COMUNICADO DE PRENSA
El CdA ASSITECA aprueba el proyecto de balance de ejercicio y el balance
consolidado a 30 de junio 2016.
UN AÑO DESPUES DE LA SALIDA A BOLSA, INGRESOS EBITDA Y
BENEFICIO EN CRECIMIENTO
Principales resultados económico-financieros consolidados pro-forma IAS/IFRS
- Ingresos brutos pro-forma por un total de 62,8 millones de euros (58,6 millones de euros al
30/6/2015 pro-forma)
- EBITDA pro-forma por un total de 9,1 millones de euros con EBITDA margin del 14,5% (7,9
millones de euros al 30/6/2015)
- Resultado neto pro-forma de 3,8 millones de euros (3,3 millones de euros al 30/6/2015)
- Posición Financiera Neta pro-forma de 19,8 millones de euros (Euro 22,5 mln al 30/6/2015)

Principales resultados económico-financieros consolidados IAS/IFRS
- Ingresos brutos por un total de 60,7 millones de euros (54,6 millones de euros al 30/6/2015)
- EBITDA por 8,7 millones de euros con EBITDA margin del 14,3% (7,2 millones de euros al
30/6/2015)
- Resultado neto de 3,3 millones de euros (2,9 millones de euros al 30/6/2015)
- Posición Financiera Neta de 17,9 millones (22,8 millones de euros al 30/6/2015)
- Propuesto dividendo de 0,03€ por acción
Milán, 17 de octubre 2016 - El Consejo de Administración de Assiteca, el mayor broker de seguros
italiano independiente que cotiza en el mercado AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A., ha aprobado en la
fecha de hoy el proyecto de balance consolidado y de ejercicio a 30 giugno 2016, que se presentará en la
Junta de Accionistas para su aprobación prevista en primera convocatoria el 17 de noviembre y, si fuera
el caso en segunda convocatoria el 18 de noviembre de 2016.
Luciano Lucca, Presidente de la Sociedad, ha comentado:
“Al cierre del primer ejercicio tras la salida a Bolsa, la sociedad ha conseguido importantes resultados
tanto de crecimiento, como de rendimiento y esta alcanzando los objetivos marcados. El crecimiento del
ejercicio permite al Grupo reforzar su posición de mayor broker italiano, continuando en su estrategia de
agregador del mercado para absorber en el Grupo corredurias con potencialidades sinérgicas en
términos de servicios ofertados, competencias y presencia territorial. El nuevo ejercicio” continúa Lucca
“ha iniciado con señales positivas en términos de crecimiento interno que ponen unas óptimas bases
para alcanzar los objetivos prefijados. Vale la pena destacar que en los últimos tres años el grupo ha
incrementado en un 40,5% sus ingresos consolidados”.

Principales resultados económico-financieros consolidados
El ejercicio con cierre al 30 de junio de 2016 denota una mejora de todos los resultados y sus índices. En la
tabla siguiente se especifican los datos relativos al Balance pro-forma y al consolidado.

Ingresos Brutos
Ingresos Netos
EBITDA
% sobre ingresos brutos
% sobre ingresos netos
EBIT
Beneficio neto del ejercicio
(1) datos que incluyen retroactivamente los efectos de las adquisiciones de Lertora F.lli e Courtman (llevada a cabo en fecha
29.07.2016) y del restante 50% de Assiteca & Co S.r.l.(llevada a cabo en fecha 27.07.2016).
(2) datos que incluyen retroactivamente los efectos de las adquisiciones realizadas en el curso del ejercicio 2015 (detalladas en el
Documento de Admisión).

En sintesis, el Balance Consolidado Proforma que incluye retroactivamente los efectos de la adquisición del
100% de Lertora F.lli Courtman S.p.A. y del restante 50% de Assiteca & Co s.r.l. evidencia:
• Ingresos por un total de 62.8 millones de euros con un crecimiento del 7% respecto al 2015
• EBITDA por un total de 9.1 millones de euros con una mejora del 15,1%
• Beneficio neto de 3.8 millones de euros respecto a los 3.2 millones de euros del 2015 (+ 16,9%)
Por lo que respecta el Balance Consolidado, se indica:
• Ingresos brutos por un total de 60.7 millones de euros con un crecimiento del 11,1% respecto al 2015
• EBITDA por valor de 8.7 millones de euros con una mejora del 21%
• Beneficio neto de 3.3 millones de euros, con un crecimiento del 14,3%
• Mejora de 4.9 millones de euros de la posición financiera neta
El crecimiento de los ingresos viene acompañado por un crecimiento de cerca de 1,5 millones de euros del
EBITDA que alcanza cerca del 17% de los ingresos netos (15% en el ejercicio precedente) y supera el 14% de
los ingresos brutos (13% en el 2015). La eficiencia de la estructura de los costes, que se refleja en el
incremento de los márgenes, deriva sobretodo de las sinergias generadas por la reorganización del grupo
(operaciones de fusión con algunas sociedades controladas) y a través del crecimiento por líneas externas
focalizado en operaciones que generan mejorias de la rentabilidad global.
El alcance de estos resultados esta relacionado con múltiples factores y eventos:
Cotización AIM ITALIA - La salida a bolsa de la sociedad en el Segmento AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A. que tuvo lugar el 27 de julio de 2015- ha comportado un aumento de capital de 7,3 millones de euros,
frente a los 0,8 millones de euros sostenidos. A fecha de hoy el flotante en el mercado equivale al 12,23%
del capital.

Compra de la rama de actividad de Verconsult (Ex GPA) – En el mes de diciembre de 2015, eleva a pública
la compra de la rama de actividad referente a la correduría de seguros de ex GPA/ Verconsult Spa al precio
de cerca de 4 millones de euros que se pagarán en cuatro años, con un desembolso anual de 730 mil euros.
Se simplifica la estructura societaria del Grupo – En los primeros meses del 2016 se ha puesto en marcha
el proceso de fusión de tres sociedades controladas en su totalidad (Assiteca s.r.l. de Pordenone, Assiteca
& Partners s.r.l. de Prato y Assiteca Napoli S.p.A.) que se ha concluido a final del ejercicio con efecto
contable 1.7.2016.
Tras el cierre del ejercicio se han acordado otras dos fusiones por incorporación (Assiteca & Co s.r.l. e
Assiteca B.A. S.p.A.) que tendran efecto contable el 1.7.2016.
Adquisiciones – En virtud de los recursos financieros obtenidos tras la salida a bolsa, en el curso del
ejercicio se han llevado a cabo numerosas negociaciones para comprar corredurías de seguros tanto en
Italia como en España. A finales de julio del 2016 se han cerrado dos operaciones.
La primera es relativa a la compra del 50% restante de Assiteca & Co s.r.l., que tuvo lugar con un aumento
de capital reservado y suscrito en su totalidad por los socios de Assiteca&Co, a través de la participación
otorgada por Assiteca. La operación es especialmente estratégica ya que permitirá llevar a cabo la fusión
por incorporación con importantes sinergias a nivel comercial y económico en un muy breve plazo.
La segunda es la compra de la totalidad de las acciones de la correduría de seguros Lertora F.lli e Courtman
S.p.A., con una cartera de cerca de dos millones de comisiones, con fecha de 5 de agosto. Con esta compra
Assiteca refuerza ulteriormente su filial de Génova, en la que pronto se integrará la nueva sociedad.
Crecimiento interno- Assiteca, además, ha seguido llevando a cabo acciones de desarrollo comercial
encaminadas a desarrollar su cartera de clientes, obteniendo un crecimiento de ingresos de 3,5% por líneas
internas, que corresponden aproximadamente a dos millones de nuevas comisiones.
El aumento global de los ingresos, por un total de 6 millones de euros (60,7 millones de euros en el 2016
contra los 54,6 millones en el 2015) se debe a unos 4 millones de euros por crecimiento por líneas externas
y los restantes 2 millones de euros por el desarrollo de la cartera de clientes (ver gráfico a continuación).
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Posición financiera neta
(valores en €/000)

al 30.06.2016

Total pasivo financiero hasta 12 meses
Total pasivo financiero a más de 12 meses
Total efectivo
Posición financiera neta

al 30.06.2015

(21.998)
(1.678)
5.726
(17.950)

(23.384)
(2.099)
2.675
(22.808)

Variación
1.386
421
3.051
4.858

La mejoría de la posición financiera neta deriva del flujo monetario generado por la gestión que, junto con
el aumento de capital, ha permitido financiar las actividades de inversión y el pago de los dividendos, con
un surplus neto de 4.9 millones de euros.

Principales resultados económicos-financieros de ASSITECA S.p.A.
-

-

-

7% de crecimiento de ingresos brutos, equivalentes a 36,9 millones de euros (34,6
millones de euros al 30/6/2015)
12% mejora del EBITDA equivalente a 4,9 millones de euros (4,4 millones de euros al
30/6/2015)
8% crecimiento del resultado neto, de 2,9 millones de euros (2,4 millones de euros al
30/6/2015)
4.5 millones mejora de la posición financiera neta

El crecimiento de ingresos se ha producido exclusivamente por vias internas, fruto de la actividad de
desarrollo de cartera, con una mejora del 7% de los ingresos brutos y del 5% de los netos. L’EBITDA se
confirma en el 13.4% de los ingresos brutos, frente al 12.8% del ejercicio precedente.

Destino del Beneficio
EL Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta la siguiente distribución del beneficio:
-

El 5% a reserva legal

-

la distribución de un dividendo de 0,03 euros por acción

Se indica que el corte del cupón esta previsto para el 27 de diciembre 2016, con fecha de registro el 28 de
diciembre y pago a partir del 29 de diciembre del 2016.

***
Assiteca S.p.A. nace en 1982 y actualmente es considerada el broker de seguros italiano más grande del mercado.
En Italia, su presencia en las ciudades más importantes del país, y el conocimiento de las particularidades
territoriales garantizan a las empresas Clientes la máxima atención en satisfacer cualquier necesidad.
En España esta presente con 3 oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla. En Europa y en el mundo, como partner de
EOS RISQ y Lockton Global Networks, Assiteca puede garantizar su presencia en más de 100 países.
Para responder a las necesidades de un mercado en continua evolución, Assiteca ha constituido una serie de
divisiones de especialización en áreas de riesgo específicas. Además de la División Técnica, que ofrece los mejores
servicios de Risk Management, las Divisiones Internacional, Transporte, Créditos Comerciales, Energias Renovables,
Employee Benefits, Riesgos de Construcción, Coución y Avales, Affinity, y Administración Pública.

Assiteca pone constantemente la plena satisfacción del Cliente en el centro de su actividad, respetando sus códigos
deontológicos basados en principios de ética y transparencia. Prueba de ello, es la certificación de su Balance de
Situación Consolidado, de su Sistema de Calidad, la adopción del Modelo Organizativo 231 y el Balance Social
publicado desde el 2003.

Para más información:
Assiteca S.p.A.
Media e Investor Relations
Luisella Pastori
Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it
www.assiteca.it

INTEGRAE SIM S.p.A.
Nomad
Integrae SIM S.p.A.
Tel. +39 02 87208720 - info@integraesim.it
www.integraesim.it
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Estado patrimonial y Cuenta de resultados consolidada a 30 de junio de 2016
Cuenta de resultados financieros consolidada a 30 de junio de 2016
Estado patrimonial y Cuenta de resultados Assiteca S.p.A. a 30 de junio de 2016
Cuenta de resultados financieros Assiteca S.p.A a 30 de junio de 2016

GRUPPO ASSITECA
BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2016
SITUACIÓN PATRIMONIAL FINANCIERA
(importes en €/000)

30.06.2016

30.06.2015

ACTIVO
Activo inmaterial
Activo material
Activo financiero
Creditos tributarios
Impuestos anticipados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

26.596
1.505
4.170
512
873
33.656

19.162
1.452
3.524
612
531
25.281

Créditos con clientes y otras actividades comerciales
Créditos tributarios
Créditos con otros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

6.486
1.951
35.653
5.726
49.816
83.472

7.205
1.446
40.932
2.675
52.258
77.539

Capital social
Otras reservas
Beneficio del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO
Capital y reservas de terceros
Resultado neto del periodo de pertenencia de terceros
TOTAL PATRIMONIO NETO DE TERCEROS
TOTAL PATRIMONIO NETO

5.541
7.550
3.301
16.392
834
350
1.184
17.576

4.820
(153)
2.887
7.554
844
53
897
8.451

Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral
Deudas varias y otros pasivos
Pasivo financiero a más de 12 meses
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

9.296
1.594
1.678
12.568

8.652
1.133

Pasivo financiero hasta 12 meses
Deudas comerciales
Deudas con empresas vinculadas
Deudas tributarias y con la SS
Otro pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

21.998
1.916
17
3.235
26.162
53.328
83.472

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.099,00

11.884
23.384
2.261
14
2.510
29.035
57.204
77.539

GRUPPO ASSITECA
BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2016
CUENTA DE RESULTADOS GLOBAL
(importes en €/000)

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ingresos
Otros ingresos
Total ingresos operativos

59.760
932
60.692

53.833
797
54.630

Costes por servicios
Costes por disfrute de bienes de terceros
Costes de personal
Otros costes operativos
Amortizaciones y depreciaciones
Total costes operativos
Resultado operativo

22.106
3.568
24.044
2.300
1.253
53.271
7.421

19.789
3.042
22.155
2.420
784
48.190
6.440

Ingresos (cargas) financieros
Ingresos (cargas) extraordinarias
Resultado antes de impuestos

(1.039)
(480)
5.902

(1.114)
(52)
5.274

2.251
3.651

2.334
2.940

350
3.301

53
2.887

Impuestos sobre la renta
Resultado neto actividad en funcionamiento
Beneficio (perdida) del ejercicio de pert. de terceros
Beneficio (pérdida) del ejercicio

GRUPPO ASSITECA
BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2016
CUENTA DE RESULTADOS FINANCIEROS

(importe en €/000)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes

30.06.2016

2.675
2.675

5.050
5.050

3.651
947
644
(167)
342
1.039

2.940
730
1.952
(106)
137
885

6.456

6.538

214
(306)
5.279
686
(4.256)
1.617

(4.690)
822
(1.356)
548
2.566
(3.206)

B

(584)
461
(421)
1.039
6.490

(394)
808
2.099
885
4.960

C

(616)
(7.820)
(646)
(9.082)

(615)
(6.193)
(376)
(7.184)

6.578
(4)
(931)

614
(765)

5.643
3.051
5.726

(151)
(2.375)
2.675

A

Flujos de efectivo de las actividades de explotación:
Beneficio (pérdida) del ejercicio
Amortización del inmovilizado
Variación neta de las provisiones de personal
Variación actuarial
Variación impuestos anticipados
Reversión ingresos y cargas financieras
Flujos de efectivo de las actividades de explotación antes de las
variaciones del circulante
Variaciones del activo y pasivo corriente
(Incremento) decremento de los créditos comerciales y otros créditos
Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas
(Incremento) decremento de otros activos
Incremento (decremento) del pasivo tributario
Incremento (decremento) de otros pasivos
Total variaciones del activo y pasivo corrientes
(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes
Incremento (decremento) de otro pasivo no corriente
Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de 12 meses
Cargas financieras netas
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo operativo
Flujos monetarios de activo de inversión:
(Inversiones) desinversiones netas del inmobilizado material
(Inversiones) desinversiones netas de inmobilizado inmaterial
(Inversiones) desinversiones en otros activos financieros
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de inversión

30.06.2015

Flujos monetarios de activo de financiación
Efectos variación área de consolidación (patrimonial)
Reparto dividendos
Variación deudas con entidades financiadoras por arrendamientos financieros
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación
D
Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio
E = B+C+D
Saldo final de efectivo y otros activos líquidos equivalentes
A+E

ASSITECA S.p.A.
BALANCE INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2016
SITUACIÓN PATRIMONIAL FINANCIERA
(importes en euros)

Note

30.06.2016

30.06.2015

ACTIVOS
Activo inmaterial
Activo material
Activo financiero
Créditos tributarios
Impuestos anticipados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos con clientes y otras actividades comerciales
Créditos con empresas vinculadas y controladas
Créditos tributarios
Créditos hacia terceros
Disponibilidad líquidez y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

1
2
3
4
5

15.066.791
280.636
18.191.550
505.874
322.487
34.367.338

10.459.411
359.406
14.683.893
505.874
273.337
26.281.922

6
7
8
9
10

4.186.445
11.867.181
377.602
19.241.720
1.520.965
37.193.913
71.561.252

4.187.161
10.527.581
568.987
21.919.464
343.680
37.546.874
63.828.795

5.540.819
9.004.643
2.892.634
17.438.096

4.819.500
1.803.294
2.445.872
9.068.666

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Capital social
Otras reservas
Beneficio del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

11

Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral
Deudas varias y otros pasivos
Pasivo financiero a más de 12 meses
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

12
13
14

5.783.020
1.499.735
1.677.991
8.960.746

5.158.351
934.219
2.099.290
8.191.860

Pasivo financiero hasta 12 meses
Deudas comerciales
Deudas con empresas vinculadas y controladas
Deudas tributarias y con la SS
Otro pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

15
16
17
18
19

20.793.699
1.010.104
8.718.855
1.553.303
13.086.451
45.162.411
71.561.252

23.165.292
439.791
7.889.691
1.232.754
13.840.741
46.568.269
63.828.795

ASSITECA S.p.A.
BALANCE INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2016
CUENTA DE RESULTADOS GLOBAL

Ejercicio
30/06/2016

Ejercicio
30/06/2015

Ingresos
Otros ingresos
Total ingresos operativos

36.769.900
179.721
36.949.620

34.510.694
92.476
34.603.169

Costes por servicios
Costes por disfrute de bienes de terceros
Costes de personal
Otros costes operativos
Amortizaciones y depreciaciones
Total costes operativos
Resultado operativo

15.222.343
1.610.413
13.590.682
1.581.608
457.413
32.462.459
4.487.161

14.177.692
1.568.428
12.968.725
1.589.203
315.836
30.619.884
3.983.285

(376.443)
(22.547)
4.088.171

(338.309)
214.431
3.859.407

1.195.537
2.892.634

1.413.536
2.445.872

2.892.634

2.445.872

(importes en euros)

Ingresos (cargas) financieras
Ingresos (cargas) extraordinarias
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre la renta
Resultado neto actividad en funcionamiento
Beneficio (pérdida) del ejercicio

ASSITECA S.p.A.
BALANCE INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2016
CUENTA DE RESULTADOS FINANCIEROS
(importes en euros)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes

30.06.2016

30.06.2015

343.680
343.680

3.526.217
3.526.217

2.892.634
332.413
624.669
(169.310)
(49.150)
125.000
376.443

2.445.872
302.352
670.733
(240.251)
91.130
25.000
338.309

4.132.699

3.633.145

Variaciones del activo y pasivo corriente:
(Incremento) decremento de los créditos comerciales y otros créditos
Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas
(Incremento) decremento de otros activos
Incremento (decremento) del pasivo tributario
Incremento (decremento) de otros pasivos
Total variaciones del activo y pasivo corrientes

1.213.860
1.399.476
191.385
284.391
(3.089.726)
(613)

2.354.344
527.605
(544.467)
(372.537)
(3.329.617)
(1.364.672)

(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes
Incremento (decremento) de otro pasivo no corriente
Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de 12 meses
Cargas financieras netas
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de operativo

B

(0)
565.516
421.299
574.467
3.701.835

(148.411)
815.855
2.099.290
664.653
4.370.553

C

(55.489)
(4.805.537)
(3.507.657)
198.024
(8.170.659)

(23.558)
(233.936)
(6.915.150)
326.344
(6.846.299)

6.577.330
(931.220)

(706.791)

5.646.110
1.177.285
1.520.965

(706.791)
(3.182.537)
343.680

A

Flujos monetarios de actividades de explotación:
Beneficio (pérdida) del ejercicio
Amortización del inmovilizado
Variación neta de las provisiones de personal
Variación actuarial
Impuestos anticipados
Pérdida sobre créditos
Reversión ingresos y cargas financieras
Flujos de efectivo de las actividades de explotación antes de las
variaciones del circulante

Flujos monetarios de activo de inversión:
(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado material
(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado inmaterial
(inversiones) desinversiones en otros activos financieros
Dividendos percibidos
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de inversión

-

Flujos monetarios de activo de financiación
Aumento de capital social y reserva sobreprecio de acciones
Distribución dividendos
Variación deudas con entidades financiadoras por arrendamientos financieros
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación
D
Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio
E = B+C+D
Saldo final de efectivo y otros activos líquidos equivalentes
A+E

