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GFT incrementa sus ingresos un 15% en el tercer trimestre 

� Los ingresos consolidados suben un 15% hasta 106,25 millones de euros 

� El motor clave sigue siendo el proceso de digitalización del sector financiero 

� El EBITDA del tercer trimestre crece un 8% hasta 12,46 millones de euros 

� Confirmadas las previsiones de la compañía para 2016 

Barcelona, 10 de noviembre de 2016 – GFT ha anunciado hoy sus resultados del tercer 

trimestre y los nueve primeros meses de 2016. La tendencia positiva del negocio durante el 

primer semestre también ha seguido durante el tercer trimestre. La fuerte demanda por parte 

del sector bancario de soluciones de digitalización de sus procesos de negocio ha vuelto a ser 

el motor de crecimiento más importante. Otro impulso a este crecimiento han sido los 

proyectos para implementar las regulaciones normativas. Las previsiones anunciadas en el 

informe provisional del 30 de junio para todo este año fiscal se han confirmado. 

Tendencias en ingresos y beneficios en el tercer trimestre de 2016 

Los ingresos consolidados crecieron un 15% hasta alcanzar 106,25 millones de euros en el tercer 

trimestre de 2016 (3er. trimestre de 2015: 92,72 millones). Con el ajuste de la contribución de las 

compañías adquiridas en julio de 2015 (Adesis Netlife S.L.) y en abril de 2016 (Habber Tec Brazil), el 

crecimiento orgánico en el tercer trimestre aumentó un 12%. 

El área de Europa Continental experimentó un crecimiento dinámico del 24%, hasta alcanzar 48,91 

millones de euros en el tercer trimestre (3er trimestre de 2015: 39,41 millones) y representa un 46% 

del total de ingresos consolidados (3er. trimestre de 2015: 43%). Una vez más, la fuerte demanda por 

parte de clientes del sector de banca minorista para implementar soluciones de digitalización de sus 

procesos de negocio ha impulsado este crecimiento. 

A pesar de la debilidad del mercado de banca de inversión, el área de América y Reino Unido (que 

incluye básicamente clientes de banca de inversión) alcanzó un crecimiento del 4% de sus ingresos 

hasta alcanzar 55,4 millones de euros en el tercer trimestre (3er. trimestre de 2015: 53,31 millones). 

Esta área aportó el 52% del total de ingresos consolidados (3er. trimestre de 2015: 57%). 

En el tercer trimestre de 2016, los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones (EBITDA) aumentaron un 8% hasta 12,46 millones de euros (3er. trimestre de 2015: 

11,5 millones). Los beneficios antes de impuestos (EBT) mejoraron un 7% hasta 9,11 millones de 

euros (3er. trimestre de 2015: 8,51 millones). Debido a la mayor tasa de impuestos, el beneficio por 

acción cayó a 0,23 (3er. trimestre de 2015: 0,25). 

Tendencias en ingresos y beneficios en los primeros nueve meses de 2016 

En los primeros nueve meses de 2016, GFT incrementó sus ingresos un 16% hasta 314,28 millones 

de euros (primeros nueve meses de 2015: 271,48 millones). Con el ajuste por la contribución de 

ingresos de las empresas adquiridas, Adesis y Habber Tec Brazil, GFT ha logrado un crecimiento 

orgánico del 12% en los primeros nueve meses. 

Hasta septiembre, los ingresos en el área de Europa Continental aumentaron un 27% hasta alcanzar 

145,62 millones de euros (primeros nueve meses de 2015: 114,37 millones), lo que significa un 46% 

del total de ingresos consolidados (primeros nueve meses de 2015: 42%). 
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En el área América y Reino Unido, los ingresos de los primeros nueve meses crecieron un 6% hasta 

166,24 millones de euros (primeros nueve meses de 2015: 157,11 millones). Como resultado, la 

contribución de esta área al total de los ingresos consolidados de los primeros nueve meses fue del 

53% (primeros nueve meses de 2015: 58%) 

El EBITDA en los primeros nueve meses aumentó un 9% hasta los 34 millones de euros (primeros 

nueve meses de 2015: 31,50 millones). En esta cifra ya se han calculado los efectos negativos de la 

tasa de cambio, de -2,42 millones de euros en los seis primeros meses, debido a la devaluación de la 

libra esterlina tras el referéndum del Brexit. De todas formas, estos efectos han sido solamente 

marginales en el tercer trimestre. El resultado antes de impuestos de los primeros nueve meses fue 

un 4% mayor, alcanzando 23,71 millones de euros (primeros nueve meses de 2015: 22,75 millones). 

El beneficio por acción se incrementó hasta 0,69 euros en los primeros nueve meses de 2016 

(primeros nueve meses de 2015: 0,59 euros). 

El número de empleados crece hasta más de 4.700 

A 30 de septiembre de 2016, GFT contaba con un total de 4.749 empleados a tiempo completo, lo 

que corresponde a un crecimiento del 22% (20 de septiembre de 2015: 3.897). Este crecimiento es el 

resultado de la adquisición de Habber Tec Brazil con 102 empleados, así como de la contratación de 

nuevos profesionales, sobre todo en los centros de desarrollo que la compañía tiene en España, 

Brasil, Polonia y Costa Rica. 

“Precisamente en España, GFT sigue con su decida apuesta por la captación de talento y la creación 

de empleo. Hasta finales de septiembre incorporamos a 430 profesionales y los planes de la 

compañía son seguir seleccionando nuevos colaboradores y cerrar 2016 con un total de 580 

incorporaciones. En España buscamos profesionales especializados en el mundo digital, con un 

pensamiento innovador y con experiencia en metodologías y técnicas para facilitar la co-creación”, 

afirma Carlos Eres, director general de GFT en España. 

Previsiones para 2016 

Se ha confirmado la previsión de los resultados para todo 2016 que se realizó a finales del primer 

semestre. GFT prevé unos ingresos totales de 420 millones de euros para este año (2015: 373 

millones), con un EBITDA de 46,5 millones de euros (2015: 44,56 millones) y un EBT de 33 millones 

de euros (2015: 32,52 millones). 

“GFT ha seguido creciendo como se esperaba en el tercer trimestre”, afirma Ulrich Dietz, CEO de 

GFT. “Fomentar el desarrollo del área de Europa Continental demuestra nuestro excelente 

posicionamiento respecto a la digitalización de los procesos de negocio, un tema clave de futuro. 

También se espera que sigan siendo fuertes las inversiones destinadas a la implantación de 

regulaciones normativas”, añade. 

 

Otros datos clave adicionales 

A 30 de septiembre de 2016, el efectivo y equivalentes ascendían a 44,08 millones, 2,9 millones 

menos que la cifra al cierre del ejercicio del año 2015 (a 31 de diciembre de 2015: 46,98 millones de 

euros). El capital propio se situó en 126,79 millones de euros a 30 de septiembre de 2016, 2,34 

millones de euros más que la cifra al cierre del 31 de diciembre (124,45 millones de euros). Los 

activos totales a 30 de septiembre aumentaron en 20,85 millones de euros hasta alcanzar 347,66 

millones (a 31 de diciembre de 2016: 326 millones de euros). A 30 de septiembre de 2016, la cuota 

de capital propio se situó en un 36%, 2 puntos porcentuales por debajo de la cifra al cierre del 

ejercicio anterior (a 31 de diciembre de 2015: 38%). 
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Los resultados financieros detallados de GFT se encuentran disponibles en la sección de relaciones 

con inversores de la página web de GFT. 
 

Cifras clave (no auditadas), según IFRS  
(Posibles desviaciones debidas a las diferencias por el redondeo) 

En millones de euros 3er trim/2016 3er trim/2015 ∆ % 

Ingresos 106,25 92,72 15% 

EBITDA 12,46 11,50 8% 

EBIT 9,54 8,87 8% 

Beneficios antes de Impuestos (EBT) 9,11 8,51 7% 

Beneficio neto 5,87 6,59 -11% 

Beneficio por acción 0,23 0,25 -11% 

% del capital propio  
36 

(30/09/2016) 
38 

(31/12/2015) 
- 

Empleados (a tiempo completo) a 30 
de septiembre  

4.749 3.897 22% 

 

En millones de euros 9M/2016 9M/2015 ∆ % 

Ingresos 314,28 271,48 16% 

EBITDA 34,00 31,30 9% 

EBIT 25,40 23,85 7% 

Beneficios antes de impuestos (EBT) 23,71 22,75 4% 

Beneficio neto 18,08 15,44 17% 

Beneficio por acción 0,69 0,59 17% 

% del capital propio  
36 

(30/09/2016) 
38 

(31/12/2015) 
- 

Empleados (a tiempo completo) a 
30.09.  

4.749 3.897 22% 

 

Contacto para Medios: 
 

Francisco Blas   

PR & Communication   

GFT España   

Av. Alcalde Barnils, 69-71   

08174  Sant Cugat del Vallès (Barcelona)   
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T +34 93 5639612   

francisco.blas@gft.com   
www.gft.com/es  
 

 

 

Sobre GFT  

GFT Technologies SE (GFT)  es una consultora de negocio y tecnología en la que confían instituciones 

financieras líderes a nivel mundial para resolver sus retos de negocio. GFT da respuestas al constante cambio 

regulatorio actual e innova continuamente para satisfacer las demandas de la revolución digital. GFT aúna el 

asesoramiento, la creatividad y la tecnología con la innovación y el conocimiento especializado del sector 

financiero para transformar los negocios de sus clientes.  

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

consolidadas en una red global, lo que permite explorar las tendencias disruptivas del sector financiero y 

aprovechar al máximo el espíritu innovador de los participantes. 

Con sede en Alemania, GFT obtuvo unos ingresos consolidados de cerca de 374 millones de euros en 2015. 

GFT está presente en doce países y cuenta con un equipo global de más de 4.700 empleados. Sus acciones 

cotizan en la Bolsa de Frankfurt en el TecDAX (ISIN: DE0005800601). En España, la compañía opera desde 

2001, donde cuenta con sedes en Sant Cugat (Barcelona), Alicante, Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza. 

www.gft.com/es   

 

 

 


