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Le damos la bienvenida al segundo Informe Anual de Prosegur Cash. Esta es la 
primera memoria que recoge nuestra actividad en un año completo, tras el inicio 
de cotización de la compañía en marzo de 2017. 

En el informe anterior presentamos las principales líneas de actuación y la estra-
tegia sobre la que Prosegur Cash orienta su actividad. En este queremos mostrar 
los avances logrados en un año que ha estado marcado por la fuerte devaluación 
de las divisas en Iberoamérica. 

Si bien durante la primera mitad del ejercicio la situación de las monedas fue más 
estable, a lo largo del segundo semestre la fuerte precipitación del peso argentino 
y el real brasileño derivó en un entorno macroeconómico más adverso. A esta si-
tuación, hubo que sumarle la complejidad adicional que ha supuesto la declaración 
de Argentina como economía hiperinflacionaria y la consecuente aplicación de las 
normas contables IAS 21 y 29.
 
En cualquier caso, la compañía ha mostrado su agilidad para adaptarse a uno de 
los entornos macroeconómicos más adversos en los que ha tenido que operar has-
ta ahora. En Prosegur Cash nos sentimos muy orgullosos de la alta capacidad de 
los equipos locales que, en conjunto, han logrado un excelente crecimiento en mo-
neda local del 12% y que nos ha permitido atenuar la incidencia de la devaluación 
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" En Prosegur Cash nos sentimos particularmente orgullosos de la alta 
capacidad de los equipos locales que, en conjunto, han logrado un 
excelente crecimiento en moneda local del 12%

"
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de las monedas iberoamericanas. De esta forma, 
Prosegur Cash reportó unos ingresos totales de 
1.732 millones de euros lo que representa tan 
solo un 10% menos, en un año en el que el efecto 
negativo acumulado de la tasa de cambio se elevó 
hasta el 22% aproximadamente. 

En cuanto a la rentabilidad y los márgenes de 
las operaciones, quisiera remarcar su buen 
comportamiento en moneda local. Sin embar-
go, el efecto de la tasa de cambio, la aplica-
ción de la contabilidad por hiperinflación y los 
costes de integración de las adquisiciones han 
contraído las cifras en relación con el ejercicio 
precedente. De forma que el EBITDA y el EBIT 
se situaron en los 340 y 268 millones de euros 
respectivamente, lo que ha supuesto un margen 
sobre ventas del 19,7% y del 15,5%. Por último, 
el beneficio neto atribuible a la actividad fue de 
174 millones de euros en 2018, un 26,2% menos 
con respecto año anterior.

En cuanto a la consolidación, seguimos fuerte-
mente comprometidos con nuestro crecimiento 
inorgánico. Prosegur Cash está en permanen-
te búsqueda de operaciones que puedan agre-
gar valor a la actividad de la compañía. En este 
sentido, el pasado ejercicio duplicamos nuestra 
inversión con respecto a 2017. En total, la com-
pañía invirtió aproximadamente 100 millones de 
euros para completar nueve operaciones. Del 
total invertido, ligeramente más de la mitad se 
destinó a mercados en los que la compañía ya 
tenía presencia. 

Estas adquisiciones complementan nuestras ac-
tividades existentes y refuerzan nuestra posición 
de liderazgo en dichos mercados, algo crítico en 
la actividad de transporte de valores y gestión de 
efectivo. Respecto a las adquisiciones en nuevos 
mercados, en junio completamos nuestra entra-
da en Centroamérica y en julio anunciamos nues-
tra llegada a Filipinas. 

En ambos casos, con compañías que son una refe-
rencia en sus mercados y que nos permitirán lanzar 
nuestros Nuevos Productos, completando de esta 
forma la actividad tradicional de logística y gestión 
de efectivo y aportando mayor valor al servicio.

En relación con la transformación, quiero desta-
car el desarrollo de los Nuevos Productos. 

Esta área del negocio se estructura en tres gran-
des parcelas de actividad: Prosegur Smart Cash, 
externalización de servicios de alto valor añadido 
y los servicios a ATMs. En conjunto, las ventas 
de estos servicios se incrementaron un 23% en 
el año, porcentaje que se eleva hasta el 45% si 
excluimos el efecto divisa. Así, su peso sobre la 
facturación total de la compañía representa ya 
más del 11%. 

En el caso de Prosegur Smart Cash, los servicios 
de automatización de la gestión de efectivo en el 

" Las ventas de Nuevos Productos crecieron un 23% en el año, porcentaje que se eleva hasta el 
45% si excluimos el efecto divisa

"
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punto de venta, su rápido crecimiento se ve refle-
jado en un incremento del 22% en la inversión en 
equipos. 

Nuestra propuesta en externalización de servicios 
de alto valor añadido, AVOS (por sus siglas en in-
glés), ha seguido creciendo orgánica e inorgánica-
mente en el mercado español. Además, a comien-
zos de 2019, completamos la adquisición de uno 
de los líderes en servicios de externalización del 
mercado argentino, lo que marca el inicio de las 
operaciones en Iberoamérica para esta unidad. 

Por último, en los servicios a ATMs hemos refor-
zado nuestra presencia en mercados como Aus-
tralia o Alemania.

Como podrán comprobar, Prosegur Cash avan-
za con paso firme en la implantación de su es-
trategia y en la consecución de los objetivos que 
nos marcamos a medio plazo. Igualmente, vamos 

dando cumplimiento a aquellos compromisos que 
anunciamos en el momento de la salida a bolsa. 
Lo estamos haciendo en lo referido al crecimien-
to de las operaciones, la transformación de los 
servicios y también sobre la política de retribu-
ción al accionista, donde mantenemos un ratio de 
payout del 50%.

En cuanto a la situación del efectivo en el mundo, 
no quisiera dejar de señalar que, de manera gene-
ralizada, el efectivo sigue creciendo en todos los 
mercados y goza de una altísima penetración en 
los mercados en los que opera Prosegur Cash. Así 
lo pone de manifiesto el Banco de Pagos Interna-
cionales, que indicó recientemente que el uso de 
efectivo aumentó del 7% al 9% del PIB desde el año 
2000 en los países miembros del Comité de Pagos e 
Infraestructuras del Mercado. En el caso específico 
de la zona euro y según datos del Banco Central 
Europeo, el efectivo en circulación se ha triplicado 
desde que se implantó la moneda común. 

Evidentemente, los métodos de pago alternativos 
al efectivo han seguido avanzando, pero los pagos 
en metálico continuan siendo importantes para 
una parte muy significativa de la población. 

Cada día encontramos ejemplos de la impor-
tancia y los beneficios que los pagos en efectivo 
aportan a la sociedad. Tanto es así que hemos 
visto como en ciudades de la talla de Washing-
ton, Nueva York o Filadelfia está empezando a 
ser obligatorio aceptar pagos en metálico para 
aquellos comercios que previamente se habían 
declarado cashless. Estas medidas responden, 
por una parte, a la preocupación de las autorida-
des por garantizar la libertad de elección de los 
usuarios y, por otra, buscan proteger a la pobla-
ción desbancarizada que vive en estas ciudades. 

En una línea similar, el Banco Central de China ha 
emitido una comunicación en la que expresamen-
te indica que los comercios no se pueden negar a 

" De manera generalizada, el efectivo sigue creciendo en todos los mercados y goza de una 
altísima penetración en los mercados en los que opera Prosegur Cash

"
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aceptar pagos en efectivo. Y esto sucede en uno 
de los países donde los nuevos métodos de pago 
están más extendidos.

El 87% de los encuestados usó efectivo en el úl-
timo mes y destacó que las visitas al cajero au-
tomático aumentaron 8 puntos porcentuales en 
comparación con 2017.
 
Finalmente, me gustaría compartir el estudio que 
llevaron a cabo conjuntamente el Deutsche Bun-
desbank junto con el EHI Retail Institute. Estas 
dos instituciones concluyeron que los pagos en 
efectivo en Alemania se completan en apenas 22 
segundos y tienen un coste por transacción de 24 
céntimos de euro, lo que hace del efectivo el mé-
todo de pago más rápido y eficiente. Estas cifras 
cobran más importancia, si cabe, al considerar 
que en el comercio minorista alemán se realizan 
cada año más de 20.000 millones de transaccio-

nes, de las cuales tres de cada cuatro se realizan 
en efectivo. 

La excelente salud de la que goza el efectivo nos 
anima, a todos los que formamos parte de Pro-
segur Cash, a seguir trabajando para mejorar su 
eficiencia y disponibilidad. En el convencimiento 
de que un medio de pago eficiente, seguro, con-
fiable, resiliente y universal, como es el efectivo 
tiene un importante papel que jugar en el cada vez 
más complejo ecosistema de métodos de pago. 

Por tanto, seguiremos apoyando a nuestros 
clientes, sabedores de que una gestión eficiente 
del efectivo mejorará la salud de sus negocios y 
actividades. 

Igualmente, mantenemos nuestro compromiso 
inequívoco con las más de 55.000 personas que 
cada día hacen posible que el efectivo esté dis-

ponible en nuestra sociedad. Un trabajo que re-
quiere de una alta especialización, una gran pro-
fesionalidad y que conlleva un riesgo inherente. 
A todos ellos, desde estas líneas quiero recono-
cerles el valor y la responsabilidad que muestran 
cada día. 

Por último, quisiera agradecerles a todos los ac-
cionistas la confianza depositada en el proyec-
to de Prosegur Cash y les reitero, una vez más, 
nuestro compromiso con la creación de valor. 

Muchas gracias por su confianza. 

Christian Gut
Presidente Ejecutivo


