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Parte de la documentación que ha de entregar Indra para el ERTE son las cuentas anuales de los años anteriores. Hemos analizado las cuentas 
agregadas del grupo Indra y lo que hemos encontrado os sorprenderá… o probablemente no.

El análisis lo componen dos partes, la financiera y la económica. La situación financiera de una empresa, que hace referencia al efectivo que 
dispone en lo inmediato (liquidez) y por otro lado, la situación económica, que se refiere al conjunto de bienes que integran su patrimonio 
(solvencia).

A nivel financiero la situación de la empresa es excelente. El fondo de maniobra era (a 31 de diciembre de 2019) de 578,5 millones de euros.
Este fondo de maniobra indica si se puede hacer frente a los pagos a corto plazo, restando al activo circulante (líquido disponible en el corto 
plazo) el pasivo circulante (pagos a hacer en el corto plazo). Y lo que nos dice este valor, que Indra puede hacer frente a esos pagos a corto 
plazo, y que le sobraban casi 600 millones de euros, lo que da a Indra un colchón financiero que la mayoría de empresas no tienen.
Por ejemplo, SEAT suele tener un fondo de maniobra negativo, y muchas de las empresas que no han hecho ERTE o complementan el sueldo 
a sus trabajadores hasta el 100% también, como FNAC.

A nivel económico la situación también es excelente. Entre los valores a destacar están: El EBITDA, que nos da la rentabilidad del negocio pura, 
o resultado operativo, eliminando gastos no relacionados con la actividad productiva como intereses e impuestos, y otros gastos “ficticios” 
(como las amortizaciones) que no suponen una salida real de dinero. El EBITDA fue de más de 340 millones de euros en 2019. Esta sería lo que 
generó la actividad de Indra en un año. Otros valores interesantes son el resultado de explotación, de 221 millones de euros, y el beneficio 
neto, ya después de impuestos e intereses, de 126 millones de euros.

En cuanto al ERTE propuesto, es difícil estimar por la falta de información por parte de la empresa, pero el ahorro total de las medidas 
propuestas en ningún caso alcanzaría los 50 millones de euros, y posiblemente rondaría la mitad (25-30 millones de euros), tomando los datos 
del salario medio y la cantidad de trabajadores afectados. Esta cantidad podría ser cubierta perfectamente con parte del beneficio de 
explotación de Indra que en 2019 fue de 221 millones de euros. Y con el fondo de maniobra que hemos mencionado antes tampoco la 
compañía va a tener ningún problema para hacer frente a sus pagos.

En conclusión, la empresa se encuentra totalmente saneada y con capacidad sobrada para absorber el impacto de esta crisis sin necesidad de
trasladar el golpe a todos sus trabajadores solamente para mantener sus beneficios. Consideramos incoherente y mezquino, que proponga 
estas medidas una empresa en la que por su actividad puede seguir trabajando más del 90% de los trabajadores y con una situación económica 
que ya quisieran otras empresas que, o no han aplicado un ERTE, o lo han hecho infinitamente más blando.

Recuerda que este ERTE afecta al 60% de los contratos y representa una reducción de sueldo para todos los demás.

Esto lo pagamos entre todas, esto lo paramos entre todas

Para saber más

¿Qué es el EBITDA? https://www.youtube.com/watch?v=jElx7xgyLhQ
¿Qué es el fondo de maniobra? https://www.youtube.com/watch?v=V9Ysx39TO9g
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