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CGI registra unos sólidos resultados en el cuarto trimestre y en el 
conjunto de su ejercicio fiscal 2021 

 
Las ganancias diluidas por acción (EPS) crecen un 44,8% en el cuarto trimestre y un 

28,8% en el ejercicio 2021 
 

Madrid, 16 de noviembre de 2021 – CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ha anunciado los resultados 
correspondientes al cuarto trimestre y al conjunto de su ejercicio fiscal 2021. 
 
En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, la compañía registró unos ingresos de 3.010 millones de dólares 
canadienses, lo que representa un incremento interanual del 2,8%, incluyendo las fluctuaciones de moneda 
extranjera, por encima de los 2.930 millones de dólares canadienses. Sobre una base de tipo de cambio 
constante, los ingresos crecieron un 6,4% interanual. 
 
El EBIT ajustado en el cuarto trimestre fue de 493,3 millones de dólares canadienses, un aumento del 7,8% 
interanual con un margen de EBIT del 16,4%, lo que representa una mejora de 76 puntos básicos respecto al 
15,6% correspondiente al mismo periodo del año anterior. 
 
De acuerdo con los principios PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), los beneficios 
netos en el cuarto trimestre fueron de 345,9 millones de dólares canadienses, un aumento del 37,5% en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. Como resultado, las ganancias diluidas por acción fueron 
de 1,39 dólares canadienses en comparación con los 0,96 dólares del año pasado. 
 
Excluyendo los costes de integración y reestructuración relacionados con adquisiciones, ambos libres de 
impuestos, el beneficio neto en el cuarto trimestre fue de 346,9 millones de dólares canadienses, lo que 
representa un incremento del 8,9% interanual o 28,5 millones y un margen del 11,5%. Sobre la misma base, las 
ganancias diluidas por acción se expandieron un 14,8% hasta 1,40 dólares canadienses frente a los 1,22 
dólares del mismo periodo del año anterior. 
 
Las reservas en el cuarto trimestre ascendieron a 2.920 millones de dólares canadienses, lo que representa 
una ratio book-to-bill (ratio de contratación sobre ventas) del 97,1%. A 30 de septiembre de 2021, la cartera de 
pedidos de la CGI era de 23.060 millones de dólares canadienses o 1,9 veces los ingresos anuales. 
 
El efectivo procedente de las actividades operativas en el cuarto trimestre fue de 526,9 millones de dólares 
canadienses, o el 17,5% de los ingresos, lo que representa un incremento del 7,1% o 34,9 millones en 
comparación con el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020. 
 
Resultados del año fiscal 2021 completo 
Los ingresos de CGI en el ejercicio fiscal 2021 fueron de 12.130 millones de dólares canadienses, lo que 
representa una disminución del 0,3% interanual. Sobre una base de tipo de cambio constante, los ingresos 
aumentaron un 1,1% interanual. 
 
El EBIT ajustado en el ejercicio 2021 fue de 1.950 millones de dólares canadienses, un aumento de 89,3 
millones en comparación con el ejercicio fiscal 2020. El margen EBIT se situó en 16,1%, una mejora de 78 
puntos básicos desde el 15,3% del mismo periodo del año anterior. 
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El beneficio neto de CGI en el ejercicio 2021 fue de 1.370 millones de dólares canadienses, un aumento del 
22,5% o 251,2 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado. Como resultado, las ganancias 
diluidas por acción fueron de 5,41 dólares canadienses frente a los 4,20 dólares del año pasado. 
 
Excluyendo los costes de integraciones y reestructuración relacionados con adquisiciones, los beneficios netos 
en el ejercicio fiscal 2021 fueron de 1.370 millones de dólares canadienses, lo que representa un margen del 
11,3%. Sobre la misma base, las ganancias netas por acción aumentaron un 11,0% hasta 5,43 dólares 
canadienses frente a los 4,89 dólares del año pasado. 
 
Las reservas en el ejercicio fiscal 2021 se situaron en 13.840 millones de dólares canadienses, lo que 
representa una ratio de contratación sobre ventas del período (book-to-bill) del 114,2%. 
 
El efectivo procedente de las actividades operativas en el ejercicio fiscal 2021 fue de 2.120 millones de dólares 
canadienses o el 17,4% de los ingresos, lo que representa un aumento de 177,3 millones de dólares en 
comparación con el ejercicio fiscal 2020. 
 
A 30 de septiembre de 2021, la deuda neta se situó en 2.540 millones de dólares canadienses frente a los 
2.780 millones del año pasado. El índice de deuda neta a capitalización se situó en 26,6% al final del ejercicio 
fiscal 2021. 
 
Con un efectivo disponible de 1.700 millones de dólares canadienses a finales de septiembre de 2021 y una 
línea de crédito renovable totalmente disponible, la Compañía tiene una liquidez disponible de 3.200 millones 
de dólares canadienses para proseguir su estrategia de crecimiento “Build and Buy”. 
 
Según el presidente y CEO de CGI, George Schindler, “CGI finalizó su ejercicio fiscal 2021 en una posición 
sólida, con un crecimiento de los ingresos acelerado, una sólida cartera de negocio y un robusto balance 
financiero”. “De cara al año que viene”, -añade Schindler- “aceleraremos nuestras inversiones en el talento y las 
capacidades necesarias para expandir nuestros servicios y nuestra presencia global para seguir apoyando la 
evolución de la transformación digital de nuestros clientes”. 
 
Aspectos destacados del rendimiento en el ejercicio fiscal 2021 
• Ingresos de 12.130 millones de dólares canadienses, un aumento del 1.1% interanual en moneda constante; 
• EBIT ajustado de 1.950 millones de dólares canadienses, un aumento del 4.8% interanual 
• El margen EBIT ajustado mejoró en 78 puntos básicos hasta el 16,1%; 
• Beneficio neto de 1.370 millones de dólares canadienses, con un margen del 11,3%; 
• EPS diluido de 5,41 dólares canadienses, un aumento del 28,8% interanual; 
• Beneficio neto excluyendo partidas específicas* de 1.370 millones de dólares canadienses, un aumento del 
5,8% interanual; 
• EPS diluido excluyendo partidas específicas* de 5,43 dólares canadienses en comparación con 4,89 del año 
anterior; 
• Liquidez de actividades operativas de 2.120 millones de dólares canadienses, un aumento del 9.1% 
interanual; 
• Reservas de 13.840 millones de dólares canadienses, con reservas a facturar (book-to-bill) del 114,2%. 
 
Aspectos destacados del rendimiento del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 
• Ingresos de 3.010 millones de dólares canadienses, un aumento del 2.8% interanual o del 6.4% en moneda 
constante; 
• EBIT ajustado de 493,3 millones de dólares canadienses, un aumento del 7,8% interanual; 
• El margen EBIT ajustado mejoró 76 puntos básicos hasta el 16,4%; 
• Beneficios netos de 345,9 millones de dólares canadienses, con un margen de 11,5%; 
• EPS diluido 1,39 dólares canadienses, un aumento del 44,8% interanual; 
• Beneficios netos excluyendo partidas específicas* de 346,9 millones de dólares canadienses y EPS diluido de 
1,40 dólares canadienses; 
• Liquidez de actividades operativas de 526,9 millones de dólares canadienses, un aumento del 7,1% 
interanual; 
• Reservas de 2.920 millones de dólares canadienses, con reservas a facturar (book-to-bill) del 97,1%; 
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• Cartera de pedidos de 23.060 millones o 1,9 veces los ingresos anuales. 
 

En millones de dólares canadienses excepto 
ganancias por acción y donde se indique Q4-F2021 Q4-F2020 F2021 F2020 
Ingresos 3.007,5 2.925,6 12.126,8 12,164.1 
Crecimiento 2,8% (1,1)% (0,3)% 0,4% 
Crecimiento en moneda constante  6,4% (4,5)% 1,1% (0,1)% 
EBIT Ajustado 493,3 457,6 1.952,2 1.862,9 
Margen 16,4% 15,6% 1,1% 15,3% 
Beneficios netos 345,9 251,9 1.369,1 1.117,9 
Margen 11,5% 8,6% 11,3% 9,2% 
Beneficios netos excluyendo partidas específicas* 346,9 318,4 1.374,9 1.300,1 
Margen 11,5% 10,9% 11,3% 10,7% 
Ganancias diluidas por acción (EPS diluido) 1,39 0,96 5,41 4,20 
Ganancias diluidas por acción excluyendo partidas 
específicas* 

1,40 1,22 5,43 4,89 

Número medio ponderado de acciones en 
circulación (diluidas) 

248,2 261,8 253,1 266,1 

Costes financieros netos 27,7 30,4 106,8 114,5 
Deuda neta 2.535,9 2.777,9 2.535,9 2.777,9 
Ratio deuda neta y capitalización 26,6% 27,7% 26,6% 27,7% 
Efectivo procedente de actividades operativas 

 
526,9 492,0 2.115,9 1.938,6 

Días de ventas pendientes (DSO) 45 47 45 47 
Retorno del capital invertido (ROIC) 14,9% 12,1% 14,9% 12,1% 
Retorno sobre el capital (ROE) 19,8% 16,0% 19,8% 16,0% 
Reservas 2.920,8 3.474,1 13.842,9 11.847,7 
Cartera de pedidos 23.058,9 22.672,9 23.058,9 22.672,9 
 
* Las partidas específicas en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 incluyen: 0,9 millones en costes relacionados con adquisiciones e 
integración netos de impuestos; las partidas específicas en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 incluyen: 4,1 millones en costes de 
adquisición e integración, así como 62,4 millones en costes de reestructuración, ambos tras impuestos. Las partidas específicas en el 
ejercicio fiscal 2021 incluyen 5,8 millones de dólares en costes relacionados con adquisiciones e integración, netos de impuestos. Las 
partidas específicas en el ejercicio fiscal 2020 incluyen: 62,1 millones en costes de adquisición e integración, así como 120,1 millones en 
costes de reestructuración, ambos tras impuestos. 
 
Nota: Todas las cifras están en dólares canadienses. MD&A del ejercicio fiscal 2021, los estados financieros intermedios consolidados y 
condensados y las notas adjuntas están disponibles en cgi.com/investors y se han presentado tanto en SEDAR en Canadá como en 
EDGAR en EE.UU. 
 
Para acceder a los estados financieros, clica aquí (PDF) 
Para acceder al MD&A del ejercicio fiscal 2021, clica aquí (PDF) 
 
Acerca de CGI 
Fundada en 1976, CGI se encuentra entre las mayores firmas independientes de servicios de TI y consultoría 
de negocio del mundo. Con 80.000 consultores y otros profesionales a nivel mundial, CGI ofrece una completa 
cartera de capacidades, desde consultoría estratégica de TI y de negocio hasta integración de sistemas, 
servicios gestionados de TI y procesos de negocio y soluciones propias. CGI trabaja con los clientes a través 
de un modelo de relación local complementado por una red de entrega global que ayuda a los clientes a 
transformar digitalmente sus organizaciones y acelerar los resultados. Los ingresos reportados de CGI en el 

https://www.cgi.com/sites/default/files/2021-11/cgi-q4-2021-fs-2459529-en.pdf
https://www.cgi.com/sites/default/files/2021-11/cgi-q4-2021-mda-2459529-en.pdf
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ejercicio fiscal 2021 ascienden a 12.130 millones de dólares canadienses y las acciones de CGI cotizan en la 
Bolsa de Valores de Toronto (GIB.A) y en la Bolsa de Nueva York (GIB). Más información en cgi.com 
 
Métricas financieras no PCGA utilizadas en este comunicado de prensa: crecimiento en moneda 
constante, EBIT ajustado, margen de EBIT ajustado, deuda neta, relación deuda neta con capitalización, 
reservas, ratio de contratación sobre ventas, cartera de pedidos, DSO, ROIC, ROE, margen de beneficio 
neto, beneficio neto excluyendo partidas específicas, margen de beneficio neto excluyendo partidas 
específicas y EPS diluido partidas específicas. 
 
CGI informa de sus resultados financieros de acuerdo con las NIIF. Sin embargo, la gerencia cree que estas 
medidas que no PCGA brindan información útil a los inversores respecto a la situación financiera de la empresa 
y los resultados de sus operaciones ya que proporcionan medidas adicionales de su rendimiento. Pueden 
encontrar detalles adicionales de estas medidas no PCGA en las páginas 3, 4 y 5 de nuestro F2021 MD&A que 
está publicado en la web de CGI y se presenta ante SEDAR y EDGAR. 
 
 
Información y declaraciones prospectivas 
Este comunicado de prensa contiene «información prospectiva» en el sentido de las leyes de valores 
canadienses y «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores 
Privados de los Estados Unidos de 1995 y otras salvaguardas aplicables en los Estados Unidos. Toda esta 
información y declaraciones prospectivas se realizan y divulgan basándose en las disposiciones de 
salvaguarda de las leyes de valores aplicables de Canadá y los Estados Unidos. La información y las 
declaraciones prospectivas incluyen toda la información y las declaraciones relativas a las intenciones, los 
planes, las expectativas, las creencias, los objetivos, el rendimiento futuro y la estrategia de CGI, así como 
cualquier otra información o declaración que se refiera a eventos o circunstancias futuros y que no se refiera 
directa y exclusivamente a hechos históricos. La información y las declaraciones prospectivas utilizan a 
menudo, pero no siempre, palabras como «creer», «estimar», «esperar», «pretender», «anticipar», «prever», 
«planificar», «predecir», «proyectar», «buscar», «esforzarse», «potencial», «continuar», «tener como objetivo», 
«puede», «podría», «debería» y expresiones y variaciones similares. Esta información y declaraciones se 
basan en nuestra percepción de tendencias históricas, condiciones actuales y desarrollos futuros previstos, así 
como en otros supuestos, tanto generales como específicos, que consideramos apropiados en las 
circunstancias. Sin embargo, dicha información y declaraciones están sujetas, por su propia naturaleza, a 
riesgos e incertidumbres inherentes, muchos de los cuales están fuera del control de CGI, y que dan lugar a la 
posibilidad de que los resultados reales puedan diferir sustancialmente de nuestras expectativas expresadas o 
implícitas en dicha información o declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no 
se limitan a: riesgos relacionados con el mercado, como el nivel de actividad comercial de nuestros clientes, 
que se ve afectado por las condiciones económicas y políticas, riesgos externos (como pandemias) y nuestra 
capacidad para negociar nuevos contratos; riesgos relacionados con nuestro sector, como la competencia y 
nuestra capacidad para atraer y retener empleados cualificados, desarrollar y ampliar nuestros servicios, 
penetrar en nuevos mercados y proteger nuestros derechos de propiedad intelectual; riesgos relacionados con 
nuestro negocio, como riesgos asociados con nuestra estrategia de crecimiento, incluida la integración de 
nuevas operaciones, riesgos financieros y operativos inherentes a las operaciones mundiales, riesgos de tipo 
de cambio, leyes fiscales, nuestra capacidad para negociar condiciones contractuales favorables, prestar 
nuestros servicios y cobrar deudas pendientes, y los riesgos reputacionales y financieros asociados a 
violaciones de la ciberseguridad y otros incidentes; así como otros riesgos identificados o incorporados por 
referencia en este comunicado de prensa, en el MD&A de CGI anual y trimestral y en otros documentos que 
hacemos públicos, incluidas nuestras presentaciones ante las Administraciones de Seguridad Canadienses (en 
SEDAR en www.sedar.com) y la Comisión de Valores de los Estados Unidos (en EDGAR en www.sec.gov). 
Para un análisis de los riesgos en respuesta a la pandemia de coronavirus (COVID-19), consulte Riesgos de 

https://www.cgi.com/fr
https://www.sedar.com/
https://www.sec.gov/
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pandemia en la sección 10.1.1. de nuestro MD&A anual y trimestral. A menos que se indique lo contrario, la 
información y las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan en la fecha 
del presente documento, y CGI renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar públicamente 
cualquier información o declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos 
futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley aplicable. Aunque creemos que nuestras hipótesis en 
las que se basan estas informaciones y declaraciones prospectivas son razonables a la fecha de este 
comunicado de prensa, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas 
informaciones o declaraciones prospectivas. Además, se recuerda a los lectores que la información y las 
declaraciones prospectivas se presentan con el único fin de ayudar a los inversores y a otras personas a 
comprender nuestros objetivos, prioridades estratégicas y perspectivas comerciales, así como nuestro entorno 
operativo previsto. Se advierte a los lectores que dicha información puede no ser apropiada para otros fines. 
Puede encontrar más información sobre los riesgos que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran 
significativamente de nuestras expectativas actuales en la sección titulada «Entorno de riesgo» del MD&A 
anual y trimestral de CGI, que se incorpora por referencia en esta declaración de advertencia. También 
advertimos a los lectores que los riesgos antes mencionados y los riesgos revelados en el MD&A anual y 
trimestral de CGI y otros documentos y presentaciones no son los únicos que podrían afectarnos. Los riesgos e 
incertidumbres adicionales que actualmente desconocemos o consideramos irrelevantes también podrían tener 
un efecto adverso significativo en nuestra posición financiera, rendimiento financiero, flujos de efectivo, negocio 
o reputación. 
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