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El grupo GFT alcanza los dos dígitos de crecimiento en 

2016  
 

 Los ingresos consolidados suben un 13% hasta alcanzar 422,56 millones de euros 

 En Europa Continental, los ingresos aumentan un 23% hasta llegar a 200,52 millones 

 El EBITDA crece un 5% hasta 46,77 millones de euros 

 El grupo supera sus propias previsiones de ingresos y beneficios para 2016 

 El número de empleados crece un 20% hasta alcanzar los 4.870 profesionales 

 Costa Rica ha sido el país con segundo mayor crecimiento de empleados, consiguiendo 

un incremento del 71% 

 

Costa Rica, 2 de marzo de 2017 – El grupo GFT ha anunciado hoy sus resultados preliminaries 

y no auditados para el ejercicio fiscal de 2016. Con un sólido crecimiento en ingresos y 

beneficios, la compañía tecnológica especializada en el sector de servicios financieros ha 

superado ligeramente sus propias previsiones para todo el año. El principal motor de 

crecimiento ha sido la demanda por parte del sector bancario de soluciones de digitalización 

de su negocio. En el área de América y Reino Unido de GFT, este crecimiento se ha visto 

reducido por la tendencia de los bancos de inversión de reducir sus inversiones en servicios 

de TI. 

Los ingresos orgánicos crecen un 10% 

En comparación con el año anterior, los ingresos consolidados del ejercicio financiero de 2016 

aumentaron un 13% hasta 422,56 millones (2015: 373,51 millones de euros), superando así las 

previsiones para todo el año que se habían actualizado en agosto de 2016 a 420 millones de euros. 

Con el ajuste de los ingresos aportados por las adquisiciones realizadas en julio de 2015 (Adesis 

Netlife S.L.) y en abril de 2016 (Habber Tec Brasil), el crecimiento orgánico ascendió un 10%. 

Tendencia dinámica para los ingresos de Europa Continental 

El área de Europa Continental de GFT consiguió un aumento de sus ingresos del 23%, situándose en 

200,52 millones (2015: 162,68 millones). Este incremento se debe a la fuerte y constante demanda 

por parte de la banca minorista de soluciones para digitalizar sus procesos de negocio. En España, 

esta subida de ingresos fue más significativa todavía ya que es uno de los mercados europeos con un 

sector bancario más avanzado en términos de digitalización. Los ingresos aquí se incrementaron un 

61% hasta los 78,05 millones (2015: 48,45 millones).  

El área de América y Reino Unido de GFT (principalmente con clientes de banca de inversión) logró 

un crecimiento del 4% hasta los 219,42 millones (2015: 210,78 millones). La tendencia moderada de 

los ingresos de esta área refleja la recesión general en inversiones bancarias que se está 

produciendo desde principios de 2016. La incertidumbre respecto al Brexit también está provocando 

una menor inversión en servicios de TI. 

Beneficios afectados por la devaluación de la libra esterlina 

El EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) subió un 5% a 

46,77 millones (2015: 44,56 millones). Esta cifra incluye el efecto negativo de la tasa de cambio de 

euros (-1,97 millones) principalmente debido a la devaluación de la libra esterlina. Ya se había tenido 

en cuenta este efecto en agosto de 2016, cuando las previsiones para todo el año, tanto de EBITDA 
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como de EBT, fueron rebajadas en 2,00 millones para cada valor hasta 46,50 millones y 33,00 

millones, respectivamente. El EBT (beneficio antes de impuestos) mejoró en un 2% hasta 33,05 

millones de euros (2015: 32,52 millones de euros). Debido a la mayor tasa de impuestos del 27%, el 

beneficio por acción cayó 9 céntimos respecto al año anterior, situándose en 0,92 euros (2015: 

EUR 1,01). En el año previo, el reembolso retroactivo de impuestos en España había dejado la tasa 

impositiva en sólo un 18%. 

El número de empleados crece hasta rozar los 4.900 

A 31 de diciembre de 2016, GFT Group tenía 4.800 empleados a tiempo completo, lo que representa 

un incremento del 20% respecto al año anterior (a 31 de diciembre de 2015: 4.050). Este crecimiento 

es fruto tanto de la contratación de numerosos profesionales en los centros de desarrollo de la 

compañía en España, Brasil, Polonia y Costa Rica, como de la adquisición de Habber Tec Brazil, con 

más de 100 empleados. En concreto, en Costa Rica GFT cerró el 2016 con más de 105 empleados, 

lo que representa un aumento de un 71% en comparación al año 2015. 

“2016 ha sido un gran año para GFT en Costa Rica. Nuestro equipo ha superado los 100 

profesionales, todos enfocados al desarrollo de software con entregables de calidad. Esperamos 

mantener el alto nivel crecimiento durante el 2017 sin alterar la calidad de equipo que hemos logrado 

hasta ahora“, afirma Rubem Swensson, director general de GFT en Costa Rica. 

Desarrollo en el 4º trimestre de 2016 

En el cuarto trimestre de 2016, se generaron unos ingresos consolidados de 108,28 millones de 

euros, lo que implica una subida del 6% respecto al mismo periodo del año anterior (4ºT/2015: 102,03 

millones de euros). Tanto el EBITDA como el EBT fueron un 4% menor que el mismo periodo del año 

anterior, siendo de 12,77 millones (4ºT/2015: 13,26 millones) y 9,34 millones (4ºT/2015: 9,77 

millones), respectivamente. 

Otros datos clave 

A 31 de diciembre de 2016, el efectivo y equivalentes alcanzó los 62,29 millones, 15,31 millones más, 

lo que significa un 33% más que la cifra al cierre de 2015 (31 de diciembre de 2015: 46,98 millones). 

El capital propio era de 115,90 millones de euros, una descenso del 5%,  8,55 millones menos que al 

final del 2015 (31 de diciembre de 2015: 124,45 millones). Los activos totales aumentaron en 39,23 

millones, es decir, un 12% más, hasta los 366,04 millones a 31 de diciembre 2016 (31 de diciembre 

de 2015: 326,81 millones de euros).  La cuota de capital descendió 6 puntos porcentuales hasta el 

32% a 31 de diciembre de 2016 (31 de diciembre de 2015: 38%). 

Dividendo 

El consejo de administración de GFT ha decidido proponer un dividendo de 0,30 euros para el 

ejercicio 2016 (2015: 0,30) en la Asamblea General anual que tendrá lugar el 31 de mayo de 2017. 

Esto correspondería a un pago por dividendos de 7,90 millones de euros (2015: 7,90 millones) 

Previsiones 

GFT Group prevé otro positivo desarrollo de su negocio para el ejercicio 2017: “Se esperan estímulos 

al crecimiento dinámico por la creciente presión de costes y la mayor competencia en el sector 

bancario. Las entidades financieras necesitan implementar sus proyectos para mejorar su eficiencia e 

impulsar la digitalización de sus procesos de negocio”, comenta Ulrich Dietz, CEO de GFT. Se espera 

que los ingresos consolidados aumenten hasta los 450 millones de euros en 2017. Durante todo el 
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ejercicio, la previsión para el EBITDA es que aumente hasta los 48,5 millones de euros y que el EBT 

se incremente hasta los 35,00 millones.  

Se ha confirmado el pronóstico a medio plazo para el grupo GFT emitido el 2 marzo de 2016. 

Considerando que la demanda de soluciones para el cumplimiento de las regulaciones normativas en 

el sector financiero se mantenga igual y que la tendencia de la digitalización de procesos de negocio 

de los bancos continúe, GFT espera aumentar sus ingresos hasta alcanzar los 800 millones a medio 

plazo con un margen para el EBITDA de alrededor del 12% en 2020. El plan de negocio subyacente 

anticipa un crecimiento orgánico constante de alrededor del 10% anual junto con adquisiciones 

selectivas.  

Los resultados financieros detallados del grupo GFT se encuentran disponibles en la sección de 

relaciones con inversores de la página web de GFT. 

 

Cifras clave según IFRS (no auditadas)  
(desviaciones posibles debido a las diferencias por redondeo) 

En millones de euros 2016 2015 ∆ % 

Ingresos 422,56 373,51 13% 

EBITDA 46,77 44,56 5% 

EBIT 34,85 34,23 2% 

Beneficio antes de impuestos (EBT) 33,05 32,52 2% 

Beneficio operativo neto 24,23 26,55 -9% 

Beneficio por acción 0,92 1,01 -9% 

% de cuota de capital propio  
32 

(31.12.2016) 
38 

(31.12.2015) 
- 

Empleados (a tiempo completo) a 31 
de diciembre 

4.870 4.050 20% 

 

 

En millones de euros Q4/2016 Q4/2015 ∆ % 

Ingresos 108,28 102,03 6% 

EBITDA 12,77 13,26 -4% 

EBIT 9,45 10,38 -9% 

Beneficio antes de impuestos (EBT) 9,34 9,77 -4% 

Beneficio operativo neto 6,15 11,11 -45% 

Beneficio por acción 0,23 0,42 -45% 

http://www.gft.com/int/en/index/company/investor-relations/
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% de cuota de capital propio 
32 

(31.12.2016) 
38 

(31.12.2015) 
- 

Empleados (a tiempo completo) a 31 
de diciembre 

4.870 4.050 20% 

 

Sobre GFT: 

GFT es el socio tecnológico global para la transformación digital del sector financiero. Los principales bancos y 

compañías aseguradoras internacionales confían en la experiencia y conocimientos de GFT en Tecnologías de la 

Información (TI) para afrontar los retos en su sector. En concreto, esto incluye soluciones para la implementación 

de requisitos regulatorios y la digitalización de procesos de negocio. 

Gracias a la plataforma global de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y 

compañías consolidadas para identificar de forma rápida las últimas tendencias disruptivas del sector financiero e 

integrarlas en nuevos modelos de negocio. 

GFT prevé obtener unos ingresos consolidados de 450 millones de euros en 2017. Fundada en 1987, la 

compañía está presente en doce países y cuenta con un equipo global de cerca de 5.000 empleados. Sus 

acciones cotizan en el índice TecDAX de la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE0005800601).  

 

Contacto para medios: 

Julio Flores 

GFT Costa Rica 

Edificio 1B, Ultrapark La Aurora 

40101 Heredia, Costa Rica 

T +50 62 293 0207 

julio.flores@gft.com 

www.gft.com/ecr 
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