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   1CÁLCULO FINANCIERO  
 

Las Matemáticas financieras o cálculo financiero son una herramienta im-
prescindible para poder valorar las operaciones financieras, tanto de finan-
ciación como de inversión. 

La base de las matemáticas financieras está en el valor del dinero en el 
tiempo. El dinero gana interés o valor a lo largo del tiempo. Este es el prin-
cipio que guía casi todos los cálculos. 

El interés es la compensación económica que recibe un sujeto dispuesto a 
no consumir en el momento actual y retrasar su consumo a un momento 
futuro. Al no consumir, invierte un capital sobre el que obtendrá unos ren-
dimientos futuros. 

El cálculo del rendimiento obtenido en una inversión depende de tres facto-
res: el capital invertido, el tipo de interés y el tiempo que se mantendrá la 
inversión. 

A nivel financiero, se pueden hacer varias consideraciones: 

 

. ¿Cuándo se reciben los intereses, por adelantado (prepagados) o al 
final del período (post-pagados)?  En finanzas, por lo general, se su-
pone que los intereses son post-pagados 
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. Si la inversión se prolonga por varios períodos, ¿los intereses que 
se van recibiendo al final de cada período, se reinvierten junto con el 
principal inicial (interés compuesto) o  solo se invierte el capital ini-
cial cada período (interés simple)? En finanzas, por lo general, se 
trabaja con interés compuesto. 

 

Cuando se dispone del importe actual del capital disponible para invertir, y 
se desea conocer el valor que tendría dicho capital en el futuro, el cálculo a 
realizar se denomina en matemáticas financieras capitalización o cálculo 
del valor futuro. 

 

Por ejemplo:  

Se dispone de un capital    1000 =C  

Y se puede invertir durante un año a un 10% de interés. El valor de C0 al 
cabo de un año será igual a C1, y se guiará por la siguiente fórmula: 

 

C1 = C0 + C0*r = C0 (1 + r) 

 

Donde : 

• Capital (C0): Es la cantidad de dinero que se invierte 
inicialmente.  
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• Tasa de interés (r): Es el rendimiento que se espera 
obtener por invertir, casi siempre se expresa de mane-
ra porcentual.  

 

Si la inversión se prolonga más de un período, entonces aparece un 
nuevo factor, el factor tiempo (n) 

• Tiempo (n): Es la duración de la inversión 

 

Si la inversión se prolonga durante n períodos, entonces para calcular 
el valor futuro del capital de partida, se debe tener en consideración 
ese número de períodos y decidir si la inversión cada año será solo 
por el capital inicial o si, por el contrario (y como ocurre en la mayoría 
de los productos financieros), se supondrá que se reinvierten los in-
tereses ganados en cada período. 

En el primer caso, se reinvierte solo el principal, se llama interés sim-
ple y su cálculo es como sigue. 

 

  Interés Simple 

El interés simple es una función directa entre el tiempo, el tipo de interés y 
el capital inicial.  

El cálculo del valor futuro de una inversión de un capital C0, a un r % de ti-
po de interés y por n períodos  sería como sigue.  

C n = C0(1 + r * n) 
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Siendo C n el valor futuro, al final del período n, de una inversión de C0, 
por n períodos a un tipo de interés r %. 

 
  

Interés Compuesto 
 
 El interés compuesto es una función directa entre el tiempo, el tipo de inte-
rés y el capital inicial, considerando que, junto con el principal, se reinvier-
ten los intereses de forma acumulada. 

El cálculo del valor futuro de una inversión de un capital C0, a un r % de ti-
po de interés y por n períodos  sería como sigue.  

  

   C n = C0 (1+ r)n 

 
Siendo C n el valor futuro, al final del período n, de una inversión de C0, 
por n períodos a un tipo de interés r %. 
 
 
 
 

LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL 
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ENTRE EL INTERÉS SIMPLE Y EL 
INTERÉS COMPUESTO ESTRIBA EN 
QUE EN EL PRIMERO EL CAPITAL 
PERMANECE CONSTANTE, Y EN EL 
SEGUNDO EL CAPITAL CAMBIA AL 
FINAL DE CADA PERÍODO DE 
TIEMPO POR LA INCORPORACIÓN 
DE LA REINVERSIÓN DE LOS 
INTERESES OBTENIDOS.  

 
 

 
 
Ejemplo. Calcular el valor final de un capital de $700 a una tasa del 4% 
durante 5 años, tanto con interés simple como compuesto. 
 
Interés simple 
 
Cn= C0 (1+ r * n) 
 
Cn= 700(1+ 0,04 * 5) = 840 
 
Interés compuesto 
 
Cn= C0(1+r)n   

Cn= C0(1+r)n= 700(1+0.04)5  = 851,66 
 

Este sería el valor del capital obtenido al finalizar el quinto año.  
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EJEMPLO INTERÉS SIMPLE 
   

Período 
Capital  
inicial interés % 

      
INTERÉS              Capital final 

0 100    
1 100 10%        10,00                     110,00    
2 100 10%        10,00                     120,00    
3 100 10%        10,00                     130,00    
4 100 10%        10,00                     140,00    
5 100 10%        10,00                     150,00    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
   

     
EJEMPLO INTERÉS COMPUESTO 
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Período 
Capital  
inicial interés %    INTERÉS              Capital final 

0 100    
1 100    10%        10,00                      110,00   
2  110    10%        11,00                      121,00   
3  121    10%        12,10                      133,10   
4  133    10%        13,31                      146,41   
5  146    10%        14,64                      161,05   

 
 
Sin embargo, en finanzas, con frecuencia se ha de realizar la operación 
contraria a la capitalización, que es el descuento financiero. Si se conoce 
el valor de un capital o renta que se percibirá en un momento futuro, se 
puede conocer cuál es su valor en el momento actual, descontando los in-
tereses que incorpora o ha ganado dicho capital. 
 
Por ejemplo, si se espera recibir un importe C1 dentro de un año, y se 
desea conocer su valor actual, la operación a realizar es la contraria a la 
antes explicada para la capitalización. 
 
Si para conocer el valor futuro se calculaba 
 

C1 =  C0 (1 + r) 

 

Al ser ahora la incógnita C0, se debe despejar 
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)1(
10
r

CC
+

=  

 
Para n períodos sería: 
 

nr
CnC

)1(
0

+
=  

 

        
TIPOS DE INTERÉS NOMINALES Y EFECTIVOS 
 
En matemáticas financieras, los tipos de interés que se citan son, por lo 
general, post-pagados, compuestos y nominales. Esto significa que el tipo 
de interés indicado habitualmente al realizar una operación de inversión o 
financiación será igual al efectivo solo si el cálculo de intereses se realiza 
una sola vez al año, a final de año. 
 
Si los intereses se calculan varias veces durante el año, los tipos de interés 
nominales no resultan comparables en su efecto financiero. 
 
Como ejemplo, un préstamo hipotecario. Una familia contrata una hipoteca 
de 100.000 euros de principal, con pago de intereses mensuales y con un 
tipo de interés nominal del 4%. El tipo anual efectivo será superior al 4% ya 
que el 4% se refiere a un único pago post-pagado. Al realizarse desembol-
sos desde el primer mes (habitualmente la hipoteca se paga mensualmen-
te para adecuarla al período habitual de cobro de renta de la mayoría de 
las familias), la tasa anual equivalente (TAE) es superior, y su fórmula de 
cálculo es 
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1)1( −+= m
m
rTAE  

 

r = tipo anual nominal 

m = número de veces que se calcula el interés dentro del año (por ejemplo, 
12 si el pago es mensual, 2 si es semestral, 4 si es trimestral, etc) 

Para la familia que solicita el préstamo y que paga mensualmente, la TAE, 
y, por tanto, el tipo de interés que paga de manera efectiva, será  

( ) 112
12
04,01 −+=TAE  = 4,07% 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo de cálculo de TAE. 

Ejemplo tomado de la página web de una conocida entidad financiera.  

Dicha entidad ofrece un 6% por un depósito a un mes. En el anuncio apa-
rece que el 6% es TAE y más abajo se indica: Tipo de interés nominal 
anual 5,84%.  
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El cálculo sería como sigue, partiendo de que el anuncio indica las dos ta-
sas, la nominal y la TAE. 

 

%6112)
12
0584,01( =−+=TAE  

 

MAGNITUDES NOMINALES Y REALES 

En economía y finanzas se suele hablar de magnitudes nominales y reales. 
Esto se debe a que el paso del tiempo afecta al valor del dinero, por el 
efecto de la inflación. 

Cuando una magnitud económica va aumentando de valor a lo largo de los 
años, no es posible identificar qué parte de ese aumento se debe a un ver-
dadero aumento de las unidades que lo componen (producción, unidades 
vendidas, etc) y qué parte se debe al aumento de precios o inflación. Para 
hacer comparables las magnitudes a lo largo de los años se puede usar las 
magnitudes reales o deflactadas, que son las mismas magnitudes nomina-
les pero corregidas para eliminar el efecto de la inflación.  

La corrección se realiza a través de un deflactor. Por ejemplo, se está ana-
lizando la evolución de las ventas de una empresa. Las ventas en 2004 
ascendieron a 3.500.000 euros. Las ventas en 2005 ascendieron a 
4.000.000. Se sabe que el índice de precios en el país donde opera la em-
presa ha aumentado un 3,7%. Para calcular el valor real de las ventas de 
la empresa, hemos de aplicar el deflactor, basado en la tasa de inflación. 

Ventas 2005 (nominales) = 4.000.000 
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Ventas 2005 (reales) = 4.000.000 /  1,037  = 3.857.280,6 
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ANÁLISIS ECONÓMICO-
FINANCIERO 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO. 

La contabilidad de la empresa nos facilita una información muy útil e intere-

sante para conocer la situación de la empresa a nivel económico-financiero y 

patrimonial. 

Sin embargo, para llevar a cabo estudios o análisis más profundos o más es-

pecializados de la empresa, puede no ser suficiente la información contable 

tal y como ésta se expresa, sino que hace falta realizar otros cálculos o análi-

sis a partir de dicha información contable. 

El análisis económico-financiero de la empresa no responde a reglas fijas, en 

el sentido de que cada analista, en función de lo que le interesa estudiar y de 

la información de que dispone, decidirá analizar unos aspectos u otros. Al 

acreedor de la empresa, lo que más le interesará conocer es su liquidez a 

corto plazo. Al Banco al que la empresa solicita un préstamo, lo que más le 

2 
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interesará será la capacidad de la empresa para hacer frente a los intereses 

anuales y a la devolución del principal a largo plazo. A la Dirección de la em-

presa, le interesará el análisis económico-financiero con fines de planificación 

y control internos. 

Por tanto, el análisis económico-financiero depende de la visión particular del 

analista y de los objetivos que pretende al evaluar la empresa. 

Para el análisis económico financiero de la empresa, se suelen utilizar los 

siguientes instrumentos, sobre la base de los datos de cierre de la empresa 

que son las cuentas anuales: Balances, cuenta de pérdidas y ganancias y 

Memoria anual   (que, según el tamaño de la empresa, incluye o no el cuadro 

de financiamiento o estado de origen y aplicación de fondos). 

a.  El estudio del equilibrio financiero de la empresa 

b. El estudio de su Estado de origen y aplicación de fondos 

c. El análisis a través de ratios, tanto económicos como financieros 

d. La revisión analítica de los Estados Financieros 

e. El estudio del apalancamiento operativo y financiero y el análisis 

del punto de equilibrio o punto muerto ( break even point) 
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a. Concepto de equilibrio financiero 

Desde el punto de vista financiero, se considera que una empresa está en 

equilibrio  cuando es capaz de satisfacer sus deudas y obligaciones a corto 

plazo. La empresa debe tratar de conseguir el equilibrio financiero en todo 

momento, conservando su estabilidad. A continuación vamos a comentar las 

situaciones más frecuentes respecto al Equilibrio financiero con las que una 

empresa puede tener que enfrentarse: 

1. Situación de máxima estabilidad 

ACTIVO
CIRCULANTE

ACTIVO
INMOVILIZADO

RECURSOS
PROPIOS

ACTIVO PASIVO
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En la situación reflejada en el gráfico anterior, la empresa no dispone de re-

cursos ajenos y por lo tanto no tiene ninguna deuda que deba devolver a ter-

ceros ajenos a la empresa (P. Ej. bancos, proveedores, etc.). Esta situación 

es frecuente especialmente en las empresas recién constituidas y que llevan 

poco tiempo desarrollando sus actividades, ya que aún cuando la empresa no 

se endeude solicitando préstamos bancarios, el mismo crédito comercial su-

pondría una deuda frente a terceros, representados en ese caso por provee-

dores o acreedores. 

2. Situación normal 

ACTIVO
CIRCULANTE

ACTIVO
INMOVILIZADO RECURSOS

PROPIOS

ACTIVO PASIVO

PASIVO
CIRCULANTE

PASIVO
FIJO

 

AC>PC 

La empresa, a medida que va desarrollando sus actividades, va recurriendo a 
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distintas fuentes de financiación ajenas. De éstas, unas serán a corto plazo 

(pasivo circulante) y otras a largo plazo (pasivo fijo). La empresa podrá man-

tener su estabilidad financiera siempre que sus deudas a corto plazo (pasivo 

circulante) puedan ser satisfechas con sus recursos a corto plazo (activo cir-

culante). 

 

3. Situación de inestabilidad o suspensión de pagos 

ACTIVO
CIRCULANTE

ACTIVO
INMOVILIZADO RECURSOS

PROPIOS

ACTIVO PASIVO

PASIVO
CIRCULANTE
PASIVO
FIJO

 

PC>AC 

En esta situación, el pasivo a corto plazo o circulante crece excesivamente y 

financia parte del activo fijo. Esta situación puede ser peligrosa para la em-
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presa, ya que al vencer sus deudas contraídas a corto plazo no dispone de 

suficientes recursos a corto plazo para hacerles frente. Sin embargo, la em-

presa no se encuentra todavía en una situación irreversible. Tiene todavía 

algunas opciones, como puede ser liquidar parte de su activo fijo para así ob-

tener tesorería (activo circulante), ampliar capital, renegociar su deuda y pa-

sarla de corto a medio o largo plazo, pedir nuevos préstamos, etc. 

 

4. Situación de quiebra 

ACTIVO

ACTIVO

RECURSOS
PROPIOS

ACTIVO PASIVO

PASIVO
CIRCULANTE
PASIVO
FIJO

REAL

FICTICIO

 

 

El activo real son aquellos elementos del activo que tienen valor de liquida-

ción o valor de mercado y que en caso de liquidación de la empresa podrían 



 

 24

 

generar fondos para pagar a los acreedores. En este caso, observamos que 

tal activo real no es suficiente para pagar a los acreedores, puesto que es 

inferior a los recursos ajenos (Pasivo circulante + Pasivo fijo). En esta empre-

sa, el activo ficticio ha ido engrosando a lo largo de los años hasta conducirla 

a la situación de quiebra. El activo ficticio está compuesto de los gastos amor-

tizables y pérdidas acumuladas a través de los años. 

b. El Estado de Flujos de efectivo ( o de origen y aplicación de fondos) 

El Estado de origen y aplicación de fondos es un estado contable obligatorio 

para las empresas obligadas a presentar al Registro Mercantil las Cuentas 

Anuales normales (no las abreviadas). 

El objetivo del Estado de origen y aplicación de Fondos es el de proporcionar 

información acerca de lo ocurrido en una empresa entre dos momentos dife-

rentes del tiempo. En concreto, muestra las nuevas fuentes de financiación 

aparecidas en la empresa y en qué se han invertido. 

Conceptualmente es un estado muy sencillo, ya que solo se precisa tomar 

dos balances de situación en dos momentos del tiempo y comparar partida 

por partida. Se calculan las diferencias que se produce en cada partida y se 

relaciona en una columna todos lo nuevos orígenes de fondos y en otra co-



 

 25

FINANZAS EMPRESARIALES 

lumna todas las aplicaciones. La suma de todos los orígenes debe ser igual a 

la suma de todas las aplicaciones. 

Un aumento en una cuenta de pasivo implicará una nueva fuente de financia-

ción (origen de fondos). Si aumenta un activo, indica una nueva inversión 

(aplicación de fondos). 

Por el contrario, si un pasivo disminuye, significa que esa fuente de financia-

ción se ha eliminado o disminuido y, por lo tanto, hemos tomado fondos de 

alguna otra fuente de financiación para aplicar fondos a disminuir ésta, por lo 

que la disminución de pasivo se considera una aplicación de fondos. 

Si un activo disminuye, significa que dedicamos menos recursos a esa inver-

sión y, por tanto, los estamos liberando para otros usos y supone un nuevo 

origen de fondos. 

 

Incluimos a continuación un ejemplo de preparación de un EOAF. 

La empresa Virtual, S.A. presenta los siguientes Balances de Situación en 

miles de euros a 31 de Diciembre de 1997 y 1998. 
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 1997 1998 APLICACIONES ORÍGENES

ACTIVO 131.000 132.000   

CAJA 12.000 16.000 4.000  

CLIENTES 20.000 5.000  15.000 

EXISTENCIAS 2.000 6.000 4.000  

ACTIVO FIJO NETO 97.000 105.000 8.000  

PASIVO 131.000 132.000   

CAPITAL 50.000 50.000 0 0 

RESERVAS 6.000 12.000  6.000 

PROVEEDORES 20.000 18.000 2.000  

DEUDAS CORTO 

PLAZO 
15.000 20.000  5.000 

DEUDAS LARGO 40.000 32.000 8.000  
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PLAZO 

  TOTAL 26.000 26.000 

 

El análisis sólo estará bien si coinciden las columnas de aplicaciones y oríge-

nes, que muestran, respectivamente, las nuevas inversiones realizadas por la 

empresa a partir de las nuevas fuentes de financiación conseguidas. 
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En el ejemplo anterior, la empresa está financiándose a partir de reservas y 

deudas a corto plazo así como cobrando más deprisa a sus clientes y lo está 

dedicando a invertir en tener más caja, más existencias en su almacén, in-

crementar su capacidad productiva, reducir la financiación que recibe de sus 

proveedores (pagarles antes) y reducir sus préstamos a largo plazo. 

Esta forma de calcular y presentar el EOAF está simplificada. Existen otros 

métodos para calcularlo de forma mucho más precisa. 

La definición de EOAF bajo los principios contables estadounidenses descri-

be mucho mejor la generación de fondos de una empresa para el trabajo de 

un analista. Este sistema divide dicha generación en tres conceptos o fuentes 

de dónde se originan los fondos: 

•Cash-flow operativo: fondos generados por la operativa típica de la empre-

sa, sin intervenir aspectos financieros o de inversión.  

•Cash-flow de financiación: fondos obtenidos (o devueltos) por la financia-

ción de la empresa (de terceros o accionistas).  

•Cash-flow de inversión: en el que se incluyen tan sólo las actividades de 
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inversión.  

 

Con estos tres conceptos, se puede ver cómo está generando los fondos la 

empresa en cada una de sus tres actividades principales, es decir, en su acti-

vidad típica, en la financiación de ésta y en la política de inversiones. 

Si la generación de fondos de una sociedad en global es positiva pero detec-

tamos que esto es debido a una disminución del cash-flow de inversión u 

operativo, deberemos cuidar las estimaciones futuras, ya que el crecimiento 

puede sufrir a partir de ese momento. 

Igualmente, es importante comprobar que la generación de fondos no se pro-

duce a partir de la venta de activos fijos o elementos no recurrentes. La em-

presa debe generar riqueza derivada de su propia actividad, de su actividad 

central y no derivada de la venta de activos fijos u otros activos. Esto no ga-

rantiza el futuro y supervivencia de la empresa, ya que cuando los activos se 

terminen no habrá opción de seguir generando recursos. 
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c. Análisis a través de ratios 

Antes de pasar al estudio de los diferentes ratios, definiremos qué es un ra-
tio. 

Un ratio es un número expresado en términos de otro que se tome por uni-

dad. Se obtiene dividiendo los dos números entre sí. Pueden expresarse en 

porcentaje o en tanto por uno. 

Con respecto a cómo se utilizan los ratios, podemos decir que existen dos 

formas de analizar los resultados obtenidos a partir del cálculo de ratios: Aná-
lisis intraempresa  (comparando un mismo ratio para una misma empresa a 

lo largo del tiempo o con las previsiones que se hubieran hecho) y Análisis 
interempresa (comparando los ratios de una empresa con los de otras em-

presas similares por sector, tamaño, etc. o bien con la media de las empresas 

españolas). 

 

A continuación vemos los principales ratios que se utilizan, diferenciando el 

Análisis financiero y el análisis económico. 
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A. ANÁLISIS FINANCIERO 

Estudia la posición financiera de la empresa desde los siguientes enfoques: 

- LIQUIDEZ. Capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas y obli-

gaciones a corto plazo. 

- SOLVENCIA. Capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligacio-

nes y deudas en general a medida que vayan venciendo (tanto a corto como 

a largo plazo)  

- ESTRUCTURA DEL PASIVO Y ENDEUDAMIENTO. Composición de la fi-

nanciación entre los distintos tipos de recursos. 

- ESTRUCTURA DEL ACTIVO. Composición del activo entre los distintos 

tipos de empleos de los recursos. 

- COBERTURA. Relación entre las estructuras del activo y pasivo. 
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A continuación vamos a estudiar los ratios más comunes que suelen em-

plearse para medir cada uno de estos aspectos. 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ. 

Los ratios que estudian la liquidez financiera de la empresa se utilizan para 

medir la capacidad de la misma para hacer frente a sus deudas y obligacio-

nes a corto plazo. Entre éstos, se suelen estudiar: 

. Ratio de Liquidez General 

R.L.G. =  Activo circulante / Pasivo circulante 

La relación entre estas dos magnitudes nos indica cuántas euros disponibles 

en tesorería o realizables a corto plazo tenemos en nuestro activo, por cada 

peseta comprometida en deudas y obligaciones a corto plazo. 

Mide, de forma general, la relación entre nuestra disponibilidad en tesorería a 

corto plazo y nuestra necesidad de tesorería a corto plazo para responder de 

las deudas contraídas a dicho plazo. 
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Sin embargo, es un ratio muy general y poco preciso ya que mide la liquidez 

tomando todas las partidas del activo circulante y todas las del pasivo circu-

lante, cuando dentro de estas magnitudes hay partidas con muy diferentes 

vencimientos. Por ejemplo, desde el lado del activo circulante, se incluye  

desde la Caja o cuentas bancarias de liquidez total y disponibilidad inmediata, 

hasta las partidas de existencias en almacén que para convertirse en liquidez 

para la empresa han de pasar todo el proceso productivo, ser vendidas y lue-

go cobradas. Por ello, dada la amplitud de los conceptos englobados dentro 

del activo y pasivo circulante y sus diferentes grados de liquidez, es por lo 

que se suele considerar que este ratio no es demasiado preciso. 

El valor de este ratio suele oscilar entre 1 y 1,5. 

 

. Ratio de liquidez inmediata 

R.L.I. = Activo circulante - Existencias / Pasivo circulante 

Este ratio suele conocerse también como ratio de acidez (acid test) y nos faci-

lita una imagen más precisa de la liquidez de la empresa, ya que elimina del 

activo circulante las existencias, que es por lo general la parte menos líquida 
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y más difícilmente realizable. Por lo demás, el ratio es el mismo al de liquidez 

general, pero más ajustado por lo comentado de las existencias. 

Los valores medio para este ratio en España, suelen oscilar alrededor de 0,8, 

lo que supone que por cada 100 euros de deudas a corto plazo de la empre-

sa, ésta dispone de 80 en tesorería o en activos convertibles rápidamente en 

tesorería  (básicamente deudores por crédito comercial). 

 

. Ratio de Tesorería  

R.T. = Activo disponible (Tesorería) / Pasivo circulante 

Este ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligacio-

nes a corto plazo con sus recursos líquidos o cuasi-líquidos. Tomamos en el 

numerador solamente las cuentas financieras (Caja y Bancos) y se compara 

con todas las deudas contraídas a corto plazo. 

El resultado de este ratio como media en la empresa española suele aproxi-

marse al 7%, esto es, que por cada 100 euros de deuda a corto plazo, la em-

presa dispone de 7 en su Tesorería. 
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. Liquidez de los créditos 

Cada partida del activo circulante tiene una liquidez específica distinta, si ex-

ceptuamos las cuentas financieras o de Tesorería cuya liquidez es inmediata. 

Por ello, al realizar el análisis económico financiero de la empresa, es impor-

tante hacer un estudio de la liquidez de cada una de las partidas que compo-

nen el activo circulante. A fin de llevar a cabo este estudio en cuanto  a la li-

quidez de las cuentas a cobrar de clientes, se calcula el ratio del Período 
medio de cobro  

P.M.C.= (Saldo medio de cuentas de clientes / Ventas netas)         x 365 

Este ratio nos muestra el número medio de días que transcurren desde que 

se efectúa una venta hasta que ésta se cobra. En el numerador se recoge la 

media, durante el período que se analice, de las cuentas a cobrar de la em-

presa. En el denominador, la cifra de Ventas neta de devoluciones. El resul-

tado del cociente se multiplica por 365, con lo que el resultado de este ratio 

viene dado en días, que representan el plazo en que, por término medio, está 

cobrando la empresa sus ventas a clientes. 
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La cifra media que suele alcanzar este ratio en la empresa española es de 

unos 110 días, dado que el tráfico entre empresas suele realizarse a crédito y 

no al contado. 

 

. Período medio de pago a proveedores  

En la misma línea que el ratio que acabamos de analizar, podemos analizar el 

tiempo medio expresado en días que tardamos en pagar a nuestros provee-

dores. Para ello calculamos el ratio del Período medio de pago a proveedo-

res. 

P.M.P. = (Saldo medio de proveedores / Compras netas anuales)  x 365 

El crédito comercial que obtenemos de nuestros proveedores se refleja en un 

pasivo circulante recogido en nuestro Balance. El tiempo medio que la em-

presa tarda en pagar a sus proveedores es un dato interesante a tener en 

cuenta como dato aislado y, muy especialmente, comparado con el período 

medio de cobro. Si al analizar una empresa observáramos que el período 

medio de cobro es superior a su período medio de pago, es síntoma de que la 

gestión financiera de esa empresa no está llevándose a cabo adecuadamen-
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te. La empresa debe siempre tender a cobrar lo antes posible y pagar lo más 

tarde posible, supuesto que no le interesa acogerse a descuentos o bonifica-

ciones por pago adelantado y que el retraso en el pago no le supone costes 

financieros. 

La media de este ratio en la empresa española se aproxima a los 82 días. 

 

. Ratio de rotación de stocks 

Dentro de los ratios que antes hemos mencionado y que se emplean para 

analizar la liquidez relativa de las distintas partidas del activo circulante, ve-

mos a continuación el ratio de rotación de los stocks, que señala el número 

de días que por término medio tarda la empresa en rotar sus inventarios. 

R.L.S. = (Stock medio anual/ Coste de mercancías vendidas) *365 

La cifra del coste de las mercancías vendidas se obtiene de la cuenta de re-

sultados. El cálculo del stock medio anual se puede obtener calculando la 

media de las cifras de inventario a lo largo del ejercicio. Si la empresa no rea-

liza inventario más que al cierre del ejercicio, entonces la cifra media de in-
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ventario podría calcularse tomando el stock inicial y final de cada ejercicio y 

dividiendo por dos. No obstante, siempre sería más recomendable hacer el 

cálculo en base a cifras mensuales, sobre todo en empresas en que los 

stocks sean muy variables a lo largo del ejercicio. 

La cifra a mantener en stock es muy variable entre negocios. Y dentro de la 

misma empresa habrá departamentos más proclives que otros a mantener un 

stock elevado. El departamento de fabricación siempre tenderá a mantener 

un stock elevado de materias primas y productos semielaborados, para evitar 

roturas en los procesos de fabricación. El departamento comercial siempre 

querrá tener una mayor cifra de productos terminados para poder así servir 

sin problemas  a sus clientes. Sin embargo, el departamento financiero siem-

pre intentará que la cifra de existencias sea lo menor posible ya que un inven-

tario superior a lo estrictamente necesario supone un coste financiero para la 

empresa, una inmovilización de fondos que, destinados en otra partida del 

activo circulante ( por ejemplo bancos ), podría proporcionar ingresos a la 

empresa. 

Es muy difícil establecer una media o una medida para valorar los resultados 

en éste ratio, ya que varía mucho entre empresas y sobre todo en función de 

cual es el producto o productos que se fabriquen. Hay sectores en los que 
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apenas se requiere inventario y otros en los que hace falta mucho. 

Para hacer una medida más justa y aproximada de la rotación de los stocks, 

en ocasiones se opta por calcular la rotación por separado de las distintas 

categorías de existencias: materias primas, productos semiterminados, pro-

ductos terminados, etc. 

 

RATIO DE SOLVENCIA 

Con los ratios de liquidez medíamos la capacidad de la empresa para hacer 

frente a sus compromisos inmediatos y a corto plazo. El ratio de solvencia, 

mide la capacidad de la empresa para hacer frente a todos sus compromisos 

a medida que vayan venciendo. 

R.S. = Activo total real / Recursos ajenos (ó pasivo exigible) 

En el numerador reflejamos todo el activo de la empresa con valor de merca-

do, el activo real, aquel que en caso de liquidación de la empresa podría li-

quidarse para hacer frente a las posibles deudas. En el denominador se reco-

gen los recursos ajenos, esto es, todas las deudas contraídas por la empresa. 
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El acreedor puede confiar en cobrar su deuda siempre que los activos totales 

reales de la empresa sean , al menos, iguales a sus recursos ajenos. 

En cuanto al valor que puede adoptar esta ratio, el límite, como ya hemos 

mencionado, se sitúa en el 1, cuando numerador y denominador son iguales. 

Si el resultado fuera superior a 1, esto significaría que el activo real supera los 

recursos ajenos y por lo tanto la solvencia de la empresa es mayor. Si fuera 

inferior a 1, no hay garantía para el acreedor de que cobrará su deuda. 

 

RATIOS DE ESTRUCTURA DEL PASIVO Y ENDEUDAMIENTO 

Para estudiar la estructura de los distintos componentes del pasivo, de las 

fuentes de financiación de la empresa, podemos calcular los siguientes ratios: 

. Ratio de endeudamiento 

R.E. = Recursos ajenos / Recursos propios 

A través de este índice, podemos conocer la composición relativa del pasivo 

entre recursos propios (aportados por la misma empresa vía capitalistas o vía 
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reservas y beneficios no distribuidos) y los recursos ajenos (aportados por 

fuentes externas a la empresa). 

Con relación a éste ratio y desde el punto de vista del analista, la información 

más útil que proporciona es la relativa a si la empresa está demasiado apo-

yada en recursos ajenos frente a los propios y si por tanto tiene poca capaci-

dad de endeudarse más vía recursos ajenos (préstamos bancarios, proveedo-

res, etc.). 

Si el ratio resultara inferior a 0,5, es decir, una importante proporción de los 

recursos propios respecto a los ajenos, la empresa dispone todavía de una 

fuerte capacidad de endeudamiento externo. Si el ratio fuera inferior a 1, pero 

cercano a la unidad, la empresa todavía puede considerarse con acceso al 

mercado de recursos externos, pero ya no con tanta holgura como en el caso 

anterior. Si el ratio fuera superior a 1 y superior incluso a 2, los eventuales 

prestamistas cada vez exigirían condiciones más duras para prestar dinero a 

la empresa que vería limitada su capacidad de endeudamiento. 

. Ratio de estructura del endeudamiento 

R.E.E. = Deudas a medio y largo plazo/ Deudas a corto plazo 
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Este ratio profundiza en la estructura o composición de los recursos ajenos de 

la empresa, en cuanto a si son predominantemente a corto o a largo plazo. 

No existe un índice concreto de cual es la cifra adecuada para este ratio, 

aunque según la central de balances del Banco de España, el valor medio en 

1990 fue del 76 por ciento. 

 

. Ratios del grado de autonomía y de dependencia financiera 

G.A.F. = Recursos propios / Activo total      * 100 

Muestra el grado de autonomía de la empresa en cuanto que relaciona el total 

de balance con los recursos propios de la empresa (capital, reservas, benefi-

cios no distribuidos). 

G.D.F. = Recursos ajenos / Activo total         * 100 

Muestra el grado de dependencia de la empresa con respecto a los capitales 

ajenos a la misma que han entrado en su financiación. 
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. Ratio de cobertura de intereses 

Una estructura financiera sobrecargada de recursos ajenos suele implicar un 

elevado importe a pagar a los Bancos y Entidades Financieras en concepto 

de intereses. Los intereses se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias y 

son, por tanto, una carga a minimizar. El ratio que analizamos a continuación 

valora si el pago de intereses por parte de la empresa supone una carga ex-

cesiva respecto a su capacidad de generación de recursos. 

R.C.I.  = EBITDA/ intereses  

RATIOS DE ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

Con respecto a los ratios de estructura del activo, el que con más frecuencia 

se analiza es el conocido como ratio de inmovilización 

. Ratio de inmovilización 

R.I. = Activo inmovilizado / Activo total 

Este ratio muestra la relación o proporción entre el activo fijo en una empresa 

y el activo total. 
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Con respecto a este ratio, habrá diferencias significativas dependiendo del 

sector en que la empresa trabaja. La cantidad de activo inmovilizado en pro-

porción a todo el activo  es muy diferente de una empresa productiva del sec-

tor de la industria pesada, a la de una empresa de consultoría donde lo bási-

co es el capital humano, por poner dos ejemplos. 

 

RATIOS DE COBERTURA 

Los ratios de cobertura son aquellos que ayudan al analista a estudiar la rela-

ción entre las estructuras del activo y el pasivo. 

. Ratio de cobertura del inmovilizado con financiación propia 

R.C.I.F.P. = Recursos propios / Activo inmovilizado neto    * 100 

Indica cuál es la tasa de cobertura de las inversiones fijas netas por los capi-

tales propios, generalmente en porcentaje. Es decir, hasta qué punto estamos 

financiando los activos fijos con los recursos propios. 
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. Ratio de cobertura del inmovilizado con recursos permanentes 

R.C.I.R.P. = Recursos permanentes / Activo inmovilizado neto     * 100 

Se entiende por recursos permanentes los recursos propios más los ajenos a 

medio y largo plazo. En definitiva, son todos aquellos recursos de la empresa, 

independientemente de su procedencia, que van a permanecer en la misma 

por un plazo medio-largo. 

El valor de éste ratio muestra qué proporción del activo inmovilizado neto está 

financiada con recursos permanentes, normalmente en porcentaje. 

 

B. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Hasta ahora, hemos analizado los principales ratios para llevar a cabo el aná-

lisis de la situación financiera de la empresa, centrándonos en su liquidez, 

solvencia, estructura financiera, etc. Pasamos en este apartado al estudio de 

los principales ratios económicos. El análisis económico de la empresa trata 

de investigar la realidad de la empresa como unidad económica, en el sentido 

de estudiar su potencialidad, sus beneficios y su rentabilidad tanto actual co-
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mo futura. Es decir, analiza la empresa como negocio y su capacidad para 

generar beneficios y ser rentable a lo largo de los años. Con el análisis finan-

ciero nos centrábamos, por ejemplo, en su capacidad de hacer frente a sus 

deudas sin preocuparnos si el negocio como tal es bueno o no. En el análisis 

económico interesa el negocio. 

El primer aspecto que hay que conocer para el análisis económico de una 

empresa es el concepto de RENTABILIDAD. 

Se entiende por rentabilidad la cantidad de beneficio o ganancia conseguido 

por cada peseta empleada, invertida o utilizada. La rentabilidad es un concep-

to relativo.  

Por ejemplo, veamos el caso de 2 empresas. La empresa A ha obtenido un 

beneficio después de impuestos de 2 millones de euros. La empresa B lo ha 

obtenido de 4 millones de euros. Un análisis apresurado puede llevarnos a 

pensar que la empresa B es más rentable que la A. Supongamos que los re-

cursos aportados para conseguir el beneficio de la empresa A hayan sido de 

1,5 millones de euros, y 3,5 millones de euros los de la B. El cálculo de la ren-

tabilidad de ambas empresas se haría como sigue: 

Empresa A. Rentabilidad = Beneficio/Recursos  * 100 = 2/1,5  * 100   = 133 
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Empresa B. Rentabilidad = Beneficio/Recursos * 100 = 4/3,5  * 100 = 114 

Por tanto, la rentabilidad es un concepto relativo, pone en relación el beneficio 

obtenido con los recursos dedicados a obtenerlo. 

Se suele hablar de varios tipos de rentabilidad: 

 

. Rentabilidad de los capitales totales o Rentabilidad económica 

Relaciona los beneficios obtenidos por la empresa con el total de recursos, 

propios y ajenos utilizados por la misma, esto es, con el total de su activo o 

de su pasivo. 

R.E. = (Beneficio + intereses pagados) / Activo total 

La rentabilidad económica puede descomponerse en dos ratios que serían el 

margen y la rotación. Tomando la fórmula de la Rentabilidad económica, la 

descomponemos en dos fórmulas dividiendo y multiplicando por la cifra de 

Ventas lo que nos daría lo siguiente: 

R.E. = (Beneficio + intereses)/ Ventas   x   Ventas / Activo total. 
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La primera parte de la fórmula sería el margen y la segunda la rotación. 

 

. Rentabilidad de los capitales propios o Rentabilidad financiera 

R.F. = Beneficio / Recursos propios. 

Relaciona los beneficios obtenidos por la empresa con los recursos propios 

aportados por sus socios.  

 

. Rentabilidad del accionista  

R.A. = Dividendo / Recursos aportados por los accionistas 

Mide la relación entre lo que recibe el accionista vía dividendos y lo que apor-

tó a la empresa en su día, básicamente el capital y la prima de emisión si la 

hubiere. 
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d. Revisión analítica de los Estados Financieros 

La técnica de la revisión analítica es un sistema para analizar los Estados 

Financieros de una empresa con un punto de vista crítico y buscando desfa-

ses, desequilibrios y variaciones no explicadas.  

En el Balance, comparamos el peso específico de cada partida respecto a la 

masa patrimonial a que pertenecen y también estudiamos la variación de ca-

da partida entre los dos años reflejados en los Estados Financieros. 

En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tomamos como base cien la cifra de 

ventas netas de la empresa para después, para cada año, calcular el peso de 

cada partida sobre esa base cien. Posteriormente, calculamos la variación de 

cada partida entre los dos años. 

 

e. El punto de equilibrio 

El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o break even 

point  es aquel nivel de producción para el cual la empresa no registra ni be-

neficios ni pérdidas, sino que iguala los ingresos derivados de las ventas con 
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los costes totales, tanto fijos como variables. 

Para calcular el punto de equilibrio debemos hacer dos hipótesis: 

1. Todo lo que se produce se vende, es decir, que el número de unidades 

producidas y vendidas coincide. 

2. Sólo hay un producto. 

Suponiendo que los ingresos de la empresa se calculan como número de 

unidades vendidas multiplicado por el precio unitario de venta, los igualaría-

mos a los costes totales, que serían la suma de los costes fijos más los cos-

tes variables. Los costes fijos son aquellos independientes del nivel de pro-

ducción (por ejemplo, el salario del Director General), mientras que los varia-

bles son los que varían respecto al nivel de producción (por ejemplo, el sala-

rio de los operarios que trabajan directamente en la producción de los bienes 

que vende la empresa). 

 

 



 

 52

 

Así, el punto de equilibrio se alcanzaría  en el siguiente momento: 

Si: 

Ingresos (I) = precio unitario de venta * nº unidades vendidas  

Costes totales (CT) = costes fijos (CF) + costes variables (CV)= 

 CF + (coste unitario de producción * nº unidades producidas) 

El punto de equilibrio se produce por la igualdad entre Ingresos y Costes tota-

les (I = CT) y sustituyendo en las fórmulas se trata de despejar la incógnita 

que es el número de unidades producidas y vendidas, que es la misma cifra 

según la primera hipótesis. 

La empresa, al conocer su punto muerto, ya conoce dónde debe situar su 

volumen de producción para superar tal volumen de producción, con la inten-

ción de obtener beneficios por ser sus ingresos mayores a sus costes totales. 

El análisis del punto muerto es interesante también ya que permite a la em-

presa observar cómo con los costes fijos se produce un efecto de dilución que 

permite aumentar sus beneficios de forma más que proporcional al aumentar 
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las unidades producidas, por encima del nivel de producción de equilibrio o 

punto muerto,  debido al reparto de los costes fijos entre más unidades. El 

efecto contrario se obtiene en una empresa cuando produce por debajo del 

punto de equilibrio, ya que al tener unos ingresos inferiores a los costes tota-

les, la carga del reparto de los costes fijos se hace entre menos unidades, por 

lo que las pérdidas aumentan de forma más que proporcionalmente al alejar-

nos del punto de equilibrio hacia una producción inferior.  

Conviene recordar que la incógnita, en el cálculo del punto muerto, es siem-

pre el volumen de producción a alcanzar.  

 

Pongamos como ejemplo una empresa que tiene unos costes fijos de 10 mi-

llones de euros y que el precio de venta de sus productos es de 75.000 euros 

cada uno. Su coste variable de producción es de 25.000 euros por cada pro-

ducto. 

 

El cálculo del punto muerto en este caso sería como sigue: 
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Si el punto muerto se produce cuando I = CT = CF + CV, entonces 

75.000 X = 10.000.000 + (25.000 X) 

Despejando, nos quedaría que esta empresa alcanza su punto muerto para 

un nivel de producción de 200 unidades. 
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA A 
CORTO PLAZO: PRESUPUESTOS 

1. DEFINICIÓN 

El presupuesto de una empresa puede definirse como la materialización nu-
mérica de las previsiones de la empresa a lo largo de un período determina-
do, normalmente un ejercicio económico, como consecuencia de las opera-
ciones que espera realizar en ese período de tiempo. 

Los presupuestos son la parte más tangible y a corto plazo del proceso global 
de planificación de la empresa, ya que las ideas globales, estrategias, tácti-
cas, acaban por materializarse en variable económicas (y físicas) muy con-
cretas a cumplir cada año por cada uno de los miembros de la organización. 

Los presupuestos, tradicionalmente, se han centrado en aspectos financieros 
como ingresos, gastos y algunas cifras propias de Balance. Pero en los enfo-
ques más recientes se incluyen otros aspectos no físicos y más centrados en 
la gestión o incluso la calidad. Por ejemplo, números de horas extraordinarias, 
número de productos defectuosos, cifra de producción por empleado, etc. 

2.  PLAZO Y CALENDARIO 

El presupuesto suele hacerse de forma anual pero con desglose mensual, 
que permita su seguimiento de forma periódica a lo largo del año y recogien-
do, de alguna manera, la estacionalidad de la actividad de la empresa.  

3 
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La confección es anual y el seguimiento mensual, analizando las desviacio-
nes mensualmente. 

3.  OBJETIVO Y ÁNIMO DEL PRESUPUESTO EN UN CONTEXTO 
DE GESTIÓN MODERNO 

El presupuesto de una empresa:  

 Trata de aunar previsiones 

 Concreta las ideas 

 Coordina e integra los distintos planteamientos de cada área 

 Es un vehículo de comunicación entre áreas de la empresa 

 Posibilita la delegación de funciones y responsabilidades, en tanto que se 
puede repartir o desglosar por áreas y centros hasta niveles muy peque-
ños 

 Permite el autodiagnóstico y corrección 

 Comunica y coordina 

 Puede ser un resorte de motivación 
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4.  ERRORES FRECUENTES AL HACER UN PRESUPUESTO 

Hay empresas que utilizan el año anterior como referencia, realizando su pre-
supuesto como un mero ejercicio de actualización de cifras respecto a los 
datos. Este planteamiento puede producir que se pierda la visión de las po-
tencialidades de la empresa, que se pierda visión de futuro e incluso que se 
adopten soluciones desfasadas. 

Los presupuestos que se realizan analizando cada año como si fuera un pro-
ceso independiente son los llamados presupuesto base cero. Cada año se 
realizaría la estimación como algo independiente.  

5.  FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO 

El presupuesto integral de la empresa, el que habitualmente conocemos co-
mo presupuesto o Master Budget, no es sino la suma de una serie de presu-
puestos parciales que habitualmente se preparan en las distintas áreas de la 
empresa. 

El proceso de elaborarlo lo inicia el área de Control de Gestión de la empresa, 
que coordina y centraliza el proceso.  

Obviamente, tiene que estar muy bien coordinado y centralizado puesto que 
cada parte del Presupuesto afecta a las demás. Por ejemplo, el presupuesto 
de ventas afecta al presupuesto de compras y a la mayoría de los gastos. 
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Podríamos decir que las fases en las que se lleva a cabo su elaboración serí-
an las siguientes, siendo un proceso de aproximadamente 3 meses de dura-
ción: 

1. Definición por parte de Control de Gestión del procedimiento de elabora-
ción del Presupuesto 

2. Distribución a toda la organización de los objetivos generales 

3. Envío de instrucciones a cada área de la empresa para la elaboración del 
presupuesto 

4. Presupuesto de Ventas 

5. Presupuesto de Producción 

6. Presupuesto de Inversiones 

7. Presupuesto de Compras 

8. Presupuesto de costes y gastos 

9. Recepción de los distintos presupuestos en el área de Control de Gestión 

10. Presupuesto Financiero 

11. Presupuesto consolidado 

12. Revisión por la Dirección 

13. Negociación y discusión de ajustes 

14. Aprobación y edición del presupuesto definitivo 
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El presupuesto es la suma de una serie de presupuestos que se van hacien-
do por los departamentos involucrados en cada caso. Todos los departamen-
tos tienen gastos de personal, que será mano de obra directa o gastos de 
estructura dependiendo de qué tipo de actividad haga cada uno de ellos. 

Cada centro presupuestario elabora sus previsiones, bajo la idea global e ins-
trucciones que remite el área de control de gestión. 

El presupuesto final es la suma de los presupuestos de área, con el detalle 
que se recoge en el gráfico siguiente. 



 

 60

 

 



 

 61

FINANZAS EMPRESARIALES 

6. ANÁLISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 

Al conjunto de acciones relativas al análisis de las desviaciones entre los 
presupuestos y los datos reales lo conocemos como control presupuestario. 

El análisis de las desviaciones es el proceso por el que se trata de explicar 
porqué el beneficio real difiere del presupuestado. El objetivo de este análisis, 
debe ser el tratar de identificar las acciones correctoras de subsanación. 

Las desviaciones se expresan en el importe en que repercuten sobre el bene-
ficio. Por ejemplo, si se produce una desviación desfavorable de 10.000 eu-
ros, lo que tratamos de explicar es que hay alguna causa que ha hecho que el 
beneficio real sea 10.000 euros menor que el presupuestado. 

Una desviación desfavorable es aquélla que produce un beneficio real menor 
al presupuestado y una desviación favorable será por el contrario aquélla que 
produce un beneficio real mayor. No obstante, no todas las desviaciones fa-
vorables serán siempre atribuibles a una gestión mejor sino que puede haber 
muchas causas que lo justifiquen, como un entorno más favorable (bajada de 
impuestos, bajada de tipos de interés, etc) y otras como reducción de costes 
pero debida a la utilización de materiales de menor calidad, etc. 

En el análisis de las desviaciones presupuestarias se suelen identificar 4 fa-
ses: 

1. Localización 

2. Cuantificación 

3. Causalidad 
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4. Responsabilización 

Es decir, que lo primero es identificar o localizar dónde se ha producido la 
desviación entre los datos reales y los datos presupuestados. Y no sólo hay 
que conocer dónde se produce la desviación sino, más importante, se debe 
localizar rápidamente para que no se pierda eficacia. 

Una vez localizada, corresponde cuantificarla correctamente, por diferencia 
entre la cifra presupuestada y la cifra real obtenida por la empresa. 

La tercera fase consiste en averiguar las causas que la producen para poder evitar 
que se siga produciendo en un futuro, si este es el deseo de la empresa. 

Y por último, y dentro del más evidente estilo de gerencia habitual en una 
empresa moderna, hay que identificar la responsabilidad sobre esa diferencia. 

El antiguo Plan Contable Español, en su epígrafe dedicado al grupo 9, decía: 
“El cálculo de las desviaciones tiene, por tanto, gran interés, pero siempre y 
cuando quede delimitado el centro de actividad a que las mismas se refieren, 
esto es, el agente de la producción a quien resultan imputables, porque en 
otro caso la información que proporcionan no se encontrará conectada al 
cumplimiento de unos objetivos especificados inicialmente, y, en consecuen-
cia, no se sabrá sobre quien hay que incidir para lograr una mejora en el sis-
tema”. 

En el análisis de desviaciones tratamos de aislar los factores y estudiar su 
efecto uno a uno. 
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA A 
LARGO PLAZO 

1. INTRODUCCIÓN 

Planificar es la acción de pensar antes de actuar, establecer caminos, 
estrategias a seguir. 

La empresa, con el análisis de su situación y la de su entorno y sector, debe 
definir sus planes estratégicos, marcando la estrategia global hacia la que 
quiere enfocarse. Esta fase se suele contemplar y reflejar en lo que se cono-
ce como Business Plan de la empresa o Plan de Negocio, que traza las líneas 
maestras en plazos entre 3 y 5 años. 

A partir de esa definición de la estrategia, el Plan de Negocio se va llevando a 
niveles menores, a niveles de proyectos y planes tácticos y operativos, hasta 
que llegamos al nivel de los presupuestos anuales. 

La planificación financiera está unida y es parte integrante, y fundamental, 
de la planificación general de la empresa. Es, básicamente, aquella parte del 
proceso general de planificación en que cuantificamos los proyectos de la 
empresa en términos de costes de inversión y necesidades de financiación 
para tales inversiones. 

Para la planificación financiera necesitamos contar con datos generales de 
planificación estratégica y comercial de la empresa, tales como productos o 
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servicios a vender, cifras de ventas,  necesidades de inversión, costes de 
producción, etc.  Más adelante en este documento incluimos una relación de 
los datos más importantes a considerar de cara a la planificación financiera 
de la empresa, a modo de cuestionario mínimo a tener en cuenta. 

En la práctica, planificar a nivel financiero una empresa es un ejercicio que 
puede llegar a ser bastante complicado, sobre todo si se trata de optimizar la 
planificación, por lo que se suelen usar sistemas informáticos de soporte y 
desarrollar distintos escenarios, generalmente 3: realista o más probable, pe-
simista y optimista.  

La Contabilidad no es sino una cuantificación de la situación ya pasada de la 
empresa mientras que la planificación financiera pretende valorar la situación 
futura, anticipar los acontecimientos o hechos que pueden afectar a la empre-
sa. No obstante, la Contabilidad suele ser una buena fuente de información a 
partir de la cual obtener datos para la planificación. 

Generalmente, solemos hablar de planificación financiera a corto y a largo 
plazo, distinguiendo en función del período temporal que abarcan cada una 
de ellas. La planificación financiera a corto plazo consiste en la evaluación de 
los movimientos financieros y la situación financiera esperada en un plazo de 
tiempo máximo de un año, mientras que la planificación financiera a largo 
plazo suele recoger los plazos superiores.  En la planificación financiera a 
corto plazo, el instrumento más utilizado suele ser el presupuesto. 

La planificación financiera a largo plazo suele realizarse a través de modelos 
de simulación que, partiendo de la situación actual e incorporando una serie 
de hipótesis que, en su conjunto, conforman un escenario (fruto o expresión 
de una estrategia), son capaces de proporcionar una imagen futura de las 
magnitudes principales de la empresa y, en concreto, del Balance de Situa-
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ción, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de origen y aplicación de fon-
dos y análisis de descuento de flujos. Por lo general se desarrollan tres esce-
narios: el realista o más probable, el pesimista y el optimista. 

Las hipótesis que se suelen utilizar en la planificación financiera son todos 
aquellos aspectos que afectan o pueden afectar a la evolución de las cifras 
principales de la empresa, tanto de pérdidas y ganancias como de Balance. 
Por ejemplo, porcentaje esperado de aumento de las ventas, evolución de los 
distintos conceptos de coste, evolución de los tipos de interés, porcentaje de 
amortización de los activos fijos , porcentaje de aumento de los activos fijos y 
los activos circulantes en función del aumento de las ventas, política de distri-
bución de dividendos, etc. 

En el caso del Balance, partiendo de las cifras actuales de Balance, proyecta-
ríamos cuenta por cuenta las cifras actuales hacia el futuro para obtener lo 
que sería el Balance dentro de 1, 3, 5 ó los años que nos interesaran. 

Lo mismo ocurriría con la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Tomando la ac-
tual, se proyectarían las cifras cuenta por cuenta hasta tener una imagen de 
la situación futura en el momento que se haya establecido. 

Para iniciar la planificación financiera, es preciso valorar previamente y tener 
una idea sobre los datos que se indican a continuación, si bien, luego se debe 
personalizar para cada empresa, en función de cuál sea su objeto social, acti-
vidad, circunstancias, etc. 
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2.  DATOS NECESARIOS PARA ELABORAR LA PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA DE UNA EMPRESA 

Los datos indicados más abajo deberán ser cuantificados para cada año del 
escenario de proyección. La cuantificación podrá hacerse sobre base cero o 
sobre las cifras de años anteriores corregidas por algún índice. 

1. Cuestiones relativas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 Identificación y cuantificación de las distintas fuentes de ingresos de 

la empresa 
• Ventas de productos o servicios 
• Otros ingresos como subvenciones, financieros, etc 

 Identificación y cuantificación de los distintos conceptos de costes 
• Coste de aprovisionamiento 
• Gastos de personal 
• Alquileres 
• Suministros 
• Transporte 
• Amortizaciones 
• Gastos financieros 
• Variación de existencias (en empresas comerciales o industriales) 
• Otros 

2. Cuestiones relativas al balance de Situación 
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 Activos o inversiones necesarias al comienzo de la actividad y en 
años posteriores, tanto en activo fijo (ó inversiones de carácter per-
manente: edificios, locales, maquinaria, ordenadores, sistemas infor-
máticos, etc.) como en activo circulante (tesorería, existencias en al-
macén, financiación a  clientes, etc.) 

 Pasivos o fuentes de financiación con que hacer frente a las adquisi-
ciones de los activos arriba descritos, y que serán tanto recursos pro-
pios (capital a aportar por socios) como financiación ajena (a corto y a 
largo plazo). 

También debe definirse la política de dividendos y reservas de la empresa, 
por el efecto que esto tiene sobre los recursos propios y, por tanto, sobre la 
financiación de la empresa.  

3. EJEMPLO RESUELTO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Incluimos a continuación un ejemplo resuelto, aunque muy sencillo y simplificado, 
que muestra cómo se haría la planificación financiera de una empresa a un año, 
mostrando la situación de partida, las hipótesis que marcan la evolución del primer 
al segundo año y la situación final proyectada del cierre del segundo año. 

Desarrollamos un modelo de planificación financiera denominado Modelo de 
Porcentaje de Ventas. En dicho modelo casi todas las previsiones de la em-
presa son proporcionales al nivel de ventas previsto. 

La empresa objeto de análisis, Compañía Española S.A., se dedica a la co-
mercialización de productos frescos. Acaba de finalizar el año 2004 y se en-
cuentra planificando el año 2005. Como información de partida cuenta con los 
estados financieros al cierre de 2004 y se dispone a aplicar un conjunto de 
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hipótesis para, mediante un proceso de simulación, obtener el Balance de 
Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al cierre de 2005. 

La siguiente tabla presenta los estados financieros actuales (finales de 2004) 
de Compañía Española S.A. 

TABLA 1 

BALANCE DE SITUACIÓN                    2004 

ACTIVO  

Capital circulante neto (CC )  200 

Activo fijo ( AF ) 800 

TOTAL ACTIVO  1000 

PASIVO  

Deuda ( D ) 400 

Recursos propios ( RP ) 600 

TOTAL PASIVO 1000 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Cifra de ventas  (V)  2160 

Coste de Ventas (CV) -1944 

Beneficio antes intereses e impuestos 216 

Intereses (INT) -36 

Beneficio antes de impuestos 180 

Impuestos (IMP) -90 

BENEFICIO NETO (Bº) 90 
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En este ejemplo solamente planificamos un año, pero el esquema que utiliza-
remos puede repetirse para tantos años como se desee. Por facilitar la reso-
lución del modelo, se han simplificado y obviado algunos elementos.  

Por ejemplo, en el balance solo existen dos partidas en cada masa patrimo-
nial. El activo comprende el Capital Circulante (cifra neta entre activo circulan-
te y pasivo circulante) y activo fijo neto (descontadas las amortizaciones). En 
el pasivo aparecen los recursos propios (capital y reservas) y recursos ajenos 
(deuda con terceros a largo plazo). En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se 
consideran ingresos por ventas y costes de ventas, que por simplicidad en 
este ejemplo incluye todo gasto de la empresa, incluso las amortizaciones, 
excepto los intereses derivados de la financiación externa. 

Las hipótesis que se realizan para calcular los Estados Financieros pro forma 
(previsionales) para el ejercicio 2005 son las siguientes, sobre la base de los 
datos del cierre de 2004: 

1. Las ventas aumentan un 30 % 

2. El coste de ventas se mantiene en un 90 % de las ventas  

3. Los intereses son un 9 % de la deuda  

4. Los impuestos serán del 50 % del beneficio antes de impuestos 

5. No habrá ampliaciones de capital 

6. Las amortizaciones serán del 10 % de los activos fijos  

7. Los dividendos serán del 60 % del beneficio neto  

8. El capital circulante neto seguirá siendo el 9,25 % de las ventas  
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9. El activo fijo seguirá siendo el 37 % de las ventas  

En la tabla 2 se presentan los resultados de los cálculos pro forma para Com-
pañía Española S.A. en 2005. Estos cálculos muestran que ocurriría si el ta-
maño de la empresa aumenta con las ventas y se cumplen todas las hipótesis 
del escenario propuesto. 

TABLA+ 2 

BALANCE DE SITUACIÓN                    2005 

ACTIVO  

Capital circulante neto (CC )  260 

Activo fijo ( AF ) 1040 

TOTAL ACTIVO  1300 

PASIVO  

Deuda ( D ) 655 

Recursos propios ( RP ) 644 

TOTAL PASIVO 1300 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Cifra de ventas  (V)  2808 

Coste de Ventas (CV) -2527 

Beneficio antes intereses e impuestos 281 
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Intereses (INT) -59 

Beneficio antes de impuestos 222 

Impuestos (IMP) -111 

BENEFICIO NETO (Bº) 111 

El modelo desarrollado para Compañía Española S.A. es demasiado sencillo 
para su aplicación práctica. En este modelo denominado Modelo de Porcen-
taje de Ventas casi todas las previsiones de la empresa son proporcionales 
al nivel de ventas previsto. Sin embargo en la realidad muchas variables no 
serán proporcionales a las ventas: por ejemplo, los activos fijos tales como 
planta y equipamiento normalmente no crecen de forma paralela al nivel de 
ventas. La planta de Compañía Española S.A. puede estar funcionando por 
debajo de su capacidad máxima, por lo que inicialmente podría incrementar 
su producción sin realizar ningún incremento en su capacidad. Pero si las 
ventas se incrementan por encima de la capacidad instalada la empresa pue-
de necesitar hacer una nueva inversión en planta y equipo. 

En todo caso, muestra cómo la planificación financiera parte de los datos con-
tables iniciales de la empresa y sobre ellos va construyendo una imagen pro-
yectada, basada en las hipótesis que conforman el escenario. 

Será a través de un caso práctico como revisaremos los conceptos más im-
portantes de la planificación financiera, entre las actividades prácticas del 
curso. 
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ANÁLISIS DE INVERSIONES 

1. INTRODUCCIÓN 

Definimos inversión como la aplicación (dedicación) de fondos a un fin con la 
esperanza de obtener una recompensa o rendimiento en el futuro. Existen 
inversiones simples como puede ser adquirir un bono u obligación en que 
aportamos (si está a la par) su valor nominal, para recibir en el futuro unos 
pagos anuales o semestrales de una cantidad fija y asimismo recibir de vuelta 
el principal en la fecha de vencimiento del título. También existen inversiones 
más complejas como las que puede plantearse una empresa a la hora de ex-
pandir su actividad, por ejemplo comprando maquinaria nueva, una nueva 
fábrica, produciendo nuevos productos, vendiéndolos, contratando nuevo 
personal, etc. 

Todo proyecto de inversión a realizar en una empresa, tanto de creación de 
una nueva empresa como de ampliación de la actividad de cualquier tipo, re-
quiere la elaboración de un análisis cuidadoso que determine si tal proyecto 
es o no viable. 

Con frecuencia, la cantidad de recursos dedicados a una nueva inversión es 
tan elevada que la misma supervivencia de la empresa podría quedar ame-
nazada por un proyecto fracasado. 
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2. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE UN PROYECTO  

Son tres los aspectos que debemos tener en cuenta: 

 Liquidez 

 Rentabilidad 

 Riesgo 

Para valorar cualquier proyecto, el elemento clave es el Cash-Flow o flujo de 
caja que genera. Entendemos por tal el valor neto que arroja la suma de las 
entradas y salidas de caja que genera el proyecto a lo largo de un período de 
tiempo determinado.  

Es decir, para valorar un proyecto, se utiliza el concepto financiero de flujo de 
tesorería en lugar del concepto contable de beneficio o pérdida, ya que se 
considera que el beneficio contable está afectado por una serie de normativas 
o reglas contables que no reflejan necesariamente la verdadera situación pa-
trimonial de la empresa derivada del proyecto, en este caso, bajo el prisma de 
futuro y de planificación. Por ejemplo, en el beneficio contable asumimos una 
cifra como gasto derivado de la amortización. Pero, dependiendo del método 
elegido para amortizar, el beneficio contable podría ser muy diferente, siendo 
esta exclusivamente una decisión de tipo metodológico y que no refleja un 
mejor o peor rendimiento del negocio o proyecto. 

Por lo general, los flujos de caja de un proyecto se calculan de forma anual, 
aunque para proyectos más cortos se pueden hacer de forma mensual o tri-
mestral. El horizonte temporal en el cual extenderemos nuestra proyección 
dependerá igualmente del tipo de proyecto, siendo entre 3 y 5 años los plazos 
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más habitualmente usados, extendidos hasta 7 y más años para proyectos 
con períodos de maduración elevados. 

El Cash-Flow  o flujo de caja se calcula, por tanto, para todo el período de 
tiempo durante el cual el proyecto va a generar rentas.  

En el caso de inversiones sencillas como una inversión de carácter financiero, 
obtener el Cash-Flow es tan fácil como describir las entradas y salidas de ca-
ja esperadas: Por ejemplo, un bono que compramos por un nominal de 100, 
esa primera salida por la compra es negativa de –100 y si paga intereses del 
6% anual durante los 3 años de su vida, el flujo será  {-100, 6, 6, 106} pues al 
vencimiento recibimos el capital invertido. 

Para proyectos más complejos, como el caso de una empresa completa o de 
forma parcial, presenta distintas formas de cálculo, pero quizás la más utiliza-
da es la que, partiendo del beneficio contable, éste se va retocando añadien-
do o eliminando partidas hasta llegar al Flujo de Caja Libre, que es indepen-
diente de la financiación utilizada para el proyecto. 

Este método sería como sigue (para cada ejercicio): 
(+/-) Resultado contable (eliminados los gastos financieros derivados del pro-
yecto) 
(+) Amortizaciones y provisiones 
(-) Inversiones en activo fijo 
(-) Necesidades operativas de fondos (NOF) 

(=) Cash-Flow (o Flujo de Caja Operativo Libre) del proyecto. 
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El Cash-Flow de un proyecto es, para cada año en que ese proyecto va a 
estar vigente, el valor neto que registran las entradas y salidas de fondos que 
ese proyecto va a generar a la empresa.  

Es decir, del resultado contable eliminamos los elementos financieros como 
son los gastos financieros y le sumamos las amortizaciones y provisiones que 
son partidas que se han contabilizado como gastos en la cuenta de pérdidas 
y ganancias pero que, en realidad, no suponen  un movimiento de fondos ya 
que son exclusivamente anotaciones contables. Por eso, como están descon-
tadas del beneficio como gastos, se lo sumamos de nuevo. 

Pero las inversiones en activos fijos suponen salidas reales de fondos y por 
ese motivo las descontamos directamente del beneficio. Igualmente las inver-
siones en N.O.F. (Necesidades operativas de Fondos).  

Las N.O.F. se calculan como existencias más clientes menos proveedores. 
Refleja el volumen de recursos que tenemos que dedicar a invertir en la fun-
ción productiva y comercial (almacenes y clientes) menos lo que recibimos de 
financiación de nuestros proveedores. Es, por así decirlo, la “inversión” de la 
empresa en financiar el circulante necesario para operar en el día a día. 

La base para calcular el Cash-Flow son los cobros y pagos generados por la 
inversión realizada, no ingresos y gastos.  

Ejemplo: Supongamos una empresa que realiza el proyecto de inversión de 
adquirir una maquinaria. Esa maquinaria estará útil y funcionando durante un 
cierto número de años. Durante ese tiempo generará cobros derivados de las 
ventas de los productos que esa máquina produce. Así mismo, el personal 
que maneja esa máquina, su mantenimiento, etc. son gastos que generarán 
pagos. El Cash-Flow  de cada período es el valor neto de esos cobros y pa-
gos generados por el proyecto de inversión durante ese período. 
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Supongamos un proyecto que presenta los siguientes flujos de caja (en miles  
de euros): 

100CF0 −=  

50CF1 =  

50CF2 =  

50CF3 =  

Esto significa que debe hacerse una inversión inicial de 100.000 euros para 
obtener en cada uno de los tres años siguientes un Cash-Flow  neto de 
50.000 euros (resultado neto entre los cobros y pagos generados por el pro-
yecto durante ese período). 

Este proyecto tiene un Cash-Flow  neto acumulado de 50.000 euros, resulta-
do de la suma de todos los flujos.  

3. TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS 

Existen distintas técnicas para evaluar la liquidez, rentabilidad y riesgo de un 
proyecto de inversión, entre las que cabe destacar: 

 Para el análisis de la liquidez: Técnica del Período de Recuperación o 
Pay-Back. El Período de Recuperación es el período de tiempo que nece-
sita el proyecto para recuperar la inversión inicial. En otras palabras, el 
tiempo  que tarda el proyecto en hacer cero el valor del Cash-Flow acumu-
lado. En el ejemplo anterior, 2 años.  
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 Para el análisis de la rentabilidad, se estudian dos técnicas principalmen-
te: el VAN y el TIR. Por rentabilidad de un proyecto de inversión entende-
mos la capacidad de tal proyecto para generar rentas o rendimientos. 

 El riesgo de un proyecto de inversión es la incertidumbre asociada a las 
rentas futuras. La incertidumbre es mayor cuanto mayor es el plazo de 
tiempo durante el que esperamos que el proyecto vaya a generar rentas. 
Para el análisis del riesgo no existen técnicas específicas sencillas, por lo 
que generalmente se adaptan o modifican las técnicas utilizadas más arri-
ba para valorar liquidez y rentabilidad. Por ejemplo, si se sospecha de un 
riesgo extraordinario, se aumentaría la tasa de descuento utilizada en el 
VAN o se retocarían los Cash-Flow a la baja. De esa manera nos asegu-
ramos que elegimos sólo inversiones de mejor calidad. De hecho, la liqui-
dez, y por tanto la técnica del plazo de recuperación, es una buena medi-
da del riesgo ya que una mayor liquidez muestra un menor plazo de recu-
peración de la inversión inicial y eso disminuye el riesgo. Cuanto menor el 
tiempo, menor es el riesgo por la incertidumbre que conlleva el tiempo. 

En un proyecto de inversión vamos a distinguir los siguientes elementos: 

A: Desembolso inicial o precio de adquisición del bien de capital. 

Qt: Flujo Neto de Caja (Cash-Flow) del período t ó diferencia entre cobros y 
pagos asociados a este período. 

t = 1, 2,3,...., n  años. 

n: Duración de la inversión. 

Estos elementos los podemos recoger gráficamente en un diagrama temporal: 
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-A Q1 Q2 Q3   .............     Qn-1  Qn 

0   1   2   3   .............      n-1  n años 

Por simplicidad, suponemos una escala temporal anual, y que tanto los pagos 
como los cobros se realizan al final de cada período. El momento 0 se refiere 
al momento en que desembolsamos dinero o realmente materializamos la 
inversión. No es un año, ni un período, es exclusivamente un momento con-
creto en el tiempo. 

3.1. PERÍODO DE RECUPERACIÓN O PAYBACK 

Definición 

El Período de Recuperación o Payback de una inversión es el tiempo necesa-
rio para que las entradas de caja generadas por la inversión hasta ese mo-
mento hagan frente a todas las salidas que ésta ha originado. 

Si todos los Qt son positivos e iguales (Qt = Q para cualquier t), entonces el 
período de recuperación P vendrá dado por: 

Q
AP =  

 Si Qt no es constante, el plazo de recuperación se calculará acumulando los 
sucesivos flujos de caja hasta que su suma sea igual al desembolso inicial A. 



 

 80

 

Pero cuando además del desembolso inicial A los Qt de los primeros períodos 
son negativos, el Payback vendrá definido por el tiempo que tarda en recupe-
rarse la suma de esos flujos negativos. 

Ejemplo: Supongamos el siguiente proyecto de inversión (en miles de euros) 
100−=A  

60Q1 =  

55Q2 =  

60Q3 =  

Al final del primer período queda por recuperarse: 100 – 60 = 40. (Qt que es lo 
recuperado hasta el final del primer período). 

En el segundo período se recuperan Q2 = 55. Por tanto, a lo largo de este 
período se va a cubrir el desembolso inicial A.  

Si suponemos que las entradas netas de caja se distribuyen uniformemente a 
lo largo de este período, podríamos calcular la fracción de período en que se 
cubriría el desembolso inicial A = 40/55 = 0,7.   

Luego  P = 1,7 = 1 + 0,7, y si consideramos períodos anuales, aproximada-
mente, P = 1 año, 8 meses y 12 días. 

Regla de decisión 
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Son preferibles aquellos proyectos en los cuales se recuperen antes los des-
embolsos iniciales, es decir, con un menor Payback ya que eso indica que el 
proyecto tiene mayor liquidez. 

En las empresas se suele usar más como un límite que como regla de deci-
sión única, decidiéndose, si hay varios proyectos alternativos, cuáles son más 
rentables dentro de los que cumplen los límites de plazo máximos para recu-
perar la inversión inicial (calculado a partir  del período de recuperación de la 
inversión) 

Inconvenientes 

 Este criterio no considera los Flujos Netos de Caja (Qt) que se producen 
después del plazo de recuperación, es decir, después de recuperarse la 
inversión. Si se toma como única regla de decisión, podríamos elegir un 
proyecto que tenga unos excelentes flujos de caja  justo después de cu-
brirse el período de recuperación y que frente a otro proyecto más rápido  
quedarían sin considerar. 

 No considera el efecto del paso del tiempo y por tanto el valor del dinero 
en el tiempo. Esto se soluciona con el Payback Actualizado o Descon-
tado. Se puede definir como el tiempo que se tardaría en recuperar el 
desembolso inicial A pero con los Flujos Netos de Caja (Qt) actualizados 
(según una determinada tasa de actualización). 

En conclusión, el Payback es un criterio que no se preocupa tanto de la ren-
tabilidad como de la liquidez de la inversión, es decir, prima el hecho de que 
el proyecto genera flujos netos de caja abundantes al principio para así poder 
recuperar cuanto antes la inversión inicial. 
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Por tanto, este criterio implica una gran aversión al riesgo, la desconfianza en 
el futuro es la que hace que se prefiera recuperar lo invertido lo antes posible 
y, de manera indirecta, es un indicador del riesgo del proyecto. 

3.2. VALOR ACTUAL NETO O VAN 

El Valor Actual (o Actualizado) Neto de una inversión es igual al valor actuali-
zado de todos los flujos de dinero esperados, es decir,  es igual a la diferencia 
entre el valor actual de los cobros que genera y los pagos que origina. 

Si definimos: 

A: Costo del proyecto o desembolso inicial. 

Ct: Cobros o flujos de entrada de caja que se esperan recibir al final de cada 
período. 

Pt: Pagos o salidas de caja previstas al final de cada período. 

Qt: Flujo Neto de Caja de cada período ( ). 

n: Duración u horizonte temporal del proyecto. 

K: Tipo de descuento o coste de capital de la empresa. 

Donde el tipo de descuento o tasa de actualización sería el coste de oportuni-
dad de los recursos financieros o rentabilidad de una inversión alternativa, 
con el mismo nivel de riesgo que la que estamos analizando, que se podría 
obtener invirtiendo hasta el momento final del período (n).  



 

 83

FINANZAS EMPRESARIALES 

Por tanto, el VAN se calculará de la siguiente forma: 

∑
= +

+−=
+

++
+

+
+

+−=
n
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QAVAN  

Cuantos más años transcurren el factor de descuento es menor ya que ele-
vamos a una potencia cada vez mayor. Cuanto más alejados en el tiempo, los 
flujos valen menos porque el dinero generado vale menos cuanto más tarde 
se obtenga. 

En definitiva, lo que calcula el VAN es la riqueza neta que genera el proyecto de 
inversión, por encima de la que generaría un proyecto similar. Dado que descon-
tamos los flujos a una tasa determinada, si el VAN es positivo, indica que ese es el 
exceso que creamos por encima de la tasa de descuento utilizada. 

Regla de decisión: 

El criterio del VAN propone que un proyecto de inversión sólo debe empren-
derse si su VAN es mayor que cero. Eso quiere decir que el proyecto genera 
riqueza para la empresa, por encima de la que podría obtener en usos alter-
nativos. 

Llevando a cabo todos aquellos proyectos que tengan un VAN positivo la em-
presa incrementará su riqueza, ya que cada inversión contribuirá a aumentar 
su valor. 

En efecto, si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo significa que está 
proporcionando una ganancia total neta actualizada, es decir,  que genera 
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unos flujos netos de caja más que suficientes para amortizar y retribuir al ca-
pital invertido.  

En el caso en que la empresa tuviera un presupuesto de capital limitado, se 
debería ir asignando el capital a aquellos proyectos con un VAN mayor, hasta 
agotar el presupuesto. 

En principio, entre dos proyectos de inversión con diferentes VAN, el mejor de 
ellos será el de mayor VAN al contribuir en mayor medida al objetivo de la 
empresa. 

 

 

Ventajas del VAN 

 Utiliza la actualización, considerando la depreciación del valor del dinero 
con el paso del tiempo, homogeneizando los flujos de dinero que se pro-
ducen en distintos períodos.  

 Matemáticamente es sencillo y siempre es posible calcularlo. 

Inconvenientes del VAN 

Es difícil especificar un tipo de actualización en la práctica. Generalmente es-
te tipo es el coste de oportunidad del capital, definido como la rentabilidad de 
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la mejor inversión alternativa que se podría obtener invirtiendo hasta el mo-
mento final del período (n).  

Para identificarlo se suelen sumar dos componentes: el tipo de interés vigente 
en el país para la deuda sin riesgo, añadiendo una prima de riesgo que se 
adaptará en función del perfil de riesgo del proyecto específico. 

3.3. LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO O TIR (r) 

La TIR de una inversión es el tipo de descuento que anula el VAN de la mis-
ma, es decir, que lo hace igual a 0. Dichos en otros términos, iguala el valor 
actual de los Flujos Netos de Caja (Qt) al costo de la inversión A: 

∑
= +

+−==
n

1t
t

t

)r1(
Q

A0VAN  

Donde r es el tipo de rendimiento interno o TIR de la inversión. 

La TIR mide la rentabilidad  anual bruta del proyecto de inversión sobre el 
capital que permanece invertido a principios de cada año. 

Esta rentabilidad incluye la retribución a los recursos financieros del capital 
invertido, por lo que es bruta, y además, se refiere al capital que a principios 
de cada año permanece inmovilizado en el proyecto y no al capital que se 
inmoviliza inicialmente. 
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La TIR debe compararse con la tasa mínima que la empresa haya fijado co-
mo deseable para obtener en sus proyectos de inversión. No obstante, es 
importante que la empresa compare el valor de la TIR del proyecto de inver-
sión frente al coste de la financiación del mismo, así como frente a la que po-
dría obtener en otros usos posibles. 

Cuando existen varios proyectos se ordenarán dando preferencia a aquellos 
que tengan un TIR mayor.  

En resumen, siendo K la rentabilidad mínima aceptable para el proyecto: 

PROYECTO RECHAZARK)r(TIR
PROYECTO ACEPTARK)r(TIR

⇒<
⇒>

 

 Ventajas del TIR con respecto al VAN 

 Un concepto de rentabilidad, como es el TIR, es más comprensible en la 
práctica empresarial, por estar expresado en porcentaje, fórmula que se 
usa corrientemente para expresar tipos de interés de coste financiero.  

 No es necesario hacer referencia para el cálculo del TIR al tipo de interés 
del proyecto. Sin embargo esta ventaja es aparente, porque es necesario 
determinar K para poder aplicar el criterio de aceptabilidad. 

Inconvenientes: 

Para el cálculo a nivel matemático del TIR es preciso resolver una ecuación 
compleja, por lo que, de no disponer de calculadora financiera u ordenador, 



 

 87

FINANZAS EMPRESARIALES 

debemos trabajar por aproximaciones sucesivas, fijando un valor para la tasa 
de descuento y ver qué valor arroja el VAN y así ir ajustando hasta identificar 
el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN = 0. 

Inconsistencias del TIR: 

Existe la posibilidad de que determinados proyectos de inversión tengan va-
rios TIR positivos o negativos o no tengan un TIR real. 

Para hallar el TIR hay que resolver una ecuación de grado “n”, que puede 
tener “n” raíces o soluciones. Podemos obtener tantas TIR  como el número 
de cambios de signo en los coeficientes del polinomio que se obtiene al igua-
lar el VAN a cero.  

Esto es, supongamos n = 2:  

0
)r1(

Q
)r1(

QA 2
21 =

+
+

+
+−  

Si Q1 y Q2 son positivas podemos tener como máximo una raíz real positiva. 
Si Q1 es positiva y Q2 negativa podemos tener como máximo dos raíces re-
ales positivas. 

3.4. COMPARACIÓN DE AMBOS MÉTODOS (VAN – TIR) 

Ambos criterios no son equivalentes de forma general, ya que miden aspec-
tos distintos de la rentabilidad de una inversión. 
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El VAN arroja un valor absoluto y el TIR su rentabilidad porcentual. 

Se considera que estos criterios son más bien complementarios que sustituti-
vos o alternativos, en el sentido de que sirven para realizar un estudio más 
completo de la rentabilidad de un proyecto de inversión. 

En el caso de inversiones simples, aquellas en las que Qt es siempre positivo, 
los dos criterios son equivalentes en las decisiones de aceptación o rechazo. 
En una inversión de este tipo sólo existe un valor de K que anule el VAN, es 
decir, el TIR del proyecto es único y positivo y además, para que el VAN sea 
positivo, que es condición para aceptar un proyecto, la tasa que anula el Van 
(la TIR) tiene que ser mayor que la utilizada para descontar los flujos de caja 
en el VAN y, por tanto, mayor que la mínima aceptable que es la que solemos 
utilizar en el VAN. 

Gráficamente se puede comprobar de forma muy sencilla que ambos méto-
dos llevan a las mismas decisiones, en la mayoría de los casos. 

 

 

 

 

 

 

r K1 K2

-A 

VAN 

K 

Si r > K  VAN > 0  ACEPTAR 
 
Si r < K  VAN < 0 RECHAZAR 
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En el gráfico observamos que para que el VAN sea positivo, el tipo de des-
cuento que aplicamos debe ser menor que el TIR (K < r).Si el tipo de des-
cuento es el mínimo que estamos dispuestos a aceptar, el TIR estará siempre 
por encima de ese mínimo, por lo que ambos criterios nos llevan a la misma 
decisión. 

3.5. ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

Se trata de una técnica que se usa especialmente cuando hay varios proyectos a 
elegir y deseamos saber cuál es el que aporta mayor valor a la empresa. 

Para ello, con esta técnica se hace un ranking de dichos proyectos, compran-
do el Valor Actual de los flujos que genera cada uno frente a la inversión ini-
cial. La fórmula de cálculo es: 

A
)r1(

Q

A
VA.R.I

n

1t
t

t∑
= +

==  

Por ejemplo, tenemos dos proyectos, uno arroja un Valor Actual (no neto, se-
ría la suma de los flujos futuros descontados, sin restar la inversión inicial) de 
30 millones de euros y la inversión inicial fue de 10 millones de euros. Su ín-
dice de rentabilidad es de 3, ya que la fórmula aplicada daría  

3
10
30

A
VA.R.I ===  
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Este proyecto sería preferible a otro proyecto con un Valor actual mayor de 
sus flujos futuros, pero que exige una inversión mayor. Por ejemplo, un pro-
yecto que arroje un VA de 40 millones de euros, con una inversión de 28 mi-
llones de euros. 

43,1
28
40

A
VA.R.I ===  

 

 

3.6. CONCLUSIONES FINALES 

El criterio teóricamente más correcto es el del VAN, ya que siempre se puede 
calcular de forma segura. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta los problemas de cálculo que tiene a la 
hora de calcular el tipo de actualización, y por otra parte no perder la visión de 
un análisis de rentabilidad de las inversiones conjunto, donde es bueno utili-
zar complementariamente ambos métodos e incluso añadir una medida de la 
liquidez de la inversión como la que proporciona el plazo de recuperación o 
Payback. 
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4.  EJEMPLOS 

4.1. INVERSIÓN EN UN BONO  

Ponemos como primer ejemplo una inversión consistente en comprar un bo-
no, que puede ser tanto público (emitido por el Estado) como privado (emitido 
por una empresa privada). En cualquier caso, emitir un Bono por parte de una 
Entidad significa una forma de financiarse u obtener recursos para sus activi-
dades. Pero para la persona que lo compra es una inversión, compra un acti-
vo, ya que compra el derecho a recibir de vuelta el capital invertido al final de 
su vencimiento pactado y además a recibir unos intereses por ceder el uso 
del dinero a la Entidad emisora. 

En los mercados financieros, los precios de la mayoría de las inversiones se 
fijan por lo que llamamos su valor actual, que básicamente lo que hace es 
tomar los flujos futuros esperados de una inversión y los descuenta al mo-
mento actual y el resultado de esa operación es su valor actual y por tanto su 
precio. Al pagar el valor actual exacto, el valor actual neto de la inversión es 
cero. Es decir, el precio a pagar, el coste inicial de la inversión, es exacta-
mente la cifra que iguala los flujos futuros descontados al tipo de descuento o 
valor actual de dichos flujos.  

Es decir, por un lado tenemos el valor actual de los flujos futuros descontados 

∑
= +

=
n
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Hecha esta operación, identificamos cual es dicho valor y, en un mercado 
financiero, esto implica que el precio a pagar sea ese Valor actual. Cuando 
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ese precio le llamamos A, en la fórmula siguiente veremos que siempre es el 
que anula el VAN. 

∑
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A0VAN  

Esto quiere decir que en un mercado financiero, donde se cruzan muchas 
operaciones iguales todos los días y la información fluye generalmente de 
forma muy generalizada, no es posible, salvo excepciones, invertir de forma 
que obtengamos un VAN positivo , es decir, es imposible invertir con un ren-
dimiento mejor del que el mercado está obteniendo en esos momentos. 

Si compro un bono de 100 de valor nominal a dos años que paga un 6% de 
intereses cuando el mercado paga un 6% de intereses por bonos similares la 
operación sería como sigue: 

0
)06,01(

106
)06,01(

6100 2 =
+

+
+

+−  

Es decir yo hoy invierto 100 (es el precio que pago e igual al valor actual de 
los flujos futuros que me va a ofrecer: los pagos de intereses y la devolución 
final del capital invertido) en comprar el bono para tener 6 de intereses al final 
del primer año y otros 6 al final del segundo año junto con el principal inverti-
do. Y en el numerador pongo 6% y en el denominador también y pago 100 
por el bono. 

Si un bono se emite al 6% de cupón cuando el mercado está al 8%, nadie quiere 
comprar ese bono, porque es preferible comprar uno que da un 8%, salvo que se 
pueda comprar ese bono por debajo de 100, devolviéndote 100 en la fecha de 
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vencimiento, es decir, no lo compras si no lo venden con un descuento que com-
pense de los intereses menores (que lo que paga hoy el mercado) a recibir. En 
este caso, se pagaría 96,4 y el cash flow es como sigue: 

0
)08,01(

106
)08,01(

66,94 2 =
+

+
+

+−  

Al revés si el bono paga unos intereses ( o cupón) del 6% y el mercado solo 
paga el 4% por bonos similares al que estamos valorando, entonces, los in-
versores están dispuestos a pagar más que el nominal porque la empresa 
emisora ofrece más que el mercado y el cash flow sería como sigue: 

0
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4.2.  INVERSIÓN EN UN PROYECTO QUE INCORPORA UN ACTIVO REAL 

Revisamos a continuación dos ejemplos, utilizando de nuevo las técnicas ex-
plicadas más arriba. 
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A. Ejercicio Carabaña 

Carabaña, está pensando en sustituir uno de los principales elementos de 
fabricación por otro más moderno, que funcionará con tres operarios en vez 
de los actuales seis. 

La nueva máquina funcionará durante tres turnos diarios, por lo que se aho-
rrarán 4.400.000 euros en salarios al año. La nueva máquina costará 25 mi-
llones de euros. Tendrá una vida útil de 10 años, al final de los cuales se po-
drá vender por 4 millones de euros. 

La máquina antigua costó 15 millones de euros hace 5 años y puede funcio-
nar todavía durante 10 años más. Los gastos de mantenimiento de la nueva 
máquina serán los mismos que los de la antigua, y lo mismo ocurre con la 
producción. 

Otro fabricante ha aceptado comprar la maquina antigua por 6 millones de euros. 

Conviene saber que el coste de capital de Carabaña es de 12%. Está sujeto a 
una tasa impositiva del 36% y usa un sistema de amortización lineal. 

¿Se debe sustituir la máquina antigua por la nueva? 

Solución. 

Para poder dar respuesta a la pregunta formulada vamos a aplicar el criterio 
de rentabilidad VAN. 
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1. Determinación de la inversión inicial, 
Valor contable de la maquina antigua en el momento actual = 10 millones 
Precio de venta de la máquina antigua = 6 millones 
Luego se produce una pérdida de 10 – 6 = 4 millones 
Ahorro fiscal por la pérdida contabilizada = 0,36 x 4.000.000 = 1.440.000 
Luego  la inversión inicial sería = 25.000.000 – 1.440.000 = 17.560.000 

2. Determinación de los flujos de caja. 
Flujo anual de caja = Beneficio neto + Amortizaciones. 
Beneficio Neto = (Incremento de Ventas – Incremento de Costes.) x 0,64 
Incremento de Ventas = 0 
Incremento de amortizaciones = Diferencia entre  las amortizaciones de la 
nueva máquina  y de la antigua. 
Amortización  de la antigua = 1 millón. 
Amortización de la nueva  (25 - 4) millones / 10 = 2.100.000. 
Luego el incremento de las amortizaciones, cada año, es de 1.100.000 
Beneficio  anual =  0 – (1.100.000 + 4.400.000) = 3.300.000 
Beneficio Neto anual = 3.300.000 x 0,64 = 2.112.000. 
Flujo anual de caja  constante =  2.112.000 + 1.100.00 = 3.212.000. 
Los valores para calcular el VAN serían: 
Desembolso inicial = 17.560.000 
Caja anual constante  durante 10 años = 3.212.000 
Coste de capital = 12% 
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VAN = 588.800. Al ser el VAN > 0, conviene proceder al cambio de la 
máquina. 

B. Evaluación de un negocio temporal 

Una familia ha heredado recientemente una inesperada y cuantiosa fortuna 
de un olvidado pariente. 

En alguno de sus recientes viajes el padre de dicha familia ha conocido una 
deliciosa fruta, que pensó plantar en su pueblo. Y ahora con motivo de dicha 
herencia piensa que es el momento apropiado para abordar dicha plantación. 

Pero, en las investigaciones realizadas con el fin de estudiar la conveniencia 
de abordar dicha actividad, se ha enterado que ya habían sido plantados mul-
titud de arbustos productores de fruta, de la que tras diversos estudios reali-
zados por los organismos oficiales que aconsejaron su cultivo se esperan 
unas ventas anuales, distribuidas regularmente a lo largo del año de, 
2.040.000 Kg. a 500 u.m. por kilo. 

Los arbustos fueron plantados hace un año y necesitan seis, desde su plan-
tación, para comenzar a dar fruto, por lo que, los beneficiarios de dicha 
herencia han pensado dedicarse a la importación   de la  misma  durante los 
próximos cinco años. Tras las  oportunas averiguaciones saben que cada kilo 
le  costará  400 u.m. y que el transporte y seguro de cada pedido no superior 
a 200.000 kilos cuesta 10 millones de u.m. 

Se trata de un producto perecedero que no puede conservarse en condicio-
nes adecuadas más de un mes, por lo que consideran que habría que reali-
zar, al menos, un pedido mensual. 
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El terreno donde piensan ubicar  los almacenes le costará 25 millones de  
u.m. y la construcción de los locales les supondría otros 15 millones. Al final 
de los cinco años podrían enajenar el terreno en el mismo importe que les 
costó y estiman que, una vez desmontados los locales, podrían venderlos por  
2,5 millones. 

Los gastos de constitución de la sociedad importadora y comercializadora de 
dicha fruta les costarían entre notario, impuestos e inscripción en el Registro 
Mercantil 4 millones. Los beneficios se verían gravados  a un tipo impositivo 
del 33%. 

La distribución del producto sería realizada por un intermediario que trabaja 
con un beneficio del 5% sobre el precio de venta, por lo que pagaría a la fami-
lia importadora el 95% del precio de venta final. 

Necesitarían además emplear dos operarios con un coste anual de 2 millones 
de u.m. cada uno. 

Dicha familia ha recibido también una oferta para colocar el importe de la 
herencia en un negocio en el que le garantizan el capital invertido y una ren-
tabilidad media anual del 20%. 

Analicemos dicha posibilidad del negocio de la importación de la fruta, y a la 
vista del resultado obtenido aconsejemos de las dos alternativas cualquier es 
la más conveniente, suponiendo que no existe inflación de precios y que to-
dos los ingresos y gastos se cobran y pagan al contado. 

Solución. 
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Vamos a resolver el ejercicio aplicando los criterios del VAN y del TIR y tam-
bién del periodo de recuperación de la inversión. 

Desembolso inicial: Terrenos, 25 + Locales, 15 + Gastos de constitución, 4 = 
44 millones 
Ventas anuales = 2.040.000 X 500 X 0,95 =  969 millones 
Costes anuales: 
Amortización: 
Locales = (15 – 2,5) / 5 =  2,5 millones 
G. de Constitución = 4 / 5 = 0,8 millones 
Total anual amortizaciones = 2,5 + 0,8 = 3,30 millones 
Materia Prima = 2.040.000 X 400 =  816 millones 
Mano de Obra = 2 x 2 = 4 millones 
Transporte = 10 x 12 = 120 millones 
Total Costes = 3,3 + 816 +  4 + 120 =  943,3 millones 
Beneficio neto anual  = (969 – 943,3) x (1 – 0,33) =  17,22 millones 
Flujo anual de caja, de los años 1 al 4, ambos inclusive BN + Amortizaciones 
=  17,22 + 3,3 = 20,52 
Flujo de caja del año 5 = BN + Amortizaciones + Valor residual inversión  = 
= 17,22 + 3,30 + 27,50 = 48,02. 
Luego los valores para el cálculo del VAN  y del TIR son: 
Desembolso inicial =  44  
Cajas anuales del l al 4 = 20,52  
Caja año 5 = 48,02 
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K = 20% 
Para estos valores: 
VAN = 23,63 millones.  Superior a  0 
TIR = 43% superior a 20% 
Periodo de recuperación de la inversión = 44 / 20,3 = 2 años y  2 meses. 

Nuestro consejo por tanto sería que dedicaran el importe de la herencia al 
negocio de la fruta. 
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OTROS ELEMENTOS DE 
ANALISIS DE INVERSIONES 

Simulación es el proceso que antes hemos descrito en el apartado de Planifi-
cación financiera, cuando a partir de unos datos iniciales se detallan las hipó-
tesis sobre las que se va a simular los posibles resultados futuros a alcanzar 
por la inversión que estemos analizando. 

Generalmente conocemos como escenario a un conjunto dado de hipótesis 
que utilizamos para proyectar (realizar una simulación) los flujos de caja que 
una inversión podría generar en el futuro, suponiendo que las hipótesis se 
dieran en la realidad. 

Por lo general, en un proceso de análisis de inversiones de carácter complejo, 
como puede ser una empresa en su conjunto, se suelen desarrollar 3 escena-
rios o conjuntos de hipótesis: escenario optimista, pesimista y más probable. 

En el apartado de planificación financiera hemos aprendido a proyectar Esta-
dos Financieros y en este capítulo de análisis de inversiones hemos aprendi-
do a calcular los flujos de caja derivados de un proyecto de inversión, que en 
el caso de inversión en empresas obtenemos a partir de los Estados Finan-
cieros: el beneficio neto se toma como indicador de la tesorería generada en 
el período y a partir de ahí se ajusta sumándole las amortizaciones y provi-
siones y restándole las inversiones en activo fijo y en circulante. 
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El proceso de simulación consiste básicamente en elaborar un conjunto de 
ecuaciones, relacionando unas variables con otras. Cuanto más consigamos 
modelizar el proceso, más fácil será refinarlo y probar con distintas opciones 
sin demasiada dificultad. 

Cada conjunto de hipótesis es un escenario y si producimos los Estados Fi-
nancieros proyectados hemos desarrollado un proceso de simulación. El obje-
to final del mismo es obtener los flujos de caja, los cuales podemos descontar 
y obtener el VAN, TIR y PAYBACK según las reglas explicadas más arriba. 

Y hacemos el mismo proceso para cada uno de los tres escenarios de modo 
que obtenemos el TIR, VAN y PAYBACK comparativo de todos ellos y pode-
mos así valorar lo que nos ofrece cada uno de ellos. 

 

EJEMPLO DE UN PROCESO DE SIMULACIÓN SENCILLO 

La empresa ABC se está planteando la realización de un proyecto de inver-
sión consistente en producir un coche eléctrico.  

Antes de iniciar la inversión, ha decidido estudiar las posibilidades del proyec-
to en tres escenarios: realista o más probable, optimista y pesimista. 

El coche se produciría durante 10 años en los que los flujos de caja serían 
iguales todos los años, con una inversión inicial de 150 millones de unidades 
monetarias la cual no tiene valor residual y se amortiza en 10 años de forma 
lineal (10 importes iguales). 
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Las variables a considerar y los resultados en cada escenario son los siguien-
tes: 

ESCENARIOS 

VARIABLE PESIMISTA MÁS PROBABLE OPTIMISTA 

Tamaño Mercado 
(unidades) 

800.000 1.000.000 1.300.000 

Cuota mercado 4% 10% 16% 

Precio unitario venta 3.200 3.750 4.000 

Coste variable unita-
rio 

3.100 3.000 2.750 

Coste fijo 35 millones 30 millones 10 millones 

Inversión inicial 150 millones 150 millones 150 millones 

La interpretación de esta información sería como sigue, para el escenario 
más probable.  

En ese caso, el mercado potencial es de 1 millón de unidades posibles a vender, 
sobre el que podríamos captar un 10% como cuota de mercado y, por tanto, abor-
dar unas ventas de 100.000 unidades por año. En ese escenario, el coche se po-
dría vender a 3.750 u.m. cada unidad y producir con unos costes fijos totales de 
30 millones y cada unidad producida y vendida supondría un coste variable unita-
rio de 3.000 unidades. La empresa paga Impuestos al 50%. 

Para valorar el proyecto tenemos que elaborar primero la cuenta de pérdidas 
y ganancias y posteriormente corregir el resultado contable para obtener los 
flujos de caja. Sabemos que los 10 años de funcionamiento del proyecto los 
resultados y los flujos de caja  son idénticos. 
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Por eso, los resultados de los tres escenarios en términos de Cuenta de pér-
didas y ganancias y  flujos de caja serían como sigue. 

ESCENARIOS  realista optimista pesimista 
    
HIPÓTESIS    

TAMAÑO MERCADO 1.000.000 1.300.000 800.000 

CUOTA MERCADO 10% 16% 4% 

PRECIO UNITARIO VENTA 3.750 4.000 3.200 

COSTES UNITARIOS VARIABLES 3.000 2.750 3.100 

COSTES FIJOS/AÑO 30.000.000 10.000.000 35.000.000 
INVERSIÓN INICIAL     150.000.000     150.000.000     150.000.000 
AMORTIZACIÓN ANUAL 10% 10% 10% 
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIO 50% 50% 50% 
TASA DE DESCUENTO 7% 7% 7% 

    

unidades vendidas 100.000 208.000 32.000 

Ingresos 375.000.000 832.000.000 102.400.000 

Costes Variables 300.000.000 572.000.000 99.200.000 

    

Ingresos 375.000.000 832.000.000 102.400.000 

Costes Variables -    300.000.000 -   572.000.000 -      99.200.000 

Costes fijos -      30.000.000 -      10.000.000 -      35.000.000 

Amortización -      15.000.000 -      15.000.000 -      15.000.000 

Beneficio antes de Impuestos 30.000.000 235.000.000 -    46.800.000 
Impuestos -      15.000.000 -    117.500.000 0 
Beneficio después de Impuestos 15.000.000 117.500.000 -  46.800.000 
Cash Flow del año 30.000.000 132.500.000   - 31.800.000 
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Ahora para valorar cada uno de los escenarios, aplicaremos las técnicas de 
TIR Y VAN, sobre los flujos de caja. 

 

 

 

 Año 0 Años 1-10 

Inversión 150.000.000  

(1) Ingresos  375.000.000 

(2) Costes Variables Unit.  -300.000.000 

(3) Costes Fijos  -30.000.000 

(4) Amortización  -15.000.000 

(5) Beneficio Antes de Impuestos (1-2-3-4)  30.000.000 

(6) Impuestos  -15.000.000 

(7) Beneficio Neto(5-6)  15.000.000 

(8) Flujo de Caja Operativo (4+7)  30.000.000 
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En el escenario más probable, los flujos de caja serían como sigue: 

Suponiendo una tasa de descuento del 7% para el cálculo del VAN, este sería 
como sigue, en millones de u.m. 

La TIR en el escenario más probable sería de 15%. 

En el escenario optimista, el VAN sería de  780,6 millones y la TIR de 88%. 

En el pesimista, el VAN es de -223,3 millones y la TIR no es posible calcularla 
por no haber flujos positivos. 

Hemos, por tanto realizado un proceso de simulación para valorar un proyec-
to de inversión sencillo en 3 escenarios distintos. Y hemos aplicado las técni-
cas de valoración de proyectos sobre los resultados que arrojan, observando 
que los resultados están en línea con los escenarios. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el análisis de sensibilidad lo que realizamos es un estudio del efecto de 
una variable concreta sobre los resultados finales de la valoración. 

Como definimos antes, la simulación suele referirse a la proyección de Esta-
dos Financieros completos bajo un conjunto de hipótesis acerca de la evolu-
ción de variables. Con la sensibilidad observamos el comportamiento de los 
flujos de caja y por tanto del resultado de la valoración de la inversión cuando 
se cambia una sola variable.  

Se tomaría el escenario más probable y sobre él se modificaría una sola va-
riable, por ejemplo precio por producto vendido, tomando el valor que arroje 
en otro de los escenarios: optimista o pesimista,  y se recalcularía todo el mo-
delo llegando a obtener el VAN, TIR y PAYBACK para observar la diferencia 
derivada del cambio de esa única variable. 

Lo más habitual es identificar las variables más sensibles de cada modelo de 
simulación y sobre ellas realizar los cambios. 

El análisis de sensibilidad está basado en la investigación de los distintos re-
sultados que se obtienen al modificar algún parámetro del modelo. 

Consideremos de nuevo la empresa del epígrafe anterior, ABC. Y tomemos 
como base el escenario más probable. 

Procederemos ahora a modificar una sola variable sobre el escenario más 
probable, por ejemplo usaremos el tamaño de mercado pesimista. 
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Las hipótesis serán ahora las del escenario más probable excepto el tamaño 
de mercado que tomamos del escenario pesimista. 

 

 

 

 

TAMAÑO MERCADO 800.000 

CUOTA MERCADO 10% 

PRECIO UNITARIO VENTA 3.750 

COSTES UNITARIOS VARIABLES 3.000 

COSTES FIJOS/AÑO 30.000.000 

INVERSIÓN INICIAL     150.000.000 

AMORTIZACIÓN ANUAL 10% 

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIO 50% 

TASA DE DESCUENTO 7% 

 Año 0 Años 1-10 

Inversión 150.000.000  

(1) Ingresos  300.000.000 

(2) Costes Variables Unit.  -240.000.000 

(3) Costes Fijos  -30.000.000 

(4) Amortización  -15.000.000 

(5) Beneficio Antes de Impuestos (1-2-3-4)  15.000.000 

(6) Impuestos  - 7.500.000 

(7) Beneficio Neto(5-6)  7.500.000 

(8) Flujo de Caja Operativo (4+7)  22.500.000 
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Los flujos  de caja en este contexto serán ahora como sigue: 

Y en estas condiciones, el VAN pasa a ser de  8 millones y la TIR de 8%. Al 
cambiar sólo la variable tamaño de mercado, que pasa a ser un 20% menor, 
el VAN disminuye desde 60,7 millones a 8 millones (un   87% menor) y la TIR 
pasa del 15% al 8% (un 47% menor). 

Y podríamos hacer el mismo estudio para todas las variables más significati-
vas del modelo, hasta obtener un cuadro como el que aparece más abajo, 
donde podemos ver resumido el efecto de cada análisis de sensibilidad. 

De esta forma, la empresa, antes de iniciar el proceso, puede analizar el im-
pacto aislado de cada una de las variables y conocer cuáles son los principa-
les riesgos a los que puede tener que hacer frente, derivado de aquellas va-
riables que afectan de forma más fuerte a los indicadores de rentabilidad más 
usados: el VAN y la TIR. 
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  realista 
TM 

pesimista 
TM 

optimista 
CM 

pesimista
CM 

optimista
Precio 

pesimista
Precio 

optimista 

       

       
TAMAÑO MERCADO  1.000.000 800.000 1.300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
CUOTA MERCADO  10%  10%  10% 4% 16% 10% 10%  
PRECIO UNITARIO 
VENTA 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.200 4.000 
COSTES UNITARIOS 
VARIABLES 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
COSTES FIJOS/AÑO  30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

INVERSIÓN INICIAL  
-    

150.000.000 
-  

150.000.000 
-  

150.000.000 
-  

150.000.000 
-  

150.000.000 
-  

150.000.000
-  

150.000.000 

       
unidades vendidas  100.000 80.000 130.000 40.000 160.000 100.000 100.000 
Ingresos 375.000.000 300.000.000 487.500.000 150.000.000 600.000.000 320.000.000 400.000.000 
Costes Variables  300.000.000 240.000.000 390.000.000 120.000.000 480.000.000 300.000.000 300.000.000 

       
Ingresos 375.000.000 300.000.000 487.500.000 150.000.000 600.000.000 320.000.000 400.000.000 

Costes Variables  
-  

300.000.000 
-  

240.000.000 
-  

390.000.000 
-  

120.000.000 
-  

480.000.000 
-  

300.000.000
-  

300.000.000 

Costes fijos 
-  

30.000.000 
-  

30.000.000 
-  

30.000.000 
-  

30.000.000 
-  

30.000.000 
-  

30.000.000 
-  

30.000.000 

Amortización 
-  

15.000.000 
-  

15.000.000 
-  

15.000.000 
-  

15.000.000 
-  

15.000.000 
-   

15.000.000 
-  

15.000.000 
Beneficio antes de 
Impuestos 30.000.000 15.000.000 52.500.000 

-  
15.000.000 75.000.000 

-  
25.000.000 55.000.000 

Impuestos 
-  

15.000.000 
-  

7.500.000 
-  

26.250.000 - 
-  

37.500.000 - 
-  

27.500.000 
Beneficio después de 
Impuestos 15.000.000 7.500.000 26.250.000 

-  
15.000.000 37.500.000 

-  
25.000.000 27.500.000 

Cash Flow del año  30.000.000 22.500.000 41.250.000 - 52.500.000 
-  

10.000.000 42.500.000  
       

 
VAN 

 
60.707.446

 
8.030.584

 
139.722.738

 

-
150.000.000

  
218.738.030

  

-
220.235.815

  
148.502.215

  
TIR  15%  8% 24%  33%  25%  
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SIMULACIÓN DE MONTECARLO 

El análisis de sensibilidad permite estudiar el efecto del cambio en una sola 
variable cada vez. Analizando el proyecto desde escenarios alternativos, 
puede tenerse en cuenta el efecto de un limitado número de combinaciones 
de variables. La simulación de Montecarlo es un instrumento que permite con-
siderar todas las combinaciones posibles. Por tanto, permite examinar la dis-
tribución completa de los posibles resultados del proyecto. 

En primer lugar, debemos especificar una determinada ley de probabilidad 
para los distintos parámetros del modelo. Posteriormente simulamos con 
ayuda de un ordenador un valor para cada uno de los parámetros y calcula-
mos el resultado del modelo. Cada iteración de este tipo nos genera un resul-
tado del modelo, repitiendo este procedimiento n veces obtenemos n resulta-
dos y considerándolos conjuntamente podemos describir su distribución. 
Cuantas más iteraciones realicemos (mayor valor de n) obtendremos una me-
jor descripción de la distribución de probabilidad de los resultados del modelo 
considerado. Pero, incrementar el valor de n supone un mayor coste en tér-
minos de tiempo de computación.  

A continuación presentamos un sencillo ejemplo de aplicación de simulación 
de Montecarlo.  

Tomamos un modelo de planificación financiera, con una serie de variables, 
similar incluso a los que hemos utilizado anteriormente en este documento 
para el estudio de escenarios y sensibilidad. 

Se definen los valores posibles de las variables, el rango posible de valores 
entre los que puede situarse cada una de las variables y que generalmente 
será el valor del escenario pesimista frente al del optimista. 
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Posteriormente, a través de un proceso informático, se realizan tantas simu-
laciones como se desee, calculando el VAN en cada combinación de valores 
de dichas variables de forma aleatoria. Al final del proceso lo que obtenemos 
es un gráfico con la distribución de los VAN para poder valorar sus medidas 
estadísticas principales: media, desviación típica, etc. 

El siguiente gráfico de frecuencias representa el VAN obtenido tras realizar 
100 simulaciones (n = 100), de un proyecto ejemplo. 
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RIESGOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA 

 
 
6.1. LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
 

Es evidente que toda actividad empresarial implica riesgos. Éstos se produ-
cen por el hecho de que la empresa lleva a cabo sus actividades en un entor-
no de incertidumbre, en ausencia de certeza sobre lo que ocurrirá en el futu-
ro. 
 

Dado que el riesgo es inherente a la actividad de las empresas, éstas deben 
tratar de integrarlo en sus procesos de toma de decisiones a través de su co-
nocimiento, valoración y gestión (control, reducción o eliminación).  
 
Cuando se analiza una empresa con cualquier objetivo o interés, como puede 
ser comprarla, dirigirla, planificar el futuro de la misma, etc son muchas las 
variables a estudiar, porque la empresa está afectada por muchos elementos 
de su entorno. El análisis de la situación de riesgo en que vive una empresa 
no se circunscribe a ella misma, sino a todo el entorno en que se desarrolla. 
Así, en un primer nivel general, conviene estudiar las grandes variables ma-
croeconómicas que pueden afectar la evolución de la empresa: crecimiento 
de la demanda interna, inflación, tipos de interés, etc 
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Una vez definido el entorno general que afecta a la empresa, un segundo as-
pecto a valorar es el sector al que la empresa pertenece. El enfoque deberá 
centrarse no sólo en las estimaciones y evolución futura de las principales 
variables, sino también en la historia del propio sector y la diferenciación de 
cada una de las empresas que lo componen en función de sus estrategias de 
crecimiento.  
 
La importancia del sector a escala nacional y en términos de PIB es significa-
tiva, ya que puede aportar claves de la evolución de algunos apartados de la 
cuenta de resultados.  
 
El análisis sectorial no puede quedarse en el plano nacional exclusivamente. 
La comparación internacional es necesaria e imprescindible, con la conside-
ración de variables como la estructura de costes, la tecnología, la posición 
comercial, la integración, el tipo de mercado en el que está presente, las ba-
rreras entre mercados…  
 
Otro de los puntos importantes en este apartado es la posición del sector res-
pecto al ciclo económico. Cada sector tiene su momento de mayor crecimien-
to en función de la situación económica y, lo que es más importante, en cada 
momento económico hay un sector que ofrecerá mejores perspectivas y evo-
lución.  
 
Se puede hablar de cuatro grandes grupos de sectores:  
 
• Defensivos: alimentación, distribución, autopistas y otros que cubran nece-
sidades primarias. En general, la volatilidad de las cuentas de resultados de 
estos sectores es menor frente a cambios en el ciclo económico.  
• Sensibles a tipos de interés: eléctricas, financieras, seguros, telecomunica-
ciones… El peor comportamiento de estas acciones es durante una economía 
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en crecimiento, cuando inflaciones altas, provocadas por un recalentamiento 
económico, fuerzan al alza los tipos de interés y esto incide negativamente en 
las cuentas de resultados.  
• Sensibles al consumo: coches, manufactureras, grandes superficies…   
• Bienes de capital: son sensibles a la evolución del nivel de formación bruta 
de capital (inversión) en la economía.  
 
Hay que destacar que no todos los sectores caen exactamente en estas dis-
tinciones, ya que, por ejemplo, telecomunicaciones puede ser sensible a tipos 
de interés pero claramente lo es al crecimiento de la economía en la medida 
que, por ejemplo, el consumo medio por línea y el número de líneas aumen-
ten.  
 
Es importante destacar el análisis estratégico/competitivo que definió Michael 
E. Porter y que se debe realizar antes de entrar plenamente en los aspectos 
financieros.  
 
Porter concibe la empresa como un centro sobre el que actúan cinco fuerzas 
competitivas diferentes: barreras de entrada o nuevos competidores, produc-
tos sustitutivos, poder de los clientes, poder de los proveedores y la compe-
tencia o rivalidad entre empresas. Además, hay una fuerza adicional, que es 
la legislación que se debe considerar. La conjunción de estas fuerzas sobre la 
empresa provoca que ésta alcance rentabilidades superiores/inferiores al cos-
te de capital, lo que aumenta/disminuye su atractivo.  
 
En cada una de las fuerzas mencionadas se pueden analizar aspectos como:  
• Barreras de entrada: economías de escala, fondo de comercio, costes de 
entrada en el sector, redes de distribución… De hecho, las redes de distribu-
ción en España son una de las mayores barreras de entrada "naturales" de 
algunos sectores (bancario, tabaquero).  
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• Poder de los proveedores: una concentración excesiva de los pedidos en 
pocos proveedores puede hacer peligrar los márgenes o incluso la produc-
ción, que es lo que ha sucedido en algunos casos a empresas que dependían 
en gran medida de los planes de inversión de otras más grandes, como Rep-
sol, El Corte Inglés, Renfe o Telefónica.  
• Poder de los clientes: por el lado de los clientes es igualmente peligroso 
comprometer un porcentaje elevado de las ventas con un número pequeño de 
clientes. Aspectos como la información de los clientes, costes de cambio de 
proveedor, aspectos de precio o identificación con la marca son los más im-
portantes.  
• Competencia: crecimiento del sector, estructura de costes fijos, sobrecapa-
cidad, diferenciación de productos, concentración, diversidad de competido-
res…  
• Productos sustitutivos: evolución del precio de los sustitutivos, calidad, cos-
tes de cambio por parte de los clientes, propensión al cambio…  
Además, hay que estudiar la legislación que se aplica al sector al que perte-
nece la empresa. Hay sectores muy regulados, como el bancario, el eléctrico 
o las autopistas, que necesitan de un análisis específico, ya que las previsio-
nes y estimaciones dependen de estos límites marcados por ley.  
 
Una vez estudiado el entorno general a nivel macroeconómico y el entorno 
relativo al sector en que trabaja la empresa, a continuación hay que estudiar 
la empresa en sí misma. 
 
Como ya se ha mencionado, hay otra parte del análisis que no está tan cen-
trado en el estudio de los estados contables y su proyección en el futuro, 
aunque también le afecta. Son aspectos que en algunas ocasiones no se 
pueden cuantificar de una manera exacta, pero que afectan la percepción de 
la empresa por parte del analista y, por tanto, por parte de mercado. Algunos 
de los aspectos a analizar en este apartado son los productos, la competen-
cia, el modelo de gestión, la estrategia a medio y largo plazo…  
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Uno de los primeros aspectos que hay que estudiar son los productos ofreci-
dos por la empresa. La tecnología utilizada para producirlos y la ofrecida co-
mo parte de ellos.  
 
Este análisis concluye sobre las posibilidades de crecimiento futuras, la posi-
ble evolución de la cuota de mercado, la posición de la oferta…  
 
La posición dentro del ciclo de madurez de un producto es muy importante. El 
ciclo básico de un producto se puede resumir en: desarrollo inicial, expansión, 
madurez y estabilización o caída. En cada uno de estos casos el crecimiento 
en ventas y beneficios, así como la posición de la empresa en crecimiento 
futuro y necesidad de fondos para mantener el plan de inversiones, son distin-
tos.  
 
La comparación con competidores es muy útil en el análisis. Esta compara-
ción extrae conclusiones sobre la posición de la empresa, su posible evolu-
ción en costes y cuota de mercado, la relación precio/calidad que ofrece…  
A continuación, se tratan en un resumen cuáles son los efectos del entorno 
en las empresas, sobre cada una de las grandes variables que condicionan 
su evolución a nivel económico, como son los ingresos y los costes. Cada 
una de esas variables supone un elemento potencial de riesgo por sus efec-
tos sobre la evolución de las principales magnitudes del desarrollo empresa-
rial. 

. CON RELACIÓN  A  LOS INGRESOS  

Los ingresos de la empresa vienen dados por la cifra de ventas del bien o 
servicio que produce, en su mayor parte. 
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¿Qué factores del entorno pueden afectar la cifra de ventas de una empresa? 

La demanda 
La demanda de un bien o servicio es un elemento sensible a una serie de 
factores como son los precios, las expectativas de los consumidores, los im-
puestos y, por tanto, la renta disponible de las unidades de consumo. 
La demanda puede ser tanto interna (nacional) como externa (internacional). 
En ésta segunda concurren además los aspectos de tipo de cambio. Un pro-
ducto que se vende bien a nivel internacional, podría sufrir cambios importan-
tes si su precio puesto en el extranjero sube por efecto de un cambio en la 
cotización de la moneda en que se vende. 

Los precios 
Los precios de los productos pueden afectar la cifra de ventas de una empre-
sa. 
La empresa, en un principio, es libre de fijar los precios de sus productos pe-
ro, si sufre subidas en los precios de los factores de producción con que fa-
brica esos productos o servicios, se verá obligada a subir también sus precios 
para evitar su desequilibrio patrimonial. 
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• Los precios de productos sustitutivos   

Los impuestos 
Los impuestos pueden afectar las ventas de una empresa desde dos puntos 
de vista diferentes: 
 
Por un lado, en cuanto que los impuestos sobre la renta de las familias hacen 
disminuir o aumentar la renta disponible de estas y, por tanto, el dinero dispo-
nible para efectuar sus compras. Una política fiscal más suave supondría, en 
principio, mayores ventas para las empresas. 
Por otro lado, en cuanto a los impuestos sobre la renta de las empresas. Una 
fiscalidad más suave permite a las empresas disponer de mayores recursos bien 
para repartir a sus accionistas en forma de dividendos (aumentando así las posi-
bilidades de consumo de las economías domésticas) o bien para incrementar 
sus reservas, de forma que pueda incrementar sus inversiones con esta forma 
de financiación. 

El entorno regulador 
Existen algunos elementos de la regulación de los países, a nivel macroeco-
nómico, que tienen un efecto importante sobre las ventas de las empresas. 
Por ejemplo, la regulación acerca de la competencia y el intento de evitar los 
grandes monopolios. Sin duda, todos hemos leído las noticias de hace algún 
tiempo acerca de la situación de Bill Gates y su empresa Microsoft y las acu-
saciones que recibió por unas políticas y situaciones empresariales conside-
radas de corte monopolístico. Las políticas anti monopolio (anti trust) pueden 
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considerarse normativas a nivel microeconómico que afectan al desarrollo de 
la empresa. 
Así mismo, cualquier otra normativa que regula la competencia y los merca-
dos tiene un efecto importante sobre la empresa. En España, por ejemplo, 
hemos asistido en los últimos años al enorme desarrollo del mercado de las 
comunicaciones a partir de una situación previa de monopolio. La apertura del 
mercado con la concesión de nuevas licencias de telefonía móvil y fija ha 
afectado considerablemente la situación del mercado de las telecomunicacio-
nes. 
 
Por un lado, las empresas que participan en ese mercado, con un efecto dife-
rente para la empresa que mantenía previamente el monopolio, Telefónica, 
que ha tenido que adaptarse a la nueva situación del mercado con otros 
competidores. Las empresas que han ido incorporándose al mercado han 
entrado conociendo las condiciones de competencia en que habría de des-
arrollarse su actividad. 
Por otro lado, los clientes. Para los clientes la competencia supone la posibili-
dad de elegir y, en la mayoría de los casos, pagar precios inferiores por los 
servicios, aún cuando ello suponga tomar una decisión. 
Otro ejemplo interesante del incremento de la competencia entre empresas 
se produjo en España hace unos años en el sector de la Banca. El momento 
cumbre de esto se produjo con la introducción por parte del Banco Santander 
de lo que se dieron en llamar las supercuentas. 
Los Bancos en España, hasta el año 1988 aproximadamente, funcionaron 
bajo un entorno de escasa competencia. Los grandes Bancos estaban muy 
asentados con una clientela fiel. Los Presidentes de estos Bancos se reunían 
con frecuencia y mantenían una situación, un statu quo de no agresión los 
unos a los otros.  
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La legislación española preveía, desde unos años antes, la posibilidad de que 
los Bancos remuneraran libremente los depósitos de sus clientes y, sin embargo, 
ninguno de ellos se había lanzado a incrementar el interés pagado a los clientes 
por las cuentas corrientes. Hasta esa fecha, las cuentas corrientes se remunera-
ban, por norma, a un 0,10 % de interés anual. 
Sin embargo, el Banco Santander, rompiendo este statu quo, lanzó por sor-
presa su supercuenta en septiembre de 1988, sin previo comentario a los 
otros Bancos, con lo que inició la verdadera competencia entre Entidades Fi-
nancieras en España y comenzó una nueva era en la prestación de los servi-
cios bancarios en nuestro país. 
Sin duda hubo otros factores que también influyeron en el aumento de la 
competencia entre los bancos, como fue la importante entrada de bancos ex-
tranjeros en España en los años 80, con nuevos métodos de trabajo, con una 
idea de la competencia mucho más arraigada y que, además, llegaban sin 
una cartera de clientes con lo que, en la mayoría de los casos, necesitaron 
atraer a los posibles clientes ofreciendo mejores remuneraciones y, por tanto, 
compitiendo con las condiciones que solían ofrecer los Bancos españoles. 
Otro elemento importante, en la regulación de los países, respecto a su efecto 
en las empresas es todo lo relativo a las normas que regulan las importacio-
nes y exportaciones y, por tanto, la regulación relativa a barreras de entrada a 
los productos extranjeros y la protección a los productos nacionales. 
En el apartado dedicado a política exterior más arriba hemos detallado algu-
nos de estos instrumentos, todos ellos con efecto sobre el volumen de ventas 
de la empresa, por facilitar sus exportaciones los unos y por impedir las im-
portaciones los otros. 
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. CON RELACIÓN  A LOS COSTES 

Los costes de las empresas afectan su cuenta de resultados. 

¿Qué factores del entorno pueden afectar los costes de una empresa? 

Los tipos de cambio 
Aquellas empresas cuyos costes estén afectados por la compra de materias 
primas o bienes en mercados extranjeros y con diferente moneda están suje-
tos a las variaciones en los tipos de cambio entre la moneda del país y la de 
los países en los que compra los productos que constituyen sus materias pri-
mas o sus bienes de capital. 

Los salarios 
Los salarios pagados a los empleados es otro de los costes a los que deben en-
frentarse las empresas y que, habitualmente, suponen un importante porcentaje 
del total. Los salarios es también otro elemento del entorno puesto que se suelen 
negociar por sectores en convenios y, hasta cierto punto, seguir las directrices 
marcadas por el Gobierno para evitar la inflación. 

Los tipos de interés 
Las empresas pueden ver afectada su cuenta de pérdidas y ganancias si los 
tipos de interés que deben pagar por los préstamos y créditos que hayan soli-
citado aumentan o disminuyen. 
Los tipos de interés varían de acuerdo con la política monetaria. La política 
monetaria define los tipos de interés y la cantidad de dinero en la economía. 
El tipo de interés afecta a las decisiones de inversión de las empresas ya que 
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señala el precio al que han de pagar el dinero que soliciten para financiar sus 
inversiones. 

Los mercados internacionales 
La situación o forma de organización de los mercados en los que se abastece 
la empresa tienen una gran importancia sobre sus costes. 
Si se abastecen en un mercado libre con precios que fluctúan de acuerdo con 
la oferta y la demanda, entonces generalmente esos precios están más cer-
canos a las expectativas de los compradores. 
Si se trata de un mercado controlado o sujeto a condiciones, gravámenes, 
oligopolio, monopolio, etc entonces la situación es muy diferente. 
Por ejemplo, y de gran importancia en la situación actual de las empresas, los 
mercados del petróleo. Los precios de los productos derivados del petróleo, al 
estar controlados por un reducido grupo de países productores, afecta a las 
empresas que se abastecen de ellos. Si el precio y la producción fuera libre, 
si  fluctuara según el mercado, entonces la situación sería muy distinta. Los 
compradores de productos derivados del petróleo están sujetos a las condi-
ciones que establecen los países y las compañías petrolíferas que, de forma 
oligopolística, controlan el mercado de esos productos. 
 
6.2. CONCEPTO DE RIESGO 
 
La palabra riesgo se puede definir de distintas formas, aunque en todas ellas 
se destacan las características de aleatoriedad e incertidumbre. El riesgo su-
pone la contingencia, posibilidad o proximidad de un peligro o daño, que se 
concretará en un perjuicio con una determinada probabilidad. No es previsible 
de antemano si el riesgo finalmente se concretará en un hecho negativo o 
dañino.  
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Los técnicos del campo de los seguros distinguen entre riesgos puros, que 
son aquellos en que sólo existe probabilidad de pérdida, como en el caso del 
riesgo de incendio, y riesgos especulativos en los que la entidad o sujeto ex-
puestos al riesgo tienen la posibilidad tanto de ganar como de perder, como 
sería el caso del riesgo bursátil. 
 
El rasgo fundamental del riesgo es la incertidumbre, la cual es afectada por 
distintos factores, siendo el tiempo uno de los más importantes: las previsio-
nes que hace una empresa a largo plazo tienen asociada mayor incertidum-
bre que las de corto plazo, por el efecto del paso del tiempo. Un empresario, 
ante la posibilidad del riesgo, se enfrenta a preguntas como cuándo ocurrirá 
el posible hecho negativo, cuánto supondrá de pérdida o quebranto y dónde 
afectará en la empresa.  
 
6.3. PRINCIPALES RIESGOS QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
 

- Riesgos económicos 
- Riesgos financieros 
- Riesgos operativos 

 
Cabe distinguir distintos tipos de riesgos a los que se enfrenta la empresa en 
su actividad. Las empresas, de forma general e independiente de su sector, 
tienen dos grandes tipos de actividades: las de carácter económico y las de 
carácter financiero. Las de carácter económico son aquellas relativas a su 
negocio: comprar materias primas a un precio, producirlas, venderlas a clien-
tes adecuados, etc. 
Las de carácter financiero son las que están relacionadas con los flujos de 
cobros y pagos, la forma y el mix de financiación, la gestión de la tesorería, el 
coste financiero, etc. 
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Ambos tipos de actividades son muy distintas y en cualquier empresa se de-
ben vigilar ambas áreas para evitar riesgos en cualquiera de ellas. 
Por otro lado, las empresas se enfrentan también a riesgos derivados de su 
operativa y funcionamiento diario, que se conocen como riesgos operativos. 
 
 
6.3.1. RIESGOS ECONÓMICOS 
 
Riesgos económicos son aquellos que provocan la imposibilidad de garantizar 
el nivel del resultado de explotación de una empresa y vienen dados por dis-
tintos factores que pueden condicionar los resultados, derivados del mercado 
en que se mueve la empresa, independientemente de su situación financiera.  
 
El riesgo económico más común en una empresa es el de crédito o comercial.  
 
Se puede definir como la posibilidad de sufrir pérdidas si los clientes y contra-
partidas, con los que la entidad tiene contratadas operaciones, incumplen sus 
compromisos contractuales que han adquirido, por falta de solvencia o liqui-
dez. 
 
No siempre podemos achacar a una empresa en particular el riesgo como 
factor aislado asociable a su gestión o desarrollo. Existe también una parte 
del riesgo que podríamos llamar riesgo de mercado y que no siempre se pue-
de prever, porque está vinculado a circunstancias por encima de la empresa y 
no controlable por ésta, como catástrofes, crisis generalizadas, etc.  
 
Existe también el riesgo país. Un país puede deteriorar su calidad crediticia 
por inestabilidades políticas y puede ocurrir que una empresa saneada y es-
table no pueda hacer frente a sus pagos comprometidos con el exterior debi-
do a que su país prohíbe las salidas de capitales. El Banco de España lo de-
fine como “el que concurre en las deudas de un país, globalmente considera-
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das, por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual”. Por tanto, se 
refiere a una serie de factores objetivos, como la inestabilidad política o el 
deterioro de la situación económica que pueden hacer difícil o improbable el 
que un determinado país haga frente a sus obligaciones financieras. 
 
Dentro del riesgo país se estudian dos tipos de riesgos más, el riesgo sobe-
rano y el riesgo de transferencia. El riesgo soberano es el de los acreedores 
de los estados o de las entidades garantizadas por ellos, en cuento pueden 
ser ineficaces las acciones legales contra el prestatario o último obligado al 
pago, por razones de soberanía.  
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El riesgo de transferencia es el de los acreedores extranjeros de los resi-
dentes de un país que experimenta una incapacidad general para hacer fren-
te a sus deudas, por carecer de la divisa o divisas en que estén denominadas 
dichas deudas. 
 
El Banco de España ofrece una clasificación de países en función de su ries-
go país, diferenciando 6 niveles o grupos de menor riesgo a mayor riesgo, 
que puede ser consultado por las empresas o particulares que vayan a asu-
mir un riesgo con alguno de dichos países. 
 
A continuación se discuten algunas técnicas y métodos para el control del 
riesgo comercial.  Hemos de indicar que puede haber importantes variaciones 
entre empresas acerca de cómo controlar y eliminar el riesgo comercial. Fre-
cuentemente una empresa pequeña y con muchos clientes, no podrá realizar 
un estudio detallado de las características de riesgo de cada uno de sus clien-
tes, en la forma que expresamos a continuación. 
 
Debe haber una cierta correlación entre el riesgo asumido frente a ciertos 
clientes y el trabajo previo de investigación sobre el cliente. Debemos investi-
gar acerca de la calidad del cliente y del riesgo que asumimos pero sin que 
este análisis sea excesivamente costoso, por lo que habrá que valorar qué 
técnicas de análisis se usan en cada caso. 
 
ANALICE LA EMPRESA Y SU SECTOR 
 
La principal fuente de información a la hora de analizar una empresa es ella 
misma.  
 
El conocimiento de cuánto va a invertir una empresa en los próximos años, 
cuál va ser su estrategia a medio y largo plazo, cuál es su política de remune-
ración al accionista, cómo va a mejorar rentabilidad, cómo va a evolucionar el 
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personal en plantilla, qué estrategias de diversificación piensa acometer… 
sólo lo puede facilitar la propia empresa. Será más adelante el analista quien 
valore, justifique y filtre todas esas afirmaciones.  
Sin embargo, no es ésta la única fuente de información. Hay numerosos pun-
tos que otorgan información y que continuamente se utilizan como fuentes 
adicionales:  
 
• Estados trimestrales: las empresas cotizadas están obligadas a enviar a la 
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) una información fi-
nanciera  
• Memorias anuales: especialmente si están auditados  
• Noticias de prensa  
• Cuentas depositadas en el Registro Mercantil 
• Contacto con otras empresas: la situación del sector y sus empresas se 
suele comentar con otras empresas del mismo sector cotizadas en bolsa. Es-
ta es una buena forma de cruzar información sectorial.  
• Asociaciones de empresas: las asociaciones como Anfac (automóviles) o 
Unesa (eléctricas), por ejemplo, suelen publicar informes periódicos sobre la 
situación sectorial agregada. Son buenas fuentes para determinar tendencias 
y estrategias sectoriales 
 
VISITAR LA EMPRESA 
 
En la medida de lo posible, conviene visitar a los clientes o potenciales clien-
tes. Se pueden averiguar muchas cosas que no dicen los balances. Visitar a 
un potencial cliente en su fábrica o local en que observemos poca actividad, 
no personal, mal estado general de las instalaciones, etc puede ser un indica-
tivo de posibles problemas. 
 
FIJAR UN LÍMITE MÁXIMO DE CRÉDITO A LA EMPRESA 
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Una vez analizada la empresa y su sector, podemos optar por darle crédito y 
anticiparle producto y facturación, fijando un límite o línea de crédito máximo. 
El cliente podrá solicitar pedidos hasta ese valor y sólo cuando haya pagado 
las primeras facturas emitidas, liberando así parte del saldo disponible, podrá 
solicitar nuevos productos. 
 
El volumen global de crédito a ofrecer a un cliente concreto dependería del 
volumen total de sus operaciones y del estudio económico-financiero que rea-
lizáramos sobre sus Estados Financieros además de la impresión general que 
tuviéramos del cliente en función de su imagen y credibilidad en el mercado. 
 
En empresas con un alto número de clientes, es posible que se más intere-
sante utilizar un método específico de identificación y valoración del riesgo 
comercial, como es el llamado de credit scoring. 
 
Es un método automatizado y objetivo de concesión de créditos, normalmente 
para créditos al consumo, que por su gran demanda, pequeña cuantía, corto 
plazo, y por la gran competencia que hay en el mercado, exigen una gran agi-
lidad y rapidez. No es más que un modelo matemático estadístico de decisión 
que permite distinguir los créditos potencialmente "buenos" de los "malos".  
 
Este método requiere un cierto apoyo informático. Es un sistema de ecuacio-
nes que asigna a cada solicitud una puntuación ("scoring") 
 
Para que el crédito a un cliente sea aceptado, deberá superar un cierto valor, 
llamado "punto de corte". Al principio puede haber un intervalo en lugar de un 
punto de corte. 
 
El punto de corte óptimo entre créditos concedidos y denegados, será el que 
establezca la máxima diferencia entre los beneficios y pérdidas generados, 
respectivamente, por los créditos "buenos" y "malos". 
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Un ejemplo de que sin duda todos nos hemos enfrentado a una técnica de 
credit scoring es cuando solicitamos una tarjeta de crédito o una financiación 
de una operación especial como un coche o un artículo de lujo. Se nos pre-
senta un cuestionario de preguntas a responder sobre nuestros ingresos, 
propiedades, antigüedad en nuestro puesto de trabajo, etc y las respuestas 
están tabuladas. Dependiendo de la respuesta a cada pregunta se nos da 
una puntuación la cual indica a la Entidad que realiza el scoring el perfil de 
cliente que somos y el nivel de riesgo que incurre con nosotros. También el 
resultado del cuestionario se puede usar no solo para decir qué clientes sí y 
qué clientes no sino fijar también el valor del límite de crédito a ofrecerles. 
 
6.3.2. RIESGOS FINANCIEROS 
 

• Riesgo de liquidez 
 

• Riesgo de solvencia 
 

• Riesgo de tipo de interés 
 

• Riesgo de cambio 
 
Los riesgos financieros podrían definirse de manera genérica como aquellos 
derivados de la contingencia o probabilidad de incurrir en una pérdida patri-
monial como resultado de una transacción financiera o bien por mantener un 
desequilibrio o posición entre determinados activos y pasivos. 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
En realidad, el riesgo que se analiza aquí debería llamarse Riesgo de iliqui-
dez, siendo la falta de liquidez el riesgo a evitar. 



 

 131

FINANZAS EMPRESARIALES 

 
Este riesgo se produce cuando los activos líquidos o convertibles en liquidez 
a corto plazo son insuficientes para hacer frente a los pagos comprometidos 
en el mismo plazo.  
 
A continuación reflejamos de forma más gráfica la situación de falta de liqui-
dez en una empresa. Tomamos para ello la imagen del Balance de Situación, 
que muestra el patrimonio de la empresa en un momento dado. 
 

ACTIVO
CIRCULANTE

ACTIVO
INMOVILIZADO RECURSOS

PROPIOS

ACTIVO PASIVO

PASIVO
CIRCULANTE
PASIVO

FIJO

 
 
                   PC > AC 
En esta situación, el pasivo a corto plazo o circulante crece excesivamente y 
financia parte del activo fijo. Esta situación puede ser peligrosa para la em-
presa, ya que al vencer sus deudas contraídas a corto plazo no dispone de 
suficientes recursos a corto plazo para hacerles frente. Sin embargo, la em-
presa no se encuentra todavía en una situación irreversible.  
 
Esta situación podría llegar a ser seria si la empresa no dispone de formas de 
salir de ella entre las que cabe citar: 
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. Todas las que impliquen convertir otros activos en tesorería: 
 
 . Venta de activos fijos. 
 . Operación de factoring (venta de las cuentas de clientes o su cesión 

de cobro a una empresa especializada ). 
 . Venta en bloque de algún activo operativo (existencias) a precios de 

saldo. 
 
. Todas las que impliquen la entrada de nuevos fondos no a corto plazo en la 
empresa: 
 
 . Ampliación de capital 
 . Obtención de nuevos préstamos 
 . Renegociación de la deuda a plazos mayores (cambiar deuda a corto 

por deuda a largo plazo) 
 
RIESGO DE INSOLVENCIA 
 
El riesgo de insolvencia está asociado a la estructura de financiación de una 
empresa y, en definitiva, a la situación continuada de pérdidas contables que 
van mermando los recursos propios 
 

ACTIVO

ACTIVO

RECURSOS
PROPIOS

ACTIVO PASIVO

PASIVO
CIRCULANTE
PASIVO

FIJO

REAL

FICTICIO
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El activo real son aquellos elementos del activo que tienen valor de liquida-
ción o valor de mercado y que en caso de liquidación de la empresa podrían 
generar fondos para pagar a los acreedores. En este caso, observamos que 
tal activo real no es suficiente para pagar a los acreedores, puesto que es 
inferior a los recursos ajenos (Pasivo circulante + Pasivo fijo).  

Las pérdidas acumuladas han ido reduciendo el tamaño de los recursos pro-
pios hasta el punto de que el valor de las deudas (Pasivo circulante + Pasivo 
fijo) es mayor que el de los activos que tienen valor de mercado o Activo real. 
Incluso vendiendo todos los activos, la empresa no sería capaz de hacer fren-
te a sus deudas. Esta situación solo puede resolverse de dos maneras: o una 
ampliación de Capital y recomponer así los recursos propios o bien liquidar la 
empresa y vender todos los activos e ir pagando al os acreedores en función 
del derecho que cada uno tenga sobre los mismos y que viene marcado por 
el orden de prelación que suele fijar la normativa en cada país. En este orden 
de prelación, generalmente el orden que se sigue es el siguiente: Estado, Or-
ganismos Públicos y empleados en primer lugar, a continuación acreedores 
en general y los últimos los accionistas. 

La insolvencia se produce cuando la empresa no puede afrontar las pérdidas 
acumuladas provocando unos recursos propios pequeños que acercan el va-
lor del activo real y el pasivo, y no tiene capacidad para hacer frente a todas 
sus deudas. 

A nivel de los mercados financieros y los productos de renta fija que se ven-
den en los mismos, hay un ejemplo muy interesante de valoración del riesgo 
de solvencia, sobre los títulos de renta fija emitidos en mercados financieros 
por empresas o países.  
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Cada vez que un emisor, público o privado, emite títulos de renta fija, unas 
instituciones financieras llamadas agencias de rating emiten su calificación o 
rating de dichos títulos. Generalmente van en escalas, parecidas a las esca-
las para calificar alumnos por parte de los profesores de una Escuela o Uni-
versidad.  

Las agencias de rating más conocidas son: 

• STANDARD & POOR´S 

• MOODY´S INVESTORS SERVICE 

• INTERBANK COMPANY ANALYSIS (IBCA) 

 

Estas calificaciones afectan al tipo de interés que la empresa o emisor debe 
pagar como remuneración por los títulos emitidos. A mayor riesgo de los títu-
los (por la posible insolvencia o falta de pago de los mismos por el emisor), 
mayor tipo de interés o remuneración solicitarán los inversores para adquirir-
los.  Los diferenciales que deben pagar los emisores están definidos por los 
mercados, derivados de la calificación del riesgo y pueden incluso consultarse 
en la prensa financiera.  

 
 
RIESGO DE TIPO DE INTERÉS  

El tipo de interés, hablando en términos sencillos, es el precio del dinero, el 
precio que hemos de pagar por poder disponer de dinero. El ejemplo más 
fácil de este concepto es el que se produce cuando se acude a un Banco a 
pedir un préstamo. 



 

 135

FINANZAS EMPRESARIALES 

El Banco exigirá la devolución del principal, pero también el pago de una re-
muneración por el hecho de haber anticipado un capital al prestatario. Ese es 
el tipo de interés. 

En un plano más formal, podemos hablar del tipo de interés a partir de un ex-
celente libro de Irving Fisher llamado “La Teoría de los Tipos de interés: De-
terminado por la impaciencia por gastar la renta y la oportunidad de invertirla”. 

Para Fisher, el tipo de interés real es el precio que iguala la oferta y demanda 
de capital, teoría que coincide con lo que hemos venido explicando para los 
demás productos del mercado. 

En definitiva, el tipo de interés es el precio de mercado (del mercado del dine-
ro) que debemos pagar por poder disponer del bien que es el dinero, que de-
pende de la oferta y la demanda de dinero. 

Además del tipo de interés real, Fisher definió también el tipo de interés no-
minal, como aquel que añade, al tipo de interés real, la tasa de inflación. Es 
fácil entender que, en una economía con una tasa de inflación elevada, es 
preciso pagar un tipo de interés superior a los ahorradores, ya que pierden 
poder adquisitivo con sus ahorros. Si decidimos ahorrar hoy, no consumiendo 
toda nuestra renta, es obvio que lo hacemos en busca de una remuneración, 
el tipo de interés que cobramos por esta renuncia. Si, transcurrido el plazo 
durante el cual invertimos nuestros ahorros, el dinero que se nos devuelve 
(incluidos en su caso los intereses) tiene un poder adquisitivo menor al espe-
rado (incluso menor al que tenía en el momento de renunciar al consumo) el 
ahorrador no se sentirá satisfecho. 

Podemos entonces definir el tipo de interés nominal, según Fisher, de la si-
guiente forma: 



 

 136

 

I nom = I real + tasa inflación 

Los tipos de interés tienen una gran importancia en la economía, por el efecto 
que producen sobre la inversión y, de ahí, sobre la demanda agregada. 
 
Una empresa se encuentra expuesta a riesgo tipo de interés cuando sus po-
siciones en activos y pasivos denominados en tipos de interés muestren posi-
ciones abiertas.  
 
Debemos recordar que en gestión de empresa y, en concreto, en finanzas, se 
entiende por riesgo la incertidumbre. Cuando existe incertidumbre sobre el 
valor o posición que tomaría una determinada variable es cuando decimos 
que existe riesgo. Y el riesgo será generalmente mayor cuanto más alejado 
en el tiempo esté el momento en que se fijará el valor de dicha variable. Por 
ello, podemos decir que el TIEMPO genera INCERTIDUMBRE y que la incer-
tidumbre es la base del RIESGO. 
Por ejemplo, una empresa ha solicitado un préstamo a tipo de interés variable 
sujeto a la variación de un índice como puede ser el EURIBOR. Es obvio que 
esta empresa corre un riesgo y que se materializaría en caso de que los tipos 
de interés subieran y por tanto devolver ese préstamo se le hiciera más gra-
voso. 
 
Sin embargo, supongamos ahora que esta misma empresa dispone de dos 
operaciones sujetas a tipo de interés variable: un préstamo y un depósito. 
 
Analizamos entonces este caso. La empresa tiene en el activo un depósito 
bancario de1 millón de euros de valor nominal por el cual el Banco está pa-
gando un tipo de interés de EURIBOR menos 0,5%. 
Al mismo tiempo, la empresa tiene concedido un préstamo también por 1 mi-
llón de euros por el que paga EURIBOR más un 1%. 
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Obviamente siempre (salvo casos muy raros) pagará un tipo de interés supe-
rior al que reciba, pero en este caso no hay riesgo de tipo de interés, mientras 
la empresa mantenga las posiciones casadas, es decir, haya un activo y un 
pasivo de igual cuantía y ambos referidos al mismo índice. 
Y ello porque el riesgo, en una empresa, se define o se genera a resultas de 
que exista incertidumbre sobre el valor futuro que puede adquirir un determi-
nado bien o partida.  
 
En este ejemplo no hay incertidumbre, porque adquiera el EURIBOR el valor 
que adquiera la empresa siempre tiene como pérdida 1 millón de euros multi-
plicado por la diferencia entre los márgenes del activo y el pasivo. Esto es de 
–0,5% a +1%, en total 1,5%, que aplicado sobre 1 millón de euros son 15.000 
euros. En este caso la posición está casada y no hay incertidumbre (la em-
presa sabe lo que va a perder mientras mantenga las dos posiciones, por ello 
no hay incertidumbre). 
 
El riesgo se genera cuando la posición está abierta (técnicamente llamamos 
GAP a este desfase o diferencia), tanto en activo como en pasivo. Por ejem-
plo, la empresa dispone de un préstamo a tipo de interés variable por 1 millón 
de euros por el que paga Euribor  + 1%. Si el Euribor comienza a subir, el 
coste financiero de este préstamo también subiría incluso sin límite si los tipos 
de interés se dispararan. 
 
El riesgo de interés se suele medir a través de distintas técnicas, dependien-
do del tipo de inversión o de posición sensible al riesgo de tipos de interés 
que se quiera valorar. Así, se suelen usar técnicas que se basan en el criterio 
de valorar el plazo de tiempo en que esperamos recibir los flujos de caja aso-
ciados a una inversión. En este campo, las técnicas más utilizadas son las de 
Duración y Volatilidad. 
 



 

 138

 

El concepto de Duración fue desarrollado por Frederick Macaulay en 1938. 
Como concepto, está generalmente expresado en términos de la Duración de 
un bono, pero en realidad podría usarse para cualquier inversión, la misma 
fórmula y, sobre todo, el mismo concepto. 
 
La Duración incide en la idea de que el tiempo es un elemento clave para el 
riesgo por el efecto de que aumenta la incertidumbre. Es decir, una inversión 
que se recupera antes y cuyos flujos de caja se reciben antes en el tiempo 
sería menos arriesgada que otra inversión en la que se tarda más en recupe-
rar la inversión inicial. 
 
La Duración de un bono es el tiempo medio para la obtención de los flujos de 
caja que dicho bono ofrece. La ecuación que define la duración es la siguien-
te: 
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Donde D es la Duración 
n el número de años al vencimiento 
Qt es el flujo de caja del año t 
P0 el precio del mercado del bono 
 
 
Ejemplo. Supóngase un bono que le resten 5 años para su vencimiento, y que 
pague un cupón del 6,875 % sobre su nominal de 1.000,00 euros. El tipo de 
interés que en este momento el mercado está ofreciendo para bonos del 
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mismo nivel de riesgo que el que estamos analizando es del 4,9% (y por tan-
to, es la tasa de descuento que se debe utilizar para calcular el valor actual 
de los flujos futuros ofrecidos por el bono) 
 
A continuación se calcula la Duración del bono  
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Cálculo de la Duración de un bono de nominal de 1000 euros con cupón 
del 6,875% y tasa de descuento del 4,9 % a cinco años 
 

Años Flujos de 
caja 

Valor actual 
del flujo de 
caja des-
contado al 
4,9% 

Proporción 
sobre el va-
lor total 

Número de 
años 

V.A. des-
contado * 
número 
de años 

1 68,75 65,54 0,06 1 0,06 
2 68,75 62,48 0,058 2 0,115 
3 68,75 59,56 0,055 3 0,165 
4 68,75 56,78 0,052 4 0,209 
5 1068,75 841,39 0,775 5 3,875 
  1085,74 1,00  4,424 

 
 
La Duración de este bono a 5 años es de 4,424 años.  
 
La Duración no coincide con el periodo de amortización. Esto se debe a que 
el concepto de la vida de un bono no tiene en cuenta el peso de cada flujo de 
caja.  
Si el bono recibiese todos los intereses al final de su vida, es decir, un cupón 
cero, la Duración coincidiría con la vida del bono, ya que todo el peso de los 
flujos de caja está al final. Lógicamente, cuanto más grandes sean los flujos 
de caja respecto al nominal mas desplazamiento tendrá el promedio de la 
vida, menor será la Duración.  
 
Los bonos con distintos cupones pero con una duración semejante, reaccio-
narán igual ante cambios de los tipos del mercado. En el momento de la du-
ración el valor de los flujos descontados multiplicados por su distancia a la 
duración de aquellos que tienen el vencimiento a menor plazo que esta, es 
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igual a los que tienen mayor plazo multiplicados por su distancia a la dura-
ción.  
La duración indica el plazo hasta el vencimiento del bono cupón cero equiva-
lente al bono estudiado. En nuestro ejemplo de la tabla, la duración nos indica 
que hay un bono cupón cero equivalente de 4,424 años. 
 
La duración depende de varios factores: 

• El cupón. La duración será menor cuanto más grande sean los cupo-
nes. 

• El plazo hasta el vencimiento. En la medida que el plazo sea mayor la 
Duración 

 será mayor. 

• El cupón corrido. El precio de un bono es la suma de su cotización más 
la proporción del cupón que le corresponde al vendedor. El aumento 
del cupón corrido provoca la disminución de la Duración. 

• El rendimiento hasta el vencimiento. La relación es inversa. La Dura-
ción será  menor cuanto más grande sea el rendimiento. 

• El paso del tiempo. Conforme va transcurriendo el tiempo y nos acer-
camos al vencimiento del bono, la Duración se va acortando, el bono 
es menos arriesgado. 

 
Asociado a la duración, podemos calcular otra medida del riesgo de un bono, 
que es la volatilidad. Este concepto se puede aplicar también al conjunto de 
un mercado. 
 
La volatilidad (en porcentaje) se define como  
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Volatilidad =  Duración 
  1 + Tasa mercado 
 
 
Para el bono del ejemplo anterior, la volatilidad sería como sigue: 
 
 
Volatilidad =  4,424  =  4,22%. 
  1,049  
 
Esto significa que si los tipos del mercado (el tipo de interés que utilizamos 
para descontar el bono) aumentan un 1%, el precio del bono disminuye un 
4,22% o al revés si los tipos disminuyen el precio del bono aumentan. 
 
RIESGO DE TIPO DE CAMBIO  
 
Un elemento importante en las relaciones de intercambio entre países con 
distintas divisas es el tipo de cambio entre las monedas. Cuando se produce 
una transacción, ésta debe completarse con el flujo financiero derivado de la 
misma en la moneda en la que se haya celebrado el contrato o transacción y 
que no tiene porqué coincidir con la de las dos empresas o entidades de con-
trapartida de la operación. 
Las divisas se compran y venden en los mercados de divisas, que no son 
mercados físicos sino soportados por elementos electrónicos, como casi to-
dos los mercados financieros modernos. En estos mercados, y fruto de la 
demanda y oferte de cada moneda, se forman los precios de cada moneda en 
términos de otra, a lo que llamamos el tipo de cambio. 
Los tipos de cambio pueden diferenciarse en dos tipos: tipos de cambio no-
minales y reales. 



 

 143

FINANZAS EMPRESARIALES 

El tipo de cambio nominal es el que habitualmente se cita o con el que nos 
enfrentamos cuando deseamos adquirir o vender una moneda diferente a la 
local. Se suele expresar como el precio de la divisa que sea en términos de la 
moneda local. Por ejemplo, un dólar equivale a 1,10 euros.  
El hecho de que los tipos de cambio suban o bajen en el mercado de divisas 
afecta o puede afectar a las entidades o personas que dispongan de posicio-
nes abiertas en dicha moneda. Por ejemplo, un empresario ha vendido bienes 
por valor de 11.000 euros a una empresa americana, en dólares y ha exten-
dido una factura por valor de 10.000 dólares ya que en el momento de hacer-
la el dólar estaba a 1,10 euros por dólar. Si llegado el momento de cobrar a la 
empresa americana, ésta va a enviar 10.000 dólares que si han bajado en el 
mercado podría darse el caso de que el tipo de cambio fuera ahora de 1 dólar 
por euro con lo que el empresario recibiría sus 10.000 dólares los cuales aho-
ra solo equivaldrían a 10.000 euros.  
 
Las posiciones (situación) en divisas pueden ser de distintos tipos: 
 

• Posición cerrada. No hay riesgo bien porque no se realizan transaccio-
nes o no se mantienen activos en divisas o porque, manteniéndolos, 
están perfectamente casadas las operaciones de cobro con las de pa-
go o las posiciones de activo con las de pasivo. 

 
• Posición abierta sería cuando se mantiene una exposición al riesgo de 

cambio. En este caso, la posición puede ser  
 

 
• Posición larga, si el importe de los cobros esperados o derechos 

en una divisa determinada es mayor que el de los pagos u obli-
gaciones.  

• Posición corta, si el importe de los cobros esperados o derechos 
en una divisa es menor que el de los pagos u obligaciones.  
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Una entidad se encuentra expuesta a riesgo cambiario cuando su valor de-
penda  del nivel que tengan ciertos  tipos de cambio entre divisas en los mer-
cados financieros. 
 
Por tanto, una entidad está expuesta a riesgo cambiario cuando: 
 
• El valor actual de sus activos en cada divisa no coincida con el valor de 
los pasivos en la misma divisa, y la diferencia no está compensada por ins-
trumentos fuera de balance. Es decir, cuando tiene posiciones abiertas, de 
activo o de pasivo, en una divisa. 
 
• Esté expuesta a riesgo de interés, de acciones o de mercancías en divisas 
distinta a su divisa de referencia, que puedan alterar la igualdad entre el valor 
del activo y del pasivo  en dicha divisa y que generen pérdidas y ganancias. 
 
• Su margen dependa de los tipos de cambio, por ejemplo, al tener que im-
portar materias primas. 
 
• Su negocio se vea afectado por competidores cuyos costes dependan de 
otras divisas (importadores / exportadores) 
 
Para gestionar el riesgo de cambio, lo primero que se suele hacer es realizar 
un análisis o balance de las posiciones en divisa, por cada divisa. Se expone 
un ejemplo a continuación de cómo se realizaría un balance de posiciones en 
moneda extranjera, base para la identificación del riesgo de tipo de cambio. 
La línea inferior muestra las posiciones abiertas en dólares y los plazos en los 
que se producen. 
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Balance de posiciones en dólares a 6 meses. 
 
Operaciones 
Comerciales   mes 1 mes 2 mes 3  mes 4 mes 5 mes 6 
Exportaciones               
  Cliente 1 18000 3800 1200 9300   3400 
  Cliente 2 1200 12650 3500 2000 230 2500 
  Otros             
  Total 19200 16450 4700 11300 230 5900 
Importaciones               
  Proveedor 1     -9000 -7000   -2300 
  Proveedor 2 -2300 -2000 -4300   -3400 -3400 
  Otros             
  Total -2300 -2000 -13300 -7000 -3400 -5700 
Servicios               
  Comisiones -200 500 600 800 900 800 
  Royalties             
  Otros             
  Total -200 500 600 800 900 800 
Operaciones 
Financieras               
  Intereses -130     -230     
  Comisiones             

  
Devolución 
principal   -14000         

  Total -130 -14000 0 -230 0 0 
Flujos Netos Total Dólar 16570 950 -8000 4870 -2270 1000 
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6.3.3. OTROS RIESGOS DE LA EMPRESA 
 
Se puede incluir en esta categoría, una variada relación de elementos de 
riesgo que amenazan a las empresas, relacionados con los factores mencio-
nados ya en la introducción de esta nota. 
 
Entre ellos se pueden citar los siguientes: 
 
. Riesgo de mercado. 
 
Se refiere a la posición que la empresa ocupa en su mercado, en cuanto a 
cuota de mercado, barreras de entrada, estructura de la red de distribución en 
el sector, etc , y , en definitiva, todos aquellos factores de riesgo que puedan 
hacer que la empresa quede fuera del mercado. 
 
 
. Riesgo de aprovisionamiento 
 
Se refiere al poder de negociación de los proveedores de la empresa, posibi-
lidades de acceso a la materia prima precisa para el proceso productivo y en 
general cualquier aspecto o riesgo que pueda hacer inaccesibles los aprovi-
sionamientos para la empresa. 
 
. Riesgo de producción 
 
Se refiere al proceso de fabricación o producción y tiene en cuenta todos los 
aspectos relativos a la producción, tecnología disponible, grado de adecua-
ción de la misma, obsolescencia técnica de los elementos productivos, etc 
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. Riesgos laborales 
 
Todos los derivados de problemas con la plantilla de trabajadores de la em-
presa o cualquier otra contingencia que pueda impedir el desarrollo normal de 
la producción derivado de la plantilla de trabajadores. 
 
. Riesgos legales 
 
Todos los derivados de la posibilidad de cambio en la regulación o normativa 
de la actividad empresarial y que puedan suponer disminuciones en la renta-
bilidad o que supongan nuevas inversiones o cambios en la estructura de 
producción de la empresa. 
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EMPRESA Y SISTEMA 
FINANCIERO 

 

INTRODUCCIÓN. 

La empresa se encuentra inmersa en un sistema financiero concreto, que no 
sólo abarca un país sino que tiene un marco mucho más amplio. 

El entorno financiero en que se desarrolla marca para la empresa muchísimos 
condicionantes. 

Las dos grandes funciones de la empresa, desde el punto de vista tanto eco-
nómico como financiero, que son las de Inversión y Financiación, están afec-
tadas por el entorno financiero en que se desarrolla.  

La empresa acude al sistema financiero buscando los medios de financiación 
que precisa para sus inversiones y adquisición de equipo. 

Asimismo, la empresa acude al sistema financiero para depositar los recursos 
excedentarios que genera en su actividad, con el objetivo de obtener una re-
compensa en forma de intereses, dividendos o cualquier otra. 

8 
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La empresa se relaciona con distintas Instituciones del sistema financiero en 
el curso de sus actividades.  

Se relaciona con Bancos y otras Entidades de Crédito tanto en sus operacio-
nes de activo como de pasivo, cuando necesita financiación y también para 
sus operaciones diarias de caja, tesorería, pagos, transferencias, etc. 

Se relaciona con algunos mercados financieros, como son los de colocación 
de títulos, cuando quiere sacar al mercado títulos valores con los que finan-
ciarse. Solicita a los inversores fondos a cambio de entregarles un título y con 
esos fondos realiza sus inversiones. 

También se relaciona con otros mercados cuando adquiere títulos valores 
como inversión, por ejemplo, si compra Letras del Tesoro o Bonos del Estado, 
o bien si acude a Bolsa a comprar acciones. 

Otras oportunidades de acudir a los mercados financieros se producen cuan-
do la empresa necesita de algún producto especial de financiación, como 
puede ser la que ofrecen intermediarios especializados como las Sociedades 
y Fondos de Capital Riesgo o la que pueden obtener a través del respaldo de 
las Sociedades de Garantía Recíproca. 

 

SISTEMA FINANCIERO: DEFINICIÓN. 

Generalmente definimos un sistema financiero como el conjunto de Institucio-
nes Financieras, mercados financieros y productos financieros que trabajan, 
se desarrollan o negocian en un país o en un entorno determinado. 



 

 151

FINANZAS EMPRESARIALES 

En toda economía existen agentes con fondos o recursos financieros exce-
dentes y otros con escasez de fondos o recursos. Por ejemplo, las empresas 
que desean invertir en equipamiento y no disponen de suficientes capital, ne-
cesitan recursos. Por otro lado, supongamos una familia o varias que dispo-
nen de ahorros y que desean obtener una remuneración sobre ellos. 

La conjunción de ambas necesidades, la de unos por obtener recursos finan-
cieros y la de los otros por colocarlos en el mercado favorece el intercambio. 
No obstante, es preciso que ese intercambio se realice bajo unas normas, en 
un lugar concreto (físico o no físico), en un determinado formato (con una 
formalización concreta, lo que llamamos productos financieros) y a través de 
alguna Institución. 

Las Instituciones financieras realizan un papel importante en el sistema finan-
ciero, ya que raramente los deseos de ambas partes (la que presta dinero al 
sistema, por ejemplo una familia y la que toma dinero del sistema, por ejem-
plo una empresa) coinciden. La familia, posiblemente, deposita sus ahorros 
en una cuenta corriente con el deseo de poder disponer libremente de ellos a 
su conveniencia, sin plazos y con total disponibilidad. Pero posiblemente la 
empresa necesita los fondos de una forma permanente, para financiar una 
expansión de su actividad. Aparentemente, no coinciden los intereses del que 
cede dinero del que lo toma. Ahí está el importante papel de los Intermedia-
rios Financieros, que transforman los activos, que pueden atender a las nece-
sidades de los unos y los otros, manejando sus recursos de forma que pue-
dan ofrecer a la familia la liquidez que reclama y a la empresa la estabilidad 
que necesita en el uso de los fondos. 

De ahí la importancia del sistema financiero en el progreso de la economía de 
un país. Un sistema financiero bien desarrollado permite la expansión de la 
actividad económica al  permitir que  los capitales  fluyan  de  aquellos que  
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tienen  recursos  excedentarios  a aquellos que los necesitan y que pretenden 
emplearlos en la formación de capital, en inversión para mejorar o aumentar 
la producción nacional. 

 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 

Se ha comentado más arriba el importante papel que desarrollan los interme-
diarios financieros en el sistema financiero de un país, al permitir poner en 
contacto a los que tienen excedentes de fondos con los que tienen déficit. 

Los intermediarios financieros podrían ser definidos como el conjunto de insti-
tuciones especializadas en la mediación entre los prestatarios y los presta-
mistas de la economía. 

Dentro de un sistema financiero existen muchos tipos diferentes de Interme-
diarios Financieros. Describimos a continuación los más habituales: 

• Sistema bancario 

Dentro del Sistema Bancario se incluyen las siguientes Instituciones: 

Bancos 

Cajas de Ahorro 

Cooperativas de Crédito 

Banco de España 
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El papel de estas Instituciones en el sistema financiero es bien conocido. 
Realizan una actividad de intermediación financiera en la cual obtienen 
sus ganancias. 

Las diferencias entre estos intermediarios financieros se refieren más a 
su forma de constitución y características organizativas que al tipo de 
productos que ofrecen, puesto que hoy en día existe una homogeneiza-
ción importante entre ellas. Obviamente, las funciones del Banco de Es-
paña y su organización difieren de forma importante del resto de Entida-
des bancarias. 

Los Bancos siguen manteniendo una posición muy importante en el sis-
tema financiero español, si bien en los últimos años las Cajas de Ahorro 
han ido tomando posiciones e incluso hoy día superan a los Bancos en 
cuanto al volumen de los activos captados del público.  

Las Cajas de Ahorros, en los últimos años, han ido perdiendo progresi-
vamente su papel social y carácter benéfico para ir poco a poco compi-
tiendo con los Bancos en un plano de gran igualdad. Las Cajas, que na-
cieron asociadas a los Montes de Piedad y como fundaciones benéficas y 
religiosas en muchos casos, llevan ya unos años inmersas en un proceso 
de fusiones, sobre todo por regiones y áreas geográficas. Igualmente, en 
los últimos años, se ha iniciado un proceso para identificar la forma social 
más conveniente para las Cajas de Ahorro, ya que actualmente esta for-
ma social no está definida, al no disponer de capital social e, incluso, 
desconocerse en algunos casos quienes fueron sus fundadores. 

Las Cooperativas de Crédito son un grupo de Entidades que, sin supo-
ner un volumen importante de la financiación total en nuestro sistema fi-
nanciero, tradicionalmente han cubierto un campo importante en la finan-
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ciación de actividades agrícolas y ganaderas, relacionadas con el campo 
y la agricultura. 

Las Cooperativas de crédito tienen la característica de ser entidades que 
mantienen su carácter de Cooperativas y, al mismo tiempo, son Entida-
des de crédito, con lo que están sujetas a la normativa que afecta a am-
bos grupos. 

Las más populares son las llamadas Cajas Rurales, enfocadas, como 
hemos mencionado, a la financiación de las actividades del campo y sec-
tor primario. 

El Banco de España es la Institución con mayor importancia y peso en 
nuestro sistema financiero por la importancia y cantidad de funciones que 
lleva a cabo.  

Entre las funciones que realiza el Banco de España hoy día en nuestra 
economía se encuentra: 

Ejecución de la política monetaria, que viene marcada por el Banco Central 
Europeo. 

Emisión de billetes y puesta en circulación de moneda metálica. 

Supervisión y control de las Entidades de crédito y depósito. 

Control de cambios, es decir, mantenimiento de las reservas naciona-
les de divisas y oro y control de las entradas y salidas de divisa y 
moneda nacional hacia otros países. 
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Banco del Estado, ya que actúa como banquero de las Instituciones 
Públicas, aunque, a raíz de la Ley de Autonomía del BDE y para 
preservar su independencia de los poderes públicos, tiene prohibi-
do financiar al Sector Público y, ni siquiera, autorizarle descubier-
tos en cuenta corriente. 

Administración de las emisiones de Deuda Pública que hace el Estado 
para financiar el déficit público. El Tesoro emite y el Banco de Es-
paña gestiona los títulos, controla las sucesivas compras y ventas 
y sigue los títulos hasta su cancelación o vencimiento. 

Central de Información de Riesgos. El Banco de España mantiene un 
registro de datos enviados por todas las Entidades Financieras 
acerca de los riesgos que particulares y empresas, con lo que con-
sigue una información consolidada del total de riesgos contraídos 
por una persona concreta. Así, cuando una Entidad está tramitan-
do la solicitud de préstamo, siempre tiene la posibilidad de consul-
tar este registro y conocer las deudas que tuvieran anteriores. 

Central de Balances. El Banco de España mantiene datos y balances 
de numerosas empresas no financieras y realiza y publica estudios 
sectoriales y generales. 

Servicio de Liquidación. El Banco de España mantiene los servicios de 
liquidación y compensación de documentos entre Entidades Finan-
cieras a través de sistemas informáticos. Antiguamente, esto se 
llevaba a cabo a través de las Cámaras de Compensación. 
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Establecimientos Financieros de Crédito 

Además de los intermediarios financieros del sistema bancario, existen 
otros intermediarios como son los Establecimientos Financieros de Crédi-
to, que realizan las actividades de financiación conocidas como factoring, 
leasing y otras de financiación al consumo y de financiación hipotecaria 
(las conocidas financieras que suelen trabajar en concesionarios de au-
tomóviles o grandes almacenes para financiar adquisiciones de bienes de 
consumo duradero a particulares). 

Otros intermediarios financieros 

En los últimos años, adicionalmente, han surgido nuevas opciones para 
fomentar la financiación, especialmente, de las PYMES. Entre estas op-
ciones destacan las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo y las Socie-
dades de Garantía Recíproca. 

Capital Riesgo es una actividad que está teniendo un auge importante 
en los últimos años y que está dando mucho movimiento a la fi-
nanciación de pequeñas empresas. 

Las empresas y Fondos de Capital Riesgo se dedican a invertir en 
negocios y empresas pequeñas que se encuentran en fase de de-
sarrollo, participando en su capital de forma temporal como socios 
para después, una vez la empresa se ha desarrollado, vender su 
participación y obtener una plusvalía cuando sea posible. 
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Las Sociedades de Garantía Recíproca, en sí mismas, no ofrecen re-
cursos financieros, pero colaboran en la financiación de las 
PYMES en tanto que facilitan su solicitud de préstamos a otras En-
tidades Financieras ofreciéndoles garantías. 

Suelen tener un cierto matiz regional y suelen tener ayudas de los 
organismos y Entes Públicos. Las PYMES interesadas entran a 
participar en la Sociedad de Garantía Recíproca como socios y con 
las aportaciones de los socios más los fondos públicos que pueda 
obtener, la SGR provee avales a las PYMES que lo necesiten, de 
entre sus socios. 

 

 

MERCADOS FINANCIEROS. 

Se entiende por mercado financiero aquel mecanismo o lugar donde se inter-
cambian activos financieros y se determinan sus precios. 

El ejemplo más claro es la Bolsa de Valores, el mercado en que se intercam-
bian activos financieros (más generalmente acciones) y que, no obstante, 
también ha perdido su característica de ser un espacio físico, ya que la nego-
ciación se produce cada vez con más frecuencia desde equipos informáticos, 
sin que los agentes se reúnan físicamente. 
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La expansión de los medios de comunicación e información automatizados ha 
propiciado el que cada vez estos intercambios se produzcan en lugares me-
nos identificables físicamente. 

En los mercados financieros lo que se intercambia son activos o productos 
financieros.  

Un activo financiero es un medio de transmisión de riqueza. Suponen una 
forma de financiación u obtención de recursos para quien los emite y una 
forma de mantener riqueza para quien los adquiere. Las características bási-
cas de todo activo financiero son las de su liquidez, rentabilidad y riesgo. 

Para la empresa, el aspecto básico de un mercado financiero es el de que es 
donde puede acudir a buscar financiación en caso de necesitar recursos fi-
nancieros o bien donde puede depositar sus excedentes a fin de obtener ren-
tabilidad por ellos. 

Dentro de los mercados financieros se suelen hacer diferentes clasificaciones 
en base a diferentes criterios: 

En función de las características de los activos financieros que se negocian, 
distinguimos entre: 

Mercados monetarios 

Mercados de capitales 

Los mercados monetarios son aquellos que se caracterizan por la 
transmisión de activos generalmente con menor riesgo, mayor liqui-
dez, a menor plazo y muy frecuentemente a tipo de interés fijo. Sue-
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len ser títulos que suponen una participación en un endeudamiento 
de un agente económico. Incluimos en los mercados monetarios los 
de la Deuda Pública, los mercados interbancarios, los de pagarés de 
empresa, los de títulos hipotecarios y algunos otros de menor impor-
tancia cuantitativa. 

Los mercados de capitales son aquellos en los que se suelen transmi-
tir activos con mayor nivel de riesgo, a mayor plazo o sin plazo de-
terminado y que se emiten tanto de renta fija como variable. Son títu-
los tanto de participación en el endeudamiento de un agente econó-
mico como de participación en su capital. El mercado de capitales 
más conocido es la Bolsa. 

En función de que los activos financieros que se negocian lo sean por primera 
o sucesivas veces, distinguimos entre: 

Mercados primarios 

Mercados secundarios 

Los mercados primarios o de emisión son aquellos en que los activos 
financieros se emiten y transmiten por primera vez. 

Los mercados secundarios o de negociación son aquellos en que los 
activos financieros se transmiten por segunda o sucesivas veces. 

 

Existen otras clasificaciones de los mercados financieros en base a otras ca-
racterísticas. Así, podemos hablar de mercados centralizados y descentrali-
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zados, directos o intermediados, organizados o no organizados, oficiales o 
privados, etc. 

Pasamos a continuación a analizar en mayor detalle los tipos de mercados 
bajo la clasificación de mercados monetarios y de capitales. 

Mercados Monetarios. 

Los principales mercados monetarios españoles actuales son: 

1. Mercado Interbancario. 

Sólo está accesible a los Intermediarios financieros, por lo que, en principio, 
no tiene gran repercusión para la empresa privada. 

No obstante, comentamos los productos que en él se intercambian y la forma 
en que se hace, ya que no deja de tener cierto interés para disponer de una 
panorámica general de la economía financiera en España. 

El mercado interbancario se caracteriza, pues por lo siguiente: 

- Operaciones exclusivamente entre Entidades Financieras 

- Grandes volúmenes en cada operación (derivado de que son operaciones 
entre “mayoristas”) 

- Suelen hacerse operaciones a muy corto plazo, la mayoría sólo a un día, 
ya que las Entidades entran en este mercado a buscar financiación para 
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sus operaciones o sus excedentes de tesorería cuando no disponen de 
suficientes recursos a través de clientes. 

- En este mercado se marca el precio del dinero entre Bancos, el conocido 
MIBOR, que no es más que el acrónimo de la expresión (Madrid Inter 
Bank offered rate) y que se utiliza en casi todos los productos financieros. 
Como curiosidad, podemos decir que este nombre es el mismo en las de-
más plazas financieras y que, por ejemplo, en Londres se habla del 
LIBOR, en París del PIBOR, etc. Actualmente Se calcula también el cono-
cido como EURIBOR y que consiste en una media de los precios del dine-
ro a nivel interbancario en los países del área Euro.  Cuando el EURIBOR 
se refiere a operaciones a un día se le llama EONIA. 

- Las operaciones de este mercado se liquidan (los Bancos se pagan unos 
a otros) a través de un Sistema especial para liquidación de operaciones 
entre bancos que realiza el Banco de España, de forma que éste toma el 
dinero de las cuentas que las Entidades Financieras tienen especialmente 
abiertas para este mercado en el mismo Banco de España e igualmente 
realiza los pagos en esas cuentas. Este sistema está englobado en el sis-
tema europeo de pagos TARGET. 

Los principales productos que se negocian en este mercado son: 

- Depósitos bancarios no transferibles. 

La típica operación entre Bancos, generalmente a un día, por la que un 
Banco cede a otro un depósito que tiene déficit de Tesorería. 
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Lo de no transferibles quiere decir sólo que no se puede ceder esa opera-
ción a otra Entidad o tercero, que los que la contratan deben llevarla a 
término sin poder traspasarla. 

Por otro lado, parece lógico que no sean transferibles cuando son básica-
mente operaciones que se cruzan a un día solamente en la mayoría de los 
casos. 

- Depósitos bancarios transferibles o DITS 

Similar al anterior, pero sí son transferibles y a mayor plazo, pero es un 
producto que ha tenido poco éxito y se ha convertido en casi residual. 

- FRAS ( Forward Rate Agreement ) 

Es un tipo de operación a través de la cual las Entidades Financieras eli-
minan el riesgo que tienen abierto por operaciones a tipo de interés varia-
ble.  

Por ejemplo, un Banco da un préstamo a un cliente a 12 meses a tipo fijo 
y lo financia con un depósito que toma de otro cliente a 9 meses también a 
tipo fijo. Es decir, tiene un activo (el préstamo concedido) a 9 meses y un 
pasivo (el depósito tomado) a 12 meses, con lo que hay un desfase de  fi-
nanciación, de 3 meses, entre la operación de activo y la de pasivo, con lo 
que el Banco tendría  que tomar fondos los 3 últimos meses para poder 
mantener financiada la operación. Pero,  al día de hoy, no sabemos cuál 
sería el tipo de interés que le aplicarían al tomar el dinero por 3 meses 
desde el mes 9 al mes 12. Por ese motivo, si el Banco que tiene el desfa-
se quiere eliminarlo, puede hacer una operación FRA con otro Banco, por 
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la cual acuerdan el tipo de interés que aplicará durante ese período de 
tiempo del desfase. Acuerdan hoy el tipo de interés que aplicarán desde el 
mes 9 al mes 12. 

Como este mercado es gestionado por el Banco de España, se puede encon-
trar información en la página Web del Banco de España, www.bde.es 

 

2. Mercado de la Deuda Pública. 

En España ,el mercado de la Deuda Pública mueve volúmenes muy importan-
tes, desde que en los años 80 una importante reforma vino a dinamizarlo eli-
minando algunas de las trabas que tenía anteriormente ( emisión de títulos 
físicos, que se sustituyeron por anotaciones en cuenta) y modernizarlo a  tra-
vés de sistemas informáticos y de comunicaciones que lo hicieron mucho más 
accesible. 

Son tres los productos financieros principales que se comercializan en la 
Deuda Pública española. 

Solemos llamar “del Tesoro” a los títulos que son a corto plazo y “del estado 
“a los que son a largo plazo. 

LETRAS DEL TESORO: Valores emitidos el descuento. Pueden emitirse a un 
plazo no superior a 18 meses (actualmente 3, 6, 12 y 18 meses). 
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Sus rendimientos son implícitos (no pagan cupón, su rendimiento viene dado 
por la diferencia entre precio de compra y precio de venta, ya que se emiten 
al descuento.  

Están exentos de retención a cuenta en los impuestos directos (IRPF para 
personas físicas e Impuesto de Sociedades para empresas), lo cual no quiere 
decir que no tributen, sino que lo hacen a posteriori, cuando se hace la decla-
ración, sin retención previa.  

Están representados en anotaciones en cuenta, no existen títulos físicos.  

BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO: Sólo se diferencian entre sí en el 
plazo: los bonos menos o igual a 5 años y las obligaciones con plazo superior 
a 5 años.  

Tienen rendimiento explícito, ya que pagan intereses sobre el principal inver-
tido y se emiten con pago de cupón anual. 

Tienen retención a cuenta por los Impuestos de la Renta de las Personas Fí-
sicas y de la Renta de Sociedades.  

Los títulos de la Deuda Pública española se negocian en mercado primario, 
cuando se emiten y en mercado secundario, las sucesivas transmisiones. En 
ambos mercados el Banco de España tiene un papel fundamental, aunque 
actúa como mero encargado de parte del Tesoro español, que es quien real-
mente emite. 

El mercado primario consiste, básicamente, para estos títulos en unas subas-
tas en las que el Banco de España (delegado para esta función por el Tesoro) 
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saca al mercado los títulos a su emisión, colocándolos entre las Entidades 
autorizadas para trabajar en éste mercado, básicamente Entidades Financie-
ras. El Banco de España dispone de un servicio o departamento que se dedi-
ca especialmente a las emisiones de la Deuda Pública y a su seguimiento y 
control, que es la Central de Anotaciones en cuenta de la Deuda Pública. 

El mercado secundario de estos títulos se produce entre distintos intermedia-
rios financieros autorizados para estas operaciones y también en la Bolsa. 

 

3. Mercado de Pagarés y otros Títulos Privados (de empresas privadas). 

Los pagarés de empresa son títulos emitidos por las empresas para financiar-
se a corto plazo. Suelen emitirse al descuento. Suelen tener un nominal ele-
vado, aunque hay mucha variedad al respecto, tanta como emisores distintos 
puede haber, ya que estos títulos los puede emitir, en principio, cualquier em-
presa. 

Si la empresa desea financiarse a largo plazo, suele emitir otro tipo de títulos, 
como bonos y obligaciones, como ya comentamos en los apuntes. 

Los títulos privados suelen emitirse en mercado primario de forma directa por 
la empresa, que los coloca entre el público generalmente con la ayuda de una 
o varias Entidades Financieras, que las ofrecen entre sus clientes. Cuando 
varias Entidades financieras se unen para una operación financiera de este 
tipo o de otro tipo, lo llamamos sindicato de bancos (a la unión de varios de 
ellos para una operación concreta). 
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En mercado secundario, estos títulos suelen comercializarse en la Bolsa o en 
un mercado más especializado y que está cogiendo mucha fuerza, que es el 
mercado de la AIAF (Asociación de intermediarios de activos financieros). La 
página web de este mercado es www.aiaf.es 

En el mercado de la AIAF se venden también otros títulos como son los bonos 
matador. Los bonos matador son bonos emitidos en pesetas por Entidades no 
españolas y que se colocan en mercados españoles. Son títulos de renta fija 
y con pago de cupón generalmente. Lo de matador viene porque a estos títu-
los en los mercados internacionales se les suele conocer con un apodo que 
recuerda al país de la moneda en que se han emitido: matador por lo de los 
toreros, rembrandt a los holandeses, canguros a los australianos, yankees a 
los de dólares USA, etc. 

Existen otros mercados considerables como monetarios: el de los certificados 
de depósitos bancarios, los títulos hipotecarios, etc. pero ya de menor rele-
vancia. 

 

 Mercados de Capitales. 

En éstos mercados se negocian todo tipo de títulos, tanto de renta variable, 
como son las acciones y de renta fija, como bonos y obligaciones del Estado 
o de empresas privadas. 

Entre los mercados de capitales, el más conocido es la Bolsa. 
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Dentro de los mercados de capitales se suelen incluir los mercados de pro-
ductos derivados, entre los que se encuentran las conocidas opciones y futu-
ros financieros. 

Las opciones y futuros financieros son productos que se utilizan tanto como 
cobertura de riesgos como para especular.  

Se llama productos derivados a aquellos cuyo valor está relacionado con el 
valor de otro bien o índice. 

En España, los productos financieros derivados se negocian en el mercado 
MEFF cuya página web es www.meffrv.sa 

 

 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS. 

Las empresas (y también los Estados o países), para financiarse, es decir, 
para obtener recursos financieros con los que invertir, pueden emitir títulos. 
Emitir un título consiste en captar recursos financieros del público o inverso-
res, entregándoles a cambio ese título, que representa un derecho. 

En definitiva, lo que para la empresa es una fuente de financiación, para otras 
empresas o para los inversores particulares es una forma de inversión de sus 
recursos financieros excedentarios. 
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Existen dos tipos de títulos a emitir por una empresa, aunque citamos en esta 
relación sólo los más básicos: 

 

Títulos de Renta Variable. 

Son, principalmente, las acciones, además de otros títulos que puede emitir 
una empresa y que, siendo tradicionalmente de renta fija, pueden sin embar-
go emitirse en una base de remuneración variable, ligada, por ejemplo, a un 
tipo de interés de mercado ( Mibor, Euribor, ..). 

Una acción es un título que representa una participación en el capital social 
de una empresa. Decimos que es de renta variable porque la remuneración 
de las acciones, los dividendos, pueden variar cada año en función de cuáles 
sean los resultados económicos de la empresa.  

Las acciones son partes alícuotas del capital social de una empresa, siendo 
el concepto de acción el primordial en una sociedad anónima, que se llaman 
en muchos países “sociedades por acciones “. 

Las acciones confieren a sus tenedores los siguientes derechos: 
- Derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patri-

monio resultante en caso de liquidación 

- Derecho a la suscripción preferente de nuevas acciones y obligaciones 
convertibles, en base a lo que esté dispuesto en los estatutos. 
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- Derechos de carácter político, como son los de asistir a las Juntas Gene-
rales de la sociedad, a menos que se emitan como acciones sin voto. 

- Derecho a la información sobre la marcha de la sociedad 

 

Existen distintos criterios de clasificación de las acciones: 

1. Según como se designe al titular: nominativas y al portador. 

2. Según los privilegios que confieren: ordinarias y privilegiadas o preferen-
tes. Éstas últimas confieren al titular algunos privilegios frente a las ordina-
rias, como por ejemplo preferencia en el cobro de dividendos y en la parti-
cipación en el patrimonio resultante si hubiera liquidación. 

3. Según el precio de emisión se suele hablar de acciones a la par, sobre la 
par ó con prima de emisión y bajo la par ó con quebranto de emisión. 

4. Según la forma de aportar el capital los suscriptores de las acciones, ya 
que en algunos casos la aportación se hace en efectivo (acciones de nu-
merario), en especie (acciones de aportación), de forma gratuita (acciones 
liberadas), etc. 

 

Títulos de Renta Fija. 
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Son títulos emitidos por la empresa para financiarse y a los que remunera, 
generalmente, con un interés fijo. No convierten al que los adquiere en pro-
pietario de la empresa, sino que le hacen partícipe de un endeudamiento de 
la empresa, del que adquiere una parte.  

Existen dos tipos principales de títulos de renta fija emitidos por las empresas: 

1. Pagarés de Empresa. 

Son títulos emitidos a corto plazo, inferior a un año, y cuyo procedimiento de 
emisión es lo que se conoce como “al descuento” o “al tirón”. 

Todo título, al emitirse, tiene un valor nominal o facial, que es ese valor con el 
cual el título está englobado dentro del total de la emisión. 

Un título emitido al descuento consiste en un título por el cual pagamos, al 
comprarlo, un valor inferior al nominal, para después recuperar su valor nomi-
nal íntegro en la fecha de vencimiento. Por ejemplo, yo puedo comprar hoy un 
Pagaré de Telefónica de 6.000 euros de nominal y me costará, al comprarlo, 
5.700 euros. Al vencimiento, recibiré de vuelta los 6.000 euros. Esto es, me 
han “descontado” del precio inicial el valor de los intereses. De ahí el nombre 
de descuento. Los intereses están implícitos en la diferencia entre el precio 
de compra y el de venta. No constan explícitos. 

Los pagarés de empresa son muy similares a las Letras del Tesoro, el típico 
producto emitido por el Estado para su financiación a corto plazo. Las Letras 
del Tesoro se emiten a corto plazo (máximo 18 meses, siendo las más habi-
tuales a 12 meses) y se emiten al descuento.   
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Los títulos emitidos a corto plazo suelen ser utilizados por las empresas para 
la financiación de sus actividades a corto plazo o para cuadrar sus necesida-
des de tesorería a corto plazo, por desfases de tipo coyuntural. 

2. Bonos y Obligaciones. 

Son títulos emitidos a medio-largo plazo. Son prácticamente iguales, pero el 
término obligaciones suele utilizarse para títulos a mayor plazo que los bonos. 

Cuando los títulos eran títulos físicos (actualmente los títulos son meras ano-
taciones contables, anotaciones en cuenta se les llama) incorporaban una 
serie de cupones recortables que los inversores separaban cuando llegaba el 
plazo de cobrar los intereses. De ahí que se hable de pago de cupón para 
referirse a pago de intereses. Esta expresión (pago de cupón) se mantiene 
hasta el día de hoy aunque ya no tenga sentido “físico”. Y, además, se utiliza 
también en países anglosajones, donde se califica a los bonos que pagan 
cupones como coupon bearing bonds. 

Generalmente, los bonos y obligaciones son emitidos por su valor nominal y 
van pagando intereses a los inversores con una periodicidad preestablecida 
(semestral o anual, lo más frecuente).Este sería un bono normal con pago de 
cupón periódico. Al llegar la fecha de vencimiento del bono, la empresa  de-
vuelve el principal (o valor nominal) invertido, junto con el último cupón. 

En estos bonos, el flujo de fondos sería que al adquirirlos se paga su valor 
nominal para ir recibiendo a lo largo de la vida del bono los intereses corres-
pondientes y, en la fecha de vencimiento, el valor de su principal o nominal. 

A veces, los bonos se emiten bajo la fórmula de Bonos cupón cero, es decir, 
que pagan cero cupones (En inglés, Zero coupon bonds).  
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Un bono cupón cero consiste en que se paga el nominal cuando se compra y, 
hasta la fecha de vencimiento, no se recibe ningún importe, ni el principal ni 
los intereses. En el vencimiento recibes el valor nominal o principal que tú 
invertiste, más todos los intereses acumulados durante la vida del bono. 

Los bonos y obligaciones, por ser títulos a medio-largo plazo suelen utilizarse 
para financiar actividades de inversión a mayor plazo. 
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CONTROL DE GESTIÓN 

 
1. Definición y contenido  
 

En líneas generales, la actividad económico-financiera de una empresa con-
siste en conjuntar los factores de producción (inputs): capital, inmovilizado, 
existencias, “know-how”, RRHH, para vender productos y servicios (outputs) 
destinados al consumo (intermedio o final). 
 
Por otro lado, el acelerado proceso tecnológico y la caída continua de las ba-
rreras (arancelarias y políticas) sitúa a las empresas en un mundo cada vez 
más competitivo, donde se disputa el mercado a través de estrategias de pre-
cio y calidad, basadas en tecnologías mas productivas y en organizaciones 
empresariales más eficaces y eficientes. 
 
En este entorno, aparece la función de Control de Gestión, que se puede en-
tender como un sistema integral de técnicas y conocimientos orientado a: 
 
un manejo eficiente de los recursos (humanos y materiales) asignados a cada 

Área, 
para la consecución de los objetivos empresariales (eficacia). 

 
Control de gestión está muy próximo a la planificación estratégica de la em-
presa.. La competitividad de las empresas actuales, los entornos más com-
plejos e inciertos, etc hacen que se valore cada vez más la utilización de téc-
nicas que permitan, por un lado, marcar la estrategia y línea a seguir por la 

9 
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empresa y por otro lado, controlar hasta qué punto se está siguiendo esa lí-
nea marcada. 
 
Porque son dos conceptos muy relacionados. La planificación marca la 
senda, el camino, los planes, hacia dónde queremos ir.  
 
El control de gestión se encarga de comprobar si se van siguiendo los 
planes previstos, si se está siguiendo el camino pensado, analizando todas 
las diferencias y desviaciones. 
 
Es decir, el segundo no tendría sentido sin la primera. Y este proceso se re-
troalimenta constantemente. A partir del control, corregimos las previsiones. 
 

2. Objetivos de Control de Gestión 

 

Podríamos identificar los siguientes, entre los más importantes. 

 
1. Interpretación global de todas las funciones que componen la cadena 

de valor de la empresa. 
2. Integrar las variables Estratégicas y Operativas, a fin de armonizar la 

gestión del futuro con la gestión del presente. 
3. Construir los indicadores adecuados de gestión para controlar la activi-

dad económico-financiera y garantizar la fiabilidad de la información. 
4. Establecer un sistema de información automático que permita corregir, 

sobre la marcha, las desviaciones. 
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5. Enfocar la información a la toma de decisiones a corto y largo plazo. La 
información es un recurso caro que, además, cuando es excesiva, 
tiende a ocultar los datos importantes y críticos. 

6. Informar y sugerir las acciones tendentes a la mejora continua de los 
resultados. 

7. Plantear las alternativas posibles de la Organización para reaccionar 
ante los cambios continuos de la demanda y la competencia. 

 
Además del sistema de Control Presupuestario, el más tradicionalmente es-
tudiado dentro de las funciones de Control de Gestión, que desarrollaremos 
más adelante, existen otros sistemas e instrumentos en la compañía que es-
tán íntimamente relacionados con la función de Control de Gestión: 
 

• Contabilidad financiera (fiscal), cuyo propósito es proporcionar los es-
tados de la compañía así como la cuenta de resultados fiscal. 

• Auditoria externa, cuyo objetivo es la verificación de los estados conta-
bles que proporciona la Contabilidad. 

• Contabilidad de Gestión (Analítica o de costes), imprescindible para 
alimentar con datos reales al sistema de Control Presupuestario. Se 
nutre de la misma fuente que la contabilidad general pero con mucho 
mayor detalle (especialmente en lo referente a Centros de Coste). 
Además, utiliza datos de unidades físicas junto a los referidos a unida-
des monetarias. 

• Análisis de ratios, definiendo tales como la relación entre magnitudes 
estáticas y/o dinámicas que explican de forma objetiva y comparativa 
los equilibrios más significativos del funcionamiento de la Empresa. 

• Cuadro de Mando, conjunto de señales que miden los aspectos esen-
ciales de la gestión empresarial. A partir del trabajo de los profesores 
Kaplan y Norton, se suele conocer más como Balanced Scorecard. 
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Comentamos esta técnica en detalle más abajo por su interés y utiliza-
ción creciente en las empresas. 

• Benchmarking, función de comparación con un referente, que permite 
hacer crecer y mejorar a la empresa a partir de la identificación de ob-
jetivos o benchmarks. Igualmente desarrollamos este aspecto más 
abajo, por su interés e implantación creciente en empresas españolas. 

• Auditoria y Control Interno, conjunto de métodos, procedimientos y 
funciones organizativas, que aseguran el correcto proceder así como la 
fiabilidad de la información. 

• Auditoria Operativa, que analiza el presente y futuro de la gestión em-
presarial, poniendo de relieve oportunidades y riesgos estratégicos. 

 

 
3. Balanced Scorecard 
 
El Balanced Scorecard  o Cuadro de Mando es un informe que la mayoría de 
las empresas competitivas están preparando hoy en día para comunicar de-
ntro de la organización y valorar el grado de su consecución de los objetivos 
múltiples y coordinados que las empresas deben alcanzar para competir so-
bre la base de sus capacidades  e innovación y no sobre los activos físicos 
tangibles. 
 
Desde hace años las empresas han venido implantando lo que se llaman 
Cuadros de Mando, que son informes que recogen los indicadores vitales pa-
ra su gestión. Recibe el nombre por comparación con lo que sería el cuadro 
de mando de un piloto a la hora de llevar un avión. A su vista tiene pocos in-
dicadores, pero todos ellos vitales: altitud, dirección, fuerza del viento, estabi-
lidad del avión, temperatura exterior, etc. El Cuadro de Mando de una empre-
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sa muestra de forma similar los indicadores clave de gestión, las cosas bási-
cas, sin nada superfluo o innecesario, sino clave. El Balanced Scorecard apa-
reció como una metodología o más bien una filosofía sobre cómo definir esos 
indicadores clave a incluir en el Cuadro de Mando, añadiéndole también una 
visión más de futuro y estrategia. 
 
En definitiva es una filosofía de gestión que trata de orientar a la empresa 
sobre sus procesos y puntos clave y a controlar la evolución de los mismos 
de forma periódica. Es una forma de definir los indicadores clave de gestión. 
 
De alguna manera el Cuadro de Mando convierte las misiones y las estra-
tegias en objetivos y medidas organizados en 4 perspectivas o dimensio-
nes de la empresa: 
 
. Financiera 
. Clientes 
. Procesos internos de negocio 
. Procesos de aprendizaje y crecimiento 
 
Generalmente, por cada una de estas 4 dimensiones, se identifican entre 4 y 
7 medidas o indicadores separados, creando un Cuadro de Mando de hasta 
25 medidas. Estas medidas o indicadores deben reforzarse mutuamente y ser 
consistentes. El Cuadro de Mando colabora en la instrumentación de una es-
trategia única. Los indicadores identificados con este enfoque, deberían ser 
los mismos que identificaríamos con otro tipo de enfoque, puesto que deberí-
an cubrir los aspectos más esenciales del negocio. 
 
En cada una de las dimensiones de clientes y perspectiva de los procesos 
internos de negocio, hay que identificar los factores más importantes para el 
éxito actual y futuro, pero generalmente llegaríamos a la conclusión de que 
con la tecnología y capacidad actual con que cuenta la empresa es difícil 
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pensar que puedan obtenerlo. La competencia global también implica mejorar 
la capacidad para satisfacer más a clientes y accionistas, lo que nos lleva a la 
tercera perspectiva, la del aprendizaje y crecimiento de la empresa. 
 
En la perspectiva de clientes, hemos de localizar aquellos indicadores y me-
didas que son clave respecto a los clientes de la empresa, como por ejemplo 
la satisfacción del cliente, la creación de fidelidad en ellos, la incorporación de 
nuevos clientes, la rentabilidad de los clientes, la participación de los clientes 
en segmentos objetivo, etc.  
 
En la perspectiva de los procesos internos de negocio debemos identificar 
los procesos internos críticos en los que debe destacar la organización. Como 
críticos se clasifican los que tienen más impacto en la satisfacción del cliente 
y en la consecución de los objetivos financieros de la organización. Los pro-
cesos internos de negocio o generación de valor son los que se intervienen 
en lo que se llama la cadena del valor de la empresa. La cadena del valor 
recoge las fases de la actividad de la empresa que son claves y que son las 
siguientes: 
 
. Identificación de las necesidades del cliente 
. Identificación del mercado y creación de la oferta de productos/servicios 
. Elaboración de esos productos o servicios 
. Entrega de los productos o servicios 
. Servicio a los clientes (servicio postventa) 
. Satisfacción de las necesidades de los clientes 
 
En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, se considera que este vie-
ne de tres fuentes principales: 
 
. Personas 
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En esta línea se valoran indicadores que midan la satisfacción de los emplea-
dos, la fidelidad o rotación de los mismos, su grado de entrenamiento en el 
puesto e índices de sus destrezas y habilidades. 
 
 . Sistemas de información 
 
En esta línea se puede medir por la disponibilidad en tiempo real de datos e 
información que sea precisa y crítica sobre os clientes y sobre los procesos 
internos de valor para la toma de decisiones y acciones de los empleados. 
 
. Procedimientos organizativos 
 
Se valoran en este punto los aspectos relativos a la estructura de la empresa 
y la adaptación de ésta a los factores globales de éxito de la organización. 
Por ejemplo, se valoraría la relación o coherencia entre los incentivos de los 
empleados con los factores de éxito de la empresa. 
 
En la perspectiva financiera se valorarían todos aquellos indicadores y me-
didas financieras válidos y pertinentes para resumir las consecuencias eco-
nómicas mensurables de las acciones tomadas. Generalmente se miden en 
este apartado los indicadores típicos financieros o de rentabilidad relacionado 
con ROI, EVA, etc 
 
Las tres primeras perspectivas: clientes, procesos internos críticos y aprendi-
zaje y crecimiento generan el rendimiento futuro de la empresa, que medire-
mos en su momento gracias a los indicadores elegidos en la perspectiva fi-
nanciera. 
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4. Benchmarking  
 
El Benchmarking es una herramienta cada vez más utilizada por las empre-
sas para provocar aumentos en su productividad y su eficiencia organizativa y 
como un elemento más en los sistemas de control de gestión. 
 
Se trata de buscar  las mejores prácticas de otras empresas e incorporar lo 
bueno del exterior en el interior de nuestra empresa, potenciando la evolución 
y el cambio hacia un objetivo o benchmark que teóricamente es la situación 
deseable. 
 
En definitiva es una forma de que las empresas aprendan de las experiencias 
de otras y sean más productivas y eficientes, mejorando su gestión. Se define 
un benchmark o indicador objetivo (o meta) y se traza el camino para alcan-
zar esa meta. 
En un plano más amplio, se podría entender como la búsqueda, en el enorme 
volumen de información empresarial acumulado a nivel teórico y práctico, de 
datos que las empresas de forma global pudieran aprovechar para mejorar a 
nivel productivo y de eficiencia. 
 
Se usó por primera vez en Xerox en los 60.  
 
El análisis de los benchmark está muy unido a la evolución de las técnicas de 
control de gestión modernas, en que ya las variables relevantes a planificar y 
controlar en la empresa no son exclusivamente variable económicas (importe 
de gastos, volumen de ingresos, coste de personal, etc) sino que cada vez se 
incorporan más elementos físicos, no financieros, en los sistemas de control 
de gestión de la empresa.  
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Por ejemplo, en el caso de una empresa de servicios de telefonía móvil, rota-
ción de clientes, número de clientes nuevos captados por tipo de cliente (voz, 
datos), mix de clientes (voz, datos) etc.  
 
Son variables o indicadores muy específicos de cada negocio y que, a su vez, 
son clave en el desarrollo de ese negocio. Se les suele llamar indicadores 
clave de gestión y su seguimiento se convierte en un elemento vital en un 
sistema de control de gestión moderno, como vemos en el Balanced Score-
card. 
 
Muchas empresas hacen benchmarking sobre esos indicadores clave de ges-
tión o bien sobre lo que consideran que son sus actividades y procesos clave 
en sus negocios. 
 
Se suele hablar de distintos tipos de Benchmarking 
 
1. Benchmarking competitivo:  
 

Se trata de usar datos de empresas en un entorno muy competitivo y no 
se cuenta con su ayuda, por no interesarles que se conozcan los datos en 
las restantes empresas de la comunidad empresarial. 
 

2. Benchmarking cooperativo :  
 

En este caso, la empresa que inicia el análisis se pone en contacto con 
otras empresas similares para tratar de compartir conocimientos que be-
neficien a todos. Sólo funciona cuando no son competidores muy directos 
y a todos les interesa compartir datos creando una base común. 

 
3. Benchmarking colaborador:  
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Varias empresas o todas las de un sector se ceden datos y comparten su 
conocimiento sobre un determinado proceso o actividad, estando todas 
ellas interesadas en mejorar el conocimiento a través de compartir datos. 

 
 
 
4. Benchmarking interno :  
 

Es una forma del cooperativo, en el que las grandes empresas escogen al 
mejor de dentro del grupo o empresa, generalmente en un proceso o acti-
vidad, y extienden su conocimiento al resto de la organización. 

 
En ocasiones se critica el Benchmarking diciendo que produce cierto nivel de 
espionaje, que puede llevar a realizar una mera copia de procesos, sin con-
siderar que a veces lo que una empresa ha hecho no tiene porqué coincidir 
con lo que conviene en otra totalmente diferente.  
 
También se ha criticado esta forma de gestión diciendo que de alguna forma 
es inviable el que la forma de gestionar las empresas se generalice, en el 
sentido de que entonces se reducirían las ventajas competitivas, que es el 
origen de la generación de riqueza por las empresas en un entorno competiti-
vo. 
 
Fases que generalmente se siguen para la implantación de un sistema de 
Benchmarking 
 
1. Elección de actividades o procesos a mejorar 
2. Determinación de los factores claves a medir 
3. Identificación de las empresas con prácticas más avanzadas 
4. Medición de la actuación de las compañías más avanzadas 
5. Medición de la actuación de nuestra empresa 
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6. Análisis, estudio y comparación de los datos nuestros frente a los externos 
7. Desarrollo y planificación de actuaciones para igualar, mejorar y superar el 

modelo 
8. Concienciación y compromiso del personal con los nuevos modos de 

hacer las cosas 
9. Implantación y supervisión de los resultados 
 
El Benchmarking se puede aplicar tanto a procesos operativos propios de la 
actividad (por ejemplo, la actividad de ofrecer servicios de telefonía móvil, de 
captar clientes de telefonía móvil, etc) como a procesos puramente de sopor-
te, como los de facturar, cobrar a clientes, dar soporte informático, etc). A la 
hora de aplicar el benchmarking, la empresa se compara con el mejor del 
mundo en procesos de soporte (sea o no sea de su sector) y el mejor del 
mundo en su sector en aspectos operativos. 
 
Por ejemplo, si se decide hacer benchmarking de un área de soporte, se bus-
ca el referente mejor del mundo en esa área de soporte, el que mejor hace 
ese proceso de soporte en cualquier sector. Por ejemplo, si se quiere mejorar 
el cobro de clientes, se busca identificar  quién hace mejor la función de cobro 
de clientes sea o no sea del sector. Otro ejemplo, si se quiere mejorar la fun-
ción de facturar, se busca el mejor del mundo, la empresa que factura a sus 
clientes con mayor eficacia, aunque sea de un sector diferente, pero el 
benchmark, es decir, el objetivo a conseguir, es el de igualar al menos el mo-
delo de la empresa que mejor factura y de formas más eficaz, en cualquier 
país, en cualquier sector. 
 
En una empresa de servicios hay tres áreas clave, tres ejes básicos para 
hacer benchmarking estratégico: 
 
Clientes  Productos  Equipo Humano 
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Páginas Web:  

• Comisión Nacional del Mercado de Valores: http:// www. cnmv.es 

• Bolsas y mercado españoles www.bme.es 

• Servicios de Estudios de los principales Bancos 

• Agencias de rating o calificación: 
. www.standardandpoors.com 
. www.moodys.com 

     .  www.fitchratings.es  

 

ENLACES Y PÁGINAS WEB DE CONSULTA O INTERÉS 
 
Bolsas y Mercados españoles: 
. www.bme.es   Bolsas y mercados españoles 
 

 

 



 

 187

FINANZAS EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 


