones fueron adquiridas en 2018 y
serán amortizadas durante el transcurso de 2019, junto con las acciones
adquiridas bajo el programa de recompra de acciones.

El capital social de Ferrovial a 30 de junio de 2019 era de 148.878.476
euros, y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado. El capital
social esta integrado por 744.392.379 acciones ordinarias, de una única
clase y valor nominal de veinte céntimos de euro (0,20€) cada una de
ellas.

ESTRUCTURA ACCIONARIAL (CNMV) a 30 de junio de 2019

Anexo II – EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Tipo de cambio expresado en unidades de moneda por Euro, significando las variaciones negativas depreciaciones del Euro y las variaciones positivas
apreciaciones del Euro.

1S 2019

TIPO DE CAMBIO (CIERRE BALANCE) Var. 19-18 TIPO DE CAMBIO MEDIO (PYG) Var. 19-18
Libra Esterlina 0,8948 -0,41% 0,8721 -0,91%
Dólar Americano 1,1359 -0,81% 1,1299 -6,37%
Dólar Canadiense 1,4873 -4,67% 1,5006 -2,99%
Zloty Polaco 4,2444 -1,04% 4,2810 0,82%
Dólar Australiano 1,6202 -0,35% 1,5967 1,51%

Rijn Capital BV 20%

Menosmares S.L.U. 8%

SiempreLara S.L.U. 5%

Soziancor S.L.U. 3%
Blackrock INC. 3%

Fidelity Int'l 2%

The Children's Investment Master Fund 2%

Free float 60%
Detalles dividendo flexible MAYO-19
Precio fijo garantizado de compra derechos 0,311
Número derechos para recibir acción nueva 69
% accionistas optaron a acciones 55,47%
% accionistas eligieron pago en efectivo 44,53%
Número de acciones nuevas emitidas 5.936.542
Numero de derechos adquiridos 328.834.402
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Las actividades de Ferrovial se desarrollan en diversos países, con
diferentes entornos socioeconómicos y marcos reguladores. En este
contexto, Ferrovial está expuesta, tanto a riesgos relativos a la evolución
de la economía mundial, como a riesgos de diversa naturaleza
consustanciales a los negocios y sectores en los que opera la compañía.

Dichos riesgos, así como los sistemas de gestión que se utilizan para su
seguimiento, se comentan en detalle tanto en el informe de gestión del
ejercicio 2018 como en el informe de gobierno corporativo. Las políticas
de gestión de riesgos financieros se analizan también con más detalle en
la nota 5.4 de las cuentas anuales consolidadas de 2018.

1. RIESGOS E INCERTIDUMBRES DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD

A continuación, se describen los principales riesgos e incertidumbres que
afrontan nuestras áreas de actividad en el segundo semestre de 2019:

CINTRA

Durante el segundo semestre continuará la actividad de licitación en las
regiones objetivo de la compañía con un enfoque prioritario en proyectos
greenfield complejos, dado su elevado potencial de creación de valor.

También continuarán los trabajos de construcción en distintos proyectos
como la autopista I66 en Virginia (EE.UU.), la autopista D4R7 en
Eslovaquia, Western Roads Upgrade en Melburne (Australia) y la
autopista colombiana Ruta del Cacao. Se espera que varios proyectos
que se encuentran actualmente en fase de construcción entren en
operación durante el segundo semestre de 2019: la autopista I77 en
Carolina del Norte (EE.UU.), la autopista canadiense 407 East Extension II
y la autopista australiana Toowoomba. Durante el segundo semestre
del año se espera alcanzar el cierre financiero del proyecto Silvertown, en
Reino Unido.

El tráfico ha tenido una evolución muy positiva en la mayoría de las
concesiones, destacando el crecimiento de las autopistas americanas
NTE, NTE35W y LBJ. En el segundo semestre del año se espera que los
tráficos sigan creciendo de forma consistente, en línea con la evolución
de los indicadores macroeconómicos, prevista por la mayoría de los
organismos económicos. En relación con los proyectos de Estados Unidos,
cabe señalar que en el segundo semestre de 2019 la autopista NTE será
la primera en empezar a pagar dividendos recurrentes a sus accionistas.

En relación con la 407 ETR, durante el primer semestre del año el tráfico
ha tenido una evolución negativa (VKT -1,4%), respecto al mismo
periodo de 2018. Esto se debe, principalmente, a unas condiciones
climatológicas especialmente adversas en este periodo y a un menor
crecimiento en el corredor. La evolución del tráfico de este proyecto será
monitorizada durante el segundo semestre del año.

Adicionalmente, respecto a la 407 ETR, durante la segunda mitad del
año se espera que la disputa sobre el “Right Of First Refusal” de
Ferrovial, relativo a la venta de una participación de uno de los
accionistas del proyecto, se resuelva. Dependiendo del resultado de la
misma, Ferrovial adquirirá un 5% adicional en el equity de la compañía
por un precio estimado de 1.600 millones de dólares canadienses

Durante el mes de junio de 2019, se alcanzó un acuerdo con el fondo
francés de infraestructuras Meridiam para la transmisión del 65% de las
autopistas Ausol I y Ausol II, en Málaga, por 447 millones de euros. El
cierre de este acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades
competentes, que se espera obtener durante la segundad mitad del año.
La operación genera una plusvalía de aproximadamente 474 millones
de euros para Ferrovial. Como resultado de esta operación, la compañía
pasa a ser titular de una participación del 15% en estas concesiones,
sobre la que se ha reservado una opción de venta, y ha otorgado
asimismo una opción de compra a Meridiam. La venta de esta
participación de Ausol está en línea con la estrategia de rotación de
activos de Ferrovial.

Anexo IV –Principales riesgos e incertidumbres de las 
áreas de actividad 2S 2019

En Autema, la Generalidad de Cataluña aprobó en 2015 y 2016 dos
Decretos que modifican sustancialmente su contrato concesional. La
sociedad decidió recurrir ambos Decretos ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, ya que considera que la Administración, al dictar
dichos Decretos, ha extralimitado su potestad de modificación de los
contratos. El 6 de marzo de 2019, se recibe sentencia por el que se
desestima el recurso interpuesto. Frente a la citada sentencia, Autema
ha preparado recurso de casación, que ha sido admitido a trámite por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y está a la espera de
confirmación de interés casacional, por parte del Tribunal Supremo.

AEROPUERTOS

El negocio actual de la división de Aeropuertos de Ferrovial está
centrado en el Reino Unido a través del 25% de participación en el
aeropuerto de Heathrow (HAH) y del 50% en los Aeropuertos de
Aberdeen, Glasgow y Southampton (AGS). El principal problema al que
se enfrentan ambos proyectos en la segunda mitad de 2019 es el Brexit,
cuya fecha prevista ha sido pospuesta al 31 de octubre de 2019.En
términos operativos, han sido acordados planes de contingencia entre el
Reino Unido y la Unión Europea para asegurar el mantenimiento de las
operaciones aéreas entre ambos. Adicionalmente en Heathrow y AGS se
han desarrollado planes de contingencia para mitigar el posible impacto
del Brexit en la operativa de los aeropuertos.

La principal incertidumbre que genera el Brexit en relación a estos
activos es el potencial impacto que podría tener la posible
desaceleración de la economía británica en los mismos. En el caso de
Heathrow, dicho impacto se puede ver en parte mitigado por encontrarse
el activo en el límite de su capacidad y por la relevancia que dicho activo
tiene para el Reino Unido, habiendo demostrado en el pasado su
resistencia a situaciones de desaceleración económica. Igualmente, en el
corto plazo, un aumento de la inflación puede ser un factor positivo en la
evolución del activo al estar sus ingresos vinculados a la evolución de la
misma, así como sus activos regulados.

Aparte del Brexit, durante la segunda mitad de 2019, Heathrow
continuará trabajando en el proceso de aprobación de la Tercera Pista y
en la definición del marco de regulación para el próximo periodo
regulatorio (H7).

CONSTRUCCIÓN

La evolución de la actividad de Construcción en la segunda mitad de
2019 en los principales mercados se verá impactada por lo siguiente:

ESTADOS UNIDOS. En 2019 se prevé un incremento del nivel de
actividad, gracias al mayor ritmo de ejecución de varios grandes
proyectos en cartera como la I-66 (Virginia) y el Gran Parkway (Texas) o
las autopistas I-10 y SH146 adjudicadas a Webber en 2018. Sin
embargo, la rentabilidad será negativa tras las relevantes provisiones
realizadas en el primer trimestre del año en proyectos fuera de Texas, y
que se debieron a la subida de precios de los subcontratistas tras retrasos
en el diseño. En la segunda mitad del año la Dirección se centrará en la
implementación de un plan para mitigar estos riesgos a futuro.

En POLONIA, la licitación pública continuará con un buen nivel asociado
a los aumentos en presupuesto y plazos de los planes nacionales a largo
plazo de carreteras y ferrocarriles, con el apoyo de los Fondos Europeos
de 2014-20. Igualmente, el nuevo marco presupuestario 2021-27 de la
Unión Europea, que se encuentra actualmente en negociación, augura
estabilidad a futuro en la dotación de los fondos destinados a Polonia.
Para 2019 se espera un crecimiento de ventas reducido debido a la
mayor selectividad en la licitación de proyectos de cara a mitigar las
tensiones en rentabilidad en el sector, asociadas a incremento en costes
de mano de obra y materiales.
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En ESPAÑA, pese a la mejora económica general, se prevé un ligero
descenso de las ventas en 2019, debido al insuficiente crecimiento y a la
alta competencia en la licitación pública, acrecentados por el incierto
entorno político tras las elecciones generales de abril, que sólo se
compensan parcialmente por la mayor actividad en edificación privada y
la favorable licitación de obra pública de ferrocarriles. Continuamos por
tanto en un entorno de baja actividad y riesgos de licitación relevantes,
que nos hace mantener un enfoque de contratación selectiva priorizando
rentabilidad sobre volumen.

Finalmente, en REINO UNIDO, nuestra exposición representa un 8% en
ventas y un 5% en cartera de la división a Junio de 2019. En 2019
continúa la ejecución de grandes obras como el Thames Tideway
Tunnel, la ampliación de la Northern Line del Metro de Londres, obras
para el Q6 de Heathrow y trabajos preliminares para la Central Section
del HS2, por lo que las ventas en 2019 se prevén superiores a las del año
precedente.

SERVICIOS

Finalmente, en relación con la desinversión de Servicios, durante la
segunda mitad del año la compañía continuará con la ejecución del
proceso de venta tal y como se aprobó en el Junta General de Accionistas
de marzo de 2019.

Anexo IV –Principales riesgos e incertidumbres de las 
áreas de actividad 2S 2019

RIESGOS FINANCIEROS Y CAPITAL

Los principales riesgos de carácter financiero y capital a los que está
expuesto Ferrovial se describen de forma detallada en las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2018.

A continuación se mencionan los principales riesgos financieros y de
capital:

• Variaciones en los tipos de interés

• Variaciones de tipo de cambio

• Riesgo de crédito y de contrapartida

• Riesgo de liquidez

• Riesgo de renta variable

• Riesgo de inflación

• Riesgo en la gestión del capital

En relación la variación de tipo de cambio, señalar que durante el primer
semestre de 2019 tanto la libra esterlina, el dólar americano y el dólar
australiano se han fortalecido ligeramente frente al EUR, cerrando a 30
de junio en 0,8948 GBP/EUR, 1,1359 USD/EUR y 1,62021 AUD/EUR,
suponiendo una apreciación del 0,4%, 0,8% y 0,4% respectivamente
en relación a diciembre 2018. El dólar canadiense también se ha
apreciado frente al euro de manera más significativa (4,7%). El impacto
de esta depreciación del euro ya está recogido en los fondos propios de
la compañía.

Respecto a la exposición al riesgo de tipo de cambio, es de destacar que
la compañía tiene contratadas coberturas por un nocional de 713
millones de dólares americanos, 2.579 millones de dólares canadienses,
432 millones de libras y 385 millones de dólares australianos, que cubren
un tipo de medio de 1,1385 USD/EUR, 1,5169 CAD/EUR, 0,8860
EUR/GBP y 1,6086 AUD/EUR. La estrategia de la compañía a este
respecto garantizar los dividendos de los próximos 2 / 3 años.

Destacar que la compañía afronta el segundo semestre con una fuerte
posición de liquidez, tal y como se detalla en la siguiente tabla:

(*) Dentro de los saldos de caja algunos proyectos de infraestructura
mantienen saldos cuya disponibilidad está restringida, tanto a corto
como a largo plazo, con objeto de poder hacer frente a determinadas
obligaciones relativas al pago del principal o intereses de la deuda, así
como al mantenimiento y operación de la infraestructura.

Millones de 

euros

Caja 

Total (*)
Líneas

disponibles

Total

Liquidez

Vencimientos

a 12 meses

Ex-Proyectos 3.896 901 4.797 1006

Proyectos

Infraestructuras
843 60 903 48

Total Ferrovial 4.739 962 5.700 1055
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EBITDA = RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (RBE)

 Definición: resultado de explotación antes de dotaciones a la
amortización de inmovilizado y activos por derecho de uso de
arrendamientos.

 Reconciliación: la compañía presenta el cálculo del EBITDA en la
Cuenta de Resultados Consolidada (ver Cuenta de Resultados
Consolidada del Informe de Gestión Intermedio y de los Estados
Financieros Consolidados resumidos Intermedios de junio) como:
Resultado bruto de explotación = Total Ingresos de Explotación - Total
Gastos de Explotación (excluyendo los relativos a la dotación de la
amortización del inmovilizado y de los activos por derecho de uso que
se reportan en una línea separada).

 Explicación del uso: el EBITDA/RBE proporciona un análisis de los
resultados operativos excluyendo la depreciación y amortización, al ser
variables que no representan caja y que pueden variar
sustancialmente de compañía a compañía, dependiendo de las
políticas contables y del valor contable de los activos. El EBITDA es la
mejor aproximación al flujo de caja operativo antes de impuestos y
refleja la generación de caja antes de la variación del fondo de
maniobra. Se utiliza el EBITDA como punto de partida para calcular el
flujo de caja añadiendo la variación del fondo de maniobra. Por
último, es un indicador APM ampliamente utilizado por inversores a la
hora de valorar negocios (valoración por múltiplos), así como por
agencias de rating y acreedores para evaluar el nivel de
endeudamiento comparando el EBITDA con la deuda neta.

 Comparativa: la compañía presenta comparativas de años anteriores.
Adicionalmente se presenta el RBE ex - NIIF 16, donde el resultado
bruto de explotación se ajusta por el gasto operativo por los
arrendamientos de la NIIF 16 como si la norma no hubiera sido
aplicada.

 Coherencia: el criterio utilizado para calcular el EBITDA es el mismo
que el año anterior.

CRECIMIENTO COMPARABLE ("LIKE FOR LIKE GROWTH" LfL)

 Definición: variación relativa interanual en términos comparables de
la cifra de ventas, el EBITDA/RBE, el resultado de explotación y la
cartera. El comparable se calcula ajustando el año actual y el anterior
acorde a las siguientes reglas:

- Eliminación del efecto por tipo de cambio, calculando los resultados
de ambos períodos con el tipo del período actual.

- Eliminación del resultado de explotación de ambos periodos del
impacto por deterioros de inmovilizado y resultados por
desinversiones en compañías (corresponde con la cifra reportada en
la línea “deterioros y enajenación de inmovilizado”.

- En el caso de desinversiones de compañías y pérdidas de control, la
homogeneización del resultado operativo se realiza eliminando los
resultados operativos de la compañía vendida cuando el impacto
ocurrió el año anterior, o si ocurre en el año bajo análisis,
considerando el mismo número de meses en ambos periodos.

- Eliminación en ambos periodos de los costes de reestructuración.

- En adquisiciones de nuevas compañías, que se consideren
materiales, eliminando en el periodo actual los resultados operativos
derivados de esas compañías, excepto en el caso de que dicha
eliminación no sea posible por el alto grado de integración con otras

Anexo V – Medidas alternativas de rendimiento (APM) 

- con otras unidades de reporting (compañías materiales son aquellas
cuya cifra de ventas representa ≥5% de la cifra de ventas de la
unidad de reporte antes de la adquisición).

- Eliminación en ambos periodos de otros impactos no recurrentes
(principalmente relacionados con impactos fiscales y de personal)
considerados relevantes para un mejor entendimiento de los
resultados subyacentes de la compañía.

- Este año con la adopción de la NIIF 16 sobre arrendamientos, y para
una mejor comparación de las cifras de resultado bruto de
explotación y resultado de explotación con las del año anterior, se ha
procedido a deshacer los ajustes por este concepto, revirtiendo el
ajuste por gasto financiero y amortización del derecho de uso y
reconociendo un mayor gasto operativo por los arrendamientos,
como si la nueva norma no se hubiera aplicado en el ejercicio actual.

- Adicionalmente, para la cifra de resultados de explotación de la
división de Servicios, presentada como actividades discontinuadas,
para mejorar la comparabilidad respecto al año anterior, se ha
procedido a ajustar el importe de amortización de los activos como si
siguieran operando en el curso normal de la actividad durante el año
actual.

- Nota: los nuevos contratos en el negocio de Autopistas que entren en
explotación no se consideran adquisiciones y, por lo tanto, no se
ajustan en el comparable.

 Reconciliación: el crecimiento comparable se presenta en columnas
separadas en la sección Evolución de los negocios del Informe de
Gestión Intermedio de junio y su reconciliación en el Anexo a este
documento.

 Explicación del uso: el comparable es utilizado para proporcionar una
medida más homogénea del rendimiento subyacente de los negocios,
excluyendo aquellos elementos no recurrentes que inducirían a una
malinterpretación de los crecimientos reportados, o impactos como
variaciones en el tipo de cambio o cambio en el perímetro de
consolidación que distorsionan la comparabilidad de la información.
Permite, adicionalmente, presentar la información homogénea
asegurando así su uniformidad, proporcionando un mejor
entendimiento de la evolución de cada uno de los negocios.

 Comparativas: el comparable se desglosa sólo para el período actual
comparado con el período anterior.

 Coherencia: el criterio utilizado para calcular el Comparable es el
mismo que el año anterior, salvo por la reversión de los ajustes
realizados por la aplicación de la norma sobre arrendamientos NIIF 16
y el ajuste de la amortización de los activos de las operaciones
discontinuadas, que únicamente son realizados durante el ejercicio
actual. Consideramos que es la mejor forma de presentar las cifras
comparables de resultado bruto de explotación y resultado de
explotación para ver la evolución del negocio respecto al ejercicio
anterior. Por un lado, la NIIF 16 de arrendamientos, es el primer año de
adopción de la norma y ha sido aplicada de forma retroactiva
ajustando los saldos a 1 de enero de 2019, sin re-expresión de
comparativos. Respecto al segundo concepto, los activos clasificados
como mantenidos para la venta según la NIIF 5 no se amortizan, sin
embargo, al presentar el resultado de la división de Servicios, se
proporciona la información como si fueran de operaciones continuas
para ambos periodos.

La compañía presenta sus resultados de acuerdo con la normativa contable generalmente aceptada (NIIF). Adicionalmente, la Dirección proporciona en
el Informe de Gestión Intermedio y de los Estados Financieros Consolidados resumidos Intermedios de junio otras medidas financieras no reguladas en las
NIIF, denominadas APM’s, (Alternative Performance Measures) según las Directrices del European Securities and Markets Authority (ESMA). La Dirección
utiliza estos APMs en la toma de decisiones y para evaluar el rendimiento de la compañía. A continuación, se detallan los desgloses requeridos por el
ESMA para cada APM sobre definición, reconciliación, explicación del uso, comparativa y coherencia. Se proporciona información más detallada en la
página web corporativa: http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informacion-financiera-trimestral/.
Adicionalmente, en los anexos del presente documento se proporciona la reconciliación del Crecimiento Comparable y Cartera.

http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informacion-financiera-trimestral/
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AJUSTES POR VALOR RAZONABLE

 Definición: los ajustes a la Cuenta de Resultados Consolidada relativa
a resultados procedentes de: cambios en el valor razonable de
derivados y otros activos y pasivos financieros, deterioro de activos e
impacto de los dos elementos previos en "participación en beneficios de
sociedades puestas en equivalencia".

 Reconciliación: un desglose detallado de los Ajustes por Valor
Razonable se incluye en la Cuenta de Resultados Consolidada (ver
Cuenta de Resultados Consolidada del Informe de Gestión Intermedio y
de los Estados Financieros Consolidados resumidos Intermedios de
junio).

 Explicación del uso: los Ajustes por Valor Razonable pueden resultar
útiles para inversores y analistas financieros al evaluar la rentabilidad
subyacente de la compañía, al ser capaces de excluir elementos que
no generan caja y que pueden variar sustancialmente de un año a otro
debido a la metodología contable de cálculo del valor razonable.

 Comparativas: la compañía presenta comparativas de años
anteriores.

 Coherencia: el criterio utilizado para calcular los Ajustes por Valor
Razonable es el mismo que el año anterior.

DEUDA NETA CONSOLIDADA

 Definición: es el saldo neto de Tesorería y equivalentes (incluyendo
caja restringida a corto y largo plazo), menos deudas financieras a
corto y largo plazo (deuda bancaria y bonos), incluyendo el saldo
relativo a derivados por tipo de cambio que cubren tanto emisión de
deudas en moneda distinta de la moneda de la sociedad emisora como
posiciones de caja con riesgo de cambio. El pasivo por arrendamientos
(por la aplicación de la nueva norma NIIF 16) no forma parte de la
Deuda Neta Consolidada.

 Reconciliación: la reconciliación detallada viene desglosada en el
apartado de Deuda Neta y Rating Corporativo del Informe de Gestión
Intermedio de junio.

 Explicación del uso: es un indicador financiero utilizado por
inversores, analistas financieros, agencias de rating, acreedores y otras
partes para determinar la posición de endeudamiento de una
compañía. Adicionalmente, se desglosa la Deuda Neta en dos
categorías:

- Deuda Neta de Proyectos de Infraestructuras. Es la deuda asegurada
(“ring-fenced”) que no posee recurso para el accionista o con recurso
limitado a las garantías otorgadas. Es la deuda correspondiente a las
sociedades consideradas Proyecto.

- Deuda Neta ex Proyectos. Es la deuda neta del resto de los negocios,
incluyendo compañías holding del grupo y del resto de negocios que
no tengan el tratamiento de sociedades Proyecto. La deuda incluida
en este cálculo es con recurso, y es, por lo tanto, la medida utilizada
por inversores, analistas financieros y agencias de rating para valorar
el apalancamiento, fortaleza financiera, flexibilidad y riesgos de la
Compañía.

 Comparativas: la compañía presenta comparativas de años
anteriores.

 Coherencia: el criterio utilizado para calcular la deuda neta es el
mismo que el año anterior.

CARTERA

 Definición: los ingresos pendientes de ejecución correspondientes a
contratos que la compañía tiene firmados a la fecha y sobre los que
tiene certeza respecto a su futura ejecución. Los ingresos totales de un
contrato se corresponden con el precio acordado o canon
correspondiente a la entrega de bienes y/o prestación de servicios

Anexo V – Medidas alternativas de rendimiento (APM) 
acordados. En el caso de que la puesta en marcha de un contrato esté
pendiente del cierre de su financiación, los ingresos de dicho contrato
no se suman a la cartera hasta el momento en que la financiación esté
cerrada. La cartera se calcula sumando los contratos del año actual al
saldo de la cartera de contratos de finales del año anterior, restando,
posteriormente, los ingresos reconocidos en el año actual.

 Reconciliación: la cartera se presenta en las secciones Principales
cifras de las secciones Servicios y Construcción del Informe de Gestión
Intermedio. No hay ninguna medida financiera comparable en NIIF. Sin
embargo, se proporciona una conciliación con la cifra de ventas de
construcción y servicios detallada en el anexo de este documento.
Dicha conciliación se realiza en base a que el valor de cartera de una
obra determinada se compone del valor de contratación de la misma
menos la obra ejecutada, la cuál es el principal componente de la cifra
de ventas. La diferencia entre la obra ejecutada y la cifra de ventas de
Construcción y Servicios reportada en los Estados Financieros de
Ferrovial se debe a que en la última se añaden los ajustes de
consolidación suplidos, venta de maquinaria, ingresos por confirming y
otros ajustes. Adicionalmente a las adjudicaciones y a la obra
ejecutada, también impacta sobre el movimiento entre la cartera a
origen (correspondiente al ejercicio anterior) y la cartera final (del
ejercicio en curso), el impacto por tipo de cambio de las adjudicaciones
realizadas en el pasado en moneda distinta al euro, las rescisiones (se
da si hay finalización anticipada de un control), o los movimientos por
cambio de perímetro, tal y como se muestra en las tablas al final del
presente documento.

 Explicación del uso: la Dirección cree que la cartera es un indicador
útil respecto a los ingresos futuros de la compañía, ya que la cartera
para una obra determinada será la venta final de dicha obra menos la
obra ejecutada neta a origen.

 Comparativas: la compañía presenta comparativas de años
anteriores.

 Coherencia: el criterio utilizado para calcular la cartera es el mismo
que el año anterior.

VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA

 Definición: es la medida que explica la conciliación entre el RBE y el
flujo de caja operativo antes de impuestos. Proviene de la parte del
resultado bruto no convertible en efectivo principalmente por cambios
en el saldo de deudores y deudas comerciales.

 Reconciliación: en la Nota 7 Flujo de caja de los Estados Financieros
Consolidados resumidos intermedios de junio, la compañía
proporciona una reconciliación entre la variación del capital circulante
recogido en el Balance (ver descripción en Sección 4.5 Capital
Circulante de los Estados Financieros Consolidados resumidos
Intermedios) y la variación del fondo de maniobra mostrado en el
Estado de Flujos de Caja.

 Explicación del uso: la variación del fondo de maniobra refleja la
capacidad de la compañía para convertir el Resultado bruto de
explotación antes de impuestos en caja. Es el resultado de las
actividades de la compañía relacionadas con la gestión de existencias,
cobro de clientes y pagos a proveedores. Es útil para usuarios e
inversores porque permite medir tanto la eficiencia como la situación
financiera a corto plazo de la compañía.

 Comparativas: la compañía presenta comparables de años
anteriores.

 Coherencia: el criterio utilizado para calcular la variación del fondo de
maniobra es el mismo que el año anterior.
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RESULTADOS PROPORCIONALES

 Definición: es la contribución a los resultados consolidados en función
del porcentaje de participación que ostenta Ferrovial en las sociedades
del grupo, independientemente del criterio de consolidación utilizado.
Esta información se prepara para el resultado bruto de explotación.

 Reconciliación: la reconciliación entre las cifras totales y las cifras
proporcionales viene desglosada en el Anexo proporcionado en la web.

 Explicación del uso: los resultados proporcionales pueden resultar
útiles para inversores y analistas financieros con el objeto de entender
cuál es el peso real de las diferentes divisiones del grupo en los
resultados operativos del mismo, especialmente teniendo en cuenta el
peso que tienen en el valor del grupo determinados activos
consolidados por puesta en equivalencia como la autopista 407 ETR
en Toronto y el aeropuerto de Heathrow. Es un indicador que
presentan otros competidores con participaciones significativas en
proyectos de infraestructura consolidados por puesta en equivalencia.

 Comparativas: la compañía presenta comparativas de años
anteriores.

 Coherencia: el criterio utilizado para calcular los resultados
proporcionales es el mismo que el año anterior.

Anexo V – Medidas alternativas de rendimiento (APM) 
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APROBACIÓN DEL CONSEJO 
Las páginas que anteceden comprenden el informe de gestión intermedio consolidado de Ferrovial, S.A. y sus sociedades dependientes correspondiente
al primer semestre del ejercicio 2019, que ha sido aprobado por el Consejo de Administración en sesión celebrada en Madrid el 30 de julio de 2019, de
conformidad con lo establecido en el artículo 119 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, y demás normas aplicables (entre ellas la Circular 3/2018 de la CNMV sobre información periódica de los emisores de valores, norma
quinta. 2.); y que los administradores asistentes a la reunión firman a continuación.

_________________________________
D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo
Presidente

_________________________________
D. Santiago Bergareche Busquet
Vicepresidente

_________________________________
D. Joaquín Ayuso García
Vicepresidente

_________________________________
D. Íñigo Meirás Amusco
Consejero Delegado

_________________________________
Dña. María del Pino y Calvo-Sotelo
Consejera

_________________________________
D. Santiago Fernández Valbuena
Consejero

_________________________________
D. José Fernando Sánchez-Junco Mans
Consejero

_________________________________
D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo
Consejero

_________________________________
D. Óscar Fanjul Martín
Consejero

_________________________________
D. Philip Bowman
Consejero

_________________________________
Dña. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen
Consejera

_________________________________
D. Bruno Di Leo
Consejero

Diligencia que extiende el Secretario no Consejero del Consejo de Administración para hacer constar que no estampa su firma en este documento
Dª. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen por encontrarse ausente debido a exigencias profesionales ineludibles, habiendo delegado su representación en
el Consejero no Ejecutivo D. Óscar Fanjul Martín. Asimismo, no me consta la disconformidad de la Sra. Sørensen con la aprobación del informe de gestión
intermedio consolidado de Ferrovial, S.A. y sus sociedades dependientes correspondiente al primer semestre del ejercicio 2019.

_________________________________

D. Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario no Consejero del Consejo de Administración


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23

