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ALTIA CONSULTORES, S.A. 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 
y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 
3/2020 del segmento Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente 
información elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores. 

El siguiente informe tiene como objetivo: (i) hacer una breve descripción del Grupo, (ii) presentar los 
estados financieros del primer semestre del 2021, (iii) realizar una comparativa con el mismo periodo 
del año anterior (primer semestre de 2020 o 1S2020), y (iv) analizar el grado de cumplimiento de 
acuerdo al Plan de Negocio 2021-2022 publicado el 21 de julio de 2021. 

La información relativa a los estados financieros intermedios y su comparativa hacen referencia a 
datos consolidados e individuales. 

  



 

4 | INFORME PRIMER SEMESTRE 2021 
GRUPO ALTIA 

 

 

 

 

 

Altia Consultores, S.A. (en adelante, Altia, la Compañía o la Sociedad) es la cabecera del Grupo Altia 
(en adelante Grupo Altia o el Grupo) y su actividad se enmarca dentro del sector de las Tecnologías 
de la Información (TIC). 

El modelo de negocio se centra en siete líneas de negocio: outsourcing y mantenimiento, servicios 
gestionados, desarrollo de aplicaciones informáticas, consultoría tecnológica, soluciones propias, 
implantación de soluciones informáticas de terceros y, por último, suministro de hardware y 
software.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
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El esquema societario del que forma parte el Grupo a 30 de junio de 2021 es el siguiente: 

 

 

 

La matriz del grupo de empresas en los términos del artículo 42 del Código de Comercio de la que 
forma parte el Grupo Altia es Boxleo TIC S.L., que posee a fecha de 30 de junio de 2021 el 80,91% 
del capital social de Altia. Las filiales de esta última son: (i) Noesis Global Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A., y sus filiales (en adelante Noesis y sus filiales) consultora tecnológica 
internacional con sede en Portugal que ofrece servicios y soluciones para apoyar a sus clientes en su 
transformación digital y el desarrollo de sus negocios, especializada en analítica de datos, calidad del 
software y tecnología Low Code, con filiales en Portugal, Brasil, EE.UU., Países Bajos e Irlanda, cuya 
incorporación al Grupo mediante la adquisición del 100% de las acciones se formalizó el 20 de enero 
de 2020, (ii) Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología S.A. (en adelante Exis), 
compañía especializada en la selección y puesta a disposición de talento tecnológico a terceros, (iii) 
Altia Consultores S.A. Agencia en Chile (en adelante Altia Chile), (iv) Altia Consultores Sociedade 
Unipessoal Lda., filial ubicada en Portugal con un nivel de actividad muy reducido, y, finalmente, (v) 
Altia Logistic Software S.L., (en adelante Altia Logistic), cuya actividad es la explotación comercial de 
un software para el control y seguimiento de los transportes en tránsito a través de la información 
que los sistemas de posicionamiento de los transportistas envían en tiempo real. 

El Grupo Boxleo, domiciliado en Oleiros (A Coruña) tiene la obligación de presentar cuentas 
consolidadas desde 2011 y deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de A 
Coruña. La obligación de presentar cuentas consolidadas corresponde a Boxleo Tic, S.L. por lo que 
Altia estaría dispensada según lo establecido en el artículo 43.2 del Código de Comercio. No 
obstante, se ha decidido, por mayor transparencia y para trasladar al mercado una imagen más 
completa e integrada de Altia y de las actividades que realiza directa e indirectamente mediante sus 
sociedades dependientes, que el grupo formado por Altia y sus sociedades dependientes consolide 
también sus cuentas y que sea éste el perímetro de cotización. En los estados financieros que se 
analizan en el presente informe, sin embargo, no se incluyen los de Altia Consultores Sociedade 
Unipessoal Lda.  ni los de Altia Logistic por no tener un interés significativo ni por su volumen, ni por 
el nivel de actividad actual de esas filiales. Por el mismo motivo, ha sido excluida del perímetro de 
consolidación la sociedad International Noesis Consulting, Ltd., participada al 100% por Noesis y con 
domicilio en Irlanda. 

A finales del año 2020, el Consejo de Administración aprobó que las cuentas consolidadas de Altia 
se formulasen bajo normativa NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), sin perjuicio 
de que las cuentas individuales de las sociedades del Grupo se realizasen conforme a la normativa 
contable obligatoria de los países donde están ubicadas esas sociedades. Hasta este momento, las 
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cuentas consolidadas se formulaban según Plan General Contable español. Dada la creciente 
dimensión internacional del negocio del Grupo con la incorporación del subgrupo Noesis, se ha 
considerado que con las NIIF se proporcionará al mercado una información financiera bajo un marco 
internacional comúnmente aceptado, dentro de estándares habituales para esa dimensión 
internacional, y se facilitará tanto la comparabilidad con otras compañías como el análisis del 
negocio. 

El Grupo Altia enfoca su actividad comercial hacia grandes clientes, entendiendo como tales aquellos 
con un gasto elevado en Tecnologías de la Información o aquellos con un alto potencial de 
implantación de proyectos TIC. Dentro del Grupo existe una elevada conciencia corporativa de que 
las inversiones que los clientes realicen en este tipo de servicios obtengan el retorno esperado y se 
traduzcan en beneficios tangibles. En este sentido, el Grupo Altia ha acompañado con éxito a sus 
clientes en sus procesos de transformación en sus más de veinticinco años de historia, y esa es una 
de las bases del reconocimiento en el mercado que actualmente atesora la organización. 

El Grupo tiene presencia en España a través de los centros de actividad que mantiene en las 
Comunidades Autónomas de Galicia, Madrid, Castilla-León, País Vasco, Castilla-La Mancha, Valencia, 
Canarias, Cataluña y Baleares, y a nivel internacional en Chile, Portugal, Brasil, Irlanda, Países Bajos 
y Estados Unidos por medio de las sociedades en las que participa y a través de Consorcios y Uniones 
Temporales de Empresas. Sin embargo, presta servicios a nivel internacional en muchos más países 
y a nivel España, en casi todas las comunidades autónomas, manteniendo como bases logísticas las 
anteriormente citadas. 

Por último, Altia no concibe su modelo de negocio sin tener presente el desarrollo profesional y 
humano de sus empleados y colaboradores y la creación de valor para todos sus grupos de interés. 
Dentro de su política social corporativa, presenta, por tanto, relevancia prioritaria el desempeño 
social, económico y medioambiental y la atención a sus principales grupos de interés: clientes, 
empleados, accionistas, administraciones públicas, inversores y supervisores del mercado. 

Altia cotiza en el segmento BME Growth de BME MTF Equity desde el 1 de diciembre de 2010. 
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A cierre del presente informe, el Grupo Altia es uno de los grupos radicados en España de referencia 
en el sector TIC, con un volumen de facturación en el primer semestre del 2021 de 60,4Mn€ y 2.103 
profesionales a esta fecha. Desarrolla proyectos en prácticamente todos los sectores de la economía 
y apuesta por una creciente expansión internacional, materializada en el desarrollo de la Agencia 
ubicada en Chile, el creciente negocio en Agencias Europeas y, por último, desde 2020 con la 
incorporación del subgrupo Noesis. Una cartera de clientes diversificada y con un alto grado de 
recurrencia, una sólida posición financiera, una excelente cualificación de sus recursos humanos y 
unos servicios de alta calidad confieren al Grupo Altia una óptima posición dentro del mercado de 
las soluciones TIC para continuar con su plan de crecimiento y posicionamiento en grandes cuentas.  

 

CONTEXTO ECONÓMICO Y SECTORIAL 

La economía de la zona euro volvió a entrar en recesión después de sufrir una contracción del PIB 
del 0,3% entre enero y marzo, tras la caída del 0,6% del último trimestre de 2020, como consecuencia 
del impacto de las medidas para frenar los rebrotes de la pandemia de COVID-19, según ha 
confirmado Eurostat. A su vez, la economía del conjunto de la Unión Europea (UE) también volvió a 
entrar en recesión al registrarse una contracción del PIB del 0,1% en el primer trimestre de 2021, 
después de la caída del 0,4% entre octubre y diciembre del 2020.  

A pesar de ese retroceso, los nuevos datos suponen una contracción mucho menos profunda de la 
actividad en el primer trimestre de lo estimado inicialmente, ya que, en la lectura preliminar, 
Eurostat había calculado un retroceso del 0,6% del PIB de la zona euro, y del 0,4% en el caso de la 
UE. En el caso de España, el PIB registró una contracción del 0,5% en el primer trimestre, después 
del estancamiento observado en el cuarto trimestre de 2020. En comparación con los tres primeros 
meses del año pasado, la economía española retrocedió un 4,3%.  

La tercera ola de la pandemia tuvo un impacto significativo sobre la actividad económica, lastrando 
el crecimiento al inicio de 2021, tanto en España como en los países de nuestro entorno. A ello se 
sumaron los efectos de la adversa climatología, con la tormenta Filomena alterando la actividad, y 
el consumo en buena parte de la economía. La actividad sufrió así un paréntesis en su recuperación, 
con el consumo privado retrocediendo en el primer trimestre de 2021. Desde finales del primer 
trimestre se atisban señales de una recuperación robusta, que apuntan a un crecimiento 
intertrimestral en el segundo trimestre en España próximo al 2%. Conforme los contagios de la 
tercera ola fueron remitiendo y se intensificó el proceso de vacunación, la economía reanudó su 
recuperación en el curso del mes de marzo, intensificada a partir de mayo. En su conjunto, el 
segundo trimestre muestra una evolución positiva que contrasta con el retroceso de los trimestres 
anteriores. 

Estas señales son palpables en la dinámica del mercado de trabajo en los últimos meses, habiéndose 
recuperado el 90% del empleo en España. Después de alcanzarse un máximo cercano al millón de 
personas en situación de ERTE a principios de febrero, esta cifra se redujo por debajo de los 700.000 
a finales de marzo, en línea con los niveles previos entre olas. Los datos de afiliación también reflejan 
la mejora del mercado laboral. El segundo trimestre se saldó con el mayor crecimiento de la afiliación 
a la Seguridad Social en un mes de junio de la serie histórica. A esta evolución contribuyeron casi 
todos los sectores, destacando la hostelería, con un incremento de afiliación muy superior al habitual 
en un mes de junio. 

Ya en clave de sector donde el Grupo desarrolla su actividad, las últimas cifras publicadas pese a la 
crisis generada por el virus, revelan que entre abril de 2020 y abril de 2021 las empresas TIC 
españolas han incrementado su volumen de negocio de forma notable. Según el barómetro ‘TIC 
Monitor’ elaborado conjuntamente por la Fundación VASS y el Centro de Predicción Económica 
CEPREDE, la facturación del sector ha aumentado un 18,9% en este tiempo, y la contratación de 

https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/eurozona-5746/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/coronavirus-20888/
https://www.ittrends.es/puesto-de-trabajo/2020/07/el-empleo-tic-sigue-creciendo-a-pesar-de-la-mala-salud-del-sector
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trabajadores especializados ha crecido un 3,3%. Esto da una muestra de cómo el sector ha podido 
superar lo peor de la crisis con un buen desempeño, un crecimiento que continuará en el próximo 
año, cuando se espera que la recuperación económica sea sostenida. La irrupción del teletrabajo, la 
mejora de procesos, la digitalización y la innovación tecnológica son aceleradores de este 
crecimiento ya que es el sector TIC el que provee a la economía de las herramientas necesarias para 
avanzar en estas cuestiones. 

Como aspecto menos positivo a señalar en el sector durante 2021, está la creciente demanda de 
talento tecnológico que está provocando escasez de perfiles técnicos e incremento continuado de 
salarios, algo ya anticipado en anteriores informes. La presión salarial es alta, el concepto de 
mercado de trabajo de cercanía o de territorio ha desaparecido con el teletrabajo por lo que antoja 
fundamental diferenciarse de la competencia mediante la puesta en marcha de iniciativas más 
cualitativas que cuantitativas que permitan mantener e incrementar ese talento. En este sentido el 
Grupo Altia está consiguiendo incrementar su capacidad productiva a través de la puesta en marcha 
de iniciativas diferenciales en esta materia pero también teniendo que aumentar sus salarios.  

Por último, el proceso de concentración del sector, tanto desde el punto de vista de la oferta como 
de la demanda, sigue vigente y el Grupo estima que seguirá siendo así al menos en el corto plazo por 
lo que sigue siendo estratégicamente fundamental ganar tamaño, consolidar un balance solvente e 
incrementar la notoriedad de marca para lograr que el proyecto siga creciendo y también sirva como 
herramienta de atracción y retención de talento.   

EL GRUPO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

La evolución de las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre 
del ejercicio 2021 del Grupo con respecto al año precedente ha sido la siguiente: 

• Cifra de negocios de 60,4Mn€, lo que supone una disminución de un -13,3% respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior (69,6Mn€). 

• EBITDA de 6,9Mn€, lo que supone una variación porcentual de +45,0% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior (4,8Mn€).  

• El Beneficio Neto se cifra en 3,6Mn€ en el primer semestre del ejercicio 2021, equivalente 
a un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (785 miles de euros) del 
360,9%.  

En el Punto 3 siguiente se analizarán esas cifras y su comparación con las del mismo periodo del 
ejercicio 2020. 

Finalmente, y en términos operativos, con fecha 21 de julio de 2021 se ha presentado el plan de 
negocio del grupo para el periodo 2021-2022, del que se presentará el grado de avance a 30 de junio 
de 2021 en el correspondiente epígrafe del presente informe. 

 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

Publicación de la Memoria de Sostenibilidad 2020. Como una iniciativa enmarcada dentro del 
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, con fecha 8 de abril de 2021 la Compañía publicó 
la Memoria de Sostenibilidad 2020 que había sido aprobada por el Consejo de Administración en 
sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021. La Memoria recoge los aspectos Sociales, Económicos, 
Ambientales y Éticos que se desprenden de la actividad desarrollada por el Grupo Altia durante el 
ejercicio 2020, como muestra de su compromiso con la transparencia en la gestión e información a 
todos los grupos de interés, e incluye los principales avances y los resultados de los compromisos 

https://www.ittrends.es/puesto-de-trabajo/2020/07/el-empleo-tic-sigue-creciendo-a-pesar-de-la-mala-salud-del-sector
https://www.ittrends.es/negocios/2021/04/las-empresas-tecnologicas-espanolas-aumentaran-su-facturacion-este-ano
https://www.ittrends.es/negocios/2021/04/las-empresas-tecnologicas-espanolas-aumentaran-su-facturacion-este-ano
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asumidos por el Grupo en estas áreas. El documento fue verificado de conformidad con la opción 
‘Exhaustiva’ de la Guía G4 del Global Reporting Iniciative (GRI) para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad (www.globalreporting.org). La verificación fue llevada a cabo por TÜV Rheinland. 
Como novedad, este año incorpora información sobre Noesis y sus sociedades participadas, que se 
incorporaron al Grupo en enero de 2020. La Memoria contiene asimismo las menciones exigidas en 
la legislación mercantil para el estado de información no financiera y forma también parte, como 
documento adjunto, del Informe de Gestión Consolidado de los estados financieros de 2020. La 
Memoria, en cuanto Informe no Financiero, también fue verificada por TÜV Rheinland, en su calidad 
de prestador independiente de servicios de verificación. 

Información Financiera del ejercicio 2020. Con fecha 27 de abril de 2021, Altia publicó los 
estados financieros consolidados e individuales así como el informe de auditoría y memoria de la 
información financiera anual correspondiente al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2020. 

Distribución de dividendos. A la vista de los resultados obtenidos en el ejercicio 2020, y de la 
tesorería disponible, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de mayo de 2021 
acordó la distribución de un dividendo total con cargo a los beneficios netos de ese ejercicio 2020 
de 0,30 € por acción. De este importe, 990.525€ se habían pagado como dividendo a cuenta el 2 de 
diciembre de 2020. El devengo del dividendo complementario se produjo a favor de los titulares de 
las acciones de la Sociedad al cierre del mercado el día 7 de junio de 2021 y se abonó el 8 de junio. 
Como en años anteriores, la intención de Altia, sin estar obligada estatutariamente a ello, ha sido 
mantener una política de retribución a los accionistas a través del reparto de dividendos, pero 
siempre de una manera conservadora, con parte de la caja generada en el ejercicio previo al reparto 
como única fuente de dividendo y sin poner en riesgo sus planes de crecimiento actuales y de futuro. 
La entidad pagadora del dividendo fue Bankinter, S.A. 

 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE LOS PRESENTES ESTADOS 
FINANCIEROS SEMESTRALES: 

Participaciones significativas. Con fecha 7 de julio de 2021, Altia publicó, a través del mecanismo 
existente a tal efecto, la relación de accionistas con posición igual o superior al 5% del capital social. 
Se encontraban en esta situación Boxleo Tic, S.L. que, a la fecha de 30 de junio de 2021, ostentaba 
un 80,9075% del capital social y los vehículos inversores de D. Ramchad Bhavnani y personas 
vinculadas a él, representadas por D. Carlos Bercedo Toledo, que ostentaban una participación total 
del 12,2633% del capital social. 

Publicación del Plan de Negocio para los ejercicios 2021 y 2022. Aunque se publicación se llevó 
a cabo con fecha 21 de julio de 2021, la relevancia que posee este documento, dado que marca la 
hoja de ruta del Grupo en los próximos dos años, hace que se incluya como acontecimiento relevante 
en el presente informe. 

El Plan, que, como novedad, incluye a Noesis, plantea una TACC del 25,9% para el periodo 2019-
2022, con un primer año de consolidación del negocio, reducción de deuda, realización de 
inversiones, así como ejecución de las medidas de ajuste necesarias para fortalecer el negocio, y un 
segundo año de crecimiento, mejora de la rentabilidad y mayor generación de caja. Para ello el Plan 
plantea la incorporación de, al menos, 237 profesionales en el periodo 2021-2022. 

Las líneas estratégicas del Plan son una mezcla entre aquellas que llevan ejecutándose desde hace 
años y que tan buen resultado han dado hasta la fecha (potenciar líneas de negocio más 
contributivas al crecimiento y la rentabilidad, contratación ordenada de talento según necesidades, 
incrementar la cartera de grandes clientes con alto potencial de implantación de proyectos TIC…), 
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con otras nuevas que han surgido como adaptación al nuevo entorno de mercado y por la inversión 
en Noesis. Entre ellas, destacan aumentar el posicionamiento en aquellos mercados internacionales 
con mayor recurrencia, mejores tarifas y óptimas condiciones financieras; focalizar en las tecnologías 
‘que vienen’ como Inteligencia Artificial, Data Automation, Ciberseguridad, LowCode...; establecer 
planes específicos para determinadas unidades de negocio transversales para acelerar su 
crecimiento; o, en un entorno hipercompetitivo en cuanto a captación de talento como el actual,  
mejorar la ‘experiencia’ del empleado con fórmulas de máxima flexibilidad, igualdad, conciliación 
familiar, desconexión digital y transparencia en la gestión de personas, que permitan su desarrollo 
profesional y humano. También se prevé trabajar intensamente en un área que cada vez tiene más 
importancia en las organizaciones como es el análisis y mitigación de riesgos globales de negocio 
mediante la implementación de planes de acción específicos que permitan acometer de manera 
transparente, estrategias de crecimiento y desarrollo futuros en un entorno de seguridad y confianza 
razonable para accionistas, clientes, empleados, reguladores de mercado, sociedad en general y 
otros grupos de interés. 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN  

Altia cotiza en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante BME Growth, y 
anteriormente denominado segmento de Empresas en Expansión del Mercado Alternativo Bursátil, 
MAB-EE) desde el 1 de diciembre de 2010.  

La evolución del valor durante el primer semestre del ejercicio 2021 ha sido positiva, con una 
tendencia al alza tanto en el primer como el segundo trimestre, hasta llegar a máximos de 28,6€/acc. 
a lo largo del mes de abril. La capitalización bursátil se ha incrementado un 6,8%, pasando de 159,6 
Mn€ a 31 de diciembre de 2020 a los 170,5 Mn€ a final del primer semestre de 2021. La capitalización 
bursátil obtenida a final del primer semestre del 2021 consolida a Altia como una de compañías de 
BME Growth con mayor tamaño. 

En relación con la liquidez del valor, ésta se ha incrementado ligeramente sobre la existente en 2020, 
manteniéndose aun así en niveles ciertamente similares a los de años precedentes.  

Tal y como se ha comportado 2021 en los mercados financieros en general y en el BME Growth en 
particular, el resultado obtenido por Altia puede considerarse muy meritorio. Se espera que, en 
próximos ejercicios, siempre que se produzca una recuperación del impacto que ha tenido en los 
mercados de valores la crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia se incremente el 
número de empresas que coticen en este mercado como ha ocurrido al final del primer semestre de 
2021 y, sobre todo, con la saludable situación económica y financiera que atraviesa Altia y su 
vocación de crecimiento, con un componente internacional muy marcado, el valor continúe la 
trayectoria de éxito iniciada en 2010. 
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El grupo Altia no ha perdido en ningún momento el foco en su estrategia a largo plazo basada en dos 
pilares fundamentales: orientación a clientes y orientación a resultados. Durante años anteriores, 
Altia y sus entidades dependientes han tenido que hacer frente a importantes retos con efecto 
directo en las cuentas de resultados y, en algunos casos, en el modelo de negocio.  

Los presentes estados financieros intermedios consolidados condensados se presentan de acuerdo 
a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 sobre Información Financiera Intermedia. El 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 fue el primero en el que el Grupo presentó 
cuentas anuales consolidadas conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). Con anterioridad, el Grupo había presentado los estados 
financieros intermedios consolidados correspondientes al periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 preparados de acuerdo con las normas y principios contables establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007. Las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2020 que en el presente informe se presentan 
a efectos comparativos, contienen toda la información relativa a los impactos de la transición a NIIF-
UE. 

Los presentes estados financieros intermedios consolidados condensados correspondientes al 
periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2021 no incluyen toda la información y desgloses 
adicionales requeridos en unos estados financieros intermedios consolidados completos bajo 
normativa Plan General Contable por lo que, para su correcta interpretación, deben ser leídos junto 
con las cuentas anuales consolidadas del Grupo Altia correspondientes al ejercicio 2020. 

La moneda funcional y de presentación del Grupo y de las sociedades del Grupo es el Euro. Las 
cuentas de las Sociedades del Grupo que realizan su actividad fuera de la zona Euro en las que se 
opera en monedas distintas se han convertido al euro para poder hacer la presente consolidación 
de cuentas. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CONSOLIDADA 
A continuación, se analiza la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de cierre del primer 
semestre del ejercicio 2021 y su comparativa con los datos del primer semestre de 2020. 

 

 

INGRESOS 

El volumen de negocio durante el primer semestre del 2021 disminuyó en un 13,3% en relación al 
obtenido durante el primer semestre del 2020. Este hecho se explica, principalmente, por una 
operación de suministro de licencias no recurrente llevada a cabo en Altia en el primer semestre del 
año 2020 que no ha tenido continuidad en una operación de similares características en el 2021. Esta 
circunstancia -la falta de recurrencia anual en suministros de licencias de gran importe- es habitual 

 P&G Consolidado IFRS

Cifras en (€) 30/06/2020 30/06/2021 Variación

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 69.683.963 60.446.030 -13,3%
 ∆ Facturación -13,26%

Trabajos realizados para el activo 0 0
Costes Directos 25.124.494 12.062.255 -52,0%

% sobre Ventas 36,05% 19,96%
MARGEN BRUTO 44.559.469 48.383.775 8,6%

 ∆ Margen Bruto 8,58%
Margen Bruto/ Ventas (%) 63,95% 80,04%

Otros Ingresos 65.858 25.090 -61,9%
Gastos de Personal 35.223.715 38.182.434 8,4%

% sobre Ventas 50,55% 63,17%
Gastos de Explotación 4.648.312 3.335.620 -28,2%

% sobre Ventas 6,67% 5,52%
EBITDA 4.753.300 6.890.811 45,0%

∆ EBITDA 44,97%
% sobre Ventas 6,82% 11,40%

Amortizaciones y deterioro por res. Enaj. 1.274.655 1.115.838 -12,5%
% sobre Ventas 1,83% 1,85%

EBIT 3.478.645 5.774.973 66,0%
∆ EBIT 66,01%
Margen EBIT 4,99% 9,55%

Resultado Extraordinario -499.706 -700.831 40,2%
Resultado Financiero -658.251 -429.793 -34,7%
EBT 2.320.688 4.644.349 100,1%

Impuesto de Sociedades 1.535.589 1.025.996
Tasa Impositiva Efectiva 66,17% 22,09%

BENEFICIO NETO 785.099 3.618.354 360,9%
∆ Beneficio Neto 360,88%
Margen Neto 1,13% 5,99%
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en el mercado y siempre que se produce se proporcionan las explicaciones pertinentes en el ejercicio 
en que ocurre y en el comparado. 

Ventas por línea de negocio 

A continuación, se presenta el desglose de ventas de Altia a 30 de junio de 2020 y del 2021 por línea 
de negocio: 

 

La estrategia comercial del Grupo sigue centrada en aquellas líneas de negocio que generan mayor 
valor añadido, entendiendo como tal aquellas que se traducen en un mayor aumento de volumen 
de negocio y rentabilidad: ‘Outsourcing y Mantenimiento’, ‘Suministros Hardware y Software’, 
‘Desarrollo de Aplicaciones Informáticas’ y ‘Servicios Gestionados’. La incorporación de Noesis al 
Grupo con su liderazgo en distintas tecnologías emergentes (por ejemplo, Low Code Solutions) o su 
posicionamiento destacado en relación con productos y soluciones en áreas tecnológicas de gran 
desarrollo futuro (Ciberseguridad, Quality Assurance, Inteligencia Artificial, Data Automation) ha 
reconfigurado en este su primer año de pertenencia al Grupo la distribución de pesos por líneas de 
negocio. De ahí, variaciones en términos absolutos tan importantes en líneas como Outsourcing y 
Mantenimiento’, ‘Desarrollo de Aplicaciones Informáticas’ y, sobre todo, ‘Implantación de 
soluciones informáticas de terceros que ha pasado de tener un peso testimonial (0,3%) a convertirse 
en una línea de negocio relevante (4,2% del total de ingresos). 

La principal línea de negocio durante el primer semestre del año ha seguido siendo, como en años 
anteriores, la de ‘Outsourcing y Mantenimiento’ que, aunque ha disminuido en términos absolutos 
(de 40,9Mn€ en 1S2020 a 35,7Mn€ en 1S2021), se ha incrementado ligeramente en términos 
relativos (de 58,7% a 59,1%). Aun así, sigue suponiendo más de la mitad del negocio total del Grupo.  

A continuación, la segunda línea por peso ha sido la de ‘Desarrollo de Aplicaciones Informáticas’ que 
ha supuesto un 14,7% del total de ingresos. Esta línea se ha incrementado un 187,8% con respecto 
al primer semestre del 2020, pasando de 3,1Mn€ a 8,9Mn€. El objetivo de esta línea de negocio, 
además de la correcta ejecución del proyecto o trabajo a desarrollar, es que éste pueda llegar a 
transformarse en un negocio recurrente a través del mantenimiento (evolutivo, correctivo o ambos) 
de la aplicación desarrollada, integrándose en ese momento, en la línea de ‘Outsourcing y 
Mantenimiento’. En esta línea de ‘Desarrollo de Aplicaciones Informáticas’, se incluye, a título 
informativo, el negocio vinculado a soluciones bajo tecnología Low Code. 

En tercer lugar, se ha situado la línea de ‘Servicios Gestionados’. En el primer semestre del ejercicio 
2021 esta línea ha supuesto el 14,6% del total de ingresos con un incremento del 14,5% respecto al 
primer semestre del 2020. La creciente competencia existente en el mercado de este tipo de 
servicios, está motivando una reducción significativa en los precios. En esta línea, la estrategia sigue 
pasando por especializarse en aquellos servicios de mayor valor añadido en los que los precios no 
solo se mantienen, sino que pueden, incluso, incrementarse, dependiendo de la complejidad del 
servicio que se preste. 

En cuarto lugar, se ha situado la línea de negocio ‘Suministros Hardware y Software’ que disminuye 
su peso relativo en la cifra de negocios del 23,7% en el primer semestre del 2020 al 5,5% en el primer 
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semestre del 2021. En términos absolutos la disminución es de 16,5 Mn€ a 3,3 Mn€, descenso que 
se explica, principalmente, por la ya indicada operación de suministro de licencias no recurrente 
llevada a cabo en Altia en el primer semestre del año 2020. 

La línea ‘Implantación Soluciones de Terceros’ ha experimentado un incremento del 1189,8% 
respecto al primer semestre del ejercicio anterior pasando de representar un 0,3% sobre las ventas 
en el primer semestre del 2020 a un 4,2% en el primer semestre del 2021. En esta línea se incluye la 
actividad relacionada con soluciones sobre Data Analytics, Inteligencia Artificial o Enterprise 
Solutiones (ERP, Microsoft). 

El resto de líneas de negocio han tenido un peso poco significativo, en el entorno del 1%. 

Venta por actividad 

La ‘Prestación de Servicios’ sigue representando la mayor parte de las ventas en el primer semestre 
del 2021, un 94,5%, registrando un aumento del 7,5% respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior. La ‘Venta de Productos’ disminuyó hasta los 3,3Mn€, 5,5% del total de ventas, con una 
disminución del -79,8% respecto al primer semestre del 2020 por la operación de suministro de 
licencias no recurrente comentada con anterioridad. 

 

Ventas por geografía 

En cuanto al origen de las ventas, en 2020 se definió una nueva distribución por geografías que 
aporta una información más analítica sobre este aspecto. Aquí, el efecto de la incorporación de 
Noesis sobre la distribución ha sido todavía más significativo desde el momento en que el negocio 
prestado fuera de España ya supone a cierre del periodo más del 50% de los ingresos totales del 
Grupo, apoyado también, aunque en menor medida, en el crecimiento obtenido en el negocio 
vinculado con agencias europeas. Así, el 49,3% de los ingresos provienen de negocio realizado en 
España, un 26,1 % proviene de Portugal, un 19,9% del resto de Europa y un 4,7% del resto del mundo. 
Esta expansión a nivel internacional se complementa con una incipiente diversificación en cuanto a 
presencia en territorios, minimizando un riesgo de excesiva dependencia de uno u otro mercado. 

 

En términos cualitativos, la evolución del negocio en clientes internacionales cada vez es más 
positiva, con nuevas adjudicaciones en clientes ubicados en nuevos países, con especial atención al 
área europea, por lo que el Grupo es optimista en cuanto a la evolución de esta magnitud en los 
próximos ejercicios.  

Ventas € por Geografía 30/06/2020 % s/Total de 
Ventas

30/06/2021 % s/Total de 
Ventas

Variación

España 41.162.234 € 59,1% 29.822.121 € 49,3% -27,5%
Portugal 13.425.705 € 19,3% 15.782.991 € 26,1% 17,6%
Resto Europa 13.226.802 € 19,0% 12.003.352 € 19,9% -9,25%
Resto Mundo 1.869.222 € 2,7% 2.837.567 € 4,7% 51,80%
Total Ingresos por Cartera 69.683.963 € 100% 60.446.030 € 100% -13,3%
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Ventas por sectores 

En cuanto a la distribución del negocio por sectores, en términos absolutos disminuye el negocio 
relacionado con Administraciones Públicas e Industria, si bien en términos relativos el peso del sector 
público se incrementa del 26% al 27,3% y ‘Servicios Financieros’ del 8,4% al 10,4%.  

 

En suma, se siguen produciendo variaciones importantes en los desgloses de ventas como 
consecuencia de la incorporación de Noesis, cuyo modelo de negocio no se superponía al de Altia, 
sin olvidar el efecto del suministro de licencias de 2020. En esa diversificación y complementariedad 
reside una parte esencial de la realización de la adquisición. Tras este aterrizaje cuantitativo inicial 
se seguirá aplicando la estrategia comercial ya expuesta de incidir en las líneas con un mayor 
aumento de volumen de negocio, recurrencia y rentabilidad. 

MARGEN BRUTO  

El crecimiento del margen bruto se ha situado en un +8,6%, superando la cifra de los 48,3€, a pesar 
de haberse producido una caída de las Ventas, si bien es cierto que se está aplicando un cálculo 
exclusivamente contable, no habiendo incorporado también aquellos Gastos de Personal necesarios 
para la realización de cada una de las operaciones y proyectos. Asimismo, este crecimiento viene de 
la mano de la no realización de la operación de licencias de 2020 ya que el gasto asociado entra en 
la cuenta de resultados en la partida de Costes Directos. Como regla general, estas operaciones, si 
bien son interesantes porque, entre otros motivos, sirven para fidelizar al cliente, tienen un margen 
bruto inferior al de otras ventas. 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  

Por cuarto año consecutivo, esta partida sufre una disminución, aunque durante el primer semestre 
de 2020 la bajada ha sido de menor importe. Durante el presente periodo, la disminución ha sido 
del -61,9% hecho que se explica por la inexistencia durante el periodo de subvenciones y ayudas 
recibidas por el Grupo, así como por el descenso en los ingresos por servicios diversos y al personal 
con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. En cualquier caso, estos ingresos tienen un 
peso relativo mínimo respecto al total de ingresos. 

GASTOS DE PERSONAL  

Los Gastos de Personal siguen siendo la principal partida de gasto de la cuenta de resultados del 
Grupo. La plantilla media sigue incrementándose y ha pasado de 1.996 empleados en el 1S2020 a 
2.103 al cierre del primer semestre de 2021, lo cual constituye la causa principal de que esta partida 
de gasto se incremente de 35,2Mn€ en el cierre 1S2020 a 38,1Mn€ en el cierre 1S2021. Esta variación 
supone un incremento del 8,4% con respecto a la alcanzada en el mismo periodo del ejercicio 
precedente. En segundo lugar, este crecimiento también se apoya en el esfuerzo llevado a cabo para 
retener talento en un momento de máxima competitividad por el mismo, efecto especialmente 
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evidente en España durante este primer semestre de 2021. El Grupo ha puesto en marcha una serie 
de iniciativas, de un carácter más cualitativo que cuantitativo, consideradas estratégicas para 
favorecer la retención del talento en los próximos años, ya que estima que esta competencia por los 
perfiles tecnológicos si no se intensifica, al menos se mantendrá en los próximos años, por lo que 
considera esencial diferenciarse en esta área de actuación de los competidores. 
 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

En cuanto a la partida de ‘Costes de explotación y estructura’, se sigue manteniendo la política de 
control estricto de los mismos. Durante el primer semestre del 2021 se ha disminuido tanto en 
términos absolutos como en términos relativos respecto al primer semestre del 2020. Este hecho se 
observa particularmente en Noesis. Como ya se comentó en el informe de 2020, la estructura de 
Noesis era superior a la que se consideraba necesaria por el Grupo en función del tamaño del negocio 
que se tenía en ese momento. También el proceso de integración a todos los niveles (comercial, 
financiero, recursos humanos, procesos) entre Altia-Noesis ha producido mejoras significativas, con 
numerosas sinergias y aplicación de políticas de contención de gasto en muchas de las cuentas que 
integran esta partida de la cuenta de resultados. Los ajustes ya producidos son sustanciales y el 
efecto es una reducción tan significativa como la alcanzada en este primer semestre (-28,2%). Aun 
así, el porcentaje de gastos de explotación sobre ingresos obtenido en 2020 y con mayor motivo el 
de 2021, son inferiores a los de muchas de compañías del sector, lo que proporciona una ventaja 
competitiva indudable. Las restricciones de movilidad originadas por la pandemia, así como la 
implantación de trabajar desde casa, han motivado que todos los gastos relacionados con 
desplazamientos, dietas, viajes, estancias, así como los relacionados con consumos de oficina, hayan 
sufrido una reducción drástica, siendo previsible que recuperen, más o menos progresivamente, los 
niveles ordinarios cuando la situación se normalice. Aunque se han hecho muchos ajustes durante 
2020 y primer semestre de 2021, se estima que esta partida todavía tiene cierto margen de mejora 
en los próximos años. 

EBITDA, EBIT, EBT y BENEFICIO NETO 

El Ebitda del primer semestre del 2021 (6,8Mn€) es un 45% superior al primer semestre de 2020 
(4,7Mn€), así como en términos relativos el margen EBITDA se sitúa en el 11,4%, frente al obtenido 
en el mismo periodo del 2020 (6,8%). 

Las amortizaciones disminuyen con respecto al primer semestre del 2020 en términos absolutos 
(pasando de 1,3 Mn€ a 1,1 Mn€), si bien en términos relativos se mantiene más o menos en los 
mismos niveles de 2020.  

En consecuencia, el EBIT aumenta respecto al mismo periodo del ejercicio 2020 un 66%. En términos 
relativos pasa de un 5% sobre ventas en 2020 a un 9,6% en el primer semestre del 2021. 

El resultado financiero ha disminuido su posición negativa pasando de -658,2 miles de euros a -429,7 
miles de euros. Durante 2021 se han puesto en marcha diversas políticas financieras a nivel 
consolidado con el objetivo de que esta dependencia de financiación externa sea cada vez menor y 
que los resultados obtenidos por el Grupo no se vean penalizados por unos gastos financieros 
elevados. La deuda financiera se ha reducido significativamente como se verá más adelante en el 
presente informe por lo que la situación financiera de Noesis a cierre del ejercicio es 
significativamente mejor que la que tenía cuando se incorporó al Grupo y se espera que esta mejora 
continúe hasta llegar a los niveles habituales de exposición que ha tenido el Grupo hasta la fecha. 
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El resultado extraordinario aumenta con respecto a 2020, pasando de -499 miles de euros a -700 
miles de euros, empujado principalmente por la aplicación de criterios de máxima prudencia 
relativos a la pérdida esperada sobre la partida de créditos comerciales de clientes a la que obliga la 
normativa NIIF. En todo caso, el importe de la partida es moderado en relación a los ingresos y a la 
partida de ‘clientes’ del Balance  

El EBT, resultado antes de impuestos, ha sido de 4,6Mn€ y el Beneficio Neto de 3,6Mn€, un 360,8% 
superior al obtenido durante el primer semestre del 2020 (785 miles de euros), situando el Margen 
Neto en el 6,0%, por encima del obtenido en el primer semestre del 2020 (1,1%).  

Los resultados de la actividad del Grupo durante el primer semestre de 2021 se pueden considerar 
satisfactorios. El Grupo no se ha apartado de sus planteamientos de preservación del margen y se 
ha esforzado en reducir gastos e invertir en obtención y conservación de talento. Se ha continuado 
realizando un esfuerzo significativo de integración, reestructuración financiera y contable y de 
negocio con el fin de llevar a Noesis a métricas de rentabilidad y estándares SCIIF de Altia en el medio 
plazo, que ya está dando sus primeros frutos y que ha producido que la mejoría de los resultados de 
Noesis en este primer semestre de 2021 ya sea muy significativa. 
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BALANCE CONSOLIDADO  
A continuación, se analiza el Balance de Situación Consolidado del primer semestre del ejercicio 2021 
y su comparativa con el cierre del ejercicio 2020. 

 

 

A 30 de junio de 2021 el Balance del Grupo Altia disminuyó en un 1,7% respecto al de 31 de diciembre 
de 2020. 

Las principales magnitudes del Balance corroboran la buena salud financiera del Grupo, que dispone 
de recursos significativos pese a la inversión realizada a principios de 2020 en la adquisición de 
Noesis, la incorporación del endeudamiento de la adquirida y la posterior puesta en marcha de 
políticas de financiación coordinada entre empresas del Grupo, especialmente entre España y 
Portugal.  

Balance Consolidado IFRS

Cifras en (€) 31/12/2020 30/06/2021 Variación

Total Activo 81.830.624 80.459.477 -1,7%

Activo No Corriente 34.962.614 33.806.000 -3,3%
Inmovilizado Intangible 27.994.415 26.949.782 -3,7%
Inmovilizado Material 4.998.300 4.807.861 -3,8%
Inmovilizado Financiero 772.726 766.804 -0,8%
Activo por Impuesto Diferido 1.197.173 1.281.553 7,0%

Activo Corriente 46.868.010 46.653.478 -0,5%
Existencias 781.877 1.125.777 44,0%
Clientes 28.682.437 30.685.718 7,0%
Otras Cuentas a Cobrar 1.219.691 1.102.369 -9,6%
IFT 69.052 139.699 102,3%
Tesorería 15.264.534 12.790.550 -16,2%
Periodificaciones 850.419 809.365 -4,8%

TOTAL PASIVO 81.830.624 80.459.477 -1,7%

Patrimonio Neto 47.709.563 50.233.338 5,3%

Pasivo No Corriente 5.025.144 3.796.650 -24,4%
Provisiones a L/P 0 69.695
Deuda financiera a L/P 4.723.062 3.424.873 -27,5%
Pasivo por Impuesto Diferido 302.082 302.082 0,0%

Pasivo Corriente 29.095.917 26.429.489 -9,2%
Provisiones a C/P 6.623 502 -92,4%
Deuda Financiera C/P 7.096.989 4.576.795 -35,5%
Proveedores 9.791.156 8.769.573 -10,4%
Otras Cuentas a Pagar 9.699.462 11.869.512 22,4%
Periodificaciones 2.501.687 1.213.107 -51,5%
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En términos de principales magnitudes, los mayores incrementos se producen en la partida de Activo 
por Impuesto Diferido en el Activo No Corriente, en la de Existencias, Clientes y Tesorería en el Activo 
Corriente, en el Patrimonio Neto y en el Pasivo Financiero. Si bien hay una cierta pérdida de solidez 
y solvencia si se analiza el Balance en abstracto, fácilmente se deduce que se produce por el impacto 
inicial de la inversión en Noesis y por su situación financiera, distinta a la que ha tenido Altia desde 
sus orígenes.  

Más en detalle, el Activo No Corriente disminuye un 3,3% respecto al cierre del 2020. Disminuyen 
todas las partidas excepto ‘Activo por impuesto diferido’, que presenta un incremento del 7%. 

En el Activo Corriente se produce una disminución del 0,5%. Se han visto incrementadas las partidas 
de (i) ‘Existencias’ en un 44%, (ii) ‘Clientes’ en un 7%, principalmente empujadas por la ejecución de 
proyectos de mayor envergadura, más complejos, que hacen que el proceso de facturación no se 
lleve a cabo de una manera tan directa y correlacionada con el gasto incurrido necesario para 
ejecutar el mismo, lo que genera un mayor impacto vía Existencias y WIP (work in progress) sobre el 
Balance, e (iii) ‘Inversiones Financieras Temporales’ en un 102,3%. Por su parte disminuyen los saldos 
de (i) ‘Otras cuentas por cobrar’ un 9,6%, (ii) ‘Periodificaciones’ un -4,8%, pasando de 850 miles de € 
a 809 miles de € y, sobre todo, (iii) ‘Tesorería’, un -16,2%, por un lado también derivado del efecto 
WIP comentado y, por otro lado, por el proceso de reducción intensiva de deuda externa llevado a 
cabo durante el periodo. 

El Patrimonio Neto del Grupo ha seguido creciendo en línea con lo acontecido en los ejercicios 
precedentes, lo que permite continuar, por un lado, con la política de reinversión y crecimiento del 
negocio, y por otro lado, dentro de la prudencia lógica, poder plantear la aplicación de una política 
de dividendos que conlleve que una parte significativa del beneficio se traspase a los accionistas, sin 
generar tensión alguna en la Tesorería, cuya posición es muy desahogada, con más de 12,8 Mn€ en 
liquidez inmediata. 

Con respecto al Pasivo, hay que significar que la deuda, antes casi inexistente, aumentó en 2020 
notablemente por la incorporación de Noesis al Grupo, aunque este semestre del 2021 ya se ha 
reducido. La deuda financiera, suma de la existente a largo y corto plazo, se ha reducido durante el 
periodo de 11,8 Mn€ a 8,0 Mn€, un -31,7%, en línea del objetivo de reducción marcado en el Plan 
de Negocio 2021-2022.  

El Pasivo no Corriente disminuyó un 24,4%, de 5,0Mn€ a cierre de 2020 a 3,7Mn€ a cierre de 2021. 

En la misma línea, el Pasivo Corriente disminuyó, pasando de 29,0Mn€ a cierre de 2020 a 26,4Mn€ 
a 30 de junio de 2021, lo que supone una disminución de un 9,2%: (i) la cuenta ‘Deuda financiera a 
corto plazo’ registra una disminución de -35,5%, pasando de 7,1Mn€ a cierre de 2020 a 4,5Mn€ a 
cierre del primer semestre del 2021, (ii) la cuenta ‘Proveedores’, experimenta una disminución del -
10,4% (-1,0Mn€ de variación absoluta), (iii) respecto a ‘Otras cuentas por pagar’ aumentaron un 
22,4% en comparación con 2020, como consecuencia de las mayores obligaciones del Grupo en 
materia de recursos humanos al incrementarse la plantilla y los salarios. 

Respecto a la Deuda Financiera Neta (diferencia entre deuda y tesorería), incrementa el excedente 
de tesorería de 3,5Mn€ al cierre de 2020 a 4,9Mn€ a 30 de junio de 2021. El ratio ‘Deuda Financiera 
Neta/ EBITDA’ cierra el semestre de 2021 en -0,7x frente al -0,3x de 2020, en línea de esa búsqueda 
constante de mayor solvencia que el Grupo persigue de manera constante. 
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Los principales ratios de rentabilidad del ejercicio a 30 de junio 2021 respecto al ejercicio anterior 
completo, como no puede ser de otra manera ya que se está comparando un semestre con un año 
completo (6 meses de ejecución frente a 12), se reducen aunque en diversa medida: el ROE pasa de 
13,0% a 7,2%, el ROA de 11,3% a 6,31% y el ROCE de 13,12% a 8,02%. Aún con estas cifras, si el Grupo 
es capaz de mantener la ejecución del primer semestre durante al segundo o, incluso, mejorarla, las 
posibilidades de superar los ratios obtenidos en 2020 son elevadas. 

Principales ratios operativos 

 

 

Como conclusión, se puede afirmar que las principales magnitudes (rentabilidad, fondos propios, 
tesorería, deuda) obtenidas en 2021 confirman la salud económica y financiera del Grupo en un 
entorno económico difícil, donde los efectos derivados de la pandemia aún son muy perceptibles en 
la economía.  

INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 
 

A efectos meramente informativos, y de acuerdo con la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, a 
continuación, se presenta la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance del primer semestre del 
ejercicio 2021 individual comparado con resultados de 2020 respectivamente.  

Cabe destacar que, en contraposición a las cuentas anuales consolidadas formuladas bajo normativa 
NIIF, las cuentas anuales individuales se han preparado de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera del Plan General de Contabilidad español y resto de normativa aplicable.  

Cifras consolidadas en (€): 31/12/2020 30/06/2021 Variación
Deuda Financiera Neta / (Caja) -3.444.483 -4.788.882 -1.344.399
  Deuda Financiera 11.820.051 8.001.668 -3.818.383
  Caja 15.264.534 12.790.550 -2.473.984
Deuda Financiera/FFPP 24,78% 15,93% 8,8%
Deuda Financiera Neta/ EBITDA -x 0,3 -x 0,7 42,1%

Fondo de Maniobra 17.772.093 20.223.989 -2.451.896
Inc. Fondo de Maniobra 2.451.896
%Inc. Fondo de Maniobra 13,8%

Indicadores consolidados: 31/12/2020 30/06/2021 Variación
ROE 13,00% 7,20% -44,6%

BAIT 9.245.703 5.074.142 -45,1%
ROA 11,30% 6,31% -44,2%

NOPAT = EBIT *(1-t) 6.918.044 4.331.230 -37,4%
ACTIVO 81.830.624 80.459.477 -1,7%

PASIVO CORRIENTE 29.095.917 26.429.489 -9,2%

ROCE 13,12% 8,02% -38,9%
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL 

 

Las ventas se han reducido un -28,5% en el primer semestre de 2021 respecto al mismo período de 
2020 (de 46,3Mn€ a 33,1Mn€) hecho que se explica casi en su totalidad por la operación relevante 
de venta de licencias de software por importe de 12,4Mn€ realizada en 2020, que no ha tenido 
continuidad en 2021. 

Esta operación de venta de licencias tiene también su reflejo en la reducción tan significativa que se 
produce los costes directos, 8,8Mn€ a 30 de junio de 2021 frente a los 22,6Mn€ a la misma fecha de 
2020. 

 P&G Individual PGC

Cifras en (€) 30/06/2020 30/06/2021 Variación

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 46.309.720 33.106.103 -28,5%
 ∆ Facturación -28,51%

Costes Directos 22.601.521 8.810.488 -61,0%
% sobre Ventas 48,81% 26,61%

MARGEN BRUTO 23.708.199 24.295.615 2,5%
 ∆ Margen Bruto 2,48%
Margen Bruto/ Ventas (%) 51,19% 73,39%

Otros Ingresos 95.773 154.750 61,6%
Gastos de Personal 17.105.647 18.908.009 10,5%

% sobre Ventas 36,94% 57,11%
Gastos de Explotación 2.216.542 1.747.980 -21,1%

% sobre Ventas 4,79% 5,28%
EBITDA 4.481.783 3.794.376 -15,3%

∆ EBITDA -15,34%
% sobre Ventas 9,68% 11,46%

Amortizaciones y deterioro por res. Enaj. 352.971 369.238 4,6%
% sobre Ventas 0,76% 1,12%

EBIT 4.128.812 3.425.138 -17,0%
∆ EBIT -17,04%
Margen EBIT 8,92% 10,35%

Resultado Extraordinario -39.260 -47.311
Resultado Financiero 8.617 -20.672
EBT 4.098.169 3.357.156 -18,1%

Impuesto de Sociedades 1.028.938 838.842
Tasa Impositiva Efectiva 25,11% 24,99%

BENEFICIO NETO 3.069.231 2.518.314 -17,9%
∆ Beneficio Neto -17,95%
Margen Neto 6,63% 7,61%
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Con la evolución de las magnitudes anteriores, el margen bruto ha aumentado un 2,5% hasta los 
24,3Mn€ a cierre de junio 2021 (23,7Mn€ a cierre de junio 2020). 

El incremento de gastos de personal (+10,5%) que se explica por las mismas causas comentadas en 
el presente informe a nivel consolidado y la reducción de los gastos de explotación -21,1% hacen que 
el Ebitda se reduzca un -15,3%, de 4,5Mn€ a 3,8Mn€ a cierre de junio de 2021. 

Las amortizaciones y los resultados extraordinarios se incrementan ligeramente, y los resultados 
financieros pasan de 8 miles de euros a -20 miles de euros. Esos resultados sitúan finalmente el 
beneficio neto en 2,5Mn€, un -17,9% inferior a los 3,1Mn€ obtenidos a cierre de junio 2020. 
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BALANCE INDIVIDUAL 

 

En el primer semestre del año el balance de Altia individual se redujo un -0,6% hasta alcanzar los 
58,9 Mn€. 

El Activo no corriente aumentó ligeramente hasta los 29,4 Mn€, sin variaciones significativas durante 
estos seis primeros meses del año 2021. 

Por su parte, el Activo corriente disminuye un -1,4% respecto al cierre de 2020 debido a variaciones 
de distinto signo en todas sus partidas. Por un lado, se producen disminuciones en: (i) ‘Otras cuentas 
a cobrar’, que se reducen un -36% hasta los 668 miles de euros en el 1S2021 (vs. 1,04Mn€ a cierre 
2020); y, especialmente, (ii) ‘Tesorería’, que disminuye un -33,8% hasta los 6,6Mn€ frente a los 
9,9Mn€ de 31 de diciembre de 2020; y (iii) ‘Periodificaciones’, -50% aunque con un importe poco 

Balance Individual PGC

Cifras en (€) 31/12/2020 30/06/2021 Variación

Total Activo 59.353.405 58.990.405 -0,6%

Activo no corriente 29.379.009 29.430.968 0,2%
Inmovilizado Inmaterial 47.452 150.928 218,1%
Inmovilizado Material 4.480.032 4.398.420 -1,8%
Inmovilizado Financiero 24.760.869 24.760.964 0,0%
Activo por Impuesto Diferido 90.656 120.657 33,1%

Activo corriente 29.974.396 29.559.437 -1,4%
Existencias 780.112 1.108.945 42,2%
Clientes 17.960.162 20.987.895 16,9%
Otras Cuentas a Cobrar 1.044.433 668.550 -36,0%
IFT 145.552 153.804 5,7%
Tesorería 9.972.420 6.604.398 -33,8%
Periodificaciones 71.717 35.845 -50,0%

TOTAL PASIVO 59.353.405 58.990.405 -0,6%

Patrimonio neto 45.169.058 46.585.318 3,1%

Pasivo no corriente 302.082 302.082 0,0%
Pasivo por Impuesto Diferido 302.082 302.082 0,0%
Pasivo corriente 13.882.265 12.103.004 -12,8%
Provisiones a C/P 6.623 0 -100,0%
Deuda Financiera C/P 4.198.475 1.952.837 -53,5%
Proveedores 5.989.002 5.289.943 -11,7%
Otras Cuentas a Pagar 2.655.682 3.995.446 50,4%
Periodificaciones 1.032.483 864.779 -16,2%
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significativo en términos absolutos. Por el contrario, aumentan las partidas de (i) ‘Existencias’, en un 
42,2% hasta los 1,11Mn€; (ii) ‘IFT’ que aumenta hasta los 153 miles de euros por créditos a empresas 
del grupo y asociadas a corto plazo concedidos por la matriz; y (iii)., especialmente, ‘Clientes’, con 
un incremento de un +16,9% hasta los 20,99Mn€. Las variaciones en Existencias, Clientes y Tesorería 
se explican fundamentalmente por el diferimiento en el proceso de facturación en proyectos de gran 
tamaño y complejidad donde la correlación con los gastos necesarios para su ejecución no es directa, 
provocando mayor cantidad de WIP de la que históricamente se iba generando. En el caso de la 
Tesorería, además en este primer semestre se ha producido la cancelación de una financiación 
solicitada en marzo de 2020 ante la incertidumbre de la evolución de la economía, clientes y 
proyectos provocada por la pandemia. 

El Patrimonio Neto de la matriz continúa en ascenso este semestre con un +3,1% hasta los 46,6Mn€. 

No se han producido cambios en el Pasivo No Corriente. 

El Pasivo Corriente reduce su tamaño un -12,8% con una reducción muy significativa en la partida 
‘Deuda financiera a CP’, un -53,5% por la cancelación de la financiación anteriormente comentada. 
En esta partida se incluye el pago del impuesto sobre beneficios ya que la Sociedad no liquida el 
impuesto directamente si no que lo hace a través de su matriz Boxleo. En contraposición, crece la 
partida de ‘Otras cuentas a pagar’ en un 50,4% hasta los 4,0 Mn€ como consecuencia del incremento 
de los compromisos de la Sociedad con las administraciones públicas vinculadas con la actividad de 
las personas (retenciones y seguridad social), que se explica por el incremento de la plantilla y los 
salarios durante este primer semestre del año. 

 

INFORMACIÓN CUALITATIVA  

INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD A NIVEL CONSOLIDADO.  

En los presentes estados intermedios no se ha preparado un estado de información no financiera 
semestral que contenga información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la 
situación del Grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales 
y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así 
como relativas al personal. Ese estado de información no financiera se elaborará junto con las 
cuentas del ejercicio 2020 y se incluirán en el Informe de Gestión consolidado de Altia y sus 
sociedades dependientes a final de año. 
 

CONTROL INTERNO, GOBIERNO CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA. 

El Grupo, a través de su modelo de procesos, identifica, evalúa, verifica y controla los riesgos 
derivados de su actividad y propone todas aquellas medidas correctivas y de mejora necesarias para 
mitigar esos riesgos a través de planes de mejora concretos. Por un lado, su Sociedad matriz, Altia, 
sigue avanzando en la consolidación de un sistema de control interno de la información financiera 
(SCIIF) que evalúa y detecta posibles actuaciones incorrectas en la elaboración de sus estados 
financieros, y por otro, ha puesto en funcionamiento iniciativas relacionadas con el Gobierno 
Corporativo con el objetivo de posicionarse como una entidad más transparente, socialmente 
responsable y capaz de anticiparse de manera ágil al entorno normativo. Algunos de estos avances 
ya realizados en ejercicios anteriores en materia de Gobierno Corporativo y que se mantienen en 
una dinámica de mejora continua son la creciente presencia  de la Comisión de Auditoría en el control 
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interno, las labores de la Unidad de Cumplimiento Normativo en la mejora y seguimiento del modelo 
de Cumplimiento Normativo, la actividad  de la Función de Auditoría Interna, la labor de la Unidad 
de Gestión de Riesgos Globales, la actualización continua del Reglamento Interno de Conducta en 
materia de mercado de valores y de los procedimientos internos para el cumplimiento de las 
obligaciones del Reglamento de Abuso de Mercado y la existencia y difusión  del Canal Ético. Durante 
el primer semestre de 2021 se ha avanzado en la extensión al subgrupo Noesis de los protocolos de 
control interno, gobierno corporativo y transparencia, aunque la realidad que nos ha tocado vivir a 
raíz de la pandemia, ha limitado el avance de una manera más eficaz en este apartado. 

Al respecto de los recientes cambios normativos que obligan a las Compañías a mejorar su 
transparencia, a identificar y mitigar sus principales riesgos y a aumentar el grado de respuesta a sus 
grupos de interés, la sociedad matriz del Grupo publica desde hace años su Memoria de 
Sostenibilidad, donde se incluyen todas las actividades que realiza, y recoge los principales aspectos 
Sociales, Económicos, Ambientales y Éticos relacionados con su desempeño. 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

Durante el primer semestre de 2021 el Grupo no ha realizado actividades de Investigación y 
Desarrollo pero sí de Innovación Tecnológica. Las actividades se han centrado en mejorar las 
funcionalidades de los productos, principalmente Flexia, Mercurio y NTX, para adaptarlas a las 
nuevas necesidades que el mercado de este tipo de productos demanda, y, por otro lado, para 
dotarlos aspectos y funcionalidades diferenciales en relación a los productos con los que compiten.  

Uno de los pilares del desarrollo de negocio del Grupo a futuro es apostar por los productos propios, 
por lo que el Grupo profundizará en los próximos años en actividades de innovación. 

 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
No se ha producido ningún hecho significativo desde el 30 de junio de 2021 hasta la fecha de 
formulación de las cuentas anuales del Grupo que no hayan sido tenidos en consideración en la 
elaboración de las mismas. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
En el siguiente cuadro se presenta el grado de cumplimiento de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de 1S2021 comparadas con las previstas en el Plan de Negocio vigente para este ejercicio: 

 

 

En relación con los objetivos proyectados para 2021 en el Plan de Negocio 2021-2022, las ventas 
obtenidas por la suma de todas las líneas de negocio suponen un 46,4% de las ventas totales para el 
año y la mayoría de ellas se sitúan en torno al 40% de lo presupuestado. Hay que destacar que 
‘Servicios Gestionados’ es la única línea que ha facturado por encima del 50% del presupuesto anual. 
En contraposición, debido a la caída en los ingresos de ‘Suministros Hardware y Software’, esta 
partida solo alcanza el 30,5% del importe presupuestado para el 2021 en el Plan de Negocio 2021-
2022. El fenómeno de cierta estacionalidad de los ingresos, que históricamente ha tenido el Grupo 
en relación a una mejor ejecución en el segundo semestre del año, podría permitir que a final del 
ejercicio, el Grupo llegue al objetivo planificado de los 130,2 Mn€. Como ya se ha indicado en el 
presente informe, estos primeros meses del año se han dedicado a consolidar el negocio, reducir la 
deuda, realizar inversiones previstas y necesarias así como ejecutar las medidas de ajuste necesarias 
para fortalecer el negocio, que sienten las bases para que en 2022 se produzca un crecimiento 
sostenido, una mejora de la rentabilidad y una mayor generación de caja. 

 P&G Consolidado BP

Cifras en (€) 30/06/2021 2021 Presup. % Cumpl.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 60.446.030 130.210.375 46,4%
Trabajos realizados para el activo 0 0
Costes Directos 12.062.255 33.297.945 36,2%

% sobre Ventas 19,96% 25,57%
MARGEN BRUTO 48.383.775 96.912.430 49,9%

Margen Bruto/ Ventas (%) 80,04% 74,43%
Otros Ingresos 25.090 120.000 20,9%
Gastos de Personal 38.182.434 75.813.782 50,4%

% sobre Ventas 63,17% 58,2%
Gastos de Explotación 3.335.620 6.922.359 48,2%

% sobre Ventas 5,52% 5,32%
EBITDA 6.890.811 14.296.289 48,2%

% sobre Ventas 11,40% 10,98%
Amortizaciones y deterioro por res. Enaj. 1.115.838 3.217.826 34,7%

% sobre Ventas 1,85% 2,47%
EBIT 5.774.973 11.078.463 52,1%

Margen EBIT 9,55% 8,51%
Resultado Extraordinario -700.831 22.417 -3126,3%
Resultado Financiero -429.793 -817.559 52,6%
EBT 4.644.349 10.283.321 45,2%

Impuesto de Sociedades 1.025.996 -2.484.000
Tasa Impositiva Efectiva 22,09% 24,16%

BENEFICIO NETO 3.618.354 7.799.321 46,4%
Margen Neto 5,99% 5,99%
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Por sectores, ninguno de los tres grandes sectores llega al 50% del cumplimiento siendo el que se 
queda más cerca del objetivo, el de ‘Industria y servicios’. 

Por último, en cuanto al análisis por geografía, destaca la evolución de los ingresos en el Resto del 
Mundo que están por encima del 50%, muy apoyado en el crecimiento de negocio en mercados 
como Estados Unidos, Brasil y Chile, aunque su peso sobre el total es limitado (en el entorno del 4%). 
Por el contrario, el negocio en el Resto de Europa se queda en un 38,1% por lo que, de momento, el 
Grupo no está consiguiendo el crecimiento que estaba planificado en Agencias y otros países 
europeos.  

 

  

Como partida de gasto relevante, sobre una cifra proyectada de 75,8M€ a final de 2021 para la 
partida de gastos de personal, el grado de ejecución a final de 1S2021 se sitúa en un 50,4%, en línea 
con lo explicado en cuanto a la enorme competencia por el talento que el mercado de perfiles 
técnicos está experimentando en estos primeros meses del año, en especial en España. 

Le evolución de la partida ‘Costes Directos’ se ejecuta en un 36,2% planificado para el año, por un 
lado, por el reducido porcentaje de cumplimiento de la línea de suministros (30,5%) y por otro lado, 
por el cambio en el mix ‘empleados/freelances’ que el mercado en general y Altia, en particular, está 
experimentando. 

Los gastos de explotación se quedan en un 48,2% de lo planificado con lo que se espera que, a final 
de año, el objetivo marcado por el Plan de Negocio para esta magnitud pueda cumplirse 

Respecto al Plan de Negocio 2021-2022, el grado de ejecución del Ebitda proyectado es de un 48,2%, 
consecuencia clara del no cumplimiento del objetivo del 50% a mitad de año en los ingresos, así 
como del aumento principalmente en los costes de personal. En todo caso, la ejecución mejora la 

Ventas € por Línea de Negocio 30/06/2021 % s/Total de 
Ventas

2021e % s/Total de Ventas %Cumpl.

Outsourcing  y mantenimiento 35.747.935 59,1% 75.090.199 57,7% 47,6%
Servicios Gestionados 8.800.749 14,6% 16.725.216 12,8% 52,6%
Desarrollo Aplicaciones Informáticas 8.894.455 14,7% 18.180.866 14,0% 48,9%
Consultoría tecnológica 593.990 1,0% 1.250.700 1,0% 47,5%
Soluciones Propias 553.187 0,9% 1.480.432 1,1% 37,4%
Implantación soluciones informáticas de 3ºs. 2.518.731 4,2% 6.530.796 5,0% 38,6%
Suministro Hardware y Software 3.336.983 5,5% 10.952.166 8,4% 30,5%
Total Ingresos por Cartera 60.446.030 € 100% 130.210.375 € 100% 46,4%

Ventas € por Sectores 30/06/2021 % s/Total de 
Ventas

2021e % s/Total de Ventas %Cumpl.

AA.PP. 16.531.650 € 27,3% 37.216.452 28,6% 44,4%
Industria y servicios 37.621.197 € 62,2% 77.221.445 59,3% 48,7%
Servicios Financieros 6.293.184 € 10,4% 15.772.478 12,1% 39,9%
Total Ingresos por Cartera 60.446.030 € 100% 130.210.375 € 100% 46,4%

Ventas € por Geografía 30/06/2021 % s/Total de 
Ventas

2021e % s/Total de Ventas %Cumpl.

España 29.822.121 € 49,3% 63.118.067 48,5% 47,2%
Portugal 15.782.991 € 26,1% 30.895.025 23,7% 51,1%
Resto Europa 12.003.352 € 19,9% 31.544.598 24,2% 38,1%
Resto Mundo 2.837.567 € 4,7% 4.652.685 3,6% 61,0%
Total Ingresos por Cartera 60.446.030 € 100% 130.210.375 € 100,0% 46,4%
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ejecución lograda a nivel de ingresos (48,2% frente a 46,4%) por lo que, a nivel de rentabilidad, el 
Grupo se encuentra en niveles suficientes para conseguir lo planificado. (11%)  

El Beneficio Neto obtenido supone un 46,4% del proyectado para el año 2021 según el Plan de 
Negocio, y se explica igualmente por la menor ejecución sobre lo previsto a mitad de año de los 
ingresos, una mayor ejecución en gastos de personal y la evolución de la partida de ‘Resultados 
Extraordinarios’ durante los primeros meses del año (-700 miles de euros) por una aplicación ‘ultra 
conservadora’ de la normativa sobre pérdida esperada de los créditos comerciales que marcan las 
NIIF  

Si el Grupo es capaz en el segundo semestre del año de mejorar su ejecución en la partida de 
Ingresos, históricamente ha sido así, las posibilidades de cumplir el Plan de Negocio 2021 serán altas. 
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BALANCE 
A continuación, figura el grado de cumplimiento del balance semestral consolidado en comparación 
con el previsto para el ejercicio 2021 en el Plan de Negocio vigente: 

 

 

Analizando las principales partidas de Balance, el Activo No Corriente supera ligeramente lo 
estimado (ejecución del 100,4%) para el cierre del ejercicio debido, en mayor medida, a una mayor 
ejecución en el inmovilizado intangible y el activo por impuesto diferido. Dado que a final del 
ejercicio el inmovilizado intangible tendrá una cierta amortización por los seis meses de año que 
quedan y el activo por impuesto diferido se usará en la intensidad que sea posible en las 

Balance BP:

Cifras en (€) 30/06/2021 2021 Presup. % Cumpl.

ACTIVO 80.459.477      80.662.786     99,7%

ACTIVO NO CORRIENTE 33.806.000 33.667.553 100,4%
Inmovilizado Inmaterial 26.949.782     26.794.636     100,6%
Inmovilizado Material 4.807.861       5.532.990       86,9%
Inmovilizado Financiero 766.804          772.726          99,2%
Activo por Impuesto Diferido 1.281.553       567.201          225,9%

ACTIVO CORRIENTE 46.653.478 46.995.233 99,3%
Existencias 1.125.777 785.277 143,4%
Clientes 30.685.718 27.611.792 111,1%
Otras Cuentas a Cobrar 1.102.369 1.219.691 90,4%
IFT 139.699 66.545 209,9%
Tesorería 12.790.550 16.461.509 77,7%
Periodificaciones 809.365 850.419 95,2%

PASIVO 80.459.477      80.662.786     99,7%

PATRIMONIO NETO 50.233.338 52.903.650 95,0%

PASIVO NO CORRIENTE 3.796.650 3.269.327 116,1%
Provisiones a L/P 69.695
Deuda Financiera L/P 3.424.873 2.975.456 115,1%
Pasivo por Impuesto Diferido 302.082 293.871 102,8%

PASIVO CORRIENTE 26.429.489 24.489.809 107,9%
Provisiones a C/P 502
Deuda Financiera C/P 4.576.795 4.136.491 110,6%
Proveedores 8.769.573 8.126.524 107,9%
Otras Cuentas a Pagar 11.869.512 9.725.107 122,1%
Periodificaciones 1.213.107 2.501.687 48,5%
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liquidaciones de los impuestos sobre beneficios de las sociedades que componen el Grupo, la 
ejecución a 30 de junio se puede considerar correcta, en línea de lo planificado en el Plan de Negocio.  

El Activo corriente se encuentra en el 99,3% de lo esperado al cierre del ejercicio 2021, y esto se 
debe al importe de las existencias (143,4%), así como el importe registrado en la cuenta de clientes 
(111,1%). Por el contrario, el Grupo necesita generar caja suficiente en este segundo semestre del 
año (+3,6 Mn€) para obtener el objetivo de Tesorería planificado. De conseguirlo, la partida de 
Clientes se ajustará casi automáticamente también al objetivo. 

La solvencia financiera, reflejada en el Patrimonio Neto de la Sociedad, alcanza más de la mitad de 
lo planificado para el ejercicio, hasta el 95% del importe previsto en el Plan de Negocio para el cierre 
del ejercicio 2021. Si los resultados que finalmente se obtienen están en la línea de lo planificado, el 
Patrimonio Neto llegará a la cifra indicada en el Plan de Negocio y el reparto de dividendos podrá 
desarrollarse en la línea del planificado en el Plan. 

El Pasivo No Corriente ha alcanzado un 114% de la cifra proyectada para 2021, con una reducción de 
-1,2 Mn€ de la partida de ‘Deuda financiera a Largo Plazo’ con respecto al inicio del año. 

El Pasivo Corriente, por su parte, ha alcanzado un 116,1% de la cifra proyectada en el Plan de Negocio 
en el 1S2021. La ‘Deuda a corto plazo’ se ha reducido en -2,5 Mn€ en línea con el objetivo de 
reducción de deuda del Plan por lo que, de cumplir el plan de saneamiento de deuda (solo faltaría 
por sanear 960 miles de euros), el Pasivo se mantendrá a final de año en el entorno planificado. 

En términos generales, una vez finalizada la ejecución del primer semestre, el Grupo sigue está en 
línea de cumplir los objetivos planificados de Balance en el Plan de Negocio para 2021. 

PREVISIONES DE FUTURO 
La crisis sin precedentes originada por la pandemia ha marcado y seguirá marcando por un tiempo 
la evolución de las diferentes economías mundiales. Después del derrumbe generalizado de los 
principales indicadores económicos durante 2020 (PIB, tasa de desempleo, el gasto, el ahorro o la 
inversión), los principales organismos de análisis vaticinaron un repunte de 2021, que se está 
produciendo, si bien, no con la intensidad indicada en un primer momento. Las sucesivas olas de 
contagio o el retraso en la inmunización de la población mediante vacunas están ralentizando la 
recuperación en la intensidad que se planteó de inicio. Aún con todo, estos organismos coinciden en 
que la recuperación en 2021 no será suficiente como para compensar la caída de 2020. A nivel de la 
economía española, la incertidumbre existente sobre la evolución de la pandemia, los planes de 
recuperación que puedan implementar las Administraciones Públicas y los agentes sociales y 
económicos, e incluso la efectividad a nivel global de las medidas de mitigación y prevención 
disponibles, son las claves que determinarán un mejor o peor desempeño en comparación con el 
resto de economías mundiales. 

A nivel del sector donde el Grupo desarrolla su actividad, hay un dinamismo superior al de otros ya 
que la tecnología se antoja fundamental para acelerar los procesos de recuperación en los diferentes 
sectores de la economía. Como ya se ha expuesto en el presente informe, la creciente demanda de 
perfiles tecnológicos para cualquier negocio, actividad o sector, está complicando el acceso al talento 
en una actividad en la que este aspecto es crítico. En este sentido, el Grupo está apostando 
fuertemente por mantener ese talento, que es fundamental para conseguir la diferenciación con 
competidores, a través de un mix de políticas e iniciativas retributivas y cualitativas, como la máxima 
flexibilidad, el teletrabajo, la conciliación o la desconexión digital y así lograr tener un éxito superior 
en el reto decisivo de captar y retener personas con alta cualificación técnica. 

El Grupo Altia no tiene una especial concentración ni a nivel de clientes, ni a nivel de tecnología. Los 
riesgos financieros son relativamente bajos, por su contenida deuda y por tener una baja actividad 
fuera de la zona Euro. En este contexto, los principales riesgos que tiene el Grupo son: 
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- Los desafíos relacionados con adquisiciones. Los años 2021 y 2022 se presentan como un 
gran reto a nivel de Grupo puesto que la adquisición de Noesis y sus filiales obliga a una 
formulación más ambiciosa en los planes y las proyecciones de futuro. En todo caso, el 
modelo de negocio de Altia, sin excesiva exposición ni a clientes concretos, ni a sectores en 
general, ni a tipos de cambio, ni a tecnologías, ni a mercados nos hace ser optimistas sobre 
cómo el Grupo va a poder afrontar el proceso de integración de Noesis y sus filiales, y ya en 
2021 se están viendo mejoras significativas en muchos aspectos como consecuencia de esa 
integración 

- Incumplimiento de la normativa que afecta a la actividad del Grupo. La globalización de la 
economía y el cada vez más exigente entorno normativo en el que las compañías tienen 
que desarrollar su actividad, están obligando a las organizaciones a mejorar su 
transparencia, a identificar y mitigar los riesgos de su actividad, aumentar su grado de 
cumplimiento de las normas que le aplican y a dar respuesta a todos sus grupos de interés. 
El Grupo está haciendo un considerable esfuerzo para posicionarse como una entidad 
socialmente responsable y así aportar el mayor valor posible a todos los grupos 
relacionados con su actividad. 

- Ciberseguridad vs ataques cibernéticos. Como organización que basa su actividad en la 
tecnología, el Grupo tiene que ser especialmente cauteloso con esta cuestión, que 
constituye también una línea de actividad propia. La aplicación de severas políticas de 
ciberseguridad se antoja como una cuestión totalmente necesaria para que los planes de 
desarrollo del Grupo se puedan llevar a buen término, en un entorno en el que los ataques 
cibernéticos cada vez son más habituales y a mayor escala. 

- Dependencia de factores macroeconómicos. Riesgo directamente relacionado con la 
pandemia. La aparición de la Covid-19 ha provocado una recesión mundial en una 
intensidad no conocida hasta la fecha. Aunque se estima que la recuperación se iniciará ya 
en 2021, el camino será largo y supondrá enormes sacrificios para todas las economías 
mundiales. El hecho de que el sector tecnológico pueda ser uno de los soportes para 
remontar la situación económica adversa es un elemento que podría reducir el impacto de 
este riesgo en las cuentas del Grupo, si bien en estos momentos es aventurado cualquier 
tipo de previsión 

- Riesgo Comercial: que no continúe la exitosa comercialización de sus productos y servicios 
por el grupo de empresas, tal y como se ha producido hasta ahora y que desde 2020 se 
produce de manera integrada con el subgrupo Noesis. En este sentido, Altia es optimista de 
cara al futuro. La cuota de mercado que actualmente posee en cualquiera de los mercados 
en los que opera sigue siendo significativamente pequeña. Este hecho es al mismo tiempo 
una oportunidad, dado que se puede atacar con más facilidad las posiciones de otros 
competidores de mayor tamaño pero con menor solidez financiera, capacidad tecnológica 
o innovadora, pero también un riesgo, debido a la concentración que se está produciendo 
en la demanda de servicios de tecnología y que exige cada vez mayor tamaño. En relación 
al negocio internacional, cada vez es mayor la presencia de la organización con la 
incorporación de Noesis, en Chile a través de la Agencia allí constituida y con el incipiente 
negocio en agencias y organismos europeos. 

El Grupo va a seguir firme en su modelo de negocio a través de una mezcla de sus virtudes 
tradicionales (orientación al cliente, estabilidad accionarial, alta cualificación de los recursos 
humanos y del equipo directivo, cuentas saneadas, costes de estructura inferiores a los de nuestros 
competidores, política financiera orientada a la optimización del fondo de maniobra) y de las nuevas 
iniciativas adoptadas (fomento de la cultura colaborativa y las sinergias entre diferentes áreas de la 
organización y en especial las que se obtienen por la integración de Noesis, políticas encaminadas a 
la captación y retención de talento, a la internacionalización y a la implantación de mayores sistemas 
de control y, finalmente, asunción progresiva de normas y recomendaciones exigidas a empresas 
cotizadas en mercados secundarios oficiales, incluso por encima de las estrictamente obligatorias 
para las cotizadas en BME Growth). El Grupo está convencido de que la prestación de servicios 
avanzados en tecnologías de la información y comunicación no solo tiene un gran recorrido en el 
mercado sino que, cada vez, la demanda de este tipo de servicios va a ser mayor. 
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Los presentes estados intermedios consolidados condensados se pueden considerar satisfactorios 
en sus principales magnitudes dada la situación excepcional en que nos encontramos debido a la 
pandemia y el esfuerzo de integrar a Noesis en el modelo de rentabilidad de Altia, y están bastante 
alineados con los objetivos definidos para este ejercicio en el Plan de Negocio 2021-2022. Los 
objetivos para el segundo semestre del año son, por un lado, consolidar un cierto incremento de 
ventas, tal y como ha ido ocurriendo históricamente hasta la fecha por la ligera estacionalidad de los 
servicios que presta el Grupo en la segunda parte del año, principalmente en aquellos mercados con 
mayor recurrencia, mejores tarifas y condiciones financieras más ventajosas, y, por otro lado, 
mantener y profundizar aún más en políticas de captación y retención del talento que necesitará la 
organización para poder cumplir sus planes de expansión y crecimiento futuros. Y por último, lograr 
acabar el año en los niveles de deuda planificados lo que redundará en una mayor solvencia y 
autonomía financiera y en un incremento de los beneficios vía mejores resultados financieros, así 
como un aumento de los flujos de caja generados por la actividad que, hasta la fecha, se han 
destinado mayoritariamente a reducir deuda.  

El Grupo Altia, mantiene una gran cautela sobre la evolución de la economía y su guía de actuación 
seguirá siendo la prudencia en cuanto a inversiones y nuevos negocios. El reto sigue siendo 
consolidar la imagen de marca dentro del sector y crecer de manera ordenada y sostenible, para 
poder acometer más proyectos y de mayor envergadura. El año 2021 se presenta como el año de la 
consolidación para un Grupo, que no ha cambiado su esencia pero sí su tamaño, y ha ampliado la 
oferta, puesto que la adquisición de Noesis y sus filiales obliga a una formulación más ambiciosa en 
los planes y las proyecciones de futuro. Se tratará no sólo de optimizar el gasto y la ejecución 
operativa, sino de presentar al mercado una gama más completa e interesante de servicios y 
productos, atractiva para los clientes actuales y para los que todavía no lo son, con una dimensión 
ya totalmente internacional. El comportamiento del primer semestre de 2021 confirma que los 
planes definidos por la organización ya han comenzado a concretarse con hechos. En todo caso, el 
modelo de negocio de Altia, sin excesiva exposición ni a clientes concretos, ni a sectores en general, 
ni a tipos de cambio, ni a tecnologías nos hace ser optimistas sobre cómo el Grupo va a poder 
afrontar y, sobre todo, superar la crisis actual. El hecho de que el sector tecnológico pueda ser uno 
de los soportes para remontar la situación económica adversa es un elemento que podría reducir el 
impacto en las cuentas del Grupo, si bien en estos momentos es aventurado cualquier tipo de 
previsión. 

De todas maneras, y con independencia del cumplimiento más o menos exacto de los objetivos 
numéricos que se planteen, el Grupo seguirá manteniendo la misma estrategia de negocio y cercanía 
con sus clientes, que le ha permitido hasta ahora mantener una posición destacada en el sector 
donde desarrolla su actividad. El modelo ha demostrado su fortaleza en un momento de máxima e 
inesperada tensión y eso nos refuerza en la creencia de que es el adecuado. 
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