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DEFINICIÓN Y UTILIDAD: EBITDA O RBE 
(resultado bruto de la explotación)

• Excedente de los ingresos de la explotación sobre los gastos, relativos 
a esos ingresos, que la empresa debe atender en el ejercicio 
(RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN)

Útil en ciertos usos con proyección a medio/largo plazo:
 evaluación de activos con independencia de la financiación -- EVALUADORES
 fortaleza para atender al servicio de la deuda (intereses + principal)  -- ANALISTAS DE RIESGOS/COVENANTS

Limitada en que:
 no resta los intereses ni los impuestos
 no es una aproximación a la liquidez disponible (hay que atender gastos inevitables)
 puede convertir un resultado negativo en una cifra sin sentido positiva, al sumar a las pérdidas   

los importes de impuestos e intereses, produciendo una medida engañosa
 no está estandarizada, ni en su concepto ni en su cálculo
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Cinco Días
26.04.2017
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PROBLEMAS CON EL EBITDA

CONCEPTO/SIGNIFICADO
DUAL

FORMA DE CÓMPUTO

UTILIZACIÓN

ECONÓMICO

MONETARIO

RECURSOS GENERADOS POR LOS ACTIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LA EXPLOTACIÓN

=

=

RECURRENTE

UNIFORME

DESGLOSADO

HABITUAL, REPETIBLE, ORDINARIO

CONTINUADO EN EL TIEMPO - COHERENTE

CONCILIACIÓN CON MEDIDAS ESTANDARIZADAS=

=

=

SE TOMAN RECURSOS ECONÓMICOS COMO FLUJOS DE EFECTIVO

SE UTILIZA PARA EL ANÁLISIS A CORTO PLAZO, EN LUGAR DEL ANÁLISIS A LARGO

SE COMPARA CON OTRAS EMPRESAS U OTROS PERIODOS (SIN HOMOGENEIZAR) 4



INGRESOS DE LA 
EXPLOTACIÓN

GASTOS EN FACTORES 
CORRIENTES

EBITDA como recursos generados por las operaciones de la explotación recurrentes en el tiempo
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CÁLCULO A PARTIR DE LOS 
MODELOS UTILIZADOS

EN EL REGISTRO

Codificación XBRL
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EBITDA COMO FLUJO DE EFECTIVO DE LA 
EXPLOTACIÓN

• Es un utilización particular, que debe excluirse salvo que no haya otra medida alternativa 
de la liquidez generada.

• No es concebible si se dispone de un Estado de Flujos de Efectivo

• En todo caso, corregir el EBITDA con la variación del capital corriente de la explotación,

• E interpretar teniendo en cuenta que hay que pagar otros gastos, como intereses e 
impuestos, antes de poder destinar nada al servicio de la deuda o a dividendos

EBITDA
VARIACIÓN DEL 

CAPITAL 
CORRIENTE

+/- = 
Liquidez obtenida de la 

explotación 
(sensu stricto)
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Con la ayuda de la
Central de Balances

Banco de España
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http://aeca.es/oe4-ebitda/
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Gracias por la atención prestada…. 
¡ah!  y mostrad una mirada escéptica hacia cualquier EBITDA
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