Hechos posteriores
Los hechos posteriores vienen descritos
en la nota 27 de las cuentas anuales de
Viscofan, S.A. y sociedades dependientes.

Medidas alternativas del rendimiento
El Grupo Viscofan incluye en este
reporte varias Medidas Alternativas del
Rendimiento (MARs en adelante), tal
y como se establece en las Directrices
sobre MARs publicadas por la European
Securities and Markets Authority el 5 de
octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es), y
adoptadas por la CNMV.
Se trata de una serie de medidas
elaboradas a partir de la información
financiera de Viscofan S.A. y sus
sociedades dependientes, siendo
complementarias a la información
financiera elaborada de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). En ningún caso deben
ser evaluadas separadamente ni deben
considerarse un sustituto.
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Son medidas utilizadas internamente
para la toma de decisiones y que el
Consejo de Administración decide
reportarlas externamente al considerar
que aportan información adicional útil
para analizar y valorar los resultados del
Grupo Viscofan y su situación financiera.
Las MARs incluidas en este reporte son
las siguientes:
— E l EBITDA, o Resultado operativo
antes de amortizaciones se
calcula excluyendo los gastos
por amortizaciones del Resultado
operativo. El EBITDA es una medida
comúnmente reportada y extendida

entre los analistas, inversores y
otros grupos de interés dentro de
la industria de envolturas. El Grupo
Viscofan utiliza esta medida para
seguir la evolución del negocio y
establecer objetivos operacionales
y estratégicos en las compañías
del Grupo. No obstante, no es un
indicador definido en las NIIF y puede,
por tanto, no ser comparable con
otros indicadores similares empleados
por otras empresas en sus reportes.
—G
 astos por Consumo: Se calcula
como el importe neto de los
aprovisionamientos y la variación de
productos terminados y en curso.
La dirección hace seguimiento de
los gastos por consumo como uno
de los principales componentes de
coste para Viscofan. El peso de los
ingresos netos de este componente
de coste sobre los ingresos o margen
bruto también se analiza para estudiar
la evolución del margen operativo.
No obstante, no es un indicador
definido en las NIIF y los gastos por
consumo no deben considerase un
sustituto de las distintas partidas de
la cuenta de pérdidas y ganancias que
lo componen. Además puede no ser
comparable con otros indicadores
similares empleados por otras
empresas en sus reportes.

de crédito no corrientes más las
deudas con entidades de crédito
corrientes neteado de efectivo y
otros medios líquidos equivalentes.
La dirección considera que la deuda
bancaria neta es relevante para los
accionistas y otros grupos de interés
porque proporciona un análisis de la
solvencia del Grupo. No obstante,
la Deuda bancaria neta no debe ser
tenida en cuenta como sustituto de
la Deuda bancaria bruta del balance
consolidado, ni de otras partidas de
pasivos y activos que puedan afectar a
la solvencia del Grupo.
— Ingresos y EBITDA comparable:
Esta medida excluye el impacto
de la variación de los diferentes
tipos de cambio con respecto al
periodo comparable anterior, el
efecto del cambio en el perímetro
de consolidación y los resultados no
recurrentes del negocio para presentar
una comparación homogénea de
la evolución del Grupo Viscofan.
No obstante, los ingresos y EBITDA
comparable no son indicadores
definidos en las NIIF y pueden, por
tanto, no ser comparables con otros
indicadores similares empleados por
otras empresas en sus reportes, ni
deben considerarse un sustituto de los
indicadores de evolución de negocio
definidos en las NIIF.

— Deuda bancaria neta: Se calcula
como las deudas con entidades
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