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I
I'tditamente ftdelizar, potenciar la presencia del producto en los puntos de
ventas, comprometer, etc.

Las relaciones públicas tienen como objetivo principal predisponer a
la comunidad, al público en general y a los clientes, con la empresa (ca-
ñadas, 1996).

El merchandisíng es el marketing en el punto de ventas, utilizando
diversas acciones y elementos promocionales tales como derhostraciones
<<en vivo>>, degustaciones, exhibición diferencial de los prodüctos, carte-
les, medios visuales, etc. El merchandising persigue atraer al cliente y

lunto de venta y en ese mismo instante,
Junto a éste persigue otros objetivos

rocurar una mayor y más eficiente pre-

6. Política de distribución

A través de la misma estamos actuando sobre una de las variables co-
nrerciales estratégicas. Así, las decisiones que se tomen deben mantenerse
en el tiempo en un horizonte largo, ya que suponen una inversión y dispo-

,sigión de recursos difícilmente modificables a corto. Con esta política pre-
tbridemos que los productos puedan adquirirse fácilmente por el cliente,
estén a su disposición. Debe complementarse perfectamente con la política
de ventas.

La finalidad de la política de distribución es la de llevar los produc-
tos a determinadas zonas, poniéndolos a disposición de determinados sec-
tores y clientes, mediante la adecuada red de ventas.

La política de distribución comprende:

- Definir los futuros canales: ubicación, características, influencia, etc.
- Funciones a desempeñar por los canales seleccionados.

] ]t 
- Asignación de zonas y sectores a los canales.

I i Las acciones, y en concreto la elección de los canales de venta, depen-
I P"4á" de si se opta por una distribución selectiva, como sería el caso de

determinados productos de elevada calidad y precios altos, o de si se pre-
tende una distribución en masa, adecuada para productos corrientes, po-
pulares y con un amplio espectro adquisitivo.

+-
I Véase Díez de Castro y Landa Bercebal (2000).

\2 El plan financiero

1,. Finalidad y contenidos

El plan financiero recoge cuantitativamente el plan de empresa. Su fi-
nalidad principal es demostrar la viabilidad del proyecto empresarial, tan-
to económica como fi.nancieramente.

La viabilidad económica viene a demostrar que la futura empresa, con-
siderada como un proyecto de inversión, es rentable en un determinado
horizonte temporal, es decir, que transcurridb ese tiempo la empresa ha
generado los recursos necesarios para recuperar la inversiónrealizadaparu
crear y poner en marcha la empresa, y adernás presenta un beneficio o
rentabilidad global.

La viabilidad financiera se pondrá de manifiesto si se verifica que con
lcjs recursos previstos de explotación que genera cada año la empresa se
hará frente a las obligaciones de pago contraídas por la misma para finan-
ciar la inversión: devolución de préstamos, pago de intereses y dotación a
la amorlización.

Pero además, y previamente, en el plan financiero se valorarán los ele-

mentos que componen la empresa y se designarán las fuentes para su fi-
nanciación. También, y como paso necesario para determinar la viabilidad
del proyecto, se hará una previsión de las principales variables empresa-
riales y de sus cuentas principales (balance, ganancias y pérdidas, etc.), si
bien de forma analítica, como veremos.

Resumiendo, el plan fi.nanciero persigue los siguientes fines:

- Valoración de los elementos que compondrán la empresa.
- Valoración y estructura de las fuentes de financiación.
- Previsión de ingresos y costes.
- Cuentas previsionales.
- Viabilidad económica del proyecto empresarial.
- Viabilidad financiera del proyecto empresarial.
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Fara ello el plan financiero contendrá:

Estr¡¡ctura econórnica y financiera de la nueva ernpresa.

Estirnación y previsión de costes e ingresos.

Cuentas previsionales.
Análisis de viabilidad.

El ernprendedor debe desarrollar el plan financiero con surno cuidado,

pues en él se deben poner cifras a todo el plan de ernpresa, y no hay nada

n-iás cornpXicado que obtener estos datos cuanÍtatlvos'

2. Estf,ucttlra econórnica y estructufa financíera

Ce la errrpresa

Fara que la ernpresa sea una realidad y pueda iniciar su actividad nece-

sitamos una senie de elementos que nos permitan producir, vender, cobrar.",

en definitiva, actuar. Estos eXernentos son los que forman la estructura

econónrica de Xa ernpresa, y son de muy diversa natntaleza: elementos ma-

toriales corno nocales, instalaciones, maquinaria, etc.; elernentos materiales

como los gastos de constitución, nos de primer establecimiento, las patentes,

las rnarcas, etc., y también financieroS, cornO el rernanente de tesOrería que

n'nantenemos para poder tlacer frente a los prirneros gastos, las existencias,

etc. Contablernente la estrtlctura económica Se recoge en el activo del ba-

lance, en este caso inicial.
Fero todos esos elernentos no son gratuitos; Ia empresa naciente, como

entidad propia ya, ha debido adquirirlos, financiarlos con la aportación de

nos socios y/o préstamos bancarios o de otro tipo, de rnanera que estos

fondos sean tros.justos y suficientes para financiar toda tra estructura económi-

ca. Estas fuentes fi.nancieras por su importe f,orrnan la estructura financiera

de la ernpresa, que se recoge en el pasivo del balance inicial, en este caso.

En en plan financiero el ernprendedor debe recoger el activo y el pasivo,

que repfesentan a la estructura econórnica y ala estructula financiera res-

pectivarnente"

2"1"" Estructura económica o activo

El actívo de una empx'esa estará formado por activo fijo y activo circu-

lante.
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Figura l2. l

El activo fijo recoge lo que se denomina capital de inversión y también
inmovilizado; es decir, aquellos bienes, derechos y gastos necesarios para
que la nueva empresa pueda llevar a cabo su actividad y que van a tepef
un uso continuo y una permanencia duradera en la empresa. Distinguire-
mos entre inmovilizado material e inmovilizado inmaterial y amortiza-
ciones.

A) El inmovilizado material estará formado por todos aquellos bie-
nes de naturaleza tangible. Suelen ser mayoritariamente bienes técnicos
(inmovilizado técnico), es decir, que contribuyen de manera directa al de,
sarrollo de la actividad propia de la empresa. Pertenecerán a este grupo:]
terrenos, edificios, instalaciones, maquinaria, vehículos, mobiliario, equi-
pos informáticos, útiles y herramientas, elementos de transporte, etc. Tat4-
bién puede darse un inmovilizado de tipo social (inmovilizado social),
entrando dentro de este grupo aquellas inversiones en inmovilizado cuyo
objeto no es contribuir directamente a la actividad productiva de la empre-
sa, sino que constituyen una atención social de ésta para con su personal
(tanto operarios como directivos). Dentro de este grupo podemos encontrar
viviendas, vehículos, instalaciones deportivas, comedores, etc.
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B) El inmovilizado inmaterial agrupa todas aquellas inversiones he-

chas por la empresa con carácter permanente, que no se materializan en
bienes tangibles. Son desembolsos realizados por la empresa en un perío-

do, muctros de eltros en el momento de creación de la empresa, cuya in-
fluencia ha de extenderse durante varios ejercicios, por lo que se inmovi-
trizan en el activo fijo para ser asignados mediante la amortización a
sigr.rientes ejercicios. Pero también suelen incluirse en este epígrafe las
posibles inversiones de carácter financiero que la empresa realiza con el

f,rn de garantizarse una rentabilidad o participar en la gestión de otras em'
presas, y que no suelen ser muy habituales en las empresas de reciente

creación, sobre todo si son pequeñas.
Podemos distinguir diversas partidas dentro de este epígrafe, con signi-

ficados diferentes aunque con la misma nattraleza intangible: gastos

arnortizables, patentes y marcas, fondo de comercio e inversiones fi-
nancieras. Las dos primeras son las que tienen rnás interés y son más
habituales para las empresas nuevas.

tr-os gastos amortizables son desembolsos (a veces fuertes) que la em-
presa se ve obligada a realizar en un momento determinado, pero de los
cuales va a beneficiarse durante los ejercicios siguientes, ya que son gastos

necesarios para la actividad de la empresa. Adquieren gran importancia en
las ernpresas de reciente preación, y con caútcter general distinguiremos:
gastos de constitución, aquéllos en los que ha de incurrirse p¿Ira constituir
legalmente la ernpresa; gastos de primer establecimiento, los que Se
afrontan para establecerse la empresa, que no suelen tener una natutaleza
legal corno los anteriores pero son igualmente necesarios (licencias, estu-
dios, etc.); asimismo podríamos incluir los gastos necesarios para el lan-
zamiento de un nuevo producto (asesoramiento técnico, viajes, campañas
publicitarias, estudios de mercado, etc.), par:ala arnpliación de capital (fo-
lletos de emisión, gastos de captación de nuevos socios, etc.), para la emi-
sión de un empréstito, etc. Corno puede apreciarse, todos estos gastos, a
pesar de realizarse durante un ejercicio concreto, benefician a ejercicios
venideros, por lo que es lógico que su carga se reparta entre todos ellos.

Las patentes y marcas, y en general las denominadas propiedad indus-
trial y propiedad intelectual, representan desembolsos realizados por la
ernpresa con el fin de obtener el derecho de su explotación. Como en el
caso anterior, estos desembolsos producirán sus efectos a lo largo de varios
ejercicios siguientes, e incluso de toda la vida de la empresa, pero a dife-
rencia de aquéllos sí pueden ser realizables, es decir, son susceptibles de
ser vendidos o negociados. De hecho, las patentes y marcas son en algu-
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nas empresas parte de sus activos más valiosos (por ejemplo, marcas com$

Coca-Cola, Danone, Cola-Cao, El Corte Inglés, etc.).

El fondo de comercio (o good will) aparece en el balance de empresas

que han adquirido otras o un negocio, y expresa el exceso pagado sobre

su valor neto contable. Por ejemplo, cu
que otra empresa (o una línea de negc

superior a su neto contable. Este excesr

beneficio y crecimiento, y se recoge el

este epígrafe. No suele ser el caso de

salvo que se haya creado y constituido con un determinado capital para,

con éste (qn parte o también con financiación ajena), adquirir acto seguido

una empreSa o negocio que ya está en marcha.
El inmovilizado frnanciero recoge las inversiones financieras, tam-

bién consideradas inmovilizado inmaterial. Son todas aquellas inversiq-

nes de naturaleza financiera realizadas por la empresa bien con una finali-

dad propia y concreta (participar en la gestión de otra empresa, obtener

una rentabilidad, etc.), o por imperativo legal (mantener ciertas reservas o

parte de capital en ciertos valores) como consecuencia de su activiplfl

(seguros, banca, financiación, etc.).

C) Las amortizaciones recogen la depreciación de aquellos elerne4-

tos del inmovilizado susceptibles de ser amortizados. La amortización es

la constatación contable de la pérdida de valor de los elementos que se

amortizan, o de la imputación de la parte de gastos amortizables al ejerci-

cio correspondiente. Con este mecanis:
mento el valor neto de dichos elemenl
vida útil el coste producido por su de¡
coste de producción (y por ende al p

detraer de los beneficios la parte cor
compensando la pérdida de valor del inmovilizado, haga que el capital de

la empres4, por 1o que a esto respecta, permanezca constante, evitando así
la descapi{alización.

La arnortización se debe considerar como un coste de producción más,
ya que la pérdida de valor experimentada por los bienes de inmovilizado
se debe, en su mayor parte, a su uso en el proceso productivo. Ahora

bien, este coste no origina desembolso alguno, a diferencia de otros, ya
que éste tuvo lugar cuando se realizó la inversión, y se devenga al final de

cada ejercicio económico. Para cada bien existen unas tablas fiscales qu,e

nos indican cómo calcular el importe de la amofiización y su mecárlid{.



202 Creación de empresas

Su importe acumulado
gativo.

aparece dentro del activo fijo con signo

Tabla t2.t

ACIV0 FUo Total

Inmov¡l¡zado material
Técnico
Soc¡al

Inmovilizado inmaterial
Gastos amortizables
Patentes y marcas
Fondo de comercio
Inmovll¡zado financiero

(-) Amortizaciones

En el plan financiero debemos recoger el desembolso inicial (año 0)
que se efeotuará en cada una de las partidas y elementos que componen el
activo fiJo, y en función de la amortización estirnar su valor para cada uno
de los años del horizonte temporal para el que se elaborurá el proyecto. La
tabla anterior nos ofrece un modelo a seguir. Cada una de las partidas de
activo fijo se contabilizará por su valor de adquisición o importe en el
rnornento en que se produjo, perrnaneciendo este valor constante en la
contabilidad, de rnanera que para estimar su valor en cada momento ha-
tlnemos de detraer del valor contable las amortizaciones acumuladas por
dicho elemento. Si a lo largo del horizonte temporal hubiese prevista al-
gurla nueva adquisíción o desembolso amortizable, se recogería en el año
o ejercicio que coffespondiese.

El activo circulante o realizable (atendiendo al criterio de liquidez)
refleja en el balance un conjunto de partidas y elementos en los que la
en-npresa ha invertido fondos por exigencias de la actividad que va a reali-
zat, pera que, en contraposición al inrnovilizado, carecen del carácter de
perrnanencia. Son elementos valorables que generalmente integran el de-
norninado proceso de maduración de la empresa y que están sujetos a un
continuo proceso de renovación, ligado con el ciclo productivo y cornercial
de aquélla.

Dentro de este realizable pueden distinguirse seis glandes grupos de
elernentos: realizable de explotación, clientes y efectos a cobrar, antici-
pos a proveedores, deudores varios, otros realizables y disponible. To-

,t"""""'-'" t-tl

dosellossonvalorablesyrepresentanderechosafavordelaempresa.Er¡
elmomentoinic ia l ,a lgunosdeel losdeberánestarnecesanamenteenel
uuluo"", pues son impiescindibles para su incorporación al proceso pro-

ductivo o comercial de la empresa, a través del cual se volverán a recupe-

rar con la venta y cobro de los productos o servicios'

A) El realizable de exPlotación

de existencias que la empresa necesit

ductiva y comercial. Dentro de este e

materias Primas, existencias en m3

materialeg de consumo, stocks en productos en proceso de fatrricación

v existencias en productos terminados (si se tratase de una- empresa ex-

lrri""-"rl,e comlercial, no industrial, muchas de estas partidas no apare-

cerían en su balance). Es de vital importancia cuantificar adecuadamente

el volumen de estas partidas; su defecto puede suponer un parón en la

actividad de la empreia, mientras que su exceso un sobrecosto'

B) Los clientes Y efectos a cobr

til de la empresa' y en concreto de lt

partidas refleja el volumen de ventas

ln la documentación de dichos derect

o cuenta de clientes, este saldo permanece aún documentado en la propia

f-actura que se ocusíonó en la venta, mientras que si se han generado a

fartir oe oichas facturas otros documentos de cobro tales como letras, re-

iiUo. o pagarés, se contabilizarán en efectos a cobrar' 
, I I

C) I.os anticipos a proveedores surgen de una pt6ctica:l1*"1[: 
i

habitual, sobre todo 
"on ",,,pt"tas 

recién creadas' que es la exigencta ppr,

partedelosproveedoresdeunanticiposobreelimportedelpedido'4' ' tP' l
de recibir, la mercancía y de produciise la venta real y el vencimientb'de

laobl igacióndepago.Hastaquenoseproducelaventaefect iva' laem-
fr"ru ñ"4" on der"óho sobre el proveedor al haber entregado a éste una

suma de dinero a cambio de algo que aún no ha recibido'

D)Tosdeudoresvariosfecogenloscréditosdequedisfrutalu." ' | f-
sa contraipefsonas o entidades que no tengan elcatácter de clientes o pro-

veedores,oque'aunteniéndolo,susdeudasnosederivendelapropiarela-
cióncomercial.Estaspart idastienenunescasointerés.Enelmomentode
creacióndeuna"rrrpr"rupuedeaparecerunciertosaldoqueresPonderí1a
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anticipos o cantidades pagadas pendientes de la liquidación definitiva, entre-
gados a fedatarios (notarios, registradores, corredores de comercio), empresas
de instalación, suministradores de maquinaria, empresas de estudios, etc.

E) En otros realizables, a modo de <cajón de sastre>>, se incluyen
aquellas partidas o elementos que, respondiendo al concepto antes indica-
do, no son encajables en ninguno de los epígrafes precedentes.

n El disponible recoge la cantidad de fondos líquidos (dinero) con
que cuenta la empresa para hacer frente a sus necesidades financieras y de
pago de tipo corriente que se originen como consecuencia de su actividad.
Pueden estar en caja en la propia empresa o en depósitos bancarios a la
vista (cuentas corrientes).

La denominación de realiTable, en general para todo el circulante, hace
referencia a la facilidad con que estos elementos pueden convertirse en
dinero; bien por su incorporación, y posterior recuperación en forma de
dinero, al proceso productivo y ciclo de ventas, o bien porque es relativa-
rnente más fácil la enajenación de estos elementos que los del activo fijo.

Como en el caso del activo frjo o inmovilizado, en el plan financiero
deben recogerse los importes de algunas de eStas partidas, calculados para
que nos permitan cubrir al rnenos un ciclo de producción y venta, y otr
base a las ventas previstas y sus cobros efectuar una previsión de compras
y por tanto de dichos elerngntos. I-a tabla siguiente es un modelo equiva-
lente al ya visto para el activo fijo, e igualmente aconsejable.

Tabla 12.2

ACTIVO CIRCULANTE Total

Realizable de explotación
l\4aterias primas
l\,4aterias auxiliares
Materiales de consumo
Productos en fabricación
Productos terminados

Cl¡entes y efectos a cobrar
Antic¡po a proveedores
Deudores varios
0tros real¡zables
D¡sponible (caja y bancos)

El plan Itnanctelo ¿uJ

2.2. Estructura financiera o pasivo

En general, en el pasivo se recogen las fuentes financieras delectiyo

o 
"rt*"turu 

económica. Es decir, refleja de dónde proceden los fondos

(origen de fondos) que nos han permitido adquirir todos los elementos que

forman la estructura económica o activo (aplicación de fondos).

Debe existir una cierta sintonía entre las distintas partes (fiio y

lante) del activo y del pasivo. como ya vimos, en el activo fijo se

gen aquellos bienes y derechos necesarios para la actividad y que

peÍnanecer de forma duradera en la empresa, y cuyo coste recuperar(

a través de |a amortización a lo largo de varios ejercicios' Así pues,l

buena lógica, el activo fijo debe estar financiado por recursos cuya devo-

lución sea en un horizonte temporal a largo, es decir, por pasivo fiio'

Las dartidas del pasivo fijo suelen clasificarse de acuerdo a su grado

de exigiüitidad por parte de terceros en sentido ascendente (de menos a

más), distinguiendo: no exigible y exigible a largo plazo'

A) El no exigible está integrado por aquellos recursos o valores pro-

pios de la empresa de los que solamente ella tiene derecho a disponer.

bistinguimos dos partidas fundamentales, el capital y las reserYas.

Como tendremos ocasión de ver en capítulos siguientes, el capitpl Bo-
cial de la empresa recoge las aportaciones de los socios, y su volumen

mínimo depende de la forma jurídica que adopte la empresa'

Las feservas son, en su concepción y definición más genéricas, bgflroi

ficios obtenidos por la empresa y que no han sido repartidos entre sus

Socios, permaneciendo por tanto invertidos en ella. Las reservas pueden ser

legales, impuestas por imperativo de ley; estatutarias, que se constituyen

en cumplimiento de 1o establecido e:

las acordadas por la junta general dt

pendencia y sin menoscabo de las ant

no responden al concePto general d

éstas supgen cuando en la emisión d

creación áe la empresa o en una ulterior ampliación de su capital, se exige

a los socios un importe extra sobre el nominal de cada acción o participa-

ción. Ta]mbién pueden apafecef,junto con las reservas, los resultados ob-

tenidos lor U ár,pr"ru en un ejercicio y que están pendientes de distribuir'

Este import" pu"d" ser positivo, cuando haya beneficios, o negativo, cuan-

do no s" p.odur"an. En este último caso, permanecetán en el balance

<<mermando>> las reservas o el capital; en cualquier caso' afectando negati-

vamente al neto Patrimonial 

I
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B) El exigible a largo plazo recoge las deudas contraídas por la em-

presa, cuyo vencimiento supera elplazo de dieciocho mesesr. En este epí-

grafe se recogen los denominados fondos ajenos de financiación, los que

realmente suponen una deuda de la empresa al no haber sido aportados por

los socios en forma de capital. Aquí suelen recogerse los préstamos ban-

carios o financieros, usados en la adquisición de bienes de equipo o para

financiar cualquier elemento o partida del activo (normal y mayoritaria-

rnente fijo); los empréstitos que pueda emitir la ernpresa en forma de obli-

gaciones; y alguna otra deuda de carácter institucional (sanciones de la

Hacienda Pública, o de la Seguridad Social, etc.) o privado, que recogere-

n-ros bajo el epígrafe de otros acreedores a largo plazo.

En el pasivo circulante sb recoge el exigible a corto plazo, es decir,
tras deudas contraídas por la empfesa y a las cuales deberá hacer frente en

un plazo no superior a un año. Suelen ser de dos tipos; deudas que se

derivan de la actividad propia de la empresa y deudas contraídas por la

ernpresa como consecuencia del dinero obtenido en concepto de préstamos.

A) tr-as deudas por la actividad propia de la empresa son las con-

traídas con proveedores, acreedores, anticipos de clientes y administra'

ciones prúblicas, y las adquiridas corno consecuencia de la recepción de

, Algunos autores distinguen entte exigible a c/p, detdas con vencimientos hasta doce meses; exigible a

medio pla7o, deudas con un plazo superior a doce meses y hasta cinco años, y exigible a largo plazo, deadas

exigibles en un plazo superior a los cinco años. Nosotros no consideraremos el tramo intermedio, distinguiendo

a corto plazo, hasta dieciocho meses, y a largo plazo, m6s de dieciocho meses.

Tabla 12.3

PASIVO FUO TOTAI

No exigible
Capital
Reservas
Resultados

Exigible a largo plazo
Préstamos financieros
Empréstitos

otros acreedores a largo plazo
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materias primas y productos (proveedores), utilizar servicios a créditg
(acreedores), recibir cantidades a cuenta de algún servicio o pedido (ahtiN

cipos de clientes), o producirse el devengo de algún impuesto, tributo o
cotización a algún organismo de la Administración (administraciones prí¡
blicas, Hacienda, ayuntamientos y Seguridad Social principalmente).

B) Las deudas por préstamos provienen de créditos a corto plazo
que la empresa contrae con entidades financieras, pudiéndose distinguir

momentáneos entre ingresos y pagos. Estos créditos suelen ser muy habi-
tuales en abuellas empresas cuya actividad está sometida a una cierta es-
tacionalidap (uguetes, empresas agrícolas, de confección de baño, ídem de
abrigo, etc.), originándose un desfase temporal entre los desembolsos efec-
tuados por imperativo del proceso productivo (adquisición de materiales,
pago de jornales y otros gastos), y los reembolsos obtenidos por la comer-
cializaciÓn y venta.

Los descubiertos en cuenta son créditos <<automáticos>> que a veces
las entidades financieras (bancos y cajas) conceden a las empresas, al per¡
mitirles disponer de un saldo superior al existente en su cuenta. En el
momento en que se produce el exceso, el saldo será favorable al banco y
constituirá una deuda para la empresa. El plazo de estos descubiertos suei
le ser rnuy corto, normalmente de días. Además su costo es elevadísimo
para la empresa, amén de otras consecuencias negativas que puede aca-
rrearle en su crédito personal si se mantiene durante mucho tiempo.

to, antes dp su vencimiento, descuenta a la empresa los efectos (letras o
recibos tir4brados2) sobre los que ésta desea obtener un crédito a cuenta
del futuro pobro a su cliente y que se cancelarí en la medida que dichos

2 Suelen ser las propias entidades de crédito las que se encargan de timbrar los recibos para que puedan se¡
considerados como letras de cambio v Dor tanto descontarse.
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efectos (letras o recibos) vayan venciendo y sean atendidos por el librado
(cliente de la empresa). Se denomina descuento porque el banco cobra los

intereses por adelantado, en el momento de conceder el crédito, por lo que

la empresa no dispone del nominal total de los efectos descontados, sino
que de dicho nominal se detraen en ese momento los intereses que cobra-
rá el banco, los timbres en su caso y otros gastos propios de la operación.

2.3. El fondo de maniobra

Debe existir un necesario equilibrio entre las distintas partes del activo
y del pasivo, enttre las estructuras económica y financiera de la empresa.
En este sentido conviene tener presente una serie de reglas al objeto de
armonizar nos ernpleos y los recursos, las aplicaciones y los orígenes de
fondos. Siguiendo a Lassegue, estas reglas son dos.

Una, tra regla de oro o regla del equilibrio financiero mínimo, según la
cual todo activo fijo debe estar financiado por pasivo fijo, así como todo
activo circulante por pasivo circulante. Esta regla, lo que realmente vie-
ne a decirnos es que el plazo o duración de un recurso o fuente financiera
que financia un elernento o partida del activo debe ser lo suficientemente
largo o dinatado en el tiernpo como para que su montante pueda ser recons-
truido o recuperado por la acumulación de beneficios procedentes de la
utilización de ese activo.

Dos, la regla de seguridad. El pasivo fijo debe ser superior al activo
f'rjo" Con esto lo que se pretende es neforzar la solvencia empresarial (ca-

Tabla t2.4

PASIVO CIRCULANTE Total

Deudas por actividad
Proveedores
Acreedores
Anticipos de clientes
Administraciones Públicas

Deudas pof préstamos
Créditos de tesorería
Descubierto en cuenta
Descuento comercial

las empresas de reciente creación.
El exceso de pasivo fijo sobre el activo fijo que aconseja la regla de

oro es lo [ue se denomina fondo de maniobra (Ftr[). Éste no es más que
la parte de activo circulante que está financiada con pasivo fijo (o fa

"parte de pasivo fijo que financia activo circulante). Con esto 1o que $e
pretende es disponer de una serie de recursos que se incorporan al ciclo
productivo de la empresa, pero que al financiarse a largo permitirrán a ésta
disponer de un cierto margen o <colchón> hasta que la inversión empie4a
a ser productiva. i

Vemos por tanto cómo la dotación de un fondo de maniobra es de
vital importancia en las empresas recién creadas, ya que les garantiza qu
funcionamiento al menos durante un cierto tiempo (dependiendo del mod-
tante del fondo), miáxime cuando no es norrnal que desde el primer día se
obtengan los rendimientos deseados y necesarios.

El mantener un fondo de maniol
unos recursos pennanentes que puede
momentos de más baja actividad con

Para estimar el volumen del fonc
mo, la cantidad de pasivo fijo que c
culante. hemos de tener en cuenta dc
tación periódicos de la empresa, GME (salarios, suministros, adquisición
de materias primas, productos, etc.), y el período medio de maduración
del ciclo ide explotación de la empresa, PMM: tiempo que transcurre
desde que la empresa inicia el proceso productivo o comercial hasta que
vende y cobra el producto; puede venir dado en días, semanas, meses,
etcétera.

Si eI PMM lo consideramos en días. entonces:

GME = Gastos de explotación del ejercicio/365 1

FM=GME.PMM

En el cuadro siguiente se muestra un modelo básico que puede utili-
zarse en el plan financiero para la estimación de la evolución de las
estructuras económica y financiera de la empresa. i

I
I

i



Tabla 12.5

PASIVO FUO

No exigible
Cap¡tal
Reservas
Resultados

Exigible a largo plazo
Préstamos financieros
Fmnróct¡tnc

Otros acreedores a largo plazo

PASIVO CIRCULANTE Total

Deudas por actividad
Proveedores
Acreedores
Anücipos de clientes
Administraciones públicas

Deudas por préstamos
Créditos de tesorería
Descubierto en cuenta
Descuento comercial

e

o
G

\ACTIVO FUO Total

Inmovilizado material
Técn¡co
Social

Inmovil¡zado inmaterial
Gastos amortizables
Patentes y marcas
Fondo de comerc¡o
lnmovilizado fl nanciero

(-) Amortizaciones

ACTIVO CIRCULANM Total

Realizable de explotación
Materias primas
Materias auxiliares
Materiales de consumo
Productos en fabricación
Productos terminados

Clientes y efectos a cobrar
Anticipo a proveedores
Deudores varios
0tros realizables
Disponible (caja y bancos)
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Tabla 12.6

(1) VENTAS BRUTAS

Gastos de ventas

(b) Devoluciones de ventas

(c) Descuentos por ventas

(2\-(r \ - (a)-(b)-(c) VENIAS NEÍAS

(3) COMPRAS BRUTAS

(d) Gastos de compras

(e) Descuentos por compras

(f) Devoluciones de compras

(4)=(3)+(d)-(e)-( f ) COMPRAS NEÍAS

(g) kistencias iniciales

(h) Existencias finales

(5)=(4)"(g)-(h) COSTE DE VENIAS

(6)=(2)-(5) RESULIADO BRUIO (o margen bruto)

( i ) Sueldos, salarios y retribuciones personal

fi) Cargas sociales

(k) Suministros y alquileres

(t) 0tros gastos de explotación

(7)=( i )+ü)+(k) COSTES DE ESTRUCTURA

(8)=(6)-(7) (BAll): Beneficio antes de intereses e im-
puestos

(m) Costes financieros

(s)=(8)-(m) (BAl): Beneficio antes de impuestos

(n) lmouestos,sobre beneficio

(10)=(e)-(n) BN: Beneficio neto

(11) Resefvas

(12)=(10)-(11) Dlvldendos

cas, I-icencias de apertura, etc.), y obtendremos el Beneficio Antes de
Intereses e Impuestos (BAII).

Si al BAII le deducirnos los cosl¿s financieros (intereses de préstamos
y créditos y gastos que ocasionan), tendremos el Beneficio Antes de Im-
puestos (BAI).

Lt yLutL Jr t tu l tLt . tv - 'v

AlBAIhabráquerestarleel impuestosobrebeneficios(enelcasode
;;r;;dtJJ ¡uriolca, s.A., S.L', etc', será el Impuesto sobr

- -¿^ -^L*
rn persánalidad jurídica, S'A', S'L', etc" será el Impuesto so0rq

; p;a autónomos la parte que corespo$a d;t.t1qT:'"^:1::1

ffiru il;;;.;;; Físicas) para obtener ó1 Beneficio Neto, el cual
- r ! - - : l^-J^^ ^^-  ln nrre

distribuirá entre reserYas, en primer lugar' y dividendos con lo que

nales que de las miimas se tengan respectivamente al comienzo y al fi

,tlJ." 
"t*ior 

hasta it"g. a la determinación del BAII' siendo 
:Y::T:it

,[e ieual a partir de ese punto. En el cuadro siguiente se recogen estas pecuf

liarldades hasta el cálculo del BAII'

re una vez dotadas las reservas'
I-asempresasindustriales,aquellasquetienenunaactivida¿fabri l ldt
rsformación de inputs en output, presentan alguna modificación en e[

"*grru, empfesas no adquieren productos terminados para su ulterior ven-

ta, sino que adquieren materias primas 1m,n') y materias.*^i1t*::1T-11

iu" irr"otporarin al proceso productivo' Una vez estimadas las com

fietas de m.p. y *.u'., 
"o*o 

ie indica en el cuadro siguiente' se dett

nará e:consumo que de dichos inputs se efectúe a lo largo del ejerr

,sumando a las compras netas de m'p' y m'a' las existencias iniciales

de cada ejercicio.
Ademásdeexistenciaseninputs,Iasempresasfabri les,antesdetenor

totalmente fabricados su, proau"tos, pueden 
"n.ontt*t" 

al comienzo y final

delejercicioconproductosaúnnoterminados,denominadosproductosen
proceso de fabricación (p.p.f')' 

--:- ̂ r^' 
El coste de fabricaciá" ¿" un ejercicio viene determinado por el con-

sumo de m.p. y m.a. más las existencias iniciales de p'p'f'' más la mano

de obra y los gastos de fabricación que se necesitarán en el proceso' y

menos las existencias finales de p'p'f''que se incorporurán al nro-ces9 dpf

ejercicio siguiente. Normalmente no todos los productos terminados (p't')

se venden, sino que cada ejercicio partiremos de unas existencias iniciales

de los mismos y lo concluiremos con unas existencias finales' Así pues, el

coste de ventas se calculará a partir del coste de fabricación, añadiendo

las existencias iniciales de p.t. y detrayendo las existencias frnales de p't'

Comoenelcasodelasempresascomerciales,elResul tadoBruto
vendrá determinado por la diferencia t

te de ventas.
En el cálculo de los costes de estrt

de mano de obra que se incorPoraron

tuvieron en cuenta con anterioridad er

ción; poi el resto igual. Y de igual manera que para las empresas comer-
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labla 12.7

(1) VENTAS BRUTAS

Gastos de ventas

(b) Devoluciones de ventas

(c) Descuentos oor ventas

(2) = (11 - (a) - (b) - (c) VENTAS NETAS

(3) COMPRAS BRUTAS de m.p. y rn.a.

(d) Gastos de compras

(e) Descuentos por compras

(f) Devoluciones de compras

(4)=(3)+(d)-(e)-( f ) COMPRAS NEÍAS de m.p. y m.a.

(g) Existencias iniciales de m.p. y m.a.

(h) Existencias finales de m.o. v m.a.

(5)-(4)+(g)-(h) CONSUM0 de nn.p. y m.a.

( i ) Ex¡stencias iniciales de p.p.f.

ü) Existencias finales de p.p.f.

(k) l\4ano de obra directa

( t ) Gastos de explotación

(6) = (5) + ( i )  + ( j )  + (k)  -  ( t ) COSTE DE FABRICACIóN

(ml Ex¡stencias iniciales de p.t.

(n) Existencias finales p.t.

(7)=(6)+(m)-(n) COSTE DE VENIAS

(8)=(2)-(7) RESULTADO BRUIO

(ñ) Otros gastos de personal

(0) Cargas soc¡ales

(p) Suministros y alquileres

(q) otros gastos de explotación

(9) = (8) + (ñ) + (o) +
+ (p) + (q)

COSTES DE ESTRUCIURA

(10)=(8)-(s) BAII

I
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ciales, se calculariín el BAII, por diferencia entre el resultado bruto I l]os
costes de estructura. v los restantes resultados.

4. Costes y umbral de rent¿biltdad

A la hora de plantear el objetivo de ventas el emprendedor se plantea
qué nivel debe alcanzar como mínimo para cubrir sus costes y
margen o excedente. Lo único cierto para la nueva empresa son los
luego lo ideal sería alcanzaÍ un volumen de ventas o negocio que
mita cubrir los costes y a ser posible obtener un margen. Pero, ¿
ese nivel? Esta cuestión la puede responder el umbral de rentabi
también llamado punto muerto o punto de equilibrio.

El urribral de rentabilidad es la cantidad mínima de ventas que debe
alcanzar la nueva empresa para empezar a tener beneficios. Es decir, es un
volumen de ventas para el cual, y en un determinado período, los ingresos
por ventas son iguales a los costes totales. Es decir, a partir de ese nivel
de ventas la empresa entra en beneficios.

El emprendedor, cuando realiza su plan de empresa, puede fácilmente,
al menos para el primer año del horizonte temporal, hacer una previsión de
sus costes. También puede determinar el precio al que va a comerci4lii{ar
su producto en ese primer ejercicio, pues con estas estimaciones y utiliz¿in-
do el concepto de umbral de rentabilidad puede determinar el nivel de ven-
tas para el cual no obtendría ni pérdidas ni ganancias. A partir de aquí,
cualquier objetivo de ventas que haga el emprendedor debe estar por encima
del umbral de rentabilidad. Por tanto este concepto es de gran utilidad para
fijar los objetivos de ventas de una nueva empresa.

Antes de pasar a calcular el umbral de rentabilidad, es preciso
la estructura de costes de la empresa.

4.L. 'Los costes en la empresa

Así cdmo los ingresos de una empresa dependen de muchas circunstan-
cias, y so6r por tanto un componente incierto, una vez en marcha los costes
en que irlcurre una empresa son seguros, ya que representan el valor mo-
netario de los insumos que tiene que emplear la empresa en su actividad.
Estos costes pueden clasificarse tomando distintos criterios, pero el más
utilizado es el que relaciona los costes en función del nivel de actividad
en térrninos de ventas o producción de la empresa.
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Conforrne al criterio antes rnanifestado, en una ernpresa podemos dis-
tinguir los siguientes tipos de costes en un determinado período (el ejerci-
cio econórnico equivalente a un año):

A) Costes fijos (CF). Aquellos que no varían conforme lo hace la
producción o nivel de actividad de la empresa: el alquiler, el salario de los
ernpleados, las amortizaciones, los intereses de los préstamos, etc. No es-
tán en ftinción de la producción o nivel de actividad.

ts) Costes variables (CV). Yarían en función de la producción o nivel
de actividad de la ernpresa. Los costes variables totales serán igual al nú-
rnero de unidades producidas o vendidas por el coste unitario de producir
o vender una unidad, luego distinguirernos entre coste variable unitario
(Cv), el de una unidad producida o vendida, y coste variable total (Cfi,
que se corresponde con la totalidad de la venta y producción (q).

C) Costes totales (CT). Surna de los costes fijos rnás los costes va-
riables totaXes.

No varían con el nivel
de producción

No son nivel
de la producción

Sí varían con el nivel
de producción

Sí son nivel
de la producción

(CV unitario)

Figwa I2.2

4.2. El umbral de rentabilidad
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Si consideramos que todo 1o que produce una empresa en un eJerclclP

se vende, el umbral de rentabilidad (uR) o punto muerto es el nivel de

producción o ventas (que representaremos por la letta q) para el cual los

irrgr"ro, totales An y costés totales (CT) coinciden: IT = CZ Es decir,

lalmpresa cubriría en ese período todos sus costes, no tendría pérdidas

pero tampoco beneficios. f
En el cálculo del UR intervienen las siguientes variables referidas a u[ I

período:

p: precio unitario de ventas.
q: ventas en unidades físicas.

Cv: coste variable unitario.

CV: costes variables totales (CV = C' ' q)'

Qf: costes fijos.
1T: ingresos totales,
C7: costes totales.

El uR es el nivel de ventas o producción 4 donde los ingresos totales

(IT = p. 4) coinciden con los costes totales (CT = Cf + CV = Cf + Cv ' 
1):

IT=CT
P'q=Cf+Cv'q
P'q-Cv'q=6¡
q'(P-Cv)=¿¡

unidades físicas de producción o venta (q), y en ordenadas tanto los ingre-

sos totales (If como los costes totales (CT), en el plano tendremos varias

líneas.
Paraq=0losIT=O,peroamedidaqueaumentaelnúmerodeuni-

dades vendidas o producidas se va formando una recta IT'

Sea cual sea el nivel de actividad de la empresa, hasta si es nulo, siepn-

pre se tendrán los mismos costes fijos, que gráficamente se representatían

por una recta paralela al eje horizontal.
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Algunos autores consideran que los costes variables totales serán cero
si el nivel de actividad de la empresa es nulo, pero la realidad nos muestra
que aunque no haya actividad siempre se incurre en ciertos costes varia-
bles, y a paftir de ese nivel pumentarán con el nivel de venta o producción,
lo que gráflcamente se coffespondería con la recta CV.

I-os costes totales serán la suma de los fijos más los variables totales,
y vienen representados por la recta CT.

En un punto del plano se cortan las rectas de IT y CT, es decir, 1Z =
CT; ese punto tiene una coordenada en el eje de abcisas que se correspon-
de con el nivel de ventas para el cual no hay benef,rcios (,B" = IT - CT):
es el punto muerto o umbral de rentabilidad. Pero a partir de ese nivel de
ventas la recta 1I se sitúa en el plano por encima de Ia CT,lo cual quiere
decir que IT > CT y que por tanto habrá un excedente o beneficio bruto.
Sin embargo, por debajo del umbral de rentabilidad la recta IT está por
debajo de la CT,luego 1Z < CT, es decir, los costes totales superan a los
ingresos totales y por tanto habrá pérdidas.

4.3. Uso práctico del umbral de rentabilidad

El UR será de gran utitridad para el emprendedor a la hora de fijar sus
objetivos de venta en el plan de empresa, y de determinar la viabilidad
econórnica del proyecto en el plan financiero. Darernos un par de recomen-
daciones de uso.

Figura 12.3

El plan financiero 219

ejercicio precedente (el segundo respecto al primero, y así sucesivamente

Éste porcentaje deberá ser como mínimo la inflación prevista qt".gP,

podemos obtenerlo en las páginas web del Instituto Nacional de EstadíFti

ca, del Banco Central Europeo, o en cualquier otro organismo económ[C

de solvencia), si bien se aconseja que sea algo mayor para garanti

crecimiento de la emPresa.
Si dispone de datos puede calcular eI UR pata cada uno de los años del

horizonte temporal, y como en el caso anterior considerar un objetivo de

ventas por encima del correspondiente UR.

En cualquier caso el UR dará mucho juego al emprendedor tanto en 11

elaboración del plan de empresa como durante la vida de ésta.

5. I^a viabilidad de la nueva empresa como inversión'
Variables

uno de los objetivos del plan financiero contenido en el plan de em¡

presa es que la nueva empresa considerada como inversión sea viable tan-

to económica como financieramente.
El proyecto de creación de una empresa es en sí mismo un proyecto de

inversión, donde se van a inmoviliz
(capitales propios de los socios y ajt

cios, instalaciones, gastos necesarios
partir de un cierto momento van a P
(empresarial) con la que se obtend
(cash-ftow') que debería permitir, en un período dado, recuperar la inver-

sión v. a s9r posible, obtener un excedente; y además, con ellos poder en

,o 
"Áo 

atfnder las obligaciones de pago o remuneración de los capitales

invertidos en el momento inicial.
Así pues, como proyecto de inversión, en el proyecto de una empresa

encontramos una serie de elementos o variables que nos definen lo qule

l l
I
i
i l
I
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denorninarernos dimensión financiera del proyecto: desembolso inicial.
valor residual, horizonte temporal, cash-flow y tasa de actualización.
Pasemos a estudiar cada una de estas variables.

5.1," Ilorizonte temporal y desembolso inicial

El plan de ernpresa no tiene una vigencia indefinida, sino que se plan-
tea (sus acciones y objetivos) para un cierto período de tiempo que deno-
rninamos horizonte temporar (n). En este tiempo la nueva émpresa debe
alcanzar sus objetivos y ser viable en el sentido ya expresado (que se ob-
tenga una rentabilidad global tras haber <<recuperadou los capitáles inver_
tidos en ella). La cuestión radica en fijar la duración de ese horizonte
temporal.

Lo habitual es que los planes de empresa (sobre todo los de pequeñas
y rnedianas) contemplen un horizonte temporal de cinco años y cuando
menos tres. ¿Por qué? No es que exista una regla escrita, sino que así lo
aconse.ia el sentido común en base a los siguientes argumentos. Los ele_
mentos de activo fijo que forman la inversión en capital de la empresa
tienen una vida útil contable/fiscal, durante la cual, y vía amortización, se
recupera el valor del bien para su reposición. obviamente, el máximo ho_
rizonte temporal que puede contemplar un plan de ernpresa sería la vida
útil máxirna de sus bienes de inversión amortizables (no se considerarían
nunca los terrenos). Ahora bien, lo que realmente nos demostraría la po-
tencia de la ernpresa como inversión rentable sería el recuperar dicha in-
versión antes de agotar la vida útil de sus elementos, por ló que se acon-
seja tornar corno horizonte temporal un número de años menor. por último
encontrarnos que los bienes de inversión con una vida útil fiscal más larga
tienen un horizonte de entre ocho y diez años, por tanto no es muy desca-
beltrado recuperar la inversión antes (en cinco años).

Además de lo dicho, en las nuevas empresas los treinta y seis primeros
rxneses son los rnás críticos, en cuanto que la mayoúade éstas desáparecen
en este período de su vida. Así pues, conviene plantear un horizonte tem-
poral por encima de estos tres primeros años críticos.

El desembolso inicial (que representamos por A) está formado por
todos los activos fijos y gastos amortizables imprescindibles para crean y
poner en marcha la nueva empresa considerada como inversión (más, cuan-
do se estime conveniente, el fondo de maniobra), y que han sido adquiri-
dos y financiados con recursos propios y/o ajenos. Entte éstos, y con ca-
rácter general, tenernos:

- Elementos de activo fijo.

- Gastos amortizables: estudio, constitución,

to, etc. También se denomina activo ficticio'

- Fondo de maniobra.
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primer establecimien'+

r i
,

ios gastos amortizables a tener en cuenta son aquellos necesarios que,r

siguiendo los criterios del plan general de contabilidad, produciéndose en

eimomento inicial de creación y constitución de la empresa, afectatían a

toda la vida de la misma o al menos al número de años durante los cuales

se pueden amortizat. Es el caso, entre los más comunes, de los gastos de

constitución, que comprenden los gastos en notarías, registro y otros simi-

lares necesarios para constituir legalmente la empresa; los gastos de pri-

mer establecimiento, como los que coffesponden a una campaña promo-

cional de la nueva empresa u otfos parecidos; los gastos de estudio, si se

ha encargado a algún profesional algún tipo de estudio necesario 
P*l.Ifl

creación de la empresa; etc. En suma, gastos todos ellos que deberían dis"l

tribuirse a lo largo de la vida de la empresa, pues son imprescindibles para

que ésta surja y marche, y que el legislador permite su fecuperación vía

amortización.
El fondo de maniobra, cuyo concepto y finalidad hemos visto en este

5.2. Cqsb-flau)

El cash-flow (o,) o flujo de caja puede tener muchas acepciones en su

definición, y g"n"ru gran polémica en la literatura especializada. Nosoffos

vamos a cdnsiderarlo como el flujo neto producido período a período entre

ingresos por explotación (por ventas, sin IVA) y gastos necesarios Parl
obtener dichos ingresos, gastos de explotación (sin IVA)'

i

I
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Tanto los ingresos como los gastos de explotación los consider¿remos
bajo el principio del deyengo, es decir, cuando se hayan producido, con
independencia de su momento de cobro o pago; y podemos obtenerros a
partir de la cuentas previsionales que hemos visto en este mismo capítulo.
Los gastos de explotación aquí considerados coincidirán con los costes
totales, pero sin tener en cuenta las cuotas de amortización técnicas de los
inmovilizados amortizables y que en el cuadro de las cuentas previsionales
se recogían dentro del epígrafe de otros gastos de explotación.El no con-
siderar estas amortizaciones responde al hecho de que con los cash-flow
lo que se pretende cada año es recuperar la inversión en activo fijo (amorti-
zaciones), y en algunos casos pagar su costo (intereses de los préstamos
usados para adquirir algunos de estos elementos de activo fijo). En el estu-
dio sobre la viabilidad financiera tendremos ocasión de volver sobre esto.

Pero los ingresos y gastos así considerados en el cálculo de e,de cada
período de los del horizonte temporal, nos determinarían un cash-flow
bruto antes de impuestos, y resulta que al final de cada período la primera
obligación que debe atender una empresa es el pago del impuesto sobre
beneficio (Impuesto sobre sociedades), por lo que antes de amortizar y
pagar los intereses de las deudas contraídas para adquirir bienes de activo
final, debe reservar una parte de esa tesorería o flujo de caja paira pagat
los irnpuestos (que también se habrán estimado en las cuentas previsiona-
les). Luego etr cash-flow que el emprendedor debe tener en cuenta y cal-
cular pa,ra el análisis de viabilidad es el cash-flow después de impuestos.

5.3. Valor residual

Podría ocurrir que en algún momento dentro del horizonte temporal del
plan de empresa, el emprendedor tenga previsto desprenderse, vendiéndo¡
lo, de algún elernento de la inversión, es decir, de algún elemento de acti-

Tabla 12.8

Gastos de explotación (sin amortizaciones)

Cash-flow de explotación, antes de impuestos

Cash-flow de explotación, después de impuestos

LL pL*l l  J ' , t lut lLtctv 'Lr

vo fijo considerado en el cálcuro del desembolso inicial, y que por ello

espereobtenerunacant idaddedinero.Estacant idadseríauningresoex-
traordinario que afectaría al propio proyecto de inversión qu" 

":-],u,:1:^1-l
ción de la nueva empresa' puát tupondría recuperar parte del capital tnveF

t idoendichobien.Aestacant idadqueseobtendríaenelmercadoenun
rnomentodadodentrodelhorizontetemporalseledenominavalorresi .
dual (VR) del bien.

Vamos a suponer que el emprendedor estima que en algún

del horizonte ,"-porui piensa vender un bien que forma parte del

bolso inicial y obtener por ello una cantidad de VR' €' Podría darse el

ñ*;á ñ;;;" ienerado una plusvalía fiscal para la empresa (A,P
^L. lo 
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bien se vendiese por encima de su valor contable en

momento (vK'):

LP, = VRí 'VKi

Entonces tendría que pagar impuestos, en concreto:

ImPuesto Por Plusvalía = LP¡' t

siendo t la tasaimpositiva que coresponda al régimen fiscal de la empresa'

Y sólo podría áisPoner de: ' I

VRr - LP¡' t = VRi,después de imPuestos

El valor contable de un bien en un momento dado se calcularía restarl-

do al valor contable del momento inicial (vK) la amorttzactÍn acumulada

deesebiendesdeesemomentohastaeldelaenajenación(,44') :

VK,=l / l ( r -AAí

ile la viabilidad económica.

6. viabilidad económica de la nueva empresa

como inversión

,, Si deseamos poner en marcha una empresa hemos visto que necesita-

mos efectuar una inversión en los elementos de activo que van a dar forma

l

i
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y realidad a la misrna. Es lo que hemos denominado desembolso inicial v
representamos por A.

conforme al plan de empresa que se ha eraborado, se han fijado una
serie de objetivos a alcanzar en un determinado horizonte temporal, entre
ellos los de ventas, en el plan estratégico, y se han planteado una serie de
acciones en el plan de rnarketing. La evolución de la empresa se reflejará
cuantitativamente en las cuentas previsionales del plan financiero. Ahóra,
dentro de este mismo apartado, se ha de verificar que la nueva empresa es
viable económicamente: en el horizonte temporal considerado generará con
su actividad normal (de explotación) los recursos monetarios suficientes
(cash-flow) que permitan recuperar ra inversión (A) y además dar un exce-
dente (rentabilidad global). se trata pues de comp¿rar la salida de dinero
que supone crear la nueva empresa (A) con los ingresos netos que esta
generará con su actividad habitual de explotación (cash-flow después de
irnpuestos, o,) y otros ingresos extraordinarios por enajenación de activos
de la inversión que se pudiesen dar (valor residual después de impuestos,
vRu) durante los años considerados corno horizonte temporal (n) enel plan
de empresa.

-A+Qt+Qz+.. .+e,+VR,

En principio, si esta cornparación resultase positiva, podríamos decir
que la ernpresa en ese tiernpo ha generado fondos suficientes para recupe-
rar la inversión y además hay'un beneficio global, y que por tanto sería
econórnicarnente viable; si no fuese así la empresa no seía viable.

6.1.. La tasa de actualfuación

Pero esta cornparación nos plantea un serio inconveniente. Se compa-
ran cifras en unidades monetarias heterogéneas en cuanto a su valor de
adquisición. El desernbolso inicial se produce en el momento inicial o
cero' y son euros de ese momento, del actual. Los cash-flow y el valot
residual vendrán dados en euros de los años a los que córrespondan, es
decir, euros del futuro. Debemos entonces transformár esos euros del fu-
truo en euros de hoy, actualizando los cash-flow y los posibles valores
residuales.

Para actualizar cada una de esas variables, dividirnos la de cada año por
la unidad rnás la tasa de actualización considerada (que llamaremos ft),
elevada al núrnero de años transcurridos desde el momento inicial. El cash_
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ftow del año i vendrá expresado en euros del momento actual si lo 4c{$a.
lizamos de la siguiente manera:

Q,l  Q + k)t

Obviamente, al ser el denominador mayor que la unidad [(1 + k)' > 1],

el cash-flow así actvalizado será menor que el original, pues habrá habido

en diverdas fuentes (páginas web del Instituto Nacional de Estadística, del

Banco C[ntral Europeo, del Ministerio de Economía, etc.). Pero también

tenemos que tener en cuenta el principio de <<coste de oportunidad>.

Vamos a suponer que el emprendedor dispone del dinero suficiente

para poner en marcha una nueva empresa. Si operase racionalmente y con

criterio economicista estaría dispuesto a invertir en la creación de la nue-

va empresa si no hubiese otra alternativa de inversión en el mercado que

le diese más rentabilidad con menos riesgo. Entonces estudiaría e4¡ el

mercado los posibles productos de inversión en que podría colocdr tsé
dinero y la rentabilidad que le proporcionarta, y tomaría como tasa de

acítalización esta rentabilidad, ya que con eso la pérdida de valor de [os
cash-flow y valores residuales sería la de la rentabilidad alternativa sin

riesgo. Si al comparar los flujos actaalizados con A le diese positivo, ello

querría decir que la nueva empresa como inversión es más rentable que la

alternativa del mercado sin riesgo. Por tanto, la tasa <k> debería ser c

mínimo no ya la inflación prevista, sino la rentabilidad de oportuni

la que se renuncia, si bien es aconsejable tomarla algo más alta, pu€

se le exige más al proyecto de inversión de creación de una nueva
presa.

Resulniendo, tomaremos como <b> alguna de las siguientes alternati-

vas, de menos a más exigentes:

k: Inflación prevista.
k.' Inflación anterior más un diferencial.
k; Rentabilidad de oportunidad en el mercado a la que se renuncia.
k: Rentabilidad anterior más un diferencial.
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6.2. Criterio del valor capital

El criterio del valor capital (VC) o valor actualizado neto (V,4$ con-
siste en comparar el desernbolso inicial con los cash-flow y valores resi-
duales después de impueStos actualizados a una tasa <<k>> que se elegirát
conforme alguno de los criterios expuestos anteriormente.

.Q,Q,
l /C=-A* - ' '+ - '=. . .

(1 + k) '  ( l  + k) '

vc =-A*,=F_,, 
,Lu,

-v 
> 0 -+ Económicamente viable

vc<
\ < 0 -+ Económicamente no viable

El valor capital nos da una medida de la rentabilidad global referida al
mornento actual de la inversión que es crear una nueva empresa.

En principio, el emprendedor optará por crear la nueva empresa confor-
rne al plan de empresa si se verifica la viabilidad económica del proyecto,
si bien y por prudencia ésta deberá complementarse con la comprobación
de que también es financierarnente viable.

7. Yiabiltdad financiera de la nueva empresa
como inversión

Que un proyecto de creación de una nueva empresa sea económicamen-
te viable es condición necesaria pero no ha de ser suficiente para que se
Itreve a cabo. La viabilidad económica debe complementarse con un análi.
sis de su viabilidad financiera: comprobar paru cada período del horizon-
te temporal que los cash-flow de explotación después de impuestos son
suficientes para atender las obligaciones de pago que se derivan de la fi-
nanciación ajena que se haya utilizado para la adquisición de elementos
del desernbolso inicial (amortización de los préstamos y pago de intereses),
rnás arnortizar contablernente el resto de los bienes financiados con fondos
pfoplos.

Que un proyecto sea financieramente viable significa que los casft-

flow de explotación netos (después de pagar impuestos) son suficientes
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Tabla 12.9

Cash-flow de explotación, después de
imDUestos

(a) Costes f¡nancieros

(b) Amortizaciones financieras

(c) Amortizaciones contables

(2)=(1)-(a)-(b)-(c) Remanente de explotación

para remunerar los capitales ajenos que financian el proyecto y

sar su principal, en el momento en que se producen dichas obligacio

reservas y/o remunerar los capitales propios (pago de dividendos).

Figxa 12.4


