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GFT incrementa un 23% sus ingresos en el segundo 

trimestre impulsando su crecimiento 

� Los ingresos consolidados aumentan un 23% en el segundo trimestre, hasta 110,64 

millones de euros 

� Momento de fuerte crecimiento por la digitalización de los procesos de negocio del 

sector financiero 

� Mejora del 12% del EBITDA hasta 11,39 millones de euros 

� Las previsiones de ingresos para 2016 se han incrementado en 10 millones de euros 

� Reducción de la previsión de beneficios anuales en 2 millones de euros a causa de los 

efectos del Brexit 

� Los ingresos de GFT en España se duplican por la mayor demanda de soluciones para 

digitalizar los procesos de negocio de los bancos 

Barcelona, 11 de agosto de 2016 – GFT Technologies SE ha anunciado este jueves sus 

resultados económicos del segundo trimestre de 2016. En línea con el desarrollo de negocio 

durante los tres primeros meses del año, GFT ha acelerado considerablemente su dinámico 

crecimiento en este segundo trimestre. Esta tendencia se ha visto impulsada sobre todo por 

la creciente demanda de soluciones para la digitalización de procesos de negocio en el 

sector bancario. Otro impulso al crecimiento ha sido la alta demanda de soluciones digitales 

para implementar las regulaciones normativas en el sector financiero. Debido a la evolución 

de los ingresos, GFT ha incrementado sus previsiones para todo el año en 10 millones de 

euros hasta 420 millones. Como consecuencia de los efectos causados por la devaluación 

de la libra esterlina por el referéndum del Brexit, las previsiones para todo el año del EBITDA 

(beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), así como las 

del EBT (beneficios antes de impuestos), han tenido que reducirse en 2 millones de euros 

hasta 46,5 millones y hasta 33 millones, respectivamente. 

Desarrollo del negocio en el segundo trimestre de 2016 

Los ingresos consolidados se incrementaron un 23% hasta 110 millones de euros en el segundo 

trimestre de 2016 (2º trimestre de 2015: 90,24 millones). Con el ajuste de ingresos aportados por las 

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

crecimiento orgánico de GFT en el segundo trimestre ascendió un 17%. 

En España, los ingresos durante el segundo trimestre de este año han sido de 19,74 millones de 

euros. “Prácticamente hemos conseguido doblar la facturación de nuestros clientes españoles en este 

periodo con respecto a 2015 debido a la mayor demanda de soluciones para digitalizar los procesos 

de negocio de los bancos“, señala Carlos Eres, director general de GFT en España. Durante el 

segundo trimestre del año anterior, la cifra conseguida por la compañía aquí fue de 10,12 millones de 

euros. 

En el Reino Unido, el mercado más grande para GFT en cuanto a facturación, los ingresos en el 

segundo trimestre cayeron un 4% hasta 38,69 millones de euros (2º trimestre de 20015: 40,5 

millones). Esto se debe a los cambios en los presupuestos para ciertos clientes del Reino Unido a 

EEUU, así como a retrasos en las decisiones de proyecto en el campo de banca de inversión. En 

EEUU, los ingresos subieron un 55% hasta 14,66 millones de euros (2ª trimestre de 2015: 9,44 

millones de euros). 

En el segundo trimestre de 2016, el EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones) se vieron afectados por los efectos de la moneda en 1,14 millones 
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de euros y aumentaron un 12% hasta 11,39 millones de euros (2º trimestre: 10,19 millones). El EBT 

(beneficios antes de impuestos) de 7,56 millones de euros fue ligeramente superior al del mismo 

periodo del año anterior (2º trimestre de 2015: 7,35 millones). El beneficio por acción mejoró hasta un 

0,25 en el segundo trimestre (2º trimestre de 2015: 0,16) 

Evolución de ingresos y beneficios en el primer semestre de 2016 

En el primer semestre de 2016, GFT incrementó sus ingresos un 16% hasta 208,03 millones de euros 

(1er semestre de 2015: 178,76 millones). Gracias al ajuste por los ingresos de las empresas 

compradas (Adesis y Habber Tec Brazil), GFT consigue un crecimiento orgánico del 12% en el primer 

semestre. El EBITDA se vio afectado por los efectos del tipo de cambio del euro -2,43 millones 

durante los primeros seis meses (1er semestre de 2015: 0,32 millones) y se incrementó en un 9% 

hasta los 21,54 millones (1er semestre de 2015: 19,80 millones). El beneficio antes de impuestos de 

14,60 millones de euros fue ligeramente superior al mismo periodo del año anterior (14,23 millones). 

Durante el primer semestre, el beneficio por acción mejoró un 0,46 euros (1er trimestre: 0,34 euros). 

Desarrollo por áreas en el primer semestre de 2016 

En el primer semestre de 2016, los ingresos del área América y Reino Unido se incrementaron un 7% 

hasta 110 millones (1er semestre de 2015: 103,80 millones). Como resultado de los efectos negativos 

del tipo de cambio, los beneficios cayeron hasta 4,45 millones (1er semestre de 2015: 6,53 millones). 

El área Europa Continental logró un crecimiento de los ingresos del 29% hasta 96,71 millones de 

euros (1er trimestre de 2015: 74,96 millones). Los beneficios de este área mejoraron un 7% hasta 

10,06 millones (1er semestre de 2015: 9,40 millones).  

El número de empleados crece hasta 4.500 

GFT contaba con un total de 4.493 empleados a tiempo completo a 30 de junio de 2016, lo que 

corresponde a un crecimiento del 31% (30 de junio de 2015: 3.421). El aumento de la plantilla es 

resultado de la adquisición de Adesis, con 277 empleados en España y México, y también de Habber 

Tec Brasil, con 102 empleados. A esto también hay que sumar la contratación de nuevo personal, 

sobre todo en los centros de desarrollo de la compañía en España, donde se ha incorporado a 240 

profesionales durante los primeros seis meses del año, Brasil, Polonia y Costa Rica. 

Previsiones para 2016  

Al final del primer semestre, GFT ajusta sus previsiones para todo el ejercicio financiero de 2016. 

Debido al desarrollo positivo de su negocio, especialmente con soluciones para la digitalización de 

procesos de negocio, la previsión de sus ingresos se ha incrementado en 10 millones de euros hasta 

420 millones (antes 410 millones). En términos de beneficios, GFT espera que el crecimiento sea un 

poco más lento de lo previsto. Esto se debe principalmente a los efectos de la devaluación de la libra 

esterlina por el referéndum del Brexit durante el primer semestre. Se espera que el EBITDA  llegue a 

los 46,5 millones de euros (anteriormente 48,5 millones) y el EBT a los 33 millones de euros (antes 35 

millones de euros).  

“A pesar de los retos causados por el referéndum del Brexit, GFT ha logrado seguir con su dinamismo 

en el primer semestre”, dice Ulrich Dietz, CEO de GFT. “En la segunda mitad del año, esperamos un 

fuerte impulso de la creciente digitalización de los procesos de negocio en el sector financiero. Por 

otra parte los bancos tendrán que hacer más inversiones en proyectos de TI para implementar las 

regulaciones normativas”, añade. 

 

Otros datos clave adicionales 

A partir del 30 de junio de 2016, el efectivo y equivalentes ascendieron a 42,22 millones, 4,76 

millones por debajo de la cifra del cierre del ejercicio 2015 (31 de diciembre de 2015: 46,98 millones). 
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El capital propio a 30 de junio de 2016 se situó en 122,41 millones, 2,04 millones menos que el 31 de 

diciembre de 2015 (124,45 millones de euros). Los activos totales a 30 de junio de 2016 fueron 19,79 

millones de euros en 346,6 millones de euros (31 de diciembre de 2015: 326,81 millones de euros). A 

30 de junio de 2016, la cuota de capital propio fue 3% por debajo de la cifra al cierre del ejercicio (31 

de diciembre de 2015: 38%). 

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

con inversores de la página web de GFT: http://www.gft.com/int/en/index/company/investor-relations/  

 

Cifras clave (no auditadas) según IFRS 

(Posibles desviaciones debidas a las diferencias por el redondeo) 

En millones de euros 2 trim/2016 2 trim/2015 ∆ % 

Ingresos 110,64 90,24 23 

EBITDA 11,39 10,19 12 

EBIT 8,46 7,73 10 

Beneficios antes de impuestos (EBT) 7,56 7,35 3 

Beneficio neto 6,63 4,11 61 

Beneficio por acción en euros 0,25 0,16 56 

% de cuota de capital propio 
35 

(30/06/2016) 
38 

(31/12/2015) 
- 

Empleados (a tiempo completo) 
hasta el 30 de junio 

4.493 3.421 31 

 

En millones de euros 1 sem/2016 1 sem/2015 ∆ % 

Ingresos 208,03 178,76 16 

EBITDA 21,54 19,80 9 

EBIT 15,86 14,98 6 

Beneficios antes de impuestos (EBT) 14,60 14,23 3 

Beneficio neto 12,21 8,85 38 

Beneficio por acción en euros 0,46 0,34 38 

% de cuota de capital propio  
35 

(30/06/2016) 
38 

(31/12/2015) 
- 

Empleados (a tiempo completo) 
hasta el 30 de junio 

4.493 3.421 31 
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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 aprovechar 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. La 

compañía está presente en doce países y cuenta con un equipo global de más de 4.500 empleados. Sus 

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

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

 

Contacto para prensa: 

Francisco Blas 
PR & Communication 
GFT España 
Av. Alcalde Barnils, 69-71 
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
T +34 93 5639-612 
francisco.blas@gft.com 
www.gft.com/es 


