INFORME ECONÓMICO PRIMER SEMESTRE2014.
ALTIA CONSULTORES, S.A.

El siguiente informe tiene como objetivo (i) presentar los estados financieros del primer
semestre del año 2014 (en adelante 1S2014), (ii) realizar una comparativa con el mismo
periodo del año anterior (primer semestre de 2013 o 1S2013), y (iii) analizar el grado de
cumplimiento de acuerdo al Plan de Negocio 2014-2015 publicado el 13 de Junio de
2014.
Los estados intermedios consolidados del Grupo Altia se presentaron por primera vez
en el ejercicio 2013 siendo en ese momento sus comparables las cifras individuales de
2012. Es estos estados intermedios del primer semestre de 2014 la comparación ya se
hace con las cifras consolidadas de 2013.
En este Informe se realizará en primer lugar un resumen general del primer semestre
de 2014, a fin de proporcionar una visión rápida y ejecutiva de lo que ha acontecido,
para pasar a continuación a realizar un análisis más detenido de los estados financieros
cerrados a 30 de junio de 2014 y terminar con la exposición del grado de cumplimiento
actual del Plan de Negocio 2014-2015 que Altia presentó al mercado hace unos meses.

Resumen general del primer semestre de 2014.
Altia Consultores S.A. (en adelante, Altia, la Compañía o la Sociedad) es la sociedad
cabecera del Grupo Altia (en adelante Grupo Altia, o el Grupo) y su actividad se
enmarca en el sector de las Tecnológicas de la Información (TIC), desarrollando siete
líneas de negocio: Consultoría tecnológica, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas,
Implantación de Soluciones de Terceros, Outsourcing y Mantenimiento, Soluciones
Propias, Suministro de Hardware y Software, y Servicios Gestionados (relacionados
directamente con la actividad del Data Center). Aunque todas ellas se desarrollan
dentro del sector TIC, los matices diferenciales entre ellas aportan un alto grado de
complementariedad. Todas las líneas aportan sinergias en la gestión, originan ventajas
comerciales y evitan la concentración de riesgos en clientes.
Tras un largo periodo de crisis, los indicadores macroeconómicos mejoran en el primer
semestre de 2014, aunque todavía se recomienda cautela en la evolución de la
economía para los próximos meses. En concreto, el sector TIC en España, ha
presentado un desarrollo importante y sostenido, creciendo por encima del PIB y
siendo uno de los sectores que menos ha sufrido, incluso contribuyendo a disminuirlos
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impactos de la crisis. Según las principales consultoras, esta tendencia se mantendrá en
los próximos años dado que la sociedad y las diversas áreas de actividad económica
precisan de la tecnología para gestionar volúmenes cada vez mayores de información.
Para el 2014 y a nivel mundial, el crecimiento estimado se sitúa en tasas entre el 4-5%,
crecimiento muy por encima de otros sectores.
La tendencia de los últimos meses, reflejada en el último informe, se mantiene y por
consiguiente continúa el proceso intensivo de concentración tanto desde el punto de
vista de los clientes (que buscan un proveedor tecnológico de referencia y
simplificación tecnológica) como desde el de los competidores (prosigue el proceso de
concentración societaria ante la necesidad de aumentar tamaño para afrontar la crisis).
Los resultados del conjunto de toda la actividad del Grupo en este primer semestre de
2014 pueden considerarse como satisfactorios, tanto en volumen como en rentabilidad.
De hecho, el Grupo ha conseguido incrementar en conjunto sus ventas en plena crisis
económica y en un contexto de competencia de precios y tarifas, reforzando así su
posición ante competidores. En relación al mix de negocio, la Compañía continúa con
su política estratégica de variación de pesos iniciada en 2010, donde era especialmente
intensiva en el negocio relacionado con las Administraciones Públicas españolas,
dándole cada vez más peso al negocio vinculado al sector privado y al negocio
internacional.
Como se dijo antes, los resultados del Grupo pueden considerarse como satisfactorios.
La evolución de las principales magnitudes es la siguiente:
-

-

Incremento de los ingresos en un +18% (de 20,6Mn.€ el 30 de Junio de 2013a
24,2Mn.€ en 2014).
Incremento del EBITDA que crece un +46% alcanzando los 2,6Mn.€ frente a los
1,8 Mn.€ del mismo periodo del año anterior. El EBITDA incrementa también
su peso relativo sobre ventas, que pasa del 8,6% en el 1S2013 al10,6% en el
1S2014.
Incremento del beneficio neto en un +77% respecto al año anterior, alcanzando
los 1,3Mn.€ en el 1S2014, frente a los 0,7 Mn.€ obtenidos en el 1S2013.

La mejora general de resultados proviene en gran parte de las últimas inversiones y
proyectos iniciados por la Compañía en 2013 (incorporación de Exis y filiales, puesta
en marcha del Acuerdo Marco OAMI Sistemas, inversión en Soluciones Propias), que
siguen la estrategia empresarial de incorporar negocios recurrentes de mayor tamaño y
duración. Aunque cada proyecto presenta particularidades y ritmos propios,
comienzan a generarse los primeros flujos de caja positivos, notables en el caso del
Acuerdo Marco OAMI Sistemas. Por lo que respecta a la incorporación de Exis, el
impacto positivo se ha centrado en una primera fase en la adecuación de los gastos de
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estructura y en el aprovechamiento de las sinergias derivadas de la integración
financiera, administrativa y operativa, así como de la mejora general de los procesos y
redefinición de las políticas comerciales del Grupo. El desarrollo de esas políticas
comerciales será la actuación que, en una segunda fase, se espera produzca el mayor
impacto en la generación de caja.
Por lo que respecta a la cotización de las acciones de Altia, durante el primer semestre
de 2014 se ha revalorizado un 131% (de los 4,20€/acción al 2 de Enero de 2014 hasta los
9,70€/acción al 30 de Junio de 2014), siendo una de las principales revalorizaciones de
todas las empresas cotizadas en el MAB. La Compañía considera que la subida es
básicamente consecuencia de la trayectoria de Altia desde su incorporación a este
mercado y del cumplimiento año tras año de sus Planes de Negocio y Expansión.
Pese a que se produjeron a los pocos días de finalizar el período que aquí se analiza, en
relación a los últimos acontecimientos ocurridos en el MAB Altia se ratifica en que su
decisión de incorporarse a este mercado ha sido un acierto, siendo una experiencia
muy satisfactoria en términos de marca, solvencia, transparencia y profesionalidad.
Más allá de la propia presencia en MAB, la Compañía poco comparte con el resto de las
Compañías que cotizan en este joven mercado. Cada una de ellas debe de analizarse de
manera individual sobre la base dela información que exigen las normas de
transparencia del MAB.
Los principales hitos del primer semestre de 2014 han sido:
-

Acuerdo de distribución de dividendo: la Junta General celebrada el 26 de
mayo de 2014 aprobó la propuesta del Consejo de Administración de la
Compañía de distribución de un dividendo de 756.600,35 euros brutos de
acuerdo a los resultados obtenidos el pasado ejercicio 2013 y a la tesorería
disponible. Este reparto de dividendos ha supuesto una asignación de 0,11 €
brutos por acción (pay-out del 25,90%).

-

Absorción de Senda Sistemas de Información (filial de Exis) por su matriz,
inscrita en el Registro Mercantil el 18 de junio de 2014 y cuyos trámites
administrativos han terminado definitivamente en estos días. En línea con
uno de los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Negocio 2014-2015 la
absorción de Senda por parte de Exis supone una simplificación de la gestión
del Grupo y un ahorro de gastos no productivos, al igual que las ya ejecutadas
en los últimos meses: la absorción de Drintel por su matriz Altia y la de Élite
por su matriz Senda.

-

Presentación Plan de Negocio 2014-2015. Publicado mediante HR el 13 de
Junio de 2014.
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-

Puesta en marcha del nuevo Acuerdo Marco con la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (OAMI): tras la inversión realizada en los últimos meses
de 2013 referente al proceso de transición desde la finalización del anterior
contrato, durante los primeros meses de 2014 está plenamente operativo el
segundo Acuerdo Marco con la OAMI, el cual refuerza de manera notoria la
dimensión internacional de Altia, con un cliente relevante y de reconocida
solvencia.

Análisis de los Estados Financieros de ALTIA CONSULTORES,
S.A. a 30/06/2014

Cuenta de pérdidas y ganancias
A continuación se analiza la cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre del
año 2014 y su comparativa con los datos del primer semestre del 2013, tanto a nivel
individual como consolidado.
Dado que 2013 fue el primer año que se presentaron datos consolidados, este es el
primer año en el que se comparan datos consolidados obtenidos en el ejercicio frente a
los obtenidos en el ejercicio precedente. La comparativa de los datos consolidados del
ejercicio 2013 se había realizado respecto a los datos obtenidos por Altia de manera
individual en 2012.
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P&G
Cifras en (€)

30/06/2013 30/06/2014
Individual Individual

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
15.228.829
∆ Facturación
21,03%
Aprovisionamientos
-5.006.966
% sobre Ventas
32,88%
MARGEN BRUTO
10.221.862
∆ Margen Bruto
3,79%
Margen Bruto/ Ventas (%)
67,12%
Otros Ingresos de explotación
26.140
Gastos de Personal
-7.321.065
% sobre Ventas
48,07%
Otros Gastos de Explotación
-1.306.699
% sobre Ventas
8,58%
EBITDA
1.620.238
∆ EBITDA
0,14%
% sobre Ventas
10,64%
Amortizaciones y deterioro por res. Enaj.
-427.085
% sobre Ventas
2,80%
EBIT
1.193.153
∆ EBIT
-2,07%
Margen EBIT
7,83%
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
0
% sobre Ventas
0,00%
Resultado Extraordinario
29.751
Resultado Financiero
-17.810
EBT
1.205.094
Impuesto de Sociedades
-361.528
Tasa Impositiva Efectiva
30,00%
BENEFICIO NETO
843.566
∆ Beneficio Neto
-0,88%
Margen Neto
5,54%

20.213.580
32,73%
-8.202.740
40,58%
12.010.840
17,50%
59,42%
167.518
-8.115.325
40,15%
-1.702.498
8,42%
2.360.535
45,69%
11,68%
-531.128
2,63%
1.829.407
53,33%
9,05%
-167
0,00%
-22.201
-29.070
1.777.969
-533.391
30,00%
1.244.578
47,54%
6,16%

Variación
33%
64%
18%

541%
11%
30%
46%

24%
53%

0%
-175%
63%
48%

48%

30/06/2013*

30/06/2014

Consolidado Consolidado
20.564.379
63,44%
-5.466.897
26,58%
15.097.482
53,29%
73,42%
26.140
-11.607.617
56,45%
-1.753.564
8,53%
1.762.441
8,93%
8,57%
-512.866
2,49%
1.249.575
2,56%
6,08%
-4.339
0,02%
-41.820
-157.138
1.046.278
-313.883
30,00%
732.395
-13,94%
3,56%

24.222.870
17,79%
-8.332.256
34,40%
15.890.614
5,25%
65,60%
280.501
-11.595.206
47,87%
-2.004.710
8,28%
2.571.200
45,89%
10,61%
-563.361
2,33%
2.007.839
60,68%
8,29%
-167
0,00%
-71.441
-81.883
1.854.348
-556.304
30,00%
1.298.044
77,23%
5,36%

Variación
18%
52%
5%

973%
0%
14%
46%

10%
61%

0%
71%
-48%
77%

77%

* 30/06/2013 Consolidado: Los crecimientos han sido calculados respecto las cifras individuales de 2012 dado que no hay datos consolidados del ejercicio 2012

Ingresos
Las cuentas individuales del primer semestre de 2014 de Altia presentan un
crecimiento de un +33% respecto el mismo periodo del ejercicio anterior. Este
crecimiento lo origina la incorporación de nuevos negocios recurrentes y de gran
tamaño así como la puesta en valor de las inversiones llevadas a cabo durante 2013
(OAMI, Soluciones Propias), que permiten a la Compañía crecer por encima de la
media del sector. Actualmente, Altia sigue apostando por las líneas de negocio
estratégicas que aportan mayor valor añadido, elevadas rentabilidades y mayor
recurrencia (Outsourcing y Servicios Gestionados).
Las ventas consolidadas 1S2014 han crecido (+18%) respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior (1S2013), debido a lo ya comentado en el párrafo anterior, y
principalmente impulsadas por el crecimiento de los ingresos de la Sociedad cabecera
del grupo, que supone un 83% de la facturación total del Grupo.
La cifra obtenida a nivel consolidado (24,2 Mn.€) supone un 49% de los ingresos
proyectados para este ejercicio en el Plan de Negocio 2014-2015. Teniendo en cuenta
que, históricamente, en el segundo semestre el comportamiento de los ingresos es
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mejor que en el primero, la Compañía estima que llegará a la cifra de negocios
proyectada para este año (49,4 Mn.€).
A continuación se adjunta el detalle de ingresos de la Sociedad de manera individual a
30 de Junio de 2013 y 2014, desglosado por tipo de actividad, líneas de negocio y sector,
y su comparación con respecto el semestre del año anterior.
DATOS INDIVIDUALES
Ventas € por Actividad
Ventas por Prestacion de Servicios
Venta de Productos
Total Ingresos por Cartera

Ventas € por Línea de Negocio
Consultoría Tecnologica
Desarrollo de aplicaciones informaticas
Implantación soluciones de terceros
Outsourcing y mantenimiento
Soluciones Propias

1º Semestre

% s/ Total

1º Semestre

% s/ Total

2013

de Ventas

2014

de Ventas

14.124.033 €

92,7%

19.172.966 €

94,9%

1.104.796 €

7,3%

1.040.614 €

5,1%

-5,8%

15.228.829 €

100%

20.213.580 €

100%

32,7%

1º Semestre

% s/ Total

1º Semestre

% s/ Total

2013

de Ventas

2014

de Ventas

Variación
35,7%

Variación

72.256 €

0,5%

289.113 €

1,4%

300,1%

764.925 €

5,0%

1.315.077 €

6,5%

71,9%

45.533 €

0,3%

71.699 €

0,4%

57,5%

10.193.502 €

66,9%

13.884.053 €

68,7%

36,2%
252,8%

35.002 €

0,2%

123.485 €

0,6%

Suministros Hardware y Software

1.104.796 €

7,3%

1.040.614 €

5,1%

-5,8%

Servicios Gestionados

3.012.815 €

19,8%

3.489.538 €

17,3%

15,8%

15.228.829 €

100%

20.213.580 €

100%

32,7%

1º Semestre

% s/ Total

1º Semestre

% s/ Total

2013

de Ventas

2014

de Ventas

Total Ingresos por Cartera

Ventas € por Sectores
Internacional

Variación

4.598.072 €

30,2%

7.956.589 €

39,4%

73,0%

10.630.757 €

69,8%

12.256.991 €

60,6%

15,3%

AA.PP.

4.012.187 €

26,3%

5.215.398 €

25,8%

30,0%

Industria

6.331.983 €

41,6%

6.622.019 €

32,8%

4,6%

286.587 €

1,9%

419.574 €

2,1%

46,4%

15.228.829 €

100%

20.213.580 €

100%

32,7%

Nacional

Servicios Financieros
Total Ingresos por Cartera

Tipo de actividad: el incremento de los ingresos individuales de Altia del primer
semestre de 2014 (+32,7%) proviene del crecimiento de las ventas por prestación de
servicios (+35,7%). En cambio, los ingresos por ventas de productos (Suministro de
Hardware y Software) han decrecido un -5,8%con respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior, y representan el 1S2014 un 5,1% del total ventas.
Ventas por Línea de negocio: la más relevante, por representar el 68,7% del total de las
ventas de Altia, corresponde a la línea de Outsourcing y Mantenimiento que, tras
crecer un +36,2% en 2014, alcanza ya los 13,9Mn.€; le sigue la línea de Servicios
Gestionados, línea muy vinculada a la actividad del Data Center, representando el
17,3% de las ventas, lo que supone un crecimiento este primer semestre de 2014
respecto el ejercicio anterior de un +15,8%, alcanzando los 3,5Mn.€. El resto de líneas
de negocio presentan en general mayores crecimientos, pero mantienen un peso poco
significativo con respecto el total de las ventas: Desarrollo de Aplicaciones
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Informáticas(6,5% de las ventas, +71,9%, 1,3Mn.€); Consultoría Tecnológica (1,4% de
los ingresos totales, +300,1%; 289 mil euros); Soluciones Propias (0,6% de las ventas,
+252,6%, 123 mil euros); e Implantación de Soluciones de Terceros (0,4% del total,
+57,5%, 72 mil euros). La línea de Suministro de Hardware y Software, línea no
estratégica para la Compañía y cuya función es complementar el portfolio de servicios,
es la única que sufre un retroceso -5,8%.
Por Sectores, los ingresos crecen más a nivel internacional (+73%; casi 8Mn.€) que a
nivel nacional (+15,3%; 12Mn.€), aunque estos últimos siguen teniendo más peso sobre
el total de ingresos de Altia, representando el 60,6% de las ventas totales de la
Compañía frente al 39,4% del negocio internacional.
En concreto, dentro el negocio nacional, el negocio vinculado con AA.PP. crece un
+30% en facturación, pero sin embargo reducen su peso sobre el total de ingresos de la
Compañía en -0,5% situándose en los 5Mn.€; el negocio vinculado con el sector privado
(excepto entidades financieras) presenta el mismo comportamiento, aunque creciendo
con menor intensidad (+4,6%, -8,80% sobre el total de ingresos y 6,6Mn. €); por último,
los servicios financieros, que aún siendo los que menor peso tienen sobre el total, suben
hasta el 2,1% de las ventas de Altia, tras crecer respecto a 2013 un +46,4% y alcanzar los
419 mil euros.
A continuación se adjunta el detalle de ingresos del Grupo de manera consolidada a 30
de Junio de 2013 y 2014, desglosado por tipo de actividad, líneas de negocio y sector, y
su comparación con respecto el semestre del año anterior.
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DATOS CONSOLIDADOS
Ventas € por Actividad
Ventas por Prestacion de Servicios
Venta de Productos
Total Ingresos por Cartera

Ventas € por Línea de Negocio
Consultoría Tecnologica
Desarrollo de aplicaciones informaticas
Implantación soluciones de terceros
Outsourcing y mantenimiento
Soluciones Propias

1º Semestre

% s/ Total

1º Semestre

% s/ Total

2013

de Ventas

2014

de Ventas

19.358.311 €

94,1%

23.141.129 €

95,5%

19,5%

1.206.067 €

5,9%

1.081.741 €

4,5%

-10,3%

20.564.379 €

100%

24.222.870 €

100%

17,8%

1º Semestre

% s/ Total

1º Semestre

% s/ Total

2013

de Ventas

2014

de Ventas

Variación

Variación

75.939 €

0,4%

289.113 €

1,2%

1.100.720 €

5,4%

1.754.333 €

7,2%

280,7%
59,4%

107.423 €

0,5%

314.909 €

1,3%

193,1%

14.105.848 €

68,6%

17.153.073 €

70,8%

21,6%

35.002 €

0,2%

127.580 €

0,5%

264,5%

Suministros Hardware y Software

1.206.067 €

5,9%

1.081.741 €

4,5%

-10,3%

Servicios Gestionados

3.933.379 €

19,1%

3.502.120 €

14,5%

-11,0%

20.564.379 €

100%

24.222.870 €

100%

17,8%

1º Semestre

% s/ Total

1º Semestre

% s/ Total

2013

de Ventas

2014

de Ventas

Total Ingresos por Cartera

Ventas € por Sectores
Internacional

Variación

4.598.072 €

22,4%

7.956.589 €

32,8%

15.966.307 €

77,6%

16.266.282 €

67,2%

1,9%

AA.PP.

4.172.970 €

20,3%

5.308.777 €

21,9%

27,2%

Industria

9.257.169 €

45,0%

8.736.125 €

36,1%

-5,6%

Servicios Financieros

2.536.168 €

12,3%

2.221.380 €

9,2%

-12,4%

20.564.379 €

100%

24.222.870 €

100%

17,8%

Nacional

Total Ingresos por Cartera

73,0%

A nivel consolidado, las ventas crecen un +17,8%. Por actividad, el Grupo Altia
disminuye las ventas por producto (línea no estratégica) un -10,3%, representando el
4,5% del total de los ingresos (1,1Mn.€) y aumenta las ventas por prestación de
servicios, que siguen siendo la parte principal de las ventas totales, representado el
95,5% de ellas, tras crecer en 2014 un +19,5% ( 23,1 Mn.€).
Del mismo modo que en la actividad de Altia individual, la línea de negocio más
importante del Grupo es la de Outsourcing y Mantenimiento que representa el 70,8%
del negocio del Grupo con un crecimiento este primer semestre de un +21,6%,
alcanzando los17,1 Mn.€; la segunda línea más representativa es la de Servicios
Gestionados que representa el 14,5%del negocio total, pero a diferencia de los datos
individuales, en el total del Grupo esta línea disminuye un -11%. Esta disminución se
explica por la homogeneización de criterios contables y administrativos llevada a cabo
en 2013 en todas las empresas del Grupo, mediante la cual, negocio que se consideraba
como adscrito a la línea de Servicios Gestionados en Exis y filiales en 2013, en 2014 se
considera dentro de la línea de Outsourcing.
El resto de líneas representan menos del 10% de los ingresos totales: Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas (7,2% de los ingresos, +59,4%, 1,8Mn.€); Consultoría
Tecnológica (1,2%; +280,7%, 289 mil €); Soluciones Propias (0,5%; +264,5%, 128 mil
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euros) e Implantación de Soluciones de Terceros (+1,3%, +193,1%, 315 mil euros). La
línea de Suministro de Hardware y Software, línea no estratégica y cuya función es
complementar el portfolio de servicios del Grupo, sufre un retroceso de -10,3 % hasta
los 1,1 Mn.€.
En cuanto a la distribución de los ingresos por sectores, el incremento total de las
ventas del Grupo se debe principalmente al incremento de la facturación vinculada con
el negocio internacional (+73%) ya que la facturación vinculada al negocio nacional
sólo aumenta un +1,9%. Aún así, el negocio nacional sigue teniendo mayor peso en el
total del Grupo al representar el 67,2% de los ingresos totales.
Desglosando el sector nacional, el sector privado a excepción de entidades financieras
sigue siendo el sector más representativo (36,1%) aunque disminuye respecto el mismo
periodo del ejercicio 2013, un -5,6%, y cae a los 8,7Mn.€. Esta caída se explica por la
reducción del negocio vinculado con integradores, en el que Exis y sus hasta ahora
filiales eran bastante intensivos y que, en procesos de crisis económica como el actual,
lógicamente se ven afectados en volúmenes, tarifas y márgenes de contratación. No
obstante, esta línea de negocio no es estratégica para el grupo, estaba contemplada en
el análisis de la inversión en Exis y no constituyó el motivo de la misma. El segundo
sector más relevante es el de las AA.PP. el cual representa el 21,9% del negocio y crece
un +27,2% para situarse por encima de los 5Mn.€; el último sector es el de los servicios
financieros que, a diferencia de lo ocurrido en Altia individual, disminuye tanto en
términos absolutos (-12,4%; 2,2 Mn.€) como relativos( de 12,3% en 2013 a 9,2% en 2014).
Esta reducción se explica, principalmente, por el intensivo proceso de concentración
que se está dando en este sector.

Margen Bruto
A nivel individual, el crecimiento absoluto ha sido de +18% alcanzando los 12Mn.€ y a
nivel consolidado de +5% acercándose a los 16Mn.€. Este incremento absoluto, viene
explicado tanto para Altia, sociedad cabecera, como para el Grupo, por el cambio en la
estructura de costes derivada de la adquisición de nuevos negocios más intensivos en
compras y subcontrataciones que el negocio denominado ‘tradicional’, más intensivo
en gastos de personal.
En términos relativos, el margen bruto a nivel individual se reduce del 67% obtenido
en 2013 al 59% obtenido en el primer semestre de 2014 y del 73% al 66% a nivel
consolidado, debido a que los aprovisionamientos crecen más (+64% individual y
+52% consolidado) que los ingresos (33% y 18% respectivamente).
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Otros ingresos de explotación
Los ingresos de explotación crecen un 541% a nivel individual y un 973% a nivel
consolidado. Este crecimiento se debe fundamentalmente a la incorporación a la cuenta
de resultados en 2014 de ingresos derivados de subvenciones que han adquirido
durante este ejercicio el carácter de no reintegrable.

Gastos de Personal
En el primer semestre de 2014, las cuentas individuales de Altia presentan una plantilla
de personal incluyendo a los administradores, trabajadores fijos y eventuales un +8%
superior al ejercicio anterior, lo cual representa un incremento de plantilla de 430
trabajadores a 466.En términos de gasto de personal, éste se incrementa un +11%, de
7,3 Mn.€ en el 1S2013 a 8,1 Mn.€ en el 1S2014. Sin embargo, en términos relativos, el
peso sobre los ingresos se reduce sustancialmente del 48% al 40%. Hay que destacar
que uno de los principales motivos del crecimiento en términos absolutos del gasto de
personal, además del propio crecimiento de plantilla, son los cambios normativos en
relación a la cotización de determinados conceptos retributivos que hasta 2013 estaban
exentos de cotización.
En cuanto al Grupo, la plantilla ha crecido un 1% respecto el 1S2013 pasando de los 656
empleados a 660. Por su parte, el gasto de personal se ha reducido en una cantidad
residual, inferior al -1%. El incremento de los ingresos provoca que el peso de los
gastos de personal sobre ventas se reduzca, pasando del 56% en el 1S2013 a 48% en
1S2014.
El Plan de Negocio recoge un aumento de la plantilla de personal de todo el Grupo
hasta los 775 trabajadores en 2015, si bien el crecimiento será muy selectivo y se prevé
sólo en determinadas líneas de negocio y ubicaciones. Se prevé que crezca ligeramente
la cifra de facturación prevista por recurso, como consecuencia del mayor crecimiento
previsto en los negocios con mayores márgenes o más intensivos en costes directos.

Gastos de Explotación
Esta partida incluye principalmente los alquileres, reparaciones y conservación de las
oficinas, los gastos de publicidad y marketing, los servicios profesionales, suministros
(muy intensivos en el caso del Data Center), primas de seguros, transportes, así como
los correspondientes a dietas y viajes.
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Acorde a la proyección del Plan de Negocio, esta partida aumenta en términos
absolutos (+30% a nivel individual y +14% a nivel consolidado en el 1S2013 vs 1S2014),
pero reduce ligeramente su peso relativo sobre las ventas debido a las sinergias entre
empresas del Grupo y las economías de escala (8,6% en el 1S2013 vs 8,42% en el 1S2014
a nivel individual y 8,6% vs 8,3% a nivel consolidado).
Las Compañías del Grupo siguen ajustando esta partida de gastos en clara sintonía con
el objetivo de reducción de costes no productivos y de estructura, intentando aumentar
así el diferencial con sus competidores y consiguiendo una ventaja competitiva frente a
ellos, tal y como ha venido haciendo históricamente. Esta política de reducción de
costes se ha ejecutado con más intensidad en Exis y filiales, debido a la necesidad de
adecuar los gastos de estructura a la dimensión del balance y de los ingresos de esas
sociedades, afectadas por la reducción del negocio vinculado con integradores y a la
necesidad de actuar frente a ineficiencias y a gastos cuyo importe no está justificado.

EBITDA, EBIT, EBT y Resultado Financiero
En términos absolutos, el EBITDA se incrementa un 46% respecto al obtenido en el
mismo periodo de 2013 tanto a nivel individual como consolidado, alcanzando un
margen sobre ventas del 11,7% y del10,6% respectivamente. Este incremento del
EBITDA es superior, en ambos casos, al crecimiento de los ingresos y viene explicado
por el crecimiento en aquellas líneas de negocio con mayores márgenes (Outsourcing,
Servicios Gestionados y Soluciones Propias), y por la política intensiva de contención
en gastos de estructura y explotación aplicada.
En comparación con la cifra estimada en el Plan de Negocio para 2014, a 30 de junio de
2014 se ha obtenido un EBITDA consolidado que supone el 42% de la cifra total
proyectada para el presente ejercicio (6,1 Mn.€).
A diferencia de las variaciones recogidas en los estados individuales en el primer
semestre de 2013(negativas con respecto a 2012), la Compañía registra un mayor
Beneficio Neto en el primer semestre de 2014 que en el mismo periodo del ejercicio
anterior (+48% a nivel individual y +77% a nivel consolidado).
En comparación con la cifra estimada en el Plan de Negocio para 2014, a 30 de junio de
2014 se ha obtenido un Beneficio Neto consolidado que supone el 40% de la cifra total
proyectada para el presente ejercicio (3,2 Mn.€).
A nivel consolidado, es relevante la mejoría obtenida en el resultado financiero, el cual,
aun siendo negativo, se reduce un -48% (en línea con el objetivo estratégico del Plan de
Negocio) como consecuencia de la política intensiva de reducción de costes de esta
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tipología, especialmente en Exis, por ser la compañía del Grupo con mayores ratios de
endeudamiento. Por el contrario, a nivel individual, el resultado financiero del 1S2014
empeora respecto el mismo periodo de 2013 como consecuencia del endeudamiento de
la matriz Altia por la adquisición de Exis y sus filiales en Marzo de 2013.
El Plan de Negocio proyecta que en los próximos dos ejercicios (2014-2015) el Beneficio
Neto del Grupo siga en esta misma línea de crecimiento apoyado por la mejoría del
EBITDA (nuevos negocios con mayor recurrencia, volúmenes y tarifas), el recorte en
los costes financieros mediante la reducción del endeudamiento vía crecimiento y
generación de flujos de caja, y por la finalización de la amortización de los activos fijos
ubicados en el Data Center en 2015.
Como conclusión de todo el análisis anterior puede decirse que los resultados del
primer semestre de 2014 han sido satisfactorios tanto a nivel de volumen como de
rentabilidad. Se han incrementado las ventas, mejorando los márgenes y ganando
cuota de mercado frente a los competidores directos. Todo ello a pesar de la existencia
de una fuerte competencia en el sector en el que el Grupo desarrolla su actividad.
En relación al Plan de Negocio y los objetivos cuantitativos marcados en él para 2014,
se espera obtener las cifras allí descritas tanto a nivel de ingresos como de rentabilidad
(EBITDA y Beneficio Neto), teniendo en cuenta que, históricamente, el segundo
semestre del año suele tener un mejor comportamiento que el primero en todas estas
magnitudes.
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Balance
A continuación se detalla el Balance del primer semestre de 2014 de Altia individual y
Altia consolidado, comparado con el primer semestre de 2013 y con el balance a cierre
de 2013.
Balance

Cifras en (€)
Total Activo

30/06/2013
Individual

2013
Individual

30/06/2014
Individual

30/06/2013
2013
30/06/2014 Variación
Consolidado Consolidado Consolidado

17%

30.253.460

7.865.168
445.606
4.098.483
3.321.079
0

14%
123%
0%
29%
-100%

7.924.146
1.944.715
4.244.000
203.985
1.531.447

Activo Corriente
Existencias
Clientes
Otras Cuentas a Cobrar
IFT
Periodificaciones
Tesorería

17.787.046 20.307.687 20.968.498
1.008.537
632.359
836.344
12.312.006 14.119.697 13.734.994
1.027.065 1.823.307 1.017.100
1.119.108
464.732
351.593
59.283
66.510
51.668
2.261.047 3.201.082 4.976.800

18%
-17%
12%
-1%
-69%
-13%
120%

22.329.314
1.008.537
14.027.990
4.010.300
679.567
125.466
2.477.455

24.367.453 24.888.820
632.359
836.344
18.398.137 15.284.826
1.379.288 3.424.406
591.187
237.188
94.558
80.012
3.271.925 5.026.044

11%
-17%
9%
-15%
-65%
-36%
103%

TOTAL PASIVO

24.677.949 28.031.804 28.833.666

17%

30.253.460

32.398.838 32.705.232

8%

Patrimonio Neto

14.729.444 16.895.347 17.487.069

19%

14.706.090

17.044.428 17.689.615

20%

Activo No Corriente
Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Material
Inmovilizado Financiero
Activo por Impuesto Diferido

24.677.949 28.031.804 28.833.666

Variación

6.890.904
200.147
4.115.742
2.575.466
-451

7.724.117
505.662
4.031.579
3.187.625
-749

Pasivo No Corriente
Provisiones a L/P
Deuda financiera a L/P
Pasivo por Impuesto Diferido

2.741.022
196.892
2.091.839
452.291

3.099.482
56.564
2.621.019
421.900

2.028.233
56.564
1.550.832
420.838

-26%
-71%
-26%
-7%

3.646.975
196.892
3.076.030
374.053

Pasivo Corriente
Deuda Financiera C/P
Proveedores
Otras Cuentas a Pagar
Periodificaciones

7.207.483
1.894.954
2.465.313
2.076.901
770.316

8.036.975
2.588.761
3.266.888
1.394.022
787.305

9.318.364
2.598.810
2.875.453
2.532.849
1.311.252

29%
37%
17%
22%
70%

11.900.396
3.785.476
1.497.735
5.846.868
770.316

27%
606.638
x 0,4

31%
1.543.965
x 0,3

24%
-1.178.751
-x 0,5

Deuda Financiera/ PN
Deuda Financiera Neta
Deuda Financiera Neta / EBITDA

47%
3.704.485
x 2,1

32.398.838 32.705.232
8.031.384
2.169.349
4.146.477
216.172
1.499.387

3.499.978
56.564
3.021.515
421.900

7.816.412
1.976.839
4.150.920
188.517
1.500.136

8%
-1%
2%
-2%
-8%
-2%

2.393.225
56.564
1.915.823
420.838

-34%
-71%
-38%
13%

11.854.432 12.622.392
5.445.615 4.913.160
1.852.772 1.475.146
3.768.741 4.922.835
787.305 1.311.252

6%
30%
-2%
-16%
70%

50%
4.604.017
x 0,9

39%
1.565.751
x 0,6

Respecto el primer semestre de 2013, el Balance ha crecido +17% a nivel individual y
un +8% a nivel consolidado. Del análisis de ambos balances se observa la solidez
financiera del Grupo, solidez que se incrementa año tras año, con la reinversión de una
parte importante del beneficio obtenido, con la generación de flujos de caja y con la
prudencia a la hora de acometer nuevas inversiones vía endeudamiento externo.
Individualmente, las partidas de activo con variaciones más relevantes respecto el
mismo periodo del ejercicio anterior han sido: (i) el inmovilizado intangible (+123%)
pero que respecto al cierre de 2013 disminuye, (ii) el notable incremento ( +120%) de la
tesorería que ha aumentado hasta casi los 5 Mn.€, y (iii) las inversiones financieras
temporales que se han reducido en un -69%. Comparativamente con el balance del
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cierre de 2013, el tamaño del Activo prácticamente se mantiene. Hay un crecimiento
significativo de la cuenta de tesorería derivada de una mayor intensidad en la
generación de flujos de caja con respecto a periodos anteriores. La partida de clientes se
reduce, aun cuando la cifra de negocios se ha incrementado en un 33%, mientras que la
de tesorería aumenta más que proporcionalmente, cumpliendo así uno de los objetivos
estratégicos definidos para este ejercicio en el Plan de Negocio 2014-2015.
En las partidas del activo consolidado destaca, como en el caso de las cuentas
individuales, la partida de tesorería que crece un 120% con respecto a 2013.
En línea con ejercicios anteriores, los Fondos Propios crecen, tanto a nivel individual
(19%) como consolidado (20%), continuando así, por un lado, con la política de
reinversión de los beneficios obtenidos y poder así financiar el crecimiento del negocio,
y por otro, con la política de remuneración al accionista a través de reparto de
dividendos, política iniciada en 2010 y en la que Altia fue pionera en el MAB y que se
ha ido repitiendo año tras año.
En cuanto al Pasivo exigible, destaca la reducción de la partida de Deuda, en línea con
el objetivo definido en el Plan de Negocio 2014-2015. Durante este primer semestre del
año 2014 se ha realizado el segundo pago de la adquisición de Exis y filiales y se siguen
amortizando los créditos solicitados para financiar dicha adquisición y la compra y
puesta en funcionamiento de la oficina de Santiago. Respecto el cierre de 2013, la
deuda a largo plazo se ha reducido en un millón de euros, situándose en 1,5Mn.€ a
nivel individual y , y un millón cien mil euros, situándose en 1,9 Mn.€ a nivel
consolidado. En cuanto a la deuda a corto plazo, a nivel individual prácticamente se
mantiene (2,6 Mn.€), con una reducción de medio millón de euros a nivel consolidado,
situándose por debajo de los 5Mn.€. La Deuda Financiera Neta ya es negativa a nivel
individual (más caja que deuda) y a nivel consolidado se reduce drásticamente en estos
primeros seis meses del año.
Mejora el Fondo de Maniobra un +10% individualmente y un +18% en el Grupo por
una gestión del circulante más eficiente.

Información Cualitativa
Desde el punto de vista cualitativo, y con independencia de la progresiva traducción a
resultados y generación de caja, el principal hito conseguido durante el primer
semestre de 2014 ha sido la puesta en valor de las inversiones llevadas a cabo durante
2013. En relación a Exis, prácticamente se ha finalizado la integración de procesos
desde el punto de vista administrativo y financiero, y ahora se están centrando los
esfuerzos en conseguir las sinergias comerciales entre empresas del Grupo, sinergias
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que se percibieron en su momento como elemento clave en la toma de decisión de la
compra de Exis. En cuanto a la puesta en marcha del segundo Acuerdo Marco con la
OAMI, desde principios de año este proyecto es plenamente operativo y ya se ha
recuperado parte de la inversión realizada en el proceso de transición. Por último, en
relación a las Soluciones Propias, una vez finalizados y empaquetados los productos,
se está haciendo un esfuerzo comercial importante para que la inversión realizada se
transmita a la cuenta de resultados. Ya se han producido las primeras adjudicaciones
pero es necesario un mayor volumen de ventas.
Se sigue trabajando de forma muy destacada en actividades de innovación. Continúa la
ejecución de los tres proyectos adscritos al ‘Programa FEDER-INNTERCONECTA’ del
CDTI que se iniciaron en 2013. Está prevista su finalización en diciembre de este año.
Por otro lado, la Compañía ha conseguido en 2014 que otro proyecto se acoja a otra de
las líneas de ayudas del CDTI, el ‘Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio
de las empresas-Fondo Tecnológico 2007-2013’. Igualmente es un proyecto plurianual
que está previsto que finalice en 2015.

Previsiones de Futuro
La idea de Altia sigue siendo la misma que cuando inició su actividad en 1994: crecer
de manera ordenada, con márgenes sostenibles, a través de un modelo de negocio claro
y diferencial al de sus competidores. En esta línea, Altia prevé poder consolidar las
inversiones realizadas en los últimos años, mejorando su posición en el mercado y sus
principales magnitudes económicas y financieras.
Sus objetivos son los recogidos en el Plan de Negocio, los cuales implican poner en
valor los puntos fuertes de las Compañías que integran el Grupo: aumentar la
consolidación de ventas recurrentes y potenciar las líneas de mayor valor añadido;
diversificar la cartera de clientes, incorporando nuevos clientes de un perfil similar a
los ya existentes y afianzar la posición en aquellos que ya lo son; optimizar la gestión
del fondo de maniobra; incrementar la productividad y rentabilidad mediante una
gestión óptima de los recursos; contratación controlada y rentable de recursos
humanos; inversión en innovación; retribuir a los accionistas siempre y, a la vez,
reinvertir siempre que las circunstancias lo permitan; potenciar el negocio
internacional; reducción del endeudamiento vía crecimiento y generación de flujos de
caja; potenciar la autofinanciación y aprovechar las sinergias del Grupo.
La Sociedad y sus filiales esperan adaptarse mejor que sus competidores a las nuevas
circunstancias del mercado, y así, por un lado, poder afrontar el reto de mantener o
incrementar la posición comercial en clientes que siguen ajustando sus presupuestos, y
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por otro, de buscar nuevos clientes y formas de prestación de servicios innovadoras
que permitan mantener e incluso, aumentar, los niveles de rentabilidad y recurrencia
actuales.
Para el resto del ejercicio se prevé seguir la estrategia definida en el Plan de Negocio
2014-2015.

ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO 20142015.

El Plan de Negocio 2014-2015 se redactó teniendo en cuenta las proyecciones de las
principales magnitudes financieras de la Sociedad y sus filiales para los años 2014 y
2015. Por ello, el presente análisis del grado de cumplimiento del Plan se hace tomando
como referencia únicamente los datos consolidados del Grupo.
P&G

Cifras en (€)

Consolidado
Grado de
30/06/2014
31/12/2014
Real
Presupuesto cumplimiento

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
Aprovisionamientos
MARGEN BRUTO
Otros Ingresos de explotación
Gastos de Personal
Otros Gastos de Explotación
EBITDA
Amortizaciones y deterioro por res. Enaj.
EBIT
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultado Extraordinario
Resultado Financiero
EBT
Impuesto de Sociedades
BENEFICIO NETO

24.222.870
-8.332.256
15.890.614
280.501
-11.595.206
-2.004.710
2.571.200
-563.361
2.007.839
-167
-71.441
-81.883
1.854.348
-556.304
1.298.044

49.414.479
-14.628.800
34.785.679
0
-25.079.044
-3.560.494
6.146.141
-1.273.522
4.872.619
0
59.118
-282.671
4.649.067
-1.394.720
3.254.347

49%
57%
46%
46%
56%
42%
44%
41%
-121%
29%
40%
40%
40%

A fecha 30 de Junio de 2014, la Compañía muestra resultados que pueden considerarse
como satisfactorios ya que van encaminados a cumplir con las proyecciones del Plan de
Negocio para 2014.El grado de cumplimiento de las principales magnitudes de la
cuenta de resultados están cercanas al 50% de lo proyectado. Hay que tener en cuenta
que históricamente los segundos semestres siempre son mejores que los primeros, por
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lo que la Compañía entiende que es factible conseguir los objetivos cuantitativos
marcados para el presente ejercicio.
Desde el punto de vista de los resultados, la rentabilidad obtenida en el primer
semestre del año es un poco inferior a la proyectada (Margen EBITDA obtenido del
10,6% frente Margen EBITDA proyectado del 12,4% y Margen Neto obtenido del 5,4%
frente al Margen Neto proyectado del 6,6%).Pero si comparamos las rentabilidades
obtenidas en cualquier ejercicio anterior a mitad de año y al final del mismo, se puede
observar que las rentabilidades son sensiblemente inferiores a mitad de año de las que
finalmente se obtienen a cierre de ejercicio. Sobre esa premisa de la estacionalidad, la
Compañía confía en poder conseguir las cifras proyectadas a final de 2014.
Balance

Cifras en (€)
Total Activo

Consolidado
30/06/2014
31/12/2014
Real
Presupuesto

Grado de
cumplimiento

32.705.232

34.706.264

94%

7.816.412
1.976.839
4.150.920
188.517
1.500.136

7.227.487
2.176.060
3.335.869
216.172
1.499.387

108%
91%
124%
87%
100%

Activo Corriente
Existencias
Clientes
Otras Cuentas a Cobrar
IFT
Periodificaciones
Tesorería

24.888.820
836.344
15.284.826
3.424.406
237.188
80.012
5.026.044

27.478.777
690.222
19.224.263
1.379.288
2.818.521
94.558
3.271.925

91%
121%
80%
248%
8%
85%
154%

TOTAL PASIVO

32.705.232

34.706.264

94%

Patrimonio Neto

17.689.615

19.544.116

91%

2.393.225
56.564
1.915.823
420.838

2.213.970
0
1.792.070
421.900

108%
107%
100%

12.622.392
4.913.160
1.475.146
4.922.835
1.311.252

12.948.178
4.698.047
3.743.152
3.719.674
787.305

97%
105%
39%
132%
167%

Activo No Corriente
Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Material
Inmovilizado Financiero
Activo por Impuesto Diferido

Pasivo No Corriente
Provisiones a L/P
Deuda financiera a L/P
Pasivo por Impuesto Diferido
Pasivo Corriente
Deuda Financiera C/P
Proveedores
Otras Cuentas a Pagar
Periodificaciones

El Balance Consolidado del Grupo a Junio de 2014 alcanza el 94% del total del Balance
proyectado para el ejercicio 2014 y no hay ninguna partida que no alcance el 80%.
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El Activo No Corriente supera el importe presupuestado para la totalidad del ejercicio
2014 (108%). El activo por impuesto diferido (bases imponibles negativas a utilizar en
los próximos ejercicios) es el 100% de lo proyectado y el inmovilizado material, es del
124% del presupuesto.
El Activo Corriente alcanza el 91% de lo proyectado. Destaca especialmente la partida
de ‘tesorería’ que comparada individualmente con el Plan de Negocio, alcanza el 154%
de lo proyectado. Si tenemos en cuenta la partida de Inversiones Financieras
Temporales (partida utilizada como cuadre del Modelo Financiero utilizado para la
generación del Plan de Negocio 2014-2015) y que es una partida caracterizada por una
liquidez casi inmediata, la caja generada por la Compañía a 30 de junio de 2014 es un
86% del total previsto para 2014.
El Patrimonio Neto del primer semestre de año alcanza el 91% de las proyecciones
presentadas por la Compañía para el total del ejercicio. Si la Compañía consigue
obtener los resultados proyectados, el Patrimonio Neto a final del ejercicio superará lo
presupuestado, lo que supondrá una mayor solvencia y solidez financiera sobre lo
proyectado en el Plan de Negocio 2014-2015.
El Pasivo No Corriente supone un 108% del previsto para 2014 pero se espera que
continúe reduciéndose tal y como ha ocurrido en estos seis primeros meses del año.
Por último, el Pasivo Corriente supone un 97% del total previsto para 2014. Al igual
que en el caso anterior, se espera que la deuda vaya reduciéndose y que a final de año,
se cumplan los objetivos previstos.
Sobre la base del análisis anterior, de la estacionalidad tradicional del negocio y sin
perder el criterio prudente que ha empleado siempre Altia cuando realiza previsiones,
la Compañía considera que la probabilidad de cumplimiento de las proyecciones del
Plan del Negocio 2014-2015 es bastante alta, dada la tendencia que han tenido las
principales magnitudes del Balance (tesorería, FFPP, deuda) en los primeros meses del
año.
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