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Aspectos destacados del primer trimestre

Período marcado por la fuerte depreciación 

de las principales divisas iberoamericanas

Rendimiento positivo de todas las líneas de 

negocio en términos orgánicos y mejora de 

la rentabilidad

Se incrementa el foco en la rentabilidad en 

todas las geografías y actividades

Ventas totales de 

€1.008M 

+8% Crecimiento

en moneda local

Margen EBIT 9,9%
Recuperando nuestros 

márgenes históricos

13.000 nuevas 

alarmas

Mantiene el ratio de 

crecimiento de 2017
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Cuenta de resultados

Resultados consolidados 1T 2017(*) 1T 2018 % Variación

VENTAS 1.067 1.008 (5,5)%

EBITDA 134 133 (0,2)%

Margen 12,5% 13,2%

Amortización (26) (28)

EBITA 108 105 (2,6)%

Margen 9,5% 10,4%

Depreciación intangibles (6) (6)

EBIT 102 99 (2,2)%

Margen 9,5% 9,9%

Resultado financiero (13) (0)

Resultado Antes de Impuestos 89 99 +11,8%

Margen 8,3% 9,8%

Impuestos (32) (36)

Tasa fiscal 35,7% 36,6%

Resultado Neto 57 63 +10,1%

Intereses minoritarios 4 17

Resultado Neto Consolidado 53 46 (14,0)%

Beneficio básico por acción

(Euros por acción)
0,1 0,1

(*) Las cifras reportadas de 2017 muestran el resultado operativo del grupo sin reflejar los costes e impuestos extraordinarios no recurrentes relacionados con la OPV de Prosegur CASH.

Notable mejora del Resultado 

Neto superior al 10%

Mejora sostenida  de la 

rentabilidad

Crecimiento de ventas afectado 

por tasa de cambio negativa

En millones de Euros
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Ventas consolidadas, por región y negocio

41

+4,4%

34

560

414

Iberoamérica

396

Europa

629

AOA

-16,2%

-11,1%

61 65

-5,0%

Cash

-7,6%

Seguridad Alarmas

487
450

519

493
+6,8%

1T 2018

1T 2017

% Crecimiento en Moneda Local (*)

% Crecimiento en Euros

+10,5% +5,3% +20,6%+4,4% -8,3%+12,3%

1.067 -14,1%

-5,5%

Org

+0,8%

1T 2017

1.008

1T 2018Inorg FX

+7,8%

(*) Incluye crecimientos orgánicos  y por adquisiciones.

En millones de Euros
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Rentabilidad consolidada y por negocio 

(*) Rentabilidad de Seguridad excluyendo Overhead Costs.

99102

9,9%

1T 2017

-2,2%

9,5%

1T 2018

EBIT

Margen EBIT

14
13

+7,7%

2,5% 2,8%

Cash Seguridad (*)

88
95

-7,0%

19,6%19,5%

En millones de Euros
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La rentabilidad sigue aumentando, independientemente de la 

fluctuación de monedas 

10%

Q2 Q3Q3 Q4 Q2Q1 Q4Q1 Q1Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017 2018

Δ Ventas Orgánico 10,2% 7,6% 12,2% 11,4% 7,8%

Efecto Moneda (11,4)% (3,0)% (13,9)% (1,9)% (14,1)%

Margen EBIT (año completo) 8,1% 8,2% 8,8% 9,5% 9,9%

Margen EBIT (acumulado 12 meses)

EBIT (por trimestre)



Resultados por Negocio
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Inorg

-18,1%

450

FX

-7,6%

1T 2018

+9,0%

+1,5%

487

Org1T 2017

8895

-7,0%

1T 2018

19,5% 19,6%

1T 2017

EBITMargen EBIT

PROSEGUR CASH

En millones de Euros

Ventas

EBIT & 

Margen
Mejora de margen. Impulsada por las nuevas 

soluciones que siguen creciendo en ventas

Crecimiento del 10,5% en moneda local.

Fuerte efecto de tasa de cambio

En millones de Euros
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PROSEGUR SEGURIDAD

Fuerte mejora. Brasil mantiene la dinámica de 

recuperación de 2017 y el resto de geografías 

también incrementan la rentabilidad

Creciendo. Afectado por FX en Iberoamérica, 

pero mejorando por encima de PIB en términos 

orgánicos. Impulsado por Europa

En millones de Euros (*) Rentabilidad de Seguridad excluyendo Overhead Costs.

EBIT & 

Margen (*)

Ventas

1413

1T 2017

2,8%

1T 2018

+7,7%

2,5%

EBITMargen EBIT

493

0 %

+5,3%

Inorg 1T 2018FX

-10,3%

Org1T 2017

519

-5,0%

En millones de Euros
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PROSEGUR ALARMAS

512
499

424
389

355

2014 2015 2016 1T 20182017

1T 2017

+2,9 %

Org

+17,7%

61

Inorg 1T 2018

+6,8%

65

FX

-13,6%

Ventas en millones de Euros – ARPU en Euros – BTC en miles de conexiones.

Ventas

BTC
Crecimiento de conexiones netas en línea con el 

mismo periodo en 2017 (16% sobre 1T 2017)

Se mantienen los crecimientos en ratios 

superiores al 20% (moneda local)

373836
38

35

1T 2018

Ø36,8

2014 20162015 2017

ARPU
Estable. Afectado por FX en Iberoamérica,

pero mejorando en términos orgánicos



Información Financiera
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Flujo de caja consolidado

1T 2017(*) 1T 2018

EBITDA 134 133
Provisiones y otros elementos que no 

generan movimiento de caja
3 (15)

Impuesto sobre beneficio ordinario (37) (18)

Variación del Capital Circulante (53) (86)

Pagos por intereses (23) (8)

Flujo de caja operativo 24 6

Adquisición de inmovilizado material (44) (41)

Pagos adquisiciones de filiales (15) (1)

Pago de dividendos (21) (47)

Otros flujos 748 (2)

Flujo de caja por inversión / financiación 667 (90)

Flujo neto total de caja 692 (84)

Posición financiera neta inicial (712) (252)

Aumento / (disminución) neto de tesorería 692 (84)

Tipo de cambio 4 (13)

Posición financiera neta final (17) (350)

(*) Las cifras de 2017 son resultado operativo del grupo. No reflejan los costes e impuestos extraordinarios relacionados con la OPV de CASH.

En millones de Euros
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Deuda neta total

-105 -108 -120 -124 -118

252
350

51

29

33

33
2227

Jun. 2017

13

Dic. 2017Mar. 2017 Mar. 2018Sep. 2017

17

Pagos Aplazados Autocartera (*)Deuda Financiera Neta

(*) Autocartera de Prosegur y Prosegur Cash a precio de mercado a cierre de periodo.

Deuda Financiera Neta

Incremento respecto al cierre del año 2017 en 98 Millones de Euros, 

manteniendo un reducido nivel de endeudamiento

Coste medio de la deuda: se mantiene en línea

2,0% vs. 2,1% en el mismo período del ejercicio 2017

Ratios

Deuda Financiera Neta / EBITDA (anualizado) 0,7x

Deuda Financiera Neta / Fondos Propios 0,3x

En millones de Euros



14

Balance de situación abreviado

FY 2017 1T 2018

Activo no corriente 1.481 1.516
Inmovilizado material 587 637

Inmovilizado intangible 765 748

Otros 128 131

Activo corriente 2.343 2.832
Existencias 71 72

Deudores y otros 1.151 1.163

Tesorería y otros activos financieros 1.121 1.598

ACTIVO 3.824 4.348

Patrimonio Neto 1.143 1.157
Capital social 37 37

Acciones propias (53) (53)

Ganancias acumuladas y otras reservas 1.085 1.092

Socios externos 74 81

Pasivo no corriente 948 1.659
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 717 1.402

Otros pasivos no corrientes 230 258

Pasivo corriente 1.733 1.533
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 701 589

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.031 944

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.824 4.348

En millones de Euros
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Expansión y crecimiento inorgánico

Alarmas

Seguridad

Cash

Crecimiento inorgánico enfocado a la 

mejora de densidad de cartera de 

clientes

Foco en Tecnología de 

Seguridad, Ciber-Seguridad y 

toma de participación en Start-Ups

Incremento de cuota en geografías existentes y 

expansión en nuevos territorios
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Conclusiones finales 

Todas la líneas de negocio continúan mostrando un desarrollo 

positivo. Todas dentro de sus parámetros estables de 

crecimiento

La rentabilidad sigue mejorando, impulsada por los nuevos 

productos en todas las líneas de negocio, y por la recuperación 

de Seguridad en Brasil

Fuerte resiliencia del negocio, pese al impacto de tipos de 

cambio

Continúa el incremento de eficiencias en las unidades de 

soporte progresando en proyectos de transformación digital

Crecimientos inorgánicos en marcha en todas las áreas y 

geografías
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AVISO LEGAL

Este documento se ha preparado

exclusivamente por Prosegur para

su uso durante esta presentación.

La información contenida en este

documento tiene únicamente fines

informativos, se facilita por Prosegur

únicamente para ayudar a posibles

interesados a hacer un análisis

preliminar de Prosegur y es de

naturaleza limitada, sujeta a

completarse y cambiarse sin aviso

previo.

Este documento puede contener

proyecciones o estimaciones

relativas al desarrollo y los

resultados futuros de los negocios

de Prosegur.

Estas estimaciones corresponden a

las opiniones y expectativas futuras

de Prosegur y, por tanto, están

sujetas a y afectadas por riesgos,

incertidumbres, cambios en

circunstancias y otros factores que

pueden provocar que los resultados

actuales difieran materialmente de

los pronósticos o estimaciones.

Prosegur no asume ninguna

responsabilidad al respecto ni

obligación de actualizar o revisar sus

estimaciones, previsiones, opiniones

o expectativas.

La distribución de este documento

en otras jurisdicciones puede estar

prohibida, por ello los destinatarios

de este documento o aquellos que

accedan a una copia deben estar

advertidos de estas restricciones y

cumplir con ellas.

Este documento ha sido facilitado

con fines informativos únicamente y

no constituye, ni debe ser

interpretado, como un ofrecimiento

para vender, intercambiar o adquirir

o una solicitud de oferta para

comprar ninguna acción de

Prosegur.

Cualquier decisión de compra o

inversión en acciones debe ser

realizada sobre la base de la

información contenida en los folletos

completados, en cada momento, por

Prosegur.



Antonio de Cárcer

Director de Relación con Inversores

Tel: +34 91 589 83 29

antonio.decarcer@prosegur.com
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