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A Coruña, 15 de Abril  de 2011 

Muy señores Nuestros; 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil y para su puesta a disposición del público, ALTIA CONSULTORES, 
S.A. presenta la siguiente Información Anual de cierre del ejercicio 2010. 

 

Índice: 

1. Carta del Presidente a los Accionistas 
2. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales 2010. 
3. Actualización de previsiones e informe sobre su grado de cumplimiento. 
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ACTUALIZACIÓN DE PREVISIONES E INFORME SOBRE SU GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
 

ALTIA CONSULTORES, S.A. 
 

 
Altia se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil el 1 de diciembre de 2010, para lo que 
presentó en su Documento de Información al Mercado un Plan de Negocio para los 
ejercicios 2010 a 2012. En el corto espacio de tiempo transcurrido desde entonces, no se 
ha producido ningún hecho nuevo que comporte ajuste alguno en las previsiones allí 
contempladas para los próximos ejercicios. 
 
El ejercicio 2010 ha concluido con unos excelentes resultados, por lo que se van 
consolidando las buenas perspectivas de la compañía manifestadas con motivo de la 
salida al MaB.  
 
Los ingresos han aumentado hasta alcanzar los 17,65 millones de euros, un 8,5% más 
que en 2009. 
 
El EBITDA ha crecido un 37,8% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 2,57 
millones de euros, muy por encima de lo inicialmente esperado. Esta situación ha 
permitido que a cierre de ejercicio el margen EBITDA sobre ventas fuese del 14,6%, 
sustancialmente superior al previsto. 
 
El resultado neto ha alcanzado la cifra de 1.685.945 euros, un 14,8% superior al del 
ejercicio anterior y un 43,3% superior al previsto para 2010 en el Plan de Negocio. 
 
De acuerdo con la estrategia de desarrollo de negocio de la compañía en 2010 han 
crecido prácticamente en todas las líneas de negocio y ha sido un crecimiento más 
rentable de lo originalmente proyectado. A cierre de 2010, Altia contaba con 402 
trabajadores en su plantilla. 
 
Esta positiva evolución le ha permitido anunciar una propuesta de distribución de 
dividendos de 0,07 euros brutos por acción, cantidad equivalente al 28,5% del beneficio 
neto del ejercicio 2010. 

 
Altia continuará en el ejercicio 2011 con la estrategia definida en el Plan de Negocio 
2010-2012 referido en el Documento de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil 
(DIM), y basará su crecimiento para los próximos años en: 

 
i) La innovación en los procesos de comercialización y aumento de la contratación 

de servicios con mayor valor añadido para el cliente. 

ii) La contratación controlada y rentable de recursos humanos en función del 
cumplimiento del presupuesto y el Plan de Negocio. 

iii) El mantenimiento y amplio recorrido al alza de sus competitivas tarifas. 
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iv) El apalancamiento operativo propio de la actividad. 

 
 

Análisis de los Estados Financieros de ALTIA CONSULTORES, S.A. 2010 
 
 
Cuenta de pérdidas y ganancias  

 
A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010, 
comparado con la de 2009 y el presupuesto 2010, presentado en el Plan de Negocio 2010-
2012 publicado en el DIM: 
 

 
 
 
La buena evolución de la compañía durante el último ejercicio le ha permitido mejorar 
prácticamente todas las líneas de la cuenta de resultados respecto al presupuesto. A 
continuación se explican en detalle las principales partidas. 
 

  

PyG

€ 2009 2010 Real 2010e Desv. 2010vs2010e(%)

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 16.268.392 17.656.731 17.800.473 -0,8%
    Crecimiento Facturación 13,42% 8,53% 0,81%
Variación de existencias 0 177.949 0
  Costes Directos 2.179.496 1.916.678 1.440.893
    % sobre Ventas 13,4% 10,9% 8,1%
MARGEN SOBRE VENTAS 14.088.896 15.918.002 16.359.580 -2,7%
    ∆ Margen sobre Ventas 17,0% 13,0% 14,3%
    Margen Bruto 86,6% 90,2% 91,9%
  Otros Ingresos 209.730 275.304 0
  Gastos de Personal 10.683.098 11.785.989 12.691.894
    % sobre Ventas 65,7% 66,8% 71,3%

  Gastos de Explotación 1.745.295 1.829.749 1.856.032
    % sobre Ventas 10,7% 10,4% 10,4%
EBITDA 1.870.233 2.577.568 1.811.653 42,3%
    ∆ EBITDA 14,4% 37,8% -3,1%

    Margen EBITDA 11% 14,6% 10,2%
  Amortizaciones 121.471 163.819 192.786
    % sobre Ventas 0,75% 0,93% 1,08%
EBIT 1.748.762 2.413.749 1.618.867 49,1%
    ∆ EBIT 15,1% 38,0% -7,4%
    Margen EBIT 10,7% 13,7% 9,1%
  Resultado Extraordinario 232.473 -81.359 0
  Resultado Financiero -25.584 -32.893 -21.060
EBT 1.955.651 2.299.496 1.597.807 43,3%
      Impuesto de Sociedades 487.077 613.551 479.342

Tasa Impositiva Efectiva 24,9% 26,7% 30,0%
BENEFICIO NETO 1.468.574 1.685.945 1.118.465 43,3%
    ∆ Beneficio Neto 36,5% 14,8% 0,0%
    Margen Neto 9,0% 9,5% 6,3%0
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Ingresos 
 
Se presenta en el siguiente cuadro el detalle de ingresos de la sociedad a 31 de Diciembre 
de 2010 y su comparación con respecto al presupuesto de 2010 presentado en el 
Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIM). 
 
 

 
 
 

El importe neto de la cifra de negocio del ejercicio 2010 ha estado prácticamente en línea 
con lo presupuestado, con un crecimiento del  8,5% sobre lo facturado en el ejercicio 
2009. 
 
Ha habido una cierta variación en el mix de ingresos por líneas de negocio. Outsourcing y 
mantenimiento sigue siendo la línea de negocio preponderante, con 11,4 millones de 
euros de facturación, por encima del 60% de las ventas totales. Esta línea se caracteriza 
por la fuerte recurrencia y la larga duración de los proyectos que normalmente se 
traduce en un incremento de la posición comercial en los clientes. 
 
Respecto a 2009, prácticamente todas las líneas de negocio han obtenido mejores 
resultados. Destacan los crecimientos en las líneas que aportan un mayor valor añadido, 
Outsourcing y mantenimiento, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y Soluciones Propias. La 
línea de Suministro va perdiendo peso tal y como se proyectó en el Plan de Negocio 
2010-2012. 
 
Estos resultados consolidan las expectativas reflejadas en las proyecciones del Plan de 
Negocio recogidas en el DIM con el que Altia salió a cotizar en diciembre del pasado 
ejercicio.  
 

 Ingresos por Líneas de Negocio 2009 2010 2010e Crec. (%)
Consultoría Tecnológica 855.007,71 € 645.708,90 € 919.841,57 € ‐24,48%
Desarrollo de aplicaciones informáticas 2.252.834,65 € 2.936.385,02 € 3.372.578,86 € 30,34%
Implantacion soluciones de terceros 226.875,59 € 478.955,14 € 223.679,90 € 111,11%
Outsourcing y mantenimiento 10.845.979,53 € 11.397.860,81 € 11.033.594,69 € 5,09%
Soluciones Propias 607.774,15 € 975.298,31 € 1.220.815,09 € 60,47%
Suministro 1.479.920,64 € 1.222.522,83 € 1.029.962,57 € ‐17,39%

TOTAL 16.268.392,27 € 17.656.731,01 € 17.800.472,69 € 8,53%
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Margen Bruto 
 
El margen bruto a cierre de 2010 se ha incrementado un 13% respecto al ejercicio 
precedente y ha alcanzado el 90,2% de las ventas. 
 
 
Otros Ingresos 
 
En el Plan de Negocio, siguiendo un criterio de prudencia, no se contemplaba la 
posibilidad de obtención de otros ingresos. No obstante, en el año 2010 finalmente se 
han producido, por un importe de 275.304 euros. Consisten  fundamentalmente en 
subvenciones de explotación incorporadas a resultados del ejercicio (184.500 euros) y, en 
menor medida, en ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente. 
 
Gastos de Personal 
 
Dentro de gastos de personal, principal partida de costes de la compañía, se incluyen 
tanto los asociados a estructura, equipo directivo y administración, como los costes del 
personal directamente imputados a proyectos de las distintas líneas de negocio. En 2010 
se han incorporado 51 personas a la compañía,  de modo que a 31 de diciembre Altia 
contaba con 402 trabajadores. La cuantía de esta partida es sustancialmente menor de lo 
presupuestado, debido a una utilización más productiva de los recursos y a una 
contratación de personal menor a la proyectada por la compañía en el Plan de Negocio. 
 
Como ya se exponía en el Documento de Incorporación al Mercado, en este ejercicio 2010 
se ha producido la absorción de la plantilla de la filial Desarrollos e Implantaciones de 
Nuevas Funciones Lógicas, S.L. 

 
Otros Gastos de Explotación 
 
Dentro de otros gastos de explotación se consideran los alquileres, reparaciones y 
conservación de las oficinas, los gastos de publicidad y marketing, los servicios 
profesionales, suministros, primas de seguros, transportes, así como los 

Evolución Facturación por Línea de Negocio
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correspondientes a dietas y viajes. El importe de 2010 coincide prácticamente con el 
proyectado. El ratio gastos de explotación por empleado se ha reducido un 8,4% con 
respecto a 2009. 
 
EBITDA 
 
La compañía mantiene el objetivo estratégico del Plan de Negocio de incrementar el 
EBITDA hasta situarse en el año 2012 en 3.241.323 euros. 
 
En el año 2010 el EBITDA ha sido de 2.577.568 euros, lo que representa un 14,6% 
respecto a las ventas. Esto supone una mejoría destacada respecto a las proyecciones, en 
las cuales el margen EBITDA respecto a ventas se presupuestaba en un 10,2%.  
 
La evolución del EBITDA da cuenta de la buena marcha del negocio de Altia, y va 
ratificando las expectativas reflejadas en el horizonte temporal de su Plan de Negocio. 

 
 
Balance 
 
A continuación se detalla el balance a cierre de ejercicio 2010, comparado con el ejercicio 
precedente y con el presupuesto previsto en el DIM. 
 

 
(*) IFT: Inversiones Financieras Temporales.  

Balance: -                        
0

€ 2009 2010 Real 2010e Desv. 2010vs2010e(%)                        
Total Activo 11.797.425           16.731.278            12.465.932             41,82%

-                     
ACTIVO NO CORRIENTE 3.029.632 3.207.704 2.986.846 5,88%

Inmovilizado Intangible 7.822                   9.217                     1.401                     
Inmovilizado Material 2.782.208            2.753.849              2.745.843              
Inmovilizado Financiero 237.416               443.237                 237.416                                        
Activo por Impuesto Diferido 2.186 1.401 2.1860

ACTIVO CORRIENTE 8.767.792 13.523.574 9.479.086 54,24%
Existencias 59.051 351.530 64.126
Clientes 6.341.216 8.071.013 6.939.746
Otras Cuentas a Cobrar 199.814 178.750 45.457
IFT (*) 550 3.666 279.244
Tesorería 2.078.799 4.789.342 2.062.1510
Periodificaciones 88.361 129.274 88.3610

Total Pasivo 11.797.425           16.731.278            12.465.932             41,82%0
PATRIMONIO NETO 8.008.386 12.064.298 9.126.850 50,65%0
PASIVO NO CORRIENTE 1.471.084 1.542.961 1.454.055 4,89%

Deuda Financiera L/P 1.027.063 1.080.908 1.026.6820
Pasivo por Impuesto Diferido 444.021 462.052 427.3730

PASIVO CORRIENTE 2.317.955 3.124.020 1.885.026 34,77%
Deuda Financiera C/P 303.057 705.670 135.272
Proveedores 981.099 1.087.844 824.149
Otras Cuentas a Pagar 973.906 1.330.505 865.7130
Periodificaciones 59.892 0 59.8920

Fuente: ALTIA 0
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El aumento del tamaño del balance se debe fundamentalmente a dos motivos:  
 
1.- La operación de ampliación de capital con la salida a MaB, por importe de 2.551.863,2 
euros. 
 
Su impacto se ha traducido fundamentalmente en el incremento de fondos propios y 
tesorería. 
 
2.- La evolución del ciclo de explotación, con un incremento sustancial de las cuentas de 
clientes y del pasivo comercial de corto plazo, fruto del mayor período de maduración 
del mix de ventas finalmente resultante. No obstante, es importante señalar que no se ha 
recurrido al endeudamiento para financiar el capital circulante. 
 
Hay que aclarar que, en la partida Inmovilizado Financiero el incremento sustancial de 
más de 200.000 euros en el ejercicio 2010, se debe a la operativa del Proveedor de 
Liquidez, que en el Plan de Negocio 2010-2012 estaba contemplada en la partida de 
Inversiones Financieras Temporales.  
 
 
Previsiones de futuro 

 
Los buenos resultados del 2010 de Altia suponen el cumplimiento con creces del hito 
marcado para ese año en el Plan de Negocio y permiten pensar en que el Plan se ha 
elaborado de manera sólida. Se van consolidando los objetivos marcados y en esa misma 
línea se encuentran también los acontecimientos positivos que se han anunciado a lo 
largo del ejercicio y a principios de 2011 y que conoce el mercado a través de la 
publicación de los correspondientes Hechos Relevantes. 
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