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Resultado anual auditado 2021: Confirmación del fuerte 
crecimiento en el Resultado Operativo Corriente y en el 
beneficio neto 

2021 confirma las opciones de reorientación estratégica de econocom 
• Los ingresos descienden ligeramente hasta los 2.505M€4 en medio de la presión sobre los 

suministros y una creciente cartera de pedidos 
• El Resultado Operativo Corriente2 aumentó significativamente1 hasta los 135.7M€ (+16,1%) y el 
margen aumentó1 0,8 puntos porcentuales hasta el 5.4% 
• Un beneficio neto de 70.1M€, con un fuerte aumento del 39,6% impulsado en particular 
por la reducción de los gastos de explotación no-recurrentes 
• Una Deuda Financiera Neta3 controlada en 66.8M€ a 31 Diciembre 2021, lo que permite 
reducir el coste de la deuda financiera 
• Propuesta de devolución de 14 céntimos por acción de la prima de emisión, un 16,7% más que el 

año anterior 
 

Aumento de la rentabilidad del Grupo 
El Grupo Econocom obtuvo unos ingresos de 2.505M€4 en 2021, un 1,0% menos1 que en 2020. La 
actividad se ralentizó en el segundo semestre debido a la creciente presión sobre los suministros 
mundiales de activos digitales. Como resultado, la cartera de pedidos del Grupo aumentó en unos 100M€ 
a finales de 2021. 

Products & Solutions, la actividad más afectada por los problemas de abastecimiento registró unos ingresos 
de 1.067M€, un descenso1 limitado del 2,5%. La cartera de pedidos al final del año ha aumentado casi en 60M€. 

Los ingresos de la actividad de Servicios descendieron1 un 3,1% hasta los 516M€ debido a la decisión 
estratégica del Grupo de dar prioridad a los contratos de mayor valor añadido. 

La actividad de Technology Management & Financing (TMF) confirmó su recuperación con un aumento1 del 
2,2% de los ingresos, hasta los 921M€4 gracias a la diversificación de la cartera de clientes, el éxito de las 
soluciones corresponsables y la ampliación del equipo de ventas. 

Impulsado por el plan de reducción de costes, puesto en marcha desde principios de 2019, y un aumento de 
la rentabilidad de los nuevos contratos, el Resultado Operativo Corriente2 (ROC) aumentó 
considerablemente1 en un 16,1% hasta los 135,7M€, lo que refleja una mejora del resultado operativo hasta 
en un 5,4% (frente al 4,6% en 2020). El crecimiento del margen se produjo a través de todas las líneas de negocio, 
especialmente en Servicios. 

Los gastos de explotación no-recurrentes netos de 14,3M€, se redujeron notablemente en 21,5M€, en 
comparación con el año 2020, debido a la finalización del plan de reducción de costes aplicado en 2019 y 2020. 

Los gastos financieros netos mejoraron en 3,4M€, hasta los 9,8 millones, debido principalmente a la reducción 
de los intereses de la deuda y a la realización de plusvalías financieras. 

Tras una carga fiscal de 31,7M€ y una pérdida neta de 7,4M€ por operaciones discontinuadas, el beneficio 
neto consolidado del año experimentó un fuerte aumento del 39,6%, hasta los 70,1M€. El margen neto se 
situó en el 2,8%, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2020. 



 

 
 
 

La deuda neta se mantiene bajo control 
En 2021, el Grupo registró un flujo de caja libre de 20 millones de euros, impulsado por un fuerte nivel 
de flujos de caja procedentes de las actividades de explotación (133 millones de euros) que permitieron 
al Grupo, entre otras cosas, financiar la variación del capital circulante y los gastos de capital de TMF 
necesarios para el desarrollo de la actividad. Por otra parte, el Grupo adquirió 83M€ de acciones propias 
en 2021. 

Como resultado, la deuda financiera neta3 ascendió a 66,8M€ a 31 de diciembre de 2021, frente a una 
posición de liquidez neta3 positiva de 20M€ el año anterior. Excluyendo el impacto de las recompras de 
acciones propias, la liquidez neta reformulada3 para 2021, ascendería a 16M€, equivalente a la de 2020. 

La deuda neta de 2021 representa el 15% de los fondos propios o 0,5 veces el EBITDA del año 
 

Remuneración a los accionistas 
El Consejo de Administración propondrá en la próxima Junta General una devolución de la prima de emisión 
de 0,14 céntimos por acción, lo que supone un aumento del 16,7% respecto a la devolución abonada en 
2021. 

La distribución prevista para 2022 ascendería a 25,9M€5, superando en 3,4M€ la devolución de la prima 
de emisión concedida en 2021. Correspondería a un ratio de distribución del 36,9% del beneficio neto 
de 2021, frente al 44,8% del año anterior. 

 
econocom se encamina a una nueva trayectoria de crecimiento en 2022 
Tras dos años de reorientación hacia las actividades principales y las regiones de gran potencial, 
econocom cosechó los primeros frutos de su exitosa transformación en 2021. 

En 2022, el Grupo se apoyará en sus nuevas ofertas (Product Care, Recycling, Apps services, etc.) y en una 
amplia cartera de pedidos para impulsar su crecimiento. En un mercado boyante, econocom podrá contar 
con reforzado equipo de ventas para garantizar su desarrollo. Siempre y cuando se resuelvan gradualmente 
los problemas de suministro, econocom prevé un crecimiento de la facturación del 4-5% y una mejor continua 
de su margen operativo corriente. 

El Grupo dispone de una cartera de oportunidades de adquisición que debería permitirle realizar una o varias 
adquisiciones en los próximos trimestres gracias a su bajo nivel de endeudamiento. 

 
Próxima publicación: Ingresos del Q1 2022, 14 Abril 2022 tras el cierre del mercado. 

 
1 Estándares y alcances constantes. 
2 Antes de amortización de los activos intangibles de adquisición y después del reprocesamiento del acuerdo con la NIIF5 de los activos mantenidos para la venta y operaciones 
discontinúas.  
3 NFD: Deuda financiera Neta (o liquidez neta) que incluye la deuda financiera corriente y no corriente tal y como aparece en el balance y excluye el efectivo y los equivalentes de efectivo. 
4Las cifras de ingresos de 2.505 M€ para el Grupo y de 921 M€ para TMF difieren de las cifras de 2.522 M€ y 938 M€ indicadas al publicarse los datos provisionales, debido a la 
reclasificación de 17 M€ de facturas de TMF, sin impacto en el resultado operativo corriente2 ni en el beneficio neto. 
5 Basado en el número de acciones a 31 de diciembre de 2021, menos las acciones propias mantenidas en esa fecha. 

 
Este documento es una traducción libre a español del comunicado de prensa original en francés 
e inglés sobre nuestros resultados anuales auditados 2021. 

 
 
 

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/resultats-annuels-2021-definitifs-confirmation-forte-croissance-resultat-operationnel
https://www.econocom.com/en/newsroom/audited-annual-results-2021-confirmation-strong-growth-recurring-operating-profit-and-net
http://www.econocom.es/
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) 2020 
reformulado 2021 

Ingresos 2.521 2.505 

Resultado Operativo antes de la amortización de 
los activos intangibles de adquisición 119.6 135.7 

Resultado Operativo Corriente 117.5 133.5 

Otros ingresos y gastos no recurrentes -35.8 -14.3 

Resultado operativo 81.7 119.2 

Coste de la deuda financiera -8.9 -7.0 

Otros ingresos y gastos financieros -4.3 -2.8 

Resultado antes de impuestos 68.5 109.4 

Impuesto sobre sociedades -18.2 -31.7 

Beneficio de las actividades continuas 50.3 77.7 

Resultado neto de las actividades discontinuas, empresas 
asociadas y conjuntas 0.0 -7.5 

Resultado neto 50.2 70.1 

 
 
 
 
 

Las cifras de 2020 se basan en los tipos de cambio y el 
ámbito de aplicación de 2021 
 

 

(€M) 2020 
reformulado 

alcance 
2020 en 2021 

Ingresos 2.521 2.529 

Resultado Operativo antes de la amortización de 
los activos intangibles procedentes de adquisición 
 

119.6 116.9 



 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 
 

ACTIVO (M€) 31.12.2020 31.12.2021 
Fondo de comercio 500 495 

Intereses de leasing (no corrientes) 134 128 

Otros activos no corrientes 230 221 

ACTIVO NO CORRIENTE 864 844 
Intereses de leasing(corrientes) 41 43 

Clientes y otros deudores(1) 894 796 

Otros activos corrientes 137 180 

Efectivo y equivalentes de efectivo 649 406 

Activos mantenidos para la venta 74 69 

ACTIVO CORRIENTE 1,796 1,494 
TOTAL ACTIVO 2,660 2,339 
PATRIMONIO Y PASIVO (M€) 31.12.2020 31.12.2021 
Fondos Propios 406 386 

Intereses minoritarios 67 58 

PATRIMONIO NETO 473 444 
Deuda con entidades de crédito a lp(2) 325 303 

Compromisos brutos sobre activos financieros residuales (no corrientes) 76 75 

Otros pasivos financieros (no corriente) 48 10 

Otros pasivos no corrientes 107 108 

PASIVO NO CORRIENTE 556 495 
Deuda con entidades de crédito a cp 304 170 

Pasivo bruto por compra de activos arrendados (corriente) 28 23 

Otros pasivos financieros (corriente) 13 47 

Proveedores y otros acreedores 992 882 

Otros pasivos corrientes 264 246 

Pasivos mantenidos para la venta 30 31 

PASIVO CORRIENTE 1,631 1,399 
TOTAL PASIVO 2,660 2,339 

 
(1) De los cuales, alquileres pendientes con reserva propia: 208M€ a 31 de diciembre de 2021 frente a 186M€ a 31 de diciembre de 2020. 
(2) Con la adición de efectivo y equivalentes de efectivo de 406M€ a 31 de diciembre de 2021 (y 649 M€ a 31 de diciembre de 2020) y de 

bonos y deuda financiera, el balance de situación mostraba una deuda neta de 67M€ a 31 de diciembre de 2021 (frente a una liquidez neta 
de 20 M€ a 31 de diciembre de 2020); esta deuda financiera incluye 208 M€ a 31 de diciembre de 2021 (y 186 M€ a 31 de diciembre de 
2020) de contratos de TMF con reserva propia y los alquileres previstos de esta actividad. 

 

El auditor, EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ha confirmado que su trabajo de auditoría sobre los estados financieros consolidados a 31 de 
diciembre de 2021, concluyeron con unos ingresos de 2.505M€, un beneficio neto del periodo de 70,1M€ y un balance total de 2.339M€, 
se ha completado en cuanto al fondo y no ha planteado ninguna corrección significativa. El auditor emitirá una opinión sin reservas sobre 
los estados financieros consolidados elaborados con arreglo a los principios contables IFRS. 
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