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TEMA 12        ÁREA DEF INANCIACIÓN E INVERSIÓN 
 
9.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 
Son los recursos líquidos o medios de pago a disposición de la empresa para hacer frente a sus necesidades dinerarias. 
Tipos de financiación 
Clasificación según el plazo de devolución de la fuente financiera: 
Fuentes de financiación a corto plazo: el plazo de devolución es inferior a un año (crédito de proveedores, créditos C.P.) 
Fuentes de financiación a largo plazo: el plazo de devolución es superior al año (préstamos a largo plazo, empréstitos. Se 
entiende que el capital y las reservas son fuentes de largo plazo porque su exigibilidad es indeterminada o indefinida). 
Según su procedencia externa a la empresa o interna: 
Fuentes de financiación interna: los beneficios no distribuidos (reservas) y las cuotas de amortización y provisiones. 
Fuentes de financiación externa: el capital social (accionistas), los préstamos, los créditos de funcionamiento. 
Según si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o a personas ajenas a la misma: 
Fuentes de financiación propias: capital y reservas 
Fuentes de financiación ajenas: préstamos créditos y empréstitos de corto plazo o largo plazo. 
Recursos propios o financiación propia 
Son  los recursos más estables (no se han de devolver en toda  la vida de  la empresa). Son  los recursos que tienen más 
riesgo para la fuente que financia (los accionistas son los últimos que cobran si la empresa quiebra). 
a) El capital: está formado por las aportaciones de los socios al constituirse la sociedad y por las sucesivas ampliaciones 
de capital. (Pueden ser socios personas, sociedades, grupos de empresas e incluso SCR (Sociedades de capital riesgo). 
b) Reservas o autofinanciación de enriquecimiento: provienen de  los beneficios no distribuidos y  forman parte de  la 
financiación interna (autofinanciación). Como son beneficios que se queda la empresa, esta puede emplearlos en nuevas 
inversiones y crecer (de ahí que se diga que son de enriquecimiento). Las reservas pueden ser: 
‐ Reservas legales: fijadas por la ley o por el estatuto de la empresa. 
‐ Reservas voluntarias: determinadas por beneficios extraordinarios, subvenciones estatales o privadas. 
c) Autofinanciación de mantenimiento: sirven para sostener o mantener la capacidad productiva y no para crecer. 
‐ Las amortizaciones: el inmovilizado (las máquinas) pierden valor en el proceso productivo por su desgaste (físico) o por 
su obsolescencia técnica y funcional. Cada año se calcula esta pérdida y se considera como un coste. Con este dinero se 
crea un fondo de amortización que va teniendo mayor valor conforme vayan depreciando los activos. De esta forma al 
final de  la vida de estos activos con su fondo de amortización se puede hacer frente a  la compra de unos nuevos que 
sustituyan a los viejos. Mientras que ese momento no llega la empresa puede disponer de ese dinero para financiarse.  
‐  Provisiones:  al  igual que  las  reservas  son parte del  resultado de  la  empresa, pero  sirven para hacer  frente  a unas 
pérdidas o gastos futuros (pago de impuestos, indemnizaciones)  y no para crecer como es el caso de las reservas.  
Recursos financieros ajenos a medio y largo plazo 
Son aquellos de  los cuales  la empresa dispone durante un periodo superior de un ejercicio económico (un año) y que, 
una vez pasado este tiempo, ha de devolver con los intereses correspondientes. 
Préstamos a medio y largo plazo: la empresa pide préstamos a instituciones de crédito (bancos) para poder financiarse.  
Empréstitos: títulos de crédito como obligaciones, bonos, pagarés… que emiten las empresas y que son comprados por 
particulares y otras empresas a cambio de un interés. Son títulos de igual cuantía y condiciones adquiridos pero un gran 
número de ahorradores y empresas. Sólo las grandes empresas pueden acudir a este tipo de financiación. 
Leasing  financiero o arrendamiento  financiero: En vez de  comprar un activo  fijo  la empresa puede  incorporarlo a  su 
empresa a cambio de una cuota de arrendamiento. La empresa de  leasing  (institución  financiera) compra el bien a  la 
empresa que lo fabrica y lo entrega a la empresa que pide el leasing a cambio de un alquiler. 
El importe de la cuota del leasing: amortización del bien + intereses + gastos administrativos + prima riesgo 
Duración:  suele  coincidir  con  la  vida útil del bien. Al  final  la empresa puede  comprar el bien por un precio  fijado  al 
principio. La empresa no puede rescindir el contrato. 
Ventajas: las cutas del leasing representan un gasto, luego el resultado económico será menor y las empresas pagarán 
menos impuestos. Además, las empresas no se preocupan de buscar los recursos financieros. 
Inconveniente: tiene un coste mayor que otras formas de financiación. 
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d) Leasing operativo: cuando la empresa que pide el leasing puede rescindir el contrato. 
e)  Renting:  además del  alquiler,  la  empresa  de  renting  ofrece un mantenimiento  del bien  y un  seguro.  Es  un  gasto 
deducible al 100% y no existe duración mínima de arrendamiento. A diferencia del leasing no hay posibilidad de compra 
para el arrendatario al final del contrato. 
Recursos ajenos a corto plazo 
Este tipo de financiación permite financiar parte del ciclo de explotación. 
a) Préstamos a corto plazo: menos de 12 meses. La empresa devuelve el dinero y unos intereses. 
b) Créditos bancarios a corto plazo:  
‐ Descubierto en cuenta: cuando la empresa deja en números rojos su cuenta en el banco, éste le cobra unos intereses 
(suelen ser muy altos, por lo que no se suele usar como fuente de financiación). 
‐  La  cuenta  de  crédito:  el  banco  le  ofrece  a  través  de un  contrato  una  cantidad máxima  de dinero  disponible.  Si  la 
empresa lo usa deberá devolverlo más tarde con intereses, pero sólo se pagarán intereses por la cantidad de la que haya 
dispuesto más una comisión por la cantidad de la que no se disponga (mucho menor que el interés). 
c) EL  crédito  comercial:  cuando  la empresa  compra  a  sus proveedores materias primas,  suministros… no paga hasta 
recibir  la  factura, o  llega  a un  acuerdo  y paga  a 30, 60 o 90 días. De esta  forma  la empresa  se  financiará de  forma 
gratuita a no ser que los proveedores efectúen descuentos a las empresas por pagar al contado. 
d) EL descuento de efectos: en ocasiones los clientes de una empresa no pagan al contado y emiten unas letras. Éstas se 
pueden ceder a una entidad  financiera  (bancos, cajas…) que anticiparán su  importe una vez deducidos  los  intereses y 
comisiones de la operación. A este interés se le denomina: descuento. Si los clientes, una vez vencida la letra no pagan, 
el banco pedirá el importe de la letra más unos gastos de devolución a la empresa. 
e)  El  factoring:  Las  empresas  en  vez  de  cobrar  a  sus  clientes  las  facturas  y  esperar  a  cobrar  las  letras  ceden  estos 
derechos de cobro a una empresa  factor y a cambio  recibe un dinero  inmediato. La ventaja es que si  los clientes no 
pagan, el factor asume el riesgo y se evitan gastos en administración.  El inconveniente es su elevado coste. 
f)  Fondos  espontáneos  de  financiación:  no  hay  negociación  previa  (las  cantidades  que  la  empresa  debe  a Hacienda 
/Seguridad Social pero que no ha de pagar todavía, los salarios de los trabajadores que se pagan a final de mes). 
Costes de una fuente de financiación 
La empresa para invertir debe recurrir a la financiación. Pero al financiarse incurre en un coste. Lo que se intenta es que 
el coste medio sea el más bajo posible, ya que de esta forma el beneficio de la inversión será mayor. 
Costes de los recursos financieros propios 
Como sabemos  los recursos  financieros propios son  las aportaciones de  los socios y  las reservas. La empresa no tiene 
que devolver estos  recursos, ni pagar unos  intereses pero sí debe pagar dividendos para que el accionista  tenga una 
rentabilidad, pues bien, el coste de  los recursos propios sería  la  rentabilidad que obtiene el accionista. Pero, además, 
incluso en el caso que la empresa no reparta dividendos existe un coste de oportunidad (es el coste que supone dejar el 
dinero en la empresa y no emplearlo en otras inversiones exteriores).  
Costes de recursos ajenos a medio y largo plazo 
En este caso  hallar el coste es sencillo, ya que  se especifica en las condiciones del contrato (intereses). Para calcular los 
costes efectivos se usa el TAE que tiene en cuenta todas las comisiones y actualizaciones, etc. 
Costes de recursos ajenos a corto plazo 
Las fuentes espontáneas no tienen coste.  El resto, tendrán un coste formado por las condiciones de cada contrato. 
Coste medio ponderado de los recursos financieros 
Se  hace  a  través  de  una media  ponderada  entre  los  diferentes  costes  estudiados  utilizando  como  ponderación  los 
porcentajes que  cada  fuente  financiera  representa  sobre el  total de  los  recursos empleados. Cuanto menor  sea este 
coste mayor  será  el  número  de  inversiones  rentables.  Además  cuando  el  interés  de mercado  baja,  el  coste  de  los 
recursos ajenos también baja y, por tanto, el coste medio es más bajo, y la empresa aumenta la inversión. 
Importante: si los costes financieros para realizar una inversión son más grandes que la rentabilidad de dicha inversión, 
no se llevará a cabo la misma, ya que la empresa tendría pérdidas. 
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9.2 LA INVERSIÓN 
Para que  la empresa pueda  llevar a cabo su actividad necesita adquirir máquinas, edificios, elementos de  transporte, 
materia prima, mano de obra, energía… La empresa  llevará a cabo su actividad si recupera todo  lo  invertido y además 
obtiene un beneficio por su actividad.  
Características de una inversión 
a) Desembolso inicial (D0): es  la cantidad que se paga en el momento de adquirir  los elementos de activo (maquinaria, 
un edificio,…). Se paga en el momento “cero” y si la inversión se efectúa al contado, este es el único pago que se realiza.  
b) Duración temporal de la inversión (n): es el número de años durante los cuales se irán produciendo entradas y salidas 
de dinero como consecuencia de la inversión (compra de la máquina, por ejemplo). 
c) Flujos netos de caja (Fi): supone la diferencia entre cobros (Ci) y pagos (Pi) que soporta la empresa a lo largo de los “n” 
periodos que dura la inversión como resultado del desarrollo del proyecto. Dentro de los pagos no se tienen en cuenta 
los gastos financieros que origina el dinero invertido en el proyecto. 
OJO: no es lo mismo ingreso que cobro (el ingreso es el derecho a cobrar, el cobro es la materialización de dicho derecho). Lo mismo ocurre con el 
gasto (obligación) y el pago (salida efectiva de dinero para cumplir esta obligación). 

d) Valor residual (R): es el valor del bien al final de la vida de la inversión. Puede ocurrir que sea cero, pero puede que 
no. OJO: Este valor se sumará a los cobros del último flujo de caja. 
 

Representación gráfica 
 
 
 

Métodos de selección y valoración de inversiones 
La dirección financiera es  la encargada de valorar y seleccionar  las  inversiones más convenientes. Además de elegir  la 
fuente de financiación con un coste menor (como explicamos en el primer bloque de la unidad). 
Criterio para elegir inversiones: el más común es elegir la inversión que proporcione una mayor rentabilidad. 
Tipos de métodos 
a) Método estático: se basa en suponer que el valor del dinero es constante en el  tiempo. Es decir, el dinero que se 
cobra en diferentes momentos  tiene el mismo valor. Esto no es cierto porque  la  inflación y el  tipo de  interés son  las 
razones por las que el dinero tiene diferente valor dependiendo del momento en el que se cobre o se pague. 
b) Método dinámico: tiene en cuenta el diferente valor que tiene el dinero según el momento en que  se produce el flujo 
Criterio de plazo de recuperación o pay‐back (T) (método estático) 
El objetivo consiste en determinar el número de años, meses, días… que se tarda en recuperar el desembolso inicial. 
Si representamos gráficamente la inversión: 
Tenemos dos posibilidades: 
a) Que los flujos de caja sean todos iguales: F1 = F2 = … = Fn = F     Entonces:    
b) Que los flujos de caja sean distintos: T se obtiene acumulando los diferentes flujos de caja hasta llegar al desembolso 
inicial. El resultado puede no ser exacto en años, en este caso debemos hallar los meses e incluso días.  
Capitalización y actualización de capitales 
Capitalización:  pasar  un  capital  C0  después  de  n  periodos  de  capitalización  a  una  determinada  tasa  de  interés  por 
periodo i. Para ello usamos la fórmula: Cn = C0 (1+i)

n  
Un capital de 200 euros equivale a un capital de 208,08 dentro de dos años a un interés del 2%. Es decir, no es lo mismo 
200 euros hoy que dentro de dos años, pero si es lo mismo 200 euros hoy que 208,08 dentro de dos años si el interés en 
esos dos años es de un 2%.  Cn = 200 (1+0,02)

2 = 208,08 euros 
Actualización: pasar un capital futuro Cn del periodo n al momento actual dado un tipo de interés. 
C0 = Cn (1+i)

‐ n  o lo que es lo mismo C0 = Cn  / (1+i)
n  Si tenemos en cuenta los datos anteriores: 

C0 = 208,08  / (1+i)
2 = 200 

Criterio del valor actual neto (VAN) o valor capital (VC) (método dinámico) 
Consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al momento actual (momento cero) y obtener el valor capital en este 
momento. Las cantidades se deberán sumar o restar según representen entradas o salidas monetarias.  
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a) Si los flujos netos de caja son diferentes cada año y el tipo de interés (tasa de actualización o descuento) también: 

 
b) Si el tipo de actualización o descuento es el mismo para todos los periodos la fórmula es: 

 
Si el resultado del VAN es negativo, significa que la suma total de salidas que provoca la inversión es superior a la suma 
de entrada, valoradas todas las cantidades en el mismo instante, en este caso en el momento inicial (n=0). La inversión 
no es rentable. Si el resultado es positivo interesa la inversión. Si el VAN es cero la inversión es indiferente. 
Criterio de la tasa de rentabilidad interna o tasa interna de retorno (TIR) (Método dinámico) 
La TIR es la tasa de actualización o descuento, que se representa con una “r”, y que hace que el valor del VAN sea cero. 

 
El valor de “r” proporciona una medida de la rentabilidad de la inversión. Para ver si es rentable la inversión se compara 
la “r” con el tipo de interés de mercado “i”. Si r > i conviene hacer la inversión. El VAN será positivo. Si r  = i la inversión 
es  indiferente.  Sólo  recuperamos  la  inversión.  Si  r <  i  la  inversión no  interesa. Meter el dinero en un banco es más 
rentable que invertir en la empresa. Si tenemos varias inversiones elegiremos la inversión con una “r” mayor. 

9.3 LOS CICLOS DE LA EMPRESA Y EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 
Ciclos de la empresa 
La actividad empresarial comienza cuando los accionistas ponen el dinero. Este dinero sirve para adquirir, por una parte, 
elementos de  inmovilizado  (instalaciones, maquinaria…) y por otra parte, elementos de circulante  (materias primas y 
otros aprovisionamientos). Con estas inversiones y consumos y la contratación de mano de obra, la empresa comienza 
su  actividad. Una  vez  producidos  los  bienes  o  servicios  se  venden.  Cuando  la  empresa  cobra  el  importe  de  ventas, 
recupera el dinero. Este proceso se repite de manera continuada, dando lugar a un ciclo corto y un ciclo largo. 
El ciclo largo 
El ciclo largo surge en el momento en el que se captan los recursos dinerarios para comprar un inmovilizado (activos fijos 
como edificios,  instalaciones, maquinaria, vehículos). Este tipo de bienes se desgastan con el tiempo. La amortización 
anual se incorpora al coste de producto, lo que permite recuperar cada año una parte de la inversión.  Cuando termina 
su vida útil a través del fondo de amortización se compra un nuevo inmovilizado, dando lugar a otro ciclo. 
El ciclo corto o ciclo de explotación 
También se  llama ciclo comercial o ciclo dinero‐mercadería‐dinero. Este ciclo comienza con  la adquisición de materias 
primas y otros aprovisionamientos, continúa  con la producción, la comercialización y venta del producto y termina con 
el  cobro de  las  facturas a  clientes. Es decir, el  ciclo  se abre  con  la  compra de bienes del activo  corriente y  se  cierra 
cuando se recupera el dinero al cobrar las facturas a los clientes. 
Periodo Medio de Maduración 
El periodo medio de maduración es el tiempo que generalmente tarda la empresa en recuperar el dinero que ha invertido 
en el proceso productivo. Es  la duración media del ciclo de explotación. Es el número de días en que normalmente  los 
elementos de circulante completan una vuelta o ciclo de explotación. 
Subperiodos que forman el periodo medio de maduración 
En una empresa industrial tenemos: 
a) Periodo medio de aprovisionamiento  (PMa): es el número de días que generalmente está en el almacén  la materia 
prima a la espera de ser utilizada. 
b) Periodo medio de fabricación (PMf): es el número de días que normalmente se tarda en fabricar los productos. 
c) Periodo medio de ventas (PMv): número de días que se tarda en vender los productos una vez fabricados. 
d) Periodo medio de cobro (PMc): es el número de días que generalmente se tarda en cobrar las facturas a los clientes. 
e)  Periodo  medio  de  pago  (PMp):  es  el  número  de  días  que  normalmente  se  tarda  en  pagar  las  facturas  a  los 
proveedores. 
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Cálculo del periodo medio de aprovisionamiento o almacenamiento (PMa): 
‐ Hallamos  la rotación del aprovisionamiento  (na), es decir, el número de veces que se consume  la media de stock de 
materias primas durante el ejercicio económico (un año de 365 días). 
 
‐ Calculamos PMa, es decir, el número de días que dura la rotación de aprovisionamiento. PMa = 365 / na 
Cálculo del periodo medio de fabricación(PMf): 
‐ Hallamos la rotación de fabricación (nf), es decir, el número de veces que se renueva la media de stock de productos 
fabricados durante el ejercicio económico (un año de 365 días). 
 
 
 
El coste anual de los productos en curso de fabricación = consumo de materias primas + Gastos directos de fabricación + Amortización 
‐ Calculamos PMf, es decir, el número de días que dura la rotación de fabricación.  PMf = 365 / nf 
Cálculo del periodo medio de venta(PMv): 
‐ Hallamos  la  rotación  de  venta  (nv),  es  decir,  el  número  de  veces  que  se  renueva  la media  de  stock  de  productos 
acabados durante el ejercicio económico (un año de 365 días). 
 
 
 
El volumen anual de ventas valoradas a precio de coste = Costes directos de producción + Gastos generales 
OJO: Los costes directos de producción = consumo materias primas + Gtos directos de fabricación + Amortización 
‐ Calculamos PMv, es decir, el número de días que dura la rotación de ventas.   PMv = 365 / nv 
Cálculo del periodo medio de cobro(PMc): 
‐ Hallamos  la  rotación  de  los  derechos  de  cobro  (nc),  es  decir,  el  número  de  veces  que  se  renueva  la media  de  los 
derechos de cobro sobre clientes durante el ejercicio económico (un año de 365 días). 
 
 
El volumen anual de ventas del ejercicio valoradas a precio de venta = Coste de la venta + Margen de beneficio. 
Créditos comerciales = Clientes + Efectos comerciales a cobrar. 
‐ Calculamos PMc, es decir, el número de días que dura la rotación de derechos de cobro. PMc = 365 / nc 
Cálculo del periodo medio de pago(PMp): 
‐  Hallamos  la  rotación  de  pago  (np),  es  decir,  el  número  de  veces  que  se  renueva  la  media  de  la  deuda  de  los 
proveedores durante el ejercicio económico (un año de 365 días). 
 
Deuda de los proveedores = proveedores + proveedores efectos comerciales a pagar 
‐ Calculamos PMp, es decir, el número de días que dura la rotación de pagos. PMp = 365 / np 
El periodo medio de maduración económico (PME) 
Es el tiempo que dura todo el ciclo de explotación, desde que se produce  la entrada de  los materiales en el almacén 
hasta que se cobran las facturas y las letras de los clientes. PME = PMa + PMf  + PMv  + PMc 
El periodo medio de maduración financiero o periodo pedio de maduración (PM) 
Es  el  tiempo  que  la  empresa  tarda  en  recuperar  el  dinero  que  ha  invertido  en  la  compra  de  materiales  para  la 
producción. Es el número de días que ha de financiar totalmente la empresa. PM = PMa + PMf  + PMv  + PMc  ‐ PMp 
Cálculo del periodo medio de maduración de una empresa comercial 
a) Subperiodo de aprovisionamiento o almacenamiento (PMa): es el tiempo que las mercaderías están en el almacén de 
la empresa hasta que se venden. 
b) Subperiodo de cobro (PMc): es el tiempo que tarda la empresa en cobrar las facturas y las letras de clientes. 
c) Subperiodo de pago (PMp): es el tiempo que la empresa tarda en pagar a los proveedores. 
PME = PMa  + PMc  

PMfinanciero = PMa  + PMc  ‐ PMp 
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PROBLEMA 1 
Una empresa ha adquirido un equipo  industrial por 2000.000 Euros. Se espera una vida económica de 10 años y un 
valor residual de 20.000 euros. Se considera una depreciación  lineal  (constante para cada año). Calcula el  fondo de 
amortización después de 5 años y pon ejemplos de aplicación financiera para estos recurso. Como le dan 20.000 euros 
por su máquina vieja al final de la vida útil sólo tiene que amortizar 1.980.000.    2.000.000 – 20.000 = 1.980.000. 
Si la amortización es lineal, cada año tendrá que amortizar: gasto de amortización anual = 1.980.000 / 10 = 198.000 € 
La amortización acumulada será la suma de la amortización anual de los diferentes años. 

 
PROBLEMA 2 
Imaginemos que una persona recibe una serie de cantidades de dinero a lo largo de cuatro años. 

 
Al inicio recibe: 8000 
Al año: 10.000 
A los dos años 12.000 
A los tres años: 14.000 
A los cuatro años: 16.000 
Hallar el valor de una serie de capitales dentro de dos años dado un tipo del 4% 
8.000 (1+0,04)2+ 10.000 (1+0,04) 1 + 12.000 + 14.000 (1+0,04)‐ 1+ 16.000 (1+0,04)‐ 2 = 59.307,23 euros 

PROBLEMA 3 
Una empresa ha calculado que el coste de los recursos propios es de un 15%, el de los recursos ajenos a largo plazo es 
de un 10% y el de corto plazo de un 9%. Los recursos propios representan el 54% del pasivo + Patrimonio neto,  los 
recursos ajenos a largo plazo el 30% y  los de corto plazo el 16%. ¿Cuál es el coste medio ponderado de los recursos 
financieros de esta empresa? 

Se pondera por el porcentaje que representa sobre el total de pasivo + patrimonio neto. 
CMP = 15x0,54 + 10x0,3 + 9x0,16 = 12,54% es el coste medio ponderado. 
PROBLEMA 4 
La empresa SETESA, dedicada a la fabricación de aerosoles, tiene dificultades de tipo financiero para hacer frente a los 
próximos pagos. En la cartera que recoge los derechos de cobro, dispone de una letra de cambio (efecto comercial a 
cobrar) por un valor nominal de 10.000 euros y vencimiento a 120 días. Al objeto de solventar  la situación, decide 
descontar  la  letra en su banco, noventa días antes de su vencimiento, siendo el  tipo de descuento pactado del 8% 
anual (considere el año comercial de 360 días). 
Determine el efectivo que le ingresaría el banco en su cuenta corriente. 

 
 
PROBLEMA 5 
Una empresa tiene que decidir entre dos proyectos de inversión a partir de los datos siguientes: 

 
a) Determinar si es conveniente la inversión para la empresa, suponiendo un tipo de interés del 5% para los dos 
años. b) ¿y con un tipo de interés del 5% para el primer año y del 8% para el segundo? 
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Flujos de caja: 
‐ Año 1: 16000 – 4.000 = 12.000 € 
‐ Año 2: 18.000 – 6.000 = 12.000 € 

a) 

 
Como VAN es mayor que cero es rentable. 

b) 

 
Como VAN es mayor que cero es rentable. 

PROBLEMA 6 
Usted forma parte del departamento de inversiones de la empresa FIMERSA, el tipo de interés es del 10% y tiene 
sobre la mesa un proyecto de inversión con las siguientes características (en miles de euros): 

 
a) Calcula si es rentable el proyecto bajo el criterio TIR 

 
Como el TIR > 10% la inversión es rentable 

b) ¿Cuál será el pay –back de la inversión? 
Es el tiempo que tarda en recuperar los 25.000 €. El primer año recupera 18.000. 
En un momento del  segundo año recuperará 7.000 € que sumados a los 18.000 que recuperó el primer año 
darán los 25.000 (en ese momento recuperará la inversión). 
11.000  12 meses    30 días    1 mes 
7.000   x meses     x días    0,64 meses 
X = 7.64 meses      x = 30 x 0,64 = 19,2 días 

Solución: 1 año, 7 meses y 19,2 días. También podemos decir simplemente: 1 año y 7,64 meses. 
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PROBLEMA 7 
Calcule  el  periodo medio  de maduración  (1  punto)  e  indique  su  significado  económico  (1  punto)  a  partir  de  los 
siguientes datos de la empresa TRANQUILO, S.A. : 
Periodo medio de aprovisionamiento: 20 días. 
Periodo medio de fabricación: 30 días. ‐ Periodo medio de venta: 21 días. 
Número de veces que, en el año, se renovó la deuda media de los clientes: 10. 
Periodo medio de maduración económico (PMME) = Periodo medio de aprovisionamiento 
(PMa) + Periodo medio de fabricación (PMf) + Periodo medio de ventas (PMv) + Periodo medio de cobro (PMc) 
PMME = 20 + 30 + 21 + 36 = 107 días 
La interpretación del PMME es que la empresa TRANQUILO, S.A., tarda, de media, 107 días en recuperar un euro 
invertido en el ciclo productivo desde que adquiere las materias primas hasta cobrar el producto elaborado. A la 
empresa siempre le interesará que el PMME sea lo más corto posible porque supone que el dinero invertido se recupera 
más rápidamente. 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 8 
Una  empresa  dedicada  a  la  comercialización  de  electrodomésticos  se  propone  mejorar  su  ciclo  de  explotación 
disminuyendo  el  período  medio  de  maduración.  Al  finalizar  el  ejercicio  económico  nos  presenta  la  siguiente 
información: 
• Saldo medio de clientes...................2.400 euros. 
• Saldo medio de proveedores............3.000 euros. 
• Coste de las ventas anuales...........15.000 euros. 
• Ventas a crédito.............................20.000 euros. 
• Compras a crédito..........................24.000 euros. 
• Saldo medio de almacén..................1.200 euros. 
• Año comercial......................................360 días. Se pide: 
a) Calcular el número de días que tarda en cobrar a los clientes (0,5 puntos). 

 

 
b) Calcular el número de días que tarda en pagar a los proveedores (0,5 puntos). 

 
 
c) Calcular el número de días que permanecen en su almacén las existencias (0,5 puntos). 



              www.aulared.es 

9 
 

 
OJO: Las ventas al coste son el coste de las mercaderías 
d) Definir el concepto de período medio de maduración y obtener su valor para esta empresa (0,5 puntos). 
Se trata del tiempo medio que tarda la empresa en recuperar la inversión realizada en la compra de mercaderías hasta la 
venta y cobro de las mismas. 
Período Medio de Maduración Económico = Subperiodo medio de ventas + Subperiodo medio de cobro = 28,8 + 43,2 = 
72 días. 
También  se  puede  obtener  como  el  tiempo  que  tarda  la  empresa  en  recuperar  la  inversión  realizada  en  el  ciclo 
productivo desde que se pagan  las mercaderías hasta que se recupera el  importe de  las mismas con su venta y cobro 
(Período medio de maduración financiero). 
Período medio de maduración financiero =  
=Período medio de maduración económico – Subperiodo medio de pago = 72 – 45 = 27 días 
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TEMA 10             LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA 
 

10.1 EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN 
La  contabilidad  es  la  ciencia  económica  que  estudia  el  patrimonio  empresarial,  las  normas  y  los  fundamentos 
científicos en los que se basa el registro de la información económica y financiera de la empresa. 
Tipos de estudios contables 
Estudio estático: se observa el patrimonio y la situación de la empresa en un momento determinado. 
Estudio dinámico: se registra las variaciones que se producen en el transcurso del tiempo. 
Objetivos contables 
a) A los directivos: dar la información necesaria para que tomen las decisiones oportunas y planifiquen sus acciones. 
b) A los propietarios (accionistas): para comprobar si sus intereses están protegidos y pedir cuentas a los directivos. 
c) A los trabajadores: para que conozcan la situación real de la empresa: quiebra, subidas de salarios, seguridad… 
d) A los acreedores: los bancos, por ejemplo, les sirve para ver la solvencia y las garantías de la empresa. (riesgo). 

El patrimonio empresarial 
Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que  tiene una empresa, debidamente valorados en  relación con  la 
finalidad a que destinen: 
Bien: todo aquello que puede ser apreciado y valorado por la empresa. 
Los derechos (de cobro): son las deudas que los clientes u otros deudores tienen que pagar a la empresa. 
Las obligaciones (de pago): son las deudas que las empresas tienen que pagar a los proveedores u otros acreedores. 

Masas patrimoniales 
Activo: Son  los bienes y derechos de  las empresas  (es decir,  los dos primeros). Refleja  la estructura económica de  la 
empresa, es decir, el total de sus inversiones o el destino de sus fondos. 
Pasivo: Está formado por el exigible, es decir las obligaciones que la empresa tiene con sus acreedores.  
El  patrimonio  neto:  Es  la  diferencia  entre  el  activo  y  el  pasivo  (bienes  +  derechos  ‐  obligaciones).  Está  formado 
principalmente por los Fondos propios (Capital, prima de emisión, reservas, resultado del ejercicio…) 
El patrimonio neto + pasivo 
Refleja la estructura financiera de la empresa, es decir, el origen de los medios de financiación de los que dispone. 
Relación entre el pasivo y el activo 

El patrimonio neto y el pasivo financian las inversiones del activo.      ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO 
Esta identidad es debida a la doble contabilidad: por un lado registramos de dónde viene el dinero y por otra, dónde se 
invierte, por lo tanto, es lógico que coincidan las dos columnas, activo y pasivo + patrimonio neto. 
Criterios de clasificación y agrupación del activo 
Según el grado de liquidez (de menor a mayor) 
‐ Inmovilizado: no es fácil convertirlo en dinero. Un edificio no se convierte en dinero de un día para el otro.  
‐ Inversión Largo plazo: Un préstamo a LP que concedemos a nuestros clientes no podemos cobrarlo hasta que venza. 
‐ Existencias o realizable condicionado: mercaderías, materias primas, envases…. Condicionado a que se vendan. 
‐ Realizable: son los derechos de cobro a corto plazo: clientes, créditos a corto plazo,… 
‐ Disponible: cuentas de tesorería, por ejemplo, cajas y bancos (el dinero que tenemos en el banco). 
Según el grado de permanencia en la empresa 
Activo no corriente: es aquel activo que está ligado a empresa de forma duradera: edificios, maquinaria, herramientas… 
Activo corriente: activo ligado al ciclo de producción o explotación de la empresa y que, por tanto, está continuamente 
cambiando: materias primas, existencia de productos terminados, dinero en los bancos, etc. 
Criterio de clasificación y agrupación del pasivo y patrimonio neto 
Según el grado de exigibilidad (de menor a mayor) 
‐No exigible: es el patrimonio neto  (fondos propios). Es decir,  la parte del pasivo que no hay que devolver  (el capital 
aportado por los socios y las reservas constituidas con los beneficios obtenidos y no repartidos. 
‐ Exigible a LP: son todas las deudas que tengamos con vencimiento a más de un año. 
‐ Exigible a corto plazo: son obligaciones de pago que tiene que hacer frente la empresa antes de un año. 
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Según el grado de permanencia en la empresa 
‐Patrimonio neto: fondos propios 
‐ Pasivo no corriente: el pasivo exigible a largo plazo. 
‐ Pasivo corriente: es la parte del pasivo que permanece poco tiempo en la empresa, es decir, el exigible a corto plazo 
Balance de situación 
Es un documento que muestra el patrimonio de una empresa en un momento determinado, es decir, refleja la posición 
estática del patrimonio de la empresa en un instante de la vida de la empresa. Se suele hacer el 31 de diciembre. 

10.2 BALANCE DE SITUACIÓN 
ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado: conjunto de bienes que están en la empresa más de un año. 
a) Inmovilizado intangible o inmaterial: son activos intangibles (Desarrollo, las concesiones, patentes y marcas 
‐ El fondo de comercio, aplicaciones informáticas) 
‐ Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial: viene con signo negativo. 
b) Inmovilizado material: activos tangibles permanentes. 
‐ Terrenos y construcciones: solares, fincas rústicas, minas, canteras… edificios y otras construcciones que intervengan en 
la actividad de la empresa. 
‐ Instalaciones técnicas: instalaciones como una depuradora de agua… 
‐ Maquinaria: conjunto de maquinas que usa la empresa para producir. 
‐ Mobiliario: muebles y otros materiales y equipos de oficina. 
‐ Equipos informáticos 
‐ Elementos de transporte: vehículo de todo tipo par a transportar personas, animales o mercaderías. 
‐ Amortización acumulada del inmovilizado material: viene con signo negativo.  
c) Inversiones inmobiliarias: Se componen de aquellas inversiones en bienes inmuebles (terrenos, viviendas, locales…) 
que no intervengan en la actividad propia de la empresa. 
c) Inversiones financieras a Largo Plazo: inversiones y créditos concedidos a otras empresas en el largo plazo. 
‐ Créditos a largo plazo: préstamos y otros créditos no comerciales concedidos por la empresa. Vencimiento > a un año. 
‐ Inversiones financieras permanentes en capital: inversiones a largo plazo en acciones y otros valores de empresas que 
no sean del mismo grupo ni asociadas. 
‐ Valores de renta fija: inversiones a largo plazo en obligaciones, bonos y otros valores en renta fija. 
ACTIVO CORRIENTE 

Son elementos que están en la empresa durante poco tiempo y forman el ciclo de explotación. 
Existencias  o  realizable  condicionado:  elementos  susceptibles  de  ser  almacenados  en  el  corto  plazo  (Mercaderías, 
productos en curso de fabricación, productos terminados, materias primas y envases y embalajes) 
Realizable (Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar): 
‐ Clientes: derechos de cobro de la empresa sobre los compradores habituales de los bienes y servicios que constituye la 
actividad principal de la empresa, por ventas efectuadas a crédito.  
‐ Inversiones financieras a corto plazo: inversiones en acciones en el corto plazo (para venderlas y tener plusvalías). 
‐ Clientes, efectos comerciales a cobrar: créditos a clientes formalizados con letras de cambio. 
‐ Deudores: derechos de cobro de la empresa por créditos a compradores que no tienen la condición estricta de clientes. 
‐ Deudores, efectos comerciales a cobrar: créditos que se formalizan con letras. 
‐ Hacienda Pública, deudor por diferentes conceptos: deudas que tiene Hacienda con la empresa 
 ‐ Organismos de la Seguridad social, deudores 
Disponible (Tesorería): 
‐ Bancos: dinero que tenga la empresa en cuentas corrientes, de ahorro, etc. Cuya disponibilidad sea inmediata. 
‐ Caja: dinero en efectivo 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

PATRIMONIO NETO 

Fondos propios (elementos de los recursos propios) 
Son  las  aportaciones  de  los  propietarios  (capital)  y  los  beneficios  que  no  se  han  distribuido.  Representan  la 
autofinanciación de la empresa, que se reflejan en las cuentas de reservas y en los beneficios no distribuidos. 
a) Capital: Corresponde a las empresas individuales. Está constituido, generalmente, por la diferencia entre el activo y el 
exigible. (En el caso de una sociedad mercantil se llama capital social). 
b) Reservas: son beneficios no distribuidos. Tipos: reserva legal, voluntaria, estatutaria, de revalorización. 
c) Resultado del ejercicio (Pérdidas y ganancias): el valor de los beneficios de la empresa una vez finalizado el ejercicio 
económico y antes de distribuirse. Si fueran pérdidas figurarían en el pasivo pero con signo negativo. 
d) Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (en negativo). 
e) Resultados de ejercicios anteriores 
PASIVO NO CORRIENTE 

Acreedores a largo plazo (Exigible a LP, Deudas a LP): son  las fuentes de financiación ajena (exigible a  largo 
plazo). El plazo de su vencimiento es superior a un año y sirven básicamente para cubrir la estructura fija de inversiones. 
a) Provisiones a largo plazo: deudas a suministradores con vencimiento > a un año. 
b) Efectos a pagar a largo plazo: Deudas contraídas con vencimiento superior a un año y formalizadas en letras. 
c) Deudas a largo plazo: con entidades de crédito, acreedores por arrendamiento financiero, otras deudas. 
PASIVO CORRIENTE 

Acreedores a corto plazo (Exigible CP, Deudas a CP): se incluyen los créditos que financian la empresa a corto 
plazo. Son los llamados elementos del exigible a corto plazo. 
a) Proveedores: deudas con suministradores de materias primas, mercaderías, etc. 
b) Proveedores, efectos comerciales a pagar: Deudas con proveedores formalizadas con letras de cambio aceptadas. 
b) Acreedores por prestaciones de servicios: deudas con suministradores de servicios que no son proveedores. 
c) Acreedores, efectos comerciales a pagar: deudas del corto plazo con acreedores formalizadas con letras. 
d) Proveedores de  inmovilizado a corto plazo: deudas con suministradores de  inmovilizado, con vencimiento  inferior o 
igual a un año. 
e) Deudas a corto plazo con entidades de crédito: préstamos recibidos de entidades de crédito a corto plazo 
f)  Hacienda  Pública,  acreedor  por  diferentes  conceptos:  son  las  deudas  contraídas  con  la  Hacienda  Pública  como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
f) Organismos de la Seguridad Social, acreedores: deudas pendientes con la Seguridad Social como consecuencia de las 
cotizaciones y otras obligaciones de la empresa. 

10. 3 LOS RESULTADOS DE LAEMPRESA (CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS) 
Es un estado contable que tiene como objetivo calcular el resultado que una empresa ha obtenido durante un ejercicio 
económico, además de explicar la composición del resultado y las operaciones que se han tenido que hacer para llegar a 
este resultado. Esta cuenta refleja un estado dinámico. El resultado de dicha cuenta  irá después reflejado en el pasivo 
del balance en el apartado: “Resultados del ejercicio”. Como dijimos, si hay pérdidas irá con signo negativo. 
Gastos e ingresos 
Ejemplos  de  gastos:  compras  de mercaderías,  compras  de materias  primas,  devoluciones  de  ventas  y  operaciones 
similares,  rappels  de  ventas  (descuentos  concedidos  clientes  cuando  el  volumen  de  pedido  supera  una  cantidad), 
variación de existencias (cuando las existencias iniciales son mayores que las finales), arrendamientos y cánones, 
servicios de profesionales independientes, transportes, servicios bancarios, suministros, impuesto sobre beneficio, otros 
tributos, sueldos y salarios, seguridad social a cargo de  la empresa,  intereses de deudas a LP y a CP, descuento sobre 
ventas por pronto pago, amortización de inmovilizado, etc. 
Ejemplos de  ingresos: ventas de mercaderías, prestación de servicios, devoluciones de compras, Rappels por compras, 
ingresos por arrendamientos, descuentos sobre compras por pronto pago, otros ingresos financieros, etc. 
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Partes de la cuenta de pérdidas y ganancias 
Según el tipo de ingresos y gastos la cuenta de Pérdidas y Ganancias se divide en: 
OPERACIONES CONTINUADAS 
1. Resultado de explotación: relación de ingresos y gastos derivados exclusivamente de la actividad principal de la 
empresa, cuya diferencia nos dará el resultado de explotación. 
2. Resultado de financiero: a continuación aparecen los ingresos y gastos de naturaleza financiera. 
3. Resultado del ejercicio antes de impuestos por operaciones continuadas: es  la suma de  los resultados 
ordinarios más los extraordinarios. 
4. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones continuadas:  se  le  resta  al  anterior  resultado  los 
impuestos sobre beneficios que tendrá que pagarla empresa. 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
5. Resultados del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
Suma del resultado del ejercicio procedentes de operaciones continuadas y de los resultados del ejercicio 
procedentes de operaciones interrumpidas. (4+5) 

10.4 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
El PGC es de aplicación obligatoria para todas las empresas que deban llevar una contabilidad, cualquiera que sea su 
forma jurídica, individual o societaria. 
Composición 
Primera parte: Marco conceptual 
1. Cuentas anuales 
Las cuentas anuales de las PYMES comprenden el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en 
el patrimonio y  la memoria. El estado de  flujos de efectivo es de carácter voluntario para  las PYMES, no así para  las 
grandes empresas, que comprenderán las cinco. 
2. Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales 
a) Relevante: es decir, útil. Nos ayuda a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien a  confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas anteriormente. 
b) Fiable: es decir, libre de errores, completa  y neutral (sin sesgos). Lo que produce confianza en la información. 
3. Principios contables 
a) Empresa en funcionamiento: se toma como base que la actividad de la empresa continuará en un futuro previsible (no 
va encaminada a determinar su valor de liquidación). 
b) Devengo: las transacciones y demás sucesos contables se registran atendiendo a la corriente real (cuando suceden) y 
no a la corriente monetaria (cuando se pagan o cobran). 
c) Uniformidad: se debe mantener en el tiempo un criterio adoptado dentro de las alternativas permitidas. Sólo se podrá 
modificar el criterio si se alteran los supuestos que condujeron a su adopción y se hará constar en la memoria la 
incidencia cualitativa y cuantitativa del mismo. 
En el caso de conflicto entre principios deberá prevalecer el que mejor conduzca a la imagen fiel de la empresa. 
4. Elementos de las cuentas anuales 
Los elementos que forman parte del balance son: Activos (bienes y derechos de los que se espera unos beneficios), 
Pasivos (obligaciones y provisiones) y Patrimonio neto (diferencia entre el activo y el pasivo como son las aportaciones 
de los socios, los resultados del ejercicio…). 
Los elementos que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias son: Ingresos (incrementos en el patrimonio de la 
empresa durante el ejercicio siempre que no tengan su origen en aportaciones de los socios) y Gastos (decrementos en 
el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios 
propietarios). 
5. Criterio de registro o reconocimiento contable 
6. Criterios de valoración. Entre otros: 
a) Se utilizarán los criterios financieros VAN, TIR y la Tasa de Interés Efectivo. 
b) Coste histórico: el valor monetario será el precio de adquisición o coste de producción del activo. 
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Segunda parte: Normas de registro y valoración para las pymes 
En ella se explican cómo se han de registrar y valorar los diferentes elementos patrimoniales. En contabilidad, se 
entiende que una empresa es una pyme (individual a societaria) cuando durante dos ejercicios consecutivos reúna, a la 
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las tres circunstancias: 
a) Que el total de partidas del activo no supere los 2.850.000 € 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 € 
c) Que el número medio de sus empleados durante el ejercicio sea igual o inferior a 50 trabajadores. 
Tercera parte: Cuentas anuales 
Las cuentas anuales son unos estados financieros que tienen como misión informar sobre los resultados de la empresa y 
sobre su situación patrimonial y financiera. Existe un modelo normal y otro abreviado.  
Están formadas por: 
a) Balance de situación: situación patrimonial y financiera de la empresa al cierre de un determinado ejercicio 
b) Cuenta de pérdidas y ganancias: Rendimiento de la empresa durante el ejercicio, fruto de su actividad. 
c) Memoria: Información cualitativa y cuantitativa relevante para la toma de decisiones, no incluida en los estados 
anteriores. 
d) Estados de cambios en el patrimonio neto: cambios en la composición del patrimonio neto de la empresa de un 
ejercicio a otro. 
e) Estado de flujos de efectivo: es voluntario para las pymes y refleja los cambios en la posición monetaria de un ejercicio 
a otro. 
Estos documentos forman una unidad en las cuentas anuales. 
Cuarta parte: Cuadro de cuentas 
Quinta parte: Definiciones y relaciones contables (no es muy importante) 
En esta parte del PGC, cuya aplicación no es obligatoria, se define el contenido de cada cuenta así como la serie de 
cargos y abonos más comunes en los movimientos de las mismas. 
Se define cada uno de los nueve grupos: 
Grupo 1: Financiación básica 
Comprende los recursos propios (Neto Patrimonial), la financiación ajena a LP (exigible a LP) que se destinan a financiar 
el activo permanente y una parte razonable del activo circulante. 
Grupo 2 Activo no corriente 
Grupo 3: Existencias 
Grupo 4: Acreedores y deudores por operaciones comerciales 
Grupo 5: Cuentas financieras 
Realizable y exigible a CP por operaciones ajenas al tráfico (que no provienen de la actividad a la que se dedica la 
empresa) y las disponibilidades líquidas. 
Grupo 6: Compras y Gastos 
Grupo 7: Ventas e Ingresos 
Grupo 8: Gastos imputados al patrimonio neto (no se contemplan en las pymes) 
Grupo 9: Ingresos imputados al patrimonio neto (no se contemplan en las pymes) 
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 TEMA 11             EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 

11.1 LOS ESTADOS CONTABLES 
En el proceso contable se realizan las siguientes tareas: 
a) Registro de la información  b) Verificación de la información c) Análisis e interpretación de la información 
En este tema desarrollaremos la tercera de estas tareas. 
Estudio de los estados contables 
Es  el  estudio  del  balance  de  situación,  de  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y  de  los  otros  documentos  contables 
complementarios. Consiste en un análisis de  la  información económico‐financiera mediante técnicas y procedimientos 
analíticos en 3 ámbitos: Ámbito patrimonial, Ámbito financiero y Ámbito económico. 
Etapas del estudio 
1. Manipulación de la información elaborando los cálculos adecuados. 
2. Análisis de los datos con la ayuda de técnicas (cálculo porcentual, variaciones, repres. gráfica, ratios…) 
3. Interpretación y comparación para obtener conclusiones 
4. Previsión y propuesta de mejora de acuerdo con las conclusiones alcanzadas. 
Técnicas matemáticas 
Porcentajes: Podemos analizar la evolución de dos ejercicios económicos o de dos empresas (análisis horizontal) pero 
también podemos analizar los porcentajes de cada una de las masas patrimoniales (análisis vertical). 
Variaciones absolutas y relativas: Se ven los incrementos o decrementos en términos absolutos y relativos (análisis 
vertical) y se comparan con las variaciones de otro ejercicio económico 
(análisis horizontal). 
Representación gráfica: Se representa  el balance por grupos patrim. 
Los ratios: Es un cociente que relaciona dos magnitudes económicas. 
Es una comparación relativa de dos valores expresados en forma de 
cociente. Para analizarlos se comparan con un valor óptimo o un valor 
crítico. Un ejemplo: EL ratio de liquidez: Activo corriente / Pasivo 
corriente = Existencia + realizable + disponible / exigible a CP 
Tipos de análisis 
Según el tiempo 
a)  Análisis  estático:  análisis  en  un  momento  concreto  del  tiempo. 
Cuando  la  empresa  realiza  recuentos  generales  del  patrimonio,  es 
decir, que abarca a  todos sus elementos constitutivos, es  totalmente 
imprescindible que esta operación se refiera a un mismo momento para todos (balance 31/12/2011) 
b) Análisis dinámico:  se  realza un análisis  comparando otros periodos.  Se hace necesario, descubrir  los movimientos 
patrimoniales que han supuesto variaciones del mismo y analizar el cómo y por qué estas variaciones se han producido. 
La mayor parte de  los bienes, derechos y obligaciones que  lo  integran  sufren constantes cambios en  su composición 
tanto cualitativa como cuantitativa. El carácter del patrimonio empresarial es esencialmente dinámico. 
Según el objeto de análisis 
a)  Análisis  patrimonial:  estudio  de  la  estructura  y  la  composición  del  activo  (estructura  económica)  y  del  neto 
patrimonial  y el pasivo  (estructura  financiera),  análisis de  las  relaciones entre  las diferentes masas patrimoniales,  se 
busca el equilibrio patrimonial que garantice el funcionamiento de la empresa. 
b) Análisis financiero: estudia también el balance pero para analizar la solvencia y liquidez de las inversiones, es decir, la 
capacidad de la empresa para atender a sus obligaciones a CP y LP. Se busca el equilibrio financiero que responda a los 
pagos y las obligaciones inherentes a su actividad en los plazos establecidos. 
c) Análisis económico: estudia especialmente los resultados del a empresa (la cuenta de pérdidas y ganancias) para ver 
una visión conjunta de  la rentabilidad,  la productividad, el crecimiento de  la empresa y  las expectativas de  futuro. Se 
busca el equilibrio económico que se garantiza con el estudio de la rentabilidad. 
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11.2 ANÁLISIS PATRIMONIAL: ESTRUCTURA Y EQUILIBRIO PATRIMONIAL 
Análisis patrimonial 
Condición elemental del equilibrio patrimonial 
Activo = patrimonio Neto + Pasivo 
Condición de equilibrio de la estructura económica 
Proporción óptima de inversiones en Activo no Corriente y en Activo Corriente.  
Condición de equilibrio de la estructura financiera 
Relación equilibrada entre las fuentes de financiación del Patrimonio Neto, Pasivo no Corriente y Pasivo Corriente. Como 
la anterior, dependiendo del sector la proporción óptima será una u otra. 
Condición de equilibrio patrimonial o correlaciones patrimoniales 
Se consigue cuando hay una perfecta correlación entre la estructura económica y la estructura financiera. 

El fondo de maniobra: herramienta sencilla para estudiar el equilibrio patrimonial 
Es la parte del activo corriente (inversiones a corto plazo) que está financiada con fondos del pasivo no corriente y del 
patrimonio Neto (recursos permanentes y exigible a LP) 
Análisis gráfico 

ACTIVO    NETO PATRIMONIAL Y 
PASIVO 

ANC    PN y PNC 

  FM > O   

AC    PC 

Analíticamente 
   

FM = AC – PC      Activo corriente necesario para mantener el ritmo de actividad de la empresa.     
FM = (PN+PNC) – ANC  Cantidad de recursos permanentes (Patrimonio Neto + Pasivo no Corriente) que la 

empresa tiene que destinar al activo corriente para alcanzar  la estabilidad en su 
actividad. 
¿Cuáles  son  los  componentes  del  activo  corriente  que  se  financia  con  recursos 
permanentes (Largo plazo)? Entre otros: 
a)  El  stock  de  seguridad  el  funcionamiento  del  proceso  productivo  en  caso  de 
alguna rotura o desajuste. Como vimos el stock de seguridad era una cantidad fija 
de las existencias, es decir, una inversión permanente dentro del activo corriente 
(Existencias). 
b)  El  crédito mínimo medio  (Saldo  de  clientes)  que  se  concede  a  los  clientes. 
Luego, también es una inversión permanente dentro del activo corriente. 
c) El dinero mínimo (saldo de bancos y caja que tiene que tener la empresa en el 
Banco o en su caja para cualquier imprevisto. 
Otra  definición  de  FM:  es  la  parte  de  recursos  permanentes  que  financia  las 
inversiones permanentes del activo corriente. 

Relación del fondo de maniobra y el PMM   (otra definición de fondo de maniobra) 
El fondo de maniobra es el conjunto de recursos que la empresa necesita para financiarse durante el periodo medio de 
maduración (PMM).  Cuanto más corto sea el PMM, menor será el fondo de maniobra necesario. 
Situaciones patrimoniales y el fondo de maniobra 
Situación de estabilidad financiera total   
EL Patrimonio Neto o fondos propios (capital y reservas) financian la totalidad del activo (no corriente y corriente). 
ANC + AC = Recursos propios= patrimonio Neto  PC = 0         FM = AC – PC = AC        FM = (PN+PNC) –ANC = AC 
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ACTIVO    PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

ANC    Patrimonio Neto 
(Recursos propios) 

 AC   

 
Situación de estabilidad financiera normal    
Situación en  la que el Pasivo no Corriente y el Neto Patrimonial  financian el Activo Corriente y el Fondo de Maniobra 
(capital circulante). 
FM = AC – PC  como AC>PC  entonces FM>0 
 

ACTIVO    NETO PATRIMONIAL Y 
PASIVO 

ANC 
 

NP y PNC 

  FM > O   

AC    PC 

 
Situación de suspensión de pagos    
Desequilibrio financiero a corto plazo. El pasivo corriente (exigible a CP) financia el fondo de maniobra (negativo) por lo 
que se pone en peligro la capacidad de la empresa de afrontar sus obligaciones de pago a corto plazo.  Una empresa en 
situación de suspensión de pagos tiene problemas de liquidez a corto plazo.  
Puede salir de esta situación si acuerda con  los acreedores refinanciar  la deuda a CP en deuda a LP o si  incrementa  la 
financiación permanente (recursos propios). 
FM = AC – PC  como AC < PC   entonces  FM<0 
 

ACTIVO    PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

ANC    PN y PNC 

  FM < O   

AC    PC 

 
Situación de desequilibrio financiero  a LP   
Se  da  cuando  la  empresa  no  tiene  Neto  patrimonial  o  recursos  propios  (está  descapitalizada).  Por  tanto,  toda  su 
financiación es exigible. Para pagar sus obligaciones de pago la empresa tendría que liquidar todo su activo. 

 
ACTIVO    PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

ANC    Exigible total 
(LP y CP) 

 AC   
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Situación de quiebra    
Es un desequilibrio financiero grave ya que la empresa está totalmente descapitalizada y además una parte del exigible 
se ha destinado a financiar un activo ficticio (pérdidas acumuladas). 

 
ACTIVO    PASIVO 

Activo Total    Exigible total 
(LP y CP) 

 Activo ficticio (FP < 0)   

 

11. 3 ANÁLISIS FINANCIERO 
La liquidez  
Es  la capacidad que tiene una empresa para convertir sus  inversiones  (activo) en medios de pago totalmente  líquidos 
(caja o bancos). De esta forma se puede comprobar si es posible asegurar el pago de las deudas de forma diligente.  
La solvencia  
Es la capacidad que tiene la empresa para pagar las deudas con la garantía de sus inversiones (activo). Es decir, si el valor 
liquidativo de su activo es superior al total de su pasivo. 
Ratios de liquidez y de solvencia a c/p 
a) Ratio de disponibilidad o liquidez inmediata 

 
En general cuanto más bajo sea el valor, más dificultad tendrá la empresa para hacer frente a sus pagos más inmediatos,  
b) Ratio de tesorería (o de solvencia inmediata o acid‐test) 

 
Análisis: Ha de ser próximo a 1.El realizable más el disponible han de cubrir, aproximadamente, las deudas a corto plazo. 
Si  la  ratio  estuviera  muy  por  debajo  de  1,  nos  avisaría  del  riesgo  de  carencia  de  efectivo.  Si  el  cociente  fuera 
significativamente mayor que 1, lo que indicaría que la empresa dispone de exceso de tesorería. 
c) Ratio de de liquidez o solvencia técnica a CP (ratio de fondo de maniobra) 

 
Análisis: Para que no hay problemas de  liquidez, el valor de esta ratio debe ser mayor que 1 y próximo a 2. Es decir, el 
activo corriente ha de ser mayor que el exigible a corto plazo (pasivo corriente). (FM>0) 
Si el cociente fuera menor que 1, indicaría que los activos corrientes son insuficientes para afrontar las deudas contraídas 
y, por tanto, podría haber problemas de  liquidez, con el consiguiente riesgo de caer en una situación de suspensión de 
pagos (FM<0) 
Si el cociente es igual a 1, ello indicaría que el activo corriente coincide con las deudas a corto plazo; no habría problemas 
de liquidez si los activos se van convirtiendo en dinero al mismo ritmo que las deudas van llegando a su vencimiento, lo 
cual  puede  resultar  arriesgado  para  la  empresa  por  la  posible morosidad  de  algunos  clientes  o  las  dificultades  para 
vender las existencias a corto plazo. (FM=0) 
Ratio de solvencia total o estructural 

 
Análisis: Mide, la garantía que tienen los acreedores de cobrar sus deudas. Tiene que ser mayor que 1 y próximo a 2. Si 
fuera menor que la unidad, significaría que la empresa está en situación de quiebra. 
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Ratio de autonomía financiera 

 
Análisis: Relaciona los recursos propios (Patrimonio Neto) con todo el pasivo exigible, de manera que cuanto mayor, es el 
cociente, menor dependencia se tendrá de la financiación ajena. El valor óptimo depende del sector. 
Ratio de inmovilización 

 
Análisis: Esta ratio debe estar por debajo de la unidad, lo que permite financiar con parte del pasivo no corriente el activo 
corriente necesario. 
∙ Si la ratio es igual a 1 el fondo de maniobra = 0 
∙ Si la ratio es mayor que 1 el fondo de maniobra es negativo 
∙ Si la ratio es menor que 1 el fondo de maniobra es positivo 
Tesorería y el flujo de caja o cash‐flow 
Se compone de los elementos de disponible, es decir, de los activos más líquidos de la empresa: bancos y cajas (dinero 
líquido). Una falta de nivel de tesorería genera falta de liquidez a corto plazo para realizar los pagos de las deudas, luego 
se  sitúa en  riesgo de  suspensión de pagos. Un excesivo nivel de  tesorería proporciona  garantía  y  seguridad pero no 
contribuye a la rentabilidad de la empresa ya que los activos del disponible (caja y bancos) dan muy poco rendimiento o 
ninguno. 
El flujo de caja  
El flujo de caja financiero (neto): es la diferencia entre los cobros y los pagos. 
El  flujo  de  caja  económico:  Es  la  suma  de  los  beneficios  más  las  amortizaciones.  Luego  refleja  la  capacidad  de 
autofinanciación de la empresa. 

11.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 
Estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados de la empresa 
Formulación del modelo funcional de resultados 

 
Porcentajes sobre las ventas 
a) Análisis vertical: se calcula los cocientes de cada elemento con las ventas. 

 
b) Análisis horizontal: se comparan los datos entre varios años. Podemos añadir además una columna con la variación de 
los elementos. 

 
 
 

Beneficios de explotación 
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Representación gráfica de las cuentas de pérdidas y ganancias 
Los cocientes del análisis vertical los usas para realizar la gráfica, sin poner el margen bruto, BAII y BAI. 
 

 
Análisis de rentabilidad de la empresa (ESTUDIAR LAS FÓRMULAS, CAEN SIEMPRE) 
Es la relación entre los resultados de la empresa con las inversiones o los recursos propios. Es decir, se ponen en relación 
las variables de beneficios, ventas, activo y recursos propios. 
Rentabilidad Económica 
Es el rendimiento del activo, es decir, de las inversiones totales de la empresa. Se utiliza el beneficio antes de intereses e 
impuestos (BAII) para calcular los resultados 

 
 
Si este cociente se hace mayor significa que la empresa obtiene más rendimiento de las inversiones (activo). 
Relación de la rentabilidad económica con el margen y la rotación 
A partir de esta fórmula general podemos operar y obtener otras. Vamos a multiplicar y dividir por las ventas. 

 
Ahora alteramos el orden de los factores en el denominador, ya que no afecta al resultado. 

 
El margen: indica los beneficios por unidad vendida. 
La rotación: rotación del activo con respecto a las ventas, es decir, las unidades monetarias de ventas que se pueden por 
cada unidad monetaria invertida. 
¿Cómo podemos aumentar la rentabilidad económica? 
a)  Incrementando  el  margen:  se  aumenta  el  precio  de  venta,  manteniendo  constantes  los  costes  unitarios.  Se 
disminuyen los costes unitarios, manteniendo constante el precio de venta. 
b)  Incrementando  la  rotación:  tener más  ventas  con  la misma  estructura  económica  (el mismo  activo). O  también, 
mantener el nivel de ventas pero con menos activo (reduciendo existencias, saldos de clientes…). 
Rentabilidad financiera o de capital 
Es  la  relación  entre  el  beneficio  neto  (Beneficios  después  de  intereses  e  impuestos)  y  los  recursos  propios  o Neto 
patrimonial (capital + reservas + Pérdidas y ganancias). 
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Relación de la rentabilidad financiera con el margen, la rotación y el apalancamiento 
Multiplicamos y dividimos por las ventas. Multiplicamos y dividimos por el activo. 

 
Cambiamos el orden de los factores en el denominador: 

 
 
 
 
 
El margen de ventas: el porcentaje de beneficios netos sobre cada unidad monetaria de ventas  (en este caso es neto 
pues tenemos en cuenta los impuestos y los intereses). 
La rotación: igual que antes. 
El apalancamiento: es la relación entre las inversiones (activo) y los recursos propios de la empresa. 
¿Cómo podemos aumentar la rentabilidad financiera? 
a) Incrementando el margen: subiendo los precios y/o reduciendo los costes. 
b) Incrementando la rotación: reduciendo el activo y/o incrementando las ventas. 
c) Incrementando el apalancamiento: aumentar el endeudamiento de la empresa. 
Apalancamiento y endeudamiento 
¿Siempre que nos endeudemos incrementaremos la rentabilidad financiera? 
Sólo si el coste del capital que se pide prestado al endeudarnos es inferior a la rentabilidad económica (rendimiento de 
las inversiones). 
a) Lo primero que debemos hacer es calcular el coste del capital que se pide prestado o también  llamado coste de  la 
financiación ajena. 

 
b) Se compara la rentabilidad económica con el coste de la financiación ajena. 
‐ Si la Rentabilidad económica > Coste de la financiación ajena     Efecto apalancamiento positivo. 
‐ Si la Rentabilidad económica < Coste de la financiación ajena     Efecto apalancamiento negativo. 
Conclusión: El endeudamiento permite, por medio del apalancamiento, mejorar la rentabilidad financiera de la empresa 
siempre  que  la  rentabilidad  económica  sea  superior  al  coste  de  la  financiación  ajena.  No  obstante,  al  tener más 
endeudamiento el riesgo financiero crece (menor autonomía financiera de la empresa). 



  ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
  ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 
Desarrollo 
Concesiones 
Patentes y marcas 
Fondo de comercio 
Aplicaciones informáticas 
(AA inmovilizado intangible) 
Inmovilizado material 
Terrenos o Terrenos y bienes naturales 
Construcciones o edificios 
Instalaciones o instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Mobiliario 
Equipos informáticos u ordenadores 
Elementos de transporte o transporte 
(AA inmovilizado material) 
Inversiones inmobiliarias 
Inversiones financieras LP 
Créditos concedidos por la empresa LP 
Inversiones permanentes: acciones y valores LP 
Valores renta fija: obligaciones o bonos LP 
Activos por impuestos diferidos 

PATRIMONIO NETO 
Capital 
Reservas 
Prima de emisión 
Resultados del ejercicio o Bº netos (pérdidas) 
(Dividendo a cuenta entregado en ejercicio) 
Resultados de ejercicios anteriores (pérdidas) 
 

 

  ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Mercaderías 
Productos en curso de fabricación 
Productos terminados 
Materias primas 
Envases y embalajes 
Realizable 
Clientes 
Inversiones financieras CP: acciones para venta 
Clientes efectos comerciales a cobrar 
Inversiones financieras temporales. 
Deudores 
Deudores, efectos comerciales a cobrar 
Hacienda Pública, deudor por diferentes 
conceptos 
Organismos de la Seguridad Social, deudores 
Disponible 
Bancos 
Cajas 

PASIVO NO CORRIENTE 
Acreedores a LP 
Préstamos LP 
Provisiones a LP 
Proveedores inmovilizado LP 
Efectos a pagar a LP 
Deudas a LP 
Obligaciones LP 
Pasivos por impuestos diferidos 

 

PASIVO CORRIENTE 
Acreedores a CP 
Proveedores 
Proveedores inmovilizado CP 
Proveedores, efectos comerciales a pagar 
Proveedores por prestaciones de servicios 
Acreedores por prestaciones de servicios 
Otros acreedores o acreedores diversos 
Prestamos CP 
Deudas a CP 
Obligaciones CP 
Hacienda Pública, acreedor 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Ventas o ingresos por ventas 

Otros ingresos o ingresos diversos 

Variación de existencias positivas  

    

‐ GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

(Aprovisionamiento de Materias primas)  

(Compras de mercaderías) 

(Consumo de mercaderías)  

(Coste de materiales consumidos)   

(Mano de obra directa o Gastos de mano de obra directa) 

(Gastos de personal) 

(Sueldos y salarios)                                   

(Gastos comerciales variables)                    

(Otros gastos variables)                            

(Alquileres o arrendamientos o cánones)  

(Gastos de transporte) 

(Gastos de administración) 

(Variación de existencias negativas) 

(Suministros de agua luz….)        

(Reparaciones)                          

(Mano de obra indirecta o gastos de mano de obra indirecta)       

(Amortizaciones o amortización de inmovilizado)                            

 

 

 

BAII o BAIT  o Beneficio de explotación   

                    INGRESOS FINANCIEROS 

Ingresos financieros 

Intereses recibidos 

Beneficios por ventas de bonos o acciones 

                  ‐GASTOS FINANCIEROS 

(Gatos financieros) 

(intereses de deuda) 

(Intereses pagados) 

(Pérdidas por venta de bonos o acciones) 

Si te dan el interés y el Exigible total: 

(Gastos financieros = Exigible x interés en tanto por uno) 

 

  

BAI o BAT   

(Impuestos sobre beneficios) 

Beneficio neto o Beneficios después de intereses e impuestos o Resultados del Ejercicio 
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PROBLEMA 1 
Un grupo de estudiantes de ADE desea constituir una sociedad dedicada a la comercialización de material sanitario y 
su distribución a los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid. 
Para ello, necesita diversos elementos de inmovilizado, cuyo coste se eleva a 15.000 euros y existencias por valor de 
5.000  euros.  Los  socios  accionistas  aportan  20.000  euros,  representados  por  1.000  acciones  de  10  euros  de  valor 
nominal. En el momento de la suscripción de las acciones se desembolsa tanto la prima de emisión como el total de 
las acciones. Con la información anterior se pide: 
a. Represente el balance de situación en el momento de la constitución de la sociedad (0,5 puntos). 
b. Represente el balance de situación correspondiente al segundo año, cuando la sociedad haya obtenido un beneficio 
de 4.000 euros. Las existencias 2.000, clientes 3.000, bancos 16.000 y deudas l/p 12.000 (0,5 puntos). 
c. El segundo año la sociedad decide repartir un dividendo a los accionistas por la totalidad de los beneficios y repartir la 
totalidad de  la prima de emisión. Determine el  importe que debe pagar  la empresa y represente el balance tras dicha 
operación (1 punto). 
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PROBLEMA 2 
La empresa MILLO presenta la siguiente información contable (en euros): 

Se pide:  

a) Determinar la cifra de clientes.  
b) Elaborar el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales. 

 
Clientes = 34.995 – 31.980 = 3.015 
c) Calcular el fondo de maniobra. 
AC = 8.450 + 3.015 + 5.750 = 17.215 
FM = AC – PC = 17.215 – 985 = 16.230 € 
d) Comentar la situación financiera de la empresa MILLO (equilibrio financiero) 
Como el FM es positivo y existe pasivo decimos que la situación financiera de la empresa es normal. 
e) Calcule  los  siguientes  ratios:  (1) Endeudamiento =  fondos ajenos /  fondos propios;  (2) Solvencia =  (disponible + 
realizable + stock) / pasivo circulante, (3) Liquidez = (disponible + realizable) / pasivo circulante. 
f) Suponiendo que los ratios ideales fueran: Endeudamiento entre 0,5 y 1. Solvencia: entre 2 y 2,5, Liquidez: entre 1 y 
1,5. Valore la situación financiera de la empresa en cuanto a su capacidad para hacer frente a las deudas 
Endeudamiento  =  Pasivo/PN  =5725/29270  =  0.19  <  0.5  la  empresa  podría  endeudarse  más  para  tener  mayor 
rentabilidad financiera a través del apalancamiento (siempre que no haya crisis y la RE > i). 
Solvencia  = AC  /  PC  =  17.215/985  =  17,47  >  1  luego  FM  >  0  Equilibrio  financiero  normal.    Como  17,47  >  2,5  tiene 
demasiado activo corriente, debería invertir en activo no corriente para generar mayor rentabilidad. 
Liquidez = 17.215/985 = 17,47 Coincide con el anterior porque no hay existencias. Normalmente no tiene por qué ser 
más grande de 1/1,5 siempre que coincidan  los  tiempo y pagues a  los proveedores con  lo que vas  recibiendo de  los 
clientes. Al  ser de 17,47 estamos  infrautilizando nuestros  recursos. Deberíamos  tener nuestro dinero  en  activos  con 
mayor rentabilidad (activos no corrientes). 
 
 

OJO
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PROBLEMA 3 
En las cuentas anuales de la empresa RUPER, S.A., se recogen los siguientes datos económicos y financieros: 
• Beneficio antes de intereses e impuestos: 800.000 euros. 
• Tipo de interés de la financiación ajena: 7%. 
• Tipo impositivo: 25%. 
• Activo total: 3.000.000 euros. 
• Fondos propios: 65% del activo total. 
• Toda la financiación ajena es remunerada. 
Con los datos anteriores se pide: 
a) Calcular la rentabilidad económica y explicar su significado. 
b) Calcular la rentabilidad financiera y explicar su significado. 

 
PROBLEMA 4 

Dados los siguientes datos en miles de euros: 

Y sabiendo que el tipo impositivo es del 30% y que el coste de la deuda es del 20%: 
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a) Calcule la rentabilidad económica de ambas empresas e interprete su significado 

 

 
La RE mide el rendimiento del activo, o sea que representa la eficacia con que los administradores han sabido gestionar 
todos  los  activos  de  que  dispone  la  empresa,  independientemente  de  la  financiación  utilizada.  Por  lo  tanto,  cuanto 
mayor sea, mejor está siendo gestionada la empresa. En este caso, las dos empresas tienen la misma RE.  Como además 
el coste de la deuda es del 20 %,   podemos decir que, para ambas empresas, el efecto apalancamiento es positivo, o sea 
que un aumento en la financiación ajena producirá un aumento de la Rentabilidad Financiera, que, como se explicará en 
el siguiente apartado, es positivo para los accionistas.   
b) Calcule la rentabilidad financiera de ambas empresas e interprete su significado (1 punto).  Voy a calcular la cuenta 
de pérdidas y ganancias simplificada de ambas empresas: 
Voy a calcular la cuenta de pérdidas y ganancias simplificada de ambas empresas: 

 
Por lo que: 

 
 
La RF muestra el beneficio generado por la empresa en relación al capital aportado por los socios, y mide la rentabilidad 
para el accionista, o sea, los € que obtiene por cada 100 € invertidos en la empresa.   Para que sea rentable invertir en 
esta  empresa,  la  RF  debe  ser  superior  al  tipo  de  interés  de  una  inversión  alternativa.  Si  consideráramos  inversión 
alternativa la misma a la que ha tenido acceso la empresa, o sea, al 20 %, sería rentable invertir en la empresa B pero no 
en  la A.   Además,  como hemos explicado en el apartado anterior, al  ser positivo el efecto apalancamiento,  la RF es 
mayor en la empresa que está más endeudada, lo que ha beneficiado a sus accionistas. 
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