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La  revisión estratégica llevada cabo
por Cimic de su participada en Orien-
te Medio BIC Contracting LLC (BICC),
al que la compañía australiana ha reti-
rado su apoyo financiero, tendrá un
impacto negativo de  400 millones de
euros en ACS, según el hecho rele-
vante comunicado por la constructo-
ra a la CNMV.  No obstante, desde la
empresa que preside Florentino Pérez
aseguran que  mantienen las buenas
perspectivas para el año 2020 y espe-
ran que  este “agujero” sea compen-
sado con la buena marcha operativa
y las plusvalías generadas en el año.
El Grupo ACS alcanzará un beneficio
neto superior a 950 millones  de euros,
en línea con lo previsto, aseguran.
Además, mantendrá la retribución al
accionista del 65% del beneficio neto.

Desde que se conoció la noticia el
pasado 23 de enero, la cotización del
valor apenas ha tenido un momento
de tregua. Aún así el grupo construc-
tor sigue siendo uno de los valores
más consolidados en las carteras de
2020 y mantiene una amplia mayoría
de recomendaciones de compra. 

Inversores al rescate
Goldman Sachs ha sido uno de los
primeros en salir al rescate del valor
actualizando su recomendación a
comprar desde mantener en plena
caída. Además, ha elevado la valora-
ción con un precio objetivo  de  40
euros por acción para los próximos
12 meses, lo que supone un poten-
cial estimado  de 18,7 euros por
acción respecto a la cotización del
23 de febrero.

Los analistas del banco de inver-
sión estadounidense descartan que
la salida de Cimic de Oriente Medio,
participada por ACS a través de
Hochtief, tenga  un impacto efectivo
en ACS.  Desde la perspectiva de
estos analistas el golpe de efectivo

proporcional de las provisiones que
tendrá que hacer  ACS, como propie-
taria del 54,4% de Hotchief y de un
72,8% de Cimic, equivale a menos
de un 1,5% de la capitalización bur-
sátil de la empresa. Y, según sus cál-
culos, el impacto efectivo proporcio-
nal será de unos 200 millones apro-
ximadamente. Además, sostienen
que las previsiones para  el último tri-
mestre de 2019 se mantienen sin
cambios. 

También el fondo estadounidense
Millenniun Group ha tomado una par-
ticipación de 3,2 millones de títulos,
representativos del 1,008% del capi-
tal de  ACS a través de instrumentos
financieros. La operación, valorada
en unos 100 millones de euros, fue
realizada el 21 de enero, dos días
antes de conocerse el ajuste de 400
millones, aunque fue registrado el 28
de enero. 

Desde Renta 4 reiteran su reco-
mendación de  sobreponderar y reco-
miendan aprovechar las correcciones
para tomar posiciones en el valor.

Valoración con descuento
Según el informe realizado por Gold-
man Sachs, la valoración de ACS coti-
za con descuento respecto a su his-
toria y pares. “Los márgenes opera-
tivos han estado por encima de sus
pares, y la generación de flujo de caja
(FCF) ha sido consistente en los últi-
mos años”, señalan. “En particular,
bajo la administración actual, el des-
empeño financiero de las subsidia-
rias clave Hochtief y CIMIC ha mejo-
rado significativamente. Como resul-

tado, la calidad de las ganancias y la
cobertura de dividendos han sido
buenas en los últimos años”, señalan
en su informe sobre el valor. 

Respecto a la estrategia de Cimic

en Oriente Medio, los analistas del
banco de inversión estadounidense
consideran que, con este paso la
compañía australiana, subsidiaria de
Hochtief y ACS, ha completado una

extensa revisión estratégica de su
inversión financiera en BIC Contrac-
ting (BICC), en la que poseía una par-
ticipación no controladora del 45%. 

“Después de una evaluación
exhaustiva de todas las opciones dis-
ponibles, Cimic decidió abandonar la
región y concentrar sus recursos y
asignación de capital en oportunida-
des de crecimiento en sus principa-
les mercados y geografías principa-
les (Australia, Nueva Zelanda y Asia
Pacífico), explican. Como parte de
esta revisión, Cimic inició un proce-
so confidencial de fusiones y adqui-
siciones con respecto a su inversión
financiera en Bicc. Las negociacio-
nes continúan con una lista de posi-
bles compradores para todo o parte
de BICC, comentan. 

Objetivo, simplificar
estructura
Según las previsiones de los analis-
tas de Goldman Sachs la salida de
BIC Contracting (BICC) de la subsi-
diaria australiana, puede favorecer el
inicio de la simplificación de la estruc-
tura del grupo. Estos expertos, ase-
guran que la presencia de la filial de
Cimic en Oriente Medio ha supuesto
una fuga de efectivo de Hotchief y
Cimic durante años, lo que implica
una posible actualización  del flujo de
caja en los próximos años a partir de
su salida. “Centrar a Cimic en su prin-
cipal impulsor de ganancias de la
construcción civil australiana, podría
ser un primer paso  para simplificar
la división  de Construcción de ACS,
en su opinión. Además, destacan un
balance mejorado, un gran diferen-
cial entre el flujo de caja (FCF) de ren-
ta variable y los rendimientos de la
deuda. 

Por otra parte,  dicen en su infor-
me, el alcance de las disposiciones
de activos no básicos están creando
la oportunidad para que ACS simpli-
fique su estructura de grupo. Una
estructura “compleja con el negocio
dividido entre tres entidades: ACS,
Hotchief y CIM) y una gran participa-
ción no cotizada (ABE). Este último
es propiedad en un 30% de ACS y
un 20% en Hotchief. Atlantia posee
el otro 50% en ABE y una gran par-
ticipación minoritaria en Hotchief”,
explican.

Articulada en torno a sus tres líne-

as de negocio actuales como son la
construcción, los servicios de ener-
gía y las carreteras de peaje, Gold-
man Sachs destaca que ACS tiene
tiene tres motores principales de flu-
jo de efectivo: Hochtief (50% de par-
ticipación), Abertis (30% de partici-
pación) y la división de Servicios
Industriales. Dentro de Hochtief,
Cimic, que cotiza en Australia es pro-
piedad del 73% de Hochtief y  gene-
ra más del 60% del Ebit estimado
para 2019 . 

Caída del 20% en Australia
En el mercado australiano la decisión
de Cimic se reflejó con una caída del
19,8%, tras reconocer un impacto
único después de impuestos de alre-
dedor de 1.100 millones de euros en
sus estados financieros de 2019 y
suspender el dividendo correspon-
diente a 2019. El impacto incluye un
desembolso de efectivo esperado,
neto de impuestos, de alrededor de
0,4 mil millones de euros durante
2020, a medida que se materialicen
las garantías financieras de Cimic de
ciertos pasivos en Bicc, según Gold-
man Sachs.

El grupo Hochtief reconocerá un
impacto único, después de impues-
tos, de alrededor de 0,8 mil millones
de euros, después de las minorías,
en sus estados financieros de 2019. 

El anuncio de extraordinarios negativos en ACS por impor-
te de 400 millones de euros por las provisiones que ten-
drá que realizar a través de Cimic, su filial australiana,
ha supuesto un jarro de agua fría para la cotización del
valor en Bolsa. Aunque la empresa que preside Florenti-
no Pérez descarta un impacto sobre el beneficio neto en

2019, la evolución bursátil del valor apenas ha tenido
un momento de respiro en la última semana. Tras una
corrección inicial del 5%, la cotización ha seguido cayen-
do hasta los 30 euros por acción en la última sesión de
enero, un 12,5% interanual. Con todo, el valor sigue tenien-
do el respaldo de las firmas de inversión. 

Goldman Sachs y Milenium Group respaldan el valor

ACS, tocada en Bolsa
por las provisiones a Cimic, 

su filial australiana

Desde Renta 4
recomiendan aprovechar
correcciones para tomar
posiciones, y reiteran su
recomendación de
sobreponderar

“La valoración de la
compañía cotiza con
descuento respecto a su
historia y pares”, aseguran
los analistas de Goldman
Sachs

Florentino Pérez, presidente de ACS.

n La confirmación de
la venta de los
activos y proyectos
de energía
fotovoltaica de ACS
en España a Galp, el
mismo día a la CNMV
no  consiguió frenar
la caída del valor en
el parqué, Y eso a
pesar de que esta
operación por
importe de 2.200
millones ha sido
considerada por el
mercado como una
buena noticia ya que
supondrá una
plusvalía de 330
millones a la
compañía.  
En total 2.930 MW
por los que se pagan

2.200 millones de
euros que generando
unas plusvalías de
330 millones. La
operación implica un
precio por MW
superior a un millón
de euros, en línea
con otras
operaciones
recientes similares,
según el analista de
Renta 4. 
ACS señala que
compensará el
impacto por Cimic
con las mejoras
operativas y
plusvalías del
fotovoltaico y que
alcanzará un flujo de
caja en 2019 superior
a 950 millones de

euros, en línea con lo
previsto.
Según los analistas
de Bankinter la
desinversión supone
dar el primer paso
dentro del ya
conocido proceso de
venta de su filial de
activos renovables
Zero-E, que incluye la
activos eólicos,
termo-solares,
fotovoltaicos e
hidroeléctricos.
La venta del negocio
de renovables es uno
de los potenciales
catalizadores para
ACS, ya que supone
poner en valor un
negocio como el de
renovables que cotiza
a múltiplos
claramente más
altos, aseguran.

Plusvalías en Galp
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