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La CNMV lanzó a finales de

abril un aviso a navegantes

sobre el uso de métricas

oportunistas,comoelbene-

ficio bruto de explotación

(ebitda). El supervisor que

preside SebastiánAlbella y

queantesdefinaldeañoab-

sorberá al Instituto deCon-

tabilidad y Auditoria de

Cuentas(ICAC)hacesuyoun

mantra de laAsociaciónEs-

pañoladeContabilidadyAd-

ministración de Empresas

(AECA), quecelebróayer su

IV Jornada sobre Normali-

zación y Derecho Contable

encolaboraciónconBBVA.

Enelforoparticipóelsub-

secretario de Economía, In-

dustriayCompetitividad,Al-

fredo González-Panizo, y

también el presidente del

ICAC, Enrique Rubio. Este

adelantó varias novedades

delfuturoreglamentodeau-

ditoría que cubre determi-

nados vacíos de la ley que

entró en vigor en junio de

2016.Unodelospuntosclave

del encuentro se centró en

quéeselebitda(lassiglasen

inglés de beneficio antes de

intereses, impuestos, de-

preciacionesyamortizacio-

nes) o resultado bruto de la

explotación, cómosueleha-

llarse, cómo debería calcu-

larseyquéproblemastiene.

José AntonioGonzalo,de

la Comisión de Principios y

NormasContablesdeAECA,

señaló que el ebitda no de-

bería ser unamagnitud es-

pecialmente importante y

quenoestánormalizada.Es

decir, sueleseruna“cifrade

diseño”. “Cada cual puede

crearseunebitdaamedida”,

sentenció.Estamagnitudse

pusodemodaenlosaños90,

cuando las empresas ven-

dían los activos sin los pasi-

vos,deformaque seevalua-

banlosactivosconindepen-

denciadelafinanciación.En

la etapa de la burbuja pun-

tocom,entre1997y2001,fue

unparámetroutilizadopara

ocultar las pérdidas de las

compañíastecnológicas,que

contabilizabanpérdidasmul-

timillonarias. “Si una em-

presaregistranúmerosrojos,

puede subir en la cuenta de

resultados hasta donde no

hayapérdidas”, sentenció.

Elexpertoañadióquees

útil en la evaluaciónde acti-

vosconindependenciadela

financiaciónyqueesunafór-

mula demedir la fortaleza

paraatenderalserviciodela

deuda(intereses yprincipal).

Pero tienemuchas limi-

taciones, ya quepuede con-

vertir un resultado negati-

voenunacifrasinsentidopo-

sitiva,alsumaralaspérdidas

los importes de impuestos

eintereses,produciendouna

“medida engañosa”. No es

una aproximación a la liqui-

dezdisponible,pueshayque

atendergastosinevitables.Y

además no está estandari-

zada,niensuconceptonien

sucálculo.

José Antonio Gonzalo

alertó de tres grandes de-

fectos en su uso. Primero,

cuando se toman recursos

económicos como flujos de

efectivo.Segundo,cuandose

utilizaparaelanálisisacorto

plazo en lugar del análisis a

largoplazo. Y, tercero, cuan-

dosecomparaconotrasem-

presas u otros periodos sin

homogeneizar. Solo abre la

puertaautilizarlamagnitud

como flujo de efectivo de la

explotaciónencasosexcep-

cionales. Es un utilización

particular,quedebeexcluir-

sesalvoquenohayaotrame-

dida alternativa de la liqui-

dezgenerada.“Entodocaso,

se debe corregir con la va-

riacióndel capital corriente

delaexplotacióneinterpre-

tarloteniendoencuentaque

hay que pagar otros gastos,

comointereseseimpuestos,

antesdepoderdestinarnada

alserviciodeladeudaoadi-

videndos”,matizó.

Los supervisores de los

mercadosdevaloresdetodo

elplanetaavisanquesuuso

puedeserinteresadoypoco

fiable. Entre ellos, el coordi-

nadorde las comisiones eu-

ropeas(laESMA), laCNMVy

su equivalente en Estados

Unidos, la SEC.

Pedro Rivero, presiden-

tedeLiberbankyvicepresi-

dentedeAECA,añadióenre-

ferencia a los bancos que, si

se creara unamagnitud sin

los gastos de personal y sin

las provisiones, las entida-

des financieras se saldrían

entérminosderentabilidad.

ManuelOrtega, jefedela

Central de Balances del

BancodeEspaña,afirmóque

enlasmagnitudesquenohan

sido normalizadas, como

ocurreconelebitda,debeex-

plicarse de forma precisa

cómosehancalculado.

Contabilidad
Porquéel ebitdaesun
datoquepuedementir
ycómodebehallarse

Noexisteun
criterioestándar
paracalcularlo:es
undatodediseño

LaAsociaciónde
Contabilidadavisa
dequeesunacifra
quepuedeengañar

María Ángeles Peláez, directora de financial accounting de BBVA; Alfredo González-
Panizo, subsecretario de Economía; Leandro Cañibano, presidente de AECA; Enrique
Rubio, presidente del ICAC, y Enrique Ortega, director de la jornada.

Praxis para un
uso correcto

� Fórmula. AECA asegura

en un documento que

debe definirse la versión

del ebitda empleada,

detallando las hipótesis

o suposiciones. La cuali-

dad esencial que debe

presidir la selección de

ingresos y gastos que

deben incluirse en el

ebitda es, en primer

lugar, que pertenezcan a

las actividades de explo-

tación, excluyendo el

consumo de capital fijo,

y, en segundo lugar, su

recurrencia en el tiempo.

� Cálculo. Debe presentar-

se como una conciliación

que tome como origen

una partida, un subtotal

o un total de la cuenta

de pérdidas y ganancias,

explicando por separado

cada concepto que apa-

rezca en la conciliación,

figure o no explícitamen-

te en los estados finan-

cieros.

� Presentación. Deben

mostrarse las cifras

comparativas de todos

los ejercicios cubiertos

por los estados finan-

cieros.
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