La compañía reduce sus pérdidas cerca de un 92% con respecto al Resultado Neto
Atribuible de 2018

Resultado operativo en positivo. La compañía recupera el resultado operativo positivo tras las pérdidas de 561,0 millones de 2018
Objetivos cumplidos. 2019: año de consolidación de márgenes, reducción y contención de gastos de estructura y control en la gestión de caja
Líneas de actividad en positivo. En términos de Ventas, EBITDA y EBIT todas las actividades presentan resultados positivos en 2019
Liquidez. Se sitúa en 781,6 millones de euros
Reducción de costes de estructura. Desde 2017, la compañía ha reducido en 95 millones sus costes de estructura hasta situarse en 145,2 millones de
euros en 2019
2020, año de consolidación. Los objetivos de la compañía para 2020 son Ventas: 2.500-3.000 millones, EBITDA por encima de los 70 millones y
contratación de más de 3.000 millones

27 / 02 / 2020. OHL ha conseguido cerrar el ejercicio 2019 cumpliendo sus previsiones en cuanto a EBITDA, Ventas y Cartera.
Así, el beneficio operativo (EBITDA) ha concluido en 64,8 millones de euros en 2019 frente a las pérdidas de 496,0 millones de euros de 2018 en tanto
que recupera el resultado operativo positivo, frente a las pérdidas de 561,0 millones de euros de 2018.
Destaca el EBITDA de Construcción que se sitúa en 75,5 millones de euros, un 3,1% sobre Ventas, rentabilidad superior a la reportada en los tres
trimestres anteriores y que supera los objetivos marcados por la compañía en 2019, frente a las pérdidas de 329,6 millones de euros de 2018.
Las Ventas de la compañía alcanzan un volumen de 2.959,9 millones, consolidando los márgenes brutos de trimestres anteriores. El 72,1% de la cifra
de negocio se ha realizado en el exterior. En la distribución de las ventas por áreas geográficas destaca Europa (41,0%) y EE UU (33,9%).
Por su parte, la cartera total asciende a 5.457,9 millones de euros, con una contratación de 2.667,7 millones de euros al año: el 43,8% corresponde a
Europa, el 33,8% a Estados Unidos y el 21,8% a Latinoamérica.
C ontrol de caja, ingresos y gastos de estructura
OHL avanza en su recuperación gracias a las medidas articuladas en torno al control de caja, la rentabilidad de los proyectos y la reducción de los
gastos de estructura. En lo que respecta a este último punto hay que resaltar el gran esfuerzo realizado hasta cerrar el ejercicio 2019 en 145,2
millones frente a los 198 millones de 2018 y los 240 millones de euros del ejercicio 2017. Asimismo, hay que resaltar una mejora en la generación de
caja en las obras, cercana a los 180 millones de euros.
El Resultado Neto Atribuible en 2019 registra unas pérdidas de 127,8 millones de euros, lo que supone una reducción de cerca de un 92% respecto a
las pérdidas de 1.577,3 millones de 2018. El resultado se ha visto afectado, principalmente, por el deterioro realizado en la participación del proyecto
Old War Office por importe de -47,6 millones de euros.
H itos del ejercicio
A lo largo del ejercicio 2019, OHL ha logrado destacados hitos. Entre ellos se encuentra el reconocimiento a su filial Judlau Contracting como
Contratista del año por parte de la prestigiosa publicación ENR New York. Asimismo, su nueva filial de concesiones, Senda Infraestructuras, obtenía su
primera adjudicación: la construcción y posterior gestión y mantenimiento de 465 viviendas públicas en Irlanda por un importe de 130 millones de euros.
Además, OHL ha sumado nuevos contratos como la ingeniería, construcción y puesta en marcha de la planta de procesos de sulfuros de cobre de la
concentradora de Mantos Blancos, en Antofagasta (Chile) por un importe próximo a los 150 millones de euros.

