ALTIA CONSULTORES, S.A.
ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
A 30 DE JUNIO DE 2011

A Coruña, 28 de septiembre de 2011
Muy señores Nuestros;
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil y para su puesta a disposición del público, ALTIA CONSULTORES,
S.A. presenta los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2011.
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ALTIA CONSULTORES, S.A.

ALTIA CONSULTORES finalizó el ejercicio 2010 con unos excelentes resultados,
mejorando sustancialmente las previsiones que la Compañía había publicado con
motivo de su incorporación al MAB.
Los resultados del primer semestre del ejercicio 2011 reafirman la buena evolución de
ALTIA, que es aún más meritoria en el entorno de crisis y de contracción del gasto en
proyectos TIC, especialmente en el sector público.
Los ingresos han aumentado en más de un 16% (9,5 millones de euros) respecto a la
facturación obtenida en el mismo periodo del año anterior (8,1 millones de euros).
Las proyecciones de la Compañía reflejan unos ingresos a final de 2011 de 19,9 millones
de euros, por lo que a mitad del ejercicio se han cumplido las previsiones en un
porcentaje del 48%. Haber llegado casi al 50% supone un logro importante. Al tener la
Compañía cierta estacionalidad en la facturación de sus servicios, que se suelen
concentrar a final de año (en el primer semestre de 2010 se había cumplido un 45,8% de
lo presupuestado), es previsible que gracias al impulso del primer semestre no existan
problemas para alcanzar los ingresos presupuestados.
El Beneficio Neto ha sido positivo, pero sustancialmente inferior al obtenido en el primer
semestre de 2010. La reducción se explica principalmente por dos motivos coyunturales
que dificultan una comparación con el semestre de referencia: la reducción de la partida
Otros Ingresos (partida en la que se incluyen fundamentalmente subvenciones) y el
incremento de las partidas de Gastos de Personal y Amortizaciones, por la incorporación
del Data Center adquirido a Vodafone durante el semestre, tal como se anticipó en el
Hecho Relevante oportuno.
En el segundo semestre de este año está previsto que la partida Otros Ingresos se
equipare a la obtenida en 2010 a final del ejercicio. Por otro lado, la facturación asociada
a la adquisición del Data Center tendrá un impacto mucho mayor en la cuenta de
resultados durante el segundo semestre puesto que hasta el mes de abril no se comenzó
a facturar. Por tanto, ALTIA mantiene sus proyecciones para el ejercicio 2011.
El hecho más destacable del semestre, además de la adquisición citada, fue el reparto de
dividendos. ALTIA se convirtió en la primera Compañía del Mercado Alternativo
Bursátil en premiar a sus accionistas. Esta decisión fue acordada en la Junta de
Accionistas del 19 de mayo y una semana después fue abonado el dividendo, por un
importe total de 481.472,95 euros, un 28,56% del Beneficio Neto obtenido en 2010. El
dividendo procede de beneficios y tesorería obtenidos antes de la incorporación al
Mercado, por lo que debe resaltarse que los recursos obtenidos en la salida se han
empleado y se emplearán en el desarrollo del Plan de Negocio.
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A continuación se expliccan en detallle las princcipales partiidas.
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Sus clientes pertenecen en un 48% a Administraciones Públicas, un 46% a empresas
procedentes de sectores de la industria y servicios, y en un 6% a entidades financieras.
ALTIA está cumpliendo las previsiones realizadas al incorporarse al MAB, al orientar su
cartera de clientes en mayor medida hacia sector privado mientras que el sector público
pierde peso paulatinamente.
Margen Bruto
El margen bruto a cierre del primer semestre de 2011 se ha incrementado un 16,4%
respecto al mismo periodo de 2010, suponiendo un 89% de las ventas.
Otros Ingresos
En el Plan de Negocio, siguiendo un criterio de prudencia, no se contemplaba la
posibilidad de obtención de otros ingresos, que suelen ser en su mayoría subvenciones.
ALTIA tiene pendiente la materialización de subvenciones en el segundo semestre, por
lo que prevé que esta cuenta se equipare a la obtenida en 2010 a final de año. Éste es uno
de los aspectos coyunturales citados con anterioridad que explican que el Beneficio Neto
a mitad de ejercicio sea inferior al obtenido en el mismo periodo de 2010.
Gastos de Personal
Dentro de Gastos de Personal, principal partida de costes de ALTIA, se incluyen tanto
los asociados a estructura, equipo directivo y administración, como los costes del
personal directamente imputados a proyectos en las distintas líneas de negocio. En el
primer semestre de 2011 la media de empleados de ALTIA se ha incrementado en 8
personas, llegando a los 410 trabajadores. A 30 de junio la Compañía contaba con 411
trabajadores en plantilla.
El aumento de esta partida de gastos en relación al mismo periodo del año anterior es
debido a:
o

Como se adelantaba en el Hecho Relevante puesto a disposición del Mercado el
pasado 15 de marzo, los contratos de transferencia de recursos del Data Center y
de prestación de servicios firmados con Vodafone España, S.A.U., supusieron la
incorporación a la plantilla de 22 empleados afectos de modo directo a la
actividad del Data Center.

o

La reducción de las bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social que
disfrutaban algunos tipos de contrato, así como la escasa rotación de la plantilla
durante el periodo.

o

La contratación de perfiles comerciales en algunas de sus oficinas con el objetivo
de reforzar el departamento comercial en dichas localizaciones. Estas
contrataciones han supuesto un aumento considerable del Gasto de Personal, que
se espera empiece a repercutir en las ventas a final de año.

o

El proceso de desvinculación de trabajadores que ha tenido que acometerse
como consecuencia de la reducción de volúmenes y márgenes en determinados
proyectos relacionados con el sector público y que han afectado a algunas
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ha venido asociado a los acuerdos con Vodafone, se espera que estas magnitudes se
encaucen hacia las proyecciones en el segundo semestre de 2011.
Amortizaciones
Destaca en la cuenta de resultados del semestre el aumento de la partida de
Amortizaciones. Esta circunstancia es debida a la adquisición del Data Center a
Vodafone, incorporado a su activo durante el semestre, valorado en 2,6 millones de
euros. Por ello las amortizaciones en el primer semestre han superado de manera
notable a las del mismo periodo de 2010.
Resultado Financiero
ALTIA ha tenido unos Gastos Financieros menores a los del primer semestre del año
anterior a pesar de tener más deuda tanto a largo como a corto plazo, como se refleja en
el Balance.
Esto es debido a dos factores; (i) una mejor gestión financiera por parte de la Compañía
y; (ii) que gran parte del aumento de la deuda proviene del contrato firmado para la
adquisición del Data Center a Vodafone; según el cual, como se especificó en el Hecho
Relevante oportuno, un 40% del pago se realizaba en el momento del traspaso, mientras
que el resto quedaba aplazado, sin que la deuda generase gastos financieros.
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No obstante, es importante señalar que no se ha recurrido al endeudamiento para
financiar el capital circulante.
El aumento de las Existencias es debido a un incremento en el ciclo de explotación, fruto
del mayor periodo de maduración del mix de ventas.
La variación del Patrimonio Neto respecto al cierre 2010 es debida a la partida de
Resultado del Ejercicio que es de 95.590 euros y al reparto de dividendos realizado en
mayo de 2011 con cargo al beneficio del año anterior.
Como ya se ha comentado, durante el primer semestre de 2011 ALTIA se ha convertido
en la primera Compañía del Mercado Alternativo Bursátil en repartir dividendos a sus
accionistas. Esta decisión fue acordada en la Junta de Accionistas del 19 de mayo y una
semana después fue abonado el dividendo, por un importe total de 481.472,95 euros.
Información Cualitativa
A nivel cualitativo, los hitos más relevantes del período son la adquisición del Data
Center a Vodafone y el reparto de dividendos a sus accionistas, siendo la primera
Compañía del MAB en hacerlo.
Durante el primer semestre de 2011 también se han producido otros hitos destacables:
o

ALTIA ha firmado con el Centro Informático para la Gestión Tributaria,
Económico-Financiera y Contable (CIXTEC), dependiente de la Consellería de
Facenda de la Xunta de Galicia, un contrato de servicios por importe de 1,2
millones de euros a ejecutar en dos años, para el desarrollo de nuevos servicios y
funcionalidades del sistema de información y gestión tributaria.

o

ALTIA ha formalizado su inscripción en el RIPE Network Coordination Centre,
constituyéndose en Local Internet Registry (LIR) con el objetivo de continuar
ampliando la oferta de servicios del Data Center adquirido en Vigo. El RIPE NCC
es una organización independiente sin ánimo de lucro que da soporte
administrativo a sus miembros (Local Internet Registries - LIRs) y a la comunidad
de grupos de trabajo del RIPE. El RIPE NCC es uno de los cinco Registradores
Regionales de Internet (RIR) que existe en todo el mundo. Fue creada en 1992 y está
ubicada en Ámsterdam.
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Previsiones de futuro
ALTIA prevé cumplir su Plan de Negocio a final del ejercicio 2011.
La Compañía, ante la crisis que afecta al negocio tradicional, especialmente al
relacionado con las Administraciones Públicas, ha acometido una serie de ajustes
(desvinculaciones de empleados, refuerzo en el área comercial…) con el fin de
dimensionar la organización de una manera más adecuada al descenso de la demanda
en este tipo de negocio y a la búsqueda de nuevos clientes y proyectos.
Por otro lado, ALTIA sigue apostando por aquellas líneas de negocio de mayor valor
añadido, que aseguran una mayor rentabilidad y recurrencia, así como por nuevas líneas
como el Cloud Computing, que se muestra como el principal referente tecnológico en los
próximos años.
Se espera que esta estrategia puesta en marcha recientemente repercuta en los
resultados, de forma que la cifra de facturación final de 2011 alcance los 19,9 millones de
euros y el EBITDA alcance los 2,5 millones presupuestados.
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