Medidas Alternativas de rendimiento
Resultados 1T19
Medidas alternativas de
rendimiento

Conciliación de valores
Definición y términos

Relevancia de uso
31 de marzo de 2019

31 de marzo de 2018

Ebitda

Resultado bruto de explotación = Importe neto de la cifra de
negocios – Aprovisionamientos + Otros ingresos de explotación –
Gastos de personal – Otros gastos de explotación + Imputación de
subvenciones de inmovilizado-Impuestos

1.119 millones de euros

1.053 millones de euros

Medida de la rentabilidad operativa antes de intereses, impuestos,
amortizaciones y deterioros

Ebitda ordinario

Ebitda - Partidas no ordinarias

1.167 millones de euros= 1.119 + 48

1.104 millones de euros=1.053+51

Ebitda corregido de impactos relativos a costes de reestructuración y otras
partidas no ordinarias consideradas relevantes para un mayor
entendimiento de los resultados subyacentes del Grupo

Resultado neto ordinario

Resultado atribuible del período - Partidas no ordinarias

377 millones de euros= 341+36

326 millones de euros= 320+6

Beneficio atribuido corregido de impactos relativos a deterioros,
desinversiones y operaciones interrumpidas, costes de reestructuración y
otras partidas no ordinarias consideradas relevantes para un mayor
entendimiento de los resultados subyacentes del Grupo

Inversiones (CAPEX)

“Inversión inmovilizado intangible” + “Inversión inmovilizado
material”

301 millones de euros = 31 + 270

533 millones de euros = 50 + 483

Inversión realizada en inmovilizado material e intangible

Deuda financiera bruta

“Pasivos financieros no corrientes”+ “Pasivos financieros
corrientes””

17.386 millones de euros = 13.924 + 3.462

17.074 millones de euros1 = 13.352 + 2.079 + 1.643

Deuda financiera a corto y largo plazo

Deuda financiera neta

Deuda financiera bruta – “CEfectivo y otros activos líquidos
equivalentes” – “Activos financieros derivados”

15.123 millones euros = 17.386 – 2.237 – 26

15.310 millones de euros = 17.074 – 1.716 - 48

Deuda financiera a corto y largo plazo menos el efectivo y activos líquidos
equivalentes y los activos financieros derivados

Coste deuda financiera neta

“Coste de la deuda financiera” – “Intereses”

156 millones de euros = 161 – 5

138 millones de euros1 = 143 – 5

Importe del gasto relativo al coste de la deuda financiera menos los
ingresos por intereses

Ebitda / Coste deuda financiera
neta

Ebitda/ Coste deuda financiera neta

7,2x =1.119 / 156

7,6x = 1.053 / 138

Relación entre el ebitda y la deuda financiera neta

Deuda financiera neta/LTM
Ebitda

Deuda financiera neta / EBITDA últimos 12 meses

3,7x = 15.123 / 4.085

3,8x1 = 15.310 / 4.019

Relación entre la deuda financiera neta y el ebitda.

(1) a 31/12/2018, proforma incluyendo primera aplicación del impact NIIF 16 (1.643 million euros)
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