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El grupo GFT incrementa sus ingresos un 5% en el primer semestre 

de 2017 

 Los ingresos consolidados crecen un 5% hasta 217,77 millones de euros en la primera 

mitad de 2017 

 Los ingresos en Europa Continental se elevan un 15% hasta 111,55 millones 

 El EBITDA consolidado baja un 15% hasta 18,34 millones por factores excepcionales 

 GFT prevé un ligero crecimiento anual de los ingresos totales en 2017 

 España lidera el crecimiento de GFT en el primer semestre con un incremento del 21% 

de los ingresos por sus clientes locales 

Barcelona, 10 de agosto de 2017 – GFT Technologies SE (GFT) ha publicado este jueves sus 

resultados del primer semestre y del segundo trimestre de 2017. Los ingresos totales 

consolidados en los primeros seis meses han sido un 5% más altos que en el mismo período 

del año pasado. Se ha producido un mayor crecimiento en los negocios de soluciones 

digitales en Europa Continental, aumentando un 15% en los primeros seis meses. En el área de 

América y Reino Unido, los ingresos han bajado un 5% respecto al mismo periodo del año 

anterior por las medidas de reducción de costes de dos grandes clientes de banca de 

inversión. El EBITDA consolidado ha tenido cargas como consecuencia de reestructuraciones 

o fluctuaciones de divisas, cayendo un 15% respecto al año anterior. GFT ha confirmado sus 

previsiones para el ejercicio 2017, ajustadas este 10 de julio de 2017, y ha anticipado un ligero 

incremento anual de sus ingresos hasta 425 millones de euros. 

Evolución de los ingresos en la primera mitad de 2017 

En la primera mitad de 2017, los ingresos consolidados aumentaron un 5% hasta 217,77 millones de 

euros (Primer semestre de 2016: 208,03 millones). Con el ajuste por la contribución a los ingresos de 

Habber Tec Brazil, empresa tecnológica brasileña adquirida en abril de 2016 (5,22 millones mientras 

que en primer semestre de 2016 fueron 1,22), GFT alcanzó un crecimiento orgánico del 3% hasta 

junio. 

El área Europa Continental continuó con su dinámico crecimiento en soluciones digitales para banca 

minorista y elevó sus ingresos un 15% hasta 111,55 millones en la primera mitad de 2017 (Primer 

semestre de 2016: 96,71 millones). La evolución de los ingresos generados por los clientes españoles 

ha sido especialmente positiva, con un crecimiento del 21% hasta 44,94 millones en el primer 

semestre de 2017 (Primer semestre de 2016: 37,11 millones). La aportación a los ingresos 

consolidados de España creció hasta el 21%, comparado con el 18% del año anterior. Los ingresos 

de Alemania se incrementaron un 6% hasta 26,21 millones (Primer semestre de 2016: 24,73 millones) 

“En España hemos liderado el crecimiento del grupo GFT durante el primer semestre de 2017. Los 

principales bancos confían a los especialistas de nuestra compañía proyectos pioneros en 

transformación digital y, entre ellos, algunas instituciones financieras españolas se están situando en 

la vanguardia de esta gran revolución gracias a su alianza con GFT”, asegura Carlos Eres, director 

general de GFT en España. 

En el área América y Reino Unido, las medidas de reducción de costes introducidas por dos grandes 

clientes de banca de inversión a mediados del segundo trimestre provocaron déficits en los ingresos 

que, a pesar de los fuertes incrementos de ingresos del resto clientes, no han podido ser totalmente 

compensados. Como resultado, este área informó de un descenso anual del 5% de los ingresos hasta 

105,77 millones (Primer semestre de 2016: 110,84 millones). Además, se realizaron cambios en la 
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organización de ventas de GFT en Reino Unido y Norteamérica con el objetivo de, también en estos 

países, ofrecer soluciones digitales a los grandes bancos que operan a nivel global. “Nuestro equipo 

de Canadá ya ha conseguido su primer éxito. Hemos ganado un importante banco nacional para un 

programa estratégico de digitalización”, declara Marika Lulay, CEO de GFT.  

Evolución de los beneficios en la primera mitad de 2017 

En los primeros seis meses de 2017, los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones (EBITDA) fueron de 18,34 millones, un 15% menos que la cifra del año anterior 

(Primer semestre de 2016: 21,54). Debido a la devaluación de la libra británica y del real brasileño, 

los beneficios han tenido cargas con pérdidas de 2,16 millones de euros (Primer semestre de 2016: -

2,43 millones). Las medidas de reestructuración y los gastos de personal por las obligaciones 

adquiridas de la adquisición de empresas tuvieron un impacto negativo en el EBITDA de 1,9 millones 

de euros. Si no consideramos estos factores excepcionales, el EBITDA hubiera sido de 20,24 

millones en la primera mitad de 2017, un 6% menos o 1,3 millones de euros por debajo de la cifra del 

año anterior.  

Los beneficios antes de impuestos (EBT) del Grupo en los primeros seis meses bajaron un 35% hasta 

9,52 millones de euros (Primer semestre de 2016: 14,6 millones). Esta cifra incluye un cargo por 

deterioro del valor de los activos de 2 millones de euros. 

Se incrementa la plantilla un 5% 

En comparación con la misma fecha del año pasado, a 30 de junio de 2017 el número de personas 

empleadas por el grupo GFT aumentó un 5% hasta 4.739 empleados a tiempo completo (30 de junio 

de 2016: 4.493). 

El área de América y Reino Unido tenía 1.222 empleados a tiempo completo a 30 de junio de 2017 (A 

30 de junio de 2016: 1.213). En comparación con el 31 de diciembre de 2016 (1.333), la plantilla de 

esta área disminuyó un 8%. Esto se debe a las medidas de reestructuración en Reino Unido y 

Estados Unidos, que también sufrieron el impacto de los centros de desarrollo relacionados en 

Polonia y Brasil. 

La plantilla en el área de Europa Continental se incrementó un 7% en el primer semestre hasta 3.398 

profesionales (30 de junio de 2016: 3.174). En comparación con el final de 2016, la plantilla de esta 

área permaneció prácticamente similar (31 de diciembre de 2016: 3.428). 

Evolución de ingresos y beneficios en el segundo trimestre de 2017 

Los ingresos consolidados de 106,67 millones en el segundo trimestre de 2017 fueron un 4% 

inferiores respecto a los del año anterior (2trim. de 2016: 110,64 millones). Debido a la fuerte y 

constante demanda de proyectos para digitalizar los procesos de negocio, los ingresos en el área de 

Europa Continental aumentaron un 10% hasta 55, 47 millones (1trim. de 2016: 50,66). Con 50,91 

millones, los ingresos del área de América y Reino Unido en el segundo trimestre estuvieron 

dominados por las medidas de ahorro de costes de los dos grandes clientes y, por lo tanto, fueron un 

15% más bajos que el mismo período del año anterior (2trim. de 2016: 59,66 millones).  

Debido a la constante y alta demanda, el EBITDA consolidado en el segundo trimestre fue de 8,42 

millones, un 26% menos que la cifra del año anterior (2trim. de 2016: 11,39). Por último, los 

beneficios antes de impuestos (EBT) disminuyeron un 62% hasta 2.890.000 euros (2trim. de 2016: 

7.560.000 euros) 
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Otros datos 

A 30 de junio de 2017, el efectivo y equivalentes alcanzaron los 41,41 millones, lo que significa un 

descenso de 20,88 millones comparado con el periodo anterior (A 31 de diciembre de 2016: 62,29 

millones). El capital propio de 114,28 millones de euros al final del primer semestre de 2017 fue de 

2,9 millones más que el final del mismo período de 2016 (A 31 de diciembre de 2016: 117,18). Esto 

equivale a una cuota de capital propio del 33% a 30 de junio (A 31 de diciembre de 2016: 32%) 

Previsión 

El grupo GFT confirma su previsión para el ejercicio actual, ajustada este 10 de junio de 2017, y 

anticipa unos ingresos consolidados de 425 millones de euros, un EBIT de 42 millones y un EBT 

de 26 millones para todo el año 2017.   

“Hemos alineado con éxito nuestra cartera de soluciones digitales con temas de futuro como 

blockchain, migración a la nube, inteligencia artificial o la industria 4.0 que son cada vez más 

importantes en el sector financiero, así como en muchos otros sectores. Aunque las medidas para 

reducir costes de nuestros dos principales clientes de banca de inversión continuarán en la segunda 

mitad del año, no dejaremos de aprovechar las oportunidades de crecimiento basadas en nuestra 

experiencia financiera y tecnológica. Para todos los demás clientes, esperamos un fuerte crecimiento 

de los ingresos del 13% en el conjunto de 2017”, prevé Marika Lulay, CEO de GFT. 

Los detalles 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 1 sem./2017 1 sem./2016 ∆% 

Ingresos 217,77 208,03 5% 

EBITDA 18,34 21,54 -15% 

EBIT 10,27 15,86 -35% 

EBT 9,52 14,60 -35% 

Beneficio operativo neto 8,11 12,21 -34% 

Beneficio por acción 0,31 0,46 -34% 

% de cuota de capital propio  
33 

(30/06/2017) 
32 

(31/12/2016) 
 

Empleados (a tiempo completo) a 30 de 
junio 

4.739 4.493 5% 

 

En millones de euros 2 trim./2017 2 trim. /2016 ∆% 

Ingresos 106,67 110,64 -4% 

EBITDA 8,42 11,39 -26% 

EBIT 3,32 8,46 -61% 

http://www.gft.com/int/en/index/company/investor-relations/
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EBT 2,89 7,56 -62% 

Beneficio neto operativo 3,12 6,63 -53% 

Beneficio por acción 0,12 0,25 -53% 

% de cuota de capital propio  
33 

(30.06.2017) 
32 

(31.12.2016) 
 

Empleados (a tiempo completo) a 30 de 
junio 

4.739 4.493 5% 

 

Sobre GFT  

GFT Technologies SE (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 425 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). En España, GFT opera desde 2001, donde 

cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant 

Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. 

 

Contacto para medios:   

Sara Irureta   

Marketing Manager GFT España   

Av. Alcalde Barnils, 69-71   

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)   

T +34 935639608   

sara.irureta@gft.com 

www.gft.com/es 
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