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I. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA – GASTOS POR FUNCIÓN

Nota

Periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio
2019
2018

5
6, 7

2.055.057
(1.567.636)

2.011.076
(1.520.747)

487.421

490.329

8
6, 7
8

16.836
(351.734)
(7.049)

12.210
(312.206)
(8.755)

13

(636)

(853)

144.838

180.725

7.913
(35.469)
(27.556)

15.807
(20.552)
(4.745)

117.282

175.980

(46.803)

(64.411)

Resultado después de impuestos de las actividades continuadas

70.479

111.569

Resultado consolidado del periodo

70.479

111.569

Atribuible a:
Propietarios de la sociedad dominante
Participaciones no dominantes

48.394
22.085

80.736
30.833

0,08
0,08

0,13
0,13

(En miles de euros)
Ingresos ordinarios
Coste de las ventas
Resultado Bruto
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Otros gastos
Participación contabilizada aplicando el método de la
participación
Resultado de explotación (EBIT)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Costes financieros netos

9
9

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las ganancias

Ganancias por acción de las actividades continuadas atribuible
a los propietarios de la sociedad dominante (Euros por acción)
- Básicas
- Diluidas

20

17
17

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 62 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados
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II. ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO

(En miles de euros)

Periodo de seis meses finalizado el 30
de junio
2019

Resultado del periodo

2018
70.479

111.569

10.533

(166.417)

81.012

(54.848)

57.440
23.572
81.012

(59.959)
5.111
(54.848)

Otro resultado global:
Partidas que van a ser reclasificadas a resultados
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios
en el extranjero
Total resultado global del periodo, neto de impuestos
Atribuible a:
- Propietarios de la sociedad dominante
- Participaciones no dominantes

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 62 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados
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III. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
(En miles de euros)

Nota

30 de junio
de 2019

31 de
diciembre de
2018

ACTIVOS
Inmovilizado material
Derechos de uso
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Inversiones inmobiliarias

11
11
11
11
11

726.069
115.042
622.325
319.382
49.058

700.131
570.073
272.247
45.308

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación

13

9.062

29.433

Activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos no corrientes

12

18.041
111.529
1.970.508

19.251
84.103
1.720.546

Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Activo por impuesto corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos financieros
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos corrientes
Total activos

16

78.166
926.860
135.966
47.292
489.588
427.749
2.105.621
4.076.129

76.087
820.890
153.982
642
489.268
558.355
2.099.224
3.819.770

35.921
25.472
(910)
(165.351)
1.106.816

37.027
25.472
(52.777)
(174.397)
1.162.402

1.001.948

997.727

83.549
1.085.497

68.730
1.066.457

1.343.117
84.414
78.774
198.415
28.748
1.733.468

1.391.557
58.510
197.027
29.273
1.676.367

745.809
113.743
275.756

794.840
78.594
150.720

19.055

-

45.428
2.432
54.941
1.257.164
2.990.632

4.524
48.268
1.076.946
2.753.313

4.076.129

3.819.770

PATRIMONIO NETO
Capital
Prima de emisión
Acciones propias
Diferencia de conversión
Ganancias acumuladas y otras reservas
Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio
neto de la dominante
Participaciones no dominantes
Total patrimonio neto
PASIVOS
Pasivos financieros
Pasivos por arrendamiento
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos no corrientes
Pasivos no corrientes
Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuesto corriente
Pasivos financieros
Pasivos directamente asociados con activos no corrientes
mantenidos para la venta
Pasivos por arrendamiento
Provisiones
Otros pasivos corrientes
Pasivos corrientes
Total pasivos
Total patrimonio neto y pasivos

11
14
14

17
17
17

19
11
18

19
11
11
18

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 62 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados
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IV.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

PERIODO FINALIZADO A 30 DE JUNIO DE 2019

(En miles de euros)

Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la
dominante
Prima de
emisión
(Nota 17)

Capital
(Nota 17)

Ganancias
Diferencia de
acumuladas
conversión
y otras
(Nota 17)
reservas

Acciones
propias
(Nota 17)

Intereses
minoritarios

Total

Total
patrimonio
neto

Saldo a 31 de diciembre de 2018
Ajustes de transición (Nota 2)

37.027
-

25.472
-

(52.777)
-

(174.397)
-

1.162.402
(60.133)

997.727
(60.133)

68.730
(9.682)

1.066.457
(69.815)

Saldo a 1 de enero de 2019
Total resultado global del periodo finalizado el 30 de junio
de 2019
Compra acciones propias

37.027

25.472

(52.777)

(174.397)

1.102.269

937.594

59.048

996.642

-

-

-

9.046

48.394

57.440

23.572

81.012

-

-

(920)

-

-

(920)

-

(920)

-

-

349

-

-

349

-

349

Ejercicico de incentivos en acciones a los empleados
Ajuste por hiperinflación
Reducción de capital
Otros movimientos
Saldo a 30 de junio de 2019

-

-

-

-

8.740

8.740

(1.457)

7.283

(1.106)

-

52.438

-

(51.332)

-

-

-

-

-

-

-

(1.255)

(1.255)

2.386

1.131

35.921

25.472

(910)

(165.351)

1.106.816

1.001.948

83.549

1.085.497

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 62 son parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados
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PERIODO FINALIZADO A 30 DE JUNIO DE 2018

(En miles de euros)

Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la
dominante
Prima de
emisión
(Nota 17)

Capital
(Nota 17)

Ganancias
Diferencia de acumuladas
y otras
conversión
reservas

Acciones
propias
(Nota 17)

Total

Intereses
minoritarios

Total
patrimonio
neto

Saldo a 31 de diciembre de 2017
Ajustes de transición

37.027
-

25.472
-

(53.079)
-

(537.720)
-

1.597.383
6.019

1.069.083
6.019

74.357
(329)

1.143.440
5.690

Saldo a 1 de enero de 2017
Total resultado global del periodo finalizado el 30 de junio
de 2018
Otros movimientos (Nota 17.7)

37.027

25.472

(53.079)

(537.720)

1.603.402

1.075.102

74.028

1.149.130

-

-

-

(140.695)

80.736

(59.959)

5.111

(54.848)

-

-

302

-

1.267

1.569

-

1.569

Saldo a 30 de junio de 2018

37.027

25.472

(52.777)

(678.415)

1.685.405

1.016.712

79.139

1.095.851

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 62 son parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados
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V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Periodo de seis meses
fianalizado el 30 de junio

(En miles de euros)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Beneficio / (Pérdida) del periodo
Ajustes por:
Amortizaciones
Pérdidas por deterioro de valor de deudores comerciales y existencias
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
Variaciones de provisiones
Ingresos financieros
Gastos financieros
(Beneficio) / Pérdida por bajas y ventas de inmovilizado
Impuesto sobre las ganancias

Nota

6, 11
8, 16
13
18
9
9
20

2019

2018

70.479

111.569

101.818
7.841
636
16.123
(7.913)
30.706
1.073
46.803

70.011
6.756
853
17.918
(15.807)
20.552
(3.581)
64.411

(3.733)
(83.720)
5.665
(22.312)
7.330

(3.194)
(71.400)
(13.853)
(26.033)
1.651

(19.723)
(61.778)
89.295

(24.973)
(76.171)
58.709

19.676

-

Variaciones de capital circulante, excluyendo el efecto de adquisiciones y diferencias
de conversión
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Proveedores y otras cuentas a pagar
Pagos de provisiones
Otros pasivos corrientes
Efectivo generado por las operaciones
Pagos de intereses
Pagos por impuesto sobre las ganancias
Efectivo neto generado por las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Cobros procedentes de inversiones contabilizadas aplicando el método de
participación
Cobros procedentes por la venta de entidades dependientes, neto de efectivo y
equivalentes
Cobros procedentes de venta de inmovilizado material
Cobros de intereses
Cobros procedentes de venta de activos financieros
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
Adquisición de entidades dependientes, neto de efectivo y equivalentes
Pagos por la adquisición de inmovilizado material
Pagos por la adquisición de activos intangibles
Pagos por la adquisición de minoritarios
Pagos por la adquisición de activos financieros
Efectivo neto generado por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiación
Pagos procedentes por compra de instrumentos de patrimonio propios
Cobros procedentes de obligaciones y otros valores negociables
Pagos procedentes de obligaciones y otros valores negociables
Cobros procedentes de las deudas con entidades de crédito
Pagos procedentes de las deudas con entidades de crédito
Pagos procedentes de los pasivos por arrendamientos
Pagos procedentes de otros pasivos financieros
Dividendos pagados
Efectivo neto generado por actividades de financiación
Aumento (Disminución) neto de efectivo y otros medios líquidos
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al inicio del periodo
Efecto de las diferencias de cambio en el efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
incluye:
- Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo de operaciones continuadas
- Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo de ANMV (Nota 11)

16

18

14
22
11
11
14

17
19
19
19
19
11
17

219

-

6.807
1.953
(79.838)
(86.551)
(13.182)
(1.331)
(2.419)
(154.666)

21.090
3.023
290.000
(1.166)
(8.091)
(87.506)
(8.590)
(290.363)
(81.603)

(512)
117.553
(90.436)
(21.941)
(7.603)
(54.613)
(57.552)

(133)
694.800
(500.000)
50.000
(207.313)
(3.701)
(69.380)
(35.727)

(122.923)
558.355
(5.803)

(58.621)
630.939
(44.747)

429.629

527.571

427.749

527.303

1.880

268

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 62 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados
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VI.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

RESUMIDOS CONSOLIDADOS

1.

Información gener al

Prosegur es un grupo empresarial compuesto por Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (en adelante, la
Sociedad) y sus entidades dependientes (juntas, Prosegur) que presta servicios de seguridad privada en los
siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Luxemburgo, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Uruguay.
Prosegur está organizado en las siguientes líneas de actividad:
-

Seguridad.

-

Cash.

-

Alarmas.

Prosegur está controlado por Gubel, S.L., sociedad constituida en Madrid, que tras la reducción de capital,
aprobada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2019, es titular del
51,618% de las acciones de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. y que consolida los estados financieros
de Prosegur.
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., es una sociedad anónima cuyas acciones cotizan en las Bolsas de
Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona y su negociación se realiza a través del Sistema de Interconexión Bursátil
Español (Mercado Continuo) (SIBE). La Sociedad se constituyó en Madrid el 14 de mayo de 1976 y se
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. El domicilio social de Prosegur Compañía de Seguridad,
S.A. se encuentra en Madrid, en la calle Pajaritos, número 24.
El objeto social está descrito en el artículo 2 de sus estatutos sociales. Principalmente, la Sociedad tiene como
objeto la prestación de los siguientes servicios y actividades a través de sus entidades dependientes:
-

La vigilancia y protección de establecimientos, bienes y personas.

-

El transporte, depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos, valores y demás
objetos que, por su valor económico o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial.

-

La instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.

Las cuentas anuales de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. individuales y consolidadas correspondientes
al ejercicio 2018, han sido aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2019.
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Estructura de Prosegur
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. es la Sociedad dominante de un Grupo formado por sociedades
dependientes, desglosadas en el Anexo I a las Notas de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre
de 2018. Así mismo, Prosegur posee Acuerdos Conjuntos (Nota 15, 16 y Anexo II a las Notas de las cuentas
anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2018).
Prosegur posee además participaciones inferiores al 20% del capital en otras entidades sobre las que no tiene
influencia significativa (Nota 17 de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2018).
Los principios aplicados en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de Prosegur y en la
determinación del perímetro de consolidación se detallan en la Nota 34.2 y Nota 2 de las cuentas anuales
consolidadas a 31 de diciembre de 2018 respectivamente, excepto por la primera aplicación de la NIIF 16 de
Arrendamientos e CINIIF 23 de Incertidumbres en los tratamientos del impuesto sobre las ganancias.

2.

Bases de
contabl es

present ación,

estimaciones

realizadas

y

políticas

Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados de Prosegur, que corresponden al periodo de
seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, han sido preparados de acuerdo con la NIC 34 “Información
financiera intermedia”.
De acuerdo con lo establecido por la NIC 34, la información financiera intermedia se prepara únicamente con
la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas por Prosegur,
poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias ocurridas durante el período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2019, y no duplicando la información publicada previamente en las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2018.
Por lo anterior, y para una adecuada comprensión de la información que se incluye en estos estados financieros
intermedios resumidos consolidados, los mismos deben leerse conjuntamente con las cuentas anuales
consolidadas de Prosegur del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018, las cuales fueron
preparadas conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas para su utilización
en la Unión Europea y aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea en vigor y demás disposiciones
del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación (NIIF-UE).
Cambios significativos en políticas contables
Excepto por lo descrito a continuación y por el resto de nuevas normas efectivas a partir del 1 de enero de 2019
descritas en el Anexo I, las políticas contables aplicadas en los presentes estados financieros intermedios
resumidos consolidados a 30 de junio de 2019, guardan uniformidad con las aplicadas en la preparación de las
cuentas anuales consolidadas de Prosegur a 31 de diciembre de 2018, cuyo detalle se incluye en la Nota 34
de dichas cuentas anuales consolidadas.
A continuación, se detallan las normas efectivas a partir del 1 de enero de 2019.
11

•

Arrendamientos (NIIF 16)

Dicha norma, establece que las sociedades que sean parte arrendataria de contratos reconocerán en el estado
de situación financiera consolidado un activo por el derecho de uso del “activo subyacente” y un pasivo por
pagos derivados de los contratos de arrendamiento. Adicionalmente, se ha reemplazado el gasto del
arrendamiento operativo por un cargo por amortización lineal de activos de derecho de uso y un gasto por
intereses en pasivos por arrendamientos.
Esta norma, no introduce cambios significativos para la contabilización de contratos de arrendamiento por parte
del arrendador.
Previamente, el Grupo clasificaba los arrendamientos como operativos bajo NIC 17. Los principales
arrendamientos se corresponden con arrendamientos de construcciones y elementos de transporte. La
duración de los contratos depende de la tipología de la construcción y del elemento de transporte. Existen
contratos que incluyen opciones de renovación por un periodo adicional después de un periodo no cancelable.
El Grupo Prosegur ha optado por aplicar el método de transición retrospectivo modificado mixto, que supone
aplicar la norma retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma reconocido en la
fecha de primera aplicación, sin proceder por tanto a la reexpresión de la información presentada en 2018 bajo
las normas previas citadas. Dentro de esta opción, el Grupo Prosegur ha calculado el pasivo por arrendamiento
como el valor actual de las cuotas pendientes de los contratos vigentes en la fecha de primera aplicación y ha
calculado retrospectivamente el valor del activo por derecho de uso.
El Grupo Prosegur ha optado igualmente por no reconocer en el balance el pasivo por arrendamiento y el activo
por derecho de uso correspondiente a contratos de arrendamiento a corto plazo (arrendamientos por un período
igual o inferior a un año) y a contratos de arrendamiento de activos de bajo valor (importe igual o menor en
euros a 5 miles de dólares americanos).
El impacto por primera aplicación se encuentra descrito en la Nota 11.5.
•

CINIIF 23 Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto de sociedades

Esta interpretación incluye como aplicar los criterios de registro y valoración de la NIC 12 cuando existe
incertidumbre acerca de la aceptación por parte de la autoridad fiscal de un determinado tratamiento fiscal
utilizado por el Grupo, en su liquidación.
Si el Grupo considera que es probable que la autoridad tributaria acepte un tratamiento fiscal incierto, el Grupo
determinará la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos
fiscales no utilizados o las tasas fiscales de manera coherente con el tratamiento fiscal utilizado o que prevea
utilizar en sus declaraciones del impuesto sobre las ganancias.
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Si el Grupo considera que no es probable que la autoridad tributaria acepte un tratamiento fiscal incierto, el
Grupo reflejará el efecto de la incertidumbre al determinar la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales,
las pérdidas o créditos fiscales no utilizados o los tipos impositivos correspondientes. El Grupo reflejará el efecto
de la incertidumbre de cada tratamiento fiscal incierto utilizando el importe más probable o el valor esperado
de los importes ponderados según su probabilidad.
El impacto de la transición de adoptar CINIIF 23 al 1 de enero de 2019 ha ascendido a 60.844 miles de euros,
habiendo sido registrado dicho impacto bajo el epígrafe de Ganancias acumuladas y otras reservas que se
encuentra reflejado en la partida de “ajustes de transición” del estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado, así como en otros riesgos bajo el epígrafe de pasivos por impuesto corriente (Nota 20).
Estimaciones, hipótesis y juicios relevantes
Las estimaciones, realizadas en función de la mejor información disponible, son las mismas que se indican en
las Notas de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2018, excepto por la realización
de nuevos juicios, estimaciones e hipótesis relativos a la aplicación de la NIIF 16 y la CINIIF 23.
Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2019, no se han producido cambios significativos
en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2018.
El Impuesto sobre Sociedades del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, se calcula utilizando
la tasa impositiva que se estima será aplicable a los resultados del ejercicio anual.
Comparación de la información
Los estados financieros intermedios resumidos consolidados presentan a efectos comparativos, con cada una
de las partidas del estado de situación financiera consolidado, de la cuenta de resultados consolidada, del
estado de resultado global consolidado, del estado consolidado de flujos de efectivo, del estado consolidado
de cambios en el patrimonio neto y de las notas a los estados financieros intermedios resumidos, además de
la cifras consolidadas del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, las correspondientes al
mismo periodo del ejercicio anterior, excepto el estado de situación financiera consolidado que presenta las
cifras consolidadas del período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Debe considerarse a efectos de la comparabilidad de la cuenta de resultados consolidada, del estado del
resultado global consolidado, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del estado de flujos
de efectivo consolidado de las sociedades dependientes argentinas, cuya moneda funcional es el peso
argentino, el tratamiento de Argentina como economía hiperinflacionaria durante los seis primeros meses del
ejercicio 2019, ya que han sido reexpresados en términos de la unidad de medida corriente antes de incluirlos
en los mencionados estados financieros consolidados.
De conformidad con los criterios contenidos en las NIIF-UE, las cifras comparativas correspondientes a los seis
primeros meses del ejercicio 2018 no han sido reexpresadas.
Adicionalmente, las políticas contables aplicadas por primera vez en 2019 (NIIF 16 y CINIIF23) no han supuesto
una reexpresión de las cifras comparativas correspondientes a los seis primeros meses del ejercicio 2018.
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3.

Cambios en la com posición del Grupo

En el Anexo I de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, se
facilita información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron consolidadas a dicha fecha.
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, se han constituido las siguientes sociedades:


En el mes de marzo de 2019, se ha constituido en España la sociedad Prosegur Alpha3 Cashlabs SL.



En el mes de abril de 2019, se ha constituido en Brasil la sociedad Prosegur Pay Consultoria em
Tecnologia da Informaçao Ltda.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2019, se han realizado las siguientes fusiones entre sociedades
dependientes:


En el mes de mayo de 2019, se ha formalizado en Colombia la fusión por absorción de Integra Security
Systems SA, por parte de Prosegur Seguridad Electronica SAS.

Con fecha 4 de febrero de 2019, Prosegur ha vendido el 100% de las sociedades alemanas M
Sicherheitstechnik Venwaltungs Gmbh, AC Alarm Verwaltungs Gmbh, M Sicherheitstechnik Gmbh & Co KG y
AC Alarm Gmbh & Co KG por un importe total de 559 miles de euros.
La caja y el efectivo equivalente que ha sido vendido con la sociedad ascendía a 51 miles de euros.
Los activos netos de las sociedades alemanas en el momento de su venta ascendían a 65 miles de euros. La
venta ha supuesto un ingreso para Prosegur de 494 miles de euros.

4.

Acontecimientos sucedidos desde el ci erre del ejerci cio 2018

Adicionalmente a lo reflejado en la Nota 3 sobre los cambios en la composición del Grupo, las transacciones y
sucesos más relevantes que se han producido durante el primer semestre del ejercicio 2019, se detallan a
continuación:
Reducción de capital social
Con fecha 26 de junio de 2019, se ha ejecutado la reducción de capital aprobada por la Junta General de
Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2019.
El capital social de la Sociedad se ha reducido en la cantidad de 1.106.716,68 euros, mediante la amortización
de 18.445.278 acciones propias.
En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad ha sido modificado y el capital social de
la Sociedad, tras la reducción de capital, asciende a 35.920.761,72 euros, dividido en 598.679.362 acciones
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ordinarias de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,06 euros cada una de ella, totalmente suscritas
y desembolsadas (Nota 17).
La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas libres, mediante la dotación de una reserva por
capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, 1.106.716,68
euros) (Nota 17).
Programa de recompra de acciones propias
El Consejo de Administración de Prosegur ha acordado con fecha 4 de junio de 2019, llevar a cabo un programa
de recompra de acciones propias.
El Programa se efectuará al amparo de lo previsto en el Reglamente (UE) nº596/2014 sobre abuso de mercado
y en el Reglamento Delegado de la Comisión 2016/1052, haciendo uso de la autorización conferida por la Junta
General de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2016 para la compra de acciones propias, con la finalidad
de reducir el capital social de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en los términos acordados por la Junta
General de Accionistas celebrada con fecha 4 de junio de 2019.
El Programa afectará a un máximo de 59.850.000 acciones, representativas aproximadamente del 10% del
capital social de Prosegur (tras la reducción de capital acordada).
Cambio Accionarial
Durante el mes de mayo de 2019, Invesco Ltd., a través de varios fondos gestionados, y como consecuencia
de la adquisición y fusión con Oppenheimer Funds Inc. ha alcanzado un total de 38.260.693 acciones, el
equivalente a un 6,391% de la composición accionarial de Prosegur, tras la reducción de capital aprobada por
la Junta General de Accionistas aprobada el 4 de junio de 2019.

Transmisiones de participaciones societarias
Con fecha 4 de abril, Prosegur Cash ha entrado en negociaciones con Loomis AB, ambas por medio de
empresas filiales, para la compraventa de sus operaciones en Francia. El cierre de esta operación está previsto
para el tercer trimestre de 2019. El precio final de la operación será determinado y pagado al cierre de la misma.
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5.

Ingresos ordinarios

El detalle de los ingresos ordinarios de los periodos terminados el 30 de junio de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018
Prestación de servicios
Venta de bienes
Ingresos de arrendamientos operativos
Ingresos ordinarios totales

1.975.706
6.365
72.986
2.055.057

1.931.021
3.394
76.661
2.011.076

El epígrafe de ingresos de arrendamientos operativos recoge los ingresos de la actividad de alarmas en alquiler.
Los contratos de alquiler de alarmas constan de un ingreso inicial por alta que se imputa a resultados en función
de la vida media de los contratos y de una cuota periódica que incluye tanto el alquiler del equipo instalado
como la prestación del servicio.
Para más información sobre ingresos por segmentos y áreas geográficas, véase Nota 10.

6.

Coste de ventas y gastos de administración y ventas

Las principales partidas de gastos que componen los epígrafes de coste de ventas y gastos de administración
y ventas de la cuenta de resultados de los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018,
se desglosan a continuación:

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018

Aprovisionamientos
Gastos por prestaciones a los empleados
Arrendamientos operativos
Suministros y servicios exteriores
Amortizaciones
Otros gastos

(Nota 7)

Total coste de ventas
Aprovisionamientos
Gastos por prestaciones a los empleados
Arrendamientos operativos
Suministros y servicios exteriores
Amortizaciones
Otros gastos
Total gastos de administración y ventas

(Nota 7)

100.610
1.226.926
14.263
126.074
45.748
54.015

87.678
1.211.894
17.166
115.316
33.657
55.036

1.567.636

1.520.747

5.335
178.314
6.231
63.482
56.070
42.302
351.734

3.569
158.413
21.562
56.810
36.354
35.498
312.206
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El total de los gastos por aprovisionamientos incluidos en la cuenta de resultados consolidada del período de
seis meses terminado el 30 de junio de 2019 asciende a 105.945 miles de euros (2018: 91.247 miles de euros).
Bajo el epígrafe de suministros y servicios exteriores se recogen los costes por reparaciones de elementos de
transporte, máquinas de contaje, así como subcontrataciones operativas a terceros y otros asesores tales como
abogados, auditores y consultores.
Bajo el epígrafe de arrendamientos operativos se recogen los costes por arrendamientos por derecho de uso
correspondientes a contratos por un período igual o inferior a un año y a contratos de arrendamiento de activos
de bajo valor por importe igual o menor a 5 miles de dólares americanos. Los restantes contratos están
recogidos en el epígrafe de derechos de uso (Nota 11.5 y Nota 2).

7.

Gastos por pr estaciones a los empleados

El detalle de los gastos por prestaciones a los empleados de los periodos de seis meses terminados el 30 de
junio de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018
Sueldos y salarios
Gastos de Seguridad Social
Otros gastos sociales
Indemnizaciones

1.067.651
264.315
49.741
23.533

1.017.080
265.592
60.042
27.593

Total gastos por prestaciones a los empleados

1.405.240

1.370.307

El devengo del incentivo a largo plazo asociado a los Planes 2017 y 2020 para el Consejero Delegado y la Alta
Dirección de Prosegur ha sido incluido bajo el epígrafe de sueldos y salarios (Nota18).
Bajo el epígrafe de indemnizaciones se recoge la dotación a la provisión por riesgos laborales, la cual durante
los seis primeros meses del ejercicio 2019 ha continuado reduciéndose con respecto a los seis primeros meses
del ejercicio 2018 como consecuencia de los cambios legislativos en Brasil que aplican desde 2018 (Nota 18).
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8.

Otros ingresos y gastos

Otros gastos
El detalle de otros gastos de la cuenta de resultados de los periodos de seis meses terminados el 30 de junio
de 2019 y 2018 es el siguiente:

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018

Pérdidas por deterioro de valor de cuentas a cobrar
Pérdidas netas por enajenación de inmovilizado/ ANMV
Otros gastos
Total otros gastos

(5.156)
(1.073)
(820)
(7.049)

(5.743)
(512)
(2.500)
(8.755)

Otros ingresos
Bajo el epígrafe de otros ingresos se encuentran registrados durante los seis primeros meses del ejercicio 2019
principalmente los siguientes ingresos:


Beneficio derivado del ejercicio de la opción de venta del 33,33% del capital social de la compañía
sudafricana SBV Services Propietary Limited (Nota 13).



Beneficio derivado de la venta del 50% del capital social de la joint venture para la actividad de alarmas
en India, SIS Prosegur Alarms Monitoring and Response Services Pte Ltd, por un importe de 1.605
miles de euros (Nota 13).



Beneficio derivado de la venta del 100% de las sociedades alemanas M Sicherheitstechnik
Venwaltungs Gmbh, AC Alarm Verwaltungs Gmbh, M Sicherheitstechnik Gmbh & Co KG y AC Alarm
Gmbh & Co KG por un importe de 494 miles de euros.



Ingreso generado por las inversiones inmobiliarias ubicadas en Buenos Aires (Nota 11.2). Los ingresos
generados durante los seis primeros meses del ejercicio 2019 han ascendido a 2.960 miles de euros
(2.755 miles de euros a 30 de junio de 2018).

Bajo el epígrafe de otros ingresos se encontraba registrado durante los seis primeros meses del ejercicio 2018
principalmente, el ingreso por la venta de un inmueble en Madrid por importe de 4.093 miles de euros (Nota
11.1) y el ingreso por daños y perjuicios por un importe total de 3.073 miles de euros relativos a los fondos en
depósito de un cliente retenidos en Brasil desde 2008 hasta el 2014.
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9.

Costes financi eros netos

La composición de los costes financieros netos correspondientes a los periodos de seis meses terminados el
30 de junio de 2019 y 2018 es la siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018
Gastos por intereses
Ingresos por intereses
(Pérdidas) / ganancias netas por transacciones en
moneda extranjera
Gastos financieros por operaciones de leasing
Gastos financieros por actualización de pasivos por
arrendamiento
(Pérdidas) / ganancias en el valor razonable de
instrumentos financieros
Gastos financieros netos derivados de la posición
monetaria neta
Otros gastos e ingresos financieros netos
Total costes financieros netos

(15.177)

(15.241)

7.060

4.452

(4.010)

11.355

(453)

(666)

(3.274)

-

853

-

(6.357)

-

(6.198)

(4.645)

(27.556)

(4.745)

Como consecuencia de la primera aplicación de la NIIF 16, los gastos financieros se han visto incrementados
por un importe de 3.274 miles de euros (ver Nota 11.5).
Adicionalmente como consecuencia de la aplicación durante los seis primeros meses del ejercicio 2019 de la
NIC 29 han aflorado unos gastos financieros netos derivados de la posición monetaria neta por importe de
6.357 miles de euros (Nota 2). Dicha partida refleja la exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda
argentina.
Bajo el epígrafe de ganancias en el valor razonable de instrumentos financieros se recoge el ingreso generado
por la venta de Cognigo Research Ltd por importe de 853 miles de euros (Nota 12).
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10.

Información financi era por segment os

El Consejo de Administración es la máxima instancia en la toma de decisiones operativas de Prosegur y, junto
con la Comisión de Auditoría, revisa la información financiera interna de Prosegur a efectos de evaluar su
rendimiento y asignar los recursos.
El negocio es un eje primordial en la organización y está representado en las Direcciones Generales de
Negocio, las cuales se responsabilizan del diseño de soluciones de seguridad para los clientes y cubren las
principales líneas de negocio: Seguridad, Cash y Alarmas las cuales se corresponden por lo tanto con los
segmentos del Grupo.
-

Seguridad: incluye principalmente, las actividades de vigilancia y protección de establecimientos, bienes
y personas y las actividades relacionadas con soluciones tecnológicas de seguridad y ciberseguridad.

-

Cash: incluye principalmente, las actividades de transporte, depósito, custodia, recuento y clasificación
de monedas y billetes, títulos, valores y otros objetos que requieren protección especial debido a su
valor económico o a su peligrosidad.

-

Alarmas: incluye instalación y mantenimiento de las alarmas residenciales, así como el servicio de
monitoreo de la alarma por Central Receptora de Alarmas (CRA).

Las funciones corporativas son supervisadas por las Direcciones Globales de Soporte que cubren las
áreas Económico Financiera, Prosegur Gestión de Activos, Gestión de Riesgos y Oficina del CEO. Desde la
perspectiva geográfica se identifican las siguientes áreas geográficas:
-

Europa, que incluye los siguientes países: Alemania, España, Francia, Luxemburgo (pese a no ser una
jurisdicción donde hay actividad operativa, se incluye como consecuencia de la existencia de la sociedad
luxemburguesa Pitco Reinsurance S.A., con objeto social de cobertura de seguros), Portugal y Turquía.

-

ROW, que incluye los siguientes países: Australia, China, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia,
Singapur y Sudáfrica.

-

Iberoamérica, que incluye los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

El Consejo de Administración evalúa el rendimiento de los segmentos de operación basándose en el resultado
de explotación antes de intereses e impuestos (EBIT), por entender que esta magnitud es la que refleja el
desempeño de las diferentes actividades de forma más apropiada.
Los activos totales asignados a segmentos excluyen otros activos financieros corrientes y no corrientes, activos
no corrientes mantenidos para la venta, inversiones inmobiliarias y el efectivo y equivalentes al efectivo, dado
que Prosegur los gestiona de manera conjunta.
Los pasivos totales asignados a segmentos excluyen las deudas con entidades de crédito dado que Prosegur
gestiona de manera conjunta la actividad de financiación, e incluyen las deudas por arrendamiento financiero
y las derivadas de la aplicación de la NIIF 16.
El detalle de los ingresos ordinarios desglosado por áreas geográficas para los periodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2019 y 2018 es el siguiente:
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Miles de euros
Total Ventas
% sob re el total

Europa
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018
867.725

859.401

42%

43%

ROW
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018
151.364
7%

69.188
3%

Iberoamérica
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018

a 30 de
junio de
2019

1.035.968

2.055.057

1.082.487

51%

54%

100%

Total
a 30 de
junio de
2018
2.011.076
100%

El detalle de las ventas y el EBIT por negocio, es el siguiente:

Miles de euros
Total ventas
EBIT

Cash
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018
888.424
136.736

883.219
158.663

Seguridad
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018
1.026.978
20.022

996.256
25.566

Alarmas
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018
139.655
7.715

No asignado
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018

131.601
6.093

(19.635)

(9.597)

Total
a 30 de
a 30 de
junio de
junio de
2019
2018
2.055.057 2.011.076
144.838 180.725

Los costes no asignados están compuestos por costes de soporte de negocio de Seguridad y Alarmas, así
como costes excepcionales ocurridos en el año que no son considerables como resultados de ninguno de los
tres negocios propiamente dicho, principalmente por los costes asociados a la transformación digital de la
compañía.
A continuación, se incluye una conciliación del EBIT, asignado a segmentos con el resultado neto del ejercicio
atribuible a los propietarios de la sociedad dominante:
Miles de euros
a 30 de junio a 30 de junio
de 2019
de 2018
EBIT asignado a los segmentos
EBIT no asigando
EBIT del período
Costes financieros netos
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las ganancias
Resultado después de impuestos de las
actividades continuadas
Participaciones no dominantes
Resultado del periodo atribuible a los
propietarios de la sociedad dominante

164.473
(19.635)
144.838
(27.556)
117.282
(46.803)

190.322
(9.597)
180.725
(4.745)
175.980
(64.411)

70.479

111.569

22.085

30.833

48.394

80.736

21

El detalle de los activos asignados a segmentos y su conciliación con los activos totales a 30 de junio de 2019
y a 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

Cash
Miles de euros
Activos asignados a los segmentos
Otros activos no asignados
Otros activos financieros no corr.
Inversiones inmobiliarias
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos financieros corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

a 30 de junio
de 2019

Seguridad
a 31 de
a 30 de junio
diciembre
de 2019
de 2018

Alarmas

a 31 de
diciembre
de 2018

a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
2019 de 2018

1.462.443
-

1.380.932
-

1.036.130
-

821.064
-

262.513
-

-

-

-

-

-

1.462.443

1.380.932

1.036.130

821.064

262.513

No asignados a
segmentos
a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
2019 de 2018

Total
a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
2019
de 2018

242.180 283.315 262.770 3.044.401 2.706.946
- 1.031.728 1.112.824 1.031.728 1.112.824
18.041
19.251
18.041
19.251
-

49.058

45.308

49.058

45.308

47.292
642
47.292
642
- 489.588 489.268 489.588
489.268
- 427.749 558.355 427.749
558.355
242.180 1.315.043 1.375.594 4.076.129 3.819.770

El detalle de los pasivos asignados a segmentos y su conciliación con los pasivos totales a 30 de junio de 2019
y a 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Cash
Miles de euros
Pasivos asignados a los segmentos
Otros pasivos no asignados
Pasivos directamente asociados con activos
no corrientes mantenidos para la venta
Deudas bancarias

a 30 de junio
de 2019

Seguridad
a 31 de
a 30 de junio
diciembre
de 2019
de 2018

a 31 de
diciembre
de 2018

Alarmas

No asignados a
segmentos

Total

a 30 de a 31 de
junio de diciembre
2019 de 2018

a 30 de a 31 de
junio de diciembre
2019 de 2018

a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
2019 de 2018

676.908
-

634.384
-

495.955
-

390.057
-

140.479
-

-

-

-

-

-

676.908

634.384

495.955

390.057

140.479

130.964 155.964 139.184 1.469.306 1.294.589
- 1.521.326 1.458.724 1.521.326 1.458.724
-

19.055

-

19.055

-

- 1.502.271 1.458.724 1.502.271 1.458.724
130.964 1.677.290 1.597.908 2.990.632 2.753.313
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11.

Inmovilizado
intangibles

11.1.

material,

fondo

de

comercio

y

otros

activos

Inmovilizado materi al

El detalle de los movimientos del inmovilizado material durante los periodos de seis meses finalizados el 30 de
junio de 2019 y 2018 es el siguiente:

Coste
Saldos al inicio del periodo
Diferencia de conversión
Traspaso a Activos no corrientes mantenidos
para la venta
Impacto NIIF 15
Ajuste Hiperinflación
Combinaciones de negocios
Adiciones
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Saldos al final del periodo
Amortización acumulada
Saldos al inicio del periodo
Diferencia de conversión
Traspaso a Activos no corrientes mantenidos
para la venta
Ajuste Hiperinflación
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados
Dotacion de pérdidas por deterioro reconocidas
en resultados (Nota 8)
Saldos al final del periodo
Activo neto
Saldos al inicio del periodo
Saldos al final del periodo

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018
1.411.721
12.396

1.175.606
(79.679)

(32.691)

-

19.724
1.887
86.551
(21.444)

51.989
3.735
91.209
(47.348)

1.478.144

1.195.512

(711.590)
(3.805)

(588.656)
30.118

25.394

-

(9.152)
7.979
(60.901)

21.497
(51.290)

-

-

(752.075)

(588.331)

700.131
726.069

586.950
607.181

Durante el primer semestre del ejercicio 2019, las inversiones en inmovilizado material realizadas por Prosegur
han ascendido a 86.551 miles de euros (a 30 de junio de 2018: 91.209 miles de euros). Estas inversiones
corresponden principalmente, a equipos de automatización de efectivo instalados en clientes y adquisiciones y
acondicionamientos de bases y vehículos blindados en España, Brasil y Argentina.
Durante el mes de mayo de 2018, fue vendido un inmueble situado en el Paseo de las Acacias en Madrid por
un importe total de 24.761 miles de euros. Dicho inmueble tenía un valor neto contable de 20.668 miles de
euros tras una revalorización en primera transición a NIIF-UE de 19.890 miles de euros. El ingreso por la venta
de dicho inmueble ascendió a 4.093 miles de euros (Nota 8).
No existen activos afectos a restricciones de titularidad, ni en garantía al cumplimiento de determinadas
operaciones a 30 de junio de 2019.
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11.2.

Inversiones Inmobiliarias

El detalle de los movimientos de las inversiones inmobiliarias del período de seis meses terminado el 30 de
junio de 2019 es el siguiente:

Coste
Saldos al inicio del periodo
Ajuste Hiperinflacion
Traspaso de activos no corrientes mantenidos para la venta
Diferencia de conversión
Saldos al final del periodo

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018
48.773
4.567
53.340

52.623
(17.499)
35.124

Amortización acumulada
Saldos al inicio del periodo
Ajuste Hiperinflacion
Traspaso de activos no corrientes mantenidos para la venta
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados
Diferencia de conversión

(3.465)
(317)
(500)
-

(1.660)
(687)
598

Saldos al final del periodo

(4.282)

(1.749)

Activo neto
Saldos al inicio del periodo
Saldos al final del periodo

45.308
49.058

33.375

11.3.

Acti vos no corri ent es manteni dos para la venta

Los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta a junio de 2019 están asociados a la actividad
de Cash en Francia, cuya venta está sujeta a su aprobación por las autoridades francesas competentes en
materia de inversión extranjera, y se espera que se materialice en el tercer trimestre del 2019.
Con fecha 4 de abril de 2019, Prosegur Cash ha entrado en negociaciones con Loomis AB para vender su
negocio en Francia. Como parte de estas negociaciones, Loomis ha otorgado una opción de venta a Prosegur
Global CIT Row S.L.U para la venta del 100% del capital de Prosegur Cash Holding France a Loomis, que se
materializará una vez realizado el correspondiente proceso de consulta a los representantes de los empleados.
Como consecuencia todos sus activos y pasivos asociados han sido clasificados como mantenidos para la
venta. No ha sido considerada una operación interrumpida debido a que no se trata de una línea de negocio
significativa y separada del resto, ni un área geográfica de operaciones.
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Con fecha 8 de junio de 2018, Prosegur alcanzó un acuerdo para la compra de las operaciones de transporte
de valores del Grupo Almo en Centroamérica. Por medio de dicho acuerdo fueron adquiridos una serie de
activos del negocio de seguridad de la sociedad Alarmas de Guatemala. Dichos activos del negocio de
seguridad han sido vendidos en el primer semestre de 2019.
A 30 de junio de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 los activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos
directamente vinculados a activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta se reconocen al
valor contable y abarcan los siguientes activos y pasivos:

Miles de euros
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inmovilizado material (Nota 11)
Derechos de uso (Nota 11)
Fondo de Comercio (Nota 11)
Acivos financieros no corrientes
Otros activos intangibles (Nota 11)
Activos por impuesto diferido
Existencias
Cuentas a cobrar
Activos financieros corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

30/06/2019
7.297
2.831
16.938
378
4.236
2.592
454
10.686
1.880
47.292

31/12/2018
22
351
1
268
642

Miles de euros
30/06/2019
31/12/2018
Pasivos asociados a activos no corrientes mantenidos para la venta
Pasivos financieros a largo plazo
Pasivos por arrendamiento (Nota 11)
Pasivos por impuesto diferidos
Provisiones a largo plazo (Nota 18)
Pasivos financieros a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes

25
2.858
1.411
2.758
11.187
816
19.055

-
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11.4.

Fondo de comercio

El detalle de los movimientos durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 del fondo de
comercio es el siguiente:
Miles de euros
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018
Incorporaciones al perímetro (Nota 22)

570.073
62.526
178

Altas

4.463

Altas por hiperinflación
Traspaso a activos no corrientes mantenidos para la venta

(16.938)
2.023

Diferencias de conversión
Importe neto en libros a 30 de junio de 2019

622.325

Durante el período de seis meses finalizado a 30 de junio de 2019, se han incorporado los fondos de comercio
procedentes de las siguientes combinaciones de negocio:
2019
Miles de euros
436

Combinaciones de negocio Cash Europa (1)
Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica (1)

14.313
3.317

Combinaciones de negocio Cash ROW (1)
Combinaciones de negocio Seguridad Europa

1.625

(1)

Combinaciones de negocio Seguridad Iberoamérica
Combinaciones de negocio Seguridad ROW (1)

1)

13.845
28.990
62.526

(1) Los

cálculos relacionados con las combinaciones de negocio son provisionales y están sujetos a ajustes hasta un año
posterior a la fecha de adquisición.

Las altas corresponden a los ajustes realizados en el valor del fondo de comercio asociado a una combinación
de negocios de Cash en Iberoamérica como consecuencia de la reestimación del balance de apertura asociado:

Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica

2019
Miles de euros
178
178

A 30 de junio de 2019, no existen elementos adicionales indicadores de deterioro respecto a los fondos de
comercio reconocidos.
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El detalle de los movimientos durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018 del fondo de
comercio fue el siguiente:
Miles de euros
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2017
Incorporaciones al perímetro (Nota 21)

520.389
6.678

Altas
Diferencias de conversión

1.150
(12.405)

Importe neto en libros a 30 de junio de 2018

515.812

Durante el período de seis meses finalizado a 30 de junio de 2018, se incorporó el fondo de comercio
procedente de una combinación de negocios.

11.5.

Derechos de uso

Con fecha 1 de enero de 2019, el Grupo ha adoptado la NIIF 16 de Arrendamientos (Nota 2). La siguiente tabla
refleja el impacto de primera aplicación en las Ganancias acumuladas y otras reservas que se encuentra
reflejado en la partida de “otros movimientos” del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
Miles de euros
01/01/2019
Derecho de uso
Activos por impuesto diferido
Pasivos por arrendamiento a largo plazo
Pasivos por arrendamiento a corto plazo
Ganancias acumuladas y otras reservas

130.286
4.221
(101.749)
(41.729)
(8.971)
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El detalle de los movimientos en el activo por derechos de uso durante el periodo de seis meses finalizado el
30 de junio de 2019 es el siguiente:

Coste
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ajuste de Transición
Saldos al 1 de enero 2019
Adiciones
Ajuste por Hiperinflación
Combinaciones de negocios
Traspaso a Activos no corrientes mantenidos para la venta
Bajas y cancelaciones
Diferencias de conversión

Miles de euros
Periodo terminado el
30 de junio de
2019
130.286
130.286
6.033
132
2.455
(3.340)
(2.123)
(710)

Saldos al final del periodo

132.733

Amortización acumulada
Saldos al inicio del periodo
Traspaso a Activos no corrientes mantenidos para la venta
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados
Diferencias de conversión

509
(18.260)
60

Saldos al final del periodo

(17.691)

Activo neto
Saldos al inicio del periodo
Saldos al final del periodo

115.042

El detalle de los movimientos por pasivos por arrendamientos durante el periodo de seis meses finalizado el 30
de junio de 2019 es el siguiente:

Coste
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ajuste de Transición
Saldos al 1 de enero 2019
Adiciones
Combinaciones de negocios
Bajas y cancelaciones
Gastos financieros (Nota 9)
Diferencias de conversión
Pasivos traspasados directamente a ANCMV
Saldos al final del periodo

Miles de euros
Periodo terminado el
30 de junio de
2019
(143.478)
(143.478)
(6.033)
(2.653)
21.941
(3.274)
797
2.858
(129.842)
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Las tasas medias de descuento, de los principales países afectados por esta norma, utilizadas para el cálculo
del valor actual de los pasivos por arrendamiento operativo reconocidos en la fecha de primera aplicación de
la NIIF 16 han sido las siguientes:

Tasas medias de descuento:

Alemania
Brasil
Perú
Argentina
Colombia
Chile
España

Tasa media
Entre 5-10
Entre 10 - 15
Primeros 5 años
años
años
1,53%
2,03%
2,61%
10,20%
12,29%
13,17%
5,89%
6,69%
7,34%
30,57%
30,37%
27,20%
7,02%
8,27%
9,10%
5,65%
6,38%
6,92%
1,20%
1,71%
2,42%

Las tasas han sido calculadas en función de la vida del derecho de uso.
Tal y como se indica en la Nota 2 el Grupo ha optado por no reconocer en el balance el pasivo por
arrendamiento y el activo por derecho de uso correspondiente a contratos de arrendamiento a corto plazo
(arrendamientos por un período igual o inferior a un año) y a contratos de arrendamiento de activos de bajo
valor (importe igual o inferior a 5 mil dólares americanos). Dichas excepciones han sido registradas bajo el
epígrafe de arrendamientos operativos en su totalidad (Nota 7).
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11.6.

Otros acti vos intangibles

El detalle de los movimientos de los activos intangibles durante los periodos de seis meses finalizados el 30 de
junio de 2019 y 2018 es el siguiente:

Coste
Saldos al inicio del periodo
Ajuste Hiperinflacion
Adiciones
Traspaso a Activos no corrientes mantenidos
para la venta
Combinaciones de negocios

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018
617.671
3.654
13.182

558.336

(16.103)

-

56.442

6.791

Bajas por enajenaciones o por otros medios

(744)

(784)

Diferencias de conversión

2.148

(34.194)

Saldos al final del periodo

676.250

538.739

(345.424)
(2.146)

(313.374)
-

11.867

-

1.148
(22.157)
(156)

103
(18.034)
16.390

(356.868)

(314.915)

272.247
319.382

244.962
223.824

Amortización acumulada
Saldos al inicio del periodo
Ajuste Hiperinflacion
Traspaso a Activos no corrientes mantenidos
para la venta
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados
Diferencias de conversión
Saldos al final del periodo

Activo neto
Saldos al inicio del periodo
Saldos al final del periodo

8.590

Dentro de las adiciones del primer semestre del ejercicio 2019, se incluyeron los activos intangibles asignados
en la valoración de las siguientes combinaciones de negocios:
Cartera de
Clientes
Combinaciones
Combinaciones
Combinaciones
Combinaciones
Combinaciones
Combinaciones

de negocio Cash Europa (1)
de negocio Cash Iberoamérica (1)
de negocio Cash ROW (1)
de negocio Seguridad Europa (1)
de negocio Seguridad Iberoamérica (1)
de negocio Seguridad ROW (1)

21.708
792
6.938
20.084
49.522

Miles de euros

Pacto de no
competencia
1.343
1.343

Marca

258
1.053
3.671
4.982

Aplicaciones
informáticas
48
470
77
595

Total

48
23.521
1.050
7.991
23.832
56.442

(1) Los

cálculos relacionados con las combinaciones de negocio son provisionales y están sujetos a ajustes hasta un año
posterior a la fecha de adquisición.
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12.

Acti vos financier os no corrient es

La composición de los activos financieros no corrientes a 30 de junio de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 es
la siguiente:
Miles de euros
30/06/2019
31/12/2018
Instrumentos de patrimonio
Depósitos y fianzas
Otros activos financieros no corrientes
Total activos financieros no corrientes

11.923
2.961
3.157
18.041

9.954
6.182
3.115
19.251

Tal y como se describe en la Nota 17 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre del 2018, la partida de instrumentos de patrimonio incluye las participaciones financieras minoritarias
en determinadas sociedades en las que el Grupo Prosegur no ejerce influencia en la gestión. Las mencionadas
participaciones se valoran a valor razonable. A 30 de junio de 2019, no existen indicadores de deterioro de
valor respecto a las participaciones financieras reconocidas.
Durante el mes de junio, ha sido vendida la participación minoritaria en Cognigo Research, Ltd por importe de
1.716 miles de euros, habiendo generado un ingreso por importe de 853 miles de euros (Nota 9). Dicha startup se dedicaba al desarrollo del software basado en Inteligencia Artificial (IA) que proporciona Cognigo sobre
bases de datos heterogéneas y distribuidas, permitiendo la categorización y clasificación automática de datos
de manera contextual a su ubicación y entorno.

Los depósitos y fianzas se valoran a coste amortizado. Las partidas que no devengan intereses de forma
explícita se valoran por su valor nominal, siempre que el efecto de no actualizar financieramente los flujos de
efectivo no sea significativo.
La partida de otros activos financieros no corrientes incluye principalmente un préstamo concedido a una de
las filiales del Grupo Prosegur en India, SIS Cash Services Private Ltd, la cual consolida por el método de la
participación no eliminándose por tanto en el proceso de consolidación y que se valora a coste amortizado por
importe de 2.502 miles de euros.
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, no se han realizado compras, ventas, emisiones o liquidaciones
significativas de activos financieros no corrientes.
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13.

Inversiones contabi lizadas aplicando el método de la participación

Acuerdos conjuntos
Los principales Acuerdos conjuntos de Prosegur a 30 de junio de 2019 corresponden a sociedades que operan
en India dedicadas a la actividad de Cash. Dichos Acuerdos conjuntos están estructurados como vehículos
separados y Prosegur tiene una participación en sus activos netos. En consecuencia, Prosegur ha clasificado
estas participaciones como Negocios conjuntos.
El detalle de los movimientos de las inversiones en negocios conjuntos contabilizados por el método de la
participación durante los periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2019 y 2018 han sido los
siguientes:

Miles de euros
30/06/2019
30/06/2018
Saldo al inicio del período
Altas
Participación en beneficios/(pérdidas)
Ventas
Diferencias de conversión
Saldo al final del período

29.433
(636)
(19.794)
59
9.062

29.837
1.166
(853)
(1.866)
28.284

El detalle de las principales magnitudes de las inversiones contabilizadas aplicando el método de la
participación a cierre del ejercicio 2018 se incluye en el Anexo III de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2018.
Con fecha 23 de abril de 2019, Prosegur ha vendido la totalidad de su participación en la joint venture para la
actividad de alarmas en India, SIS Prosegur Alarms Monitoring and Response Services Pte Ltd, por un importe
total de 204.432 miles de rupias indias (el contravalor en euros en el momento de la operación ha ascendido a
2.505 miles de euros). El valor de la participación en el momento de su venta ascendía a 73.448 miles de rupias
indias (equivalentes a 900 miles de euros en el momento de la transacción). La venta ha supuesto un ingreso
para Prosegur de 1.605 miles de euros (Nota 8).
Con fecha 4 de junio de 2019, Prosegur ha ejercido la opción de venta de la participación del 33,33% en SBV,
ya que, en el momento de su ejercicio, la participación total de Prosegur no superaba el 50% de capital. Las
acciones suscritas por Prosegur han sido adquiridas por los restantes accionistas de la sociedad. El ingreso de
la venta ha sido registrado bajo el epígrafe de otros ingresos (Nota 8).
No existen compromisos de Prosegur por pasivos contingentes significativos en ninguno de los negocios
conjuntos contabilizados por el método de la participación.

32

14.

Otros acti vos financieros

Otros activos financieros
El detalle de los saldos y movimientos del epígrafe Otros activos financieros durante los períodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
30/06/2019
30/06/2018
Saldo al 1 de enero

489.268

490.298

Intereses
Altas
Bajas
Saldo al 30 de junio

320
489.588

328
290.000
(290.157)
490.469

La composición del saldo y las fechas de emisión de los activos financieros a 30 de junio de 2019 se refleja en
el siguiente cuadro:
Miles de euros
Descripción

Fecha
emisión

Principal
25.000

Fondo de inversión renta fija

07/04/2017

Fondo de inversión renta fija

19/04/2017

25.000

24.794

Imposición a plazo fijo

22/06/2017

150.000

150.000

Imposición a plazo fijo

15/03/2018

150.000

150.000

Imposición a plazo fijo

20/03/2018

140.000

140.000

490.000

489.588

Total activos financieros no corrientes

15.

Saldo a
30/06/2019
24.794

Efecti vo y equi valentes al efecti vo

El detalle del epígrafe de Efectivo y equivalentes al efectivo a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
es el siguiente:
Miles de euros
31/12/2018
30/06/2019
Caja y bancos
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo

339.109
88.640

468.968
89.387

427.749

558.355

El tipo de interés efectivo de los depósitos e imposiciones a corto plazo en entidades de crédito ha sido del
1,55% (a 31 de diciembre 2018: 1,52%) y el plazo medio de los depósitos mantenidos durante el primer
semestre de 2019 ha sido de 171 días (a 31 de diciembre 2018: 210 días).
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16.

Existencias

El detalle de las existencias a 30 de junio de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
Miles de euros
30/06/2019
31/12/2018
Obras e instalaciones en curso
Existencias comerciales, combustibles y otros
Material operativo
Uniformes
Deterioro de valor de existencias

9.316
67.592
1.801
5.700
(6.243)
78.166

11.614
62.038
2.358
5.186
(5.109)
76.087

No existen existencias pignoradas como garantía del cumplimiento de deudas.
El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro en los períodos de seis meses finalizados el 30 de
junio de 2019 y el 30 de junio de 2018 es el siguiente:
Miles de euros
30/06/2019
30/06/2018
Saldo al 1 de enero
Adiciones
Aplicaciones y otros
Diferencia de conversión
Saldo al 30 de junio

17.

(5.109)
(2.685)
2.134
(583)
(6.243)

(5.459)
(1.013)
2.093
297
(4.082)

Patrimonio neto

17.1.

Capital Social

El capital social está constituido por:
Miles

1 de enero de 2018
31 de diciembre de 2018
30 de junio de 2019

Número de acciones

Capital

Prima de
emisión

617.125
617.125
598.679

37.027
37.027
35.921

25.472
25.472
25.472

Acciones
propias
(53.079)
(52.777)
(910)

Miles de euros
Total
9.420
9.722
60.483

A 30 de junio de 2019, el capital social de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. asciende a 35.921 miles de
euros y está representado por 598.679.362 acciones de 0,06 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas, que se encuentran en su totalidad admitidas a cotización en las Bolsas de Madrid,
Bilbao, Valencia y Barcelona y su negociación se realiza a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español
(Mercado Continuo) (SIBE).
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Con fecha 26 de junio de 2019, se ha ejecutado la reducción de capital aprobada por la Junta General de
Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2019.
El capital social de la Sociedad se ha reducido en la cantidad de 1.106.716,68 euros, mediante la amortización
de 18.445.278 acciones propias.
En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad ha sido modificado y el capital social de
la Sociedad, tras la reducción de capital, asciende a 35.920.761,72 euros, dividido en 598.679.362 acciones
ordinarias de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,06 euros cada una de ella, totalmente suscritas
y desembolsadas.
La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas libres, mediante la dotación de una reserva por
capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, 1.106.716,68
euros).

17.2.

Prima de emisión

Existe una prima de emisión por importe de 25.472 miles de euros, de libre disposición y que no ha sufrido
variación a lo largo del ejercicio 2018 ni del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019.

17.3.

Acciones pr opias

El detalle de los movimientos producidos en la cuenta de acciones propias durante el periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2019 se muestra a continuación:

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Compra de acciones propias

Número de
acciones
18.542.006
235.330

Miles de
euros
52.777
920

Amortización acciones propias (reducción de capital)
Otras entregas

(18.445.278)
(99.185)

(52.438)
(349)

232.873

910

Saldo al 30 de junio de 2019

El Consejo de Administración de Prosegur ha acordado con fecha 4 de junio de 2019, llevar a cabo un programa
de recompra de acciones propias.
El Programa se efectuará al amparo de lo previsto en el Reglamento (UE) nº596/2014 sobre abuso de mercado
y en el Reglamento Delegado de la Comisión 2016/1052, haciendo uso de la autorización conferida por la Junta
General de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2016 para la compra de acciones propias, con la finalidad
de reducir el capital social de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en los términos acordados por la Junta
General de Accionistas celebrada con fecha 4 de junio de 2019.
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El Programa afectará a un máximo de 59.850.000 acciones, representativas aproximadamente del 10% del
capital social de Prosegur (tras la reducción de capital acordada).
El Programa tendrá las siguientes características:
a)

Importe máximo asignado al Programa: 300.000 miles de euros.

b)

Número máximo de acciones objeto de la adquisición: hasta 59.850.000 acciones, representativas de,
aproximadamente, el 10% del capital social de la Sociedad.

c)

Precio máximo por acción: la Sociedad no comprará acciones a un precio superior al más elevado de
los siguientes: (i) el precio de la última operación independiente; o (ii) la oferta independiente más alta
de ese momento en los centros de negociación donde se efectúe la compra.

d)

Volumen máximo por sesión bursátil: en lo que se refiere al volumen, Prosegur no comprará en
cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de
negociación donde se efectúe la compra.

e)

Duración: el Programa comenzará el 5 de junio de 2019 y terminará no más tarde del 5 de junio de
2022. No obstante a lo anterior, Prosegur se reserva el derecho a finalizar el Programa, si con
anterioridad a su indicada fecha límite de vigencia, hubiera adquirido el número máximo de acciones
autorizado por el Consejo de Administración, si se hubiera alcanzado el importe monetario máximo
del Programa o si concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejará.

17.4.

Diferencia acum ulada de conversión

La variación del saldo de la diferencia acumulada de conversión a 30 de junio de 2019 con respecto a 31 de
diciembre de 2018 por importe de 9.046 miles de euros surge principalmente como consecuencia de la
apreciación del real brasileño.
Tal y como se menciona en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018 (Nota 34.27), como consecuencia de la aplicación de la NIC 29 para Argentina, la Sociedad ha optado la
política contable de registrar los cambios en el patrimonio, asociados al efecto divisa, bajo el epígrafe de otras
reservas en su totalidad. La NIC 29 no considera que estos cambios den lugar a ganancias o pérdidas en la
cuenta de resultados, sino que los trata como ajustes a los saldos de patrimonio.
Dentro del movimiento patrimonial asociado a la hiperinflación se registra un incremento de 35.390 miles de
euros asociado a la inflación y una disminución de 26.650 miles de euros asociada a las diferencias de
conversión.
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17.5.

Di videndos

Con fecha 20 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración aprobó la distribución de un dividendo
ordinario a cuenta de los beneficios del ejercicio 2018 de 0,1281 euros brutos por acción, lo que supone un
dividendo total máximo de 79.054 miles de euros (ya que, en la fecha de aprobación de dicho dividendo, el
capital social está dividido en 617.124.640 acciones). Dicho acuerdo del Consejo de Administración ha sido
ratificado en la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2019. La cantidad que no se distribuya
como dividendo sobre el máximo total acordado, por razón de la autocartera existente en la fecha de cada
pago, se destinará a reservas voluntarias y se encuentra reflejada en la partida “otros movimientos” del estado
de cambios en el patrimonio neto consolidado.
Con fecha 16 de enero de 2019, se ha realizado el primer pago del dividendo ordinario a cuenta de los
beneficios del ejercicio 2018, por un importe de 19.764 miles de euros (a razón de 0,032025 euros brutos por
acción en circulación, equivalentes a 0,02594025 euros netos por acción).
Con fecha 8 de abril de 2019, se ha realizado el segundo pago del dividendo ordinario a cuenta de los beneficios
del ejercicio 2018, por un importe de 19.764 miles de euros (a razón de 0,032025 euros brutos por acción en
circulación, equivalentes a 0,02594025 euros netos por acción).
Con fecha 9 de julio de 2019 ha sido abonado a los señores accionistas el tercer pago del dividendo ordinario
a cuenta de los beneficios del ejercicio 2018 que supone un importe bruto de 0,032025 euros por acción en
circulación y con derechos económicos en dicha fecha, equivalente a un importe neto de 0,02594025 euros por
acción.
El pago restante, hasta completar el dividendo aprobado de 0,1281 euros por acción, considerando que el
capital social en la fecha de aprobación de dicho dividendo estaba dividido en 617.124.640 acciones, será
abonado en el mes de octubre de 2019.
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17.6.

Ganancias por acci ón

• Básicas
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio de las actividades continuadas atribuible
a los propietarios de la sociedad dominante, entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en
circulación durante el ejercicio, excluidas las acciones propias adquiridas por la Sociedad.
Miles de euros
30/06/2018
30/06/2019
Beneficio del ejercicio atribuible a los
propietarios de la sociedad dominante
Promedio ponderado de acciones
ordinarias en circulación

48.394

80.736

598.602.011

598.543.795

0,08

0,13

Ganancias básicas por acción

• Diluidas
Las ganancias diluidas por acción se calculan ajustando el beneficio del ejercicio atribuible a los propietarios
de la sociedad dominante y el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación por todos los
efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.
La sociedad dominante no tiene diferentes clases de acciones ordinarias parcialmente diluidas.

17.7.

Participaciones no dominantes y otros movimient os

Prosegur Cash, S.A. es una filial de la sociedad española Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., la cual en
la actualidad posee el 51% de sus acciones, controlando indirectamente otro 21,5%, a través de su filial
íntegramente participada, Prosegur Assets Management, S.L.U. El restante 27,5% de las acciones está en
manos de participaciones no dominantes como consecuencia de su salida a Bolsa el 17 de marzo de 2017.
Prosegur Cash comenzó a cotizar a 2 euros por acción en las Bolsas de Madrid y Barcelona y su negociación
se realiza a través del Sistema de Interconexión Bursatil Español (Mercado Continuo) (SIBE). Esta operación
se reflejó como una operación con títulos de patrimonio propios.
El impacto derivado de esta transacción ascendió a 824.992 miles de euros y los gastos relacionados con la
misma a 28.018 miles de euros. Como consecuencia, el impacto positivo registrado por la enajenación de estos
instrumentos de patrimonio ascendió a 796.974 miles de euros en 2017.
Con fecha 8 de mayo de 2017, Prosegur Cash, S.A. suscribió un contrato de liquidez conforme a la normativa
vigente entonces. Con anterioridad a la firma de este contrato dicha compañía no tenía autocartera. El proceso
de operativa previa del contrato de liquidez para constituir la autocartera finalizó el 8 de junio, una vez alcanzada
una autocartera de 1.000.000 de acciones. La operativa propia del contrato de liquidez comenzó el 9 de junio
de 2017 y cesó el 10 de julio de 2017, fecha en que dicho contrato de liquidez quedó resuelto. El 7 de julio de
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2017, con entrada en vigor el 11 de julio de 2017, Prosegur Cash S.A. suscribió un nuevo contrato de liquidez
de conformidad con la nueva normativa vigente, dando de nuevo comienzo las operaciones para favorecer la
liquidez objeto del contrato.
A 30 de junio de 2019, la autocartera de Prosegur Cash, S.A. está compuesta por 894.538 acciones, de las
cuales 471.452 están vinculadas al contrato de liquidez por un importe total de 1.545 miles de euros.

18.

Provisiones

La composición del saldo y el detalle de los movimientos de este epígrafe durante los periodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2019 se muestran en el siguiente cuadro:

Miles de euros
Saldo al 1 de enero de 2019
Dotaciones con cargo a resultados
Reversiones con abono a resultados
Aplicaciones
Efecto financiero del descuento
Traspaso pasivos directamente asociados a ANMV
Incorporaciones al perimetro
Diferencia de conversión
Saldo al 30 de junio de 2019
No Corriente 2019
Corriente 2019

a)

66.211
10.934
(5.039)
(15.047)
2.440
(384)
673
(208)
59.580

16.101
2.283
(1.591)
(3.811)
573
(16)
1.828
15.367

577
(577)
-

Beneficio a
Empleados
(Nota 7)
14.918
(1.844)
73
13.147

59.580
-

15.367
-

-

13.147
-

Riesgos
Laborales

Riesgos
jurídicos

Reestructuración

Otros
riesgos

Total

103.744
11.420
(1.884)
(2.877)
1.692
(514)
1.095
77
112.753

201.551
24.637
(8.514)
(22.312)
4.705
(2.758)
1.768
1.770
200.847

110.321
2.432

198.415
2.432

Riesgos laborales

Las provisiones de riesgos laborales, que ascienden a 59.580 miles de euros (31 de diciembre de 2018: 66.211
miles de euros), se calculan de forma individualizada basándose en la probabilidad de éxito o fracaso estimada.
Adicionalmente se realiza una revisión interna de las probabilidades de llegar a acuerdos en cada una de las
causas en función de la experiencia histórica mantenida por Prosegur, mediante la cual se concluye la provisión
final a registrar.
Dentro de la provisión para riesgos laborales se incluyen principalmente provisiones por causas laborales en
Brasil. Las características de la legislación laboral del país hacen que los procesos se demoren en el tiempo,
dando lugar a una provisión en 2019 de 36.571 miles de euros (31 de diciembre de 2018: 40.601 miles de
euros).
Adicionalmente, se incluye una provisión por importe de 3.672 miles de euros (31 de diciembre de 2018: 6.614
miles de euros) relacionada con la combinación de negocios realizada en el año 2005 con Transpev.
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b)

Riesgos jurídicos

La provisión de riesgos jurídicos, que asciende a 15.367 miles de euros (31 de diciembre de 2018: 16.101 miles
de euros), corresponden principalmente a demandas civiles que se analizan de forma individualizada. La
liquidación de estas provisiones es muy probable, pero tanto el valor de las liquidaciones definitivas, como el
momento, son inciertos y dependen de los resultados de los procesos en curso.
c)

Reestructuración

Las provisiones por reestructuración que correspondían a la sociedad adquirida Brinks Deutschland GmbH en
2013, han sido pagadas en su totalidad durante el primer semestre del ejercicio 2019 por un importe de 577
miles de euros.
d)

Beneficios de empleados

Tal y como se indica en la Nota 5.2 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre del 2018, Prosegur mantiene planes de prestación definida en Alemania, Brasil, Francia, Honduras,
Nicaragua, El Salvador y México. La valoración actuarial realizada por actuarios cualificados sobre el valor de
las prestaciones comprometidas se actualiza anualmente. La última actualización se produjo a cierre del
ejercicio 2018 aplicable al periodo actual.
Adicionalmente, como consecuencia de la combinación de negocios detallada en la Nota 22, Honduras,
Nicaragua y El Salvador mantienen por ley, obligaciones de planes de prestación definida derivadas de la
terminación del contrato laboral de trabajo por despido o cese de la relación laboral por mutuo acuerdo.
Los planes de prestación definida de Alemania y Francia consisten en planes de pensiones y jubilación,
mientras que el plan de prestación definida de México consiste en un plan de antigüedad. En Brasil consisten
en una cobertura médica posterior a la jubilación exigido por la Ley 9656 de dicho país.
e)

Otros riesgos

La provisión de otros riesgos, que asciende a 112.753 miles de euros (31 de diciembre de 2018: 103.744 miles
de euros), incluye múltiples conceptos.
La liquidación de estas provisiones es muy probable, pero tanto el valor de las liquidaciones definitivas, como
el momento, son inciertos y dependen de los resultados de los procesos en curso.
A continuación, detallamos los más significativos:
Riesgos fiscales
Principalmente se tratan de riesgos fiscales de Brasil y Argentina por importe de 79.696 miles de euros (31 de
diciembre de 2018: 79.282 miles de euros).
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Los riesgos fiscales asociados a Brasil están relacionados con reclamaciones municipales y estatales de
impuestos indirectos principalmente, además de provisiones procedentes de la combinación de negocios de
Nordeste y Transpev. En Argentina están relacionados con diversos importes no significativos individualmente
relacionados con impuestos directos e indirectos locales y estatales. Los riesgos más representativos afloran
como consecuencia de la disparidad de criterios entre Prosegur y la Administración.
La calificación de los riesgos fiscales significativos se realiza en base a opiniones de estudios externos según
el análisis de la jurisprudencia del asunto de referencia. Adicionalmente se elaboran análisis internos basados
en casos similares ocurridos en el pasado en Prosegur o en otras entidades.
En cada cierre trimestral, se analizan detalladamente cada una de las contingencias fiscales. Este análisis se
refiere a cuantificación, cualificación y nivel de provisión asociado al riesgo. La determinación de estos
parámetros en los riesgos más significativos cuenta para el cierre anual con una carta con el respectivo análisis
y valoración por parte de un experto independiente. En base a ésta, se adecúa el nivel de provisión.
Las dotaciones con cargo a resultados y las reversiones con abono a resultado se recogen bajo el epígrafe de
otros gastos en la Nota 6.
Comcare Australia
En el primer semestre del ejercicio 2019 se han producido pagos por compromisos asociados al plan de seguros
de accidentes laborales de Australia por importe de 156 miles de euros, alcanzando una provisión total de 3.396
miles de euros (31 de diciembre 2018: 3.474 miles de euros), de los cuales 997 miles de euros tienen un
vencimiento en el corto plazo (31 de diciembre 2018: 1.001 miles de euros).
Devengos al personal
Estas provisiones recogen el incentivo devengado del Plan 2017 y 2020 de incentivos a largo plazo para el
Consejero Delegado y la Alta Dirección de Prosegur. Durante el periodo, se ha realizado una dotación con
cargo a resultados del ejercicio por importe de 5.499 miles de euros (30 de junio 2018: 2.067 miles de euros),
alcanzando una provisión total de 10.967 miles de euros. Los gastos están recogidos bajo el epígrafe de
sueldos y salarios de la Nota 7.
Tal y como se detalla en la Nota 34.19 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2018 el Plan 2017 está ligado, con carácter general, a la creación de valor durante el periodo
2015-2017 y contempla la entrega de incentivos en metálico, calculándose para algunos beneficiarios en base
al valor de cotización de la acción. El período de medición del Plan abarca para la gran mayoría de los casos
desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, y el periodo de permanencia abarca desde el
1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 2019.
Durante el primer semestre del 2019 ha sido satisfecho un importe total de 1.594 miles de euros asociado al
Plan 2017.
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Con fecha 28 de mayo de 2018, la Junta General de Accionistas aprobó el Plan 2020 de incentivos a largo
plazo para el Consejero Delegado y la Alta Dirección de Prosegur. El Plan está ligado a la creación de valor
durante el periodo 2018-2020 y contempla la entrega de incentivos en metálico, calculándose para algunos
beneficiarios en base al valor de cotización de la acción. Tiene una duración de tres años, basada en
permanencia y cumplimiento de objetivos. El período de medición del Plan abarca para la gran mayoría de los
casos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, y el periodo de permanencia abarca
desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 2022.
Para ambos planes, a efectos de determinar el valor en efectivo de cada acción a la que tenga derecho el
beneficiario, se tomará como referencia la media del precio de cotización de las acciones de Prosegur en la
Bolsa en las quince últimas sesiones bursátiles del mes anterior a aquel en el que corresponda efectuar la
entrega de acciones.
La cuantificación del incentivo total dependerá del grado de consecución de los objetivos que han sido
establecidos en línea con el plan estratégico.

19.

Pasi vos financieros

La composición de los saldos de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado a 30 de junio de
2019 y a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
Miles de euros
Obligaciones y otros valores negociables
Préstamo sindicado
Préstamos con entidades de crédito
Deudas por leasing
Cuentas de crédito
Otras deudas

30/06/2019
No corriente
Corriente
1.288.435

7.482

31/12/2018
No corriente
Corriente
1.287.370

15.124

-

38.258

-

-

993
3.317
50.372
1.343.117

153.893
8.099
13.210
54.814
275.756

64.314
6.380
33.493
1.391.557

77.482
7.230
14.434
36.450
150.720

En la Nota 23 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2018, se
detallan las partidas más significativas que componen el saldo a dicha fecha.
Los pasivos financieros asociados a la aplicación de NIIF 16 (Nota 2) han sido registrados bajo el epígrafe de
pasivos por arrendamiento (Nota 11) por un importe total de 129.842 miles de euros.
Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, no se ha producido ningún impago o
incumplimiento de acuerdo alguno relativo a los préstamos y créditos concedidos a Prosegur.
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Operación financiera sindicada (España)
Con fecha 12 de junio de 2014, Prosegur contrató una nueva operación de financiación sindicada en la
modalidad de crédito por importe de 400.000 miles de euros a un plazo de cinco años. Con fecha 18 de marzo
de 2015 se realizó una novación del crédito sindicado por el cual principalmente se modificaba su vencimiento,
posponiéndose hasta el 18 de marzo de 2020. Con fecha 10 de febrero de 2017 esta operación de financiación
sindicada en la modalidad de crédito fue cancelada y sustituida por dos nuevas operaciones de financiación
sindicada:
Operación financiera sindicada 200.000 miles de euros (España)
El 10 de febrero de 2017, Prosegur contrató una operación de financiación sindicada en la modalidad de crédito
por importe de 200.000 miles de euros a un plazo de cinco años con el objeto de dotar de liquidez a la compañía
en el largo plazo. Con fecha 7 de febrero de 2019, se ha realizado la novación de esta operación financiera
sindicada en la modalidad de crédito, extendiendo el vencimiento por otros 5 años hasta febrero de 2024. A 30
de junio de 2019, no hay saldo dispuesto de este crédito.
El tipo de interés de las disposiciones de la operación financiera sindicada corresponde al Euribor más un
margen ajustable en función del rating de la compañía.
Operación financiera sindicada 300.000 miles de euros (España)
El 10 de febrero de 2017, la filial de Prosegur, Prosegur Cash, S.A., contrató una operación de financiación
sindicada en la modalidad de crédito por importe de 300.000 miles de euros a un plazo de cinco años con el
objeto de dotar de liquidez a la compañía en el largo plazo. Con fecha 7 de febrero de 2019, se ha realizado la
novación de esta operación financiera sindicada en la modalidad de crédito, extendiendo el vencimiento por
otros 5 años hasta febrero de 2024. A 30 de junio de 2019, el saldo dispuesto de este crédito asciende a 40.000
miles de euros.
El tipo de interés de las disposiciones de la operación financiera sindicada corresponde al Euribor más un
margen ajustable en función del rating de la compañía.
Obligaciones y otros valores negociables
Con fecha 2 de abril de 2018 fueron amortizados a su vencimiento los bonos simples que fueron emitidos el 2
de abril de 2013 por importe de 500.000 miles de euros.
El 4 de diciembre de 2017, Prosegur a través de su filial Prosegur Cash, S.A. realizó una emisión de bonos
simples por importe nominal de 600.000 miles de euros con vencimiento el 4 de febrero de 2026. La emisión
se realizó en el euromercado al amparo del programa de emisión de valores de renta fija (Euro Medium Term
Note Programme). Esta emisión permite el aplazamiento de los vencimientos de parte de la deuda de Prosegur
Cash y la diversificación de las fuentes de financiación. Los bonos cotizan en el mercado secundario, en el Irish
Stock Exchange. Devengan un cupón del 1,38% anual pagadero por anualidades vencidas.
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El 8 de febrero de 2018, se realizó una emisión de bonos simples por importe nominal de 700.000 miles de
euros con vencimiento el 8 de febrero de 2023. Los bonos cotizan en el mercado secundario, en el Irish Stock
Exchange. Devengan un cupón del 1,00% anual pagadero por anualidades vencidas.
Comodato (“Bailment”)
Prosegur en Australia tiene suscrito un acuerdo de comodato para el abastecimiento de dinero en efectivo en
los cajeros automáticos pertenecientes a Prosegur. El efectivo es, conforme al contrato, propiedad del
proveedor del comodato. Prosegur tiene acceso a este dinero con el único propósito de cargar efectivo en los
cajeros automáticos de su propiedad, que se abastecen bajo este contrato. La liquidación del activo y pasivo
correspondiente se hace a través de sistemas de compensación regulados, tales como el derecho de
compensación de saldos. Como resultado de lo anteriormente indicado, no figuran activos y pasivos en los
presentes estados financieros consolidados por este concepto. La cantidad de efectivo en circulación al 30 de
junio de 2019 es de 36.900 miles de dólares australianos (equivalente a 22.700 miles de euros) (a 31 de
diciembre de 2018 era de 43.900 miles de dólares australianos, equivalente a 27.700 miles de euros).
Préstamo con entidades de crédito (Sudáfrica)
Con la finalidad de financiar parcialmente la suscripción de acciones representativas del 33,33% del capital
social de la compañía sudafricana SBV Services Proprietary Limited, Prosegur formalizó un préstamo el 29 de
enero de 2016 a un plazo de 4 años con amortización bullet, por importe de 272.000 miles de Rands
sudafricanos (Nota 13).
Con fecha 20 de junio de 2019, y como consecuencia del ejercicio de la opción de venta de la participación del
33,33% en SBV, la totalidad del préstamo ha sido cancelado anticipadamente por tanto no hay importe vivo a
30 de junio de 2019 (a 31 de diciembre de 2018: 272.000 miles de rands) (contravalor a 31 de diciembre de
2018: 16.534 miles de euros).
Préstamo sindicado (Australia)
Con fecha 28 de abril de 2017, Prosegur a través de su filial Prosegur Australia Investments Pty contrató una
operación de financiación sindicada por importe de 70.000 miles de dólares australianos a un plazo de 3 años.
A 30 de junio de 2019, el capital dispuesto del préstamo asciende a 70.000 miles de dólares australianos
(contravalor a cierre del primer semestre de 2019: 43.093 miles de euros).
Otras deudas
En la Nota 23 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2018, se
detallan las partidas más significativas que componen el saldo a dicha fecha.
El epígrafe de otras deudas recoge principalmente los importes pendientes de pago asociados a las
combinaciones de negocios realizadas.
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20.

Situación fiscal

El gasto por impuesto se reconoce en el periodo contable intermedio sobre la base de la mejor estimación del
tipo impositivo efectivo medio ponderado que se espera para el periodo contable anual. Los importes calculados
para el gasto por el impuesto, en este periodo contable intermedio, pueden necesitar ajustes en periodos
posteriores siempre que las estimaciones del tipo efectivo anual hayan cambiado para entonces.
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2018
2019
Impuesto corriente

53.965

Impuesto diferido

(7.162)

6.767

Total

46.803

64.411

57.644

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2019
2018
Gasto por impuesto sobre las ganancias
Resultado antes de impuestos
Tasa fiscal efectiva

46.803

64.411

117.282
39,91%

175.980
36,60%

La tasa fiscal efectiva se ha situado en el 39,91% en el primer semestre de 2019 frente al 36,60% del mismo
periodo del ejercicio anterior, lo cual supone un ascenso de 3,31 puntos porcentuales motivado por la
implementación de la NIC 29.
Bajo el epígrafe de pasivos por impuesto ha sido registrado el efecto asociado a la aplicación de la CINIIF 23
a 1 de enero de 2019, por un importe de 60.844 miles de euros (Nota 2).
Con fecha 6 de junio de 2018, la Oficina Técnica dictó Acuerdo de liquidación por importe de 1.354 miles de
euros, de los cuales 1.195 miles de euros corresponden al principal y 159 miles de euros a intereses de
demora en concepto de “deducibilidad de la retribución de los administradores” del periodo 2011 a 2014. Frente
a dicho Acuerdo, la Sociedad ha interpuesto reclamación económico-administrativa ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Central. Dicha reclamación se encuentra pendiente de resolución.
Adicionalmente la Sociedad tiene dos litigios pendientes de resolución derivados de dos actas firmadas en
disconformidad y no provisionadas incoadas por la Administración española. La primera fue incoada en el
ejercicio 2012, en relación al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007 y
asciende a una deuda tributaria de 8.268 miles de euros, a la fecha actual dicho litigio se encuentra pendiente
de resolución por la Audiencia Nacional. La segunda fue incoada en el ejercicio 2014 en relación al impuesto
sobre sociedades de los ejercicios 2008 y 2009 y asciende a una deuda tributaria de 16.072 miles de euros.
Con fecha 10 de mayo de 2019 se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional
en relación a este segundo litigio.
Por último, con fecha 4 de abril de 2019 se ha notificado por la Autoridad Fiscal Federal brasileña a Prosegur
Brasil S.A. Transportadora de Valores e Segurança, acta en concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Jurídicas, Contribución Social y retenciones en la fuente, en relación a los cargos corporativos realizados
durante los ejercicios 2014 a 2016. El importe de dicha acta ha ascendido a 214.820 miles de reales (deuda
tributaria 102.938 miles reales, intereses 30.833 miles de reales y sanciones 81.049 miles de reales),
contravalor a 30 de junio de 2019 es de 49.371 miles de euros. El acuerdo ha sido impugnado por la compañía
en primera instancia y en fase administrativa el 29 de abril de 2019. Dicho recurso está aún pendiente de
resolución. El grupo no ha constituido ninguna provisión asociada a dicho litigio puesto que estima como poco
probable las posibilidades de fracaso en la defensa de dicho procedimiento, disponiendo a tal fin de dos
opiniones fiscales de externos sobre dicha calificación.
El resto de las compañías del grupo están sometidas a sus correspondientes jurisdicciones locales. Como
consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los Administradores de la Sociedad
consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales
consolidadas.

21.

Contingencias

En la Nota 27 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2018 se facilita información sobre los activos y pasivos contingentes a dicha fecha.
El 22 de abril de 2015, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (en adelante CNMC) inició un proceso
contra Prosegur, Prosegur Servicios de Efectivo España, S.L.U (actualmente filial de Prosegur Cash) y Loomis
España, S.A. por presuntas prácticas anticompetitivas de acuerdo con la legislación de la Unión Europea. El
10 de noviembre de 2016, la Sala de Competencia de la CNMC resolvió la interposición de una multa de 39.420
miles de euros a Prosegur y su filial.
El 13 de enero de 2017, Prosegur presentó ante la Audiencia Nacional, escrito de anuncio de interposición
de recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución y solicitó la adopción de una medida cautelar
consistente en la suspensión del pago de la multa impuesta.
Con fecha 13 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional admitió a trámite el anuncio de interposición de recurso
presentado por Prosegur, dando inicio a los trámites pertinentes, previos a su formalización. A la fecha, dicho
recurso contencioso-administrativo continúa pendiente de formalización por parte de Prosegur y debe ser
resuelto posteriormente por parte de la Audiencia Nacional sobre el fondo del asunto.
Respecto de la solicitud de medida cautelar, el 31 de marzo de 2017 la Audiencia Nacional acordó su concesión
y de esta forma suspendió la ejecutividad de la resolución de la CNMC en el particular relativo al pago de la
multa impuesta a Prosegur, con la condición de que, en el plazo máximo de dos meses, Prosegur prestase aval
o cualquier otra garantía por el importe de la multa. El 9 de junio de 2017, Prosegur prestó garantía ante la
Audiencia Nacional mediante la presentación de aval bancario por importe de 39.420 miles de euros.
Prosegur asumirá en exclusiva y a su costa la defensa de Prosegur y Prosegur Servicios de Efectivo España
S.L., gozando de poder exclusivo respecto a la dirección y control de dicha defensa y del procedimiento judicial.
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La sentencia que sea dictada a su debido tiempo por la Audiencia Nacional sobre la resolución de la CNMC
puede dar lugar a pasivos adicionales en el momento en el que finalice el procedimiento. En cualquier caso,
los Administradores de la Sociedad no consideran que los pasivos que pudieran surgir tengan un efecto
significativo en las cuentas anuales consolidadas.

22.

Combinaciones de negocio

El detalle de las variaciones producidas en los fondos de comercio durante el primer semestre del ejercicio
2019 se informa en la Nota 11.4.

22.1.

Fondos de comerci o incorporados en el ejer cicio 2019

El detalle de los activos netos adquiridos y de los fondos de comercio reconocidos por las incorporaciones
realizadas en el primer semestre del ejercicio 2019 son los siguientes:

Miles de euros

Combinaciones de negocio Cash Europa (1)
Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica (1)

Contraprestación en
efectivo

Aplazado a
valor
razonable

Precio de
compra
total

Valor
razonable de
los activos
netos
identificables

Fondo de
comercio

2.650

-

2.650

2.214

436

17.772

16.143

33.915

19.602

14.313

905

2.692

3.597

280

3.317

Combinaciones de negocio Cash ROW (1)

1.875

939

2.814

1.189

1.625

Combinaciones de negocio Seguridad Iberoamérica (1)

14.450

7.235

21.685

7.840

13.845

Combinaciones de negocio Seguridad ROW (1)

47.539

10.907

58.446

29.456

28.990

85.191

37.916

123.107

60.581

62.526

Combinaciones de negocio Seguridad Europa (1)

(1) Los cálculos relacionados con las combinaciones de negocios son provisionales y están sujetos a ajustes hasta un año posterior a la fecha

de adquisición.

Los fondos de comercio no son deducibles fiscalmente.
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La salida de efectivo en la adquisición de los negocios, neta del efectivo adquirido, se detalla a continuación:
Efectivo y
ContrapresSalida de
equivalente
tación en
efectivo en
s de efectivo
efectivo
adquisición
adquiridos

Miles de euros

Combinaciones de negocio Cash Europa (1)
Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica (1)
Combinaciones de negocio Cash ROW (1)
Combinaciones de negocio Seguridad Europa (1)

2.650

(2.157)

493

17.772

(2.438)

15.334

905

(23)

882

1.875

(47)

1.828

Combinaciones de negocio Seguridad Iberoamérica (1)

14.450

(77)

14.373

Combinaciones de negocio Seguridad ROW (1)

47.539

(611)

46.928

85.191

(5.353)

79.838

(1) Los cálculos relacionados con las combinaciones de negocios son provisionales y están sujetos a ajustes hasta un año posterior a la fecha
de adquisición.

Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, Prosegur ha adquirido en Iberoamérica una serie de activos y
empresas de seguridad que prestan servicios de logística de valores, gestión de efectivo y servicios
administrativos de banca. El precio de compra total ha sido de 33.915 miles de euros, compuesto de una
contraprestación en efectivo de 17.772 miles de euros, de una contraprestación contingente aplazada por un
total de 12.040 miles de euros con vencimiento en los años 2019 y 2020 y de un importe aplazado por un
importe total de 4.103 miles de euros con vencimiento en 2020 y 2021.
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material
Clientes y otras cuentas a cobrar
Activos financieros no corrientes

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

2.438

2.438

588

588

4.947

4.947

24

24

416

416

(5.480)

(5.480)

Pasivos financieros a corto plazo

(270)

(270)

Pasivos por impuesto corriente

(776)

(776)

Provisiones

(673)

(673)

Pasivo por impuesto diferido

(154)

(4.710)

48

23.098

1.108

19.602

Activos por impuesto corriente
Proveedores y otras cuentas a pagar

Otros activos intangibles
Activos netos identificables adquiridos

El fondo de comercio ha sido asignado al segmento Cash y al área geográfica Iberoamérica y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en
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relaciones con clientes (21.707 miles de euros), con una vida útil de entre 9 y 13 años, y en un acuerdo de no
competencia (1.343 miles de euros), con una vida útil de 10 años.
Combinaciones de negocio Cash Europa
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, Prosegur ha adquirido en Europa una serie de empresas de
gestión de efectivo relacionadas con softwares digitales del sector retail. El precio de compra total fue de 2.650
miles de euros, compuesto de una contraprestación en efectivo de 2.650 miles de euros,
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo

2.157

2.157

Clientes y otras cuentas a cobrar

337

337

2

2

(144)

(144)

Inmovilizado material
Proveedores y otras cuentas a pagar

2

2

Pasivos financieros a corto plazo

Activos por impuesto diferido

(38)

(38)

Pasivos financieros a largo plazo

(150)

(150)

Otros activos intangibles
Activos netos identificables adquiridos

48

48

2.214

2.214

El fondo de comercio fue asignado al segmento Cash y al área geográfica Europa y es atribuible principalmente,
a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la
adquisición por parte de Prosegur.
Combinaciones de negocio Cash ROW
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, Prosegur ha adquirido una empresa de seguridad que presta
servicios de logística de valores y gestión de efectivo. El precio de compra total ha sido de 3.597 miles de euros,
compuesto de una contraprestación en efectivo de 905 miles de euros, y de un importe aplazado por un importe
total de 2.692 miles de euros con vencimiento en 2019 y 2020.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

23

23

Inmovilizado material

123

123

Clientes y otras cuentas a cobrar

344

344

(517)

(517)

Efectivo y equivalentes al efectivo

Proveedores y otras cuentas a pagar
Existencias
Pasivos financiero a corto plazo
Activos netos identificables adquiridos

431

431

(124)

(124)

280

280

El fondo de comercio se ha asignado al segmento Cash y al área geográfica ROW y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur.
Combinaciones de negocio Seguridad ROW
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, Prosegur ha adquirido en ROW una serie empresas de seguridad
que prestan servicios de vigilancia, de videovigilancia remota, de ciberseguridad y de comercialización de
dispositivos de seguridad. El precio de compra total fue de 58.446 miles de euros, compuesto de una
contraprestación en efectivo de 47.539 miles de euros y de una contraprestación contingente aplazada por un
total de 10.301 miles de euros con vencimiento en los años 2019, 2022, 2023 y 2024 y de un importe aplazado
por un importe total de 606 miles de euros con vencimiento en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros)

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo

611

611

Inmovilizado material

733

733

2.400

2.400

30.262

30.262

5.096

5.096

311

311

(581)

(581)

(15.499)

(15.499)

166

166

Pasivos financieros a corto plazo

(13.770)

(13.770)

Pasivos financieros a largo plazo

(249)

(249)

Derechos de uso
Clientes y otras cuentas a cobrar
Existencias
Activos por impuesto corriente
Otros pasivos y gastos
Proveedores y otras cuentas a pagar
Activos financieros no corrientes

Pasivos por arrendamiento a largo plazo

(1.343)

(1.343)

Pasivos por arrendamiento a corto plazo

(1.198)

(1.198)

4.298

4.298

(1.066)

(1.066)

Activo por impuesto diferido
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Pasivo por impuesto diferido
Otros activos intangibles
Activos netos identificables adquiridos

(93)

(93)

-

(4.454)

77

23.832

10.155

29.456

El fondo de comercio fue asignado al segmento Seguridad y al área geográfica ROW y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en
relaciones con clientes (20.084 miles de euros), con una vida útil de entre 8 y 23 años y en marcas (3.671 miles
de euros) con una vida útil de 5 años y una vida útil indefinida.
Combinaciones de negocio Seguridad Iberoamérica
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, Prosegur ha adquirido en Iberoamérica una empresa de
seguridad especializada en ciberseguridad. El precio de compra total ha sido de 21.685 miles de euros,
compuesto de una contraprestación en efectivo de 14.450 miles de euros, de una contraprestación contingente
aplazada por un total de 6.231 miles de euros con vencimiento en los años 2023 y 2024 y de un importe
aplazado por un importe total de 1.004 miles de euros con vencimiento en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material

Valor
razonable

77

77

254

254

Activos por impuestos diferidos

15

15

Activos por impuesto corriente

205

205

5.355

5.355

(3.564)

(3.564)

Clientes y otras cuentas a cobrar
Proveedores y otras cuentas a pagar
Provisiones

(29)

(29)

Otros activos intangibles

422

8.413

-

(2.717)

(149)

(149)

Pasivo por impuesto diferido
Pasivos financieros a corto plazo
Pasivos financieros a largo plazo
Activos netos identificables adquiridos

(20)

(20)

2.566

7.840

El fondo de comercio se ha asignado al segmento Seguridad y al área geográfica Iberoamérica y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en
relaciones con clientes (6.938 miles de euros), con una vida útil de 7 años y en marcas (1.053 miles de euros)
con una vida útil indefinida.
Combinaciones de negocio Seguridad Europa
Durante el primer semestre del ejercicio 2019, Prosegur ha adquirido en Europa una empresa de seguridad
especializada en ciberseguridad. El precio de compra total ha sido de 2.814 miles de euros, compuesto de una
contraprestación en efectivo de 1.875 miles de euros, de una contraprestación contingente aplazada por un
total de 809 miles de euros con vencimiento en los años 2023 y 2024 y de un importe aplazado por un importe
total de 130 miles de euros con vencimiento en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:
Importe en libros
de la empresa
adquirida

(Miles de euros )
Efectivo y equivalentes al efectivo

Valor
razonable

47

47

Inmovilizado material

187

187

Clientes y otras cuentas a cobrar

342

342

(259)

(259)

-

1.051

Proveedores y otras cuentas a pagar
Otros activos intangibles
Pasivo por impuesto diferido
Activos netos identificables adquiridos

-

(179)

317

1.189

El fondo de comercio se ha asignado al segmento Seguridad y al área geográfica Europa y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en
relaciones con clientes (793 miles de euros), con una vida útil de 9 años y en marcas (258 miles de euros) con
una vida útil indefinida.

22.2.

Fondos de comercio incorporados en el ejercicio 2018 cuya
valoraci ón est á siendo revi sada en 2019

El detalle de los activos netos adquiridos y de los fondos de comercio reconocidos por las incorporaciones
realizadas en el ejercicio 2018 cuya valoración está siendo revisada en el ejercicio 2019 es el siguientes:

Miles de euros

Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica

Precio de
compra
total

Valor
razonable de
los activos
netos

Contraprestación en
efectivo

Aplazado a
valor
razonable

26.568

22.593

49.161

25.850

23.311

26.568

22.593

49.161

25.850

23.311

Fondo de
comercio

Los fondos de comercio no son deducibles fiscalmente.
La salida de efectivo en la adquisición de los negocios, neta del efectivo adquirido, se detalla a continuación:

Miles de euros

Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica

Efectivo y
ContrapresSalida de
equivalente
tación en
efectivo en
s de efectivo
efectivo
adquisición
adquiridos
26.568

(2.887)

23.681

26.568

(2.887)

23.681

Combinaciones de negocio Cash Iberoamérica
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Durante el ejercicio 2018, Prosegur adquirió en Iberoamérica una serie de activos y empresas de seguridad
que prestan servicios de logística de valores, gestión de efectivo y actividades de corresponsal bancario. El
precio de compra total fue de 49.161 miles de euros, compuesto de una contraprestación en efectivo de 26.568
miles de euros, de una contraprestación contingente aplazada por un total de 22.593 miles de euros con
vencimiento en los años 2018,2019, 2020 y 2021.
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo

2.887

2.887

Inmovilizado material

9.710

9.710

Clientes y otras cuentas a cobrar

6.899

6.899

129

129

Existencias
Activos financieros no corrientes

859

859

Activos por impuesto diferido

981

981

Activos por impuesto corriente

581

581

(7.379)

(7.379)

Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos financieros a corto plazo

(440)

(440)

Pasivos financieros a largo plazo

(2.241)

(2.241)

Provisiones

(8.702)

(8.702)

Pasivos por impuesto corriente

(565)

(565)

Pasivos por impuesto diferido

(342)

(5.995)

27

29.126

2.404

25.850

Otros activos intangibles
Activos netos identificables adquiridos

El fondo de comercio fue asignado al segmento Cash y al área geográfica Iberoamérica y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en
relaciones con clientes (28.018 miles de euros), con una vida útil de entre 7 y 16 años, en licencias (178 miles
de euros) con una vida útil de 2 años y en marcas (930 miles de euros) con una vida útil entre 2 años y un mes
y medio.
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22.3.

Fondos de comerci o incorporados en el ejer cicio 2018 y que
no se han revisado en 2019

El detalle de los activos netos adquiridos y de los fondos de comercio reconocidos por las incorporaciones
realizadas en el ejercicio 2018 cuya valoración no ha sido revisada en el ejercicio 2019 es el siguientes:

Miles de euros

Contraprestación en
efectivo

Aplazado a
valor
razonable

Precio de
compra
total

Valor
razonable de
los activos
netos

Fondo de
comercio

6.922

4.742

11.664

5.674

5.990

Combinaciones de negocio Cash ROW

12.593

8.071

20.664

8.757

11.907

Combinaciones de negocio Seguridad ROW

18.526

4.885

23.411

11.073

12.338

124

650

774

320

454

38.165

18.348

56.513

25.824

30.689

Combinaciones de negocio Cash Europa

Combinaciones de negocio Alarmas Iberoamérica

Los fondos de comercio no son deducibles fiscalmente.
La salida de efectivo en la adquisición de los negocios, neta del efectivo adquirido, se detalla a continuación:

Miles de euros

Combinaciones de negocio Cash Europa

Efectivo y
ContrapresSalida de
equivalente
tación en
efectivo en
s de efectivo
efectivo
adquisición
adquiridos
6.922

(2.358)

4.564

Combinaciones de negocio Cash ROW

12.593

(2.232)

10.361

Combinaciones de negocio Seguridad ROW

18.526

(2.076)

16.450

Combinaciones de negocio Alarmas Iberoamérica

124

(20)

104

38.165

(6.686)

31.479

Combinaciones de negocio Cash Europa
Durante el ejercicio 2018, Prosegur adquirió en Europa una serie de empresas de seguridad que prestan
servicios de gestión y mantenimiento de cajeros automáticos, a la logística y gestión documental y al desarrollo
y comercialización de un software especializado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo. El precio de compra total fue de 11.664 miles de euros, compuesto de una contraprestación en
efectivo de 6.922 miles de euros, de una contraprestación contingente aplazada por un total de 4.492 miles de
euros con vencimiento en los años 2018,2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y de un importe aplazado por un
importe total de 250 miles de euros con vencimiento en 2019.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material
Clientes y otras cuentas a cobrar
Existencias

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

2.358

2.358

176

176

2.175

2.175

786

786

Activos por impuesto diferido

37

37

Activos por impuesto corriente

12

12

Activos financieros no corrientes

52

52

(1.979)

(1.979)

Otros pasivos y gastos

(414)

(414)

Pasivos financieros a corto plazo

(342)

(342)

Pasivos por impuesto diferido

(148)

(1.087)

(1)

(1)

Proveedores y otras cuentas a pagar

Otros pasivos corrientes
Otros activos intangibles
Activos netos identificables adquiridos

429

3.901

3.141

5.674

El fondo de comercio fue asignado al segmento Cash y al área geográfica Europa y es atribuible principalmente,
a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la
adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en relaciones con clientes (3.311
miles de euros), con una vida útil de entre 6 y 12 años, y en otro inmovilizado intangible (161 miles de euros)
con una vida útil de 6,5 años.
Combinaciones de negocio Cash ROW
Durante el ejercicio 2018, Prosegur adquirió en ROW una empresa de seguridad que presta servicios de
logística de valores y gestión de efectivo. El precio de compra total ha sido de 20.664 miles de euros, compuesto
de una contraprestación en efectivo de 12.593 miles de euros, y de una contraprestación contingente aplazada
por un total de 8.071 miles de euros.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )
Efectivo y equivalentes al efectivo

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

2.232

2.232

Inmovilizado material

4.540

4.540

Clientes y otras cuentas a cobrar

6.851

6.851

216

216

Existencias
Activos por impuesto diferido

144

654

(5.819)

(5.819)

Pasivos financieros a largo plazo

(202)

(202)

Pasivos financieros a corto plazo

(3.131)

(3.131)

Proveedores y otras cuentas a pagar

Provisiones

-

(1.700)

Pasivos por impuesto diferido

(13)

(2.166)

Otros activos intangibles

105

7.282

4.923

8.757

Activos netos identificables adquiridos

El fondo de comercio fue asignado al segmento al segmento Cash y al área geográfica ROW y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en
relaciones con clientes (5.717 miles de euros), con una vida útil de entre 14 años, y en marcas (1.460 miles de
euros) con una vida útil de 5 años.
Combinaciones de negocio Seguridad ROW
Durante el ejercicio 2018, Prosegur adquirió en ROW una serie empresas de seguridad que prestan servicios
de vigilancia y de videovigilancia remota. El precio de compra total fue de 23.411 miles de euros, compuesto
de una contraprestación en efectivo de 18.526 miles de euros y de una contraprestación contingente aplazada
por un total de 4.885 miles de euros con vencimiento en los años 2018,2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material
Clientes y otras cuentas a cobrar
Existencias
Activos por impuesto diferido
Activos por impuesto corriente
Otros activos financieros
Provisiones
Proveedores y otras cuentas a pagar
Activos financieros no corrientes
Pasivos financieros a corto plazo
Otros pasivos corrientes
Pasivos por impuesto corriente
Pasivo por impuesto diferido
Otros activos intangibles
Activos netos identificables adquiridos

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

2.076

2.076

399

399

2.374

2.374

5

5

509

509

4

4

27

27

(114)

(114)

(1.525)

(1.525)

102

102

(139)

(139)

(7)

(7)

(334)

(334)

-

(2.607)

25

10.303

3.402

11.073

El fondo de comercio fue asignado al segmento Seguridad y al área geográfica ROW y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur. Los activos intangibles están soportados en
relaciones con clientes (9.429 miles de euros), con una vida útil de entre 10 y 23 años y en marcas (849 miles
de euros) con una vida útil entre 5 y 9 años.
Combinaciones de negocio Alarmas Iberoamérica
Durante el ejercicio 2018, Prosegur adquirió en Iberoamérica una empresa de seguridad especializada en
monitoreo de alarmas residenciales. El precio de compra total ha sido de 774 miles de euros, compuesto de
una contraprestación en efectivo de 124 miles de euros y un importe aplazado por un total de 650 miles de
euros con vencimiento en 2018.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material

Importe en libros
de la empresa
adquirida
20

Valor
razonable
20

453

453

1.009

1.009

Existencias

250

250

Activos por impuesto diferido

643

643

Activos por impuesto corriente

216

216

53

53

(754)

(754)

Clientes y otras cuentas a cobrar

Activos financieros no corrientes
Provisiones
Otros pasivos corrientes
Proveedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos y gastos
Pasivos financieros a corto plazo
Pasivo por impuesto corriente
Otros activos intangibles
Activos netos identificables adquiridos

(88)

(88)

(1.262)

(1.262)

(88)

(88)

(142)

(142)

(14)

(14)

24

24

320

320

El fondo de comercio fue asignado al segmento Alarmas y al área geográfica Iberoamérica y es atribuible
principalmente, a la rentabilidad del negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se
desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur.

23.

Partes vi nculadas

Prosegur está controlado por Gubel S.L., sociedad constituida en Madrid que posee tras la reducción de capital
aprobada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2019 el 51,618% de
las acciones de la Sociedad. El 48,382% restante de las acciones está en manos de diversos accionistas,
siendo los principales Invesco Limited con un 6,391%, AS Inversiones, S.L. con un 5,492% y FMR LLC con un
5,173%.
Compra de bienes y servicios
Durante el primer semestre de 2019 Proactinmo, S.L.U. (controlado por Gubel, S.L.) ha facturado por alquiler
de tres inmuebles ubicados en Madrid a Prosegur 964 miles de euros (a 30 de junio de 2018: 1.032 miles de
euros correspondientes a dos inmuebles ubicados en Madrid). Los tres alquileres son a precios de mercado.
Durante el primer semestre de 2019 el Grupo Euroforum (controlado por Gubel, S.L.) ha facturado por servicios
hoteleros a Prosegur 193 miles de euros (a 30 de junio de 2018: 380 miles de euros).
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Durante el primer semestre de 2019 Agrocinegética San Huberto (controlada por Gubel, S.L.) ha facturado a
Prosegur 129 miles de euros.
Prestación de servicios
Durante el primer semestre de 2019 Prosegur ha prestado servicios de seguridad a Proactinmo, S.L.U.
(controlado por Gubel, S.L.) por importe de 29 miles de euros (a 30 de junio de 2018: 19 miles de euros).
Durante el primer semestre de 2019 Prosegur ha prestado servicios de seguridad al Grupo Euroforum
(controlado por Gubel, S.L.) por importe de 164 miles de euros (a 30 de junio de 2018: 137 miles de euros).
Remuneración de consejeros y personal directivo clave
1.

Remuneraciones a Consejeros

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración por todos los
conceptos durante los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2019 y 2018 es el siguiente:

Retribución fija
Retribución variable
Remuneración por pertenencia a Consejo y Comisión
Primas de seguros de vida
Dietas

2.

Miles de euros
30/06/2019
30/06/2018
465
465
154
154
10
9
26
24
558
538
1.213
1.190

Remuneraciones a personal de Alta Dirección

Se entiende por personal de Alta Dirección aquellas personas que desarrollen en Prosegur de hecho o de
derecho funciones de Alta Dirección bajo la dependencia directa del órgano de administración o de comisiones
ejecutivas o consejero delegado de la misma, incluidos los apoderados que no restrinjan el ámbito de su
representación en áreas o materias específicas o ajenas a la actividad que constituyen el objeto de la entidad.
Las remuneraciones devengadas por el conjunto de la Alta Dirección de Prosegur durante los períodos de seis
meses finalizados el 30 de junio de 2019 y 2018 son las siguientes:

Total remuneraciones devengadas por la Alta Dirección

Miles de euros
30/06/2019
30/06/2018
1.201
1.146

El compromiso total adquirido por la Sociedad a 30 de junio de 2019 relacionado con los incentivos del Plan
2017 y 2020 se encuentra registrado en el pasivo por un importe total de 10.967 miles de euros (Nota 18).
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Préstamos a partes vinculadas
A 30 de junio de 2019 y 2018, no existían préstamos a entidades vinculadas, a excepción del préstamo
concedido desde Prosegur a una de sus filiales en India, SIS Cash Services Private Ltd, la cual consolida por
el método de la participación por importe de 2.502 miles de euros (Nota 12).
Prosegur a través de la sociedad Gestconsult S.A. invirtió 50.000 miles de euros en un fondo de renta fija en el
ejercicio 2017, por el cual se registró un gasto por comisión de gestión del 0,60%. El presidente de Gestconsult,
Juan Lladó Fernandez-Urrutia, es persona vinculada de Don Christian Gut Revoredo. El Consejo de
Administración previo informe favorable de la Comisión delegada correspondiente autorizó con fecha 3 de abril
de 2017 esta operación vinculada. Dicha inversión se encuentra registrada en el epígrafe de otros activos
financieros a 30 de junio de 2019.
Información sobre el cumplimiento del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital
En relación con lo establecido en el artículo 228, 229 y 230 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y modificado por la Ley 31/2014 para la
mejora del Gobierno Corporativo, durante el primer semestre del ejercicio 2019, no ha habido situaciones en
las que los miembros del Consejo de Administración y sus partes vinculadas hayan tenido conflicto directo o
indirecto con el interés de la Sociedad.
El despacho J&A Garrigues, S.L.P. presta a Prosegur, de forma recurrente y desde mucho antes del
nombramiento de don Fernando Vives como consejero de la Sociedad, servicios de asesoramiento legal y
fiscal, dentro del curso ordinario de los negocios y en términos de mercado. Prosegur no trabaja de forma
exclusiva con el despacho J&A Garrigues, S.L.P., recibiendo asesoramiento legal y fiscal de otros despachos.
Los honorarios percibidos por J&A Garrigues, S.L.P. de Prosegur no son significativos para el despacho en
términos de materialidad y tampoco representan un importe significativo en las cuentas de Prosegur. A 30 de
junio de 2019 los honorarios ascienden a 211 miles de euros, representando menos del 0,5% de los gastos
totales de administración y ventas (Nota 6) de Prosegur (a 30 de junio de 2018 ascendía a 369 miles de euros).
Adicionalmente Prosegur ha prestado servicios de vigilancia al despacho J&A Garrigues, S.L.P., durante el
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019. Los servicios de vigilancia facturados a J&A Garrigues,
S.L.P. a 30 de junio de 2019 ascienden a 308 miles de euros, representando menos del 0,5% de las ventas de
Prosegur (a 30 de junio de 2018 ascendía a 284 miles de euros).
Por otra parte, la prestación de dichos servicios se lleva a cabo a través de otros socios del despacho distintos
de don Fernando Vives, cuya remuneración como socio de J&A Garrigues, S.L.P. es totalmente independiente
y no está vinculada en forma alguna a la facturación del despacho a Prosegur. Por todo ello, el Consejo de
Administración considera que la relación de negocio entre el despacho J&A Garrigues, S.L.P. y Prosegur, por
su carácter recurrente y en el curso ordinario de los negocios, no exclusiva y de escasa importancia en los
términos apuntados, no afecta en modo alguno a la independencia de don Fernando Vives para desempeñar
el cargo de consejero de Prosegur con la calificación de independiente.

61

24.

Plantilla media

A continuación, se presenta el detalle de la plantilla media de Prosegur para los periodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018:
30/06/2019
Hombres
Mujeres

25.

143.032
27.608
170.640

30/06/2018
141.390
26.964
168.354

Hechos posterior es a la fecha del estado de situación financiera

Con fecha 22 de julio de 2019, el grupo Prosegur Cash ha firmado el acuerdo de venta del 100% del capital de
Prosegur Cash Holding France a Loomis AB (Nota 11).
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ANEXO I. – Resumen de las principales políticas cont ables
Normas efectivas a partir del 1 de enero de 2019 y que pueden requerir cambios de política contable y
cambios de presentación
Las políticas contables adoptadas para la preparación de los estados financieros intermedios resumidos
consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 son las mismas que
las seguidas para la elaboración de los estados financieros consolidados anuales del ejercicio 2018, Nota 32
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018.
Adicionalmente a la primera aplicación de la NIIF 16 y CINIIF 23 (Nota 2), en el ejercicio 2019 entraron en vigor
las siguientes normas publicadas por el IASB y el Comité de Interpretaciones NIIF-UE y adoptadas por la Unión
Europea para su aplicación en Europa y que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de estos
estados financieros intermedios resumidos consolidados:
Aplicación obligatoria
Ejercicios iniciados a partir de:

Normas
NIIF 16
CINIIF 23

Modificación NIC 28

Fecha efectiva IASB
Arrendamientos
Incertidumbres en el tratamiento sobre el impuesto
sobre las ganancias
Intereses a largo plazo en asociadas y Joint
Ventures

1 Enero 2019
1 Enero 2019

1 Enero 2019

Modificación NIC 19

Modificación, reducción o liquidación de un plan

1 Enero 2019

Mejoras NIIF 2015-2017

Mejoras a las NIIF Ciclo 2015-2017

1 Enero 2019

NIIF 16 Arrendamientos y CINIIF 23 Incertidumbres fiscales
La aplicación de NIIF 16 de Arrendamientos y CINIIF 23 sobre Incertidumbres en el tratamiento sobre el
impuesto sobre las ganancias, que han supuesto un impacto significativo en los estados financieros intermedios
resumidos consolidados semestrales se detallan en la Nota 2.
Modificación a la NIC 28
La modificación implica que el Grupo debe aplicar NIIF 9 a los instrumentos financieros que son intereses a
largo plazo en una asociada o Joint Venture que forman parte de la inversión neta en la asociada o Joint
Venture, pero que no se contabilizan por el método de la participación.
La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2019, no ha tenido un impacto significativo en los estados
financieros consolidados del Grupo.
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Modificación a la NIC 19
Modificación, reducción o liquidación de un plan. Especifica cómo calcular el coste del servicio para el periodo
actual y el interés neto para el resto de un periodo anual cuando se produce una modificación, reducción o
liquidación de un plan de prestación definida.
La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2019, no ha tenido un impacto significativo en los estados
financieros consolidados del Grupo.
Mejoras a las NIIF Ciclo 2015-2017
Las pequeñas modificaciones y mejoras a la NIC 28 de Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, NIC
12 de Impuesto a las ganancias y NIC 23 de costos de préstamos que son de obligada aplicación desde el 1
de enero de 2019, no han tenido un impacto significativo en los estados financieros del Grupo.

A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes
NIIF, enmiendas e interpretaciones del CINIIF habían sido publicadas por el IASB pero no son de aplicación
obligatoria:
Aplicación
Ejercicios iniciados a partir de:

Normas

Fecha efectiva IASB

NIIF 3

Enmiendas- Definición de negocio

2020

NIC 1 y NIC 8

Iniciativas de desglose-Definición de material

2020

Marco conceptual

Mejoras

al

marco

conceptual

de

las

Normas

2020

Internacionales de Información Financiera

El Grupo no ha aplicado ninguna de estas normas o interpretaciones de forma anticipada a su fecha efectiva.
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Informe de gestión intermedio consolidado correspondiente al periodo
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019

1.

Acontecimientos sucedidos desde el ci erre del ejerci cio 2018

Las transacciones y sucesos más relevantes que se han producido durante el primer semestre del ejercicio 2019, se
detallan a continuación:
Reducción de capital social
Con fecha 26 de junio de 2019, se ha ejecutado la reducción de capital aprobada por la Junta General de Accionistas
de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2019.
El capital social de la Sociedad se ha reducido en la cantidad de 1.106.716,68 euros, mediante la amortización de
18.445.278 acciones propias.
En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad ha sido modificado y el capital social de la
Sociedad, tras la reducción de capital, asciende a 35.920.761,72 euros, dividido en 598.679.362 acciones ordinarias
de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,06 euros cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas libres, mediante la dotación de una reserva por capital
amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, 1.106.716,68 euros).
Programa de recompra de acciones propias
El Consejo de Administración de Prosegur ha acordado con fecha 4 de junio de 2019, llevar a cabo un programa de
recompra de acciones propias.
El Programa se efectuará al amparo de lo previsto en el Reglamente (UE) nº596/2014 sobre abuso de mercado y en
el Reglamento Delegado de la Comisión 2016/1052, haciendo uso de la autorización conferida por la Junta General
de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2016 para la compra de acciones propias, con la finalidad de reducir el
capital social de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en los términos acordados por la Junta General de Accionistas
celebrada con fecha 4 de junio de 2019.
El Programa afectará a un máximo de 59.850.000 acciones, representativas aproximadamente del 10% del capital
social de Prosegur (tras la reducción de capital acordada).
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Cambio Accionarial
Durante el mes de mayo de 2019, Invesco Ltd., a través de varios fondos gestionados, y como consecuencia de la
adquisición y fusión con Oppenheimer Funds Inc. ha alcanzado un total de 38.260.693 acciones, el equivalente a un
6,391% de la composición accionarial de Prosegur, tras la reducción de capital aprobada por la Junta General de
Accionistas aprobada el 4 de junio de 2019.

Transmisiones de participaciones societarias
Con fecha 4 de abril, Prosegur Cash ha entrado en negociaciones con Loomis AB, ambas por medio de empresas
filiales, para la compraventa de sus operaciones en Francia. El cierre de esta operación está previsto para el tercer
trimestre de 2019. El precio final de la operación será determinado y pagado al cierre de la misma.

2.

2.1.

Evolución de los negocios

Ventas por ár ea geográfica

Las ventas consolidadas de Prosegur en el primer semestre de 2019 han ascendido a 2.055,1 millones de euros (a 30
de junio de 2018: 2.011,1 millones de euros), lo que supone un incremento total del 2,2%, de la que un 7,3%
corresponde a crecimiento orgánico puro, un 6,7% corresponde a crecimiento inorgánico y el efecto del tipo de cambio
supone una disminución del 11,8%.
La distribución de las ventas consolidadas por áreas geográficas se detalla en el siguiente cuadro:
Millones de euros

Europa
ROW

Junio 2019

Junio 2018

Crecimiento

867,7

859,4

1,0%

151,4

69,2

118,7%

Iberoamérica

1.036,0

1.082,5

(4,3%)

Total Prosegur

2.055,1

2.011,1

2,2%

El incremento en ventas en el área Europa ha sido del 1,0% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,
correspondiendo un 0,2% a crecimiento orgánico puro y un 0,8% a crecimiento inorgánico. Las ventas han disminuido
en Iberoamérica, con un descenso en ventas con respecto al mismo periodo del ejercicio 2018 del 4,3%. La variación
en ventas del área Iberoamérica corresponde en un 13,5% a crecimiento orgánico puro, un 4,1% a crecimiento
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inorgánico y el efecto del tipo de cambio supone una disminución del 21,9%. Las ventas en ROW se han incrementado
un 118,7%, principalmente por el crecimiento inorgánico, que ha supuesto un incremento del 122,3%.

2.2.

Ventas por ár eas de negocio

La distribución de las ventas consolidadas por áreas de negocio se muestra a continuación:
Millones de euros

Seguridad
% sob re total
Cash
% sob re total

Junio 2018

1.027,0

996,3

50,0%

49,5%

888,4

883,2

43,2%

43,9%

Alarmas

139,7

131,6

% sob re total

6,8%

6,6%

2.055,1

2.011,1

Total Prosegur

2.3.

Junio 2019

Márgenes

El resultado de explotación consolidado (EBIT) del primer semestre de 2019 ha sido de 144,8 millones de euros (a 30
de junio de 2018: 180,7 millones de euros). El margen del EBIT al final del primer semestre de 2019 se ha situado en
el 7,0% (a 30 de junio de 2018: 9,0%).
El margen de EBIT se muestra a continuación:
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Millones de euros
a 30 de Junio de 2019
Prosegur
Ventas
EBIT
Margen EBIT

2.055,1
144,8
7,0%

Millones de euros
a 30 de Junio de 2018
Prosegur
Ventas
EBIT
Margen EBIT

2.4.

2.011,1
180,7
9,0%

Perspecti vas par a el segundo sem estre del ejercicio 2019

Las expectativas de crecimiento para el segundo semestre de 2019 son positivas. Las dinámicas de crecimiento en
moneda local se mantendrán estables beneficiándose de la estacionalidad positiva típica de todas las geografías y
negocios y no se prevén incidencias significativas que puedan alterar esta tendencia.
Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, no se han producido otros hechos o circunstancias
en la evolución de los negocios que hagan prever posibles riesgos o incertidumbres para el segundo semestre del
ejercicio 2019. Asimismo, tampoco se han generado pasivos contingentes significativos adicionales a los mencionados
en las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2018.
Por otra parte, en términos consolidados en Euros, se espera una normalización del efecto negativo sufrido el segundo
trimestre de 2018 debido a la fuerte devaluación que sufrieron las principales monedas iberoamericanas y la aplicación
de las normas contables IAS 21 y 29 relativas a la consideración de argentina como economía hiperinflacionaria, que
se implantaron a partir del tercer trimestre de 2018 y que implicaron un efecto comparable negativo adicional en los
resultados durante el primer semestre.
El desempeño de los distintos negocios se mantiene dentro de los márgenes y expectativas habituales, con volúmenes
crecientes favorecidos por la estacionalidad positiva habitual del segundo semestre y la penetración cada vez mayor
de las nuevas soluciones y productos tanto en Seguridad como en Cash y Alarmas.
Con todo, la fuerte incertidumbre de la situación macro en Argentina y Brasil hace que las estimaciones para el
segundo trimestre del año sean positivas pero un poco más moderadas comparadas con años anteriores.
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Por negocios, la unidad más afectada por este efecto de tipo de cambio es Cash, dado que es la que mayor exposición
comercial tiene a esta región.
En términos más amplios, Cash estima mantener un crecimiento – en moneda local – similar al del año anterior, que
podrá ser mejorado por las desinversiones de Sudáfrica del segundo trimestre y la anunciada para Francia en la
segunda mitad del año, a la vez que Australia sigue recuperando el impacto generado a principios de año por la pérdida
de algunos contratos significativos.
Las recientes operaciones corporativas realizadas por el negocio de Cash en Centroamérica y Filipinas también
tendrán relativo efecto acelerador en los volúmenes, si bien por otra parte también implicarán un leve efecto dilutivo
en márgenes mientras dure el proceso de integración y sus rentabilidades se equiparen a las del negocio en la región.
Respecto al negocio de Seguridad, también se espera mantener el ritmo de crecimiento orgánico visto durante la
primera mitad del año, apoyado por el inicio de operaciones en el mercado norteamericano fruto de las adquisiciones
realizadas durante el primer trimestre del año y el último de 2018.
En términos de rentabilidad, las aplicaciones de las normas contables 21 y 29 en Argentina y las cuatro adquisiciones
llevadas a cabo en Norteamérica podrían tener un efecto dilutivo en los márgenes por cambio de mix (menor peso de
Argentina en el consolidado) y costes de integración. Aunque es posible que la buena marcha de las soluciones
integrales avanzadas de seguridad y la constante mejora de Brasil - apoyada por las reformas laborales que el gobierno
del país está implantando – puedan reducir esa erosión de márgenes al mínimo, o incluso transformarla en evolución
positiva.
En referencia al negocio de Alarmas, los importantes cambios aplicados al modelo comercial buscando una mayor
rentabilidad y estabilidad de la cartera, se traducirán en un crecimiento menos ágil que en años anteriores.
Desde principios de año se ha iniciado una fuerte revisión del proceso de captación de cliente orientada a reducir el
ratio de abandono (churn rate) y mejorar los márgenes operativos del negocio. Para ello se está promocionando con
fuerza la utilización de modelos de financiación bancaria para facilitar al cliente el acceso al producto, la domiciliación
de los recibos (bancarización del cliente) en países donde estas prácticas no son habituales, y la expansión de la
plataforma inteligente “Smart” a todas las nuevas altas de servicio del grupo.
Estas medidas son altamente beneficiosas en el medio y largo plazo para la cartera, pero tienen un efecto ralentizador
del ciclo de venta a corto que se traducirá durante la restante mitad del año en una tasa de nuevas altas inferior a la
habitual, con crecimientos de dígito sencillo medio frente a los de doble dígito que se mantenían desde hace unos
años.
Por otra parte, la facturación recurrente por contrato o ARPU, se mantendrá estable en los 36 euros por contrato y
mes pese al fuerte deterioro de las principales monedas en Iberoamérica.
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En resumen, se estima una segunda mitad de año con dinámicas de crecimiento en línea con los promedios de años
anteriores, sin riesgos estructurales o variaciones en los fundamentales de cada uno de los negocios y tan sólo con la
incertidumbre que genera la actual situación macro, después de la toma de posesión del nuevo gobierno en Brasil y
las elecciones previstas en Argentina para finales de año que podrían ser factores determinantes de cambios que
puedan tener impacto en el negocio.

3.

Plantilla media

A continuación, se presenta el detalle de la plantilla media de Prosegur para los periodos de seis meses finalizados el
30 de junio de 2019 y de 2018:

30/06/2019
Hombres
Mujeres

4.

143.032
27.608
170.640

30/06/2018
141.390
26.964
168.354

Inversiones

Las inversiones de Prosegur son analizadas en todos los casos por las correspondientes áreas técnicas y operativas
y por el departamento de control de gestión, que estiman y analizan su importancia estratégica, el plazo de retorno y
la rentabilidad como requisito previo a su aprobación. Posteriormente, se remite al Comité de Inversiones que
finalmente decide si procede realizar la inversión. Las inversiones superiores a 1 millón de euros son remitidas para
su aprobación al Consejo de Administración.
A lo largo del primer semestre del ejercicio 2019 se aprobaron inversiones en inmovilizado por importe de 68,9 millones
de euros (a 30 de junio de 2018: 71,0 millones de euros) principalmente en Argentina y Brasil.

5.

Gestión financi era

Prosegur calcula la deuda financiera neta de la siguiente manera: total de recursos ajenos corrientes y no corrientes
(excluyendo otras deudas no bancarias) más los instrumentos financieros derivados netos, menos el efectivo y los
equivalentes al efectivo, y menos otros activos financieros corrientes.
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La deuda financiera neta a 30 de junio de 2019 asciende a 594,4 millones de euros (a 31 de diciembre de 2018: 424,7
millones de euros).
El ratio de deuda financiera neta sobre recursos propios a 30 de junio de 2019 se ha situado en 0,67 (a 31 de diciembre
de 2018: 0,40).

6.

Acciones pr opias

El detalle de los movimientos en la cuenta de acciones propias producidos durante el primer semestre de 2019 se
muestra a continuación:
Nº de acciones

Millones de euros

18.542.006
235.330
(18.445.278)
(99.185)

52,8
0,9
(52,4)
(0,3)

232.873

0,9

Saldo a 31 de diciembre de 2018
Compra de acciones propias
Amortización acciones propias (reducción de capital)
Otras entregas
Saldo a 30 de junio de 2019

7.

Medioambient e

A 30 de junio de 2019, Prosegur no tiene contingencias medioambientales, ni reclamaciones judiciales, ni ingresos y
gastos por este concepto.

8.

Medidas alternati vas
Measures)

del

rendimiento

( Alter nati ve

Performance

Para cumplir con las Directrices del ESMA sobre APM’s, Prosegur presenta esta información adicional que favorecerá
la comparabilidad, fiabilidad y comprensión de su información financiera. La Compañía presenta sus resultados de
acuerdo con la normativa contable generalmente aceptada (NIIF). No obstante, la Dirección considera que ciertas
medidas alternativas de rendimiento proporcionan información financiera adicional útil que debería ser considerada a
la hora de evaluar su rendimiento. La Dirección utiliza adicionalmente estos APM’s en la toma de decisiones
financieras, operativas y de planificación, así como para evaluar el rendimiento de la Compañía. Prosegur proporciona
aquellas APM’s consideradas apropiadas y útiles para la toma de decisiones de los usuarios y considera firmemente
que representan la imagen fiel de su información financiera.
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APM

Capital circulante

Margen EBIT

Margen EBIT Ajustado

Crecimiento Orgánico

Crecimiento Inorgánico

Efecto tipo de cambio

Deuda Financiera Neta

EBITA

EBITDA

Definición y cálculo

Finalidad

Un capital circulante positivo es necesario para asegurar que una
empresa pueda continuar sus operaciones y que tenga fondos
suficientes para satisfacer tanto la deuda a corto plazo vencida,
como los próximos gastos operacionales. La administración del
capital circulante consiste en la gestión de inventarios, cuentas
por cobrar y pagar y efectivo.
El Margen EBIT se calcula dividiendo el resultado de explotación de El margen EBIT proporciona la rentabilidad obtenida sobre los
la compañía entre la cifra total de ingresos ordinarios.
ingresos ordinarios totales devengados.

Se trata de una medida financiera que representa la liquidez
operativa disponible para la Compañía. El capital circulante se
calcula como activo corriente menos pasivo corriente más activo
por impuesto diferido menos pasivo por impuesto diferido menos
provisiones a largo plazo.

El margen EBIT Ajustado se calcula dividiendo el resultado de
explotación de la compañía, tras eliminar los resultados no
asignables a ningún segmento, entre la cifra total de ingresos
ordinarios.
El crecimiento orgánico se calcula como el aumento o disminución
de los ingresos entre dos períodos ajustados por adquisiciones y
desinversiones y efecto tipo de cambio.
La Sociedad calcula el crecimiento inorgánico, para un período,
como la suma de los ingresos de las entidades adquiridas. Los
ingresos procedentes de tales entidades se consideran
inorgánicos durante los 12 meses siguientes a la fecha de
adquisición.
La Sociedad calcula el efecto tipo de cambio como la diferencia
entre los ingresos ordinarios del año actual menos los ingresos
ordinarios del año actual a tipo de cambio del año anterior.

El margen EBIT ajustado proporciona la rentabilidad pura de la
operativa del negocio sobre los ingresos ordinarios totales
devengados.
El crecimiento orgánico proporciona el comparativo entre años de
lo que los ingresos ordinarios han crecido excluyendo el efecto
divisa.
El crecimiento Inorgánico proporciona el crecimiento que la
compañía tiene mediante nuevas adquisiciones o desinversiones.

El efecto tipo de cambio proporciona el impacto que tienen las
divisas en los ingresos ordinarios de la compañía.

La Compañía calcula la deuda financiera neta como la suma de los
pasivos financieros corrientes y no corrientes (incluyendo otras
cuentas a pagar no bancarias correspondientes a pagos diferidos La deuda neta proporciona la deuda bruta menos la caja en
por M&A y pasivos financieros con empresas del grupo) menos términos absolutos de una sociedad.
caja y equivalentes, menos inversiones corrientes en empresas del
grupo y menos otros activos financieros corrientes.
El EBITA se calcula a partir del resultado consolidado del ejercicio
sin incorporar los resultados después de impuestos de las
actividades interrumpidas, los impuestos sobre las ganancias, los El EBITA proporciona un análisis de las ganancias antes de
ingresos o costes financieros ni las depreciaciones del Fondo de intereses, carga fiscal y amortización de intangibles.
Comercio ni la amortización del inmovilizado intangible, pero
incluyendo la amortización de las aplicaciones informáticas.
La finalidad del EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que la
El EBITDA se calcula a partir del resultado consolidado del ejercicio empresa está ganando o perdiendo en su negocio propiamente
de una empresa, sin incorporar los resultados después de dicho. El EBITDA excluye las variables no relacionadas con caja
impuestos de las actividades interrumpidas, los impuestos sobre que pueden variar significativamente de una compañía a otra
las ganancias, los ingresos o costes financieros ni los gastos de dependiendo de las políticas contables aplicadas. La amortización
amortización ni depreciaciones de fondo de comercio.
es una variable no monetaria y por lo tanto de interés limitado para
los inversores.
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Capital Circulante (En millones de Euros)
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Activo por impuesto corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Activos por impuestos diferidos
Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos financieros corrientes
Otros pasivos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones
Total Capital Circulante

Margen EBIT (En millones de Euros)
EBIT
Ingresos ordinarios
Margen EBIT ajustado

Crecimiento Orgánico (En millones de Euros)

30.06.2019
47,3
78,2
926,9
136,0
427,7
489,6
111,5
(745,8)
(113,7)
(275,8)
(54,9)
(78,8)
(200,8)
747,4

30.06.2019
144,8
2.055,1
7,0%

30.06.2019

31.12.2018
0,6
76,1
820,9
154,0
558,4
489,3
84,1
(794,8)
(78,6)
(150,7)
(48,3)
(58,5)
(201,6)
850,9

30.06.2018
180,7
2.011,1
9,0%

30.06.2018

Ingresos ordinarios año actual

2.055,1

2.011,1

Menos: ingresos ordinarios año anterior

2.011,1

2.128,8

Menos: Crecimiento inorgánico
Efecto tipo de cambio
Total Crecimiento Orgánico

Crecimiento Inorgánico (En millones de Euros)
Cash Iberoamérica
Cash Europa
Cash Row
Seguridad Iberoamérica
Seguridad Europa
Seguridad Row
Alarmas Iberoamérica
Alarmas Row
Desinversiones
Total Crecimiento Inorgánico

Efecto tipo de cambio (En millones de Euros)

134,8

16,3

(236,9)

(313,6)

146,0

179,6

30.06.2019
33,5
5,9
16,7
10,4
0,3
68,0
134,8

30.06.2019

30.06.2018
3,2
9,1
1,5
0,1
2,4
16,3

30.06.2018

Ingresos ordinarios año actual

2.055,1

2.011,1

Menos: Ingresos ordinarios año actual a tipo de cambio del año anterior

2.292,0

2.324,7

Efecto tipo de cambio

(236,9)

(313,6)
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Deuda Financiera Neta (En millones de Euros)
Pasivos financieros
Pasivos financieros por arrendamientos
Pasivos financieros ajustados (A)
Pasivos financieros con empresas del grupo no asignados (B)
Efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes (Activos no corrientes mantenidos para la venta)
Menos: efectivo y equivalentes ajustado (C)
Menos: activos financieros corrientes con empresas del grupo no asignados (D)
Menos: Otros activos financieros corrientes (E)
Total Deuda Financiera Neta (A+B+C+D+E)
Menos: Pasivos financieros por arrendamiento
Menos: otras deudas no bancarias (F)
Total Deuda Financiera Neta (excluidas otras deudas no bancarias referentes a
pagos aplazados de M&A) (A+B+C+D+E+F)

EBITA (En millones de Euros)
Resultado consolidado del ejercicio
Intereses minoritarios
Impuestos sobre las ganancias
Costes financieros netos
Amortizaciones
EBITA

EBITDA (En millones de Euros)
Resultado consolidado del ejercicio
Intereses minoritarios
Impuestos sobre las ganancias
Costes financieros netos
Amortizaciones y deterioros
EBITDA

30.06.2019

31.12.2018

1.618,9
129,8
1.748,7
(427,7)
(1,9)
(429,6)
(489,6)
829,5
(129,8)
(105,3)

1.542,3
1.542,3
(558,4)
(558,4)
(489,3)
494,6
(69,9)

594,4

424,7

30.06.2019
48,4
22,1
46,8
27,6
13,9
158,8

30.06.2019
48,4
22,1
46,8
27,6
101,8
246,7

30.06.2018
80,8
30,8
64,4
4,7
11,3
192,0

30.06.2018
80,8
30,8
64,4
4,7
70,0
250,7

Tal y como se menciona en la Nota 2 de los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados, la información
comparativa presentada en este Informe de Gestión no ha sido reexpresada por la aplicación de la NIIF 16 de
Arrendamientos y de la NIC 29 relativa a Información financiera en economías hiperinflacionarias aplicada en
Argentina.
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9.

Hechos posterior es

Con fecha 22 de julio de 2019, el grupo Prosegur Cash ha firmado el acuerdo de venta del 100% del capital de Prosegur
Cash Holding France a Loomis AB (Nota 11).
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO
DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019
Los miembros del Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. declaran, hasta donde
alcanza su conocimiento, que la información financiera seleccionada de Prosegur Compañía de Seguridad,
S.A., así como los estados financieros intermedios resumidos consolidados de Prosegur Compañía de
Seguridad, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019,
formulados por el Consejo de Administración, en su reunión de 25 de julio de 2019, y elaborados conforme a
los principios de contabilidad que resultan de aplicación, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., así como de las sociedades
dependientes comprendidas en el perímetro de consolidación, tomados en su conjunto, y que los respectivos
informes de gestión intermedios incluyen un análisis fiel de la información exigida.
Madrid, 25 de julio de 2019

Dña. Helena Irene Revoredo Delvecchio

D. Isidro Fernández Barreiro

Presidente

Vicepresidente

D. Christian Gut Revoredo

Dña. Chantal Gut Revoredo*

Consejero Delegado

Consejera

D. Eugenio Ruiz-Gálvez Priego

D. Ángel Durández Adeva

Consejero

Consejero

D. Fernando Vives Ruíz

D. Fernando D’Ornellas Silva

Consejero

Consejero

(*) Dña. Chantal Gut Revoredo no firma la presente declaración por haber asistido representada por D. Christian Gut
Revoredo, a la reunión del Consejo de Administración donde se formuló la información, estados financieros e
informes a que se refiere la misma

Diligencia para hacer constar que el Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en
sesión celebrada en Madrid el 25 de julio de 2019 ha elaborado el Informe Financiero Semestral
correspondiente al primer semestre del año 2019, comprensivo de los siguientes documentos: la información
financiera seleccionada de carácter individual, la información financiera seleccionada consolidada, los estados
financieros intermedios resumidos consolidados y el informe de gestión intermedio de Prosegur Compañía de
Seguridad, S.A. y sus sociedades dependientes, y la declaración de responsabilidad de los Consejeros, todos
ellos correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019, documentación que ha sido formulada por
unanimidad (de todos los consejeros asistentes) por el Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en reunión
celebrada en esta fecha.
Los citados documentos, que se presentan formando un cuerpo único, figuran transcritos en los folios que
preceden numerados correlativamente, escritos solamente en su anverso y firmados todos ellos a efectos
puramente identificativos por el Secretario del Consejo de Administración, con el sello de la Sociedad.
En cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable vigente, los Administradores, (salvo por Dña.
Chantal Gut Revoredo que asistió representada por D. Christian Gut Revoredo al Consejo de Administración,
donde se formularon los citados documentos) que al día de la fecha componen el Consejo de Administración
de la Sociedad, firman en esta, la última página del presente documento, de todo lo cual como Secretario del
Consejo de Administración, doy fe, en Madrid a 25 de julio de 2019.

Fdo.: D. Arnau Tapias Monné
(Secretario no Consejero)

Dña. Helena Irene Revoredo Delvecchio

D. Isidro Fernández Barreiro

Presidente

Vicepresidente

D. Christian Gut Revoredo

Dña. Chantal Gut Revoredo*

Consejero Delegado

Consejera

D. Eugenio Ruiz-Gálvez Priego

D. Ángel Durández Adeva

Consejero

Consejero

D. Fernando Vives Ruíz

D. Fernando D’Ornellas Silva

Consejero

Consejero

(*) Dña. Chantal Gut Revoredo no firma la presente declaración por haber asistido representada por D. Christian Gut
Revoredo, a la reunión del Consejo de Administración donde se formuló la información, estados financieros e
informes a que se refiere la misma

