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Resumen 

A pesar de los beneficios de las NIIF en la Unión Europea, sus principios establecidos están sujetos a 

riesgos de manipulación por parte de la dirección de las empresas, como en la NIC 36 sobre la pérdida de 

valor por deterioro de los activos. En concreto la norma es flexible en los modelos de valoración y sus 

hipotesis subjetivas cuando los procedimientos de Impairment Test se desarrollan internamente y 

mediante el valor de uso. 

Nuestra propuesta de reforma consiste en la externalización obligatoria de los Impairment Test y la 

utilización del modelo de valoración basado en el EVA con un caso práctico en el Grupo Ebro Foods 

como testeo. Esta propuesta permite transformar un procedimiento rutinario en una oportunidad de 

obtener más información para la toma de decisiones sobre la generación de valor de los activos 

empresariales. Finalmente, entrevistamos a 2 expertos externos para saber la opinión del mundo 

profesional. 

Palabras clave: NIIF, UGE, Impairment, EVA, Ebro Foods. 

 

Abstract 

Despite the benefits of IFRS in the European Union, its established principles are subject to risks of 

management override of controls, as in IAS 36 on impairment of assets. Specifically, the standard is 

flexible in the valuation models and their subjective assumptions when the Impairment Test procedures 

are developed internally and through value in use. 

Our reform proposal consists of the mandatory outsourcing of the Impairment Tests and the use of the 

valuation model based on EVA with a practical case in the Ebro Foods Group as a testing mechanism. 

This proposal makes possible to transform a routine procedure into an opportunity to obtain more 

information for decision making about value generation of business assets. Finally, we interview 2 experts 

in the fields of financial valuation and auditing to get the opinion of the professional world. 
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1. Introducción: 

El objetivo principal del presente trabajo final es la formulación de una propuesta de reforma contable 

con relación al ejercicio del Impairment Test o Test de deterioro en la estimación del importe recuperable 

mediante la utilización del modelo de valoración basado en el EVA. En el siguiente apartado, procedemos 

a realizar una síntesis de los diferentes apartados que desarrollaremos en el contenido descriptivo del 

presente trabajo final. 

En primer lugar, un concepto clave en materia de contabilidad y finanzas que abarca el presente trabajo 

es el del deterioro. Según la NIC 361, una pérdida por deterioro se define como la cantidad que excede el 

importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo de su importe recuperable. En 

general, un activo determinado puede tener indicios de deterioro los cuales están afectados por las 

características intrínsecas del propio activo y por determinados riesgos o factores tanto internos como 

externos de la empresa bajo su posesión. Además, tal como podemos observar en la propia definición, 

nos encontramos con diferentes conceptos relacionados tales como el valor en libros y el importe 

recuperable que quedan definidos en el propio marco normativo contable vigente.  

De esta manera, un Impairment Test o Test de deterioro consiste principalmente en un procedimiento 

analítico que realiza una sociedad, bien de manera propia o mediante la contratación de un experto 

externo, con frecuencia mínima anual cuyo objetivo es determinar si un activo determinado tiene indicios 

de deterioro tales que pudieran implicar una potencial pérdida por deterioro a contabilizar en sus estados 

financieros minorando el valor contable del mismo. 

A partir de esta base conceptual, observamos que en el enfoque metodológico del presente trabajo es de 

vital importancia realizar inicialmente un estudio y síntesis de la normativa contable vigente aplicable a 

la cual se encuentra sujeta el ejercicio de los Tests de deterioro. En este análisis, procederemos a realizar 

una descripción de los conceptos clave que debemos tener en cuenta como por ejemplo el valor en libros 

o el importe recuperable especificados previamente así como el resto de las estipulaciones indicadas en 

la normativa vigente.  

El importe recuperable de un activo se define como el mayor entre su valor razonable menos los costes 

de enajenación o disposición por otra vía y su valor en uso. De esta manera, para la estimación del importe 

recuperable en el ejercicio de un Test de deterioro se aplican modelos de valoración de los cuales los más 

utilizados son el modelo de valoración basado en múltiplos comparables para estimar el valor razonable 

y el modelo del descuento de los flujos de caja para estimar el valor en uso.  

 
1 Norma Internacional de Contabilidad nº 36. Deterioro del valor de los activos. 
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En este aspecto, aparte de explicar en qué consisten dichos modelos, en el presente trabajo se procede a 

realizar una propuesta de reforma contable la cual consiste en que en el ejercicio de los Tests de deterioro 

se utilice el modelo de valoración basado en el EVA para estimar el importe recuperable en vez de los 

modelos más comunes aplicados en la actualidad por la práctica profesional. Por lo tanto, una vez 

realizado el análisis normativo procederemos a explicar de manera exhaustiva el concepto del EVA como 

indicador económico y financiero y las características y supuestos del modelo de valoración basado en 

dicho indicador.  

Posteriormente, procedemos a realizar una descripción de nuestra propuesta de reforma contable en 

cuanto como se llevaría a cabo un Test de deterioro mediante el modelo de valoración del EVA en la 

estimación del importe recuperable y sus ventajas y limitaciones que pueden surgir en materia de gestión 

contable y financiera de la empresa. 

Destacamos que en el estudio del EVA como indicador, en su modelo de valoración y en su aplicación en 

el ejercicio de los Tests de deterioro realizamos una revisión de la literatura académica para ver el origen 

del indicador EVA, los problemas que intenta dará solución a nivel de gestión financiera y contable de la 

empresa y el grado de utilización o de aceptación en el ejercicio de los Tests de deterioro. 

A modo de síntesis, el Economic Value Added o EVA se define como la diferencia entre el resultado de 

explotación después de impuestos y la rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. De esta 

manera, el presente indicador estima la generación de valor de un activo como la diferencia entre los 

recursos que genera en términos operativos y el mínimo de retorno esperado por parte de los accionistas. 

Para determinar el valor de un activo utilizando el EVA debemos tener en cuenta la igualdad del Market 

Value Added o MVA el cual se define como la diferencia entre su valor de mercado y su valor contable. 

De esta manera, el modelo de valoración basado en el EVA consiste en estimar los flujos de EVA futuros 

que genere el activo y descontarlos a una tasa de descuento para obtener el MVA a la fecha actual y, si le 

añadimos el valor contable al monto anterior, obtendríamos el valor de mercado del activo. En el caso del 

ejercicio de un test de deterioro el valor de mercado obtenido mediante el modelo de valoración basado 

en el EVA sería equivalente al importe recuperable. 

Los modelos de valoración que se utilizan en la práctica profesional más comunes mencionados 

anteriormente presentan ciertas limitaciones que pueden tener un impacto significativo a nivel de gestión 

contable y financiera de la empresa. En cuanto al modelo de valoración basado en múltiplos comparables 

consiste en un modelo estático que no tiene en cuenta factores clave tales como los activos intangibles, 

en entorno de valoración de empresas, o bien la capacidad futura de generación de recursos. Por otra parte, 

el modelo de valoración del descuento de los flujos de caja, el más utilizado para la estimación del importe 

recuperable como veremos posteriormente, tiene en cuenta únicamente la generación futura de recursos 
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de una empresa o bien de un activo pero sin tener en cuenta el retorno mínimo esperado del accionista si 

bien se utiliza como tasa de descuento la denominada WACC2. Además, los modelos anteriores, 

especialmente el del descuento de los flujos de caja, no tienen en cuenta las características propias del 

accionariado de la empresa dado que en función del retorno mínimo esperado del accionista un activo 

puede o no generar valor a la empresa.  

A nivel de gestión financiera y contable, observamos que existe la posibilidad de que en el ejercicio de 

un test de deterioro mediante los modelos anteriores el importe recuperable sea mayor al valor en libros 

fruto de la manipulación de las hipotesis subjetivas implementadas pero sobre todo por el hecho de no 

tener en cuenta el retorno mínimo esperado del accionista dado que, en caso de tenerse en cuenta, existiría 

un deterioro potencial a registrar. En otras palabras, el accionista podría realizar la inversión en un activo 

el cual no generase valor a la compañía según el modelo de valoración basado en el EVA y lo mantendría 

en el balance perjudicando a la rentabilidad de la empresa cuando en realidad debería deteriorarlo y, como 

consecuencia, tomar decisiones de enajenación o de inversión adicional para mejorar su capacidad de 

generación de valor. 

Por lo tanto, la hipotesis que queremos testear en el presente trabajo fruto de la propuesta de reforma 

contable es que la elaboración de los Tests de deterioro mediante el modelo de valoración basado en el 

EVA implica disponer de una estimación más rigurosa y fiable del importe recuperable teniendo en cuenta 

las características del accionariado y sus expectativas de retorno mínimo esperado de tal manera que este 

sería inferior al importe recuperable estimado mediante los modelos de valoración más comunes utilizados 

en la práctica profesional. 

Para ello, procederemos a realizar un análisis empírico poniendo en la práctica los fundamentos teóricos 

descritos previamente en el caso de la sociedad EBRO FOODS, S.A. matriz del Grupo EBRO FOODS., 

una de las empresas españolas con operatividad a nivel mundial en el sector de bienes de consumo 

dedicada a la producción y comercialización de arroz y pasta. En este sentido, inicialmente realizaremos 

un análisis de la empresa tanto a nivel interno como externo teniendo en cuenta factores cuantitativos y 

cualitativos que nos permitan elaborar un diagnóstico integral de la empresa. Posteriormente, con las 

evidencias obtenidas realizaremos el ejercicio de un test de deterioro en los activos del Grupo relacionados 

con el negocio del arroz utilizando en primer lugar el marco normativo vigente y, posteriormente, el 

modelo de valoración basado en el EVA en la estimación del importe recuperable.  

 
2 Weighted Average Cost of Capital. 
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Por último, realizaremos la comparativa de los resultados para observar la evidencia empírica que muestra 

la propuesta de reforma contable y las pertinentes conclusiones con relación a la hipotesis planteada del 

presente trabajo final. 

2. Análisis normativo vigente: 

El propósito del siguiente apartado es realizar una síntesis de la normativa contable vigente de aplicación 

al ejercicio de los Impairment Tests o Tests de deterioro con el fin visualizar cual es la situación actual y 

la metodología que se lleva acabo para determinar si el valor en libros de un activo debería deteriorarse. 

En primer lugar, debemos determinar el alcance de análisis normativo dado que en función del país en el 

cual nos encontremos la normativa contable puede diferir de tal manera que nos centraremos en el análisis 

normativo a nivel de España dado que, como se verá posteriormente, el caso práctico se aplicará en una 

sociedad española matriz de un Grupo español y, por otra parte, nuestra propuesta de reforma contable 

está enfocada a implementarse en el ámbito español con pretensiones de alcance internacional. 

2.1 Consideraciones previas: 

Con anterioridad a la creación de la Unión Europea, existían fuertes discrepancias en materia contable 

entre los diferentes países europeos dado que cada uno aplicaba su normativa contable propia y, a la hora 

formular y analizar cuentas anuales, las discrepancias contables presentaban fuertes dificultades para el 

análisis de la información económica y financiera así como también para la toma de decisiones. Este 

hecho era de vital importancia por los retos del entorno económico del momento caracterizados por la 

fuerte integración económica de los diferentes países que posteriormente formarían parte de la Unión 

Europea. 

Los intentos para homogeneizar la normativa contable los encontramos des del año 1973 con la fundación 

del IASC3, una institución cuyo objetivo fue la formulación de las denominadas IAS o International 

Accounting Standards y que existieron hasta el año 2001 cuando la anterior institución fue remplazada 

por el actual IASB4. No fue con la creación de la Unión Europea y con la emisión de las nuevas normativas 

contables por el IASB que derogaban las anteriores normativas del IAS cuando se establecieron las 

reformas a nivel político para la homogeneización de la normativa contable. 

En este sentido, en el año 2002 la Unión Europea decidió a que a partir del 1 de enero de 2005 aplicarían 

las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS especialmente en la formulación de cuentas 

anuales consolidadas que cotizasen en bolsa. De esta manera, se creaba un marco normativo común entre 

 
3 International Accounting Standards Committee. Institución fundada en junio de 1973 por el entonces 

presidente del Institute of Chartered Accountants n England and Wales, Sir Henry Benson. 
4 International Accounting Standards Board 
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todos los países de la Unión Europea minorando los riesgos y las dificultades de los usuarios de las cuentas 

anuales en el análisis de la información financiera y al toma de decisiones a partir de esta. 

En España las reformas contables que incorporan los puntos anteriores se encuentran en las siguientes 

normativas que configuran el marco normativo contable español principal según el ICAC5 así como sus 

nuevas reformas con aplicabilidad 1 de enero de 2021: 

• Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable 

para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad. 

• Correcciones de errores del Real Decreto 1514/2007, de 16 de septiembre, por el que aprueba el 

Plan General de Contabilidad. 

• Modificaciones: disposición transitoria quinta, apartado 4, según Real Decreto 2003/2009, de 23 

de septiembre. 

• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad de pequeñas y medianas empresas y los criterios contables específicos para 

microempresas. 

• Corrección de erratas del Real Decreto 1515/2007, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas y los criterios contables 

específicos para microempresas. 

• Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad 

de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; 

las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 

las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

Por otra parte, otra normativa de interés en materia de contabilidad en España corresponde a las siguientes 

normativas: 

• Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la 

formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad 

aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

 
5 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo autónomo español adscrito al Ministerio 

de Economía. 

https://www.icjce.es/adjuntos/realdecreto-modificacion-pgc.pdf
https://www.icjce.es/adjuntos/realdecreto-modificacion-pgc.pdf
https://www.icjce.es/adjuntos/realdecreto-modificacion-pgc.pdf
https://www.icjce.es/adjuntos/realdecreto-modificacion-pgc.pdf
https://www.icjce.es/adjuntos/realdecreto-modificacion-pgc.pdf
https://www.icjce.es/adjuntos/realdecreto-modificacion-pgc.pdf
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• Real Decreto 602/2016 , de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 

Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 

de noviembre, las Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el 

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de Adaptación el Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 

de octubre. 

• Resoluciones del ICAC. 

• Resto de la normativa aplicable como la Ley de Sociedades de Capital, la Ley del Impuesto sobre 

Beneficios, el Código de Comercio, entre otras. 

Por lo tanto, las reformas contables indicadas en la normativa anterior han permitido a la contabilidad de 

España armonizar los principios contables mediante la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera las cuales son de especial aplicación en la formulación de cuentas consolidadas 

de grupos empresariales cotizados. A modo de síntesis, los principales cambios con respecto al anterior 

Plan General de contabilidad6 las cuales se indican en el Plan General Contable de 20077 son: 

• El principal usuario de las cuentas anuales es el inversor en vez del acreedor. Anteriormente, los 

usuarios de las cuentas anuales eran los acreedores de tal manera que se intentaba mostrar el peor 

escenario posible de la situación patrimonial y financiera de la empresa. Con el inversor como 

usuario se pretende mostrar la realidad de la empresa para que tenga información suficiente para 

la toma de decisiones. 

• Las cuentas anuales deben formularse bajo el principio del devengo en vez del principio de 

prudencia. Con la utilización del principio del devengo se obtiene una mejora en la fiabilidad, 

relevancia y transparencia de la información financiera. 

• Introducción del Principio de empresa en funcionamiento. Las cuentas anuales deberán elaborarse 

bajo el supuesto que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible de manera que la 

empresa aplica los criterios contables sin tener el objetivo de determinar el valor del Patrimonio 

Neto en caso de transmisión o de liquidación de la empresa. 

En definitiva, con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS a nivel 

de la UE se ha logrado obtener un instrumento que permite armonizar los marcos normativos contables y 

al implementarse las reformas en cada país los GAAP’s de cada uno de ellos presentan menores 

diferencias al haberse armonizado con las IFRS. Según un estudio8 elaborado por el ICAEW elaborado 

 
6 Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
7 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
8 The effects of mandatory IFRS adoption in UE: a review of empirical research. ICAEW (2015). 
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en 2015, entre los factores positivos que muestran las conclusiones de todo un conjunto de literatura 

académica y de investigación, la adopción de las IFRS con las reformas contables en la Unión Europea 

ha permitido mejorar la información y la interpretación de la información financiera por sus usuarios en 

términos de transparencia y comparabilidad. Por otra parte, su adopción ha logrado una mejora en 

determinados indicadores a nivel de gestión financiera tales como la liquidez y el coste del capital.  

No obstante, a pesar de las ventajas y mejoras experimentadas con la adopción de las IFRS, debemos 

destacar que estas permiten a la dirección de toda empresa un abanico de oportunidades de interpretación 

y aplicación de principios contables cuyo fin último puede permitirles formular unas cuentas anuales 

cuyos estados financieros reflejen una situación patrimonial y financiera más atractiva para el inversor 

incrementando así el riesgo de manipulación contable de los estados financieros. En un estudio9 elaborado 

por Oriol Amat en 2017 se realiza una comparativa de las opciones de cambios de criterios contables tanto 

en el Plan General Contable Español como en IFRS bajo tres escenarios en función del criterio contable 

que se utilice (conservador, común o liberal). 

 

Ilustración 1. Efectos de interpretación en la aplicación de criterios contables. Comparativa PGC con IFRS. Fuente: Amat, O. 

(2017). Empresas que mienten, Profit. Editorial. 

Por lo tanto, uno de los riesgos que presentan las Normas Internacionales de Información Financiera o 

IFRS e la disposición de estados financieros que reflejen una situación patrimonial y financiera más 

atractiva de cara al inversor la cual puede llevar a la toma de decisiones erróneas. En este sentido, uno de 

los retos de las instituciones internacionales y locales reguladoras de la normativa contable es la 

minoración del riesgo de manipulación de los estados financieros por parte de los directivos de las 

empresas para minorar por una parte las oportunidades de aplicación de diferentes criterios contables o 

bien la utilización de principios generales contables rectores que los intenten minimizar. 

 
9 Amat, O. (2017). Empresas que mienten, Profit. Editorial. 
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2.2 El deterioro. Concepto contable: 

Con anterioridad al estudio de la NIC 36 con relación a la pérdida de valor de un activo por deterioro, 

encontramos necesario identificar y sintetizar el concepto del deterioro como base para el desarrollo del 

presente trabajo final. 

El concepto de deterioro contable se define como el registro de una corrección valorativa que tiene 

relación con la valoración posterior de un determinado activo. Según la normativa contable, el deterioro 

puede existir y aplicarse en un conjunto de activos según lo estipulado en las normas de registro y de 

valoración indicadas en el Plan General de Contabilidad y, de la misma manera, aplica la misma 

racionalidad en las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS. En este sentido, 

destacamos que para el análisis del concepto del deterioro nos centraremos en la Normas Internacionales 

de Información Financiera dado que estas son el punto de partida que se tiene en cuenta en el Plan General 

de Contabilidad español de las cuales se tiene en cuenta el concepto de deterioro. La idea principal es 

observar la tipología de activos en las que es aplicable el deterioro y, por otra parte, sus métodos de cálculo 

dado que pueden diferir en el utilizado en el ejercicio de un Impairment Test o Test de deterioro. En este 

sentido, no entramos a analizar las diferencias entre el Plan General Contable español y las IFRS para 

cada una de las Normas analizadas dado que únicamente lo realizaremos en la NIC 36 de aplicabilidad al 

presente trabajo final. En la siguiente tabla y de manera sintetizada, procedemos a mostrar las diferente 

estipulaciones que contemplan el concepto de deterioro y su racionalidad de cálculo o implementación a 

nivel de los estados financieros bajo IFRS. En este sentido, destacamos que es de vital importancia la 

definición del concepto de valor en libros el cual se define como el importe neto por el que un activo o un 

pasivo se encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización 

acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado. 

Estipulación IFRS Análisis y descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 2.  

El objetivo de la presente Norma es la regulación del tratamiento contable de los 

inventarios bajo IFRS. En este sentido, se definen los inventarios como aquellos 

activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en 

proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o 

suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación 

de servicios. Por lo tanto, quedan excluidos las obras en curso (NIC 11), los 

instrumentos financieros (NIC32 y NIC 39) así como los activos biológicos 

relacionados con la actividad agrícola (NIC 41). 

Según el apartado 9 de la presente NIC, los inventarios se medirán al menor entre 

el costo y el valor neto realizable.  
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Inventarios El reconocimiento de los inventarios mediante el costo histórico comprenderá 

todos aquellos costos derivados de su adquisición y transformación. A modo de 

síntesis es similar a como se regula en el Plan General Contable dado que se 

imputan los costes de adquisición y de producción entre los últimos destacamos 

los costes directos e indirectos de producción. En este sentido, los métodos de 

valoración de inventarios aceptados son el FIFO y el coste medio ponderado de 

igual forma que en el Plan General Contable de España. 

El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción 

y los necesarios ara lleva a cabo la venta.  

Por lo tanto, en el caso de los inventarios existirá pérdidas por deterioro las 

cuales deberán registrarse como un gasto contable en los estados financieros 

cuando el valor en libros del activo sea mayor al valor neto realizable. 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 5. Activos no 

corrientes 

mantenidos para la 

venta y operaciones 

discontinuadas 

El objetivo principal de la presente norma es especificar el tratamiento contable 

de los activos no corrientes mantenidos para la venta así como la presentación e 

información a revelar sobre las operaciones discontinuadas. 

Una entidad clasificará a un activo no corriente como mantenido para la venta si 

su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción 

de venta en lugar de por uso continuado. Para ello, el activo debe estar disponible 

para su venta inmediata y su venta debe ser altamente probable. Para que la venta 

sea altamente probable la gerencia debe haber aprobado un plan para vender el 

activo iniciando un programa para encontrar un comprador el cual debe 

negociarse a un precio razonable en relación con su valor razonable actual. 

El criterio de reconocimiento de los activos no corrientes mantenidos para la 

venta consiste principalmente en el menor entre su valor en libros y su valor 

razonable menos los costos de venta. 

De esta manera, la entidad deberá registrar un deterioro en los estados 

financieros siempre y cuando el importe que tiene registrado en libros sea 

superior a su valor razonable menos los costos de venta. 

 

 

 

 

 

El objetivo de la presente Norma es establecer los principios para la información 

financiera sobre los activos y los pasivos financieros. Una entidad reconocerá un 

activo o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando dicha 

entidad se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento en 

cuestión. 
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NIIF 9. 

Instrumentos 

financieros 

La presente Norma clasifica los activos financieros en función si estos deberán 

ser valorados posteriormente al coste amortizado, al valor razonable con 

cambios en otro resultado global o al valor razonable con cambios en los 

resultados sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión de 

los activos financieros y las características de los activos financieros des del 

punto de vista de los flujos de efectivo contractuales. 

En el capítulo 5 de la presente Norma, se indica que la valoración inicial de los 

activos y pasivos financieros a su valor razonable añadiendo o deduciendo los 

costes de transacción atribuibles con la excepción de aquellos que se valoren 

posteriormente a valor razonable con cambios en resultados. La valoración 

posterior se realizará bien a coste amortizado, bien a valor razonable con 

cambios en otro resultado global o bien a valor razonable con cambios en 

resultados. 

Por lo tanto, en la valoración posterior se realiza la comparativa en libros y el 

valor teórico que debería ser según el criterio de valoración posterior anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 12. Impuesto 

sobre las ganancias. 

El objetivo principal de la presente Norma es prescribir el tratamiento contable 

el impuesto sobre las ganancias. El problema principal que se presenta según 

indicado en la normativa en la contabilización del impuesto sobre las ganancias 

son las consecuencias actuales y futuras de la recuperación del valor en libros de 

los activos por impuesto diferido reconocidos en el balance y las transacciones 

y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en 

los estados financieros. 

Los activos por impuesto diferidos se definen como las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros relacionadas con las 

diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas en ejercicios 

anteriores y la compensación de créditos fiscales no utilizaos procedentes de 

ejercicios anteriores. 

Los activos por impuesto diferido se reconocerán por causa de todas las 

diferencias temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la 

entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias deducibles.  

Según el apartado 34 de la Norma, se reconocerá un activo por impuesto diferido 

siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de ejercicios posteriores 
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pero solo en a medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales 

futuras, contra las cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 

Al evaluar la posibilidad de disponer de ganancias fiscales contra las que cargar 

las pérdidas o los créditos fiscales no utilizados, la entidad debe considerar los 

siguientes criterios: 

• Si la entidad tiene suficientes diferencias temporarias imponibles que 

puedan dar lugar a importes imponibles en cantidad suficiente como 

para cargar contra ellos las pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

antes de la expiración del derecho de utilización. 

• Si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes que 

prescriba el derecho de utilización. 

• Si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas 

identificables. 

• Si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal que vayan 

a generar ganancias fiscales en los ejercicios futuros. 

Por lo tanto, en el caso de una empresa que tenga impuestos diferidos activados 

y que no cumplan los criterios anteriores en la evaluación de su probabilidad de 

ser utilizados deberán darse de baja generando pérdidas por deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 17. Contratos 

de seguro 

La presente Norma establece los principios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de los contratos de seguro que están dentro 

del alcance de la presente Norma. Se aplicará la presente Norma a los contratos 

de seguro incluyendo los de reaseguro que emita, los contratos de reaseguro de 

los que sea tenedora y los contratos de inversión en componentes de 

participación discrecional. 

Una entidad reconocerá un grupo de contratos de seguro que se emitan cuando 

tenga lugar el primero de los siguientes hechos: 

• El comiendo del periodo de cobertura del grupo de contratos. 

• La fecha en que venza el primer pago de un tenedor de la póliza de 

seguro en grupo. 

• Para un grupo de contratos onerosos, cuando el grupo pase a ser oneroso. 

La entidad reconocerá un activo o pasivo por los flujos de efectivo por la 

adquisición de seguros relativo-relacionados con un grupo de contratos de 

seguro emitidos que la entidad paga o recibe antes de que se reconozca el grupo, 

a menos que opte por reconocerlos como gastos o ingresos. La medición del 
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importe en el reconocimiento inicial consistirá bien en el descuento de los flujos 

de efectivo procedentes del cumplimiento del contrato o bien del margen del 

servicio contractual. 

La medición posterior consiste en la suma del pasivo por cobertura restante que 

comprende (flujos de efectivo descontados de cumplimiento o margen 

contractual) y el pasivo por reclamaciones incurridas. 

De esta manera, a final de cada ejercicio debe realizarse un análisis de las 

proyecciones de los flujos de efectivo en el caso de ser activo que ofrece el 

propio contrato de seguro de tal manera que si este es inferior al valor en uso 

deberá reconocerse una pérdida de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 15. Ingresos 

ordinarios 

procedentes de 

contratos con 

clientes 

El objetivo de la presente Norma es establecer los principios que aplicarán las 

entidades para presentar información útil a los usuarios de los estados 

financieros sobre la naturaleza, el importe, el calendario y la incertidumbre de 

los ingresos ordinarios y los flujos de efectivo derivados de contratos con 

clientes. 

Se aplicará la presente Norma a todos los contratos firmados con clientes con la 

excepción de: 

• Contratos de arrendamiento (NIIF 16). 

• Contratos de seguro (NIIF 17). 

• Instrumento financieros dentro del alcance de las NIIF 9, 10, 11, 27 y 

28. 

• Intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de 

negocio para facilitar las ventas a clientes o clientes potenciales. 

Las entidades contabilizarán un contrato con un cliente cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

• Que las partes del contrato lo hayan aprobado y se hayan comprometido 

a satisfacer sus obligaciones respectivas. 

• Que la entidad pueda identificar los derechos de cada una de las partes 

en relación con los bienes o servicios a transferir. 

• Que la entidad pueda identificar las condiciones de pago de cada una de 

las partes en relación con los bienes o servicios a transferir. 

• Que el contrato tenga carácter comercial. 
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• Que sea probable que la entidad vaya a cobrar la contraprestación a que 

tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transfieran al 

cliente. 

En este sentido la entidad reconocerá como activo los costes incrementales de 

obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos costes. 

La amortización se basará en función de una forma sistemática que sea coherente 

con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que esté 

relacionado dicho activo.  

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor en el resultado del 

ejercicio en la medida en que el importe en libros supere el importe pendiente de 

la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los bienes o 

servicios con los que está relacionado el activo menos los costes directamente 

relacionados con el suministro de esos bienes o servicios. 

 

 

 

 

 

 

NIC 19. 

Beneficios a los 

empleados 

El objetivo de la presente Norma es prescribir el tratamiento contable y la 

información a revelar sobre los beneficios a los empleados. Los beneficios a los 

empleados comprenden los beneficios a corto plazo (sueldos y salarios y 

aportaciones a la seguridad social, beneficios no monetarios, entre otros), 

beneficios post-empleo (beneficios de retiro o seguros de vida), beneficios a 

largo plazo y beneficios por terminación. 

En general, los beneficios post-empleo más significativos que sintetizamos son 

los planes de beneficios definidos en los cuales la entidad reconocerá un activo 

o pasivo por el importe del déficit o superávit mediante procedimientos tales 

como técnicas actuariales. De esta manera, el posible deterioro en el activo 

consistirá en que el valor de liquidación sea inferior al valor actuarial 

registrándose de esta manera una pérdida en el ejercicio. La normativa indica 

que la entidad debe determinar y validar dicho importe con una regularidad 

suficiente para que los importes registrados en los estados financieros no difieran 

de los importe que pudieran determinarse al final del periodo sobre el que se 

informa. 

 

 

 

 

 

La presente Norma es la principal de relevancia en el presente trabajo la cual 

analizaremos y desarrollaremos con mayor detalle en apartado posterior. El 

objetivo de la presente Norma es establecer los procedimientos que una entidad 

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe 
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NIC 36. Deterioro 

del valor de los 

activos. 

que no sea superior a su importe recuperable. Esta Norma aplica en todos 

aquellos activos con la excepción de: 

• Existencias. 

• Activos surgidos de contratos de construcción. 

• Activos por impuesto diferido. 

• Activos procedentes de retribuciones a los empleados. 

• Activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9. 

• Inversiones inmobiliarias. 

• Activos biológicos. 

• Activos surgidos de contratos de seguro. 

• Activos categorizados como activos no corrientes mantenidos para la 

venta. 

La idea principal que transmite la presente Norma es que para observar si una 

entidad debe deteriorar un activo esta debe estimar el importe recuperable el 

mismo el cual es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los 

costes de enajenación o disposición por otra vía. De esta manera, si el valor en 

libros es superior al importe recuperable la entidad deberá reconocer una pérdida 

por deterioro en los estados financieros por el diferencial entre ambos valores. 

Un concepto importante que desarrollaremos posteriormente es el de unidad 

generadora de efectivo o UGE la cual se define como el grupo identificable de 

activos más pequeño capaz de generar entradas de efectivo que sean 

independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de 

activos. De esta manera, en caso de no poder estimar el importe recuperable 

individualmente al activo en cuestión se estimará para el grupo de activos o su 

unidad generadora de efectivo a la cual forme parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la presente Norma es prescribir el tratamiento contable de las 

propiedades de inversión y las exigencias de revelación de información 

correspondientes. 

Los activos considerados como propiedades de inversión son propiedades 

mantenidas para obtener rentas o apreciación del capital o con ambos fines y no 

para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios o su venta en el 

curso ordinario de las operaciones. 
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NIC 40. 

Propiedades de 

Inversión 

Los activos de propiedad de inversión se reconocerán cuando sea probable que 

los beneficios económicos futuros que estén asociados fluyan hacia la entidad y 

el costo de las mismas pueda ser medido de forma fiable. 

La valoración inicial se realiza al costo de adquisición de igual manera que el 

inmovilizado material mientras que la valoración posterior la entidad podrá 

elegir entre el modelo del valor razonable o bien el modelo del costo. En el caso 

del modelo del costo se realizará la comparativa entre el valor en libros y el valor 

razonable imputando las ganancias o pérdidas correspondientes en el ejercicio 

mientras que en el modelo del costo se aplicarán los mismos criterios que en lo 

estipulado en la NIIF 5 sobre activos no corriente mantenidos para la venta o 

bien (menor entre valor en libros y valor razonable menos los costes de 

enajenación o disposición por otra vía) y la NIIF 16 en el caso de considerarse 

como arrendamientos o bien como la NIC 16  al igual que en el inmovilizado 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 41. 

Agricultura 

En la presente Norma se prescribe el tratamiento contable de los activos 

biológicos, los productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección y las 

subvenciones del gobierno dentro de la actividad de la agricultura. 

La entidad reconocerá un activo biológico o producto agrícola cuando la entidad 

controle el activo como consecuencia de sucesos pasados, sea probable que los 

beneficios económicos asociados fluyan a la entidad y el valor razonable o costo 

del activo puedan ser medidos de manera fiable. 

Los activos biológicos y los productos agrícolas cosechados se valorarán al valor 

razonable menos los costes estimados en el punto de venta tanto en su valoración 

inicial como posterior. De esta manera, en su valoración posterior se procederá 

a realizar las correcciones de valorativas comparando el valor en libros y el valor 

razonable menos los costes en el punto de venta. 

En el reconocimiento inicial de los activos biológicos si no puede estimarse 

fiablemente el valor razonable menos los costes de venta deberán ser medidos 

inicial y posteriormente al costo menos la depreciación y cualquier pérdida 

acumuladas por deterioro del valor. En el momento que se pueda estimar el valor 

razonable de manera fiable la entidad deberá registrarlo de acuerdo con el 

criterio de reconocimiento inicial descrito previamente. 

Tabla 1. Directrices principales IFRS en las cuales se analiza el concepto de deterioro. Fuente: IASB y ICAC. 
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Tal como hemos podido observar en la tabla anterior, el concepto de deterioro es complejo y en función 

del activo el cual se analice puede diferir su racionalidad normativa en la estimación del deterioro así 

como también los métodos y modelos empleados. Por otra parte, el análisis sintetizado elaborado 

previamente nos permite determinar el alcance de la tipología de activos a los cuales están sujetos en el 

ejercicio de un Impairment Test así como también la metodología aplicable a tener en cuenta para su 

realización. 

En el caso del ejercicio de un Impairment Test o Test de deterioro es de aplicabilidad directa la NIC 36 

sobre el Deterioro del valor de los activos en la cual los activos los cuales están sujetos, entre otros, son 

principalmente: 

• Activos fijos dentro del inmovilizado material tales como terrenos, construcciones, maquinaria y 

otros. 

• Las propiedades de inversión en caso de utilizar el método del costo en la valoración posterior y 

tengan las mismas características de naturaleza que el inmovilizado material según la NIC 16. 

• Activos intangibles tales como la propiedad industrial mediante marcas, fondos de comercio 

surgidos por la combinación de negocios, entre otros. 

• Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Por otra parte, destacamos que existen determinadas diferencias entre el Plan General Contable y las 

Normas Internacionales de Información Financiera entre las cuales haremos especial énfasis al deterioro 

haciendo mención del estudio de Pascual Garrido Miralles y Pablo J. Vázquez Veira de la Universidad de 

Alicante10. En este sentido, es de vital importancia la diferencia existente entre PGC e IFRS en cuanto al 

deterioro de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Para la estimación del deterioro de las inversiones en partes vinculadas, el importe de la corrección 

valorativa por deterioro será la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable el cual será el 

mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los gastos de venta. No obstante, la diferencia 

entre PGC e IFRS es que en el Plan General Contable español se indica que salvo mejor evidencia del 

importe recuperable de las inversiones se podrá tomar como consideración el patrimonio neto de la parte 

vinculada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración mientras que en IFRS n 

ose contempla dicha opción. 

Una vez entendido el concepto de deterioro y sus complejidades en cuanto a la naturaleza de los activos 

y sus correspondientes metodologías para estimar el importe del deterioro, procedemos a realizar en el 

 
10 Miralles Garrido, Pascual y Vázquez Veira, Pablo. (2011). NIIF vs. PGC 2007: las diferencias más 

notables. 
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siguiente apartado el análisis normativo de la NIC 36 sobre el deterioro del valor de los activos para saber 

exactamente el marco normativo aplicable en el ejercicio de los Impairment Tests o Tests de Deterioro. 

2.3 NIC 36. Deterioro del valor de los activos: 

2.3.1 Identificación de un activo que podría estar deteriorado: 

El propósito del siguiente apartado es realizar un breve análisis de la normativa contable aplicable en el 

ejercicio del Impairment Test o Test de deterioro tal como hemos desarrollado con anterioridad al tratarse 

de un caso concreto en cuanto a la estimación del deterioro de un activo. De esta manera, consultamos 

directamente el contenido descriptivo de la NIC 36 Deterioro del valor de los activos publicada por el 

IASB y adoptada por el ICAC. 

El objetivo principal de la presente Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad 

deberá aplicar para asegurarse que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a 

su importe recuperable. Como hemos mencionado en puntos anteriores la presente norma se aplicará a 

todos aquellos activos con la excepción de los siguientes que, según las estipulaciones en materia de IFRS, 

tienen un tratamiento diferente para la estimación del deterioro: 

• Existencias. 

• Activos surgidos de los contratos de construcción. 

• Activos por impuesto diferido. 

• Activos procedentes de retribuciones a los empleados. 

• Activos financieros incluidos en la NIIF 9. 

• Inversiones inmobiliarias que se valoren según su valor razonable. 

• Activos biológicos. 

• Activos intangibles surgidos de derechos contractuales. 

• Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta. 

A continuación, procedemos a mostrar las definiciones esenciales que deben tenerse en cuenta para la 

comprensión del análisis de la presente NIC. 

Concepto Definición 

Importe en libros Importe por el que se reconoce un activo una vez deducidas la 

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor 

acumuladas. 

Unidad generadora de 

efectivo 

Grupo identificable de activos más pequeño capaz de generar entradas 

de efectivo que sean independientes de los flujos de efectivo derivados 

de otros activos o grupos de activos. 
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Activos comunes 

Activos diferentes al fondo de comercio que contribuyen a la obtención 

de efectivos futuros tanto en la unidad generadora de efectivo que se 

está considerando como en otras. 

Costes de enajenación o 

disposición por otra vía 

Costes incrementales directamente atribuibles a la enajenación o 

disposición por otra vía de un activo o unidad generadora de efectivo 

excluyendo los costes financieros y los impuestos sobre ganancias. 

Importe amortizable Coste del activo menos su valor residual. 

Amortización Distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo 

largo de su vida útil. 

 

Valor razonable 

Precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para 

transferir un pasivo mediante una transacción ordenada entre 

participantes en el mercado en la fecha de valoración. 

Valor razonable menos los 

costes de enajenación o 

disposición por otra vía 

Importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad 

generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, menos los costes de enajenación o disposición por otra vía. 

Pérdida por deterioro de 

valor 

Cantidad que excede el importe en libros de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo a su importe recuperable. 

Importe recuperable Mayor entre su valor razonable menos los costes de enajenación o 

disposición por otra vía y su valor en uso. 

Valor de uso Valor actual de los flujos de efectivo estimados que se espera obtener 

de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

Vida útil 

Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad o bien el número de unidades de producción o similares que se 

espera obtener del mismo por parte de al entidad. 

Tabla 2. Definiciones principales de la NIC 36. Fuente: IASB y ICAC. 

En el apartado de “Identificación de un activo que podría estar deteriorado” dentro de la presente Norma, 

se indica que se deteriorará el valor de un activo cuando su importe en libros exceda su importe 

recuperable. En este sentido, la entidad debe evaluar en cada fecha de cierre si existe algún indicio de 

deterioro del valor de alguno de sus activos de tal manera que, en caso de existir, deberá estimar su importe 

recuperable. 

No obstante, con independencia de cualquier indicio de deterioro la entidad deberá evaluar anualmente la 

potencial pérdida de valor por deterioro de los activos intangibles con vida útil indefinida y de los activos 

intangibles consistentes en fondos de comercio surgidos en una combinación de negocios. Por lo tanto, a 
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modo de resumen, el ejercicio de un test de deterioro de aplicarse en la siguiente tipología de activos como 

hemos identificado previamente: 

• Activos fijos dentro del inmovilizado material tales como terrenos, construcciones, maquinaria y 

otros. 

• Las propiedades de inversión en caso de utilizar el método del costo en la valoración posterior y 

tengan las mismas características de naturaleza que el inmovilizado material según la NIC 16. 

• Activos intangibles tales como la propiedad industrial mediante marcas, fondos de comercio 

surgidos por la combinación de negocios, entre otros. 

• Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

En este sentido, destacamos que de los activos enumerados previamente aquellos que deben evaluarse las 

potenciales pérdidas por deterioro estimando sus correspondientes importes recuperables son los activos 

intangibles de vida útil indefinida y los fondos de comercio surgidos en una combinación de negocios. 

Por otra parte, la propia normativa establece un conjunto de fuentes tanto internas como externas de cara 

a la identificación de posibles indicios por deterioro de manera no exhaustiva de manera que la propia 

entidad puede identificar otros indicios de deterioro razonables y justificables tanto internos como 

externos.  

Entre los indicios de deterioro externos destacamos: 

• Disminuciones en el valor de mercado del activo significativas superiores a las esperadas en su 

uso normal. 

• Cambios significativos de incidencia adversa a la entidad referentes al entorno legal, económico, 

tecnológico o de mercado en los que esta o bien el propio activo opera. 

• Incrementos de los tipos de interés oficiales o de mercado que puedan tener un impacto 

significativo en el descuento de los flujos de caja para estimar el valor de uso. 

• El valor contable o importe en libros de los activos de la entidad es superior a su capitalización 

bursátil. 

Entre los indicios de deterioro internos que se enumeran en la presente Norma destacamos: 

• Evidencias de obsolescencia o de deterioro físico de propio activo. 

• Cambios significativos con un efecto desfavorable para la entidad tales como planes de 

interrupción o de reestructuración de la actividad de la entidad, planes de enajenación o 

disposición por otra vía del activo o reconsideraciones de la vida útil del activo. 

• Evidencias mediante informes internos de la entidad que muestren que el retorno del activo va a 

ser peor que el esperado. 
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• En el caso de partes vinculadas tales como empresas del grupo, multigrupo o asociadas el importe 

en libros de la inversión en los estados financieros individuales es superior al importe en los 

estados financieros consolidados o bien que el dividendo repartido es mayor al resultado de la 

participada. 

2.3.2 Valoración del importe recuperable: 

En cuanto a la valoración del importe recuperable, si bien la propia Norma establece que este es el mayor 

entre el valor razonable menos los costes de enajenación o disposición por otra vía y el valor de uso, se 

contempla la posibilidad que no siempre sea posible estimar el primer concepto de valoración de tal 

manera que la entidad podrá utilizar directamente el valor de uso para estimar el importe recuperable.  

Por otra parte, la propia Norma es flexible en cuanto a la identificación de activos dado que inicialmente 

estipula que la estimación del importe recuperable deberá ser para un activo individual pero en caso de 

no poder estimarlo de manera individual podrá realizarlo determinando el importe recuperable de a unidad 

generadora de efectivo a la cual pertenece. Además, en el caso de los activos intangibles de vida útil 

indefinida la Norma establece que podrán utilizarse los importes recuperable más recientes, evitando 

realizar estudios adicionales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

• El activo intangible no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de 

aquellos flujos de efectivo que provienen de otros activos o grupos de activos y se compruebe su 

deterioro del valor como parte de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece. 

• El cálculo del importe recuperable más reciente diese lugar a una cantidad que exceda por un 

margen significativo el importe en libros del activo. 

• Que la probabilidad de que el importe recuperable corriente sea inferior al importe en libros sea 

baja basándose en las circunstancias que dieron lugar al deterioro. 

Uno de los elementos más importantes es la explicación detallada que hace la Norma con relación al valor 

de uso. En este sentido, la Norma establece que en el cálculo del valor en uso deben tenerse en cuenta la 

estimación de los flujos de efectivo futuros, las expectativas de posibles variaciones en el importe de los 

flujos de efectivo futuros, el valor temporal del dinero representado por el tipo de interés de mercado sin 

riesgo, el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo y otros factores de relevancia 

que afecten al activo. De esta manera, la estimación del valor en uso consistirá en estimar los flujos de 

efectivo y posteriormente actualizarlos mediante la aplicación de la tasa de descuento. En la siguiente 

tabla, procedemos a mostrar de manera sintetizada los elementos más significativos a cerca del valor de 

uso con especial atención a la estimación de los flujos de caja futuros y la tasa de descuento. 
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Factor normativo en la estimación 

del valor de uso de un activo o de 

su unidad generadora de efectivo 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases para la estimación de los flujos 

de efectivo futuros 

Las principales bases de partida para la estimación de los flujos 

de efectivo que estipula la Norma son las siguientes: 

• La entidad basará las proyecciones de los flujos de 

efectivo en hipótesis razonables y fundamentadas que 

representen las mejores estimaciones de la dirección 

sobre el conjunto de las condiciones económicas a lo 

largo de la vida útil del activo otorgando mayor peso 

a las evidencias externas. 

• La entidad basará las proyecciones en los 

presupuestos de tipo financiero más recientes 

aprobados por la dirección las cuales deberán cubrir 

un periodo máximo de 5 años. 

• La entidad estimará las proyecciones de los flujos de 

efectivo posteriores al periodo cubierto mediante una 

tasa de crecimiento la cual no podrá exceder en todo 

caso la tasa media de crecimiento a largo plazo del 

sector o del país en el que opere el activo de la propia 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Composición de la estimaciones de 

los flujos de efectivo futuros 

Según indica la Norma, la composición de las estimaciones de 

los flujos de efectivo futuros deben tener en cuenta los 

siguientes factores: 

• Proyecciones de entrada de efectivo procedentes de la 

utilización continuada del activo. 

• Proyecciones de salidas de efectivos para generar las 

entradas de efectivo anteriores. 

• Los flujos netos de efectivo que se recibirían o se 

pagarían al final de la vida útil del activo a modo de 

valor terminal. 

• No se incluirán las entradas o salidas de efectivo con 

origen a una reestructuración futura que la entidad no 

se ha comprometido todavía o bien los coses futuros 

para aumentar el activo o sustituir parte del mismo. 
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• No se incluirán las entradas o salidas de efectivo por 

actividades de financiación ni tampoco las 

relacionadas con el impuesto sobre las ganancias. 

 

 

 

 

Flujos de efectivo futuros en moneda 

extranjera 

En el caso de que el activo o su unidad generadora de efectivo 

dispone de flujos de efectivo futuros los cuales se expresen en 

moneda extranjera diferentes a la moneda de presentación o 

funcional de la entidad, se deberán estimar los flujos de 

efectivo futuros a la moneda extranjera y descontarlos 

mediante la tasa de descuento que la entidad considere. 

Finalmente, una vez obtenido el valor de uso en moneda 

extranjera se procederá a su conversión en la moneda de 

presentación o funcional de la entidad aplicando el tipo de 

cambio de la fecha de cálculo del valor de uso. 

 

 

 

 

 

Tipo de descuento 

El tipo de descuento a utilizar serán los tipos antes de 

impuestos que reflejen las evaluaciones actuales del mercado 

en concreto el valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos del activo para los cuales las estimaciones de los 

flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. 

La Norma establece que un tipo de descuento recomendable es 

el coste del capital dado que recomienda utilizar aquel tipo que 

refleje el rendimiento que los inversores exigirían si recogieran 

una inversión que generase flujos de efectivo por importes, 

distribución temporal y perfil del riesgo equivalentes a la que 

supone el activo o unidad generadora de efectivo. 

Tabla 3. Directrices estipuladas en la estimación del valor de uso de un activo o unidad generadora de efectivo según NIC 36. 

Fuente: IASB y ICAC. 

Finalmente, un elemento a tener en cuenta en cuanto a la estimación de los flujos de efectivo para la 

obtención del valor de uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es que en el Apéndice A 

de la Norma realiza una ampliación en cuanto a las técnicas de valor actual para calcular el valor de uso. 

Los principios que estipula en cuanto a las técnicas de valor actual para la estimación del valor de uso son 

los siguientes: 

• Los tipos de interés utilizados para descontar los flujos de efectivo reflejarán hipotesis que sean 

uniformes e inherentes a los flujos de efectivo estimados. 
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• Los flujos de efectivo estimados o los tipos de descuento deben estar libres de sesgo y de otros 

factores no relacionados con el activo en cuestión. 

• Los flujos de efectivo estimados o los tipos de descuento deben ser reflejo del rango de los 

resultados posibles. 

Por otra parte, para calcular el valor de uso de un activo o de una unidad generador de efectivo se estipulan 

2 enfoques a utilizar recomendando más el segundo de los siguientes: 

• Enfoque tradicional. Consiste principalmente en considerar un único conjunto de flujos de 

efectivo y un único tipo de descuento descrito como el tipo que corresponde al riesgo sin tener en 

cuenta probabilidades de ocurrencia ni distintos escenarios. Se trata de un enfoque fácil de aplicar 

el cual toma mucha importancia al tipo de descuento. 

• Enfoque del flujo de efectivo esperado. A modo de síntesis, consiste en realizar la estimación de 

flujos de efectivo para distintos escenarios con diferentes probabilidades de ocurrencia así como 

también combinado con diferentes tasas de descuento. En este sentido, la Norma estipula que se 

trata de un enfoque más complejo el cual permite obtener resultados más rigurosos. 

Por último, en el mismo apéndice se hace mención el tipo de descuento el cual como base de partida 

recomienda escoger el coste medio ponderado del capital, el tipo de interés incremental de los préstamos 

tomados por la entidad o bien otros tipos de interés del mercado para los préstamos. En todo caso, sea 

cual sea el tipo de descuento utilizado este deberá ser ajustado para reflejar el modo en que el mercado 

evalúa los riesgos específicos asociados a los flujos de efectivo estimados y excluir aquellos riesgos que 

no tengan relevancia de incidencia en los flujos de efectivo estimados. 

2.3.3 Reconocimiento y valoración de la pérdida por deterioro: 

Una vez que la dirección de la entidad ha realizado la estimación del importe recuperable deberá 

compararlo con el importe en libros del activo en cuestión. De esta manera, en caso de que el importe 

recuperable sea inferior al importe en libros la entidad procederá a reducir el importe en libros del activo 

hasta que alcance su importe recuperable de tal manera que este diferencial se considerará como la pérdida 

de valor del activo por deterioro. 

De esta manera, en cuanto la entidad encuentre la pérdida de valor por deterioro deberá reconocerla 

inmediatamente en el resultado del ejercicio a menos que se encuentre contabilizado por su valor 

revalorizado por lo que la pérdida por deterioro se tratara como un decremento de la revalorización en 

dicho modelo. 

Por otra parte, tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro se ajustará el importe amortizable del 

activo en cuestión para distribuirlo sistemáticamente durante el resto de su vida útil. 
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2.3.4 Unidades generadoras de efectivo y fondo de comercio: 

El siguiente apartado de la Norma procede a realizar una descripción de las unidades generadoras de 

efectivo identificadas y descritas previamente y consideraciones particulares en el ejercicio del test de 

deterioro del fondo de comercio. 

Como hemos indicado previamente, una unidad generadora de efectivo es un grupo identificable de 

activos más pequeño capaz de generar entradas de efectivo que sean independientes de los flujos de 

efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. En este sentido, en caso de existencia de indicios 

de deterioro de un activo la entidad deberá realizar la estimación del importe recuperable para el activo 

individual pero en caso de no ser posible se realizará para la unidad generadora de efectivo a la cual forme 

parte. El importe recuperable de un activo individual no podrá ser determinado cuando: 

• El valor de uso del activo no pueda estimarse como próximo a su valor razonable menso costes 

de enajenación o disposición por otra vía. 

• El activo no genere entradas de efectivo que sean independientes a las producidas por otros 

activos. 

Uno de los requisitos a tener en cuenta es que la identificación de las unidades generadoras de efectivo 

debe ser uniformes entre ejercicios formadas por el mismo grupo de activos. En caso de producirse un 

cambio entre un ejercicio y otro tendrá que revelar en sus cuentas anuales una descripción de la forma 

anterior y posterior a los cambios efectuados. 

En cuanto al importe recuperable de la unidad generadora de efectivo tendrá la misma racionalidad que 

la descrita en los apartados anteriores de tal manera que deberá determinar el valor de uso o el valor 

razonable menos los costes de enajenación o distribución por otra vía de manera agrupada según los 

activos que lo conformen y determinar si hay deterioro en caso de que su correspondiente importe en 

libros exceda el importe recuperable estimado. 

A nivel conceptual, la Norma estipula que el fondo de comercio surgido de una combinación de negocios 

es un activo intangible que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos 

adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente y reconocidos de 

forma separada. Para comprobar el deterioro del valor del fondo de comercio debe distribuirse des de la 

fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades 

generadoras de efectivo de la entidad adquiriente que se espere que beneficien las sinergias de la 

combinación de negocios. De esta manera, cada unidad generadora de efectivo que se distribuya en el 

fondo de comercio representará el nivel más bajo dentro de la entidad al cual el fondo de comercio es 

controlado a efectos de gestión interna y no será mayor que un segmento de explotación. 

Los elementos más destacables en materia del fondo de comercio los podemos sintetizar en los siguientes: 
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• Si la distribución inicial del fondo de comercio no pudiera completarse antes de la fecha de cierre 

se completará antes del cierre del primer ejercicio anual que comience después de la fecha de 

adquisición. 

• Si se ha distribuido un fondo de comercio a una unidad generadora de efectivo y la entidad enajena 

una actividad dentro de esta unidad el fondo de comercio asociado a la actividad se incluirá en el 

importe en libros de la actividad cuando se determine el resultado procedente de la enajenación y 

se valorará a partir de los valores relativos a la actividad enajenada.  

• Si una entidad reorganizase su estructura de información de tal forma que cambiase la 

composición de una o más unidades generadoras de efectivo a las que se haya distribuido el fondo 

de comercio, se redistribuirá el importe del mismo entre las unidades afectadas. 

• Una unidad generadora de efectivo, a la que se ha distribuidos fondo de comercio, se someterá a 

la comprobación del deterioro del valor anualmente, y también cuando existan indicios de que la 

unidad podría haberse deteriorado, comparando el importe en libros de la unidad, incluido el 

fondo de comercio, con el importe recuperable de la misma. 

• La periodicidad de la validación del deterioro de un fondo de comercio debe realizarse de manera 

anual en cualquier momento del ejercicio anual siempre que se realice en el mismo ejercicio anual. 

Por último, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo si, y 

sólo si, su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad. La pérdida por deterioro 

de la unidad generadora de efectivo se distribuirá para reducir el importe en libros de los activos que la 

componen en el siguiente orden: 

• En primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier fondo de comercio distribuido a la 

unidad generadora de efectivo. 

• En segundo lugar, a los demás activos de la unidad, prorrateando en función del importe en libros 

de cada uno de los activos de la unidad. 

De esta manera, se consigue que la pérdida por deterioro se distribuya entre los diferentes activos que 

forman parte de la propia unidad generadora de efectivo de manera individual. 

2.3.5 Reversión de las pérdidas por deterioro del valor: 

La pérdida de valor por deterioro no es irreversible de tal manera que la entidad puede evaluar a la fecha 

de cierre de cada ejercicio si las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la pérdida de valor 

por deterioro siguen vigentes y pueden implicar una reversión de la misma. De esta manera, en caso de 

ser así la entidad deberá estimar el nuevo importe recuperable del activo o de la unidad generadora de 

efectivo y realizará la reversión parcial o total de la pérdida de valor por deterioro inicial. 
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En cuanto a la evaluación de las circunstancias que dieron lugar el deterioro, la Norma estipula un 

conjunto de fuentes tanto internas como externas no exhaustiva. Entre las fuentes externas se destacan las 

siguientes condiciones: 

• Existen indicios observables de que el valor de mercado del activo ha aumentado 

significativamente durante el ejercicio. 

• Durante el ejercicio han tenido o van a tener en un futuro inmediato cambios significativos en el 

entorno con un efecto favorable para la entidad. 

• Durante el ejercicio o en el futuro inmediato ha existido o existirá una bajada de los tipos de 

interés de mercado y que puedan afectar al valor de uso del activo. 

En cuanto a las fuentes internas, se destacan los siguientes factores: 

• Cambios significativos internos que tengan un efecto favorable para la entidad. 

• Evidencia mediante informes internos que pongan de manifiesto que el rendimiento del activo es 

o será mejor que el esperado. 

Por último, en la siguiente tabla procedemos a mostrar las características especiales de la reversión del 

deterioro en los casos de un activo individual, una unidad generadora de efectivo y el fondo de comercio. 

Reversión de la pérdida 

de valor por deterioro 

Análisis descriptivo 

 

 

 

 

Activo individual 

El importe en libros de un activo distinto al fondo de comercio 

incrementado tras la reversión de una pérdida por deterioro del valor no 

excederá en ningún caso al importe en libros que podría haberse obtenido 

si no se hubiese reconocido la pérdida teniendo en cuenta la amortización 

acumulada. 

La reversión de una pérdida por deterioro distinto al fondo de comercio se 

reconocerá en el resultado del ejercicio con la excepción que el activo se 

registrase según el método revalorizado. 

El nuevo importe en libros deberá ajustarse para tener en cuenta las cuotas 

de amortización durante los ejercicios futuros. 

 

 

 

 

Unidad generadora de 

efectivo 

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una 

unidad generadora de efectivo se distribuirá entre los activos de esa 

unidad, exceptuando el fondo de comercio, prorrateando su cuantía en 

función del importe en libros de tales activos. En este sentido, la reversión 

de la pérdida de valor de deterioro distribuida entre los diferentes activos 

aplicables se reconocerá en el resultado del ejercicio y sus nuevos 
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importes en libros deberán ajustarse para determinar la amortización de 

los futuros periodos con la misma racionalidad que en el punto anterior. 

Finalmente, el importe de la reversión que no pueda distribuirse a los 

activos siguiendo los criterios anteriores se prorrateará entre los demás 

activos que compongan la unidad salvo el fondo de comercio. 

 

Fondo de comercio 

Una pérdida por deterioro del valor reconocida en el fondo de comercio 

no revertirá en los ejercicios posteriores dado que la NIC 38 de Activos 

intangibles prohíbe el reconocimiento de un fondo de comercio generado 

internamente. 

Tabla 4. Análisis de la reversión de las pérdidas de valor por deterioro según NIC 36. Fuente: IASB y ICAC. 

De esta manera, observamos que con la excepción del fondo de comercio, se procede a realizar el ejercicio 

del test de deterioro anualmente para detectar la reversión de los activos tanto a nivel individual como a 

nivel de unidad generadora de efectivo mientras que en el caso del fondo de comercio no puede realizarse 

al reversión. 

2.3.6 Información a revelar: 

Tal como indica la normativa, una entidad deberá revelar para cada clase de activos la siguiente 

información: 

• El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio así 

como las partidas en la cuenta de resultados donde se encuentren incluidas. 

• El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

ejercicio así como las partidas contables en la cuenta de resultados donde se encuentren incluidas. 

• El importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revalorizados reconocidas en otro 

resultado global durante el ejercicio. 

• El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos revalorizados 

reconocidas en otro resultado global durante el ejercicio. 

En el caso de que la entidad presente información segmentada revelará para cada uno de los segmentos el 

importe de las pérdidas por deterioro de valor y el importe de las reversiones por pérdida de deterioro 

reconocidas tanto en el resultado del ejercicio como en otro resultado global del ejercicio. 

Adicionalmente, deberá revelar para cada activo o unidad generadora de efectivo la siguiente información: 

• Los eventos y las circunstancias que han implicado el reconocimiento o la reversión de la pérdida 

por deterioro. 

• El importe de la pérdida por deterioro o su reversión. 
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• Para cada activo individual su naturaleza y el segmento al que pertenece en caso de revelar 

información segmentada. 

• Para cada unidad de efectivo: 

o Una descripción de la propia unidad generadora de efectivo. 

o El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el ejercicio, por 

cada clase de activos y por cada segmento principal de información. 

o Una descripción de la forma anterior y actual de llevar a cabo la agrupación de activos 

en una unidad generadora de efectivo en caso de haber habido cambios en los criterios 

respecto del año anterior. 

• El importe recuperable del activo y la indicación de si el importe recuperable del activo es su 

valor razonable menos los costes de enajenación o disposición por otra vía o su valor de uso. 

En el caso que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costes de enajenación o disposición 

por otra vía la entidad deberá reflejar la siguiente información: 

• El nivel de la jerarquía en el que la valoración del valor razonable del activo se clasifica de forma 

íntegra. 

• Una descripción de la técnica o técnicas de valoración empleadas para calcular el valor razonable 

menos los costes de enajenación o disposición por otra vía y los posibles cambios que hayan 

podido ocurrir en las técnicas de valoración utilizadas. 

• Cada hipótesis clave sobre la cual la dirección haya basado su determinación del valor razonable 

menos los costes de enajenación o disposición por otra vía. 

En el caso que el importe recuperable sea el valor de uso la entidad deberá revelar el tipo de descuento y 

las hipotesis utilizados para la estimación de los flujos de efectivo futuros y su actualización para 

determinar el importe recuperable mediante el valor de uso. 

En el caso de que las unidades generadoras de efectivo estén asociadas a un fondo de comercio o a activos 

intangibles con vida útil indefinida deberá informarse de todos los activos que están distribuidos y 

asociados a los activos anteriores en la propia unidad generadora de efectivo. En este sentido, la entidad 

deberá revelar como información más importante indicada en la Norma: 

• El importe en libros del fondo de comercio distribuido a la unidad generadora de efectivo. 

• El importe en libros de los activos intangibles con vida útil indefinida distribuido a la unidad 

generadora de efectivo. 

• La base para la cual se ha determinado el importe recuperable. 

• Si el importe recuperable está basado en el valor de uso entonces se deberá revelar: 
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o Cada hipotesis sobre la cual la dirección ha basado sus proyecciones de flujos de efectivo 

para el periodo cubierto por los presupuestos más recientes. 

o Descripción del enfoque utilizado por parte de la dirección para determinar el valor de 

cada hipotesis. 

o El periodo sobre el cual la dirección ha realizado las proyecciones de los flujos de 

efectivo. 

o La tasa de crecimiento empleada para la extrapolación de los flujos de efectivo. 

o El tipo de descuento utilizado. 

• Si e importe recuperable está basado en el valor razonable menos los costes de enajenación o 

distribución por otra vía: 

o Las hipotesis que la dirección ha utilizado para la determinación del valor razonable 

menos los costes de enajenación o distribución por otra vía. 

o Descripción del enfoque utilizado por parte de la dirección para determinar el valor de 

cada hipotesis. 

o La metodologia utilizada así como los métodos empleados para su determinación. 

De esta manera, a nivel de síntesis las empresas que realizan un ejercicio de Impairment Test o Test de 

Deterioro tienen la obligación de revelar información en sus cuentas anuales en concreto en la memoria 

indicando las hipotesis que se han utilizado, los modelos empleados, las unidades generadoras de efectivo 

o los activos identificados, los resultados de deterioro o bien de reversión, las circunstancias que los 

producen entre otros principalmente. 

3. Metodologia utilizada en la práctica profesional: 

Hasta el momento, hemos realizado un análisis normativo sujeto al concepto del deterioro contable dentro 

del marco normativo de las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS y la normativa 

específica en cuanto al Impairment Test o Test de deterioro. Tal como hemos podido observar en el 

análisis de la NIC 36, la realización de un Impairment Test implica un ejercicio por parte de la entidad de 

un conjunto de procedimientos analíticos correspondientes al análisis de los factores internos y externos 

que evidencien indicios por deterioro o de su reversión y la estimación del importe recuperable según el 

mayor entre el valor razonable menos los costes de enajenación o disposición por otra vía y el valor de 

uso. De esta manera, ello implica que la entidad debe realizar un análisis y diagnóstico integral de la 

empresa y de sus activos o unidades generadoras de efectivo para establecer las proyecciones según su 

presupuesto o bien su Plan de Negocio a 5 años vista e implementar modelos de valoración económicos 

y financieros. 
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Por lo tanto, inicialmente podemos observar que se trata de un proceso complejo el cual la entidad lo 

puede realizar por si sola o bien mediante la contratación de un experto independiente. Al mismo tiempo, 

destacamos que el Impairment Test con una frecuencia anual ofrece ventajas a nivel de gestión contable 

y financiera de la empresa así como en el área estratégica dado que la dirección puede realizar un control 

de las expectativas de generación de recursos por diferentes unidades generadoras de efectivo y, en 

función de los resultados, proceder a la toma de decisiones.  

Al final, cuando una empresa realiza una inversión en un activo ya sea material o intangible o incluso una 

participada sus preocupaciones principales es si podrá recuperar la inversión realizada, es decir, si el 

activo invertido permite generar flujos de caja tales que maximicen el retorno de la inversión y, por otra 

parte, la capacidad de generación de valor a la empresa y al accionista. 

Por otra parte, por las indicaciones estipuladas en la NIC 36, la mayoría de las empresas como veremos 

más adelante utilizan el modelo de valoración basado en el descuento de los flujos de caja para estimar 

directamente el valor de uso y, de esta manera, obtener la estimación del importe recuperable. Teniendo 

en cuenta la racionalidad de funcionamiento de dicho modelo11, destacamos que se caracteriza por 

disponer de un componente subjetivo por parte del analista en la implementación de las hipotesis tales 

como las tasas de crecimiento de las ventas, los márgenes que se esperan obtener y la tasa de descuento a 

utilizar. Es por este motivo que el riesgo de manipulación de los controles por parte de la dirección12 es 

elevado en esta tipología de procedimientos analíticos dado que la dirección tiene la oportunidad, la 

motivación y la racionalidad para establecer proyecciones más optimistas que impliquen maximizar el 

importe recuperable y así no reconocer pérdidas por deterioro en sus estados financieros. De esta manera, 

la contratación de expertos independientes y la validación de los resultados por parte de los auditores de 

cuentas es esencial para mitigar dicho riesgo. 

Por estas razones, en el siguiente apartado procedemos a realizar un breve análisis sintetizado de la 

estructura metodológica que debe seguirse en la elaboración de un Impairment Test ya sea la entidad por 

cuenta propia o mediante la contratación de un experto independiente. Además, procedemos a buscar 

datos estadísticos que nos permitan observar cómo se llevan a cabo los Impairment Test en la práctica 

profesional y con especial énfasis en los modelos de valoración. 

3.1 Fases en la elaboración de un Impairment Test: 

En primer lugar, debemos tener en cuenta cual es el proceso metodológico que debe realizarse según las 

directrices metodológicas y que se implementa en la práctica profesional. Para ello, nos basamos en el 

 
11 Fabregat, Jordi. 2009. Introducción a los métodos de valoración de empresas. Revista  

de Contabilidad y Dirección. Vol. 8, año 2009, pp. 11 – 29. 
12 En terminología anglosajona conocido como Management Override of Controls. 
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análisis normativo realizado en aspectos previos y un artículo de divulgación de la consultora Grant 

Thornton13 para establecer el proceso metodológico a seguir así como el estudio de la consultora Duff & 

Phelps14. 

En la Ilustración 2 procedemos a mostrar las fases metodológicas en cuanto a la elaboración de un 

Impairment Test a modo de análisis gráfico. Por otra parte, partimos de la base que en vez de realizarse 

el Impairment Test por activo individual se realiza mediante la utilización de unidades generadoras de 

efectivo. Recordemos que el ejercicio del Impairment Test puede ser elaborado tanto por la propia 

dirección de la empresa así como mediante la contratación de un experto independiente. De esta manera, 

diferenciamos 4 fases o etapas bien diferenciadas según el estudio de Grant Thornton elaborado así como 

derivado del análisis de la normativa aplicable. 

• Fase 1. Identificación de los activos o de las unidades generadoras de efectivo. 

La primera fase dentro de proceso metodológico corresponde a la identificación de los activos o de las 

unidades generadoras de efectivo (UGEs) las cuales estarán sujetas a la elaboración del Impairment Test. 

Destacamos que la presente fase es quizás la más importante dado que la dirección de la empresa debe 

definir de la manera más adecuada posible las diferente UGEs o activos los cuales estarán sujetos al 

análisis del test de deterioro.  

En este sentido, en la práctica las empresas establecen el análisis mediante la identificación de las UGEs 

en función de las características de su negocio así como de la propia estructura organizacional de la 

entidad.  

A modo de ejemplo, si revisamos las cuentas anuales consolidadas de Telefónica con fecha de cierre 2020 

el Impairment Test sobre sus fondos de comercio los utilizando como UGEs los segmentos de negocio 

del grupo y, de esta manera, repartiendo el importe en libros de los fondos de comercio totales entre cada 

segmento de negocio del grupo. Adicionalmente, imaginemos una empresa que en España dispone de 5 

plantas entonces podría definir como UGE cada planta de tal manera que asignaría a cada UGE todos los 

activos vinculadas a cada una de las plantas operativas para realizar la estimación del valor de uso o bien 

del valor razonable menos los costes de enajenación o disposición por otra vía. 

El elemento a tener en cuenta en este aspecto es que contra mejor sea el sistema de control de la entidad, 

la definición de las UGEs y la asignación de los activos a cada una de ellas será más clara, precisa y 

rigurosa. Por otra parte, al existir múltiples posibilidades de definición de UGEs y asignación de activos 

a las mismas es esencial que la dirección tenga bien claro cuáles son las bases de identificación y 

 
13 Impairment of Assets. A guide to applying IAS 36 in practice. Grant Thornton (2014). 
14 Webcast: Impacto del COVID-19 en el test de deterioro. Duff & Phelps (2020). 
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asignación de los conceptos anteriores y revelarlos correctamente en la memoria de sus cuentas anuales 

de tal manera que pueda realizar la estimación de su importe recuperable de la manera más razonable y 

rigurosa posible. 

 

Ilustración 2. Asignación de fondos de comercio a cada UGE. Ejemplo de Telefónica. Fuente: cuentas anuales consolidadas 

2020. 

• Fase 2. Análisis de los Indicios de ocurrencia o de reversión del deterioro. 

Tal como se indica en la normativa, la entidad debe realizar un análisis de los indicios de deterioro o de 

posible reversión del mismo atendiendo a fuentes internas y externas. En este sentido, la entidad debe 

realizar dicho análisis con una periodicidad anual y para ello debe identificar los indicios y riesgos por 

deterioro relevantes a cada una de las UGEs identificadas. 

De esta manera, la entidad debe realizar un análisis exhaustivo tanto interno como externo de cada UGE 

para observar los posibles indicios que pueden evidencia un deterioro o la reversión del mismo y la 

consecuente revisión de la vida útil del activo y la amortización a dotarse.  

En cuanto a las fuentes externas de información, la entidad puede realizar un análisis de la coyuntura 

económica y de las tendencias del sector en el cual opera la UGE para determinar posibles indicios 

relacionados con los cambios en el entorno que puedan tener un efecto adverso en la entidad y 

concretamente en la UGE analizada. En este aspecto, mediante dicho análisis puede observar si los tipos 

de interés de mercado han experimentado o se espera que experimenten un incremento significativo o 

bien el impacto que una posible recesión, ya sea económica o sectorial, puede tener en la UGE analizada 

entre otros factores. 
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En cuanto a las fuentes internas de información, consideramos que están relacionadas con el propio 

sistema de control de la empresa dado que contra más adecuado y suficiente sea este entonces la dirección 

de la entidad podrá tener de más información acerca de la situación en un momento dado de la UGE 

analizada. Los informes internos de seguimiento de las actividades pueden ser una buena evidencia para 

determinar indicios de deterioro o de reversión del mismo de los activos asignados a las UGEs 

identificadas. 

Por último, la dirección de la empresa debe ser rigurosa en dicho análisis dado que se trata de las hipotesis 

iniciales para la realización del Impairment Test y deberán ser reveladas y justificadas en la memoria de 

sus cuentas anuales. 

• Fase 3. Determinación del Importe recuperable. 

La presente fase podemos confirmar que se trata de la etapa metodológica más cuantitativa y con mayor 

margen de error en cuanto a las hipotesis que se utilicen en los modelos de valoración empleados para 

determinar el importe recuperable. 

Uno de los elementos por destacar es la dificultad que supone la estimación del importe recuperable 

mediante el valor razonable menos los costes de enajenación o disposición por otra vía dado que en 

determinados activos por naturaleza puede ocurrir la posibilidad de que l dirección de la empresa tenga 

información o conocimiento limitado como para poder realizar una valoración. Tal como veremos más 

adelante según un estudio elaborado por la Copenhagen Business School15, los modelos de valoración 

más utilizados para determinar el presente criterio de valoración consisten en modelos de valoración 

estáticos tales como múltiplos de empresas comparables o bien múltiplos de transacciones precedentes. 

No obstante, se tratan de modelos con ciertas limitaciones como se evidencian en el estudio de la Harvard 

Deusto Business Review16 los cuales suelen ser difíciles de implementar en la práctica. 

Es por esta razón que la propia normativa es flexible y permite realizar la estimación del importe 

recuperable mediante el valor de uso cuyo modelo de valoración por excelencia es el basado en el 

descuento de los flujos de caja futuros que pueda generar un activo o bien una UGE. En el estudio anterior, 

se indica que dicho modelo de valoración permite obtener resultados más rigurosos o precisos dado que 

se tienen en cuenta una diversidad de factores en cuanto a las hipotesis de modelo y, especialmente, porque 

tiene en cuenta la capacidad de generación de recursos futuros del propio activo o de la UGE en este caso. 

 
15 Plenborg, Thomas y Vriborg Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests 

of goodwill? Copenhagen Business School. 
16 Amat, Oriol. 2011. Valoración de empresas: enfoques convencionales y nuevas tendencias. Harvard 

Deusto Business Review. 
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No obstante, el principal riesgo a considerar es que el modelo de valoración basado en el descuento de los 

flujos de caja tiene componentes de índole subjetivos en la determinación de las hipotesis tales como la 

tasa de descuento, la tasa de crecimiento perpetuo y a racionalidad detrás de la estimación de las 

proyecciones de cara a 5 años vista en el corto y medio plazo. Por lo tanto, la entidad debe ser muy 

rigurosa en cuanto a las hipotesis que establezca en el modelo dado que deben ser razonables y 

justificables con evidencia empírica en el entorno y con especial atención a la metodología y los supuestos 

con los que realice los presupuestos o el plan de negocio a 5 años vista. 

Por lo tanto, uno de los riesgos asociados es que la entidad establezca hipotesis de proyecciones y de 

valoración más optimistas que las reales e incluso utilizando el enfoque tradicional en vez del enfoque del 

flujo de efectivo esperado de tal manera que haya un potencial riesgo de sobrevaloración de los activos 

sujetos al Impairment Test. Como factores mitigantes a considerar destacamos la existencia de un buen 

sistema de control de gestión que aporte información relevante para poder realizar presupuestos rigurosos 

y teniendo en cuenta la realidad de la entidad, una dirección con un estilo directivo adecuado no propenso 

a la manipulación de los controles de la entidad, la realización del análisis por un experto independiente 

y, finalmente, la validación de la razonabilidad de los resultados obtenidos por parte de los auditores de 

cuentas. 

• Fase 4. Comparativa con el Importe en libros y reconocimiento o reversión de la 

pérdida de valor por deterioro. 

La última fase consiste principalmente en la realización de una síntesis de resultados obtenidos a través 

de los diferentes procedimientos analíticos llevados a cabo en las fases anteriores. En este sentido, el fin 

último es la obtención del importe recuperable y realizar su comparativa con el importe en libros del 

activo o de la UGE analizada para determinar si la entidad debe reconocer una pérdida de valor por 

deterioro o bien la reversión del mismo. El menor entre el importe en libros y el importe recuperable se 

define como carrying amount o carrying value y el reconocimiento o reversión de la pérdida por deterioro 

deberá seguir la racionalidad tal como se indica en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3. Racionalidad en el reconocimiento del deterioro de un activo individual. Fuente: Grant Thornton. 

Por último, la ilustración anterior muestre la racionalidad a seguir para un activo individual. Según lo 

estipulado en la NIC 36, en el caso de analizar una UGE o bien un fondo de comercio deberá seguirse el 

esquema racional como hemos evidenciado en la Tabla 4. En este sentido, en el propio estudio al que 

hacemos mención se establecen gráficos de racionalidad similares a los anteriores en cuanto al 

reconocimiento de una pérdida de valor por deterioro en una UGE y, por otra parte, la reversión del 

deterioro tanto para un activo individual como para una UGE. 
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Ilustración 4. Análisis gráfico del proceso metodológico en la elaboración de un Impairment Test. Fuente: elaboración propia. 
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3.2 Estadísticas en la práctica profesional: 

Tal como hemos indicado previamente, uno de los objetivos del presente apartado es obtener evidencias 

empíricas y estadísticas con relación a como las empresas realizan los procedimientos analíticos 

vinculados al Impairment Test o Test de deterioro. Para ello, utilizamos un estudio de la Copenhagen 

Business School elaborado por los profesores Thomas Plenborg y Christian Vriborg Petersen en el año 

2007 en el cual realizan una entrevista que abarca el 73% de las empresas cotizadas danesas en la 

Copenhagen Stock Exchange. En este sentido, destacamos que al tratarse de una temática muy específica 

en materia de contabilidad y finanzas consideramos que los resultados de las entrevistas anteriores pueden 

ser extrapolables de manera razonable a la realidad dado que se tratan de empresas dentro de la Unión 

Europea cuyas cuentas anuales consolidadas están formuladas bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera o IFRS tratándose así del perfil de entidades de interés. 

En concreto, en este apartado queremos observar cuales son los principales modelos de valoración que se 

utilizan, los criterios de valoración y evidencia de las hipotesis implementadas en dichos modelos para la 

determinación del importe recuperable derivado de los factores de riesgo o las limitaciones encontradas 

previamente en la flexibilidad de la normativa en cuanto a la elección de modelos de valoración y sus 

potenciales efecto a nivel de estados financieros. Por lo tanto, analizamos concretamente los siguientes 

puntos: 

• Cómo se realiza el Impairment Test. 

• Cuáles son los criterios utilizados para la definición de las UGEs. 

• Qué criterios de valoración se utiliza y para cada uno de ellos cuales son los modelos de 

valoración empleados. 

• Cómo se determinan los ajustes por riesgo en la estimación de los flujos de caja futuros 

en el valor de uso y cuál es la tasa de descuento que se emplea. 

La metodologia utilizada en el estudio consiste en identificar de las 165 empresas que cotizaban en fecha 

1 de marzo de 2006 en la Copenhagen Stock Exchange cuales tenían reconocidas en sus estados 

financieros consolidados fondos de comercio que ascendían a 80 empresas. De esta manera, estas 80 

empresas están sujetas a una revisión anual para la elaboración del Impairment Test para validar 

potenciales pérdidas por deterioro en el importe en libros de os fondos de comercio registrados en sus 

balances. En este sentido, destacamos que el estudio está enfocado al Impairment test del fondo de 

comercio sin tener en cuenta los posibles análisis de cara a otras tipologías de activos tales como 

participaciones en partes vinculadas, activos fijos u otros activos intangibles. No obstante, destacamos 

que la metodología y racionalidad en las diferentes fase a seguir así como en la estimación del importe 

recuperable es la misma que hemos analizado en apartados anteriores de manera que no esperaríamos 

distorsiones significativas. 
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De las 80 empresas seleccionadas, procedieron a contactar con los principales miembros de la dirección 

para realizarles y les enviaron un formulario con las preguntas responder obteniendo respuesta de 62 de 

tal manera que obtuvieron la cobertura del 78% de la población total siendo, por lo tanto, razonable. A 

continuación, a modo de síntesis procedemos a mostrar los resultados del estudio en cuanto a los tamaños 

del as empresas expresados en coronas danesas (DKK). 

 

Ilustración 5. Tamaño de las empresas involucradas en el estudio. Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg Petersen, Christian. 

(2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

En este sentido, podemos apreciar que el 69% de las empresas entrevistadas tienen una facturación menor 

a 5 miles de millones de coronas danesas el equivalente a 670 millones de euros utilizando el tipo de 

cambio a la fecha 1 de marzo de 2006 del 7.46 según el Banco Central Europeo de tal manera que se 

tratan de empresas de tamaño significativo. Por otra parte, el 76% del total tienen sus activos registrados 

en libros por importe menor a 1.340 millones de euros mientras que el 58% tienen entre 0 y 20 

subsidiarias. 

A continuación, procedemos a mostrar gráficamente los resultados de las encuestas con relación a como 

las empresas entrevistadas realizan los Tests de deterioro. 

 

Ilustración 6. Resultados entrevistas en cuanto a cómo se realizan los Test de Deterioro. Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg 

Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 
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Ilustración 7. Resultados entrevistas en cuanto quien realiza el Test de deterioro. Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg 

Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

 

Ilustración 8. Resultados evaluación expertos que realizan el Test de deterioro. Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg Petersen, 

Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

A partir de los resultados anteriores, observamos que el 76% de las empresas entrevistadas realizan el 

análisis de los Test de Deterioro de manera interna mientras que el 22% lo realizan en cooperación con 

un experto independiente. En el estudio se indica que los expertos independientes corresponden a firmas 

de auditoría entendiendo etas como las denominadas Big 417 o equivalentes. 

Por otra parte, a nivel de evaluación de la capacidades de los expertos independientes el 21% los valoran 

con un conocimiento aceptable, el 31% con un conocimiento bueno y el 34% con un conocimiento 

excelente mientras que el 10% realizan una valoración por debajo de lo aceptable.  

 
17 El término BIG 4 hacer referencia a las 4 empresas de auditoría y de consultoría de mayor tamaño 

tales como Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG. 
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Ilustración 9. Resultados criterios de decisión en la definición de las UGEs. Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg Petersen, 

Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

Tal como podemos observar en la ilustración anterior, destacamos que el 51% de las empresas dan 

importancia a los propios sistemas internos de reporte y de control para la definición de las UGEs y 

especialmente mientras que únicamente el 38% dan importancia a los segmentos de negocio. De esta 

manera, las empresas dan más importancia a la estructura de configuración de sus sistemas de reporte y 

de control interno para definir las UGEs. No obstante, destacamos que el 84% de las empresas dan total 

relevancia al hecho que las UGEs deben definirse de tal manera que permitan realizar una estimación de 

los flujos de efectivo de mañerea que sean independientes entre sí para poder realizar los Impairment Test 

acordes con las estipulaciones normativas según la NIC 36. 

A continuación, procedemos a mostrar los resultados de las encuestas con relación a los criterios de 

valoración utilizados para la estimación del importe recuperable y las técnicas de valoración empleadas 

en la estimación del valor de uso y del valor razonable menos los costes de enajenación o disposición por 

otra vía. 
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Ilustración 10. Criterios de valoración utilizados en la estimación del importe recuperable. Fuente: Plenborg, Thomas y 

Vriborg Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

 

Ilustración 11. Resultados encuestas en cuanto a las técnicas de valoración empleadas para la estimación del valor razonable 

menos los costes de venta. Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg Petersen, Christian. (2007). How do firms implement 

impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

 

Ilustración 12. Resultados encuestas en cuanto a las técnicas de valoración empleadas para la estimación del valor de uso. 

Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? 

Copenhagen Business School. 
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Tal como podemos observar, los resultados muestran que el 66% de las empresas utilizan el valor de uso 

para estimar el importe recuperable en comparación al 8% que utilizan únicamente el valor razonable 

menos los costes de venta. Por otra parte, el 26% utilizan ambos criterios de valoración para la 

determinación del importe recuperable. 

Por otra parte, para la determinación del importe recuperable mediante el valor razonable menos los costes 

de venta el 37% utilizan el modelo de valoración basado en múltiplos comparables mientras que el 30% 

lo realizan mediante una oferta de adquisición por parte de un tercero. Por otra parte, el 20% utiliza los 

datos bursátiles de la UGE para realizar la valoración como mejor estimación de los precios del mercado 

vigentes como aproximación al valor razonable menos los costes de venta. 

En cuanto al valor de uso, el 82% de las empresas utilizan el modelo de valoración basado en el descuento 

de los flujos de caja mientras que solo un 3% utiliza el modelo de valoración basado en el EVA y un 13% 

utilizan los múltiplos comparables. 

Finalmente, en cuanto a las hipotesis en la estimación del valor de uso como importe recuperable 

mostramos los resultados en cuanto el ajuste de los riesgos y la tasa de descuento utilizada. 

 

Ilustración 13. Resultados variables de implementación en el ajuste de los riesgos del valor de uso. Fuente: Plenborg, Thomas 

y Vriborg Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 
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Ilustración 14. Resultados encuestas tasa de descuento utilizada en el valor de uso. Fuente: Plenborg, Thomas y Vriborg 

Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

Una evidencia que muestra el estudio es que el 56% de las empresas ajustan los riesgos en la tasa de 

descuento dándole a esta variable más peso en el análisis de los riesgos relevantes que pueden tener efecto 

en la determinación del valor de uso para le estimación del importe recuperable. Este resultado muestra 

que las empresas son pragmáticas y que optan por utilizar el enfoque tradicional en vez del enfoque del 

flujo de efectivo esperado de tal manera que utilizan una metodología más fácil de implementar cuyos 

resultados pueden ser menos rigurosos que si utilizasen el enfoque del flujo de efectivo esperado al tener 

en cuenta diferentes escenarios y probabilidades de ocurrencia.  

Por otra parte, el 52% de las empresas utilizan el WACC como la tasa de descuento a utilizar en la 

determinación del valor de uso al ser la tasa de descuento generalmente más aceptada en el modelo del 

descuento de los flujos de efectivo. Por otra parte, otras tasas de descuento que se tiene nen cuenta son el 

tipo de interés libre de riesgo dado que lo utilizan el 7% de las empresas y el coste del capital lo utilizan 

aproximadamente el 24% de las empresas. 

De esta manera, a modo de síntesis la mayoría de las empresas realizan los test de deterioro de manera 

interna con poca presencia de expertos externos que tienen en cuenta principalmente el valor de uso como 

criterio de valoración del importe recuperable y que en este utilizan el modelo de valoración basado en el 

descuento de los flujos de caja. Además, tienen en cuenta el enfoque tradicional en vez del enfoque del 

flujo de efectivo esperado lo cual implica estimaciones menos precisas y rigurosas del importe recuperable 

y dan más importancia a la tasa de descuento que a los propios flujos de efectivo. 

Una vez realizado el análisis de los resultados de las encuestas efectuados en el estudio podemos utilizar 

dichos resultados como extrapolación al resto de las empresas cotizadas dentro de la Unión Europea que 

deben realizar la formulación de sus cuenta anuales consolidadas bajo IFRS con el fin último de obtener 



Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 49 

 

evidencias empíricas sobre la situación actual de la práctica profesional y de la realidad empresarial como 

base para la propuesta de reforma contable que se elabora en el presente trabajo. 

Por último, debemos mostrar ciertas limitaciones en cuanto a la base de partida de la presente propuesta 

de reforma contable en cuanto a la práctica profesional de los test de deterioro dado que la población 

corresponde a empresas cotizadas de Dinamarca en el año 2006 lo cual el lector de presente trabajo puede 

pensar que las respuestas de las encuestas podrían ser diferentes en función del país, del sector y del factor 

tiempo. No obstante, consideramos que los datos son extrapolables a modo de aproximación a la realidad 

de la práctica profesional al tratarse de empresas que tienen el mismo perfil a las que hace aplicabilidad 

en concreto empresas cotizadas en el marco de la Unión Europea bajo cumplimiento de IFRS. Por otra 

parte, observamos como el modelo EVA lo utilizan únicamente el 3% de las empresas entrevistadas que 

utilizan el valor de uso lo cual nos muestra una evidencia que, si bien a nivel académico se destaca cada 

vez más su importancia, en la práctica profesional no suele utilizarse a pesar de sus ventajas. En nuestra 

opinión, creemos que este dato se trata principalmente por el hecho que el EVA como tal es un indicador 

relativamente nuevo el cual todavía se está perfilando en materia académica y que, por lo tanto, es poco 

conocido a nivel de dirección empresarial. Por esta misma razón, extrapolamos el resultados e 

identificamos que muy pocas empresas implementan el EVA en sus modelos de control de gestión así 

como en la elaboración de modelos de valoración lo cual en la práctica implica limitaciones internas a 

nivel de gestión, menor información por parte de la dirección para la toma de decisiones así como un 

incremento del riesgo de Management Override of Controls en el establecimiento de valoraciones de 

empresas, activos o UGEs en el caso del Impairment Test. 

4. Propuesta de reforma contable: 

4.1 Limitaciones identificadas en la normativa actual y en la práctica 

profesional: 

En los apartados anteriores, hemos procedido a realizar un análisis exhaustivo de la normativa vigente 

con relación al concepto del deterioro contable y en concreto en la NIC 36 al ser la estipulación bajo IFRS 

principal en cuanto a regulación del Impairment Test. Por otra parte, hemos obtenido evidencias empíricas 

sobre la metodología y las fases para la elaboración de un Impairment Test así como la práctica profesional 

en la realidad en cuanto como se llevan a cabo y los modelos de valoración empleados en la estimación 

del importe recuperable. 

En este sentido, destacamos que consideramos que el marco normativo vigente actual en cuanto al marco 

IFRS y la NIC 36 presenta ciertas limitaciones que pueden tener implicaciones significativamente 

adversas en cuanto a la interpretación y la calidad de la información financiera de las empresas des del 

punto de vista de los usuarios y a nivel de gestión contable y financiera a nivel de la dirección. 
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Por una parte, observamos que la normativa es flexible en cuanto a la concepción del importe recuperable 

por lo que hace al concepto de valor en la valoración del activo o de la UGE y sus activos asociados. Los 

modelos de valoración aplicables sirven para la valoración de empresas y en este ámbito se puede concebir 

el valor como la expresión monetaria de los elementos que componen el patrimonio de la empresa, de su 

actividad, su potencialidad o de cualquier otra característica tangible o intangible que presente18. En este 

sentido, el valor de la empresa o de cualquier activo puede definirse como el importe monetario máximo 

al cual un agente estaría dispuesto a pagar para su posesión. La definición anterior es aun así subjetiva 

dado que la disposición a pagar de los agentes con relación a un activo depende de múltiples factores tales 

como los mercados en los que pueda operar el activo, la coyuntura económica a la cual está sujeta, la 

naturaleza propia del activo, entre otros. De esta manera, en función del activo y de sus características 

tanto intrínsecas como externas el modelo de valoración que deberá utilizarse puede diferir y, es por ello, 

que nos encontramos con diferentes modelos de valoración los cuales presentamos en la siguiente tabla. 

Modelo de Valoración Descripción 

 

 

Método del valor 

contable 

El siguiente modelo pone de manifiesto que el valor de la empresa es la 

diferencia entre el activo y los pasivos en balance, es decir, e patrimonio 

neto de la empresa. Este modelo es limitado dado que no tiene en cuenta la 

capacidad futura de generación de recursos ni tampoco otros aspectos tales 

como los intangibles. 

 

Método del  

valor de liquidación 

El siguiente método define el valor de la empresa como el valor contable 

ajustado a los costes inherentes a la liquidación de la propia empresa. Por 

lo tanto, se valoraría la empresa o el activo en términos del importe que se 

podría obtener en caso de liquidación. 

 

Método del  

valor sustancial 

El siguiente método consiste principalmente en determinar el valor de un 

activo o de una empresa como el valor de reposición entendido este último 

como lo que costaría disponer de una empresa o de un bien de las mismas 

características que el analizado. 

 

Método de múltiplos 

comparables 

El presente modelo de valoración consiste en la utilización de determinados 

indicadores económicos y financieros como la ratio PER o el Enteprrise 

Value entre el EBITDA de empresas similares a la analizada como 

aproximación del valor de la misma. En este sentido, puede utilizarse con 

empresas (activos) comparables o bien con transacciones precedentes 

comparables. 

 
18 ACCID (2012): “Nuevas tendencias en finanzas corporativas”, Contabilidad y Dirección, Barcelona. 
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Modelo de Valoración Descripción 

 

 

 

Método del descuento 

de los flujos de efectivo 

El presente modelo es el más utilizado en la práctica profesional dado que 

se trata de un modelo dinámico de valoración que contempla la capacidad 

de generación de recursos futura y los factores tanto internos como externos 

de la propia empresa (activo). En este sentido, consiste en estimar las 

proyecciones de los flujos de caja libres de riesgo de los próximos 5 años y 

determinar un valor terminal (ya sea mediante tasa de crecimiento perpetuo 

o mediante múltiplo de salida) y descontarlo al valor actual mediante una 

tasa de descuento que suele ser el WACC por referencia. 

Tabla 5. Principales modelos de valoración de empresas. Fuente: Amat, Oriol. 2011. Valoración de empresas: enfoques 

convencionales y nuevas tendencias. Harvard Deusto Business Review. 

Sin embargo, los modelos anteriores no tienen en cuenta un factor que consideramos fundamental que es 

el retorno mínimo esperado por parte del accionista cuando toma la decisión de invertir en un activo o en 

una empresa. Este factor puede ser significativo en cuanto al empleo de las técnicas de valoración en 

determinados procedimientos como el Impairment Test.  

En materia de lo último, imaginemos por ejemplo que un inversor ha adquirido una filial extranjera por 

importe de 100 unidades monetarias y pasado un año decide realizar el Impairment Test para validar la 

posible existencia de deterioro. El inversor puede utilizar los múltiplos comparables para estimar el valor 

razonable menos los costes de venta y el modelo del descuento de los flujos de caja para estimar el valor 

de uso los cuales son respectivamente 90 y 110 unidades monetarias. El importe recuperable por lo tanto 

será de 110 unidades monetarias y al hacer la comparativa observa que no debe reconocer ninguna pérdida 

por deterioro en la filial extranjera dado que su importe en libros es menor al importe recuperable. 

No obstante, imaginemos que el retorno mínimo que espera el accionista en función de sus características 

era de 80 unidades monetarias. En este caso, la filial extranjera le está generando un valor de 30 unidades 

monetarias que es el diferencia entre el importe recuperable y el retorno mínimo que esperaba. Por lo 

tanto, la filial extranjera realmente le está generando un valor al inversor de 30 unidades monetarias en 

vez de 110 unidades monetarias lo cual podría pensar si realmente el monto invertido fue más elevado de 

lo que debería haber invertido.  

El inversor podría considerar que debería aplicar un deterioro en este caso de 70 unidades monetarias 

dado que el importe invertido excede en esa cuantía definiendo el importe recuperable como el valor que 

realmente genera su filial teniendo en cuenta el mínimo retorno esperado. Sin embargo, el propio inversor 

puede entrar en confusión dado que ambos resultados son válidos tanto aplicar el deterioro con la 

racionalidad anterior como no aplicarlo con la racionalidad previa dado que la propia normativa es flexible 
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en cuanto a la utilización de so modelos de valoración siempre y cuando sean razonables y tengan cabida 

en las estipulaciones normativas indicadas en la NIC 36. 

La racionalidad anterior está inspirada principalmente en un indicador económico y financiero conocido 

como el Economic Value Added o EVA el cual se define como lo que queda una vez se han deducido de 

los ingresos la totalidad de los gastos incluidos el coste de oportunidad del capital y los impuestos19. Este 

indicador considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial o del propio activo. En este aspecto, el presente concepto y su modelo de valoración existente 

será analizado con mayor detalle en apartados posteriores. 

Por otra parte, si volvemos al ejemplo la propia confusión que tenía el inversor puede ser un incentivo 

para elegir la opción que mejor beneficie a la propia empresa, es decir, teniendo en cuenta las dos 

alternativas planteadas el inversor podría escoger la estimación del importe recuperable mediante el 

modelo del descuento de los flujos de caja sin tener en cuenta el retorno mínimo esperado de tal manear 

que no aplicaría ninguna pérdida por deterioro.  

 

Ilustración 15. Oportunidades de la normativa vigente en la elección de técnicas de valoración para determinar el importe 

recuperable. Fuente: elaboración propia. 

Con el ejemplo anterior lo que se pretende ilustrar es que una de las limitaciones de la normativa vigente 

es que permite a la dirección de la empresa disponer de un abanico de oportunidades en cuanto a las 

 
19 Análisis Integral de Empresas. Oriol Amat. Bresca Editorial S.A. Barcelona, 2009. 

Oportunidades de la normativa vigente en la elección de técnicas de valoración para determinar el importe recuperable
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técnicas de valoración a utilizar en los criterios de valoración de tal manera que puede ajustarse al que 

más le convenga realizando una correspondiente justificación en base a la propia normativa. Por lo tanto, 

la flexibilización que muestra la presente normativa implica que el riesgo de manipulación de los controles 

por parte de la dirección o Management Override of Controls es significativamente elevado dado que 

habrá incentivos a utilizar los modelos de valoración más convenientes para la dirección de la empresa 

que maximice el beneficio en vez de querer mostrar una mayor calidad de la información financiera. 

Si volvemos a los resultados obtenidos del estudio sobre la situación de la práctica profesional, 

observamos que el riesgo de Management Override of Controls asciende y es muy elevado en materia de 

la elaboración de los Impairment Test. Como podemos observar en la siguiente tabla, el 76% de las 

empresas lo realizan de manera interna por cuenta propia sin la intervención de un experto externo, el 

66% utilizan directamente el valor de uso y en concreto el 82% utilizan el modelo del descuento de los 

flujos de caja en la determinación del valor de uso como estimación de importe recuperable. 

 

Tabla 6. Enfoque medio profesional utilizado en la práctica. Fuente: elaboración propia a partir del estudio Plenborg, Thomas 

y Vriborg Petersen, Christian. (2007). How do firms implement impairment tests of goodwill? Copenhagen Business School. 

Los datos anteriores sugieren que el 41% de las empresas realizan el test de deterioro por cuenta propia 

sin ayuda de ningún experto externo y utilizando el modelo de descuento de flujos de caja en la 

determinación del valor de uso para estimar el importe recuperable. Se trata pues de un porcentaje muy 

elevado si se extrapola a nivel europeo y ello implica que hay muchos riesgos que la dirección de las 

empresas cotizadas europeas y otras manipulen los controles de la entidad en materia del Impairment Test 

para obtener resultados favorables que minimicen las pérdidas de valor por deterioro implicando un riesgo 

significativo de manipulación contable por parte de la dirección de los estados financieros. Además, 

debemos tener en cuenta que el 56% de las empresas entrevistadas ajustan el resigo de sus proyecciones 

en base a la tasa de descuento predominando el enfoque tradicional al enfoque del flujo de efectivo 

esperado lo cual puede implicar estimaciones del importe recuperable menso rigurosas y fiables. 

Más aún si tenemos en cuenta que el único factor mitigante de dicho riesgo es la elaboración de 

procedimientos de auditoría de los estados financieros por parte de los auditores de cuentas los cuales la 

probabilidad de descubrir un error por manipulación contable es del 3%20. Por otra parte, el estudio de la 

ACFE que hacemos mención indica que el 16% del fraude contable se descubre por el sistema de control 

de la empresa mientras que el 14% se descubre mediante auditoría interna de tal manera que en una entidad 

 
20 Global study on occupational fraud and abuse. ACFE (2018). 

Enfoque medio en la prática profesional % observado

Internamente 76%

Valor de uso 66%

Modelo DCFC 82%

Porcentaje de empresas 41%
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con un riesgo de Management Override of Controls elevado la probabilidad de detección interna de la 

manipulación contable en el Impairment Test incrementa más aún en las características descritas de la 

tabla anterior. 

 

Ilustración 16. Deterioro agregado de fondo de comercio y número de eventos en compañías españolas en el STOXX Europe 

600 en miles de millones de euros. Fuente: Duff & Phelps. 

A pesar de que este riesgo puede mantenerse constante es de esperar que dicha probabilidad del riesgo 

anterior incremente en función del momento de ciclo económico en la entidad se encuentre. De esta 

manera, en el ilustración anterior observamos como las pérdidas de valor por deterioro en el fondo de 

comercio según un estudio de la consultora Duff & Phelps en 2020 incrementan cuando hay periodos de 

recesión económica o bien que las expectativas de una recesión inmediata de recesión son ocurrentes 

como se observan los picos en 2011 y en 2019. 

Por lo tanto, la situación que hemos descrito hace que la normativa actual, a pesar de sus ventajas 

existentes, presenta todo un conjunto de limitaciones en cuanto a la concepción del valor del activo o 

UGE analizada, el abanico de opciones en la valoración y unos riesgos de manipulación por parte de la 

dirección elevados con especial énfasis en las fases bajistas y recesivas del ciclo económico que suponen 

una potencial existencia de sobrevaloración de los activos sujetos a los Impairment Tests, una menor 

calidad de la información financiera formulada y presentada por las empresas que efectúen un Impairment 

Test con especial atención a los activos sujetos, una mayor incertidumbre a los inversores como usuarios 

de los estados financieros formulados para la toma de decisiones de inversión y potenciales pérdidas tanto 

a nivel de información como a nivel económico de los accionistas de la empresa al haber menos 

transparencia entre dirección y accionistas. 
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Teniendo en cuenta esta situación planteada, es conveniente recordar la importancia de que las empresas 

dispongan de un buen sistema de control de gestión en todos sus elementos de composición en concreto 

en el ámbito del control interno desarrollado por parte de la auditoría interna así como la labor de los 

auditores de cuentas. No obstante el trabajo realizado por los profesionales que abarcan los grupos 

anteriores pueden ser elementos adecuados pero no suficientes para mitigar los riesgos identificados 

anteriormente. 

Por lo tanto, encontramos que una vía para poder remediar el problema y sobre todo mitigar o minimizar 

al máximo el riesgo anterior identificado es la propia reformulación de la normativa contable vigente 

cuanto a la NIC 36 en el marco de IFRS, si bien de no toda la propia Norma, de aquellos puntos 

conflictivos que pueden provocar los efectos adversos descritos previamente. En concreto, la propuesta 

de reforma contable que realizamos en el presente trabajo final, como se desarrollará posteriormente, 

consistirá principalmente en la externalización obligatoria de la elaboración de los Impairment Test a un 

experto externo independiente y, por otra parte, a la harmonización de los modelos de valoración que 

deberán utilizarse para determinar el importe recuperable en concreto la determinación del valor de uso 

mediante el modelo de valoración basado en el EVA. 

4.2 Economic Value Added (EVA). Concepto y modelo de valoración: 

El indicador del Economic Value Added o EVA fue inventado en los años noventa por parte de la 

consultora Stern & Stewart Company21 el cual se define como lo que queda una vez se han deducido de 

los ingresos la totalidad de los gastos incluidos el coste de oportunidad del capital y los impuestos, es 

decir, la diferencia entre el beneficio antes de intereses y después de impuestos (BAIDI o NOPAT en 

inglés) y el total de los activos necesarios para generar el BAIDI anterior ponderado por el coste medio 

ponderado del capital tal como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

Ilustración 17. Ecuación del EVA. Fuente: Análisis Integral de Empresas. Oriol Amat. Bresca Editorial S.A. Barcelona, 2009. 

Las principales diferencias entre el EVA y el beneficio contable se pueden encontrar en los siguientes 

factores: 

 
21 Stewart III, G. B. (1991). The quest for value: A guide for senior managers. 
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• El EVA tiene en cuenta todo el coste de la financiación utilizada mientras que el beneficio 

contable solo tiene en cuenta los gastos financieros sin tener en cuenta el coste del capital o de 

oportunidad del accionista. 

• El EVA considera únicamente los resultados ordinarios de la actividad de la empresa sin tener en 

cuenta los excepcionales. 

• El EVA no se encuentra limitado por los principios contables y normas de valoración de tal 

manera que se pueden aplicar ajustes a la cuenta de pérdidas y ganancias a todas aquellas 

transacciones que puedan distorsionar la medición de la creación de valor de la empresa, 

En este sentido, al ser una variable que tiene en cuenta la productividad de todos los factores utilizados 

para desarrollar la actividad empresarial supone un indicador que permite ayudar de manera significativa 

a los directores de las empresas a la toma de decisiones de inversión dado que se miden en función si 

dichas inversiones podrán generar o no valor a la empresa22. 

De esta manera, en la toma de decisiones de adquisición de empresas o bien de un determinado activo 

puede emplearse el EVA como indicador base para la modelización financiera.  En la siguiente tabla 

procedemos a mostrar las principales ventajas y limitaciones del EVA. 

Análisis de las ventajas y de las limitaciones del EVA 

Ventajas Limitaciones 

Se trata de una herramienta fácil de 

comprender por parte de cualquier directivo 

y de utilizar. 

Se trata de un indicador que no puede ser aplicado en 

toda la tipología de empresas. Por ejemplo en aquellas 

empresas que no necesiten requerimientos de altas 

necesidades de capital será una variable de interés a 

utilizar. 

Facilita la evaluación de la gestión de un 

responsable de un determinado centro de 

responsabilidad. 

Parte de los activos pueden estar fuera de balance de tal 

manera que el cálculo del EVA puede ser incompleto. 

Ayuda a descentralizar la estructura de las 

organizaciones ya que permite comunicar 

objetivos y que los directivos puedan ver el 

efecto de sus decisiones. 

Puede implicar discrepancias en la comparabilidad 

analítica entre empresas dado que en el caso de tener 2 

empresas una con mayor EVA pero con menor ROE que 

la segunda se interpretaría como que dicha empresa 

genera más valor que la segunda en términos de EVA 

no es lo suficientemente eficiente como para generar 

rentabilidad al accionista. 

No elimina decisiones que pueden reducir la 

rentabilidad de la empresa a largo plazo. 

 
22 Rago, Michael. An analysis of Economic Value Added. Liberty University (2008). 
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Permite mejorar la eficiencia de la gestión 

dado que tiene en cuenta los recursos que se 

generan y el coste de los mismos. 

Al tratarse de un indicador al cual no le está sujeto a las 

normas de valoración ni a los principios contables puede 

haber manipulación por parte de los contables de la 

empresa para modificar el devengo de transacciones de 

tal manera que se infle el EVA. 

Permite disponer de más información para 

distribuir los recursos de la empresa entre las 

diferentes unidades de negocio, 

departamentos o centros de responsabilidad. 

Dada una bajada de los tipos de interés el indicador 

EVA mejora sin implicar necesariamente con la mejora 

de la eficiencia de gestión de los recursos de la empresa. 

Reduce el interés en manipular los 

resultados de la empresa por parte de los 

directivos ya que los beneficios se ajustan 

para el cálculo del EVA y reflejar así mejor 

la realidad de la empresa. 

Al poder ser objeto de manipulación, no se trata de un 

indicador orientado a resultados de tal manera que es 

posible que de poca información acerca de cómo 

mejorar las ineficiencias de gestión observadas. 

Tabla 7. Análisis de las ventajas y limitaciones del EVA como indicador. Fuente: Análisis Integral de Empresas. Oriol Amat. 

Bresca Editorial S.A. Barcelona, 2009. Rago, Michael. An analysis of Economic Value Added. Liberty University (2008). 

Un concepto dentro del modelo de valoración basado en el EVA es el denominado Market Value Added 

o MVA el cual Stern Stewart lo define en su publicación de 1991 como el diferencial entre el valor de 

mercado de una empresa y el valor contable del patrimonio de la empresa.  

 

Ilustración 18. Valor de una empresa según el modelo EVA. Fuente: Kislingerová, Eva. Using of the Economic Value Added 

model for valuation of a company. Prague University of Economics (2000). 

De esta manera, el valor de una empresa se definiría como el valor contable del capital invertido o 

aportado por parte del accionista más el valor actual de los flujos de EVA futuros de la misma23 tal como 

puede observarse en la ecuación anterior donde el parámetro n es el número de periodos proyectados y el 

parámetro Ct sería el valor contable del patrimonio neto de la empresa y utilizaríamos el WACC como 

tasa de descuento. Por lo tanto, observamos que la metodología del modelo es similar al modelo de 

valoración basado en el descuento de los flujos de caja en cuanto al periodo proyectado y el descuento de 

 
23 Kislingerová, Eva. Using of the Economic Value Added model for valuation of a company. Prague 

University of Economics (2000). 
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los flujos con la excepción que tenemos en cuenta implícitamente el retorno medio esperado del 

accionista. 

Por último la utilización del EVA en la valoración de empresas o de un activo resulta de vital interés dado 

que permite obtener resultados más rigurosos y detallados con relación a la generación de valor que 

realmente una empresa o un activo tiene en función del retorno mínimo esperado de los accionistas 

teniendo en cuenta de esta manera las propias exigencias y características del accionariado. No obstante, 

destacamos que también presenta limitaciones en cuanto a la manipulación contable del indicador como 

los ajustes que pueden implementarse al no estar sujeto a las normas de valoración ni principios contables 

lo cual puede implicar un potencial riesgo de Management Override of Controls. A pesar de este último 

aspecto, la utilización del EVA permite acotar con mayor rigurosidad la medición del valor de un activo 

o de una empresa. 

4.3 Aplicación en el ejercicio del Impairment Test y propuestas de reforma: 

En los apartados anteriores, hemos procedido a realizar una síntesis de las principales limitaciones que 

presenta la normativa vigente actual en materia de la elaboración de todo Impairment Test especialmente 

en la flexibilidad de aplicación que permite la NIC 36. En este sentido, hemos observado según las 

estadísticas e la práctica profesional y la flexibilidad normativa que existen riesgos relacionados con la 

manipulación de los controles de la compañía por parte de la dirección muy elevados que pueden implicar 

potenciales pérdidas en la transparencia y la calidad de la información financiera así como incertidumbre 

en cuanto a la interpretación y análisis de la misma. 

Uno de los factores clave identificados en cuanto al elevado riesgo identificado anterior es el abanico de 

oportunidades que tiene la dirección de toda entidad sujeta para realizar el Impairment Test con relación 

a los modelos de valoración de los activos o de las UGEs sujetos al test de deterioro y, más aún cuando el 

76% de las compañías lo realizan de forma interna por cuenta propi. Además, consideramos que las 

funciones de la auditoría interna dentro del sistema de control interno y la labor de los auditores de cuentas 

son adecuadas pero no suficientes para mitigar razonablemente el riesgo identificado por la poca 

probabilidad de detección en el caso de los auditores de cuentas y por la propia naturaleza del riesgo de 

manipulación de los controles por parte de al dirección que puede neutralizar el propio sistema de control 

interno. 

Por lo tanto, la propuesta de reforma contable en cuanto a la NIC 36 y en la elaboración de los Tests de 

deterioro es la harmonización en cuanto los modelos de valoración aplicables a los activos o a las UGEs 

sujetos de análisis. En concreto, derivado de las ventajas y mejoras a nivel de gestión y de medición del 

valor de la empresa o de cualquier activo del EVA recomendamos que el importe recuperable se estime 

únicamente mediante el modelo de valoración basado en el EVA descrito en apartados anteriores 
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aplicando en todo caso únicamente el enfoque del flujo de efectivo esperado, en este caso, del flujo de 

EVA eliminando el enfoque tradicional por las desventajas en términos metodológicos. De esta manera, 

la implementación de dicho modelo permitiría en todo caso obtener de estimaciones más rigurosas y 

fiables del importe recuperable al tener en cuenta la generación de valor que disponen los activos o UGEs 

sujetos así como también las propias características del accionariado en cuanto a su retorno mínimo 

esperado.  

Para determinar si existe o no deterioro, la entidad deberá estimar el importe recuperable mediante el 

modelo de valoración del EVA y compararlo con su importe en libros pudiendo ocurrir los siguientes 

escenarios: 

• Si el EVA obtenido es superior al importe en libros no procederá a realizar deterioro y en todo 

caso se podrá realizar la reversión del deterioro como máximo el importe en libros que se tendría 

si no se hubiese aplicado una pérdida de valor por deterioro al igual que se estipula en la normativa 

vigente. 

• Si el EVA obtenido es mayor a 0 pero inferior al importe recuperable deberá reconocerse en el 

resultado del ejercicio una pérdida de valor por deterioro por la diferencia encontrada. 

• Si el EVA es inferior a 0 entonces la entidad deberá reconocer una pérdida de valor por deterioro 

por el total del importe en libros que figura en su balance dado que no genera valor a los 

accionistas de la empresa. 

En este aspecto, se mantiene inalterables los criterios de identificación de las unidades generadoras de 

efectivo o UGEs así como también los criterios estipulados en cuanto al reconocimiento o reversión de 

las pérdidas de valor por deterioro con especial énfasis en los activos intangibles por fondos de comercio 

surgidos de una combinación de negocios. Por otra parte, consideramos que también se mantienen 

inalterables las directrices indicadas en cuanto a los indicios de deterioro o posible reversión del mismo 

tanto de fuentes internas como de fuentes externas que se indican. 

Como hemos mencionado anteriormente, la entidad deberá realizar la estimación de los flujos de efectivo 

futuros teniendo en cuenta las proyecciones en base a sus presupuestos como se indica en la normativa 

vigente pero será estrictamente necesario la utilización del enfoque del flujo de efectivo esperado 

determinando diferente escenarios en base a ponderación de probabilidad de ocurrencia eliminado de esa 

manera el enfoque tradicional. Por otra parte, destacamos que en cuanto a la tasa de descuento a utilizar 

será altamente recomendable utilizar el coste medio ponderado del capital o WACC mientras que en caso 

de no poder ser utilizado por las características de los activos o de las UGEs sujetos se permitirá utilizar 

otros tipos de descuento relevantes y deberá justificarse debidamente. A nivel del modelo, la metodología 
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deberá ser al siguiente en base a las proyecciones que tenga la entidad en base a sus presupuestos u otros 

informes internos: 

• Estimación en un plazo de 5 años vista los flujos de EVA futuros aplicando la racionalidad de 

cálculo según descrita en la ilustración 17 limitando los ajustes que puedan realizarse en el 

indicador para evitar así el riesgo de manipulación de controles por parte de la dirección. 

• En base a la estimación de los flujos de EVA futuros durante los próximos 5 años deberá 

establecerse en base a 3 escenarios (optimista, central y pesimista) determinando en todo caso 

una probabilidad de ocurrencia con justificaciones objetivas en las fuentes de información 

externas oficiales que se consideren aplicando de esta manera el enfoque de los flujos de efectivo 

esperado que contempla la normativa vigente y eliminando el enfoque tradicional. Destacamos 

que para considerar los ajustes por riesgos en los flujos de EVA futuros deberá tenerse en cuenta 

los riesgos relevantes de interés y, un ejemplo de ello, podría ser la desviación media entre los 

datos indicados en los presupuestos y los datos reales en los estados financieros de la entidad. 

• A modo de valor terminal para la extrapolación de os flujos de EVA futuros deberá utilizarse una 

tasa de crecimiento perpetua que en ningún caso podrá ser superior a la tasa histórica de 

crecimiento económico del país en el que opere el activo o la UGE. 

• La tasa de descuento a aplicar como hemos dicho anteriormente deberá utilizare en primera 

instancia y con prioridad el coste medio ponderado del capital y, en caso de no ser posible su 

utilización, se podrán utilizar otros tipos de descuento relevantes. 

• Finalmente, el valor contable de los activos o de las UGEs será aquel importe en libros el cual se 

encuentre registrado en los estados financieros de la entidad en el momento de realización del test 

de deterioro. 

Para reducir y mitigar lo máximo posible el riesgo de manipulación de controles por parte de la dirección, 

la entidad deberá contratar a un experto independiente externo para la elaboración del Impairment Test 

con carácter obligatorio proporcionándole toda la información necesaria para llevarse a cabo. Con especial 

atención a las proyecciones indicadas por la dirección de la entidad bien en sus presupuestos o en su plan 

de negocio. En este sentido, destacamos que como ocurre en la actualidad en la contratación de un experto 

externo, se respetaran los principios de confidencialidad de la información. 

Por otra parte, la entidad deberá revelar en la memoria de sus cuentas anuales la información relevante y 

de interés con relación al Impairment Test que realice para validar el deterioro de sus activos registrado 

en balance de la misma manera que se estipula en la normativa con la excepción que deberá hacer mención 

al experto independiente contratado incluyendo las hipotesis, la racionalidad, los supuestos y los 

resultados obtenidos y utilizados per éste último en el ejercicio del Test de Deterioro. 
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Finalmente, queremos hacer mención que la presente propuesta de reforma contable en concreto de la 

NIC 36 supone una oportunidad mediante la cual se permite incrementar el valor añadido del Impairment 

Test como procedimiento analítico. Esto es así porque al realizarse con la metodología propuesta y por 

experto independiente externo la dirección de la empresa puede obtener más información acerca de la 

estructura de sus activos y de su capacidad de generación de valor de tal manera que puede ser útil y 

relevante para la toma de decisiones de índole estratégicas que mejoren la gestión económica y financiera 

de la empresa. Los resultados de los Impairment Test pueden suponer evaluaciones sobre cómo la 

dirección de la empresa está gestionando sus activos, si permiten generar valor y potenciar la rentabilidad 

o más bien el caso contrario y obtener más información para la toma de decisiones de inversión o 

enajenación de sus activos.  

De esta manera, se puede incorporar al sistema de control de gestión de toda entidad los resultados de los 

Impairment Tests por parte de los expertos externos para analizar la actividad de la entidad, la elaboración 

de los presupuestos y la toma de medidas correctoras para incrementar la eficiencia y la rentabilidad en 

la gestión contable y financiera de las mismas.  

Siguiendo en la misma sincronía que en el párrafo anterior, supone una manera adicional y 

complementaria a la retribución variable en la alineación de los intereses entre la dirección y el accionista 

al tenerse en cuenta las características y el retorno mínimo de los últimos. De manera indirecta, la 

dirección procederá a tomar decisiones para la mejora de la eficiencia y de la rentabilidad de los activos 

de la dirección partiendo de la base de las expectativas de los accionistas de manera que las decisiones 

que tome la dirección estarán inspiradas directa o indirectamente en maximizar el valor de la empresa 

para el accionista. En este último punto destacamos que es imprescindible que los sistemas de retribución 

variable de la dirección estén bien definidos y acordes a las características descritas con mención al 

Impairment Test de tal manera que el sistema de retribución variable debería tener en consideración el 

EVA como variable clave de cuantificación. 

Otra ventaja de la presente reforma contable relacionado con el párrafo anterior es que con el EVA en la 

toma de decisiones por parte de la dirección en cuanto a la gestión de al eficiencia y rentabilidad de sus 

activos estarían basadas en la exploración de alternativas de inversión orientadas en la generación de valor 

y, por lo tanto, a medio y largo plazo de tal manera que se estimularía el crecimiento sostenible empresarial 

y económico. 

Por otra parte, la elaboración de estimaciones del importe recuperable más rigurosas y fiables, la 

mitigación del riesgo de manipulación de los controles por parte de la dirección y la alineación 

complementaria de intereses entre dirección y accionista implica que la información financiera formulada 

por la dirección tendría una calidad mayor dado que se minimizaría el riesgo de sobrevaloración de activos 

de tal manera que se reduciría la incertidumbre de los usuarios de la información financiera en su 
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interpretación y análisis para la toma de decisiones de inversión, de financiación entre otras. Este último 

aspecto provocaría una mayor transparencia financiera en el sistema económico, y un impulso a la 

inversión y al flujo de generación de valor entre los agentes económicos. 

Por último, es importante mencionar las limitaciones de la presente propuesta contable con especial 

énfasis en la desventaja que actualmente dicho indicador no está sujeto a principios contables ni las 

normas de valoración contables y ello puede implicar que la dirección de la entidad tome decisiones para 

la manipulación de la información financiera que incrementen el EVA para mostrar una situación de 

generación de valor mejor a la real. Es por este motivo que si bien a nivel interno estos sucesos pueden 

surgir, en la propuesta de reforma contable que hacemos se limitan lo justes al EVA de tal manera que 

utilice la información financiera de acuerdo con los principios contables y las normas de valoración y 

utilizando la metodología de cálculo descrita en los apartados anteriores. Además, consideramos que 

mediante la imposición de la obligatoriedad de la contratación de un experto independiente con acceso 

completo a toda a información de la entidad que considere relevante bajo secreto profesional se permite 

mitigar y minimizar el riesgo de manipulación de la dirección en el EVA.  

Por otra parte, destacamos que para ello la entidad debería configurar un sistema de control adecuado y 

suficiente para garantizar que el riesgo de manipulación por parte de la dirección. Por último, destacamos 

que adicionalmente los auditores de cuentas deberían jugar un factor clave y decisivo para la validación 

de la elaboración de los Impairment Test por parte de los expertos independientes de la entidad auditada 

tanto a nivel metodológico o cuantitativo como a nivel regulatorio. 

Los elementos anteriores ponen de manifiesto otros temáticas de interés de propuesta de investigación 

futura como por ejemplo el impacto a nivel empírico en los sistemas de control de gestión de las empresas, 

la tipología de controles específicos a nivel de control interno y auditoría interna que deberían 

implementarse para abordar la mitigación del riesgo de manipulación por parte de la dirección de la 

información financiera con relación al EVA, el efecto del uso del EVA en la mejora de la gestión 

económica y financiera a nivel de eficiencia y rentabilidad así como sus efectos en la incertidumbre 

empresarial en la toma de decisiones de inversión.  

Finalmente, también pone de manifiesto la propuesta al mundo de la investigación académica y 

profesional la apertura a realizar estudios e investigaciones a cerca del Impairment Test al tratarse de una 

temática específica y con poca literatura académica. Con relación al trabajo actual, se contempla la 

visualización de la presente propuesta contemple como base para desarrollar en su estricto más exhaustivo 

a nivel normativo y también en el enfoque metodológico para el testeo empírico de la presente propuesta 

de reforma contable que se desarrollará en apartados posteriores. 
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4.4 Síntesis de la analítica empírica empleada: 

Tras realizar la propuesta de reforma contable descrita en el apartado anterior derivada de las limitaciones 

que encontramos en la normativa vigente posterior a su análisis previo, destacamos que hasta el momento 

en el presente trabajo hemos procedido a realizar un procedimiento de racionalización y de análisis del 

tipo cualitativo en base a evidencias de estadísticas de la práctica profesional de otros estudios. 

Sin embargo, como en toda propuesta teórica debe establecerse una hipotesis sustentada en un proceso de 

justificación como el realizado hasta el momento y procede a la aplicación empírica para obtener 

evidencias adecuadas y suficientes como para determinar la razonabilidad de la hipotesis a testear. Es por 

esta razón, que en el siguiente apartado realizamos una breve mención de la hipotesis a testear y del 

enfoque empírico metodológico que realizaremos en el presente trabajo así como otros posibles enfoques 

no abordables que pueden considerarse como futuros proyectos de investigación. 

A modo de síntesis, la presente situación normativa con relación al Impairment Test y la medición de las 

pérdidas o reversiones por deterioro tienen ciertas limitaciones como consecuencia de su naturaleza 

flexible en la oportunidad de elección de modelos de valoración que hacen que el riesgo de Management 

Override of Controls sea significativamente elevado más aun teniendo en cuenta la evidencia de las 

estadísticas de la práctica profesional que hemos observado previamente en que el 41% de las empresas 

los realizan de manera interna sin ayuda de expertos externos utilizando directamente el valor de uso para 

la estimación del importe recuperable mediante el modelo de valoración del descuento de los flujos de 

caja.  En este sentido, la mitigación de dicho riesgo no puede ir acompañada únicamente del control 

interno, dado que este podría estar alterado por el riesgo de manipulación de controles por parte de la 

dirección, ni tampoco por la labor de los auditores de cuentas cuya probabilidad de detección de las 

manipulaciones contables es del  3% de tal manera que aproximadamente el 39.77% de las empresas u 

efectúan un Impairment Test están sujetas a riesgos significativos de sobrevaloración de activos por la 

manipulación por parte de la dirección de la metodología en el ejercicio de los test de deterioro. 

Esta síntesis de limitaciones puede encontrarse desarrollada en los apartados anteriores de manera que en 

los mismos indicamos que para mitigar al máximo los riesgos identificados es altamente recomendable la 

reforma de la NIC 36 principalmente en dos ejes: externalización obligatoria de la realización de un 

Impairment Test y harmonización de la metodología de estimación del importe recuperable mediante el 

modelo de valoración del EVA y empleando el enfoque del flujo esperado eliminando el enfoque 

tradicional. En este aspecto, la externalización obligatoria y la limitación de los ajustes al EVA servirían 

como factores cruciales para la mitigación del riesgo de Management Override of Controls en el ámbito 

del cálculo del EVA. 
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Como hemos comentado previamente, los resultados que esperamos encontrar derivado de la 

implementación de la presente reforma contable de manera sintetizada serian: 

• Incremento de la calidad de la información financiera formulada y producida por las empresas 

que ejerzan un Impairment Test. 

• Mayor disponibilidad de información por parte de la dirección de los resultados del Impairment 

Test para la toma de decisiones estratégicas dado que tienen mayor conocimiento sobre la 

capacidad de generación de valor a la empresa de los activos de sus negocios. 

• Refuerzo de la alineación de intereses entre accionista y equipo directivo dado que este último 

toma decisiones en base a la maximización del valor de la empresa teniendo en cuenta el EVA en 

el cual se refleja los intereses del accionista en el retorno mínimo esperado. Este refuerzo hemos 

justificado que puede lograrse en mayor medida si los sistemas de retribución variable de la 

dirección están basados tomando el EVA como indicador principal. 

• Reducción del riesgo de Management Override of Controls en la estimación del importe 

recuperable y minoración del riesgo de sobrevaloración de los activos sujetos al Impairment Test 

como consecuencia de lo anterior. 

• Reducción de la incertidumbre y de la volatilidad así como la mayor transparencia de la 

información financiera permitiendo una mayor capacidad de interpretación y de análisis por parte 

de los usuarios de los estados financieros, es decir, de los inversores para la toma de decisiones 

empresariales. 

De esta manera, des de un punto de vista metodológico y cuantitativo esperamos que en la media el 

importe recuperable experimente una reducción mediante la utilización del modelo de valoración basado 

en el EVA al ofrecer estimaciones más rigurosas y fiables del valor de los activos o UGEs sujetos a un 

Impairment Test especialmente por tener en cuenta el retorno medio esperado del accionista. Este 

supuesto esperamos que aplique especialmente en el corto plazo una vez se implementase la reforma 

contable mientras que de cara al largo plazo la toma de decisiones empresariales se centraría en la 

maximización del EVA enajenando activo no rentables o mejorando la eficiencia de las operaciones para 

obtener resultados operativos después de impuestos o BAIDI mayores. 

La hipotesis que queremos testear es que en el ejercicio de un Impairment Test la utilización del modelo 

EVA en l estimación del importe recuperable implicaría una rebaja en el importe recuperable comparado 

con la normativa vigente implicando una potencial pérdida de valor por deterioro de los activos o UGEs 

sujetos como consecuencia del riesgo elevado de Management Override of Controls presente.  

En este sentido, el lector podrá observar que en la hipotesis que testeamos no tenemos en cuenta 

directamente el análisis de otros resultados que se esperan obtener mencionados previamente gracias a la 
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propuesta de la reforma contable como serian el refuerzo de alineación entre dirección y accionista, la 

calidad de la información financiera o la reducción de la incertidumbre con el aumento de la capacidad 

de interpretación y análisis por parte de los usuarios de los estados financieros. En este aspecto, se tratan 

de puntos que dejamos en el presente trabajo como hipotesis y bases de futuros estudios y proyectos de 

investigación para los profesionales docentes en materia de investigación académica interesantes de 

considerar dado que presentan ciertos retos como por ejemplo la medición del riesgo por Management 

Override of Controls y el efecto de la presente propuesta de reforma contable. 

No obstante, para el presente trabajo final aplicaremos el supuesto que en los resultados cuantitativos 

mediante la comparación de la estimación del importe recuperable ex ante y ex post a la reforma contable 

muestran de un cierto modo el reflejo de la situación empresarial actual en cuanto los factores indicadores 

previamente tal como justificamos en la siguiente tabla. 

Resultado esperado Justificación 

 

 

 

 

 

Incremento de la calidad de la información 

financiera formulada y producida por las empresas 

que ejerzan un Impairment Test. 

En el caso de obtener un resultado favorable en el 

testeo de la hipotesis planteada, ello implicaría 

que en la actualidad la normativa vigente provoca 

un riesgo de sobrevaloración de activos fruto del 

riesgo por Management Override of Controls lo 

cual minora la calidad de la información 

financiera formulada por las empresas que hacen 

un Impairment Test de tal manera que puede llevar 

a error en la interpretación de la misma por parte 

de los usuarios con menor transparencia de 

información financiera en el sistema económico y 

empresarial y mayor incertidumbre reflejada en un 

menor volumen de inversiones al potencial. 

 

 

 

 

 

Mayor disponibilidad de información por parte de 

la dirección de los resultados del Impairment Test 

para la toma de decisiones estratégicas dado que 

tienen mayor conocimiento sobre la capacidad de 

En caso de tener un resultado de la hipotesis 

favorable, la dirección de la empresa inicialmente 

se plantearía cual es el motivo por el cual hay 

pérdida de valor por deterioro mediante EVA o, 

dicho de otra manera, cuáles son las razones por 

las cuales determinados activos no generan valor 

a la empresa ni al accionista.  

De esta manera, la dirección de la empresa 

apoyados por los integrantes de su sistema de 
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Resultado esperado Justificación 

generación de valor a la empresa de los activos de 

sus negocios. 

control de gestión y otros departamentos 

indagarán para obtener evidencias de justificación 

y dispondrán de más información para la toma de 

decisiones estratégicas orientadas a maximizar el 

valor y la eficiencia de la empresa. 

 

 

Refuerzo de la alineación de intereses entre 

accionista y equipo directivo dado que este último 

toma decisiones en base a la maximización del 

valor de la empresa teniendo en cuenta el EVA en 

el cual se refleja los intereses del accionista en el 

retorno mínimo esperado. Este refuerzo hemos 

justificado que puede lograrse en mayor medida si 

los sistemas de retribución variable de la dirección 

están basados tomando el EVA como indicador 

principal. 

En el caso del siguiente resultado la justificación 

viene prolongada de la del punto anterior. En la 

toma de decisiones el indicador por referencia que 

tomaría la dirección es el EVA de tal manera que 

dichas decisiones se centrarían en maximizar la 

generación de valor y la eficiencia de la empresa 

y, para ello, deben tener en cuenta el propio 

retorno mínimo esperado de los accionistas y sus 

expectativas. Por lo tanto, de manera directa o 

indirecta, una pérdida de valor por deterioro del 

EVA refuerza la alineación de intereses entre 

dirección y accionariado y será aún más mayor si 

sus sistemas de retribución toman el EVA como 

indicador. 

 

 

Reducción del riesgo de Management Override of 

Controls en la estimación del importe recuperable 

y minoración del riesgo de sobrevaloración de los 

activos sujetos al Impairment Test como 

consecuencia de lo anterior. 

La externalización obligatoria del ejercicio del 

Impairment Test hace que se reduzca 

significativamente el riesgo de Management 

Override of Controls dado que la dirección pierde 

la oportunidad de tener influencia alta en el propio 

desarrollo y realización del Impairment Test dado 

que ahora únicamente debe dar la información al 

experto independiente externo y acatar los 

resultados que este obtenga. 

 

 

Reducción de la incertidumbre y de la volatilidad 

así como la mayor transparencia de la información 

financiera permitiendo una mayor capacidad de 

interpretación y de análisis por parte de los 

De cara al inversor, la implementación de la 

presente reforma le interesa dado que permite 

observar la estructura de capacidad de generación 

de valor de los activos de una empresa o bien de 

una UGE. En este sentido, la generalización 

mediante la presente reforma contable hace que el 
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Resultado esperado Justificación 

usuarios de los estados financieros, es decir, de los 

inversores para la toma de decisiones 

empresariales. 

inversor tenga de más información y de mayor 

calidad sobre el negocio de una empresa o de los 

activos de una determinada UGE reduciendo así la 

incertidumbre e incrementando la calidad de la 

toma de decisiones de inversión. 

Tabla 8. Justificación inclusión de resultados esperados en la hipótesis planteada. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, consideramos adecuada y suficiente la hipotesis planteada para el testeo de la presente 

propuesta de reforma contable dado que, según las justificaciones indicadas previamente, se tienen en 

cuenta directa o indirectamente los resultados esperados de la misma. 

Para el testeo de la hipotesis planteada en cuanto a la aplicación analítica empírica, destacamos que se 

pueden realizar tres enfoques: análisis estático, análisis estadístico dinámico y caso práctico.  

En cuanto al análisis estadístico estático consistiría principalmente en realizar una selección de empresas 

cotizadas bajo uso de la normativa IFRS las cuales realicen un Impairment Test en un momento 

determinado y concreto. Los criterios de selección pueden abarcar diferentes factores tales como por país, 

por tamaño de la empresa, por sector entre otros de tal manera que se pueda obtener el mayor detalle 

posible. Una vez seleccionada la muestra se procedería a realizar el recálculo de la estimación del importe 

recuperable y los resultados de aplicabilidad de deterioro o de reversión del mismo con la normativa 

vigente y realizar la comparativa con la estimación del importe recuperable mediante el modelo de 

valoración basado en el EVA. De esta manera, se dispondría de un volumen de resultados significativo y 

razonable des de un punto de vista estadístico y podría observarse si la hipotesis inicial planteada se 

cumple o no mediante el análisis de las diferencias observadas en el importe recuperable ex ante y ex post 

a la incorporación de la reforma contable.  

Por otra parte, una de las limitaciones del enfoque anterior es su propia naturaleza estática dado que se 

tendrían en cuenta únicamente la situación de las empresas en un momento dado y podría diferir 

significativamente entre ejercicios tanto anteriores como posteriores. Este factor podría mitigarse 

mediante la implementación de un análisis estadístico dinámico en el cual se aplicaría la misma 

racionalidad pero durante un periodo temporal determinado mediante el empleo del modelo de diferencia 

en diferencias, modelo el cual es altamente desarrollado por la literatura académica en el área de 

estadística y de la econometría24. El funcionamiento de dicho modelo consiste principalmente en 

determinar una población del estudio obteniendo una muestra y separándola en 2 grupos en las cuales uno 

de ellos continuará tal como sigue en la realidad mientras que el segundo se le implementará un 

 
24 STOCK, J. H.; WATSON, M. W. Introducción a la Econometría, 3a edición, Pearson. 2012. 
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tratamiento el cual se quiere analizar y se aplicará en un momento dado. De esta manera, se puede disponer 

de una media del indicador de estudio antes y después de la aplicación del tratamiento y analizar la 

diferencia de las medias para el grupo sin el tratamiento y el grupo para el tratamiento. El efecto del 

tratamiento será entonces la diferencia de las diferencias de las medias de tal manera que puede observarse 

si el tratamiento ha tenido efectos positivos o no en el indicador comparado con el resultado que se 

obtendría si no se aplicase. El presente modelo es de gran uso en el ámbito de muchas disciplinas tales 

como la medicina en el análisis de los efectos de tratamientos y de fármacos así como en el mundo de las 

ciencias sociales en el ámbito de la economía en el análisis de evaluación de políticas públicas entre otros. 

Podríamos implementar el modelo anterior definiendo una población de empresas bajo IFRS que realizan 

Impairment Test y entonces aplicar aleatoriamente a partir de un punto dos grupos entre los cuales el 

primero seguiría calculando el importe recuperable de acuerdo con la normativa vigente y el segundo con 

el “tratamiento” entendido este que como la reforma contable estimando el importe recuperable mediante 

el modelo de valoración del EVA. El indicador de referencia puede acogerse a varios en función del que 

mejor refleje lo que se quiere evaluar dado que se podría utilizar el importe recuperable en si para observar 

cómo afecta la normativa en este aunque sería más interesante utilizar la diferencia entre el importe en 

libros y el importe recuperable o carrying amount dado que refleja el déficit o superávit de generación de 

valor comparado con el valor contable del activo o UGE. 

Finalmente, el tercero enfoque metodológico que podría utilizarse consistiría principalmente en la 

evaluación de un caso práctico, es decir, la implementación de la normativa en una empresa concreta y en 

un marco temporal concreto para evaluar los efectos de la presente reforma contable. 

Como podrá observar el lector, el análisis estadístico dinámico es el enfoque metodológico más 

recomendable dado que permite obtener una mayor evidencia empírica al aplicar un modelo esencial para 

la evaluación de políticas económicas como seria este caso. El análisis estático ofrecería una imagen de 

la situación en un momento dado y serviría como punto de partida para establecer hipótesis a desarrollar 

y analizar. Finalmente, el tercer enfoque metodológico seria el menos recomendable des de un punto de 

vista de obtención de evidencia empírica dado que se trataría de un análisis estático individual sin tener 

en cuenta aspectos temporales, sectoriales o de coyuntura económica y serviría en todo caso como un 

ejemplo a tener en cuenta de los posibles efectos de la propuesta de reforma contable e incluso síntesis de 

estudio en cursos especializados de formación en materia de contabilidad y finanzas. 

Una vez descrito los elementos anteriores, en el presente trabajo se procederá a utilizar el enfoque del 

caso práctico en concreto en el Grupo EBRO FOODS para evaluar los potenciales impactos de la presente 

propuesta de reforma contable. El motivo por el cual optamos por el siguiente enfoque a pesar de ser el 

menos recomendable por lo descrito previamente es por las limitaciones actuales para abordar los otros 

enfoques planteados. 
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El enfoque de análisis estático implicaría realizar el cálculo individual por empresa del total de la 

población o muestra seleccionada aplicando modelos de valoración de empresas y de análisis integral para 

hacer la comparativa de la carrying amount con y sin propuesta de reforma contable. Este tipo de proyecto 

de investigación para hacerse de manera rigurosa y correcta se trataría de un proyecto de investigación 

tales como los que se hacen en estudiantes de doctorado e incluso por parte de docentes en el mundo 

académico en el cual, en función del detalle que se quiera obtener, se deben destinar recursos importantes 

los cuales no se disponen en la actualidad por mi parte como autor del presente trabajo. 

Por otra parte, el segundo enfoque a nivel de análisis dinámico mediante el modelo de diferencias en 

diferencias implica una limitación temporal severa dado que para hacerse debería tenerse en cuenta una 

población de empresas por país y por sector e incluso por tamaño y tipología de activos sujeto al 

Impairment Test en el cual deberían tenerse en cuenta datos económicos, financieros y sectoriales de 

diferentes ejercicios económicos de tal manera que a nivel de carga de trabajo analítico y de investigación 

sería más tedioso que en el análisis estático el cual necesitaría más recursos de los disponibles por mi 

parte como autor del presente trabajo y sería un proyecto de investigación tal como los que se realizan por 

parte de estudiantes de doctorado o por docentes en el mundo académico. 

Por lo tanto, en cuanto al enfoque metodológico empleado destacamos que lo utilizamos con el objetivo 

de mostrar una evidencia de testeo de la presente propuesta de reforma contable con el objetivo de ilustrar 

un ejemplo a nivel de los efectos de la misma para llamar la atención al mundo académico y profesional 

de cara a su desarrollo posterior en materia de investigación mediante la implementación 

recomendablemente del enfoque dinámico aplicando el modelo estadístico de diferencia en diferencias. 

Por último, es necesario indicar que teniendo en cuenta la justificación de los enfoques metodológicos y 

reconociendo las ventajas y desventajas de cada uno, deben tenerse en consideración las limitaciones del 

enfoque metodológico seleccionado dado que para el presente trabajo final de máster sirve como una 

ilustración de posibles efectos y que para evaluar de manera más rigurosa y detallada los efectos de la 

propuesta de reforma contable debería utilizarse el enfoque dinámico. 

Finalmente, en el caso que estudiamos utilizamos los datos del Grupo EBRO FOODS, uno de los grupos 

empresariales españoles más importantes dentro del sector de bienes del consumo y de los más 

importantes en cuanto al negocio del arroz y de la pasta, por interés propio en dicho sector derivado de la 

propia experiencia profesional en él.  

De esta manera, realizaremos inicialmente un análisis integral de la empresa para determinar cual es la 

situación actual mediante la elaboración de un diagnóstico y cuáles son los posibles indicios de deterioro 

aparentes que puede sufrir el Grupo. En cuanto al análisis integral, destacamos que trataremos aspectos 

internos, externos, cuantitativos y cualitativos de tal manera que tendremos en cuenta, entre otros, el 
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entorno económico, el entorno sectorial, el análisis de ratios económicos y financieros y las características 

a nivel estratégico. 

Posteriormente, mostraremos la tipología de activos los cuales pueden ser sujetos a deterioro y cuál es el 

mecanismo actual por el cual el grupo realiza el Impairment Test. Seguidamente, acotamos nuestro ámbito 

de actuación en una tipología de activos para simplificar el análisis de manera que escogemos los activos 

correspondientes al negocio del arroz. 

A partir del filtro anterior, realizamos las proyecciones de cara a 5 años vista a partir de la información 

segmentada sobre el negocio del arroz del Grupo. Para realizar las proyecciones de la cuenta de pérdidas 

y ganancias tendremos en cuenta los niveles de producción esperados, los costes unitarios aproximados, 

las expectativas de precios de venta, las tasas de inflación esperadas entre otros. En cuanto a las 

proyecciones de balance dado que presenta muchas partidas cuyos movimientos de compensación entre 

un año y otro resultan difíciles de predecir y únicamente dicho conocimiento lo pueden tener el propio 

sistema de control de gestión del grupo, estableceremos como hipotesis que el balance de situación inicial 

tendrá las mismas características en cuanto al coste que supondría fundar un grupo empresarial con las 

mismas características accionariales como si se tratase de un proyecto de inversión. De esta manera, 

tendremos en cuenta el activo no corriente del último periodo de análisis así como el patrimonio neto 

mientras que el diferencial de ambos será deuda financiera a largo plazo con los gastos financieros medios 

del grupo. 

Finalmente, una vez elaboradas las proyecciones aplicaremos la normativa vigente para estimar el importe 

recuperable en concreto para el valor razonable menos los costes de venta utilizaremos el método de 

valoración basado en múltiplos comparables y para el valor de uso el modelo de valoración basado en el 

descuento de los flujos de caja. Posteriormente, realizaremos la estimación del importe recuperable 

mediante el modelo de valoración basado en el EVA como se indica en la propuesta de reforma contable 

y realizaremos la comparativa de resultados, especialmente en el carrying amount, para observar los 

efectos de la propuesta de reforma contable. 
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5. Evaluación de la propuesta de reforma contable. Caso 

práctico Grupo EBRO FOODS: 

5.1 Análisis del Grupo: 

5.1.1 Descripción de la empresa: 

5.1.1.1 Breve historia y actividad empresarial: 

El Grupo EBRO FOODS25 es un grupo empresarial cuya sociedad dominante principal es Ebro Foods, 

S.A. la cual fue fundada en el 1 de enero de 2001 como resultado de la fusión por absorción de la sociedad 

Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. de Puleva, S.A. La denominación inicial de la nueva sociedad era Ebro 

Puleva, S.A. la cual fue modificada por la actual de Ebro Foods, S.A. el 1 de junio de 2010. El domicilio 

social actual se encuentra en Madrid, Paseo de la Castellana, 20. 

Tal como se indica en la memoria de las cuentas anuales consolidadas del último ejercicio disponible de 

2020, la actividad empresarial del Grupo consiste principalmente en los siguiente ya sea en el mercado 

nacional como en los mercados extranjeros: 

• La fabricación, elaboración, comercialización, investigación, exportación e importación de todo 

género de productos alimenticios y dietéticos, ya sea para la alimentación humana o animal, así 

como energéticos, incluidos los derivados y residuos de todos ellos, y, en particular, de arroz, de 

pasta, de salsas y de cualquier tipo de productos de nutrición. 

• La producción, explotación y comercio de toda clase de bebidas, alimenticias, refrescantes e 

incluso alcohólicas. 

• La explotación de cuantos subproductos, servicios o aprovechamientos deriven de los expresados, 

incluidas las cámaras frigoríficas, hielo, gases industriales, vapor, frío y energía. 

• La adquisición, arrendamiento, creación, instalación, promoción, desarrollo y gestión de 

explotaciones industriales, agrícolas y ganaderas en los sectores de la alimentación o nutrición y 

de las bebidas, incluso alcohólicas. 

• La realización de proyectos, instalaciones o cualquier forma de asistencia técnica a otras empresas 

de tales sectores; la creación, promoción, protección y explotación de patentes, marcas y demás 

objetos susceptibles de propiedad industrial. 

• Las actividades de formación de personal, programación o gestión informática, inversión y 

rentabilización de recursos, publicidad e imagen, transporte, distribución y comercialización que 

sean accesorias o complementarias de las expresadas. 

 
25 De ahora en adelante el Grupo. 
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Tal como puede observarse en el Informe Anual del Grupo del 201926, su misión es investigar, crecer, 

producir y comercializar alimentos de alto valor añadido que, además de satisfacer las necesidades 

nutritivas de la sociedad, mejoren su bienestar y su salud.  

La visión del Grupo Ebro Foods es crecer de modo sostenible velando por el comportamiento ético y al 

integridad personal y profesional en el desarrollo de su actividad, la creación de valor para sus accionistas, 

la minimización del impacto de su actividad en el medioambiente, el desarrollo personal y laboral de sus 

empleados, así como la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la satisfacción de las necesidades de 

sus clientes y consumidores. 

Por otra parte, los valores del Grupo son los siguientes: 

• Liderazgo. 

• Transparencia. 

• Honestidad. 

• Responsabilidad. 

• Integridad. 

• Cultura de esfuerzo. 

• Orientación a la generación de valor. 

• Responsabilidad medioambiental. 

• Vocación de servicio. 

• Orientación a las personas. 

• Innovación. 

• Sostenibilidad a largo plazo. 

• Estricto cumplimiento de la legalidad vigente. 

Por lo tanto, se trata de un grupo empresarial cuya actividad se dedica principalmente a la fabricación y 

comercialización de productos alimenticios que des de su fundación en 2001 ha experimentado un 

crecimiento significativo transformándose en uno de los grupos empresariales más importantes del sector 

de bienes de consumo a nivel mundial. Gracias a la misión, visión y valores que conforman la cultura y 

el modelo de gestión indicados previamente, el Grupo ha conseguido obtener en 2020 unos ingresos 

totales de 2.930.400 miles de euros con unos activos por importe de 4.035.662 miles de euros y una 

capitalización bursátil de 2.914.211 miles de euros con una plantilla media total de 7.664 empleados. En 

la siguiente tabla procedemos a mostrar las principales magnitudes financieras del Grupo de acuerdo con 

los datos indicados en sus cuentas anuales consolidadas. 

 
26 Informe Anual 2019. Grupo Ebro Foods (2019). 
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Tabla 9. Principales magnitudes financieras Grupo Ebro Foods. Fuente: Cuentas anuales consolidadas. 

5.1.1.2 Estructura comercial y operativa: 

En el siguiente apartado, procedemos a realizar una breve descripción de la estructura comercial y 

operativa de Grupo Ebro Foods a partir de la información indicada en los informes anuales y en las cuentas 

anuales consolidadas del periodo analizado de 2018 a 2020. En este sentido, destacamos que los datos de 

las cuentas anuales de 2020 a la fecha de realización del presente trabajo están pendientes de obtener el 

Informe de auditoría. 

A nivel de segmentación geográfica, utilizamos los datos indicados en las fuentes de información 

anteriores y los extrapolamos durante el periodo analizado con la facturación total estimada a partir de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada que puede observarse en los anexos del presente trabajo. En 

la siguiente ilustración, procedemos a mostrar la evolución de la facturación total estimada segmentada 

geográficamente. 

 

Ilustración 19. Análisis de la facturación por segmentación geográfica. Fuente: cuentas anuales consolidadas. 

Principales magnitudes financieras 2020 2019 2018

Resultado del ejercicio consolidado 206.651 150.288 149.311

Resultado antes de impuestos 194.695 177.682 212.950

EBIT 242.623 191.142 218.128

EBITDA 354.825 291.167 306.940

Activo 4.035.662 4.381.004 3.832.425

Patrimonio Neto 1.957.798 2.291.670 2.190.202

Fondo de maniobra aparente 275.521 497.786 438.887

Deuda Financiera 1.162.026 1.251.692 876.306

Número de acciones 153.865 153.865 153.865

Capitalización bursátil 2.914.211 2.968.063 2.683.412

Precio por acción 18,94 19,29 17,44

Valor contable por acción 12,72 14,89 14,23

Beneficio por acción 1,34 0,98 0,97

Plantilla media 7.664,00 7.552,00 7.153,00
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Tal como podemos observar, el Grupo ha experimentado un crecimiento de la facturación a lo largo del 

periodo analizado del 9% aproximadamente principalmente del mercado europeo y español. En concreto, 

la facturación en España representa entorno al 7% del total y en el caso del mercado europeo la facturación 

representa cerca del 60% durante el periodo. Por otra parte, el resto de los mercados geográficos se 

mantienen entorno al 10% de la facturación y destaca América del Norte al representar cerca del 30% de 

la facturación. Un factor a destacar es que durante el periodo el Grupo se ha focalizado principalmente en 

España y en el mercado europeo mientras que en América del Norte y en el resto del mundo el peso de la 

facturación total ha disminuido lo cual puede implicar potenciales pérdidas de facturación al reducir su 

presencia en mercados estratégicos. 

En cuanto a la estructura operativa, el Grupo divide su actividad principalmente en tres líneas de negocio 

las cuales son las siguientes: 

• Negocio Arrocero. La presente línea de negocio incluye la producción y distribución de arroces 

y de sus derivados y complementos culinarios. En este sentido, el Grupo tiene especializados los 

siguientes subgrupos: 

o Grupo Herba. Especializado en negocios relacionados con el arroz, legumbres y otros 

granos. Su actividad está desarrollada en más de 70 países principalmente en Europa. 

Además, desarrolla su actividad como suministrador de arroz para las principales 

empresas del sector alimentario europeo en las siguientes industrias: industrias de 

bebidas, industrias de arroz, alimentos infantiles de cereales, platos cocinados y 

alimentación animal. 

o Grupo Riviana Arroz. Es la unidad del Grupo especializada en los negocios del arroz 

en Estados Unidos y Norte América ocupando el primer lugar en la comercialización de 

arroz en el mercado minorista llegando a una cuota de mercado del 22% según las 

explicaciones indicas en las cuentas anuales consolidadas. 

o Grupo Tilda. Incorporación reciente en 2019 cuyo principal activo son las marcas de 

arroz Tilda con elevado prestigio internacional y focalizada principalmente en el Reino 

Unido dado que el 70% de su facturación se realiza en dicho país. 

• Negocio Pasta. La presente línea de negocio incluye la producción y comercialización de pasta 

seca y fresca, salsas, sémola, sus derivados y complementos culinarios. 

o Grupo Panzani. Unidad del Grupo especializada en el negocio de la pasta y salsas 

focalizado principalmente en el mercado francés donde tiene una cuota de mercado del 

36% así como en otros países como Bélgica con una cuota del 6.5% y en la República 

Checa con una cuota del 12%. 
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o Grupo Bertagni. Se trata de la unidad del Grupo especializada en marcas de pasta fresca 

de alta gama con marcas tales como Garofalo con más de 200 años de historia. Focalizada 

principalmente en Italia con una cuota de mercado del 6%. 

o Grupo Riviana Pasta. Se trata de la unidad de pasta del Grupo especializada en el 

mercado canadiense que incorporó la marca Olivieri en 2013 y tienen una cuota de 

mercado en dicho país entorno al 50%. 

• Negocio saludable y orgánico. Comprende las actividades relacionadas con la salud y productos 

bio y orgánicos. En este sentido, se trata de una línea de negocio reciente en proceso de expansión 

la cual dispone de resultados residuales en el grupo dado que en la segmentación por unidades de 

negocio en las cuentas anuales consolidadas  

A modo de resumen, en la siguiente ilustración procedemos a mostrar el desglose de la facturación por 

unidad de negocio durante el periodo analizado. 

 

Ilustración 20. Análisis de la facturación del Grupo por unidad de negocio. Fuente: Cuentas anuales consolidadas. 

Derivado de la ilustración anterior, observamos que el principal negocio de la empresa es el del arroz 

dado que supera el 50% de la facturación total del Grupo dado que ha pasado del 52% en 2018 al 61% en 

2020 implicando que el Grupo está apostando por dicho negocio en comparación al negocio de la pasta. 

En este último, la facturación generada ha pasado de representar el 48% al 39% mientras que los otros 

negocios como el productos saludables y orgánicos son meramente residuales representando el 0.14% en 

2020. 

Por otra parte, según el Informe Anual de 2019 procedemos a mostrar los últimos datos disponibles a 

cerca de la segmentación geográfica de las principales áreas de negocio. 
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Ilustración 21. Análisis segmentación geográfica por áreas de negocio principales. Fuente: Informe anual 2019 del Grupo. 

Tal como podemos observar, en el caso de la principal área de negocio consistente en la comercialización 

de productos arroceros el principal mercado geográfico es Europa dado que si tenemos en cuenta la 

inclusión de España representa cerca del 53.6% de la facturación total de la división seguidamente de 

Norte América que representa el 34.1% y residualmente el resto del mundo con cerca del 12% del total 

de la facturación divisional. Por otra parte, en el caso del área de negocio de comercialización de productos 

de pasta el principal mercado es claramente Europa sin España que representa el 60.6% de la facturación 

total de la división mientras que en América del Norte representa el 33.5%. Un dato curioso es que en la 

última área de negocio el propio mercado nacional es residual con un peso del 1.6% del total. 

c  

Ilustración 22. Análisis de la infraestructura industrial del grupo. Fuente: Informe Anual 2019. 

Finalmente, en cuanto a su estructura operativa o industrial destacamos que el Grupo según los últimos 

datos más recientes dispone aproximadamente de 66 plantas industriales repartidas por todo el mundo 

para satisfacer las necesidades de producción y de comercialización de la clientela. El 45% del total se 

encuentran en Europa sin tener en cuenta España con un total de 30 plantas mientras que en España se 
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encuentra el 20% al igual que en América del Norte con 13 plantas cada ubicación geográfica. Finalmente, 

el resto del mundo representa el 15% de la infraestructura industrial y operativa con un total de 10 plantas. 

5.1.1.3 Estructura societaria y organizacional de la empresa: 

En el siguiente apartado procederemos a realizar de la estructura societaria y organizacional en cuanto a 

las diferentes sociedades grupo, multigrupo y asociadas que lo componen tomando como referencia los 

datos indicados en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. Por otra parte, procederemos a 

mostrar la estructura del accionariado del grupo y los diferentes porcentajes de control de los accionistas 

mayoritarios. 

El desglose total en cuanto a la estructura societaria del Grupo los mostramos en los Anexos a modo de 

complemento informativo. En definitiva el Grupo está compuesto por un total de 97 empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas cuya segmentación geográfica mostramos a continuación. 

 

Ilustración 23. Análisis segmentación geográfica estructura societaria. Fuente: Cuentas anuales consolidadas. 

Tal como podemos observar el 55% de la sociedades dependientes y asociadas del Grupo se encuentra en 

Europa como consecuencia de su focalización del negocio en dicho mercado seguido de España que 

representa el 20%, América del Norte con un 7% y en el resto del mundo el restante 18%. 

Por otra parte, a continuación procedemos a mostrar los principales accionistas que tienen el 68.420% de 

participación en el capital del Grupo. 
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Ilustración 24. Desglose principales accionistas mayoritarios del Grupo. Fuente: Cuentas anuales consolidadas. 

Por lo tanto, el accionista que tiene una participación mayor en el capital del Grupo es la Familia 

Hernández con un total del 15.922% de la cual Don Antonio Hernández Callejas es el presidente del 

Grupo. En la siguiente ilustración, procedemos a mostrar la relación y participación de los diferentes 

accionistas mayoritarios entre otros en los principales órganos de gobierno del Grupo con los datos más 

actualizados en el Informe Anual de 2019 dado que el de 2020 todavía no ha sido desarrollado.

Accionista Participación Especifiaciones adicionales

Grupo Tradifin, S.L. 7,961% Pertenece a la Família Hernández

Hercalianz Investing Group, S.L 7,961% Pertenece a la Família Hernández

Corporación Económica 

Delta, S.A.,
11,686% Pertenece a Damm

Alimentos y Aceites, S.A. 10,360% Gobierno de España

Corporación Financiera Alba, S.A 14,004% Pertenece a la Família March

Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. 7,827%
Pertenece a la Família Gómez-

Teror

Don José Ignacio Comenge Sánchez-Real 5,201% Persona física

Artemis Investment Management, LLP 3,420%
Sociedad dedicada a la gestión de 

fondos de inversión.

Participación total accionistas mayoritarios 68,420%



 
 

 

 

Ilustración 25. Composición de los principales órganos de gobierno del Grupo. Fuente: Informe Anual 2019.



 
 

5.1.1.4 Análisis del modelo de negocio: 

Dentro de la descripción de la empresa, encontramos imprescindible hacer mención a la propia 

descripción del análisis del modelo de negocio del Grupo. En este sentido, haremos mención a los pilares 

estratégicos y las palancas de crecimiento establecidas por el Grupo según la información en sus Informes 

Anuales así como la elaboración de un Business Model Canvas para ilustrar de manera gráfica las 

características principales de negocio del Grupo. 

En primer lugar, los pilares estratégicos del Grupo están influenciados directamente por la naturaleza de 

su misión, visión y valores. Como hemos mencionado previamente, su misión o razón de ser es la 

producción y comercialización de productos alimenticios de valor añadido para satisfacer las necesidades 

nutritivas de sus consumidores así como su bienestar mientras que su visión u objetivo a largo plazo es 

transformarse en un referente en la mejora de la calidad de vida de sus consumidores mediante prácticas 

éticas, sostenibles y que generen valor a los accionistas. A partir de esta base, los pilares estratégicos del 

Grupo son: 

• Alcanzar y mantener una posición global. 

• Consolidarse como un grupo de referencia a nivel sectorial en cada una de sus áreas de negocio. 

• Liderar la innovación en cada una de las áreas en las que opera a nivel sectorial. 

• Posicionarse como una empresa responsable y comprometida con el bienestar social, el equilibrio 

ambiental y el progreso económico. 

Para conseguir los pilare estratégicos en los que se fundamenta la dirección estratégica del Grupo, tienen 

definidos un conjunto de líneas de actuación tales como: 

• Fomentar una gestión ética basada en las prácticas del buen gobierno y la competencia leal. 

• Cumplir con la legalidad vigente des de un enfoque preventivo para la minimización de riesgos. 

• Procurar la rentabilidad de las inversiones garantizando solidez operativa y financiera. 

• Generar un marco de relaciones laborales que favorezca la información y el desarrollo profesional 

respetando la igualdad de oportunidades y que promueva un entorno de trabajo saludable. 

• Rechazo de la vulneración o abuso de derechos fundamentales en la práctica profesional. 

• Promover una relación de mutuo beneficio entre las comunidades en las que el Grupo opera. 

• Satisfacer y anticipar las necesidades de la clientela gracias a la variedad de productos e 

innovando en los mismos. 

• Orientar los procesos de producción y la toma de decisiones en la obtención no solo de beneficios 

económicos sino también medioambientales y sociales dentro del marco de la responsabilidad 

social corporativa. 



Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 81 

 

• Desarrollar un marco de dialogo y comunicación responsable, eficaz y eficiente con todos los 

grupos de interés garantizando la transparencia de información. 

Por otra parte, el Grupo tiene bien definidas unas palancas de crecimiento las cuales apoyan los líneas de 

acción anteriores para garantizar el cumplimiento de sus pilares estratégicos: 

• Búsqueda de crecimiento orgánico e inorgánico en países con altos niveles de consumo y de 

ampliación de negocio en países en desarrollo con elevado potencial de crecimiento. 

• Posicionamiento relevante en el ámbito de la salud y productos bio en la cartera de productos y 

de marcas del Grupo. 

• Inversión en innovación de cada producto en base a dos enfoques. Un primer enfoque a partir de 

la destinación de recursos a sus centros de investigación y desarrollo que permitan el 

perfeccionamiento y lanzamiento de productos para satisfacer las necesidades de la clientela con 

mayor éxito y un segundo enfoque correspondiente apostar por las marcas líderes en cada 

segmento, es decir, potenciar los productos y marcas totalmente aceptados y con éxito en el 

mercado. 

• Un marco de gestión de riesgos operativos, financieros, regulatorios y estratégicos bien definido 

y con planes de acción para minimizar el riesgo en la gestión del Grupo garantizando así la 

rentabilidad al accionista y la generación de valor. 

• Implantación de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor con el objetivo de aumentar 

y garantizar la competitividad, la sostenibilidad financiera, medioambiental y social de sus 

operaciones tanto en sus elementos internos como externos. 

Por lo tanto, nos encontramos ante un grupo empresarial cuya estrategia esta muy marcada por la 

generación de valor tanto al accionista como a la propia sociedad con unos objetivos basados en la 

consolidación y la internacionalización de la empresa en los mercados geográficos clave, apostando por 

la innovación para ofrecer productos novedosos a la clientela pero también reforzando lo que ya hacen 

bien y con una gestión integral de riesgos para garantizar el crecimiento sostenible de la organización 

abordando aspectos económicos, sociales y medioambientales. 

Para realizar el análisis del modelo de negocio, hemos procedido a realizar la visualización del mismo 

mediante un Business Model Canvas tal como podemos observar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 26. EBRO FOODS Business Model Canvas. Fuente: elaboración propia. 

Esta herramienta permite visualizar des de un punto estratégico los pilares fundamentales del modelo de 

negocio de cualquier organización. De esta manera, a continuación desarrollamos cada uno de los puntos. 

• Customer Segments. En este cuadrante se muestran los principales clientes del Grupo los cuales 

son empresas dedicadas a la distribución mayorista de alimentos, multinacionales de producción 

y comercialización de alimentos que consideran os productos del Grupo como materias primas y 

comercios minoristas tales como establecimientos especializados, restauración y hostelería. 

• Value propositions. El siguiente cuadrante corresponde a las propuestas de valor que el Grupo 

dispone para satisfacer las expectativas de sus clientes. En este sentido, la propuesta de valor del 

Grupo corresponde a ofrecer productos alimenticios de alta calidad bien diferenciados gracias a 

su apuesta por a innovación que garanticen maximizar las necesidades nutritivas y el bienestar en 

términos de salud del consumidor final así como ofrecer materias primas que permitan dar un 

valor añadido diferencial en la producción de productos alimenticios relacionados. 

• Key resources. El siguiente cuadrante muestra las principales fuentes de ingresos dentro del 

propio modelo de negocio. En el caso del Grupo sus principales fuentes de ingresos son la 

comercialización de productos de arroz, pasta y sus derivados alimenticios y culinarios, productos 

alimenticios ecológicos o BIO y, finalmente, platos preparados en los cuales incluyan arroz, pasta 

Los principales clientes 
del Grupo consisten en:

1. Empresas 
distribuidoras de 
alimentos (comercio 
mayorista).

2. Multinacionales de la 
alimentación que utilizan 
los productos del Grupo 
como suministros para la 
producción de sus 
productos.

3. Comercio minorista en 
concreto en el mundo de 
la restauración

Ofrecer productos 
alimenticios diferenciados 
altamente novedosos que 
garanticen:

1) Maximizar las necesidades 
nutritivas del consumidor 
final y su bienestar de salud.

2) Materias primas que 
permitan la producción de 
productos conectados de alto 
valor añadido.   

Las principales fuentes de obtención de ingresos por parte del Grupo son:

1) Arroz y sus derivados y complementos culinarios.
2) Pasta seca y fresca, salsas, sémola y sus derivados y complementos 
culinarios.
3) Productos alimenticios BIO y ecológicos.
4) Platos preparados en los que intervengan arroz, pasta y legumbres.

1) Política de diferenciación 
de producto.
2) Alta destinación de 
rerucsos en la innovación.
3) Implantación de la 
sostenibilidad a lo largo de 
toda su cadena de valor.

1) Grandes supermercados 
especializados.
2) Distribuidores alimentarios 
mayoristas.
3) Establecimientos 
minoristas especializados.
4) Plataformas ecommerce.
5) Grandes productores de 
alimentos

1) Cadena de producción y de 
distribución.
2) Centros de innovación para 
potenciamiento de marcas y 
productos.
3) Control de gestión y 
seguimiento de riesgos.
4) Marketing y ecommerce.

1) Solidez reputacional y 
financiera.
2) Diversificación de productos.
2) Presencia internacional y 
productos altamente aceptados.
3) Estrategia basada en la 
generación de valor.
4) Desarrollo I+D.

Los socios estratégicos que el 
Grupo necesita para garantizar
su propuesta de valor son:

1) Productores agrícolas 
individuales, cooperativas o 
empresas especializadas 
(gestión de proveedores).

2) Especialistas en la 
distribución minorista, 
mayorista y online.

3) Asesores financieros (gestión 
del riesgo de commodities).

4) Capital humano con especial 
énfasis a los profesionales 
científicos para salvaguardar la 
innovación.

Las principales costes del Grupo para realizar su propuesta de valor son:

1) Costes directos de aprovisionamiento de materias primas.
2) Costes del personal.
3) Costes de innovación.
4) Costes de distribución y comercialización.
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o legumbres. En este sentido, esta directamente relacionado con las áreas de negocio del Grupo 

descritas previamente. 

• Customer relationship. El siguiente cuadrante muestra cuales son los planes de acción deben 

tenerse en cuenta para la retención de los clientes dentro del modelo de negocio. En el caso del 

Grupo, su política de retención y obtención de clientes está basada en la diferenciación del 

producto que ofrece a nivel de reputación, la destinación de recursos a las actividades de 

innovación como manera de mostrar al cliente su interés en garantizarle el producto de mayor 

calidad posible y la implantación de la sostenibilidad en toda la cadena de valor des de que se 

compra la materia prima hasta que se sirve el producto al consumidor final. 

• Channels. El siguiente cuadrante consiste principalmente en determinar los principales canales 

de venta y de distribución a partir del cual debe los productos. En el caso del Grupo sus principales 

canales son grandes supermercados especializados, distribuidores mayoristas de alimentos, 

establecimientos minoristas especializados, plataformas ecommerce tales como Amazon y 

grandes multinacionales de la alimentación. 

• Key activities. Corresponden a las actividades esenciales que se deben llevar a cabo para 

garantizar el éxito de la propuesta de valor. En el caso del Grupo, para garantizar el éxito de su 

propuesta de valor debe realizar una exhaustiva gestión de su cadena de producción y de 

distribución garantizando su eficiencia y sostenibilidad operativa,  la innovación en sus centros 

para potenciar el lanzamiento de nuevos productos y las propias marcas vigentes, el control de 

gestión como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en especial énfasis en la gestión 

de riesgos y el desarrollo del marketing y de las oportunidades ecommerce. 

• Key resources. Corresponden a aquellos recursos esenciales para llevar a cabo el modelo de 

negocio y destacamos la solidez reputacional y financiera del Grupo, la diversificación de su 

cartera de productos, la internacionalización para garantizar la mayor entrada de ingresos posible, 

el desarrollo de las actividades de innovación y una estrategia orientada a la generación de valor. 

• Key partners. Corresponde principalmente a los socios comerciales necesarios para llevar a cabo 

el modelo de negocio entre os cuales figuran: 

o Productores agrícolas, cooperativas o empresas especializadas de manera que es 

necesario disponer de una gestión de proveedores eficaz y eficiente para garantizar que 

las materias primas que se obtienen son de la mayor calidad posible atendiendo a otros 

criterios de selección en cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa. 

o Especialistas de distribución. En este caso, la distribución de los productos del Grupo 

puede hacerse interna o externamente e incluso de manera combinada. En el caso del 

outsourcing se tratan de socios comerciales esenciales dado que permiten trasladar los 
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productos a los puntos de venta de manera que hay que tener una buena gestión de dichos 

acreedores para garantizar la minimización de costes. 

o Asesores financieros con relación a los riesgos financieros de commodities. El Grupo 

debe tener un buen control de los riesgos financieros en cuanto al precio de las materias 

primas las cuales pueden disponer de ciertas volatilidades en el mercado y cubrir así de 

esta manera que los costes directos por aprovisionamiento serán lo mínimo posibles en 

cuanto a al volatilidad de mercado así como también de los tipos de cambio. 

o Desarrollo de las actividades de innovación. Estas actividades son quizás las más 

importantes dado que permiten la diferenciación constante del producto ante el 

consumidor y garantizar el éxito del modelo de negocio. 

• Cost structure. El siguiente cuadrante corresponde a identificar los principales costes del modelo 

de negocio entre los cuales destacamos principalmente los costes directos de aprovisionamiento 

de las materias primas, los costes del personal, los costes de innovación y los costes de 

distribución y comercialización de sus productos. 

Por lo tanto, nos encontramos con un modelo de negocio clásico como es el del sector de bienes de 

consumo en concreto de alimentación en cuanto a una empresa de este sector que se encuentra fuertemente 

posicionada y que debe adoptar una estrategia altamente competitiva para garantizar el crecimiento 

orgánico e inorgánico de la misma. 

5.1.2 Análisis externo e interno: 

El objetivo principal del siguiente apartado es realizar un análisis integral del Grupo para poder elaborar 

posteriormente un diagnóstico integral y el análisis de los potenciales indicios de deterioro en la 

implementación del Impairment Test. Para ello, abordaremos inicialmente el análisis del entorno 

económico teniendo en cuenta los principales indicadores macroeconómicos de las zonas económicos de 

mayor operatividad del Grupo y sus proyecciones en el corto y medio plazo. 

Posteriormente, realizamos un análisis del sector abordando tamaño y proyecciones, estimando la cuota 

de mercado del Grupo y comparada con sus principales competidores del sector, las principales ratios 

financieras medias y un análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

Una vez abordados los factores de análisis externo, nos adentraremos en el análisis de la situación 

patrimonial y financiera del Grupo mediante ratios y su comparativa con la media sectorial. 

Finalmente, con la información obtenida en las áreas anteriores sintetizaremos los resultados mediante la 

elaboración un análisis DAFO y una Matrix Space para observar cuál es su cuadrante estratégico y lo que 

se espera que haga en el corto y medio plazo. 
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5.1.2.1 Análisis del entorno económico: 

En primer lugar, en el momento de realizar un análisis del entorno económico debemos tener bien claro 

cuáles son los indicadores a analizar y, por otra parte, en qué zonas económicas de relevancia. Como 

hemos observado previamente, la actividad del Grupo en términos de facturación se ubica principalmente 

en España, Europa y Norte América dado que en dichos mercados geográficos se localiza el 91% de la 

facturación total en la fecha de cierre de las cuentas consolidadas de 2020. Por lo tanto, las zonas 

económicas que analizaremos serán España, la Unión Europea y Estados Unidos como mejor 

aproximación a os mercaos geográficos y las principales variables que analizaremos en el periodo 

identificado de 2018 a 2020 y las proyecciones hasta 2025 serán: 

• Producto Interior Bruto 

• Tasa de inflación o IPC. 

• Tasa de desempleo. 

• Tipos de interés. 

• Niveles de endeudamiento público. 

Las principales fuentes de datos utilizadas han sido los informes más recientes elaborados por el Banco 

de España27, la Comisión Europea28 y la Reserva Federal de los Estados Unidos29 así como otras bases de 

datos aceptadas como las de la OECD. De eta manera, a continuación procedemos a realizar la 

representación gráfica de los indicadores económicos descritos previamente para cada una de las zonas 

económicas analizadas en el contexto del Grupo. 

 

Ilustración 27. Evolución y proyecciones del PIB zonas económicas del Grupo. Fuente: Banco de España, Comisión Europea, 

Reserva Federal y OECD. 

 
27 Banco de España. (2020). Proyecciones macroeconómicas de la economía española  

(2020 – 2022). 
28 European Economic Forecast Winter 2021 (interim). Comisión Europea (2021). 
29 Summary of Economic projections. Federal Reserve (2021). 
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Ilustración 28. Evolución inflación y proyecciones zonas económicas del Grupo. Fuente: Banco de España, Comisión 

Europea, Reserva Federal y OECD. 

 

Ilustración 29. Evolución tasa de desempleo zonas económicas EBRO FOODS. Fuente: Banco de España, Comisión Europea, 

Reserva Federal y OECD. 

 

Ilustración 30. Evolución deuda pública sobre PIB zonzas económicas del Grupo. Fuente: Banco de España, Comisión 

Europea, Reserva Federal y OECD. 
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Ilustración 31. Evolución y proyecciones tipos de interés zonas económicas del Grupo. Fuente: Banco de España, Comisión 

Europea, Reserva Federal y OECD. 

A partir de los datos anteriores, podemos observar que durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020 

hay una etapa de crecimiento económico desacelerado a causa de situarnos en la finalización del ciclo 

económico expansivo iniciado en 2014 aproximadamente en la Unión Europea y en España y en 2011 en 

el caso de Estados Unidos. Observamos que en 2020 se produce una reversión de la situación económica 

y se entra en recesión como consecuencia de la Crisis Sanitaria del COVID -19 debido principalmente a 

las restricciones de los gobiernos aplicando medidas tales como confinamientos domiciliarios o las 

dificultades en la movilidad internacional.  

  

Ilustración 32. Evolución nuevos casos de COVID-19 en Europa des de Septiembre 2020. Fuente: Comisión Europea y WHO. 

Estas medidas han supuesto un shock en la demanda desmesurado que ha obligado a reajustar la oferta y 

las necesidades de producción lo cual ha perjudicado a la práctica totalidad de los sectores económicos 
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con la excepción de la industria alimentaria, la industria sanitaria y la industria farmacéutica al tratarse de 

sectores esenciales según gobiernos. Por lo tanto, países con alto porcentaje de creación de riqueza a partir 

del sector servicios y, en concreto del turismo, tales como las principales potencias occidentales son las 

que más efecto negativo han sufrido derivado de la pandemia. 

Como consecuencia de la situación actual los gobiernos respectivos han procedido a realizar un 

incremento en el gasto público como incentivo fiscal para impulsar el crecimiento económico, 

salvaguardar la supervivencia de empresas y la protección del empleo con la aplicación de expedientes de 

regulación temporal de empleo. Es por este motivo que observamos como el nivel de endeudamiento 

público se dispara en 2020 al 116.7% en España, al 102.7% en la Unión Europea y al 129% en Estados 

Unidos aproximadamente.  

En cuanto a las tasas de inflación, observamos como los precios disminuyan hasta llegar a mínimos en 

2020 como consecuencia de la desaceleración económica y de la recesión el COVID-19. A partir de 2021 

se pronostican un incremento de los precios muy significativo con estabilización de los mismos a partir 

de 2020. El motivo de esta situación esperada, relacionado con la presencia de tipos de interés oficiales y 

de mercado bajos que estimulan el crecimiento económico, es que con la recuperación económica y los 

tipos de interés bajos los costes de financiación serán mínimos revitalizando el consumo por parte de los 

particulares y los niveles de inversión por parte de las empresas estimulando al mismo tiempo el propio 

consumo de tal manera que los principales índices de precios incrementan. 

Estas expectativas de crecimiento acelerado en el corto y medio plazo dependerán principalmente de 

grado de avance en los programas de vacunación y de mitigación del COVID-19 y, en suma, provocaran 

una recuperación del empleo dado que la tasa de desempleo se situará de cara al 2023 al 14% en España, 

al 7.8% en la Unión Europea y del 3.5% en Estados Unidos. 

Finalmente, en cuanto a la coyuntura económica debemos destacar que derivado de la crisis del COVID-

19 las organizaciones empresariales están apostando en la realización de inversiones en proyectos 

altamente tecnológicos con el objetivo de obtener una económica sostenible impulsando las energías 

renovables, los hábitos sostenibles del consumo, la minoración de las emisiones contaminantes. Por otra 

parte, se está procediendo a acelerar el desarrollo tecnológico en áreas punteras tales como la robotización, 

la digitalización de procesos y los sistemas de información. Por lo tanto, todo este crecimiento económico 

que se espera juntamente con las consecuencias de la crisis del COVID-19 tendrán un impacto en acelerar 

la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico en nuestro sistema económico que eran puntos que ya venían 

de hace años pero que se ha visto su importancia garantizando oportunidades rentables de inversión y de 

crecimiento a las empresas. 



Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 89 

 

5.1.2.2 Análisis del sector y de la competencia: 

5.1.2.2.1 Tamaño de mercado y proyecciones a corto y medio plazo: 

En el siguiente apartado, procedemos a realizar el análisis del tamaño total del valor del mercado de la 

industria de alimentación a la cual pertenece el Grupo con el objetivo de observar la evolución del mismo 

y las proyecciones esperadas de crecimiento en el medio y en el corto plazo. En este sentido, utilizamos 

los datos de MarketLine30 en sus diferentes informes segmentados por geografía o región con relación al 

sector Food & Grocery Retail como mayor aproximación a la industria de la alimentación. A partir de la 

información indicada en dichos informes, procedemos a mostrar la información de interés en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 33. Análisis del tamaño y proyecciones de la industria de la alimentación. Fuente: MarketLine. 

A partir de los datos que figuran en la ilustración anterior, observamos que la industria de la alimentación 

a la cual pertenece el Grupo ha pasado de tener un tamaño total de 6.608 billones de euros en 2016 a 8.608 

billones de euros en 2020 lo cual supone un crecimiento del 30% aproximadamente a nivel mundial. Es 

notable destacar que en 2020 el efecto del COVID-19 ha sido nulo al tratarse de una industria esencial y 

de hecho durante este último año ha experimentado un crecimiento a nivel global del 12% según 

MarketLine.  

Si desglosamos al información a nivel geográfico observamos que la industria está concentrada en Asia y 

Pacífico dado que en 2016 representaba el 50.35% del mercado mientras que en 2020 representa el 

53.32%. La siguiente zona geográfica de interés es Europa sin contar España que representa el 20.38% de 

la industria y Norte América que representa cerca del 18.40% en 2020ª pesar que han perdido peso sobre 

el total del durante el periodo comprendido entre 2016 y 2020. Por otra parte, destacamos que el resto del 

 
30 Ver detalle de los Informes utilizados en el apartado de Bibliografía del presente trabajo. 
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mundo en el cual se incluyen América del Sur, África y Oriente Medio tienen un peso residual que se ha 

mantenido alrededor del 6% del total de la industria. 

Por otra parte, las proyecciones de cara los 5 próximos años muestran que la industria experimentará un 

crecimiento significativo hasta llegar en 2025 a los 10.797 billones de euros lo que supone un crecimiento 

del 25% respecto de 2020. A nivel geográfico, destacamos que las zonas que mayor peso obtendrán en el 

sector serán Asía y Pacífico dado que en 2025 supondrán el 58.28% del total sectorial seguido en 

detrimento de Europa y Norte América que reducirán su peso al 17.92% y 16.24% respectivamente. 

 

Ilustración 34. Análisis de las tasas de crecimiento de la industria de alimentación. Fuente: MarketLine. 

A nivel de tasas de crecimiento, podemos observar cómo Asia y Pacífico es la zona que mayor tasa de 

crecimiento ha experimentado durante los últimos años y que se prevé que tenga hasta 2025. De cara a 

2021 como consecuencia de la disminución alcista del COVID-19 en el sector las zonas que menos 

crecimiento experimentarán serán Norte América, Europa en general mientras que la zona de Asia y 

Pacífico mantendrá un crecimiento esperado del 6% aproximadamente. 

Por lo tanto, una de las amenazas y debilidades que encontramos del Grupo es su focalización en el 

mercado europeo y norte americano incrementando su presencia durante los últimos años mientras que el 

sector se está centralizando y expandiendo en Asia y Pacífico. Este hecho provoca potenciales pérdidas 

de proyectos de inversión en dichos mercados considerados clave y estratégicos para el incremento de la 

facturación y rentabilidad del Grupo. 

5.1.2.2.2 Evolución pasta y arroz: 

El Grupo Ebro Foods destaca por su especialización alimentaria en los productos arroceros y de pasta de 

tal manera que dentro de la industria alimentaria de tal manera que procedemos a realizar un análisis de 
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la evolución y proyecciones sobre la producción total y su valor en cuanto al arroz y a la pasta utilizando 

los datos de FAOSTAT31 y Statista respectivamente. 

 

Ilustración 35. Evolución producción de arroz y proyecciones en miles de toneladas. Fuente: FAOSTAT. 

A partir de los datos de FAOSTAT, observamos que la producción de arroz ha experimentado un notable 

crecimiento durante el periodo comprendido de 2000 a 2020 derivado del crecimiento de al población a 

nivel mundial y al tratarse uno de los alimentos básicos y esenciales en las pautas alimenticias de la 

población. En el año 2000 la producción de arroz era de 598 miles de millones de toneladas mientras que 

en el año 2020 la producción total ascendía a 765 miles de millones de toneladas lo que supone un 

crecimiento del 28%. Además, se espera que la producción de arroz evolucione a 815 miles de millones 

de toneladas representando un crecimiento del 7% en comparación al nivel de 2020. 

A nivel geográfico observamos que centralizada en Asia y otras zonas del mundo como América del Sur 

y África dado que en el año 2000 suponían el 91% y el 7% respectivamente mientras que en el año 2020 

representan el 90% y el 9% respectivamente y se espera que lleguen a representar el 89% y el 9% en 2021. 

Por lo tanto, la producción del arroz está prácticamente desarrollada en Asia. Este hecho es significativo 

dado que el 85% de las plantas del Grupo están ubicadas en América del Norte y Europa y ello implica 

que el infraestructura industrial del Grupo no se localiza en los principales centros de producción en 

concreto en Asia. Por lo tanto, el arroz como materia prima tiene que obtenerlo a través de al importación 

o bien a través de distribuidores alimentarios mayoristas de materias primas que importan la producción 

y la revenden al Grupo. Sea cual sea la opción, ello implica una debilidad del Grupo a nivel de 

organización y de gestión dado que el coste de las materias primas es elevado y una solución para mitigarlo 

sería la integración vertical de tal manera que recolectase arroz para distribuirlo entre el Grupo para 

 
31 Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database. 
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abaratar los costes por aprovisionamientos. Recordemos que dichos costes representan en 2020 cerca del 

56% del total de la facturación del Grupo. 

 

Ilustración 36. Evolución y proyecciones del valor de la producción de arroz. Fuente: FAOSTAT. 

En cuanto al valor de la producción observamos que esta ha pasado de 128.208 miles de millones en el 

año 2000 a 346.656 miles de millones en el año 2020 lo cual supone un crecimiento del 170% en 

comparación al crecimiento del 28% de la producción con un incremento de los precios significativo. De 

hecho, según las proyecciones se espera que de cara al 2025 el valor de la producción del arroz evolucione 

a 458.940 miles de millones de euros lo cual supone un crecimiento del 32% en comparación al 

crecimiento de la producción del 7% siguiendo la tendencia creciente de los precios.  

A nivel de segmentación geográfica, observamos que el valor de la producción esta centralizado en Asia 

y en el resto del mundo tales como América del Sur o África. En el caso de Asia observamos que en el 

año 2000 el valor de la producción era de 119.412 miles de millones de euros mientras que en el año 2020 

asciende a 324.536 miles de millones de euros lo cual supone que casi se ha duplicado el valor total de la 

producción en dicha zona geográfica se pronostica que consiga ganando peso manteniéndose en disponer 

el 94% del valor total de la producción de arroz a nivel mundial. 
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Ilustración 37. Evolución y proyecciones Precios del Arroz. Fuente: FAOSTAT. 

En la ilustración anterior, podemos observar la tendencia alcista de los precios por tonelada de arroz 

obteniendo las mismas conclusiones que descritas previamente. En este sentido, queremos destacar que 

el incremento de precios se debe principalmente al continuo crecimiento de la demanda de arroz por parte 

de la población mundial destacando América del Norte, Europa y Asia dado que es precisamente el 

desequilibrio entre oferta y demanda que genera el incremento de precios durante el periodo. Por lo tanto, 

dentro de la industria alimentaria se trata de un segmento del mercado al alza con elevadas posibilidades 

de generación de beneficios especialmente en el mercado asiático y en las potencias económicas 

emergentes como por ejemplo en América del Sur. Por otra parte, en el caso de América del Norte 

destacamos que se trata de uno de los mercados geográficos con más desequilibrio de demanda y con 

precios mayores de tal manera que puede obtenerse una rentabilidad muy elevada en comparación a otros 

mercados geográficos. 

 

Ilustración 38. Precios medios tonelada de arroz en euros por zona geográfica. Fuente: FAOSTAT. 

Como ilustración de lo anterior, observamos que el precio medio por tonelada de arroz en 2020 es de 369 

euros a nivel mundial destacando Asia con un precio medio de 386 euros y América del Norte por 314 
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euros mientras que en Europa es de 305 euros y en el resto de las zonas geográficas es de 214 euros. Por 

lo tanto, en Asia y en América del Norte son los lugares donde mayor valoración y potenciales ganancias 

pueden obtenerse con relación al arroz. 

 

Ilustración 39. Producción de pasta en miles de Kg. Fuente: Statista. 

En cuanto al segmento de mercado de la pasta, observamos que en 2012 había una producción total de 

49.203 miles de Kg mientras que en 2020 la producción ascendía a 60.497 miles de Kg lo cual supone un 

crecimiento del 23% a nivel mundial. Además, se espera que se alcance un nivel de producción de 60.623 

miles de KG de pasta en 2025 representando un crecimiento de la producción del 0.21% en comparación 

a 2020. 

A nivel geográfico, observamos que la producción de pasta se encuentra centralizada en Asia dado que 

en 2012 representaba el 47% de la producción total mientras que en 2020 representa el 52% y se espera 

que represente el 55% en 2025. Por otra parte, Europa es la segunda zona geográfica de mayor peso dado 

que en el año 2021 representaba el 23% del total de la producción mientras que en 2020 representa el 21% 

y se espera que represente el 18% en 2025. Por lo tanto, observamos las mismas conclusiones que en el 

caso del arroz dado que el presente segmento del mercado esta centralizado en Asia y el Grupo tiene su 

infraestructura industrial centralizada en Europa y Norte América. En este sentido, la ampliación de la 

misma en el continente Asiático mediante integración vertical podría suponer una reducción de los costes 

de aprovisionamiento de materias primas y, por otra parte, aprovechar el crecimiento del mercado asiático 

para incrementar los resultados económicos y financieros. 
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Ilustración 40. Evolución valor de la producción de pasta y proyecciones. Fuente: Statista. 

El valor de la producción de pasta en el año 2012 ascendía a un total de 70.957 miles de euros mientras 

que en el año 2020 asciende a 111.242 miles de euros lo cual representa un crecimiento del 57% y se 

espera que alcance un nivel de 119.437 miles de euros en 2025 suponiendo un crecimiento del 7% respecto 

al año 2020.  

A nivel geográfico, observamos la misma tendencia que en la producción dado que el principal mercado 

es el asiático representando el 47% en el año 2012, el 52% en el año 2020 y se espera que represente el 

56% en el año 2025. Por otra parte, el valor de la producción del mercado europeo experimentara una 

reducción en su peso relativo a nivel mundial por el alto crecimiento del mercado asiático mientras que 

Norte América y el resto del mundo tienen papeles residuales. 

 

Ilustración 41. Evolución de precios por Kg de pasta. Fuente: Statista. 

En cuanto a los precios, observamos que el desajuste entre producción y valor se debe al continuo 

crecimiento de la demanda especialmente en Asia y los mercados emergentes en los cuales hay 
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oportunidades de inversión para obtener mayor rentabilidad en los resultados al ser los lugares de principal 

producción de las materias primas relacionadas como el trigo y el superávit de materias primas hace que 

los márgenes sean más elevados. Por lo tanto, el Grupo debería ampliar su infraestructura industrial en 

dichos mercados mediante integración vertical para reducir los costes de aprovisionamiento de las 

materias primas e incrementar su presencia internacional en los mercados geográficos clave de mayor 

crecimiento esperado. A modo de complemento informativo, en la siguiente ilustración mostramos los 

precios medios por Kg de pasta en los diferentes mercados geográficos así como la media mundial. 

 

Ilustración 42. Análisis del precio medio por Kg de pasta. Fuente: Statista. 

 

Ilustración 43. Análisis del peso de los segmentos de mercado del arroz y la pasta en la industria de la alimentación. Fuente: 

Statista, MarketLine y FAOSTAT. 

Finalmente, destacamos que los segmentos del mercado aplicables para el Grupo tienen un peso 

significativo dentro de la industria de la alimentación representando cerca del 5% del total del valor del 

mercado y, tal como puede observarse, su peso relativo incrementara un 0.70% de cara a 2025 por lo que 

el Grupo se destina a una actividad empresarial con expectativas de crecimiento significativas. 
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5.1.2.2.3 Análisis de la cuota de mercado y competidores principales: 

Hasta ahora, hemos observado las principales magnitudes, evoluciones y proyecciones del sector de la 

industria de la alimentación así como los principales segmentos del mercado del Grupo. Para el análisis 

del sector y de la competencia destacamos que al disponer su actividad empresarial centralizada 

principalmente en el continente Europeo realizamos el análisis de la cuota de mercado con sus principales 

competidores a nivel europeo dado que consideramos que son estos los que más relevancia pueden tener 

de cara al Grupo. 

 

Tabla 10. Análisis cuota de mercado del Grupo y principales competidores. Fuente: Statista, MarketLine y Yahoo Finance. 

Tal como podemos observar, los principales competdiores incluyendo el Grupo en el mercado europeo 

representan cerca del 11.89% del total del valor del mercado mientras que en 2018 representaban el 

13.79% implicando que en términos medios han perdido posicionamiento en el mercado como 

consecuencia de la fuerte competencia en el sector.  

Los principales competidores del mercado europeo corresponden a grandes grupos empresariales 

multinacionales con presencia global y cotizados altamente competitivos y con una cartera de productos 

muy diversos. La beta media de los principales competidores del mercado es de 0.58 de tal manera que 

se trata de empresas que forman parte de un sector con menos volatilidad que la del mercado dado que en 

recesiones los efectos son menores y en la parte expansiva del ciclo los efectos de crecimiento son 

menores que los del mercado. 

Observamos como el Grupo Nestlé es el principal competidor del mercado europeo con una cuota del 

5.88% en 2018 y del 4.89% en 2020 seguido de Grupo Unilever que tenía una cuota de mercado del 3.69% 

en 2018 y del 3.31% en 2020 y finalmente Grupo Danone que en 2020 tiene una cuota de mercado del 

1.26%. En el caso de Ebro Foods observamos mantiene una cuota del mercado durante el periodo entorno 

al 0.15% de tal manera que no se encuentra fuertemente posicionada y se ubica a la cola de los principales 

competidores del mercado. Por lo tanto, para poder ganar mayor posicionamiento el Grupo tiene que 

Análisis cuota de mercado en Europa 2018 2019 2020 Beta

Nestle 5,88% 5,75% 4,89% 0,22

Unilever 3,69% 3,64% 3,31% 0,14

Danone 1,45% 1,44% 1,26% 0,68

Associated British Foods 0,83% 0,82% 0,67% 1,14

Südzucker 0,41% 0,39% 0,35% 0,56

Kerry Group 0,39% 0,41% 0,37% 0,40

Barry Callebaut 0,44% 0,45% 0,40% 0,32

Savencia 0,29% 0,29% 0,27% 0,96

Greenyard Foods 0,25% 0,22% 0,22% 1,18

Ebro Foods 0,16% 0,14% 0,16% 0,18

Total en Europa 13,79% 13,56% 11,89% 0,58
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establecer una política estratégica competitiva mediante la expansión a nuevos mercados geográficos, 

lanzamiento de nuevos productos, diversificación del portfolio y potenciamiento de la diferenciación de 

sus marcas. 

 

Ilustración 44. Cuota de mercado arroz y pasta de Grupo. Fuente: MarketLine, Statista, FAOSTAT y CCAA consolidadas. 

Finalmente, destacamos que el poco posicionamiento relativo del Grupo se debe a que este se focaliza 

principalmente en el arroz y la pasta mientras que sus competidores tienen una diversificación mucho 

mayor en su cartera de productos. De esta manera, a pesar de tratarse de una amenaza para el Grupo, 

observamos que en los segmentos del mercado el Grupo tiene cuotas de mercado significativas en 

comparación al valor total de la producción mundial tanto del arroz como de la pasta. En el caso del arroz 

que es su principal negocio pierde posicionamiento del 1.515 al 1.03% mientras que en el caso de la pasta 

incrementa del 0.45% al 0.51%. La pérdida de posicionamiento en el segmento de mercado del arroz es 

debido principalmente a la fuerte competencia de las marcas blancas con precios mucho menores de tal 

manear que el Grupo debe establecer una estrategia de reducción de los costes de las materias primas sin 

reducir la calidad mediante la integración vertical en los principales mercados geográficos donde se ubica 

la producción para tener menor dependencia del exterior en cuanto a las materias primas, reducir los costes 

de aprovisionamientos e incrementar el margen de sus productos al poder garantizar la misma calidad 

como hasta ahora a un precio más reducido e incrementar así su posicionamiento en el mercado. 

5.1.2.2.4 Análisis financiero del sector: 

En el siguiente apartado, procedemos a realizar un breve análisis de la situación patrimonial y financiera 

media del sector mediante el estudio de los principales ratios económicos y financieros. Para ello, según 

se indica en la plataforma de datos SABI32, el código del Grupo es el CNAE 10.8 correspondiente a la 

Fabricación de otros productos alimenticios. De esta manera, utilizamos los datos de las ratios sectoriales 

 
32 Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 
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33elaborado por la institución ACCID34 en el año 2020 cuyos últimos datos son del ejercicio 2019 como 

mejor estimación de la situación financiera sectorial. 

Por otra parte, para los datos bursátiles los comparamos con la media europea de los principales múltiplos 

de valoración del sector “Food Processing” según la base de datos Damodaran Online35. De esta manera, 

a continuación mostramos inicialmente los principales ratios sectoriales. 

 

Tabla 11. Principales ratios sectoriales. Fuente: ACCID y Damodaran. 

A partir de los datos que figuran en la tabla anterior, procedemos a obtener las siguientes conclusiones en 

cuanto a la situación financiera del sector del Grupo. 

 
33 ACCID. (2020). Ratios sectoriales 2019. 
34 Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección. 
35 Damodaran Online. Página web: Damodaran Online: Home Page for Aswath Damodaran (nyu.edu) 

Área
CNAE 10.8 Fabricación de otros 

productos alimenticios
Ratio

Liquidez 1,21

Tesorería 0,81

Disponible 0,30

Fondo de maniobra / Activo 0,06

Fondo de maniobra / Ventas 0,06

Endeudamiento 0,54

Calidad de la deuda 0,55

Deuda financiera / activo 6,35%

Capacidad de devolución 2,77

Coste de la deuda 12%

Rotación del activo 0,98

Rotación ANC 1,54

Rotación AC 2,73

Rotación estocs 4,31

Plazo de estocs 84,68

Plazo de cobro 56,58

Ciclo de maduración 141,26

Plazo de pago 59,03

Ciclo de caja 82,23

ROA 15%

ROE 31%

ROS 15%

Flujo de caja / activo 0,18

Flujo de caja / pasivo 0,18

Ventas por empleados 383,18

Salario medio 55,57

Productividad 6,90

Price to sales 2,00

EV / Sales 2,36

PER 18,73

EV / EBITDA 15,23

EV / EBIT 21,12

Market to book ratio 3,66

Empleados

Múltiplos Bursátiles

Liquidez

Endeudameinto

Rentabilidad activos

Gestión del circulante

Rentabilidad y 

capacidad de 

generación de 

recursos

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 100 

 

• Liquidez. En cuanto a la liquidez nos encontramos con un sector con solvencia financiera 

aparente dado que la ratio de liquides es del 1.21 con especial énfasis a la disposición de activos 

líquidos que representan el 30% del activo total. Por otra parte, destacamos que el fondo de 

maniobra aparente representa el 6% tanto del activo como de las ventas de manera que el sector 

tiene solvencia financiera aparente en términos de liquidez la cual debe compararse rigurosamente 

con el ciclo de caja y las necesidades de financiación. 

• Endeudamiento. En cuanto al nivel de endeudamiento corresponde al 54% del total de activo 

del manera que el sector se encuentra en niveles de deuda razonables con una calidad de la deuda 

razonable dado que el 55% se encuentra en el corto plazo. La naturaleza de los pasivos es 

penamente operativa y e otra índole dado que únicamente el 6% corresponde a deuda financiera 

la cual tiene un coste muy elevado del 12% si lo comparamos con los tipos de interés oficiales y 

del mercado. Este resultado puede deberse a problemas de financiación en el corto plazo por tener 

ciclos de caja negativos dado que toda la deuda financiera es a corto plazo. Por otra parte, la 

capacidad de devolución es de 2.77 lo que implica un payback bancario de entre 4 y 5 meses, 

tiempo que tardaría en devolver toda la deuda financiera el sector con los flujos de caja que 

genera. 

• Rentabilidad de los activos. En cuanto a la rotación de los activos destacamos que tienen una 

capacidad de generación de ventas baja del 0.98 y las ventas se generan principalmente mediante 

los estocs al ser del 4.31 dado que son estos los principales activos de comercialización en el 

mercado y por estructura sectorial. 

• Gestión del circulante. Observamos que el sector tarda una media de 85 días en producir sus 

estocs y cobra de los clientes a 57 días lo que supone un ciclo de maduración medio de 141 días, 

es decir, en términos medio el sector tarda 141 días des de que entran las arterias primas al 

almacén hasta que cobra del cliente una vez producido y comercializado sus productos de manera 

que se trata de un número considerable de días que representa casi 5 meses. Por otra parte, el 

plazo de pago a proveedores es de 59 días de tal manera que el ciclo de caja es positivo de 82 días 

aproximadamente. Este resultado implica que el sector tiene dependencia financiera en el corto 

plazo dado que paga primero a proveedores y cobra después de los clientes lo cual implica deuda 

financiera a corto plazo para garantizar las necesidades del circulante y minoración del resultado 

por los gastos financieros en contraste con la solvencia financiera observada previamente con el 

fondo de maniobra aparente y que encaja con disponer un coste de la deuda muy elevado y deuda 

financiera únicamente  corto plazo. 

• Rentabilidad y capacidad de generación de recursos. Observamos que se trata de un sector 

altamente rentable dado que la rentabilidad económica es del 15% y los accionistas sacan un 31% 

mientras que la rentabilidad de las ventas es del 15%. Por otra parte, el flujo de caja económico 



Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 101 

 

representa cerca del 18% tanto del activo como de las ventas de tal manera que se trata e un sector 

con una elevada capacidad de generación e recursos. 

• Empleados. Las ventas medias por empleado son de 383.18 miles de euros mientras que el salario 

medio es de 55.57 miles de euros lo que supone un nivel de productividad del 7 aproximadamente, 

es decir, los empleados de la empresa generan 7 veces su coste de tal manera que nos encontramos 

con un sector que tiene un capital humano altamente productivo. 

• Indicadores bursátiles. Observamos que en la media europeo las empresas cotizan casi 4 veces 

su valor contable con una ratio PER de 18.73 lo cual implica que los inversores están dispuestos 

a pagar casi 19 euros por unidad de beneficio. Por otra parte, el valor de la empresa o Enterprise 

Value ese casi el doble de la facturación sectorial y 15 veces el EBITDA. 

Por lo tanto, nos encontramos con un sector que dispone de cierta solvencia financiera aparente, 

especialmente en su alto volumen de activos líquidos, que genera sus ventas principalmente mediante los 

estocs y con un nivel de rentabilidad muy elevado tanto en términos económicos como en financieros. No 

obstante, uno de los aspectos a considerar es la disposición de un ciclo de caja positivo lo cual implica 

que primero se paga a los proveedores y después se cobra de los clientes generando déficits de liquidez 

en el corto plazo y dependencia financiera dado que los déficits deben financiare con deuda financiera a 

corto plazo de mayor coste y que puede implicar en un momento dado estrés de liquidez y, por otra parte, 

reducción a la baja de los beneficios por los gastos financieros. Por lo tanto, las empresas del sector deben 

aplicar políticas eficientes en la gestión del circulante para reducir la presión de los gastos financieros e 

invertir en innovación para reducir el plazo de estocs así como negociación constante con los clientes para 

mirar de reducir el plazo de cobro. En términos bursátiles, la elevada rentabilidad y la poca volatilidad se 

observa en la ratio PER dado que los inversores están dispuestos a pagar casi 19 euros por unidad de 

beneficio y tienen elevadas expectativas de crecimiento al estar cotizadas casi 4 veces que su valor 

contable. 

5.1.2.2.5 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: 

Finalmente, dentro del análisis sectorial procedemos a realizar un análisis de las 5 Fuerzas de Porter para 

observar cómo se encuentra el sector des de un punto de vista estratégico y, para ello, utilizaremos los 

datos indicados en los Informes de MarketLine en concreto del sector Food & Grocery Retail dentro del 

mercado europeo al ser el más desarrollado por el Grupo. Dentro de dicho análisis, los principales factores 

de estudio son: 

• Poder de negociación de la clientela. 

• Nivel de rivalidad en el sector. 

• Facilidad de entrada de nuevos competidores. 

• Grado de sustitución de productos. 
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• Poder de negociación de los proveedores. 

 

Ilustración 45. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter del sector del Grupo. Fuente: MarketLine. 

A partir de los resultados que muestra el informe de MarketLine sobre las 5 Fuerzas de Porter, procedemos 

a realizar una breve descripción de cada punto en al siguiente tabla. 

Fuerza de Porter Nivel Descripción 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de 

la clientela. 

 

 

 

 

 

 

3 (medio) 

El poder de negociación de los clientes es considerable y 

el informe lo sitúa en medio derivado principalmente por 

el hecho que la clientela es altamente sensible al precio 

de venta y dispone de cierta independencia dado que para 

la adquisición por su parte de un producto en el mercado 

tiene gran variedad de participantes. 

Además, el poder de negociación incrementa por el hecho 

que los denominados switching costs son muy bajos, es 

decir, pasar de adquirir un producto de un participante a 

otro no supone costes elevados mientras que la poca 

diferenciación de productos en el mercado refuerza la 

sensibilidad en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de rivalidad entre los propios participantes del 

mercado es muy elevado principalmente por la 

competencia de las marcas blancas de tal manera que hay 

mucha presión en el margen para ofrecer el producto de 
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Fuerza de Porter Nivel Descripción 

 

 

 

 

Nivel de rivalidad en el 

sector. 

 

 

 

 

 

4 (elevado) 

la mejor calidad posible pero al precio más bajo por la 

sensibilidad en el precio de los consumidores. Además, se 

trata de un sector en que es muy fácil expandirse a otros 

mercados por las bajas necesidades de capital en la 

inversión de manera que un participante puede quedarse 

limitado a un mercado específico sin posibilidades de 

crecer. 

Por otra parte, al existir un número muy elevado de 

participantes provoca una presión a la baja de los precios 

de venta final al consumidor de tal manera que hay una 

fuerte lucha en los márgenes en los cuales las empresas 

deben reducir al máximo sus costes sin sacrificar la 

calidad haciendo difícil la diferenciación y siendo un 

factor clave de éxito la minimización de los costes por 

almacenamiento de estocs. 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad de entrada de 

nuevos competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (medio) 

La facilidad de entrada de nuevos competidores en el 

mercado es relativamente fácil dado que no se requieren 

inversiones elevadas de capital para entrar y existen una 

gran variedad de fuentes de suministro a precios 

asequibles para la producción y comercialización de los 

productos del sector. 

Por otra parte, la facilidad reside en el hecho que puede 

entrar en el mercado mediante una estrategia competitiva 

de marcas blancas con precios muy reducidos dado que 

los costes de las materias primas son relativamente bajos 

con mucha facilidad de entrar en los principales canales 

de distribución. 

De esta manera, la relativa facilidad de entrada de nuevos 

competidores hace que haya una rivalidad en el mercado 

muy elevada en cuanto a las marcas blancas con presión 

en los márgenes y la dificultad de diferenciación del 

producto. 

 

 

 

 

La capacidad de sustitución de productos es muy baja en 

este sector dado que el cliente prioriza la opción más 
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Fuerza de Porter Nivel Descripción 

 

Grado de sustitución de 

productos. 

 

 

1 (muy bajo) 

barata por su sensibilidad en el precio y los costes del 

consumidor en cambiar del producto son muy bajos. Este 

factor unido a las dificultades de poder diferenciar el 

producto hace que en definitiva la capacidad de generar 

un producto sustitutivo sea muy difícil para una empresa 

en este sector. 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de 

los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

3 (medio) 

En cuanto al poder de negociación con proveedores es 

considerable por el hecho que se tratan de empresas 

especializadas en las materias primas de tal manera que, 

a pesar de haber una gran variedad de fuentes de 

obtención de las mismas, los participantes ene l mercado 

dan mucha importancia a la relación de calidad y precio 

dado que les interesa obtener las materias primas de 

mayor calidad para la producción de sus productos a 

comercializar.  

Este factor implica que los proveedores invierten grandes 

recursos en la innovación para la diferenciación de su 

materia prima respecto a otros de tal manera que los 

participantes del mercado estarán dispuestos a pagar más 

por un producto de mayor calidad cuya marca o 

diferenciación se encuentra más potenciada. 

Tabla 12. Análisis descriptivo de las 5 Fuerzas de Porter del sector del Grupo. Fuente: elaboración propia a partir de 

MarketLine. 

5.1.2.3 Análisis de la situación patrimonial y financiera: 

En el siguiente apartado, procedemos a realizar un breve análisis de la situación patrimonial y financiera 

del Grupo y para ello nos inicialmente en la realización de un análisis vertical y horizontal del balance de 

situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Posteriormente, analizaremos la evolución 

de los flujos de caja y el análisis de ratios financieros a nivel consolidado y por área de negocio 

comparándolo con la media sectorial. 

El periodo abarcado corresponde a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 mediante la utilización de los datos 

indicados en las cuentas anuales consolidadas del Grupo. En este sentido, destacamos que a la fecha de 

realización del presente trabajo final los datos del ejercicio 2020 no disponen de Informe de Auditoría de 

tal manera que en la formulación de las cuentas anuales consolidadas definitivas podrían verse afectadas 

determinadas partidas contables las cuales desconocemos. No obstante, las utilizamos para poder utilizar 
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los datos del último ejercicio más reciente de cara a la posterior elaboración de proyecciones y aplicación 

de modelos de valoración en el Impairment Test como testeo de la presente propuesta de reforma contable. 

5.1.2.3.1 Análisis vertical y horizontal: 

En primer lugar, procedemos a realizar el análisis horizontal del balance de situación en concreto del 

activo para obtener evidencias a acerca de la propia estructura del activo y su evolución durante el periodo 

analizado. 

 

Ilustración 46. Análisis horizontal del activo. Fuente: CCAA consolidadas. 

Tal como podemos observar, el activo consolidado total del Grupo ha evolucionado de 3.832.425 miles 

de euros en 2018 a 4.035.662 miles de euros en 2020 lo que supone un crecimiento en activos del 5.30% 

durante el periodo. A nivel general, observamos que el total del activo se compone principalmente de 

activos corrientes dado que representan cerca del 65% durante el periodo con una ligera reducción del 

67.62% en 2018 al 63.87% en 2020 mientras que los activos no corrientes se mantienen en torno al 30% 

con un incremento del 32.38% al 36.13%. 

 

Ilustración 47. Análisis vertical del activo no corriente. Fuente: CCAA Consolidadas. 
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En cuanto al activo no corriente observamos que ha evolucionado de 2.591.318 miles de euros en 2018 a 

2.577.452 miles de euros en 2020 lo cual supone una reducción del 0.54%. En cuanto a su estructura 

observamos que se compone principalmente de activos intangibles de fondos de comercio surgidos por 

combinación de negocios y que hacen referencia a todas las inversiones del grupo agregadas en los estados 

financieros consolidados mediante integración global. Esta categoría de activos no corrientes representa 

cerca del 30% del total del activo en 2020 y es un resultado esperado al tratarse de cuentas consolidadas. 

Por otra parte, destacamos la presencia de otros activos intangibles tales como propiedad industrial 

principalmente que representan el 12% del total del activo en 2020 y principalmente activos fijos de 

propiedad, planta y equipos al representar cerca del 22% de total del activo en 2020 correspondiente a 

toda la infraestructura industrial del Grupo repartida a nivel internacional.  

 

Ilustración 48. Análisis vertical del activo corriente del Grupo. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Por otra parte, el activo corriente del Grup en 2018 ascendía a 1.241.107 miles de euros mientras que en 

2020 es de 1.458.210 miles de euros lo cual supone un crecimiento en el circulante del 17% 

aproximadamente de tal manera que el crecimiento del activo ha sido llevado a cabo mediante el 

circulante. En este sentido, observamos como los estocs son el actico a corto plazo de mayor volumen y 

relevancia representando en 2018 el 15.52% del total del activo mientras que en 2020 representan el 

14.33% y han experimentado una reducción del 3% de tal manera que ha habido una mayor rotación de 

los estocs lo cual supone indicios de mejora de la gestión productiva y, por otra parte, una mayor demanda 

y comercialización de los productos. El segundo monto más significativo corresponde a los saldos de 

clientes de clientes dado que en 2018 ascendían a 401.923 miles de euros mientras que en 2020 ascienden 

a 442.931 miles de euros lo cual representando así entorno al 11% del total del activo y han experimentado 

una variación de 10%.  

El incremento del saldo de los clientes puede implicar una minoración en el poder de negociación con los 

clientes por el alargamiento del plazo de cobro e incluso una reducción de la calidad de la gestión del 

riesgo comercial con posibles indicios de morosidad. No obstante, estos elementos deben analizarse en la 
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estructura del ciclo de caja dado que el incremento en el saldo de clientes puede deberse al incremento de 

la facturación del 9% experimentada durante el periodo. 

Por otra parte, destacamos que el Grupo dispone de niveles de activos líquidos relevantes dado que en 

2018 el monto era de 171.450 miles de euros mientras que en 2020 es de 210.486 miles de euros 

incrementándose un 23% durante el periodo y representando el 5% del total del activo en 2020 lo cual 

supone indicios de mejora en la liquidez y en la solvencia financiera aparente que deberán ser testeadas 

con el análisis del ciclo de caja. 

De esta manera, los saldos de estocs, clientes y bancos representan entorno al 84% del total del activo 

corriente durante el periodo de tal manera que el resto de partidas tienen una significancia menor y 

destacamos los derechos de crédito con las administraciones públicas y, especialmente, la existencia de 

activos no corrientes mantenidos para la venta en 2020 por importe de 141.974 miles de euros o cual 

muestra un cambio de la política de gestión del Grupo para la realización de desinversiones y obtener 

liquidez lo cual puede suponer síntomas de insuficiencia de liquidez o ben la enajenación de activos poco 

rentables para maximizar así la generación de valor al accionista. 

 

Ilustración 49. Análisis vertical del Patrimonio Neto y Pasivo del Grupo. Fuente: CCAA Consolidadas. 

El Patrimonio Neto del Grupo ascendía a 2.190.202 miles de euros en 2018 mientras que en 2020 es de 

1.957.798 miles de euros lo cual implica que los fondos propios del Grupo han disminuido un 11% durante 

el periodo. En las cuentas anuales consolidadas observamos que los criterios de repartición del resultado 

muestran un nivel de pago de dividendos elevado de tal manera que el Grupo no reinvierte la práctica 

totalidad de los resultados en la propia empresa como palancas de crecimiento hecho por el cual se 

produce la disminución la cual es considerable dado que en 2018 representaba el 57% del activo mientras 

que en 2020 representa el 48% implicando una pérdida de capacidad propia de autofinanciación y mayor 

dependencia de las fuentes de financiación externas lo cual puede suponer una presión en la estructura de 

los gastos financieros. 
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El pasivo no corriente se ha mantenido durante el periodo entorno al 22% del total del activo 

incrementando en un 7% y está formado principalmente por deuda financiera a largo plazo dado que en 

2020 representa el 65% del total del pasivo no corriente. El elemento a destacar en la estructura del pasivo 

es enfocado al corto plazo dado que ha pasado de representar el 21% del activo al 30% durante el periodo 

implicando un crecimiento del 47%. 

 

Ilustración 50. Análisis vertical del pasivo corriente. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Tal como podemos observar, el pasivo corriente del Grupo está formado principalmente por deuda 

financiera a corto plazo y por los saldos de proveedores y otras cuentas a pagar representando más del 

80% del total. En este sentido, observamos como hay un incremento de los pasivos financieros en el corto 

plazo lo cual pueden suponer indicios de una gestión inadecuada del ciclo de caja lo cual implica que debe 

obtener fondos externos para poder tener liquidez para abordar sus deudas a corto plazo incrementando 

los gastos financieros que de hecho estos han incrementado un 90% casi duplicándose durante el periodo. 

Por lo tanto, el incremento de los gastos financieros y el endeudamiento combinado con pagos de 

dividendos elevados puede perjudicar significativamente la liquidez del Grupo de tal manera que se 

trataría de una de las principales debilidades. 
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Ilustración 51. Análisis vertical PyG. Fuente: CCAA Consolidadas. 

En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, observamos inicialmente que los ingresos totales del Grupo 

en 2018 eran de 2.658.855 miles de euros mientras que en 2020 es de 2.930.400 miles de euros lo cual 

supone un incremento del 9% mientras que en 2019 la facturación experimentó una reducción del 6%. El 

EBITDA generado por el Grupo en 2018 ascendía a un total de 306.940 miles de euros representando el 

11.43% del total de la facturación y ha incrementado a 354.825 miles de euros en 2020 representando 

entorno el 12.11% del total de la facturación lo cual muestra unos márgenes operativos significativos pero 

menor a la media sectorial según ACCID que era del 15.09% lo cual muestra que el Grupo tiene una 

estructura de costes superior a la media sectorial. 

En este sentido, el coste de las ventas en 2020 asciende a 1.669.031 miles de euros lo cual supone un 

margen bruto de 1.261.369 miles de euros que representa el 43% del total de la facturación mientras que 

la media sectorial es del 48%. 

 

Ilustración 52. Análisis vertical de los costes incluidos en el EBITDA. Fuente: CCAA consolidadas. 

Tal como podemos observar en la ilustración anterior, los principales costes del Grupo corresponde al 

aprovisionamiento de las materias primas el cual incrementa porcentualmente del 54% al 55% con una 
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variación del 11.22% mientras que la facturación incrementa un 9% lo cual demuestra que la minoración 

en el margen bruto se debe a un incremento de los coste de importación de las materias primas para poder 

realizar sus actividades de producción el cual es elevado dado que la media sectorial es del 52% 

ligeramente inferior. Por otra parte, los gastos del personal representan cerca del 13% del total de la 

facturación mientras que en la media sectorial es del 12% de manera que lo encontramos razonable pero 

los otros gastos de explotación, principalmente servicios exteriores, representan entorno al 20% de la 

facturación durante el periodo y han incrementado un 1.13% durante el periodo mientras que en la media 

sectorial es del 17% de tal manera que es posible que el Grupo no esté gestionando estratégicamente tanto 

los costes directos de producción como los indirectos por lo que teniendo en cuenta el incremento de 

actividad hay un incremento mayor de los costes minorando el margen bruto potencial. 

Por otra parte, destacamos que en 2018 el resultado consolidado era de 149.311 miles de euros mientras 

que en 2020 era de 206.651 miles de euros lo cual supone un incremento del 38% durante el periodo 

representando cerca del 7% de la facturación total mientras que la media sectorial es del 14.50%. 

 

Ilustración 53. Análisis horizontal activo. Fuente: CCAA Consolidadas. 

En cuanto al análisis horizontal del activo, destacamos que el activo no corriente ha disminuido un 1% 

durante el periodo mientras que el activo corriente ha incrementado un 17% lo que implica un crecimiento 

en el activo del 5%. En este sentido, el incremento del activo ha sido principalmente en los saldos de 

estocs y de cuentas por cobrar derivado del estímulo de la demanda de los productos del Grupo en vez de 

por la realización de inversiones en los activos fijos e intangibles para potenciar el crecimiento orgánico. 
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Ilustración 54. Análisis horizontal del Patrimonio Neto y Pasivo. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Tal como hemos comentado anteriormente, el Patrimonio Neto del Grupo ha disminuido un 11% 

principalmente por el reparto mayor de dividendos durante el periodo que el importe reinvertido en la 

propia empresa lo cual supone pérdida de capacidad de autofinanciación y una apuesta del crecimiento 

vía fuentes de financiación externas. De hecho, el incremento más considerable ha sido el del pasivo 

corriente principalmente por la deuda financiera a corto plazo en total del 47% utilizada para la 

financiación del circulante implicando casi el doble de gastos financieros y potenciales pérdidas en la 

capacidad de liquidez del Grupo, especialmente en cuanto a la estructura del ciclo de caja. 

Finalmente, una de las posibles explicaciones por las cuales las principales partidas contables han 

experimentado esta variación, en especial énfasis al circulante, es por el hecho que la crisis del COVID-

19 ha tenido un impacto muy positivo en el sector y en el Grupo al ser una industria estratégica o esencial 

la de la alimentación. En este aspecto, en 2019 la facturación total del Grupo disminuyo un 6% con un 

incremento de los estocs del 4% en el caso de los clientes del 10% y del 5% en proveedores mientras que 

en 2020 la facturación total ha incrementado un 16%. Por lo tanto, es posible que si no hubiese habido 

COVID-19 los resultados del Grupo en términos de facturación y operativos hubiesen disminuido con la 

tendencia de 2019 de tal manera que los buenos resultados e incrementos de 2020 se deben en parte al 

estímulo de la demanda. Además, el exceso de actividad experimentado ha obligado a financiar lo más 

rápido posible las actividades y de ahí que si se trata de un sector con un ciclo de caja positivo en el cual 

hay dependencia financiera el incremento significativo de la actividad en 2020 ha producido el aumento 

de la deuda financiera y una flexibilización en el control de costes.  

5.1.2.3.2 Análisis de los flujos de caja y EOAF: 

Una vez elaborado el análisis horizontal y vertical del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidados del Grupo, procedemos a realizar un análisis de la capacidad de generación de 

recursos mediante la evolución del flujo de caja económico y del fujo de caja financiero. En el caso del 
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último, validamos la composición del mismo para observar las actividades de explotación, de inversión y 

de financiación. Por otra parte, elaboramos un análisis EOAF del periodo global para observar el origen 

y la aplicación de los fondos por parte del Grupo. 

 

Ilustración 55. Análisis de los flujos de caja del Grupo. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Tal como podemos observar, el flujo de caja económico experimenta un incremento significativo durante 

el periodo de 239.552 miles de euros en 2018 a 353.957 miles de euros en 2020 o que supone un 

crecimiento del 48%. Por lo tanto, la capacidad de generación de recursos del Grupo según dicho indicador 

se ve incrementada pero principalmente por el incremento significativo de los deterioros de los fondos de 

comercio que reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. El deterioro del fondo de comercio en 2018 

era de 1.429 miles de euros mientras que en 2020 es de 35.104 miles de euros. Este incremento 

significativo en los gastos por deterioro de los fondos de comercio muestra que los importes recuperables 

de las filiales son cada vez menore de tal manera que las expectativas de generación de recursos de sus 

filiales son cada vez menores. Este factor implica que la capacidad de crecimiento orgánico y de 

generación de valor es cada vez menor por factores tales como centralizarse en mercados geográficos en 

estancamiento, poca presencia en los principales mercados estratégicos a nivel sectorial, la dependencia 

en la importación de materias primas con sobrecostes que minoran los principales resultados económicos. 

Por otra parte, observamos una volatilidad en el flujo de caja financiero, es decir, la variación total en los 

activos líquidos del Grupo. Observamos como en 2018 era negativo de 41.586 miles de euros, positivo 

en 2019 por importe de 80.622 miles de euros y otra vez negativo en 2020 por importe de 41.586 miles 

de euros mientras que en la totalidad del periodo el incremento en los activos líquidos ha sido de 39.036 

miles de euros gracias en parte al ejercicio 2019. 

Para ser más rigurosos, si observamos la composición del flujo de caja financiero observamos inicialmente 

que las actividades de explotación son rentables dado que generan caja y creciente durante el periodo. El 

flujo de caja de las actividades de explotación es de 211.708 miles de euros en 2018 mientras que en 2020 
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es de 369.863 miles de euros de tal manera que aquí podemos observar el gran estímulo de la demanda 

de la industria de la alimentación como consecuencia del COVID-19. 

 

Ilustración 56. Composición del flujo de caja financiero. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Por otra parte, observamos que los flujos de caja de las actividades de inversión son negativos en 2018 y 

en 2019 implicando que el Grupo destina recursos a la inversión de la propia empresa principalmente en 

la adquisición de activos fijos y en la adquisición de inversiones financieras mientras que en el año 2020 

la tendencia se revierte. Este factor implica que el gran aumento de la demanda y de la actividad del Grupo 

ha implicado una reducción significativa en su política de inversiones en activos fijos y ha enajenado 

principalmente inversiones financieras para poder obtener liquidez suficiente para poder financiar las 

necesidades del circulante. Otro factor crítico son los flujos de caja de las actividades de financiación que 

tienen un pico en 2019 por entrada de efectivo por un importe de 178.926 miles de euros que hace que el 

flujo de caja financiero sea positivo. Por lo tanto, observamos que el incremento en los activos líquidos 

se ha producido principalmente mediante la obtención de deuda financiera externa en vez de la propia 

actividad de explotación y con una reducción significativa en las actividades de inversión que implica que 

en el último año se están enajenando activos. 



Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 114 

 

 

Tabla 13. Análisis EOAF del Grupo de 2018 a 2020. Fuente: elaboración propia. 

Seguidamente, para obtener mayores evidencias sobre los fondos financieros del Grupo elaboramos un 

análisis EOAF de 2018 a 2020 global del periodo analizado. En este sentido, observamos que el Grupo 

ha obtenido y aplicado un total de 586.572 miles de euros en fondos derivado del análisis de variaciones 

en el balance de situación consolidado.  

En cuanto al origen de los fondos, observamos que la principal fuente ha sido el endeudamiento mediante 

deuda financiera externa por un total de 285.720 miles de euros que supone el 50% de la obtención total 

de fondos. Por otra parte, destacamos la reducción en los activos intangibles de fondos de comercio y 

principalmente los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar que en conjunto con los pasivos 

financieros suponen el 75% del total de los fondos obtenidos. 

En cuanto a la aplicación de los fondos, observamos que se han destinado principalmente al reparto de 

dividendos dado que el Patrimonio Neto ha experimentado una reducción de 232.404 miles de euros o 

cual supone el 40% del total de la aplicación de los fondos. Por otra parte, se han destinado los fondos a 

los activos no corrientes mantenidos para la venta que han incrementado en un total de 141.974 miles de 

euros y en los activos de derecho de uso por importe de 76.242 miles de euros que junto con la variación 

del Patrimonio Neto representan el 77% del total de la aplicación de los fondos. Es de interés destacar 

como únicamente el 3% de los fondos se han aplicado a la inversión de activos fijos e intangibles así 

como a las propias inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Por lo tanto, las conclusiones principales que debemos sacar, en línea con el análisis horizontal y vertical 

del activo y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados, es que la entidad presenta una capacidad 

de generación de recursos aparente principalmente marcada por los deterioros en los fondos de comercio. 

Este hecho implica que los activos de la entidad pierden expectativas de generación de recursos por su 

predominancia en mercados en decrecimiento y la ausencia de expansión tanto en mercados estratégicos 

del sector como en la poca inversión en activos fijos e intangibles como palanca de crecimiento. Como 

Importe Origen Aplicación Importe

3.985,00 Propiedades de inversión Activos intangibles 12.755,00

16.755,00 Activos financieros Propiedades, planta y equipos 349,00

95.004,00 Fondo de comercio Activos por derecho de uso 76.242,00

16.524,00 Existencias Inversiones en empresas asociadas 3.420,00

6.433,00 Impuesto de sociedades corriente Activos por impuesto diferido 9.112,00

839,00 Otros activos financieros Activos no corrientes mantenidos para la venta 141.974,00

7.844,00 Ingresos diferidos Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 41.008,00

13.310,00 Provisiones para pensiones y obligaciones similares Administraciones públicas deudoras 13.543,00

36.655,00 Pasivos financieros Derivados 1.113,00

5.974,00 Pasivos por impuesto diferido Otros activos corrientes 4.225,00

17.473,00 Pasivos mantenidos para la venta Activos líquidos 39.036,00

249.065,00 Otros pasivos financieros Patrimonio Neto 232.404,00

2.372,00 Derivados Otras provisiones 8.611,00

61.184,00 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Otros pasivos corrientes 2.780,00

38.184,00 Impuesto sobre sociedades corriente

14.971,00 Administraciones públicas acreedoras

586.572,00 586.572,00

Análisis EOAF Grupo EBRO FOODS 2018 a 2020
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consecuencia, existe volatilidad en el flujo de caja financiero que, a pesar de haber incrementado un 23%, 

dicho aumento se debe principalmente a la obtención de caja mediante deuda financiera externa al 

representar el 50% de la obtención total de fondos y destina los fondos principalmente al pago de 

dividendos y a la enajenación de activos. 

De esta manera, una de las debilidades a nivel de gestión que encontramos es que el Grupo tiene una 

política de reparto de dividendos inadecuada que minora la capacidad de autofinanciación y el coste de 

oportunidad de inversión en activos fijos vía expansión a mercados geográficos clave y de activos 

intangibles vía lanzamiento de nuevos productos y potenciamiento de la marca dado que los fondos 

destinados a estos últimos concepto representa solo el 3% del total el cual consideramos muy bajo y es 

un factor esencial para el crecimiento orgánico del Grupo. 

5.1.2.3.3 Análisis de las principales ratios patrimoniales y financieras: 

A continuación, procedemos a realizar un análisis de las principales ratios patrimoniales y financieras 

para cuantificar establecer una breve descripción de la situación financiera del Grupo actual y su evolución 

a lo largo del periodo abarcado con su correspondiente comparativa sectorial analizada previamente. De 

esta manera, a continuación en la siguiente tabla procedemos a mostrar las ratios estimadas y su 

comparativa con el sector destacando que en los anexos del presente trabajo incluimos tablas en las cuales 

pueden observarse los cálculos utilizados. 
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Tabla 14. Principales ratios patrimoniales y financieras del Grupo. Fuente: elaboración propia. 

A partir de los datos anteriores, procedemos a destacar las siguientes conclusiones: 

• Liquidez. En cuanto a la liquidez observamos que el Grupo dispone de una solvencia financiera 

superior a la de la competencia dado que la ratio de liquidez es superior a la media sectorial 

durante todo el periodo a pesar de su ligera reducción hasta situarse como en el sector. El efecto 

de los estocs y otros activos poco líquidos es considerable dado que al ratio de tesorería es inferior 

a la media sectorial y lo más remarcable es la ratio del disponible dado que el Grupo tiene un 

volumen de efectivo mucho menor a la media sectorial. Por otra parte, el fondo de maniobra 

aparente es superior a la media sectorial tanto sobre activo como sobre ventas situándose el 7% y 

el 9% respectivamente. No obstante, como hemos mencionado previamente se trata de solvencia 

de liquidez aparente dado que debemos tener en cuenta el ciclo de caja y la capacidad de 

generación de recursos las cuales hemos identificado como factores críticos en los puntos 

anteriores. 

Área Ratio 2018 2019 2020 Sector

Liquidez 1,55 1,55 1,23 1,21

Tesorería 0,78 0,84 0,61 0,81

Disponible 0,21 0,28 0,18 0,30

Fondo de maniobra / Activo 0,11 0,11 0,07 0,06

Fondo de maniobra / Ventas 0,16 0,20 0,09 0,06

Endeudamiento 0,43 0,48 0,51 0,54

Calidad de la deuda 0,49 0,43 0,57 0,55

Deuda financiera / activo 22,87% 28,57% 28,79% 6,35%

Capacidad de devolución 0,27 0,20 0,30 2,77

Coste de la deuda 7,26% 3,17% 5,18% 12%

Rotación del activo 0,70 0,58 0,73 0,98

Rotación ANC 1,04 0,58 0,73 1,54

Rotación AC 2,16 1,80 2,01 2,73

Rotación estocs 4,52 4,06 5,07 4,31

Plazo de estocs 152,20 168,63 126,46 84,68

Plazo de cobro 54,62 64,22 55,17 56,58

Ciclo de maduración 206,82 232,85 181,63 141,26

Plazo de pago 25,00 28,00 24,00 59,03

Ciclo de caja 181,82 204,85 157,63 82,23

ROA 5,69% 4,36% 6,01% 15%

ROE 6,82% 6,56% 10,56% 31%

ROS 5,56% 5,96% 7,05% 15%

Flujo de caja / activo 6,25% 5,80% 8,77% 0,18

Flujo de caja / ventas 8,92% 10,07% 12,08% 0,18

Ventas por empleados 375,49 334,04 382,36 383,18

Salario medio 50,40 45,98 50,48 55,57

Productividad 7,45 7,27 7,57 6,90

Price to sales 1,00 1,18 0,99 2,00

EV / Sales 1,55 1,90 1,63 2,36

PER 17,97 19,75 12,99 18,73

EV / EBITDA 13,53 16,50 13,48 15,23

EV / EBIT 19,04 25,14 19,71 21,12

Market to book ratio 1,23 1,30 1,49 3,66

Liquidez

Endeudameinto

Rentabilidad activos

Gestión del circulante

Rentabilidad y 

capacidad de 

generación de 

recursos

Empleados

Múltiplos Bursátiles
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• Endeudamiento. El nivel de endeudamiento es inferior a la media sectorial y, como hemos 

comentado previamente, como consecuencia del estímulo de la demanda en la industria de la 

alimentación ha provocado un incremento de la financiación de la deuda financiera externa tal 

como observamos en la ratio de endeudamiento que incrementa hasta situarse prácticamente en 

la media sectorial. Este hecho provoca que haya un volumen mayor de gastos financieros 

especialmente cuando el 57% está enfocada en el corto plazo a pesar de que consideramos que la 

calidad de la deuda es razonable especialmente si lo comparamos con la media sectorial. El Grupo 

ha incrementado significativamente sus activos líquidos principalmente con deuda financiera para 

financiar su circulante y es evidenciable en el hecho que la deuda financiera es casi 5 veces 

superior a la media sectorial a pesar que una de las ventajas observables es que el coste de la 

deuda es a mitad que en el sector de tal manera que la presión de los gastos financieros es menor 

y le permite aprovechar los efectos del apalancamiento financiero para mejorar la rentabilidad de 

la empresa. Por último, un factor crítico es la capacidad de devolución la cual incrementa de 0.27 

a 0.30 durante el periodo mientras que la media sectorial es del 2.77 lo cual implica que se trata 

de un Grupo con mínima capacidad de devolución en términos relativos. Esto implica que 

mientras que el sector tardaría entre 4 y 5 meses en devolver toda la deuda con su flujo de caja 

económico actual, el Grupo tardaría un periodo de 3 años y 3 meses aproximadamente. 

• Rentabilidad de los activos. La capacidad de generación de los activos a nivel genérico es 

limitada e inferior a la media sectorial lo cual muestra que el sector dispone de unos activos más 

rentables en promedio, especialmente en el caso del activo no corriente como consecuencia de las 

limitaciones observadas en las políticas de inversión. Sin embargo, una ventaja del Grupo es que 

la rotación de sus estocs es superior a la media sectorial de tal manera que sus productos son más 

competitivos que los del sector por el potenciamiento de sus marcas y su reputación de tal manera 

que la rotación es mucho mayor y puede comercializar más reduciendo así los costes de 

almacenamiento. 

• Gestión del circulante. El Grupo tarda un promedio de 126 días des de que obtiene las materias 

primas hasta que acaba su producción y están listas para ser comercializadas habiéndose reducido 

des de los 152 días en 2018. Este dato implica que el Grupo tiene una cadena de producción que 

tarda casi 42 días más que sus competidores en el sector por lo que tiene que continuar realizando 

inversiones para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de sus activos fijos 

vinculados con su sistema de producción lo cual no es lo que sus políticas de inversión evidencian 

al haber destinado únicamente el 2% de los fondos obtenidos a los activos fijos. Por otra parte, el 

plazo de cobro es de 55 días aproximadamente alineado con la media sectorial de 57 días de 

manera que la política de gestión del crédito comercial es adecuada. Estos datos implican que el 

ciclo de maduración del Grupo ha evolucionado de 206 a 182 días mejorando así el tiempo de 
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que llegan las materias primas a la planta hasta que cobra de los clientes pero superior a la media 

sectorial que tardan en promedio 141 días por lo que el Grupo tiene que mejorar la eficiencia de 

sus activos para reducir el plazo de estocs. El plazo de pago es de 24 días mientras que el sector 

tarda en pagar a sus proveedores 59 días de tal manera que no hay una gestión de los proveedores 

adecuada y ello implica que tiene un ciclo de caja positivo de 157 días mientras que el sectorial 

es de 82 días implicando mayor dependencia financiera en la financiación del circulante a corto 

plazo, hecho que se evidencia en los niveles de deuda financiera casi 5 veces superiores a la media 

sectorial. Por lo tanto, el Grupo tiene que apostar en mejorar la eficiencia de sus activos para 

minorar el plazo de estocs y aumentar su competitividad en la producción y aplicar una política 

de gestión de proveedores que le permitan alinear los plazos de pago con la media sectorial para 

minorar la dependencia financiera externa. 

• Rentabilidad. En términos de rentabilidad, observamos que los altos volúmenes de costes 

directos e indirectos así como los gastos financieros minoran significativamente los principales 

resultados económicos hasta el punto en que los niveles de rentabilidad del Grupo son inferiores 

a la media sectorial a pesar de haberse incrementado ligeramente durante el periodo. En este 

sentido, la rentabilidad financiera o ROE es del 7% mientras que en el sector es del 31% o bien 

la rentabilidad económica es del 6% mientras que en el sector se obtiene un 15%. Por otra parte, 

la capacidad de generación de recursos es limitada como hemos observado previamente en el 

payback bancario dado que el flujo de caja económico representa el 9% del activo y el 12% de 

las ventas mientras que en el sector es del 18%.  

• Empleados. En cuanto a las ratios de la plantilla, observamos que las ventas por empleado son 

de 382 miles de euros alineado al sector de 383 miles de euros mientras que el salario medio es 

de 50 miles de euros aproximadamente con una reducción a 46 miles de euros en 2018 rectificada 

de cara a 2020 mientras que en el sector es de 56 miles de euros. De esta manera, la ratio de 

productividad es de 7.5 aproximadamente durante el periodo mientras que la media sectorial es 

de 6.9. Por lo tanto, el dato anterior implica que el Grupo tiene un capital humano mucho más 

productivo que la media sectorial pues los empleados generan un nivel de ventas similar a la 

media sectorial pero con un coste por empleado menor implicando eficiencia de recursos en la 

gestión del personal. 

• Bursátiles. En primer lugar, observamos que el valor de la empresa o Enterprise Value 

evoluciona de 4.154.185 miles de euros en 2018 a 4.781.589 miles de euros en 2020 implicando 

que la toma de decisiones realizadas, a pesar de las limitaciones encontradas, y del estímulo de la 

demanda del COVID-19 ha permitido incrementar el valor del Grupo. No obstante, observamos 

como todos los múltiplos de valoración basado en datos bursátiles son inferiores a la media 

sectorial dado que por ejemplo la ratio PER es de 19.71 euros en 2020 y en el sector es de 21.12 
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así como el Enterprise Value entre EBITDA es de 13.48 y en el sector es de 15.23. Estos datos 

implican que los inversores del mercado tienen una valoración menor a la media sectorial por las 

expectativas de crecimiento del Grupo.  

5.1.3 Análisis DAFO: 

A partir del análisis interno y externo realizado previamente hemos obtenidos evidencias adecuadas y 

suficientes para poder sintetizar los resultados mediante un análisis DAFO que permita visualizar cual es 

la situación del Grupo el cual procedemos a mostrar a continuación. 
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Ilustración 57. Análisis DAFO Grupo EBRO FOODS. Fuente: elaboración propia. 

Análisis Interno Análisis Externo

Fortalezas Oportunidades

Grupo empresarial de alta reputación con marcas 

altamente aceptadas y conocidas por los 

consumidores.

Expandirse en el mercado asiático para 

aprovechar las expectativas de crecimiento 

sectoriales.

Solvencia financiera aparente y diversificación de 

productos con presencia global.

Inversiones de integración vertical en los 

mercados geográficos clave para garantizar un 

suministro interno de materias primas a menor 

coste y maximizar los márgenes sin sacrificar 

calidad.

Modelo de gestión eficiente en la gestión de 

riesgos gracias a la disponibilidad de un sistema 

de control de gestión puntero.

Acotar la diversificación de productos en los que 

generen mayor rentabilidad y valor a la empresa 

y potenciamiento de los mismos mediante la 

innovación.

Modelo de negocio y estrategia basada en la 

generación de valor al cliente y al accionista con 

mucho énfasis en las prácticas RSC.

Expandir la cartera de Productos BIO en los 

mercados ya dominados para potenciar una 

tercer área de negocio en crecimiento.

Plantilla altamente productiva con especial 

atención a los especialistas científicos en sus 

centros de investigación.

Inversión en los activos fijos de la empresa para 

garantizar la mayor eficiencia y competitividad 

del sistema de producción sin minorar la 

sostenibilidad.

Debilidades Amenazas

Política de obtención de fondos basada en deuda 

financiera externa con poca reinversión de 

resultados en los fondos propios.

Poder de negociación considerable de los 

proveedores y suministradores de materias 

primas por la relación calidad y precio de las 

mismas.

Ineficiencias en la cadena de producción con poca 

inversión en activos fijos para mejorar el plazo de 

estocs y la competitividad.

Riesgo de estancamiento de las ventas al estar 

centralizado en Europa y Norte América dado que 

a nivel sectorial son los mercados de menor peso 

y expectativas de crecimiento a medio plazo.

Ciclo de caja negativo con mucha mayor 

dependencia financiera que la media sectorial lo 

que implica mayor presión de gastos financieros y 

niveles de rentabilidad bajos y que minoran los 

resultados y la liquidez.

Nivel muy elevado de competencia en el mercado 

principalmente por las marcas blancas y por 

competidores directos de mayor tamaño y 

posicionamiento en el mercado.

Gestión inadecuada de los costes directos de 

aprovisionamientos al incrementar más que la 

facturación y las dependencias importadoras que 

incrementan el precio de las materias primas por 

los costes de distribución.

Nivel de sustitución de productos muy bajo de 

manera que deben destinarse fuertes recursos en 

la innovación para potenciar la marca y 

especialmente en la minoración de los costes.

Poca capacidad de generación de recursos con 

incrementos de los deterioros de los fondos de 

comercio lo cual muestra una reducción de 

expectativas de crecimiento orgánico y una 

valoración de los inversores menor a la media 

sectorial.

Estancamiento de los precios en el mercado 

europeo de arroz y de la pasta al encontrarse en 

una situación de madurez.

ANÁLISIS DAFO GRUPO EBRO FOODS
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5.1.4 Mátrix Space y diagnóstico: 

A partir de los resultados obtenidos, procedemos a realizar un análisis Matrix Space para verificar el 

cuadrante estratégico en el cual se encuentra el Grupo y procede a realizar un diagnóstico sobre su 

situación actual. 

 

Ilustración 58. Análisis Matrix Space Grupo Ebro Foods. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 59. Visualización Matrix Space Grupo Ebro Foods. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, nos encontramos con un grupo empresarial de alta reputación por sus productos a nivel global 

que tiene sus actividades centralizadas principalmente en los mercados de menor expectativas de 

crecimiento a nivel del sector. El Grupo dispone de cierta fortaleza financiera dado que tiene una solvencia 

financiera aparente, una productividad de empleados muy elevada, marcas altamente potenciadas y 

situadas en el mercado pero que debe tomar una estrategia del tipo competitiva para expandirse en los 

mercados sectoriales estratégicos de tal manera que incremente su volumen de facturación y su capacidad 

Eje X 0,50 Eje Y -0,50

FORTALEZA FINANCIERA 3,40 ESTABILIDAD ENTORNO -3,90

Gen Recursos 0,60 Sociológico -0,70

Liquidez 0,70 Tecnológico -0,90

Pol.Dividendos 0,40 Económico -1,00

Endeudamiento 0,70 Ecológico -0,50

Evolución Ventas 1,00 Político -0,80

VENTAJA COMPETITIVA -2,20 ATRACTIVO SECTOR 2,70

Reputación -0,20 Competencia Sector 0,20

Cuota Mercado -0,50 Negociación Provee. 0,50

Producto -0,60 Negociación Clientes 0,50

Fidelización Clientes -0,50 Amen.Prod.Sustitut 0,80

Integración Vertical -0,40 Amen Nuevos Comp. 0,70

Resultados

Tipo de estratégia Estrategia competitiva

Matrix Space Grupo EBRO FOODS

0 Peor     1,20 Óptimo . -1,20 Peor  0 Óptimo

.-0,75 Peor   0 Óptimo  0 Peor   1,20 Óptimo
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de crecimiento orgánico. Dicha expansión debe centrarse en ampliar su infraestructura industrial en dichos 

mercados mediante la apertura de nuevas plantas para poder incrementar su cuota de mercado en los 

mismos y, por otra parte, mediante integración vertical garantizarse fuentes de suministro interno de 

aprovisionamientos y materias primas para reducir los costes directos de sus productos. En este elemento, 

un factor clave es su sistema de control de gestión y en especial énfasis la contabilidad de costes dado que 

debe incrementarse el control sobre los costes de sus productos en las materias primas para aumentar los 

márgenes al tratarse de uno de los puntos cruciales en la naturaleza del sector por la fuerte competencia. 

Además, el Grupo debe realizar una política de inversiones en activos fijos para mejorar la eficiencia de 

sus sistema de producción y mirar de reducir el plazo de estocs para garantizar la minoración del ciclo de 

caja y la correspondiente dependencia financiera cuyos costes financieros pueden ser explicativos en la 

minoración de la rentabilidad. En cuanto al ciclo de caja el Grupo debería replantear su política de gestión 

de proveedores especialmente para renegociar los plazos de pago y alienarlos a los de sector dado que así 

se mitigaría la presión de liquidez en la gestión del circulante y la menor necesidad de financiación 

externa. 

Los aspectos anteriores deben tenerse en cuanta a nivel global de manera que el Grupo debería realizar 

un análisis exhaustivo por marca, producto y filial para observar la capacidad de generación de recursos 

y de valor individualmente para poder acotar la diversificación de su cartera de productos a aquellos que 

realmente sean rentables y en los mercados geográficos concretos.  

A modo de síntesis, la dirección del Grupo debe adoptar una estrategia competitiva que se base 

principalmente en la reducción de los costes mediante la integración vertical y la ampliación de su 

infraestructura industrial garantizando una fuente de suministros internos para maximizar el margen sin 

minorar la calidad, destinar recursos como hasta ahora en la innovación para potenciar las marcas y 

concretamente en aquellos que generen mayor rentabilidad para mejorar la eficiencia del gasto, expandirse 

en los mercados clave estratégicos del sector con especial énfasis en el asiático y establecer una política 

de crecimiento basada en la reinversión de los resultados generados en la propia empresa con un volumen 

de dividendos menores para garantizar la capacidad de autofinanciación. 

Con las líneas estratégicas indicadas en el párrafo anterior, el Grupo podría incrementar su facturación 

global con una minimización de costes al focalizarse únicamente en los más rentables y gracias al 

suministro interno de materias primas eliminando parte de los costes de distribución garantizando así una 

mejora sustancial en los márgenes. Por otra parte, el incremento de la rentabilidad y de los resultados con 

una política de mayor reinversión en los fondos propios le permitiría mejorar su capacidad de 

autofinanciación que unido con la renegociación de los plazos de pago y las inversiones en los activos 

fijos para reducir el plazo de estocs y mejorar la productividad de su sistema de producción se reduciría 

la dependencia financiera con el exterior. 
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5.2 Metodología del Grupo en el Impairment Test y alcance en el caso: 

En el siguiente apartado, procedemos a realizar una breve explicación a cerca del proceso que sigue el 

Grupo en la elaboración anual del Impairment Test de sus activos en la aplicación de la NIC 36 al realizar 

la formulación de los estados financieros consolidados bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera o IFRS. Por otra parte, procederemos a desarrollar el alcance en nuestra realización del 

Impairment Test como método de testeo de la presente propuesta de reforma contable indicando la 

racionalidad e hipotesis base así como la determinación del valor en libros al ser el valor de contraste de 

los posteriores resultados del procedimiento del test de deterioro. 

5.2.1 Breve descripción del proceso seguido por el Grupo: 

En cuanto a la metodología o proceso que sigue el Grupo, nos centramos en la información que se indica 

en las cuentas anuales consolidadas del último ejercicio más reciente de 2020 las cuales a la fecha de la 

presente no ha sido formulado todavía el informe de auditoría por lo que es posible que en un futuro 

próximo pudiera haber correcciones en los propios estados financieros. En concreto, la información 

relativa al proceso de elaboración del Impairment Test se encuentran en las notas 8 y 15 de la memoria 

correspondientes a los activos intangibles y a los fondos de comercio. 

Inicialmente en la Nota 8 se indica que las marcas y patentes del Grupo son adquiridas directamente o a 

través de combinaciones de negocios a las cuales se les aplica el método contable del coste estipulado en 

la normativa IFRS. En la fecha de cierre del ejercicio los activos intangibles por marcas y patentes tenían 

un valor bruto de 476.144 miles de euros cuyo importe total de amortización y correcciones valorativas 

por deterioro asciende a 33.941 miles de euros de tal manera que su valor contable es de 442.203 miles 

de euros representando el 98% del total del valor en libros del inmovilizado intangible. 

Por otra parte, en la Nota 15 observamos como en la fecha de cierre de 2020 el valor bruto de los activos 

intangibles por fondos de comercio asciende a 1.119.137 miles de euros mientras que el total de las 

correcciones valorativas por deterioro acumuladas ascienden a 57.535 miles de euros por lo que el valor 

en libros es de 1.061.602 miles de euros. En este aspecto, destacamos que durante 2020 no se han 

producido combinaciones de negocio por adquisición sino por venta de negocios entre las cuales se 

destacan: 

• Venta y discontinuación del negocio “PASTA SECA CANADA”. Venta a Barilla G.eR. Fratelli 

S.p.A. del negocio de la pasta seca de “Catelli” en Canadá entre las cuales figuran las marcas 

Catelli, Lancia y Spledor así como también una planta ubicada en Montreal. El negocio fue 

valorado a efectos de la transacción por 165 millones de dólares canadienses y se cerró la 

transacción el pasado 29 de enero de 2021. 
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• Venta y discontinuación de parte del negocio de “PASTA SECA USA”. Se acordó vender a 

American Italian Pasta Company un conjunto de marcas de pasta seca y noodles y la planta de St. 

Louis. 

De esta manera, el Grupo procede a realizar el análisis del test de deterioro para evaluar principalmente 

los activos intangibles de vida útil indefinida relacionados con marcas y patentes así como los fondos de 

comercio surgidos por combinación de negocios. En este sentido, estos serían los primeros activos 

asignados a las UGEs y, posteriormente, en caso de haber deterioro se prorratearía al resto de los activos 

aplicables según la NIC 36 asignados a cada UGE.  

En cuanto a la elaboración del Impairment Test, el Grupo contrata a la firma Duff & Phelps como experto 

independiente para la elaboración del análisis de la estimación del importe recuperable mediante técnicas 

de valoración de activos para la determinación de un potencial reconocimiento de pérdidas de valor por 

deterioro. En concreto, utiliza el método de valoración basado en múltiplos comparables para la 

estimación del valor razonable menos los costes de venta y el modelo de valoración basado en el descuento 

de los flujos de caja para estimar el valor de uso de cada UGE de acuerdo con las directrices normativas 

de la NIC 36. 

Tal como puede observarse en las ilustraciones siguientes, el Grupo procede a definir las UGEs siguiendo 

un criterio geográfico y por entidad legal clasificándolas cada una de ellas en función de su área de negocio 

que formen parte en su caso arroz o pasta.  

 

Ilustración 60. Análisis Impairment Test Activos Intangibles Marcas del Grupo. Fuente: CCAA Consolidadas. 
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Ilustración 61. Análisis Impairment Test Activos Intangibles Fondo de Comercio del Grupo. Fuente: CCAA Consolidadas. 

En cuanto a la estimación de los flujos de efectivo futuros destacamos que estos han sido calculados por 

el Grupo de acuerdo con la información histórica y a los presupuestos y planes de negocio elaborados por 

los responsables de cada UGE indicando que en las proyecciones elaboradas de los últimos ejercicios no 

se han identificado desviaciones relevantes que hayan supuesto cambios significativos en las proyecciones 

utilizadas. Por otra parte, la entrada en vigor de la nueva norma sobre arrendamientos NIIF 16 ha 

implicado cambios en la racionalidad de elaboración de las proyecciones tales como: 

• Modificación de los valores de contraste al alza por la consideración de los derechos de uso. 

• Modificaciones al eliminarse el gasto de arrendamientos que ha sido sustituido por la 

amortización de los derechos de uso y el gasto financiero correspondiente a nuevo pasivo 

financiero. 

• Consideración de nuevas salidas de caja correspondientes a la renovación de los contratos de 

arrendamiento sujetos a la norma. 

• Ajuste de las tasas de descuento de forma que se refleje la nueva situación de mercado. 

Un elemento a tener en cuenta es el factor del COVID-19 en la elaboración de las proyecciones dado que 

ello a supuesto la modificación de las tasas de descuento de entro uno y dos puntos porcentuales 

minorando el valor actual de los mismos. Las principales hipotesis tenidas en cuenta en a valoración de 

cada UGE han sido: 

• Crecimiento medio de las venas para el periodo proyectado. 

• Tasa anual de crecimiento compuesto del margen del EBITDA. 
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• Evolución del número de días del fondo de maniobra. 

• Inversiones anuales medidas en base a un porcentaje del EBITDA proyectado. 

• Tasa de descuento, en concreto el WACC. 

• Tasa de crecimiento perpetuo. 

Un elemento a tener en cuenta como complemento informativo, es que el Grupo en las cuentas anuales 

establece una tabla detalle indicando por cada UGE el tipo de descuento antes de impuestos, el tipo de 

descuento después de impuestos y la tasa de crecimiento perpetuo tanto del año 2019 como de laño 2020. 

A continuación, procedemos a mostrar la media de la tasa de descuento después de impuestos y de la tasa 

de crecimiento perpetuo aplicados tanto para las UGEs del negocio de la pasta como del negocio del arroz 

utilizados para el test de deterioro según se indica en la Nota 15 sobre fondos de comercio. 

 

Ilustración 62. Análisis principales hipótesis utilizadas por el Grupo en el valor de uso. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Tal como podemos observar, en 2019 el Grupo utilizo en promedio una tasa de descuento del 5.65% y 

una tasa de crecimiento perpetua del 1.8% en el caso del negocio de la pasta mientras que en el caso del 

negocio del arroz era del 5.07% y del 1.93% respectivamente. En el año 2020 los datos son una tasa de 

descuento del 5.88% y una tasa de crecimiento perpetuo del 1.82% para el negocio de pasta mientras que 

para el negocio del arroz es del 5.45% y del 1.94%. Por lo tanto, el Grupo incrementa relativamente las 

tasas de descuento así como también las tasas de crecimiento perpetuo para la elaboración de sus 

proyecciones por lo que tiene en cuenta la incertidumbre del entorno económico por la crisis del COVID-

2019 2020 2019 2020

Arroz
Negocio Congelados (Alemania 

y Dinamarca)
4,50% 5,00% 1,80% 1,80%

Arroz Negocio Reino Unido 5,50% 5,50% 1,70% 2,10%

Arroz
Grupo Ingredientes (Bélgica y 

Países Bajos)
4,50% 4,80% 1,80% 1,90%

Arroz Negocio SOS España 5,25% 6,00% 1,80% 1,90%

Arroz Geovita (Italia y Francia) 5,50% 6,30% 1,70% 1,70%

Arroz Transimpex (Alemania) 4,50% 5,00% 1,80% 1,80%

Arroz Grupo Riviana (USA) 5,75% 5,50% 2,20% 2,20%

Arroz Grupo Tilda (UK) N/A 5,50% N/A 2,10%

Pasta Grupo Riviana - Canada 5,50% 5,30% 2,00% 2,00%

Pasta Grupo Panzani (Francia) 5,00% 5,30% 1,80% 1,80%

Pasta Garofalo (Italia e internacional) 6,50% 6,50% 1,70% 1,70%

Pasta Bertagni (Italia) 6,00% 6,30% 1,70% 1,70%

Pasta Harinas Santa Rita (España) 5,25% 6,00% 1,80% 1,90%

Media Pasta 5,65% 5,88% 1,80% 1,82%

Media Arroz 5,07% 5,45% 1,83% 1,94%

Tipo post tax Tasa de crecimiento g
Negocio UGE
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19 en la tasa de descuento pero también la expansión del sector ocurrida durante el pasado año 2020 en 

la tasa de crecimiento perpetua. 

Los resultados del test de deterioro elaborado en el ejercicio 2020 según la memoria de las cuentas anuales 

consolidadas muestra que no ha sido necesario registrar deterioro adicional alguno en el caso de los activos 

intangibles de vida útil indefinida de marcas y patentes mientras que en el caso de los activos intangibles 

por fondo de comercio se ha aplicado un deterioro en la UGE de Pasta Fresca de Canadá. En este último 

caso, se debe a los siguientes: 

• Como se ha mencionado previamente, dicho negocio del Grupo fue parcialmente enajenado a 

terceros en concreto el negocio de pasta seca de tal manera que en este aplica la disminución por 

importe de 36.808 miles de euros por baja de activo. 

• Del monto restante del fondo de comercio correspondiente al negocio de pasta fresca se ha 

realizado un deterioro por importe de 34.921 miles de euros como consecuencia de la débil 

evolución en el mercado y pro el aumento de las tasas de descuento por el COVID-19. 

A modo de síntesis, el Grupo realiza el test de deterioro en los activos intangibles de vida indefinida 

principalmente propiedad industrial como marcas y patentes y fondos de comercio tal como se indica en 

la NIC 36. Para ello define las unidades generadoras de efectivo o UGEs en función del mercado 

geográfico y de la entidad categorizado en función de su área de negocio y para estimar el importe 

recuperable externaliza el procedimiento analítico a la firma Duff & Phelps quien estima el valor 

razonable menos los costes de venta mediante múltiplos comparables y el valor de uso mediante el modelo 

del descuento de los flujos de caja. Para este último caso, se muestran las diferentes hipotesis utilizadas 

en concreto la tasa de descuento y la tasa de crecimiento perpetuo las cuales incrementan entre 2019 y 

2020 y se utilizan los presupuestos de los responsables de cada UGE. Según los resultados se muestra que 

en el caso de las marcas no ha sido necesario reconocer ninguna pérdida de valor por deterioro mientras 

que en el caso los activos intangibles del fondo de comercio se ha reconocido un deterioro por importe de 

34.921 miles de euros en la UGE denominada Grupo Riviana – Canadá. 

5.2.2 Alcance y enfoque aplicado en el caso: 

Tal como hemos podido observar en el apartado anterior, el Grupo realiza una identificación de UGEs 

por segmento geográfico y por entidad categorizando en función del área de negocio a la cual pertenece. 

En este sentido, destacamos que esta elección es principalmente debida a la practicidad del Grupo para 

poder realizar las proyecciones dado que este realiza sus presupuestos por esta organización interna de ta 

manera que se vincula a su sistema de control de gestión. 

No obstante, la normativa es suficientemente flexible como para poder realizar otras elecciones en la 

definición de las UGEs dado que por ejemplo podría haberlo hecho identificando cada planta de su 



Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 128 

 

infraestructura industrial identificando un total de 66 UGEs o bien lo podría haber realizado definiendo 

cada marca del Grupo como UGE o bien por área geográfica únicamente como hemos visto en el caso de 

Telefónica. Por otra parte, establece una jerarquía en el orden que debe imputarse el reconocimiento de la 

pérdida de valor por deterioro como se indica en la normativa en concreto primero los fondos de comercio, 

posteriormente las marcas y finalmente el resto de los activos los cuales estén asignados a cada UGE.  

Con estos comentarios iniciales, el objetivo es hacer entender al lector que una de las ventajas y 

limitaciones de la NIC 36 es su flexibilidad para poder adaptar el procedimiento analítico del Impairment 

Test a las características de la propia entidad sujeto para que sea práctico y facilitar el proceso. De esta 

manera, una elección u otra de las presentadas previamente serian aceptables siempre y cuando este 

justificado por un razonamiento lógico y razonable dentro de la propia organización de la entidad. 

En el presente caso, para poder realizar el testeo de la presente propuesta de reforma contable acotaremos 

el área de análisis dado que en vez de hacerlo en términos globales consideramos que es más interesante 

centrarnos en un área del Grupo y realizar el análisis lo más detallado posible para poder obtener 

estimaciones razonables dentro de las limitaciones del enfoque empírico del caso práctico comentadas en 

apartados anteriores. 

En este sentido, como criterios de definición de las unidades generadoras de efectivo o UGEs utilizaremos 

las áreas de negocio de tal manera que identificamos inicialmente 2 UGEs correspondientes al negocio 

del arroz y al negocio de la pasta. A continuación, mostramos la información segmentada en cuanto al 

Balance de Situación según los datos indicados en las cuentas anuales consolidadas del negocio del arroz 

la cuál, a modo de simplificación para los cálculos, utilizamos la información dada sin los ajustes de 

consolidación. Nótese que la facturación puede variar con el análisis establecido en la segmentación 

inicial en el análisis del Grupo dado que no estamos teniendo en cuenta los ajustes de consolidación. 

 

Tabla 15. Estructura y composición de los activos del negocio del arroz. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Activos negocio arroz 2020 %

Activos intangibles 299.044,00 11,55%

PP&E 535.924,00 20,69%

Propiedades de inversión 22.133,00 0,85%

Activos financieros 5.235,00 0,20%

Invesiones en empresas asociadas 40.230,00 1,55%

DTAs 34.231,00 1,32%

Fondo de comercio 432.545,00 16,70%

Activo no corriente 1.369.342,00 52,87%

ANCMV 132.632,00 5,12%

Cuentas a cobrar 191.069,00 7,38%

Otros activos corrientes 896.813,00 34,63%

Activo corriente 1.220.514,00 47,13%

Total activo 2.589.855,00 100,00%
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Tabla 16. Cuenta de pérdidas y ganancias negocio arroz. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Para simplificar el análisis y a modo de acotación, procederemos a realizar el Impairment Test en la UGE 

identificado correspondiente al negocio del arroz a partir de los datos en cuanto a la estructura y 

composición de los activos y los principales resultados operativos de la cuenta de pérdidas y ganancias 

como base para nuestras proyecciones. 

De esta manera, inicialmente debemos identificar aquellos activos que están sujetos a la NIC 36 de tal 

manera que estos serían: 

• Activos intangibles. 

• Activos fijos correspondientes a propiedad, planta y equipos. 

• Propiedades de inversión. 

• Inversiones en empresas asociadas. 

• Fondo de comercio. 

Por lo tanto, quedarían fuera del alcance los activos financieros y los activos por impuestos diferidos. En 

el caso de los activos por propiedades de inversión los incluimos dentro del análisis dado que el Grupo 

los contabiliza según el método del coste y la NIC 36 excluye aquellos activos de propiedades de inversión 

que se valoren según su valor razonable.  

De esta manera, de acuerdo con la diferenciación anterior observamos que el valor en libros de los activos 

sujetos al Impairment Test a realizar asciende a un total de 1.329.876 miles de euros el cual establecemos 

como valor de contraste para comparar con el importe recuperable. Por otra parte, la NIC 36 establece 

que en el caso del análisis del deterioro a nivel de UGE en caso de haber pérdida de valor por deterioro 

esta deberá seguirse el siguiente orden que acataremos: 

• En primer lugar, se minorará el importe en libros del fondo de comercio asociado. 

PyG negocio arroz 2020 %

Facturación 1.827.598,00 100,00%

Consumos y otros gastos -1.073.018,00 -58,71%

Gatos de personal -206.888,00 -11,32%

Amortización -57.306,00 -3,14%

Otros gastos operativos -315.652,00 -17,27%

Resultado de explotación 174.734,00 9,56%

Ingresos financieros 39.275,00 2,15%

Gastos financieros -52.068,00 -2,85%

Deterioro del fondo de comercio -183,00 -0,01%

Participación en resultados de asociadas 6.041,00 0,33%

Resultado operativo antes de impuestos 167.799,00 9,18%
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• En segundo lugar, el importe de deterioro restante se distribuirá entre el resto de los activos que 

componen la UGE prorrateando en función del importe en libros de cada uno de ellos. 

Para poder determinar el importe recuperable tanto con la normativa vigente como con la propuesta de 

reforma contable planteada, procederemos a realizar la estimación de las proyecciones a 5 años vistas 

estableciendo de esta manera el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias previsionales en 

concreto: 

• Presupuesto de ventas. 

• Presupuesto de producción. 

• Presupuesto de inversiones y de amortización. 

• Balance de situación previsional. 

• Cuenta de pérdidas y ganancias previsional. 

Para ello, procederemos a establecer un conjunto de hipotesis de proyección que establecemos que iremos 

indicando en cada apartado posterior en cuanto a los estados financieros previsionales. No obstante, es 

importante remarcar que para la proyección del balance de situación aplicamos el supuesto de partida des 

de 0, es decir, aplicando la misma racionalidad como si se tratase de un proyecto. La idea principal es 

realizar las proyecciones como si realizásemos una inversión en un proyecto por importe al total del activo 

no corriente de la UGE y la contrapartida el mismo importe del patrimonio neto para disponer de las 

mismas características que el accionariado del Grupo y el diferencial deuda financiera a largo plazo con 

un coste de la deuda igual al del último periodo. De esta manera, estableceremos por una parte los criterios 

de amortización de los activos no corrientes sujetos, teniendo en cuenta las altas esperadas, y la tabla de 

amortización de la deuda financiera anualmente. 

Dentro del conjunto de limitaciones del análisis que mencionaremos posteriormente, destacamos que por 

limitaciones de información concreta del Grupo en si el enfoque de las estimaciones que utilizamos tiene 

una naturaleza más académica comparado con la práctica profesional. 

Una vez tengamos las proyecciones elaboradas, procederemos a realizar la estimación del importe 

recuperable según normativa vigente y según la propuesta de reforma contable. 

• En el caso de la normativa vigente, utilizaremos el método de múltiplos comparables para la 

estimación del valor razonable menos los costes de venta y del modelo del descuento de los flujos 

de caja para la estimación del valor de uso calculando para ello la tasa de descuento o WACC y 

utilizando como tasa de crecimiento perpetua la tasa de crecimiento histórica del PIB de España. 
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• En el caso de la propuesta de reforma contable, realizaremos la estimación del EVA para cada 

año proyectado y los descontaremos con el WACC como tasa de descuento y utilizando la tasa 

de crecimiento histórica del PIB de España como tasa de crecimiento perpetua. 

Para cada marco normativo, utilizamos el enfoque del flujo esperado estableciendo 3 escenarios: un 

escenario central el cual será el resultado de las propias estimaciones proyectadas y el pesimista y 

optimista consistirá en variaciones del resultado central del 10% a la alza y a la baja respectivamente 

ponderados cada uno de ellos por la probabilidad de ocurrencia según el Centro de Estudios Sociológicos 

de España (CIS). 

Finalmente, para cada marco normativo realizamos la comparativa entre el importe recuperable y el valor 

en libros para observar si hay pérdida de valor por deterioro y, posteriormente, realizamos la comparativa 

en el carrying amount como el efecto de la presente propuesta de reforma contable. A modo de 

complemento informativo, a continuación mostramos el siguiente gráfico explicativo sobre el proceso 

narrado que seguiremos para el testeo de la presente propuesta de reforma contable. 

5.3 Proyecciones UGE Negocio de arroz: 

5.3.1 Presupuesto de ventas: 

En primer lugar, procedemos a realizar el presupuesto de ventas para determinar por una parte la cantidad 

de toneladas esperadas a nivel de producción, el monto de la producción que serva vendido y el que se 

mantendrá en los estocs y, por otra parte, el valor de la producción vendida para determinar el total de la 

facturación esperada.  

Para ello, inicialmente utilizamos los precios de mercado de arroz en 2020 obtenidos en el análisis del 

sector para determinar la cantidad vendida en miles de toneladas de arroz y por segmentación geográfica 

de los datos indicados en el análisis del Grupo. 

 

Tabla 17. Facturación y miles de toneladas de arroz por segmentación geográfica. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 18. Precios por tonelada de arroz y proyecciones hasta 2025. Fuente: FAOSTAT. 

Segmentación facturación UGE arroz % Miles de euros Miles de toneladas

Europa 53,6% 979.592,53 3.204,46

Norte América 34,1% 623.210,92 1.986,03

Resto 12,3% 224.794,55 749,52

Total 100,0% 1.827.598,00 5.940,01

Precios por tonelada de arroz Europa Norte américa Resto

2020 305,70 313,80 299,92

2021 320,06 334,14 311,80

2022 335,08 355,80 324,18

2023 350,83 378,86 337,06

2024 367,31 403,41 350,49

2025 384,56 429,57 364,48
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Por lo tanto, mediante la extrapolación anterior observamos que el Grupo vendió un total de 5.940 miles 

de toneladas de las cuales 3.204 fue en Europa, 1.986 en Norte América y 749 en el resto del mundo. Con 

estos datos estamos hablando de producción vendida de tal manear que aplicamos un incremento del 20% 

para obtener la producción total dado que este es el porcentaje que representa el valor de los estocs en 

2020 sobre el total de la facturación en el balance consolidado. De esta manera, del total de la producción 

estimada consideraremos que el Grupo venderá el 80% mientras que el restante 20% se mantendrá en 

estocs. 

Adicionalmente, aplicaremos a dichos importes unas tasas de crecimiento específicas para cada zona 

geográfica siguiendo la siguiente racionalidad: la producción del Grupo crecerá en función de la tasa de 

crecimiento histórica de la producción de arroz en cada segmento y esta variaría en función de las 

proyecciones de crecimiento sectorial según MarketLine. Por lo tanto, a continuación mostramos las tasas 

de crecimiento a tener en consideración para estimar las proyecciones de la producción total de arroz del 

Grupo. 

 

Tabla 19. Tasas de crecimiento sectoriales a aplicar en la producción proyectada del Grupo. Fuente: FAOSTAT y MarketLine. 

Finalmente, procederemos a aplicar los precios de venta por tonelada de arroz estimados durante los 

próximos 5 años para determinar la facturación total del Grupo. A continuación, procedemos a mostrar 

los resultados obtenidos. 

 

Ilustración 63. Análisis gráfico proyecciones de ventas de la UGE Arroz. Fuente: elaboración propia. 

Tasas de crecimiento Europa Norte américa Resto

Producción 1,43% 0,79% 2,00%

Market value in billions of euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rest of Europe 3,28% 3,26% 3,41% 7,49% -1,58% 2,49% 3,11% 2,81% 2,61%

Spain 2,98% 2,85% 2,83% 3,89% -1,54% 1,28% 1,78% 7,20% 3,64%

Asia & Pacific 7,87% 8,27% 7,20% 10,18% 5,95% 6,45% 7,04% 6,56% 6,59%

North America 4,19% 3,83% 3,81% 12,55% -1,40% 3,65% 3,63% 2,40% 2,06%

Rest of the world 5,69% 5,32% 5,24% 8,31% 3,30% 4,87% 4,81% 3,78% 4,74%

Global 5,92% 6,07% 5,58% 9,83% 2,78% 5,01% 5,48% 4,98% 4,95%
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Tabla 20. Presupuesto de ventas del Grupo. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, el Grupo espera pasar de una producción total de 7.219 miles de toneladas en 2021 a 15.822 

miles de toneladas en 2025 duplicando la cifra derivado de las tendencias sectoriales que se espera un 

fuerte estimulo creciente en la demanda. Por otra parte, la facturación espera obtener 2.103.106 miles de 

euros de ventas en 2021 mientras que en 2025 se espera obtener un volumen de ventas de 5.647.093 miles 

de euros. 

Finalmente, destacamos que a nivel de segmentación geográfica Europa se mantendrán los mismos 

porcentajes que en 2020 dado que realizamos el supuesto de proyecciones en función de la situación actual 

del Grupo y de los últimos años analizados. De esta manera, Europa representara entorno al 53% de las 

ventas seguido por Norte América con un 34% y el resto del mundo con un 12%. 

5.3.2 Presupuesto de producción: 

En el siguiente apartado, procedemos a realizar el presupuesto de producción a partir de las proyecciones 

indicadas previamente en el presupuesto de ventas y teniendo en cuenta las cantidades vendidas y 

destinadas a estocs. 

Para ello, inicialmente estimamos el volumen de cantidades vendidas en el ejercicio 2020 como hemos 

observado previamente y las amplificamos por un 20% para disponer del total de unidades producidas de 

las cuales el mismo porcentaje se destinará a estocs. Por otra parte, realizamos la segmentación del total 

de costes operativos en función del porcentaje de actividad del Grupo en área geográfica y, al dividirlo 

Presupuesto de ventas 2021 2022 2023 2024 2025

Producción de arroz 7.219,19 8.777,57 10.677,72 12.995,10 15.822,46

Europa 3.899,47 4.746,87 5.780,96 7.043,23 8.584,49

Tasa de crecimiento 1,41% 1,44% 1,49% 1,53% 1,57%

Norte América 2.401,80 2.905,44 3.515,69 4.254,98 5.150,62

Tasa de crecimiento 0,78% 0,81% 0,84% 0,86% 0,87%

Resto 917,91 1.125,27 1.381,07 1.696,90 2.087,36

Tasa de crecimiento 2,06% 2,16% 2,28% 2,39% 2,51%

Producción vendida 6.497,27 7.899,82 9.609,95 11.695,59 14.240,22

Europa 3.509,53 4.272,18 5.202,87 6.338,91 7.726,04

Norte América 2.161,62 2.614,89 3.164,12 3.829,48 4.635,56

Resto 826,12 1.012,74 1.242,96 1.527,21 1.878,62

Producción no vendida 721,92 877,76 1.067,77 1.299,51 1.582,25

Europa 389,95 474,69 578,10 704,32 858,45

Norte América 240,18 290,54 351,57 425,50 515,06

Resto 91,79 112,53 138,11 169,69 208,74

Precios de mercado 323,69 340,54 358,28 376,93 396,56

Europa 320,06 335,08 350,83 367,31 384,56

Norte América 334,14 355,80 378,86 403,41 429,57

Resto 311,80 324,18 337,06 350,49 364,48

Facturación 2.103.106,98 2.690.217,61 3.443.025,28 4.408.455,48 5.647.093,90

Europa 1.123.243,23 1.431.533,89 1.825.306,48 2.328.312,50 2.971.102,92

Norte América 722.279,40 930.373,77 1.198.762,23 1.544.867,65 1.991.276,19

Resto 257.584,35 328.309,96 418.956,57 535.275,34 684.714,79
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por el total de la cantidad, podemos disponer del coste unitario de cada tipo de coste el cual experimentará 

una variación en cada periodo según la tasa de inflación promedio de las zonas económicas del Grupo tal 

como mostramos a continuación. 

 

Ilustración 64. Detalle principales hipótesis en el establecimiento del presupuesto de producción. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, en la elaboración del presupuesto de producción multiplicamos el total de la producción por 

los costes unitarios de cada año proyectado teniendo en cuenta la tasa de inflación aplicable previa. 

Finalmente, a partir de los datos estimados realizamos la proyección de los estocs finales y del coste de 

las ventas que figurarán en los estados financieros previsionales respectivamente. 

Supuestos % geográfico Miles de toneladas

Europa 54% 3.204,46

Norte América 34% 1.986,03

Resto 12% 749,52

Estructura de gastos 2020

Consumos y otros gastos 1.073.018,00

Gatos de personal 206.888,00

Otros gastos operativos 315.652,00

Segmentación Europa Norte América Resto Total

Consumos y otros gastos 575.137,65 365.899,14 131.981,21 1.073.018,00

Gatos de personal 110.891,97 70.548,81 25.447,22 206.888,00

Otros gastos operativos 169.189,47 107.637,33 38.825,20 315.652,00

Coste unitario Europa Norte América Resto Total

Consumos y otros gastos 179,48 184,24 176,09 180,64

Gatos de personal 34,61 35,52 33,95 34,83

Otros gastos operativos 52,80 54,20 51,80 53,14

Total 266,88 273,96 261,84 268,61

Incremento costes 2021 2022 2023 2024 2025

Inflación 1,20% 1,25% 1,50% 1,40% 1,30%
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Tabla 21. Presupuesto de producción UGE Arroz. Fuente: elaboración propia. 

Tal como podemos observar, el efecto de la inflación hace que el coste unitario evolucione de 271.84 

euros por miles de toneladas a 287 euros cuya composición de mayor consideración son los costes directos 

de aprovisionamientos de las materias primas. Por otra parte, el coste de las ventas lo estimamos a partir 

de los datos proyectados y obtenemos el plazo de estocs proyectado. 

5.3.3 Presupuesto de inversiones: 

En cuanto al presupuesto de inversiones debemos diferenciar por una parte los activos no corrientes y su 

proyección así como hipotesis de amortización y de inversiones adicionales en los mismos y la tabla de 

amortización de la deuda financiera. Este último aspecto es debido a que realizamos las proyecciones a 

modo de proyecto de inversión para simplificar las estimaciones por la naturaleza de los activos y pasivos 

registrados en el balance de situación de la UGE que resulta difícil saber cómo evolucionaran 

determinadas partidas. Por lo tanto, la racionalidad es realizar las proyecciones como si tuviésemos que 

realizar una inversión en los activos no corrientes para establecer la UGE y, por otra parte, con la 

estructura de financiación idéntica a la que figura en las cuentas anuales consolidadas. 

Presupuesto de producción 2021 2022 2023 2024 2025

Producción de arroz 7.219,19 8.777,57 10.677,72 12.995,10 15.822,46

Europa 3.899,47 4.746,87 5.780,96 7.043,23 8.584,49

Norte América 2.401,80 2.905,44 3.515,69 4.254,98 5.150,62

Resto 917,91 1.125,27 1.381,07 1.696,90 2.087,36

Producción vendida 6.497,27 7.899,82 9.609,95 11.695,59 14.240,22

Europa 3.509,53 4.272,18 5.202,87 6.338,91 7.726,04

Norte América 2.161,62 2.614,89 3.164,12 3.829,48 4.635,56

Resto 826,12 1.012,74 1.242,96 1.527,21 1.878,62

Producción no vendida 721,92 877,76 1.067,77 1.299,51 1.582,25

Europa 389,95 474,69 578,10 704,32 858,45

Norte América 240,18 290,54 351,57 425,50 515,06

Resto 91,79 112,53 138,11 169,69 208,74

Coste unitario 271,84 275,23 279,36 283,27 286,96

Consumos y otros gastos 182,81 185,10 187,87 190,50 192,98

Gatos de personal 35,25 35,69 36,22 36,73 37,21

Otros gastos operativos 53,78 54,45 55,27 56,04 56,77

Importe costes explotación 1.962.429,47 2.415.878,11 2.982.945,55 3.681.157,02 4.540.337,76

Consumos y otros gastos 1.319.740,27 1.624.685,97 2.006.040,69 2.475.590,20 3.053.392,07

Gatos de personal 254.458,38 313.254,79 386.783,58 477.317,16 588.722,82

Otros gastos operativos 388.230,82 477.937,35 590.121,28 728.249,66 898.222,88

Coste estocs 196.242,95 241.587,81 298.294,56 368.115,70 454.033,78

Existencias iniciales 0,00 196.242,95 241.587,81 298.294,56 368.115,70

Consomos y otros gastos 1.319.740,27 1.624.685,97 2.006.040,69 2.475.590,20 3.053.392,07

Existencias finales 196.242,95 241.587,81 298.294,56 368.115,70 454.033,78

Coste de las ventas 1.123.497,32 1.579.341,11 1.949.333,95 2.405.769,05 2.967.473,99

Plazo de estocs 63,76 55,83 55,85 55,85 55,85
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Tabla 22. Hipotesis de aplicabilidad de amortización en los activos de la UGE y tipo a utilizar. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que de los activos no corrientes observados existen algunos que 

no aplica la amortización al encontrarnos bajo IFRS tal como puede observarse en las tablas anteriores de 

tal manera que únicamente aplicaría en las propiedades de inversión y en los activos fijos. En este sentido, 

el tipo medio de amortización es del 11.19% el cual utilizamos para proyectar las cuotas de amortización 

durante el periodo analizado. 

Por otra parte, en cuanto a la política de CAPEX del Grupo observamos que las altas en activos fijos son 

del 5.76% mientras que en las propiedades de inversión es nulo. Por lo tanto, aplicaremos dicho porcentaje 

como tasa de crecimiento de los activos fijos y aplicaremos la correspondiente amortización anual del 

11.19%.  

 

Tabla 23. Análisis de proyección del CAPEX de la UGE. Fuente: elaboración propia. 

En este sentido, no consideramos altas en el resto de los activos, especialmente en los intangibles, dado 

que queremos validar las proyecciones de los activos actuales y su capacidad de generación de recursos 

según nuestras estimaciones con datos de mercado. De esta manera, a partir de los datos anteriores 

Estructura ANC 2020 Aplicabilidad amortización

Activos intangibles 299.044,00 X

PP&E 535.924,00 p

Propiedades de inversión 22.133,00 p

Activos financieros 5.235,00 X

Invesiones en empresas asociadas 40.230,00 X

DTAs 34.231,00 X

Fondo de comercio 432.545,00 X

% amortización CCAA Bajo Alto Medio

Edificios y construcciones 1,00% 3,00% 2,00%

Instalaciones técnicas y maquinaria 2,00% 20,00% 11,00%

Otras instalaciones 8,00% 25,00% 16,50%

Otro inmovilizado material 5,50% 25,00% 15,25%

11,19%

Altas activos fijos UGE Arroz 2020 2019 2018

PP&E 118.916,00 154.514,00 191.000,00

Facturación 2.930.400,00 2.522.683,00 2.685.855,00

Política de inversión 4,06% 6,12% 7,11%

% aplicable 5,76%

Tramos

% amortización aplicable

Altas PP&E 2021 2022 2023 2024 2025

Importe bruto 566.818,82 599.494,66 634.054,18 670.605,99 709.264,92

CAPEX Material 30.894,82 32.675,84 34.559,53 36.551,81 38.658,93
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procedemos a mostrar la evolución de los activos no corrientes de la UGE analizada segmentado por valor 

bruto, dotación de la amortización, amortización acumulada y valor contable. 

 

Tabla 24. Presupuesto de inversiones de la UGE Arroz. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, a continuación procedemos a mostrar al tabla de amortización de la deuda financiera del 

Grupo. El principal del monto total inicial es de 475.648 miles de euros al ser el diferencial entre el 

patrimonio neto de 893.694 miles de euros y el total de los activos no corrientes por importe de 1.369.342 

miles de euros el cual lo establecemos a 10 años con cuotas anuales a un interés equivalente al coste de la 

deuda del último ejercicio que es del 5%. 

Presupuesto de inversiones 2021 2022 2023 2024 2025

Valor bruto con altas 1.400.236,82 1.432.912,66 1.467.472,18 1.504.023,99 1.542.682,92

Activos intangibles 299.044,00 299.044,00 299.044,00 299.044,00 299.044,00

PP&E 566.818,82 599.494,66 634.054,18 670.605,99 709.264,92

Propiedades de inversión 22.133,00 22.133,00 22.133,00 22.133,00 22.133,00

Activos financieros 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00

Invesiones en empresas asociadas 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00

DTAs 34.231,00 34.231,00 34.231,00 34.231,00 34.231,00

Fondo de comercio 432.545,00 432.545,00 432.545,00 432.545,00 432.545,00

Dotación amortización 58.895,18 62.162,77 65.618,72 69.273,90 73.139,79

Activos intangibles

PP&E 56.681,88 59.949,47 63.405,42 67.060,60 70.926,49

Propiedades de inversión 2.213,30 2.213,30 2.213,30 2.213,30 2.213,30

Activos financieros

Invesiones en empresas asociadas

DTAs

Fondo de comercio

Amortización acumulada 58.895,18 121.057,95 186.676,67 255.950,56 329.090,36

Activos intangibles

PP&E 56.681,88 116.631,35 180.036,77 247.097,36 318.023,86

Propiedades de inversión 2.213,30 4.426,60 6.639,90 8.853,20 11.066,50

Activos financieros

Invesiones en empresas asociadas

DTAs

Fondo de comercio

Valor contable 1.341.341,64 1.311.854,71 1.280.795,52 1.248.073,42 1.213.592,57

Activos intangibles 299.044,00 299.044,00 299.044,00 299.044,00 299.044,00

PP&E 510.136,94 482.863,31 454.017,42 423.508,62 391.241,07

Propiedades de inversión 19.919,70 17.706,40 15.493,10 13.279,80 11.066,50

Activos financieros 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00

Invesiones en empresas asociadas 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00

DTAs 34.231,00 34.231,00 34.231,00 34.231,00 34.231,00

Fondo de comercio 432.545,00 432.545,00 432.545,00 432.545,00 432.545,00
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Tabla 25. Tabla de amortización de la deuda financiera de la UGE proyectada. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, proyectamos que el Grupo realizará pagos de cuotas anuales por importe de 61.598 miles de 

euros aproximadamente a un interés del 5% de manera que los capitales pendientes figuraran en el balance 

proyectado. 

5.3.4 Balance de situación y PyG previsionales: 

A partir de las proyecciones anteriores y de los supuestos implementados, procedemos a mostrar el 

balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias previsionales teniendo en cuenta que se han 

utilizado un plazo de cobro de 57 días y un plazo de pago de 60 días alineados con la media sectorial. 

 

Tabla 26. PyG previsional de la UGE Arroz. Fuente: elaboración propia. 

Principal 475.648,00

Tipo de interés 5,00%

Duración 10,00

Cuota 61.598,59

Año Cuota Interés Amortización Capital pendiente

0 0,00 0,00 0,00 475.648,00

1 61.598,59 23.782,40 37.816,19 437.831,81

2 61.598,59 21.891,59 39.707,00 398.124,81

3 61.598,59 19.906,24 41.692,35 356.432,45

4 61.598,59 17.821,62 43.776,97 312.655,49

5 61.598,59 15.632,77 45.965,82 266.689,67

6 61.598,59 13.334,48 48.264,11 218.425,56

7 61.598,59 10.921,28 50.677,31 167.748,24

8 61.598,59 8.387,41 53.211,18 114.537,06

9 61.598,59 5.726,85 55.871,74 58.665,33

10 61.598,59 2.933,27 58.665,33 0,00

PyG Previsional UGE Arroz 2021 2022 2023 2024 2025

Facturación 2.103.106,98 2.690.217,61 3.443.025,28 4.408.455,48 5.647.093,90

Coste de la ventas 1.123.497,32 1.579.341,11 1.949.333,95 2.405.769,05 2.967.473,99

Márgen Bruto 979.609,66 1.110.876,50 1.493.691,34 2.002.686,43 2.679.619,90

Gastos de personal 254.458,38 313.254,79 386.783,58 477.317,16 588.722,82

Otros gastos operativos 388.230,82 477.937,35 590.121,28 728.249,66 898.222,88

EBITDA 336.920,46 319.684,36 516.786,47 797.119,61 1.192.674,21

Amortización inmovilizado 58.895,18 62.162,77 65.618,72 69.273,90 73.139,79

EBIT 278.025,28 257.521,60 451.167,76 727.845,71 1.119.534,42

Gastos financieros 23.782,40 21.891,59 19.906,24 17.821,62 15.632,77

BAI 254.242,88 235.630,01 431.261,52 710.024,09 1.103.901,65

Impuesto sobre beneficios 63.560,72 58.907,50 107.815,38 177.506,02 275.975,41

Resultado 190.682,16 176.722,51 323.446,14 532.518,07 827.926,24
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Tabla 27. Balacee de situación previsional del activo de la UGE Arroz. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 28. Balance de situación previsional PN y Pasivo UGE Arroz. Fuente: elaboración propia. 

Como podrá observar el lector, uno de los supuestos que aplicamos es que los resultados generados se 

reinvertirán en la propia empresa como acción correctora de la situación actual para garantizar el 

incremento de la rentabilidad y la generación de valor al accionista, más aún teniendo en cuenta las 

características del entorno económico con expectativas de crecimiento acelerado a partir de 2022. 

A partir de los datos anteriores, procedemos a realizar un breve análisis de los flujos de caja proyectados 

y, por otra parte, de los principales indicadores financieros relacionados con riesgo, rentabilidad y 

liquidez. 

Balance Previsional Activo UGE Arroz 2021 2022 2023 2024 2025

Activos intangibles 299.044,00 299.044,00 299.044,00 299.044,00 299.044,00

PP&E 510.136,94 482.863,31 454.017,42 423.508,62 391.241,07

Propiedades de inversión 19.919,70 17.706,40 15.493,10 13.279,80 11.066,50

Activos financieros 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00 5.235,00

Invesiones en empresas asociadas 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00

DTAs 34.231,00 34.231,00 34.231,00 34.231,00 34.231,00

Fondo de comercio 432.545,00 432.545,00 432.545,00 432.545,00 432.545,00

Activo no corriente 1.341.341,64 1.311.854,71 1.280.795,52 1.248.073,42 1.213.592,57

Existencias 196.242,95 241.587,81 298.294,56 368.115,70 454.033,78

Clientes 332.991,94 425.951,12 545.145,67 698.005,45 894.123,20

Tesorería 21.058,88 115.279,12 389.482,52 866.779,54 1.633.567,36

Activo corriente 550.293,76 782.818,05 1.232.922,74 1.932.900,69 2.981.724,34

Total activo 1.891.635,40 2.094.672,76 2.513.718,26 3.180.974,11 4.195.316,91

Balance Previsional PN y Pasivo UGE Arroz 2021 2022 2023 2024 2025

Capital 893.694,00 893.694,00 893.694,00 893.694,00 893.694,00

Reservas 0,00 190.682,16 367.404,66 690.850,80 1.223.368,87

Resultado 190.682,16 176.722,51 323.446,14 532.518,07 827.926,24

Patrimonio Neto 1.084.376,16 1.261.098,66 1.584.544,80 2.117.062,87 2.944.989,10

Deuda financiera a largo plazo 400.015,62 358.417,80 314.740,10 268.878,52 220.723,85

Pasivo no corriente 400.015,62 358.417,80 314.740,10 268.878,52 220.723,85

Deuda financiera a corto plazo 37.816,19 39.707,00 41.692,35 43.776,97 45.965,82

Proveedores 219.956,71 270.781,00 334.340,12 412.598,37 508.898,68

Acreedores 64.705,14 79.656,22 98.353,55 121.374,94 149.703,81

Remuneraciones pendientes de pago 21.204,87 26.104,57 32.231,97 39.776,43 49.060,23

Hacienda Pública acreedora 63.560,72 58.907,50 107.815,38 177.506,02 275.975,41

Pasivo corriente 407.243,62 475.156,29 614.433,36 795.032,73 1.029.603,95

Total PN y Pasivo 1.891.635,40 2.094.672,76 2.513.718,26 3.180.974,11 4.195.316,91
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Ilustración 65. Análisis de los flujos de caja proyectados. Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, observamos que las proyecciones de la UGE muestran una capacidad de generación de 

recursos elevada dado que el flujo de caja económico evoluciona de 249.577 miles de euros a 901.066 

miles de euros principalmente por las expectativas de crecimiento sectoriales que muestran un impulso 

de la demanda significativo. Este elemento hace que la actividad genere caja suficiente observable en la 

evolución del flujo de caja financiero de 21.059 miles de euros en 2021 a 766.787 miles de euros en 2025. 

 

Ilustración 66. Principales indicadores financieros proyectados. Fuente: elaboración propia. 

A partir de los datos proyectados, observamos como la capacidad de generación de recursos del Grupo 

será parecida a la del último ejercicio entorno al 12% con in ligero ascenso al 15% al final del periodo 

comparando el EBITDA con la facturación total. Este hecho juntamente con los flujos de caja proyectados 

espera que a capacidad de devolución de la UGE mejorará significativamente dado que el payback 

bancario reduce durante el periodo a medida que se va devolviendo el principal de la deuda financiera. 

Finalmente, si aplicamos el supuesto de reinversión total de beneficios como palanca de crecimiento la 
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rentabilidad financiera de la UGE tendrá niveles más elevados que el actual hasta alcanzar la medias 

sectorial casi del 30% en 2025. 

Por lo tanto, las proyecciones de la UGE implican una mejora en los principales resultados económicos y 

financieros con especial mención en la capacidad de recursos y en la rentabilidad financiera por el 

estímulo de la demanda que se espera en el periodo proyectado. 

5.4 Impairment Test UGE Arroz según normativa vigente: 

5.4.1 Aspectos previos: 

En el siguiente apartado, procedemos a realizar el análisis del test de deterioro de la UGE correspondiente 

al negocio de Arroz del Grupo siguiendo el marco normativo vigente. Para ello, realizaremos la estimación 

del importe recuperable mediante la estimación del valor razonable menos los gastos de enajenación o 

disposición por otra vía y del valor de uso determinado el importe recuperable como el mayor de ambos. 

En sentido, los modelos de valoración que utilizaremos serán: 

• Para el caso del valor razonable menos los gastos de enajenación o disposición por otra vía 

utilizaremos el modelo de valoración basado en múltiplos comparables y, en concreto, tomaremos 

como referencia los múltiplos sectoriales de cotizadas europeas según la base de datos de 

Damodaran facilitados previamente en el análisis sectorial del Grupo. 

• En el caso del valor de uso utilizaremos el modelo de valoración basado en el descuento de los 

flujos de caja de manear que estimaremos inicialmente la tasa de descuento o WACC a utilizar y 

os propios flujos de caja futuros aplicando una tasa de extrapolación para determinar el valor 

terminal. En este sentido, aplicamos el enfoque del flujo de efectivo esperado mediante el 

establecimiento de tres escenarios pesimista, central y optimista modificando el central por 

variaciones del 10% en los propios flujos de caja estimados y los ponderamos mediante 

probabilidades de ocurrencia de cada uno de los escenarios. 

Finamente, realizaremos la comparativa entre el importe recuperable y el importe en libros para observar 

si hay deterioro y, por otra parte, comentar los resultados obtenidos con los indicados en la memoria de 

las cuentas anuales. 

5.4.2 Estimación del valor razonable menos los gastos de enajenación o disposición 

por otra vía: 

La racionalidad que seguiremos para estimar el valor razonable menos los gastos de enajenación o 

disposición por otra vía consistirá principalmente en realizar la valoración del Grupo mediante el modelo 

de valoración basado en múltiplos comparables y, posteriormente, asignaremos la valoración obtenido al 

porcentaje relativo al cual corresponde el negocio del arroz según su importancia relativa en la facturación 

total del Grupo. 
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La metodología que se utiliza en dicho modelo es utilizar la referencia media en el mercado de 

determinados indicadores y extrapolarlos a los indicadores según el activo o empresa sujetos a la 

valoración tal como se indica en la bibliografía consultada. A modo de simplificación, imaginemos que 

la vivienda en cuestión es de 145 metros cuadrados y de Les Corts en el año 2019 es de 4.469 euros36 por 

metro cuadrado. Por tanto, una estimación que reflejaría el valor de dicha vivienda es de 648.005 euros 

teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario de segunda mano en el barrio de Les Corts en 

2019. De esta manera, si el precio ofertado es de 800.000 euros podemos afirmar que dicho precio no es 

razonable teniendo en cuenta la situación del mercado. 

Como hemos descrito previamente, utilizamos como referencia la media sectorial de los múltiplos de 

valoración según la base de datos de Damodaran de empresas cotizadas europeas al ser estas las 

principales competidoras directas del Grupo. A continuación, procedemos a mostrar los principales 

indicadores financieros del Grupo totales que debemos tener en cuenta y, por otra parte, la información 

adicional necesaria para la valoración. 

 

Ilustración 67. Principales indicadores financieros y supuestos en la valoración del Grupo mediante múltiplos comparables. 

Fuente: CCAA consolidadas y Damodaran. 

De esta manera, utilizamos los valores de los múltiplos sectoriales del mismo modo que en el ejemplo 

descrito previamente con la diferencia que utilizamos los indicadores financieros del Grupo. Por otra 

parte, los múltiplos de EBITDA estiman el Enteprise Value de tal manera que debemos tener en cuenta la 

tesorería y la deuda financiera para determinar la valoración final. A continuación, procedemos a mostrar 

 
36 El precio de mercado indicado corresponde a los datos expuestos en la base de datos del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

2020 2019 2018

Facturación 2.930.400,00 2.522.683,00 2.685.855,00

EBITDA 354.825,00 291.167,00 306.940,00

EBIT  242.623,00 191.142,00 218.128,00

Deuda Financiera 1.162.026,00 1.251.692,00 876.306,00

Tesorería 210.486,00 252.072,00 171.450,00

Activo 4.035.662,00 4.381.004,00 3.832.425,00

Patrimonio Neto 1.957.798,00 2.291.670,00 2.190.202,00

Resultado del Ejercicio 206.651,00 150.288,00 149.311,00

Múltiplo Media sectorial

Price to sales 2,00

EV / Sales 2,36

PER 18,73

EV / EBITDA 15,23

EV / EBIT 21,12

Segmentación %

Arroz 61%

Pasta 39%

Indicadores EBRO FOODS
Ejercicio Económico
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los resultados que obtenemos en la valoración del Grupo y asignando el 61% de la valoración total a la 

UGE del negocio de Arroz la cual estamos analizando. 

 

Tabla 29. Estimación del valor razonable menos gastos de venta de la UGE de Arroz mediante múltiplos comparables. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Ilustración 68. Resultados en la valoración de la UGE del negocio de Arroz mediante múltiplos. Fuente: elaboración propia. 

Tal como podemos observar, el modelo de valoración mediante múltiplos comparables nos ofrece un 

intervalo de valoración de la UGE des de 2.357.390 miles de euros según el múltiplo PER hasta los 

3.632.525 miles de euros según el múltiplo del Enterprise Value entre la facturación total. En este aspecto, 

observamos que hay 2 múltiplos que ofrecen valoraciones extremas en concreto los múltiplos indicados 

previamente de tal manera que si nos los tenemos en cuenta y realizamos la media obtenemos que el valor 

razonable menos los gastos de enajenación o disposición por otra vía ascendería a los 2.940.901 miles de 

euros. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos según la presente estimación no existirían 

indicios de deterioro dado que la valoración es superior al importe en libros de 1.329.876 miles de euros 

en concreto el surplus generado es 2.21 veces el valor contable de los activos de la UGE. 

Valoración EBRO FOODS Price to sales EV / Sales PER EV / EBITDA EV / EBIT

Enterprise value 6.812.340,00 6.915.744,00 4.822.113,23 5.403.984,75 5.124.197,76

Tesorería 210.486,00 210.486,00 210.486,00 210.486,00 210.486,00

Deuda Financiera 1.162.026,00 1.162.026,00 1.162.026,00 1.162.026,00 1.162.026,00

Business value 5.860.800,00 5.964.204,00 3.870.573,23 4.452.444,75 4.172.657,76

Negocio Arroz 3.569.547,21 3.632.525,90 2.357.390,44 2.711.781,97 2.541.376,41

Valoración UGE Arroz Price to sales EV / Sales PER EV / EBITDA EV / EBIT

Negocio Arroz 3.569.547,21 3.632.525,90 2.357.390,44 2.711.781,97 2.541.376,41

Valoración (sin extremos) 2.940.901,86
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5.4.3 Estimación del valor de uso: 

Para la estimación del valor de uso de la UGE analizada en cuestión procedemos a implementar el modelo 

de valoración basado en los flujos de caja y para ello debemos tener presentes los principales puntos 

críticos del modelo que son la tasa de descuento, la tasa de crecimiento perpetua para determinar el 

importe recuperable y los propios flujos de efectivo proyectados. 

En el caso de la tasa de descuento, procedemos a utilizar la WACC al ser la tasa de descuento or excelencia 

en la aplicación del presente modelo la cual se define como el coste promedio de financiación de los 

activos de una empresa y tiene en cuenta la estructura de financiación, el coste de oportunidad de los 

accionistas, e coste de la deuda y el tipo impositivo. En la siguiente ilustración, mostramos la ecuación de 

cálculo del WACC. 

 

Ilustración 69. Ecuación del WACC. Fuente: Valoración de empresas: enfoques convencionales y nuevas tendencias. Harvard 

Deusto Business Review. 

En este sentido, el coste de la deuda lo procedemos estimar mediante la división entre los gastos 

financieros de Grupo del último ejercicio y el total de la deuda financiera registrada en balance. En el caso 

del coste de oportunidad del accionista utilizamos el modelo CAPM37 en el cual se realizan análisis de 

regresión en el cual el coste del capital depende del tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo, es 

decir, la diferencia entre el retorno medio del mercado i el tipo de interés libre de riesgo. 

 

Ilustración 70. Estimación del coste de capital mediante el modelo CAPM. Fuente: Valoración de empresas: enfoques 

convencionales y nuevas tendencias. Harvard Deusto Business Review. 

Por lo tanto, para estimar el coste del capital del Grupo aplicable en el caso de la UGE del negocio de 

arroz utilizamos los siguientes datos: 

 
37 Capital Assets Pricing Model. 
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• El retorno medio de mercado corresponde al retorno medio histórico del índice Standard & Poor’s 

500 entre los años 2002 y 2018 según fuentes consultadas de la Reserva Federal de Estados 

Unidos el cual es del 5.5%.  

• La proporción de fondos propios y de deuda corresponde a la observada en el balance de situación 

del ejercicio 2020 del 49% y del 51% respectivamente. 

• La beta aplicable es del 0.18 la cual ha sido obtenida a través de la base de datos de Yahoo 

Finance. 

• El tipo de interés libre de riesgo corresponde al tipo de interés medio de la deuda emitida por el 

Estado de España en diciembre de 2020 según los datos indicados en las estadísticas del Tesoro 

Público correspondiente al 1.87%. 

Con los supuestos anteriores obtenemos un coste del capital del 2.52% y, si aplicamos el tipo impositivo 

del 25% así como el coste de la deuda del 5% según el análisis de ratios financieros del Grupo en 2020 

obtenemos un WACC del 3.23%. 

 

Tabla 30. Estimación del WACC para la estimación del valor de uso de la UGE de Arroz. Fuente: elaboración propia. 

En este sentido, observamos que la tasa de descuento o WACC estimada es inferior a la tasa de descuento 

media utilizada por el Grupo en concreto de 5.45% de tal manera que para ser prudentes en nuestras 

estimaciones procederemos a utilizar esta tasa de descuento en el modelo de valoración del descuento de 

los flujos de caja. 

Por otra parte, en cuanto a las proyecciones de los flujos de caja utilizamos los datos de las proyecciones 

elaboradas previamente y para obtenerlos aplicamos las siguientes supuestos según la ecuación del flujo 

de caja libre: 

• Estimamos el NOPAT o BAIDI minorando al EBIT el tipo impositivo del 25%. 

Beta 0,18

Retorno medio del mercado 5,50%

Tipo de interés libre de riesgo 1,87%

Prima de mercado 3,63%

Coste del capital 2,52%

Deuda Financiera 1.162.026,00

Gastos financieros 60.249,00

Coste de la deuda 5,18%

Proporción Deuda 51,49%

Proporción Fondos Propios 48,51%

Tipo impositivo 25,00%

WACC 3,23%

Tasa de descuento media EBRO FOODS 5,45%

Estimación WACC
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• Añadimos las dotaciones de la amortización al tratarse de partidas que no implican salidas de 

caja. 

• Minoramos las inversiones proyectadas en los activos fijos o CAPEX. 

• Minoramos el incremento en las necesidades operativas de fondos o NOFs estimadas para el 

periodo proyectado como estimación de las inversiones necesarias en la UGE en cuanto al 

circulante. 

 

Tabla 31. Análisis de las NOFs de la UGE de Arroz proyectadas. Fuente: elaboración propia. 

• Aplicamos una tasa de crecimiento perpetuo del 1% teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento 

histórica del PIB en España es del 1.65% siendo de esta manera prudentes y teniendo en cuenta 

la evolución y las expectativas de la coyuntura económica. 

• La tasa de descuento aplicable es del 5.45% de acuerdo con el racionamiento anterior. 

• Aplicamos el enfoque del fujo de efectivo esperado mediante tres escenarios optimista, central y 

pesimista mediante la variación del 10% de los flujos de efectivo estimados en el escenario 

central. 

• Las probabilidades de ocurrencia de cada escenario corresponden a las encuestas del CIS de 

diciembre de 2020 sobre el índice de Confianza del Consumidor en concreto la pregunta 14 del 

cuestionario. 

 

A partir de los supuestos indicados previamente, a continuación mostramos los resultados obtenidos en la 

aplicación del modelo de valoración basado en el descuento de los flujos de caja. 

Análisis Necesidades de Inversión en circulante 2021 2022 2023 2024 2025

Estocs 196.242,95 241.587,81 298.294,56 368.115,70 454.033,78

DMN 40.001,56 35.841,78 31.474,01 26.887,85 22.072,38

Clientes 332.991,94 425.951,12 545.145,67 698.005,45 894.123,20

Acreedores de explotación 400.015,62 358.417,80 314.740,10 268.878,52 220.723,85

NOFs 169.220,83 344.962,91 560.174,13 824.130,49 1.149.505,51

Necesidades de inversión en circuante 169.220,83 175.742,08 215.211,22 263.956,36 325.375,02
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Tabla 32. Estimación del valor de uso de la UGE de Arroz mediante el modelo de valoración basado en el descuento de los f 

lujos de caja. Fuente: elaboración propia. 

A partir de las estimaciones anteriores, observamos que el valor de uso estimado para la UGE del negocio 

de arroz del Grupo es de 9.320.014 miles de euros de tal manera que según el presente criterio de 

valoración del importe recuperable no habría indicios de deterioro dado que el importe en libros es de 

1.329.876 miles de euros lo que implica que el surplus estimado es 6 veces el importe en libros 

principalmente por los incrementos esperados en la demanda de la industria de la alimentación durante el 

periodo proyectado según las evidencias obtenidas en el análisis del sector y de la competencia en concreto 

del arroz. 

Finalmente, hemos procedido a realizar un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta como variables 

clave la tasa de descuento o WACC y la tasa de crecimiento perpetuo para observar los cambios en el 

valor de uso en función de las variaciones en las variables anteriores. 

FCFM Valor de Uso 2021 2022 2023 2024 2025

Facturación 2.103.106,98 2.690.217,61 3.443.025,28 4.408.455,48 5.647.093,90

Coste de la ventas 1.123.497,32 1.579.341,11 1.949.333,95 2.405.769,05 2.967.473,99

Márgen Bruto 979.609,66 1.110.876,50 1.493.691,34 2.002.686,43 2.679.619,90

Gastos de personal 254.458,38 313.254,79 386.783,58 477.317,16 588.722,82

Otros gastos operativos 388.230,82 477.937,35 590.121,28 728.249,66 898.222,88

EBITDA 336.920,46 319.684,36 516.786,47 797.119,61 1.192.674,21

Amortización inmovilizado 58.895,18 62.162,77 65.618,72 69.273,90 73.139,79

EBIT 278.025,28 257.521,60 451.167,76 727.845,71 1.119.534,42

Gastos financieros 23.782,40 21.891,59 19.906,24 17.821,62 15.632,77

BAI 254.242,88 235.630,01 431.261,52 710.024,09 1.103.901,65

Impuesto sobre beneficios 63.560,72 58.907,50 107.815,38 177.506,02 275.975,41

Resultado 190.682,16 176.722,51 323.446,14 532.518,07 827.926,24

NOPAT 208.518,96 193.141,20 338.375,82 545.884,28 839.650,82

Amortización 58.895,18 62.162,77 65.618,72 69.273,90 73.139,79

CAPEX 30.894,82 32.675,84 34.559,53 36.551,81 38.658,93

Incremento inversión en NOFs 169.220,83 175.742,08 215.211,22 263.956,36 325.375,02

Free Cash Flow 67.298,49 46.886,05 154.223,78 314.650,02 548.756,65

Valor Terminal

Escenario optimista 74.028,34 51.574,65 169.646,16 346.115,02 603.632,32 13.700.418,86

Escenario central 67.298,49 46.886,05 154.223,78 314.650,02 548.756,65 12.454.926,23

Escenario pesimista 60.568,64 42.197,44 138.801,41 283.185,02 493.880,99 11.209.433,61

Tasa de crecimiento perpetuo 1,00%

WACC 5,45%

Valoración Optimista Central Pesimsita

Enteprise value 11.511.675,10 10.465.159,19 9.418.643,27

Tesoreria 210.486,00 210.486,00 210.486,00

Deuda financiera 1.162.026,00 1.162.026,00 1.162.026,00

Business value UGE Arroz 10.560.135,10 9.513.619,19 8.467.103,27

Probabilidad 33% 16% 52%

Valor de Uso UGE Arroz 9.320.013,74
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Tabla 33. Análisis de sensibilidad UGE de Arroz Valor de Uso con DFCFM. Fuente: elaboración propia. 

5.4.4 Determinación del importe recuperable y síntesis de resultados: 

Finalmente, en el presente apartado procedemos a realizar la estimación del importe recuperable de 

acuerdo con la NIC 36 al mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos los gastos de enajenación 

o disposición por otra vía para observar si hay deterioro a reconocerse en los activos asociados a la UGE 

del negocio de arroz del Grupo que analizamos. 

 

Tabla 34. Estimación del importe recuperable según normativa vigente. Fuente: elaboración propia. 

A partir de los resultados anteriores, observamos que el valor de uso es mayor al valor razonable menos 

los gastos de venta de tal manera que el importe recuperable de la UGE del negocio de arroz del Grupo 

ascendería a 9.320.014 miles de euros aproximadamente mientras que el importe en libros es de 1.329.876 

miles de euros. Como consecuencia de los valores anteriores observamos que según nuestro análisis y 

nuestras proyecciones de la UGE no hay indicios de deterioro que impliquen el reconocimiento de una 

pérdida de valor de los activos por deterioro. 

En este sentido, observamos que el surplus en la comparativa de los valores es de 7.990.137 miles de 

euros lo cual es 6 veces mayor al importe en libros. Los resultados obtenidos son consistentes con los 

obtenidos por parte del Grupo e indicados en las cuentas anuales del ejercicio 2020 dado que el Grupo no 

ha encontrado indicios por deterioro en los activos intangibles de vida útil indefinida con especial énfasis 

en las marcas y patentes ni tampoco en los fondos de comercio.  

UGE Arroz

WACC 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50%

4,00% 12.359.600,11 13.345.360,01 14.495.413,22 15.854.567,01 17.485.551,56

4,50% 10.811.649,03 11.562.777,53 12.421.210,11 13.411.709,23 14.567.291,54

5,00% 9.607.687,08 10.199.626,23 10.865.557,77 11.620.280,19 12.482.820,10

5,50% 8.644.517,51 9.123.454,15 9.655.605,96 10.250.363,87 10.919.466,52

6,00% 7.856.469,69 8.252.267,22 8.687.644,51 9.168.850,98 9.703.524,84

Análisis de sensibilidad Valor de Uso DFCFM

Tasa de crecimiento perpetuo

Importe en libros 1.329.876,00

Valor razonable menos costes de venta 2.940.901,86

Valor de Uso 9.320.013,74

Importe recuperable 9.320.013,74

Carrying amount 1.329.876,00

Surplus 7.990.137,74

Surplus relativo 6,01

Resultados Impairment Tests Normativa vigente
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5.5 Impairment Test UGE Arroz según propuesta de reforma contable: 

5.5.1 Estimación del importe recuperable mediante el modelo EVA: 

En El siguiente apartado, procedemos a realizar el testeo de la propuesta de reforma contable mediante la 

elaboración del Impairment Test de la UGE del negocio de arroz del Grupo mediante la utilización del 

modelo de valoración basado en el EVA utilizando la metodología descrita en apartados anteriores. 

En este sentido, destacamos que las principales hipotesis que utilizamos son las siguientes de acuerdo con 

la descripción de la propia propuesta de reforma contable: 

• En primer lugar, estimamos los flujos de EVA futuros de acuerdo con la ecuación metodológica 

descrita previamente. En este sentido calculamos el NOPAT o BAIDI de la misma manera que 

en el modelo de valoración basado en el descuento de los flujos de caja y, posteriormente, le 

minoramos el total de activo proyectado ponderado por el WACC estimado previamente. 

• Con relación al punto anterior, la tasa de descuento o WACC que utilizamos es del 5.45% 

calculada previamente. 

• Para la determinación del valor terminal procedemos a utilizar la tasa de crecimiento perpetua 

anterior del 1%. 

• En cuanto a los flujos de EVA proyectados, utilizamos el enfoque del flujo esperado de tal manera 

que aplicamos tres escenarios optimista, central y pesimista mediante la variación del 10% en los 

flujos del escenario central a la alza y a la baja para los escenarios respectivos ponderados por la 

probabilidad de ocurrencia según el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por el CIS en 

diciembre de 2020. 

• Finalmente, para estimar el importe recuperable según el modelo EVA añadimos al descuento de 

los flujos de EVA el valor contable del patrimonio neto de la UGE en 2020 cuyo importe es de 

893.694 miles de euros. 

A partir de los supuestos anteriores a continuación procedemos a mostrar los resultados obtenidos 

mediante el modelo de valoración basado en el EVA en cuanto a la determinación del importe recuperable. 
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Tabla 35. Estimación del importe recuperable mediante el modelo EVA. Fuente: elaboración propia. 

De esta manera, observamos que el importe recuperable mediante el modelo de valoración basado en el 

EVA asciende a 14.545.768 miles de euros mientras que el importe en libros de la UGE del negocio de 

arroz es de 1.329.876 miles de euros de tal manera que según los resultados obtenidos no habría inicios 

de deterioro que implicasen un reconocimiento de una pérdida de valor por deterioro en los activos 

asociados en la UGE analizada en cuestión. 

 

Tabla 36. Síntesis de resultados del Impairment Test. Fuente: elaboración propia. 

EVA Model 2021 2022 2023 2024 2025

Facturación 2.103.106,98 2.690.217,61 3.443.025,28 4.408.455,48 5.647.093,90

Coste de la ventas 1.123.497,32 1.579.341,11 1.949.333,95 2.405.769,05 2.967.473,99

Márgen Bruto 979.609,66 1.110.876,50 1.493.691,34 2.002.686,43 2.679.619,90

Gastos de personal 254.458,38 313.254,79 386.783,58 477.317,16 588.722,82

Otros gastos operativos 388.230,82 477.937,35 590.121,28 728.249,66 898.222,88

EBITDA 336.920,46 319.684,36 516.786,47 797.119,61 1.192.674,21

Amortización inmovilizado 58.895,18 62.162,77 65.618,72 69.273,90 73.139,79

EBIT 278.025,28 257.521,60 451.167,76 727.845,71 1.119.534,42

Gastos financieros 23.782,40 21.891,59 19.906,24 17.821,62 15.632,77

BAI 254.242,88 235.630,01 431.261,52 710.024,09 1.103.901,65

Impuesto sobre beneficios 63.560,72 58.907,50 107.815,38 177.506,02 275.975,41

Resultado 190.682,16 176.722,51 323.446,14 532.518,07 827.926,24

NOPAT 208.518,96 193.141,20 338.375,82 545.884,28 839.650,82

Tasa de crecimiento perpetuo 1,00%

WACC 5,45%

Activos 1.891.635,40 2.094.672,76 2.513.718,26 3.180.974,11 4.195.316,91

Retorno mínimo esperado 103.094,13 114.159,67 136.997,65 173.363,09 228.644,77

EVA 105.424,83 78.981,53 201.378,17 372.521,19 611.006,04

Valor Terminal

Escenario optimista 115.967,31 86.879,69 221.515,99 409.773,31 672.106,65 15.254.555,41

Escenario central 105.424,83 78.981,53 201.378,17 372.521,19 611.006,04 13.867.777,64

Escenario pesimsita 94.882,35 71.083,38 181.240,35 335.269,08 549.905,44 12.480.999,88

Valoración UGE Arroz Optimista Central Pesimsita

Valor actual EVA futuros 12.923.377,50 13.511.734,26 14.161.244,09

Patrimonio Neto 893.694,00 893.694,00 893.694,00

Market Value Added 13.817.071,50 14.405.428,26 15.054.938,09

Probabilidades 33,00% 15,50% 51,50%

Valor de USO UGE Arroz 14.545.768,09

Importe en libros 1.329.876,00

Importe recuperable 14.545.768,09

Carrying amount 1.329.876,00

Surplus 13.215.892,09

Surplus relativo 9,94

Resultados Impairment Tests Normativa vigente



Impairment Test. Reforma contable en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

UPF Barcelona School of Management 151 

 

Tal como podemos observar, los resultados implican que hay un surplus de 13.215.892 miles de euros de 

tal manera que representa casi 10 veces el importe en libros en términos relativos. Este dato implica que 

los activos de la UGE del negocio de arroz tienen una capacidad de generación de valor al accionista del 

Grupo muy elevada según las proyecciones y análisis realizado dado que la generación de recursos excede 

significativamente el retorno mínimo esperado por parte de los accionistas. 

Por lo tanto, podemos confirmar según los resultados que por una parte no hay indicios de deterioro y que 

por otra parte los activos de la UGE del negocio del arroz generan valor al accionista implicando que son 

rentables y eficientes según las características y expectativas del accionariado del Grupo. 

Finalmente, procedemos a mostrar los datos con relación al análisis de sensibilidad elaborado para ver los 

cambios en la estimación del importe recuperable mediante el modelo EVA en función de las variaciones 

en las variables clave correspondientes a la tasa de descuento o WACC y a la tasa de crecimiento perpetua. 

 

Tabla 37. Análisis de sensibilidad Valor de Uso Modelo EVA. Fuente: elaboración propia. 

6. Análisis del efecto de propuesta de reforma contable: 

A lo largo del presente apartado, hemos realizado un análisis exhaustivo de la situación del Grupo tanto 

a nivel externo como interno así como la metodología que utiliza para la elaboración del análisis del 

Impairment Test.  

En el enfoque metodológico del caso práctico como mecanismo de testeo de la propuesta de reforma 

contable hemos y posterior al análisis del Grupo seleccionado, hemos definido 2 UGEs correspondiente 

a las áreas de negocio de arroz y de pasta centrándonos en la primera para la elaboración del Impairment 

Test y los efectos de la propuesta de reforma contable analizada. En este sentido, hemos realizado un 

análisis de las proyecciones según las expectativas de la coyuntura económica, las tendencias sectoriales 

en el corto y medio plazo y los propios resultados operativos y financiero de la UGE del Grupo. 

A partir de las proyecciones anteriores hemos procedido a realizar el Impairment Test de la UGE del 

negocio arrocero del Grupo mediante el análisis normativo vigente y mediante la propuesta de reforma 

contable y hemos obtenido los siguientes resultados que sintetizamos a continuación. 

UGE Arroz

WACC 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50%

4,00% 15.811.179,13 16.908.760,82 18.189.272,80 19.702.605,13 21.518.603,93

4,50% 15.156.854,20 14.923.967,26 15.879.777,98 16.982.636,51 18.269.304,80

5,00% 12.747.096,90 13.406.183,95 14.147.656,87 14.987.992,86 15.948.376,84

5,50% 11.674.668,12 12.207.933,97 12.800.451,57 13.462.677,12 14.207.680,87

6,00% 10.797.226,39 11.237.922,07 11.722.687,32 12.258.480,49 12.853.806,23

Análisis de sensibilidad Valor de Uso Modelo EVA

Tasa de crecimiento perpetuo
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Tabla 38. Resultados del efecto de la propuesta de reforma contable en el caso Ebro Foods. Fuente: elaboración propia. 

Según la normativa contable el importe recuperable de la UGE es de 9.320.014 miles de euros 

representando un surplus 6 veces superior al importe en libros de 1.329.876 miles de euros mientras que 

en el caso del marco normativo de reforma propuesto el importe recuperable es de 14.545.768 miles de 

euros implicando un surplus casi 10 veces mayor al importe en libros. 

 

Ilustración 71. Análisis del efecto de la reforma contable en el caso Ebro Foods. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, según los resultados obtenidos la utilización del modelo de valoración basado en el EVA ha 

supuesto un incremento en el surplus relativo de 3.94 puntos, un incremento del 56% en el importe 

recuperable y un incremento del 65% en el surplus entendido como el diferencial entre el importe 

recuperable y el importe en libros tal como puede observarse en el gráfico anterior. 

En este sentido, inicialmente podemos observar como en el Caso Ebro Foods la hipotesis que habíamos 

planteado inicialmente en la utilización del modelo de valoración del EVA implicaría un ajuste a la baja 

de la estimación del importe recuperable mitigando el riesgo de manipulación de los controles por parte 

de la dirección no se cumple pues el importe recuperable según propuesta de reforma contable establecida 

es mayor que en el marco normativo vigente. 

Análisis Policy Effect Normativa vigente Propuesta de reforma

Importe en libros 1.329.876,00 1.329.876,00

Importe recuperable 9.320.013,74 14.545.768,09

Surplus 7.990.137,74 13.215.892,09

Surplus relativo 6,01 9,94

Polcy Effect analysis Importe

Incremento Surplus relativo 3,93

% Importe recuperable 56%

% Surplus 65%
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De esta manera, es necesario mencionar los motivos por los cuales puede darse esta situación y la 

consideración de los resultados para poderlos extrapolar al conjunto de entidades que formulan estados 

financieros bajo IFRS y que deben realizar Impairment Test en los activos sujetos a la NIC 36.  

En primer lugar, observamos que el hecho de tener un importe recuperable mediante el EVA superior 

indica que la UGE tiene una capacidad de generación de valor a los accionistas del Grupo muy elevada 

dado que lo que genera supera significativamente el retorno mínimo esperado. Sin tener en cuenta las 

comparativas sectoriales previas, ello implica que los activos asociados a la UGE del negocio arrocero 

son altamente rentables y eficientes para el accionariado de la empresa. En este aspecto, nos encontramos 

en que el Grupo seleccionado tiene un modelo de gestión que garantiza la generación de valor mediante 

la optimización de la eficiencia y la rentabilidad de sus activos explotando los productos de mayor 

rentabilidad y capacidad de generación de recursos con un buen sistema de control de gestión tal como se 

indica en los propios pilares estratégicos y palancas de crecimiento en los informes anuales del Grupo. 

Por otra parte, un elemento que puede explicar los resultados obtenidos y que, en parte puede ser una 

limitación, es el hecho de que el COVID-19 ha implicado un estímulo en la demanda de la industria de la 

alimentación muy significativo y los agentes económicos tienen expectativas alcistas en el mercado tal 

como nuestros análisis sectoriales sugieren. Este hecho implica que en el momento de realizar nuestras 

proyecciones al tenerlas en cuenta puedan ser más optimistas que lo que posteriormente puedan resultar 

en la realidad de manera que puede haber un sesgo de sobrevaloración en las proyecciones el cual no 

podemos controlar dado que son las propias expectativas del mercado las que tenemos en cuenta. 

En tercer lugar, recordemos que nos encontramos ante un sector en el cual las necesidades de capital no 

son muy elevadas para la inversión en los activos fijos y potenciar las actividades de explotación tal como 

sugiere el análisis de Porter efectuado previamente y que por ejemplo sí que ocurriría en otros sectores 

como el industrial o el automovilístico. Por lo tanto, las pocas necesidades de capital en la inversión 

implican que la utilización del modelo EVA en la estimación del importe recuperable según las fuentes 

consultadas no acabaría de ser el más adecuado dado que ello permite amplificar los flujos de EVA y por 

tanto las valoraciones sobre un determinado activo. Este punto puede considerarse una línea de estudio 

en un proyecto de investigación futuro a cerca de dentro de la propia propuesta de reforma del Impairment 

Test en la NIC 36 si debieran acotarse los sectores a la aplicabilidad del modelo EVA y que indicadores 

deberían tenerse en cuenta a modo de estandarización. 

Entre las principales limitaciones del análisis encontramos la propia metodologia utilizada en la 

estimación del importe recuperable en concreto en las proyecciones. Por una parte, los resultados sugieren 

que no hay indicios de deterioro a nivel global de la unidad de negocio arrocero pero es posible que si se 

realizase la segmentación entre diferentes UGEs como aplica el Grupo podríamos encontrar que hay 

UGEs individuales dentro del negocio arrocero que si que tienen deterioro según el EVA mientras que 
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con la normativa vigente no se reconoce ninguno. Además, la estructura de las proyecciones se elabora 

en términos generales con el mayor detalle posible de la información de mercado pero estas pueden ser 

diferentes si, por ejemplo, pudiésemos disponer de la propia información interna de los presupuestos del 

Grupo para el negocio arrocero así como sus diferente UGEs individuales y los porcentajes de error en 

las desviaciones de presupuestado y real de manera que podríamos disponer de proyecciones más reales 

a la situación del Grupo. Esta información es altamente confidencial y no tenemos acceso de tal manear 

que sería interesante profundizar en la investigación en cooperación con empresas y expertos externos 

independientes para poder realizar análisis empíricos como el presente pero con toda la información real 

al alcance. 

Por último, el enfoque metodológico para evaluar el testeo de la presente reforma contable se ha basado 

en el caso práctico siendo este el menos recomendable entre los 3 enfoques metodológicos descritos 

previamente dado que únicamente analizamos una observación cuando des de la práctica académica y 

institucional en la evaluación de políticas públicas de emplean análisis estadísticos complejos y rigurosos 

como el modelo de diferencia en diferencias con mayores recursos y un periodo temporal de testeo 

razonable. En este sentido, los resultados obtenidos son estadísticamente no significativos dado que hemos 

utilizado un Grupo el cual presente los resultaos anteriores pero si hubiéramos seleccionado otro grupo 

empresarial podríamos haber obtenidos resultados dispares validando la hipotesis planteada y, aún así, no 

ser estadísticamente significativos. De esta manera, las evidencias obtenidas en el caso del Grupo Ebro 

Foods no serían adecuadas y suficientes para formular una opinión en cuanto al efecto real de la propuesta 

de reforma contable de la NIC 36. 

Por lo tanto, como hemos mencionado en apartados anteriores el presente caso tiene el objetivo de ilustrar 

el proceso y la metodología a seguir en el testeo de la presente propuesta de reforma contable y, sobre 

todo, en llamar la atención al mundo académico y profesional para hacerles saber la presente idea de 

reforma contable con las limitaciones identificadas en la presente normativa vigente. Es por ello que para 

poder obtener evidencias adecuadas y suficientes para determinar una opinión acerca del efecto que 

tendría la presente propuesta de reforma contable debería establecerse una investigación rigurosa con una 

muestra de grupos empresariales sujetos a IFRS en las cuales debería aplicarse un análisis estadístico 

dinámico basado en el modelo de diferencia en diferencias tomando como indicador de referencia el 

surplus o déficit generado entre el importe recuperable y el importe en libros. 

7. Entrevista a expertos independientes: 

7.1 Racionalidad y objetivos: 

En el siguiente apartado procederemos a realizar una entrevista a 2 socios de una de las firmas de mayor 

relevancia dentro del mundo de la auditoría y de la consultoría para saber su opinión en cuanto a la idea 
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de la propuesta de reforma contable, las limitaciones identificadas, la valoración de los resultados 

obtenidos y de las técnicas de valoración y proyecciones empleados así como el enfoque estadístico 

propuesto para el testeo de la reforma contable. En este sentido, destacamos que mantenemos en el 

anonimato a los socios entrevistados para respetar su intimidad a efectos de la difusión y publicación del 

presente trabajo final de máster. 

En cuanto a la metodología implementada, hemos procedido a establecer una reunión en la cual se ha 

hecho una presentación de los contenidos del trabajo y, una vez finalizada, se les ha entregado un 

cuestionario específico en función de si se trata de un socio de valoración o bien de un socio de auditoría. 

Las preguntas indicadas en los cuestionarios pueden observarse en el anexo del presente trabajo y, 

principalmente, están centradas en 3 bloques: 

• El primer bloque corresponde preguntas generales comunes en ambos cuestionarios con relación 

a las limitaciones actuales de la NIC 36, puntos de mejora y su opinión sobre las estadísticas 

observadas en la práctica profesional. 

• El segundo bloque corresponde a preguntas específicas de valoración. La idea principal de este 

bloque es obtener información sobre su opinión acerca de las limitaciones de la presente 

normativa, procedimientos utilizados y limitaciones a la propuesta de reforma contable estudiada. 

• El tercer bloque corresponde a 11 cuestiones las cuales deben evaluar en una escala del 0 al 5 en 

función de su grado de conformidad en la afirmación. 

La idea principal es obtener la opinión de expertos externos dentro de las áreas aplicables del presente 

trabajo y ajeno al presente trabajo con relación a la situación actual de la NIC 36, sus limitaciones y 

críticas a la propuesta contable teniendo el enfoque principalmente del área de valoración y asesoramiento 

en transacciones. 

7.2 Síntesis de la opinión del experto de valoraciones: 

En primer lugar, procedemos a realizar una breve síntesis de la opinión del socio de valoraciones 

entrevistado a cerca de la presente propuesta de reforma contable cuyas respuestas pueden encontrarse en 

los anexos del presente trabajo. 

En cuanto al bloque de preguntas generales, uno de los hallazgos interesantes es su conformidad en cuanto 

a la extrapolación de las estadísticas observadas en la práctica profesional implicando que, a pesar de 

tratarse de datos de un estudio de 2007, reflejan una imagen fidedigna de la realidad actual. Este hecho 

en parte nos permite corroborar los riesgos elevados existentes en la manipulación de los controles por 

parte de la dirección para determinar importes recuperables mayores y el riesgo de sobrevaloración de 

activos dado que el 41% de las empresas lo realizan mediante el valor de uso directamente con el modelo 

del descuento de los flujos de caja. De hecho, a lo largo de la entrevista el socio de valoraciones nos indicó 
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que realmente sería interesante mantener estadísticas actualizadas sobre la elaboración de los Impairment 

Tests para disponer de más información a nivel de mercado. 

En este punto, un elemento a destacar es que según el experto entrevistado una de las razones por las 

cuales las empresas proceden a utilizar directamente el modelo de descuento de flujos de caja mediante 

el criterio del valor de uso es el conjunto de limitaciones de obtención de la información para poder 

determinar el valor razonable menos los costes de enajenación o distribución por otra vía. En concreto, 

durante la reunión hizo énfasis en los siguientes puntos: 

• En muchos casos es muy difícil obtener una oferta de compra para saber lo que el mercado o los 

agentes económicos estarían dispuestos a pagar por una UGE sujeta al Impairment Test. 

• El punto anterior está vinculado a que para poder obtener ofertas de compra debe existir un 

mercado activo y liquido con cierta profundidad, es decir, que se generen un volumen de 

transacciones significativo. Las UGEs como tal forman parte de un mercado escasamente líquido 

y con poca profundidad de tal manera que la búsqueda de potenciales compradores es difícil y 

poco probable de manera que limita la obtención de una oferta de compra. 

• La alternativa es la utilización del modelo de valoración basado en múltiplos comparables pero 

este modelo es poco fiable para determinar el importe recuperable dado que hay dificultades de 

encontrar UGEs similares a la analizada para determinar los múltiplos de valoración 

correspondientes. En muchos casos, suelen utilizarse los múltiplos para valorar el conjunto global 

de la empresa y, posteriormente, se aplican ajustes de asignación a las diferentes UGEs aplicables 

o bien múltiplos alternativos especialmente en el caso de los Impairment Tests de marcas. 

Con las justificaciones anteriores, el criterio de valoración del valor de uso para determinar el importe 

recuperable es más fácil y practico de implementar tanto por parte de las empresas como de los asesores 

externos contratados dado que los inputs necesarios son generados principalmente de manera interna 

como por ejemplo las proyecciones basadas en presupuestos. 

Por otra parte, considera que la elaboración de un Impairment Test permite a las empresas disponer de 

referencias del valor de sus activos más importantes de tal manera que realmente es esencial de 

incorporarlo en el control de gestión para que la dirección pueda apoyarse en la toma de decisiones. No 

obstante, es cierto que indica que hay cierta disparidad dado que es posible encontrarnos empresas que lo 

tengan en cuenta en su toma de decisiones mientras que otras lo realicen de manera rutinaria sin prestar 

atención. De esta manera, si lo contrastamos con el análisis realizado es esencial que la propuesta de 

reforma contable permita que las empresas tomen los Impairment Tests, o bien mediante otra tipología de 

incentivos, de incorporarlos en sus procesos de toma de decisiones estratégicas al tratarse de una fuente 

de información de alto valor. 
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Finalmente, las principales críticas a la NIC 36 corresponden a las restricciones contables que limitan la 

valoración de los activos como por ejemplo: 

• La limitación de los periodos de estimación únicamente a 5 años como máximo. Este factor puede 

ser incongruente o inadecuado para la valoración de determinados activos como por ejemplo 

serían los activos por contratos de concesiones entre otros en los cuales los periodos de proyección 

pueden diferir sustancialmente y ello no se tiene en cuenta en la normativa presente. 

• La realización del ejercicio en escenario pre-tax. Ello implica que en el momento de realizar las 

estimaciones no se tienen en cuenta la situación fiscal propia de las empresas, es decir, en la 

estimación del flujo de caja libre de riesgo se aplica al EBIT la tasa impositiva aplicable, en el 

caso de España sería el 25%, pero en la realidad los efectos fiscales en los resultados operativos 

pueden diferir a aplicar únicamente el tipo impositivo. En este sentido, la consideración de la 

situación fiscal de la propia empresa puede ser determinante para poder obtener flujos de caja 

futuros en el modelo más rigurosos. 

• Efecto de reestructuraciones organizacionales. En el momento de realizar las proyecciones se 

suelen tomar como base los presupuestos de cada UGE los cuales en la práctica profesional 

coinciden con áreas de negocio, segmentos geográficos o marcas analizando variables de 

desarrollo económico y financiero al corto y medio plazo. No obstante, en las proyecciones no 

suelen tenerse en cuenta los posibles efectos de reestructuraciones internas en las UGEs como 

serían los gastos adicionales por indemnizaciones, la enajenación de inmovilizados entre otros 

factores que en otros entornos de valoración se tendrían en cuenta ajustando los flujos de caja 

futuros. 

En cuanto al bloque de preguntas específicas, destacamos por una parte que se nos indica que en algunos 

casos por parte de las empresas hay presiones para la sobrevaloración e incluso para la infravaloración de 

las UGEs para la determinación del importe recuperable. En este sentido, para revisar las proyecciones y 

mitigar los riesgos de manipulación por parte de la dirección nos indica que los principales procedimientos 

a tener en cuenta para garantizar la fiabilidad y rigurosidad máxima de las estimaciones son: 

• Análisis de evidencias internas en concreto los datos históricos del desarrollo de la empresa así 

como el grado de alineación entre proyecciones y el Business Plan. En este sentido, se nos indica 

que el análisis de desviaciones de los presupuestos con los datos reales histórico es un buen 

mecanismo de ajuste de las proyecciones para determinar los flujos de caja futuros como 

mecanismo de corrección para evitar los riesgos de infravaloración o de sobrevaloración en las 

propias estimaciones del modelo. 

• Análisis de evidencias externas en concreto realizar un análisis del entorno económico y sus 

potenciales impactos en el plan de negocio de la empresa así como su propia alineación en las 
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proyecciones. También es relevante el análisis sectorial averiguar si las proyecciones que realizan 

son creíbles teniendo en cuenta la evolución esperada sectorial e incluso un procedimiento de 

interés a realizar es el análisis de las proyecciones de los principales competidores de la empresa 

en cuanto a sus comparables. 

En este sentido y, relacionado con los puntos anteriores, se nos indica que un factor esencial es la revisión 

de los inputs involucrados en el modelo, es decir, las hipotesis a utilizar. La validación de las hipotesis es 

muy relevante para determinar la razonabilidad de las proyecciones y de los resultados del propio modelo 

en cuanto a la determinación del importe recuperable tal como mostramos en la siguiente tabla. 

Hipótesis a validar Descripción y procedimientos 

 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento de las 

ventas 

La tasa de crecimiento de las ventas debe ser revisada con atención 

dado que se trata del principal input a partir del cual el resto de los 

resultados económicos en las proyecciones se materializan. En este 

sentido, es de vital importancia aplicar los procedimientos de 

análisis de evidencias internas y externas para averiguar si se tratan 

de tasas de crecimiento razonables teniendo en cuenta la situación 

de la empresa, su evolución más reciente, cómo el entorno 

económico afectara al desarrollo de la empresa y las propias 

tendencias sectoriales. 

En las proyecciones de la empresa es necesario revisar los 

presupuestos de ventas y sus principales variables tales como las 

unidades de venta, el sistema de fijación de precios, la evolución de 

los precios de venta durante el periodo proyectado, la comparación 

de los precios con la competencia y los efectos de la inflación. 

 

 

 

Margen del EBITDA 

El EBITDA en el modelo de valoración del descuento de flujos de 

caja es un indicador esencial dado que refleja el resultado operativo 

y, sobre todo, permite visualizar la estructura de los costes de la 

empresa. De esta manera, es necesario revisar la propia estructura 

de costes, su sistema de costes para evaluar los costes unitarios y su 

evolución durante el periodo proyectado, su comparativa con la 

competencia para realizar los ajustes correspondientes entre otros 

factores. 

 

 

 

El nivel de inversiones en activos fijos suele determinarse 

aplicando un porcentaje sobre el total de las ventas. En las 

proyecciones el principal riesgo existente es que se utilice el 
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Hipótesis a validar Descripción y procedimientos 

 

CAPEX 

porcentaje menor posible para maximizar el importe recuperable. 

De esta manera, es necesario revisar los movimientos del 

inmovilizado material e intangible, la estructura de las altas y de las 

bajas a nivel histórico para comparar los porcentajes reales e 

utilizados así como las desviaciones presupuestarias recientes. 

 

 

 

 

Tasa de descuento 

La tasa de descuento es esencial y suele utilizarse el WACC. Aquí 

deben tenerse en cuenta el coste de la deuda y el coste del capital y, 

para obtener una mayor rigurosidad, se recomienda utilizar el 

modelo CAPM en ambos, a ser posible, y sobre todo en la obtención 

del coste del capital mediante modelos de regresión. 

La idea principal es contrastar la tasa de descuento que utiliza la 

empresa con las obtenidas mediante los modelos teóricos a utilizar, 

aplicar análisis de sensibilidad para observar el intervalo en el cual 

puede moverse y ajustarla en caso necesario. 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento perpetuo 

La tasa de crecimiento perpetuo debe ser revisada con anterioridad 

teniendo en cuenta el tipo de crecimiento histórico del entorno 

económico de la UGE o bien del sector para garantizar que no sea 

más elevada de lo necesario. Por otra parte, en función de las 

evidencias internas y externas encontradas es necesario aplicar 

juicio profesional para velar que la tasa de crecimiento perpetuo no 

sea muy elevada y con especial atención a efectuar un análisis de 

sensibilidad para observar cómo varía el importe recuperable en 

función de la tasa de crecimiento perpetuo y la tasa de descuento 

para determinar un intervalo de valoración razonable. 

Tabla 39. Principales hipotesis a validar en la determinación del importe recuperable. Fuente: elaboración propia. 

A nivel de auditoría de cuentas, el experto entrevistado nos indica que el nivel de involucración es 

adecuado dado que reclaman toda la información relevante y aplican todos los procedimientos anteriores 

en coordinación con los equipos de auditoría para obtener evidencias adecuadas y suficientes que mitiguen 

el riesgo de sobrevaloración y de manipulación de los controles por parte de la dirección. 

Por último, en cuanto a las limitaciones expuestas sobre la presente propuesta de reforma contable nos 

indica los siguientes puntos: 

• Por una parte, la obligatoriedad de la externalización de la elaboración de los Impairment Tests 

la considera relevante y adecuada para poder mitigar los riesgos de manipulación por parte de la 
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dirección al verse involucrado un experto independiente. Sin embargo, para que esto sea así debe 

velarse por la propia independencia y la integridad profesional de tal manera que se facilite el 

trabajo de mayor calidad a pesar de que no sea de gusto por parte del cliente. Por lo tanto, según 

nuestro experto entrevistado se trataría de un mecanismo adecuado pero podría no ser suficiente 

en función de su implementación. 

• Una limitación indicada es la propia premisa del valor de un activo utilizada en la racionalidad 

de la presente propuesta de reforma contable. En concreto nos indica que el valor de un activo no 

debe variar independientemente del modelo de valoración dado que al final se trata de lo que un 

tercero estaría dispuesto a pagar por el propio activo. De esta manera, la aplicación de diferentes 

modelos de valoración permite llegar a un intervalo de valores a partir del cual los agentes realizan 

las negociaciones y llegan a un acuerdo con precio de transacción definitivo. Por lo tanto, nos 

indica que el modelo de valoración basado en el EVA no modifica en si el concepto de valor del 

activo sino que se trata de un modelo útil y relevante como mecanismo de contraste entre el resto 

de las modelos de valoración a utilizar y a incorporar sus resultados en el intervalo de valoración 

como apoyo a las negociaciones o a la toma de decisiones estratégicas. 

• Una segunda limitación es la propia modelización del modelo de valoración basado en el EVA 

en concreto en la utilización del WACC como tasa de descuento. En este sentido, a pesar que la 

literatura académica aplica el WACC, el experto entrevistado nos indica que quizás sería más 

riguroso y relevante utilizar el coste del capital dado que si al final se quiere medir la generación 

de valor que otorga un activo al accionista la tasa de descuento a utilizar debería ser su coste de 

oportunidad en vez del WACC dado que en esta última también se tienen en cuenta el coste de la 

deuda financiera y ello rebaja la tasa de descuento. De esta manera, utilizando únicamente el coste 

del capital incluso las estimaciones serían más rigurosas de cara al propio accionista en la 

estimación del EVA. 

• La tercera limitación identificada es que el propio modelo de valoración basado en el EVA se 

trata de un modelo en el cual también está sujeto a la introducción de hipotesis y de inputs 

subjetivos que dependen del propio valorador de tal manera que pueden perpetuar los riesgos 

asociados a la manipulación para dar valoraciones más favorables de los activos analizados. De 

esta manera, la armonización y unificación de los modelos de valoración en el EVA implicaría 

que el propio riesgo de manipulación de los controles por parte de la dirección continuaría 

existiendo a pesar de que, con la externalización obligatoria, podría mitigarse. 

Finalmente, procedemos a mostrar en el siguiente gráfico las ponderaciones en las preguntas evaluativas 

sobre las afirmaciones indicadas en el propio cuestionario sobre los diferentes factores de mayor 

relevancia del presente trabajo final. Tal como podemos observar, consideramos que las preguntas 

evaluativas indicadas corresponden principalmente a 5 factores: 
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• Aspectos metodológicos de la propia normativa vigente marcados en color naranja. 

• Aspectos del caso práctico marcados en color amarillo. 

• Aspectos de la propuesta de reforma contable en lila. 

• Aspectos de continuidad en la investigación por parte del mundo académico. 

• Opinión general del trabajo. 

 

Ilustración 72. Resultados evaluativos socio de valoraciones. Fuente: elaboración propia. 

A partir de los resultados que obtenemos en la ilustración anterior, observamos los siguientes elementos: 

• Por una parte, el experto entrevistado está totalmente de acuerdo en el hecho que en los ciclos 

económicos expansivos los riesgos asociados a la normativa vigente incrementan dado que la 

dirección de las empresas dispone de mayor margen para manipular las proyecciones. Además, 

coincide en que la normativa vigente es flexible y ello junto con el punto anterior implica la 

existencia de factores de riesgo identificados en el presente trabajo totalmente compartidos. 

• En cuanto a la continuidad de mayor investigación por parte del mundo académico asocia una 

puntuación de 3 sobre 5 implicando que sería interesante para poder obtener mayores evidencias 

sobre la propuesta que se plantea. 

• En cuanto a la razonabilidad de las estimaciones y de los resultados del caso práctico con el Grupo 

Ebro Foods indica una puntuación de 3 sobre 5 considerándola razonable pero con ciertas 

limitaciones especialmente con relación a la evolución del margen del EBITDA y principalmente 

en la beta utilizada para la estimación de la tasa de descuento. 

• En cuanto a la opinión general del trabajo considera que se trata de una propuesta de proyecto 

interesante por el análisis normativo, metodológico y práctico realizado el cual debería ampliarse 

en la investigación académica. 
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• Finalmente, en cuanto a las preguntas relacionadas con la viabilidad y la racionalidad de la 

propuesta de reforma contable así como el grado de mitigación de los riesgos asociados 

destacamos los siguientes aspectos: 

o En principio, se considera que la racionalidad y el grado de mitigación de la propuesta es 

razonable y se encuentra bien estructurado con la excepción de las limitaciones en cuanto 

a la premisa de valor explicada previamente y a las hipotesis subjetivos sujetas a 

manipulación del modelo EVA. 

o Se considera que la auditoría de cuentas en general permite obtener evidencias adecuadas 

y suficientes para mitigar los riesgos asociados a la normativa vigente con una puntuación 

de 3 sobre 5 dado que es cierto que la probabilidad de detección de error por parte de la 

auditoría de cuentas es muy baja. 

o Por estos factores nuestro experto independiente asocia un nivel de 2 sobre 5 a la 

viabilidad de puesta en marcha de la propuesta así como las mejoras en el control de 

gestión y la armonización del modelo EVA por las limitaciones explicadas anteriormente 

que harían difícil llevarla a cabo. 

Por lo tanto, el experto de valoraciones entrevistado muestra una aceptación de la flexibilidad y los riesgos 

asociados de la normativa vigente así como de las dificultades de la auditoría de cuentas y los modelos de 

valoración a la hora de mitigar los riesgos asociados y considera razonable la racionalidad y el grado de 

mitigación de los riesgos anteriores por parte de la propuesta de reforma contable. No obstante, considera 

que sería muy difícil y poco viable llevarla a cabo por las principales limitaciones identificadas en cuanto 

a la premisa de valor y las hipotesis subjetivas del modelo EVA a pesar de que la externalización 

obligatoria del Impairment Test es vista con buenos ojos. De esta manera, considera que la ampliación y 

desarrollo de la propuesta de reforma contable en el mundo académica como proyecto de investigación 

seria interesante de implementar para poder pulir las limitaciones encontradas y, sobre todo, obtener 

evidencias de testeo estadísticamente significativas. 

7.3 Síntesis de la opinión del experto en auditoría de cuentas: 

En segundo lugar, procedemos a realizar una breve síntesis de la opinión del socio de auditoría de cuentas 

entrevistado a cerca de la presente propuesta de reforma contable cuyas respuestas pueden encontrarse en 

los anexos del presente trabajo. 

En cuanto al bloque de preguntas generales, destacamos que el experto entrevistado opina que el 

Impairment Test se trata de un procedimiento analítico el cual puede ofrecer información útil y relevante 

a nivel de gestión de cualquier compañía dado que permite observar aquellas líneas de negocio, entre otra 

tipología de activos como marcas o fondos de comercio, los cuales son rentables y generan valor. Por lo 

tanto, coincide con uno de los factores desarrollados en el presente trabajo consistente en que los 
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Impairment Test realmente ofrecen información valiosa a la dirección de la empresa para la toma de 

decisiones estratégicas, en concreto el experto entrevistado opina que sobre todo para la toma de 

decisiones de inversión interna de las empresas. Según nos indicó durante la reunión, dado un activo 

sujeto al Impairment Test ya sea rentable para la empresa o no genere valor permite visualizar de alguna 

manera a la dirección de la empresa para tomar decisiones de inversión para potenciar los activos que 

generen valor o bien para corregir los problemas de gestión de aquellos activos que no generan valor a la 

empresa para revertir su situación y hacerlos rentables.  

No obstante, a pesar de las potenciales ventajas del Impairment Test a nivel de fuente de información 

empresarial para la dirección, opina que en función de la tipología de las empresas su elaboración puede 

ser rutinaria o bien la situación inversa y especialmente en función de las características de la dirección. 

Nos ilustra un ejemplo en el cual empresas del sector industrial o bien filiales de grupos procederán a 

realizar los Impairment Test por requerimientos de normativa contable o bien por solicitud expresa del 

auditor de cuentas de manera que la dirección de esta tipología de empresas lo observarán como un 

procedimiento rutinario sin usos adicionales. Por otra parte, empresas que se dediquen a la tenencia de 

participaciones financieras como por ejemplo sociedades holding o matriz de grupos empresariales 

tendrán mayores incentivos en elaborar los Impairment Tests para poder obtener evidencias a cerca del 

seguimiento del desarrollo económico y financiero de sus participaciones para poder tomar decisiones de 

inversión e incluso de desinversión. De esta manera, al igual que el socio de valoraciones, en la práctica 

hay disparidad del uso de los Impairment Test en función de las empresas, sus sectores y las características 

de sus equipos directivos de tal manera que habría que enfatizar en que la posible propuesta de reforma 

contable incentive a los equipos directivos a incorporar los Impairment Tests en los sistemas de control 

de gestión. 

Por último, en cuanto a las estadísticas de la práctica profesional, el experto entrevistado opina que, una 

vez observado que el 41% de las empresas realizan los Impairment Tests de manera interna y directamente 

con el criterio de valoración del valor de uso con el modelo de los flujos de caja, el riesgo de manipulación 

de los controles por parte de la dirección no se debe asociar tanto a los propios modelos de valoración 

utilizados sino más bien a la estructura de las proyecciones elaboradas por la dirección en concreto debe 

validarse si la dirección esta ocultando pasivos en las proyecciones e incluso si los activos incorporados 

en las UGEs están sobrevalorados así como también los propios supuestos de proyección.  

Adicionalmente, opina que la NIC 36 en cuanto a las directrices normativas esta bien estipulada dado que 

encuentra razonable la racionalidad descrita en cuanto a la determinación de una potencial pérdida de 

valor por deterioro o incluso su reversión. No obstante, las principales limitaciones que encuentra, los 

cuales también serían los puntos críticos a reformar, se encuentra relacionados con el hecho que no hay 

una homogeneización metodológica para realizar los Impairment Tests y especialmente en los datos a 
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utilizar. Por lo tanto, considera que seria de interés y relevante que des de las instituciones públicas como 

por ejemplo el ICAC en el caso de España se realizase un análisis de regulación de los datos a utilizar en 

los Impairment Tests en cuanto a los supuestos principales tales como las tasas de descuento, las tasas de 

crecimiento perpetuo entre otras variables teniendo en cuenta el sector, el tamaño y las características de 

las empresas. De esta manera, se podría uniformizar los supuestos para elaborar los Impairment Tests de 

tal manera que se reducirían de manera significativa los incentivos por parte de la dirección para manipular 

las proyecciones y los supuestos utilizados. 

En cuanto al bloque de preguntas específicas, considera que los principales riesgos des del punto de vista 

de la auditoria de cuentas sobre los Impairment Tests son las hipotesis que se utilizan en los modelos de 

valoración y en las proyecciones con especial énfasis en la tasa de descuento y la tasa de crecimiento 

perpetuo. Para ello, los principales procedimientos de auditoría a realizar indica que serían: 

• Realizar un análisis descriptivo en cuanto a la razonabilidad de las proyecciones utilizadas en el 

Impairment Test. En la auditoría de cuentas es lo que se conoce como PFI o Prospective Financial 

Information de manera que el equipo de auditoría debe sentarse con la dirección de la empresa 

para debatir los motivos por los cuales utiliza determinados supuestos y no otros, ver si realmente 

son razonables teniendo en cuenta el desarrollo y transcurso del negocio de la empresa en cuestión 

entre otros. 

• Otro procedimiento de interés a utilizar es un análisis de desviaciones respecto años anteriores, 

es decir, realizar la comparativa entre las proyecciones realizadas en años anteriores con los datos 

reales de los periodos proyectados y evaluando los supuestos principales de proyección. A partir 

de dicho análisis, puede incorporarse en los informes de análisis descriptivo del punto anterior y 

tenerlos en cuenta para realizar ajustes en los análisis de Impairment Tests de cara a observar 

como podría variar el importe recuperable y si debiese realizarse un reconocimiento de pérdida 

de valor por deterioro o bien una reversión. 

• Finalmente, el procedimiento más importante a nivel de auditoría de cuentas para mitigar los 

principales riesgos asociados es la involucración de especialistas internos de valoraciones a los 

cuales se les facilita los trabajos realizados de los puntos anteriores así como toda la información 

utilizada en el Impairment Test. De esta manera, los especialistas de valoraciones proceden a 

realizar un análisis más exhaustivo de los supuestos y modelos así como de los resultados del 

propio Impairment Test estableciendo un análisis de sensibilidad para observar si el importe 

recuperable estimado por la sociedad en cuestión es razonable y se encuentra dentro del intervalo 

estimado por parte de los especialistas de valoraciones. 

De esta manera, el experto entrevistado ha hecho mucho énfasis en que realmente el Impairment Test es 

un procedimiento analítico muy importante dentro de la auditoría de cuentas en el cual suele tener la plena 
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involucración del socio del encargo y opina que, a pesar de la probabilidad del 3% de detección de 

manipulación contable por parte de auditores de cuentas, los procedimientos de auditoria implementados 

son adecuados y suficientes para mitigar el riesgo de manipulación de los controles por parte de la 

dirección. 

Por último, en cuanto a la normativa vigente y la presente propuesta de reforma contable opina los 

siguientes aspectos: 

• La externalización obligatoria es vista con buenos ojos dado que otorga transparencia y mayor 

fiabilidad y rigurosidad de cara a mitigar los riesgos asociados al Impairment Test dado que hay 

de por medio un informe de un experto externo independiente y elimina los incentivos de la 

dirección a manipular los supuestos y las proyecciones. 

• La armonización de los modelos de valoración mediante el modelo EVA no es un factor suficiente 

para mitigar los riesgos asociados al Impairment Test dado que se trata de un modelo con hipotesis 

subjetivas las cuales son susceptibles de manipulación de tal manera que nos encontraríamos con 

la misma situación que la normativa vigente. Este punto coincide con el socio entrevistado de 

valoraciones indicado previamente y se trata de una de las principales limitaciones encontradas 

en la presente propuesta de reforma contable.  

• Para remediar el punto anterior, considera que la reforma contable debería centrarse en la 

externalización obligatoria de la elaboración de los Impairment Test y, sobre todo, en la 

armonización y regulación de los supuestos de proyección y de valoración en los modelos como 

indicado previamente por las instituciones públicas competentes para erradicar la disparidad y la 

falta de criterios metodológicos utilizados por las empresas actualmente. 

En cuanto al bloque de preguntas evaluativas, a continuación procedemos a mostrar en la siguiente 

ilustración los resultados evaluativos obtenidos. 

 

Ilustración 73. Resultados evaluativos entrevista socio de auditoría de cuentas. Fuente: elaboración propia.ç 
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A partir de los resultados que obtenemos en la ilustración anterior, observamos los siguientes elementos: 

• Por una parte, observamos que el socio de auditoría de cuentas entrevistado esta totalmente de 

acuerdo en que debería desarrollarse más a fondo por parte del mundo académico y profesional 

la presente propuesta de reforma contable dado que considera que sería una buena manera de 

corregir las limitaciones actuales. En concreto, propone que las líneas de investigación se centren 

en cómo podrían armonizarse los supuestos de proyección y de valoración empleados para 

determinar el importe recuperable por parte de las instituciones públicas. Por ejemplo, armonizar 

los inputs a aplicar en la tasa de descuento o bien las tasas de crecimiento perpetuo por sector, 

tamaño de la empresa e incluso características propias. 

• Adicionalmente, considera con un nivel de 3 sobre 5 que la normativa actual es muy flexible y 

ello da como consecuencia los riesgos de manipulación y de sobrevaloración identificados con 

anterioridad. En concreto, hace mucho énfasis en la disparidad y poco control des de las 

instituciones públicas en cuanto a las metodologías utilizadas para la elaboración de los 

Impairment Test dado que cada empresa aplica los supuestos y los modelos de valoración en 

función de su situación ya sea de manear interna o bien mediante asesor externo. Incluso cuando 

se realizan mediante asesor externo pueden utilizarse bases metodológicas dispares dado que en 

la definición e las UGEs y la asignación de sus correspondientes activos y pasivos pueden utilizar 

diferentes criterios como áreas de negocio, entidades legales, marcas, segmentación geográfica, 

entre otros. Este punto esta relacionado con la armonización metodológica des de las instituciones 

públicas y los inputs aplicables que propone para desarrollar la investigación. 

• En cuanto al efecto de los ciclos económicos a las oportunidades de manipulación de la dirección 

de los Impairment Tests, otorga un nivel de 2 sobre 5 a las fases del ciclo expansivo. Según el 

experto entrevistado, opina que los riesgos de manipulación serán mayores en los periodos 

recesivos dado que las empresas tienen mayor incentivos a evitar pérdidas para maximizar el 

resultado contable y así mostrar en los estados financieros la mejor situación de solvencia 

financiera posible. Este dato contrasta con la opinión del socio de valoraciones que otorgó una 

puntuación de 5. La cuestión en esta comparativa es que las opiniones de los expertos 

entrevistados son consistentes con lo estipulado en el presente trabajo dado que ya sea en la fase 

expansivo o recesiva a lo largo del propio ciclo económico los incentivos a la manipulación por 

parte de la dirección y el riesgo de sobrevaloración de activos son conjuntamente elevados. 

• En cuanto al caso práctico realizado del Grupo Ebro Foods, el experto entrevistado encuentra 

totalmente razonables las estimaciones y el análisis realizado con especial énfasis en los análisis 

de sensibilidad dado que al final permite observar como puede variar el importe recuperable en 

función de shocks en los inputs de los modelos utilizados. 
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• Finalmente, en cuanto a los aspectos relacionados con la propuesta de reforma contable el experto 

entrevistado considera que la racionalidad construida es altamente razonable con un análisis de 

las limitaciones de la normativa vigente exhaustivo y con un propósito de mitigación adecuado 

lo cual hace que considere que vea altamente viable la realización de una propuesta de reforma 

contable en esta materia. Por otra parte, considera con un nivel de 3 sobre 5 el hecho que la 

propuesta de reforma pueda mejorar el control de gestión de las compañías dado que en parte los 

modelos actuales en cierta medida permiten obtener información para la toma de decisiones de 

inversión y encuentra razonable la armonización del modelo EVA para el Impairment Test pero 

enfatiza en que realmente no seria suficiente para mitigar el riesgo de manipulación de los 

controles por parte de al entidad al tratarse de un modelo que le ocurre lo mismo que en los 

actuales en cuanto a la subjetividad de los supuestos que son susceptibles de manipulación. 

Por lo tanto, a modo de síntesis el socio de auditoría de cuentas entrevistado ve con buenos ojos la presente 

propuesta de reforma contable en concreto la racionalidad y el fin último con especial énfasis en la 

obligatoriedad de la externalización del Impairment Test. No obstante, considera que el modelo EVA no 

seria un factor suficiente para mitigar el riesgo de manipulación de los controles por parte de la dirección 

al estar sujeto a hipotesis subjetivos susceptibles de ser manipuladas. En este sentido, un punto a tener en 

cuenta de complemento a la propuesta de reforma contable y que es de vital interés consiste en su opinión 

en que des de las instituciones públicas debería regularse los inputs a utilizar en la elaboración de un 

Impairment Test para eliminar la disparidad de criterios metodológicos que aplican las diferentes 

empresas, una de las limitaciones de la presente normativa contable, con especial atención a la tasa de 

descuento y a la tasa de crecimiento perpetua. Es por esta razón que considera que la presente propuesta 

de reforma contable sería de interés para el mundo de la contabilidad y de las finanzas que des del mundo 

académico y profesional se desarrolle su investigación para llegar a conclusiones más exhaustivas. 

8. Conclusión: 

El proceso de integración económica de los estados miembros de la Unión Europea ha significado un alto 

desarrollo económico y social así como la mejora del bienestar social en términos generales. En cuanto a 

los aspectos económicos, a medida que el desarrollo empresarial incrementa y la complejidad de las 

transacciones y de las estructuras empresariales se difunden especialmente entre los propios estados 

miembros hace necesario y obligatorio el incremento de la regulación para garantizar la mayor 

transparencia y la menor incertidumbre a la hora de la toma de decisiones económicas por parte de los 

inversores. A causa del aspecto anterior, entre otros múltiples factores adicionales que puedan surgir, la 

normativa contable ha sido sujeta a diferentes procesos de armonización y homogeneización entre los 

estados miembros mediante la adopción definitiva de las Normas Internacionales de Información 

Financiera o IFRS a partir de 2002 principalmente en las empresas cotizadas. 
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Las ventajas de la política pública anterior son significativas dado que ha permitido que todas las empresas 

cotizadas, entre otras, formulen la información financiera bajo un mismo marco legislativo contable 

minimizando la incertidumbre y fomentando las transacciones y el desarrollo económico entre los estados 

miembros. No obstante, hemos podido observar que dicha normativa dispone de cierta flexibilidad en 

cuanto a los criterios y principios contables estipulados que, en función de su aplicación, pueden llevar a 

diferentes resultados económicos y financieros de tal manera que la dirección de las empresas sujetas 

puede tener incentivos a escoger aquellos criterios que muestren la mejor situación económico y 

financiera. 

Entre estos incentivos, destacamos la NIC 36 sobre la pérdida de valor de los activos por deterioro dado 

que hemos observado como la flexibilidad normativa sugiere que la dirección de las empresas puede 

utilizar los criterios de valoración para maximizar el importe recuperable. Es de especial atención que 

según las últimas estadísticas observadas el 41% de las cotizadas europeas, si realizamos la extrapolación, 

estiman el importe recuperable y elaboran los denominados Impairment Tests de manera interna con poca 

ausencia de expertos externos independientes y directamente utilizando el criterio del valor de uso 

mediante el modelo del descuento de los flujos de caja. Este hecho implica que el riesgo de 

sobrevaloración de activos y de la manipulación de los controles por parte de la dirección de las empresas 

es significativamente elevado más aún cuando la probabilidad de detección de manipulación contable por 

parte de los auditores de cuentas es únicamente del 3%. Estos riesgos son todavía mayores cuando nos 

encontramos en la fase expansiva del ciclo económico al haber un mayor margen para establecer supuestos 

más optimistas en las estimaciones. 

Estos datos sugieren que en cierta medida los Impairment Tests son herramientas vistas por parte de la 

dirección como rutinarias las cuales deben realizar maximizando el importe recuperable para evitar el 

reconocimiento del deterioro de sus activos sujetos según regulado en la normativa vigente.  

Tras analizar la normativa y las estadísticas de la práctica profesional actual, evidenciamos como el 

Impairment Test no es considerado con la importancia que realmente tiene así como que no se maximiza 

sus potenciales ganancias informativas a nivel del control de gestión y en la mayor obtención de 

información para la toma de decisiones estratégicas. Por otra parte, consideramos que sería relevante una 

reforma contable de la NIC 36 para minimizar los riesgos de sobrevaloración de activos y de la 

manipulación de los controles por parte de la dirección de tal manera que se garantice la mayor calidad 

de información financiera así como la transparencia para potenciar la toma de decisiones económicas por 

parte de los inversores. 

En este sentido, los principales aspectos que abordamos en la propuesta de reforma contable son por una 

parte la obligatoriedad de la externalización de la elaboración de los Impairment Tests para mitigar los 

incentivos de la dirección en la manipulación de las estimaciones al corto y medio plazo de las 
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proyecciones de los planes de negocio. Además, consideramos fundamental una armonización de los 

modelos y criterios de valoración a utilizar para la determinación del importe recuperable en concreto 

mediante el modelo de valoración basado en el EVA. Esto es así dado que el EVA permite medir el valor 

que genera un activo al accionista de la empresa de tal manera que se tiene en cuenta las características 

propias en cuanto a los perfiles de riesgo de los accionistas y ello puede implicar que con la elaboración 

de un Impairment Test se incluya en los sistemas de control de gestión para obtener más información en 

la toma de decisiones. Así, la dirección procederá a tomar decisiones que maximicen el valor que se 

genera al accionista alineando de esta manera los incentivos entre dirección y accionariado y potenciando 

la eficiencia en la gestión y el desarrollo sostenido a largo plazo. 

La hipotesis que queríamos testear corresponde a que la elaboración de los Tests de deterioro mediante el 

modelo de valoración basado en el EVA implica disponer de una estimación más rigurosa y fiable del 

importe recuperable teniendo en cuenta las características del accionariado y sus expectativas de retorno 

mínimo esperado de tal manera que este sería inferior al importe recuperable estimado mediante los 

modelos de valoración más comunes utilizados en la práctica profesional.  

Para poder testear esta hipotesis hemos sugerido 3 procedimientos distintos correspondientes al análisis 

estadístico estático, al análisis estadístico dinámico mediante la implementación del modelo de la 

diferencia en las diferencias y el caso práctico. Consideramos que la mejor alternativa para testear la 

propuesta de reforma contable es el análisis estadístico dinámico dado que se utilizaría una población 

estadísticamente significativa con múltiples variables de control y observando el efecto de la política 

mediante la segregación entre el grupo de testeo y el grupo de control considerando un plazo temporal de 

análisis. No obstante, debido a las limitaciones en cuanto a recursos y al plazo temporal hemos procedido 

a utilizar el caso práctico como mecanismo de testeo del efecto de la presente propuesta de reforma 

contable y, en concreto, en el Grupo Ebro Foods. 

A modo de síntesis, Grupo Ebro Foods es un grupo empresarial español líder a nivel mundial en la 

producción y comercialización de arroz, pasta y de sus productos relacionados fundada en el 1 de enero 

de 2001 como resultado de la fusión por absorción de la sociedad Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. de 

Puleva, S.A. La denominación inicial de la nueva sociedad era Ebro Puleva, S.A. la cual fue modificada 

por la actual de Ebro Foods, S.A. el 1 de junio de 2010. El domicilio social actual se encuentra en Madrid, 

Paseo de la Castellana, 20. Actualmente, opera a nivel internacional y sus actividades están principalmente 

centralizadas en el mercado europeo y norte americano representando el 60% y el 30% de la facturación 

total de 2020 respectivamente. 

Hemos procedido a realizar un Impairment Test de la unidad generadora de efectivo correspondiente al 

negocio del arroz teniendo en cuenta los datos en las cuentas consolidadas de 2020 con la normativa 

vigente y con la propuesta de reforma contable analizada. Para ello, hemos procedido a realizar un análisis 
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integral del Grupo teniendo en cuenta factores tanto internos como externos para obtener evidencias 

adecuadas y suficientes a cerca de los posibles indicios de deterioro de los activos sujetos del Grupo y 

para poder establecer supuestos de proyección en el corto y medio plazo, especialmente en la 

determinación del valor de uso tanto por el modelo del descuento de los flujos de caja como mediante el 

modelo de valoración basado en el EVA. 

Derivado de todo el análisis elaborado, observamos que mediante la normativa vigente de la NIC 36 el 

valor de uso asciende a 9.320.013,74 miles de euros mientras que el valor razonable menos los gastos de 

enajenación o disposición por otra vía asciende a 2.940.901,86 miles de euros. De esta manera, el importe 

recuperable asciende a 9.320.013,74 euros lo cual implica un surplus de 6 comparado con el importe en 

libros de 1.329.876 miles de euros. Por otra parte, mediante la propuesta de reforma contable utilizando 

únicamente el modelo de valoración basado en el EVA el importe recuperable asciende a un total de 

14.545.768,09 miles de euros implicando un surplus de 10 veces el importe en libros. 

De esta manera, el efecto de la propuesta de reforma contable es un incremento del surplus relativo de 

3.93, es decir, del 65% aproximadamente y un incremento en el importe recuperable del 56% de tal manera 

que los resultados obtenidos surgieren una refutación inicial de la hipotesis establecida por testar en el 

presente trabajo final.  

Los resultados sugieren que los activos de la UGE del negocio arrocero del Grupo generan un nivel de 

valor al accionariado significativo de tal manera que son gestionados de manera eficiente por parte de la 

dirección del Grupo. Por otra parte, las causas de obtener estos resultados pueden ser las hipotesis de 

proyección en cuanto a la generación de ventas y recursos en el corto y medio plazo al tener en cuenta las 

proyecciones sectoriales las cuales tienen en cuenta el impacto del COVID-19 el cual ha estimulado 

significativamente el desarrollo del sector y las expectativas de crecimiento. Entre las limitaciones 

identificadas, encontramos la agregación de las diferentes UGEs que el Grupo dispone en el negocio 

arrocero en una de tal manera que puede ser que haya deterioros en UGEs individuales incluidas los cuales 

no observamos así como también el hecho de tratarse de un sector con pocas necesidades de capital el 

cual puede implicar un distorsión a la alta en la estimación de los EVA futuros y del propio importe 

recuperable. 

En cuanto al apartado de entrevistas a expertos externos, se muestra una aceptación de la flexibilidad y 

los riesgos asociados de la normativa vigente así como de las dificultades de la auditoría de cuentas y los 

modelos de valoración a la hora de mitigar los riesgos asociados y considera razonable la racionalidad y 

el grado de mitigación de los riesgos anteriores por parte de la propuesta de reforma contable. No obstante, 

el socio de valoraciones considera que sería muy difícil y poco viable llevarla a cabo por las principales 

limitaciones identificadas en cuanto a la premisa de valor y las hipotesis subjetivas del modelo EVA a 

pesar de que la externalización obligatoria del Impairment Test es vista con buenos ojos. De esta manera, 
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considera que la ampliación y desarrollo de la propuesta de reforma contable en el mundo académica 

como proyecto de investigación seria interesante de implementar para poder pulir las limitaciones 

encontradas y, sobre todo, obtener evidencias de testeo estadísticamente significativas. 

En cuanto al socio de auditoria de cuentas entrevistado, considera que el fraude de manipulación contable 

no se encuentra tanto en los modelos de valoración sino más bien en las propias hipotesis utilizadas para 

las cuales deben realizarse análisis descriptivos de las proyecciones para validar su razonabilidad e incluso 

la involucración de especialistas internos de valoraciones para determinar la razonabilidad del importe 

recuperable. Por otra parte, mientras que ve con buenos ojos la externalización obligatoria de la 

elaboración de un Impairment Test, considera que la propuesta de reforma contable debería ir más 

enlazada a la regulación de los inputs de los modelos de valoración, especialmente el de descuento de 

flujos de caja, por parte de las instituciones públicas para eliminar la disparidad de criterios metodológicos 

que aplican las empresas actualmente en vez de la armonización de los modelos de valoración mediante 

el modelo EVA. En este último punto, considera que en dicho modelo, al igual que opina el socio de 

valoraciones, se utilizan hipotesis subjetivas susceptibles de manipulación de tal manera que no acabaría 

de mitigar los riesgos asociados dado que la situación seria aproximadamente la mínima. Por lo tanto, un 

punto de interés a desarrollar en otros proyectos seria cómo regular y estandarizar los inputs por parte de 

las instituciones públicas que se utilizan en los modelos de valoración en los Impairment Tests para 

armonizar los criterios metodológicos unido a la externalización obligatoria. En este aspecto, considera 

que deberían homogeneizarse en función del sector, el tamaño de la empresa entre otros factores. 

Por lo tanto, destacamos que todas las evidencias encontradas surgieren de que la normativa vigente en 

cuanto la NIC 36 presenta ciertas limitaciones en cuanto a los riesgos de sobrevaloración de activos y la 

manipulación de los controles por parte de la dirección. En cuanto al caso práctico utilizado hemos 

observado que los resultados obtenidos refutan la hipotesis inicial establecida a pesar de que destacamos 

que se trata de un resultado estadísticamente no significativo de manera que debería utilizare el análisis 

estadístico dinámico para poder obtener un efecto de la política rigurosa y fiable en términos estadísticos. 

La opinión de los expertos siguiere que, a pesar de que ven con buenos ojos la racionalidad utilizada, 

existen ciertas limitaciones que harían poco viable su implementación tales como la premisa de valor del 

activo y las hipotesis subjetivas que se utilizan en el propio modelo EVA las cuales no acaban de mitigar 

el riesgo de manipulación por parte de la dirección o del valorador. 

A modo de conclusión, consideramos que el presente trabajo final tiene el objetivo de mostrar al mundo 

académico y profesional las principales limitaciones de la NIC 36 y la infravaloración de los Impairment 

Tests como herramienta que realmente podría ofrecer mayor valor añadido a los sistemas de control de 

gestión de las empresas sujetas y aplicables. Además, se muestra las bases de una propuesta de reforma 

contable la cual hacemos la llamada de atención para que el mundo profesional y académica proceda a 
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realizar proyectos de investigación para desarrollar con especial atención al mecanismo de testeo sugerido 

en cuanto al análisis estadístico dinámico. De esta manera, los futuros estudios podrían dar respuesta a 

nuevas fórmulas a incluir en la propia reforma contable propuesta para ser efectiva, en que tipología de 

sectores podría ser viable su aplicación, las posibles modificaciones al modelo EVA para determinar el 

importe recuperable, la exploración de ventajas que implicarían en el control de gestión de las empresas 

y poder obtener un efecto estadísticamente significativo de la propia propuesta de reforma contable 

desarrollada en el presente trabajo. 
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10. Anexos: 

Anexo 1. Balance de Situación consolidado del Grupo Ebro Foods (2018 – 2020). 

 

Tabla 40. Balance de Situación consolidado Grupo Ebro Foods (2018 - 2020). Fuente: CCAA Consolidadas. 

 

 

En miles de euros 2020 % 2019 % 2018 %

Activo no corriente 2.577.452 63,87% 2.982.774 68,08% 2.591.318 67,62%

Activos intangibles 449.356 11,13% 579.254 13,22% 436.601 11,39%

Propiedades, planta y equipos 857.799 21,26% 941.260 21,49% 857.450 22,37%

Activos por derecho de uso 76.242 1,89% 88.447 2,02% 0 0,00%

Propiedades de inversión 19.454 0,48% 23.322 0,53% 23.439 0,61%

Activos financieros 7.616 0,19% 20.808 0,47% 24.371 0,64%

Inversiones en empresas asociadas 43.387 1,08% 42.226 0,96% 39.967 1,04%

Activos por impuesto diferido 61.996 1,54% 57.252 1,31% 52.884 1,38%

Fondo de comercio 1.061.602 26,31% 1.230.205 28,08% 1.156.606 30,18%

Activo corriente 1.458.210 36,13% 1.398.230 31,92% 1.241.107 32,38%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 141.974 3,52% 0 0,00% 0 0,00%

Existencias 578.280 14,33% 621.012 14,18% 594.804 15,52%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 442.931 10,98% 443.832 10,13% 401.923 10,49%

Impuesto de sociedades corriente 17.055 0,42% 24.027 0,55% 23.488 0,61%

Administraciones públicas deudoras 48.526 1,20% 38.824 0,89% 34.983 0,91%

Otros activos financieros 3.356 0,08% 6.637 0,15% 4.195 0,11%

Derivados 1.611 0,04% 714 0,02% 498 0,01%

Otros activos corrientes 13.991 0,35% 11.112 0,25% 9.766 0,25%

Activos líquidos 210.486 5,22% 252.072 5,75% 171.450 4,47%

Total activo 4.035.662 100,00% 4.381.004 100,00% 3.832.425 100,00%

En miles de euros 2020 % 2019 % 2018 %

Patrimonio Neto 1.957.798 48,51% 2.291.670 52,31% 2.190.202 57,15%

Capital social 92.319 2,29% 92.319 2,11% 92.319 2,41%

Prima de emisión 4 0,00% 4 0,00% 4 0,00%

Reservas no disponibles de la sociedad dominante 21.633 0,54% 21.633 0,49% 21.633 0,56%

Reservas de resultados acumulados 1.814.239 44,96% 2.044.128 46,66% 1.999.977 52,19%

Diferencias de conversión -844 -0,02% 104.119 2,38% 48.401 1,26%

Intereses minoritarios 30.447 0,75% 29.467 0,67% 27.868 0,73%

Pasivo no corriente 895.175 22,18% 1.188.890 27,14% 840.003 21,92%

Ingresos diferidos 11.437 0,28% 7.204 0,16% 3.593 0,09%

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 56.466 1,40% 47.010 1,07% 43.156 1,13%

Otras provisiones 14.089 0,35% 15.125 0,35% 22.700 0,59%

Pasivos financieros 570.267 14,13% 826.725 18,87% 533.612 13,92%

Pasivos por impuesto diferido 242.916 6,02% 292.826 6,68% 236.942 6,18%

Pasivo corriente 1.182.689 29,31% 900.444 20,55% 802.220 20,93%

Pasivos mantenidos para la venta 17.473 0,43% 0 0,00% 0 0,00%

Otros pasivos financieros 591.759 14,66% 424.967 9,70% 342.694 8,94%

Derivados 2.732 0,07% 1.040 0,02% 360 0,01%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 485.642 12,03% 447.000 10,20% 424.458 11,08%

Impuesto sobre sociedades corriente 49.875 1,24% 8.685 0,20% 11.691 0,31%

Administraciones públicas acreedoras 32.785 0,81% 15.537 0,35% 17.814 0,46%

Otros pasivos corrientes 2.423 0,06% 3.215 0,07% 5.203 0,14%

Total Patrimonio Neto y Pasivo 4.035.662 100,00% 4.381.004 100,00% 3.832.425 100,00%
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Anexo 2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del Grupo Ebro Foods (2018 – 2020). 

 

Tabla 41. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del Grupo Ebro Foods (2018 – 2020). Fuente: CCAA Consolidadas. 

Anexo 3. Estado de Flujos de Efectivo del Grupo Ebro Foods (2018 – 2020).  

 

Tabla 42. Estado de Flujos de Efectivo del Grupo Ebro Foods (2018 – 2020). Fuente: CCAA Consolidadas. 

En miles de euros 2020 % 2019 % 2018 %

Facturación total 2.930.400 100% 2.522.683 100% 2.685.855 100%

Consumos y otros gastos externos -1.626.299 -55% -1.370.397 -54% -1.462.269 -54%

Gastos de personal -386.861 -13% -347.208 -14% -360.496 -13%

Amortización del inmovilizado -112.202 -4% -100.025 -4% -88.812 -3%

Otros gastos de explotación -562.415 -19% -513.911 -20% -556.150 -21%

Resultado de explotación 242.623 8% 191.142 8% 218.128 8%

Ingresos financieros 41.977 1% 24.692 1% 22.862 1%

Gastos financieros -60.249 -2% -39.711 -2% -31.628 -1%

Deterioro del fondo de comercio -35.104 -1% -3.684 0% -1.429 0%

Participación en resultados de asociadas 5.448 0% 5.243 0% 5.017 0%

Resultado antes de impuestos 194.695 7% 177.682 7% 212.950 8%

Impuesto sobre beneficios -53.853 -2% -59.383 -2% -63.639 -2%

Resultado consolidado (negocios coninuados) 140.842 5% 118.299 5% 149.311 6%

Resultado neto de operaciones discontinuadas 65.809 2% 31.989 1% 0 0%

Resultado consolidado del ejercicio 206.651 7% 150.288 6% 149.311 6%

Resultado atribuible al accionsita dominante 192.415 93,11% 141.752 94,32% 141.589 94,83%

Resultado atribuible a accionistas minoritarios 14.236 6,89% 8.536 5,68% 7.722 5,17%

Estado de Flujos del Efectivo 2020 2019 2018

Cobros procedentes de ventas y prestaciones de servicios 3.354.263 2.865.487 2.690.259

Pagos a proveedores y empleados -2.916.960 -2.564.319 -2.452.848

Intereses pagados -12.484 -11.294 -9.760

Intereses cobrados 974 4.092 2.610

Dividendos cobrados 3.634 2.061 2.194

Otros cobros y pagos de explotación 11.899 7.937 10.743

Pago del impuesto sobre sociedades -71.463 -53.506 -31.490

Fujo de caja de las actividades de explotación 369.863 250.458 211.708

Adquisiciones de activos fijos -117.600 -148.705 -138.930

Enajenacioens de activos fijos 20.966 9.395 18.338

Adquisiciones de inversiones financieras -10.106 -282.849 -98.563

Enajenación de inversioens financieras 210.906 63.732 2.000

Otros cobros y pagos de inversión 832 1.735 283

Flujo de caja de las actividades de inversión 104.998 -356.692 -216.872

Pagos por compra de acciones propias -644 -599 -599

Cobros por venta de acciones propias 0 0 0

Dividendos pagados a accionistas -397.375 -98.588 -95.566

Disposiciones de deuda financiera 1.122.367 1.354.766 878.614

Amortizaciones de deuda financiera -1.231.663 -1.076.424 -875.591

Otros cobros y pagos de las actividades de financiación 41 -229 40

Flujo de caja de las actividades de financiación -507.274 178.926 -93.102

Diferencias de conversión 3.742 2.585 -6.728

Incremento/disminución de la tesorería -28.671 75.277 -104.994

Saldo inicial activos liquidos 252.072 171.450 269.411

Efectos del tipo de cambio -12.915 5.345 7.033

Saldo final activos líquidos 210.486 252.072 171.450



 
 

Anexo 4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Grupo Ebro Foods (2018 – 2020). 

 

Tabla 43. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Grupo Ebro Foods (2018 – 2020). Fuente: CCAA Consolidadas.

En miles de euros Patrimonio Neto Intereses minoritarios Total Capital social Prima de emisión Reservas por revalorización Reserva legal Resultados acumulados PyG Dividendo pagado a cuenta
Diferencias de 

conversión

Acciones 

propias

Saldo a 1 de enero de 2018 2.113.077 47.288 2.065.789 92.319 4 3.169 18.464 1.723.055 220.600 0 8.178 0

Dsitribución del resultado del ejercicio anterior 220.600 -220.600

Pago dividendos -89.055 -1.350 -87.705 -87.705

Compra/venta acciones propias

Resultado venta de acciones propias -6 -6 -6

Efecto fiscal movimientos anteriores

Operaciones con intereses minoritarios -25.855 -25.855

Total distribución resultados y transacciones con accionistas -114.916 -27.205 -87.711 0 0 0 0 132.889 -220.600 0 0 0

Resultado neto del ejercicio 149.311 7.722 141.589 141.589

Movimiento diferencias de conversión 40.265 61 40.204 40.204

Diferencias de conversión revertidas a resultados 21 2 19 19

Valor razonable instrumentos financieros -6 -6 -6

Variación por ganancias o pérdidas actuariales 3.432 3.432 3.432

Efecto fiscal de otros ingresos y gastos -982 -982 -982

Otros movimientos

Total pérdidas y ganancias del ejercicio 192.041 7.785 184.256 0 0 0 0 2.444 141.589 0 40.223 0

Saldo a 31 de diciembre de 2018 2.190.202 27.868 2.162.334 92.319 4 3.169 18.464 1.858.388 141.589 0 48.401 0

Dsitribución del resultado del ejercicio anterior 141.589 -141.589

Pago dividendos -90.697 -2.994 -87.703 -87.703

Compra/venta acciones propias -2 -2 -2

Resultado venta de acciones propias

Efecto fiscal movimientos anteriores -5.511 -5.511

Operaciones con intereses minoritarios -6.527 1.586 -8.113 -7.804 -309

Total distribución resultados y transacciones con accionistas -102.737 -6.919 -95.818 0 0 0 0 46.080 -141.589 0 -309 0

Resultado neto del ejercicio 150.288 8.536 141.752 141.752

Movimiento diferencias de conversión 55.807 -18 55.825 55.825

Diferencias de conversión revertidas a resultados 202 202 202

Valor razonable instrumentos financieros

Variación por ganancias o pérdidas actuariales

Efecto fiscal de otros ingresos y gastos -2.985 -2.985 -2.985

Otros movimientos 893 893 893

Total pérdidas y ganancias del ejercicio 204.205 8.518 195.687 0 0 0 0 -2.092 141.752 0 56.027 0

Saldo a 31 de diciembre de 2019 2.291.670 29.467 2.262.203 92.319 4 3.169 18.464 1.902.376 141.752 0 104.119 0

Dsitribución del resultado del ejercicio anterior 141.752 -141.752

Pago dividendos -387.804 -1.602 -386.202 -386.202

Compra/venta acciones propias

Resultado venta de acciones propias

Efecto fiscal movimientos anteriores -11.528 -11.528

Operaciones con intereses minoritarios -30.054 -30.054 -30.054

Total distribución resultados y transacciones con accionistas -429.386 -13.130 -416.256 0 0 0 0 -274.504 -141.752 0 0 0

Resultado neto del ejercicio 206.651 14.236 192.415 192.415

Movimiento diferencias de conversión -105.089 -126 -104.963 -104.963

Diferencias de conversión revertidas a resultados 0

Valor razonable instrumentos financieros 0

Variación por ganancias o pérdidas actuariales 0

Efecto fiscal de otros ingresos y gastos -7.715 -7.715 -7.715

Otros movimientos 1.667 1.667 1.667

Total pérdidas y ganancias del ejercicio 95.514 14.110 81.404 0 0 0 0 -6.048 192.415 0 -104.963 0

Saldo a 31 de diciembre de 2020 1.957.798 30.447 1.927.351 92.319 4 3.169 18.464 1.621.824 192.415 0 -844 0

Reservas no disponibles de la sociedad 

dominante
Reservas de resultados acumuladosEstado de cambios en el Patrimonio Neto



 
 

Anexo 5. Análisis segmentación geográfica y por área de negocio del Grupo. 

 

Tabla 44. Análisis segmentación geográfica ventas Grupo Ebro Foods. Fuente: CCAA Consolidadas. 

 

Tabla 45. Análisis segmentación ventas por negocio Grupo Ebro Foods. Fuente: CCAA Consolidadas. 

 

Tabla 46. Análisis segmentación geográfica por negocio Grupo Ebro Foods. Fuente: CCAA Consolidadas. 

Anexo 6. Principales variables macroeconómicas y proyecciones 2018 a 2025. 

 

Tabla 47. Principales indicadores macroeconómicos y proyecciones 2018 a 2025. Fuente: Banco de España, Comisión 

Europea, Fed y OECD. 

 

 

 

Segmentación geográfica EBRO FOODS 2018 2019 2020

España 178.620,74 182.183,43 194.375,38

Europa 1.294.630,74 1.419.622,87 1.682.258,86

Norte América 946.927,93 655.983,94 803.449,03

Resto 265.675,59 264.892,76 250.316,74

Total 2.685.855,00 2.522.683,00 2.930.400,00

Segmentación por negocio EBRO FOODS 2018 2019 2020

Negocio arroz 1.397.420 1.531.930 1.784.774

Negocio pasta 1.284.498 986.901 1.141.427

Otros negocios 3.937 3.852 4.200

Total 2.685.855 2.522.683 2.930.400

Segmentación geográfica negocio Arroz Pasta

España 10,1% 1,6%

Europa 43,5% 60,6%

Norte América 34,1% 33,5%

Resto 12,3% 4,3%

PIB 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

España 2,40% 2,00% -11,00% 5,60% 5,30% 5,35% 3,05% 1,74%

UE 2,10% 1,60% -6,30% 3,70% 3,90% 3,94% 2,20% 1,23%

USA 4,91% 3,49% -2,80% 6,50% 3,30% 2,20% 2,00% 1,80%

Media 3,14% 2,36% -6,70% 5,27% 4,17% 3,83% 2,42% 1,59%

Inflación 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

España 1,70% 0,80% -0,30% 0,80% 1,10% 1,11% 1,00% 0,80%

UE 1,80% 1,40% 0,70% 1,50% 1,50% 1,52% 1,40% 1,20%

USA 2,40% 1,80% 1,25% 2,40% 2,00% 2,10% 2,00% 1,90%

Media 1,97% 1,33% 0,55% 1,57% 1,53% 1,58% 1,47% 1,30%

Desempleo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

España 15,25% 14,13% 15,80% 18,30% 15,60% 14,30% 14,00% 13,80%

UE 8,20% 7,60% 9,60% 8,60% 8,30% 7,80% 7,50% 7,00%

USA 3,90% 3,67% 3,86% 4,50% 3,90% 3,50% 3,40% 3,20%

Media 9,12% 8,47% 9,75% 10,47% 9,27% 8,53% 8,30% 8,00%

Deuda pública sobre PIB 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

España 98,58% 97,55% 116,70% 117,10% 116,80% 117,80% 117,00% 116,50%

UE 85,80% 84,10% 102,70% 98,80% 96,64% 94,35% 94,00% 93,50%

USA 105,10% 106,68% 129,00% 132,83% 132,07% 132,45% 132,99% 133,85%

Media 96,49% 96,11% 116,13% 116,24% 115,17% 114,87% 114,66% 114,62%
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Anexo 7. Evolución tipos de interés oficiales y de mercado con proyecciones 2005 a 2023. 

 

Tabla 48. Evolución y proyecciones principales tipos de interés oficiales y de mercado. Fuente: BCE, Fed y Banco de España. 

Año Tipo de Interés BCE EURIBOR Tipo Hipotecario España Tipo de interés USA

2005 2,07% 2,33% 3,28% 4,16%

2006 2,83% 3,44% 4,17% 5,24%

2007 3,93% 4,45% 5,24% 4,24%

2008 4,01% 4,81% 5,83% 0,15%

2009 1,25% 1,62% 3,44% 0,12%

2010 1,00% 1,35% 2,77% 0,18%

2011 1,25% 2,01% 3,38% 0,07%

2012 0,88% 1,11% 3,42% 0,02%

2013 0,55% 0,54% 3,35% 0,09%

2014 0,16% 0,48% 3,00% 0,12%

2015 0,05% 0,17% 2,21% 0,24%

2016 0,00% -0,03% 1,95% 0,54%

2017 0,00% -0,15% 1,91% 1,30%

2018 0,00% -0,17% 1,92% 2,27%

2019 0,00% -0,22% 1,93% 1,55%

2020 0,00% -0,21% 1,90% 0,09%

2021 0,00% -0,20% 1,87% 0,00%

2022 0,00% -0,19% 1,83% 0,00%

2023 0,00% -0,19% 1,80% 0,00%



 
 

Anexo 8. Tamaño del sector y proyecciones en el corto y medio plazo (2016 – 2025). 

 

 

Tabla 49. Valor del sector y proyecciones en el corto y medio plazo. Fuente: MarketLine. 

 

 

 

Tabla 50. Tasas de crecimiento y proyecciones del sector. Fuente: MarketLine. 

 

 

 

Market value in billions of euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rest of Europe 1.479,51 1.528,11 1.577,95 1.631,82 1.754,02 1.726,35 1.769,27 1.824,34 1.875,56 1.924,60

Spain 110,99 114,29 117,55 120,88 125,58 123,65 125,23 127,46 136,64 141,60

Asia & Pacific 3.326,90 3.588,70 3.885,60 4.165,40 4.589,60 4.862,70 5.176,50 5.540,70 5.904,20 6.293,40

North America 1.253,30 1.305,80 1.355,80 1.407,50 1.584,10 1.561,90 1.618,90 1.677,70 1.717,90 1.753,30

Rest of the world 437,40 462,30 486,90 512,40 555,00 573,30 601,20 630,10 653,90 684,90

Global 6.608,10 6.999,20 7.423,80 7.838,00 8.608,30 8.847,90 9.291,10 9.800,30 10.288,20 10.797,80

Market value in billions of euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rest of Europe 3,28% 3,26% 3,41% 7,49% -1,58% 2,49% 3,11% 2,81% 2,61%

Spain 2,98% 2,85% 2,83% 3,89% -1,54% 1,28% 1,78% 7,20% 3,64%

Asia & Pacific 7,87% 8,27% 7,20% 10,18% 5,95% 6,45% 7,04% 6,56% 6,59%

North America 4,19% 3,83% 3,81% 12,55% -1,40% 3,65% 3,63% 2,40% 2,06%

Rest of the world 5,69% 5,32% 5,24% 8,31% 3,30% 4,87% 4,81% 3,78% 4,74%

Global 5,92% 6,07% 5,58% 9,83% 2,78% 5,01% 5,48% 4,98% 4,95%
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Anexo 9. Evolución producción de arroz por área geográfica y proyecciones (2000 – 2025). 

 

 

Tabla 51. Evolución producción de arroz por área geográfica y proyecciones (2000 - 2025). Fuente: FAOSTAT. 

Year Asia Europe Northern America Rest of the world World

2000 545,23 3,18 8,66 41,60 598,67

2001 546,88 3,15 9,76 40,45 600,25

2002 517,31 3,21 9,57 40,96 571,05

2003 532,97 3,25 9,07 41,64 586,93

2004 547,52 3,45 10,54 45,84 607,35

2005 574,03 3,35 10,11 46,74 634,23

2006 580,61 3,41 8,83 47,87 640,71

2007 596,03 3,61 9,00 45,33 653,97

2008 621,19 3,45 9,24 50,49 684,38

2009 614,98 4,25 9,97 51,07 680,27

2010 627,45 4,30 11,03 51,25 694,04

2011 650,48 4,37 8,39 55,84 719,08

2012 657,20 4,40 9,07 57,02 727,68

2013 661,82 4,03 8,62 57,30 731,77

2014 658,14 3,96 10,08 58,62 730,80

2015 659,92 4,22 8,72 59,08 731,95

2016 665,12 4,24 10,17 60,00 739,53

2017 677,13 4,14 8,08 62,37 751,73

2018 684,74 3,97 10,15 63,98 762,84

2019 677,28 4,02 8,38 65,80 755,47

2020 685,22 4,08 8,44 67,45 765,20

2021 693,26 4,14 8,51 69,15 775,06

2022 701,40 4,20 8,58 70,89 785,06

2023 709,63 4,26 8,64 72,67 795,20

2024 717,96 4,32 8,71 74,50 805,48

2025 726,38 4,38 8,78 76,37 815,91
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Anexo 10. Tasas de crecimiento de la producción de arroz y proyecciones (2000 – 2025). 

 

 

Tabla 52. Tasas de crecimiento de la producción de arroz por área geográfica y proyecciones. Fuente: FAOSTAT. 

 

 

Media de crecimiento histórica 1,17% 1,43% 0,79% 2,51% 1,25%

Tasas de crecimiento producción Asia Europe Northern America Rest of the world World

2019 -1,09% 1,40% -17,49% 2,84% -0,97%

2018 1,12% -4,22% 25,59% 2,58% 1,48%

2017 1,81% -2,28% -20,49% 3,94% 1,65%

2016 0,79% 0,36% 16,53% 1,56% 1,03%

2015 0,27% 6,55% -13,44% 0,79% 0,16%

2014 -0,56% -1,62% 16,98% 2,30% -0,13%

2013 0,70% -8,33% -4,99% 0,50% 0,56%

2012 1,03% 0,59% 8,11% 2,10% 1,20%

2011 3,67% 1,58% -23,93% 8,96% 3,61%

2010 2,03% 1,19% 10,58% 0,37% 2,02%

2009 -1,00% 23,07% 7,91% 1,13% -0,60%

2008 4,22% -4,27% 2,69% 11,39% 4,65%

2007 2,66% 5,93% 1,95% -5,30% 2,07%

2006 1,15% 1,67% -12,68% 2,42% 1,02%

2005 4,84% -2,98% -4,10% 1,96% 4,43%

2004 2,73% 6,11% 16,24% 10,08% 3,48%

2003 3,03% 1,47% -5,24% 1,66% 2,78%

2002 -5,41% 1,88% -2,00% 1,26% -4,86%

2001 0,30% -0,98% 12,78% -2,76% 0,26%
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Anexo 11. Evolución valor de la producción de arroz y proyecciones por área geográfica (2000 – 2025). 

 

Tabla 53. Evolución valor de la producción de arroz y proyecciones por área geográfica (2000 – 2025). Fuente: FAOSTAT. 

 

Valor en miles de millones Asia Europe Northern America Rest of the world World

2000 119.412,70 604,62 1.073,57 7.117,46 128.208,35

2001 100.290,49 604,89 917,86 6.611,98 108.425,22

2002 95.128,16 609,36 947,33 6.867,02 103.551,86

2003 114.459,44 737,20 1.613,96 7.669,74 124.480,34

2004 153.308,05 778,94 1.707,44 9.312,33 165.106,77

2005 159.215,79 671,29 1.708,17 10.321,90 171.917,15

2006 167.907,82 1.079,79 1.941,77 10.766,33 181.695,70

2007 174.494,36 1.345,30 2.537,64 12.521,28 190.898,58

2008 204.435,49 1.825,77 3.419,23 17.232,48 226.912,97

2009 197.690,25 2.006,57 3.161,20 14.687,59 217.545,60

2010 225.662,25 1.773,81 3.087,56 15.696,29 246.219,91

2011 302.633,79 2.014,58 2.684,41 18.599,52 325.932,30

2012 319.111,65 1.687,75 3.020,00 19.315,77 343.135,18

2013 306.759,60 1.714,57 3.093,19 19.995,96 331.563,32

2014 295.456,58 1.928,11 2.973,45 20.187,66 320.545,80

2015 288.080,71 1.814,81 2.346,90 15.967,99 308.210,40

2016 312.149,24 1.556,94 2.328,25 15.709,34 331.743,77

2017 288.716,90 1.370,92 2.295,94 15.966,68 308.350,43

2018 289.732,60 1.357,58 2.822,50 15.940,95 309.853,62

2019 306.641,31 1.441,63 3.029,20 16.798,36 327.738,85

2020 324.536,82 1.530,90 3.251,03 17.701,89 346.656,45

2021 343.476,71 1.625,69 3.489,10 18.654,01 366.666,00

2022 363.521,92 1.726,35 3.744,61 19.657,35 387.830,53

2023 384.736,96 1.833,24 4.018,83 20.714,65 410.216,71

2024 407.190,11 1.946,75 4.313,13 21.828,82 433.895,06

2025 430.953,62 2.067,29 4.628,99 23.002,92 458.940,16
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Anexo 12. Tasas de crecimiento del valor de la producción de arroz y proyecciones (2000 – 2025). 

 

 

Tabla 54. Tasas de crecimiento del valor de la producción de arroz y proyecciones (2000 – 2025). Fuente: FAOSTAT. 

 

 

 

Tasa de crecimiento media 5,84% 6,19% 7,32% 5,38% 5,77%

Tasas de crecimiento Asia Europe Northern America Rest of the world World

2001 -16,01% 0,04% -14,50% -7,10% -15,43%

2002 -5,15% 0,74% 3,21% 3,86% -4,49%

2003 20,32% 20,98% 70,37% 11,69% 20,21%

2004 33,94% 5,66% 5,79% 21,42% 32,64%

2005 3,85% -13,82% 0,04% 10,84% 4,12%

2006 5,46% 60,85% 13,68% 4,31% 5,69%

2007 3,92% 24,59% 30,69% 16,30% 5,06%

2008 17,16% 35,72% 34,74% 37,63% 18,87%

2009 -3,30% 9,90% -7,55% -14,77% -4,13%

2010 14,15% -11,60% -2,33% 6,87% 13,18%

2011 34,11% 13,57% -13,06% 18,50% 32,37%

2012 5,44% -16,22% 12,50% 3,85% 5,28%

2013 -3,87% 1,59% 2,42% 3,52% -3,37%

2014 -3,68% 12,45% -3,87% 0,96% -3,32%

2015 -2,50% -5,88% -21,07% -20,90% -3,85%

2016 8,35% -14,21% -0,79% -1,62% 7,64%

2017 -7,51% -11,95% -1,39% 1,64% -7,05%

2018 0,35% -0,97% 22,93% -0,16% 0,49%
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Anexo 13. Evolución precios por tonelada de arroz y proyecciones por área geográfica (2000 – 2025). 

 

 

Tabla 55. Evolución precios por tonelada de arroz y proyecciones por área geográfica (2000 – 2025). Fuente: elaboración propia a partir de datos FAOSTAT. 

 

 

Precios de mercado por tonelada de 

arroz (USD)
Asia Europe Northern America Rest of the world World

2000 219,01 190,16 124,00 171,08 214,16

2001 183,39 192,14 94,00 163,45 180,63

2002 183,89 189,99 99,00 167,65 181,34

2003 214,76 226,51 178,00 184,19 212,09

2004 280,01 225,56 162,00 203,15 271,85

2005 277,37 200,35 169,00 220,85 271,07

2006 289,19 316,99 220,00 224,92 283,59

2007 292,76 372,84 282,00 276,23 291,91

2008 329,10 528,55 370,00 341,29 331,56

2009 321,46 471,99 317,00 287,62 319,80

2010 359,65 412,31 280,00 306,25 354,77

2011 465,25 460,98 320,00 333,06 453,26

2012 485,56 383,93 333,00 338,77 471,55

2013 463,51 425,47 359,00 348,95 453,10

2014 448,93 486,34 295,00 344,38 438,62

2015 436,54 429,61 269,00 270,26 421,08

2016 469,32 367,26 229,00 261,81 448,59

2017 426,38 330,92 284,00 256,00 410,19

2018 423,13 342,13 278,00 249,15 406,18

2019 452,76 358,29 361,62 255,31 433,82

2020 473,62 375,12 385,06 262,44 453,03

2021 495,45 392,74 410,02 269,77 473,08

2022 518,28 411,18 436,60 277,31 494,01

2023 542,17 430,50 464,90 285,06 515,87

2024 567,15 450,72 495,03 293,02 538,68

2025 593,29 471,89 527,12 301,21 562,49
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Anexo 14. Evolución de la producción de pasta y proyecciones (2012 – 2025). 

 

Tabla 56. Evolución de la producción de pasta y proyecciones (2012 – 2025). Fuente: Statista. 

Anexo 15. Evolución del valor de la producción de pasta (2012 – 2025). 

 

Tabla 57. Evolución del valor de la producción de pasta (2012 – 2025). Fuente: Statista. 

 

 

Volumen de pasta en miles de Kg Europe North America Asia Rest of the world Worldwide

2012 11.402,90 4.050,10 23.175,30 10.574,70 49.203,00

2013 11.164,60 4.005,30 22.889,20 10.370,90 48.430,00

2014 10.830,90 3.942,90 23.034,20 10.197,00 48.005,00

2015 10.509,20 3.894,70 22.978,70 9.898,70 47.281,30

2016 10.347,70 3.922,70 22.573,90 9.441,90 46.286,20

2017 10.344,70 3.919,30 23.185,10 8.992,50 46.441,60

2018 10.349,20 3.954,40 23.772,50 8.943,40 47.019,50

2019 10.331,30 3.949,90 24.096,60 8.934,80 47.312,60

2020 12.817,60 4.726,20 31.220,90 11.733,20 60.497,90

2021 11.709,30 4.465,80 30.611,40 11.300,70 58.087,20

2022 11.157,80 4.335,50 30.846,80 11.245,20 57.585,30

2023 10.958,90 4.264,10 31.483,50 11.384,90 58.091,40

2024 11.017,90 4.253,90 32.429,10 11.623,50 59.324,40

2025 11.126,60 4.286,90 33.292,00 11.918,00 60.623,50

Valor volumen (miles de euros) Europe North America Asia Rest of the world Worldwide

2012 18.314,00 8.402,00 33.635,00 10.606,00 70.957,00

2013 18.442,00 8.490,00 34.981,00 11.327,00 73.240,00

2014 18.455,00 8.549,00 36.811,00 11.961,00 75.776,00

2015 18.420,00 8.603,00 38.276,00 12.371,00 77.670,00

2016 18.519,00 8.836,00 39.122,00 12.527,00 79.004,00

2017 18.777,00 8.991,00 41.422,00 12.617,00 81.807,00

2018 19.006,00 9.254,00 43.692,00 13.156,00 85.108,00

2019 19.203,00 9.411,00 45.613,00 13.793,00 88.020,00

2020 23.898,00 11.228,00 57.405,00 18.711,00 111.242,00

2021 21.965,00 10.751,00 57.613,00 18.524,00 108.853,00

2022 21.038,00 10.548,00 59.106,00 18.881,00 109.573,00

2023 20.765,00 10.466,00 61.236,00 19.518,00 111.985,00

2024 20.969,00 10.528,00 63.902,00 20.310,00 115.709,00

2025 21.250,00 10.692,00 66.309,00 21.186,00 119.437,00
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Anexo 16. Evolución del precio por Kg de pasta y proyecciones (2012 – 2025). 

 

Tabla 58. Evolución del precio por Kg de pasta y proyecciones (2012 – 2025). Fuente: Statista. 

Anexo 17. Evolución tasas de crecimiento del precio por Kg de pasta y proyecciones (2012 – 2025). 

 

Tabla 59. Evolución tasas de crecimiento del precio por Kg de pasta y proyecciones (2012 – 2025). Fuente: Statista.

Precio Kg de pasta en euros Europe North America Asia Rest of the world Worldwide

2012 1,61 2,07 1,45 1,00 1,44

2013 1,65 2,12 1,53 1,09 1,51

2014 1,70 2,17 1,60 1,17 1,58

2015 1,75 2,21 1,67 1,25 1,64

2016 1,79 2,25 1,73 1,33 1,71

2017 1,82 2,29 1,79 1,40 1,76

2018 1,84 2,34 1,84 1,47 1,81

2019 1,86 2,38 1,89 1,54 1,86

2020 1,86 2,38 1,84 1,59 1,84

2021 1,88 2,41 1,88 1,64 1,87

2022 1,89 2,43 1,92 1,68 1,90

2023 1,89 2,45 1,95 1,71 1,93

2024 1,90 2,47 1,97 1,75 1,95

2025 1,91 2,49 1,99 1,78 1,97

Precio Kg de pasta en euros Europe North America Asia Rest of the world Worldwide

2013 2,85% 2,18% 5,30% 8,90% 4,86%

2014 3,15% 2,29% 4,57% 7,40% 4,38%

2015 2,87% 1,88% 4,23% 6,54% 4,07%

2016 2,11% 1,98% 4,04% 6,16% 3,90%

2017 1,42% 1,84% 3,09% 5,75% 3,20%

2018 1,18% 2,01% 2,87% 4,84% 2,76%

2019 1,21% 1,81% 2,99% 4,94% 2,78%

2020 0,31% -0,29% -2,87% 3,30% -1,16%

2021 0,61% 1,33% 2,36% 2,79% 1,91%

2022 0,51% 1,06% 1,81% 2,43% 1,54%

2023 0,49% 0,88% 1,51% 2,11% 1,31%

2024 0,44% 0,83% 1,31% 1,92% 1,18%

2025 0,35% 0,78% 1,08% 1,74% 1,01%



 
 

Anexo 18. Cuestionario socio de valoraciones. 

Aspectos previos: 

El objetivo principal del siguiente documento es detallar las preguntas que le serán planteadas con relación 

al proyecto de fin de máster elaborado con relación a la propuesta de reforma contable del procedimiento 

de Impairment Test en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

En este sentido, se le plantearan 3 bloques de preguntas a resolver una vez finalizada la presentación y el 

debate generado.  

• El primer bloque será un conjunto de preguntas de tipo general sobre el tema. 

• El segundo bloque será un conjunto de preguntas específicas en el área de valoraciones y sus 

relaciones en la temática del presente proyecto final de máster. 

• Finalmente, se le plantearan un conjunto de preguntas en las cuales deberá realizar una valoración 

del 0 al 5 con relación al trabajo desarrollado. 

Bloque 1. Preguntas generales: 

1. ¿Cómo definiría las ventajas que supone un Impairment Test para la dirección de la empresa a 

nivel de gestión? 

- Permite tener una referencia anual del valor de algunos de sus activos importantes que 

puede ser importante como referencia para la toma de decisiones 

2. ¿Considera que las empresas lo toman como un procedimiento rutinario? ¿Cuál cree que es la 

importancia que la dirección otorga a dicho procedimiento y su nivel de integración en el control 

de gestión de la empresa? 

- Depende de las compañías. Algunas lo ven como un procedimiento rutinario, pero otras 

compañías lo consideran un ejercicio importante 

3. ¿Podría mostrar su opinión acerca de cuáles son las principales limitaciones de la NIC 36? 

- La NIC36 cuenta con algunas restricciones de carácter contable que limitan la 

valoración de los activos (limitar a 5 el número de años de proyección, realizar el 

ejercicio en escenario pre-tax, no tener en cuenta los efectos de potenciales y posibles 

restructuraciones). En una valoración del mismo activo en otro contexto no se tendrían 

dichas restricciones. 

4. ¿Considera que las estadísticas observadas son extrapolables en la práctica profesional? 

- Sí, en base a mi experiencia, las estadísticas son una referencia razonable a lo que ocurre 

en la práctica. 

5. ¿Cuál cree que serían los puntos críticos que deberían reformarse para mitigar las limitaciones 

actuales? 
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- Revisitar algunas de las restricciones mencionadas en el punto anterior. 

Bloque 2. Preguntas específicas (TAS): 

1. En cuanto a las proyecciones de la empresa, ¿qué riesgos considera que deben tomarse en cuenta 

en su analítica? ¿Qué procedimientos utiliza para validar que no se encuentren sobrevalorados? 

- Analizar las evidencias internas (entender el histórico de la compañía y la alineación de 

las proyecciones con su plan de negocio) y evidencias externas (entender el contexto 

macroeconómico del país e industria donde opera, entender la regulación de la 

industria, ver qué hacen y proyectan los competidores). 

2. En la elaboración de un Impairment Test, ¿considera que tiene presiones por parte de los clientes 

para ofrecer resultados favorables en vez de los reales? ¿Qué medidas aplica para fortalecer la 

independencia profesional? 

- Depende. Hay situaciones en que los clientes quieren sobrevalorar y otras en las que 

quieren infravalorar. 

3. En cuanto a los modelos de valoración, ¿cuáles son los principales criterios que sigue para poder 

determinar el valor de los importes recuperables de la manera más rigurosa y fiable posible para 

mitigar el riesgo de sobrevaloración de activos metodológicamente hablando? 

- Revisar con detalle los inputs más relevantes de la valoración: crecimiento de ventas, 

margen de ebitda, nivel de CAPEX, tasa de descuento WACC, tasa de crecimiento a 

perpetuidad. 

4. ¿Considera que el grado de involucración de las áreas de valoraciones en la validación de los 

Impairment Test con los auditores es adecuado y suficiente en la actualidad? ¿Cuáles son las 

limitaciones presentes que pueden implicar una no mitigación del riesgo de management override 

of controls en cooperación con auditores? 

- La involucración de los especialistas de valoración es normalmente adecuada. 

5. En cuanto al modelo EVA, ¿considera que se trata de un modelo que permite una valoración más 

rigurosa del valor de un activo? ¿Cuáles serían los principales factores críticos a tener en cuenta 

en su aplicación para determinar el importe recuperable? 

- Es un modelo que puede servir como metodología de contraste de los modelos actuales. 

6. ¿Considera que la propuesta de reforma contable permitiría mitigar los riesgos de sobrevaloración 

de activos mediante la utilización del modelo EVA? 

- Permitiría mitigar algunos riesgos. 

7. ¿Podría realizar una opinión sobre las principales limitaciones de la presente reforma contable? 

- El modelo EVA también está basado en determinadas asunciones de valoración que 

están basadas en inputs que pueden variar en función del valorador. Por tanto, sigue 
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existiendo el riesgo de que el valorador utilice criterios subjetivos que tienda a otorgar 

un resultado más favorable a sus intereses. 

Bloque 3. Preguntas evaluativas: 

Para las siguientes preguntas, deberá indicar su opinión en una escala del 0 al 5 según la veracidad de la 

afirmación. 

1. Nivel de riesgo de sobrevaloración de activos en el Impairment Test como consecuencia de la 

flexibilidad de la normativa actual.  5 

2. En las fases expansivas del ciclo económico el riesgo de sobrevaloración de activos sujetos a la 

NIC 36 aumenta.  5 

3. Los procedimientos de auditoría de cuentas son adecuados y suficientes para mitigar el riesgo de 

management override of controls en el Impairment Test. 3 

4. Evalúe la razonabilidad de la racionalidad aplicada en la propuesta de reforma contable. 3 

5. El modelo de valoración basado en el EVA permite determinar el valor de un activo de manera 

más fiable y rigurosa. 2 

6. La propuesta de reforma contable permitiría mejorar el control de gestión de las empresas y la 

calidad de la toma de decisiones así como la información financiera formulada. 2 

7. Indique el grado de viabilidad en la puesta en marcha de la propuesta de reforma contable 

estudiada. 2 

8. Razonabilidad de las estimaciones y del análisis elaborado con el Caso Ebro Foods. 3 

9. Evalúe si usted considera que la propuesta de reforma contable permitiría mitigar las limitaciones 

identificadas en el trabajo así como por su opinión dada previamente. 3 

10. Indique si considera que debería ampliarse la investigación por instituciones para desarrollar la 

presente propuesta de reforma contable.  3 

11. Opinión general del trabajo realizado. 5 Muy buen estudio y trabajo. Muy interesante. 
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Anexo 19. Cuestionario socio de auditoría de cuentas. 

Cuestionario Audit Partner  

Aspectos previos: 

El objetivo principal del siguiente documento es detallar las preguntas que le serán planteadas con relación 

al proyecto de fin de máster elaborado con relación a la propuesta de reforma contable del procedimiento 

de Impairment Test en la aplicación del modelo EVA en la estimación del importe recuperable. 

En este sentido, se le plantearan 4 bloques de preguntas a resolver una vez finalizada la presentación y el 

debate generado.  

• El primer bloque será un conjunto de 5 preguntas de tipo general sobre el tema. 

• El segundo bloque será un conjunto de 8 preguntas específicas en el área de auditoría y sus 

relaciones en la temática del presente proyecto final de máster. 

• Finalmente, se le plantearan un conjunto de 11 preguntas en las cuales deberá realizar una 

valoración del 0 al 5 con relación al trabajo desarrollado. 

Bloque 1. Preguntas generales: 

6. ¿Cómo definiría las ventajas que supone un Impairment Test para la dirección de la empresa a 

nivel de gestión? 

Un Impairment Test a nivel de gestión permite a las empresas focalizarse en aquellas líneas de 

negocio que generan más valor y apoyarse en la toma de decisiones de aquellas con peores 

resultados para la compañía. De esta manera, se trataría de una herramienta de gestión para la 

correcta toma de decisiones de inversión actuales y futuras. 

7. ¿Considera que las empresas lo toman como un procedimiento rutinario? ¿Cuál cree que es la 

importancia que la dirección otorga a dicho procedimiento y su nivel de integración en el control 

de gestión de la empresa? 

Depende del tipo de empresa. En la típica empresa industrial o filiales de subsidiarias, por ejemplo, 

no se trata de un tema rutinario sino un tema que se realiza por requerimientos del auditor. Por 

otra parte, en aquellas empresas en las que dispongan de elevadas participaciones y consistan en su 

gestión, lo utilizarán para poder realizar un seguimiento de sus propias inversiones. 

8. ¿Podría mostrar su opinión acerca de cuáles son las principales limitaciones de la NIC 36? 

La NIC 36 se encuentra correctamente estructurada. La presente Norma establece que dado un 

activo, como por ejemplo una participación financiera, aplicarás la valoración en base a lo que 

puede darte el mercado o bien la generación de recursos futuros. 

Por otra parte, no entra en detalle en las directrices metodológicas para realizar el Impairment Test 

permitiendo cierta flexibilidad a la hora de elaborar los Impairment Test. Una buena propuesta 

relevante de interés seria la centralización o regulación de las directrices metodológicas como por 

ejemplo índices de tasas de descuento, múltiplos comparables, entre otros. 

9. ¿Considera que las estadísticas observadas son extrapolables en la práctica profesional? 

Con relación al riesgo de fraude, considero que no está asignado tanto a los modelos de valoración 

sino en las propias proyecciones de las diferentes UGEs y sus indicios potenciales de deterioro. De 

esta manera, el fraude estaría asociado principalmente a esconder activos o bien sobrevalorarlos 
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los cuales se utilizarían métodos de valoración distintos. Por lo tanto, en vez de fraude seria más un 

área de riesgo elevado de error pero no intencionado. 

10. ¿Cuál cree que serían los puntos críticos que deberían reformarse para mitigar las limitaciones 

actuales? 

Los puntos críticos que según mi parecer deberían reformarse en la normativa actual de la NIC 36 

debería ser por una parte la externalización obligatoria del proceso para ofrecer mayor fiabilidad 

a los análisis de deterioro efectuados por las compañías y, sobre todo, la regulación de las bases de 

datos y las directrices metodológicas a emplear en los procedimientos analíticos correspondientes. 

Por ejemplo, seria de interés que des de instituciones como el ICAC se estipulasen índices o 

indicadores para ser utilizados por todas las compañías en los análisis de deterioro como las tasas 

de descuento o bien los tasas de crecimiento perpetuo por sector, tamaño y tipología de sociedad. 

Bloque 2. Preguntas específicas (Auditoría): 

1. ¿Cuál cree que son las principales riesgos des de un punto de vista de contabilidad y auditoría 

sobre los Impairment Test?   

Los principales riesgos a tener en cuenta son las hipotesis de los modelos utilizados, especialmente 

la tasa de descuento o WACC y la tasa de crecimiento perpetua. 

2. ¿Cuáles son los procedimientos que diseña para mitigar los riesgos de manipulación contable? 

Enumere los factores críticos que se plantea en el momento de diseñar los procedimientos de 

auditoria correspondientes. 

Los principales procedimientos a realizar son: 

- Involucración de expertos en valoraciones para validar las hipotesis aplicables. 

- Análisis descriptivo de la razonabilidad de las proyecciones en profundidad. 

- Revisar el grado de cumplimiento de las proyecciones de años anteriores. 

 

3. ¿Cuál cree que es la importancia que se le da a los Impairment Test en la auditoría de cuentas? 

¿Considera que los técnicos de auditoria tienen la suficiente preparación técnica para identificar 

y mitigar los riesgos asociados? 

Consideramos que se trata de un área en la cual el socio del encargo suele involucrarse 

significativamente dado que está sujeto a muchos juicios de valor. 

4. ¿Considera que en la práctica profesional los procedimientos diseñados por la auditoría de cuentas 

son adecuados y suficientes para mitigar el riesgo de manipulación contable en el Impairment 

Test? 

En general, los procedimientos utilizados son adecuados y suficientes para mitigar los riesgos 

asociados al Impairment Test. 

5. ¿Considera que sería necesario la externalización obligatoria de la elaboración de los Impairment 

Test? ¿Qué riesgos pueden continuar que puedan tener un impacto en los estados financieros? 

La externalización de la elaboración del Impairment Test des de un punto de vista de auditoría es 

significativo a nivel de auditoría dado que permite ofrecer análisis de mayor profundidad y 

seguridad. Esto es así dado que hay un mayor compromiso ético por parte de los asesores externos 

al firmar los informes privados y al tratarse de una figura de experto externo e independiente. 
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6. ¿Qué riesgos cree usted que supondría estimar el importe recuperable mediante el EVA a nivel 

de auditoria? ¿Considera que la propuesta permitiría reducir el riesgo por management override 

of controls? 

A partir de los resultados observados, considero que los puntos de juicio del modelo son muy 

similares de tal manera que existirían los mismos riesgos. Para poder mejorar la situación actual 

seria mayor relevante la externalización obligatoria y la regulación de las bases de datos a utilizar. 

7. Imagine que se realiza la propuesta, ¿Cuáles serían los factores críticos que tendría en cuenta para 

diseñar los procedimientos de auditoría correspondientes? 

En este sentido, habría los mismos riesgos que en la situación actual aplicando los mismos 

procedimientos de auditoría. 

8. ¿Podría realizar una opinión sobre las principales limitaciones de la presente reforma contable? 

Las principales limitaciones que pueden encontrarse en la propuesta de reforma contable serian 

similares a las de la presente normativa en cuanto a la utilización del modelo EVA. 

Bloque 3. Preguntas evaluativas: 

Para las siguientes preguntas, deberá indicar su opinión en una escala del 0 al 5 según la veracidad de la 

afirmación. 

12. Nivel de riesgo de sobrevaloración de activos en el Impairment Test como consecuencia de la 

flexibilidad de la normativa actual. 3 

13. En las fases expansivas del ciclo económico el riesgo de sobrevaloración de activos sujetos a la 

NIC 36 aumenta. 2 

14. Los procedimientos de auditoría de cuentas son adecuados y suficientes para mitigar el riesgo de 

management override of controls en el Impairment Test. 5 

15. Evalúe la razonabilidad de la racionalidad aplicada en la propuesta de reforma contable. 4 

16. El modelo de valoración basado en el EVA permite determinar el valor de un activo de manera 

más fiable y rigurosa. 3 

17. La propuesta de reforma contable permitiría mejorar el control de gestión de las empresas y la 

calidad de la toma de decisiones así como la información financiera formulada. 3 

18. Indique el grado de viabilidad en la puesta en marcha de la propuesta de reforma contable 

estudiada. 4 

19. Razonabilidad de las estimaciones y del análisis elaborado con Caso Ebro Foods. 5 

20. Evalúe si usted considera que la propuesta de reforma contable permitiría mitigar las limitaciones 

identificadas en el trabajo así como por su opinión dada previamente. 3 

21. Indique si considera que debería ampliarse la investigación por instituciones para desarrollar la 

presente propuesta de reforma contable. 5 

22. Opinión general del trabajo realizado. 5 

 

 

 


