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Alicante, 22 de enero de 2016

COMUNICACIÓN–HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.
Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares 9/2010 y 2/2014 del MAB y en aras
de aportar a nuestros inversores una mayor transparencia, por medio de la presente,
ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a FACEPHI
BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, “FACEPHI” o “La Sociedad”).
La información que se detalla en la presente comunicación, constituye un avance
sobre las cifras de ventas, facturación, gastos y eficiencia (EBITDA) obtenidas por la
empresa lo largo del ejercicio 2015 y se han elaborado a partir de la información
existente en la contabilidad de la Sociedad pendiente de auditar, puesta a disposición
del Consejo de Administración. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale a
las cuentas anuales previstas en la Circular 9/2010 del MAB y que serán
convenientemente remitidas en el plazo establecido en la referida Circular.
A continuación se comparan las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y
ganancias auditada del ejercicio 2014 con el cierre previsto para el ejercicio 2015 (no
auditado):
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Miles de Euros

Cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio

Estimación
de cierre
provisional
2015*

Auditado
2014

Variación
absoluta

Variación
%

Importe neto Ingresos

746

418

328

78%

Importe neto de la cifra de negocios

416

32

384

1200%

Trabajos realizados por la empresa
para su activo

312

376

-64

-17%

Otros ingresos de explotación

18

10

8

80%

Costes directos (Aprovisionamientos)

-4

-46

42

-91%

-1.188

-1.358

170

-13%

EBITDA

-445

-986

541

-55%

Amortizaciones

-163

-16

-147

919%

EBIT/BAIT

-608

-1.002

394

-39%

Costes estructurales ( Personal servicios exteriores)

* Cifra provisionales no auditadas

Los datos más relevantes a comentar del ejercicio 2015 respecto al 2014 son:


El Importe neto de la cifra de negocios del 2015 alcanza los 416 miles de
euros, un incremento del 1.200% respecto a 2014. Este importe se debe a la
firma de contratos cerrados y facturados con bancos como Guayaquil, Banco
Nacional de Costa Rica, Banco Pacífico de Ecuador o BBVA Previsión AFP de
Bolivia, entre otros.



Los ingresos totales del 2015 alcanzan los 746 miles de euros, un 78% más
que en 2014.



Los costes estructurales alcanzan la cifra en 2015 de 1.188 miles de euros, una
caída de 170 miles de euros, es decir, un 13% menos que en el año anterior.
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El EBITDA del 2015 se sitúa en -445 miles de euros, incrementándose frente a
2014 en 541 miles de euros, lo que supone una mejora del 55%.



El EBIT del 2015 es de -608 miles de euros versus -1.002 miles de euros del
2014, lo que supone una mejora del 39%.



Las mayores inversiones realizadas en el desarrollo de las aplicaciones
informáticas propiedad de la Sociedad han supuesto un incremento de las
amortizaciones del ejercicio 2015 respecto al 2014 de 147 miles de euros.

En los Hechos Relevantes comunicados al mercado el 13 y 14 de enero de 2015, se
presentaron actualizadas las estimaciones y previsiones de ingresos y gastos del
ejercicio 2015.
De acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas de las Entidades Emisoras, la Dirección
de Facephi ha decidido realizar una actualización y comparativa de sus previsiones y
estimaciones del año 2015 incluidas en los Hechos Relevantes mencionados
anteriormente con el cierre provisional no auditado del ejercicio 2015. A continuación
se detalla la estimación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 y el
cierre provisional no auditado para dicho ejercicio:

Miles de Euros

Previsión
2015

Estimación
de cierre
provisional
2015 *

Variación
absoluta

Variación
%

Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Costes directos(Aprovisionamientos)

1.765
-90

416
18
-4

-1.349
18
86

-76%
100%
-96%

Costes estructurales ( Personal - Servicios exteriores- Trabajos
realizados por la empresa para su activo)

-1.337

-875

462

-35%

338
-189
149

-445
-163
-608

-783
26
-757

-232%
-14%
-508%

Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015

EBITDA
Amortizaciones
EBIT/BAIT

* Cifras provisionales no auditadas
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Se produce una disminución del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2015
frente a la cifra estimada incluida en los Hechos Relevantes del 76%, siendo varios los
motivos de la mencionada disminución:


No se ha suscrito durante el ejercicio 2015 el contrato con ASBANC
comunicado al Mercado mediante Hechos Relevantes el 5 de diciembre de
2014 y el 7 de mayo de 2015, lo que ha supuesto la reducción de los ingresos
del ejercicio 2015 en aproximadamente 500 miles de euros. La Sociedad ha
decidido modificar su enfoque comercial en relación a este contrato,
comenzando a negociar de forma individual con cada uno de los miembros de
ASBANC interesados en su tecnología.



El retraso y puesta en producción de una serie de contratos que en la
actualidad están en negociación y que se espera suscribir durante el primer
cuatrimestre del ejercicio 2016.

Durante el 2015 se ha estabilizado la plantilla y los gastos de estructura previstos al
haber podido reducir la Sociedad parte de sus costes como consecuencia de los
retrasos en la firma de contratos, provocando una disminución de los costes de
estructura del 35%, aproximadamente, respecto de las cifras inicialmente estimadas
para el ejercicio 2015. Asimismo, las menores inversiones realizadas en el desarrollo
de las aplicaciones informáticas propiedad de la Sociedad han supuesto una bajada de
las amortizaciones de 26 miles de euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el EBITDA y el EBIT realizado para el ejercicio
2015 alcanzan la cifra de -445 y -608 miles de euros, respectivamente, lo que supone
una disminución respecto al inicialmente previsto del 232% y del 508%,
respectivamente.
Por último, es importante destacar la positiva evolución de la Sociedad en el segundo
semestre del ejercicio 2015, donde se han acelerado sus ingresos, contenido sus
gastos y costes y se han disminuido significativamente sus pérdidas, mejorado su
margen EBITDA, el cual se sitúa en -132 miles de euros, no muy lejos ya del punto de
equilibrio o break even de la Sociedad previsto para el ejercicio 2016.
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
Miles de Euros

Estimación
provisional
segundo
semestre
2015*

Importe neto Ingresos

452

Importe neto de la cifra de negocios

280

Trabajos realizados por la empresa para su activo

154

Otros ingresos de explotación

18

Costes directos (Aprovisionamientos)

0

Costes estructurales ( Personal - servicios exteriores)

-584

EBITDA

-132

Amortizaciones

-82

EBIT/BAIT
*

-214

Cifras provisionales no auditadas

El ejercicio 2016 de acuerdo con las previsiones de la Dirección será el primer ejercicio
en el que Facephi obtenga resultados positivos tanto a nivel de EBITDA como
resultado neto.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que considere oportuna.

Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración
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