
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL RENDIMIENTO (APM) 
 

 

Vidrala presenta esta información al objeto de favorecer la comparabilidad e 

interpretación de su información financiera y en cumplimiento de las Directrices 

de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) sobre Medidas 

Alternativas de Rendimiento (APM).  
 

Vidrala presenta sus estados financieros de acuerdo con las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). Adicionalmente, Vidrala 

publica en sus comunicaciones relacionadas con información financiera ciertas 

Medidas Alternativas de Rendimiento (APM) al considerar que proporcionan 

información adicional que resulta útil a la hora de evaluar el comportamiento 

del negocio. A efectos de definición, base de cálculo y reconciliación con 

estados financieros de estas Medidas Alternativas de Rendimiento, se 

proporcionará información detallada anexa cuando esta información sea 

objeto de publicación. 
 

A continuación, se identifican las medidas alternativas de rendimiento utilizadas 

por Vidrala, así como su base de cálculo y utilidad. 
 

 

 

  



Medidas Alternativas de Rendimiento (APM) 
 

 

EBITDA 
 

Definición. Vidrala identifica el indicador EBITDA como el resultado bruto de explotación.  

 

Base de cálculo. Vidrala calcula el EBITDA como el beneficio, antes de impuestos, antes de 

resultados financieros y antes de dotaciones a la amortización de inmovilizado, según figure en la 

cuenta de resultados consolidada.  

 

Utilidad. Vidrala considera que el EBITDA, como referencia del resultado bruto de explotación, 

proporciona un análisis de los resultados operativos que representan movimientos de caja en el 

corto plazo. El EBITDA es, por tanto, una aproximación útil al origen de generación esperada de 

efectivo antes de la variación del fondo de maniobra, impuestos y pagos financieros. El EBITDA se 

considera como un indicador útil, comúnmente aceptado y ampliamente utilizado a la hora de 

valorar negocios, comparar comportamientos o evaluar el nivel de solvencia utilizando el 

indicador deuda neta sobre EBITDA.  

 

Coherencia. El criterio utilizado por Vidrala para calcular el EBITDA no ha sufrido modificaciones 

con respecto al año anterior. 

 

 

Deuda neta consolidada 
 

Definición. Vidrala identifica la deuda neta como las deudas financieras con externos netas de la 

caja existente.  

 

Base de cálculo. Vidrala calcula la deuda neta consolidada como la suma de todas las deudas 

financieras con terceros a corto y largo plazo, menos el saldo de tesorería y equivalentes según 

figure en el balance de situación consolidado a la fecha indicada.  

 

Utilidad. Vidrala considera que la deuda neta consolidada es una medida apropiada para 

determinar la posición de endeudamiento en una fecha determinada. Es un indicador utilizado 

por inversores, analistas, agencias de rating, acreedores y otros agentes de interés a la hora de 

determinar la posición financiera, la solvencia o la liquidez de la compañía.  

 

Coherencia. El criterio utilizado por Vidrala para calcular la deuda neta consolidada no ha sufrido 

modificaciones con respecto al año anterior. 

 

 

Flujo de caja libre 
 

Definición. Vidrala identifica el flujo de caja libre como la generación de caja neta obtenida en 

un periodo después de movimientos de financiación de circulante, pagos por inversiones, pagos 

por impuestos y pagos por intereses de la deuda.  

 

Base de cálculo. Vidrala calcula el flujo de caja libre obtenido en un periodo como la variación 

real en los saldos de deuda neta, sumando los pagos durante el periodo destinados a 

desembolsos por dividendos y compraventas de autocartera.   

 

Utilidad. El flujo de caja libre proporciona una explicación útil de la evolución de la deuda y de la 

conversión en efectivo de los resultados contables indicados en los estados financieros. Se trata 

de la generación de caja libre obtenida en un periodo antes de su uso para pagos de dividendos, 

compras o ventas de autocartera y reducción del endeudamiento. Por tanto, permite a los 

usuarios de la información financiera un entendimiento más completo de las fuentes y usos de la 

caja de la compañía. En el eventual caso de desembolsos o ingresos extraordinarios de caja con 

ocasión de operaciones de adquisición o enajenación de otros negocios, Vidrala tratará de 

reportar por separado el flujo de caja libre orgánico, antes de estos efectos extraordinarios.     

 

Coherencia. El criterio utilizado por Vidrala para calcular el flujo de caja libre no ha sufrido 

modificaciones con respecto al año anterior. 


