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Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual
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ALTIA CONSULTORES, S.A.
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (NOTAS 1 A 4)
(Euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado materialTerrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas del grupo
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE:
Existencias
Comerciales
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

Nota 5
Nota 6

Nota 7

Nota 8
Nota 16
Nota 8
Nota 13

Nota 9
Notas 9 y 16

Nota 13
Notas 8 y 16

31.12.19

31.12.18

11.274.869
33.725
33.725
4.475.302
2.039.116
2.436.186
3.498.082
3.197.323
300.759
3.190.649
2.981.656
208.993
77.111

10.456.651
71.120
71.120
3.798.625
1.835.095
1.960.757
2.773
243.436
51.578
191.858
3.105.205
2.903.996
201.209
3.158.633
2.919.239
239.394
79.632

41.134.764
1.060.799
1.060.799
20.518.870
19.362.114
110.159
50.009
172
996.416

37.551.657
402.270
402.270
21.657.450
20.570.971
298.513
39.371
2.674
745.921

63.541
63.541
87.906
87.906
72.970
19.330.678
19.330.678

62.041
62.041
57.041
57.041
64.603
15.308.252
15.308.252

52.409.633

48.008.308

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOS
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas
Reservas legal y estatutarias
Otras reservas
Reservas de capitalización
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultado del ejercicio
(Dividendo a cuenta)
Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta
Diferencias de conversión

PASIVO NO CORRIENTE:
Pasivos por impuesto diferido

Nota 10

Nota 8

Nota 13

PASIVO CORRIENTE:
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019.

Nota 11

Nota 16

Nota 16

Nota 13
Nota 13

31.12.19

31.12.18

41.012.374
41.026.132
137.564
2.533.100
33.967.081
27.513
32.552.490
1.387.078
(26.440)
5.859.246
(1.444.419)
(13.758)
(13.758)
-

37.377.333
37.462.813
137.564
2.533.100
29.707.243
27.513
28.643.025
1.036.705
(2.930)
6.325.909
(1.238.073)
(85.480)
(60.571)
(24.909)

311.437
311.437

325.384
325.384

11.085.822
195.752
12.206
183.546
1.064.055
8.698.986
2.226.299
259.478
3.377.188
53.735
2.782.286
1.127.029

10.305.591
70.949
7.723
63.226
911.328
7.637.237
2.174.145
263.310
2.818.281
65.431
8.285
2.307.785
1.686.077

52.409.633

48.008.308

ALTIA CONSULTORES, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 (NOTAS 1 A 4)
(Euros)

31.12.19

31.12.18

64.100.686
2.947.425
61.153.261
(18.658.275)
(9.178.284)
(9.479.991)
367.955
361.955
6.000
(32.712.329)
(24.816.808)
(7.895.521)
(4.714.573)
(4.171.131)
(53.337)
(36.340)
(453.765)
(660.400)
(86.217)
85.598

63.876.312
3.572.817
60.303.495
(23.105.900)
(14.318.701)
(8.787.199)
326.726
261.466
65.260
(28.006.997)
(21.509.100)
(6.497.897)
(4.019.687)
(3.575.339)
(55.279)
(679)
(388.390)
(668.084)
(2.984)

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados

Nota 14

Nota 14

Nota 14

Nota 14
Nota 9
Notas 5, 6 y 7
Notas 6

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De empresas del grupo
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

7.722.445

Nota 16

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 13

8.399.386

4.820
4.820
(43.572)
(43.572)
60
-

3.263
2.993
270
(25.558)
(25.558)
(5.633)
(77.178)

(38.692)

(105.106)

7.683.753
(1.824.507)
5.859.246

8.294.280
(1.968.371)
6.325.909

5.859.246

6.325.909

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2019.

ALTIA CONSULTORES, S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 (NOTAS 1 A 4)

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
31.12.19
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)
Diferencias de conversión
Por valoración de instrumentos financieros (Nota 8)
Efecto impositivo (Nota 13)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

5.859.246
24.909
62.417
(15.604)
71.722
5.930.968

31.12.18
6.325.909
(24.909)
(80.761)
20.190
(85.480)
6.240.430

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019.

ALTIA CONSULTORES, S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 (NOTAS 1 A 4)
B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

Capital
SALDO A 1 DE ENERO DE 2018

137.564

Prima de
Emisión
2.533.100

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

Operaciones con socios o propietarios

-

-

Distribución de dividendos

-

-

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Reparto de resultado de 2017

-

-

Otras variaciones del patrimonio neto

-

Reservas
25.854.400
-

(Acciones y
Participaciones
en Patrimonio
Propias)
(29.748)

5.912.392

-

6.325.909

4.136
-

26.818
-

4.136
3.848.937

-

(230)

-

-

Resultado del
Ejercicio

(Dividendo a
Cuenta)

Ajustes por
Cambios de
Valor

(1.238.073)
-

(2.094)
(85.480)

TOTAL
33.167.541
6.240.429

(825.382)

(1.238.073)

-

(2.032.501)

(825.382)

(1.238.073)

-

(2.063.455)

1.238.073

-

30.954
-

26.818

(5.087.010)

2.094

1.864

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

137.564

2.533.100

29.707.243

(2.930)

6.325.909

(1.238.073)

(85.480)

37.377.333

SALDO A 1 DE ENERO DE 2019

137.564

2.533.100

29.707.243

(2.930)

6.325.909

(1.238.073)

(85.480)

37.377.333

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

Operaciones con socios o propietarios

-

-

Distribución de dividendos (Nota 3)

-

-

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

-

-

6.287

Reparto de resultado de 2018 (Nota 3)

-

-

4.262.454

-

(8.903)

-

Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

137.564

2.533.100

-

-

6.287

-

33.967.081

5.859.246

-

-

71.722

5.930.968

(23.510)

-

(1.444.419)

-

(1.461.642)

-

-

(1.444.419)

-

(1.444.419)

(23.510)

(26.440)

(6.325.909)
5.859.246

1.238.073
(1.444.419)

-

(17.223)

-

(825.382)

(13.758)

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

(8.903)
41.012.374

ALTIA CONSULTORES, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 (NOTAS 1 A 4)
(Euros)
Notas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I):
Resultado del ejercicio antes de impuestos:
Ajustes al resultado
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
- Variación de provisiones
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
- Diferencias de cambio
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios

31.12.19

31.12.18

7.653.915
7.683.753
2.650.939
660.400
36.340
86.217
(4.820)
43.572
1.829.230
(937.117)
(658.528)
(1.434.444)
30.401
1.125.454
(1.743.660)
(43.572)
3.770
(1.703.858)

4.092.885
8.294.280
124.612
668.084
77.857
53.950
(3.263)
25.558
5.633
(703.207)
(1.909.760)
6.374
(1.422.867)
161.518
(506.832)
(147.953)
(2.416.247)
(25.558)
270
(2.390.959)

(1.342.661)
(1.342.661)
(310.165)
(20.286)
(1.012.210)
(2.288.828)
(23.510)
(101.250)
77.740
4.483
4.483
4.483
(2.269.801)
(2.269.801)

(3.919.529)
(3.919.529)
(200.000)
(14.431)
(669.141)
(3.035.957)
(2.048.799)
26.818
(61.814)
88.632
(12.162)
(12.162)
(3.283)
(8.879)
(2.063.455)
(2.063.455)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III):
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

4.022.426
15.308.252

(1.875.444)
17.183.696

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

19.330.678

15.308.252

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II):
Pagos por inversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Otros activos financieros
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III):
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión (+)
Deudas con entidades de crédito
b) Devolución y amortización de (-)
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas (-)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos

Notas 5, 6 y 7
Nota 9
Nota 6

Nota 8
Nota 5
Nota 6

Nota 10

Nota 10

Las Notas 1 a 19 descritas en le Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente
al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019.

ALTIA CONSULTORES S.A.
INFORME DE GESTION
1.

-

2019

Presentación general de la sociedad.

Altia Consultores S.A. (en adelante Altia, la Sociedad o la Compañía) es una
sociedad mercantil anónima de duración indefinida, con domicilio social en
Oleiros (A Coruña), calle Vulcano 3 Icaria III, y N.I.F. número A-15456585.
Fue constituida el 17 de junio de 1994 con duración indefinida bajo la
denominación Altia Consultores S.L. El 30 de junio de 2010 se aprobó en
Junta de Accionistas la transformación de la sociedad de sociedad limitada a
sociedad anónima, acuerdo elevado a público el 23 de julio de 2010. Tiene
oficinas en A Coruña, Vigo, Vitoria, Santiago de Compostela, Bilbao, Madrid,
Valladolid, Alicante, Toledo y Santa Cruz de Tenerife. Hasta el ejercicio
2018, Altia tenía un Establecimiento Permanente en Chile, cuyos estados
financieros se incorporaban en los de la Sociedad. En el ejercicio 2019 este
establecimiento se transformó en Agencia, figura típica del Derecho
Mercantil chileno asimilable a Sucursal, por lo que ha dejado de
incorporarse en estas cuentas anuales, aunque sí lo hará en las
consolidadas del Grupo.
La Compañía desarrolla un modelo de negocio basado en siete líneas de
negocio, orientando su actividad hacia el servicio a sus clientes, el
desarrollo profesional y humano de sus empleados y colaboradores y la
creación de valor para todos sus grupos de interés. Las líneas de negocio
son:
-

-

-

-

Outsourcing y mantenimiento: proyectos de externalización de
servicios avanzados TIC y mantenimiento, explotación y gestión
de aplicaciones e infraestructuras. Es la línea de negocio que más
aporta a la facturación y se caracteriza por la fuerte recurrencia y
la larga duración de los proyectos.
Servicios gestionados adscritos al Data Center: línea de
negocio relacionada con la actividad de los Data Centers de la
Compañía. Incluye servicios de alojamiento, de administración de
aplicaciones, de outsourcing y servicios avanzados de operación y
mantenimiento ejecutados de manera remota.
Desarrollo de aplicaciones informáticas: proyectos relativos a
diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos a
medida. El objetivo es que estos proyectos se conviertan una vez
finalizados en proyectos de outsourcing recurrente.
Consultoría tecnológica: se incluyen todos los trabajos
relacionados con estudios e informes, elaboración de planes
estratégicos, consultoría tecnológica en materia de seguridad,
oficinas técnicas y formación.
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-

-

-

Soluciones propias: productos desarrollados por la Compañía. A
fecha de elaboración del presente informe existen tres soluciones:
o ‘Altia Mercurio la contratación electrónica’: plataforma de
licitación electrónica.
o ‘Altia Flexia la e-Administración’: plataforma de gestión de
procedimientos administrativos.
o Plataforma de gestión de entrada de datos para reservas,
enfocada principalmente al sector turístico.
Implantación de soluciones informáticas de terceros:
proyectos donde la Compañía actúa como implantador e
integrador de soluciones de terceros, normalmente de compañías
multinacionales con las que tiene acuerdos de partnership y
prestación de servicios.
Suministro de hardware y software: es una línea
complementaria de las anteriores, donde la iniciativa del negocio
parte normalmente del cliente que demanda un único proveedor
de tecnología que pueda responder a cualquier tipo de
requerimiento relacionado con la tecnología. Consiste en el
suministro de todo tipo de equipamiento tecnológico, así como de
licencias de software.

Desde su origen en 1994 ha ido consolidando su posición en el mercado TIC
en España, hasta convertirse en un actor principal en este sector, con
proyectos en todo el territorio nacional y también a nivel internacional. Altia
trabaja con clientes enmarcados en diferentes sectores de actividad tanto
del ámbito público (Administración) como del privado (sector industrial,
financiero, sector servicios o empresas de telecomunicaciones, entre otros).
Al finalizar este periodo el Capital Social está compuesto por 6.878.185
acciones, totalmente suscritas y desembolsadas, representadas mediante
anotaciones en cuenta con un valor nominal de 0,02 euros por acción. El
capital de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 se distribuye de la
siguiente manera:
-

Boxleo TIC S.L.: 80,9076% (5.564.972 acciones).
Constantino Fernández Pico: 0,0444% (3.051 acciones).
Altia Consultores S.A., acciones propias: 0,0173% (1.191
acciones).
Otros inversores: 19,0307% (1.308.971 acciones).

Altia forma parte de un grupo de sociedades en los términos del Artículo 42
del Código de Comercio, en el que Boxleo Tic S.L. (en adelante Boxleo) es la
sociedad matriz y, Exis Inversiones en Consultoría Informática y
Tecnológica S.A. (en adelante Exis), la Agencia constituída en Chile (en
adelante Altia Chile) junto a la propia Altia, son entidades dependientes. El
Grupo Boxleo tiene su residencia en Calle Vulcano 3, Icaria III, en Oleiros
(La Coruña), tiene la obligación de presentar cuentas consolidadas desde
2011 y deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil
de A Coruña.
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Por su parte, como cabecera de un subgrupo, Altia es titular del 100% del
capital social de la sociedad portuguesa Altia Consultores Sociedade
Unipessoal Lda, cuya actividad es mínima, por lo que sus cuentas no se
integran en las cuentas consolidadas del subgrupo Altia. Hasta el ejercicio
2018, Altia tenía un Establecimiento Permanente en Chile, cuyos estados
financieros se incorporaban en los de la Sociedad. En el ejercicio 2019 este
establecimiento se transformó en Agencia, figura típica del Derecho
Societario chileno con sus propias obligaciones contables y fiscales, por lo
que ha dejado de incorporarse en estas cuentas anuales, aunque sí lo hará
en las consolidadas del subgrupo Altia y del grupo Boxleo.
En 2016, Altia constituyó la Sociedad Altia Logistic Software S.L. en la que
participa en un 50% de su capital social y 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. Dada la escasa relevancia del
negocio generado en 2019, sus cuentas tampoco se integran en las cuentas
consolidadas del subgrupo Altia.
El esquema de grupo a cierre del ejercicio es el siguiente:

Boxleo Tic, S.L.

80,91%

Altia Consultores, S.A.

95,39%

Exis Inversiones en
Consultoría Informática
y Tecnología S.A.

50%

100%

Altia Logistic Software
S.L.

Altia Consultores
Sociedade Unipessoal
Lda. (Filial en Portugal)

100%

Altia Consultores, S.A.
Agencia en Chile

En España, desde el 1 de enero de 2009, Boxleo TIC S.L. y Altia Consultores
S.A. tributan conjuntamente en territorio común dentro del Régimen
Especial de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades previsto en
el Capítulo VI del Título VII de la Ley que regula dicho impuesto, y dentro
del Régimen Especial de Grupo de Entidades (REGE) previsto en el Capítulo
IX del Título IX de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. El 1 de enero
de 2014, se incorporaron al Grupo fiscal del Impuesto sobre Sociedades y al
REGE del Grupo, Exis y Senda Sistemas de Información S.A. Unipersonal
(en adelante Senda). Esta última causó baja durante el ejercicio 2014 como
consecuencia de la fusión por absorción con su matriz, Exis. Por el
porcentaje de participación de Altia en esa Compañía, Altia Logistic
Software S.L. no se incluye en el perímetro fiscal del Grupo ni en el
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Impuesto sobre Sociedades, ni en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, Altia, a través de la Agencia y anteriormente a través del
Establecimiento Permanente, tributa en Chile por la actividad que realiza en
ese país.
Altia cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil en el segmento de Empresas
en Expansión (MAB-EE) desde del 1 de diciembre de 2010.
La evolución del valor durante el ejercicio de 2019 ha seguido la tendencia
alcista del año 2018. La capitalización bursátil de la Compañía se ha
incrementado un 17,46%, pasando de 130 Mn€ a 31 de diciembre de 2018
a 152,7 Mn€ a final de 2019, tal y como se muestra gráficamente más
adelante. Dentro del ejercicio, se ha observado una tendencia bajista al
inicio del año, posteriormente se ha recuperado ligeramente y se ha
mantenido estable hasta final de año, donde la cotización ha repuntado y se
ha situado en 22,20 € por acción, su máximo histórico a esa fecha. La
capitalización bursátil obtenida a final de año convierte a Altia en una de
compañías del MAB con mayor tamaño.
Un factor que ha podido explicar en gran parte el incremento del valor
bursátil de la Compañía durante el último mes del año 2019 es la
publicación de la compra de la compañía portuguesa Noesis Global SGPS,
S.A., de la que se tratará más adelante. Igualmente creemos que las
buenas noticias y resultados publicados por la Compañía durante el año, así
como el buen comportamiento general de los mercados financieros han
podido influir en esa tendencia alcista de final de año.
En relación con la liquidez del valor, ésta se ha incrementado algo sobre la
obtenida en 2018, manteniéndose aun así en niveles similares a los de años
precedentes, excluyendo expresamente el año 2014, un año de
comportamiento muy por encima de los anteriores y posteriores, de lo que
se informó en informes precedentes.
En el escenario planteado en 2019 a nivel de mercados financieros en
general y a nivel de MAB 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 en los mercados de valores
de la crisis del virus Covid-19 (de lo que se hablará más adelante), con el
incremento esperado del número de empresas que coticen en este mercado
y, sobre todo, con la saludable situación económica y financiera que
atraviesa la Compañía y su vocación de crecimiento, el valor continúe la
trayectoria de éxito iniciada en 2010.
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2. Evolución de los negocios durante el ejercicio y
situación de la sociedad al cierre.
El contexto general de la economía durante 2019 se ha seguido
comportando de manera positiva como así indican los principales
indicadores económicos, aunque ha evidenciado una cierta desaceleración.
El PIB español cerró 2019 con un crecimiento del 2%, unas décimas por
debajo del obtenido en el año inmediatamente anterior. Esta desaceleración
en el crecimiento económico que ha ido registrando España en 2019 se
entiende tanto por factores externos como internos: el proteccionismo a
nivel mundial (guerra EEUU-China), la evolución del precio del petróleo, la
incertidumbre política en determinadas áreas geográficas como Europa
(Brexit), el cada vez menor crecimiento en una variable tan crítica para el
economía como el empleo, la reducción en el consumo por la incertidumbre
actual o la caída de la confianza empresarial que está haciendo de freno de
la inversión.
La economía española creó más de cuatrocientos mil puestos de trabajo en
2019, un año caracterizado como ya se ha comentado por una cierta
ralentización económica y en el que las autoridades han decidido aumentar
el salario mínimo interprofesional un 22,3%. Aun así, la Encuesta de
Población Activa (EPA), 2019 refleja el menor incremento de toda la serie
compuesta por todos los años de recuperación. Entre octubre y diciembre
del 2019 la ocupación aumentó en más de noventa mil trabajadores y el
paro cayó en más de veintidós mil personas.
Aun siendo todos estos datos positivos (pese a la desaceleración, sigue
habiendo crecimiento), Altia sigue siendo cautelosa sobre la evolución de la
economía en los próximos años y mantiene la prudencia como guía de su
actuación. La crisis del virus Covid-19 y su efecto devastador sobre la
economía española y mundial en este primer trimestre de 2020, ha parado
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‘en seco’ la actividad en todas las áreas y sectores, provocando una crisis
no antes vista a nivel mundial. Los estudios de los organismos de análisis
más reconocidos coinciden en un parón económico sin precedentes y sus
consecuencias son ahora difíciles de medir, pero con seguridad incidirán
muy negativamente en todos los sectores económicos, tanto a nivel
nacional como internacional. Otros factores, como el efecto Brexit, que
impactará en las economías financieras europeas desde finales de 2020principios de 2021, o las políticas proteccionistas lanzadas desde el gobierno
de algunos países como Estados Unidos o China podrán ahondar aún más la
crisis actual que tiene como origen la aparición del virus, por lo que en
estos momentos es vital dimensionar bien el negocio, usando
eficientemente los recursos disponibles y teniendo la flexibilidad necesaria
para adaptarse a las dificultades actuales y a las que puedan acontecer en
el futuro.
El sector TIC, por su parte, sigue experimentando un crecimiento más
significativo que el del resto de sectores. La demanda de servicios
tecnológicos crece más que proporcionalmente a la demanda de productos y
servicios de otros sectores. La tecnología, hoy en día, es necesaria para casi
cualquier proceso o negocio. Sin tecnología es muy difícil progresar en una
economía cada vez más global y tecnificada. Aunque en su conjunto el
efecto de la crisis del virus COVID-19 es y va a ser muy negativo para la
economía, también se espera que el sector tecnológico pueda aportar
soluciones para mitigar los daños producidos y a crear o consolidar nuevos
modelos de actuación en el mercado. Esta dependencia creciente del sector
TIC, que es una magnífica noticia para las empresas del sector, tiene
también una derivada negativa para ellas y es el efecto competitivo feroz en
volúmenes, márgenes y recursos que en estos momentos está soportando
el sector. Creemos que sólo aquellos que se adapten a las nuevas
tendencias tecnológicas (internet de las cosas, ciberseguridad, inteligencia
artificial, blockchain) y que tengan bien dimensionada su capacidad
productiva y su estructura de costes y financiación, serán los destinados a
crecer y desarrollar sus negocios de una manera efectiva.
Con respecto a la Compañía y su actividad, cabe destacar los siguientes
hechos acontecidos durante 2019:


Verificación y publicación de la Memoria de Sostenibilidad. Con fecha 9
de abril de 2019 la Compañía publicó la Memoria de Sostenibilidad
2018, iniciativa enmarcada dentro del ámbito de la Responsabilidad
Social Corporativa. La Memoria resume todas las actividades que la
Compañía ha realizado en 2018 desde el punto de vista Social,
Económico, Ambiental y Ético como muestra del compromiso de la
organización con la transparencia en la gestión e información a todos los
grupos de interés. Recoge los aspectos más significativos que afectan al
desarrollo de la organización y establece las prioridades sobre los
aspectos más relevantes de la actividad de la Compañía y sus grupos de
interés. Como en el ejercicio precedente, la Memoria ha sido verificada
por TÜV Rheinland de conformidad con los requisitos y principios
establecidos en la Guía G4 Estándares elaborada por Global Reporting
Initiative (GRI) en su opción ‘exhaustiva’.
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A la vista de los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio
2018, de los objetivos marcados en el Plan de Negocio 2018-2019 y de
la tesorería disponible, la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 30 de mayo de 2019 acordó la distribución de un dividendo
total de 0,30 € brutos por acción, cantidad equivalente al 32,62% del
resultado obtenido de manera individual por Altia en el ejercicio 2018
después de impuestos. Parte de ese dividendo, 0,18 € brutos por
acción, se distribuyó como dividendo a cuenta el 11 de diciembre de
2018, por lo que el 7 de junio de 2019 (fecha aprobada para el pago del
dividendo) únicamente se distribuyó como dividendo complementario, la
diferencia, es decir 0,12 € brutos por acción.
La intención de la Compañía, sin estar obligada estatutariamente a ello
ni haber formalizado ningún compromiso al respecto, es seguir
manteniendo 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.



Renovación de cargos. En la misma Junta General Ordinaria de 30 de
mayo de 2019 se acordó el cese y nombramiento por el plazo
estatutario de cuatro años de todos los miembros del Consejo de
Administración. A su vez, el Consejo mantuvo la misma distribución de
cargos y la misma delegación de facultades en el Consejero Delegado
que ejercía como tal a la fecha de celebración de la Junta.



También en esa misma Junta General Ordinaria se aprobó la delegación
a favor del Consejo de Administración para aumentar el capital social en
los términos y con los límites recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley
de Sociedades de Capital, con el límite máximo del 20% de la cifra
actual del capital social.



Autorización de Autocartera. En la Junta General Extraordinaria de
Accionistas que tuvo lugar el 16 de julio de 2019, se aprobó la
autorización de la adquisición derivativa de acciones de Altia
Consultores, S.A. por parte de la propia Sociedad (autocartera), al
amparo de lo previsto en los artículos 146 y siguientes de la Ley de
Sociedades de Capital, con los requisitos y limitaciones establecidos en
la legislación vigente. Los fines de la autocartera para las que se
concedió la autorización son: 1) la actualización de la cobertura del
mecanismo de liquidez del MAB; 2) disponer de acciones propias para
su ofrecimiento como forma de pago total o parcial en las adquisiciones
que se pudieran plantear para el crecimiento inorgánico, y 3) aunque no
estaba previsto en esos momentos ningún plan, programa o sistema de
derechos de opción o entrega de acciones para empleados o directivos
de las Sociedades del Grupo, tener la posibilidad de ir disponiendo de
una autocartera para agilizar o facilitar la ejecución de un eventual plan
de ese tipo.



Con fecha 16 de julio de 2019 el Consejo de Administración aprobó una
nueva versión del Reglamento Interno de Conducta, en la que se
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actualizaron referencias normativas y se adaptaron los artículos
referidos a la autocartera para recoger los fines para los que se pueden
adquirir acciones propias.


El 20 de noviembre de 2019 el Consejo de Administración de Altia,
acordó la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del
ejercicio 2019 de 0,21 € brutos por acción. El pago se hizo efectivo el 3
de diciembre de 2019.



El 16 de diciembre de 2019, Altia y los accionistas de Noesis Global
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (en adelante Noesis)
firmaron un acuerdo para la adquisición por parte de Altia del 100% del
capital de Noesis y sus sociedades filiales por un importe conjunto de
14.075.000 euros. En esa fecha se convocó una Junta General
Extraordinaria de Altia para su celebración el 16 de enero de 2020 en
primera convocatoria para la aprobación de la operación por tratarse de
la adquisición de un activo esencial según lo establecido por el artículo
160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Durante 2019 la filial creada en Portugal ha seguido sin tener prácticamente
actividad. Como ya se expuso en Informes de Gestión precedentes, el
objetivo de simplificación administrativa planteado ya en el Plan de Negocio
precedente al actualmente en ejecución, ha provocado que su reducida
actividad haya sido asumida por la delegación de Vigo.
En cuanto a Altia Logistic Software S.L., a lo largo de 2019 ha continuado el
proceso de comercialización de la solución tecnológica siendo los resultados,
aunque mejores que en años precedentes, todavía escasamente
significativos al cierre del ejercicio. Se espera que en los próximos ejercicios
la actividad de esta sociedad se incremente y consiga así una cierta
relevancia en sus principales magnitudes.

Análisis general.
En este contexto, la Compañía, que parte de una cuota de mercado nacional
referida al sector de los servicios informáticos inferior al 1%, se plantea el
reto de consolidar la imagen de marca dentro del sector y crecer de manera
ordenada y sostenible, para poder acometer más proyectos y de mayor
envergadura. En un entorno como el descrito, se dan las circunstancias
objetivas para que una organización eficiente como Altia, que presta
servicios de alta calidad a unas tarifas competitivas, pueda aumentar su
cuota de mercado de una manera significativa.
Aunque en 2018 el volumen de negocio con respecto al año precedente
había aumentado un 5,8%, en 2019 este crecimiento ha sido sólo de un 0,4
% respecto a 2018. Este hecho se explica, en parte, por motivos ya
expuestos el año anterior (no se desea crecer a costa de sacrificar
márgenes, retrasos en algunos planes de comercialización) y también, por
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la transformación del Establecimiento Permanente en Chile en Agencia, que
ha provocado que en 2019 esta entidad deje de integrarse en las presentes
cuentas.
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 estos años pasados, Altia ha tenido que
hacer frente a importantes retos con efecto directo en las cuentas de
resultados y, en algunos casos, en el modelo de negocio, y este año no ha
sido diferente. El importe neto de la cifra de negocios ha pasado de 63,9
Mn€ en 2018 a 64,1 Mn este año, cifra que supone el 82% del objetivo
marcado para este año por el Plan de Negocio en vigor para todo el Grupo
Altia. Durante este ejercicio no se han materializado operaciones societarias
de compra o adquisición de compañías, negocios o carteras de clientes que
hayan incrementado automáticamente la cifra de ingresos porque la
adquisición de Noesis se tendrá en cuenta en el ejercicio 2020, año en el
que se ha formalizado la compra. Por tanto, el crecimiento de los ingresos
ha venido, en su totalidad, de la mano del esfuerzo comercial y de ejecución
de proyectos realizado por el equipo profesional que compone Altia.
Si en la parte de ingresos la ejecución ha sido la correcta, en términos de
rentabilidad los resultados han sido ligeramente inferiores a los del año
2018 por las razones que se exponen más adelante en el análisis de la
Cuenta de Pérdidas y ganancias.
Desde el punto de vista del Balance se ha continuado reforzando la
solvencia, mediante la reducción de una ya escasa deuda y el crecimiento
de Fondos Propios y ello pese a una, creemos, interesante política de
remuneración del accionista. Todo ello demuestra gran solidez financiera:
Altia posee unas bases muy firmes para su crecimiento futuro. La caja a
final de ejercicio está en los 19,3 Mn€ lo que supone aumento de un 26,3%
con respecto al año anterior y permite afrontar con holgura tanto la
actividad prevista en años venideros como la adquisición de Noesis.
Hay que destacar que todas las Uniones Temporales de Empresas en las
que participa la Sociedad se integran en las cuentas anuales aplicando el
criterio de integración proporcional tal y como indica la Norma de Valoración
20º y el artículo 51 del Real Decreto 1159/2010 que regula las normas de
consolidación. El proceso contable de integración ha supuesto una variación
significativa en los ingresos, particularmente en la cifra de negocios, en la
cifra de gastos y en el activo y pasivo corriente de las cuentas anuales que
presenta la Compañía, respecto a las cifras que hubieran resultado si los
servicios se hubieran ejecutado directamente sin mediación de una Unión
Temporal de Empresas o el método de integración hubiese sido otro. Esta
variación significativa de magnitudes debida a la integración de las Uniones
Temporales de Empresas debe tenerse en cuenta en la comparación con las
de ejercicios anteriores y en el estudio de los ratios de gestión.
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Análisis cuenta Pérdidas y Ganancias
La estrategia comercial de la Compañía 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’, ‘Servicios Gestionados’ y
‘Desarrollo de Aplicaciones Informáticas’.
Ventas € por Línea de Negocio
Consultoría Tecnologica
Desarrollo de aplicaciones informaticas
Implantación soluciones de terceros
Outsourcing y mantenimiento
Soluciones Propias

% s/ Total
de Ventas

2018

2019

% s/ Total de
Ventas

Variación

812.266 €

1,3%

532.491 €

0,8%

-34,4%

4.365.465 €

6,8%

5.806.566 €

9,1%

33,0%

886.966 €

1,4%

1.141.917 €

1,8%

28,7%

46.788.757 €

73,2%

45.828.371 €

71,5%

-2,1%

728.989 €

1,1%

1.034.682 €

1,6%

41,9%
-17,5%

Suministros Hardware y Software

3.572.817 €

5,6%

2.947.425 €

4,6%

Servicios Gestionados

6.721.052 €

10,5%

6.809.234 €

10,6%

1,3%

100%

0,35%

Total Ingresos por Cartera

63.876.312 €

100%

64.100.686 €

La principal línea de negocio durante 2019 sigue siendo, como en años
anteriores, la de ‘Outsourcing y Mantenimiento’, aunque ha disminuido
levemente tanto en términos absolutos (de 46,8 Mn€ en 2018 a 45,8 Mn€
en 2019) como en términos relativos (de 73,2% a 71,5% del Total). Aun
así, sigue suponiendo casi tres cuartas partes del negocio total de la
Compañía.
La segunda línea por peso es la de ‘Servicios Gestionados’ con un 10,6%,
ligerísimamente superior al porcentaje obtenido en 2018 y eso no obstante
pese a la exagerada competencia existente en el mercado de este tipo de
servicios, que está motivando una reducción significativa de 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 tercer lugar, se sitúa la línea de negocio ‘Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas’ que supone un 9,1% del total de ingresos. Esta línea se
incrementa significativamente (+33%) con respecto a 2018, pasando de 4,4
Mn€ a 5,8 Mn€. El objetivo de esta línea de negocio, además de la correcta
ejecución del proyecto, es que éste pueda llegar a transformarse en un
negocio recurrente a través del mantenimiento de la aplicación desarrollada.
En cuarto lugar, se sitúa la línea de ‘Suministro de Hardware y Software’.
En el ejercicio 2019 esta línea supone el 4,6% del total de ingresos. El resto
de líneas de negocio tiene un peso poco significativo, en el entorno del 1%
o el 2%.
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Ventas € por Sectores

% s/ Total
de Ventas

2018

% s/ Total de
Ventas

2019

Variación

Internacional

15.879.342 €

24,9%

13.992.304 €

21,8%

Nacional

47.996.970 €

75,1%

50.108.382 €

78,2%

4,4%

AA.PP.

18.150.626 €

28,4%

20.594.861 €

32,1%

13,5%

Industria

27.245.977 €

42,7%

25.042.598 €

39,1%

-8,1%

2.600.368 €

4,1%

4.470.924 €

7,0%

71,9%

100%

0,35%

Servicios Financieros
Total Ingresos por Cartera

63.876.312 €

100%

64.100.686 €

-11,9%

Fuente: Altia

En relación con el origen de las ventas, el 21,8% de los ingresos provienen
del negocio internacional con una disminución del 11,9% respecto a 2018.
Aunque ha seguido aumentando el negocio en oficinas dependientes de la
Unión Europea, se ha reajustado el negocio en el principal cliente de este
sector, lo que explica la reducción acontecida en este ejercicio. En cuanto al
negocio ‘nacional’, se incrementa un 4,4%, teniendo crecimiento positivo
tanto en AA.PP. como en Servicios Financieros, no así en el sector Industria,
donde la disminución ha sido del 8,1%.
Tras el análisis de las ventas, a continuación se analizan los gastos y
resultados a partir de la expresión completa de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
P&G
Cifras en (€)

2018

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
∆ Facturación
Trabajos realizados para el activo
Costes Directos
% sobre Ventas
MARGEN BRUTO
∆ Margen Bruto
Margen Bruto/ Ventas (%)
Otros Ingresos
Gastos de Personal
% sobre Ventas
Gastos de Explotación
% sobre Ventas
EBITDA
∆ EBITDA
% sobre Ventas
Amortizaciones y deterioro por res. Enaj.
% sobre Ventas
EBIT
∆ EBIT
Margen EBIT
Resultado Extraordinario
Resultado Financiero
EBT
Impuesto de Sociedades
Tasa Impositiva Efectiva
BENEFICIO NETO
∆ Beneficio Neto
Margen Neto
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63.876.312
5,76%
0
23.105.900
36,17%
40.770.412
11,38%
63,83%
326.726
28.006.997
43,85%
4.019.006
6,29%
9.071.135
8,16%
14,20%
668.084
1,05%
8.403.050
10,09%
13,16%
-3.664
-105.107
8.294.280
1.968.371
23,73%
6.325.909
6,99%
9,90%
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2019

Variación

64.100.686
0,35%
0
18.658.275
29,11%
45.442.411
11,46%
70,89%
367.955
32.712.329
51,03%
4.678.234
7,30%
8.419.803
-7,18%
13,14%
660.400
1,03%
7.759.403
-7,66%
12,11%
-36.958
-38.692
7.683.753
1.824.507
23,74%
5.859.246,00
-7,38%
9,14%

0,35%

-19%
11%

13%
17%
16%
-7%

-1%
-8%

909%
-7%

-7%

Por lo que respecta a cómo se distribuyen los costes de la Sociedad, se
profundiza aún más en la estructura tradicional de la Compañía con un
mayor peso del gasto de personal (51,03% de cifra de negocios frente al
43,85% obtenido en 2018) en detrimento de la partida de costes directos
(compras y subcontrataciones) que, aunque sigue siendo la segunda partida
de costes por tamaño, va perdiendo importancia relativa (de 36,17% en
2018 a 29,11% en 2019).
La partida ‘Otros ingresos’ aumenta con respecto a 2018 un 12,6%. En esta
partida se incluyen servicios a otras empresas del Grupo y servicios al
personal y también subvenciones, si bien durante 2019 no ha habido
subvenciones derivadas de proyectos I+D, tal y como se indica en el punto
6 del presente informe.
La partida de Gastos de Personal se incrementa un 16,8% (pasa de 28 Mn€
en 2018 a 32,7 Mn€ en 2019). La plantilla media sigue incrementándose y
ha pasado de 782 empleados en 2018 a 884 al cierre de 2019, lo cual
constituye la causa principal de que esta partida de gasto se incremente.
Hay que tener también en cuenta el efecto de la subida en 2019 de las
bases de cotización de la Seguridad Social por contingencias profesionales
y, como factor también que debe considerarse, la presión al alza del
esfuerzo para la retención de talento provocada por la escasez en el
mercado de personal cualificado, dada la actual demanda de perfiles
tecnológicos, que se ha disparado con respecto a ejercicios precedentes. La
Compañía ha puesto en marcha una serie de iniciativas, de un carácter más
cualitativo que cuantitativo, para favorecer la retención del talento en los
próximos años. Consideramos que esta competencia por los perfiles
tecnológicos se intensificará en los próximos años, por lo que considera
esencial diferenciarse de los competidores en esta área de actuación.
En cuanto a los costes de explotación y estructura, aunque se sigue
manteniendo la política de control estricto de los mismos, se han
incrementado con respecto a 2018. Esos costes han supuesto sobre ventas
un 7,3%, porcentaje por debajo de muchas de las compañías del sector, lo
que supone una ventaja competitiva indudable. No obstante, estos costes
se incrementaron un 16,4% y pasaron de 4 Mn€ a 4,6 Mn€ y su explicación
reside en varias causas. En primer lugar, se ha producido un incremento de
costes directamente relacionado con las operaciones de desarrollo
corporativo en curso durante el ejercicio, en especial, la correspondiente a
Noesis. Por otro lado, se ha incurrido en gastos con motivo de los cambios y
mejoras en las instalaciones propias de la Compañía. Y por último, y de
manera singular para este ejercicio, se acometieron una serie de gastos en
relación con el 25 aniversario de Altia, que se ha considerado una
oportunidad única para transmitir la imagen de marca en un momento
temporal relevante para la Compañía, así como estrechar vínculos con
clientes, personal, colaboradores…. y hacerles partícipes de un
acontecimiento que se consideró muy significativo e ilusionante cara al
futuro.
Las amortizaciones se reducen con respecto a 2018 tanto en términos
absolutos como en términos relativos. En todo caso, la Compañía ha

Informe de gestión 2019

Página 12

realizado las inversiones necesarias para desarrollar su actividad de una
manera eficiente en los próximos años.
halos resultados extraordinarios han empeorado ligeramente respecto al
ejercicio 2018 pasando de -3,6 miles € a -36,9 miles €. Sin embargo, el
resultado financiero ha mejorado pasando de -105,1 miles de euros a -38,7
miles de euros. Los resultados extraordinarios corresponden principalmente
a bajas de activos por cambios de ubicación de las unidades productivas.
Los resultados financieros se componen prácticamente en su totalidad de
gastos financieros por la emisión de fianzas y avales por parte de entidades
financieras para la ejecución de proyectos.
El EBITDA obtenido en 2019 (8,4 Mn€) disminuye un 7,2%, respecto al
obtenido en 2018 (9,1 Mn€), aunque se sitúa al mismo nivel que en el
ejercicio 2017. En términos relativos (margen EBITDA) se ha alcanzado un
13,1%, frente al obtenido en 2018 (14,2%). El resultado antes de
impuestos ha sido de 7,7 Mn€ y el resultado después de impuestos ha
alcanzado los 5,8 Mn€, un 7% menos que el obtenido en 2018 (6,3 Mn€). El
Margen Neto ha sido del 9,14% algo inferior al obtenido en 2018 (9,9%).
Analizadas todas las variables se deduce que las partidas que
principalmente explican la disminución en el resultado han sido la evolución
durante el ejercicio tanto de los gastos de personal como de los costes de
explotación, cuyas causas ya se han explicado anteriormente en el presente
informe.
A pesar de esa pequeña caída en el resultado y en la rentabilidad, los
resultados de la actividad de la Sociedad durante 2019 se pueden
considerar satisfactorios. En este ejercicio la Sociedad no se ha apartado de
sus planteamientos de preservación del margen, se ha esforzado en reducir
gastos e invertir en obtención y conservación de talento y ha dejado a la
organización lista para el salto que se va a producir en 2020 con la
adquisición de Noesis.

Análisis Balance de Situación
El Balance de Situación a 31 de diciembre de 2019 y su comparación con el
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
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Balance
Cifras en (€)

2018

2019

Total Activo

48.008.308 52.409.633,00

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

10.456.653
71.120
4.042.062
6.263.838

11.274.869
33.725
4.475.302
6.688.731

79.632

Activo Corriente
Existencias
Clientes
Otras Cuentas a Cobrar
IFT
Tesorería
Periodificaciones

37.551.655
402.270
20.869.484
787.962
119.083
15.308.252
64.603

TOTAL PASIVO
Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Pasivo por Impuesto Diferido
Pasivo Corriente
Deuda Financiera C/P
Proveedores
Otras Cuentas a Pagar
Periodificaciones

Variación

2019e

Variación

9%

55.836.197

94%

77.111

8%
-53%
11%
7%
-3%

6.122.908
968.809
4.232.762
303.421
617.917

184%
3%
106%
2204%
12%

41.134.764
1.060.799
19.472.273
1.046.597
151.447
19.330.678
72.970

10%
164%
-7%
33%
27%
26%
13%

49.713.289
491.535
19.618.846
738.611
276.654
28.490.860
96.781

83%
-54%
1%
-29%
83%
47%
33%

48.008.308 52.409.633,00

9%

55.836.197

94%

37.377.332 41.012.374,00

10%

44.983.849

91%

325.384
325.384

311.437
311.437

-4%
-4%

313.437
311.437

99%
100%

10.305.592
982.277
5.255.735
2.381.503
1.686.077

11.085.822
1.259.807
5.862.965
2.836.021
1.127.029

8%
28%
12%
19%
-33%

10.538.911
1.551.682
4.948.613
3.396.634
641.982

105%
81%
118%
83%
176%

Las principales magnitudes del Balance al cierre del ejercicio corroboran la
excepcional salud financiera de la Sociedad que dispone de unos recursos
significativos para poder realizar las inversiones que sean necesarias para
fortalecer aún más su modelo de negocio. El ejemplo lo constituye la
adquisición de Noesis, que se realizará íntegramente con recursos propios y
sin recurrir a la deuda, más allá del aplazamiento concedido por los
vendedores.
El Balance ha crecido un 9% con respecto a 2018 (pasa de 48 Mn€ a 52
Mn€). En términos de principales magnitudes, los mayores incrementos se
producen en las partidas de Tesorería y Patrimonio Neto. Continúa por tanto
la tendencia de mayor solidez y solvencia del Balance. El Fondo de Maniobra
se incrementa en más de un 10%.
El Activo No Corriente se incrementa un 7,8% con respecto a 2018,
aumento que se explica por el incremento producido en los epígrafes de
Inmovilizado Material e Inmovilizado Financiero como consecuencia de las
nuevas inversiones realizadas que son necesarias para la actividad de la
Compañía y la aplicación de parte de los flujos de caja generados en
productos financieros menos líquidos con el objetivo de mejorar el resultado
financiero de la Sociedad, respectivamente.
La partida de clientes se ha reducido un 6,7% con respecto a 2018. El
Fondo de Maniobra ha aumentado, y lo mismo ocurre con la Tesorería que

Informe de gestión 2019

Página 14

ha pasado de 15,3 Mn€ a 19,3 Mn€ en 2019 y ello pese a la aprobación y
reparto en diciembre del pago de un dividendo a cuenta de 0,21 € por
acción con cargo a los resultados previstos en 2019, que ha minorado la
caja en 1,44 Mn€.
Los Fondos Propios de la Compañía han seguido creciendo en la línea de 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 19,3 Mn€ en liquidez
inmediata.
Con respecto al Pasivo, hay que significar que la deuda se mantiene en unos
niveles mínimos, objetivo estratégico de los sucesivos Planes de Negocio del
Grupo en el que se integra Altia. La Deuda Financiera Neta de la Compañía
(diferencia entre deuda y tesorería) sigue siendo muy relevante, con una
posición a cierre del ejercicio de -18,2 Mn€.
En conjunto, la situación a cierre 2019 es satisfactoria en cuanto a solidez y
solvencia del balance. Las principales magnitudes (rentabilidad, fondos
propios, tesorería, deuda) obtenidas en 2019 confirman la salud económica
y financiera de la Compañía. Si, a ese análisis le incorporamos comparables
con el resto de compañías del sector, es notorio que los resultados
obtenidos son sensiblemente mejores a los de la mayor parte de sus
competidores. En todo caso, se espera que aquellas magnitudes con una
evolución menos satisfactoria en 2019 tengan una dinámica positiva en los
próximos meses.

3.

Información no financiera y diversidad.

Al considerarse Altia una Entidad de Interés Público y superar el número
medio de trabajadores empleados en el ejercicio 2019 la cifra de 500, según
establece la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia de información no
financiera y diversidad, por la que se modifica el Código de Comercio, el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010 y la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, la
Sociedad tiene la obligación de preparar un estado de información no
financiera que contenga información necesaria para comprender la
evolución, los resultados y la situación de la Compañía, 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.
No obstante, tal y como establece el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades
de Capital, una Sociedad dependiente perteneciente a un grupo está
dispensada de la obligación de elaborar el estado de información no
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financiera si la Sociedad, y sus dependientes, están incluidas en el informe
de gestión consolidado de otra empresa que contenga ese estado de
información no financiera. Altia pertenece al Subgrupo Altia y, a su vez, al
Grupo Boxleo por lo que a título individual se acoge a esa dispensa y no
incluye esta información en el presente Informe.
El Grupo Boxleo deposita sus cuentas en el Registro Mercantil de A Coruña.
La obligación de presentar cuentas consolidadas corresponde estrictamente
a Boxleo Tic S.L como sociedad cabecera y Altia, como tal, estaría
dispensada según lo establecido en los artículos 43.1, 2º del Código de
Comercio y el ya mencionado 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sin embargo, dado que las acciones de Altia cotizan en el MAB, en su día se
decidió, 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 subgrupo
formado por Altia y sus sociedades dependientes consolidase también sus
cuentas y elaborase y publicase los correspondientes estados financieros
consolidados. La publicación se realiza en la página web del MAB y en la de
Altia. No se depositan en el Registro Mercantil al ser la formulación
voluntaria y no encontrarse ese caso entre los de depósito preceptivo.
En el informe de gestión consolidado de 2019 de Altia se incluye, según
permite el artículo 49.7 del Código de Comercio, el estado de información
no financiera mediante la remisión a la Memoria de Sostenibilidad e
Información No Financiera 2019, que se adjunta a ese informe de gestión
consolidado. Dicha Memoria contiene la información no financiera exigida en
la legislación mercantil para ese estado, para lo cual se ha utilizado una
tabla de equivalencias, que será verificada por un prestador independiente
de servicios de verificación. De esta manera, y al publicarse los estados
consolidados del subgrupo de Altia en la página web del MAB y en la de la
propia Altia, el estado de información no financiera será accesible de
manera general, fácil y sin coste alguno.

4.

Acontecimientos posteriores al cierre.

El 16 de diciembre de 2019, la Sociedad y los accionistas vendedores
llegaron a un acuerdo para la adquisición del 100% del capital del Grupo
encabezado por la sociedad Noesis Global Sociedade Gestora de
Participaçoes Sociais, S.A. (en adelante, “Noesis”). La ejecución de este
acuerdo se encontraba sujeta a la aprobación del mismo por parte de la
Junta General de Accionistas de Altia Consultores, S.A. por tratarse de un
activo esencial según lo establecido por el artículo 160 F) de la Ley de
Sociedades de capital. La aprobación se produjo el 16 de enero de 2020,
fecha en que se celebró la Junta General extraordinaria convocada al efecto,
El día 20 de enero de 2020 se formalizó finalmente la adquisición, y a partir
de esa fecha es cuando se considera que la Sociedad tomó el control de
Noesis.
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Noesis es una consultora tecnológica radicada en Portugal que ofrece
servicios y soluciones para apoyar a sus clientes en su transformación
digital y el desarrollo de sus negocios. Asimismo, Noesis es cabecera de un
subgrupo de sociedades que se detallan a continuación:
Nombre

% adquirido

Noesis Gobal SGPS, S.A.

Actividad

100% Gestión de participaciones sociales

Domicilio
Portugal

Noesis Consultadoría em Sistemas Informáticos, S.A.

100% Consultoría

Portugal

Noesis Consulting, B.V.

100% Consultoría

Holanda

International Noesis Consulting, Limited.

100% Consultoría

Irlanda

Noesis US Corp.

100% Consultoría

Estados Unidos

Noesis Consultadoría Programaçao de Sistemas Informáticos Ltda.

100% Consultoría

Brasil

El valor razonable de la contraprestación entregada ha ascendido a 14,075
Mn€, de los cuales 8,10 Mn€ fueron desembolsados en el momento de la
formalización definitiva de la operación, el 20 de enero de 2020. El importe
restante se abonará el 30 de abril de 2020 (3,325 Mn€) y 30 de abril de
2022 (2,65 Mn€), aunque esta última cantidad haya sido depositada en una
cuenta escrow a la fecha de la ejecución de la operación. Dichos importes se
desembolsaron o se desembolsarán íntegramente en efectivo.
En el acuerdo de compra de las acciones de Noesis se establecieron
garantías típicas de transacciones similares en garantía de la materialización
de determinadas contingencias por un importe máximo de 2,65 Mn€ y hasta
el 30 de abril de 2022.
La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su
reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que el
brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización
Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la
globalización de los mismos y la ausencia, por el momento, de un
tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias para las
operaciones del Grupo son inciertas y van a depender en gran medida de la
evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de
la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos
impactados.
Por todo ello, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales
individuales es complicado realizar una valoración detallada de los posibles
impactos que tendrá el COVID-19 sobre el Grupo, debido a la incertidumbre
sobre sus consecuencias, a corto, medio y largo plazo.
Por último, hay resaltar que los Administradores y la Dirección están
realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el
fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no
financieros, que puedan producirse.
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5.

Evolución previsible de la sociedad.

Altia no tiene una especial concentración ni a nivel de clientes, ni a nivel de
tecnología. Los riesgos financieros son bajos, por su escasa deuda y por casi
no tener actividad fuera de la zona Euro.
En este contexto, el mayor riesgo que tiene la Compañía en la actualidad es
el 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. En este sentido, Altia es optimista de cara al futuro. La cuota
de mercado que actualmente posee en España sigue siendo
significativamente pequeña, por debajo del 1%. 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 y capacidad
para poder optar a la misma. En relación al negocio internacional, cada vez
es mayor la presencia de la Compañía tanto en Chile (a través de la Agencia
constituida allí) como en agencias y organismos europeos. Con la
incorporación de Noesis, este proceso natural de internacionalización se
intensifica en 2020, lo cual genera una oportunidad histórica de
crecimiento, madurez y liderazgo en el sector TIC que Altia debe
aprovechar.
Por otro lado, la creciente demanda de perfiles tecnológicos para
prácticamente cualquier tipo de negocio o sector, está complicando el
acceso al talento en una actividad en la que este aspecto es crítico. En este
sentido, Altia ha puesto en marcha una serie de políticas e iniciativas con el
objetivo de obtener y acceder a ese talento de una manera diferencial al de
sus competidores, y es que, sólo diferenciándose de ellos, se podrá tener
éxito en el reto que actualmente demanda la economía en relación a la
captación y retención de personas con alta cualificación técnica.
La Compañía 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, políticas encaminadas a la captación y retención de talento,
internacionalización, implantación de mayores sistemas de control, asunción
progresiva de normas y recomendaciones exigidas a empresas cotizadas en
mercados secundarios oficiales, incluso por encima de las estrictamente
obligatorias para las del MAB). La Sociedad está convencida de que la
prestación de servicios avanzados en tecnologías de la información y
comunicación tiene aún mucho recorrido en el mercado. No sólo eso sino
que cada vez, la demanda de este tipo de servicios va a ser mayor.
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Las presentes cuentas anuales se pueden considerar satisfactorias en las
principales
magnitudes:
ventas,
diversificación
de
cartera,
internacionalización y optimización del Fondo de Maniobra, con el único
aspecto negativo de que la rentabilidad ha bajado ligeramente por el retraso
en algunos planes de comercialización y por el esfuerzo realizado en la
captación y retención de talento. Las magnitudes reflejadas en las
presentes cuentas anuales son sólidas bases para continuar consolidando el
negocio en ejercicios futuros. El año 2020 se presenta como un gran reto a
nivel de Grupo dada la adquisición de Noesis y sus filiales que obliga a una
formulación más ambiciosa en los planes y las proyecciones de futuro. Sin
embargo, el desarrollo en las últimas semanas de la crisis del virus Covid19 está condicionando cualquier planteamiento previo. A la fecha de
emisión del presente informe, la incertidumbre sobre la economía, en
general, y sobre la actividad de la Compañía en particular, es máxima por lo
que habrá que esperar unas semanas para ver cuál es el impacto real de
esta crisis en las cuentas futuras de la Sociedad. 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 hacen ser
optimistas sobre cómo la Compañía va a poder afrontar y, sobre todo,
superar esta crisis. 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 de Altia, si bien en estos
momentos es aventurado cualquier tipo de previsión. En cualquier caso, y
con independencia del cumplimiento más o menos exacto de los objetivos
numéricos que se planteen, la Compañía 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.

6. Actividades en materia de Investigación
Desarrollo e Innovación Tecnológica.

y

Durante el ejercicio 2019 la Compañía no ha realizado actividades de
Investigación y Desarrollo, ni de Innovación Tecnológica.

7.

Adquisición de acciones propias.

La Compañía, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el MAB y
en aplicación del contrato de liquidez firmado con SOLVENTIS A.V. S.A de
fecha 1 de diciembre de 2011, ha adquirido durante 2019 4.849 acciones
propias (0,07% del capital social) a un precio medio de 19,62 € por acción,
con un importe total de 95.159 € (gastos de gestión incluidos) y ha vendido
3.813 acciones propias (0,05% del capital social) a un precio medio de
20,35 € por acción, con un importe total de 77.592 € (minorados los gastos
de gestión). En ambos casos (adquisición y venta) la contrapartida ha sido
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dineraria. El saldo inicial a 1 de enero de 2019 era de 155 acciones propias
(0,002% del capital social). El número total de acciones propias a cierre del
ejercicio ha sido 1.191, que representan un 0,017% del capital social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 148 c) de la LSC y con cargo
a reservas libres se ha establecido en el patrimonio neto una reserva
equivalente al importe de las acciones propias computado en el activo, que
se mantendrá mientras las acciones no sean enajenadas.

8.

Uso de instrumentos financieros.

A fecha de cierre del presente ejercicio, las inversiones financieras a corto
plazo existentes en el balance son préstamos a sociedades del grupo,
fianzas y depósitos, por lo que no se considera relevante el riesgo financiero
asociado a las mismas. Por su parte las inversiones financieras existentes
en el Activo No Corriente se corresponden con inversiones puntuales en
activos financieros de menor liquidez, con mayor capacidad de generar
rentabilidad financiera, pero también con un mayor riesgo financiero
asociado.

9. Información sobre los aplazamientos de pago
efectuados a acreedores comerciales
A continuación se detalla los aplazamientos en los pagos realizados a
proveedores y acreedores.

ALTIA

2019

2018

43

42

Ratio de operaciones pagadas

43

41

Ratio de operaciones pendientes de pago

42

48

Período medio de pago a proveedores

IMPORTE (euros)IMPORTE (euros)
Total pagos realizados

20.999.041

23.135.931

Total pagos pendientes

4.423.998

3.712.584

(a)
De acuerdo con lo est ablecido la Ley 11/ 2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estí mulo del crecimient o y de la creación de empleo, que modif icó la Ley 3/ 2004, el plazo máximo legal
de pago es de 30 dí as, ampliable en su caso mediante pact o entre las partes, con el límit e de 60 días
nat urales.

La política de pagos general de la Sociedad cumple con los períodos de pago
a proveedores comerciales establecidos en la normativa de morosidad en
vigor. En la actualidad, la Sociedad está desarrollando medidas para tratar
de reducir el período de pago en aquellos muy limitados casos en los que se
ha superado el plazo máximo establecido. Dichas medidas se centrarán en
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reducir los períodos de los procesos de recepción, comprobación, aceptación
y contabilización de las facturas (potenciando el uso de medios electrónicos
y tecnológicos), así como en la mejora del procedimiento de resolución de
incidencias en estos procesos.
Este Informe de Gestión ha sido formulado con fecha 31 de marzo de 2020.
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Formulación de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2019
Manuel Gómez-Reino Cachafeiro, en mi calidad de Secretario del Consejo de Administración de Altia Consultores,
S.A. certifico que, en ejercicio de la posibilidad contemplada en el artículo 23 de los Estatutos Sociales y en el
22 del Reglamento del Consejo de Administración, las cuentas anuales y el informe de gestión individuales
adjuntos han sido formulados con el voto favorable de todos los miembros del Consejo de Administración de la
Compañía, mediante votación por escrito y sin sesión de fecha 31 de marzo de 2019 con vistas a su verificación
por los auditores y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas.
Los citados documentos son los adjuntos a esta certificación y que firmo electrónicamente de manera conjunta
para su entrega los auditores de cuentas de cara a la emisión del correspondiente informe de auditoría, el 31 de
marzo de 2020.

__________________________________

Manuel Gómez-Reino Cachafeiro
Secretario del Consejo de Administración

Recibí,

______________________
Miguel Barroso Rodilla
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