Economía de la empresa – 2º Bachillerato
CURSO 2020 - 2021
Según un conocido economista clásico:

“La educación es la cultura que cada generación da a la que debe sucederle, para
hacerla capaz de conservar los resultados de los adelantos que han sido hechos y,
si puede, llevarlos más allá". (John Stuart Mill).

En estos tiempos tan difíciles, donde el Covid-19 se ha introducido en nuestras vidas sin avisar, espero que esta pequeña
aportación que hago a nuestra comunidad educativa pueda servir de apoyo a mis compañeros docentes en la difícil tarea de
conducir a nuestro alumnado a alcanzar sus metas educativas y personales. Ese “ir más allá” al que hace referencia Mill.
Además me gustaría aprovechar para decir que este libro de Economía de la empresa para el nivel de 2º de Bachillerato no
hubiera sido posible sin el apoyo que me han brindado tantas personas de mi alrededor, en particular toda mi familia y sobre
todo mi mujer Cristina, por eso… Muchísimas gracias.
Espero que aquellos que vais a utilizarlo para vuestros estudios
disfrutéis tanto con su lectura como yo con su elaboración.
Saludos. Econfinados.

1

CURSO 2020 - 2021

ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

EVALUACIÓN

PRUEBAS

RD 1105 / 2014

P.EV. 1

BLOQUE 1

1ª EVALUACIÓN
P. EV. 2

UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS - UDIS
UDI 01

LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO

UDI 02

EL MARCO JURÍDICO DE LA EMPRESA

BLOQUE 2

UDI 03

EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

BLOQUE 5

UDI 04

LA FUNCIÓN COMERCIAL (MARKETING)

UDI 05

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

UDI 06

LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA

UDI 07

LA FUNCIÓN PRODUCTIVA

UDI 08

EL APROVISIONAMIENTO

UDI 09

LA INVERSIÓN

UDI 10

LA FINANCIACIÓN

UDI 11

CONTABILIDAD

UDI 12

EL ANÁLISIS CONTABLE

P. EV. 3

BLOQUE 3

P. EV. 4

BLOQUE 4

P. EV. 5

BLOQUE 7

P. EV. 6

BLOQUE 6

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

TRIMESTRE

1º TR.

2º TR.

3º TR.

2

ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 1 – La empresa y el empresario
1
2
3
4
5
6
7

Evolución y clasificación de las empresas
Funcionamiento y funciones de la empresa
Objetivos y componentes de la empresa
El entorno de la empresa: DAFO y estrategias
Responsabilidad social y medioambiental
Tipos de empresario y sus funciones
Mapa conceptual

UDI 2 – El marco jurídico de la empresa
1
2
3
4
5
6
7

UDI 3 – El desarrollo de la empresa
1
2
3
4
5
6
7

Localización y desarrollo empresarial
Crecimiento interno y externo empresarial
Crecimiento: Esquema y supuesto práctico
Pequeñas y medianas empresas (pymes)
El proceso de internacionalización
La empresa multinacional
Mapa conceptual

Criterios de selección de empresas
Empresas con personalidad física
Sociedades mercantiles personalistas
Sociedades mercantiles capitalistas
Sociedades mercantiles de interés social
La elección de la empresa apropiada
Mapa conceptual

UDI 4 – La función comercial (marketing)
1
2
3
4
5
6
7

Los distintos enfoques del Marketing
El plan estratégico de Marketing
El mercado y su investigación
La segmentación de mercados
El Marketing-Mix (4P)
Nuevas tecnologías aplicadas al Marketing
Mapa conceptual
3

ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 5 – Planificación y organización
1
2
3
4
5
6
7

La administración de la empresa
La planificación empresarial
La organización formal e informal
La departamentalización y su representación
Modelos de estructura organizativa
La organización en empresas del entorno
Mapa conceptual

UDI 6 – La gestión y control de la empresa
1
2
3
4
5
6
7

UDI 7 – La función productiva
1
2
3
4
5
6
7

Eficiencia, productividad e “I+D+I”
Eficiencia técnica y económica
La productividad y su medición
Costes y beneficio empresarial
Umbral de rentabilidad
Umbral de producción
Mapa conceptual

Liderazgo y motivación (teoría X-Y)
El proceso de selección de personal
Política salarial y de prevención de riesgos laborales
Conflicto de intereses y vías de negociación
La toma de decisiones en la empresa
La función de control
Mapa conceptual

UDI 8 – El aprovisionamiento
1
2
3
4
5
6
7

Inventario y tipos de existencias
El coste del inventario
Modelo Wilson de gestión de inventarios
Actividades resueltas. Modelo Wilson
Otros modelos de gestión de inventarios
Métodos de valoración de inventarios
Mapa conceptual
4

ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 10 – La financiación

UDI 9 – La inversión
1
2
3
4
5
6
7

Estructura económica y financiera
Clasificación y elementos de la inversión
Equivalencia temporal de las inversiones
Selección de inversiones (Pay-Back)
Selección de inversiones (VAN)
Selección de inversiones (TIR)
Mapa conceptual

1
2
3
4
5
6
7

Las fuentes de financiación
Financiación propia
La financiación ajena a largo plazo
La financiación ajena a corto plazo
Supuesto práctico. La financiación
Los ciclos empresariales
El periodo medio de maduración

8

Mapa conceptual

UDI 12 – Análisis contable

UDI 11 – Contabilidad
1
2
3
4
5
6
7

Las obligaciones contables
El patrimonio de la empresa
Masas y elementos patrimoniales
El balance de situación
La cuenta de pérdidas y ganancias
La fiscalidad empresarial
Mapa conceptual

1
2
3
4
5
6
7

El análisis patrimonial
El análisis financiero
El fondo de maniobra
Los estados financieros
Los ratios financieros
El análisis económico (ROI / ROE)
Mapa conceptual
5

ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 1 – La empresa y el empresario
1

Evolución y clasificación de las empresas

2

Funcionamiento y funciones de la empresa

3

Objetivos y componentes de la empresa

4

El entorno de la empresa: DAFO y estrategias

5

Responsabilidad social y medioambiental

6

Tipos de empresario y sus funciones

7

Mapa conceptual

UNIDAD 1: LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO
1.0

Introducción y conceptos previos
Comenzamos un nuevo curso y creo que no hay mejor
manear de empezar que relacionando nuestro primer
apartado del tema con algunos de los contenidos vistos el
año anterior. ¡¡Bienvenidos a Economía de la Empresa!!

El año pasado estudiamos el flujo circular de la renta (FCR),
un modelo económico donde se representan las relaciones
existentes entre los distintos agentes que intervienen en la
economía (familias, empresas y sector público).

En este curso nos centraremos en como las empresas, a través de unos factores productivos y la dirección del empresario, son
capaces de producir bienes y servicios. De este modo, damos nombre a nuestra primera Unidad: La empresa y el empresario.
GASTO FAMILIAS

BIENES Y SERVICIOS

MERCADO DE BIENES
FAMILIAS PRODUCEN
FAMILIAS
EMPRESASCONSUMEN
CONSUMEN
EMPRESAS PRODUCEN

IMPUESTOS
FAMILIAS

INGRESO EMPRESAS

BIENES Y SERVICIOS

IMPUESTOS
SECTOR PÚBLICO

TRANSF.
FACTORES
PRODUCTIVOS

INGRESO FAMILIAS

EMPRESAS

FLUJO MONETARIO
Ingreso o gasto por ByS,
Factores productivos o
Impuestos, Sb, y Tr.

SUBV.
MERCADO DE FACTORES
FAMILIAS PRODUCEN
FAMILIAS
EMPRESAS PRODUCEN
CONSUMEN
EMPRESAS CONSUMEN

FACTORES
PRODUCTIVOS

FLUJO REAL
Intercambio de ByS o
Factores productivos.

GASTO EMPRESAS
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1. Evolución y clasificación de las empresas
1.1

Evolución de las empresas

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EMPRESA

El concepto actual de empresa no ha sido siempre el mismo,
sino que ha evolucionado a lo largo de los años. Por este motivo
empezaremos estudiando los tipos de empresas existentes a lo
largo de los años, o mejor dicho, su evolución histórica.

Entendemos a la empresa como la forma de organización
económica o unidad económica encargada de producir los
bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades
de los consumidores en el mercado.

EMPRESA DE
CATACTER ARTESANAL

o Se produce durante el periodo del feudalismo (s. XII al XV)
o Se basa en la realización de trabajos artesanos elaborados por familiares.
o Surgen las primeras empresas que venden esos productos hechos a mano.

EMPRESA DE
CATACTER MERCANTIL

o
o
o
o

Se lleva a cabo durante la etapa del mercantilismo (s. XVII y XVIII)
Se desarrolla la actividad financiera y el negocio bancario.
Aparece por primera vez la subdivisión del capital en aportaciones.
Nacen las primeras Sociedades Anónimas como consecuencia de lo anterior.

EMPRESA DE
CATACTER CAPITALISTA

o
o
o
o

Surge a partir de la 1ª Revolución Industrial (s. XIX y XX)
Surgen las primeras fábricas que necesitarán altas aportaciones de capital.
Se generalizan los procesos de mecanización y producción en masa.
Aparecen las primeras técnicas de gestión y organización empresarial.

EMPRESA DE BASE
TECNOLÓGICA

o Se origina con el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías (s. XXI)
o Mayor importancia de la formación y capital intelectual de las empresas.
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1. Evolución y clasificación de las empresas
1.2

Clasificación de las empresas

Seguramente conozcas la diferencia entre empresas con ánimo
de lucro (donde el beneficio económico es objetivo prioritario)
y las que no lo son. Sin embargo, existen otras clasificaciones
posibles para la empresa según diversos factores. Son estas:

Las empresas de nuestro entorno se pueden clasificar de
muy diversas maneras. Diferenciamos distintas empresas
según su tamaño, actividad, nivel tecnológico, propiedad
del capital, forma jurídica y ámbito geográfico.

SEGÚN SU TAMAÑO
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TAMAÑO
VOLUMEN VENTAS

ACTIVOS TOTALES

MICRO

Entre 0 - 9

< 2.000.000 €

< 2.000.000 €

PEQUEÑAS

Entre 10 - 49

< 10.000.000 €

< 10.000.000 €

MEDIANAS

Entre 50 - 249

< 50.000.000 €

< 43.000.000 €

GRANDES

250 o más

> 50.000.000 €

> 43.000.000 €

¡¡ RECUERDA !!
PYMES

TRABAJADORES

Para clasificar las empresas según
su tamaño podemos utilizar los tres
criterios, aunque el más utilizado
es según el número de trabajadores
que tiene la empresa.

SEGÚN SU ACTIVIDAD O SECTOR
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ACTIVIDAD O SECTOR
PRIMARIO

Relacionadas con el uso de recursos naturales.

SECUNDARIO

Transformación de materias primas y construcción.

TERCIARIO

DE SERVICIOS

Venden productos intangibles (no se pueden tocar).

COMERCIALES

Venden productos transformados por otras empresas.

Agricultura, ganadería, pesca, etc.
Automóvil, naval, bebidas, etc.
Transportes, seguros, etc.
Librerías, estancos, etc.
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1. Evolución y clasificación de las empresas
1.2

Clasificación de las empresas

SEGÚN EL NIVEL TECNOLÓGICO ALCANZADO

SEGÚN QUIEN POSEA LA TITULARIDAD DEL CAPITAL

SEGÚN EL NIVEL TECNOLÓGICO ALCANZADO

SEGÚN LA PROPIEDAD DEL CAPITAL

ALTO

Alto nivel de I+D+I, robotización, automatización…

PRIVADA

El propietario es un particular (Amazon)

MEDIANO

Alguna etapa del proceso productivo automatizado

PÚBLICA

La propiedad es del Estado (Correos)

TRADICIONAL

Poca inversión en máquinas y tecnología

MIXTA

Compartida entre particulares y el Estado (Aena)

ARTESANAL

Elaboración manual de los productos

SEGÚN SU MARCO O FORMA JURÍDICA
EMPRESAS CON PERSONALIDAD FÍSICA
EMPRESAS CON PERSONALIDAD JURÍDICA

Dada su importancia, dedicaremos
una unidad completa a ella

UNIDAD 2

SEGÚN EL MERCADO EN EL QUE OPERAN (ZONA GEOGRÁFICA)
SEGÚN EL MERCADO EN EL QUE OPERAN
LOCALES

Realizan la mayor parte de sus ventas en una sola localidad (ciudad o pueblo)

NACIONALES

Realizan su actividad, es decir producción y venta, en un único país

INTERNACIONALES

Producen en su país de origen pero venden en varios a la vez

MULTINACIONALES

Empresas con filiales en otros países que producen o venden

UNIDAD 3
Al crecimiento empresarial y al
proceso de internacionalización
le dedicaremos otra unidad:
UDI 3: El desarrollo empresarial
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2. Funcionamiento y funciones de la empresa
2.1

El funcionamiento de la empresa

ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN

LAS ÁREAS FUNCIONALES

Para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos, deben
organizar y gestionar todos los elementos que la forman de
una manera adecuada. Para su correcto funcionamiento, las
empresas se dividen en áreas funcionales (departamentos).

Las áreas funcionales de la empresa están formadas por
una serie de subdivisiones o departamentos relacionados
unos con otros con el objetivo de gestionar y conseguir un
adecuado funcionamiento de la empresa

ÁREA COMERCIAL
(Marketing)

Estudia las necesidades del mercado
para poder ofrecer los productos que
necesita el consumidor.

UNIDAD 4

ÁREA DE RR.HH.
(Gestión de RR.HH.)

Recluta y selecciona a los trabajadores,
además se encarga de su formación y
de su gestión en general.

UNIDAD 6

ÁREA DE
PRODUCCIÓN

Se encarga de la compra de materias
primas (aprovisionamiento), además de
su transformación y almacenamiento.

UNIDAD 7 Y 8

ÁREA DE INVERSIÓN
Y FINANCIACIÓN

Busca las fuentes de financiación más
adecuadas para que la empresa pueda
llevar a cabo inversiones rentables.

UNIDAD 9 Y 10

También se suele encargar de gestionar
la fiscalidad y contabilidad, siempre que
no exista un departamento específico.

UNIDAD 11 Y 12

UNIDAD 5
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2. Funcionamiento y funciones de la empresa
2.2

Las funciones de la empresa

Las empresas tratan de llevar a cabo su proceso productivo de
la manera más coordinada y segura posible, pero siempre van
a tener que asumir un riesgo a la hora de ejecutarlo.

Hemos visto como la empresa crea departamentos con la
intención de funcionar lo mejor posible (funcionamiento).
Ahora veremos las funciones o cometidos que la empresa
asume en su día a día. ¡¡No confundas los términos!!

FUNCIONES DE LA EMPRESA

Con dicho proceso consiguen crear valor para la sociedad, al
producir unos bienes mejores que las materias primas necesarias para fabricarlos, con lo cual se genera riqueza al mismo tiempo
que se crea empleo. Como ves, todas las funciones están relacionadas y las resumimos en el siguiente esquema:
COORDINACIÓN DEL
PROCESO PRODUCTIVO

La coordinación del proceso productivo se traduce en la
división del trabajo de los trabajadores, lo que provoca su
especialización en pequeñas tareas y una mayor eficiencia.

ASUNCIÓN DE RIESGO

La empresa debe asumir riesgos y realizar inversiones para
poder llevar a cabo su proceso productivo, sin embargo es
difícil saber con seguridad si recuperarán dicha inversión.

CREACIÓN DE VALOR

Con el proceso productivo se genera valor añadido, ya que
lo producido tiene una mayor utilidad que los bienes que
han sido necesarios para obtener dicho bien.

GENERAN EMPLEO
Y RIQUEZA

El valor añadido, entre los bienes producidos y los recursos
necesarios, a través de las distintas utilidades se destina a la
creación de rentas (riqueza) y nuevos puestos de trabajo.

Dada su importancia, vamos
a explicar los distintos tipos
de utilidad que las empresas
aportan a la sociedad en el
siguiente apartado.
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2. Funcionamiento y funciones de la empresa
2.3

Valor añadido y tipos de utilidad

TIPOS DE UTILIDAD

A continuación, estudiaremos de qué manera la empresa
puede aportar valor añadido a sus productos. Existen cinco
tipos de utilidad que son creadas por el área de producción
(utilidad de forma) y por el área de comercialización (el resto).

La empresa aporta valor añadido a su producto cuando
consigue que tenga una mayor utilidad para el consumidor
que los factores productivos necesarios para fabricarlo. Así
el cliente estará dispuesto a pagar un mayor precio por él.

EJEMPLO NESPRESSO

UTILIDAD DE
FORMA

Se produce cuando la empresa le da
al producto un mejor diseño o forma
que gusta más, ahorra tiempo, etc.

UTILIDAD DE
LUGAR

Se produce cuando la empresa es
capaz de proporcionar el producto
justo en el sitio que deseamos.

Mediante su el envío a domicilio, nos
aporta esta utilidad.

UTILIDAD DE
TIEMPO

Se produce cuando la empresa es
capaz de proporcionar el producto
justo en el momento que deseamos.

Cuando nos tomamos el café justo en
el instante que deseamos.

UTILIDAD DE
PROPIEDAD

Se produce en el momento en el que
el consumidor obtiene el derecho de
uso sobre el producto.

Cuando adquirimos el producto o en
el momento que lo recibimos en casa.

UTILIDAD DE
INFORMACIÓN

Se produce cuando el consumidor es
informado sobre las cualidades o
características del producto.

Cuando me recuerdan lo feliz que me
siento al consumir el producto.

Su sabor, su aroma y su formato, que
al ser en cápsulas nos ahorra tiempo.
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3. Objetivos y componentes de la empresa
3.1

Los objetivos de la empresa

El objetivo de las empresas con ánimo de lucro siempre será la
obtención de beneficios, mientras más mejor. Si lo consigue,
significará que el resto de objetivos secundarios (económicos
y sociales) se estarán alcanzando en mayor o menor medida.

Los objetivos de cualquier empresa, son los logros que esta
quiere conseguir, ya sean a corto plazo (operacionales) o a
largo plazo (estratégicos). A continuación, te presento una
lista de objetivos que las empresas se pueden proponer.

DIRECTIVOS

Mayor crecimiento y productividad,
prestigio, gestión empresarial…

EMPLEADOS

Condiciones laborales, salarios,
formación, estabilidad…

ESTADO

Cobro de impuestos, respeto al
medioambiente y a las leyes…

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Liquidez y solvencia empresarial
para cobrar préstamos e intereses

PROVEEDORES
Y CLIENTES

o Cobrar en los plazos pactados
o Calidad en los productos

OBJETIVOS DE LA EMPRESA
AUMENTAR EL BENEFICIO
Crecimiento empresarial
Maximización de ingresos
Minimización de costes
Aumento de la cuota de mercado
Aumento del valor empresarial
Incremento de la productividad

ECONÓMICOS

Mejor imagen, mayor beneficio y
valor de la empresa (acciones)…

Satisfacción con el cliente
Satisfacción de los proveedores
Satisfacción de los empleados
Mejora de imagen
Pago puntual de impuestos
Respeto al medioambiente

SOCIALES

RR.HH.

PROPIETARIOS

ENTORNO

EL CONFLICTO ENTRE OBJETIVOS

En la siguiente página veremos que existen distintos componentes en la empresa, destacando el equipo humano (RRHH) y el
entorno empresarial. Cada uno de ellos tiene distintos propósitos o metas, por lo que se genera un conflicto entre objetivos:
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3. Objetivos y componentes de la empresa
3.2 Los componentes de la empresa
Cuando estudiamos el funcionamiento de la empresa dijimos:
“Para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos, deben
organizar y gestionar todos los elementos que la forman”.

Los componentes de la empresa son todos los elementos
que permiten que esta realice su actividad. Los clasificamos
en cuatro grupos: recursos humanos, elementos tangibles e
intangibles, otros elementos inmateriales y el entorno.

Acabamos de ver los objetivos, ahora veremos sus elementos:

PROPIETARIOS

Son los dueños de la empresa y aportan el capital para su creación.

Político

P

DIRECTIVOS

Son los empresarios, o sea, las personas que gestionan la empresa.

Económico

E

EMPLEADOS

Son aquellos que aportan su trabajo a cambio de un salario.

Social

S

Tecnológico

T

Proveedores

CAPITAL NO
CORRIENTE

Elementos tangibles e intangibles que permanecen en la empresa
durante más de un ejercicio económico (mobiliario, software, etc.).

Clientes

CAPITAL
CORRIENTE

Elementos que permanecen en la empresa durante menos de un año
o ejercicio económico (existencias, material de oficina, dinero, etc.).
OTROS ELEMENTOS INMATERIALES

ORGANIZACIÓN

Relaciones formales e informales, estructura organizativa, etc.

CULTURA

Creencias y valores que definen a una empresa.

IMAGEN

Es la percepción del entorno de la empresa sobre sí misma.

ESPECÍFICO

ELEMENTOS TANGIBLES E INTANGIBLES

Competidores actuales
Competencia futura

PORTER

ENTORNO EXTERNO

GENERAL

RECURSOS HUMANOS (RR.HH)

Productos sustitutivos
Dada la importancia que tiene para
la empresa el estudio del entorno, le
dedicaremos el siguiente apartado.
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4. El entorno de la empresa: DAFO y estrategias
4.1

El entorno general y específico

El entorno de la empresa es una cuestión fundamental que
toda empresa debe tener en cuenta a la hora de lleva a cabo
su actividad. En esta unidad lo estudiaremos directamente a
través de dos tipos de análisis: PEST y las 5 fuerzas de Porter.

Existen factores del entorno que afectan a empresas de varios
sectores al mismo tiempo, y forman lo que llamamos entorno
general. Si esos factores afectan solo a empresas de un sector
concreto, hablaremos entonces del entorno específico.

EL ENTORNO GENERAL (ANÁLISIS PEST)
POLÍTICO
LEGAL

ECONÓMICO

SOCIAL

TECNOLÓGICO

P

Medidas y leyes que adopta el gobierno de
un país y afectan al desarrollo empresarial:
política fiscal, burocracia necesaria para la
creación de empresas, etc.

E

Hay que tener muy presente el desarrollo
económico del país, lo industrializada que
está el área donde nos localizamos, la red
financiera existente, etc.

S

La empresa debe conocer los valores de la
sociedad a la que se va a dirigir, creencias,
hábitos de consumo, participación de la
mujer en el mercado laboral, etc.

T

Es importante contar con la mejor y más
actual tecnología a nuestro alrededor, lo
cual aumentará nuestras opciones de ser
más innovadores y, por tanto, eficientes.

EL ENTORNO ESPECÍFICO (5 FUERZAS DE PORTER)
FUERZA DE
PROVEEDORES

Las empresas deben conocer las características de
todos sus proveedores comerciales o financieros:
plazos de entrega, poder de negociación, etc.

FUERZA DE
CLIENTES

Es muy importante conocer a nuestros clientes
para planificar nuestras estrategias ante ellos: sus
gustos, necesidades, demanda estimada, etc.

COMPETIDORES
ACTUALES

Los competidores lucharán por quitarnos cuota
de mercado, ya que al ofrecer un producto igual
o similar al nuestro, siendo así una amenaza.

COMPETENCIA
FUTURA

Habrá que analizar la existencia de barreras de
entrada al mercado: ventaja en costes, producto
diferenciado, alto nivel de inversión inicial, etc.

PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS

La empresa debe estar atenta por si aparecen
nuevos productos o servicios en el mercado que
puedan provocar una disminución en las ventas.
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4. El entorno de la empresa: DAFO y estrategias
4.1

El entorno general y específico

Para analizar el entorno general de la empresa solemos
utilizar el análisis PEST, sin embargo, para estudiar el
entorno específico es común utilizar el modelo de las
cinco fuerzas competitivas de Porter.

El modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter analiza en
profundidad el entorno específico de la empresa a partir del
estudio de sus cinco variables. La intención principal de este
modelo es mostrar su situación competitiva en el mercado.

A partir del análisis del entorno general y específico realizado a través de las dos técnicas anteriores (PEST y Porter) junto al estudio
de las características de sus elementos internos, la empresa podrá diseñar la estrategia empresarial adecuada para aprovechar sus
Oportunidades o Fortalezas internas y hacer frente a sus Debilidades o Amenazas externas. Para conocerlas hará un análisis DAFO.
LA EMPRESA ANALIZA SUS COMPONENTES
ELEMENTOS INTERNOS

ENTORNO EXTERNO

RECURSOS HUMANOS

GENERAL - PEST

o Propietarios
o Directivos (empresarios)
o Empleados
MATERIALES E INMATERIALES
o Capital No Corriente
o Capital Corriente
OTROS (INTANGIBLES)
o Organización, cultura e
imagen

o
o
o
o

Político – Legal
Económico
Sociocultural (social)
Tecnológico

ANÁLISIS DAFO
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades






INTERNO
EXTERNO
INTERNO
EXTERNO

APARTADO 4.2

ESPECÍFICO - 5 F. PORTER
o
o
o
o
o

Fuerza de proveedores
Fuerza de clientes
Competencia actual
Competencia futura
Productos sustitutivos

DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS
APARTADO 4.3
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4. El entorno de la empresa: DAFO y estrategias
4.2

El análisis DAFO (FODA o SWOT)

En el tercer punto conocimos los componentes de la empresa,
los cuales se podrían subdividir en elementos internos, como
los recursos humanos, materiales e inmateriales (intangibles),
y elementos externos, o sea, el entorno general y específico.

Una de las herramientas más importantes que la empresa
posee para conocer su situación es el análisis DAFO. Con ella
obtendrá un resumen de los aspectos positivos y negativos
de los elementos que la forman, internos y externos.

A veces la empresa necesita conocer y plasmar en un documento todos sus aspectos positivos y negativos para planificar unos
objetivos alcanzables según la situación en que se encuentre. Por este motivo debe pararse a estudiar los siguientes aspectos:
Las fortalezas (F) y debilidades (D) que dependen de ella y puede controlar, es decir, aspectos positivos y negativos de
sus elementos internos. Su estrategia será tratar de mantenerlos o corregirlos respectivamente.
Las oportunidades (O) y amenazas (A) que se le pueden presentar a la empresa en su entorno general y específico
(elementos externos) y que no puede controlar. Su estrategia será aprovecharlas o esquivarlas respectivamente.
El análisis DAFO es por tanto una herramienta
que nos permite conocer nuestras debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades para que
así la empresa conozca la situación real en que
se encuentra, estudiando sus componentes, que
los dividimos en elementos internos y externos.
Al conocerse mejor, podrá plantearse objetivos
más alcanzables y unas estrategias para su logro.
A continuación estudiaremos dichas estrategias.

ELEMENTOS
INTERNOS

ELEMENTOS
EXTERNOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

DEBILIDADES (D)

(A)

ASPECTOS
POSITIVOS

FORTALEZAS (F)

(O) OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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4. El entorno de la empresa: DAFO y estrategias
4.3

Estrategia competitiva de Porter

Ya conocemos los elementos de la empresa, hemos analizado
los tipos de entorno que existen y además sabemos que todo
esto se puede estudiar con un análisis DAFO. Lo que no sabes,
es que Michael Porter tiene aún más cosas que aportarnos.

La finalidad de realizar un análisis DAFO es conocer de forma
detallada la situación empresarial, así podrá plantearse unos
objetivos alcanzables que conseguirá si plantea estrategias
adecuadas. Vamos a ver los tipos de estrategia posibles.

Además de sus 5 cinco fuerzas competitivas, Michael Porter es conocido por dar a conocer el concepto de ventaja competitiva.
Esta ventaja competitiva permite a una empresa diferenciarse de su competencia siempre y cuando sea única en su sector,
reconocida por el consumidor y duradera en el tempo. La empresa puede alcanzarla usando alguna de estas tres vías:
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTES
Se consigue cuando el consumidor percibe el producto
con una calidad similar al que ofrece la competencia,
pero que, sin embargo, tiene un coste menor.
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO
Se alcanza cuando el producto es percibido por parte del
consumidor con una calidad superior al del resto de la
competencia, por lo que estará dispuesto a pagar más.

VENTAJA COMPETITIVA DE PORTER
LIDERAZGO EN
COSTES

El consumidor percibe el producto con una
calidad similar al de la competencia pero
tiene un coste inferior.

ESPECIALIZACIÓN

El producto tiene una calidad mayor al que
ofrece la competencia. El cliente lo percibe y
estará dispuesto a pagar un precio mayor.

SEGMENTACIÓN

La empresa se centra en ofrecer el producto
a su cliente potencial (target) y se olvida del
resto, aumentando así su eficiencia.

ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Se centra en satisfacer las necesidades de solo una parte
de sus posibles clientes, aumentando así su eficiencia.
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5. Responsabilidad social y medioambiental
5.1

La responsabilidad empresarial

En el apartado anterior, acabamos de estudiar que la empresa
se relaciona con su entorno exterior, general y específico. De
este modo, no solo debe preocuparse por conseguir objetivos
económicos, sino también sociales y medioambientales.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el conjunto de
medidas voluntarias que adopta la empresa con la intención
de dedicar una mayor consideración a los aspectos sociales y
medioambientales del entorno que la rodean.

LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS
Para desarrollar de una manera adecuada todas aquellas funciones relacionadas con el respeto a la sociedad (empleados, clientes,
proveedores, etc.) y al medioambiente (disminuir los residuos, reutilizar envases, utilizar energías renovables, etc.), las empresas
desarrollan una serie de directrices o código ético con el que pretenden conseguir estos objetivos.
POSITIVO
NEGATIVO

EL BALANCE SOCIAL
Es un documento de carácter voluntario elaborado por la
empresa con la intención de reflejar su impacto general,
es decir, las externalidades negativas y positivas, desde
un punto de vista tanto medioambiental como social.
Con este balance social, la empresa hace un ejercicio de
responsabilidad y autocrítica para intentar corregir los
aspectos negativos que la caracterizan y mantener los
que está llevando a cabo adecuadamente, consiguiendo
así ser más competitiva frente al resto de competidores.

RSE
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6. Tipos de empresario y sus funciones
6.1

El concepto de empresario

Los tipos de empresario, o conceptos de directivo, han sufrido
una gran evolución hasta llegar a lo que conocemos hoy día.

LA EVOLUCIÓN DEL EMPRESARIO

En el cuadro de abajo tienes, de manera cronológica, lo que
se ha entendido por empresario en los últimos tres siglos:

En la actualidad el empresario es la persona que dirige un
negocio. Esta persona no tiene por qué ser el propietario
o socio de la empresa aunque muy a menudo suelan ser la
misma persona, como ocurre en la mayoría de las PYMES.

CONCEPTO CLÁSICO
(s. XVIII)

Para los economistas clásicos como Adam Smith o David Ricardo, el dueño del negocio era
también el que lo dirigía, por tanto aún no existía distinción entre propietario y empresario.

EMPRESARIO
ORGANIZADOR

En el siglo XIX, Alfred Marshall define al empresario como aquel que dirige un negocio,
dejando por primera vez la puerta abierta a la separación entre propietario y empresario.

EMPRESARIO
RIESGO

En el siglo XX, F. H. Knight define al empresario como aquella persona capaz de asumir el
riesgo de realizar una inversión. Por esta inversión obtendrá una recompensa, el beneficio.

EMPRESARIO
INNOVADOR

Según Joseph Shumpeter, el empresario es aquel que realiza una innovación gracias a la cual
va a obtener unos altos beneficios temporales como recompensa, hasta que sea imitado.

EMPRESARIO
TECNOESTRUCTURA

Para Galbraith el empresario es un concepto global llamado TECNOESTRUCTURA, formada por
un grupo de profesionales de distintos ámbitos que dirigen la empresa (contables, abogados...).

EMPRESARIO
OPORTUNISTA

Según Kizner, el empresario es aquella persona capaz de descubrir oportunidades de negocio
en los mercados y las aprovecha para obtener un beneficio.
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6. Tipos de empresario y sus funciones
6.2

Las funciones del empresario

Una vez vista la evolución del concepto de empresario, vamos
a conocer las funciones que este debe realizar en la empresa
para contribuir con la buena marcha de la misma. Como verás,
el empresario realiza cuatro funciones principalmente.

Al igual que vimos en puntos anteriores con la empresa, el
empresario también desempeña una serie de funciones
relacionadas con la administración de la misma. Estas son:
planificar, gestionar, organizar y controlar la empresa.

UNIDAD 5
UNIDAD 6

(LA ADMINISTRACIÓN)

FUNCIONES DEL EMPRESARIO

Cuando estudiamos los componentes de la empresa vimos que uno de sus elementos son los Recursos Humanos, formados por
los propietarios, el empresario (o directivo) y los empleados. Aunque en las unidades 5 y 6 veremos con mucho más detalle las
funciones que desempeña, te dejo este pequeño adelanto para acabar nuestro primer tema.
PLANIFICACIÓN
DE OBJETIVOS

Planificar una serie de objetivos a partir de la situación inicial de
la empresa. Estos objetivos se alcanzarán si se elaboran e
implantan las estrategias adecuadas, según sea el presupuesto.

ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN

El empresario debe organizar la estructura formal de la empresa
repartiendo tareas y responsabilidades a todos sus empleados,
sin olvidar las relaciones informales que surgen entre ellos.

GESTIÓN DE RRHH

Los empleados deben tener clara sus funciones en la empresa. El
empresario debe liderar, motivar y mantener una comunicación
fluida con ellos para conseguir los objetivos propuestos.

CONTROL

Con la función de control, el empresario se cerciora de que todas
las tareas se están realizando según lo planificado para conseguir
los objetivos propuestos inicialmente.
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7. Mapa conceptual
LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO
EL EMPRESARIO

LA EMPRESA
EVOLUCIÓN Y
CLASIFICACIÓN
ARTESANAL
MERCANTIL
CAPITALISTA
TECNOLÓGICA
TAMAÑO

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONES

ÁREA COMERCIAL

PRODUCIR

UNIDAD 4
ÁREA DE RR.HH.

ASUMIR
RIESGOS

UNIDAD 5 Y 6

RIQUEZA Y
EMPLEO

CAPITAL

ÁREA DE
PRODUCCIÓN

CREACIÓN
DE VALOR

TECNOLOGÍA

UNIDAD 7 Y 8

ACTIVIDAD

FORMA
JURÍDICA

UNIDAD 2
ZONA
GEOGRÁFICA

UNIDAD 3

INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN

UNIDAD 9 Y 10
UNIDAD 11 Y 12

FORMA
LUGAR
TIEMPO
PROPIEDAD
INFORMACIÓN

OBJETIVOS

COMPONENTES

RR.HH.

MÁXIMO
BENEFICIO

TANGIBLES E
INTANGIBLES
OTROS
INMATERIALES

OBJETIVOS
SECUNDARIOS
(económicos
y sociales)

ENTORNO
EXTERNO

EVOLUCIÓN DE
SU CONCEPTO

CLÁSICO
ORGANIZADOR
RIESGO
INNOVADOR
TECNOESTRUCTURA
OPORTUNISTA
ACTUAL
FUNCIONES

GENERAL (PEST)
ESPECÍFICO (5F)

ANÁLISIS DAFO Y
VENTAJA COMPETITIVA

RESPONSABILIAD
MEDIOAMBIENTAL
Y SOCIAL
DE LA EMPRESA
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 2 – El marco jurídico de la empresa
1

Criterios de selección de empresas

2

Empresas con personalidad física

3

Sociedades mercantiles personalistas

4

Sociedades mercantiles capitalistas.

5

Sociedades mercantiles de interés social

6

La elección de la empresa apropiada

7

Mapa conceptual

UNIDAD 2: EL MARCO JURÍDICO DE LA EMPRESA
1.0

Introducción y conceptos previos

Tal y como estudiamos en la primera Unidad, las empresas
se pueden clasificar según diversos criterios. De entre todos
ellos destacábamos aquel que las organiza según su marco o
forma jurídica, a lo que dedicaremos las siguientes páginas.

Una de las clasificaciones de las empresas más importantes
que existen es según si estas poseen personalidad jurídica o
no. Al final de esta unidad, conocerás la diferencia entre los
distintos tipos de empresa que surgen de este concepto.

Antes de nada debes conocer la diferencia entre personalidad jurídica o física, así como otra serie de criterios a tener en cuenta
para escoger el tipo de empresa más adecuada para cada negocio. Pero primero, te presento el esquema de la Unidad:

NO

EMPRESAS CON
PERSONALIDAD
FÍSICA

¿PERSONALIDAD
JURÍDICA?
CRITERIOS PARA
SELECCIONAR EL
TIPO DE EMPRESA
MÁS ADECUADA
Número de socios
Impuestos a pagar
Tipo responsabilidad
Capital mínimo necesario
Costes de la forma jurídica
Transmisión de la propiedad

EMPRESARIO INDIVIDUAL (AUTÓNOMO)
COMUNIDAD DE BIENES
SOCIEDAD CIVIL

SOCIEDADES
PERSONALISTAS

SI

SOCIEDAD COLECTIVA
S. COMANDITARIA SIMPLE
S. COMANDITARIA POR ACCIONES

EMPRESAS CON
PERSONALIDAD
JURÍDICA

SOCIEDADES
CAPITALISTAS

SOCIEDAD LIMITADA
VARIANTES DE LA “SL” (SLNE - SLFS)
SOCIEDAD ANÓNIMA

SOCIEDADES DE
INTERÉS SOCIAL

SOCIEDAD LABORAL
SOCIEDAD COOPERATIVA
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1. Criterios de selección de empresas
1.1

La personalidad jurídica

En el tema anterior vimos que existen empresas
con o sin personalidad jurídica, pero puede que
después de estudiarlo en la ESO ya no recuerdes
lo que es. Así que antes vamos a explicarlo:

Una empresa con personalidad jurídica es aquella en la que
el propietario, o personas que aportan el capital, y la actividad
empresarial son dos partes diferenciadas dentro de la misma
organización. Reciben el nombre de sociedades mercantiles.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS

Que exista personalidad jurídica o física en una empresa suele ser uno de los factores clave a la hora de escoger el tipo de
empresa para cualquier negocio ya que suele tener un coste asociado, el de constituirlo mediante escritura pública ante notario.
Además de la personalidad jurídica, existen otros criterios para seleccionar el tipo de empresa ideal para cada negocio, estos son:
TIPO DE
RESPONSABILIDAD

La responsabilidad que los socios deben afrontar ante sus acreedores a la hora de
pagar posibles deudas podrá ser ilimitada o limitada al capital aportado en la empresa.

NÚMERO MÍNIMO
DE SOCIOS

Si queremos formar una empresa con un único propietario, tendremos que ceñirnos a
aquellas que lo permitan, ya que en otras el número mínimo de socios es mayor.

IMPUESTOS
A TRIBUTAR

Los beneficios de las empresas con personalidad jurídica tributan según el impuesto de
sociedades (IS). Los beneficios de las empresas con personalidad física según el IRPF.

CAPITAL MÍNIMO
NECESARIO

Hay empresas en las que no existe un capital mínimo para crear el negocio, como el
empresario individual, y otras en las que sí es necesario un desembolso inicial (SL o SA).

TRANSMISIÓN DE
LA PROPIEDAD

Si quiero vender mi parte de la empresa, a veces puede ocurrir que la transmisión de la
propiedad esté restringida, por lo que necesitaré la aprobación del resto de socios (SL).
Si la transmisión de la propiedad es libre, dicha aprobación no será necesaria (SA).
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2. Empresas con personalidad física
2.1

Empresario individual (autónomo)

Las empresas con personalidad física pueden estar formadas
por una o varias personas, tal y como veremos en el próximo
apartado. Sin embargo, la figura empresarial con personalidad
física más importante está formada por un único propietario
en el negocio, el empresario individual (autónomo).
EMPRESARIO INDIVIDUAL
(AUTÓNOMO)

TENER MÁS DE 18 AÑOS
(O 16 Y EMANCIPADO)

Deberá ser mayor de edad y tener plena
disponibilidad de sus bienes propios.

RESPONSABILIDAD
ILIMITADA

Deberá responder ante sus deudas con
todos sus bienes presentes y futuros.

UN SOLO PROPIETARIO

En este tipo de figura empresarial solo
puede existir un único socio.

TRIBUTA POR EL IRPF

Al tener personalidad física, su beneficio
tributa por el IRPF.

NO NECESITA
CAPITAL MÍNIMO

Por tanto es ideal para crear pequeños
negocios (peluqueros, taxistas, etc.)

El empresario individual, también conocido como autónomo
dado el régimen especial de tributación que debe soportar, es
una persona física que realiza una actividad empresarial en
nombre propio y de manera habitual.

¡¡ RECUERDA !!
A veces caemos en la confusión de que el autónomo
únicamente puede trabajar solo en su empresa y no
es así, ya que puede contratar a otros trabajadores.
Por ejemplo, un empresario individual dueño de una
licencia de taxi puede contratar a un trabajador para
que explote el coche en otro horario distinto a él.

Un TRADE es un “trabajador autónomo dependiente”, es
decir, un empresario individual que recibe el 75% o más
de sus ingresos de un único cliente (conductor de Uber).
La figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada,
creada en 2013, permite que el autónomo o empresario
individual responda ante posibles deudas con todos sus
bienes presentes y futuros excepto su vivienda habitual.
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2. Empresas con personalidad física
2.2

Otras empresas con forma física

Además del empresario individual, nos podemos encontrar
con otras formas de empresa sin personalidad jurídica como
pueden ser la comunidad de bienes y la sociedad civil.
En ambas estructuras empresariales, sucede que dos o más
personas físicas se unen con la intención de generar beneficio
y repartir las ganancias en común.
Pueden existir sociedades civiles con personalidad jurídica, y
en el caso de que los socios decidan aportar bienes inmuebles
o derechos reales a la sociedad, estarán obligados a constituir
la empresa mediante escritura pública ante notario.

Una comunidad de bienes, es aquella en la que dos o más
personas físicas son copropietarias de un bien o derecho con
el que llevan a cabo una actividad empresarial de manera
conjunta, sin tener que crear una persona jurídica para ello.
La sociedad civil (interna) es un acuerdo privado entre varias
personas físicas que aportan dinero, bienes o industria con la
intención de repartirse una ganancia o beneficio común.
Esta sociedad, puede estar formada por socios industriales,
que aportan trabajo, o por socios capitalistas, que aportan
bienes o capital (dinero) al negocio.

En tal caso, si la sociedad civil se constituye mediante escritura pública, nos encontramos ante una sociedad civil externa.
TIPO DE
RESPONSABILIDAD

NÚMERO DE
SOCIOS

IMPUESTOS
A TRIBUTAR

CAPITAL MÍNIMO
NECESARIO

COMUNIDAD
DE BIENES

ILIMITADA

MINIMO DOS
(comuneros)

IMPUESTO RENTA
PESONAS FÍSICAS

NO HAY MÍNIMO

SOCIEDAD CIVIL

ILIMITADA

MINIMO DOS
(socios)

INTERNA – (IRPF)
EXTERNA – (IS)

NO HAY MÍNIMO
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3. Sociedades mercantiles personalistas
3.1

Tipos de sociedades mercantiles

En primer lugar, vamos a estudiar las sociedades mercantiles
personalistas y veremos porqué reciben este nombre. Esto es
así porque en estas sociedades los dueños tiene un papel muy
importante, ya que el propietario es quien dirige la empresa.

Como dijimos, a las empresas con personalidad jurídica se
les denominan sociedades mercantiles. Estas sociedades a
su vez se dividen, según sus características, en otros tres
tipos: personalistas, capitalistas y de interés social.

Otro de los factores determinantes que hace que estas sociedades reciba la calificación de “personalistas”, se basa en el hecho
de que su propiedad no se puede transmitir libremente en caso de que alguno de los socios se quiera desvincular de la misma.
De este modo, para que alguien pueda ser admitido como propietario y gestione la empresa, deberá ser aceptado por el resto.
La ultima característica diferenciadora de este tipo de
sociedades es la responsabilidad de sus propietarios, es
decir, la forma en que responden ante sus acreedores:

SOCIEDADES
PERSONALISTAS

SOCIEDADES
CAPITALISTAS

GESTIÓN DE
LA EMPRESA

El propietario de la
empresa, la dirige al
mismo tiempo.

Hay diferenciación
entre los propietarios
y los directivos.

TRANSMISIÓN
PROPIEDAD

La propiedad NO se
transmite libremente.

La propiedad SI se
transmite libremente
(“SL” con excepciones)

TIPO DE
RESPONSABILIDAD

Personal, ilimitada y
solidaria.

Limitada al capital
inicial aportado.

ILIMITADA: Con sus bienes presentes y futuros.
SOLIDARIA: Se le puede exigir la totalidad de la
deuda a cada socio por separado.
En el apartado siguiente (punto 4) estudiaremos las
sociedades capitalistas, que como comprobarás van
a tener unas características totalmente opuestas a
las de las personalistas. Para que puedas apreciar las
diferencias existentes, observa el siguiente cuadro:
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3. Sociedades mercantiles personalistas
3.2

S. Colectiva y Comanditaria Simple

La Sociedad Colectiva y Comanditaria Simple cuentan con una
serie de características muy similares, sin embargo podemos
encontrar alguna diferencia entre los distintos tipos de socios
que la forman, según lo que cada uno aporte a la empresa.

En el marco jurídico actual de las empresas nos podemos
encontrar con dos tipos de sociedades personalistas, que
vamos a estudiar a continuación: la sociedad colectiva y la
sociedad comanditaria simple.

SOCIEDADES MERCANTILIES PERSONALISTAS
COLECTIVAS

COMANDITARIAS SIMPLES

TIPOS DE SOCIOS

Capitalistas: Aportan capital y trabajo.
Industriales: Solo aportan trabajo.

Colectivos: Aportan capital y trabajo.
Comanditarios: Aportan solo capital.

TRANSMISIÓN DE
LA PROPIEDAD

Restringida: Los nuevos socios deben ser
aceptados por todos los demás.

Restringida: Los nuevos socios deben ser
aceptados por todos los demás.

TIPO DE
RESPONSABILDAD

Personal, ilimitada y solidaria.

Colectivos: Personal, ilimitada y solidaria.
Comanditarios: Limitada a su aportación.

Nº DE SOCIOS

Mínimo dos socios.

Mínimo dos socios, uno de cada tipo.

TRIBUTACIÓN

Impuesto de sociedades (IS).

Impuesto de sociedades (IS).

CAPITAL MÍNIMO

No es necesario un capital mínimo.

No es necesario un capital mínimo.

¡¡ RECUERDA !!
SOCIEDAD COMANDITARIA
POR ACCIONES
La sociedad comanditaria por
acciones es una sociedad con
unas características similares
a la comanditaria simple.
Sin embargo las aportaciones
de los socios comanditarios
se encuentran representadas
en acciones, por lo que a esta
sociedad se les aplicarán las
mismas normas que a las S.A.
ES UNA SOCIEDAD
CAPITALISTA
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4. Sociedades mercantiles capitalistas
4.1

La Sociedad Limitada (S.L.)

El próximo tipo de sociedades mercantiles que estudiaremos
son las capitalistas. En estas sociedades, lo más importante es
que exista facilidad para aportar capital (dinero) a la empresa.
De este modo, ya no son tan importantes las cualidades de los
socios para gestionarla como ocurría en las personalistas, ya
que se podrán contratar directivos para realizar esta labor.

La Sociedad Limitada es la primera sociedad capitalista que
vamos a estudiar en profundidad, después de conocer a la
Sociedad Comanditaria por Acciones de la página anterior.
Pero, ¿por qué se le llama capitalista? Como te imaginarás,
la respuesta guarda relación con el ”capital” de la empresa.

Una vez conocido el concepto de sociedad capitalista, te presento las características fundamentales de la Sociedad Limitada:
SOCIEDAD LIMITADA (S.L.)
CAPITAL MÍNIMO
DE CONSTITUCIÓN

3.000 € suscritos y desembolsados
(este capital se divide en participaciones)

TRANSMISIÓN DE
LA PROPIEDAD

Libre: entre socios o familiares directos
Restringida: al resto de personas

¡¡ RECUERDA !!
 Suscrito: Es el capital que los socios se comprometen a aportar.
 Desembolsado: Capital que los socios pagan realmente.
El capital estará suscrito y desembolsado al 100% desde el inicio.

Además las participaciones sociales de la “SL” deben ser:

TIPO DE
RESPONSABILDAD

Limitada al capital suscrito

Nº DE SOCIOS

Puede ser uno (SL Unipersonal) o varios

TRIBUTACIÓN

Impuesto de sociedades (IS)

- Iguales: Todas las participaciones deben valer lo mismo.
- Acumulables: Puedo comprar todas las que yo quiera.
- Indivisibles: No puedo comprar una participación y media.
Solo puedo acumular participaciones enteras.
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4. Sociedades mercantiles capitalistas
4.1

La Sociedad Limitada (S.L.)

Las Sociedades Limitadas tienen dos órganos de gobierno:

Al ser la Sociedad Limitada tan utilizada en España, vamos a
estudiarla un poco más en profundidad, así que hablaremos
de sus órganos de gobierno, de los derechos de los socios y
a modo de repaso, de sus ventajas e inconvenientes.

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS “S.L.”
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
En ella pueden deliberar y tomar decisiones todos los socios de
la compañía, y si alguno no asiste deberá acatar los acuerdos
alcanzados. Algunos de los temas que se pueden tratar son: la
aprobación de las cuentas anuales, disolver la sociedad, realizar
ampliaciones de capital, modificación de estatutos, etc.

ADMINISTRADORES
Puede ser solo un administrador (no tiene por qué ser socio) o
pueden ser varios (consejo de administración). Sus funciones
principales son poner en práctica los acuerdos alcanzados en la
Junta General y actuar como representante legal de la empresa.
DERECHOS
DE LOS
SOCIOS

- Derecho de participación en la Junta General
- Derecho a información de los acuerdos alcanzados
- Derecho al reparto de beneficios obtenidos
- Adquisición preferente de participaciones

SOCIEDADES LIMITADAS - “S.L.”
VENTAJAS
La responsabilidad está limitada al capital suscrito.
No exige un mínimo de socios. Puede haber solo uno.
Libertad a la hora de elegir su denominación social.
Los derechos y obligaciones de los socios dependen
del número de aportaciones que tenga cada uno.
o Al tributar por el Impuesto de Sociedades, si tenemos
altos beneficios pagaremos menos que con el IRPF.

o
o
o
o

INCONVENIENTES
o La transmisión de la propiedad no es libre al 100%.
o Existe un desembolso de 3.000 € para su constitución.
o Tiene más trabas burocráticas que otras empresas
a la hora de su constitución.
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4. Sociedades mercantiles capitalistas
4.2

Variantes de la Sociedad Limitada

La Sociedad Limitada es sin duda alguna una de las formas
empresarial más utilizada en nuestro país, viéndose superada
únicamente por la figura del empresario individual. Para que
te hagas una idea, las “S.L.” suponen de manera aproximada
un 35% del total de las empresas (el autónomo un 53%).

La Sociedad Limitada en España, tiene tal importancia y es
tan utilizada, que con el paso de los años ha aparecido una
serie variantes con pequeñas modificaciones, estas son: la
”S.L. Nueva Empresa” y la ”S.L. de Formación Sucesiva”.

Sin embargo, en la página anterior habrás podido comprobar como las Sociedades Limitadas tienen una serie de inconvenientes,
por lo que con el paso de los años han surgido algunas variantes de la “S.L.” que pretenden mejorar alguno de sus aspectos. A
continuación, te presento las características diferenciadoras de estas dos variantes (el resto son similares a las “S.L.”):

S. L. NUEVA EMPRESA - S.L.N.E.

S. L. DE FORMACIÓN SUCESIVA - S.L.F.S.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS CON LA “S.L.”
o
o
o
o
o
o
o

Su constitución tienen menor coste y carga burocrática.
Se puede crear de manera telemática en 48 horas.
Su capital mínimo es de 3.000 € y el máximo de 120.000 €.
El número mínimo de socios es uno y el máximo cinco
Tiene ventajas fiscales en sus primeros años de vida.
Solo puede haber un único administrador que debe ser socio
Su denominación social se puede cambiar sin coste (3 meses).

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS CON LA “S.L.”
o
o
o
o
o

No requiere un capital mínimo para su constitución.
Si el capital llega a 3.000 € debe convertirse en una SL normal.
Los socios tienen su responsabilidad limitada a 3.000 €
Los socios y administradores tienen salarios limitados
El 20% del beneficio debe reinvertirse en la empresa.
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4. Sociedades mercantiles capitalistas
4.3

La Sociedad Anónima (S.A.)

Si recuerdas, para una sociedad mercantil capitalista lo más
importante es la facilidad existente en la empresa para atraer
fondos. Esta es sin duda la característica fundamental de las
Sociedades Anónimas ya que su capital cotiza en bolsa.

El último tipo de sociedad capitalista que vamos a estudiar
es la Sociedad Anónima. Es un tipo de sociedad adecuada
para las grandes empresas que necesitan un gran capital
para su funcionamiento. Este capital se divide en acciones.

Las empresas que cotizan en bolsa son grandes Sociedades Anónimas que en la mayoría de los casos necesitarán un capital mínimo
de 60.000 € divididos en acciones. En otros casos, este capital mínimo será 18.000.000 €, como en algunas S.A. Especiales (bancos).

¡¡ RECUERDA !!
SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)

 Suscrito: Debe estar suscrito al 100% desde el inicio.
 Desembolsado: Capital que los socios han pagado realmente.

CAPITAL MÍNIMO
DE CONSTITUCIÓN

60.000 € suscrito y 25% desembolsado
(este capital se divide en acciones).

Debe estar desembolsado el 25% como mínimo desde el inicio.

TRANSMISIÓN DE
LA PROPIEDAD

Libre a través de la venta de acciones.

Las acciones pueden ser de dos tipos fundamentalmente:
- Al portador: El que posee la acción es el propietario.

TIPO DE
RESPONSABILDAD

Limitada al capital suscrito.

Nº DE SOCIOS

Puede ser uno (SA Unipersonal) o varios.

TRIBUTACIÓN

Impuesto de sociedades (IS).

- Nominativas: En la acción aparece el nombre del propietario.
Tal y como ocurría en las “S.L” con las participaciones, el dueño
del capital tendrá una serie de derechos y obligaciones en
función del número de acciones que posea, lo que afectará al
reparto de dividendos, su poder de votación, etc.
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4. Sociedades mercantiles capitalistas
4.3

La Sociedad Anónima (S.A.)

Las Sociedades Anónimas tienen dos órganos de gobierno:
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS “S.A.”

Aunque no es una figura empresarial tan común como la SL,
las SA tienen una gran importancia. Por ello profundizaremos
en sus órganos de gobierno, los derechos de sus socios y a
modo de repaso, de sus ventajas e inconvenientes.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS (ACCIONISTAS)
Sirve para que los accionistas tomen decisiones tales como la
aprobación de las cuentas anuales, la gestión del administrador, el
reparto de beneficios, etc. Esta junta general puede ser:
 Ordinaria: Obligatoria durante los seis primeros meses del año.
 Extraordinaria: Voluntaria en cualquier momento del año.

ADMINISTRADORES
Pueden ser solo un administrador (sin tener qué ser accionista) o
pueden ser varios (consejo de administración). Sus funciones
principales son poner en práctica los acuerdos alcanzados en la
Junta General y actuar como representante legal de la empresa.
DERECHOS
DE LOS
SOCIOS

- Derecho de participación en la Junta General.
- Derecho a información de los acuerdos alcanzados.
- Derecho al reparto de beneficios obtenidos.
- Adquisición preferente de suscripción de acciones.

SOCIEDADES ANÓNIMAS - “S.A.”
VENTAJAS
o
o
o
o
o
o

La responsabilidad está limitada al capital suscrito.
No exige un mínimo de socios. Puede haber solo uno.
La transmisión de acciones si es libre al 100%
Tienen una muy alta capacidad para atraer capital.
Ofrecen una imagen de mayor seguridad
Al tributar por el Impuesto de Sociedades, si tenemos
altos beneficios pagaremos menos que con el IRPF.

INCONVENIENTES
o Hay que suscribir 60.000 € para su constitución.
o Al tener forma jurídica, tiene más trabas burocráticas
que otras empresas a la hora de su constitución.
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4. Sociedades mercantiles capitalistas
4.4

Nociones básicas sobre acciones

VALOR NOMINAL
Es el valor que posee la acción al
inicio, como anotación en cuenta.

VN =

Capital
N º acciones

VALOR EFECTIVO, DE MERCADO O DE COTIZACIÓN
Es el valor que posee la acción en un determinado momento en el mercado.

VALOR DE EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES
Valor de las acciones cuando se produce una ampliación de capital. Pueden ser:
 A la par: Si tienen el mismo valor que el valor nominal.
 Bajo la par: Si tienen un valor inferior al del valor nominal.
 Sobre la par: Si tienen un valor superior al del valor nominal.
En otras ocasiones el valor al que se emiten las nuevas acciones, se indica como
una cantidad a añadir (prima de emisión) sobre el valor nominal.

Hasta ahora, sabes que el capital de una Sociedad Anónima
se divide en las distintas aportaciones que hacen los socios,
llamadas acciones. A continuación estudiaremos el valor que
pueden tomar según el momento en que las analicemos.

VALOR DE LAS ACCIONES Y AMPLIACIÓNES DE CAPITAL
Las acciones de una SA cotizan en bolsa y con el paso del
tiempo van cambiando su valor, lo cual puede suceder por
el aumento del patrimonio empresarial, un aumento en la
demanda de las acciones o una ampliación de capital.
Para saber más sobre el valor que toman las acciones o la
manera en que se realizan las ampliaciones de capital en
una SA, haremos a continuación una actividad de la EBAU
de Madrid (2019). También la encontrarás resuelta en mi
web, junto a las pruebas de otras convocatorias.

VE = VN + P.Emisión

VALOR TEÓRICO CONTABLE
Es el valor que tienen las acciones según criterios técnicos contables.
Es muy común calcularlo antes y después de una ampliación de capital.

VT =

P.Neto
N º acciones
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4. Sociedades mercantiles capitalistas
4.4

Nociones básicas sobre acciones

EJEMPLO SELECTIVIDAD MADRID (2018)
Una S.A. tiene un patrimonio neto en el año 2018 de 2.500.000 €, de los
cuales una quinta parte corresponden a reservas acumuladas de ejercicios
anteriores, y el resto a capital social, que está dividido en 20.000 acciones.
La empresa ha decidido duplicar el capital social, mediante una ampliación
de capital emitiendo acciones nuevas por su valor nominal. Teniendo en
cuenta la información anterior, se piden los siguientes datos:

APARTADO 1: Valor nominal y teórico contable antes de la ampliación.
Para calcular el valor nominal de las acciones, primero tendremos que
calcular el capital inicial de la empresa, por lo que calcularemos las 4/5
partes del patrimonio neto (ya que 1/5 parte son reservas) y una vez
que lo tengamos, lo dividiremos entre el número de acciones (20.000):
Capital inicial = 2.500.000 ⋅ 4 = 2.000.000 €
5
2.000.000
Varlor nominal =
= 100€ / acción
20.000

Para calcular el valor teórico contable antes de la ampliación hay que
dividir el patrimonio neto de la empresa antes de la ampliación entre el
número de acciones existentes en dicho momento, esto es:
Valor teórico (antes ampliación) = 2.500.000 / 20.000 = 125€ / acción.

APARTADO 2: Acciones nuevas que podrá suscribir un accionista
que posee 1000 acciones antes de la ampliación y a qué precio.
Al ser ya accionista, no tendrá que pagar derechos de suscripción
por la adquisición de las nuevas acciones, por lo que únicamente
tendrá que pagar el valor al que se emitan. Como las nuevas
acciones se emiten con el mismo valor que su valor nominal,
entonces tendrá que pagar 100 € por cada nueva acción.
Para calcular el número de nuevas acciones que podrá suscribir, hay
que conocer la relación existente entre acciones nuevas y antiguas.
o Nº Acciones antiguas: 20.000 acciones
o Nº Acciones nuevas: 20.000 acciones (duplica su capital a la par)
Relación (acciones antiguas / nuevas) =

20.000
=1
20.000

Es decir, por cada “1” acción antigua podrá adquirir una nueva.
Por tanto, podrá adquirir 1000 acciones nuevas a 100€ cada una.
APARTADO 3: Valor teórico contable después de la ampliación.
Para calcular el valor teórico contable después de la ampliación
es necesario dividir el patrimonio neto de la empresa después de
la ampliación entre el número de acciones existentes en dicho
momento (las antiguas más las nuevas). Así tendremos:
2.500.000 + (20.000 ⋅100)
= 112,5€ / acción
20.000 + 20.000
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5. Sociedades mercantiles de interés social
5.1

La Sociedad Laboral (S.L.L. o S.A.L.)

La primera sociedad mercantil de interés social que vamos a
estudiar son las Sociedades Laborales que se pueden dividir, a
su vez, en Sociedades Limitadas Laborales (S.L.L.) o en
Sociedades Anónimas Laborales (S.A.L.).

Existen otro tipo de sociedades mercantiles especiales en
las que prima el interés social, ya que los trabajadores
indefinidos que trabajan en ella van a ser los que posean
todo el capital de la empresa o al menos su mayoría.

Según hablemos de SLL o SLA, existen dos tipos de acciones / participaciones:
 De clase laboral: destinadas a los socios trabadores
 De clase general: para socios no trabajadores (si hubiera)
SOCIEDAD LABORAL (S.L.L. / S.A.L.)
CAPITAL MÍNIMO
DE CONSTITUCIÓN

SLL: 3.000 € (100% suscrito y desemb.)
SAL: 60.000 € (25% suscrito y desemb.)

TIPO DE
RESPONSABILDAD

Limitada al capital suscrito

TRANSMISIÓN DE
LA PROPIEDAD

Preferencia para los trabajadores
indefinidos que no sean socios.

Nº DE SOCIOS

Mínimo 3. Excepcionalmente 2 socios

TRIBUTACIÓN

Impuesto de sociedades (IS)

¡¡ RECUERDA !!
 Los socios no pueden ser propietarios de más del 33% de las acciones
o participaciones (excepto cuando se constituya con 2 trabajadores).
 Los trabajadores indefinidos deben ser propietarios, como mínimo,
del 50,01 % del capital, mientras que los socios que no son trabajadores
(los de clase general) no pueden poseer más del 49% del capital.
 Las horas al año trabajadas por los trabajadores indefinidos no socios,
no podrá ser superior al 49% del total horas/año trabajadas por el total
de los socios trabajadores de la empresa.

En relación a la transmisión de participaciones o acciones,
tendrán preferencia los trabajadores indefinidos que no sean
socios, después los trabajadores indefinidos que sean socios,
posteriormente los socios no trabajadores y por último todos
aquellos empleados ni indefinidos ni socios.
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5. Sociedades mercantiles de interés social
5.2

La Sociedad Cooperativa (S. Coop.)

Este tipo de sociedades no tienen como objetivo principal la
obtención de beneficios, sino que lo más importante es cuidar
a sus trabajadores y su entorno. De hecho el beneficio tendrá
que destinarse a reinvertirlo en la empresa o su entorno.
Según los socios que la formen, hay dos tipos de cooperativa:
 De primer grado: formada por personas físicas.
 De segundo grado: varias cooperativas de primer grado.

Una Sociedad Cooperativa es un tipo de empresa pensada
para atender a las necesidades de sus trabajadores. En ella
las decisiones se toman de manera democrática, es decir,
cada persona tiene un voto sin importar sus aportaciones.

¡¡ RECUERDA !!
Según los intereses de sus socios existen otros tres tipos de cooperativa:
 Cooperativas de producción (o trabajo asociado), en la que los mismos
trabajadores son los propietarios y aportan bienes y trabajo para producir.

SOCIEDAD COOPERATIVA

 Cooperativas de venta, en la que varias personas se unen para ser mas
fuertes en el mercado y así poder competir ante las grandes cadenas.

CAPITAL MÍNIMO
DE CONSTITUCIÓN

Fijado en los estatutos de cada
cooperativa en su constitución

 Cooperativas de consumo, donde se unen varias personas para obtener
mejores condiciones en el precio o calidad de los productos a consumir.

RESPONSABILDAD

Limitada al capital suscrito

TRANSMISIÓN DE
LA PROPIEDAD
Nº DE SOCIOS
TRIBUTACIÓN

ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS
Preferencia para el resto de socios
1er Grado: Mínimo tres. (Dos en Andalucía)*

2º Grado: Mínimo dos cooperativas.

IS con ventajas fiscales y otras ayudas

(*) Cada comunidad puede establecer un límite diferente. VER TABLA

o Asamblea general: En la que todos los socios toman decisiones.
o Consejo rector: Gestiona la cooperativa y la representa.
o Comité de recursos: Gestiona las posibles sanciones que el
consejo rector pueda imponer a los socios.
o Interventores: Controla las cuentas de cada ejercicio.
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6. La elección de la empresa apropiada
6.1

Elegimos la empresa apropiada

Después de explicar todos los contenidos de la unidad hemos
llegado a uno de los apartados más interesantes de la misma,
en el que explicaremos la forma jurídica apropiada que habrá
que escoger según las características de cada empresa.

Una vez conocidos los tipos de empresas más importantes
que existen según su forma jurídica y su clasificación, es
el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido
sobre ellas en este sexto apartado.

PERSONALISTAS

PERSONALIDAD FÍSICA

FORMA JURÍDICA APROPIADA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EMPRESA
EMPRESARIO
INDIVIDUAL

 Ideal para empresarios que quieren soportar poca carga burocrática y bajos costes al constituir la empresa.
 Adecuada para empresarios que esperan tener pocos beneficios al inicio de su actividad, ya que al tributar por el IRPF,
pagará menos impuestos que si tributara por el impuesto de sociedades.
 Idóneo para pequeños negocios en general, tales como: peluquerías, pescaderías, carnicerías, taxistas, etc.

COMUNIDAD
DE BIENES

 Es adecuado para dos o más autónomos que quieren mantener la personalidad física de la empresa, de esta manera
se ahorrarán los costes de creación de empresa en notaría, continuarán pagando la tarifa plana de seguros sociales, etc.

S. CIVIL

 Es similar a la anterior, aunque mucho menos utilizada. Buena para pequeños negocios que requieren poco capital.

SOCIEDAD
COLECTIVA
SOCIEDAD
COMANDITARIA

 Es apropiada para pequeños negocios. Este tipo de forma empresarial es muy poco usada en España.
 Según datos del INE, para 2019, existían únicamente 155 sociedades colectivas en todo el país.
 Al igual que la anterior, es apropiada para pequeños negocios y también es muy poco usada en España.
 Según datos del INE, para 2019, existían únicamente 81 sociedades comanditarias en todo el país.
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6. La elección de la empresa apropiada

DE INTERÉS SOCIAL

CAPITALISTAS

6.1

Elegimos la empresa apropiada
SOCIEDAD
LIMITADA

 Es la adecuada para empresas con pocos socios que quieren tener el control de la propiedad, ya que los socios tienen
preferencia para adquirir nuevas participaciones. Muy común entre familias (padre e hijos.
Es una de las formas más económicas (no es necesario mucho capital), de tener responsabilidad limitada.

SLNE / SLFS

 Es útil si quieres aprovechar sus ventajas respecto a la SL: tramitación telemática (SLNE), sin capital mínimo (SLFS), etc.

SOCIEDAD
ANÓNIMA

 Es la empresa más adecuada para grandes empresas que necesitan mucho capital para su funcionamiento.
 También es adecuado para empresas que necesitan facilidad para obtener capital, al cotizar sus acciones en bolsa.

SOCIEDAD
LABORAL
(S.L.L. / S.A.L.)

 Es un tipo de empresa adecuada para cuando
los trabajadores quieren ser a la vez los dueños.
 Es la forma empresarial idónea para aquellas
ocasiones en la que la empresa donde trabajan
varias personas va a desaparecer, y los propios
trabajadores son los que rescatan la empresa.

SOCIEDAD
COOPERATIVA

 Es la forma ideal de empresa en la que los
trabajadores son los dueños y tienen mismo
peso a la hora de tomar decisiones.
 Es idónea para consumidores o productores
que unen sus fuerzas para conseguir condiciones
ventajosas a la hora de consumir o producir.

Fuente: INE 2019
Emp. Individual
S. Limitadas
C. de Bienes
S. Anónimas
S. Cooperativa
S. Colectivas
S. Comanditarias
Asociaciones y otras
TOTALES

Nº Empresas

Porcentaje

1.786.037
1.181.391
116.119
78.866
20.707
155
81
154.290
3.337.646

53,51%
35,40%
3,48%
2,36%
0,62%
0,00%
0,00%
4,62%
100,00%
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6. La elección de la empresa apropiada
6.2

Aprendemos repasando.

En estos dos primeros temas hemos clasificado las empresas
en función de varios aspectos que las definen. A continuación,
vamos a realizar un caso práctico en el que analizaremos de
qué forma se clasifican una serie de empresas:

Recuerda que, según lo visto en estas primeras unidades,
clasificamos las empresas en función de su tamaño, nivel
tecnológico, actividad, mercado en el que operan, forma
jurídica o según la titularidad. Vamos a repasarlo.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
EMPRESA
TAXI
LIMASA MÁLAGA
(tratamiento de basuras)
EL CORTE INGLÉS
BANCO SANTANDER
GRUPO INDITEX

TAMAÑO

ACTIVIDAD
O SECTOR

Microempresa

Terciario

Tradicional

Grande

Terciario

(1 o 2 empleados)
(2.000 empleados)

Grande

(servicios)
(servicios)

NIVEL
TITULARIDAD
TECNOLÓGICO DEL CAPITAL

ZONA
GEOGRÁFICA

MARCO
JURÍDICO

Privado

Local

Empresario
Individual

Medio

Mixto

Local

S.A.

(90.000 empleados)

(comercial)

Terciario

Medio

Privado

Nacional

S.A.

Grande

Terciario

Alto

Privado

Multinacional

S.A.

Grande

Secundario

Alto

Privado

Multinacional

S.A.

(200.000 empleados)
(175.000 empleados)

(servicios)
(textil)
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7. Mapa conceptual
CRITERIOS SELECCIÓN
DE EMPRESAS

EMPRESAS CON
PERSONALIDAD FÍSICA

PERSONALIDAD JURÍDICA

SOCIEDADES
PERSONALISTAS

SOCIEDADES
CAPITALISTAS

SOCIEDADES
DE INTERÉS
SOCIAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
DE EMPRESAS

MARCO
JURÍDICO

RESPONS.

NÚMERO
SOCIOS

TRIBUTOS

CAPITAL
MÍNIMO

TRANSM.

EMPRESARIO INDIVIDUAL

P. Física

Ilimitada

1

I.R.P.F.

NO

-

COMUNIDAD DE BIENES

P. Física

Ilimitada

2 o más

I.R.P.F.

NO

-

SOCIEDAD CIVIL

P. Física

Ilimitada

2 o más

I.R.P.F.

NO

-

SOCIEDAD COLECTIVA

P. Jurídica

Ilimitada

2 o más

I.S.

NO

Limitada

COMANDITARIA SIMPLE

P. Jurídica

Mixta

2 o más

I.S.

NO

Limitada

COMANDITARIA (ACCIONES)

P. Jurídica

Mixta

2 o más

I.S.

60.000 €

Libre

SOCIEDAD LIMITADA

P. Jurídica

Limitada

1 o más

I.S.

3.000 €

* Libre *

S.L. NUEVA EMPRESA

P. Jurídica

Limitada

Entre 1-5

I.S.

3.000 €

* Libre *

S.L. FORMACIÓN SUCESIVA

P. Jurídica

Limitada

1 o más

I.S.

NO

* Libre *

SOCIEDAD ANÓNIMA

P. Jurídica

Limitada

1 o más

I.S.

60.000 €

Libre

S. LABORAL LIMITADA

P. Jurídica

Limitada

2 o más

I.S.

3.000 €

Limitada

S. LABORAL ANÓNOMA

P. Jurídica

Limitada

2 o más

I.S.

60.000 €

Limitada

SOCIEDAD COOPERATIVA

P. Jurídica

Limitada

Ver TABLA

I.S.

Estatutos

Limitada

SEGÚN SU
TAMAÑO

SEGÚN SU
SECTOR

NIVEL
TECNOLÓGICO

TITULARIDAD
DEL CAPITAL

ZONA
GEOGRÁFICA

MARCO
JURÍDICO
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 3 – El desarrollo de la empresa
1

Localización y desarrollo empresarial

2

Crecimiento interno y externo empresarial

3

Crecimiento: Esquema y supuesto práctico

4

Pequeñas y medianas empresas (pymes)

5
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UNIDAD 3: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA
1.0

Introducción y conceptos previos

En esta unidad analizaremos las distintas formas en las que
las empresas pueden crecer y desarrollarse, de manera que
puedan llegar a ser grandes multinacionales aunque en sus
orígenes fueran empresas de ámbito local o nacional.

Existe una profunda relación entre las clasificaciones de las
empresas según su tamaño y según el mercado en el que
operan, siendo su nexo de unión el proceso de crecimiento
y desarrollo que se produce en las mismas.

Si recuerdas, podíamos clasificar a las empresas según su tamaño, encontrándonos desde microempresas hasta grandes empresas,
y como te imaginarás el mercado en el que estas operan va a ser muy distinto, debido precisamente a este proceso de crecimiento.
Lo que aquí estudiarás serán las estrategias de localización y dimensión empresarial, haciendo especial hincapié en el concepto de
dimensión como su “capacidad de producción” y no como el tamaño de sus explotaciones, para después explicar las características
fundamentales de PYMES y grandes multinacionales, revisando al mismo tiempo sus posibles vías de crecimiento y desarrollo.
FUENTE: www.ipyme.org (mayo 2020)
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1. Localización y dimensión empresarial
1.1

La localización de la empresa

Como imaginarás, la ubicación de las empresas
dependerá del sector al que se dediquen, por lo
que no será lo mismo la localización que tenga
una heladería que la de una fábrica de zapatos.

La localización de las empresas hace referencia al lugar físico
donde estas se van a ubicar. Dicha ubicación será diferente en
función del tipo de empresa, es decir, según sean comerciales
o de servicios (sector terciario) o industriales (secundario).

Incluso si tienes claro que quieres ubicarte en el centro de la ciudad en lugar de hacerlo en un polígono industrial, hay que decidir
si resulta más interesante instalar la empresa en pleno casco antiguo o en un barrio de la periferia. Por todos estos motivos, lo
primero que estudiaremos son los factores que influyen en la localización de las empresas, según el sector al que se dediquen.

EMPRESAS SECTOR TERCIARIO
FACTORES DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El coste del terreno (polígono, parque tecnológico, etc.).
Existencia de infraestructuras apropiadas (carreteras, etc.).
Acceso a los suministros necesarios (agua, luz, internet, etc.).
Existencia de mano de obra cualificada.
Facilidad de acceso a las materias primas necesarias.
Posibilidad de obtener ventajas fiscales o subvenciones.
Facilidad de acceso a la financiación (entidades cercanas).
Normativa vigente relacionada con la actividad industrial.
Desarrollo económico de la zona.

EMPRESAS SECTOR SECUNDARIO
FACTORES DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
o El coste del local, ya sea en propiedad o alquilado.
o Facilidad de acceso y aparcamiento en la zona.
o La proximidad del cliente (centro ciudad, barrios, etc.).
o El número y nivel de los competidores existentes.
o Los servicios complementarios existentes. El negocio puede
estar en una boulevard con restaurantes, cafeterías, heladerías o
puede estar dentro de un centro comercial con muchísima más
oferta de productos que atraen a los clientes.
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1. Localización y dimensión empresarial
1.2

La dimensión empresarial

El concepto de dimensión empresarial hace referencia a la
capacidad máxima de producción que tienen las empresas
para un determinado periodo de tiempo (horas, días, etc.) en
condiciones normales de funcionamiento. ¡No es su tamaño!

Tanto la localización como la dimensión se consideran
decisiones estratégicas para la empresa ya que, además de
perdurar en el tiempo, le permitirán disminuir sus costes de
transporte (logística) y producción, respectivamente.

A modo de ejemplo, si visitas un museo con un aforo máximo de 200 personas, que realiza 5 pases de una hora al día,
durante 20 días al mes, la dimensión o “capacidad máxima de producción” del museo será de 200 personas a la hora,
1.000 personas al día y 20.000 personas al mes. Como ves, su dimensión no va a ser los metros cuadrados que ocupe.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL: RELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN ÓPTIMA Y ECONOMÍAS DE ESCALA
La empresa debe estudiar su demanda prevista para conocer su dimensión óptima, es decir, aquella en la que al usar
sus instalaciones al máximo nivel de producción es capaz de abastecer justo a dicha demanda, ni sobra ni falta.
Si las instalaciones son demasiado grandes tendremos costes innecesarios de mantenimiento, diremos entonces que
la empresa se encuentra “sobredimensionada”. Por otro lado, estará “infradimensionada” si funcionando a pleno
rendimiento no es capaz de producir todo lo que se necesita, en este caso la solución será el crecimiento empresarial.
El crecimiento empresarial permite a las empresas satisfacer su demanda y conseguir economías de escala, es decir,
permite reducir los costes medios por unidad de producto, ya que los trabajadores se especializan en sus tareas y son
más eficientes, se pueden mecanizar más procesos, aumenta el poder de negociación con entidades financieras, etc.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.1

Cto. interno (especialización)

Si hablamos de crecimiento interno, la empresa puede optar
por especializarse en productos o mercados ya conocidos, u
optar por la diversificación de su actividad, o lo que es lo
mismo, vender productos nuevos en mercados distintos.

La empresa puede crecer a través de dos vías. El crecimiento
interno, a través de inversiones que aumenten el patrimonio
empresarial y el crecimiento externo, a través de la alianza o
adquisición (total o parcial) de otras empresas.

Por tanto, las empresas pueden llevar a cabo una estrategia de ESPECIALIZACIÓN, utilizando para ello tres vías posibles:
CRECIMIENTO INTERNO EMPRESARIAL – ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN

PENETRACIÓN
DE MERCADO

o Consiste en vender mayor cantidad de los mismos productos que la empresa ya vende en los mismos mercados en
los que trabaja (misma zona geográfica o mismo tipo de cliente). Es la estrategia de crecimiento menos arriesgada.
o Lo podrá conseguir si… sus clientes compran mayor cantidad de productos o atrayendo clientes de la competencia
(aumentando el tamaño del envase, mejorando el producto o el precio, realizando campañas de marketing, 3x2, etc.).

DESARROLLO
DE MERCADO

o Consiste en vender los mismos productos que la empresa ya vende en mercados distintos de los que suele trabajar
(distinta zona geográfica o distinto tipo de cliente).
o Lo conseguirá si… amplia su zona de venta (distintos países, venta online, etc.), si varía el segmento de mercado al
que dirige su producto o una combinación de ambas.

DESARROLLO
DE PRODUCTOS

o Consiste en vender productos distintos de los que la empresa ya vende en los mismos mercados en que trabaja.
o Se podrá conseguir si... por ejemplo una marca de leche ofrece a su mercado leche con calcio, o si una compañía de
bebidas ofrece a su público habitual bebidas específicas para los deportistas o para los niños, etc.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.1

Crecimiento interno (diversificación)

La DIVERSIFICACIÓN es la última estrategia de crecimiento interno empresarial, la cual es considerada como la más arriesgada
ya que consiste en vender nuevos productos en mercados distintos a los tradicionales. A su vez se puede dividir en tres:
CRECIMIENTO INTERNO EMPRESARIAL – ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN
HETEROGÉNEA
(No relacionada)
HORIZONTAL
(Relacionada)

o Cuando los nuevos productos y los anteriores no guardan ninguna relación entre ellos.
o Como ejemplos de esta estrategia tenemos a Xiaomi, Yamaha, Mitsubishi, etc.
o Cuando los nuevos productos y los anteriores si guardan alguna relación entre ellos.
o Como ejemplo de esta estrategia tenemos a Colgate que fabrica pasta de dientes y cepillos.

VERTICAL
(Hacia atrás o adelante)

o Consiste en realizar etapas productivas anteriores o posteriores a su proceso de producción.
o Como ejemplo podríamos utilizar a una empresa que venda leche y pase a tener su propia
explotación ganadera (hacia atrás) o distribuya su producto con camiones propios (hacia adelante).

CRECIMIENTO INTERNO EMPRESARIAL (MATRIZ DE ANSOFF)
PRODUCTOS ACTUALES

PRODUCTOS NUEVOS

MERCADOS
ACTUALES

ESPECIALIZACIÓN
(Penetración de mercado)

ESPECIALIZACIÓN
(Desarrollo de productos)

MERCADOS
NUEVOS

ESPECIALIZACIÓN
(Desarrollo de mercados)

DIVERSIFICACIÓN
(heterogénea, horizontal y vertical)

¡¡ RECUERDA !!
El crecimiento interno
en la empresa se puede
representar mediante la
matriz de Ansoff.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.2

Cto. externo (concentración)

La CONCENTRACIÓN empresarial se produce en el momento
en que una empresa adquiere capital de otra, ya sea de forma
total o íntegra (INTEGRACIÓN) mediante un proceso de fusión
o absorción, o si adquiere solo una parte (PARTICIPACIÓN).

El crecimiento externo empresarial se puede realizar a través
de dos vías distintas, la CONCENTRACIÓN de empresas, cuando
una adquiere parte de la otra de forma íntegra o parcial, y la
COOPERACIÓN entre empresas, cuando estas unen esfuerzos.

En un proceso de INTEGRACIÓN empresarial siempre desaparece al menos una de las personas jurídicas. Hay dos opciones:
 FUSIÓN: Dos o más empresas se unen y forman una nueva, desapareciendo las dos formas jurídicas anteriores.
 ABSORCIÓN: Una empresa adquiere todo el patrimonio de otra, desapareciendo solo la persona jurídica absorbida.
Para cualquiera de los dos casos anteriores de integración empresarial, ya sea FUSIÓN o ABSORCIÓN, se pueden producir
dos tipos de concentración (o integración ) empresarial:
o Concentración horizontal: Si la unión se produce entre empresas que llevan a cabo el mismo proceso productivo.
o Concentración vertical (TRUST): Si se unen empresas que llevan a cabo distintas fases de dicho proceso productivo.
En un proceso de PARTICIPACIÓN empresarial, una empresa adquiere parte del capital de otra. Dos casos especiales son:
 HOLDING: Se produce cuando una empresa (matriz) adquiere el 50% o más del capital de varias empresas (filiales),
con la intención de dirigir y tomar el control de las decisiones tomadas en ellas.
 VENTURE CAPITAL: Una empresa adquiere parte de otra de manera temporal o definitiva, la cual tiene una gran
proyección de crecimiento, con la intención de participar en sus beneficios a cambio de prestar financiación.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.2

Crecimiento externo (cooperación)

CRECIMIENTO EXTERNO – COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Se produce un proceso de COOPERACIÓN cuando dos o más empresas unen esfuerzos para luchar por un objetivo común.

CARTEL

Es la cooperación entre empresas de un mismo sector que llegan a un acuerdo para fijar el
precio de un producto o su nivel de producción, evitando así competir entre ellas.

CLÚSTER

Es la concentración geográfica de empresas u otras instituciones que pertenecen al mismo
sector o que tienen un mismo interés y se complementan entre ellas

UNIÓN TEMPORAL
DE EMPRESAS

Una UTE es la cooperación entre varias empresas para el desarrollo de un proyecto temporal
(hasta su finalización) en la que no se crea una nueva empresa. En un CONSORCIO si se crea.

AGRUPACIÓN DE
INTERÉS ECONÓMICO

Una AIE, es la agrupación de varias empresas u otras entidades con la intención de conseguir
una mayor capacidad y poder de negociación para la adquisición de bienes o servicios.

JOINT VENTURES

Es la cooperación, normalmente entre dos o más empresas de distintos países, en las que
ambas aportan capital y/o conocimientos para la creación de una nueva sociedad.

FRANQUICIAS

Acuerdo por el cual una empresa (franquiciadora) cede el uso de su marca o conocimientos
comerciales (Know-How) a otra empresa (franquiciada) a cambio de una remuneración.

SUBCONTRATACIÓN

(Outsourcing / Tercerización)

Consiste en solicitar los servicios de una empresa especializada en fabricar un bien o prestar
un servicio, a cambio de una remuneración. Supone una alternativa muy utilizada al TRUST.
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3. Crecimiento: esquema y supuesto práctico

CRECIMIENTO INTERNO

Esquema: crecimiento interno y externo empresarial

CRECIMIENTO EXTERNO

3.1

Penetración de mercados: Mismos productos en los mismos mercados.

ESPECIALIZACIÓN

Desarrollo de mercados: Mismos productos en los distintos mercados.
Desarrollo de productos: Distintos productos en los mismos mercados.

DIVERSIFICACIÓN
(Diferentes mercados
y productos distintos)

CONCENTRACIÓN

COOPERACIÓN

Heterogénea (no relacionada): Productos nuevos y antiguos sin relación.
Horizontal (relacionada): Productos nuevos y antiguos con alguna relación.
Vertical (hacia adelante o atrás): Distintas etapas del proceso productivo.
INTEGRACIÓN

Fusión / Absorción - (Horizontal o vertical)

PARTICIPACIÓN

Holding / Venture Capital









Cartel
Clúster
Unión Temporal de Empresas (UTE)
Agrupación de Interés Económico (AIE)
Joint – Ventures
Franquicias
Outsourcing
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3. Crecimiento: esquema y supuesto práctico
3.2

Supuesto práctico: crecimiento interno y externo empresarial

A partir del siguiente supuesto práctico vamos a analizar las distintas posibilidades de crecimiento posibles para una empresa:

ESPECIALI
ZACIÓN

Penetración de mercados:
Desarrollo de mercados:
Desarrollo de productos:

DIVERSIFI
CACIÓN

Heterogénea / No relacionada: Nos dedicamos a vender zapatos o cualquier otro producto sin relación.
Nos dedicamos a vender mantequilla y yogures además de leche.
Horizontal / Relacionada:
Compramos nuestras propias vacas (atrás) en lugar de comprar la leche a otros.
Vertical (adelante o atrás):

CONCEN
TRACIÓN

Fusión (integración):
Absorción (integración):
Holding (participación):
Venture Capital (part.):

COOPERACIÓN

CRECIMIENTO EXTERNO

CTO. INTERNO

SUPUESTO PRÁCTICO: Empresa láctea española que solo se dedica a vender leche entera, en Málaga (su ciudad de origen).

Cartel:
Clúster:
UTE:
AIE:
Joint Venture:
Franquicia
Outsourcing

Modificamos el envase de 1 litro por otro de 1´2 litros, promoción de 3x2, etc.
Además de venderlo en Málaga, empezamos a venderlo por toda España.
Desarrollamos distintas variedades: leche con calcio, semidesnatada, etc.

Nos unimos con otra empresa láctea (horizontal) o distribuidora (vertical).
Absorbemos a otra empresa láctea (horizontal) o distribuidora (vertical).
Creamos varias filiales especializadas y las controlamos con nuestra matriz.
Otra empresa nos financia a cambio de participar en nuestra empresa.

Llegamos a un acuerdo secreto con otras marcas líderes para no competir en precios.
Buscamos una nueva localización cerca de una distribuidora de leche.
Nos unimos con otra empresa para llevar a cabo una campaña de marketing.
Formamos una asociación para luchar por mejores precios de venta.
Llegamos aun acuerdo con una empresa de Portugal para comenzar a vender allí.
Permitimos a otras empresas (franquiciados) llevar a cabo nuestro modelo de negocio.
Contratamos a una ETT para que seleccione personal en lugar de hacerlo nosotros.
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4. Pequeñas y medianas empresas (pymes)
4.1

La importancia de las pymes

Como comprobaste en la introducción de esta unidad, para
datos de mayo de 2020, las pymes suponen un 99,83% del
total de empresas que conforman el tejido empresarial de
España, por lo que juegan un papel fundamental en el país.
LAS PYMES
ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACTUAR
Aunque no desarrollan economías de escala, las pymes son más
adecuadas para ciertas actividades que las grandes empresas.
 Para aquellas actividades en las que el factor humano y el
trato personalizado es más importante.
 Aquellas en las que el mecanizado de tareas no resulta
importante, sino la habilidad del empleado (trabajo artesanal).
Además, las pymes sirven como complemento perfecto para la
actividad empresarial de las grandes empresas:
 Para prestar servicios de reparación y mantenimiento, el
abastecimiento de piezas y otros servicios auxiliares.
 Para realizar tareas de otras fases del proceso productivo:
- Pequeño agricultor y gran distribuidor (supermercados)
- Fábrica de automóviles y pequeño distribuidor (concesionario).

El concepto de “pyme” hace referencia a “pequeña y mediana
empresa”, es decir, a todas aquellas empresas que cuentan
con menos de 250 trabajadores entre sus empleados. A día de
hoy, se sitúa como la figura empresarial más utilizada del país.

LAS PYMES
VENTAJAS
o Mejor posicionamiento en mercados locales, debido
al trato más cercano y personalizado con el cliente.
o Son más flexibles ante cambios en la Economía.
o Menor conflictividad laboral, debido a que el trato
entre los componentes de la empresa es continuo.
o Gran capacidad para la creación de empleo y riqueza.

INCONVENIENTES
o Alta dificultad para desarrollar economías de escala.
o Acceso más difícil y costoso a la financiación.
o Bajo poder de negociación con clientes y proveedores.
o Poco nivel de cualificación en sus directivos, al mismo
tiempo que no existe apenas presupuesto para I+D+I.
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5. El proceso de internacionalización
5.1

La globalización

La globalización es la tendencia actual que tienen tanto las
empresas como los mercados para interactuar entre ellos en
un mercado global y sin importar la existencia de fronteras, lo
que provoca una mayor dependencia entre unos y otros.

Hemos estudiado la importancia de las pymes y como estas
pueden crecer de forma interna o externa. A partir de ahora
analizaremos el proceso de internacionalización que pueden
sufrir las empresas hasta convertirse en multinacionales.

El proceso de internacionalización de las empresas se ha visto favorecido por esta tendencia hacia a la globalización en la
que vivimos. Este proceso consiste en llevar a cabo a través de distintas estrategias que suelen producirse en este orden:
o Realización exportaciones: suele ser la primera vía para tener contacto comercial con otros países
o Apertura de sucursales de venta y, posteriormente, filiales productoras en otros países
o Empresa multinacional (global): La empresa desarrolla en otros países tareas de marketing, atención al cliente…
FACTORES QUE AFECTAN A LA APARICIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES (GLOBALES) Y SUS CONSECUENCIAS
Incorporación de técnicas cada vez más innovadoras: La aparición de economías de escala y la consecuente reducción
de los costes medios de producción se ha traducido en que las empresas puedan invertir cada vez más en procesos de
inversión, desarrollo e innovación (I+D+I), lo que facilita la innovación empresarial en el proceso productivo.
Desarrollo de nuevas tecnologías: El desarrollo de internet y la mejora en las infraestructuras y comunicaciones, ha
facilitado sin duda alguna la expansión de las empresas hacia otros países distintos a los de su origen.
Capacidad para competir de forma global: Todo esto ha provocado que las empresas tengan una mayor capacidad
para competir y surjan empresas multinacionales, las cuales estudiaremos en profundidad en el siguiente apartado.
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6. La empresa multinacional
6.1

Características y estrategias

El proceso de internacionalización que han llevado a cabo
las empresas, favorecidas por los factores anteriormente
nombrados, provoca la aparición de numerosas empresas
multinacionales. Estudiamos sus características:
LAS MULTINACIONALES
CARACTERÍSTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Las multinacionales se caracterizan entre otras cosas por:
 Suelen desarrollar economías de escala (bajos costes medios).
 Suelen ser muy tecnológicas e innovadoras.
 Suelen tener gran control del mercado, gracias a su tamaño.
 La empresa matriz ejerce el control definiendo la estrategia a
seguir, mientras las filiales se encargan del proceso productivo.
Además del aumento de la dimensión para alcanzar economías
de escala, otra de las principales estrategias que llevan a cabo las
multinacionales en la actualidad es la ”deslocalización”.
Con la deslocalización la empresa lleva a otro país una parte del
proceso productivo con la intención de ahorrar costes, ya sean
costes de salarios, financieros, fiscales, legislativos, etc.

Las multinacionales son organizaciones empresariales en las
que existe una empresa matriz (empresa originaria), así como
un conjunto de empresas filiales situadas en otros países que
se dedican a tareas de producción, marketing, finanzas, etc.

LAS MULTINACIONALES
VENTAJAS
o Alto poder de negociación con clientes y proveedores.
o Fácil acceso a financiación con condiciones favorables.
o Alto nivel de cualificación de sus directivos.
o Desarrollo de economías de escala, lo que provoca un
bajo nivel de costes y por tanto bajos precios de venta.
o Fuertes niveles de I+D+I y uso de la tecnología.

INCONVENIENTES
o Sobreexplotación de recursos y del medioambiente.
o Destrucción de empleo en el país de origen y posible
explotación en países donde la empresa de deslocaliza.
o Conflictividad laboral, y trato más distante.
o Posible existencia de entramados fiscales.
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7. Mapa conceptual

UNIDAD 3 - EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

LOCALIZACIÓN
Y DIMENSIÓN

- Factores de localización comercial
- Factores de localización industrial
- Dimensión óptima y economías de escala

CRECIMIENTO
INTERNO

Penetración de mercado / Desarrollo de mercado / Desarrollo de productos

DIVERSIFICACIÓN

Heterogénea (no relacionada) / Horizontal (relacionada) / Vertical (hacia adelante o atrás)

CONCENTRACIÓN

CRECIMIENTO
EXTERNO

PYMES

ESPECIALIZACIÓN

COOPERACIÓN
- Papel en la sociedad
- Estrategias
- Ventajas e inconvenientes

EL PROCESO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

MULTINACIONALES

- Globalización
- Factores
- Consecuencias
- Características
- Estrategias
- Ventajas e inconvenientes

INTEGRACIÓN
-

Cartel
Clúster
UTE
AIE
Joint Ventures
Franquicias
Outsourcing

- Fusión (horizontal / vertical)
- Absorción (horizontal / vertical)
PARTICIPACIÓN
- Holding (matriz y filiales)
- Venture capital

“Me encantan los emprendedores de garaje, yo era uno de ellos.
Pero así como el mundo necesita pequeñas empresas, también
necesita grandes. No me importa lo buen empresario que seas, no
vas a construir un Boeing 787 en tu garaje”.
Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon (julio 2020).
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 4 – La función comercial (marketing)
1

Los distintos enfoques del Marketing

2

El plan estratégico de Marketing

3

El mercado y su investigación

4

La segmentación de mercados

5

El Marketing-Mix (4P)

6

Nuevas tecnologías aplicadas al Marketing

7

Mapa conceptual

UNIDAD 4: LA FUNCIÓN COMERCIAL (MARKETING)
1.0

Introducción y conceptos previos

Acabamos de estudiar que la estrategia de desarrollo interno
menos arriesgada a la que pueden optar las empresas es sin
duda la “penetración de mercado”, y que para tener éxito es
necesario desarrollar adecuadamente su función comercial.

El Marketing o función comercial de la empresa, trata de
estudiar el mercado para poder detectar las necesidades
existentes en él, con la intención de ofrecer los productos
que demandan los consumidores para satisfacerlas.

En esta unidad conocerás los distintos enfoques que ha tenido el concepto de Marketing con el paso de los años, analizaremos los
distintos tipos de consumidores y mercados existentes, las técnicas de investigación y segmentación de mercados más utilizadas
por las empresas, así como las herramientas y tecnologías aplicables a la función comercial. ¡Comenzamos con los enfoques!
Si preguntamos a varias personas qué es el Marketing probablemente recibiremos muchos tipos de respuestas. Puede que
algunas sean erróneas, sin embargo lo que ocurrirá con la mayoría de respuesta es que tendrán un enfoque distinto al actual.

1

2

ESTUDIA EL
MERCADO

DETECTA
NECESIDADES

3
PARA
SATISFACERLAS

OFRECE
PRODUCTOS

ENFOQUE
ACTUAL DEL
MARKETING
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1. Los distintos enfoques del Marketing
1.1

Enfoques y ética comercial

Dado el nivel de competencia global existente hoy día, a la
empresa no le basta con tener un buen producto o utilizar
agresivas técnicas publicitarias para persuadir al consumidor
final, sino que es necesario conocer sus necesidades.

El enfoque actual del concepto de Marketing ha ido cambiado
con el paso de los años y sigue haciéndolo debido a la cada vez
mayor dificultad de las empresas para fidelizar a sus clientes y
a su preocupación por el medio, surgiendo distintos enfoques.

Este enfoque actual del Marketing relacionado con el estudio de las necesidades del consumidor para, a partir de estas, ofrecerle
los bienes o servicios necesarios para satisfacerlas, surgió en Estados Unidos en la década de 1960 y supuso toda una revolución.
Sin embargo, hoy día existen distintos enfoques que amplían al anterior basados en el cuidado y mantenimiento de las relaciones
con el cliente o Marketing relacional, así como otros más vinculados con la ética en el comercio, más preocupados por el respeto
al medioambiente y por la sociedad en su conjunto, es decir, el Marketing Social.
MARKETING RELACIONAL

MARKETING SOCIAL

MOTIVOS PARA CUIDAR LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES

BUENAS PRÁCTICAS DE ÉTICA COMERCIAL

o Es más sencillo mantener clientes que conseguir nuevos.
o Un cliente fiel dará buena publicidad de nuestra empresa.
o Un cliente fidelizado apenas compara nuestros productos con
los de la competencia o se fija en su publicidad.
o Los clientes fieles suelen comprar cada vez más cantidad y
variedad de productos de nuestra empresa.

o Respeto a la privacidad del consumidor y a la protección de sus datos.
o Políticas de comercio justo para disminuir la desigualdad entre países.
o Fomentar el reciclado de envases y productos ecológicos.
o Evitar el excesivo “ruido publicitario” generado por las empresas.
o Evitar malas prácticas: modificación de precios previo a las rebajas,
publicidad engañosa u ofensiva, etc.
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2. El plan estratégico de Marketing
2.1

Estrategias de Marketing

El plan de Marketing se puede dividir en dos grandes fases: el
Marketing estratégico, encargado de detectar las necesidades
del mercado y desarrollar estrategias para satisfacerlas, y el
Marketing operativo que ofrece los productos para tal efecto.

Para que la empresa pueda conocer las necesidades de los
consumidores y crear los productos necesarios para poder
satisfacerlas tendrá que llevar a cabo un plan de Marketing,
que precisamente se divide en esas dos grandes partes.

MARKETING ESTRATÉGICO

APARTADO 3

o Responde a la pregunta: “¿dónde se encuentra la empresa?”
o Estudia el mercado y al conjunto de elementos externos de la
empresa, o sea, su entorno general y específico (análisis DAFO).

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS
o Responde a la pregunta: “¿cómo somos?”
o Pretende establecer unos objetivos específicos estudiando los
elementos internos de la empresa (RR.HH, recursos materiales…)

APDO. 4

DESARROLLO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS
o Responde a la pregunta: “¿a dónde queremos ir?”

APDO. 5

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL

MARKETING OPERATIVO
PLAN DE ACCIÓN
o Ejecutar todo planificado en el marketing estratégico.
o Utilizaremos las herramientas del Marketing – Mix (4P).

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
o Recursos monetarios necesarios para llevar a cabo el plan.

CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN
o Analizar el grado de alcance de los objetivos propuestos.
o Puesta en marcha de medidas correctoras en caso de detectar
algún problema a lo largo del proceso.

o Se realiza la segmentación del mercado, la elección del público
objetivo y el posicionamiento de la empresa frente al cliente.
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3. El mercado y su investigación
3.1

Los mercados

Tal y como vimos, tanto en el enfoque actual como en el plan
de marketing, es fundamental conocer la situación inicial de la
empresa y estudiar el mercado, así como su tipología:

Para detectar las necesidades de los consumidores, la empresa
debe estudiar el mercado al que se va a dirigir. Desde el punto
de vista del Marketing un MERCADO es un grupo de distintos
consumidores que tienen una misma necesidad, la intención
de satisfacerla y capacidad de pago para ello, todas juntas.

SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO VENDIDO
MERCADOS
INDUSTRIALES

Formado por empresas que adquieren bienes
para fabricar productos u ofrecer servicios.

MERCADOS
DE CONSUMO

Formado por consumidores que adquieren
bienes y servicios para satisfacer necesidades.

SEGÚN EL NÚMERO DE COMPETIDORES
- Muchos compradores y vendedores
- Productos homogéneos

COMPETENCIA
IMPERFECTA

MERCADOS DE
COMPETENCIA PERFECTA
MONOPOLIO

- Muchos compradores y un único vendedor
- Un único producto

OLIGOPOLIO

- Muchos compradores y pocos vendedores
- Productos diferenciados

COMPETENCIA
MONOPOLÍSTICA

- Muchos compradores y vendedores
- Productos diferenciados

SEGÚN LA EXPANSIÓN DE LA DEMANDA
MERCADO
ACTUAL

Formado por todos los consumidores de una
empresa en el momento actual.

MERCADO
POTENCIAL

Formado por el nivel de ventas o número de
consumidores que podría alcanzar la empresa .

MERCADO
TENDENCIAL

Formado por el total de futuros consumidores
que se esperan en el mercado.

CUOTA DE MERCADO: indica el porcentaje total de ventas
que tiene la empresa en un momento determinado sobre
el total de ventas actuales que se producen en el mercado:
Cuota de mercado =

Demanda actual de la empresa
Demanda total del mercado
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3. El mercado y su investigación
3.2

La investigación de mercados

Acabamos de ver en el apartado anterior que si una empresa
quiere desarrollar su plan de marketing, primero tendrá que
analizar su situación inicial y luego definir sus objetivos, es
decir, tendrá que realizar una investigación de mercados.

El estudio o investigación de mercados consiste en obtener
información de la situación inicial de la empresa, es decir, de
su entorno externo y elementos internos para su posterior
análisis, con la intención de establecer sus objetivos.

FASES DEL ESTUDIO O INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DEFINIR
OBJETIVOS

SELECCIONAR
EL MODELO
DE INVESTIGACIÓN

RECOGIDA DE DATOS
ANÁLISIS DE DATOS
CONCLUSIONES

o La empresa analiza su entorno, por ejemplo mediante un
análisis DAFO Y detecta el problema o situación inicial..
o Surge la necesidad de establecer unos objetivos a alcanzar.
o Hay que elegir el proceso de recogida de datos: el tamaño
de la muestra, las fuentes de información, etc.
o La información se recoge a través de dos tipos de fuentes:
- Primarias: Los datos los recoge la misma empresa.
- Secundarias: La empresa usa datos ya existentes.
o Una vez elegidas las fuentes hay que recoger la información.
o La empresa debe agrupar y sintetizar los datos.
o Habrá que interpretar los datos.
o Hay que tomar decisiones en base a los resultados obtenidos.

FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN
Las empresas tienen muchas opciones a la
hora de recoger la información necesaria
para su estudio de mercado.
Al haber tantas, dedicaremos la siguiente
página al estudio de todas ellas.

¡¡ RECUERDA !!
En el cuarto apartado vamos a estudiar la
siguiente fase del plan de marketing, que
como sabes, pretende elegir a su target o
público objetivo, segmentar el mercado y
el posicionamiento de la empresa.
Debes tener todas las fases presentes.
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3. El mercado y su investigación
3.2

La investigación de mercados

Como acabas de comprobar, el uso de fuentes primarias para recabar información requiere que la empresa utilice sus propios
medios para obtener los datos a analizar. Los métodos de obtención de datos primarios más utilizados son los siguientes:
MEDIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS
ENCUESTAS

o Es el método más utilizado. Se puede hacer en persona, por teléfono, internet...
o Se obtiene información sobre hábitos de compra, satisfacción de clientes, etc.

OBSERVACIÓN

o Estudia la conducta de los consumidores en relación a distintos factores.
o Se puede hacer mediante observación directa o a través del visionado de vídeos.

EXPERIMENTACIÓN

o Busca obtener la respuesta del consumidor a partir de un supuesto específico.
o Se utiliza para conocer la reacción del cliente ante distintos envases, colores, etc.

PANEL DE CONSUMO

o La empresa somete al consumidor a una encuesta o proceso de observación de
forma continua y durante un periodo de tiempo determinado hasta que consiga
los datos que necesite a cambio de recibir un descuento, un regalo, etc.

ENTREVISTAS EN
PROFUNDIDAD

o Una persona entrevista al cliente de la empresa para que se exprese con libertad.
o Se intenta descubrir los motivos reales por los que se consume cierto producto.

SESIONES EN GRUPO
(focus group)

o Reunión de entre 6 y 10 consumidores para hablar de la empresa o sus productos.
o Al igual que el anterior intenta descubrir las verdaderas motivaciones del cliente.
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4. La segmentación de mercados
4.1

Análisis del consumidor

Para seleccionar la estrategia comercial adecuada, tal y como
indica el siguiente paso del plan de marketing, será necesario
que la empresa realice una segmentación y posicionamiento
adecuados estudiando las características del consumidor.

Las empresas deben realizar un análisis del consumidor (sus
características personales, sociales y culturales), para poder
conocer a su público objetivo. Estas características servirán al
mismo tiempo como criterios de segmentación del mercado.

La empresa utiliza estas características del consumidor como criterios para segmentar el mercado, ya que de este modo podrá
conocer al conjunto de consumidores más rentables (target o público objetivo) o identificar nichos de mercado no explotados.
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
DEMOGRÁFICOS
GEOGRÁFICOS
PSICOGRÁFICOS

SOCIOECONÓMICOS

ACTITUDINALES

Divide a los consumidores según la edad y el sexo.
Divide a los consumidores según donde viven o trabajan.
Divide a los consumidores según su estilo de vida, personalidad,
valores… Es muy utilizado en el mundo de la moda o la música.
Divide a los consumidores según su nivel educativo, niveles de
renta, estudios, etc. Es muy utilizada en el mundo del automóvil.
Tiene en cuenta factores actitudinales o de conducta tales como
la fidelidad a la marca, frecuencia y volumen de compra, etc.

¡¡ RECUERDA !!
CRITERIOS VS ESTRATEGIAS
Una vez que la empresa haya segmentado
el mercado a través de estos criterios, será
el momento de elegir a qué segmento de
mercado (nicho) o tipo de consumidor va a
dirigir su estrategia de mercado.
Sin embargo puede ocurrir que no dirija su
estrategia a un único tipo de cliente, sino
que enfoque su campaña a varios nichos.
Por este motivo, estudiaremos las posibles
estrategias de segmentación que pueden
llevar a cabo las empresas.
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4. La segmentación de mercados
4.2

Estrategias de segmentación

Una vez llegados a este punto, a la empresa solo
le falta escoger la estrategia de posicionamiento
y de segmentación que tendrá en el mercado.

El posicionamiento de la empresa en el mercado, es la imagen o
percepción que el cliente tiene de su producto. El posicionamiento
puede estar basado en la calidad, en el bajo nivel de precios, en la
rapidez de entrega, en la atención al cliente, etc.

ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

MERCADO PREVIAMENTE SEGMENTADO

ESTRATEGIA
INDIFERENCIADA
(Mismo producto para
todos los segmentos)

ESTRATEGIA
DIFERENCIADA
(Distinto producto para
cada segmento elegido)

ESTRATEGIA
CONCENTRADA
(El producto va dirigido
a un único segmento)

 Ejemplo: Empresa que vende pinzas
para la ropa, servilletas, etc.
VENTAJAS: Tiene menos costes, al fabricar un único producto.
INCONVENIENTES: El producto no se ajusta a todas las necesidades.

 Es la más utilizada por las empresas.
 Ejemplo: Coca-Cola Zero, light, etc.
VENTAJAS: Mayor posibilidad de venta al trabajar varios segmentos.
INCONVENIENTES: Tenemos mas costes, al tener varios productos.

 Ejemplos: Ferrari, Rolex, Lamborghini, etc.
VENTAJAS: El producto se adapta perfectamente a su target.
INCONVENIENTES: Alto riesgo por si el único segmento elegido falla.
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4. La segmentación de mercados
4.3

Aprendemos repasando.

A partir de los contenidos que acabamos de estudiar, vamos a
realizar un caso práctico en el que una empresa analizará el
mercado para poder conocer a su target y elegir la estrategia
de segmentación y posicionamiento que más le convenga.

Como ya sabes, toda empresa debe tener en cuenta las
características del consumidor (o criterios para segmentar
el mercado), así podrá conocer a su target, y decidir mejor
su estrategia de segmentación y posicionamiento.

SUPUESTO PRÁCTICO: Academia en Málaga capital, en el casco histórico, especializada en materias de Bachillerato.

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
DEMOGRÁFICOS

Segmenta según la edad en un grupo de entre 15 y 18 años, y en
otro grupo de 30 o más años (padres). No segmenta según sexo.

GEOGRÁFICOS

Segmenta según las familias que viven en el casco histórico de
la ciudad, los de su alrededor y los de las afueras

PSICOGRÁFICOS
SOCIOECONÓMICOS
ACTITUDINALES

No utiliza criterios Psicográficos para segmentar
Segmenta según nivel de renta entre familias con alto poder
adquisitivo y bajo poder adquisitivo.
No utiliza criterios actitudinales o conductuales para segmentar

Estrategia de segmentación: DIFERENCIADA
Grupo 1: Adolescentes que viven en el casco
histórico de la ciudad con bajo nivel de renta.
 Hará una fuerte campaña de promoción
de ventas y de visibilidad en las redes.
Grupo 2: Adultos que viven alrededor del
casco antiguo con un alto nivel de renta.
 Les dará a conocer la excelencia del
producto: trato personal, TICS en el aula…
Estrategia de posicionamiento:
BASADA EN EL EQUILIBRIO CALIDAD PRECIO
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5. El Marketing – Mix (4P)
5.1

El producto

Acabadas todas las fases vinculadas al Marketing estratégico,
es hora de pasar a la acción. Para llevar a cabo las estrategias
y alcanzar sus objetivos, la empresa utiliza las herramientas
del Marketing-Mix. Comenzamos por el producto.

El Marketing-Mix es el plan de acción que utiliza la empresa a
través de distintas herramientas para dirigirse a su target.
Estas herramientas se conocen por “las 4P del Marketing-Mix”
debido a sus siglas en inglés: product, price, promotion, place.

ELEMENTOS DEL PRODUCTO

MARKETING MIX - PRODUCTO

ATRIBUTOS

 Formado por todas sus características principales:
color, calidad, gusto, diseño, olor, etc.
 Es el símbolo o nombre que identifica a la empresa.
 Existen distintas estrategias de marca:

MARCA

ENVASE Y
ETIQUETADO
OTROS
SERVICIOS

 Única: Es la misma para todos los productos de la
empresa. (Apple).
 Múltiples: La empresa usa distintas marcas para
cada uno de sus productos. (Renault / Dacia).
 Blanca: Es la marca del distribuidor. (Hacendado).
 Protege y diferencia el producto. (Perfumes).
 Informa sobre su procedencia, forma de uso, etc.
 Servicio postventa y de instalación, posibilidad de
financiación, garantía, etc.

El Producto es aquel bien o servicio que la empresa
ofrece al mercado con la intención de satisfacer las
necesidades de los consumidores. Está formado por
el color, la marca, el envase, servicio posventa, etc...
que sirven para diferenciarlo de la competencia.

VARIABLES DEL MARKETING MIX
PRECIO

PRODUCTO
MARKETING
MIX

PROMOCIÓN

DISTRIBUCIÓN
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5. El Marketing – Mix (4P)
5.1

El ciclo de vida del producto

La empresa debe cuidar y seleccionar todos los elementos
que forman los bienes que produce, pero al mismo tiempo
es necesario analizar el ciclo de vida del producto ya que
le permitirá tomar decisiones adecuadas sobre el mismo.

El ciclo de vida del producto estudia las distintas fases por las
que atraviesa un bien o servicio con el paso del tiempo en base
al nivel de ventas y beneficios que va teniendo en el mercado
en cada una de ellas.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
 Es la fase previa al lanzamiento del producto.
 Sólo existen gastos, por lo que hay pérdidas.

INTRODUCCIÓN

 Comienza la venta y empieza a haber ingresos.
 Alto nivel de costes e inversión en publicidad.

CRECIMIENTO

 En esta fase comienza a haber ganancias.
 El producto es conocido. Se disparan las ventas.

MADUREZ

DECLIVE

NACIMIENTO Y
DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

MADUREZ

DECLIVE

VENTAS

GANANCIAS
(Bº > 0)

 Es la etapa con más competidores.
 Beneficios y ventas se estabilizan.
 Disminuyen ventas y beneficios.
 El producto desaparece o puede ser mejorado.

CRECIMIENTO

EUROS

NACIMIENTO
Y DESARROLLO

PÉRDIDAS: Bº < 0

¡¡ RECUERDA !!

TIEMPO

BENEFICIO = INGRESOS - GASTOS

69

5. El Marketing – Mix (4P)
5.2

El precio

A continuación estudiaremos los métodos para la fijación de
precios que utilizan las empresas, así como otras estrategias
de precios que tratan de influir sobre la decisión de compra
de los consumidores. ¡No los confundas!
MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS

EN FUNCIÓN DE
LOS COSTES DE
PRODUCCIÓN

 Se basa en calcular el coste de producción del
bien o servicio y añadirle un margen de venta.
 Es muy utilizado por las pequeñas empresas.
PVP = Coste + (% margen * Coste producción)

EN FUNCIÓN DE
LA DEMANDA

 Estudia la sensibilidad del consumidor ante una
variación en los precios (elasticidad – precio).
 Si el consumidor aprecia mucho el producto y,
por tanto, no es sensible al precio pondremos
precios más altos (o viceversa).

EN FUNCIÓN
DE LA
COMPETENCIA

 Precio menor: Para productos de menor calidad
o si queremos aumentar la cuota de mercado.
 Precio igual: Para productos de igual calidad o si
queremos entrar en una guerra de precios.
 Precio mayor: Para productos de mayor calidad.

El precio es la cantidad de dinero que paga el consumidor por
adquirir un bien o servicio. Es la variable que afecta de manera
más rápida a la decisión de compra del consumidor y también,
la que permite adaptarnos mejor a los cambios del mercado.

ESTRATEGIA DE PRECIOS PARA NUEVOS PRODUCTOS
PENETRACIÓN

Consiste en poner bajos precios desde el inicio para
alcanzar altos niveles de demanda rápidamente.

DESCREMACIÓN

Comienza con precios muy elevados para después
poner uno inferior y accesible a las clases medias.

ESTRATEGIA DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS
 Consiste en poner diferentes precios a un producto según el cliente.
 Los precios varían en función de factores como el nivel de demanda
(asientos de aviones), la edad del consumidor (jóvenes o jubilados), el
sexo (entrada en las discotecas), volumen y frecuencia de compra, etc.

ESTRATEGIA DE PRECIOS PSICOLÓGICOS
 Precios muy altos para indicar la calidad del producto (Apple).
 Precios “mágicos” que dan la sensación de un precio menor (9´99 €).
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5. El Marketing – Mix (4P)
5.3

La promoción (o comunicación)

Hoy día no es suficiente con ofrecer un buen producto a un
precio competitivo, sino que las empresas deben usar otros
instrumentos. En esta ocasión nos centraremos en explicar
la siguiente herramienta del Marketing-Mix, la promoción,
que se apoya a su vez en los siguientes instrumentos:

La promoción o comunicación es la herramienta del Marketing
encargada de dar a conocer un producto o sus cualidades con
la intención de persuadir al consumidor para que lo compre y,
al mismo tiempo, reforzar la imagen de la empresa haciendo
que el cliente la pueda recordar y retener en su mente.

INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN

VENTAJAS E INCONVENIENTES

PUBLICIDAD

 Llega a muchos consumidores al mismo tiempo (televisión, radio, vallas, etc.).
 Su objetivo es informar y persuadir sobre la compra de un producto.

Alcance masivo de consumidores.
Suele tener un alto coste.

PROMOCIÓN
DE VENTAS

 Actividades con las que la empresa busca una compra inmediata del producto.
 Como ejemplo encontramos las ofertas “3x2”, los productos de muestra, etc.

Permite dar a conocer nuevos productos.
Permite la compra impulsiva.
Inadecuado para productos de prestigio.

 Venta del producto cara a cara entre clientes y agentes de la empresa.
 Vendedores de tarjetas de fidelización (el corte inglés), de fibra óptica (PTV), etc.
 No confundir con el “Marketing directo” vía email, teléfono… (no es cara a cara).

Trato directo y personal con el cliente.
Permite cerrar ventas al momento.
Alto coste formativo de los vendedores.

 Actividades que pretenden mejorar la imagen de la empresa
 Patrocinio, “publicity” o relaciones gratuitas con los medios (entrevistas, noticias…)

Da buena imagen a la empresa.
Es difícil acceder a los medios.

 Es la publicidad en el punto de venta que facilita el proceso de venta.
 Música ambiente, temperatura, posición de los productos, luces, escaparates…

Favorece el proceso de compraventa.
No suele ser un instrumento caro.
A veces puede saturar al cliente.

VENTA
PERSONAL
(Fuerza de ventas)

RELACIONES
PÚBLICAS

MERCHANDISING
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5. El Marketing – Mix (4P)
5.4

La distribución comercial

La distribución externa es aquella que se realiza a través de
intermediarios. Estos podrán ser minoristas o detallistas, que
venden al consumidor final, o mayoristas (vende a minoristas).

El canal de distribución hace referencia al proceso de llevar el
producto desde su origen hasta el consumidor final, dándole
utilidad de tiempo, lugar y posesión con este proceso. Ahora
estudiaremos los canales y estrategias de distribución.

TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
 No existen intermediarios.
 El fabricante vende el producto al consumidor final.

EXCLUSIVA

 Un único intermediario tiene la vente exclusiva.
 Adecuado para productos o marcas de prestigio.

CORTO

 Existe un minorista (detallista) entre productor
y el consumidor final. No hay mayoristas.

SELECTIVA

 Existe un número muy limitado de intermediarios.
 Muy utilizado para electrodomésticos e informática

LARGO

 Existe un minorista y, al menos, un mayorista.
 Bienes de consumo masivo y frecuente.

INTENSIVA

 Existe un número muy alto de intermediarios.
 Productos de venta masivos (latas de refrescos).

EXTERNO
O AJENO

DIRECTO
O PROPIO

CLIENTE
FINAL

CORTO

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
ALTERNATIVOS

MINORISTA

CLIENTE
FINAL

LARGO

DIRECTO
(PROPIO)
EXTERNO / AJENO

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

MAYORISTA

MINORISTA

CLIENTE
FINAL

Existen otros canales alternativos a
los directos y externos, estos son:
la franquicia, el vending (a través de
máquinas expendedoras), la venta
online, la teletienda, etc.
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6. Nuevas tecnologías aplicadas al Marketing
6.1

Marketing y tecnología

A día de hoy, para muchos sería impensable no solo vivir sin
internet, sino vivir sin Youtube o Amazon. El desarrollo de
las tecnologías ha supuesto una serie de ventajas tanto para
los consumidores como para las empresas. Estas son:

El comercio electrónico (e-commerce), junto al desarrollo de
las redes sociales son, sin lugar a dudas, dos de los aspectos
más influyentes en el ámbito del marketing, tanto para las
empresas como para los consumidores.

TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING
VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS
o Posibilidad de atender a un mercado global.
o Mayor conocimiento de las preferencias de consumo
de sus clientes a través del uso de cookies.
o Facilidad de acceso para llegar a los clientes, a través
de banners, redes sociales, etc.

El uso de redes sociales se ha convertido en algo fundamental para
cualquier empresa, no solo por su bajo coste de uso sino por el alto
impacto que genera en el consumidor.

VENTAJAS PARA LOS CONSUMIDORES

Al mismo tiempo, los consumidores han sabido aprovecharlas y pasar
a ser unos auténticos “influencers” en distintos nichos de mercado.

o Mayor poder de negociación, a través de comentarios
en la web, foros, aplicaciones de empresas online.
o Mayor utilidad percibida gracias al e-commerce.
o Facilidad de interacción entre cliente y empresa, sobre
todo a través del uso de redes sociales.

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES

Como claro ejemplo tenemos a la popular Aida Domenech (dulceida)
en moda, o mi antiguo alumno “Salva”, que lo mismo promociona
donettes en su canal que hace un especial en TVE con José Mota…

¡¡Se nota que ha tenido un buen profe de Economía!!
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7. Mapa conceptual
LA FUNCIÓN COMERCIAL - EL MARKETING
ENFOQUES DEL MKT

CONCEPTO

ACTUAL

CLASIFICACIÓN
• Industriales
• De Consumo
• C. Perfecta
• C. Imperfecta
 Monopolio
 Oligopolio
 C. Monop.
• Actuales
• Potenciales
• Tendenciales

Estudia el mercado
Detecta necesidades
Para satisfacerlas
Crea bienes y servicios
OTROS ENFOQUES
• Marketing relacional
• Marketing social

EL PLAN DE MARKETING
MARKETING ESTRATÉGICO
DAFO

Objetivos

Estrategias

MARKETING OPERATIVO
Ejecución

Presupuesto
y control

INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

SEGMENTACIÓN
DE MERCADOS

MARKETING
MIX

• Definir objetivos
• Investigación
 F. Primarias
 F. Secundarias

CRITERIOS

PRODUCTO

• Elementos
• Ciclo de vida

PRECIO

• Fijación
• Estrategias

• Recogida datos
• Análisis
• Conclusiones

•
•
•
•
•

Demográficos
Geográficos
Psicográficos
Socioeconómicos
Actitudinales

PROMOCIÓN

• Instrumentos

DISTRIBUCIÓN

• Canales
• Estrategias

ESTRATEGIAS
• Indiferenciada
• Diferenciada
• Concentrada

MARKETING Y
TECNOLOGÍA

EL MERCADO
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 5 – Planificación y organización empresarial
1

La administración de la empresa

2

La planificación empresarial

3

La organización formal e informal

4

La departamentalización y su representación

5

Modelos de estructura organizativa

6

La organización en empresas del entorno

7

Mapa conceptual

UDI 5: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
1.0

Introducción y conceptos previos

Una vez estudiado todo lo relacionado con el área comercial
de la empresa, es hora de conocer otros departamentos. Si
seguimos el esquema utilizado en la primera unidad, vemos
que es momento de hablar del área de administración.

La administración de la empresa consiste en la organización
y gestión de todos sus elementos con la intención de lograr
unos objetivos previamente planificados, los cuales deberán
ser siempre controlados para asegurar su consecución.

(Marketing)

Estudia las necesidades del mercado
para poder ofrecer los productos que
necesita el consumidor.

UNIDAD 4

Recluta y selecciona a los trabajadores,
además se encarga de su formación y
de su gestión en general.

UNIDAD 6

ÁREA DE
PRODUCCIÓN

Se encarga de la compra de materias
primas (aprovisionamiento), además de
su transformación y almacenamiento.

UNIDAD 7 Y 8

ÁREA DE INVERSIÓN
Y FINANCIACIÓN

Busca las fuentes de financiación más
adecuadas para que la empresa pueda
llevar a cabo inversiones rentables.

UNIDAD 9 Y 10

También se suele encargar de gestionar
la fiscalidad y contabilidad, siempre que
no exista un departamento específico.

UNIDAD 11 Y 12

ÁREA DE RR.HH.
(Gestión de RR.HH.)

UNIDAD 5

FUNCIONES DE LA
DIRECCIÓN EMPRESARIAL
PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN
CONTROL

UDI. 5

ÁREA COMERCIAL

UDI. 6

ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN

LAS ÁREAS FUNCIONALES

En esta unidad trataremos las dos primeras funciones del área de administración, es decir, planificación y organización, mientras
que en la siguiente unidad se analizarán las funciones de gestión de RR.HH. y control, junto al proceso de toma de decisiones.
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1. La administración de la empresa
1.1

Funciones básicas de la dirección

Cuando estudiamos el funcionamiento empresarial, en el tercer
apartado la primera unidad, dijimos lo siguiente:
“Para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos deben
organizar y gestionar todos los elementos que la forman”.

La función básica de la dirección o equipo directivo, es la de
llevar a cabo el proceso de administración de la empresa,
asumiendo la responsabilidad de desarrollar las funciones
de planificación, organización, gestión y control.

Sin embargo, para promover la buena marcha de la empresa, también habrá sido necesario realizar un proceso de planificación
previa de esos elementos, junto a la realización de un adecuado seguimiento y control de los objetivos, que será la fase final de
todo el proceso de administración. Dicho esto, explicaremos con mayor detalle cada una de las funciones básicas de la dirección.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
PLANIFICAR

Consiste en determinar los objetivos a alcanzar, así como las
estrategias necesarias para lograrlos.

ORGANIZAR

Determinar la jerarquía y estructura empresarial, junto a la
asignación de tareas y responsabilidades a los RR.HH

GESTIONAR

Una vez que todo está planificado y organizado es hora de
entrar en acción, tomar decisiones y dirigir los RR.HH.

CONTROLAR

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

GESTIÓN RR.HH.

CONTROL

Consiste en realizar un seguimiento y control de los objetivos
marcados, realizando correcciones si fuera necesario.
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1. La administración de la empresa
1.2

Teorías de la administración

En 1911, F. Taylor publicó sus “Principios de la administración
científica”, con los que fue capaz de provocar una verdadera
revolución en la manera de gestionar las empresas y disminuir
los costes de producción. Sus principios más importantes son:
ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE F. TAYLOR
RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO
o Los trabajadores debían ser tan eficientes como máquinas y seguir
un método científico, lo que conlleva a un análisis previo del trabajo
humano, su nivel de fatiga, creación de cargos y tareas específicos, etc.

DIVISIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO Y ESPECIALIZACIÓN
o Taylor reestructura los procesos industriales que realizan los obreros
a través de la estandarización y subdivisión de tareas, minimizando así
tiempo y movimientos innecesarios provocando su especialización.

SISTEMA DE INCENTIVOS SALARIALES
o Taylor consideraba que los trabajadores más productivos deberían
cobrar un salario mayor, incentivando así su productividad. Por tanto,
Taylor no solo organiza el trabajo sino que también gestiona los RR.HH.

La evolución de la administración de la empresa ha sufrido
una serie de cambios a lo largo de la historia, que se pueden
resumir en las siguientes teorías, en las que destacan autores
tales como Frederyck Taylor, Henry Fayol y Elton Mayo.

APORTACIONES DE HENRY FAYOL (ampliaciones a F. Taylor)
Mientras que Taylor dedica la mayor parte de su trabajo a la mejora de
la organización de tareas o procesos productivos, Fayol se centra en la
buena marcha de la empresa en su conjunto, otorgando una mayor
importancia, de esta manera, a la función de administración en general.
Para Fayol, no solo era importante el “principio de división del trabajo”
o que existiera una retribución asociada a la productividad, sino que
además debía existir una estructura jerárquica bien definida, en la que
prevaleciera el “principio de unidad de mando”, o lo que es lo mismo,
que cada persona únicamente recibiera órdenes de un superior.
De este modo, los principios o axiomas fundamentales de su teoría son:
 División del trabajo y especialización (F. Taylor)
 Retribución justa y equitativa (F. Taylor)
 Principio de jerarquía y autoridad
 Principio de unidad de mando
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1. La administración de la empresa
1.2

Teorías de la administración

La administración científica de Taylor, en principio beneficiaba
tanto a propietarios como a trabajadores. Sin embargo, con el
paso del tiempo el trabajo se convertía en rutinario y fatigoso,
además de hacer fácilmente sustituibles a los trabajadores que
solo dominaban una tarea, surgiendo teorías más humanistas.
RELACIONES HUMANAS DE ELTON MAYO
Elton Mayo otorgaba una mayor importancia a las relaciones humanas
dentro del trabajo. Sus diferencias con el trabajo de Taylor son:

LOS TRABAJADORES NO SON MÁQUINAS
o Al ser humano no se le puede programar como a una máquina.

COOPERACIÓN ENTRE TRABAJADORES
o Los trabajadores no trabajan mejor de manera aislada (para evitar su
distracción) sino en grupo, produciendo sinergia al cooperar.

NO SOLO EXISTEN INCENTIVOS SALARIALES
o Los trabajadores no solo tienen motivaciones económicas, sino que
tienen otras muchas: posibilidad de promoción, formación, seguridad…

De las aportaciones de estos autores, considerados como los
padres de la administración, se pueden obtener en claro una
serie de principios organizativos a los que pueden acogerse
las empresas para aumentar su productividad y eficiencia.

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS
Para ser más eficientes, las empresas deben
seguir las siguientes pautas de funcionamiento:
 División del trabajo: Como hemos visto las empresas realizan una
división del trabajo en áreas funcionales o departamentos, logrando
así la especialización de los trabajadores, que son más eficientes.
 Unidad de mando: Implica que cada empleado únicamente puede
recibir órdenes de un solo jefe o cargo superior de la empresa.
 Jerarquía y autoridad: Consiste en establecer claramente el rango
y responsabilidad de cada uno de los integrantes de la empresa.
 Principio de delegación: Es la capacidad que posee un alto cargo
de la empresa para transmitir una responsabilidad a un empleado.
 Principio de motivación: Consiste en intentar que los empleados
y directivos trabajen en una misma dirección. Dependerá del estilo
de liderazgo que lleve a cabo el directivo de la empresa.
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2. La planificación empresarial
2.1

La función de planificación

Al igual que hicimos con el plan de Marketing, la dirección de la
empresa debe planificar los objetivos operativos de cada área
funcional, que deberán estar encaminados a alcanzar los fines o
propósitos de la empresa. Las fases de toda planificación son:

La función de planificación consiste en elaborar una serie de
objetivos a partir de una situación inicial dada. Estos objetivos
pueden ser estratégicos o globales, y operativos o tácticos
(mucho más específicos), que ayudan a lograr los anteriores.

FASE TEÓRICA O MECÁNICA - (UDI 5)

FASE PRÁCTICA O DINÁMICA - (UDI 6)
PLAN DE ACCIÓN

o Estudiar el mercado y al conjunto de elementos externos de la
empresa, o sea, su entorno general y específico (análisis DAFO).
o Establecer unos objetivos específicos estudiando los elementos
externos e internos de la empresa (RR.HH, recursos materiales…).

GESTIÓN

¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo llegaremos?

o Desarrollar y seleccionar estrategias competitivas (Porter).
Podían ser: liderazgo en costes, calidad o segmentación (UDI 1).

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS
o Definir y conocer la estructura formal e informal de la empresa.
o Asignación de tareas y responsabilidad (departamentalización).
o Definir la estructura jerárquica y organizativa de la empresa.

Implantar todo planificado en la planificación estratégica:
o Gestionar los RR.HH de la empresa, destacando en este punto
los tipos de liderazgo y técnicas de motivación.
o Usar procedimientos, políticas y reglas apropiadas para llevar
a cabo una adecuada toma de decisiones en la empresa.
o Elaborar un presupuesto acorde con las metas planteadas

CONTROL

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN

SITUACIÓN INICIAL, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

CONTROL DEL PLAN
o Definición de estándares mensurables (medibles).
o Medición del alcance de los objetivos y puesta en marcha de
medidas correctoras ante posibles desviaciones.
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3. La organización formal e informal
3.1

La organización formal

Una vez realizada la planificación de la empresa y decididos
los objetivos a alcanzar, es momento de que la empresa se
plantee las estrategias necesarias para ello, es decir, necesita
realizar una correcta organización de todos sus elementos.
Cuando hablamos de “organización” en la empresa, estamos
refiriéndonos a la estructura organizativa formal de la
misma, es decir, aquella que se encuentra preestablecida por
los propios directivos. Debe reflejar los siguientes elementos:
ORGANIZACIÓN FORMAL DE LA EMPRESA

ELMENTOS

Aquella que se encuentra previamente establecida en la empresa.

La organización formal de la empresa se compone de todas las
relaciones producidas entre departamentos y personas que la
forman con la intención de aclarar sus funciones, su jerarquía
o nivel de autoridad de los distintos responsables, así como las
relaciones de coordinación existentes (comunicación interna).
CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA
Los canales de comunicación interna de la empresa permite a empleados y
directivos transmitir información entre sí mismos, esta se puede producir
de forma oral o escrita, física o virtual. A su vez se divide en:

COMUNICACIÓN VERTICAL
Se produce entre directivos y empleados. Puede ser de dos tipos:

JERARQUÍA

Consiste en definir el nivel de autoridad o
rango de los miembros de la empresa.

DESCENDENTE

DEPARTAMEN
TALIZACIÓN

Realizar una división del trabajo en distintas
áreas funcionales o departamentos.

ASCENDENTE

RESPONSABILIDAD

Indicar a los distintos componentes de la
empresa las tareas o funciones a realizar.

COMUNICACIÓN
INTERNA

Métodos de transmisión de la información.
Puede ser comunicación vertical u horizontal.

Va desde los directivos hacia los empleados.
Usado normalmente para transmitir órdenes.
Va desde los empleados hacia los directivos.
Suele usarse para realizar sugerencias, solicitudes…

COMUNICACIÓN HORIZONTAL
Se produce entre miembros de nivel similar en la estructura jerárquica
de la empresa, es decir, entre directivos, entre empleados, etc.
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3. La organización formal e informal
3.2

La organización informal
La organización informal se compone de todas las relaciones
producidas de manera espontánea entre los distintos miembros
de la empresa. Al contrario que en la organización formal, no se
encuentra preestablecida por el empresario y es incontrolable.

La información de la empresa se transmite más rápido por la
vía informal. Al mismo tiempo, pueden surgir amistades entre
personas de distintos niveles jerárquicos, líderes naturales a
los que seguir, etc. El empresario debe tenerla muy en cuenta.

ORGANIZACIÓN
FORMAL

AUTORIDAD

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTOS

FUNCIONES

PRODUCCIÓN

MONTAJE

ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL
FORMAL: Estructura organizativa empresarial
definida previamente por el empresario.
INFORMAL: Relaciones espontáneas surgidas
entre los miembros de una misma empresa.

MARKETING

ENVASADO

PUBLICIDAD

VENTAS

ORGANIZACIÓN INFORMAL
SON AMIGOS
DESDE EL
INSTITUTO

ALMUERZAN
JUNTAS A
DIARIO

VAN AL
MISMO
GYM
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4. La departamentalización y su representación
4.1

La departamentalización

La aplicación del principio de división del trabajo provoca la
especialización de los empleados a través de la creación de
distintas áreas funcionales conocidas como departamentos,
las cuales se pueden organizar según los distintos criterios
de departamentalización que explicaremos a continuación:

El proceso de departamentalización en las empresas consiste
en dividir y agrupar trabajadores y tareas en distintas unidades
organizativas, denominadas áreas funcionales o simplemente
departamentos que aumentan la eficiencia en la empresa.

DEPARTAMENTALIZACIÓN POR FUNCIONES (FUNCIONAL)
Consiste en dividir las tareas de la empresa en base a las
principales funciones existentes en la mayoría de estas, o
sea, comercial, producción, recursos humanos, inversión…
Promueve la especialización de trabajadores y su eficiencia.
Pueden darse problemas de coordinación entre departamentos.

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR
PRODUCCIÓN

DIRECTOR
RR.HH.

DIRECTOR
INVERSIÓN

DEPARTAMENTALIZACIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
Forma de organizar tareas muy utilizada por las grandes
empresas, sobre todo para las de producción y marketing. Se
suele combinar con otros criterios de departamentalización.
Mejor atención al cliente y rapidez en la toma de decisiones.
Incrementa los costes al tener varios jefes en cada zona, además
puede generar problemas de coordinación entre distintas zonas.

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR
ZONA NORTE

DIRECTOR
ZONA CENTRO

DIRECTOR
ZONA SUR
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4. La departamentalización y su representación
DEPARTAMENTALIZACIÓN POR PRODUCTOS O PROYECTOS
La empresa organiza sus tareas en función del producto o la
línea de productos que fabrican. Es muy común en empresas
que ofrecen gran variedad de productos (Xiaomi, Apple…)
Permite una mayor independencia entre departamentos.
Como antes, se producen altos costes por duplicidad de puestos.

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR
PATINETES

DIRECTOR
SMARTPHONES

DIRECTOR
TELEVISORES

DEPARTAMENTALIZACIÓN POR CLIENTES
Utilizado por empresas que trabajan con distintos canales de
distribución, que tienen muy pocos clientes o que cuentan
con clientes muy diferenciados entre ellos.
Permite una mayor independencia entre departamentos.
Genera mayores costes al aumentar el número de altos cargos.

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR
VENTA DIRECTA

DIRECTOR
MINORISTAS

DIRECTOR
MAYORISTAS

DEPARTAMENTALIZACIÓN POR PROCESOS
Consiste en organizar al equipo humano de la empresa en
función de las distintas tareas que se llevan a cabo durante
el proceso productivo (vehículos, sector textil, etc.).
Promueve la especialización de trabajadores y su eficiencia.
Pueden darse problemas de coordinación entre departamentos
y generar fatiga y monotonía en los trabajadores.

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR DE
CARROCERIA

DIRECTOR DE
CHAPA Y PINTURA

DIRECTOR DE
ENSAMBLAJE
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4. La departamentalización y su representación
4.2

Los organigramas

La organización formal de la empresa y, dentro de ella, su
departamentalización se pueden representar a través de lo
que conocemos como organigramas. Analizaremos los tipos
de organigramas y relaciones existentes en ellos.

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura
organizativa formal de la empresa. Los organigramas permiten
dar a conocer la organización interna de la empresa de una
forma sencilla y fácil a otros agentes externos interesados.

CLASIFICACIÓN DE ORGANIGRAMAS SEGÚN SU FORMA
1)

Organigramas verticales: Las relaciones de autoridad van desde arriba (mayor autoridad) hasta abajo (menor autoridad).

2)

Organigramas horizontales: Las relaciones de autoridad van de izquierda (mayor autoridad) a derecha (menor autoridad).

3)

Organigramas radiales: Las relaciones de autoridad van desde el centro (mayor autoridad) hacia afuera (menor autoridad).

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR
RR.HH.

2
DIRECCIÓN
GENERAL

3
DIRECTOR
COMERCIAL
DIRECTOR
COMERCIAL
DIRECTOR
RR.HH.

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS SEGÚN OTROS CRITERIOS
Aunque la clasificación de organigramas en base a su forma es la más
utilizada, existen otros criterios que estudiaremos a continuación.

DIRECCIÓN
GENERAL

INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN

1

DIRECTOR
RR.HH.
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4. La departamentalización y su representación
4.2

Los organigramas

Podemos clasificar los organigramas según otros criterios:
ORGANIGRAMAS SEGÚN SU FINALIDAD
Informativos: Aportan información muy genérica sobre la empresa,
apareciendo en ellos solamente las áreas más importantes.
Analíticos: Aportan información detallada de toda la organización.

ORGANIGRAMAS SEGÚN SU EXTENSIÓN
Generales: Aparecen todas las áreas funcionales de la empresa.
Parciales: Aportan información de un departamento en concreto.

Aunque la forma más común de clasificar los organigramas es
según su forma en vertical, horizontal o radial, pueden usarse
otros criterios de clasificación. Además en un organigrama se
pueden ver dos tipos de relaciones claramente diferenciadas.
EL ORGANIGRAMA Y SUS RELACIONES
En todo organigrama podemos diferenciar al menos un tipo de
relación entre los distintos departamentos, hablamos de las
relaciones jerárquicas o autoritarias (rango o nivel de mando),
representadas por una línea continua en el organigrama.
Pero a veces, las empresas mantienen relaciones de staff o
asesoramiento (abogados, gestoría…), que se representan a
través de una línea discontinua en el organigrama.

ORGANIGRAMAS SEGÚN SU CONTENIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Funcionales: Representa de forma detallada las tareas asociadas a
cada empleado o departamento.

AUTORIDAD

Estructurales: Aportan información de toda la empresa, tanto de
sus departamentos como de sus relaciones internas.

De Recursos Humanos: En ellos aparece la posición ocupada por
cada empleado en la empresa y su nombre.

DIRECTOR
COMERCIAL

ASESORAMIENTO

STAFF

DIRECTOR
RR.HH.
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5. Modelos de estructura organizativa
5.1

Modelos organizativos clásicos

En base a las relaciones de comunicación establecidas y los
principios organizativos adoptados, las empresas pueden
adoptar distintos modelos de estructura organizativa.

El modelo de estructura organizativa, se refiere a la forma que
tienen las empresas de organizarse formalmente en distintos
departamentos, definiendo las funciones, nivel de autoridad
(jerarquía) y relaciones de coordinación existentes.

MODELO LINEAL O JERÁRQUICO

MODELO FUNCIONAL

Basado en el principio de jerarquía (autoridad claramente
definida) y el principio de unidad de mando, donde cada
subordinado solo recibe órdenes de un cargo superior.

Es una forma de organización en la que los trabajadores
reciben órdenes de varios especialistas o superiores a la
vez, existiendo una red comunicativa más compleja.
DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR
PRODUCCIÓN

DIRECTOR
RR.HH.

DIRECTOR DE
INVERSIONES

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

Responsabilidad claramente definida y comunicación directa.
Los directivos realizan muchas tareas y no se pueden especializar.
Estructura comunicativa lenta y con dificultades de adaptación a
los cambios del mercado.

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR
PRODUCCIÓN

DIRECTOR
RR.HH.

DIRECTOR DE
INVERSIONES

EMPLEADOS

Los directivos están especializados en la única tarea que realizan.
No queda clara la responsabilidad de cada directivo
Puede existir errores comunicativos al darse órdenes por varias vías.
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5. Modelos de estructura organizativa
MODELO EN LÍNEA Y STAFF (ASESORAMIENTO)

MODELO MATRICIAL

Es un modelo similar al jerárquico visto anteriormente, pero
en el que en su estructura existe el asesoramiento externo
por parte de especialistas en algún tema o materia concreta.

Modelo que generalmente combina la departamentalización
por funciones con la de productos o proyectos. Con él, los
especialistas de distintas áreas (sobre todo del área de I+D+I)
se unen con la intención de crear nuevos productos.

STAFF

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR
PRODUCCIÓN

DIRECTOR
RR.HH.

DIRECTOR DE
INVERSIONES

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

Existe asesoramiento extra y se mantiene la unidad de mando.
Decisiones más lentas e incremento de costes debido al staff.

FUNCIONES

DIRECCIÓN
GENERAL

PROYECTOS

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR
PRODUCCIÓN

DIRECTOR
RR.HH.

DIRECTOR DE
INVERSIONES

DIRECTOR
PROYECTO A

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

DIRECTOR
PROYECTO B

EMPLEADOS

EMPLEADOS

EMPLEADOS

Facilidad para lograr la adaptación a distintos proyectos.
Decisiones más lentas dada la existencia de una doble autoridad.

MODELO EN COMITÉ
Suele ser una estructura temporal en la empresa, usada para
tomar decisiones sobre un asunto concreto por un conjunto
de personas que compartirán responsabilidades y autoridad.
Acabado el asunto, se usará uno de los modelos anteriores.

Promueve la participación de directivos y empleados por igual.
Lentitud en la toma de decisiones, debido a que varias personas
con distintos puntos de vista deben ponerse de acuerdo.
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5. Modelos de estructura organizativa
5.2

Nuevos modelos organizativos

MODELO ORGANIZTIVO EN TREBOL

MODELO ORGANIZATIVO EN RED

El modelo organizativo en forma de trébol de las empresas
propuesta por Charles Handy se encuentra compuesta por
tres grandes áreas u hojas principales más una “cuarta hoja”
relacionada con el trabajo traspasado a los clientes:
1º Hoja – Núcleo profesional:
Compuesto por directivos y personal estable en la empresa.
2ª Hoja – Subcontratación
Empresas y empleados externos especializados contratados
por las empresas para realizar tareas a un coste menor.
3ª Hoja – Fuerza de trabajo flexible
Trabajadores a tiempo parcial o temporales contratados en
función de las necesidades de producción de la empresa.
4ª Hoja – Trabajo de los clientes
No es considerada una hoja en
sí misma, ya que la empresa no
paga por ello (autoservicio de
clientes en restaurantes buffets,
gasolineras, etc.) sin embargo
les permite ahorrar costes, por
lo que habrá que considerarla.

NUCLEO
PROFESIONAL

TRABAJO
FLEXIBLE

SUBCONTRATACIÓN

Gracias al desarrollo de las TIC´S, las empresas se pueden
permitir un modelo de organización interno abierto, en el
que la jerarquía no es lo importante sino la cooperación
entre miembros de equipos descentralizados, permitiendo a
las empresas adaptarse a su entorno y otorgándole una
mayor rapidez en la toma de decisiones.
Este modelo, permite a la empresa centrarse en su objetivo
central y obtener recursos complementarios de otras
empresas con las que mantiene acuerdos para así obtener
ventajas competitivas.
Al igual que ocurre en
el modelo en trébol, la
subcontratación junto
al trabajo flexible, es
decir, trabajadores a
tiempo parcial, suele
ser algo común.

TRABAJO DE
LOS CLIENTES
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6. La organización en empresas del entorno
6.1

Aprendemos repasando.

En nuestro entorno, existen muchas empresas que se organizan
internamente sin conocer las ventajas o inconvenientes de los
distintos modelos organizativos estudiados en esta unidad. A
continuación analizaremos la empresa del siguiente ejemplo.

En esta unidad, hemos estudiado la organización formal de
la empresa, la departamentalización o los distintos modelos
de estructura organizativa existentes, junto a sus ventajas e
inconvenientes. Ahora pondremos todo esto en práctica.

SUPUESTO PRÁCTICO: Una pequeña empresa dedicada a la venta y fabricación de productos de limpieza se ha fusionado con
otra de igual tamaño que produce y monta equipos de lavado en estaciones de servicio. Entre las dos se complementan muy
bien y han decidido recientemente ampliar su plantilla con técnicos capaces de llevar a cabo el mantenimiento de los puentes
de lavado, aunque esto ha hecho que las cuentas de la empresa pierdan liquidez. Su modelo organizativo es el siguiente:

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR
RR.HH

Identifica los criterios de departamentalización
que utiliza esta empresa.
SUBDIRECTOR
PRODUCCIÓN

Identifique el modelo organizativo utilizado.
Señale ventajas e inconvenientes del modelo.

VENTAS
(ZONA SUR)

VENTAS
(ZONA NORTE)

POSVENTA
(SERVICIO TÉCNICO)

PRODUCTOS
QUÍMICOS

PUENTES DE
LAVADO

Sugiera algunos cambios que dicha empresa
podría realizar para solventar los problemas
que pueda plantearle este modelo.
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6. La organización en empresas del entorno
6.1

Aprendemos repasando (solución).
La empresa utiliza tres criterios de departamentalización distintos: por funciones (comercial, RR.HH y producción),
por zona geográfica (zona sur y zona norte) y por productos (productos químicos y puentes de lavado).
La estructura organizativa de la empresa sigue un modelo lineal o jerárquico.
El modelo lineal es utilizado normalmente por pequeñas empresas debido a que permite definir la jerarquía muy
claramente (niveles de mando), además de crear una comunicación directa y perfectamente definida en la empresa.
Sin embargo, este modelo también tiene inconvenientes,
ya que genera una lenta comunicación interna y además
hace que los directivos no puedan especializarse.

DIRECCIÓN
GENERAL

Para solucionar estos problemas podríamos plantear un
modelo funcional donde los empleados reciben órdenes
de todos los altos cargos a la vez y, por tanto, permite a los
directivos especializarse en sus tareas únicamente.
Como añadido, subcontrataría el servicio posventa,
lo que supondría un importante ahorro de costes
para la empresa permitiendo así conseguir liquidez.

SUBDIRECTOR
COMERCIAL

VENTAS
(ZONA SUR)

VENTAS
(ZONA NORTE)

DIRECTOR
RR.HH

SUBDIRECTOR
PRODUCCIÓN

PRODUCTOS
QUÍMICOS

PUENTES DE
LAVADO
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7. Mapa conceptual

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

FUNCIONES BÁSICAS
DE LA DIRECCIÓN
• Planificar
• Organizar

UND. 5

• Gestionar
• Controlar

UND. 6

TEORÍAS DE LA
ADMINISTRACIÓN
ADMÓN. CIENTÍFICA
(Frederick Taylor)

LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
FASE TEÓRICA O MECÁNICA
PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

GESTIÓN

CONTROL

• Situación inicial
• Objetivos
• Estrategias

• Formal e informal
• Departamentalización
• Estructura organizativa

• Gestionar RR.HH.
• Toma de decisiones
• Presupuestos

• Alcance objetivos
• Medidas correctoras

ORGANIZACIÓN
FORMAL E INFORMAL

Ampliaciones H. Fayol
RELACIONES HUMANAS
(Elton Mayo)

PPIOS. ORGANIZATIVOS

FASE PRÁCTICA O DINÁMICA

FORMAL

•
•
•
•

Jerarquía
Departamentos
Responsabilidad
Comunicación

MODELOS ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

CRITERIOS DE DEPAR TAMETNALIZACIÓN

•
•
•
•
•

Funcional
Geográfico
Por productos
Por clientes
Por procesos
ORGANIGRAMAS

•
•
•
•
•

Lineal (jerárquico)
Funcional
En línea y staff
Matricial
En comité
TRÉBOL / EN RED

EMPRESAS DEL ENTORNO
(Aprendemos repasando)

LA ADMINISTRACIÓN
DE LA EMPRESA
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 6 – La gestión y control de la empresa
1

Liderazgo y motivación (Teoría X-Y)

2

El proceso de selección de personal

3

Política salarial y de prevención de riesgos laborales

4

Conflicto de intereses y vías de negociación

5

La toma de decisiones en la empresa

6

La función de control

7

Mapa conceptual

UNIDAD 6: LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA
1.0

Introducción y conceptos previos

Uno de los principales objetivos perseguidos en esta guía ha
sido el de conseguir una continua relación entre contenidos.
Por este motivo introduciremos esta unidad con el esquema
de la función de planificación estudiada en el tema anterior.

En la unidad anterior conocimos todo lo relacionado con la
planificación y organización empresarial. Para terminar de
estudiar todas las funciones de la administración, en esta
unidad trataremos ”la gestión y control de la empresa”.

FASE PRÁCTICA O DINÁMICA - (UDI 6)
PLAN DE ACCIÓN

GESTIÓN

Implantar todo planificado en la planificación estratégica:
o Gestionar los RR.HH de la empresa, destacando en este punto
los tipos de liderazgo y técnicas de motivación.
o Usar procedimientos, políticas y reglas apropiadas para llevar
a cabo una adecuada toma de decisiones en la empresa.
o Elaborar un presupuesto acorde con las metas planteadas

CONTROL

CONTROL DEL PLAN

UDI 6: La gestión y control de la empresa
Gestión de RR.HH.

1. Liderazgo y motivación

Procedimientos

2. El proceso de selección …

Políticas

3. Política salarial y de riesgos laborales

Reglas

4. Conflicto de intereses y negociación

o Definición de estándares mensurables (medibles).

Toma de decisiones

5. La toma de decisiones

o Medición del alcance de los objetivos y puesta en marcha de
medidas correctoras ante posibles desviaciones

Control del plan

6. La función de control
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1. Liderazgo y motivación
1.1

El liderazgo en la empresa

El buen funcionamiento de la empresa no se consigue solo
con una correcta planificación de objetivos y una adecuada
organización de su estructura formal sino que además será
necesario saber gestionarla, partiendo por ser un buen líder.
ESTILOS DE LIDERAZGO
LÍDER AUTORITARIO
o Es inflexible con sus subordinados a los que siempre supervisa.
o No justifica sus decisiones, las cuales siempre hay que obedecer.
o Establece objetivos y estrategias. No permite participación.

LÍDER DEMOCRÁTICO
o Permite la toma de decisiones en equipo con sus subordinados.
o Guía, supervisa y toma la decisión final bajo su responsabilidad.

LÍDER LIBERAL
o La toma de decisiones es delegada a los trabajadores.
o Su intervención es la mínima, incluso nula si no se lo piden.

El liderazgo en la empresa consiste en lograr que los empleados
se muestren implicados en conseguir los objetivos marcados por
la empresa. Para ello, el líder deberá influir sobre estos utilizando
distintos estilos de liderazgo, según el tipo de empleado (X-Y).

El estilo de liderazgo adecuado para cada empresa, dependerá del
tipo de empleado existente. Según Douglas McGregor, existen dos
tipos de empleados extremamente opuestos, el empleado X e Y:
“TEORÍA X - Y” DE MCGREGOR
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS

TEORÍA X

TEORÍA Y

AUTORITARIO

DEMOCRÁTICO

Quieren trabajar y se sienten realizados
Tienen ambición y quieren responsabilidades
Prefieren ser creativos a recibir órdenes
Quieren cambios constantes y nuevos retos
El tipo de líder que mas le conviene es el ….
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1. Liderazgo y motivación
1.2

La motivación en la empresa

Para que los trabajadores puedan alcanzar sus objetivos y
hacer que la empresa pueda lograr los suyos, previamente
será necesario conocer las necesidades de los trabajadores
o los factores que influyen en la satisfacción de los mismos.
PIRÁMIDE DE NECESIDADES DE A. MASLOW

AUTORREALIZACIÓN
ESTIMA
AFILIACIÓN
SEGURIDAD
FISIOLÓGICAS

Hablamos de motivación en la empresa cuando nos referimos al
interés o voluntad mostrada por los empleados para alcanzar los
objetivos de la empresa a través de la consecución de los suyos
propios, logrando así un aumento en la productividad.

TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG
Según Frederick Herzberg, existen dos posibles factores que facilitan que los
empleados de una empresa estén satisfechos en su trabajo. Estos pueden ser:
o Factores de higiene. Se consideran básicos y si no se tienen generan
desmotivación e insatisfacción: salario, seguridad, clima laboral…

Según Abraham Maslow, los
seres humanos necesitamos
satisfacer distintos tipos de
necesidades en nuestra vida.

Estas siguen un orden jerárquico, es decir, que para alcanzar las más
altas, antes será necesario haber satisfecho las primeras. Estas son:
1. Fisiológicas: Descansar, comer, tener abrigo, etc.
2. De seguridad: Estabilidad laboral, seguridad física, etc.
3. De afiliación: Sentirse protegido, querido, tener amistades, etc.
4. De estima: Conseguir el éxito, fama, reconocimiento, etc.
5. De autorrealización: Tener sentimiento de autorrealización.

o Factores motivadores. Aquellos que realmente generan satisfacción.
Son factores como la posibilidad de desarrollo, reconocimiento, etc.

FACTORES MOTIVADORES

AUTORREALIZACIÓN
ESTIMA
AFILIACIÓN

FACTORES DE HIGIENE

SEGURIDAD
FISIOLÓGICAS
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2. El proceso de selección de personal
2.1

La selección de personal

Como es lógico, para liderar y motivar a tu equipo humano,
antes será necesario contar con él. La empresa deberá realizar,
por tanto, un procesos de selección de personal que se divide
en las tres siguientes fases:

Al hablar de “procedimientos o procesos”, nos referimos a la
forma de actuar o los pasos a seguir para llevar a cabo una
acción determinada. Uno de los más comunes e importantes
para la empresa es el proceso de selección de personal.

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

2ª

3ª

ANÁLISIS DE PERSONAL
Y RECLUTAMIENTO

APARTADO 2.2
ENTREVISTA

1ª

SELECCIÓN
DE PERSONAL

CONTRATACIÓN
Y FORMACIÓN

APARTADO 2.3

INDIVIDUAL
GRUPAL

(DINÁMICA
DE GRUPO)

Trata de conocer las aptitudes y capacidades
de los aspirantes. Es el medio más utilizado.
Estudia la personalidad o la forma en la que un
candidato se desenvuelve ante un problema o
juego planteado, el cual debe resolver.

TEST
PSICOTÉCNICOS

Intentan evaluar las capacidades intelectuales
y profesionales de los aspirantes a través de
pruebas muy estructuradas.

PRUEBAS
ESPECÍFICAS

Consiste en la realización de pruebas teóricas o
prácticas por parte de los aspirantes a trabajar.
Empresas privadas, bomberos, taxistas, etc…
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2. El proceso de selección de personal
2.2

El proceso de reclutamiento

El primer paso a realizar del proceso de selección será analizar
las necesidades de personal existentes, para así detectar las
carencias actuales de la empresa, el número de puestos a crear
o describir las cualidades de los candidatos ideales. Para esta
tarea, es común que las empresas utilicen un profesiograma.
Para elegir al candidato idóneo, la empresa puede llevar a cabo
dos tipos de reclutamiento previo a la selección de personal:
TIPOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO
INTERNO
FORMADO POR LOS
EMPLEADOS ACTUALES
DE LA EMPRESA

R. EXTERNO
CANDIDATOS AJENOS
A LA EMPRESA

Es la forma más rápida y económica para
conocer a los candidatos .
El candidato ya conoce el funcionamiento
interno de la empresa.
Fomenta el desarrollo personal.
Limita el número de candidatos a conocer.
Puede ocasionar conflictos internos entre
los distintos aspirantes al puesto.
Permite conocer nuevos candidatos.
Es un proceso más caro y lento.
Desmotiva a los empleados actuales.

El proceso de reclutamiento, de aspirantes a trabajar en la
empresa, está compuesto por todos los instrumentos que
serán utilizados para atraer a los candidatos. Este proceso
debe realizase tras un análisis de necesidades de personal.

INSTRUMENTOS DE RECLUTAMIENTO EXTERNO
E.T.T.

Agencias de colocación que ayudan a otras a
encontrar los candidatos más adecuados.

BOLSAS DE
TRABAJO

Listados de aspirantes a trabajar a los que las
empresas pueden recurrir.

ANUNCIOS

Ya sea en periódicos, internet o redes sociales
específicas de empleo como Linkedin u otras.

C.VITAE

A través de la entrega de currículum físico o vía
web permite obtener candidatos a la empresa.

RECOMENDACIÓN

Candidatos a trabajar recomendados por los
propios empleados de la empresa, u otros.
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2. El proceso de selección de personal
2.3

Contratación y formación

Realizada la previsión de personal para cubrir los puestos de
trabajo necesarios, reclutados los candidatos de forma interna
o externa y llevado a cabo el proceso de selección, estaremos
en disposición de contratar y formar a nuestro equipo humano.
TIPOS DE CONTRATO DE TRABAJO
En la actualidad existen dos grandes grupos de contratos:
o Fijo o indefinido: Los que no tienen fecha de finalización alguna.
o Temporales: Aquellos con una fecha de duración determinada.

CONTRATOS TEMPORALES

Los contratos temporales se pueden dividir en los siguientes:
FORMATIVOS

Tienen la intención de otorgar formación
o experiencia laboral. Hay de dos tipos:

POR OBRA O
SERVICIO

Se finaliza al acabarse la obra o el servicio
para el que fue contratado.

EVENTUAL

Surge al modificarse las circunstancias de
producción (aumenta el nivel de trabajo).

INTERINIDAD

Sirve para sustituir a otros trabajadores
que van a estar de baja o excedencia.

La formación del personal es una inversión (no un gasto) que
debe realizar la empresa al contratar a sus trabajadores. Esta
debe ser continuada en el tiempo y puede llevarse a cabo de
forma interna (por la propia empresa) o externa (otras).

El contrato de trabajo es un acuerdo de carácter voluntario
firmado entre empresa y trabajador, por el cual este último se
compromete a prestar sus servicios de manera personal bajo
el mandato de la dirección a cambio de una remuneración.

CONTRATOS TEMPORALES FORMATIVOS

EN PRÁCTICAS

PARA LA
FORMACIÓN Y
EL APRENDIZAJE

o Dirigido a personas con titulación.
(Grado universitario o ciclo formativo).
o Duración de entre 6 meses y 2 años.
o El trabajador cobrará como mínimo el
60% o 75% del salario total cada año.
o Trabajadores de entre 16 y 25 años.
o Dirigido a personas sin titulación.
o Tienen una duración de entre 1 y 3 años.
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3. Política salarial y de prevención de riesgos laborales
3.1

Política salarial

La empresa debe entregar un justificante de pago del salario a
cada trabajador, conocida como nómina, en la que se detallen
los ingresos (devengos), las deducciones y el líquido a percibir,
es decir, el sueldo neto que llega a la cuenta del empleado.

Definimos como “política” a una serie de principios básicos que
utiliza la empresa para tomar decisiones en varios ámbitos,
como por ejemplo la política salarial, encargada de fijar la
percepción económica (salario), ya sea en dinero o en especie,
de los trabajadores por prestar sus servicios en la empresa.

LA NÓMINA O JUSTIFICANTE DE PAGO
PERCEPCIONES SALARIALES

DEVENGOS  (SALARIO BRUTO)
Compuestas por el salario base y por
los complementos salariales.

PERCEPCIONES
NO SALARIALES

Compensa posibles gastos del trabajador
en el trabajo (dietas). No cotizan a la S.S.

DEDUCCIONES (SS) Y RETENCIONES (IRPF)
COTIZACIONES
SOCIALES (SS)

Al pagarlas, el empleado tendrá derecho
al pago por desempleo, jubilación, etc.

IMPUESTOS
(IRPF)

Retenciones de salario que se aplican al
trabajador. Varían según su sueldo bruto.

LÍQUIDO A PERCIBIR  (SALARIO NETO)

SALARIO BASE

COMPLEMENTOS SALARIALES

PERCEPCIONES
SALARIALES

Determinado según el convenio del sector.
El mínimo a jornada completa será el SMI.

PERSONALES O POR
PUESTO DE TRABAJO

Antigüedad, nivel de idiomas, plus
de peligrosidad, nocturnidad…

POR CALIDAD O
CANTIDAD DE TRABAJO

Por el cumplimiento de objetivos,
horas extra, puntualidad, etc.

POR VENCIMIENTO
SUPERIOR AL MES

Participaciones en beneficios de la
empresa y pagas extraordinarias.

PERCEPCIONES
EN ESPECIE

Percepciones no dinerarias que no
pueden superar el 30% del total de
percepciones (coche de empresa).
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3. Política salarial y de prevención de riesgos laborales
3.2

Normativa y riesgos laborales

En apartados anteriores, hemos visto la importancia que
tiene para la empresa aplicar procedimientos (proceso de
selección) y políticas (política salarial). Ahora veremos como
también será muy importante el uso de “reglas o normas”.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

DERECHOS

El Estatuto de los Trabajadores es la normativa básica laboral. En sus
artículos 4 y 5 establece los derechos y obligaciones de los empleados
de forma respectiva. Algunos de los más importantes son:

DERECHOS
BÁSICOS

o Libre elección de profesión u oficio.
o Huelga, reunión, información, consulta...
o Negociación colectiva. (APARTADO 4)

DERECHOS
RELATIVOS
AL TRABAJO

o Ocupación efectiva (funciones y cargos).
o Promoción y formación.
o No discriminación
o A su integridad física y a una adecuada
política de prevención de riesgos laborales.

OBLIGACIONES

o Cumplir las obligaciones de su puesto.
o Cumplir las medidas de riesgos laborales.
o Cumplir las órdenes del empresario…

Las “reglas o normas” indican con precisión y de forma estricta
lo que se puede o no se puede hacer. Como ejemplo veremos el
“Estatuto de los trabajadores”, que a su vez nos servirá para
introducir la política de prevención de riesgos laborales.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La política de prevención de riesgos laborales de la empresa,
queda englobada dentro de los derechos de los trabajadores y
está encaminada a prevenir dichos riesgos. Además es obligatoria
y debe reflejarse en un plan de prevención, el cual debe contener:
EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Ruidos, temperaturas, incendios, caídas de
objetos o personas, iluminación, virus, etc.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Procuran reducir los riesgos existentes o su
eliminación total si esto fuera posible.

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

Intenta reducir daños
inevitables, mediante
el uso de EPI´S

(EPI´S)
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4. Conflicto de intereses y vías de negociación
4.1

Las relaciones laborales

Tal y como vimos en la primera unidad, a veces puede existir
un conflicto de intereses entre los objetivos de la empresa y
de los trabajadores. Para solucionar estos desacuerdos entre
ambas partes surge el proceso de negociación colectiva.

Las relaciones laborales son aquellas que se producen entre los
representantes de la empresa (patronal) y de los empleados, ya
sea de forma unitaria (a través de los delegados de personal o
comités de empresa), o conjunta (a través de los sindicatos).

LOS CONFLICTOS DE INTERESES Y SUS VÍAS DE NEGOCIACIÓN
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

DE LOS TRABAJADORES

REPRESENTANTES

DE LA EMPRESA

REPRESENTACIÓN
UNITARIA

R. SINDICAL

CONVENIO COLECTIVO

CONFLICTO DE INTERESES

o Proceso para intentar arreglar un desacuerdo entre empresa y trabajadores.
o Si existe acuerdo, se origina un documento denominado convenio colectivo.
o Patronal: Nombre que reciben los representantes de una empresa.
o Delegados de personal: Son representantes de trabajadores de empresas
con menos de 50 trabajadores. Cada empresa tendrá entre 1 y 3 delegados.
o Comité de empresa: Órgano representativo de empleados pertenecientes a
empresas de 50 o más trabajadores. Tendrán un mínimo de 5 componentes.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PATRONAL

SINDICATO

o Sindicatos: Es una asociación libre de trabajadores que se deciden unirse
con la intención de mejorar y defender sus condiciones laborales.
o Acuerdo escrito entre los representantes de la empresa y de los trabajadores
para fijar las condiciones de trabajo y poner fin al conflicto de intereses.

CONVENIO COLECTIVO
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5. La toma de decisiones en la empresa
Situaciones de certeza y riesgo

La función de los directivos no es solo la de gestionar o dirigir
al equipo humano, sino que también deben tomar decisiones.
A continuación analizaremos como la matriz de decisión puede
ayudar a tomar decisiones en distintas situaciones o estados.
TIPO DE PROBABILIDAD: SITUACIÓN DE CERTEZA
En situación de certeza no habría tres estados de naturaleza y
sabríamos al 100% que la demanda futura, por ejemplo, va a
SUBIR. En tal caso nos decidiríamos por Alemania, ya que nos
aportaría el mayor beneficio esperado, 300.000 euros.

TIPO DE PROBABILIDAD: SITUACIÓN DE RIESGO

La matriz de decisión es una herramienta que sintetiza todas las
opciones de elección de una empresa (estrategias) junto a todos sus
resultados esperados (desenlaces), los cuales van a depender de las
distintas situaciones que pueda encontrarse o suceder (estados de
la naturaleza) y de la probabilidad (%) de que estos ocurran.

EJEMPLO SELECTIVIDAD CASTILLA LA MANCHA (2019)
Una empresa puede construir una nueva fábrica en Alemania, China o
España, sabiendo que los beneficios esperados van a depender de que la
demanda futura suba, baje o permanezca constante.
Los beneficios esperados, en miles de euros, serían respectivamente:
 Alemania:
 China:
 España:

300 / 200 / 100
250 / 240 / 160
225 / 205 / 175

En situación de riesgo deberían habernos dicho las distintas
probabilidades que tienen de suceder los distintos estados de la
naturaleza. Por ejemplo 35%, 40% y 25% respectivamente.

ESTADOS DE LA NATURALEZA

Para ese ejemplo, el mayor beneficio nos lo daría China:
 Alemania:
(300*0,35) + (200*0,4) + (100*0,25) = 210
 China:
(250*0,35) + (240*0,4) + (160*0,25) = 223,5
 España:
(225*0,35) + (205*0,4) + (175*0,25) = 204,5

TIPO DE PROBABILIDAD: SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE

CONFIGURE LA
MATRIZ DE DECISIÓN

SUBE

BAJA

CONSTANTE

ALEMANIA

300

200

100

CHINA

250

240

160

ESPAÑA

225

205

175

ESTRATEGIAS

DESCONOCEMOS
LA PROBABILIDAD

DESENLACES

5.1
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5. La toma de decisiones en la empresa
5.2

Situaciones de incertidumbre
EJEMPLO SELECTIVIDAD CASTILLA LA MANCHA (2019)

TIPO DE PROBABILIDAD: SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE
En situación de incertidumbre desconocemos los porcentajes asignados para
cada estado de la naturaleza, por lo que utilizaremos distintos criterios para
tomar la decisión adecuada en función del nivel de riesgo a asumir. Estos son:

(*) Indique, de forma razonada, las decisiones que
tomaría si aplicase los siguientes criterios: Laplace,
optimista, pesimista y optimismo parcial de Hurwicz
con un coeficiente de optimismo del 0,65.

 CRITERIO PESIMISTA (MAXIMIN, MINIMAX O DE WALD)
El criterio de Wald se sitúa en el peor de los casos y por tanto supone que se va a dar
el PEOR estado de la naturaleza, sea cual sea la estrategia elegida. Es poco arriesgada.
Por tanto, primero elegimos el beneficio MENOR de cada estrategia para más tarde
escoger aquella (de las anteriores) que aporte un MAYOR beneficio, es decir, la que
MAXIMICE los MÍNIMOS beneficios elegidos, en este caso España (175.000 €).

ESTADOS DE LA NATURALEZA

SUBE

BAJA

CONSTANTE

ALEMANIA

300

200

100

CHINA

250

240

160

ESPAÑA

225

205

175

ESTRATEGIAS

(*) SI EN LUGAR DE BENEFICIOS TUVIERAMOS COSTES, PRIMERO ELEGIMOS LOS COSTES MAYORES (LA PEOR OPCIÓN).

 CRITERIO OPTIMISTA (MAXIMAX)
Este criterio, al contrario que el anterior supone que siempre se va a dar el MEJOR
estado de la naturaleza, sea cual sea la estrategia elegida. Es muy arriesgada.
Por tanto, primero elegimos el beneficio MAYOR de cada estrategia para más tarde
escoger aquella (de las anteriores) que aporte un MAYOR beneficio, es decir, la que
MAXIMICE los MÁXIMOS beneficios elegidos, en este caso Alemania (300.000 €).
(*) SI EN LUGAR DE BENEFICIOS TUVIERAMOS COSTES, PRIMERO ELEGIMOS LOS COSTES MENORES (LA MEJOR OPCIÓN).

ESTADOS DE LA NATURALEZA

SUBE

BAJA

CONSTANTE

ALEMANIA

300

200

100

CHINA

250

240

160

ESPAÑA

225

205

175

ESTRATEGIAS
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5. La toma de decisiones en la empresa
5.2

Situaciones de incertidumbre

 CRITERIO DE LAPLACE O RAZON INSUFICIENTE

 CRITERIO DE HURWICZ - (Optimismo: α = 0,65)

El criterio de Laplace se basa en el principio de razón insuficiente al
asegurar que no existe ninguna razón por la un estado de la naturaleza
vaya a ocurrir antes que otro.

El modelo de Hurwicz solo tiene en cuenta el mejor y peor desenlace de
cada estrategia, asignándoles respectivamente un coeficiente de
optimismo (α) y pesimismo (1- α), situados entre 0 y 1 (0 < α < 1).

Laplace soluciona el problema de toma de decisiones asignando a cada
estado de la naturaleza la misma probabilidad de suceder. En nuestro
caso, al haber tres situaciones distintas, asignará 1/3 a cada una de
ellas y elegirá la estrategia que más le convenga (mayores beneficios).
Para nuestro caso, la solución será China (216.660 €):

Hurwicz aplica el coeficiente de optimismo (α = 0,65) a la mejor opción
y por tanto aplica el de pesimismo (1 - α = 0,35) a la peor, tal que así :

China:
España:

(300 ⋅ 1 ) + (200 ⋅ 1 ) + (100 ⋅ 1 ) = 600 = 200
3
3
3
3
(250 ⋅ 1 ) + (240 ⋅ 1 ) + (160 ⋅ 1 ) = 650 = 216,66
3
3
3
3
605
1
1
1
(225 ⋅ ) + (205 ⋅ ) + (175 ⋅ ) =
= 201,66
3
3
3
3

(300 ⋅ 0,65) + (100 ⋅ 0,35) = 230
(250 ⋅ 0,65) + (160 ⋅ 0,35) = 283,5
(225 ⋅ 0,65) + (175 ⋅ 0,35) = 272,5

Según este criterio, la mejor opción sería China (283.500 €)
(*) SI TUVIERAMOS COSTES, EL MEJOR DESENLACE SERÍAN COSTES BAJOS (Y VICEVERSA)

BAJA
(1/3)

CONSTANTE
(1/3)

ALEMANIA

300

200

100

CHINA

250

240

160

ESPAÑA

225

205

175

ESTRATEGIAS

PROBABILIDAD

ESTADOS DE LA NATURALEZA - (α = 0,65)

ESTRATEGIAS

SUBE
(1/3)

E. NATURALEZA

DESENLACES

(*) SI TUVIERAMOS COSTES, ELEGIRÍAMOS LA ESTRATEGIA CON UN COSTE MENOR

SUBE

BAJA

CONSTANTE

ALEMANIA

300

200

100

CHINA

250

240

160

ESPAÑA

225

205

175

α = 0,65

DESENLACES

Alemania:

Alemania:
China:
España:

1- α = 0,35

105
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 CRITERIO DE SAVAGE
Savage solucionó el problema de la toma de decisiones teniendo en
cuenta los costes de oportunidad generados, observando en primera
instancia cual era la mejor estrategia de cada estado de la naturaleza.

SUBE

BAJA

CONSTANTE

ALEMANIA

300

200

100

CHINA

250

240

160

ESPAÑA

225

205

175

ESTRATEGIAS

DESENLACES

5.2

(*) SI TUVIERAMOS COSTES, ELEGIRÍAMOS LOS DESENLACES CON UN COSTE MENOR

SUBE

BAJA

CONSTANTE

ALEMANIA

300 - 300 = 0

240 - 200 = 40

175 – 100 = 75

CHINA

300 - 250 = 50

240 - 240 =

175 – 160 = 15

ESPAÑA

300 - 225 = 75

240 - 205 = 35

ESTRATEGIAS

Posteriormente creó una nueva matriz en la que aparecería el coste de
oportunidad de cada estrategia, es decir, a partir del dato más
favorable obtenido en el apartado de antes, se observaría “lo que se
empeora” en caso de elegir cada estrategia, en lugar de la anterior.

0

175 – 175 =

0

COSTES DE
OPORTUNIDAD

ESTADOS DE LA NATURALEZA

Para acabar, seleccionaba el coste de oportunidad menos favorable en
cada estrategia, que en nuestro caso, al tratar con “beneficios” será el
dato más alto, es decir, lo que dejaríamos de ganar (75 / 50 / 75).
Nos quedaremos con la estrategia en la que ese coste de oportunidad
sea menor, en este caso China, con 50.000 €.

SUBE

BAJA

CONSTANTE

ALEMANIA

300 - 300 = 0

240 - 200 = 40

175 – 100 = 75

CHINA

300 - 250 = 50

240 - 240 =

175 – 160 = 15

ESPAÑA

300 - 225 = 75

240 - 205 = 35

ESTRATEGIAS

0

175 – 175 =

0

COSTES DE
OPORTUNIDAD

ESTADOS DE LA NATURALEZA

(*) SI TRABAJÁRAMOS CON COSTES EN LUGAR DE BENEFICIOS, SE HARÍA IGUAL
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6. La función de control
6.1

Fases y herramientas de control

Una vez se ha planificado, organizado la estructura formal de
la empresa, gestionado al equipo humano siendo un buen
líder capaz de motivar a los trabajadores y tomar decisiones
adecuadas, ha llegado la hora de controlar que todo va bien.
FASES DE LA FUNCIÓN DE CONTROL
ESTABLECER
ESTÁNDARES

Hay que fijar el nivel mínimo de consecución de
nuestros objetivos, los cuales deben ser medibles
(producir 6.000 unds. / año).

OBTENER
INFORMACIÓN

Para conocer los resultados obtenidos y poder
aplicar medidas correctoras a tiempo usaremos
diferentes herramientas de control.

DETECTAR
DESVIACIONES

APLICAR
MEDIDAS
CORRECTORAS

Consiste en comparar los resultados obtenidos
con los estándares propuestos por la empresa.
(estamos produciendo 250 unds. / mes).
Hay que subsanar desviaciones relacionadas con:
o La mala ejecución de las estrategias.
(el personal necesita una mejor formación)
o El mal planteamiento de los objetivos iniciales.
(el objetivo real debía ser 3,000 unds. / año)

La función de control es la que permite a la empresa saber si
se están consiguiendo los objetivos planificados y, en caso de
no que no sea así, detectar las desviaciones ocurridas para su
posterior corrección por parte de los responsables.

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA EMPRESA
CONTROL PRESUPUESTARIO
Consiste en controlar los ingresos y gastos de la empresa para
saber si cumplimos con lo planificado, si hay que financiarse…

AUDITORÍAS
Sirven para controlar aspectos globales y específicos de la
empresa: contabilidad, finanzas, inversiones… Pueden ser:
o Internas: Llevada a cabo por la propia empresa.
o Externas: Realizada por empresas otras especializadas

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Comparando datos actuales con los
de otros años u otras empresas.
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7. Mapa conceptual
LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA
CONTROL

LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
RECURSOS
HUMANOS

TOMA DE
DECISIONES

PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y REGLAS

LIDERAZGO

SELECCIÓN
DE PERSONAL

POLÍTICA
SALARIAL

CONFLICTO
DE INTERESES

MATRIZ DE
DECISIÓN

ESTILOS

ANÁLISIS
DE PERSONAL

NÓMINA

VÍAS DE
NEGOCIACIÓN

SITUACIÓN DE
CERTEZA

+ DEVENGOS

REPRESENTACIÓN

SITUACIÓN DE
RIESGO

PATRONAL

SITUACIÓN DE
INCERTIDUMBRE

AUTORITARIO
DEMOCRÁTICO

RECLUTAMIENTO

LIBERAL
MC GREGOR

SELECCIÓN

(TEORÍA X – Y)
CONTRATACIÓN

RIESGOS
LABORALES
DERECHOS

MOTIVACIÓN
MASLOW

- DEDUCCIONES
= SALARIO NETO

FORMACIÓN

OBLIGACIONES
P. PREVENCIÓN

SINDICATOS
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
CONVENIO
COLECTIVO

FASES

ESTÁNDARES
INFORMACIÓN
DESVICIONES
CORRECCIONES
HERRAMIENTAS

PRESUPUESTOS
AUDITORÍAS
ESTADÍSTICAS

PESIMISTA
OPTIMISTA
LAPLACE
HURWICZ (α)
SAVAGE

HERZBERG
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 7 – LA FUNCIÓN PRODUCTIVA
1

Eficiencia, productividad e “I+D+I”

2

Eficiencia técnica y económica

3

La productividad y su medición

4

Costes y beneficio empresarial

5

Umbral de rentabilidad

6

Umbral de producción

7

Mapa conceptual

UNIDAD 7: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA
1.0

Introducción y conceptos previos

A lo largo de las siguientes unidades didácticas conocerás todo
lo relacionado con el área de producción empresarial, aunque
en este tema nos vamos a centrar en la función productiva tal
y como se refleja en el siguiente esquema introductorio.

UDI 7: La función productiva

EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

1ª

APROVISIONAMIENTO Y
ALMANCENAMIENTO

Dentro del área de producción de la empresa se distinguen
varias funciones: la función productiva o de transformación y
la función de aprovisionamiento, encargada de la compra de
materias primas, almacenamiento y gestión de inventarios.

UDI 8

Eficiencia

1

Productividad
I+D+I

2ª

3ª

FUNCIÓN PRODUCTIVA
(Transformación)

GESTIÓN DE
INVENTARIOS

UDI 8

 Producir más con menos recursos.
 Individual (de un factor) o global.

 Disminuye los COSTES y mejora el BENEFICIO

2

Eficiencia técnica y económica

3

La productividad y su medición

4

Costes y beneficio empresarial

5

Umbral de rentabilidad

6

Umbral de producción
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1. Eficiencia, productividad e I+D+I
1.1

El proceso productivo

El objetivo principal de todo proceso productivo consiste en la
búsqueda de la máxima eficiencia, la cual puede ser medida
través de la productividad. Para conseguirlo, será necesario el
uso de la mejor tecnología, aplicando técnicas de I+D+I.
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA

Tecnología

A través del proceso productivo, la empresa emplea una serie
de factores materiales y humanos (inputs), con la intención
de satisfacer las necesidades de las personas mediante la
prestación de servicios o la fabricación de bienes (outputs).

¡¡ RECUERDA !!

PROCESO PRODUCTIVO

Inputs

El proceso productivo consiste en la secuenciación ordenada
de una serie de tareas necesarias para fabricar un producto.

Output

o Tecnología: Procesos y conocimientos con los que la empresa es capaz
de conseguir una mejora en el nivel de producción o un nuevo producto
(output), mediante la combinación de unos factores productivos (inputs).

o Progreso técnico: Mejora en la tecnología de una empresa o un país.
EFICIENCIA
o Técnica
o Económica

Se mide a través de…

PRODUCTIVIDAD
o De un factor
o Global

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN (I+D+I)
o Permite el desarrollo empresarial gracias a una mejor tecnología.
o Fomenta la competitividad (mayor calidad, menores costes…).

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
La función de producción es un modelo económico que explica
la relación existente entre los inputs utilizados y el número de
productos (outputs) obtenidos en el proceso productivo.
Se puede representar de dos formas posibles, según si usamos
la forma simplificada o no:

Q = f (F1 , F2 , F3 …, Fn )

Q = f (K, L)
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1. Eficiencia, productividad e I+D+I
1.2

Eficiencia y productividad

En este apartado nos centraremos únicamente en conocer los
factores que afectan a la mejora de la productividad, ya que
en el tercer apartado nos centraremos en estudiar los distintos
tipos de productividad existentes, forma de medición y utilidad.
ALTERNATIVAS DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
MEJORA EN LA TECNOLOGÍA UTILIZADA
o Mediante mejoras en las técnicas de producción existentes o la creación de
otras más avanzadas. Cambio tecnológico provocado por la I+D+I.

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL FÍSICO

Para cualquier empresa, un incremento en la productividad
en el proceso productivo implica un mayor nivel de eficiencia.
Del mismo modo, los trabajadores también deben tratar de
aumentar su productividad, ya que así tendrán mejor salario.

IMPORTANCIA DE LA I+D+I
o Para la empresa: Haciéndola más competitiva al disminuir
los costes o mejorando la calidad de los productos, fomentando
así su crecimiento y desarrollo.
o Para la sociedad: Al mejorar la calidad de vida de la sociedad
en su conjunto, ya que gracias al incremento en la productividad
es capaz de producir más productos con menos recursos,
satisfaciendo de una mejor manera sus necesidades.

o Mediante la utilización de máquinas que mejoren la rapidez, precisión, etc.

MAYOR INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

PRODUCCIÓN

PRODUCTIVIDAD

o A través de una mejor cualificación, formación o experiencia tanto en los
trabajadores como en los directivos encargados de la gestión de la empresa.
o Esta mejora en el capital humano no solo será beneficiosa para la empresa,
sino que al aumentar su productividad, el equipo humano tendrá opciones a
obtener un mayor salario al hacer más competitiva a la empresa
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1. Eficiencia, productividad e I+D+I
1.3

La importancia de la I+D+I

En la página anterior hemos visto como la I+D+I posibilita el
aumento de la productividad en la empresa y con ello el
bienestar de la sociedad en general, al hacerla más eficiente.
A continuación estudiaremos sus distintas fases a través de
un ejemplo que seguro reconocerás (COVID-19).

INVESTIGACIÓN

FASES DE LA I+D+I (COVID-19)

BÁSICA

APLICADA

Busca obtener conocimiento científico
sin aplicación práctica.
Estudiar como el Covid afecta el cuerpo

La obtención de una cada vez mejor tecnología aplicable al
proceso productivo, se puede conseguir con mayor facilidad
invirtiendo en Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I),
lo cual sucede de forma más común en las grandes empresas.

Una patente es un derecho o propiedad industrial que otorga
a la empresa un periodo de explotación de un producto o un
proceso productivo durante un determinado periodo, el cual,
suele ser unos 20 o 25 años (en función del tipo de patente).

FASES DE LA I+D+I (EJ. COVID-19)

Busca una aplicación práctica de todo
el conocimiento adquirido hasta ahora.
Buscar una vacuna contra el Covid.

DESARROLLO

Aplicar los resultados conseguidos al
proceso productivo.
Desarrollar una vacuna contra el Covid.

INNOVACIÓN

Consiste en el lanzamiento al mercado
de un producto real para su consumo.
Lanzar la vacuna al mercado global.

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

INVESTIGACIÓN
APLICADA

DESARROLLO

INNOVACIÓN
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2. Eficiencia técnica y económica
Eficiencia técnica

Un proceso productivo es eficiente técnicamente respecto a
otro si se dan alguna de estas dos situaciones:
1) Mayor producción utilizando igual cantidad de recursos.
2) Igual producción utilizando menor cantidad de recursos.

TECNOLOGÍAS

TRABAJO

CAPITAL

PRODUCCIÓN

A

5

10

500

B

5

10

300

C

5

15

500

D

4

12

500

COMPARACIÓN TECNOLOGÍAS A / D
Mismo nivel de producción en A y D (500 / 500).
Mayor uso de factor productivo “trabajo” en A (5/4).
Menor uso del factor productivo “capital” en A (10/12).
Las dos tecnologías (A/D) presentan igual eficiencia técnica.

SITUACIÓN 1

EFICIENCIA TÉCNICA – POSIBLES SITUACIONES

EFICIENCIA TÉCNICA

o
o
o
o

Una tecnología o proceso productivo es eficiente técnicamente
respecto a otra si aprovecha mejor los recursos productivos, o lo
que es igual, presenta mayor productividad de dichos recursos.
Esto puede ocurrir a través de dos situaciones o formas distintas.

SITUACIÓN 2

2.1

La tecnología “A” es eficiente técnicamente respecto a “B”.
o La tecnología A ofrece una mayor producción que B (500/300).
o Ambas tecnologías utilizan igual cantidad de recursos (5/10).

La tecnología “A” es eficiente técnicamente respecto a “C”.
o Ambas tecnologías (A/C) ofrecen igual producción (500).
o La tecnología A utiliza menos recursos de capital que C (10/15).

En este caso debemos conocer el coste de cada factor para
saber que tecnología es la más barata (la más eficiente).
DEBEMOS CONOCER LA EFICIENCIA ECONÓMICA.
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2. Eficiencia técnica y económica
2.2

Eficiencia económica

Para calcular la eficiencia económica es necesario conocer
el coste unitario de los factores productivos utilizados.
Por ejemplo: Trabajo: 2.000 € / trabajador.
Capital: 5.000 € / máquina.

Una tecnología es eficiente económicamente cuando el
coste de los factores productivos utilizados es más barato
que en el resto de tecnologías posibles.
La eficiencia económica se utiliza para escoger la mejor
tecnología de entre aquellas con igual eficiencia técnica.

EFICIENCIA
ECONÓMICA

TECNOLOGÍAS

TRABAJO

CAPITAL

PRODUCCIÓN

A

5

10

500

B

5

10

300

C

5

15

500

D

4

12

500

LA TECNOLOGÍA “A” ES LA MÁS EFICIENTE ECONÓMICAMENTE

A

Coste ( A) = (5 ⋅ 2000) + (10 ⋅ 5000) = 60.000

D

Coste ( D) = (4 ⋅ 2000) + (12 ⋅ 5000) = 68.000

 La tecnología “A” es 8.000 € más económica respecto a “D”.
El “cálculo” de la eficiencia pueden presentar dificultades a la hora
de servirnos para escoger la mejor tecnología, por dos motivos:
o Si hay muchas tecnologías podemos equivocarnos al comparar.
o Si hay muchas tecnologías puede ser un proceso largo y tedioso.

Para estos casos, podemos utilizar métodos analíticos
para conocer el proceso productivo más eficiente.
DEBEMOS CALCULAR EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD.
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3. La productividad y su medición
3.1

Productividad de un único factor

A la hora de calcular la productividad de un factor productivo
de manera individualizada, hay que tener en cuenta una serie
de consideraciones previas. Observa estos dos ejemplos:

La productividad de un factor es el número de productos que
se puede asignar de forma individual a cada factor productivo
(trabajo, capital, etc.) en un determinado proceso productivo.

Prod . Individual (factor) =
PRODUCTIVIDAD DE UN FACTOR (Ejemplo 1)

Unidades producidas
Cantidad de factor utilizado

Una panadería produce 12.000 barras de pan al año y para ello utiliza:
 Trabajo: 2 trabajadores, cada uno 5 horas al día, 20 días al mes.
 Capital: 3 máquinas, cada una 2 horas al día, 15 días al mes.
o Habrá que expresar todo siempre en la misma unidad de tiempo.
En este caso, lo expresaremos en meses (1000 barras de pan al mes).
o Al estar la cantidad de factores productivos utilizados expresados
en horas, el resultado también se expresará en dicha unidad.

Productividad (trabajo) = 1000
Productividad (capital) = 1000

(2 ⋅ 5 ⋅ 20)

(3 ⋅ 2 ⋅15)

= 5 barras / hora trabajada

= 11,11 barras / hora trabajada

o Cada trabajador produce de media 5 barras por hora trabajada.
o Cada máquina produce de media 11,11 barras por hora trabajada.

PRODUCTIVIDAD DE UN FACTOR (Ej. 2)

TECNOLOGÍA

TRABAJO

CAPITAL

PRODUCCIÓN

A

5

10

500

Para calcular de forma individual lo productivo que es cada uno
de los factores utilizados, haremos el siguiente cálculo:

Productividad (trabajo) = 500
Productividad (capital) = 500

5

10

= 100 productos / trabajador
= 50 productos / máquina

o Cada trabajador produce de media 100 productos.
o Cada máquina produce de media 50 productos.
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3. La productividad y su medición
3.2

Productividad global

Cuando para elaborar un producto (o varios) necesitamos dos
o más factores productivos para obtenerlo, la única forma que
tenemos de calcular la productividad es pasarlo todo a una
medida común, en este caso unidades monetarias (euros).

La productividad global relaciona el valor de todos los productos
obtenidos por la empresa en el proceso productivo y el coste de
todos los factores productivos utilizados para su elaboración.
Prod . Global =

Valor total de la producción
Coste de los factores productivos

PRODUCTIVIDAD GLOBAL
Una panadería produce 12.000 barras de pan al año (1000/mes), las
cuales vende a 1€ cada una. Además vende unos 1400 pasteles al
mes, a un precio de 2€ la unidad. Usa estos factores productivos:
 Trabajo: 2 trabajadores, cada uno 5 horas al día, 20 días al mes.
El coste que suponen las horas de cada trabajador es de 5€.
 Capital: 3 máquinas, cada una 2 horas al día, 15 días al mes.
El coste que suponen las horas de cada máquina es de 10€.

Prod. Global (0) =

(1000 ⋅ 1) + (1400 ⋅ 2)
3800 €
=
= 2
(2 ⋅ 5 ⋅ 20) ⋅ (5) + (3 ⋅ 2 ⋅ 15) ⋅ (10)
1900 €

o Lo expresamos todo en la misma unidad de tiempo (meses).
o La productividad total es 2 (mayor que 1), es decir, “PG0=2”.

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA PRODUCTIVIDAD GLOBAL
PG > 1

El ingreso generado por la producción es mayor que su coste.

PG = 1

El ingreso generado por la producción es igual que su coste.

PG < 1

El ingreso generado por la producción es menor que su coste.

INTERPRETACIÓN ESPECÍFICA DEL PROBLEMA PLANTEADO
o Por cada euro invertido por la empresa en el proceso productivo,
obtiene productos valorados en 2 euros (el doble de lo invertido).
o A la empresa le conviene utilizar dicho proceso productivo.
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3. La productividad y su medición
3.3

Utilidad de la productividad global

Si la empresa utiliza el indicador de la productividad global para
compararse consigo misma en años anteriores, deberá calcularla
con los precios del año base, tanto para los productos obtenidos
como para los factores utilizados, es decir, a precios constantes.
PRODUCTIVIDAD GLOBAL (PRECIOS CONSTANTES)
Al año siguiente, la panadería produce 18.000 barras de pan al año
(1500/mes), las cuales vende a 2 € cada una. Además vende 2000
pasteles al mes, a un precio de 2,50 € la unidad. Los factores son:
 Trabajo: 4 trabajadores, cada uno 5 horas al día, 20 días al mes.
El coste que suponen las horas de cada trabajador ahora es de 6€.
 Capital: 4 máquinas, cada una 2 horas al día, 15 días al mes.
El coste que suponen las horas de cada máquina ahora es de 12€.

Prod . Global ( 1) =

( 1500 ⋅ 1 ) + ( 2000 ⋅ 2 )
5500 €
=
= 1,71
( 4 ⋅ 5 ⋅ 20 ) ⋅ ( 5 ) + ( 4 ⋅ 2 ⋅ 15 ) ⋅ ( 10 )
3200 €

o Seguimos usando los precios del año anterior (constantes).
o La productividad global es inferior al año anterior (PG1=1,71).

La productividad global es un indicador que va a permitir a la
empresa comparar la eficiencia de su proceso productivo:
o Respecto a sí misma, analizando datos de años anteriores.
o Respecto a otras empresas del sector en el mismo año.

¡¡CUIDADO!! - PRODUCTIVIDAD GLOBAL A PRECIOS CORRIENTES
Si calculáramos la productividad utilizando los precios del año actual en
lugar de utilizar los del año base (los del año anterior), obtendríamos:
Prod . Global ( 1 ) =

(1500 ⋅ 2) + (2000 ⋅ 2,50)
8000 €
=
= 2,08
(4 ⋅ 5 ⋅ 20) ⋅ (6) + (4 ⋅ 2 ⋅15) ⋅ (12)
3840 €

Parecería que hemos aumentado nuestra eficiencia, haciéndonos ver
que tenemos una productividad global de 2,08 (PG1=2,08) en lugar de
1,71 como ocurre en realidad, llevándonos a interpretaciones erróneas.

INTERPRETACIÓN ESPECÍFICA DEL PROBLEMA PLANTEADO
o Por cada euro invertido por la empresa en el proceso productivo,
obtiene productos valorados en 1,71 € (71 céntimos por cada euro).
o La empresa es menos eficiente que el año anterior (PG0=2)
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3. La productividad y su medición
3.4

La medición de la productividad

La panadería utilizada en los ejemplos anteriores, ha obtenido
una productividad global igual a 2 en el año base y de 1,71 en el
año siguiente. Para saber el porcentaje que ha aumentado o
disminuido dicha productividad utilizaremos la TVPG o el IPG:
TASA DE VARIACIÓN (T.V.P.G.)
Podemos calcular la tasa de variación de la siguiente manera:

Tasa de variación =

PG ( periodo 1) − PG ( periodo base)
⋅100
PG ( periodo base)

Tasa de variación =

1,71 − 2
⋅100 = − 14,5
2

 Nos indica directamente que la productividad ha bajado un 14,5%.

Para analizar la variación sufrida por la productividad desde un
periodo a otro podemos utilizar términos absolutos como
hasta ahora, o expresarlo en términos relativos (%) a través de
la “Tasa de Variación” o el “Índice de Productividad Global”.

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD GLOBAL (IPG)
Podemos calcular el índice de productividad de la siguiente manera:

Índice de productividad global =

ÍPG =

1,71
= 0,855
2

PG ( periodo 1)
PG ( periodo base)

[ 0,855 ⋅100 =

85,5 ]

 Antes producíamos el 100% y ahora el 85,5% (ha bajado un 14,5%).

Se pueden dar las tres siguientes situaciones o resultados:

Se pueden dar tres situaciones o resultados:

o Si “PG1 > PG0”, la productividad aumentará (resultado positivo).
o Si “PG1 = PG0”, la productividad se mantiene (resultado = 0).
o Si “PG1 < PG0”, la productividad disminuirá (resultado negativo).

o Si “IPG > 1”, la productividad aumentará.
o Si “IPG = 1”, la productividad se mantiene.
o Si “IPG < 1”, la productividad disminuirá.
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3. La productividad y su medición
3.5

Supuesto práctico: productividad global

SELECTIVIDAD ANDALUCÍA JUNIO 2020

La empresa PRODUCT S.A., dedicada a la producción de mesas, en el año 2018 tenía la siguiente estructura de costes: 15 trabajadores a tiempo completo, 8
horas diarias, 220 días al año, el coste de la hora de trabajo fue de 12€. Además, en cada mesa se utilizaron 2 kg de madera cuyo coste era de 5€ por kg. La
producción anual fue de 5000 mesas y el precio de venta de 90€.
En el año 2019, la empresa despidió a 5 trabajadores y contrató 2 nuevos a media jornada (4 horas) trabajando también 220 días al año; se mantuvo el coste
de la hora por trabajador (12€). En cuanto a la madera, se utilizaron 1,9 kg por mesa a un coste de 3€ por kg. En dicho año la producción fue de 4500 mesas y
el precio de venta se mantuvo (90€). Analice la evolución de la productividad global mediante su tasa de variación en esos dos años.

PRODUCTIVIDAD GLOBAL (PRECIOS CONSTANTES)

Prod . Global =

P . G . ( 2018 ) =

P . G .( 2019 ) =

Valor total de la producción
Coste de los factores productivos

( 5000 ⋅ 90 )
450000 €
=
= 1,226
( 15 ⋅ 8 ⋅ 220 ) ⋅ ( 12 ) + ( 2 ⋅ 5000 ) ⋅ ( 5 )
366800 €
( 4500 ⋅ 90 )
405000 €
=
= 1,472
( 10 ⋅ 8 ⋅ 220 ) ⋅ ( 12 ) + ( 2 ⋅ 4 ⋅ 220 ) ⋅ ( 12 ) + ( 1,9 ⋅ 4500 ) ⋅ ( 5 )
275070 €

o Para 2019 usaremos precios constantes, es decir, los de 2018 (los del año base).
o Por tanto, hay que tener cuidado y no usar el precio de 3€/Kg de madera para 2019.

TASA DE VARIACIÓN

T .V .P.G =

T .V .P.G. =

PG19 − PG18
⋅100
PG18

1,472 − 1,226
⋅ 100 = + 20 %
1,226

Debido a que PG1 > PG0:
La productividad aumenta de
un año a otro (es positiva).
Concretamente, habrá subido
un 20% de 2018 a 2019.
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4. Costes y beneficio empresarial
4.1

Tipos de costes de producción
Los costes de producción nos indican el valor monetario de
todos los factores productivos consumidos por la empresa a
la hora de producir un bien o prestar un servicio. Tal y como
veremos a continuación, existen distintos tipos de costes.

1. COSTES FIJOS Y COSTES VARIABLES
Según su relación con la cantidad producida, encontramos:
 Costes fijos: No dependen del nivel de producción.

COSTE TOTAL (CT)

o Alquiler del local, amortización de la maquinaria, etc.
 Costes variables: Dependen del nivel de producción,
por lo que si no hay producción este coste no existirá.

 Es la suma de los costes
fijos y variables totales.

CT = CF + CV

o Materias primas, consumo de suministros, etc.
COSTE MEDIO, COSTE TOTAL MEDIO O UNITARIO (CMe, CTme , CTu).
 Es el coste de cada unidad producida.

CTme = CT

Q

o Si el coste total de producir 10 unidades fuese
150€, el coste medio o unitario de cada unidad
producida sería 15€ (150 entre 10).
CTme = CT

Q

CFme = CF

Q

COSTE MARGINAL (CMg).
 Es el incremento producido en el coste como
consecuencia de producir una unidad adicional.
o Si producir 2 unidades cuesta 7€ y producir 3
unidades cuesta 10€, el “C. Mg” será 3€ (10 - 7).

CVme = CV

Q

CMg =

Incremento en CT
ΛCT
=
Incremento en Q producida
ΛQ
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4. Costes y beneficio empresarial
4.1

Tipos de costes de producción

2. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
Según la asignación de los costes a la producción, tenemos:
 Costes directos: Son costes que se pueden asignar
de una forma sencilla a cada producto, ya que estos
intervienen de forma directa en el proceso productivo.
 Costes indirectos: Son todos aquellos costes que no
se pueden imputar directamente al proceso productivo
o son comunes a la fabricación de distintos productos,
pero que son necesarios para poder llevar a cabo la
actividad empresarial.
Si fabricamos móviles y tablets en nuestra empresa:
o Las horas de mano de obra directa o materias primas
utilizadas para fabricarlos, son costes directos.
o El salario del contable es necesario para el adecuado
funcionamiento de la empresa, pero no interviene en
la producción. Al mismo tiempo, el alquiler del local es
un coste que sirve a la vez para fabricar todos los
productos que hace la empresa. Son costes indirectos.

Existe otra forma de organizar los costes según se puedan
asignar al proceso productivo de forma directa o indirecta.
Además, esta clasificación es la más utilizada para conocer
la estructura de costes totales de cualquier empresa.

3. ESTRUCTURA DE COSTES DE LA EMPRESA
La estructura de costes de la empresa se estructura partiendo
de los costes directos a los que se les añaden costes indirectos:
 Costes indirectos de producción: Alquiler del local…
 Comerciales y administrativos: Salarios de los contables…
 Financieros y generales: Son los intereses que pagamos por
los préstamos que pedimos y otros costes (mantenimiento de
espacios comunes, costes de dirección y gestión, etc.)
COSTES
DIRECTOS

INDIRECTOS
PRODUCCIÓN

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN

COMERCIAL Y
ADMTVO.

COSTE DE ACTIVIDAD O EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS
Y GENERALES

COSTE TOTAL SOPORTADO POR LA EMPRESA
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4. Costes y beneficio empresarial
4.2

El beneficio y su representación

BENEFICIO = INGRESOS TOTALES – COSTES TOTALES
Bº = IT − CT

Bº = [ p ⋅ q ] − [ CF + (CVme ⋅ q ) ]

COSTES TOTALES DE PRODUCCIÓN (CT): Son la suma de…

El beneficio empresarial es la diferencia entre los ingresos
totales por venta y los costes totales de producción. Si los
ingresos son mayores que los costes, la empresa obtendrá
ganancias. Por el contrario, si hay más costes habrá pérdidas.

BENEFICIO EMPRESARIAL / UMBRAL RENTABILIDAD
INGRSOS
COSTES

 Costes fijos totales (CF): Suma de todos los costes fijos.
 Costes variables totales (CV):

PÉRDIDAS: Bº < 0

IT

GANANCIAS: Bº > 0

CT > IT

IT > CT

Son el resultado de multiplicar el coste de producción de un producto
(“CVme” o “CVu”) por la cantidad de productos fabricados (q).

CT
(IT = CT)

CT = CF + CV*

CF

CV* = CVme ∙ q

CV
Q* (Bº = 0)

PRODUCCIÓN

INGRESOS TOTALES POR VENTAS
 Ingreso total (IT): Precio de venta (p) multiplicado por la
cantidad de productos vendidos (q) .
IT = p ∙ q

UMBRAL DE
RENTABILIDAD
(Q*)

Cantidad de productos fabricados y
vendidos que hace que el ingreso
total sea igual al coste total (Bº = 0).
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5. El umbral de rentabilidad
5.1

Cálculo del umbral de rentabilidad

Si repasas la función de beneficio vista en la hoja anterior podrás
comprobar que, tanto en los ingresos totales como en los costes
totales, aparece la cantidad (q*). Para calcular el punto muerto
siempre supondremos que vendemos todas las “q*” producidas.

Para la cantidad del punto muerto el beneficio es 0 (Bº=0), ya
que con ella todos los ingresos y gastos se igualan (IT=CT).

Bº = [ p ⋅ q* ] − [ CF + (CVme ⋅ q* ) ]

FUNCIÓN DE
BENEFICIO

IT

CT

Lo que realmente buscamos con el cálculo del punto muerto es saber la
cantidad (q*) de productos fabricados y vendidos para la cual el Bº= 0.

Bº = 0

El umbral de rentabilidad o punto muerto, es la cantidad de
productos que una empresa tiene que fabricar y vender para
recuperar sus costes totales (fijos y variables) y comenzar a
tener beneficios con la siguiente unidad de producción.

IT = CT

Una empresa puede producir y vender una cantidad (q) diferente al
punto muerto (q*), encontrándose con tres posibles situaciones:
o (Q < Q*): Producir y vender una cantidad menor al punto muerto.
En esta situación la empresa tendrá pérdidas. (Bº < 0) (IT < CT).

p ⋅ q* = CF + (CVme ⋅ q* )

o (Q = Q*): Producir y vender una cantidad igual al punto muerto.
En esta situación la empresa deja de tener pérdidas (Bº = 0).

p ⋅ q* − (CVme ⋅ q* ) = CF

o (Q > Q*): Producir y vender una cantidad superior al punto muerto.
En esta situación la empresa tendrá ganancias (Bº > 0) (IT > CT).

q* ⋅ ( p − CVme ) = CF
UMBRAL DE
RENTABILIDAD

SIGNIFICADO ANALÍTICO DEL UMBRAL DE RENTABILIDAD

CF
q* =
(p − CVme )

MARGEN DE COBERTURA (Denominador: “p – CVme”)
Muestra la ganancia neta obtenida por cada unidad que
la empresa fabrica y posteriormente vende.
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5. El umbral de rentabilidad
5.2

Actividad resuelta: Umbral de rentabilidad

Una empresa tiene unos costes fijos de 3.000€ anuales. Cada producto tiene un coste unitario de 10€ y se vende por 25€. Calcula:
4) Realiza la representación gráfica del punto muerto

1) Calcula el umbral de rentabilidad o punto muerto.
UMBRAL DE
RENTABILIDAD

q* =

CF

( p − CVme)

=

3000

(25 − 10)

= 200

La empresa debe fabricar y vender 200 productos (punto muerto)
para dejar de tener pérdidas. En esta situación su beneficio es cero.

Q

CF

CV

CT

IT

Bº

0

3000

0

3000

0

-3000

PÉRDIDAS

100

3000

1000

4000

2500

-1500

PÉRDIDAS

200

3000

2000

5000

5000

0

P. MUERTO

300

3000

3000

6000

7500

+1500

GANANCIAS

CF + CV

P ⋅Q

IT − CT

Bº = [ 25 ⋅ 200 ] − [ 3000 + (10 ⋅ 200 ) ] = 5000 − 5000 = 0

IT

CF

CV

IT = CT
Bº = 0

3) Si la empresa fabrica y vende 20 unidades más del punto muerto,
¿obtendrá pérdidas o ganancias? ¿De cuanta cantidad?
Al producir por encima del punto muerto, obtendrá ganancias.

COSTES
INGRESOS

2) Comprueba que para el punto muerto el beneficio es cero
PÉRDIDAS: Bº < 0
CT > IT

IT > CT
7500

5000
3000

Bº = [ p ⋅ q* ] − [ CF + (CVme ⋅ q* ) ] = [ 25 ⋅ 220 ] − [ 3000 + (10 ⋅ 220 ) ] = 300 €
Ganancias = (Margen de cobertura ) ⋅ 20 = (25 − 10 ) ⋅ 20 = 300 €

GANANCIAS: Bº > 0

0
(- 3000)

4000

CT
6000
CFT

2500
100
(- 1500)

IT

200

(Bº = 0)

300
(+ 1500)

Q
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6. El umbral de producción
6.1

Cálculo del umbral de producción

En el umbral de producción los costes de comprar y producir se
igualan, por lo que a la empresa le es indiferente hacer una cosa
un otra. Para obtener la fórmula del umbral de producción, antes
debemos conocer las funciones de costes de comprar y producir:
C. COMPRAR

CC = [ pc ⋅ q* ]

C. PRODUCIR

CP = CF + (CVme ⋅ q* )

Lo que buscamos con el cálculo del umbral de producción es saber la
cantidad (q*) para la cual el coste de producir y comprar se iguala.

C. Comprar = C. Fabricar

pc ⋅ q* = CF + (CVme ⋅ q* )

pc ⋅ q* − (CVme ⋅ q* ) = CF

El umbral de producción, es la cantidad límite a partir de la
cual a una empresa le deja de interesar comprar productos a
otra para comenzar a producirlos por sus propios medios.
Si una empresa necesita menos productos que el umbral de
producción, le interesará comprarlos a una empresa externa
ya que el coste será menor que si los produjera ella misma.
SIGNIFICADO ANALÍTICO DEL UMBRAL DE PRODUCCIÓN
Una empresa puede necesitar una cantidad (q) diferente al umbral de
producción (q*), encontrándose con tres posibles situaciones:
o (Q < Q*): Necesita una cantidad menor al umbral de producción.
En esta situación la empresa prefiere comprar. (CC < CP).
o (Q = Q*): Necesita una cantidad igual al umbral de producción
En esta situación a la empresa le es indiferente. (CC = CP).
o (Q > Q*): Necesita una cantidad superior al umbral de producción.
En esta situación la empresa prefiere producir. (CC > CP).

q* ⋅ ( pc − CVme ) = CF
UMBRAL DE
PRODUCCIÓN

FÓRMULA DEL UMBRAL DE PRODUCCIÓN
CF
q* =
( pc − CVme)

El denominador es similar al del punto muerto, solo que
ahora “p” es el precio de comprar a otra empresa (pc) .

126

6. El umbral de producción
6.2

Actividad resuelta: Umbral de producción

SELECTIVIDAD MADRID JUNIO 2020

La empresa “BOLSITA”, dedicada a la fabricación de bolígrafos, recibe un pedido de 8000 bolígrafos de una empresa “X” que los va a regalar a sus clientes. Los
bolígrafos deben ir en una caja de madera con el logotipo de dicha empresa “X” incrustado en ellas.
Otra empresa “Y” le ofrece a “BOLSITA” estas cajas (con el logotipo), pudiéndolas comprar por 4€. Por otro lado, si “BOLSITA” se dedicara a fabricarlas podría
producirlas por 2€ cada una (caja y logo), aunque tendría que soportar unos 20.000€ de costes fijos. Con esta información, se pide:

1) ¿Le interesa a “BOLSITA” fabricar las cajas con logotipo o comprarlas?
COMPRAR:

CC = [ pc ⋅ q* ] = [ 4 ⋅ 8000 ] = 32.000 €

PRODUCIR:

CP = CF + (CVme ⋅ q* ) = 20.000 + (2 ⋅ 8000 ) = 36.000 €

Interesa comprar, ya que su coste es 4000 € menor que el de producir.

2) ¿A partir de cuantas unidades le interesaría fabricarlas?
UMBRAL DE
PRODUCCIÓN

q* =

CF
20000
=
= 10000
( pc − CVme) (4 − 2 )

o Para 10.000 productos a la empresa le da igual comprar que fabricar.
o Si la empresa necesita más de 10.000 productos le interesa fabricar.

3) Si la empresa “X” aumentase su pedido a 12.000 bolígrafos,
¿A qué nuevo precio tendría que dejar la empresa “Y” las cajas
con logotipo para que a “BOLSITA” le interesara comprarlas?

pc ⋅ q = CF + (CVme ⋅ q )
CC

CP

pc ⋅ 12000 = 20000 + (2 ⋅ 12000 )
pc = 44000 12000 = 3 ,666

Si el precio es de 3,66€ (o menos), le interesará comprarlas.

4) La empresa “Y” decide no rebajar el precio de las cajas, pero
ofrece cobrarle 50.000€ sea cual sea la cantidad encargada. Si el
pedido fuera de 20.000 bolígrafos, ¿le interesaría esta oferta?
PRODUCIR: CP = CF + (CVme ⋅ q* ) = 20.000 + (2 ⋅ 20000 ) = 60.000 €
Si le interesaría, ya que “BOLSITA” se ahorraría
10.000€ al comprarlas (60.000 – 50.000).
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7. Mapa conceptual
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA
ES LA BASE DEL
PROCESO PRODUCTIVO
PUEDE SER…

EFICIENCIA TÉCNICA
Y ECONÓMICA

EFICIENCIA
I+D+I

PUEDE SER…
REDUCE LOS COSTES

TIPOS DE COSTES

MEJORA EL BENEFICIO

Bº EMPRESARIAL

INGRSOS
COSTES

BENEFICIO (Bº) - U. RENTABILIDAD O PUNTO MUERTO (Q*)
PÉRDIDAS: Bº < 0

GANANCIAS: Bº > 0

CT > IT

IT > CT

IT

PG1 − PG 0
⋅ 100
PG 0

I.P.G

CF

FIJOS / VARIABLES

PRODUCCIÓN

q* =

DIRECTOS /INDIRECTOS

CF

(p − CVme )

Bº = IT − CT = [ p ⋅ q* ] − [ CF + (CVme ⋅ q* ) ]

UMBRAL DE PRODUCCIÓN (COMPRAR O PRODUCIR)
COMPRAR

PRODUCIR

CC < CP

CC > CP

CC

CP
(CC = CP)

CF
CV

CV
Q* (Bº = 0)

PG1
PG 0

U. RENTABILIDAD

CT
(IT = CT)

IPG =

T.V.P.G

COSTES DE
COMPRAR Y
PRODUCIR

PRODUCTIVIDAD

INDIVIDUAL
Y GLOBAL

MIDE LA EFICIENCIA

TVPG =

Q*

PRODUCTOS
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 8 – EL APROVISIONAMIENTO
1

Inventario y tipos de existencias

2

El coste del inventario

3

Modelo Wilson de gestión de inventarios

4

Actividades resueltas Modelo Wilson

5

Otros modelos de gestión de inventarios

6

Métodos de valoración del inventarios

7

Mapa conceptual

UNIDAD 8: EL APROVISIONAMIENTO
1.0

Introducción y conceptos previos

Para tener una visión general de todas las funciones del área de
producción empresarial (transformación y aprovisionamiento),
comenzaremos explicando el ciclo de inventario, diferenciando
entre empresa industrial (con transformación) y comercial.

La función de aprovisionamiento de la empresa tiene como
misión la compra y almacenamiento de materias primas o
mercaderías (productos ya elaborados). Por otro lado, es la
encargada de la correcta gestión de dichas existencias.

EMPRESA
INDUSTRIAL
EMPRESA
COMERCIAL

EL CICLO DE INVENTARIOS

EL CICLO DE INVENTARIOS O DE APROVISIONAMIENTO: Es el periodo de tiempo transcurrido desde que la empresa adquiere
materias primas para transformarlas, o mercaderías en empresas comerciales, hasta que se vende el producto y sale del almacén.

COMPRA

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN

MATERIAS PRIMAS

TRANSFORMACIÓN

UDI 7

COMPRA
(APROVISIONAMIENTO)

SIN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN

PRODUCTOS ACABADOS

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN

MERCADERÍAS (EXISTENCIAS COMERCIALES)

VENTA

UDI 4

VENTA

UDI 4
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1. INVENTARIO Y TIPOS DE EXISTENCIAS
1.1

Tipos de existencias

Estas existencias que tiene la empresa en sus almacenes, a su
vez pueden ser de distintos tipos. Según estemos hablando de
empresas industriales (realizan un proceso de transformación)
o comerciales (sin proceso de transformación), encontramos:

TIPOS DE EXISTENCIAS (EMPRESAS INDUSTRIALES)
MATERIAS
PRIMAS

PRODUCTOS
SEMIELABORADOS

Aquellas que se utilizan para ser
transformadas e incorporadas a
los productos finales.
Productos que han comenzado el
proceso de transformación pero
aún se encuentran en curso.

PRODUCTOS
TERMINADOS

Productos transformados por la
propia empresa preparados para
su comercialización y venta.

SUBPRODUCTOS
O RESIDUOS

Son materiales recuperados del
proceso productivo que pueden
ser destinados a la elaboración
de otros productos o a su venta.

Las existencias o stock de materiales son los productos o cifra
de unidades que permanecen almacenados en la empresa
para ser utilizados a lo largo del proceso de transformación o
para su venta al consumidor final.

TIPOS DE EXISTENCIAS (EMPRESAS COMERCIALES)
MERCADERÍAS
(EXISTENCIAS
COMERCIALES)

Productos que se compran ya
fabricados a los que solo se le
añade un margen de beneficio.

P. ej.: Bares y latas Coca-cola.

OTROS APROVISIONAMIENTOS
Existe una serie de aprovisionamientos que pueden ser
almacenados tanto por empresas industriales como por
empresas comerciales o incluso de servicios, ya que son
necesarios para llevar a cabo dicho servicio:

P. ej.: Combustibles, envases, embalajes, recambios,
material de oficina…
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2. EL COSTE DEL INVENTARIO
2.1

Costes asociados al inventario

Aunque tener muchas existencias en el almacén asegurará a la
empresa no quedarse sin stock durante el proceso productivo o
comercial, esto no siempre será la mejor opción ya que existen
una serie de costes asociados al inventario:

A toda empresa le interesa saber el nivel óptimo de inventario
que le permite realizar su actividad sin riesgo a quedarse sin
stock (ruptura de stocks), asumiendo el menor coste posible a
la hora de gestionar sus inventarios.

COSTES ASOCIADOS AL INVENTARIO
Además de su nivel óptimo, la empresa debe conocer la cantidad
óptima de productos (Q*) a solicitar en cada pedido, sabiendo que:

COSTE DE
ADQUISICIÓN
(CA)

o Es el coste de comprar productos al proveedor.
- Incluye gastos asociados (transporte, seguros…).
- Incluye descuentos (pronto pago, rappels…).

COSTE DE
PEDIDO
(CP)

o Costes (y tiempo) asumido al realizar el pedido:
- Administrativos: Contabilizar stock, llamadas…
- De reposición: Recoger mercancía, colocarla…

NÚMERO
DE PEDIDOS

COSTE
DE PEDIDO

COSTE DE
INVENTARIO

COSTE DE
ALMACÉN
(CAL)

o Es el coste asociado al volumen del almacén.
o Un almacén pequeño tendrá menor coste.
- Alquiler o compra del almacén, trabajadores…

CANTIDAD
ALMACENADA

COSTE DE
ALMACÉN

COSTE DE
INVENTARIO

COSTE DE
RUPTURA DE
STOCKS

o Coste en tiempo, ventas y clientes que soporta
la empresa cuando se queda sin existencias:
- Le impiden seguir con el proceso productivo.
- No puede vender productos a los clientes.

MUCHOS PRODUCTOS EN CADA PEDIDO PROVOCA…

RUPTURA
DE STOCKS

- No pierde tiempo en el proceso productivo.
- No pierde ventas por no tener stock.
- No pierde clientes por falta de suministro.
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.1

Introducción al modelo Wilson

En la página anterior se ha comprobado que realizar un pedido
de mucha cantidad tiene una parte positiva y otra negativa:
o Reduce el coste de pedido: Menos pedidos realizados al año.
o Aumenta el coste de almacenamiento: Ya que para pedidos
de mayor tamaño se necesitará, entre otros, un almacén mayor.

Además del nivel óptimo de inventario que permita trabajar sin
miedo a la ruptura de stocks, a las empresas les interesa saber
la cantidad de pedido óptimo, o sea, la cantidad (Q*) que debe
solicitar a su proveedor en cada uno de los pedidos que hace.
El modelo Wilson ayuda a conocer dicha cantidad (Q*).

MIN CT

CT (Q)
(CP + CAL)
MÍN

CP

*Costes del Modelo Wilson sin Stock de Seguridad

EN CADA
PEDIDO

COSTE DE ALMACENAMIENTO
COSTE RUPTURA STOCKS

CAL

(CP = CAL)

Q*

Q

COSTE DE PEDIDO

Volumen de pedido (Q)

Q
EN CADA
PEDIDO

COSTE DE PEDIDO
COSTE DE ALMACENAMIENTO
COSTE RUPTURA STOCKS

* Suponemos que no se produce ruptura
de stocks en el modelo (no se representa)

Costes

Por otro lado, realizar pedidos de poca cantidad disminuirá el coste de almacenamiento pero hará aumentar el coste de cada pedido.
De este modo, la empresa necesita saber la cantidad óptima de pedido (Q*) que minimiza el coste de inventarios, es decir, la empresa
necesita saber si, por ejemplo, le compensa más pedir diez pedidos de 50 productos o un único pedido de 500 productos.
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2

M. Wilson sin stock de seguridad

Para que el modelo Wilson sea de utilidad y ayude a encontrar el
nivel óptimo de pedido, se deben dar una serie de supuestos:
o La demanda de productos es constante durante todo el año.
o Todas las variables son conocidas de antemano.
o

En el modelo Wilson sin Stock de seguridad el nivel óptimo de
inventario coincide con la cantidad de pedido óptimo (Q*).
Una vez que la empresa conoce esta cantidad óptima (Q*), es
cuando podrá conocer otros conceptos tan importantes como
el punto de pedido o los días entre cada pedido (cadencia).

La empresa siempre solicita la misma cantidad en cada pedido.

o El proveedor siempre tarda lo mismo en realizar la entrega.
o El coste de almacén es proporcional al número de existencias.
o Opcionalmente puede existir un stock mínimo de seguridad.
Nivel de
inventario

Q* = Pedido óptimo

Q MAX

Pedido óptimo (Q*)

=

El punto de pedido es el nivel de existencias que debe haber
en el almacén el día que se haga un nuevo pedido al proveedor.

FASES DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS

Nivel óptimo de inventario (Q MAX)

Punto
de pedido

Cadencia
Pp

o La empresa tiene su almacén lleno de existencias hasta
su máxima capacidad o nivel óptimo de inventario (QMAX).
o Conforme pasan los días el almacén se va vaciando.
o Cuando quedan “q” existencias, la empresa ha llegado a
su punto de pedido (Pp), y por tanto, emite uno nuevo.

q

t
Emisión
de pedido

Recepción
de pedido

(t) Plazo de
aprovisionamiento

Tiempo
(días)

o El proveedor tarda unos días en hacer llegar el pedido, y
cuando la empresa lo recibe, el almacén se llena de nuevo.

134

3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2

M. Wilson con stock de seguridad

Con el modelo Wilson estudiado en la página anterior, se
podría dar el caso de que la empresa se quedara sin existencias
cuando el proveedor sufra un retraso en sus plazos de entrega.

En el modelo Wilson con Stock de seguridad el nivel óptimo o
cantidad máxima de inventario, NO coincide con la cantidad de
pedido óptimo (Q*), como sí ocurría anteriormente.

Por este motivo, las empresas suelen tener un stock de seguridad o
cantidad mínima de existencias que les va a permitir afrontar este tipo
de imprevistos si llegaran a suceder.

Nivel de
inventario

Q* = Pedido óptimo

Q MAX

Q MAX = Q* + Ss

≠

Pedido óptimo (Q*)

Nivel óptimo de inventario (Q MAX)

Cadencia
Pp

Ss

Punto
de pedido

o Pedido óptimo (Q*): Cantidad que la empresa solicita
en cada pedido a su proveedor para minimizar costes.
o Nivel óptimo de inventario (Q MAX): Cantidad máxima
que permite el almacén y minimiza el coste de inventario.
o Punto de pedido (Pp): Cantidad de existencias que debe
haber en el almacén el día que se haga un nuevo pedido.
o Stock de seguridad (Ss): Nivel de existencias que la
empresa debe tener para no caer en ruptura de stocks.

t

STOCK DE SEGURIDAD
Emisión
de pedido

Stock mínimo (o de seguridad): Nivel de existencias
que la empresa debe tener para asegurarse no caer
en ruptura de stocks en casos de imprevistos.

Recepción
de pedido

o Cadencia (T): Periodo de tiempo entre dos pedidos.
Tiempo
(días)

o Plazo de aprovisionamiento (t): Número de días que
tarda el proveedor en suministrar las existencias.
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.3

Cálculo del pedido óptimo (Q*)

El coste total de gestión (CGT) de inventario es la suma de los
costes anteriormente estudiados, es decir:

El pedido óptimo (Q*) es la cantidad de existencias que solicita
la empresa cada vez que se pone en contacto con su proveedor.

CTG = C. Adquisición + C. Pedido + C. Almacenamiento

Esta cantidad es la que minimiza el coste de inventarios, en la
que los costes de pedido y almacenamiento se igualan en caso
de no haber stock de seguridad en el almacén.

COSTE DE ADQUISICIÓN (CA)

COSTE DE PEDIDO (CP)

o Es el coste de comprar (o fabricar) la mercancía.

o Es el coste que de hacer un pedido (s), multiplicado por el
número de pedidos (N) realizados en total por la empresa.

o La cantidad comprada o fabricada se corresponde con
la demanda esperada (D) por parte de los consumidores.
o La demanda esperada (D) se multiplicará por el precio
de compra (p) o por el coste de fabricación medio (cf).

CA = p ⋅ D

CA = cf ⋅ D

Si la empresa compra 1000 productos (D), y cada producto
le cuesta 10 euros (p)…

CA = 1000 ⋅ 10 = 10000

o Este número de pedidos es igual a la Demanda esperada (D),
dividida entre la cantidad de cada pedido o pedido óptimo (Q*).

CP = s ⋅ N

Si a la empresa anterior, le cobran por
hacer cada pedido 200 euros (s) y en
cada uno pide 250 productos (Q*)

CP = s ⋅

D
Q

CP = 200 ⋅

1000
= 800
250
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.3

Cálculo del pedido óptimo (Q*)
De forma resumida tenemos la siguiente función:

COSTE DE ALMACENAMIENTO (CAL)
o Es el coste de almacenar las existencias.

CTG = CA + CP + CAL

o Se multiplica el coste de almacenar cada unidad (g) por
la cantidad media de unidades almacenadas.
o La cantidad media de unidades
almacenadas es igual a la cantidad
solicitada (Q) entre dos.
o Si hay Stock de seguridad,
(Ss) se añade al cálculo.

CP = g ⋅

CP = g ⋅

o A veces para calcular “g”,
multiplicamos el interés del
mercado (r) por el precio del
bien almacenado (p).
Si a la empresa le cuesta 4 euros (g)
almacenar cada producto y en cada
pedido solicitaba 250 productos (Q)

Q
2

Q
+ Ss
2

g =r⋅ p

 D 
Q

CTG = ( p ⋅ D ) +  S ⋅  + r ⋅ p  + Ss 
2

 Q 
Como lo que nosotros buscamos es la función que minimiza
el coste de total de gestión a partir del pedido óptimo (Q*), lo
que haremos es derivar CTG en función de Q e igualar a cero.
Al despejar Q, se obtiene el valor del pedido óptimo (Q*):

Q* =
CP = 4 ⋅

250
= 500
2

2⋅s⋅ D
g

s = Coste de pedido
D = Demanda prevista
g = Coste por unidad almacenada

(*) g = r ⋅ p
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.3

Cálculo del pedido óptimo (Q*)

Si nos damos cuenta, en la función anterior podemos observar
que la cantidad del pedido (Q) no interviene en el resultado del
coste de adquisición (CA). Este es el motivo principal por el que
dicho coste de adquisición no se ve representado en la gráfica.

El pedido óptimo (Q*), nos permite conocer otros datos
muy importantes del modelo de Wilson:
o Número de pedidos al año.
N=

Además también podemos apreciar lo siguiente:

D
Q*

o El coste total es la suma del coste de almacén y pedido.
o El coste de almacenamiento crece de forma constante.
o El coste de pedido es decreciente, ya que a mayor cantidad
en cada pedido, menos pedidos se harán al cabo del tiempo.

Costes

*Costes del Modelo Wilson sin Stock de Seguridad

MIN CT

o Cadencia óptima de los pedidos. Es el periodo óptimo de
reaprovisionamiento o tiempo entre pedidos (T).
Si se hacen “N” pedidos al año,
y utilizamos el año comercial
(360 días), entonces:

T=

360
N ( días )

CT (Q)
(CP + CAL)
MÍN

CAL

o Punto de pedido: Nivel de existencias que debe haber en el
almacén el día que se haga un nuevo pedido al proveedor.
Pp = Plazo de aprovisionamiento (t) * Demanda diaria + S. Seguridad

(CP = CAL)

CP
Q*

Volumen de pedido (Q)

 D 
Pp =  t ⋅
 + Ss
 360 
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
4.1

Actividad 1: Modelo Wilson sin stock de seguridad

EBAU CyL SEPT. 2017

La empresa El Cartones S.A se dedica a la fabricación de embalajes de cartón. Cada año compra 40.000 metros cuadrados de cartón, que posteriormente
manipula y vende. El coste de gestionar un pedido asciende a 6 euros, a los que hay que sumar 2 euros en concepto de tasas medioambientales.
Asimismo, el coste de almacenaje por metro cuadrado de cartón al año supone 1 euro y la empresa trabaja 250 días al año.
 Represente gráficamente la situación de este inventario, indicando con claridad (y sus valores) el volumen óptimo de pedido y el plazo entre pedidos.

Costes

Volumen óptimo de pedido (Q*).

Q* =

2⋅s⋅ D
g

Q* =

2 ⋅ (6 + 2) ⋅ 40000
= 800 m2 / pedido
1

800

CT (Q)
(CP + CAL)
MÍN

CAL

s = Coste pedido / D = Demanda prevista / g = Coste unidad almacenada
400

CP

Podemos comprobar el
resultado, ya que en el
punto óptimo (Q*) el
coste de pedido (CP) y
almacenamiento (CAL)
se igualan cuando no
hay stock de seguridad.

40000
D
= 400
CP = s ⋅ N = s ⋅ = (6 + 2 ) ⋅
800
Q

CAL = 1 ⋅

800
+ 0 = 400
2

Q* = 800 m 2

Volumen de pedido (Q)

Solo cuando NO hay stock de seguridad el coste de pedido y el de
almacenamiento se igualan para la cantidad de pedido óptimo (Q*)
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
* Comparación gráfica de costes entre inventarios sin stock y con stock de seguridad.
Con stock de seguridad (Ss = 200)

Sin stock de seguridad (Ss = 0)
Q

200

500

800

1100

CP

1600

640

400

290´9

228´6

CAL

100

250

400

550

700

1700

890

800

840´9

928´6

TOTAL

Q

200

500

800

1100

1400

40000
8⋅
Q

CP

1600

640

400

290´9

228´6

Q

1 ⋅ 
+ 0 
 2


CAL

300

450

600

750

900

1900

1090

1000

1040´9

1128´6

1400

CP + CAL

TOTAL

800

40000
Q

Q

1 ⋅ 
+ 200 
 2

CP + CAL

CT (Q)
(CP + CAL)

Costes

Q*

Costes

Q*

8⋅

CT (Q)

CAL Ss
MÍN

1000

MÍN

CAL

CAL
600

400

400

CP
Q* = 800 m 2

Volumen de pedido (Q)

*Costes del Modelo Wilson sin Stock de Seguridad

CP
Q* = 800 m 2

Volumen de pedido (Q)

*Costes del Modelo Wilson con Stock de Seguridad
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
4.1

Actividad 1: Modelo Wilson sin stock de seguridad

La empresa El Cartones S.A se dedica a la fabricación de embalajes de cartón.
Cada año compra 40.000 metros cuadrados de cartón, que posteriormente
manipula y vende. El coste de gestionar un pedido asciende a 6 euros, a los
que hay que sumar 2 € en concepto de tasas medioambientales. Asimismo, el
coste de almacenamiento por metro cuadrado de cartón al año supone 1 € y
no hay stock de seguridad (Ss = 0). La empresa trabaja 250 días al año.
 Represente gráficamente la situación de este inventario, indicando con
claridad (y sus valores) el volumen óptimo de pedido y el plazo entre pedidos.

EBAU CyL SEPT. 2017

El plazo entre pedidos (cadencia).
Para calcular el plazo entre pedidos, antes es necesario
conocer el número de pedidos que se realizan al año:
Número de pedidos al año.
N=

D
Q*

N=

40.000
= 50 pedidos al año
800

Plazo o tiempo entre pedidos (cadencia)
Nivel de
inventario

800 m 2

800

Pedido óptimo (Q*)

=

T=
Nivel óptimo de inventario (Q MAX)

Punto
de pedido

5 días
320 m 2

320

Recepción
de pedido

(t) Plazo de
aprovisionamiento

T=

250
= 5 días
50

(*) En este caso utilizamos el número de días trabajados
al año en lugar de usar los 360 días del año comercial.

(*) Si el plazo de aprovisionamiento fuera de 2 días.
¿Cuál sería el punto de pedido?

2
Emisión
de pedido

360 *
N ( días )

Tiempo
(días)

 D 
Pp =  t ⋅
 + Ss
 360 

Pp = 2 ⋅

40000
= 320 metros cuadratos
250
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
4.2

Actividad 2: Modelo Wilson con stock de seguridad

EBAU CyL JUNIO 2018

Una empresa que se dedica a la elaboración de fragancias adquiere los envases a un proveedor que se encuentra alejado de sus instalaciones y que
tarda 8 días en servir a la empresa los pedidos. La demanda anual de productos es de 250.000 envases. El jefe de aprovisionamiento, ha calculado que
el pedido óptimo es de 50.000 envases, el stock de seguridad es de 4.000 envases, el punto de pedido es de 9.556 envases.
SE PIDE: Calcular el número de pedidos que la empresa deberá realizar en el año, el tiempo entre pedidos sabiendo que trabaja 360 días al año y
representar gráficamente el modelo de Wilson con todos los datos posibles perfectamente identificados.

Q MAX = 50.000 + 4.000

Nivel de
inventario

50.000

54.000

Pedido óptimo (50.000)

≠

Número de pedidos al año.

Nivel óptimo de inventario (54.000)

N=
72 días

9.556

D
Q*

N=

250.000
= 5 pedidos al año
50.000

Punto
de pedido

Tiempo entre pedidos (cadencia)
4.000

8

STOCK DE SEGURIDAD
Emisión
de pedido

Recepción
de pedido

T=

360
N ( días )

N=

360
= 72 días
5

Tiempo
(días)
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5. OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
5.1

El modelo ABC

En este modelo de gestión, la empresa clasifica las existencias
que posee en su almacén según tres tipos de existencias,
dando mayor importancia a las que tienen un mayor valor
económico dentro del total de los artículos almacenados:
o Existencias A: Tienen mayor valor y requieren de un mayor control.
o Existencias B: Tienen un valor que gira entre el 10 % y el 20 % del
total de productos del almacén. Requieren un control medio.
o Existencias C: Tienen poco valor y requieren un control menor.

El modelo ABC de gestión de inventarios se utiliza cuando un
pequeño porcentaje de las existencias de la empresa (de tipo A)
suponen un gran porcentaje del valor total del almacén.
La empresa se debe centrar en gestionar las existencias de tipo
A, ya que si hubiera muchas supondría tener una gran inversión
almacenada, y si hubiera pocas podría producirse una ruptura
de stocks de las existencias más importantes de la misma.

% VALOR
100 %
95 %

MODELO ABC DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
EXISTENCIAS

% VALOR

% ALMACÉN

IMPORTANCIA

Tipo A

60 – 80 %

20 %

ALTA

Tipo B

10 – 20 %

30 %

MEDIA

Tipo C

5 – 10 %

50 %

BAJA

TOTAL

100 %

100 %

5 – 10 %
10 – 20 %

80 %

TIPO C

TIPO B

60 %
TIPO A

%
CANTIDAD
20 %

50 %

100 %
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5. OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
5.1

Caso práctico: Modelo ABC

Imagina una pequeña tienda gourmet del centro de tu ciudad que
tiene almacenadas las siguientes cantidades de estos artículos:
(A) Jamón ibérico: 10 unidades a 400€ cada uno.
(B) Queso Manchego: 15 unidades a 50 € cada uno.
(C) Salchichón ibérico: 25 unidades a 10 € cada uno.

UNDS

TOTAL

La empresa se debe centrar en gestionar las existencias de tipo
A, ya que si hubiera muchas supondría tener una gran inversión
almacenada, y si hubiera pocas podría producirse una ruptura
de stocks de las existencias más importantes de la misma.

% VALOR

INVENTARIO MODELO ABC
VALOR
% UND TOTAL

El modelo ABC de gestión de inventarios se utiliza cuando un
pequeño porcentaje de las existencias de la empresa (de tipo A)
suponen un gran porcentaje del valor total del almacén.

5%

100 %
95 %

% VT

UNDS.
ACUM.

VALOR
ACUM.

10

20%

4000

80%

20%

80%

15

30%

750

15%

50%

95%

25

50%

250

5%

100%

100%

50

100 %

5000

100 %

15 %

80 %
TIPO A

TIPO C

TIPO B

20 %

50 %

20 %

100 %
50 %

%
CANTIDAD
100 %
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5. OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
5.2

El sistema “Just in time” (JIT)

El sistema JIT es un modelo de gestión de inventarios orientado
a la demanda de los consumidores, ya que uno de sus objetivos
es tener las existencias necesarias para cubrir las órdenes de
fabricación que surjan o los pedidos que se produzcan en firme.
REQUISITOS

El modelo o sistema Just-in-time (JIT) de gestión de inventarios
trata de reducir al máximo el nivel de existencias almacenadas,
de modo que únicamente existan las necesarias para mantener
el proceso de producción y comercial eficientemente.

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (GCT)

Para que las existencias estén siempre “justo a tiempo” o
“just in time” (JIT) y no sea necesario acumularlas en el
almacén es necesario cumplir una serie de requisitos:

Existen novedosos sistemas que buscan no solo la calidad en el
producto, sino en todo el proceso productivo y de organización
de la empresa. Uno de ellos es el de gestión de la calidad total.

o Hacer buenas previsiones de la demanda
o Tener un buen sistema de entregas, para que las
existencias lleguen a la empresa de forma rápida y continua.
o Aplicar un sistema de gestión de calidad total (GCT).

El concepto de CALIDAD TOTAL hace referencia a la búsqueda
continuada por parte de la empresa de ofrecer los productos
más adecuados al cliente, para lo que se necesita la implicación
de todos los miembros y departamentos de la misma.

OBJETIVOS

Esta situación permite a la empresa conseguir dos objetivos:
o Ahorrar costes de almacenamiento.
o Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del consumidor
y a los cambios que se produzcan en sus gustos.

Mediante el sistema de gestión de calidad total la empresa se
preocupa, entre otras cosas, de mantener un contacto estrecho
con sus proveedores para que entreguen sus mercancías “justo
a tiempo”, de forma que el sistema JIT y GCT se complementen
a la perfección.
Una empresa que basa todas sus decisiones en su modelo de
Calidad Total es Mercadona, tal y como vemos en su web.
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.1

Valoración de existencias

Conocer el valor total de las existencias del inventario va a
permitir a la empresa tener un mayor control de sus activos,
mejor información a la hora financiarse o conocer su margen
bruto de ventas (diferencia entre el precio venta y compra).
EMPRESAS COMERCIALES
Cuando la empresa compra ya elaborados los productos que luego
vende de forma directa a sus proveedores, el precio de cada uno
de estos productos se calcula según su precio de adquisición:

Toda empresa debe conocer y llevar un control del coste de
las existencias que ha comprado o fabricado. Estas existencias
deben ser valoradas según su precio de adquisición (empresa
comercial) o según su coste de producción (industrial).

EMPRESAS INDUSTRIALES
Cuando la empresa es la que produce las existencias que vende
después, estas se valoran según su coste de producción:
C. Producción = Materias primas + Consumos Directos +

P. Adquisición = Precio de compra (sin IVA) + Otros gastos

Una empresa compra 10 televisores para vender posteriormente. El
precio de compra fue de 605 € (impuestos incluidos) por unidad y
la compra supuso 80 € de costes de transporte, 50 € de seguros y
otros 20 € por gastos de envases . Calcula el precio de adquisición
 605 
 = 500 €
P . Compra ( sin IVA ) = 
 1´ 21 

 80 + 50 + 20 
P. Adq. = 500 + 
 = 515 € / und .
10



Otros costes directos + % Costes indirectos
Una empresa industrial debe gastar 5000 € de materias primas para
fabricar 1000 productos, 100 € de otros consumos directos que son
necesarios para llevar a cabo el proceso productivo y 900 € de mano
de obra directa. Además existen unos gastos indirectos de 10.000 €,
de los que un 20% son aplicables al proceso productivo.
Calcula el coste de producción unitario:
 5000 + 100 + 900 + ( 10000 ⋅ 0´20 ) 
 = 8 € / und .
C. Producción = 
1 000
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.2

Valoración conjunta de existencias
El método FIFO, acrónimo de “Firs In, First Out”, es un método
de valoración y gestión de existencias con el que se pretende
que las primeras unidades que entren en el almacén “Firs In”,
sean en salir “Firs Out”, cada una a su precio de entrada.

Cuando usamos el sistema JIT en el que apenas acumulamos
inventario o cuando las existencias que entran en el almacén
tienen siempre un precio similar, podemos valernos de los
criterios de valoración de existencias vistos anteriormente.
Sin embargo, en la mayoría de los casos ocurre que la empresa
compra existencias a varios proveedores y/o a distintos precios
por lo que a la hora de venderlas resulta difícil saber calcular el
coste real que tuvo cada uno los productos del almacén.

El método “PMP” o precio medio ponderado, es otro método
de valoración de existencias que lo que busca es dar siempre
un valor medio ponderado a las existencias que han entrado
en el almacén hasta el momento en que salen de este.

Para estos casos, podemos utilizar dos métodos distintos:
o Método FIFO de valoración de existencias.
o Método PMP de valoración de existencias.

PMP =

( p1 ⋅ q1) + ( p 2 ⋅ q 2 ) +  + ( pn ⋅ qn )
( q1 + q 2 +  + qn )

Ambos métodos se representan en una ficha de almacén.

FECHA

CONCEPTO

Q

P

VALOR

EXISTENCIAS

SALIDAS

ENTRADAS
Q

P

VALOR

Q

P

VALOR

Q = Cantidad
P = Precio
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.2

Valoración conjunta de existencias

EBAU MADRID JUNIO 2020

Pasos a seguir par rellenar la ficha de almacén adecuadamente:

La empresa “YZM” se dedica a la comercialización de botellas de vino.
Las operaciones que ha realizado son:

1) Ponemos las existencias iniciales en la columna “existencias”.

1) Existencias iniciales: 2000 unidades a un precio de 2 € la unidad.
2) Compra: 5000 unidades a 3 € la unidad (31 de enero).
3) Compra: 7000 unidades a 4 € la unidad (15 de mayo).
4) Vende: 12000 unidades a 10€ la unidad (31 de diciembre).

2) Ponemos en la columna “entradas” los datos de la compra y en la
columna de “existencias” las añadimos a lo que ya había.
3) Hacemos lo mismo que en el paso anterior. En la columna de
“existencias” vamos poniendo por separado las cantidades de
botellas de vino que tenemos, cada una a su precio de compra.
4) Al vender las existencias, la
empresa lo puede hacer a
cualquier precio (10€).
Sin embargo, en la ficha
de control del almacén, el
precio que pondremos en
las “salidas” será el que
pagamos por su compra.
De las 14000 botellas de
vino que había el 15/05,
en el inventario solo han
quedado 2000 unds. a 4 €.
Primero daremos salida a
las que entraron antes y
completaremos la venta
con 5000 uds. de las 7000
últimas que compramos.

Calcula el valor de las existencias finales mediante el método FIFO:

FECHA

CONCEPTO

Q

P

01/01

E. Iniciales

31/01

Compra

5000

3

15/05

Compra

7000

4

31/12

Venta

EXISTENCIAS

SALIDAS

ENTRADAS

Q

P

VALOR

2000

2

4000

15000

2000
5000

2
3

4000
15000

28000

2000
5000
7000

2
3
4

4000
15000
28000

2000
5000
2000

2
3
4

4000
15000
8000

VALOR

Salen 12.000 unidades
por orden de entrada

Q

2000
5000
5000

P

2
3
4

VALOR

4000
15000
20000

De las últimas 7000 unidades compradas (entradas) hemos usado 5000 para completar la venta (salidas) y quedan 2000 a un valor de 8000 €
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.2

Valoración conjunta de existencias

EBAU MADRID JUNIO 2020

Pasos a seguir par rellenar la ficha de almacén adecuadamente:

La empresa “YZM” se dedica a la comercialización de botellas de vino.
Las operaciones que ha realizado son:

1) Ponemos las existencias iniciales en la columna “existencias”.

1) Existencias iniciales: 2000 unidades a un precio de 2 € la unidad.
2) Compra: 5000 unidades a 3 € la unidad (31 de enero).
3) Compra: 7000 unidades a 4 € la unidad (15 de mayo).
4) Vende: 12000 unidades a 10€ la unidad (31 de diciembre).

2) Ponemos en la columna “entradas” los datos de la compra.
 Acumulamos las existencias en el almacén y calculamos el PMP:
a) Sumamos las cantidades que habrá, es decir, antiguas más nuevas.
b) Sumamos el valor total de existencias (valor antiguas más nuevas).
c) Calculamos PMP: Dividimos el valor total entre las cantidades totales.

Calcula el valor de las existencias finales mediante el método PMP:

3) Mismo proceso anterior
4) Al vender las existencias, la
empresa lo puede hacer a
cualquier precio (10€).
Sin embargo, en la ficha de
control del almacén, el
precio que pondremos en
las “salidas” serán los del
PMP que tuvieran dichas
existencias en el almacén.
Del mismo modo, el valor
al que quedan es el PMP
que ya tenían de antes.

VALOR FINAL
6714 € (3,36€/und.)

FECHA

CONCEPTO

01/01

E. Iniciales

31/01

Compra

15/05

Compra

31/12

Venta

Q

5000

7000

P

3

4

VALOR

15000

28000

EXISTENCIAS

SALIDAS

ENTRADAS

Q

PMP

VALOR

2000

2

4000

7000

2´714

19000

a) 7000 + 7000 = 14000
b) 19000 + 28000 = 47000
c) 47000 : 14000 = 3,357

14000

3,357

47000

12000

2000

3,357

6714

Q

PMP

VALOR

a) 2000 + 5000 = 7000
b) 4000 + 15000 = 19000
c) 19000 : 7000 = 2,714

Mismo PMP que en las existencias del 15/05

3,357

40286

1º) 14000 - 12000 = 2000
2º) 2000 * 3,357 = 6714
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7. MAPA CONCEPTUAL
EL APROVISIONAMIENTO
TIPOS DE EXISTENCIAS
EMPRESAS
INDUSTRIALES

EMPRESAS
COMERCIALES

M. PRIMAS
SEMIELABORADOS
TERMINADOS
SUBPRODUCTOS

MERCADERÍAS

VALORACIÓN DE LOS COSTES DEL INVENTARIO
P. ADQUISICIÓN
C. PRODUCCIÓN
FIFO
PMP

OTROS
APROVISIONAMIENTOS

MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

COSTES DE INVENTARIO
COSTE DEADQUISICIÓN
COSTE DE PEDIDO

MODELO
WILSON

Q* =

COSTE DE ALMACENAMIENTO

2⋅s⋅ D
g

COSTE DE RUPTURA DE STOCKS

Q
EN CADA
PEDIDO

C. PEDIDO
C. ALMACÉN
C. R. STOCKS

OTROS MODELOS
MODELO ABC
JUST IN TIME (JIT)
GESTIÓN CALIDAD TOTAL (GCT)
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 9 – LA INVERSIÓN
1

Estructura económica y financiera

2

Clasificación y elementos de las inversiones

3

Equivalencia temporal de las inversiones

4

Selección de inversiones (Pay-Back)

5

Selección de inversiones (VAN)

6

Selección de inversiones (TIR)

7

Mapa conceptual

UNIDAD 9: LA INVERSIÓN
1.0

Introducción y conceptos previos

Para realizar las funciones de producción y aprovisionamiento
estudiadas en las unidades anteriores, será necesario realizar
previamente una fuerte inversión en activos empresariales, que
a su vez, necesitarán de cierta financiación para ser adquiridos.

En el ámbito empresarial, una inversión consiste en dedicar
una serie de recursos financieros a la adquisición de activos
con la intención de obtener una rentabilidad futura mayor
a la actual en lugar de satisfacer una necesidad inmediata.

Como puedes apreciar, existe una relación muy estrecha entre las inversiones que realiza la empresa y el proceso de financiación
necesario para desarrollarlas. Por este motivo, las empresas cuentan con un departamento específico que desarrolla estas tareas:
El ÁREA FINANCIERA es la encargada de planificar, obtener y controlar la financiación de la empresa con la intención de llevar
a cabo inversiones rentables, seleccionando los mejores proyectos disponibles y las fuentes de financiación más adecuadas.
Además se encarga de registrar y analizar la información empresarial (inversiones y finanzas) si no existe un ÁREA CONTABLE.

ÁREA CONTABLE EMPRESARIAL

ÁREA FINANCIERA EMPRESARIAL
INVERSIÓN – UDI 9

FINANCIACIÓN – UDI 10

REGISTRO – UDI 11

ESTRUCTURA
ECONÓMICA

ESTRUCTURA ECONÓMICA

ANÁLISIS – UDI 12

ESTRUCTURA
FINANCIERA

ESTRUCTURA FINANCIERA
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1. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1.1

La relación inversión - financiación

La estructura económica explica la forma en la que se están
aplicando los fondos que la empresa tiene a su disposición, es
decir, indica todos los activos reales (inmuebles, vehículos…) o
financieros (acciones, depósitos…) en los que se invierte.

Como acabamos de conocer, existe una clara relación entre las
inversiones que realiza la empresa y las fuentes de financiación
que utiliza para obtenerlas. Esta relación se puede representar
mediante la estructura económica y financiera empresarial.

La estructura financiera de la empresa expresa el origen de los recursos financieros que ha utilizado o tiene a su disposición para
realizar las diferentes inversiones que necesita. La financiación puede ser propia si no supone una deuda (patrimonio neto) o ajena si
la empresa tiene que devolverla (pasivos empresariales), en la mayoría de casos junto al pago de unos intereses.
En las unidades 11 y 12 (contabilidad), trabajaremos en profundidad la relación entre ambas estructuras así como la forma en que
debemos expresarlas. A continuación mostramos dos representaciones gráficas simplificadas de lo que suponen estos dos conceptos.
ESTRUCTURA ECONÓMICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTRUCTURA ECONÓMICA

INVERSIONES

RECURSOS
FINANCIEROS

ACTIVO

ESTRUCTURA FINANCIERA

PATRIMONIO NETO
Recursos propios

PASIVO
Aplicación de fondos

Origen de fondos

Inversión empresarial

Recursos ajenos
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2. CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS DE LAS INVERSIONES

2.1

Concepto y clases de inversión

Clasificamos las inversiones empresariales en distintos tipos:
SEGÚN EL TIPO DE INVERSIÓN REALIZADA
REAL

FINANCIERA

Como dijimos, una inversión consiste en dedicar una serie de
recursos financieros a la adquisición de activos con la idea de
obtener una rentabilidad futura mayor a la actual en lugar de
satisfacer una necesidad inmediata. Existen distintos tipos.

Activos económicos (o productivos) tangibles o
intangibles necesarios para el desarrollo de la
actividad empresarial.
Son activos financieros (acciones, depósitos…)
adquiridos con la única intención de obtener
dividendos o una rentabilidad futura.

SEGÚN SU DURACIÓN EN LA EMPRESA
CORTO PLAZO

Duran menos de un ejercicio económico (1 año).

LARGO PLAZO

Permanecen más de un ejercicio económico (1 año).

SEGÚN LA FINALIDAD DE LA INVERSIÓN
DE
REPOSICIÓN

Sirven para reemplazar activos estropeados o
que simplemente han tenido mucho uso.

EXPANSIVA

Permiten aumentar la capacidad productiva y
fomenta el crecimiento empresarial.

ESTRATÉGICA

Sustituyen activos obsoletos para actualizar y
hacer más competitiva a la empresa.

SEGÚN SU RELACIÓN CON OTRAS INVERSIONES
SUSTITUTIVA

Al realizarla dificulta que se puedan realizar otras.

COMPLEMENTARIA

Permite que una inversión anterior tenga utilidad o
facilita que se puedan producir otras.

INDEPENDIENTE

Ni dificulta ni facilita que se puedan realizar otras.
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2. CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS DE LAS INVERSIONES

2.2

Elementos de las inversiones

En toda inversión distinguimos los siguientes elementos:
ELELMENTOS DE UNA INVERSIÓN

Ingreso: Derecho de cobro que obtiene la empresa al vender.
Cobro: Acción de recibir cierta cantidad de dinero.
 Las ventas generan ingresos que se cobran al momento o no.

DESEMBOLSO
INICIAL

Cantidad de dinero que paga la empresa en el
momento inicial para adquirir la inversión. (D).

Gasto: Obligación de realizar un pago contraída por la empresa.
Pago: Acción de desembolsar cierta cantidad de dinero.

FLUJO NETO
DE CAJA (FNC)

Diferencia entre cobros y pagos de un periodo.
También denominados “Cash-flow”. (FNC).

 Las compras generan gastos que se pagan al momento o no.

Número de años que dura la inversión. (N).

Realice la representación temporal de la siguiente inversión:

DURACIÓN
VALOR
RESIDUAL

-D
0

Valor que tiene al final de su vida útil el bien, o
inversión, realizada por la empresa. (VR).
 Supone un cobro a añadir en el último FNC.

FNC1 = C1 – P1

FNC2 = C2 – P2

o
o
o
o
o

Desembolso inicial: 3.000 euros.
Duración temporal: 3 años
Cobros: 300, 1400 y 2700 euros respectivamente.
Pagos: 500, 800 y 600 euros respectivamente.
Valor residual: 500 €

FNCn= Cn + VR – Pn

FNC1

FNC2

– 200 = 300 – 500

600 = 1400 – 800

FNC3
2600 = 2700 + 500 – 600

-3000 €
AÑO 1

AÑO 2

AÑO “n”

0

VR
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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3. EQUIVALENCIA TEMPORAL DE LAS INVERSIONES
3.1

El valor del dinero en el tiempo

¿Qué vale más, 100 euros hoy o al cabo de un año? Si los tienes
hoy podrás, por ejemplo, depositarlos en un banco y en el futuro
recibirás los 100 € más un interés, por lo que hoy valdrían más.
Esto es conocido como el principio de preferencia de liquidez:
A igualdad de cantidad, los bienes más cercanos en el tiempo se
prefieren a los disponibles en momentos más lejanos. Dicho de
una forma más simple: “un euro hoy vale más que mañana”.

Las personas y empresas al prestar su dinero, exigen a cambio
un interés como contraprestación. Esto se debe a varias causas:
1. Por el riesgo que se asume al prestarlo
2. Por la depreciación del valor del dinero (inflación)
3. Por la falta de disponibilidad al desprendernos de él.

Cuando pedimos o prestamos dinero, se suele recibir un interés.
El interés se puede definir como la retribución obtenida por
aplazar nuestro consumo actual, es decir, el precio recibido por
haber prestado nuestro dinero durante un período de tiempo.
CÁLCULO DEL CAPITAL FINAL DE UNA INVERSIÓN
El montante o “capital final” (Cn) una vez acabado el año 1 (C1)
será la suma del capital inicial (C0) y el interés de dicho año (I1):

C1 = C0 + I1

C1 = C0 + (C0 * i)

C1 = C0 * (1 + i) 1

INTERÉS AÑO 1 (I1)

De este modo, para calcular el montante del año 2 (C2) será:

C2 = C1 + I2

C2 = C1 + (C1 * i)

C2 = C1 * (1 + i)
INTERÉS AÑO 2 (I2)

FACTORES QUE AFECTAN AL CAPITAL FINAL DE UNA INVERSIÓN
El montante o “capital final” (Cn) dependerá de varios factores:
1. El dinero prestado o “capital inicial” invertido (C0)
2. El tanto por ciento de interés acordado en la operación (i)
3. El tiempo que dura la operación (n).

Cn = C0 * (1 + i) n

C2 = C0 * (1 + i) * (1 + i)

C2 = C0 * (1 + i) 2

Si lo calculamos de forma sucesiva, concluimos que para obtener
el montante del año “n” (Cn):

Cn = C0 * (1 + i) n
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3. EQUIVALENCIA TEMPORAL DE LAS INVERSIONES
3.2

Capitalización Vs actualización

Al igual que podemos llevar un capital inicial desde el presente
hacia el futuro mediante el proceso de capitalización, también
podemos calcular la equivalencia entre un valor futuro y actual.
Este proceso recibe el nombre de actualización.
CAPITALIZAR: Consiste en llevar un capital del presente al futuro.
Para ello utilizaremos el factor de capitalización, es decir, (1+i) n.

Acabamos de ver como calcular la equivalencia de un capital en
el presente (C0) con otro en el futuro (Cn). Este procedimiento
recibe el nombre de “capitalización”, en este caso capitalización
compuesta, ya que los intereses se acumulan al capital inicial.
Al acumularse el interés, este será mayor para cada periodo
(I1<I2<I3…<In), ya que cada vez se calcula sobre un capital distinto.
CAPITALIZACIÓN COMPUESTA - REPRESENTACIÓN GRÁFICA

(1 + i) n
C0
0

Cn = C0 * (1 + i) n

Cn
1

2

3

Cn

n

C0
0

1

2

I3 = C2 * i

C2
C1

I2 = C1 * i

C0

C0
n

Cn-1

I1 = C0 * i

Cn
3

In

C3

ACTUALIZAR: Consiste en llevar un capital del futuro al presente.
Para ello utilizaremos el factor de actualización, o sea, 1 / (1+i) n.

1
( 1 + ι) n

I1 < I2 < I3 < In

0

1

C2

C1
2

3

n
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3. EQUIVALENCIA TEMPORAL DE LAS INVERSIONES
3.3

Ejemplo: Capitalización Vs actualización
Imagina que tenemos los siguientes datos de una inversión:

1. Cálculo del montante de los 3 primeros años,
a partir de “ C0 “ (capitalización):
Año 0 (C0):
Año 1 (C1):
Año 2 (C2):
Año 3 (C3):

1.000 €
1.000 * (1 + 0,1) 1 = 1.100 €
1.000 * (1 + 0,1) 2 = 1.210 €
1.000 * (1 + 0,1) 3 = 1.331 €
(1 + i)

1.000
C0

1.100
C1





I1 = 100 €
I2 = 110 €
I3 = 121 €

n

1.210

1.331

C2

C3

1. Calcula el montante de los 3 primeros años (capitalizar).
2. Calcula “C0“ a partir de cada montante (actualizar).
CAPITALIZACIÓN COMPUESTA - REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Cn
Cn

Cn

C0 a partir del año 3 (C3):
C0 a partir del año 2 (C2):
C0 a partir del año 1 (C1):
C0 (Año 0): 1.000 €

C2

1.210

2. Calcula “C0“ a partir de cada montante.
(Actualización).

1
( 1 + ι) n

I3 = 121

C1

1.100

1.331 / (1 + 0,1) 3 = 1.000 €
1.210 / (1 + 0,1) 2 = 1.000 €
1.100 * [1 / (1 + 0,1) 1] = 1.000 €

In

C3

1.331

-

I1 < I2 < I3

Cn = C0 * (1 + i) n

I2 = 110

C3 = 1331

-

• Capital inicial (C0): 1000 €
• Tipo de interés (i): 10% anual  i = 0,10 = 0,1

I1 = 100

1.000

C0 = 1000

0

1

C1 = 1100

2

C2 = 1210

3

n
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4. SELECCIÓN DE INVERSIONES (PAY-BACK)
4.1

Plazo de recuperación (PAY – BACK)

Los métodos de selección de inversiones estáticos son aquellos
que no tienen en cuenta el momento en que se produce el flujo
neto de caja, de modo que consideran que el valor del dinero
es el mismo sea cual sea el momento en que se haya generado.

El plazo de recuperación (pay-back) es un método estático de
selección de inversiones, según el cual la empresa debe escoger
aquella inversión que se recupere antes en el tiempo de entre
todas las existentes, es decir, aquella que tenga mayor liquidez.

El plazo de recuperación o “pay-back” es un método de selección de inversiones que tiene dos desventajas fundamentales:
o Al ser estático no tiene en cuenta la influencia del tiempo en la inversión, es decir, el efecto de los intereses o la inflación existente.
o No tienen en cuenta los flujos de caja posteriores a la recuperación del dinero invertido.

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESTÁTICOS
Seleccione la mejor opción según el método del PAY-BACK
FNC1

FNC2

FNC3

PROYECTO

DESEMBOLSO
INICIAL

A

D = 5.000 €

1.000 €

1.000€

50.000€

B

D = 3.000 €

3.000 €

0€

0€

Aunque el proyecto A tarda más en recuperar la inversión (3 años),
está claro que cualquier empresa lo preferiría antes que el
proyecto B dada su alta rentabilidad en el tercer año (50.000 €).
Sin embargo, según el criterio del Pay-Back habría que elegir el
proyecto B, ya que recupera la inversión antes que el proyecto A.

(AÑO 1) (AÑO 2) (AÑO 3)

Recupera la inversión a lo largo del tercer año. No lo escogemos.
Recupera toda la inversión al final del primer año.
Según el Pay-Back, el proyecto B es la mejor opción por este motivo.
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4. SELECCIÓN DE INVERSIONES (PAY-BACK)
4.2

Cálculo del “PAY – BACK”

Tanto en los métodos de selección de inversiones estáticos
como en los dinámicos (que si tienen en cuenta la influencia
del tiempo), utilizamos los flujos netos de caja, es decir, la
diferencia entre cobros y pagos. ¡¡Nunca ingresos y gastos!!
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INVERSIONES ESTÁTICOS

2

1. Calcula los flujos netos de caja de cada año.
2. Calcula el plazo de recuperación de la inversión
DESEMBOLSO
INICIAL
D = - 500 €

El método del plazo de recuperación o “pay-back” considera
que los flujos netos de caja se producen de forma constante en
el tiempo. A modo de ejemplo, si el FNC producido en un año es
igual a 1.200 €, querrá decir, que cada FNC mensual será 100 €.

FNC1

FNC2

FNC3

100 = 200 – 100

300 = 500 – 200

400 = 700 – 300

- 500 €

FLUJOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COBROS

200 €

500€

700€

PAGOS

100 €

200€

300€

AÑO 1
FALTAN 400 €

AÑO 2
FALTAN 100 €

AÑO 3
SOBRAN 300 €

+ 300

RECUPERO 100 €
RECUPERO 400

+ 400

RECUPERO 800 €

1. FLUJOS NETOS DE CAJA

INVERSIÓN

FNC = Cobros - Pagos

D

FNC1

FNC2

FNC3

500 €

100 €

300€

400€

 Recupero la inversión en algún momento entre el año 2 y el año 3
Si recupero 400 € en 12 meses (año 3),
los 100 € que faltaban los recupero en X:

400 ____ 12
100 _____ X = 3

Recuperamos la inversión (D = 500) en 2 años y 3 meses.
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4. SELECCIÓN DE INVERSIONES (PAY-BACK)
4.2

Cálculo del “PAY – BACK”: Años, meses y días.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INVERSIONES ESTÁTICOS
1. Calcula y representa los flujos netos de caja de cada año.
2. Calcula el plazo de recuperación de la inversión
DESEMBOLSO
INICIAL
D = 1000 €

FLUJOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COBROS

500 €

600€

2500€

PAGOS

300 €

900€

800€

2. PAY - BACK

 Recupero la inversión en algún momento
entre el año 2 y 3. Lo calculamos…

Si recupero 1700 € en 360 días* (a lo largo de todo el año 3),
los 1.100 € que faltaban los habré recuperado en “X” días:
1700 _____ 360*
1100 _____ X

X=

1100 ⋅ 360
= 232 , 94 días
1700

(*) 360 = AÑO COMERCIAL

1

FNC3

FNC1

FNC2

200 = 500 – 300

– 300 = 600 – 900

- 1000 €

AÑO 1
FALTAN 800 €

1700 = 2500 – 800

AÑO 2
FALTAN 1.100 €

– 300

RECUPERO 200 €
PIERDO 100 €

RECUPERO 1600 €

+ 1.700

AÑO 3
SOBRAN 600 €

232 ,94
= 7 ,76 meses
30

Si dividimos el resultado entre 30
(el número de días de en un mes),
obtenemos el número de meses.

Meses =

Si al resultado anterior le quitamos
la parte entera y lo multiplicamos
por 30, obtenemos los días.

Días = (7 ,76 − 7 ) ⋅ 30 = 22 ,94 días

7 meses completos

23 días (22 incompletos)

Recuperamos la inversión en 2 años, 7 meses y 23 días
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5. SELECCIÓN DE INVERSIONES (VAN)
5.1

Valor actualizado neto (VAN)

Los métodos dinámicos de selección de inversiones son todos
aquellos que, al contrario que los métodos estáticos, si tienen
en cuenta el momento en que se produce el flujo neto de caja,
es decir, tiene en cuenta aspectos como el interés y la inflación.

El criterio denominado como “valor actualizado neto” (VAN) es
un método dinámico de selección de inversiones, según el cual
una inversión será preferible a otra cuando tenga mayor VAN, o
lo que es lo mismo, la que tenga mayor rentabilidad absoluta.

El valor actualizado neto (VAN) de una inversión es el resultado de restar el desembolso inicial (D) a la suma de todos los flujos
netos de caja actualizados al momento inicial, es decir, al momento en que se realizó el desembolso de dicha inversión.
La expresión matemática que utilizaremos para el cálculo del VAN
es la que mostramos a continuación:
FNC1
FNC2
FNCn
+
+ ⋅⋅⋅ +
VAN = − D +
1
2
( 1 + K) ( 1 + K)
( 1 + K)n

CRITERIOS DE SELECCIÓN DINÁMICOS - (VAN)
A la hora de seleccionar el mejor proyecto de inversión
a partir del criterio del “VAN”, tendremos en cuenta:

VAN < 0: La inversión no es rentable para la empresa.
 En el momento cero habrá más pagos que cobros.

La principal desventaja que plantea este método es la de obtener
un valor adecuado para la tasa de actualización “k”. De este modo,
es habitual interpretar que el valor de “k” es igual a:
o El tipo de interés del mercado: los intereses que ganaríamos al
depositar nuestro dinero “D” en una entidad, en lugar de invertirlo.
o El coste de la financiación usada en la inversión (si la hubiera).

VAN = 0: La inversión es indiferente para la empresa.
 En el momento cero, pagos y cobros son iguales.

VAN > 0: La inversión es rentable para la empresa.

 En el momento cero los cobros superan a los pagos.
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5. SELECCIÓN DE INVERSIONES (VAN)
5.2

Cálculo del Valor actualizado neto (VAN)

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INVERSIONES DINÁMICOS

SOLUCIÓN:

1. Indique qué inversión es la más adecuada utilizando el criterio
del valor actualizado neto (VAN), sabiendo que “k = 8%”.
FNC2
FNC3
FNC1
(AÑO 1) (AÑO 2) (AÑO 3)

PROYECTO

DESEMBOLSO
INICIAL

A

D = 3.000 €

1.000 €

1.500€

2.000€

B

D = 5.000 €

2.000 €

0€

4.500 €

Cn

1000
1500
2000
+
+
= 799 ,60
1
2
( 1 + 0 ,08 ) ( 1 + 0 ,08 )
( 1 + 0 ,08 )3

 La empresa obtiene una rentabilidad absoluta de 799,60 euros.

VAN B = −5000 +

2000
4500
+
= 424 ,10
1
( 1 + 0 ,08 ) ( 1 + 0 ,08 )3

 La empresa obtiene una rentabilidad absoluta de 424,10 euros.

Dividimos “Cn” entre (1+i) “n” veces

( 1 + ι)n

COMENTARIOS:

C0
0

VAN A = −3000 +

C1
1

VAN = − D +

C2
2

FNC1
FNC2
FCNn
+
+ ⋅⋅⋅ +
( 1 + k) 1 ( 1 + k) 2
( 1 + k) n

Cn
n

o Ambos proyectos son positivos, por lo que los dos son viables.
o El proyecto A presenta un mayor “VAN”, por lo que si la
empresa solamente puede elegir una inversión, será la “A”.
o Si alguna inversión tuviera “VAN” negativo, dicha inversión no
sería rentable, por lo que sería mejor no llevarla a cabo.
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5. SELECCIÓN DE INVERSIONES (VAN)
5.3

El VAN en la hoja de cálculo

Calcula el VAN del los siguientes proyectos (k = 8%)

La actividad anterior se podría realizar de una manera mucho más rápida
usando una hoja de cálculo, por ejemplo Microsoft Excel. Practiquemos…

DESEMBOLSO
INICIAL

FNC1

FNC2

FNC3

(AÑO 1)

(AÑO 2)

(AÑO 3)

D = 3.000 €

1.000 €

1.500€

2.000€

En la hoja de cálculo habrá que seguir los siguientes pasos:

D = 5.000 €

2.000 €

4.500 €

- Elabora un cuadro con los datos del problema, tal y como aparece en la imagen.
- Actualiza los flujos al año cero, para ello sigue la ruta: Fórmulas / Financieras / VNA
- En la ventana “argumentos de función” pincha sobre “tasa” y “valores” y selecciona
solo los datos numéricos del cuadro elaborado anteriormente.
- Al “aceptar” aparece el valor de todos los flujos actualizados al momento inicial.
- Si a los flujos obtenidos le restamos el desembolso inicial (D), obtenemos el VAN.

0€

INSTRUCCIONES DE USO PARA LA HOJA DE CÁLCULO
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6. SELECCIÓN DE INVERSIONES (TIR)
6.1

Tasa interna de rentabilidad (TIR)

Mientras que el método del VAN indica la rentabilidad absoluta
que ofrece una inversión (ganancias de 100 €), la TIR muestra la
rentabilidad relativa que la empresa obtiene gracias al proyecto
de inversión que ha realizado (ganancias del 5%).
La tasa interna de rentabilidad o retorno de una inversión es
la tasa de actualización (valor de “k”) que iguala el VAN a cero.
La expresión matemática que utilizaremos para el cálculo del TIR,
o valor de “r”, es la que se muestra a continuación:

VAN = 0 = − D +

FNC1
FNC2
FNCn
+
+ ⋅⋅⋅ +
1
2
(1 + r ) (1 + r )
( 1 + r )n

Una ventaja de este método de selección de inversiones es que al
ser dinámico, tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
La principal desventaja que plantea este método es que su cálculo
se complica cuando existen flujos de caja en más de dos años, por
lo que es normal recurrir a hojas de cálculo para su resolución.

La “tasa interna de rentabilidad o retorno” (TIR) es un método
dinámico de selección de inversiones que relaciona la ganancia
obtenida por la empresa con la inversión que ha sido necesaria
para obtenerla, es decir, mide la rentabilidad relativa (r).

CRITERIOS DE SELECCIÓN DINÁMICOS - (TIR)
A la hora de seleccionar el mejor proyecto de inversión,
comparamos la TIR (r) con el interés que le cobran a la
empresa por financiar la inversión o con el tipo de interés
al que el mercado recompensaría su capital, es decir, “k”.
TIR (r) > k: La inversión es rentable para la empresa.
 Ofrece una rentabilidad (r) superior al interés (k) del
mercado, o es mayor que el coste de la financiación (k).
TIR (r) = k: La inversión es indiferente para la empresa.
 Ofrece una rentabilidad (r) igual que el interés (k) del
mercado, o es igual que el coste de la financiación (k).
TIR (r) < k: La inversión no es rentable para la empresa.
 Ofrece una rentabilidad (r) inferior que el interés (k)
del mercado (o es menor que el coste de la financiación).
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6. SELECCIÓN DE INVERSIONES (TIR)
6.2

Cálculo de la Tasa interna de retorno
Calcular la tasa interna de rentabilidad de un proyecto de
inversión es el equivalente a calcular el valor de “k” o tasa
de actualización para la cual el VAN es igual a cero.

A la hora de calcular la TIR de un proyecto debemos prestar
especial atención al número de periodos en los que se producen
los flujos de caja. Para dos periodos, operamos así:

Calcula la TIR del siguiente proyecto de inversión.
PROYECTO
A

DESEMBOLSO
INICIAL

FNC2
FNC1
(AÑO 1) (AÑO 2)

D = 50.000 €

18.000 € 42.000€

Resolvemos la ecuación de segundo grado:
x=

La expresión matemática para calcular la TIR sería:
VAN = 0 = −50000 +

18000 42000
+
( 1 + r)1 ( 1 + r)2

− b ± b 2 − 4ac
2a

− 18000 ± 18000 2 − 4 ⋅ ( −50000 ) ⋅ 42000
2 ⋅ ( −50000 )

x = −0,7540

 Un resultado negativo no tiene sentido económico.

x = 1,1140

 Escogemos este resultado y deshacemos el cambio.

( 1 + r) = x

Si multiplicamos la expresión anterior por ( 1 + r) :

x=

... entonces : r = (x − 1)

2

−50000 ⋅ ( 1 + r)2 + 18000 ⋅ ( 1 + r) + 42000 = 0

Si igualamos: ( 1 + r) = x … tenemos:

r = 1,1140 − 1

r = 0 ,1140 ⋅ 100

r = TIR = 11,4%

 El proyecto tiene una rentabilidad del 11,40 %.  VAN ( 11,4 ) = 0
 Para un valor de K < 11,40%, el proyecto será rentable.  ( VAN > 0 )

−50000 x + 18000 x + 42000 = 0
2
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6. SELECCIÓN DE INVERSIONES (TIR)
6.2

Cálculo de la TIR por tanteo

Cuando un proyecto de inversión presenta flujos de caja en más de
dos periodos, las opciones para calcularlo se reducen al tanteo.
Para tres periodos o más, operamos de la siguiente forma:
PROYECTO

DESEMBOLSO
INICIAL

FNC1
(AÑO 1)

FNC2
(AÑO 2)

FNC2
(AÑO 3)

A

D = 10.000 €

1.800 €

3.800€

5.000€

Como sabes, existe una alta relación entre la TIR y el VAN.
Podemos apreciar esta relación también de forma gráfica,
a través de la siguiente actividad resuelta.

VAN = −10000 +

1800
3800
5000
+
+
1
2
( 1 + k) ( 1 + k)
( 1 + k)3

MODELO ABC DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

VAN = F (k)

VAN = 0 = − D +

FNC1
FNC2
FNCn
+
+ ⋅⋅⋅ +
( 1 + r)1 ( 1 + r)2
( 1 + r)n

TIR: Valor de “k” que hace el VAN = 0.
“r”: Rentabilidad relativa de la inversión.
479,07 €

TIR (VAN = 0)

360,25 €

%

k=r

VAN

0,5 %

0,005

479,07 €

1%

0,01

360,25 €

2%

0,02

128,76 €

2,5 %

0,025

15,99 €

2,6 %

0,026

- 6,33 €

0,025716
TIR (VAN = 0)  r = 0,025716

128,76 €
0

0.01

0.02

0.03

k

SOLUCIÓN : La TIR (r) se encuentra entre el 2,5 % y el 2,6 %
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6. SELECCIÓN DE INVERSIONES (TIR)
6.3

La TIR en la hoja de cálculo

Calcula la TIR del siguiente proyecto de inversión.
PROYECTO

DESEMBOLSO
INICIAL

FNC2
FNC1
(AÑO 1) (AÑO 2)

A

D = 50.000 €

18.000 € 42.000€

Cualquiera de los anteriores ejemplos, se podrían realizar de una manera
mucho más rápida usando una hoja de cálculo, por ejemplo Microsoft Excel.
INSTRUCCIONES DE USO PARA LA HOJA DE CÁLCULO
En la hoja de cálculo habrá que seguir los siguientes pasos:
- Elabora un cuadro con los datos del problema, tal y como aparece en la imagen.
- Selecciona una celda en blanco y sigue la siguiente ruta: Fórmulas / Financieras / TIR
- En la ventana “argumentos de función” pincha sobre “valores” y selecciona solo los
datos numéricos del cuadro elaborado anteriormente.
- Al pulsar “aceptar” aparece el dato de la TIR, es decir, 11´40 %
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7. Mapa conceptual
LA INVERSIÓN
ESTR. ECONÓMICA

ESTR. FINANCIERA

INVERSIONES

RECURSOS
FINANCIEROS

Aplicación de fondos

Origen de fondos

UNIDAD 9

ELEMENTOS DE LAS INVERSIONES

EQUIVALENCIA ENTRE CAPITALES

UNIDAD 10

TIPOS DE INVERSIONES
SEGÚN EL TIPO
DE INVERSIÓN

REAL
FINANCIERA

SEGÚN EL TIPO DE
INVERSIÓN

DE REPOSICIÓN
EXPANSIVA
ESTRATÉGICA

SEGÚN SU
DURACIÓN

CORTO PLAZO
LARGO PLAZO

RELACIÓN CON
OTRAS
INVERSIONES

SUSTUTIVAS
COMPLEMENTARIAS
ESTRATÉGICA

CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE
INVERSIONES

C. ESTÁTICOS
PAY-BACK (Liquidez)
¿CUAL SE RECUPERA ANTES?

CRITERIOS DINÁMICOS
VAN  Rentabilidad absoluta (€)
TIR (VAN = 0)  Rent. relativa (%)

VAN = − D +

FNC1
FNC2
FNCn
+
+ ⋅⋅⋅ +
( 1 + K)1 ( 1 + K)2
( 1 + K)n

Pulsa sobre las imágenes para dirigirte
a la página de la explicación.
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 10 – LA FINANCIACIÓN
1

Las fuentes de financiación

2

Financiación propia

3

La financiación ajena a largo plazo

4

La financiación ajena a corto plazo

5

Supuesto práctico: la financiación

6

Los ciclos empresariales

7

El Periodo Medio de Maduración

8

Mapa conceptual

UNIDAD 10: LA FINANCIACIÓN
1.0

Introducción y conceptos previos

Existe una gran variedad de fuentes de financiación a las que
las empresas pueden recurrir. Para tener una visión global de
todas ellas, te presento la siguiente clasificación.

Las fuentes de financiación son las vías a las que recurren
las empresas para obtener fondos o recursos financieros
con los que llevar a cabo sus inversiones y actividad normal.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
FINANCIACIÓN PROPIA (No supone una deuda)
EXTERNA

LARGO PLAZO ( > 1 año)

CORTO PLAZO ( < 1 año)

AMORTIZACIONES

CAPITAL

PRÉSTAMOS BANCARIOS

PRÉSTAMOS BANCARIOS

PROVISIONES

SUBVENCIONES

EMPRÉSTITOS

OTRAS FUENTES
ALTERNATIVAS

RENTING

INTERNA (La genera la empresa)
Autofinanciación
de
mantenimiento
Autofinanciación
de
enriquecimiento

FINANCIACIÓN AJENA (Debe ser devuelta)

RESERVAS

FONDOS PERMANENTES / LARGO PLAZO ( > 1 año)

LEASING

CRÉDITOS BANCARIOS
CRÉDITOS COMERCIALES
DESCUENTO DE EFECTOS
FACTORING
CONFIRMING

EXTERNA (La obtiene a través de agentes externos)
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1. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
1.1

Tipos de fuentes de financiación

Clasificamos las fuentes de financiación según distintos criterios:

Aunque el capital aportado por los socios o las subvenciones recibidas
son una fuente de financiación propia al pertenecerle a la empresa y
no suponerle una deuda, ambas son consideradas como financiación
externa, ya que no las ha generado la empresa. ¡¡ No las confundas !!

SEGÚN SU TITULARIDAD
PROPIA

AJENA

Son recursos que no se tiene que devolver, ya
que son propiedad de la empresa.
P. ej.: Capital, reservas, provisiones, etc.
Son deudas que tienen las empresas y deben
devolver. No son recursos de su propiedad.
P. ej.: Préstamos, créditos, factoring, etc.

SEGÚN SU PROCEDENCIA
INTERNA

Recursos que genera la empresa con su actividad.
P. ej.: Reservas, Amortizaciones y provisiones

EXTERNA

Aquellos recursos no generados por la empresa.
P. ej.: Capital, subvenciones, préstamos, etc.

SEGÚN EL PLAZO DE DEVOLUCIÓN
( O SU DURACIÓN EN LA EMPRESA )

SEGÚN EL TIPO DE INVERSIÓN REALIZADA

CORTO
PLAZO

Son recursos que permanecen en la empresa o
se tienen que devolver en menos de un año.
P. ej.: Préstamos C/P, créditos, etc.

ESPONTÁNEA

Son recursos que no necesitan de una negociación
previa para conseguirlos. Suelen ser a corto plazo.
P. ej.: Salarios o impuestos pendientes de pago.

LARGO
PLAZO

Son recursos que permanecen en la empresa o
se tienen que devolver en más de un año.
P. ej.: Préstamos L/P, empréstitos, leasing, etc.

NEGOCIADA

Son recursos que para obtenerlos, necesitan de
una negociación y contratación previa.
P. ej.: Préstamos, créditos, leasing, factoring, etc.
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2. LA FINANCIACIÓN PROPIA
2.1

La financiación propia externa

Existen distintos tipos de financiación propia externa:
APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS
CAPITAL

Recursos aportados por los socios en el momento
de constituirse la sociedad, es decir, al inicio.

AMPLIACIONES
DE CAPITAL

Sucesivas aportaciones de los socios durante la
marcha de la empresa. Los antiguos socios tienen
derecho de suscripción preferente a los nuevos.

La financiación propia está formada por aquellos recursos que
la empresa no tiene que devolver y por tanto permanecen en
ella a largo plazo (recursos permanentes). A su vez, este tipo
de financiación propia puede ser externa o interna.
.La financiación propia externa es aquella que pertenece a la
empresa y por lo tanto no tendrá que devolver pero que no ha
sido generada por la propia actividad empresarial y por tanto
proviene de fuentes exteriores (dinero de los socios, ayudas…).

OTRAS FUENTES ALTERNATIVAS (APORTACIONES DE AGENTES EXTERNOS)

SUBVENCIONES

SOCIEDADES
DE CAPITAL
RIESGO

Empresas que adquieren la mayor parte de las acciones de otra (haciéndose socios),
con la intención de venderlas a un precio mayor en el futuro. Normalmente suelen
invertir en empresas de gran proyección de base tecnológica (startups).

BUSINESS
ENGELS

Personas que, al igual que las sociedades de capital riesgo, invierten en empresas
con gran proyección solo que, al contrario que las anteriores, también ayudan en la
gestión de la misma aportando sus conocimientos, experiencia o contactos.

Ayudas de carácter monetario,
que reciben las empresas para
poner en marcha su negocio o
poder expandirse.

CROWDFOUNDING

Campañas de micromecenazgo en la que muchos pequeños inversores aportan
cantidades de dinero a una empresa de forma desinteresada (donaciones) o
esperando algo a cambio (recompensas o reparto de beneficios).

Estas ayudas provienen de las
administraciones públicas y van
destinadas en su mayoría hacia los
autónomos y las PYMES.
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2. LA FINANCIACIÓN PROPIA
2.2

La financiación propia interna

Existen dos tipos de financiación propia interna en la empresa,
la autofinanciación por enriquecimiento y por mantenimiento:

AUTOFINANCIACIÓN DE MANTENIMIENTO
Formada por aquellos fondos que buscan mantener la capacidad
productiva de la empresa para que así no se descapitalice con el
tiempo, es decir, que no pierda parte de su valor. Pueden ser:

PROVISIONES
PROVISIONES
Son recursos que las empresas destinan a hacer frente a posibles
pagos futuros, los cuales no conoce su cantidad con exactitud o la
fecha exacta en que se producirán.
P. ej.: Deudas con hacienda, reformas, impagos de clientes, etc.

AMORTIZACIONES
Son cantidades de dinero que la empresa “ahorra” para sustituir su
inmovilizado (máquinas, vehículos, etc.) al final de su vida útil, una
vez que su valor se haya depreciado por distintas causas posibles.

La financiación propia interna o autofinanciación de la empresa
está formada por todos los fondos que obtiene con su actividad.

AUTOFINANCIACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO
Son fondos que buscan ampliar la capacidad productiva de la
empresa a través de nuevas inversiones. Son las reservas.
P. ej.: Ampliar el local, adquirir mejor maquinaria, más vehículos…

RESERVAS
PROVISIONES
Son los beneficios no distribuidos por la empresa.
Si la empresa obtiene beneficios podrá repartirlo entre sus socios,
es decir, repartir dividendos. Sin embargo, otra parte la puede
dedicar a guardarla como reservas con la intención de realizar
inversiones futuras con las que obtener mayores beneficios.
Existen distintos tipos de reservas, entre ellas destacan:
- Legales: con una cantidad o porcentaje fijado por ley.
- Estatutarias: si fueron acordadas por los socios en los estatutos.
- Voluntarias: si se producen beneficios extraordinarios.
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2. LA FINANCIACIÓN PROPIA
2.3

Tipos de depreciación. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.
TIPOS DE DEPRECIACIÓN
FÍSICA

Ocasionada por el paso del tiempo,
aunque no se use el bien (p. ej: oxidación)

FUNCIONAL

Ocasionada por el desgaste o rotura
producido por su uso continuado

ECONÓMICA
(tecnológica)

Cuando la inversión se queda obsoleta
o servía para fabricar un artículo que
se ha quedado con poca demanda.

MÉTODO DE AMORTIZACIÓN LINEAL
Ante la depreciación sufrida por un activo, el método lineal trata de
amortizar la misma cantidad en cada año o ejercicio económico.
Veámoslo con un ejemplo:
Si un vehículo valorado en 10.000 € (sin valor residual) tiene una
vida útil de 5 años, con este método habrá que amortizar cada año
2.000 € para tener de nuevo 10.000 € al final de su vida útil.
 Gracias a la amortización la empresa consigue mantener el valor
de la empresa en el futuro, al poder renovar sus inversiones.
 Por ello, decimos que es autofinanciación de mantenimiento.

La depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos. La
empresa debe destinar anualmente cierta cantidad para poder
renovar el bien depreciado. Esta cantidad es la amortización, y
el método lineal será el que estudiaremos para su cálculo.

LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
VENTAJAS
o Hace más independientes y autónomas a las empresas.
o Elimina la carga burocrática y el pago de intereses.
o Supone casi la única opción para las PYMES de obtener
fondos permanentes.

INCONVENIENTES
o A veces se tarda mucho tiempo en conseguirla.
o Perjudica a los socios al repartir menos dividendos.
o Al no tener un coste aparente, a veces se realizan
inversiones poco rentables con ella o poco meditadas.

175

3. LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO
3.1

Financiación ajena a largo plazo
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

Es dinero concedido por entidades financieras a las empresas
para una inversión concreta en las que el plazo de devolución,
del capital solicitado más los intereses, es superior al año.

La financiación ajena a largo plazo está formada por todos los
recursos que la empresa recibe prestados, los cuales tendrá que
devolver junto al pago de unos intereses (coste de financiación),
y que tienen un plazo de devolución superior a un año.

CAPITAL (€)

CAPITAL + INTERÉS

TIPOS DE PRÉSTAMOS
Personal: No requiere de una garantía real para su concesión.
Hipotecario: Exige un bien real como garantía o hipoteca.
Tipo fijo: El tipo de interés no varía con los años.
Tipo variable: Vinculados a un tipo de interés de referencia.

Ejemplo: Préstamo de 12.000 €, 2 años, 1 % fijo
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3. LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO
3.1

Financiación ajena a largo plazo
LEASING

EMPRÉSTITOS
Forma de financiación en la que la empresa emite una serie
de títulos-valores que adquiere el público general, ya sean
particulares o empresas. Estas personas al comprar los
títulos están financiando (aportan liquidez) a la empresa.
La empresa a cambio se compromete a reembolsar dichos
títulos: obligaciones, bonos o pagarés (según su duración),
a su vencimiento más unos intereses previamente fijados.
TÍTULOS

TÍTULOS

1

2

DINERO

DINERO + INTERÉS

El leasing es un contrato de arrendamiento que permite a la empresa disponer
del equipo productivo que necesita a cambio del pago de una cuota fija.
En este tipo de acuerdos si existe opción de compra del bien al vencimiento
del contrato por un valor residual del mismo y exige un periodo mínimo de
contratación, siendo estas dos características las diferencias fundamentales
con el contrato de renting. El contrato de leasing puede ser de dos tipos:
Leasing (o arrendamiento) financiero: Una entidad especializada
realiza el contrato de leasing por un periodo mínimo pactado, en
el que NO se incluye mantenimiento del mismo.
LEASING

VENDE

CUOTA

RENTING

Servicio integral de alquiler de equipos a
cambio del pago de una cuota fija:
o Sin opción a compra al final del contrato
o Sin periodo mínimo de contratación
o Con el mantenimiento del bien incluido
(reparaciones, seguros, etc.)

Leasing operativo: El fabricante del bien o equipo productivo
realiza el contrato de leasing directamente con la diferencia de
que esta vez SI incluye su mantenimiento.
LEASING

CUOTA
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4. LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO
4.1

Financiación ajena a corto plazo

PRÉSTAMOS BANCARIOS A C/P
Es dinero concedido por entidades financieras a las empresas
para una inversión concreta en las que el plazo de devolución,
del capital solicitado más los intereses, es igual o inferior al año.

La financiación ajena a corto plazo está formada por todos los
recursos que la empresa recibe prestados, los cuales tendrá que
devolver casi siempre junto al pago de unos intereses (coste de
la financiación), y con un plazo de devolución inferior al año.

CARACTERÍSTICAS

CRÉDITOS BANCARIOS A C/P
Es una cantidad de dinero que el banco pone a disposición de
las empresas y que no tiene un fin concreto (pago de salarios,
proveedores, etc.), pudiendo ser utilizado en su totalidad o no.

PRÉSTAMO

CRÉDITO

Va destinado a una inversión concreta.
Su coste suele ser solo los intereses (I).

(I) + Comisión

Se suele solicitar a corto o largo plazo.

Corto plazo

Dos instrumentos son los más comunes para facilitar el crédito:
o Tarjeta de crédito: Se usa el dinero concedido y a principios
del mes siguiente cobran a la empresa lo utilizado. Cobrarán
una comisión por su uso y unos intereses si aplaza el pago.
o Línea de crédito: Contrato de carácter anual gracias al cual la
empresa dispone de crédito en una cuenta corriente que puede
ir utilizando en su día a día. A final del año o del contrato, la
empresa debe regularizar la cuenta devolviendo lo utilizado
más un interés junto a una comisión por el dinero no utilizado.

CRÉDITOS COMERCIALES
Dinero con el que cuenta la empresa (crédito) al posponer el pago
a sus proveedores (debido al comercio) por la compra de materia
prima durante un periodo de tiempo concreto, entre 30 y 90 días.
Es una fuente de financiación muy ventajosa para la empresa, ya
que no tiene coste alguno (no hay que pagar intereses) salvo que
a cambio pierda algún descuento por pronto pago.
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4. LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO
4.1

Financiación ajena a corto plazo
DESCUENTO DE EFECTOS COMERCIALES

Cuando una empresa tiene efectos comerciales pendientes de cobro, como
por ejemplo cheques o pagarés, significa que debe esperar un periodo de
tiempo para poder cobrarlos. Sin embargo, a veces las empresas no pueden
esperar a la fecha indicada en el efecto y recurren a su descuento.
Un descuento bancario es un contrato en el que una entidad financiera
anticipa a la empresa el importe de un efecto comercial no vencido, al cual
habrá que descontar los correspondientes gastos, intereses y comisiones.

LÍNEA DE DESCUENTO
Aunque el descuento de efectos se puede hacer de forma
circunstancial y negociando sus condiciones de manera
individual, es común utilizar una línea de descuento.
La línea de descuento, es una “cuenta bancaria” en la que
figura la cantidad límite que la empresa puede descontar.
Este producto permite a la empresa no tener que negociar
cada descuento y conseguir mejores condiciones.
Normalmente la duración de este producto es de 1 año.

LÍQUIDO A PERCIBIR = VALOR DEL EFECTO – DESCUENTO BANCARIO
Una vez llegada la fecha de vencimiento del efecto, la entidad que anticipó
el efecto intentará cobrárselo a la persona que lo emitió, es decir, al cliente
(deudor) de la empresa. Pueden ocurrir dos cosas:
Cliente con liquidez: El cliente paga a la entidad, por lo que esta
habrá ganado el importe del descuento que, al mismo tiempo, es
el coste que debe soportar la empresa por el servicio prestado.
Cliente sin liquidez: En este caso la entidad reclama la deuda a la
empresa a la que hizo el descuento, ya que aún sigue siendo la
propietaria del efecto. De este modo, la empresa soportará el
descuento (coste), pero esta vez sin recibir nada a cambio.

EFECTO

EFECTO

DESCUENTO

Llegada la fecha del vencimiento del efecto:
EFECTO

CON LIQUIDEZ

VALOR ÍNTEGRO
EFECTO

SIN LIQUIDEZ

RECLAMA
EFECTO

VALOR ÍNTEGRO
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4. LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO
4.1

Financiación ajena a corto plazo
FACTORING

CONFIRMING

El factoring consiste en vender efectos comerciales pendientes
de cobro a otra empresa (factor). De este modo, las empresas
pueden cobrar su dinero de manera anticipada (al igual que el
descuento de efectos), con la ventaja de que así no asumen el
riesgo de impago una vez llegado el vencimiento del efecto.
El coste (interés) es mayor que en el descuento de efectos, ya
que la “empresa factor” asume el riesgo de posible impago.
EFECTO

EFECTO

FACTORING

Llegada la fecha del vencimiento del efecto:
EFECTO

CON LIQUIDEZ

SIN LIQUIDEZ

VALOR ÍNTEGRO

RECLAMA EFECTO
(IMPAGO)

Contrato a través del cual una entidad financiera hace de avalista,
gestionando y garantizando los pagos de una empresa, la cual es su
cliente, a sus proveedores a cambio de un interés.
Al mismo tiempo, dicha entidad puede ponerse en contacto con los
proveedores de dicha empresa para ofrecer adelantarles el pago,
de forma que obtendría un interés por ambas vías.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPONTÁNEAS
Como vimos al inicio del tema, las fuentes espontáneas son aquellas
que no necesitan de una negociación previa. Estas pueden ser:
o Salarios pendientes de pago: Hasta que no se realiza el pago de
salarios a final de mes, la empresa cuenta con dichos fondos para
usarlos si lo cree conveniente. Es financiación sin coste.
o Pagos a hacienda: La empresa hace de intermediaria a la hora de
recaudar ciertos impuestos (IVA), por lo que hasta que no llega el
momento de la liquidación puede financiarse con ellos sin coste.
o Descubiertos en cuenta: Gastando más dinero del disponible en
su cuenta, pero asumiendo un interés muy alto por números rojos.
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5. SUPUESTO PRÁCTICO: LA FINANCIACIÓN
5.1

Las posibilidades de financiación de las empresas

En este supuesto práctico vamos a analizar las distintas posibilidades de financiación de una empresa:
SUPUESTO PRÁCTICO: Una empresa necesita adquirir una serie de bienes para llevar a cabo su actividad productiva, y decide
hacerlo a través de fuentes de financiación externas. Comenta sus posibilidades, teniendo en cuenta el coste asociado.
VEHÍCULO DE EMPRESA
Para este caso, la empresa puede barajar distintas opciones:
1) Un préstamo a largo plazo, que dure como máximo el número de años en que se vaya a
amortizar el vehículo. Sería un error pedir un préstamo a corto plazo ya que lo ideal es pagar
nuestras deudas con los ingresos que producen nuestros activos, y lo normal es que nuestra
furgoneta no genere los ingresos suficientes en un año como para solicitarlo a corto plazo.
El coste fundamental de este producto financiero serían los intereses del préstamo, aunque
puede haber otros costes asociados (seguros, comisiones de la cuenta asociada, etc…).
2) Un leasing o un renting: Si la empresa no quiere hacerse con la propiedad de dicho activo, podrá optar por pagar una cuota
mensual, que tendrá un coste mayor o menor en función de que incorpore o no, por ejemplo, su mantenimiento.
3) Si la empresa no tiene prisa por adquirir el bien, podría recurrir a otras fuentes de financiación externas, en este caso propias
tales como ayudas o subvenciones las cuales no tendrían ningún coste asociado.
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5. SUPUESTO PRÁCTICO: LA FINANCIACIÓN
5.1

Las posibilidades de financiación de las empresas

NAVE INDUSTRIAL
1) Una ampliación de capital, en la que los actuales o nuevos socios aporten fondos necesarios para
su adquisición. Este tipo de financiación no tendría un coste para la empresa, aunque sí un coste de
oportunidad para los socios, ya que podrían invertir su dinero en otros activos.
2) Un préstamo a largo plazo, donde el coste más importante serían los intereses asociados al mismo.
MERCADERÍAS
1) Una crédito comercial, aplazando el pago con el proveedor de modo que no habría ningún coste,
salvo que el proveedor nos quite algún descuento que nos proporcionara por pronto pago.
2) Un préstamo a corto plazo, donde el coste sería un interés inferior que si lo pedimos a largo plazo.
3) Usar una línea de crédito, o de descuento si tenemos efectos comerciales pendientes de cobro,
para así obtener liquidez y poder afrontar el pago con nuestro proveedor. El coste sería el interés y
comisiones que hayamos pactado con nuestra entidad financiera al contratar el producto.
En resumen, todas las fuentes de financiación tienen sus ventajas e inconvenientes, destacando que la financiación propia, ya
sea interna o externa no tiene un gasto implícito, aunque sí un coste de oportunidad y se suela tardar más en adquirirla.
Por otro lado, la financiación ajena aumenta su coste (interés y comisiones) conforme mayor sea el plazo de devolución y por
supuesto es más cara que la anterior, sin embargo permite a las empresas disponer de activos o liquidez en un tiempo menor.
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6. LOS CICLOS EMPRESARIALES
6.1

El ciclo corto y largo de la empresa
Las actividades que realiza la empresa se ordenan en ciclos
que se reproducen constantemente en el tiempo, estos son:
el ciclo de explotación (corto) y el de amortización (largo).

EL CICLO CORTO O DE EXPLOTACIÓN
Es el periodo transcurrido desde que la empresa compra materias
primas o mercancías hasta que cobra por su venta, motivo por el
cual este ciclo también se conoce como dinero-mercancía-dinero o
ciclo corto al producirse dentro de un mismo ejercicio económico.
 La duración del ciclo de explotación se conoce como periodo de
maduración, o número de días en que se recupera la inversión.
 Como el periodo de fabricación, venta o cobro es distinto para
cada mercancía, utilizamos el número medio de días, es decir, el
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN (a continuación).
A la empresa le interesa que este ciclo sea lo más corto posible, ya
que así recupera su inversión antes y podrá tener más ciclos al año.

CICLO CORTO O DE EXPLOTACIÓN

COMPRA

PAGO

M. PRIMA

TRANS.

MERCANCÍA

EL CICLO LARGO O DE AMORTIZACIÓN
Es el periodo transcurrido desde que la empresa compra un equipo
productivo (maquinas, vehículos...) hasta que realiza su reposición.
En este periodo, superior al año o ejercicio económico (ciclo largo),
la empresa debe realizar la amortización del bien para que cuando
se produzca su completa depreciación, tenga el suficiente dinero
ahorrado para no tener que pedir prestado (no se descapitalice).
A la empresa le interesa que este ciclo sea lo más largo posible, ya
que así tardará más tiempo en tener que renovar sus equipos.

CICLO LARGO O DE AMORTIZACIÓN

VENTA

COBRO

COMPRA

DEPRECIACIÓN

AMORTIZACIÓN

REPOSICIÓN

EMP. INDUSTRIAL
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7. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN
7.1

El PMM o PMM Económico (PMME)

Como hemos visto, a la empresa le interesa que su ciclo de explotación, y
por tanto las fases que lo componen, sea lo más corto posible ya que así
podrá tener más ciclos en un mismo año y de este modo mayor beneficio.
A su vez, estas fases se asocian con distintos subperiodos que utilizamos
para el cálculo del Periodo Medio de Maduración (PMM). Estos son:

El Periodo Medio de Maduración Económico (PMME o PMM)
es el tiempo que dura el ciclo de explotación de la empresa, es
decir, los días que transcurren de media desde que la empresa
compra la materia prima o la mercadería y cobra por su venta.

APROVISIONAMIENTO (PMA) :

PMME EN LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Nº medio de días que permanecen las materias primas en el almacén
desde que se compran hasta que se utilizan en el proceso productivo.

Los distintos subperiodos que acabamos de conocer, tienen
sentido únicamente para el caso de una empresa industrial,
en la que se lleve a cabo un proceso productivo.

FABRICACIÓN (PMF) :
Número medio de días que se tarda en fabricar los productos.

Sin embargo, las empresas comerciales no tendrán todas las
fases anteriormente nombradas, sino que solo tendrán dos:

VENTA (PMV) :

APROVISIONAMIENTO (PMA) :

Nº medio de días que están los productos en el almacén hasta su venta.

Días que están los productos en el almacén hasta su venta.

COBRO (PMC) :

COBRO (PMC) :

Número medio de días que tardamos en cobrar a los clientes.

Nº medio de días que tardamos en cobrar a los clientes.

La suma de estos subperiodos forman el PMM o PMME (económico):

El PMME (económico) de una empresa comercial será:

PMM = PMME = PMA + PMF + PMV + PMC

PMM = PMME = PMA + PMC
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7. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN
7.2

El PMM Financiero (PMMF)
El Periodo Medio de Maduración Financiero (PMMF), es el
tiempo que transcurre de media desde que la empresa
paga la materia prima o la mercadería y cobra por su venta.

Justo antes hemos asociado el Periodo Medio de Maduración Económico
(PMME o PMM) al ciclo corto o de explotación de la empresa, ya que en
ambos partimos del momento en que se compran los productos.
Sin embargo, al igual que diferenciamos entre el periodo de venta y el de
cobro, puede darse el caso en el que nuestros proveedores nos permitan
aplazarles el pago de las mercancías que les compramos, de modo que
también podríamos diferenciar entre los periodos de compra y de pago.

SUBPERIODO DE PAGO (PMP) :
Nº medio de días que tardamos en pagar a los proveedores.

De esta forma surge el Periodo Medio de Maduración Financiera (PMMF),
resultado de restarle al ciclo de explotación o PMME el número de días
que nuestro proveedor nos permite retrasarle el pago, es decir, el “PMP “.

PMMF = PMME - PMP

PERIODO MEDIO MADURACIÓN (EMPRESA INDUSTRIAL)
Aprovisionamiento

Fabricación

PMA

PMF

COMPRA
M.P.

Pago (PMP)

INICIO
FABRICACIÓN

Venta
FIN
FABRICACIÓN

PMV

PMME = PMA + PMF + PMV + PMC
PMMF = PMME - PMP

Cobro
VENTA

PMC

COBRO

tiempo

PAGO

PMMF
PMME
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7. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN
7.3

Cálculo del PMM

Para obtener el PMM, habrá que calcular cada uno de los distintos subperiodos que lo componen y a su vez las rotaciones de cada uno de ellos:
APROVISIONAMIENTO (PMA) :

360
PMA =
na

Número medio de días que permanecen
las materias primas en el almacén desde
que se compran hasta que se incorporan
al proceso productivo

ROTACIÓN

na =

Valor de M .P . consumidas al año( A )
Saldo medio de M .P . en almacén ( a )

Nº de veces al año que se consume o renueva el stock de M.Primas.

FABRICACIÓN (PMF) :

360
PMF =
nf

Nº medio de días en que los productos en
curso están en proceso de fabricación.

ROTACIÓN

=

Coste anual de producción * ( F )
Saldo medio de productos en curso ( f )

Número de veces al año que se renuevan los productos en curso,

* Materias primas, Gastos directos de fabricación y amortizaciones

VENTA (PMV) :

360
PMV =
nv

nf

Número medio de días que permanecen
los productos terminados en el almacén
hasta su venta.

ROTACIÓN

nv =

Coste anual de los productos vendidos * ( V )
Saldo medio de productos terminados ( v )

Nº de veces al año que se renuevan los productos terminados.

* Materias primas, Gastos directos de fabricación, amortizaciones y gastos generales

186

7. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN
7.3

Cálculo del PMM

COBRO (PMC) :

360
PMC =
nc

Número medio de días que tardamos en
cobrar a nuestros clientes.

ROTACIÓN

nc =

Ingreso anual por ventas ( C )
Saldo medio de derechos sobre clientes ( c )

Nº veces al año que se renueva la deuda media o saldo de clientes.

PAGO (PMP) :

360
PMP =
np

Número medio de días que tardamos en
pagar a nuestros proveedores.

ROTACIÓN

Coste anual de M .P . compradas a crédito ( P )
Saldo medio de deudas con proveedores ( p )

Número de veces al año que se pagan las deudas a los proveedores.

Aunque para este nivel de 2º de Bachillerato no se requiera el cálculo del
saldo medio que aparece en el denominador de cada rotación, podemos
obtenerlo mediante la media aritmética entre el saldo inicial y final de
cada masa patrimonial:

Saldo Medio =

np =

Saldo inicial + Saldo final
2

¡¡ RECUERDA !!
PMM = PMME = PMA + PMF + PMV + PMC
PMMF = PMME - PMP
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7. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN
7.4

Actividad resuelta: Cálculo del PMME Y PMMF

La empresa “2ND LIFE CLOTHES” ha presentado los siguientes datos
sobre su ciclo de explotación del año pasado:
o

La rotación de materias primas ha sido de 10 veces al año,
mientras que la de productos en curso ha sido 20 veces.

o

Las venta anuales de productos terminados, valoradas a
precio de coste, han sido de 500.000€ y el nivel medio de
existencias de productos terminados ha sido de 20.000€.

o

La venta de los productos terminados, a precio de venta,
ascendió a 720.000€ mientras que el valor medio del saldo
de créditos a clientes fue de 30.000€.

o

La empresa paga a sus proveedores a 30 días.

SUBPERIODO DE VENTA

nv =

PMV =

360 360
=
= 14 ,4 días
25
nv

500.000
= 25 veces al año se renuevan los p . terminados
20.000
ROTACIÓN

SUBPERIODO DE COBRO

nc =

EBAU MADRID JUNIO 2020

PMc =

360 360
=
= 15 días
nc
24

720.000
= 24 veces al año se renueva el saldo de clientes
30.000
ROTACIÓN

Significado y cálculo del PMME y el PMMF:

PMME = PMA + PMF + PMV + PMC = 36 + 18 + 14,4 + 15 = 83,4 días

Para obtener tanto el PMME como el PMMF, en primer lugar habrá
que conocer el valor de todos los subperiodos (y rotaciones):

PMMF = PMME - PMP = 83,4 – 30 días = 53,4 días

S. APROVISIONAMIENTO

360 360
PMA =
=
= 36 días
na
10

Hemos calculado el ciclo de explotación de la empresa a través del
PMME (PMM) siendo este de 83,4 días, lo cual nos indica el periodo
transcurrido desde que la empresa compra materias primas hasta que
recupera su inversión tras el cobro de los productos que ha vendido.

SUBPERIODO FABRICACIÓN

PMF =

360 360
=
= 18 días
nf
20

De los 83,4 días anteriores solo debe buscar financiación para 53,4
días, ya que los 30 días restantes son financiados por los proveedores.
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MAPA CONCEPTUAL
LA FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN
TITULARIDAD

PROPIA
AJENA
PROCEDENCIA

INTERNA
EXTERNA
DURACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
FINANCIACIÓN PROPIA (No supone una deuda)
EXTERNA

LARGO PLAZO ( > 1 año)

CORTO PLAZO ( < 1 año)

AMORTIZACIONES

CAPITAL

PRÉSTAMOS BANCARIOS

PRÉSTAMOS BANCARIOS

PROVISIONES

SUBVENCIONES

EMPRÉSTITOS

OTRAS FUENTES
ALTERNATIVAS

RENTING

INTERNA (La genera la empresa)
Autofinanciación
de
mantenimiento
Autofinanciación
de
enriquecimiento

FINANCIACIÓN AJENA (Debe ser devuelta)

RESERVAS

FONDOS PERMANENTES / LARGO PLAZO ( > 1 año)

LEASING

CRÉDITOS BANCARIOS
CRÉDITOS COMERCIALES
DESCUENTO DE EFECTOS
FACTORING
CONFIRMING

EXTERNA (La obtiene a través de agentes externos)

CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TIPO INVERSIÓN

ESPONTÁNEA
NEGOCIADA
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 11 – CONTABILIDAD
1

Las obligaciones contables

2

El patrimonio de la empresa

3

Masas y elementos patrimoniales

4

El balance de situación

5

La cuenta de pérdidas y ganancias

6

La fiscalidad empresarial

7

Mapa conceptual

UNIDAD 11: CONTABILIDAD
1.0

Introducción y conceptos previos

La contabilidad es una herramienta muy importante para las
empresas ya que les permite obtener información sobre sí
mismas, permitiendo compararse con otras empresas o con los
propios resultados que ha obtenido en años anteriores.
Además la información que aporta es muy valiosa no solo para
la empresa sino también para otras personas interesadas en la
marcha de la misma, tales como las entidades financieras con
las que trabaja la empresa, posibles inversores o proveedores.
Esta unidad se centra en conocer la forma en la que se lleva a
cabo el registro contable, teniendo muy en cuenta la estructura
económica y financiera estudiada en temas anteriores.

La contabilidad es el instrumento que permite a la empresa
registrar toda la información relacionada con su actividad
económica y financiera. A su vez, una vez analizada, facilita
la toma de decisiones y el conocimiento de su evolución.

El Plan General Contable (PGC) es el texto legal que contiene
las normas necesarias para llevar a cabo la contabilidad de las
empresas en España, de modo que la información aportada
sea fiable, relevante, comparable y comprensible entre estas
y así poder representar de forma adecuada su imagen fiel.

ESTRUCTURA ECONÓMICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIONES

RECURSOS
FINANCIEROS

Aplicación de fondos

Origen de fondos

ÁREA CONTABLE EMPRESARIAL
REGISTRO – UDI 11

ESTRUCTURA
ECONÓMICA

ESTRUCTURA
FINANCIERA

ANÁLISIS – UDI 12
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1. LAS OBLIGACIONES CONTABLES
1.1

Las cuentas anuales

Existen cinco cuentas anuales que deben ser elaboradas de
forma obligatoria por las grandes empresas, ya que para las
PYMES el “estado de flujos de efectivo” es voluntaria, además
de poder utilizar modelos abreviados en el resto de cuentas.

Las cuentas anuales son una serie de documentos de carácter
obligatorio que tienen que elaborar las empresas anualmente
para reflejar su situación patrimonial y financiera así como los
resultados del ejercicio. Estas vienen reflejadas en el PGC.

LAS CUENTAS ANUALES
BALANCE DE
SITUACIÓN

Refleja la situación económico-financiera de la empresa al final del
ejercicio, es decir, en un momento concreto (documento estático).

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

Refleja los ingresos y gastos de todo el ejercicio económico, por lo
que al contrario que el balance, es un documento dinámico.

ESTADO DE CAMBIOS
DEL PATRIMONIO
NETO

Informa sobre los posibles cambios que se hayan producido en las
partidas relacionadas con el patrimonio neto de la empresa, tales
como el capital o las reservas.

ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO

Aporta información sobre las posibles variaciones en la tesorería
de la empresa (depósitos bancarios, inversiones financieras…)

MEMORIA

Amplía la información recogida en los anteriores estados o cuentas
anuales. Esta información puede tratar sobre diversos aspectos.

INFORMACIÓN DE LA MEMORIA
Algunos de los temas más importantes
tratados en la memoria son:
 El criterio de valoración de existencias
aplicado (PMP o FIFO).
 La situación fiscal de la empresa.
 La responsabilidad social empresarial.
 La distribución de resultados (reservas
y/o dividendos)
 Evolución del inmovilizado.
 Aclaración sobre donaciones recibidas
 La propia actividad empresarial
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2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
2.1

El patrimonio neto empresarial

El patrimonio neto empresarial está formado por:

El patrimonio neto muestra la riqueza de la empresa en un
momento determinado y está formado por la suma de sus
bienes y derechos de cobro menos sus obligaciones de pago.

ACTIVO: Elementos que aportan riqueza a la empresa
BIENES: Posesiones de la empresa que puedan ser valoradas.
P. ej.: Vehículos, maquinaria, dinero en efectivo, etc.
DERECHOS (de cobro): Dinero que deben a la empresa.
P. ej.: Clientes con facturas pendientes, otros deudores…
PASIVO: Elementos que restan riqueza a la empresa
OBLIGACIONES (de pago): Deudas de la empresa con otros.
P. ej.: Deudas con proveedores, otros acreedores…

Como ejemplo, calcularemos el patrimonio neto de una
empresa con los siguientes elementos patrimoniales:
- Nave industrial (bienes): 150.000 €
- Dinero en efectivo aún sin invertir (bienes): 10.000 €
- Derechos de cobro de sus clientes: 20.000 €
- Deudas u obligaciones de pago: 60.000 €
ACTIVO

PASIVO

P. NETO

150.000 €
10.000 €
20.000 €

60.000 €

120.000 €

 Al unir ambos grupos, obtenemos el PATROMINIO NETO:
ACTIVO
Bienes
Derechos

PASIVO
Obligaciones

PATRIMONIO
NETO

En este momento concreto la empresa cuenta con un
patrimonio neto o riqueza de 120.000 €, es decir, este
es el dinero o fondos con los que contaría en realidad, o
sea, los recursos o fondos propios de la empresa.
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2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
2.2

Ecuación fundamental del patrimonio

Sin embargo, en contabilidad los elementos patrimoniales
aparecen ordenados de forma distinta, separando entre:
 ACTIVO: lugar donde se encuentra invertido o por invertir
su dinero, o sea, el lugar de destino o aplicación de los fondos.
 P. NETO y PASIVO: son las fuentes de financiación u origen
de los fondos de la empresa (recursos propios y ajenos).
Esta forma de representar los elementos patrimoniales de la
empresa es lo que conocemos como:

La ecuación fundamental del patrimonio indica que la suma
de los bienes y derechos (activo) es igual a la suma de las
obligaciones y recursos propios (pasivo y neto patrimonial).

Una vez explicada la relación entre bienes, derechos y
obligaciones con el activo, neto patrimonial y pasivo de
empresa, comprenderás el estrecho vínculo que existe
entre las inversiones y las fuentes de financiación que
estudiamos en la unidad anterior con la contabilidad:
ESTRUCTURA ECONÓMICA

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DEL PATRIMONIO
ACTIVO

PASIVO

P. NETO

ACTIVO
Bienes + Derechos

APLICACIÓN
DE FONDOS

120.000 €

60.000 €

ORIGEN DE FONDOS

PATRIMONIO NETO
Recursos propios

PASIVO

En nuestro ejemplo anterior, tendría el siguiente orden:
180.000 €

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN EMPRESARIAL

Recursos ajenos
(Obligaciones)

APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS

194

3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.1

Las masas patrimoniales

Anteriormente acabamos de conocer las masas patrimoniales
fundamentales de la contabilidad, sin embargo, estas masas
se pueden dividir a su vez en otras muy distintas:

La masas patrimoniales son agrupaciones de distintos elementos
patrimoniales que guardan algún tipo de relación entre ellos. Las
tres masas fundamentales son activo, pasivo y patrimonio neto.

ACTIVO NO CORRIENTE (Largo plazo)

ACTIVO CORRIENTE (Corto plazo)

Son elementos que permiten a la empresa llevar a cabo el
proceso productivo, y que permanecen durante más de un
ejercicio económico (largo plazo) en la misma.

Son elementos que se encuentran en constante rotación y
por lo tanto permanecen en la empresa menos de un año o
ejercicio económico (corto plazo). Tiene tres submasas:

Por este motivo, también se les suele llamar inversiones
permanentes o inmovilizado. A su vez tiene tres submasas:
 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Elementos inmateriales que ayudan al proceso productivo.
P. ej.: aplicaciones informáticas, patentes, marcas…
 INMOVILIZADO MATERIAL
Elementos intangibles que facilitan el proceso productivo.
P. ej.: maquinaria, mobiliario, elementos de transporte…
 INVERSIONES FINANCIERAS (A LARGO PLAZO)
Inversiones que suponen un derecho de cobro a largo plazo.
P. ej.: créditos a otras empresas, imposiciones bancarias…

 EXISTENCIAS
Elementos almacenados pendientes de venta y cobro, o que
facilitan el proceso productivo y tienen poca duración.
P. ej.: mercaderías, material de oficinal, combustibles…
 REALIZABLE
Cantidades pendientes de cobro sobre clientes a los que ya
se les ha vendido la mercancía u otros deudores.
P. ej.: clientes pendientes de cobro, otros deudores…
 DISPONIBLE
Dinero líquido en efectivo que posee la empresa.
P. ej.: Dinero líquido en caja fuerte o en el banco.
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.1

Las masas patrimoniales

PATRIMONIO NETO (Fondos permanentes)
Son los fondos propios de la empresa, es decir, aquellos que
pertenecen a la misma y no tienen que ser devueltos, ya sean
de tipo interno, tales como el resultado del ejercicio (P y G) o
las reservas, o de tipo externo, tales como las subvenciones o
el capital aportado por los socios.
P. ej.: Capital, pérdidas y ganancias, reservas legales, etc.

PASIVO (Obligaciones de pago a largo o corto plazo)
Son las deudas u obligaciones de pago de la empresa. Según el
periodo de devolución o exigibilidad de la deuda tenemos:
 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas contraídas que tienen un periodo de pago superior a un
ejercicio económico, es decir, es exigible a largo plazo.
P. ej.: deudas bancarias a l/p, efectos a pagar…
 PASIVO CORRIENTE
Deudas contraídas que tienen un periodo de pago inferior a un
ejercicio económico, es decir, es exigible a corto plazo.
P. ej.: deudas con proveedores, bancos, otros acreedores…

RELACIÓN ENTRE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Y SUS DISTINTAS MASAS PATRIMONIALES
 Equipos para procesos de información.
Son bienes que pertenecen a la empresa
y permanecen a largo plazo, sirviendo
para llevar a cabo el proceso productivo.
ACTIVO NO CORRIENTE (INM. MATERIAL)

 Dinero que nos deben nuestros clientes
Si nos aplaza el pago al vender el producto
que comercializa la empresa o al prestar un
servicio, tenemos un derecho de cobro.
ACTIVO CORRIENTE (REALIZABLE)

 Préstamo concedido por el banco a devolver en 5 años
La empresa tiene una deuda con su banco
por lo que tiene una obligación de pago a
largo plazo (devolución en más de un año)
PASIVO NO CORRIENTE
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.2

Los elementos patrimoniales

Algunos de los elementos patrimoniales más utilizados son:

La elementos patrimoniales son los bienes, derechos de cobro
y obligaciones de pago que forman el patrimonio empresarial.

 Propiedad Industrial: Valor de patentes o marcas.

 Terrenos: Refleja el valor que tienen solares, fincas rústicas…

 Aplicaciones informáticas: Software informático que
la empresa utiliza en su día a día (Ms Office, Antivirus…)

 Construcciones: Valor de los edificios y las construcciones
que utiliza la empresa en su proceso productivo.

 Amortización acumulada del inmovilizado intangible.
Cantidades amortizadas para sustituir el inmovilizado
intangible al final de su vida útil.

 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos
de patrimonio: Acciones compradas a otras empresas.
 Créditos a largo plazo: Préstamos otorgados por parte
de la empresas a otras entidades, a cobrar a largo plazo.
 Imposiciones a largo plazo: Cantidades de dinero que
la empresa deposita en el banco a largo plazo (> 1 año).

INMOVILIZADO MATERIAL

INV. FINANCIERAS

INM. INTANGIBLE

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE ACTIVO NO CORRIENTE

 Instalaciones técnicas: Valor de unidades más complejas de
producción (gasolineras, depuradoras de agua, etc.)
 Maquinaria: Valor de las máquinas que posee la empresa.
Utillaje: Valor de herramientas y utensilios de la empresa.
 Mobiliario: Valor de los muebles de la empresa.
 Equipos para procesos de información: Portátiles, móviles…
 Elementos de transporte: Vehículos en general
 Amortización acumulada del inmovilizado material
Cantidades amortizadas para sustituir el inmovilizado material.
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.2

Los elementos patrimoniales

 Mercaderías: Productos destinados a la venta sin haber
sido transformados en la empresa

 Clientes: Dinero pendiente de cobro debido a la venta de
productos o servicios prestados a nuestros clientes.

 Materias primas: Elementos destinados a la producción

 Clientes efectos comerciales a cobrar: Son derechos de cobro
sobre clientes formalizados en letras de cambio.

 Combustibles: Materias energéticas susceptibles de ser
almacenadas.
 Repuestos: Piezas destinadas a reemplazar otras.
 Material de oficina: folios, bolígrafos, clips…
 Productos en curso: Productos aún en transformación.
 Productos terminados Productos ya transformados y
listos para su posterior venta.

DISPONIBLE

 Deudores: Derechos de cobro que posee la empresa que no
están motivados por la venta o prestación de sus servicios.

 Banco e instituciones de crédito: Dinero depositado
en cuentas corrientes de la empresa en entidades
financieras disponibles para su uso.
 Caja: Dinero líquido disponible para su uso.

REALIZABLE

EXISTENCIAS

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE ACTIVO CORRIENTE

 Deudores efectos comerciales a cobrar: Derechos de cobro
que tiene la empresa sobre otras personas que no son debidos a
la actividad normal de la empresa, formalizados en efectos.
Inversiones financieras a corto plazo: Adquisición de acciones
con el objetivo de venderlas a corto plazo y obtener beneficio.
 Créditos a corto plazo: Préstamos concedidos a otros.
 Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado:
Derechos de cobro que posee la empresa por vender alguno de
sus inmovilizados y no haberlo cobrado aún.
 Imposiciones a corto plazo: Dinero ingresado por la empresa
en el banco con vencimiento no superior a un año.
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.2

Los elementos patrimoniales
ELEMENTOS PATRIMONIALES DE PATRIMONIO NETO

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE PASIVO CORRIENTE

 Capital: Aportaciones de los socios (de empresas individuales).
Si es una sociedad mercantil, se denomina “capital social”.

 Deudas a c/p con entidades de crédito: Préstamos recibidos de
entidades de crédito con vencimiento inferior al año

Reservas: Beneficios no distribuidos (legales, voluntarias, etc.)

 Otras deudas a c/p: Deudas distintas a las anteriores, también
con vencimiento inferior al año

 Resultado del ejercicio: Resultado de la cuenta de “PyG”. Es el
beneficio de la empresa antes de decidir como se distribuirá.

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE PASIVO NO CORRIENTE
 Deudas a l/p con entidades de crédito: Préstamos recibidos de
entidades de crédito con vencimiento superior al año
 Otras deudas a l/p: Deudas distintas a las anteriores, también
con vencimiento superior al año
 Proveedores de inmovilizado a l/p: Deudas con suministradores
de inmovilizado con vencimiento superior al año.
 Efectos a pagar a l/p: Deudas formalizadas en letras de cambio
con un plazo de devolución superior al año.

 Proveedores de inmovilizado a c/p: Deudas con suministradores
de inmovilizado con vencimiento inferior al año.
 Efectos a pagar a c/p: Deudas formalizadas en letras de cambio
con un plazo de devolución inferior al año.
 Proveedores: Deudas contraídas con suministradores de las
mercancías y los servicios utilizados en el proceso productivo.
 Proveedores efectos comerciales a pagar: Deudas contraídas con
los proveedores formalizadas en letras de cambio.
 Acreedores por prestación de servicios: Deudas con personas
que suministran servicios y no tienen la condición de proveedores.
 Acreedores, efectos comerciales a pagar: Deudas con acreedores
formalizadas en letras de cambio
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4. El BALANCE DE SITUACIÓN
4.1

El orden del balance de situación

Elaborar un balance de situación no resulta difícil una vez que
conocemos la ecuación fundamental del patrimonio, así como
las distintas masas y elementos patrimoniales. Sólo nos falta
conocer dos conceptos muy importantes para ordenarlo todo.

El balance de situación es un documento o estado contable
que representa el patrimonio de la empresa en un momento
concreto de tiempo, ordenando las masas y elementos según
su grado de liquidez y nivel de exigibilidad.

LIQUIDEZ

BALANCE DE SITUACIÓN

Es la facilidad que tienen los bienes o derechos de cobro para
convertirse en dinero efectivo (líquido), listo para su uso.

Una obligación de pago tendrá mayor grado de exigibilidad
cuanto antes haya que realizar el pago de la misma.
Estructura financiera: se ordena de menos a mas exigibilidad
EL BALANCE DE SITUACIÓN
El balance de situación siempre cuadra, es decir, el valor de la
estructura económica es siempre igual al de la financiera, ya
que está basado en la ecuación fundamental del patrimonio.

DE MENOR A MAYOR LIQUIDEZ

EXIGIBILIDAD

ESTR. FINANCIERA

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO
(Fondos propios)

Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Material
Inversiones Financieras

PASIVO NO
CORRIENTE
(Exigible l/p)

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
CORRIENTE

Existencias
Realizable
Disponible

(Exigible c/p)

APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS

DE MENOR A MAYOR EXIGIBILIDAD

Estructura económica: se ordena de menor a mayor liquidez.

ESTR. ECONÓMICA
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ACTIVO

4. El BALANCE DE SITUACIÓN
4.2

La estructura del balance

A continuación presentamos un modelo abreviado de
balance de situación en el que se puede observar su
orden y estructura.
RECUERDA
o La amortización acumulada del inmovilizado material o
intangible siempre aparecerá restando en el balance de
situación, es decir, entre paréntesis.
o La cuenta de resultados puede aparecer sumando o
restando, según el resultado de la cuenta de “PyG”.
o Los créditos van al activo (la empresa presta), mientras
que los préstamos van al pasivo (la empresa recibe).
o Los deudores van al activo (nos deben dinero), pero las
deudas van al pasivo (la empresa debe dinero).
o No confundas “aplicaciones informáticas” (intangible)
con “equipos para procesos de información” (material).
o El material de oficina no es inmovilizado (dura < 1 año).

Balance situación EBAU Andalucía (2020/21)

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
(Am. acumulada. del inmovilizado intangible)
Inmovilizado material
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
(Am. acumulada del inmovilizado material)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social
Capital
Reserva legal
Reservas voluntarias
Reservas estatutarias
Resultado del ejercicio

Inversiones financieras a largo plazo
Inv. finan. a l/p en instrumentos de patrimonio
Créditos a largo plazo
Créditos a l/p por enajenación del inmovilizado
Imposiciones a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Mercaderías
Materias primas
Combustibles
Repuestos
Material de oficina
Productos terminados
Deudores comerciales (realizable)
Clientes
Clientes, efectos comerciales a pagar
Deudores
Deudores, efectos comerciales a pagar
Inversiones financieras a c/p (realizable)
Inv. finan. a c/p en instrumentos de patrimonio
Créditos a corto plazo
Créditos a c/p, por enajenación del inmovilizado
Imposiciones a corto plazo
Disponible
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

TOTAL ACTIVO

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo con entidades de crédito
Deudas a largo plazo
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Efectos a pagar a largo plazo

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Deudas a corto plazo
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Efectos a pagar a corto plazo
Proveedores
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestación de servicios
Acreedores, efectos comerciales a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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4. El BALANCE DE SITUACIÓN
4.3

Actividad resuelta: Balance

EBAU ANDALUCÍA JUNIO 2020
Una sociedad presenta, al finalizar el ejercicio económico, las
siguientes cuentas desordenadas y valoradas en euros.
Elabora el balance de situación de la empresa, agrupando
las cuentas por masas patrimoniales homogéneas según el
Plan General de Contabilidad, calculando el valor de la
cuenta “Materias primas”.
 Ordenamos el activo de menor liquidez (activo no corriente)
a mayor liquidez (activo corriente), en este caso, dejando la
cuenta “caja, euros” en la parte inferior del balance.
 Ordenamos la estructura financiera de menor exigibilidad
(patrimonio neto) a mayor exigibilidad (pasivo corriente).
 Para calcular el valor de la cuenta “materias primas”, solo
hay que resolver la ecuación fundamental del patrimonio:

ACTIVO

P. NETO

PASIVO

(194.700 + x) = (201.700)
Materias primas (x) = 201.700 – 194.700 = 7.000 €

Proveedores
Deudores
Caja, euros
Productos terminados
Resultado del ejercicio
Maquinaria
Materias primas
Capital social
Construcciones

36.000
8.000
14.000
41.500
11.200
25.000
x
100.000
74.700

Clientes
Inv. finan. a c/p en instrumentos de patrimonio
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Acreedores, efectos comerciales a pagar
Amortización acumulada del inm. material
Inv. finan. a l/p en instrumentos de patrimonio
Efectos a pagar a largo plazo
Deudas a largo plazo con entidades de crédito

ACTIVO

7.500
6.000
9.000
3.500
6.000
10.000
28.000
21.000
15.000

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

117.700

PATRIMONIO NETO

111.200

Inmovilizado material
Construcciones
Maquinaria
(A/a. del inmov. material)

89.700
74.700
25.000
(10.000)

Capital social
Resultado del ejercicio

100.000
11.200

PASIVO NO CORRIENTE

36.000

Inversiones financieras a l/p
Inv. finan. a l/p en inst. patrimonio

28.000
28.000

ACTIVO CORRIENTE

77.000

Existencias
Materias primas
Productos terminados

41.500
x
41.500

Deudores comerciales (realizable)
Clientes
Deudores

15.500
7.500
8.000

Inversiones fin. a c/p (realizable)
Inv. finan. a c/p en inst patrimonio

6.000
6.000
14.000
14.000

Disponible
Caja, euros

194.700 + x

Deudas a l/p con entidades de crédito
Efectos a pagar a l/p

PASIVO CORRIENTE
Deudas a c/p con entidades de crédito
Proveedores de inmovilizado a c/p
Proveedores
Acreedores, ef. comerciales a pagar

15.000
21.000

54.500
3.500
9.000
36.000
6.000

201.700
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5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.1

Estructura de la cuenta de PyG

Para conocer el beneficio empresarial al cabo del ejercicio
económico, la cuenta de resultados se estructura de una
forma específica. Estos son sus distintos apartados:

La cuenta de pérdidas y ganancias o resultado del ejercicio es
un estado contable o cuenta anual que nos muestra de forma
estructurada la relación entre ingresos y gastos de la empresa
en un ejercicio económico, indicando su beneficio neto final.

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)

Son todos los ingresos y gastos de la empresa relacionados
con la realización de su actividad normal. Se divide en dos:
+ Ingresos de explotación: Ventas o prestación de servicios.
- Gastos de explotación: Sueldos, suministros, alquileres…

Si al anterior beneficio antes de intereses e impuestos “BAII”
le añadimos el resultado financiero, es decir, le quitamos la
“I” de los “Intereses” a favor y en contra, obtenemos el “BAI”.

El resultado de explotación, también suele recibir el nombre
de Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII), ya que
este será el beneficio empresarial antes de aplicar:

BAI = BAII + RESULTADO FINANCIERO (+/-)

 El resultado financiero (intereses).
 Los impuestos sobre el beneficio empresarial.

3
1

RESULTADO FINANCIERO
Son los ingresos y gastos de la empresa relacionados con su
actividad financiera. Distinguimos entre dos tipos:
+ Ingresos financieros: Intereses a favor, venta de acciones…
- Gastos financieros: Intereses pagados por préstamos…

2

RESULTADO DEL EJERCICO O BENEFICIO NETO (BN)
Es el “BAI” menos el impuesto
sobre el beneficio:

Será el resultado final, que
se coloca en el balance de
situación en la cuenta:

BN = BAI - IMPUESTOS

“Resultado del ejercicio”

4
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5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.1

Estructura de la cuenta de PyG

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)

1

+ Ingresos de explotación
- Gastos de explotación
RESULTADO FINANCIERO

2

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)
1 + 2

= RESULTADO DEL EJERCICIO (BN)

- IS

3

Ingresos

Ingresos > Gastos
Gastos

BAI = BAII + RDO. FINANCIERO

- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (IS)

3

Algo fundamental que deberíamos saber hacer es interpretar el
resultado de esta cuenta. Para ello, es muy importante conocer
la fórmula del cálculo del beneficio y sus posibles resultados:
BENEFICIO = INGRESOS TOTALES - GASTOS TOTALES

+ Ingresos financieros
- Gastos financieros

De forma resumida, la cuenta anual de pérdidas y ganancias se
divide en ingresos y gastos de explotación (relacionados con la
actividad principal de la empresa) y financieros para, a partir de
ellos, calcular el resultado del ejercicio o beneficio neto.

BN = BAI - IMPUESTOS

La empresa tendrá ganancias
(Beneficio positivo)

4

Gastos
Ingresos

Ingresos < Gastos
La empresa tendrá pérdidas
(Beneficio negativo)
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5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.2

El resultado de explotación (BAII)

A continuación se pueden apreciar los ingresos y gastos de
explotación más comunes de forma estructurada:
1. Importe neto de la cifra de negocios
+ Venta de mercaderías
- Descuento sobre ventas por pronto pago
- Devoluciones de ventas
- Rappels sobre ventas (descuentos por cantidad)
2. Variación de existencias (+/-)
= Existencias iniciales - Existencias finales
+ Existencias iniciales < Existencias finales
- Existencias iniciales > Existencias finales
3. Aprovisionamientos
- Compra de mercaderías o materias primas
+ Descuento sobre compras por pronto pago
+ Devoluciones sobre compras
+ Rappels por compras (descuentos por cantidad)
4. Otros ingresos de explotación
+ Ingresos por arrendamientos
+ Ingresos por comisiones
+ Subvenciones recibidas

1

5. Gastos de personal
- Sueldos
- Seguridad social
- Otros gastos sociales
6. Otros gastos de explotación
- Arrendamientos y cánones
- Reparaciones y conservación
- Publicidad y propaganda
- Suministros (agua, luz, internet…)
- Transportes
- Primas de seguros
- Gastos en I+D+I
- Servicios de profesionales independientes
7. Amortización del inmovilizado (anual)
- Amortización acumulada del inmovilizado intangible
- Amortización acumulada del inmovilizado material
- Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias
8. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
+/- Beneficios o pérdidas procedentes del inm. intangible
+/- Beneficios o pérdidas procedentes del inm. material
+/- Beneficios o pérdidas procedentes de inv. Inmobiliarias
+/- Ingresos o gastos excepcionales
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5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.3

- El porcentaje medio de amortización del inmovilizado es el 10%.
- El interés medio de la deuda de la empresa es el 5%.
- El tipo de impuesto de sociedades es del 30%.
- El inmovilizado de la empresa tiene un valor de 1.450 miles de euros.
- El exigible de la empresa asciende a 1.400 miles de euros
- Al comenzar el año el valor de las herramientas en almacén era de
49 (miles de euros), mientras que al final era de 30 (miles de euros).

Actividad resuelta: PyG

EBAU NAVARRA JUNIO 2020
Una ferretería ha tenido durante 2019 los siguientes ingresos y
gastos expresados en miles de euros

TOTAL RDO. EXPLOTACIÓN ……………….. 410

Agua y electricidad

110

Alquiler de un local propiedad de la empresa a otra empresa

178

Alquiler de vehículos para uso del personal de la empresa

68

1. Importe cifra de negocios
+ Venta de herramientas
- Devoluciones de ventas
- Rappels sobre ventas

Campaña de publicidad en prensa local

12

2. Variación de existencias (-)

Comisiones bancarias

9

3. Aprovisionamientos
- Compra de mercaderías
+ Rappels sobre compras
+ Devoluciones de compra

Compras de herramientas a fabricantes

388

1242
1400
(57)
(101)
(19)
(187)
388
125
76

Cuota de la Seguridad Social a cargo de la empresa

92

Descuentos a clientes por la compra de un alto número de herramientas
Descuentos obtenidos por la compra de herramientas a fabricantes en
grandes cantidades
Devoluciones de herramientas a fábrica

101
125

Devoluciones de herramientas por parte de clientes

57

TOTAL RDO. FINANCIERO ……………….. (50)

Intereses a favor en cuentas bancarias

29

Mantenimiento de las instalaciones

42

INGRESOS FINANCIEROS

29

+ Intereses a favor

29

76

Pérdidas sufridas en la venta de mobiliario a otra empresa

30

Salarios pagados a los empleados

274

Seguro contra incendios y robo

31

Ventas de herramientas

4. Otros ingresos de explotación
+ Ingresos por arrendamientos

1 + 2

178
178

BAI = 410 - 50 = 360

1
5. Gastos de personal
- Salarios
- Seguridad Social

(366)
(274)
(92)

6. Otros gastos de explotación
- Suministros
- Arrendamientos
- Publicidad y propaganda
- Reparaciones y conservación
- Prima de seguros

(263)
(110)
(68)
(12)
(42)
(31)

7. Amortización inmovilizado

(145)

8. Enajenación inmovilizado
- Pérdidas venta de mobiliario

(30)
(30)

2
GASTOS FINANCIEROS

(79)

- Comisiones bancarias
- Intereses (1400 x 0,05)

(9)
(70)

3

BAI = 360.000 €

1.400
IMPUESTOS (IS) = BAI * 30%

Elabore la cuenta de resultados de la ferretería para el ejercicio
2019 considerando también la siguiente información:

3

- IS

BN = BAI - IMPUESTOS

IMPUESTOS = 360.000 * 0,3 = 108.000 €
BN = 360.000 - 108.000 = 252.000 €

EL RESULTADO DEL EJERCICIO ES DE 252.000 €
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6. LA FISCALIDAD EMPRESARIAL
6.1

Obligaciones fiscales. Los tributos

El sector público debe afrontar el pago de numerosos gastos
en su día a día, tales como el pago de salarios a docentes o
personal sanitario, construcción de infraestructuras… De ahí
la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Gracias a la recaudación de tributos, el sector público puede
hacer frente a sus pagos. Estos se clasifican en tres tipos:

LOS TRIBUTOS

IMPUESTOS

Son pagos realizados por los contribuyentes
por los que no reciben una contraprestación
inmediata (IVA, IRPF, IS…)

TASAS

Son tributos cobrados en contraprestación
por algún servicio prestado (pago de tasas
universitarias, recogida de basuras, etc.)

CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

Son tributos que deben pagar solo aquellos
contribuyentes que se ven beneficiados por
alguna determinada acción pública (vecinos
de un barrio por obras en su entorno).

Los tributos son una serie de obligaciones de pago, tanto para las
empresas como para particulares, que permiten al sector público
recaudar el dinero suficiente para hacer frente a sus gastos. Los
tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones.

CLASIFICACIONES DE LOS IMPUESTOS
 Directos: Recaen sobre las personas por el hecho de obtener
una renta o una ganancia en su patrimonio (p. ej.: IRPF o IS).
 Indirectos: Son impuestos que recaen sobre las personas por
el consumo de bienes y servicios o por las transmisión de bienes
y derechos entre ellas (p. ej.: IVA, impuestos especiales).

 Progresivos: El porcentaje de impuestos a pagar aumenta en
función del nivel de renta obtenido (IRPF).
 Proporcionales: El porcentaje de impuestos a pagar no varía
con la cantidad de bienes consumidos o nivel de renta (IVA o IS)
 Regresivos: Son los que al aumentar la renta de las personas
el porcentaje a pagar disminuye.
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Elementos de los impuestos
ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS
CONTRIBUYENTE

Es la persona sobre la que recae el pago final
del impuesto (consumidor final, en el IVA).

SUJETO
PASIVO

Persona física o jurídica obligada a realizar el
trámite del impuesto (empresa, en el IVA).

HECHO
IMPONIBLE

Es la circunstancia que origina la obligación
de pago (obtención de beneficios, en el IS).

BASE
IMPONIBLE

Es la cantidad en la que se cuantifica el hecho
imponible (volumen de beneficio, en el IS)

BASE
LIQUIDABLE

Cantidad sobre la que se aplica el impuesto.
Es la base imponible menos las reducciones.
Sin reducciones: B. imponible = B. liquidable.

TIPO
IMPOSITIVO

Tanto por ciento que se aplica a la anterior
base liquidable (IS = 25% tipo general).

CUOTA
TRIBUTARIA

Es la cantidad a pagar, resultado de multiplicar
la base liquidable por el tipo impositivo.

Los impuestos están formados por una serie de elementos
que serán más o menos en función del impuesto a tratar.
Los elementos más comunes de los impuestos son:

ELEMENTOS GENERALES DE LOS IMPUESTOS

CONTRIBUYENTE

GENERA UN

SUELE SER

HECHO
IMPONIBLE
CUANTIFICADO EN

SUJETO PASIVO

BASE
IMPONIBLE
MENOS
REDUCCIONES

LA INGRESA
EN HACIENDA

6.2

CUOTA
TRIBUTARIA

BASE
LIQUIDABLE
SE LE APLICA UN
PORCENTAJE

RESULTADO

TIPO
IMPOSITIVO

208

6. LA FISCALIDAD EMPRESARIAL
6.3

Impuestos sobre beneficios

Dentro de los impuestos directos, los más importantes son
aquellos que gravan el beneficio empresarial. Estos son:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Es un impuesto directo ya que grava el incremento en la riqueza
o beneficio de las personas físicas por distintos motivos:






Rentas del trabajo: obtenidas por cuenta ajena (asalariados).
Rentas de act. económicas: obtenidas por cuenta propia.
Rentas capital inmobiliario: obtenidas por alquileres.
Rentas capital mobiliario: obtenidas por inversiones.
Rentas patrimoniales: ganancias patrimoniales, herencias…

Los impuestos sobre beneficios gravan el resultado positivo de
la empresa durante un ejercicio económico. Estos son el IRPF
para empresas con personalidad física o el IS para el resto.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
Es un impuesto directo (y proporcional) que grava el
incremento en la riqueza de las personas jurídicas, es
decir, los beneficios obtenidos por las empresas.
Para este caso, el tipo impositivo de aplicación será
del 25% a nivel general, aunque existen excepciones
como para las empresas de nueva creación, que solo
tendrán que abonar el 15% en el primer periodo en
que su base imponible sea positiva (y el siguiente).

Además es progresivo ya que según el nivel de renta o beneficio, el tipo impositivo varía:
Base liquidable general
Desde…
Hasta…
0€
12.450 €
12.450 €
20.200 €
20.200 €
35.200 €
35.200 €
60.000 €
60.000 €
-

Tipo
impositivo
19%
24%
30%
37%
45%

Ejemplo. Una persona que gana 30.200 € anuales, pagará como norma general (*):
 El 19 % por sus primeros 12.450 €
 El 24 % por los siguientes 7.750 € (20.200 € - 12.450 €)
 El 30 % por los últimos 10.000 € (30.200 € - 20.200 €)
(*) Hay ciertas excepciones, como que no están obligados a tributar aquellos que
obtengan 22.000€ anuales o menos por rentas del trabajo de un único pagador.
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6.4

Impuesto sobre el valor añadido

El principal impuesto indirecto que se aplica en España es el
Impuesto sobre el valor añadido (IVA), que además es un
impuesto de tipo proporcional, ya que el tipo impositivo que
se aplica no varía con la renta del contribuyente.
Como ya hemos visto, el pago de este impuesto recae sobre
el consumidor final (contribuyente) ya que la empresa actúa
como intermediario a la hora de gestionar este impuesto, es
decir, hace de sujeto pasivo ingresándolo en Hacienda.
Para acabar, podemos apreciar la importancia de cada uno de
los impuestos estudiados en el siguiente gráfico, siendo el
IRPF y el IVA los impuestos con mayor poder recaudatorio a
nivel Estatal, quedando el IS en tercera posición (mill. de €).

Otros
15%
IS
12%

IVA
35%

IRPF
38%

Impuesto

Recaudación

IRPF

86.454 €

IVA

78.307 €

IS

27.579 €

Otros

35.016 €

(*) Fuente: Gobierno de España. 2019

El impuesto sobre el valor añadido o IVA grava el consumo o
transmisión de bienes entre particulares y/o empresas, siendo
de tipo indirecto y proporcional con distintos tipos impositivos
a aplicar: general (21%), reducido (10%) y superreducido (4%).

TIPOS IMPOSITIVOS DEL IVA
GENERAL

Electrodomésticos, calzado, alcohol, vehículos…

21%
REDUCIDO

Transporte público, vivienda, alimentos, cine…

10%
SUPER REDUCIDO

Productos 1ª necesidad: pan, leche, medicamentos…

4%
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7. MAPA CONCEPTUAL
CONTABILIDAD
CUENTAS
ANUALES
BALANCE DE
SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)

ESTR. ECONÓMICA

ESTR. FINANCIERA

ACTIVO
NO CORRIENTE

P. NETO
(Fondos propios)

Inm. Intangible
Inm. Material
Inv. Financieras

ACTIVO
CORRIENTE
Existencias
Realizable
Disponible

APLICACIÓN DE
FONDOS

TRIBUTOS

1

+ Ingresos de explotación
- Gastos de explotación

PASIVO
NO CORRIENTE
(Exigible l/p)

PASIVO
CORRIENTE

RESULTADO FINANCIERO
DE MENOR A MAYOR EXIGIBILIDAD

DE MENOR A MAYOR LIQUIDEZ

MEMORIA

PASIVO

BALANCE DE SITUACIÓN

(Resultados)

ESTADO DE
FLUJOS DE
EFECTIVO

P. NETO

FISCALIDAD EMPRESARIAL

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DEL PATRIMONIO

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

ESTADO DE
CAMBIOS DEL
PATRIMONIO
NETO

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

+ Ingresos financieros
- Gastos financieros
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)
1

+

2

= RESULTADO DEL EJERCICIO (BN)
3

-

3

BAI = BAII + RDO. FINANCIERO

- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (IS)

(Exigible c/p)

ORIGEN DE FONDOS

2

IS

BN = BAI - IMPUESTOS

4

IMPUESTOS
TASAS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS
CONTRIBUYENTE
SUJETO PASIVO
HECHO IMPONIBLE
BASE IMPONIBLE
BASE LIQUIDABLE
TIPO IMPOSITIVO
CUOTA TRIBUTARIA

PRINCIPALES IMPUESTOS
IMP. RENTA PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
IMPUESTO DE SOCIEDADES (IS)
IMPUESTO VALOR AÑADIDO (IVA)
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

UDI 12 – ANÁLISIS CONTABLE
1

El análisis patrimonial

2

El análisis financiero

3

El fondo de maniobra

4

Los estados financieros

5

Los ratios financieros

6

El análisis económico (ROI / ROE)

7

Mapa conceptual

UNIDAD 12: ANÁLISIS CONTABLE
1.0

Introducción y conceptos previos

En la unidad anterior vimos como a través de la contabilidad la
empresa puede registrar su información mediante el uso de las
cuentas anuales (o estados financieros). Sin embargo, una vez
elaboradas llega el momento de analizarlas detenidamente.

El análisis contable otorga una información muy valiosa a
la empresa sobre su situación patrimonial, económica y
financiera, lo que le permite tomar decisiones con una
mayor facilidad y nivel de acierto.

Las cuentas anuales solo aportan información sobre la empresa, intentando reflejar su imagen fielmente, por lo que para darle
mayor utilidad será necesario analizarlas. Es por eso que en este tema estudiaremos los diferentes métodos de análisis existentes:

¿QUÉ ESTUDIA?

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

¿QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZA?

ANÁLISIS
PATRIMONIAL

BALANCE DE
SITUACIÓN

Conocer en profundidad:
o La estructura patrimonial
o La evolución de sus elementos

o Variaciones absolutas y relativas
o Porcentajes (sobre el total)
o Representación gráfica

ANÁLISIS
FINANCIERO

BALANCE DE
SITUACIÓN

Medir la capacidad de pago:
o A corto plazo (liquidez)
o A largo plazo (solvencia)

o Fondo de maniobra (de rotación)
o Situaciones o estados financieros
o Ratios financieros

ANÁLISIS
ECONÓMICO

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

Analizar y comprender:
o El origen de sus resultados

o Rentabilidad económica (ROI)
o Rentabilidad financiera (ROE)
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1. EL ANÁLISIS PATRIMONIAL
1.1

Análisis patrimonial (horizontal)

El análisis patrimonial es un método dinámico, ya que aunque
use para su estudio un documento estático como es el balance
de situación, lo hace comparándolo con otros balances que la
empresa haya tenido en periodos anteriores.

El análisis patrimonial tiene por objetivo conocer la estructura
y evolución económico-financiera de la empresa en el tiempo.
Para ello, se suelen utilizar distintas técnicas según se realice
un análisis vertical u horizontal de la situación patrimonial.

Este análisis se puede realizar a través de dos perspectivas:
VARIACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS
ANÁLISIS HORIZONTAL
Este tipo de análisis nos ayuda a tener una visión global de
la evolución sufrida por las distintas masas patrimoniales
del balance de la empresa en dos o más periodos.
 Técnica de variaciones absolutas y relativas

ANÁLISIS VERTICAL
Se centra en conocer el porcentaje o peso relativo de cada
una de las masas patrimoniales que conforman el balance.
Para ello puede utilizar dos técnicas distintas:
 Técnica de porcentajes (sobre el total)
 Técnica de representación gráfica

AÑO 0

AÑO 1

V. ABS

V. REL.

ANC

30.000

50.000

+ 20.000

66 %

EXIST

10.000

20.000

+ 10.000

100 %

REALIZ

15.000

5.000

- 10.000

- 66 %

DISP.

5.000

5.000

0

0

NETO

20.000

40.000

+ 20.000

100 %

PNC

25.000

30.000

+ 5.000

20%

PC

15.000

10.000

- 5.000

- 33 %

ANÁLISIS HORIZONTAL
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1. EL ANÁLISIS PATRIMONIAL
Análisis patrimonial (vertical)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

El análisis vertical estudia el peso de cada masa patrimonial
en el balance de situación mediante dos posibles técnicas:

NETO

ANC

33,3 %

50 %

PORCENTAJES (SOBRE EL TOTAL)

ANC

NETO

62,5 %

50 %

E. 25 %

PNC
37,5 %

R. 6,25 %
D. 6,25 %

PC. 12,5 %

PNC
E. 16,6 %

41,6 %

%

AÑO 1

%

ANC

30.000

50 %

50.000

62,5 %

R. 25 %

PC

EXIST

10.000

16´6 %

20.000

25 %

D. 8,3 %

25 %

REALIZ

15.000

25 %

5.000

6,25 %

DISP.

5.000

8,3 %

5.000

6,25 %

60.000

100 %

80.000

100 %

NETO

20.000

33,3 %

40.000

50 %

PNC

25.000

41,6 %

30.000

37,5 %

PC

15.000

25%

10.000

12,5 %

60.000

100 %

80.000

100 %

ANÁLISIS VERTICAL

AÑO 0

AÑO 0

ANÁLISIS VERTICAL

1.2

AÑO 1

En el año 0, la empresa acumula demasiados derechos
de cobro (realizable), lo cual soluciona en el año 1.
En el año 0 la empresa se encuentra muy endeudada,
ya que su pasivo supera el 65 % de la financiación, cosa
que se corrige en el año siguiente, existiendo un mayor
equilibrio entre financiación propia y ajena (50 %).
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5

2. EL ANÁLISIS FINANCIERO
2.1

El equilibrio financiero

La existencia de equilibrio financiero es equivalente
a que la empresa posea dos importantes cualidades:
LIQUIDEZ
Es la capacidad que poseen las empresas para
convertir todos sus activos en dinero líquido
(disponible) de modo que puedan hacer frente
a sus deudas a corto plazo, más urgentes.
SOLVENCIA
Es la garantía que ofrece la empresa de poder
hacer frente a sus deudas a largo plazo con el
valor de todo su activo, para lo cual el valor
total de este debe ser mayor al de su deuda o
financiación ajena (pasivo).

Estas dos características serán alcanzables por
parte de cualquier empresa siempre que siga
estos principios de prudencia financiera.

El análisis financiero estudia existencia de equilibrio entre las inversiones
y la financiación de la empresa, es decir, si posee la capacidad de realizar
inversiones rentables al mismo tiempo que es capaz de afrontar todas sus
obligaciones de pago a corto y largo plazo (tiene liquidez y solvencia).

PRIMER PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA
 El ”ANC” debe financiarse con fondos permanentes (PN y PNC)
El inmovilizado de la empresa (ANC) está formado por todos los
elementos necesarios para poder sobrellevar su actividad y que
permanecen durante más de un ejercicio económico en la misma.
Estos elementos suelen ser costosos, y además requieren de un
largo periodo de tiempo para que generen el dinero suficiente y
necesario para financiarse a sí mismos, motivo por el cual se
deben financiar con fondos a largo plazo, es decir, con PN y ANC.
GENERA

SE AUTOFINANCIA

INGRESOS

A LARGO PLAZO
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2. EL ANÁLISIS FINANCIERO
2.1

El equilibrio financiero

SEGUNDO PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA

Si una empresa presentase problemas de liquidez y no tuviera
dinero disponible*, no se materializaran sus derechos de cobro
(realizable*) o no vendiera sus existencias*, sus deudas a corto
plazo y más urgentes (pasivo corriente) no se podrían atender.
Por este motivo, el activo corriente debería ser siempre mayor
que el pasivo corriente, o lo que es lo mismo, el “AC” no debería
estar financiado únicamente por “PC” sino también por fondos
permanentes (PNC y PN), tal y como vemos en la imagen.
Los fondos permanentes de la empresa deben financiar parte
del activo corriente para que así exista un pequeño colchón
de seguridad que permita pagar sus deudas a corto plazo en
caso de que existiesen problemas de liquidez.

ANC

PN

PNC
COLCHÓN FINANCIERO
(PARA PAGAR EL “PC”)

AC
EXISTENCIAS *
REALIZABLE*
DISPONIBLE*

FM

PARTE DE LOS “FP”
QUE FINANCIA AL “AC”

FONDOS PERMANENTES (FP)

 El ”AC” debe financiarse con fondos a corto plazo (PC) pero también con parte de sus fondos permanentes (PNC y PN).

PC
DEUDAS A
CORTO PLAZO

Este colchón es lo que denominamos FONDO DE MANIOBRA.
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3. EL FONDO DE MANIOBRA
Definición y métodos de cálculo

El fondo de maniobra (FM) se puede definir y calcular de dos
formas distintas, siendo el resultado final siempre el mismo.

El fondo de maniobra es un colchón financiero o fondo de
seguridad que permite a la empresa atender sus deudas a
corto plazo ante posibles problemas de liquidez.
FM = AC - PC

Lo podemos comprobar a través del siguiente ejemplo:
Calcule el fondo de maniobra a partir de los siguientes datos:
- Activo no corriente (ANC)………… 120.000 €
- Activo corriente (AC)……………….. 60.000 €
- Patrimonio Neto (PN)...…………... 90.000 €
- Pasivo no corriente (PNC)………… 50.000 €
- Pasivo corriente (PC)……………….. 40.000 €

FM = AC - PC
FM = (F.P) - ANC

El fondo de maniobra es la parte del activo corriente que
se encuentra financiada por fondos permanentes.
FM = (PN + PNC) - ANC
FONDOS PERMANENTES

FM = 60.000 − 40.000 = 20.000 €
FM = ( 90.000 + 50.000 ) − 120.000 = 20.000 €

PN

ANC

FONDOS PERMANENTES

La empresa utiliza 20.000€ de sus fondos permanentes
para financiar su activo corriente (ciclo de explotación)
por lo que se encuentra en una situación de equilibrio
financiero y podría afrontar problemas de liquidez.

PNC
COLCHÓN FINANCIERO
(PARA PAGAR EL “PC”)

AC

FM

PARTE DE LOS “FP”
QUE FINANCIA AL “AC”

F. PERMANENTES (FP)

3.1

PC
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3. EL FONDO DE MANIOBRA
3.2

Interpretación y significado

El resultado analítico del fondo de maniobra puede ser de dos formas distintas, las cuales habrá que saber interpretar:
FONDO DE MANIOBRA POSITIVO (FM > 0)
o La empresa se encuentra en situación de equilibrio financiero. (AC > PC).
o La empresa puede pagar todas sus deudas a corto plazo con su activo corriente y aun así le
sobrará un fondo para maniobrar ante posibles problemas de liquidez, en caso de que no venda
todas sus existencias, los clientes se retrasen en los pagos…

PN

ANC
AC

FM > 0
(AC > PC)

FONDO DE MANIOBRA NEGATIVO (FM < 0)
o La empresa se encuentra en situación de desequilibrio financiero. (AC < PC).
o La empresa está financiando elementos del ANC, que genera cobros a largo plazo, con deudas
a pagar a corto plazo (PC) por lo que podría tener problemas de liquidez, al mismo tiempo que el
valor del AC tampoco es suficiente para pagar dicho pasivo.

PNC
PC

PN
ANC

PNC
FM < 0

AC

(AC < PC)

PC

RECUERDA
Un fondo de maniobra negativo no siempre implica una mala situación financiera ya que, según el sector, existen empresas
que trabajan a crédito con sus proveedores (créditos comerciales) pero que tienen un periodo de cobro a clientes y deudores
inferior al de pago, pudiendo hacer frente de esta forma a sus deudas más urgentes (hipermercados).
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4. LOS ESTADOS FINANCIEROS
4.1

Situaciones financieras positivas

Al analizar la estructura económica y financiera del balance, se pueden dar los siguientes estados o situaciones patrimoniales:
EQUILIBRIO TOTAL (MÁXIMA ESTABILIDAD FINANCIERA)

EQUILIBRIO FINANCIERO TOTAL

o La empresa se encuentra financiada únicamente por patrimonio neto (AC = PN).
o La empresa no tiene que afrontar ningún tipo de deudas (PASIVO TOTAL = 0).

ANC
PN

o Es una situación poco habitual que suele darse solo en los inicios de la empresa.
o Aunque es la situación más segura, no es la óptima para la empresa ya que podría endeudarse
y aprovechar el efecto apalancamiento* para aumentar su rentabilidad.

AC

PASIVO = 0

* Puedes ver el efecto apalancamiento en el apartado 6 de esta unidad.

EQUILIBRIO NORMAL (ESTABILIDAD FINANCIERA)
o La empresa se encuentra financiada por patrimonio neto y pasivo (deudas).
o El fondo de maniobra es positivo para atender posibles imprevistos de liquidez, o sea, con los
recursos generados por el AC se pueden asumir las deudas a corto plazo.

EQUILIBRIO FINANCIERO NORMAL

o Es la situación ideal y más habitual para la mayoría de las empresas.
o Habrá que vigilar si se cobran los derechos sobre clientes, que las existencias se venden...
Obteniendo así la liquidez necesaria para la buena marcha de la empresa.

PN

ANC
AC

FM > 0
(AC > PC)

PNC
PC
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4. LOS ESTADOS FINANCIEROS
4.2

Situaciones financieras negativas

DESEQUILIBRIO FINANCIERO A CORTO PLAZO (POSIBLE CONCURSO DE ACREEDORES)

DESEQUILIBRIO A CORTO PLAZO

PN

o La empresa puede tener un desequilibrio financiero (según el sector empresarial).
o Su fondo de maniobra es negativo, pudiendo presentar problemas de liquidez.
o Si el desequilibrio persiste la empresa puede solicitar un préstamo a largo plazo, vender ANC
(desinversiones) o solicitar la ”suspensión de pagos” (sus deudas) ante un juez en un proceso
conocido como “concurso de acreedores” para corregirlo.

DESEQUILIBRIO FINANCIERO A LARGO PLAZO
o La empresa se encuentra descapitalizada, es decir, no tiene recursos propios (PN).
o La empresa presenta problemas de solvencia, ya que al financiarse únicamente con
pasivo, tendría que vender todo activo para liquidar su deuda o pasivo total (PT).

ANC

PNC
FM < 0

AC

DESEQUILIBRIO A LARGO PLAZO

ANC

P. NETO = 0

AC

PT

QUIEBRA
o La empresa es insolvente, ya que aún liquidando todo su activo no podría hacer frente a las
deudas generadas por la actividad, es decir, su pasivo total (PT).
o La empresa no solo se encuentra descapitalizada sino que su patrimonio neto es negativo
debido a que tiene pérdidas acumuladas en el resultado del ejercicio. La mejor opción para la
empresa es cerrar, aunque no se debe llegar a esta situación.

PC

(AC < PC)

QUIEBRA
Resultado (-)

P. NETO < 0

ANC

PT

AC
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4. LOS ESTADOS FINANCIEROS
4.3

Cuadro resumen: situaciones financieras
CAUSAS

MÁXIMO
EQUILIBRIO
(Max. estabilidad)

No hay deudas
(AT = PN)

EQUILIBRIO
NORMAL

F. Maniobra positivo

DESEQUILIBRIO
A CORTO PLAZO

F. Maniobra negativo

DESEQUILIBRIO
A LARGO PLAZO

QUIEBRA

PASIVO = 0

(FM > 0)

(FM < 0)
Empresa
descapitalizada
(PN = 0)
Descapitalizada + (PyG < 0)

(PN < 0)

CONSECUENCIAS

RECOMENDACIONES

o Imposibilidad de impagos
o Baja rentabilidad
o Posible escasez de fondos

o Financiarse con fuentes ajenas
para no tener que depender de la
autofinanciación.

o Capacidad para pagar deudas
o Mayor rentabilidad
- Efecto apalancamiento

o Vigilar que el fondo de maniobra
sea el adecuado para hacer frente
a los pagos a corto plazo.

o Posibles problemas de liquidez
o Concurso de acreedores
- Suspensión de pagos

o Renegociar los periodos de pago.
o Invertir en activos con menor
plazo de amortización.

o Problemas de solvencia
o Riesgo de quiebra

o Hacer una ampliación de capital
para no desaparecer.

o Problemas de solvencia
o Cierre de la empresa

_

o Cerrar la empresa antes de tener
pérdidas mayores.
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5. LOS RATIOS FINANCIEROS
5.1

Introducción a los ratios

El concepto de ratio y sobre todo su significado puede resultar
difícil de abordar si nunca se ha trabajado con ellos, por lo que
partiremos de un breve ejemplo a modo de introducción para
que podamos comprender su funcionamiento al completo.

Un ratio financiero es la comparación a través de un cociente
entre dos magnitudes del balance que guardan una relación.
El resultado de este cociente nos permite conocer el estado
de liquidez, solvencia y endeudamiento de la empresa.

Tres amigos, cada uno con un sueldo de 2.000 € netos mensuales, deciden ahorrar durante un año para comprarse la misma moto que tiene un valor de 3.000 €.
A través del estudio de ratios, indica la situación de cada uno de estos tres amigos al final del año relacionando la cantidad ahorrada y el gasto a afrontar.

PABLO: Ahorro anual 3.000€ (250€ / mes)

Ratio =

3.000
= 1 ( óptimo )
3.000

o Pablo se ha administrado perfectamente y sus ahorros alcanzan exactamente para comprar la moto.
o El ratio obtenido es igual a “1”, decimos que es el óptimo ya que consigue justo lo que se buscaba.

VÍCTOR: Ahorro anual 1.500€ (125€ / mes)

Ratio =

1.500
= 0 ,5 ( escasez de liquidez )
3.000

o Víctor no podrá comprar la moto por falta de ahorros, se encontraba muy endeudado y no lo logró.
o En este caso, un ratio inferior al óptimo (1) nos indica un problema de escasez de liquidez.

JOSÉ: Ahorro anual 12.000€ (1.000€ / mes)

Ratio =

Para poder interpretar el resultado de un
ratio hará falta conocer su valor óptimo.
En nuestro ejemplo, hemos estudiado la
liquidez de que disponen tres amigos en
un
momento
determinado.
Sin
embargo, el estudio de ratios nos
permitirá también conocer el estado de
solvencia y nivel de endeudamiento de la
empresa.

12.000
= 4 ( exceso de liquidez )
3.000

o José si podrá comprar la moto ya que ha ahorrado de sobra, pero se ha privado de todos sus caprichos.
o En este caso, un ratio muy superior al óptimo nos indica un problema de exceso de liquidez.
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5. LOS RATIOS FINANCIEROS
5.2

Ratios de liquidez
Liquidez =

RATIO DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA A CORTO PLAZO – (ÓPTIMO: 1´5 -2)

Existencias + realizable + disponible
Pasivo Corriente

Mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo a través de su ciclo de explotación, es decir, con todo su activo corriente.
o Ratio > 2:
o Ratio < 1´5:
o Ratio < 1:

Indicaría un exceso de liquidez. La empresa tiene dinero de sobra que podría invertir para obtener una mayor rentabilidad.
Indica que la empresa debe vigilar su activo corriente ya que está cerca de tener problemas de liquidez.
Sería el similar a un fondo de maniobra negativo lo cual indica, en la mayoría de casos, que existen problemas de liquidez (según sector).

RATIO DE TESORERÍA – (ÓPTIMO: 0,8 – 1´2)
Mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo utilizando
únicamente su dinero disponible y pendiente de cobro a clientes u otros deudores (realizable).
Ratio > 1´5:
Ratio = 1:
Ratio < 0´5:

Tesorería =

Realizable + disponible
Pasivo Corriente

Indicaría un exceso de liquidez. Sin tener en cuenta el dinero que obtenga de las existencias ya le sobraría para afrontar el pasivo corriente.
Un ratio igual a uno indicaría que con el dinero disponible y realizable la empresa sería el exacto pagar todas sus deudas a corto plazo.
La empresa dependería mucho de los recursos que obtenga por sus existencias para afrontar sus deudas a corto plazo. Escasez de liquidez.

RATIO DE DISPONIBILIDAD – (ÓPTIMO: 0´2 – 0,4)
Mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo utilizando
únicamente su dinero disponible. Mide la liquidez más inmediata para la empresa.

Disponibilidad =

Disponible
Pasivo Corriente

Ratio 0´2 y 0´4: Depende del tipo de empresa del que hablemos pero, de modo general, este ratio es el que consideran la mayoría de autores como óptimo.
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5. LOS RATIOS FINANCIEROS
5.3

Ratios solvencia y endeudamiento

RATIO DE SOLVENCIA O GARANTÍA – (ÓPTIMO: 1,5 - 2)

Solvencia (garantía) =

Activo total
Pasivo total

Mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas a través de todo su activo. Mide la solvencia y riesgo de quiebra de la empresa.
o Ratio > 2:
o Ratio < 1,5:
o Ratio < 1:

Indicaría un exceso de garantía. La empresa está desaprovechando recursos que podría invertir para obtener una mayor rentabilidad.
Indica que la empresa debe vigilar su pasivo y no endeudarse demasiado más para no entrar en riesgo de quiebra.
Indica que la empresa no solo se encuentra descapitalizada, sino que tiene pérdidas acumuladas. Se encuentra en estado de quiebra.

RATIO DE ENDEUDAMIENTO – (ÓPTIMO: 0 - 0´5)
Mide la relación existente entre la financiación mediante recursos ajenos y propios por parte de
la empresa, siendo lo ideal que la financiación ajena represente como máximo la mitad.
Ratio = 0:
Ratio = 0,5:
Ratio > 0,5:

Endeudamiento =

Pasivo total
PN + Pasivo total

La empresa se financia únicamente con patrimonio neto y se encuentra en una situación financiera de máxima estabilidad financiera.
Un ratio igual a 0´5 indica que existe equilibrio entre financiación propia y ajena, exactamente la mitad de cada una de ellas..
Conformo la empresa se acerca a 1, cada vez se encontrará en mayor riesgo de quiebra (Ratio = 1  Desequilibrio a largo plazo).

RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA – (ÓPTIMO: 0 – 0´5)
Mide la relación existente entre el pasivo corriente y el pasivo total, siendo la opción preferible
para la empresa aquella en la que apenas existan deudas a corto plazo.

Calidad de la deuda =

PC
PNC + PC

Conforme más cerca se encuentre este ratio a 0, menos deuda a corto plazo habrá que pagar. Un ratio Igual a 1, indica que toda la deuda es a corto plazo.
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5. LOS RATIOS FINANCIEROS
Cuadro resumen: ratios financieros, problemas y medidas correctoras
FÓRMULA

ÓPTIMO

LIQUIDEZ
(solvencia a C/P)

Activo Corriente
Pasivo Corriente

1´5 - 2

TESORERÍA

Realizable + Disponible
Pasivo Corriente

0´8 – 1´2

DISPONIBILIDAD

Disponible
Pasivo Corriente

PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTORAS
ESCASEZ LIQUIDEZ

EXCESO LIQUIDEZ

(superior al óptimo)

Llevar a cabo inversiones
con el exceso de liquidez
intentando obtener una
rentabilidad mayor .

0´2 – 0´4

Conseguir liquidez:
 Pedir préstamos a L/P.
 Vender ANC.
 Renegociar plazos con
proveedores (acreedores)

GARANTÍA
(solvencia)

Activo Total
Pasivo Total

1´5 - 2

ESCASEZ SOLVENCIA

EXCESO SOLVENCIA

ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total
P . Neto + Pasivo Total

0 - 0´5

Obtener más financiación
ajena con la intención de
realizar más inversiones y
obtener más rentabilidad

CALIDAD
DE LA DEUDA

Pasivo Corriente
Pasivo Total

0 - 0´5

Ser más solventes:
 Ampliaciones de capital
 Convertir a acreedores
en socios, transformando
su deuda en capital para
así disminuir el pasivo.

LIQUIDEZ

(inferior al óptimo)

SOLV.

RATIO

ENDEUDAMIENTO

5.4

(liquidez inmediata)

(inferior al óptimo)

(superior al óptimo)
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5. LOS RATIOS FINANCIEROS
5.5

Actividad resuelta: ratios

EBAU ANDALUCÍA JUNIO 2017

Liquidez =

Una empresa presenta los siguientes datos relacionados
con las masas patrimoniales de su balance de situación:
- Activo no corriente (ANC)………… 1.190 €
- Activo corriente (AC)……………….. 2.850 €
- Patrimonio Neto (PN)...…………... 1.940 €
- Pasivo no corriente (PNC)………… 860 €
- Pasivo corriente (PC)……………….. 1.240 €

ÓPTIMO
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Endeudamiento =

Pasivo total
PN + Pasivo total

Activo Corriente 2.850
=
= 2,298
Pasivo Corriente 1.240

Por cada euro de pasivo corriente (deudas a corto plazo), la empresa
dispone de 2,30 € de activo corriente para hacerle frente.
Como el resultado es mayor que 1,00, hay más activo corriente que
pasivo corriente, y en principio se podrá hacer frente a corto plazo a
las obligaciones de pago. Según algunos autores su valor debe estar
entre 1,5 y 2 para que no haya problemas de liquidez.

Calcule los ratios de liquidez y endeudamiento y comente
su significado. (Se aporta la fórmula pero no el óptimo).

Liquidez =

RATIO DE LIQUIDEZ – (ÓPTIMO: 1´5 -2)

1´5 - 2

0 - 0´5

RATIO DE ENDEUDAMIENTO – (ÓPTIMO: 0 - 0,5)
Endeudamiento =

Pasivo Total
2.100
=
= 0 ,5198
PN + Pasivo Total 4.040

Por cada euro que la empresa usa para financiarse, 0,52 € provienen
de financiación ajena. El 48% de la financiación son recursos propios.
Según algunos autores su valor no debería ser superior a 0,5, ya que
valores superiores indican que las deudas superan los fondos propios
(estructura financiera arriesgada). No obstante el valor obtenido se
encuentra precisamente en el límite recomendado.
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO (ROI / ROE)
6.1

Introducción al análisis económico
El análisis económico de la empresa se centra en el estudio de
la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias), para ver como la
misma es capaz de lograr beneficios y generar rentabilidad.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)

1

+ Ingresos de explotación
- Gastos de explotación
RESULTADO FINANCIERO

2

+ Ingresos financieros
- Gastos financieros
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)
1 + 2

= RESULTADO DEL EJERCICIO (BN)

- IS

BN = BAI - IMPUESTOS

 Beneficio: Es el dato que nos aporta la cuenta de
resultados, siendo este la diferencia entre ingresos y gastos del
ejercicio.
 Rentabilidad: Es la relación entre el beneficio que obtiene la
empresa y la inversión que ha sido necesaria para obtenerla.
¿Qué empresa elegirías conociendo los siguientes datos?
- Empresa 1: Beneficio (10.000 €), Inversión (5.000 €).
- Empresa 2: Beneficio (5.000 €), Inversión (1.000 €).

BAI = BAII + RDO. FINANCIERO

- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (IS)

3

3

Es necesario conocer la diferencia entre beneficio y rentabilidad:

4

Teniendo solo en cuenta el beneficio, sin duda alguna nos
quedaríamos con la “Empresa 1” ya que con ella se logra
el doble de beneficios que con la “Empresa 2”.
Al tener en cuenta la rentabilidad, vemos como la mejor
opción es la “Empresa 2” ya que multiplica su inversión
por 5, mientras que la “Empresa 1” solo lo hace por 2.
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO (ROI / ROE)
6.2 Rentabilidad económica (ROI)
La rentabilidad económica nos muestra la tasa a la que son
remunerados los activos o lo que es lo mismo, el beneficio
bruto obtenido por cada 100 € invertidos en activos:

RE ( ROI ) =

BAII
⋅ 100
Activo

Podemos descomponer el ratio anterior incluyendo las ventas
para hacer un análisis más exhaustivo del mismo:

RE ( ROI ) =

BAII Ventas
BAII Ventas
⋅
=
⋅
Activo Ventas Ventas Activo
MARGEN ROTACIÓN

o Margen comercial: Beneficios por unidad vendida.
Podemos aumentar la RE subiendo el margen (incrementando
el precio de venta o bajando el coste unitario de fabricación).
o Rotación de los activos: Proporción entre ventas e inversión.
Podemos aumentar la RE subiendo la rotación (aprovechando
mejor los activos que tenemos para vender más al año).

La rentabilidad económica (RE) relaciona los beneficios brutos
que obtiene la empresa con el total de capitales invertidos (o
activos totales) sin importar la procedencia de la
financiación, por ello también es conocida como return on
investment (ROI).

RE

MARGEN

PRECIO

ROTACIÓN

VENTAS CON MISMO ACTIVO

COSTE UNITARIO

Calcula la rentabilidad económica y descomponla en margen y rotación:
 BAII: 2.000 €
 Activo: 20.000 €
 Ventas: 10.000 €

RE ( ROI ) =

2.000
⋅ 100 = 10%
20.000

Por cada 100€ invertidos en activo, la empresa obtiene 10€ de beneficio.

 BAII Ventas 
⋅
RE ( ROI ) = 
 ⋅ 100 = (0 ,2 ⋅ 0 ,5) ⋅ 100 = 10%
 Ventas Activo 
o Margen (0,2): Cada 100€ de ventas se generan 20€ de beneficios.
o Rotación (0,5): Cada 100€ invertidos se generan 50€ de ventas.
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO (ROI / ROE)
6.3 Rentabilidad financiera (ROE)
La rentabilidad financiera nos muestra la rentabilidad que
obtienen los accionistas o lo que es igual, el beneficio neto
obtenido por cada 100 € de recursos propios invertidos.
RF ( ROE ) =

Bº Neto
⋅ 100
Patrimonio Neto

La rentabilidad financiera (RF) relaciona el beneficio neto que
obtiene la empresa con los recursos propios (patrimonio neto)
necesarios para obtenerlos, por lo que al contrario que la
“RE”, solo tiene en cuenta los fondos aportados por los socios.
* Rentabilidad financiera (RF) = Return on equity (ROE)

Calcula la “RF” y descomponla incluyendo ventas y activo en su análisis:
Podemos descomponer el ratio anterior incluyendo las ventas y
el activo para hacer un análisis más exhaustivo del mismo:

RF =

Bº Neto Ventas Activo Bº Neto Ventas Activo
⋅
⋅
=
⋅
⋅
P . Neto Ventas Activo Ventas Activo P . Neto
MARGEN ROTACIÓN APALANCA
MIENTO

 Bº Neto: 1.000 €
 Activo: 20.000 €
 P. Neto: 5.000 €
 Ventas: 10.000 €

RF ( ROE ) =

1.000
⋅ 100 = 20%
5.000

Por cada 100€ de recursos propios, la empresa obtiene 20€ de beneficio.

 Bº Neto Ventas Activo 
 ⋅ 100 = (0 ,1 ⋅ 0 ,5 ⋅ 4 ) ⋅ 100 = 20%
⋅
⋅
RF = 
 Ventas Activo P . Neto 

o Margen comercial: Beneficios por unidad vendida.
o Rotación de los activos: Proporción entre ventas e inversión.
o Apalancamiento: Relación entre inversión y recursos propios.

o Margen (0,1): Cada 100€ de ventas se generan 10€ de beneficio neto.

Para aumentar la RF a través del apalancamiento habrá que:

o Rotación (0,5): Cada 100€ invertidos se generan 50€ de ventas.

 Incrementar la financiación ajena (endeudarse más).
 Que el % de interés a pagar por la deuda sea inferior a la “RE”
obtenida gracias a las inversiones realzadas con ella.

o Apalancamiento (4): Indica la relación existente entre el activo y los
recursos propios (5.000 €), o sea, el activo es 4 veces el patrimonio neto.

230

6. ANÁLISIS ECONÓMICO (ROI / ROE)
6.4 El efecto apalancamiento
Para asimilar el hecho de que al crecer el endeudamiento
de la empresa esta sea capaz de aumentar su rentabilidad
financiera, vamos a observar el siguiente ejemplo:

El efecto apalancamiento consiste en utilizar financiación ajena
como apoyo o palanca para aumentar la inversión empresarial.
El efecto apalancamiento hace que la “RF” de la empresa crezca
siempre y cuando el coste de la deuda sea inferior a la “RE”.

Suponga una empresa que desea adquirir un activo valorado en 150.000 € y para ello puede financiarlo todo con recursos propios o con 100.000 € de
recursos ajenos (pasivo o deuda). Calcula la “RF” si obtiene un BAII de 12.000 €, suponiendo que el coste de la deuda es el 4%, el 8% o el 10%. (IS = 25%).

RF FINANCIACIÓN CON RECURSOS AJENOS

12.000
BAII
=
⋅ 100 = 8%
RE =
Activo 150.000

(Pasivo = 100.000, Neto = 50.000)

La “RE” es del 8%, es decir, por cada 100€ que invierte
la empresa en activos, obtiene 8€ de beneficio bruto.

Interés: 4%

RF =

6.000
Bº Neto
=
⋅ 100 = 12%
P . Neto 50.000

RF  FINANCIACIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Interés: 8% = RE

RF =

Bº Neto 3.000
=
⋅ 100 = 6%
P . Neto 50.000

Pasivo = 0 €
P. Neto = 150.000 €

Interés: 10%

RF =

Bº Neto 1.500
=
⋅ 100 = 3%
P . Neto 50.000

RF =

Bº Neto 9.000 *
=
⋅ 100 = 6%
P . Neto 150.000

* Bº Neto = ( BAII − Interés de la deuda ) − IS
* Bº Neto = [ BAII − (% del pasivo )] ⋅ 0 ,75
* Bº Neto = ( 12.000 − 0 ) ⋅ 0 ,75 = 9.000

Al financiarnos con recursos ajenos en lugar de recursos propios , el efecto apalancamiento
hace que la “RF” sea mayor siempre que el coste de la deuda (intereses) sea menor que la
“RE” y viceversa. Si el coste de la deuda es igual a la “RE”, entonces la “RF” se mantiene (6%).
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6.5

Actividad resuelta: análisis económico

EBAU ANDALUCÍA JUNIO 2019

La empresa TIPA S.A. posee un activo de 150.000€ y se encuentra en una situación financiera de máxima estabilidad. Para el
próximo año se está estudiando su crecimiento mediante una inversión en activo de 65.000€. Se estima que esta inversión
permitirá conseguir un beneficio de explotación de 45.000€. Para financiar dicha inversión existen dos posibilidades:
 Una ampliación de capital
 Solicitar un préstamo al 8% anual. El tipo impositivo aplicado a esta empresa es del 20%.
¿Qué opción de financiación aconsejaría, teniendo en cuenta como criterio la rentabilidad financiera? Justifique su respuesta.

SITUACIÓN INICIAL (AÑO 0)
MÁXIMA ESTABILIDAD FINANCIERA

ANC
PN
AC

PASIVO = 0

 Activo: 150.000 €
 P. Neto: 150.000 €
 Pasivo: 0 €

SITUACIÓN FINAL (AÑO 1)

OTROS DATOS IMPORTANTES:

 AMPLIACIÓN DE CAPITAL
 Activo: 215.000 €
 P. Neto: 215.000 €
 Pasivo: 0 € (Sin intereses)

 PRÉSTAMO AL 8% ANUAL

RF ( ROE ) =

Bº Neto
⋅ 100
Patrimonio Neto

 BAII = 45.000 €
 IMPUESTOS (IS) = 20% del BAI

 Activo: 215.000 €
 P. Neto: 150.000 €
 Pasivo: 65.000 € (8% interés)
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6.5

Actividad resuelta: análisis económico

P. Neto: 215.000 €
Pasivo: 0 € (Sin gastos financieros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1

(BAII) = 45.000 €

2

(RDO. FINANCIERO) = - 5.200 €

1

+

2

3

(BAI) = 39.800 €
1

BAI = 45.000 + 0

- (IS) = - (45.000 * 0,20) = 9.000 €

+

2

-

IS

BN = 45.000 - 9.000

RF =

2

- (IS) = - (39.800 * 0,20) = 7.960 €

4

(BN) = 31.840 €
3

-

IS

BN = 39.800 - 7.960

36.000
Bº Neto
=
⋅ 100 = 16 ,74%
Patrimonio Neto 215.000

La empresa obtiene 16,74€ de beneficio neto por
cada 100 € que aportados por los accionistas.

OPCIÓN ACONSEJABLE

3

 PRÉSTAMO AL 8% DE INTERÉS

BAI = 45.000 - 5.200

(BN) = 36.000 €
3

 AMPLIACIÓN DE CAPITAL

+ Ingresos financieros
- (65.000*0,08) = - 5.200 €

+ Ingresos financieros
- Gastos financieros

(BAI) = 45.000 €

1

+ Ingresos de explotación
- Gastos de explotación

+ Ingresos de explotación
- Gastos de explotación

(RDO. FINANCIERO) = 0 €

BAII: 45.000 €
Impuestos (IS): 20% del BAI

P. Neto: 150.000 €
Pasivo: 65.000 € (interés del 8%)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(BAII) = 45.000 €

OTROS DATOS IMPORTANTES:

 PRÉSTAMO

 AMPLIACIÓN DE CAPITAL

4

RF =

31.840
Bº Neto
=
⋅ 100 = 21,22%
Patrimonio Neto 150.000

La empresa obtiene 21,22€ de beneficio neto por
cada 100 € que aportados por los accionistas.
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7. MAPA CONCEPTUAL

ANÁLISIS
PATRIMONIAL

o Variaciones absolutas y relativas
o Porcentajes (sobre el total)
o Representación gráfica

PNC
COLCHÓN FINANCIERO
(PARA PAGAR EL “PC”)

ANÁLISIS
FINANCIERO

o Fondo de maniobra (de rotación)

PN

ANC

FM

PARTE DE LOS “FP”
QUE FINANCIA AL “AC”

AC

F. PERMANENTES (FP)

ANÁLISIS CONTABLE

PC

o Situaciones o estados financieros
o Ratios financieros

RATIOS DE LIQUIDEZ:

RATIOS DE SOLVENCIA:

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ (1´5 – 2)
TESORERÍA (0´8 – 1´2)
DISPONIBILIDAD (0´2 – 0´4)

GARANTÍA (1´5 – 2)

ENDEUDAMIENTO (0 – 0´5)
CALIDAD DE LA DEUDA (0 – 0´5)

ANÁLISIS
ECONÓMICO

RE ( ROI ) =

BAII
⋅ 100
Activo

o Rentabilidad económica (ROI)
o Rentabilidad financiera (ROE)

RF ( ROE ) =

Bº Neto
⋅ 100
Patrimonio Neto

MÁXIMA
ESTABILIDAD
(Pasivo = 0)
EQUILIBRIO
NORMAL
(FM > 0)

DESEQUILIBRIO
A CORTO PLAZO
(FM < 0)
DESEQUILIBRIO
A LARGO PLAZO
(Neto = 0)
_

QUIEBRA
(Neto < 0)
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