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1 >> La función financiera en la empresa

La función financiera en la empresa ha evolucionado a lo largo del tiem-
po a la par que evolucionaba la gestión eficiente de la empresa. Así ha
pasado de ser la búsqueda de los recursos financieros necesarios, a ser uno
de los pilares básicos de la dirección estratégica de la empresa. La impor-
tancia de esta función dentro del desarrollo de la actividad empresarial
viene determinada, entre otras cuestiones, por el tamaño de la empresa.
De forma que para una gran empresa –sociedades anónimas– es una fun-
ción fundamental, ya que sus movimientos de capital son de gran volu-
men y la retribución de los accionistas se realiza mediante dividendos que
se pueden considerar como un producto financiero. Para la pequeña y
mediana empresa es también importante, pero en menor medida, ya que
en estos casos no se puede pretender que esta función produzca resultados
en sí misma, siendo su objetivo fundamental conseguir que las inversio-
nes necesarias para el funcionamiento de la empresa sean  rentables.

El desarrollo de la función financiera debe contestar tres cuestiones fun-
damentales en la actividad empresarial:

– ¿Cuáles son los recursos materiales precisos para lograr los objetivos
empresariales?

– ¿Qué inversiones es preciso realizar para conseguir esos recursos?
– ¿Cómo se deben financiar esas inversiones para que sean rentables?

Estas tres preguntas responden al problema que se plantea en la forma-
ción práctica del activo de la empresa.  

Desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa la función
financiera supone la determinación de las inversiones necesarias y la
forma en que estas deben financiarse, y todo ello debe desarrollarse a tra-
vés de un proceso de toma de decisiones en el que entran en juego dife-
rentes técnicas de planificación y análisis que se desarrollan en las
siguientes páginas.

1.1 > Concepto de inversión

Se ha planteado que la función financiera debe determinar las inversiones
precisas para la empresa, por tanto ha llegado el momento de saber qué es
una inversión. 

UUnnaa  iinnvveerrssiióónn  eess  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss  aa  llaa  ffoorrmmaa--
cciióónn  oo  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell  iinnmmoovviilliizzaaddoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa,,  ssiieennddoo  ssuu
ffiinnaalliiddaadd  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  eemmpprreessaarriiaalleess..

Analizando esta definición se observa que no todas las salidas de dinero de
la empresa representan inversiones, ya que solamente se puede considerar
inversión a la aplicación de recursos que generan activos para la empresa.
Por tanto, en ningún caso se deben considerar inversiones las cantidades
de dinero empleadas en bienes de consumo necesarios para el desarrollo
habitual de la actividad empresarial, ya que estos flujos de salida represen-
tan lo que se denomina ggaassttoo  y que es preciso diferenciar claramente de
inversión. Así, el Banco Mundial define inversión como la realización de
desembolsos económicos para acumular capital.

Activo de la empresa: conjunto de
bienes y derechos, propiedad de la
empresa, que se aplican con el fin de
obtener beneficios.

Vocabulario

Inmovilizado: parte de los activos
de la empresa invertida de forma per-
manente, puede ser de tres clases:
material, inmaterial y financiero.

Vocabulario

Una de las tareas básicas de la fun-
ción financiera consiste en analizar
las entradas y salidas de dinero que
se producen en la empresa, con el fin
de determinar la rentabilidad de las
inversiones.
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Solución ·· Suponen inversiones aquellas salidas que tienen como objetivo formar el inmovilizado de la
empresa, por lo tanto, suponen inversión los pagos para la compra del vehículo (elemento de transporte que
forma parte del inmovilizado material) y para la compra de herramientas (también forman parte del inmo-
vilizado material). 

El pago del recibo del teléfono y del papel para facturación son gastos de funcionamiento, por lo que no se
pueden considerar inversiones.

Qué es y qué no es inversión

·· En una pequeña empresa, durante un periodo de tiempo concreto, se producen las siguientes salidas de
dinero:

– Pago de letra de cambio para la adquisición de un vehículo.
– Pago de recibo del teléfono.
– Compra de papel para la facturación.
– Compra de herramientas para el taller.

Determina cuáles de estos flujos de salida suponen inversiones.

Casos prácticos

1.2 > Concepto de financiación

Para realizar las inversiones necesarias para el funcionamiento de la
empresa es necesario disponer de los fondos económicos, es aquí
donde entra en juego la financiación.

LLaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  eess  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  llooss  ffoonnddooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell
ffuunncciioonnaammiieennttoo  óóppttiimmoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa..  

De esta definición podemos deducir que la financiación en la empresa es
la búsqueda y obtención del dinero preciso para que se logren los objeti-
vos empresariales de forma eficiente.

El concepto de financiación lleva de forma automática a otros cuatro con-
ceptos de suma importancia en el aspecto financiero de la empresa:

– PPrreessuuppuueessttoo.. Documento numérico que contiene la aplicación de los
recursos económicos a cada una de las actividades empresariales.

– PPrreevviissiióónn  ddee  iinnggrreessooss.. Documento numérico que contiene los ingresos
previstos, que en un futuro generarán cada una de las inversiones.

– EEqquuiilliibbrriioo  ffiinnaanncciieerroo.. Adecuación entre la disponibilidad financiera y
las inversiones realizadas.

– RReennttaabbiilliiddaadd  ffiinnaanncciieerraa.. Relación entre los beneficios conseguidos y las
inversiones realizadas.

De forma que, en todo caso, antes de realizar una inversión es preciso con-
feccionar el presupuesto y la forma de pago (flujos de salida), prever los
ingresos futuros y el momento en que se sucederán (flujos de entrada),
determinar la rentabilidad de la inversión y analizar cómo queda afecta-
do el equilibrio financiero de la empresa.

Responsabilidad del director
financiero

El director financiero de una empresa
tiene la responsabilidad de responder a
las siguientes cuestiones: 

– ¿Cuántos fondos son necesarios? 
– ¿Dónde deben obtenerse? 
– ¿Cómo deben aplicarse? 
– ¿Qué rendimiento producirán? 
– ¿Cuál es el nivel de riesgo de su apli-

cación?
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Solución ··

a) Financiación con fondos ajenos a largo plazo: préstamos.
b) Financiación con fondos ajenos a corto plazo: crédito comercial.
c) Financiación con fondos ajenos no exigibles: subvención.
d) Autofinanciación: capitalización de las reservas voluntarias.

Tipos de financiación

·· Indica el tipo de las siguientes situaciones financieras, según la clasificación anterior:

a) Préstamo a 3 años para adquirir un vehículo.
b) Compra en 3 plazos de un ordenador a pagar en 3, 6, y 9 meses respectivamente.
c) Ingreso de 3 000 € concedidos por el Ayuntamiento para acondicionar un local.
d) Adquisición de una máquina con cargo a reservas voluntarias.

Casos prácticos

La financiación interna se realiza a largo plazo pues consiste en aumentar el
activo con fondos provenientes de la propia empresa, en la financiación exter-
na se puede optar por un plazo y en los fondos ajenos no exigibles no exis-
te ningún plazo de vencimiento, ya que no se devuelven los fondos recibidos.

2 >> Tipos y fuentes de financiación

Una vez definida la financiación procede determinar los distintos tipos
que existen, que se clasifican atendiendo a dos criterios: la fuente de finan-
ciación o procedencia de los fondos y el plazo de su vencimiento, así con-
jugando ambos criterios se obtiene el siguiente cuadro:

Fuente de 
financiación

Plazo de 
vencimiento Tipo Ejemplo

Fondos propios:
financiación interna

Largo Autofinanciación Reservas voluntarias

Fondos ajenos: 
financiación externa

Largo

Préstamos Hipoteca

Empréstitos Emisión de obligaciones

Leasing Arrendamiento con opción de compra de un local

Renting Arrendamiento financiero de una furgoneta

Corto

Créditos comerciales Deudas con proveedores

Créditos financieros Tarjeta de crédito

Factoring Cesión de recibos

Descuento de efectos Negociación de letras de cambio

Fondos ajenos no exigibles
Ayudas y subvenciones Entrega de dinero a fondo perdido

Bonificaciones Minoración de cuotas a la Seguridad Social

Tipos de vencimiento

– Corto plazo. El tiempo de vencimien-
to es inferior a 12 meses.

– Largo plazo. El tiempo de vencimien-
to es superior a un año.
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2.1 > Financiación interna

La financiación interna es la capacidad que tiene una empresa para gene-
rar recursos financieros propios que le permitan mantener y aumentar
sus inversiones sin necesidad de recurrir a terceras personas. La financia-
ción interna señala dos tipos de autofinanciación: de mantenimiento
(mantener inversiones) y enriquecimiento (aumentar inversiones).

Las fuentes de la autofinanciación son las siguientes:

– LLaass  aammoorrttiizzaacciioonneess.. Imputación al coste de producción de la pérdida de
valor de los activos fijos, teniendo como objetivo la reposición del activo
una vez inutilizado. La inutilización del activo se produce por una de las
siguientes causas: envejecimiento físico por el uso u obsolescencia debi-
da a la pérdida de utilidad por desfase tecnológico o competitivo. 
Los fondos provenientes de esta fuente se aplican a la autofinanciación
de mantenimiento.

– RReesseerrvvaass..  Beneficios que no se distribuyen entre los propietarios de la
empresa y pasan a formar parte de su activo. Los tipos de reservas son los
siguientes: 

l LLeeggaalleess.. Tipificadas en la ley y, por tanto, son obligatorias para las
sociedades que alcancen un determinado nivel de beneficio.

l EEssttaattuuttaarriiaass..  Reflejadas en los estatutos de la sociedad por los socios
creadores de la empresa.

l VVoolluunnttaarriiaass.. Determinadas por el Consejo de Administración de la
sociedad cuando los beneficios son suficientes. 

Los fondos provenientes de esta fuente se aplican a la autofinanciación
de enriquecimiento.

SSee  hhaa  ddeeffiinniiddoo  llaa  aauuttooffiinnaanncciiaacciióónn  ccoommoo  ccaappaacciiddaadd  ddee  llaa  eemmpprreessaa
ppaarraa  ggeenneerraarr  ssuuss  pprrooppiiooss  rreeccuurrssooss..  LLaa  ccuuaannttiiffiiccaacciióónn  ddee  eessaa  ccaappaacciiddaadd
vviieennee  ddaaddaa  ppoorr  eell  fflluujjoo  ddee  ccaajjaa  ((ccaasshh  ffllooww)),,  qquuee  ssee  ccaallccuullaa  rreessttaannddoo  aall
rreessuullttaaddoo  oobbtteenniiddoo  ddee  llaa  ssuummaa  ddeell  rreessuullttaaddoo  nneettoo  ((uunnaa  vveezz  rreeaalliizzaaddoo
eell  ppaaggoo  ddee  iimmppuueessttooss))  ddee  llaa  eemmpprreessaa  yy  llaass  aammoorrttiizzaacciioonneess  pprraaccttiiccaaddaass
dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo,,  llooss  bbeenneeffiicciiooss  qquuee  ssee  hhaayyaann  ddiissttrriibbuuiiddoo  eennttrree  llooss
pprrooppiieettaarriiooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa..

Una vez que se ha determinado la forma de calcular la autofinanciación llega
el momento de entrar en su conveniencia, es decir, responder a la pregunta:
¿es conveniente autofinanciarse? La respuesta a esta cuestión, como muchas
a otras cuestiones de la administración de empresas, no es ni fácil, ni única. 

La respuesta viene condicionada por la perspectiva de gestión de quién la
responda. Así, los que están a favor del sistema de autofinanciación argu-
mentan que tiene mayor potencial de rentabilidad para los accionistas, y
los que están en contra del sistema de autofinanciación explican que esta
restringe el consumo y, por tanto, ralentiza la economía. Aquí se conside-
ra que el sistema idóneo de financiación es diferente para cada empresa
según su realidad particular y que, en cualquier caso, el sistema mixto de
financiación interna y externa da muy buenos resultados. No obstante se
exponen las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación que deben
ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones financieras.

¿Es autofinanciación?

Existen dos situaciones que son objeto
de controversia con respecto a la autofi-
nanciación:

– Ampliaciones de capital por nuevas
aportaciones de los propietarios de la
empresa. Para algunos autores se pue-
den considerar autofinanciación, sin
embargo, otros las consideran finan-
ciación externa a largo plazo. Los pri-
meros argumentan que son un aumen-
to de los fondos propios y los segundos
dicen que son cantidades que es pre-
ciso devolver a los que las aportaron
(aunque sea a muy largo plazo).

– Provisiones y previsiones. Cantidades
que se retienen del beneficio para
hacer frente a pérdidas ciertas (provi-
siones) o a riesgos que pueden acarrear
pérdidas (previsiones). Podrían consti-
tuir autofinanciación ya que proceden
de beneficios no distribuidos, pero no
se pueden considerar como tal ya que
su objetivo es cubrir pérdidas ciertas o
probables. Se podría considerar que las
previsiones cuyo riesgo ha desaparecido
constituyen autofinanciación, el resto
no.

Coste de oportunidad: rendimiento
que se hubiera obtenido de la aplicación
de los fondos a una inversión diferente a
la realizada, o lo que es lo mismo, aque-
llo a lo que hay que renunciar para con-
seguir otra cosa.

Vocabulario
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Desde un punto de vista estrictamente económico solamente se debe recu-
rrir a la autofinanciación cuando el rendimiento esperado por la inversión,
a que se aplica, es superior al coste de oportunidad de los fondos aplicados.

Autofinanciación

Ventajas Inconvenientes

– Da a la empresa gran autonomía y
libertad de acción, ya que no hay
dependencia de agentes externos
para realizar sus inversiones.

– No genera gastos financieros, ya que
no es preciso pagar tasa de interés.

– En las pequeñas y medianas empre-
sas es la mejor, algunas veces única,
posibilidad de conseguir financiación
a largo plazo.

– Posibilita inversiones de muy baja
rentabilidad. Al no haber gastos
financieros, el análisis de las inver-
siones puede hacerse menos riguro-
so.

– Reduce los dividendos de los accio-
nistas, por lo que la cotización de la
empresa desciende.

Solución ·· El procedimiento para calcular la autofinanciación de una empresa es el siguiente:

– Cálculo del flujo de caja. En algunos manuales se puede encontrar que se suman las provisiones pero aquí
se opta por no tomarlas como autofinanciación por las razones ya expuestas.

Flujo de caja = Beneficio neto + Amortizaciones
Flujo de caja = 60 000 + 25 000 = 85 000 €

– Cálculo del beneficio a distribuir entre los propietarios.

Beneficio a distribuir = Beneficio neto – Reservas

l La reserva legal supone el 10% del beneficio cuando este supera los 50 000 €. Como supera el tope esta-
blecido: 

Reserva legal = Beneficio neto x 10% = 60 000 x        = 6 000 €

l La reserva estatutaria supone el 25% de la reserva legal. Por tanto su cálculo es:

Reserva estatutaria = Reserva legal x 25% = 6 000 x        = 1 500 €

Cálculo de la autofinanciación

·· Una empresa presenta los siguientes datos después del último ejercicio:

– Beneficios netos: 60 000 €
– Fondos de amortización del ejercicio: 25 000 €
– Previsiones y provisiones: 3 000 €
– Reserva legal: 10% del beneficio neto cuando es mayor de 50 000 €
– Reserva estatutaria: 25% de la cuantía de la reserva legal

Calcula la autofinanciación de la empresa para el ejercicio mencionado, determinando el porcentaje que
corresponde a la autofinanciación de mantenimiento y a la de enriquecimiento.

Casos prácticos

10
100

25
100
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1·· Explica la importancia que tiene la función financiera en la empresa, teniendo en cuenta su forma
jurídica.

2·· Señala la relación que existe entre inversión y financiación.

3·· Indica cuáles de las siguientes situaciones financieras son operaciones de autofinanciación:

a) Firma de un efecto comercial a pagar con un vencimiento de 60 días.
b) Compra de una máquina para reponer otra ya inutilizada (el precio de la máquina nueva es superior en
un 10% al fondo de amortización constituido para la máquina sustituida) a pagar en 90 días.
c) Aplicación de parte de las reservas de la empresa a la compra de un solar.

¿Qué tipo de autofinanciación es cada una de ellas? ¿Cuáles son las fuentes de financiación que se aplican?

4·· En el siguiente ejercicio de la misma empresa del caso práctico anterior, la amortización aumenta un
20% y el beneficio obtenido después de impuestos es de 85 000 €. Determinar el porcentaje que, sobre la
autofinanciación total, representa la autofinanciación de enriquecimiento.

5·· Señala y diferencia las distintas fuentes de autofinanciación que existen en una empresa.

6·· Define flujo de caja y describe la relación que tiene con la autofinanciación.

7·· La amortización es una fuente de financiación interna aceptada por todos, mientras que las previsiones
no suelen ser consideras como fuentes de financiación. Teniendo en cuenta que las dos se detraen de los
beneficios de la empresa y que la finalidad de ambas es cubrir pérdidas, indica la causa del distinto trata-
miento de cada una de las dos partidas.

8·· Una empresa tiene 25 000 € en reservas voluntarias y pretende realizar una inversión que se calcula
aportará un 4% de rentabilidad. También puede comprar una emisión de valores del Tesoro Público que está
remunerada con un 5,5%. El tipo de interés del mercado para este tipo de inversiones es del 4,8%. ¿Debe la
empresa financiar esa inversión con fondos propios? Justifica la respuesta.

Actividades propuestas

El beneficio a distribuir es: 

Beneficio a distribuir = 60 000 - (6 000 + 1 500) = 60 000 - 7 500 = 52 500 €

– Cálculo de la autofinanciación.

Autofinanciación = Flujo de caja - Beneficio a distribuir = 85 000 - 52 500 = 32 500 €

Para determinar el porcentaje que corresponde a cada tipo de autofinanciación es preciso determinar el
porcentaje que la amortización tiene sobre el total de la autofinanciación, ya que corresponde a la auto-
financiación de mantenimiento. 

Para ello se dividen las amortizaciones por el total de la autofinanciación, y el resultado se multiplica por
100 para expresarlo en forma de porcentaje:

La diferencia entre cien y el resultado obtenido configura la autofinanciación de enriquecimiento: 

100 - 76,92 = 23,08%

25 000
32 500

= 0,7692 x 100 = 76,92%
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2.2 > Financiación externa

Se entiende por financiación externa aquella que procede de fuentes
externas a la empresa, siendo las más habituales:

– EEnnttiiddaaddeess  ffiinnaanncciieerraass.. Cajas de ahorro, bancos, cooperativas de crédito y
otras entidades que tienen como actividad fundamental la venta de pro-
ductos financieros.

– PPrroovveeeeddoorreess.. Los proveedores de la empresa que venden a crédito, o bien
dan plazos para recibir los pagos. Constituyen la fuente fundamental del
crédito comercial.

La financiación externa tiene tres diferencias básicas con la financiación
interna:

– PPrroocceeddeenncciiaa  ddee  llooss  ffoonnddooss.. Los fondos pertenecen a terceras personas,
por tanto es preciso realizar una serie de trámites documentales, con los
correspondientes gastos para conseguirlos y además es preciso remune-
rar su utilización.

– PPllaazzoo  ddee  vveenncciimmiieennttoo.. Los fondos deben ser devueltos a sus propietarios
después de un plazo previamente fijado.

– RReemmuunneerraacciióónn  ddee  llooss  ffoonnddooss.. El propietario de los fondos debe recibir
periódicamente la remuneración de su inversión en función a un tipo de
interés acordado por ambas partes. 

Los productos financieros de financiación externa son los siguientes:

– A largo plazo. Más de 12 meses de diferencia desde la fecha de financia-
ción a la fecha de vencimiento: 

l Préstamos.
l Empréstitos.
l Leasing.
l Renting.

– A corto plazo. Menos de 12 meses de diferencia desde la fecha de finan-
ciación a la fecha de vencimiento: 

l Créditos comerciales.
l Créditos financieros.

– Fondos ajenos no exigibles.

Financiación externa a largo plazo 

– PPrrééssttaammooss..  Consisten en la entrega por parte del prestamista de una can-
tidad de dinero al prestatario. Este se compromete a devolverla, junto
con los intereses producidos, en unos plazos determinados. Los elemen-
tos principales de los préstamos son los siguientes:

l CCaappiittaall  iinniicciiaall,,  CCoo.. Capital prestado por el prestamista. 
l TTiippoo  ddee  iinntteerrééss,,  ii.. Coste del préstamo expresado en tanto por uno. El

prestatario debe pagarlo al prestamista. 
l IInntteerrééss,,  IIjj.. Precio del préstamo que el prestatario debe pagar en cada

periodo. Se obtiene aplicando el tipo de interés a la deuda pendiente. 
l CCaappiittaall  ppeennddiieennttee,,  CCjj.. Capital que se debe después de cada periodo. Se

obtiene restando el capital ya pagado al capital inicial. 

¿Qué es una hipoteca?

Una hipoteca es la garantía del cumpli-
miento de las obligaciones contraídas
por un prestatario con un prestamista,
de forma que en el caso de incumpli-
miento de los pagos este podrá resar-
cirse subastando el bien hipotecado. Es
la forma más habitual de financiar la
compra de bienes inmuebles, de tal
manera que la garantía del préstamo
para adquirir un bien es el propio bien.

Tipos de interés

En las operaciones financieras se apli-
can dos tipos de interés diferentes:

– Interés fijo. Se determina un tipo
concreto y se mantiene durante toda
la duración de la financiación.

– Interés variable. El Banco Central
Europeo fija el tipo de interés de
referencia (precio del dinero) y lo
modifica cuando lo cree necesario, de
forma que el interés varía. Por ello,
cuando en una operación financiera
se toma como referencia este tipo de
interés legal o cualquier otro índice
de referencia como el MIBOR, EURI-
BOR, etc., el pactado en un principio
puede variar a lo largo del periodo de
vida de la inversión.
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l PPllaazzoo,,  nn.. Número de periodos en los que se debe devolver el préstamo. 
l CCuuoottaa,,  AA..  Cantidad a pagar al final de cada periodo de devolución. Está

formada por una parte de intereses y otra de capital. Existen diferen-
tes tipos de cuotas en función del sistema de amortización del présta-
mo que se utilice. El más aplicado es el sistema francés en el que la
cuota es constante durante todos los periodos. Se calcula aplicando la
siguiente fórmula: 

l CCaappiittaall  ffiinnaall,,  CCff .. Total que paga el prestatario y que cobra el prestamis-
ta. Se calcula sumando al capital inicial el total de los intereses gene-
rados por el préstamo.

– EEmmpprrééssttiittooss..  Es una forma de financiación externa a largo plazo
mediante la cual la empresa obtiene fondos vendiendo títulos valores
que suelen ser obligaciones o bonos.
Las personas que adquieren estos títulos reciben, como remuneración de
su capital, un tipo de interés previamente pactado de forma periódica.
Al llegar el vencimiento de los títulos la empresa que los ha emitido debe
reembolsar el capital a los propietarios de las obligaciones o bonos.
A este tipo de financiación solo pueden acudir las sociedades anónimas
que en algunos casos tratan de capitalizarla canjeando las obligaciones
por acciones a su vencimiento.
Normalmente estos títulos valores se emiten al portador por lo que se
pueden trasmitir entre diferentes personas sin ningún problema.

– LLeeaassiinngg.. El leasing es una operación de arrendamiento financiero que
consiste en la adquisición de un bien, a petición de su cliente, por parte
de una sociedad financiera especializada, que posteriormente entrega
en arrendamiento al cliente con una opción de compra al vencimiento
del contrato. 
El cliente paga una cuota constante de arrendamiento que está formada
por una parte de amortización y otra de intereses, de forma que al ven-
cimiento del contrato financiero puede adquirir el bien en propiedad
pagando una cantidad que representa el valor del bien menos la parte
de amortización de las cuotas abonadas.
Este tipo de financiación se suele utilizar para bienes de equipo, con pla-
zos de vencimiento de entre 2 y 5 años, y edificaciones, con plazos de
entre 10 y 20 años.
Es un tipo de financiación muy utilizado ya que, además de la capitali-
zación de una parte de las rentas, representa importantes ventajas fisca-
les para el cliente que adquiere un bien mediante leasing. 

– RReennttiinngg.. Es un caso especial del contrato de leasing que se utiliza habi-
tualmente para la financiación de vehículos a las empresas.
El renting suele incluir, además de la opción de compra, una serie de ser-
vicios que lo hacen muy interesante para el empresario, así la empresa
financiera se encarga del mantenimiento del vehículo y del seguro.
Es muy corriente que los contratos de renting se sucedan de forma que
el cliente usuario pueda renovar el vehículo (cambiarlo por uno nuevo)
periódicamente.

Ci x i x (1 + i)nn

(1 + i)nn – 1
A = 

Sistemas de devolución del 
préstamo

Existen diferentes sistemas, siendo los
más importantes:

– Reembolso en pago único. Se utiliza la
fórmula de la capitalización compuesta: 

j

1
Ij = C0 x i ; I = ∑ Ij ; Cf = C0 + I

Cf = C0 x (1 + i)n

– Cuota fija (sistema francés). La cuota
es igual para todos los plazos de ven-
cimiento parcial. El capital amortiza-
do aumenta en la misma proporción
que disminuyen los intereses. 

– Reembolso único con pago periódico
de intereses (sistema americano). Al
vencimiento de cada periodo parcial
se pagan intereses y al final del últi-
mo periodo se devuelve el capital
prestado en un solo pago. El interés
de cada periodo (para todos el mismo
ya que la cantidad adeudada no dis-
minuye) se calcula utilizando la capi-
talización simple:

– Cuota fija de amortización (sistema
alemán). Al final de cada periodo se
amortiza una parte igual de capital y
se pagan intereses por el capital pen-
diente. Por tanto la cantidad a pagar
es descendente ya que los intereses
disminuyen al disminuir el capital
prestado.
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Financiación externa a corto plazo

– CCrrééddiittooss  ccoommeerrcciiaalleess.. En la actividad comercial es muy corriente que
los pagos se difieran durante un tiempo, lo habitual es hasta 90 días,
de forma que la empresa está obteniendo, del proveedor, financiación
a corto plazo de sus compras.
Este aplazamiento del pago no supone intereses por lo que se puede
considerar financiación sin coste, consideración que es cierta cuando
no se ha renunciado a un descuento por pronto pago, ya que en este
caso el coste de la financiación sería el del descuento perdido.

– CCrrééddiittooss  ffiinnaanncciieerrooss.. Es una operación financiera mediante la cual
una entidad bancaria (acreedor) pone a disposición de otra persona
una cantidad de dinero durante un determinado periodo de tiempo
para que este la utilice en función de sus necesidades. 
La cuenta de crédito se formaliza en un contrato llamado póliza, en el
que se deben determinar, además de la cantidad disponible y el plazo,
las comisiones  y los  tipos de interés.
El acreedor utiliza fondos de la cuenta de crédito cuando lo precisa y los
repone cuando tiene disponibilidad, ya que solamente paga intereses,
sobre el saldo en su contra, durante el periodo en que se mantenga.
Las tarjetas de crédito no son más que una cuenta de crédito con con-
diciones particulares.

– FFaaccttoorriinngg.. Es un contrato por el que una empresa (cedente) cede los
créditos derivados de su actividad comercial a otra (factor), que se
encarga de gestionar su cobro a los titulares de los créditos (deudores).
El coste de factoring es un porcentaje sobre el nominal de la deuda. Es
un medio de financiación a corto plazo (las empresas factores no sue-
len admitir deudas de un plazo superior a nueve meses) muy utilizado
en el comercio internacional o en operaciones con cierto riesgo de
impagos.
En la actualidad el factoring incluye una serie de servicios, además de
adelantar el dinero, como: clasificación de cliente según su garantía de
pago, gestión de cobros, apoyo contable, etc. que evitan riesgos y trámi-
tes al empresario. 

– DDeessccuueennttoo  ddee  eeffeeccttooss  ccoommeerrcciiaalleess.. En el tráfico comercial es muy habi-
tual utilizar efectos comerciales (letras de cambio) para el pago de las
operaciones. Cuando el librador de una letra de cambio quiere dispo-
ner de liquidez puede ceder el efecto a una entidad bancaria. Esta
cesión se denomina descuento comercial o negociación de efectos, y es
una forma de financiación a corto plazo muy utilizada.
El banco cobra un tipo de interés sobre el nominal de la letra y los días
que falten para el vencimiento (se aplica la capitalización simple), una
comisión y una cantidad en concepto de gastos de gestión, y el librador
dispone de liquidez cuando la necesita.

Además de los tipos de financiación externa a corto plazo que aquí se han
señalado, cabe añadir algunos servicios financieros a corto plazo que la
banca ofrece a las empresas, como la confirmación de pagos (confirming),
el anticipo de créditos o los convenios de financiación.

El tiempo que transcurre desde que
se reciben las mercancías hasta que
se abona la factura permite disponer
de financiación gratuita. Las grandes
cadenas de distribución comercial
tienen aquí una fuente de financia-
ción importante ya que suelen pagar
a 90 días y cobrar al contado.

Tasa anual efectiva (TAE): tipo de
interés efectivo anual por el cual se
mide el coste total de una operación
financiera, incluye todos los gastos y
considera la periodicidad con la que se
efectúan los pagos, expresada de forma
anual. Sirve para poder comparar el
coste real de diferentes operaciones
financieras.

Vocabulario
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Fondos ajenos no exigibles 

Son fondos financieros que se obtienen de forma gratuita, ya que no es
preciso pagar intereses ni comisiones y, además, sin necesidad de devolver
cantidad alguna. Son las ayudas, subvenciones y bonificaciones.

LLaass  aayyuuddaass  yy  ssuubbvveenncciioonneess  ssoonn  ccaannttiiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass  qquuee  llaass
AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass  eennttrreeggaann,,  pprreevviiaa  ssoolliicciittuudd,,  aa  llooss  eemmpprree--
ssaarriiooss  qquuee  rreeúúnnaann  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeqquuiissiittooss,,  uunnaa  vveezz  qquuee  qquueeddaann
ddeemmoossttrraaddooss,,  aa  ffoonnddoo  ppeerrddiiddoo..  

Todas las Administraciones disponen de subvenciones a los emprendedo-
res y empresarios, así hay subvenciones europeas, estatales, autonómicas
y locales.

LLaass  bboonniiffiiccaacciioonneess  ssoonn  rreedduucccciioonneess  qquuee  ssiirrvveenn  ppaarraa  qquuee  eell  eemmpprreenn--
ddeeddoorr  ssooppoorrttee  llaa  pprreessiióónn  ffiinnaanncciieerraa  yy  ppaarraa  aanniimmaarrllee  aa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo
uunn  ttiippoo  ccoonnccrreettoo  ddee  aaccttuuaacciióónn..  

Las bonificaciones más importantes son: 

– Líneas de crédito a intereses muy bajos.
– Primas por la adquisición de productos concretos.
– Reducciones en las cuotas de la Seguridad Social cuando se formalizan

determinados tipos de contrato laboral.

Las ayudas y subvenciones pretenden actuar como dinamizadores econó-
micos, por tanto, se aplican a sectores con alta importancia estratégica.

La hipoteca del almacén

·· Tres emprendedores han constituido una sociedad limitada para comercia-
lizar productos de limpieza y han decidido adquirir una nave industrial para
instalar el almacén. 

El coste total de la edificación asciende a 115 000 €, la forma de financia-
ción de esta inversión es el 30% al contado y el 70% en una hipoteca a 12 años
con un pago al final de cada año por el sistema francés y con un tipo de inte-
rés del 4% anual.

Construye el cuadro de amortización por el sistema francés.

Casos prácticos

Más ayudas

Las Administraciones Públicas preten-
den dinamizar la economía de forma
indirecta apoyando a los empresarios.
Por ello, además de las ayudas, subven-
ciones y bonificaciones propiamente
dichas, también actúan a favor de las
empresas cediéndoles terrenos y pres-
tándoles servicios.

Solución ·· La construcción de un cuadro de amortización de un préstamo consiste en crear un cuadro en
el que se reflejan todos los pagos y su composición, así como el capital que queda pendiente de amortizar. 

Se sigue el siguiente procedimiento:

– Interpretación de los datos.
El coste total de la inversión es 115 000 € pero el préstamo solamente se aplica el 70% de su valor:

70

100
Ci = 115 000 x = 80 500 €
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– Cálculo de la cuota.

Se aplica la fórmula:

Construcción del cuadro con cálculo de intereses y del capital pendiente. Se aplican las fórmulas de la
siguiente manera:

Y se obtiene este cuadro:

n = 12. Los plazos de vencimiento son anuales durante 12 años.
i = 4%. Se aplica el 4%, ya que, tanto el interés como los plazos son anuales. 

En caso de que los plazos fueran inferiores a un año, habría que aplicar el tipo de interés correspondiente a
la duración del periodo. 

Como se quiere que el tipo de interés venga dado en tanto por uno, se debe expresar de la siguiente
forma:

Periodo Cuota Intereses Amortización Capital pendiente

0 80 500,00

1 6 854,60 6 586,20 268,30 73 913,80

2 6 854,60 6 608,20 246,40 67 305,60

3 6 854,60 6 630,20 224,40 60 675,40

4 6 854,60 6 652,30 202,30 54 023,00

5 6 854,60 6 674,50 180,10 47 348,60

6 6 854,60 6 696,70 157,80 40 651,80

7 6 854,60 6 719,10 135,50 33 932,80

8 6 854,60 6 741,50 113,10 27 191,30

9 6 854,60 6 763,90 90,60 20 427,40

10 6 854,60 6 786,50 68,10 13 640,90

11 6 854,60 6 809,10 45,50 6 831,80

12 6 854,60 6 831,80 22,80 0,00

Periodo Cuota Intereses Amortización Capital pendiente

0 – – – C1

1 A I1 = Ci x i A1 = A – I1 C1 = Ci – A1

... ... ... ... ...

N A In = Cn x i An = A – In 0

1

100
4 x = 0,04 €

Ci x i x (1 + i)n

(1 + i)n – 1
A = 

80 500 x 0,04 x (1 + 0,04)12

(1 + 0,04)12 – 1
A = = 6 854,50 €/año
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Coste del descuento de un efecto comercial 

·· El librado de una letra de cambio aceptada a 90 días por una cantidad de 9 000 € necesita liquidez 
50 días antes de la fecha de vencimiento del efecto. Acude a un banco a descontar la letra y le ofrecen las
siguientes condiciones: 

– Interés anual: 8%
– Comisión: 0,07% sobre el nominal
– Gastos de negociación: 13 €

¿Cuál es el coste total de la financiación?

Casos prácticos

Casos prácticos

Solución ·· Es preciso mencionar que a pesar de que el tiempo en que se puede disponer del crédito es
de dos años, estamos ante una operación a corto plazo ya que este viene determinado por los periodos de
liquidación, 3 meses. 

El coste de apertura es el siguiente:

Coste apertura = Comisión apertura + corretaje + gastos apertura

0,7

100

0,3

100
Coste apertura = 15 000 x + 15 000 x + 30 = 105 + 45 + 30 = 180 €

Funcionamiento de una cuenta de crédito

·· Juan Rodríguez desea abrir una cuenta de crédito para comenzar su
actividad como empresario individual. Solicita una cuenta con un límite
temporal de dos años y un límite económico de 15 000 €. El banco le pone
las siguientes condiciones: 

– Comisión de apertura: 0,7% del límite
– Corretaje: 0,3% del límite
– Gastos de constitución: 30 €
– Tipo de interés sobre saldos acreedores: 0%
– Tipo de interés sobre saldos deudores: 8%
– Tipo de interés sobre excedidos: 23%
– Comisión de disponibilidad: 0,5% sobre el saldo medio no dispuesto
– Liquidaciones: con vencimiento trimestral

Indica el coste de apertura del crédito y el funcionamiento de la cuenta.

El banco abrirá una cuenta con un cargo de 180 €, por el coste de la apertura. Juan dispondrá del crédito
con los medios convencionales (cheques, abonos en ventanilla, transferencias, etc.) y reintegrará  fondos
cuando le convenga. 

Cada tres meses el banco hará una liquidación por el método alemán y cobrará los intereses correspon-
dientes, además de la comisión sobre el saldo medio no dispuesto.
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Solución ·· Con ayuda de la fórmula del descuento simple:

Ahora hay que calcular la comisión y el coste total de la negociación:

Aplicando la fórmula: 

– coste total de la negociación = descuento + comisión + gastos = 100 + 63 + 13 = 176 €

Por tanto el banco ingresará en la cuenta del librador 9 000 - 176 = 8 844 €

9·· Analiza el cuadro de amortización del caso práctico de la hipoteca del almacén y responde:

a) ¿Cómo varían los intereses y la amortización de un periodo a otro?
b) ¿De cuántas formas diferentes podrías calcular el capital final?

10·· Un empresario adquiere un local para instalar una tienda. El precio final del local es de 75 000 €, de
los que financia el 50% mediante una hipoteca. Las condiciones del préstamo hipotecario son las siguientes:
plazo de vencimiento 5 años, 4 pagos anuales al final de cada trimestre y tipo de interés fijo en una tasa
anual del 4%. Para esta operación financiera realiza las siguientes tareas:

a) Calcula el capital final si se opta por el sistema de reembolso en pago único.
b) Calcula el total de intereses que habría que pagar si se opta por el sistema de amortización americano.
c) Construye el cuadro de amortización por el sistema francés y calcula el capital final.

Actividades propuestas

Casos prácticos

Solución ·· El EURIBOR que se toma como referencia para el precio de las hipotecas es el tipo de interés
medio a que las entidades financieras de la zona euro se prestan el dinero entre sí; es variable y se publi-
ca mensualmente.

Por tanto quiere decir que el banco aplica un margen de 7 décimas de punto al precio a que tiene que pagar
el dinero.

d = C x i x 

tc

100
– comisión = C x = 63 €, siendo tc = tipo de comisión

0,7

100
= 9 000 x 

n d = descuento
C = cantidad nominal de la letra
i = tanto por ciento de interés anual
n = número de días para el vencimiento

36 000

d = 9 000 x 8 x = 100 €, con lo que tenemos el descuento.
50

36 000

Tipo de interés de los préstamos hipotecarios

·· ¿Qué significa que el tipo de interés de una hipoteca es el EURIBOR + 0,70%?
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11·· Como has podido comprobar en actividades anteriores, algunos de los cálculos que se deben hacer para
determinar los valores más importantes en los préstamos son bastante pesados. Existen diferentes posibili-
dades para aligerar este trabajo y por tanto optimizar el tiempo, que son:

a) Hojas de cálculo. Excel dispone de una aplicación, en Plantillas generales, que construye de forma auto-
mática el cuadro de amortización por el sistema francés. También se puede calcular utilizando convenien-
temente las funciones financieras.
b) Utilización de simuladores. La mayoría de los bancos disponen en sus páginas web de simuladores para el
cálculo de hipotecas. Algunos devuelven los cuadros completos y otros solamente la cuota a pagar.

Entra en las direcciones: www.hipotecas.com y www.canalhipoteca.com y, utilizando los simuladores, cons-
truye un cuadro de amortización para un préstamo hipotecario de 90 000 € a 10 años, con pagos mensuales
y el 3,5% de interés fijo. 

Describe el proceso que han tenido que seguir para realizar los cálculos. Además redacta un pequeño infor-
me indicando el proceso a seguir para solicitar una hipoteca y la documentación que debe aportar el inte-
resado. 

12·· Explica la diferencia que existe entre empréstito y préstamo.

13·· El cálculo de la cuota de leasing precisa de los siguientes datos: el precio del bien, el tipo de interés
que se aplica, el valor residual del bien y la posibilidad de entregas a cuenta. 

Utilizando el simulador que encontrarás en www.bancopopular.es/simuladores/servicios_leasing_simulacion.asp
calcula la cuota para el contrato de leasing de una máquina que tiene un precio de 50 000 €, su plazo de dura-
ción es de 5 años y su valor residual del 10% del precio. Aplica el tipo de interés que te da el simulador que es
el de mercado.

14·· Una de las grandes ventajas del leasing es su fiscalidad. Entra en www.cajanavarra.es, busca informa-
ción sobre el leasing e indica las ventajas fiscales de este tipo de financiación.

15·· En la página web www.mapfre.com, en el canal particulares dispones de información sobre renting.
Analízala y redacta un pequeño informe con las ventajas que tiene este tipo de financiación.

16·· Diferencia los créditos comerciales de los créditos financieros.

17·· Un empresario precisa 15 000 € para realizar una inversión y es librador de un efecto comercial de 
20 000 € al que aún le faltan 45 días para su vencimiento. Acude al banco que le ofrece dos posibilidades:

– Descontar el efecto con un tipo de interés anual del 9% y una comisión del 0,5%. 
– Los gastos de negociación ascienden a 17 €. 
– Financiar directamente la inversión con un coste financiero total de 190 €.

Determina cuál es la opción de menor coste.

18·· Explica, utilizando un gráfico, cuál es la relación que existe entre todos los elementos personales de
una operación de factoring: cedente, factor y deudor.

19·· Puede que seas beneficiario de una beca de estudios o que alguno de tus familiares, amigos o compa-
ñeros lo sea, en cualquier caso será fácil para ti recoger información sobre becas: concepto, requisitos para
ser beneficiario, documentación precisa para solicitarla, etc.

Una vez que dispongas de la información necesaria, analízala y responde a la pregunta: ¿tienen algo que ver
las becas con las subvenciones? Justifica la respuesta.

Actividades propuestas
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3 >> El plan económico-financiero. 
Viabilidad de la empresa

Una de las partes básicas dentro del plan de empresa que debe realizar el
emprendedor para poner en marcha su negocio, es el plan financiero, tam-
bién llamado plan económico-financiero y plan de viabilidad financiera.

EEll  ppllaann  ffiinnaanncciieerroo  eess  llaa  ccoonnccrreecciióónn  nnuumméérriiccaa  ddeell  ppllaann  ddee  eemmpprreessaa,,
ccuuyyoo  oobbjjeettiivvoo  eess  eexxaammiinnaarr  llaa  vviiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  eemmpprreessaa  eenn  bbaassee  aa  llaass
pprreevviissiioonneess  pprreessuuppuueessttaarriiaass..  

El plan financiero se desarrolla a través de estos documentos presupuestarios:

– Plan de financiación.
– Presupuesto de tesorería.
– Cuenta de resultados previsional.

3.1 > Plan de financiación

La elaboración de este documento consiste en determinar el valor de las inver-
siones necesarias para el desarrollo de  la actividad empresarial, así es preciso
cuantificar los tres elementos básicos del funcionamiento de la empresa: 

– Gastos de constitución y puesta en marcha.
– Inmovilizado.
– Fondo de maniobra. 

Además es preciso decidir el tipo de financiación que se aplicará, determi-
nando el capital que desembolsan los emprendedores, las posibles ayudas y
subvenciones, las deudas a largo y a corto plazo que es posible asumir. 

El modelo del documento para realizar el plan de financiación puede ser:

3.2 > Presupuesto de tesorería

Consiste en la sistematización de la previsión temporal (normalmente a un
año) de todos los cobros y pagos (entradas y salidas) que se producen men-
sualmente. El objetivo del plan de tesorería es prever el saldo en dinero que
la tesorería de la empresa tendrá en cada momento para poder hacer fren-
te a los pagos que se presenten. En el caso de que se presenten saldos nega-
tivos es importante determinar la forma de financiarlos, ya que el coste de
los productos financieros a corto plazo es muy variable, y en el caso de que
se presenten saldos positivos es importante prever el destino que se les dará
para que sean productivos, ya que el dinero inmovilizado no tiene produc-
tividad alguna y es preciso aplicar el concepto de coste de oportunidad. 

Necesidades de inversión Recursos financieros

– Gastos de constitución
– Gastos de puesta en marcha
– Inmovilizado
– Mantenimiento del fondo de

maniobra

...

...

...

...

– Aportaciones de los socios
– Ayudas y subvenciones
– Amortizaciones
– Financiación a largo plazo
– Financiación a corto plazo

...

...

...

...

...

Total inversiones ... Total financiación ...

Coste de los productos 
financieros a corto plazo

En la elaboración del plan financiero
hay que tener en cuenta el coste de la
financiación. Así como en la financia-
ción a largo plazo las diferencias de
coste no son grandes, en la financiación
a corto plazo son enormes, ya que van
desde el 0% en los créditos de provee-
dores, hasta tipos cercanos al 30% en
los descubiertos en cuenta corriente o
en los excedidos de cuenta crédito.
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Los resultados previstos se interpretan de la siguiente forma:

– El resultado ordinario positivo indica viabilidad del proyecto, mientras
que el resultado ordinario negativo debe llevar al análisis de los resulta-
dos de explotación y financiero.

– En caso de que en el resultado de explotación sea negativo es preciso
analizarlo, ya que en el caso de que el bruto sea positivo se debe analizar
la amortización y plantear un sistema a más largo plazo y con cuotas
crecientes. El proyecto podría ser viable.

– En caso de que el resultado de explotación sea positivo y el financiero
negativo se debe revisar el plan financiero, en cualquier caso el negocio
tiene síntomas de viabilidad.

– En el caso de que el resultado ordinario sea negativo y se mantenga esa
tendencia, el proyecto debe abandonarse ya que no parece viable.

3.3 > Cuenta de resultados previsional

Cuando el emprendedor realiza su plan financiero debe estimar los posi-
bles resultados que obtendrá en los próximos ejercicios. A partir de esa
estimación podrá sacar conclusiones necesarias para la toma de decisio-
nes empresariales. 

La estructura de la cuenta previsional de resultados, para 5 años, es:

PREVISIÓN DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS .......... A ..........

Concepto
Años

1 2 3 4 5
Ingresos de explotación

– Ventas totales del ejercicio
– Ingresos por servicios del ejercicio

Gastos de explotación

– Compras totales
– Gastos de personal
– Gastos administrativos
– Suministros
– Impuestos indirectos y otros tributos
– Seguros y alquileres
– Gastos de marketing

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Resultado bruto de explotación = Ingresos de explotación – gastos de explotación ... ... ... ... ...

Amortizaciones y provisiones ... ... ... ... ...

Resultado neto de explotación = Resultado bruto de explotación – amortizaciones y provisiones ... ... ... ... ...

Ingresos financieros

– Intereses recibidos
– Descuentos por pronto pago
– Gastos financieros
– Intereses pagados sobre las deudas

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Resultado financiero = Ingresos financieros – gastos financieros ... ... ... ... ...

Resultado ordinario previsto = Resultado neto de explotación + resultado financiero ... ... ... ... ...
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Solución ·· El plan de tesorería debe ser anual diferenciado por meses, y debe contener todos los ingre-
sos y gastos posibles, ordenados de acuerdo a las cuentas del Plan General de Contabilidad. Un posible
modelo para desarrollar el plan de tesorería es:

Observaciones:

– Los conceptos que aparecen en el modelo son generales, se puede llegar a un mayor nivel de desagrega-
ción. Por ejemplo, en los gastos de personal se puede diferenciar entre salarios y cuotas a la Seguridad
Social. El problema de la desagregación de conceptos es que puede llevar a un documento muy incómodo
para trabajar.

– Lo ideal es confeccionar este documento mediante una hoja de cálculo. Para ello hay que tener en cuen-
ta que el saldo mensual se calcula como la diferencia entre los ingresos y gastos mensuales, y el saldo acu-
mulado sumando al saldo del mes el acumulado del mes anterior.

Casos prácticos

Formato del plan de tesorería

·· Un grupo de emprendedores que ha constituido una sociedad limitada nueva empresa se enfrenta a la tarea
de definir su plan financiero. Diseña el documento que ha de servirles para desarrollar su plan de tesorería.

PLAN DE TESORERÍA AÑO ..........

Conceptos E F M A M J J A S O N D

Entradas / cobros
– Aportaciones de los socios
– Subvenciones
– Ventas
– Operaciones financieras a largo plazo
– Operaciones financieras a corto plazo
– Ingresos financieros
– Reintegros por bonificaciones
Ingresos diversos
Total entradas

Salidas / pagos
– Compras de inmovilizado
– Compras de mercancías
– Gastos de explotación
– Gastos de personal
– Gastos de administración
– Suministros
– Amortización de préstamos y créditos
– Gastos financieros
– Impuestos y tributos
– Gastos de marketing
– Seguros
Fianzas
Total salidas

Saldo mensual = entradas – salidas

Saldo acumulado mes a mes

Meses
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Interpretación de los resultados mostrados en la tabla:

– El resultado de explotación es siempre positivo y con tendencia creciente, por lo que la empresa es viable. 
– El resultado financiero es siempre negativo, lo que quiere decir que Jacinto ha tenido que acudir a la financia-

ción externa. Su tendencia es descendente por lo que la dependencia de la financiación externa también lo es. 
– El primer año arroja un resultado ordinario previsto negativo. Esta situación es normal ya que Jacinto ha teni-

do que hacer la inversiones iniciales y además ha tenido que buscarse hueco en el mercado.
– La tendencia del resultado final es creciente y a partir del segundo año positiva. El proyecto es viable.

Casos prácticos

Solución ··

Análisis de la previsión de resultados

·· Jacinto Rodríguez García, Técnico Superior en Sonido, quiere establecerse como autónomo. 
Una vez definido su proyecto empresarial y realizado el plan financiero, la previsión de resultados es la
siguiente:

Confecciona la cuota previsional de resultados y procede a su análisis.

Años

Años

Conceptos 1 2 3 4 5

Ingresos de explotación 40 000 46 000 55 000 60 000 67 000

Gastos de explotación 20 000 22 000 25 000 28 000 31 000

Resultado bruto de explotación = 
Ingresos explotación – gastos explotación 20 000 24 000 30 000 32 000 36 000

Amortizaciones 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Resultado neto de explotación =
Resultado neto explotación – amortización 12 000 16 000 22 000 24 000 28 000

Ingresos financieros 600 700 750 800 820

Gastos financieros 18 000 15 300 12 200 9 300 6 500

Resultado financiero = 
Ingresos financieros – gastos financieros -17 400 -14 300 -11 450 -8 500 -5 680

Resultado ordinario previsto = 
Resultado explotación + resultado financiero - 5 400 1 600 10 550 15 500 23 320

Conceptos 1 2 3 4 5

Ingresos de explotación 40 000 46 000 55 000 60 000 67 000

Gastos de explotación 20 000 22 000 25 000 28 000 31 000

Amortizaciones 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Ingresos financieros 600 700 750 800 820

Gastos financieros 18 000 15 300 12 200 9 300 6 500
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4 >> Selección de inversiones

La financiación de una empresa solamente tiene sentido como soporte de
las inversiones que es preciso realizar para su funcionamiento, por tanto,
el proceso de toma de decisiones sobre financiación se debe basar en la
rentabilidad previsible de las inversiones. De forma genérica solamente se
deberán llevar a cabo y, por tanto, financiar aquellas inversiones cuya ren-
tabilidad futura estimada, sea positiva. 

Para seleccionar las inversiones más rentables para la empresa se debe rea-
lizar un análisis sobre los flujos de caja previstos de cada una de ellas,
durante toda la vida útil de la inversión y después analizar el resultado.
Existen diferentes métodos, todos ellos basados en el análisis de los flujos
de caja para determinar la rentabilidad de las inversiones. Los más habi-
tuales son los siguientes:

– Plazo de recuperación (Payback).
– Valor actual neto (VAN).
– Tasa interna de rentabilidad (TIR).

Plazo de recuperación (Payback)

EEll  ppllaazzoo  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  eess  eell  ppeerriiooddoo  ddee  ttiieemmppoo  eenn  qquuee  eell  aaccuu--
mmuullaaddoo  ddee  llooss  fflluujjooss  ddee  eennttrraaddaa  ttaarrddaa  eenn  rreeccuuppeerraarr  llaa  iinnvveerrssiióónn..

¿Cómo se calcula? Se ve sumando los flujos de caja (positivos con el signo
más, negativos con el signo menos) hasta que igualen el valor de la inver-
sión. En el periodo en que se igualen se determina el plazo de recuperación.

¿Cómo se interpreta? Las mejores inversiones son aquellas que tienen un
plazo de recuperación muy corto. Las inversiones que tengan plazos de
recuperación posteriores a la vida útil de la inversión son ruinosas.

¿Cuándo se aplica? Este método no tiene en cuenta el rendimiento total de
la inversión al depreciar los flujos de caja posteriores al plazo de recupe-
ración, por tanto, su aplicación se limita a situaciones en las que lo más
importante sea la recuperación rápida, por lo tanto se aplica en econo-
mías inestables (países con posibilidad de conflictos) o en sectores de alto
riesgo (nueva economía).

Valor actual neto (VAN)

EEll  vvaalloorr  aaccttuuaall  nneettoo  eess  eell  vvaalloorr  aaccttuuaalliizzaaddoo,,  aa  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ttiippoo
ddee  iinntteerrééss,,  ddee  ttooddooss  llooss  fflluujjooss  qquuee  ssee  eessppeerraa  qquuee  pprroodduuzzccaa  llaa  iinnvveerr--
ssiióónn,,  ddeessccoonnttaaddoo  eell  ddeesseemmbboollssoo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  ttaall  iinnvveerrssiióónn..

¿Cómo se calcula? Se suman todos los flujos actualizados.

Valor actualizado 
de los flujos = 

Estimación de los flujos de caja

Los flujos que se esperan obtener con
una inversión son estimaciones, es
decir, previsiones de futuro. Por tanto,
la estimación puede basarse en datos
optimistas o en datos pesimistas, con lo
que el posible valor de la inversión
puede ser múltiple. Para evitar este
problema se suelen hacer dos estima-
ciones: una que determine los flujos en
el mejor de los casos y otra que los fije
en el peor de los casos. Se calcula la
media y con el resultado obtenido se
realiza el análisis de la inversión.

Fj

(1 + i)nn  
FAj = 

Fj: valor nominal del flujo del periodo j
i: tipo de interés
n: tiempo de vida de la inversión

El valor total de los flujos actualizados se resta del desembolso inicial.

¿Cómo se interpreta? Cuando el VAN es superior a 0 la inversión es acon-
sejable ya que tiene rentabilidad positiva. Cuando el VAN es igual o infe-
rior a 0 la inversión es desaconsejable ya que en el mejor de los casos la
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rentabilidad es nula y no es conveniente movilizar recursos para no con-
seguir rendimientos positivos.

¿Cuándo se aplica? Es el método más aplicado ya que tiene en cuenta el
tiempo en que se producen los flujos y, por tanto, su valor actualizado. La
dificultad de este criterio radica en definir el tipo de interés aplicable. Lo
aconsejable es que ese tipo de interés sea el coste de oportunidad de la
inversión, que a falta de otros datos se puede equiparar con el precio de
mercado del dinero.

Tasa interna de rentabilidad (TIR)

LLaa  ttaassaa  iinntteerrnnaa  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  eess  eell  ttiippoo  ddee  iinntteerrééss  qquuee  iigguuaallaa  eell
vvaalloorr  aaccttuuaall  nneettoo  ((VVAANN))  ddee  uunnaa  iinnvveerrssiióónn  aa  cceerroo..  OO  lloo  qquuee  eess  lloo
mmiissmmoo,,  eell  ttiippoo  ddee  iinntteerrééss  nneecceessaarriioo  ppaarraa  qquuee  llooss  fflluujjooss  ddee  ccaajjaa  aaccttuuaa--
lliizzaaddooss  aammoorrttiicceenn  llaa  iinnvveerrssiióónn  iinniicciiaall..

¿Cómo se calcula? El cálculo del TIR es muy complejo ya que se trata de
resolver una ecuación de grado n, siendo n el tiempo de vida de la inver-
sión. Por ello la forma práctica tradicional de calcularlo es por el método
de prueba error. Se aplican dos tipos por estimación (uno manifiestamen-
te menor que el probable, y otro manifiestamente mayor) y se realiza una
interpolación lineal.

¿Cómo se interpreta? Cuando el TIR obtenido es mayor que el coste de
oportunidad de la inversión es aconsejable acometerla, en caso contrario
hay que desecharla.

¿Cuándo se aplica? Es el método más exacto ya que fija con exactitud el
tipo de interés mínimo para que la inversión sea rentable, teniendo en
cuenta la actualización de los flujos de caja. El problema es su cálculo, por
tanto se aplica siempre que se pueda calcular.

Cálculo del VAN y el TIR con la hoja de cálculo Excel

La hoja de cálculo Excel ofrece dos herramientas de gran utilidad para cal-
cular el VAN y el TIR a través de las funciones financieras. 

El VAN se calcula de la siguiente forma: una vez abierta la hoja de cálculo
se piden las funciones financieras (picando sobre fx) y se elige VNA; en el
cuadro de diálogo se introduce el tipo de interés en tanto por ciento, y los
flujos de caja previstos con el signo correspondiente; el primer flujo de
caja que hay que introducir es el valor total de la inversión con signo nega-
tivo. El resultado que devuelve es el valor actual neto.

Para el cálculo del TIR se introduce en una fila o columna los flujos de caja
con los mismos criterios que para el VAN; se escoge TIR entre las funciones
financieras; en el cuadro de diálogo se inserta la matriz de datos y se ejecu-
ta. El tipo de interés que devuelve la hoja es el TIR de la inversión.

Toma de decisiones sobre inversiones

Además de tener en cuenta la viabilidad financiera, aplicando cualquiera
de los métodos anteriores, también es preciso analizar la importancia
estratégica de la inversión que puede permitir a la empresa adquirir ven-
tajas competitivas difícilmente cuantificables.

Cálculo del VAN con Excel

Cálculo del TIR con Excel
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Solución ·· 

Aplicando el método del periodo de recuperación

Análisis de una inversión

·· La empresa COSTRO, SA se dedica a la fabricación de piezas metálicas. Ha realizado una investigación de
mercados y ha descubierto un segmento del mercado muy interesante en el que podría comercializar con
éxito un nuevo producto.

Para proceder a la fabricación del nuevo producto debe realizar una inversión inicial consistente en la adquisi-
ción de una nueva máquina y la adaptación de la planta de producción, cuyo valor total asciende a 65 000 €.

La empresa estima que la vida útil de la inversión es de 6 años, ya que el sector en que COSTRO, SA actúa
es muy dinámico y el ciclo de vida de los productos es relativamente corto. 

El coste de oportunidad que la empresa tiene que tomar como referencia es el tipo de interés que podría
obtener en el caso de que invirtiera capital a largo plazo. La información financiera obtenida al respec-
to señala que el tipo de inte-
rés del mercado financiero es
el 7%.

Los flujos de caja previstos son
los siguientes:

Casos prácticos

Año Flujo Recuperación acumulada 
de la inversión Diferencia

0
1
2
3
4
5
6

-65 000
-6 000
15 000
19 000
22 000
24 000
19 000

0
0

15 000
34 000
56 000
80 000
99 000

-65 000
-71 000
-56 000
-37 000
-15 000

9 000

La recuperación se produce a lo largo del 5.º periodo, como quiera que la inversión tiene una vida útil de 6
periodos es viable.

Determina la conveniencia de realizar la inversión aplicando los tres métodos de selección de inversiones.

Año

0
1
2
3
4
5
6

-65 000
-6 000
15 000
19 000
22 000
24 000
19 000
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Aplicando el método VAN

El método de valoración de inversiones que determina el Valor Actual Neto (VAN) es susceptible, debido a
su desarrollo operativo, de ser calculado a través de medio informáticos. Así, la hoja de cálculo Excel per-
mite, utilizando la función VNA que se encuentra contenida dentro de las funciones financieras del progra-
ma, calcular el VAN de una inversión de forma fácil y rápida tomando como base del cálculo los flujos netos
de caja esperados para la inversión. 

Para calcular el VAN se utiliza una hoja de cálculo de Excel, dando los siguientes pasos:

1. Primero se introducen los datos de flujo de caja en
la hoja de cálculo.

2. Para calcular el valor actual neto , VAN, se hace
clic sobre el botón fx. A continuación se eligen las
funciones financieras y se selecciona el VAN.

3. En el cuadro de diálogo obtenido en el paso ante-
rior, se introduce el tipo de interés en tanto por cien-
to, y los flujos de caja con el signo correspondiente.

4. En esta pantalla aparece el resultado del VAN,
que es 3 952,86 €.

Como el valor del VAN obtenido es mayor que cero, la inversión es rentable y por tanto, aconsejable.
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Aplicando el método TIR

El cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de una inversión es muy complejo ya que busca el tipo
de interés necesario para que el VAN sea cero, y no hay otra forma de hacerlo que probar, por aproxima-
ción lógica, los diferentes tipos de interés de un intervalo previsible.

La hoja de cálculo Excel resuelve el problema a través del uso de la función financiera TIR, cuya aplicación
práctica debe seguir el siguiente proceso:

1. Se introducen en una fila o en una columna los
datos de flujo de caja.

2. Se hace clic en el botón fx, y se eligen las fun-
ciones financieras, en primer lugar, y la función
TIR, en segundo.

3. En el cuadro de diálogo que aparece tras el paso
anterior, se introduce el rango de datos y se ejecuta.

4. La hoja de cálculo muestra un tipo de interés
que es el TIR que buscábamos, con un valor del 9%.

El valor de la tasa interna de rentabilidad es el 9%. Teniendo en cuenta que el coste de oportunidad de la inver-
sión es el 7%, se obtiene un beneficio de 2 puntos por encima, por lo que la inversión es aconsejable.



.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· Explica el concepto de inversión relacionándolo con el de financiación, y propón dos ejemplos: uno de
inversión y otro de un gasto que no representa tal concepto.

2·· Indica, ilustrándolo con un ejemplo, la diferencia que existe entre financiación externa y autofinanciación.

3·· Diferencia entre préstamo y crédito e indica un supuesto en el que sea más indicado el crédito.

4·· Señala las diferencias entre leasing y renting.

5·· Construye un cuadro comparativo en el que se reflejen los documentos presupuestarios precisos para
hacer el plan económico-financiero, incluyendo: el concepto, la utilidad, el contenido básico, y un ejemplo
de aplicación.

6·· Indica la relación que existe entre el VAN y el TIR. ¿Crees que es posible que uno de los criterios reco-
miende una inversión y el otro no?

7·· Enuncia la finalidad de cada uno de los tres documentos de planificación financiera y establece la posi-
ble relación entre ellos.

8·· Explica la diferencia existente entre los resultados de explotación y los resultados financieros.

.: APLICACIÓN :.

1·· Las sociedades anónimas deben, por obligación legal, crear una reserva. Supongamos que, en un caso
determinado, esa reserva se dedica a la compra de una máquina para mejorar la producción. ¿Estamos ante
un caso de financiación? En caso afirmativo ¿de qué tipo de financiación se trata? Justifica la respuesta.

2·· Una empresa suscribe un préstamo a 8 años, y al 6% de interés anual, para cubrir la compra de una
máquina que tiene un valor de 25 000 €. Calcula la cuota constante anual que se debe pagar, y el monto
total de los intereses de la operación. Una vez que lo hayas calculado utilizando la fórmula, aplica las fun-
ciones financieras PAGO y PAGOIN de la hoja de cálculo Excel para comprobar los resultados.

3·· Se realiza una compra cuya factura asciende a 2 000 €, y existen dos posibilidades para financiar la
operación:

a) Descontar una letra cuyo nominal asciende a 2 400 € y que vence dentro de 30 días. El tipo de descuen-
to es el 5%, la comisión es del 0,08% y los gastos de descuento 15 €.
b) Aceptar un crédito del proveedor a 30 días y al 7,5% de interés.

Elige la más adecuada.

4·· Una empresa tiene tres posi-
bilidades para invertir 50 000 €. 

Una vez estimados los flujos de
caja de cada una de ellas se obtie-
ne el siguiente cuadro:

Aplicando el método de selección de inversiones que creas más adecuado, indica cuál de las tres es más
aconsejable.

Actividades finales

116622

Inversión Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 Flujo 5

A - 10 000 - 10 000 25 000 30 000 35 000

B 5 000 9 000 18 000 26 000 28 000

C -10 000 2 000 20 000 30 000 40 000
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Compras totales 30 000 40 000 50 000 70 000 80 000

Gastos de personal 60 000 63 000 67 000 72 000 77 000

Gastos administrativos 2 500 2 600 2 800 3 000 3 100

Suministros 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Alquileres 6 000 6 000 6 100 6 100 6 200

Seguros 300 300 300 300 300

Tributos 1 500 1 600 1 650 1 700 1 750

Determina la viabilidad de la empresa utilizando los documentos de planificación financiera precisos, teniendo
en cuenta que el precio del dinero es el 7% para los 5 años.

Para conseguir estos ingresos deberán realizar los siguientes gastos de explotación:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

90 000 120 000 180 000 240 000 279 000

¿Es viable el proyecto de empresa?

·· María, Miguel, Ángeles y Diego han finalizado sus estu-
dios de Formación Profesional y han decidido crear una
sociedad limitada nueva empresa, denominada MUE-
BLES A LA CARTA, SL. Para ello han aportado 10 000 € 
cada uno y han recibido una subvención de su Comunidad
Autónoma que asciende a 8 000 € y una ayuda de su
Ayuntamiento que asciende a 4 000 €.

Las inversiones precisas para la puesta en marcha del
negocio son:

– Gastos de constitución 
– Gastos de puesta en marcha
– Obras en el local alquilado
– Maquinaria y herramientas
– Furgoneta
– Mantenimiento del fondo de maniobra

2 000 €
2 500 €

15 000 €
60 000 €
20 000 €
30 000 €

El resto del inmovilizado material lo financian con un préstamo a 5 años en vencimientos trimestrales al 6%
de interés anual. Y el mantenimiento del fondo de maniobra se financia con créditos a corto plazo que supo-
nen un 1% anual de coste sobre el dinero necesario para mantener el fondo de maniobra. La amortización
del inmovilizado se realiza en cuotas constantes a 10 años. 

Antes de poner el negocio en marcha realizan una estimación de la demanda para los próximos 5 años que arro-
ja los siguientes resultados:
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Solución ·· Para determinar la viabilidad financiera de una empresa es preciso realizar el plan económico-
financiero y con los datos de que se disponen se deben confeccionar el plan financiero y la cuenta de resulta-
dos previsional para los próximos 5 años. Para el plan de tesorería no se dispone de los datos desagregados por
meses. De la cuenta de resultados previsional se obtienen los flujos de caja de cada periodo, que equivalen al
beneficio ordinario y a partir de esos datos se debe aplicar alguno de los métodos de análisis de inversiones.

Confección del plan financiero

El plan financiero es el documento
donde se reflejan las inversiones
necesarias para el funcionamiento
de la empresa y la financiación que
se aplica para ello. En este caso la
empresa dispone de 40 000 € de
capital (aportaciones de los socios)
y 12 000 € de subvenciones. El resto
de la financiación han de buscarlo
y, como es lógico, se financia el
inmovilizado a largo plazo y el
fondo de maniobra a corto plazo.

Cálculo de la cuenta de resultados previsional

Para calcular la cuenta de resultados previsional se restan a los ingresos
previstos los gastos necesarios (de explotación y financieros) para conse-
guirlos. Ya tenemos los datos de explotación pero no los financieros, por
ello el primer paso es calcularlos. Los gastos financieros tienen dos oríge-
nes: la financiación a corto plazo y la financiación a largo plazo.

– A corto plazo. Se aplica la fórmula de interés simple año a año sobre las
necesidades de financiación, aplicando el tipo de interés: 

I = C x i x n

siendo I el interés (coste de la inversión = gasto financiero), C el capi-
tal necesario, i el tipo de interés anual y n el número de año. Al man-
tenerse constantes los valores durante los cinco años, el interés anual
es el mismo para cada uno de los 5 años.

– A largo plazo. Para determinar el interés anual del
préstamo, hay que construir el cuadro de amortiza-
ción. Se puede utilizar un simulador, en Internet o la
hoja de cálculo Excel. En el gráfico se presenta cal-
culado con Excel. Para construir la hoja hay que
tener en cuenta lo siguiente: la anualidad se calcu-
la con la función financiera PAGO, el interés es el
interés trimestral (en este caso) del capital pen-
diente, la amortización es la diferencia entre la
anualidad y el interés, el capital amortizado es la
acumulación de las amortizaciones, y el capital pen-
diente es el capital prestado menos el amortizado.

Plan financiero inicial

Necesidades 
de inversión

Gastos de constitución
Gastos de puesta en marcha
Inmovilizado
Mantenimiento del fondo de maniobra

2 000 €
2 500 €

95 000 €
30 000 €

Total inversiones 129 500 €

Recursos 
financieros

Aportaciones de los socios
Ayudas y subvenciones
Amortizaciones
Financiación a largo plazo
Financiación a corto plazo

40 000 €
12 000 €

0 €
47 500 €
30 000 €

Total financiación 129 500 €

Caso final
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(1) El valor total del inmovilizado es igual a la suma de los gastos de constitución, de puesta en marcha, las
obras en el local alquilado, la maquinaria, las herramientas y la furgoneta. Este valor es 99 500 €. Por tanto,
la amortización anual constante es: 99 500/10 = 9 950 €/año

Análisis de la inversión: viabilidad de la empresa

Una vez determinada la inversión y calculados los flujos de caja para los primeros 5 años, se pasa a analizar la
inversión para determinar su viabilidad. Como se conoce el precio del dinero, se usa el método del valor aña-
dido. Los flujos de caja son: el pri-
mero es el valor total de la inver-
sión con signo negativo, y el resto
corresponde al beneficio neto ordi-
nario del periodo.

La inversión es viable ya que el VAN
es positivo. El método TIR también
aconseja la inversión, ya que da una
rentabilidad 9,28%, mayor que el
coste de oportunidad.

Ingresos de explotación
– Ventas totales del ejercicio
Gastos de explotación
– Compras totales
– Gastos de personal
– Gastos administrativos
– Suministros
– Impuestos indirectos y otros tributos
– Seguros y alquileres

90 000

30 000
60 000
2 500
4 000
1 500
6 300

120 000

40 000
63 000
2 600
5 000
1 600
6 300

180 000

50 000
67 000
2 800
6 000
1 650
6 400

240 000

70 000
72 000
3 000
7 000
1 700
6 400

279 000

80 000
77 000
3 100
8 000
1 750
6 500

Resultado bruto de explotación = Ingresos de
explotación – gastos de explotación -14 300 1 500 46 150 79 900 102 650

Amortizaciones y provisiones (1) - 9 950 - 9 950 - 9 950 - 9 950 - 9 950

Resultado neto de explotación = Resultado bruto
de explotación – amortizaciones y provisiones - 25 250 - 8 450 46 200 89 950 92 700

Ingresos financieros
– Intereses recibidos
– Descuentos por pronto pago
Gastos financieros
– Intereses pagados sobre las deudas a corto plazo
– Intereses pagados sobre las deudas a largo plazo

0

300
2 663,27

0

300
2 147,61

0

300
1 600,30

0

300
1 019,41

0

300
402,87

Resultado financiero = Ingresos financieros – gastos
financieros - 2 963,27 - 2 447,61 - 1 900,30 - 1 319,41 - 702,87

Resultado ordinario previsto = Resultado neto de
explotación + resultado financiero - 27 213,27 -10 897,61 34 299,70 68 630,59 91 997,13

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Los gastos financieros corresponden a los intereses anuales. Como la hoja es de vencimientos trimestrales,
para calcular los intereses anuales hay que agruparlos de 4 en 4. Ahora ya están disponibles todos los datos:
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Ideas clave

LA FUNCIÓN FINANCIERA

Plan financiero

Largo plazo

Cuenta de resultados
previsional 

Planificación

Presupuesto 
de tesorería

Corto plazo

Financiación Inversión

Tipos / Fuentes Métodos de análisis

Autofinanciación Payback

VAN

TIR

Financiación externa

Fondos no exigibles



Unidad 6 - La función financiera RREEVVIISSTTAA LLAABBOORRAALL

Se define sistema financiero como el conjunto de instituciones y empresas
que median entre los que ofrecen financiación y los que la demandan, es
decir, captan los recursos financieros producidos por los ahorradores y satis-
facen las necesidades de los inversores. 

En el siguiente cuadro puedes ver como está compuesto el sistema financiero
español:

Los elementos más importantes del sistema financiero son el Banco de
España (www.bde.es), bancos y cajas de ahorro (cada una tiene su propia
página web), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es),
las sociedades de garantía recíproca (www.sgr.es) y las entidades que nego-
cian en Bolsa (www.bolsamadrid.es). Una visita a las páginas web de las ins-
tituciones mencionadas hará que tengas mucho más claro el funciona-
miento del sistema financiero y los servicios que prestan cada una de estas
instituciones a los emprendedores. 

Tipos de entidad Entidades Funciones

De dirección de
la política
financiera y
control de todo
el sistema

Banco Central Europeo Define la política monetaria en la zona euro.

Gobierno del Estado
Define la política económica y financiera para todo el Estado, a través
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Comunidades
Autónomas 

Ejercen funciones de control sobre entidades bancarias de ámbito
autonómico.

Banco de España
Representa al Banco Central Europeo en España y tiene funciones de
inspección y control sobre las entidades bancarias que desarrollan su
negocio en el Estado español.

Comisión Nacional del
Mercado de Valores

Inspecciona y controla el mercado de valores mobiliarios (la Bolsa).

Dirección General 
de Seguros

Controla todas las entidades de seguros y aquellas que gestionan
fondos de pensiones.

Bancarias

Bancos privados Empresas privadas que prestan servicios bancarios.

Cajas de ahorro
Instituciones de Derecho Público sin ánimo de lucro que prestan
servicios bancarios.

Cooperativas de crédito Cooperativas que tienen como actividad el negocio bancario.

No bancarias

Empresas de leasing y
factoring

Financian bienes de equipo y gestionan el cobro de deudas. La
mayoría de las entidades bancarias tienen divisiones de leasing y
factoring. 

Sociedades de garantía
recíproca

Tienen como misión avalar a las pequeñas y medianas empresas frente
a las instituciones bancarias.

De
intermediación

Agencias de valores
Intermediarios autorizados para desarrollar su trabajo en la Bolsa de
valores.

Sociedades de inversión Negocian valores en el mercado financiero por cuenta de sus clientes.

De seguros Compañías de seguros Contratan pólizas de seguros y planes de pensiones.

El sistema financiero español

¿Qué es?

¿Quiénes son?


