
 

 

Estado Financiero Trimestral de SAP – Primer Trimestre de 2016 

 

Ingresos por software de computación en la nube aumentaron 

33%. 

Ganancias por acción (ajustadas a normas IFRS) se 

incrementaron 38%.  

Ganancias por acción (no ajustadas a normas IFRS) se elevaron 

9%. 

 

 Ingresos (no ajustados a IFRS) por software y soluciones en la nube tuvieron alza de 5% 

y totalizaron €3,850 millones (6% a tasas monetarias constantes). 

 Prosigue auge de software SAP S/4HANA luego de superar la marca de 3,200 clientes. 

 Crecimiento de utilidad operativa en medio de transformación de la industria contrasta con 

comportamiento de principales competidores. 

 Proyecciones de sólido desempeño en segundo trimestre y totalidad de año fiscal en todas 

las regiones geográficas dan tracción a impulso que permite a SAP reiterar sus 

previsiones de negocios. 



 

 

 

“SAP está íntegramente enfocada en el desarrollo de las mejores soluciones de su clase para los 

clientes. Nuestra línea de producción muestra solidez en todo el portafolio de soluciones, lo que 

nos permite reiterar las previsiones de desempeño empresarial trazadas para el presente año 

fiscal”. 

     Bill McDermott, CEO de SAP 

 

“El robusto crecimiento de SAP en el campo de las soluciones en la nube se ubica en el tope del 

rango de crecimiento previsto para 2016 y supera, incluso, nuestras aspiraciones para el primer 

semestre del año fiscal. El margen de crecimiento bruto en el sector de la computación en la nube 

ha reflejado una expansión interanual que, sumada a nuestra exitosa transformación empresarial, 

nos ha permitido gozar de un alza de 5% en nuestra utilidad operativa, aún a pesar de la 

inesperada desaceleración en los niveles de demanda de licencias”. 

     Luka Mucic, CFO de SAP 

 

 

Walldorf, Alemania, 20 de abril de 2016 

SAP SE (NYSE: SAP) anunció sus resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 

día 31 de marzo de 2016 



 

Aspectos Destacados 

Cifras y datos financieros de relevancia 

SAP reportó un vigoroso crecimiento en el sector de la computación en la nube, adelantándose a 

las aspiraciones delineadas para todo el primer semestre del año fiscal. Los ingresos (no 

ajustados a IFRS) por soporte y suscripciones a la nube en el primer trimestre del año tuvieron 

un aumento interanual de 33% (33% a tasas monetarias constantes) y totalizaron €678 millones. 

Las nuevas inscripciones en servicios en la nube1 lograron un sólido crecimiento de 23% (26% a 

tasas monetarias constantes) en el período y sumaron €145 millones. 

El rápido crecimiento del negocio de computación en la nube, combinado con el sólido incremento 

en los ingresos por actividades de soporte, impulsó la captación de una cuota inédita de mercado, 

basada en un flujo de ingresos racionalmente proyectado. La suma de los ingresos por soporte y 

suscripciones a la nube, por una parte, y los ingresos por soporte de software, por la otra, 

contribuyó con el 69% de los ingresos totales de la compañía durante el primer trimestre de 2016. 

Los ingresos (ajustados a IFRS) por software y soluciones en la nube fueron de €3,850 millones 

(2015: €3,650 millones), un alza de 5% respecto del año previo. Los mismos ingresos no 

ajustados ascendieron a €3,850 millones (2015: €3,660 millones), un incremento de 5% (6% a 

tasas monetarias constantes). 

La utilidad operativa (ajustada a IFRS) aumentó 28% y se ubicó en los €810 millones. Sin 

ajustarse, creció 5% y totalizó €1,100 millones (4% a tasas constantes). Las  ganancias por acción 

también gozaron de aumentos significativos: ajustadas, de 38% (€0.48) y no ajustadas, de 9% 

(€0.64). 

El flujo de caja operativo fue de €2,480 millones (2015: €2,370 millones), un incremento interanual 

de 5%. El flujo de caja libre presentó un crecimiento interanual de 4% y llegó a €2,310 millones 

(2015: €2,230 millones). 

 

SAP S/4HANA 

La tracción generada por el software SAP S/4HANA se mantuvo durante el primer trimestre del 

año: el número de clientes que optó por disfrutar los beneficios asociados a la disponibilidad de 

operaciones simples en tiempo real continuó creciendo. En el trimestre, se incorporaron 500 

clientes de SAP S/4HANA al ecosistema, 30% de los cuales son netamente nuevos. Un factor 

que ha contribuido al auge global alcanzado por S/4HANA es el servicio SAP HANA Enterprise 

Cloud (HEC), cuya adopción permite migrar procesos empresariales esenciales al entorno de la 

nube, aportando un acceso seguro y ágil a la nueva innovación de SAP. Firmas de la talla de 

Benetton, Norton Rose Fullbright, Beiqi Foton Motor y Huaxin Cement se cuentan entre las que 

optaron por este software durante el período. 

 



Gestión del capital humano 

SAP profundiza su huella en el área de gestión del capital humano, gracias a soluciones globales 

basadas en la nube que apoyan el manejo integral de las fuerzas laborales y aportan capacidades 

de extensión edificadas sobre la plataforma HANA Cloud. El número de clientes de SAP 

SuccessFactors Employee Central, núcleo de todos los productos de gestión del capital humano 

desarrollados por SAP, superó los 1,100 a finales del primer trimestre del año.  

Interacciones y comercio con los clientes 

Mediante el empleo de las soluciones para la interacción y comercio con los clientes (soluciones 

SAP Customer Engagement and Commerce, CEC), éstos pueden establecer relaciones 

personalizadas con sus consumidores, contextualizando y enriqueciendo las interacciones en 

todos los canales disponibles. La solución es singular, dado que también permite a las empresas 

conectar sus áreas de front-office y back-office en tiempo real, además de ayudarles en la 

ejecución de los compromisos de comercio electrónico adquiridos como parte de su participación 

en cadenas integrales de valor. Los ingresos por soporte y suscripciones a soluciones en la nube 

tipo CEC gozaron de un robusto crecimiento de doble dígito durante los primeros tres meses del 

año. 

Redes empresariales 

SAP se ha convertido en uno de los abanderados de la iniciativa por evolucionar hacia un universo 

híper-conectado. Las soluciones emanadas de las redes empresariales de SAP, entre las que se 

cuentan las de Ariba, Fieldglass y Concur, conforman una rica plataforma abierta que conecta el 

enorme ecosistema de clientes, proveedores, socios comerciales y desarrolladores de productos 

y servicios SAP, contribuyendo al desarrollo de un irrefrenable volumen de contenidos e 

innovaciones. 

En la red de Ariba, por ejemplo, cerca de 2.1 millones de empresas conectadas llevan a cabo 

interacciones comerciales cuyo monto sobrepasa los US$800,000 millones2. Entre tanto, en los 

últimos doce meses, alrededor de 40 millones de usuarios finales procesaron fluidamente sus 

viáticos y gastos de viaje con Concur y una fuerza laboral combinada de más de 2.3 millones de 

trabajadores en cerca de 130 países fue flexiblemente administrada con las funcionalidades 

aportadas por la plataforma Fieldglass. 

Desempeño regional 

La compañía reportó un sólido desempeño en la región EMEA, con un aumento de 8% (no 

ajustado) en sus ingresos por software y soluciones en la nube y una vigorosa alza de 49% (no 

ajustada) en ingresos por soporte y suscripciones en la nube. SAP goza de un robusto crecimiento 

en sus ingresos por licencias de software dentro de Europa, Medio Oriente y África. 

En la región de Las Américas, la compañía elevó en 4% sus ingresos (no ajustados) por software 

y soluciones en la nube y en 29% (no ajustados) los asociados a soporte y suscripciones en la 

nube. Luego de un muy vigoroso cuarto trimestre en 2015, Norteamérica reportó un desempeño 

menor al esperado. La endémica inestabilidad política y macroeconómica de los países de 



América Latina, particularmente de Brasil, se reflejó en los índices de desempeño regional 

registrados en el primer trimestre del año fiscal. 

Por su parte, la región APJ divulgó un modesto aumento de 1% en sus ingresos (no ajustados) 

por software y soluciones en la nube y de 26% en sus ingresos por soporte y suscripciones en la 

nube. El desempeño del negocio de software de SAP en la región se ajustó a las expectativas 

trazadas por la compañía, en un contexto caracterizado por un año previo plagado de dificultades 

económicas. El punto sobresaliente del desempeño regional de Asia, Pacífico y Japón estuvo a 

cargo de China, donde se reportó un crecimiento de doble dígito en los ingresos por software. 

 

1 Las nuevas inscripciones en el entorno de la nube comprenden el registro de las órdenes colocadas en un determinado período y 

que, según lo proyectado, deberían clasificarse posteriormente como ingresos por soporte y suscripciones en la nube, derivándose 

de la adquisición de soluciones por parte de nuevos clientes y de la compra incremental de productos por parte de clientes ya 

existentes. En consecuencia, los pedidos de renovación de contratos existentes no se incluyen en este rubro. El monto de cada orden 

debe haberse comprometido formalmente. Por consiguiente, dada su naturaleza de servicio “pago por uso”, aquellas tarifas 

transaccionales que hubieren sido reportadas dentro de las actividades de las redes empresariales y cuyo consumo mínimo no hubiere 

sido comprometido formalmente para las mismas, no se han visto reflejadas en la métrica de inscripciones (por ejemplo, todas las 

asociadas a transacciones realizadas en las redes SAP Ariba y SAP Fieldglass). Los montos incluidos en las mediciones son, excepto 

donde se indicare lo contrario, anualizadas. 

2 El volumen del gasto en red es el valor total de las órdenes de compra transadas en la red Ariba Network durante los 12 meses 

previos. En los anteriores trimestres, dicho monto había comprendido las transacciones en las redes de Concur y Fieldglass, por lo 

cual, a partir del tercer trimestre de 2015, la compañía optó por divulgar métricas independientes y más relevantes. 

 

Resumen de resultados financieros 

 

1) Todas las cifras sin auditar. 

2) Para una descripción detallada de las mediciones no ajustadas a las normas IFRS, refiérase al sitio virtual “Explicación de medidas no ajustadas a 

IFRS” (Explanation of Non-IFRS Measures). Para acceder a una descripción desglosada de los ajustes individuales realizados, refiérase a la página f/ 

del presente Estado Trimestral. 

3) Dado que esta es una métrica para el ingreso de órdenes, no existen ajustes no ajustados a IFRS. 

 

 

 



Previsiones de negocios para 2016 

 

La compañía reitera las previsiones ya trazadas para el año fiscal 2016, tal y como se describe a 

continuación: 

- Con base en la vigorosa tracción que sigue generando SAP en el negocio de la 

computación en la nube, se prevé que los ingresos (no ajustados) por concepto de soporte 

y suscripciones en la nube para el año fiscal 2016 se ubiquen en el rango de los €2,950 

millones y los €3,050 millones, a tasas monetarias constantes (2015: €2,300 millones). El 

margen superior de este rango representa una tasa de crecimiento de 33% a tasas 

monetarias constantes. 

- Los ingresos (no ajustados) por software y soluciones en la nube para el año fiscal 2016 

se incrementarían entre 6% y 8%, a tasas monetarias constantes (2015: 17,230 millones). 

- La utilidad operativa (no ajustada) para el año fiscal 2016 oscilaría entre €6,400 millones 

y €6,700 millones, a tasas monetarias constantes (2015: €6,350 millones). 

Aunque estas previsiones se expresan en términos de tasas monetarias constantes, se estima 

que las cifras efectivamente reportadas se verán afectadas por las fluctuaciones en las tasas 

de cambio. Si se mantuvieren en el nivel promedio registrado para marzo de 2016 durante el 

resto del año fiscal 2016, se prevé que las tasas de crecimiento de sus ingresos (no ajustados) 

por software y soluciones en la nube, así como las de su utilidad operativa para el segundo 

trimestre del año experimenten un beneficio monetario que oscilaría entre 0 y 2 puntos 

porcentuales (entre 1 y 3 puntos porcentuales para todo el año fiscal 2016). 

 

Información adicional 

Eventos subsecuentes 

Efectivo el día 1° de abril de 2016, SAP ha combinado sus soluciones dirigidas a pequeñas y 

medianas empresas (SAP Anywhere, SAP BusinessOne y SAP ByDesign) bajo una única 

organización integral liderada por Steve Singh, miembro de la Junta Directiva de SAP. 

Adicionalmente, Singh tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo de las estrategias y soluciones 

SAP para el negocio de la salud, así como de la supervisión de las redes empresariales de la 

compañía (SAP Business Networks). Este cambio probablemente se verá reflejado en los 

resultados de los diferentes segmentos en los informes financieros divulgados por SAP a partir 

del segundo trimestre de 2016. 

Consideraciones generales sobre el presente estado trimestral 

Anteriormente, los informes trimestrales sobre utilidades de SAP se presentaban en la forma de 

comunicados de prensa que contenían un texto condensado de la información financiera y un 

reporte interino. Este estado trimestral reemplaza el par de documentos referidos e incluye toda 

la información relevante que contenían. En adelante divulgaremos un estado trimestral para cada 



uno de los cuatro períodos de tres meses que componen el año fiscal. Adicionalmente, 

emitiremos, como antes, un informe semestral a mediados de año y otro integrado para la 

totalidad del año fiscal. 

Para acceder a una descripción más detallada de todas las mediciones no ajustadas a las normas 

contables IFRS y sus limitaciones, así como de nuestras cifras sobre tasas monetarias constantes 

y flujos de caja libre, refiérase al sitio virtual Explanation of Non-IFRS Measures. 

Acerca de SAP 

Como líder del mercado mundial de aplicaciones de software corporativo, SAP (NYSE: SAP) 

ayuda a compañías de todos los tamaños e industrias a correr mejor. Desde el back office hasta 

las salas de directorio, desde los depósitos hasta los locales de ventas y desde las terminales de 

escritorio hasta los dispositivos móviles, SAP potencia a las personas y a las organizaciones para 

que trabajen en conjunto con mayor eficiencia, utilicen la información de negocio con mayor 

efectividad y se mantengan así por delante de sus competidores. Las aplicaciones y los servicios 

de SAP permiten a más de 310.000 clientes operar de manera rentable, adaptarse continuamente 

y crecer de forma sostenible. Para más información, visite www.sap.com, nuestra sala de prensa, 

http://latam.news-sap.com/, o síganos en Twitter @SAPNoticiasLAC.  

http://www.sap.com/
http://latam.news-sap.com/
http://www.twitter.com/SAPNoticiasLAC

