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INTRODUCCION 

Cuando se hace referencia a la «censura 
sectorial)), quiere significarse cuáles han de 
ser los fines que desean alcanzarse con la 
misma, es decir, con qué objeto se ha de 
llevar a cabo. 

Una de las aplicaciones más útiles de la 
((censura de cuentas)), sobre todo si se am- 
plía a la «censura de gestión», es la que 
tiene lugar en torno a observar de manera 
fehaciente cuáles son las condiciones de ve- 
racidad y de desarrollo de un determinado 
tipo de empresa, perteneciente a una rama 
de explotación dada (sector primario, secun- 
dario o terciario), para, en base a las mis- 
mas, poder fundamentar la concesión de una 
operación de crédito. 

Por esto, cuando nos referimos a la acen- 
sura sectorial», debemos, como mínimo, di- 
vidirla en dos ramas: a) según el tipo de 
explotación agrícola, ganadera, industrial, 
comercial, financiera o de servicios, de una 
parte; y b) en razón al sector que deseamos 
verificar de cada empresa : legal, financie- 
ro, de inversiones, de producción, de co- 
mercialización, de desarrollo, nacional e in- 
ternacional, para concesiones de crédito, 
etcétera. 

En este segundo tipo de censura sectorial 
horizontal resultan de gran interés la apli- 
cación de las técnicas del análisis contable 
deductivo (Análisis de Balances), así como 
de las de gestión de la Economía de la Em- 
presa, además de otras. 

En este trabajo nos ocupamos principal- 
mente de la censura sectorial para fines de 
concesión de crédito, como el lector podrá 
observar. 

1. ANALISIS DEL CLIENTE 

El instrumento fundamental que el Ban- 
co tiene para analizar a sus clientes es el 
análisis del Balance y de la Cuenta de Re- 
sultados. 

Este estudio es esencialmente numérico, 
cuantitativo, y, según la veracidad del Ba- . 

lance, ajustado a la realidad. 

Esta visión excesivamente fría, y que será 
objeto de la segunda parte de este estudio, 
debe ser profundizada con el análisis de 
otros factores, algunos mucho menos con- 
cretos, pero más cálidos y próximos a la 
actividad diaria del cliente. 

Para cualquier inversión se estudiarán to- 
dos los datos posibles, y se tomará la de- 
cisión consideran los siguientes criterios bá- 
sicos : 

La seguridad en la inversión es esencial, 
dado que el dinero prestado no pertenece al 
Banco. 

Para ello obtendremos información direc- 
ta o indirecta sobre la Empresa y sus com- 
ponentes. Aparte de los documentos conta- 
bles facilitados por la Empresa, se impone 
la inspección (le sus locales comerciales o 
industriales, el análisis de sus productos y 
de su situación en el mercado, sus relacio- 
nes con Entidades financieras, debiendo cla- 
sificar y estudiar principalmente: 

Historial. Informes. 

Naturaleza del negocio. 

Clase de Empresa. 

Importancia. Posición comercial. 

Organización. Conducta de su equipo hu- 
mano. 

Situación económica del sector. 
Capacidad de la Empresa para generar 

beneficios futuros y mantener su situación 
en el mercado. 

Análisis del Balance y de la cuenta de 
Resultados, que es el objeto principal de 
este estudio. 
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2. AGILIDAD DE LA OPERACI~N - Si el volumen de ventas se considefa de 
importancia y los beneficios también, pudie- 

Es esencial considerar la mayor o menor ra obedecer la solicitud de crédito a que su 
facilidad que tendrá el cliente para reem- propietario retira más cantidades de lo pru- 
bolsar el crédito y comprobar en lo posi- dente. 
ble la veracidad de los medios que el 
cliente nos dice cuenta para atender los - El crédito puede ir destinado a com- 

vencimientos del crédito dentro de los pla- pras que prometen una rápida venta. Aiui 

zos solicitados. cuando el beneficio de este tipo de opera- 
ciones puede ser bajo, siempre es interesante. 

Cuando la inversión va destinada a com- 
pra de géneros para su posterior venta (co- 
mercio), o para su fabricación (industria), 
un estudio del mercado, en lo que a estos 
artículos se refiere, nos dará una noción de 
la mayor o menor facilidad de realización 
de los mismos. Si va destinado a una inrno- 
vilización (bienes de equipo, instalaciones, 
edificios), hay que considerar si podrá pa- 
garlo con beneficios procedentes de su ne- 
gocio, en cuyo caso se impone un análisis 
a fondo de su Cuenta de Resultados para 
comprobar si puede ser atendido con sus 
beneficios normales. 

3. MOTIVO DE LA OPERACIÓN 

Debemos conocer exactamente adónde va 
destinado el dinero, siendo preciso saber de- 
tectar las necesidades de cada cliente. 

Sobre el destino que se señala habrá de 
considerarse, entre otros, los siguientes pun- 
tos : 

- Si el crédito solicitado es para el pago 
de cualquier deuda, el dinero pedido no será 
para contribuir a un fortalecimiento de la 
empresa, por lo que la operación crediticia 
carecerá de liquidez. Lo que la empresa quie- 
re hacer es obtener una moratoria mediante 
un cambio de acreedor. 

- El crédito también puede ir destinado 
a la adquisición de Activo Fijo. En princi- 
pio, el Activo Fijo no debe ser financiado 
con Pasivo Circulante. No obstante, un exa- 
men de los beneficios podrá darnos la res- 
puesta en la sentido de si la empresa o sus 
componentes pueden o no renunciar a un 
porcentaje de dichos beneficios. En caso afir- 
mativo, ello silpondrá un incremento de las 
reservas, o sea, se producirá una autofinan- 
ciación. 

-',También puede ociirrir que la causa de- 
terminante que obliga a recurrir al crkdito 
bancario puede obedecer al cover-trading», 
o sea, al intento de mantener un 
de operaciones con un capital insuficiente - .". ". 
y sobre todÓ en escasos recursos financieros. .. , 

3-1. Necesidades: En general, cua,ndo dn 
cliente solicita la concesión de un $crédito 
financiero, en póliza o un aval, lo hace, con- 
cretando el importe que precisa, y el, estudio 
del Banco se limita, básicamente, a ,  est@.ar 
si la posición financiera del cliente es s,ufi- 
~ientemente sólida para reembolsar el cré- 
dito a su vencimiento, tomando las garantías 
pertinentes. 

Sin embargo, en el caso del descuento COL 
mercial, el cliente suele solicitar únicamente 
una clasificación, y es misión del banco ana- 
lizar qué Emite sé adapta a sus necesidades - Si el crédito solicitado es para aten- y a su potencial  económico^ 

der a las necesidades de tesorería causadas un ejemplo: 
por un estancamiento de existencias, será ne- 
cesario considerar si ello se debe a compras a) La empresa X mantiene en otras enti- 
hechas a destiempo o bien a una serie de dades bancarias clasificaciones por un h i -  
mercancías de escasa o nula venta. te de 10 M., que utiliza plenamente. 
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b) El plazo de los efectos es de: hasta d) El 90 por 100 de las ventas las reali- 
30 días, el 30 por 100; hasta 60 dias, el 30 za mediante efectos, el resto es al contado. 
por 100; hasta 90 días, el 40 por 100. 

e) El balance resumido del último ejer- 
c) El volumen de ventas en el último ejer- cicio es el siguiente: 

cicio fue de 110 M., teniendo previsto para 
el presente ejercicio alcanzar los 140 M. 

...... Disponible . . . . . . . . . . . . . . .  10 Exigible a corto plazo 30 

.... . .  Realizable . . . . . . . . . . . . . . .  35 Exigible a largo plazo 10 
. . . . . . . . . . . . . . .  Inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . .  45 No exigible 50 

90 90 

f )  La cifra de clientes sostenidos es de 
7 M., y para el año próximo prevén pue- 
dan sostener 9 M. 

Analicemos estos datos: 

- El plazo medio de los efectos es: 

+30X0,30 
+60X0,30 
+90X0,4 =63 días 

- La rotación anual del papel será: 

- El 90 por 100 de sus ventas las reali- 
za mediante efectos : 

- Luego el papel que normalmente debe- 
rá sostener por sí mismo o mediante el des- 
cuento será: 

- Efectivamente, estos 17,3 M. se distri- 
buyen aproximadamente de la siguiente 
forma : 

10 M los sostienen los bancos mediante 
el descuento. 

7 M los sostiene la empresa (clientes 
sostenidos). 

- Si para el año próximo prevé unas ven- 
tas de 140 M., servirán efectos por valor de 
0,90 X 140 = 126 M. 

- Dado que la rotación es de 5,7, deberá 
sostener en total: 126/5,7=22,1 M. 

- Como la cifra de clientes será de 9 M., 
aproximadamente, precisará clasificaciones 
totales por 22,l-9=13,1 M. 
- Por tanto, necesitará nuevas clasifica- 

ciones por 13,l- 10=3,1 M., es decir, entre 
3 y 3,5 M. 

- En el supuesto que en los otros ban- 
cos no le aumentasen el límite, ésta será la 
cifra ,(3 a 3,5 M.) que, en principio, se le 
podría facilitar. 

La adecuación para el Banco de la ope- 
ración es preciso considerarla, dado que se- 
gún la coyuntura unas operaciones son más 
atractivas que otras según el momento. 

Al negociar una operación con un clien- 
te, uno de los capítulos importantes es el de 
las compensaciones, es decir, de los bene- 
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f i c i ~ ~  que seguirán para el banco de las re- 
laciones con el cliente. ' , -  

Estos beneficios, excluyendo la rentabili- 
dad. propia de la operación, pueden ser de 
diverso orden. En algún caso el nuevo' clien- 
te nos facilitará ayuda en la captación de 
otros, o nos introducirá en círculos económi- 
cos, sociales o políticos hasta la fecha des- 
conocidos o bien podrá cedernos en el fii- 
t~lro negocios más interesantes. 

Nat~iralmente, estos factores infl~~yen en 
gran medida en la decisión final. 

Pero la compensación más inmediata y 
que normalmente siempre se exige, pwque 
repercute directamente en la rentabilidad, es 
la de que el cliente mantenga sustanciosos 

saldos. en sus cuentas o piieda conseguirnos 
otras de su entorno. . . 

El nivel del pasivo que se exige será fun- 
ción de la inversión media realizada por el 
banco, lo que puede medirse de la siguiente 
forma : C ' 

, . 

Saldo medio del cliente - 1 -- 
Inversión media del cliente P 

e,rpresándolo por el cociente en la forma 1 /P. 
Es decir, que si la inversión media del ban- 
co es el doble del saldo medio del cliente, 
este cociente ser6 112. 

A este índice se le suele dar el nombre 
dé ratio de compensación media. 



J. M. Cucurull Gil: Metodología para la censura de cuentas y... 97 

Ejemplo: ¿Qué ratio ha mantenido un Finalmente, un cliente puede proporcio- 
cliente cuyo saldo medio ha sido de 2,5 M. narnos rentabilidad sin que sean excesiva- 
y su riesgo con inversión media de 10 M? mente buenos ni el ratio mantenido ni la 

naturaleza de la operación planteada, hacién- 
Saldo medio - 2,5 1 - ---- dolo a través de la cesión de otro tipo de 

Inversión media 10 4 negocios, como peticiones y cesiones de di- 
visa, remesas documentarias, avales docu- 

será de ratio 114. mentarios, etc. 

Cuando el saldo medio supera el riesgo 
de inversión medio, el ratio es > l .  5-1. Pasivo: Las causas por las que una 

empresa mantiene fondos empleados en for- 
Ejemplo: ¿Cuál será el ratio, si el saldo ma disponible (caja y bancos) son muchas. 

medio es de 12 M. y el riesgo con inversión De forma sucinta podemos mencionar como 
medio de 8 M? principales : 

Saldo medio 12 1.5 

Inversión media 8 1 

Naturalmente, el banco intentará conseguir 
siempre del cliente un ratio lo más cercano 
posible al 111 e incluso superior, puesto que 
su rentabilidad será mayor. 

En efecto, cuanto mejor sea el ratio de 
compensación media del banco, la inversión 
real disminuirá, ya que parte del dinero que 
el banco facilita al cliente lo está recuperan- 
do por el pasivo medio que nos mantiene 
y que proporcionalmente es mayor cuanto 
mejor sea dicho ratio. En este caso el ren- 
dimiento obtenido es el mismo en términos 
absolutos, pero respecto a una inversión real 
menor, y por tanto la rentabilidad aumenta. 

Este ratio se negocia con el cliente antes 
de formalizar la operación, y su nivel se fija 
de acuerdo con múltiples factores. 

Si un cliente tiene un excelente entorno 
(amistades, empresas con que se relacione, 
parientes, etc.) que mantienen en el banco 
una elevada posición pasiva, es lógico que 
no se le exigirá un ratio óptimo, dado que 
su entorno ya nos lo proporciona. 

Igualmente, si en la operación que se nos 

a) Función operativa: La marcha normal 
de las operaciones de una empresa lleva con- 
sigo la realización de cobros y pagos, y por 
no existir una absoluta sincronización entre 
ambos, es necesario mantener un saldo posi- 
tivo de disponible que actúe como regulador 
de los desfases. Es el llamado saldo ope- 
rativo. 

b) Previsión de pagos importantes: El 
saldo resultante de las operaciones normales 
de una empresa puede no cubrir aquellos 
pagos que, aun siendo absolutamente previ- 
sibles, están fuera de las operaciones corrien- 
tes (pago de impuestos, dividendos, bienes 
de equipo, etc.). Para ello van incrementando 
poco a poco, desde bastante tiempo antes, el 
saldo de disponible hasta situarlo al nivel 
que el pago en cuestión exige. 

c) Previsión de iliquidez: Un corte en la 
producción, una baja en las ventas o un im- 
pagado de un cliente importante pueden ha- 
cer disminuir el disponible de un modo brus- 
co. Por ello muchas empresas con previsión, 
ante una eventual situación de iliquidez, man- 
tienen un saldo de disponible superior al 
mínimo que se requeriría por la simple fun- 
ción operativa. 

plantea intervienen otros factores &e por sí d) Previsión de oportunidades: Otra ra- 
mismo la hacen rentable (descuento de papel zón para mantener un saldo en disponible, 
de corto plazo, importe medio elevado, sin superior al operativo, es el de tener la posi- 
incidencias, etc.), ya no es necesario exigir bilidad de aprovechar una oportunidad de 
demasiado el ratio. beneficios al emplear este sobrante de teso- 

, 
I - 341 - 
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rería en condiciones favorables (compra de 
materia prinla a bajo precio, inversión opor- 
tuna, etc.). 

e) Política frente a los Bancos y otros 
acreedores: Finalmente, algunas empresas 
mantienen un saldo en disponible superior 
al operativo por el deseo de presentar un 
balance más líquido frente a sus banqueros 
y sus acreedores. La empresa logra de este 
modo un mayor prestigio frente a su ban- 
quero, prestigio que le será útil en cualquier 
momento en que necesite contratar un riesgo 
con el banco. 

Es evidente que la seguridad y prestigio 
derivados del mantenimiento de una tesore- 
ría elevada tiene la contrapartida de la falta 
de rendimiento de los fondos empleados de 
tal forma. 

En efecto, los fondos situados en Caja y 
Bancos no producen nada a la empresa, o en 
el mejor de los casos, los depositados en 
cuentas bancarias a plazo proporcionan in- 
gresos a un tipo de rentabilidad muy inferior 
al que podría obtenerse empleando de otra 
forma estos recursos, que, por lo tanto, desde 
el punto de vista del rendimiento, piieden 
calificarse como prácticamente ociosos. 

Para paliar en lo posible esta dificultad, 
pueden emplearse parte de los fondos situa- 
dos en Caja y Bancos, en la adquisición de 
valores mobiliarios que, si están bien esco- 
gidos, proporcionarán un mayor rendimiento 
sin riesgo de inmovilización o pérdida. Di- 
chos valores podrán estar o no cotizados en 
bolsa, siendo en el primer caso de más rá- 
pida disponibilidad. 

Una vez formalizada la operación, será 
necesario realizar un seguimiento del clien- 
te, analizando periódicamente su posición 
activa y pasiva, así como los nuevos datos 
contables que nos proporcione. 

Para este fin, hemos de segiiir los saldos 
y riesgos, que permiten conocer para un pe- 
ríodo determinado el saldo medio y el ries- 
go medio mantenidos (y por consiguiente el 
ratio), así como su evolución lo más fre- 
cuente posible. 

La ficha de riesgos indica: el volumen de 
papel descontado, los balances, el porcentaje 
de impagados, el volumen de negocio y los 
extractos de cuenta mensuales. 

En riesgos debemos de establecer dos gru- 
pos esenciales : 

a) Los riesgos con financiación o inver- 
sión. 

b) Los riesgos sin financiación. 

Los primeros, riesgos con inversión, son 
aquellos en los que el banco ha invertido 
dinero en efectivo, y comprende operaciones 
como descuento comercial, letras financieras 
y pólizas, desc~ibiertos en cuenta corriente, 
anticipos sobre efectos extranjero, etc. 

En los riesgos sin financiación o sin, in- 
versión, el banco únicamente toma compro- 
miso, y por tanto riesgo, y responde ante 
terceros del buen fin de la operación;,pero 
no invierte nada si ésta se produce normal- 
mente. En este capítulo se incluyen los ries- 
gos por avales y créditos documentarios. 

Teniendo en cuenta esta división de ries- 
gos, aparecen asimismo dos ratios : 

Saldo medio 
a) 

Riesgo medio con inversión 

b) 
Saldo medio - - Saldo medio 

Riesgo medio total R.m. con inversión+R.m. sin inversión 
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Lógicamente, el ratio esencial es el pri- 
mero, que relaciona directamente la inver- 
sión con el pasivo del cliente, teniendo el 
segundo un carácter meramente orientativo. 

A efectos de rentabilidad, las operaciones 
de riesgos sin inversión son altamente inte- 
resantes, puesto que sin prácticamente nin- 
gún esfuerzo para el banco (no hay inver- 
sión, mínimo coste), de resolverse bien la 
operación, se obtiene un rendimiento (co- 
misiones) muy satisfactorio. 

Naturalmente, estas operaciones, a veces 
de elevado volumen, se realizan fundamen- 
talmente con clientes que merezcan la máxi- 
ina confianza y mantengan otros riesgos con 
inversión en el banco. Son, de alguna ma- 
nera, una prueba de confianza que el banco 
les da. 

11. ANALISIS DEL BALANCE 

Uno de los documentos básicos que el 
Banco utiliza para analizar a un cliente es 
el Balance. 

f ACTIVO o 
aplicación de los 

recursos 

grado de 
liquidez 

1 

- Disponible 
(Caja y Bancos) 

- Realizable 
(Clientes, Efec. a co- 
brar) 
(Existencias) 
(Valores, etc.) 

- Inmovilizado 
(Existencias no rea- 
lizables) 
(Maquinaria, Edifi- 
cios, Terrenos, etc.) 

L - 

El conjunto de todos los bienes que posea 
la empresa constituyen su Activo, y el de 
todos los recursos que han permitido su 
adquisición constit~lyen su Pasivo. 

Por tanto, Pasivo es el origen o fuente 
de recursos, y Activo la aplicación o utili- 
zación de estos recursos. 

Las partidas del ACTIVO y PASIVO las 
clasificaremos en el Balance : 

- En el Activo, de mayor a menor li- 
quidez. 

- En el Pasivo, de mayor a menor exi- 
gibilidad. 

La mayor o menor liquidez de una par- 
tida de activo viene determinada por la ma- 
yor o menor facilidad con que puede con- 
vertirse en dinero. 

Igualmente, una determinada partida de 
pasivo tiene mayor exigibilidad cuando va 
a permanecer a disposición de la empresa 
por un período de tiempo más reducido. 

Las diferentes partidas cle un Balance las 
agruparemos resumiéndolas como sigue : 

PASIVO u + 
origen de los recursos 

- Exigible a corto 
plazo 
(Proveedores, présta- 
mos bancarios a me- grado de 
nos de 6 meses, etc.) exigibi- 

- Exigible a medio y lidad 
largo plazo 
(Préstamos a largo, 
obligaciones, etc.) 

- No exigible 
(Capital, Reservas, 
Beneficios no repar- 
tibles, etc.) - 4 
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7. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

ESTÁTICA Y DINÁMICA 

La función esencial que cumple el balan- 
ce es la de informar de la situación eco- 
nómica y financiera de la empresa en un 
momento dado. Es, por tanto, una informa- 
ción estática. Por situación económica se en- 
tiende la situación de la empresa en lo que 
se refiere a la rentabilidad de la misma. 

La situación financiera refleja el estado en 
que se encuentra la empresa en lo relativo 
al cumplimiento de sus compromisos y obli- 
gaciones. 

Igualmente, la serie de balances correspon- 
dientes a distintos momentos de la vida de 
la empresa constituya una fuente de infor- 
mación muy valiosa, ya que por compara- 
ción obtenemos una visión dinámica, que 
permite conocer la evolución experimentada 
por cada una de las partidas del activo y 
del pasivo. 

8. CONTENIDO DEL BALANCE 

Por ser un elemento coniún de informa- 
ción para todas las empresas, el balance per- 
mite hacer comparaciones, de un mismo 
sector económico, que resultan de un gran 
interés. 

8-1. Estudio del Activo: Lo realizaremos 
en torno a las principales partidas y si- 
guiendo el procedimiento adoptado de co- 
locar en primer lugar las partidas más 1í- 
quidas y en último término las de menor li- 
quidez. 

8-1-1. Caja y Bancos: Es la suma de efec- 
tivo en caja y en bancos, y se le suele lla- 
mar DISPONIBLE en razón de su natura- 
leza totalmente líquida. 

En la cuenta de bancos, a efectos de li- 
quidez, en líneas generales, no hay excesiva 
diferencia entre corriente de ahorro o de 
crédito (si existe saldo acreedor). Sin embar- 
go, sí existe diferencia respecto a las cuentas 
a plazo fijo, que evidentemente, según la 

duración del plazo, son más o menos líqui- 
das. Cabe resaltar que con garantía de la 
cuenta a plazo, los bancos suelen dar, en 
caso necesario, créditos con vencimiento má- 
ximo al de la propia cuenta, lo que acele- 
raría su liquidez. 

8- 1-2. Clientes. Efectos a cobrar. Deudo- 
res varios: Es común la concesión de cré- 
ditos en la cuenta de mercancías como con- 
secuencia de la general justeza de tesorería 
y de la posición de la competencia. Ello ha 
dado origen contablemente a la aparición de 
cuentas como la de clientes y efectos a co- 
brar, que representan el importe adeudado 
a la empresa por los compradores de sus 
productos. 

Al establecer la factura se cargará su im- 
porte a la cuente del cliente correspondiente 
(clientes). Si el cobro se realiza mediante 
letra de cambio, la cuenta del cliente se abo- 
nará por el importe del mismo, cargándose 
éste a la de efectos a cobrar. Esta nueva 
cuenta (efectos a cobrar) representa también 
un crédito de la empresa contra sus clien- 
tes, pero con la particularidad de estar for- 
malizado en un efecto. 

Entre una partida (o cuenta) y otra exis- 
ten ciertas diferencias jurídicas y financieras. 
En este sentido, la letra de cambio es sus- 
ceptible de ser descontada en un banco, 
transformándose en dinero líquido (disponi- 
ble), aunque ello tan sólo tendrá lugar en 
función de las características del papel, sol- 
vencia de la firma, etc. 

Es importante destacar que en el momen- 
to en que una letra es descontada, automá- 
ticamente, la cuenta de efectos a cobrar que- 
da reducida aumentando el disponible, y 
por consiguiente, el importe de todos los 
efectos descontados y no vendidos que tie- 
ne la empresa en un momento dado no podrá 
aparecer en el balance, ni en la cuenta de 
clientes, ni en la de efectos a cobrar, puesto 
que en sii día, cuando fueron descontados, 
enraron en disponible en bancos. Por ello, si 
se pretende tener constancia del importe to- 
tal de estos efectos descontados y no venci- 
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dos en un momento dado, debe hacerse cons- 
tar en una cuenta de orden. 

Hay que comprobar que en la cuenta de 
clientes no están incluidos en la misma los 
morosos. Debe tencrse presente que las di- 
ficultades de tesorería no son siempre con- 
secuencia de una baja en la cifra de ventas, 
sino de un incremento de morosos. Compro- 
bando las ventas totales del año con el saldo 
de clientes se puede deducir si éstos pagan 
puntualmente o no. 

Una cifra baja de la cuenta de efectos a 
cobrar, o la ausencia de la misma, en una 
empresa que tiene como norma el empleo 
de efectos, es una advertencia a la hora de 
efectuar el análisis de su balance, pues tiene 
una obligación eventual frente al banco que 
ha negociado su papel. 

La cuenta de deudores varios incluye to- 
dos los créditos que la empresa ha concedido 
a otras personas o entidades que no tengan 
el carácter de clientes. 

8- 1-3. Existencias: En aquellos balances 
en los cuales aparecen cuentas genéricas bajo 
el epígrafe de Existencias, Almacén o Stocks, 
en empresas fabriles que, como es lógico, 
comprenden varios elementos, el banquero 
debe exigir su desglose en 

- Primeras Materias. 
- Mercancías y Suministros. 
- Productos en curso de fabricación. 
- Productos terminados. 

La comparación de los saldos de cada una 
de estas cuentas con el volumen de ventas 
puede ser de gran utilidad, ya que ello nos 
permitirá calcular la veracidad de unas y 
otros. 

Hay que tener presente que aquellas mer- 
cancías que para una empresa es producto 
terminado, es para otra primera materia. 
Gran número de materiales básicos encon- 
trarán fácilmente un comprador. Por el con- 
trario, los productos muy especializados ca- 
recen a menudo de valor, excepto para la 
empresa o para el producto para el cual 

están destinados. También es cuestión a te- 
ner en cuenta en los períodos económicos 
que ciertos productos no son realmente ne- 
cesarios, luego la cuenta de Almacén reco- 
gerá unas existencias de artículos que care- 
cen momentáneamente de valor. También 
pueden ser artículos anticuados carentes de 
utilidad. 

Es muy importante para el banquero co- 
nocer el tipo de industria, a fin de poder 
determinar la capacidad de absorción de pri- 
meras materias. 

Ello no quiere decir que el banquero deba 
ser un experto en cuestiones fabriles. 

La familiarización con las operaciones de 
producción tienen gran importancia para po- 
der hacerse cargo de los peligros a que pue- 
de dar lugar la obstrucción, aun parcial, de 
los canales de producción. Si un producto 
precisa de varios elementos, la falta de uno 
de ellos puede dar lugar a la paralización 
total de la industria. 

Productos en curso de fabricación.-Si al 
examinar esta cuenta se observa que su sal- 
do parece elevado en comparación con el 
inismo negocio en sí o en comparación con 
otras industrias similares, cabe sospechar que 
los productos tienen poco mercado o que 
existen otras dificultades que repercuten so- 
bre la producción. Tal vez una falta de mano 
de obra especializada, lo que daría lugar a 
un incremento de precio en los costes, así 
como también una producción deficiente en 
calidad y presentación. Este problema ter- 
minaría por provocar la pérdida del mercado. 

También puede suceder que la empresa no 
efectúa abonos en esta cuenta por los pro- 
ductos terminados hasta el momento de la 
regularización de cuentas con motivo del cie- 
rre del ejercicio. Bastará ver la cuenta de 
Productos Terminados. Si el balance es un 
auténtico balance de situación, este proble- 
ma no se presentará. Pero con frecuencia los 
balances presentados por la mayoría de las 
empresas dejan mucho que desear desde el 
punto de vista técnico. 



102 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Es conveniente pedir al solicitante del cré- 
dito una relación de los costos unitarios por 
elementos y por procesos. La ausencia de 
estos datos dan idea de una mala organiza- 
ción, de resultados muy graves. Existen mii- 
chas empresas fabriles que carecen de una 
perfecta contabilidad de coste, especialmente 
en las pequeñas industrias. 

Procuctos terminados.-Esta cuenta, como 
la anterior, aparecerá, como es lógico, en las 
empresas fabriles. 

Antes de tener en consideración su valor 
intrínseco, es más conveniente tener presen- 
tes las posibilidades de absorción del mer- 
cado. 

Una cifra elevada de existencias puede ser 
debida a un estancamiento como consecuen- 
cia de un bajo poder de absorción del mer- 
cado, o bien a una deficiente organización 
de las ventas. Hay productos cuya comer- 
cialización se sustenta, únicamente, en el 
equipo de ventas, más bien que en el pro- 
ducto. Eliminado éste, el producto tiene muy 
poca razón de ser en la corriente de comer- 
cialización. 

cirían paros, con la consiguiente perturba- 
ción del ciclo prodiictivo e incrementos de 
costos por mano de obra ociosa, entre otras 
consecuencias. 

Un comerciante, por la misma razón, debe 
mantener un stock constante que le permita 
atender sin demora las demandas de sus 
clientes, lo contrario supondría la pérdida 
de éstos, en m~ichos casos, con su consi- 
guiente repercusión económica. 

Si el industrial vende sus artículos previa 
contrata, la paralización de la actividad fa- 
bril, bien por las causas antes apuntadas, 
como por cualquier otra, como puede ser 
una huelga, un siniestro, etc., no sólo signi- 
ficaría la pérdida de un beneficio, sino del 
cliente también, pérdida del renombre co- 
mercial y pago de una indemnización por 
inc~~rnplimiento del contrato. 

Por consiguiente, como medida de segu- 
ridad, toda empresa se ve en la necesidad 
de mantener constantemente un stock míni- 
mo. Ello da l~igar a que una parte de sus 
recursos financieros tengan que estar adscri- 
tos a este tipo de inmovilizado. 

A la suma de las cuentas de Clientes, Efec- 8-2. Pasivo: Con el criterio de ordenación 
tos a cobrar, Deudores varios, Existencias, de las partidas por su grado de exigibilidad, e 

etcétera, se les denomina Realizable. a continuación detallaremos las principales 
A la suma de DISPONIBLE y REALI- partidas qiie integran el pasivo, disponiendo 

ZABLE se le da el nombre de CIRCU- en primer l~igar las más exigibles y en último 
LANTE. término las no exigibles. 

8- 1-4. Inmovilizaciones: Llamado también 
activo fijo, incluyendo el conjunto de bienes 
muebles o inmuebles adquiridos por la Em- 
presa. 

Debemos considerar en este capít~~lo a una 
parte del Activo que, si bien se encuentra 
incluido dentro del Circulante, por sus ca- 
racterísticas, debe reputarse como un Inrno- 
vilizado. Nos referimos al stock-útil o stock 
de seguridad. 

Una empresa fabril debe estar en todo 
momento en condiciones de poder alimentar 
su planta industrial de forma regular con 
los materiales necesarios para la fabricación 
de sus productos, de lo contrario se produ- 

8-2-1. Exigible a corto plazo: Se compo- 
ne de: 

Proveedores. 
Efectos a pagar. 
Préstamos bancarios a corto plazo. 
Acreedores varios. 
Impuestos a pagar, etc. 

8-2-2. Exigible a medio y largo plazo: Se 
compone de: 

Préstamos a medio y largo plazo. 
Empréstitos. 
Hipotecas. 
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8-2-3. No exigible: Se llama también RE- 
CURSOS PROPIOS, y lo componen las 
cuentas de: 

Capital. 
Reservas. 
Resultados. 
Fondos especiales. 
Amortizaciones. 

8-3. Cuentas de Orden: Los valores re- 
presentados por estas cuentas no afectan a 
la situación patrimonial de la empresa; sir- 
ven únicamente como recordatorio de algún 
hecho que, sin incidir directamente sobre la 
citada situación patrimonial, conviene tener 
reflejado contablemente. 

Por ejemplo, el riesgo de la empresa por 
los efectos descontados y no vencidos es un 
dato de interés que conviene conocer y que 
no aparece en ninguna de las cuentas antes 
mencionadas, ya que el día en que se des- 
contaron, este dinero entró en Caja y Bancos. 

Otro caso puede ser el de los depósitos 
de acciones que normalmente hacen los 
miembros del Consejo como garantía del ejer- 
cicio concreto de su cargo. Dichas depósitos 
no aumentan el activo real de la empresa, 
ni suponen una deuda para ella. 

Ptas. 

8-3-1. Avales: Se contabilizan aquí los 
avales presentados a la empresa y los que 
ella ha proporcionado a terceros. Es impor- 
tantísimo, desde el punto de vista bancario, 
pedir este detalle. 

8-3-2. Cuenta de Resultados: Dicha cuen- 
ta, llamada también cuenta de explotación o 
cuenta de pérdidas y ganancias, es un docu- 
mento que acompaña al balance, y que par- 
tiendo de las ventas brutas de la empresa 
durante un ejercicio, va reflejando todos los 
gastos producidos hasta llegar a la obtención 
de un beneficio o una pérdida. 

En general, los gastos o costes de una 
empresa pueden dividirse en gastos variables 
y gastos fijos. Los primeros varían directa- 
mente con el volumen de fabricación o venta 
de la empresa, mientras que los gastos fijos 
se deben a la propia estructura de la empre- 
sa, con poca dependencia directa de su vo- 
lumen de negocio. 

Los gastos de la mano de obra incluida 
en la fabricación de materias primas, de 
energía, serán costes variables; los gastos de 
administración, gastos financieros; la amorti- 
zación, gastos fijos. 

Podemos representar gráficamente dichos 
costes en el caso de una empresa industrial: 

Ventas 

Costes totales 

. Costes variables 

Costes fijos 

I 
I Unidades 
, 1 1 1 
I I , , de fabricación 

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 vendidas 
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Observando el gráfico, que refleja una si- 
tuación teórica, vemos que los costes fijos 
son independientes del volumen de fabrica- 
ción (lo que en la práctica no oc~~r re  exac- 
tamente), mientras que los costes variables 
aumentan con el número de unidades fabri- 
cadas. 

Sumando ambas líneas obtenemos la línea 
de costes totales. 

Conociendo la Sínea de ventas que nos in- 
dican los distintos ingresos totales, según 
el número de unidades vendidas, observamos 
que ésta corta a la línea de costes totales 
en un punto, llamado Umbral de Rentabi- 
lidad (U. de R.), que en el caso de la figura 
correspondería a 4.000 unidades vendidas. 

Es en este punto donde los ingresos y gas- 
tos coinciden, no existiendo beneficio ni pér- 
dida. Por encima de él aparecen los benefi- 
cios, de ahí el nombre de Umbral de 
Rentabilidad. 

Observemos que si la empresa sólo vende 
2.000 unidades por año, el ingreso obtenido 
no puede superar siquiera los gastos de es- 
tructura o fijos que debe soportar. Este fe- 
nómeno suele ocurrir en las empresas de 
nueva creación, que durante los primeros 
meses de su actividad no consiguen alcan- 
zar una producción suficiente para absor- 
ber su propia estructura. 

Analizaremos seguidamente los distintos 
conceptos que se incluyen en la cuenta de 
resultados : 

Ventas brutas: son las ventas totales rea- 
lizadas por la empresa duralite el ejercicio 
en cuestión. Se entiende ventas realizadas 
aun cuando no hayan sido todavía cobradas. 

Ventas netas: de las ventas brutas se de- 
ducen los descuentos que la empresa da a 
sus clientes y el importe de las devolucio- 
nes sufridas por mercancías defectiiosas o 
no ajustadas al pedido, quedando las ventas 
netas. 

Beneficio bruto: restando de las ventas ne- 
tas todos los costos variables obtenemos el 
beneficio bruto. 

Dicfio coste variable o coste de las mer- 
cancías vendidas puede calcularse según el 
esquema general siguiente : 

+stock de Materias Primas, Suministros, 
... al comienzo del ejercicio, 

-stock de Materias Primos, Suministros, 
... al final del ejercicio, 

+compras de Materias Primas, Suminis- 
tros, ... durante el ejercicio, lo que nos pro- 
porciona el: 

=coste de las materias utilizadas. 

Evidentemente, si los stocks al final del 
ejercicio superan a los del comienzo, querrá 
decir que no todas las materias adquiridas 
durante el ejercicio se han consumido. Sólo 
en el caso en que coincidan ambos stocks, 
se habrán consumido únicamente y en su 
totalidad las materias adquiridas en el ejer- 
- .  

cicio. 
El coste de la producción se determina: 

-I-coste de las materias utilizadas, 
+mano de obra directa, 
+mano de obra indirecta, 
+otros gastos de fabricación, 
=coste de la prod~~cción. 

La mano de obra se considera directa o 
indirecta según su participación en el pro- 
ceso productivo. Así, por ejemplo, el ope- 
rario que maneja un torno forma parte de 
la mano de obra directa, y el empleado que 
lleva el control de la producción integraría 
la mano de obra indirecta. 

En otros gastos de fabricación se incluye 
la energía eléctrica consumida, los lubrican- 
tes, el combustible, etc., 

+coste de la producción, 
+stock de los productos en proceso al co- 

mienzo del ejercicio, 
-stock de los prodiictos en proceso al fi- 

nal del ejercicio, 
=coste de los productos terminados, 
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+stock productos terminados al comienzo 
del ejercicio, 

-stock productos terminados al final del 
ejercicio, 

=coste de la mercancía vendida. 

Naturalmente, una vez calculado el coste 
de la producción habrá de tenerse en cuenta 
la variación sufrida por los stocks de los 
productos en proceso y los terminados al 
principio y final del período para llegar a 
conocer el coste de las mercancías vendidas. 

La diferencia entre las ventas netas y el 
coste de las mercancías vendidas (costos va- 
ria.bles) nos dan el beneficio bruto o mar- 
gen bruto. 

Beneficio de explotación: del beneficio 
bruto hay que deducir todos los gastos fijos 
o gastos de estructura, 

+beneficio bruto, 
-gastos de venta, 
-gastos de administración, 
-gastos de financiación del circulante, 
-amortización, 
=beneficio de explotación. 

Los gastos de venta incluyen el transpor- 
te de mercancías a los clientes, las comisio- 
nes de los vendedores, publicidad, etc. Los 
gastos de administración o gastos generales 
incluyen la nómina del personal administra- 
tivo y directivo, material de oficina, alqui- 
leres y gastos de mantenimiento, locales no 
industriales. teléfono, telex, etc. Los gastos de 
financiación del circulante están formados 
por los intereses y comisiones de los créditos 
bancarios a corto plazo y descuenta comer- 
cial, y en general, por los gastos derivados 
de la contratación de recursos empleados en 
el activo circulante. Finalmente, los gastos de 
amortización, aunque no supongan un des- 
embolso real para la empresa, sí deben fi- 
gurar como coste fijo, ya que contablemen- 
te merman los beneficios. 

El beneficio neto será: 

+beneficio de explotación, 
-interes deudas a medio y largo plazo, 
=beneficio antes de impuestos, 
-previsión de impuestos, 
=beneficio para nuestro análisis, 
fingresos extraordinarios, 
-gastos extraordinarios, 
=beneficio neto. 

Para llegar al beneficio neto partiendo del 
beneficio de explotación, hay que deducir 
los intereses de la deuda a Medio y Largo 
Plazo (intereses de hipotecas, obligaciones, 
etcétera) y los impuestos. 

Nótese que se trata de previsión de im- 
puestos, ya que es posible que parte de los 
impuestos correspondientes al ejercicio no 
se paguen hasta el siguiente. 

Finalmente, existen ingresos y gastos ex- 
tmordinarios, no ocasionados por la activi- 
dad propia de la empresa, que hacen variar 
el beneficio neto. 

El cobro de ciertas cantidades proceden- 
te de sociedades filiales. los ingresos obte- 
nidos por la venta de valores o inmovilizado 
de la empresa, etc., son in,qesos extraordi- 
narios. 

Un pago de consideración efectuado para 
adquirir participación en una empresa fami- 
liar, para cubrir un siniestro, etc., son gastos 
extraordinarios, y por tanto deben excluirse 
en el cálculo del beneficio de explotación y 
del beneficio para nuestro análisis, ya que 
alteran de forma inesperada la marcha nor- 
mal de la empresa. 

Beneficio neto, que no se reparte a los 
accionistas en forma de dividendos, consti- 
tuye el beneficio retenido que figure en el 
pasivo del balance. 

111. ANALISIS ECONOMICO 
Y FINANCIERO 

Desde el punto de vista exclusivamente 
económico, el fin primordial de la empresa 
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es la obtención de la máxima rentabilidad. 
Para alcanzar esta máxima rentabilidad, 

la empresa habrá de estriict~irarse en la for- 
ma más idónea, adoptando igualmente las 
estrategias más adecuadas. 

La empresa debe, por tanto, alcanzar una 
estructura que le permita obtener la renta- 
bilidad nzáxinza [le los capitales propios, pero 
que, al mismo tiempo, le garantice la esta- 
biliclad necesaria para seguir manteniendo 
esta posición de rentabilidad. 

Vamos a tratar en adelante de la forma 
en que se puede estudiar la situación eco- 
nómica y financiera de la empresa, sobre la 
base del balance, con el fin no sólo de co- 
nocer la situación en que se encuentra, sino 
tainbién para determinar cuál ha de ser la 
posición a adoptar, con el fin de conseguir 
o mantener, según los casos, la situación en 
el futuro. 

La situación de una empresa se puede ana- 
lizar desde un cloble punto de vista: estático 
y clinánzico. 

El análisis estático no tiene en cuenta el 
tiempo. Toma como base la situación en 
un momento dado reflejada en su balance. 

Por el contrario, el análisis dinámico in- 
trodiice la variedad temporal; por ello com- 
plementa el análisis estático permitiendo de- 
terminar la tendencia con que han evolucio- 
nado las diversas magnitudes y prever cómo 
se van a desarrollar en el futuro. 

Cada estudio se puede hacer a través de 
cifras absolutas y relativas. En este último 
caso se utilizan índices o ratios, que constit~i- 
yen una relación entre varias partidas del 
balance. Para ser útiles estos ratios han de 
reunir las características de ser significati- 
vos, en número no excesivo y fáciles de 
determinar. Su virtud fundamental es la sen- 
cillez; un ratio que exige cálculos compli- 
cados pierde gran parte de su interés. 

Los ratios proporcionan una visión orien- 
tativa del aspecto que se quiere examinar, 

es decir, proporcionan una base para emitir 
un juicio, pero éste nunca puede ser susti- 
tuido. No son un mecanismo aiitomático de 
valor absoliito, en cada caso habrá que de- 
terminar si1 importancia y su peso relativo. 

Una de las virtudes de los ratios es la de 
homogeneizar los datos relativos a diversas 
empresas o a años distintos de una misma, 
permitiendo su comparación. 

Seguidamente comentaremos los principa- 
les ratios que se estudian en este análisis 
económico y que tienen relación con el as- 
pecto bancario. 

9-1. Plazo de cobro: Sumando la cifra de 
clientes, efectos a cobrar y efectos descon- 
tados y dividiendo por la venta diaria (venta 
anua1/360) obtenemos dicho plazo. Este ?a- 
tio nos indica el tiempo medio (expresado 
en días) que transcurre entre la operación 
de la venta y su cobro. 

Toda empresa efectuará, en general, parte 
de sus ventas al contado y el resto a plazo, 
mediante letras o recibos. Si la empresa no 
llevara papel al descuento bancario, es decir, 
si la cifra de efectos descontados fuera nula, 
todo el peso de la financiación de sus dien- 
tes recaería sobre si misma, siendo elevada 
la cifra de clientes y efectos a cobrar. Cuan- 
do la empresa decide llevar papel al des- 
cuenta, se rebajará la cifra de clientes, ya 
que el importe del papel descontado Ba id- 
gresado en caja, previamente deducidos 10s 
intereses y gastos bancarios. 

Pero como para calcular el plazo medio 
con que la empresa cobra a sus clientes, es 
indiferente que el papel haya sido o no des- 
contado (el plazo no variará), es pues ne- 
cesario que el numerador del ratio esté for- 
mado por la suma del papel que sostiene la 
empresa y del papel que sostiene el banco. 

Cuando menor sea este plazo de recobro, 
menor cantidad de recursos precisará la em- 
presa para sus actividades, y menor nece- 
sidad de descuento bancario, siempre difícil 
de conseguir. 
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9-2. Plazo de pago: Es el cociente entre 
la cifra de proveedores y la compra diaria 
(compra anua1/360), expresado en días. 

Semejante al ratio anterior, indica el pla- 
zo medio con que la empresa paga a sus pro- 
veedores. Cuanto mayor sea este ratio, signi- 
ficará que los proveedores le dan más cré- 
dito y que la empresa tiene opción a unos 
recursos (los de sus proveedores) que prác- 
ticamente no le suponen ningún coste. 

Tanto el plazo de recobro como el apla- 
zamiento de pagos, y en general todos los 
ratios que estudiaremos, son ratios que pre- 
tenden dar una cifra media válida, en teoría, 
para todo el ejercicio. Ello sólo se cumplirá 
en empresas no sujetas a fuertes variaciones 
estacionales, y en las que las partidas de su 
balance no experimentan importantes varia- 
ciones a lo largo del año. 

Si realizamos el análisis económico de una 
empresa fabricante de helados, mediante su 
balance cerrado al final de año y otro con 
su balance cerrado al final de junio, vere- 
mos que en un caso y en otro llegamos a 
resultados muy distintos, existiendo en di- 
ciembre una elevada cifra de clientes soste- 
nidos y muy reducida en junio, etc. 

Por ello la realidad de estos ratios depen- 
derá en gran medida d.el grado con que el 
balance estudiado refleje la situación nzedia 
cle la enzpresa durante un ejercicio. 

De la combinación de ambos ratios po- 
demos obtener la política de cobroslpagos. 
Si el plazo de recobro es de 40 días y el apla- 
zamiento de pagos es de 95 días, diremos 
que su política de cobros/pagos es de 40 por 
95 días. 

En otros casos, con un plazo de recobro 
de 65 días y un aplazamiento de pagos de 
70 días, la política sería 65/70 días. 

Vemos claramente que la primera política 
es mayor que la segunda, ya que se recupera 
antes el dinero prestado a los clientes (40 días 
en lugar de 65 días), y por lo contrario tar- 
damos más en pagar a los proveedores 
(95 días contra 70 días). 

Calcular esta política de cobros/pagos para 

diversos ejercicios de una misma empresa 
es siempre un dato de gran interés para el 
análisis. 

Si una empresa va mejorando poco a poco 
su política, indicará que ha podido ir selec- 
cionando una clientela que le paga sin de- 
mora y en breve plazo, y que ha conseguido 
prestigiarse y obtener de sus proveedores 
buenas condiciones de pago. 

Por el contrario, un aumento brusco, por 
ejemplo, del plazo de recobro, que provoca 
un empeoramiento de la política, puede ser 
consecuencia de que varios clientes no ha- 
yan satisfecho sus deudas en el plazo pre- 
visto o de que la empresa haya perdido al- 
gunos clientes buenos, viéndose forzada a 
conseguir otros en peores condiciones, lo 
que en ambos casos puede indicar una mala 
gestión por parte de la empresa. 

9-3. Días de compra en caja: Es el co- 
ciente entre el disponible inmediato (excepto 
cuentas a plazo) y la compra diaria. Indica 
el número de días durante los cuales la em- 
presa podría seguir comprando a su ritmo 
habitual en el caso en que no pudiera obte- 
ner durante un citado tiempo nuevas dispo- 
nibilidades líquidas. 

De alguna manera es un índice de segu- 
ridad, que cubre a la empresa de una con- 
tingencia desfavorable, o bien que le permite 
tener acceso a una oportunidad interesante. 

9-4. Rotación de existencias: Es el co- 
ciente entre el coste de las mercancías ven- 
didas y la suma de todos los stocks de la 
empresa. 

Si la rotación de stocks es de 2, signifi- 
cará que dan 2 vueltas durante el año, es 
decir, que su tiempo medio de permanencia 
es de 6 meses. 

Dicho ratio depende muy directamente de 
la propia actividad de la empresa. Una fá- 
brica de aviones deberá tener, forzosamente, 
una rotación de stocks muy inferior a una 
empresa comercial. Lo interesante en estos 
casos es poder comparar este ratio entre va- 
rias empresas de una misma actividad, o 
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bien de una misma empresa, pero en distin- 
tos ejercicios. 

Una rotación de stocks muy alta da idea 
de gran agilidad en la gestión del negocio 
y permite a la empresa, al poseer menor 
stocks, emplear menos cantidad de recursos 
en este sentido. 

Si una empresa tiene en un ejercicio una 
rotación de stocks anormalmente baja (com- 
parada con otros años), puede ser conse- 
cuencia de que parte de su producción haya 
sido algo defectuosa y de difícil venta, o 
bien, de que sus productos ya están algo 
desfasados en el mercado, teniendo poca 
aceptación. Todo ello indica una mala ges- 
tión, que desacredita a la empresa. 

9-5. Días de almacenamiento de Produc- 
tos Terrninados: Es el cociente entre el stock 
de productos terminados y el coste de la 
venta diaria (coste de mercancías vendi- 
das1360). 

Si aumenta mucho este índice, en relación 
con años anteriores, indicará una deficiente 
gestión de venta o de distribución del pro- 
ducto. Lo ideal es reducir al mnimo este 
índice, con el fin de conseguir que una vez 
terminado el producto esté el menor tiempo 
posible en el almacén. 

9-6. Rotación de circulante: Es el resul- 
tado de dividir las ventas netas del ejercicio 
y el activo circulante de la empresa. 

Indica el número de vueltas que se le da 
al circulante durante el año. Cuanto mayor 
sea este jndice, con mayor velocidad se ha- 
rán efectivas las diversas partidas del circu- 
lante, permaneciendo un menor tiempo. 

La empresa que tiene una elevada rotación 
del circulante es capaz, con una estructura 
dada ,de obtener unas ventas notables, lo 
que indica haber reducido al mínimo la per- 
manencia de los productos terminados en 
el almacén, el proceso de fabricación, la ges- 
tión de cobro, etc. No hay duda que la ren- 
tabilidad que obtiene una empresa se ve fa- 
vorecida si aumenta esta rotación, ya qiie 
utiliza de forma Óptima sus recursos. 

También este ratio dependerá muy direc- 
tamente de la actividad de la empresa, de 
la misma forma que la rotación de stocks. 

9-7. Rotación de los recursos permanen- 
tes: Es el cociente entre las ventas y los re- 
cursos permanentes. Destaca~nos que siendo 
los recursos permanentes, la suma del pasivo 
no exigible y el exigible a medio y largo 
plazo, si las amortizaciones están incluidas en 
el pasivo, se deberán restar, ya que de lo 
contrario se sobrevaloraría el balance. 

A medida que la empresa se apoye más 
en recursos permanentes, que son los de ma- 
yor coste, aumenta su estabilidad financiera, 
pero disminuye su rotación de recursos per- 
manentes, lo que repercute en la rentabili- 
dad. Con ello observamos que estabilidad y 
rentabilidad se oponen, y siendo ambas ne- 
cesarias, será preciso buscar un punto de 
equilibrio, que más adelante analizaremos 
con mayor detalle. 

9-8. Rentabilidad de las ventas: Es el co- 
ciente entre el beneficio para nuestro aná- 
lisis y las ventas netas. 

9-9. Rentabilidad de los reczrrsos perma- 
nentes: Es el occiente entre el beneficio para 
nuestro análisis y los recursos permanentes. 

En ambas rentabilidades se toma el bene: 
ficio para nuestro análisis, y no el beneficio 
neto, ya qne se pretende medir los resulta- 
dos que la empresa normalmente y por su 
propia operativa es capaz de alcanzar, re- 
chazando situaciones extraordinarias y extra- 
operativas. 

Dado que la rotación de los recursos per- 
manentes será normalmente mayor que 1 
(por superar las ventas a dichos recursos), 
la rentabilidad de las ventas será en general 
inferior a la de los mencionados recursos. 
Esta última rentabilidad deberá en teoría 
ser superior al interés que puede obtenerse 
en el mercado de capitales. ya qiie de lo 
contrario deberían los propietarios de la em- 
presa optar quizás por liquidar la empresa 
v colocar su capital de forma más remune- 
radora. 
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La rentabilidad de las ventas puede osci- 
lar según el tipo de empresa de forma no- 
table, siendo inferior, por lo general, en una 
empresa comercial que en una industrial. 

9-10. Grado de anzortización anual: Es 
el cociente entre la amortización realizada 
durante el ejercicio y el inmovilizado de ex- 
plotación. 

Depende exclusivainente del tipo de in- 
movilizado que tenga la empresa, y por lo 
general no acostumbra a sufrir variaciones 
importantes durante varios ejercicios. 

La rentabilidad total de una empresa de- 
penderá, por un lado, de la rentabilidad de 
sus ventas y, por otro, del grado de eficacia 
logrado en la gestión de los bienes de su 
activo o, lo que es lo mismo, de los rota- 
ciones conseguidas a estos valores. 

La rentabilidad de las ventas vendrá de- 
terminada por dos factores fundamentales : 
uno, que denominamos comercial (márge- 
nes unitarios obtenidos en las ventas), y 
otro, que llamamos industrial (costes unita- 
rios de transformación). 

Suele ser difícil tomar medidas que pro- 
duzcan efectos positivos a corto plazo con 
respecto a la gestión de los bienes de activo 
fijo o inmovilizado. Sin embargo, ello sí es 
posible con respecto a los bienes que inte- 
gran el activo circulante, y de aquí su im- 
portancia. 

El grado de efectividad de la gestión del 
activo circulante dependerá fundamental- 
mente de las rotaciones conseguidas a los 
valores invertidos en almacén de materias 
primas, fabricación en curso, almacén de 
productos terminados y créditos contra 
clientes. 

El otro factor condicionante de la renta- 
bilidad de los capitales propios será la es- 
tructura financiera adoptada por la empre- 
sa, es decir, el grado de financiación con 
capitales propios y ajenos y el coste de estos 
últimos. 

Acabamos de referirnos a que una po- 
lítica que desde el punto de vista económi- 
co puede resultar altamente interesante, q~li- 
zá no sea la más adecuada en el aspecto 
financiero. Llevado el caso a un extremo, 
el empresario que estuviera obteniendo una 
rentabilidad a su activo total superior a la 
tasa de interés en el mercado de capitales, 
estaría interesado en conseguir una finan- 
ciación de su empresa a través de fondos 
ajenos exclusivamente. La rentabilidad de 
los capitales propios, al ser nulos, sería in- 
finita. 

Sin embargo, es necesario afirmar que en 
este supuesto extremo la empresa padecería 
un grado (le estabiliclad bajísinzo: estaría 
siempre a merced de sus acreedores. Incl~~so 
parece lógico afirmar que el desarrollo de 
sus actividades productivas se vería seria- 
mente dificultada, ya que pocos proveedores, 
por ejemplo, se arriesgarían a comerciar con 
una empresa que les ofreciera tan escasas 
garantías. 

En el caso opuesto se encontraría la em- 
presa que empleara exclusivan~ente capitales 
propios. Si se dieran las condiciones de ren- 
tabilidad y tipo de interés citadas anterior- 
mente, el empresario estaría desaprovechan- 
do una buena oportunidad de incrementar 
la rentabilidad de los capitales propios, aun- 
que su autonomía y seguridad fueran envi- 
diables. 

El empresario se encuentra siempre ante 
el dilema de emplear capitales ajenos, que 
aumentan la rentabilidad de los capitales 
propios, pero disminuyen su estabilidad y au- 
tonomía; o emplear capitales propios, que 
tienen el efecto contrario. 

Naturalmente, entre los dos supuestos ex- 
tremos citados se pueden dar mnltitud de 
situaciones, y será misión del empresario 
lograr un equilibrio entre estos tipos de me- 
dios financieros tal, que proporcione una 
seguridad y estabilidad suficientes a la em- 
presa como para permitirle un desarrollo 
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armónico y equilibrado, al mismo tiempo 
que le asegure la obtención de una rentabi- 
lidad adecuada de los capitales propios. 

Si bien, coino decimos, los aspectos eco- 
nómico y financiero de la empresa se en- 
cuentran en una íntima relación, su evo- 
lución, por el contrario, no ha de ser 
necesariamente paralela; es más, pueden ser 
frecuentes los casos en que una empresa en 
situación económica buena se encuentre apu- 
rada desde el punto de vista financiero, o 
viceversa. 

Lo primero es particularmente cierto en 
los casos de empresas que están experimen- 
tando un fuerte desarrollo. Las buenas pers- 
pectivas mueven a estas empresas a la rea- 
lización de nuevas inversiones para lograr 
los incrementos necesarios en su capacidad 

productiva, lo que supone elevados compro- 
misos, a los que deberán hacer frente en un 
fut~iro más o menos próximo. 

A continuación est~~diaremos el análisis 
financiero-estático, utilizando los ratios más 
inzportantes. 

10-1. Fondo de 'Maniobra: Es el exce- 
dente de los recursos permanentes (pasivo no 
exigible+exigible a M. y L. P.) sobre el in- 
movilizado; o lo que es ,lo mismo, la dife- 
rencia entre el activo circulante y el pasivo 
exigible a corto plazo. 

De acuerdo con este concepto, en una 
empresa pueden darse los siguientes casos: 

a) Que el fondo de maniobra sea posi- 
tivo : 

ACTIVO PASIVO 

1 CIRCULANTE ( EXIGIBLE A C. P. 
ri <i *iii l 3  0- <- - -3) I 

- . - - .  -------- 1 INMOVILIZADO 1 1 RECURSOS PERMANENTES 1 

Esto significará que la empresa, con los El fondo de maniobra debe ser siempre 
recursos permanentes, cubrirá el inmoviliza- positivo, aunque su valor adecuado depen- 
do, o, lo que es igual, que en la realización derá, en gran parte, del tipo y volumen de 
de su activo circulante podrá hacer frente negocio de que se trate. 
a los vencimientos del exigible a C. P. b) Que el fondo de maniobra sea nulo: 

Nos indicará que la empresa en cuestión, de lo justo y exacto para cubrir el exigible 
con sus recursos permanentes, cubrirá jus- a C. P.; al menos por el momento, la em- 
tamente el inmovilizado, no dejando rema- presa depende de la realización de su circu- 
nente alguno para financiar un posible fa- lante para poder hacer frente a siis obliga- 
llido de su activo circulante. ciones a corto plazo. 

Otra forma de contemplar este caso con- 
siste en ver cómo, en la realización del ac- c) Que el fondo de maniobra sea nega- 
tivo circulante, la empresa disponible sólo tivo: 

ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE C F. de M. = O 
-----y 

INMOVILIZADO 

EXIGIBLE A C. P. 

RECURSOS PERMANENTES - 
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ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE t --0-----,-4 1 EXIGIBLE A C. P. 
F. de M. < O 

INMOVILIZADO ' - -  RECURSOS PERMANENTES 

En este caso está clara la insuficiencia 
de recursos permanentes que tiene la em- 
presa, y que la conducirían, la mayoría de 
las veces, a una situación crítica de tesore- 
ría. Como puede fácilmente observarse, la 
empresa está financiando parte de su inmo- 
vilizado con recursos ajenos a corto plazo. 
Esto suele suceder en sociedades que han 
soportado un fuerte crecimiento incontrola- 
do, que les ha llevado a arriesgar su equi- 
librio a corto plazo, a base de obtener cré- 
ditos bancarios en Bancos Comerciales. 

De todas formas, tanto en este caso como 
en el anterior, la rotación de su circulante 
juega un papel importante, que puede llegar 
a evitar en algunos casos tales situaciones; 
cuanto más elevada sea dicha rotación, más 
posibilidades tiene la empresa de atenilar o 
postergar las situaciones críticas. 

Cuanto mayor sea el fondo de maniobra, 
tanto mayor será la segurirlad de la empresa 
frente a inmovilización o pérdida en su rea- 
lizable; pero si es excesivamente grande, la 
rentabilidad de la empresa posiblemente se 
verá fuertemente gravada por el coste de los 
recursos permanentes. 

Cuanto mayor sea el fondo de maniobra, 
mayor serú la capacidad de endeudamiento 
de la empresa a corto plazo: mayor será el 
volumen de crédito a corto plazo que po- 
drá disfrutar; por el contrario, una dismi- 
nución progresiva del fondo de maniobra 
llevará consigo un empeoramiento creciente 
de sus posibilidades de obtener créditos a 
corto plazo. He aquí una causa de incom- 
prensión entre el beneficiario de un crédito 
y sus banqueros. 

En efecto, supongamos que la empresa 
procede a hacer inmovilizaciones sin pro- 

curarse los correspondientes recursos pro- 
pios o ajenos a largo plazo; no podrá fina- 
lizar sus inversiones más que reduciendo su 
fondo de maniobra, y esto disminuye la po- 
sibilidad de recurrir al crédito a corto plazo, 
lo que hará acusar a sus banqueros de reti- 
rarle su apoyo en el momento en que pre- 
cisamente más lo necesita. La realidad es 
otra, los banq~ieros restringen su crédito úni- 
camen porque el margen de seguridad, cons- 
tituido por el fondo de maniobra, disminuye. 
Cuando se restablezcan los créditos afluirán 
de nuevo. 

Los factores que aumentan el valor abso- 
luto del foiulo de ~naniobra son: aumentos 
de capital, beneficios no distribuidos y Ile- 
vados a reservas, préstamos a largo plazo, 
amortizaciones no seguidas de reinversiones, 
ventas de inmovilizado, etc. 

Los factores que tienden a disminuir en 
valor absoluto el importe de fondo de ma- 
niobra son: reducciones de capital, distri- 
buciones o retracciones con cargo a reser- 
vas, inversiones no financiadas con nuevos 
recursos a largo plazo, reembolso de obli- 
gaciones amortizadas, reembolso anticipado 
de préstamos a largo plazo, etc. 

Se ha de prestar atención a todo aconte- 
cimiento que pueda reducir el fondo de ma- 
niobra, ya que los fondos que afluyen a la 
empresa a corto plazo lo hacen teniendo en 
cuenta, básicamente, cuestiones de solvencia 
actual o inmediata de la misma (del mismo 
modo que los que obtiene a largo plazo 
son función, primordialmente, de su rentabi- 
lidad). 

10-2. Liquidez inmediata: 

Disponible -!- Clientes f Efectos a Cobrar 

Exigible a Corto 
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Se calc~~la dividiendo la suma de disponi- 
ble, clientes, efectos a cobrar y deudores 
varios entre el exigible a corto plazo. 

Nótese que en el numerador únicamente 
intervienen aquellas partidas que en un pla- 
zo muy breve podrán hacerse líquidas, y 
el cociente nos indica en qué forma cubren 
al exigible a corto plazo. 

La palabra liquidez ya indica en qué me- 
dida la empresa tiene capacidad para hacer 
frente a-sus compromisos a corto plazo. 

10-3. Liquidez total: 

Dicho ratio mejora con la reducción de 
los stocks, tanto si se deben a una mejora 
en el coeficiente de rotación coino si obe- 
decen a una disminución de la cifra de ne- 
gocios, y con las restricciones del crédito 
a los clientes. 

Por el contrario, empeora el ratio con el 
aumento de stocks (ya sea por disminución 
de sii rotación o por aumento de la cifra 
de ventas) y con el aumento del volumen o 
del plazo de los créditos concedidos a la 
clientela. 

Una cobertura adeciiada permite subsanar 
cualquier problema que pueda surgir al ha- 

Activo Circulante cer efectivo el realizable, pudiendo la em- 
Exigible a Corto presa en cualquier caso hacer frente a sus 

compromisos a corto plazo. 
Es el cociente entre el activo circulante y Financiación del inmoviliz~o: ' 
el exigible a C. P. Este ratio incluye en el 
numerador a todas las partidas capaces de 
convertirse en dinero durante el ciclo pro- 
ductivo de' la empresa y, por tanto, debe 
ser siempre superior a la liquidez inmediata. 

Este ratio debe ser siempre superior a 1, 
ya que de lo contrario la empresa tendría un 
fondo de maniobra negativo, siendo sil circu- 
lante inferior al exigible a Corto Plazo. 

10-4. Cobertura de existencias: 

Fondo Maniobra 
--- 

Existencia total 

Recursos permanentes 

Activo inmovilizado 

Es el cociente entre los recursos permanen- 
tes y el activo inmovilizado, habiendo de- 
ducido previamente la amortización Indica 
en qué grado los recursos permanentes ,£i- 
nancian el inmovilizado, y para que, elLfonr 
do de maniobra sea positivo, este índice de- 
berá ser mayor de la unidad. 

10-7. Grado de anzortización: 
. ,  

Es el cociente entre el fondo de maniobra a) 
y el stock total. Indica en qué medida dicho b) Del inmovilizado inmuebles;~ 
fondo cubre a los stocks, pudiendo solven- c) Total. 
tar el problema creado por un deterioro 
en los mismos o una dificultad en SU venta. En cada caso es el resultado de dividir 

10-5. Cobertura del realizable: la amortización acumulada hasta la fecha 
del balance entre el inmovilizado correspon- 

Fondo Maniobra 

Realizable 

A 

diente. 
Evidentemente, el grado de amortización 

depende por completo del tipo de inmovi- 
lizado de que se trate, y también del tiempo 

Es el cociente etntre el fondo de maniobra que dicho inmovilizado lleva funcionando sin 
y el realizable; es decir, el porcentaje del haber sido renovado. Desconociendo uno de 
realizable cubierto por el fondo de maniobra. estos datos es imposible emitir un juicio so- 
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bre este ratio, ya que, por ejemplo, un grado 
de amortización total del 20 por 100 puede 
ser excelente para un inmovilizado adquiri- 
do en el ejercicio anterior y pésimo si se 
adquirió hace cinco años. 

En general, el grado de amortización del 
inmovilizado-muebles deberá ser mayor al 
de los inmuebles, ya que éstos tienen una 
vida útil muy superior, y en muchas oca- 
siones (caso de los terrenos) experimentan 
plusvalías. 

10-8. Autofinanciación del inrnovilizado 
de explotación: 

Pasivo no Exigible 

Inmovilizado 

A diferencia de la financiación del inmovi- 
lizado, este ratio expresa en qué medida la 
empresa se financia con recursos propios 
(pasivo no exigible), sil cálculo resulta del 
cociente entre el pasivo no exigible y el 
inmovilizado de explotación. 

que la mitad de su pasivo lo constituye el 
no exigible. 

A medida que su dependencia a corto 
plazo va aumentando y no varía la estruc- 
tura de su activo, el fondo de maniobra 
disminuye, con el peligro que ello supone. 

Como ya hemos repetido en anteriores 
ocasiones, al disminuir la dependencia a cor- 
to plazo, aumenta la estabilidad de la em- 
presa; pero dado que estos recursos son en 
general los de menor coste, empeora su ren- 
tabilidad. 

Como resumen de todo lo visto hasta aho- 
ra, veamos algunas consideraciones finales. 

Parece evidente la necesidad de financiar 
el activo fijo o inmovilízado mediante capi- 
tales permanentes. Hacer lo contrario, que 
supondría financiar parte del citado activo 
fijo con medios a corto plazo, podría poner 
en peligro la continuidad estable de la em- 
presa, ya que, al vencer sus compromisos 
antes de haber obtenido la liquidez necesa- 
ria, le obligaría a liquidar parte de su in- 
movilizado o a declarar la suspensión de 
pagos. 

10-9. Autonomía financiera: Esta liquidación originaría una disminu- 
El grado de autonomía financiera da idea ción de la producción, además de que al 

de la dependencia 0 independencia de la verse obligada a liquidar con urgencia sus 
empresa con respecto a 10s capitales ajenos. bienes, la conduciría normalmente a obte- 
Es el cociente entre el pasivo no exigible Y ner unos ingresos inferiores a los que hubiera 
el pasivo total, deduciendo previamente las podido conseguir en otras circunstancias. 
amortizaciones. 

10-10. Dependencia financiera a medio y 
a largo plazo. 

10-1 1. Dependencia financiera a corto 
plazo. 

Finalmente, la dependencia financiera a 
corto plazo es el cociente entre el exigible 
a corto plazo y el mismo denominador que 
en los casos anteriores. 

Los tres ratios están íntimamente relacio- 
nados, y su suma debe dar el 100 por 100 
si se han expresado en tantos por cientos. 

Si una empresa tiene una autonomía fi- 
nanciera del 50 por 100, querrá decir que la 
mitad de sus recursos son propios, es decir, 

Por otra parte, financiar el circulante con 
capitales permanentes no es interesante, ya 
que podría obtener el mismo resultado me- 
diante medios a corto plazo, cuyo coste ge- 
neralmente es menor que el de los medios 
a largo plazo, o evitar una inmovilización 
innecesaria de fondos propios, si éste fuera 
el caso, dejándolos libres para su empleo en 
otras inversiones más rentables. 

En la consideración simplista que se hace 
del balance, no se tiene en cuenta un as- 
pecto importante del activo circulante, que 
es el hecho de que parte de él debe consi- 
derarse como fijo. En efecto, hay parte de 
este activo que no puede ser liquidada de 
forina inmediata si se desea conseguir una 
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continuidad y buena marcha en el negocio. 
Tal es el caso, por ejemplo, de los stocks de 
seguridad en los almacenes de primeras ma- 
terias, necesarios para mantener una conti- 
nuidad en la producción o en los de pro- 
ductos terminados, precisos para conseguir 
un adecuado suministro a los clientes. 

Por tanto, podemos decir que este activo 
circulante o de explotación consta de dos 
partes, una de ellas liquidable y otra que 
debe realizarse sin arriesgar el funcionamien- 
to adecuado de la empresa. En otras pala- 
bras, el activo circulante consta de una parte 
fija y otra liquidable. 

Naturalmente, esto modifica en parte las 
conclusiones a que se llegó anteriormente, 
ya que parte fija del activo circulante debe 
recibir una consideración similar a la de los 
activos fijos, por razones que resultan obvias. 

De aquí que podamos concluir que, al 
contrario del activo fijo, que debe estar fi- 
nanciado en su totalidad po rcapitales per- 
minentes, el circulante se debe financiar con 
fuentes en parte permanentes (para la parte 
fija del activo circulante, a la que se acaba 
de aludir) y en parte a corto plazo. 

Podemos reflejar gráficamente el eqiiili- 
brio citado: 

En el análisis financiero estático se ha 
estudiado la situación de la empresa en un 
momento detreminado. Para ello se han re- 
lacionado diversas partidas o gmpos de ellas 
tomadas del balance, en un momento deter- 
minado. El tiempo no se ha tenido en cuenta. 

Sin embargo, en una empresa es de gran 
importancia conocer la evolución que se ha 
seguido hasta llegar a una situación deter- 
minada, así como su mejora o empeoramien- 
to respecto a los períodos anteriores y la 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO PASIVO 

Inmovilizado 

Circulante fijo -------- 
Circulante liquidable 

Circulante 

Fijo 

Recursos 

--------- Permanentes 
F. de M. 

- , - - _  _-, 

Exigible a corto plazo 

año 

Exigible 

Recursos 

100 
BASE 

fijación de una política de actuación para 
el futuro que corrija las condiciones desfa- 
vorables o mantenga, e incluso mejore, las 
favorables. 

El análisis dinámico pretende obtener este 
fin. En lugar de examinar la situación en un 
momento determinado, toma en considera- 
ción diversos períodos (introduce la variable 
temporal) y examina la evolución de las 
diferentes magnitudes del balance, sacando 
provechosas conclusiones para su áplicación 
en el futuro. 

Para ello utilizaremos el siguiente gráfico: 
( .  

Exigible 
Circulante 

Recursos 
Fijo permanentes 

150 150 
año ANALISIS 
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En este gráfico se presentan el activo y 
el pasivo del año, tomando como base de 
la comparación y del año estudiado, me- 
diante unas barras a escalas. Dentro de cada 
una de las barras se presentan, también a 
escala, los bloques de partidas más impor- 
tantes del activo y pasivo. 

A simple vista se puede comprobar el 
desarrollo que han experimentado cada uno 
de los bloques citados. Se observa clara- 
mente el elevado aumento de los recursos 
ajenos a corto plazo, que ha hecho disminuir 
de forma notable el fondo de maniobra, ne- 
gativo en la fecha de lanálisis y holgado en 

aumento crédito clientes; 
incremento disponible, etc. 

- Disminución del pasivo: 

reducción capital por reembolso a pro- 
pietarios; 

reducción crédito proveedores; 
reducción reservas; 
descenso préstamos a corto plazo, etc. 

De otra parte, la empresa disfruta de una 
serie de fuentes de financiación para aten- 
der a las necesidades citadas. Estas provie- 
nen de: 

la fecha base. - Incremento del pasivo: 
Con el gráfico de barras citado en el apar- 

tado anterior se puede observar la evolución retenciones de beneficios; 
absoluta experimentada por la empresa, pero aportaciones socios; 
no muestra clara y directamente las nece- contratación de préstamos; 
sidades financieras, tanto cuantitativas como aumento de capital, etc. 
cualitativas, que ha experimentado durante 
el período considerado, ni de dónde han pro- - Disminución de inversiones en el ac- 
cedido los fondos precisos para atender a tivo : 
estas necesidades. 

A los estudios de este tipo se les suele 
denominar: Origen y Aplicación de Fondos, 
o Fuentes y Utilizaciones. 

La empresa en el ejercicio de sus activi- 
dades precisa unos fondos para atender unas 
necesidades, las cuales se pueden considerar 
bajo un doble aspecto: 

- Incremento de inversiones en el activo: 

nuevo inmovilizado (máquinas, mue- 
bles, etc.); 

mayores stocks; 

descenso crédito en clientes; 
disminución de stocks, etc. 

'Para que se mantenga el equilibrio en el 
balance, los empleos de los fondos han de 
ser iguales a las fuentes de los mismos. 

Existirán fuentes y aplicaciones a corto 
plazo, si afectan a variaciones en circulante 
y exigible a corto plazo; y fuentes y apli- 
caciones a medio y largo plazo si afectan 
a variaciones de activo fijo y recursos per- 
manentes. 

Analicemos el siguiente ejemplo : 

PERIODOS 

Activo 2 1 2- 1 

PERIODOS 

Pasivo 2 1 2-1 

Fijo. . . . . . . . . . . .  140 120 +20 
-Amortización . . . . .  -25 + 10 - 15 
Stocks . . . . . . . . . .  50 35 +15 
Clientes. . . . . . . . . .  30 20 +10 
Disponible. . . . . . . .  45 35 +10 

240 200 +40 

. . . . . . . . . .  Capital 60 60 - 
Exigible a M. y L. P. 40 20 + 20 
Créditos C. P. . . . . .  65 75 -10 
Deudores varios. . . . .  55 45 + 10 
Beneficios . . . . . . . .  20 - + 20 

240 200 +40 
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Poseemos los balances de una empresa. Se disponen las partidas como en el grh- 
referidos a finales de los años 1 y 2 . fico y se calculan las diferencias . 

Vamos a analizarlas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a) Fuentes a corto plazo: 10 

incremento pasivo : Deudores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

b) Fuentes a Medio y Largo Plazo: .................................... 55 
descenso activo : Amortizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
incremento pasivo : Exigible a M . y L . P . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
incremento pasivo : Beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total fuentes 65 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c) Aplicaciones a corto plazo: 45 . 
incremento activo : Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
incremento activo : Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
incremento activo: Disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
descenso pasivo: Créditos a C . P . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

........................ d) Aplicaciones a Medio y Largo y Largo Plazo: 20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : Fijo 20 

.......................................... Total aplicaciones 65 

De forma esquemática: 

Fuentes a Largo Plazo ........ 55 Aplicaciones a Largo Plazo ... 20 
... Fuentes a Corto Plazo . . . . . . . .  10 Aplicaciones a Corto Plazo 45 - 

65 65 

Observamos que con nuevas fuentes a ber aumentado en la misma medida en que 
Largo Plazo hemos financiado todas las apli- las fuentes a Largo Plazo han excedido a 
caciones a Largo Plazo. y además. gran par- las aplicaciones a Largo Plazo. es decir. en 
te de las nuevas aplicaciones a Corto Plazo; 35 =(55 -20) . 
por tanto. el fondo de maniobra deberá ha- Calculemos los fondos de maniobra: 

.................. Fondo de Maniobra en 2: Circulante 125 
. . . . . . . . . . . . . .  -Exigible a C P 120 

5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fondo de Maniobra en 1: Circulante 90 

. . . . . . . . . . . . . .  -Exigible a C P 120 
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En efecto, vemos que el fondo de ma- Un nuevo ejemplo puede ayudar a com- 
niobra ha pasado de -30 a 4-5, lo que su- prender mejor este análisis de los orígenes 
pone una variación de +35, como había- y aplicaciones de fondos: 
mos dicho. 

2 1 2-1 Fuentes Aplicaciones 

Caja . . . . . . . . . .  75 100 -25 25 a C. P. 
Clientes . . . . . . .  125 150 -25 25 a C. P. 

. . . . . . .  Stocks.. 300 250 50 50 a C. P. 
Inmovilizado. . . . .  1.100 1.000 100 100 a L. P. 

Exigible 1,. P. . . . .  1.000 1.000 - 
Exigible C. P. . . . .  250 230 20 20 a C. P. 

. . . . . . . .  Capital 150 100 50 50 a L. P. 
Reservas . . . . . . .  200 170 30 30 a L.P. 

Cálculo del fondo de maniobra: 

2 1 
C a j a . .  . . . . . . . . . .  75 100 
Clientes . . . . . . . . . .  125 150 
Stocks . . . . . . . . . . .  300 250 

- 

F. de Maniobra . . . . .  250 270 ha disminuido en 20. 

Explicación de la disminución del F. de 
Maniobra: 

. . . . . . .  empleo caja -25 
. . . . .  empleo clientes -25 
. . . . .  aumento stocks 50 

aumento exigible C. P. 20 

disminución de F. de M. 20 

......... Adquisición de inmovilizado 
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financiado por: 

aumento capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
ampliación reservas . . . . . . . . . . . . . . .  30 80 
completado con disminución F. de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

100 

Mediante el estudio de las fuentes y aplicaciones: 

Fuentes a L. P. ............... 80 
Aplicaciones a L. P. . . . . . . . . .  100 

- 20 =disminución fondo de maniobra. 

En el cálculo de las fuentes y utilizacio- mento de fondos se verá compensado por 
nes concretas d efondos durante un período la disminución debida a la reducción de los 
determinado, deben seguirse las siguientes beneficios (como se dijo, otra fuente de fon- 
etapas : dos) en el mismo importe citado; sin em- 

bargo, no hacer un análisis de este tipo pues 
a) Tomar los principio y de llevar a conc~usiones erróneas. 

final del período considerado. 

b) Clasificarlos, siguiendo un criterio ho- 
mogéneo en la agrupación de ambos ba- 
lances. 

Asimismo, sería muy deseable que el cri- 
terio de valoración empleado en ambos pe- 
ríodos fuera el mismo. Lo contrario puede 
originar la desfiguración de las fuentes y' 
utilizaciones reales del período. 

Por ejemplo, si la empresa A tenía en el 
período base unas existencias de productos 
terminados por valor de 10 millones, y han 
permanecido invariables en7 unidades' físicas 
durante el período considerado (siempre su- 
poniendo que el coste de producción o ad- 
quisición no haya variado durante este pe- 
ríodo), pero se ha pasado a otro criterio 
de valoración, con el cual el stock aparece 
valorado en el momento final del análisis 
por 7 millones, aparentemente se ha pro- 

c) Comparación de ambos balances, ob- 
teniendo por luna parte, y por dgerencia 
entre la situación final y la inicial, los in- 
crementos procedentes de las partidas de ac- 
tivo y las reducciones en las de pasivo (uti- 
lizaciones), y por otra, los aumentos en las 
partidas de pasivo y reducciones en las de 
activo (fuentes). 

El primer grupo de diferencias (utiliza- 
ciones) determinará cualitativa y cuantitati- 
vamente las necesidades habidas durante el 
período considerado, ya que indicará en qué 
partidas se han producido las necesidades 
(aspecto cualitativo), y por qué importe para 
cada una, de ellas (aspecto cuantitativo). 

Por otra parte, el segundo grupo de di- 
ferencias (fuentes) determinará, por las mis- 
mas razones, el origen cuantitativo y cua- 
litativo de los fondos empleados. 

ducido un incremento de 3 millones en las d) Estudio de las conexiones existentes 
fuentes de fondos (disminución de activo), entre las necesidades habidas y las fuentes 
lo que resulta puramente ficticio, ya que, utilizadas. En principio debe haber una co- 
como se ha indicado, las existencias y su nexión entre las fuentes y sus utilizaciones; 
coste de producción o de adquisición per- así, las necesidades de inmovilizado deben 
manecén constantes. Ciertamente, este incre- atenderse fundamentalmente con los fondos 
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procedentes de amortización, capital propio 
o capital ajeno a largo. 

Las necesidades de circulante, por el con- 
trario, deben atender a financiarse con los 
aumentos del exigible. 

Sin embargo, esto, que puede ser cierto 
si se parte de una estructura equilibrada del 
balance base, puede no serlo en el caso de 
que la situación inicial sea de desequilibrio, 
ya que el mantener esta línea de actuación 
conducirá al mantenimiento de aquella es- 
tructura desequilibrada inicial, impidiendo 
su corrección. Por ello, es sumamente inte- 

Fuentes 

resante contemplar este análisis con el estu- 
dio de la estructura del balance al principio 
y al final del período considerado. 

El Cash-flow, o flujo de tesorería, puede 
definirse como la corriente interna de entra- 
das y salidas de dinero durante un período 
determinado. 

El análisis esquemático del flujo puede re- 
presentarse de la siguiente manera: 

Supongamos una empresa que al princi- 
pio del ejercicio tenga un disponible DI. Du- 
rante el transcurso del ejercicio habrá más 
entradas de dinero (fuentes F,, F2, F3, ...) y 
otras salidas (utilizaciones VI, V2, . . .) de for- 
ma que al final del ejercicio quede un dis- 
ponible D2. 

Mediante un análisis del Cash-flow se con- 
sigue un conocimiento detallado de la evo- 
lución de la tesorería de la empresa. 

Este estudio complementa el análisis eco- 
nómico y financiero y permite emitir un jui- 
cio mucho más completo. 

Las entradas y salidas de dinero están mo- 
tivadas, básicamente, por la propia explo- 
tación de la empresa, pero también pueden 
provenir de operaciones ocasionales y no re- 
lacionadas directamente con su actividad in- 
trínseca. 

Las primeras originan el Cash-flow opera- 
tivo (pago salarios, compra materias pri- 
mas, impuestos, etc.), y las segundas el Cash- 
flow extraoperativo (compra patentes, cobro 
de préstamos, etc.). 

Un ejemplo aclarará estos conceptos: 

La sociedad X de servicios se constituyó 
con un capital de 75 M., de los cuales 40 es- 
taban disponibles en caja y 35 en valores 
mobiliarios. Se tomaron prestados 25 por 
un año. 

Durante el ejercicio social los títulos co- 
tizados se venden por 50 y el préstamo 
a corto plazo se reembolsa a su vencimien- 
to. Sin embargo, la explotación se salda con 
un déficit de 100, por lo que la empresa 
se ve obligada nuevamente a tomar un prés- 
tamo de 90, a largo plazo esta vez, ya que 
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no espera lograr un segundo año de explo- El flujo .de tesorería se representa gráfit 
tación muy brillante. camente así: 1 

I 1  

, , 

Fuentes o entradas 

Disponible > RO 

Utilizaciones o salidas 

La existencia en tesorería ha pasado de 40 ¿Cómo analizaremos la financiación del 
en caja más 25 tomados a préstamo, o sea, ejercicio? 
65 a 80 al final del año. 

a) Cash-flow operativo (pérdida) ................................. -100 

b) Cash-flow extraoperativo 

1. Realización del activo (valores) . . . . . . . . . .  .1  . . . . . .  +50 
Reembolso del préstamo a C. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -25 + 25 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Autofinanciación neta - 75 
. . .  ; / .. J 

/ 1 / . N  

2 "  2.. .Préstamos a L. P. ...................... ;. . ............... : . + 90 . .  , . ,  

..: + 1 5 :  : : . '  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ...... Financiación neta : 
, , . " 

y * , .  , .,. * .  . 

.La autofinanciación neta es negativa, a 
pesar de la venta de valores+por 50. Lal apa- 
rición de un fuerte déficit de 100 y la obli- 
gación de reembolsar el anticipo bancario 
de 25, han absorbido las disponibilidades. 
La financiación externa de 90 ha remediado 
la situación y ha incrementado las entradas 
de caja en 15. 

Este análisis, muy sencillo en el ejemplo 
anterior, se complica enormemente en un 
caso complejo, precisando informa~ión adi- 
cional, además de los balances y las cuen- 

tas de resultados, que muchas veces1 no es 
posible conocer :a las personas externas a 
la empresa, 'debiendo en dicho supuesto re: 
cabar.'información suplementaria al máximo. 

2 6 

r ,  

CONCLUSLON 
0 ,  , .  

.Creemos, no obstante, que una empresa 
así verificada y analizada puede ser base 
debidamente fundamentada1 de *una opera- 
ción de crédito. ' ) >  " )  




