24 Autopistas

Pisando
el acelerador
Cintra contribuye a reducir el déficit de inversión
en infraestructuras, principalmente en entornos
urbanos cada vez más congestionados, con modelos
concesionales sostenibles que minimizan la necesidad de
fondos públicos.

C

intra desarrolla su actividad
en mercados con instituciones
predecibles, con buenas perspectivas económicas (Norteamérica, Australia y Europa),
mercados financieros desarrollados, y con una elevada
demanda de infraestructuras de transporte, especialmente aquellas que resuelven los problemas de congestión de tráfico en zonas urbanas (concesiones greenfield
complejas) y tienen alto grado de libertad tarifaria. Los
más de 50 años de experiencia, los profundos conocimentos en nuevas tecnologías aplicadas al pricing
(advanced analytics), así como las sinergias con Ferrovial Agroman, hacen de Cintra una compañía con un
elevado potencial de creación de valor y fuertes ventajas
competitivas.

NORTEAMÉRICA

96%
Valoración
de Cintra

CONCESIONES

23
Activos en
9 países

KILÓMETROS

1.474

PRINCIPALES ACTIVOS
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Cintra posee un 43,23% de la Autopista 407 ETR, en
Toronto (Canadá), y un 62,97%, 54,6% y 53,67% de las
Managed Lanes NTE, LBJ y NTE 35W, en Texas (EE UU.),
respectivamente. En 2019 se abrió totalmente al tráfico
la I-77 (50,10%), en Carolina del Norte. La I-66 (50%),
en Virginia, se encuentra en fase de construcción.
En las Managed Lanes las tarifas son dinámicas,
pudiéndose modificar cada pocos minutos según el
nivel de congestión, garantizando siempre una velocidad mínima a los conductores. Con sistemas de peaje
free flow (sin barreras), destacan por la larga duración
de su concesión, su amplia flexibilidad tarifaria y por
una estructura financiera optimizada a largo plazo,
situando a Cintra como líder en la promoción privada
de infraestructuras de transporte de alta complejidad.

DIVIDENDOS (M€)

494
309 M€ de 407 ETR
y 166 M€ de NTE
61% del flujo total
(ex-Infra)
INVERSIÓN
GESTIONADA (M€)

21.949
94% Internacional

CREACIÓN DE VALOR
Proyectos greenfield de alta complejidad
Cintra se centra en proyectos greenfield complejos por su
alto potencial de creación de valor. Su capacidad para
valorar y asumir mayores niveles de riesgos asociados en
fase de licitación (construcción, financiación, operación y
tráfico) le permite optar a unas tasas de retorno iniciales
(TIR) más levadas. Así, Cintra lideró un consorcio que en
2019 se adjudicó y cerró la financiación del proyecto

CLICK
Managed Lanes

Silvertown, en Londres. Un proyecto greenfield con una
inversión algo superior a los 1.200 millones de libras
que requirió más de 1.100 millones de libras de deuda
y que se ejecutará en los próximos 5 años para pasar a
operarse durante los siguientes 25 años.
El proceso de creación de valor se produce al disminuir la
tasa de descuento de los flujos futuros a medida que se
eliminan (construcción) o reducen (tráfico/financiación)
los riesgos del proyecto según avanza la concesión.
Un ejemplo de ésta disminución de la tasa de descuento
ha sido la refinanciación de toda la deuda de NTE. Se
obtuvieron 400 millones de dólares en el mercado de
Private Activity Bonds (PAB’s) a 20 años con un coste
all-in del 3,05% y 871 millones de dólares en taxable
bonds a 30 años con un coste all-in del 4,03%. Ambas
emisiones han tenido una gran acogida por los inversores. El resultado ha sido una bajada del coste medio
de un 1,50% (hasta el 3,80%), un aumento del plazo
de repago de la deuda y una mejora del rating (BBB
por Fitch/Baa2 por Moody’s), todo ello maximizando
el pago al accionista a través del primer dividendo
abonado por el proyecto en diciembre de 2019. Otro
ejemplo fue la venta del 11,7% de la autopista Ruta
del Cacao a la compañía británica John Laing por 28,6
millones, que generó unas plusvalías cercanas a los 11
millones de euros.
El equipo de advanced analytics de Cintra se consolidó en 2019 en Austin, Dallas y Toronto. Trabaja
en proyectos de alto valor como machine learning
para la tarificación dinámica en tiempo real o la
inteligencia artificial para la detección automática
de vehículos. También están desarrollando nuevos
productos de peaje dirigidos a distintos segmentos de
clientes para favorecer el uso de las Managed Lanes.
Rotación de activos maduros
Tras reducir riesgos, el valor creado se materializa con
la venta de proyectos maduros, utilizando los ingresos
obtenidos para la inversión en nuevos activos de mayor
potencial de creación de valor. Un ejemplo de ello es la
transmisión al fondo de infraestructuras Meridiam del
65% de la autopista Ausol por 451 millones de euros
(con una valoración implícita un 60% por encima del
consenso de mercado, mostrando el fuerte apetito por
este tipo de activos). Cintra se mantiene como socio
industrial referente con el 15% del activo, sobre el que
se ha reservado una opción de venta (put option) y
ha otorgado una opción de compra a Meridiam (call
option). Además Cintra ha firmado un contrato de
gestión para la prestación de determinados servicios
concesionales a largo plazo.
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Infraestructuras socialmente responsables
Por su elevada complejidad, innovación y eficiencia, los proyectos de Cintra ofrecen
soluciones sostenibles que mejoran la congestión en grandes ciudades, reducen la
contaminación, disminuyen los accidentes, elevan la satisfacción de los usuarios
y mejoran la calidad de vida de las personas. En Texas (EE.UU.), Cintra opera una
autopista carbon neutral, la NTE, cualidad que se determina al comparar el escenario previo (vía existente) y el actual (vía existente más NTE), al determinar que no
se produce un aumento de emisiones en la región, a pesar de la mayor capacidad
de la infraestructura, gracias a la reducción de la congestión.
Usuarios: excelencia en el servicio
La satisfacción del cliente es una prioridad para Cintra. En 2019 la autopista
407 ETR mantuvo sus elevados índices de satisfacción de cliente, del 87%, en el
servicio en la autopista y en su call center, que atendió 3,3 millones de peticiones
y volvió a ser premiado por su excelencia en calidad de servicio por sexto año
consecutivo por World Class Call Center.
Empleados: apoyo al mérito
Cintra ofrece oportunidades para el desarrollo profesional de todos sus empleados,
promoviendo la movilidad interna y asegurando que el mérito sea el factor determinante en su carrera profesional. Durante 2019, un 16% de los empleados de estructura han tenido la oportunidad de cambiar de puesto o localización, y una de cada
cuatro personas desempeña puestos de trabajo en una asignación internacional.

NUEVAS MANAGED LANES EN LA
NTE 35W: SEGMENTO 3C
En 2019 Cintra alcanzó el cierre financiero de un
nuevo segmento en la autopista NTE 35W, el 3C,
en Texas, un proyecto de Managed Lanes de alta
complejidad técnica y alto valor concesional, con
una inversión cercana a los 1.000 millones de
dólares y un plazo concesional próximo a los 50
años. El acuerdo comprende la actuación sobre
un tramo de casi 11 kilómetros de carretera, en
los que se renovarán los carriles ya existentes,
que seguirán siendo libres de peaje, y se construirán dos carriles de peaje Managed Lanes por
sentido, además de los carriles de incorporación.
Para financiar esta inversión, Cintra ha recurrido a
una emisión de 750 millones de dólares en Private
Activity Bonds (PABs), con una rentabilidad del
3,25% y vencimiento en 2058. La emisión tuvo
también una gran acogida entre los inversores.
La deuda obtuvo la calificación BBB por Fitch
Ratings y Baa3 por Moody’s.

407 ETR (CANADÁ)
Dividendos M CAD

1.050
URBAN MOBILITY PRICING

845

920

Cintra participa activamente en iniciativas para reducir la contaminación
y congestión en áreas urbanas de forma sostenible. Ferrovial está desarrollando una estrategia de incentivos al uso de modos de transporte más
limpios. Aplicando tarifas inteligentes a la capacidad disponible, se puede
favorecer el uso de vehículos menos contaminantes y de mayor ocupación
en horas de menor congestión. Así, los ciudadanos tendrán más opciones de
la movilidad a la vez que se reduce la congestión y la contaminación para
crear ciudades más habitables.

2019

NTE (EE.UU.)

LBJ (EE.UU.)

NTE 35W* (EE.UU.)
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* Los datos corresponden al último trimestre de 2018 y 2019.
La autopista se abrió en julio de 2018.
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA 407 ETR
LA 407 ES CONOCIDA POR SER RÁPIDA,
SEGURA Y FIABLE. ESTOS TRES ATRIBUTOS
MOTIVAN A MÁS DE 400.000 USUARIOS A
UTILIZAR LA INFRAESTRUCTURA A DIARIO
EN TORONTO. UNA AUTOPISTA DE PEAJE
TOTALMENTE ELECTRÓNICA Y SIN BARRERAS
QUE PERMITE A LOS CONDUCTORES ENTRAR
Y SALIR SIN PARADAS NI RETRASOS,
EVITANDO CONGESTIONES Y ATASCOS. LOS
CONDUCTORES AHORRAN EN COMBUSTIBLE Y
EN MANTENIMIENTO, MIENTRAS SE REDUCEN
LAS EMISIONES DE CARBONO.

APOYANDO A ONTARIO
724 millones de dólares anuales de
beneficios económicos (incluyendo empleo,
salarios, recaudación gubernamental e
ingresos para las familias) generados por la
autopista 407 ETR en Ontario.

BUENA PARA TI,
BUENA PARA ONTARIO
15.900 millones de dólares de
beneficios económicos generados por la
407 ETR en Ontario desde 1999.

MANTENIENDO
A LOS CONDUCTORES
EN MOVIMIENTO
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Cada día laborable se realizan, de media,
más de 400.000 viajes por 407 ETR. La
autopista ha incrementado su capacidad
para dar respuesta a la mayor demanda
y mantener un tráfico fluído en las horas
importantes del día.

REDUCCIÓN DE EMISIONES
Al conducir a una velocidad segura y
constante en la 407 ETR, evitando atascos
en otros lugares, se evita la emisión de
108 millones de kilogramos de CO2 al año.

MANTENIENDO
LA PUNTUALIDAD
Cada día laborable más de 86.000
pasajeros, en 1.750 viajes, se
mueven en transporte público por
la 407 ETR.

LA SEGURIDAD ES LA PRIORIDAD
Más de 3.000 conductores reciben asistencia de los
servicios seguridad de la autopista cada año.

MANTENIMIENTO
Y MEJORAS
34 millones de dólares para
mantenimiento y mejoras en 2019: 60
km de carriles acondicionados, 12 km de
carriles adicionales y repavimentados,
además de 13 puentes y 14 km de nuevos
carriles añadidos entre Markham Road y
York Durham Line.

IMPULSANDO
GRANDES NEGOCIOS
El tráfico de camiones en la 407 ETR ha
aumentado en los últimos 10 años en más
de un millón de viajes anuales. Cada día
laborable 140.000 camiones transitan
por la 407 ETR.

AHORRANDO TIEMPO
30,4 millones de horas/año ahorradas a
los usuarios de la 407 ETR: 22,7 millones
de horas ahorradas a los conductores de
vehículos particulares y 7,7 millones de
horas ahorradas a empresas.

