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fUenTes de financiación de La empresa

Para desarrollar su actividad diaria y llevar a cabo sus proyectos de in-
versión la empresa necesita disponer de recursos financieros. A los orí-
genes de los distintos recursos financieros se les denomina fuentes de 
financiación. 

Esta unidad se dedica a analizar las distintas fuentes de financiación de 
las que dispone la empresa para poder adquirir los bienes y derechos que 
forman parte del activo corriente y no corriente.

Es muy probable que encuentres una o varias preguntas de esta unidad 
en tu prueba de acceso a la universidad, ya que prácticamente todos los 
epígrafes de teoría caen con mucha frecuencia. Estudia las fuentes de 
financiación de forma individual pero también aprende a clasificarlas, ya 
que a veces hacen preguntas algo más amplias.

Según el plazo: 
corto plazo y largo plazo

Según la exigibilidad: 
propia o ajena (directa o 

indirecta)

Según el origen:  
interna y externa

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Clases de  
mantenimiento y 
enriquecimiento

Financiación interna  
o autofinanciación 

Financiación externa 
 a medio y largo plazo  

Aportaciones iniciales 
 de los socios y 

ampliación de capital

Obligaciones, préstamos 
y créditos a largo plazo 

y leasing

La financiación esterna 
a corto plazo
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j 10.1  Relación entre estructura económica 
y las fuentes de financiación

El activo de la empresa está integrado por el conjunto de bienes y derechos que son pro-
piedad de la empresa (véase Unidad 7). Estos bienes y derechos constituyen las inversio-
nes de la empresa (véase Unidad 9). 

La estructura económica viene determinada por la forma en la que se distribuye el ac-
tivo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a estas inversiones la empresa 
necesita recursos financieros. En el patrimonio neto y pasivo se recogen las fuentes de 
financiación de la empresa, esto es, las deudas y su financiación, en la fecha a la que se 
refiera el balance. 

La estructura financiera viene determinada por la forma en que se distribuyen los elementos 
que integran el patrimonio neto y el pasivo. Para iniciar el estudio de la estructura financiera de 
la empresa recordemos brevemente algunos de los conceptos contables que hemos utilizado.

 A.  Las inversiones en activo no corriente y activo 
corriente

Las inversiones de la empresa, tal como se señaló en la Unidad 7, se dividen en activo no 
corriente y en activo corriente. 

•  Activo no corriente. Está constituido por aquellos bienes que permanecen en la empresa, por lo 
general, un periodo superior al año, como por ejemplo, los edificios o la maquinaria.

•  Activo corriente. Está formado por todos los bienes y derechos que no permanecen en la 
empresa sino que circulan por ella, como por ejemplo: las materias primas, las existencias 
de productos terminados o el dinero en caja.

 B. Las fuentes de financiación

El análisis de la estructura financiera (patrimonio neto más pasivo) de la empresa permite 
distinguir entre recursos permanentes y pasivo corriente.

•  Recursos permanentes. Son los fondos propios y el pasivo no corriente, como por ejemplo, 
las deudas a largo plazo. Son aquellas fuentes de financiación que se encuentran a disposi-
ción de la empresa un periodo largo de tiempo. 

•  Pasivo corriente. Está integrado por las deudas que vencen en un periodo breve de tiempo, 
como por ejemplo, las provisiones y deudas a corto plazo. 

 C.  Correspondencia entre estructura económica  
y estructura financiera

Entre la estructura económica y la estructura financiera existe una estrecha correspondencia. 
En primer lugar, los importes del patrimonio neto y el pasivo siempre deben coincidir. Pero al 
margen de esta identidad contable, el hecho es que las decisiones de financiación condicionan 
a las de inversión y a su vez son limitadas por ellas. Así, para que una empresa sea viable a 
largo plazo la rentabilidad de las inversiones debe ser mayor que el coste de su financiación. 
Además, la forma en que la empresa se financia incide en su rentabilidad y en el riesgo finan-
ciero que asume la empresa. 

El activo representa «lo que tiene 
la empresa» y el pasivo represen-
ta «cómo se ha pagado lo que se 
tiene», por tanto es lógico que 
ambas cantidades coincidan.
En esta unidad aprenderás las 
distintas posibilidades que tiene 
una empresa de hacer frente a sus 
inversiones.

Importante
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Una primera recomendación, dada la estrecha relación existente entre la estructura económica 
y financiera de la empresa es que el activo no corriente debe ser financiado con capitales per-
manentes y sólo el activo corriente ha de ser financiado con pasivo corriente o a corto plazo.

Fig. 10.1. Relación entre la estructura económica y la estructura financiera.

Activo = Patrimonio neto + Pasivo 

Estructura económica = Estructura financiera

Rentabilidad de las inversiones

Activo no corriente

Activo corriente 

Coste de la financiación

Capitales permanentes

Pasivo corriente

j 10.2  Clasificación de las fuentes  
de financiación

Antes de presentar una clasificación de las fuentes de financiación empecemos por precisar el 
concepto de financiación.

La financiación consiste en la obtención de los medios económicos necesa-
rios para hacer frente a los gastos de la empresa. Las fuentes de financiación 
son las vías que tiene una empresa a su disposición para captar fondos.

Las fuentes de financiación de la empresa pueden clasificarse según: plazo de devolución, ori-
gen o procedencia de la financiación y exigibilidad o titularidad de los fondos obtenidos.

 A. Según el plazo de devolución 

Las fuentes de financiación pueden clasificarse en función del tiempo que pase hasta que haya 
que devolver el capital prestado. Desde esta perspectiva cabe distinguir entre financiación a 
corto plazo y financiación a largo plazo.

Fuentes de financiación a corto plazo son aquellas en las que se cuenta con 
un plazo igual o inferior al año para devolver los fondos obtenidos.

Fuentes de financiación a largo plazo son aquellas en las que el plazo de 
devolución de los fondos obtenidos es superior al año. Esta es la financiación 
básica o recursos permanentes. 

Dentro de la financiación largo plazo cabe distinguir entre el patrimonio neto y el pasivo no 
corriente.

Clasificación de las fuentes  
de financiación

Según el plazo de devolución

Fuentes de 
financiación a 

corto plazo

Fuentes de 
financiación a  

largo plazo

–  Patrimonio 
neto

–  Pasivo no 
corriente

Según el origen de la financiación

Financiación 
interna

Financiación 
externa

Según la titularidad de los fondos 
obtenidos

Financiación 
propia

Financiación 
ajena

Fig. 10.2. Clasificación de las fuentes de 
financiación.
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•  Patrimonio neto son aportaciones de los socios y retención del beneficio en forma de re-
servas, amortizaciones y provisiones, junto con las subvenciones de capital obtenidas.

•  Pasivo no corriente son préstamos, empréstitos, leasing, entre otros. Todos estos concep-
tos los estudiaremos a lo largo de esta Unidad. 

 B. Según el origen de la financiación

Según esta clasificación, las fuentes de financiación pueden dividirse en función de si los 
recursos se han generado en el interior de la empresa, o bien han surgido en el exterior de la 
empresa aunque finalmente hayan llegado a ella. Según este criterio, cabe distinguir entre 
financiación interna y financiación externa.

La financiación interna está constituida por aquellos fondos que provienen 
de la propia empresa.

Ejemplos de financiación interna serían las reservas, las amortizaciones y las provisiones.

La financiación externa está constituida por los fondos que provienen del 
exterior de la empresa.

Ejemplos de financiación externa serían los préstamos, los empréstitos o las aportaciones de 
capital realizadas por los socios.

 C. Según la titularidad de los fondos obtenidos

Las fuentes de financiación pueden clasificarse según si los medios de financiación pertenecen 
a los propietarios de la empresa o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este 
criterio, las fuentes de financiación se clasifican en financiación propia y financiación ajena.

La financiación propia (o no exigible) es aquella en la que no hay que de-
volver los fondos recibidos. 

Ejemplos de financiación propia serían las aportaciones de los socios, que no se devuelven sal-
vo en caso de disolución (en este caso, se habla de financiación propia externa), las reservas, 
las amortizaciones y las provisiones (en este caso, se trata de financiación propia interna).

La financiación ajena es aquella en la que el titular de los fondos prestados 
es ajeno a la empresa y por lo tanto hay que devolvérselos. 

Las fuentes propias de financiación y los recursos internos son a largo plazo mientras que los 
recursos ajenos pueden ser a corto o a largo plazo.

Una clasificación de las distintas fuentes de financiación se recoge en la Figura 10.3. En ella 
aparecen las distintas fuentes de financiación ordenadas según las distintas clasificaciones 
que acabamos de ver.

Financiación externa incluye:
•  Financiación externa propia.

– Aportaciones de los socios.
– Ampliaciones de capital.

•  Financiación externa ajena.
–  Obligaciones, préstamos, cré-

dito a largo plazo y leasing.
–  La financiación externa a largo 

plazo.

Recuerda
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Fig. 10.3. Clasificación de las distintas fuentes de financiación según la tularidad de los fondos.

Recursos propios

Recursos ajenos

j 10.3  La financiación interna  
o autofinanciación

La financiación interna es una fuente de financiación propia y, por consiguiente, a largo 
plazo. Por lo general, se destina a financiar el activo no corriente, aunque también puede 
contribuir a la financiación de una parte del activo corriente.

La autofinanciación o financiación interna, es aquella consistente en la 
aplicación de recursos financieros que proceden de la misma empresa, sin 
recurrir a la financiación externa. La autofinanciación procede de los benefi-
cios obtenidos por la empresa y no repartidos que se destinan a la ampliación 
o mantenimiento de la actividad.

 Clases de autofinanciación: de mantenimiento  
y de enriquecimiento

Las principales modalidades de autofinanciación son dos, la autofinanciación de mantenimien-
to y la autofinanciación de enriquecimiento o de ampliación.

Autofinanciación de mantenimiento. Es la formada por los beneficios que se 
retienen para que se mantenga la capacidad económica de la empresa. Se forma 
con las amortizaciones del activo material e inmaterial y las provisiones sobre 
elementos del activo corriente y del activo no corriente. 

Las amortizaciones, contablemente hablando, son la imputación al beneficio de cada ejercicio 
económico de la depreciación sufrida en ese ejercicio por los activos no corrientes. Son costes 
que se deducen de los ingresos para calcular los beneficios. Económicamente, el efecto es el 
mismo. Si en lugar de reducir las amortizaciones de los beneficios, se retiene una parte del 
beneficio y se crea un fondo de amortizaciones para reponer el activo no corriente cuando se 
haya depreciado y haya que sustituirlo. En este sentido, las amortizaciones son una autofinan-
ciación de mantenimiento.

En la Unidad 7 estudiaste los 
conceptos de amortización anual 
y de amortización acumulada. 
Cuando hablamos de autofinan-
ciación de mantenimiento y nos 
referimos a la amortización, esta-
mos haciendo referencia a la acu-
mulada.

Ten cuidado

Amortizaciones y provisiones
Las amortizaciones y provisiones 
son fondos dotados en las cuen-
tas de resultados como gasto que 
no suponen una salida de caja al 
exterior en el corto plazo ni se 
encuentran inmovilizados espe-
rando a su fin. 
La amortización es un fondo para 
evitar la descapitalización como 
consecuencia del agotamiento y 
obsolescencia de los activos y que 
puede ser usado para su reempla-
zo/actualización.
Las provisiones nacen con el obje-
to de cubrir pérdidas que se pueden 
producir en el futuro (insolvencias, 
depreciación de existencias, pagos 
por planes internos pensiones).

Vocabulario

Interna

Externa

Beneficios retenidos como reservas (autofinanciación).

Aportaciones iniciales de los socios.
Ampliaciones de capital con aportaciones de los socios.

Emisión de obligaciones.
Préstamos y créditos a largo plazo.
Arrendamiento financiero o leasing.

Créditos comerciales y proveedores.
Préstamos y créditos bancarios a corto plazo.
Descuentos de efectos comerciales (letras).
Ventas de derechos de cobro o factoring.

Corto plazo

Largo plazo
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Las provisiones también constituyen desde el punto de vista económico una autofinanciación 
de mantenimiento. Son cantidades que al calcular el beneficio se detraen de los ingresos, 
para cubrir pérdidas que aún no se han declarado o no se han puesto de manifiesto, como por 
ejemplo, las que se realizan cuando se sabe que un cliente no pagará su deuda.

Este tipo de autofinanciación implica financiación de inversiones para mantener el valor pro-
ductivo de la empresa. 

Autofinanciación de enriquecimiento o de ampliación. Es la formada por 
los beneficios retenidos para acometer nuevas inversiones y permitir que la 
empresa crezca. La autofinanciación de enriquecimiento está formada por los 
beneficios que no se reparten a los socios, las reservas, sino que se retienen 
en la empresa para poder realizar nuevas inversiones.

Para entender este concepto debe señalarse que el beneficio va conformándose a lo largo de 
los diversos ciclos de explotación y puede estar materializado en bienes y derechos. Por otro 
lado, el beneficio no es una cantidad de dinero que se encuentra en la caja de la empresa 
al final del ejercicio. En realidad, en muchas ocasiones la decisión de reparto o retención de 
beneficios al final del ejercicio no existe como tal, sino que consta de innumerables decisiones 
que se toman a lo largo del ejercicio. Estas decisiones suponen inmovilizar beneficios y fuerzan 
su retención. Por ello, cuando finaliza el ejercicio, resultaría que distribuir todo el beneficio 
podría requerir la venta de parte del activo inmovilizado. 

Veamos ahora el coste de esta fuente de financiación. Aunque las reservas no hay que remu-
nerarlas, esto no quiere decir que no tengan coste. La inmovilización de unos recursos siempre 
conlleva un coste de oportunidad, al que hay que añadir el coste de atender las expectativas 
de los accionistas. De este modo, si una empresa acapara reservas a cambio de expectativas de 
crecimiento y estas no se cumplen, tendrá lugar un desplome del precio de las acciones. Por 
ello siempre se debe buscar un equilibrio.

Ventajas

1.  Brinda autonomía financiera y reduce la dependencia del sector financiero, de las fluctuaciones de los tipos de interés y de la falta de liquidez en 
los sistemas financieros.

2.  Cuando se compara con la ampliación de capital, que es otra forma de obtener recursos propios, resulta operativa y administrativamente es más 
simple y barata. 

3.  Produce una mayor rentabilidad financiera en la empresa al reducir los gastos financieros, bancarios y administrativos, en los que hay que incurrir 
cuando se acude a la financiación ajena.

4. Si se acude a esta fuente de financiación no hay que pagar impuestos.

5. Como ya hemos visto, tiene un menor coste que otras fuentes de financiación. En cualquier caso, no tiene un coste explícito, pero sí implícito.

6.  Provoca un aumento del valor contable de cada acción de la empresa que puede motivar a futuros accionistas a adquirir los títulos de la 
empresa. El problema reside en: repartir dividendos, o no repartirlos y autofinanciar la empresa. Por ello, la decisión de autofinanciarse está muy 
relacionada con las decisiones sobre distribución de dividendos.

Desventajas

1.  Puede inducir a que se hagan inversiones poco rentables y escasamente sopesadas, en comparación con otras que se rechazan por no disponer 
de recursos financieros suficientes. Esto se debe a que la autofinanciación no tiene un coste explícito como un préstamo bancario, lo que puede 
inducir erróneamente a considerarla como «gratuita» y posiblemente suponga un cierto despilfarro.

2. Reduce el dividendo a los accionistas, ya que lo que se ahorra no se reparte, con el consiguiente descontento de los mismos.

3. Puede llevar a impedir la realización de grandes proyectos de inversión que son rentables, por no disponer de recursos financieros suficientes.

4.  El pago de un menor dividendo, influye en el valor de cotización de la empresa ya que los accionistas ven que su inversión no obtiene la 
rentabilidad que otros productos financieros.

Tabla 10.1. Ventajas y desventajas de las reservas como fuente de financiación.

Como habrás visto, los dos tipos de 
autofinanciación reservan de algu-
na forma recursos generados por la 
empresa, pero en el primer caso es 
para poder hacer frente a un dete-
rioro de sus activos ya existentes, 
mantenimiento y, en el segundo, 
para poder adquirir nuevos activos, 
enriquecimiento.

Ten cuidado

Valor contable
Es el resultado de dividir los fon-
dos propios entre el número de 
acciones.

Vocabulario
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Ten en cuenta 1

 Causas y tipos de depreciación

Existen varios tipos de depreciación o pérdida de valor del 
activo no corriente, como ya habíamos apuntado en la Unidad 
7:

•  Depreciación funcional. Es una pérdida de valor por uso y 
desgaste de los elementos.

•  Depreciación física. Se debe al paso del tiempo, que pro-
duce pérdidas en las capacidades de los bienes a la hora de 
funcionar.

•  Depreciación económica u obsolescencia. Cuando los acti-
vos nuevos y en perfecto estado de funcionamiento quedan 
anticuados porque no pueden competir con otros bienes. 

La obsolescencia viene motivada por tres razones:

1. Obsolescencia tecnológica. La innovación y avances 
técnicos motivan la aparición casi continua de nuevos 
equipos que cumplen la misma función que los existen-
tes en el mercado, pero con mayor eficiencia.

2. Obsolescencia por variaciones de demanda. Normal-
mente los equipos vienen definidos por unas determi-
nadas capacidades de producir, ello hace que un activo 

pueda ser mejor para una determinada demanda, pero 
para otros niveles de demanda no sea el más adecuado. 
Se le suele denominar obsolescencia de dimensiones.

3. Obsolescencia por alteración de la retribución de 
algún factor productivo. Si un factor de producción 
aumenta su retribución por encima de la inflación y 
de la mejora de productividad, a la empresa le con-
vendrá la sustitución por otros factores, lo que pro-
voca la sustitución de los bienes de equipo anteriores 
inadecuados para la actual estructura de costes.

•  Depreciación por agotamiento o caducidad. En el caso 
de activos revertibles como concesiones de autopistas o 
de minas, al cabo de un cierto número de años el activo 
de la empresa caduca y revierte al Estado. En el caso de 
explotaciones mineras o petrolíferas, las instalaciones 
perderán prácticamente su valor cuando se agote el 
recurso natural que se está extrayendo. En ambos casos, 
junto al proceso de amortización normal de los bienes 
de activo no corriente, hay que ir creando un fondo de 
amortización suplementario que permita a los inversores 
recuperar el valor de dichos bienes.

j 10.4 Aportaciones iniciales de los socios  
y ampliaciones de capital

Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son una fuente de finan-
ciación externa, propia y consiguientemente, a largo plazo. 

Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son unos fondos que no 
se devuelven, salvo en caso de liquidación de la sociedad, por lo que son, por definición, a 
largo plazo.

Las aportaciones iniciales de los socios es el capital aportado en el momento 
de constitución de la empresa. Las ampliaciones de capital son aportaciones 
posteriores de los socios.

Las ampliaciones de capital

Una empresa que ya está en funcionamiento puede obtener recursos del exterior mediante la 
captación de capital nuevo. 

Como ya vimos en las sociedades anónimas, el capital se encuentra dividido en partes alícuo-
tas denominadas acciones, y a los socios se les denomina accionistas. Por tanto, en estas 
sociedades las ampliaciones de capital, que supone un incremento del número de acciones, se 
realizan mediante la emisión de nuevas acciones.
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Conviene señalar que no todas las ampliaciones de capital, ni todas las emisiones de acciones, 
generan nuevos recursos financieros para la empresa. Para evidenciar este hecho consideremos 
los dos casos siguientes:

1.   Cuando una empresa transfiere parte de las reservas (que en su mayoría provienen de la 
autofinanciación y son capital propio) a la cuenta de capital. El capital se amplia, pero se 
trata de un simple apunte contable, sin que se produzca ninguna aportación de recursos. 
Cuando esto ocurre, a los accionistas se les entregan acciones liberadas, esto es, acciones 
por las que no tienen que pagar nada.

2.   Si a los acreedores de la empresa se les ofrece la posibilidad de cambiar la deuda por una 
participación accionarial. En este caso, se emiten nuevas acciones pero tampoco se produ-
ce una nueva aportación de recursos financieros.

Ampliaciones de capital por nuevas aportaciones de recursos

En los dos casos considerados, la ampliación de capital no conlleva la obtención de nuevos 
recursos financieros para la empresa. Vamos ahora a analizar las consecuencias de una amplia-
ción de capital que se realiza a partir de nuevas aportaciones. 

Si una empresa decide llevar a cabo una ampliación de capital emitiendo nuevas acciones con 
el mismo valor nominal que las antiguas, deberá de tener en cuenta el efecto que se ocasio-
nará sobre el valor contable teórico para compensar a los antiguos accionistas. Al aumentar 
el número de accionistas y permanecer constantes los fondos propios, el valor contable teórico 
se reducirá, lo que ocasionará un perjuicio a los antiguos accionistas. Este efecto se conoce 
como efecto dilución, que tiene lugar porque los nuevos accionistas participan de las reservas 
constituidas por los antiguos accionistas.

Existen dos formas de evitar este perjuicio para los antiguos accionistas: estableciendo una 
prima de emisión u otorgándoles derechos preferentes de suscripción.

•  Prima de emisión. El establecimiento de una prima de emisión consiste en emitir las acciones 
sobre la par, es decir, a un precio de emisión superior al valor nominal (la diferencia es la prima 
de emisión). En este caso, la parte del precio de emisión que corresponde al valor nominal se 
incorpora al capital social y el resto (la prima de emisión) se destina a una cuenta de reservas.

•  Derecho preferente de suscripción. El establecimiento de derechos preferentes de suscrip-
ción supone que los antiguos accionistas tienen preferencia para la adquisición de nuevas 
acciones. Cada acción antigua incorpora un derecho preferente para la adquisición (de un 
número de títulos proporcional al de los que posean) de nuevas acciones, que se podrá 
ejercitar dentro del plazo que conceda la empresa.

Transcurrido el plazo, el derecho pierde todo su valor por lo que solo hay dos alternativas: 
ejercitarlo suscribiendo nuevas acciones, o venderlo. 

El coste de capital de esta fuente de financiación

El coste del capital de esta fuente de financiación no es cero. Tiene un coste 
como cualquier otra fuente financiera, ya que deben atenderse las expecta-
tivas de los socios. 

Este coste se concreta en:

•  Dividendos. El reparto de beneficios entre sus accionistas no es obligatorio, pero resulta 
necesario. Si una empresa no reparte dividendos los accionistas no se verán motivados a 
mantener sus ahorros invertidos en acciones de esa empresa. Preferirán comprar acciones de 
otras empresas que sí reparten dividendos de forma regular, lo que supondrá para la empresa 

Obligaciones indiciadas o in-
dexadas
Son títulos en los que los inte-
reses, el precio de reembolso, o 
ambos, se hacen depender de un 
índice representativo del creci-
miento de los precios.

Más datos

Amortización de los títulos
En algunos casos, todos los títulos 
tienen el mismo vencimiento y 
se amortizan todos en la misma 
fecha (véase Ten en cuenta 5). 
En otras ocasiones existen varios 
vencimientos a los que pueden 
acogerse los titulares, o que les 
vienen impuestos por el resultado 
de sorteos efectuados ante nota-
rio y en los que aleatoriamente se 
determinan los títulos que se van 
a amortizar. Otra posibilidad es 
que la empresa decida rescatar los 
títulos comprándolos en Bolsa. En 
cualquier caso, algunas emisiones 
recogen el derecho de la entidad 
emisora de amortizar anticipa-
damente los títulos, antes de su 
vencimiento.

Más datos

Dividendo
Es la fracción de los beneficios de 
una empresa que se reconoce a los 
socios como retribución periódica 
del capital invertido.

Vocabulario
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una reducción del precio de sus acciones. Cuando esto ocurra, la empresa tendrá dificultades 
para acceder a esta fuente de financiación. Si la empresa no reparte dividendos suficientes, 
puede suponer un coste en términos de una pérdida de valor bursátil de sus acciones.

•  Reservas. Las reservas inmovilizan unos recursos financieros que podrían ser invertidos y dar 
una rentabilidad, si bien las reservas aumentan el patrimonio neto de la empresa y el valor de la 
acción. En este caso hablaríamos no de un coste explícito sino de un coste de oportunidad.

Ventajas

1.  Ofrece autonomía financiera y reduce la dependencia del sector financiero, de las fluctuaciones de los 
tipos de interés y de la falta de liquidez en los sistemas financieros.

2.  No tiene un coste financiero explícito y reduce los gastos financieros.  

3.  Una elevada dotación de capital es un signo de solvencia para la empresa, especialmente de cara a las 
entidades financieras.

Desventajas

1.  Una empresa que cuenta con una gran dotación de capital puede sentirse inclinada a realizar inversiones 
poco analizadas, en comparación con otras empresas que cuentan con menos recursos propios.

2.  Cuando la ampliación de capital, se compara con la autofinanciación, que es otra forma de obtener 
recursos propios, resulta operativa y administrativamente más complicada y costosa.

3.  Las ampliaciones de capital tienen que tributar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por 
ser operaciones societarias.

4.  Dada una cantidad obtenida como beneficios, si mayor es el capital social, menor será la rentabilidad 
sobre recursos propios.

Tabla 10.2. Ventajas y desventajas de las aportaciones iniciales de los socios y de las ampliaciones de capital.

Ejercicio resuelto

1> Una empresa desea ampliar el capital en 350 acciones 
con un valor de emisión de 270 € por acción. El núme-
ro de acciones antes de la ampliación es de 1 750. 
Considerando los valores: capital: 35 000 €; reservas: 
175 000 €. Con esta información te piden:  

a) Calcula el derecho de suscripción. 

b)  Si un accionista antiguo posee 175 acciones, ¿cuán-
tas acciones nuevas podría suscribir si decide acudir 
a la ampliación de capital?  

Comunidad de Madrid

a)  Como no nos dan el valor de cotización halla-
remos el valor teórico antes y después de la 
ampliación (el valor del derecho será igual a la 
diferencia entre ambos).

VT = 
Capital + reservas  

n.º acciones

VT antes = 
350 000 + 175 000  

= 300 € acción
1 750

VT = 
350 000 

= 200 € acción
1 750

 Capital social después = 350 000 + 200 · 350 =  
 = 420 000 €
 N.º acciones después = 1 750 + 350 = 2 100 acciones

 Reservas nuevas =  175 000 + (270 – 200) · 350 =  
 = 199 500 €

VT después = 
420 000 + 199 500  

= 295 € acción
2 100

 Valor derecho = VT antes – VT después = 300 –  
 295 = 5 €/acción

 b) 175 acciones viejas   ––––––––––––   x

  1 750 acciones viejas ––––––––––––- 100 %    
  x = 10 % de las acciones viejas

   Le corresponderá por tanto el mismo porcentaje de 
las acciones nuevas.

       350 · 0,1 = 35 acciones nuevas
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Ten en cuenta 2

Los mercados financieros

En la Figura 10.4 se ofrece una visión general de los merca-
dos financieros. Una de las formas de clasificar los merca-
dos financieros se basa en el tipo de activos financieros que 
se negocian. Según este criterio tendríamos cuatro tipos 
de mercados: mercados monetarios, mercado de capitales, 
mercado de divisas y mercado de derivados.

• Mercado monetario. Se negocian activos financieros 
a corto plazo (hasta 18 meses), reducido riesgo y alta 
liquidez. Como por ejemplo, pagarés, papel comercial, 
créditos y letras del Tesoro. En este mercado se deter-
mina el Euríbor (precio del dinero al que se prestan los 
bancos a tres meses).

• Mercado de capitales. Se negocian activos a largo plazo 
con un mayor riesgo, todo lo que es la compra venta de 
dinero a más de 18 meses (medio y largo plazo). 

 Los mercados de capitales a su vez se clasifican en: mer-
cados de créditos y mercados de valores.

a)  Mercados de créditos. Permiten el trasvase de recur-
sos a largo plazo de los ahorradores a los inversores. 

b)  Mercados de valores. Forma parte del mercado de 
capitales y se divide en mercado de renta variable, 
mercado de deuda pública (renta fija, bonos/obli-
gaciones de los gobiernos) y mercado de renta fija 
privada. Se trata del mercado más importante. Se 
desarrollan fundamentalmente en las bolsas. 

• Mercado de divisas. Donde se negocian las divisas y se 
forman los tipos de cambio. 

• Mercado de derivados. Se emiten y negocian activos a 
plazo como futuros, opciones y warrants. Un derivado 
es todo producto en el que el precio del activo que se 
negocia depende de otro activo (el subyacente), como 
son las opciones (de compra de acciones).

Centrándonos en los mercados de valores, en concreto 
en la bolsa, podemos decir que realiza dos funciones 
fundamentales: promueve el ahorro y su canalización 
hacia la financiación de la economía (mercado prima-
rio), y proporciona liquidez a los inversores (mercado 
secundario).

Mercado monetario 
(hasta 18 meses)

Interbancario de depósitos

Mercado de capitales 
(medio y largo plazo) Mercado de divisas Mercado de derivados

Mercados financieros

De fondos públicos

Pagarés de empresa  
y papel comercial

Interbancario de depósitos

Mercado de crédito a largo 
plazo: sindicados

Mercado de renta fija:
bonos y obligaciones de 

Gobiernos

Mercados de renta 
fija privada: bonos y 

obligaciones de empresas

Mercado de valores

Bolsa

Mercado de contado

Mercado de depósito

Mercado a plazo

Fras / Swaps

Futuros

Opciones

Credit derivatives

Mercado 
secundario

Primer mercado (gran 
volumen de negociación)

IBEX 35

Resto de 
mercados

Mercado de 
emisión

Segundo mercado (pequeño 
volumen de negociación)

Fig. 10.4. Tipos de mercados financieros.
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j 10.5 Obligaciones, préstamos y créditos 
a largo plazo y leasing

La emisión de obligaciones, los préstamos y créditos a largo plazo y el arrendamiento financie-
ro o leasing son una fuente de financiación externa, ajena y a largo plazo. 

Estas fuentes de financiación a largo plazo, se suelen destinar a financiar tanto el activo no 
corriente como parte del activo corriente. 

 A. La emisión de obligaciones

Cuando una empresa necesita grandes cantidades de dinero puede que le resulte difícil encontrar 
alguna entidad financiera dispuesta a prestárselo pues eso supondría una gran concentración de 
riesgo en un solo cliente. En estos casos, lo que hacen las empresas es dividir esas grandes can-
tidades en pequeños títulos y colocarlos entre pequeños ahorradores privados. La deuda total se 
denomina empréstito y cada uno de los títulos en que se divide es una obligación.

Ten en cuenta 3

 La Bolsa

Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao) constituyen los mer-
cados en los que las acciones españolas son negociadas, a tiempo real y sin riesgo de 
contrapartida; ya que la Cámara Oficial de la Bolsa intermedia las ejecuciones en este 
mercado, que además no es ciego (compradores y vendedores conocen la identidad de 
su contrapartida).

La bolsa no es un juego de suma cero, en el que para que uno gane, otro ha de perder. 
El funcionamiento de la bolsa permite que se cree y destruya riqueza para los indivi-
duos y su economía. 

La determinación de sus precios es una compleja combinación de muchos factores por 
los que finalmente «una acción vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella».

Repercusiones económicas

1.  Favorece la financiación empresarial, ya que supone una de las fuentes de financia-
ción más baratas para la empresa. Se convierte así, en un elemento de expansión y 
crecimiento económico. 

2.  Refleja la marcha de las empresas, al valorar los activos financieros que se negocian 
y al premiar o castigar la gestión empresarial.

3.  Actúa como barómetro de la economía nacional y de sus expectativas. Los movi-
mientos de las cotizaciones y de los índices bursátiles resultan muy sensibles a la 
situación económica y a las previsiones existentes sobre el comportamiento futuro 
de la economía.

Al igual que otras fuentes de financiación vistas a lo largo de esta Unidad, invertir en 
bolsa también presenta algunos costes, como pueden ser los gastos de corretaje y las 
comisiones que debemos pagar a las agencias y/o sociedades de valores por su gestión. 
Estos gastos tienen un mínimo y comienzan a ser un porcentaje importante cuando la 
cantidad negociada es alta.

Algunos elementos del mercado 
de valores
Mercado de deuda pública ano-
tada. En este mercado se emiten 
y negocian los activos de renta 
fija a corto, medio y largo plazo 
emitidos por las administraciones 
públicas (la deuda pública) para 
hacer frente a sus desequilibrios 
presupuestarios.
Mercado de renta fija privada. 
Es donde se emiten y negocian 
los activos de renta fija (letras, 
pagarés, bonos y obligaciones) 
emitidos por empresas privadas y 
por los agentes no residentes.
Mercado de renta variable (o 
Bolsas de Valores). En este mer-
cado se emiten y negocian mayo-
ritariamente acciones.

Más datos

La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) es la 
encargada de supervisar el funcio-
namiento del mercado de valores. 
Se trata de un organismo público 
con personalidad jurídica propia 
dependiente del Ministerio de 
Economía.

Más datos
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Los empréstitos son préstamos divididos en muchas partes alícuotas que emiten 
las empresas. Estos títulos de crédito se denominan obligaciones, bonos, pagarés, 
etc., y se reparten entre muchos acreedores a cambio de un interés.

Una obligación es un título que genera una renta fija (las acciones, sin em-
bargo, generan unos dividendos que son variables) que convierte a su pro-
pietario en un acreedor de la empresa, con derecho al cobro de los interés 
generados y al reembolso de los fondos financieros aportados.

La deuda total se denomina empréstito, mientras que cada uno de los títulos en que se divide 
es una obligación que es un título de renta fija que convierte a su propietario en un acreedor 
de la empresa y le da derecho al cobro, en su momento, de los intereses generados y al reem-
bolso del dinero aportado. 

Pasado un tiempo, la empresa devolverá, a los acreedores, el dinero más los intereses según las 
condiciones pactadas. A este tipo de financiación solo pueden acceder las grandes empresas.

Para que los pequeños ahorradores no desconfíen de la recuperación de su inversión, las 
emisiones de los empréstitos las garantizan un banco o un grupo de bancos, constituyendo 
un sindicato bancario. En ocasiones, la garantía de las emisiones se refuerza hipotecando 
inmuebles de la empresa emisora.

Los aspectos a destacar en un empréstito se recogen en la Tabla 10. 3.

 Derechos y obligaciones de los accionistas y los obliga-
cionistas

Los accionistas

El propietario de una acción es dueño de una parte alícuota 
de la empresa y tiene derechos tanto económicos como polí-
ticos y por lo tanto, también obligaciones.

1. Derechos económicos
•  Derecho a percibir un dividendo en función de su par-

ticipación y cuando así lo acuerde la sociedad. 
•  Derecho a percibir un porcentaje del valor de la socie-

dad si esta es liquidada. 
•  Derecho a vender su acción libremente en el mercado. 

Este derecho en ocasiones se ve limitado por los esta-
tutos de la sociedad. 

•  Derecho de suscripción preferente de nuevas acciones 
cuando la empresa realice una ampliación de capital.

2. Derechos políticos

•  Derecho de asistencia y voto en la Junta General de 
Accionistas siempre que tenga el número mínimo de 
acciones que se fijan en los estatutos. 

•  Derecho a la información, con el fin de conocer la ges-
tión de la empresa. A partir de un porcentaje específico 

regulado en la ley y en los estatutos, un accionista 
podría exigir una auditoría para la empresa. 

3. Obligaciones de los accionistas

•  El accionista tiene la obligación de pagar totalmente la 
suscripción de las acciones. 

•  Responsabilidad por las pérdidas y deudas de la empre-
sa, pero únicamente con el capital aportado. 

Los obligacionistas

El propietario de una obligación es un acreedor de la empre-
sa y solo tiene derechos económicos.

1. Derechos de los obligacionistas:

•  Derecho a recibir el rendimiento de las obligaciones. 
Que no depende de los resultados de las empresas y, 
están estipulados contractualmente. 

•  El obligacionista tiene derecho a que se le devuelva 
íntegramente el capital prestado. 

2. Obligaciones del obligacionista:

Tiene la obligación de aportar el precio del bono u obli-
gación. 

La diferencia entre una acción y 
un bono u obligación radica en 
que con la acción se es dueño de 
los activos de la empresa, mien-
tras que en el caso de poseer un 
bono u obligación solamente se 
adquiere o compra parte de la 
deuda de la empresa o entidad 
emisora.
En el caso del bono u obligación, 
se es un acreedor de esa empresa, 
y se tiene derecho a la devolución 
de la deuda con sus intereses. Es 
una inversión en renta fija. Sin 
embargo, en la acción se es propie-
tario de dicha empresa, con mayor 
riesgo de pérdida de la inversión si 
el negocio va mal, así como mayor 
margen de ganancia si va bien. 
Las diferencias entre acciones y 
obligaciones son conceptos que 
frecuentemente caen en exáme-
nes PAU. Procura entenderlos y 
estudiarlos.

Ten cuidado

Ten en cuenta 4



303FUenTes de Financiación de La eMPresa 10

Valor nominal Es el importe que figura en el título y sobre el cual se calculan los intereses.

Tipo de interés Es el rendimiento para el comprador y puede calcularse a partir de la aplicación 
del tipo de interés al valor nominal de la obligación.

Precio de emisión
Es el precio al que se pone a la venta el título. Si coincide con el valor nominal 
se dice que se emite a la par. Si el precio es superior o inferior, está sobre o bajo 
la par.

Plazo de 
amortización

Es el periodo de tiempo en el que la empresa tiene que devolver al 
obligacionista la cantidad aportada.

Prima de emisión Es la diferencia entre el precio de la emisión y el valor nominal. Cuando la 
diferencia es negativa se denomina quebranto de emisión.

Precio de reembolso Es lo que se abona al dueño del título en el momento de su amortización.

Obligaciones 
garantizadas

Cuando se utiliza algún bien del patrimonio de la empresa como garantía de la 
deuda contraída con el obligacionista. Es frecuente la garantía hipotecaria. Si la 
obligación está garantizada se denomina obligación simple.

Obligaciones 
convertibles en 
acciones

Cuando el obligacionista puede transformar los títulos en acciones de la 
empresa que los emitió, en lugar de acogerse a su amortización mediante pago 
en metálico.

Tabla 10.3. Aspectos a destacar en un empréstito.

 B. Los préstamos y créditos bancarios a largo plazo

Los préstamos

Las empresas piden préstamos a las instituciones financieras (bancos, cajas de ahorro, coope-
rativas de crédito, etc.) para financiar sus inversiones. Una vez aprobado, la empresa puede 
disponer del dinero de forma inmediata. La empresa debe devolver este dinero con los intere-
ses correspondientes, según las condiciones acordadas con la entidad financiera.

Un préstamo es un contrato mediante el cual una entidad (el prestatario), 
recibe de otra (prestador o prestamista) una determinada cantidad de dinero, 
con la condición de devolverla en unos plazos y unas condiciones preesta-
blecidas. 

Los aspectos más destacados de un préstamo se recogen en la Tabla 10.4.

Tipo de interés Es el precio del dinero al que la entidad financiera le concede el préstamo.

Periodo de 
devolución

Periodo de tiempo concedido a la empresa para devolver el capital obtenido y los 
intereses. 

Garantía 
exigida

Es la garantía exigida por el prestador. Generalmente adopta la forma de hipotecaria 
(cuando un bien real actúa como garantía) o de aval (cuando alguna persona ajena 
el prestatario responde de su solvencia, comprometiéndose a pagar si no lo hace el 
prestatario).

Modalidad de 
amortización

Consiste en determinar la cantidad y la periodicidad de las cuotas para amortizar el 
préstamo (véase Ten en cuenta 5).

Tabla 10.4. Conceptos a destacar en un préstamo.
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Los créditos

Las empresas frecuentemente solicitan créditos a las entidades financieras para hacer frente a 
sus necesidades de financiación. 

Un crédito es un contrato mediante el cual la entidad financiera pone a dis-
posición de la empresa una cantidad determinada de dinero. La diferencia 
con el préstamo radica en que la empresa solo paga intereses por la cantidad 
empleada y el tiempo en que se ha utilizado dicha cantidad. 

Todo productotiene sus ventajas e inconvenientes y el empresario deberá elegir en cada 
momento el que más se ajuste a sus necesidades. Los créditos son especialmente adecuados 
para cubrir problemas de liquidez y presentan la ventaja de que solo se paga por lo dis-
puesto. Por otro lado, aunque se pueden renovar tantas veces como se necesite, suelen ser 
más caros que los préstamos. Además al tenerlos que renovar generalmente todos los años, 
obligan a incurrir en costes de notarios. Los préstamos, suelen tener un tipo de interés 
menor, pero las entidades financieras suelen exigir más garantías para concederlos.

 Modalidades de amortización

• Amortización en un único pago

Si la amortización se realiza en un único pago la cantidad que debe devolverse 
se puede calcular utilizando la misma fórmula empleada en la Unidad 9 para 
calcular la capitalización. El problema al que nos enfrentamos es el mismo: 
debemos calcular el valor futuro de un determinado capital, a partir del cono-
cimiento del tipo de interés. En concreto la fórmula que debemos aplicar es 
la siguiente:

Cf = C0 ·(1 + i )n

Donde:

Cf es la cantidad que se deberá devolver, Co es la cantidad demandada o 
importe del préstamo, i es el tipo de interés y n es el periodo de devolución 
o número de años.

•	Amortización	progresiva	con	una	cuota	constante

Este método de amortización se conoce también como «Método francés». En 
esta modalidad de amortización el prestatario abona al prestamista el importe 
del préstamo y los intereses correspondientes mediante pagos periódicos y de 
cantidad constante. La cuantía anual de amortización se calcula mediante la 
fórmula siguiente:

a = 
C · i 

1 – (1 + i) –n

Donde:

a es la cuota de amortización anual, C es el importe del préstamo, i es el tipo 
de interés y n es el número de años.

Ten en cuenta 5

En este caso estamos utilizan-
do otra de las acepciones de 
la palabra amortización, ya que, 
además de significar la pérdida 
de valor de carácer irreversible de 
un bien, también se puede usar 
como la cancelación de parte de 
la deuda de un préstamo (que es 
el significado al que nos referimos 
en este caso).

Importante
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 C. El leasing

El leasing es una fuente de financiación externa a medio o largo plazo que se utiliza para finan-
ciar el uso de activos tales como maquinaria, locales o vehículos. El término leasing proviene del 
verbo inglés to lease, que significa arrendar o dejar en arriendo. El leasing tiene como fundamen-
to jurídico un contrato de arrendamiento de bienes con opción de compra a favor del usuario.

El leasing es un contrato de arrendamiento por el cual un fabricante o un 
arrendador garantiza a un usuario o arrendatario el uso de un bien a cambio 
de un alquiler que este deberá pagar al arrendador durante un periodo de 
tiempo determinado, teniendo la posibilidad, al finalizar el periodo de arren-
damiento, de comprarlo a un valor residual.

Al vencimiento del contrato existen tres posibilidades: que el arrendatario compre el activo a 
un valor pactado en el contrato, que se renueve el contrato o que expire. Los bienes que son 
objeto de leasing no son propiedad del arrendatario, por lo que no figuran como tales en el 
activo de su balance. Tampoco en el pasivo aparece ninguna fuente de financiación. Se trata 
de un arrendamiento.

Atendiendo a la naturaleza del arrendador, existen dos modalidades: leasing financiero y lea-
sing operativo.

1. Leasing financiero. Es un contrato de arrendamiento con opción de compra en el que intervie-
nen tres figuras: 

 a)  Una sociedad de leasing (arrendador) que siguiendo las indicaciones del usuario se compro-
mete a poner a su disposición el bien que desea.

 b)  El usuario del bien (arrendatario) que se compromete al pago de un alquiler periódico.

 c)  El proveedor del bien (fabricante o distribuidor), que se encarga de comprar el bien y en-
tregarlo a la sociedad de leasing. 

 La finalidad de este tipo de leasing es ofrecer una fuente de financiación ya que podemos dis-
poner de un bien sin haber tenido que adquirirlo, aunque esto suponga tener que pagar unas 
cuotas elevadas.

Habitualmente es una operación puramente financiera, resultando muy parecida a un présta-
mo. Cuando el objeto del contrato es un bien mueble, el leasing financiero suele durar entre 
dos y seis años. Cuando es un inmueble, su duración suele ser superior a los diez años. 

Ejercicio resuelto

2> La empresa de pasteles Golo, S.A. compró en 1 de enero 
de 2006 una máquina de hornear por valor de 22 000 €. 
Se sabe que la vida útil de la máquina es de 6 años y 
que se amortiza según el método lineal, siendo su valor 
residual de 1 000 €.

A fecha 31 de diciembre de 2008, la empresa desea saber 
lo siguiente:

a) La amortización anual (a.a).

b) La amortización acumulada hasta la fecha.

a)  Valor amortizable = Valor histórico – Valor residual = 
22 000 – 1 000 = 21 000 €

a.a = 
Valor amortizable  = 21 000 = 3 500 €

Vida útil 6

b)  Amortización acumulada = Amortización anual · n.º 
años de uso = 3 500 · 3 = 10 500 €

Ten en cuenta que el arrenda-
dor es el que ofrece el bien en 
alquiler y el arrendatario es que 
lo alquila.

Importante
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En este tipo de leasing no es posible rescindir el contrato antes del tiempo pactado, y la 
sociedad de leasing no se hará cargo de las reparaciones o sustituciones por obsolescencia 
del bien.

2. Leasing operativo o renting. Es un contrato de arrendamiento con opción de compra por 
el cual el proveedor del bien o arrendador, que generalmente es el fabricante o distribuidor 
del bien arrendado, cede al usuario o arrendatario un uso fijado y limitado de ese bien a 
cambio del pago de un alquiler periódico. Este tipo de leasing no solo incluye financiación, 
sino también gestión del equipo, esto es mantenimiento, repuestos, reposición en caso de 
avería, por lo que es muy conveniente cuando el bien incorpora tecnología. La finalidad de 
este tipo de leasing es prestar un servicio.

El contrato suele durar entre uno y tres años, y al final el arrendatario tiene la opción de 
adquirir el bien en un precio fijado previamente en el contrato. El valor residual del bien 
suele ser próximo al valor de mercado en el momento del vencimiento del contrato. A dife-
rencia del leasing financiero, en este caso sí puede rescindirse el contrato antes de tiempo 
el contrato. Este es uno de los motivos por los que el coste del renting o leasing operativo 
sea superior al del leasing financiero.

Suele ser practicado por fabricantes o distribuidores como medio de financiar sus ventas. En 
este contrato, el arrendador no es la empresa de leasing sino el propio proveedor del bien. 
La propiedad se mantiene en poder del arrendador. 

j 10.6 La financiación externa a corto plazo
Los recursos financieros a corto plazo, son externos a la empresa y ajenos, y financian parte 
del activo corriente. El resto se financia con recursos permanentes.

La financiación externa a corto plazo incluye todos los fondos obtenidos por 
la empresa del exterior de la misma, cuyo plazo de vencimiento se producirá 
en un plazo no superior a un año. 

Entre los instrumentos de financiación externa a corto plazo tenemos: 

• Créditos comerciales y de proveedores.

• Préstamos y créditos bancarios a corto plazo.

• Descuentos de efectos comerciales.

• Ventas de derechos de cobro o factoring.

 A. Créditos comerciales y de proveedores

Los créditos comerciales y proveedores, también son conocidos como créditos de funciona-
miento. Esta fuente de financiación tiene su origen en el periodo de financiación ofrecido 
por los proveedores tras la venta de una mercancía. Lo habitual es 30 o 90 días y se suele 
conceder para facilitar la materialización de la venta por el cliente. Si existe descuento por 
pronto pago es una fuente de financiación con coste. Pero es un coste de oportunidad, ya 
que si hubiéramos pagado a tiempo habríamos podido beneficiarnos de ese descuento. Cuan-
do no existe descuento por pronto pago, esta forma de financiación no tiene ningún coste 
para la empresa.

Sociedad 
de leasing 

(arrendador)

Pago del 
alquiler

Proveedor del bien

Usuario 
del bien 

(arrendatario)

Arrendamiento 
del bien

Compra  
del bien

Entrega  
del bien

Fig. 10.5. Leasing financiero. 

Financiación externa a corto 
plazo:
•  Créditos comerciales y de pro-

veedores.
•  Préstamos y créditos bancarios a 

corto plazo.
•  Descuentos de efectos comer-

ciales.
• Factoring y confirming.

Recuerda
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 B. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo

Esta fuente de financiación se refiere a que la empresa pide dinero a una entidad financiera 
para cubrir sus necesidades a corto plazo.

Un préstamo bancario a corto plazo consiste en la entrega de un capital a 
una persona que asume la obligación de devolverlo a quien se lo prestó junto 
con los intereses acordados, en un plazo inferior a un año.

Dentro estos préstamos cabe considerar tres categorías: préstamos de campaña, préstamos con 
garantía personal y préstamos con garantía real.

1. Préstamos de campaña. Los préstamos de campaña son aquellos contratados por empre-
sas de actividad estacional, como por ejemplo, las empresas agrícolas. Se suelen destinar 
a la compra de materias primas, pago de salarios, etc., en los periodos que se acumula la 
producción antes de la venta.

2. Préstamos con garantía personal. Permiten el uso de unos fondos temporalmente, 
pero al finalizar el tiempo pactado se devolverá el principal junto con sus intereses. 
El banco exigiría unas garantías, aunque en este caso la decisión de concesión o no 
se basa en el análisis de la empresa, centrándose en su solvencia, sin exigir garantías 
adicionales.

3. Préstamos con garantía real. Se fundamentan en el valor de la prenda objeto de garan-
tía sin perjuicio de considerar la solvencia de la empresa beneficiaria del préstamo. Así, 
estos préstamos pueden ser con garantía de: valores, mercancías, imposición o plazo fijo, 
inmuebles y fincas rústicas, maquinaria industrial, cosecha y ganado, efectos comerciales, 
etcétera.

Veamos ahora el coste de esta fuente de financiación a partir de un ejercicio de PAU resuelto.

No es lo mismo un crédito ban-
cario que un crédito comercial. 
El primero es un dinero que pres-
tan los bancos a la empresa y el 
segundo se refiere a que nuestros 
proveedores nos adelantan mer-
cancía, permitiéndonos pagársela 
más adelante.
Si te preguntan por cualquiera de 
ellos, tenlo en cuenta.

Errores frecuentes

3> Qué intereses pagará cada año una empresa al amortizar 
un préstamo de 200 000 € por el sistema francés de anua-
lidades constantes, en 3 años, y al tipo de interés anual 
del 3,5 %?

Castilla-La Mancha

Para confeccionar el cuadro obtendremos antes la anuali-
dad constante según esta fórmula:  

a = 
C · i ·(1 + i)n   

(1 + i )n - 1

a = 
200 000 · 0,035 · (1 + 0,035)3  

= 71 386,83612 €
(1 + 0,035)3 -1

Representamos el cuadro de amortización. Para calcular los 
intereses multiplicaremos el tipo de interés por el saldo ini-
cial en cada periodo.

Observa que hemos representado la tabla completa de 
amortización con objeto de que puedas practicar, aunque 
habría bastado con haber hallado el interés en cada año.

N.ºpago Saldo inicial Anualidad 
constante Interés Capital Saldo final Interés 

acumulado

1 200 000 71 386,84 7 000 64 386,84 135 613,16 7 000

2 135 613,16 71 386,84 4 746,46 66 640,38 68 972,79 13 746,46

3 68 972,79 71 386,84 2 414,05 68 972,79 0 16 160,51

Ejercicio resuelto
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Modalidades de créditos bancarios a corto plazo

Dentro de esta fuente de financiación podemos estudiar dos modalidades: el descubierto en 
cuenta y la cuenta de crédito.

1. Descubierto en cuenta. 

 Es una fuente de financiación poco habitual que consiste en la utilización de un im-
porte superior al saldo disponible de una cuenta corriente, lo que coloquialmente se 
conoce como estar en números rojos. El banco puede pagar la totalidad del dinero 
dejando la cuenta en descubierto, comunicando al cliente que ha atendido unos pagos 
por importe superior al saldo de su cuenta. La empresa deberá devolver la cantidad 
que origina los números rojos, junto con una comisión de descubierto más los intere-
ses diarios que genera el descubierto. La ventaja de esta fuente de financiación es su 
disponibilidad inmediata, pero los intereses suelen ser notablemente más elevados que 
los conseguidos por otros métodos.

2. Cuenta de crédito. 

 Supone la concesión de hasta un límite de fondos por parte de una entidad financiera de 
tal forma que la empresa puede ir disponiendo de las cantidades que realmente necesite 
sin tener que utilizar el máximo. La empresa pagará intereses por los fondos realmente 
dispuestos, junto con una comisión de apertura y otra por no usar el límite máximo de la 
línea de crédito. Esta línea de financiación se caracteriza por su flexibilidad para gestionar 
problemas de liquidez puntuales a corto plazo. A cambio, suele tener un tipo de interés 
relativamente elevado. La utilización típica de los créditos es para la financiación puntual 
del fondo de maniobra.

Una cuenta de crédito es una línea de importe máximo de fondos a disposi-
ción de la empresa por un periodo dado de la que solo se pagan intereses por 
la cantidad y el tiempo dispuesto.

Esta fuente de financiación es adecuada cuando la empresa quiere disponer de medios finan-
cieros para atender posibles necesidades, pero no sabe exactamente su cuantía. La empresa 
puede disponer del dinero en la cuantía que precise e irá devolviéndolo cuando quiera, pero al 
final del periodo debe haber cancelado la cuenta. 

 C. Descuentos de efectos comerciales: letras 

El descuento de efectos consiste en la materialización de los derechos de 
cobro de los clientes de la empresa en efectos comerciales que se ceden a las 
entidades financieras para que procedan a anticipar su importe, una vez de-
ducidas ciertas cantidades en concepto de comisiones e intereses. 

El interés que las entidades financieras cobran por anticipar el importe de las deudas de clien-
tes antes de su vencimiento se llama descuento y es lo que le da el nombre al conjunto de la 
operación. En cualquier caso, si el efecto (la letra) resultara impagado, el banco cargará a la 
empresa el mencionado importe, además de los gastos de devolución. Ello se debe a que la em-
presa responde en todo momento ante el banco de la solvencia de sus clientes. Lo único que el 
banco hace es anticipar el importe nominal menos los costes del descuento. Este es el motivo 
por el cual el importe de la deuda del cliente sigue figurando tanto en el activo corriente como 
en la deuda a corto plazo del balance de la empresa.

Efecto
Es un documento en el que se 
refleja una deuda de los clientes 
de una empresa: son deudas de 
clientes debidamente documen-
tadas.

Vocabulario
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Ten en cuenta 6

 

 D. Factoring y confirming

El factoring es una fuente de financiación que permite obtener de forma inmediata recursos 
financieros con cargo a las deudas de los clientes. De forma genérica el factoring consiste en la 
venta de los derechos de crédito sobre clientes a una empresa denominada factor. Esta fuente 
de financiación supone un coste relativamente elevado para la empresa y es más selectiva por 
parte de los bancos o sociedades de factoring. 

El factoring es un tipo de contrato por el cual una empresa cede a otra, de-
nominada sociedad factor, el cobro de las deudas de sus clientes. 

A diferencia del descuento de efectos comerciales, en este caso es una empresa de factoring 
(y no un banco) la que se ocupa de gestionar y descontar los efectos. En el caso de los des-
cuentos comerciales, el riesgo de impago no era asumido por el banco, sino por el cliente. Sin 
embargo, en el factoring es la propia empresa de factoring la que corre con el riesgo, por lo 
que los descuentos que aplica son superiores a los que se aplican en el caso de los descuentos 
comerciales.

Los términos factoring y confirming han ido estableciéndose en el mundo económico como 
consecuencia de la denominación comercial que han ido utilizando las diferentes entidades 
financieras. La primera vez que se empleó este producto financiero en España se le denominó 
factoring, pero cuando el Banco Santander lo introdujo en su cartera lo hizo con la denomi-
nación de confirming, esta es la denominación que se ha extendido de forma coloquial. En 
la práctica empresarial, el confirming es la forma de financiación alternativa al descuento. La 
principal diferencia con el descuento de efectos es que sale del balance puesto que el riesgo 
lo asume la entidad financiera intermediaria.

Descuento comercial: el cálculo de los intereses

En el descuento comercial, el cálculo de los intereses que 
cobra el banco se realiza sobre el valor nominal de los efec-
tos. El cálculo del importe del descuento se realiza de acuer-
do con la siguiente expresión:

d = 
C · n · i

B

Donde:

d: es descuento.

C: es el nominal del efecto.

i: es el interés anual expresado en tanto por uno que aplica 
el banco.

n: es el tiempo que va desde el momento que se realiza el 
descuento hasta el vencimiento del efecto.

B: es la base de conversión temporal.

La base de conversión temporal B puede tomar los siguientes 
valores: 

– 1 si n se expresa en años.

– 12 si n se expresa en meses.

–  360 si n se expresa en días y se utiliza el año comercial (el 
año comercial es 12 meses de 30 días cada uno).

– 365 si n se expresa en días y se utiliza el año natural.

Lo más frecuente es que n se exprese en días y se utilice el 
año comercial, de forma que la expresión representativa del 
descuento sería la siguiente:

d = 
C · i · n

360

Tipos de efectos

•  Letras de cambio. Se adquiere 
en los estancos con el timbre 
ya incluido. Es el documento 
ejecutivo por excelencia.

•  Pagaré. Es un talonario similar al de 
cheques emitido por las Entidades 
Financieras. Jurídicamente es 
idéntico a la Letra de cambio.

•  Pagaré de empresa. Jurídica-
mente es idéntico a la letra de 
cambio y al pagaré, es el cliente 
quien lo envía a la empresa.

•  Recibo domiciliado (o no domi-
ciliado). No lleva timbre y el 
riesgo es de la empresa.

Más datos
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prUeBas de accesO a La Universidad

 Antes de responder
1. Lee atentamente y fíjate

El enunciado te plantea comparar las ventajas e inconvenientes de ser accionista u obligacionista.

Forzando mucho la interpretación, te puede surgir la duda de si te piden comparar la situación 
anterior de los ahorros del matrimonio (una cuenta corriente) con la nueva situación (acciones 
u obligaciones). En este caso está claro que te preguntan por las acciones y obligaciones, pero 
comentaremos el caso de la cuenta corriente para dar una respuesta más completa.

2. Recuerda

•  En las sociedades anónimas el capital se encuentra dividido en partes alícuotas denominadas 
acciones, y a los socios se les denomina accionistas.

•  Los empréstitos son préstamos divididos en muchas partes alícuotas que emiten las empre-
sas. Estos títulos de crédito se denominan obligaciones, bonos, pagarés, etc., y se reparten 
entre muchos acreedores a cambio de un interés.

3. Cómo responder a la pregunta

Puede que lo más sencillo te resulte hacer una comparativa razonada entre ambas formas de 
financiación mediante un esquema o tabla.

Cuando termines indica una conclusión razonada a partir de los resultados de tu tabla. 

Como curiosidad indica la ventaja en cuanto a riesgo y rentabilidad de estas nuevas posibili-
dades con respecto a la cuenta corriente.

 Respuesta
Como indica el enunciado, el matrimonio ha optado por cambiar el dinero de su cuenta corrien-
te a otra forma de inversión más rentable. El motivo de esta diferencia de rentabilidad es que 
las cuentas corrientes ofrecen una rentabilidad inmediata y un riesgo nulo, por lo que la ren-
tabilidad ofrecida será muy baja. Tanto las letras y las obligaciones comprometen el capital por 
más tiempo y ofrecen mayor riesgo, por lo que también gozarán de una mayor rentabilidad.

Un matrimonio tiene sus ahorros en una cuenta corriente de un banco. 
Son conscientes de que la rentabilidad obtenida es mínima, por ello se 
plantean utilizar otros instrumentos de ahorro que les puede ofrecer el 
mercado financiero. Después de informarse, deciden invertir sus aho-
rros en acciones de empresas o en obligaciones. 

¿Puede esperarse que la rentabilidad y el riesgo se comporten de forma 
similar en una u otra posibilidad? Razona la respuesta.

Principado de Asturias

PRUEBA 1

ClAVES y CONSEjOS      

Si te preguntan por una fuente de 
financiación en concreto para que 
comentes todo lo que sabes sobre 
ella, es conveniente que hables 
también del coste de dicha fuente 
de financiación.
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Las acciones y las obligaciones tienen algunas características comunes, como que ambas son 
fuentes de financiación externa o que ambas representan partes alícuotas de un total mayor.

Sin embargo, como apunta el enunciado, sí que existen diferencias significativas entre ambas 
que afectan al riesgo y a la rentabilidad de las mismas, como podemos ver a continuación:

1. Las acciones son partes alícuotas del capital de la empresa, mientras que las obligaciones 
son partes alícuotas de un préstamo solicitado por la empresa. Por este motivo, los accio-
nistas son socios o propietarios y los obligacionistas son acreedores.

2.  Las acciones dan derecho al cobro de dividendos (en función de la cantidad que se posea) y 
las obligaciones dan derecho al cobro de intereses y a la devolución del capital prestado.

3.  El cobro de dividendos (acciones) depende de la política de dividendos de la empresa y de 
la rentabilidad de dicha empresa, por lo que no serán cantidades constantes y hablaremos 
de «Títulos de renta variable». El cobro de los intereses y del capital (obligaciones) dan 
derecho a una rentabilidad pactada, por lo que hablaremos de «Título de renta fija».

4. La posesión de acciones otorga una serie de derechos a sus propietarios sobre la gestión e 
información de la empresa que no poseen los obligacionistas.

5.  Las acciones son una forma de financiación no exigible (pues solo se puede recuperar el ca-
pital aportado mediante la liquidación de la empresa o la venta de acciones) mientras que 
las obligaciones son exigibles (se exige la devolución del préstamo a su vencimiento).

En resumen, las acciones ofrecen una gran rentabilidad siempre que la empresa decida repartir 
gran cantidad de dividendos y cuando los beneficios de la empresa hayan sido elevados. Si se 
opta por vender las acciones, se obtendrá una mayor ganancia cuanto mayor sea la cotización 
de dichas acciones.

Las obligaciones ofrecen una gran rentabilidad cuando el interés que se haya pactado sea muy 
alto.

En cuanto al riesgo, los accionistas corren el riesgo de no cobrar dividendos o de ver dismi-
nuido el precio de sus acciones en el mercado, mientras que los obligacionistas tendrán una 
rentabilidad fija al margen de la rentabilidad de la empresa. En caso de tener que liquidar la 
sociedad, los obligacionistas recibirán su dinero antes que los accionistas, aunque en circuns-
tancias normales deberán esperar al vencimiento para poder cobrar la cantidad prestada.

El matrimonio tendrá que optar entre ambas posibilidades observando las previsiones de 
rentabilidad de la empresa en los próximos años, la evolución de las acciones en bolsa, el 
interés ofrecido por las obligaciones y la necesidad de disponibilidad del dinero, entre otras 
razones.

SIGUE PRACTICANDO

 1> ¿Cómo se autofinancia una empresa? ¿En qué se 
diferencian la financiación de mantenimiento de la 
financiación de enriquecimiento? Indica, razonando 
la respuesta, si es siempre recomendable la autofi-
nanciación frente a la financiación externa.

Principado de Asturias

 2> Explica los conceptos de préstamo y de la póliza 
de crédito y argumenta las diferencias entre ambas 
fuentes de financiación empresarial.

Cataluña

 3> Las siguientes fuentes de financiación, aunque pue-
dan resultar parecidas, son muy diferentes: póliza de 
crédito, crédito comercial, préstamo y empréstito. 
Describe las características de cada una y remarca las 
diferencias entre ellas.

Cataluña

ERRORES FRECUENTES      

Un error muy frecuente es confun-
dir el crédito bancario con el cré-
dito comercial (o de proveedores). 
Aunque nunca hayan pedido esta-
blecer una comparación, es impor-
tante que no los confundas, si te 
preguntan cualquiera de ellos.

ERRORES FRECUENTES      

Las acciones no proporcionan inte-
reses, sino dividendos. Ten cui-
dado cuando te refieras a esos 
conceptos.
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prUeBas de accesO a La Universidad

 Antes de responder
1. Lee atentamente y fíjate
En este problema debes especificar la anualidad constante según el método francés (que ade-
más te servirá para resolver parte del problema).

Te están pidiendo también que confecciones un cuadro de amortización, aunque es re-
comendable que especifiques las operaciones que realizas y las fórmulas que vayas a 
utilizar.

No es habitual que te indiquen el número de decimales que debes usar, como en este caso. 
Acostúmbrate a utilizar siempre al menos dos decimales salvo que en el enunciado te indiquen 
lo contrario.

2. Recuerda
La cuantía anual de amortización por el sistema francés, se calcula mediante la fórmula si-
guiente:

a = 
C · i · (1 + i)n

(1 + i )n – 1

3. Cómo responder a la pregunta
Indica la fórmula para el cálculo de la anualidad constante por el sistema francés e indica el 
significado de las abreviaturas que utilices. Después sustituye los datos del enunciado para 
obtener la solución.

Elabora una tabla donde indiques la fecha o número del pago, el saldo inicial, los intereses 
de la anualidad, el capital amortizado en la anualidad, el capital pendiente de amortizar y el 
interés acumulado.

Indica las fórmulas que utilizas para calcular unas columnas a partir de otras y de dónde salen 
los resultados que vas apuntando en el cuadro a medida que los vas obteniendo.

 Respuesta
Para calcular la anualidad utilizamos la fórmula siguiente: 

Calcula la anualidad constante que amortiza un préstamo de 40 000 
euros en 4 años, por el sistema francés, al 4 % de interés anual. Confec-
ciona el cuadro de amortización. Realiza las operaciones de cálculo de 
la anualidad con, al menos, seis decimales.

Castilla-La Mancha

PRUEBA 2

a = 
C · i · (1 + i)n

(1 + i )n – 1

OBSERVA      

Este tipo de problemas sólo apare-
ce en algunas comunidades autó-
nomas, como Castilla-La Mancha, 
donde cobra gran importancia, 
aunque no es lo habitual.

ClAVES y CONSEjOS      

Debes familiarizarte con tu cal-
culadora y utilizar las teclas de 
memoria. Te ayudará a ahorrar 
mucho tiempo, te evitará errores y 
no perderás ningún decimal.
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Donde: a es la anualidad constante, C es el nominal del préstamo, i es el tipo de interés (en 
este caso anual), y n es la duración del préstamo (en este caso expresada en años). Sustitu-
yendo los datos obtenemos lo siguiente:

a = 
40 000 · 0,04 · (1 + 0,04)4  

= 11 019,601810 €
(1 + 0,04)4  – 1

Utilizaremos este dato para confeccionar el cuadro de amortización (será constante en su 
columna correspondiente), sabiendo que dicha anualidad es la suma de los intereses más el 
capital amortizado en cada anualidad. Para confeccionar el cuadro de amortización lo vamos 
rellenando con las operaciones que se especifican más abajo.

N.ºpago Saldo inicial Anualidad 
constante Interés Capital Saldo final Interés 

acumulado

1 40 000 11 019,6 1 600 9 419,6 30 580,4 1 600

2 30 580,4 11 019,6 1 223,22 9 796,39 20 784,01 2 823,22

3 20 784,01 11 019,6 831,36 10 188,24 10 595,77 3 654,58

4 10 595,77 11 019,6 423,83 10 595,77 0 4 078,41

El interés de cada anualidad se halla: Interés = saldo inicial · tipo de interés

 40 000 · 0,04 = 1 600 €

Hallamos el capital, dado que: Anualidad constante = interés + capital

Despejamos y sustituimos: 11 019,6 – 1 600 = 9 419,6 €

El saldo final se obtiene: Saldo final = saldo inicial – capital

Amortizado hasta ahora: 40 000 – 9 419,6 = 30 580,4 €

El interés acumulado es el sumatorio de los intereses.

El saldo inicial de un periodo es igual al saldo final del periodo anterior.

El segundo año el saldo inicial es igual al final del primero: 30 580,4 €

Calculamos el interés: 30 580,4 · 0,04 = 1 223,22 €

Hallamos el capital de la anualidad: 11 019,6 - 1 223,22 = 9 796,39 €

Obtenemos el saldo final: 30 580,4 - 9 796,39 = 20 784,01 €

Calculamos el interés acumulado: 1 600 + 1 223,22 = 2 823,22 € 

El tercer año el saldo inicial es igual al final del segundo: 20 784,01 €

Calculamos el interés: 20 784,01 · 0,04 = 831,36 €

Hallamos el capital de la anualidad: 11 019,6 – 831,36 = 10 188,24 €

Obtenemos el saldo final: 20 784,01 – 10 188,24 = 10 595,77 €

Calculamos el interés acumulado: 1 600 + 1 223,22 + 831,36 = 3 654,58 € 

El cuarto año el saldo inicial es igual al final del tercero: 10 595,77 €

Calculamos el interés: 10 595,77 · 0,04 = 423,83 €

Hallamos el capital de la anualidad: 11 019,6 – 423,83 = 10 595,77 €

Obtenemos el saldo final: 10 595,77 – 10 595,77 = 0 €

Calculamos el interés acumulado:  1 600 + 1 223,22 + 831,36 + 423,83 = 4 078,41 €

ClAVES y CONSEjOS      

Resulta muy útil hacer las opera-
ciones de forma sistemática y orde-
nada no confundirnos al llevar los 
datos al cuadro de amortización.

ClAVES y CONSEjOS      

Este tipo de problemas es muy mecá-
nico. Es conveniente que practiques 
para ir sobre seguro y ganar tiempo 
que puedas utilizar en el resto de tu 
examen.
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prUeBas de accesO a La Universidad

 Antes de responder

1. Lee atentamente y fíjate

El problema te está pidiendo que calcules el interés que el banco nos aplica en una operación 
de descuento de efectos.

Observa que, aunque no nos dan el descuento, sí nos dan los datos necesarios para obtenerlo, 
ya que tenemos el valor del nominal y del capital inicial.

2. Recuerda

En el descuento comercial el cálculo de los intereses que cobra el banco se realiza sobre el 
valor nominal de los efectos.  

3. Cómo responder a la pregunta

Indica la fórmula para el cálculo del descuento de efectos comerciales e indica el significado de las 
abreviaturas que utilices. Después sustituye los datos del enunciado para obtener la solución.

 Respuesta
Para responder utilizamos la fórmula siguiente:

d = 
C · i · n

360

Donde: d: es el tipo de descuento que nos aplicará el banco.

 C: es el nominal del efecto.

 i: es el interés anual expresado en tanto por uno que aplica el banco.

 n: es el tiempo que falta hasta el vencimiento.

Observa que en el denominador hemos utilizado el año comercial (suponemos todos los meses 
de 30 días y el año de 360 días) expresado en días, ya que el tiempo que queda hasta el ven-
cimiento también está expresado en días.

¿Qué interés simple anual ha aplicado el banco que nos ha ingresado 
en nuestra cuenta corriente el valor líquido de 195 unidades monetarias 
(u.m.) correspondiente al descuento de una letra con vencimiento a los 
60 días y un nominal de 200 u.m.?

La Rioja

PRUEBA 3

OBSERVA      

Cuando hablamos de efectos comer-
ciales, nos referimos a pagarés, 
letras, aceptaciones, etc..
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Como en este caso nuestra incógnita es i, la despejamos de la expresión anterior.

i = 
360 · d

C · n

No conocemos el descuento que nos ha aplicado el banco, pero podemos calcularlo, ya que 
el nominal del efecto será igual a la cantidad que finalmente percibimos del banco, más el 
descuento que ha efectuado:

 C = Co  +  d

Donde Co es el valor actual que hemos percibido del total de los efectos.

Despejando y sustituyendo en la fórmula anterior obtenemos el valor del descuento.

d = C – Co

d = 200 – 195 = 5 u.m.

Utilizamos el valor recién hallado en la fórmula inicial para obtener el valor del interés anual 
que nos piden en el enunciado.

i = 
360 · d

C · n

i = 
360 · 5  

= 0,15
200 · 60

Por tanto el tipo de interés que nos aplica el banco será de un 15%.

SIGUE PRACTICANDO

 4> ¿Qué número de días se ha descontado una letra 
con un valor nominal de 200 unidades monetarias 
(u.m.) si el banco, aplicando un interés simple anual 
del 10 %, ha ingresado en nuestra cuenta un valor 
líquido de 190 u.m.?

La Rioja

 5> ¿Cuál es el nominal de una letra comercial con ven-
cimiento de 90 días que ha sido descontada al inte-
rés simple anual del 10 %, proporcionando un valor 
líquido de 663 u.m.?

La Rioja

 6> La empresa Setesa, dedicada a la fabricación de aero-
soles, tiene dificultades financieras para hacer frente 
a los próximos pagos. En la cartera que recoge los  

  derechos de cobro, dispone de una letra de cambio 
(efecto comercial a cobrar) por un valor nominal de 
10 000 euros y vencimiento a 120 días. Al objeto de 
solventar la situación, decide descontar la letra en su 
banco, noventa días antes de su vencimiento, siendo 
el tipo de descuento pactado del 8 % anual (debes 
considerar el año comercial de 360 días).

  Se pide:

  a)  Determina el efectivo que le ingresaría el banco en 
su cuenta corriente.

  b)  Explica qué función cumple la operación de des-
cuento de efectos.

Comunidad de Madrid

ERRORES FRECUENTES      

No debes confundir el tipo de 
interés que aplica el banco con el 
descuento que nos efectúa.
Observa que en el primer caso 
hablaríamos de un porcentaje y en 
el segundo de una cantidad.
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 1> Responde las siguientes preguntas de test:

  1. La cuenta de crédito:

   a)  Es la financiación automática que consigue la em-
presa cuando deja a deber las compras que realiza 
a los proveedores.

   b)  Consiste en que la empresa pide dinero a una 
entidad financiera para cubrir sus necesidades y 
pasado un tiempo lo devuelve junto con los inte-
reses pactados.

   c)  Es la financiación que consigue la empresa de una 
entidad financiera para prever posibles necesida-
des desconociendo la cantidad exacta que preci-
sará.

  2. ¿Qué es el factoring?

   a)  Es la cesión del derecho de cobro sobre los clien-
tes a otra empresa.

   b) Es uno de los factores de producción.

   c)  Es el conjunto de facturas que tiene que cobrar 
una empresa.

  3. Los aplazamientos de pago concedidos por los pro-
veedores del tráfico comercial son:

   a) Autofinanciación de mantenimiento.

   b) Financiación ajena.

   c) Financiación interna.

  4. El capital social es una fuente de financiación:

   a) Propia e interna.

   b) Ajena y a largo plazo.

   c) Propia y externa.

  5. Al finalizar el contrato en las operaciones de leasing:

   a) El arrendatario debe comprar el bien.

   b)  La sociedad de leasing tiene libertad para vender 
el bien a quien quiera.

   c) El arrendatario tiene opción de comprar el bien.

  6. Dentro de la financiación de mantenimiento encon-
tramos:

   a) Las amortizaciones.

   b) Los préstamos bancarios a largo plazo.

   c)  Las deudas que tiene la empresa con los provee-
dores de factores productivos.

  7. ¿Qué es un empréstito?

   a) Un préstamo bancario.

   b)  Una fuente de financiación ajena, consistente en 
la emisión de obligaciones.

   c) Un préstamo que da el empresario a la empresa.

 2> Diferencia entre el préstamo y el crédito bancario.

 
 3> Comenta la siguiente afirmación: «una de las ven-

tajas de la autofinanciación es que su coste para la 
empresa es cero».

 
 4> Distingue entre autofinanciación de mantenimiento 

y de enriquecimiento en una empresa.

 5> El Sr. López decide financiar el importe de la inver-
sión de un proyecto empresarial, una parte a tra-
vés de un crédito comercial (o de proveedores) y el 
resto, mediante una póliza de crédito.

  Explica en qué consiste cada una de estas fuentes de 
financiación.

 6> Calcula la anualidad constante de un préstamo de 
100 000 euros en 4 años, por el sistema francés, al 
6 % de interés anual.

  Confecciona el cuadro de amortización (años, capital 
pendiente, cuotas de intereses, cuotas de capital 
amortizado cada año y anualidad).

 7> Para desarrollar su actividad diaria y sus proyectos 
de inversión, una empresa ha de disponer de recur-
sos financieros conseguidos interna o externamente. 
Entre ellos se encuentra la financiación externa a 
corto plazo. ¿A qué parte del activo debe ir dirigida 
y por qué motivo? Define algún método de financia-
ción externa a corto plazo.

 8> Una amiga tuya desea colaborar en la financiación 
de una importante empresa asturiana. Para ello, te 
pide que le aconsejes y le planteas la alternativa 
de convertirse en obligacionista o accionista de la 
misma. Explica brevemente las dos posibilidades 
señalando las ventajas e inconvenientes de cada 
una.

 9> Entre los medios de financiación a corto plazo de 
los que dispone la empresa, se encuentran el cré-
dito comercial y el factoring. Explica brevemente en 
qué consiste cada uno de ellos.

10> Calcula la anualidad constante que amortiza un 
préstamo de 90 000 euros, en 3 años, por el sistema 
francés, al 4,75 % de interés anual. 

  Confecciona el cuadro de amortización (años, capital 
pendiente, cuotas de intereses, cuotas de capital 
amortizado cada año y anualidad).

Actividades propuestas
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11> Responde las siguientes preguntas de test.

  1. Las reservas son recursos financieros:
   a) Externos y propios.
   b) Internos y ajenos.
   c) Internos y propios.
  2. Una sociedad anónima recurre a la financiación in-

terna si:
   a)  No distribuye a los accionistas los beneficios del 

ejercicio, que van a parar a las reservas.
   b)  Obtiene un préstamo de una entidad bancaria, de 

manera que la cesión del dinero se produce por 
tiempo definido.

   c)  Se aplaza el pago de la deuda contraída con los 
proveedores comerciales a corto plazo.

  3. La financiación de los activos mediante un contrato 
de arrendamiento con opción de compra se deno-
mina:

   a) Leasing.
   b) Factoring.
   c) Descuento comercial.
  4. La financiación externa a medio plazo incluye, entre 

otros conceptos, el siguiente:
   a) El factoring.
   b) La emisión de obligaciones.
   c) El descuento comercial.
  5. El capital social de una empresa:
   a)  Es una fuente de financiación propia.
   b)  En una fuente de autofinanciación de manteni-

miento.
   c)  Es una fuente de autofinanciación de enriqueci-

miento.
  6. Una ampliación de capital se define como una: 
   a) Emisión de obligaciones hecha por la empresa. 
   b)  Una ampliación de las máquinas y equipos pro-

ductivos propiedad de la empresa.
   c) Una fuente de financiación propia.

  7. La diferencia entre acciones y obligaciones es:
   a)  Una acción representa una parte alícuota del ca-

pital social de una empresa, mientras que una 
obligación representa lo mismo pero cuando el 
capital no está totalmente desembolsado.

   b)  Una acción representa una parte alícuota del ca-
pital social de una empresa, mientras que una 
obligación representa una parte alícuota de un 
préstamo concedido a una empresa.

   c)  Una acción representa una parte alícuota de un 
préstamo concedido a una empresa, mientras que 
una obligación representa una parte alícuota del 
capital social de una empresa.

12> ¿Cómo se autofinancia una empresa? ¿En qué se dife-
rencian la financiación de mantenimiento de la finan-
ciación de enriquecimiento? Indica, razonando la res-
puesta, si es siempre recomendable la autofinanciación 
frente a la financiación externa.

13> ¿Cuál es la función de una empresa de factoring?

14> ¿En qué consiste el leasing o arrendamiento finan-
ciero?

15> Explica las diferencias existentes entre una acción y 
una obligación. ¿Qué tipo de fuente de financiación 
representa cada una?

16> Para la financiación de una empresa se intentan obte-
ner, interna o externamente, los recursos necesarios 
para desarrollar las siguientes actividades. En relación 
con este concepto se pide:

  a)  ¿Qué fuentes de financiación y de qué tipos cree que 
ha de emplear una empresa que quiera financiar la 
adquisición de nueva maquinaria industrial para tra-
tar de fabricar un artículo nuevo?

  b)  ¿Qué fuentes de financiación y de qué tipo crees que 
ha de emplear una empresa que quiera financiar la 
adquisición de las materias primas necesarias para la 
producción de dicho nuevo artículo?

17> La Sra. Ruiz quiere financiar el importe de la inversión 
del proyecto empresarial mediante un crédito comercial 
de sus proveedores. Explica en qué consiste esta fuente 
de financiación y qué coste representa obtenerla.

18> Calcula la anualidad constante que amortiza un prés-
tamo de 400 000 euros, en 3 años, por el sistema fran-
cés, al 5 % de interés anual. 

  Confecciona el cuadro de amortización (años, capital 
pendiente, cuotas de intereses, cuotas de capital amor-
tizado cada año y anualidad).

19> ¿Qué es la financiación ajena por operaciones de trá-
fico?, ¿y por operaciones de tipo financiero? ¿Cuáles 
son, en ambos casos, las modalidades más utilizadas y 
en qué consisten?

Actividades propuestas
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Prueba PAU 1 

El hermano mayor de uno de tus amigos, fue muy hábil 
cuando decidió abrir un nuevo bar cerca del instituto donde 
estudiáis, viendo las colas que había en el viejo bar a la 
hora del recreo cuando salíais todos a la caza y captura de 
un bocadillo. 

Aunque ha estado ahorrando varios años, esperando encon-
trar una oportunidad de negocio, los gastos para ponerse en 
marcha superan con mucho sus pequeños ahorros, así que se 
termina planteando buscar algún tipo de financiación.

Ya que no puedes ayudarle con tus escasos ahorros, al menos 
te has ofrecido para aconsejarle sobre las fuentes de finan-
ciación a las que puede acudir para llevar a cabo las distin-
tas inversiones que necesita.

Algunas de las preguntas que te ha formulado para que le 
aconsejes, son:

a)  ¿Cuál crees que es la mejor fuente de financiación para 
comprar toda la costosa maquinaria del local (hornos, 
planchas, cafeteras, fogones, frigoríficos, congeladores 
etc.)? ¿Por qué? ¿Y qué coste podría tener esa fuente de 
financiación?

b)   ¿Qué formas de financiar las materias primas (ingredien-
tes para elaborar las comidas y bollería envasada) me 
recomiendas? ¿Y por qué estas son mejores ahora en 
concreto? ¿Qué coste supone financiarme así?

c)   Si en vez de comprar la maquinaria decidiera alquilarla 
mediante un contrato de leasing, ¿crees que me conven-
dría un leasing financiero u operativo? ¿Por qué?

d)  El banco me ha dicho que me podría conceder un présta-
mo de 90 000 € a pagar en 4 años a un tipo de interés del 
5,5 %. ¿Qué anualidad constante tendría por el método 
francés? ¿Cómo quedaría el cuadro de amortización de 
dicho préstamo?

e)  ¿Crees que la autofinanciación podría ser una buena op-
ción? ¿Por qué?

Prueba PAU 2 

1.  Señala la respuesta correcta:

a)  El crédito comercial supone para la empresa recibir un 
préstamo de una entidad bancaria, ya que puede dis-
poner del dinero antes de la fecha de vencimiento de 
la letra de cambio.

b)  El descuento comercial supone para la empresa recibir 
un préstamo de una entidad bancaria, entregando co-
mo garantía de dicho préstamo una letra de cambio.

c)  El descuento comercial es la cantidad de financiación 
que la empresa obtiene de sus suministradores de bie-
nes y servicios.

2.  Señala cuál de las siguientes es una fuente de recursos 
internos: 

a) La autofinanciación. 
b) La emisión de obligaciones. 
c) Los préstamos bancarios.

3.  Cuando la empresa recibe un préstamo bancario:

a)  Puede disponer del dinero recibido de una sola vez o 
en varias veces, según su voluntad.

b)  Debe pagar intereses en función del importe de dinero 
dispuesto y del periodo de tiempo de uso.

c)  Debe disponer de todo el dinero recibido de una sola 
vez.

4.  El tipo de interés de los préstamos se incluye dentro de: 

a) El coste de los recursos propios.
b) El coste de los recursos ajenos.
c) El coste de la autofinanciación.

5.  El factoring es:

a) Un alquiler de derechos de cobro.

b) Un alquiler con opción de compra.

c) La compra-venta de los derechos de cobro.
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PAU 1: Puedes encontrar la información necesaria para 
responder en las páginas indicadas a continuación. 
a)  Autofinanciación: pág. 295-296; Aportaciones de los 
socios: pág. 297-99. b)  Créditos y préstamos bancarios a 
corto plazo: pág. 303-304; descuento de efectos: pág. 308; 

factoring y confirming: pág. 309. c)  Leasing: pág. 305-306. 
d)  Préstamos: pág. 303-304. e)  Autofinanciación: 
 pág. 295- 296.

PAU 2: Respuestas test: 1. c), 2. a), 3. a), 4. b), 5. c).

Respuestas
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PAU 1: Puedes encontrar la información necesaria para responder 
en las páginas indicadas a continuación. a)  Filial: pág. 41; 
segmento de mercado: pág. 176; rentabilidad: pág. 239; marketing-
mix: pág. 178; inversiones: pág. 266; marca: pág. 180. b)  Fuentes 
de financiación: pág. 293-295. 

PAU 2: Puedes encontrar la información necesaria para responder 
en las páginas indicadas a continuación. a) Tipos de inversiones: 
pág. 267. b)  Ventajas y desventajas del Pay-back: pág. 272-273; 
Ventajas y desventajas del VAN: pág. 276; Ventajas y desventajas de 

la TIR: pág. 277-278. c) Fórmula de Pay-back: pág. 272; Fórmula de 
VAN: pág. 275; Fórmula de TIR: pág. 277-278; Problemas TIR: pág. 
285-287. d)  Fuentes de financiación: pág. 295-309. e)  Fuentes 
de financiación: pág. 295-309; Exportaciones: ventas de un país 
a otros. f)  Fuentes de financiación: pág. 295-309. g)  Diferencia 
entre acciones y obligaciones: pág. 302; Préstamos y créditos: 
pág. 303-304; Diferencia entre factoring y descuentos comerciales: 
pág. 309; Diferencia entre leasing operativo y financiero: pág. 
305-306; Diferencia entre autofinanciación de mantenimiento y 
enriquecimiento: pág. 295-296. h) Pág. 303-304; 

2
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5

Respuestas

Prueba PAU 1 

Seat vuelve al taller de reparaciones

La marca española vive horas bajas. Sus ventas caen mientras 
las del resto del grupo Volkswagen están en alza. Es preciso un 
cambio y parece supondrá fabricar deportivos de tipo medio.

Los resultados que obtuvo la compañía automovilística Seat 
en el último quinquenio del siglo pasado no parecen revelar 
una crisis interna de la marca española: aunque estos des-
cienden, mantienen unos niveles aceptables de beneficios, 
sus cifras de facturación y el número de unidades vendidas 
ha aumentado de forma ininterrumpida y las exportaciones 
han sido ascendentes.

Otras compañías se darían por satisfechas con estos núme-
ros, pero el grupo Volkswagen ha detectado varios síntomas 
que avisan del peligro de que su filial española entre en un 
callejón sin salida: sus ventas en Europa y España han caído, 
mientras que el conjunto del mercado nacional crecía y las 
demás marcas del grupo aumentaban sus matriculaciones. Y 
lo peor es que ha quedado fuera de juego en la estrategia de 
los grandes grupos de destinar un segmento del mercado a 
cada una de sus marcas.

Se pretende cambiar la imagen de Seat. La nueva imagen 
puede resumirse en una sola palabra: deportividad. Un cam-
bio que busca sacar a Seat de la cola del grupo VW, mejo-
rando su rentabilidad y que pasa por definir su marketing-
mix y financiar el cambio.

Ya se han aprobado inversiones en la marca de 2 403 millo-
nes de euros para el periodo 2000-2004. Eso sin contar la 
extraordinaria campaña de imagen, aún sin evaluar, que des-
plegará para seducir a los consumidores cuando las nuevas 
matrices comiencen a salir del laboratorio.

a)  Explica el significado de las palabras marcadas en negrita 
en el texto.

b)  Cita las fuentes de financiación a corto plazo de la empresa 
y las de financiación a medio y largo plazo. Explica breve-
mente en qué consisten.

País Vasco

Prueba PAU 2

Realiza esquemas que resuman los siguientes aspectos:

a)  Los distintos tipos de inversiones que conoces. Pon un 
ejemplo de cada tipo.

b)  Las ventajas y desventajas que presentan los métodos de 
valoración de inversiones estáticos y dinámicos.

c)  Las fórmulas que utilizas en los problemas de Pay-back, 
VAN y TIR.

d)  Las diferencias entre: fuentes de financiación propias y 
ajenas; internas y externas; a corto y a largo plazo.

e)  Haz una lista de todas las fuentes de financiación que 
conoces y clasifícalas (interna-externa, propia-ajena, 
corto-largo plazo). 

f)  Haz una lista en la que indiques el coste de cada una de 
las fuentes de financiación que conoces.

g) Haz una comparación entre:

– Acciones y obligaciones.

– Préstamos y créditos bancarios.

– Factoring y descuentos comerciales.

– Leasing operativo y financiero.

–  Autofinanciación de mantenimiento y de enriqueci-
miento.

h)  Recoge en un cuadro todas las fórmulas necesarias para 
hallar la cuota de amortización constante según el 
método francés, así como aquellas necesarias para con-
formar el cuadro de amortización.




