
Economía de la Empresa

Tema 6: Las decisiones de financiación

1. La obtención de recursos financieros  

• Financiación: función empresarial dedicada a la obtención de los recursos financieros 
necesarios para la realización de las actividades de la empresa.

• Estructura financiera: conjunto de recursos que la empresa ha ido obteniendo a lo largo 
del tiempo para financiar sus actividades. Se recoge en el patrimonio neto o pasivo.

Es aconsejable que los propietarios de la empresa mantengan un equilibrio entre el tipo de inversión 
y la fuente a la que acudir para obtener recursos.

2. Clasificación de las fuentes de financiación (  Tipo test  )  

a) Según quien detente la propiedad de los fondos:

– Financiación propia:   los fondos son propiedad de la empresa. C. S., reservas, subvención.
– Financiación ajena  : no son de la empresa, por tanto su adquisición genera una deuda. 

Préstamos y créditos.

b) Según el origen de los fondos:

– Financiación interna o autofinanciación  : proceden del interior de la empresa. De 
mantenimiento o de enriquecimiento. Reservas, fondo de amortización.

– Financiación externa  : se buscan fuera de la empresa. C. S., préstamos.

c) Según el plazo de devolución de los fondos:

– Financiación a largo plazo  : superior a 1 año. Capitales permanentes.
– Financiación a corto plazo  : inferior a 1 año.

d) Según el destino de los fondos:

– Financiación de mantenimiento  : obtención de fondos para que la empresa pueda mantener 
su capacidad productiva.

– Financiación de enriquecimiento  : aumenta la capacidad de la empresa para obtener más 
beneficios.

3. Las fuentes de financiación externa de la empresa: capital propio  

3.1. Capital social inicial de una empresa  

Es la aportación que hacen los socios a la empresa, y se divide en:

– Acciones / S.A
– Participaciones / S.L

3.2. Las ampliaciones de capital  

Aportaciones de los socios una vez está la empresa en funcionamiento. El derecho de suscripción 



preferente  es una ventaja que se le concede a los socios en la emisión de nuevas acciones, que 
suelen ofrecerse a un precio superior al valor nominal, cuya diferencia se denomina prima de 
emisión.

• Valor teórico / contable: patrimonio neto (Capital + Reservas) entre el número de acciones.
• Valor real / de mercado / efectivo: el que determina la oferta y la demanda.

4. Las fuentes de financiación externa de la empresa: capital ajeno  

4.1. La emisión de obligaciones (  empréstito  )  

Son fuentes de financiación propia. En el caso de las obligaciones, el capital total obtenido se 
denomina empréstito. Este importe total se divide en partes denominadas obligaciones.

a) Diferencias y semejanzas entre las obligaciones y las acciones

• Semejanzas:
– Se representan por títulos
– Ambas tienen un valor nominal

• Diferencias:
– Obligaciones  : pueden devolverse al cumplir el plazo de vencimiento, implican el pago de 

unos intereses previos
– Acciones  : sólo se devolvería a los socios en caso de disolución de la empresa, la 

remuneración no es fija

4.2. Los préstamos bancarios  

A través de los préstamos, las entidades financieras conceden a las empresas una determinada 
cantidad de dinero durante un periodo de tiempo determinado, y con unos intereses calculados en 
función del tipo de interés. A la cantidad destinada al pago de intereses se le denomina cuota de 
interés.

Diferencias entre caja y banco

• Caja: fines no lucrativos
• Banco: fines lucrativos

4.3. Los créditos bancarios  

Importe que se pones a disposición de la empresa. Sólo se pagan intereses por la cantidad dispuesta 
necesaria. El banco abre una línea de crédito para el cobro de una comisión por la cantidad no 
dispuesta. Ej: descubiertos en cuenta o números rojos.
El coste de esta fuente de financiación es muy elevado.

4.4. El arrendamiento financiero o   leasing  

Las operaciones de leasing consisten en el alquiler de un elemento del activo fijo. El arrendador 
alquila dicho elemento al arrendatario a cambio dde una cuota. Al terminar el plazo pactado, la 
empresa tiene tres opciones:

• Devolver el bien



• Adquirirlo mediante el pago de un precio fijado de antemano
• Efectuar un nuevo contrato de leasing sobre el mismo bien

a) Leasing financiero: los gastos de mantenimiento corren a cargo del arrendatario.
b) Leasing operativo: los gastos de mantenimiento corren a cargo del arrendador.

La principal ventaja del leasing es hacer uso de un bien sin disponer de recursos financieros 
suficientes para su adquisición.
Diferencias entre leasing y renting: 

– Leasing: el bien objeto aparece en el balance de la empresa
– Renting:el bien objeto se contabiliza como gasto

4.5. El descuento comercial o de efectos  

• Efectos comerciales: documentos que recogen la existencia de una deuda a favor de una 
empresa mediante el aplazamiento en el pago de su importe. El más conocido es el pagaré.

El riesgo de impago es para el emisor del pagaré, la empresa.

4.6. La venta de los derechos de cobro (  factoring  )  

• Factoring: operación de financiación a corto plazo mediante la cual una empresa 
denominada “factor”, compra por un determinado precio los derechos de cobro (facturas 
pendientes de cobrar) de una empresa, asumiendo el riesgo de impago.

Inconvenientes: el precio de esta operación es muy elevado

4.7. Crédito a los proveedores o crédito de provisión  

No implica un coste explícito, aunque suele implicar coste implícito. Consiste en aplazar el pago de 
las facturas que emiten nuestros proveedores.
En el balance, los créditos de provisión aparecen en la cuenta del pasivo “Proveedores”.

4.8. Otras fuentes de financiación externa  

• Subvenciones y ayudas concedidas a las empresas por los organismos públicos o privados.
• Los fondos de capital riesgo (venture capital): inyección de capital en la empresa por parte 

de la sociedad inversora, que adquiere parte del capital social de la empresa receptora y 
pretende obtener una ganancia. Muy adecuadas para las pymes.

5. La financiación interna o autofinanciación  

Consiste en la utilización de os recursos generados gracias a su actividad para financiarse. Pueden 
tener 4 destinos: 

• Pago de impuestos
• Reparto entre los socios (dividendos)
• Constitución de reservas
• Creación de fondos de amortización



5.1. Las reservas  

Proceden de los beneficios de la empresa no distribuidos. Constituyen una financiación de 
enriquecimiento. Existen diversos tipos:

• Reservas legales
• Reservas estatutarias
• Reservas voluntarias
• Obras reservas

5.2. Las amortizaciones  

Aseguran que la empresa tenga su capacidad productiva. Constituyen una fuente de financiación de 
mantenimiento.
Su función es recoger la pérdida de valor sufrida por los elementos del activo (depreciación) que 
puede ser de 3 tipos:

• Depreciación por el uso
• Depreciación por el transcurso del tiempo
• Depreciación tecnológica u obsolescencia


