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COMUNICADO DE PRENSA 

 

EXPRIVIA APRUEBA EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL 

A 30 DE JUNIO DE 2019 Y ANUNCIA LA REVISIÓN DE LAS 

ESTIMACIONES PARA 2019 

 

•  Beneficios: 251,6 M€ (286,9 M€ en 2018) 

•  EBITDA: 10,4 M€* (8,0 M€ en 2018) 

•  EBIT: –3,4 M€* (–1,5 M€ en 2018)  

•  Resultado antes de impuestos: –9,5 M€* (–13,0 M€ en 2018) 

•  Posición Financiera Neta: –249,0 M€* (–214,6 M€ a 31 de diciembre de 2018) 

 

  

* Datos que reflejan la aplicación de la nueva norma contable NIIF 16. 

6 de agosto de 2019. El Consejo de Administración de Exprivia —sociedad cotizada en el segmento STAR 

de la Bolsa Italiana [XPR.MI]— ha aprobado, a día de hoy, el Informe Financiero Semestral del 30 de junio de 

2019, el cual ha sido redactado conforme a las normas contables internacionales (NIC/NIIF). 

Como es sabido, a partir de 2019 se ha introducido la nueva norma contable NIIF 16, Arrendamientos, que 

regula el tratamiento contable de los contratos de arrendamiento para los sujetos que adoptan normas 

contables internacionales. A continuación se indican las principales diferencias derivadas de la adopción de 

la nueva norma.  

El grupo cierra el primer semestre con beneficios totales decrecientes, en particular de la filial Italtel, la cual 

ha sufrido las consecuencias de una importante reducción de las inversiones de los operadores de 

telecomunicaciones, debida principalmente a la erosión permanente de los márgenes en el sector derivada 

de un creciente incremento de la competencia y al consumo de recursos necesario para la adquisición de las 

frecuencias para el desarrollo de la red móvil 5G en Italia. 

El sector operativo de las telecomunicaciones, en el perímetro de la filial Italtel, cierra el semestre con 

beneficios de 174,6 M€, en 2018 fueron 210,4 M€. El EBITDA es de 4,5 M€ respecto a los 1,9 M€ de 2018 

(con el efecto positivo derivado de la aplicación de la nueva NIIF 16 que se encuentra en torno a unos 2,7 

M€). El EBIT es de –6,4 M€ respecto a los –5,5 M€ de 2018 (con el efecto positivo derivado de la aplicación 

de la nueva NIIF 16 que se encuentra en torno a unos 0,3 M€) y el resultado antes de impuestos es de –10,5 

M€ respecto a los –14,9 M€ de 2018 (sin efecto significativo derivado de la aplicación de la nueva NIIF 16). 
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La posición financiera neta es de –192,1 M€ (–174,6 M€ sin el efecto de la nueva NIIF 16) respecto a los –

168,9 M€ del 31 de diciembre de 2018 y los –152,3 M€ del 30 de junio de 2018.  

La disminución del volumen de beneficios se debe atribuir al mercado doméstico de operadores de 

telecomunicaciones, mientras se produce una leve mejora del rendimiento del Sector Privado (Empresas, 

Bancos, Industria) y del Sector Público, donde se observan el doble de beneficios respecto al año anterior. El 

mercado Internacional, gracias sobre todo a los buenos resultados en Perú, Brasil y España, crece respecto 

al año pasado. 

En crecimiento el sector operativo TI, en el perímetro del grupo sin contar la filial Italtel, el cual cierra el 

semestre con beneficios de 79,5 M€, respecto a los 78,9 M€ de 2018, EBITDA de 6,2 M€ (con el efecto 

positivo derivado de la aplicación de la nueva NIIF 16 que se sitúa en 1,2 M€) respecto a los 6,1 M€ de 2018. 

El EBIT es de 3,0 M€ respecto a los 4,0 M€ de 2018 (con el efecto positivo derivado de la aplicación de la 

nueva NIIF 16 que se sitúa en 0,2 M€) y el resultado antes de impuestos es de 1,1 M€, en disminución 

respecto a los 1,9 M€ de 2018 (sin efecto significativo derivado de la aplicación de la nueva NIIF 16). La 

posición financiera neta es de –57,6 M€ (–50,7 M€ sin el efecto de la nueva NIIF 16) respecto a los –45,8 M€ 

del 31 de diciembre de 2018 y los –59,0 M€ del 30 de junio de 2018. 

Estable el desempeño en los mercados TI y, en particular, en el sector de Bancos y Finanzas, Industria e 

Industria Aeroespacial y Defensa, en crecimiento los sectores de Energía y Servicios de Utilidad Pública, 

bueno también el desempeño de la Asistencia Sanitaria y el Sector Público. 

Tras el análisis de los resultados del sector de las Telecomunicaciones a 30 de junio y la proyección del 

backlog (acumulación de trabajo no completado) a final de año, se considera que dicha situación se 

mantendrá también en la segunda parte del año, ya que no se observan señales de recuperación inmediata. 

En consecuencia, se estima que los beneficios y el EBITDA a final de año pueden ser menores de lo previsto 

en el Plan Industrial 2018-2023 difundido en el mercado el 12 de julio de 2018. 

El consejo de administración ha considerado necesario un análisis profundo de las principales previsiones del 

Plan Industrial 2018-2023 que podrá llevar, en los próximos meses, a su comprobación, también con el 

objetivo de revisar y reforzar el proyecto de integración de los componentes de TI (Exprivia) y 

Telecomunicaciones (Italtel) como consecuencia del contexto de mercado observado. 

«Tomamos nota y evaluamos con atención los resultados alcanzados en el primer semestre del año, 

convencidos del carácter positivo del proyecto de integración entre las dos almas de nuestro grupo, TI, 

representada por Exprivia, y Telecomunicaciones, representada por Italtel —afirma Domenico Favuzzi, 

Presidente y Administrador Delegado. El mercado de las Telecomunicaciones, sobre todo en Italia, está 

sufriendo, por el incremento de la importancia de las infraestructuras digitales, el efecto de la concentración 

de las inversiones empleadas para la compra de las frecuencias de las redes de nueva generación (5G). 

Nuestro grupo reacciona centrándose firmemente en las principales tecnologías útiles para la transformación 

digital de los sectores de referencia —con el fin de utilizar de la mejor manera posible dichas tecnologías 

como impulsor del propio desarrollo— y, al mismo tiempo, comprobando el plan industrial —sobre todo en lo 
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que se refiere a la integración y la focalización— que deberá reflejar el nuevo contexto que se ha creado en 

el mercado.» 

 

Resultados de la Matriz  

A 30 de junio de 2019, los beneficios de Exprivia S.p.A. son de 69,3 M€, con un incremento del 1,2 % respecto 

al mismo semestre de 2018, que se situaba en 68,6 M€*; el EBITDA es de 6,2 M€ (con el efecto positivo 

derivado de la aplicación de la nueva NIIF que se sitúa en 1,1 M€) respecto a los 5,6 M€* de 2018. El EBIT 

es de 3,2 M€ (con el efecto positivo derivado de la aplicación de la nueva NIIF 16 que se sitúa en 0,2 M€) 

respecto a los 3,6 M€* del año anterior. El resultado antes de impuestos se encuentra en un valor de 1,6 M€ 

(con efecto nulo derivado de la aplicación de la nueva NIIF 16) respecto a los 2,3 M€* del mismo periodo de 

2018. La Posición Financiera Neta a 30 de junio de 2019 es negativa y se sitúa en 56,4 M€ (–50,2 M€ sin el 

efecto de la nueva NIIF 16) respecto a los –45,4 M€ del 31 de diciembre de 2018 y a los –54,8 M€* del 30 de 

junio de 2018. 

 

* Los datos para el año 2018 de la Matriz han sido proporcionados en modalidad proforma ya que proyectan, 

desde el 1 de enero de 2018, los efectos de la fusión en la matriz de las filiales Advanced Computer Systems 

Srl y Exprivia Enterprise Consulting Srl, la cual tuvo lugar en diciembre de 2018. 

 

El directivo encargado de la redacción de los documentos contables sociales —D. Valerio Stea— declara, con 

arreglo al apartado 2 del artículo 154 bis del Texto Refundido de Finanzas, que la información contable del 

presente comunicado se corresponde con los resultados documentados en los libros y asientos contables. 
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Exprivia 

Exprivia es líder de un grupo internacional especializado en Tecnologías de la Información y Comunicación capaz de 

abordar los driver del cambio del negocio de sus clientes, gracias a las tecnologías digitales.  

Con un know-how consolidado y una larga experiencia dada por la constante presencia en el mercado, el grupo cuenta 

con un equipo de expertos especializados en diferentes campos y dominios tecnológicos, desde el Capital Market, Credit 

& Risk Management hasta el IT Governance, desde el BPO hasta el IT Security, desde los Big Data hasta la Nube, desde 

el IoT hasta el Mobile, desde el networking a la colaboración de negocios hasta el mundo SAP.  El grupo apoya a sus 

clientes en los sectores de Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector.  La oferta incluye soluciones compuestas por productos propios 

y de terceros, servicios de ingeniería y consultoría. 

Tras la adquisición del 81% del capital social de Italtel, histórica empresa italiana que opera  en el mercado de las TIC 

con un fuerte enfoque en los mercados de Telco & Media, Enterprises y Public Sector.  Hoy el grupo cuenta con unos 

4.000 profesionales distribuidos en más de 20 países del mundo. 

Exprivia cotiza en la Bolsa Italiana desde el año 2000 en el segmento STAR MTA (XPR). 

La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it/es 

 

 

Contactos 

 

Exprivia SpA 

 

Investor Relations 

Gianni Sebastiano 

gianni.sebastiano@exprivia.it 

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 

 

 

Oficina de presa 
 

Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 

Teresa Marmo 

marmo@secrp.com - Cell. +39 335/6718211 

Gianluigi Conese 

conese@secrp.com - Cell.  +39 335/7846403 

 

Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 

Martina Trecca 

trecca@secrp.com - Cell. +39 333/9611304 

Andrea Lijoi 

lijoi@secrp.com - Cell.  +39 329/2605000 

 

 

http://www.exprivia.it/
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CONSOLIDATED STATEMENT OF ASSET AND LIABILITIES 
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CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS 
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT 

 
 

 


