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Medidas Alternativas de Rendimiento 

 Ventas Económicas: equivale al de Beneficio Bruto y se utiliza indistintamente por la Dirección del 

Grupo para referirse a la magnitud resultante de restar de los Ingresos ordinarios la cifra de 

Aprovisionamientos.  

 

La Dirección del Grupo considera que esta magnitud es una medida significativa de los ingresos por 

tarifa generados al desarrollar los servicios de distribución y que aporta una visión útil a los inversores 

del desempeño financiero en el desarrollo de la actividad del Grupo. 

  Millones de euros 

  1 Oct. 2018 – 31 Mar. 2019 1 Oct. 2017 – 31 Mar. 2018 

Ingresos ordinarios 4.764,6 4.466,5 

Aprovisionamientos (4.197,2) (3.921,3) 

Beneficio Bruto  567,4 545,2 

 
 

 Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado): Este indicador se calcula, fundamentalmente, 

descontando del Beneficio de Explotación aquellos costes que no están directamente relacionados con 

los ingresos obtenidos por el Grupo en cada periodo, con lo que facilita el análisis de la evolución de 

los costes operativos y de los márgenes del Grupo.  

El Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado) es el principal indicador que utiliza la Dirección 

del Grupo para analizar y medir la marcha del negocio. 

 

  Millones de euros 

  
1 Oct. 2018 –  
31 Mar. 2019 

1 Oct. 2017 –  
 31 Mar. 2018 

Beneficio de Explotación Ajustado 126,1 114,1 

(-) Costes de Reestructuración (9,6) (1,7) 

(-) Amortización Activos Logista France (26,1) (26,2) 

(+/-) Resultado Enajenación y Deterioro 2,5 0,0 

(+/-) Resultado por Puesta en Equivalencia y Otros 0,9 0,8 

Beneficio de Explotación  93,6 87,0 

 

 Margen de Beneficio de Explotación Ajustado sobre Ventas Económicas: calculado como 

Beneficio de Explotación Ajustado dividido entre Ventas Económicas (o indistintamente Beneficio 

Bruto). 

Esta ratio es el principal indicador utilizado por la Dirección del Grupo para analizar y medir la 

evolución de la rentabilidad obtenida por la actividad típica del Grupo en un determinado período.  

 
  Millones de euros 

  
1 Oct. 2018 –  
31 Mar. 2019 

1 Oct. 2017 – 
 31 Mar. 2018 

% Variación 

Ventas Económicas 567,4 545,2 4,1% 

Beneficio de Explotación Ajustado 126,1 114,1 10,5% 

Margen sobre Ventas Económicas 22,2% 20,9% +130 p.b. 
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 Costes operativos: este término se compone de los costes de redes logísticas, gastos comerciales, 

gastos de investigación y gastos de oficinas centrales que están directamente relacionados con los 

ingresos obtenidos por el Grupo en cada período, siendo ésta la principal magnitud utilizada por la 

Dirección del Grupo para analizar y medir la evolución de su estructura de costes. No incluye los gastos 

de reestructuración ni la amortización de activos derivados de la adquisición de Logista France, al ser 

costes que no están directamente relacionados con los ingresos obtenidos por el Grupo en cada 

período. 

 

 Conciliación con EE.FF. Intermedios: 

 

Datos en millones de Euros 1 Oct. 2018 –  
31 Mar. 2019 

1 Oct. 2017 –  
31 Mar. 2018 

Coste de redes logísticas 398,8 384,5 

Gastos comerciales 36,6 34,3 

Gastos de investigación 1,4 1,0 

Gastos de oficinas centrales 40,2 39,3 

(-) Costes de reestructuración (9,6) (1,7) 

(-) Amortización Activos Logista France (26,1) (26,2) 

Costes o Gastos operativos en cuentas de 

gestión 

441,3 431,2 

 

 Gastos no recurrentes: Este término hace referencia a aquellos gastos que, aun pudiéndose producir 

en más de un período, no tienen una continuidad en el tiempo (a diferencia de los gastos operativos) y 

afectan sólo a las cuentas en un momento concreto. 

Esta magnitud ayuda a la Dirección del Grupo a analizar y medir la evolución de la actividad 

desarrollada por el Grupo en cada período. 

 

 Gastos operativos recurrentes: Este término se refiere a aquellos gastos que se producen de un 

modo continuado y permiten sostener la actividad del Grupo y se estiman a partir del total de costes 

operativos deduciendo los Gastos no recurrentes definidos en el punto anterior.  

 

Esta magnitud permite a la Dirección del Grupo analizar y medir la evolución de la eficiencia en las 

actividades que desarrolla el Grupo. 

 

 Gastos de reestructuración: son los costes incurridos por el Grupo con el fin de aumentar la eficiencia 

operativa, administrativa o comercial de nuestra organización, incluyendo los costes relacionados con 

la reorganización, despidos y cierres o traspasos de almacenes u otras instalaciones. 

 

 Resultados no recurrentes: este término hace referencia a los resultados del año que no tienen una 

continuidad durante el mismo y afecta a las cuentas en un momento concreto. Se encuentra incluido 

en el beneficio de explotación. 


