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  Análisis del Balance

DESAFÍO 8 -  ¿Cómo organizo mis cuentas?

        
En esta píldora vamos a trabajar algunos de los conceptos fundamentales para el análisis económico

de la empresa: el balance y el análisis financiero. Conocer estos aspectos nos permitirá tener una

imagen ajustada de la situación económica y financiera de nuestro proyecto o idea de negocio y de

su viabilidad.

El balance es un documento contable que refleja la situación económico-financiera de la empresa en

términos monetarios. Es como una fotografía de la empresa en un momento determinado ya que

proporciona una visión estática. Sin embargo la información que proporciona es muy valiosa ya que

en un solo documento muestra, por separado, el conjunto de bienes y derechos que posee la empre -

sa (Activo), las obligaciones y deudas contraídas (Pasivo) y los fondos propios (Patrimonio Neto)
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Modelos de Balance de las PYME al cierre del ejercicio 200X 
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       1.-   ELEMENTOS DEL BALANCE

        Vamos a ver algunos elementos del balance organizados por sus masas patrimoniales

                                                         
                                                  Activo no corriente
 Elementos que permanecen en la empresa un largo periodo de tiempo, normalmente superior al año o ciclo económico.

                   Elemento                   Definición                  Ejemplo

       Inmovilizado intangible Bienes inmateriales Aplicaciones informáticas 

Licencias

Marcas

       Inmovilizado material Bienes materiales que no se consumen ni

se venden en el proceso productivo.

Mobiliario

Equipos informáticos

Elementos de transporte

      Inversiones inmobiliarias Inmuebles que posee la empresa para

obtener rentas.

Alquiler  de un  local  en  el  que no

opera la empresa.

      Inmovilizado financiero Inversiones que la empresa utiliza para

generar rentas.

Compra de acciones

                                                         
                                                        Activo Corriente
 Elementos que permanecen en la empresa un corto periodo de tiempo, normalmente inferior al año o ciclo económico.

                   Elemento                   Definición                  Ejemplo

      Existencias (realizable) Bienes que la empresa destina a la venta

o a la transformación productiva

Bienes comerciales

Materias primas

      Exigible Deudores comerciales y otras cuentas a

cobrar

Clientes

Deudores

      Disponible Efectivo y equivalentes Caja

Bancos

                                                         
                                                        Patrimonio Neto
 Elementos que permanecen en la empresa un largo periodo de tiempo, normalmente superior al año o ciclo económico.
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                   Elemento                   Definición                  Ejemplo

       Capital Capital escriturado en las sociedades

que revistan forma mercantil.

Mínimo 3.000 euros en las SL

       Reservas Autofinanciación de la empresa Beneficios no distribuídos entre los
socios

       Subvenciones No reintegrables, otorgadas por terceros

ajenos a la empresa

Ayudas y subvenciones organismos

públicos

                                                         
                                                    Pasivo No corriente
                  Es el exigible a largo plazo: las deudas y obligaciones con un plazo de reembolso superior a 1 año.

                   Elemento                   Definición                  Ejemplo

Deudas a largo plazo con entida-

des de crédito

Préstamos solicitados a largo plazo  Un préstamo hipotecario por la
compra de un local

                                                         
                                                   Pasivo Corriente
                    Es el exigible a corto plazo: deudas y obligaciones con un plazo de reembolso inferior a 1 año.

                   Elemento                   Definición                  Ejemplo

Deudas a corto plazo con entida-

des de crédito

 Préstamos solicitados a corto plazo   Un préstamo personal de corta
duración

Proveedores   Deudas con suministradores de mercan-

cias

Facturas pendientes de pago

Remuneraciones  pendientes  de

pago

Débitos de la empresa al personal por
los sueldos y salarios devengados

    Salario de los trabajadores
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         2.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

El análisis financiero hace referencia a la estructura financiera de la empresa, información que obte-

nemos a partir de su balance. Su propósito es mantener el equilibrio óptimo entre las diferentes

marsas patrimoniales; también hace referencia a su rentabilidad, es decir cómo obtener el máximo

rendimiento con los recursos de que disponemos.

Lo ideal es lograr una estructura financiera que permita la obtención del máximo beneficio y al mis -

mo tiempo proporcionar una estabilidad, tal que se pueda hacer frente en todo momento a los com-

promisos a medida que vayan venciendo.

         2.1.- Análisis estático del balance

El Análisis financiero se realiza a través del estudio del balance. Se hace imprescindible analizar la

composición de las tres grandes masas patrimoniales: activo, pasivo, y patrimonio neto. El primer

paso para realizar el AF es comprobar que la empresa tiene una composición equilibrada y adecuada

a sus necesidades, entre sus distintos elementos.

        El desequilibrio puede originar tres entornos no deseables:

• suspensión de pagos: la empresa no tiene liquidez, y no puede atender a las obligaciones de

pago más inmediatas.

• quiebra: se produce cuando las pérdidas superan a los fondos.

• desahogo financiero: perjudicial cuando implica que existen recursos ociosos en la empresa,

y entonces, un mayor endeudamiento podría beneficiar a la empresa.
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         Situación del balance  Ecuación del balance   Comentario

Situación de máxima estabilidad financie-

ra

A=PN Suele darse en el momento inicial

Situación financiera normal A= PN+P Siendo AC mayor que el PC

Inestabilidad financiera A= PN+P

AC menor que el PC

El crédito a corto financia activo

no corriente y provoca desequili-

brio financiero.

Estado de quiebra A+PN=P, 

PN negativo

El  valor  del  activo es  inferior  al

del pasivo, luego el neto es nega-

tivo.  Los  gastos  han  absorbido

los beneficios y la empresa se ha

descapitalizado.  Puede  intentar

sanear deuda con cargo a benefi-

cios de próximos ejercicios.

Máxima inestabilidad financiera PN=P, A=0 Ha  desaparecido  el  activo  y  la

empresa ha perdido el capital y la

posibilidad de recuperarlo.

2.2- Fondo de maniobra 

El  fondo de maniobra, FM, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar

con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.  Se calcula como el excedente de acti-

vos de corto plazo sobre pasivos de corto plazo, es decir, calculando la diferencia entre AC y PC.

Si el FM es negativo, habitualmente es un indicador de la necesidad urgente de aumentar el AC para

poder devolver las deudas a corto plazo. Esto se puede conseguir con medidas, como vender parte

del inmovilizado (Activo no corriente) para conseguir Disponible (Activo corriente), endeudarse a

largo plazo o realizar una ampliación de capital. 

Sin emgargo, en algunos negocios el FP negativo es normal, como en algunas empresas de distribu-

ción minorista o de servicios, donde el negocio es más financiero que de circulante (los proveedores

cobran más tarde que pagan los clientes, éstos normalmente al contado). Por ello deben considerar-

se adicionalmente los sectores de actividad, antigüedad y tamaño de la entidad, etc.
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2.3. Solvencia, liquidez, endeudamiento.

Ratio de solvencia: Ratio que mide la capacidad de una empresa para hacer frente sus obligaciones

de pago. Lo ideal es que el valor de este ratio sea superior a 1,5 si bien si desagregamos el ratio

entre el largo y el corto plazo, lo interesante es que el ratio de solvencia a corto sea superior al

ratio de solvencia a largo, pues esto aporta a la compañía de capacidad de maniobra en el día a

día.

Ratio de liquidez: ratio utilizado para medir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus

deudas a corto plazo realizando su activo corriente. Se entiende que el ratio de liquidez tiene

un valor óptimo cuando está en torno al 1,50:

• Si el resultado es muy inferior a 1,50 la entidad no cuenta con la solvencia adecuada para ha-

cer frente a su deuda a corto plazo.

• Si el resultado es muy superior a 1,50 la entidad sí que posee circulante suficiente para cum-

plir con sus obligaciones más inmediatas. Pero si es un resultado muy por encima de lo señala-

do indicaría un exceso de recursos ociosos.

Ratio de endeudamiento:  ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de los

fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el

corto plazo. Entendiendo por capitales propios el denominado Patrimonio neto y como deuda total

la suma del denominado Pasivo corriente y no corriente.

Cuando analizamos este ratio lo ideal es que el grueso de la financiación se encuentre a largo plazo,

pudiéndose dar el caso de que el pasivo no corriente iguale en cuantía al patrimonio neto, con lo

que el ratio de endeudamiento de la empresa se situaría en 1.

Por otra parte lo ideal es que el pasivo corriente se encuentre por debajo del 50 % del patrimonio

neto, con lo que el ratio de endeudamiento a corto plazo se situé como máximo por debajo del 0,5.

 

         En la ficha de análisis de auditoría encontraremos las fórmulas para calcular estos ratios.
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