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La Junta de Accionistas aprueba las cuentas anuales correspondientes a 2013  

 

HISPASAT obtiene un beneficio neto 

de 54,3 millones de euros 
 

 El beneficio neto del operador de satélites aumenta en un 5,5% respecto al del  

ejercicio 2012. 

 El Grupo lanzó en 2013 el décimo satélite de la flota, el Amazonas 3, y obtuvo los 

derechos de una nueva posición orbital, 36º Oeste. 

  

 

Madrid, 25 de junio de 2014.- HISPASAT, el operador español de comunicaciones por 

satélite, ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas, en la que se han aprobado por 

unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2013. El Grupo continúa creciendo, a pesar del 

entorno económico adverso, y obtiene un beneficio neto de 54,3 millones de euros, un 5,5% 

más que el alcanzado en 2012. Este resultado refleja, un año más, la solidez financiera y la 

rentabilidad de la compañía. 

 

El Grupo HISPASAT ha conseguido en 2013 unos ingresos de 201,4 millones de euros, un 

0,57% más que en el ejercicio anterior. Si comparamos estos ingresos con los de 2012 a tipo 

constante, el incremento hubiera sido del 4,35%, ya que los tipos de cambio han tenido un 

impacto negativo sobre el resultado.  

 

En la actualidad, el 55,6% (un 2,4% más que en 2012) del total de los ingresos por 

arrendamiento de capacidad espacial proviene del continente americano, sobre todo de 

Latinoamérica. El 44,4% restante de estos ingresos se origina en el mercado europeo y en el 

norte de África. Este reparto geográfico de los ingresos subraya la consolidación del proceso 

de internacionalización de HISPASAT y ha permitido contrarrestar el entorno adverso que se 

ha mantenido en 2013 en los mercados europeos, donde la actividad de la compañía tuvo su 

origen.  

 

El EBITDA consolidado a cierre de 2013 alcanzó la cifra de 163,8 millones de euros, un 1,68% 

más sobre el obtenido en 2012. El margen de EBITDA alcanzó 81,35%, superior a la media del 

sector. 
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En la Junta de Accionistas de hoy se ha aprobado también la distribución de un dividendo de 

10,9 millones de euros, lo que supone un pay-out del 20% sobre el resultado neto consolidado. 

Entre los hechos a destacar del ejercicio 2013 cabe señalar el lanzamiento del Amazonas 3 y la 

obtención de derechos en una nueva posición orbital, 36º Oeste. Asimismo, se formalizó la 

restructuración del accionariado, por la que el grupo Abertis ha aumentado su participación 

hasta alcanzar el 57,05%, convirtiéndose en socio mayoritario y aportando un sólido refuerzo a 

la estrategia de crecimiento de HISPASAT. 

Durante 2013, HISPASAT ha continuado trabajando en la diversificación de sus líneas de 

negocio, ofreciendo nuevos servicios de vídeo y datos e impulsando nuevas soluciones de 

banda ancha, destacando el acceso a Internet por satélite en movilidad o los desarrollos para la 

transmisión en Ultra Alta Definición vía satélite. 

Además, la compañía ha mantenido su espíritu inversor y de innovación. En el pasado 

ejercicio, la compañía invirtió 157,4 millones de euros, mayoritariamente en innovación tanto 

para el desarrollo de los futuros satélites de la flota (Amazonas 4A -lanzado en marzo de 2014-, 

Hispasat AG1 y Amazonas 4B) como para otros proyectos de I+D+i relacionados con nuevas 
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soluciones y servicios para sus clientes. En el período 2006-2013 se han invertido 777 millones 

de euros, principalmente en proyectos de innovación satelitales, y las inversiones previstas 

hasta 2016 rondarán los 1.000 millones de euros.  

 

Acerca del Grupo HISPASAT  

El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en  

Latinoamérica, donde la brasileña HISPAMAR comercializa sus servicios. El Grupo es líder en 

la difusión y distribución de contenidos en español y portugués, incluida la transmisión de 

importantes plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta 

Definición (TVAD). HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por ingresos en 

su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y América. 
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