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El grupo GFT supera sus objetivos de 2019 y aumenta sus 
previsiones de ingresos y beneficios para 2020 

■ Superadas las previsiones de 2019: El Grupo ingresó 429 millones de euros y el EBT alcanzó 
los 18,73 millones de euros 

■ Los ingresos aumentan un 24%, exceptuando a sus dos principales clientes* 

■ Éxito en la diversificación de su actividad: 60 nuevos clientes, crecimiento en el negocio de 
seguros y dos adquisiciones en industria 

■ Previsiones para 2020: Continúa la tendencia positiva de sus ingresos y mejora de beneficios 

■ Propuesta de dividendo de 0,30 euros, lo que supone un pay-out ratio del 58% 
 

Madrid/Barcelona, 12 de marzo de 2020 –. GFT Technologies SE (GFT), compañía de TI 
especialista en transformación digital, superó sus objetivos de negocio en 2019. Las cifras 
preliminares del pasado ejercicio muestran un aumento de los ingresos del Grupo del 4% 
hasta 428,98 millones de euros (frente a las previsiones de 420 millones de euros) debido al 
éxito en la aplicación de su estrategia de diversificación de sectores y clientes . Los ingresos 
crecieron un 24% sin los dos principales clientes mientras que la participación del área de 
seguros en el total del negocio casi se duplicó alcanzando el 11%. La proporción de ingresos 
generados por tecnologías exponenciales** también aumentó del 25 al 30%. Se espera que 
estas tecnologías ofrezcan un potencial de crecimiento anual de más del 20% y permitan a GFT 
lograr un rendimiento superior a la media. El EBITDA ajustado aumentó un 21%, hasta 47,91 
millones de euros, mientras que el EBT ascendió a 18,73 millones de euros y, por lo tanto, fue 
un 4% superior a lo previsto. 

Marika Lulay, CEO de GFT Technologies SE, afirma: "Nuestra estrategia de diversificación ha sido 
claramente exitosa en 2019: ganamos 60 nuevos clientes e incrementamos los ingresos del Grupo 
una vez más. Además, aumentamos significativamente los ingresos en nuestro negocio de seguros y 
fortalecimos nuestra oferta para el sector industrial con nuevas adquisiciones. GFT está bien 
posicionado para explotar tendencias y oportunidades de mercado, así como para disfrutar del 
crecimiento dinámico que ofrecen las tecnologías exponenciales como la nube. Como resultado, 
esperamos aumentar los ingresos y los beneficios en nuestro ejercicio 2020". 

Por su parte, Carlos Eres, director general de GFT en España ha destacado el importante papel de 
los casi 1.900 profesionales que la compañía tiene en sus seis sedes españolas. “En 2019, hemos 
conseguido seguir siendo un ejemplo para todo el Grupo llevando a cabo proyectos pioneros en el 
sector financiero y asegurador pero, también, incorporando a nuestra cartera nuevos clientes de otros 
sectores para sumar en esta diversificación de la actividad. Es por ello que somos optimistas con 
nuestras previsiones para 2020”, declara. 

Fuerte crecimiento de los ingresos exceptuando a los dos principales clientes 

En el ejercicio 2019, los ingresos del grupo GFT aumentaron un 4%, hasta 428,98 millones de euros 
(2018: 412,83 millones de euros). Con una tasa de crecimiento del 24%, el crecimiento dinámico sin 
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los dos clientes principales continuó acelerándose. Como era de esperar, las medidas adoptadas 
para diversificar el negocio están dando sus frutos y, como resultado, la proporción de los ingresos 
totales aportados por los dos principales clientes disminuyó aún más hasta quedarse en el 28% 
(2018: 40%). Impulsado por la tendencia positiva en Francia y Canadá, los negocios con clientes de 
seguros casi se duplicaron consiguiendo ser un 11% de los ingresos totales del Grupo (2018: 6%). 

En el área Europa Continental, los ingresos de 229,45 millones de euros fueron a la par respecto al 
año anterior (2018: 228,88 millones de euros). Mientras que los ingresos en Alemania, incluyendo a 
los dos principales clientes, disminuyeron tal y como se esperaba, aunque se vio compensado 
totalmente por la demanda de otros clientes en el área de soluciones de digitalización con tecnologías 
exponenciales. Los ingresos en el área América, Reino Unido y APAC crecieron un 8% hasta los 
198,98 millones de euros (2018: 183,44 millones de euros). La disminución esperada de los ingresos 
con los dos principales clientes en Reino Unido y Estados Unidos se compensó por la tendencia 
positiva en México, Brasil y Canadá. Además, se ampliaron las actividades comerciales que 
implicaban proyectos innovadores con bancos asiáticos.   

Tendencia de los beneficios en 2019: el EBT supera las expectativas 

El EBITDA ajustado creció un 21% respecto al año anterior hasta 47,91 millones de euros (2018: 
39,68 millones de euros). Este aumento incluye efectos positivos, relacionados con IFRS 16 de 12,77 
millones de euros. Como se esperaba, el EBT se vio afectado por el aumento de los gastos para la 
expansión de los conocimientos especializados en ventas y tecnología, así como por la infrautilización 
y los gastos para los ajustes de capacidad. Como resultado y respecto al año anterior, en 2019 el 
EBT se redujo un 17% hasta 18,73 millones de euros (2018: 22,64 millones de euros). No obstante, 
este beneficio fue un 4% superior a las propias previsiones de la compañía que lo situaban en 18 
millones de euros, debido en parte a un efecto positivo de 0,69 millones de euros de IFRS 16. Los 
gastos del ajuste de capacidad incluidos en el EBT ascendieron a 4,13 millones de euros en el 
conjunto del ejercicio (2018: 1,04 millones de euros) mientras que el beneficio neto cayó un 32% 
hasta 13,66 millones de euros (2018: 19,98 millones de euros). 

El EBT de América, Reino Unido y APAC aumentó un 10% hasta 5,32 millones de euros (2018: 4,82 
millones de euros) mientras que el de Europa Continental cayó un 6% hasta 18,07 millones de euros 
(2018: 19,23 millones de euros). 

Otros datos clave adicionales: la liquidez se mantiene fuerte con un balance sólido 

Al 31 de diciembre de 2019, el grupo GFT empleaba a un total de 5.242 personas a tiempo completo, 
lo que equivale a un crecimiento interanual del 8% (31.12.2018: 4.875). Este aumento se debió 
principalmente al crecimiento del negocio en México y Brasil, así como a una adquisición en 
Alemania. En el ejercicio 2019, el flujo de caja de las actividades operativas ascendió a 36,43 
millones de euros y, por lo tanto, se redujo un 19% respecto al año anterior (2018: 44,83 millones de 
euros). El efectivo y equivalentes al efectivo cayeron ligeramente a 56,39 millones de euros 
(31,12,2018: 61,57 millones de euros). Al 31 de diciembre de 2019, la ratio de fondos propios se 
situaba en el 30%, siendo del 35% excluyendo los efectos de IFRS 16 (31 de diciembre de 2018: 
34%). La liquidez neta del grupo GFT, calculada como resultado del efectivo y equivalentes al efectivo 
revelados menos pasivos financieros, disminuyó ligeramente a -58,55 millones de euros (31 de 
diciembre de 2018: 59,67 millones de euros). 

Previsiones para 2020: Se espera un mayor crecimiento de los ingresos en 2020 

Respecto a sus previsiones para 2020, el grupo GFT anticipa una tendencia de crecimiento 
ininterrumpida, a excepción de sus dos principales clientes. Además de una mayor demanda de 
soluciones de digitalización en todos los sectores, se espera que el ritmo de crecimiento de las 
aplicaciones en la nube y las implementaciones de Guidewire se aceleren. Este crecimiento también 
estará impulsado por el desarrollo de negocios con clientes industriales y la implementación de 
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proyectos bancarios innovadores en Asia. Esto conducirá a un crecimiento esperado de los ingresos 
de más del 22% sin los dos principales clientes. La proporción de los ingresos totales generados 
incluyendo a los dos principales clientes seguirá disminuyendo hasta 18% (2019: 28%) gracias a la 
mejora por la diversificación de clientes. 

Actualmente, la compañía pronostica que el coronavirus tendrá un impacto moderado en el 
rendimiento de su negocio. Considerando estos acontecimientos, el grupo GFT prevé un aumento de 
los ingresos del 6% teniendo en cuenta a todos sus clientes, hasta alcanzar 455 millones de euros 
para el año fiscal completo 2020 (2019: 428,98 millones de euros). También habrá un aumento en las 
cifras de beneficios: se espera que el EBITDA ajustado alcance los 50 millones de euros (2019: 47,91 
millones de euros) y que el EBT llegue a 20 millones de euros (2019: 18,73 millones de euros). 

* Los dos principales clientes de GFT son Deutsche Bank y Barclays. 

** GFT define tecnologías exponenciales a DLT/blockchain, inteligencia artificial, análisis de datos, 
nube y DevOps 

Las cifras financieras detalladas se pueden encontrar en www.gft.com/ir. 

 

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

 

En millones de euros 2019 2018 ∆ % 

Ingresos 428,98 412,83 4 

EBITDA ajustado (*) 47,91 39,98 21 

EBITDA 44,89 37,45 20 

EBIT 21,33 24,72 -14 

Beneficio antes de impuestos (EBT) 18,73 22,64 -17 

Beneficio operativo neto  13,66 19,98 -32 

Beneficio por acción en euros 0,52 0,76 -32 

Flujo de caja de actividades 
operativas  36,43 44,83 -19 

Dividendo en euros 0,30 0,30 0 

Empleados (a tiempo completo) a 31 
de diciembre 5.242 4.875 8 

 

 

 

 

 


