Glosario financiero
Activos tangibles e intangibles
Bienes registrados en el balance de la empresa y que tienen una larga duración.
Los activos tangibles son bienes materiales (terrenos, fábricas, maquinaria, etc.),
mientras que los activos intangibles no existen de forma física (licencias, marcas,
patentes, etc.).
Depreciaciones
La depreciación es el reconocimiento contable de la pérdida de valor sufrida por un
bien debido al desgaste por el uso o la obsolescencia relacionada con los cambios
tecnológicos.
Fondos generados de las operaciones
El efectivo generado por las actividades de una empresa que le permite
principalmente financiar sus inversiones, pagar sus deudas y repartir dividendos.

Commodities

Término inglés que designa a las materias primas (como petróleo, gas).
Depreciaciones de activos/impairment
Reconocimiento de una probable pérdida de valor inesperada de un activo, que
puede deberse principalmente a un cambio en el entorno económico, tecnológico o
jurídico.
Una depreciación reduce el resultado del ejercicio en el que se reconoce.
Deuda neta
Diferencia entre pasivos financieros (especialmente los créditos contratados con los
bancos) y la tesorería de una empresa.
Dividendos
Importes repartidos por una sociedad a cada accionista como compensación por el
capital aportado. Se distribuyen a partir del resultado neto y/o los beneficios
registrados por primera vez o en reserva.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
Término inglés que designa al beneficio bruto de explotación (EBITDA).
Diferencia entre las ventas y los gastos de explotación de una empresa, antes de
tener en cuenta principalmente los intereses, los impuestos, la depreciación y la
amortización.

Goodwill

Término inglés que designa al fondo de comercio.

Diferencia entre el precio pagado por un activo y su valor razonable.
Dicha diferencia puede deberse a las posibles ganancias relacionadas con sinergias o
al valor de una marca.
El fondo de comercio no se amortiza, pero su deterioro se comprueba al menos una
vez al año.

Guidance

Anglicismo que designa los objetivos anunciados por las empresas (por ejemplo,
sobre los resultados o el nivel de deuda) en un período determinado.
Inversiones de desarrollo o de crecimiento
Inversiones para incrementar la capacidad total de producción del Grupo.
Inversiones de mantenimiento
Inversiones para mantener los equipos de producción en buen estado de
funcionamiento, sin incrementar la capacidad total del Grupo.
Normas IFRS (International Financial Reporting Standard)
Normas internacionales de contabilidad vigentes desde 2005.
Estas normas exigen principalmente que el reconocimiento contable de los activos en
el balance refleje su valor real.
Provisiones
Deducción efectuada en los resultados de un ejercicio con el fin de anticipar un
futuro desembolso probable.

Rating financiero

Término inglés que designa la calificación financiera.
Dicha calificación, emitida por agencias especializadas, como S&P, Moody’s o Fitch,
evalúa la capacidad de una empresa para pagar sus deudas.
Revalorización de activos
Reconocimiento de un probable incremento de valor inesperado de un activo, que
puede deberse especialmente a un cambio en el entorno económico, tecnológico o
jurídico.
Una revalorización incrementa el resultado del ejercicio en el que se reconoce.
Resultado neto
Diferencia entre todos los ingresos y gastos de una empresa en un ejercicio
determinado.
Resultado neto recurrente
Resultado neto ajustado de los elementos de tipo anormal o inusual como, por
ejemplo, las ventas y las depreciaciones.
Porcentaje de reparto
Parte del beneficio neto de un ejercicio determinado que una empresa reparte a sus
accionistas en forma de dividendos.

