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I. Exposición de objetivos. 
 
 
 

Con el presente trabajo se pretende analizar y estudiar los siguientes aspectos económico-
financieros relevantes de la empresa: 

 
•  Diagnosticar la situación económico-financiera de la empresa, mediante ratios financieros clave, 

que permitan resumir la Información contable reflejada en los estados financieros, 
 

• Analizar las ventajas e inconvenientes que supone la utilización de la deuda respecto a los 
fondos propios.  Analizar el efecto de la financiación con deuda en el riesgo y la rentabilidad del 
accionista.  

 
• Estudiar el Cuadro de Mando Integral como herramienta de control de gestión, en el proceso de 

implantación y seguimiento del plan estratégico de la empresa, 
 

• Identificar los flujos de caja relevantes en proyectos de inversión y seleccionar mediante la 
proyección escenarios futuros y modelos de selección un proyecto que aporte el mayor valor a la 
compañía. Analizar las distintas fuentes de financiación en proyectos de inversión.  

 
• Establecer una medida del riesgo y una relación entre este y el coste de capital 

 
• Elaborar Planes Financieros que reflejen el efecto del crecimiento que pueda tener la empresa y 

sus necesidades de financiación.  
 

• Calcular las necesidades operativas de fondos que la empresa precisa mediante el cálculo del 
ciclo de caja. 

 
• Implantación de un sistema de costes como instrumento de control, planificación y toma de 

decisiones por producto y línea de negocio. 
 

• Propuesta de implantación de un sistema de costes basado en las actividades como forma de 
adaptación a nuevas estructuras económicas. 

 
 

Los anteriores puntos están básicamente enfocados a analizar los instrumentos destinados a cumplir 
con las nuevas funciones de la dirección financiera basadas en: 

 
• Gestión de los riesgos 
• Gestión basada en las actividades 
• Gestión basada en el valor 
• Gestión basada en la planificación estratégica. 
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II. Antecedentes 
 

 
 
La empresa tiene su origen industrial a comienzos de los años 60 como taller de mecanización de 
piezas para la industria del automóvil. 
 
En los años 70, a la actividad inicial se complementa con la fabricación de sillones y mobiliario de 
peluquería. 
 
Unos años mas tarde aprovechando  la tecnología de los sillones de peluquería se inicia la 
producción de sillones y mesas para oftalmología. En los años siguientes se completa la gama de 
productos de oftalmología con mobiliario complejo (unidades de refracción) 
 
Paralelamente a la producción de los sillones de oftalmología se desarrolla un modelo de sillón 
dental. 
 
En la actualidad las divisiones industriales de la empresa son las siguientes. 
 
-División óptica y oftalmología 
-División dental 
 
En la división óptica y oftalmología de producen productos OEM para otras empresas, 
comercializando los productos con su marca. En la división dental de comercializan los productos 
con marca propia a través de distribuidores regionales por toda Europa. 

 
      El capital de la empresa es familiar desde su fundación. 
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III. Análisis económico-financiero histórico de la empresa  
 
 
 

El análisis económico-financiero de la empresa permitirá evaluar los siguientes aspectos: 
 
-Situación de liquidez 
-Endeudamiento 
-Independencia Financiera 
-Garantías frente a terceros 
-Capitalización 
-Gestión de los Activos 
-Equilibrio Financiero. 

 
 
1. Análisis patrimonial y financiero 
 
 
El análisis patrimonial y financiero es el primer paso del análisis de los estados financieros y permite 
evaluar aspectos como la capacidad de pago de las deudas, la independencia financiera, la 
capitalización y la utilización de los activos. 
 
Un primer análisis de la estructura financiera de la empresa, diferenciando entre activo fijo y activo 
circulante muestra el gran porcentaje de activo circulante (74,25%) debido principalmente al elevado 
valor de los productos que la empresa fabrica y la cifra de deudores. Aunque el porcentaje de activo 
fijo sea menor que el circulante (25,75), el valor absoluto de este es elevado debido al carácter 
industrial de la empresa y su necesidad de grandes inversiones en maquinaria e instalaciones. 
Porcentualmente la cifra de activo circulante ha disminuido debido al incremento de la partida de 
activo fijo, aunque haya crecido en valores absolutos.  
 
 
 

Activo 2.005     % 2.004     % 2.003     % 2.002     % 2.001     % 
Activo Fijo 2.002.959,33 25,75% 1.074.334,42 15,40% 888.131,25 13,64% 723.992,46 13,01% 571.604,16 11,12%
Activo Circulante 5.775.772,16 74,25% 5.902.112,20 84,60% 5.622.713,85 86,36% 4.839.156,97 86,99% 4.570.003,96 88,88%
Total Activo 7.778.731,49 100,% 6.976.446,62 100,00% 6.510.845,10 100% 5.563.149,43 100,00% 5.141.608,12 100,00%
           
Pasivo 2.005   2.004   2.003   2.002   2.001   
Fondos Propios 4.779.897,83 61,45% 4.300.985,08 61,65% 3.774.500,82 57,97% 3.201.939,31 57,56% 2.662.533,37 51,78%
Exigible L. Plazo 341.592,55 4,39% 194.802,18 2,79% 243.505,60 3,74% 326.561,32 5,87% 284.579,28 5,53% 
Exigible C. Plazo 2.657.241,11 34,16% 2.480.659,36 35,56% 2.492.838,68 38,29% 2.034.648,80 36,57% 2.194.495,47 42,68%

Total Pasivo 7.778.731,49 100,% 6.976.446,62 100,00% 6.510.845,10 100% 5.563.149,43 100,00% 5.141.608,12 100,00%
           
Fondo  Maniobra 3.118.531,05 40,09% 3.421.452,84 49,04% 3.129.875,17 48,07% 2.804.508,17 50,41% 2.375.508,49 46,20%
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El fondo de maniobra ha sufrido una disminución tanto en valores absolutos como relativos en el 
2005 debido básicamente a una recalificación de créditos de corto a largo plazo en 2005. La 
empresa mantiene de todas formas un nivel holgado de fondo de maniobra que en principio parece 
garantizar la liquidez a corto plazo (margen de seguridad). Para un correcto análisis del Fondo de 
Maniobra el conocimiento de su valor absoluto no es suficiente, es necesario establecer la relación 
de esta con otras variables (analizado con los ratios) 
 
En análisis de la estructura financiera denota claramente y de inmediato el gran porcentaje de los 
fondos propios (61,45%) sobre el total del pasivo. Esto indica en primer lugar la solvencia de la 
empresa a largo plazo, aunque es necesario analizar la posibilidad de que existan recursos ociosos o 
no rentables, como así mismo el grado de apalancamiento financiero de la empresa. 
 
El análisis de los últimos cinco años muestra un crecimiento paulatino del porcentaje del Activo Fijo. 
Esto, aunque disminuya la liquidez de la empresa a corto plazo, hace que la capacidad de 
generación de ingresos de la empresa aumente. A pesar del incremento del porcentaje de los activos 
Fijos, estos son financiados totalmente por capitales permanentes. 
 
Los fondos propios crecen cada año en valor absoluto, esto indica una política financiera basada en 
la reinversión de los beneficios. Porcentualmente los Fondos Propios también crecen, excepto en 
2005 debido al mayor incremento porcentual de los fondos ajenos. 
 
 
2. Análisis de la solvencia mediante ratios
 
 
Analizaremos mediante ratios financieros la solvencia financiera de la empresa a corto y a largo 
plazo. La solvencia a corto plazo nos  indicará el grado de liquidez, es decir la capacidad que posee 
la empresa para hacer frente a sus pagos a corto plazo. La solvencia a largo plazo nos indicará el 
grado de garantía de los acreedores y la capacidad de pagos a largo plazo.  
 
 

RATIOS DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO           
  2005 2004 2003 2002 2001 

Ratio de Solvencia o de circulante           
               Activo Circulante 5.775.772,16 5.902.112,20 5.622.713,85 4.839.156,97 4.570.003,96
               Pasivo Circulante 2.657.241,11 2.480.659,36 2.492.838,68 2.034.648,80 2.194.495,47
Ratio de Tesorería o acid-test           
                    Tesorería 739.889,83 815.086,84 1.057.824,36 1.240.340,57 986.322,00 
                    Inversiones Financieras temporales 1.135.114,02 1.445.376,73 1.047.540,18 344.997,54 394.324,64 
                    Deudores 2.210.277,81 2.007.351,18 2.218.175,42 1.759.641,47 1.920.173,45
                    Ajustes por periodificación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
              Total T+IFT+D+AP 4.085.281,66 4.267.814,75 4.323.539,96 3.344.979,58 3.300.820,09
              Pasivo Circulante 2.657.241,11 2.480.659,36 2.492.838,68 2.034.648,80 2.194.495,47
Coeficiente de Liquidez inmediata           
             Tesorería 739.889,83 815.086,84 1.057.824,36 1.240.340,57 986.322,00 
             Exigible a Corto Plazo 2.657.241,11 2.480.659,36 2.492.838,68 2.034.648,80 2.194.495,47
            
Ratio de Solvencia o de circulante 2,17 2,38 2,26 2,38 2,08 
            
Ratio de Tesorería o acid-test 1,54 1,72 1,73 1,64 1,50 
            
Coeficiente de Liquidez inmediata 0,28 0,33 0,42 0,61 0,45 
            
  2005 2004 2003 2002 2001 
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El ratio de solvencia a corto plazo o de circulante (también conocido por el de distancia a la 
suspensión de pagos) de la empresa aunque haya disminuido con respecto al ejercicio anterior es lo 
suficiéntente elevado (2,174). Para que una empresa no tenga problemas de liquidez, el valor del 
ratio debe de ser superior a 1. Se consideran valores adecuados para una empresa industrial entre 
1,5 y 2. En general las empresas industriales tienen un ratio de circulante mas elevado que una 
empresa de servicios debido a la mayor utilización de estocs.  
 
El hecho de que el ratio supere el valor de 2 puede sin embargo denotar la existencia de un exceso 
de activo circulante.  Un crecimiento excesivo del ratio podría deberse a deficiencias en la gestión de 
los activos circulantes, por ejemplo en el cobro de clientes, manejo de la tesorería o existencias 
elevadas, con la consiguiente pérdida de rentabilidad. Para estudiar con mas profundidad esta 
posibilidad es necesario analizar las partidas del activo y pasivo circulante. Las partidas de 
existencias, clientes y tesorería  muestran  una evolución bastante estable, con lo que podríamos 
descartar deficiencias en la gestión de los activos circulantes. Debería estudiarse la existencia 
elevada de inversiones financieras a corto plazo para evaluar el rendimiento de dichas inversiones a 
fin de no tener recursos ociosos.    
 
Dada la limitación del ratio como medida de la solvencia a corto plazo es necesario el análisis de sus 
componentes para obtener una previsión de la generación de fondos de la empresa en el futuro. La 
importancia que debemos atribuir a este ratio esta en función del grado de realización de los diversos 
elementos de activo circulante y del grado de exigibilidad del pasivo circulante, es decir hay que 
tener en cuenta también la relación cualitativa de los elementos. 
  
El ratio de tesorería o Acid-Test nos indica la capacidad de liquidez a corto plazo. Se considera que 
el valor de este ratio debe estar entre 0,8 y 1. La empresa supera, todo y que el ratio ha disminuido 
en el último ejercicio, al valor máximo aconsejable. Los motivos ya han sido expuestos en el análisis 
del ratio de solvencia a corto plazo. Dado que en este ratio se elimina el carácter distorsionador de 
las existencias, este es un indicador mas fiable de la situación financiera a corto plazo 
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Referente al ratio de liquidez inmediata o de disponibilidad, este nos relaciona las disponibilidades 
liquidas con el exigible a corto plazo. Es difícil estimar un valor  ideal para este ratio ya que el 
disponible acostumbra a fluctuar durante el año. De todas formas podemos tomar como valor medio 
óptimo entre 0,2 y 0,3 aproximadamente.  El valor del ratio de la empresa (0,278) se ha situado 
dentro de los niveles óptimos. El valor del 2004 (0,329) estaba ligeramente por encima del valor 
máximo óptimo, pudiendo en este momento tener recursos líquidos ociosos.   
 
 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 
Ratio de Solvencia o de circulante 2,17 2,38 2,26 2,38 2,08 
               Activo Circulante 5.775.772,16 5.902.112,20 5.622.713,85 4.839.156,97 4.570.003,96 
               Pasivo Circulante 2.657.241,11 2.480.659,36 2.492.838,68 2.034.648,80 2.194.495,47 
 
 
 
El ratio de circulante se sitúa siempre por encima de 2, lo que indica la posibilidad de recursos 
ociosos, centralizados básicamente en las inversiones financieras. Así mismo es necesario un 
estudio de la utilización de las existencias a fin de descartar ineficiencias productivas. El ratio se 
mantiene relativamente estable desde 2002. 
 
 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 
Coeficiente de Liquidez inmediata 0,28 0,33 0,42 0,61 0,45 
             Tesorería 739.889,83 815.086,84 1.057.824,36 1.240.340,57 986.322,00 
             Exigible a Corto Plazo 2.657.241,11 2.480.659,36 2.492.838,68 2.034.648,80 2.194.495,47 
 
 
 
La empresa en los últimos ejercicios ha corregido la situación de la tesorería, donde hasta en el 2004 
tenia recursos líquidos ociosos. A partir de esta año procede a rentabilizar sus recursos líquidos 
mediante la inversión en activos financieros a corto plazo. 
 
 
Para una estimación del saldo optimo de tesorería se pueden utilizar modelos como los de Miller y Orr, donde analizan 
como debería gestionar la empresa sus saldos de tesorería sino puede predecir las entradas y salidas de tesorería.  
 
Miller y Orr establecen una variabilidad máxima de los saldos de tesorería de la siguiente forma: 
 
                                    Distancia entre los límites superior e inferior del saldo de tesorería = 
 
                              =3 (3/4 (coste de transacción x varianza de flujos de tesorería) / Tipo de interés)1/3 

 
Y establecen el nivel óptimo de tesorería de a siguiente forma: 
 
                                           Nivel deseable = (limite inferior + distancia)  /  3 
 
Donde el límite inferior puede ser cero o un margen mínimo de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATIOS DE ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO       

  2005 2004 2003 2002 2001 

Coeficiente de Endeudamiento           

            Pasivo Exigible 2.998.833,66 2.675.461,54 2.736.344,28 2.361.210,12 2.479.074,75 

            Recursos Propios 4.779.897,83 4.300.985,08 3.774.500,82 3.201.939,31 2.662.533,37 

Pasivo a corto / Recursos Propios           

            Pasivo Exigible a corto 2.657.241,11 2.480.659,36 243.505,60 326.561,32 284.579,28 

            Recursos Propios 4.779.897,83 4.300.985,08 3.774.500,82 3.201.939,31 2.662.533,37 

Pasivo a largo / Recursos Propios           

            Pasivo Exigible a largo 341.592,55 194.802,18 243.505,60 326.561,32 284.579,28 

            Recursos Propios 4.779.897,83 4.300.985,08 3.774.500,82 3.201.939,31 2.662.533,37 

Ratio de garantía           

           Activo real 7.765.816,52 6.976.425,78 6.509.752,79 5.559.067,53 5.141.608,12 

           Exigible Total 2.998.833,66 2.675.461,54 2.736.344,28 2.361.210,12 2.479.074,75 

Ratio de consistencia o firmeza           

          Activo fijo real 1.990.044,36 1.074.313,58 887.038,94 719.910,56 571.604,16 

          Exigible a largo plazo 341.592,55 194.802,18 243.505,60 326.561,32 284.579,28 

Ratio de estabilidad           

          Activo Fijo 1.990.044,36 1.074.313,58 887.038,94 719.910,56 571.604,16 

          Capitales Permanentes 5.121.490,38 4.495.787,26 4.018.006,42 3.528.500,63 2.947.112,65 

            

Coeficiente de Endeudamiento 0,63 0,62 0,72 0,74 0,93 

Pasivo a corto / Recursos Propios 0,56 0,58 0,06 0,10 0,11 

Pasivo a largo / Recursos Propios 0,07 0,05 0,06 0,10 0,11 

            

Ratio de garantía 2,59 2,61 2,38 2,35 2,07 

            

Ratio de consistencia o firmeza 5,83 5,51 3,64 2,20 2,01 

            

Ratio de estabilidad 0,39 0,24 0,22 0,20 0,19 
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El coeficiente de endeudamiento sufre un ligero aumento en el ejercicio 2005 aunque este refleja una 
política excesivamente conservadora. En términos generales, aunque este ratio puede puede ser 
mas grande o mas pequeño en función de las necesidades concretas de la empresa, se considera 
un valor estándar igual a 1 y hasta un valor máximo de 1,85. El valor del ratio medio para empresas 
industriales se sitúa en 0,95. El indicador muestra por tanto una política financiera muy conservadora 
por parte de la empresa al mismo tiempo que un alto grado de autonomía financiera. 
 
La proporción entre ambas clases de financiación (propia y ajena) está en función del tipo de 
rendimiento interno del capital invertido y del tipo de interés de los capitales tomados a préstamo, es 
este sentido podríamos decir que la empresa no está aprovechando el apalancamiento que le podría 
producir un mayor endeudamiento. Por otra parte este bajo nivel de endeudamiento otorga a la 
empresa una alta capacidad de endeudamiento futuro.  
 
Aunque la mayor parte del endeudamiento es a corto plazo, cosa que en principio no es positivo, los 
niveles de endeudamiento a corto plazo son correctos, dado el  correcto nivel del  ratio de circulante.  
 
Analizando en ratio de garantía, también conocido como el de distancia a la quiebra muestra que la 
garantía que ofrece a sus acreedores ha disminuido ligeramente en el ejercicio 2005, aunque supera 
de forma holgada el valor de 2 que para esta ratio se considera adecuada. A igual que el ratio de 
endeudamiento muestra una política financiera conservadora. El ratio está lejos de la unidad, lo que 
indica que la empresa está muy lejos de una situación de quiebra. 
 
Analizando el ratio de consistencia se manifiesta la alta cobertura que la empresa ofrece a sus 
acreedores. Se considera un valor aceptable a partir de 2. Es muy destacable la importante 
evolución a la alza de este ratio desde 2001. 

 
Aunque el ratio de estabilidad ha aumentado en 2005 la empresa, tal y como ya quedo manifiesto en 
el ratio de circulante, tiene un Fondo de Maniobra positivo. Su ratio de estabilidad se sitúa muy por 
debajo del nivel máximo de 1. 
                
El análisis de los ratios pone de manifiesto claramente que la empresa sigue una estructura 
financiera de una empresa familiar. Diversos estudios, Mishra y MacConaughy (1999) o Barton y 
Matthews (1989) ponen de manifiesto que las empresas familiares se financian preferentemente con 
beneficios no distribuidos mas que con endeudamiento externo, su estructura financiera refleja un 
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menor nivel de endeudamiento, tanto a corto como a largo, que las empresas no familiares. Las 
empresas familiares tienden así mismo a reducir su apalancamiento financiero. 
 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 
Coeficiente de Endeudamiento 0,63 0,62 0,72 0,74 0,93 
            Pasivo Exigible 2.998.833,66 2.675.461,54 2.736.344,28 2.361.210,12 2.479.074,75 
            Recursos Propios 4.779.897,83 4.300.985,08 3.774.500,82 3.201.939,31 2.662.533,37 
 
 
El coeficiente de endeudamiento en los últimos cinco años  ha seguido una tendencia decreciente en 
los últimos cinco años debido a la política de no distribución de beneficios que hace aumentar la 
proporción de fondos propios. En 2005 se produce un ligero aumento del ratio debido a una mayor 
proporción de fondos ajenos utilizados en la financiación de las inversiones efectuadas en este año.   
 
Limite al endeudamiento 
El factor riesgo que acompaña siempre a un cierto nivel de endeudamiento se tiene que controlar para evitar en un futuro 
no poder rembolsar las deudas que se acumulen.  Sin embargo, si se utiliza inteligentemente traerá como consecuencia 
utilidades extraordinarias para los accionistas. El límite del endeudamiento dependerá de la capacidad del equipo directivo 
para gestionar el endeudamiento, conjugando acertadamente la importante relación rentabilidad-riesgo para que las 
decisiones que se tomen en política de financiación no sólo mejoren la rentabilidad, sino que sean además viables. 
 
En este sentido los ratios de endeudamiento, los ratios de capacidad de devolución de los préstamos (beneficio neto 
+amortizaciones / prestamos recibidos) o el análisis discriminante (Altman) ayudan a controlar el riesgo del endeudamiento 
de las empresas. 
 
¿Cuando debería endeudarse una empresa? 
 
La teoría tradicional del equilibrio (Miller y Modigliani) enfatiza los impuestos y los problemas de insolvencia financiera. El 
valor de la empresa se ha desglosado en: 
 
    Valor cuando se financia solo con capital propio + VA del ahorro fiscal – VA de los costes de insolvencia financiera 
 
De acuerdo con esta teoría, la empresa  debería incrementar la deuda hasta que el valor del VA del ahorro fiscal se 
compense, en el límite,  por el aumento en el VA de los costes de la insolvencia financiera, 
 
El valor del ahorro fiscal es cuestionable. Seria fácil de calcular si solo tuviéramos que preocuparnos por el impuesto de 
sociedades. La mayoría de economistas se han acostumbrado a pensar únicamente en las ventajas fiscales de la deuda 
para la empresa. La principal dificultad de este punto de vista es que muchas empresas parecen funcionar sin deuda a 
pesar del fuerte incentivo para endeudarse. Miller ha presentado una teoría alternativa que puede explicar esto. Argumenta 
que el ahorro fiscal neto es realmente nulo cuando se considera tanto el impuesto de sociedades como el impuesto sobre la 
renta.  Las rentas por intereses no están gravadas a nivel empresarial, pero si a nivel personal. La renta delas acciones 
están gravadas a nivel empresarial, pero puede eludirse en buena medida el impuesto sobre la renta si se producen en 
forma de ganancias de capital. 
 
La teoría del equilibrio sitúa las ventajas impositivas del endeudamiento frente a los costes de la insolvencia financiera. Se 
supone que las empresas seleccionan una estructura de capital que maximice el valor de la empresa. Las empresas con 
activos tangibles y seguros y con bastantes beneficios para desgravar deberían tener altos ratios de endeudamiento. Las 
empresas no rentables con activos intangibles y arriesgados deberían descansar primordialmente en la financiación a 
través de capital propio.  
Existe una teoría alternativa de “clasificación jerárquica” que establece que las empresas utilizan la financiación interna 
cuando está disponible y que prefieren el endeudamiento a la ampliación de capital cuando se necesita financiación 
externa. La clasificación jerárquica es una consecuencia de la información asimétrica. Los directivos saben mas acerca de 
sus empresas que los inversores externos, y son reacios a emitir capital cuando creen que al precio es demasiado bajo. 
Intentan realizar las emisiones en el momento que las acciones están justamente valoradas o sobrevaloradas. 
 
Hay sin embargo,  un lado oscuro de la holgura financiera. El excedente de tesorería o de crédito tienta a los directivos a 
sobreinvertir o a consentir un estilo de vida organizativo fácil y glamuroso. Una recapitalización incrementa de forma 
drástica el servicio de la deuda, forzando a la empresa a liberar caja y empujando a los directivos y las organizaciones a 
intentar más duramente ser más eficientes. 
 
Brealey, Myers.  Fundamentos de Financiación Empresarial 
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Todo y que la teoría del equilibrio fija su atención especialmente en grandes corporaciones , pueden aplicarse parte de sus 
principios a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido hay que recordar los estudios efectuados sobre las 
estructuras financieras de las empresas familiares. 
 
 
 
ANALISIS DISCRIMINANTE - FORMULAS Z – ALTMAN       
  2005 2004 2003 2002 2001 
Ratio Altman - Z-           
         Activo Circulante 5.775.772,16 5.902.112,20 5.622.713,85 4.839.156,97 4.570.003,96 
         Exigible a corto plazo 2.657.241,11 2.480.659,36 2.492.838,68 2.034.648,80 2.194.495,47 
         Capitales Propios 4.779.897,83 4.300.985,08 3.774.500,82 3.201.939,31 2.662.533,37 
         Total Pasivo 7.778.731,49 6.976.446,62 6.510.845,10 5.563.149,43 5.141.608,12 
         Beneficio Neto 478.912,75 526.484,26 572.561,51 539.405,95 683.275,35 
         Total Activo 7.778.731,49 6.976.446,62 6.510.845,10 5.563.149,43 5.141.608,12 
            
Ratio Altman - Z- 3,66 4,16 3,99 4,27 4,19 
 
Z=-4,2 + 1,35 (Activo Circulante / Exigible a corto plazo) + 6,5 (Capitales Propios / Pasivo) + 7 (Beneficio neto / Activo) + 5 (Beneficio neto / 
Capitales Propios)   (Amat 1.990 Análisi d’Empreses - ACCID) 
 
 
Los análisis discriminantes a través de fórmulas Z tienen un gran potencial para predecir 
suspensiones de pagos y quiebras de empresas. El valor de la empresa, aunque ha disminuido  en 
2005, se sitúa muy por encima del valor de 1. Cuando el valor de la fórmula Z es positivo indica que 
tiene una buena salud económico-financiera. 
 

Ratio Altman - Z-

3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40

2001 2002 2003 2004 2005

 
 
 
Todo y que el ratio Altman se sitúa en 2005 muy por encima del nivel mínimo, este ha sufrido 
paulatina disminución, excepto en 2004, desde 2001. Sería necesario analizar las causas primarias 
de esta evolución posiblemente a través de una análisis estratégico a fin de analizar la evolución 
futura de los indicadores primarios que afectan al ratio. (evolución de los costes, competencia, 
precios, productividades, etc) 
 
 
Análisis discriminante. Múltiples estudios demuestran que los ratios tienen un gran potencial para predecir suspensiones de 
pagos y quiebras de empresas. Estos estudios de basan en el análisis discriminante que consiste en identificar en que 
ratios y para que valores de los mismos se producen diferencias importantes entre empresas que un tiempo después 
presentan quiebra o suspensiones de pagos y empresas que no presentan problemas de este tipo. 
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Fruto de dichos estudios existen las denominadas fórmulas Z que integran diversos ratios y permiten hacer diagnósticos a 
partir de un grupo de ratios. Las primeras fórmulas Z se elaboraron el los años 60 en los Estados Unidos (Altman, 1968) , 
pero actualmente ye se utilizan en todo el mundo. En el caso de empresas españolas se puede utilizar la fórmula siguiente 
(Amat 1.990) 
 
Z=-4,2 + 1,35 (Activo Circulante / Exigible a corto plazo) + 6,5 (Capitales Propios / Pasivo) + 7 (Beneficio neto / Activo) + 5 
(Beneficio neto / Capitales Propios)    
 
Cuando el valor de la fórmula anterior es positivo indica que la empresa tiene una alta probabilidad de gozar de una buena 
salud económico-financiera. En cambio cuando el valor es negatvo, existe una elevada probabilidad de que la empresa 
presente suspensión de pagos o pase por una situación negativa. 
 
Oriol Amat 
Análisi d’Empreses - ACCID 
 

 
3. Análisis gestión de activos. Análisis del periodo medio de maduración 
 
 
El periodo medio de maduración de la empresa nos indicará su capacidad de generación de recursos 
líquidos. Así mismo nos permitirá comprobar la política de cobro y pago de clientes y proveedores, 
así como la eficiencia y estrategia en la gestión de las existencias. 
 
El indicador del periodo medio de maduración de la empresa es propio de una empresa industrial, 
donde existe un gran peso de los días de almacenamiento de materias prima y del periodo de 
fabricación. Es destacable el bajo nivel del periodo medio de venta, esto muestra el carácter de 
empresa con producción sobre pedido. Es este caso para evitar atrasos en las entregas a los 
clientes, la empresa mantiene un alto nivel de materias primeras y de productos semielaborados.  
 
 
  2005 2004 2003 2002 2001 
Periodo de almacenamiento materias primas 51,37 48,03 54,30 69,62 55,63 
Existencias Medias Materias primas 731.168,56 684.361,99 668.282,44 679.109,46 638.414,10 
Consumo Materias Primeras 5.195.428,29 5.200.632,59 4.491.929,51 3.560.574,80 4.188.991,63 
Consumo Diario Materias Primeras 14.234,05 14.248,31 12.306,66 9.755,00 11.476,69 
            
Periodo de fabricación 37,72 30,68 30,78 39,13 26,47 
Existencia Media de Productos en Curso 826.919,22 644.920,43 594.851,71 601.968,56 452.267,25 
Valor de la producción. 8.001.498,86 7.673.143,52 7.054.547,12 5.615.801,26 6.236.218,39 
Produccion Diaria 21.921,91 21.022,31 19.327,53 15.385,76 17.085,53 
            
Periodo Medio de Venta 4,76 6,49 6,98 6,22 5,23 
Existencia Media de Productos Acabados 104.306,20 137.453,25 133.541,48 95.602,62 89.276,39 
Coste Productos Vendidos 8.005.748,49 7.735.187,99 6.984.679,12 5.609.791,52 6.229.575,67 
Coste Productos Vendidos por dia 21.933,56 21.192,30 19.136,11 15.369,29 17.067,33 
            
Periodo Medio de Cobro 73,07 72,68 74,96 81,72 77,13 
Saldo Medio de Clientes 1.983.739,15 1.975.537,32 1.843.138,66 1.727.666,68 1.819.296,82 
Total Ventas + Proyectos + IVA 9.909.001,81 9.921.446,01 8.975.221,51 7.716.318,69 8.609.459,41 
Ventas diarias 27.147,95 27.182,04 24.589,65 21.140,60 23.587,56 
            
PERIODO MEDIO DE MADURACION 166,92 157,87 167,01 196,68 164,46 
            
Periodo Medio de pago 89,21 85,89 99,42 106,89 96,98 
Saldo Medio Acreedores Comerciales 1.937.389,89 1.927.024,59 1.807.144,60 1.606.349,86 1.632.709,94 
Total Compras y servicios + IVA 7.927.136,44 8.189.041,49 6.634.744,90 5.485.424,90 6.144.816,43 
Compras y Servicios Diarios 21.718,18 22.435,73 18.177,38 15.028,56 16.835,11 
            
Periodo de Caja 77,71 71,98 67,60 89,80 67,48 
 2005 2004 2003 2002 2001 
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Podemos observar que el PMM de la empresa, excepto en el ejercicio 2002 es bastante estable, 
situándose alrededor de los 165 días. Esto permite concretar y definir con precisión el fondo de 
rotación necesario y las necesidades nperativas de nondos (NOF).  
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Los días de pagos a proveedores no son tan constantes, sería necesario evaluar la estructura de 
pagos de los proveedores.  
 
El periodo de caja en el último ejercicio ha aumentado debido básicamente al aumento de los días de 
almacenamiento de materias primas y de los días de producción probablemente debido a la 
intensificación de la estrategia del departamento de aprovisionamiento de mantener un nivel alto de 
materias primas y especialmente de productos en curso y semielaborados. Seria necesario evaluar 
la rentabilidad de dicha estrategia comparando el coste de la inversión de dichas partidas con la 
reducción de costes de producción por lotes de fabricación. 
 
 
4. Coeficiente básico de financiación 
 
 
El Coeficiente Básico de Financiación se estructura en función de los elementos permanentes, 
incluido el Fondo de Rotación Necesario, en la forma: 
 
 
                                                        N  +  PF
                                        CbF    = 
                                                       AF  +  FRN       

 
Siendo: 
 
CbF: Coeficiente básico de financiación 
N:  Neto Patrimonial o recursos propios. 
PF:  Pasivo Fijo o a largo plazo. 
AF:  Activo Fijo. 
FRN:  Fondo de Rotación Necesario 
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Para el cálculo del fondo de rotación necesario la empresa considera que los días de 
almacenamiento y producción de 2005 son ligeramente excesivos. Respecto al periodo de venta 
necesario considera que este es ligeramente superior al de 2005. Para al determinación de los días 
de cobro y pago la empresa considera como necesarios la media de los últimos tres ejercicios. 
 
 
 

  2005 
Periodo de almacenamiento materias primas 50,00 
Consumo Materias Primeras 5.195.428,29 
Consumo Diario Materias Primeras 14.234,05 
Inversión Mínima en Materias Primas 711.702,51 
Periodo de fabricación 35,00 
Valor de la producción. 8.001.498,86 
Producción Diaria 21.921,91 
Inversión Mínima en Productos en Curso 767.267,01 
Periodo Medio de Venta 5,00 
Coste Productos Vendidos 8.005.748,49 
Coste Productos Vendidos por día 21.933,56 
Inversión Mínima en Productos Acabados 109.667,79 
Periodo Medio de Cobro 73,57 
Total Ventas + Proyectos  9.612.640,11 
Ventas diarias 26.336,00 
Inversión Mínima en Clientes 1.937.498,46 
Periodo Medio de pago 91,50 
Total Compras y servicios  6.935.731,09 
Compras y Servicios Diarios 19.002,00 
Financiación obtenida suministradores 1.738.771,81 
Fondo de Rotación Necesario 2005 1.787.363,96 

 
NOTA: Para el cálculo de la inversión mínima de clientes y suministradores no se tiene en cuenta el IVA, dado que este financia o es 
financiado por fondos a corto plazo. 
 
 

 
 2005 
Pasivo Fijo 341.592,55
Neto Patrimonial 4.779.897,83
FRN 1.787.363,96
Activo Fijo 2.002.959,33
Coeficiente Básico de Financiación 2005 1,35 

 
 
Cuando el CBF es superior a 1, puede indicar que la empresa tiene un exceso de capitales 
permanentes con relación a los activos permanentes. El valor de 1,35 denota el carácter conservador 
de la política financiera de la empresa, manifestado ya en los índices de endeudamiento. 
 
El valor considerado estándar del CBF es igual a uno. Sin embargo hay que matizar dicho valor para 
garantizar la estabilidad financiera de la empresa. A parte de las condiciones del CFB deben 
emplearse las siguientes condiciones: 
 
a.- Neto patrimonial > FRN + Activo fijo no sujeto a depreciación 
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Esta condición se base en el hecho de que los activos fijos no sujetos a depreciación no se 
transformarán durante la vida de la empresa en recursos disponibles. 
 
b.-La proporción entre los activos fijos y los ajenos a largo plazo debe ser tal que se cumpla el 
necesario equilibro entre amortizaciones técnicas y financieras.  
 
Las dos condiciones con cubiertas por la empresa. 
 
 
5. Análisis económico. Análisis Rentabilidad. Análisis Apalancamiento Financiero 
  
 
El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo generado a través de la cuenta de pérdidas y 
ganancias con lo que se necesita de activos y capitales propios para llevar a término la actividad. 
 
 
Para el análisis del efecto apalancamiento utilizaremos la siguiente estructura de rentabiidades: 
 
 

ANALISIS RENTABILIDADES Y APALANCAMIENTO FINANCIERO         
  2005 2004 2003 2002 2001 
Beneficio neto 478.912,75 526.484,26 572.561,51 539.405,95 683.275,35 
Gastos Financieros 17.738,80 8.302,01 9.026,52 43.097,85 45.608,11 
t-tipo Impuesto sociedades 32,06% 31,87% 30,91% 30,72% 31,03% 
IN(1-t) 12.052,07 5.656,28 6.236,14 29.858,41 31.456,82 
Intereses Exigible 6.651,61 2.269,91 2.917,29 4.678,51 1.736,04 
t-tipo Impuesto sociedades 32,06% 31,87% 30,91% 30,72% 31,03% 
INE(1-t) 4.519,23 1.546,52 2.015,47 3.241,30 1.197,38 
Recursos Propios+Exigible Financiero (saldos medios) 4.349.835,22 3.628.887,06 3.012.818,53 2.373.310,89 1.691.536,15
Rentabilidad de las inversiones (r2) 11,11% 14,55% 19,07% 22,86% 40,46% 
Intereses Exigible 6.651,61 2.269,91 2.917,29 4.678,51 1.736,04 
Exigible Financiero (saldos medios) 312.092,27 140.666,99 80.582,19 52.415,20 32.404,36 
% Interés Exigible  2,13% 1,61% 3,62% 8,93% 5,36% 
% Interés Exigible neto (in) -(i x (1 -t)) 1,45% 1,10% 2,50% 6,18% 3,70% 
Impuesto Sociedades 225.973,49 246.264,12 256.193,83 239.176,67 307.380,89 
BAI-Beneficio antes T Sociedades 704.886,24 772.748,38 828.755,34 778.582,62 990.656,24 
Tipo Impuesto Sociedades (t) 32,06% 31,87% 30,91% 30,72% 31,03% 
Exigible Financiero (saldos medios) 312.092,27 140.666,99 80.582,19 52.415,20 32.404,36 
Recursos Propios (saldos medios) 4.037.742,95 3.488.220,07 2.932.236,34 2.320.895,69 1.659.131,80
Ïndice de Endeudamiento (f) 7,73% 4,03% 2,75% 2,26% 1,95% 
        
Beneficio neto 478.912,75 526.484,26 572.561,51 539.405,95 683.275,35 
Recursos Propios (saldos medios) 4.037.742,95 3.488.220,07 2.932.236,34 2.320.895,69 1.659.131,80
Rentabilidad Financera (r1) 11,86% 15,09% 19,53% 23,24% 41,18% 
        
r1=r2+f (r2-in) 11,86% 15,09% 19,53% 23,24% 41,18% 
        
Beneficio neto 478.912,75 526.484,26 572.561,51 539.405,95 683.275,35 
IN(1-t) 12.052,07 5.656,28 6.236,14 29.858,41 31.456,82 
Activo Total (Saldos Medios) 7.377.589,06 6.743.645,86 6.036.997,27 5.352.378,78 4.948.282,69
Rentabilidad Del Activo Total (r3) 6,65% 7,89% 9,59% 10,64% 14,44% 
  2005 2004 2003 2002 2001 

 
r2=Beneficio neto + Intereses después impuestos / Recursos Propios + Exigible Financiero 
r1=Beneficio neto / Recursos Propios 
r3=Beneficio Neto + Intereses después  impuestos / Activo Total 
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Los principales ratios que se analizarán dependen de cuatro variables: activo, capitales propios, 
ventas y beneficio.  
 
El análisis de la rentabilidad nos permitirá posteriormente el estudio del Apalancamiento Financiero. 
Este se estudia cuando se evalúa la relación entre la deuda y los capitales propios por una parte y el 
efecto de los gastos financieros en los resultados ordinarios por otra. 
 
Analizaremos la rentabilidad utilizando por una parte la rentabilidad de las inversiones (r2) y la 
rentabilidad financiera (r1), que nos permitirá analizar el efecto apalancamiento sin la influencia 
impositiva. Por otra parte utilizaremos el ROI y el ROE para la elaboración del árbol de ratios. 
 
A partir del análisis de rentabilidades procederemos analizar la estructura de la cuenta de 
explotación analítica. 
 
La Rentabilidad de las Inversiones (r2) trata de determinar las rentabilidad de las inversiones 
efectuadas por la empresa, independientemente que quién las haya financiado. La rentabilidad 
financiera (r1) pretende calcular la rentabilidad del los fondos propios o fuentes de financiación 
propias aportadas por los accionistas. La rentabilidad del activo total (r3) será una buena forma de 
juzgar la eficiencia de la gestión empresarial. Estas formas de calcular la rentabilidades nos permitirá 
analizarla aislando el efecto que sobre ellas tiene el Impuesto de Sociedades. 
 
Una de las primeras conclusiones del análisis de la rentabilidad es tanto la disminución de la 
rentabilidad de las inversiones (r2) como de la rentabilidad financiera (r3) y la del activo total (r3). 
Esta circunstancia se analizara con la ayuda del desglose de ratios según el método Parés (1979) 
 
Mediante el análisis del apalancamiento financiero podemos relacionar el efecto o incidencia que 
tiene el nivel de endeudamiento sobre la rentabilidad financiera. Esta, una vez aislado el efecto fiscal, 
depende del nivel de endeudamiento, del coste neto de capital de terceros (in)  y de la rentabilidad 
de las inversiones (r2): 
 
 
                                                 r1 =  r2 + f ( r2 – in)  
 
 
Es este caso podemos definir como el Efecto Apalancamiento como:  
 
 
                                                     Ea =  f ( r2 – in) 
 
  
En el caso de que la rentabilidad de las inversiones (r2) sea superior al coste de capital de terceros 
neto, el endeudamiento (f) produce un incremento de rentabilidad financiera. (r1) 
 
Los niveles del efecto apalancamiento para la empresa son de 0,51% para el 2005 y de 0,33% para 
el 2004. Es este caso los niveles del efecto apalancamiento son muy bajos debido al bajo grado del  
índice de Endeudamiento (f) aunque la rentabilidad de las inversiones sea superior al coste de los 
capitales de terceros. 
 
Esta circunstancia vuelve a remarcar el carácter conservador de la política financiera de la empresa. 
Remarca así mismo la topología financiera de empresa familiar, donde en general se obtienen 
apalancamientos financieros inferiores a las empresas con capital no familiar. 
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Para el análisis de las rentabilidades y sus desglose utilizaremos los términos de rentabilidad 
económica y rentabilidad financiera, conocidos por los acrónimos ROI (Return on investements) y 
ROE (Return on Equity). Esta estructura nos permitirá analizar la rentabilidad Financiera a partir del 
efecto que sobre ella ejercen los siguientes aspectos: 
 
1.-Interés sobre Exigible 
2.-Ratio de Endeudamiento 
3.-Tipo Impositivo del Impuesto de Sociedades 
4.-Rentabilidad Económica (ROI) 
 
Así mismo y siguiendo el método Parés (1979) podemos desglosar la rentabilidad económica (ROI) 
entre. 
 
1.-Margen sobre las ventas 
2.-Rotación del Activo. 
 
 
 

ARBOL DE RENTABILIDADES           
  2005 2004 2003 2002 2001 
BAII 722.625,04 781.050,39 837.781,86 821.680,47 1.036.264,35 
Ventas+Proyectos 9.612.640,11 9.623.276,56 8.656.546,91 7.452.671,12 8.290.948,01 
Margen sobre ventas 7,52% 8,12% 9,68% 11,03% 12,50% 
Ventas 9.612.640,11 9.623.276,56 8.656.546,91 7.452.671,12 8.290.948,01 
Activo Neto (saldos medios) 7.377.589,06 6.743.645,86 6.036.997,27 5.352.378,78 4.948.232,68 
Rotación vendes Activo 1,30 1,43 1,43 1,39 1,68 
BAII 722.625,04 781.050,39 837.781,86 821.680,47 1.036.264,35 
Activo Neto (saldos medios) 7.377.589,06 6.743.645,86 6.036.997,27 5.352.378,78 4.948.232,68 
Rentabilidad Económica (ROI) 9,79% 11,58% 13,88% 15,35% 20,94% 
Gastos Financieros 17.738,80 8.302,01 9.026,52 43.097,85 45.608,11 
Fondos Ajenos (saldos medios) 2.837.147,60 2.705.902,91 2.548.777,20 2.420.142,44 2.627.336,99 
% Gastos Financieros sobre Fondos Ajenos  0,63% 0,31% 0,35% 1,78% 1,74% 
Impuesto Sociedades 225.973,49 246.264,12 256.193,83 239.176,67 307.380,89 
BAI 704.886,24 772.748,38 828.755,34 778.582,62 990.656,24 
Tipo Impuesto Sociedades (t) 32,06% 31,87% 30,91% 30,72% 31,03% 
Fondos Ajenos (saldos medios) 2.837.147,60 2.705.902,91 2.548.777,20 2.420.142,44 2.627.336,99 
Fondos Propios (saldos medios) 4.037.742,95 3.488.220,07 2.932.236,34 2.320.895,69 1.659.131,80 
Ratio endeudamiento (e) 70,27% 77,57% 86,92% 104,28% 158,36% 
Beneficio Neto 478.912,75 526.484,26 572.561,51 539.405,95 683.275,35 
Fondos Propios (saldos medios) 4.037.742,95 3.488.220,07 2.932.236,34 2.320.895,69 1.659.131,80 
Rentabilidad Financiera (ROE) 11,86% 15,09% 19,53% 23,24% 41,18% 

 
 
 
El primer análisis de la evolución de la rentabilidad financiera (ROE) denota una disminución 
paulatina de esta motivado básicamente por los siguientes motivos: 
 
a.-Disminución de la rentabilidad sobre las ventas. 
b.-Disminución paulatina de coeficiente de endeudamiento de la empresa debido a la creciente 
acumulación de recursos propios.  
c.-Exceso de recursos propios acumulados 
d.-Política financiera excesivamente conservadora. 
 
 

 19



Margen sobre las ventas.
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La disminución del coeficiente de endeudamiento de la empresa viene motivado por la propia política 
de la empresa de no repartir dividendos y de financiarse con Fondos Propios. 
 
Analizando la cuenta de explotación analítica de la empresa de los últimos cinco años podemos 
mencionar las posibles causas de la disminución del Margen sobre las ventas: 
 
1.- Incremento del porcentaje de los costes directos motivado principalmente por el encarecimiento 
del coste de las materias primas. Esto provoca una paulatina disminución del Margen de Producción. 
2.-Incremento de los gastos indirectos de producción. 
3.-Incapacidad para poder trasladar los incrementos de coste de producción a los precios de los 
productos. La empresa se mueve probablemente en un mercado competitivo. 
 
Por  otra parte hay que destacar el control y mantenimiento de los gastos comerciales y los gastos 
estructurales, manteniéndose estos en niveles porcentuales muy bajos. Esto denota es carácter 
claramente productivo de la empresa. 
 
Como esquema final adjuntamos en el anexo el árbol de ratios de los dos últimos ejercicios. 
 
 
La rentabilidad se define como la medida del rendimiento que producen los capitales invertidos en un determinado periodo 
de tiempo y esto implica comparar el beneficio generado con el capital invertido o empleado para generarlo. 
 
El problema es que, aún que todo el mundo esté de acuerdo con la definición anterior, en el momento de aplicarla, las  
interpretaciones existentes sobre el concepto de beneficio generado (numerador del cociente o ratio) y sobre el capital 
invertido (denominador de la ratio) son muchas y muy variadas,  hecho que origina una gran diversidad de opiniones y 
cálculos de la rentabilidad. 
 
No obstante, las mas utilizadas,  independientemente de otras acepciones de la rentabilidad, son la rentabilidad económica 
y la rentabilidad financiera. 
 
La rentabilidad económica (RE) es también conocida con los acrónimos ingleses ROI (Return on invesments o rentabilidad 
del as inversiones), ROA (return on assets o rentabilidad de los activos) o ROCE (return on capital employed o rentabilidad 
del capital utilizado) 
 
Claro que hablar de la actividad principal o ordinaria de la empresa se entiende de muchas formas distintas, y esto hace 
que tampoco exista unanimidad entre los analistas y expertos en análisis de estados financieros en los que respecta a las 
partidas a emplear para calcular la rentabilidad económica. 
 
La rentabilidad económica (RE) se determina mediante la aplicación de ratios, que se expresan en porcentaje. Las 
opiniones mas habituales en relación a su determinación identifican el beneficio (numerador) y el capital empleado 
(denominador) loes conceptos siguientes: 
 
.Como beneficio o numerador del ratio: 
 
-Beneficio bruto de explotación o beneficio antes de intereses y impuestos (BAII) 
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-BAII sin incluir los ingresos y gastos de explotación que no están relacionados con la actividad principal.  
-BAII mas gastos financieros 
-BAII mas partidas extraordinarias 
-Beneficio neto después de impuestos (BDI) mas gastos financieros 
-BDI mas gastos financieros netos del efecto impositivo. 
-BDI mas partidas extraordinarias mas gastos financieros netos del efecto impositivo. 
-BDI mas partidas extraordinarias. 
-Cash Flow bruto 
 
.Como capital empleado o denominador del ratio 
 
-Activo total 
-Activo total sin incluir los bienes que no están relacionados con la actividad principal. 
-Activo total medio 
-Activo total medio sin incluir los bienes que no están relacionados con la actividad principal. 
-Fondos propios mas fondos ajenos remunerables.  
-Fondos propios mas deudas a largo plazo. 
 
Emili Gironella Masgrau 
Análisi d’Empreses - ACCID 
 
 
6. Comparación datos sectoriales 
 
 
Efectuaremos la comparación de los ratios sectoriales en base de la información correspondiente al 
epígrafe CNAE 33.10 (Fabricación de Instrumentos Médicos) y referentes al ejercicio 2005.  
 
 

 Empresa Sector 
Ratio de Solvencia o de circulante 2,17 1,83 
Ratio de Tesoreria o acid-test 1,54 1,40 
Coeficiente de Liquidez inmediata 0,28 0,32 

   
Coeficiente de Endeudamiento (Pasivo Exigible / Recursos Propios) 0,63 1,07 
Coeficiente de Endeudamiento (Pasivo Exigible l /Pasivo) 0,39 0,51 

   
Termino total de existencias 93,84 98,00 
Termino de cobros clientes 73,07 105,00 

   
Margen sobre ventas (BAIIT/ Ventas) 7,52% 7,82% 
Rentabilidad Económica (ROI) 9,79% 10,00% 
Rentabilidad Financiera (ROE) 11,86% 16,00% 
Apalancamiento Financiero 1,59 2,13 

 
Nota 1: Apalancamiento Financiero calculado según fórmula Parés:  (BAI  / BAII)  x  (Activo Total / Fondos Propios) 
 
Nota 2: Información sectorial obtenida del “Anàlisi d’Estats Financers de la Industria Catalana” elaborado por Departament de Treball i 
Industria de la Generalitat de Catalunya en colaboración con el departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.  
 
 
Los indicadores de circulante y el acid-test están por encima de la media del sector, mientras que el 
de tesorería se sitúan 2005 ligeramente por debajo, aunque siempre dentro de niveles óptimos. 
 
Los coeficientes de endeudamiento muestran claramente que estos están por debajo de la media del 
sector. Esto condicionará el efecto apalancamiento de la empresa y la rentabilidad financiera con 
respecto a la media del sector. 
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Todo y la disminución de los últimos ejercicios el margen sobre ventas y la rentabilidad económica se 
sitúan aproximadamente al nivel del sector. (ligeramente por debajo). La rentabilidad financiera 
debido al bajo nivel de endeudamiento y del apalancamiento financiero se sitúa claramente por 
debajo de la media del sector. (4,14 puntos) 
 
 
7. Conclusiones y diagnóstico 
 
 
a.- Análisis Horizontal y Vertical del Balance de Situación. 
 

• Activo circulante es considerablemente superior al pasivo circulante durante todo el periodo 
analizado (2001-2005) 

• Los fondos propios siempre suponen mas del 50% del total del pasivo, situándose en el 
61,45% en el 2.005 

• La empresa está muy poco endeudada a largo plazo, situándose en un 4,39% sobre el total 
del Pasivo en 2.005. 

• La empresa sigue una estructura patrimonial propia de una empresa familiar, con 
preponderancia de los fondos propios frente a la financiación ajena a largo plazo. 

• Dado el carácter industrial de la empresas, podemos concluir que la estructura del patrimonio 
no es la mas apropiada en el caso de expansión de los activos fijos, donde es necesario una 
proporción entre financiación a largo plazo y activos fijos. La empresa basa la financiación a 
largo plazo de forma exclusiva en los fondos propios. 
 

 
b.-Análisis horizontal y vertical de la cuenta de explotación 
 

• El resultado del ejercicio porcentual (margen sobre ventas) ha sufrido un descenso en los 
últimos cinco años 

• Los gastos comerciales y de estructura se han mantenido constantes durante el periodo 
analizado. 

• Reducción porcentual del margen de producción pasando de un 22,81% el 2001 a un 16,71% 
el 2005. Dicha disminución se debe principalmente al incremento de coste conjunto de 
consumo de material directo y trabajos de terceros ocurrido en el ejercicio del 2004. 

 
c.-Análisis de Ratios Financieros. 
 

• Ratios de circulante y de tesorería por encima del máximo óptimo. Coeficiente de liquidez 
inmediata ligeramente por debajo de la media del sector. Necesidad de descartar recursos 
circulantes ineficientes u ociosos. 

• Nivel de endeudamiento por debajo de los mínimos óptimos. Empresa con estructura 
financiera propia de una empresa familiar, con  un bajo nivel de endeudamiento. 

• Periodo medio de maduración al nivel de la media del sector 
• Disminución de la rentabilidad económica provocado básicamente por la disminución del 

Margen sobre Ventas. 
• Importante disminución de la rentabilidad financiera motivado por la propia disminución de la 

rentabilidad económica y la política financiera de la empresa de no repartir dividendos. 
• Nivel muy bajo de Apalancamiento Financiero 

 
d.-Análisis multidimensional – Z- 
 

• Valor de la Z que indica que la empresa disfruta de una buena salud económico-financiera. 
Disminución del índice en último año de 4,16 a 3,66, así como desde 2001 (excepto 2004). 
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e.-Conclusiones 
 
La empresa tiene un alto grado de solvencia tanto a corto como a largo plazo, gozando de una 
buena salud económico-financiera. 
 
Tiene una estructura financiera propia de una empresa familiar,  con un bajo nivel de 
endeudamiento, basando su financiación a largo plazo en los fondos propios. Esto y dado el carácter 
industrial de la misma puede ser un freno a posibles expansiones de inversiones en activos fijos. Su 
nivel de rentabilidad financiera y apalancamiento financiero es bajo en relación a su sector de 
actividad. 
 
En los últimos ejercicios ha sufrido una disminución del margen sobre ventas, así como de los 
márgenes e índices de rentabilidad,  básicamente debido a la disminución del margen de producción 
y este debido al incremento de costes externos. La imposibilidad de trasladar dichos incrementos al 
precio de venta hace que la empresa deba revisar y replantearse su futuro estratégico, buscando 
mercados y productos con mayor margen. 
 
Compañía sólida a nivel patrimonial pero con posibles debilidades estratégicas de cara al futuro. 
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IV. Análisis y plan estratégico 
 

 
 

1. Análisis situacional - DAFO 
 
 

• Análisis Interno 
 

a.-Recursos y capacidades de la empresa: 
 
-Situación financiera saneada. Recursos financieros a corto plazo. 
-Capacidad de endeudamiento a largo plazo 
-Activos productivos e infraestructura eficiente. Capacidad productiva. 
-Marca propia registrada 
-Estructura de personal equilibrada. 
-Capacidad de generación de proyectos. 
 
b.-Puntos fuertes. 
 
-Gran capacidad productiva. 
-Gran capacidad de generación de proyectos. 
-Situación financiera saneada. 
-Presencia en dos mercados diversificados (oftalmología y odontología) 
-Aprovechamiento de sinergias de los dos mercados. 
 
c.-Puntos débiles 
 
-Empresa enfocada a procesos / producto y poco enfocada a clientes (poca inversión en publicidad)  
-Red de distribución en odontología débil.  
-Ventas en manos del distribuidor. Ventas mas pull que push. 
-Marca poco conocida en odontología. 
-No existencia de marca propia en oftalmología. 
-Poca presencia internacional en odontología. 

      -Disminución de los índices de rentabilidad de la empresa 
 

• Análisis externo 
 
a.-Oportunidades 
 
-Incremento de las necesidades de productos a medida en oftalmología 
-Oportunidad de nuevos mercados. Expansión internacional 
-Nuevas necesidades en odontología (sistemas complejos de desinfección, etc) 
-Incremento de la necesidad de equipos odontológicos de gama media. 
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b.-Amenazas 
 
-Incremento del precio de las materias primas 
-Incremento de la competencia de productores de países con menor coste 
-Saturación del mercado interior. 
-Mercado interior maduro. 
 
 

 
 
 
2. Análisis competitivo 
 
 

• Puntos fuertes de los competidores 
 
-Marcas mucho mas conocidas. 
-Mayor producción (en odontología) 
-Red de distribución mas extensa. Alta capacidad de gestión comercial 
-Mayor presencia en mercados internacionales 
-Costes mas bajos (en nuevos competidores) 
-Mas gama de productos (en odontología) 
-Mayor nivel de diseño y tecnología (en las empresas lideres) 
-Empresas de mayor tamaño. 
 

• Puntos débiles de los competidores 
 

-Calidad mas baja (en nuevos competidores) 
-Menor agilidad en toma de decisiones. 
-Estructuras organizativas mas rígidas. 
-Menor capacidad de generación de proyectos (oftalmología) 
 

• Estrategias competitivas competidores 
 
a.-Odontología 
 
-nuevos competidores: competencia basada en el precio y en las cantidades 
-lideres: mantenimiento de la alta calidad y gama de productos. 
-resto: mantenimiento de buena relación calidad-precio. 
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b.-Oftalmología 
 
-producción de productos estándares 
-venta directa a clínicas y consultas 
-red de distribución propia. 
 
 
3. Análisis estructural 
 
 
Análisis de las 5 fuerzas del mercado: 
 

• Poder de los clientes 
 

-Oftalmología: clientes multinacionales con gran poder de negociación de precios y condiciones 
-Odontología: clientes (distribuidores) con débil poder de negociación de precios y condiciones. 
Control total del cliente final de su zona. 
-No existe amenaza de integración 
 

• Poder de los proveedores 
 

-Odontología: gran poder de un  proveedor suministrador de pieza estratégica (sillón) 
-Oftalmología: gran poder de negociación de los precios de las materias primas. 
-No existe amenaza de integración. 
 

• Nuevos competidores 
-Odontología: alto riesgo de entrada de nuevos competidores con precios mas bajos.  No existencia 
de altas barreras de entrada. 
-Oftalmología: riegos de entrada de nuevos competidores con precios mas bajos en algunos 
productos. No existencia de altas barreras de entrada. 
 

• Productos sustitutivos 
 
-Odontología: No existencia de productos sustitutivos 
-Oftalmología: posibilidad de descubrimientos técnicos que provoquen la obsolescencia técnica de 
los productos. 
 

• Nivel de competencia 
 

-Oftalmología: Número reducido de competidores. Alto grado de concentración en competidores 
italianos, alemanes y estadounidenses. Entrada lenta de competidores de bajo coste en algunos 
productos. Cierto grado de saturación del mercado tradicional. Aparición de necesidades de 
productos mas sofisticados. 
 
-Odontología: Alto número de competidores. Baja concentración del mercado. Mercado maduro. 
Reducción paulatina de la tasa de crecimiento del mercado en Europa. Clientes cada vez mas 
experimentados. Endurecimiento de la competencia, con mayor énfasis en el coste y los servicios. 
 
 
4. Definición de misión y visión de la compañía 
 
 
Misión: La compañía se define como una empresa dedicada a la producción de equipos y mobiliario 
para la oftalmología y la odontología. Se distingue por la producción personalizada de equipos para 
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oftalmología y de equipos dentales con alto contenido tecnológico. El personal de la empresa 
dedicado a la elaboración de proyectos y a la gestión de la empresa tiene un alto nivel formativo. La 
compañía persigue una rentabilidad adecuada a fin de beneficiar a accionistas, clientes y personal. 
 
Visión: Odontología: El futuro de los equipos dentales está en la producción de equipos con un alto 
contenido tecnológico, especialmente el destinado a garantizar la higiene y esterilización de los 
mismos.  
 
          Oftalmología: Las unidades de refracción y las mesas de elevación serán mas complejas y de 
adaptaran completamente a los instrumentos de cada fabricante, siendo estas cada vez mas 
personalizadas.  
 
 
5. Definición de estrategias genéricas 
 
 
a.-Estrategia Corporativa 
 

• Estrategia de crecimiento estable. Crecimiento con control de la capacidad financiera y 
productiva de la empresa.  

 
• Cartera de negocios :  -Producción de equipamiento para odontología. 

                                                -Producción de equipamiento para oftalmología. 
 
b) Estrategias de Negocio 

 
• Estrategias genéricas:  -Diferenciación de producto y servicio post venta 
                                            -Estrategia de segmentación del mercado 

                                                  -Customización del producto y servicio 
                                                  -Equilibrio entre productos en fase de introducción, crecimiento, 
                                                   madurez y declive. 
                            

• Odontología:  En un mercado maduro la empresa opta las siguientes estrategias: 
                           -internacionalización de su mercado.  
                           -diferenciación del producto por calidad y servicio. 
                           -incremento de la productividad 
                           -producto estándard pero servicio personalizado para cada cliente 
 
• Oftalmología: -internacionalización del mercado 
                            -diferenciación del producto  
                            -customización del producto. Producto personalizado para cada cliente. 
                            -nicho de clientes que necesitan personalización de producto. 

 
 

6. Definición de objetivos estratégicos – Cuadro de Mandos Integral - Mapa estrátegico – 
Indicadores de Control 

 
 

Definición de Objetivos estratégicos 
 
a.- Perspectiva Financiera 

 
• Mejorar la Rentabilidad: Mejorar la rentabilidad económica y financiera a partir de acciones 

económicas y financieras. Incremento de la Rentabilidad Económica por aumento de la eficiencia 
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global de la empresa. Aumento de la Rentabilidad Financiera por aumento de la económica y del 
Apalancamiento Financiero. 

• Crecer en ingresos desarrollando nuevos mercados. Crecimiento en mercados internacionales 
tanto en óptica como dental. Mantenimiento y fidelización de los clientes existentes. 

 
 

b.-Perspectiva Clientes 
 

• Incrementar ventas mercados internacionales en óptica.  
• Fidelización Clientes Existentes. Objetivo: no disminuir las ventas de los clientes existentes. Que 

un 80% de los clientes existentes aumenten las ventas 
• Diferenciar el producto respecto a la competencia. Diferenciación basada en una buena relación 

calidad-precio y un servicio técnico diferenciado y eficiente. 
• Captar clientes en nuevos mercados dental. Captación de nuevos distribuidores en nuevos 

mercados y con potencial alto de venta 
 
 

c.-Perspectiva Procesos Internos. 
 

• Crear producto personalizado para clientes óptica.  
• Incrementar el nivel técnico de los productos óptica. Introducir nuevas variaciones técnicas a los 

productos a fin de diferenciarse del producto estándar de la competencia 
• Incrementar productividad. Incremento de la productividad a través de la reducción de los 

tiempos de fabricación. 
• Optimización de costes buscando la máxima eficiencia. Incremento de la eficiencia en todos los 

procesos internos, tanto productivos como de gestión. 
• Reducción de los costes de aprovisionamiento. Reducción de los costes externos de consumo de 

material directo y trabajos de otras empresas para la producción. Control de los costes de las 
materias primas. Inversión en existencias y lotes de producción óptimos. 

• Creación de un nuevo producto dental. Creación y lanzamiento de un nuevo equipo dental 
basado en la búsqueda de la diferenciación de la calidad y equilibrio entre calidad-precio.  

• Servicio personalizado al distribuidor. Los distribuidores tienen características diferenciadas, por 
tanto requieren servicios diferenciados. 

 
 

d.-Perspectiva Capacidades y Recursos 
 

• Incrementar la formación del Personal. Formación tanto técnica como de gestión. La empresa 
debe tener un porcentaje de al menos un 15% de personal con formación universitaria. Así  
mismo es necesario incrementar la formación del personal de producción a fin de prepararlo para 
cambios productivos y técnicos. 

• Desarrollar competencias y conocimiento. Paralelamente al incremento de la formación del 
personal la empresa debe de generar conocimiento propio tanto para la generación de proyectos 
como en la producción. 

• Mejorar la información para la toma de decisiones. Dotar de un sistema ERP capaz de gestionar 
la información estratégica y reducir el tiempo de elaboración de la misma. 

• Aumentar la alineación del personal con la estrategia. Implantar un verdadero pensamiento 
estratégico en la empresa.Todo el personal de la empresa debe conocer la estrategia de la 
empresa y realizar la acciones a fin de alcanzarlos objetivos establecidos. 
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La forma gráfica de representar la estrategia de la empresa se efectúa a través de un mapa 
estratégico, que esencialmente tiene tres partes: 
 
-Objetivos estratégicos de la compañía 
-Pespectivas. Las agrupaciones de objetivos que aseguran que la estrategia sea equilibrada.  
-Relaciones causales que aseguran la consistencia entre los objetivos al mostar que objetivos 
(impulsores, causas) son los que ayudan a laconsecución de otros (resultados, efectos)  

 
 

La empresa como expresión gráfica de la estrategia establece el siguiente mapa estratégico: 
 
  

 
 
A finales del siglo XX la dimensión financiera de la actuación de la unidad de negocio se ha desarrollado ampliamente. No 
obstante muchos comentaristas han criticado el uso amplio y hasta exclusivo de las medidas financieras en los negocios. 
En el fondo si de pone un énfasis excesivo a conseguir y mantener resultados financieros a corto plazo, puede ocurrir  que 
las empresas inviertan excesivamente a corto plazo y demasiado poco a crear valor a largo plazo, especialmente en lo que 
hace referencia a los activos intangibles e intelectuales que generen un crecimiento futuro. 
 
Cuadro de Mandos Integral – Robert S. Kaplan-David P. Norton 
 
El Cuadro de Mandos Integral proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de una 
empresa, en un conjunto coherente de indicadores de actuación. ... 
 
...El CMI transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: 
finanzas, clientes, procesos  internos y crecimiento. El Cuadro de Mandos Integral proporciona un marco, una estructura de 
lenguaje para comunicar la misión y estrategia: utiliza medidas para informar a los empleados sobre las causas del éxito 
actual y del éxito futuro. Cuando articulan los resultados que busca la organización y los inductores de estos resultados, los 
altos ejecutivos esperan canalizar las energías y el conocimiento concreto a todo el personal dela organización hacia la 
consecución de los objetivos a largo plazo. 
 
Cuadro de Mandos Integral – Robert S. Kaplan-David P. Norton 
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Como instrumento de medida del cumplimiento de los objetivos, la empresa utiliza los siguientes 
indicadores: 
 
 

 
 
 

¿Cómo debe o puede ser un indicador? 
 
Un indicador, o una medición, debe tener las características siguientes: 
 
l.a Se debe poder identificar fácilmente 
Decimos con esto que la persona que defina el paquete de indicadores que nos va a permitir controlar el rumbode la empresa 
ha de encontrarlos fácilmente. O sea, que no encuentre dificultad alguna en medirlos. 
2.a Sólo se debe medir aquello que es importante 
Ya hemos dicho, e insistimos sobre ello, que los indicadores sólo deben referirse a algo que sea representativo de la mejora 
buscada. Si medimos algo que no es significativo de los que se quiere, nada se encontrará con esta medición. 
3.- Se debe comprender muy claramente 
Los empleados no comprenden a sus jefes o, al menos, no los comprenden bién. Si partimosde esta base, estará claro que 
cualquier ejecutivo deberá hacer entender, y comprobar que los subordinados han comprendido bien, qué es lo que se va a 
medir y por qué. 
4.. Lo que importa es el "paquete" de indicadores, no alguno en particular. 
Un indicador puede ser un logro importante, un problema a solucionar, un presupuesto o un plan, un programa de trabajo, un 
resultado de una encuesta, etc. Cuando es el resultado que se debe conseguir, es un estándar (de eficiencia, de desempeño, 
ete.). 
Salgueiro. A.. Indicadores de gestión y cuadro de mando. 
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V. Análisis proyecto de inversión de una nueva unidad dental.   
 
 
 

Siguiendo con el objetivo establecido en el plan estratégico y en el cuadro de mandos integral de 
creación de un nuevo producto en la división dental, una unidad dental,  la empresa procede al 
estudio de viabilidad de la inversión: 

 
 
 

1.  Descripción proyecto 
 
 
Se trata del desarrollo de una unidad dental (sillón mas equipo) destinada a las clínicas dentales. La 
unidad dental incluirá todas las innovaciones tecnológicas del mercado situando a la empresa dentro 
de los fabricantes lideres en novedad y tecnología. Se prevén unas ventas crecientes hasta el quinto 
año del proyecto, estabilizándose a partir de esta año. Las inversiones en activo fijo consistentes el 
desarrollo propio del proyecto (oficina técnica) y la fabricación de moldes y plantillas. Así mismo será 
necesario adquirir una maquina CNC para la producción en exclusiva del sillón dental. La inversión 
es circulante (stocks y clientes) se prevé que se recupere en su totalidad al fin de la vida del 
proyecto. 
 
El proyecto incluye dos modelos de unidad dental. Uno se sitúa dentro de la gama media del 
mercado (equipo 1).  El otro (equipo 2) se sitúa dentro de una gama medio-alta. Los nombres de los 
modelos están pendientes de definir. 
 
Determinación del horizonte de estudio: 
 
Se estima una vida física,comercial y tecnologica del proyecto de 8 años. Se prevé que la limitación 
del proyecto vendrá determinado por la vida tecnológica del mismo, quedando obsoleto al final de 
esta. 
 
La nueva unidad dental sustituye a otro modelo anterior que está actualmente en el mercado, se 
trata de una inversión de sustitución, por tanto en el análisis de inversión hay que tener en cuenta los 
flujos de caja que dicha sustitución genera, es decir los flujos de caja incrementales.  
 
La evaluación radicará en analizar si la nueva inversión genera unos flujos de caja incrementales 
suficientes para considerar la inversión viable. En la inversión de sustitución no se tiene en cuenta 
solo los flujos de caja de la unidad proyectada, también debe tenerse en cuenta los flujos de caja de 
la unidad antigua y considerar su diferencia. 
 
Para la determinación de la viabilidad de la inversión de sustitución utilizaremos los modelos VAN y 
TIR aplicando los flujos incrementales. Para el análisis del valor final utilizaremos el modelo VFN 
aplicando el flujo de caja de proyecto agregado de la nueva unidad. 
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2. Dinámica financiera:  
 
 
a. Proyecto de Inversión 
 
 
• Previsión de costes unitarios nueva unidad dental 
 
 

Previsión Escandallo Equipo-1    Horas       Eur       Eur 
Precio de 

Venta 
Margen 
Bruto   % MB 

Coste Materiales Externos   4.964,81       
Horas Mano de Obra Producción-1 22,42 40,20 901,28       
Horas Mano de Obra Producción-2 19,50 33,00 643,50       
Total Coste de Produccion Equipo     6.509,59 7.375,00 865,41 11,73% 

 
 

Previsión Escandallo Equipo-2    Horas       Eur       Eur 
Precio de 

Venta 
Margen 
Bruto   % MB 

Coste Materiales Externos   5.316,60       
Horas Mano de Obra Producción-1 22,42 40,20 901,28       
Horas Mano de Obra Producción-2 22,00 33,00 726,00       
Total Coste de Produccion Equipo     6.943,88 8.360,00 1.416,12 16,94% 

 
 

• Previsión de ventas y costes de producción por ejercicio 
 

 
 

La previsión de ventas del nuevo equipo se ha efectuado siguiendo el mismo procedimiento que 
utiliza la empresa para la previsión anual de ventas. Estima las unidades vendidas por año pidiendo 
a cada distribuidor las previsión de las ventas que estima va a efectuar en su zona en los próximos 8 
años. Igualmente se ha solicitado a cada distribuidor una matización de la cifra de ventas prevista de 
la siguiente forma: 
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ai = Vmin. = Ventas mínimas. Es aquella cifra de ventas que cree poder alcanzar por mucho que se  
                  tuerzan los planes. Su valor coincide con la postura de máximo pesimismo.    
 
bi = Vmáx  =Ventas máximas. Aquella cifra de ventas que cree prácticamente imposible superar, 
                 incluso en condiciones óptimas de actuación. Su valor coincide con las  postura de 
                 máximo optimismo. 
 
ci = Vprob.  =Ventas más probables . Aquella cifra de ventas que a su juicio es más probable alcanzar 
                 en circunstancias normales. 
 
La empresa obtiene la previsión global definitiva a partir del calculo de la media de la siguiente 
forma:.   (μi ) 
 

 
                                                                ai  +  bi   +   4 ci   

                         μi = ------------                                                
                                                                         6 
                                                  
 

• Otros gastos de explotación resultantes del proyecto 
 
 

En esta partida incluimos gastos de explotación relacionados con el proyecto tales como gastos de 
promoción, publicidad y otros gastos comerciales. 

 
 

Otros gastos de explotación       
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 
  150.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 85.000,00

 
 

• Inversión permanente del proyecto 
 
 

-Inversión en activos fijos: 
 
 

Inversion Activo Fijo Horas Eur Eur 
Moldes y plantillas   207.239,00 
Desarrollo Proyecto 7.170,00 27,54 197.450,70 
Trabajos externos   30.400,00 
Prototipos   12.000,00 
Total Inversion Proyecto     447.089,70 
      
Maquina CNC   200.000,00 
Utiles y herramientas   25.000,00 
Total Inversion Maquinaria     225.000,00 
      
Total Inversión Activo Fijo     672.089,70 

 
 

NOTA: en la previsión de la Inversión del Activo Fijo no se ha incluido determinados costes considerados hundidos o no 
relevantes. 
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-Inversión en activos circulantes 
 
Previsión del periodo medio de maduración del proyecto: 

 
Periodo medio almacenamiento M.P. 50  Periodo Medio de cobro 60 
Periodo Medio de Producción 40  Periodo Medio de pago 90 
Periodo Medio de Venta 3     

 
 

Evolución del capital circulante: 
 
 

 
 
 

La empresa prevé una ligera reducción del periodo de almacenamiento de materias primas y del 
periodo de venta con respecto a la media general de la empresa. Se prevé sin embargo un aumento 
del periodo de producción con respecto a la media de la empresa. 
 
Esquema inversión permanente: 
 

INVERSION PERMANENTE   
Activo Fijo 672.089,70 
Activo Circulante 671.984,92 
Total Inversión Permanente 1.344.074,62 

 
 
   Y según el siguiente desglose: 

 
 
Activo Fijo       
Moldes, proyecto y prototipos   447.089,70 
Maquinaria   200.000,00 
Útiles y herramientas   25.000,00 
Total Activo Fijo     672.089,70 
Activo Circulante       
Stocks Materias Primas   313.278,49 
Stocks Productos en Curso   328.160,09 
Stocks Productos Acabados   24.612,01 
Clientes   569.835,62 
Proveedores   -563.901,29 
Total Activo Circulante     671.984,92 
Total Inversión Permanente     1.344.074,62 
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   Estructura proyecto de inversión 

 
 

 
 

Cuidado con la asignación de los gastos generales 
Ya hemos puesto de manifiesto que el objetivo de los contables al reunir datos no siempre coincide con el del analista de 
inversiones. Un ejemplo de esto lo encontramos en la asignación de los gastos generales. En este concepto se incluyen 
partidas tales como salarios de los supervisores, alquileres, calefacción y electricidad. Estos gastos pueden no estar 
relacionados con ningún proyecto determinado, pero deben pagarse de alguna forma. Por tanto, cuando los contables 
asignan costes a los proyectos de la empresa, habitualmente se realiza un cargo por gastos generales. Nuestro principio 
del flujo incremental de tesorería indica que en el análisis de las inversiones deberíamos incluir únicamente los gastos extra 
que resultaran del proyecto. Un proyecto puede generar gastos generales extra, o tal vez no. Deberíamos ser cuidadosos 
en cuanto a aceptar que la asignación de gastos generales hecha por los contables represente los verdaderos gastos extra 
en que se incurriría. 
 
Brealey, Myers.  Fundamentos de Financiación Empresarial  

 
 
  

• Flujos de caja unidad antigua 
 
 

Prevision Ventas por Unidades             
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 310 225 115 55 0 0 0 0 
Prevision Ingresos Por ventas        
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 2.263.000,00 1.642.500,00 839.500,00 401.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevision Costes Ejercicio        
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 1.984.000,00 1.440.000,00 736.000,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros gastos de explotación        
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 
  80.000,00 70.000,00 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nota.no aplicamos ningún importe por AEC dado que consideramos fiscalmente la unidad amortizada. 
 
 

• Flujos Incrementales 
 
 

 
 

b.  Proyecto de financiación: análisis fuentes de financiación 
 
 
 Proyecto de financiación Ajena:  

 
 
El proyecto de financiará a través de las siguientes fuentes de financiación ajenas: 
 
1-Leasing a 4 años para la compra de la Maquina CNC. 
 
Importe Leasing:  200.000,00 eur 
Interés:   Euribor + 0,75 
Interés primer año:   3,59% 
Comisión de apertura: 0,25% 
Corretajes:   400 eur 
 
Calculo Cuota: Renta Constante Anticipada (prepagable) 
Calculo cuotas:  n=49 

 
 
 
                                                                Capital Inicial          
                                        Cuota =                                       (1 + Im)-1    
                                                                1 – (1 + Im)-n 

                                                                         Im             
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Cálculo del Impacto Fiscal del Leasing: 

 
 

AÑO 
AMORTITZACION 
REAL 

AMORTITZACION 
ACUMULADA 

GASTO FISCAL 
MAXIMO 

AMORTITZACION 
FINANCERA 

GASTO 
FISCAL AJUSTE 

35% 
S/AJUSTE 

1 25.000,00  25.000,00 50.000,00 46.765,81 46.765,81 -21.765,81 -7.618,03 
2 25.000,00  50.000,00 50.000,00 47.854,29 47.854,29 -22.854,29 -7.999,00 
3 25.000,00  75.000,00 50.000,00 49.600,81 49.600,81 -24.600,81 -8.610,28 
4 25.000,00  100.000,00 50.000,00 51.411,07 50.000,00 -25.000,00 -8.750,00 
5 25.000,00  125.000,00   4.368,02 5.779,09 19.220,91 6.727,32 
6 25.000,00  150.000,00       25.000,00 8.750,00 
7 25.000,00  175.000,00       25.000,00 8.750,00 
8 25.000,00  200.000,00       25.000,00 8.750,00 

TOTAL 200.000,00   200.000,00 200.000,00   0,00 0,00 
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Contratos de leasing 
 
En los contratos celebrados después del 1-1-1996, aunque se acepta la deducción total de la carga financiera, se limita el 
importe de la deducción del tramo correspondiente a la recuperación del coste, hasta una cantidad que no supere el doble 
de la cuota de amortización lineal del elemento financiado con estos contratos de leasing. Dado que el importe anual de las 
cuotas de arrendamiento imputables a la recuperación del coste deben ser constantes o crecientes, puede ocurrir que 
dentro del periodo anual las cuotas puedan ser decrecientes sin que ello suponga incumplir aquel requisito. Si dentro de 
dicho periodo concluya un periodo impositivo, solamente son deducibles las cutas satisfechas hasta este momento, 
siempre que no excedan del doble de la amortización lineal según tablas del elemento. 
 
El exceso no deducido en el periodo impositivo puede deducirse en los posteriores, si bien, respetándose en éstos el 
mismo límite de deducción. 
 
Memento práctico Francis Lefevre fiscal 2006  

 
 
2-Préstamo CEDETI  a 7 años a tipo de interés subvencionado. Cuota de amortización constante. 
 
(El resto de fondos necesarios para el desarrollo del proyecto serán aportados por la empresa.)  
 
 
Estructura del proyecto de financiación: 

 

 
 

Flujos totales de financiación ajena: 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
466.953,82 -80.789,48 -81.244,48 -81.244,48 -81.738,36 -49.425,81 -47.071,97 -47.071,97 -8.750,00

 
 

Aplicando la equivalencia financiera en capitalización compuesta calculamos el coste financiero real 
de la financiación ajena: 

 
 
                                                        Kfa  =   0,61% 
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• Aplicación modelo CAMP (Capital Asset Pricing Model)  
 
 
La empresa calcula el coste de la Financiación Propia a través del método CAMP (Capital Asset 
Pricing Model) donde: 

 
 
                                                    CAPM = Rf + ß (Rm - Rf) 
 
 

Siendo: 
Rf: rentabilidad de un activo que no ofrece riesgo 
Rm: rentabilidad del mercado 
(Rm-Rf): prima de riesgo del mercado 
ß (Beta): coeficiente de variabilidad del rendimiento de los recursos propios de la empresa respecto al 
rendimiento de los recursos propios del mercado.  
 
La empresa para el cálculo del CAMP estima los siguientes índices: 
 
 
Rf = 4,05%  (Obligaciones del estado a 10 años) 
Rm-Rf=5,5%  Prima de Mercado derivado de estudios empirícos sobre los retornos de valores, en 
exceso de los retornos sobre instrumentos de deuda del Estado, desde principios de siglo. (Nota 1) 
Rm = 9,55% 
ß = 1,204 (cálculo en apartado siguiente) 
 
Nota 1. Juan Mascareñas (El Coste de Capital) coincide en la estimación de la prima de riesgo de mercado derivado de los 
estudios empíricos comentados, situando la prima en un 5,5% 
 
 
En los casos de empresas que no cotizan en bolsa y por tanto sus rentabilidades en mercado no son observables, 
podemos utilizar la beta de empresas cotizadas como estimación de la beta. La información de las betas puede obtenerse a 
partir de la información emitida por Bloomberg, a través del libro de las betas de Merrill Lynch o de los estudios del coste de 
capital de Ibbotson a través del SBBI year book, empresas líderes en la información analitica y financiera global.  
 
Las empresas tomadas como estimación de la beta tendrán un determinado ratio de endeudamiento 
(riesgo financiero), así como un determinado riesgo económico. Podríamos adaptar la beta de la 
empresa estimada calculando la beta no apalancada de la empresa tomada como base y calcular la 
beta apalancada en base al índice de endeudamiento de la empresa que no cotiza. En todo caso es 
claro que los riesgos sistemáticos del proyecto a evaluar por la empresa no cotizada y el 
correspondiente a las empresas cotizadas deben de ser similares. 
   
En este caso tomamos como base de cálculo las betas no apalancadas de las empresa cotizadas  
en el mercado continuo de la bolsa española siguientes: 

 
 

  Empresa 
Beta 
vs.Ibex 

Dogi Dogi International Frabics, S.A. 0,838
Indo Indo Internacional, S.A. 0,694
Mecalux Mecalux, S.A. 0,823
Tubos Tubos reunidos 1,022
Zardoya Zardoya-Otis, S.A. 0,833
Fuente: Bloomberg (2006) (www.bloomberg.com) 
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Media de las betas no apalancadas de las empresas de referencia:   0,84 
 
Podemos definir la beta de una empresa apalancada (o con deuda) -ßL- en relación a la 
beta una empresa no apalancada (o sin deudas) -ßU- de la siguiente forma: 

 
 
                                                ßL = ßU [1 + (1-t) (D/A)] 
 
 

Donde en este caso: 
 
ßU= 0,84 
D= 38,55% 
E= 64,45% 
t=  31,50% 
 
Por lo tanto la Beta apalancada de la empresa es:       
 
 
                                           ßL = ßU [1 + (1-t) (D/A)] =  1,204 
      
 
En algunos casos, en la aplicación del modelo CAMP se añade una Prima Adicional por Tamaño en 
las empresas de tamaño reducido, aplicando en este caso el modelo CAMP adaptado siguiente:  
 
 
 
                                              CAPM = Rf + ß (Rm - Rf) + γ 
 
 
NOTA: Procedimiento aconsejado por Francisco J. Lopez Lubian Director del Área de Finanzas del Instituto de Empresa y 
mencionado en las notas estadísticas del Banco de España como prima de iliquidez.. 
 
 
Donde γ  (Prima adicional por tamaño) se establece a partir de la siguiente información: 
 
 
                               Tipo de empresa     Prima (%) 

                            Mid Cap (840 – 4.144) (000 US $)       0,6 

                            Low Cap (192 – 840)  (000 US $)                 1,1 

                            Micro Cap (hasta 192 miles US $)                 2,6 
                                      Fuente: SBBI 2001 

 

 

 Aplicaremos es este caso la prima de un 0,6%. 
 
Por lo que: 
 
 
              CAPM = Rf + ß (Rm - Rf)  + γ  = 4,05 + 1,204 ( 9,55 – 4,05 ) + 0,60  =  11,27% 
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También puede usarse el modelo de equilibrio de activos financieros para encontrar la tasa de descuento de una nueva 
inversión de capital. 
Recuerde que en lugar de invertir en una planta o maquinaria, la empresa puede devolver el dinero a los accionistas. El 
coste de oportunidad de la inversión es la rentabilidad que los accionistas podían esperar ganar comprando activos 
financieros. Esta rentabilidad esperada depende del riesgo de mercado de los activos.  
 
Brealey, Myers.  Fundamentos de Financiación Empresarial 
 
El modelo de valoración de activos financieros (CAPM) 
Este modelo, desarrollado inicialmente por el premio Nobel William Sharpe, parte de la base de que la tasa de rendimiento 
requerida de un inversor es igual a la tasa de rendimiento sin riesgo más una prima de riesgo, dónde el único riesgo 
importante es el riesgo sistemático. Éste nos indica cómo responde el rendimiento de la acción ante las variaciones sufridas 
en el rendimiento del mercado de valores, dicho riesgo se mide a través del coeficiente de volatilidad conocido como beta 
(ß). La beta mide la variación del rendimiento de un título con respecto a la variación del rendimiento del mercado6 de tal 
manera que si ß toma un valor igual a uno estará variando en la misma sintonía que el mercado de valores, pero si dicho 
valor fuese más pequeño sus oscilaciones serían de menor tamaño que las del rendimiento del mercado. Ocurriendo lo 
contrario si ß fuese mayor que uno. La expresión general de dicho modelo viene dada por la siguiente ecuación: 
 
                                                                           ke = Rf + [EM - Rf] ß 
 
donde Rf expresa el rendimiento del activo sin riesgo; EM indica el rendimiento esperado del mercado durante el período 
de tiempo considerado; [EM - Rf] indica el valor de la prima de riesgo que rige en el mercado (en el mercado 
norteamericano está alrededor del 5,5%, valor que podemos considerar válido para los mercados de valores de la Unión 
Europea). Muchos analistas sitúan una prima de riesgo del 4,1% para el mercado español y de un 3,1% para el 
internacional 
 
 
En cuanto a la determinación del rendimiento del activo sin riesgo (Rf) se recomienda utilizar el de las Obligaciones del 
Estado a diez años, fundamentalmente, por tres razones: 
 
 a) la duración de esta emisión en concreto es semejante a la de los flujos de caja de la empresa a valorar; 
 b) la duración de dicho activo sin riesgo es semejante a la del índice del mercado de valores utilizado para calcular el 
rendimiento del mercado y el coeficiente beta;  
c) suele ser menos volátil y tiene una mayor liquidez que las emisiones 
del Estado de mayor plazo... 
 
La prima de riesgo depende de la varianza de la economía subyacente (a mayor volatilidad mayor prima), del 
riesgo político (a mayor inestabilidad política mayor prima) y de la estructura del mercado (cuanto más pequeñas y 
arriesgadas sean la empresas que coticen mayor será la prima de riesgo) 
 
Juan Mascareñas (El Coste del Capital UCM) 
 
En España, disponemos de un estudio

 
elaborado por el Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid en el que se estima que 

entre 1980 y 1997, las acciones han obtenido 6,3 puntos más de rentabilidad media anual que la renta fija a largo plazo. En 
los mercados financieros desarrollados (EE.UU., Unión Europea, Japón), la prima del mercado se sitúa entre un 3% y un 
7%, en función de las particularidades de las distintas economías.  
 
Calzada, Garrido. Renta Fija y Renta Variable: un análisis comparativo. 
 
El valor del coeficiente de volatilidad beta depende de tres variables: 
 
a) El tipo de negocio. Cuanto más sensible sea el negocio (o negocios) de la empresa a la situación general del mercado, 
mayor será la beta. Por otra parte, una empresa que tenga varios negocios diferentes tendrá una beta igual a la media 
ponderada de las de sus negocios ponderadas por el valor de mercado de cada uno.  
b) El apalancamiento operativo de la empresa. Éste se define como la relación existente entre los costes fijos y los costes 
totales. Cuanto mayor sea el nivel de los costes fijos en relación a los totales, mayor será la variabilidad de los 
beneficios antes de intereses e impuestos (BAIT) y mayor será la beta. 
c) El apalancamiento financiero. Cuanto mayor sea el grado de endeudamiento de la empresa mayor será el riesgo 
financiero y, por tanto, mayor será la beta. Así, si suponemos que la beta de la deuda es nula podemos definir la beta de 
una empresa apalancada (o con deuda) ßL en relación a la beta de una empresa no apalancada (o sin deudas) ßU de la 
siguiente forma: 
 
                                                                      ßL= ßU [1 +(1-t) (D/A)] 
 
Juan Mascareñas (El Coste del Capital UCM) 
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La polémica sobre la validez de la beta 
Desde 1980 varios estudios han demostrado las debilidades de la beta a la hora de predecir el rendimiento esperado de un 
título o cartera, siendo el más importante el llevado a cabo por Eugene Fama y Kenneth French de la Universidad de 
Chicago en 1992. En su estudio encontraron que los rendimientos de los títulos se relacionan inversamente con el tamaño 
de una empresa medido éste a través de su capitalización bursátil y que tienen una relación positiva con el ratio "valor 
contable / valor de mercado". Ambas relaciones explican el rendimiento financiero de los títulos mejor que la propia beta. Es 
decir, que si disponemos de una tabla donde aparezca el tamaño, la relación valor contable- valor de mercado y las primas 
de riesgo con respecto a ambos valores, podemos estimar de una forma rápida y más fiable el valor del rendimiento mínimo 
exigido a las acciones de una empresa.  
A pesar de lo dicho, el CAPM sigue siendo el modelo de valoración más ampliamente utilizado, tal vez por su gran sencillez 
y la lógica en la que se basa, que muestra algo ampliamente conocido, es decir, que la utilidad de un modelo no se 
corresponde normalmente con la exactitud de sus predicciones (los más exactos suelen ser muy complicados de 
desarrollar y la información necesaria para alimentarlos muy cara y difícil de conseguir). 
 
Juan Mascareñas (El Coste del Capital UCM) 
 
 
 
Por todo ello aplicando el modelo CAMP obtenemos el siguiente coste del Capital Propio de la 
empresa: 
 
 
                                                        Kcp  =  11,27% 
 
 
 
• Proyecto de financiación propia  
 
 
A partir del cálculo del CAMP podemos desarrollar el Proyecto de Financiación Propia: 

 
 
 

Año Capital 
Coste del Capital 

Propio 
Recuperación 

Capital Total 
0 877.120,80     877.120,80 
1   -98.857,30   -98.857,30 
2   -98.857,30   -98.857,30 
3   -98.857,30   -98.857,30 
4   -98.857,30   -98.857,30 
5   -98.857,30   -98.857,30 
6   -98.857,30   -98.857,30 
7   -98.857,30   -98.857,30 
8   -98.857,30 -877.120,80 -975.978,10 

 
 

• Proyecto de financiación conjunto. 
 
 
Una vez calculados los flujos del Proyecto de Financiación Ajena y Propia podemos calcular los 
flujos del Proyecto de Financiación Conjunto: 
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Aplicando la equivalencia financiera en capitalización compuesta calculamos el coste financiero real 
del Proyecto de Financiación Conjunto: 

 
 
 
                                                          Kfc  =   8,95% 
 
 
 

Cada proyecto debería evaluarse según su propio coste de oportunidad de capital. Esto es una implicación clara del 
principio de aditividad del valor. Para un empresa compuesta por los activos A y B, el valor de la empresa es: 
 
            Valor de la empresa = VA(A) + VA(B)=suma de los valores de los activos separadamente considerados 
 
Brealey, Myers Fundamentos de Financiación Empresarial 
 
Cada proyecto debería ser evaluado según su propio coste de oportunidad de capital; el verdadero coste de capital 
depende del uso que se le da al capital. Si deseamos estimar el coste de capital para un proyecto determinado, es el riesgo 
del proyecto el que hay que tener en cuenta. Por supuesto el coste de capital de la empresa es adecuado como tasa de 
descuento para proyectos de riesgo medio. También es un punto de partida útil para estimar tasas de descuento para 
proyectos mas arriesgados o no mas seguros. 
 
Brealey, Myers Fundamentos de Financiación Empresarial 
 
• Es el coste de capital de la compañía el que es relevante en las decisiones de presupuesto de capital, y no la 
rentabilidad esperada de las acciones ordinarias, 
• El coste de capital de una empresa es una media ponderada de las rentabilidades que los inversores esperan de varios 
títulos de deuda y de capital propio emitido por la empresa. 
• El coste de capital de la empresa está relacionado con la beta del activo de la empresa, no con la beta de las acciones 
ordinarias. 
• La beta del activo puede ser calculada como la media ponderada de las betas de varios títulos. 
• Cuando la empresa cambia su apalancamiento financiero, el riesgo y las rentabilidades esperadas de los títulos 
individuales no cambian. La beta del activo y el coste de capital de la empresa no cambian. 
 
Brealey, Myers Fundamentos de Financiación Empresarial 
 
 
 
c.  Proyecto agregado: análisis de inversión fondos liberados 
 
 
A partir de la Estructura del Proyecto de Inversión y del Proyecto de Financiación Conjunto podemos 
construir el Proyecto Agregado de la siguiente forma: 

 
 

 
 

Los flujos financieros del Proyecto Agregado son fondos liberados, fondos que no está sujetos a 
ningún compromiso de pago. 
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3. Análisis viabilidad proyecto: Análisis mediante modelos de selección. 
 
 
Como modelos de análisis de viabilidad del Proyecto utilizaremos los modelos de selección 
siguientes: 
 
-Valor Actual Neto. (VAN) 
-Tasa Rentabilidad Interna (TRI) 
-El valor Final Neto (VFN) 
 
Dadas la limitaciones del VAN y que este no proporciona de forma exacta la riqueza generada por la  
inversión, el modelo determinante del valor final de la inversión será el VFN. Como criterio adicional y 
previo a los anteriores se determina el Plazo de Recuperación o pay-back. Este dado que no valora 
rentabilidades y que solo valora la liquidez del proyecto solo se enuncia a título informativo sin que 
suponga ningún modelo de selección. 
 
 
1.-Plazo de recuperación o Pay-Back  
 

 
 

Año Flujo Periodo Saldo Operación
0 -1.344.074,62 -1.344.074,62 
1 238.729,40 -1.105.345,21 
2 210.369,50 -894.975,71 
3 261.507,08 -633.468,64 
4 288.915,24 -344.553,39 
5 369.564,71 25.011,31 
6 528.303,49 553.314,81 
7 528.303,49 1.081.618,30 
8 1.732.010,96 2.813.629,26 

 
Nota: Para el cáculo del Pay Back tomamos los flujos de caja de la nueva unidad no los incrementales 
 
 
El Plazo de Recuperación del Proyecto está entre los 5 años. Esta información no supone ningún 
punto de análisis de selección o viabilidad del proyecto dado que el Pay-Back no nos aporta 
información sobre la rentabilidad del mismo y no tiene en cuenta los flujos de caja netos posteriores 
a la recuperación del desembolso.  
 
En la practica este modelo mas que cuantificar la rentabilidad del proyecto, nos indica cuento se 
tardará en recuperar la  inversión efectuada, por tanto resulta practico considerarlo como un criterio 
de liquidez. 
 
 
 
2.- Criterio del Valor Actual Neto (VAN) 
 
El criterio de selección según el VAN pasa por seleccionar como inversiones rentables aquellas cuyo 
VAN sea positivo. Dado que se trata de una inversión de sustitución para la aplicación del modelo 
VAN utilizaremos los flujos de caja incrementales de la inversión. 
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El VAN se basa en el cálculo del valor actual de todos los flujos netos de caja del proyecto de 
inversión. Como tasa de actualización de los flujos de caja la empresa utiliza el coste de la 
financiación conjunta. Este coste se calcula a partir del proyecto de financiación conjunto ajeno y 
propio. El coste de financiación propio se ha calculado utilizado el método CAMP (Capital Asset 
Pricing Model). 
 
 
                                                 Tasa de Actualización = 8,95%     
 
  
Flujos Netos de Caja Proyecto de Inversión: 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

-1.344.074,62 109.379,40 124.244,50 216.982,08 211.490,24 369.564,71 528.303,49 528.303,49 1.732.010,96
 
 

Flujos de caja actualizados: 
 

NOTA: La actualización de los flujos se efectúa utilizando el factor basado en el Régimen Financiero de Interés 
Compuesto (Valor Actual de una Renta)    

 
 

                                                              r
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                                     109.379,40        124.244,50        216.982,08       211.490,24      369.564,71      528.303,49       528303..49    1.732.010,96 
        VAN =  -1.344.074,62  +    ⎯⎯⎯⎯⎯     +  ⎯⎯⎯⎯⎯  + ⎯⎯⎯⎯⎯ + ⎯⎯⎯⎯⎯ + ⎯⎯⎯⎯⎯ + ⎯⎯⎯⎯⎯ + ⎯⎯⎯⎯⎯ + ⎯⎯⎯⎯⎯   
                                                     (1+0,0895)1        (1+0,0895)1        (1+0,0895)3          (1+0,0895)4      (1+0,.0895) 5        (1+0,0895)6       (1+0,0895)7       (1+0,0895)8 

 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
-1.344.074,62 100.395,13 104.672,20 167.785,77 150.106,22 240.755,35 315.897,38 289.950,00 872.503,86

 
 

Como resultante de la actualización de los flujos netos de caja del proyecto a una tasa de 
actualización del 8,95% el Valor Actual Neto es el siguiente: 

 
 

VAN 897.991,30 
 
 

El valor resultante del VAN es >0, lo  que indica que el proyecto de inversión, la sustitución de la 
nueva unidad dental por la antigua, genera un excedente financiero en el momento inicial de la 
inversión. 
Por tanto, y según el modelo VAN, el proyecto se considera viable la nueva unidad dental. Los flujos 
netos de caja incrementales actualizados generados son mayores que la inversión inicial y por tanto 
la realización del proyecto concluye con ganancias, lo que permite que el patrimonio empresarial 
aumente después de finalizado el proyecto. 
 
Las limitaciones del modelo VAN, que se basa en la hipótesis poco realista para la reinversión de los 
flujos intermedios generados por la inversión, aconsejan la utilización de modelos alternativos de 
estudio de viabilidad del proyecto de inversión: 
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NOTA: El modelo VAN supone que los fondos liberados del  proyecto se remuneran a una tasa igual a la 
utilizada como tasa de actualización. Esto provoca que el modelo VAN no sea un modelo que proporcione 
exactamente la riqueza generada y en consecuencia no seria un criterio significativo de selección. 
 
  
3.- Tasa de Rentabilidad Interna – TRI 
 
 
La Tasa de Rentabilidad Interna indica el máximo coste de capital que el proyecto puede soportar. 
En este sentido indica así mismo la rentabilidad como un porcentaje. Se define como el tanto de 
interés que iguala los cobros actualizados a los pagos de la inversión, es decir es aquella tasa que 
hace que el VAN tenga un valor de cero. 
 
Utilizaremos así mismo los flujos de caja incrementales. 
 
Por tanto el proyecto de inversión será viable según el modelo si su TRI es superior al coste de 
capital del proyecto. 
 
Flujos Netos de Caja Proyecto de Inversión: 
 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

-1.344.074,62 109.379,40 124.244,50 216.982,08 211.490,24 369.564,71 528.303,49 528.303,49 1.732.010,96
 
 

En función de los flujos de caja el TRI resultante es: 
 
 
                 

        TRI 18,96%
  
 

 Dado que la TRI es superior al coste de capital (8,95%) en función de dicho criterio podemos 
considerar el proyecto como viable.  
El TRI indica el coste máximo que el proyecto puede soportar, es decir según el criterio los 
acreedores de capital podrían recibir como máximo una retribución del 18,96%. 
Dado que el  TRI adolece de las mismas limitaciones que el VAN (hipótesis de reinversión a tasa 
igual a la TRI) es necesario complementar el análisis con otro criterio. 

 
 

4.- Valor Final Neto-VFN 
 
 
El Valor Final Neto parte del análisis del Proyecto Agregado, proyecto de inversión y proyecto de 
financiación, y por consiguiente mide el rendimiento de la inversión en función de la secuencia de los 
fondos liberados del proyecto agregado. El VFN mide por tanto el excedente financiero final 
generado por el proyecto de inversión. Dado que en este caso estamos analizando el valor final de la 
inversión de la nueva unidad tomaremos los flujos de caja totales de la nueva unidad, no los 
incrementales. 
 
El VFN capitaliza (reinvierte) los fondos liberados según  una tasa de reinversión. La empresa prevé 
que podrá reinvertir los fondos liberados a una tasa de un 3%. 
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Fondos Liberados Proyecto Agregado: 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
59.082,62 30.267,71 81.405,29 108.319,58 221.281,59 382.374,22 382.374,22 747.282,86 

 
 
Los flujos capitalizados al final del periodo del proyecto serían: 

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
72.664,17 36.141,23 94.371,05 121.914,64 241.800,37 405.660,81 393.845,44 747.282,86 

 
 

El resultante del Valor Final Neto es: 
 
 
 

VFN 2.113.680,58
                                          
 
 

El valor positivo del VFN y por un valor considerado elevado indica que el proyecto de inversión es 
viable y rentable.   
 
 
4. Análisis de sensibilidad 
 
 
Analizaremos la sensibilidad del proyecto respeto al coste de financiación, variación de los flujos de 
inversión y la inversión inicial aplicados al modelo VAN y el análisis de variación de los recursos 
generados sobre el modelo VFN 
 
 
Análisis sobre el modelo VAN 
 
 
1.- Sensibilidad respecto al coste de financiación 
 
El máximo coste de financiación permitido en el proyecto viene definido por la TRI. Por tanto el 
máximo coste que el proyecto puede asumir es de 18,96%, que supone un crecimiento máximo de 
un 10,02%. 
 
2.- Sensibilidad sobre los Flujos de Inversión. 
 
Esta análisis puede realizarse a partir del valor de la Inversión Inicial y midiendo la variación que 
resulta con los flujos actualizados de la inversión. 
 
Inversión Inicial:            1.344.074,62 
Flujos Actualizados:      2.242.065,92 
 
 
Variación máxima Flujos de Inversión:     40,05% ( 1-(1.344.074,62 / 2.242.065,92) 
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Podemos comprobar el resultado, aplicándolo al calculo del VAN. 
 
Flujos Proyecto de Inversión: 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

-1.344.074,62 109.379,40 124.244,50 216.982,08 211.490,24 369.564,71 528.303,49 528.303,49 1.732.010,96
 
 

Flujos proyecto de Inversión con un 40,05% de reducción de los flujos. 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
-1.344.074,62 65.570,81 74.482,14 130.076,51 126.784,26 221.546,80 316.707,60 316.707,60 1.038.306,65
 
 
                                                           VAN Resultante = 0   
 
 

3.- Sensibilidad respecto a la Inversión Inicial. 
 
La máxima Inversión inicial será aquella que iguale al valor delos flujos actualizados, es el caso 
2.242.065,92 que supone un máximo de incremento de un 66,81% 
 
 
Análisis sobre el modelo VFN 
 
 
Partiendo de los flujos del proyecto agregado: 

 

 
 

Aplicando una reducción de un 47,89% sobre los flujos del Proyecto de Inversión el proyecto 
Agregado quedaría de la siguiente forma: 

 

 
 

y los flujos capitalizados del Proyecto Agregado a una tasa del 3% quedarían: 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
-67.944,98 -84.155,33 -50.812,26 -33.813,27 48.403,58 137.246,89 133.249,40 -82.181,52 

 
 

Con lo que el Valor Final Neto tendría un valor de 0. 
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Por tanto podríamos afirmar que la variación máxima permitida de los flujos del proyecto de inversión 
es de un 47,89%. Sin embargo con dicha variación, observamos que existen periodos que donde los 
flujos agregados son negativos, lo que obliga a reestructurar el Proyecto de Financiación. Por tanto 
la máxima variación de los flujos de inversión, sin modificar el Proyecto de Financiación estaría en un 
19,75%. Es este caso los Flujos del proyecto Agregado quedaría: 

 

 
 

y los flujos capitalizados: 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
14.676,78 -13.469,22 34.497,27 57.692,26 162.043,29 294.966,56 286.375,31 405.210,70 

 
 

En este caso, aunque el año 2 tiene un flujo negativo, este es financiado por los flujos liberados del 
primer año. 
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VI. Plan económico-financiero ejercicio 2006  
 
 
 

1.  Procedimientos y fases del proceso presupuestario 
 
 
La empresa establece un procedimiento de elaboración de los Planes, Programas y Presupuestos  
(PPP) basado en la participación de varios niveles de la organización. En este proceso el 
departamento de administración actúa como catalizador e impulsor del proceso, proporcionando la 
técnica y metodología,  pero involucrando a todos los niveles. 
 
Dicho proceso presupuestario, aunque afecta a todas las actividades, tiene especial interés en el 
proceso que afecta a los costes discrecionales, aquellos que no están relacionados con el nivel de 
actividad de la empresa. 
 
Los responsables involucrados en el proceso de negociación presupuestario son los responsables de 
cada departamento que así mismo trasladarán el proceso a su nivel inmediatamente inferior, 
trabajando en el proceso presupuestario con dos niveles de la organización. 
 
Fases y calendario del proceso presupuestario: 
 

 
I. Fase de Preparación:  (Septiembre). Adecuación de los procedimientos e instrumentos (impreso, 

calendario, etc) 
 

II. Fase de Indicación: (Septiembre). El departamento de administración comunica a cada 
responsable de área las indicaciones y pautas del proceso presupuestario, estos así mismo 
comunicaras dichas indicaciones a su nivel inferior.  Las indicaciones deberán comprender entro 
otros los criterios mas relevantes que consten en el plan estratégico comunicado por el director 
general. 

 
III. Fase de elaboración (Octubre). Cada responsable detalla el plan anual de acciones, el programa 

mensual y el presupuesto de dichas acciones. 
 

IV. Fase de negociación y consolidación. (Noviembre). Cada responsable de departamento negocia 
con su nivel inferior el plan, programa y presupuesto, consolidando este para su negociación con 
su nivel superior, la dirección general. 

 
V. Fase de revisión o corrección. (Noviembre). En el caso de que dirección general no admita los 

PPP elaborado por el responsable de área, este deberá proponer nuevas indicaciones a todos o 
alguno de sus niveles inferiores para que corrijan sus propios PPP. 

 
VI. Fase de aprobación y elaboración (Diciembre). Aprobación definitiva por el Consejo de 

Administración de la empresa y edición de los PPP para su entrega a cada responsable. 
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2.   Plan económico 
 
 
a.  Previsión de la actividad 
 
 
Presupuesto de ventas 

 
 
El departamento comercial calcula el presupuesto de ventas para la división dental y la división 
óptica por separado. Para ello estima las unidades vendidas por producto pidiendo a cada 
distribuidor las previsión de las ventas que estima va a efectuar en su zona. Dado que la cantidad 
que cada distribuidor va a vender en cada zona es una cantidad incierta, se solicita a cada uno una 
matización de la cifra de ventas de la siguiente forma: 
 
 
ai = Vmin. = Ventas mínimas. Es aquella cifra de ventas que cree poder alcanzar por mucho que se  
                  tuerzan los planes. Su valor coincide con la postura de máximo pesimismo.    

 
bi = Vmáx  =Ventas máximas. Aquella cifra de ventas que cree prácticamente imposible superar, 
                 incluso en condiciones óptimas de actuación. Su valor coincide con las  postura de 
                 máximo optimismo. 
 
ci = Vprob.  =Ventas más probables . Aquella cifra de ventas que a su juicio es más probable alcanzar 
                 en circunstancias normales. 

 
 

Las tres cifras indican que las ventas son una cantidad incierta o variable aleatoria, donde podemos 
calcular la media y la varianza. (μi y  σ2) 
 
 
 
                               ai  +  bi   +   4 ci   

         μi = ------------                        σi 
2  = ((bi – ai)/6)

2                 
                                      6 
 

 

 
Donde las ventas totales de la empresa tendrán una media y una varianza que serán la suma de las 
medias y varianzas de la estimación de cada distribuidor. 
 
Consideraremos que las ventas se distribuyen aproximadamente como una normal de media μ y 
una  desviación típica σ. 

 
 

Previsión ventas Equipos Dentales: 
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Por lo tanto suponemos que:         Ventas (V) ~ N( 439 , 10,2952 ) 
 
La empresa estima un margen de confianza para la elaboración del presupuesto flexible entre 400 y 
460 unidades y calcula la posibilidad de que las ventas estén en este margen: 
 
P( 400<V<460) = P(V<460) – P(V<400) = P(Z<(460-439)/10,295) - P(Z<(400-439)/10,295)=P(Z<2,04) – P(Z<-3,78) = 
P(Z<2,04) – 1 + P(Z<3,78) = 0,97932 –1 + 0,99992159 = 0,98 
 
Lo cual nos indica que la posibilidad de que las ventas se sitúen en el intervalo (400,460) es de un 
98%. 
 
Por ello podemos considerar como presupuesto de ventas de los equipos dentales la media de la 
distribución (μ= 439).  El intervalo de confianza entre (415 , 460 ) nos servirá de base para la 
elaboración del presupuesto flexible. 
 
El jefe de ventas de la empresa estima el precio medio previsto de los equipos dentales en 7.051 eur   
 
Podemos operar de la misma forma para el resto de productos 
  
Previsión ventas Unidades Refracción: 
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Suponemos que:         Ventas (V) ~ N( 1403  ,   40,122 ) 
 
La empresa estima un margen de confianza para la elaboración del presupuesto flexible entre 1300 y 
1500 unidades y calcula la posibilidad de que las ventas estén en este margen: 
 
P( 1300<V<1500) = P(V<1500) – P(V<1300) = P(Z<(1500-1403)/40,12) - P(Z<(1300-1403)/40,12)=P(Z<2,41) – P(Z<-2,56) 
= P(Z<2,41) – 1 + P(Z<2,56) = 0,991802 –1 + 0,994766 = 0,99 
 
Lo cual nos indica que la posibilidad de que las ventas se sitúen en el intervalo (1230 , 1500) es de 
un 99%. 
 
Por ello podemos considerar como presupuesto de ventas de los equipos dentales la media de la 
distribución (μ= 1403). El intervalo de confianza entre (1230 , 1500 ) nos servirá de base para la 
elaboración del presupuesto flexible. 
 
El jefe de ventas de la empresa estima el precio medio previsto de las unidades en 2.051 eur   
 
Previsión Ventas Sillones 

 
 
 

 
 
 

Suponemos que:         Ventas (V) ~ N( 1513  ,   30,082 ) 
 
La empresa estima un margen de confianza para la elaboración del presupuesto flexible entre 1425 y 
1600 unidades y calcula la posibilidad de que las ventas estén en este margen: 
 
P( 1425<V<1600) = P(V<1600) – P(V<1425) = P(Z<(1600-1513)/30,08) - P(Z<(1425-1513)/30,08)=P(Z<2,89) – P(Z<-2,92) 
= P(Z<2,89) – 1 + P(Z<2,92) = 0,998074 –1 + 0,998250 = 0,99 
 
Lo cual nos indica que la posibilidad de que las ventas se sitúen en el intervalo (1425 , 1650) es de 
un 98%. 
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Por ello podemos considerar como presupuesto de ventas de los equipos dentales la media de la 
distribución (μ= 1513). El intervalo de confianza entre (1425 , 1650 ) nos servirá de base para la 
elaboración del presupuesto flexible. 
 
El jefe de ventas de la empresa estima el precio medio previsto de los sillones en 952 eur   
 
 
 
Previsión ventas mesas 

 

                     
Suponemos que:         Ventas (V) ~ N( 3218  ,   80,312 ) 
 
La empresa estima un margen de confianza para la elaboración del presupuesto flexible entre 3000 y 
3425 unidades y calcula la posibilidad de que las ventas estén en este margen: 
 
P( 3000<V<3425) = P(V<3425) – P(V<3000) = P(Z<(3425-3218)/80,31) - P(Z<(3000-3218)/80,31)=P(Z<2,57) – P(Z<-2,71) 
= P(Z<2,57) – 1 + P(Z<2,71) = 0,994915 –1 + 0,996636 = 0,99 
 
Lo cual nos indica que la posibilidad de que las ventas se sitúen en el intervalo (3000 , 3425) es de 
un 99%. 
 
Por ello podemos considerar como presupuesto de ventas de los equipos dentales la media de la 
distribución (μ= 3218). El intervalo de confianza entre (3000 , 3425) nos servirá de base para la 
elaboración del presupuesto flexible. 

 
El jefe de ventas de la empresa estima el precio medio previsto de las mesas en 625 eur   
 
Podemos establecer por tanto el programa general de ventas de la siguiente forma: 

 
 

 
Equipos 
dentales 

Unidades 
refracción Sillones Mesas Total 

Unidades Previstas 439 1.403 1.513 3.218   
Precio medio Previsto 7.151,00 2.051,00 952,00 625,00   
Importe Eur 3.138.097,17 2.876.527,50 1.440.693,33 2.011.458,33 9.466.776,33
Recambios Dental         151.000,00
Recambios Óptica         210.000,00
Importe Total Eur         9.827.776,33
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Programación de la Producción 
 
 
 
 
A partir del presupuesto de ventas la empresa establece la programación de la producción. Para ello 
presupone un Periodo de Venta de 5 días y calcula los estocs finales de productos Acabados. 

 
 

      Artículos       
 Equipos dentales Unidades refracción    Sillones    Mesas 
Existencias Finales 6 19 21 44 
  
 
 
 

Junto las existencias iniciales y la previsión de ventas establece la producción prevista. 
 
 
 
  

    Artículos       
 Equipos dentales Unidades refracción Sillones Mesas 
Existencias Iniciales 4 10 15 28 

 
 
 
 

Producción prevista 
Equipos 
dentales 

Unidades 
refracción Sillones Mesas 

Ventas 439 1.403 1.513 3.218 
Variación Existencias 2 9 6 16 
Producción Acabada Prevista 441 1.412 1.519 3.234 

 
 
 

Para la previsión de los Productos en curso de fabricación la empresa establece la previsión de 38 
días como Periodo de Fabricación. Así mismo establece los Productos en Curso expresados en 
unidades equivalentes de la siguiente forma: 

 
 
  

 
Equipos 
dentales 

Unidades 
refracción Sillones Mesas 

Semielaborados Iniciales 55 180 225 500 
% proceso de producción 65% 65% 55% 60% 
% proceso consumo m.p. 50% 55% 50% 50% 
Unidades equivalentes producción 36 117 124 300 
Unidades equivalentes consumo 28 99 113 250 
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Equipos 
dentales 

Unidades 
refracción Sillones Mesas 

Semielaborados finales 70 227 289 484 
% proceso de producción 65% 65% 55% 70% 
% proceso consumo m.p. 85% 55% 50% 55% 
Unidades equivalentes producción 46 147 158 337 
Unidades equivalentes consumo 60 125 145 266 

 
 

Lo que permite calcular el nivel de ocupación: 
 
 

Nivel de ocupación 
Equipos 
dentales 

Unidades 
refracción Sillones Mesas 

Coeficiente técnico (h/u) 28,50 14,65 5,25 5,35 
Producción 451 1.442 1.553 3.271 
Total Horas 12.853,24 21.120,69 8.155,68 17.500,68 
   TOTAL 59.630,28 

 
 
 

Presupuesto de compras 
 
 
A partir de la previsión de consumos de materias primas por unidad producida ,la programación de la 
producción en unidades equivalentes y la previsión de existencias iniciales y finales de materias 
primas (expresadas en unidades monetarias) la empresa calcula el presupuesto de compras. 
 
Las existencias finales previstas se calculan a partir del importe previsto de consumo y los días 
previstos de almacenamiento (51 días) 

 

 
 

Previsión de compras: 
 

 
Nota. En la estructura de costes se desglosa el consumo de materias primas entre el consumo de la sección de mecánica y montaje. 
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b. Previsión de costes 
 
 
• Costes industriales 
 
 
A partir de los datos anteriores y de datos de la contabilidad de costes podemos establecer la 
previsión de costes unitarios por productos 
 
 

 
 
 
 

• Costes estructurales  
 
 
Podemos dividir los costes estructurales entre aquellos en los que es posible establecer una relación 
con el nivel de actividad o con el producto (costes estructurales directos) y aquellos que son 
independientes del nivel de actividad de la empresa (costes estructurales discrecionales). Tanto en 
un caso como en el otro se refieren generalmente a los costes de administración y los costes 
comerciales. 
 
En el caso de los costes discrecionales el proceso presupuestario tiene un elemento de indefinición 
en la decisión, aprobación y fijación del nivel razonable de dichos recursos y su aplicación a fines y 
acciones concretas. 
 
El procedimiento presupuestario establecido por la empresa indica que para la elaboración del 
presupuesto de los costes discrecionales, este se estructure por funciones, tareas y objetivos, a 
parte de la clasificación mas usual por clase de gasto. 
 
Es de especial interés en el proceso presupuestario de los costes discrecionales, el identificar la 
parte de los costes que son fruto de la evolución de variables sobre las que se tiene escasa 
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posibilidad de incidencia, que podríamos llamar inercia. Ello permite concentrar el esfuerzo directivo 
en aquellas acciones capaces de desarrollar la empresa mas allá de los que automáticamente 
ocurriría. A este factor le podemos llamar reto. 
 
Identificar el “efecto inercia” y el “factor reto” permite medir mejor el esfuerzo y los resultados del directivo, así 
como asignar de una forma mas eficiente los recursos de la empresa. 
 
Para el departamento de administración se establece el siguiente cuadro de costos administrativos: 

 
 
   

  Actividad o función         

Clase de gasto Nominas 
Control 
clientes 

Informes 
financieros Formación 

Servicio de 
Caja ... 

Gastos de personal            
Material de oficina            
Comunicaciones            
Servicio de profesionales           
Servicios bancarios            
Subscripciones            
Primas de seguros            
Gastos varios             

 
 
 

Para el departamento comercial de establece el siguiente cuadro: 
 
 

  Actividad o función         

Clase de gasto 
Investigación 
de mercados

Consolidación 
de mercados

Apertura de 
mercados Formación 

Gastos 
atención 
clientes ... 

Gastos de personal            
Material de oficina            
Comunicaciones            
Publicidad            
Ferias            
Servicio de profesionales           
Subscripciones            
Gastos varios             

 
 

En consecuencia los costes estructurales quedan presupuestados de la siguientes forma: 
 
 
a.- Costes estructurales directos: 

 
Administración Correlación Tasa correlación Importe 
Transportes de Venta Ventas óptica 2,10% 137.312,26 
  Ventas dental 0,65% 21.379,13 
Primas de seguros ventas Ventas 0,45% 44.224,99 
Total     202.916,39 
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b.-Costes discrecionales 

 
 

Administración Importe 
Gastos de Personal 197.190,11 
Arrendamientos 4.508,83 
Servicio de Profesionales 41.300,00 
Servicios Bancarios 10.524,00 
Tributos 5.670,00 
Costes comunes E.V. 9.684,09 
Total 268.877,03 

 
 

Comercial Importe 
Gastos de Personal 87.248,74 
Arrendamientos 2.215,54 
Servicio de Profesionales 11.500,00 
Publicidad y gtos. Ciales 129.500,00 
Costes comunes E.V. 4.758,56 
Total 235.222,85 

 
 
Costes comerciales      
  Equipos Dentales Unidades Sillones Mesas Total 
Costes específicos de artículos         141.000,00 
Servicio de Profesionales 3.450,00 2.300,00 2.875,00 2.875,00 11.500,00 
Publicidad y gtos. Ciales 71.225,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 129.500,00 
Costes comerciales comunes         94.222,85 
Gastos de Personal     87.248,74 
Arrendamientos     2.215,54 
Costes comunes E.V.     4.758,56 
Total 74.675,00 21.725,00 22.300,00 22.300,00 235.222,85 
 
 

Los costes resultantes de la Oficina técnica corresponden a proyecto que se activan en la empresa, 
por lo que no forman parte de los costes del periodo. 

 
 

• Costes e  ingresos financieros 
 
 

Costes financieros créditos existentes. 
 
 

Costes Financieros existentes  
Préstamo ICO 5.519,39
Leasing Banco Pastor 2.752,65
Total 8.272,04
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Costes financieros nuevos créditos. 
 

  
Costes Financieros nuevos créditos  
Nuevos Créditos (01/07/06) 160.952,30 
Interés 3,73% 
Coste Crédito 6.003,52 
  
Costes Créditos existentes 8.272,04 
Costes Nuevos Créditos 6.003,52 
TOTAL COSTES FINANCIEROS 14.275,56 

 
 

Ingresos Financieros 
 
 

Ingresos financieros 38.701,44
 
 

c.  Previsión de resultados 
 
 

 
 
 

3. Plan financiero  
 
 
El plan económico indica el resultado probable, si se siguen las tendencias que se han previsto o las opciones de política 
empresarial que han dado contenido al plan. La cifra final, el resultado previsto, es, es los  casos mas normales, un óptimo 
en el sentido de máximo (dentro de una política a medio-largo plazo) 
 
El plan financiero depende estrechamente de las operaciones previstas en el plan económico y su cifra final (variación 
prevista del disponible) ha de mostrar si financieramente  el plan económico es viable. Su criterio de optimización no es el 
de maximizar un valor, sino, fundamentalmente, el de verificar que se de un equilibrio financiero en el plan anual global. 
 
La Planificació Ecónomica i Financera a l’Empresa.  Joaquím Vergés 
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a. Previsión circulante . Nota: (cálculos efectuados en apartado estructura de costes) 
 
 
 

Variación Materias Primas   
Variación existencias (Eur) 162.859,43 
TOTAL 162.859,43 

 
 
 

Variación Productos Acabados Equipos dentales
Unidades 
refracción Sillones Mesas 

Variación existencias (Unidades) 2 9 6 16 
Coste 6.419,479 1.811,932 737,229 524,86 
Importe 12.912,24 16.692,11 4.224,76 8.443,27 
TOTAL    42.272,38 
 
 
     

Variación Productos en curso Equipos dentales
Unidades 
refracción Sillones Mesas 

Var. Unidades equivalentes consumo 32 26 32 16 
Var. Unidades equivalentes producción 10 30 35 37 
Coste Materiales 5.294,15 1.329,77 568,86 355,02 
Coste producción 1.125,33 482,17 168,37 169,84 
Importe 180.384,75 48.995,16 24.032,79 12.094,47 
TOTAL    265.507,16

 
 
 

Variación Cliente   
Periodo de cobro 70 
Ventas 9.827.776,33 
Ventas IVA incluido 10.102.954,07 
Saldo Final Clientes 1.964.463,29 
Saldo Inicial Clientes 2.066.644,44 
Variación Saldo Cliente -102.181,15 

 
 
 
 

Variación Proveedores   
Periodo de Pago 90 
Compras 6.507.580,10 
Otros gastos 823.821,36 
Total gastos 7.331.401,46 
Total gastos IVA incluido 8.504.425,69 
Saldo Final Proveedores 2.126.106,42 
Saldo Inicial proveedores 2.055.030,01 
Variación Saldo Clientes 71.076,41 
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b. Previsión movimientos de capital 

 
 
 
 
 

Movimientos de créditos bancarios o exigible Financiero 
Disminuciones 198.010,43 
   Pago ICO 83.333,40 
   Pago leasing 52.277,03 
   Pago otros créditos 62.400,00 
Aumentos   
   Préstamo puente CEDETI (60%) 160.952,30 
    
Inversiones   
    Proyecto equipo dental (Gastos OT) 158.958,93 
    Moldes Equipo Dental 75.000,00 
Total 233.958,93 
    
Pago de Dividendos 150.000,00 

 
c. Elaboración Cash Flow previsional 
 
 

 
ESTADO DE CASH-FLOW PREVISIONAL 
    
Resultado Previsto 533.086,21 
Amortitzaciones 232.380,48 
Cash Flow Bruto 765.466,69 
Variacion Saldo Proveedores 71.076,41 
Variación Saldo Clientes 102.181,15 
Variación Saldo M.P. -162.859,43 
Variación Saldo P.C. -42.272,38 
Variación Saldo P.A. -265.507,16 
Cash Flow Comercial 468.085,27 
Inversiones a pagar -233.958,93 
Obtención préstamo 160.952,30 
Pago Créditos -198.010,43 
Pago Dividendos -150.000,00 
Cash Flow Neto (VD) 47.068,21 
    
Saldo Inicial tesorería 739.889,83 
Saldo Final presupuestado 786.958,04 
Saldo óptimo 650.000,00 
Superávit de Financiación 136.958,04 

 
 
 
 
 
 
 

 62



 
d. Elaboración balance final 

 
 
 

BALANCE INICIAL    
    
  ACTIVO   PASIVO 
Inmovilizado Inmaterial 269.918,83 Capital 450.000,00 
Inmovilizado material 1.270.567,57 Reservas 3.850.985,08 
Inmovilizado Financiero 449.557,96 Resultados ejer. Anteriores 478.912,75 
Gastos varios ejercicios 12.914,97 Acreedores largo plazo 341.592,55 
Existencias 1.690.490,50 Acreedores corto plazo 2.657.241,11 
Deudores 2.210.277,81    
Inversiones Financieras Temporales 1.135.114,02    
Caja y Bancos 739.889,83    
TOTAL 7.778.731,49   7.778.731,49 
    
    
    
    
BALANCE FINAL    
    
  ACTIVO   PASIVO 
Inmovilizado Inmaterial 223.442,73 Capital 450.000,00 
Inmovilizado material 1.318.622,11 Reservas 3.850.985,08 
Inmovilizado Financiero 449.557,96 Resultados ejer. Anteriores 861.998,96 
Gastos varios ejercicios 12.914,97 Acreedores largo plazo 304.534,42 
Existencias 2.161.129,48 Acreedores corto plazo 2.728.317,52 
Deudores 2.108.096,66    
Inversiones Financieras Temporales 1.135.114,02    
Caja y Bancos 786.958,04    
TOTAL 8.195.835,98   8.195.835,98 

 
 
 
 

Dado que el plan financiero contempla un superávit de financiación de 136.258,04 euros, la empresa 
podría optar por alguna de las siguientes ajustes, en búsqueda del equilibrio financiero: 
 
a.- Disminución de términos de pagos a proveedores. Como contrapartida la empresa reclamará 
descuentos por pronto plago, consiguiendo un beneficio adicional. La disminución del término de 
pago a proveedores debe acordarse flexible y provisional en función de la previsión de ejercicios 
posteriores. 
 
b.-Aumentar la previsión de pago de dividendos, aumentando el valor de la empresa. 
 
c.-Amortización anticipada de prestamos a corto plazo, ahorrando costes financieros. 
 
d.-Invertir el excedente financiero en productos financieros sin riesgo. 
 
e.-Permitir un aumento de los productos en curso a fin de reducir costes por reasignación de lotes de 
producción y aumento de la productividad. 
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e. Elaboración presupuesto flexible 

 
 
Para la elaboración del presupuesto flexible tomaremos como base los niveles de actividad 
calculados a partir de los márgenes de confianza establecidos en el presupuesto de ventas.  
 
         Equipos Dentales:             (400 , 450)  
         Unidades de refracción:    (1.300 , 1.450) 
         Sillones:                             (1.450 , 1.600) 
         Mesas:                               (2.900 ,  3.500) 
         Recambios Dental:            (130.000 Eur , 160.000 Eur) 
         Recambios Optica:            (180.000 Eur ,  225.000 Eur)      
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VII. Sistema de costes ejercicio 2006 
 
 
 

1. Esquema sistema de costes  
 
 
La empresa estructura el sistema de costes a través de los siguientes centros de costes reales: 
 
Aprovisionamiento 
Transformación: 
      Sección mecánica 
      Sección montaje dental 
      Sección montaje óptica 
      Sección servicios a la producción 
Comercial 
Administración 
Oficina Técnica 
 
La empresa establece así mismo un centro de coste virtual edificio donde se incluyen todos los 
costes que posteriormente se liquidarán en función de los m2 del edificio. 
 
Como centros auxiliares la empresa utiliza en su totalidad la sección de servicios a la producción y 
parcialmente la oficina técnica. El resto de costes de la oficina técnica son costes imputables al 
desarrollo de proyectos. 
 
El proceso de producción de la empresa es un proceso compuesto desdoblado. La primera fase se 
realiza en la sección de mecanización a través de un proceso independiente para cada producto. La 
segunda fase se realiza en la sección de montaje en centros separados para óptica y dental. Para 
cada grupo de productos (óptica y dental) es posible establecer un proceso independiente del otro. 
 
 
Proceso de fabricación: 

 

 
La empresa una vez liquidados los centros de coste auxiliares y el centro de coste virtual, establece 
una clasificación orgánica de los costes de transformación e imputa los costes al producto utilizando 
la unidad de obra hora directa de producción. 

 
Se procede así mismo a imputar los costes de aprovisionamiento a través de un suplemento 
porcentual de los costes externos. 
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2. Imputación costes industriales: directa e indirecta. Imputación secciones. Estadística y 
liquidación de costes 
 
Se procede a realizar el cuadro con la estadística de costes  y la liquidación de los costes de las 
secciones auxiliares de la siguiente forma: 

 

 
 
  

Criterios de imputación de los costes por naturaleza a los centros de coste: 
 
 

 66



1.-Materiales directos 
 
Se procede la imputación directa a partir de los coeficientes técnicos de cada producto. Dada la 
complejidad de los productos se establecen coeficientes expresados en Unidades Monetarias. 
 
 
2.-Materiales indirectos de producción 
 
Se consideran a los Materiales Indirectos de producción unos costes semivariables, con un 
componente fijo y otro componente variable en función de las horas directas de producción. Para el 
calculo de la relación lineal entre los Materiales Indirectos de producción y las horas directas de 
producción se procede al calculo de una función lineal a partir de una Regresión de Mínimos 
Cuadrados y a partir de los datos de los últimos 10 años.  
 
Donde: 
 

 
                  Costes Materiales Indirectos (CS) =  a  +   b  .  Horas directas de producción (U) 
 
 
             
                         ∑ (Ux-Ū).CSx

              b = --------------------------                          a  =    CS  -  b . Ū      

                           ∑ (Ux-Ū)2
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Previsión costes materiales indirectos de producción: 
 
 

 
Horas Directas de 
Producción  (Ux) 

Coste Materiales 
Indirectos de 
producción (CSx) 

Mecánica 21.699,85 38.337,36 
Óptica 29.575,83 53.221,28 
Dental 8.354,61 28.275,15 

  
 
 

3.-Mano de obra directa de producción   
 
Se imputa directamente a cada sección a partir de los coeficientes técnicos (hora / unidad), las 
previsión de producción anual y el coste hora directo. 
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El coste hora directo se calcula a partir del coste anual (sueldo bruto mas Seguridad Social de la 
empresa) medio por sección. 
 
 
4.-Mano de obra indirecta de producción 
 
Se considera a la mano de obra indirecta de producción a aquellas horas realizadas por personal 
directo pero no aplicadas directamente al producto, la llamada mano de obra directa trabajando 
como indirecta. (mantenimiento, limpieza, almacén, etc) mas el coste del personal indirecto de 
producción (jefes de planta, supervisores, etc.) 
 
Se considera que las horas indirectas de producción realizadas por personal directo es un coste 
semivariable, con una parte fija y otra en función de las horas directas de producción.  Aplicando el 
mismo método de Regresión de Mínimos Cuadrados se llega a la siguiente estimación para el 
ejercicio 2006: 

 
 

          a     b 
Horas directas 
de producción

Horas Indirectas 
de Producción 

Mecánica 905,88 0,15 21.699,85 4160,86 
Óptica 743,96 0,1 29.575,83 3701,54 
Dental 210,3 0,06 8.354,61 711,58 

 
  

El coste de las horas indirectas de producción de obtienen de multiplicar el número de estas por el 
coste unitario de las hora. 
 
El coste del personal  indirecto de producción se obtiene por estimación presupuestaria del 
departamento, igual que el coste de personal de la sección de servicio a la producción. 
 
 
5.-Mano de obra estructural 
 
Se aplica por departamento según la previsión de costes discrecionales. 
 
 
6.-Arrendamientos 
 
Se distribuye por centros de coste según la superficie utilizada por cada departamento y según 
distribución según el siguiente cuadro: 

 
 

SUPERFICIE AREAS   
TOTAL       m2       % 
 Compras  1.217 30,55%
 Mecánica  850 21,34%
 Óptica  925 23,22%
 Dental  525 13,18%
 Servicios Industriales 120 3,01%
 Comercial  57 1,43%
 Administración  116 2,91%
 Oficina Técnica  173 4,34%
Total 3983 100,00%
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7.-Reparaciones 
 
Las reparaciones generales se asignan al Centro de Coste Virtual. Las reparaciones de planta se 
asignan al centro de Servicio a la producción. 
 
 
8.-Servicios de Profesionales 
 
Se asignan al departamento según previsión de costes discrecionales 
 
 
9.-Transportes  
 
Se reparten entre el Centro de Servicio a la Producción según presupuesto y a administración según 
el presupuesto de transportes de venta. 
 
Los transportes de venta se prevén en función de porcentajes sobre las ventas de la siguiente forma: 

 
 

          %       Importe 
OPTICA 2,10% 137.312,26 
DENTAL 0,65% 21.379,13 
TOTAL   158.691,39 

 
 
 

10.-Primas de seguros 
 
Desglosamos las primas se seguros entre: 
 
a.-Primas de seguros de créditos a las ventas 
 
Se considera un coste variable en función de las ventas aplicando el porcentaje de 0,45$ sobre el 
total de las ventas presupuestadas. Se aplican en su totalidad al departamento de administración 
 
b.-Seguros Generales (Responsabilidad Civil, robo, incendios, etc) 
 
Se aplican según presupuesto al Centro Virtual. 
 
 
11.- Servicios Bancarios 
 
La empresa tiene contratados servicios “forfait” por lo que se les consideran costes fijos según 
presupuesto y se asignan a administración. 
 
 
12.-Publicidad y gastos comerciales 
 
Se consideran costes fijos y se asignan a comercial según presupuestos. No existen costes 
comerciales variables (comisiones, etc) 
 
13.-Suministros 
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Se consideran costes fijos y se asignan según presupuesto al Centro Virtual 
 
14.-Amortización 
 
 
Las amortizaciones generales se asignan al Centro Virtual. Las amortizaciones correspondientes a 
los centros productivos (maquinaria, útiles, etc) se asignan al la sección productiva. 
 
 
15.-Gastos diversos 
 
Se asignan según presupuesto al centro Virtual 
 
 
16.- Tributos 
 
Se asignan según presupuesto en su totalidad a administración  
 
 
17.-Liquidación de Centro Virtual Edificio 
 
Se liquida en función de la superficie de cada departamento según cuadro superficies. 
 
 
18.-Liquidación del Centro de Servicio a la Producción 
 
Se liquida en función de las horas directas de cada sección (mecánica, óptica, dental) 
 
 
19.- Liquidación de la Oficina Técnica 
 
La Oficina Técnica ofrece servicios de gestión de la producción a las secciones productivas, así 
mismo desarrolla proyectos que quedan activados en la empresa. La repartición del coste de la 
Oficina Técnica se realiza en función del tiempo previsto para cada actividad de la siguiente forma: 

 
 

Proyectos Compras Mecánica Óptica Dental Total 
65% 5% 10% 13% 7% 100% 

 
  
  

Clasificación orgánica de costes: 
 
A continuación se procede a realizar un clasificación de los costes. Posteriormente se procede a la  
imputación de los costes a través de la unidad de obra. La empresa utiliza como unidad de obra para 
posteriormente imputar los costes a los productos las horas directas de fabricación. La imputación de 
los gastos generales de producción se realiza a través de la tasa hora de costes generales de 
producción. Esta tasa se calcula a partir del cociente entre los Costes Generales de Producción y las 
horas directas de producción.  
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Se procede a imputar los costes de aprovisionamiento como suplemento porcentual de los costes 
externos.  
 
 

 

 
 
 
 
 

3. Asignación de costes de los productos 
 
 
 
A partir de las asignación de los costes directos y costes generales de fabricación por unidad de obra 
(hora directa de producción) y de la asignación de los costes de aprovisionamiento a través de un 
suplemento porcentual sobre los costes externos, se procede a establecer al estructura de los costes 
unitarios de producción por producto, distinguiendo entre Direct Cost y Full Cost Industrial. 
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4. Análisis de márgenes por productos 
 

 
 

Márgenes por productos 
Equipos 
dentales 

Unidades 
refracción Sillones Mesas 

Recambios 
dental 

Recambios 
Óptica 

Precio de Venta 7.151 2.051 952 625 151.000,00 210.000,00 
Direct Cost 5.646,94 1.565,38 648,20 443,43 55.000,00 75.000,00 
Margen de Contribución 1.504,06 485,62 303,80 181,57 96.000,00 135.000,00 
% Margen de Contribución 21,03% 23,68% 31,91% 29,05% 63,58% 64,29% 
Full cost industrial unitario 6.419,48 1.811,93 737,23 524,86 55.000,00 75.000,00 
Margen de producción 731,52 239,07 214,77 100,14 96.000,00 135.000,00 
% Margen de producción 10,23% 11,66% 22,56% 16,02% 63,58% 64,29% 

 
 
 
 

5. Análisis punto de equilibrio 
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rmc (ratio margen de contribución) =  Margen de Contribución Presupuestado / Ventas Presupuestadas  
                                      Punto de Equilibrio = Costes Fijos / rmc  

 
 

El punto de equilibrio se ha calculado a partir del ratio de margen de contribución (rmc) en cifra de 
ventas dado que no es posible desglosar en unidades físicas el importe de los recambios y que estos 
tienen múltiples y diferentes márgenes de contribución unitarios. Posteriormente, y para el calculo de 
las unidades físicas de equipos, unidades, sillones y mesas de aplica el mix de ventas previsto.  
 
En el caso, y en función de los costes fijos presupuestados y el ratio de margen de contribución, el 
Punto de equilibrio expresado en cifra de ventas es de 6.424.348,21 Eur. 
 
El punto de equilibrio en empresas multiproducto como en el caso no tiene el mismo significado 
absoluto que en casos de empresas uniproducto. Seria suficiente que la proporción de los artículos 
presupuestados (el mix de productos) fuera diferente para que el Punto de Equilibrio tuviera un valor 
distinto. 

 
 
 

 
 
 
 

Gráficamente podemos observar que en el caso de multiproducto la relatividad del Punto de 
Equilibrio depende de la inclinación de la recta del margen de contribución y que esta depende del 
margen de contribución medio. El margen de contribución medio no es sino la media de los 
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márgenes de contribución de cada uno de los productos, ponderado con la cifra de ventas, dicho de 
otra forma es el margen de contribución según el mix de productos presupuestado. 
 
En el caso el ratio de margen de contribución de 0,25 está en función del mix de productos 
presupuestados, en caso de variación del mix de productos varíe, también variará el ratio de margen 
de contribución y por tanto el punto de equilibrio, como se puede observar gráficamente. 
 
Podemos deducir por tanto  tres conclusiones al aplicar el modelo del Punto de Equilibrio en 
empresas multiproducto: 
 
1.-Cuando la empresa trabaja con mas de un producto no hay a priori un solo punto de equilibrio sino 
muchos alternativos, ya que depende de la proporción de cada artículo en las ventas totales (mix de 
producto) 
 
2.-Si calculamos un Punto de Equilibrio en función de unos datos determinados el modelo solo es 
valido para realizar previsiones solo si el mix de productos permanece constante. 
 
3.-Lo anteriormente dicho es igualmente válido para planteamientos no detallados artículo por 
artículo,  sino por ejemplo a nivel de ventas por divisiones, que tengan márgenes de contribución 
distintos. 
 
 
6.- Esquema costes y márgenes unitarios 

 
 
 

 Equipos dentales
Unidades 
refraccion Sillones Mesas 

Precio de venta (a) 7.151,00 2.051,00 952,00 625,00 
Total coste directo produccion unitario 5.548,38 1.513,17 630,03 425,13 
Full Cost Industrial Unitario (b) 6.419,48 1.811,93 737,23 524,86 
Total costes variables de produccion 5.643,93 1.553,53 643,27 438,15 
Total costes variables (Direct cost)  c) 5.722,59 1.605,83 667,55 454,08 
Margen de contribucion unitario (a - c) 1.428,41 445,17 284,45 170,92 
Margen de produccion (a - b) 731,52 239,07 214,77 100,14 
 

 
 
7. Propuesta de implantación de un sistema de costes ABC 
 

Las empresas de pequeña y mediana dimensión, a igual que las grandes empresas, se ven 
afectadas por cambios en el entorno que así mismo afectan a su estructura de costes . Los sistemas 
de costes deben de adecuarse a esta nueva estructura. En la organización empresarial actual, 
caracterizada principalmente por la automatización, la reducción considerable en los plazos de 
entrega, la calidad, la satisfacción del cliente y la optimización del coste entre otros, en la que la 
planificación y el control son vitales para la supervivencia de la empresa en un entorno difícil, el 
Modelo de Costes por Actividades “ABC” se presenta como herramienta útil de análisis del coste y 
seguimiento de actividades, factores éstos de vital importancia para el desarrollo y resultado final de 
la actividad empresarial.  

Características del nuevo entorno que pueden invalidar sistemas de coste tradicionales: 
 
-Inadecuación de los sistemas de coste al nuevo entorno:    
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• Cambio de la orientación de la mano de obra hacia la maquinaria 
• Uso de la mano de obra directa para repartir costes indirectos    
 
-Aumento de la proporción de costes indirectos respecto a los costes totales debido a la 
incorporación de nuevas tecnologías y automatización creciente de los procesos productivos.. 
 
-No se distinguen las diferencias entre las actividades de planta. 
 
-Los sistemas de costes no proporcionan información relevante para la toma de decisiones, 
necesitándose informes específicos para ello. 
 
Dado este fenómeno surge la tecnología ABC (Activity Based Costing) que se fundamenta en una  
hipótesis básica: las distintas actividades que se desarrollan en la empresa son las que consumen 
los recursos y las que originan los costos, no los productos. Los productos sólo demandan las 
actividades necesarias para su obtención, proponiéndose una nueva alternativa en el tratamiento de 
los costos indirectos del producto final. Plantea que no son los productos ni los servicios los que 
consumen costos; 
como hasta el momento se analizaba; sino las actividades. 
 
 
El cálculo de costes basado en las actividades se ha convertido, desde principios de esta última década de siglo, en el 
tema más candente de la contabilidad de gestión. En los inicios de los años ochenta , académicos como Robert Kaplan de 
la Harvard Bussines School y de la Carnegie-Mellon University, y H. Thomas Johnson, por entonces en la Pacific Lutheran 
University, comenzaron a cuestionar la  relevancia de las prácticas tradicionales de la contabilidad de costes. Otros como 
Eli Goldratt -autor de The Goal- destacaron loas prácticas de la contabilidad de gestión como unas de las razones 
principales del deterioro de la productividad de Estados Unidos. Motivados por los valiosos argumentos contenidos en sus 
críticas, personas (incluyendo a Kaplan y Johnson) y empresas comenzaron a desarrollar ideas y técnicas para rectificar las 
ya bien implantadas deficiencias de la contabilidad de costes tradicional 
 
Douglas T. Hicks. El sistema de costes basado en las actividades  
 
 

Basado en este principio, el sistema profundiza su estudio en las actividades, la utilidad de las 
mismas y, sobre todo, su costo. Por tanto las actividades son ahora el centro del sistema y no los 
productos como venía ocurriendo. 

 

Las ideas fundamentales de este método son claras: 
 
                                                     Referencia: la actividad 
 
 

  Los productos no consumen 
  costes sino actividades 

Las actividades son las que realmente consumen 
recursos. Los costes son la expresión cuantificada de los 
recursos consumidos por las actividades                  

 
 
Santandreu, E. Y P. Cálculo de costes con el método ABC 

Tradicionalmente los sistemas de costos eran la respuesta a la pregunta: ¿Cómo puede la 
organización imputar costos para poder realizar los informes financieros y para el control de costos 
de los departamentos? El sistema ABC lleva consigo un conjunto de preguntas completamente 
diferentes:  
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1. ¿Qué actividades se realizan en la organización? 
2. ¿Cuánto cuesta realizar las actividades? 
3. ¿Por qué necesita la organización realizar actividades y procesos empresariales? 
4. ¿Qué parte o cantidad de cada actividad requieren los productos, servicios y clientes? 

 

Eliminación del trabajo superfluo. 

Las empresas occidentales que auditan sus actividades, han llegado a descubrir que entre un 50 y un 70% de las 
actividades que realizan no son valoradas por sus clientes 

Santandreu, E. Y P. Cálculo de costes con el método ABC 

1 

´Bastará indicar que los propios avances realizados con los sistemas ABC, y la constatación de sus ventajas, 
han promovido una filosofía de gestión llama ABM (Activity based management), que va mucho más allá de un 
mero sistema de costes. De hecho, el enfoque ABC-ABM ha constituido un eficaz instrumento para la puesta 
en práctica de estrategias competitivas, mediante la identificación de las competencias nucleares (core 
competencies) de la empresa, y también para seleccionar aquellas actividades que podrían desarrollarse de 
manera más eficaz en forma compartida dentro del propio grupo o con empresas no relacionadas o bien 
traspasarlas totalmente a proveedores externos (outsourcing). 
 
Faus, J. La tarea del director financiero en una fase de prosperidad 

Las diferentes etapas para la imputación de los costes por actividades, según el Modelo “ABC” son 
las siguientes:  

1. Localización de costes en los centros, establecimiento de los costes por naturaleza (personal, 
financieros, transportes, etc.) por cada centro (compras, producción, administración, comercial).  
2. Identificación y definición de actividades relevantes por centro.   
3. Identificación de la unidad de obra o  inductores de coste para asignar los costes por naturaleza a 
las actividades. 
4. Asignación de costes a las actividades identificadas en cada centro, distribuye los costes 
localizados en la primera etapa por cada actividad definida en la segunda, separando los costes de 
la siguiente forma: 

• Mano de obra directa. Se asigna a las actividades y en su reparto al producto a través del 
inductores de coste 
• Materiales y otros costes directos. Se asignan directamente al producto. 
• Costes indirectos. Asignación a través de los inductores 
• Costes indirectos por asignación indirecta. Costes que por su escasa cuantía o importancia se 
asignan en base a criterios mas convencionales. (volumen de facturación, coste total, etc) 

                         Tratamiento del coste indirecto 
Sistema Tradicional 
 
Centra su objetivo en imputar 
los costes indirectos al producto

Sistema ABC 
 
Se basa en analizar si los costes 
son necesarios o prescindibles.  
 

Santandreu, E y P. Calculo de costes con el método ABC 

5. Reasignación de las actividades. Agrupación de las actividades que se producen en distintos 
centros     de coste. 
6. Identificación de los inductores de coste de las actividades (cost driver) para la asignación de los 
costes de las actividades a los productos o servicios.  
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                                  Requisitos de los inductores de coste 

• Que sean fáciles de observar y medir 
• Que sean representativos de las funciones habituales que realiza la empresa 
• Que puedan ponen de manifiesto la relación entre los costes, actividades y productos o servicios 

Santandreu, E. Y P. Cálculo de costes con el método ABC 

7.  Asignación del coste de las actividades a los productos 

8. Asignación de costes directos a los productos. (materiales y otros costes directos).  
9. Asignación de los costes indirectos a los productos por asignación indirecta. 

Dado que la empresa queda afectada por los condicionantes que hacen que el sistema de coste 
tradicional (full cost, direct cost) no aporte toda la información para hacer frente a los cambios de 
entorno, se plantea la implantación de un sistema de costes ABC en base al siguiente esquema: 

ESQUEMA SISTEMA DE COSTES ABC

Costes por naturaleza           Imputacion por centro de coste
Materiales Directos Aprovisionamiento            Transformación Comercialización Administracion Oficina Técnica
Materiales Indirectos     Mecanica    Montaje    Montaje
Mano de obra    Optica    Dental
   Directo                                                                    Costes primarios
   Indirecto
   Estructural
Arrendamientos
Reparaciones    Indentificación de actividades relevantes
Profesionales Comercial Administracion Oficina Técnica
Transportes Gestion de pedidos Gestion de pedidos Gestión de la calidad
Primas de Seguros Control de cobros Contabilidad de costes Diseño y desarrollo productos
Publicidad y gastos comerciales Coordinacion comercial-produccion Contabilidad general Mejora productos
Suministros Elaboración y gestión de Plan de Marketing Planificación estrategica Asistencia técnica
Gastos Diversos Gestión comercial: ferias, contactos clientes Control de cobros Coordinación areas

Relaciones publicas con clientes. Control de pagos
Coordinación areas Gestion de la Formación

Dirección general
Coordinación areas

Aprovisionamiento Mecanica Montaje dental Montaje optica
Gestion de almacenes Mecanizado CNC Montaje dental Montaje optica
Recepción, y verificación de materiales Mecanizado Verificación dental Verificación optica
Suministro materiales a produccción Limpìeza y manten. Máquinas Embalaje dental Embalaje optica
Evaluación y homolog. proveedores Gestion de la producción Gestión de la producción Gestión de la producción
Gestión de pedidos Preparacion material Preparacion material Preparacion material
Calculo de necesidades de compras Gestion de la calidad Gestion de recambios Gestion de recambios
Coordinación areas Fabricación de Herramientas Gestion de la calidad Gestion de la calidad

Reparacion maquinaria Reparacion maquinaria Reparacion maquinaria
Coordinación areas Coordinación areas Coordinación areas

Coordinacion comercial-produccion Coordi. comercial-produccion

Inductor de coste

           Asignación de costes a las actividades-inductor de coste
Aprovisionamiento Mecanica Montaje dental Montaje optica

                              Total costes por actividades-centro de coste

                            Reasignación y agrupación de actividades
Gestión de pedidos Gestión de la calidad Mecanizado CNC Montaje dental
Control de cobros Diseño y desarrollo productos Mecanizado Verificación dental
Coord.comercial-produccion Mejora productos Limpìeza y manten. Máquinas Embalaje dental

Costes asig.directa Ela. Plan de Marketing Asistencia técnica Gestion de la producción Preparacion material
Materiales directos Gestion cial: ferias, contactos clientes Gestion de almacenes Preparacion material Gestion de recambios
Otros costes directos Rel. publicas con clientes. Recepción, y veri. materiales Fabricación de Herramientas Montaje optica

Coordinación areas Sum. materiales a produccción Reparacion maquinaria Verificación optica
Contabilidad de costes Evaluación y homologación de proveedores Embalaje optica

Asig.indirecta Contabilidad general Gestión de pedidos
Gtos generales de Planificación estrategica Calculo de necesidades de compras
escasa cuantia Control de pagos Coordinación areas

Gestion de la Formación
Dirección general
Coordinación areas

                                               Total costes por actividades

Inductor de coste

Asignación de costes de las actividades al producto
COSTE UNITARIO PRODUCTO-FULL COST
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Inductores de costes (Cost Drivers) 
 
La definición de inductores de costes varía considerablemente entre los enfoques ABC y abc. Bajo el primero, se entiende 
por inductor de costes la causa original de un coste. De acuerdo con esta definición, pueden 
existir diferentes inductores de costes en una única planta de producción, la mayoría con definiciones muy ajustadas. 
Algunos ejemplos son los siguientes: 
 
· Distancia de recorrido de un montacargas. 
· Número de notificaciones de quejas sobre el material. 
· Número de perforaciones por troquel. 
· Salidas de material emitidas. 
· Notificaciones de cambio de ingeniería por componente. 
 
Al igual que las definiciones de actividades, la materialidad juega un papel fundamental en la diferencia entre las 
definiciones de inductores de costes del ABC y del abc. Bajo el abc, un inductor de costes es un factor utilizado para medir 
cómo un coste es incurrido y/o cómo imputar mejor dicho coste a las actividades o a los productos. Los inductores de 
costes se emplean para reflejar el consumo de costes por las actividades y a su vez el consumo de las actividades por 
otras actividades y productos. En la práctica, los inductores de costes del sistema abc siempre indican dónde imputar los 
costes y, a menudo, proporcionan parte de la fórmula para determinar la magnitud de dicho coste. Ejemplos de los 
inductores de costes más comunes utilizados en el desarrollo de los sistemas abc son los siguientes: 
 
• Grupo de la mano de obra: unidades monetarias de mano de obra, horas de mano de obra, unidades monetarias de 
mano de obra directa, horas de mano de obra directa, número de empleados. 
• El grupo de tiempo de operación /operativo: tiempo de célula, tiempo de línea, tiempo de máquina, tiempo de ciclo. 
• El grupo de producción: piezas, litros, cargas de camión cisterna,  toneladas,etc. 
• El grupo de ocupación: metros cuadrados,  localización del equipo, valoración del equipo. 
• Demanda 
• Inductores de coste sustitutivo.  
 
Douglas T. Hicks. El sistema de costes basado en las actividades  
 
Nota: cuando Douglas designa el sistema abc en minúsculas se refiere a sistemas de aplicación en PYMES 

 

 
 

Para la aplicación práctica del sistema a la empresa es necesario definir, calcular y asignar 
claramente los flujos de costes definidos en los esquemas de costes. Para ello hay que tener en 
cuenta las siguientes apreciaciones y herramientas: 
 
a. Para la primera asignación e imputación de los costes por naturaleza a los centros de coste se 
agrupan los costes de la siguiente forma: 
 
-Sueldos y salarios 
-Costes de asignación especifica por inductor 
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b. La empresa no dispone de centros específicos de producción de apoyo de las operaciones 
(excepto las actividades de logística incluidas en el centro de coste aprovisionamiento). Esto facilita 
la definición de los flujos de coste al no existir demandas de servicios entre si. En el caso de que 
existieran sería necesario la utilización de ecuaciones simultaneas para el cálculo de las 
imputaciones cruzadas.   
 
 El hecho de no disponer de dichos centros obliga, sin embargo,  a establecer unas herramientas 
claras de asignación de costes instrumentalizadas a través de hojas de trabajo. Estas permitirán la 
asignación directa de los costes de las actividades a partir del centro de coste, para su posterior 
agrupación y asignación al objetivo de coste (producto o prototipo).  
 
Hoja de Trabajo 1: Ordenes de trabajo informatizadas para la imputación de la mano de obra directa 
de mecánica, óptica y dental, diferenciando entre las actividades de apoyo a las operaciones (mano 
de obra directa trabajando como indirecta) y las operativas. Las ordenes de trabajo de las 
actividades operativas se asignarán directamente a un objetivo de coste (componente de producto 
acabado o componente de prototipo). Se asignarán a la orden de trabajo a través de terminales de 
marcaje en planta. Dado que en las actividades de CNC coincide el tiempo hombre con el tiempo 
máquina, se utilizaran las imputaciones de la mano de obra directa CNC para el cálculo del tiempo 
máquina CNC. 
 
Hoja de Trabajo 2: Imputación individualizada de la mano de obra indirecta de producción 
(encargados de  producción) a las actividades. En este caso la imputación del tiempo será 
porcentual. 
 
Hoja de Trabajo 3: Imputación individualizada de la mano de obra de aprovisionamiento a las 
actividades. En este caso la imputación del tiempo será porcentual excepto para el personal 
destinado a las actividades de gestión de materiales (recepción y verificación de materiales, 
suministro de material a producción), que su  imputación del tiempo se realizará por objetivo de 
coste.  
 
Hoja de Trabajo 4: Imputación individualizada de la mano de obra de comercial y administración a las 
actividades. En este caso la imputación del tiempo será porcentual. 
 
Hoja de Trabajo 5: Imputación mensual a las actividades de los costes de asignación especifica por 
inductor basados en los siguientes inductores: 
 
-costes de conversión 
-unidades de consumo 
-reparto basado en la mano de obra 
-reparto basado en la demanda 
-etc. 
 
 Hoja de Trabajo 6: Asignación mensual de gastos fijos por superficie: gastos de amortizaciones, 
alquileres y otras asignaciones fijas. 
 
Una regla a ser recordada es que en el 99% de los casos, una estimación imprecisa, calculada utilizando 
alguna base lógica, es mejor que un reparto general utilizando una base irrelevante, aunque esta se encuentre 
disponible. Por ejemplo, es mejor estimar en que proporción se consume electricidad que repartir este coste en 
base a una base irrelevante como son los metros cuadrados ocupados o la mano de obra directa en este caso. 
 
Douglas T. Hicks. El sistema de costes basado en las actividades 
 
Hoja de Trabajo 7: Agrupación mensual de los costes de las actividades, diferenciando entre: 
 
Actividades operativas 
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Actividades de apoyo a las operaciones 
Actividades administrativas-comerciales 
 
Hoja de Trabajo 8: Asignación mensual de los costes de las actividades a los objetivos de coste 
(productos). La asignación de las actividades operativas se realiza a través de la hoja 1, la 
asignación de las actividades de apoyo a las operaciones y las administrativas-comerciales se 
realiza a través de los inductores de coste definidos. 
 
Hoja de Trabajo 9: Asignación mensual de materiales y servicios externos directos. 
 
Hoja de Trabajo 10: Asignación mensual de los gastos generales de asignación indirecta. 
 
Una vez diseñado el sistema de flujo de costes e instumentalizado a través de hojas de trabajo, el 
sistema se encuentra en condiciones de iniciar la recogida de la  información necesaria para 
conducir el modelo de acumulación de costes basado en las actividades.  
 
A partir de la reasignación de las actividades (punto 5 del proceso) la empresa puede proceder a 
separar las actividades entre actividades fundamentales y discrecionales. Las primeras son aquellas 
actividades imprescindibles para la empresa , las segundas no siendo imprescidibles se consideran 
necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.  
 
Todo y que el estudio debe ser mas exaustivo para las actividades discrecionales, por si es 
necesario su eliminación o externalización,  las actividades fundamentales también deben ser 
analizadas separando aquellas que se consideran actividades nucleares (core activities) de las que 
no lo son. Estas últimas deban ser estudiadas para su posible externalización (oursoursing). 
Entendemos las actividades nucleares como aquellas que aportan mas valor al producto, y que son 
mas valoradas por el cliente final. 
 
La empresa establece el siguiente esquema / proceso de desición sobre las actividades: 
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La empresa procede a clasificar las actividades de la siguiente forma: 

 
 

 
La empresa no considera en la actualidad ninguna actividad eliminable. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Las empresas han estado y están en el centro de un proceso de transformación en la que la 
competencia de la era industrial se ha transformado en competencia de la era de la  información. 
Este proceso ha afectado enormemente a los modelos tradicionales de la contabilidad financiera así 
como  las herramientas de gestión y la propia figura del director financiero o del responsable 
económico-financiero de las empresas. 

• 

• Los ratios de solvencia y liquidez, así como el análisis discriminante muestran un alto grado 
de solvencia, tanto a corto como a largo plazo, todo y que en los últimos ejercicios se denota 
una disminución de los valores. 

 

 
Este proceso no solo ha afectado a las grandes empresas, sino que también ha afectado a las de 
dimensión mediana o reducida. Este trabajo pretende ser un resumen de las herramientas 
tradicionales que las empresas de pequeña y mediana dimensión han utilizado tradicionalmente en 
las gestión de sus actividades, junto con algunas de las nuevas herramientas de control y de 
contabilidad de gestión enfocadas básicamente a cuatro aspectos : 
 
• Gestión de los riesgos 
• Gestión basada en las actividades 
• Gestión basada en el valor 

Gestión basada en la planificación estratégica 
 
En el primer tema tratado se ha reflejado algunos de los grandes enfoques de la literatura académica 
actual sobre análisis económico-financiera de la empresa como la predicción de la probabilidad de la 
insolvencia de la empresa. Se ha utilizado para ello el análisis discriminante de Altman, desarrollado 
y aplicado para empresas españolas por Amat (1990). También se ha analizado la diferente 
estructura financiera de las empresas familiares frente a las empresas no familiares a través del caso 
base del proyecto y influencia de esta en la rentabilidad financiera. 
 
Como principales conclusiones de esta parte del análisis en la empresa podemos resaltar la 
siguientes: 

 
• Estructura patrimonial propia de una empresa familiar, con un alto porcentaje de los fondos 

propios frente a la financiación ajena a largo plazo. 

• Disminución de los márgenes y ratios de rentabilidad en los últimos ejercicios. Disminución 
especial de la rentabilidad financiera, motivada tanto por la política financiera (bajo 
apalancamiento financiero) como por la disminución de la rentabilidad económica. 

• La empresa tiene un situación sólida a nivel patrimonial todo y que se enfrenta en un próximo 
futuro a debilidades estratégicas en dos sentidos: 

 
a. Superación del actual modelo de negocio que provoca una reducción de los 

márgenes. Necesidad de búsqueda de productos con un valor superior como 
forma de diferenciación frente a la competencia y para incrementar márgenes de 
resultados. 
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b. Superación de la estructura financiera, excesivamente dependiente de los 
fondos propios que podría limitar posibles expansiones de inversiones en el 
futuro y que provoca un bajo nivel de la rentabilidad financiera.  

 
  

 

El segundo tema tiene como objetivo introducir la herramienta del Cuadro de Mandos Integral 
desarrollado por Kaplan y Norton como forma de compensar las debilidades de la contabilidad 
financiera tradicional para hacer frente a las decisiones estratégicas de la empresa. En este sentido 
hay que incidir en la figura del director financiero de una empresa de mediana dimensión como 
elemento clave para la planificación estratégica de la empresa, superando la figura del antiguo 
responsable económico dedicado solo a tareas contables. 
 
Esta parte de estudio profundiza y explica las conclusiones del análisis económico-financiero, así 
como establece el plan para superar las debilidades estratégicas detectadas. Podemos resumir las 
conclusiones en los siguientes puntos: 
 

• Activos productivos e infraestructura eficiente 
• Empresa enfocada a procesos y poco enfocada a clientes. 
• Ventas en manos del distribuidor (ventas mas pull que push) 
• Saturación de los mercados. 
• Incremento de la competencia de productores con menos costes pero con calidades 

menores. 
• Incremento de las necesidades de productos y servicios a medida. 
• Incremento de costes en general. 
• Necesidad de reforzar la estructura financiera a largo plazo. (aumento del apalancamiento 

financiero) 
• Definición de objetivos y estrategias: 
 

a. Diferenciación del producto y servicios por calidad (concretado en la división 
         dental en un nuevo modelo)  

b. Internacionalización de los mercados 
c. Personalización de los productos y el servicio a los clientes.(customización) 
d. Incremento del nivel técnico de los productos. (refuerzo del departamento  

         técnico) 
e. Incremento de la productividad. 

 
La elaboración de un mapa estratégico ha permitido a la empresa representar gráficamente la 
estrategia y establecer una relación de causa-efecto entre los distintos objetivos estratégicos. 
 
En el tercer tema se analiza un proyecto de inversión de un nuevo producto de la empresa. En este 
apartado se analiza la creación de valor que el nuevo producto aporta a la empresa. Se incluye en 
este apartado el análisis del CAMP (Capital Asset Pricing Model) como forma de relación del riesgo 
de la empresa y del propio proyecto. A través de un modelo CAMP adaptado se ha aplicado este a la 
empresa del caso de dimensión mediana. 
 
El nuevo producto (una unidad dental nueva) sustituye a otro modelo anterior que está actualmente 
en el mercado, por tanto se trata de una inversión de sustitución. En este caso en el análisis de 
inversión hay que tener en cuenta los flujos de caja que dicha sustitución genera, es decir los flujos 
de caja incrementales.  

De la aplicación de los modelos de selección se desprenden las siguientes conclusiones: 
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• El plazo de recuperación de la inversión es de 5 años. De todas formas este criterio de 
selección no es determinante dado que no tiene en cuenta el valor de los fondos posteriores 
ni la rentabilidad. Es si un criterio de medición de la liquidez. 

• El Valor Actual Neto de la inversión es de 897.991,30 Eur. En principio al ser VAN positivo 
indica que la inversión es viable. Es decir la inversión genera valor para la empresa, con lo 
que podemos afirmar que la sustitución del antiguo modelo por el nuevo aumenta el valor de 
la empresa. Los flujos utilizados en este caso son los flujos incrementales, en decir los flujos 
del nuevo modelo menos los del antiguo. 

• La Tasa de Rentabilidad Interna (TIR) del proyecto es de 18,96% que es el máximo coste de 
capital que el proyecto puede soportar. En este caso también se han utilizado los flujos 
incrementales. 

• Las limitaciones del VAN, en el sentido de que supone que los flujos liberados del proyecto se 
remuneran a una tasa igual a la tasa de actualización, aconseja complementar el estudio con 
el modelo de Valor Final Neto (VFN). En VFN resultante es de 2.113.680,58, lo que indica 
que la inversión genera dicho importe como exedente al final del periodo de la inversión. Es 
este caso se toman los flujos del proyecto agregado (inversión y financiación) de la nueva 
unidad. 

• El análisis de sensibilidad del proyecto indica que la variación máxima de los flujos de 
inversión podrían disminuir un 40,05% para que el VAN resultase cero y por tanto la inversión 
no fuera viable. El máximo coste de capital sería el valor de la TIR (18,96%). En la suposición 
del VFN (con una tasa de capitalización de los fondos liberados del 3%), la disminución 
máxima que el proyecto admitiría en los flujos de inversión sin modificar el proyecto de 
financiación sería del 19,75% 

• La conclusión final es que el proyecto elegido de la nueva unidad dental, a parte de 
desarrollar el plan estratégico definido en el Cuadro de Mandos Integral, genera valor a la 
empresa y por tanto es viable su desarrollo.  

 
La tasa de actualización de los fondos de inversión aplicada en el VAN es el 8,95%. Esta tasa es el 
coste de capital de la financiación conjunta entre la financiación propia y la ajena. 
 
 El coste de capital propio se obtiene de la aplicación del modelo CAPM adaptada a empresas de 
mediana dimensión. La Beta utilizada para el cálculo del modelo es 1,204. El valor es la Beta 
apalancada estimada de la empresa y se obtiene a partir de Betas no apalancadas de empresas 
cotizadas. El valor de la Beta a parte de ser un valor necesario para el cálculo del coste del capital  
aplicable a modelos de selección de inversiones, es un índice de riesgo de la empresa. Dado que las 
acciones de la empresa no cotizan en bolsa y por tanto no es posible calcular su volatilidad, no es 
posible relacionar esta con la Beta y con la volatilidad media del mercado. Si que podemos tomar la 
beta como medida parcial del riesgo de la empresa, en este caso superior a la media del mercado. El 
valor de la beta permitirá el calculo del coste de capital propio que indica el rendimiento mínimo que 
se deben exigir a las acciones. Es este caso el valor resultante del coste de capital propio a través de 
la aplicación del modelo CAMP es del 11,27%, este es el rendimiento mínimo que los accionistas 
deberían exigir a la acciones de la empresa. 
 
En el cuarto tema, junto con un esquema tradicional de un plan económico-financiero, se incluye un 
modelo de previsión de ventas basado en herramientas estadísticas como forma de tratamiento de la 
incertidumbre estableciendo intervalos de confianza de la cifra de ventas. 
 
En este apartado se indica un procedimiento presupuestario dividido en seis fases desde la 
preparación hasta la aprobación del presupuesto. La aplicación de herramientas estadísticas nos 
permiten además establecer unos intervalos de confianza de las unidades de producto vendidas que 
servirán para la elaboración de los presupuesto flexibles con unos porcentajes de posibilidad hasta 
un 98% y 99%. El plan económico concluye con una cuenta de resultados con un resultado neto de 
533.086,21 Eur. El plan financiero previsto contempla un superávit de 136.258,04 Eur que es 
necesario ajustar con alguna de las siguientes medidas: 
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a.- Disminución de términos de pagos a proveedores. Como contrapartida la empresa reclamará 
descuentos por pronto plago, consiguiendo un beneficio adicional. La disminución del término de 
pago a proveedores debe acordarse flexible y provisional en función de la previsión de ejercicios 
posteriores. 
b.-Aumentar la previsión de pago de dividendos, aumentando el valor de las acciones. 
c.-Amortización anticipada de prestamos a corto plazo, ahorrando costes financieros. 
d.-Invertir el excedente financiero en productos financieros sin riesgo. 
e.-Permitir un aumento de los productos en curso a fin de reducir costes por reasignación de lotes de 
producción y aumento de la productividad. 

En el quinto apartado, se desarrolla un modelo tradicional de contabilidad de costes. Se utilizan así 
mismo herramientas estadísticas (Regresión de mínimos cuadrados) para la previsión de algunos 
costes. En este apartado también se incluye la propuesta de un sistema de costes ABC (Activity  
Based Cost) como contrapartida de los modelos mas utilizados de “direct cost” y “full cost”. El ABC 
aparece como forma de superar los cambios que como fruto de la evolución y transformación de la 
económica en general, sufren las empresas de cualquier dimensión. En este sentido la contabilidad 
de costes tradicional sufre unas limitaciones centradas básicamente en imposibilidad de una  gestión 
y análisis eficiente de los gastos indirectos. El modelo ABC no solo es un método muy riguroso para 
la asignación de los costes indirectos,  si no que además analiza la conveniencia de estos en la 
empresa.   
 

 

La aplicación del modelo tradicional de costes permite observar, entre otros aspectos, los distintos 
márgenes de contribución y de producción que aportan cada tipo de producto a la empresa. En este 
sentido observamos que el tipo de producto (a parte de los recambios) que aporta mayor margen de 
contribución a la empresa son los sillones de oftalmología (31,91%). En el punto opuesto están los 
equipos dentales (21,03 %). Estos datos han servido de base de estudio y de toma de decisiones en 
la elaboración del plan estratégico, que entre otras cosas ha establecido el proyecto de un nuevo 
equipo dental. El modelo de costes permite tener datos sobre los distintos costes de cada tipo de 
producto (full cost industrial y direct cost) que facilitan a la empresa el análisis de diversas tomas de 
decisiones. El punto de equilibrio de la empresa en cifra de ventas y según la estructura de costes 
prevista está en 6.424.348,21 Eur. 
 
La propuesta del modelo de costes ABC ha permitido a la empresa elaborar una clasificación de 
actividades, diferenciándolas entre fundamentales y  discrecionales. Las fundamentales las divide 
entre nucleares y no nucleares. Finalmente entre las actividades no nucleares y las discrecionales 
establece una serie de actividades que son externalizables, esta son: 
 
Actividades no nucleares externalizables: 
 
Contabilidad general (parte) 
Gestión de almacenes 
Embalaje dental 
Preparación material 
Embalaje óptica 
 
Actividades discrecionales externalizables: 
 
Elaboración del Plan de Marketing (parte) 
Relación publicas con clientes. (parte) 
Gestión de la Formación 
Limpieza y mantenimiento máquinas 
Gestión comercial: ferias, contactos clientes (parte) 
Fabricación de herramientas 
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Mantenimiento informático  
Reparación maquinaria 
 
Es este apartado también se proponen 10 hojas de trabajo para la aplicación del modelo de costes 
ABC. 
 
La implantación del modelo de costes ABC permitirá a la empresa la aplicación de un sistema de 
gestión con la filosofía AMB (activity based management), que permita el establecimiento de 
estrategias competitivas a partir de la identificación de las actividades nucleares. La empresa ha 
identificado como actividades nucleares a las siguientes: 
 
Dirección general 
Planificación estrategica 
Gestión de la calidad 
Diseño y desarrollo productos 
Mejora productos 

 

Asistencia técnica 
Mecanizado CNC 
Mecanizado 
Montaje dental 
Verificación dental 
Gestión de recambios 
Montaje óptica 
Verificación óptica 
 
En definitiva, este trabajo pretende ser un reflejo de las herramientas de gestión tradicionales, junto a 
algunas herramientas contempladas en las nuevas tendencias de control y contabilidad de gestión. 
Estas herramientas son necesarias tanto para la gran empresa como para empresas de dimensión 
pequeña y mediana. Así mismo son necesarias para la adaptación de la empresa a los continuos 
cambios del entorno y las continuas incertidumbres que  soporta. 

La empresa ha efectuado un análisis económico-financiero inicial detectando unas posibles 
debilidades estratégicas de cara al futuro. Con el análisis y plan estratégico ha concretado y definido 
unos objetivos y unas acciones que permitirán a la empresa adaptarse a los posibles cambios del 
entorno, controlar y superar sus debilidades. El cuadro de mandos integral permite comunicar a 
todos los niveles de la empresa la estrategia definida y controlar su aplicación. Con los modelos de 
selección de inversiones se ha visto la viabilidad de unos de los objetivos estratégicos definidos, el 
de una nueva unidad dental y su aportación al valor de la empresa. Así mismo el estudio del coste de 
capital propio a través del modelo CAPM, define una tasa de descuento aplicable a los modelos de 
selección y al mismo tiempo es una medida de la rentabilidad mínima exigible a las acciones de la 
empresa. Con la elaboración del plan económico-financiero la empresa establece las necesidades 
financieras, previsión de resultados y acciones a corto plazo. La utilización de un modelo de costes 
tradicional, basado en el “full cost industrial” y el “direct cost”, permite a la empresa detectar los 
productos que aportan mas margen a la empresa, así como obtener otras informaciones para la 
toma de decisiones. (punto de equilibrio, costes unitarios, etc). Finalmente la propuesta de un 
modelo de costes basado en las actividades (ABC), permite a la empresa implantar la filosofía de 
gestión de las actividades (ABM), a parte de detectar una serie de actividades, que por no aportar 
valor a la empresa, se pueden externalizar. 
 
Se trata de todo un proceso desde la detección de debilidades hasta la toma de decisiones para 
solucionarlas, utilizando tanto las herramientas tradicionales como algunas de las nuevas 
herramientas de gestión. 
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BALANCE DE SITUACION 
 

ACTIVO 2005     % 2004     % 
B) INMOVILIZADO 25,58% 15,40% 1.990.044,36 1.074.313,58 
II. Inmovilizaciones inmateriales 215.997,81 2,78% 114.705,29 1,64% 
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 4.092,89 0,05% 4.092,89 0,06% 
5. Aplicaciones informáticas 137.347,45 1,77% 123.191,45 1,77% 
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero 200.000,00 2,57% 140.960,00 2,02% 
9. Amortizaciones -125.442,53 -1,61% -153.539,05 -2,20% 
III. Inmovilizaciones materiales 1.324.488,59 17,03% 894.556,37 12,82% 
1. Terrenos y construcciones 639.893,77 8,23% 306.012,92 4,39% 
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 1.154.573,80 14,84% 907.735,35 13,01% 
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 706.186,93 9,08% 626.459,76 8,98% 
5. Otro inmovilizado 269.158,74 3,46% 237.702,35 3,41% 
6. Provisiones -7.500,00 -0,10%   0,00% 
7. Amortizaciones -1.437.824,65 -18,48% -1.183.354,01 -16,96%
IV. Inmovilizaciones financieras 449.557,96 5,78% 65.051,92 0,93% 
6. Otros Créditos 434.635,70 5,59% 50.129,66 0,72% 
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 14.922,26 0,19% 14.922,26 0,21% 
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 12.914,97 0,17% 20,84 0,00% 
D) ACTIVO CIRCULANTE 5.775.772,16 74,25% 5.902.112,20 84,60% 
II. Existencias 1.690.490,50 21,73% 1.634.297,45 23,43% 
2. Existencias 1.690.490,50 21,73% 1.634.297,45 23,43% 
III. Deudores 2.210.277,81 28,41% 2.007.351,18 28,77% 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.066.644,44 26,57% 1.900.833,86 27,25% 
4. Deudores varios 74.449,25 0,96% 48.619,27 0,70% 
5. Personal 0,00 0,00% 140,00 0,00% 
6. Administraciones Públicas 69.184,12 0,89% 57.758,05 0,83% 
IV.  Inversiones financieras temporales 1.135.114,02 14,59% 1.445.376,73 20,72% 
5. Cartera de valores a corto plazo 736.105,83 9,46% 700.416,61 10,04% 
6. Otros créditos 435.789,45 5,60% 792.545,63 11,36% 
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 0,00 0,00% 1.818,00 0,03% 
8. Provisiones -36.781,26 -0,47% -49.403,51 -0,71% 
VI. Tesorería 739.889,83 9,51% 815.086,84 11,68% 
TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 7.778.731,49 100,00% 6.976.446,62 100,00%
     
PASIVO 2005      % 2004      % 
A) FONDOS PROPIOS 4.779.897,83 61,45% 4.300.985,08 61,65% 
I. Capital suscrito 450.000,00 5,79% 450.000,00 6,45% 
IV. Reservas 3.850.985,08 49,51% 3.324.500,82 47,65% 
1. Reserva legal 90.000,00 1,16% 90.000,00 1,29% 
5. Otras reservas 48,35% 3.234.500,82 3.760.985,08 46,36% 
VI. Pérdidas y Ganancias (bfº o pérdida) 478.912,75 526.484,26 6,16% 7,55% 
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 341.592,55 4,39% 194.802,18 2,79% 
II. Deudas con entidades de crédito 0,00% 263.574,10 3,39% 0,00 
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 263.574,10 3,39% 0,00% 0,00 
IV. Otros acreedores 78.018,45 1,00% 194.802,18 2,79% 
2. Otras deudas 78.018,45 194.802,18 2,79% 1,00% 
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.657.241,11 34,16% 2.480.659,36 35,56% 
II. Deudas con entidades de crédito 83.333,40 1,07% 225.000,00 3,23% 
1. Préstamos y otras deudas 83.333,40 1,07% 225.000,00 3,23% 
IV. Acreedores comerciales 2.055.030,01 26,42% 1.819.749,77 26,08% 
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 2.055.030,01 26,42% 1.819.749,77 26,08% 
V. Otras deudas no comerciales 342.922,10 4,41% 232.919,29 3,34% 
1. Administraciones Públicas 159.402,14 2,05% 147.111,98 2,11% 
3. Otras deudas 114.677,03 1,47% 22.509,41 0,32% 
4. Remuneraciones pendientes de pago 68.842,93 0,89% 63.297,90 0,91% 
VI. Provisiones para operaciones de tráfico 175.955,60 2,26% 202.990,30 2,91% 
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 7.778.731,49 100,00% 6.976.446,62 100,00%
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALITICA 
 

CONCEPTO 2005       %  2004       %  
Ventas netas mercaderías 257.808,87 2,70% 149.678,82 1,58% 
Ventas netas productos acabados 9.263.743,05 97,02% 9.294.007,38 98,21% 
Reparaciones y servicios 27.039,59 0,28% 19.650,56 0,21% 
Total ventas netas 9.548.591,51 100,00% 9.463.336,76 100,00%
Servicios Diversos 0,00 0,00% 87,00 0,00% 
Ingresos Transportes de ventas 97.444,49 1,02% 83.290,66 0,88% 
Trabajos realizados por la empresa-producción 26.327,09 0,28% 11.297,95 0,12% 
Otros Ingresos de explotación 123.771,58 1,30% 94.675,61 1,00% 
Compras Material Directo 5.180.417,52 54,25% 5.309.256,50 56,10% 
Variación Existencias -56.193,05   -335.123,56   
Consumo Material Directo 5.124.224,47 53,66% 4.974.132,94 52,56% 
Trabajos terceros directos 974.525,20 10,21% 1.103.147,07 11,66% 
Transportes ventas directos 160.974,43 1,69% 139.204,75 1,47% 
Mano de obra directa 873.801,44 9,15% 899.267,01 9,50% 
TOTAL COSTES DIRECTOS 7.133.525,54 74,71% 7.115.751,76 75,19% 
MARGEN BRUTO DE PRODUCCION 2.538.837,55 26,59% 2.442.260,61 25,81% 
Sueldos departamento Compras 63.128,01 0,66% 47.161,73 0,50% 
Compra material indirecto de taller 174.086,05 1,82% 165.258,71 1,75% 
Suministros y Servicios Industriales 27.022,46 0,28% 27.134,98 0,29% 
Mano obra indirecta de fabricación 419.168,61 4,39% 351.023,66 3,71% 
Reparaciones producción 3.072,88 0,03% 9.854,74 0,10% 
Alquileres producción 137.189,42 1,44% 91.922,44 0,97% 
Amortización producción 146.794,02 1,54% 151.652,86 1,60% 
Dotación provisión garantías -27.034,70 -0,28% 1.926,77 0,02% 
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 943.426,76 9,88% 845.935,89 8,94% 
TOTAL COSTOS FABRICACION 8.076.952,31 84,59% 7.961.687,65 84,13% 
MARGE DE PRODUCCION 1.595.410,78 16,71% 1.596.324,72 16,87% 
         
Gastos comerciales y de distribución 116.514,27 1,22% 111.800,10 1,18% 
Sueldos Comerciales 65.120,38 0,68% 61.702,59 0,65% 
TOTAL GASTOS COMERCIALES 181.634,65 1,90% 173.502,69 1,83% 
MARGEN COMERCIAL 1.413.776,13 14,81% 1.422.822,03 15,04% 
     
Trabajos realizados por la empresa-proyectos 142.361,69 1,49% 159.939,80 1,69% 
Otros Ingresos de explotación 1.392,00 0,01% 40.905,14 0,43% 
     
Gastos generales 347.355,87 3,64% 339.348,37 3,59% 
Sueldos Estructura 396.550,78 4,15% 383.855,78 4,06% 
Suministros generales 15.965,66 0,17% 16.052,47 0,17% 
Reparaciones generales 52.311,02 0,55% 51.571,32 0,54% 
Alquileres generales 11.965,78 0,13% 52.377,41 0,55% 
Amortizaciones generales 79.580,10 0,83% 51.563,58 0,54% 
TOTAS GASTOS ESTRUCTURA 903.729,20 9,46% 894.768,93 9,46% 
RESULTADO NETO DE EXPLOTACION 653.800,62 6,85% 728.898,04 7,70% 
     
Ingresos Financieros 97.217,03 1,02% 48.670,46 0,51% 
Gastos Financieros 17.738,80 0,19% 8.302,01 0,09% 
RESULTADOS FINANCIEROS 79.478,23 0,83% 40.368,45 0,43% 
RESULTADO ANTES IMPUESTOS 733.278,85 7,68% 769.266,49 8,13% 
     
Ingresos Extraordinarios 1.674,67 0,02% 33.033,43 0,35% 
Gastos Extraordinarios 30.067,28 0,31% 29.551,54 0,31% 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 3.481,89 0,04% -28.392,61 -0,30% 
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS 704.886,24 7,38% 772.748,38 8,17% 
     
Impuesto Sociedades 225.973,49 2,37% 246.264,12 2,60% 
RESULTADO EJERCICIO 478.912,75 5,02% 526.484,26 5,56% 
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BALANCES DE SITUACION CINCO ULTIMOS AÑOS 
 
 
 

ACTIVO 2005     % 2004     % 2003     % 2002     % 2001     % 

B) INMOVILIZADO 1.990.044,36 25,58% 1.074.313,58 15,40% 887.038,94 13,62% 719.910,56 12,94% 571.604,16 11,12%

II. Inmovilizaciones inmateriales 215.997,81 2,78% 114.705,29 1,64% 218.718,40 3,36% 221.537,91 3,98% 41.845,56 0,81% 

III. Inmovilizaciones materiales 1.324.488,59 17,03% 894.556,37 12,82% 580.018,48 8,91% 387.952,07 6,97% 411.759,33 8,01% 

IV. Inmovilizaciones financieras 449.557,96 5,78% 65.051,92 0,93% 88.302,06 1,36% 110.420,58 1,98% 117.999,27 2,29% 

C) GTOS DIST. VARIOS EJER. 12.914,97 0,17% 20,84 0,00% 1.092,31 0,02% 4.081,90 0,07%   0,00% 

D) ACTIVO CIRCULANTE 5.775.772,16 74,25% 5.902.112,20 84,60% 5.622.713,85 86,36% 4.839.156,97 86,99% 4.570.003,96 88,88%

II. Existencias 1.690.490,50 21,73% 1.634.297,45 23,43% 1.299.173,89 19,95% 1.494.177,39 26,86% 1.269.183,87 24,68%

III. Deudores 2.210.277,81 28,41% 2.007.351,18 28,77% 2.218.175,42 34,07% 1.759.641,47 31,63% 1.920.173,45 37,35%

IV.  Inversiones fin. temporales 1.135.114,02 14,59% 1.445.376,73 20,72% 1.047.540,18 16,09% 344.997,54 6,20% 394.324,64 7,67% 

VI. Tesorería 739.889,83 9,51% 815.086,84 11,68% 1.057.824,36 16,25% 1.240.340,57 22,30% 986.322,00 19,18%

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 7.778.731,49
100,00

% 6.976.446,62 
100,00

% 6.510.845,10 100,00% 5.563.149,43 100,00% 5.141.608,12 100,00%

           

PASIVO 2005      % 2004      % 2003      % 2002      % 2001      % 

A) FONDOS PROPIOS 4.779.897,83 61,45% 4.300.985,08 61,65% 3.774.500,82 57,97% 3.201.939,31 57,56% 2.662.533,37 51,78%

I. Capital suscrito 450.000,00 5,79% 450.000,00 6,45% 450.000,00 6,91% 450.000,00 8,09% 450.000,00 8,75% 

IV. Reservas 3.850.985,08 47,65% 39,77% 49,51% 3.324.500,82 2.751.939,31 42,27% 2.212.533,36 1.529.258,02 29,74%

VI. Pérdidas y Ganancias  8,79% 478.912,75 6,16% 526.484,26 7,55% 572.561,51 539.405,95 9,70% 683.275,35 13,29%

D) ACREE. A LARGO PLAZO 3,74% 326.561,32 5,87% 341.592,55 4,39% 194.802,18 2,79% 243.505,60 284.579,28 5,53% 

II. Deudas entidades de crédito 263.574,10 3,39% 0,00 0,00% 8.084,92 0,12% 56.406,28 1,01% 0,00 0,00% 

IV. Otros acreedores 78.018,45 1,00% 194.802,18 2,79% 235.420,68 3,62% 270.155,04 4,86% 284.579,28 5,53% 

E) ACREE. A CORTO PLAZO 2.657.241,11 34,16% 2.480.659,36 35,56% 2.492.838,68 38,29% 2.034.648,80 36,57% 2.194.495,47 42,68%

II. Deudas entidades de crédito 135.610,43 1,74% 233.084,92 3,34% 0,74% 48.249,06 48.424,12 0,87%   0,00% 

IV. Acreedores comerciales 2.055.030,01 1.579.989,78 28,40% 1.683.505,0026,42% 1.819.749,77 26,08% 2.034.299,41 31,24% 32,74%

V. Otras deudas no comerciales 290.645,07 3,74% 224.834,37 3,22% 209.226,68 3,21% 4,17% 232.226,42 316.615,43 6,16% 

VI. Prov. para ope. de tráfico 175.955,60 201.063,53 174.008,48 3,13% 2,26% 202.990,30 2,91% 3,09% 194.375,04 3,78% 

TOTAL GENERAL  7.778.731,49
100,00

% 6.976.446,62 
100,00

% 6.510.845,10 100,00% 5.563.149,43 100,00% 5.141.608,12 100,00%
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CUENTA DE EXPLOTACION ANALITICA CINCO ULTIMOS AÑOS 
 
 

   2005   2004   2003   2002   2001 
CONCEPTE TOTAL       %  TOTAL       %  TOTAL       %  TOTAL       %  TOTAL       % 

Total ventas netas 
100,00

% 100,00%9.548.591,51 100,00% 9.463.336,76 100,00% 8.523.706,91 100,00% 7.452.671,12 8.169.840,01
Otros Ingresos de 
explotación 0,95% 0,67% 123.771,58 1,30% 94.675,61 1,00% 80.880,41 73.457,93 0,99% 54.799,63 
Consumo Material Directo 5.124.224,47 53,66% 4.974.132,94 52,56% 4.415.464,71 51,80% 3.615.385,57 48,51% 4.215.571,58 51,60%
Trabajos terceros directos 974.525,20 10,21% 1.103.147,07 11,66% 756.560,14 8,88% 614.565,09 8,25% 595.305,02 7,29% 
Transportes ventas directos 160.974,43 1,69% 139.204,75 1,47% 1,47% 1,71% 125.157,29 127.212,84 159.396,53 1,95% 
Mano de obra directa 9,15% 873.801,44 899.267,01 9,50% 791.931,35 9,29% 769.700,61 10,33% 776.334,31 9,50% 
TOTAL COSTES 
DIRECTOS 7.133.525,54 74,71% 7.115.751,76 68,79% 75,19% 6.089.113,49 71,44% 5.126.864,11 5.746.607,44 70,34%
MARGEN BRUTO DE 
PROD. 2.538.837,55 26,59% 2.442.260,61 25,81% 2.515.473,83 29,51% 2.399.264,94 32,19% 2.478.032,20 30,33%
GTOS INDIRECTOS DE 
PROD. 943.426,76 9,88% 845.935,89 8,94% 9,12% 614.840,55 777.026,93 663.110,16 8,90% 7,53% 
TOTAL COSTOS 
FABRICACION 8.076.952,31 84,59% 7.961.687,65 6.866.140,42 84,13% 80,55% 5.789.974,27 77,69% 6.361.447,99 77,87%
MARGE DE PRODUCCION 1.595.410,78 16,71% 1.596.324,72 16,87% 1.738.446,90 20,40% 1.736.154,78 23,30% 1.863.191,65 22,81%
           
TOTAL GASTOS 
COMERCIALES 181.634,65 1,90% 173.502,69 1,81% 170.244,22 1,83% 154.418,07 135.558,66 1,82% 2,08% 
MARGEN COMERCIAL 1.413.776,13 14,81% 1.422.822,03 15,04% 1.584.028,83 18,58% 1.600.596,12 21,48% 1.692.947,43 20,72%
           
Trab.realiz. empresa-
proyectos 142.361,69 1,49% 1,69% 159.939,80 132.840,00 1,56% 0,00 0,00% 121.108,00 1,48% 
Otros Ingresos de 
explotación 1.392,00 0,01% 40.905,14 0,43% 0,00%   0,00%   0,00%   
           
TOTAS GASTOS 
ESTRUCTURA 903.729,20 9,46% 894.768,93 9,46% 917.022,91 10,76% 848.127,44 11,38% 819.964,56 10,04%
RDO NETO DE 
EXPLOTACION 653.800,62 6,85% 728.898,04 7,70% 799.845,92 9,38% 752.468,68 10,10% 994.090,87 12,17%
           
Ingresos Financieros 97.217,03 1,02% 48.670,46 0,51% 53.275,59 0,55% 0,63% 40.794,89 28.222,76 0,35% 
Gastos Financieros 17.738,80 0,19% 9.026,52 8.302,01 0,09% 0,11% 43.097,85 0,58% 45.608,11 0,56% 
RESULTADOS 
FINANCIEROS 79.478,23 0,83% 40.368,45 0,43% -17.385,35 44.249,07 0,52% -2.302,96 -0,03% -0,21%
RESULTADO ANTES 
IMPUESTOS 733.278,85 7,68% 769.266,49 8,13% 844.094,99 9,90% 750.165,72 10,07% 976.705,52 11,96%
           
RESULTADOS EXTRA. -28.392,61 -0,30% 3.481,89 0,04% -15.339,65 -0,18% 28.416,90 0,38% 13.950,72 0,17% 
RDOS ANTES IMPUESTOS 704.886,24 7,38% 772.748,38 8,17% 828.755,34 9,72% 778.582,62 10,45% 990.656,24 12,13%
           
Impuesto Sociedades 225.973,49 2,37% 246.264,12 2,60% 256.193,83 239.176,67 307.380,89 3,01% 3,21% 3,76% 
RESULTADO EJERCICIO 478.912,75 5,02% 526.484,26 5,56% 572.561,51 6,72% 539.405,95 7,24% 683.275,35 8,36% 
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