
   

 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA EL INFORME SEMESTRAL CONSOLIDADO 

AL 30 DE JUNIO DE 2021 

 
 

Principales resultados consolidados y KPIs a 30 de junio  , 2021, comparado con el 30 de junio  , 2020: 

 
 

• El valor contable bruto crece hasta los 159.500 millones de euros, desde 157,7 mil millones de euros a finales de 2020 

• Nuevos contratos de servicing en 2021 YTD por valor aproximado 5.2 mil millones de euros del valor contable bruto (excluyendo 

Proyecto Frontera), en camino de lograr, y posiblemente superar, los objetivos establecidos para 2021 de 7-9 mil millones de euros 

• Proyecto Frontera: consorcio compuesto por doValue, Bain y Fortress elegido por NBG como el postor preferido para una 

titulización histórica de HAPS de 6.000 millones de euros que permitiría a doValue superar los objetivos para 2021. Firma 

prevista para el mes de agosto 

• Entradas de acuerdos de flujos futuros a largo plazo en 2021 YTD por valor aproximado 2000 millones de euros, ya  cumpliendo 

el objetivo de 2000 millones de euros establecido para 2021 

• Ingresos brutos de 254,2 millones de euros, + 54% en comparación con los 165,3 millones de euros del primer semestre de 2020 

• EBITDA excluyendo partidas no recurrentes de 72,9 millones de euros, + 104% en comparación con 35,7 millones de euros en 

el primer semestre de 2020; Margen EBITDA excluyendo partidas no recurrentes al 29% (22% en 1S 2020) 

• Beneficio neto excluyendo partidas no recurrentes de 13,5 millones de euros, en comparación con un resultado negativo de 

8,1 millones de euros en el primer semestre de 2020 

• Deuda neta de 387,8 millones de euros, mejorando desde 410,6 millones de euros a finales de 2020; flujo de caja operativo de 

36,8 millones de euros (51% del EBITDA) y flujo de caja libre de 21,4 millones de euros (29% del EBITDA) 

• Apalancamiento pro forma1 (deuda neta dividida por EBITDA LTM) igual a 2,4 veces, en comparación con 2.6x a finales de 

2020 

• Acuerdo de instalación para personas mayores refinanciado con éxito de 249 millones de euros mediante la emisión de 

bonos senior garantizados de 300 millones de euros consiguiendo una mayor flexibilidad en la estructura de financiación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pro Forma para incluir los efectos de la adquisición de FPS (ahora doValue Grecia). 

 
 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


2 

         

 

  
 
 
 

Roma, 4 de agosto, 2021 - El Consejo de Administración de doValue SpA (la  "Empresa", o "doValue ", o el "Grupo”) Aprobó hoy el Informe 

Semestral Consolidado al 30 de junio 2021, con resultados coherentes con la actualización de negociación y liquidez proporcionada el 12 de 

julio, 2021. 

 

Los resultados alcanzados en 2021 YTD muestran una fuerte incorporación de nuevos acuerdos de servicio que representan una señal 

temprana del crecimiento esperado en el stock de préstamos en mora causado por la pandemia de COVID-19 y demuestran el fuerte 

posicionamiento competitivo de doValue en su mercado de referencia. La recaudación se está traduciendo en un sólido conjunto de resultados 

financieros, en línea con la tendencia registrada en el primer trimestre de 2021, a pesar de que la actividad judicial no ha regresado por 

completo a los niveles anteriores al COVID. 

 

En el primer semestre de 2021, doValue registró Ingresos brutos de 254,2 millones de euros, aumentó en un 54% en comparación con los 

165,3 millones en el primer semestre de 2020, y creciendo también proforma (+ 14%). 

 
Ingresos por servicios de NPL, UTP y REO, El negocio principal de doValue, que representa el 91% de los ingresos consolidados, asciende a 

232,4 millones de euros aumentó un 57% en comparación con los 147,7 millones de euros en el primer semestre de 2020, debido 

principalmente a la contribución positiva de doValue Grecia, consolidado a partir de junio de 2020, y a la recuperación de cobros ( que en el 

período marzo-junio de 2020 había sido fuertemente impactado por las primeras medidas para contener COVID-19). Las recaudaciones 

generales a nivel de grupo han aumentado en un 67% de 1.600 millones de euros en el primer semestre de 2020 a 2.700 millones euros en el 

primer semestre de 2021. Los ingresos continúan siendo respaldados por tarifas base al 35% de los ingresos brutos (en comparación con el 

39% en el primer semestre de 2020, un período afectado por niveles de recaudación mucho más bajos). 

 

Ingresos de coinversión e ingresos de productos auxiliares y actividades menores, igual al euro 21,8 millones, aumentado en un 23% en 

comparación con 17,7 millones de euros en el primer semestre de 2020 (que representan el 9% de los ingresos) debido principalmente a la 

inclusión de 4,1 millones de euros de plusvalía de coinversión relacionada con la venta de notas intermedias y junio r en el primer semestre de 

2021. Otros ingresos complementarios se mantienen estables a 17,7 millones de euros y se generan a partir de servicios de datos, due 

diligence, master service y servicios legales en Italia y de los servicios de gestión inmobiliaria y promoción inmobiliaria en España. 

 
Los ingresos netos, de 222,1 millones de euros, aumentaron un 55% desde 143,2 millones de euros en el primer semestre de 2020. 

Durante el período se ha producido un aumento de las tarifas de subcontratación (en términos absolutos) debido al aumento de las 

actividades de cobranza y la inclusión de doValue Grecia en el perímetro de consolidación. Sin embargo, en términos relativos, el impacto 

de las tarifas de subcontratación se mantiene estable en c. 13%. 

 
Los gastos de explotación, por importe de 149,2 millones de euros (115,7 millones de euros en el primer semestre de 2020). El aumento 

de los costes operativos a partir del primer semestre de 2020, aunque sigue siendo inferior al incremento de los ingresos, se debe 

principalmente a la ampliación del perímetro de consolidación y al final de las medidas extraordinarias de reducción de costes de RR.HH. 

(como límites a las retribuciones variables y ayudas estatales). En términos relativos, el Grupo ha registrado una reducción de los costes de 

personal del 47% al 42% de los ingresos brutos. Otras medidas de eficiencia continuarán impactando positivamente otros costos operativos, 

principalmente en relación con los beneficios del acuerdo de subcontratación de IBM y la reducción de los gastos inmobiliarios debido a la 

reducción del número de oficinas. 

 
EBITDA excluyendo partidas no recurrentes ascendió a 72,9 millones de euros, aumentando un 104% desde los 35,7 millones de euros 

del primer semestre de 2020. El margen EBITDA (excluidos los elementos no recurrentes) se sitúa en el 29% (frente al 22% del primer 

semestre de 2020). Teniendo en cuenta el impacto marginal en los elementos no recurrentes en el primer semestre de 2021, el EBITDA 

reportado se sitúa en 72,9 millones de euros. El EBITDA creció en el primer semestre de 2021 también de forma proforma frente al primer 

semestre de 2020 en un 7%. 
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Beneficio neto excluyendo partidas no recurrentes es positivo e igual a 13,5 millones de euros, en comparación con un resultado neto 

negativo de 8,1 millones de euros en el primer semestre de 2020. El aumento está vinculado al crecimiento del EBITDA, parcialmente 

compensado por una mayor D&A principalmente como resultado de las adquisiciones de doValue Grecia y Altamira (de 36,0 euros millones 

en el primer semestre de 2020 a 38,3 millones de euros en el primer semestre de 2021), por mayores cargas financieras (de 6,6 millones de 

euros en el primer semestre de 2020 a 13,6 millones de euros en el primer semestre de 2021 debido a la deuda contraída para completar la 

adquisición de doValue Grecia) y por el beneficio de La tasa impositiva más baja en Grecia disminuyó del 24% al 22% con efecto retroactivo 

desde el 1 de enero.S t, 2021. El beneficio neto informado, incluidas las partidas no recurrentes, es positivo en 8,6 millones de euros (fue 

negativo para 18,4 millones de euros en el primer semestre de 2020). 

 

 
Capital de trabajo neto ascendió a 131,2 millones de euros, un 6% más que los 123,3 millones de euros a finales de 2020 debido al 

crecimiento de las cuentas por cobrar (parcialmente compensado por el crecimiento de las cuentas por pagar). Cabe señalar que el nivel de 

Capital de Trabajo Neto a fines de junio de 2021 es solo un 28% superior al nivel a fines de junio de 2020, incluso considerando el aumento 

del 54% en los Ingresos Brutos, lo que confirma el impacto positivo en la generación de caja de la adquisición griega ya observada a finales 

de año. 

 
Deuda neta se sitúa en 387,8 millones de euros, una mejora con respecto a los 410,6 millones de euros a finales de 2020. La tendencia se 

refleja en una mejora en el apalancamiento pro forma, expresado por la relación entre la deuda neta y el EBITDA LTM Pro Forma, de 2,4x en 

comparación con 2,6 x a finales de diciembre de 2020, a pesar de la inclusión en el EBITDA LTM del efecto COVID-19 completo (el EBITDA 

LTM a finales de diciembre de 2020 aún incluía los dos primeros meses de 2020 de actividad ininterrumpida). El desempeño positivo de la 

actividad operativa de doValue resultó en un flujo de caja operativo de 36,8 millones de euros (51% del EBITDA), un flujo de caja libre de 

21,4 millones de euros (29% del EBITDA) y una generación de caja general de 22,8 millones de euros (que incluye también la venta de 

activos financieros por 24,4 millones de euros y pago de dividendos por 18,9 millones de euros). 

 
Activos fiscales para DTA ascendió a 105,0 millones de euros a finales de junio de 2021, un 2% más que en euros 102,9 millones al cierre de 
2020. 

 
Al comparar los resultados del primer semestre de 2021 con los resultados del primer semestre de 2020 en el perímetro de consolidación 

constante (es decir, pro forma), simulando así los efectos de la consolidación de doValue Grecia a partir de enero de 2020 y no a junio de 

2020 como se refleja en los documentos contables del Grupo, los ingresos brutos registraron un aumento del 14% y el EBITDA excluyendo 

partidas no recurrentes registró un incremento del 7%. 

 
Valor contable bruto 

 
El valor contable bruto al 30 de juniot 2021, se situó en 159,5 millones de euros, un nivel un 1% superior al valor contable bruto a finales de 

2020. Las nuevas entradas (tanto de clientes existentes como nuevos) en el primer semestre de 2021 compensaron cobros, ventas, castigos 

netos y enajenaciones. 

 
Durante los primeros siete meses de 2021, doValue se adjudicó nuevos contratos de mantenimiento por valor de  aproximadamente 5.200 

millones de euros en Italia y España. Aproximadamente 3.400 millones de euros de estos acuerdos se finalizarán y se incorporarán a finales 

de 2021. Los nuevos acuerdos no incluyen la posible firma del Proyecto Frontera. Los nuevos acuerdos de servicios asegurados por 

doValue desde el inicio de 2021 representan una señal positiva del crecimiento esperado en el stock de préstamos morosos provocado por 

la pandemia COVID-19, demuestran el fuerte posicionamiento competitivo de doValue en su mercado de referencia y brindan confianza en 

torno al logro. de las entradas objetivo de 7-9 mil millones de euros de nuevos clientes para 2021. 

 
Además, el valor contable bruto también se ha apoyado, como es habitual, en entradas de contratos de flujos a plazo plurianuales existentes 

en España, Grecia, Italia y Chipre por un importe equivalente a 2000 millones de euros en el primer semestre de 2021, ya cumplir el objetivo de 

2000 millones de euros para 2021. 
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HECHOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES AL FINAL DEL PERIODO 

 
Emisión de pagarés senior garantizados  

 
El 22 de julio de 2021, doValue ha completado con éxito la emisión de bonos senior garantizados de 300 millones de euros con vencimiento 

en 2026 reservados para ciertos inversores calificados a una tasa fija igual al 3.375% anual y un precio de emisión igual al 100.0% (los 

“Pagarés”). 

 
La emisión recibió un fuerte interés por parte de los inversores, lo que resultó en una cartera de pedidos significativamente sobre suscrita. 

La Compañía continúa diversificando su base de inversionistas, con la mayor parte de la oferta asignada a inversionistas internacionales. El 

rendimiento al vencimiento a precio representa una mejora significativa en comparación con el de las notas senior garantizadas existentes 

con vencimiento en 2025, que se emitieron en agosto de 2020. 

 
La calificación de los Bonos se confirma en línea con la calificación de Crédito Corporativo de doValue en BB / Perspectiva estable de 

Standard & Poor's y BB / Perspectiva estable de Fitch, la más alta entre sus pares. Los Bonos han sido admitidos a cotización en el mercado 

Euro MTF, organizado y gestionado por la Bolsa de Valores de Luxemburgo. 

 
La Compañía (i) ha utilizado los ingresos de las Obligaciones Negociables (i) para pagar por adelantado y cancelar el contrato de servicio 

senior pendiente celebrado el 22 de marzo.Dakota del Norte, 2019 (incluidos los intereses devengados sobre los mismos y los swaps de 

tasas de interés relacionados), (ii) para pagar las tarifas y gastos incurridos en relación con la transacción, y (iii) el resto se mantendrá como 

efectivo para fines corporativos generales. 

 
El refinanciamiento de los pagarés permite a doValue beneficiarse de las sólidas condiciones del mercado de deuda al tiempo que alarga los 

vencimientos de la deuda, reduce las salidas de efectivo futuras debido a la amortización de la deuda e incluye flexibilidad para convertir la 

estructura de capital en una estructura de capital sin garantía ni garantía. 

 
Proyecto Frontera 

 
El 21 de julio 2021, el Banco Nacional de Grecia anunció que el consorcio compuesto por doValue (a través de su subsidiaria doValue 

Grecia), Bain y Fortress había sido elegido como licitador preferido en relación con Project Frontier durante un breve período de 

negociaciones exclusivas. doValue espera una posible firma de la transacción en el mes de agosto. 

 
Dada la participación de Fortress en el consorcio, ciertos aspectos del Proyecto Frontier podrían clasificarse como una transacción entre 

partes relacionadas. La divulgación de los principales términos y condiciones relevantes se realizará, en su caso, de acuerdo  con la obligación 

de divulgación de conformidad con el Reglamento Consob 17221/2010 después de la firma de la documentación  contractual, sin perjuicio de 

cualquier divulgación adicional necesaria de conformidad con el artículo 17 Reglamento (UE ) no. 596/2014. 
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Reclamación fiscal relacionada con la adquisición de Altamira  
 

En abril de 2021, Altamira y Altamira Asset Management Holdings, SI y la Autoridad Tributaria española (Agencia Tributaria) celebraron el 

Acuerdo de la Autoridad Tributaria española que requería que doValue pagara 34 millones de euros, 32 millones los cuales doValue pagó el 

5 de julio. 2021. 

 
doValue ya ha activado las garantías contractuales previstas en el Acuerdo de Adquisición de Altamira al presentar  reclamaciones bajo una 

póliza de seguro para recuperar y ha realizado reclamaciones bajo las garantías contractuales adicionales previstas en el Acuerdo de 

Adquisición de Altamira contra el monto total a pagar en relación con el impuesto. inspección. 

 
Tras la correspondiente solicitud de compensación, la Compañía considera que debería poder recuperar el monto total o parcialmente. 

doValue ya ha recuperado 5 millones de euros hasta la fecha de la reclamación total de 34 millones de euros. La Compañía espera recuperar 

los montos restantes antes de fines de 2022, aunque no se puede garantizar que logremos ese momento y que podamos recuperarlo en 

absoluto. En este sentido, a la espera de las discusiones sobre las posibles responsabilidades de Altamira Asset Management Holding SI en 

relación con el procedimiento de inspección fiscal, doValue ha suspendido el pago de la ganancia por la adquisición de Altamira. 

 
PANORAMA 

 
El mercado de servicios en el sur de Europa sigue siendo dinámico, y las instituciones bancarias están particularmente interesadas en 

acelerar sus proyectos de calidad de activos en vista del aumento esperado de las tasas de incumplimiento, a pesar de que las tasas de NPE 

se mantienen artificialmente bajo control mediante moratorias y otras medidas de apoyo. la economía. Por esta razón, las entradas de los 

contratos de flujos futuros a largo plazo ya han alcanzado la guía de la Compañía (2000 millones de euros para todo el año 2021). No 

obstante, doValue logró asegurar importantes nuevos mandatos durante el primer semestre de 2021 en la mayoría de los mercados en los 

que opera y espera continuar esta tendencia durante el resto del año con importantes mandatos que ya están en tramitación y que se 

completarán. en el segundo semestre de 2021. 

 
Los avances en la campaña de vacunación y la reapertura de las actividades económicas que se están llevando a cabo en toda  Europa, así 

como el fin de las limitaciones a las subastas de hipotecas de primera vivienda en Italia, de cara a la temporada de verano, están apoyando la 

recuperación de las actividades judiciales ya muy avanzadas durante Semestre de 2020 y continuado en el primer semestre de 2021, lo que 

permitirá a doValue acelerar las tasas de recaudación recuperando parte de la cartera de pedidos de 2020. 

 
La positiva evolución del negocio, la progresiva mejora de la recaudación y un enfoque conservador de costes seguirán apoyando la 

rentabilidad y la capacidad de generación de caja de doValue, gracias también a un sólido balance y un bajo apalancamiento, importantes 

características defensivas en el contexto actual. 
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Conferencia por webcast 

 

Los resultados financieros del primer semestre de 2021 se presentarán el jueves 5 de agosto  , 2021, a las 10:30 h CET en conferencia telefónica 

realizada por la alta dirección del Grupo. 

 
La conferencia telefónica se puede seguir a través de la transmisión por Internet conectándose al sitio web del banco en 

www.doValue.it o la siguiente URL: https://87399.choruscall.eu/links/dovalue210805.html. 

 
Como alternativa al webcast, puede unirse a la conferencia telefónica llamando a uno de los siguientes números: 

 
ITALIA: +39 02805 88 11 Reino 

Unido: +44121281 8003 EE. 

UU .: +17187058794 

 
La presentación de la alta dirección estará disponible desde el inicio de la teleconferencia en el sitio www.doValue.it en la 

sección “Relaciones con inversores / Informes financieros y presentaciones”. 

 
* * * 

 
 

Certificación del oficial de informes financieros 

 
Elena Gottardo, en su calidad de responsable de la elaboración de los documentos contables corporativos, certifica - 

de conformidad con el artículo 154-bis, apartado 2, del Decreto Legislativo 58/1998 (Ley Consolidada de 

Intermediación Financiera) - que la información contable contenida en este comunicado de prensa sea coherente con 

los datos de la documentación contable, libros y otros registros contables. 

 
Informe semestral consolidado al 30 de junio  , 2021, se pondrá a disposición del público en la sede de la Compañía y 

en Borsa Italiana, así como en el sitio web www.dovalue.it en la sección “Relaciones con Inversores / Informes y 

Presentaciones Financieras” dentro de los plazos establecidos por la ley. 

 
* * * 

 
 

Le informamos que doValue SpA ha adoptado las reglas simplificadas previstas en los artículos 70, párrafo 8, y 71,  párrafo 1-bis, del 

Reglamento de Emisores Consob n. 11971/1999, posteriormente modificado, y por tanto ha ejercido la opción de derogar el cumplimiento 

de las obligaciones de publicación de los documentos informativos previstos en los artículos 70, apartado 6, y 71, apartado 1, de dicho 

Reglamento con ocasión de fusiones significativas, escisiones, ampliaciones de capital mediante la aportación de activos en especie, 

adquisiciones y Ventas. 

http://www.dovalue.it/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F87399.choruscall.eu%2Flinks%2Fdovalue210805.html&data=04%7C01%7Calberto.goretti%40dovalue.it%7C6e98c1d5d15d4ee6d28e08d94dd47d77%7Cbe711e014e34484a8ec8d5493f5f5aa4%7C0%7C0%7C637626397329880674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zgKhVgIZMNCiyMRbxVVPYi4zLLTSm9J%2Bqr3odelNdWs%3D&reserved=0
http://www.dovalue.it/
http://www.dovalue.it/
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doValue, anteriormente doBank SpA, es el operador líder en el sur de Europa en gestión de crédito y servicios inmobiliarios 

para bancos e inversores. Presente en Italia, España, Portugal, Grecia y Chipre, doValue cuenta con más de 21 años de 

experiencia en el sector y gestiona activos por aproximadamente 160.000 millones de euros (Valor contable bruto) con más 

de 3.200 empleados y una oferta integrada de servicios: atención especial de préstamos dudosos , UTP, Atrasos Tempranos y 

puestos de desempeño, servicios inmobiliarios, servicios maestros, procesamiento de datos y otros servicios auxiliares para 

la gestión crediticia. doValue cotiza en la Bolsa de Valores Electrónica gestionada por Borsa Italiana SpA y, incluyendo la 

adquisición de Altamira Asset Management y doValue Grecia, registraron en 2020 ingresos brutos de aproximadamente 

421 millones de euros y un EBITDA excluyendo partidas no recurrentes de 127 millones de euros. 

 
 

Contactos 
 

 
Construcción de imágen 

Simona Raffaelli - Lucia Saluzzi 

dovalue@imagebuilding.it 
 

Relaciones con inversores - doValue SpA 

Alberto Goretti 

investorrelations@dovalue.it 
 

+ 39 02 83460127 

mailto:dovalue@imagebuilding.it
mailto:investorrelations@dovalue.it
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