
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerte crecimiento1 de los ingresos y del ROC2 en el primer 
semestre de 2022. Confirmación del objetivo de crecimiento1 

orgánico de los ingresos anuales en 2022 del 5% 

Importante crecimiento en el primer semestre de 2022 
 

• Los ingresos aumentan1 un 9,0% hasta los 1.240 millones de euros. 
 

• El Resultado Operativo Corriente2 aumentó1 un 12,6% hasta los 58,8 millones de euros. 
 

• El beneficio neto consolidado3 aumentó un 10,8% hasta los 33,6 millones de euros. 
 

Se confirma la recuperación de negocio y se mantiene el alto margen de explotación. 
El Grupo Econocom generó unos ingresos de 1.240 millones de euros en el primer semestre de 2022, 
lo que supone un aumento del 9,0% en comparación con el primer semestre de 2021. Como resultado 
de la reclasificación de ciertas entidades a actividades discontinuas a partir del 1 de enero de 2022, las 
cuales generaron 125 millones de euros de ingresos en el primer semestre de 2022, no se incluyen en 
los ingresos de las actividades continuadas. 

 

Durante el periodo, la evolución de las actividades continuadas fue la siguiente: 
- Los ingresos de Products & Solutions (P&S) ascendieron a 493 millones de euros, un 12,0% más. 

Econocom se benefició de la evolución positiva del mercado de distribución de activos digitales y 
de su sólida cartera de pedidos a finales de 2021, a pesar de la persistencia de problemas en la 
cadena de suministro. El ROC2 de P&S aumentó1 un 6,3% hasta los 16.9 millones de euros. 

- Technology Management & Financing (TMF) confirmó la recuperación de su negocio, con un 
aumento de los ingresos1 del 14,0% hasta los 499 millones de euros. El ROC2 de TMF fue de 21,6 
millones de euros, lo que representa una rentabilidad del 4,3%. 

- Los servicios generaron unos ingresos de 248 millones de euros, con un descenso1 del 4,4%. En 
cambio, el margen aumentó 1.1 puntos porcentuales, hasta el 8,2%. 

 

El Resultado Operativo Corriente (ROC) aumentó1 un 12,6% hasta los 58,8 millones de euros, frente a 
los 52,3 millones del mismo periodo de 2021. El margen operativo del primer semestre fue del 4,7%, 
estable en comparación con el primer semestre de 2021. 
Tras unos gastos de explotación no-recurrentes de 10,2 millones de euros, un gasto financiero neto de 
5,8 millones de euros y un gasto por impuesto sobre sociedades de 6,4 millones de euros, el beneficio 
neto del primer semestre de las actividades continuadas fue de 35,5 millones de euros, frente a los 24,8 
millones de euros del primer semestre de 2021, lo que supone un fuerte crecimiento3 del 42,7%. 
Tras deducir los resultados de las actividades discontinuas, el beneficio neto consolidado fue de 33,6 
millones de euros, lo que supone un aumento3 del 10,8%. 
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La deuda financiera neta (DFN)4 se mantiene bajo control 

El DFN4 ha sido de 272 millones de euros a 30 de junio de 2022, frente a 217 millones de euros del año 
anterior. El aumento se debe, en particular, a la disminución de la utilización de aproximadamente 60 
millones de euros en líneas de factoring y a la compra de acciones propias por un total de 40 millones de 
euros en los últimos 12 meses. 

 
 

Perspectivas 

Econocom mantiene su previsión de crecimiento orgánico de los ingresos del 5% para todo el año 
2022. 

 
 

Próxima publicación: reunión informativa sobre los resultados del primer semestre de 
2022, 28 de julio de 2022 

 
 
 
 

1 Para actividades continuadas, a perímetro constante y mismas normas contables, incluyendo el crecimiento orgánico de las 

empresas adquiridas 

 
2 Antes de la amortización de los activos intangibles procedentes de las adquisiciones 

 
3 A iguales normas contables  

 
4 DFN: Deuda financiera neta que incluye la deuda financiera corriente y no corriente y excluye los pasivos derivados de la 

aplicación de la NIIF 16 a los arrendamientos (oficinas, vehículos, etc.) de los que Econocom es arrendatario 

 
 
 

Este documento es una traducción libre a español del comunicado de prensa original en 
francés e inglés sobre nuestros resultados obtenidos en el primer semestre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERCA DE ECONOCOM 
Como integrador digital global, Econocom concibe, financia y facilita la 
transformación digital de grandes empresas y organizaciones públicas. Con 
49 años de experiencia, es el único actor del mercado que ofrece una 
experiencia versátil mediante la combinación de financiación de proyectos, 
distribución de equipos y servicios digitales. El Grupo opera en 16 países, con 
más de 8.200 empleados, y generó unos ingresos de 2.505 millones € en 
2021. econocom cotiza en Euronext en Bruselas, en los índices BEL Mid y 
Family Business. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
www.econocom.es 
Síguenos en Twitter 
Relación con inversores y accionistas: 
nathalie.etzenbach-huguenin@econocom.com 
Contacto prensa: 
susana.gilabert@econocom.com 
+34 91 411 91 20 

https://www.econocom.com/fr/newsroom/forte-progression-ca-et-roc-1er-semestre-2022-confirmation-lobjectif-croissance-organique
https://www.econocom.com/en/newsroom/strong-growth-revenue-and-rop-h1-2022-confirmation-organic-growth-target-annual-revenue
http://www.econocom.es/
https://twitter.com/econocom_fr
mailto:nathalie.etzenbach-huguenin@econocom.com
mailto:susana.gilabert@econocom.com
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CUENTA DE RESULTADOS 
 
 
 
 

(€M) H1 2021 
reformulado H1 2022 

Ingresos 1.092,6 1.239,5 

Resultado Operativo antes de la amortización de 
los activos intangibles de adquisición 52,6 58,8 

Beneficio de explotación recurrente 51,3 57,8 

Otros ingresos y gastos no recurrentes -7,5 -10,2 

Resultado Operativo 43.7 47.7 

Coste de la deuda financiera -3.7 -3.0 

Otros ingresos y gastos financieros -2.0 -2.8 

Beneficio antes de impuestos 38.0 41.9 

Gasto por impuesto sobre sociedades -13.2 -6.4 

Beneficio de las actividades continuas 24.8 35.5 

Beneficio neto de actividades discontinuas, asociadas y empresas 
conjuntas 5.5 -1.9 

Beneficio neto  30.3 33.6 

Beneficio neto recurrente 31.1 44.0 



 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 
 

ACTIVO (M€) 31.12.2020 
reformulado 

30.06.2022 

Fondo de comercio 495 506 

Otros activos no corrientes 216 202 

Intereses de leasing 171 172 

Créditos comerciales y otros créditos 796 859 

Otros activos corrientes 185 171 

Efectivo y equivalentes de efectivo 406 309 

Otros activos corrientes 69 167 
TOTAL ACTIVO 2,339 2,386 
PATRIMONIO Y PASIVO (M€) 31.12.2020 

reformulado 
30.06.2022 

Fondos Propios 381 343 

Intereses minoritarios 58 77 

PATRIMONIO NETO 439 420 
Bonos 252 358 

Pasivos financieros 221 223 

Pasivos por recompra de activos alquilados 98 99 
Provisiones 68 81 

Proveedores y otros acreedores 882 819 

Otros pasivos corrientes 348 322 

Pasivos mantenidos para la venta 31 64 
TOTAL PASIVO 2,339 2,386 
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Anexo: Conciliación entre los datos financieros al final del primer semestre de 2021, tal y como figuran en el informe 
semestral de 2021, y los datos contenidos en el informe semestral de 2022. 

"H1 2021 reportado" corresponde a los ingresos y ROC2 tal y como se presentan en el informe semestral de 2021. 

"H1 2021 reformulado" corresponde a los ingresos y ROC2 de H1 2021 tal y como se presentan en el informe semestral 
de 2022 publicado hoy y tiene en cuenta los cambios en las actividades discontinuadas según la definición de la NIIF 5 
y los cambios en las presentaciones contables. Sirve de base para calcular las tasas de crecimiento a estándares 
constantes. 

"H1 2021 pro forma" corresponde a los ingresos y ROC2 del H1 2021 reajustados también por las variaciones de 
los tipos de cambio y del perímetro de consolidación (adquisiciones y cesiones). Sirve de base para calcular las 
tasas de crecimiento a estándares y ámbito constantes 

 
 

Ingresos (M€) Total Grupo TMF P&S SERVICIOS 

H1 2021 reportado 1.240 446 524 270 

Desconsolidación de actividades discontinuas y cambios en 
las presentaciones contables 

-147 -13 -134 - 

H1 2021 ajustado 1.093 433 390 270 

Impacto del cambio de divisas 2 2 

Cambio en el ámbito de consolidación (adquisiciones) 52 3 49  

Cambio en el perímetro de consolidación (salidas) -11 -11 

H1 2021 pro forma 1.137 438 440 259 

 

ROC2 (M€) 

 

Total Grupo 

 

TMF 

 

P&S 

 

SERVICIOS 

H1 2021 reportado 62.3 17.5 24.7 20 

Desconsolidación de operaciones y actividades discontinuas 
y cambios en las presentaciones contables 

-10.0 0.2 -9.8 -0.3 

H1 2021 ajustado 52.3 17.7 14.9 19.7 

Impacto de las divisas 0.3 0.1 0.2  

Variación del perímetro de consolidación (adquisiciones) 0.9 0.1 0.8  

Variación del perímetro de consolidación (salidas) -1.3  

H1 2021 pro forma 52.3 17.9 15.9 18.4 

 


