
ÁREA DE SEGURIDAD PRIVADA

I  NFORME DEL ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE  

PROSEGUR:

La empresa nos cuenta entre otras muchas cosas que en este primer semestre de
2021 han tenido 1.637 millones de ventas y que han crecido orgánicamente, (esto
es por ellos mismos, no por haber comprado otras empresas), un 2,9%. Por tanto,
que  no  nos  vengan  diciendo  que  han  perdido  muchos  clientes,  porque
sencillamente no es cierto ya que, si no, no habría ese crecimiento orgánico.
Dicen en sus informes que en Europa a pesar de la pandemia se empiezan a
mostrar signos de recuperación.

También  dicen  que  han  tenido  mejoras  de  Rentabilidad  en  “CASH”  que  es
transporte  de  fondos  y  en  “SECURITY”  que  es  la  división  de  vigilancia  y
seguridad, vamos la que a nosotros nos afecta. Y dejan ver que la rentabilidad
podría haber sido mayor si no hubiera sido porque han realizado inversiones en
transformación digital,  o sea tecnología. Por tanto, que no vengan diciendo que
están  con  unas  pérdidas  terribles  ya  que,  si  tienes  crecimiento  orgánico,  más
clientes y además más rentabilidad, esas dos variables son signo inequívoco de
que la empresa va viento en popa.

Su informe dice  que en  este  primer  semestre  de  2021 han tenido  un  “CASH-
FLOW”, o flujo de caja de 91 millones de euros, afirman sin cortarse un pelo que es
una buena generación de caja…”  SUPERIOR AL PROMEDIO HISTÓRICO
DEL GRUPO”.

Por otro lado, dicen con respecto a su liquidez que disponen de un perfil excelente
de vencimiento de deuda y un confortable nivel de liquidez y potencia de fuego.
Con  lo  cual  nos  están  transmitiendo  que  tienen  músculo  y  que,  si  necesitan
comprar o adquirir nuevas empresas que les proporcionen más ganancias, más
volumen de negocio y por tanto más crecimiento podrían hacerlo sin problemas,
por que disponen de hasta 91 millones de euros para hacerlo.
Si  nos  centramos  en  la  división  “PROSEGUR  SECURITY”,  es  decir  en  la
división  de  vigilancia  y  seguridad  que  es  la  nuestra,  la  empresa  nos  dice  las
siguientes cosas muy muy significativas tales como:
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- Ventas:  crecimiento  orgánico  positivo,  dicha  tendencia  positiva  impulsada
por USA y ESPAÑA. “Hala para que luego digan que aquí están muy mal,
falso de todo punto”.
Además, dicen que hay una paulatina recuperación de improductividades. Es
decir que la cosa va cada vez mejor.

- En nuevos productos o servicios han tenido un incremento de las ventas
hasta llegar a un porcentaje que aumentó del año 2019 al 2020, (fatídico año
según ellos), en un 6% y del 2020 al primer semestre del 2021 en un 3%, es
decir llevan el mismo incremento que el año pasado y el anterior. 

Ojo,  no  os engañéis,  estas  nuevos  productos  o  servicios  son soluciones
integradas de seguridad, algo que también vende mucho SECURITAS y son
soluciones en las que casi no participa el vigilante y si mucho los sistemas
de seguridad por lo que la rentabilidad de estos servicios es mucho mayor
que las tradicionales de vigilancia. Con lo cual están transmitiendo que cada
año se enriquecen más, pero nosotros nos empobrecemos más también.

- Prueba de lo anterior es que, en esta división de SECURITY, la rentabilidad
ha aumentado en este semestre comparado con el  anterior  semestre del
2020  casi  un  3%,  pasando  de  disponer  de  21  millones  de  euros  a  27
millones de euros.

-

Si  nos  vamos  al  balance  de  situación  abreviado  de  esta  empresa,  podemos
observar  que  con  respecto  al  2020  en  este  primer  semestre  del  2021  han
aumentado  el  patrimonio  neto  en  88  millones  de  euros,  y  que  las  ganancias
acumuladas y otras reservas han aumentado también en 90 millones de euros.
Otro signo de bonanza más, es que en el pasivo de ese balance nos encontramos
con que las  deudas con entidades  de  crédito  han disminuido  en  total  entre  el
pasivo corriente y no corriente del año 2020 al 2021 en 256 millones de euros. Es
decir, en resumen, ganan más, tienen más rentabilidad y al mismo tiempo deben
menos  dinero.  A  nuestro  entender  es  una  situación  propicia  para  cualquier
empresa.

Para acabar con PROSEGUR, ellos mismos en su informe llegan a las siguientes
conclusiones:
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- BUEN RENDIMIENTO GENERAL, A PESAR DE LA PANDEMIA.

- CRECIMIENTO ORGÁNICO POSITIVO.

- OPORTUNIDAD DE APROVECHAR EL ENTORNO INFLACIONISTA.

- MEJORA DE MARGENES DE RENTABILIDAD EN LAS DIVISIONES DE
“CASH” Y “SECURITY”.

- CONTINUIDAD  EN  LA  PENETRACIÓN  DE  NUEVOS  PRODUCTOS  Y
MERCADOS.

- BUENA GENERACIÓN DE CAJA Y CONTENCIÓN DE DEUDA.

Nos quedamos sin palabras, juzgad vosotros mismos.
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