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11 Control de la gestión en curso. Documentos de control
presupuestario, de la tesorería y del riesgo

11.1 Control de la evolución de la empresa y desviaciones  sobre el presupuesto

Independientemente de la contabilidad, proponemos que se controle el desarrollo de la actividad de la
empresa en lo económico y financiero a través de un documento-cuadro que permitirá ver hasta qué
punto su evolución se desarrolla de acuerdo con las previsiones del presupuesto, ya expuesto en el
capítulo anterior.

Así, el documento de control económico-financiero contiene para el de control mensual, los mismos
bloques que aquél:

- Ingresos por productos o líneas de productos.
- Costes y márgenes de la explotación.
- Financiación a realizar.
- Balance generado por variación de masas patrimoniales agrupadas.

Para llevar a cabo el control, el documento tiene, a su vez, cuatro bloques de datos:

1. Presupuesto de explotación en importe y en porcentaje de facturación, obtenido directamente del
documento explicado en el capítulo anterior.

2. Presupuesto flexible que transforma el anterior al auténtico, al tomar como base de comparación
el mes, según  la facturación real habida. De dicho presupuesto se obtiene también el acumulado
hasta el mes objeto de control para el ejercicio en curso.

3. Valores reales habidos para cada partida a controlar y  su % sobre la facturación. También ambas
magnitudes para el acumulado real-año hasta el mes actual.

4. Desviaciones apreciadas en el acumulado año para sus valores reales obtenidos de la contabilidad,
resultantes por diferencia de:
- Para los ingresos: partidas de ingresos reales por producto, o línea de producto, deducidas de

las del presupuesto de explotación.
- Para las cifras de costes o gastos correspondientes a la misma partida del presupuesto flexible

acumulado del año, deducidos los valores reales correspondientes.



Control presupuestario y del balance PRESUPUESTO PRESUPUESTO FLEXIBLE VALORES REALES DESVIACIONES ACUMUL. año
Mes: ------------------------------------- DE 

EXPLOTACIÓN Valores invariables Previsiones a facturación real: Valores mes: Acumulado año: Ingres. real-explotac. Destacar
a facturación real Cost. real-flexibl. desviación

Importes Mes: Acumulado año:
mpts/año % Fct

EXPLOTACIÓN mp/% Valores mptas % Fct mptas % Fct mptas % Fct mptas % Fct mptas % Fct */**/***

Facturación y otros ingresos explo.: Línea prod. F1
(Importe bruto sin IVA) Línea prod. F2

Línea prod. F3
Línea prod. F4

- Descuento s/rappels sobre ventas
±Var. stocks product/semiel:          Línea prod. F1
        Línea prod. F2

Línea prod. F3
Línea prod. F4

+ Inmovilizado creado por la propia empresa

VALOR DE LA PRODUCCIÓN 100 ------- ----------- 100 100 100 100

Materiales: Compras:         1:-----------------------------
(Importes netos                 2: ----------------------------
 sin IVA)         3: ----------------------------
                         4: ----------------------------

±Variación stocks material: 1: -----------------------------
                 2: -----------------------------
                 3: -----------------------------
                 4: -----------------------------
                         
Trabajos y suministros de otras empresas
Suministros no almacenables
Transportes
Reparaciones y conservación
Personal de producción: Salarios

Horas extraordinarias
Incentivos producción

TOTAL COSTE DE PRODUCCIÓN -------- -----------
RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN -------- -----------

Publicidad y catálogos
Comisiones por ventas
Gastos comerciales

TOTAL COSTES DE COMERCIALIZACIÓN -------- -----------
RESULTADO COMERCIAL -------- -----------

Sueldos y salarios personal administrativo
Servicios profesionales
Seguridad social y gastos sociales
Hacienda pública
Otros gastos de explotación

TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES -------- -----------
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN -------- -----------



Amortización del inmovilizado
Previsión para insolvencias
Otras previsiones

TOTAL CARGAS -------- ------------
RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN -------- ------------

Ingresos financieros
 - Intereses descuento efectos y gastos impagos
 - Intereses/gastos financ. otr. operaciones corto
 - Intereses/gastos financ. otr. operaciones largo

RESULTADO FINANCIERO --------- ------------
RESULTADO ORDINARIO (EXPLOT. + FINANCIER.) --------- ------------

Ingresos extraordinarios y subvenciones
 - Gastos extraordinarios

RESULTADO EXTRAORDINARIO ---------- ------------
RESULTADO NETO A/IMP (ordinario-extraordinario) ---------- ------------

TESORERÍA

Desembolsos por inversión
Desembolsos por gastos a amortizar
Ingresos por aumentos de capital netos
Crédito recibido
Crédito amortizado
Pagos por impuestos no incluidos en explotación
Pagos por dividendos
Desembolsos por inversiones financieras
 + (-) Var. stocks materias pagado (compras-pagos)
Pagos con gastos otros ejerc. o no de explot.
Cobros por ingresos de explotación no recibidos
Desembolsos netos atípicos(no extraordinarios)

TOTAL DESEMBOLSOS FINANCIEROS ---------- ------------
TESORERÍA GENERADA --------- ------------
(R. Neto - (+) Var. stocks prod. + Cargas - Des. Financ.)

BALANCE PROVISIONAL  [VARIACIÓN MASAS]

VARIACIÓN ACTIVO mpts/mes mptas. Acumul. año Desviación Dest:*/**/*** VARIACIÓN PASIVO mptas/mes mpts acum. año Desviación Dest:*/**/***

Tesorería Proveedores
Realizable financiero Acreedores
Stocks materiales y productos Céditos entidades financieras
Inmovilizado Capital propio

TOTAL VARIACIONES ACTIVO TOTAL VARIACIONES PASIVO
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Los valores de cada partida del balance se obtienen por adición (o substracción) de las partidas numeradas
referenciadas.

Existe una columna final para catalogar las diferencias (por ejemplo, con *, ** o ***), o para señalizar
las que deben ser objeto de atención especial (por ejemplo, las que superen un 1% de diferencia entre
el presupuesto flexible acumulado y los valores reales). Será muy importante tenerla en cuenta para
analizar las causas de las desviaciones más importantes y actuar en consecuencia.

11.2 Control contable de la evolución de la empresa. Sistema mecanizado

En este grupo de documentos presentamos una sencilla forma de llevar a cabo la contabilidad de una
empresa de tipo medio, con la obtención del balance y la cuenta de resultados, basada en determinar
sólo los movimientos de:

- Compras.
- Ingresos.
- Ventas.
- Pagos.

En concreto, deberán rellenarse los siguientes documentos:

- Ingresos.
- Pagos.
- Compras.
- Ventas
- Gastos (sólo de forma opcional).
- Varios (sólo de forma opcional).

Según se produzcan, se otorgará un número de referencia a cada asiento contable y se indicará la(s)
cuenta(s) afectada(s), mediante su código, poniendo las cifras de cargos y abonos en las columnas de
las cuentas correspondientes. A continuación, podrán pasarse ya al balance y a la cuenta de explotación
directamente cada una de estas cuentas (pues en los documentos de éstos ya vienen las cuentas que los
integran con sus códigos). Una vez saldadas las cuentas, se obtendrá aparte el consumo de materiales
a partir del inventario de stocks según la fórmula:  

Consumo = stock inicio + compras - stock final.

Para mayor facilidad de construcción del balance y de la cuenta de resultados, las cuentas de cada
documento que integran aquél están tituladas en mayúsculas y las que componen la cuenta de resultados
en minúsculas. Cada anotación se refiere a una cuenta. La que no aparezca expresamente titulada en
el documento, utilizará la columna de otros con el código de la cuenta referida.
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El documento de varios sirve para anotar los asientos que no representan un movimiento normal de
cualquiera de los demás.

Los documentos de ingresos y pagos conviene que no concentren todos los movimientos de esta índole
en uno solo de cada clase, sino que exista uno para ingresos y otro para pagos para cada caja o banco.
En tal caso, convendrá que para las anotaciones de traspaso entre ellos (de un banco a otro, por
ejemplo) se haga intervenir una cuenta ficticia de transición. De manera que, para la caja o el banco
que pague el importe, salga de éste a la cuenta de transición y se ingrese en la caja o el banco (de lo
contrario duplicaríamos la anotación contable).

Los documentos finales de la contabilidad, balance y cuenta de pérdidas y ganancias ya fueron
expuestos a propósito del Plan Contable con la codificación de cada cuenta y con su estructura.
Recordaremos que tanto el balance como la cuenta de pérdidas y ganancias contienen los datos
relativos al ejercicio y al anterior, y los porcentajes respecto a los totales en cada caso y de desviación
respecto a los presupuestos, para la cuenta de pérdidas y ganancias.

Como dato complementario, también queremos recordar que en el balance puede (y está previsto que
así se haga) calcularse el fondo de maniobra, como diferencia entre el activo y pasivo circulante.

Finalmente, el documento opcional de gastos se utilizará de forma optativa para contabilizar aquellos
que, al igual que las compras, no se hagan efectivos inmediatamente. Cada gasto se abonará en una
cuenta del pasivo (que no sea de proveedores o acreedores como las compras, ya que si no se utilizaría
el documento de compras) que refleje el gasto pendiente. De esta forma cuando un gasto se haga
efectivo de forma inmediata, se utilizará el documento de pagos. Éste tiene dos clases de cargo, uno
para pagos directos, que son a los que nos estamos refiriendo, y el otro utilizable para los
anteriormente expuestos, que estaban pendientes. Estos últimos, como es lógico, están sujetos a un
doble asiento de contabilización: de gastos devengados a gastos pendientes (documento gastos) y de
gastos pendientes a caja o banco (documento pagos).



                  C O M P R A S MES: HOJA:

R D PROVEEDOR C   A   R   G   O
e í /ACREEDOR
f. a CONCEPTO Códi- Compra Suministro Útiles y Maquinaria Instalaciones Inmuebles Mobiliario Patentes y Otros Código Proveedor Acreedor

go  material exterior herram. marcas

T O T A L E S   



                  V E N T A S MES: HOJA:

R D C A R G O A B O N O
e í C L I E N T E P R O D U C T O 
f. a Código CLIENTE Descuento Comisión Otros Código Ventas Impuesto Comisión Otros 

efectuado devengada Ventas pendiente  devengada

T O T A L E S    H o j a 



I N G R E S O S Caja---------------       -----------------------------------------------------------------------  Cta. ----------------- MES: HOJA:

R D C O N C E P T O R E F E R E N C I A C A R G O A B O N O S A L D O
e í P R O D U C T O
f. a Código CAJA ó Código CAJA BANCO CLIENTE CAPITAL OTROS Ref Saldo

BANCO pag

T O T A L E S    H o j a 



                  P A G O S           Caja / Banco______________________Cta._______________________

R D C A R G O    Por compras o gasto no pendiente C A R G O     Por gastos pendientes A B O N O
e í C O N C E P T O
f. a Cód. BAN- CAJA PRO- ACRE PER- PU- Gasto Gastos Gastos Alqui- Otros PERSO- CO- PUBLI GASTO GASTO ALQUI OTROSCód. CAJA o

CO VEE- EDOR SO- BLICI- Co- Gra- Finan. ler NAL MIS. PEND. CO- GRALS PEND. PEND. BANCO
DOR NAL DAD me. les. PEND. PEND. MER

  T O T A L E S    H o j a 



               GASTOS      Pendientes o con factura MES: HOJA:

R D C O N C E P T O C A R G O A B O N O
e í
 f. a Cód. PERSON. DEVEN- PUBLIC. GASTOS GASTOS Alquiler Hacienda S.S. Otros Cód. PERSON. PUBLI. GASTOS GASTOS ALQUIL. HACIEN. S.S. OTROS PEN-

GADO DEVENG. CO- GRA- devenga- devenga- devengado devengado PEN- PEN- GRAL. CO- PEN- PEN- PEN- DIEN.
MERC. LES. DE- do do DIEN-TE DIEN. PEN- MERC. DIEN. DIEN. DIEN.

DE- VENG. DIEN. PEN-
VENG. DIEN.

.

   TOTALES Hoja



                  V A R I O S MES: HOJA:

R D C O N C E P T O C A R G O A B O N O
e í
 f. a Código C U E N T A CARGO Código C U E N T A ABONO

.  TOTALES Hoja
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11.3 Gestión y control financiero
              
La finalidad de este conjunto de documentos es prever y controlar la situación financiera, los costes
de financiación de la empresa y de la tesorería en particular, producidos en la evolución de su
actividad.

11.3.1 Planificación financiera

En este documento se prevé para un mes determinado su conjunto de cobros y pagos, con la previsión
de la liquidez resultante.

Las columnas de cobros y pagos disponen de otras para anotar las alteraciones que se produzcan sobre
las previsiones. También, con ello, existirá una columna para anotar la liquidez real resultante.

Las columnas de pagos y cobros previstos y reales tienen, al final, las casillas para anotar la suma para
cada una.

Complementan el documento tres apartados, que contienen:

- Desglose de los saldos iniciales que configuran la liquidez de partida.

- Pagos y cobros a largo plazo, que por su aplazamiento no pueden incluirse aún en las previsiones,
pero que interesa tener en cuenta.

En el documento ya se anotarán los pagos previstos (según se espera en la estructura del documento)
normalmente agrupados por *días de pago+ de la empresa durante el mes. Por ejemplo, pueden
preverse:

Día 1: previsión de caja mensual.
Día 5: pagos de préstamos, y otros de origen crédito bancario.
Día 10:  pagos de proveedores.
Día 15: pagos de comisionistas, incentivos y personal no vinculado.
Día 20: IVA, IRPF, y otros impuestos.
Día 25: segundo día de pago a proveedores (si se cree procedente).
Día 30: sueldos, salarios y cargas sociales.

A partir del volumen de pago diario y las necesidades de liquidez, y según el saldo de la columna de
ésta para el final del anterior día de pago, se preverán para este día los cobros e ingresos. Si ello
resulta insuficiente, deberán completarse los cobros con algún tipo de crédito, a menos que puedan
alterarse las cifras de cobros e incluso pagos, mediante nuevas negociaciones.

Cuanto se ha dicho, vale para las cifras de pagos, cobros y liquidez prevista, pero también la real,
finalmente resultante. De esta forma, las cifras de pagos, pero también las de cobros, será suficiente
con evaluarlas para unos pocos días cada mes.



PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

SALDOS BANCOS
INICIO A               

Bancos c/c c/a c/p

Totales

PAGOS A LARGO 
PLAZO

Concepto mp Vt

Totales

COBROS L. PLAZO
O NO NEGOCIADOS

Concepto mp Vt

Totales

Día PAGOS COSTES LIQUIDEZ

Ref Concepto mpts Alteración mpts Ref Concepto mpts Alteración mpts Previsto Real
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11.3.2 Disponibilidades de financiación por crédito sobre ventas en límite

Este documento trata de obtener mensualmente el total actualizado y desglosado de disponibilidad de
cualquier tipo de crédito. Siempre que se atenga a un límite máximo de riesgo y aumente por
disposición de cantidades y se reduzca por vencimiento o reembolso de éstas. Es el caso de las remesas
de efectos al descuento o de las pólizas de crédito de libre disponibilidad (con un límite de riesgo).

Para ello, para cada banco o entidad financiera, se registra el límite máximo concedido y el previsto
disponible a principio de cada mes (por cálculo de previsiones de aumento de disponibilidades en
función de los vencimientos habidos anteriormente). Asimismo, se anotan en la casilla correspondiente
las variaciones habidas durante el mes (en principio consistentes en nuevas remesas o disposiciones).
Finalizada esta anotación podrá obtenerse la disponibilidad real a comienzo del siguiente mes, que se
anotará en la casilla correspondiente.
         
El documento permite además conocer los totales de todos estos montantes para cada mes.

CRÉDITO BANCARIO DISPONIBLE Fecha ejecución documento   ---------------

Límite utilizado 

Límite concedido

1 de 1 de 1 de

Previsto Variación prevista Previsto Variación prevista Prevista Variación prevista
Variación real Variación real

Variación realReal Real Real

Banco

Límite concedido

Banco 

Límite concedido

Banco 

Límite concedido

Banco

Límite concedido

11.3.3 Cálculo y comparación de costes de financiación por descuento bancario

Este documento nos permite conocer, para cada banco y entidad financiera, los costes totales,
compuestos de intereses, comisiones y otros gastos e impuestos, de la financiación utilizada.
Asimismo, nos permite saber el líquido remanente para una remesa dada.

En este documento, los valores se determinan por medio de expresiones matemáticas que se deducen
de los cálculos y fórmulas que se adjuntan, con las explicaciones pertinentes, en un anexo del mismo.



FÓRMULAS PARA CALCULAR LOS GASTOS DE
REMESAS/PÓLIZAS

GASTOS DE REMESAS PARA DIFERENTES ENTIDADES FINANCERAS

Remesa de nominal N Entidad Descuento % interés % comisión Otros cargos % Fórmulas o valores para: interés/comisión

INTERESES
I = f (N) que puede adoptar dos formas:

i) A Vto. único a días al tipo nomal i:

I= d    i  360=k·N donde k=d i/360
            360

ii) Con a vtos. periódicos en tños al tipo i
 Anualidad: A=a·n (A=anualidad de una peseta según
tablas)
 I=taN-N=N(ta-1)=KN            donde : K=ta-1

COMISIONES
Llamando c al tanto por uno que corresponda:

C=c·N
IVA

Llamando m al tanto por uno que corresponda:
M=n·(C+I)=m·(cN+KN)=m·N·(c+k)

TOTAL GASTOS
G=I+C+M=KN+cN+cN+m·N·(c+k)

Con ello:  G=(1+m)(c+k)N

LÍQUIDO REMANENTE
L=N-G=N-(1+m)(c+k)N         
Con ello: L=N(1-(1+m)(c+k))

INTERÉS ANUAL EQUIVALENTE A TOTAL EN % N
Ie =100(1-L/N)=100·(1+m)·(c+k)
Calculado anual: Iae =100(1+m)(c+k)360/d;

                                                                            

FÓRMULA DE REMESA DE VARIOS EFECT. Y DAT.
ACTUALES
Se trata de ventas efectos independ. de vto. único

G=Sum (1+m) (ci+ki) Ni      y como ki = di·ii/360
G=(1+m) Sum (c1+di·ii/360)·Ni             Con ello:
L=N-G= Sum Ni [1-(1+m)(ci+di·ii/360)]

Y también: Iae=36.000(1+m)·Sum (ci+di+ii/360)
          di

financiera concedido ObservacionesInter. Exp. sin a/d con a/d G L Iae

DATOS REALES ACTUALES FÓRMULAS CON 
VALORES DADOS

m= G=
ci=
ce=
i*=
d*=

*: valores ?????? si interesa

L=

Iae

          *: las casillas son para los tipos ed interés a: 30 días/60 d./90 ./hasta 1 año/más de 1 año respectivamente
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12 Gestión económico-financiera de la empresa: análisis de
resultados: diagnóstico y conclusiones. Documentos de gestión y
control

Estos documentos se basan fundamentalmente en el análisis del balance y de la cuenta de resultados.
Tratan de analizar la evolución de la empresa en el ejercicio contable terminado y obtener las
correspondientes conclusiones.

Para este análisis, disponemos ante todo de los propios documentos del balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias (reproducidos en el capítulo anterior), que tal y como están estructurados
permitirán conocer y comparar en un primer estudio:

- El valor de cada cuenta y los subtotales del activo y del pasivo del balance, y sus totales para el
ejercicio actual.

- El porcentaje del valor de todos ellos respecto al valor total del activo o del pasivo según proceda.

- El valor de cada cuenta y los resultados por grupos de la cuenta de pérdidas y ganancias y su
resultado para el ejercicio actual.

- El porcentaje del valor de todos ellos respecto al total de los ingresos de explotación.

- La desviación en porcentajes de estos últimos valores respecto al presupuesto del ejercicio.

- Todas las magnitudes hasta aquí expuestas se repiten para el ejercicio anterior a fin de poder
comparar.

- El fondo de maniobra del balance del ejercicio y el anterior.

Además de estos documentos básicos, utilizaremos para el análisis y el diagnóstico económico-financiero
de la empresa los que siguen.

12.1 Cuenta de pérdidas y ganancias analítica

Este documento nos permitirá conocer los componentes del resultado de la empresa, sus porcentajes
respecto al total de ingresos de explotación y los porcentajes en relación al total de ingresos de
explotación, y los porcentajes de desviación para los ingresos y costes presupuestados, todo ello para el
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ejercicio actual y anterior.

Pero además, nos permitirá saber cómo y por qué se ha generado el resultado que se ha obtenido en la
empresa, agrupando ingresos y gastos por partidas homogéneas.
Para ello se sigue el modelo y la codificación del Plan General de Contabilidad obligatorio desde 1991,
actualmente en vigor, y que se muestra en el documento que se adjunta.

Según el citado Plan General, el documento que refleja *oficialmente+ los datos correspondientes a las
cuentas especulativas y la pérdida o ganancia final (este último también reflejado en el balance), es la
cuenta de explotación (sentido estricto) o la cuenta de resultados (sentido amplio), que tiene un formato
prefijado y es de obligada presentación.

La cuenta de resultados analítica es, al contrario, un documento no obligatorio o vinculante. Su
confección está precisamente pensada para facilitar la correcta gestión económica de la empresa, para
una exhaustiva y clasificada relación de resultados parciales y totales.

El formato que mostramos aquí para este documento, presenta alguna modificación respecto al propuesto
por el Plan General. En concreto, tiene un mayor número de agrupaciones y totales parciales (lo que
creemos, facilita la gestión) y desagrupa algunas cuentas en gastos directos e indirectos (caso de la de
personal).

12.2 Análisis gráfico del balance

Contiene un análisis, mediante histogramas, de la evolución independiente del activo y pasivo y, a su
vez, para cada uno de éstos al separar el circulante del fijo (arriba y abajo, respectivamente, de la línea
0).

El gráfico se construye de forma que se pueda apreciar la evolución de cada uno de los cuatro bloques
diferenciados y la comparación de los dos de activo (que nos permitirá determinar el fondo de maniobra
y su evolución), o de los dos de pasivo.

Las conclusiones que pueden obtenerse a partir de este documento, como puede verse aplicado a tres
ejercicios de una empresa supuesta, son:

Ejercicio 1. La empresa tiene un activo (y un pasivo) total de 600 U.M., pero el pasivo circulante excede
en 100 (total 400) al activo circulante (300). Esto supone un fondo de maniobra negativo
de 100 U.M., con todos los inconvenientes de tal situación. Por parte del pasivo, puede
apreciarse, la nueva situación: el inmovilizado (300) excede a los capitales permanentes
(200) en 100 U.M.

Ejercicio 2. La empresa mantiene el mismo activo circulante total de 300 U.M. (aunque con distinto
desglose), pero ha aumentado su activo fijo (inmovilizado) a 400 U.M. lo que da un total
para el activo, de 700 U.M., lo que significa que la empresa se ha expansionado. Por lo que
se refiere al pasivo, ha logrado reducir el circulante hasta que el fondo de maniobra se ha
hecho nulo (superando la situación). En el pasivo, los capitales permanentes han
aumentado por medio del exigible a largo, hasta igualar por su parte al inmovilizado. En
resumen, la empresa se ha expansionado y ha mejorado su posición financiera. 
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Cuenta de resultados analítica

VALORES Y % TOTAL PARA EJERCICIOS

Actual %Tot. %Desv Anterior % Tot. % Desv

700-708 Ingresos por ventas (Importe bruto)
74-75 +Otros ingresos de explotación y subvenciones

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN (Importe bruto)
709 - Rappels sobre ventas
665 - Descuentos sobre ventas por pronto pago
71 ± Variación Stocks productos semi y acabados
73 + Inmovilizado creado por la propia empresa

TOTAL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
600-2/608 Compras de mercaderías/mat primas/otros
609 - Rappels por compras
765 - Descuento por compras pronto pago
61  ±Variación stocks mercaderías/materias primas/otros

TOTAL CONSUMO MATERIALES PARA LA PRODUCC.
607 Trabajos y suministros realizados por otra empresa
628 Suministros (no almacenables)
624 Transportes
622 Reparaciones y conservación
640(1) Sueldos y salarios personal de producción

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN NO MATERIALES
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN
RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN(Valor producción-Total
gastos)
627 Publicidad
623 (1) Gastos y comisiones por ventas
626/629 Otros servicios y gastos comerciales

TOTAL GASTOS COMERCIALES
RESULTADO COMERCIAL(Resul. producc.-Gastos comerc.)
640(2) Sueldos y salarios personal administrativo
623(2) Servicios profesionales no vinculados a ventas
641-649 Seguridad social y otros gastos sociales
63 Hacienda pública
620-1/625 Otros gastos por sevicios internos
65 Otros gastos de gestión

TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES
RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN
690 Dotaciones a las provisiones
790 - Excesos y aplicaciones de provisiones
68 Dotaciones para amortización inmovilizado

TOTAL CARGAS EXPLOTACIÓN. RESULTADO NETO DE
LA EXPLOTACIÓN (Res bruto-carg.)
760-4/766-9 Ingresos participaciones e inversiones financ.
662-663 - Intereses por deudas
664 - Intereses por descuento de efectos
661/666-9 - Otros costes fin. por deudas/pérd. en invers. finan.
6963-6/698-9±Variación provisiones y amortizaciones financieras

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS
RESULTADO ORDINARIO (Neto explotación financiera)
774-5/674 ±Benef/pérd. proce/pérd. y subvenciones de 

capital/valor
770-3/670-3±Benef/pérd. procedente de inmovilizado
691 - 2/6960-Variación provisionesinmovilizado/cartera
778-9/678-9±Otros ingresos/gastos extraor. ej. anterior

TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADO NETO (Ordinario/Extraordinario)

630-633 Impuesto sobre sociedades y otros impuestos

TOTAL IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (Neto - Impuesto)

100% 100%
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Análisis gráfico del balance
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Ejercicio 3. La empresa ha consolidado una situación de expansión económica (aumento de activo y
pasivo hasta totales de 800 U.M.) y de consolidación de la posición financiera, con un
activo circulante que supera en 100 U.M. al pasivo circulante. Asimismo, los capitales
permanentes (que han aumentado también su parte de no exigible o capital propio),
superan al inmovilizado en 100 U.M. (valor del fondo de maniobra a la vez positivo).

12.3 Pirámide de ratios económico-financieras

Los documentos expuestos hasta el momento, la cuenta de resultados analítica y el análisis gráfico del
balance, nos han dado una visión descriptiva de los resultados del ejercicio en la empresa. A través de
ellos, hemos conocido la situación económica y financiera por valoración de bloques de la cuenta de
resultados y del balance, así como el montante de las partidas que componen uno y otro (con mayor
detalle, como resulta evidente, en el documento analítico que en el gráfico).

Así pues, hasta el momento tenemos información acerca de los valores de partidas y agrupaciones
resultantes del ejercicio. Si bien éstas nos permitirán extraer ciertas conclusiones, no suponen, todavía,
un auténtico estudio analítico de los resultados, del que se derivan forzosamente importantes
conclusiones.

Este estudio analítico se llevará a cabo por medio de ratios (coeficientes obtenidos por la relación entre
dos magnitudes), entre los valores más relevantes de la información suministrada por los anteriores
documentos, entre otros. Así, se obtendrán conclusiones acerca de la situación o evolución económica
y financiera de la empresa.

Pueden crearse una gran cantidad de ratios posibles, por relación entre magnitudes resultantes de un
ejercicio. Sin embargo, nosotros elegiremos ratios que sean auténticamente representativas y útiles para
extraer conclusiones. Para que ello sea así, entendemos que una ratio debe cumplir:
a) Mostrar una situación o evolución relevante. Para ello debe relacionar magnitudes así mismo

relevantes, dando lugar a un coeficiente, asimismo representativo. Este es el caso, por ejemplo,
de la rentabilidad que relaciona el beneficio obtenido (magnitud sin duda importante) con el
capital invertido en el activo de la empresa (otra magnitud de primer orden).

b) Abarcar todas las áreas de interés para obtener conclusiones de gestión lo más completas posible,
y por disgregación llegar al nivel de detalle necesario. Así por ejemplo, deberán existir ratios
(suficientemente representativas) de las áreas económica y financiera y por desagregación de estas
últimas, las habrá que analicen la liquidez y otras el endeudamiento.

c) Tener relaciones entre las ratios que permitan que los valores normales o anormales que tengan
unas puedan ser explicados por los de otras. En este sentido, y también recogiendo la citada
necesidad de disgregación, será conveniente que cada ratio se descomponga en otra u otras que
detallen la composición del valor de la primera. Éstas se descomponen, a su vez, en otras y así
sucesivamente hasta obtener el nivel de detalle que permita una labor analítica completa de los
resultados. Ello nos llevará a una estructura piramidal de las ratios.

d) Tener la información más completa posible. Así, además de su valor, puede acompañarse,
también, el del ejercicio anterior, para establecer comparaciones y un valor referencia (si lo hay),
del valor que correspondería a una estructura económico-financiera equilibrada.

A continuación, exponemos una extructura de ratios piramidal, que creemos cumple al máximo nivel
estas condiciones, sin ser, ni demasiado parca, ni demasiado extensa, partiendo de la ratio de
rentabilidad del capital propio.
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12.4 Diagrama dinámico de magnitudes y ratios de la estructura económico-financiera de
la empresa

Este diagrama es un complemento del anterior. Analiza, en conjunto,  magnitudes y ratios de mayor
relevancia para las conclusiones globales del análisis económico y financiero y, sobre todo, las relaciones
que existen entre ellas.

Debido a que se le ha querido imprimir un marcado carácter dinámico, se ha previsto para cada
magnitud/ratio, tres casillas para tener el valor comparativo de tres ejercicios.

Los resultados que corresponden al análisis de magnitudes están dibujados en recuadros de trazo doble
y se refieren a:

- Ventas.
- Beneficios.
- Fondos financiación.
- Costes financieros.
- Activo fijo y total.
- Fondo de maniobra.

Los recuadros simples se refieren a las ratios, generadas por las magnitudes, de acuerdo con las líneas
direccionadas que las unen y parten de ellas (en trazo continuo para adiciones y discontinuo o punto y
raya para los cocientes).

Dichas ratios se refieren fundamentalmente a:

- Rentabilidad económica.
- Rentabilidad financiera de: fondos propios, fondos ajenos, total de fondos e inversión financiera.
- Factor de apalancamiento de la estructura financiera.
- Rotación de la inversión total y del fondo de maniobra.
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APLICACIONES

VALORES Y % TOTAL PA- VALORES Y % TOTAL 
RA EJERCICIOS PARA EJERCICIOS

CAPITAL FIJO Actual %Tot Anterior %Tot Actual %Total Anterior %Total

Recursos aplicados en la explotación (total costes) Recursos obtenidos explotación total

CAPITAL PROPIO CAPITAL 
Reducciones de capital Aumentos de capital
Adquisiciones de capital propio Aportación de capital para compensar pérdidas
Dividendos Enajenación de capital propio

INMOVILIZADO INMOVILIZADO
Adquisiciones inmovilizado Enajenación de inmovilizado
Adquisiciones inmovilizaciones financieras Enajenaciones o paso a corto plazo de 

DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO
Cancelación o paso corto plazo de créditos Deuda contraída por créditos
Cancelación o c. p. deudas acreedores inmovilizado Deuda contraída por adquisición inmovilizado
Cancelación o c. p. de otras deudas Otras deudas contraídas

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y
FORMALIZAR CONTRATOS

PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS

Total capital fijo Total capital fijo
Variación capital fijo Variación capital fijo

CAPITAL CIRCULANTE

Reducción desembolsos de capital propio exigidos Aumento desembolsos capital propio exigidos
Aumento inversiones financieras Reducción inversiones financieras
Aumento de existencias Reducción existencias
Aumento deudores Reducción deudores
Reducción acreedores Aumento acreedores
Aumento de tesorería Reducción de tesorería
Ajuste por periodificación Ajustes por periodificación

Total capital circulante Total capital circulante
Variación capital circulante Variación capital circulante

Total aplicaciones 100% Total orígenes 100%

Subvenciones de capital

inmovilizaciones financieras
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12.5 Cuadro de financiación (análisis de origen  y aplicación de fondos)

Este documento llamado también análisis de fuentes y empleos de recursos financieros pone de
manifiesto la variación de la estructura del balance a lo largo de un ejercicio (lo que le da un carácter
dinámico). Todo ello mediante el análisis de la variación por sus partidas  agrupadas en dos bloques:

- Fuentes: Recursos financieros generados, que serán las variaciones en aumento de partidas del pasi-
vo y reducción para las del activo.

- Empleos: Recursos financieros utilizados o consumidos, que por tanto corresponderán a reducciones
en el pasivo y aumentos en el activo.

Es obvio que para que el Balance comience equilibrado y termine también equilibrado, ambos bloques
deben ser iguales.

El punto de mayor interés de este análisis estriba en la separación de fuentes a corto y largo plazo y de
empleos en capital circulante y fijo. Éstos constituyen cuatro bloques que se deben sumar por separado
y deben compararselos resultados de forma que resulten equilibrados (así por ejemplo, en general no
conviene que se generen menos fondos a largo plazo que se produzcan empleos en capital fijo, porque
se generaría una reducción del fondo de maniobra).

Finalmente, como ya hemos mencionado, los totales globales de fuentes y empleos deben coincidir.

Como el lector recordará, ya se aludió a la generación de fuentes y empleos de recursos financieros a
propósito del presupuesto financiero, donde se llevó a cabo un caso numérico de aplicación de los
principios que rigen el equilibrio de las fuentes y empleos.
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