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Vamos a conocer... 
1. La estructura financiera de la empresa 

2. Análisis económico-financiero 

3. El periodo medio de maduración 

4. El plan de tesorería 

PROYECTO DE EMPRESA 

Análisis económico-financiero 

Plan de tesorería 

ACTUALIDAD EMPRESARIAL 

Once bancos líderes en banca ética y sostenible 

del mundo lanzan la Alianza Global por una Banca 

con Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y al finalizar esta unidad… 
■ Aprenderás cuándo se halla una empresa en si- 

tuación de equilibrio financiero y cómo debe ser 

su estructura financiera. 

■ Interpretarás los aspectos clave de un Balance y 

de una Cuenta de pérdidas y ganancias. 

■ Descubrirás la información que aportan los ratios 

sobre la situación económico-financiera de una 

empresa. 

■ Distinguirás entre el circuito financiero a corto y a 

largo plazo. 

■ Valorarás la importancia de elaborar un plan de 

tesorería. 

 
 



  

 

 

 
 
 

Caso práctico inicial 
 
 

 

Rosa Clará trabajó durante años en una empresa del sec- 

tor novias, hasta que se tomó un descanso para dedicarse 

a la maternidad. En 1995 regresó al mundo laboral, abrien- 

do su primera tienda en Barcelona; se asoció con Enrique 

Coronado y debutó con gran éxito, en el año 2003, en la 

pasarela Gaudí. Ella misma cuenta su experiencia: 

«La primera dificultad que tuvimos fue la económica y 

fue enorme. Había hecho un muestrario, lo había llevado 

a la feria de Novia España y lo había vendido. ¡Fue estu- 

pendo! El problema surgió cuando tuvimos que fabricar 

los encargos y no teníamos dinero. La empresa se creó 

con catorce millones de pesetas, hicimos la colección y 

vendimos; después de venderlo todo no teníamos dine- 

ro para fabricarlo. Llegábamos a un banco y nos pregun- 

taban: ‘¿Usted qué tiene detrás, qué solvencia aporta?’, 

‘Yo no tengo nada’, ‘Entonces ¿cómo quiere que le de- 

mos un préstamo?’, ‘Tengo todos estos pedidos que he 

vendido’. Pero, con las bolas que ha habido en el mundo 

textil, los pedidos no tenían ningún valor. 

»Finalmente, hubo una serie de personas que nos die- 

ron la mano, es decir, algunos bancos nos ayudaron, 

confiaron; era un riesgo, porque no había nada... 

»Podíamos haber muerto de éxito en aquel momento. 

De septiembre a diciembre, teníamos que pagar telas, 

confección, muchas cosas y no teníamos un duro para 

hacerlo. Yo siempre digo que a mí lo que me ha pare- 

cido más difícil en esta vida es pasar de cero a algo. 

Cuando ya tienes ese algo, ya puedes arrancar y la iner- 

cia te permite seguir funcionando, pero salir de cero es 

muy duro. Yo iba con mi moto moviendo las piezas de 

tejido de taller en taller. Esta es una realidad que ha 

marcado mi vida: el esfuerzo. 

»Desde el principio, tuvimos claro que no podíamos 

trabajar con stocks; nuestro producto era caro, comprá- 

bamos los mejores tejidos, por lo que tener stocks en 

telas o productos acabados era nuestra muerte. Para 

evitar esto, se puso en marcha un sistema de compras 

por muestrario, nosotros no compramos ni un metro de 

tejido hasta que la tienda no ha pasado el nombre y 

apellidos de la novia. Desde el momento en que nos 

pasan los datos, se pone en marcha toda la maquinaria 

para comprar el producto y para fabricar el vestido. Aquí, 

¿qué se hace?: el diseño, los muestrarios, el control de 

calidad, pero no se cose ni un vestido. Es curioso, si se 

visita la fábrica, se verá solo a cuatro personas cosiendo. 

Básicamente, somos una empresa de gestión.» 
 

Texto extraído del libro ¡Quiero ser empresario!, 

de José Luis Dirube. 

 

 
 

 
 

Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, pue- 

des contestar a las tres primeras preguntas. Después, 

analiza cada punto del tema, con el objetivo de con- 

testar al resto de las cuestiones de este caso práctico. 

1. Algunas mujeres dejan sus trabajos durante un tiem- 

po para dedicarse a la maternidad, ¿qué opinas? 

2. ¿Qué significa «morir de éxito»? 

3. Indica a qué masa patrimonial pertenecen los si- 

guientes elementos: 

■ Las telas y los tejidos de la empresa. 

■ El dinero que aportaron Rosa Clará y su socio. 

■ Los préstamos de los bancos que confiaron en ella. 

4. En el banco, pedían a Rosa Clará que demostrara 

solvencia. ¿Qué significa este término? ¿Cómo se de- 

muestra contablemente? ¿Es lo mismo ser solvente 

que encontrarse en situación de equilibrio financiero? 

5. Describe el ciclo de explotación de Rosa Clará. 

Piensa que a la empresa le interesa que este ciclo sea lo 

más corto posible para recuperar cuanto antes el dinero 

invertido. El sistema de compras por muestrario de Rosa 

Clará ha reducido al mínimo el tiempo que las materias 

primas (tejidos) y los productos terminados permane- 

cen inactivos en el almacén. Además, al trabajar sobre 

pedido, solo confecciona lo que sabe que va a vender. 

¿Cómo se denomina al tiempo que se tarda, por 

término medio, en recuperar una unidad monetaria 

invertida en el proceso productivo? ¿De qué subpe- 

riodos se compone? ¿Qué subperiodos ha eliminado 

Rosa Clará? ¿A qué masa del Balance están ligados 

los pagos a proveedores y los cobros a clientes? 

6. Piensa en una empresa real que tenga un ciclo de 

explotación corto y otra con un ciclo largo. 

 

 

Puedes ampliar la información sobre Rosa Clará y otros 
empresarios de éxito en el libro de José Luis Dirube 

¡Quiero ser empresario!, de la editorial Díaz de Santos. 
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1. La estructura financiera de la empresa 

Ahora que ya sabes cómo obtener dinero para financiar tu proyecto, debes 

aprender a utilizar las fuentes de financiación de forma que la estructura 

financiera de tu empresa se mantenga en una situación de equilibrio. Para 

ello, hay que realizar un análisis del Balance de situación. Recuerda que el 

activo y el pasivo no son más que clasificaciones diferentes de una misma 

cantidad: 

■ El activo indica el valor de los bienes y los derechos de la empresa. 

■ El pasivo y el neto reflejan cómo se han financiado esos bienes y de- 

rechos. 

En líneas generales, podría decirse que es conveniente que: 
 

 

ACTIVO 

Activo no corriente 

(150 000 €) 

Activo corriente 

(50000 €) 

PASIVO Y NETO 

 

Saber más 
Quiebra ≠ Suspensión de pagos 

La quiebra implica que la empresa no 

puede hacer frente a sus deudas a corto 

y a largo plazo, ni siquiera vendiendo to- 

dos los elementos que integran el activo: 

Activo < Pasivo 

La situación es irreversible. 

Es conveniente que parte del activo corriente esté también financiado por 

pasivo no corriente, ya que, en caso contrario, la empresa podría tener di- 

ficultades para afrontar sus pagos inmediatos si hubiera un imprevisto. 

Por eso, se dice que una empresa está en situación de equilibrio financiero 

cuando su activo corriente es superior a su pasivo corriente. Esta ecuación 

recibe el nombre de fondo de maniobra. 

 

La empresa se halla en situación de equilibrio financiero. No tendrá problemas a la hora de pagar sus deudas a 

corto plazo, ya que en el mismo periodo de tiempo, puede obtener recursos financieros suficientes con cargo al 

activo corriente (con la venta de su producto, dinero en caja o en cuentas a la vista...). 
 

 
 

  

La empresa no se halla en situación de equilibrio financiero, habrá que estudiar otras variables para saber si se 
encuentra en suspensión de pagos o podría llegar a estarlo. 

Activo total = Pasivo + Patrimonio neto 

Caso práctico inicial 
Las telas y los tejidos forman parte del 

activo corriente (son materias primas 

–MMPP–). 

Las aportaciones de los socios son 

parte del neto, y los préstamos ban- 
carios, del pasivo. 

El pasivo no corriente y el neto 
 

 

 

El pasivo corriente 
(deudas a corto plazo) 

financien las inversiones permanentes 
(es decir, el activo no corriente, como 

maquinaria, vehículos, mobiliario, etc.) 

y parte del activo corriente 

solo se destine a financiar una parte 

del activo corriente (como deudas a 

corto plazo, existencias y compras a 

proveedores). 

 

 

Si el activo corriente es inferior al pasivo corriente, la empresa debe más dinero a corto plazo del que puede 

conseguir a partir del activo circulante. Esta situación se conoce con el nombre de suspensión de pagos: la 

empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo en ese momento. Puede ser solo un problema 

temporal y llegar a recuperarse. 
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Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente 

Caso práctico inicial 
Un análisis del Balance de situación 

es una primera forma de comprobar 

la solvencia y la situación financiera de 
una empresa. 

 Neto (60000 €) 

Pasivo no corriente 

(100 000 €) 

Pasivo corriente 

(40000 €)  

 



 

 

 

 

Análisis de viabilidad económico-financiera 
 

 

Ejemplos 

El Balance de una empresa es el siguiente: 

 
 
 

FM = AC – PC = 40000 – 25 000 = 15 000 € 
Activo no corriente 

(120 000 €) 
 

Activo corriente 

(40000 €) 

 
 

 
Otra empresa tiene este Balance: 

 
 

Activo no corriente 

(200000 €) 

 
Activo corriente 

(60000 €) 

Neto (65000 €) 

Pasivo no corriente 

(70000 €) 

Pasivo corriente 

(25 000 €) 
 
 
 
 

Neto (80000 €) 

Pasivo no corriente 

(100 000 €) 

Pasivo corriente 

(80000 €) 

 

Con 40 000 € de AC, la empresa puede hacer frente a 25 000 € de 

deudas a corto plazo. 

Este mes, la empresa se encuentra con un imprevisto, uno de sus 

clientes falla y no puede pagar 10 000 € que le debía; aplazan el pago 

90 días. Gracias al fondo de maniobra de 15 000 € con el que contaba 

la empresa, a pesar de este impago temporal, puede hacer frente a 

todas las deudas que vencían este mes. 
 
 

FM = AC – PC = 60000 – 80000 = – 20000 € 

Con 60 000 € de AC, la empresa no puede hacer frente a 80 000 € de 

deudas a corto plazo. Sin embargo, si vendiera algún elemento de su 

activo no corriente, por ejemplo, algún vehículo del que pudiera pres- 

cindir, podría pagar la deuda pendiente. 

Una tercera empresa presenta un Balance en el que el Activo < Pasivo: 
La empresa está en situación de quiebra, ni siquiera vendiendo todo su 

Activo no corriente 

(80000 €) 

Activo corriente 

(15 000 €) 

activo (valorado en 95000 €), podría hacer frente a sus obligaciones 

financieras (a corto y largo plazo), cuyo valor asciende a 120 000 €. 

 
 
 
 
 

Actividades 

1. Elabora el Balance de la empresa Electronix, S. L. a partir de la siguiente información (utiliza el modelo de la unidad 8 y recuerda 

que la amortización se incluye en el activo restando): 

■ Debe 1 100 € a sus proveedores; la deuda vence en los próximos 90 días. 

■ La aportación inicial que realizaron sus socios fue de 70000 €. 

■ La deuda de los clientes con la empresa asciende a la suma de 4000 €; se cobrará en 60 días. 

■ Este año la empresa no ha distribuido entre sus accionistas 15 000 € de beneficios. 

■ La empresa tiene una furgoneta que destina al traslado de sus productos, valorada en 28000  €. 

■ El local donde la empresa realiza su actividad productiva es de su propiedad y está valorado en 120 000 €. 

■ La empresa tiene un préstamo con una entidad crediticia de 100 000 € a 10 años. 

■ En el almacén tiene mercancías cuyo coste de adquisición fue de 1 800 €. 

■ En la cuenta corriente de la empresa hay 1 500 € y en caja guardan 800 €. 

■ Tiene una deuda con una entidad financiera por valor de 5 000 € y su plazo de devolución es de diez meses. 

■ La empresa posee maquinaria valorada en 44000 €. 

■ Se estima que la pérdida de valor del inmovilizado material es de 9000 €. 

¿Cuál es la situación financiera de esta empresa? 

2. Carlos quiere financiar una máquina cuyo coste asciende a 120 000 €con un préstamo bancario acorto plazo. ¿Qué opinión te merece? 
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 Neto (5 000 €) 
 

Pasivo no corriente 

(100 000 €) 

Pasivo corriente 

(20000 €) 
 



 

 

 

 

Unidad 10 
 

2. Análisis  económico-financiero 

El análisis económico-financiero se puede realizar elaborando y analizando 

un Balance y una Cuenta de pérdidas y ganancias. Una empresa que aún 

no ha empezado a funcionar puede elaborar un Balance y una Cuenta de 

pérdidas y ganancias de previsión. Se denominan de previsión porque to- 

davía no se sabe con seguridad cuál será la situación de la empresa, pero 

se espera que sea lo más próxima posible, por lo que sirve para analizar la 

viabilidad de un proyecto. 

El análisis financiero permite conocer la capacidad de la empresa para ge- 

nerar liquidez con la que hacer frente a sus pagos, a medida que estos se 

van produciendo. El objetivo del análisis financiero es comprobar que la 

empresa dispone de fondos suficientes para su normal desarrollo y analizar 

si están adecuadamente distribuidos. 

En primer lugar vamos a distinguir dos conceptos muy importantes para 

desarrollar el análisis financiero: 

■ Liquidez: es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas 

a corto plazo. Las entradas de dinero previstas (cobros) son suficientes 

para cubrir las salidas (pagos). 

■ Solvencia: es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas 

a corto y largo plazo, gracias a la garantía de sus inversiones (su activo). 

Este análisis se realiza a través del Balance, que indica de dónde proceden 

los fondos (patrimonio neto y pasivo) y cómo están invertidos (activo). El 

Balance refleja el equilibrio entre el plan de inversión y el plan de financia- 

ción en un momento dado. La inversión se corresponde con el activo del 

Balance y la financiación, con el neto patrimonial y el pasivo. 

 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

No corriente 
Patrimonio neto 

Pasivo no corriente 
 

Corriente 
Pasivo corriente 

 

Inversiones 

Bienes y derechos propiedad 

de la empresa 

Fuentes de financiación 

Indica la procedencia de los fondos 

utilizados para adquirir los bienes y 

derechos de la empresa 
 

El estudio de cada una de las masas patrimoniales y su proporción o peso 

frente a las demás permite analizar la situación financiera de la empresa. 

Por ejemplo, podemos estudiar si hay un equilibrio adecuado entre los 

recursos ajenos y los recursos propios o si el nivel de endeudamiento es 

el adecuado. 

El análisis económico tiene como objetivo estudiar la rentabilidad de la 

empresa y analizar los resultados obtenidos. Permite conocer la capacidad 

que tiene la empresa para generar beneficios, así como los factores que 

influyen en su rentabilidad. El documento básico para realizar el análisis 

económico es la Cuenta de pérdidas y ganancias, que muestra el resultado 

del ejercicio (beneficios o pérdidas) y cómo se ha generado, de modo que 

no hay que fijarse solo en el resultado final, sino también en cada uno de 

sus apartados. 
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Caso práctico inicial 
Cómo profundizar en el estudio de 
solvencia de la empresa. 



 

 

 

 

Análisis de viabilidad económico-financiera 
 

 

Ejemplos 

Comparemos las cuentas de pérdidas y ganancias de dos empresas: 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EMPRESA A EMPRESA B 

1. Importe neto de la cifra de negocios 
 

30000 
 

23 000 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 

4. Aprovisionamientos (-15 000) (-12000) 

5. Otros ingresos de explotación 800 0 

6. Gastos de personal (-3000) (-5000) 

7. Otros gastos de explotación 0 (-200) 

8. Amortización del inmovilizado (-2000) (-3000) 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0 0 

10. Excesos de provisiones 0 0 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (venta furgoneta) 0 7 500 

A) Resultado de explotación o BAII: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 10 800 10 300 

12. Ingresos financieros 300 900 

13. Gastos financieros (-100) (-200) 

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 

15. Diferencias de cambio 0 0 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 0 

B) Resultado financiero: 12 + 13 + 14 + 15 + 16 200 700 

C) Resultado antes de impuestos o BAI: A) + B) 11 000 11 000 

17. Impuestos sobre beneficios (15 %) 1 650 1 650 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO: C) + 17 9350 9350 

 

Las empresas A y B tienen la misma cifra de beneficios; sin embargo, si analizamos las Cuentas de pérdidas y ganancias de ambas, 

veremos que su situación es muy diferente: 

■ El resultado de explotación de la empresa A se corresponde con unos ingresos por ventas y unos gastos de explotación 

equilibrados: esta empresa gasta 20000 €e ingresa 30000 €por suactividad económica, lo que supone un margen de beneficios 

de 10 000 €. 

■ Por el contrario, la empresa B, ingresa 23 000 € por ventas y sus gastos de explotación son de 20200 €, por lo que el margen 

de beneficios por su actividad económica es solo de 2 800 €. Sin embargo, consigue un resultado de explotación cercano al de la 

empresa A, gracias a unos elevados ingresos excepcionales, que no tienen por qué repetirse en años sucesivos, ya que, como su 

nombre indica, son extraordinarios y se deben a la venta de una furgoneta que ya no utilizaba la empresa. 

La empresa B apoya su resultado positivo no solo en unos ingresos excepcionales (7 500 €), sino también en unos ingresos fi- 

nancieros elevados (900 €). Ambos conceptos suman 8 400 €, un resultado superior al margen de beneficios obtenido por su 

actividad económica (2 800 €). 

Podemos concluir que la empresa B no se mantiene por su actividad económica, que apenas está generando ingresos; a la vista de 

este somero análisis su proyecto parece poco viable. Por el contrario, el beneficio de la empresa A se apoya en una actividad econó- 

mica que reporta interesantes beneficios. 
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Recuerda 
Disponible y realizable 

Antes de realizar el análisis de ratios, 

recuerda los siguientes conceptos con- 

tables: 

■ Realizable: se compone de los deu- 

dores comerciales de la empresa y las 

cuentas a cobrar. 

■ Disponible: es el efectivo y otros líqui- 

dos equivalentes. 

La rentabilidad es la relación que se establece entre lo que se ha invertido 

en una determinada operación y el rendimiento económico que propor- 

ciona, es decir, es la capacidad que tienen las inversiones de una empresa 

de generar beneficios. Para saber si la rentabilidad obtenida es satisfactoria 

es necesario comparar los resultados obtenidos por la empresa y el capital 

invertido. Esta relación permite conocer el beneficio que corresponde por 

cada unidad monetaria invertida. 

Si relacionamos la rentabilidad y la estructura financiera de la empre- 

sa, llegaremos a la conclusión de que solo interesa seguir endeudándose 

cuando los beneficios obtenidos por la producción de la empresa son 

superiores al coste de los recursos ajenos (el interés pagado por los prés- 

tamos y créditos). 

Continuaremos el estudio económico-financiero de la empresa a través del 

sistema de ratios. Los ratios son fórmulas matemáticas (divisiones), que rela- 

cionan a través de un cociente dos magnitudes económicas y/o financieras, 

y muestran si la proporción entre ellas es correcta. 

Los ratios ofrecen datos relativos, son meros indicadores que resumen la 

información sobre la situación de la empresa, permiten comparar periodos 

y estudiar la evolución de la empresa. 

A continuación, proponemos una serie de ratios para realizar el análisis 

económico-financiero de una empresa. No son los únicos, ni existe unani- 

midad entre los autores sobre los valores adecuados para cada ratio, porque 

es difícil definir un índice óptimo aplicable a todas las empresas. Además, 

el análisis económico-financiero debe realizarse con el conjunto de datos 

disponibles y nunca valorando de forma aislada cada ratio. 

 

Análisis 
patrimonial 

Análisis 
financiero 

Análisis 
económico 

 
 
 

 
 

Estudia la estructura 

y composición del 

Balance 

 

Analiza la liquidez 

y solvencia de las 

inversiones 

Estudia la 

rentabilidad 

y los resultados 

obtenidos 

 
 
 
 
 
 

Sistema 

de información 
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Toma 
de decisiones 



 

 

 

 

Análisis de viabilidad económico-financiera 

  

Ratios de análisis económico-financiero 

Ratio Fórmula Interpretación y valor adecuado aproximado 

 

Rentabilidad 

económica 

 
 Resultado de explotación (BAII) x 100 

Activo 

Cuanto más alto sea el porcentaje, mayor será la rentabilidad económica. 
La rentabilidad económica indica el rendimiento que obtiene la empresa 
por cada unidad monetaria introducida en el proceso de producción. 

 

Rentabilidad 

financiera 

Beneficio antes de impuestos (BAI) x 100 
Fondos propios 

 

  Beneficio después de impuestos x 100 
Fondos propios 

 
Cuanto más alto sea el porcentaje, mayor será la rentabilidad financiera. 
La rentabilidad financiera indica a los socios el beneficio obtenido por cada 
unidad monetaria que ellos han invertido. 

 
 
 

Tesorería 

 
 

Realizable + Disponible 

Pasivo corriente 

0,7 < Ratio de liquidez < 1 

Analiza la capacidad de la empresa para generar efectivo que le permita 
pagar las deudas a corto plazo sin hacer uso de las existencias. Si el 
resultado es inferior a 0,7, la liquidez de la empresa es baja (podría tener 
problemas para pagar alguna deuda a corto plazo); y si es superior a 1, es 
excesiva (está desperdiciando recursos monetarios que podrían estar 
invertidos y generando rentabilidad). 

 

Tesorería 

inmediata 

o liquidez 

inmediata 

 
 

 
   Disponible  

Pasivo corriente 

0,1 < Ratio de tesorería < 0,3 

Analiza la capacidad de la empresa para generar liquidez o tesorería con la 
que hacer frente a sus compromisos de pago inmediatos. Si el resultado es 
inferior a 0,1, la liquidez de la empresa es baja (podría tener problemas para 
pagar alguna deuda a corto plazo); y si es superior a 0,3, tiene demasiada 
liquidez (dinero inactivo). Existe diversidad de criterios en cuanto a los 
límites de este ratio; algunos autores estiman que basta con que sea 
inferior a 0,75. 

 
Garantía o 

solvencia 

a largo plazo 

 

 
   Activo  

Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

1,5 < Ratio de garantía > 2,5 

Mide la capacidad del activo para hacer frente a todas las deudas de la 
empresa, es decir, la distancia a la que se encuentra la empresa respecto a 
la situación de quiebra. Cuanto mayor sea el activo, mayor será la distancia. 
Si el ratio de garantía = 1, la empresa está en quiebra. Significa que el activo 
vale lo mismo que la totalidad de las deudas de la empresa. 

 

 

Autonomía 

financiera 

 
 

     Fondos propios (o patrimonio neto) 

Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

Mide la capacidad de la empresa para autofinanciarse y su independencia 
con respecto a la financiación externa. Se recomienda que el valor de este 
ratio se sitúe en torno a 1, para que el equilibrio entre los recursos propios y 
los ajenos sea el adecuado, si bien la autonomía óptima es particular para 
cada empresa. 

 
 
 
 
 
 

Endeuda- 

miento 

 
Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

Pasivo + Patrimonio neto 

Indica la proporción de la financiación externa frente al total de las fuentes 
de financiación de la empresa. 

Si el ratio de endeudamiento es < 0,5, podemos decir que el nivel de 
endeudamiento de la empresa no es peligroso. 

 
 
 

   Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

Patrimonio neto 

Mide la relación entre el importe de los fondos propios y los fondos ajenos 
de la empresa. Cuanto mayor sea el valor de este ratio, mayor es el riesgo 
financiero de la empresa y viceversa. 

La norma general sitúa este ratio entre 1,5 y 2, si bien la relación entre 
recursos ajenos y propios dependerá fundamentalmente de los costes 
financieros de los capitales ajenos. La empresa aumentará la proporción de 
recursos ajenos cuando el coste financiero sea inferior a la rentabilidad de 
la empresa. 

 
Calidad de la 

deuda 

 
Pasivo corriente 

 

Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

Indica la relación de las deudas a corto plazo con respecto a la deuda total 
de la empresa. Cuanto más cercano se encuentre a 1, la deuda será «de 
peor calidad». Al aproximarse a 1, crece el peso de la deuda a corto plazo 
frente a la deuda a largo plazo. 
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Unidad 10 
 

 

Ejemplos 

Una empresa ha realizado un análisis económico-financiero de su situación y ha obtenido los siguientes resultados: 
 

Ratios de análisis económico-financiero 

Ratio Fórmula Interpretación/Valoración 

Rentabilidad 
económica 

   85 000  

300000 
x 100 = 28,33 % 

La empresa obtiene una rentabilidad del 28,33 % por cada unidad 

monetaria introducida en el proceso de producción. 

  Según la primera forma de calcular la rentabilidad financiera, los socios 

Rentabilidad 
financiera 

   80000 
x 100 = 80 % 

100 000 

   60000 
x 100 = 60 % 

100 000 

han obtenido una rentabilidad del 80 % por cada unidad monetaria que 

han invertido. El porcentaje de rentabilidad financiera es alto. 

Si calculamos la rentabilidad financiera una vez deducidos los 

impuestos, los socios han obtenido una rentabilidad del 60 % por cada 

  unidad monetaria que han invertido en la empresa. 

  La liquidez de la empresa se encuentra dentro de los parámetros 
Tesorería   40000+ 5 000  

= 0,75
 

60000 

considerados adecuados (entre 0,7 y 1), aunque se aproxima al límite 

inferior, por lo que habría que estar pendiente de su evolución y 

  procurar que no disminuyera por debajo de 0,7. 

Tesorería 
 0,1 < Ratio de tesorería < 0,3 

Este ratio completa la información proporcionada por el anterior, al 

indicar que la liquidez de la empresa en cuentas a la vista o en caja es 

una cifra baja. La empresa podría tener problemas para hacer frente a 

sus pagos inmediatos (deudas a corto plazo). 

inmediata 
o liquidez 
inmediata 

   5 000   
= 0,083 

60000 

Garantía o 
solvencia 
a largo plazo 

 300000 
= 1,5

 
200000 

1,5 < Ratio de garantía > 2,5 

La empresa es solvente, si bien se encuentra en el límite para llegar a 

considerar que la distancia a la quiebra es óptima. 

 
Autonomía 
financiera 

 100000 
= 0,33

 
300000 

El valor de este ratio es muy bajo, se aleja bastante de 1, lo que indica 

que no hay un equilibrio entre los recursos propios y los ajenos, la 

empresa depende excesivamente de los recursos   ajenos. 

 
 200000 

= 0,67
 

300000 

Supera ligeramente la cifra de 0,5. Este ratio, junto con el anterior, 

nos indica el nivel de dependencia de la empresa con respecto a la 

financiación ajena. 
Endeudamiento      

 200000 
= 2

 
100 000 

El resultado se encuentra en el límite superior recomendado por la 
norma general. La empresa debería profundizar en el análisis de su 

nivel de endeudamiento. 

 

Calidad de la 
deuda 

  60000  
= 0,3

 
200000 

El ratio se aleja de 1, por lo tanto, podemos decir que la deuda no es 

de «mala calidad». Es decir, la deuda a corto plazo representa una 

pequeña parte de la totalidad del pasivo de la empresa. 

 
 
 

Actividades 

3. Calcula todos los ratios de análisis económico-financiero, partiendo del Balance que has elaborado en la actividad 1, correspon- 

diente a la empresa Electronix, S. L. y sabiendo que su resultado de explotación o BAII fue de 90000 €, su BAI de 88000 y que 

paga un 15 % en concepto de impuesto sobre sociedades. Analiza la situación financiera de la empresa. 
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EMPRESA 

 

Análisis de viabilidad económico-financiera 
 
 

3. El periodo medio de maduración 

En el proceso productivo de una empresa encontramos un flujo real (de 

bienes y servicios) y un flujo financiero: 
 

compras pagos Flujo de salida 

 

FLUJO REAL FLUJO FINANCIERO 

 

ventas cobros Flujo de entrada 
 

La empresa vincula sus recursos financieros a la obtención de bienes y ser- 

vicios. Esta vinculación puede tener distinta duración, por ello hablamos de 

dos circuitos financieros, uno, a largo plazo, y otro, a corto plazo: 

■ El circuito financiero a largo plazo está ligado al activo no corriente y 

se recupera a través del proceso de amortización. En las unidades 8 y 9 

vimos la conveniencia de amortizar activos no corrientes, como la ma- 

quinaria, los locales o los camiones. 

■ El circuito financiero a corto plazo está ligado al activo corriente. Su re- 

cuperación se establece a través del ciclo de explotación o periodo me- 

dio de maduración, que es el plazo de tiempo que tarda la empresa en 

recuperar el dinero que ha invertido en su ciclo de explotación. 

Normalmente, el proceso productivo de una empresa sigue el siguiente ciclo: 

■ Se compran las materias primas. 

■ Se transforman en productos terminados, listos para la venta. 

■ Se venden los productos terminados a los clientes. 

■ Se cobran las ventas a los clientes. 
 

 
 

 

 

 

Compra 
de materias 
primas (1)

 

 

Dinero de la empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 

Proceso productivo: 

Transformación de las 
materias primas en 

productos terminados 

 
 
 

 
Venta a los clientes 
de los productos 

terminados (2)
 

(1) Hay que tener en cuenta que la 

compra de materias primas y su 

pago no tienen por qué producirse al 

mismo tiempo. 

(2)  Y la venta de productos a los 

clientes y su cobro no tienen por qué 

producirse al mismo tiempo. 

 
 

Cuanto menor sea la 
duración de este ciclo 

  habrá más giros al año y la empresa obtendrá 
más ingresos 

 

Es importante que el empresario sepa cuándo va a recuperar el dinero inver- 

tido para poder planificar sus inversiones y su financiación. Esta información 

puede conseguirla a través del periodo medio de maduración. 
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Circuito financiero a corto plazo 

Caso práctico inicial 
Rosa Clará ha reducido al mínimo el 

periodo medio de aprovisionamien- 

to gracias al sistema de pedido por 

muestrario. 
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Ejemplos 
Una tienda de souvenirs situada en el centro de una capital turística tarda 8 días desde que compra los productos a sus proveedores 

hasta que llegan a la tienda, los colocan para la venta, se venden y se cobran al contado al cliente. El PMM es de 8 días. 

 
 

 
(1) Hay que tener en cuenta que la 

compra de materias primas y su 

pago no tienen por qué producirse al 

 

 
Periodo medio 

 

Dinero de la empresa 
 

 
Periodo medio 

mismo tiempo. 
(2)  Y la venta de productos a los 

clientes y su cobro no tienen por qué 

producirse al mismo tiempo. 

de aprovisionamiento 

Compra 
de materias 
primas (1)

 

de cobro 

Venta a los clientes 
de los productos 
terminados (2)

 

 
 

Periodo medio 
de producción 

Proceso productivo: 
Transformación de las 
materias primas en 
productos terminados 

Periodo medio 
de ventas 

 

 El periodo medio de maduración económico (PMMec) se divide en: 
 

Saber más 
Cómo reducir el PMMec 

a)  Sobre las compras: reduciendo 

el stock de materias primas y 

mejorando su financiación. 

b) Sobre la producción: invirtiendo en 

tecnología o maquinaria, con incenti- 

vos a la producción, mediante la plani- 

ficación de tareas, etc. 

c) Sobre las ventas: ofreciendo des- 

cuentos, rebajas, publicidad. 

d) Sobre los cobros: aplicando descuen- 

tos por pronto pago y cualquier prác- 

tica que mejore la gestión de cobro. 

Es aconsejable que la duración de los cuatro periodos sea lo más corta 

posible; de este modo, la empresa recuperará antes el dinero invertido. 

 

Ejemplos 
 

 

Hay empresas, como los grandes supermercados, con un PPM muy breve. Compran grandes cantidades de producto, consiguiendo 

así aplazamientos de pago de sus proveedores. Normalmente venden los productos rápidamente, antes de que venza dicho plazo 

de pago, por lo que, finalmente, pagan a sus proveedores con el ingreso obtenido de las ventas, sin necesidad de adelantar dinero. 
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Periodo medio de maduración económico 

El periodo medio de aprovisionamiento: es el tiempo medio que permanecen 

las materias primas en el almacén, desde que entran hasta que pasan al proceso 

productivo. En principio, es conveniente reducir este periodo al mínimo, pero 

teniendo presente que no debemos quedar desabastecidos de materias primas. 

El periodo medio de producción: tiempo medio que se tarda en obtener un producto 

terminado. Este periodo solo existe en las empresas de producción, no en las 

comerciales. 

El periodo medio de ventas: tiempo medio que se tarda desde que se obtiene el 

producto terminado hasta que se vende. 

El periodo medio de cobro: es el tiempo medio que se tarda desde que se vende el 

producto hasta que se cobra. 

PMMec = PM de aprovisionamiento + PM de producción + PM de ventas + PM de cobro 

Periodo medio de maduración 

El periodo medio de maduración es el tiempo que, por término medio, 

se tarda en recuperar una unidad monetaria invertida en el proceso pro- 

ductivo, a través del cobro de los productos terminados y vendidos. Se 

financia con el fondo de maniobra. 



 

 

 

 

Análisis de viabilidad económico-financiera 
 
 

Si añadimos un subperiodo más (el periodo medio de pago a proveedores), 

obtendremos el periodo medio de maduración financiero. Es el tiempo 

medio que transcurre desde que se compra a los proveedores hasta que se 

les paga. Al contrario que en los casos anteriores, a la empresa le interesa 

aumentar el periodo medio de pago. 
 

Cálculo del periodo medio de maduración financiero (PMMf) 

PMMf = PM de aprovisionamiento + PM de producción + PM de ventas + PM de cobro – PM de pago a proveedores 

 

 

Periodo medio de maduración 
 

Suponiendo que el PM de pago a proveedores 

ocupara el periodo de tiempo de esta flecha 

Esta otra flecha indicaría la parte del PMM 

financiado con el fondo de maniobra 

 
 

Ejemplos 

Una empresa ha estudiado su ciclo de explotación y ha obtenido los siguientes datos: 

• Compra de materias primas (MMPP): 22000 € 

• Stock medio de MMPP en el almacén: 2500 uds. 

• Coste de la producción anual: 50500 € 

• Stock medio de productos semielaborados (PPSS): 4000 uds. 

• Ventas valoradas a precio de coste: 80800 € 

• Ventas valoradas a precio de venta: 95250 € 

• Stock medio de productos terminados (PPTT): 6000 uds. 

• Saldo medio de la cuenta de clientes (derechos de cobro sobre los clientes): 1 250 € 

• Saldo medio de la cuenta de proveedores (deuda de la empresa con los proveedores): 3000 € 

Periodo de aprovisionamiento:   
Compras de materias primas   

= 
22 000 

Stock medio de MMPP 
2 500   

= 8,8 veces se renuevan las MMPP en el almacén. 

365/8,8 = 41,48 días por término medio, permanecen las MMPP en el almacén. 

Periodo de producción:   
Coste de la producción   

= 
50500 

Stock medio de PPSS 
4000 

= 12,63 veces se renuevan los PPSS en el almacén. 

365/12,63 = 28,90 días por término medio, se tarda en obtener un producto terminado. 

Periodo de ventas:    
Ventas valoradas a precio de coste    80800 

Stock medio de PPTT 
= 

6000 
=13,47 veces se renuevan los PPTT en el almacén. 

365/13,47= 27,10 días transcurren, por término medio, desde que se obtiene el PPTT hasta que se vende. 

Periodo de cobro:   
Ventas valoradas a precio de ventas  

Saldo medio clientes 

 95 250  

1 250   
= 76,20 veces se renueva el saldo medio de clientes. 

365/76,20 = 4,79 días por término medio, desde que se vende el producto hasta que se cobra. 

Periodo de pago: 
Compras de materias primas  

Saldo medio proveedores 

 22 000 

3 000   
= 7,33 veces se renueva el saldo medio con proveedores. 

365/7,33 = 49,80 días es el tiempo medio que transcurre desde que se compra a los proveedores hasta que se les paga. 
 

PMM económico = 41,48 + 28,90 + 27,10 + 4,79 = 102,27 días por término medio, se tarda en recuperar una unidad monetaria invertida 

en el proceso productivo. 

PMM financiero = 41,48 + 28,90 + 27,10 + 4,79 – 49,80 = 52,47 días por término medio, se tarda en recuperar una unidad monetaria 

invertida en el proceso productivo, incluyendo el periodo de pago a los proveedores. 

 
 10 

PM de aprovisionamiento PM de producción PM de ventas PM de cobros PMM económico 

= 

= 



 

 

 

GASTOS COBROS 
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4. El plan de tesorería 
 

Saber más 
¿Cómo elaborar 
un plan de tesorería? 

En una tabla se recogen, de forma se- 

parada, todas las entradas y salidas de 

dinero en efectivo que se prevén, mes a 

mes. 

En la última fila de cada mes, se calcula 

la diferencia entre los cobros y los pagos. 

Así se ve rápidamente si habrá déficit o 

superávit. 

El plan de tesorería es un documento en el que se recogen los cobros y los 

pagos previstos en la empresa, en base a las operaciones que estima realizar 

durante un horizonte temporal determinado: 

■ Cobro: entrada de flujo de dinero en la empresa. 

■ Pago: salida de flujo de dinero de la empresa. 

Es una herramienta que permite anticipar si, a final de mes, la empresa ne- 

cesitará más dinero en efectivo (si hay déficit) o si habrá un excedente de 

liquidez (superávit): 

■ En caso de déficit, hace falta más dinero del que proporciona la activi- 

dad diaria de la empresa. Gracias al plan de tesorería, se podrá analizar 

la necesidad de solicitar un crédito, por cuánto tiempo y en qué cuantía. 

■ Si hay un superávit de tesorería, se podrá invertir el sobrante para renta- 

bilizar ese dinero no utilizado. 

Si el emprendedor elabora un plan de tesorería de previsión, es decir, un an- 

ticipo de lo que podría ser la situación futura de la tesorería de su empresa, 

estará informado de la situación de liquidez del proyecto y de las necesi- 

dades de financiación a corto plazo, ya que al confeccionarlo se detectará 

de forma anticipada si con los cobros previstos se podrá hacer frente a los 

pagos estimados. Siempre hay que procurar que la empresa disponga de 

suficiente dinero para hacer frente a todas sus obligaciones de pago y así 

evitar situaciones desagradables, que le pueden desacreditar. 

Mediante la confección del plan de tesorería se pueden conocer con ante- 

lación las necesidades de dinero que podría tener la empresa en momentos 

puntuales. De este modo, se podrá pensar con tranquilidad cómo obtener la 

financiación necesaria y más adecuada a corto plazo. Por ejemplo, aplican- 

do un descuento por pronto pago a los clientes para incentivarles a pagar 

al contado, solicitando al banco un crédito, o pidiendo a los socios que 

aporten más dinero al proyecto empresarial. 

 

 
 

– – 

Gestión económica Gestión de tesorería 

 

 
 

 

≠ 
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Recuerda 
No es lo mismo cobros y pagos, que ingresos y gastos. 
Los ingresos son operaciones que incrementan el valor patrimonial de la empresa 
(ventas, subvenciones, etc.). 
Los gastos son operaciones que disminuyen el valor patrimonial de la empresa 
(compra de materias primas, salarios, etc.). 

 

Cuenta de pérdidas 
y ganancias 

 

Estado de flujos 
de efectivo 

 
RESULTADO 

 
FLUJO DE CAJA 

INGRESOS PAGOS 



 

 

 

 

Análisis de viabilidad económico-financiera 
 
 

4.1.  Cómo elaborar un plan de tesorería 
En una tabla se recogen, de forma separada: 

■ todas las entradas de dinero en efectivo, que se prevén, por mes (cobros) y 

■ todas las salidas de dinero en efectivo, que se prevén, por mes (pagos). 

En la última fila de cada mes, se calcula la diferencia entre los cobros y los 

pagos. Así se ve rápidamente si habrá déficit o superávit: 

■ Si los cobros superan a los pagos, habrá superávit. 

■ Si los pagos superan a los cobros, habrá déficit. 

Los planes de tesorería se pueden realizar por periodos mensuales, semes- 

trales o anuales, según el plazo que le interese estudiar al empresario, en 

cada momento. 

A continuación, a través de un ejemplo, te mostramos un modelo de plan 

de tesorería. 

Ejemplos 

Tres socios van a crear una empresa dedicada al suministro de material de oficina a otras empresas. Estiman el siguiente plan de 

tesorería: 
 

CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 

Ventas del producto de la empresa 20000 40100 40200 40300 40400 40500 221 500 

Aportaciones de los socios al capital social 60000      60000 

Dinero procedente de préstamos 60000      60000 

Dinero obtenido de préstamos a clientes   6000   6300 12 300 

Suma de COBROS 140 000 40100 46200 40300 40400 46800 353 800 

Inversiones en inmovilizado (mobiliario, 

equipo informático, etc.) 

60000      60000 

Devolución de préstamos bancarios 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6000 

Compras a proveedores 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 150 000 

Servicios: agua, luz, teléfono... 300 400 400 450 500 500 2 550 

Alquiler del local 6000 6000 6000 6000 6000 6000 36000 

Pagos de publicidad (campaña inicial con 

pagos trimestrales) 

  4500   4500 9000 

Salarios y cuotas a la Seguridad Social 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 16 800 

Renting de la furgoneta de la empresa 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 

Limpieza 800 800 800 800 800 800 4800 

Seguros (pago anual) 1 000      1 000 

Pago honorarios notario y abogado 10 000      10 000 

Pago de impuestos (ITP/AJD e IVA) 6000   3 800   9800 

Otros gastos de constitución 2 000      2 000 

Suma de PAGOS 116 900 38000 42500 41 850 38100 42600 319 950 

Diferencia COBROS-PAGOS 23 100 2 100 3 700 -1550 2 300 4200 33 850 

Diferencia acumulada 23 100 25 200 28900 27 350 29650 33 850  

La diferencia entre cobros y pagos es siempre positiva. El excedente de liquidez no se considera excesivo. 
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1. Con la siguiente información sobre el patrimonio de una empresa, elabora su Balance: 

• Maquinaria por valor de 100 000 €. 

• Capital social: 127 000 €. 

• Amortización del inmovilizado material: 10 000 €. 

• Una flota de camiones: 50000 €. 

• Tiene mercaderías por valor de 30000 €. 

• Debe a proveedores 1 500 €, que deberá pagar el mes que viene. 

• Debe a diversos acreedores 8000 € a pagar en 11 meses. 

• Debe al banco 5 000 € a 3 años vista. 

• La empresa tiene derechos de cobro sobre deudores por valor de 15 000 €. 

• La empresa pidió un préstamo de 30000 € a una entidad de crédito. El plazo de devolución es de 20 meses. 

• En caja tiene 500 €. 

• Sus clientes habituales le deben 20000 €. 

• Un equipo informático y su software específico, valorados en 16 000 €. 

• Reservas: 50000 €. 

a) ¿Se encuentra la empresa en situación de equilibrio financiero? 

b) Confecciona su Cuenta de pérdidas y ganancias a partir de los siguientes datos: 

• Impuesto sobre sociedades (15 %). 

• Otros ingresos de explotación: 3 000 €. 

• Gastos de personal: 4000 €. 

• Importe neto por ventas: 50000 €. 

• Aprovisionamientos: 15 000 €. 

• Amortización del inmovilizado: 10 000 €. 

• Ingresos financieros: 300 €. 

• Gastos financieros: 2 500 €. 

c) Calcula los ratios de análisis financiero y la rentabilidad económica y financiera de la empresa e interpreta los 

datos. 

 
 
 

2. Una empresa ha estudiado su ciclo de explotación y ha obtenido los siguientes datos: 

• Compra de materias primas: 10 000 €. 

• Stock medio de MMPP en el almacén: 1 100 uds. 

• Stock medio de productos semielaborados: 2 000 uds. 

• Stock medio de productos terminados: 3 500 uds. 

• Coste de la producción anual: 20500 €. 

• Ventas a precio de coste: 40800 €; ventas a precio de venta: 45 000 €. 

• Saldo medio de la cuenta de clientes (derechos de cobro sobre los clientes): 3 000 €. 

• Saldo medio de proveedores (saldo medio de la deuda de la empresa con los proveedores): 3 500 €. 

¿Cuánto tarda el empresario en recuperar el dinero invertido en el proceso de producción? Calcula su PMM económico 

y financiero. 
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3. Elabora el Balance de esta empresa, a partir de la siguiente información: 

• Local en propiedad, valorado en 200000  €. 

• Los clientes habituales deben a la empresa 15 000 €. 

• La aportación de los socios asciende a 100 000 €. 

• Debe a sus proveedores 17 000 €. 

• La maquinaria está valorada en 40000 €. 

• Tiene mercaderías en el almacén por valor de 15 000 €. 

• El valor del mobiliario de la empresa asciende a 14 000 €. 

• La empresa ha contraído una deuda con el banco por 133 000 € a devolver en 10 años, y otra de 18 000 € a un plazo 

de 6 meses. 

• La amortización del inmovilizado material se valora en 8000  €. 

• Este año, la empresa no ha repartido entre sus socios todo el beneficio, apartando 25 000 € para futuras reinversiones. 

• La empresa tiene 5 000 € en una cuenta corriente a la vista. 

• Los útiles y herramientas se valoran en 12 000 €. 

Confecciona su Cuenta de pérdidas y ganancias a partir de los siguientes datos: 

• Impuesto sobre sociedades (15 %). 

• Otros ingresos de explotación: 4000 €. 

• Ingresos financieros: 300 €. 

• Aprovisionamientos: 25 000 €. 

• Otros gastos de explotación: 10 000 €. 

• Amortización del inmovilizado: 8000 €. 

• Importe neto de la cifra de negocios: 90000 €. 

• Gastos financieros: 6000 €. 

Calcula los ratios de análisis financiero y la rentabilidad económica y financiera de la empresa e interpreta los datos. 

 

 

Entra en internet 

4. La mayoría de las empresas tiene la obligación de depositar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ga- 

nancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) en el Registro Mercantil, 

donde se conservarán durante 6 años. Todos los documentos depositados en el Registro Mercantil son públicos, es 

decir, cualquiera puede solicitar una copia de ellos, de modo que se puede consultar toda la información mercantil    

y contable de las sociedades inscritas en el Registro: cuentas anuales, informes de gestión, informe de auditoría de   

la empresas obligadas a auditarse, capital social suscrito y desembolsado, órgano de administración, si la empresa  

se encuentra en proceso de disolución, fusión o liquidación, relación de administradores. Incluso se pueden solicitar 

ratios por sectores. 

El servicio es de pago y se puede realizar acudiendo físicamente al Registro Mercantil o a través de la página web 

del Registro Mercantil <www.rmc.es>. La consulta mercantil a través de internet es más barata que en papel. Entra 

en esta página web y, entre otras cosas, descubrirás enlaces a direcciones que permiten obtener información de 

las empresas. 

También puedes entrar en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) <www.cnmv.es>, donde se 

puede consultar la relación de las cuentas anuales auditadas que las sociedades emisoras de valores han depositado 

en los Registros Oficiales de la CNMV. 
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Análisis  económico-financiero 
 

Elabora el Balance de previsión de tu empresa conforme al siguiente modelo: 
 

 

Análisis: halla el fondo de maniobra de tu empresa. ¿Se encuentra en situación de equilibrio financiero? ¿Cuál 

es la principal fuente de financiación de tu empresa? ¿Depende excesivamente de una sola fuente? 

Elabora la Cuenta de pérdidas y ganancias de previsión de tu empresa a partir del modelo de la página si- 

guiente y realiza un análisis similar al del apartado 2 de esta unidad. 

Calcula todos los ratios que conoces. ¿Cuál es la situación financiera? ¿Tienes que corregir algún elemento 

del Balance? Si es así, hazlo y elabora uno nuevo. 

 

Plan de tesorería 
Elabora el plan de tesorería de tu empresa sobre la base del ejemplo del punto 4 de esta unidad. Puedes 

realizar un plan semestral o anual (añadiendo más columnas a la tabla). 

Recuerda que puedes consultar la unidad 14 a lo largo de todo el curso como referente constante para la 

elaboración de tu proyecto de empresa. 
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PROYECTO DE EMPRESA 

ACTIVO NO CORRIENTE Ejercicio 1 

I. Inmovilizado intangible 

■ Patentes, licencias, marcas y similares 
■ Aplicaciones y programas informáticos 

■ Otro inmovilizado intangible 

II. Inmovilizado material 

■ Terrenos y construcciones (locales) 

■ Maquinaria 

■ Herramientas 

■ Mobiliario 

■ Vehículos 

■ Ordenadores 

■ Otro inmovilizado material 

III. Inversiones inmobiliarias 

■ Terrenos y construcciones 

IV. Inversiones financieras a largo plazo 

 

ACTIVO CORRIENTE Ejercicio 1 

I. Existencias 

■ Materias primas y otros aprovisionamientos 

■ Productos en curso 

■ Productos terminados 

■ Anticipos a proveedores 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

■ Derechos de cobro a clientes por ventas del producto 

habitual de la empresa 

■ Derechos de cobro a deudores por otros conceptos 

III. Inversiones financieras a corto plazo 

IV. Efectivo y otros activos líquidos 

■ Dinero en bancos o caja (cuentas a la vista o a corto plazo) 

 

TOTAL ACTIVO (€)  
 

NETO PATRIMONIAL Ejercicio 1 

Fondos propios 

■ Capital social (capital aportado por los 

socios) 

■ Resultado del ejercicio: beneficios o pérdidas 

■ Reservas 

■ Dividendo a cuenta 

■ Subvenciones o donaciones 

 

PASIVO NO CORRIENTE Ejercicio 1 

Deudas a largo plazo 

■ Deudas a largo plazo con entidades de 

crédito 

■ Provisiones a largo plazo 

■ Pasivos por impuesto diferido 

 

PASIVO CORRIENTE Ejercicio 1 

Deudas a corto plazo 

■ Deudas a corto plazo con entidades de crédito 

■ Deudas a corto plazo con proveedores 

■ Acreedores comerciales yotras cuentas apagar 

■ Provisiones a corto plazo 

 

TOTAL NETO Y PASIVO (€)  
 



. 

 

 

Beneficio de explotación (BAI) 

Ingresos explot. – Gastos explot. 
 

Beneficio ordinario 

Beneficio antes 
de impuestos (BAI) 

Beneficio financiero 
Ingresos financ. – Gastos financ. 

Beneficio extraordinario 
Ingresos extraord. – Gastos 

extraord. Impuesto sobre 

beneficios 

 
 
 
 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio 1 

Ingresos de explotación 

■ Ventas: entregas de bienes o servicios objeto de la actividad de la empresa. Incluye ventas, devoluciones 
de ventas y rappels sobre ventas (descuentos por pronto  pago). 

■ Otros ingresos de explotación: procedentes de la gestión de recursos de la empresa. Por ejemplo, 

ingresos por arrendamientos, ingresos por servicios al personal. 

■ Subvenciones a la explotación: concedidas con el fin de garantizar rentabilidades mínimas. 

Gastos de explotación 

■ Consumo: coste de los productos vendidos: compras, devoluciones, descuentos por pronto pago y 

variación de existencias. La variación de existencias (VE) es la diferencia entre las existencias al final de 

periodo (EF) y las existencias al inicio (EI). 

■ Gastos de personal: retribuciones, cuotas a la Seguridad Social y otros gastos de carácter social (sueldos 

y salarios, indemnizaciones, Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos sociales). 

■ Otros gastos de explotación: pueden ser de naturaleza diversa: arrendamientos, obras de reparación y 

conservación, transportes, primas de seguros, publicidad, propaganda y relaciones públicas, suministros 

y otros servicios. 

■ Amortizaciones: depreciación del activo no corriente de la empresa. 

■ Tributos pagados a la Administración, excepto el de beneficios. Por ejemplo, el impuesto sobre bienes 

inmuebles. 

 

BAII = Ingresos de explotación – Gastos de explotación  

Ingresos financieros 

■ Intereses: intereses generados por depósitos que la empresa tiene en bancos. 

■ Dividendos: rentas procedentes de participaciones en capital de otras empresas. 

■ Descuentos sobre compras por pronto pago: descuentos de proveedores por pronto pago. 

Gastos financieros 

■ Intereses: intereses por financiación ajena (intereses de deudas a c/p y l/p. 

■ Descuento sobre ventas por pronto pago: descuentos concedidos a clientes por pronto pago. 

 

BAI = BAII ± (Ingresos financieros – Gastos financieros)  

Impuestos sobre beneficios  

Resultado del ejercicio (€)  

 
 
 
 

+ = 
+ = 

– = 
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Beneficio neto (BN) 



 

 

 

 
 
 

 

Once bancos líderes en banca ética y sostenible del mundo 
lanzan la Alianza Global por una Banca con Valores 

 

Triodos Bank es el anfitrión del evento en el que se 

ha presentado esta alianza. Estos bancos trabaja- 

rán juntos para desarrollar puntos de vista comunes 

sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible 

desde el sistema financiero. 

Once de los principales bancos éticos y sostenibles 

del mundo han creado una alianza para construir 

una alternativa positiva a un sistema financiero 

global en crisis. Los once bancos, que suman acti- 

vos por encima de los 10 billones de dólares y dan 

servicio a más de siete millones de clientes en 20 

países de todo el mundo, han llegado a un acuerdo 

durante una reunión especial celebrada en Holanda 

entre el 2 y el 4 de marzo. 

La Alianza Global por una Banca con Valores (Global 

Alliance for Banking on Values) fue presentada pú- 

blicamente el pasado 3 de marzo durante un evento 

en la sede central de Triodos Bank, en Zeist, Holanda. 

La Alianza Global por una Banca con Valores ha sido 

fundada por el banco bengalí BRAC Bank –parte del 

Grupo BRAC, la mayor institución de microcréditos 

del mundo–, el banco cooperativo estadounidense 

ShoreBank y Triodos Bank, el referente europeo en 

banca ética y sostenible. El resto de miembros son 

entidades de microcréditos y bancos y cooperativas 

de crédito dedicadas a la financiación responsable. 

A ellos se sumará en breve el banco de microcré- 

ditos keniata K-Rep Bank, que no pudo asistir al 

lanzamiento. 

En su discurso de apertura, Peter Blom, CEO de 

Triodos Bank, señaló: «Los bancos que firman esta 

alianza continúan creciendo, obteniendo beneficios 

y haciendo frente a la crisis financiera. Estas entida- 

des pusieron en marcha un modelo de negocio ban- 

cario que combina la rentabilidad financiera con la 

rentabilidad social y medioambiental cuando no es- 

taba de moda hacerlo. No hay una única respuesta 

a la crisis financiera internacional, sino muchas. Los 

responsables de las once entidades aquí reunidas 

tenemos mucho que aportar al sistema financiero a 

nivel internacional. Juntos somos una extraordinaria 

fuerza para el cambio». 

Los nuevos socios planean desarrollar nuevas líneas 

de trabajo, construir organizaciones que encajen 

mejor con la idea de un desarrollo sostenible a lar- 

go plazo y nuevas formas de propiedad y coope- 

ración económica. Los socios consideran que esta 

nueva alianza nace en un momento especialmente 

propicio, dada la crisis financiera y su profunda y 

duradera influencia en todo el mundo. 

De acuerdo con Fazle Hasan Abed, presidente de 

BRAC, «cada vez es mayor la dependencia econó- 

mica entre unos países y otros, sin importar el lu- 

gar en el mundo en el que vivimos. Para abordar 

los problemas a los que nos enfrentamos, vamos 

a necesitar una acción a nivel global. Creemos que 

estos once bancos tienen el potencial necesario 

para introducir mejoras innovadoras en el mundo 

financiero y empezar a dar soluciones a largo plazo 

para comunidades y sectores desatendidos por la 

banca tradicional». 

 

 
 

Fuente: finanzas.com 

 

 

 

 
 

Trabajo a realizar 
 

1. ¿Habías oído hablar de la banca ética? Busca más información en las siguientes páginas web: <www.bancaetica.it>; <www.pro 

yectofiare.com>;   <www.triodos.es>. 

¿Qué te parece esta iniciativa? 

2. ¿Qué imagen tenías respecto a la ética en el mundo financiero? ¿Ha cambiado tu visión después de descubrir la existencia de una 

banca ética? 

 
 

 

 

http://www.bancaetica.it/
http://www.proyectofiare.com/
http://www.proyectofiare.com/
http://www.triodos.es/

