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13. La financiación de la actividad de la empresa. Política financiera
equilibrada

13.1 La estructura financiera de la empresa. Endeudamiento y rentabilidad financiera

La correcta financiación de la actividad empresarial permite a la misma lograr dos objetivos:

1) Cubrir las necesidades de capital para poder desarrollar con normal su actividad, y por tanto llevar
a cabo las inversiones en capital fijo y circulante que precise, cubriendo a su vez los costes fijos y
variables que sus actividades conlleva.

El capital total necesario (fijo y circulante), deberá evaluarse, como veremos seguidamente, de forma
que corresponda al necesario para el volumen de actividad desarrollada, de acuerdo con los
principios del equilibrio financiero para el cual el capital puesto a contribución del proceso
productivo, no sea ni insuficiente ni excesivo.

2) Lograr la cobertura de las necesidades financieras al menor costo posible, lo que nos conduce a
definir como estructura financiera óptima aquella que dé como resultado una composición del pasivo
de la empresa (volumen de recursos financieros disponibles), tal que el coste del capital medio
referido al volumen del mismo, sea mínimo.

En realidad, y con una perspectiva más amplia, deberemos referirnos a la estructura financiera
idónea, como aquella que permita alcanzar de forma mejor y más completa los objetivos de la
empresa y los de los propietarios de su capital en concreto (maximizar el valor global de la empresa
y sus participaciones).

El volumen de financiación global que precisará una empresa dependerá de su nivel de negocio y de la
magnitud de su estructura y equipamientos. Ambas cosas convendrá que guarden las adecuadas
proporciones y nos definirán la composición del volumen de capital, es decir, la parte correspondiente
al capital circulante y la referida al capital fijo, que a su vez variarán con el tipo de empresa y el sector
(así por ejemplo, una empresa cuya actividad esté basada en la industria pesada, tendrá normalmente
una proporción mucho mayor de capital fijo y para unos almacenes comerciales la proporción de capital
circulante será fácilmente mayor).

Independiente de esta descomposición técnica en capital fijo y circulante, el total del capital utilizado
por una empresa, se dividirá, atendiendo a su procedencia, en capital propio y capital ajeno; éste último
constituirá el pasivo propiamente dicho del balance, que es el que tiene a terceros como propietario.
Además el capital ajeno, los fondos ajenos, las deudas o lo exigible, como también se le conoce, como
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el lector ya sabrá, se compone de las partidas que constituyen el exigible o pasivo a corto (pasivo
corriente o  créditos de funcionamiento) y el exigible o pasivo a largo (capitales permanentes o créditos
de financiación).

El cuadro que sigue permitirá una presentación previa de la problemática que representa la financiación
de la empresa y el equilibrio financiero por lo que hace referencia al volumen de financiación y a la
composición del mismo:

   SUPUESTOS    MAGNITUDES DAD CAPI- VENTAS MIENTO
RENTABILI- ROTACIÓN ENDEUDA-

TAL PROPIO

 Capital  Capital  Ventas  Beneficio   Beneficios        Ventas     Capital aje-
   pro-  ajeno  anuales  neto  Capital propio Activo no 

pio Activo

   Partida 100 50 390 20 20/100=20% 390/150=2- 50/150=
,6 =0,33

REDUCCIÓN DE 20 /80=25% 390 /130=3 50/130=
CAPITAL PRO-   80 50 390 20 =0,38

 PIO
(Manteniendo ven-

tas
y beneficio neto)

Mejor Aumenta
resultado tensión

económico financiera
Se reduce la
proporción
de capital

propio

SUBSTITUIR 15 /50=30% 390 /130=3 80 /130=0,-
CAPITAL PRO- 50 80 390   20 - 5= 61
PIO POR AJENO
(Beneficio reduci- = 15

do por intereses)

Mejor aún más Se mantiene
resultado la capacidad

económico financiera
Endeuda-

miento
creciente

Como puede apreciarse, una reducción de capital propio que no suponga una reducción de las ventas y
consecuentes beneficios, empeorará la situación financiera y sin embargo mejorará el rendimiento
económico, y viceversa. Asimismo, la sustitución de capital propio por ajeno (aumento del
endeudamiento), cuando la rentabilidad de la empresa supera al coste del capital ajeno, supone un nuevo
aumento de la rentabilidad económica, lo que tendrá una gran importancia en la política financiera y lo
llamaremos apalancamiento financiero. En definitiva, la *salud financiera+ oscila a menudo de forma
inversa a la *salud económica+, y el encontrar el punto de equilibrio entre ambas tendencias, supondrá
el esperado equilibrio financiero que nos hemos propuesto lograr en este capítulo.

13.2 Capital necesario

La cuantía de capital necesario para la correcta financiación de la empresa se evaluará de acuerdo con
la que se precise de capital fijo y capital circulante. Éste último tendrá una evaluación más compleja y
sometida a fluctuaciones que el primero, dado que por su carácter se invierte y desinvierte continuamen-
te; el capital fijo, por el contrario, constituido por las inversiones en inmovilizado material e inmaterial,
inmovilizado financiero, stocks de seguridad y gastos a amortizar por períodos, se invierte y ya no se
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recupera: su cuantía desciende al ritmo que se acumulan *amortizaciones+, todo lo cual tiene una
evaluación fácil.

La evaluación del capital circulante, se lleva a cabo a partir de sus necesidades por unidad de tiempo,
normalmente por día, para luego multiplicarlo por el período de maduración o tiempo (días) que estará
invertido, lo que además variará de una partida a otra de entre las que lo componen.

Los factores que influirán, en principio, en el volumen de capital circulante necesario, serán de acuerdo
con lo expuesto, el volumen de ventas o nivel de negocio de la empresa, el período de maduración, y
también habremos de tener en consideración la facilidad de movilización de la fracción realizable.

La gestión de los créditos que afectan al volumen de circulante y su período de maduración serán
elementos asimismo determinantes. Así, por ejemplo, cualquier aumento de crédito concedido (por
ejemplo a clientes), sea en cantidad o en tiempo, aumentará la necesidad de circulante, y lo contrario
ocurrirá si se trata de crédito recibido (por ejemplo de proveedores). Todo ello tendrá una importancia
muy grande en la estructura, financiación y resultados de la empresa. El capítulo destinado al cash-
management, se expondrá ampliamente todo ello. Ahora veamos sólo a grandes rasgos la influencia de
la variación de tales créditos.

Un aumento de la cantidad de crédito concedido (u obtenido), por una cuantía V mantenida durante un
período de tiempo m, para un volumen total de capital circulante C  cuyo período de maduración es M,
supondrá un incremento del circulante concedido (U obtenido) de:

Y el aumento relativo (en tanto por uno o porcentaje si se quiere), será:

Es decir que el aumento relativo de capital circulante, es igual al aumento relativo de importe de crédito
por el aumento relativo del período de maduración.

Así, una empresa con un montante total de capital circulante de 10 millones de ptas., y un período de
maduración medio de 75 días, que concede un nuevo crédito a sus deudores por un total de 2 millones
de ptas. durante 30 días, sufrirá un aumento relativo de sus necesidades de capital circulante, de:

lo cual habrá de tenerse en cuenta para cada nueva fracción de capital circulante (con importes y tiempos
distintos, como se ha podido ver), que se añada o se deduzca del total, según sea a crédito concedido
u obtenido. En general se aplicará a:

- Aumentos debidos a incrementos de crédito concedido a deudores.
- Aumentos debidos a incrementos en las existencias.
- Reducciones debidas a incrementos de crédito obtenido de los acreedores.

Si es la variación global de circulante necesario la derivada de la acción acumulada de todos ellos.
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Por otra parte, el montante total del circulante disponible será el fondo de maniobra o working capital
resultante del volumen conjunto de activo circulante - pasivo circulante del balance de la empresa, y las
partidas que los componen:

ACTIVO  CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

TESORERÍA PROVEEDORES

DEUDORES  POR  VENTAS ACREEDORES A CORTO

OTROS  DEUDORES OTROS CRÉDITOS A CORTO

STOCKS  MATERIALES WORKING  CAPITAL

STOCKS  PRODUCTOS (Fondo de Maniobra)

13.3 Política financiera equilibrada

La política financiera equilibrada trata de alcanzar, según se ha dicho,  la máxima rentabilidad
económica compatible con una estructura financiera adecuada, que suponga entre otras cosas (según se
ha dicho) el mínimo coste medio de capital. La estructura financiera de la empresa, derivada del
balance, será la que genere un adecuado working capital dentro de un balance con activo y pasivo
equilibrados en volúmenes y tipos de fondos. Este balance, por extensión del anteriormente expuesto
sería:

A   C   T   I   V   O          P   A   S   I   V   O

CIRCULAN- DISPONIBLE CIRCULANTE EXIGIBLE A
TE CORTO

REALIZABLE CAPITALES EXIGIBLE AWORKING CA-
PITAL LARGO

FIJO INMOVILIZADO PERMANEN- N E T O
TES

Los objetivos perseguidos al tratar de optimizar la estructura financiera de la empresa y lograr una
política financiera equilibrada, serán más amplios que lo referido y podrán alcanzar a:

-  Maximizar la rentabilidad económica.
-  Minimizar el coste medio de capital.
-  Productividad óptima de materiales, trabajo y bienes de capital.
-  Equilibrio de fuentes financieras (especialmente capital propio y ajeno).
-  Política óptima de precios de mercado.
-  Estructura óptima de costos estimados.
-  Máxima recuperación de gastos fijos.
-  Máxima utilización de la capacidad de producción.
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-  Nivel de ventas óptimo habida cuenta de la capacidad y la política de precios.

Y por supuesto, hay que evitar por encima de todo:

-  Rentabilidad económica excesivamente baja.
-  Inversión excesiva del inmovilizado.
-  Nivel desproporcionado de capital ajeno/propio en detrimento de la solvencia.
-  Nivel de tesorería excesivamente bajo.
-  Infrautilización de la capacidad, y por tanto bajo rendimiento del capital invertido.
-  Baja productividad del activo inmovilizado, y por tanto nivel de costes excesivos.
-  Movimiento de stocks excesivamente bajo.

13.4 Equilibrio entre financiación propia y ajena

Las fuentes de financiación de la estructura de una empresa y los empleos dados a los mismos podemos
esquematizarlos según sigue:

De acuerdo con lo que puede apreciarse en esta representación esquemática, hay dos grandes
clasificaciones de fuentes de recursos para la financiación de la empresa:

- Fuentes propias (financiación interna) - Fuentes ajenas (financiación externa)
- Fuentes a corto plazo - Fuentes a largo plazo.

El equilibrio entre fuentes a corto y largo, aunque importante, ha sido ampliamente tratado a propósito
del análisis de orígenes y aplicaciones de fondos. El equilibrio entre los volúmenes de ambos tipos de
fuentes financieras, se dará en función de sus *aplicaciones+ y sus volúmenes, repartidos entre circulante
y fijo (inmovilizado), de forma que, como ya se dijo entonces, el fondo de maniobra no sea negativo;
todos estos elementos aparecen esquematizados en el cuadro anterior.
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Pero el equilibrio que trataremos con mayor profundidad aquí, es el que existirá entre fuentes propias
y ajenas de financiación, la composición de las cuales tendrá gran importancia para la rentabilidad y el
riesgo financiero, tal como se ha expuesto en la tabla-ejemplo, más arriba, y en definitiva, será
determinante del equilibrio financiero. Tratemos de cuantificar la importancia de la relación entre los
volúmenes de fuentes de financiación propias y ajenas.

Sea una empresa cuya estructura financiera (pasivo del balance), coste del capital y rentabilidad, serán
denominados como sigue:

P: Fracción del total de recursos (pasivo total), compuesta por capital propio.
A: Fracción del total de recursos, compuesta por capital ajeno.
i: Tipo de interés a aplicar sobre esta última fracción.
r: Rentabilidad sobre el total del capital utilizado (pasivo total).
R: Rentabilidad sobre el capital propio (fracción P).

P y A, como fracciones que son, deberán cumplir: P + A = 1.

Por su parte: 

de donde   r = R·P + A·i,

y también reagrupando de otro modo:

Por lo cual, con  r - i > 0 , R teóricamente siempre crece con A, es decir, a mayor proporción de
capital ajeno, mayor rentabilidad.

Por su parte, la rentabilidad del capital total neta, es decir, deducidos intereses, será:

que evidentemente decrece con la proporción de capital ajeno A.

Por su parte, la relación de R con r podrá observarse a partir de la expresión ya obtenida:

que demuestra que si bien R crece con A (según se ha visto), r deberá crecer al mismo ritmo que A.i
para mantenerse la rentabilidad R.

Es evidente que interesa, desde el punto de vista del inversionista (cuya rentabilidad es R) que crezca
el endeudamiento D. Pero ello comporta un riesgo financiero mayor a medida que crece D, aunque más
soportable cuanto mayor sea r - i, pues más merecerá la pena arriesgarse. Si midiéramos este riesgo



R '
r & A · i & F · A

P
'

r & A · i & F · A
1 & A

.

dR
dA

'
&(i % F) . (1 & A) % (r & A . i & F .A)

(1 & A)2
'

(r & i & F)

(1 & A)2
' 0

La financiación de la actividad de la empresa. Política financiera equilibrada 235

Fig. 13.2

como un coste creciente con D, entonces ya no interesará aumentar indefinidamente D, pues R tendrá
un máximo:

Así que derivando e igualando a cero esta derivada:

( r - i - F = 0 , con lo que: F = r - i)

Con lo cual no depende de A sino sólo de i  y de r. Uno de los estudios realizados en este sentido es el
NI (net income) de David Durand, que trata de hallar la estructura financiera óptima. Se trata de capitali-
zar los ingresos netos de la empresa (net income), con una tasa decreciente a medida que aumenta el
riesgo de endeudamiento, de manera que si a una tasa fija crecería  según la recta descontinua, ahora
lo hace según una curva que pasa por un máximo que Durand sitúa sobre el 33,5% de endeudamiento
o leverage (Véase figura 13.2).

Con endeudamientos pequeños, la tasa se ha hecho igual que sin riesgo.

En la medida que una empresa pueda financiarse con capital propio, se dice que practica la
autofinanciación.

Tanto la autofinanciación como la financiación
con capital ajeno tienen ventajas y desventajas.
Así ante la necesidad de una nueva inversión de
capital, éstas serían, al decidirlo hacer mediante
créditos o aportaciones:

Ventajas de financiación con crédito.

- Menos costo que con una emisión, especial-
mente si incluimos el dividendo.

- Posibilidad de mantener el control de la
empresa al no ingresar nuevos socios.

- Posibilidad de aumentar el rendimien-
to/acción, según lo visto antes (que como
hemos concluido, es mayor al crecer la
diferencia r - i).

Ventajas de financiar con aumento de capital.
- Menor riesgo financiero (según hemos visto y calculado).
- Mayor estabilidad del beneficio neto.
- Mayor margen para recurrir en un futuro al endeudamiento. 
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13.5 El plan financiero

El plan de inversiones I que interesará a una empresa dada está compuesta por aquellas inversiones que
suscitan interés por tener una tasa de rentabilidad superior a un nivel dado.  I deberá tener un mínimo
en la cuantía precisa para mantener la actual capacidad de beneficio (normalmente su mínimo deberá
coincidir con las amortizaciones).

Los fondos propios de los que se dispondrá serán:

P = R ± C (reservas generadas ± variación de circulante ) donde R será la autofinanciación bruta.

Si D es el montante de dividendos estipulados para financiar I ,quedará una autofinanciación P - D =
R ± C - D y el resto deberá financiarse con capital ajeno, a menos que parte o todo el P - D se destine
a inversiones en el exterior.

En realidad el estudio de política financiera que nos lleve a una distribución óptima entre el empleo
de los recursos propios y ajenos de las necesidades I, nos fijará de alguna manera la política de
dividendos. Si I  son las inversiones de capital propio y I  las de capital ajeno:p A

I = I  + I  ;  I  = R ± C - D ;   D = R ± C - I ,P A P P

a menos que se acuda a otras fuentes de capital propio (nueva emisión).

También la política de amortizaciones tiene su papel en el plan financiero, pues en el caso p.e. de una
amortización acelerada se constituye un fondo superior a lo preciso y puede hablarse de una auténtica
*autofinanciación+.

Lo mismo ocurre con algunos de los *fondos+ que si no son deudas o vencimiento fijo, o partidas
correctoras de inversiones del activo, son auténticas *autofinanciaciones+, al ser verdaderos beneficios.

La retribución del capital, por otra parte, ha de ser más o menos constante (proporcionada al capital),
por lo que podría calificarse de un auténtico *costo rígido de la gestión+ que a veces incluso prevalece
sobre otros (y a costa de las amortizaciones, pero ello sólo puede hacerse a corto plazo). Si se hiciera
de forma continuada, podría hablarse de una verdadera redistribución del capital o restitución del
patrimonio social y en cualquier caso, descapitalización de la empresa.

Por el contrario, cuando los resultados de la gestión lo permitan, puede crearse una reserva destinada
a retribuir el capital social cuanto y como sea conveniente hacerlo.

Eficacia de la política financiera de la empresa

Una política financiera eficaz es la que nutre la actividad de la empresa del conjunto de recursos que
precisa en parte propios y en parte ajenos, de manera que se logre a la vez:

- Una situación financiera estable.
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- Mínimo gasto de financiación.

Para llevar a cabo el análisis que nos permita diagnosticar la eficacia del reparto de recursos entre los
propios y los ajenos, utilizaremos las magnitudes:

B: Beneficio neto (antes de impuestos).
GF: Beneficio ajeno en la empresa, es decir, el beneficio obtenido por el capital ajeno invertido en

ella, que es el conjunto de gastos financieros de la empresa.
P: Total de recursos propios.
A: Total de recursos ajenos.

Con ello definiremos las ratios:

RP (rentabilidad de los recursos propios) = B/P.

RT (rentabilidad de los recursos totales) = 

Es evidente que una política financiera eficaz debe lograr RP > RT y cuanto mayor sea la diferencia
entre ambos, mejor. De acuerdo con ello, definiremos el  leverage factor o apalancamiento rp/rt,
como:

Su variación mide el efecto de la variación de la composición de los recursos totales en propios y
ajenos. 
Si llamamos e = A/P a esta proporción (endeudamiento), entonces:

Si llamamos ahora coeficiente de rendimiento r a la relación GF/B entre lo que podemos denominar
beneficios ajenos y los propios y que es un factor de gran importancia para el apalancamiento,
tendremos:

De lo que se deduce que a crecerá más con el mayor endeudamiento e, en la medida que e > r y por
tanto de que los beneficios propios se mantengan muy por encima de los ajenos.

Con todo lo dicho, una nueva inversión o proyecto a financiar en la empresa apalancará favorablemente
el rendimiento de los capitales propios, si mejora la relación a.
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Fig. 13.3

Si r = GF/B fuera una curva función de e como la del gráfico en un punto dado Q de la función r =
r(e) tendremos que si e  y r  son los valores de las variables,  1 + r  será  QS, y  1 + e  será AS, cono o o o 

lo cual:

que para una política financiera  eficaz debe ser máxima, lo que se logrará para el punto en que la recta
QA trazada desde A sea tangente a la función   r = r (e).

En tal caso:

e  = A  / P  será el grado de endeudamiento óptimo.o o o

r  = GF  / B  será la proporción idónea de gastos financieros a beneficio de la empresa.o o o

Tg "  será el apalancamiento óptimo.

Es evidente que esta optimización solo tendrá lugar si la curva r = r (e) discurre por la zona inferior
de la diagonal OB, o sea tal y como hemos dicho, que se cumpla e > r, es decir:

en el que los beneficios de los recursos propios superan a los del capital ajeno. Si la función r = r (e)
fuera recta o una curva convexa en lugar de cóncava, el óptimo crecería indefinidamente con e
(siempre que discurriera por debajo de la diagonal OB, es decir que e > r, pues sino el óptimo estaría
en e = 0. Sin embargo, ello podría conducir a una situación financiera inestable y fallaría una de las
condiciones de la política financiera eficaz. 

El grado de riesgo adicional podría traducirse en la función r = r(e), haciendo que a partir de cierto
valor de e tomara la concavidad de la figura.



1 % e )

1 % r )
> 1 % e

1 % r

e ) ' e % *e
r ) ' r % *r

1 % e % * e
1 % r % * r

> 1 % e
1 % r

,

E % *e
R % *r

> E
R

,

r '
F .A & i .E

P
'

F . (E % P) & iE
P

'
F P % E . (F & i)

P
' F % (F & i) .E/P

La financiación de la actividad de la empresa. Política financiera equilibrada 239

El apalancamiento favorable de un nuevo proyecto de inversión se producirá si nos sitúa en una zona
mejor de la curva r = r (e).  Si el proyecto altera la curva, y si e y r son los valores anteriores al
proyecto y e' y r' son los posteriores, deberá ser:

Llamando:

deberá ser:

y llamando E = 1 + e;        R = 1 + r  

deberá llamarse:  

para lo cual deberá ser *e/*r > E/R = a, o sea, que el apalancamiento incremental de la inversión
supera a la relación del apalancamiento anterior a ella.

13.6 Objetivos de la empresa y política de financiación

Es lógico que uno de los objetivos de una empresa sea la máxima expansión, pero hay que mantener
un equilibrio entre los beneficios y la estructura financiera.

Sea el equilibrio básico del balance (activo = exigible + propio):    A = E + P

Si * es la tasa de rendimiento de las inversiones de la empresa, y i el interés que paga por el exigible,
la tasa de beneficio será:

,

expresión similar a la obtenida anteriormente, con la diferencia de que entonces E  y P eran fracciones
y su suma era 1 ( ahora es A).

Con lo que si F - i es positivo, o sea  F > i, r crece indefinidamente con E (ya lo habiamos visto
antes). Pero la ratio E/P es un índice de solvencia que no conviene aumentar mucho, con lo que la
política combinada de crecimiento y rentabilidad tendrá un tope, a menos que se aumente el propio p.
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En resumen:

Si F > i puede haber expansión con ganancias.
Si F < i no puede haber expansión con ganancias y habrá que elegir entre los dos objetivos.

Pongamos un tope nacional de ratio de solvencia: E/P # K

Con ello A = E + p # Kp + p;    o sea A # (1 + K)p
y con ello r # F + (F - i) K.

Así pues, el activo puede crecer en proporción (1 + K) con el propio y la tasa de rentabilidad r tiene
un techo que no depende del propio, con lo cual hemos conjugado las políticas de expansión y
rentabilidad.

Sin embargo, lo dicho contiene la simplificación de considerar unos F e i fijos y constantes, pero en
realidad no lo son:

- F lógicamente decrecerá con el volumen de inversiones (se empieza eligiendo las más rentables),
a menos que surjan nuevos aspectos (economías de escala, nuevas posibilidades de inversión, etc.).

- i  crece con el volumen de recursos ajenos (se empieza eligiendo los créditos más baratos), a
menos, de que intervengan otros aspectos (a veces depende más de la ratio de solvencia que del
exigible, etc.).

13.6.1 Apalancamiento financiero y apalancamiento operativo

El apalancamiento operativo, al que nos referiremos a propósito del análisis del punto muerto de la
empresa supone, que en ciertas condiciones, un incremento de ventas provoca un aumento del
beneficio de explotación superior en % al de las ventas (sobre todo alrededor del punto muerto).

Por otra parte, un incremento del beneficio de explotación puede provocar un aumento del beneficio
neto final (según el apalancamiento financiero existente, dado que en el beneficio de explotación BE
no se deducirán los gastos financieros GF, en los beneficios netos BN, sí).

Tratemos de calcular el incremento de beneficio neto por incremento de ventas (efecto combinado del
apalancamiento financiero y operativo) que nos definirá el coeficiente combinado: 

donde C  será el coeficiente de apalancamiento financiero y C  el coeficiente de apalancamientoAF AO

opertivo, y donde: 

BE = Beneficio Explotación = Q (P-cv) - CE; es decir:  [Cantidad x (Precio - Coste variable) - Coste
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Estructura]

 BN = Beneficio Neto = BE - F [Gastos Financieros ] = Q ( P - CV) - CE - F.

Con ello el coeficiente de apalancamiento financiero será:

y el del apalancamiento operativo:

.

Así pues: .

Veamos un caso con valores numéricos:

Sean: Volumen Ventas = 30
           Precio = 40
           Coste Variable = 15
           Coste estructura = 600
           Costes financieros = 75

Con lo cual un aumento del 1% en las ventas da lugar a un aumento del 5% en el beneficio de
explotación y del 10 % en el beneficio neto y se da con ello el doble apalancamiento ( 1% --> 5% -->
10% ). 

13.7 Planificación financiera y análisis de origen y aplicación de fondos

En el capítulo destinado a los presupuestos se expuso cómo se elabora un presupuesto financiero. La
planificación financiera es la técnica metódica y racional de realizar previsiones de carácter financiero
que trata de situar a la empresa en la posición económica que le permita obtener beneficios
satisfactorios y estar abastecida de los recursos financieros adecuados.

La planificación financiera se materializa en los presupuestos financieros, que de un modo general,
pueden abarcar un plazo de tiempo más o menos largo. Antes hemos visto el presupuesto financiero
para un ejercicio con todo el nivel de detalle que ello permite. La planificación financiera a largo plazo
centra su atención en magnitudes de un carácter más global y de forma resumida abarca:
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a) Necesidades financieras o de recursos financieros que existirán, constituidas por:

- Inversiones de capital fijo.
- Amortización de empréstitos.
- Financiación del capital circulante.

b) Cobertura de las necesidades evaluadas, mediante:

- Autofinanciación por medio de recursos generales por la explotación y reinvertidos.
- Medios financieros exteriores que obviamente deben cubrir el diferencial entre las necesidades y

la cobertura por autofinanciación.

Un cuadro de presupuesto financiero, a largo plazo, con las directrices dadas, puede ser el que
adjuntamos a continuación, previsto para tres años.

Desde el punto de vista de la planificación financiera es también un cuadro de gran interés el del
análisis de fuentes y empleos de recursos deducido, según ya se vió de las variaciones de las partidas
de balance (aumentos en el pasivo o reducciones en el activo, son fuentes y en caso contrario, empleo
de recursos).

Dicho cuadro puede, además, adoptar diversas formas, según interese destacar un aspecto u otro. Así, por
ejemplo, para obtener la variación ocasionada en el activo líquido neto (activo líquido-deudas con los
bancos) puede procederse de acuerdo con el nuevo cuadro de magnitudes que intervienen según sigue:
                                                         
FUENTES:   EMPLEOS:
Aumentos de pasivo circulante. Aumento de inmovilizado.
Reducción del activo circulante. Aumento de stocks.
Amortizaciones.                Aumento de clientes.
Beneficio explotación. Aumento de otros créditos concedidos.
TOTAL [1] Reducción deudas consolidadas.

Distribución de beneficios.
Impuestos pagados.
TOTAL [2]

Variación activo líquido: [3] = [1] - [2]
Activo líquido neto final: [5] = [3] + [valor activo líquido neto final en el ejemplo anterior]

De otro modo también puede presentarse reagrupando fuentes y empleos por masas patrimoniales del
balance:

EMPLEOS FUENTES
Activo circulante. Deudas a corto plazo.
Reducción neta deudas. Créditos a largo plazo.
Inmovilizado. Amortizaciones.
TOTAL Autofinanciación neta.

TOTAL
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RFI son los recursos financieros iniciales (de partida)1

PRESUPUESTO FINANCIERO A LARGO PLAZO

NECESIDADES FINANCIERAS Año 1 Año 2 Año 3

Circulante:

Variación crédito clientes deudores

Variación crédito proveedores/exigible corto

Variación stocks totales

Total [ NFC ]

Inmovilizado:

Material

Inmaterial y gastos a amortizar

Crédito largo plazo a amortizar

Total [ NFL ]

Total necesidades financieras:

Fondo de maniobra inicial [ FM ]

                                    [NF]=[NFC]+[NFL]+[FM]

Recursos financieros disponibles:

Autofinanciación

Aumento fondo de amortización

Otros fondos constituidos

Total [ RA ]

Cobertura externa: 

Aumento de exigible a largo plazo

Total [ CE ]

Recursos financieros:

Total recursos financieros  [ RF ] = [RA]+[CE]+[RFI]1

Recursos financieros netos finales:

Activo circulante y pasivo circulante pueden, además, presentarse desglosados o realizar un desglose
comparativo aparte.

Finalmente veamos un cuadro global detallado por partidas del balance sin agrupar, con el total según sea
fuente o empleo de cada una y el % de cada uno de éstos sobre el total de fuentes y empleos. Dicho
cuadro lo expondremos con un ejemplo de cifras, para que podamos establecer a partir de él las
conclusiones y el diagnóstico procedentes, y plasmar así la forma en que el cuadro de fuentes y empleos
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puede ser de utilidad para diagnosticar la situación financiera de la empresa y realizar una planificación
financiera consecuente:

CONCEPTOS FUENTES EMPLEOS
TOTALES POR PARTIDAS

FUENTES % EMPLEOS %

ACTIVO

Caja y bancos 12.000 - 12.000 17,5 - -
Clientes/deudor 8.500 2.500 6.000 8,7 - -
Stocks 3.300 11.000 - - 7.700 13,9
Inmuebles - 135.000 - - 13.500 24,3
Máquinas / equipo - 298.000 - - 29.000 53,8
Útiles / herramienta - 4.400 - - 4.400 7,9

PASIVO

Proveedores 8.600 400 8.200 12,0 - -
Acreedores 2.300 200 2.100 3,0 - -
Crédito financiero 25.000 25.000 - - - -
Capital 10.000 - 10.000 14,7 - -
Fondos 6.600 - 6.000 8,7 - -
Reservas 24.000 - 24.000 35,0 - -

TOTALES 99.700 86.300 68.300 100 55.400 100

En este cuadro quedan reflejados no sólo los saldos tipo fuente o empleo por partidas más o menos
desglosadas, sino que además se nos revela el % de cada uno de ellos respecto al total de fuentes y de
empleos y la procedencia de dicho saldo, lo cual es muy interesante y nos permite obtener conclusiones
tales como:

1. Caja y bancos han actuado de fuente, lo que significa que se ha reducido la tesorería al no haber sido
ésta generada por las cuentas que debieron hacerlo a los empleos excesivos en otras.

2. Clientes y deudores se han reducido, lo que resulta lógico en una empresa en expansión en la que
debería aumentar cualquier cuenta de realizable.

3. Los stocks han incrementado. Lo que debe analizarse es si este aumento está en consonancia con la
expansión de la empresa.

4. Las cuentas de inmovilizado se han incrementado en el volumen de inversiones de la empresa y por
ello sus saldos aparecen como empleos. Tales empleos no reflejan, pues, el nivel de inversiones de
la empresa y los % pueden ayudarnos.

5. Proveedores y acreedores han incrementado como corresponde a una empresa en expansión. Debe
calibrarse la cuantía de este aumento y en todo caso los % pueden ayudarnos.
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6. Los créditos de financiación han estado mal gestionados, pues se han amortizado dentro del mismo
ejercicio.

7. Capital, fondos y reservas resultan una fuente neta cuya magnitud puede calificarse respecto al total
de empleos en inmovilizados (empleos a largo) que deberán verse cubiertos por este tipo de fuentes
o por capitales financiados a largo plazo; la diferencia nos dará el fondo de maniobra generada que
deberá ser positivo. En este caso, sin embargo, no lo es. Podría, para las fuentes de capitales
permanentes y los empleos en capital fijo, realizarse un cuadro aparte y obtener de él la variación del
fondo de maniobra. Sería un cuadro con un nuevo nivel de detalle.

Otro estudio de la evolución financiera interesante es el que contempla los empleos en amortizaciones
financieras, con las amortizaciones económicas que nos dan un reflejo de cómo se desarrollan y amortizan
las inversiones. Las diferencias revelan los desequilibrios en este sentido.
      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

AMORTIZACIÓN FINANCIE-
RA

AMORTIZACIÓN ECONÓMI-
CA

DIFERENCIA

DIFERENCIA ACUMULADA

Asimismo resulta de interés el estudio de la generación de los recursos para la autofinanciación de
liquidez por una parte y los recursos ajenos reembolsados:

CONCEPTOS Año 1 Acumulado Año 2 Acumulado

CASH-FLOW

AMORTIZACIÓN FI-
NANCIERA

DIFERENCIA

AUTOFINANCIACIÓN

TOTAL

    

Se obtiene ahí una primera diferencia por ejercicios partiendo del cash-flow, que se puede calcular y
analizar año a año. Luego convertimos estos excedentes de liquidez generada, en los reales, tomando la
autofinanciación por el cash-flow, para lo cual deduciremos los beneficios distribuidos (y cualquier otra
variación que se produjese). El nuevo total nos da para cada año liquidez real generada, que puede
compararse con la anterior y servir para obtener las conclusiones pertinentes.
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13. 8  La autofinanciación. Efecto multiplicador y coste

La autofinanciación está constituida por el conjunto de recursos financieros que aporta la propia empresa.
Los recursos que la empresa aporta pueden clasificarse en dos tipos:

- La reposición: fuentes de recursos financieros constituidas como fondos para compensar pérdidas del
neto patrimonial (previsiones y provisiones en general).

- El crecimiento: fuentes de recursos financieros que aportan un aumento neto del capital propio de la
empresa (reservas).

La autofinanciación generada durante un ejercicio es un concepto referido a la variación de cualquiera
de los componentes del neto patrimonial que pretende abastecer; es decir, que la autofinanciación siempre
será un aumento de cualquiera de ellos (aumento de reservas o de fondos de algún tipo).

La autofinanciación aumenta el volumen de recursos propios de la empresa, por lo que si existe una
relación máxima establecida por su efecto sobre la solvencia, para la relación capital ajeno / capital
propio, al aumentar el capital propio con la autofinanciación, podrá aumentar el capital ajeno y con ello
el capital total ( propio + ajeno ) en un montante superior a la autofinanciación; esto constituye el llamado
efecto multiplicador de la autofinanciación.

Consideremos, en efecto, el capital propio constituido por el capital social C y la autofinanciación A; este
montante junto al pasivo exigible E dará lugar al total del pasivo:

P = C + A + E.

Sea un aumento del capital propio por autofinanciación ( )A) al que acompaña un aumento en el exigible
)E. El nuevo pasivo será:

 P + )P  = C + A + )A + E + )E,

suponiendo que exista, según se ha dicho, un límite para la relación ,  de forma que E pueda crecer sólo

lo que permite la expresión .  Con lo cual:   E = K.P.

Tendremos con un aumento en E y P:   E + ) E = K· ( P + ) P )

y por lo tanto:      P + ) P = C + A + )A +K· ( P + ) P ).

Con lo cual, y dado que P =  C + A + E  = C + A + K·P :

)P = )A + K ·)P

Es decir: )P / )A  =  1 / 1 - K, valor que determina un cociente 8 tal que:   )P = 8 · )A
que será, por tanto, el factor multiplicador de la autofinanciación.

Dado que K variará desde 0 a un máximo de 1 (cuando todo el pasivo llegara a estar constituido sólo por
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capital ajeno), el factor multiplicador  8 = 1  / 1 - K podrá, por tanto, llegar a ser muy elevado puesto que
oscilará entre 1 e infinito. Veamos algunos valores:

33 % 50 % 66 % 75 % 80 %

1,5 2 3 4 5

O sea que, por ejemplo, con igual capital propio que ajeno (K = 50 %) el factor multiplicador es 2 y con
un 80 % de capital ajeno en el pasivo, el factor multiplicador, llegará a ser de 5.

La autofinanciación presenta, pues, evidentes ventajas para la empresa, como la citada de poder aumentar
la financiación de forma multiplicativa con respecto al montante de la autofinanciación, sin menoscavar
la solvencia y por tanto la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa. La autofinanciación también
presenta otras ventajas, aunque no escapa a presentar algunos aspectos negativos. Veamos un resumen
de unos y de otros:

VENTAJAS INCONVENIENTES
POR CONTRAPARTIDA

No tiene remuneración expresa. Pero reduce la participación en beneficios de los
accionistas al reducir los dividendos.

Produce efecto multiplicativo en la capacidad de Aunque no siempre se emplea en inversiones sufi-
financiación. cientemente rentables.

Confiere independencia a la empresa.

No deteriora la solvencia y reduce el riesgo financie-
ro.

No afecta a la capacidad de endeudamiento. Pero puede tener el efecto negativo consecuente de
reducir la rentabilidad financiera y a que a menor
endeudamiento habrá menor apalancamiento fi-
nanciero.

El coste que suponga no está afectado de comisiones Pero sin embargo tendrá un coste, como mínimo
ni gastos propios de cualquier crédito. de pérdida de oportunidad de inversión, que podrá

llegar a ser superior al crédito.

Veamos ahora de abordar el importante aspecto del coste que como toda financiación tendrá, ya que en
efecto, la autofinanciación no supone un conjunto de recursos financieros gratuitos para la empresa; en
efecto, en ausencia de otros tipos de coste directamente imputables, la autofinanciación tiene al menos
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el coste derivado de la oportunidad de pérdida de inversiones alternativas con su rentabilidad, la más clara
y directa de las cuales es la del accionista que percibiera los correspondientes dividendos, o de forma más
general, una inversión de un grado de riesgo similar a la de la reinversión en la empresa, que pudiera
llevarse a cabo como alternativa.

Para abordar la problemática del coste de la autofinanciación podemos distinguir entre la de reposición
y la de crecimiento dado que cuando menos existirán entre ambas las siguientes diferencias:

TIPO DE AUTO- PERÍODO DE INVERSIÓN ALTERNA- COSTE
FINANCIACIÓN UTILIZACIÓN TIVA

REPOSICIÓN Hasta que los co- Inversión de riesgo similar Coste del capital propio sin
(Fondos) rrespondientes fon- en el mercado y acudir al cargas por impuestos de socie-

dos deban utilizarse crédito cuando se precisen dades a tipo t:
para su objetivo. recuperar los fondos para C  ( 1 - t ),

su objetivo. Pues amortizan como otros fon-
P

dos que se consideran un coste,
y no tendrán gravamen por im-
puestos sobre beneficios.

CRECIMIENTO Ilimitado. Rentabilidad del accionista. Coste del capital propio pero
(Reservas) sin la deducción por el tipo de

impuesto que grava el benefi-
cio: C .P

Si exceptuamos el factor (1 + t ) que diferencia claramente los costes de los dos tipos de autofinanciación,
podremos buscar un modelo único de inversión alternativa de riesgo similar que nos identifique el coste
de oportunidad imputable a la autofinanciación. Sin embargo, para el caso de la autofinanciación por
crecimiento (es decir, por transvase de beneficios a reservas), podemos partir de la rentabilidad alternativa
del accionista como la más clara.

Considerando un dividendo dado que conforme al tipo de financiación que puede observarse de la
autofinanciación por crecimiento (es decir, ilimitada), puede reinvertirse dando lugar a una renta perpetua.
Si i es el tipo de interés al que puede invertirse, si C  es la tasa de rentabilidad mínima aceptable para losP

beneficios reinvertidos por autofinanciación, es decir, el coste de capital, podrá cumplirse:

i > C     ;      i = C     ;        i < C  .P P P

En el primer caso será lógico convertir los beneficios en autofinanciación, mientras que en el segundo no
habrá preferencias especiales y en el tercero, será preferible convertirlos en dividendos.

Sin embargo, el dividendo cuando llega la accionista deberá tributar por renta (a un tipo variable puesto
que habitualmente es progresivo). Si podemos identificar un tipo medio de tributación por renta con un
valor r, en tal caso será preferible la aplicación a la autofinanciación para el beneficio, cuando:

i   >   ( 1- r ) · C .P



La financiación de la actividad de la empresa. Política financiera equilibrada 249

Para la autofinanciación por reposición no existirá en general una alternativa sometida a una suposición
especial por lo que sería valida en principio la expresión:

i > CP

para utilizar tales fondos para la autofinanciación. Sin embargo, hemos visto que su coste real no es CP

sino C  (1-t) con lo cual tenemos que la tasa de rentabilidad mínima de la autofinanciación será:P

- Para la autofinanciación por crecimiento:  ( 1- r ) · CP

- Para la autofinanciación por reposición:    ( 1- t ) · CP

y según r sea menor o mayor que t dicha tasa será más alta o más baja para la autofinanciación por
crecimiento que por reposición.

Finalmente observamos que el coste real final de la autofinanciación deberá tener ciertas correcciones
sobre el coste de oportunidad obtenido de cualquier inversión alternativa debido a factores que son
específicos de este tipo especial de recursos financieros y muy especialmente si su coste se compara con
el de algún tipo de crédito como financiación alternativa. Estos factores son consecuencia de las ventajas
e inconvenientes ya mencionados para la autofinanciación, y entre ellos destacamos:

- Coste derivado de comisiones y otros gastos de cualquier tipo de crédito formalizado, que no
existirán para la autofinanciación.
- Valoración  de la mayor solvencia y capacidad de endeudamiento futuro que proporciona la
autofinanciación.
- Valoración del menor riesgo financiero.

13.9 El crédito utilizado por la empresa y su coste

La empresa puede obtener recursos para su financiación a partir de la autofinanciación o abasteciéndose
con capital ajeno.

Este último supone para la empresa, además de un  aumento del endeudamiento, un coste directo (que no
de oportunidad como en el caso de la autofinanciación), que convendrá evaluar adecuadamente a efectos
de lograr el ya mencionado objetivo de obtener la mayor financiación.

Los tipos de crédito utilizados de forma más habitual por la empresa podrían responder a la clasificación:

- Préstamos: se otorga a la empresa un montante dado que ésta devuelve en partes alícuotas con sus
correspondientes intereses.

- Cuentas de crédito: se otorga a la empresa un límite máximo de crédito disponible del que hace uso
de la cantidad que precise en cada momento y paga el interés que corresponda.

- Acreedores materiales: obtenido por adquisición de equipo y materiales con pago diferido con o sin
interés por la demora.
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- Financiaciones dedicadas: créditos especiales para determinados tipos de financiación. Destacamos:

- Descuento: adquisición de efectos librados con vencimiento dado.

- Factoring: para la financiación de facturas a clientes, por compra de los mismos.

- Leasing: para la financiación de equipos, por compra de los mismos y posterior arrendamiento
al usuario. El carácter de arrendamiento de este tipo especial de financiación merece que le
dediquemos un apartado especial más adelante.

Veamos ahora cómo puede detenerse el coste efectivo del crédito utilizado por una empresa. Para un
determinado tipo de crédito (y acabamos de ver que hay muchos tipos de créditos), podemos evaluar su
coste a partir de su importe, duración, tipo de interés, comisiones, otros gastos e impuestos, utilizando la
fórmula más adecuada de entre las que se elaboran en el capítulo dedicado al control de la gestión en
curso, precisamente a raíz del control de disponibilidad del crédito para cubrir necesidades de tesorería.
Sin embargo, en el próximo capítulo, dedicado al análisis de la composición del capital de la empresa, se
expondrá la metodología detallada del cálculo del coste del crédito.

De entre el conjunto de los tipos de crédito utlizado por una empresa, algunos tendrán un coste
directamente asignable, tal y como acabamos de exponer, pero para otros no existirá  (la autofinanciación,
por ejemplo según se ha visto); el total de crédito que utiliza una empresa tendrá un coste global que
conviene controlar y será el resultante de la amalgama de tipos de crédito utilizados.

Veamos cómo conocer este coste, al que podemos comparar, una vez conocido, el de cualquier tipo de
crédito nuevo que se nos plantee utilizar, o al suponer una cierta rentabilidad para terceros no interesará
que supere la de la propia empresa; lo calculamos a partir de:

- Montante de los recursos ajenos utilizados por la empresa: RA.

- Gastos financieros globales que genera actualmente este montante: GF, que se seguirán dando año
tras año mientras se mantenga la deuda RA (por ejemplo, n años).

- Tipo de interés equivalente: e (a aplicar al montante global de crédito utilizado).

Así pues, deberá cumplirse:

y en caso de horizonte temporal ilimitado (es decir, se considerará un endeudamiento permanente):

En tal caso:
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Con lo cual:

Como los gastos financieros actúan como coste para la empresa, en realidad sólo supondrán una carga
GF · ( 1 - t ), si t es el tipo de imposición sobre el resultado del balance; así pues en definitiva el tipo de
interés compuesto equivalente al coste financiero global de todo el capital ajeno que utiliza la empresa,
será:

Con horizonte temporal ilimitado, sería:   .

El coste financiero global, pues, puede evaluarse según acaba de exponerse; el coste financiero de un
crédito se evaluaría de acuerdo con las fórmulas ya referidas que se expusieron en el capítulo dedicado
al control de la gestión en curso, aunque resumiendo todos los gastos que generan (intereses, comisiones,
impuestos, etc.) en un montante GF, si el nominal de dicho crédito fuera N, el coste final equivalente
podría evaluarse de acuerdo con la metodología que acabamos de dar:

Un caso especial de determinación del coste de un crédito sería el que se recibe de un proveedor en forma
de aplazamiento del pago de la deuda con o sin interés, o por descuento en forma de pronto pago. En el
caso de aplazamiento sin pago de interés estaremos en presencia de un crédito que aparte de gastos
menores que puedan existir, será gratuito. Pero en los demás casos, existirá un coste que deberá evaluarse
y que puede incluso llegar a ser más caro que otras formas de crédito. Tratemos de obtener el coste
efectivo que representa este tipo de financiación y así podremos compararlo con el de cualquier otro tipo
de crédito.

El planteamiento será: obtener un descuento por anticipar el pago sobre el vencimiento previsto, o pagar
un recargo por demorar el pago sobre dicho vencimiento. Veamos cuál será el coste efectivo del crédito.

Como datos de partida para el cálculo utilizaremos los que siguen, aunque no siempre se darán todos a
la vez:
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- Descuento que se otorga sobre el precio de la mercancía, o recargo en su caso, en tanto por uno: d.

- Tiempo de demora para su pago (en días de un año comercial de 360 días), en el  caso de recargo,
o de adelanto de dicho pago para el caso de descuento.

La mercancía, cuyo precio supongamos que es P, tendrá un descuento efectivo sobre el valor real de la
misma, y será en realidad de:

El tanto por uno efectivo anual será el que corresponda teniendo en cuenta que el concedido d lo ha sido
por un tiempo t. Con ello el descuento o recargo ( según el caso) efectivo anual será de:

Este tipo de descuento o recargo, transformado en el que se deriva de utilizar el interés compuesto
aplicado a un período base de duración t, o si se quiere el que se deduce de dividir el año en 360/t
períodos, será el dc que se obtiene de:

Con ello:

Finalmente, nos encontramos una vez más con que el coste efectivo deberá tener en cuenta el impuesto
que grava el beneficio, que reducirá dicho coste, de forma que si r es el tipo impositivo, en realidad se
dará:

y con ello:

y finalmente:

Para terminar, hagamos referencia a que en el próximo capítulo dedicado a analizar en detalle el capital
de la empresa, se expondrá la metodología para la determinación detallada del coste de los créditos.
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13.10 Un tipo de financiación especial: el arrendamiento financiero o leasing

El leasing es un tipo especial de crédito para la financiación de la empresa, dado que supone la
adquisición de un bien de activo fijo que trata de financiarse para arrendarlo a un tercero, por parte de la
empresa de leasing, que es quien realmente lo adquiere. El arrendatario utiliza, pues, el equipo sin llegar
a adquirirlo, al menos al principio.

Cuando los pagos por arrendamiento suponen un total que permitan satisfacer todas las cuotas (incluidos
capital e intereses) que pudieran costear la compra del bien en cuestión en el plazo transcurrido, el bien
puede pasar a propiedad del usuario-arrendatario, con el pago de la última quota, aunque en régimen de
arrendamiento éste puede retrasar a formalizar la adquisición, lo que transformaría la operación en
arrendamiento puro, e incluso entonces puede prorrogar el arrendamiento por más tiempo en lugar de
devolver el equipo.

Como resultado de este especial sistema de financiación, el bien no aumenta el patrimonio de la empresa-
en tanto no haya sido adquirido en firme por el usuario-arrendatario, aunque tampoco supone  un
endeudamiento para el mismo, que mantendrá así intacta su capacidad para endeudarse. En realidad, ello
supondrá que el bien no aparecería en el activo del balance, ni el crédito para su financiación no lo haría
en el pasivo, aunque en realidad la actual normativa del plan contable vigente pretende que uno y otro
afloren en el balance cuando la intención del arrendamiento es la de financiar lo que acabará siendo una
adquisición.

Otra característica específica muy importante es la de que como el leasing transforma la adquisición en
arrendamiento, todo el importe del mismo pasa a ser  un costo y deduce impuestos íntegramente, mientras
que en el caso de una adquisición sólo resulta ser coste la parte correspondiente a la amortización anual.

El leasing ha tenido en los últimos tiempos un desarrollo muy importante debido a que además de lo ya
expuesto (sobre todo no reducir la capacidad de endeudamiento y de poder ser considerado íntegramente
como un coste) se ha encontrado con un "terreno abonado" por:

- El progreso tecnológico cada vez mayor que hace cada vez más corta la vida de los equipos, sin que
lleguen a ser obsoletos.

- La dificultad en encontrar créditos a largo plazo reales (no créditos a corto plazo prorrogables).

- Una legislación limitativa para las amortizaciones de los equipos adquiridos por compra.

- En la medida en que se produzcan realmente, la existencia de beneficios que se reducirán al máximo
a efectos fiscales, al considerar como un costo el 100% de la cuota.

Así pues, el leasing es un sistema en el que de forma excepcional intervienen tres elementos, la empresa
que vende el equipo, la de leasing que es quien realmente lo compra y el usuario final que lo arrienda.
Dicho arrendamiento puede ser de dos tipos:

S  Operativo: cuando el alquiler es el objeto real de la operación; en este caso, normalmente el contrato
es revocable cuando se considere que ya no interesa arrendar por más tiempo o puede solicitarse la
sustitución del equipo por otro.
Es evidente en este caso, que el propietario-arrendador es quien soporta mayor riesgo.
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S  Financiero: es el caso de que el objetivo real sea la financiación de una compra, en condiciones y
duración fijadas y difícilmente revocables. El arrendatario es aquí quien soporta mayor riesgo.

Este sistema especial de financiación tiene, por sus características diferenciales, ventajas e inconvenientes.
Veamos las más destacadas:

- Ventajas:

- Es una forma de crédito a largo plazo real y no difícil de obtener ya que la garantía en teoría está
en el equipo.
- No aumenta, en teoría, el endeudamiento.
- No reduce, también en teoría, la solvencia y capacidad de solicitud de crédito.
- Puede deducirse íntegramente como un coste.
- Reduce, según se ha dicho, el riesgo de obsolescencia.

- Inconvenientes:

- Su coste suele ser elevado (aunque compensable según se verá luego por los menores impuestos
a que da lugar). Ello es debido a que el propietario-arrendador debe cargar además de los intereses,
la amortización, el coste de gestión y el riesgo.
- Sólo es aplicable a los bienes de equipo (inmobilizado) y en muchos casos requisitos dados.
- Los derivados de no figurar como bien integrante del activo de la empresa.

Por lo que se refiere al costo de este tipo especial de financiación, también debemos de efectuar un
procedimiento de cálculo específico para el mismo, dado que diferirá de cualquier otro tipo de crédito.

Aquí lo que prevalecerá es calcular su interés frente a otro sistema de financiación evaluando si se
compensa su mayor coste con la reducción del costo efectivo que se derivará de la reducción de impuestos
obtenida, al poder considerarse íntegramente como menor beneficio el importe de los recibos abonados.

Para evaluar el coste efectivo real del leasing y su conveniencia, partiremos de los datos que siguen:
 
- V : Valor inicial o costo del equipo por compra, instalado y en funcionamiento.O

- I : Ingresos correspondientes al año k derivados de la explotación del equipo adquirido. K

- G : Pagos correspondientes al año k derivados de dicha explotación que no de la adquisición o delK

arrendamiento, según sea el caso.

- n: Vida económica del equipo en años.

- V : Valor residual del equipo al cabo de n años.n

- A : Depreciación (amortiguación) del equipo en el año K.K

- L : Importe del arrendamiento por leasing para el año K.K
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- GP : Gastos derivados del equipo a cargo del propietario, para el año K.K

- GA : Gastos derivados del equipo a cargo del usuario, para el año K.K

- i: Tipo de interés a aplicar para determinar los valores actuales de las corrientes de ingresos y pagos a
efectos de poder compararlas (estipulables de acuerdo con el criterio que se considere adecuado ).

- t: Tipo impositivo que grava el beneficio empresarial.

Con estos datos el valor capitalizado y actualizado del equipo adquirido por compra, será:

Por el contrario para un equipo adquirido en régimen de leasing, el valor capitalizado y actualizado será:

Si consideramos:

a la parte común del valor capital de ambas expresiones V  y V  tendremos:C L

Lógicamente, interesará decantarse por el sistema de adquisición que reporte un mayor valor capital, por
lo que:

Si  VC > VL interesará comprar el equipo.
Si  VC < VL interesará adquirirlo por medio de leasing.
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Como VC y VL tienen una parte común VV dependerá la decisión, de los valores relativos de la parte
restante.

Así,  si .

Interesará arrendar el equipo (recuérdese que ambas expresiones están como sustraendos de VV).

En el próximo capítulo, y dentro de la metodología de determinación del coste de los créditos, se detallará
la determinación del coste del leasing y su comparación con el coste de otros tipos de crédito.

13.11 El fondo de maniobra y la política financiera equilibrada de la empresa

El lector ya conoce a estas alturas de la presente obra, que el fondo de maniobra o working capital es el
primer indicador de la salud financiera de una empresa, ya que, en efecto, un valor positivo y más aún si
es elevado significa que:

- El activo circulante cubre sobradamente al pasivo circulante.

- Los capitales permanentes tienen un volumen superior al del inmobilizado del activo que deben
financiar.

Por el contrario, un valor nulo significa que no hay exceso de activo circulante ni de capitales
permanentes, y un valor negativo, supondrá un déficit de recursos financieros en ambos aspectos. La
importancia del fondo de maniobra o working capital para la política financiera es, pues, extrema.

También consideramos así mismo claro, a raíz de lo expuesto en capítulos anteriores, que el análisis de
orígenes y aplicaciones de fondos, también denominado cuadro de financiación, permite conocer el
montante global del fondo de maniobra (a partir de la diferencia entre fuentes y empleos a coste, y lo
mismo, aunque con signo opuesto, entre ambos conceptos a largo plazo); y no sólo permite conocer el
fondo de maniobra, sino su composición a través de los montantes de cada fuente de orígen de fondos y
su carácter de corto o largo plazo, y lo mismo para los empleos o aplicaciones. Por tanto permitirán
conocer las causas de tales importes y la forma de mejorarlos.

Agrupando estas componentes racionalmente y de forma que pueda analizarse cada agrupación a efecto
de extraer conclusiones, podemos considerar que el fondo de maniobra puede extraerse de la tabla de la
siguiente página.

Finalmente, la bondad del fondo de maniobra puede obtenerse a partir de las ratios adecuadas, ya que si
bien en efecto sabemos que no conviene que sea negativo y en general será insuficiente para que sea nulo,
no existen pautas universales sobre su cuantía para una política económico-financiera correcta.

Entre estas ratios pueden ser de interés:



Fondo de maniobra
Total activo

Fondo de maniobra
Pasivo a corto

Fondo de maniobra
Inmovilizado

Variación fondo de maniobra
Fondo de maniobra

FM explotación
Fondo de maniobra

FM complementario
Fondo de maniobra
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- Cobertura del capital total:

de interés pues es más asimilable a un % del capital total de la empresa que a una cifra correcta.

- Cobertura de las deudas que debe amparar:

- Cobertura de la inversión a financiar:

- Variación experimentada en el período:

- Cobertura por composición:

- Fondo de maniobra derivado de la explotación :  

- Fondo de maniobra complementario:

Fuentes Empleos Saldo a FM

F.M

Explotación pagar)

Ingresos por ventas Gastos por ventas 
(cobrados) (pagados)

Liquidez neta

Clientes por ventas Cuentas a cobrar
(a cobrar) Cuentas a pagar

Proveedores y gas-
tos por ventas (a

Producto acabado Materiales Variación neta
(a vender) conseguidos stock + compras

Complementa- largo largo
rio

Venta inmobilizado
Compra Variación

 inmobilizado  inmobilizado

Incremento exigible largo 
Reducción exigible Variación exigible

Incremento reservas y Dividendos e Variación capital
capital social impuestos propio

Total fuentes Total empleos
Total FM 
generado
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13.12 El aspecto tangible de la política financiera: la tesorería

Si el fondo de maniobra era una manifestación directa de la salud financiera de la empresa como
consecuencia de las fuentes y empleos de capitales y su distribución a corto y largo plazo, el aspecto
inmediato de dicha salud financiera viene dado por la liquidez generada en la empresa y su evolución, lo
que significa que si un fondo de maniobra negativo puede conducir a problemas financieros a un plazo
más o menos corto, un saldo de liquidez insuficiente puede suponer problemas de pagos de forma
inmediata.

La tesorería, como el fondo de maniobra, puede obtenerse a partir de un conjunto de "fuentes" (ingresos)
y "empleos" (pagos) de disponibilidades líquidas, y así mismo en ambas la doble clasificación: la derivada
de la explotación y la complementaria, tal y como se hizo con el fondo de maniobra. La tesorería derivada
de la explotación se obtendrá a partir del beneficio que la misma genera con alguna variación (fondos e
impuestos) que los convertirán en el llamado cash-flow.

Así pues, el esquema de composición de la tesorería será en todo similar al ya visto para el fondo de
maniobra y se compondrá de las agrupaciones de fuentes y empleos de tesorería siguientes:

Fuentes Empleos Saldo a FM

T
E
S
O
R
E
R
Í
A

Explotación

Ingresos por 
producción vendida 

Pagos por materiales y Liquidez generada por
gastos de explotación la explotación 

(contado) directa

Ingresos por stocks Pagos por producción Liquidez generada
producto vendido no vendida por la variación de

            (a stock de producto) stocks de producto

Ingresos por clientes y
deudores cobrados

Pagos por proveedores Liquidez generada por
y acreedores las cuentas a cobrar y a
explotación pagar

Complementario

Venta inmobilizado Compras Liquidez generada por
contado inmobilizado contado inmobilizado

Incremento exigible Reducción exigible Liquidez generada por
a largo a largo exigible a largo

Incremento reservas y Dividendos Liquidez por 
capital social e impuestos variación capital propio

Total fuentes tesorería
Total empleos de Total tesorería 

tesorería generada

 

Al igual también que con el fondo de maniobra, la bondad o no de la tesorería podrá medirse por medio
de ratios específicas:



Tesorería
Total activo

.

Tesorería
Fondo de maniobra

.

Total tesorería entrada por explotación
Total tesorería salida por explotación

.

Total tesorería entrada complementaria
Total tesorería salida complementaria

.

Variación de tesorería
Tesorería
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- Cobertura del capital total:

- Cobertura de fondo de maniobra:

- Relación de composición-explotación:

- Relación de composición complementaria:

- Variación experimentada en período: .
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