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NA Central de Balances es un servicio que obtiene de las empresas 
no financieras información relativa a sus características (domici- 
lio, actividades, localización geográfica, personal ocupado, accio- 

nariado, etc.) y a sus datos contables, con los que crea un banco de datos 
homogéneos, agregables y comparables que, con una metodología ade- 
cuada, utiliza para realizar y difundir estudios económicos y financieros 
a diversos niveles de agregación, poniendo de manifiesto la situación de 
los diversos sectores del colectivo tratado. Como característica típica, 
realiza, gratuitamente, el análisis individual de cada una de las empresas 
que le han facilitado datos y les facilita los estudios agregados que de- 
seen para llevar a cabo su análisis comparativo. Además, efectúa, a veces, 
una labor de asesoramiento a las empresas. 

En la anterior línea van prácticamente todas las definiciones: 

Para el Crédit National de Francia son «organismos que, a partir de 
la contabilidad de las empresas, aplicando métodos de análisis financie- 
ro, reúnen un conjunto de elementos contables homogéneos y, por tanto, 
comparables entre ellos mismos, tanto respecto a la naturaleza como al 
contenido de las diversas rúbricas)). 

Para el Banco de Crédito Industrial de España, una Central de Ba- 
lances es «un servicio de información que, mediante la creación y utili- 
zación de un banco de datos relativos a las cuentas de balances y re- 
sultados de una serie de ejercicios, referidos a una muestra de empre- 
sas, obtiene datos homogéneos y, por tanto, comparables de las mismas, 
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elaborando estados contables que sirven de base a los estudios econó- 
micos para poner de manifiesto la situación económica y financiera de 
los sectores y empresas de la muestra». 

Dentro de las empresas no financieras se agrupan: 

1. Todas las unidades productoras de bienes y servicios destinados 
a la venta, sea cual sea su naturaleza jurídica (sociedades de capital, 
cooperativas, holdings, etc.) y el carácter de su propiedad (pública o 
privada). Las unidades públicas que se deben clasificar aquí son todas 
las de naturaleza no financiera que no hayan sido clasificadas en el sec- 
tor «Administraciones públicas». En el contexto institucional español, 
tales unidades son: 

- Los organismos autónomos comerciales e industriales. 
- Las sociedades estatales no financieras, tanto las del tipo de so- 

ciedades mercantiles, como las del tipo de entes públicos que ac- 
túan bajo el ordenamiento jurídico privado. 

- Las sociedades municipales, provinciales y regionales de natura- 
leza no financiera, y que son sociedades controladas por los ayun- 
tamientos, diputaciones y cabildos, y comunidades autónomas. 

2. Las instituciones privadas sin fines de lucro (también denomina- 
das administraciones privadas); es decir, las asociaciones deportivas, cul- 
turales, recrativas y religiosas, los sindicatos y asociaciones patronales, 
etcétera, que son unidades que, al igual que las Administraciones públi- 
cas, producen servicios no destinados a la venta, pero que, a diferencia 
de éstas, obtienen sus recursos principales de las contribuciones volun- 
tarias de sus afiliados, de rentas de la propiedad y, eventualmente, de 
rentas residuales. 

El objetivo principal de una Central de Balances (conforme a su de- 
finición) es poner de manifiesto la situación económica y financiera del 
sector de empresas no financieras y su evolución, a través del análisis 
y agregación de sus estados contables individuales. De hecho, sólo a 
través de estos estados contables es posible aprehender la realidad eco- 
nómica de las empresas, dada la diversa naturaleza de sus operaciones 
y su complejidad. En este sentido, la tarea de toda Central de Balances 
consiste en recoger el dato contable individualizado, disperso y hetero- 
géneo y transformarlo en una información agregada, homogénea, siste- 
mática y significativa, sin que por ello se pierda el carácter confidencial 
del dato individual. 
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Se pretende proporcionar una información rigurosa y objetiva que 
sea de utilidad tanto a la Administración en el diseño de la política 
económica, como a los propios empresarios, a través del análisis indi- 
vidual que se les facilita, para mejorar su gestión y compararse con el 
sector al que pertenecen o les interese. Existen asimismo otros usuarios, 
tales como Universidades, asociaciones y colegios profesionales, orga- 
nismos, entidades de crédito, prestamistas, etc., que se sirven de esta 
información. 

Otro objetivo importante de las Centrales es establecer relaciones 
externas. Este objetivo se cumple en la Central de Balances del Banco 
de España manteniendo relaciones con otros organismos (Instituto de 
Planificación Contable, Ministerios, Banca Oficial, Universidades, Con- 
federación Española de Organizaciones Empresariales, Asociación para 
el Progreso de la Dirección, etc.) interesados en los trabajos de la Cen- 
tral de Balances, efectuándose reuniones, seminarios y conferencias. Asi- 
mismo se publican artículos en revistas especializadas, con objeto de 
divulgar los trabajos y metodología de la Central. 

Dados los objetivos que se persiguen con la Central de Balances, su 
ámbito abarca a la totalidad de los sectores productivos del país, con 
la única exclusión de las entidades financieras y de seguros. Teórica- 
mente no existe, por tanto, restricción alguna por dimensión, localiza- 
ción geográfica o actividad, aun cuando en la práctica hay que tener 
en cuenta que las empresas de dimensiones muy pequeñas no estarán 
representadas, por carecer del adecuado soporte contable que les per- 
mita conocer y completar los datos demandados en el cuestionario. 

Los países más avanzados suelen disponer de un servicio encargado 
de reunir o centralizar los balances y cuentas de resultados de las em- 
presas para su estudio. Con frecuencia, dicho servicio es gestionado por 
los Bancos Centrales. 

Se señala a continuación, de forma esquemática, la actividad reali- 
zada en otros países en este sentido: 

Bélgica 

La Caja General de Ahorros y Pensiones creó en 1948 lo que suele 
considerarse la primera Central de Balances. Posteriormente, el Banco 
Nacional de Bélgica se hizo cargo de la Central, que dispone de una 
muestra de unas 12.000 empresas. 
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Reptlblica Federal de Alemania 

El Banco Federal de Alemania decidió en 1967 analizar informática- 
mente los' balances que le eran remitidos. Trata unos 60.000 balances, 
que sirven de base a un informe anual sobre la rentabilidad y situación 
financiera de las empresas. 

Italia 

El Banco de Italia realiza un estudio anual sobre los balances de 
las empresas industriales con un patrimonio neto superior a los mil 
milloiles de liras. 

Francia 

Existen varios centros para tratar los balances, coordinados desde 
1980 por un Comité que unifica la metodología y programa la realización 
conjunta de estudios: 
' T 

a) El de Caja de Depósitos yConsignaciones, creado en 1957 y que 
cuenta con unas 750 empresas que cotizan en Bolsa. 

b) El del Crédito Nacional, creado en 1964, con los datos contables 
de las empresas prestatarias; trata unos 1.500 balances. 

C )  La Central de Balances del Banco de Francia, creada en 1968, 
que trata actualmente más de 24.000 balances. Las empresas suminis- 
tran datos de una forma absolutamellte voluntaria y confidencial y re- 
ciben a cambio un anilisis individual de su situación económica y fi- 
nanciera comparada con la media de las empresas del mismo sector y 
dimensión. Parte de la declaración a la Central de Balances sirve como 
declaración del impu'esto de sociedades, para evitar duplicidades a las 
empresas, sin perjuicio de la confidencialidad del resto de la decla- 
ración. 

Paises anglosajones 

Suelen ser las empresas privadas quienes realizan estos trabajos con 
el objetivo de proporcionar información a los accionistas, banqueros, 
agentes de Bolsa, etc. , 41 

No obstante, el Banco de Inglaterra ha desarrollado parcialmente el 
estudio de la agrupación de balances, y en los Estados Unidos, la Reserva 
Federal trata los datos de un importante número de sociedades. 
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Otros paises 

En otros países, tales como Portugal, Suecia, Grecia y Japón, son 
también los Bancos Centrales los encargados de recoger y analizar la 
información del sector empresas. 

La colaboración de las empresas suele ser de carácter voluntario, a 
excepción de la Central de Balances de Costa de Marfil, en que es obli- 
gatorio el envío de datos a la misma. 

Existen numerosas publicaciones realizadas por otras entidades pú- 
blicas y privadas, como Mediobanca y Sasip, en Italia; Center for Inter 
Firm Comparison, National Institute for Economic and Social Research, 
Imprimco, Hoare & Co., en Inglaterra; Instituto Nacional de Estadistica 
y Kredietbank, en Bélgica; Instituto para la Documentación de Inversio- 
nes y Oficina Federal de Estadistica, en Alemania Federal. 

Una de las Centrales de Balances más desarrolladas es la del Banco 
de Francia, que emplea a un elevado número de personas y en donde los 
directores de Sucursal juegan un papel importante, tanto en la capta- 
ción de einpresas, como en el análisis de los estados financieros de las 
empresas encuestadas. 

En España, los primeros análisis de datos individuales de empresas 
fueron publicados por el Banco de España en sus informes de 1966 y 
1967, y estudiaban la financiación de las empresas industriales. En 1969 
se realizó en el Banco de España, por un equipo dirigido por don Ma- 
riano Rubio Jiménez, un estudio que ofrecía un panorama general de 
253 empresas, siendo publicados sus resultados en 1970 bajo el título 
Las grandes Elnpresas I~zdtts~riales en EspaTzn. 1964-1968. 

El Ministerio de Industria y Energía continuó realizando anualmente 
la encuesta sobre Las grandes Empresas IndustriaZes en España, cuya 
última publicación recoge datos de 1.288 empresas, referidos al ejerci- 
cio de 1981. 

Por su parte, la Asociación para el Progreso de la Dirección (A.P.D.) 
I-ia publicado seis estudios anuales denominados Examen Económico Fi- 
nanciero de la Elizpresa Española, estando el último referido a 1981 y 
abarcando 206 empresas. 

También el Banco de Crédito Industrial publicó un Ensayo de la 
Central de Balances del Banco de Crédito Industrial, referido a 10s ejer- 
cicios de 1977, 1978 y 1979, respecto de 411 empresas. 

Por otra parte, la Central de Información de Riesgos del Banco de 
España efectuaba, desde 1977, el proceso de las declaraciones anuales 
respecto a las sociedades acreditadas en Entidades de Crédito con en- 
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deudamiento superior a 150 millones de pesetas. Para ello, solicitaba 
anualmente siete datos, referidos a recursos propios, endeudamiento a 
medio y largo plazo y ventas, obteniéndose como producto del proceso 
ratios a nivel sectorial e individual. El último proceso realizado 11a sido 
el referido a 30 de junio de 1981, en que se publicaron los resultados 
de 21 sectores y 1.315 sociedades. 

Se han realizado en nuestro país, asimismo, otros estudios sobre as- 
pectos puntuales del devenir empresarial que no tienen ya el carácter 
sistemático ni la importancia de los anteriores. 

Ninguno de los antecedentes citados realizaba un análisis individual 
para su envío a las empresas, lo que constituye una actividad típica de 
las Centrales de Balances. 

El día 8 de abril de 1983, por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Ban- 
co de España, se encargó a don Miguel Martín Fernández la organización 
de la Central de Balances, que se constituyó como Oficina del Banco el 
14 de diciembre del mismo año. 

La Central de Balances del Banco de España ha unificado los ante- 
riores es£uerzos, ampliando el tamaño del colectivo y dando mayor con- 
tenido a la información obtenida, publicando los primeros resultados 
en febrero de 1984, referidos a los ejercicios 1981 y 1982 y a 2.057 em- 
presas. 

Posteriormente, se publicó otro análisis económico-financiero referi- 
do a los ejercicios 1982 y 1983 y a 3.075 empresas, publicándose en di- 
ciembre de 1985 otro estudio referido a los ejercicios 1983 y 1984 y a 
3.506 empresas. 

La Central de Balances del Banco de España se basa en una rigurosa 
metodología que consta de las siguientes fases: 

1. RECOGIDA DE LA INFORMACION 

La homogeneidad del tratamiento de la información requiere partir 
de unos datos de base también homogéneos, por lo que se ha diseñado 
un cuestionario normalizado siguiendo la estructura y criterios del Plan 
General de Contabilidad, en el que se establece la equivalencia entre los 
conceptos del Balance y Cuenta de Resultados del mismo y sus corre- 
lativos en el citado Plan. 

La concepción y diseño del cuestionario se ha hecho, en función de 
los productos a obtener, de forma que permita un 'tratamiento ágil y 
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eficiente por ordenador y posibilite un análisis económico-financiero 
normalizado, riguroso y objetivo. 

La contestación a los cuestionarios es voluntaria, y los datos que fa- 
cilitan las empresas son confidenciales en su nivel individual. 

2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Dado el elevado volumen de datos con que se opera, el funcionamien- 
to de la Central de Balances exige un tratamiento informatizado de los 
mismos, que se realiza en cuatro fases: 

a) Recepción, revisión y comprobación manual.de los cuestionarios 
recibidos, para detectar los errores, descuadres u omisiones que pudie- 
ran existir en los datos facilitados por las empresas. 

Con este fin, cada cuestionario debe cumplir una serie de igualdades 
y relaciones, y superar pruebas de coherencia que afecten a la casi tota- 
lidad de sus partidas. 

b) Análisis de las anomalías detectadas, determinación de los valo- 
res correctos, consulta al respecto con las empresas y corrección, en su 
caso, de los cuestionarios. 

c )  Comprobación de que los resultados que se obtengan, para cada 
empresa, cumplen las siguientes condiciones: 

1." En los Estados de Resultados, el resultado neto total debe ser 
idéntico al saldo de pérdidas y ganancias facilitado por las empresas. 

2." En los Estados de Equilibrio Financiero, el fondo de maniobra 
ha de ser igual al capital circulante. 

3." En el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, las variaciones 
del capital circulante y del fondo de maniobra han de ser iguales. 

4." Los vatios han de ser congruentes con los del sector a que perte- 
nece la empresa. 

Los cuestionarios que no cumplen las anteriores condiciones no se 
incluyen en los resultados finales. 

d) Elaboración de resultados, tanto individuales (para cada empre- 
sa), como agregados. 

Aun cuando todos los agentes económicos tienen acceso al banco de 
datos para obtener información agregada, son las empresas colabora- 

, doras las que obtienen los mayores beneficios. Estos son de dos tipos: 
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a) Directos, Una vez los datos del cuestionario son considerados 
formalmente correctos, se obtiene un estudio individual de la empresa 
correspondiente que recoge las características generales de la misma, 
sus estados contables y sus raiios, estudio que, si supera un último con- 
trol de resultados agregados, se remite gratuitamente a la empresa co- 
laboradora. 

b) Indirectos o a peticidn. Es decir, las empresas colaboradoras 
se benefician, también gratuitamente, de un servicio de información 
agregada «a la carta», ya que se les facilita, a su petición, los agregados 
que ellas mismas definen 'en función de sus necesidades. Como único 
condicionante se fija el que de un agregado no se pueda deducir, ,en 
ningún caso, datos individualizados, por lo que, entre otras condiciones, 
11a de contener un mínimo de cinco empresas. 

Las solicitudes de agregados que recibe la Central de Balances de las 
diferentes empresas son realizadas con múltiples criterios de selección, 
por ejemplo: actividad, número de trabajadores, localización geográfica, 
propiedad, resultados, cifras de ventas, etc., o bien utilizando criterios 
coillbinados. 

3. ANAEISIS ECONOMICO-FINANCIERO 

Entre los múltiples estudios que puede realizar la Central de Balan- 
ces, el Srincipal está constituido por el Análisis Económico-Finailciero. 

Este análisis se efectúa con dos ópticas distintas, aunque complemen- 
tarias: la óptica del sistema de cuentas de contabilidad nacional y la 
óptica empresarial. 

presenta las diversas cuentas que integran el sistema de la contabi- 
lidad nacional, detallando los flujos de recursos y empleos de las cuentas 
de producción, de explotación, de renta y de utilización de renta, de ca- 
pital y financiera. 

El diferente modo de cálculo de las magnitudes con esta óptica hace 
que aparezcan valores distintos de los calculados con óptica empresa- 
rial para conceptos similares. 
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3.2. ANALISIS CON ~ P T I C A  EMPRESARIAL 

Se compone de tres estados ilorinalizados, coordinados entre sí, y 
33 vatios. Los referidos estados se presentan tanto en valores absolutos 
y medios como en su estructura porcentual, para posibilitar estudios 
comparativos. 

1 3.2.1. Estado de vesultados 

Los conceptos de las diferentes partidas que componen el estado de 
resultados y su descripción son: 

Concepto Descripción de2 concepto 

Ventas netas e ingresos 
accesorios a la explota- 
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ Variación de existencias 
de productos terminados 
y en curso . . . . . . . . . . . . . . .  

+ Trabajos realizados por 
la empresa para su in- 

............... movilizado 

+ Subvenciones a la explo- 
tación . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ventas netas + Ingresos accesorios a la explotación 
(incluye la desgravación fiscal a la exportación) - 
- ITE, Lujo y especiales 

Existencias biutas de productos terminados, semi- 
terminados, y en curso (saldos finales - saldos ini- 
ciales) 

Trabajos realizados por la propia empresa para su 
iilmovilizado y existencias iilcorporadas al mismo - 
- Trabajos realizados por la propia empresa para 
su inmovilizado (Gastos financieros) 

Subvenciones a la explotación 
= Producción o venta de 

mercaderías, y subven- 
ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Producción o venta de mercaderías, y subvenciones 

1 - Compras netas . . . . . . . . .  Compras' netas 
1 + Variación de existencias, 

de primeras materias y 
. . . . . . . . . . . .  mercaderías Existencias brutas de mercaderías y primeras mate- 

rias (saldos finales - saldos iniciales) 
-Trabajos, s u m  inistros, 

transportes, fletes y di- . 

versos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trabajos, suministros, transportes, fletes y diversos - 
- Dotación previsión autoseguro 



Pedro Silvestre artículos 
62 LA CENTRAL DE BALANCES DEL BANCO DE ESPARA doctrinales 

Concepto Descripcidn del concepto 

-Tributos ............... Tributos -Impuesto Tráfico Empresas, Lujo y es- 
peciales 

= Valor añadido ajustadd. Valor añadido ajustado 

- Gastos de personal ...... Gastos de personal 

= Resultado económico 
bruto de la explotación. Resultado económico bruto de la explotación 

- Dotación amortizaciones Dotación amortizaciones 

-Dotación neta de previ- 
siones y provisiones de 
explotación e insolven- 

..................... cias Dotación a provisiones de explotación + Insolvencias 
definitivas - Provisiones aplicadas a su finalidad - 
Dotación previsión autoseguro - Otras dotaciones a 
reservas y previsiones con cargo a la cuenta de ex- 
plotación. 

= Resultado económico ne- 
... to de la explotación Resultado económico neto de la explotación 

+ Ingresos financieros ... Ingresos financieros 

+ Intereses activados y 
... otras revalorizaciones 

- Gastos financieros ...... 

- Diferencias de valora- 
ción en moneda extran- 
jera ..................... 

+ Resultados extraordina- 
rios y de la Cartera de 
Valores . .................. 

... - Beneficios diferidos 

... = Resultado neto total 

Trabajos realizados por la propia empresa para su 
inmovilizado (Gastos financieros) - Gastos finan- 
cieros incorporados al Activo - Plusvalías por re- 
vaiorización de activo abonadas a resultados 

Gastos financieros contabilizados en cuenta de explo- 
tación - Gastos financieros incorporados al Acti- 
vo - Diferencias de valoración en moneda extran- 
jera. 

Diferencias de valoración en moneda extranjera con- 
tabilizadas como gastos financieros. 

Resultados extraordinarios y de la Cartera de Valores 
(incluidas sus provisiones) 

Beneficios diferidos del ejercicio - Beneficios dife- 
ridos aplicados en el ejercicio. 

Resultado contable 
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Gráficamente, el estado de resultados puede presentarse de la siguien- 
te manera: 
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El estado de resultados adopta como dato básico el valor añadido 
ajustado, magnitud que indica la aportación de las empresas a la pro- 
ducción de bienes y servicios. El estado permite conocer cómo se ha 
generado el valor añadido ajustado y cómo se distribuye. Así, con este 
criterio, podemos distinguir dos partes dentro del estado de resul- 
tados: 

1." Creación del valor a17adido ajustado 

Producción o venta de mercaderías y subvenciones: 

-Compras netas 
+Variación de existencias, de primeras materias y mercaderías 
-Trabajos, suministros, transportes, fletes y diversos 
-Tributos 
=Valor añadido ajustado. 

2." Distribución del valor añadido ajustado 

La empresa debe remunerar a los distintos grupos que permiten rea- 
lizar su actividad, ya sea por aportación de trabajo o de capital, así 
como cumplir con sus deberes tributarios; una vez satisfechas estas 
obligaciones, el resto del beneficio o la pérdida es asumido por la propia 
empresa, afectando, a través de un aumento o disminución, a su patri- 
monio neto. Como fácilmente se puede comprobar a la vista del estado 
de resultados, y prescindiendo de aquellas partidas no necesarias para 
la realización de la actividad, el' valor añadido ajustado se distribuye 
entre tres conceptos: 

Personal (gastos de personal) 
Prestamistas (gastos financieros) 
Resultado neto total, que a su vez se repartirá entre tres conceptos 
(como veremos al referirnos al estado de origen y aplicación de 
fondos): 
" Accionistas (distribución de dividendos) 
" Estado (impuesto de beneficios) 
" Autofinanciación. 

Como hemos dicho, una vez obtenido el valor añadido ajustado, se 
trata de examinar cómo se reparte entre los distintos grupos que han 
contribuido a su creación (personal, acreedores y accionistas). Así, res- 
tando del valor añadido ajustado los gastos de personal, se obtiene el 
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resultado económico bruto de la explotación. Para traducir éste a tér- 
minos netos, se deducen las dotaciones al fondo de amortización y a 
las previsiones y provisiones de explotación e insolvencias. De esta for- 
ma se obtiene el resultado por la empresa, con independencia de las 
fuentes de financiación utilizadas y de aquellas operaciones de carácter 
extraordinario. 

A partir de aquí, el resultado neto total se obtiene de la siguiente 
forma: 

Resultado económico neto de la explotación 

+ Ingresos financieros 
+ Intereses activados y otras revalorizaciones 
-Gastos financieros 
-Diferencias de valoración en moneda extranjera 
+Resultados extraordinarios y de la Cartera de Valores 
-Beneficios diferidos 
=Resultado neto total. 

Por tanto, se puede examinar el estado de resultados desde una nueva 
perspectiva que permite distinguir dos partes: 

a) La que permite calcular el resultado económico neto de la ex- 
plotación. 

b) La que lleva a determinar el resultado neto total. 

Esta composición tiene la ventaja de que en la primera parte el 
cálculo es independiente de la forma en que la empresa está financiada 
(recursos propios o ajenos a corto, medio o largo plazo), lo cual per- 
mite realizar comparaciones entre las diferentes empresas de una mis- 
ma o similar actividad al existir un elevado grado de homogeneidad en 
el cálculo. 

Por el contrario, en la segunda parte se incluyen las cargas finan- 
cieras que ha tenido que soportar la empresa por distintos conceptos, 
así como los otros resultados no considerados como económicos o de 
la explotación. Evidentemente, el peso de los costes financieros será 
distinto en función de la clase de recursos utilizados. 

Esta división del estado de resultados es de gran importancia para 
el análisis de la rentabilidad de la empresa. 
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1 3.2.2. Estado de orige~z y aplicación de fondos 

El E.O.A.F. es un estado en el que se pone de manifiesto para un 
determinado p'eríodo de tiempo, los orígenes de fondos (recursos) y las 
aplicaciones de fondos (empleos), considerando únicamente las variacio- 
nes de fondos por flujos del exterior hacia la empresa o de la empresa 
hacia el exterior, cualquiera que sea su naturaleza. 

El E.O.A.F. se estructura en tres partes: 

1." La primera, partiendo del resultado neto total del estado de 
resultados, permite determinar los recursos generados y la autofinan- 
ciación: 

Concepto Descripción del concepto 

/ Resultado neto total ... Resultado contable 

+ Dotación amortizaciones. Dotación amortizaciones de iilmovilizado material, 
inmaterial y de gastos amortizables 

+ Dotación prev. y prov. 
explotación e insolven- 
cias ..................... Dotación provisiones de explotación y por deprecia- 

ción de existencias + Insolvencias definitivas sin 
dotación de provisión - Provisiones aplicadas a su 
finalidad + Dotación a previsiones y reservas con 
cargo a la cuenta de explotación 

+ Dotación previsiones in- 
movilizado y extraordi- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  narias Dotación neta provisión por depreciación de terre- 
nos + Dotación neta provisiones por depreciación 
de inversiones financieras 

+ Beneficios diferidos y . 
..................... otros Beneficios diferidos del ejercicio - Beneficios diferi- 

dos aplicados en el ejercicio 

= RECURSO S GENERA- 
..................... DOS RECURSOS GENERADOS 1 - Impuesto d e  beneficios. Impuesto sobre sociedades 

= CAPACIDAD DE AUTO- 
FINANCIACION ......... CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACION 

- Distribución dividendos 
.................. y otros Distribución de resultados 

1 = AUTOFINANCIACION ... AUTOFINANCIACION 
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2." La segunda, partiendo de los recursos generados, permite cono- 
cer  las variaciones del fondo de  maniobra por flujos externos: 

Concepto Descripción del concepto 

VARIACIONES 
EN EL FONDO 
DE MANIOBRA 

Aplicación y origen de fondos reales en: 

Recursos generados . . . . . .  
............... Inmovilizado 

.................. Material 

Intereses activados y otras 
......... revalorizaciones 

Inmaterial . . . . . . . . . . . . . . .  

Financiero .................. 

Gastos amortizables . . . . . .  

Financiación permanente ... 
Aportación de accionistas. 

S~~bvenciones en capital y 
otras ..................... 

Recursos generados 

Inmovilizado 

Incremento inmovilizado material neto de amortiza- 
ciones y provisiones + Dotación amortizaciones + 
Dotación neta provisión terrenos - Actualizacio- 
nes -1- Saneamientos - Intereses activados y otras 
revalorizaciones 

Intereses activados +- Plusvalías por revalorización de 
activo abonadas a resultados 

Incremento inmovilizado inmaterial neto de amorti- 
zaciones + Dotación amortizaciones - Actualizacio- 
nes + Saneamientos 

Incremento inmovilizado financiero neto de provisio- 
nes - Actualizaciones + Saneamientos + Dota- 
ción neta de provisiones - Diferencias de valora- 
ción en moneda extranjera 

Incremento gastos amortizables + Dotación de amor- 
tizaciones - Prima de emisión o reembolso de obli- 
gaciones + Saneamientos - Diferencias de valora- 
ción en moneda extranjera 

Financiación permanente 
Incremento de capital, reservas y previsiones - Ac- 

tualizaciones + Saneamientos - Acciones propias y 
desembolsos pendientes - Resultados aplicados del 
ejercicio anterior a patrimonio neto - Diferencias 
de valoración con moneda extranjera - Beneficios 
diferidos del ejercicio + Beneficios diferidos apli- 
cados en el ejercicio 

Incremento subvenciones en capital - Subvenciones 
y compensaciones de pérdidas + Condonaciones de 
deudas - Periodificación de subvenciones en capi- 
tal + Subvenciones de explotación de otro ejercicio. 
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c&cePto Descripciórz del concepto 

Obligaciones y valores de Incremento obligaciones y otros valores de renta 
renta fija ............... fija - Primas de emisión o reembolso - Obligacio- 

nes y otros valores de renta fija pendientes de sus- 
cripción y recogidos 

Préstamos a medio y largo 
plazo de entidades de 
crédito .................. Incremento préstamos a medio y largo plazo de 

ECA - Diferencias de valoración en moneda ex- 
tranjera 1 , Prdstamos a medio y largo 

plazo de otros ......... Incremento préstamos a medio y largo plazo de otros 

1 TOTAL ...... ..: ............ Total de empleos y recursos del fondo de maniobra 

Variación neta del capital 
circulante por flujos ex- 
ternos .................. Diferencia entre recursos y empleos anteriores 

3." En la tercera se ponen de manifiesto las variaciones por flujos 
externos del capital circulante: 

Concepto Descripción del concepto 

VARIACIONES 
EN EL CAPITAL 
CIRCULANTE 

Aplicación y origen de fondos reales en: 

. De la explotación S.. . . . . . . .  De la explotación 
t. . Existencias .:. . . . . . . . . . . . .  Incremento existencias netas de provisiones - Act~~a- 

lizaciones + Saneamientos + Variación de provi- 
siones por depreciación 

Clientes ..................... Incremento clientes + Incremento efectos desconta- 
dos + Insolvencias definitivas + Dotación provi- 
sión insolvencias - Provisiones aplicadas para in- 
solvencias + Saneamientos 

~roveedore; ... .:. ......... Incremento' proveedores 

De fuera de la explotación. De fuera de la explotación 
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Concepto Descripción del concepto 

Otros deudores y acredo- 
res a corto sin coste fi- 
nanciero . . . . . . . . . . . . . . .  Incremento deudores 'y acreedores a plazo corto sin 

coste financiero - Resultados aplicados ejercicio 
anterior - Dividendos a cuenta del último ejerci- 
cio 4- Dotación provisiones - Provisiones aplicadas 

Ajustes por periodificación 
y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incremento ajustes netos por periodificación - Actua- 

ción de otros activos + Saneamientos de otros ac- 
tivos 

l 1 Liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liquidez 

Caja y entidades de crédi- 
to deudoras ............... Incremento caja y entidades de crédito deudoras 

... 
Préstamos a corto plazo de 

entidades de crédito Incremento préstamos bancarios a corto 

Efectos comerciales des- 
coiltados . . . . . . . . . . . . . . .  Incremento efectos comerciales descontados 

Otros préstamos a corto 
con costo . . . . . . . . . . . . . . .  Préstamos recibidos a corto plazo como coste finan- 

ciero (excepto entidades de crédito) 

..................... TOTAL Total empleos y recursos del capital circulante 
l 

Variación neta del fondo 
de maniobra por flujos 
externos . . . . . . . . . . . . . . .  Diferencia entre empleos y recursos anteriores 

El E.O.A.F. pone de manifiesto las variaciones habidas en el capital 
circulante y el fondo de maniobra como consecuencia de las operaciones 
con el exterior de la empresa, determinando las inversiones o desinver: 
siones realizadas y los aumentos o disminuciones de recursos finan- 
cieros. 

Por ello, proporciona una visión dinámica de la evolución económico- 
financiera de la empresa. 

En el siguiente gráfico se representa un E.O.A.F. suponiendo que to- 
das las fuentes de recursos del exterior de la empresa se incrementan, 
incrementándose, asimisn~o, por aplicación de esos flujos del exterior, 
todos los activos netos. 
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3.2.3. Estado de equilibrio financiero 

Mientras que los estados de resultados y de origen y aplicación de 
fondos presentan como rasgo fundamental su carácter dinámico y se 
refieren al transcurso de un período, el estado de equilibrio financiero 
muestra una visión estática de la situación de la empresa en el momento 
de finalizar cada período. 

Este estado pone de relieve masas patrimoniales homogéneas agru- 
padas en los siguientes conceptos (epígrafes): 

1.1. Activo inmovilizado neto 

1.2. Activo circulante neto 

1.2.1. De la explotación 
1.2.2. De fuera de la explotación 
1.2.3. Tesorería 

11. PASIVO REMUNERADO 

11.1. Financiación permanente 

11.1.1. Patrimonio neto 
11.1.2. Recursos ajenos a medio y largo plazo 

11.2. Financiación a corto plazo con coste 

El contenido de cada uno de los conceptos es el siguiente: 

Concepto Descripción del concepto 

ACTIVO INMOVILIZADO 
NETO (1) ... ... ... ... ... TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO NETO 

Inmovilizado material . . . . . . Inmovilizado material bruto 

Inmovilizado inmaterial . . . Inmovilizado inmaterial bruto 

Inmovilizado financiero . . . Inmovilizado financiero fruto + Cuentas financieras 
(acciones, neto de desembolsos pendientes + Obliga- 
ciones y otros valores de renta fija) 
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Concepto Descsipción del concepto 
3 

Gastos amortizables ...... Gastos amortizables + Diferencias de valoración en 
moneda extranjera que figuran en cuentas financie- 
ras del activo 

Amortizaciones y provisio- 
nes de inmovilizado ...... - Provisiones para reparaciones, obras, extraordina- 

rias y responsabilidades - Amortización acuinda- 
da del inmovilizado material e inmaterial - Provi- 
sión por depreciación de terrenos - Provisión por 
depreciación y para insolvencias (ininovilizado fi- 
nanciero) 

ACTIVO CIRCULANTE 
NETO (3) ............... TOTAL ACTIVO CIRCULANTE NETO 

De la explotación ......... Activo circulante neto de la explotación 

. . . . . . . . . . . . . . .  Existencias Existencias finales - Provisiones por depreciación de 
exis t~c ias  

< ,  
Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clientes y efectos comerciales a cobrar - Provisiones 

para insolvericias + Efectos comerciales desconta- 
dos + Clientes de dudoso cobro 

Proveedores . . . . . . . . . . . . . . .  - Proveedores y efectos comerciales a pagar 
2 

De fuera de la explotación. Activo circulante neto. de fuera de 1; explotación 

Otros deudores ............ Préstamos  concedido,^ a corto plazo - Accionistas 
desembolsos pendientes + Otras inversiones finan- 
cieras temporales - Prbvisiones por depreciación y 
para insolvei~cias + Dividendo activo a cuenta + 
Otros deudores 

......... Otros acreedores - ~aciehda  ~íiblica,' 'Seguridad ~okial  y otras entida- 
des por conceptos fiscales - Otras deudas a corto 

, plazo sin coste financiero - Dividendos - Impues- 
to sobre sociedades - Otros beneficios distribui- 

. . .  dos - Diferencias de valoración en moneda extran- 
jera (Pasivo) 

Ajustes por periodificación 
y otros .................. Ajustes por periodificación (Activo - Pasivo) - Sa- 

. . neamiento de, activos en distribución de resultados 

Tesorería .................. Tesorería . . , 
Caja y entidades de crédi- 

to deudoras ............... Caja + ~fitidades de crédito (~c t iv i )  

ACTIVO NETO (1 + 3) ... Total activo inmovilizado neto" + Total activo circu- 
lante neto 
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Concepto Descripcidiz del concepto 

FINANCIACION P ERM A- 
............... NENTE (2) 

............ Patrimonio neto 

..................... Capital 
Cuentas actualización y re- 

. . . . . . . . . . . . .  valorización 
Reservas y otros . . . . . . . . .  

Recursos ajenos a medio 
. . . . . . . . . . . .  y.  largo plazo 

Obligaciones y bonos ...... 

Préstan~os a medio y largo 
plazo de entidades de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  crédito 
Préstamos a medio y largo 

plazo de otros . . . . . .  .:. 

FINANCIACION A CORTO 
PLAZO. CON COSTE (4). 

Préstamos a corto plazo de 
entidades de crédito ... 

Efectos comerciales des- 
. . . . . . . . . . . . . . .  contados 

Préstamos a corto plazo de 
otros ..................... 

PASIVO RE M U N E RADO 
(2 + 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Patrimonio neto + Recursos ajenos a medio y largo 
plazo 

Capital + Cuentas actualización y revalorización + 
Reservas y otros 

Capital 

Cuentas de actualización y revalorización 
Reservas f Previsiones + Subvenciones en capital - 

Acciones propias en situaciones especiales - Rema- 
nente aplicado + Beneficios del ejercicio no distri- 
buidos - Pérdidas del ejercicio + Fondo de re- 
versión 

Total recursos ajenos a medio y largo plazo 
Obligaciones y otros valores de renta fija en circula- 

ción - Obligaciones y otros valores de renta fija 
pendientes de suscripción y recogidos 

Préstamos a medio y largo plazo de entidades de 
crédito 

Préstamos a,medio y largo plazo de otros + Acreedo- 
res a plazo medio y largo + Fianzas y depósitos 
recibidos 

Total financiación a corto plazo con coste 

Préstamos recibidos a corto plazo de entidades de 
crédito 

Efectos comerciales descontados ' 

Préstamos recibidos a corto plazo de otros 

Total financiación permanente + Total financiación 
a corto plazo con coste 

Fondo de maniobra = Ca- 
pital circulante (2 - l) ... Total financiación permanente - Total activo inmo- 

vilizado neto 
Capital circulante = Fondo 

de maniobra (3 - 4) ...... Total activo circulante neto - Total financiación a 
corto plazo con coste 
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Los aspectos más destacables de este estado son los siguientes: 

1. Con objeto de realizar un análisis más adecuado, es conveniente 
que este estado recoja la distribución de resultados, ya que ésta se re- 
fiere al período a analizar y, sin embargo, se contabiliza después del 
asiento de cierre. 

2. No se incluyen dentro de la financiación permanente aquellas 
deudas que, aun cuando se hayan asumido con objeto de financiar ele- 
mentos del activo inmovilizado, tienen un vencimiento que, desde la 
fecha del balance, no excede de doce meses. Así, el pasivo remunerado 
se clasifica por su vencimiento, y no por su función. Ello tiene la ventaja 
de poder conocer las obligaciones que deberá atender la empresa dentro 
del año siguiente a la elaboración del estado de equilibrio financiero, 
que habrá que comparar con la autofinanciación generada por la em- 
presa durante ese año para medir su independencia respecto a las fuen- 
tes financieras (nos referimos a la capacidad de la empresa para devol- 
ver los préstamos sin necesidad cle acudir a nuevos préstamos o a la 
renovación de los ya existentes). 

3. Dentro del activo circulante neto se incluyen aquellas partidas 
de pasivo que no suponen coste. De esta forma, en el pasivo del estado 
de equilibrio financiero sólo figurarán aquellos conceptos que tienen un 
coste reflejado en la cuenta de explotación o son recursos propios. Ello 
permite relacionar directamente el importe de gastos financieros y de 
dividendos con aq~~ellas partidas del pasivo que los originan. Así, no se 
considera pasivo remunerado: 

Proveedores y efectos comerciales a pagar. 
Hacienda píiblica, Organismos de la Seguridad Social y otras enti- 
dades por conceptos fiscales. 
Otras deudas a corto plazo. 
Diferencias de valoración en moneda extranjera. 
Ajustes por periodificación pasivos. 

4. Con la finalidad de poder realizar coinparaciones que permitan 
examinar la evolución de la empresa, así como su situación respecto a 
otras empresas, es importante disponer del estado de equilibrio finan- 
ciero elaborado en términos de porcentajes. De esta forma, se elimina 
del análisis el factor dimensión, con lo que será posible comparar em- 
presas de diferente tamaño, con 1'0s agregados que se consideren ade- 
cuados. 
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5. No se admite la igualdad conceptual (aunque sí la aritmética) 
entre el capital circulante y el fondo de maniobra. El primero se define 
como diferencia entre el activo circulante neto y la financiación a corto 
plazo con coste, mientras que el segundo es la financiación permanente 

1 menos el activo inmovilizado neto. Así, el capital circulante se identifica 
con la inversión y el fondo de maniobra con la financiación. 

3.2.4. Análisis en términos de « yatios» 

Se han agrupado los 33 ratios en cinco grupos: de actividad, de ren- 
tabilidad y costes, de períodos de maduración, de estructura, financia- 
ción e inversión y de repartición de las rentas generadas. 

Se presentan de dos formas: 

a)  «Ratios» del conjunlo. El valor de cada ratio resulta de consi- 
derar cada agregado como si se tratara de una sola empresa. 

b) Distribución de «untios» individua2es. Permite conocer la inedia 
aritmética, la mediana y la desviación típica, así como la distribución 
de los valores individuales de cada vatio en intervalos. Facilita a las em- 
presas su análisis comparativo. Su utilización debe realizarse con cautela 
debido, principalmente, a que al calcularse los ratios sobre datos estáti- 
cos hay empresas, generalmente las de pequeño tamaño, en que los 
ratios individuaIes pueden resultar desproporcionados y afectar a los 
indicadores medios. 

3.2.4.1. « Ratios)) de actividad 

Hacen referencia al concepto de valor añadido ajustado y a su com- 
ponente más importante: las ventas. Los conceptos y su descripción son: 

Veiltas totales; Tasa de va- Ventas netas Últiino ejercicio - Ventas netas 
ejercicio anterior 

riacióil: 
Ventas netas ejercico anterior 

x 100 

Exportaciones; Tasa de va- Ventas netas en el exterior Último ejerc. -Ventas 
netas en el exterior ejercicio anterior 

riación: K lnn ,. - - -  
Ventas netas en el exterior ejercicio anteror 

Valor Añadido Ajustado; Valor añadido ajustado Último ejercicio - Valor 
añadido ajustado ejercicio anterior 

Tasa de variación: x 100 
Valor añadido ajustado ejercicio anterior 
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Valor Añadido Ajustado Valor añadido ajustado 
por empleado: millones ptas. 

Personal no'fijo X semanas 
trabajadas 

Personal fijo medio + 
52 

Valor Añadido Ajustado so- 
Valor añadido ajustado 

bre producción o ventas, x 100 
y subvenciones: Producción o venta de mercaderias y subvenciones 

3.2.4.2. «Ratios» de rentabilidad y costes 
Se refieren, por un lado, a la relación de diferentes niveles de resul- 

tados con las ventas netas, el activo o el patrimonio neto, y, por otro 
lado, al coste de la financiación tanto propia como ajena. 

Su denominacióii y definición es la siguiente: 

Margen bruto de explota- Resultado económico bruto de la  explotación 

ción: x 100 
Ventas netas 

Rentabilidad económica Resultado económico bruto de la explotación 
bruta: x 100 

(Inmovilizado material bruto en explotación 4 Activo 
circulante neto de l a  explotación) (1) 

Relltabilidad ecollómica del Resultado económico neto de la explotación - ingresosi 
financieros 

Activo neto: x 100 
Activo neto (1) 

Rentabilidad financiera de Resultado neto total (después del impuesto de sociedades) 

los recursos propios: x 100 
Patrimonio neto (1) 

Dividendo sobre recursos Dividendo 
propios: x 100 

Patrimonio ceto (1) 

Gastos financieros sobre Gastos financieros x 100 ~ecurSOs remLine- Recursos ajenos a medio y largo plazo + Financiación 
rad0~:  a corto plazo con coste) (1) 

Remuneración del Pasivo Gastos financieros + Dividendos 
total: x 100 

Pasivo remunerado (1) 

(1) Valor medio. l -  
La importancia de los ratios de «rentabilidad y costes» radica en dos 

aspectos: 

1." Desde el punto de vista interna de la empresa, se deben compa- 
rar los ratios de «rentabilidad económica del activo neto» y de «remu- 
neración del pasivo total». 



artículos Pedro Silvestre 

LA CENTRAL DE BALANCES DEL BANCO DE ESPANA 
77 

doctrinales 

2." Desde el punto de vista de la facilidad o dificultad de la empresa 
para captar recursos del exterior, se deben tener en cuenta, a su vez, 
otros dos factores: 

En cuanto al accionista, habrá que comparar la «rentabilidad fi- 
nanciera de los recursos propios)) con los «gastos financieros sobre 
recursos ajenos remunerados)). 
En cuanto al prestamista, habrá que tener en cuenta la solvencia 
de la empresa, la cual viene dada por la tasa de endeudamiento 
y la capacidad de la empresa para generar recursos. 

3.2.4.3. Periodos de maduración 

Su denominación y definición es la siguiente: 

De existencias de mercade- Existencias finales de Mercaderias, Materias primas y 
auxiliares, elementos, envases y otros 

rías o materias primas: x 365 días 
Existencias iniciales + Compras netas - Existencias 

finales de Mercaderías, Materias primas y auxiliares 

De existencias de produc- Existencias finales dc productos terminados, semiterminados, en curso y subproductos 
tos terminados y en cur- x 365 días . . 

Coste de Ventas = Ventas netas e ingresos accesorios 
a la explotación-Rsultado económico bruto de la 

explotación + Subvenciones a la explotación + + Amortizaciones 

Período 
tes: 

I 

de cobro a clien- Clientes y Efectos comerciales a cobrar + Clientes de 
dudoso cobro + Efectos descontados pendientes 

de vencimiento 
x 365 días 

Ventas netas 

Peiíodo de pago a provee- Proveedores y Efectos comerciales a pagar 
dores: x 365 días 

Compras netas 

El período de maduración de la empresa no se identifica con la suma 
de estos períodos parciales, ya que: 

El período medio de maduración de la empresa es el tiempo que 
por térii~ino medio transcurre entre la inversión de una unidad 
monetaria en materias primas, mano de obra y otros gastos, y su 
recuperación a través del cobro de los productos vendidos. 
La suma de períodos parciales es el tiempo que transcurriría entre 
la inversión de una unidad monetaria en materias primas, mano 
de obra y otros gastos, y su recuperación a través del cobro de los 
productos vendidos, en el supuesto de que la totalidad de dicha 
inversión se realizase al comienzo del ciclo de explotación. 
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3.2.4.4.' «Ratios» de estructura, financiación e inversión 

Hacen referencia a muy diversos aspectos parciales de la empresa 
a través de un conjunto de ratios significativos, ampliamente conocidos 
en el ámbito del análisis económico-financiero. 

SU' denominación y definición es la siguiente: 

Inmovilizado material en explotacidn + Activo 
circulvte neto de la explotación 

Coeficiente de capital: K inn ., - 7 -  

,yalor afiadido ajustado 

Inmovilizado en explota- Inmovilizado material en explotación 
ción por empleado: Personal no fijo x semanas millones ptas. 

trabajadas 
Personal fijo medio + 

52 

Tasa de amortización Amortizaciones del Inmovilizado material 
anual: Inmovilizado material bruto 

x 100 

Tasa eilvejecimiento del Amortización acuniulada de Maquinaria, Elementos 
de Transporte, Instalaciones complejas y otros 

equipo pr'oductivo! 
Maquinaria, Elementos de transporte, Instalaciones 

x 100 
complejas y otros 

Incremento del Inmoviliza- Inmovilizado 'material bruto último ejercicio - 
do material bruto: - Inmovilizado material bruto ejercicio anterior 

v lnn 
,\ A"" 

Inmovilizado material bruto ejercicio anterior 

Coste medio del personal: Gastos de personal 

Personal no fijo X semanas 
trabajadas 

Personal fijo medio + 
52 

Activo Inmovilizado neto 
sobre financiación per- Activo Inmovilizado neto 

. maneiite (Cobertura In- Financiacidn permanente 
x 100 

movilizado) : , r l ,  

Patrimonio neto 
Autonomía financiera: 

I , Pasivo remunerado, 
x 100 

Recursos ajeiios' sobre re- Recursos ajenos a medio largo plazo + 
t Financiación a corto pyazo con coste 

cursos propios (Tasa de 
Patrimonio neto 

x 100 
endeudamiento) :, 

Préstamos a medio y largo plazo de entidades de 
~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ó ~  bancaria so- ' crédito + Préstamos a corto plazo de entidades 

de crédito + Efectos comerciales descontados 
bre recursos aienos: x 100 

I f , I  Recursos ajenos a medio y largo plazo + + Financiación a corto plazo con coste 
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Cobertura de las necesida- 
des financieras perma- Autofinanciación 
nenteS por la autofinan- Necesidades financieras permanentes: (Incremento 

x 100 

ciación: del Inmovilizado por flujos externos + Incremento 
del Capital circulante por flujos externos) 

Subvenciones sobre ventas Subvenciones en capital + Subvenciones 
a la explotación netas: x 100 

Ventas netas 

3.2.4.5. Repartición de las rentas generadas 

Las rentas generadas se definen en función de aquellas partidas del 
estado de resultados que afectan a los distintos grupos que se relacionan 
con las empresas, de tal forma que su repartición indicará la importan- 
cia que se concede a cada uno de estos grupos. Su definición es la si- 
guiente: 

Valor añadido ajustado 

+Resultados extraordinarios y de la Cartera de Valores (excluidas 
sus provisiones) 

+Ingresos financieros 
+Intereses activados y otras revalorizaciones con abono a resul- 

tados 
+Tributos 
=Rentas generadas. 

Como puede comprobarse a la vista de los estados de resultados y de 
origen y aplicación de fondos, esta definición equivale a: 

Concepto Destinatario 

+ Tributos ............... Estado y otros entes públicos 

+ Gastos de personal ...... Personal 

+ Gastos financieros ...... Prestamistas 

+ Diferencias de valoracio- 
ción en moneda extran- 
jera ..................... Prestamistas 

...... 
Autofinanciación 

+ Recursos generados Accionistas y otros 

= RENTAS GENERADAS. Estado y otros entes píiblicos 
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Su repartición entre estos destinatarios en porcentaje sobre el total 
de rentas generadas será: 

Al personal: Gastos de personal 
x 100 

Rentas generadas 

Al Estado y otros entes píi- Impuesto sobre sociedades + Tributos 

blicos : - x 100 
Rentas generadas 

A 10s prestamistas: Gastos finaiicierob (incluidas dilerciicia& de valoración 
en moneda extranjera) 

x 100 
Rentas generadas 

A 10s accionistas y O ~ O S :   idd den dos + Otras rentas repartidas 
' 

x 100 
Rentas generadas 

A autofinanciamieilto de la Autofinanciación 
empresa: x ion 

Rentas generadas 

La Central de Balances del Banco de España ha realizado durante 
los últimos años un gran esfuerzo de mentalización de las empresas con 
objeto de que éstas se'den cuenta de las ventajas '(tanto internas como 
externas) que se derivan de la realización de una adecuada contabilidad. 

Por otro lado, se aprecia en las emprcsas un aumento de confianza 
en la confidencialidad de los datos individuales. , 

Estos esfuerzos han logrado, por una parte, incrementar el número 
de cuestionarios recibidos y, por otra, elevar la importancia relativa den- 
tro del conjunto estudiado de las pequeñas y medianas empresas. En los 
siguientes gráficos se puede observar esta última circunstancia (los datos .- . 
de 1984 son provisiona1es)i" 



EVOLUCION DE LA CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 
EN FUNCION DEL NUMERO DE TRABAJADORES 

I 

EJERCICIO 19(H 



EVOLUCION DE LA CLASLFICACION DE LAS EMPRESAS 
EN FUNCION.DEL VALOR ANADIDO AJUSTADO 

W i  & 10.000 M. pis. Hsnrn & 10 M. p t i .  

m 10 m 99 M. PIS. 
0. m 999 M. P l i .  

Mi & 1 0 . m  M .  pt.. -,d. 10 M. pt.. 
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Dado el elevado volumen de datos a tratar y la manipulación que ha 
de hacerse con los mismos, el funcionamiento de una Central de Balan- 
ces es impensable si se no es en base a un tratamiento informatizado de 
los datos. 

El sistema informitico diseñado para la Central de Balances se es- 
quematiza en el diagrama siguiente, en el que se distinguen cinco gran- 
des fases: 

Central 

balances 

cuestionarios 

I I 
- Envio de cuestionauios: Comprende todos los tratamientos para 

la creación y mantenimiento del directorio de empresas, la con- 
fección de las etiquetas para el envío de comunicaciones y cues- 
tionarios y listados para seguimiento desde las Sucursales. 

- Recepción y asimilación de datos: Comprende los tratamientos 
para la comprobación de la identidad del remitente, revisión de 
cuestionarios y detección y corrección de errores en los datos. 

- Obtención de inforines estándard: Comprende los tratamientos 
para obtener los informes para las empresas y los informes pú- 
blicos de la Central de Balances. 

- Obtención de informes no estándard: Comprende los tratamientos 
para obtener informes especiales, bien por estar referidos a una 
porción específica de los cuestionarios recibidos, bien por presen- 
tar los datos agrupados de forma diferente; se ha preparado un 
programa de selección de cuestionarios, bajo condiciones muy di- 
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versas, y dos programas generales de listados, uno para listados 
tipo relación (cada empresa o grupo de empresas representado 
por una línea de impresión) y otro para listados tipo balance 
(varias páginas por cada empresa o grupo de empresas). 

- Tratamientos especiqZes: Comprende los tratamientos precisos para 
el almacenamiento histórico de los datos (back-up, microfilma- 
ción de listados, etc.) y su recuperación. 

Con este soporte informático se pretende tener prevista y resuelta 
la práctica totalidad de las peticiones que puedan hacerse a la Central 
de Balances por parte de la Administración y otras instituciones en de- 
manda de datos agregados por ramas de actividad, tamaño de empresas, 
localización geográfica, datos económicos, sector al que pertenecen, etc., 
de manera que tales agregaciones estén disponibles de forma inmediata 
para los interesados., 

, A coiitinuación se acompañan, a título de ejemplo, varios estados eco- 
nómico-financieros referidos a dos agregados de empresas cuyas carac- 
terísticas principales se recogen en el siguiente cuadro: 



EJERCICIO DE 1984 

ESTADO DE RESULTADOS 
(Datos agregados) 

Agregado 

Capital circulante > O Capital circulante < O 

Concepto 
Millones Millones 
de ptas. Porcentaje de pt,. Porcentaje 

Ventas netas e ingresos accesorios a la explotación ............ 9.185.553 99,ll 4.590.988 92,84 

+ Variación de existencias de productos terminados y en curso ... 1.702 0,Ol 31.097 0,62 

+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado ...... 40.543 0,43 123.602 2,50 

+ Subvenciones a la explotación ................................. 39.565 0,42 199.050 4,02 

= Producción o venta de mercaderías y subvenciones ............ 9.267.363 100,OO 4.944.747 100,OO 

- Compras netas ................................................ 5.372.236 57,96 2.078.729 42,03 

+ Variación de existencias de primeras materias y mercaderías ... 21.549 0,23 5.455 0,11 

-Trabajos, suministros, transportes, fletes y diversos ............ 1.282.107 13,83 769.343 15,55 

- Tributos ......................................................... 132.759 1,43 135.829 2,74 

= Valor añadido ajustado .......................................... 2.501.810 26,99 ' . 1.966.301 39.76 

- Gastos de personal ............................................. 1.506.972 16,26 1.025.665 20,74 

= Resultado económico bruto de la explotación .................. 994.838 10,73 940.636 19,02 



EJERCICIO DE 1984 (continuación) 

Agregado 

Capital circulante > O Capital circulante < O 

Milíones Porcentaje Millones 
Concepto Porcentaje de ptas. de ptas. 

- Dotación amortizaciones ....................................... 365.178 3,94 413.844 8,36 

-Dotación neta de previsiones y provisiones de explotación e in- 
................................................... solvencias 60.945 0,65 50.828 1 ,O2 

= Resultado económico neto de la explotación ..................... 568.715 8,13 475.964 9,62 

+ Ingresos financieros ............................................. 129.334 1,39 46.532 0,94 

+ Intereses activados y otras revalorizaciones ..................... 44.673 0,48 351.949 7,11 

- Gastos financieros ................................................ 477.485 5,15 804.591 18,27 

- Diferencias de valoración en moneda extranjera ............... 38.523 0,41 15.875 0,32 

+ Resultados extraordinarios y de la cartera de valores ............ 14,429 - 0,15 - 13.774 - 0,27 - 
- Beneficios diferidos ............................................. 1.343 - 0,Ol- 7- 0,OO 

= Resultado neto total ............................................. 213.628 2,30 40212 0,81 
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ANALISIS EN TERMINOS DE RATIOS 

(Ratio del conjunto) 

Agregado 

Capital Capital 
circulante > O circulante < O 

Ratios de actividad 1984 1984 

Ventas totales; tasa de variación ............... 12,33 % 13,02 % 

Exportaciones; tasa de variación ............... 26'75 % 23,22 % 

Valor añadido ajustado; tasa de variación ...... 10,13 % 16,95 % 

Valor añadido ajustado por empleado ......... 3,52 millones 4,16 millones 

Valor añadido ajustado sobre producción o ven- 
tas, y subvenciones ........................... 26,99 % 39,76 % 

Ratios de rentabilidad y costes 

Margen bruto de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,08 % 21,21 % 

Rentabilidad económica bruta . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,17 % 9,91 % 

Rentabilidad económica del activo neto ......... 9,92 % 5,13 % 

Rentabilidad financiera de los recursos propios. 4,11 % 0,23 % 

Dividendo sobre recursos propios ............... 2,97 % 2,21 % 
Gastos financieros sobre recursos ajenos remu- 

nerados ....................................... 14,ll % 14,36 % 

Remuneración del pasivo total .................. 8,33 % 8,90 % 

Periodos de maduración 

De existencias de mercaderías o materias pri- 
mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 días 48 días 

De existencias de productos terminados y en 
curso .......................................... 34 días 18 días 

Período de pago a proveedores .................. 72 días 98 días 

Periodo de cobro a clientes ..................... 94 días 64 días 

* Denominador Cero. 
** Denominador Negativo, o Valor del Ratio No Significativo. 
*** Valor Añadido Ajustado Negativo. 
(-) Ratio que no puede calcularse por basarse en datos de ejercicios anteriores. 
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ANALISIS EN TERMINOS DE RATIOS 

(Ratio del conjunto) 

Agregado 

Capital Capital 
circulante > O circulante < O 

Ratios de estructura, financiación e inversión 1984 1984 

Coeficiente de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inmovilizado en explotación por empleado ...... 
Tasa de amortización anual ..................... 
Tasa de envejecimiento del equipo productivo. 
Incremento del inmovilizado material bruto ... 
Coste medio del personal ........................ 
Activo inmovilizado neto sobre financiación per- 

manente (cobertura inmovilizado) ............ 
Autonomía financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Recursos ajenos sobre recursos propios (tasa de 

endeudamiento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Financiación bancaria sobre recursos ajenos ... 
Cobertura de las necesidades financieras per- 

manentes por la autofinanciación ............ 
Subvenciones sobre ventas netas ............... 

3,35 
7,78 millones 
5,Ol % 

51,30 % 

7,02 % 

2,12 millones 

5,19 
20,17 millones 
2,93 % 

31,69 % 

10,95 % 
2,17 millones 

Repartición de las rentas generadas Millones % Millones % 

....................................... Al personal 1.506.972 53,59 1.025.665 41,27 
Al Estado y otros entes píiblicos ............... 196.136 6,97 165.106 6,64 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A los prestamistas 516.008 18,35 820.466 33,Ol 
A los accionistas y otros ........................ 111.704 3,97 102.169 4,11 
A autofinanciación de la empresa ............... 481.012 17,lO 371.635 14,95 

2.811.832 100 2.485.041 100 
Rentas Generadas = Valor Añadido Ajustado + Re- 

sultados Extraordinarios y de la Cartera de Valo- 
res (Excluidas sus Provisiones) + Ingresos Finan- 
cieros + Intereses Activados y Otras Revaloriza- 
ciones con Abono a Resultados + Tributos. 

* Denominador Cero. ** Denominador Negativo, o Valor del Ratio No Significativo. 
*** Valor Añadido Ajustado Negativo. 
(-) Ratio que no puede calcularse por basarse en datos de ejercicios anteriores. 


