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El Estado de Valor Añadido: 
una propuesta alternativa 
para la diferenciación 
entre los posicionamientos 
bruto y neto

A ún cuando no hay estudios re-
levantes sobre la publicación 
del Estado de Valor Añadido 
por las empresas españolas, 

no es difícil comprobar que no se trata de 
una práctica común. Uno de los motivos radi-
ca en su carácter voluntario. Si bien en otros 
países europeos, este estado llegó a ser de 
formulación obligatoria, no sucede lo mismo 
en España, donde la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Analítica establecida por el Plan 
General de Contabilidad de 1990 en la últi-
ma nota de la memoria normal era su alter-
nativa más cercana (Larrinaga, 2001).

No obstante, la elaboración del Estado de 
Valor Añadido puede contribuir a la trans-
parencia de las empresas al representar los 
datos incluidos en la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias desde una perspectiva multipar-
tícipe. El Estado de Valor Añadido puede 
considerarse como una contribución de la 
contabilidad financiera a la información para 
la sostenibilidad. En este sentido, este estado 
podría incluirse como indicador económico 
en una memoria de sostenibilidad(1) elabo-
rada siguiendo las directrices de Global Re-
porting Initiative (GRI, 2011 – ver indicador 
EC1). Así, y dado el auge que en la actuali-
dad están teniendo las memorias de soste-

(1)  Entiéndase por memoria de sostenibilidad aque-
llos informes que no se limitan a la información sobre 
el desempeño económico-financiero sino que amplían 
su alcance para tomar en consideración aspectos so-
ciales y medioambientales, y con independencia de 
la denominación que da a este informe la empresa 
(por ejemplo, Memoria de Sostenibilidad, Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa, Memoria Triple 
Bottom Line, entre otras).

La elaboración del Estado de Valor Añadido es voluntaria de acuerdo con nuestra legisla-

ción contable aunque, a juicio de los autores de este trabajo, sería interesante su presenta-

ción por suponer una alternativa a la información suministrada por la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias que ofrece además un perfil más social. En este artículo se propone un modelo 

horizontal para su elaboración en el que se observa para cada partida el diferente valor que 

se obtiene con los posicionamientos VAB y VAN.
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nibilidad, el Estado de Valor Añadido puede 
adquirir una importancia hasta el momento 
desapercibida.

El objetivo de este trabajo es ofrecer un 
modelo de presentación horizontal que las 
empresas puedan utilizar a la hora de ela-
borar su Estado de Valor Añadido alterna-
tivo al modelo vertical presentado en los 
estudios previos (Flores, 2005; Amat, 2009), 
dado que este modelo presenta algunos in-
convenientes.

Tradicionalmente, el cálculo del valor añadido 
se ha realizado diferenciando dos posiciona-
mientos: el Valor Añadido Bruto (VAB) y el 
Valor Añadido Neto (VAN). Estos dos posi-
cionamientos ofrecen una cuantía del valor 
añadido distinta debido a la diferente con-
cepción de ambos enfoques en relación a las 
partidas relacionadas con la distribución tem-
poral de los gastos (ver, por ejemplo, Flores, 
2005; Amat, 2009). El cálculo del valor añadi-
do se consigue siguiendo un modelo vertical 
que dificulta conocer el porqué se produce la 
diferencia en cuantía.

Este hecho nos ha llevado a la presentación 
de un modelo alternativo para la elaboración 
del Estado de Valor Añadido. Un modelo 
horizontal como el que se presenta en este 
trabajo, permitiría aclarar qué motivos están 
causando la diferencia cuantitativa total. El 
ejemplo(2) más claro se encuentra en el caso 
de las provisiones de personal y en las de 

(2)  Este ejemplo será desarrollado con mayor profun-
didad en siguientes apartados

tributos, donde aún cuando no hay diferencia 
entre el VAB y el VAN, sí la hay en la distri-
bución.

ESTADO DE VALOR AÑADIDO: 
¿BRUTO O NETO?

El Estado de Valor Añadido explica la genera-
ción y distribución del valor que una empresa 
añade a sus productos o servicios, presentan-
do tanto los gastos e ingresos que componen 
los orígenes del valor añadido (generación) 
como las retribuciones que componen las 
aplicaciones destinadas a su distribución.

Desde la perspectiva de la generación, defini-
mos el valor añadido como el incremento de 
valor que sufren los inputs (bienes y servicios) 
al ser transformados en outputs (bienes y ser-
vicios) mediante el proceso de producción o 
prestación de servicios de una empresa.

Este incremento de valor se ve explicado por 
las retribuciones que la empresa debe desti-
nar a los distintos factores de producción, ya 
sea en forma de salarios, impuestos, intere-
ses o resultado (repartido o no). Esta sería la 
perspectiva de la distribución del valor.

Si calculamos el valor añadido desde la 
perspectiva de la generación, utilizaremos 
el llamado método de sustracción, es decir, 
al importe de las ventas y demás ingresos, 
le sustraemos el valor del coste de produc-
ción de las mismas. Por el contrario, desde 
la perspectiva de la distribución, utilizamos el 
método de adición. Se trata de ir sumando 
las retribuciones de todos los agentes impli-
cados en la actividad de la empresa. Podemos 
considerar la distribución del valor añadido 
como un juego de suma cero, es decir, en el 
momento en que uno de los agentes aumen-
ta su porción de valor añadido recibido su-
pone la reducción de la porción recibida por 
algún otro. Es por ello que los costes salaria-
les, financieros e impuestos van restando en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dado que 
este estado se realiza desde una perspectiva 
centrada en el propietario y por lo tanto es-
tos costes reducen su valor recibido.

DESDE LA pERSpECTIVA DE LA 
gENERACIóN, EL VALOR AÑADIDO 
ES EL INCREMENTO DE VALOR 
qUE SUFREN LOS INpUTS AL SER 
TRANSFORMADOS EN OUTpUTS 
EN EL pROCESO DE pRODUCCIóN 
O pRESTACIóN DE SERVICIOS
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A rasgos generales, el traspaso de las partidas 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al Es-
tado de Valor Añadido no supondría grandes 
problemas, siempre y cuando no existiesen 
partidas relacionadas con el reparto tem-
poral de carácter subjetivo de los gastos, es 
decir, las amortizaciones, provisiones(3) y pér-
didas por deterioros de valor.

A este respecto, existen dos posicionamien-
tos cuyo seguimiento tendrá repercusión en 
la presentación de los flujos que integran el 
Estado de Valor Añadido (Flores, 2005). El 
primer posicionamiento considera que las 
amortizaciones, provisiones y pérdidas por 
deterioro de valor no influyen en la deter-
minación de la generación del valor añadido 
y, por tanto, debe formar parte de la remu-
neración de un factor productivo, la propia 
empresa. Ese posicionamiento se basa en la 
hipótesis de mantenimiento de capital, es de-
cir, las amortizaciones, provisiones y deterio-
ros de valor, al no producir ninguna salida de 
fondos pueden considerarse como la parte 
del valor añadido que se queda en la empre-
sa para mantener su capacidad productiva. 
La principal ventaja que presenta este posi-
cionamiento es la eliminación de la subjeti-
vidad que supone la contabilización de estos 
elementos, es decir, al no formar parte de 
la generación del valor añadido, sólo tendrá 
repercusión en la diferenciación que se haga 
entre financiación de mantenimiento o de 
crecimiento, afectando únicamente en ambos 
casos al mismo partícipe, la propia empresa. 
El valor añadido calculado siguiendo esta hi-
pótesis se conoce como VAB (Valor Añadido 
Bruto).

Con respecto al posicionamiento opuesto, 
las dotaciones a la amortización, provisiones 
y deterioros de valor se considerarían como 
un gasto externo, y por tanto, parte a sus-
traer del importe de la cifra de negocios. Esta 
perspectiva se basa en la hipótesis de que 
dichos conceptos están relacionados con 
operaciones comerciales de intercambios de 

(3)  Caso especial son las provisiones de personal y tri-
butos que serán analizadas posteriormente.

ventas de bienes o prestaciones de servicios 
(aunque las mismas o bien se produjeron 
en el pasado o lo más probable es que se 
produzcan en el futuro) con otras personas 
(físicas o jurídicas) que son las que obtienen 
el valor por estos conceptos. Así, la amorti-
zación representa una parte de la salida de 
los recursos que se emplearon para adquirir 
un inmovilizado y en proporción a su vida 
útil en la empresa; las provisiones suponen 
el reconocimiento de la probable futura sa-
lida de recursos; y el deterioro la probable 
minoración de la entrada de recursos que se 
producirá como contraprestación a la baja/
uso en la empresa de los activos que se esti-
man se están deteriorando. Esta perspectiva 
está en consonancia con las reglas contables, 
especialmente los principios de devengo y 
prudencia, en la medida que dichos concep-
tos se consideran minoraciones del valor al 
igual que ocurre en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. Esta forma de cálculo se conoce 
como VAN (Valor Activo Neto).

pROpUESTA DE MODELO 
pARA LA ELABORACIóN DEL 
ESTADO DEL VALOR AÑADIDO 
DIFERENCIANDO BRUTO Y NETO

En los trabajos previos (Carmona y Carrasco, 
1996; Flores, 2005; Amat, 2009) se ha utili-
zado un modelo vertical para diferenciar los 
dos posicionamientos respecto al cálculo del 
valor añadido (ver gráfico 1). Este modelo se 
basa en calcular inicialmente el VAB, es decir, 
registrando como distribución de valor den-
tro de las retribuciones al capital propio, el 
importe de las amortizaciones, deterioros 

LA AMORTIzACIóN REpRESENTA 
UNA pARTE DE LA SALIDA 

DE LOS RECURSOS qUE SE 
EMpLEARON pARA ADqUIRIR 

UN INMOVILIzADO Y EN 
pROpORCIóN A SU VIDA úTIL  

EN LA EMpRESA
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y provisiones, y posteriormente anular este 
efecto para conseguir el VAN. En el méto-
do de sustracción, en cambio, inicialmente 
el importe de estas correcciones valorativas 
no tiene refl ejo en el VAB, siendo el mismo 
restado posteriormente en la determinación 
del VAN.

Sin embargo, este modelo vertical no refl e-
jaría el caso específi co de las provisiones de 
personal y por tributos. Tanto en el posicio-
namiento del VAB como en el VAN, estas 
provisiones son componentes de la distribu-
ción del valor añadido. La diferencia radica 
en el factor productivo remunerado, ya que 
en el posicionamiento del VAN ha de con-
siderarse como retribución del personal o 
de la Administración Pública, según el caso, 

mientras que en el posicionamiento del VAB 
se consideraría como retribución del capital 
propio. Por tanto, la diferencia en el cálculo 
del VAB y VAN no es cuantitativa sino cua-
litativa, requiriendo un modelo que refl eje 
para cada partida del valor añadido su im-
porte según el posicionamiento seguido. 

Para solucionar este caso específi co, plan-
teamos como modelo de presentación al-
ternativo, uno basado en la diferenciación 
horizontal de los dos posicionamientos 
(Gráfi co 2).

Independientemente del modelo utiliza-
do para la presentación del valor añadido, 
es conveniente aclarar que no siempre el 
cálculo del VAN se obtendrá restando el 

gRÁFICO 1 :: MODELO DE pRESENTACIóN VERTICAL DEL EVA
ORIgEN U.m. ApLICACIóN U.m.

(+) Ingresos  (+) personal  

(-) Bienes y servicios adquiridos del exterior  (+) Capital Ajeno  

 Costes de venta o consumo de mercaderías  (+) Administraciones públicas  

 Servicios y suministros adquiridos del exterior  (+) propia Empresa  

    Financiación de mantenimiento  

   Financiación de enriquecimiento  

   (+) propietarios  

(=) Valor Añadido Bruto  (=) Valor Añadido Neto  

(-) Anualidad de las amortizaciones  (-) Anualidad de las amortizaciones  

(-) Dotaciones a las provisiones  (-) Dotaciones a las provisiones  

(=) Valor Añadido Neto  (=) Valor Añadido Neto  

gRÁFICO 2 :: MODELO DE pRESENTACIóN HORIzONTAL DEL EVA
Empresa ______________ ESTADO DE VALOR AÑADIDO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL _________ (en Euros)

ORIgENES DEL VALOR AÑADIDO  ApLICACIONES DEL VALOR AÑADIDO

CONCEpTO

AÑO X2 AÑO X1  

CONCEpTO

AÑO X2 AÑO X1

NETO BRUTO NETO BRUTO  NETO BRUTO NETO BRUTO

(+) Volumen de negocio      (+) Personal     

(+) Otros Ingresos      (+) Administraciones 
Públicas     

(-) Gastos externos/Dis-
minuciones de Valor      (+) Financiación Ajena     

(+/-) Otros resultados      (+) Financiación Propia 
(propietarios)     

    Autofi nanciación de 
Mantenimiento     

    Autofi nanciación de 
crecimiento     

       Dividendos     

= Valor Añadido      = Valor Añadido     

Fuente: Carmona y Carrasco (1996).
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importe de las correcciones valorativas al 
VAB. Esta afi rmación tiene su explicación 
en que la diferencia entre los valores ob-
tenidos con cada posicionamiento respon-
de a un efecto temporal de imputación, de 
modo que dichos valores se igualan al acu-
mular diferentes ejercicios en que los con-
ceptos relacionados con amortizaciones, 
provisiones y pérdidas por deterioro se ha-
yan realizado y se haya eliminado su incerti-
dumbre. En estos casos, el VAN se obtendrá 
incrementando el VAB. Este hecho se pue-
de ver refl ejado en los siguientes ejemplos: 
(a) baja de elementos del inmovilizado y (b) 
aplicación de provisiones, diferenciando las 
relacionadas con personal y tributos. A con-
tinuación pasamos a explicar cada casuística, 
apoyándonos en la resolución de un peque-
ño ejemplo ilustrativo.

ApLICACIóN A UN CASO

La empresa CP, S.L. se dedica a realizar los ser-
vicios de asesoría fi scal y contable. Al cierre del 
ejercicio X2 presentó la siguiente Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias (ver Cuadro 1).

A continuación se presentan algunos extrac-
tos de la memoria que CP S.L. ha presentado 
con fecha 31/12/X2. Ver Nota 3. Aplicación 
de resultados (Cuadro 2) y Nota 5. Inmovili-
zado material (Cuadro 3).

Nota 13. Ingresos y Gastos.. Dentro de la par-
tida 6.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias 
de los ejercicios X1 y X2, se incluyen las cuotas 
de Seguridad Social a cargo de la empresa de-
vengadas durante el ejercicio que ascienden a 
620.220€ y 656.360€ respectivamente

CUADRO 1 :: EMpRESA Cp S.L. CUENTA DE pÉRDIDAS Y gANANCIAS CORRESpONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/X2 (EN MILES DE EUROS)
 Notas de la memoria X2 X1

A) OpERACIONES CONTINUADAS    

1. Importe neto de la cifra de negocios  8.644,45 8.492,30

   b) Prestaciones de Servicios 8.644,45 8.492,30

4. Aprovisionamientos  -234,45 -240,32

   b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 13 -234,45 -240,32

5) Otros ingresos de explotación  15,00 15,00

   a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 6 y 13 15,00 15,00

6) gastos de personal 13 -2.345,25 -2.265,76

   a) Sueldos, salarios y asimilados 13 y 14 -1.640,89 -1.600,54

   b) Cargas sociales 13 -706,36 -665,22

   c) Provisiones 14 2,00 0,00

7. Otros gastos de explotación  -980,00 -920,00

   a) Servicios Exteriores 14 -980,00 -920,00

8. Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 -105,00 -150,00

10. Exceso de provisiones 14 5,00 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 75,00 -20,00

   a) Deterioros y pérdidas 0,00 -20,00

   b) Resultados por enajenaciones y otros 75,00 0,00

A.1) RESULTADO DE EXpLOTACIóN  5.074,75 4.911,22

12. Ingresos fi nancieros 9 83,02 85,35

   b) De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros 83,02 85,35

      b2) De terceros 83,02 85,35

13. gastos fi nancieros 9 -124,66 -127,45

   b) Por deudas con terceros -124,66 -127,45

14. Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros 9 26,00 -30,00

    a) Cartera de negociación y otros  26,00 -30,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO  -15,64 -72,10

A.3) RESULTADO ANTES DE IMpUESTO  5.059,11 4.839,12

17. Impuestos sobre benefi cios 12 y 14 -1.547,73 -1.451,74

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO pROCEDENTE DE OpERACIONES CONTINUADAS  3.511,38 3.387,39

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  3.511,38 3.387,39
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Solución propuesta

Partidas que no se ven afectadas por los 
posicionamientos VAB y VAN

Aquellas partidas de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias cuya determinación no esté 
relacionada con aspectos de amortización, 
provisión o deterioro se refl ejarán de la mis-
ma forma y cuantía en el cálculo del valor 
añadido siguiendo los posicionamientos VAB 
y VAN.

A este respecto, en el caso planteado, 
podemos señalar las siguientes par tidas 

incluidas como orígenes del Valor Añadi-
do:

• Prestaciones de servicios

• Otros ingresos de explotación

• Ingresos fi nancieros

• Aprovisionamientos

• Variación del valor razonable

Con respecto a la distribución, dentro de las 
Aplicaciones del Valor Añadido tenemos las si-

CUADRO 2 :: NOTA 3. ApLICACIóN DE RESULTADOS
BASE DE REpARTO X1 X2 ApLICACIóN X1 X2

Saldo de la Cuenta de PyG 3.387,39 3.511,38 A reservas voluntarias 1.016,22 1.164,77

Remanente 0,00 371,17 A dividendos 2.000,00 3.000,00

   A remanente 371,17 -282,21

      

TOTAL 3.387,39 3.882,55 TOTAL 3.387,39 3.882,55

CUADRO 3 ::NOTA 5. INMOVILIzADO MATERIAL
 EJERCICIO X1 EJERCICIO X2

 Saldo 
Inicial

Entradas/ 
Dotaciones

Tras-
pasos

Salidas/ 
Bajas

Saldo 
Final

Saldo 
Inicial

Entradas/ 
Dotaciones

Tras-
pasos

Salidas/ 
Bajas

Saldo 
Final

Terrenos 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100

Construcciones 500 0 0 0 500 500 0 0 0 500

Amortización Acda Construcciones -30 -20 0 0 -50 -50 -15 0 0 -65

Mobiliario 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50

Amortización Acda Mobiliario -25 -5 0 0 -30 -30 -5 0 0 -35

Equipos informáticos 350 0 0 0 350 350 0 0 -100 250

Amortización Acda Equipos Inform. -195 -35 0 0 -230 -230 -20 0 30 -220

Deterioro de valor de los E.I. 0 -20 0 0 -20 -20 0 0 20 0

Total 750 -80 0 0 670 670 -40 0 -50 580

CUADRO 4 ::NOTA 14. pROVISIONES Y CONTINgENCIAS
provisión para actuaciones 
medioambientales c/p

provisión por indemnizacio-
nes al personal

provisión 
para impuestos

Saldo Inicial X1 0,00 0,00 0,00

Aumentos por dotaciones 170,00 50,00 0,00

Disminución por exceso 0,00 0,00 0,00

Disminución por aplicación 0,00 0,00 0,00

Saldo Final X1 170,00 50,00 0,00

Saldo Inicial X2 170,00 50,00 0,00

Aumentos por dotaciones 180,00 0,00 30,00

Disminución por exceso 5,00 2,00 0,00

Disminución por aplicación 345,00 48,00 0,00

Saldo Final X2 0,00 100,00 30,00

(Importes expresados en miles de euros) (Importes expresados en miles de euros)

(Importes expresados en miles de euros)
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guientes partidas cuya presentación coincide 
en ambos posicionamientos:

• Cargas sociales: separando la parte asig-
nada a las «Administraciones Públicas» 
(Seguridad Social) y la parte restante asig-
nada al «Personal». Esta separación puede 
efectuarse con los datos proporcionados 
en la nota 13.1 de la Memoria.

• Gastos financieros.

• Resultado del ejercicio: aunque la totalidad 
del importe forma parte del epígrafe «Fi-
nanciación Propia (propietarios)», deberá 
separarse lo que se distribuye a los socios 

vía «Dividendos» y la parte restante que 
permanece en la empresa en forma de 
«Autofinanciación de Crecimiento». Esta 
separación puede efectuarse con los da-
tos proporcionados en la nota 3 de la Me-
moria.

La dotación de las correcciones valora-
tivas desde posicionamientos VAB y VAN

Como se indicó en el apartado anterior, la 
dotación anual correspondiente a la amor-
tización y el deterioro de valor del inmovi-
lizado se pueden considerar como gastos 
relacionados con una operación comercial 

consistente en la adquisición prorrateada del 
inmovilizado durante su vida útil. Este es el 
posicionamiento VAN y, por tanto, la Amor-
tización y el Deterioro del Inmovilizado Ma-
terial deberán formar parte de los Orígenes 
del Valor Añadido dentro de la rúbrica «Gas-
tos externos/Disminuciones de Valor».

Sin embargo, desde el posicionamiento VAB, 
estas correcciones valorativas no represen-
tan ninguna salida de fondos y por tanto se 
consideran como retribuciones de la propia 
empresa ya que su finalidad es el manteni-
miento de la estructura productiva. De este 
modo la Amortización y el Deterioro del 
Inmovilizado Material formarán parte de las 

Aplicaciones del Valor Añadido dentro del 
epígrafe «Financiación Propia (propietarios) 
– Autofinanciación de Mantenimiento».

La baja de elementos del inmovilizado 
desde posicionamientos VAB y VAN

Desde la perspectiva VAN, los elementos de 
inmovilizado han sido imputados periódica-
mente en el cálculo de la generación del valor 
añadido a través de la amortización periódica 
y, en el caso de que existiesen, los deterioros 
de valor. Cuando la empresa decide dar de 
baja a un inmovilizado, deberá determinar el 
valor añadido obtenido con el hecho econó-
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mico. Así obtendrá un resultado, que podrá 
ser positivo, negativo o neutro, que formará 
parte de los orígenes del valor añadido. Por 
tanto, para el caso planteado, el resultado de 
75.000 € que aparece en la Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias (partida 11.b) será traslada-
do directamente al Estado de Valor Añadido 
dentro de la rúbrica «Otros resultados».

Sin embargo, desde la perspectiva VAB, la 
amortización periódica y los deterioros de 
valor han ido acumulándose dentro de la au-
tofinanciación de la empresa con el objeto de 
mantener la capacidad productiva. Cuando la 
empresa decide dar de baja a un inmovilizado, 
estos fondos acumulados dejan de estar dispo-
nibles para el mantenimiento del capital, lo que 
supone ajustar la aplicación del valor añadido. 
Por ello, en el caso propuesto en el epígrafe 
«Financiación Propia (propietarios) – Autofi-
nanciación de Mantenimiento» se anotará un 
valor negativo de 50.000 € correspondiente al 
importe acumulado de las correcciones valo-
rativas del elemento enajenado. Esta anotación 
representa la necesidad de extraer fondos 
para la adquisición del nuevo elemento patri-
monial que mantenga la capacidad productiva.

A su vez, el hecho de que el inmovilizado deje 
de pertenecer a la empresa supone recono-
cer unos gastos (la amortización acumulada 
y la depreciación en su caso) que no habían 
sido aflorados por considerarlos remunera-
ción del capital propio. Así, el resultado que 
aparece en la Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias (partida 11.b) deberá ser corregido con 
el importe de las correcciones valorativas 

acumuladas para poder determinar el valor 
añadido originado.

Las provisiones (excepto las de personal 
y tributos) desde posicionamientos VAB 
y VAN

Como se indicó en el apartado, la dotación 
anual correspondiente a una provisión que 
no esté relacionada con personal o impues-
tos se puede considerar como gasto exter-
no relacionado con una operación que pro-
bablemente se produzca en el futuro. Este 
es el posicionamiento VAN y, por tanto, las 
cantidades correspondientes de la provisión 
para actuaciones medioambientales deberán 
formar parte de los Orígenes del Valor Aña-
dido dentro de la rúbrica «Gastos externos/
Disminuciones de Valor», como el resto de 
los gastos que componen la partida 7a de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

En el ejercicio que se produzca el hecho para 
el que estaba destinada la provisión, no pro-
cederá aflorar ningún gasto dado que ya se 
ha ido imputando a medida que se reconocía 
la dotación, y el exceso de provisión origina-
do, se reconocerá como valor positivo en la 
determinación del Valor Añadido dentro de 
los Orígenes del Valor Añadido, por ejemplo 
en la rúbrica «Gastos externos/Disminucio-
nes de Valor»(4).

Sin embargo, desde la perspectiva VAB, la do-
tación anual de las provisiones al no repre-
sentar ninguna salida de fondos se considera 
como retribución de la propia empresa ya 
que su finalidad es el mantenimiento de la 
estructura productiva. De este modo, la can-
tidad de la dotación a la provisión para actua-
ciones medioambientales ha de separarse de 
los otros componentes de la partida 7a de 
Pérdidas y Ganancias, que sí son un menor 
origen, para mostrarse como Aplicaciones 
del Valor Añadido dentro del epígrafe «Finan-

(4) Optamos por situar tal valor positivo junto con el 
resto de los gastos al suponer el exceso una corrección 
de los mismos, aunque también se podría situar dentro 
de “Otros Ingresos”.

DESDE LA pERSpECTIVA VAB, 
LAS DOTACIONES ANUALES 
DE LAS pROVISIONES, AL NO 
REpRESENTAR NINgUNA SALIDA 
DE FONDOS, SE CONSIDERAN 
COMO RETRIBUCIONES DE LA 
pROpIA EMpRESA
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ciación Propia (propietarios) – Autofi nancia-
ción de Mantenimiento».

En el momento en que se produce el hecho 
provisionado, aparece un exceso de provisión 

CUADRO 5 ::EM pRESA Cp S.L. ESTADO DE VALOR AÑADIDO CORRESpONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/X2 (EN MILES DE EUROS)

ORIgENES DEL VALOR AÑADIDO  ApLICACIONES DEL VALOR AÑADIDO

CONCEpTO
AÑO X2 AÑO X1  

CONCEpTO
AÑO X2 AÑO X1

NETO BRUTO NETO BRUTO  NETO BRUTO NETO BRUTO

+ Volumen de 
negocio 8.644,45 8.644,45 8.492,30 8.492,30  + Personal 1.688,89 1.738,89 1.645,54 1.595,54

Prestaciones de ser-
vicios 8.644,45 8.644,45 8.492,30 8.492,30  

Sueldos, salarios y 
asimilados (sin incluir 
provisión)

1.640,89 1.640,89 1.550,54 1.550,54

+ Otros Ingresos 98,02 98,02 100,35 100,35  
Sueldos, salarios y 
asimilados (dotación 
provisión)

0,00 0,00 50,00 0,00

Otros ingresos de 
explotación 15,00 15,00 15,00 15,00  Exceso de provisión por 

personal -2,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos fi nancieros 83,02 83,02 85,35 85,35  Aplicación de provisión 
de personal 0,00 48,00 0,00 0,00

-
Gastos externos/
Disminuciones de 
Valor

-1.314,45 -1.379,45 -1.330,32 -990,32  Otros gastos sociales 50,00 50,00 45,00 45,00

Aprovisionamientos -234,45 -234,45 -240,32 -240,32  + Administraciones 
Públicas 2.204,09 2.174,09 2.071,95 2.071,95

Servicios exteriores 
(sin incluir dotación 
provisión MA)

-800,00 -800,00 -750,00 -750,00  Seguridad social 656,36 656,36 620,22 620,22

Servicios exteriores 
(dotación provisión MA) -180,00 0,00 -170,00 0,00  

Impuesto sobre 
benefi cios (sin incluir 
provisión)

1.517,73 1.517,73 1.451,74 1.451,74

Aplicación de provisión 
MA 0,00 -345,00 0,00 0,00  

Impuesto sobre 
benefi cios (dotación 
provisión)

30,00 0,00 0,00 0,00

Exceso de provisión MA 5,00 0,00 0,00 0,00  + Financiación Ajena 124,66 124,66 127,45 127,45

Amortización -105,00 0,00 -150,00 0,00  Gastos fi nancieros 124,66 124,66 127,45 127,45

Deterioro del inmovili-
zado material 0,00 0,00 -20,00 0,00  + Financiación Propia 

(propietarios) 3.511,38 3.376,38 3.387,39 3.777,39

+/- Otros resultados 101,00 51,00 -30,00 -30,00  Autofi nanciación de 
Mantenimiento 0,00 -135,00 0,00 390,00

Resultado enajenación 
del inmovilizado 75,00 25,00 0,00 0,00  Dotación provisión MA 0,00 180,00 0,00 170,00

Variación de valor 
razonable 26,00 26,00 -30,00 -30,00  Aplicación de provisión 

MA 0,00 -345,00 0,00 0,00

        Exceso de provisión MA 0,00 -5,00 0,00 0,00

   Amortización 0,00 105,00 0,00 150,00

   Deterioro del inmovili-
zado material 0,00 0,00 0,00 20,00

   Enajenación del inmo-
vilizado 0,00 -50,00 0,00 0,00

   Dotación provisión de 
personal 0,00 0,00 0,00 50,00

   Exceso de provisión por 
personal 0,00 -2,00 0,00 0,00

   Aplicación de provisión 
de personal 0,00 -48,00 0,00 0,00

   Dotación provisión para 
impuestos 0,00 30,00 0,00 0,00

  Autofi nanciación de 
crecimiento 511,38 511,38 1.387,39 1.387,39

   Dividendos 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

            

= Valor Añadido 7.529,02 7.414,02 7.232,33 7.572,33  = Valor Añadido 7.529,02 7.414,02 7.232,33 7.572,33
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que supone la minoración de las cantidades 
acumuladas en la autofinanciación de mante-
nimiento y por tanto se muestra tal valor con 
signo negativo dentro del epígrafe «Financia-
ción Propia (propietarios) – Autofinanciación 
de Mantenimiento». Pero además en ese 
momento la empresa tendrá que afrontar 
una salida de recursos que desde la perspec-
tiva del VAB no ha sido registrada anterior-
mente como minoración de valor. Así, en la 
determinación del Valor Añadido dentro de 
los Orígenes del Valor Añadido en la rúbrica 
«Gastos externos/Disminuciones de Valor» 
se muestra el valor negativo que supone la 
aplicación de la provisión, cantidad que tam-
bién es minorada en las aplicaciones del valor 
añadido, en el epígrafe «Financiación Propia 
(propietarios) – Autofinanciación de Mante-
nimiento» para representar que tales fondos 
que tenía la empresa como autofinanciación 
se están utilizando.

Provisiones de personal y de tributos 
desde diferentes posicionamientos VAB 
y VAN

Para el caso específico de las provisiones de 
personal y de tributos su dotación anual se 
considera como retribuciones del Personal 
o de las Administraciones Públicas, pues ta-
les cantidades están relacionadas con hechos 
que probablemente se produzcan en el futu-
ro con tales aportantes de factores producti-
vos. Este es el posicionamiento VAN y así se 
muestran las cantidades de la dotaciones de 
estas provisiones en las Aplicaciones del Valor 
Añadido dentro de las rúbricas «Personal» y 
«Administraciones Públicas», como el resto 
de los gastos que están incluidos en la Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias (partidas 6a y 17).

En el ejercicio que se produce el hecho para 
el que estaba destinada la provisión, no ha 
lugar a aflorar ninguna remuneración adicio-
nal al Personal o a Administraciones Públicas 
dado que ya se ha ido imputando a medida 
que se reconocía la dotación, y el exceso de 
provisión originado, se reconocerá como va-
lor negativo en la determinación de la retri-
bución recibida, que para el caso planteado 

aparece en el epígrafe de «Personal» dentro 
de las Aplicaciones del Valor Añadido.

Sin embargo, desde la perspectiva VAB, tales 
provisiones son tratadas como el resto. Es de-
cir, las dotaciones anuales de las provisiones, 
al no representar ninguna salida de fondos, se 
consideran como retribuciones de la propia 
empresa. De este modo las cantidades de la 
dotaciones a la provisión por indemnización al 
personal y para impuestos son separadas de 
los otros componentes de las partidas 6a y 
17 de Pérdidas y Ganancias, respectivamente, 
ya que el resto de valores sí son una remune-
ración de los factores productivos. Así, en la 
perspectiva VAB, las dotaciones de estas pro-
visiones se muestran como Aplicaciones del 
Valor Añadido dentro del epígrafe «Financia-
ción Propia (propietarios) – Autofinanciación 
de Mantenimiento».

Del mismo modo, en el momento en que se 
produce el hecho provisionado, el exceso de 
provisión supone la minoración de las canti-
dades acumuladas en la autofinanciación de 
mantenimiento y por tanto se muestra tal 
valor con signo negativo dentro del epígrafe 
«Financiación Propia (propietarios) – Auto-
financiación de Mantenimiento». Además la 
aplicación de la provisión por tener la em-
presa que afrontar la salida de recursos, que 
desde la perspectiva del VAB no ha sido re-
gistrada anteriormente como remuneración 
del Personal, se mostrará en tal epígrafe con 
signo positivo mientras tal cantidad minora el 
epígrafe «Financiación Propia (propietarios) 
– Autofinanciación de Mantenimiento». Ver 
solución propuesta para el caso de ejemplo 
(Cuadro 5).

CONCLUSIONES

El Estado de Valor Añadido es un estado 
contable de naturaleza voluntaria y carácter 
multipartícipe cuya finalidad es la presenta-
ción de la generación y distribución del valor 
empresarial de forma alternativa a la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias cuyo centro de aten-
ción es el excedente obtenido por un único 
partícipe, el propietario.
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Este estado puede ser útil para mejorar la 
información contenida en las memorias de 
sostenibilidad, dado que amplía el enfoque a 
varios partícipes, como los trabajadores, las 
Administraciones Públicas y los proveedores 
de capital ajeno.

Este trabajo responde al llamamiento de per-
feccionar las herramientas existentes para una 
mejor divulgación de información sobre la 
contribución empresarial al Desarrollo Soste-
nible (Gray, 2002) al proponer un modelo de 
presentación alternativo del Estado del Valor 
Añadido que mejore la inclusión de la infor-
mación de carácter social y amplíe la utilidad a 
un mayor rango de partícipes.

A la hora de elaborar un Estado de Valor Aña-
dido, existen dos posicionamientos sobre su 
cálculo, el Valor Añadido Neto y el Valor Aña-
dido Bruto. La diferencia entre los dos posicio-
namientos radica en la distinta consideración 
de conceptos como amortización, provisión o 
deterioros de valor. Con el ejemplo tratado 
en este estudio se puede visualizar cómo la 
diferencia entre ambos posicionamientos es 
meramente temporal en cuanto al momento 
de asignación de la salida de recursos en la 
empresa (ejemplifi cado mediante los casos 
mostrados con la baja de inmovilizado o la 
aplicación de provisiones).

Diferentes estudios previos (Carmona y Ca-
rrasco, 1994; Flores, 2005; Amat, 2009) han 
propuesto un modelo de presentación del 
Estado de Valor Añadido de carácter vertical 
donde se calcula primero el Valor Añadido 
Bruto, para posteriormente restar tanto en los 
orígenes como en las distribuciones del mismo 
los importes de amortizaciones, provisiones y 
deterioros obteniendo así el Valor Añadido 
Neto. Sin embargo, en el presente trabajo se 
propone un modelo de carácter horizontal de 
diferenciación entre ambos posicionamientos 
dado que presenta las siguientes ventajas:

a) Ofrece mayor información en el caso es-
pecífi co de las provisiones relacionadas con 
personal y/o tributos dado que, si bien en 
ambos posicionamientos forman parte de 

las aplicaciones del valor añadido, gracias 
al modelo horizontal es posible conocer a 
qué partícipe se le asigna el valor (perso-
nal/administraciones públicas en el caso del 
VAN y autofi nanciación de mantenimiento 
en el caso del VAB).

b) Mejora la claridad del estado al especifi car 
cómo las partidas, de forma individualizada, 
están afectadas en cada uno de los posicio-
namientos, en lugar de hacerlo de forma 
global como propone el modelo vertical.

Una última cuestión a tener en cuenta radica 
en la utilidad que tiene la Memoria a la hora 
de realizar el Estado de Valor Añadido por 
parte de los usuarios externos. Mayor facilidad 
presenta el posicionamiento VAN dado que, 
salvo para la determinación de los dividendos 
(información obtenida de la Nota 3 de la Me-
moria Normal) y la segregación de las cargas 
sociales (información obtenida de la Nota 13 
de la Memoria Normal), la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias puede ser traspasada para calcu-
lar el valor añadido. 

En el caso de que un usuario externo quiera 
elaborar un Estado de Valor Añadido desde un 
posicionamiento VAB, requerirá información 
adicional sobre amortizaciones, deterioros y 
provisiones, información que debería apare-
cer en la Memoria en su modelo normal si 
la empresa ha seguido de forma correcta las 
indicaciones del PGC 2008. Así, y consideran-
do ambos posicionamientos, el trabajo forta-
lece el papel de la Memoria como estado que 
incluye información necesaria para un mejor 
tratamiento por parte de los usuarios de la 
información que muestra el resto de las Cuen-
tas Anuales.  
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