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14. Alternativas y caracterización del capital y financiación de las
sociedades

La insuficiencia de medios económicos del empresario aislado para acometer negocios de gran capital,
fue lo que le impulsó a asociarse, cosa que dio origen a los empresarios sociales o sociedades.

Existen dos clases de sociedades:

- civiles: de las que no nos ocuparemos como de interés para la economía empresarial (fundaciones,
corporaciones, instituciones, etc.)

- mercantiles: que son las que tendrán interés para nosotros. Veamos cuáles son a través de la siguiente
clasificación:

PERSONALISTAS Colectivas
[Basadas en la persona del empresario] Comanditarias sin acciones

DE CAPITAL Comandatarias con acciones
[Cuya responsabilidad se limita a una De responsabilidad limitada (S.L.)
aportación de capital] Anónimas (S.A.)

14.1 El capital y las acciones

El capital social es la aportación global de los socios propietarios en una sociedad. En el caso de las S.A.
(y comanditarias por acción) está dividido en títulos denominados acciones, y en todos los casos el
capital está representado por una cifra inamovible en el pasivo, a menos que se proceda a un aumento
o reducción oficial del mismo como veremos.

En los casos en que es preceptivo y que ya hemos citado, el capital está dividido en partes iguales
denominadas acciones, las cuales se ponen a la venta mediante una "emisión" de sí mismas por un valor
igual al nominal que figura en ellas o superior (acciones con prima). El nominal es el capital de la
sociedad dividido por el número total de acciones de la sociedad.
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Pueden ser:

- Nominativas y al portador (según lleven o no escrito el nombre del propietario).
- Ordinarias y privilegiadas en nominal o derechos (con ventajas especiales).
- Con prima (el montante extra va a reservas de la empresa) o sin prima.

Los accionistas pueden participar en el reparto de dividendos sobre las ganancias reales, en el patrimonio
resultante de liquidar la sociedad, tienen derecho preferente de suscripción en nuevas emisiones
(proporcionalmente al número de acciones que posean), tienen derecho a voto en las juntas si poseen el
mínimo de acciones estipuladas y no están moroso en el pago, tienen derecho de usufructo, prenda y
propiedad; puede darse la tenencia de acciones en copropiedad. Por otra parte, el accionista debe
desembolsar el capital que puede reclamarse por vía ejecutiva.

Las acciones pueden tener un valor real o de mercado distinto del nominal, lo que viene dado por su
cotización, que depende mucho de los beneficios actuales de la sociedad. Las transacciones se harán a
través de agente de cambio/bolsa.

14.2 Las obligaciones

Son préstamos de terceros a la sociedad (es, pues, capital ajeno o prestado), y generalmente reciben un
interés fijo a cambio, independientemente de los beneficios y de la marcha de la sociedad.

Características:

- Tienen fuerza ejecutiva.
- Pueden ser nominativas o al portador.
- Pueden transmitirse de acuerdo con las disposiciones del código de comercio.
- Su importe total no puede superar al capital social desembolsado.
- Deben contener:  características de la S.A. emisora, lugar a pagarse, fecha de emisión, importe de

los intereses, vencimiento, primas, etc., garantías de emisión (hipoteca, prenda de efectos públicos,
garantía del Estado, provincia y municipios).

- Pueden ser convertibles en acciones.

14.3 Elección de la forma de empresa a adoptar

Dejando aparte los casos en que la misma viene impuesta por Ley, lo normal es elegirla de acuerdo con:

- Naturaleza, capital y política de financiación adecuada.
- Dirección de la misma y vinculación de los socios con la limitación o no de la responsabilidad.
- Gastos que ocasiona la creación y el desarrollo en la forma elegida.
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El primero y tercero son, sin duda, los factores mas decisivos. Así:

1. Las sociedades industriales, que deben manejar un gran capital, que por una adecuada política
financiera no interesa que sea prestado en una porción excesiva, interesará que sean sociedades
anónimas (S.A.) ya que las sociedades limitadas (S.L.) no pueden superar un tope de capital propio.

2. Las empresas comerciales, como manejan un capital que en su mayor parte es de tipo circulante, que
por tanto se recupera tras una rotación, pueden adoptar, y es frecuente que lo hagan, la forma de S.L.

3. Las empresas individuales y pequeñas, pueden ser de tipo personalista.

14.4 El capital de las sociedades. Su variación

Capital propio y prestado son la fuente de financiación de las empresas. Veamos con mayor
detenimiento, aspectos de uno y otro que nos muestran su evolución y formas de financiar con ellos la
actividad productiva de las empresas:

Capital propio de las empresas

Ya hemos dicho que el capital viene representado por las acciones cuyos valores nominales suman el
capital "social" de la sociedad. Ya sabemos que el valor real en el mercado de dicha acción, es decir, su
cotización puede diferir del nominal.

Además de la aportación dineraria, el capital de una empresa puede estar formado por aportaciones no
dinerarias de los socios, materiales o inmateriales, algunas de valoración muy difícil como puede ser una
patente, fondos de comercio (good will) o una concesión.

Un aspecto muy importante del capital de una empresa es que tan pronto ésta comienza a operar, obtiene
beneficios y contrae deudas, con lo que el capital real de que dispone la empresa varía, de la misma
manera que el valor real de una acción difiere del nominal nada más ponerse a la venta. Por ello, si bien
el capital social de una empresa es una cifra fija que figura en la escritura y que está reflejada en el
pasivo del balance, en ocasiones, cuando llega a diferir mucho del capital real propio o por necesidades
de una adecuada política financiera, que pueden ir desde la necesidad de una cantidad mayor de capital
propio para acometer nuevas inversiones o para equilibrar la cuantía de capital prestado a una necesidad
de "saneamiento financiero", se hace preciso variar la cifra de capital social, lo que obliga a modificar
los estatutos, tras acuerdo en reunión de junta, siempre en presencia de aquellos accionistas cuyas
obligaciones aumenten y dando 3 meses de plazo a aquellos que posean acciones cuya transmisibilidad
se vea afectada. Veamos pues:

a) Aumentos del capital

Puede tener lugar por:

- Emisión de nuevas acciones

Para lo cual deben estar previamente desembolsadas por completo las anteriores. Naturalmente se
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reservará derecho de preferencia a adquirirlas a los antiguos accionistas. Si no fuera así y además se
emitieran a la par (mismo valor nominal) que las primeras los accionistas actuales perderían en un
negocio próspero. En efecto, sea una sociedad con un capital social de 1.000.000 repartido en 1.000
acciones de 1.000 ptas. cada una, que además tiene unas reservas de 1.200.000 de pesetas.

Quiere ampliar el capital a 2.000.000. Entonces:

 - El valor actual real de las acciones es: (1.000.000 + 1.200.000) / 1.000 = 2.200.

- El valor tras una emisión a la par: (1.000.000 + 1.200.000 + 1.000.000) / 2.000 = 1.600, con lo que
perderían los socios primitivos, al tiempo que  ganarían los nuevos al pagar sólo 1.000 ptas. por
acción.

Por ello resulta lógico que la nueva emisión sea “con prima”, es decir, por un valor superior al nominal,
es decir, al nominal más la prima, llevándose ésta a los fondos de reserva de la sociedad para que el
capital social sea el correcto.

Ello no quiere decir que no puedan ofrecerse acciones al valor nominal o a uno incrementado en una
cuantía inferior a la prima teórica, con lo que se logrará atraer suscriptores.

El “derecho de preferencia” permite que ante una emisión de nuevas acciones, los socios accionistas
actuales puedan optar preferentemente a la adquisición de las nuevas, en proporción a las antiguas que
tenían, de modo que no pierdan así su participación ni mayoría.

Cuando los antiguos accionistas no quieran o no puedan ejercer este derecho por sí mismos, pueden
cederlo, pero no por préstamo de los títulos, sino mediante la emisión de un "cupón" o "bono de suscrip-
ción". Así, el “derecho de suscripción” preferente se ejercerá contra la entrega de cupón o bono. El dere-
cho de suscripción tiene, pues, un valor que dependerá evidentemente de la diferencia entre el nominal
y el real de la nueva acción (el real puede ser la cotización de las antiguas) y del número de acciones
nuevas en comparación con las antiguas, o sea, el número de éstas que da derecho a suscribir una nueva.

Así, sea una sociedad cuyas acciones actuales de nominal 500 se cotizan a 1.500 ptas. Una nueva
emisión, en una cuantía exactamente igual a la actual, se efectúa con una prima de 300 ptas. (emisión
a 800), con lo que el nuevo valor real, será:

(1.500 + 800) / 2 = 1.150 ptas.

Con lo que es justo que el derecho de suscripción valga 1.150 - 800 = 350 ptas.

Si el número de acciones no coincidiera, sino que se emitiera una acción por cada tres actuales, el valor
de una acción de la sociedad tras la emisión sería:

(3 x 1.500 + 800) /4 = 1.325 ptas.

y el derecho de suscripción sería: 1.325 - 800 = 525 ptas. por cada 3 acciones actuales, o sea 525/3 = 175
ptas. cada una.

En general el derecho de suscripción vale: 
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donde: A : cotización acciones actuales
N : valor de emisión de las acciones nuevas (incluida la prima)
a : número de acciones actuales por una nueva 
x : valor de derecho de suscripción 

Con lo cual queda finalmente:

Ello no quiere decir que el valor de mercado del derecho de suscripción difiera y sea función de otros
factores.

- Conversión de obligaciones u otros créditos en acciones

Se trata aquí de convertir capital prestado en capital propio, o sea, de obtener la relación entre ambos
sin alterar el capital total empleado, de acuerdo con las exigencias de una buena política financiera.

En España se distingue el caso de convertir obligaciones y convertir otros créditos. Mientras el primero
tiene una legislación especial, el segundo se considera como un aumento de capital con aportación no
dineraria. Una y otra constituyen de hecho operaciones de "saneamiento financiero" que luego veremos.

En el caso de las obligaciones, los propietarios de éstas deben estar conformes y la conversión no puede
superar al número de obligaciones convertibles.

- Aportación no dineraria

En este caso se valorarán los bienes aportados en nuevas acciones a un determinado nominal, y no
existirá derecho preferente de suscripción.

- Incorporación de reservas o beneficios. Acciones gratuitas

Desde el punto de vista financiero, esto no es más que una operación contable que transmite saldo de
reserva a capital,  pero ello, si bien no aumenta la liquidez de la empresa, lleva a aumentar el nominal
de las acciones o a crear nuevas a entregar gratuitamente a los accionistas según las que posean.
Naturalmente la contrapartida de ello es dejar de cobrar beneficios, con lo que la gratuidad de la acción
es aparente. Lo que sí viene afectado favorablemente, es la situación financiera de la empresa y su
estabilidad, y el  prestigio y la solvencia a la sociedad.

Otra cosa que se debe tener en cuenta es que la sociedad con unas abundantes reservas tendrá una
cotización de sus acciones altamente superior a la que éstas tendrán una vez convertidas reservas en
capital; es decir, que el accionista tendrá más acciones o más nominal en ellas, pero con una diferencia
al valor de mercado menor.
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- Revalorización del activo

El aumento es similar al anterior, con la diferencia de que será a cargo de aumentos de recursos
generados por regularizaciones del propio activo, reflejados según corresponda en el pasivo, en lugar de
hacerse con cargo a cantidades del pasivo, procedentes de las reservas existentes.

- Transformación de partes beneficiarias o de acciones preferentes en ordinarias

También este caso es similar al de transformación de reservas, ya que unas *reservas+ destinadas a pagar
unos privilegios pueden emplearse en reforzar el capital empresarial.

b) Reducciones de capital

Como las reducciones de capital, disminuyen la garantía de la sociedad frente a los acreedores, quedan
reguladas por ley.

Pueden efectuarse por:

- Restitución a los accionistas, de parte de su aportación, sea en efectivo o sea en otra clase de bienes
del activo social

En caso de que las acciones no estén totalmente desembolsadas, se libera al accionista del compromiso
de desembolsar parte o todo lo que adeudaba. En caso de existir acciones preferentes, se las reembolsa
con prioridad.

Esta solución se halla justificada cuando la sociedad comprueba que está trabajando con un capital
excesivo, que no puede ser debidamente remunerado, ya que los beneficios importan un porcentaje bajo
del capital. Un caso similar es la reducción de la actividad de la empresa, la reducción de precios, etc.

Como hemos dicho, ello reduce la garantía frente a los acreedores, por lo que en nuestra legislación no
puede realizarse sin haberlo publicado en el BOE y en 3 de los periódicos de mayor difusión del lugar,
y hasta transcurridos 3 meses, para que los acreedores satisfagan sus créditos o logren garantías.

- Saneamiento financiero

Consiste en la reducción de capital sin reembolso alguno, consecuencia de pérdidas experimentadas que
han reducido el capital real. Aportaciones sobreestimadas, inmovilizaciones excesivas, capital circulante
escaso, instalaciones anticuadas, disminución de la demanda, etc., pueden ser las causas.

El saneamiento financiero puede alcanzar no sólo a enjuagar pérdidas, sino incluso a una constitución
de reservas y a amortizar cuentas de activo. 

En nuestra legislación ello es obligatorio desde el momento en que las pérdidas alcanzan una suma igual
a un tercio del capital líquido y haya transcurrido un año sin recuperación. En realidad aquí no se
perjudica a los acreedores ya que el haber social no se ha disminuido, aunque indirectamente sí puede
perjudicarlos, ya que el transformar parte de las pérdidas en reservas puede dar lugar a un reparto de
beneficios.
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No todas las situaciones de pérdidas son de saneamiento financiero aconsejable. Así, en el caso de operar
con capital ajeno que se está amortizando, puede haber pérdidas en este período. Veámoslo con un
ejemplo.

Balance inicial:

Activo Pasivo 

Inmuebles 200.000 Capital 1.000.000
Maquinaria 150.000 Acreedores     250.000
Mercaderías 300.000 Otros créditos  150.000
Clientes 350.000
Caja y bancos  220.000  1.400.000
Pérdidas 180.000

   1.400.000

Tras una reducción de capital de 400.000 sin reembolsos, puede quedar así:

Activo Pasivo

Inmuebles 100.000 Capital 600.000
Maquinaria    80.000 Reservas 50.000
Mercaderías 300.000 Acreedores     250.000
Clientes 350.000 Otros créditos 150.000
Caja y bancos 220.000

1.050.000
  1.050.000

Puede efectuarse saneamiento por tres procedimientos:

- Saneamiento puro, consistente en unas anotaciones contables como las vistas, que por reducir el
capital, afectará al nominal o cuantía de las acciones, de una de las formas:

- Reducción del valor nominal de los títulos.
- Reducción del número de títulos.
- Compra de las propias acciones.

- Saneamiento por transformación de créditos en acciones, en que los acreedores colaboran en el
saneamiento. Para ello se reduce el capital y por tanto el nominal o número de las acciones iniciales
y se crean otras nuevas a cambio de créditos.

- Saneamiento por aportación de nuevo capital, por creación de nuevas acciones o desembolsos suple-
mentarios de las acciones.

Este caso suele darse cuando las pérdidas son tan cuantiosas, que un saneamiento contable o de
conmutación de créditos no es suficiente. La nueva aportación no será para aumentar el capital, sino
que será para enjuagar pérdidas, en lo que se verá afectado el capital de forma contable, reduciéndo-
se.
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- Amortización con cargo a beneficios o reservas libres de amortización financiera

Otra forma de reducir el capital es restituir a los accionistas su aportación, pero mermando los beneficios
obtenidos en la explotación, lo que constituye un reembolso del capital sin reducción o “amortización
financiera”.

Para poder llevar a cabo esta operación deben existir unos beneficios considerables, dado que han de
atender simultáneamente a:

- Pago de dividendos normales.
- Amortización financiera del capital.
- Remanente de reservas suficientes para atender las operaciones de la sociedad.

Un caso importante de este tipo es la amortización financiera de las empresas con activo defectible, es
decir, aquéllas en las cuales dicho activo debe revertir al cabo de un determinado número de años en una
tercera persona (caso, por ejemplo, de las autopistas, que construidas y explotadas por sociedades
privadas, deben revertir al Estado al cabo de un número de años prefijado), lo cual obliga a amortizar
el capital antes de que así sea, de forma que la desaparición del activo defectible no permita que la
sociedad deje de ser económicamente buena.

La amortización financiera no exige, pues, una reducción de la cifra de capital y en ello se distingue del
saneamiento financiero, pero sí un desglose del capital en dos cuentas, la del capital por amortizar que
se va reduciendo, y la del capital amortizado, que abarca el resto. En este caso, queda asimismo reducida
la cuenta de reservas en la medida que una cuenta del activo lo haya sido también, que normalmente será
la de caja o bancos. Veamos un ejemplo:

SITUACIÓN INICIAL

Activo                  Pasivo

Caja y bancos 6.500.000 Capital   6.000.000
Clientes 2.500.000 Proveedores 1.500.000
Otros deudores 800.000 Acreedores 1.000.000
Inmovilizado 3.500.000 Reservas    4.800.000

    13.300.000 13.300.000

SITUACIÓN TRAS LA AMORTIZACIÓN FINANCIERA

Activo Pasivo

Caja y bancos 4.500.000 Capital    4.000.000
Clientes 2.500.000 Capital amortiz 2.000.000
Otros deudores 800.000 Proveedores 1.500.000
Inmovilizado 3.500.000 Acreedores 1.000.000
  ______________ Reservas 2.800.000

     _____________
    11.300.000   11.300.000
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La amortización financiera puede llevarse a cabo por:

- Amortización simultánea de todas las acciones.

- Amortización por sorteo.

- Amortización por compra de acciones.

En caso de ser defectible el activo, éste aparecerá diferenciado en el balance, como en el caso:

Activo                      Pasivo
 
Act. defectible 6.000.000 Acreedores  4.000.000
Act.indefectible 2.500.000 Capital/Reserva 4.500.000

))))))))))) )))))))))))
8.500.000 8.500.000

La desaparición en este momento del activo defectible por finalizar la concesión, dejaría la empresa con
un pasivo muy superior al activo. En este caso la amortización puede llevarse a cabo por:

- Reembolso de las acciones con cargo a los ingresos y sin amortizar el defectible.
- Reembolso de las acciones con cargo a beneficios y sin amortizar el defectible.
- Amortización del defectible sin reembolso de capital.
- Amortización del defectible y reembolso de las acciones con cargo a ingresos.
- Amortización del defectible y reembolso de las acciones con cargo a beneficios.

14.5 Capitales ajenos de la empresa

Cuando una empresa puede obtener con facilidad y a bajo interés capital prestado, puede aumentar el
rendimiento de su capital propio, la cual cosa puede ser una buena medida de política financiera.
Además, recordemos que por el efecto del apalancamiento financiero, puede ser aconsejable una cierta
proporción de capital ajeno.

Por ejemplo: Una empresa con un capital propio de 200.000 ptas. obtiene un beneficio del 15%, o sea,
30.000 ptas. Con un préstamo de 300.000 ptas. al 8% asciende la cifra de capital a 500.000 ptas. que le
rinden 75.000 ptas. Como tiene que pagar 24.000 ptas. en concepto de intereses, el beneficio se reduce
a 51.000 ptas., que de todas formas es superior al anterior.

En realidad, el coste del préstamo y su destino, junto a las garantías exigidas por los acreedores,
determinan la conveniencia o no del préstamo.

Los préstamos suelen clasificarse a corto, medio y largo plazo y su principal fuente es el crédito
comercial y bancario. Veamos algunas de las fuentes y la forma adecuada de financiación con cada una.
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14.6 El crédito

Ya hemos dicho que son la principal fuente de capital ajeno. Podemos definirlos como el resultado de
poner a disposición de una determinada persona, cierto capital a un coste dado, mediante compromiso
al que pueden hallarse anejas ciertas garantías de restituir el capital o su equivalente. Suele basarse en
garantías reales y actuales, no futuras.

Un exceso de inventario, un alargamiento del período de maduración, variaciones en las condiciones de
compra y venta, o de movilización del activo realizable, pueden ser causas de la necesidad de un crédito,
máxime cuando es corriente tener las reservas empleadas en la expansión, en algún aspecto de la
empresa.

La garantía que respalda el crédito puede ser:

- Personal (todo el activo de la empresa).

- Real (un cierto activo): 
- Prendaria (cuando se trate de un bien mueble).
- Hipotecaria (cuando se trate de  un  bien inmueble).

14.6.1 Crédito comercial

Es el que concede un proveedor a su cliente cuando la contraprestación de éste no es simultánea al
suministro del primero. En cualquier empresa es corriente que se obtenga crédito de los proveedores y
a su vez la empresa lo otorgue a sus clientes, todo lo cual afecta al período de maduración, y con ello al
capital circulante. Los anticipos de clientes constituyen una fuente financiera del mismo tipo.

Este tipo de crédito suele concederse mediante el giro de efectos a un plazo máximo de 90 días. Lleva
consigo los riesgos de una posible crisis del deudor en el intermedio, que puede arrastrar a otro.

14.6.2 Crédito bancario

Es el que conceden los bancos y puede ser más caro que el anterior, pues pagando al contado, pueden
obtenerse unos descuentos superiores al interés bancario, además de que ligan a una determinada
empresa.

El crédito a corto plazo se otorga de forma corriente, mediante el “descuento” bancario de los efectos que
el cliente del banco tiene contra sus propios clientes, de modo que el banco le paga el importe de estos
efectos, deducidos unos intereses (descuento y los gastos que se ocasionan). Así, el empresario convierte
el crédito concedido a sus clientes en crédito recibido del banco, aunque éste, a su vez, puede convertir
el crédito que otorga al empresario en crédito recibido del banco central al *redescontar+ los efectos de
éste.

El banco puede conceder también, *apertura de crédito+ a un empresario que presenta en su cuenta un
saldo deudor, o sea, que *se halla en descubierto+, hasta cierto límite.
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Fig. 14.1

No debe confundirse ello con la *concesión de crédito+ que es la concesión de una cantidad fija y
determinada, que se debe reembolsar en un plazo máximo preestablecido.

14.6.3 Créditos de entidades oficiales

Aparte de la banca privada otros organismos e instituciones oficiales de crédito conceden créditos a
medio y largo plazo, que operan por interés nacional más que con ánimo de lucro.

14.7 Créditos y préstamos. Características

Son contratos por los que una entidad financiera pone dinero a disposición del prestatario en cantidad
y plazo fijados, y que obligan al prestatario a liquidar intereses y concesiones y a devolver el principal
a su vencimiento. Créditos y préstamos se diferencian en que en los primeros el prestatario dispone de
un importe en cantidades y momentos variables, y en los segundos del total y en una sola vez.

Los créditos se formalizan por póliza (intervenida por corredor de comercio, cosa que le da su fuerza
ejecutiva) y los préstamos pueden hacerse por póliza o por efecto, que se hará efectivo por descuento.
(Ver en la figura  14.1 aplicaciones lógicas de cada uno.)

Los costes (que ya evaluaremos), suelen ser más elevados para los créditos (por su flexibilidad de utili-
zación) y se componen de gastos anticipados y otros, fraccionados en diversos períodos (para negociación
por efecto todos son anticipados).

Los cuatro parámetros fundamentales y que determinarán las condiciones de crédito o préstamo son:
cantidad, plazo, destino y costes.
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La cantidad vendrá fijada por las necesidades financieras (véase gráfico), pero a su vez ello es el
resultado de un sistema complejo de factores: volumen de negocio, tasa de crecimiento, política de
inversiones, política de dividendos, política de precios, etc. En cuanto al plazo, puede ser corto o largo
y con período de carencia de intereses e incluso del principal. El plazo también debe fijarse
adecuadamente según los factores que influyan en las necesidades de la financiación. Además de créditos
a corto y largo plazo, los hay de campaña, rotativos o renovables, y créditos puente (de espera de otros
créditos en trámite).

En el momento de cursar una solicitud de un crédito o préstamo, hay que tener en cuenta que la entidad
financiera solicitará una documentación y recabará la información precisa y se planteará el préstamo
analizando sus condicionantes (cancelación, capital y condiciones), el carácter de los solicitantes y el tipo
de negocio y sus perspectivas. Poder (capacidad de negociación), tiempo (mayor o menor premura), e
información son las claves de una mejor negociación por uno y otro lado. El prestatario, además de
ofrecer ciertas garantías, tiene los recursos de dar compensaciones (cesiones en la rentabilidad, directas
o indirectas) o incluir la operación en un paquete de un conjunto de ellas.

Las condiciones en que se otorgue el préstamo dependen de cuatro factores fundamentales: endeuda-
miento actual, plazo de la operación, rentabilidad  económica y nivel de activo válido como garantías.

14.7.1 Posición financiera y capacidad de devolución del préstamo

La capacidad de devolución de un préstamo es el factor que más condiciona su otorgamiento. Depende
fundamentalmente del equilibrio entre el plazo de vencimiento y el destino del préstamo. Como el
beneficio y las  amortizaciones conforman el cash flow generado en la actividad de la empresa, las
operaciones destinadas a generarlo a corto plazo pueden ser financiadas con créditos a corto plazo (y el
mismo razonamiento aplicaremos a largo plazo).

Así, con créditos a corto plazo pueden financiarse stocks, cuentas a cobrar, necesidades de tesorería, etc.,
y en general el activo circulante.

14.7.2 Cálculo del coste efectivo de un préstamo

Utilizaremos el interés compuesto para este cálculo, pues es así cómo se evalúan los intereses de los
préstamos. Si sólo hubiera un concepto de coste (el tipo de interés i) y el reembolso fuera en una sola vez,
el cálculo de la cantidad a reembolsar P' para un préstamo P a t años sería muy sencillo:

P'= P.(1 + i)  y el coste de la operación P'- P.t

Pero habitualmente hay varios conceptos de coste y el préstamo se devuelve en varios pagos fraccionados.
El cálculo de cada uno de ellos cuando fueran iguales y en la cuantía de uno por año, nos llevaría al
cálculo de la anualidad equivalente según nos enseñan las matemáticas financieras:
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(valor del préstamo = suma de valores actuales de cada anualidad).

Multiplicando todo por ( 1+i)  tendremos:n

P(1+i)   = a(1+i)  + a(1+i)  + ... + a,
n n-1 n-2

donde i es el tipo de interés equivalente que haría indiferente colocar el importe del préstamo los n años
que está colocado, o poner sucesivamente las cantidades que se recuperan por los años que quedan. Este
enfoque tiene la ventaja de que podemos incluir aquí cualquier concepto de coste e incluso de ingreso
que se produzca, sea cual sea (ya que las a pueden ser cualquier variable, negativas o positivas, no tienen
porque ser iguales ni tampoco a razón de una por año) y siempre encontraremos el tipo de interés
equivalente al conjunto de la operación y que coincide con el concepto ya expuesto de la *tasa interna
de rentabilidad+ (TIR) y la designaremos por r.

Debemos recordar al respecto de calcular la TIR, que cuando los conceptos de ingresos y costes sean
varios, diferentes e irregulares, el cálculo deberá hacerse por tanteo (o con un programa adecuado en un
ordenador).

Así pues, la TIR a coste efectivo de un crédito P que implicará desembolsos anuales a,b,c, ... sería:

P(1+r)  = a (1+r) + b(1+r)  + ...
n n-1 n-2

Veamos ahora cuáles son los componentes del coste de un préstamo, que mediante el uso de la TIR
pueden incluirse en un solo cálculo.

ELEMENTO SOBRE CARGADO SOBRE SISTEMA DE
DE COSTE Límite (L) [%] FUNCIONAMIENTO

Utiliza (U) O SIGNIFICADO

Interés U Cifra anual Coste de capital

Comisión apertura L Cifra concedida Cobrado por letras o 
póliza a la concesión

Comisión disponible U Cifra utilizada trimestral Es "interés" sobre no 
utilizado. Hay un tope

Corretaje L Total préstamo Intervención corredor
comercio

Timbres L Sobre total Impuesto actos jurídicos
documentados

IVA L S/interés & comisiones Impuesto transacción

Finalmente añadamos que cuando tratemos de calcular la TIR, puede ser de utilidad un cuadro como el
siguiente: 
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Período Importe Total Comisiones Corretajes Impuestos Otros Actual
préstamo interés ingresos o a r%

desembolsos

Cash
Flow
período

0
1
2

14.7.3 El Leasing: cálculo del coste real

Ya nos hemos ocupado anteriormente del leasing y sus características así como de determinar si es de
mayor interés que la compra. Veamos ahora de evaluar su coste real así como su TIR (en la línea de
determinación de costes de otros tipos de crédito utilizada en este capítulo) y la comparación del coste
del leasing no con la compra sino con otro tipo de crédito.

Ante todo vamos a realizar el cálculo del coste real del leasing y compararlo con el coste de un préstamo,
para la compra del equipo que sea equivalente.

Sea el caso de un equipo a financiar por leasing, por ejemplo un ordenador compuesto de una CPU con
soporte de disco duro, tres terminales con pantalla y teclado y una impresora, así como otros periféricos
adicionales.

- Coste del equipo: 3.000.000 ptas.
- Valor residual para ejercer la opción de compra: 450.000
- Plazo de financiación: 5 años
- Cuotas a pagar (trimestrales): 241.800 ptas.

Pago cuotas al comienzo de cada trimestre.
Pago valor residual, al finalizar el último trimestre.

Estudiaremos el problema a través de los flujos de caja, creados y compuestos por flujos positivos, debido
a los ahorros de impuestos diferenciales (entre leasing y compra).

Como base para ello tomaremos para el ahorro de impuestos el 35% del beneficio rebajado (cuota actual
para las sociedades), que en el caso de leasing es el importe total de las cuotas pagadas por leasing y en
el caso de compra es la amortización (tomaremos un 10 % anual del valor de adquisición del equipo).

Para realizar los cálculos de ahorro de coste según lo expuesto, vamos a desarrollar el cuadro que sigue
(importes en miles de ptas.), en donde se entrarán los importes de cada período que permiten obtener
los ahorros mencionados y que pasaremos a exponer a continuación del citado cuadro con sus cifras:

Calculemos ahora la TIR de esta sucesión de flujos de caja. Para ello procederemos, para simplificar la
expresión, a agrupar los términos con el mismo coeficiente numérico, y entre ellos, el que tiene por
coeficiente 241.8. Dado que se repite en grupos de tres términos, se sacará factor común de las
expresiones que corresponda hacerlo:
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PERÍODO FLUJOS
TRIMES- CAJA

TRE NETOS

IMPORTE PAGOS 
EQUIPO PERíODO

AHORRO NETO DE IMPUESTOS

LEASING
INVER- DIFEREN-
SIÓN CIA

0 3.000 241.8 0 0 0 25758.1
1 -- 241.8 0 0 0 -241.8

... -- ... ... ... ... ...
4 -- 241.8 338.6 105 233.6 -8.2
5 -- 241.8 0 0 0 -241.8

... -- ... ... ... ... ...
8 -- 241.8 338.6 105 23.6 -8.2
9 -- 241.8 0 0 0 -241.8

... -- ... ... ... ... ...
12 -- 241.8 338.6 105 233.6 -8.2
13 -- 241.8 0 0 0 -241.8
... -- ... ... ... ... ...
16 -- 241.8 338.6 105 233.6 -8.2
17 -- 241.8 0 0 0 -241.8
... -- ... ... ... ... ...
20 -- 450 338.6 105 233.6 -216.3

2758 - 241.8.[(1+r) + (1+r) +(1+r) ].[1+ (1+r) + (1+r)  + (1+r) 2 + (1+r) 6] --1 -2 -3 -4 -8 -1 -1

- 8.2.[(1+r) + (1+r) +(1+r) 2+ (1+r) 6] - 216.3.[(1+r)  =  0.-4 -8 -1 -1 -2

A partir de ahí se procederá, como es habitual en los cálculos de la TIR, a ensayar diferentes tasas r, para
que se cumpla la expresión. 

Veamos, por ejemplo, la actualización a tres tipos de interés distintos, de forma que nos acerquemos
paulatinamente al valor deseado final cero.
                             
Como puede apreciarse empezaremos por un interés del 5% que dará un resultado positivo, para luego
ensayar el 3% que resulta negativo, pero en valor absoluto bastante menor que con r = 5%. Es por ello
que finalmente probaremos un valor intermedio (estamos entre un resultado positivo y uno negativo),
pero más cercano al 3%: El 3,5%. Su resultado es un valor muy cercano ya al cero.

Este valor, que como puede verse es de -2,04, será suficiente para nuestros propósitos; téngase en cuenta
que estamos partiendo de un cash flow de 2578 Mpts. que con los términos negativos que siguen debe
anularse.

Así, finalmente obtenemos: TIR = r = 3,5 % trimestral.

Por supuesto que todos los cálculos realizados tienen sentido si existe un volumen de beneficio (que daría
lugar a sus correspondientes impuestos), y que fuera suficiente para detraer las cantidades que permite
el leasing.
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EXPRESIÓN A r = 5% r = 3% r = 3.5%
ACTUALIZAR

(1+r) 0.95 0.97 0.97-1

(1+r) 0.91 0.94 0.93-2

(1+r) 0.86 0.91 0.90-3

3 (1+r) 272 282 2801  
-i

(1+r) 0.82 0.88 0.87-4

(1+r) 0.67 0.79 0.76-8

(1+r) 2 0.56 0.70 0.66-1    

(1+r)   6 0.46 0.62 0.58-1

3  (1+r) 351 399 3872
-i

(1+r)   37 55 50-2

VALOR 340 -114 -2,04
EXPRESIÓN

TOTAL

14.7.4 Comparación del coste del leasing con la de un préstamo normal, para la compra del equipo

Veamos ahora qué tipo de interés tendría un crédito normal, cuyo coste real fuera el calculado para el
leasing.

Sea i el tipo de interés anual de este préstamo, el cual además está sujeto a comisión de apertura del 0,5%
y a un IVA del 5%, y que lógicamente y para que sea comparable con el leasing, se concede por el
mismo importe de éste, a un plazo de 5 años y liquidado por trimestres:

Coste anual del préstamo en %:  i% (interés).
Comisión anual: 0,5/5 = 0,1% .
IVA (5%): 0,05.(i+0,1) %.
Costes en tanto por uno.
Coste total: i + 0,1 + 0,05.(i+0,1) = 1,05.(i+0,1) .
Ahorro impuestos: (35%): 0,35x1,05(0,1+i) = 0,3675.(0,1+i) .
Coste total neto anual: (1,05 - 0,3675) · (0,1+i) = 0,6825 · (0,1+i).
Coste total neto aproximado trimestral: 0,1707.(0,1 + i).
Como este coste lo igualaremos al obtenido con la tasa r:  0,1707.(0,1 + i) = 3,5.

Así que, i = (3.5/0.1707) - 0,1 = 20,4 %,

que sería, pues, el interés del crédito cuyo coste fuera equivalente al del leasing.
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14.8 Títulos de renta fija. Las obligaciones

Ya hemos visto en qué consisten. Permiten dirigirse al ahorro privado, obtener importantes cantidades
que se reembolsan a largo plazo, pueden ser amortizados por anualidades y no se requiere forzosamente
la contraprestación de garantías especiales.

A veces es preferible aumentar el capital manejado por medio de obligaciones, que por su emisión de
acciones, siempre y cuando la carga que representa, no merme la obtención del beneficio.

Las obligaciones pueden emitirse a la par, por debajo o por encima de la par, según lo que el
obligacionista pague en relación al nominal del título. Al calcular los gastos que supone, hay que añadir
a los intereses, los gastos de emisión y los impuestos, aunque éstos pueden trasladarse al obligacionista.

La garantía del pago de los intereses y del capital se halla en el activo y la rentabilidad de la sociedad
emisora. Sin embargo, el largo plazo de cobro y lo aislado de la posición del obligacionista, le coloca con
un riesgo mayor que el del deudor. Por ello, y por la posibilidad de que la sociedad realice modifica-
ciones en el contrato de emisión de las obligaciones, interesa a los tenedores de éstas estar representados
colectivamente. En la legislación española, es preceptiva la formación de una asociación de
obligacionistas y la designación de un comisario por la sociedad emisora.

La amortización de las obligaciones, lo mismo que la del inmovilizado, se realizará a cargo de las
reservas, de modo que en el pasivo afectarán las cuentas:

Capital/Obligaciones a amortizar/Obligaciones amortizadas/Fondo de amortización/Reservas.

De no existir las cuentas de amortizaciones, las reservas serían superiores.

Existen dos tipos especiales de obligaciones:

- Obligaciones convertibles en acciones. Privilegio que consta en el contrato de emisión, consistente
en general, en dar opción al reembolso en efectivo o la conversión en acciones.

En España ello viene regulado. Si no estuviese prevista la conversión, entonces para hacerla se
precisa la conformidad de los obligacionistas y que el nominal de las acciones no supere al de las
obligaciones al tipo de canje. Si la sociedad tuviera pérdidas, debería sanearse previamente el
patrimonio de la misma.

- Obligaciones con participación, son las que además de recibir un tipo fijo, tienen un suplemento
variable, según los beneficios de la sociedad.

Tiene, pues, algo de la naturaleza de las acciones.



278 Gestión, diagnóstico y control económico-financiero de la empresa

14.9 Uniones financieras

Es muy corriente hoy día la participación de unas sociedades en otras de una forma más o menos directa
y profunda, de forma que unas financian las actividades de otras. Distinguiremos en este ámbito:

a) Participaciones y comunidades de intereses

Son muchas las empresas de todo tipo que poseen en su activo, valores de otras. Las formas más
corrientes de llevarse ello a cabo son:

Participaciones

Es el caso de las empresas que tienen simplemente valores de otra u otras, en su activo, con las que
tienen alguna conexión en general. Es una forma de reducir el riesgo o por lo menos diseminarlo. A
veces puede haber motivos de tipo fiscal.

Filiales

Son aquellas sociedades de las que otra posee la mayoría de las acciones. Puede tratarse de una o varias
sociedades. También aquí interviene el deseo de limitar el riesgo.

Sociedades de cartera

Son aquéllas cuyo activo está integrado exclusivamente por títulos de otras sociedades a cuya posesión
destinan el capital. Pueden ser de dos tipos:

Sociedades de inversión, que sólo se limitan a negociar los valores.

Sociedades de control, holdings, trusts o konzern, que actúan directamente en las empresas asociadas,
para someterles a directrices comunes.

b) Fusiones    

Cuando la colaboración llega a este punto, desaparecen ya las empresas participantes como tales, para
dar paso a una nueva.

Normalmente se llevan a término cuando la producción, administración y venta pueden efectuarse mejor
y los gastos generales reducirse; pueden tener lugar de dos maneras:

- Fusión por absorción:

Equivale a una compra, tras la correspondiente oferta y la aceptación de la misma.

- Fusión por creación de una nueva sociedad:

Responde al verdadero concepto de fusión y comporta la reunión de los activos y los pasivos de las
empresas encartadas.
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Las empresas deben ser convenientemente valoradas, bien sea por cotización en bolsa, o directamente
por valoración de las mismas, a través del rendimiento obtenido hasta el momento, así como el esperado
en el futuro y su capitalización.

c) Uniones temporales: las Joint-Venture

Se trata de la unión de los esfuerzos de dos o más empresas con un objetivo muy concreto y por el tiempo
que requiera el mismo. Las empresas matrices, por su parte, continúan su operativa normal al margen
de la marcha de la empresa objeto de la unión.

14.10 Introducción a la bolsa: cotización de los títulos de  las sociedades

Podríamos definir la bolsa como aquellos establecimientos legalmente autorizados para concertar
operaciones mercantiles, para valores mobiliarios que puedan estar sometidos a cotización oficial.

Se trata realmente de un puente entre ahorradores que quieren invertir su dinero y las empresas que
precisan capitales.

Las operaciones las lleva un agente de cambio y bolsa y pueden ser al contado y a plazo (éste último poco
usado, por favorecer a los especuladores).

En España, la bolsa se gobierna por una junta sindical presidida por el síndico.

La metodología del funcionamiento del mercado de valores tiene dos variantes: el mercado clásico de
valores en el que la compraventa se lleva a cabo con horario limitado y se cierra y concreta en un acta,
y el mercado continuo vía ordenador que permite la compraventa continua por medio de la informática.

En cualquier compraventa, los títulos que tienen un valor nominal, su capital nominal, se transfieren con
un cambio en porcentaje sobre el nominal (porcentaje que también expresa el cambio en lo que se
denomina enteros). Por ejemplo: 

- Valor nominal: 50.000.
- Cambio: 280% = 280 enteros.
- Valor efectivo: 50.000 x 2,80 = 140.000.

La cotización se expresa, pues, en enteros (% sobre el nominal). Si las acciones son de 1.000/500 ptas.
bastará multiplicar el cambio por 10 ó 5 (por eso, para nominal de 500 ptas., que fue muy corriente
tiempo atrás, el cambio expresado en duros: un entero es un duro). Los derechos de suscripción, en
cambio, se expresan en pesetas.

El índice bursatil expresa en % las variaciones de las cotizaciones en función a las de determinada fecha
(normalmente el último día del año anterior). Se calcula diariamente y se refiere a un buen número de
títulos escogidos cada uno con su coeficiente de ponderación (índice ponderado).
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El tipo de emisión se refiere a la emisión de acciones (ampliación de capital). Es el porcentaje que
supone sobre el nominal, el valor de venta con la prima incluida.

Cambio de inventario: cambio a que resultan en conjunto las acciones que se posean. Supongamos que
hemos comprado 100 acciones a 500 ptas. al cambio de 900% (=450.000).

Baja la cotización y tenemos ocasión de comprar otras 100 a 700% (350.000 ptas).

Nuestro primer cambio de inventario será:

[Dividimos por 5 por ser acciones de 500 ptas.]

Luego hay ampliación de capital de 1 a 5 a la par y nos tocan 40 acciones que suscribimos
desembolsando 20.000 ptas.

El nuevo cambio será:

En una nueva ampliación decidimos no acudir y vender los derechos de suscripción que se cotizan a 600
ptas., con lo que obtenemos  600 x 240 = 144.000 ptas.

El nuevo cambio será: 

Si llega a cero, la inversión ha sido totalmente amortizada.

Ello nos da idea de que cuando baja la cotización, no siempre hay que vender.

Puede también haber operaciones de acciones gratuitas, etc. En general, lo que nos cuesta dinero se suma
al precio y lo que cobramos se resta (caso de los derechos de suscripción, por ejemplo), excepto los
dividendos, que tienen consideración aparte.

Con el cambio de inventario, ante una operación, la cotización al alza o a la baja de ciertos valores, o
ante la necesidad de vender, sabremos si merece la pena, mejor que mirando simplemente la cotización
actual, conociendo cuál es *nuestro cambio+ actual.
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Fig. 14.2

14.11 La ratio PER

Una forma teórica de obtener la cotización de un título es la capitalización de los beneficios futuros para
un tiempo indefinido, que como sabemos, si son de B ptas. anuales y para un tipo de interés i:

De ello la cotización será: 

La dificultad de adoptar un tipo de interés puede subsanarse acordando que no depende del tipo de acción
(lo cual no es del todo cierto) y eliminándolo, constituyendo la ratio:

que nos informa de los años precisos para amortizar la acción con los beneficios anuales que supone.

Sea la figura 14.2. Supongamos que las curvas B y C representan los beneficios acumulados con los años
por dos títulos X e Y de nominales OA, siendo el beneficio anual por acción actual de MN para ambas.

Las cotizaciones son OB' y OC'

Las ratios PER serán:

por lo que parece interesar el Y cuando, sin embargo, la evolución de los beneficios hará que el X se
amortice antes (OL < OQ).
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14.11.1  La bolsa como mercado de valores. La cotización de los títulos y sus variaciones

La bolsa hace de centro de inversión y de relación entre ahorradores que quieren colocar su dinero y
empresas que precisan capitales (especialmente a largo plazo). La bolsa permite, además, colocar y
recuperar con rapidez el dinero, debido a su elevado volumen de transacciones, aunque los títulos que
negocia son sólo los que cotizan de forma oficial.

Para fijar un cambio y cerrar una operación, se exige un mínimo número de títulos a ofrecer o pedir,
aunque éstos puede reunirlos el agente de cambio y bolsa de entre muchos de sus clientes. También
puede haber un tope en las oscilaciones del cambio.

Cotizaciones

Ya hemos dicho que el cambio o cotización se expresa siempre en % sobre el valor nominal del título
(los derechos de suscripción, en cambio, se expresan en ptas.) y cada 1% en este cambio, se dice que es
1 entero.

Cuando se anuncia que va a producirse una ampliación de capital, puede derivarse un efecto alcista en
las cotizaciones, aunque, de ser muchas, el efecto puede ser bajista.

La bolsa, además, se resiente de cualquier fenómeno, especialmente económico, que se produzca. Así,
una baja en el tipo de interés de las imposiciones a plazo produce un efecto alcista y, en cambio, una con-
gelación de precios o cualquier medida antiinflacionaria produce un efecto a la baja en la cotización en
bolsa, lo mismo que una reducción  en la liquidez bancaria (pues la gente vende sus acciones cuando no
encuentra dinero en el banco). Como se sabe, los cambios en las cotizaciones se reflejan en el índice
bursatil, y los valores que entran a formar parte de él se revisan anualmente.

14.12 Ampliaciones de capital

Como se sabe, en las ampliaciones de capital por emisión de acciones, puede hacerse:

- A la par (al valor nominal).
- Con prima de emisión.

Llamaremos *tipo de emisión+ a la relación entre el desembolso total y el nominal de la acción, en %.
Así, en el caso a la par, el tipo de emisión es 100. Si el tipo es del 150%, hay una prima de emisión del
50%.

El derecho de suscripción o derecho preferente a suscribir nuevas acciones en una ampliación es tan
importante que llega a serlo más que el dividendo en el rendimiento de las acciones que coticen en bolsa.

El antiguo accionista se beneficia en toda ampliación, suscribiéndolas al nominal o a un valor inferior
a la cotización, o bien puede enajenar tal derecho de suscripción, que es negociable, en el período de la
ampliación que según la ley no será inferior a 30 días.
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En este período, las altas y bajas en la cotización de las acciones corresponden con gran aproximación
a las altas y bajas de la cotización del derecho, aunque a veces este paralelismo se da con desfase, en
especial cuando los cupones no están al valor que deberían tener teóricamente  (si están más baratos se
impulsará la compra de acciones).

El valor teórico del derecho de suscripción sería el descenso que experimentaría la cotización de la
acción con la ampliación (diferencia entre la cotización y el valor de emisión de las nuevas acciones).

La fórmula de cálculo del valor o precio teórico del derecho de suscripción es, según ya se vio,

donde A, recordemos, es la cotización actual de las acciones, N el valor de emisión (con prima) de las
nuevas acciones, y a el número de accione, actuales por cada nueva.

Si se emite 1 nueva por cada v viejas, quedará: 

y si las nuevas son gratuitas (caso de pasar de reservas a capital):

Tal como hemos dicho, la cotización del derecho se expresa en pesetas.

En una emisión, a veces resulta más ventajoso adquirir acciones mediante la compra de cupones o
derechos de suscripción.

Ejemplo: 

1 acción nueva por cada 12 antiguas. Nominal = 500.
         
- Cotización = 876%; emisión al 200% (prima = nominal).

- Valor del cupón: 260 ptas.
Comprando cupones + acciones el desembolso sería:

Cupones: 12 x 260     =  3.120
Acciones:1x2 x 500    =  1.000

 4.120 ptas.
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O sea, a un cambio del 824%.

De que resulte o no depende evidentemente del precio de los cupones.

El propietario de las acciones puede optar, si lo cree oportuno, por vender los cupones o utilizar estos
derechos para adquirir nuevas acciones, o también en una operación mixta, en que parte de las acciones
que posee, las utilice para comprar nuevas (pagará), y el resto para vender los correspondientes cupones
(cobrará), e incluso puede ligar la operación para que acabe pagando lo mismo que cobra, por lo que
optará en parte por la ampliación, pero sin desembolso alguno.

Así por ejemplo, sea el caso de una emisión de 1 nueva por cada 10 antiguas de nominal 500; cotización
298% (1.490 ptas.); suscripción a la par; valor del cupón 90 ptas. El accionista posee 600 acciones.
Utiliza 380 derechos para suscribir 38 acciones a 500 ptas.: Paga = 19.000 ptas. Vende los 220 derechos
restantes a 90 ptas. cada uno: Cobra 19.800 ptas. y le quedan 19800 - 19000 = 800 ptas. disponibles para
otros gastos.
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